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P R O M P T U A R I O
D E L A

THEOLOGIA MORAL,
QUE HA C O M P U E S T O  EL CONVENTO
de Santiago , Univcrfídad de Pamplona , del Sagrado Orden 
de Predicadores ,  figuiendo por la mayor parte las Dodrinas 

delM. R. P. Maeftro Fr. Franciíco Larraga, Prior que fue de 
dicho Convento, en el que fe reforman, y corrigen 

muchas de íus opiniones;

Y  SE I L U S T R A  C O N  L A  E X P L I C A C I O N  P E  V A R IA S  
Coníhtuciones de N . SS. P. Benedico X IV , en eípecial de las que 

hablan del Solicitante in Confefsìone : del Confejfor extraordinario dt 
Religiosas : del Complice venereo : del Sigilo de la Covfcjsionx

del Ayuno ,

Cerreti do, y enmendado en cßa ultima imprefsim»

Con las Licencias, y Aprobaciones necesarias.

EÑ MADRID ; En la Oficina de Manuel Martin, y á fu coftâ  
Çalle dç la Cruz, donde fe hallara. Ano, de i ;  6 5.
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P R O L O G O ,

EN Q U E  E S T A  U N I V E R S I D A D  
manifieíla el fin que la ha movido à corregir,, y  

añadir el Promptuario Moral del Padre 
Maeítro Larraga.

H A viendo  íido recibido con aplaufo u n iverfaí el Prom ptuárió  
M o ra l, que dio  à luz e lP .  M i o .F r.F ran cifco  L a rra g a , h ijo  

de efte C on vento  , y  R egente de efte U niveríidad , acreditó la  e x 
p eriencia , que el m ethodo , orden , claridad , y brevedad , con  
qu e in ftru ye , es el mas acom odado á los principiantes para Fu m as 
p ro m p to  aprovecham iento en las m aterias M orales : de m odo , que 
-«un aquellos à quienes por carencia de m ed io s, ó por otras cau - 
fa le s , fa ltó  el cu ltivo  de las tareas E fco lafticas, ( falta laftim ofa ! ) 
enfeñó la exp erien cia , que aplicados con eftudios à e ñ e P rim p tu a- 
l io  , y  oyendo atentos la explicación de los M aeftros, falieron b aG  
tante aprovechados para prefentarfe à un exam e n , y  con m as que 
m ediana inteligencia de los principios , y re g la s , que dirigen p ará 
la  reéta adm iniñracion de los Santos Sacram entos. A d virtieron  
en fus D ifcipu los este aprovecham iento los M aeftro s , que en efta 
U niveríidad regentaron la Cathedra de T h e o lo g ia  M o ra l,  defde 
lo s tiem pos en que falió à luz efte Prom ptuario  5 mas porque en 

* lo s  íiguientes dim anaron de la S illa  A p o fto lica  algunos Breves, 
en que los Señores C u ra s , y  Confeflbres deben eftan inftruídosj 
juzgaron  conveniente , que efte Prom ptuario  fuefíe de nuevo lla
m ado p o r efta U niveríidad à Ja oficina de Ja m as féria coníidera- 
cion de fus Profeífores i y  de ella bolvieífe à falir , no fo lo  añadi
do con Ja noticia  de eftas Conftitucioncs A p o fto lic a s , sino tam 
bién en algunas doétrinas im portantes aum entado , é iluftrado. 
A fs i fe h iz o , y  en los reípeétivos T ratados fe añadió  una com pen- 
diofa narración 3 y  con el m ifm o m ethodo de preguntas , y refi* 
gueítas j una breve in ftru ccion } con que los M oraliftas puedan fa -

bes



ber de dichas Conftitucioncs A p o fto íícás, ÿ  in tèn der fu ¿obtenido, 
y  confiderando, con la mas feria reflexion , quanto en el antiguo 
Prom ptuario fe le ía , y mirandolo á la luz de los principios T h eo 
lo g  ic o s , nos pareció darle corregido en algunos puntos : por lo 
que en el Tratado de Conciencia fe juzgó conveniente fer los Mo~ 
raliftas instruidos en el m odo de difeurrir de inügnes., y  graves 
¡Theologos de la Efcuela de Santo T h o m a s, y o tras, acerca" de la 
regulación  de las acciones humanas , quando fobre lo licito  de 
e llas concurren opiniones opu eftas, yá ig u a l, yá deíigualm entc 
probables 3 y en ,el cafo de fer ambas -defigualmente probables, 
juzgam os mas conforme à los principios T heologicos , deber re- 
gularfe las acciones humanas del m odo con que fe dice en cita 
addicion. Por la mifm a razón hemos mudado en otros Tratados 
algunas opin iones, que fe leían en el antiguo Prom ptuario y 
aun algunas difinicioncs, que fe daban en é l e n  eñe añadido las 
dam os en otros di ve ríos térm inos, por juzgarlos mas v iv a , y cla
ram ente explicativos de las naturalezas de los diflnidos. D e donde 
claram ente in ferirás, ( pudofo Lector ) que el fin que ha m ovido 
à  efta Univerfidad en las addiciones , y correcciones de eñe Prom p
tuario  , ha lido el bien com ún f y  el mas cabal aprovecham iento 
de ios Moralizas,. V A L £ ,

w -

DE LOS TRATADOS, Y  PARAGRAFOS DE ESTE
Promptuario.

TRATAD O  PRIMERO.
, /  \  4 t i l . .  ■» 1 ' *

De los Sacramentos en común.

$. I. Explicafe la diftindon de
los Sacramentos. . ............... fol.l.

$. II. De la materia , y forma de 
los Sacramentos , y la varia
ción , que puede haver. . . . fol. z. 

§. III. Del Miniftro , y fus re
quintos. . . . . .  . . . . . . . .  . fol. 4.

§. IV. Del fugeto. ,  y fus re
quintos. ................................ fol. 6.

$. V. Del efecto, gracia , y ca- 
raâer..................................... fol. 7.

TRATAD O  SEGUNDO.

D el Sacramento del Bautifmo.

§. I. Explicafe , en què fe diftin- 
guen eñe Sacramento, y el 
de la Penitencia, y qué Bau
tifmo hay. * ..................... .. fol.p.

jf. II. De la materia , y forma, 
y qué variación puede ha- 
ver. « . . . . v .  . . . . . . . .  foí.lbld.

jf. III. Del Miniftro, afsi de fo- 
lernnidad, como de necefsi- 
dad. . . . . . . . . . . . . . . . .  fol. i i .

$. IV. Del fugeto , y fus requi
ntos. . . . . .  • . . . .  . . . .  . .  fol.13 .

§. V. Del efeéto , y de los Pa- 
. driuos, y de la cognación ef-

.piritual. fol-íhuL
§. V I. De la necefsidad de efte 

Sacramento ; y fe explica qué 
es Bautifmo in voto............. fol. 1 6.

$. V IL  Explicante los pecados, 
que puede haver en la recep
ción del Bautifmo.......... .. fol.ibid.

$. V ili . Si ferà licito repetir el 
Bautifmo ; y fe ponen algu
nos corolarios.. . . . . . . . .  fol. 18 .

TRATAD O  TERCERO .
i Cn fi*  j
( Del Sacramento de la Confirmación*

§. Unico. Explicafe la materia, 
forma , fugeto , Miniftro, 
efeéto , y necefsidad..........fol. 1 9*.

TRA TA D O  QIJARTO.

Del Sacramento de la Penitenciav

•jf. I. Explicafe en quienes fe ha
lla la Penitencia virtud. . . .  fol. 2 1. 
II. De la-materia remota. Re- 
fuelvenfe muchas dudas. .'. fol. 2 2..

jf. III. De la materia proxima, 
y fe trata de la Contrición , y 
Atrición............................   fol. 2d.

§. IV . De la Confefsion, y fus
requiíitos...............................fol. 3 1*

jf. V . De la. fatisfaccion , y de 
quantas maneras es.............. fol. ? d.

f f f  Í-Vt.



¿.V i. De la forma, ÿ quando fe 
ha de abfolver fub conditio-
ne................................... .. • 4°*

ÿ. V II. Del Miniftro, y fu jurifdic-
cion........................... .. • • • f°l« 4 2*

0. V ili. Del Confeffor Regular 
en orden à Seculares , Reli-
giofos , y-Reiigiofas...........fol.45.

0. IX. De los demás requintos 
del Miniftro de la Penitencia. fol. 4P. 

0.X. Del Miniftro de los referva- 
dos. . . . . . .  • • • • • • • • • *  .ftd. 5 5

0. XI. Del Miniftro pro articulo 
mortis.  .............^°*

0. XII. Del fugeto, efedos , nc- 
cefsidad , y examen. . . . . .  fol.di. 

0. XIII. De los cafos en que 
fe ha de negar la abfolucion: 
explicafe cómo fe ha de por
tar el Gonféflbr , con el que no 
fabe la Dodrina Chriftiana: 
con el que trae cafos refer va
dos ; y con el que eftá en oca- 
íion proxima , ò tiene cof- 
tumbre de pecar,ò viente fin 
examen ; y de los defedos que 
puede haver en el Confeííor. 
Quando fe deben reiterar las 
Confefsiones. Quales fon los 
oficios del Confcífor , y obliga
ciones del Parroco.............. fol. ¡6,4'

0. XIV.-D el preámbulo de la 
Conféfsion. f . . . . . . . . .  • fol. 7i*

0. XV. Del folicitante in Con
f e  f  sione............................... fol. 74.

0. XVI. Del complice venereo, fel. 80. 
0.XVII. Del complice pro articu

lo mortis............................... fol. 84.
0. XVIII. Del complice extra

mortis articulum................. fol.8 5.
0.XIX. De la Excomunión im-

puefta Èontrâ 'el Confeffot1 
complice............................... fol. 8 f i

TRA TA D O  QUINTO.

D el Sacramento de la Eucharifiix*

0. I. De la eífencia, y efedos
de elle Sacramento............. fol. po*

0. II. De la materia remota , y 
proxima , y de la forma.. fo!. ibid. 

0.1II. Del Miniftro , y fus requi- 
litos, y determinación de la
materia................................. fol.p^j.

0.IV. Del fugeto , y fu difpo- 
• fidon de alma, y cuerpo , y 

del precepto del Conci
lio , quamprimum confi
teri.............. , .................... fol. 96.

0. V. De la necefsidad, y pre
cepto de recibirle ; y quan
do caufa, la gracia............ fol. 100.

0. VI. De la adminiftracion 
de efte Sacramento , dando 
la Comunión à los Fieles; 
y cómo fe ha de inftruìr al 
que ha de comulgar.. . . fol. 103.

TRATAD O  SEXTO.

D el Sacrificio de la M ijfa.
pi!-: dì V , :*f0-;i , : ci 6kí .L Ú 

0 .1. Explicafe , que no es lici
tò confagrar la una efpecie
fin la otra.............................fol. 103.

0. IL  De la materia , forma , fu
geto ,, Miniftro efedo * y par
tes del Sacrificio.................. fol. 105.

0.III. De la. obligación de de
cir MiíTa el Sacerdote , y fi 
puede decir dos en un dia. fol. io6.>

0. IV*

0.1V. De la hora en que fe ha de 
celebrar. . .  . . . . . . . .  fol. io8.

0. V. Del eftipendio , y aplica
ción del Sacrificio, y de la 
dilación en decir Millas en
comendadas , y obligación 
del Parroco à decir MiíTa 
pro Populo....................fol. i op.

0. VI. De lòs requifitos para 
celebrar, y de los defec
tos , que • pueden aconte
cer. . . . . .  • • • • # * • ' •  fo l.III.

TRATADO  SEPTIMO.

D el Sacramento de la Extrema
unción.

0.1. Explicafe la materia, y  la 
forma.......... .. fol. 1 14 .

0.II. Del fugeto, y fus requi
fitos , y . necefsidad ,del Sa
cramento........................fol. i i  6.

0. III. Del Miniftro , y obliga
ción de adminiftrarle. . .  fol. 1 17 .

TRATADO OCTAVO.
*  y i  ^  ’ - f  T

y i  ■ : :r :
Del Sacramento del Orden%

0 .1. Explicafe cada Orden en 
p a r t i c u l a r . ¿  . fol.i 18.

0. II. Del efedo, Miniftro , fu
geto , y fus requifitos. . fol. 124.

TRATADO NONO.

. 1 D el Sacramento del Matrimonio.
; :í : ■; < dar .ti [ .7»

0. I. Explicafe el efedo, ma
teria , forma, fugeto , Mi

niftro , bienes , y fines del 
Matrimonio ; y  fe trata del
divorcio.......................   fol. i 2 pi

0. II. De los impedimentos 
impedientes del Matrimo
nio..................................fol. I }  2.

0. III. De los impedimentos di
rimentes. ....................... fol. 138^

0.IV. De la Difpenfacion de di
chos impedimentos. . . • fol. 1 52. 

0.V. De la revalidación del Ma
trimonio.......................... fol. 1 5 6.

0. VI. Del ufo del Matrimonio, 
y impedimentos para pe
dir el debito.................... fol. 15 7.

0.VII. De algunos cafos necef-
farios para la pradica. . fol. 160..

TRATADO  DECIMO.

De las Cenfuras en común..

0. 1. Explicafe la eftencia de la
Cenfura......................... fol. 165,-

0. II. Explicanfe feis cofas, que 
fe han de faber en las Cen
furas.............................. ¡fol. 1 66..

TRATAD O  XI.

De la Excomunión.

0.1. Se explica el primer efedo. f. 17  2.
0.II. De otros efedos de la Ex

comunión mayor..........fol. 177.,

TRATAD O  XII.

De la Excomunión del percufor 
de Clérigo......................fiol.i8t.

J l f í TRA-



T R A T A D O  X tlL  T

De la Excomunión contra los 
que fon caufa de aborto de 
feto animado. ...............fol. 182.

T R A T A D O  X IV .

De la Excomunión por defafio,
o duelo. . . . . . . . . . . .  fol. 1 84.

T R A T A D O  X V .

De la Excomunión para Cacar 
à luz los hurto,, y otros 
delitos. . . . . . . . . . . . .  fol. 1 84.

T R A T A D O  X V L

De la Sufpenfion.. . . . . . .  fol. 187.

T R A T A D O  X V II.

Del Entredicho, y Ceflacion *
D ivinis ........................... fol. 188.

T R A T A D O  X V III.

De la Irregularidad,,

$ .1. De las Irregularidades, que
fe contraen por delito. . fol. 19 1 .  

II. De las Irregularidades de 
defeéto............ .. fol. 1P4.

ÿ. III. De los efeítos , que tiene
la Irregularidad. . . . . .  fol.i p6.

'

T R A T A D O  X IX .
1  ¡luna«] Eh fioTiirrinr z[ aloG

p e  la Ignorancia , y en qué co
fas efcufa. . . . .  . . fol. ip8.

TRATAD O  XX.

Del Voluntario ; explicafe que 
fea involuntario grave, y 
quando efcufa de pecado, fol. 201*

T R A T A D O  XXI.
' r.Q ì t t • «CQ'.'Q

De la Conciencia.

§. I. De los oficios, y divifion 
de la Conciencia..... ... fol. 202« 

$. II. De la Conciencia erro
nea preci piente , invenci
ble , y vencible............. fol. 204.

§. III. De la Conciencia dubia, 
y fe explican dos reglas del
Derecho........................... fol. 20 6.

Jf. IV . De la Conciencia pro
bable. . . . . . . . . . . . . . .  fol. 20p.

$. V . De la Conciencia efcrupu- 
lofa.. . . . . . . . . .  . . .  fol. 217«

T R A T A D O  X X II.

D el Pecado en general.
.C //.TOO C . l Á l i J i l  ,

§. I. Explicanfe los medios por 
donde fe remiten los mor
tales , y veniales , y quan
do cabe dolor de unos , fin
tener de otros..................fol. 2 18 ,

§. II. De lo que fe requiere pa
ra pecado ; y fi el venial 
puede pafiar à fer mortal, 
y el mortal à fer venial ; y 
que circunflancias fe deben 
c o n f e í f a r .^  . fol. 2-21*

§. III. Quales fon las circunf- 
tancias del pecado ; y de 
donde fe toma la diftin-

cio

clon efpecîfica , y nume
rica ; y de la obligación de 
confdíar el .acta externo, f. 224.

T R A T A D O  X X IIL  

De la Ley , y  Precepto.

§. I. De las divifiones de la
Ley , y fu obligación. . fol. 22p.

$. II. Del Precepto ; promulga
ción de las Leyes ; y que 
caufas efeufan de la tranf- 
grefsion de las Leyes , y 
Preceptos. .  ............... fol. 23 1.

T R A TA D O  X X IV ,
r o- ' Xi<
Del primer Precepto del Decalogo.

§. I. De la Fe Theologica, y 
del precepto de faber fus 
Myfterios........................ fol. 233.

§. II. Qjando obliga el precep
to de creerlos interiormen
te , y confeflarlos en lo ex
terior, . . ... ... . . .  . .-« fol.237*

§. III. De los pecados contra 
la Fe tratafe de la Here- 
gia, y fu abfolucion.. .  . fol. 23p.

ÿ. IV . De la Apoftasìa , Infide
lidad , y Judailmo. . . . fol. 243.

• - f <\
. 1 1 .  T R A T A D O  X X V .

—Zi ; 1 oh i/ . t . j  î Z! tsuqil- ï *.1 th  - • 'I
D elà  Do'Arina Chrifiiana. . fol.244. 

T R A T A D O  XX V I.

De la Efperanza Theologica, f. 24p.

T R A T A D O  X X V II.
. . . J «if. ■: . V., , : ,?i

$. I. De la Caridad.. . . . .  fol.2 5O.
$. II. De la Limofna ; y fi debe 

redimir el que toma en ne- 
cefsidad ext ema............fol. 2 5 3.

§. III. Del orden de la Cari
dad. . . . . . . . . J . , ' i .  fol. 2 y y #■

§. IV . De los preceptos negati
vos de la Caridad s y de los 
pecados contra ellos.. .  fol.2 yd.

§. V . De la Corrección frater
na ; y como fe entiende la' 
Excomunión, que fuelen po
ner los Vifitadores.. . .  fol. 2 5 7.

■■ ' -, : ■ L L  li->,
T R A T A D O  X X V III.

.c8 r .Id i..........oanm iT1! 7, 03
De la ReFgion , y pecados con

tra ella.............................. fol.2 5 p.
Explicafe como fe ha de por

tar el Confefior con un he
chicero.............................. fol. 2 63.

T R A T A D O  XXIX.

Del fegundo Precepto del Decalogo.
) -ülfj, V.::. •! oh > - . /, ! i. ' 1

De la Blasfemia , y à quien efiá 
refervada........................fol. 264.

T R A T A D O  XXX.
De la Maldición.................. fol. 265.
Se explica , cómo fe ha de haver 

el Confeífor cor, el Peni ten- c- ! 
te , que fe acufa de algunos 
penfamientos, con duda de 

i filos confintiò........... ..  . fol. 2 ¿6«

T R A T A D O  XXXI.
\§. I. Del Juramento , fus divi-

fio-



dones, y Comites. . . .  fol.i66.
$. IL  De algunos caíbs acerca

de los Juramentos. . . . fol.2 70.
£. III. De la collumbre de ju- 

uar. fol. 272..
£. IV . De lo que ha de pregun

tar el Conteífor en elle pre-
, cepto. . . . . . . . . . . . .  . « fol.ibid.
£. V . Del juramento amphibo- 

logico.  .................. fofo*73.

T R A T A D O  XXXII.
/.I. Del Voto, y fus diviíiones. f. 276.
£. lí .  Refuelveníe algunos ca-

fos acerca del V oto .. . .  fol. 2 7p..
£ .111. De las caufas por donde fe 

quítala obligación del Vo
to , y Juramento...........fol. 283.

T R A T A D O  XXXIII.

D el tercer Precepto del Decalogo»

Del Precepto de oír Mida en 
dias feftivos....................fol. 25)2,

T R A T A D O  XXXIV.
Del Precepto de no trabajar en 

dia de fiefta.. . . . . . . .  ío\.op6,

T R A T A D O  X XXV .
Del Ayuno.. .  ...................fol. 2P7.

T R A T A D O  XXXVI.
De las Horas Canonicas. . fol., 308.

T R A T A D O  XXXVII.
De la Oración.. . . . . .  . . .  fol. 3 12 .

T R A T A D O  X X X V III.
Del Sacrilegio............... fol.3 13 .

T R A T A D O  XXXIX.
Del quarto Precepto del Deca- 

. fogo. fol. 3 r 5

. T R A T A D O  XL.

Del quinto Precepto del Decalogo.

£. I. E’xplicafe quando fea licito 
matar en defenfa déla vida, 
honra , ò hacienda. . . . .  fol.3 18 .

£• II. No es licito matar díredté 
al inocente , ni à sì mifmo: 
explícale de lo que fe ha 
de aduar. el Confeífor en 
eñe precepto.  ........... ... fo l.32 1.

£• HL Del Efcandalo , y fus di- 
vifiones............................ fol. 3 2 i.r

T R A T A D O  XLI.

Del fexto  Precepto del Decalogo.

£.1. Se pone la difînicion , y di- 
viíion de la Caftidad. . . fol. 3 2 6.

£. II. De la íimple fornica-
.■ ción.............. . . . . fol. 327.
£. III. Del adulterio.. . . . . .  fol. ibid,
£. IV . Del eñrupo.. . ; .  . fol. 328.
£. V. Del inceño................ fol. 32p.,
£. VI. Del rapto................ fol.ibid.
,£. V IL  Del Sacrilegio.. . ,  . fol. 3 3 o.
$• V III. De los pecados con

tra, naturam ................. fol.ibid.
£.IX. De la impudicicia, y delec

tación morofa : explicafe de 
lo que fe debe aduar el Con- 
feifor en eñe precepto. . fol. 3 3 2.

TRA-

T R A T A D O  X LIL

D el feptimo Precepto del Decalogo.

£. I. Del hurto , y rapiña... fol. 3 34» 
£. TI. De los hurtos pequeños. f-33¿. 
£ .111. De los hurtos de los do- 

mefticos; explicanfe los bie
nes caßrenfes, quafi caftren- 
fes , adventicios , y profec-
tic 'os-.............. .............. fol. 3 3 8.

£.IV.De la recompenfa: explicate 
de lo que. fe ha de aduar el 
Confoñbr en eñe precepto, f-34 1 -
. . . .  i '

T R A TA D O  X LIII.
D éla Jufticia...................* • fol>348*

T R A TA D O  : X LIV .
,£. I. De la Reñitucion. ... . fol»344* 
£.11. De-las raíces de la reftitu

cion, . . . . . . . . . . . . .  fol* 3 4 *̂
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T R A T A D O  L.
De la Jndulgencia, y Jubileo., f.410.
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ne , y lacticinios. . . .  ; .-fo l.4 15.

/ .IV . Què privilegio concede la 
Bula, en orden à elegir Con
te il or . . . . . . . . . . . . .  fol.4 ïb.

/. V . Proponenfe algunas difi
cultades.............................fol.419.

/ .V I .  De la Bula de Compofi- 
cion..............................    fol.421.

T R A T A D O  LU.
De las Excomuniones conteni

das en el Derecho de la Bu
la de la Cena.................fol.423.

T R A T A D O  LUI.
De las Excomuniones refcrva- 

das al Papa fuera de la Bu
la de la Cena.....................fol.426.

T R A T A D O  LIV .
De las Excomuniones referva- 

das á los Obifpos.. . .  fol.428.

T R A TA D O  LV .
Ponenfe nueve Excomuniones, 

que fin reiervacion fulmina 
ei Concilio Tridentino, toi. 42p.

T R A T A D O  L V L
De las Propoflciones condenadas.

practicar , y enfeñar alguna dt 
las Propoíiciones condenadas  ̂
por lodSumòì Pontífices;

/.II. Explicación breve de las 
Propoficiones condenadas 
por Innocencio X I . . . . .  fol. 432*

/. III; Explicanfe las Propofi- 
cIones condenadas por Ale- 1 
xándro V IL  . . ............. fol.qtíp..

/. IV . Proponeteti condenada
por Clemente VIH. . . . fol.4p«?.

/.V . Propoficion condenada por 
Innocencio XTL . . .  . . .  fbl.497.

/. V I. Propoficiones* condena
das por Alexandro V i l i .  f. 498.

Decreto de la Santa Cenerai Iti- 
quifieion,de los cafos,que los ■ - 
Sumos Pontífices han refer- 
vadó à dicho Santo Tribu
n a l. .. '.  . . . . . . . . .  fol.joó«.

/.I. Advertencias en orden à los
cafos refervados.. . . . . .  fol. 504*

/.II. Explicación- de los referva- . ■ 
dos Synodales de elle Obif- 
pado de Pamplona. . fol. 505.

/. III. Gafos refervados ¿n ei ' 
Obifpado de Tarazona, fol. 5 17 .

/. IV . Cafos refervados en el
Arzóbifpado de Toledo, ful. 5 18.

/. V . Cafos refervados en el
Obifpado de' Salamanca, fíibid.

/. V Í. Gafos refervados en el
Obifpado de Calahorra, fol.yip.
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fervados Synodales. . . . fol. ibid.

Refumen de las difiniciones 
contenidas en todas las ma
terias de efte Compendio, f.yao.
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TRATADO PRIMERO.
DE S A C R A M E N T IS  IN G ENERE.

De quo Thom. 3. part, a quaß. 60. ad 6$.
/ . I.

EN cada Sacramento fe han de 
faber feis cofas, à las quales 
( como à principio, y regla) fe 

han de reducir las dudas, y cafos de los 
Sacramentos. La primera , que cada Sa
cramento tiene dos difiniciones , una 
phyfica, y otra metaphyfica. Lo fegun- 
do , que fe ha de faber, es, quál fea la 
materia , y la forma, y de quántas ma
neras pueden variarfe. Lo tercero, quién 
fea el Miniítro ,  y fus requifítos. Lo 
quarto , quién fea el fugeto , y  fus re- 
quifitos. Lo quinto, el efeéto, que cau
la , y  cómo le caufa. Lo fexto, la ne- 
cefsidad que hay de recibirlos.

Etto fupuefto, fe pregunta: Quid efi 
Sacramentum ? R. Tiene dos difinicio
nes , una phyfica, y otra metaphyfica. 
La metaphyfica es efta : Signum fenfi- 
bile reí facræ fanßificantis nos. Quie
re decir , que el Sacramento es una fe- 
ñal, que fe puede percibir por alguno 
de los cinco fentidos , la qual es cau
sativa de gracia, que fantifica al alma. 
La phyfica es. ella : .Artefaffum quo du

dara conflans ex rebus tanquàm ex ma* 
teria , &  ex verbis tanquàm ex fo r - 
ma. P. En què fe diftingue la difinicion 
metaphyfica de la difinicion phyfica? 
R. En que la difinicion metaphyfica ex
plica la eíTencia de la cofa por fu gene
ro , y diferencia ; y la difinicion phyfi
ca explica la eíTencia de la cofa por fu 
materia, y  forma. P. Què fignos fon 
los Sacramentos ? R . Que fon fignos 
p r añicos, porque caufan lo mifmo que 
lignificati. Y  fon fignos rememorativos, 
demonflrativos , y  pronoflicos : fon fig- 
nos rememorativos de la Pafsion , y 
Muerte de Chrifto , demonflrativos de 
la gracia fantificante, y pronoflicos de 
la gloria que efperamos.

P. En qué fe diftinguen los Sacra-: 
mentos entre si ? R. En fus materias,, 
formas , y efeétos. Y  también fediftin- 
guen , en que unos fon de muertos , y 
otros de vivos ; unos imprimen caract- 
ter , y otros no: unos fon reiterables, y 
ottos ho : unos piden Miniítro de Orr 
den , y otros no : unos caufan cogna
ción efpiritual , y otros no, P. Quales 

A _____________ion
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fou fos Sacramentos de muertos ? R . cuncifion en la Ley antigua cauíaba h
Que el Bautifmo, y la Penitencia: y 11a- 
manfe de muertos , porque foponen la 
alma muerta por la culpa. P. Qué Sa
cramentos no piden Minifiro de Or
den? R . Que el Bautifmo en cafo de ne- 
cefsidad, y el Matrimonio. P. Que Sa
cramentos imprimen cara&er ? R . Que 
el Bautiímo, Confirmación , y Orden; 
y eftos mifmos no fe pueden reiterar. 
P. Que Sacramentos caufan cognación 
efpiritual ì R . Que el Bautiímo , y la 
Confirmación. P. Es de eífencia del Sa
cramento el caufar anualmente la gra
cia ? R . Que no es fu eífencia el caufar, 

.fino el fer caufativo , porque alias no 
fe podría dar Sacramento informe ; lo 
qual es falfo,como fe dirà defpues.

P.En que fe diftinguen los Sacramen
tos de la Ley nueva de los de la Ley an
tigua ? R . Que los de la Ley de Gracia, 
ò nueva, caufan la gracia ex opere ope
rato ; y los de la Ley antigua la caufa- 
ban ex opere operantis. Los de la Ley 
de Gracia , ó nueva , fon fíete , y los 
otros eran muchos. Los de la Ley de 
Gracia fon immediatamente inílituidos 
por Chrifio ; y los otros immediata
mente inftituidos por Dios antes de la 
Encarnación del Verbo.

P. Qué es caufar la gracia ex opere 
operatoì R . Que fe puede caufar ex ope
re operato, attive, y pafsivè. Caufarla 
ex opere operato attive, es caufarla por 
la virtud intrinfeca, que efta en el nul- 
mo Sacramento , por la qual el Sacra
mento, como inftrumento infiituido por 
Chrifio , agit infiniment aliter in g ra 
tiam. Caufarla ex opere operato pafsi
vè , es caufarla ultra difpofitionemfub- 
je f î i  ; y de efte ™odo también la Cir-

gracia, como fucedia en los parvulos in
capaces de difpoficion ; y del mifmo 
modo la caufa el martyrio, corno fe vió 
en los Santos Niños Innocentes, en quie
nes no fe adelantó el ufo de la razón, co
mo dice Santo Thomàs en te 2 .2 .q . i 24. 
a rt.i .ad i .  Pero caufarla ex opere ope
rantis , es caufarla juxta difpofitionem 

fubjetti ; lo qual folo puede verificarfe 
en los adultos. Los Sacramentos de la 
Ley nueva caufan la gracia ex opere ope
rato a ttiv e , &  pafsivè.

P. Quàl es la caufa principal de 
nueftra juftificacion ? R . Que la caufa 
eficiente principal phyfica'ës Dios : la 
caufa m oral, ò meritoria, fon los mé
ritos de Chrifio : La Humanidad de 
Chrifio eft inftrumentum conjunttum 
hypofiatica D ivinitati , qua cft caufa 
principalis. Los Sacramentos de la Ley 
nueva fon inftrumentos phyficos fepara- 
dos, caufativos de gracia por la virtud 
que participan de Chrifio: y finalmente 
la gracia es la caufa formai jufiificante*

§. I L
De la M ateria , y Forma de los Sa*

cramentos.

PReg. De qué confian los Sacramen
tos ? R . Que confian de materia, 

forma , è intención. La materia , y la 
forma fon partes intrinfeòas, y eífencia* 
les; y la intención es c o n d ic io n é  qua 
non. P. De quàntas maneras es la ma
teria ? R . Que es de dos maneras, pro
xima , y remota. La remota es aquella, 
entre la q u ai,  y la forma media otta 
cofa. La proxima es aquella , entre la 
quai , y la forma no media cofa algu
na. Y  aísi en el Bautifmo la materia

re-
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remota es el agua , y la proxima es la 
ablución; porque entre la forma del Bau
tifmo, y el agua media alguna cofa, que 
es la ablución ; pero entre la ablución, 
y la forma, nada media.

P. De quàntas maneras es la mate
ria ? R . Que es de tres maneras , cier
ta. , licita , y dubia.. Materia cierta es: 
Cum qua f it  Sacramentan validé , &  
hoc certo confiât. Materia licita es: Cum 
qua valide , &  licite f i t  Sacramentum. 
Materia dubia es : De qua dubitatur, 
an fia t cum ea Sacramentum , vel non: 
V. g. en el Sacramento dei Bautifmo la 
materia cierta es el agua natural : la l i
cita es élagua confagrada , ò bendita, 
fegun manda el Ritual Romano , de 
la qual fe debe ufar enei Bautifmo fo- 
lernne : la materia dubia es ei agua na
tural mezclada con agua rofada , ò con 
otro licor , de tal fuerte que fe dude, fi 
perdió el fer agua natural, ó no. P. De 
qué materia fe debe ufar en los Sacra
mentos? R.Que de la materia//Wta; pe
ro fi fe ufa de materia v á lid a , no lici
ta, fe hará Sacramento, aunque fe peca
rá. De materia dudofa fe puede ufar en 
el Sacramento del Bautifmo, y  en el de 
la Penitencia en cafo de necefsidad , y 
no haviendo materia cierta ; porque 
en tal cafo fe ha de focorrer al proximo 
en la forma que fe pueda, y mas , que 
eftos Sacramentos fon necesarios nec ef

f i t  ate medii ad falvandum. Y  en’eftos 
cafos, en que fe ufa de materia dudofa, 
fe ha de decir la forma fu b  conditione. 
P . Las materias, y formas de los Sacra
mentos , fon naturales, ó fobrenatura- 
les? R . Que en fu entidad fon naturales; 
pero como han de producir la gracia, fe 
elevan mediante alguna virtud fobrena-

tural para cauíarla; íe exceptúa el dolor, 
que es materia proxima dçl Sacramento 
de la Penitencia, el qual dolor es fobre- 
natural en fu entidad, como fe dirà eu 
fu lugar.

P.Quál es la forma de los Sacramen
tos ? R . Que fon las palabras, que de
terminan la materia : y afsi en el Sacra
mento del Bautifmo aquellas palabras: 
Ego te baptizo , & c . fon la forma , y 
el agua es la materia ; porque el agua» 
que es de si indiferente para beber, v.g. 
ó para otra cofa , fe determina por las 
palabras dichas à fer materia del Sacra
mento del Bautifmo. P. Qué variación 
puede haver en las materias , y formas 
de los Sacramentos? R . Que puede ha- 
ver variación fubftancial, y accidental. 
Havrá variación fubftancial en la ma
teria , quando fuere diftinta en efpecie 
de la que Chrifio inftituyó: y havrá va
riación accidental en la materia, quan
do retiene la mifma fubfiancia, pero con 
alguna alteración. Havrá variación fu b f
tancial en la forma , quando las pala
bras no hacen el miímo fentido, que las 
que Chrifio inftiruyó: y havrá variación 
accidental en la forma , quando no fe 
muda el fentido de las palabras : v. gr. 
fi el Bautifmo fe ufalfe de agua artifi
cial, ó vino, feria variación fubftancial; 
pero fi fe ufaífe de agua natural, el que 
efiuvieíTe caliente feria variación acci
dental. También en la forma, fi en lugar 
de decir : Ego te baptizo, dixeífe : Ego 
te ungo _, vel Ego te abfolvo , feria va
riación fubftancial; pero el decir las pa
labras en Romance , ó en Vafcuence, 
guardando el debido fentido, feria va
riación accidental. Quando la variación 
es fubftancial, no fe hace Sacramento;
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pero fi la variado ft ës accidental, fe ha- mo en los Tribunales fucede la lente li
ra Sacramento, aunque regularmente fe 
pecará m as, ò menos, fegun la mayor,
Ò menor mutación.

Para inteligencia de la variación de 
la forma , fe fuelen poner eftos verfos: 
N il formée demas , nil addas , nil va
riable : tranfmutare cave , corrumpe
re verba , morari. Y  afsi puede haver 
variación fubßancial , y accidental, 
quitando , ò añadiendo à las palabras 
de la forma, variando las palabras,tranf- 
mutandolas, corrompiéndolas, 6 fi hu- 
vieíTe mora entre palabra, y palabra, fu- 
ficiente , ò no fuficiente para mudar el 
fentido : y atendiendo à las feis claufu- 
las, fe conocerá quando hay variación 
fubßancial, b accidental.

Adviertafe , que fi el Miniftro, dicha 
la forma, duda probablemente , fi dexò 
algo de lo neceííario necej.'sitate Sacra
menti, la debe decir otra vez en voz ba
ja  , con intención de hacer Sacramento 
fu b  conditione, que no efté hecho. Ad- 
viertafe lo fegundo , que para que el 
Sacramento fea vàlido entre la materia, 
y la forma, v.g. entre el verter el agua, 
y pronunciar las palabras , ha de haver 
tal conjunción, que fegun la eftimacion 
moral de los hombres , mirada la natu
raleza de qualquier Sacramento, la una 
cité anexa à la otra; efto es, que las pa
labras fe juzgue que caen fobre la tal co
fa , y con ella conftituyen un figno to
tal. De donde fe infiere, que en el Bau- 
tifmo, Confirmación, Extrema-Unción, 
y Orden fe requiere tal union , que al 
tiempo que el Miniftro pronuncia las pa
labras , moralmente fe juzgue , que 
lava , unge , &c. En el de la Penitencia 
puede la abíoludon diferirle validé; co

cía defpues del eximen de la caufa. En 
el Matrimonio el confentimiento de uno 
puede diferirle validé todo el tiempo 
que perfevera moralmente el del otro, 
porque efto paila afsi en los demás con
tratos.

$ .  I I I .
Del Minifiro de los Sacramentos.

EL  Miniftro de los Sacramentos es 
el que los hace. P . Qué es lo que 

fe requiere en el Miniftro de los Sacra
mentos ? R . Se requiere necej,'sitate Sa
cramenti , intención form al, ò vir
tual ; y necefsitate pracepti, fe requie
re, que vaya en gracia, ò que lleve atri- |¡ 
cion exßim ata contritione , fiendo Sa
cramento , que pide Miniftro de Orden 
Sacro ; pero fi el Sacramento no pide 
Miniftro de Orden, nada fe requiere de 
lo dicho, fino fola la intención. Pero fe 
advierte, que enei Miniftro de la Eucha« t- 
riftia fe requiere Confefsion Sacramen
tal , fintiendofe en pecado mortal , co
mo fe dirà en fu lugar. P. Por qué en 
los Sacramentos, que piden Miniftro de 
Orden, fe requiere difpoficion?' R . Por« 
que eftos Sacramentos piden hacerfe por 
Miniftos públicos , depurados , y con- 
fagrados con efpecial confagracionj 
por lo qual deben fymbolizar à Chrifto 
en la pureza.

P. Quid efl intentio} R .E Jl volitiof i 
nis cum advertentia. Y  es de tres ma
neras , fo rm a l, b aétual, v irtu a l , y 
habitual. Intención form ai es : Volitio] ; 
concomitans adminiftr ationem in M i- 
nftro , &  receptionem Sacramenti in 
fubjetto : v. g. tiene uno intención de 
confagrar, y luego con efta intención

con-
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confagra. Intención virtual es: Volitio de quo adefi preeceptum, qnod appona- 
antecedens , non difiratta , nec retrae- tur ; attamen f i  non apponatur, f i t  Sa
fata ,fe d  continuata in mediis concer- cramentum-, y de efte modo es necefla- 
nentibus ad finem  : v. g. tiene uno in- rio para hacer Sacramentos , que piden 
tención de confagrar, y defpues en vir- Miniftro de Orden , que el Miniftro efté
tud de ella intención reza Maytines , fe 
reconcilia, lava las manos, y hace otras 
cofas conducentes para decir MiíTa , y 
finalmente la dice ; efte tiene intención 
virtual. Intención habitual es: Volitio 
antecedens difiratta, &  non retrafla
ta , nec continuata in mediis conducen
tibus ad finem-, v.g. hace uno intención 
de decir MiíTa , y defpues fe divierte 
en jugar , ò cazar , de manera , que 
fegun el juicio de los prudentes , ya no 
perfevera moralitér la intención prime
ra. P. Por qué fe requiere intención en 
el Miniftro de los Sacramentos? R . Pa
ra que obre modo rationali , Ó" huma
no. P. Qué intención fe requiere ? R . 
Que la attuai , b virtual precifamen- 
te. La intención antecedente diftraida, 
y no retratada, es fuficience intención 
muchas veces para recibir Sacramento, 
fin que lo fea para hacerle ; quia plus 
requiritur in agente quàm in pajfo y 
entonces la llaman algunos habitual, y 
otros virtual para recibir Sacramento, 
y no para hacerle.

P.De quàntas maneras puede fer una 
cofa neceíTaria? R . De tres maneras: 
cefsitate Sacramenti, necefsitate prx- 
cepti , &  necefsitate medii. Necellario 
necefs'tate Sacramenti es : I l lu d ,fine 
quo impofsibHe eft fieri Sacramentum, 
etiarnfi invencibilitèr accidat illud non 
apponere : y de efte modo fon necesa
rias para hacer Sacramentos la inten
ción , materias , y formas. NeceíTario 
necefsitate tantum prœcepti es : Illud l

en gracia , o Heve atrición exiftimata 
contritione ; y que en el Bautif'mo fo- 
lemne el agua efté confagrada; y que en 
la Euchariftia fe ufe de pan fin levadu
ra en la Iglefia Latina ; y en el Sacra
mento de la Penitencia el examen de 
conciencia ; porque aunque el examen 
falte , fi es por ignorancia invencible, 
fe hará Sacramento.

Neceííario necefsitate medii ad ali
quem finem  es : Illud ,fin e  quo impof- 

fibile eft confequi finem, et i amfi invin
cibiliter accidat illud non apponere ; y 
de efta manera fon neceifarias la Fé , y  
la Efperanza, para nueftra falvacion ; y  
el dolor de los pecados en el adulto, que 
recibe Sacramentos, para confeguir por 
ellos la gracia. P. La intención aéto de 
qué potencia es ? R . Es acto de la vo
luntad, que fupone advertencia en el en
tendimiento. El confentimiento también 
es a£to de la voluntad ; pero la repre- 
fen tación, y la atención fon actos del en
tendimiento. Adviertafe , que no baita 
la intención de hacer el aóto exterior 
del Sacramento ; fino que la intención 
debe fe r, de hacer el tal Sacramento, ò 
hacer lo que hace la Iglefia , ò lo que’ 
Chrifto inftituyô : it à Trident, fejf. y. 
can. 1 1 .  Veafe la Propoficion 28. con
denada por Alexandro V ili .

P. Es licito adminiftrar , ò dar los 
Sacramentos al que eftàen pecado mor
tal? R . Que peca gravemente el que dà, 
ò adminiftra el Sacramento à uno , que 
es publicamente malo, ò por otro ca-
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mino es indigno de recibirlo ; fino es que 
ella indignidad fe fepa por Confefsion; 
ò fea tan oculta , que de negarle el Sa
cramento fe liga infamia : como fe vio 
en Chrifto, quando comulgó à Judas la 
noche de la Cena. Mas gravemente pe
cará , el que , por no dar el Sacramen
to à un indigno, le dieffe una Hoítia, que 
no eftá coníagrada , aunque fe huvieífe 
concertado con el de hacerlo afsi. Lo 
mifmo digo del que, no atreviendofe à 
decir Milla en pecado mortal , fingie
re decirla alzando unaHoftia no confa- 
grada , porque eñe tal de fu parce d i 
ocafion de idolatrìa. P. El miedo gra
ve , y urgente es caufa juila para fin
gir la adminiílracion en los Sacramen
tos ? R . Que no ; porque hay propofi- 
cion condenada, y es la 29. condenada 
por Innocencio XI.

$ .  IV .
DelSugeto de los Sacramentos.

EL fugeto de los Sacramentos es el 
que los recibe , y ha de fer hom

bre , ò muger , nacido , v ivo , viador, 
parvulo , ò adulto; no Angel, ni Dios. 
P . Que fe requiere en el fugeto, que re
cibe Sacramentos? R . Que fi es adulto, 
ha de tener necefsitate Sacramenti in
tención attu ai, b  v ir tu a l , y algunas 
veces baila la intención interpretativa: 
necefsitate pracepti, para los Sacramen
tes de muertos baila atrición fobrena- 
tural conocida como tal; y para los Sa
cramentos de vivos fe requiere, que va
ya engracia, ò que tenga atrición e x i f  
timata contritione ; y fi ha de recibir la 
Euchariília , ha de difponerfe previa  
Confefsione, teniendo conciencia de pe-

primero.
cado m ortal, como fe dirà defpues. P. 
Los párvulos , òperpetuò amentes , de 
què Sacramentos fon capaces?R.Quedel 
Baudímo, Confirmación, Euchariília, y 
Orden; pero ellos dos ultimos fera peca
do grave el darfelos. P. En los parvulos 
fe requiere alguna difpoficion para reci
bir dichos Sacramentos? R.Que no;por- 
que no fon capaces de difponerfe, ni de 
tener intención.P.Para recibir laEucha- 
riftia validé, fe requiere intención en el 
que la recibe ? R . Que no ; porque eíTe 
Sacramento eflá yá hecho , antes que el 
fugeto lo reciba. P. Para recibir el Sa
cramento de la Penitencia, como es 
neceflaria la atrición ? R . Que es ne- 
ceífaria necefsitate Sacramenti, &  non 
tant km pracepti.

P. La difpoficion, con que deben dif
ponerfe los fugetos para recibir los Sa
cramentos , ha de fer natural, ò fobre- 
natural ? R . Que ha de fer fobrenatural 
en fu propria entidad ; porque fe ha de 
introducir una forma fobrenatural, que 
es la gracia ; y la difpoficion , y la for
ma han de eílár en un mifmo orden. P* 
No difponerfe los fugetos , ni los M i- 
niílros para hacer , b recibir los Sacra
mentos , que pecado es ? R . Que es pe
cado de facrilegio contra la virtud de 
la Religion , y contra elle precepto: 
Santta fantté fu n t trattanda , que es 
precepto Divino. P. Por que para reci
bir Sacramentos de muertos baila atri
ción fobrenatural conocida como tal, y 
para recibir Sacramentos de vivos fe re
quiere , que vaya en gracia, ò que lie- , 
ve atrición exißimata contritione ? R . J 
Porque los Sacramentos de muertos | 
caufan per fe  primera gracia ; y afsi 110 | 
piden, que el fugeto eílé antes en gracia:

pe

pero los Sacramentos de vivos caufan fintiendofe en conciencia de pecado mor
f  .  - • i* • • j
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per f e  fegunda gracia; y afsi piden, que 
el fugeto elle antes con la primera gra-
cia. m ' I -

P. Que es tener atrición txifiimata 
tontritione ì R . Es tener en la realidad 
atrición fobrenatural; y enfudi&amen, 
diítado por la prudencia, parecerle, que 
tiene contrición. P . Quál es mas , atri
ción loia, ò atrición exißimata contri
tione ? R . Que pofitivè , &  entitativé 
fon iguales ; pero negative , exißi- 
rnativè, es mas atrición exißimata con
tritione : porque el que tiene atrición 
exißimata contritione , juzga que tie
ne contrición ; y afsi juzga que eílá en 
gracia , y configuientemente no comete 
pecado de facrilegio en recibir Sacra
mento de vivos, menos el de la Eucha- 
riília. ( de quapofted ) P . Por qué fe re
quiere, que los fugetos fe difpongan pa
ra recibir losSacramentoslR. Porque afsi 
como en lo natural no fe introducen las 
formas fin preceder las difpoficiones,afsi 
fn  lo fobrenatural no fe introduce la 
grada en los adultos fin difpoficion.

ff. V .
Del efetto de los Sacramentos.

)Reg, Quál es el efecto de los Sacra-
_ mentos í R . Que los Sacramentos
de muertos per f e  eftàn inílituidos para 
caufar primera gracia , y per accidens 
caufan fegunda gracia. Los Sacramen
tos de vivos per f e  eílán inílituidos pa
ra caufar fegunda gracia; y per accidens 
caufan la primera. P. Quando los Sa
cramentos de muertos caufarán primera 
gracia, y quando fegunda? R . Caufarán 
primera gracia per fe ,quando el fugeto,

ta l , llevare atrición fobrenatural para 
recibirlos ; y caufarán fegunda gracia, 
quando el fugeto eílá yá en gracia al 
recibirlos. P. Quando los Sacramentos 
de vivos caufarán fegunda gracia, y 
quando primera ? R . Que caufarán fe
gunda gracia, quando el fugeto llega en 
gracia à recibirlos; y caufarán primera 
gracia , quando el fugeto , fintiendofe 
antes en pecado mortal, llega à recibir
los con atrición exißimata contritione. 
No fe entiende ello en la Euchariília, de 
qua pofted.

P. Quántos grados de gracia caufan 
los Sacramentos ? R . Oye efto depende 
de la difpoficion del fugeto ; de mane
ra , que fi lleva difpoficion como dos, 
recibirá dos grados de gracia , & c. P* 
Quando caufan los Sacramentos la gra* 
eia ? R . Que en el inflante que fe ve
rifica , que el Sacramento fe ha recibi
do con la debida difpoficion , fe verifi
ca también , que caufa la gracia. P . 
Quid eß gratia  ? R . Qualitas fuperna- 
turalis intrinfece inharens anima, per 
qudm fumus , &  nominamur f i l i i  Dei: 
Es una qualidad fobrenatural recibida 
en el alma , que nos hace Santos , ami
gos de D ios, hijos adoptivos fuyos , y 
herederos del Cielo.La gracia es de dos 
maneras , primera, y fegunda : Prime
ra gracia es : Qua mundat animam à 
peccato mortali. Segunda gracia es: Qua 
auget primam gratiam•.

P. En que fe diflingue la gracia Sa-< 
cramental de la gracia habitual ? R . En 
que la gracia producida por los Sacra
mentos, trae auxilios para confeguir el 
fin de cada Sacramento ; y ella conno
tación añade fobrs la gracia habitual:
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ß c D . Thom. l-p> q % i. art. 2. P. La 
gracia caufada por un Sacramento , es 
diftinta de la que es producida por otro 
Sacramento ? R . Que fon diftlntas quafi 
fpecie accidentali , en quanto conno
tan diverfos auxilios para diftintos fines; 
y una es regenerativa , otra remijsiva, 
&c. pero todas las gracias fantifiçantes 
fon de una efpecie fegun fu eííencia , y 
fubftancia. P. Quid eß caratteri R . Eft 
fignum fpirituale, indelebile, irnprejfum 
in anima. P. Dónde fe recibe el carác
ter ì R . Que immediate en el entendi
miento , & -mediate en el alma : fie  D, 
Thom. j.p . q.6$. art. 4. Y  la razón es, 
porque el carader fe dà para obrar , y 
las potencias fon también para obrar. 
P. La gracia dónde fe recibe ì R . Im
mediate en el alma , &  mediate en las 
potencias ; porque el alma dà el ser na
tural , y la gracia el fobrenatural. P. El 
carader fe puede borrar i R . Que no; 
como confia del Concilio Tridentino, 
fe/f. 7. can. 9. y la razón es, porque no 
tiene contrario. P. La gracia fe puede 
borrar ? R . Que si ; porque tiene con
trario , que es el pecado mortal.

P. Quid efi Sacramentum tantum, 
res tantum, &■  res &  Sacramentum f i-  
muli R . Sacramentum tantum es: Quod 

fignificat, &  non fignficatur : v. g. Ia 
materia, y la forma de los Sacramentos. 
Res tantum es : Quod fignific atur , &  
non fignificat : como la gracia. Res, &  
Sacramentum fim ul es : Quod fign f i 
cat , &  fignficatur ; como el ca
poter en los Sacramentos , que impri-.

men caradeï: ên la Ëuchariftia, êl Citer-* 
p o , y Sangre de Chrifto : en la Peni
tencia , el dolor , y la intención : en la 
Extrema-Unción , el alivio interior del 
alma , y el alivio exterior del cuerpo: 
en el Matrimonio , el mutuo amor , y 
union , quecaufael Matrimonio en los 
cafados. P. El carácter cómo ferá res, 
y cómo fera Sacramentum ? R . Que el 
carader, ut fignficatur per materiamy 
&  form am , eft res-, y el carader fe
gun que ut unitum materia , &  fo r*  
ma fignificat gratiam , efi Sacramene 
tum. P. Por qué fe requiere, que el ca
rader fe confidere unido à la materia* 
y la forma para tener razón de Sacra
mento ? R . Porque el carader es infern 
fible, y para que tenga razón de Sacras 
mento , fe ha de fenfibilizar per mate- 
riam , &  form am : y efta dodrina fq 
aplicará à lo que es res , &  Sacramene 
tum fim ul ,en los demás Sacramene 
tos.

P. Qué es Sacramento informe , y 
Sacramento formado ? R . Que havrà 
Sacramento formado , quando fe recibç 
Sacramento con el efedo, que es la gra
cia : lo qual acontece fiempre , que fe 
reciben con la difpoficion debida. R e
cibir Sacramento informe, es recibic 
Sacramento , y no recibir gracia ; lo 
qual fucede , quando fe pone lo ne
cesario nece/.'sitate Sacramenti, y falta 
lo neceflarîo necefsitate medii ad effect 
tum. Acerca de la necefsidad de los Si-. 
cramentos , fe dirà quando tratáremos 
de cada uuo en particular.

TRA-
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ceptum pro Chrifto, #  datum in odium 
Cbrifii. P. Hay muchos Sacramentos de 
Bautifmo ? R . Que el Sacramento dei

T R A T A D O  I L
P E L  S A C R A M E N T O  

del Bautifmo.

De quo Dits. Thom• J .  p> à quaft. 66 . 
ad 7 1 .

y. I.

PReg. Quid e ft Sacramentum Baptifi- 
m iì R . Tiene dosdifiniciones, una 

phyfica , y otra metaphyfica. La meta- 
phyfica es : Sacramentum nova Legis 
inflitutum d Chrifto Domino , caufati- 
vum gratia regenerativa. La phyfica 
es : Ablutio exterior corporis fatta  fu b  
praferipta verborum forma. P. En què 
fe diftingue el Sacramento del Bautifmo 
del de la Penitencia ? R. Que en fus ma
terias , formas, y efedos; y en que el de 
la Penitencia efiá inftituido per modum 
judicii, y el del Bautifmo77¿r modum re
generationis : el del Bautifmo imprime 
carader, y caufa cognación efpiritual; y 
el de la Penitencia no : el del Bautifmo 
eft prima tabula , quia dat effe genitum 
in ordinefupernaturali ; y el de la Peni
tencia eft fecunda tabula, quia genitum 
iapfum reparat.

P. Què Bautifmos hay? R . Fluminis, 
flaminis , <& [anguinis. Baptifmus f lu 
minis efi ablutio exterior corporis fub  
praferipta verborum forma. Baptifmus 
flaminis eft attus contritionis, vel cha- 
ritatis , cum voto explicito , ve l ImpliA 
cito recipiendi Baptifmum fluminis. 
Baptifmus /anguinis efi martyrium fu f-

Bautifmo es uno fp ec fice , como confia 
ex illo Pauli ad Eph.$. unafides , unum 
Baptifma--, y afsi folo el Bautifmo flum i
nis es Sacramento. EI Bautifmo flam inis, 
&  fanguinis no fon Sacramentos ; pero 
llamanfe Bautifmos, porque fubfiituyen, 
y hacen las veces del Bautifmo fluminis 
en quanto al efedo,quando el lugeto no 
puede recibir el Sacramento del Bautif
mo in re.

§. II.

LA materia de efte Sacramento es de 
dos maneras, proxima, y remota* 

La proxima es la ablución ; y puede ha
certe validé per afperfioncm , per infu- 

fionera, &  per immerfionern. Per afper- 
fionem , como rociando con un hvfopo. 
P er immerfionern,como entrando al bau
tizando en el agua. Per infufionem , co
mo fe hace ahora , vertiendo el agua fo- 
bre el bautizando. Efta ablución fe debe 
guardar de manera , que el bautizando 
à juicio moral de todos, quede lavado; 
y por precepto , que pradica la Iglefia, 
fe hade hacer dicha ablución en la caben 
za.

P. Se requieren tres abluciones ? R .; 
Que no; pero en la Iglefia, en que fe ufa
ren , ferá pecado grave el dcxarlas. P , 
Quál es la materia remota de efte Sacra
mento ? R . Que el agua natural, ó ele
mental de los ríos, fuentes, y pozos; efta 
es la materia, cierta. La materia Licita es 
el agua confagrada,ó bendita; de la qual 
fe debe ufar extra cafum necef sitôt is, 
como manda el Ritual Romano. La ma
teria dubia es aquella de la qual fe duda 
fi es agua natural, 6 ufual, como el cal-
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d o , ò legia: y afinqué lalegla es materia 
válida probabilius, ut docet O. Thorn. 
p. q. 66. art.áe. ad 4. pero no es materia 
valida del todo detta. El yelo , la nieve, 
y  el granizo fon materia probable, 

Infierefe , que es materia inepta para 
el Bautifmo la faliva ,los orines, las la
grimas , el Tudor , y afsimifmo el agua 
que ella tan mixta, que no puede fervir 
para lavar, como el lodo, el vino agua
do , el caldo, quando es mucha la refo- 
lucion de la carne, y todas las aguas olo- 
rofas, ora fea falo con la infufion délas 
yervas, ora fea Tacadas por alquitara: 
Y  la razón es, porque à ninguna de ellas 
la tienen,y éftiman los hombres por agua 
natural, y ufua!. P. Si en elle Sacramen
to fe puede ufar de materia dubia? R . Se 
puede, y di be ufar en cafo de necefsidad, 
y que no haya materia cierta: porque ef- 
te Sacramento es neceífario nccefsitate 
rnedii ad falvandum  : y en ellos cafos fe 
dirá la forma fub coaditione, f i  bœc efi 
vera materiâ.
■ P. Quàl es la forma de elle Sacramen
to? R. Ègo't'èbaptizó in h'orríinePatris, 
&  F ilii, &  Spiritus S arigli. Amen. T o 
das fon necelfarîas: el Ego, y Amen, fon 
neceffarias necefsitate prœcepti ; la pre- 
poficion in, y las dos con junciones 
es probable, quefolo fort necesarias ne- 
eefsitate pracepti: las demás fon necelTa- 
rias necefsitate Sacramenti.P .  Qué pe
cado fera dexar lo que hemos dicho, que 
folamente es.neceífario necefsitate prœ- 
ceptñ R. Pecado mortal ; porque en las 
materias, y formas de los Sacramentos fe 
debe llevar la opinion fegúra ’en ordert 
al valor. P. Que cofas fon las que fe ex
plican en la forma de elle Sacramento? 
R , Cinco cofas : 1a perfona de el q«£

bautiza ; ella fe lignifica à lo mí* 
nos implicitamente : el ¿télo de bauti
zar : la perfona del que ha de 1er bau
tizado : la unidad de la Divina Elu nei a 
en aquella particula in nomine : y la 
Trinidad de las Perfonas. Y  mirando à 
ellas cinco cofas , le conocerá , quando 
hay variación fubílancial, ò accidental.

P.! Si el Miniílro üixeííe : Ego te bap
tizo in nomine Patris , in nomine F ilii1 
&  in nomine Spiritus S a n c ii, haría 
Sacramento ? R. Que si ; porque la re
petición , como es de un miímo nombre, 
-no varia íybllancialmente el íentido; 
alsi como es lo miímo decir : Deus Pa
ter , Filius , &  Spiritus Sancìus , que 
ii dixera : Deus Pater , Deus Filius, 
Deus Spiritus Sanci us , fino es , que 
alguno quiera entenderlas ccn error, 
Afsi Bartholome de Ledefma , y Pedro 
de Ledefrha, citados de Leandro , trait. 
2. de Bapt. difp. 3* que f i . 15 . y ella 
fentencia es coniun , contra Bonacina, 
difp. pufft. 2; punii. 4. riunt. 5. y 
de ambas fentencias dice fer probables 
Bufembaum , hb. ô. tr. 2. cap. i. dub. 
2. deforma Bapt i f  mi ,nimi. 4.

P. Si uno dixeffe 1. In nomine Geni
toris , &  Genit i ,& procedentis ab utro
que., haría Sacramento ? R . Que no; 
porque no explicaba las Divinas Perfo
nas pot fus prpprios nombres ,fino por 
fus nociones. P. Si dixeffe : In nomine 
Patris-, &  F ilii ', &  Spiritus, dexando 
el S a n il i , haría Sacramento ? R. Que 
nò ; porque falta que expreffar la tercera 
Perfona ; y la palabra Spiritus < fin aña-r 
dir mas , es común à las. tres, y aun à 
los Angeles, ÿ almas facienales. P. S 
dixeffe: Ego te baptizo in nomine ?efu- 
Cbrifij.Am enfim z  Sacramento? R.Que

no;
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no ; porque nó explicaba las Perfonas ù otro grave impedimento , por el qual 
de la Sandísima Trinidad. Y  fi fe repli- ho pudieffe bautizarlos el Parroco , nt 
ca, que los Apollóles bautizaban en ella otro Sacerdote. P. Qué fe requiere en 
forma , fe refponde : que los Apoftoles el Miniílro del Bautifmo para la debida 
ponían como preámbulo effa palabra in adminiílracion ? R. Que fe requiere 
nomine Je fu -C b rift i, y profeguian di- necefsitate Sacramenti, intención aétuaí, 
ciendo toda la forma : Ego te baptizo, ò virtual ; y necefsitate prcecepti, que 
<fre% Y  fi acafo bautizaban/» nomine vaya en gracia, ò . que lleve atrición 
Chrifti tantum , lo hacían ex fpeciali exiflimata contritione : porque el Bau- 
Chrifii difpenfatione. # tifino folemne pide Minifiro de Or-

P. Quando havrà variación acci- den. 
dental en la forma de elle Sacramento? P. Quàl es el Miniílro del Bautif-
R . Que quando fe manifieílan las cinco 
cofas dichas , que contiene la forma del 
Bautifmo , pero con alguna alteración; 
como decirlas en Romance, o en Baf- 
cuence , anteponiendo, 6 pofponiendo, 
b  con términos equivalentes ; ò fi en la 
Iglcfia Latina fe dixeffe : Baptizetur 

fervus Chrißi talis in nomine Patris, 
& c. como ufan los Griegos. Todas ellas 
ferian variaciones accidentales. P. En 
qué Sacramentos es neceffaria necefsitate 
Sacramenti la exprcfsion de la Sandísi
ma Trinidad? R. Que en elle , y en el 
de la Confirmación ; porque por el Bau
tifmo adducimur ad fidem  : y por el de 
la Confirmación profitemur fidem.

§. I I I .

PReg. Quién es el Miniílro de elle 
Sacramento ? R . Que el Miniílro 

del Bautifmo folemne es el Parroco con 
ordinaria ; y con delegada qualquie- 
ra Sacerdote , en quien el Parroco dele- 
gàre ; y el Religiofo lo puede fer con 
comifsíon del Parroco. P. El Diacono 
puede fet Miniílro del Bautifmo folemne 
con jurifdiccion delegada? R . Que po
dria en cafo notable : v. g. quando hu- 
vieffe multitud de niños, que bautizar*

mo no folemne, ò en cafo de necefsidad?: 
R . Que qualquiera hombre , ò muger, 
que tenga ufo de razón, aunque no effeti 
bautizados ; con ta l , que tengan inten
ción de hacerlo que la Iglefia Catholica 
manda , y hace. P.. Qué fe requiere en 
elle Miniílro del Bautifmo no foiemne, 
ò de necefsidad ? R . Que necefsitate Sa
cramenti , fe requiere intención aétualp 
ò virtual ; pero no ha meneíler eílár en 
gracia, ni llevar atrición exiftim at a con
tritione ; porque en cafo de necefsidad 
no pide Miniílro de Orden : y aunque 
el Parroco bautizaffe con Bautifmo de 
necefsidad, no eílaba obligado à ponerfe 
en gracia, ò tener atrición , porque cor
re la mifma razón. P. Qué orden fe de
be guardar en los Miniílros del Bautif
mo de necefsidad? R . Que en primer 
lugar el Parroco, defpues el Sacerdote, 
defpues el Diacono , defpues el Subdia
cono , defpues el de Ordenes menores, 
defpues el de Prima, defpues el hombre, 
defpues la muger , defpues el H.rege, 
ó Infiel.

P. Invertir effe orden , qué. pecado 
fera? R . Que fi el Subdiac.ono , ú otro 
inferior bautiza en prefencia del Diaco
no , Sacerdote, ò Parroco, ferà per fe, 

B 2 /0-»
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loquendo pecado mortal ; porque fe les P* Pueden dos , ò mas miniftrar un 
hace injufticia grave, por quanto el Bautifmo ? R . Lo primero, que no pue- 
Parroco, y el Sacerdote fon Miniaros den licitamente, y que feria pecado gra- 
del Bautifmo folemne , el Parroco con ve hacerlo aísi. Lo fegundo , que fi 
prdinaria, y el Sacerdote con delegada; cada uno quiere concurrir dependiente 
y el Diacono lo puede fer también con del otro , como caufa parcial, ninguno 

•çaufa urgente. También ferá pecado hará Bautifmo ; porque la forma fignifi- 
snortal, li contra la voluntad del Parro- ca bautizar fin dependencia de otro; pe
co bautizarte otro , aunque fueíTe Sacer- ro fi cada uno intenta bautizar fin den 
dote. También fera pecado mortal, fi el pendencia del otro , bautizarán valida- 
Diacono bautiza haviendo Sacerdote, mente ; de manera , que fi todos à un 
También fera mortal, bautizar el exco- mifino punto terminan la forma , todos 
mui gado, haviendo otro que no lo eile, haran el Bautifmo; y fi uno acaba antes,
Y  lo mií'mo fi bautizaffe el Herege , ò 
Infiel en prefencia del Catholico. Pero

que los otros , elle Tolo hizo el Sacra
mento. Veafe Santo Thomás,i.p .qu efi.

invertir el orden refpedo de los demás, 6~j. art.6. P. Si uno aplica la materia, 
fera pecado venial ; y adviértale , que fi 
el inferior fabe mejor el modo , como 
fucede en las Parteras ,no ferá pecado 
alguno invertir dicho orden; y tampoco 
fi huviere otra caufa juila , como es, no 
fer decente hallarle un hombre quando 
una muger pàre,ù otra caufa juila.

P.Si el que no es Sacerdote bautizarte 
con Bautifmo folemne, feria válido el 
Bautifmo ? R. Que sì : ita D. Tbom. ab 
omnibus receptus , i.p .q .6 7 . art. 3. ad 
« . pero no feria licito , aunque fuerte 
Parroco el que bautizaba , como confia 
del Concilio Florentino , fub Eugenio 
IE . P. Puede algun Sacerdote, Clérigo, 

cafa

y otro la forma , ferà vàlido el Bautif
mo ? R . Que ferá nulo, porque no fe ve
rifica el Ego te baptizo; pero en cafo de 
necefsidad , dicen algunos Autores, que 
puede el mudo aplicar la materia , y el 
manco decir la forma fu b  conditione.

P. Si uno cogierte un muchacho, y lo 
echarte en un pozo , y al llegar al agua 
dixeífe la forma el que le echó , havria 
Bautifmo ? R . Que no , porque efta no 
era ablución , fino fufocacion , aunque 
lo contrario también es probable. Pe
ro advierto, que en ninguna opinion 
feria licito , quia non funt facienda ma
la , undé veniant bona. Ponefe otro 
cafo ; Pedro ata á un niño con una foga, 
y le mete en un pozo , y quando llega

© Lego bautizar en cafa extra mortis 
periculum ? R . Que no puede licitamen
te ; quia efi contra folemnitatem, fa  ri- al agua, dice Pedro la forma; pregunto, 
■ turn ab Eccleßa ohfervatum : excep- quedarà el niño bautizado 5 R . Que si, 
ítuanfe los hijos , y nietos de Reyes , ó porque le lava modo pofsibili humano, 
Principes, los quales fe pueden bautizar metiéndole, y facandole del agua, y no 
<cn cafa, obfervando las demás folem- teniendo otro modo para bautizarle.
nidades ; ut habetur Clementina unica 
de Baptifmo , fa_ ibi Glojfa , verb. L i
beri.,

Lo mifmo digo del que pone à un niño 
à un caño , ò à las goteras de un texa
n o , aqui también hay Bautifmo , dh

cien-
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ciendo las palabras de la forma , por- y habil para recibir los demás Sacra- 
que le lava modo humano : Trullench, mentos. Lo mifmo d igo , fi Dios le 
torn.i-  Uh.2. cap. 1 . dub. 3. nurn. 1 1 .  fantificafle in utero matris. P. Cómo

fe ha de catequizar un adulto para 
§. IV . fer bautizado ? R . Que fe le ha de inf-

PReg. Quàl es el fugeto de erte Sa- truìr en la Doctrina Chriftiana, y fe le 
cramento? R. Que es hombre , ó ha de enfeñar à formar intención , y  

muger , nacido , vivo , viador , par- atrición fobrenatural, y que haga ac- 
vu lo , ó adulto. Ha de fer nacido ; por- tos de F è , y fe le explicaran las cargas 
que fi no es nacido, no puede fer lava- à que fe obliga , y las penas con que 
do.Ha dé fer viador; efto es,que efiè in ferà caftigado , fi falta à ellas, y fe le
via ad confequendam vitam ¡e ternam. 
P . Què fe requiere en el lugeto que 
recibe erte Sacramento del BautifmoiR. 
Necefsitate Sacramenti, intención ac
tual , ó virtual, y algunas veces balta 
la interpretativa : necefsitate praecep
ti , atrición fobrenatural baita , y que 
efté catequizado. Erto fe entiende, fien- 
do adulto ; porque en los parvulos , y 
perpetuamente fatuos , no fe requiere 
difpoficion alguna : y la intención la 
llevan los Padrinos, y à falta de ellos,
1 a tiene la Congregación de los Fieles. 
P , Cómo fe requiere el dolor fobrena
tural de los pecados en el adulto,que re
cibe efte Sacramento? R.Que fe requie
re necefsitate pracepti ad Sacramen
tum-. fa  necefsitate medii, non ad cha- 
ra&eremfed adgr at i amj  ufi ¿ficante m.

P. Si el adulto no tiene pecado mor
tal perfonal, eftá obligado àllevar atri
ción ? R . Que admitido effe calo ( fa
nón conceffo ) no efti obligado à lievar 
atrición , fino folo el propofito de no 
pecar en adelante. P. Si Dios criarte un 
hombre de manera, que no defeendief- 
fe de Adán , y coníiguientemente no 
contraxefle el pecado original , fe ha
via de bautizar? R . Que fe havia de 
bautizar, para que fuelle fugeto capáz,

explicara el efedo del Bautifmo ; y fi 
eftá firme , y confiante, fe le dará el 
Bautifmo.

P. A  los fatuos , que no lo fon à 
nativitate, fino que tuvieron antes ufo 
de razón, fe les ha de dar el Sacramen
to del Bautifmo f R . Que fi lo pidie
ron antes de perder el juicio, fe les de
be dàr el Bautifmo, aunque con la fu
ria no lo quieran , y lo repugnen. Afst 
Santo Thomàs,?.part, qu.efi.6%. art. 
i2 .  y es la razón, porque hay en ellos 
intención virtual, ó à lo menos intera 
prêtât iva : y aunque el que eftá adual
mente fin ufo de razón, no puede hacer 
Sacramento valide; pero puede recibir 
algunos en algunos czíos-.quia plus re- 
quiritur in agente , quam inpafio.

$. V.

EL  efedo de efte Sacramento es 
caufar primó , fa  per f e  una pri

mera gracia regenerativa , perdonan
do el pecado original, y otro qualquie- 
ra que fe halle en el fugeto , à toda 
culpa , y à todo debito de pena etes- 
na , y de pena temporal : imprime 
carader , el qual nos marca por 
ovejas de Chrifto , y nos hace capa
ces de recibir los demás Sacramentos:1 
caufa cognación efpiritual in prima9
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&  fecunda fpecie : infunde las viren- nías del Bautifmo ■, ni baila que lo r i
des fobrenaturales , y Dones del Efpi- ciba de manos del Padrino^ defpues
rítu Santo : dà auxilio para moftrarfe 
agradecido atan grande beneficio: y 
en el fugeto,que eftaba antes en gracia, 
caufa per accidens fegunda gracia.

P. Quienes contrallen ella cognación 
efpiritual i R . Que el bautizante, y los 
Padrinos con el bautizado in prima 

fpecie ; y ellos mifmos con los Padres 
del bautizado la contrahen in fecunda 

fpecie. Y  en la difpenfacion de ella cog
nación efpiritual fe debe advertir al pe
dir la difpenfacion, íi la cognación ef
piritual es in prima fpecie , ò no. P. 
Qué requifítos fon necesarios en Jos 
Padrinos para contraher la cognación 
efpiritual ? R . Que fe requieren tres 
cofas : la primera , que fean bautiza
dos : la fegunda , que toquen al bauti
zado al tiempo de echar el agua, ve l 

faltem  flatim ac baptizatus eß-, ipfum 
levent de faero fonte\ y la tercera, que 
fean nombrados por los Padres, yf à 
falta de eftos por el Cura.

Es neceffario, que fean bautizados: 
porque afsi como en lo natural no 
puede uno fer pariente del que no ha 
nacido ; afsi en lo efpiritual no puede 
fer pariente, el que no ha (ido reengen
drado en la gracia bautifmal. Por lo 
qual digo , que el que bautiza à el hi
jo  de Padres Infieles , no contrahe con 
ellos cognación efpiritual ; ni deipues 
la contraheria, aunque dichos Padres 
pofteriormente fe convirtieífen à la Fé. 
Se requiere que el Padrino toque al 
que recibe el Sacramentò del Bautif
mo : porque de algun modo ha de 
concurrir à la regeneración efpirituah 
jr no balla que le tenga en las ceremo-!

que elle le facò depila.
P. El fer los Padrinos nombrados 

por los Padres, Parroco, ò Tutores,es 
condición neceífaria para que contray- 
ganla cognación efpiritual? R . Que es 
condición neceífaria para que licita
mente fean Padrinos ;  pero no es ne
cesaria para lo vàlido , fino fidamen
te en un cafo, y es quando ultra defig- 
natos alti levant creaturam de facro 

fonte. Veafe el Concilio Tridentino 
fe jf. 24. cap. 2. donde manda , que 
no haya mas que un Padrino , ò Ma
drina , ò à lo mas , Padrino, y Madri
na; y que ellos fean nombrados; y que 
el Parroco les avife el parentefeo, y la 
obligación que tienen; y  que los efcrl- 
ba en el Libro de los bautizados ; y 
que fi à mas de los feñalados , otros 
tocaffen la criatura al tiempo de bau
tizarla, no contraygan cognación efpi
ritual. De donde fe infiere, que aunque 
el Concilio manda todo lo dicho ; pe
ro folo irrita la cognación efpiritual 
en el cafo que ultra defignatos alii le
van creaturam de facro fonte.

P. Los Padres nombran un Padri
no, y el Cura nombra otro, y el nom
brado por el Cura fidamente levat bap - 
tizatum de facro fonte ; quàl contra
he cognación efpiritual ? R . Que el 
nombrado por el Cura : porque el 
Concilio no le irrita en elle cafo la cog
nación efpiritual. P. Los Padres nom
bran à Pedro por Padrino, y Pedro 
encomienda à Juan el que en nombre 
de Pedro faque de pila al niño , y fe 
executa afsi > quién contrahe la cog
nación efpiritual t R . Que Pedro la

con-
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íontrahe; porque es el principal, y to- qui non fu it  in culpa , fed  potius id , 
ca àia criatura per Procuratorem. Pe- ad quod tenebatur, peregit ; y quedar 
ro lo feguro lera , que el Parroco el- un cafado privado de pedir el debito à 
criva enei Libro de ios bautizados el fu muger , es pena, 
cafo como elloiucediò.^ P. £1 cafado, que bautiza al hijo de

P. Tres , ò quatro , ò mas perfonas, fu conforte , ò al hijo de ambos extra 
levant baptizatum de facro fonte, cafum necefsitatis , queda impedido á 
contraherán cognación eipirkuai : R . pedirei debito à lu conforte ? R . Que
Que fi no confia quien ie tocó pri
mero , todos contraheran cognación 
efpiritual, ora fuellen todos defigna- 
dos, ora ninguno fueíf- defignado; pe- 
•ro fi uno folo de ellos fuelle defignado, 
elle folo contraheria cognación eípiri- 
tual. Confia ello de una Declaración 
de la Sagrada Congregación de Car
denales , referida de Rebello de Obli
gationibus fuflltiœ , 2. p.'lib , 3. q. 6. 
Lilialmente , fi tocalkn à la criatura 

fuccefsTvè * contraheria a  cognación ef
piritual aquel, b  aquellos; fidamente, 
que la tocaffen primero. Veanfe ios Sal- 
manticenfes torn. 1. trabi. 2. cap. 7. 
funài. 2. a num. 35.
- P. Si un cafado bautiza al hijo de fu 
conforte, ò al hijo proprio de ambos, 
pecará Í R . Que fi le bautiza extra ca
fum  necefsitatis , ò hace oficio de Pa
drino en el Bautifmo , ò Confirma
ción , peca mortalmente : y la razón 
€S, porque elfo efià prohibido por el 
Derecho : y con razón , quia alius de
bei effe pater carnalis, Ó" alius fp i-  
r  'tualis. Santo Thomas, ^.part.qu.tß. 
67. art. 8. ad 2. Pero fi le bautiza en 
cafo de necefsidad , por haver peligro 
de que muridfè el hijo fin Bautifitno? 
ni petaría , ni quedaria, impedida à pe
dir el debito à fu muger. Cap. Ad li
mina 7. caufd 30. q. 1 . La razón es, 
quia ¡equum non eft pœnam fubire,

hay dos opiniones , ambas probables». 
La primera dice , que bautizándole 

feientèr extra cafum necefsitatis,0 ha
ciendo oficio de Padrino , queda im
pedido à pedir el debito á fu conforter 
y la razón que dà erta opinion, es, por
que afsi efta mandado in. cap. De eo 
5. cauf. 30. q. i .  &  cap. Si v ir  2. de 
Cognatione fpirituali. Afsi lo fiente 
Sanchez de Matrim.. lib. 9. difp. i6 . 
num. 7. y otros. La fegunda fentencia 
dice , que no queda privado de pedir 
el debito ;.y la razón es , porque ello 
no confia claramente en ninguno de 
los Derechos alegados , ni en otros? 
como prueba Dicaftillo difp.8. dub.9.

P. El Padre que bautiza en cafo de 
nécefsidad' á fu. hijo havido de una 
concubina, contrahe con ella cogna
ción efpiritual ? R. Que sí, por lo qüal 
no puede cafarfe con ella ; y la razón 
es , porque á efte no lo exceptúa , ni 
le favorece el Derecho. Leandro difp.. 
■ j.deBapt. qutfi. 12 . y es fentencia 
común. P. La cognación efpiritual en
tre los Padrinos , y el bautizado , íé 
contrahe en ei Bautifmo no folemnel 
R . Que no ; y la razón es , porque ef
te rito de Padrinos folo eftá inftituido 
para el Bautifmo folemne; y afsi, aun
que en el Bautifmo, privado , y no fo
lemne ,contralle cognación efpiritual 
el bautizante , pero no la contrahen

los
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los Padrinos. Afsi con Soto , y Bona- 
cina, los Salmancicenfes, tom. i . tradi. 

. 3 . cap. 7. punii. 2. num. 24. &  tom. 
t .  tra il. 9. cap. 1 2 .p u n ii.2. num.32.

P. Quál es el efeéto del Bautifmo 
flaminis ? R . Que caufar la gracia ex 
opere operantis, y perdonar los peca
dos à toda culpa , y à todo debito de 
pena eterna , commutandola en pena 
temporal. P.Quál es el efe&o del Bau
tifmo fanguinis ? R . Que producir la 
gracia ex opere operato , y perdonar 
los pecados à todo reato de pena eter
na, y temporal : y efto lo tiene por lo 
elevado de la obra: y no es Sacramen
to , porque no es figno practico inñi- 
tuìdo por Chtifto para caufar la gracia; 
y porque no confia de materia, y for
ma ; y fe advierte , que para caufar la 
gracia el Bautifmo fanguinis , debe el 
fngeto tener à lo menos atrición fobre
natural , fiendo adulto«

$. V I.

E'Ste Sacramento es necesario ne-
4 cefsitate medii , in re , ve l in 

voto, y necefsitate pracepti, in re. La 
necefsidad conila ex ilio Joan. 3- -ófi'- 

flq u is  renatus fu erit ex aqua, &  Spi~ 
ritti Sanilo, non intrabit in Regnum 
Coelorum. El precepto conña de lo 
que dixo Chrifto à fus Apoftoles: Eun
tes docete omnes gentes baptizantes 
eos, & c. Matth.28.

P. Que es Bautifmo in re ? R . Que 
es de hecho bautizarfe con el Bautifmo 

fluminis. P. Que es Bautifmo in votai 
R .E ft aitus contritionis,vel charitatis 
cum voto explicito , vel implicito re
cipiendi Baptifmum fluminis.

& De que Bautifmo fou cap aces los

adultos ? R. Que de lodos ties. P. Log 
parvulos de què Bautifmo fon capaces? 
R . Que fi fon intra uterum, fon capa
ces del Bautifmo fanguinis : y fi fon 
extra uterum , fon capaces del B"u- 
tifmo fluminis, &  fanguinis. P. Quan
do obliga el precepto del Sacramento 
del Bautifmo? R . Qi¿e los Padres eftán 
obligados à hacer bautizar à fus hijos 
dentro d« los ocho dias , ò poco mas; 
y antes, fi eftán in periculo mortis ; y¡ 
à los adultos les obliga el precepto, 
luego mor aliter que fe les promulga la 
Fé inficientemente, no haviendo caufa 
para diferirlo.

$. V IL

PReg. Qué pecados puede haver en 
la recepción del Bautifmo ? R* 

Que puede haver pecados graves de 
comifsion, y omifsion. Havrà pecados 
graves de comifsion , fi un adulto, ef- 
tando recibiendo el Bautifmo fluminis, 
eftuvieffe defeando hurtar materia gra
ve, matar, &c. Pecado grave de omif- 
fion havrà, fi no llevaffe dolor fobrena- 
tural de fus pecados, fabiendo que lo 
debe llevar. P. En eftos dos cafos di
chos , recibirá Sacramento ? R . Que 
fupuefta la intención debida , y la ma
teria , y ia forma , recibirá Sacramen
to , porque nada falta de lo necefiario 
necessitate Sacramenti. P. Recibirá el 
efeéto ? R . Que recibirá el caraéter, 
pero no la gracia ; porque en ambos 
cafo« le falta una cofa neceflaria ne- 
cefsitate medii ad ejfitìum g r a t i li  
que es el dolor ; y afsi recibirá Sa-? 
cramento informe.

P. Qiiàndo caufarà eñe Sacramento» 
la gracia regenerativa en los dos ça-

foS

Del Sacramento del Bautifmo. .
fos dichos ? R . Que quando fe quitáre tifino con pecado de comifsion, Ù de
el obice; que ferá por uno de eftos tres 
medios : atrición fobrenatural con Sa
cramento de Penitencia, atrición exif- 
timata contritione con Sacramento de 
vivos; y por un aéto de contrición. P. 
Puede haver alguna omifsion inculpa
ble en la recepción del Bautifmo ? R . 
Que sì : V. g. fi el adulto no llevaffe 
atrición fobrenatural, por no faber, 
ni dudar, que debia llevarla; ò à fu pa
recer la llevaffe, y en la realidad no 
JfueíTe dolor fobrenatural. Y  en eñe ca
fo de omifsion inculpable recibirá tam
bién Sacramento informe ; y recibi
rá defpues la gracia del Sacramento, 
quando pufieffe lo que le faltó , que 
era la atrición fobrenatural, con tal, 
que no huvieífe pecado mortalmente, 
riefde que recibió el Bautifmo , hafta 
ponerla atrición fobrenatural.

Y  la razón porque baila en eñe cafo 
de omifsion inculpable poner lo que le 
¡faltó , y no baila efto , quando huvo 
pecado de comifsion , ù omifsion, es, 
porque el que recibe el Bautifmo con 
pecado mortal, tiene pecado mortal 
de otra jnrifdiccion, y quelólo fe pue
de perdonar por el Sacramento de la 
la Penitencia in re , vel in voto ; y 
como un pecado mortal no fe perdo-
na Z” 1 ott,°  » a^i es » que el que re
cibió el Bautifmo con pecado mortal,
110 recibirá la gracia , hafta que reciba’ 
él Sacramento de la Penitencia in re, 
ve l in voto , juílifícandofe por uno de 
“Os tres medios dichos en eile capitulo 
razón no corre , quando folo laquai 
fiuvo omifsion inculpable.

P. Suponiendo primero , que el 
Adulto recibió el Sacramento del Bau-

omifsion grave ; y que defpues llega ai 
Sacramento de la Penitencia , acufan- 
dofe , como debe, del tal pecado, y 
de Jos cometidos defpues , y llevando 
atrición univerfal, como debe, de to
dos fus pecados mortales; en efte cafo 
repregunta: qué Sacramento caufa la 
gracia? R . Que el Sacramento del Bau-, 
tifino caufa la primera gracia regene
rativa , perdonando el pecado origi
nal ; y todos los perfonales cometidos 
antes del Bautifmo , à toda culpa, y à 
todo debito de pena eterna, y tempo
ral : y el Sacramento de la Penitencia 
caufa gracia remifsiva , perdonando 
los pecados cometidos deípues del 
Bautifmo, y en fu recepción à toda 
culpa , commutando el debito de pena 
eterna , en pena temporal.

P. Son dos gracias las que caufan? 
R- Que es una gracia con dos refpec- 
tos: en quanto perdónalos pecados 
ante Baptifmum cometidos, fe llama 
regenerativa, y pertenece al Bautif- 
mo : y en quanto perdona los cometi
dos defpues del Bautifmo , y en fu re
cepción , fe llama rem ifsiva , y perte
nece al Sacramento de la Penitencia: 
de tal manera , que el Sacramento de 
la Penitencia fe entiende primero in  
genere eaufœ materialis , y concurre 
ut removens prohibens , quitando el 
obice para que el Bautifmo caufe fu 
efeéto : y el Bautifmo fe entiende pri
mero como caufa per f e  , caufando 
gracia regenerativa : y afsi fíempre fe 
verifica , que el Bautifmo eft Sacra
mentum prima tabula , y no el de la 
Penitencia, P. Si un adulto en la re
cepción del Bautifmo eítuvieíle de-
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feando hurtar matèria gtave , y el Sa
cerdote dixeííe : Ego te baptizo in no
mine Patris, &  F i l i i , &  Spiritus , y 
antes que dixefle Santii , retratafle el 
bautizado Tu mal defeo, recibirá Sa
cramento ? R . Que fi retrató , y pufo 
atrición fobrenatural al mifmo tiempo, 
recibió Sacramento , y gracia ; porque 
fe halló difpuefio al tiempo que el Sa
cramento havia de caufar íu efe<fio: pe
ro fi retrató el defeo , y no pufo dolor, 
fobrenatural, recibirá Sacramento in
forme', y recibirá defpues la gracia, 
quando fe quitaffe el obice, juxta jam  
ditia. P. Si el Sacramento del Bautif- 
mo yà pafsó, cómo puede defpues cau
far fu efedto ? R . Que permanece vir
tualmente , ó en el caraíter, o en la 
aceptación D ivina, y elfo bafta.

$. V IH .
Refuelvenfe otras dudas»

PReg. Es licito repetir el Bautifmo 
algunas veces ? R . Que fiempre, 

que huviere certeza , de que el Bautif
mo antes dado fue nulo ,  ó huviere 
duda fundada, y prudente de fu nuli
dad , fe puede, y debe bautizar íegun- 
da vez : abfoluté , fi confia la nulidad 
del primer Bautifmo : y fub conditio
ne, quando hay duda prudente, dicien
do : Si nonefi baptizatus, ego te bap
tizo , & c.

De donde fe infiere lo primero, que 
los niños expofitos deben fer bautiza
dos condicionalmente , quando fe ha
llan fin cédula tefiimonial : y aunque fe 
hallen con ella, han de fer bautizados 

fitb conditione , fino es que conocien
do la letra, y  efiando con el que la ef-

cribió, ó por otta íau fa , haya cer
teza moral de fu Bautifmo. Infierefe lo 
íegundo , que quando las Parteras , ú 
otras perfonas íemejantes bautizan en 
cafo de necefsidad , debe el Cura exa
minarlas , y adtuarfe muy bien de lo 
que executaron ; y fi no hay certeza 
moral del valor del Bautifmo , debe 
bautizarlos condicionalmente ; pero fi 
hay certeza moral del valor del Bautif
mo , no los puede bautizar ; pero de
be fuplir las ceremonias de la lglefia.

Infierefe lo 3. que haviendo un tef- 
tigo de mayor excepción, el qual alíe- 
gura , que una períona eftá bautizada, 
no puede bautizarfe íegunda vez; por
que el tal teftigo funda certeza moral, 
como no haya contra fu dicho, o tefii- 
monio alguna cofa. Infierefe lo 4. que 
fi el agua no tocó immediatamente en 
alguna parte del cuerpo al bautizado, 
V. g. por eftár el niño metido en algin 
na ceftilla, ó fi al adulto lo rociaflen 
en folas las veftiduras , debe fer bauti
zado abfolutt, porque confia la nuli
dad.

Infierefe lo 5. que deben fer bautiza-» 
dos condicionalmente , quando fola- 
mente fe ha lavado la parte menos 
principal, como es el dedo, la mano, 
ó el pie ; y algunos dicen, que fiempre 
que la ablución no fe hizo en la cabe
za. Vide S aimant, tom.i. t ra ti.i. cap* 
3. punti. 3. per totum. También de
be fer bautizado condicionalmente , fi 
la ablución fe hizo al niño embuelto 
aun en la tela , ó fecundina , en que 
nace. De la irregularidad, que fe incur
re por rebautizar , fe dirà en fu Tra* 
tado. P.Pueden fer bautizados muchos 
de una vez con efia forma : Ego vis

Del Sacramento del Bautifmo.
baptizo, & c. ? R- Que validamente dres ; porque efios fon fubditos de la 
sì ; pero ferá pecado grave , no ha- lglefia , y efia los puede compeler : lo 
viendo necefsidad urgente. mifmo digo , fi los Padres fuellen Fie-

P . Cómo le havrà el Cura para bau- les pro foro externo medíante el Bau
tizar losmonfiruos? R . Que fiel monf- tifmoflum inis, aunque no lo fueflen 
truo en cabeza, y pecho tiene forma proforo interno ; pero no , íifuefleal 
de hombre , debe fer bautizado : pero contrario. Toda efia doótrina fe apli— 
fi fola la cabeza tiene de befiia, fe de- cara à los perpetuò amentes. P. Uno 
be efperar, hafia que fe averigüe con và à bautizar en cafo de necefsidad, y 
mas certidumbre ; fino es que corrief- halla dos jarras de agua , la una rofa- 
fe peligro de morir , que entonces fe da , la otra natural, y no puede difiin- 
debiera bautizar condicionalmente. guir , qual fea la agua naturai, y no 
Pero fi el monftruo tiene el cuerpo du- tiene otra agua ; que ha de hacer ? R . 
plicado , de manera , que fe duda fi es Que bautizará con la unafu b  conditio- 
uno , ó es dos hombres, fe le debead- ne : Si bac eß vera materia , & c. y 
minifirar dos veces el Bautifmo ; una defpues con la otra bautizará fu b  con- 
abfoluta en la parte mas pertedfa , y ditione, diciendo : Si non es baptiza- 
otra condicionalmente en aquella par- tus , ego te baptizo , & c. 
te , que muefira mas imperfección de 
miembros. .

P. Los hijos de los Infieles pueden
fer bautizados contra la voluntad de T R A T A D O  II I . 
los Padres ? R . Que fiendo parvulos
los tales hijos, y efiando debaxo del D E L  SACRAM ENTO  D E  L Ä  
'dominio, y cuidado de los Padres, Confirmación,
feria pecado mortal el^bautizarlos con
tra la voluntad de los Padres ; porque De quo D . Tbom. 3. part, quafl. 72» 
fe les haría injufticia à los Padres: ver
dad es, que feria valido el Bautifmo. §. Unico.
Pero fi el Padre , ó la Madre quifief- I  .'Ste Sacramento tiene dos difinido- 
fe , feria licito el bautizarlos favore  i 11 nes , una phyfica , y otra meta- 
fidei. También fi los Padres fon ef- phyfica. La metaphyfica es-.Sacramen- 
clavos , podrán los hijos fer bautiza- turn nova Legis , inflitutum a Chrif- 
dos con la voluntad del Señor. Tam- to Domino , caufativum grati a corro- 
bien fi el niño efiá en el articulo de la borativa. La phyfica es : Signatio bo
rnierte, , fera licito el bautizarle con- minis baptizati fatta  in fronte cum 
tra la voluntad de los Padres ; porque Chrifmate ab Epifcopo confecrato,fub 
fe confiderà entonces como extraído praferipta verborum forma, P.Quál es 
de la patria poteftad. Los párvulos el efedto de efte Sacramento? R . Que 
de los Hereges bien pueden fer baud- primó , &  per f e  eftà infiituido para 
zados contra la voluntad de los Pa- caufar una fegunda gracia corroborati-
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v a , que dà fuetzäs al Chrîftiano para 
refiftir las tentaciones, y para profeffar 
la Fè ( como dicen) à cara defcubier- 
ta '• imprime carader, con el qual fe 
arma , como con efcudo , para defen
der la Fè publicamente : caula cogna
ción efpiritual en primera , y fegunda 
cfpecie ; en primera , el Confirmante, 
y el Padrino con el confirmado : en 
fegunda , el Confirmante , y el Padri
no con los Padres del confirmado. 
Mas : eñe Sacramento ex opere opera
to perdona veniales : es prefervativo 
de mortales ; y dà auxilios para con- 
feguir el fin del Sacramento : y per 
accidens caufa primera gracia quan
do el fugeto lo recibe con atrición fo- 
brenatural exiftimata contritione , ci
tando en pecado mortal.

P . Quál es la materia de eñe Sacra
mento ^R. Que es de dos modos: una 
remota ,y  otra proxima. La remofa es 
el Chrifma, el qual fe difine afsi: Oleum 
Ohvarum ab Epifcopo confecratum, 

balfamum mixtum. La materia pro
xima es la unción, que el Obifpo hace 
per modum Crucis en la frente del que 
fe confirma. P. Quál es la forma de ef- 
te Sacramento ? R . Que es ella: Signo 
te figno Crucis, &  confirmo te Cbrif- 
mate f alutis , in nomine Patris , &  
F ilii , &  Spiritus Sanili. Amen. 
Todas ellas palabras fon neceffarias 
necefsitate Sacramenti , excepto la 
dicción Amen , que es de precepto. P. 
En que fe diftingue el Chrifma del Oleo 
de Catecúmenos , y de el Oleo de en
fermos ? R . Que fe diftinguen en dos 
cofas : la primera , que el Chrif
ma eftà mezclado con balfamo : la fe
cunda ? que el Chrifma eftà confagra-

do con diverfas palabras quèlos otro$ 
Oleos, y con diverfas ceremonias : y 
también fe diftinguen , en que fon pa
ra diverfos fines todos tres Oleos.

P. Quál es el Miniftro de eñe Sa
cramento ? R . Que es el Obifpo Con- 
fagrado : y aunque eftè dedo , y con
firmado por el Papa, halla eftàr Con- 
fagrado, no puede fer Miniftro de ef- 
te Sacramento. P. Que fe requiere en 
el Miniftro para hacer efte Sacramen
to? R , Que necefsitate Sacramenti, ha 
de tener intención attuai , ò virtual-, 
necefsitatiprœcepti, hade eftàr en gra
cia , ò de ha tener atrición exifiimata 
contritione : porque es Sacramento 
que pide Miniftro de Orden.

P. Quál es el fugeto de efte Sacra
mento ? R . Que es hombre, ò muger,; 
bautizado , vivo , parvulo , ò adulto, 
fegun fuere la coftumbre del Obifpa- 
do. P. Quérequifitos ha de tener para 
recibir efte Sacramento ? R . Que fi es 
adulto , ha de tener necefsitate Sacra
menti intención ; y necfsitate pnscep- 
t i , ha de eftàr en gracia, ò ha de lle
var atrición exifiimata contritione, 
porque es Sacramento de vivos. P. Có
mo es neceífario efte Sacramento ? R . 
Que fcclufo fcandalo , vel contemptu, 
es de confejo ; y folo en dos cafos es 
de precepto : el primero , quando uno. 
fe ha de ordenar : el fegundo cafo es, 
quando hay peligro de perder la Fè, no 
recibiendo elle Sacramento : y quan
do el Obifpo no quifiere dár otro Sa-* 
cramento al enfermo , que eftà de pe
ligro , fino el de la Confirmación ,> y 
el enfermo fe hallafle con conciencia 
de pecado mortal, y fin poder recibir 
otro Sacramento. Nota , que el reci

bir

bír Prima Tonfura , ù Ordenes , an- fu s â Deo , inclinans hominem ad de- 
tes de la Confirmación , parece que no teftationem peccati. P. Què ados tiene 
es pecado mortal J e  ciuf o fcandalo, &  la virtud , ó habito de Penitencia ? R . 
contemptu, como dice Truìlench, tom. Que tiene dos ados; uno perfedo, que 
3. lib. 2. cap. unie, de Confirm, num. fe llama contrición ; y otro imperfcc- 
13 . P. Quàndo inftituyò Chrifto efte to , que fe llama atrición, de quibus 
Sacramento ? R. Que en quanto à la pofieà.
materia , v la forma, fue inllituìdo en P. En Chrifto huvo Penitencia vir-
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la noche de la Cena. E tperfeàè , &  
completé , Joann. 20. quando dixo 
Chrifto à fus Apollóles : Sicut mifsit 
me Pater , &  ego mitto vos.

T R A T A D O  IV.
P E L  SACRAM ENTO D E  LA  

Penitencia.

P e  quo D. Thom, a qu<tft.%\. z.part, 
ad 20. Suppl.

$. I.

PReg. Quid eft Poenitentia ? R . Se 
puedèrconfiderar como virtud , y 

como Sacramento : en quanto Sacra
mento tiene dos difinicionts, una phy- 
íica , y otro metaphy'fica : la metapby- 
iica es : Sacramentum noven Legis, inf- 
titutum à Chriflo Domino , caufati- 
vum grati ¡e rem ifiva  peccatorum pofi 
B apt i f  mum comm'Jforum , vel in ip- 

fius receptionem. La phyfica es ella: 
Aólus pœnitentis fub praferipta ver
borum forma d Sacerdote habente po- 
t f i  at em prolata. La Penitencia como 
virtud fe difine : Preterita mala pian
gere , &  plangendo iterum non com
mittere. P. Què es habito de Peniten
cia 5 R . Habitusfupernaturalis infu-

tud? R. Que no huvo, ni corno habito, 
ni en quanto à fus ados: no como habi
to , porque no pudo pecar ; no en 
quanto à los ados , porque no pecó. 
P. Huvo en Chrifto ado de Caridad! 
R . Que si ; porque en quanto Hom
bre miraba à la fuma bondad de Dios, 
amandola fobre todas las cofas. P. En 
Maria Santifsima huvo Penitencia vir
tud ? R . Que huvo en quanto al habi
to , porque pudo pecar por fer pedo
na criada : pero no huvaen Maria San
tifsima ado de Penitencia , porque no 
pecó. P.En Adan huvo Penitencia vir
tud ? R . Que si ; porque pudo pecar, 
y Dios le infundió ella virtud, p2ra 
que fe pudieífe arrepentir: tamburi hu
vo en Adán ado de Penitencia , Por
que de hecho pecó , y fe arrepintió de 
fu pecado.

P. En que fe diftingue el Sacrameli* 
to de la Penitencia de los demás Sa
cramentos? R . Que en fu materia, 
forma, y efe&os, y en que éfte eftàinf- 
tituido per modum judicii ; los otros 
no : en efte la materia remota fon los 
pecados ; y en los otros no. P. En que 
fe diftingue la Penitencia como virtud, 
de la Penitencia como Sacramento? R . 
En que como Sacramento confia de 
materia , y forma ; y como virtud no: 
como virtud fue ab initio mundà , y 
la tuvo Adán 5 co ¿no Sacramento fue
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Intìitu'do por Chri'fto, quando defpues quando no fé figa el ado pecaminofo: 
de refucicado dixo a lus Apoftoles: y cambien porque el pecado cometido
Accipite Spiritum Santtum , quorum por cauta de la ocalion proxima, debe 
remijferitis peccata, remittuntur eis., curarle de diverto modo, que el come- 
foann.2o. Como Sacramenco cauta la tido fin ella. P .La reincidencia , y co£- 
graciaor opere operato^ y como virtud, tumbre de pecar preguntadas por e l 
por fu acto perfecto,caula gracia ex ope- Confeílor, fon materia necejfaria de ef- 
re operantis. te Sacramento? R . Que si; lo primero,

I I .  porque lo contrario efiá condenado

PReg. Quii es la materia de ette Sa- por lnnocencio XI. en la propoíicion 
cramento ? R . Que es de dos ma- 58. lo íegundo , porque el Confeifor

ñeras : proxima , y remota : la remota 
fon los pecados cometidos defpues de 
el Bautiímo , ò en fu recepción. Efta 
materia remota es de dos maneras: ne- 
sejfaria , y voluntaria. La necejfaria 
fon los pecados mortales, cometidos 
defpues del Bautifmo, ò en fu recep
ción,y no confeífados; los mal confeíla- 
dos; los indirette remitios; los ciertos, 
como ciertos; y losdudofos, como du
dólos, omnia prout fu n tin  confcientia, 
numero, &- fpecis ; las circunítancias 
mutantes fpeciems y en opinion proba
ble, las circunítancias notabiliter aggra
vantes'-, la ocafion proxima; y la reinci
dencia preguntada por el Confeifor: y 
Hamate materia necejfaria, porque hay 
precepto de confettarla. P. Que enten
demos aqui por reincidencia ? R . Que 
la reincidencia propriamente confitte,• 
en que el penitente haya caído muchas 
veces , y tenga coítumbre de pecar con 
pecados de un mifmo genero, y que 
venga con ellos en diftintas Confefsio- 
nes.

P. En qué fentido fe dice de la oca- 
íion proxima, que es materia neceflaria 
de ette Sacramento ? R . Que en tanto 
es verdad, en quanto fiempre es pecado 
ponerfe vpluntariamente en ella, aun

tiene derecho à faber de el penitente, y 
ètte obligación à manifeítar, quanto 
conduce para que el Confeílor conozca 
la diípoücion interior, y eítado del pe
nitente; para lo qual es neceítario el co
nocimiento de la reincidencia , y cof- 
tumbre de pecar.

P . Si el Confeifor no pregunta acer
ca de la reincidencia, y coítumbre de 
pecar en alguna materia grave, tendrán 
los penitentes obligación à explicarlas? 
R . Que antes de fatisfacer à eíta pre
gunta, debe advertirfe, que dichacof- 
tumbre de pecar fe puede confiderar de 
quatro modos : el primero, a ttive , &  
in f ie r i : el fegundo, form aliter: el ter
cero , concomitante ; el quarto , confe- 
quentèr.Confiderada del primer modo, 
no es otra cofa, que la repetición de 
muchos pecados de una mifmaefpecie, 
los quales caufan la coítumbre de pecar 
confiderada form aliter. Ella confidera
da formaliter , no es otra cofa, que 
una facilidad caufada de la frequenta- 
cion de pecados de una mifma efpecie, 
por la qual queda el hombre inclinado 
à repetir, y frequentar los mifmos pe
cados quantum ad fpeciem : y en fuma, 
es lo que comunmente fe llama habito 
viciofo. Confiderada del tercer modo,

no
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no es otra cofa, que un pecado mortal 
de omifsion, con que la voluntad fe def- 
cuida en deíarraygar la coítumbre ya 
engendrada. Confiderada del quarto 
modo, no es otra cofa, que los pecados, 
que fe liguen, y nacen de la mifma cof- 
tumbre ya adquirida.

Etto fupuefto. R . Lo primero, que 
el penitente no ella obligado à confef- 
far la coítumbre de pecar formaliter 
fumpta ; como ni tampoco el habito 
viciofo coníiderado en si mifino; por
que ette , como también aquella , mas 
es termino,y caufa de los pecados, que 
pecado. R . Lo fegundo, que el.peniten
te, aunque no fea preguntado por el 
Confeílor, debe manifeítar la coítumbre 
de pecar attive,&  in f i eri confiderada, 
efpecialmente, fi al tiempo de cometer 
los pecados,que caufan la mifma confi
derada form aliter,advierte,y prevé,que 
por ellos fe pone en peligro proximo de 
cometer otros de la mifma elpecie; por
que en eíto fe incluye el nuevo pecado 
de ponerfe voluntariamente en dicho 
peligro. R . Lo tercero, que el peniten
te, aunque no fea preguntado, debe ma- 
niteftar la coítumbre confiderada conco
mitant er\ porque la voluntad de no def- 
arraygarla , es por si mifma nuevo pe
cado.

R. Lo quarto, que el penitente debe 
manifeítar la frequencia de los pecados, 
que caufan la coítumbre de pecar, y 
también la repetición de los pecados, 
que fe originan , y nacen de la mifma 
coítumbre, aunque no la pregunte el 
Confeifor; pero eíta refolucion debe en- 
tenderfe, no de obligación diretta, fino 
idamente indiretta. Y  en eftos termi
nos es la dicha refolucion expreffa de

Santo Thomas in ¿[.Sent.d ifi.22 .queeß. 
i .  art, 4. donde preguntando el Santo 
Dóétor: Utrum recidivane teneatur 
peccata confiteri, de quibus prius con- 
fe ffis  fi l it i  Enfeña lo dicho por las fi- 
guientes palabras: In confefsione efl 
aliquid exponendum dupliciter : uno 
modo dirette; &  fic exponi dicitur, cu 
jus abolitio per confefsionem queritur, 
&  fic  peccata dimijfa recidivane nullo 
modo confiteri tenetur, nec ingenerali, 
nec in fpeciali , cuicumque confiteatur. 
Alio modo indirette; Jicut illud ,fine  
quo fc ir i non poteft debitus fatisfacien- 
di modus-.'.-.'. Sicut confit ens confitetur 
Sacerdoti interdum f  e effe infirmum, 
ut ei jejunium non imponat', &  per hunc 
modum tenetur recidivans notificare 
peccata dimijfa , quantum fufficit ad 
hoc, quod fciatur, quœ fatisfattio efl ei 
injungenda. De cuyas palabras confia, 
que los penitentes eftàn obligados indi
rette à manifeítar la reincidencia,ò cof- 
tumbre de pecar, confiderada del pri
mero , y quarto modo arriba dichos; y 
eíto, aunque no la pregunte el Confef- 
for.

P. Los pecados mortales indirette 
remilTos, fon materia neceífariaPR.Que 
sì; porque hay propoíicion condenada, 
y es la XI. condenada por Alexan
dro V II. y porque fe han de per-< 
don ar per modum judicii ; y los indi
rette remiífos no fe han perdonado per 
modum ju d ic ii, fino ex conditions gra
tia. P.Qub pecados fon los indirette 
remiífos? R . Que fon los olvidados en 
la Confefsion por olvido natural; y los 
que fe dexan de confeífar en los cafos, 
en que fe puede hacer integridad moral; 
y los refervados abfuelcos por el Con-
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felíor inferior,no por jurifdiccion direc
ta, que tenga, fino porque ocurre peli
gro de infamia, y no hay recurfo al Su
perior: todos ellos, fiendolaConfefsion 
fruétuofa, fe perdonan indirette-, ello 
es, con carga, y obligación de confef- 
farlos defpues: y fe perdonan ex condi
tione gratia , por quanto la grada es 
incompatible con todo pecado mortal; 
y afsi quitando el Sacramento dirette, 
&  per modum judicii unos pecados, fe 
perdonan indirette los demás.

P. Puede uno ellár obligado à confef- 
far pecados cometidos antes del Bautif- 
ffioí R . Que puede ellár obligado per 
accidens , &  ex confcientia erronea'. 
v.g.fi juzgaífe,que los cometió defpues 
del Bautilmo. P. Y  en elle cafo, confef- 
fando elfos pecados,recibida Sacramen
to \ R . Que no poniendo otra materia, 
no recibiría Sacramento, porque falta
ba materia real, y verdadera. P. Hay 
obligación de confelíar los pecados 
mortales pure exiftimados? R . Que si; 
porque el Concilio Tridentino,/^ 14. 
cap.$.dice,que los penitentes eflán obli
gados à confelíar todos los pecados 
mortales, quorum confcientiam habent; 
atqui los pecados purè exißimados t i
tán en la conciencia del penitente : lue
go ,& c. P. Los pecados exiftimados 
puramente, fon materia inficiente para 
elle Sacramento ? R . Que no ; porque 
ningún Sacramento fe hace con mate
ria exiftimada.

Replicafe contra ello : ios pecados 
purè exißimados fon materia de dolor, 
que es aito de la virtud de la Peniten
cia : luego también fon materia infi
ciente para elle Sacramento. Refpondo 
negando la confequencia : porque para

IV.
que uno tenga dolor Cómo adro de vir
tud , balla, que conciba en si pecado; 
pero para el dolor como Sacramental,y 
para qualquiera Sacramento,fe requiers 
materia verdadera. Pongo exemplos; fi 
uno diefte limofna à uno, que fe fingia 
pobre , no hay duda, que haría adío de 
virtud, por juzgarle pobre: pero fi bau- 
tizaííe convino blanco , juzgando, que 
era agua, tampoco hay duda , que fe
ria nulo el Bautifmo.

P. Los pecados mortales rite confef- 
fos pueden fer materia necejfariaì R ,  
Que per fe  loquendo , no ; pero per ac* 
cidens puede uno ellár obligado á con
fesarlos otra vez ; v. g. fi juzgaíle, que 
no los tenia confelfados. P. Los peca
dos remiíTos por contrición, ó por Sa
cramento de vivos, hay obligación de 
confesarlos ? R . Que s i , fuponiendo, 
que fean mortales, cometidos defpues: 
del Bautifmo, ó en fu recepción : y la 
razón e s , porque fe han de perdonas 
per modum judicii. P. Los pecados co* 
metidos en la recepción del Bautifmo, 
à què Sacramento pertenecen ? R . Que? 
fi fe retrataron antes de acabar la for-' 
ma del Bautifmo, pertenecen al Bautif
mo : pero fi duraron halla el inflante 
terminativo déla forma, pertenecen al 
Sacramento de la Penitencia , porque 
ellos tienen opoficion con el Bautifmo; 
y como alias elle no fe puede recibir fe* 
gunda vez, fe infiere, que no fe pueden 
perdonar por el Bautifmo.

P. La materia necejfaria, de quantas 
maneras es? R . Que cierta, y dubia: la 
cierta fon los pecados mortales ciertos; 
dudofa fon los mortales dudofos. P* 
Qué dudas puede haver? R . Que qua- 
tro : dubium fatti'-) dubium qualitatiu
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'dubium fpeciei ; &  dubium conf [sio
ni s. Dubium fa tti, es dudar, fi ha pe
cado , ó no : en efíe cafo procurarà el 
ConfelTor, que el penitente ponga otra 
materia; y fi no la tiene, ó no fe acuer
da de ella, le abfolverá fu b  conditione. 
Dubium qualitatis , es faber , que ha 
pecado en tal materia, y no faber li ve
nial , ò mortalmente. Dubiumfpeciei, 
es faber , que ha pecado mortalmente,
V. g. y no faber contra què virtud. Du
bium confefsionis, es faber, que ha co
metido tal pecado , y dudar, fi lo ha 
confefTado. Y  en ellas tres dudas fe dà 
la abfolucion abfoluté, porque hay pe
cado cierto, ó mortal en común, ó ve
nial en particular.

P. Hay obligación à confeffar los 
pecados mortales dudofos? R . Que fi 
fon dudofos dubio fpeciei, ó confefsio
nis , es cierto, que hay obligación à 
confesarlos ; y fi fueíTen dudofos du
bio f a t t i , vel qualitatis , tenemos por 
.mas probable , que también hay obli
gación á confeíRrlos : lo primero, por
que aliter fe expone à dexar pecado 
mortal : lo. fegundo, porque efta es la 
pràtica de laíglefia, cuyo principio fe 
ignora ; y afsi fe juzga , que ella prác
tica dimanó defde los Apollóles , que 
lo enfeñarian afsi, y afsi fe ha continua
do; de manera, que hada de pocos años 
acá, nadie ha controvertido elle punto, 
y los antiguos daban por fupuefta ella 
obligación. Veafe el Maeítro Prado in 
3. part, quaß. 8/4. dub. 4. de Peccat, 
dub. §. 3. num. 17 .
. Lo tercero , porque fi uno en el ar

ticulo de la muerte fe finriefife con pe
cado mortal dudofo, debía confeffarlo: 
luego fiempre hay obligación de confef-
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farlo. Lo quarto, porque fi uno huvjef- 
fe de recibir Sacramento de vivos,ó ad. 
miniftrar Sacramento , que pide Mioif- 
tro de Orden, y fe hallaíTe con duda de 
pecado mortal, debía haceroin ado de 
contrición : luego, &ç. P. Pedro con-, 
fielfa un pecado mortal como dudofov 
y defpues de fer abfuelto, averigua que 
era cierto eftará obligado à confeflár- 
le como cierto} R.Que eftará obligado? 
quia omnia debent confiteri,prout fu n i 
in confcientia ; eftos eftan in confcientia, 
certa : ergo debent confiteri , ut cer«. 
tu*

Replicafe contra efto. Si Pedro v .g j 
dudofo de un voto, ò cenfura, pidiefle 
difpenfacion, o abfolucion al Superior 
ad cautelam ; y defpues de abfuelto, ò  
difpeníado , iupieffe que era cierto el 
voto, ò cenfura, no tendría neeefsidad 
de nueva dilpenfa , ò abfolucion : lue
go , &c. R . Negando la confequencia; 
porque el Superior difpenfa , ó abfuel- 
ve del voto, ó cenfura, en quanto pue
de : pero el Confeífor abfuelve dirette 
de los pecados, en quanto íe le mani- 
fieftan ; y como folo fe le manifeftaroa 
conio dudofos, fueron abfueltos direc
te como dudofos, y folo indirette co-, 
mo ciertos.

Replicafe lo fegundo. Si uno fe acu* 
sara de veinte pecados poco m3s, ò 
menos, y defpues de abfuelto hallaffe, 
que eran veinte y dos, ó veinte y tres 
de la mifma efpecie, no tendría obliga
ción de explicar otra vez el numero; 
atqui , en efle cafo en aquella palabra 
poco mas,o menos , folo fe explicaron 
aquellos dos, o tres como dudofos'- lue
go los pecados confeífados como dudo
fos defpues averiguados como d er-

Q í 0í s
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tos, no Hay obligación de confesarlos 
como ciertos.

R . Concediendo el antecedente; 
porque en aquella palabra poco mas , o 
■ menos * fe incluyen dosen diez, y qua- 
troen veinte , y afsi fubiendo en pro
porción , no aritmetica , lino geome- 
trica , à juicio prudencial ; de manera, 
que el poco mas , ò menos , nunca  ̂ fea 
mucho mas, ò menos : y la difparidad 
eñá , en que fe requiere mas exacta ex
plicación de la efpecie , ettencia, y 
íubftaneia del pecado , que no del nu- 
ínero y è individuos dentro de la mif- 
ma efpecie ; y también, porque expli
cando el numero con poco mas , o me
nos , fe explica modo possibili mor ali
ter , por lo dificultólo que es con- 
fervar en la memoria el numero cabal, 
fili poco mas , b  menos.

P. Si uno hace juicio praBice pro
bable , de que en tal cafo no ha peca
do mortalmente, eftarà obligado à 
con fe (farlo ? R . Que no teniendo en 
orden à . lo contrario opinion igual
mente probable, o mas probable, po
drá no confettar dicho pecado. Lo mif- 
kóo fe dirà, fi hace juicio practice pro
bable , de que ha confeiíado el peca
do, que ciertamente cometió: para cu
ya inteligencia, veafe el Tratado de 
Conciencia probable. Advierto con el 
R . Tirio tom. J .  Difp* SeleB. dif- 
turfo 40. que fi uno íabe, que en tiem
pos antiguos comedo un pecado mor
tal , y Labe también , que defpues hi
zo Confefsion general con. fuficiente 
examen, tiene bailante fundamento pa
ta juzgar prudentemente ,que confef- 
30 el tal pecado; y afsi no tendra obli
gación á confettarlo de nueyo, fino es

que fe ofrezca alguna fáioR muy ur
gente , que le perfilada , que fe le ol
vido el cal pecado. Afsi Fr. Manuel de 
la Concepcion traB . de Pœnit. difp• 
3. qiiasfl. 6.

P. Quál es la materia voluntaria de 
eile Sacramento ? R . Que fon los peca
dos morrales rite confejfos , y abfueli 
tos ; y también todos los pecados ve
niales. Dicefe materia voluntaria, por
que no hay precepto de confettarla. P. 
Puede la materia voluntaria pattar à 
fer neceffariaà R . Que si; es à (aber, ex 
v i  voti , ve l juramenti ; ex confcien- 
tia erronea , &  ex Juppoßtione Con- 
fefsìonis. E x  v i v o t i, vel juramenti: 
v. gr. uno hace voto, o juramento de 
confettar veniales, ètte ettà obligado 
à confettarlo*. P. Y  fi no los confief- 
fa , como pecará? R . Que fi pone otra 
materia de la qual lleva dolor, no pe
carà mas que venialmenteperfe loquen- 
do , por fer materia leve.

E x  conficientia erronea : corno fi 
uno aprehendiente , que ellaba obliga
do à confettar veniales, ettarìa obliga
do à confettarlos ; y fi juzgatte que ef- 
taba obligado fu b  m ortali, pecaria 
mortalmente en dexarlos de confettar; 
y fi juzgatte , que eftaba obliga do fub 
v e n ia li, pecaria venialmente en no 
confettarlos. E x  fuppoßtione Confefi 
fìonis : como fi uno le va à confettar, y 
no tiene mas pecados que veniales, ef
tarà obligado à confettar algun venial 
exfuppoßtione Confefsionis.

io no 0 I I  L
Reg. Quàl es la materia próxima 

de ette Sacramento ? R . Que lo* 
adiós del penitente : cordis contritio»

oris,
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oris confefsio , & ' operis fatisfaBio. por las razones dichas ; y lo otro.
P. Què fe entiende aquí por cordis 
contritio i R . Que el dolor fobrenatu
ral , fea atrición conocida como tal, ò 
fea atrición exifiimata contritione , ò 
fea contrición , porque es Sacramen
to de muertos, y afsi baila atrición fo- 
brenatural. P. Baftarà para ette Sacra
mento atrición natural , la qual fea 
exifiimative fobrenatural?R. Que no 
baila 5 y afsi , aunque uno juzgaíTe, 
que llevaba, no folo atrición fobrena- 
tural, fino contrición muy grande; 
no obíiante , fi el dolor en la rea
lidad no era fobrenatural, no recibiría 
Sacramento de Penitencia, porque fal
taba la materia proxima. Por lo qual 
digo , que el dolor ha de fer fobrena
tural , no folo para recibir el fruto de 
elle Sacramento , fino también para 
que elle Sacramento fea válido; y affi 
ha de fer fobrenatural, como parte de 
elle Sacramento, y como difpoficion 
para la gracia.

Como parte , y materia próxima, 
ha de fer fobrenatural : lo primero, 
porque hay propoficion condenada 
por nueílro Sandísimo Padre Innocen- 
cio XI. y es la 57. Lo fegundo , por
que el Concilio Tridentino ,fe jf. 14 . 
eap. 4. hablando del dolor , que es 
parte de elle Sacramento , dice : Effe 
donum D e i , &  Spiritus Santi i im- 
fulßum. Lo tercero , porque el dolor 
es deteílacion del pecado cometido; 
y como el pecado nos aparta de Dios, 
110 folo como Autor de la naturaleza, 
fino como Autor de la gracia, fe infie
re , que el dolor ha de fer fobrenatu
ral. También ette dolor ha de fer fo
brenatural como difpoficio,n ; lo uno*

porque es difpoficion para la gracia; y  
la difpoficion , y la forma han de eftár 
en un mifmo orden. Añado , que ette 
dolor ha de fer fobrenatural intrinfe- 
ce , entitative, &  quoad fubfiantiam: 
la razón e s , porque nace de principia 
fobrenatural, y tiene motivo fobrena
tural. Veafe Prado in 3 .part. quefir 
8 ). dub. y. $. y. per totum.

P. Còrno es necettario el dolor fo-* 
brenatural para recibir eile Sacramene 
to , y còrno es necettario para recibir, 
los demás Sacramentos ? R . Que par* 
recibir elle Sacramento es necettario, 
no folo necefsitate medii ad effe Bum t 
fino también necefsitate Sacramenti 
pero para recibir los demás Sacramen
tos , folo es necettario necefsitate me
dii ad effeBum , &  necefsitate prae
cepti ; pero no es necettario necefsita
te Sacramenti ; porque en ette Sacra
mento el dolor es materia proxim a, y¡ 
en los demás no es materia, fino dií- 
pofidon. P. Quid efi dolor ? R . Poeni
tudo peccatorum contra Deum com- 
mifforum ; y es de dos maneras : uno 
perfecto, que es la contrición ; y otro 
imperfecto , que es la atrición ; y 11a- 
mafe la atrición dolor imperfeBo, no 
porque en si fea imperfecto abfoluté 
fino porque es menos perfecto, que la 
contrición. La contrición fe difine; Do
lor perfeBus de peccatis , affumptus 
propter Deum fumme dileBum , cum 
propofto confitendi, & fatisfaciendi, 
&  de eatero non peccandi. La atrición 
es : Dolor imperfeBus de peccatis, af
fumptus propter pœnas inferni ,a m if  
fionem gratiae, vel gloriae, vel propter 
deformitatem peccati, cum propofto 

D  a , con-
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confitendi , &  fatisfaciendì, &  de pide principio tan altó , y baila la vo. 
c Je r o  nonpeccandi. l«ntad ayudada con un auxilio tran-

P . En qué fe diftingue la atrición de feunte iobrenatural. Veafe Gonet 
la contrición? R . Que en fus motivos, tom. 5. di/p. 7. de Contrit, art. 2. 
principios y efeétos. Diftinguenfe en P. Por que le requiere habito , y auxi- 
los motivos : porque el motivo de la lio parala contrición, y atrición ? R . 
Contrición es fumma bonitas Dei an- Porque la voluntad es natural 5 y aísi, 
nexa cum vrai ia , cognita per fidem , para hacer aélos fobrenaturales fe _ re- 
nt offenfa.%  motivo de la atrición quiere , que fe eleve por algun habito* 
fon las penas del Infierno , la deformi- ò auxilio fobrenatural. 
dad del pecado , la pérdida de la gra- P- Quando ellamos obligados a ha
d a  , y de la gloria. La contrición mira cer contrición 5 R . Que fiempre, que 
à  Dios como à fuma bondad, por fer huvieremos de recibir Sacramentos de 
quien es * y la atrición le mira como vivos , ò admimftrar Sacramento, 
lufticiero en el orden fobrenatural. La que pide Miniftro de Orden ; in ar- 
atricion nace de temor , y la contri- ticulo , vel periculo mortis , &  fernet 
cion nace de amor filial. P. Qual es el in anno, fintiendofe en conciencia de 
ultimo fin de la atrición, y contrición? pecado m ortal, y no confelíandofe. 
R . Que es Dios en el orden de la gra- P . En el articulo de la muerte , (1 uno 
cia V afsi las penas del Infierno no fon fa confiefía con atrición fobrenatural, 
fin de la atrición, fino excitativas para efiarà obligado à tener contrición?, 
ejja R . Que en opinion probable eílá obli-

Diftinguenfe en los efeoos : por- gado à procurar contrición , para afa 
que la contrición caufa la gracia e* figurar de todos modos fu falvacion; 
opere operantis ; pero la atrición fola porque puede 1er , que el Miniftro no 
«o caufa gracia , y folo la caufa fintai tile bautizado, o el ; y en efie cafo , fi 
cum Sacramento mortuorum : y en- no time contrición , no fe juftificara. 
tonces la caufa ex opere operato, por- La-opinion contraria también es pro- 
que ex attrito f i t  contritus mediante bable. ^
t i Sacramento. La razón de lo dicho P- Quando conoceremos , que un 
es, porque la contrición es difpoficion adío es natural , ò fobrenatural ? R . 
proxima para la grada , y  la atrición Que fi el motivo es natural, el adío 
es difpoficion remota ; y la difpoficion fera natural ; y lì el̂  motivo es fobre- 
remota no eilà conexa con la forma, natural, el adio íerà íobr natural. Se- 
pero sì lo eftà la difpoficion proxima, rà el motivo natural , quando lumine 

También fediflinguen la atrición, naturali poteft cógnofd. Y  fera fo- 
y  contrición en fus principios: por breña turai, quando fo la  fid e  potefi
que la contrición , como es adío rnuy cognojci. V . g. D ios, icgun que me 
perfedto , pide nacer de la virtud de la puede quitar la vida natural, la honra, 
Penitencia, como adío principal , y y la ha.ienda f i f i  undo i b i , es motivo 
primario de ella ; pero la atrición no de atrición natural : D io s , fegun que
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me puede privar de la gracia, y de la haver contrición fin adío de Caridad?
gloria , y echarme à los infiernos , es 
motivo de atrición fobrenatural. P. 
El pecado puede fer motivo de contri
ción, y atrición fobrenatural ? R . Que 
si : V, g. fi miramos al pecado , fegun 
que por él hemos ofendido à la fuma 
bondad de Dios en el orden de la gra
cia , fera motivo de la contrición; pe
ro fi miramos al pecado , fegun que 
por él fe nos liguen tantos daños , co
mo fon la pérdida de la gracia , &c. 
fera motivo de la atrición.

P . El pecado es natural, ò fobre
natural ? R . Que es natural entitativé: 
pero terminative , &  privative  , es 
fobrenatural : quiere decir, que nos 
priva de los bienes fobrenaturales de 
la gracia , y la gloria ; y que es ofenfa 
contra Dios , Autor fobrenatural : y 
por eíTo , fegun ellas confideraciones, 
es motivo de aéto fobrenatural. P. 
Qiiándo hay obligación de hacer atri
ción fobrenatural? R . Que fiempre, 
que uno ha de recibir el Sacramento 
de la Penitencia, ha de llevar à lo me
nos atrición fobrenatural ; y lo mif- 
mo digo quando el adulto , que tiene 
pecado grave perfonal, ha de recibir 
el Sacramento del Bautifmo : si bien 
para el Bautifmo el dolor no es necef- 
íario necefsitate Sacramenti.

P. En qué fe diílingue el aélo de 
contrición del acto de Caridad? R . 
Que en fus motivos: porque el moti
vo de la Caridad es fumma bonitas 
Dei annexa cum gratia  , cognita per 
fidem pr_ecifsìvè a,b offnfx  ; pero el 
motivo de la contrición esfummabo- 
ìnitas Dei annexa cum gratia  , cogni
ta per fidem  , ut off enfia. P. Puede

R . Que no , como conila de la difini- 
don de la contrición , que dice: Prop
ter Deum , fumrn'e dileótum ; y afsi 
la contrición requiere aéto de Caridad 
imperante, ò à lo menos concomitante.,

P. Puede haver aéto de Caridad fin 
aéto de contrición ? R . Que si ; y fe 
ve en Chriílo , y Maria Santifsima, en 
los quales huvo perfeétifsima Caridad, 
y no huvo contrición ; porque para la 
contrición fe requiere , que haya ha- 
vido pecado. P. Un aélo de Caridad 
puede fer contrición virtual ? R . Que 
si : v. g. en el cafo , que uno , con to
tal olvido de fus pecados, amafie à 
Dios fobre todas las cofas, por fer fa
inamente bueno : eile acto de Caridad 
feria contrición virtual , y juílificaria 
al alma , como ultima difpoficion ; y 
es la razón, porque la uniría con Dios; 
y por confi guíente expelería el pecado, 
que nos aparta de él : y feria tal , que 
fi fe le ofrecieíTen pecados à la memo
ria , los deteftaria luego.

P. Si uno fe acufa de veniales Po
los , y no lleva dolor fobrenatural de 
ellos , recibirá Sacramento ? R . Que fi 
no lleva dolor fobrenatural de alguna 
de ellos, no recibirá Sacramento, por
que falta la materia próxima : y fi es 
con ignorancia vencible grave, pecará 
mortalmente ; pero fi lleva dolor fio- 
brenatural de alguno de ellos, recibirá1 
Sacramento , y fa efeélo ; pero peca
rá venialmente en opinion probable, 
porque hace alguna irreverencia en no 
llevar dolor de todos los pecados, que 
confielfa. P. El dolor ha de preceder à 
la Gonfefision ? R . Que puede fer an
tes de la Confefsion, en la mifma Con-
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fefsîon , û defpu&S de la Confefsion; y que el propofito fea virtuali v.g. quan- 
fiempre bailará , con ta l, que prece- do de tal manera fe duele de los peca- 
da à la abfolucion , y fe fenfibilice , o dos paífados , que , fi fe le ocurrieran 
acufandofe otra vez en general de to- pecados futuros, los deteftára luego , è 
do lo eonfeííado , ò pidiendo la abfo- hiciera propofito de no cometerlos: to- 
lucion , ò poftrandofe, y dandofe gol- do efto fe requiere , no folo para el 
pes de pechos, efperando la abíolu- fruto , fino también para el valor del 
lucion , como fe acoftumbra : pero fe- Sacramento. También efte dolor debe 
rá mejor, que íea immediate ante Con- concebirfe en oiden a la Confefsion, o 
fefsionem. a lo  menos en orden à la abfolucion.

P. El dolor , que uno hizo de parte P. Elle dolor debe fer univerfal ? R . 
de tarde con animo de confeílaríe a la Que debe fer univerfal en orden à to- 
mañana, bailará para confeíTarfe à dos los pecados mortales no perdo
la mañana? R.Que bailará, fino es que nados ; á lo menos para el fruto del 
fe retrate , porque virtualmente perle- Sacramento , porque no fe pueden per- 
vera. P. Y  quando fabrèmos , fi fe re- donar unos fin otros : también ha de 
trata , ò no ? R . Que el dolor de los fer univerfal de los mortales no con
mortales no fe retrata , fino que come- feífados. (
ta defpues pecado mortal: y ello, aun- P. Como fe havra el Confeífor con 
que el dolor huvieíTe fido por motivo el penicente , que folo fe acu fa de ve- 
general ; porque íicmpre fe termino niales? R. Que le aconfejará , que fe 
con mas intenfion á los mortales, que acufe de algun pecado grave  de la vida 
à los veniales. Pero fi el dolor, que pallada, fi le tiene. Y  ella es la practica 
hizo , fue de folos veniales , fe ha de de las perfonas timorata confcientiaí 
vèr , fi fue por motivo general de fer pues fiempre que no tienen pecado 
ofenfas de Dios, ò por motivo efpecial'. grave de la vida prefente , ponen pot 
fi fue el dolor por motivo general, materia algun pecado grave de la vi- 
fe retrata por qualquiera pecado ve- da paíTada 5 y fi no le tienen , dicen 
nial, en la opinion mas probable ; pe- algun pecado venial mas efpecial,y que 
ro lì fue por motivo particular de fer, y à no cometen ; porque afsi fe aílegu-* 
y. g. contra la virtud de la Veracidad, ra mejor la materia proxima, que et 
ii otra virtud efpecial, fe retratará co- el dolor : pero fi no pone algun peca- 
metiendo pecado venial de aquel gene- do efpecial de la vida paflada, debe el 
ro , ò contra aquella virtud ; pero no Confeífor excitar al penitente , a que 
fé retratà por pecados veniales de otro forme dolor de lo confeffádo ; y mi- 
genero. rando el Confeífor, qual le parece mas

P. La atrición neceífaria para eile grave , y qual comete menos veces el 
Sacramento debe fer eficaz ? R . Que penitente , le dirá , que forme dolor 
debe fer eficaz, en orden à los pecados efpecial de tal pecado : y la razón de 
pallados, con propofito eficaz efficacia efto es , fer mas fácil el dolerfe de los 
intent iva de la enmienda ¡ per® baila mortales, que de los veniales ; y mas

tá'i
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fácil dolerfe de un pecado venial, que terior , y efpiritual 
de todos en general : y el dolor de los 
veniales eo general, eftá muy expuef- 
to à retratarfe. Finalmente , fi el Con- 
feíTor hace juicio , que el penitente no 
tiene dolor de pecado alguno de los 
que confieífa , no le podrá abfolver,

y fe fenfibiliza 
por la Confefsion , y por aquel humi- 
llarfe el penitente, y darfe golpes de 
pechos mientras la abfolucion , como 
fe acoftumbra : y de efte ultimo modo 
fe fenfibiliza el dolor,quando es imme- 
díate pofi Confefsionem ; y es neceífa-

aunque fean pecados veniales , porque rio para que fea materia proxima, que
falta la materia proxima.

P. Quando uno fe confieífa folamen- 
te de pecados antes confeífados , y ab- 
fueltos , eftá obligado à poner nuevo 
dolor? R.Que si; porque ha de recibir 
nuevo Sacramento , y afsi fe requiere 
nueva materia proxima. Replicafe:

de algun modo fe fenfibilice 
el Sacramento esfigno fenfible.

porque

§. IV .
Reg. Quid efl Confefsio ) R . M a
ní f e  fíat i o peccatorum , per quant 

morbus latens in anima aperitur Con-
P’

unos mifmos pecados fon materia fu- feffario fu b  fpe  venia. P. De quàncas 
fidente para recibir muchas veces el Sa- maneras esí R . Que de tres mane- 
cramento de la Penitencia: luego tam- ras : común, rigurefa , è interpret at i-  
bien un mifmo dolor. R . Negando la va. La común es , la que fe hace re- 
confequencia; porque unos mifmos pe- gularmente , acufandofe por los Man
cados utfubftant diftinflo do lori, &  damientos, y vocalmente diciendo los 
diftinBa Confusioni, bailan para dif- pecados, que tiene. Rigurofa es, quan- 
tintas absoluciones : pero para que ha- ^  ^ &***/.. 
ya diftintas abfoluciones , ha de haver
diftinta materia proxima : efto fe pa
rifica en el Bantifmo ; pues una mif- 
ma agua, con diftintas abluciones, baf-

do el penitente no puede hablar , pero 
da feñales de dolor , como apretar la 
mano , baxar la cabeza , ù otras. Con
fefsion interpretativa e s, quando él 
penitente no puede hablar, ni dár fe

ta para bautizar validé a muchos ; pe- nales de dolor; pero fe hace juicio por
algunas feñales , que fe hallan en él, 
que à poder confeíTarfe, fe confeífaria, 
y que interiormente eílará acafo con 
efte defeo , y con dolor de fus peca
dos ; y qualquiera movimiento , que 
hace , puede fer que fea pedir Confef-

ro fiempre fe requieren diftintas ablu
ciones , para bautizar ádiílintos.

P . Si haviendofe confeífado el peni
tente poco antes , y recibido la abfo
lucion, buelve á confeíTarfe de los mif- 

ís pecados, ù de otros olvidados,
de los quales tuvo antes dolor gene- fion. Yda razón de ella interpretación 
ral ; en tal cafo tiene obligación à es , porque qualquiera Catholico de
formar nuevo dolor ? R . Que tiene fea falvarfe, y afsi defea los medios de 
obligación, porque corre la mifma ra- fufalvacion. Las feñales , que bailan 
zon de antes. P. El dolor esfenfible, o para hacer efte juicio , fon Efcapula- 
efpiritual ? R . Que el dolor, que fe rio , Rofarîo , y haver vivido como 
î.equiere para elle Sacramento,  es in- Catholico , ò el ferio.

P íe
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P. En eSâS Confefsiones como fe te en materia grave, o in matèria le*

ha de abfolver ? R . Que en laConfef- 
fioa común , en que fe pone materia 
cierta , fe abfuelve abfolutè : en la in
terpretativa fu b  conditione, fegun la 
opinion baftantemetíte probable : en 
la rigurofa,Ci el ConfeíTor hace juicio, 
que las feñales fon en orden al dolor 
de los pecados, y abfolucion de ellos, 
fe le abfolverà abfolutè ; pero lì duda 
de las feñales , fi fon v. gr. en orden à 
lo dicho , ò lì nacen del m al, que pa
dece, fe le darà la ablolucion fu b  con
ditione : S i apponis veram materiam, 
ego te abfolv), ?fc . P. Quando el mo
ribundo pidió Confefsion , ò moílrò 
feñales de penitencia en aufeocia del 
ConfeíTor, &  nihil aliud poteß jam , 
podrá fer abfuelto deípues por el Con
feíTor , que yà eiU prefente ? R . Que 
si ; como confia del cap. Majores, 3. 
de Baptifmo , y de Santo Thomas, 
Opufc. 65. if. de Sacram. Unii ioni s t 
donde dice : S i autem infirmus , qui 
petit unSlionem , amifsit notitiam; 
vel loquelam, antequam Sacerdos ve
niret ad eum, nihilominus ungat eum 
Sacerdos'-, quia in tali cafu debet etiam 
baptizari , &  d peccatis  ̂ abfolvi : y 
advierto , que para lo dicho baila un 
teftigo,que diga, que pidió Confefsion* 
Efta fentencia es de gravifsimos Auto
res.

P . La Confefsion, que condiciones 
ha de tener para fer buena ? R . Que 
quatro condiciones , que fon , vera , 
integra , lachrymabilis , &  obediens. 
P. En què confifte la verdad ? R . Que 
confifte , en que no mienta en la Con
fefsion. P. Que pecado es mentir en la 
Confefsion? R.Diftinguiendoi ò mien-;

ve : fi miente en materia grave , pec* 
mortalmente ; fi en materia leve , fub-. 
diftinguo ; ò miente en materia leve 
p arcia l, ò total ; fi miente en materia 
leve total, peca mortalmente : fi mien
te en maceria leve parcial, peca ve
nialmente , porque yà pone otra ma
teria fuficience. P. Què es mentir en 
materia grave ? R . Que es dexar peca
do mortal, que tiene ; 6 añadir peca
do m ortal, que no tiene. P. Què es 
mentir en materia leve total ? R . Que 
es confeíTar folo pecados veniales, que 
no ha cometido, fin poner mas mace
ria : v. g. fe acufa de tres hurcillos le
ves, que no ha cometido , y no pone 
mas miteria. P. Què es mentir en ma
teria leve par d a ll R . Es confeíTar pe-* 
cados veniales, que no ha cometido, y 
juntamente otros, que ha cometido: 
v . gr. fe acufa de dos mentiras leves, 
que no ha cometido, y de dos hurtillos 
leves, que ha cometido: efte puede líe* 
var dolor de los hurtillos; y llevándo
lo , recibirá Sacramento , y fu efe£to.

P. Un penitente ha cometido dos 
mentiras leves folas, las quales fola- 
mente tenian malicia contra la virtud 
de la veracidad , y fe acufa , que ha 
cometido quatro, Cabiendo, que folo 
cometió dos , y no quiere poner otra 
maceria ; efte recibirá Sacramento? R. 
Que efte tal, mintiendo en la Confcf- 
fion, peca mortalmente, y no recibe Sa
cramento , porque no lleva dolor ; y 
la razón es , porque eftár actualmente 
mintiendo en la Confefsion , y tenet 
dolor de mentira de la mifma efpecie, 
y de igual , ó menor gravedad, que 
Jaque cometerá la Confefsion, esim-

15el §acraffliYito de la Penitencia*
plicátorio ; y quándo decimos, que el 

que miente en materia \eve parcial, pe
ca venialmente , fe entiende en fupo- 
ficion , de que ponga otra materia , de 
la qual lleve dolor eficaz. P. Si el pe
nitente niega al ConfeíTor algun peca
do m ortai, yà antes bien confesado, 
y abfuelto diretti, pecará mortalmen
te ? R . Que no pecará mortalmente, 
fino es que lo pregunte el Confeílor co
mo Juez , ò Medico , como de cofa 
perteneciente à la Confefsion prefente. 
Afsi con Bonacina , y Villalobos, 
Truîlench torn, 3. lib.4. cap. 6. dub. 
¡f, num. 1 1 .

P. ConfieiTa uno quatro pecados 
cometidos deípues de la ultima Con
fefsion, y otros quatro olvidados por 
olvido natural en las Confefsiones an
tecedentes, y no explica , que los qua
tro fon cometidos antes de la Confef- 
fion ulcima ; hará efte buena Confef- 
fionl R . Que fi con advertencia fe con- 
fielTa de effe m odo, no hará buena 
Confefsion ; porque effe modo de ex
plicate varia notablemente el juicio 
del ConfeíTor , afsi en quanto al ellado 
del tal penitente , como quanto á la 
impoficion de la penitencia: lo contra
rio también es probable. Lo mifmo fe 
ha de decir, quando haciendo uno 
Confefsion general , confieífa junta
mente pecados cometidos defpues de la 
ultima Confefsion; elle tal debe adver
tir, que los tales mortales han fido co
metidos defpues de la ultima Confef- 
íion , en la opinion mas probable. Y  
con mas razón , fi la circunftancia del 
tiempo trahe configo alguna otra cir
cunftancia neceíTaria para la Confef- 
fion : v. g. fi efiando caíSdo , fe acufa

de pecado cometídó Soilïfl Cañidad, 
quando era folcero.

Integra , quiere decir , que la Con
fefsion fea entera. Hay dos integrida
des : phyfica , y moral : la integridad 
phyfica confifte, en que confielTe todos- 
ios pecados mortales, cometidos def
pues del Bautifmo , ó en fu recepción, 
y no confeíTados ; los mal confesados; 
los in d irete  remiíTos ; los ciertos co-< 
mo ciertos ; los dudofos como dudo- 
fos en numero, y efpecie ; las circuns
tancias mutantes fpeciem ; la ocafio» 
proxima ; la reincidencia preguntada? 
por el ConfeíTor ; y en opinion proba
ble , las circunftancias notabiliter 
agravantes. La integridad moral con
fifte , en que confieífe todos los peca
dos , qua bic , &  nunc potefi , &  te
netur confiteri. La integridad phyfica 
es de Derecho Divino fobrenaturalí 
y conila del Concilio Tridentino,/^!. 
xq.cap. 5. his verbis : Univerfa E c -  
clefia femper intellexit , infiitutam  
etiam effe d Domino integram peccai 
torum Confefsionern, &  omnibus pofi 
Baptifmurn lapfis jure divino nccef- 

fariam  exißere : y afsi per f e  loquen
do eftamos obligados à la integridad 
phyfica ; y per caufas fe puede hacer 
integridad moral.

P. En què cafos fe puede dimîdiar 
la Confefsion , ó hacer integridad mo
ral ? R . Que fe puede hacer , quando 
hecho el examen fuficknte fe le olvi
dan algunos pecados ; y efte es el cafo 
del Concilio : también quando huvie- 
rc detrimento notable de vida efpivt- 
tual, ó temporal, honra , ù hacienda 
del ConfeíTor , u del penitente, ù del 
proximo , concurriendo dos condicio« 
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pes : la una, ‘que eñe el penitente pre- aquel tiempo , que le pareciere razo-
cifado á confeffarfe 5 y la otra , que no 
tenga con quien hacer integridad pby- 

ßca.
Ponenfe exemptas.. Eftán dos enfer

mos moribundos , y de hacer integri
dad phyßca con el uno , teme el Con
fe flor prudentemente, que fe morirà 
el otro, ò éfte fin abiolucion, y no hay 
otro Confeflor al preferite ; en elle cafo 
fe puede hacer integridad m oral, di
ciendo al ptnicente ,  que fe acule de. 
unos pecados , y le duela de todos ad- 
Virtiéndole , que para con Dios que
dan todos perdonados ; y que , fi def- 
pues huviere lugar , debe hacer inte
gridad phyßca: y dicho, ello , abfol- 
verle , y acudir al remedio del otro, 
hacer integridad phyßca con él , fi hay 
lugar , y defputs bolver al primero. 
Por detrimento de vida temporal : v. 
g . un enfermo de peligro eftá con una 
enfermedad contagiofa , y fi confiefla 
todos fus pecados , hay peligro pru
dente de que fe le pegue el contagio al 
Confeflor, fin que eflo fe pueda evitar, 
y no hay otro Confeflor , en quien 
cefie dicho peligro: en elle cafo fe pue
de hacer integridad moral, porque hay 
detrimento de vida temporal.

Exemplo del detrimento de la hon
ra. Llega el Cura à dàr el Viatico à 
un enfermo , y le pregunta , íl tiene 

'que reconciiiarfe, y dice que s i; y 
comienza à confeflarle, y halla ,, que 
tiene que reiterar muchas Confefsiones^ 
y de hacer integridad phyßca , teme, 
que fe liga infamia en el enfermo, o 
efcandalo en los que fueron acompa
ñando al Señor; en tile cafo puede 
oírle algunos pecados,, deteniendoíe

nable , para que no fe liga eícandalo, 
ò infamia , y decirle, que fe duela de 
todos , y que todos quedan perdona
dos ; y que, fi delpues hay lugar, debe 
hacer integridad phyßca, y abfolverle*

Por detrimento de hacienda : v. g. 
un Cura tiene un Sobrino ,  el qual le 
ha hurtada cantidad conliderable, y 
eftá precitado à confeflarle , y no tie
ne ocro Confeflor, y de confeffar effe 
pecado al tio, fe hace juicio probable, 
y prudente, de que por eiíe motivo le 
echará de cata , y le le  Seguirá detri
mento notable de hacienda:en elle cafo 
podrá hácer integridad moral. Infiere- 
fe de lo dicho , que íi el penitente ca- 
nocieífe, que el Confeflor le havia de 
revelar algun pecado , lo podia cailar, 
Pero fe ha de notar lo primero , que, 
quando hay juila caufa para callar al
gun pecado, no fe ha de callar mas 
que aquel pecado, ò circunllancia, pai 
ra la qual hay caufa juña. Notefe Id 
fegundo, que fiel penitente puede evi
tar dichos daños , coufeflandofe con 
otro Confeflor, ò dilatando por algun 
poco tiempo la Confefsion , lo debe 
hacer afsi : pero no eftá obligado à di
ferir por mucho tiempo la Confefsion, 
porque es. daño grave eftár mucho 
tiempo fin el fruto de elle Sacramento; 
y es bailante precifion , y necefsidad 
la referida , para que fe haga integri
dad moral. Vide Salm ant. tom. i .  fr. 
6. cap.  8. pun ii. 5. num. 12 3 .

Siguefelo, fegundo, que fi en algu- 
na peligrofa tempeftad , pelea ,  ò in
cendio de alguna cafa , fiieffé tal el 
peligro, que no diede lugar p ’ ra con- 
feíLr en particular los pecados, pò-

"De/ Sacramento 
Hr à el Confeflor en tal cafo exortar à 

todos los que cftàn para perecer en di
cho peligro, à que , fi han ofendido á 
D io s, pidan Confefsion , y mifericor- 
d ia, y tengan dolor de fus pecados; y 
haviendolo ellos hecho , podrá abfol- 
verlos à todos debaxo de una forma, 
diciendo i Ego vos abfolvo a pcccatis 
vefiris , in nomine Patris , &  F ilii , &  
Spiritus Sanili. Amen. Torrecilla 
tom. 2 . Summte, tra il. 1 .  difp. 2. 
cap. 4. $ .  5. num. 202.

P. Si una muger juzgalfe prudente
mente , y con grave fundamento , que 
de la manifellacion de fu pecado ha
via de tomar el Confeflor ocafion pa
ra folicitárla ; podria callar el tal pe
cado , hallando fe preciíada à co nfef- 
farfe con el tal Confeflor ) R . Que no, 
porque como dice Santo Thomás 2. 
2. quœfi. 43. art. 7. in corp. E a, que 

fu n t de necefsitate f alutis ( ello es, 
de precepto, qual es la integridad phy

ßca  de la Confefsion) preterm ini non 
debent propter fcandalum vitandum: 
y  habla del pafsivo', aunque fea fra g i
lium , qual feria el del dicho Confef- 
for.

P. Eftá el Cura confeflando en la 
Igleíia à Pedro , y le llaman à toda 
priefla al Cura, diciendo , que fe eftá 
muriendo una perfona , y que vaya ¿ 
confeffarla; en eñe cafo podrá Pedro 
hacer integridad moral ? R . Que no: 
porque no ella precifado à confeflarfe, 
y tiene otros Confeflores ; y a fsi, que 
efpere el dicho Pedro, ò buelva otro 
dia; y debe el Cura acudir à ia  otra 
necefsidad. ¡< ^ V- n' ,'T

P . Una perfona ha tenido copula 
con fu hermana, ò con fu madre, à

le la Penitencia. 3  f
quienes conoce èl ConFeïïb? ; podrá 
callar la circunllancia de fer madre, ò 
hermana? R.Que fi el penitente fe halla 
precifadoá confeífar,y no tiene erro. 
Confeflor, es probable , que puede ca 
llar la tal circunflancia , aun en Tupo- 
ficion que es circunllancia , que mud* 
de efpecie; y en ella, opinion fe debe 
acufar , de que tuvo defeo confentido 
detener copula con fu madre , ò her
mana ; ò en general, que tuvo copula 
fin decir el grado: de manera,que debe 
callar aquella circunllancia fola , de 
cuyamanifeflicion fe figue el conocí* 
cimiento del complice.

La opinion contraria es mas proba
ble , por fer de Santo Thomas in 4* 
diß. 16 . que ft. 3. art. 2. queßiunc. > ►  
ad e,. y la razón es , porque el detri
mento de que el complice fea conoci
do por el Confeflor fubß gillo  Confef- 

ßonis , es muy leve , y en fu compara
ción pefa mucho mas el precepto de la 
integridad^jy/h?, y la utilidad gran
de de el penitente : y afsi en el cafo de 
eftár el penitente precifado à confeflar
fe , y no tener otro Confeflor , debe 
decir el pecado con fus circunílancias, 
aunque fe conozca al complice ; y ef- 
taferá detracción purè material. En- 
riendefe,contal, que no haya otro 
detrimento notable, à mas del cono
cimiento del complice.

P. El Cura tiene un Feligrés fuytf 
por perfona virtuofa , éfle ha caído en 
graves pecados , hallafe precifado à 
confeffar, y no tiene otro Confeflor, 
que el Cura, podrá hacer integridad 
m oral, por no perder fu buena opi
nion con el Cura ? R . Que de ninguna 
manera ; porque elle Sacramento per 
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fe  pide, què el Coftfeffoi? Conozca à 
los penitentes, para que afsi pueda cu
rarlos ; pero fi conociera, que confef- 
fando ette , ò el otro pecado , el Cu
ra le havia de revelar el figilo , pudie
ra hacer integridad moral, eftando pre- 
cifado à confeffarfe , y no haviendo 
©tro Confeflor. P. Por que en los ca- 
íos dichos fe puede hacer integridad 
moral ? R . Que la razón es , porque 
el precepto de la integridad p by fie a es 
precepto pofitivo, que no obliga con 
tanto detrimento , ni fe ha de oponer 
al precepto de la Caridad; porque, co
mo dice San Bernardo lib. de Precep
to , & d f p .  Quod propter charitatem 
introduttum eß , non debet contra cha
ritatem exerceri. P.Es inficiente moti
vo para abfolver fin integridadphyfica, 
el haver gran concurfo de penitentes, 
como puede fuceder en dia de una 
gran Fiefta, ò Indulgencia? R.Que no; 
porque hay propoficion condenada por 
Innocencio X L  y es la 5p.

P . En eftos cafos de integridad mo
ral licita , como fe perdonan los peca
dos , que confiefla , y cómo los que no 
tonfieffa ? R . Que los que confiefla, fe 
perdonan dirette , y los que no con- 
fieíTa , fe perdonan indirette. Perdonar 
dirette es , que ex v i  abjolutionis en
tra la gracia à perdonar los pecados, 
que confiefla ; y como la gracia es im 
compatible con el pecado mortal, ex 
conditione gratia , que es indirette, fe 
le perdonan los que no confiefla : à la 
manera , que en la Hoftia conflagrada 
ex v i  verborum fe pone el Cuerpo de 
Chrifto , y ex conditione Corporis tí- 
t i la  Sangre. Lacbrymtab'iks , quiere 
decir, que fea la Concision con ru

bor , y empacho , moftrando dolof en 
lo exterior; y no como quien hiftorial- 
mente cuenta fus pecados. Obediens, 
quiere decir , que el penitente efté co
mo reo, moftrando fumifsion , y obe
diencia à lo que el Confeflor con jurif- 
diccion , y difcrecion le mandare*

f. V .

PReg. Quid efi operis fatisfattioi R* 
Que fe puede confid.rar de dos 

maneras : in r e , vel in voto. La fatif- 
faccionm voto es : Recomp:nfatio Sa
crament alis De o facienda propter pec
cata confjfa. Sati.fattio in re, fe pue
de confiderar como parte de Juftic« 
commutativa, y como parte del Sacra* 
meato. Como parte de efte Sacramene 
to , es : Recompenfatio Sacrament alis 
Deo fatta propter peccata confeJfa\ co
mo parte de jufticia commutativa es: 
Recompenfatio injuria alteri illata f e 
cundum ¿qualitatem rei ad rem.

P. En que fe difìingue la fatisfaccion 
in voto , de la fatisfaccion in re i R . 
Que la fatisfaccion in veto es parte ef- 
fencial : la fatisfaccion. in re es parte 
integrai. Parte eflencial es aquella,que 
entra en la conftitucion de alguna cofa; 
la qual fi falta, no fe dà la tal cola: co
mo fer racional, entra en la conftitu
cion de hombre ; y fi falta la raciona
lidad , falta la razón de hombre. Par
te integral es.aquella, que fupone la 
cofa conftituida , y entra à perfeccio
narla; como brazos, y piernas del hom
bre, los quales aunque falten,fe d i hom- 
bre.

P. En qué fe diftinguen la fatif- 
facción Sacramental, y la fatisfaccion 
como parte-de jufticia commutativa?

R.

Del Sacramento J e  Ia Penitencia.
K . Que la fatisfaccion Sacramental no 
es ad aqualitatem rei ad rem , y eftá 
elevada a cauflar gracia. La razón de lo 
.primero es , porque el pecado mortal 
es infinito in effe moris , en razón de 
ofenia , ò à lo menos es d- íuperior 
ordena la fatisfaccion de toda pura 
criatura ; y afsi ninguna criatura pue
de fatisfacer por el pecado mortal ad 
aqualitatem. Pero la latisfaccion, que 
es paite de jufticia commutativa, pide 
guardar igualdad rei ad rem, y no eftà 
elevada à canfar gracia. P.La latisfac- 
cion Sacramental es naturai, 6 fobre- 
natural ? R . Que es fobrenatural, por
que es para refarcir quiebras hechas 
contra Dios, Autor de la gracia,y para 
reintegrarnos en bienes fobrenaturales.

P. De quintas maneras es la fatif- 
faccion , ò penitencia i R . Qirc es de 
fíete maneras:fatisfattoria^ mtd cinaly 
rea l, perfonal, mixta de rea l, y per
forisi , formada , è informe. Satisfac
toria es , la que fatisface por lo palla
do , y no previene remedio para lo fu
turo :,v. g. que rece un Rofario, y vi- 
fìte les Altares. Medicinal es, la que 
primario previene remedio para lo fu
turo, y fecundarlo fatisface por lo paf- 
fado : v. gr. que no pafle por tal calle; 
que no fe vea à folas con tal perfona; 
y todas las penitencias opueftas à las 
culpas. P. En que fe diftinguen la pe
nitencia fa ti sfattoria , y la medicinali. 
R . Que fe diftinguen , en que el que 
quebranta la penitencia medicinal : v. 
gr. la penitencia de no verfe à fo
las con tal muger fojtera , comete dos¡ 
pecados mótales cada vez que la que
branta : lo uno, peca contra Obedien
cia : lo otro contra Caftidad , por el

peligro proximo , à que fe pufo, de pe
car con ella ; fuponiendo , que por ef
fe peligro le dieron eíía penitencia: pe* 
ro el quebrantar la penitencia fatisfac
toria , fi es indivifible , es un pecado; 
y fi es divifible , feràn pecados diftin- 
tos: v . gr. le din en penitencia , que 
ayune feis dias, 6 que rece cada dia el 
Rofario : efta penitencia es divifible; y 
fi la dexa dos dias, íerin dos pecados; 
y fi tres dias , tres pecados. Pero fi fe 
le di en penitencia , que rece eres , ò 
quatto Rofarios, fin darlos para diftin- 
tosdias , ièri un pecado mortal el de* 
xarlos todos: y efta penitencia la llamo 
indivifible , porque no es para diftin- 
tos dias.

Penitencia real es , la que fe cumplí 
con dineros, ò cofa, que valga dine
ros. Perfonal es, la que fe debe cumplir 
con la mifma perfona : como ayunos, 
diíciplinas , &c. M ixta  de real, y per- 
fonal es, la que fe cumple con dineros, 
y juntamente con la mifma perfona: v. 
gr. que ayune, y dé limofna. Peniten
cia formada es , la que fe cumple ef- 
tandoen gracia. Informe es , la que fe 
cumple citando en pecado mortal. P. 
Qué diferencia hay entre el que cumple 
la penitencia en gracia , y el que la 
cumple en pecado mortal ì R . Que el 
que la cumple eftando en eftado de gra
cia, logra el efe do, que es la integridad 
de la gracia; eftoes , fatisfacer por ;as 
penas temporales del Purgatorio ; y 
efto fe llama gracia integral : pero el 
que cumple la penitencia en pecado 
mortal, no fatisface por entonces pot 
las penasde el Purgatorio ; y afsi no 
coufigue la integridad de la gracia; 
porque no fe verifica , que la gracia



3 8 Tratado TV.
tiene fu integridad, y perfección acci- mortificadas : ÿ eftas rêvîvén, tjuandd 
denta!, hafta que, cumplida Ia peniten- el fugeto recupera otra vez la gracia, 
cia , quita el reato de pena temporal. Obras muertas fon > las que fe hacen 

P. La fatisfaccion es parte eílencial, eftando el fugeto en pecado mortal : y 
b  integral de elle Sacramento? R . Que éftas, fiendo en sí buenas, íirven al que 
la fatisfaccion coniìderada in re, alei in las bace para evitar muchos pecados, y
executione, es parte integral, y no ef- 
Tencial : la razón es, porque efte Sacra
mento feh ace ,y  dá la gracia , antes 
de eftár cumplida la fatisfaccion: luego 
la fatisfaccion coníilerada in r e , no 
puede fer parte efifencial. Pero fi fe con
fiderà la fatisfaccion in voto , fegun 
que dice el propofito explicito , ò im
plicito de fatisfacer in re , cs parte ef-’ 
fencial : y es la razón, porque no pue
de haver Sacramento de Penitencia ,fin 
algun orden implicito , ò explicito à la 
fatisfaccion ; porque qualquiera com- 
puefto dice orden à fus partes integran
tes, como à conotado, y termino de 
habitud. VeafeGonet difp. 13 .de  Poe- 
nit. art. 3. Prado in 3. p. quœfi. 90. 
dub. 3. §. unico, &  dub. 2. ff. 4.

P. La penitencia cumplida en peca
do mortal', revive, y caula fu efeéto, 
quando el fugeto fe pone defpues en 
gracia? R. Que es probable, que sí; por
que ella fatisfaccion es parte integral 
del Sacramento de la Penitencia, y tu
vo vida en la raíz, que es el Sacramento; 
y afsi revive, quitando el obice. P.Què 
generos de obras hay? R. Que hay 
obras vivas , mortificadas, muertas, ÿ 
quafi muertas. Obras vivas  fon las 
obras meritorias, que hace el fugeto ef- 
tando en gracia. Obras mortificadas, 
fon las mi finas obras meritorias, las 
quales, mientras el fugeto eítá en gra
cia , fon obras vivas; y fi defpues cae 
el fugeto en pecado mortal, eftaráu

para confeguir bienes temporales ; y fi 
fon íobrenaturales las obras, mueven à 
D ios, para que le dé auxilios, para fa-* 
lir de aquel mal eftado *. pero no fon 
meritorias, porque falta el principio de 
merecer, que es la gracia .Vide D.Tbom . 
in Addit, ado,, p. q. 14 . art. 4 . &  5. 
Anado, que cftas obras aprovechan à) 
las almas del Purgatorio, aplicando- 
las por ellas: como dice Santo Thomas* 
Opufciilo 63. cap. 2. circa finem.

Las obras quafi muertas fon las pe-* 
nitencias cumplidas en eftado de peca-* 
do mortal, las quales fon parte in
tegral de efte Sacramento: y eftas revi
ven, quitando el obice del pecado; por
que, aunque no fon vivas en sí mifmas¿ 
pero lo fon in radice , que es el Sacra
mento : Gonet difp. 1 3 .  de Satisf. art.  
3. Replicafe contra efto. El pecado una 
vez perdonado, no revive por el fubfi- 
guiente pecado: luego las buenas obras 
hechas en gracia , y mortificadas por 
el pecado mortal, no reviven por la 
gracia recuperada. Refpondo negando 
la confequcncia ; y la difparidad eftá, 
en que el pecado una vez perdonado, 
no queda en la indignación Divina: pe
ro las buenas obras hechas en gracia, 
quedan fíempre en la Divina acepta, 
ció ir, parque Dios eftámas pronto pa
ra perdonar , que para caftigar.

P. Es pecado cumplir la penitene!* 
en pecado mortal? R . Que es probable, 
que no es pecado alguno : la razón es,

por-
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porque aliasti que eftáen pecado mor- Leandro, y otros, los quales dicen 
ta l, no eftaría obligado ¿cum plirla que lì el ConfeíTor no fcñaló tiempo,' 
penitencia. Lo otro, porque los demás podrá el penitente dilatar el cumplir la 
preceptos; v. g. el. de ayunar, y oír penitencia por eípacio de un año , de 
Miífa , no obligan ad finem pracepti,  manera , que bailará cumplirla dentro 

fed  ad remprœceptam. A  ella fenten-r de un año. P« Si uno no cumple la pe
da , corno mas probable, fe inclinan nitenda en el tiempo feñalado por el 
los Padres Salmanti ceníes. P. Qyé pe- Confeífor, citará obligado à cumplirla 
cado es no cumplir la penitenciaí R . defpues? R . Que si > corno el que no 
Que lì la penicencia es grave, y fe de- fatisface lo que debe al tiempo ieñala- 
xa toda, fera pecado mortal ; ora fea do , queda fíempre con la obligación; 
dada por pecados mortales, ora lea pues ello mifmo lucede eu la íatisfac-
por vernales ; pero fi la penitencia es 
en sí leve, ò aunque fea grave , no la 
dexa toda, fino folo una parte leve, 
ferá pecado venial;, ora fea dada la pe
nitencia por pecados mortales, ò por 
veniales ; porque la gravedad de efta 
obligación , como en las demás, no fe 
toma por la caufa motiva , fino por la 
gravedad de la cofa mandada. Materia 
leve fera el Pialmo PenitencialM fere-  
re. Ita Patres S aim antic enfe s , tom. r. 
tr. 6. cap. i o. punii. 4. num. 6 1.

P. Dentro de quanto tiempo obliga 
cumplir la penicencia ? R . Que fi el 
Confefior feñala tiempo , deberá cum
plirla dentro de el; pero fiel Confefior 
no feñala tiempo , la debe cumplir 
quamprimum pofsit commode; porque 
efta es la intención del Confefior, y el 
fin de la penitencia: por lo qual, fi la 
dilación fuere demafiada , bailará para 
pecado grave: y fi fuere leve la dilación,, 
ferá pecado venial. Quál dilación fea 
demafiada , y quál fe2 leve, fe ha de 
regular por el juicio del prudente Con
fefior,atendiendo à las circunftancias, y 
calidad de la penitencia : pero no me 
agrada la fentencia de Diana Coord, 
tom. i. tr. 6. refol. 44. &  alibi coa

cion Sacramental ; menos que confle, ò 
fe prefuma, ¿fer otra la intención del 
Confeífor.

P. Puede un Confeífor mudar la pe
nitencia dada por otro Confeífor? R . 
Qpe qualquiera Confeífor puede mudar 
la penitencia dada por qualquiera otro 
Confefior, en orden à los pecados fuje- 
tos à la jurifdiccion de ambos: la razón 
es , porque aunque el primer Confefior 
haya dado fentencia, efto no quita, que 
el penitente pueda producir la mifma 
caufa en juicio , y pedir nueva fenten
cia : luego efte fegundo Confefior po
drá imponer a fu arbitrio la penitencia, 
que le pareciere conveniente , fegun el 
eftado prefente del penitente , como fi 
la tal caufa nunca huviera fido juzgada. 
Torrecilla tom. 2. Summa , tra il. 4. 
d fp • 4 - cap. 2. num..44. el qua! dice¿ 
que es fentencia común. Pero fe ha de 
notar, que para que el ConfeíTor fe
gundo commute la penitencia al peni
tente , es neceflario, que efte diga al fe
gundo Confefior los pecados, à lo me
nos los principales , por los quales fe 
le dio la penitencia; porque alias daría 
fentencia tin conocimiento de caufa. 
Aísi con Soto, Sylveftro, y otros, Lu

go
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so difp A y J e  S a c rm .P x n it .feB .6. à commutadon 3 í  ïà pënittncîà fe pue-i 
num. "107.contra algunos , que dicen, ‘ de hacer extra Confèfsioncmi Rv Qué 
que bafta para la commutadon , decir no; porque efia es acción judicial, y el 
la penitencia, que le dió , y el motivo, ConíeíTor no es Juez extra Confefsio- 
que tiene para que fe le commute, fin nem1, pero el Confeflbr, que dio la pe- 
tnanifeftar las culpas, por las quales fe nitenda, podrà coxnmui&rhfiatimpof 
le impufo la tal penitencia. Veafe Lean- abfolutionem, antes que el penitente fe 
dro tom. 1 . tr. 5.difp• 9-qUcef l '  I0°* vaya : quia adhuc cenf’.tur idem ju d i-  

P . Que caufas efeufan de cumplir la cium. P. Puede el penitente con auto^ 
penitencia ? R . Que efeufa lo primero, ridad propria fubftituìr à otro,que cum- 
quando conftaj que la penitencia es in- pia por èl la penitencia? R . Que no pue- 
jufta del todo: lo fegundo , efeufa de; porque hay propoficion condenad*. 
la impotencia phyfica, ò moral de cum- por Alexandro V II. y es la 15 . 
plirla. Algunos Autores dicen , que el
que fe olvidó culpable, o inculpable- $. A I.
mente de la penitencia, dU efeufado T )R e g . Qual es la forma de eñe Sacra- 
de cumplirla, quando hace juicio, que X  mento ? R . Que efta: Ego abfolvo 
el Confeflbr no fe acuerda de ella : la te à peccatis tuis, in nomine Pair is, &. 
razón es, porque el tai penitente , fu- F ilii, &  Spiritus SanBi.Amen. Toda* 
puefio lodicho , tiene impotencia de fon neceffarias: abfolvo te, fe requieren 
cumplirla : y aíids no ella obligado à necefsitate Sacramenti1,y aunque es ver* 
coníeflfar ftgunda vez los pecados mif- dad, que fon de sí indiferentes para pe
rnos : luego efta efeufado de cumplirla, cados, ò cenfuras, pero fe determinan 
y foto deberá acufarfe del defcuido, por la intención del que abfuelve. Las 
que tuvo , fi fue culpable. Afsi lo tiene demás palabras fon neceíTarias necefsl· 
con Soto, Vitoria , Candido, y otros, tate pracspti ; y ferá pecado mortal el 
Leandro tom. 1. tr. 5. difp. 9- q- 9 }■  dexar la palabra a peccatis tuis , por- 
Mo obfiante ferá buen coníejo , que el que fe pone à riefgo de no hacer Sacra- 
que fe olvidó de la penitencia, efpecial- mento , por la opinion , que dice , fet 
mente Tiendo grave, pida en la Confef- eflV palabra neceflaria necefsitate Sa- 
íion immediata al Confeflbr, que le dè cramenti.V.Que fentido hace la forma 
etra , qual fe inde dir por pecados de e f t e  Sacramento ? R . Que fi el pem- 
graves.* tente viene en pecado mortal, pero con

P. FI cue cana Indulgencia plena- atrición fobrenatural, hace eile fentido. 
ria eftà efeufado de cumplir la peni- Yo te doy un Sacramento inílituido/n- 
tenda . que le dieron? R . Que no efià mò, &  per fe  para caufar una primers 
efeufado ; y efta es la fentencia, que fe gracia; y por quanto tú vienes fin ella, 
practica. P.Puede el penitente commu- y con la difpoficion debida, te doy pri- 
tar ñor propria autoridad la penitencia, mera gracia remifiva. Pero quando el 
que le dieron ? R. Que ro puede, por- penitente viene yà en gracia a recibir 
que effe es ado de juriídiccion. P. La efte Sacramento , hace la formaefte len-

Tbel Sacramento 
rido : Yo te dojfitn Sacramento infti- 
tuido primó, &  per fe  para caufar pri
mera gracia ; y por quanto tú vienes 
yá en gracia , te doy per accidens un 
.aumento de grada.

P. Se puede dar la abfolucion fu b  
conditione ? R. Que la abfolucion de 
pecados fu b  conditione de futuro, ni 
ferá licita, ni válida : la razón es, por
que el Miniftro, que dice la forma, 
no tiene poteftad para fufpender el 
efe&o , efperando , que fe cumpla la 
condición : es dottrina común. Pero fi 
dicha abfolucion, ò forma de efte Sa
cramento, fe dà fu b  conditione de pra- 

» f e n t i , ve l de preterito , es válida, 
yerificandofe la condición ; es tam
bién fentencia común. P. Es licito po
ner alguna condición deprafenti, vel 
de prater it o , en la forma de efte Sa
cramento ? R . Que es licito , havien- 
do caufa jufta, como en los cafos fi- 
guientes : el primero es, en laConfef- 
bon interpretativa ; el 2. en la Con- 
fefsion rigurofa , quando las feñales 
no fon ciertas de que fean de dolor 
de los pecados , y en orden à la abfo
lucion , y en ambos cafos la condi
ción es de prefente : Si apponis veram 
materiam , ego abfolvo te à pecca- 
dis tuis , & c.

El 3. es quando duda eî Confeflbr,
11 el penitente tiene ufo perfedo de ra
zón , o duda de uno, fi es fatuo, 6 
Mo : en eñe cafo puede , y debe ab
solverle debaxo de condición : S i pof- 

Jnm  , vel f i  es capax , ú otra condi
ción femejante. El 4. cafo e s , quan
do el que fe confieífa, es perfona tan 
jrtuofa, que apenas conoce el Con- 

*eüor , que fean pecados los que con-
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fiefla , antes bienHudá 3e èlio : en efte 
cafo le abfolverá fu b  conditione. S i ea.Á 
qua confeffus efi , fu n i peccata , egst 
abfolvo t e , & c . Verdad es , que en 
efte cafo ha de procurar el Confeflbr, 
que el penitente ponga alguna mate^ 
ría cierta, para poderle abfolver abfo■* 
Iute. Pero Leandro,tom.i. t r .5. difp¿ 
2. <7.24. dice, que quando el penitente 
no tiene materia cierta neceffaria, pue
de licitamente poner fola“ la materia 
dubia. El 5. cafo es, quando duda con 
fundamento el Confeflbr , fi abfolviò, 
ù no , al penitente : en efte cafo le ab- 
folverkfu-b conditione : S i non es ab- 

fo lutu s, ego abfolvo te , & c. Acerca 
de efte quinto cafo , veafe la explica
ción de la propoficion condenada poi; 
Clemente V il i .  Y  advierto, que no 
es neceflario decir vocalmente la con-, 
dicion; ni conviene ( regularmente ha-* 
blando ) el que la oyga el penitente« 
porque no le firva de turbación.

La forma de abfolver, que trae ef 
Ritual Romano , es efta : Mïfereattír 
tui Omnipotens TO eus, &  dimifsis pec- 
catis tuis , perducat te in vitam ater- 
nam. Amen. Indulgentiam, abfolutio
nem, &  remifsioncm peccatorum tuo-- 
rum tribuat tibi Omnipotens, &  
mifericors Dominus. Arnen. Domi
nus nofier Jefus Chrifius te abfolvat%
&  ego authoritate ipfius te abfolvo 
ab omni vinculo excommunicationis„ 

fufpenfionis, ( efta palabra fe omite pa
ra con los legos ) &  in te rd illi, in 
quantum pojfum, &  tu indiges. Dein
de, ego te abfolvo a peccatis tuis,in no
mine Patris , &  F ilii , &  Spiritus 
Sancii. Amen. P a f  sio Domini noflri 
Jefu~Chrifii, merita B.V. (¿n omnium 

E Sane-
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San£lorum\ &  quidquid boni feceris, 
vel malí fu fiiausris, f it  tibi in rem ifi 
fionern peccatorum , in augmentum, 
grati# , &  premium, vit#  aterna. 
Amen. Erta forma, es de Clemente 
y  i l l .  y perfuade Paulo V . à los Con- 
felfores, que ufen.de ella. Pero advier
to , que el omitir el M-ifereatur tui, y, 
el Indulgentiam, abfolutionsm, &  re- 
mifsionem, y también, Pafs io Domini 
no f r i , no.es pecado mortai, y tengo 
por probable, que ni es pecado venial, 
de sì : por lo qual , fin pecar pudiera 
decir efta forma : Égo te abfolvo ab 
omnibus cenfuris, f i  forte incurrifii, 
&  in quantum pojfum. Deinde, ego te 
abfolvo à peccatis tuis innomine Pa-, 
iris &  F i l i i , &  Spiritus Sanili» 
Amen. V a ie  Fr. Manuel de la Con-*, 
cencion tr. de Pœnit. dì ftp. 5. q.i»

ÿ . V I L
T)el Mìniftro de la Penitencial

P Reg. Qpàles.fon las calidades, que 
fe requieren en el Minillro de la 

Penitencia 1 R . Que fon líete : es à fa
ber , intención , Sacerdocio ,ju r  i f  dic
tion , ciencia. , prudencia , bondad , y  
figilo  rías quatroultimas fon neceífa- 
«rias nscefsitate praceptiyy las tres, pri
meras fon neceffarias necef.'sitate Sa
cramenti: pero entre la jurifdiccion,. 
y  el Sacerdocio hay efta diferencia,,, 
«que lalglefia puede fuplir la jurifidic- 
clon ; y algunas veces lafuple , como 
fe dirà defpues ; pero el Sacerdocio, 
que incluye la poteftad de Orden , no 
puédela Iglefia fuplirlo ; y afsi las ab* 
foluciones dadas por uno reputado 
por Parroco ( pero realmente no bau

tizado , y por configúrente nò orde4 
nado ) ferian nulas por defedo de po
teftad de Orden : y también feria nu
lo el Sacramento de la Extrema-Un-r 
cion adminiftrado por el dicho Parro
co. Pero los Bautifmos folemnes , que; 
el dicho Parroco adminiftraífe , ferian, 
validos : y lo mifmo los Matrimonios, 
en la opinion mas común, de que eli 
Parroco no es el Miniftro de ellos , fi
no un teftigo de excepción.

P. Quid eft ju r  ifd i ci i o 'i Id... Author 
ritas , qua unus efi fuperior alteri in
foro confitentia. La jurifdiccion pue
de fer ordinaria , y delegada : la ordi•< 
ñaña e s , la que fe figue à, el oficio ; y¡ 
efta tiene, el Papa en toda la Iglefia; los, 
Arzobifpos, Obifpos, y Vicarios Ge
nerales en fusDiocefis: y los Párroco?, 
en fus Parroquias refpedo de fus Par-* 
roquianos , y de los pecados de efto?. 
no refervados.P. En que mas, fe divide 
la jurifdiccioiRR. Que una es fundada! 
en titulo verdadero; y otra fundada en. 
titulo aparente , ò colorado',, la prime-: 
ra e s quando uno tiene. Beneficio,, 
Parroquial, b licencia, para oír Con- 
fefsiones, fin tener impedimento irri
tante del Beneficio, ò licencia de con- 
feífar. La fegunda es , quando tenien
do Beneficio Parroquial, b licencia de 
confeífar , tiene algun impedimento, 
oculto irritante ; como alguna Exco
munión mayor al tiempo de la co- 
laciondel Beneficio : en efte cafo , ha- 
viendo error común, y titulo colora
do a Superiore legitimo, es común len- 
tir , que todas las abfoluciones ferian 
validas , y que la Iglefia fupliria la ju
rifdiccion in favorem animarum.

P. Si un Sacerdote entrafle à fet
P ar-B
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Parroco con letras fingidas de fu San- tad , ò gracia del "Superior , por J* 

tidad, ò fin titulo colo rado à Superio- qual le'delega la jurifdiccion, iena-
re legitimo , ferian validas las abfolu- lando à dicho Sacerdote aprobad*? 
ciones por folo el motivo de el error fubditcs , y territorio. 
común ? R .  Que ferian nulas , en epi* P. La aprobación puede hallarfe fitS 
nion de algunos : pero en opinion de expoficion , jy jurifdiccion ? R . Qpç 
otros ferian validas ; porque fubfifti- si -. como fe vé en qualquiera Confef- 
ria el fin de la piedad de la Iglefia, nè, for refperio de los refervados, parí 
videlicet , ànim# pereant ; y efta opi- los quales eftá aprobado, y no eítà 
nion es muy probable. P. El que juz- expuefto, ni tiene jurifdiccion: lo mit« 
gando con error invencible , que un mo fe ve en un Parroco aprobado,an* 
Sacerdote es Confeífor , fe confelíafle tes que reciba la colación del titulor
con él, y fuelíe abfuelto, feria valida 
efta abfolucion ? R . Que no ; porque 
el error no era común, fino particular. 
Y  tengafe preferite , que fi el error 
común fuelle en orden à el Sacerdocio, 
no fera fuficiente para el valor de la 
abfolucion.

P. En qué confifte la jurifdiccion 
delegada ì R . Que en tener , fin titulo 
de Beneficio Parroquial , licencia de 
confeífar à Superiore legitimo, in 

f criptis, verbis, vel alio modo. Efta ju
rifdiccion delegada una es fimplicitèr 
tal , como la que fe dà fin limitación 
de riempo, ni perfonas : otra es ficum  
dkm quid tal, como la que fe dà con 
limitación : ò por deferio de ciencia; 
V. g. para confeífar Sacerdotes , y  no 
Mercaderes : ò por deferiö de edad; 
y . gr. para confeífar hombres, y  no 
înugeres. P. Es lo mifmo aprobación, 
flus expoficion ? R . Que no : porque 
aunque la expoficion , ò jurifdiccion 
fuponga la  ̂aprobación , efta es ario 
desentendimiento , con flue el Su
perior hace juicio de la idoneidad , y 
infidencia del Sacerdote, para admi- 
niftrar el Sacramento de la Penitencia; 
pero la expoficion es ario de la v o la 

lo mifmo en qualquiera Sacerdote exa-i 
minado, y aprobado , antes que el 
Superior le feñalefubditos. P. El apro* 
bado, no expuefto, puede ab fol ver va
lide > R . Que no ; porqne le falta la 
jurifdiccion. P. Eile mifmo podrá fee. 
elegido en virtud de la Bula de la Cru-* 
zada? R . Que si; porque una vez apro-, 
bado por el Ordinario del Territorio^ 
el Papa le expone , y dà jurifdiccion 
refperio de los penitentes , que lo eli-, 
gen en virtud de dicha Bula ; pero 
advierto , que es neceífario, que feal 
aprobado por el Ordinario de el Ter-t 
-ritorio , donde fe oyen las Confefsio-s 
nes ; fin que fea fuficiente la aproba
ción en otro Obifpado. Todo eftoi 
conila de el Breve de nueftro SantifsH 
mo Padre Benedirio X lV . expedido 
en 5. de Agofto de 1744. que co-* 
mienza : Apoftolica indulta , y confirm 
ma otras Conftitudones Apoftolicas, 
que dixeron lo mifmo. P. El que tien- 

. jurifdiccion delegada j pero con li11!* 
tacimi, puede fer elegido en virf-d de 
la Bula ultra terminos limitationis*. 
R . Que no ; corno conila del mifmo 
Breve al §. 3. y eílo es afsi ,  aunque, 
la limitación fu effe injufta*

F 2, P'i
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P. El Parroco fnpueftò qut tiene nas de dicho öbifpado, imo ubique 

jurifdiccion ordinaria en fus Parro- terrarum? R . Que sì, en opinion muy; 
guíanos, puede abfolverlos de cafos, probable ; porque, ni el Concilio T ri- 
ò cenfuras refervadas ? R . Que no; dentino , ni los Breves Pontificios*
fino es que tenga delegada del Superior, 
ò  el penitente tenga privilegio parafer 
abfuelto; lo mifmo fe ha de decir en or
den à la difpenfacion, y commutacion 
de vo to s, y juramentos. P .E1 Parroco 
puede delegar en un limpie Sacerdote 
la jurifdiccion ordinaria , que tiene 
re p eto de fus feligrefesí R . Que no; 
coun lonfta del Concilio Tridentino 

cap. 15 . y de la propoficion 
1 6. condenada por Alexandro V il .  
Mas para adminiftrar otros Sacramen
tos , excepto el de la Penitencia , pue
de delegarla en un limpie Sacerdote. 
P . Puede el Parroco delegarla, aun 
para la Penitencia , en un Sacerdote 
aprobado , pero no expueflo ? R . Que 
■ sí; porque à el dicho Sacerdote apro
bado folo le faltan los fubditos, y ef- 
tos fe los puede dar el Parroco, como 
Ordinario en fu Parroquia. P. El Par
roco de un Obifpado , v. gr. del de 
pamplona, podrá confeífar à fus feli- 
grefes en el Obifpado de Calahorra, 
fin la aprobación del Ordinario de ef
fe Territorio? R . Que si ; porque tie
nne rfepe&o de ellos, jurifdiccionar* 
dinaria  , y ella la puede exercer pro 
foro  interno ,  &  fine ftrepitu judicír, 
pero refpe&o de otros,que no fean fe- 
lígrefes fuyos , no puede exercerla fin 
la aprobación del Ordinario , en cuyo 
Territorio fe hallaíTe.

P . El dicho Parroco, que no eftá 
aprobado en e\ Obifpado de Calahor- 
ta  , podrá 1er elegido, en virtud de la 
Cruzada, paira todo genero de pere

quando piden aprobación, han immu- 
tado, en orden al Parroco, el Derecho; 
antiguo, y fegun efte, fe reputa el Par
roco aprobado ubique terrarum. P.i 
Podrá el Parroco abfolver validé , ÒÏ 
licité , à los que no fon fus feligrefes* 
repugnandolo fu proprio Parroco? R* 
Qpe podrà validé , pero no licité: mas 
fi fueffe injufta , ò fin caufa la repug
nancia de fu proprio Parroco , podrà 
etiam licite. Adviertafe aqui, que el 
Parroco en un Obifpado , tiene dele
gada en otras Parroquias denfo del 
mifmo Obifpado. P .E 1 Parroco , que 
renunció , permutò, ó fue privado del 
Beneficio Curado, podrá fer elegido 
fin nueva aprobación ? R . Que ñor 
porque afsi lo declaró refpeéto de los 
Párrocos la Sagrada Congregación; 
y es la razón , porque eftando en ellos 
la jurifdiccion anexa à el oficio, efpira 
faltando efte.

P . Pueden los Señores Obifpos con- 
feffarfe con un limpie Sacerdote fub- 
dito fuyo i R . Que si ; y lo mif
mo digo de los Prelados Regulares, 
en ordenà fus fubditos. P.Podra el Se- 
ñor Obifpo hacer ello mifino fuera 
de fu Obifpado , fea, b no fea el ele
gido íubdito fuyo ? R . Que no; como 
conila de varias Declaraciones ; y U 
razón es , porque pidiendo el Conci
lio Ttidentino en el Miniftro de la Pe
nitencia aprobación , fin diftincion ak 
guna , no pueden los Señores Obifpos 
aprobar fuera de fu Obifpado ; quii 
nullum agens agit extra fm m  fpbed

rann
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ram. Advierto , que el Señor Provifor demás; como lo dice Clemente X. en fu 
tiene ordinaria en todo el Obifpado: Conftituc. Superna Patris Familias.
y la puede delegar á qualquiera Sacer
dote ; y hace un Tribunal con el Se
ñor Obifpo. P. Los vagos , y peregri
nos , con quién fe pueden confeífar? 
R . Que con qualquiera Confeífor ex- 
puefio por el Ordinario del Territorio, 
donde fe confieífan : porque los vagos 
fe hacen domiciliarios del Lugar, por 
donde paflan ; y los peregrinos por 
coftumbre,y voluntad tácica de fus 
proprios Superiores, fe pueden con
fesar con qualquiera Confeífar expuefi-, 
to.

f .  V I I L
B e l Confefibr Regular en orden d Se

culares y Religiofos y y  Re- 
ligiofas.

PReg. El Sacerdote Regular puede 
abfolver à los Seglares, fin la 

aprobación del Ordinario ? R . Que 
aunque por la Clementina Dudum 2. 
de Sepulturis, y las Extravagantes Su
per Cathedram , y Frequentes inter 
communes , bañaba , que lus Prelados 
prefentaifen à el Sacerdote Regular à 
el Ordinario ; el Concilio Tridentino 
en la fe jfi 2 3. cap. 15 . pide , no folo 
prefencacion , fino también aproba
ción,por ellas palabras: Nullum,etiam 
regularem , pofie confiefsiones Stecula- 
rium , etiam Sacerdotum, audire, nifi 
aut Parochiale beneficium , aut ab 
'Ep i f  copis approbationem obtineat. Ef- 
ta aprobación , que es neceflarîa en ei 
Sacerdote Regular , aun para abfolver 
va lide , debe fer del Ordinario del 
(Territorio, donde oye las Confefsio- 
hes ; y afsi no baila la aprobación en 
Un l e c t o r i o , par,» çonfeflaç ça ¡pg

Afsimifmo es neceífaria dicha apro
bación , aun para fer elegido por la 
Bula de la Cruzada. P. Si un Sacer
dote Regular fe prefentaffe à el Ordi
nario fin licencia , podría , aunque 
fueífe aprobado , abfolver validé à los 
Seculares ? R . Que en aquellas Reli
giones, en que porEftatuto particular, 
ó por Conftitucion Pontificia ( como 
la hay de julio ILI. en nueftra Sagra
da Religión de Predicadores) fe irri
tan las abfoluciones dadas por los Sa
cerdotes afsi prefentados , no podrá 
abfolver adhùc validé. Pero nohavien- 
do Conftitucion Pontificia , ni ley par
ticular irritante , tales abfoluciones, 
dicen muchos Autores , que podrá ab
folver va lidé , pero no licité : y otros, 
con Henriquez , Fagundez , y Caftro 
P alo , dicen , que no podrá abfolver 
aihìic validé. P . Si el Ordinario re
probare injdiamente à el Regular pre
sentado por fu Prelado , podría el tal 
Regular abfolver à Seculares ? R . Que 
no podría abfolverlos adhuc validé; 
como conila ¿c la propoficion 1 j .  con
denada por Alexandro V II. ni podrà 
el tal Regular afsi reprobado , fer ele
gido en virtud de la Cruzada.

P. Si á el Regular prefentado por 
fu Prelado hallafle el O rdinalo unî- 
verfalmente idoneo , podría aprobar
lo con limitación ï  R . Que no ; coma 
confia, no fo'l0 varias Declaracio
nes de la$ Sagradas Congregaciones, 
fino también de la citada Bula Super
na. Es verdad, que el tal Regular apro
bado con limitación , aunque fin cau- 
fa , no podría fer elegido en virtud de
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la Cruzada ultra terminos limitatio
nis-, como conila de la Buia Apoftolici 
M in iß erii, de Innocencio XIII. P . El 
miimo Obifpo, que aprobó fin limita
ción al Sacerdote Regular, podrà , fin 
nueva caufa concerniente à el Sacra- 
cramento de la Penitencia ,  llamarle à 
íegundo examen ? R . Que no ; como 
confia de la Bula Romani Pontificis, 
de San Pio V . de 6. de Agofio del año 
de 157 1*  y de la Bula Superna, de 
Clemente X. la qual añade , que ni 
puede fufpenderlo fin nueva caufa con
cerniente à la adminifiracion del Sacra
mento. P. El Capiculo Sède Vacante, 
podrá llamar à íegundo examen à el 
Regular aprobado por el Obifpo di
funto 1 R. Que no ; porque afsi como 
el mifmo Obifpo no podia , tampoco 
puede el Capitulo, que fucede en lu
gar del Obifpo difunto 5 y  no del Suc-i 
ceflor.

V. El Obifpo fucceítor podrá fuf- 
pender las licencias de los Regulares, 
fia  mas motivo » que pro conficientia 
fu á  quiete ì R . Que si ; como confia 
de muchas Bulas , y de la de Benedic
to XIV-. Apoßolica indulta , donde fe 
'dice, que aun para fer elegidos en vir* 
tud de la Bula de la Cruzada , fe ne- 
cefsita la aprobación del Ordinario, 
que attualmente exerce la Jurifdiceion 
Ordinaria. Pero añade , que batta la 
«licencia tàcita - la quai hay » mientras 
el Obifpo fucceifor no revoca la pri
mera aprobación. P. El Sacerdote Re-: 
guiar necefsita la aprobación del Orr 
di na rio para confettar á los novicios? 
R . Que no ; porque ellos in favorabi
libus fe entienden Religiofos ; y afsi 
gozan del privilegio de Canon, y Fue%

ro ; y no los comprehended lös refeia 
vados Synodales. Es verdad , que in 
odiofis no fe reputan Religiofos; y  afsi 
no pueden fer ligados con los reserva
dos Regulares, y pueden comer en la 
Quareíma huevos , y latticinios, por 
la Bula común. P. El Sacerdote Regin 
lar necefsita aprobación del Ordina
rio , para confeífar à los Commenfa- 
les, y familiares del Convento ? R* 
Que no ; como coatta del Concilio 
Tridentino ,fejf. 25. cap. i  r. de Re- 
guiar ib. y afsi para confeflarlos batta 
la aprobación del Prelado Regular* 
como diremos luego.

P. El Sacerdote Regular necefsita 
aprobación del Ordinario pata confef- 
far à los Religiofos ? R . Que no: como; 
conña de las palabras citadas del Con
cilio Tridentino, féffi a^.cap. 15 .  que 
fofo para confeífar Seculares pide la 
aprobación del Ordinario. Y  afsi los 
Religiofos pueden confeffarfe con 
qualquiera Sacerdote ( aunque fea {im
ple ) Secular ,  ò Regular ,  contal, quí 
tengan licencia de fu Prelado, y no lo 
prohíban fus Leyes, &  non f it  copia 
ConfeJfarii. Lo mifmo fe ha de decir 
délos Novicios. P. Los Regulares iti
nerantes pueden confeífar à los Secula
res del Territorio , por donde paífan, 
fin la aprobaciou del Ordinario de,! 
mifmo Territorio? R . Que fi no tienen 
ratihabición de prefente del miímo 
Ordinario, no pueden fin fu aproba-i 
eion ; como conila de las Bulas Super- 
na de Clemente X. Cúm f ic u t , no'fl 
fine g ra v i, de IrtnocepcioXlL y  Apofi 
tolici M in iß erii, de Innocencio XlíL 
P . Podrán dichos Religiofos itineran
tes confeífarfe con qualquiera Sacer-

do-
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elote del Territorio por donde palian? 
R . Que si. fu puedas las condiciones ar
riba dichas.. P. Si dos Religiofos itine
rantes fueíTen Sacerdotes limpies, po- 

I driau c.oñfeífaéfe. mutuamente? R . Que 
J s i,  non habita copia Confjfarü  , con 

t a l , que. tengan licencia de íu Prela
do. , y no lo prohíban fus leyes.

P. Batta, para confettar Religiofas,, 
la aprobación general, que los Sacer
dotes tienen para confeiiár ? R.. Que. 
no ; como.conila de varias Bulas, y 
novifsimamente de la expedida por 
nueftro SS, P . Benedillo XI Y . año de. 
(174.8. que empieza : Pafloralis cura.. 
Etta tefolucion fe entiende de todos 
los Confeífotes , y refpeéto de todas; 
las Religiofas.,. ora fean. fuÿ tas à el. 
Ordinario, ora à los Regulares ; pues 
todos, fobre la aprobación general, 
necefsitan de laefpecial pro Moniali- 
bus ; y fin ella no pueden fer elegidos, 
en virtud déla Cruzada, ò Jubileo, por 
Religiofa, alguna ; lo qual es verdad, 
aunque la Religiofa tenga facultad de 
fus Prelados para ufar de la. Cruzada. 
Adviernfe aquí,, que la Religiofa , ò 
Religiofo , que fin, licencia de fus Pre
lados efigiefie Confeífor en virtud de 
dicha Bula, no puede fer abfuelto, co
mo k> declara ,. deípues de Clemente 
V il i ,  y Urbano V IIL  nuettro SS. P. 
Benedido XIV. en fu Breve : Apoftloli- 
ca id ’ilta , porettas palabras lEandcm  
Rullami qua-itUnt: a i' articulum elt- 
g en i’ Confe f  '.r'um , [eque d cafibus 
r  fe rv a t  i s abfolvi faciendi, nequa
quam R-gularibus íuffrqgiri'-v, decla
ramus : &  contrariam quamcumque 
opinionem, utifdlfam -, &  pemicio- 
fiam interdicimus, &  reprobamus..

la Penitencia.' 47
P., Podrán, los dichos ConfeíTores, 

con fola la, aprobación generai para. 
Seculares , abfolver à las N ovicias, y 
otrasperfonas Seculares, que viven en 
los Monafterios ? R . Que si ; porque 
pidiendo dichos Breves aprobación ef- 
pecial tantum, pro Mmialibus , por 
ette, nombre no fe comprehenden in 
odiofis las Novicias. P.Los ConfeíTores 
Regulares necefsitan aprobaciou efpe- 
cial del Ordinario , para confeífar à 
las Religiofas de fu propria Religion? 
R . Que ( à exccpcioadè los Generales, 
y  Provinciales, exprelfamcnte except 
tuados pur Benedido X IIL  en. fu Bre
ve Pafloralis officii folicitádo , Ç. 8. ) 
todos, aunque, fean Prelados locales, 
necefsitan de aprobación e[pedal : y 
efta , aun en los Generales , y Provin
ciales, es necetTaría para confeíTar Re- 
lígiolas fujetas à el Ordinario. P.. Los 
ConfeíTores Regulares , que , como, 
quedi dicho, necefsitan aprobación 
efpecial del Ordinario para confeífar, 
Religiofas fujetas à la Religion, re- 
ciben del mifmo Ordinario la jurifo 
dicción para dichas Religiofas ? R.¡ 
Que no ; porque no teniendo el Ordi
nario jurifdiceion ordinaria para di
chas Religiofas , tampoco puede dele
garla ; y afsi fiendo la aprobación del 
Ordinario , la jurifdiceion es de les 
Prelados Regulares. Afsi fe colige de 
el Breve Pafloralis curre de Benedic
to X iV .

P. Los ConfeíTores Regulares reci
ben del Ordinario la jurifdiceion , ref- 
petto de las Religiofas fujetas à él mif
mo ? R., Que la tienen immediate d 
Pontifice , füp'uetta la aprobación del 
Ordinario ; aunque también el Ordi

na-
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natio , quando aprueba à el Regular, 
fe la delega del modo, que le compe
te. P. Si el Prelado refpedivo dà fo b  
para una Religiofa, o para un Monaf- 
reno en particular, licencia, y jurif- 
diccion , podrà el ConfeíTor confeíTar 
à las demás Religiofas , ò à las de otro 
Monafterio ? R . Ope «o > Porclue la 
licencia es limitada.

P. El Concilio Tridentino, y las 
Bulas Pontificias, que difponen en or
den à Confeífor Extraordinario de 
Religiofas ? R . Que mandan, que ade
más del ConfeíTor Ordinario , les feña- 
len fus Prelados refpedivos , dos, b  
íres veces al año, un ConfeíTor Extra
ordinario. Veafe el Concilio Tri- 
dentino en la feff.25. de lingularibus, 
tap. 10. cuyo Decreto han confirmado 
varios Sumos Pontífices, y en eíped^l 
Benedico X IV . en fu Breve, Paßoralis 
cura ; donde enei $. 2. cita para efte 
aíTunto la Dodrina de Santo Thomas 
in  Sup pi em. ad 3. p. qua ft. 8. art. 4. 
ad 6. La deputacion de el ConfeíTor 
Extraordinario para las Religiofas fu- 
jetas al Ordinario , pertenece à el 
Señor Obifpo ì y fi eñe fuere negli
gente en ella , pertenece à el Eminen- 
tifsimo Cardenal Penitenciario ma
yor. La deputatoti del dicho Confef- 
for para las fujetas à el Prelado Re
gular , pertenece à ètte , y fi èlle fuere 
negligente, pertenece à el Señor Obif- 
qo del Territorio : fin que las Reli- 
çiofas puedan feñalar dicho Confef- 
fo r , aun en cafo de la negligencia de 
fus Prelados refpedivos. Pero aun
que eftos puedan feñalarle à fu arbi
trio , ferá conveniente, que fe conce
da à las Religiofas el que pidieren,

do m
con ta l , qu5 hô fiâÿl dlufâ jufia patí 
repudiarlo ; y eu el que pidieren las 
Religiofas, fe hallen las figuientes qua- 
Edades : atatis maturitas , morum 
integritas , prudentia lumen , comq 
dice fu Santidad.

Supuefto, que los Prelados refpec- 
tivos deben feñalar el dicho Confef- 
for Extraordinario , y que efte debe 
executar fu comifsion : P. Eftaràn obli- 
gadas las Religiofas à confsífarfe con 
dicho ConfeíTor * R . Que no ; porque 
es favor , y privilegio, de el qualpue. 
den dexar de ufar : es verdad, que ef- 
tán obligadas à comparecer ante el 
dicho ConfeíTor , para recibir fus con. 
fejos faludables, y evitar de efte mo
do otros inconvenientes. P . Aquella 
claufula de el Concilio , b is , aut ter 
in anno, es reftridiva ? R . Que no ; y 
afsi bien pueden los Prelados refpedi. 
vos hacer dicha deputation, fíempre 
que les parecieíTe conveniente. P. 
Quanto tiempo fe ha de feñalar cada 
vez à el ConfeíTor Extraordinarioì R. 
Que eíTo queda à la prudencia del Supe
rior , atendiendo à d  numero de Re
ligiofas, y otras circunftäncias. P. Qué 
poteftad de abfolver debe darfe à di- 
cho ConfeíTor ì R . Que toda aquellä, 
que tiene el Superior , que le deputa. 
P . Efta deputacion debe fer también 
para las Novicias , y otras mugeres, 
que viven en el Monafterio educatio
nis caufa, y las demás, que viven Col• 
Icgialitèr ? R . Que si. Y  fi alguna Re- 
ligiola no pudiere, por razón de en
fermedad , ò por otro motivo , eftár 
con el ConfeíTor Extraordinario , ft 
le debe conceder defpues.

P. Dicha deputacion ha de fer Tola
pa-
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paia toda la Comunidad* R . Que tam
bién debe hacerfe para una, ù otraRe- 
iigiofa en particular , en los tres cafos 
Siguientes : el primero, in articulo mor
tis'. el fegundo, quando para confeíTar- 
fe con el ConfeíTor Ordinario tuvielle 
la Religiofa efpecial repugnancia: el 
tercero, quando lo pidieífe, por conve
nir afsi para la quietud de fu concien
cia, y mayor aprovechamiento eí'piri- 
tual: y en eftos cafos ferá conveniente, 
que fe le feñale fegun la voluntad de la 
Religiofa , fupuefto, que fea razonable, 
y que el Con fe ifo r E  xtrao rd in ari o, que 
ella pide, tenga las qualidades arriba 
dichas. P. El tal ConfeíTor Extraordi
nario debe fer Regular, ò Secular? R . 
Que los Prelados Regulares eftán obli
gados à feñalar por Extraordinario, á 
lo menos una vez à el año, à un Secular, 
b  á un Regular de otra Religion: y à 
excepción de efto, pueden los Prelados 
refpedivos nombrar à qualquiera Con
fesor , fea Secular, ò Regular.

P. En el tiempo de la deputacion de 
el Confeílor Extraordinario , ceífael 
■ Ordinario quanto à el ufo ? R . Lo pri
mero , que eftando el ConfeíTor Extra
ordinario depurado para toda la Co
munidad , fi el ConfeíTor Ordinario 
intentaífe impedir al Extraordinario 
en el ufo de fu oficio, ò voluntaria
mente fe entrometieífe à confeíTar en 
aquel tiempo à alguna perfona de la 
dicha Comunidad , pecaría el Ordina
tio , y  ̂deberá fer caftigado por fus 
refpedivos Superiores. R . Lo fegundo, 
que no impidiendo , ni entrometien- 
dofe el Ordinario à confeíTar, mientras 
el Extraordinario hace fu oficio , no 
pecará el ConfeíTor Ordinario confef-

de la Penitencia* 49
fando entoncès a quaïquie'ra pedona, 
de dicha Comunidad , que voluntaria
mente quifieíTe conftííarfe con el mif- 
mo ; porque de otra fuerte feria pena 
de las Religiofas en algunos cafos , lo 
que fu Santidad les concede en dicha 
Conftitucion , como favor , y gracia. 
Ultimamente nueftro SS. P. Benedido 
X IV . en fu átzáoV>ce\e:Paforalis cu* 
ra  , manda à los Confesores extraor
dinarios -: Nè ypoßqudm fuumofßcium 
impleverint, ad idem Monafterium 
ulterius accedere , aut illius generis, 
commercium intra ipfum , quomodo■* 
cumquè continuare, fo vere , etiam 

pub fpiritualis caufa , aut necefsitatis 
obtentu , &  colore, audeant, &pr<e-*. 

fumant.
*. IX.

De los demas requifitos dsl Minißro de 
la Penitencia.

A  Demás de la intención, Sacerdo
cio, y jurifdiccion, que el Min li

tro del Sacramento de la Penitencia ne- 
cefsita nscefsitate Sacramenti ; debe 
también tener necefsitate prcecepti, 
ciencia , prudencia, bondad, y figlio., 
La ciencia, que debe tener el Confef- 
fo r, es de tres maneras ,fcientid ju ris% 

fe  i enti a f i t t i ,  &  fcientia medicinalis. 
Scientia fa tt i , puede fer habitual, y 
attuai. La habitual fe halla en un dor
mido, y efta no bafta. La ciencia attuai 
coníifte, en que fe adire bien de los di
chos del penitente, atendiendo à lo que 
con fie fia. Scientia juris  es , que fepa, fi 
hay dos pecados, ò uno ; fi es mortal 
ò venial; fi trae cenfura, ò no; fi es re< 
fervado, ò no es refervado; y que fepa 
las materias, y formas de ios Sacramen
tos i ias m affias de Conciencia, y de 

Q Pee-o
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Peccatis-, y finalmente,- que fepa lo co
mún de las materias morales, para 
con ful tar, edudiar, y dudar en lo difi
cultólo.

Scientia medicinalis confifte, en que 
fepa aplicar las penitencias contrarias à 
las culpas, proporcionadas à la culpa, 
y à la calidad del fugeto.Deben fer con
trarias à las culpas , como fi es avaro, 
que dé limofna : li es luxuriofo , que 
ayune : y debe mirar la caula , y ori
gen dei pecado , y dár las penitencias 
contra ella. Deben fer proporcionadas 
à las culpas : ePco es, que por pecados 
leves, de penitencia leve; y por pecados 
graves, penitencia grave. Deben tam
bién fer proporcionadas a la calidad del 
fugeto; como fi es jornalero, no le man
de ayunar: fi es pobre, no le mande dar 
limofna. P . Puede elConfeíTor impo
ner en penitencia obras, qua alias ca
dunt fab precepto*. R . Que sí, con cau- 
fa juña; pero fera bien, que fiempre im
ponga obras de fupererogacion, en to
do, o en parte. También puede poner 
en penitencia Preces por las Animas 
del Purgatorio ; y eda es la pràctica de 
los Fieles.

P. A que ha de mirar el Confelfor,. 
para imponer la penitencia? R. Que al 
mayor, 6 menor dolor; porque menor 
penitencia fe le ha de imponer al que 
viene con dolor intenfo, que al que 
viene con dolor remlfo. Debe también 
mirar , fi viene el penitente en tiempo 
de fubilèo, ò Indulgencia; porque la 
Indulgencia, y "Jubileo perdonan la pe
na temporal del Purgatorio; y afsi fe 
ha de dár entonces menor penitencia* 
También debe mirarla difpoficion , en 
que edà el penitente; porque fi edà mo

ribundo , y confieffa graves culpas, le 
darà en penitencia, que invo jue el 
nombre de Jeíus, dos, ò tres veces ; y 
que , lì uios le libra de aquella enfer
medad , reze tanto; advirtiendole, que 
eda parte no le obliga, hada que cobre 
falud , y combalezca. Y para quitar 
muchos efcrupulos , debe aplicar d 
Confelfor à los penitentes todas las bue
nas obras , que hicieren , y trabajos, 
que padecieren , y los trabajos de la 
Magedad de Orrido. Ede es confejo 
de iiuedro Padre Santo Thomas, quod* 
lib. 3 . art. 28.

P. El Confeffor edà obligado à im. 
poner penitencia,y el penitente à acep
tarla > R . Que edán o b lig ad o s^  
precepto ; y ede es p er/¿ grave : pero 
en cafo , que el Confelfor no impufief- 
fe penitencia por olvido , b malicia, 
feria vàlido el Sacramento , con tal, 
que en el penitente no huvieífe malicia. 
P. Se pueden imponer en penitencia 
obras puramente internas ? R . Que si: 
V. g. oración mental, a£tos de contri
ción, ò atrición, &c. porque edosaétos 
fe hacen fenfibles por la impoíicion, 
y aceptación.

Prudencia , quiere decir , que el 
Confelfor fea fuave en oír , y eficaz en 
exortar ; y que pregunte lo común , y 
regular al edado , ayudando al peni
tente con fus preguntas , y procurando 
no enfeñar nuevos modos de pecar con 
preguntas extraordinarias. Y  fera me
jor , examinar luego cada cofa que di
ce el penitente , que no dexarlas todas 
para el fin , efpecialmente quando la 
Confefsion es larga : porque fi no lo 
hace afsi, ferá confufion , y ponerle# 
peligro de que fe olviden..
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Bonitas, quiere decir, que el Minif- 
tro de ede Sacramento ha de edàr en 
gracia ; porque es Sacramento , que 
pide Minidro de Orden. P. Si el Mi
nidro fe fiente con conciencia de peca
do mortal , debe confeífarfe, para ad- 
minidrar ede Sacramento? R . Que fe
ra lo mejor; pero no hay precepto, 
que le obligue à ello ; y badarà que 
fe difponga con contrición, o atrición 
exiß imata contritione. P. Quando fe 
adminidra ede Sacramento al que ef- 
tà in articulo mortis, debe el Minif- 
tro difponerfe del modo dicho ? R. 
Que sí ; porque en todos tiempos es 
Sacramento, que pide Minidro de 
Orden. Pero fi fe dieffe cafo tan re
pentino , que el Confelfor no tuvieífe 
lugar para difponerfe , y abfolveral 
moribundo ; de manera , que fueífe 
precifo omitir una de las dos cofas; 
podría abfolverle, fin difponerfe; por
que inda mas el precepto de focorrcr al 
proximo en necefsidad tan grande.

P. Quintos pecados comete el 
que , eftando en pecado mortal, y fin 
difponerfe , adminidra el Sacramento 
à muchos en una ocafion continuada
mente , &  fuccefsivè ì R. Que come
te tantos pecados , quantos peniten
tes confieífa. Prado in 3. part. quaß. 
64. dub. 4. §. 5. num. 5 3. y otros, 
contra losSalmant. tom. 2. trat. 10. 
cap. i.puntf. 182. Y  la ra
zón de nuedra fentencia es , porque 
fon aétos adequados, completos, è in
conexos ; y laabfolucion del uno, no 
tiene conexión con la abfolucion de el 
otro : y fe parifica con el que fuccef- 
fivamente tiene muchas copulas con 
una, ò con difti-Ktas : ò mata à mu

chos fuccefsivè , que aunque fea cou 
continuación ,  cometerá muchos pe
cados.

Sigillum efi : Obligatio tacendi eaf 
qua audiuntur in Confefsione , ve l in 
ordine ad illam , abfque licentia ex- 
prefa  pœnitentis. El precepto del figl
io de la Confefsion , es precepto D ivi
no naturai negativo, que mira la cau- 
fa publica de la Religionjy el violar el 
figüo de la Confefsion, es inhonedable 
in omni eventu. Es precepto Divino, 
porque el precepto , que manda la 
Confefsion , manda el figiio. Es pre
cepto natural ; porque la mifma na
turaleza aborrece , el que fe revele 
la Confefsion. Mira la caufa publica 
de la Religión , nè Fideles retrahan
tur à Sacramento Poenitentia. El vio
larle es inhonedable in omni evenin', 
porque no hay, ni puede haver caufa, 
que prepondere para violarle , aunque 
importale mil mundos. Didinguefe el 
figiio del fecreto natural, en que el fe- 
creto natural admite parvidad de ma
teria , y no obliga in damnipm inno-*, 
centis ; pero el figiio no admire parvi
dad de materia , ni puede haver caufa 
para violarle.

P. Quintos pecados comete el qué 
viola el figiio ? R . Que à lo menos, 
dos; el uno contra Religion, y el otro 
contra Judicia ; el pecado contra Re
ligion fiempre es morcal de fu natura
leza ; el pecado contra Judicia fera 
mortal, ò venial, conforme fuere la 
materia, que revela, P. Quál es la ma
teria del figiio? R . Que los pecados 
mortales , aun en genero ; y los peca
dos veniales en particular ; y todas 
las circumdandas, que fe manifedaron 

G  2 pa-
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paca éxpitdá?eî pfiîi3ô Sometido; por- fractor del figlio. P. Sí un Confeffor fe 
que la revelación de efto es de si apta confiera con otro, que le ha vifto con- 
para hacer odiofo el Sacramento; y feflar à Pedro, y fe acufa de eñe rao- 
afsl fi uno dixera : Fulano me ha con- do : Acufome, que he abfuelto à Pe-
fejfado un pecado mortal ; o Fulano 
-me ha confejfado una mentira leve, 
pecaría mortalmente. Pero fi dixefle: 
Fulano me ha confejfado un pecado ve
nial , fin decir qual, no pecaría , fino 
es que indirete  violaífe el figilo de 
otro; la razón es, porque hoc ipfo>, que 
fe confefsò , algo havia de confeííar.

P. De quàntos modos fe puede vio
lar el figlio? R. Que fe puede violar 
dirette fe  indirette. Dirette diciendo: 
v. g. Fulano me ha confejfado tal pe
cado. Indirette fe viola: v. g. he con
fesado quatro perfonas, y digo de la 
una : Fulano folo me ha confejfado un 
pecado venial ; porque es decir , que 
las otras han confesado mas pecados: 
fuponiendo , que el otro las conoce, 
ò puede conocer. Otro exemplo: Con- 
fieffo à tres perfonas de una familia; 
voy à hablar à fu Madre, y alabo á 
!a una , y callo de las otras.

P. Pedro confefsò ayer un pecado, 
viene oy à confeífarfe con el mifmo 
Confeffor , y ¿fie , fin pedirle licencia, 
le habla à dicho penitente del mifmo 
pecado , que le confefsò ayer : fera 
& a ä or del figilo ? R . Que no : porque 
todo es in eodem foro , y refpeélo de 
sun mifmo fugeto. Lo mifmo fe ha de 
¡decir, fi al levantarfe el penitente 
ide los pies del Confefior, le hablafle 
itile del pecado , que acababa de 
¡confeííar: pero fi defpues de ivfe el 
¡Confefior à fu cafa , le hablafle à di- 
fcho penitente del pecado confeffado 
fin pedirle licencia , feria el Confefior

dro de un refervado , y  eftoy co n ef~ 
crapulo , f i  tenia fuficiente ju r ifdic
ción : feria el tal Confefior , que afsi 
fe confieffa, fradfcor del figilo ? R . Que 
sì ; porque manifefiaba ut homo , lo 
que folo fabìa ut Minifter Dei.

P. Marido , y muger , à quienes el 
Confefior conoce , vienen à confeffar- 
fe fu:cefsivamente; acufafe la muger, 
que defpues de la ultima Confeision 
( que fue hace un mes) fu marido la ha 
inducido à un pecado in u fi M itr i- 
monii : abfuelta por el Confefior, viene 
el marido ; y diciendo , que hace un 
mes , que no feha confeflado , calla el 
dicho pecado : podrá el Confefior en 
efie calo advertirle del tal pecado? R . 
Que no puede, fin quebrantar el figilo, 
y folo íe podrá hacer alguna pregunta 
general en orden à fu diado , ufo de 
Matrimonio , &c. y fi aun afsi lo ca
lla , eftá el Confefior obligado à ab- 
folverle ; lo uno,por no quebrantar el 
figilo de la Confefsion déla muger; lo 
otro , porque no tiene mas obligación 
de creer à uno , que à otro , fupuefto, 
que ambos fon reos , y adores contra 
sì. P. Si dicho pecado del marido lo 
fabe el Confeffor , no folo por la Con
fefsion de la muger , fino también 
aliunde extra Sacramentum , podra 
advirtirfelo , y fi lo niega , negarle 
también la abfolucion ? R . Con Santo 
Thomás in Supplem. $ .p .  q. 1 1 ,  arta
5. que sì ; pero evirando, en un todo, 
que dicho marido venga en conoci
miento déla Confefsion déla muger*

Las

Del Sacramento de la Penitencia. ■ ^
,Cas palabfaSdel Santo , con que fe ten à los cómplices de fus delitos, coa 
pueden también refolver otros cafos, el pretexto de corregir à dichos corn
ioli las figuientes : I llu d , quod homo 
alias fe it •¡five ante Confefsionem , f i 
ve pofifiion tenetur celare quantum ad 
id  , quod f e i t , ut homo , potefl enim 
dicere: Scio illud, quia v id i : tenetur 
tamen cellare illud , in quantum feit, 
ut Deus : non enim potefi dicere : Ego 
hoc audivit in Confefsione.

De ella dodrina fe infiere , que fl 
Pedro comete un homicidio delante de 
dos Confífíores , y luego lo confieffa 
con los dos, puede qualquiera de ellos 
deponer judicialmente acerca del tal 
homicidio ; porque de lo contrario fe 
feguiría , como dice Santo Thomás en 
el lugar citado , que por el precepto 
deobfervarel figilo, fe perjudicaría 
à la verdad , y à la jufticia. Lo mif
mo fe ha de decir de Pedro , que, co
metiendo un delito, por el qual debe 
,fer cafligado por el Juez Eclefiafiico, 
no ataría à efie las manos, aunque fe 
confeffaffe con el dicho Juez del ral 
delito ; y afsi bien podria cafiigar- 
le , fi juxta allegata , &  probata , le 
conftafle del tal delito. P . Pedro co
metió un delito público ,  el qualcon- 
fiefla conmigo, y yo yà lo fabía ex
tra Confefsionem ; y ofreciendofe, que 
otros hablan del tal delito , digo yo: 
aunque lo cometió como hombre , yd, 
lo ba confejfado conmigo con mucho 
dolor, y  lagrimas; feria yo en efie ca
fo fragor del figilo ? R . Que sí ; co
mo confia de aquellas palabras de 
Santo Thomás : Non enim potefi di- 
tere : Ego hoc audivi in Confef sione.

P. Es licito à los Confeflbres obli
gar à lps penitentes , à que m$nifief~

plices extra Confefsionem ? Efta pre
gunta concierne la perniciofa do&ri- 
na, cuya pràdica havia cundido en los 
Rey nos de Portugal ,y  Algarves ; la 
qual obligó à N.SS.P. Benedico XIV. 
à expedir quatro Breves para extir
parla : En el primero, expedido el día 
7. de Julio de 1745. que empieza: 
Suprema omnium Ecclefiarum folici- 
tudo, reprueba, y .condena fu San
tidad^! decir, que ios Confeífores pue
dan obligar à los penitentes à defeu- 
brir el complice del delito, hacién
doles mamfeftar el nombre , y domi
cilio de dicho complice, fo pena de 
negarles la abfolucion. Los inconve
nientes de practicar lo contrario refíe* 
re fu Santidad en fu Tomo de Synodo 
Diœccf. lib. 6. cap. i i .  por eftas pa
labras : Proximi enim kedebatur f a -, 
ma ; arcium Sacramental^ Confefsio- 
nis Jîgilum periclitabatur ; abfierre1  
bantur fideles à fu is  culpis Confinario 
integre::-, manife flandis5 rixa, &  d ifi 
cordi e diffcminabatitur ; i&  tota de* 
mum perturbabatur communitas.

E * ei fegundo Breve, expedido en 
2. de Junio de 1745. que empieza: 
Uj i  primum de perverfa , defpues de 
confirmar d  primer Breve , impone fu 
Cantidad a los que enfeiiafien , efeli
di c^en’ ò defendìeffen como licita la. 
dicha dodrina , excomunión mayor 
ipfo fatto incurrenda, refervada à fa 
Santidad ; y à los Confefiores, que la 
prafiicaffen, impone fufpenfion de oír 
Confefsiones ; pero efta pena, fegun 
el contexto dd dicho Breve, es feren- 
da. Pefpues dà fo Santidad fa lc a d



à el Santo Oficio de la înquificion pa
ra proceder , alsi contra los que ffcri- 
bieiTen , enfeñaífen , ò detendieffen 
fer licita dicha practica, como tam
bién contra los Confesores , que ema 
fufpitione pravi dogmatis praòbcailen 
dicha dodrina ; dexando a cuenta de
los Ordinarios el proveer de remedio
contra los que la pra&icaífen por fola 
fimplicidad , imprudencia , &c. iarn- 
bien manda ,  q u e  todos aquellos ,  que 

. cum adh afone aclpradièlam reproba
tam praxim , & c. enfeñen , o prac
tiquen dicha doctrina, fean denuncia
dos à el Sanro Tribunal por todos 
aquellos que lo Tupieren , excepto el 
penitente , à quien quiere el Confeflor 
obligar à la manifeftacion del com
plice0; pues à elle penitente le exime fu 
Santidad de la obligación de denun
ciar à el tal Confelfor.

En el tercer Breve expedido en 28. 
de Septiembre de 174^- cuipieza; 
Ad eradicandum, declara íu Santidad, 
que los dos Breves anteriores tienen 
fuerza de ley univerfal, que obliga a 
todos los Fieles. En el quarto Breve, 
expedido en <?. de Diciembre de 1749. 
que empieza : Apoßolici Minißerii, 
añade fu Santidad , que fean denun
ciados al Santo Oficio de la Inquifi- 
cioti , aun aquellos Sacerdotes , que 
por fimplicidad, imprudencia, & fin e  
fufpitione pravi dogmatis , obligan a 
los penitentes , fo pena de negarles la 
abfolucion, à que manifieften a fus 
complices. Adviértale lo primero, que 
lo contenido en dichos Breves no im
pide à los ConfeíToves, que pregunten 
à fus penitentes las circunftancias, que 
conducen para enterarte del efladotie
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ellos, y medicinados. Adviértale Ic¡ 
fegnndo , que tampoco fe prohibe ex
plicar la circunftancia neceífaria , de 
cuya manifeftacion puede venir el Con- 
feífor en conocimiento del complice: 
pues fobre enfeñarlo afsi Santo Tho
mas in 4. diß. ió- qua ft. 3. art. 2. q. 
5. ad 5 .ion vifibleslas diferencias, que 
intervienen entre efte cafo , y el repro
bado en los dichos Breves Pontificios.

P. Quienes eftán obligados à el figl
io ? R . Que el Confeífor, y todas aque
llas perfonas, que oyeron la Confef- 
fion Sacramental licité , ve l illiciti. 
P. De qué Confefsion nace la obliga
ción del figilo? R . Que nace déla Con- 
fefsion Sacramental : y no fe requiere, 
que fea Sacramental in re , fino que 
baila lo fea ex intentionepoenitentis, 
De donde fe infiere lo primero , qui 
aunque fe le niegue la- abfolucion al 
penitente , quedará la Confefsion fu i 

figlilo. Infierefe lo 2. que fi un lego, 
.fingiéndole ConfeíTor , oyefle los pe
cados del penitente, quedaría obliga* 
do al figlio, porque era Confefsion Sa
cramental ex intentione paoni tentisi 
pero no quedaría obligado al figlio Sa
cramental, fi el penitente fupiefte, qui 
el tal no era Confelfor , y no obftante 
le dixeife fus pecados. Infierefe lo J* 
que lì uno de induftria , ò acafo , oye 
el pecado del que fe confielfa Sacra
mentalmente, eftarà obligado al figilo,

Infierefe lo 4. que fi uno encuentra 
el papel, donde otra tenía efcricos los 
pecados para confeífarlos , eftarà obli
gado al figilo, fegun algunos Autores; 
porque aquel papel efi velati inchoa 
fio Confefsìonìs. L o 'contrario es mas 
probable , porque el tal papel folo le

IT.
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ordena para tener en la memoria los nodales, Regulares , ÿ Papales ; los 
pecados : pero debe el tal no mataifef- Synodales ion aquellos, que los Seño
ra,. el papel a otro fub naturali f e -  res Obiípos fe reíervan a sí , ò en la 
t r e t o ,&  debito juftitia. Pero fi el Synodo, 6 fuera de ella: la refervacion, 
penitente fingiendo contetiarle , fuelle 
à pervertir al Coutclfor, aqui no ha
via Confefsion Sacramental, neque in 
re y neque ex intentione p  cenitent is y 
y alsi no havria figlio de Confclsion.
Las penas del que viola el figilo ion, 
depoiicion perpetua , perpetua inclu
soli en un Monafterio , e irregulari
dad ; pero eftas penas no fon latast 
{moferendas. Adviertafe, que el C011- 
feífor ,  que quebrancaife el figilo , no 
debe fer denunciado al Santo Oficio 
de la Inquificion ,  corno 
el M. Prado tom. I* cap 

i-
$. X .

Del Minißro de los refervados.

lo convence
9. quœfi. l .

que fe hace en la Synodo , habet vim  
legis ; y afsi dura , aunque muera el 
Ooiipo , ò ceífe de fu oficio : pero la 
refervacion hecha fuera de Synodo, 
habet v im pracepti-, y afsi ceda, muer
to el Ooiipo. Los reíervados Regula
res fon los que pueden refervar , ò ren 
fervati de hecho los Prelados Regula
res : y los dichos refervados, ò refer- 
vabks fon teñamente once, fegun el 
Decreto de Clemente V ili, los quales 
pueden verfe en Vvigande 14 .
exam, z.num. 65 .

Los refervados Papalea fon los rea 
fervados al Papa, ora fe contengan 
intra Bullam Cæna , ora fean extra 
illam : y rodos eftos ( excepto uno, que 
fe dirà deípues) tienen cenfura referva- 
da también à fu Santidad. P. Que di
ferencia hay entre los refervados Syno

dos ? R. Que con juriídiccion ordina- dales , y Papales ? R . Que los prime- 
ria, el mífmo que los refer v ó ,y  fu Su- ros fe refervan ratione gravitatis ; y 
perior, ò fucceílor en la juriídiccion ef- afsi pira incurrirfefu refervacion, baf- 
piritual, y fuero de la Penitenciasy con ta el conocimiento de que fe peca mor- 
delegadatodos aquellos,eu quienes los talmente ; aunque algunos requieren, 
dichos delegan : in articulo mortiSy que fe conozca la efpecial gravedad: 
qualquiera S icerdote, aunque fea lim- mas no fe n cefsita ( como diremos 
pie : y ex v i  p riv ileg ii, quaiquiera luego ) el conocimiento de la reí'erva- 
ConTífor, íi c! penitente trae privi e- cion. Los Papales fe refervan ratione 
giode Bula, Jubileo , &c. Efto fu- cenfura ; y afsi, fegun la opinion de 
puefto: P. Orvd efi rsfervat i oí IB.. Ne- muchos , lo que efeufa de incurrir en 
gatto , five carentia jmifdittioniscir- la cenfura , efeufa de incurrir en la re

fervacion , no folo delà cenfura ( co
mo es cierto) fino también en la refer
vacion del rnifmo pecado. Es verdad, 
que haciendofe duro a otros Autores, 
que no fe incurra en la refervannn

Pa-

PReg. Quién es el Miniftro de la Pe
nitencia para los cafos referva-

ca aliquod peccatum , ve l c:rca ali
quam cenfuram t y lo rnifmo circa, 
votum , vel furamentum. P. De quan- • 
tas maneras pueden fer los pecados re- 
fervados IR . Que hay refervados Sy-
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Papal de la hertgiá mixta , y otros de la Pendencia f f t t f i i  3 í  êftââ du-« 
delitos refervados à fu Santidad, quan- das,pag. 27. Lo miímo fe ha de dei 
'dono fe incurte en la cenfura , como cir del que comete un pecado mortal 
frequentemente puede fuceder ; fon refervado, fin que la acción externa 
de fentir, que los tales pecados en tan- fea grave, el qual decimos, que no in« 
to fe dicen refervados à el Papa ratio- curre en la relervacion ; porque la Igle- 
ne cenfura , en quanto comunmente fia de hecho folo referva los pecados 
concurren, y fe hallan juntas ia refer- mortales affittivi , y también en lo 
vacion del pecado , y la de la cenfura; exterior.
y en efte modo de decir , bien fe puede Los refervados Papales intra, o
incurrir en la refervacion Papal del pe- extra Bulam C a n a , quando fon ocul
tado, aunque no fe incurra en la de la tos, fe hacen propriamente Epilcopa- 
cenfura. les ? R . Que aunque los Autores , que

P. Por que no incurriendofe en la han tfcrito defpues dei P. Thomas 
tenfura ,fi noie advierte, fe incurre Sanchez lib. 4. in Bec alogum , cap. 
en la refervacion, aunque ella no fe 54. num. 27. fienten que s ì ;  y por 
advierta ì R . Porque las cenfuras fon lo mifmo afirman , que en virtud de la 
penas extraordinarias, y que correi- Cruzada puede el Confeffor aprobada 
ponden à las culpas, no fegun fugra- abfolver de ellos toties quoties : pera 
vedad abfolutè, ( f  fecundum f e  confi- lo contrario defienden muchos, y cla- 
derata , fino fegun aquella gravedad, ficos D olores , à quienes cita , y - f i
que refaits, ò de la contumacia , ò de gue el ML, Fr. Juan Martinez de Prado» 
la defefiimacion , ó no aprecio de las tom. i .  cap. 6. quafl. 7. ubi meritò 
tales penas ; pero la refervacion, ò no videndus : y en efta opinion no fe pue* 
«s propriamente pena , fino ley pro- de abfolver toties quoties de los refer-: 
Li bi riva dirigida immediatamente à el vados à el Papa intra, ò extra Bullam 
Confeffor ; ó aunque fea pena, es or- Can e Domini, aunque fean ocultos, 
"diñaría , que correfponde à el peca- en virtud de la Bula de la Cruzada : y, 
ido fegun fu gravedad abioluta. P. feme jantes delitos , fiendo ocultos, en 
«Qyando fe referva un pecado , fe en- tanto fe dicen Epifcopales, en quanto 
tiende refervado el pecado dudofo de los Señores Obiípos, no como Ordi- 
aquella efpecie? R . Que s i , fiendo du- natíos , fino como efpecialmente Dc- 
dofo dubiofpeciei, '0 Confefsionis; pe- legados de la Silla Apoftolica , aunque 
to n o  quedaría refervado , fi fueffe du- con delegación perpetuamente anexa 
dofo dubio f a t t i , vel qualitatis : por à laDignidad Epifcopal  ̂ pueden ab* 
lo  qual puede un ConfeíTor inferior folver de ellos : y también , porque 
abfolver de eftos : y lo mifmo, aun- haviendo impedimento perpetuo para 
que defpues averiguafle, que eran der- recurrir perfonalmente à la Silla Apof- 
to s , porque yá eftaban legítimamente colica, pueden los Señores Obifposab- 
abfueltos , como dudofos. Veafe lo foiver de dichos pecados, aunque fea»'
dicho , hablarlo del* »«reria remot* públicos. Quales , y  quintos fean di

chos

ues sacramento de la Penitencia* v 7
dios impedimentos , veaíe en Vvi- Obifpado , puede fer abfuétto de re- 
gandt tratt. 14 . exam. 2. num. 7 1 . fervados? R . Que fi viene con animo 

P. Pueden los Regulares , en vir- de tomar domicilio , puede fer abfuel- 
tud de fus privilegios , abfolver à los to de los refervados en el Lu^ar don- 
Seculares de los refervados à los Se- de los cometió, con tal, que^o fean 
ñores Obifpos ? R . Que no : como refervados enei Territorio donde fe 
confia de la propoficion 12 . condenada confieíla : porque íi en ambas partes 
por Alexandro V II. Sobre la facultad fon refervados , no puede fer abfuelco 
de los Regalares extra Italiam , para por el Confeffor inferior prxcißve 
abfolver a los Seculares de los refer- de privilegio, Ò delegación. También 
Vados à el Papa extra Bullam Cœna, puede fer abfuelto, aunque venn-a fin 
veafe à Vvigandt en el lugar immedia- animo de mudar domicilio del 1defer
tamente citado , donde defiende con la vado folamente en el Lugar’ de donde 
común, que puede el Regular a proba- fale , nifi in fraudem refervationis a i  
do por el Ordinano abfolver a los Se- alienam Diœcefim pro obtinenda ab- 
culares de los refervados Papales extrà folutione inveniatur migraffe como 
Bullam Coena , ( quinque tantum ex- dice la Bula Superna de Clemente X  
ceptis) pero no. puede de los intràBul- Y  fi no es refervado en e! Lu^ar de 
lam Ccena , aunque fean ocultos , no donde faliò , pero si en el Territorio 
obfiante la opinion en contra: vide ibi. donde fe confieffa , no puede fer ab-

K fc v id  ,  T t ' Ï 1“  ì d" L Y "  à ‘r°S TUd“  f‘ - prlvileSio ■ Porque en dicho refervados a «1 Tribunal de la Inquiß- Ternrorio eiU quitada la jurifdiccio«
cion, veafe el Curfo Salmantic. Mo- acerca de dicho pecado ; y el Confef-

j  V f ' / ’ Pu n é für debe tener jurifdiccion acerca de
1 2 :  5 5 a ^  ñ? d,C ’ T  d  ? e‘  1oS peCados » í «  fe le manifíeftan.
|ular puede abfolver de los refervados P. Cómo fe ha de portar el Confef-

a7 Cr0n .<¡eníuraí y co«el Penitente, que viene con
îeficio í, a - "  ° rCllef 10’ ma'  Cf ? S " f i ” * * »  > para los quales, nilehcio , fuperfiicion , y otros femejan- el Confeffor tiene facultad ni el pe
la C e n f 7  fe ! n la Bula de nicente privilegio > R. Que’ no puedetah eñ a , dummodo huqufmodi crimi- abfolverle dirette de dichos referva-
Tx l *  err0re 60ntrf f i dem > M  d°s ; y aun para abfolverle in d i r c i ,  
a l i Z  J ar -  C0ncuP £ e? ia » Va, deben concurrir eftas dos condiciones, 
Cuan , J af S.l0ne Profiffcantur. P . necefiidad urgente de comulgar , y di- 
k n o n e Z  V  ?eerVad0S Syn0daleS f i cllrecurfo a e l  Superior : y c l e f t «  
Caín n  U c aufula ? j uant? a d  Pe- circunftancias, poniendo un pecado de
e ilt  R  aO u ? ¡  fi T 'Z 6 enrC,e-nr £ ? ° r laj uriídiccion di” Üa del Confiffor, le 
e ^  a eft° / e, da â fatlsfaccion abfolverà indirette de los refervados;

re- e?°ceS ’ COn car^a de confeffarlos ¿  vado en el Obifpado de Pamplona, el Superior, ó Delegado; y efio es ver-
y  P> U)1 K que viene a un dad, aunque los dichos refervado* ten--

t í  gaa
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«an anexa excomunión refervada; por
que efta no anula , ni impide la recep
ción del Sacramento de la Penitencia,
quando urget gravis necefsitas , &  
aäsfl difficilis recurfus ad Supe rio- 
rem. Efta dottrina nos parece confor
me à Santo Thom. in Supplem. 3. p • 
q. 9. art. 2. ad 4. dicendum , quod 
etiamfi Sacerdos non p ofs it de omni
bus abfolvere , tarnen tenetur P an i- 
tens ei omnia confiteri, ut quantita
tem totius culpa cognoficai, &  de illis, 
de quibus non potefi abfolvere, ad 
Superiorem remittat.

P. Si viene el penitente con referva
dos à el Obifpo , ò à la Inquificion, 
fean con cenfura , ò fin ella , podrà 
fer abfuelto de ellos direBe , fi tiene 
Bula de la Cruzada ? R . Que sì; y ef- 
to , toties quoties , aunque fean pu
blicos. P. Si viniere con refervados Pa- 

• pales intra , ò extra Bullam Cana, y 
tuviere dicho penitente Bula de la Cru
zada, cómo fe portará el Confeííor con 
el ? R. Que ( exceptuando la heregia 
mixta ) le podrá abfolver de todos los 

'demás,aunque fean públicos, femel in 
vita  , &  femel in articulo mortis ; y 
fi tomare dos Bulas ( no puede tomar 
mas ) le podrá abfolver dos ve^es en 
vida , y dos in articulo mortis. Pero 
fi dichos pecados fuefTen ocultos , y no 
deducidos à el fuero contenciofo , po
drá fer abfuelto de ellos toties quoties; 
en la opinion de aquellos , que dicen, 
que fe hacen Epifcopales : mas en la 
opinion contraria , folo puede fer ab
fuelto de ellos femel invita  , femel
in articulo mortis ; y con dos Bulas 
dos veces , como fe ha dicho de los 
piiblicQs., Adviertafe, que acerca, de.

2F.
los ocultos intra Bullam C a n a ß v j ma
yor razón de dudar ; yà por la propo-* 
ficion 3. condenada por Alexandro 
V II. yà también porla mifma Buia de 
la Cena, que parece deroga la facultad 
del cap. Liceat ßpifcopis , en lo to
cante à los ocultos intra Bullam C a - 
na  , como infinuarèrnos luego.

P. Los Señores Obifpos , en virtud 
de la facultad, que les concede el 
Tridentino fiefifi. 24. de Reform, cap. 
ó. pueden abfolver à fus fubditos de 
los cafos refervados à el Papa , intra, 
ò extra Bullam Cana] R .Lo primero, 
que fiendo publicos dichos cafos , no 
pueden ; y entonces fe dirán publicos, 
quando fe han deducido a el fueio 
contenciofo ; ó en orden a eiios ha 
precedido infamia:y afsi no bafta, que 
puedan probarfe , para que fe digan 
públicos. R . Lo fegundo , que en vir
tud de dicha facultad de el Tridentino, 
pueden los Señores Obifpos abfolver 
por s i , ó por fu Vicario de todos los 
cafos refervados à el Papa extra Bul
lam C a n a , no fiendo públicos , como 
queda explicado ; y efto conila exptef- 
famente de el cap. citado de el Con
cilio. R . Lo tercero , que en orden á 
el cafo de la beregia mixta refervado 
à el Papa intra Bullam Cana, no pue
den los Señores Qbifpos, aun por si 
mifmos, ni aun fuera de Efpaña , ab
folver à fus fubditos pro foro confi 
cientia ; porque por la Bula de la Ce
na fe revoca la facultad , que el Tri- 
dentino les concedió en orden à dicho 
cafo en d  cap. citado. Afsi lo fíente, 
y convence nueftro SS. P. Benedico 
XIV . en fu Tomo de Synodo Diacefa-
n a , lib. Q. tap. 4. à num. 7 . de la im-

preí-

u ei 0 aeramento de la Penitencia.
^fèfsîon de Ferrara, año de 1 7 5 6. Ef- los refervados á el Papa intra Bullam 
to mifmo fe puede ver rundado con ex- Cana , aunque ocultos , hav dos'oní
f iû™  en «iones : la primera dice , que los Pre-
dro Martyr Paffermi l  omo de E le a ,  lados Regulares pueden abfolver à fus 
Canonica , cap. z6. d n. 54. donde fubditos de dichos cafos refe-vado* 
perfuade lo mifmo en orden a todos exceptuando (blamente eftos cinco • e’ 
los cafos refervados à el Papa intra à faber, el Herege relapfo ; los Clima 
Bullam Cana  , aunque fean ocultos: ticos ; el quefalfifica las Letras AboE-
anadiendo que debe tenerfe por cofa tolicas-, el que lleva â los Infieles todo 
aerta, que la facultad concedida a los genero de armas ; y  el de la confpira- 
Senores Ooifpos en el cap. citado del cion contra el Romano Pontífice Eíte 
Concilio Tridentino , efta revocada, opinion defiende nueftro Donato 'torn 
en quanto à todos los cafos„cultos re- 1 .  de Rerum Regularium p ra x i] part. 
fervados al Papa intra Bullam Cana, i .  traft. 13 . quæfi. 17 . aleando fr» 
por la mifma Bula de la Cena ; cuya fu favor varias Conftkuciones Poll
i i 111? fe pondra por extenfo en el tifíelas, confirmadas quanto á efte pun- 
Tratado de !a Buk de .a Cruzada. t0 por la Buia Pretiofus , de nuef- 

P. Que facultad tienen los Prela- tro SS. P. Benedico XIII. La fegunda 
dos Regulares refpedo de fus proprios opinion dice , que los Prelados Regu- 
fubditos, en orden a abfolver dé los re- lares no pueden,en virtud de fus privi- 
ervados a elPapa intra,o extra B u ,-  legxos hafta ahora concedidos , a^bfol- 

lam Cana } R . Lo primero , que de ver à fus fubditos de cafo átono re* 
Jos refervados a fu Santidad extra Bul- fervado al Papa ù *rà  Bullam C a n i  
lam C a n a , pueden los Prelados Re- por oculto ^  fea ; porque todos los 
guiares , aunque fean immediatos, co- dichos privilegios fe revocan 
.„o  Priores , Guardianes, t e .  abíol- i *  a6oP pór Ì !  Bula de ïa í& n a( y ---- - 7

ver à fus fubditos, del mifmo modo, 
que los Señores Obifpos à los fuyos: 
Ja razón es, porque refpeßo de fus 
proprios fubditos , tienen autoridad 
quafi Epifcopal ; y afsi los Prelados

la claufula, que pondrémos en el Tra
tado de la Bula de la Cruzada. Afsi lo 
defiende nueftro PaíTerini torn, de 
E le  ft. Canonica , cap. 2 6. defde el 
num. 55. cuyo fentir refiere, y no im-Regulares quedan comprehendidos en ^

la coucefsion dicha, concedida por el „  Ä T
Tridentino à los Señores Obifpo? : ef- Ä  Ä Ä  ° P" ’ ‘0neS

Bn “ de Sa“  K o  S pKlIimc“ ?  de ™  ï>« «  cierto, qSe fi el Regida? r ™ ¡

Bulario Dominicano torn.' P t l t f i  los Prdados Regulares abfoíverle 

3. »  î0  4 ‘  e 05 caí0‘  “ ftr*
ß.» Í -0 fegundo, que en orden ¿

H 3  ÿ .X I
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§. XI.

De el Minìftro de efie Sacramento 
pro articulo mortis.

P Reg. Quién es el Miniftro de eile 
Sacramento pro articulo mortisi 

R . Que qualquier Sacerdote , aun
que efiè excomulgado , ó degradado, 
y aunque fea Herege,ó Cifmatico: y ef
te puede abfolver de todos los pecados, 
y cenfuras al que efià in articulo mor
tis. Conila del Tridentino fe jf. 14 . 
tap. 7. donde dice , que en el articulo 
de la muerte omnes Sacerdotes quosli
bet pœnitentes â quibußvis peccatisi 
&  cenßuris abfolvere pojßunt : y co
mo el Concilio habla univerfalmente, 
ningún Sacerdote queda excluido. P . 
E l (imple Sacerdote puede in articulo 
mortis abfolver valide en prefencia del 
que tiene jurifdiccion ordinaria, ó de
legada extra illum articulum ? R* 
Que no puede en la opinion común, y  
mas probable : y la razón es , porque 
el Tridentino no dio jurifdiccion nue
va , y folo aprobó la coílumbre intro
ducida en la Iglefia ; corno conila de 
fus palabras antecedentes : Ne bac ip- 
fa  occafione aliquis pereat , in eadem 
Ecclefia Dei cußoditum femper fu it , 
ut nulla fitrefervatioin  articulo mor
tis : atque ideò omnes Sacerdotes quof- 
libet pœnitentes a quibußvis peccatis, 
&  cenßuris abfolvere pojßunt : Atqui, 
la coílumbre de la Iglefia nunca fue, 
que el fimple Sacerdote abfolvieiíe en 
prefencia del que tiene jurifdiccion ex
tra articulum mortis : luego , &c.

P. El Sacerdote proprio ( eílo es, el 
que puede abfolver extra illum articu
lum , con jurifdiccion ordinaria, ó de
lg ad a  de mofules ) eftà preíente, pe

ro no quiere abfolver al que eftà in ar
ticulo mortisi podrà en tal cafo abfol
ver el fimple Sacerdote? R . Que podrá? 
porque lo mifmo es para el cafo, no 
querer,que no eílár prefente.P.Si el fim
ple Sacerdote comenzó à oír la Confef- 
fion del que eilà in articulo mortis ; y 
defpues vinieíTe el Sacerdote propriot 
podría el Sacerdote fimple continuar la 
Confeísioní R . Que s í , porque al co
menzar laConfefsion, adquirió jurif
diccion, &  h¡ec non ßpirat, donec Con- 

feßsiofiniatur. P . Y  fi en eile cafo tu- 
vieíTe el penitente alguna cenfura refer- 
vada, V. gr. heregía mixta , y llegaíle, 
comenzada la Confefsion, alguno, que 
pudieiTe abfolver de ellafine onere com- 
parendi, què fe havia de hacer? F .Que 
eile tal, que llegó defpues , le havia de 
abfolver de la tal cenfura. Y  la razón 
e s , porque el fimple Sacerdote , fi le 
abfolvieíTe de ella , havia de fer cum 
onere comparendi : luego fi eilà pre- 
fente aquel , à quien havia de compa
recer , que comparezca luego 3 y afsi 
eile le debe abfolver de la cenfura : y 
de eíla manera podrá el fimple Sacer
dote abfolverle defpues de los pecados.

P. Qgé fe entiende por articulo de 
muerte en el C3fo prefente ? R . Que fe 
entiende , no folo quando el enfermo 
eílá en los ultimos periodos de la vi
da , fino también quando eilà in peri- 
culo mortis 3 v. g. quando le mandan 
dàr el Viatico ; &  probabilius , fe en- 
tiende qualquiera peligro probable de 
muerte,aunque no fea enfermedad, fe l 
imminens bellum , aut naufragium', y 
la razón es , porque alias no huvierí 
dado la Iglefia inficiente remedio à los
Fieles para que no miyieífen fia Con

fií-
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fefsion. P. Quando fe dirà , que no 
hay copia de otro Confeííor, para que 
el fimple Sacerdote abfuelva in pericu
lo mortis ? R . Quando Ino puede com
mode traher al Confeífor , à que le ab- 
fuelva , ni ir en perfona â fer abfuelto: 
en tal cafo podrà abfolverle el fimple 
Sacerdote : y no eftà obligado el en
fermo à pedir licencia per litteras, aut 
Nuntium , ni à tomar Bula.

P. Quando el fimple Sacerdote , ó 
el fimple Confeífor abfuelve al que eílá 
in articulo , vel periculo mortis, què 
le debe advertir ? R. Que fi el peniten
te tiene heregía mixta, le ha de adver
tir la obligación , que le queda , de 
comparecer, en pudiendo, porsi, ó 
por tercera perfona, al Superior; peto 
en orden à las demás cenfuras referva- 
das , fe ha de notar , que fi el peniten
te fuere abfuelto de ellas en virtud de 
la Bula de la Cruzada , no queda con 
obligación de comparecer ; porque el 
privilegio , que concede la Bula , es, de 
abfolver abfolutamente , y no impone 
eífa obligación de comparecer : pero fi 
fueífe abfuelto fidamente ratione peri
culi mortis, y no en virtud de la Bula, 
ó porque no la tiene, ó porque la Bula 
no dà facultad para fer abfuelto de la 
tal cenfura mas veces de las que ya ha 
fido abfuelto, en tal cafo quedará con 
la obligación de comparecer por la tal 
cenfura refervada 3 pero no por los pe
cados refervados fin cenfura. Y  notefe, 
que aunque el Confeífor, por olvido, ó 
defeuido , no le imponga la carga de 
comparecer, debe el penitente compa
recer en pediendo: y fi no lo hace aísi, 
reincide en las mifmas cenfuras que 
antes tenia ,no las mifmas numero , fi

no las mi finas fpecifict : pero folo co
mete un pecado mortal en no compa
recer. Nótele lo fegundo, que efia 
obligación de comparecer , no es á 
fer abfuelto, fino folo de prefentarfe al 
Superior , y fujetarfe á la penitencia, 
que le diere, manifeftandole la cenfura.. 
Conila ella obligación de comparecer 
del capitulo Eos qui 2 a. de Sententia 
excommunicationis, in 6.

c  X I I .

PReg. Quien es el fugeto de efie Sa
cramento í R . Que es hombre , ó 

muger , bautizado , con ufo de razón,; 
y que haya pecado defpues del Bautif- 
mo , ó en fu recepción. Necefsitate Sa
cramenti , debe poner toda la materia 
proxima, que es : oris Confefsio, cor
dis contritio, &  operis ßatisßailio in 
voto ; y debe tener intención necefsita
te Sacramenti. Necefsitate prcecepti, 
fe requiere examen de conciencia, y  
que cúmplala penitencia , que le diere 
el Confeífor. P. Quid eft examen ? R.i 
Recordatio peccatorum in particulari« 
EI examen fe debe hacer por los Man-< 
damientos, confiderando las ocupacio
nes , negocios , tratos , y contratos, y  
las compañías , con que ha andado , y  
debe ponerle una diligencia media,quai 
fueien poner los hombres prudentes 
en negocios graves, y de importancia* 

P. Qué tanto tiempo fe debe gaílat: 
en el examen? R . Que no fe puede dác 
regla general ; porque es cierto, que urt 
Mercader,catsrispar¿bus ,ha menefter 
mas examen, que un Efíudiante ; y uno, 
que tiene buena capacidad, no necefsi-< 
ta de tanto tiempo , como el que ÌX 
tiene mala : pero regularmente hablan-
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do , fiendo el íugeto de mediana capa
cidad , y no Tiendo muchos los tratos, 
parece, que para Confefsion de un año, 
bañarán ocho dias con una hora de 
examen cada dia. P. El examen debe 
fer de todos los pecados in particulari*. 
R . Que sì ; y en efto fe diftingue del 
dolor , el qual baña que fea de los pe
cados in generali ; y la razón es , por
que para confeflarlos todos in parti- 
culari, debe examinarlos todos in par
ticulari • pero bien puede confeífarlos 
todos in particulari, fiendo el dolor 
in g en era li, doliendofede todos con 
un a ilo generalmente.

P. El examen es neceíTario necefsi
tate Sacramenti , vel necefsitate me
dii ad effedìum ? R . Que no ; porque 
muchas veces hay Sacramento de Pe
nitencia , y fu efedo, fin examen, co
mo fe vé en los moribundos , quando 
no pueden hacerle : verdad e s , que fi 
fe falta al precepto del examen por ma
licia, 6 ignorancia vencible grave, ha- 
!viendo tiempo , y lugar para hacerlo, 
no recibirá Sacramento de Penitencia; 
pero elfo ferá formaliter , porque fal
ta el dolor que es neceíTario necefsitate 
Sacramenti.

P. Quál es el efedro de eñe Sacra
mento ? R . Que prim o , &  per f e  eftá 
ínftituido para caufar una primera gra
cia remifsiva , que perdona los peca
dos cometidos defpues del Bautifmo, 
2> en fu recepción , à toda culpa , y à 
todo debito de pena eterna, commu
tandola en pena temporal; perdona ve
niales ex opere operato ; es prefervati- 
vo de mortales ; dà auxilios para pre- 
caverfe de pecar ; y fi el fugeto eftá en 
gracia al recibirle, caufíi per accidens

un aumento de gracia*
P. Se puede dar Sacramento de Pft 

nitencia vàlido , è informel R . Que 
fe dà en elle cafo : cometió uno dos 
pecados mortales , uno de facrilegio^ 
y otro de detracción ; y haciendo exa- 
men exado de conciencia , folo fe 
acuerda del pecado de facrilegio , del 
quai fe confieífa con atrición fobrenín 
turai, doliendofe de él por motivo par
ticular , en quanto es contra la virtud 
de la Religion y fin que el tal do
lor fe eftíenda , nec formaliter , nec 
virtualitèr al pecado de detracción, 
que fe le olvidó invincibiliter : en eile 
cafo recibirá Sacramento , mediante 
la abfolucion ; porque hay materia re
mota , materia proxima, y forma : pe
ro no fe le perdona el pecado de de
tracción , porquede él no lleva dolor; 
y  conñguientemente tampoco fe per
donad pecado de facrilegio , porque 
no fe puede perdonar un pecado mor
tal , fin otro ; y por configuiente no 
recibe gracia ; porque fi efta recibiera, 
expelería todo pecado mortal : y afsB 
recibe Sacramento informe de Peni
tencia. Y  eñe Sacramento caufa def- 
pues fu efcélo, quando fe quitáre el 
obice : al modo , que diximos en el 
Sacramento del Bautifmo, del adulro, 
que le recibe , no llevando dolor fo- 
brenatural por omifsion inculpable en 
la recepción del Bautifmo.

P. Cómo es neceílario elle Sacra
mento de la Penitenciad R. Que es ne- 
ceífario necefsitate medii, in re, velin  
voto , para los que han pecado mor
talmente defpues del Bautifmo, òen fu 
recepción. Ita D. Thom  3. p. q. 84« 
art• 5. &  6. E t  Trident, fe jf. 14 ,

f i t  1

b e l  Sacramento de la Penitencia, 
tap. 2. También esneceifario necefsi
tate pracepti, in re. P. Qué es Sacra
mento de Penitencia in votoì K.Aclus
fontr itionis, vel char it at is , cum vo - 
to explicito, vel implicito recipiendi 
Sacramentum Poenitentia. P.. Quan
do obliga el precepto de la Confefsion? 
R . Que obliga in articulo , vel peri- 
culo mortis ; y todas las veces que hu- 
viéremos de comulgar, fintiendonos 
en pecado m ortal, y haviendo copia 
de ConfeíTor ; y quando uno echa de 
vèr, que no fe puede apartar de pecar, 
fino es ufando del remedio de la Con
fefsion : en ellos tiempos el precepto 
de la Confefsion es precepto Divino.

P. De dónde conila el precepto Di
vino déla Confefsion ì R. Que conila 
de las palabras deSan Juan cap. 20. 
Accipite Spiritum S andí um : quorum 
remijferitis peccata , remittuntur eis: 
0 “ quorum retinueritis, retenta funt. 
P. Quando obliga el precepto Ecle- 
fiallico de laConfefsion?R.Que obliga 

fem el in anno à confesarnos proprio 
Sacerdoti, como conila dei capitulo 
Omnis utriufque fexus , 1 2 .  de P  ceni
tent. &  remifsionibus. Elle precepto 
es Divino quoad fubftantiam, y Ecle- 
fiaftico quoad circunfiantiam tempo
ris. P. El precepto de la Confefsion 
annual fe puede cumplir en qualquier 
tiempo del ano : R . Que si : y el año 
fe cuenta de Pafqua à Pafqua, que es 
el año Eclefiaílico. P. Si uno no tiene 
pecado mortal, eftá obligado al pre
cepto annual de la Confefsion ? R . Que 
no eftá obligado ,feclufo fe  anelalo, 
comtemptu ; pero aunque efté eícuía- 
do, debe dár cuenta de eífo à fu Parr 
roco , para evitar el efcandalo.

P. Si uno entre año fe con fíe fia al
gunas veces de veniales folos , y def
pues cae en pecado mortal, dentro del 
año ; eílaráobligado à confeffarfe otra; 
vez ? R . Que eftará obligado , no fo-< 
lo por el precepto de comulgar en la 
Pafqua , fino también direéte por ef 
precepto de la Confefsion annual: por
que las Confefsiones de veniales no 
fueron adimpletivas de el precepto:! 
porque no tenia precepto de confeííar- 
fe , hafta que cometió pecado mortal.. 
P . Eftá obligado à anticiparla Con
fefsion, el que fabe , que al fin del año 
no tendrá copia de ConfeíTor? R . Que 
eftá obligado: como fi uno Tupiera,que. 
en los ultimos dias del tiempo Paf-< 
qual no havia de comulgar, eftaria obli
gado à comulgar en los primeros. P .; 
Si uno no fe confieíTa en todo el año* 
eftará obligado à confeffarfe, quanto 
antes pudiere ? R . Que eftará obliga
do; porque efteprecepto noesad dient 

finiendam , fed  ad diem non differen
dam : como el que no paga las deu
das al tiempo feñalado , eftá obligado 
à pagarlas defpues.

P. Si uno no fe confefsó en feis años, 
cumplirá con una Confefsion con la 
obligación de los feis años ? R . Que 
cumplirá , porque confieíTa pecados 
mortales de los feis años. P. Y  eftará 
obligado à confeffarfe orra vez , para, 
cumplir con el precepto annual del añoí 
prefente ? R . Que íi confefsó pecado 
mortal de el año prefente , cumplió 
también con el precepto annual del pre-, 
fente año ; pero fi no tenia pecado; 
mortal del año prefente, y defpues 
dentro del año comete pecado mortai, 
fe ha de confesar otra vez en virtud del

pre-
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precepto annual. Efta do&rina fe pa- lea , y acufarfe en general de todo !« 
rifica con el que debe reditos acralía- que eftá en el papel, fino es que haya 
dos de un cenfo, y de una vez paga to- caufa grave para ello : porque la Con- 
dos los reditos ; eñe tal fatisíace por fefsion debe fer vocal , quando com- 
todos los años pallados, porque dà los mode potefi fieri. Advierto también,
réditos de todos ellos.

P. Si uno fe confefsò eftando in ar
ticulo, vel periculo mortis,eft. arà obli
gado por elfo à confeflarfe detpues que 
laie del peligro > R . Que no eftà obli
gado ; porque cefsò totalmente el mo
tivo del precepto de confeflarfe in ar
ticulo , vel periculo mortis. P. Eftà el 
penitente obligado à confeflarfe por ef- 
crito , quando no puede de otro mo
do ? R . Que fi puede commode , y fin 
peligro, confeflarfe por eferito , lo de
be hacer , no folo in articulo, vel pe
riculo mortis , fino también femel in 
anno : pero fi no puede commode , y 
fin peligro , no eftarà obligado al pre
cepto annual : pero debe confeflarie 
in articulo , vel periculo mortis por 
eferito, fi no puede de otro modo , y 
duda ii eftà en gracia. P, Eftà el pe
nitente obligado à confeflarfe por in
terprete , quando no puede de otro 
modo ?R . Que no eftà obligado por 
el precepto annual 5 pero eftà obliga
do in articulo , vel periculo mortis : y 
en tal cafo bailará , que diga algunos 
pecados , aquellos que con menor in
famia puede explicar. P. Eftà el peni
tente obligado à eferibir los pecados, 
porque no fe le olviden 1 R. Que no; 
porque efla es diligencia extraordinaria, 
y  peligrofa.

Advierto , que quando el penitente 
lleva eferitos fus pecados, debe leer
los delante del Confeflor ; y no baña 
que ios dé al Confeflor, paça que los

que el mudo eftà obligado à confeflar
fe por feñas, ò del modo que pudiere, 
P. El que hace Confefsion voluntaria
mente nula fatisface al precepto de la 
Coufefsion? R . Que no fatisface ; por
que hay propolicion condenada por 
Alexandro V IL  yes la propolicion 14. 
P .La Confefsion, y abfolucion dada al 
aufente,es vàlida: R.Que es nula; por. 
que hay propolicion condenada por 
Clemente VIII.año de i<5o2.P.Satisfa- 
cen al precepto annual, los que fe con- 
fielfan con los Mendicantes ? R . Que 
facisfacen, aunque fe confieífen en la 
Pafqua : porque para ello hay facultad 
del Sacerdote proprifsimo de codos los 
Fieles, que es el Papa.

§. XIII.

PReg. En qué caíos fe debe negáf 
la abfolucion ? R . Que fe debe, 

negar , quando el penitente no fabe li 
Doctrina Chriftiana; quando viniere 
con cafos refervados , para los quales 
el Confeflor no tiene jurifdiccion , ni 
el penitente privilegio, como fe ha di
cho en el X. de elle Tratado ; quan-, 
do viniere con ocafion proxima evi
table ; y fiempre que el Confeflor hi< 
cieíTe juicio prudente, que el peniten
te no viene difpuefto , ò por falta de 
examen , b dolor, ù otro defe&o fubf* ■ 
tancial.

P. Como fe havrà el Confeflor con 
el penitente , que no fabe la Docftrins 
Chriftiana : R . Que lo primero le ha

de

D el Sacramento de
de inftruir en ló necefíario necefsitate 
medir,y fin fer inftruido en ello,de ma
nera que lo entienda fuficientemente, 
no le puede abfolver ; pero inftruído 
ya en lo neceffario necefsitate medii, 
paliará à inftrutrlo en lo que es neceffa
rio necefsitate pracepti ; y fi en efto 
noie pudiere inftruir , verá elConfef- 
for fi el penitente ha fido avifado en 
otra Confefsion , de queaprendieífe la 
Do&rina, y reprehendido de fu def- 
cuido ; y fi haviendo fido avifado , y 
reprehendido, no la ha querido apren
der , pudiendo , le negará la abfolu
cion; porque no puede hacer juicio, de 
que viene con propofito de la enmien
da : pero fi no ha fido avifado en otra 
Confefsion de fu deferto , le dirà el 
Confeflor, que fe acufe de la omif- 
fion , que ha tenido , Exponiendo 
que ha fido culpable , y que propon
ga , que aprenderá lo que le falta fa
ber : y haciendo juicio , que viene con 
dolor verdadero , y propofito de la 
enmienda , le abfolverá. Pero advier- 
tafe , que fi el penitente fe ha confesa
do otras veces , ignorando lo necefla- 
rio necefsitate medii , debe reiterar 
las Confefsiones. Toda efta doótrina 
es de nueftro Sandísimo Padre Bene
d ico  X IV . en la Bula , que empieza: 
B t f iminime Nobis, expedida en 7. de 
Febrero de 1742. en el §. 12 . Quales 
ion las cofas necefíanas necefsitate me
d ii ad fa.lvandum, y quales neceffarias 
necefsitate prœcepti, fe dirà en el pri
mer precepto. 1

P. Cómo fe ha de haver el Confef
lor con el penitente, que viene con 
ocafion proxima ? R . Que para fatif- 
facer à la pregunta, fe ha de notar pr¡-
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mero , que ia ocafion £5 de dos mane-« 
ras , proxima , y remota. Occafio re
mota efi illa , in qua quispofitus ali< 
quando peccat. Occafio proxima efi 
illa , qua efipeccatum mortale , aut 
talis occafio particularis , qua credit¿ 
vel credere debet Confejfor, velpœni- 
tens , nunquàm, vel raro fe  ufurum 
ea fine peccato mortali , bene expend 

fis  ejus circunftantiis. Poneíe aquell* 
particula , qua efi peccatum mortale,  
para comprehender aquellas artes, de 
que no fe puede ufar fin pecado mor« 
t a l , como la Nigromancia , el ufure- 
ro , y otras artes : ponefe aquella par« 
ticula , aut talis occafio particularis, 
para comprehender todas las artes li
citas de sí , las quales en efte, ò en el 
otro fugeto pueden fer ocafion p ro xi
ma de pecar ; como el oficio de Merca
der , Tabernero , Carnicero , y otras 
artes , quando h ic , &  nunc à efte fu
geto le hacen caer frequentemente en 
pecados mortales : ponenfe las otras 
particulas , para dàr à entender , que 
para ocafion proxima fe requiere, que 
fe haga juicio prudente, que el tal pe-, 
nitente caerá frequentemente , mien
tras no eche la ocafion.

La ocafion proxima es de dos ma
neras: una evitable, b  voluntaria; otra 
i n e v i t a b l e ò involuntaria. Occafio 
proxima voluntaria efi illa , in qua. 
quis exifiit pro fuo velle ; como el 
Caballero , que tiene la manceba en fu 
cafa , ò en otra parte à fu difpoficion* 
Occafio proxima involuntaria efi illa+ 
in qua quis non exifiit pro fuo veiled 

fed  quafi coaBus ; como el hijo de fa
milias , que non efi fu i ju r is , y peca 
con la criada, à la quai no puede echac
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¿e cafa. Y  también fe llama ocafion 
involuntaria, aquella que no fe puede 
echar fin detrimento notable de vida, 
honra, ó hacienda.

Supucfto efto , digo, que fi el peni
tente viene con ocafion próxima vo
luntaria con alguna muger, que tie
ne en fu cafa, o en otra parte à fu 
quenta, no puede fer abfuelto , nee 
prima v is e , fin que primero la eche à 
loco , &  voluntate ; la razón es , por
que mientras no arroje la ocafion, ella 
en peligro proximo voluntario de pe
car ; y en lo moral es lo miímo , que 
efìàr pecando: y también, porque no 
fe puede hacer juicio , que viene con 
dolor, y propofito de la enmienda, fu- 
puedo que no ha echado la ocafion, 
pudiendo expelerla. Afsi lo enfeúan 
apud Leandrum tom.l. tratt.^ .difp. 
7 . qua.ft. 35. Navarro , Rodriguez, 
Sylveftro , San Antonino , y otros. P * 
En algun cafo podrá el ConfeíTor ab- 
folveral penitente, que eftá en ocafion 
proxima evitable, fin que expela la 
ocafion antes de la abfolucion ? R . 
Que podrá en dos cafos : el primero 
es , quando el penitente ignoraba, que 
tuvieíTe obligación de expeler la oca
fion , y avifado de fu obligación pro
pone firmemente el expelerla luego: en 
«fie cafo podrá fer abfuelto, echando 
la ocafion à voluntate , y con el pro
pofito firme de echarla luego à loco: la 
razón es , porque en eile cafo, el no 
haverla expelido antes de la Confef- 
fion, no es argumento de que le falta 
el propofito eficaz. Fr. Manuel de la 
Concepcion tra il, de Pœnit. difp. a* 
queeft. 14 .

£1 fegundo cafo es, quando copeus-

ricrui algunas razones efpeciales, ò dr- 
cunftancias extraordinarias , por las 
quales el ConfeíTor haga juicio pru-« 
dente , de que el penitente echará la 
ocafion luego defpuesde la abfolucion; 
y que ya la tiene echada à voluntate: 
en eile cafo podrà también abfolverle, 
como a fortiori lo ha de decir Lean
dro ubi fupra  , &  apud ipfum Me
dina, Cayetano, Suarez, y otros. Aña-< 
do, que fi la ocafion dexaííe de fer pro- 
xima, o porque el hombre cobró abor
recimiento à la tal muger , con quien 
folia caer, porque fe pufo fea , ó por 
otra caufa ; en tal cafo podrá fer ab
fuelto el tal hombre , fin la obligación 
de expeler la tal ocafion , con tal que 
tenga propofito firme de no caer con 
ella : la razón es , porque yá no es oca
fion proxima ; y no hay obligación de 
expeler las ocafiones remotas. Lo mif- 
mo digo , quando el penitente vinieíle 
con dolor extraordinario, y propofito 
de no pecar, y tomar todos los me
dios para no caer ; de tal manera, que 
el ConfeíTor haga juicio probable , que 
el penitente vencerá la tal ocafion , y 
que y à no es proxima para el tal peni
tente. Afsi el P. Fr. Manuel de la Com 
cepcion ubi fupra.

P. Si el Penitente viene con ocafio» 
proxima involuntaria, podrá fer ab< 
fueltol R .Siel ConfeíTor hiciere juicio, 
que el penitente viene con verdadero 
dolor , y propofito de la enmienda , le 
debe abfolver , dandole las penitencias 
medicinales; pero fi hiciere juicio, que 
no viene con verdadero dolor, ò dm 
dare de ello , no le podrà abfolver : f  
eila regia es general. P. Cómo , y poi 
donde çowocerà el Confeflor, que el*

B«*
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penitente viene con verdadero dolor? dice fe le ha de feguir detrimento no- 
R . Que lo conocerá ex antecedentibus, table. Notefe lo 2. que el detrimento 
&  confequentibus; quamvis non certo, debe fer muy grande, para que la oca- 
probabiliter tamen : v. g* fi es cuida- fion fe diga inevitable ; fera neceffario 
dofo en cumplir las penitencias ; fi ha mayor detrimento , quando ha fido y¿ 
procurado evitar las ocafiones ; fi vie- amoneílado : y quanto mayor fuere la| 
re con menos pecados, que en las Con- frequencia de pecados, fe requiere ma-, 
fefsiones antecedentes , haviendo teni- yor detrimento: y en efto no puede dar-? 
do la mifma ocafion, tiempo, y falud; fe regla general, y fon cafos , que ne- 
fi viene à confeífarfe por devoción ; fi cefsitan regularmente de confnlta. No- 
fe ha contenido algun tiempo de pecar tefe lo 3. que concurriendo eítas dos 
(pero fi eílo fue pocos dias antes de la condiciones: la una, el no poder echar 
Confefsion , no esfeñal fegura) fi vie- la ocafion fin detrimento notable : la
ne à confeífarfe por algus motivo ex
traordinario , como haver viílo algu
na muerte repentina , haver oído algu
na Mifsion , ó fi viene movido de al
gun auxilio efpecial de D ios, por lo 
qual fe hace juicio , que yá quiere fer 
otro , y mudar de vida : eflas fon las 
feñales , &  plura conjuntta profani, 
qu£ d iv fa  non profunt.

P. Pedro eftá en ocafion próxima 
con una muger , que eftá en fu cafa ; y 
fi la echa de cafa, fe le ha de feguir in
famia, efcandalo , ó notable detrimen
to de hacienda : en eile cafo podrá fer 
abfuelto , fin que eche la ocafion de 
cafa ? R . Que fi el ConfeíTor hace jui
cio prudente , que el penitente viene 
con verdadero dolor, y propofito de 
la enmienda , podrá fer abfuelto, fin 
que eche de cafa la ocafion, dandole 
lás penitencias medicinales ; y fe ha de 
portar con e l , al modo que hemos di
cho, que fe debe portar con el que vie
ne con ocafion proxima inevitable.

Pero notefe lo primero , que mu
chas veces fe teme detrimento notable, 
donde no le hay ; y afsi no fe ha de 
creer con facilidad al penitente, que

fegunda , el hacer juicio el ConfeíTor, 
que el penitente viene con dolor ver
dadero de fus pecados , y propofito 
firme de la enmienda ; y dandole las 
penitencias medicinales , la ocafion, 
que per fe  era proxim a , paíTa à fer, 
remota , &  poteß Confejfor judie are,  
panitentem frequenter ufurum illa fi-., 
ne peccato mortali.

P. Què propofieiönes hay condena-« 
das acerca de la ocafion proxima ? R<¡ 
Que la propoficion 4 1 .  condenada por 
Alexandro V II. es efta : Non eft obli
gandus concubìnarius ad ejiciendam 
concubinam , f i  hac nimis utilis cjfet 
ad oble tt amentum concubinari ; cunt 
deficiente illa nimis agre ageret v i- 
tam , &  alia epula tadio magno con-  
cubinarium afficere rent, &  alia fa *  
mula nimis difficiliter inveniretur. 
La propoficion 6 1.  condenada por In* 
nocencio XI. es efta : Poieft aliquan
do abfolvi , qui in prox ma occafone 
peccandi verfatur , quam pote ft  , &  
non vult amittere, quiaimò dirette,&  
ex propofito quarìt , aut ei fe  ingerit. 
Otras hay , que fe pueden vèr en fu 
proprio lugar, y fon la 62. y 63. con- 

I  a de-
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denadas por InúocSncio XT.

Supuefto efto , pongo lo arriba di
cho en pràtica. Viene el penitente con 
ocaíion proxima inevitable, en la qual 
ha eftado un año , y fe ha confesado 
dentro de efte año tres, ò quatro veces; 
k  ha4de preguntar el ConfelTor, que pe
nitencia le dieron en las Confefsiones 
antecedentes; y fi refponde, que le die
ron de penitencia dos, ò tres Rofarios, 
© cofas íemejantes, le dirà el Confeífor, 
que aquellas penitencias no fon fuficien» 
tes para curar tan grave enfermedad; y 
que diga, fi viene difpuefto para admi
tir las penitencias, que le diere para el 
bien de fu alma : y fi refpondiere , que 
si, le moverá el Confeífor à dolor, pon
derandole fu mal eftado, y le dará las 
penitencias medicinales, y leabfolve- 
rà : y la razón es , porque quien quie
re los medios , quiere el fin : eñe peni
tente quiere los medios, que fon las pe
nitencias medicinales : luego quiere el 
fin , que es falir del pecado. Y  aunque 
antes no fe huvieffe enmendado fin las 
penitencias medicinales, puede efperar, 
que en adelante fe enmiende con ellas.

Las penitencias medicinales fon, 
que no fe vea à folas con la perfona, 
con quien tiene la ocafion proxima ine
vitable, en quanto pudiere efcufarlo: 
que medite en alguno de los Myfterios 
de la Pafsion de Chrifto un rato por la 
mañana , y otro por la tarde , o que 
haga recuerdo de los Novifsimos: que 
frequente los Sacramentos: que lea al
gun libro efpiritual : que rece el Rofa- 
rio de rodillas : que por cada vez que 
cayga en aquel pecado, ayune, o tome 
una difciplina, b de limofna : que fi fe 
sonfeífare con otro , le advierta la pe

nitencia , que le dieron : y que todo lo 
dicho le obliga à pecado mortal. No 
quiero decir , que fe le han de dar to
das ellas penitencias juntas; fino aque
llas que parecieren convenientes à jui
cio prudente del Confeífor.

Viene fegunda vez el penitente di
cho à confeifarfe, y aunque cumplió las 
penitencias medicinales , no viene en
mendado: en eñe cafo aún fe le puede 
abfolver imponiéndole de nuevo las pe
nitencias medicinales : porque afsi co
mo en lo natural las medicinas no ha
cen luego el efedo, afsi en lo efpiritual 
no fanan luego al enfermo: y exercicios 
efpirituales continuados por largo 
tiempo, hacen eiefedo, que no caufaa 
por pocos dias continuados. Viene ter
cera vez: ha de vèr el Confeífor, fi vie
ne enmendado, ò no; ello es, fi havien- 
do tenido las miímas conveniencias, y 
haviendo paífado el mifmo tiempo pa
ra ella ultima Confefsion , como para 
la antecedente, noobfiante trae menos 
pecados: y fi viene enmendado, le ab- 
folverà ; y profeguirá abfolviendole en 
las Confefsiones figuientes , fi en ellas 
fe fuere enmendando mas , dandole 
fiempre penitencias medicinales halla 
que ceífe la ocaíion.

Pero fi en la tercera vez no viene en
mendado, le negará la abfolucion; fino 
es en cafo que venga con algun motivo 
extraordinario, ò haya alguna razón ef* 
pecial, por la qual haga juicio el Con- 
feífor, que viene con verdadero dolor, 
y que quiere mudar de vida ; que en 
tal cafo le abfolverà , mandandole 
pfofeguir con las mifmas penitencias 
medicinales , ù otras. Y advierto, que 
fi el penitente cumple bien las peniten-
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cías, pfoeura ocuparfe en exe’rcicios 
efpirituales para vencer la ocaíion, fe 
le puede abfolver mas veces,y quepro- 
figa con las penitencias, porque fe ha
ce juicio , que tiene dolor : y aunque 
halla ahora no fe haya enmendado , fe 
efpera, que fe enmendará.

P. Un Caballero ha tenido copula 
con una criada fuya tres, 6 quacro ve
ces al año; efta es ocaíion proximaì R . 
Que per fe  loquendo no es ocaíion 
proxima ; porque para ella fe requiere 
frequencia de pecados cometidos , o 
que fe haga juicio prudente, que enade
lante caerá con frequencia en pecado, 
no echando la ocaíion. P. Como fe ha- 
vrá el Confeífor con el Mefonero , que 
por ferio peca frequentemente ; y con 
el Medico, b Cirujano, que por curar 
mugeres , pecan frequentemente, y no 
pueden dexar los oficios, y curaciones 
de mugeres fin notable detrimento, 
porque viven de ello ? R . Que fe debe 
el Confeífor portar con ellos, como 
Con el que efta en ocaíion proxima in
voluntaria: y íi tanteando todos los 
medios, y el de negarles la abfolucion, 
nada aprovecha, y fe hace juicio, que 
no hay enmienda , les dirà , que eftan 
obligados à dexar los oficios, ò enmen- 
darfe; y que no executando una de las 
dos cofas, jamás podránferabfue!tos: 
Quid en'mprodeß  homini,ß  mundum 
univerfum lucretur, anima verofiua 
detrimentum patiatur\ Matth. x 6.

P. Como fe ha de haver el Confef- 
for con el penitente, que viene con pe
cados de cofturabre , ò reincidencia 
configo mifmo ) R. Que fe debe portar 
con èl de la mifma manera , que fe de
be portar con el penitente, que viniere

con ocaíion proxima inevitable, excep
to , que al de la ocaíion proxima le ha 
de mandar , que no fe vea à folas en 
quanto pudiere , con la perfona , con 
quien tiene la ocaiio:i;y al que tiene pe
cados de reincidencia configo mifmo, 
110 tiene que mandarle eífo, como es 
claro. P. En què fe diftinguen la oca- 
fion proxima, y la reincidencia ? R . 
Que la ocaíiou proxima es con otro* 
pero la reincidencia puede fer configo..

P. Un Cura efta yá en la Sacriftia re
vertido para decir Milla, y de no decir
la fe figue efcandalo , b infamia, por
que eílá el Pueblo efperando fu MÍííjé 
un día de Fiefta, y no hay otro que la 
diga: efte Cura comienza à confeífar- 
fe , y halla el Confeífor, que el dicho 
Cura eílá en ocaíion próxima evitables 
qué ha de hacer el Confeífor? R . Que 
no le puede abfolver per ße loquendos 
porque no puede hacer juicio, que vie
ne con dolor de fus pecados, pues fe 
viene à confefTar , y fe pone en aquel 
lance fin haver echado la ocaíion pró
xima : y fiempre que el penitente vie
ne fin dolor , à juicio prudence , no fe 
le puede abfolver , aunque importara 
todo el mundo, porque falta la mate
ria proxima. Pero podrá el Cura en di
cho cafo hacer un ado de contrición 
con propofito firme de echar quanto 
antes la ocaíion, y de ella manera decir 
Miífa fine previa  Confefisione-; porque 
hay periculum infamia, y no hay co
pia de Confeífor, que le abfuelva : y  
eftará obligado ad quamprimum confi- 
teri, echando la ocaíion.

P. Supongamos, que el mifmo Sacer
dote en el mifmo lance, y con las mif- 
fnas circunftancias, nofe aeufa de one

eftè
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cité en ocafioB proxima, ni eftá en ella, liga confeíTandofe mal: y Hay experien* 
fino que el Confeflor conoce por el dif- cías , que algunos han reiterado Con- 
curio de la Confefsion, que el penitene fefsiones de algunos años, fin mas exa
te tiene que reiterar muchas Confefsio- men , que la ayuda , y prudencia del 
nes , y no trae examen fuficiente para Confeflor , y que defpues de confeífa- 
ello : qué hará el Confeflor ? R . Que fi dos , haciendo ellos mas examen , no 
la falta no ella en el dolor , fino en el. fe han acordado de cofa fubftancîal. 
examen , le dirà el Confeífor, que con- Añado, que fi el penitente tieneque 
fiefle los pecados de que fe acordare, y reiterar muchas Confefsiones, por ha- 
que tenga dolor de todos los pecados ver callado algún pecado grave por ver- 
que tiene! y fe detendrá con el peniten- guenzaen mucho tiempo, el Confelíor 
te , ayudándole, el tiempo que juzgare en todo cafo le ayudará con preguntas, 
conveniente j de maneta, que no fe fi- y repreguntas , para que diga quanto 
ga infamia, ó eícandalo: y hecho eflo, fe acordare, y vomite todo el veneno: 
debe abfolverle , porque eíte es uno de y fi hecho etto cree el Confeífor, que 
los cafos, en que fe puede hacer inte- la Confefsion nò ferà entera , y que 
gridad moral. Y  el tal Sacerdote eflará no ha fuplido la falta del examen , le 
obligado defpues de la Mifla à confef- dirá con todo cariño al penitente, que 
farfe quamprimum de los demás peca- tome mas tiempo, para vèr fi fe acuerda 
dos , por el precepto del Tridentino, de mas, y feñalarle hora para que buel- 
como enfeña Lugo, va; pues con eflo , piarece, que ya no

P. Cómo fe ha de haver el Confef- tendrá vergüenza en bolver, haviendo 
for con el penitente , que viene à la antes manifeftado los pecados morta- 
Confefsion fin examen fuficiente? R . les mas feos. Veafe Tyrfo tom. l .fu a -  
Que fi la falta de examen es tal, que el rum D fp.Selett. difp. 43. fett. a. 
Confeflor no la puede fuplir con fus num. j i .
preguntas, le debe dilatar la abfolu- P. El Confeífor , que no preguntó 
don, halla que haga mas examen: pero baftantemente al penitente el numero, 
fi la falta es poca , de manera que el cfpecie, ù otras circuflancias: à què ef- 
Confeífor la pueda fuplir, podrá fuplir- tá obligado defpues de haverle abfuel
la , ayudándole con fus preguntas; y to? R . Que regularmente à nada eítá 
haciendo, que fe acufe del defeuido, en obligado, fino al arrepentimiento de 
fupoficionque fue culpable, le abfolve- ello; porque acabada la Confefsion, 
rà. Y  aqui fe advierte, que la gente ruf- cefsó el precepto de preguntar: pero fi 
tica fuele hacer mas con la afsiftencia el penitente bolviere à confeflarfe, de- 
del Confeífor, tomándolo efte de efpa- be aviíarle del defedo que fe cometió; 
cío en la Confefsion, que por sì fola en porque de otra fuerte efla Confefsioií 
muchos dias; y afsi fera bien, que el no feria entera, faltando algun pecado; 
Confeflor no ande efcrupulofo en efla grave por confeflar. D lx e ,f  no le prt« 
materia , efpecialmente quando teme, guntò ; porque fi pofsitivamente le di- 
que el penitente no buelva, y que pro^ xo, que no eftaba obligado à co ufe flat
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ti numero, cfpecie, &c. debe avilarle, fi qualifiera Confeflor expuefto por el 
puede, fin grave efcandalo, y detri- Ordinario , feria vàlida la Confefsion. 
mento. También, fi fe defeuido de avi- P. Un penitente ahora veinte años 
farle la obligación de refticuir, le debe ocultó un pecado mortal por verguen*. 
avifar, fi puede comodamente, pidien- za , y corrió de efla fuerte dos años, y 
do, y obteniendo primero licencia para defpues en los diez y ocho años figuien- 
hablar de la Confefsion: y con mas ra- tes fe confefsò , fin acordarfe del cal pe
zón debe hacer eflo , quando huviefle cado, y dexandoie por olvido natural: 
cometido defeéto poficivo con daño de acuerdafe ahora, y preguntafe, que 
tercero. _ Confefsiones debe reiterar? Se refpon-

P. Qpándo fe deben reiterar las de, que las de los dos años primeros; 
Confefsiones? R . Qye todas las veces porque las de los diez y ocho años ul- 
que huvieflen fido nulas; ó porque el timos fueron buenas, y en ellas in d ire i 
penitente dexó algun pecado mortal de té fe le perdonaron los pecados de las 
confettar, fe  i enter, ó con duda; ó por- Confefsiones antecedentes. Adviertafe, 
que no llevaba dolor fobrenatural, y que quando el Confeflor niega la abfo- 
propofito de la enmienda: ó porque el lucion al penitente , le debe avifar , y 
Confeflor no le abfolvió, ó le abfolvió, decirle , que para quitar la nota de los 
fin intención, ó jurifdiccion ; ó por circunftantes, fe inclíne, y que le abfol- 
qualquier otro capitulo, que huvieflen verá de las cenfuras ad cautelam , y le 
fido nulas. P. Las Confefsiones infor- echará algunas oraciones deprecato
n e  fe deben reiterar? R . Que no; por- rías ; pero que no le abfolverá de los 
que las culpas quedaron fujetas á las pecados: y fi de hecho el penitente tie- 
Llaves de la Iglefia ; y quitado el obi- ne algunas cenfuras, de las quales pue- 
ce, caufaráel Sacrameuto fu efecto. P. da el Confeflor abfolverle , le debeab- 
Si el penitente fe acufa de pecados re- folver de ellas, 
fervados, y el Confeflor le abfuelve, fin P. Quáles fon los oficios del Confef. 
tefter jurifdiccion , ni el penitente pri- for para con el penitente? R. Que es 
vilegio; ferà valida la abíolucion? R . Ju e z , Medico, y Maefiro. Como Juez, 
Que fi el Penitente no pufo mas mate- debe dar la fentencia , abfolviendo a! 
ria , que los refervados, la abfolucion que viene difpueflo, y negando la abfo- 
ferà nula , y la Confefsion fe debe rei- lucion al que no viene difpuefto. Como 
terar : pero fipufo otra materia de la Medico, debe aplicar las medicinas fa- 
jurifdiccíon direna del Confeflor, y de ludables, mirando la raíz , y la caufa 
parre del penitente no huvo malicia al- de la enfermedad, y aplicando las peni- 
gana, quedaria abfue1 to dirette del pe- tendas conforme à la calidad de la en
cado no refervado, è indirette de los fermedad. Como Maeftro , le debe en- 
refervados: al modo, que fi uno tuvief- feñar à formar dolor de fus pecados, y 
fe refervados, y no rTervados, y con todo lo neceflario para la buena Cou- 
olvido natural dexafle los refe; vados, fcfsion. P. El Confeflor debe avifar al 
y fe confeíTafle de los no refervados con penitente , quando por ignorancia ha

ce
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ce alguna cofa mala ? R\ Que fi la ig
norancia es vencible , debe facade de 
ella; porque no le pone en peor edado, 
y puede fer, que la amonedación haga 
fruto: pero fi la ignorancia es invenci
ble , y fe efpera fruto , y no daño de 
la amonedación , le debe facar de la 
Ignorancia ; pero fi no ha de fer de 
provecho la amonedación, le debe de- 
xar en fu ignorancia, en opinion pro
bable , fi con ella no hace detrimento 
al bien común.

P. UnConfeflor fabe evidentemen
te , que el penitente tiene un pecado 
mortal fcient'er cometido , y que no 
le tiene antes confetTado , y al prefen- 
te calla el tal pecado ; y aun pregun
tado ya remota , yá próximamente del 
Confelfor , lo niega : qué ha de hacer 
el Confeííor ? R . Que le debe decir, 
que fe acufe del tal pecado , porque 
fabe , que lo tiene cometido , y  no 
confeífado ; y fi aun lo niega, le debe 
negar la abíolucion ; porque la abfo- 
lucion es a.¿fo fecreto , ordenado al 
bien del penitente ; y no fe ha de dar 
al que evidentemente fabe el Confef- 
for , que edá indifpuedo. Edo fe en
tiende, con tal, que no haya quebran
tamiento del figlio de la Confefsion.
Y  regularmente hablando, fe ha de 
eftàr al dicho del penitente , mas que 
a la relación de los demás , como no 
haya evidencia de lo contrario.

P. Quáles fon las obligaciones del 
Parroco ? R . Que fon refidencia ma
terial , y formal. La refidencia mate
rial confide , en que refida, y viva en 
el Lugar de fu Parroquia. La reñden- 
in form al confide, en que de à fus Fe- 
ligrefes el pafto efpiritual neceflarÎQ

para el bien de la i  àïmâ§ T pd? Päzöfl 
de eda refidencia formai edà obliga» 
do el Parroco à enfeñar à fus Feligre- 
fes la Doètrina Chridiana , y expli
carles el Evangelio los dias de Fieda,- 
Veafe el Concilio Tridentino , y las 
Synodales de cada Obifpado. Y  edà 
obligado à adminîdrar los Sacramen
tos , no folo quando vienen indados 
del precepto annual , fino también 
fiempre , que rationabiliter los pidie-“ 
ren : y finalmente edà obligado à pro
curar , que fus Feligrefes fean obfer- 
vanc;s de los divinos preceptos , y de 
los de la Santa Madre Igleíia.

P. En qué dias le incumbe à el Par
roco la obligación de explicar el Evan
gelio à fus Feligrefes ì R . Que el Con
cilio Tridentino en la fejf. 5. de Re- 

form. cap. 2. folo dice: Diebusfaltém 
Dominicis , &  F efti s folemnibus : y 
la Bula: E tfi minime Nobis ,de nueüro 
Santifsimo Padre Benedico XIV. §. y, 
Ut feftis diebus de rebus divinis 
fermonem ad Populum habeant ; & 
pueros , &■  rudiores quofque , divi
na Legis , Fideique rudimentis in

forment. P. El Parroco , que rara vez 
predica el Evangelio , peca mortal
mente ì R . Que si, aunque el Pueblo 
no tenga necefsidad grave de dicha pre
dicación ; porque fi padece dicha ne
cefsidad , pecará toties quoties la orni- 
tieíTc ; cum ex Dei praecepto teneantur 
oves fuas Verbi D ivini praedicationi 
pafeere. P . Cumplirá el Parroco , en
comendando à otro la predicación to
do el año ? R . Que no ; y que tieni 
obligación, no edando impofsibili- 
tado , à hacerlo por sì una , ù otri 
vez. P. Quanto tiempo fera preciío,

uä-
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paíá quä efta ömifsion fea pecado 
mortal i R . Que el Tridentino, ubi fu -  
prd  > dice : Ubi ab Epifcopo moniti 
trium menfiumfpatio muneri fuo de

fuerint , per Cenfuras Ecclcfîajlicas, 
feu alias, ad ipfius Epifeopi arbitrium 
cogantury aísi, fegun edos tres me- 
fes , fe ha de regular a juicio pruden
cial , el tiempo neceffario , para que 
dicha omifsion fea pecado mortal. -

f .  X I V .

PReg, Qnál es el preámbulo de la 
Confefsion: R.Que debe el Con- 

fcííor preguntar al penitente, quanto 
tiempo ha que fe confefsò : fi cumplió 
la penitencia : fi ha hecho examen de 
fu conciencia: el edado de la perfona; 
y  fi viene con verdadero dolor de fus 
pecados ; y fi fabe la Doctrina Chrif- 
tiana. P, Por qué le ha de preguntar, 
quanto tiempo ha que fe confeisó í R . 
Que por dos razones : la primera es, 
para vèr fi ha hecho badante examen, 
haciendo el computo del tiempo , que 
h a , que fe confefsò, y del tiempo, 
que ha gaítado en el examen. La fegun- 
da razón es , para vèr fi cumplió con 
los preceptos de la Confelsion, y Co
munión: v. g. eduvo tres años fin con
fettar , ni comulgar , pudiendo, y 
debiendo; en tal cafo cometió feis pe
cados mortales, dos cada año ; por
que faltó à los dos preceptos de Con- 
Fcfsion, y Comunión. Otro exemplo: 
confefsò, y comulgó facrilegamente 
en los tres años, y fe confeflaba dos 
veces al año, y comulgaba otras dos: 
en tal cafo cometió doce facrilegios; y 
¿mas de edo, feis pecados de inobe
diencia , pot no çumpliç çqu- los prçr

ceptos annuales de Confefsion , y Co-¡ 
munion : y fi fe halló in articulo , ve l 
periculo mortis, y no confefsò , ni co
mulgó , cometió también dos pecados 
mortales ; y fi confefsò facrilegamen- 
te , cometió quatre.

_ F* -Por qué le ha de preguntar al pe
nitente , íi cumplió la penitencia ? R„: 
Qi¿e para faber los pecados, que co
medo dexandola de cumplir pudiendo 
cumplirla : para lo qual ha de mirar , fi 
la penitencia era medicinal , ó fi era 
fatisfadoria ; divifible , ó iadivifible; 
y fi dexo la fatisfadoria en materia 
grave , ó leve. Veaíe para edo lo di
cho , hablando de la fatisfaccion, pag. 
40. P. Por qué le ha de preguntar el 
edado de la perfona? R . Que para pre
guntarle lo común , y -regular al eda
do : y también para vèr fi hay alguna 
circundancia de pecado : como fi tie
ne voto de Cadidad , o es cafada , y 
peca contra el fexto precepto , hay 
circundancia , que muda de efpecic.

P. Badarà , que el penitente diga, 
que viene con dolor de fus pecados, 
y propofíto de la enmienda ? R . Que 
no bada eíío folo ; porque hay propo- 
ficion condenada por Innocencio X L  
y «  la 5o. P. Puede el Confelfor hacer 
juicio, que el penitente viene con do
lor , y propoíito fuficiente , y que no 
obdante caerá defpues por fragilidad 
en pecado de la mifrna efpecie ? R. 
Que puede fuceder en muchos cafos; 
porque eda bien , que el dolor fea efi
caz intent ive  , aunque defpues le falte 
la eficacia executiva. P. Ha de pre-t 
guntar el Confefior à todos la Dodri- 
naChridiana? R . Que no à todos, fi- 
80 à aquellos de quienes fe juzga, que 

K  la
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la ignoran , ò fiay duda de ello. Tam- mentalis Confiefsìonh, vel ante , w/ 
poco es neceffario hacer à todos las immediate poß Confefsiohem , vel oc- 
preguntas del preámbulo dicho ; pues cafione , aut pratextu Confefsionis-j 
e fio fe regula por la prudencia del Con- vel etìam extra occafionem Confefsio- 
fcíTor. nis in Confefsionali,f iv e  in alio loco

§. X V .
De elfelicitante in Confefslone.

EL  primero de los Papas, que con
cedió à el Tribunal de la Inqui- 

ficion la facultad de conocer , y cafti- 
gar à qualefquiera Sacerdotes , que en 
la Confefsion Sacramental folicitaíTen 
ad attus inhanefios, fue Pio IV . en fu 
Bula publicada á 1 6. de Abril de 15 6 1 . 
y empieza : Cum ficut. Defpues Gre
gorio X V . en fu Bula expedida en 30. 
de Agoftode 15 2 2 . que empieza: Uni- 
verfi Dominici gregis , no folo apro
bó , y confirmó , fino que eílendió la 
Confiitucion de Pio IV . Ultimamente 
nuefiro Sandísimo Padre Benedi&o 
X IV . en fu Confiitucion expedida el 
dia i .  de Junio de 17 4 1 .  que empieza: 
Sacramentum Poenitentia, confirmó 
la Confiitucion de Gregorio X V . por 
las figuientes palabras : ( que con po
da diferencia fon las mifmas , que las 
contenidas en la dicha Confiitucion 
(Gregoriana.)

Approbamus , (fi confirmamus : : : 
atque etiam , quatenus opus f i t , de
mió committimus , (fi mandamus om
nibus baretica pravitatis lnquifito- 
ribus ut ::: inquirant, &  proce
dant contra omnes , &  fingulos Sa- 
»erdotes, tam Seculares , quam Re

gulares quomodolibet exemptos , ac 
Sedi Apofiolica immediate fubjettos::: 
qui aliquem p  renitent em , quacumque 
perfino, illa f i t , v e l in  afta Sacra-,

ad Confefsiones audiendas deflinato, 
aut eletto , cum ßmulatione audien
di ibidem Confefsionem, ad inhonefia, 
&  turpia folicitare, vel provocare, 

f iv e  verbis , fivefign is ,five  nutibus, 
f iv e  tattu , f iv e  per feripturam , aut 
tunc, aut pofi legendam, tentaverinti 
aut cum eis illicitos , <fi inhoneftos 

firm ones, vel trattatus temerario au- 
fu  habuerint.

No folo confirmó nuefiro Sandísi
mo P. Benedillo X lV . la dicha Bula 
Gregoriana , fino que la ampliò, y ef- 
tendió à otros cafos , que defpues de 
la dicha Bula Gregoriana defendían 
varios Autores por probables : el pri
mero es , à el fimple Sacerdote , que 
íolicitafie ad inhonefia de alguno de los 
modos dichos : el 2. comprehende la 
folicitacion, aunque fea mutua entre 
el Confeffor, y el penitente 5 confien- 
ta , ó no confienta el penitente à la 
folicitacion : el 3. es , que la obliga
ción de delatar a elConfcífor felicitan
te i fubfifte, aunque haya paffado lar
go tiempo defpues de la folicitacion: 
el 4. es , que debe fer denunciado el 
Confeffor folicitante , aunque la foli
citacion nohuviefle fido para s ì ,  fino 
para otra períona : las palabras de la 
Bula fon las figuientes.

Meminerint prateria omnes , f i  
finguli Sacerdotes ad Confefsiones 
audiendas confiituti , teneri f e  , ac 
obligari fuos pœnitentes , quos nove- 
tint fu ijfe ab aliis, ut fupra  ,,folicita-

tost
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toSyfcdulo monere::: de obligatione de
nuntiandi ::: perfonam, qua folic ita- 
tionem commijferit, etiam f i  Sacerdos 

f i t , quijurifdittione ad abfolutionem 
validé impertiendam carcat ; aut fo 
licitatio inter Confejfarium , (fi pœni- 
tentem mutua fu erit , fiv e  folicit at io
ni poenit ens confenferit , five  confit n- 
fum  minime prafiiterit, vel longum 
tempus pofi ipfam folicit at ionem jam  
effluxerit ; aut folicit at io à Confejfd- 
r io , non pro fe  ipfo ,fed pro alia per- 

fona per atta fuer it. A viña de cuyas 
palabras , yà no fe puede defender, ni 
pradicar, que el Confcflor no deba 
1er denunciado en los quatro cafos im
mediatamente dichos.

También efiiende Benediéto XIV. 
la dicha Bula Gregoriana , quanto à 
refervar á fu Santidad la abfolucion de 
el falfo Calumniador ; erto es, de 
aquel , ó aquellos penitentes, que fal- 
famente acufan ante los Jueces Ecie- 
fiafticos à los Confeífores, imponién
doles iniquamente el delito de felici
tantes ad inhonefia ; comprehendien- 
do en erta refervacion a los que man
dan , ó aconfejan dicha calumnia : las 
palabras de la Bula Benediclina fon 
efias: "Et quoniam improbi quídam ho
mines reperiuntur, qui::-, innoxios Sa
cerdotes, apud Ecclefiafticos Judices, 

falsò folicitationis infimulant ::: qua
cumque perfona , qua exeerabili hu- 
jufmodi flagitio f e  inquinaverit, vel 
per fe  ipfam innocentes Confejfarios 
impie calumniando , velfiek fiè  pro
curando , ut id ab aliis fia t : : : fpe ab- 
folutionis obtinenda , quàm Nobis,
(fi Succejforibus pradittis refirva- 
mus, perpetuò cartai*,

En cuyas palabras fe ve primera
mente una excepción de aquel dicho 
común , con que fe afirmaba , que los 
pecados refervados à el Papa, fiempre 
llevan anexa à sí alguna cenfura ; por
que el dicho delito de la fa ifa  calum
nia lo referva fu Santidad à s í , fin im
ponerle cenfura alguna: por lo qual, eí 
que cometiere el tal pecado , incurre 
en refervacion Papal, aunque la igno-i 
re. Lo mifmo fe ha de decir , aunque 
la folicitacion de parte de el ConfeíToC 
huvidíe fido cierta en la realidad, pe-i 
ro ocuica del todo al dicho calumnia
dor. An vero dicho pecado de la fa ifa  
calumnia , aunque refervado à fu San
tidad , pueda fer abfuelto en virtud 
de la Bula de la Cruzada, fe dirà en el 
íí. 15?. figúrente. Advierto , que no in
curre en dicha refervacion el peniten
te , que falfamente calumnia á el Con- 
feflor de haverle inducido à otraefpe- 
cie de pecado difiinto de Ia luxuria.

Erto fupuefto: P. Efias leyes Ponti
ficias fon de aquellas , que fe llaman 
odiofas, y por erto fe han de entender 

ftrittè ì R. Que si, porque el fer odiò-  
fa una ley, fe torna de la materia, y  
no del bien común déla Iglefia ,y  Sa
cramentos , que refulta de fu obfer- 
vancia ; alioquin la refervacion de pe
cados, y votos, feria ley favorable, 
y no odioft' : fedfie  eft , que la mate- 
na de las dichas leyes Pontificias e$ 
odiofa : luego, &c. De aqui fe infiere, 
que los Confesores, que folicitaíTen 
ad, turpia , adminiftrando la Eucharif- 
tía , Extrema-Unción, &c. no deben 
fer denunciados : lo mifmo fe ha de 
decir de los que folicitaíTen en la Con- 
fefsion, non ad tur pia, lino à matar,

^  2 hur-
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'hurtar, & fim ilieti con que la obli- b ra n ,no fiendo Sacerdote?, requiere 
gacion de denunciar íblo nace de la fu Santidad, que en lo tocante à la 
folicitacion ad venerea praeis« , &  in MiíTa , elevationem Hofiœ , vel Cali- 
Sacramento Poenitentia. P- Què de- eis y feu  utriufque , in Altari per ge -  
fòrmidad. efpecial tiene la folicitacion vint ; quamvis de prolatione form a  
ad turpia enfia Confefsion , para que confecrationis non conflet-, y enfio to- 
èfta, y no la folicitacion à otros peca- cante à la adminiilracion del Sacramen- 
dos, fea comprehendidaen dichas leyes to de la Penitencia, requiere para di- 
Pontificias ? R . Que la folicitacion ad cita pena , que profieran las palabras 
turpia tiene efpecial opoficion con el de la abfolucion ; porque de otro mo- 
vinculo efpiritual ,  que interviene en- d o , feràn caftigados con menor pena,, 
tre el Co n fe (To r , y penitente -, lo qual à  eL arbitrio del Juez Edefiaftico. 
ao fe halla en otros Sacramentos , ni P. De quintas maneras puede íuce- 
cn la folicitacion à otros pecados. der la folicitacion ad turpia ,. prohi

bida en dichas leyes Pontificias ? R . 
Que de fois t la primera, felicitando 
en el aito mifmo de la Confefsion : la

P. A quienes fe dirigen immediata> 
mente las dichas leyes Pontificias í R .
Que à los verdaderos. Sacerdotes , que 
co n fid an d o felicitan ad turpia : y fe g u n d a immediate- ante Confefsio- 
afsi el lego ,  el Subdiacono., ò Diaco» nem- la tercera, immediate poft Con* 
jjo ,, que fingiéndole ConfeíToc, foli- fefs-ionem ip fam  ; la quarta , con oca* 
citaficn en la Confefsion ad turpia, no fo n  de-la Confefsion ; la quinta , con 
deben fer denunciadosporfolicitantes, pretexto de laConfefsion ; la fexta, en 
aunque debe fer denunciado por tal, elC'onfeJfonario, ò- en- qualquierbotro 
el fimple Sacerdote , que fingiéndole lugar diputado , ò- efe agido para oír 
Confeífor ». folkitafle. ad. turpia de Gonfifsiones , f  avolando , que aliï f s  
qualqulera de los feis.modos , que di- oyen', y  etto,. aunque fea fin ocafion, y  
remos luego: porque erto eílàtxpref- pretexto de la Confefsion. P. Quando 
fo en la Bula.de Benedico XIV. Di- l" - -  ■ -
s e , como folicitante ; porque a les 
que, no eílando ordenados de Presby
teros , eonfiefian , ab fuel ven , o cele
bran Miífa, debe el Tribunal de la 
Santa Inquificion caftigar , como à 
iofpecliofos en la Eè. Afsi lo manda 
„adiro SS. P. Benedico X IV . en fu 
Conilitucion , que empieza : Sacerdos 
in  œternum, expedida en 20. de Abril 
de 1744* donde manda degradar à los 
tales, y entregarlos a el brazo Secular- 
pero con efta diferencia que para 
«alligar con eftà pena à los. qpe. cele-

fe hará la dicha folicitacion en el acto- 
de la Confefsion ? R . Que quando dif- 
puefto el Confeífor para confortar , el 
penitente comienza à confortarle : y 
a fs i, aunque no fe le abfue Iva-, debe 
fer denunciado el Confefibr, que en 
tales circuirti and as le folicìta ; imo 
etiam Gonfefsione non fecuta : como 
fi empezando el penitents à confefíar- 
fe , le interrumpiefie el Confefibr , y 
le folicitafie. P. Quando fe liará la 
dicha folicitacion immediate ante , o: 
immediate poß ipfam Confefsìonemì R.. 
Que quando entre la folicitacion , y

- Con,

Confefs'öH, o Crrtte la Confefsion, y 
folicitacion, no median otros adtos, ò 
exercicios eílraños de la mifma Confef- 
fion : y afsi el Confefibr , que defpues 
de haver confortado à un muchacho, lo 
îlevafife à fu apofento para darle la ce- 
dula de la Confefsion , y le íolicitaíïè, 
debía fer denunciado ; porque efibs 
actos tienen alguna conexión , y no 
fon eílraños de la mifma Confef- 
fion.

P.Quándo fe hará dicha folicitacion 
oc cafone Confefsionis) R.Que quando 
llamado el Confefibr para confortar, él 
mifmo divierte à el penitente, dilatan
do para otro tiempo cl confeffarle , y 
con ella ocafion le provoca ad. tur pi ai 
y lo mifmo, fi Maria, por razón de al
gun accidente, llamarte à el Confefibr 
à confeffar;y eñe llegarte pallado yá el 
accidente y con ella ocafion la fertici- 
tafie. P . Quando fe hará dicha folicita
cion prœtextu Confefsionis i R . Que 
el pretexto es lo niifino, que focolor, ò 

ficción ; y afsi, fi. no. pudiendo citar à 
folas Confeífor,y penitente para execu
tar alguna torpeza , fe fingierte Maria, 
V. g. enferma,y llamarte à el Confefibr 
para que la confortarte, y con effe pre
texto tu vierten el trato deshoneíto» feria 
folicitante pmtsxtu Confefsionis, aun-- 
que no fe tiguiefle la Confefsion. P. 
Quando fe hará la folicitacion ití- Con

fesionario, a-ut in loco, alio ad Confef- 
fiones audiendas, d e f  inato,, aut eleäoi 
H. Que elfo conila de la exprefsion de 
las mifinas palabras.

P. Aquella clauíula, cumfimulatio- 
ns audiendi ibidem Confefsionem,ape- 
K y  recae fobre el Confejfonario, ò fo
llmente, fobre ellas palabras yß v l  in
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alio locò ad Confefsìones audiendas def- 
tinato, aut electo > R . Que aunque al
gunos Autores fiencen , que aquella 
claufula recae fedamente fobre las ulti
mas palabras referidas ; es mas proba
ble, que también recae fobre efta pala
bra in Confejfonario\ y  afsi el Confef- 
fo r , que en el Confeffonario, fin fimu- 
lar alii mifmo la Confefsion» fdicirarte 
ad turpia, no debe fer delatado : afsi 
el P. Mro. Prado í . i .  cap. 10 . quxfi. 
i .  $.3 . con muchos, y claficos Auto
res , que cita, y figue. Afsi también e l  
Curio Moral Salmanticeßfe , tvm. y* 
tradì. 2 1 . cap.4 .punii... j .  jf. y. donde:
en elnum.58. íatisface à eL Decreto de 
Paulo V . que fe alega en contra. P ,  
Quando fe dirà »que hay fimuiacion de 
la Confefsion!' R... Lo primero-, que no 
baila para que la haya, que el.Confef- 
fot elle femado en el Confeflonario», 
y el penitenre fe ponga de rodillas» 
aunque, hablen., y traten entre si apor
que como- dice el Mro. Prado en e l 
lugar citado, a rr ib a ,./^  in Confefsha 
mhb.us de aliis, etiam folet tra il ari. R» 
Lo 2. que para fimuiacion de Contef- 
fion es neeelfario- à lo menos*, que e l 
penitente llegue con animo de eonfef- 
farfe , y que eite animo fe manifiefte; c¿ 
con palabras exprelfas-, v. g. pidiendo, 
a el Confefibr, que le. confiertej' ò pojÿ 
otras circuirtlancias.

P. Un Confeífor le dice à fu penftens}- 
te, que induzca à cierta perfona , á pe
car can èî : fera.el tal Conreffor/Ô/A/- 
tantel ,R. Que si ;■ como conila de las. 
paiabras de la Bula Gregoriana f  v ë  
inter fe,, f iv e  cum d iis . P. U n. Con-* 
fortor , tomando- ocafion de las torpe— 

3W fio n d ò  fu penitence » y lë .
Car-'
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caifa Je  eñe , y le folicita ; debe fer 
denunciado? R . Que fi nada manifeftò, 
ni en elConfeiTonario , ni defpues en 
orden à hsverfe movido de lo que oyó 
en la Confefsion , no debe fer denun
ciado. P. Un ConfciTor in ipfa Con- 
fefsione, vel immediate pofl, & c. di
ce à un penitente palabras torpes, y 
el penitente por entonces no advierte, 
à caufade fu fimplicidad, la malicia de 
aquellas palabras; pero creciendo  ̂def
pues en la edad , conoce la malicia de 
ellas: eñará la cal perfona obligada à 
delatar à el tal Confeífor ? R . Que si; 
como fe colige de aquellas palabras de 
ia Bula de Benedico XIV . Vel longum 
tempus poft ipf Am folic itat ionem jam  
effluxerit : pero fi el Confeífor felici
tante huviefle muerto,ceísò la obliga
ción de delatarle ; porque cefsò el fin 
de la ley. P. Si el Confeífor felicitan
te efiuvieíTeyá enmendado , debia fer 
delatado? R . Que si; lo primero, por
que afsi fe colige bañantemente de las 
palabras inmediatamente referidas de 
la Bula BenediBim ■ lo fegundo, por 
las muchas razones , que pueden verfe 
en el Curio Salmanticenfe Moral, en 
el lugar arriba cicado , punii. 4. def- 
de elnum.75.

P . El que manda à un Confeífor, 
que felicite para si à cierto penitente; 
debe ferdelatado? R. Que no; porque 
el tal mandante no hace oficios de Con- 
feflor; pero deberá fer delatado el Con
feífor mandatario , fi executa en la 
Confefsion lo que le mandaron.?. Pe
dro , Interprete de la Confefsion de 
Maria, la folicita ad turpia en la Con
fefsion , que èfta hace con otro, me
diante cl mifmo : deberá ¿fie íer delata

do ? R . Que no ; porque mas hace ve* 
ces de penitente , que de Confeífor. Y 
lo miimo fe dirà , fi eftando el Con
feífor confeifando à Maria , llegaiTe Pe< 
dro , y tuvieife con ella alguna torpe
za : pero uno , y otro debrian fer cafi» 
tigados , por la injuria hecha al Sacra
mento. P. Un Confeífor oyó la Con
fefsion, que hacia Maria con otro Con
feífor , en la qual oyó, que le confeífa- 
ba pecados carnales , y movido de ef- 
to la felicitò immediate pofl Coafefsio
nem : debe fer delatado ? R . Que no; 
porque tampoco hacia oficios de Con
feífor ; y afsi no fue felicitación imme
diate poß Confefsionem hecha con èl 
mifmo , fino con otto Confeífor.

P. El Confeífor, que dice à una mu- 
ger intra Confefsionem , vel immedia
te ante, & c. que quifiera fer Seglar fo- 
lo por fu hermofura , para cafarfe con 
ella : debe fer denunciado ? R. Que si: 
porqué-fon palabras provocativas ad 
libidinem-, y el Decreto dice, vel trac
tatus inboneftos habuerint. Lo mifmo 
fe dirá , íi confeífando el penitente un 
defeo confentido con el mifmo Con
feífor , éfte le dixeífe : De ejfo me ha
blara V. m. en fu  cafa defpues. P. El 
Confeífor dà à el penitente el villete, 
donde eftá la felicitación, para que def. 
pues lo lea en fu cafa , debe fer delata
do? R. Que si ; como conña de la pro- 
poficíon 6. condenada por Alexandro 
V IL  P. Y  fi defpues de confeflar à Ma
ría , le embiaífe à fu cafa las letras de 
la felicitación ; ole embiaífe un terce
ro para dicho fin , debria fer delatado? 
R . Que no ; con tai, que con ella na
da huvieíTe precedido ; nsc in ipfaCon* 
fefsiom , nec immediate pofl fl& c.
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P. Quanto* pecados comete el Con

feífor folicitante ? R. Que à lo menos’ 
fon tres:el primero contra Caftidad: el 
fegundo , por la circunñanciaquis-,ef- 
to es , contra el voto de Cañidad , que 
tiene el Confeífor : el tercero , contra 
rem f  aer am , por la injuria hecha à el 
Sacramento. Sobre efto havrà malicia 
de efcandalo , fi el penitente no eñaba 
determinado à pecar : y también pue
den mezdarfe las demás eípecies de lu
xuria , como de adulterio , fi era ca
fada : la de ine efto, fi era parienta,&c. 
P. Quién puede abfolver à el Confef- 
for purè folicitante? R . Que qualquie- 
ra Confeífor ; fino es que eile pecado 
eñe refervado en alguna Synodo. P. El 
mifmo Confeífor debe delatarfe à si 
miímo? R. Que no, quia nemo tenetur 

f e  ip fm  prodere : auuque es verdad, 
que fera menor el caftigo, fi èl mîfmo 
fe denuncia.

P. El mifmo penitente felicitado ad 
turpia en la Confefsion de alguno de 
los feismodos dichos, què obligación 
tiene en Efpaña ? R . Que afsi el peni
tente felicitado , como qualquiera 
otro que lo fepa , ó porque lo ha 
viño , ó porque lo ha oído à perfona 
fidedigna , debe denunciar al Coufef- 
forfolicitante à el Tribunal déla In- 
qnificion dentro de feis dias, que fe de
ben contar defpues del dia, en que tie
ne noticia de femejante obligación. Los 
Señores Obifpos, Inquifidores, y Nun
cios deben fer denunciados ¿ la Silla 
Ápoñolica. P. Si la perfona felici
tada no denuncia dentro de tos feis 
lias dichos , en qué incurre ? R . Que 
obre el pecado m ortal, que comete, 
acurre en excomunión mayor r e fe r i

da à el Tribunal de la Santa ínquifi- 
cion ; como conña del Ediélo del mif
mo SantoTribunal : y de eña excomu
nión ningún Confeflor , aunque fea 
Regular , puede en virtud de privile
gio alguno, aunque fea el de la Cruza
da , abfolver, nififa t ¿sfallaparte-, ef
to es , fin hacer de hecho la cicbida de
lación.

P. Bañara la palabra , ò  promeffa 
de hacer dicha delación , para abíol- 
ver à el penitente felicitado de la exco
munión en que fuponemos haver in
currido ? R . Que sì ; como lo dà á en
tender Benedièìo X IV . en la citada Bu
la , Sacramentum Pœnitentice, por e fi
tas palabras : Vel faltem fe , cum p ri
mum poterunt, delaturos fp  onde ant, 
ac promittant. Pero adviértale , que 
para abfolver á el penitente felicitado 
( que y à .incurrió en la dicha- excomu
nión ) en fuerza de la palabra, que dà, 
de hacer la delación , ha de haver al
guna caufa juña, para no hacerla an
tes de fer abfueko ; quai fera la necefi- 
fidad urgente de comulgar, ò evitar al
guna grave nota , y efcandalo, ò  para 
ganar algun Jubilèo. También advier
to , qut para fer abfuelto de dicha ex
comunión por Confeífor inferior , ne- 
cefsita éñe delegada , ó el penitente 
privilegio ; porque es refervada à el 
Santo Tribunal.

P. Si la felicitación del Confeífor es 
dudofa , eñará obligado el penitente 
felicitado à hacer ía delación ? R . Que 
quanto à eño varían mucho tos Auto - 
res : como fe puede vèr en el Maeñro 
Prado tom. 1. cap. 10 . quœft.i. el qual 
refuelve, que fi el Confeífor es de bue
na fama, no debe tenerle por felicitan

t i
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tz , quando las palabrai, íeñas, ò he
chos ton dudólos ; y alsi , que no de
be fer •denunciado: pero, que lì el Con
fiador ,no es de buena fama , y en la 
materia de luxuria concurren contra èl 
otros Indicios , afirma, que deben 1er 
delatados al Santo Ttibunal los dichos, 
ò hechos dudofos del tal Confeífor. P. 
Si el penitente folicitado teme prüden- 
temente , que de hacer la delación fe 
le ha de feguir algun daño grave en fu 
vida , fama, ò hacienda , eltarà obli
gado à hacer la delación Í If* Que el 
Curfo Salm a nt. M o ra li.), tract. 2 1. 
cap.4-. pun ii.4. defde elnum. 85. def- 
pues de referir varias opiniones , que 
hay fobre dicho cafo , refuel ve : quod, 
regulariter loquendo , excufatur fo li-  
eiiatus , aut folicitationem Jciens, 
tum gravis damni periculo a denun
tiando folicitantcm : at in aliquo cafu 
g r a v i , etiam cum v it  ¿e periculo ad id  
tenebitur.

P. Si U pertona folicitada viene à 
confeflarfc con el mi fino Confinior fo- 
licitante , còrno fe portará en ette cafo 
el Confeífor? R . Lo primero , que el 
tal Cönfetlor debe efcufar , en quan
to pueda, el confefíar à la tal perfio- 
na : pero fi fe viere precifado a con
fesarla, por no haver otro, ò por otro 
motivo ; digo , que lì la tal pertona ef- 
tá con ignorancia invencible de la 
obligación de delatar, la dexari en ef
fe eftado ; quia faltem in hoc cafu non 
tonetur fe  ip jum prodere : pero fi eftà 
Con ignorancia vencible de dicha obli
gación , le dirà en común , y general, 
que fe icufe de todos los pecados, y 
fe arrepienta de ellos : y fi la tal per-
fon*, Quçicjofa dç I3 Qbligacioa de

delatar, preguntare à dicho Confie (tor, 
fi lo hara, ò no? Refpondale , que ef- 
fa pregunta no fe le hace à è l, y obra
rá bien dicho Coufeffor, fi procura de- 
lacarfe asi mifmo, antes qne otro le de
late. Pero tengale prefence la propoli- 
cion 7. condenada por Alexandro Vil. 
la qual decía , que el penitente queda
ba defobligado de delatar , confo fan- 
dofe con el mifmo Gpnfejfor , que k 

folicito.
P. Se puede omitir la delación del 

Confetíor lolicitante , por razón de la 
correction fraterna ? R. Que no ; co
mo confia de varios Decretos del San
to Tribunal, que afsi lo difponen. Ni 
fe oponen à efto aquellas palabras de 
Santo Thomas 2. 2. queft.15. art.q. 
N ifi forte aliquis firm 'ter exftima- 
ret , quodfiatim per fecretam admo
nitionem p o jft hujufnodj mala impe
dire ; porque el Santo Dodtor habla 
aquí per fe ,y  prefcindiendodel precep
to de omitir en eftas , ò las otras cir* 
cunftancias ,1a corrección fraterna : y 
el precepto , que hay de omitirla en el 
cato dicho , es judo ; porque las leyes 
miran , à lo que regular , y frequente
mente incede : y por lo commi , na 
puede haver firme efperanza de la en
mienda eu el Confeífor tolicicante.

/. XVI.
Del Cómplice veneré*.

NUefiro SS. P. Benedico XIV. en 
la citada Confiitucion , Sacra

mentum Poenitentia , defpues de con
firmar la Bula de Gregorio XV. contri 
los foìicitantes in Confefsione ; def- 
pue$ de eftendeda à varios catos, que

de-*
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defendían algunos Autores por proba 
bles : y defpues de refervar à sì el peca
do del falto calumniador : efiablece 
nueva ley contra los Confeííores , que 
abfuelven à fus complices en el pecado 
contra el fexto precepto de el Decalo
go , negándoles la jurifdiccion para 
abfolver à tales complices, aun en vir
tud de la Bula de la Cruzada , ò Jubi
leo univerfal ; è imponiéndoles exco
munión mayor refervada à fu Santidad, 
en cafo , que fe atrevan à abfolver à 
dichos complices : las palabras de di
cha Bula fon las figuientes.

AuBoritate Apoftolica, Ô" Nofira 
Potefiatìs plenitudine interdicimus, 
&  prohibemus , ne aliquis eorum 
extra cafum extrema nccefsitatis, ni
mirum in ipfius mortis articulo, &  de
ficiente tunc quocumque alio Sacerdo
te, qui Confeffarii munus obire pojsit, 
Confefsionem Sacramentalem perfora 
complicis in peccato turpi, atque in- 
honefio, contra fextum Decalogipra- 
ceptum commijfo, excipere audeat ; fü 
hl at a propter e à illi ipfo jure quacum
que auBoritate , &  jurifdiBione ad 
qualemcumque perfonam ab bujufmo- 
di culpa abfolvendam ; adeo quidem, 
ut abfolutio, f i  quam impertierit, nul
la , atque irrita omninò J it  : : : &  ni
hilominus , fiquis Confejfarius focus 
facere aufiis fu e r it , majoris quoque 
excommunicationis poenam, -* qua ab- 

folvendi poteflätsm Nobis folis , Nof- 
trifque Succe foribus dumtaxat refer- 
vamus ipfo fatlo  incurrat. Declaran 
tes etiam , &  decernentes , quod nec 
etiam in v i  cujufcumque Jubilaei ,aUt 
etiam Bulla , qua appellatur Crucia
ta Sandia, m t alterius cujus libet In*,

dulti Confefsionem diBt complicis hce- 
jufmodi qufquam valeat excipere, ci-, 
que Sacramentalem abfolutionem elara 
giri.

Mas porque fobre dicha Conftitu* 
cion , en orden à lo que mira à el ar-i 
ticulo de la muerte , fe excitaron va
rias dudas, expidió fu Santidad fegun-: 
do Breve, que empieza: Apofiolici mu-, 
neris partes , el dia 8. de Febrero de 
1745. en el qual declara, que dicho 
Confeífor complice tiene jurifdiccion 
en el articulo de la muerte , refpedto; 
de fu penitente complice, con la diftin- 
cion , que fi le abfuelve en dicho arti
culo , por no haver otro Sacerdote, o' 
aunque le haya, por feguirfele infamias 
à el Confeífor , ò penitente complice, 
ella abfolucion ferà valida , y licitai 
pero fi dicho Confeífor complice fe en
tromete fin necefsidad à abfolverle; ci 
le abfuelve , pretextando falfamentç 
motivos de infamia , ò fiendo omilfo,. 
y negligente en precaverles, &c. la ab-* 
folucionen eftas ultimas circunftancias 
es valida , ne talis anima pereat ; pero 
no es licita : y afsi no tolo pecará el 
tal Confeífor complice , fino también 
incurrirá en excomunión mayor refer-* 
vada à fu Santidad , como fi le ab fol- 
viera extra articulum mortis : las pa-- 
labras de dicha Bula fon las figuientes.

Quod , f i  idem Sacerdos, aut quovis 
modo fe ft  ; nulla g ra v i nec cfsit at è 
compul fu s , ingeferit -, aut , ubi infa-  
mia , vel fcandalipericulum timetur,  

f i  alterius Sacerdotis opera requirent 
da f it  ipfe ad id periculum advert en* 
dum congrua media adhibere de in-, 
dufiria neglexerit ::: quamvis hujuf* 
modi abfolutio valida futura f i t  : - s 

t  non
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non intendimus enim pro formidem- mo hurto , homicidio , ( Je
do mortis articulo eidem Sacerdoti] 
qua nt un  vis indigno , neceffañam ju -  
rifdittionem auferre;  nèhac ipfa occa- 

jione aliquis pereat : nihilominus Sa
cerdos ipfe , violatee aufu ejufmodi t e- 
merario legis pee nas nequaquam effu
giet ; ac proptered latam in d illa  
Conflitutione majorem excommuni
cationem : : : Nobis, < J huic Sanides 
Sedi refervatam : incurret , prout 
illum eo ipfo incurrere declaramus, 
volumus y atque fatuimus.

Para mayor inteligencia de lo que 
fe ha de decir , deben fuponerfe tres 
cofas : la primera es , que aun prefein- 
diendo de las dichas Bulas, fiempre fue 
illicita y per fe loquendo, la abfolucion 
dada al complice venereo ; por las ra
zones , que alega el Angelico Dodtor 
en el Supplem. à la 3. part. quœfl. 20. 
art. 2. ad i .  y fe reducen al peligro, y 
y à la menor vergüenza, con que el 
complice fe confesaría con el Confef- 
for complice. Lo 2. fe fupone, que 
aun antes de dichas Bulas , ya eftaba 
en algunos Obifpados privado de ju
rifdiccion el Confeííor refpedto de fu 
complice ; como refiere en general N. 
SS. P. Benedicto X IV . en la Bula Sa
cramentum PœnHentieg'. y en efpecial, 
cita las Synodos de L ieja , Veletri, Fu- 
lino y Bolonia, Ancona , y Luca , en 
fu Tomo de Synodo Diæcefana , im- 
preflb en Ferrara ano de 175*?. en el 
lib. 7. cap. 14 . mm. 2. Y  en la Syno
do de Veroli elià privado de jurifdic
cion dkho Confeflbr complice , no fo- 
lo refpe&o de fu complice venereo , fi
no también refpe&o de fu complice en 
qualquiera otra efpecie de pecado, co-

Lo 3. fe fupone , que un Sacerdote, 
puede 1erfimhl felicitante, y compli
ce ; como fucederìa , quando con de
pendencia,ò refpeéto de la Confefsion, 
tu vielle pecado de complicidad vene
rea externo , y fenfibilizado : y en ef- 
te cafo, fobrela obligación del peni
tente à delatar à dicho Confeííor, que
daba elle privado de jurifdiccion acer
ca del dicho cómplice, excepto mortis 
articulo. Puede fer también dicho 
Confeííor tantum felicitante 5 comofi 
con refpedo , b dependenda de la 
Confefsion tratafíe deshoiiefiamente 
por obra, palabra, b eícrito con el pe
nitente , fin conientir ¿líe ; b aunque 
confintieííe , fin manifiellar en lo ex
terior fu confendmiento :.y en elle ca
fo debe el penitente delatar al Confef- 
for folicitante ; mas ¿fie no queda pri
vado de jurifdiccion : aunque dicho 
penitente haría mal en confettar con el 
tal Confeííor dicho confentimiento in
terno ,por razón del peligro , &c. Fi
nalmente , puede fer dicho Confeííor 
tamtiim complice1; como fi , fin de
pendencia de la Confefsion , tuvieífe 
dicho pecado de complicidad interna, 
y externa grave : en cuyo cafo , aun
que el Confeííor queda privado de ju
rifdiccion refpefto de dicho complice; 
pero ¿fie no tiene obligación de dela
tar à dicho Confeííor.

Supuefto todo lo dicho : P. Qpe fe 
entiende en dichas Bulas por complice 
venereóì R. Que fiendo lo mifmo cóm
plice , que participante, ò compañero; 
lo mifmo fera fer fu complice venereo, 
que fer un Confelfor compañero, ò 
participante con fu penitente, en algun
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pecado torpe contra el fexto precepto 
del Decalogo. P. Bailará para incur
rir en las penas de dichas Bulas fer 
complices puramente internosì R . Que 
no;porque la Iglefía no referva defatto 
pecado alguno purè interno. F. Se re
quiere,que dicho de pecado de compli
cidad venerea fea muruamente^r^e en 
lo interior, y exteriori R.Que sí; por
que la Iglefía folo caftiga los pecados 
externos ; y con pena grave , pecados 
graves : con que fiendo eite pecado de 
complicidad caítigado con la pena 
grave de privación de jurifdiccion à el 
Confeflbr, fe requiere, que mutua
mente fea grave eu lo interno, y ex
terno : y afsi , fi un Confeííor violen- 
taífe à Maria , y ¿fia confintiendo in
terius , exteriormente fe refiítiera , no 
quedaría privado de jurifdiccion en 
orden à dicha Maria. Lo mifmo fe di
ra, fi confintiendo interiormente en 
algun pecado torpe el Confeííor, y pe
nitente , el uno de ellos manifeltaífe fu 
interior con alguna feñal fenfible , que 
no indicaífe pecado grave. P. Si el pe
cado de complicidad venerea fueífe en 
alguno de ellos dudofo dubio fa tti, vel 
qualitatis, ferian propriamente com
plices i R. Que no ; porque la referva- 
cion fiempre es de pecados mortales 
ciertamente cometidos : lo contrario 
fe ha de decir , fi la duda fuelíe fpe- 
ciei , ve l Confefsionis.

P. El pecado torpe, è inhoneíio 
contra el fexto precepto del Decalo
go ha de fer perfetto, y confumadoy 
para que el Confeflbr complice quede 
privado de jurifdiccion en orden à ab- 
felver à fu cómplice en tal pecado? R. 
Qîje no : y af« en las dichas Bulas,

ae sa renitencia.
no folo fe comprehende ïâ ïôpuîa y fi
no también los ofeulos, abrazos, tac
to s , palabras, cartas, y papeles ama
torios ; con tal, que cada uno de eílos 
pecados fea mutuo, grave  , y extern 
no i la razón es , porque el fin , que 
tuvo fu Santidad en dichas Bulas es 
a Sacerdotalis Ju d ic ii , &  Sacri T ri
bunalis fanttitate , omnem turpitudi
nis occaßonem, ( J  Sacramentorum 
contemptum , < J Eccleß<e injuriam’ 
longé ßubmovere : : : &  animarum pe
riculis ocurrere : todo lo qual milita* 
refpefto de qualquiera pecado, aunque 
fea incomplets. Lo 2, porque fu San
tidad priva de jurifdiccion al Confef- 
for complice in peccato turpi, del mif- 
mo modo, que muchos Señores Obif- 
pos lo tenían executado en fus Confli- 
tuciones Synodales : quemadmodum 
( dice la Bula ) à pluribus Epißcopis 
per Synodales fluas Conflitutiones jam  
fattum effe , novimus : y fegun refie
re el P. Fr.Felix Poteíías, tom. i .  p .y , 
cap.y. de Miniflro de Sacram. Pœnit. 
n. 36000. In Diœcefibus, ubi in pec
cato carnis cum Confeffario referva- 
tur peccatum complicis , nomine pec
cati carnis v e n it , non flolùm copula 
confummata ( nifi exprimaiur ) fed 
quodlibet peccatum mortale externum 
carnis , nempè taci us impudici , ( Je .

Además, que fu Santidad no refer-* 
va en dicha Bula el pecado torpe en 
£ pede determinada , fino in 
y quando fe referva un pecado de tile 
modo , debe eítenderfe la refervacion 
a rodo lo contenido debaxo del mif- 
ni°  genero. Ni oblia contra ello , que 
refervandofe en algunos Obilpados el 
pecado contra naturam, es n.uy pro- 

L 2 Jbau.
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bable , qué nóte refermà eï pecado de ha de decir, li la enfermedad , û otra'
polución voluntaria , que es pecado 
contra naturam \ para lo qual fe puede 
vèr el Curfo Moral Salmanticenfe, 
tom .6.tr.i6. de ó.Decalog.prac.cap.j, 
puntt. 6. num. i iy . porque la refer- 
vacion flempre es de pecados , que no 
fe cometen frequentemente ; y la po
lución voluntariamente procurada no 
es de ella claífe ; pero el pecado torpe, 
aunque incompleto, entre el Confeffor? 
y a  penitente, no debe reputarle en« c 
los pecados frequentemente cometidos^

J)e el cómplice conßderado pro articu- 
lo mortis»

PReg. Si el Confeffor complice eílà 
folocon fu complice moribundo, 

podrá abfolverle ‘validé , &  licite) 
K . Que sì ; como confia expreffamen- 
te de ambas Bulas. P. Si juntamente 
con el Confeffor complice fe halla un 
limpie Sacerdote , podra el Confeffor 
complice abfolver à fu complice mori
bundo 1 R. Que podra valide,, pero no 
licite : y además del pecado , incurrirá 
en excomunión mayor refervada à fu 
Santidad ; porque , como fe dice en la 
Bula: Apofioltci muneris, el Sacerdo
te limpie puede, y debe , en prefencia 
’del Confeffor complice, confettar, y 
abfolver al penitente complice. P. Si 
halUndofe con el Confeffor complice 
©tro Confeffor, ò algun Sacerdote lim
pie; ellos no quieren abfolver accom
plice moribundo ; ò aunque quieran, 
iio pueden executarlo fine nota infa
mi* del mifmo Confeffor complice: po
drà ette abfolver à fu complice validé, 
&  licité Ì R . gue si : y lo mifmo fe.

caufa , no dio lugar al Confeffor com
plice para precaver los motivos de in
famia.

P. De que manera ha de precaver él '
Confeffor complice los motivos de in
famia í R . Que fi dà treguas la enfer
medad , debe pretextar algun viage, ò 
indifpoficion ; ò llamar con algun pre
texto honrado algun Sacerdote ,ó R e - 
ligiofo amigo ; ò fi no , eftàr con el 
mifmo complice enfermo, y decide, 
que en c fu , qué le mandai confettar, 
no le llame à èl, porque no puede, &c. 
Y  fi dicho Coníefior complice fuere 
negligente en hacer effas , ò femejantes 
diligencias para precaver fu infamia, y 
en elle cafo paffaffe à confettar , ò ab
folver à fu penitente complice, ferà 
vàlida la abfolucion ; pero pecará , è 
incurrirá en la excomunión , como de- 
xamos dicho : eño mifmo fe ha de de
cir de el dicho Confeffor complice , fi 
fingieffe el peligro de infamia , ò fin 
necefsidad fe entrometieffe à abfolver 
à dicho cómplice moribundo. Y  ad
vierto , que fi el tal penitente , abfuel- 
to de los modos dichos , íalieífe de la 
enfermedad; no es neceffario, que, pa
ra fer abfuelto del tal pecado , recurra 
à otro Confi: ffor ; porque yà eftá per
donado diretti , y aliundé no tiene 
cenfura anexa. P. Lo que fe ha dicho 
del Confeffor complice pro articulo 
mortis , debe entenderfe también en 
el peligro probable de ella? R . Que si; 
V. g. en un peligrofo naufragio , in
cendio , parto , & c.

P. El penitente complice moribun
do dice refueltamente , que no quiere
çonfdjfiirfe con otro , que con el Con

fici-
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feffor fu complice ; como fe portará èt
te en eñe calo ?R . Que en primer lu
gar debe perfuadirle, que llame a otro: 
y. fi el penitente perfiíbereen fu repug
nancia , no podrá abíolverlo, porque 
le falca à dicho penitente la difpoficion 
neceffaria , pues debe fujecarte al dic
tamen del Confeffor. P .Y  íiá el tal pe
nitente , eñando en eño , le dieffe un 
accidente mortal, que le pufieffe en la 
agonía, qué haría el dicho Confef- 
íor complice ? R . Que debia procurar 
exortailo al dolor de fus culpas ; y fi 
di . fife de palabra , ò por feñas , muef- 
tras de dolor, le abfolverá ; porque 
hallandofe el tal penitente mas proxi
mo à la muerte, es muy faétible , que 
fórme dolor de fus culpas, y de la pri
mera mala difpoficion : y como abun
dé el dicho Confeffor complice tiene 
realmente jnrifdiccion , como queda 
dicho , bien podrá en tales circunfian- 
cias abfolverle.

De el dicho Complice extra articu
lum mortis.

PReg. Un penitente, con quien pe
có ayer el Confeffor, viene ácon- 

feffarfe con éfte: y preguntándole, qué 
tiempo hace ,que fe confefsò , refpon- 
de , que una femana : que debe hacer 
tn eñe cafo dicho Confetlor ? R . Que 
no puede pattar adelante oyéndolo de 
Confefsion ; porque la Bula , Sacra
mentum Poenitentia; , no folo le pro
hibe abfolverlo , fino también confef- 
farlo : Ne Confefsionem excipere au
deat : por lo qual, fi el Confeffor com
plice no conocieffe al penitente com
plice , fino al medio de la Confefsion,

debiera defde entonceà no profeguir, 
difimulando en orden à los circundan
tes , b  que executaba. P. Si el mifmo 
penitente dixeffe , que tenia Bula de la 
Cruzada , podría fu Confeffor compli
ce abfolverlo en virtud de ella? R . Que 
no ; y que la abfolucion ferja nula: co
mo conña expreffamente de las pala
bras de la Bula, Sacramentum Poeni
tentia , pueñas al principio de eñe §. 
P. Si el dicho penitente dixeffe à el tal 
Confeffor , que fi no le abfolvia , que
daba dicho penitente infamado; y el tal 
Confeffor hicieffe juicio , de que real
mente era afsi : podría en eñe cafo ab
folverle diretti ? R. Que no: lo prime
ro, porque el Confeffor complice en di
cho cafo es , refpedto de fu penitente 
complice , como un fimple Sacerdote; 
y aun menos , fi decirfe puede : como 
fe ve in articulo mortis , en el qual el 
fimple Sacerdote es preferido al Con
feffor aprobado , y expuefio , fiendo 
complice. Lo 2. porque el Confeffor 
complice carece , refpeéfo de fu com
plice venereo , de toda autoridad , y 
jurifdiccion : como conña de las pala
bras déla Bula , Sacramentum Poeni
tentia , referidas al principio de eñe 
y no menos conña de las Bulas, Convo
catis per alias,, num. X X III. y Inter 
prateritos, §. V. num. 6o. expedidas 
por nueftro Sandísimo Padre Benedic- 
to-XIV. en los dias 25. de Noviembre, 
y 3- de Diciembre del ano de 174p. 
con ocafiondel Jubileo del Año Santo 
de 1750. luego no puede abfolverlo, 
ad minus direclé.

P. Podra à lo menos abfolverlo in
dirette, haciendo que fe acufe de otros 
pecados, y abfolviendole diretti de

ellos?
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ellos ? R. Que noi parece mas proba
ble , que no : lo primero , porque el 
ConfeíTor complice, de que habíamos, 
carece, fegun las palabras de la Bula 
de toda autoridad, y jurifdiccion, ref- 
peéto de fu complice: Sublata tlliipfo 
jure quacumque audior it ate, fr - ju r if  
didiione ; y para abfolver , aunque fea 
indir edle , de algun pecado, fe requie
re en el ConfeíTor alguna jurifdiccion. 
Lo 2. porque fu Santidad en dicha Bu
la , no folo quita al ConfeíTor compli
ce la jurifdiccion quanto al pecado in- 
honefto, fino también quanto àia Con
fie fsion del penitente complice; de mo
do , que no folo referva fu Santidad la 
abfolucion de dicho pecado, fino tam
bién la Confefsion Sacramental de di
cho complice : Prohibemns n è::: Con- 

fcfsionem Sacramentalem perfonts 
complicis in peccato turpi ::: excipere 
audent ::: fublataproptereà illi qua
cumque jurìfdidìione. Y  en elfo fe dis
tingue efia refervacion, de la de otros 
pecados; que refervados ellos, no que
da refervada la Confefsion Sacramen
tal de la perfona, que los cometió ; ni 
al ConfeíTor fe le niega univerfalmen- 
te la jurifdiccion , refpeéto de peni
tente alguno.

Lo tercero, porque la Bula Sacra
mentum Poenitentia, dice : Cum in 
hujufmodipeccati, f r  Pernitentis ge
nere careat jurifdidiione : donde fe 
ve , que quita la jurifdiccion en orden 
al pecado , y à la perfona en quanto à 
la Confefsion Sacramental. Y  por ef- 
to , afsi la Bula Sacramentum Poeni
tentia, como las otras dos menciona
das Convocatis per alias , y Inter p re 
téritos , le reputan al ConfeíTor com

plice , como m  aprobado, íefpe&o He 
fu complice. Lo ultimo , porque la in
famia , que, como fe fupone , fe fegui- 
ria à los complices , les es voluntaria, 
por haver dado caufa para ella ; y fo- 
bre efio exponen al mifmo Sacramen
to à padecer grave injuria, è irreve
rencia : y debe anteponerfe el derecho 
del Sacramento à el de la confervacion 
de la fama de los complices ; mayor
mente haviendo ellos dado caufa para 
perderla. De todo lo qual fe infiere, 
que aun la abfolucion indiredla de di
cho complice feria nula.

P. Si à el ConfeíTor fe figuieíTe, ó 
amenazafle peligro de muerte, ù otro 
daño grave de no abfolver à fu compli
ce : podría‘ hacerlo extra articulum 
mortis ? R . Que no ; afsi como no pu
diera hacerlo un fimple Sacerdote. P. 
Si al penitente complice le infiaífe el 
comulgar, y no huvielfe mas Confef- 
for , que el complice ; que debia efte 
ConfeíTor aconfejar al penitente ? R.¡ 
Que le debia aconfejar , que procuraf- 
fe formar contrición s y pareciendole, 
que la havia formado , comulgaífe. P. 
Perdonado yà el tal pecado de compli
cidad , ò por Sacramento de vivos, 
ò por contrición ; tendría jurifdic
cion el ConfeíTor complicei R . Que 
no : porque 2un no eftaba perdonado 
per modum judicii. P. Si el ConfeíTor 
complice abfolvieífe à fu cómplice fin 
conocer que lo era ; feria vàlida la ab
folucion ? R. Que no : porque la Igle- 
fiá no fuple la jurifdiccion , quando no 
hay error común, y titulo colorado-, co- 
mo no lo havria en dicho ConfeíTor, 
que viene à fer aun menos , que un 
fimple Sacerdote. Y  a fsi, fi la cal Con-

fefe
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fefsion hiavieíTe fido para cumplir con lo confielfacon fu complice, como ma- 
el precepto annual, debria reiterarfe, teria neceíTaria ex confcientia erróneas 
aun para cumplir con el precepto, def- feria válida eíta abfolucion ? R. Que, fi 
pues que íe íupieíTe fu nulidad. Es no pufo otra materia cometida def- 
verdad , que comulgando dicho peni- pues del Bautifmo, feria la abfolucion 
tente en las dichas circunftancias , ó nula ; no por falta de jurifdiccion, fino 
recibiendo otro Sacramento de vivos, por falta de materia fuficiente : pero 
recibiría primera , ó fegunda gracia; fi pufo otra materia , feria la abíoiu- 
porque à fu parecer fue en gracia de clon valida, y fe  ciuf o periculo , licitas 
Dios à comulgar. porque el Confefior complice folo que-

P. Si dicho penitente fe acufaíTe con da privado de jurifdiccion , quando el 
fu ConfeíTor complice de folos venia- pecado de complicidad pertenece ai 
les , y juntamente del pecado torpe ; y fuero de la Penitencia, 
dicho ConfeíTor lo abfolvieífe bonaß- P. Una muger cometió un pecado 
de-, feria valida la abfolucion ? R. Que torpe con Pedro , v. g. eñe , defpues 
no : Lo primero, por la opinion bien de algun tiempo , fe ordena de Sacer-< 
común , que , aun para abfolver vali- dote, y fe expone de ConfeíTor ; y di- 
de deveníales , pide en el Sacerdote cha muger , haviendo callado dicho 
aprobación, y jurfdiccion.Lo 2. por- pecado baila la hora prefente , viene 
que fiendo dicho ConfeíTor complice, à reiterar con dicho Pedro fu compii- 
refpe&o de fu penitente complice, aun ce todas las Confefsiones hechas defde 
menos que un fimple Sacerdote, no po- que cometió el tal pecado : tendrá di- 
dria abfolver validé à fu complice, aun cho Pedro jurifdiccion en eile cafo?, 
en la opinion de que el fimple Sacer- R . Que no ; porque pro tune abfolu- 
dote puede abfolver validé de venia- tionis fon complices formaliter , ¡fr
íes : además , que, como queda dicho, non puré denominativé ; por quanto 
eílà refervada dicha Confefsion Sacra- el tal pecado , como fupone el cafo, 
mental.V.Podrán los Señores Obiípos nunca fue confeífado , ni diredlé re-, 
por el privilegio del Concilio : Liceat mijfo. P.Defpues que el penitente com- 
B p i fe opis, ó los Regulares por fus pri- plice confiera bien el tai pecado con 
vilegios abfolver à fus penitentes com- otro ConfeíTor, que no fue fu compli- 
plio s i R. Que no ; porque en orden ce, tendrá y à el ConfeíTor fu cómplice 
ascilo eílan derogados todos los prî- jurifdiccion fobre dicho penitente? R . 
vilegios : y afsi no fe puede , ni aun Que si : y afsi, auque dicho penitente 
en virtud de la Cruzada. P. Un Con- buelva à confeífar con el ConfeíTor 
feíTor infiruyendo á una adulta para complice el tal pecado , bien le puede 
darle el Bautifmo, peca con ella con- abfolver; porque yà dicho pecado no 
trxfextum Decalogi precept um ; def es materia neceíTaria abfoluté ; fino ad 
pues la bautiza s y paífado tiempo, ha- fummum ex confcientia erronea , vel 
ciendo juicio dicha muger , que come- ex fuppofitione Confefsionis. Es ver
tió el tal pecado defpues del Bautifmo, dad, que dicho penitente debe preca^

ver
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ver el peligro, que He fu parte,ò de la 
del ConfeíTor complica puede haver, 
bolviendo à confeílarfe con el tal Con
fesor. P. Dos Confeííores fon cómpli
ces en pecado deshonefto , aunque fea 
folo de palabra : tendrá el uno jurif- 
diccion fobre el otro? R.Que no; por
que fon complices en la realidad in pec
cato turpi contra fextum Decalogi 
praceptum. Advierto aqui, que la at>- 
lolucion de cenfuras ,que por privile
gio, ò facultad dieffe el Confeííor com
plice à fu penitente complice extra 
Confefsionetn, feria vàlida; porque fo
lo ella privado de jurifdiccion en or
den à la Confefsion Sacramental.

De la Excomunión impueßa contra 
cl ConfeJJuT Complice.

SUpueíio , que el Confeffor compli
ce in peccato turpi, que hicie

re el atentado de oír la Confefsion de 
fu complice extra articulum mortis, 
incurre en excomunión mayor refer- 
vada al Papa , como queda dicho: 
p . Quien \ podrá abfolverle de effa 

’ excomunión ? R. Que en primer lu
gar puede el Papa e también , fien- 
do dicha excomunión oculta, pueden 
los Señores Obifpos por el Capitulo 
del Tridentino, Liceat Epifeopis: tam
bién los Prelados Regulares pueden 
abfolvcr de dicha excomunión à fus 
proprios fubditcs : porque por la Bula 
de San Pio V . que empieza : Romani 
Pontificis, de 2 1. de Julio de 15 7 1 .  
§. i .  pueden los Prelados Regulares, 
refpcdto de fus fubditos , lo que los 
Señores Obifpos, refpedto de los íu- 
yos. Y  en la opinion de los que afir
man , que los Confeffores R e g u l a

aprobados, y ¡PtpoeftoS , pueden
foiver à los Seculares de los refervados 
à el Papa extra Bullam Carnee, podrán 
también abfelver à los Seculares de di
cha excomunión.

P. El Confeffor cómplice , qué ya 
incurrió en dicha excomunión , tiene 
Bula de la Cruzada ; podrá en virtud 
de élla, fer abfuelto por qualquiera 
Sacerdote aprobado per el Ordinario 
del Territorio ? R. Que aunque algu. 
nos han hablado , y eferito con varie
dad fobre efte cafo, decimos , que 
puede qualquiera Sacerdote aprobado 
por el Ordinario , abfolver de la ex
comunión mayor , en que incurrió di-i 
cho Confeffor complice , teniendo elle 
la Bula de la Cruzada: y afsi, que aun< 
que dicha Bula cita derogada en quan
to á abfolver al penitente complice; no 
lo efta en quanto á abfolver á el Com 
feffor complice :1o primero, porquefu 
Santidad en la Bula Sacramentum Pee- 
nitentia , declara expreffamente , que 
la Cruzada no fufraga al penitente 
complice , en orden à fer abfuelto pot 
fu Confeffor complice ; pero no decía’ 
ra , que no fufragueal Confeffor com

plice , en orden à fer abfuelto de dicha 
excomunión en virtud de la Cruzada: 
exceptio autemfirmat regulam in con
trarium. Lo 2. porque la ley, que ha-*' 
bla en general, no deroga el privile
gio efpecial, ( y mas , fi es concedido 
por modo de contrato onerofo , qual 
es el privilegio de la Cruzada ) fino 
que dicha ley haga mención de dicha 
privilegio : lo que no fucede en la 
Conílkucion Sacramentum P  anit en
tice , en quanto al punto que vamos 
{fatando*
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Lo 3. porqué el fin de dicha Bula, 

Sacramentum Panitentia , folo es, 
defterrar del Sacramento déla Peniten
cia toda ocafion de torpeza , y ocur
rir al peligro de las almas : para cuyo 
fin , folo conduce , que el penitente 
complice , no pueda, ni en virtud 
de la Cruzada, fer abfuelto por fa cóm
plice .; y nada conduce para dicho fin, 
que el Confeffor complice no fea ab- 
fuelto, en virtud de la Cruzada, de di
cha excomunión. Lo 4. porque las pa
labras , con que la Bula , Sacramen
tum Panitentice , pudiera derogar el 
privilegio de la Cruzada, en orden à 
fer abfuelto el Confeffor complice , no 
tienen mas fuerza para derogar, ni aun 
tanta , como las palabras, con que la 
Bula de la Cena deroga los privilegios 
-de abfolver de los cafos, y cenfuras 
•contenidas en ella ; fed  fie efi , que, en 
virtud de la Bula de la Cruzada , fe 
puede abfolver , à lo menos fem el, de 
dichos cafos, y cenfuras : luego me
jor fe podrá de la excomunión de el 
Confeffor complice. Finalmente, por
gue por la Bula de la Cena fe deroga 
el privilegio del Cap .Liceat Epifeopis, 
en lo tocante à los cafos contenidos 
en dicha Bula, fegun la opinion muy 
probable , que figue N. SS. P. Bene- 
d iä o  XIV.en fu tomo de Synodo Diœ- 
cefana , lib. 9. cap. 4. fin que por di
cha Bula de la Cena fe derogue el pri
vilegio de la Cruzada , para abfolver, 
a lo menos una vez, de los cafos, y 
cenfuras allí contenidos ; y afsi mas 
acilmente fe ha de entender derogado 

€l privilegio del Cap. Liceat Epifca- 
p is , que los de la Cruzada ; fed  ßceft, 
gué por la Conflit. Sacramentum Poe

nitentia , no fe deroga el dicho Cap; 
del Tridentino , en quanto à abfolver 
al Confeffor complice de la excomu
nión refervada à fu Santidad , fiendq 
oculta : luego , &c.

Que dicho Breve , Saeramentum 
Panitentice, ponga dos veces la ciati-, 
fula 5 nec in v i Bulla Cruciata ,  nada 
oblia ; porque ambas veces recae fo
bre la ’.abfolucion del penitente dada 
Ppr fu Confeffor cómplice-, lo que ma- 
nifieíla claramente la mifma Bula en 
aquella palabra ut p r afer tur. El Con- 
feffo", pues , que biza el atentado de 
abfolver à fu complice inpeccato turpi, 
•y tiene la Bula de la Cruzada , puede 
fer abfuelto por qualquiera Confeffor 
aprooado, con fola la obligación de 
ellâr con fu penitente complice , y pi. 
diendole licencia para hablar de aque
lla Confefsion , advertirle , que la rei
tere , porque fue nula. Lo mifmo lu 
de hacer , quando no conoció al pe
nitente complice , y lo abfolviò. Ad- 
viertafe aqui, que las mifmas razones 
que perfuaden, que la refervacion Pa
pal de la excomunión , que incurre el 
Confeffor complice ; no impide , quo 
dicho Confeííor fea abfuelto de dicha 
cenfura,en virtud de la Bula de la Cru
zada , por qualquiera otro Confeffor} 
perfuaden lo mifmo en orden àia refer 
vacion Papal del pecado de fa ifa  ca
lumnia contra el Confeffor : del quai 
pecado hablamos en el §. projfljno 40$ 
tecedente, pag. 75.

M
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T R A T A D O  V,
D E L  SACRAM ENTO D E  L A  

EuchariiUa.

P ?  quo D.Thom. i ’ÿ> queeft.yi.ad 82. 

§. L

PReg. Quid efi Eucharifiia ? R .
Que fe puede conñderar como Sa

cramento , y como Sacrificio^ Como. 
Sacramento , tiene dos. difiniciones, 
lina phyfica, y otra metaphyfica. La 
metaphyfica es efta:. Sacramentum no
va: Leg is infiitutum a Lhrifio Domi'■* 
no, caufativum gratia cibativi* La 
phyfica es efta : Species panis,. &  vin i 
confier ata: fub prafiripta. verborum, 
forma à Sacerdote prolata. P. Quàl es. 
el efe&o de efte Sacramento ? R . Que 
primo ) per f i  efta inflituido para 
caufar unafegunda gracia cibativa;efto 
es , que tomado per modum c ib i, &• 
potus y caula un aumento de gracia, y 
una refección , que es alimento efpiri- 
tual del alma ; dà auxilios para conse
guir el fin del Sacramento; cauta union, 
entre Chrifto , y el que le recibe digna
mente , corno conila de lo. que dixo¡ 
Chrifto : In me manet, &  ego in illo*. 
Joan <5. E x  opere operato perdona ve
niales ; es prefervativo de mortales ; y 
per accidens caufa una primera gracia, 
quando el fugeto eftando realmente en 
pecado, mortal urgente necefsitate 
comulga y fine p r  avia Confessione, con 
atrición fobrenatural exißirnata. con
tritione*.De la Euchariftia como Sacri
ficio fedirà deípues. P. En què te dif-

Sacramentos ì R . Que en fu materia, 
forma , y efe&o. Mas : En que efte Sa
cramento contiene real, y verdadera
mente el Cuerpo , y Sangre de Chrif
to, Autor de los Sacramentos; pero los 
demás Sacramentos íolo tienen la vir- 
tud fobrenatural, comunicada por los 
meritos de Chrifto , para caufar íus 
eíedos.

f .  I L

PReg. Quàl es la materia de efte Sa
cramento \ R . Que tiene materia 

qua , y materia ex qua* La materia 
qu a , fon las efpecies de pan , y vino 
confagradas ; y fe llama quœ , porque 
contiene Corpus, Sanguinem Chrifi
ti. La materia ex qua,  es de dos mane
ras '• proxima » y remota. L a  remotz 
es el pan , y vino ufuales * pracifivl 
de prefencia phyfica ,, y moral, Efta 
materia remota ,. puede fer de tres 
maneras : cierta , licita, y dubîa. Ma-. 
teria certa efi : Cum qua validé fii 
Sacramentum, &  hoc certo, conßat\ 
como el pan azimo , ò fermentado, y 
el vino uíuales. Materia licita efi: 
Cum qua validé , &  licité f i t  Sacra
mentum ; como el pan ázimo en los 
Sacerdotes de ia lglefia Latina ,  y #1 
pan fermentado en los Sacerdotes de 
la lglefia Griega. Materia dubia efl\ 
de qua dubitatur , an cum illa fiai 
Sacramentum , vel non ; como el pan 
de centeno, y el vino agrio ,  del qual 
fe duda, fi ha paffado à otra efpecie. 
El pan de cebada , y de mijo , &c. es 
materia nula : y folo el pan de trigo, 
hecho con agua natural, y cocido , y ' 
el vino de cepas,  fon materia cierta.

Pe L.a mafa es materia apta para
COIW

íonfagrar? R . Que es materia nula; 
porque no es pan ufual, que fea íuf- 
tento natural del hombre. Y  lo mifmo 
digo del pan frito con aceyte, que lla
man fruta de farten ; y del pan hecho 
con miel, leche , agua rofada, ù otro 
licor predominante , y del pan hecho 
de almidón , porque no fon pan ufual. 
Notefe , que aunque el pan fea ufual, 
f i  jam incepit tranfmutari,& corrum
pi , vel ex aliqua difpofitio ad corrup
tionem’y quod declarat aliqualis im
mutatio faporis y fera pecado mortal 
confagrar en é l, por la irreverencia, 
que fe hace al Sacramento. P. El vino 
helado es materia de efte Sacramento? 
R . Que es materia valida , en la opi
nion mas probable ; pero no es mate
ria licita. También el mofto es mate- 
tía valida ; pero no es licita , fino en 
cafo de urgente necefsidad. El aguar
diente es materia nula.

P. El vino agrio es materia de efte 
Sacramento? R . Que li es agrio por 
fu naturaleza, verificandofe que es pro
priamente vino , fe podrá confagrar; 
pero f i  vinum cœpit acefiere, vel 
corrumpi , vs l fu erit aliquantulum 
acre : : : conficitur Sacra?nentum ,f id  
conficiens graviter peccat. Afsi la Ru
brica del Mill al de D efili, v in i , n. 2. 
P . Puede confagrar el Sacerdote La
tino en la lglefia Griega con pan fer
mentado , ò el Sacerdote Griego en 
la lglefia Latina con pan azimo ? R . 
Qne no puede licite ; porque violaria 
«na ceremonia muy grave de fu Igle
sia, quæ habet vim legis , &  prec
cepii ; y el tal precepto es pedonai, 
&  inbeeret perfina ubicumque fueriti 
y afsi lo enfeña la experiencij.

. P - Es neceflario para la confagra-, 
cion del vino , que fe le mezcle un po
co de agua ? R . Que no es neceflario 
necefsitate Sacramenti ; pero es nece i l  
fario necefsitate pracepti : lo prime
ro , porque lignifica la Sangre, y agua 
que làliò del Coftado de Chrifto: lo 2. 
porque afsi lo hizo Chrifto , quando 
coniagrò en la noche de la Cena: lo f i  
para lignificar la union del Pueblo 
Chriftiano con Chrifto: lo 4. p arafisi 
nificar las dos naturalezas de Chrifto,' 
D ivina, y Humana. P. Què circunf-i 
tandas fe han de obfervar acerca de 
ella mixtion del agua ? R . Que la pri
mera es, que fea ita modica, que con 
facilidad fe pueda tranfmutar en vino.; 
La 2. que fea agua natural, y no arti
ficial. La 3* es , que efta mixtion fe ha 
de hacer tempore Sacrificii antes de 
la oblación; y en el Cáliz confagrado* 
Pero notefe, que fi à uno fe le olvï- 
dafíe hacer efta mixtion, y lo advirtieí- 
fe defpues de la oblación , antes de la 
confagracìon , debía luego fuplir el 
defedo : pero no, fi lo advirtiere def
pues de la confagracìon ; porque la 
gota de agua, no fe ha de mezclar con 
el Sanguis y fino con el vino , que fe 
hade confagrar. P. Para que la gora 
de agua fe convierta in Sanguinem 
C b rifii, es predio que fe convierta 
primeramente en vino ? R . Que si: 
por lo qual y fi no fe convierte en \ u  
no para el tiempo de la confagracìon, 
no fe convertirà in Sanguinem Chrif- 
tu Sic D.Thom. i.p.quœfi. p\.-art.%±
V es la razón, porque folo el vino es 
materia de la confagracìon del Cáliz, 
y no el agua no convertida en vino : y 
afsi canta la lglefia : Fitque Sanguis 
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Chrifii menimi y en el Evangelio: Non 
hibam de hoc genimine vitis.b/iätth.26. 
&  Marc. 14 .

P . La materia proxima de efte Sa
lvamento , quàl es? R . Que es pan, 
y vino prefentes con prefsncia fenfible, 
phyfica , ó moral, y que la diftancia 
fea proporcionada. Con pretenda phy
fica eftarà , quando fe percibe con al
guno de los cinco fentidos, Acerca de 
la pretenda m oral, pongo exemplo 
tn un Copón de Hoftias, que un Sa
cerdote tiene en la mano à la viña: las 
de arriba eftaràn con pretenda phyfi
ca : las de abaxo eftaràn con pretenda 
moral ; porque fegun la eftimacion de 
los hombres , y juicio de los pruden
tes , fe reputan prefentes. La diftancia 
ha de ter proporcionada ; efto es , la 
materia ha de eftár en tal poíicion , y 
cercanía , que fe verifiquen los pro
nombres demonftrativos hoc , vel hic» 

Infiérete lo primero que el Sacerdo
te tolo puede confagrar valide santa 
quantidad de pan , y vino, quanta 
tuviere prefente , ita ut pofsit de- 
monßrari per pronomen hoc , vel hic, 

*E s  dottrina común con Santo Thomàs 
in ^ . d f i . n .  quœft.z. art.s.q .3. ad i .  
Infierefe lo 2. que no queda confagra- 
da la materia , que eftà à las eípaldas 
del Sacerdote , fino que ha de eftàr co
ivi/« Sacerdote• ; porque alias no fe ve
rifican los pronombres de la forma hoc, 
vel hic, Afsi con muchos Bonacina 
tom. I. difp. 4. quœft. 2. punii. 6. el 
qual exceptúa el cafo , en que el Sa
cerdote buelva el roftro à la materia 
que tiene à las efpaldas , ò tenga con 
la mano la materia ; pero pecaria mor
talmente el que afsi confagrafle, à lo
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menos por la irreverencia. Infiero Io
3. que fi al comenzar la forma de la 
confagracion noeftaba prefence ¡a ma
teria , no queda confagrada ; porque 
no te demueft.ra por los pronombres 
boc , vel hic. Afsi Enriquez , lib. 8. 
cap. 14 . y otros.

Infiero lo 4. que fi la materia dilli 
cinquenta palios del Sacerdote , no 
queda confagrada , ò à lo menos hay 
duda de ello : porque parece , que no 
fe demueílra por los pronombres hoc¡ 
vel hic. Por lo qual dice Lugo difp. 4, 
de Eucharifi. fett. 7. que la diftancia 
de cinquenta paños es dudofa para el 
valor de la confagracion. La diftancia 
de quarenta patíos es probable ; y la 
de veinte , cierta , fegun algunos Au
tores. Pero Bonacina «¿i fupra , dice, 
que r.o es cierto , que fe puede confa
grar validé , fi dilla veinte paños. In
fiero lo 5. que fi la Hoftia , ò particu
las eftàtï dentro del Sagrario , cerrado 
el Tabernaculo , no fon materia vali
da de la confagracion , fino materia 
nula r ó à lo mas dubia. Veafe el 
M. Prado in 3. part, quœfi.q4. dub. 3, 
§. 3. num. 28. Infiero lo 6. que validi 
fe confagra el pan, y el vino en un va
io cubierto ; porque fe puede demonf- 
trar ad fenfum por los pronombres 
hoc , vel hic. Afsi con mu hos los Sal- 
mant. tom. 1 . tratt./\. cap.4. puntt. 6. 
num. i i 7. '

P. Qual es la forma de la confagra
cion del pan ? R . Que es eña : Noe eß 
enim Corpus meum : todas fon necef- 
farias neufs itate Sacramenti, menos 
el enim , que es fidamente de precep
to. P.. Si un Sacerdoce omitiefle fola- 
mente ei cnim , feria valida la coula-

srâ-i
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gracion? R . Que ferra valida en opi- quai el fentîdo de las palabras de la 
nionde todos , con nueftro Padre San- forma: Hoc eß.cnim Corpus meum\ es, 
to Thomàs : nero el omitirla , no ex- quod contentum fub bis numero fp e - 
cedería de culpa venial y f i  ex oblivio- debus , quod ante confecrationem non
ne , vel negligentia omitteretur. P. 
Quàl es la torma de la confagracion 
del vino ? R. Que es efta ? Hic efl enim 
Calix Sanguinis mei , novi , &  œter- 
n ïT efl amenti, myflerium f id e i , qui 
pro vobisy &  pro multis effundetur in 
remifsionem peccatorum. P. Son todas 
ellas palabras neceffarias necefsitate 
Sacramenti} R . Que el enim es de pre
cepto fidamente 5 las demás palabras, 
aunque hay diétamen en contrario, y 
variedad de opiniones , parece mas 
conforme à Santo Thomàs , 3. part. 
quee.fi. 78. art. 3. que todas fon necef
farias necefsitate Sacramenti : y pref- 
cindiendo de opiniones , fe han de de
cir todas , con intención de hacer lo 
que la íglefia nueftra Madre hace.

P. Cómo fe verifica aquella palabra 
effundetur, fupuefto que yá no ha de 
bol ver Chrifto à derramar fu Sangre? 
R.Que fe verifica ratione reprafentatio- 
nis , en quanto e! Sacerdote repreísnta 
à Chrifto, como celebrante en la noche 
de la Cena , antequam traderetur -fu- 
dais. P. Qué fe lignifica en la forma 
de la confagracion por el pronombre 
hoc, vel hic ? R.Que fe lignifica en el 
pronombre hoc la fubftancia contenida 
debaxo de las efpecies de pan vage 

fumpta : de manera, que no fe lignifi
ca la fubftancia del Cuerpo de Chrifto 
determinate , fino la fubftancia conte- 
nldafub h>s numero accidentibus ; y*ef- 
to quiere decir fubfiantia fingularis 
vage fumpta : y lo mifmo digo con 
proporción del pronombre hic. Por lo

efi determinate Corpus Chrifii, infine  
prolationis verborum eft Corpus Chrifi 
ti. P. Que variación en la materia, y 
la forma , obfta al valor del Sacra
mento ? R. Que la fubftancial , ju xta  
dièta loquendo de Sacramentis in ge
nere y &  deBaptifmo. Advierto, que 
las palabras de la confagracion , aun
que formaliter paflan luego, pero v  >- 
tuaìitèr perfeveran in Corpore , Q- 
Sanguine Chrìfti.

P. Quién efta en la Hoftia confagra
da ? R . Que ex v i  verborum, íolo el 
Cuerpo de Chrifto nueftro Señor; por
que corpus corporis folo lignifica et 
cinrpo: y aunque ex v i  verborum pr?f- 
cinde de vivo , ó muerto ; pero reali
ter eftà vivo ; porque Chrifto refu cita 
al tercero dia , para nunca mas morir«* 
Per concomitantium immediatam , e f
tà la uangre de Chrifto j per unionem, 
naturalem y eftà el Alma racional de
Chrifto : per unionem hypofiatìsam. ef
ta el Verbo Divina : per circuminfcf- 

fionem , el Padre, y el Efpiritu Santo; 
y ident! ce y ios Atributos, P. Eftân te r  
unionem ìypoftatlcam , el Padre , y et 
E pititru Santo ? R . Que no: porque foa 
lamente el Verbo Divino tomó la na
turaleza humana, y no el Padre , ni e! 
Elpintu Santo.

P. Que hay en el Cáliz defpuesde hi 
confagracion? R. Que ex v i  verborum 
efta la Sangre de Chrifto : per corno-  
mit anti ani' immediatam, eftà el Cues* 
po de Chrifto r per unionem naturae 
,em > eì Alma de Chfiftq - per unio

nem
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nera hypofiatìcsm, 
per circuminfefsiowm , el Padre, y el 
Efpiritu Santo 5 y identice, los Atribu
tos. P. Si el dia de la Pafsion de Chrif- 
to , antes de morir fu Mageftad, hu-
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d  Verbo Divino: qucefl. 8 1. art. 4.

P. Chrifto en erte Sacramento oye,
ò vè ? R , Que prout in Sacramentof 
tii vè , ni oye, ni eftà fentado , ni en 
pie , prout ibi-, porque no eftà con ex*t u  J  a i l L t . 5  U t .  L l i u t i » .  u ,* * * t 5  7 ----- r  7 t  ^  v ìv o , w u

vieíTeSan Pedro co tifa grado una Hof- tenfion locai, fino modo indivifibili. P. 
tia , y la huviera refervado, huviera Por què la coufagracion fe llama tran- 
muerto Chrifto en la Euchariftìa ? R . fubftanciacion ? R . Quia efl convsrfio 
Que sì ; y también poß triduum huvie- totius fubftanti<e panis, &  vini in 
ra refucitado : porque afsi tl morir, fubflantiam Corporis , &  Sanguinis 
conio el vivir , y refucitar , conviene Chrifii remanentibus accidentibuspa- 
al cuerpofecundum [e , &  fine compa- nis , &  vini miraculose fine Jubjeth . 
ratione ad corpora extrinfeca ; y el P. Què accidentes de pan , y vino fon 
Cuerpo de Chrifto , aísi confiderado, los que quedan ? R . Que el olor , co
es el mifmo en la Hoftia, que in pro- lor , íabor , quantidad , qualidad , ac- 
priafpecie. P o rla  razón contraria el cion, y pafsion: quédala quantidad; 
confpui, irrideri, flagelan , &  cruci- efto es , lo grande , ò pequeño: la qua - 

f ig i ,  no le huvieran convenido a el lidad , porque queda la redondèz déla 
Cuerpo de Chrifto en la Hoftia: pues Hoftia : la acción , porque nutrit ; ft 

' ellas denominaciones convienen a el la pafsion , in quantum movetur fu r  - 
Cuerpo per comparationem ad corpora fu m , vel deor fum. P. La fubftancia 
extrinfeca ; y el de Chrifto en el Sacra- de pan fe aniquila ? R. Que no ; quia 
mento no ocupa lugar ; porque no eftà non redigitur in nìhìlum , f id  con- 
circumfcriptivè , fino facramentalitèr, vertitur in fubflantiam Corporis

1 t _  T T »  i l !  a  f A r l r t  o rtodo en toda la Hoftia, y todo en 
qualquiera parte. P. Si defpues de 
muerto Chrifto, huviera San Pedro 
confagrado una Hoftia in triduo mor
tis, como fe pondría allí el Cuerpo de 
Chrifto 5 R. Que el Cuerpo fe huviera 
puefto muerto : pero la Sangre no fe

Chrifli : y quando una fubftancia fe 
convierte en otra, no fe llama aniqui
lación , fino tranfubftanciacion.

>  I I T :

PReg. Quién es el Miniftro de efií 
Sacramento ? R. Qpe es el Sacer-pucuu — JL --- ------- - ---* ------

huviera. puefto per concomitant i am, ni dote. P.Qué requificos ha de tener pa
la Alma racional per unionem natu- ra celebrar \ R. Necefsitate Sacramen- 
rahm : mas la Divinidad eftaría en t i , intención aétual, ò virtual : neccfl 
aquel Cnerpo hypoftaticé ; como tain- f it  ate pracepti, dos difpoficiones : una 
bien los Atributos identico ; y per cir- de parte del alma , y otra de parte del 
cuminfefionem, el Padre, y el Efpiritu cuerpo. De parte del alma, que vaya en 
Santo : lo mifmo fe ha de decir pro- gracia : y fi fe fiente con conciencia de 
portionalitèr, f i  in triduo mortis pecado mortal, ha de llegar pravi* 
fe huviera confagrado el vino. Todo Confefsione , por el precepto Divino:
efto es de Santo Thomás, parh  Prtbet autem feìpfurn homo , & c. Là

difj
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«hfpoficíon de parte del cuerpo es, que &  12 3 . Infiero lo 3. que fi el Sacriftán 
celebre en ayuno natural : y elle pre- pone algunas Formas en el Altar , y 
cepto es Eclefiaftíco. aunque fea ea los Corporales , pero el

P. El Sacerdote , que celebra en pe- Sacerdote nada fabe de las tales For-
cado mortal, fio difponerfe , quintos 
pecados comete ? R. Que algunos di
cen , que comae tres : el uno , porque 
hace Sacramento,'que pide Miniftro de 
Orden : el otro, porque recibe Sacra
mento de vivos ; y el otro , porque 
difpenfa » ò adminiftra à sì miimo la 
Euchariftìa. Otros Autores dicen, que 
comete folos dos , por quanto hace, 
y  recibe Sacramento. Otros dicen, que 
comete folo uno , porque todas eítas 
acciones eftán ordenadas. Es verdad, 
que en orden à la Confefsion Sacra
mental , todo fe reputa como un pe
cado: y afsi bailará, que fe acule, que 
celebrò de elle modo. P. Qué intención 
fe requiere en el Miniftro para confa.- 
grar î R . Que ha de fer intención ío- 
bre materia determinada; porque alias 
no fe verificarían los pronombres hoc¿ 
ve! hic„

De donde infiero lo primero, que 
fi uno tiene intención de confagrar 
ocho Formas , de diez, que tiene de
lante, fin determinar quales quiere con- 
fagrar , ninguna quedará confagrada:: 
afsi la común de los Doétores. Infiero 
lo 2. que fi un Sacerdote tiene diez. 
Formas prefentes, y quiere confagrar 
de ellas , las que Dios , 0 Pedro qui
sieren ,  ninguna quedará confagrada; 
porque no colmandole al Sacerdote la. 
intención de Dios ,  ni de Pedro „ co
mo fupongo : no podia demoaftrarlas 
por el pronombre hoc :. aíst con Palao. 
Bonacina, y Saarez, los Saímauric’ 
torn*!», traci. 4. cap.y.punît, 7.. n .ii2 ,h

mas , tampoco quedan coníagradas; 
porque falta la intención : afsi contra 
Ñuño, Leandro tom. 2.. traéi. y. de 
Eucbaridifp.8. qu&ft. 74. y otros.

Infiero lo 4. que fi el Sacerdote , ù 
otro , con beneplacito del Sacerdo e, 
lleva algunas Formas al Altar antes del 
Ofertorio con intención de confagrar- 
las , quedarán coníagradas , aunque ei 
Sacerdoce aL tiempo de la coníagra- 
cion no fe acuerde de ellas ; porque la 
intención que tuvo antes , períevera 
virtualitèr al tiempo de confagrar: 
afsi con muchos Baratina d fp . 4̂  
qUicft. 2. punti.. 5. nurn.6., Pero ad
vierten algunos , que fe debe e¡ tender 
con tal, que las Formas, eftén fobre el 
Ara ; porque fi eftán fuera, y el Sacer
doce fe olvidó de ellas, dicen , que no- 
quedan coníagradas , ò à lo menos efl 
ves validé dubia ; porque no fe ha de 
prefumir , que el Sacerdote quifo con* 
lagrar indebité,& illicite.Afsi Suarez* 
Candido , y otros citados de los. Sal- 
arant. ubi fupra,num .. 12 5 . contra 
Leandro , el qual dice , que moralitér 
loquendo , quedan coníagradas..

Infiero lo 5. que las gotas de vino, 
que eftán en la fuperficie del Cáliz pe* 
gadas, ft eftán fuera del. Cáliz, no que
dan coníagradas : fino es que el Sacer
dote , nonfinefacrilegio , tuvieííe in
tención de confagrarlas., Afsi' con otros 
Bonacina ubi fapra  , num. y. Las, que 
AUn deiarodel Cáliz,,ò en la interior 
1 1 perfide ‘del Cáliz, apartadas de lo>
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fágradas ; porque la intención común, difponer necefsitate precept i \ R . Qug 
V mejor de la Iglefia es , confagrar el fe debe difponer pravia Confefsione, 
v ino , ouod per modum unius conti- como confta del Concilio Trid. f i jf .  dg, 
nui intra Calicem exiftit. Afsi los Sal- cap.y. P. No bañará , que fe di (ponga 
mant. ubi fu p rà , num. 1 2 6. y otros, mediante un affo de contrición, òatrN 
contra Bonacina difp. 4. quafl. 2. cion exißimata ccntritioneí R. Que no 
pan£l. 5. 11. 7. P. Un Sacerdote lleva bañará : fino es que concurran eflas 
dos Hoñias juntas , creyendo que lleva dos condiciones: necefsidad urgente de 
nna fola; quedarán ambas co nía g radis; comulgar , y que no haya copia de Con* 
R . Que ambas quedan confágradás; feffor. Conña del Concilio Trid. en el, 
porque tiene intención de confagrar to- lugar citado.
eia aquello,|que tiene en las manos, aun- P. Quando fe dirá , que no hay co
que por error pienfe que es una Hoftia: pia de Confeflor ? R, Que en eños ca-
y afsi quando confagra fe eftiende la fos : el primero , fi eftà ran diñante el ■ 
intención à las dos. Afsi con Navarro, Confeífor, que no pueda ir à el fin gra- 
Bonacina, y otros, los Salmant. ubi ve incommodo, confiderando Jas cir-V 
fu p rà , mira. 128. Ocra cofa feria, fi el cunftancias de la edad, debilidad, y 
Miüiñro quifieííe folamente co ai agrar brevedad del tiempo, en que inña el ce
la Hoñia, que vè ; pero eño , ni fe ha- lebrar : el 2. fi ninguno hay que tenga 
ce nife debe hacer. jurifdiccion , ò k quien pueda darfela

por algun privilegio de Bula, ù otro: 
^  IV .  el .?• fi fol o hay Confettar de quien te

me con juicio probable, quequebran-

PRea. Quien es el fugeto de eñe Sa- tarà ei figilo,ò qae fe feguirà algun otro 
cramento ? R. Que es el hombre, detrimento notable : el 4. quando nin- 

ò muger, bautizado, y que tenga dif- gano hay con quien puedas confesarte 
crecion y fepa la Doárina Chriftiana, fin interprete : el y. fx tienes pecado re- 
y eñe inftruido en eñe Sacramento, y fervado, y ningún otro pecado mortal, 
tenga licencia de fu Parroco. Necefsita- y no hay recurío al Superior , aunque 
te Sacramenti, ha de tener intención; hay Confeflor, el qual no puede abml- 
la qual no fe requiere para recibirle verte, urgente ne cefsítate : en cite 
■ utcumque , fino para recibirle modo cafo, fx cienes otro pecadomorta. no 
humanó, &  rationali. Necefsitate refervado, los debes  ̂confettar todos 
pracepti, ha detener dosdifpoficiones, con el Confeífor inferior; pero fi íolo 
una de oarte del alma, y otra de parte tienes veniales, y el pecado refervado, 
del cuerpo, como fe ha dicho tratando puedes comulgar con contrición en el 
del Miniftro de eñe Sacramento : las cafo dicho,'porque la Confeísion de ve- 
ouales difpoficiones fe explican ahora, niales es voluntaria-: y femèl que no le 

P. Pedro ha de celebrar, ò recibir pone mas materia, ni leve, m grave, 
eñe Sacramento , y fe fiente con con- que el pecado refervado, no podra ab
denda de pecado mortal; como fe debe, folver el Confeífor, que no tiene £

t>el Sacramento de 
rifdiccíon dire<9ta, y no teniendo el pe
nitente privilegio.

P. Quando fe dirà, que hay necef- 
fidad urgente para comulgar ? R . Que 
en eños cafos : el primero es , quando 
V. g. fi yo no celebro abfque pravia  
Confefsione fe ha de morir el enfermo 
fin Viatico : el 2. es , quando uno no 
puede omitir la Comunión fin grave no
ta , ò efcandalo, corno fi eñá in loco 
communionis, y no puede apartarfe fin 
grave nota de infamia : e l3. es, v. g. 
fia i Sacerdote defpuesdeiaconfagra- 
cion fe le acuerda algun pecado morral 
no confettado, ò entonces cayefle en 
pecado mortal : en eñe cafo ha de pro- 
íeguir con contrición, y no debe llamar 
Confeífor , aunque pudiette fin efcanda
lo , ni nota ; porque 110 eñá en eñado 
de interrumpir el Sacrificio : pero fi fe 
le acordalfe el tal pecado antes de la 
confagracion, &  precìpue antes del 
Canon, debe confeflarfe , fi puede abf
que nota infamia. El 4. es, quando el 
Parroco efìà precifado à celebrar, v. g. 
en un dia de Fiefta, y no tiene otro, 
que haga fus veces, para que el Pueblo 
oyga Mifla, y no tiene copia de Confef- 
íor : en eñe cafo podrà celebrar con 
contrición ßne pravia Confefsione : y 
eñe cafo parece expreflb en el Concilio.

P.  ̂Un Sacerdote fe fiente con con
ciencia de pecado mortal, y fi no cele
bra abfque pravia Confefsione, no pue
de comulgar en la Pafqua ; ò fe ha de 
quedar fin MiíTa en dia de Fiefia ; Ò fe 
han de quedar fin MiíTa perfonas que 
no eftàn à fu cargo, ù obligación : en 
eñe cafo podra celebrar fin confeífarfe?
R . Que no puede ; fino es que á etto 
de junte periculum infamia, ó efean-

la Tachar ¡fia . _ _o>
dalo , ò cofa femejinte ; porque rijos 
preceptos de oír MiíTa ,.&c. no obligan* 
quando no fe pueden cumplir conve* 
nisnter f u r i  Divino.

Aqui fe ha de advertir un precepto 
del Concilio Tridentino, en que man* 
da, que los Sacerdotes, que teniendo: 
conciencia de pecado mortal, celebran,, 
urgente necefsitate, ubfquepravia Con? 

fefsione , tenentur quamprimum confi
teri; eño es, deben confeífarfe quanto 
antes pudieren, y tuvieren copia de 
Confeífor. P. Ette es confejo , o pre
cepto ? R . Que es precepto , como: 
conña de la propoficion 38. conde-* 
nada por Alexandro V IL  P. Aque
lla palabra quamprimum, fe entien
de quando el Sacerdote huviette de, 
celebrar otra vez> R. Que no fe enríen-' 
de afsi , como conña de la propoficioa 
3P. condenada por Alexandro VIL

P. Eñe precepto habla con los lev 
go s, que comulgan con conciencia de? 
pecado mortal , urgente necefsitate„ 
abfque pravia Confusione ? R . Que n® 
habla con los legos, ni con los Sacerdo» 
tes, quando comulgan more Laicorumt 
v. g. como fucede el Jueves Santo : ni 
habla con los que por fu antojo , te
niendo copia de Confeífor, celebran en 
pecado mortal : y folo habla con los 
Sacerdotes , que teniendo conciencia* 
ò duda de pecado mortal celebran, ur
gente necefsitate , abfque pravia Con-  
fefsione. También tengo por probable^ 
que dicho precepto de confettale quam
primum, no obliga al Sacerdote, que 
en la mifma acción de facrificar fe acuer
da de algun pecado mortal : y lo mif-i 
mo de aquel, que fe cometiefle entons 
çes. Afsi lo tiene, con muchos Autores 

N que
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que cita, Torrecilla, explicando las de hoja ; y efte, ora Fe tòme por modo
propoficiones 38. y jp . condenadas de humo , ora fe maftique ; quebranta 
por Alexandro V IL  conclu/.6. num. 48. el ayuno natural, que fe requiere para 
Y  la razón es, porque el Tridentino ha- la Euchariftia ?R . QueN. SS. P. Bene- 
bla solamente d. 1 Sacerdote, qui, necef- diclo XIV . en fu tomo de Synodo Dia- 
fitate urgente , abfque prœvia Confef- cefana , lib. 1 1 .  cap. 13 .  dice que no; 
fio ne celebravit i fed  fie  eft , que pre- quia non eft vera comeftio, aut potatio, 
via Confefsion, lignifica Confefsion quibus dumtaxat naturale jejunium 
antes de la Milfa ; pues la Confefsion folvitur.
hecha en medio de la Milfa , no fe di- P. Hay algunos cafos, en que uno
ce previa,fino concomitante: luego,&c.

Acerca del ayuno natural, fe pre* 
gunta , quando fe quebranta i R . Que 
fe quebranta tomandofe defpuesde me
dia noche alguna cofa , por minima que 
fea, por modo de comida, ò bebida; 
y ello , aunque fe tome por modo de 
medicina. P. Quando fe dirà, que fe 
toma la cofa por modo de comida , b 
bebida ? R. Que para ello fe requieren 
tres condiciones : la primera es , que 
lo que fe toma, fea cofa exterior: la 2. 
es, que lo que fe toma, paífe de la bo
ca al eílomago : la 3. es,que no pafle 
la cofa involuntariamente, y fin inten
ción, per modumfalivœ  , vel refpira- 
tionis: porlo qual, fi à uno fe le palfa 
al eílomago una gota de agua contra 
fu voluntad, y fin intención , no fe 
quebranta el ayuno natural. Notefe, que 
concurriendo ellas tres condiciones, 
aunque la cofa no fea en si comeílible 
ufualmente , como el barro, y el pa
pel, no obliarne fe violará el ayuno na
tural: y  no concurriendo las tres con
diciones , aunque la cofa fea en si co- 
mefiible , no quebranta el ayuno natu- 
ta!;porque no fe toma per modum cibi, 
&  potus : y de aqui fe pueden refolver 
muchos cafos.

P. El tabaco, ora fea de polvo , ora

pueda comulgar, fin ellár en ayuno na
tural ? R . Que si ; y el primer cafo es 
in periculo m ortis,five  illud fit  ex 
morbo, vulner enveneno, fiv e  ex fent en
tia Judicis  ; efto fe entiende , fino es 
que el diafiguiente facilmente, y fin pe
ligro pueda comulgar en ayuno natural: 
pero en la enfermedad peligrofa, no hay 
que andar en efcrupulosfobre ello; por
que abfolutamente fe exceptúan los en
fermos ex Ec clef ce confuetudins en el 
Concillo Conftancienfe. P. En una mií- 
ma enfermedad fe puede dar muchas ve* 
ces la Comunión , fin eílár en ayuno na
tural ? R . Que fe puede dar la Comu
nión de ocho à ocho dias al enfermo, 
fin que efìè en ayuno natural, con tal, 
que la enfermedad fea peligrofa, y no la 
pueda recibir commode en ayuno natu
ral : y en eílo fe hade atenderá la coi- 
tumbre del Lugar.

P. Puede un Sacerdote celebrar no 
eftando en ayuno natural , por dar el 
Viatico al que eílá in periculo mortisi 
R. Que no puede licitamente ; como 
tampoco es licito para dár el Viatico al 
enfermo, celebrar fine veftibus Sacris, 
ò con pan fermentado el Sacerdote La
tino en la Iglefia Latina: ni es licito ir 
corriendo por la calle con el Señor en 
las manos, por llegar con tiempo à dár
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el Viatico : ni es lícito para el mifmo el Canon: pero fi fe ha de feguir efean-t 
fin decir Miífa à las cinco de la carde, dalo de no profeguir la M iífa, pued© 
Replicafe: el eílár en ayuno natural, es profeguirla.
precepto Eclefiaílico : y el dár el Viati- EL 4. cafo es, quando Sacerdoti nom 
co al enfermo , que eftàde peligro , 'es jejuno necefsitas incumbit perficiendi 
precepto Divino ; atqui en ocurrencia Sacrificium : v. g. murió el Sacerdot© 
de dos preceptos, fe ha de .eílár al mas defpues de confagrar. en eñe cafo deb© 
fuerte: luego al Divino en el cafo puef- otro Sacerdote perficionar el Sacrificio* 
to. R . Que en ocurrencia de dos pre- aunque no eñe en ayuno natural, no ha-t 
ceptos fe ha de atender al mas fuerte, viendo otro, que efteenayuno natural« 
quando eñe fe puede obfervar, fin pe- Afsimifmo es confiante por la Rubricó 
car , y guardando la debida reverencia del MiíTal, que fi defpues de los dos la^ 
al Sacramento; y como celebrar fin vef- vatorios hallare el Sacerdote algunas! 
tiduras Sagradas, b fin eftár en ayuno particulas confagradas en aquel Sacrifi-i 
natural, 8cc. es faltar à la reverencia ció, las puede fumír, aunque fsan gran-< 
del Sacramento : por eflo no es licito lo decillas; y eño , aunque haya acabado! 
dicho, aunque fea por dar el Viatico la Miífa mientras no fe aparto del A U  
al enfermo.  ̂ tar.

Añado , que la recepción phyfica de El 5. cafo es, quando el ayuno f© 
efte Sacramento, no es neceífaria necef- . viola juntamente con la Comunión; co-* 
f i t  ate medii ad falvandum , y puede fu- mo fucede el Viernes Santo, que nm-i 
plirfe por otro medio, fcilicet, por un chas veces primero paífa el vino, que la! 
adío de contrición , ò por Confefsion particula de laHoñia confagrada, aun-t 
con atrición fobrenatural. Eb.cafo es, que todo fe tomo per modum unius* 
quando fe teme prudentemente, que no También en los demás dias, quando fe 
fumiendo la Euchariftia, fe han de que- fume el Sanguis , fiempre queda algo* 
mar las efpecies Sacramentales : o han que fe toma defpues con la ablución* 
de dar en manos de Infieles : en eñe ca- Item, quando , defpues de la fumpeions 
ío puede fumirlael Sacerdote, y à falta del Cáliz , queda la particula pegada* 
de eñe, el Clérigo , y à falta de eñe un puede, echando vino una , y otra vez* 
lego, no haviendo quien elle en ayuno fumirla. Lo mifmo digo , quando la 
natural. Hoília queda pegada al paladar: y quan-

El 3. cafo es, quando fe ha de feguir do el enfermo, por fu mucha fecura, no 
efcandalo grave, fino comulga, ò cele- puede paífar la Forma fola. El 6. cafo 
bra el que tío eílá en ayuno natural: v. es, quando amenaza miedo prudente de 
g. fe acuerda uno, comenzada la Milfa, la muerte : en efte cafo, por librarfe de 

-que hk violado el ayuno natural: en eí-, la muerte , puede cekbrar el Sacerdote 
-te cafo , regulariter loquendo, debe fin eílár en ayuno natural; con tal, que 
manifeftar al Pueblo el defeéto, y de- no pidan la celebración in contemptum 
fiflir de la Milla, fi no llego à la confa- Ecclefice-, vel prœceptoruïïi ejus, fed adi 
gracion, y efpcchlmente fi no entrò ea alios fines : v. g. por oit Milla.
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§. V .

PReg. Còrno es neceífario eñe Sa
cramento ? R . Que es neceilario 

necesítate medii in re, vel in voto, no 
en quanto à fu real recepción , fino en 
quanto á la recepción myftica , y 
fípiritual : y la razón es , porque efta 
recepción myftica confitte en la incor
poración con Chrifto; y afsi cftà inclui
da en cl Bautiftno 5 atqui cl Bautifrrto 
es needTario necefsitate medii in re, vel 
in > oto: luego la recepción efpiritual,y 
myí.ica de la Euchariftia es necdfaria 
necrfsitate medii in re, vel in voto. Ita 
M . Serra. También es neceíTario necef 
fit at e pracepti , como confia ex illo 

" Joann. 6. N ifi manducaveritis carnem 
F ilii hominis, &  biberitis ejus Sangui
nem, non habebitis vitam in vobis.

P. Qiiàndo obliga ette precepto? R . 
Ojie obliga femel in anno, Qt- in arti- 
culo, vel periculo mortis. Semel in an
no , es precepto Eclefiaftico : in arti- 
tulo , ve l periculo mortis, es precepto 
Divino el comulgar. Semel in anno, (e 
entiende por Pafqua de Reíurrccdon, 
defie la Dominica de Ramos, hafta la 

; Dominica in Albis inchißvs', y en algu
nas Iglefias hay mas extenfion de tiem
po: y en el capitulo Omnìsutriufquefe- 
xus, 12 .de P an iti &  remif. fe le con
cede facultad al ConfeíTor para prorro
gar el tiempo Pafqual al penitente, ha- 
viendo caufa razonable. P. Si uno no 
comulga al tiempo de la Pafqu2, eftá 
obligado à comulgar defpues ? R . Que 
si; porque efte precepto, non efladdiem 

finiendam , fed ad diem non differendam. 
Y por eftá razón digo, que el que pre
ver, que no podrá comulgar en el tiem
po de ht Pafqua ,, debe anticipar la

Comunión, por no dilatarla mas de un 
ano.

P. Cumple con efte precepto el que 
Comulga íacrilegamente ? R . Que no 
cumple, como coafta de la propoiicion
5 5. condenada por Innocencio XI. P, 
Eftá uno obligado à comulgar por la 
Pafqüa en lu propria Parroquia , y de 
mano de fu Paftòr proprio ? R . Que et 
tà obligados linóes <\\xe alias fe exima 
de ello por privilegio, coftumbre,ó por 
licencia exprefla, vel certo prœfumpta,
6  mor aliter certa. Pero advierto, que 
los Sacerdotes cumplen con el precepto 
de la Pafqua, celebrando en qualquiera 
Iglefia , como lo enfefia la coftumbre. 
También los Seculares , que firven à 
los Religiofos en Monafterios exemptos 
à cura Parochorum , morando en elio.' 
pueden cumplir con el precepto, comul
gando en dichos Monafterios.

P. A quienes obliga ette precepto di 
comulgar? R. Que à todos ¡os bautiza
dos, que tienen ufo de razón , fe les de
be dar la Comunión in articulo mortis. 
Pero hablando del precepto annual, 
primero han de fer admitidos los mu
chachos à la Confeísion , que à la Co
munión ; porque mas difcrecion 
pide ette Sacramento , que el de la 
Confeísion : y regularmente hablan
do , ninguno eftá obligado à co
mulgar por precepto annual antes de 
los diez años, ni fe debe dilatar mas 
que h2Íla los doce: y aunque efta no es 
regla fixa, pero es neceftaria para dar 
luz à los Párrocos. P. Obliga efte pre
cepto à los que no tienen pecado mor
tal? R. Que si obliga; porque efte Sacra
mento no tiene per fe  el caufar primera 
gracia , fino aumento de gracia.

Ti el Sacramento de l o> Eucharifiia« '

P. Pedro bueno , y fano comulgó 
por la mañana por devoción ; y defpues 
el mifmo dia le íobreviene un accidente 
mortal ; podrá, y deberá recibir el imit
ino dia la Euchariftia por modo de Via
tico, para fatisfacer a el precepto de co
mulgar pro articulo mortisi R . Que 
nueftro SS. P. Benedico X IV . en fu 
tomo de Synodo Diœcefana, lib. 7. cap. 
l i  i .  refiere tres opiniones, y todas las 
juzga probables. La primera dice, que 
no puede : porque la Euchariftia no fe 
puede recibir dos veces en un mifmo 
dia, La 2. dice, que no folo puede, fino 
que debe ; porque quando comulgó 
por la mañana, aun no le inflaba el 
precepto de comulgar pro articulo mor
tis. La 3. dice, que puede, pero que 
no debe.

P. Se ha de dar efte Sacramento in 
articulo mortis à los amentes , que an
tes tuvieron ufo de razón ? R . Que fe les 
debe dar ; exceptuando lo primero , fi 
fe hace juicio, que los cogió la amencia 
en pecado mortal, è impenitentes : lo
2. fiel amente no puede recibirle fin 
peligro de vomito, ù otra irreverencia; 
para lo qual fe les ha de dar una Hoília 
fin coníagrar, para hacer juicio de lo 
que harán con la confagrada : lo 3. fi 
fe hace juicio ,que antes de morir re
cuperarán el ufo de la razón: queen 
efte cafo fe ha de efperar para darles 
defpues d Sacrarne uto»

Y  advierto, que á los amentes no fe 
ha de dar efte Sacramento puramente 
por el precepto annual. P. A los amen
tes perpetuos fe les ha de dar efte Sacra
mento ? R. Que no : porque de eífosfe 
hace el mifmo juicio , que de los niños 
antes del ufo de la razón. P, A los fe-

mifatuos, y que no tienen pleno ufo de 
razón , fe les ha de dàr elle Sacramene 
toi R. Que hecha la diligencia de enfe-i 
fiarles , fi no obftanre elfo non valent, 
dijtinguere hunc Cœlefiem cibum à pro
fana ; fe reputan por abfoiutc amentes; 
pero fi le diftinguen fuficientemente , fe 
les debe dàr elle Sacramento; no fiem-, 
pre que lo pidieren, fino quando infla 
el precepto.

P. A los fordos, y mudos d nativi•* 
tate , ie les debe dar elle Sacramento?, 
R . Que fe les debe dàr, no folo in ar
ticulo mortis, fino también por la Pat, 
qua,fiexfign is, &  nutibus conila, qui 
tienen difcrecion fuficiente para diftin- 
guir hunc Cœlefiem cibum a profano. P, 
A los energúmenos, ò poffetdos del de
monio, fe les debe dar elle Sacramento? 
R . Que fi tienen fuficiente difcrecion, fe 
les debe dàrfeclufo irreverentia peri
culo , no folo in articulo mortis , fino 
también en ia Pafqua : imo en otros 
tiempos, fegunla prudencia dei Confef. 
for. P. De quantos modos fe puede re
cibi i la Euchariftia ? R. Que fe puede 
recibirfacr ament ali ter tantum; fp  ¡r i
tual it er tantum', facr ament aliter , &  

fpiritualitèr fim ìil. Spiritu alit hr tan- 
tùm^, como los, que k  reciben ¡n voto,  
haciendo un a¿to de contrición, ó amor 
de Dios , con propoftto de recibirla in  
re. Sacramentalitèr tantum, como los 
que reciben Sacramento , y no reciben 
gracia: v.,g. los que comulgan en peca- 

o mortal. Spiritualiter, ç f  facramen- 
taliterfirnul , como los que reciben el 
Sacramento, y reciben gracia: v. g. los 
que le reciben con la d bida difpofí- 
cion. En elle tratado no hablamos de 
la recepción efpiritual, fino de la real.

P.
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P. Quando caufa la giada erte Sa

cramento ? R . Que quando fe verifi
ca , qoe fe come j y elio fe hace , no 
quando fe tiene en la boca, fino quan
do palla defde la boca al efiomago: 
por lo qual en verifìcandofe , que paf
fa , ò ha paflado de la boca al efioma
go la primera particula del Sacramen
to , fe comunica la gracia. Afsi con 
otros Bonacina , difip. 4. quafi. 4. 
punti. 2. Por la fegunda ,òm as par
ticulas , que fe vàn pallando, no fe re
cibe mas gracia, fino fe aumenta la dif- 
poficion : Salmant. torn. 1. frati. 4, 
cap. 6. punti, i.n'um. 7. Algunos lle
van , que la Euchariftia caula aumen
to de gracia ex opere operato, todo el 
tiempo , que fe conferva en el efioma
go , efpecialmente fi el fugeto crece en 
la devoción : pero lo contrario es co
mún. Probable es , que fe dà mas gra
cia û  que comulga con las dos efpecies 
de pan, y vino. Afsi Lugo difp.i 2. de 
Sacrament. Euchariß. fe t i. 3. contra 
Villalobostom .i.trati.q. difficult,3 1. 
num. 2.

P. Es licita la Comunión quotidia
na ? R . Que nuefiro SS. P. Benedi&o 
XIV . en el citado tomo de Synodo 
Diœcefan. lib. 7. cap. 12 . ni la aprue
ba univerfalmente , ni univerfalmente 
la reprueba ; fino que fe debe atender 
à la qualidad , y modo de vivir de los 
fugetos, que la practican ; porque ref- 
pedto de unos ferà muy u til,  y loa
ble ; y refpe&o de otros, dexará de 
ferio, fegun la mayor, ò menor devo
ción. Veafe el Decreto de Inocencio 
XI. promulgado en 12 . de Febrero 
de 1 679. y à Santo Thomas en la
3. part, quafl. 80. art. iQ. P. Quan

do inftituyò Chríílo èffe Sacramento* 
R . Que lo inftituyò sel Jueves de la 
Cena.

$. V I .

A Cerca de la adminiftraeion de et
te Sacramento, dando la Co- 

munion à los Fieles fub una tantum 
jpecie , fcilicét panis , fe pregunta: Si 
el Diacono puede adminiftrarle en al
gun cafo ? R . Que puede en cafo de 
necefsidad urgente ; v. g. de eftár uno 
in articulo mortis, y no haver Sacer
dote , que ledè el Viatico : pero en 
efte cafo , fi el enfermo es Sacerdote, 
le debe recibir con fus proprias manos 
fi puede. P. El Subdiacono podrà en 
algun cafo adminiftrar efte Sacramen
to ? R. Que no puede , fino es que fea 
ex commifsione Pontificis. Todo efto 
fe entiende para lo licito. P. El que 
adminiftra , ò difpenfa efte Sacrament 
to , eftando en pecado mortal , còrno 
peca? R . Que peca mortalmente , en 
la opinion mas común ; pero es pro
bable, que folo peca venialmente, por
que entonces no hace Sacramento. Ita 
Ledefma en la 1. parte de la Suma, 
cap. i r .  del Sacramento de la Eucha
riftia , duda ultima.

P. Dado cafo, que peque mortal
mente , cometerá muchos pecados 
mortales dando la Comunión à muchas 
perfonas continuadamente ? R. Que 
comete un folo pecado mortal, por
que es un aito completo, al modo de 
tan convite hecho à muchos. Adviertan 
aquí los Párrocos la obligación de af- 
fiftir à fus Feligrefes enfermos, pro
curando en todo el bien de fus almas, 
y que reciban los Sacramentos, y ha
gan teftamento, quando fuere necedad

'Del Sacramento de 
rio ; y que queden las cofas fin pley- 
to s, y procure aplicaries la Indulgen
cia , que concede la Bula para aquel 
articulo , de la quai fe dira en el tra
tado de la Bula.

P. El Parroco confieíía à un enfer
mo , que eftà in periculo mortis , y no 
le abfuelve , porque le halla incapaz 
de abíolucion , por falta de dolor , v. 
g. quèha de hacer el Parroco en orden 
à darle el Viatico? R. Que fi el enfer
mo no lo pide , debe el Parroco ef- 
tarfe quieto , fin paffar à dàr el Viati
co ; y debe portarle con mucha pru
dencia ,'de manera , que no haya vio
lación del figlio de la Confefsion , ni 
pueda conocer la gente , que negò la 
abíolucion al enfermo: pero fi el enfer
mo pide el Viatico , le preguntará fi 
tiene de que reconciliarfe , como fe 
acoQpmbra preguntar à los demás 5 y 
fi dice que s i , le ha de amoneftar in
tra Confefsionem eficacifsimamente 
de fu mal eftado , y fu condenación, 
fi no fe enmienda : y fi con todo efto 
no eftà difpuefto , le negará la abfolu- 
cioti : pero debe traerle el Viatico , fi 
lo pide extra Confefsionem , por evi
tar el efcandalo , como hizo Chrifto 
con Judas , y por no revelar el figlio« 

P. El Sacramentóle la Euchariftia 
es un Sacramento ? R. Que es uno ; y 
es la razón , porque la Euchariftia ef- 
ta inftituidaper modum convivii inte
g r i fpiritualis : y aísi como en el con
vite corporal, la comida,. , y bebida 
no fon dos convites, fino un convite: 
afsi también ambas efpecies Sacra
mentales conftituyen un convite efpi- 
ritual, y por configuiente un Sacra
mento.

la Eucbarìfiìa. i  03
P. Cómo fe ha de inftruir à un mu

chacho , que ha de comulgar? R . Que 
fe le ha de inftruir en la Doctrina 
Chriftiana , enfeñandofela con termi
nos faciles, acomodados à fu capaci
dad , y fe le ha de enfeñar, que Chrif
to es Hijo del Eterno Padre , y que es 
Dios , y Hombre , y tiene Cuerpo , y 
Alma como nofotros ; y que dichas las 
palabras de la confagracion por el Sa
cerdote , eftà en la Hoftia , y en el Cá
liz con modo milagrofo, aunque allí 
no le podemos vèr : y que en la Hof
tia confagrada eftà principalmente el 
Cuerpo de Chrifto, pero que eftà tam
bién la Sangre, el Alma, y la D ivini
dad : y en el Cáliz, dichas las palabras 
de la confagracion, eftà principalmente 
la Sangre de Chrifto , pero efta tam
bién el Cuerpo , Alma , y Divinidad? 
y que aunque la Hoftia fe haga peda
zos , en qualquiera de ellos eftà el 
Cuerpo de Chrifto, tan entero, como, 
en toda la Hoftia.

«v** -sûr -nû**
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If. I.

PReg. Quid efl Sacrificium ut fic i 
R. Oblatio fa t i  a Deo, in fig -  

num fupremi dominii , per immuta
tionem alicujus re i, ex legitima infii- 
tutione. P. Quid eft Sacrificium Mifi- 

f a  ) R . Sacrificium folemne, in quo
Chrifi-
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Cbrißus Dominus offert uv Deo Patri 

fv b  fpeciebus panis , &  vin i confe cra
tis in honorem fuprema excellentia, 

fuper Aram Altaris à Sacerdote cum 
debita folemnitate.

P. En què fe diftinguc efte Sacrificio 
de la Mi fla , de los Sacrificios de la 
Ley antigua? R. En que en la Ley an
tigua le facrificaban animales, y havia 
muchos facrificios, y todos ellos eran 
íòmbra, y figura del Sacrificio de ia 
Mifla : pero el Sacrificio de la Mifla es 
uno , y contiene perfcétifsimamente 
todos ios Sacrificios de la Ley anti
gua: por lo qual canta la Iglefia: Deus, 
qui legalium differentiam Hoßiarum 
unius facrificii perfezione fa n x fii ,

P. En què fe difìingue cl Sacrificio • 
de la Cruz de el del Altar ? R. Que fe 
diftinguc, en que el de la Cruz fue 
cruento , y con derramamiento de fan
ghi pero el de la Mifla es incruento, fin 
dolor, y fin derramamiento de fangre. 
Mas: En el de la Cruz , el facrificante, 
y fiatrificado , que era Chrifto nueftro 
Señor , era vifible ; pero en el de la 
Mifla el facrificante trias principal, y 
el Eterificado, que es Chrifto, es invi- 
fible ; aunque el facrificante menos 
principal, que es el Sacerdote , es vi
fible del Pueblo. Pero adviertafe, que 
erta diftiucion es en el modo; y afsi 
quoad fubßantiam no fe diflinguen el 
Sacrificio de la M ifla, y el Sacri
ficio de la Cruz ; porque 'el mifmo 
Chrifto , que fe ofreció en la Cruz 
modo cruento , es el ofrecido enlaMif- 
fa modo incruento.

P. En qué fe dsftingue la Eucharif- 
tía como Sacramento, de sì mjfnaa

'■do V L
como Sacrificio En que ¿orno Sa
cramento tiene primó , &  per fe  eí 
caufar gracia cibativa : y como Sacrifi
cio tiene prim o, &  per f e  fer oferi- 
ble in honorem Divina excellentia. 
Como Sacramento fe puede falvar fub  
mica fpecie ; pero como Sacrifie io pi
de efiencialmente ambas efpecies. P„ 
Por qué para efte Sacrificio fe requie
ren ambas efpecies ? R. Porque fe ha 
de hacer una myftica feparacion del 
Cuerpo, y Sangre de Chrifto ; y eíftf 
myftica feparacion coníifte, en que ex 
v i  verborum en la H oft i a fe pone el 
Cuerpo de Chrifto, y en el Cáliz ex v i  
verborum fe pone ¡a Sangre : y afsi 
hay feparacion myftica ex v i  verbo- 
rum del Cuerpo , y Sangre de Chriftoj 
y por configuience hay nugación , y 
occifion myftica de Chrifto en quanto 
Hombre : Hác quotiefcumque federi* 
f i s , in mei memoriam facietis.

P. Es licito confagrar la una efpe- 
cie fin la otra ? R. Quod per f t  , &  
ex intentione , nunca es licito, aun
que fueffe en cafo de grande necefsidad, 
el confagrar la una efpecic, eftando 
en animo de no confagrar la otra : la 
razón es, porque aunque fueííe por 
dár el Viatico al enfermo , no es licito" 
celebrar fin veftiduras Sagradas : lue
go menos el confagrar en una tola ef- 
pede ; porque aquel es precepto Ecle- 
íiaftico , y eñees precepto Divino. P. 
Hay algunos cafos, en los quales fea li
cito, dcfpuesde confagrado el pan, de- 
xar la confagradon del Cáliz ? R. Quei 
es licito en los cafos figuientes : el pri
mero es , quando uno con buena fé 
pufo agua en d  Cáliz , creyendo que 
era vino, y afsi conflagró folo el pan;

i

y defpues que fupó qu- v*» 
del Cáliz , no puede encontrar vino; ò 
fi le ha de encontrar , ha de fer con 
peligro de la vida , ù otro femejante 
daño: en efte cafo puede no bufear vi
no ; porque efto no es querer hacer el 
Sacrificio no entero, fino permitir, que 
la una parte de la materia quede con
flagrada fin la otra.

£1 fegundo cafo es, quando def
pues de confagrada la Hoftia, le fobre- 
vinieflè al Sacerdote evidente peligro 
de muerte de detenerle â confagrar 
el Cáliz : en efte cafo podría omitir la 
confagradon del Cáliz; con tal , que 
de eíïo no fe fignieffè efcandalo n
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era agua la to, en quanto lignificati , qué debaxo 
de las efpecies de pan , y vino fe pone 
el Cuerpo , y Sangre de Chrifto , ad 
caufandum gratiam cibatìvam : y las 
mifmas palabras fon forma del Sacri
ficio, en quanto en virtud de ellas fe 
hace una myftica feparacion del Cuer-, 
po , y Sangre de Chrifto , ad offerens 
dum Deo Patri. P. Quàl es elMinif- 
tro de la Euchariftìa como Sacrificio?; 
R. Que es d mifmo que el de la Eucha- 
riftìa como Sacramento , y ha de teneg 
las miimas difpoficiones de aima , y, 
cuerpo.
# P* De que partes confia el Sacrifi

cio de la Mifla ? R. Que tiene tres par-
defprecio de nueftra Religion. P. Una tes, que fon, confagradon , oblación#, 
p a  ona amenaza a un Sacerdote, que fumpeion. P. En quai de ellas confiftc 
le ha de matar, fi no conxagra la ef- la eflèneia de efte Sacrificio ? R. Que 
pene de pata para comulgar à un en- confite en la confagradon , porque 
fermo y fupongo que no hay vino entonces fe hace la immutacion. U

îo  J \ \ ï l  " " í * 8?  podra el Sacer'  obl^ i°u  > y fumpeion fon parces inte- 
confaarlrT vitandam mortem grales. P. Quando fc hace la oblación?
no o o d S  'lnaefPf-C1C/ ola ! R * Q »  R- Qpcfc hace quando fe dicen aque-
fa" far S  ) n t T  ?  c “ T  HaS palabras d?1 Canon : u
h o tta Q o  nüd IaU" a .efPec,e. fi!í rogamus Omnipotens Deus , & c. Y, 
Pana DuedeMíf nUf 03 p  lcltoj'í ,ni ^  también es oblación aunque menos 
S  Ä  Pero fadv.ie^ ,  principal , la que fc luce al Ofertorio*
? “ es v i l id f  ,  de Unr e f üe fo" Su^ ‘  SmSía , & c. P. Que
la , es valida , aunque no fealicita. es lo q u e*  ofrece en efte Sacrificio^?

TT Que lo mifmo que fe ofreció en la Cruz?

P Reg. Quàl es la materia de efte Sa
crificio ? R . Que la materia ex 

qua, es el pan , y el vino ; y la mate
ria qua es el Cuerpo, y Sangre de Chrif
to. P. Qual es la forma de efte Sacri
ficio ? R. Que fon las palabras de la 
comagracion de ambas efpecies : dç 
manera, que las tales palabras fon for
ma de la Euchariftìa, como Sacr^meq-

de manera , que el mifmo Chrifto, que. 
en la Cruz fe ofreció modo cruenton 
fc ofrece en la Mifla modo incruento. 
P. A quien fe ofrece ì R. A Dios , co
mo à Supremo Señor de todas las co 
fas. P. Por qué fe ofrece efte Sacrí- 
fi.io ? R, Que fe ofrece ad recalen- 
dam Chrifii Pafsionem ; en acción de 
gradas ; en fatisfaccion por los vivos, 
y por las almas del Purgatorio : para 

Q  al<
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alcanzar la gracia , y remîfsîon de los 
pecados; &  ad evitandum omnia ma
la , tam pr ¿font is, quam futura v ita .

P. Quien es el Oferente en efte Sa
crificio ? R . Que el Oferente principal 
es Chrifto, y el menos principal es el 
Sacerdote. También en algun fentido, 
follicet mediate y denominativi, &  non 
rigorose, fe llaman Oferentes todos los 
Fieles bautizados, no excomulgados, y 
efpecialmente los que ayudan à la Mif- 
fa,y los que dan el eltipcndio, y los que 
afsiften al Sacrificio.P.Qué efedoscau- 
fa efte Sacrificio? R . Que caufagracia
impetratoria, fatisfaffiorici,y propicia
toria'. porlo qual efte Sacrificio^ pro
piciatorio , impetratorio, y fatisfaéfo- 
rio. Propiciatorio es , quando fe ofre
ce por uno que eftáen pecado mortal, 
para que Dios le dé auxilios , o no le 
caftigue. Impetratorio es, en quanto 
mueve à Dios para que nos dé bienes 
efpirituales , ó temporales. Satisfacto
rio , en quanto fe ofrece para fatisfacer 
por la pena temporal debida por los 
pecados cometidos. P.Qn'e difpoficion 
ha de tener aquel, por quien fe ofrece 
efte Sacrificio , para que logre dichos 
efeoos ? R . Que para el efe&o de la 
fatisfaccion fe requiere, que el fugeto, 
por quien fe ofrece, efte en gracia : pe
ro para los otros dos efectos-, no fe 
requiere que el fugeto efté en gracia, 
ni que tenga atrición de fus pecados; 
y afsi fe puede aplicar por juftos , y 
pecadores.

P . La Miftá, que ofrece un Sacer
dote, que eftá en gracia, vale-mas que 
la que ofrece otro , que eftá en pecado 
mortal ? R. Que en quanto al valor, 
«que correfponde ex opere operato, tan-

h  VI.
to vale la una, como la otra ; porque 
efte valor depende de los meritos de 
Chrifto, y no de los del Miniftro. Ver
dad e s , que ex opere oper antis , mas 
alcanzará el Sacerdote, que efta en gra- 
cía : y afsi mas me aprovechará à mi 
la MilTa , que dlxo uno que eftaba en 
gracia, que no la que me aplicó el que 
eftaba en pecado mortal , hablando 
del valor ex opere operantis. P. El Sa
crificio de la Milla es de infinitó va
lor ? R . Que el valor principal, que 
correfponde ex opere operato , es infi
nito en si; porque el principal Oferen
te es Chrifto, que es Perfona Divina; 
pero fiempre efte Sacrificio tiene efec
to limitado, fegun la difpoficion del 
fugeto , por quien fe ofrece.

§. I I I .

PReg. El Sacerdote eftá obligado à 
decir Mida algunas veces al año? 

R . Que precifamente por Sacerdote 
tenetur fub mortali à celebrar algunas 
veces al año : y como dice el Maeftro 
Ñuño , no eftá feguro en conciencia 
el Sacerdote , que no celebra diez , ò 
doce veces al año , en didancia pro
porcionada de una celebración à otra. 
Los Religiofos Sacerdotes tenentur 

fu b  mortali por Derecho común a ce* 
lebrar à lo menos una vez al mes. Los 
Párrocos tenentur fub mortali à cele
brar por sì , ò por otro , todos los 
dias, en que los Feligrefes tienen pre* 
cepto de oír Mida , y también quotief 
rationabiliter lo pidieren.

P. Es licito á los Sacerdotes el de* 
cir M-idaen qualquieradia del año? R- 
Que el Viernes Santo à nmguno es
licito el hacer efte Sacrificio , pues ni

aun
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aun el Celebrante hace Sacrificio efte Efto advierto , para qué quede fin ef-
día. El Jueves Santo feclufo fcandalo 
pueden los particulares celebrar pri
vadamente ; pero no defpues de .aca
bada la Mida folemne , y cerrado el 
Señor en el Arca del Monumento. El 
Sabado Santo también es licito cele
brar privadamente , feclufo fe  andalón 
y efto debe fer defpues de comenzada 
■ la Mida folemne , y no antes ; fino es 
que haya caufa, v. gr. el que oygan 
Mida algunos, que no pueden efperar 
à la Miíía folemne. En los demás dias 
del año, no hay duda , que pueden los 
Sacerdotes decir Mida.

P. Es licito al Sacerdote decir dos 
Midas en un dia ? R . Que no es lici
to per fe  loquendo , falvo el dia de la 
Natividad , que fe dicen tres; y lo mif- 
mo el día de las Animas en algunas 
partes, que hay privilegio. También 
el que teniendo dos Iglefias, no tiene 
Coadjutor, puede decir dos Midas en 
los dias de Fiefta, conforme el eftil©, y 
obligación ; y el Jueves Santo no ha 
de guardar el Santifsimo Sacramento 
en ambas partes , fino en la mas prinr 
cipal ; ò fi no, un año en una, y otro 
año en la otra. Otros cafos fe pueden 
vèr en los Autores. Y  advierto lo pri
mero , que el que en un dia dice mas 
que una M ida, folo ha de tomar lava
torio en la ultima ; porque fi lo toma 
en la primera , yà no eftaria en ayu
no natural para las otras. Advierto lo 
2. que el'Sacerdote, que dice dos Mif- 
fas al día en diftintas Parroquias, ten
ga prevenidas unas eftopas , y con 
ellas en>gue el Cáliz acabada la pri
mera Mida , y defpues queme las ef- 
topas, y eche los polvos en la pifciua.

crupulo fobre fi el Sanguis quedó bien 
fumido , ó no.

R. Qué difpoficion nueva hay acer- 
ca de las tres Midas de Animas? R.Quq 
antes del dia 26. de Agofto de 174&« 
en qtte nueftro SS. P. Benediéto XIV« 
expidió el Breve, que empieza: Quod 
expenßs omnium rationum momentis, 
folo en losReynosde Aragón, Valem* 
cia Cathaluña, y Mallorca , hav¡® 
privilegio para que los Sacerdotes Re-i 
guiares pudieden celebrar tres MidasjS 
y jo s  Seculares , folas dos en el dicho 
día de Animas : pero defeando fu San-? 
tidad la uniformidad en codos los do
minios de Efpaña, y en los de Portu
gal , por la proximidad , y comercie 
de ambas Naciones, amplió dicho pri-« 
vilegio á todos los Sacerdotes , afsi 
Regulares , como Seculares de ambas 
Naciones , concediéndoles, que pue
dan celebrar tres Miífas en dicho di* 
de Animas: pero con la condición pre« 
cifa, que los nuevamente privilegia
dos , de ningún modo puedan recibid 
eftipendio , ó limofna alguna , por 1® 
fegunda , y tercera Mida , pena de 
fufpeníion à d iv in is , lata , y referva- 
da â fu Santidad, aunque dà facultad 
à los Señores Obifpos , como à Dele
gados de la Silla Apoftolica, para re
laxar dicha pena, con tal , que dichos 
Sacerdotes delinquentes entreguen di
cho eftipendio , ó limofna à dichos Se
ñores Obifpos , y ellos la emplearán 
en obras pías ; de que fe infiere , que 
la aplicación de diéhas dos Millas de
be hacerfe por todos los Fieles difun
to?, En orden á los que antes del re
ferido Breve tenían dicho privilegio,

Q 2 na-
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m ia  Innata fu Santidad ; antes bien vían de d ir  à los pobres, e l  d eb id o  e f
•dice, que puedan recibir eftipendio 
por las eres Muías los Sacerdotes Re
gulares de la Corona de Aragó i , 8cc. 
Y  los Sacerdotes Seculares por las dos: 
y afsi folo la tercera , à la qual fe ef- 
ïiendeel privilegio nuevo , deben apli
car por todos los Fieles difuntos, fin 
que por ella puedan recibir eftipendio, 
baxo la pena arriba puefta.

P . Los Párrocos, que tienen dos 
Parroquias, pueden celebrar dos Mif- 
fasen un mifino dia de fiefta ? R . Que 
nuefl.ro SS. P. Benedico X lV . expidió 
en 16. de Marzo de 1746. una Conf- 
titucion dirigida al Señor Obifpo de 
Huefca , que empieza : Declarafti No- 
bis ; en la quai permite , que dicho 
Parroco pueda celebrar dos Miífas los 
dias de fiefta , con t a l , que no haya 
otro Sacerdote , que pueda fuplir en 
una de las dichas Parroquias : Cum 
autem habuerit alium Sacerdotem-, qui 
pofsit celebrare in altera diel arum 
Ecclefiarum , non poterit Parochus 
celebrare in utraque , fed  unam tan
tum 74. if f  am in una 5 quandoquidem 
alter Sacerdos pofsit fatisfacere necef- 
ß tati alterius populi. A la efcufa de 
algunos Párrocos , que por  ̂muy_ po
bres no alcanzan à dàr el eftipendio al 
otro Sacerdote , que ha de decir la 
Miiía en el otro Pueblo, ocurre fu San
tidad , diciendo , que eífa efcufa no es 
fuficiente ; y que en el cafo de la mu
cha pobreza del Parroco , pueden los 
Obifpos obligar al Pueblo , donde di
cho Sacerdote celebra,à que le pague el 
eftipendio de laMiffa; y que fi también 
ti Pueblo fueííe muy pobre , faquen 
los Obifpos de las limofnas, que ha--

tipendio para la dicha Miiía.
A  la otra efcufa con que los P arro- 

cos , con el pretexto de explicar la 
D oáánaen ambos Pueblos, pudieran 
cohoneftar el decir ambas M iía s , aun* 
que huvieíTe otro Sacerdote , ocurre fu 
Santidad diciendo , que bien puede el 
otro Sacerdote fuplir por el Parroco 
la explicación de la Do&rina ; y que, 
quando el otro Sacerdote no pueda, 6 
no lo haga, paífe el Parroco à expli
carla Doctrina á dicha Iglefia ,  y no 
à decir Milla en ¡a mifma, fupuefto, 
que haya celebrado ,0  haya de cele
braren la otra. Efta grande dificultad 
en permitir á un Sacerdote celebrar dos 
Miftas en un día, la agrava fu Santi
dad , refiriendo en la dicha Conftitu- 
cion , que en el año de 1657 . el Obif
po de la Ciudad de la Affumpcion en 
la Provincia del Paraguay, pidió facul
tad á la Silla Apoftoiica, para celebrat 
dos Miñas los días de fiefta , la una al 
amanecer, y la otra antes del medio 
dia , con el motivo de que muchas 
perfonas nobles fe quedaban fin Miña,' 
por no tener veftiáos decentes para con
currir à la Iglefia : y no obftante efl’o, 
que parecía necefsidad , fe negó al 
Obifpo la facultad , que pretendía.- 
Con mas razón , pues , debe negarfe 
à los Párrocos, haviendo otro Sacer-* 
dote , por folos los pretextos ya info 
nuados.

if. I V .

PR eg. A què hora fe puede decfr 
Miña licitamente ? R . Que regu-i 

larmente hablando , el tiempo de de
cir Miña es defde la Aurora, hafta me«
ÿ o  dia* Perirla, qn quarto de hora an

te«
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tes de la Aurora, no es pecado; y pues 
la Aurora tale , en fencir de muchos, 
hora y ni dia , poco mas , ó menos, 
antes que falga el So l, fe podrá decir 
Miña cali dos horas antes que falga el 
Sol. Comenzar la Miña una hora def- 
pues del medio dia , es pecado mortal 
per fe  loquendo. P. La noche de Na
vidad podrán los particulares decir 
privadamente las tres Miñas antes de 
la Aurora ? R . Que muchos Autores 
defienden , que sí ; como fe puede vèr 
en el M. Prado torn, ds Eucharifl. 
dub. 16 . de Sacrifi M ijfn  , §. 4. Pero 
la Sagrada Congregación de Ricos lo 
ha prohibido varias veces en repetidos 
Decretos , que refieren varios Autores; 
y afsimifmo el adminiftrar el Sacra
mento de la Penitencia , y el de la Sa
grada Euchariftia, hafta que empiece 
la Aurora.

P. Para dar el Viacîco à un enfer
mo , fe puede decir Miña antes de la 
Aurora ? R . Que fe puede decir luego 
que dieren las doce de la noche , fi ef- 
to fe juzgarte neceííario para dár el 
Viatico al enfermo de peligro , al/o- 
quin fior fan  abfque Viatico m ir it uro; 
y también fe podría decir Miña á las 
dos y media de la tarde , fi fueflfe ne
t ta r io  para dicho fin. P. Por razón 
de Miña folemne con Sermón en dia 
de fiefta , fe podrá decir Milla dtfpues 
de medio dia ì R. Que fi la MiíTa (o- 
lemne con Sermon dura hafta el medio 
día, ó mis ,yá  es coftumbreincrodu- 
u o a , el que defpues fe diga alguna, ó 
algunas MiTas privadas ; y afsi ferá li- 
C,L.°*. k.os Regulares tienen algunos 
privilegios, que fe pueden vèr en los 
Autores.

i de la M ijfa* ìo y
if. V .

P Reg. Qu ai es el eftipendio de la 
Miiía ? R. Que el eftipendio ¡le la 

MiíTa es fegan la coftumbre , y ufo de 
los Obifpados , y taña del Synodo. 
Regularmente es de dos reales de pla
ta , ù dos de vellón. P., Si à un Sacer
dote le dàn un real de à ocho para que 
diga uua Miiía , podrà dir á otro dos, 
o tres reales para que la diga , que- 
dandofe él con lo demás ? R. Que pe
cará , fi lo hace , y eftará obligado à 
refticuir ; ío uno , porque no tiene ti
tulo para quedarfe con el dinero : lo 
otro, porque nueftro SS. P. Benedic
to XIV. en fu Breve , que empieza: 
Quanta cura adhibenda f i t , expedido 
en 30. de Junio de 17 4 1.  refponde, 
que no ; y efto , etfi eidem Sacerdoti 
M ijfam  celebranti, &  confient lenti, f e  
majoris pretii jììpendium ,fe»  elesmo- 

fynam accspijfe iniicajfet. Lo mifmo 
dice fu Santidad , aunque el real de à 
ocho fe huvieñe dado por titulo de 
amiftad , parentefeo, &c. y a fs i, folo 
confiando expreflamente de la volun
tad del que dà el eftipendio, podrá ha- 
cerfe lo contrarío ; y también por ti
tulo de Capellanía. Veafe la propoli«* 
cionp. condenada por Alexandro V i l .  
P. Es licito à un Sacerdote , ó le^o, 
recoger eftipendios de Miíías en PaN
fes, y Diocefis, donde es mayor el ef
tipendio ; y luciéndolas celebrar en 
otros Obifpados , donde es menor, 
quedarfe con lo reliante del eftipendio 
mayor? R . Que nueftro Sandísimo Pa
dre Benedico X IV . en el dicho Breve: 
Quanta cura , refponde , que no : yá 
porque fe defraudala voluntad del que 
dà el eftipendio ; yá por la torpe ga

nan-
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nanda , que llama fu Santidad , hur
to. Sobre cito impone a los Seculares, 
que contravienen, excomunión ma
yor , lata , y refervada à fu Santidad; 
y à los Sacerdotes , la pena defufpen- 
íion, igualmente lata, y refervada tam
bién à fu Santidad : y además de ello, 
otras penas ferendas al arbitrio del. 
Juez.

P.Es licito decir Miífa por la limof- 
na futura, ò por los que dieren la li- 
mofna de futuro, fin que de prefente ef- 
tè ya prometida la limofna? R . Que no 
es licito, porque fe pone à peligro de 
fruftrar los frutos de la Miífa,y porque 
no tiene autoridad para hacer el Sacra
mento, y fufpender el efe¿to;y porque 
lo tiene condenado Paulo V .ex Decre
to Sacra Congregationis, 1 5. de No
viembre, añode id o 5. P.Puede el Sa
cerdote licitamente recibir duplicado 
eftipsndio por una Miífa, aplicando al 
uno , que la pide , el fruto que corres
ponde ex opere operato,y aplicando al 
otro el fruto efpecialifsimo , que cor- 
refponde al Celebrante ? R . Que no 
puede licitamente ; como confia de la 
propoficion 8. condenada por Ale
xandro V IL

P. Que fruto ha de aplicar el Sacer
dote al que le dà el eftipendio? R . Que 
le debe aplicar in folidum  el fruto, que 
correfponde ex opere operato virtute 
meritorum Cbrifii : y defpues , falva 
effa obligación, aplicará tambi-. n el 
fruto , que correfponde ex opere ope
rato , por otros, con aplicación efpe- 
cial ; y finalmente hará aplicación ge
neral por todos los que puede ; porque 
eile fruto ex opere operato , como he
mos dicho , efi infiniti valoris : y ul

timamente hará aplicación del fruto* 
que correfponde ex opere operantis. Y  
advierto, que la aplicación del fruto 
de efte Sacrificio , que correfponde ex 
opere operato , fe debe hacer antes de 
laconfagracion , ò en la mifma confa- 
gracion ; y bafta la aplicación virtual, 
aunque ferì mejor la a&ual.

P. El Sacerdote , que dilata mucho 
el decir Millas encomendadas , cómo 
peca ? R . Que peca mortalmente , per 
fe  loquendo , como el que tarda mu
cho tiempo en pagar las deudas pecu
niarias , contra la voluntad razonable 
del acreedor. P. Qué dilación fera gra
ve para confiituir pecado mortal í R , 
Queeftofehade medirá juicio pru
dente , atendiendo à las circunfiancias; 
porque fi me dan efiipendio para que 
diga Milla por un enfermo , para que 
Dios le dé falud , claro efti que debo 
decirla luego : y muerto el enfermo, 
no viene à tiempo la MííTa par3 dicho 
efeéfo , y debo bolver el efiipendio, fi 
no dixe la Miífa en tiempo que pu- 
dieífe fer de provecho para dicho fin. Y  
fi una perfona me encarga Miífas por 
las Almas del Purgatorio , la dilación 
de un mes, fin comenzarlas à decir, fe
ra materia grave. Pero quando las 
Miífas no piden efpecial brevedad , la 
dilación , que fea mas de dos mefes, 
ferá grave. , *

P. Los Párrocos efián obligados à 
aplicar la Miífa por fus Feligrefes ? R. 
Que efián obligados en algunos dias 
por Derecho Divino ; como coafta del 
Concilio Tridentino , fiejf. 23. cap. 1» 
de Reformat. P. Quàles fon los dias, 
en que el Parroco tiene obligación à 
aplicar la Miífa pro populo fih i com-

Del Sacrificio de la Miffa. 1 s 1
mi fio ? R . Que nueftro SS. P. Benedic- libet innotefe at. Además, que en dicha 
to X IV . encerado de las varias opinio- Confiitucion aprueba , y confirma fu
nes, que havia lobre elle punco , y de- 
feandodàr regla cierta , con q u ilo s 
Párrocos deban conformarle , expidió 
en ip . de Agofto de 1744. una Conf- 
titucion , que empieza : Curn femper 
oblatas , en la qual pone obligación à 
todo Parroco , fea Abad , Redor, Vi
cario perpetuo , amoble ad nutum, 
temporal, ó puefio por el Señor Qbif- 
po en Iglefia vacante , y también à lo ; 
Párrocos Regulares, (»ara que , no 
obftante qualquiera coftumbre en con
tra , apliquen la Miífa pro populo , fin 
que puedan recibir eftipendio, todos 
los dias en que el Pueblo tiene obli
gación à oír Miífa ; y aun en aquellos 
dias, en que, pudiendofe trabajar, hay 
precepto de oírla. Advierte fu Santi
dad , que los Ordinarios puedan dif- 
penfar con los Párrocos muy pobres, 
para que reciban efiipendio , y puedan 
aplicar la Miffa por quien lo diere; pe
ro con efta condición , que en la mif
ma femana apliquen otra Miífa pro po
pulo. También advierte, que à los V i
carios debutados en Iglefias vacantes, 
y à los que fueren perpetuos , ò tem
poraneos , fe les aumente alguna cofa 
mas pro implendo onere celebrandi, 
&  apolì candi Mijfampro pupulo die
bus fefiis de precepto.

Es verdad, que la dicha Confiitu- 
¡cion fe di-îge à los Arzobifpos , y 
Obifpos de Italia ; pero también lo es, 
que la eferibe fu Santidad , para que 
por ella, fublata demìirn dlverfarum , 
in quas Scriptores abierunt, opinio
num v i r  > et at e , conßms Apofiolicæ 
Sedis fient ent i a p r  a di ¿lis de rebus Qui-

Santidad , auctoritate Apofiolica , los 
Decretos de varias Declaraciones del 
Concido , que han emanado acerca de 
dicha aplicación pro populo , en los 
quales fe manda a los Párrocos hacer 
dicha aplicaciun los Domingos, y de
más dias feítivos ; como fe vé en una 
Pifiorienfi , &  Pratenfi en 14. de Fe
brero de 1 699- en que , consultada la 
Sagrada Congregación : An Parochi 
teneantur in diebus Dominicis, Ò 'fe f-  
tivis applicare Sacrificium pro populo ; 
fiv e  habeant congruam ,fiu e  noni Sa
cra Congregatio juxta alicis declara
tiones cenfuit, teneri , necpojfs eifdent 
diebus aliam eleemofynam recipere» 
El qual Decrero aprobó , y confirmó 
Inocencio X il. por fu Confticuc. N ú- 
per , de 24. de Abril de 1 699. por ef- 
tas palabras : Decretum, prairfertum  
aulioritate Apofiolpa tenore præfen
tium approbamus, <¿r confirmamus, i l 
iique inviolabilis Apofiolica firm itatis 
robur adjicimus.

§. V I .

PReg. Qué requifitos fon neceffa- 
rios para que el Sacerdote cele

bre i R . Que fon muchos. Lo prime
ro , fe requiere Amito , Alba , Cingu
lo , Manipulo , Eftola , Cafulla , Cá
liz, Patena , Purificador , Corporales, 
Altar con Ara confagrada, y que no 
efié quebrada. También ha de haver 
en dicho Altar , Manteles, Palia, Mif- 
fa l, y cera ardiendo , y Cruz. Pero ad
vierto , que el que haya Cruz , no es 
precepto grave per fe  loquendo ; y en 
cafo de necefsidad, faltando el Cingu

lo.
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lo , fe puede 'Ceñir con miá Eftola.
i  anr.hien ts cafo de nere fidaci ¡ [schi

fo  fe s-ndalo , baila una lampara de 
aceyte. También en algun cafo fe po
dría decir Miíía fin Mi f a i , con tal, que 
el Sacerdote iupielfe bien de memoria 
la Miíía, y no tuvieile peligro prudente 
de errar ; y en elle cafo íe debia po
ner otro libro en lugar del Miííal, pa
ra evitar la nota , que podría haver.

En orden à la bendición de las veíli- 
duras fagradss,y confagracion del Cá
liz, Patena , y Corporales : y quando 
fe pierde dicha confagracion, ò bendi
ción , veanfe los Autores, y Rubricas 
del Miííal.

Lo 2. que fe requiere para celebrar,
es,que el Sacerdote no efté defcalzo: 
y eíla obligación no es fu b  mortali,fe -  
elufo contemptu , &  fe  andalo. Lo j .  
íe requiere , que el Celebrante celebre 
defeubierta la cabeza. Lo 4. fe requie
re fu b  g ra v i culpa , que haya quien 
ayude à Miíía , y que fea varón : pero 
ocurriendo necefsidad grave, v. g. de 
darei Viatico à un enfermo, ò que 
el Pueblo no fe quede fin Miífa el dia 
de fíefta, ò el mifmo Sacerdote, fe 
podrá celebrar fin Minifiro , fi no le 
hay. Lo 5. fe requiere , que por nin
guna caufa etiam ob evitandam mor
tem , haga el Sacrificio incompleto, 

f iv e  ejfentialitèr , five  intégralitér, 
dir edi è , &  ex intentione : de mane
ra , que nunca es licito confagrar el 
pan con ánimo de no confagrar el v i
no : ni el confagrar pan , y vino, coa 
ánimo de no fu mir ambas efpecies: 
pero per accidens yá puede fuceder , el 
que defpues de confagradala una efpe- 
cie, dexe fin confagrar la otra, ut dic

tum efi fuprd. Lo 6. fe requiere, que
e' Sacerdote no dexe , ni interrumpa 
la Miña comenzada , fin que haya al
guna caufa legitima : y advierto , que 
puede el Sacerdote interrumpir la Mif- 
ia adhuc poft Confecrationem receden
do ab Altari, para oir la Confefsion de 
un moribundo , ò para bautizarle , y 
aun para darle la Extrema-Unción , en 
cafo que el enfermo no pueda recibir 
otro Sacramento : imo & pote/í ob f t -  
pervenientem ventris necefsitatem 
gravera ipfius Sacerdotis , quam ftibf- 
tmere nonpoteß : y en eftos calos ha 
de continuar defpues la Miífa. Lo 7. fe 
requiere , que el Celebrante obferve 
las Rubricas del Miííal. P. Dexaren la 
Miífa la Gloria , ò el Credo , es peca
do mortal ? R . Que no ; porque la Glo
ria , o el Credo no fon partes de la 
Miífa en común , fino de la Miífa en 
algunos dias determinados : y lo mif
mo digo del que dexa algunas Orario* 
nes, que no fe dicen en todas las Mif- 
fas , lino en algunos dias determi
nados.

P. Decir Miífa privada votiva , u 
de Requiem en Fieíla doble, ò Domi
nica , contra las reglas del M iífal, es 
pecado mortal ? R . Que no es pecado 
mortal per fe  loquendo, fino venial. Ita 
Salm. toniti, tradì. 5, cap.q-. pandi a » 
nu m .\i\. P. Omitir en el Canon uno, 
u otro nombre de algun Santo , es pe
cado mortal ? R. (lae el omitir ocho 
nombres de Santos en el Canon, lo eos-' 
dena à pecado mortal Diana , citad® 
de los Salmanticenfes ubi proxhní, 
num. 1 1 S. pero omitir tres nombres*! 
no fe atreve à condenarlo à pecada 
íriortal» P. Omitir aquellas palabras.

D el Sacrifie
que por tiempo de Pafqua, ù otras fef- 
tividades fe añaden en el Communi
cantes, ò en el Hanc igitur oblationem, 
fera pecado mortal > R . Qpe en fentir 
de Dicaftillo, Antonio del Efpiritu San
to , y otros ,apud Salmanticenf. ibid, 
m m . 1 19 .  no es pecado^nortal, fino 
íolo venial.

Lo 8. fe requiere , que el Sacerdo
te fu pía los defectos fubítanciales, ò ac
cidentales , que le acontecieron en el 
Sacrificio, en quanto pudiere fuplir- 
los : de io qual trata largamente Pio 
V. en las Rubricas del Miífal ; nueftro 
Padre Santo Thomás , 3 . p. quaß. 8 3. 
art. 6. &  ibi todos los Expofitores. 
Pero fi el defedo accidental confifte en 
haver omitido algunas palabras, que 
no fon de fubftantia Sacrificii, y yá 
vá adelante, no debe repetirlas, regu
larmente hablando 3 falvo fifueífe tan 
poco lo que huvieíTe paífado , que fe 
pudieífe decir fin nota alguna.

P. Defpues de la confagracion del 
Cáliz, acontece caer algun animal en 
el Sanguis; què fe ha de hacer ? R . Que 
fi el tal animal no es venenofo, pero 
no fe atreve el Sacerdote à fumir el 
Sanguis con é l , debe con algun alfi- 
lèr , ù otra cofa Tacarlo con mucha 
curiofidad, y defpues de acabada la 
Miíía , lavar, y quemar dicho animal, 
y echarla ablución, y cenizas en la pif- 
cina ; pero fi es animal venenofo , y 
hay otro Cáliz , aparte el primer Cáliz 
con el Sanguis ; y fi fueífe defpues de 
la fumpeion de la Hoftia , tome otra 
Hoftia , y prepare el Cáliz otra vez, 

xcomenzando defde : Qui pridiè quàm 
pateretur , & c. y acabarà la Miíía , y 
defpues tome el otro C.aliz , y eol

io de la Mijfa. 1 1 7
papará el Sanguis en una eft’opa 5 y 
defpues de fecarfela quemará , y echa
rá los polvos en la pii ciña; y fi no hu- 
viere otro Cáliz , apartará el Sanguis 
en un vafo decente ; y lavado el Cáliz, 
yen acabando la M iífa, hará lo di
cho , &c.

P. Un Sacerdote en lugar de vina 
echó agua en el Cáliz , y lo advierte 
defpues de la fumpeion de la Hoftia, 
y haver tragado algo del agua : qué 
ha de hacer ? R. Que en la opinion de 
nueftro Padre Santo Thomas , la qual 
figue la Rubrica del Miífal , ha de to
mar otra Hoftia , y ha de preparar el 
Cáliz con vino, y una gota de agua, y  
ha de ofrecer ambas efpecies, y confa- 
grarlas , comenzando defde : Qui p r i
die quàm pateretur ; y ha de fumir 
ambas efpecies, aunque no eftè en 
ayuno natural : pero fi la MiíTa fe dice 
en publico, haviendo mucha gente, 
podrí, para evitar el efcandalo, prepa
rar folo el Cáliz; y hecha la oblación, 
confagrar, y luego immediatamente 
fumir el Sanguis,y profeguir lo demás*

P. A un Sacerdote, por defeuido, 
fe le cae en el Cáliz la Hoftia confai 
grada al hacer las Cruces fobre el Sa
crificio , qué debe hacer ? R . Que de
be dolerfe del pecado , fi tuvo culpa, 
y debe profeguir adelante ; y defpues 
tomar el Sanguis juntamente con ls 
Hoftia : y fi dice la Miífa en público, 
debe acomodarfe en las ceremonias de 
modo, que no lo conozcan los circunf* 
tantes, en quanto pudiere , para evi* 
tar el efcandalo.

P. Eftando diciendo Miífa el Sacer* 
dote , entra un Excomulgado à oírla} 
qué ha 4e hacer el Sacerdote \ R. Que

e  f i
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fi el Excomulgado es tolerado , debe 
profeguir la Miffa el Sacerdote ; por
que nofotros podemos comunicar con 
los Excomulgados tolerados, como íe 
dirà en Tu proprio tratado : pero fi el 
Excomulgado no es tolerado , debe el 
Sacerdote procurar, que fe falga de la 
Iglefia ; y fi no quiere falir , debe de
cir à los circunüantes , que le 'taquen 
de la Iglefia; y fi no le pudieren facar, 
y el Sacerdote no havia entrado en el 
Canon , debe dexar la Miffa : pero fi 
yà havia entrado en el Qui pridiè 
quam pateretur , debe decir à los

'Vjt *\Ar r v**
Ga ^Ga ^GAíD G ^ cXDCiAOcX D C ^C iAOGX^Ga ^

T R A T A D O  VII.
S A C R A M E N T O  DE 

Extrema-Unción.
LA

De quo D . T’hom, in Addit, ad $.p. à 
qucefi. 29. ufque ad 33.

§• I.

ESte Sacramento tiene dos difini- 
ciones, una phyfica , y otra me- 

taphyfica. La metaphyfica es efta : Sa-
oyentes , que falgan ; y fe ha de que- cr amentum novœ Legis , inßitutum a 
dar folo el Sacerdote con el que ayuda Chrißo Domino , caufativum gratia 
à Miffa , y profeguir la Miffa; y en fu- reraifsivœ reliquiarum peccatorum 
miendo * fe ha de ir à la Sacrifica, y affi poft Baptifmum commifforum, vel in 
dirà lo reflante de la Miffa: y fi el tal ipfius receptione. La phyfica eŝ  efta: 
Excomulgado fueffe à la Sacriftìa, po- Unii io hominis infirmi fa lla  à Sa- 
drà omitir lo reflante de la Miffa. Y  en cerdote fuh prafcripta verborum for- 
efte cafo el tal Excomulgado incurre ma. P. Quàl es el efetto de efte Sacra- 
en Excomunión refervada al Papa. En mento ? R . Que primo , &  per fe  eftà 
orden à otros defettos, que pueden fu- inffituìdo para caufar un aumento de 
ceder, veanfe las Rubricas. gracia remifsiva de las reliquias de los

P. A un enfermo le dan el Viatico, pecados cometidos defpues del Bautií- 
y por algun accidente , que le fobre- mo , ò en fu recepción ; difminuye , y 
vino , fucede , que vomita : qué fe ha minora la inclinación , que tiene el
de hacer en eñe cafo ? R. Que fi vomi
to la Forma entera, fe ha de levantar 
con toda reverencia ,y  ponerla en un 
vafo de aguardiente, ù otra cofa, haf- 
ta que fe corrompan las efpecies , y 
defpues fe han de quemar, y los polvos

hombre à la culpa ; fortalece el alma 
contra las tentaciones del demonio en 
la hora de la muerte , que fon vehe
mentes en aquel lance ; excita enei al
ma una gran confianza en la mifericor- 
dia de Dios : dà à veces la falud cor-

fe han de echar à la pifcina ; pero fi no poral, fi conviene ; dà auxilios para 
aparecen las efpecies Sacramentales, precaverte áe pecar ; ex opere operato 
fe ha de quemar todo el vomito def- perdona veniales ; y per accidens cau
ques de corrupto , y rarefatto , y los fa una primera gracia , quando el fu- 
polvos fe han de echar à la pifcina. geto, qu taitas eftaba en pecado mor

tal , le recibe con atrición exifiimata 
contritione.

P,

Del Sacramento de la 
P. Qual es la materia de efte Sacra

mento ? R . Que es de dos maneras, 
proxima, y remota. La remota es el 
aceyte de olivas bendito, 6 confagrado 
por el Señor Obilpo. La proxima es la 
Unción que hace el Sacerdote en los 
fentidos delenfermo.P.Por qué fe hace 
efta Unción en los fentidos externos? 
R. Que por dos razones: la primera, 
porque Chrifto lo inflítuyo afsi. La fe- 
gunda , porque per los fentidos exte
riores entra el pecado , y fe confuma 
en la voluntad. P. Quál es la forma de 
efte Sacramento? R.Que es efta : Per 
ifiam [anclara UnBionem, &  fuam  
piifsimam mifericordiam , indulgeat 
tibi Dominus quidquidpeccaflip e rv i- 

f irn ; y à efte modo de las Unciones de 
los otros fentidos. P.Porquéla forma 
de efte Sacramento fe dice modo de
precativo , indulgeatì R . Que la razón 
es, porque los Miniftrosde efte Sacra
mento deben orar por el enfermo que 
ungen , como lo dice el Apoftol San
tiago. Ita D. l ’hom, in Supplem. ¡.p . 
qucefi. 29. art. S. &  aliis in locis.

P. Aquella palabra de la forma 
fanllam  , y aquella palabra, &  fuam  
piifsimam mifericordiam, y la palabra 
Amen , còrno fon neceffarias ) R . Que 
no fon neceffarias necefsitate Sacra
menti , fino necef sitate praecepti; por
que aunque fe dexaffen , fe falvaría el 
fentido fubftancial de la forma. P. La 
Unción que fe hace en los pies, y la 
que fe hace en los riñones,fon neceffa
rias ? R. Que no fon neceffarias necef- 

fitate Sacramenti ; imo nec unìverfa- 
lis pracepti : porque la que fe hace en 
los riñones , fuele omitirte propter de
centiam, &  bonefl aientj imo f it  ex-
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pedit in feemìnis. La Unción , que fe 
hace en los pies, no eftà recibida de 
todos univerfalmente, y afsi en orden 
à ella fe debe obfervar la coftumbre de 
cada Iglefia.

P. Las cinco Unciones en los cinco 
fentidos fon neceffarias necefsitate Sa- 
cramenti ? R . Que todas cinco fon ne- 
ceífarias necefsitate Sacramenti. Ita 
D. T’hom, ubi fuprà, qucefi. 32. art.6* 
D.Bonav. &  aliiplures: y afsi omitir* 
qualquiera de ellas extra cafum necef- 

fitatis , feria pecado mortal ; porque 
fe ponia à riefgo de hacer nulo el Sa
cramento , y privar al fugeto dei efec
to : y afsi contravendría á la pro ili
ción primera condenada por j io  „'eji
cio XI. Advierto aqui para la prarflcj. 
que quando el enfermo effá I e ».3 
efpirar , y fe juzga no havrá lugs pa
ra hacer las cinco Unciones dí por si, 
fe le podrá dar effe Sacrament *, fal
tem fub 'conditione , debaxo qe u/U 
forma, que comprehenda vim<«j,n<rrtf<r 
todas, ungiendo con veloci Lid b f  
cinco fentidos del enfermo , y dicien
do: Per i f i  as f acras UnBione. remit
tat tibi Deus quidquid peccafii per v i-  

fum  , auditum, odoratum , finirti 
&  talium. P. Quando el enf?rmo «.,> 
recieffe de los fentidos exteriores, don
de havia de fer ungido? R .Q y í M  
defer en las partes mas proximas à 
los órganos de que carece. Ita D iv. 
T’hom, in Supplem. i - part, quefl. 32. 
art. 7.

P. Es neceffario para el valor de ef
te Sacramento , que el oleo effe bendi-i 
to en el mifmo año ? R . Que no es ne
ceffario para el valor , porque no hay* 
Derecho que tal diga : pero es neceffa- 

P 2 rio
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río necefsitate prœcepti, el ufar del 
oleo bendito en el mifmo año, havien- 
dole : mas fi no huvieíTe del tal oleo, 
debe el Sacerdote dar la Extrema-Un
ción con oleo bendito del año antece
dente , por no privar al enfermo del 
Fruto de elle Sacramento. P. Es licito 
añadir al oleo confagrado otro no 
confagrado? R. Que quando con los 
muchos enfermos fe teme , que falte el 
oleo confagrado , ferì licito añadir del 
oleo no confagrado : pero lo que fe 
añade ha de fer menos, y no ha de 
Igualar al confagrado: v.g. à tres onzas 
de oleo confagrado , fe puede añadir 
media onza,ó una onza de otro oleo,y 
entonces todo queda confagrado. Coni
ca ello del cap. Quod in dubiis 3. de 
Confecratione Ecclefiß : y de Santo 
Thom, opufc.65. §. de Sacram. Unii. 
&  in a,' d ifl.Y ï. qusefl. i .  art. 2. 
quœfiiunc.6. a d i .  La razón es, quia 
compoßtum ex diverßs ajßumit natu
ram fimplicis dignioris; &  magis dig
num trahit ad fe  mimis dignum. Etto 
mifmo fe debe entender en otros oleos, 
agua bendita , y en los Ornamentos 
quando fe remiendan : v. g. Cingulos, 
Eftolas , &c. con t a l , que no fe par
tan por medio , ò cerca , de manera, 
que pierdan la forma, y no fean aptos 
para fu ufo , porque en tal cafo pier
den la bendición : pero fi à la Efiola, ò 
Cingulo, &c. aun aptos para fu ufo, fe 
¿añade alguna parte, queda todo bendi
to , quia tunc accejßorium confe quit ur 
principale.

if. ï î .

PReg. Quien es el fugeto de efte Sa
cramento ? ¡R . Que es hombre, 

fi muger, b&uti^do, viador¿ adulto,

que tenga , ò haya tenido ufo de ra- 
zon , y que haya pecado attualmente 
deípues del Bautifmo, 6 en fu recep
ción, ò fe dude de ello; y ha de eftár el 
fugeto enfermo de peligo : de donde 
infiero lo primero , que quando fe 
duda , fi el enfermo vive , ó no , y no 
fe puede explorar la verdad abfque pe
riculo omittendi Uncí ione m , fe le de
be dar efte Sacramento fub conditione; 
y bafta que la condición fe ponga inte
riormente. Infiero lo 2. que los no 
bautizados, y \osperpetuó amentes, no 
fon capaces de efte Sacramento. Infiero 
lo 3. que nueftra Señora, ni recibió ef
te Sacramento, ni era capaz de él, por
que no pecó. Infiero lo 4. que efte Sa
cramento no fe puede dàr à otros, que 
à los enfermos de peligro ; y no fe 
puede dàr à los navegantes con nave
gación peligrofa, ni à los Soldados, 
que vàn à pelear, ni à los que eftán con
denados à cortar la cabeza; fino es que 
alias eftén enfermos con enfermedad 
de peligro.

Infiero lo 5. que à los muchachos, 
que tienen fuficiente ufo de razón pa
ra pecar, aunque no comulguen, no 
es bien negarles la Extrema-Unción; 
porque aveces puede depender de ella 
la falvacion : y fi fe duda fi han llega
do ai ufo de razón , ó n o , fe les de
be dàr debaxo de condición. Infiero lo
6. que al que tiene lucidos intervalos, 
aunque efte con la furia, y el frenesí, y 
fea neceíTario atarle , fe le debe dàr ef
te Sacramento, eftando enfermo de pe
ligro : efto fe entiende , fi eftando coa 
el intervalo , fe reconocieron en él fú
ñales de penitencia, ó que vivia como 
Chrifti^no, aunquenç> huvieftç perdi-'
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do e! Sacraménto : pero fi era pecador recibir la ^Extrema-Unción : porque 
Público y confinile , que le cogió rm- cita le daría la gracia, temendo atri- 
penitente el frenesí, no fe le debe dàr cion exiflmata contritione. 
elle Sacramento. Lo mifmo digo de 
aquellos, que de repente quedan mo- 
ribundos, y deftituidos de todos los T R
f e n t i d o s  :  l a  razón es, porque fe debe 1_ -
prefumir que à poder pedir el Sacra- roco Sacerdote , con poteftad ordina
mento lo pedirían ; y afsi tienen in- ria; y con delegada, qualquiera Sacer-

>  IH -
Reg. Quién es el Miniftro de efte 
Sacramento ? R . Que es el Par

mento , lo pedirían ; y n - ¿  , j  . „
tención interpretativa. ¿ote > que tenga poteftad[del Parroco,

P Efte Sacramento fe puede reite- o voluntad prefumpta , o ratihabición
del Parroco. Neceßsitate Sacramenti, 
ha de tener intención attuai , ò vir
tual : neceßsitate praecepti , ha de ef- 
tàr en grada, ò ha de tener atrición

rar? R. Que no fe puede reiterar, per 
federante eodem mortis articulo , ex 
ufu Ecclcßr. pero fi hay nuevo peligro 
por nueva enfermedad; ó el mifmo pe
ligro antiguo , que yá cefsó, buelve de 
nuevo en la mifma enfermedad , como 
en la ethica , y en la hydropesia , po
drá darfele otra vez efte Sacramento;

exiflimata contritione , porque es Sa
cramento , que pide Miniftro de Or
den. P. Cómo peca el que adminiíha 
efte Sacramento fin licencia del Parro-

y afsi de las demás veces que fobrevi- co ? R . Que peca mortalmente : por
gere nuevo peligro , ó el antiguo. P. que le ufutpa la jurifdiccion en mate- 
Qué fe requiere en el fugeto de efte Sa- ria grave : y fi es Religiofo , incurre 
cramento? R . Necefsitate Saeramen- en excomunión mayor , refervada al 
ti intención; necefsitate pracepti, que Papa extra Bullam Caena. Pero ad- 
eftè en gracia, por la razón común , y viel to , que fi el Parroco eftà aufente, 
generai de Sacramento de vivos, que ó no quiere de ninguna manera admi- 
pide efto : pero regularmente ex ufu niftrar efte Sacramento 3I que eftà en 
Ecclefix , precede la Confefsion, y Co- necefsidad de él , ni dàr licencia à otro 
munion à la Extrema-Unción.

P. Hay obligación de recibir efte 
SacraKK uro ? R . Que no hay obliga
ción fub mortali, per fe  loquendo,por
que. no confia tal obligación , ó necef- 
fidad ; pero per accidens, puede fer 
pecado mortal el no recibirle : lo pri
mero , fi lo omitieífe ex contemptu : lo 
2. fide no recibirle ,fe figuieífe efean- 
dalo grave : lo 3. fi el enfermo , te
niendo conciencia de pecado mortal, 
no pudieífe recibir otro Sacramento, 
pecaría mortalmente, fi omitiefíe el

Sacerdote ; en tal cafo podrá adminis
trarle licitamente qualquiera Sacerdo
te , que no efté excomulgado , ò fuí- 
penfo, aunque fea Regular.

P. Si el Sacerdote murieífe hechí 
una de las cinco Unciones en los ein? 
c» fentidos , qué fe havia de hacer * 
R . Que otro Sacerdote podrá hacer las 
demás Unciones , que faltaron ; y aun 
podrá repetir defde el principio las 
Unciones , como fi ninguna fe huvie- 
ra hecho , à lo menos diciendolas fu b  
conditione de que no efté hecho el Sa«

ftrr
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cramenco; P. Quando fe teme que 
muera el enfermo, antes que todas las 
Unciones fe hagan por un Sacerdote; 
qué fe podrá hacer ? R . Que podrán 
muchos Sacerdotes hacer cada uno fu 
Unción con fu forma : pero nunca es 
licito que el uno unja el fentido , y el 
otro pronuncie la forma. P. Cómo pe
ca el Parroco, que no adminiftra elle 
Sacramento al que lo necefsita? R.Que 
peca mortalmente contra juíticia, fino 
adminiñra eñe Sacramento à fus Feli- 
grefes , quando lo necefsitan , maxi
me fi lo piden; y no es neceífario aguar
dar à que el enfermo eftè agonizando, 
para darle eñe Sacramento ; fino que 
baña , que tenga enfermedad peligro- 
fa de muerte: lo uno; porque lo reci
ba con mas difpoficion; y lo otro, pa
ra que le dé falud , fi le conviene. P . 
El Parroco eftá obligado àdàr eñe Sa
cramento à fus Feligrefes tempore pefi- 
tti ? R. Que ceñando el peligro de con
tagio , adbibitis fufficientibus cautio
nibus , &  antidotis, eñará obligado; 
pero fi omnibus penfatis , hay peligro 
moral de que fe le pegue el contagio, 
no eñá obligado: fino es que el enfer
mo eftuvieíTe en pecado mortal, y no 
pudieñe recibir otro Sacramento, v. 
g. de la Confefsion , ó Comunión.

P.Quándo inftituyó Chrifto eñe Sa
cramento ? R. Que lo inñituyo defpues 
de refucitado, dentro de los quaren- 
ta dias, que conversó con los Difcipu- 
los : y es la razón, porque eñe Sacra
mento es confumativo del de la Peni
tencia ,como conña del Concilio Tri- 
dentino ; atqui eide la Penitencia, le
gan el mifino Concilio , fue infticuido 
deípuesde la Refurreccion de Chrifto:

luego el de la Extrema-Unción no fue 
inftituido antes de la Refurreccion , fi 
no defpues.

TRATADO VIII.
D E L  S A C R A M E N T O  D E L  

Orden,

De quo Dio. Thom, in Addit, ad 3 .p. 
à q. J  4. ufque ad 40.

§. r.

E Ste Sacramento tiene dos difini- 
ciones , una phyfica , y otra me- 

taphyfica. La metaphyfica es : Sacra
mentum nova Legis inßitutum à 
Chrifto Domino , caufativum gratia 
poteftativœ. La phyfica es : Traditio 
materia, in qua talis Ordo debet exer
ceri fub prœfcripta verborum forma« 
El efeéto de efte Sacramento esprimo, 
&  per fe  , caufar una fegunda gracia 
poteflativa ; imprime cara&er , por el 
qual fe ledá poteftad para exercicios 
espirituales del rnifmo Orden ; dà au
xilios para exercer dignamente el Or
den recibido ; perdona veniales ex ope
re operato ; y per accidens caufa pri
mera gracia , quando el fugeto que le 
recibe, fintiendofe en pecado mortal, 
lleva atrición fobrenatural ex filmata 
contritione.

P* Quid eft Prima Tonfura ? R. 
Difpofitio ad Ordines fufcìpiendos. P* 
Es Orden? R.Que no: porque no confi
ta propriamente de materia, y forma; 
ni da poteftad particular in ordine ad 
Euchariftiam : y iólo conftituye al

hom-

Del Sacramento del Orden. 1 1  y
hombre en el eñado Clerical, y le ex
trae del eñado laycal ; y fe compara à 
los Ordenes, como el noviciado a la 
profefsion. P.Que fe requiere en el fu
geto para recibir Prima Tonfura ì R . 
Que para lo valido ha de_ íer varón, 
bautizado , y ha de tener intención, fi 
es adulto : necefsitate pracepti, fe re
quiere , que efté confirmado ; que ten
ga fiete años de edad ; que no tenga 
cenfura alguna , ni irregularidad; que 
fepa leer, y efcribir , y que fepa los 
rudimentos de la Fé.

P. De qué privilegios goza el que 
tiene Prima Tonfura? R . Q̂ íe goza 
de quatro privilegios : ael privilegio 
del Canon : del privilegio del foro: de 
la eñencion de tributos de los Princi
pes Seculares ; y fe hace capaz para re
cibir Beneficio Eclefiañico. P f Qué fe 
requiere para que el Tonfurádo goze 
del privilegio del Canoni'R . Que bai
ta , que no efté extraído a ftatu Cleri
cali , ad laicalem, ó por Matrimonio, 
ù de otra fuerte : y afsi no fe requiere 
tanto, como para goz2r del privile
gio del Foro ; pues para efto fe requie
re , que el Tonfurádo tenga alguna de 
las qualidades, que dirémos luego, que 
pide el Concilio. De efta nueñra opi
nion es nueftro SS- P- Benediéto XIV. 
en fu tomo de Synodo Diœcefana, 
lib. 12 , cap. 2.

P. Quiénes gozan del privilegio del 
Foro? R. Que gozan de eñe privilegio 
todos los Ordenados in Sacris', y acer
ca de los Ordenados folamente de Me
nores, ó iniciados de Prima Tonfura, 
dice elConcilioTridentino las palabras 
figuientes/e^23. cap.6, de Reform. Is 
fori privilegio non gaudeat, nifi Be

neficium Ecclefiafticum habeat, aut 
Clericalem habitum, &  Tonfuram de
ferens , alicui Ecclefia , de mandato 
Epifcopi inferviati ve l in Seminario 
Clericorum, aut in aliqua Schola, vel 
Univerfitate , de licentia Epifcopi, 
quafi in via  ad majores Ordines fufei- 
p ¿endos, verfetur. Advierto, que nuef
tro SS. Padre Benedido XIV. en fu 
Conftitucion Alias, expedida en 24. de 
Enero de 1744. dice, que debe fer pri
vado del privilegio del Fuero,y del Ca
non, el que comete dos homicidios. 
En orden à lo que fe requiere para el 
privilegio de efléncion de tributos, 
atiendafeá la coñumbre legitima.

P. Quántos fon los Ordenes ? R . 
Que fon fiete, quatro Menores , y tres 
Mayores. Los Menores fon : Oftiaria- 
do, Ledorado, Exorciñado, y Acoly- 
tado. Los Mayores fon : Subdiacona- 
do , Diaconato , y Sacerdocio. P. En 
qué fe diftinguen los Ordenes Meno
res de ios Mayores ? R . Que fe diftin
guen en fus materias s formas, y efec
tos. También fe diftinguen lo prime
ro , en que los Menores fe pueden ré- 
cibir en un dia ; y los Mayores np , fia 
diípenfacion. Lo 2. los Mayores tie
nen anexo voto folemne de Cañidad,y 
fon impedimento dirimente del Matri
monio ; pero los Menores , ni tienen 
anexo voto de Cañidad, ni fon impedi
mento alguno de Matrimonio. Lo 3. 
los Ordenados de Mayores pueden to
car Calices , y los otros no : pero ad
vierto , que tocar Calices, v. g. el 
que no tiene poteftad de Orden, es pe
cado venial folamente ,feclufo fcánda
lo , Q“ contemptu ; y fi hay caufa , no 
fera pecado alguno. Los quatro Orde

nes
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nes Menores fon Sofa fagrada, porque 
fon Sacramentos ; pero no fon Orde
nes Sacros , porque no confieren po- 
teftad acerca de cofa Sagrada.

P .Quid eft Oft i ari at us? R . Que tie
ne dos difiniciones, una phyfica, y 
otra metaphyfica. La metaphyfica es 
efta : Sacramentum nova Legis infti- 
tutum à Chifto Domino , caufativum 
qratia potrftativa ad aperiendum 

portas Ec cleft a dignis, &  claudendum 
indignisiT a  phyfica es efta : Traditio, 
eft acceptio clavium fub prafcripta 
verborum forma ab Epifcopo confcera
to prolata. P. Qual es la materia del 
Oftiariado ? R. Que es de dos mane
ras , proxima, y remota. La remota, 
fon las llaves de la Iglefia : la proxi
ma , es la adual entrega de las llaves, 
hecha por el Señor Obifpo. La rorma 
fon las palabras, que dice el Señor 
Obifpo : Sic age , cpuafi rationem Deo 
redditurus pro iis rebus , qua his cla
vibus recluduntur. Las llaves fean de 
oro , plata , cobre, hierro , ó madera, 
fean grandes , fean pequeñas, fon ma
teria valida  del Oftiariado, con tal, 
que fean aptas para abrir : y por 
elfo no ferian materia vàlida unas lla
ves pintadas.

Su oficio es , abrir las puertas de la 
Iglefia à los dignos , y cerrarlas à los 
indignos , quales fon los Excomulga
dos , Entredichos, y los Infieles. P. La 
campanilla , que fe dà al Oftiario , es 
materia de efte Orden ? R . Que no es 
materia , fino una ceremonia Eclefiaf- 
tica. P. Quando inftituyò Chrifto efte 
Orden ? R. Que lo inftituyò , quando 
echo del Templo los que compraban, 
y vendían enei. Matth. 2 1 .

v in .
P. Quid eft Le II or at us ? R . Que tie

ne dos difiniciones, una phyfica, y otra 
metaphyfica. La metaphyfica es efta: 
Sacramentum nova Legis inftitutum 
a Chrifto Domino , caufativum gra
tia pot eft aviva ad legendum Prophe
tias veteris , f t  novi Teftamenti. La 
phyfica es eita : Traditio , f t  acceptio 
Libri Prophetiarum fub prafcripta, 
verborum forma ab Epifcopo confecra• 
to proiota. La materia es de dos ma
neras, proxima, y remota. La remota, 
es el Libro de las Profecías. La proxi
ma , es la adual entrega de dicho Li
bro. La forma fon las palabras, que 
dice el Señor Obifpo : Accipe , f t  e f 
to Verbi Dei relator , ftc . Su oficio 
es, leer alta voce las Profecías del vie
jo , y nuevo Teftamento , y enfeñar à 
los Catecúmenos los rudimentos de la 
Fé. Advierto , que afsi el Breviario, el 
MilTal , la Biblia, como qualquiera 
otro Libro , donde eftén efcritas dos 
Profecías , una del viejo , y otra del 
nuevo Teftamento , fon materia vali
da del Ledorado. P. Quando fue inf- 
tituido efte Orden ? R . Que quando 
abrió Chrifto el Libro de Ifaías , y le
yó: Spiritus Domìnifuper me. Luc.4.

P. Quid eft ExorciftatU s ? R . Que 
tiene dos difiniciones , una phyfica, y 
otra metaphyfica. La metaphyfica es 
efta : Sacramentum nova Legis infti
tutum à Chrifto Domino , caufativum 
gratia pot eft at iva  ad conjurandum 
dœmones , f t  tempeftates. La phyfica 
es efta : Traditio , f t  acceptio Libri 
Exorcifmerum fub praferipta verbo- 
rum forma ab Epifcopo confecrato . 
prolata.

L a  m ateria re m o ta , q  el L ib ro  de
los

D el Sacramento 2el Orde%> r tir-,
"* /IaÏ Á /*-r\ ? 4 if. ri ft Sì Oi©s exôrcifmos. La proxima es la ac

tual entrega. La forma fon las pala
bras , que dice el Señor Obifpo : Ac
cipe,, f t  commenda memoria, f t  habe 
poteftâtem imponendi manus J  up er 
energumenos ,ftve baptizat os, five  ca- 
thecumenos. Su oficio es, conjurar en
demoniados, y tempeftades. Advierte- 
fe , que qualquiera Libro, donde eftén 
eferiros los exorcifmos, es materia va
lida de eñe Orden. P. Quando inftitu
yò Chrifto efte Orden? R . Que quando 
echó los demonios. Marc. 1 .  f t  16 .

P. Quid eft Acolytatus ? R . Que tie
ne dos difiniciones, una phyfica, y otra 
metaphyfica. La metaphyfica es efta: 
Sacramentum nova Legis inftitutum 
à Chrifto Domino , caufativum g ra 
tia pot f t  at iva  ad adminftrandum ur
ceolos , f t  portandum candelabrum. 
La phyfica cs efta : Traditio , f t  ac
ceptio urceolorum vacuorum, f t  can
delabri cum cereo non accenfo , fub  

praferipta verborum forma. La ma
teria remota, fon las vinageras vacías, 
y el candelero con vela. La proxima es 
ía adual entrega. La forma fon las pa
labras, que dice el Obifpo : Accipe ur
ceolos , ftc . y quando entrega el can
delera : Accipe ceroferarium , ftc . Su 
oficio es, preparar las vinageras ; en
cender los candeleras; apartar à los que 
eftán junto al Altar ; y tocar la campa
nilla tempore facriftcii. Las vinageras, 
ora eftén vacías , ora con agua , y v i
no , fon maceria vàlida  de efte Orden; 
porque para lo valido es material uno, 
y otro : lo nufmo fe ha de decir del 
candelero en orden a que eftè con vela, 
o ¡¡nella , encendida, ò apagada ; y 

f̂to , aun en la opinion, que le pone

Quando inftituyò Chrifto effe Orden? 
R . Que lo inftituyò quando dixo: Ego 

fum  lux mundi. Joan. 8. P. Son ne- 
ceíTarias e ffe nei almente ambas materias, 
vinageras , v. g. y candelero? R . Que 
ambas fon eflenciales en opinion pro
bable : pero la mas principal es ia tra
dición de las vinageras : ya lsid igo , 
que el carador fe imprime quando fe 
hace la entrega de las vinageras , f t ¡ 
verb a. pro illis dicuntur.

P . Quid eft Subdiaconatusì R . Que 
tiene dos difiniciones , una phyfica , y 
otra metaphyfica. La metaphyfica es:. 
Sacramentum nova Legis inftitutum 
à Chrifto Domino, caufativum gratia  
pot eft at iva ad inferviendum D i ac am 
in Sacrificio M ijfa , f t  cantandum f&-¡ 
lemniter Ep fiólas in Eeclefia cum Ma*, 
nipulo. La phyfica es: Traditio, f t  ac-i 
ceptio Calicis vacui, f t  Patena vacua, 

fu b  praferipta verborum form a ab 
Epifcopo confecrato prolata. La mate-i 
ria remota es el Cáliz, con la Patena, 
fin pan, ni vino: La próxima es la tra
dición. Y  la forma fon las palabras, 
que dice el Señor Obifpo: Videte cujus 
minifterium vobis traditur , ideó vos 
admoneo, ut ita vos exhibeatis,ut Deo 
placere pofsitis. Su oficio es, fervir ai 
Sacrificio de la MiíTa, miniftrandole al 
Diacono el Cáliz y Patena, y ofrecien» 
cole el pan, y vino, para que lo entre
gue al Sacerdote: cantar folemnen en
te la Epiftola , y llevar la Cruz en las 
Proceíslones. Advierto , que aunque 
el Cáliz,y Patena eftèn cor pan, y vi
no , fon materia valida del Subdì a,co- 
nadovporque en efte Orden lo efíenciai 
fon los V  jos[agrados , y el pan, y vi-
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wo Ce habent de materiali. Lo con- Evangelios.La forma fon las palabras, 
trano fe debe decir del Presbiterado, que dice el Señor Obifpo : Accipe po- 
en el qual , para Lo valido , los Vaíos teßatern legendi Evangelium in Eccle- 
fa-nados fe babent de materiali, y de fia Dei, tam pro v iv is  , quam pro de
formali el pan, y el vino; y es mas pro- fu n d is. In nomine Domini. Su oficio 
bable que fi el Cáliz, y Patena no eltán es, afsiitir al Sacerdote, ilhque m in if 
confasrados no fon materia vàlida trare ; cantar el Evangelio en la MiíTa 
del Subdiaconado ; porque elle Orden folcirne; predicar ^Evangelio al Pue
da poteftad erga Vafa /acra. P.La tra- blo con licencia del Obiípo; dar la Eu- 
dicion del Libro de las Epiftolas es charifììa a los Fieles, no haviendo Sa
p a ^  de la materia de elle Orden? R , cerdote que la administre ; y bautizar 
Oue no: v aisi coda la materia de elle folemnemente con licencia del Parro- 
Orden confitte en la tradición de Cáliz, co, quando huyieíTe caula urgente co- 
V Patena ■ porque folo de efta materia mo tedixoea el Tratado de. Bautiímo. 
hacen mención los Concilios. _ P. El Diacono , que exercieíTe eftos

P Ou’d etl Diaconatiisí R.Que tie- oficios dichos, fuera del ultimo , con 
„e d e fin ic io n e s , una phyfica,y otra conciencia de pecado mortal, fin hacer 
metaphyfica. La metaphyfica es : Sa- contrición, o atrición ex film ata con- 
cr,amentum nova Legis inflitutum a trilione , ni confeííarfe , pecana mor- 
Chrifo Domino caufativum gratia talmente? R.Que en opinion probable 
pote ilativa cantandi Jolemniter Evan- de muchos modernos , la qual llevan 
L·liírn in Ecclefia cum Manipulo, &  los Salmanticenfes, no pecana mortal- 
y^/a. La phy fica es : T radit io , &  ac- mente ; porque no hace, ni recibe Sa- 
ceptio Libri .Evangeliorum Jub pr<ef- cramento en dichos calos. P.La ìmpo- 
cripta verborum forma ab Epijcopo ficion de las manos del Señor Obifpo 
tonfecrato prolata. La materia remota fobre el que fe ordena de Diacono, y 
es el Libro de los Evangelios. La pro- las palabras correfpondientes fon par
oma es la attuai entrega. Y  advier- te eíTencial de eñe Orden deDiacona- 
tefe nue aunque el Libro de los Evan- do? R. Con Cayetano, que fon parte 
odiis determinate no fue inftituìdo eíTencial : y la razón es, porque por la 
por Chrifto por materia del Diacona- dicha impoficion de manos con las pa- 
do porque en tiempo de Chrilto aun labras correfpondientes, fe configue 
no’ fe havia eferito el Libro de los g r a c i a , ^  in Diaconatu , quam in 
Evangelios ; no por elfo la Igleiia ha Presbyteratu, como enfena N.P.Santo 
mudado la materia de efteOrden;por- Thomas in 4. dift. 24. f i -  art.}, m 
tiue Chrifto inftituyó en ette Orden la Corp. atqui id,per quod in Ordine con< 
materia in genere ; etto es, qualquiera fertur gratia, eft pars Ordinis: ergo. 
figno fenfible, que explicate la potei- P. Q jid eft Presbyteratus R. Que 
tad que fe confiere al Ordenado ; y la tiene dos definiciones , una phyfica , y 
Igle’fia Latina la determinò , à que in otra metaphyfica. La metaphj fica 
¡ fe d e  effe figno fueífe el Libro de los efta : Sacramentum Nova Legis mftì̂
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tutum à Chrifto Domino, caufativum 
gratia poteftativa conficiendi Corpus, 
&  Sanguinem Chrifti• La phyfica es 
cita: Traditio, &  acceptio Calicis cum 
vino,Ó" Patena cum Hoftia,fub prœf- 
cripta verborum forma ab Epifcopo 
confecrato prolata. La materia remota 
es el Cáliz con vino, y la Patena con 
Hoítia. La proxima es la attuai entre
ga. Y  la forma fon las palabras que di
ce el Obifpo: Accipe poteftatem offerre 
Sacrificium Deo, Mijfafque celebrare, 
tam pro vivis, quam pro defundis. In 
nomine Domini. P« Qil  ̂ poteftad fe 
dà al Presbytero ? R . Que le le dà po
teftad completa para confagrar ambas 
efpecies, ofrecerlas, y fumirlas, y para 
dittribuir ette Sacramento fub fpecie 

panis al Pueblo. También fe le da po
teftad para abfolver de pecados : pero 
éfta no la puede poner en execucion, 
fino es que tenga, à mas de la poteftad 
de Orden, poteftad de jurifdiccion or
dinaria, ù delegada; ò el penitente ettè 
in periculo, vel articulo mortis ; por
que en ette cafo el Concilio le tiene 
dada la jurifdiccion. Veafe lo dicho 
en el Sacramento de la Penitencia, ha
blando del Miniftro pro articulo mor
t i s XI. pag.öo.

P.El fimple Sacerdote puede abfol
ver de veniales ? R. Que no puede, fe- 
gun el Decreto de Innocencio XI. de
12 . de Febrero del año de 1679. en el 
qual manda à los Señores Obiípos caf- 
.tiguen à los limpies Sacerdotes, que fe 
meteten à abfolver de veniales : y por 
efta razón tampoco puede el fimple Sa- 

. cerdote abfolver de excomunión me
nor, aunque fea incurrida por pecado 
venial. P.El fimple Sacerdote, que ab-

fuelve al penitente, que efta in artiem 
lo m o rtis i podrà abfolver de las cen« 
furas refervadas , fine onere comparen* 
di ? R. Que teniendo el penitente lai 
Bula de !a Santa Cruzada, y fíendo ab* 
fuelto en virtud de e lla , no quedará:' 
con obligación de comparecer, fino es¡ 
en cafo de tener heregia mixta.

La razón es, porque el limpie Sacer-< 
dote, aunque no es aprobado abfoluté^ 
pero lo es para aquel articulo ; atqui, 
el aprobado puede abfolver de lo di-i 
cho , fine onere compar endi, al peni
tente, que le elige para fer abfuelto en, 
virtud de la Bula: luego. Veafe Fr.Ma- 
nuel Rodriguez en la expoficion de la 
Bula,en las Addic.al num .yj. del §.9., 
Veafe también lo que dixe en el trat« 
de la Penit. §. X I. y  en el trat, de la 
Bula $.4. P. Quando fe le dà al fim
ple Sacerdote la poteftad de Orden pa
ra abfolver? R . Que quando el Obifpo 
impone las manos fobre el Sacerdote, 
y dice: Accipe Spiritum Sandum,quo
rum rem i f  er is peccata , remittuntur 
eis, dpc. P. Ella impoficion de las ma
nos con las palabras dichas, fon parce 
eíTencial del Presbyterado? R. Que si, 
por la razón dicha, hablando del Dia- 
conado,

P. Quando inftituyó Chrifto los Or
denes Mayores r R . Que inftituyó el 
Subdiacono,quando lavó los pies à los 
Dlfcipulos : inftituyó el Diaconado, 
quando les dio fu preciofifsimo Cuer
po, y Sangre; è inftituyó el Presbyte
rado , quoad potefiatem confecrandi, 
quando les dixo : Hoc facite in meam 
commemorationem. Todo efto fue en 
la noche de la Cena; y les dio la po
teftad de abfolver defpues de la Refur- 

0^2 ree-
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íeccia.n,q,liando Ids cíixo: Accipite Spi« imprime caraÄet1 , y ¿aula gracia.) 
vitara Sanlium  , <¿pc. J o  an.io,. P. Quién es el Miuift o de eile Sa-

S' I I .

PReg. Quál es el efe&o del Sacra
mento del Orden en común, y de 

quaiquiet Orden particular ? R . Que 
primo, per fe tiene el caufar un au
mento de gracia poteftativa ; dà auxi
lios para exercer debidamente el ofi
cio, ò miuifterio del Orden que recibe: 
perdona venales ex opere operato ; es 
preíervativo de mortales; imprime ca- 
rader; y caufa per accidens una prime
ra gracia, quando el fugeto, que le re
cibe, no eftá en gracia, pero lleva atri
ción ex firmata contritione. P. Quan
do fe imprime el caraâer, que produ
cen los Ordenes? R . Que fe imprime al 
tiempo que fe. entrega la materia, y fe 
dice la forma ; y quando hay dos ma
terias , y dos formas parciales , fe im
prime quando fe pone la materia , y 
forma mas principal. Ita D. Thom. in
4. difl.iOf. q.2. art.$.

P. El caraéter, que imprime un Or
den , es di (lint o del que imprimen los 
otros Ordenes ? R . Que hay dos opi
niones : una dice, que es un mifmo el 
cara&er; el qualfevá eílendiendo, al 
paßb que fe reciben los Ordenes. Otra 
dice, que fon diftintos caractères; pero 
ella mas es queftion metaphyfica, que 
moral. P. Los fíete Ordenes fon un 
Sacramento? R.Que fon un Sacramen
to , unitate ordinis, feu  habitudinis- 
unius ad alium, &  omnium ad unum, 
nempe ad'Sacerdotium. P. Qualquier 
Orden jConfiderado de por sì, es Sacra
mento? R. Que si ; porque qualquiera 
de ellos conila de materia, y forma¿

cramento? R . Que es el Obifpo confa- 
grado: el qual, necefsitate Sacramenti, 
ha de tener intención ; y necefsicate 
preecepti ha de eftàr en gracia ; ò ha de 
tener atrición fobrenatural exißimata 
contritione, porque es Sacrameli to, que 
pide Miniftro de Orden. P. Qiiièn es el 
iiigeto de elle Sacramento? R . Que es 
el hombre,, y no muger, bautizado : e4 
quai necef sitate Sacramenti ha de te-, 
ner intención, fuponiendo que es adul
to; y necefsitate prœcepti ha de ellàr 
confirmado, y ha de eftàr en gracia, ò 
ha de tener atrición fobrenatural exif- 
timata contritione, porque es Sacra
mento de vivos. P.Qaè mas fe requie
re necefsitate pracepti en el Ordena
do? R. Que ha de tener la infidencia, 
que manda el Tridentino en la feff. 2 j .  
cap. t i .  i 3. 14. También, para or-
denarfe in Sacris ti Clérigo Secular,ha 
de tener Beneficio-, ò Patrimonio fufi- 
cíente, en la forma que difpone el Tri- 
dentino fe jf .2 1 . cap. 2. P. Qué edad fe 
requiere para recibir Ordenes? R . Qtte 
para Prima Tonfura, y los tres Orde
nes Menores , fe requieren fíete años 
necefsitate precept i : para el Acolito,, 
fe requieren doce años: para Epiftola^ 
veinte y un años, y un dia: para Evan
gelio, veinte y dos,y un dia: para Pref- 
bytero, veinte y quatre, y un dia;como 
para los Ordenes Mayores conila del 
Tridentino fe ff.23. cap. 12 . Advierto, 
que la edad feñalada no fe requiere 
para lo vàlido, fino para lo licito.

P. Es neceífario necefsitate Sacra« 
menti, que el Ordenando toque phvfi- 
ce la materia de fu Orden ? R . Que en

la
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% opinion nías probable, fe requiere 
necefsitate Sacramenti en el Ordenan
do el contado phyfico, alo menos me
diato de la materia.. Ita  D. Thom. in 
Suppl. 1-p. q u a fi.^ . art.5. ad j._

Advicrcale, que aunque la materia 
remota de los Ordenes le toque con el 
guante puello en la mano , ò con qual
quiera otra parte del cuerpo no deinu- 
da , fe recibe valide û  Orden ; porque 
es contado phyfico mediato, y el len- 
tido del tado divagatur per totum  
corpus : pero no fe recibiría valide el 
Orden, lì la materia fe tocalTe con una 
vara, ò como haciendo amago de to
carla con la mano , porque eñe feria 
contado purè moral.

P. Qiváles fon las obligaciones del 
Ordenado- in Sacrisi R . Que eftà obli
gado lo primero allevar habito Cleri
cal , y Corona abierta. Lo fegundo , à 
rezar el Oficio Divino. Lo tercero , à 
guardar caftidad ; porque el Orden Sa
cro tiene anexo voto de caftidad. P. 
Los Prelados Regulares puedan dar 
DimiíTorias à fus fubditos para qual
quiera Obifpo , ò precifamente deben 
fer paraelDiocefano ? R . Que preci- 
famente deben fer para el Diocefano, 
como confia de la Conftitucion Impo

r t i  Nobis, de nueftro Santifsimo Padre 
BenedidoXlV. expedida en 2 y. de Fe
brero de 1 747. donde fegun la meute 
del Concilio Tridentino en la feff. 2 g 
tap.f. y fegun varios Decretos de Gre
gorio XIII. Clemente V ili. Inaocen- 
cio XIII. y Benedido XIII. en fu Bu 
la Infupremo Militantis E c c le f icon
firma, y declara, que los Prelados Re
gulares folo pueden dár à fus fubditos 
DimiíTorias para el Obi p»:> Diocefano

del Mmafterlo, pena de privación de 
fu oficio , y de voz a d iva  , y pafsivxy 
y à losOrdenados fin tales DimiíTorias, 
impone la pena de fuípenfion ipfo faro
ta. Y hablando de los Oblifpos,que fin 
tales DimiíTorias los ordenan,íobre que 
plerumque culpa non vacanti non fa c i
le effugium Canonicas pœnas advsrfus 
eos propofiïas , qui alienos fubditos,'- 
abfque fu ffidentibus D imi [for iis or d iA 
nare prafumunt, dice fu Santidad.

P. Bailan las DimiíTorias del Prela
do Regular dirigidas al Obifpo Dio« 
cefano, ò fe requieren también Dimif- 
forias del Ordinario del origen deí 
Regular Ordenando ? R . Que bailan 
las primeras : corno confia del dicho 
Breve Impofiti Nobis. P. Si el Di o ce-- 
fano no celebra Ordenes , podrá el 
Prelado Regular dár DimiíTorias á fus 
fubditos para qualquiera Obifpo R* 
Que sì ; pero han de llevar dichos Re-< 
guiares Ordenados tefiimonio del Vi-?, 
cario General , ò del Secretario del 
Obifpo Diocefano , de que eñe no ce-i 
lebra Ordenes. Afsi confia del mifmo 
Breve Impofiti Nobis-. P. Si el Dioce- 
fiuo reprueba al Regular Ordenando,, 
podrán fus Prelados embiarle à otro 
Obifpo ? R. Que no ; y efio baxo las 
penas dichas. P. Los Prelados Regula
res , que de induílria efperan- à que no 
celebre Ordenesel Diocefano-, ò con 
fraude afignan al fubdito- al Convento 
de otro Territorio , hafta que el fub- 
dito logre ordenarfe , pecan ? R. Que 
si ; y defeubierta la fraude , puede el 
Obifpo Diocefano declarar por illicita 
dicha ordenación. Es verdad , que co
mo el Prelado puede facilmente efeu- 
farfe,.preteílando la necefsidad delfub-

di-
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dite en el otro Monaficrio , y lo niif- 
rno ei fubclico, con el motivo de la 
obediencia ; es dificultólo convencer 
la malicia in foro Ecclefia : por lo que 
Benedicto X iV . en fu Tomo de Syno
do Dicecefana , lib. p. c.l 'j .  num. 4. 
añade : Quod quamvis ejufmodi ex- 
cufationes non illico probari queant in 
foro Ecdefice, tamen interdum fa ifa  
funt in oculis Dei hominum corda 
perferutanùs.

P. Los Regulares , que tienen pri
vilegio efpecial concedido defpues del 
Tridentino para dar Dimifforias à fus 
fiibditos para qualquier Obifpo , tie
nen obligación de embiarlos al D;o- 
cefano ? R . Que no ; corno conila ex- 
peflamente en el dicho Breve Impofiti 
Nobis : pero advierte fu Santidad lo 

. primero , que acerca de elio no vale la 
comunicación de privilegios : Dum- 

. modo , dice, hujufmodì privilegia pofi 
‘Tridentinum Concilium, &  ipfis Or
dinibus nominat im , atque dir eòi è non 
autem per communicationem concejfa 

fuerint. Lo fegundo , que las Religio
nes , que tuvieren dicho privilegio, no 
ufi n de él fin caufa juila, y folo por of- 
tencar la fingubridad, de que le gozan; 
porque los privilegios Apoílolicos no 
fie han de ufar con defprecio de el 
Obifpo Diocefano.

P. Permanece aún oy en los Regu
lares el privilegio de ordenarfe extra 
tempora à Canonibus prœ[cripta\ R . 
Que s í ;  lo primero , porque Benedic
to XIV. en la citada Conilitucion Im
pofiti Nobis , dice , que los Regulares 
ufen de dicho privilegio , dando las 
Dimifforias del mifmo modo, que que
da dicho. Lo fegundo , porque afsi

confia del Concilio Provincial Roma* 
no, celebrado por Benedicto Xlll.año 
de 1725 . enei qual , al cap. 2. del ti
tulo 5. de temporibus Ordinationum, 
dice afsi : Quoad Regulares privilegia, 
d Summis Pontificibus habentes , five 
exprejfie, f iv e  per viam communicatio- 
nis concejfa , Sacros videlicet Ordines 
extra tempora fufeipiendi ; cum pri
vilegia ipfa in Juo robore perfiftant, 
nec iis derogatum fu  jfe  confiet, de
cernimus proinde , Regulares eofdem, 
abfique novo Induito Apofiolico , tute 
pojfic extra tempora ordinari. Los Re
gulares , que efián en Territorio nul
lius Diœcefis , deben acudir al Obifpo 
mas cercano.

P. U.ia perfona recibe Orden de 
Subdiacono , con ignorancia invenci
ble , de que el Orden Sacro tiene ane
xo voto de caílidad : quedará eñe tal 
obligado à guardar caílidad ? R . Que 
quedará obíigado, en fentenda co
mún : y íi contraxefie Matrimonio 
defpues , feria nulo: al modo , que el 
que quiere oficio de Prelado , ò Ma- 
giftrado, quiere hoc ipfio fus obligacio
nes , aunque por entonces las ignore, 
P. Una perfona recibe Orden de Sub
diacono con voluntad de quedar orde
nado; pero con voluntad expreíía de 
no Lacer voto de caílidad: eñe tal que
dará obligado à guardar cafiidad ? R. 
Que effe tal pecana mortalmente or- 
denandofe de effa manera , y efiaria en 
pecado mortal , todo el tiempo , que 
dilatafíe el hacer voto de caílidad; 
porque la Iglefia manda , que los que 
fe ordenan in Sacris , hagan dicho 
voto ; y fi fe caífafie , feria nulo el 
Matrimonio, porque la Iglefia hace
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inhabiles para el Matrimonio a to
dos los que voluntariamente reciben 
Ordenes Mayores : pero fi el tal Orde
nado de Epifiola en la forma dicha, 
necafle contra caílidad antes de hacer 
el voto, no cometería facnlegio; por
que aun no tenia voto explícito , ni 
implicito de cafiidad; ni la Iglefia le 
manda guardar cafiidad ex motiva 
Religionis , nifi mediante votou ^

P. Los que fe ordenan invalide ef- 
tán obligados à guardar caílidad I R . 
Que no efián obligados ; quia ablato 
principali corruit accejforium : por lo 
qual tampoco eftaràn obligados a re
zar las Horas Canonicas ; y fi fe cafaf* 
fen , feria válido el Matrimonio.

P. El que recibe Ordenes Sagrados 
ilevado de medio grave injufte Hiato i  
caufa libera extrinfeca ex fine  ̂ extor
quendi confenfum, eftará obligado à 
guardar cafiidad , y rezar las Horas 
Canonicas 1 R . Que no ; y de elle mif
mo fentir es nuefiroSS- P. Benedico 
X IV . en una Conilitucion , que empie
za : Eo quamvis , expedida en 4. de 
Mayo de Í745. donde también dice fu 
Santidad , que fi un Obifpo ordenafle 
in Sacris à un parvulo ya bautizado, o 
aun adulto antes de la edad legitima, 
pecaría el Obifpo , aunque los tales 
quedarían validé ordenados; pero que 
ellos antes de los diez y feisaños no ef- 
tarian obligados aguardar caílidad, ni 
à rezar el Oficio Divino ; y que pue
den cafarfe, fino es que cumplidos los 
diez y feis años, ratificalfen el Orden 
recibido ; y finalmente , que elle no le 
pmden exercer antes de la edad legiti
ma feñalada en el Tridentino.

P. Quid efi char aller , &  quid eft

gratia  ? R . Remifsivs ad trallatum de 
Sacramentis in genere , pag. 7. Vean- 
fe las fufpenfiones , è irregularidades, 
que tocan à los Ordenados, en los tra
tados de Sufpenfione , &  Irregulari
tate«
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T R A T A D O  I X.

D E L  S A C R A M E N T O  D E L  
Matrimonio..

De quo D iv. T’hom. in Addit, ad. 3 -p. 
à quæfitUfi. ufi que ad 68.

§. I.

Pfleg. Quid eft Matrimonium I R .
Qji: fe puede conliderar como 

Sacramento , y como contrato. Como 
Sacramento tiene dos difiniciones , una 
phyfica, y otra metaphyfica. La meta- 
phyfica es ella : Sacramentum nova 
Legis infiitutum à Chrifto Domino, 
caufatìvum grati# unitiv£. La phyfi
ca es ella: ConjunBio Sacrament alis v i 
ri , Q  faemin# inter legitimas perfio- 
nas , individuam v it& eonfiuetudinem 
retinens. Como contrato fe difine afsi: 
Conjunct io v ir i  , < f faemin# , indivi
duam v it¿e eonfiuetudinem retinens.

P. Quál es el efe ¿lo del Matrimonio 
como Sacramento ? R . Que primo, Q  
per fie, caufa un aumento de gracia, y 
un vinculo indifioluble, y perpetuo; 
dà auxilios para fobrellevar las cargas 
del Matrimonio ; ex opere operato per
dona veniales; es prefervativo de mor
tales ; y mediante el vinculo , tal qual 
fe requiere para pedir, y pagar el de-
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bico , quedan ömdo§, y ooligados a vi- parece mas probable, qiiè el tal eo».
vir juntos para afsiítirfe , obfequiar- 
fe , fcguirfe, y criar los hijos coti bue* 
na educación. También elle Sacramen
to caufa per accidens primera gracia, 
quando el fugeto no citaba anees en 
gracia , pero llega con atrición exifii- 
mata contritione. Noteie bien el efedo 
del Sacramento, y afsi fe entenderán 
fus difiniciones. P.Qnáles el efeóto del 
Matrimonio, como contrato ? R.Qiie 
es caufar un vinculo , mediante el qual 
quedan unidos,y pueden pedir, y pagar 
el debito , y eltán obligados à aísiftiríe, 
y criar los hijos en buena educación.

P. En qué fe diñingue el Matrimonio 
como Sacramento, del Matrimonio co
mo contrato ? R . Que el Matrimonio 
como Sacramento caufa gracia ; pero 
el Matrimonio en quanto contrato no 
caufa gracia. Mas:El Matrimonio como 
Sacramento fue inftituido porChrifto, 
quando dixo : Quod Deus conjunxit, 
& c. Matth, i  P. Pero el Matrimonio 
como contrato, fue ab initio Mundi,y 
fe hallo entre Adán,y Eva. Mas: El Ma
trimonio como Sacramento , folo fe 
halla entre bautizados; pero como con
trato fe halla también entre no bauti
zados,y fe puede dar cafo,en que fe ha
lle entre bautizado, y no bautizado: v. 
g. dos no bautizados fe cafan , y def- 
pues el uno fe bautiza : en eñe cafo hay 
contrato Matrimonial entre bautizado, 
y no bautizado, mientras no fediíTuel- 
va eñe Matrimonio.

P. Podrá entre Chriñianos celebrar- 
fe Matrimonio como contrato , y no 
como Sacramento ? R. Que en orden à 
ello fe dividen los Theologos, aun los 
Difcipulosde Santo Thomas: pero uos

trato Matrimonial feria vàlido, por. 
que teniendo intención de contraer 
pueden no tenerla de hacer Sacrameli.’ 
to : y aliunde no conña , que elevando 
Chriño el dicho contrato a razón de Sa. 
cramento , hici.íTe (aunque.pudo) infe. 
parable uno de otro.

P» En qué fe diñingue el contrato 
Matrimonial de los demás contratos? 
R . Que el contrato Matrimonial ha de 
fer de hombre à muger; los demás con
tratos pueden 1er de hombre à hom
bre, y de muger à muger. Mas: El com 
trato Matrimonial ha de fer inter per- 
fon as habiles ad generandum : y los 
demás contratos no piden eflo. Mas: 
Aunque unos, y otros contratos fe pue
den contraher por poderes : pero con 
eña diferencia , que en el contrato Ma
trimonial , fi el Poderdante retrata el 
poder à riempo, aunque no fe le dé avi- 
ib, ni fe intime la retratación al Poder- 
haviente, ferá nule el Matrimonio ex 
defectu conferafus ; pero en los demás 
contratos, aunque el Poderdante retra
te el poder que dio , fi no fe le intima 
la retratación al Procurador, ò Poder- 
havieute, ferà vàlido el contrato. Mas: 
En el contrato Matrimonial no efiáuno 
obligado ádefcubrir fus rachas, fino es 
que fuellen muy perjudiciales , quia 
non tenetur fe ipfumproders ; pero en 
los demás contratos hay obligación de 
defeubrir las taclias fubftanciaks, como 
fe dirá en fu lugar. Advierto, que quan
do el Matrimonio fe contrae per Pro- 
curatorem, fe requiere, que fe le deal' 
Procurador poder efpedal ad contra
hendum cum 
p e r f  ona.

certa, ■ & determinata

D el Sacramento del Matrimonio. T ip
P. Pedro, que eftà en Pamplona, in

tenca cafarfe con una feñora, que eftá 
en Madrid : dà poder para celebrar el 
contrato Matrimonial à un Caballero 
que eftá en Madrid; y antes que el Ca
ballero contrayga el Matrimonio en 
nombre de Pedro, éfte , que es el Po
derdante, retrata à fus folas fu confen- 
timiento, fin que de ello hayateftigos, 
ni lo notifique al Poderhaviente , y fe 
cafa en Pamplona con otra : el Poder
haviente celebra el Matrimonio en 
nombre de Pedro con la feñora de Ma
drid , antes que Pedro celebrare, ò 
contraxeíTe con la de Pamplona : difi- 
culcafe, con quii queda Pedro cafado? 
R. Que en el foro interno, y en la rea
lidad, queda cafado con la de Pamplo
na, y el Matrimonio contraído en Ma
drid es nulo : pero en el foro externó 
le compelerán à Pedro à que habite 
con la de Madrid, y que eftè al tal Ma
trimonio, y no le dexarán habitar con 
la que caso en Pamplona , por no ha- 
ver teñigos de haver retratado el con- 
fentimiento 5 pero el dicho Pedro no 
podrá en conciencia tener por muger à 
la de Madrid, y todas las copulas, que 
con ella tuviere , ferán fornicarias ; y 
mas obligación tiene à evitar el efean- 
dalo proprio , que el ageno ; y afsi lo 
que debiera hacer , es , huir con la de 
Pamplona à otras tierras ; ò entrar en. 
Religion , fi no ha confumado el Ma
trimonio; ò tomar otro medio pruden
te, con ço nfc jo de hombres dodos, pa
ra evitar el cfcandalo proprio , y del 
Pueblo.

P.Pedro, que eftando en Pamplona, 
quiere contraer Matrimonio con Ma- 
ria , que eña en Madrid , podrá dar à

Juana poder pati ¡tónífáé? côn Mariai 
en nombre del dicho Pedro ? R . Que 
si ; porque la diverfidad en el fexo no 
fe requiere en el Poderhaviente para; 
lo vàlido del Matrimonio, pues folo 1q 
contrae el Poderdante. Lo mifmo fe¡ 
debe decir fi dicho Pedro huvieíTe dado 
los poderes à un muchacho impúber;  
porque la pubertad folo fe requiere en 
los principales ; afsi como folo en eftos 
fe requieren la intención , y eftado de 
gracia.

P. En qué fe diñingue eñe Sacra«* 
mento délos demás Sacramentos? R , 
Que en fu materia, forma , y efedoss 
y en que eñe fe funda en contrato , y 
los demás no; eñe ha de fer coram pro-1 
prio Parocho , &  tefiibus , y los de
más no piden efio ; eñe no pide eíTeim 
cialmente palabras para celebrarfe , y 
aunque haya fido nulo , fe puede reva
lidar ; porque confitte mas in traditio* 
ne, &  acceptatione , quìm in verbisi 
y los demás piden elíencialmente pala
bras’de parte de la forma ; y fiendo 
nulos, no fe pueden revalidar. El Ma
trimonio es de dos maneras, rato , y 
confumado. Matrimonio rato es , ha-< 
ver Matrimonio , y no haver copula 
con commixtion de fangre. Matrimo
nio confumado es , haver Matrimonio, 
y copula con commixtion de fangre. P. 
La copula tenida antes del Matrimo
nio, es fuficiente para confumar el Ma
trimoni o fubfecuto ? R. Que no es fu- 
fidente, lo qual es fentenciacomun.

 ̂ P. El Matrimonio rato fe puede 
difiblvcr quoad vinculum per foltrn- 
nem profefsionem rdigiofam ? R. Sì; 
porque afsi lo difíne el Tridentino f f f .
2 4* de Sacramento Matrimonii,can. 6.
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p. El tal’ Mitrhibnio fe puede dllToi- • San Jofeph murió. P. María Santiísi-
vec por difpéníacion del Papa? R.Que 
si ; y ello es opinion tan corriente, que 
Gregorio X lll. diípensó en un mifmo 
dia once Matrimonios rat os, También 
conila ello mif no de una Congrega
do^ tenida jujfu SS. Domini Clemen
tis V IH . en 1 5. de Ja lto  de i <,9 9 .

P, El ¡Matrimonio confumado fe 
puede ditídlver por algun capitulo ? R .

ma cómo fe casó , teniendo voto de 
Citlidad ? R . Que tuvo difpenfacion 
Divina , como conila de lo que dixo 
el Angel: S p ir itu s  S a n ftu s  fu p e r v e -  
n'iet in  te : de donde fe intiere , que 
antes tuvo difpenfacion D ivina, y lo 
manifettó el reverdecer la vara de San 
Jofeph.

P. Quàles fort los bienes del Matri-
Que no fe puede"dúfolver quoad v in c u -■ monio ? R. Que fon bonum p ro lis  , bo
lum . P. Por qué el Matrimonio rato fe num  f i d e i , &  bonum Sacram en ti. B o - 
puede dllfolver quoad vinculum  por los num  p ro lis  confitte,en que, fi apponan- 
doscapitulos dichos, y no el Matri- tu r d ilig e n ti*  ,n o n  im p ed ia tu r g en e-  
rhohio confumado ? R. Porque el con- ratio . P. Dos cafados mutuo confenfu  
fum ado  lignifica la union del Verbo hacen voto de caftidad; van contra bo- 
con "la naturaleza humana ; &  Verbum  num p ro lis ì R. Que no; porque bonum  
D iv in u m , q m d fe m è l a fiu m p fit, nun- p ro lis  no confitte en que tengan copu
l í ? »  d im ifs in  peto el Matrimonio ra - la , fino en que fi la tuvieren , no im- 
to lignifica la union de Chriftò con los pidan la generación. Bonum  f id e i  con
fíeles p e r charitatem  ; y como la cari- fitte en que fe guarden fidelidad, fin fal
dati fe pierde por el pecado, morral, por Car à ella , verb o  , opere , cogitatione, 
cflo el Matrimonio rato fe puede dif- aut d ele fia tio n e m orofa. Bonum  Sa- 
fol ver por algunos capítulos, que fon la m e n t i  quiere decir , que vivan jun
ios dichos’. Con etto fe compone el que tos, y 'dure el Matrimonio halla la 
el Matr imonio rato pida áb-\intriñficb  muerte de uno de : los dos. P. Quales 
perpetuidad, è indiffolubilidad, aunque fon los fines del Matrimonio ? R . Que 
ab extrtnfeco pueda diffolv'erfe a u tio r i-  fon ante lapfum , ello es, antes del pe< 
fa te  C b r if ii  conceffa p r o fefsioni B e l i- cado de Adán , propagare n a tu ra m  
m o fi, & S u r n m o  Pont f i c i .  p a ß  lapfum  propagare n a tu r a m , &  ’

P. Entre Maria Sandísima, y San fe d a r e  concupìfcentiam  : &  pofiquam  
Jofeph huvo Matrimonio rato? R.Que C h rifla s  in fiitu it  boc Sacram entum , 
sì huvo ; y guardaron los tres bieríès propagare naturam  , fe d a r e  concupifi 
del Matrimonio, que fon bonum p r o -  céntiam  , &  caufare g ra tia m  uniti* 

lis , bonum f i d e i , &  bonum Sacram en- v a m .
t i . Obfervaron el bonum p r o l is , por
que alimentaron al Hijo habido por 
obra del Efpiritu Santo. Obfervarórt 
el bonum f i d e i , porque fe guardaron 
fidelidadiiY obfervaron el bonum S a -

P. Quál es la materia de ette Sa-* 
¿rarriento? R . Que es de dos maneras, 
proxima, y remota. La remota fon los 
cuerpos de los contrayentes con los 
confentimientos internos pracifive de

'tramenìi, viviendo juntos halla que explicados : la proxima es la mutuary
y i
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fenfbilizada tradición de los cuerpos dos. P. Qué’fe entiende äqulpor adul- 
habiles al Matrimonio. Y  la forma es terio , para que fea caufa de divorcio?, 
la mutua aceptación fenfibilizada de los R . Que fe entienden todas las efpeciçs 
cuerpos habiles al Matrimonio. P.Por de luxuria confumada , en que fe di
que la prometta ha de fer materia, y vide la carne con otra : y afsi fe entieti- 
la aceptación ha de fer forma ? R . den también la copula fodomitica, ,y¡ 
Porque en todos los Sacramentos la beftialidad ; pero no fe entienden 1* 
forma determina à la materia, y la acep- polución , los ofculos, ta&os , ò abra- 
ración determina à la prometta. zos „impudicos. P. Que penas tiene eí

P. Quién es el fugeto de elle Sacra- adultero ? R . Qge tiene penas fe re n d a s  
mento ? R. Que fon los mifmos con- ad voluntatem  innocentis ; quales fon» 
trayentes. U ecefsitate Sacram enti, han negarle el debito , entrar en Religion 
de tener intención, y han de ettàr bau- el inocente, y proiettar , ò vivir en el 
tizados, y no han de tener impedimen- lìgio apartado quoad thorum  , &  b a 
to  dirimente del Matrimonio. N ecefsi- bitationem  ; y todo etto , aunque no 
ta tep ra ce p tì, fe requiere, que eftèn en quiera el que dio caufa para el divor- 
gracia , ò que tengan atrición exifti- cio perpetuo. Pero fi el inocente quic- 
m at a con tritio n e , no porla razón de re remitir ellas penas, puede hacerlo 
Minittros , porque no es Sacramento, re g u la r ite r  loquendo. 
que pide Minittro de Orden, fino por P.Quàles fon las caufas de divorcio 
la razón de fugetos, porque reciben Sa- temporal ? R. Que fon, quando el un 
cratnenro de vivos; también fe requie- conforte es demafiadamente rígido, o 
re nccefsitate p ra c ep ti, que no tengan iuxuriofo , que le hace caer al confor- 
impedimento impediente de Matrimo- te en pecados graves. La divorciada ad  
nio. P. El Parroco es Minittro de elle tempus no puede proiettar en Religion, 
Sacramento ? R. Que no es Minittro, y ceffendo la caufa , debe bolver à fa 

.Fino un teftigo calificado. conforte. P. Quando hay divorcio
El Matrimonio confutnado , aunque perpepetuo , puede el que dio la cau- 

no pueda diílolverfe quoad v in cu lu m , fa del divorcio , pedir el debito? R„ 
pero fe puede diffolver quoad thorum , Que puede pedir, y el conforte pagar: 
v e l  habitationem  , como fe ve en el di- pero el que dio la caufa , no puede 
vorcio. P. Q uid e f id ivo rtiu m  ? R . Le- obligar al inocente à qiic pague el de- 

g it im a  fe p  aratio  conjuguin, quoad tho- bito ; porque perdió los derechos ¿e 
jr.wn, &  habitationem ; n o n v e rd quoad precifar à pagar el debito. P.Si los dos 
vin cu lu m . P. De quàntas maneras es cafadosadultérai!,havrácaufa para di-, 
el divorcio ? R . Que puede k r p e r p e -  yorcio ? R . Que no; porque la una in-* 
*uo, y  tem poral. P.Quálesfon las cau- juria fe recompensó con la otra. P. Sí 
fas del divorcio perpetuo ? R . Que fon María, fabjendo que fu marido ha 
el adulterio ; y quando el Juez llega à adulterado , le pide , ó paga el debito,' 
hacer juicio, que jamás vivirán en paz, ò mueftra otras fefiales de reconcilia- 
por la notable fevicia de uno délos clon, o remifsion de laofenfa ; podrí

R í  no>

. jjlj]

' ,



s  5 1  Tratado IX.
no ob (Unte pedir divorcio por el adul
terio antecedente ì R . Que fi elfo lo 
executa con animo de reconciliarfe con 
èl, no podrá pedir divorcio ; pero fi 
tenia la intención opueftade no recon- 
ciliarfe con è l , podrá pedir divorcio 
in foro confcientia. Ita Salifiant• Vi- 
llalobos, &  Trullench.

P. Si Maria comete adulterio mate
rial violentada por otro , fin confen- 
tir ella , ó llegando à otro juzgando 
que es fu marido : podrá el marido de 
Maria pedir divorcio ? R. Que no po
drá ; porque no fue adulterio culpa
ble. P. Si el un corforte dà en una he- 
regia, y amoneftado no quiere defiftir; 
podrá el otro conforte pedir divorcio? 
R . Que puede pedir ; y fi el conforte 
perfide fiempre en la heregìa.havràcau- 
fa para divorcio perpetuo? P. Pues co
mo la Mageftad de Chrifto folo ferralo 
por caufa de divorcio perpetuo el adul
terio? Non licet dimittere uxorem qua
cumque ex caufa , nifi caufa fornica
tionis , Matth, ip- R.Que Chrifto fe
nato folo el adulterio, porque folo ef- 
te es caufa de divorcio perpetuo per fe  
loquendo ; &  adhuc poft poenitentiam 
adulteri : lo qual no quita haya otras 
xaufas , las quales per fe  fean caufas de 
divorcio' temporal, &  per accidens 
fean caufas de divorcio perpetuo. P. 
El conforte inocente puede con auto
ridad propria divorciarfe quoad habi
tationem de fu conforte adultero ? R» 
Lo  primero, que fi el adultero confíen
te en latalfeparacion, y pudiendo im
pedirla , ó reclamar, no lo hace , po
drá el conforte inocente fepararfe 
quoad habitationem con propria auto
ridad , ora fea publico, ora fea ocul

to el adulterio, con t a l , que no haya 
efcandalo ; quia fcienti , &  volenti^ 
nulla f it  injuria. Salmant.fcwi.a. tr.9. 
cap. 16. punól. 4. mm. 44.

Reípondo lo fegundo, que fiendo el 
adulterio público , y notorio , ita ut 
nulla pofsit tergiverfatione celari, po
drà el inocente fepararfe quoad habí* 
tationem con divorcio perpetuo, con
tra la voluntad del adultero. Afsi con 
muchos Leandro torn. 2. trail. 9 . difp, 
»6. quaft. 40. Pero fi el adulterio es 
oculto , dicho divorcio perpetuo no 
puede hacerle fin fentencia de la Igle- 
íia j porque la cal feparacion es acción 
publica luego no puede hacerfe con 
autoridad propria. Pero aunque el 
adulterio fea oculto, fi es cierto , po
drá el inocente con autoridad propria 
fepararfe quoad thorum del adultero; 
eftoes, negarle el debito ; porque efta 
es acción fecreta, y afsi fe puede hacer 
con autoridad propria. Uno, y otro es 
de Santo Thomàs in 4. difi.i^ . quafi. 
unica, art-i- in corp. Vide etiam Sal- 
mant. ubi fuprd d num. 45.

Adviertafe, que quando digo qui 
el inocente puede divorciarfe , ò pedir 
divorcio por el adulterio del conforte, 
efto fe entiende, feclufo fe  andalo.

§. I I .

PReg. Qiiáles fon los impedimentos 
del Matrimonio ì R . Que unoS 

fon impedientes , y otros dirimentesy 
Los impedientes fon , qua facienda 
vetant, connubia tamen fa lla  non re- 
trattant. Los dirimentes fon , qua fa*  
cienda vetant, ef?“ connubia fa i l  a re
traitant. Quiere decir, que el que fe 
cafa con impedimento impediente, pe

ca
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ca mortalmente, pero es vàlido el Ma
trimonio : pero el que fe cafa con im
pedimento dirimente , peca mortal
mente , y à mas de efto es nulo el Ma
trimonio.

Los impedimentos impedientes fe 
reducen à quaero , que fon , voto fini- 
pie de caftidad , voto fimple de Reli
gion , efponfales à otro, &  vetitum 
Ecclcfia. P. Quid eft votum fimplex 
caftitatis ? R . Deliberata promifsio 
D eofaila abfiinendi à rebus vene
reis, verbo , opere, &  cogitatione. P. 
El que fe cafa teniendo voto fimple de 
caftidad , còrno peca ? R. Que come
te dos pecados contra la virtud de la 
Religión : el uno de omifsion, quia 
indifpofité fufeipit Sacramentum : el 
otro de comifsion contra la mifma Re
ligión ; porque fe expone à quebran
tar el voto , que le obliga à abftenerfe 
omnibus modis à re venerea. P. Efte 
ta l, que fe casó teniendo voto fimple 
de caftidad , à què eftà obligado ? R . 
Qpe dentro del bimeftre no puede pe
dir , ni pagar el debito ; y fi pide , ò 
paga dentro del bimeftre, peca mor
talmente ; porque no tiene cofa que le 
precife à pedir, ó pagar el debito : y 
afsi debe cumplir el voto. Pero una 
Vez confumado el Matrimonio , ora 
fea dentro, ù defpues del bimeftre, de- 
'be defpues pagar el debito , porque ya 
¡el conforte adquirió derecho de jufti- 
cia , que es mas fuerte que el del vo
to. Pero nunca puede pedir el debito, 
porque debe cumplir el voto en quan-i 
to puede , y no tiene cofa que le pre
cife à pedir el debito. Tampoco pue
de pagar, fi el conforte pierde el de
recho de obligarle à pagar : v . g. fi el
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conforte adulterare.

P. Qué remedio podrá tener efte pa
ra poder pedirei debito , ó para con- 
fumar el Matrimonio intra bimeftrèt 
R.Que debe facar habilitacionjy el Se
ñor Obifpo le puede habilitar propter 
periculum incontinentia, y por cof- 
tumbre introducida. Pero adviertafe lo 
primero, que aunque el Señor Obifpo 
le haya habilitado para confumar el 
Matrimonio , ó para pedir el debito; 
no obftante , fi tiene copula, v. g. con 
una foltera , cometerá tres pecados 
mortales, el uno contra caftidad , el 
otro contra fidelidad, y el otro contra 
Religion ; porque el Señor Obifpo no 
le difpensó el voto totaliter ; y folo 
le habilitó quoad fuam. Adviertafe lo 
fegtsndo, que muerto el conforte, re
vive el voto , y queda en fu primera 
fuerza ; y eftà obligado á cumplirle 
perfe&amente el que fe casó teniendo 
dicho voto : y efto aunque le huvieffen 
habilitado defpues de cafado ; porque 
folo fue habilitado quoad fuam  , dm 
rante el Matrimonio.

P. Quid eft votum fimplex Religion 
nis i R. Deliberata promifsio Deo fac-, 
ta ingrediendi Religionem. EI que fe 
cafa teniendo voto fimple de Religion,, 
queda cafado validé ; pero cómetele/* 

f e  loquendo dos pecados mortales : el 
uno, porque indignamente recibe el 
Sacramento ; y el otro , por el peli- 

. grò à que fe expone de violar el voto, 
no entrando en Religion : y ambos 
fon contra la virtud de la Religion.

Efte tal dentro del bimeftre no pue
de pedir, ni pagar el debito , y debe 
entrar en Religion. Pero fi confuma 
el Matrimonio, aunque fea dentro del

bi-
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bimeftre , podrà defpues pedir, y pa- Religion , quien le puede idifpenfar, ò 
gar, porque yà fe inhabilito ex fe  pa- habilitar para confumar el Matrimo« 
ra entrar en Religion ; y como alias nio ? R . Que folo el Papa : y la razón 
no tiene voto de'caftidad, no tiene co- e s , porque en erte no hay periculum 
fa que le impida el pedir el debito. Si incontinentia,por quanto puede , y de- 
fe compone el poder cumplir el voto, be entrar enReligion antes de confiim« 
debe cumplirle. el Matrimonio ; y execrándolo afsi,

P. Si e 1 que caso con voto limpie de no tendrá peligro de incontinencia con 
Religión , y confumò el Matrimonio, fu conforte. Pero adviértale , que aun. 
fabcC que fu conforte ha adulterado, que à erte tal le habilite el Papa parj 
eftará’ otra vez obligado à entraren confumar el Matrimonio, no obftante, 
Religion? R. Que siT porque havien- muerto el conforte , revive el voto, 
do perdido la conforte, por el adulte- fino es que en todo, y por todo fe 1q 
rio , el derecho de obligarle à cohabi- difpenfaílen.  ̂
tar revive el voto ; y él puede , y de- P- Pedro caso con voto limpie di 
be cumplirlo. P.Cafados Pedro, y Ma- Religion , y no confumò el Matrimo, 
ria V queriendo erta dedicar à Dios el nio en el bimeftre ,  eftarà obligado í 
bimeftre, Pedro la violenta por copu- pagar el debito defpues del bimeftre! 
la confumada ; pedrà Maria contra la R . Que ni eftá obligado ,  ni puede pa- 
voluntad de Pedro entrar en Religion? gar el debito ; y peca mortalmente li 
R . Que si : porque aunque el Matri- primera vez , que confuma el Matri
monio fe confumò , fue por injuria ; y monio, que fea pidiendo , que fea pa- 
afsi fe interpreta mío en quanto alefec- gando , que fea dentro del bimeftre, 
to de poder entrar en Religion. Pero que fea defpues del bimeftre. La razón 
adviertafe, que fi dicha María profef- es ,  porque mientras el Matrimonio es 
farte no quedaría difuelto quoad vin- rato , puede enerar en Religion : luç< 
culum dicho Matrimonio, porque, go debe por razón del voto ; y la coin 
aunque con violencia , eftaba yá.con- forte folo adquirc derecho aúna de 
fumado ; y por confluiente reprefen- dos, Ò à que entre luego en Religión, 
tana unionem Verbi D ivini cum natu- o à que pague el debito; y èl eftà obli« 
ra humana, &  defponfationem Cbrif- gado à lo primero , que es entrar en 
ti cum Ecclefia. Religión. Verdad es que peca mor-,

P. Efte , que fe casó teniendo voto talmente en dexar paliar el bimeftre, y 
(imple de Religion, tiene copula con ertà en pecado mortal todo el tieippç 
una foltera ; quàntos pecados comete? que fe detiene fin entrar en Religiop 
R  Que comete dos pecados mortales; ‘ contra la voluntad de la conforte, 
cl'uno contra- caftidad, y el otro con- Replicafe : El que fe cafa teniendo 
tra fidelidad ; pero no peca contra el voto fimple de caftidad, puede coni* 
voto porque no hizo voto de caftidad, mar el Matrimonio , pallado elhimeí? 
fino de entrar en Religion. P. A elle, tre, aunque no pidiendo el debito; pe
que fe caso ,  teniendo voto fimple de to r ip a g a r le  ;  luego también el qu<
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fe cafa teniendo voto limpie de Reli
gion. R. Negando la coníequencia : la 
difparidad conurte , en que el que íe 
caía teniendo voto limpie de ca-ltidad, 
no erta obligado á entrar en Religión, 
fino es que fe obligarte à ello faltem  
implicite , previendo , que era medio 
unico para confeguir el tal fin ; y fe 
rnet que no entre en Religion , adquie
re derecho la conforte à que le pague 
el debito , pallado el bimeftre : la qual 
razón no corre en el que fe cafa tenien
do voto fimple de Religion. Sic Pater 
Corsila en la Práctica , trat. 6. cap. 
S. part. 2. num. 62. citando à Lean
dro con la común.

P. Los votos de virginidad, de or
denarle in Sacris , y de no cafarfe, fon 
impedimentos impedientes de Matri
monio ? R. Qrie si, y eftân incluidos 
eh el primer impedimento, que es el vo
to limpie de caftidad. P .Quid eft fpon- 
J alitium Í R . Mutua promifsio, &  ac
ceptatio futurarum nuptiarum inter 
perfonas jure habiles , aliquo fig -  
no externo manifeftata. Quiere decir, 
que para efponfales fe requiere lo pri
mero , mutua promeffa , y aceptación 
de ambos, fenfibilizadas exteriormen- 
te , porque de hombre à hombre no Ce 
puede contraer obligación , f i  mente 

fola  retineatur. Se requiere lo fegun- 
d o , que los que fe din efponfales , no 
tengan impedimento alguno irritante. 
Se requiere lo tercero, que tengan la 
edad feñaUda por el Derecho, que 
fon líete años : y que tengan ufo de 
razón.

P . Quando ferán nulos los efponfa
les ? R. Que pueden fer nulos ex de- 
focili confenfus , ex defeílu atatis ; y

del Matrimoniov . . 13  5
quando el que dà efponfales, tiene an
tecedentemente algun impedimento 
impediente , ò dirimente de Matrimo
nio, el qual fea perpetuo. P. Pedro, te
niendo voto fimple de caftidad , ò Re
ligion , dà efponfales á Maria ; ferán 
validos los efponfales ? R . Que ferán 
nulos; porque elfos impedimentos im
pedientes para Matrimonio, fon diri
mentes para efponfales : excepaufe, 
quando el voto fuerte temporal , y los; 
eíponfales fe dieffen para cafarfe en cef- 
fando el voto. P. Pedro dà efponfales. 
à Maria , y defpues à Juana ; à qua
les eftá obligado ? R . Que á los pri
meros, porque los fegundos fon nulos* 

P. Pedro dà efponfales à Maria , y 
defpues à Juana, y en virtud de ellos 
tiene copula con Juana virgen , ò viu
da de honefta fama; à quàles eftà obli
gado ? R . Diftinguiendo ; ò Juana fa- 
bía, que Pedro tenia contraídos efpon- 
faks anteriores, ò no lo fabìa: fi lo fa- 
bia , eftà Pedro obligado à los prime
ros efponfales , porque fidenti, &  vo
lenti nulla f it  injuria : luego, &c. Pe
ro fi Juana no tenia noticia alguna de 
los efponfales anteriores, hay dos fen- 
tencias : la una dice, que eftá Pedro 
obligado à los primeros efponfales : la 
razón es , porque los fegundos fueron 
nulos , y el daño , que lo refarza de 
otro modo. Afsi con otros Sanchez de 
Matrirn. lib. 1 . difÿ. 49. n.5. Y  ad
vierten algunos de erta fentencia, quo 
fi de no contraer Matrimonio con la 
fegunda , fe figue grande efcandalo , ò 
grande dfferedito de la fegunda , y de 
no cafarfe con la primera nada fe figue 
de erto , fino folamente no cafarfe con 
ella 5 que en tal cafo fe debe celebrar

el
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el Matrimonio Côn la fegunda.

La otra fentencia dice , que eftà Pe
dro obligado à cafarfe cou la fegunda, 
con quien tuvo copula en virtud de pro
metía del Matrimonio ; y fuponemos, 
que conia primera no interviene copu
la. Salmant. tom. t ,  trail, p. cap. a. 
punii. 3. num. 44. y íe parifica afsi: 
porque fi uno vendiera una cofa à un 
comprador, fin entregarfela, y defpues 
la vendiefle , y entregaffe à otro com
prador, prevalecería la fegunda venta, 
caterís paribus : Leg. Quoties, 15 . 
Çodic. de Rei vindicatione: luego, &e.

P. Pedro dà efponfales ad os, y los 
fegundos fon juramentados, y los pri
meros no ; à quales eftà obligado ? R . 
Que à los primeros; y los fegundos fon 
nulos, y el juramento es de re iniqua. 
P. Pedro fin intención dio efponfales 
¿M aria, y en virtud de ellos tiene co
pula con ella : eftará obligado á cafar- 
fe con ella ? R . Qye eftará obligado 
per fe  loquendo , adbuc in foro inter - 
no : como fi uno fin intención prome
tiere un cavallo por cien ducados , y 
recibielfe el dinero, chro eftà que ha- 
vía de dar el cavallo. P. Pedro dà pa
labra de cafamiento à Maria, y èfta 
acepta la palabra , y no repromete el 
cafarfe con Pedro , havrà aqui efpon
fales ? R. Que no hay efponfales ; por
que para efponfales fe requiere pro-, 
méfia mutua, y que ambos fe obliguen. 
P. Pedro en el cafo dicho eftará obli
gado à cafarfe con Maria en virtud de 
la prometía aceptada, aunque no haya 
efponfalesíR.Que fi la intención de Pe
dro fue obligarfe abfolutamente, in- 
dependentemente de que Maria repro- 
metieíTe, quedaría obligado à cafarfe

I t .
con ella ; péfo fi el animo de Pedro fo., 
lo fue de obligarfe , con condición de 
que también ella fe obligafie, y repro- 
metiefle , no quedaría obligado , por
que falto la condición. P. Pedro dà ef
ponfales à Maria , y con una hermana 
de Maria tiene copula ; con quii de
be cafarfe ? R. Que con ninguna de 
las dos fe puede cafar fin difpenfa: por
que por los efponfales de la una , con- 
traxo impedimento de publica bone f i 
d a i con la otra: y por la copula de la 
otra , fe hizo afin con la primera. Pe
ro fi fucedieffe al contrario , que pri
mero tuviefie copula con Maria, y def
pues dielfe efponfales à fu hermana, ef- 
tos efponfales ferian nulos , y afsi no 
contrahería bonefiidad con Maria, con 
quien debería cafarfe, ò refarcir lofi 
daños.

P. Por qué capitulos fe pueden dif-( 
folver los efponfales ? R . Que fe pue- 
den diflblver por mutuo confentimien- 
to ; por Matrimonio fubfequente con 
otra; por entrar en Religion; y quan*, 
do fobreviniere alguna notable mu
danza inopinada en vida , honra , o 
hacienda, la qual fi fe huviera previfto^ 
hacen.los hombres dodtos juicio, que 
no fe huvieran dado efponfales ; cam
bien fe diíTuelven , en fentencia proba
ble , por voto (imple de caftidad. La 
razón de efto es porque los efponfa- 
l.es llevan la condición tácita , finóme* I 
j or are de e f i  ado ; y  f i  nofohreviene algaK 
na notable mudanza.?.Pedro dà efpon
fales. à Maria,, y defpues,fabe„ que Ma-i 
ria admite tacdos deshonestos CQJt 
otros ; -eftará obligado Pedro à los-ef- 
poníales ? R. Que no eftà obligado, 
porque hay notable mudanza en honra-

- ¿ - / o *  v j  u>\j  r  rti/ i

P. Pedro dà efponfales à Maria , y 
Maria fabe , que Pedro admite tacftos 
dcshoneftos con otra; eftará Maria obli
gada à los efponfales ? R . Que fi los 
t2£tos no fon continuados, ni fe hace 
juicio, que defpues de cafado perfevera- 
rá en effas cofas, eftará Maria obligada 
à los efponfales; porque efía no es no
table mudanza de parte de Pedro : pero 
fi fe hace juicio , que defpues de cafa
do Pedro perfeveraráen eflos taftos 
deshoneftos , no eftà obligada María 
à los efponfales. P. Pedro dá efponfales 
à Maria , que es rica , y defpues fe po
ne pobre ; ò antes era hermofa , y def
pues fe pone fea ; eftará obligado Pe
dro à cafarfe con ella ? R. Que no eftà 
obligado , porque hay notable mu
danza.

P. Pedro , y Maria fe dieron efpon
fales, y Pedro tiene copula con Juana, 
y Maria con Antonio ; podrá qual- 
quiera de ellos diífolverdichos efponfa
les 5 R. Que la primera opinion acerca 
de eñe cafo , dice, que qualquiera de 
ellos puede diflolverlos contra la vo
luntad del otro ; porque -cada uno en
cuentra en el otro notable mudanza. La 
fegunda dice, que ninguno de ellos pue
de diflolverlos repugnándolo el otro,- 
porque la una injuria ferecompenfa con 
la otra. La tercera opinion , que nos 
parece mas probable, dice ,'que Pedro 
puede diflolverlos , pero no Maria; 
porqueefta fola f it  notabiliter vilior', 
y efto mifmo fe ha de decir aunque 
Mana huvieffe fido violentada.

P. Pedro , haviendo dado efponfa
les a Maria, entra Religiofo, y defpues 

exa el habito antes de profeflar , efta- 
ra obligado à cafaffe con Maria ? R,

Que fi Maria quiere íe podra obligar af 
cafamiento ; pero él no la podrá obli-< 
gar à ella ; porque entrando en Reli
gión , cedió de fu derecho. P. Los ef-t 
poníales confirmados con juramente! 
fe pueden diflblver ?R. Que fe pueden 
diflblver por mutuo confentimiento ; y  
fi alguno ̂ recibe Orden Sacro , ò entra 
en Religion, ò hace voto de entrar en 
ella ; ò por voto (imple de caftidad, en 
opinion probable ; por Matrimonio 
fubfequente ; y por notable mudanza 
en vida, &c.

P. Por el Matrimonio fubfequente 
fe diffuelven los efponfales de parte de 
de ambos ì R . Que fe diíTuelven, à lo 
menos de parte del que no contraxo el 
Matrimonio; pero de parte del que lo. 
contraxo no fe extingue la obligación* 
fi el otro aguarda , fino que fe fufpendc- 
y muerto fu conforte, eftará obligado 
¿cumplirlos primeros efponfales. P* 
Los efponfales de los impúberes fe pue
den diflblver por mutuo confentimien
to t R . Que no fe pueden diflblver hafta 
que lleguen á los años de la pubertad:, 
y la razón , quedà el Derecho es, por
que no anden à cada paflo dando , y  
quitando eíponfales.

P. Los efponfales , qué impedi
mentos fon para el Matrimonio Ì R . 
Oye de los eíponfales nacen dos im
pedimentos , uro impediente , y otro 
dirimente: el impediente confifte, en que 
el que dio efponfales à una, comete dos 
pecados mortales en cafarfe con qual
quiera otra : el uno , quia indifpcfitè 
recipit Sacramentum ; y el otro contra 
Juítiaa. El dirimente confifte en que 
h dos fe dán efponfales , el uno no 
puede cafarfe} ni licité, ni validé con 

§ los
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los cortanguvneos del ótroen pruner legio ; pero ferà vàlido el Matimonio: 
grado ; porque de los efponfales refujta porque en elMiuiftro de eííe Sacrameli, 
impedimento de pública hpneftidai, el to , que fon los contrayentes , no fe re- 
qual llega hada el primer grado indu- quiere jarifdiceion. Si uno eílando ex- 
five. comulgado, diede efponfales, feràn vá-

Adviertafe , que fiendo los efpon- lidos ; porque aunque la excomunión 
fale? nulos quacumque ex caufa , no es impedimento impediente de Matri- 
refulta impedimenta dirimente depú- monio, no es dirimente para efponfales: 
blica bonefiidad ;y  quefiempre que re- porque erte no es impedimento per- 
fulte eile impedimento, no Le quita por petuo, fino temporal de fu naturaleza, 
la muerte de ninguno de los defpofados; y por eífo no es dirimente para efpon- 
ni tampoco fe quita, aunque los efponfa- fales ; y quando decimos , que los im- 
les fe diffuelvan por mutuo conienti- pedim.mtos impedientes del Matrimo-
miento : porque dicho impedimento, y. 
fu permanencia , dependen folamente 
de la autoridad de h  Iglefia , que lo 
eftablecio. Los efponfales fon de dos 
maneras, abfio!utos,y condicionados.
Los abfolutos fon aquellos , que fe ha
cen fin condición alguna : y en eftosre- 
fulta luego el impedimento de publica 
honeftidad. Los condicionados fon 
aquellos que fe hacen con alguna con
dición: y en ellos no refulta pública ho- 
neßidad, halla que fe purifique la con
dición.

Vetitum E  cele f i e , quiere decir, que 
los excomulgados , entredichos , ò fin 
proclamas , b en pecado mortal, no fó 
pueden cafar licitamente ; pero fi fé ca- fenda iefiis. 
fan , fera vàlido el Matrimonio. Tam- Rapt ave f it  mulier , nec. partì
bien pecan mortalmente , fi fe cafan en reddita tutte.
el tiempo prohibido por la Iglefia con " Hec facienda vetant connubio 
Milla nupcial ; es à faber, defde el pri- fa d a  retradant. 
mer Domingo de Adviento , halla el Error. Hay tres errores, que dirk 
dia de los Reyes ; y defde el día de Ce- men el Matrimonio, y tres , que no db 
«iza , halla la Odiava de Pafqua indu* rimen. Los que dirimen , fon, error 
fi0¿' perfone ; error qualitatis , qua refun

ds un excomulgado no tolerado (e ditur in fuhfiantiamperfone-, &  error
'cafa , cometerá dos pecados mortales, p foris conditions ferv ilis  ignorata.
uno de inobediencia y otro de facrin -Errorp erfin e , quiere decir, que he

que

nio fon dirimentes para efponfales , ft 
entiende fiendo perpetuos*

§. H L
De los impedimentos: dirimentes

OS impedimentos dirimentes fon 
los que fe liguen , y contienen 

en ellos verfos.
E rro r , conditio, votum ycognatio, 

crimen.
Cultus difparitas , vis , ordo, li

gamen , honefias.
Si fis affinis y f i  forte coire ni- 

quibis;
Si Parochi , &  duplicis defit pn-
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que contrae Matrimonio, riene er
ror acerca de la perfona con quien 
contrae ; ello es , fi queriendo cafarfe 
con Maria, y juzgando que fe cafâ con 
ella , ie ponen delante à Antonia, y 
celebra el contrato con Antonia, cre
yendo que es Maria ; ferà nulo el Ma
trimonio por Derecho Natural, ex de
fe d a  confenfus ; quia deficit perfona, 
quam in mente habebat. Pero fe ha de 
notar, que fi el error es folamenre acer
ca del nombre, y no acerca de la fubf- 
tancìa, feria vàlido el Matrimonio : v. 
g. conocía bien la perfona con quien 
contraía, pero juzgaba, que fe llama
ba Juana , y no fe llamaba fino Anto
nia ; elle error no dirime el Matrimo
nio; quia nihil facit error nomini s y 
cum de corpore confiât-. Leg. In vendi
tionibus y 9. ff .  de Contrah. emption.

Replicafe. Siyo bautizarte à Juan, 
juzgando que era Pedro, quedaría bau
tizado; y fi abfçlvieife à Juan, juzgando 
que era Pedro , quedaria abfuelto : lue
go fi uno fe cafa con Maria , juzgando 
què es otra diílinta, fera válido el Ma
trimonio. R. Negando la confequencia: 
y ja  difparidades ,que en el Matrimo
nio el error de la perfona es error fubfi 
tanciah porque en los dos fe caufa una 
union indiífoluble, y  una vida indivi-, 
cuia, ©. fiunt una caro ; pero en los de
más Sacramentos el error de la perfona 
es accidental, y la intención del Mi- 
ruflro no es a Pedro determinate, fino 
a la perfona, que erta prefente.
. Efiror qualitatis, que refunditur 
in fubfiantiam perfine : v. g. Pedro 
le dice à Juan, que fi quiere cafarfe coii 
lu hija Maria, le darà mil ducados de 

° ':e > y Juân le refponde , que con eifa

condición fe cafara , y qui fi no fe los 
dà , no es fu intención cafarfe con diati 
cafafe, y fe halla , que no tiene , ni le 
dan los mil ducados: es nulo el Ma-« 
tritnonio ex defedu confenfus ; quia 
deficit perfona qualificata mille duca* 
tis-, peto para que fea nulo, fe requiere, 
que aquella intención condicionada de 
no cafarfe con ella, fino es que tuvief- 
fe ella mil ducados , perfevere formal, 
ò virtualmente al tiempo de contrahet 
el Matrimonio. Adviertafe con Santo 
Thomas in Supplcm. ad 3. part.quefi. 
5I- art. 2. ad y. que entonces el error 
de laquaiidad fe refundirá en error de 
la perfona , quando el confenrimiento 

feratur dir e Piè in qualitatem : ut f i  
que intendat confentire diredè in f i « 
Hum Regis , quicumque ille fit .

Error pejoris conditionis ferv ilis  
ignorate : v. g. Pedro libre fe cafa con 
Maria , juzgando que es libre Maria, y  
fê  halla , que esefcîava ; es nulo el Ma
trimonio. Eile impedimento eilà puerto 
por el Derecho Canonico ; porque nin
guna cofa aborrece mas el hombre, que 
la efclavitud., Los dos errores antece,! 
dentes dirimen por Derecho Natura!.

. P* Pedro libre fe cafa con María* 
hija de Padre efclavo, y de Madre libre; 
ferà válido efte Matrimonio? R. Que 
si ; porque partus fiquitur ventrem : y  
erto es verdad , ora fucile la Madre li- 
bre tempore conception’s illius , y no 
tempore nativitatis ; ora lo fuerte tem* 
pore nativitatis illius, Q  non tempore 
conceptionis',, ora lo fu effe in momento, 
tempore intermedio,

Los errores, que no dirimen, fon, er-, 
rorpure qualitatis', error melioris con* 
ditionis fervilis , &  error e  qualis con

fo 2 _ dà-
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ditionis. E rro r  pur* qualitatis: v. g. la fegunda es contra bonum Sacramene 
Pedro fe cafa con .viaria, pealando que ti, que ex natura fuá pide perpetuidad :
Cra rica , y defpues halla , que es po
lare ; es vàlido el Matrimonio : porque 
el Derecho defprecia ellos errores ; y 
Como Hice el adagio: Antes que te ca
fes , mira lo que haces. Error melioris 
conditionis-, v. g. Pedro efclavo fe ca
fa con Maria, penlando que es efclava, 
y fe halla que es libre 5 pero yà Maria 
labia, que Pedro es efclavo: es válido 
«1 Matrimonio; porque Pedro, en quien 
eftà el error, mejora; y aunque ella em
peora , pero fe ien ti, &  volenti nulla 
f it  injuria.

Error aqualis conditionis', v. g. Pe
dro efclavo fe cafa con Maria , juzgan
do que ella es libre , y defpues halla, 
que es efclava : es vàlido el Matrimo
nio ; porque no fe le hace perjuicio al
guno , fupuefto que también Pedro es 
efclavo.

Conditio. Aunque algunos Autores 
entienden por elle impedimento fola- 
mente la Condición fe r v il  ignorada-, 
otros muchos entienden las condiciones 
contra los tres bienes, las quales feñala 
Gregorio IX. in cap. final, de Condi
tion. appofit.portas palabras: Si con
ditiones contra fubfiantiam conjugii in
ferantur ,puta , f i  alter dicat alteri-. 
Contraho tecum , f i  generationem pro- 
lis evites : v e l , dome inveniam aliam 
honore, Ó* facultatibus ditiorem ; aut 
f i  pro quaftu adulterandam te tradas: 
Matrimonialis contrattus, quantum- 
cumque fit  favorabilis, caret ejfettu: de 
iasquales condiciones, la primera es 
contra bonum prolis , y fe verifica, 
minando extra v a s , o tomando bebi
das para abortar, b matando los hijosi

la tercera cs Contra bonum fidei, que pi
de no violar el thoro con adulteries. 
Pero fi íecafaflen poniendo otra<condi. 
cion torpe, la qual no fuelle contra los 
bienes del Matrimonio , elle per fe  lo
quendo feria válido : v. g. calémonos; 
pero yo tengo de fer un ladrón , y tú 
una hechicera.

Votum. Aqui fe entiende el voto fo
lemne Monachal, y en el impedimento 
del Orden fe entiende el voto íoleinne 
Clerical : y para explicar juntamente 
uno , y otro impedimento , advierto, 
que fi efios dos votos folemnes antece
den al Matrimonio, eñe ferá nulo 5 pe
ro con efia diferencia , que el voto fo- 
lemne Clerical lo dirime Ju re  tantum 
Ecclefiaflico; pero el voto folemne Mo
nachal lo dirime Ju r a  Natura , como 
lo prueba Santo Thomas in Supplejn, 
ad ‘i,.part quaß.%1. art. 2% por efia s 
palabras : E t  ideò dicendum efi cum 
aliis, quod votum folemne ex fu i  natu
ra habet quod dirimat Matrimonium 
contrallum, in quantum fc  Hielt per ip- 
fum  homo fu i corporis amifsit potefi a- 
tem. Y  al principio del cuerpo del arti*, 
culo havia yá dicho: quod omnes dicunt, 
quodficut votumfolemne impedit con
trahendum , ita dirimit jam contrac* 
tum -. y aqui habla del folemne Mona
chal , y del Matrimonio rato. Pero fi 
los dichos dos votos fe fubfiguen al Ma
trimonio , hay mucha diferencia; por-! 
que fi uno, eftando cafado con Matriz 
monio rato, entra en Religion , y proy 
feta, laprofefsion es vàlida,y el Matri
monio rato queda difluelto quoad vin-, 
culum. Si uno eftando cafado con Ma-i
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trímonío confumado fi ntra en Religion, 
y profeffà contra la voluntad de fu con
forte, laprofefsion esimia; porque afsi 
como el voto folemne Monachal es im
pedimento dirimente para el Matrimo
nio , afsi también el Matrimonio con- 
fumado es impedimento dirimente pa
ra la profefsion hecha fin la voluntad 
de la conforte: y efte tal efiarìa obliga
do à bolver à fu mager, y podra, y de
be pagar el debito; pero en fentencia 
probable no podrá pedirei debito, 
aunque en la otra fentencia podrá, por 
quanto fue nula laprofefsion. Eftefe á 
la intención.

Si un cafado con Matrimonio rato 
fe ordena in Sacris abfque licentia uxo
ris , quedarà ordenado, y cafado. Que
darà ordenado; porque taponemos que 
nada faltó de lo neceífario necefsitate 
Sacramenti. Quedará cafado ; porque 
el Orden Sacro no dituelve el Matri
monio rato, y es union menos fuerte, 
que la profefsion Religiofa. Efte tal, fi 
buelve à fu muger, no podrá pedir el 
debito, pero podrá pagar patado el bi- 
meftre ; y faldrá de la obligación del 
Matrimonio , profetando en Religion 
antes de confümar el Matrimonio; y fi 
fe queda en el ligio, podrá pedir el de
bito,fi faca habilitación de fu Santidad- 

Si un cafado con Matrimonio confu- 
¡nado fe ordena in Sacris, quedaría or
denado , y cafado ; y caftigado, efta- 
ria obligado à bolver à fu muger , y 
pagarle el debito conyugal, fuponiendo, 
que fe ordenó abfque licentia uxoris, 
pero no podrà pedir el debito , fino es 
que acafo lo habilitate fu Santidad; ef- 
tos, fi mutuo confenfu entraten en Re
ligión , y profetaten, fe ditolveria el

Matrimonio quoad thorum, &  habita
tionem i non vero quoad vinculum.

P. Si dos cafados con Matrimonio 
confumado profetaten en Religion,mu
tuo confenfu, y defpues tuvieten copu
la entre si, cómo pecarían? R. Que Co
lo cometen pecado de fäcrilegio, y no 
de fornicación ; porque nullus accede- 
re ad alienam : pero fi el uno de ellos 
pecate en el fexto precepto con otro 
que no fuelle fu conforte, à lo menos 
cometería tres pecados: contra caftidad, 
contra Religion, y contra fidelidad;; 
porque el Matrimonio íiempre duraba 
quoad vinculum.

P. Si un cafado con Matrimonio ra■* 
to fe ordena in Sacris, eftarà obligado 
à entrar en Religion, para obfervar el 
voto folemne ? R . Que feria lo mejor, 
y io que fe le debia aconfejar? pero no 
eftà obligado: porque para confeguir 
un fin mas fácil, no eftà obligado à to
mar un medio mas dificultofo; lino es 
que faltem indiretti, &  virtualiter fe 
quifiete obligar à ello. P. El voto lim
pie de caftidad, que fe hace en la 
Compañía de Jefu s, defpues de los dos 
años, juntamente con el de obediencia, 
y pobreza, es impedimento dirimente 
del Matrimonio* R . Qiie sì: y conila de 
la Buia de Gregorio XIII. que comien
za: Afcendente Domino. Pero los tales 
votos limpies, aunque dirimen M atri
monium contrahendum, no dirimen 
Matrimonium ratum jam contrattura. 
al modo del Orden Sacro.

Cognatio eft : Propinquitasperfonaa 
rum -, y es de tres maneras : Natural, 
Efpiritual, y Legal. Cognatio natura« 
lis efl: Propinquitas perfonarum ab eo
dem fiipite defendentium. Y  es de doi;

ma-
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maneras:en línea retta f i  en linea tranf
verfal. La cognación natural en linea 
reda, es: Propinquitas perfonarum ab 
eodem ftipite defcendentium, quarum 
una dependet ab alia-, como Padres, hi
jos, nietos, bilhietos, &c. En linea rec
ta , fiempre hay impedimento dirimen
te : y afsi fi Adán refucilara , no fe po
día cafar con muger alguna. La cogna
tion natural en la linea tranfverfal, es: 
Propinquitas perfonarum ab eodem f i i 
pite defcendentium , quarum una non 
dependet ab alia--, v. g. hermanos, pri
mos carnales , primos fegundos, y ter
ceros : y efte impedimento llega hafta 
el quarto grado inclufive.

Para faber los grados de confangui- 
nidad, fe han de contar las perfonas, 
que hay , defcontando una, que es el 
tronco ; v. g. para faber en qué grado 
eft'à Pedro, que es raíz, con fu quarto 
nicto fe han de contar las perfonas que 
hay, que fon Pedro,fu hijo,nieto,bifnie- 
to , tercero nieto, y quarto nieto, que 
fon feis perfonas: con que defcontando 
una, que es el tronco, quedan cinco 
perfonas; por lo qual Pedro efta en 
quinto grado con fu quarto nieto. Efta 
mifrnaregla fe hade obfervar en la li
nea tranfverfal; con advertencia, que 
dos tranfverfales efián en aquel grado 
de parentefeo,en que eftá con el tronco 
el que mas difta de él: y afsi el Tio,her
mano de mi Padre, y yo, eftamos en fe- 
gundo grado ; porque yo , que foy el 
mas remoto del tronco, difto dos gra
dos del tronco.

Cognatio fpiritualis eft : Propin
quitas perfonarum ex Baptifmate , v.el 
Confirmatione proveniens. Puede fer in 
prima fpecie, &  in fecunda fpecie ; y

fi es in prima fpecie,Le debe explicar en 
la difpenfa, y (i no fe explica, ferà nu. 
la la difpenfa. P. Pedro Infiel bautiza 
à Juan , hijo de Maria F ie l, y defpues 
dicho Pedro es bautizado ; fe podra 
cafar con dicha Maria fin difpenfa '< R, 
Que si ; porque no contraxo , ni con 
Juan, ni con Maria fu Madre cognación 
efpiritual: pues al tiempo del Bautifmo 
no la pudo contraer por fer Infiehy tarn, 
bien es mas probable, que tampoco la 
contraxo defpues , quando fue baud- 
za do.

Cognatio legalis e f i  : Propinquitas 
perfonarum ex adoptione proveniens. 
La adopción fe difine alsi : AJfumptk 
per fonce extranea ad hier edit atem. La 
adopción es de dos maneras, una per- 

fe lla ,  y otra imperfeta. La perfeólaes 
quando el adoptado paila perfeitamen- 
teá la poteftad del adoptante. La im- 
perfeéta es, quando el adoptado no paf- 
fa à la poteftad del adoptante. Dé la 
adopción i'mperfeifca no nace parentef- 
co legal; como enfeñaBonacina torn.t. 
quceft. 3. p u n ii.5. y otros: de donde 
fe infiere, que folamente de la adopción 
perfeda nace efte parentefeo. La cogna
ción legal tiene tres lineas : la primera 
es la linea retta , que es entre el adop
tante, y adoptado, y otros defcendien- 
tes del adoptado. La fegunda es la li
nea tranfverfal, que es entre el adop* 
rado, y los hijos carnales del adoptan
te. La tercera es la linea de afinidad, 
que es entre el adoptante, y  la mugec- 
del adoptado; entre la muger del adop
tante , y el adoptado.

De eftas lineas, la reda, y la de afi
nidad legal dirimen el Matrimonio 
fiempre; la linea tranfverfal folo dirime

el
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el tiempo, que dura la adopción: y afsi, quando hay homicidio con adulterio, 
,fi los hijos adoptivos falen de la patria ¿afta para el impedimento , que el uno 
poteftad por muerte natural del adop- de los adulteros trace la muerte al 
tance, ò por la emancipación, fe po- conforte ; y no fe requiere , que am- 
drán cafar con los hijos del adoptante, bos concurran à ella.
P. Pedro, y Maria adoptados por An
tonio , pueden validamente contraer 
el Matrimonio? R. Que si :1a razón es, 
porque en el Derecho no fe halla, que 
eftos contraygan parentefeo : Diana,
4. part, trail. 4. refol. t a i .  P. Por 
qué Derecho dirime eL Matrimonio el 
parentefeo legali R. Que folo por De
recho Eclefiaftico, corno conila del ca
pitulo: Per adoptionem, 6. cauf. 30. q.. 
3. &  cap. unico de Cogn. legali ; y afsi 
podrá el Papa difpenfar.

Crimen. Hay quatto delito?, que 
dirimen el Matrimonio: Homicidium 
conjugis ,fìmìil cum adulterio : Homi
cidium conjugis fine adulterio , iltriuf- 
que confenfu perpetratum Adulterium 
cum patto nubendi Secundum Matri
monium mala fide contrailum. Homi
cidium conjugisfimul cum adulterio-. 
V. g. Pedro cafado con Maria , adultéra, 
con Juana, y con animo de cafatfe con 
ella, mata à fu muger , ú dà cargo à. 
otro para que la mate: muertafu muger, 
fi fe cafa con Juana, es nulo el Matri
monio. P. Quando hay adulterio , y 
homicidio, qué fe requiere para que ha
ya impedimento dirimente ? R. Que fe 
requiérelo primero,que fe figaia muer
te. Lo 2. que el Matrimonio antece 
dente fuelle valido. Lo 3. que el adul
terio fuelle conium ido per emifsionem- 
femims v ir i infra vas naturale fu m i
ne. Lo 4. que la occifion fe huvielTe 
i?cno , o procurado an'm'o, nubendi 
cum complice delitti. Y notefe, que

Ei_ fegundo delito , que dirime el 
Matrimonio , es: Homicidiun conjugis,  

fine adulterio, utriufque confenfu per
petratum , animo inter fe  contrahendi 
Matrimonium : v. g. Pedro , y Juana 
trazan la muerte à la muger de Pedro, 
con animo de cafarle defpues ; figuefe 
de hecho la muerte de la muger de Pe
dro, y fe cafan defpues Pedro, y Juana: 
es nulo el Matrimonio. P. Qué fe re
quiere para incurrir en efte impedimento 
de homicidio fin adulterio f R. Que fe 
requieren las condiciones dichas en el, 
impedimento antecedente, exceptuando 
la tercera. Pero notefe , que quando 
hay homicidio, fin adulterio, fe requie
re, que el homicidio fea utroqu^machi- 
nante mortem ex fine nubendi.

El tercer crímen es ; Adulterium 
cum patto nubendi : v. g. Pedro cafado 
con Maria , adultéra con Juana, y paita 
con ella , que en muriendo fu muger fe 
han de cafar ; muere la muger de Pe
dro, y efte fe cafa con Juana : es nulo 
el Matrimonio. P. Qué condiciones fe 
requieren para efte impedimento ? R.Se 
requiere lo primero , que el adulterio 
fea confumado , y que el Matrimonio 
con la conforte inocente huvielTe fido 
vàlido. Lo fegundo , que el adulterio, 
y el paito fueífen durante eodem M atri
monio. P. Pedro cafado con María, 
adultéra con Juana fin paito alguno; 
muere Maria, y fe cafa con Antonia: 
cafado con efta Antonia, paita con 
aquella Juana , que muerta efta Anto

nia,
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ma fe ha de Cafar ton ella, pero che villa fe contràxefTe malattie, 
pafto es fin adulter.o : .„nere la dleha P. Por q.ft dios delitos dirimen a 
Antonia, y fe cafa con aquella Juana; Matrimonici R. Porque af-i ¡o rime iv 
feti vài,do e0= Matrimonici R. Qge puefto el D.recho, 
si, porque aunque huvo con dicha Jua- fioncm captanda mortis re [be Bu con 

P f o j  a d u lte rin o  H o n d u ra n - fortis. P. Por què en ios cafos dicht 
te eodem Matrimonio, lino en diverlos, fe requiere, que el aduterio fea en! 
como lo explicad cafo. fumado ? R . Porque es ley penal í

P. Pedro íojtero da palabra de ca- f ir iB é  debet in te llig i, y por efta razo, 
fermento a María íoltera, y defpuesfe fe requiere cambien s que el adulterio 
cafa con Juana ; y  cafado con Juana fea formal de parce de ambos 
adultera con Maria , fin darla palabra P. Cultus difparitas , q'ué quiere 
de calamento : en efte cafo , muerta decir ? R. Que enríe un bautiLdo, y ua 
Juana, fe podra cafai valide con Ma- Infiel no puede coucraerfe Matrimonio 
na ? R . Que si; porque el adulterio,/ vàlido , ni como contrato , ni con!! 
el paéfo no fueron durante eodem M a- Sacramento, porque hay difoaridad en 
trimonto.  ̂ el culto. Y  efto es verdad, aunque dicho

El quarto crimen es.: Secundum Infiel fueíTeFiel^foro interno median 
Matrimonium mah fide cant rati um-, te el Bautifmo flaminis. P Entredós

L d ih  aH-rCafad0eUlPamplA r ’ -Va á Í ÍC!'eges. Puede haver Sacramento bevilla, allí fe amanceba con Maria , y  de Matrimonio í R . Quesí; porouelos
la d!ce que efta .cafado : pero que no .doseftán obligados i  una mifma ley y
obltante fe cafara con ella , para que tienen un mifmo cara&er. P. Entre un
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pula fiendo Infieles, podrá el Papa dif- gunda muger , fe podra cafar con la 
penfar en dicho Matrimonio. La razón primera , con cal, que efta fe haya ya 
es , porque el Matrimonio rato entre convertido à la Fè? R . Que si : porque 
los Fieles es mayor vinculo , que el por el primer Matrimonio con ella no, 
Matrimonio confumado entre Infieles; contraxo con ella inifma parentefeo al- 
atqui el Papa puede difpenfar en lo guno ; aliundè fon ya , ejufdem cui-  
primero : luego mejor en lo fegundo. tus ; y aliundè el primer Matrimonio 
Añado , que las copulas entre los dos, fe dillblvió quoad vinculum por el 
fiendo Infieles , no fignifican la union Matrimonio con la fegunda : luegaü 
de el Verbo Divino con la ̂  naturaleza &c. P. Es licito en el cafo dicho coha- 
humana : luego, &c. Advierto , que bicar el Catholico con el Infiel, que no 
por efta palabra Infiel, entiendo los quiere convertirle? R . Que no es licito
que fon Infieles puramente ; efto es, 
los no bautizados ; que à los Infieles 
bautizados, llamo Hereges.

P. El Matrimonio contraído entre

per fe  loquendo , porque trae muchos 
inconvenientes.

P. Quid eft vis ? R . CoaBio alteré 
illata : y es de dos maneras : vis gra

dos Infieles puede dilíolverfe per con- v i s , &  vis levis. La fuerza grave es, 
verfionem alterius ad fidem} R . Que fi quando el daño, con que k  amenazan^ 
cl Infiel, perfeverando en fu infideli- es grave, y fe teme prudentemente, qua 
dad, no quiere cohabitar con el Cacho- fe ponga en execucion , fin poderlo re- 
jico , o aunque quiera cohabitar, efto mediar. La fuerza leve acontece, quan

te* i n- i -r h   ̂ -i"*r ......... uumuiuiu carácter. iMúntre uh ¿  quiere cum̂  contumelia Creatorisi do el daño , con que le amenazan , es
alsi noies caíbgue la Jufticia aunque Catholico, y un Herege puede contraer- f f Uifipcnculo eum pervertendi, po- leve , v. g. que k  reñirá fu madre , Ò
lu í"  COn e af / Í C ÍC Matrj rnordo vàlido ? R. Que sí ; pe- dr* e[  Cathollcn°  dlffoJ vcr el Matrimo- cofa femejante. La fuerza grave puede. . /  — vauuu r IV. ViueSl-S.Dfr
Matrimonio es nulo por hgamen. Mue- ro per f i  loquendo pecará gravemente 
re la muger propria ; nunca fe puede ca- el Catholico en.cafer.fe con Herege: turn

! "  POr S “6 F W * t*ru«lum perversioni!: tim
R PararC01lCra! refte lraPedl'  Î * *  dehoc fia t  prohibitio in cap. De

mento ? R . Que fe requiere, que am- crevit,14. de Heer et ic. in  6. 
bos fepan , o duden del Matrimonio P. Entre dos Infieles , què es lo nue 
antecedente ; que haya adulterio con- puede haver? R . Que puede haver Ma- 
íumado ; y que el Matrimonio antece- trimonio como contrato; pero no coma 
dente huviefte fido valido. Pero advier- Sacramento : pero fi ambos fe bauti- 
taíe que para que efte crimen dirima, zaíTen,fe elevaría el contrato à la razón 
no fe requiere que realmente viva la de Sacramento. P. El Matrimonio con- 
de Pamplona al tiempo de contraer con traído entre Infieles, y confumado, po- 
la de Sevilla ; fino que baila , que viva drá diíTolverfe quoad vinculum por. 
en el parecer y juicio de Pedro quan- difpenfecion del Papa , defpues que 
do íe cafe en Sevilla : porque efto folo ambos fe convierten á nueftra Fb í R* 

ace , que e Mé^ninonio coa la  de Sç-i Q ue fuponiendorque folo tuvieron coi

pula

nio , aunque eftè confuinado, ex pri
vilegio Chrifii favore fidei : infierefe 
de las palabras del Apoftol 1. ad Co
rinth. y. y es común en los Autores 
Con nueftro Padre Santo Thomas

fer juft è illata , vel injuflè illa - 
ta. P. Quando havrà fuerza grave in- 

jufiè illata? R . Que la havrà, quando 
fuere compelido por quien no es Jueç 

o... f i  * 1 uumas , m  competente ; y quando no huviere da-i
pp *m. i-part. qu£ft.^ . art. 3. 4. do caufe fuficiencepara que le compe

l í , “ ;;? £  a 6 " ° “ r ;  T r , n0 fe lan* P-Qìlàndo havrà fuerza grave [ufi- 
à f o  d kh i Mratnmomo nfofiO o  en <à tè illataì R. Que la havrà, quando h i  
oue el Tarh’ r*10 ^UÈ Permanecc ^ada vìere dado caufa en la raíz, y fuere 
?rimonfo , , 1CO ° 5r°  Ma'  obl!Sado à caferfe por Juez competen,
prim ei a i o í ü  fe/ equiere’ quc £e : de man^ a > para ferjufiè illa*  
P ro amor.efte al conforte , an ve- ta la fuerza grave , fe requieren dos
1 c°nve*tl > vel cohabitare fine Dei cofas : la primera, que hayl dado cau- 

Z l T i p “ b “ “ 1  h ' traiii mcr  a  P“ ’  b  : la , que9 fea obligado i  pa.

do fe c o l ™ ™  y cor r? -  p - ^  fuerza œ >» f l «  dirime el cale cou o tra , muerta efta fe- Matrimonio !  |R. Que 1» f o n a  gra-
3C y»



v '  ^ atli ef i  P n i extorquendi que la.fuerza era / « $ ' illata. P. Pedm
confe.'ifurn qua fit in c u fa  à caufa li~. v. g . teme que Juan enemigo fuyo le 
ber a extrinfoca. ?.E\  que contrae Ma- mace, y para evitar eñe daño, le pide 3 
tnmomo, llevado de fuerza grave in- Juan una hermana ftrya. para cafarft 
juße  ̂ illatu, a caufa libera extrinfeca con ella , y fe cafa con ella; fera valido 
ex fine extorquendi confenfum , peca? el Matrimonio ? R . Que ferà vàlido- 
R.Que fi lo contra sfitte, folifque ver- porque aunque hay fuerza grave injuf- 
bjs , peca venialmente porque mien- tè illata , pero no es ad extorquendi 
te - pero ft contrae preñando verdade- confenfum , &  tota elenio oritur ab
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ipfo Petro.,
P. Què quiere decir Ordo ? R . Que 

el que eña ordenado, con Orden Sacro, 
no fe puede calar ; y fi. fe caía , ferà 
nulo el Matrimonio ; porque el Orden 
Sacro es contrato aftu translativo dt 
dominio , y afsi no puede entregarfeá 
otro.. P. Quid efi ligamen ? R . Vincu
lum prioris Matrimonii, quo durante,

ro confentimiencQ , no peca , ni ve
nialmente , porque eñe tal no irrita el,
Sacramento; y íolo celebra un contra
to irritado antes por el Derecho. P.EI 
que llevado de fuerza grave fuße illa
ta i contraefifte  , folifque verbis, có
mo peca ? R . Que peca mortalmente: 
porque finge la adminiftracion del 
Sacramento ; lo qual no puede honef-
tarfe por el miedo grave, como confta aliud contrabere nequit. Quiere decir 
de la propoficion 29, condenada por la difinicion ,  que cafado una vez , no 
InnocencioXr. # puede cafarfe otra vez, mientras vive

1 . 1  edro desflora a M ana, fabenlo la muger con quien casó; ni ella mien- 
losmermanos de Maria, y le ponen à tras vive fu marido. La razón es, por- 

e ro un puñal al pecho , amenazan- que el Matrimonio es contrato perfec* 
dole, que le han de matar, fi no feca- to , aclu translativo de dominio ; y 
la con María ; y Pedro temiendo pru- afsi durando eñe contrato, no hay lu
centemente , que le maten , fi no fe ca- gar para entregarfe à otro, 
fa , dice, que fe cafará: y llevando lue-: P. Quid eß honeflasì R . Propinqui-
go arroco , y tefhgos , le hacen ca- tas per/onarum ex fponfalibus vali«

d is , vel ex Matrimonio rato, nondùm 
confummato , proveniens. La honefii* 
dad es impedimento dirimente del Ma*

. „  ~ trimonio j y la que nace de efponfales,
cauja libera extrinfeca ex fine extor- llega haftael.primer grado inclufivè",y 
quendi confenfum. Pero fi le amenazaf- la que nace del Matrimonio rato, llega 
L  n dichos hermanos de Maria, que da- hafta el quarto grado inclufivè ; v. g». 
nan cuenta al Juez para que le caftîgaf- Pedro dando éfponfales à Maria , fe 
ic por el eftrupo, y que feguirìan la hace honefto con los confanguiïieos, y 
caufa con todo esfuerzo : en eñe cafo, confanguîneas de Maria dentro del pri- 

fe cafífle Pedro, llevado de eñe mie- mer grado ; y María eq el cafo dicho 
é o , feria vàlido el Matrimonio 5 por-* fe hace hontfta con los confanguincos,

l

far : en eñe cafo ferà vàlido el Matri
monio? R . Que ferà nulo: porque no 
les compel ido por Juez competente ; y 
afsi hay fuerza grave injufté illata à
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y confanguîneas de Pedro dentro del Pedro honeflo con los demás confan- 
primer grado'• y fi Pedro íe cafa con guineos de la hermana de Matia hiña 1 
Maria , fe hace honefto con los confan- el quarto grado? R.Que fe hace honef- 
guineos, y confanguîneas de Maria, to ; porque el tal Matrimonio folo fue 
hafta el quarto grado inclufivè ; y Ma- en perjuicio de los efponfales de Maria* 
ria fe hace honefta con los confangui- y no en perjuicio de otros. P. Qpando 
neos , y confanguîneas de Pedro, haf- los efponfales femél válidos fe diftueí- 
ta el quarto grado inclufivè. ven por alguna caufa juña fip e rv e -

P. De los efponfales nulos nace im- niente, fe quita el impedimento de pu- 
pedimento de pública honeñidad ? R . blica honeñidad? R. Que queda el im- 
Que no nace ; como conña del Triden- pedimento ; porque eñe impedimento 
tino fe jf. 24. cap.3. his verbis : Ju fti-  eña impueflo por la Iglefiayy afsi ella 
tice publica honeftatis impedimentum, fola lo puede quitar. ItàCandidus, &  
ubifponfalia quacumque ratione vali- Soto , quos fequuntur Salm. torn. 2. 
da non erunt, Sanft a Synodus pror- tr. 9. cap. 12 . punft. 7 . num.'è'j. 

fu s tollit ; ubi autem valida fuerint, P. Quid efi affinitas? R .Propinqui- 
primum gradum non excedant. P. Del tasperfonarum ex carnali copula apta 
Matrimonio nulo nace impedimento ad generationem proveniens. P. Si ia 
de pública honeñidad? R.Q ue nace el copula huviefle fido fin comixtion de 
tal impedimento; exceptuando quando fangre , nacería impedimento de afinL 
esinulo exdefeftuconfenfus-.como conf- dad ? R. Que no refultarìa ; porque no. 
ta ex capite unico de Sponfalibus,in 6. era copula apta ad generationem. P«,

P. Pedro dà efponfales à Maria , y S i per artem dœmonis introduceretur 
defpues fe cafa con una hermana de femen intra vas fœmineum abfque 
Maria ; es vàlido el Matrimonio? R . commixtione v iri, refultarìa eñe impe- 
Que es nulo , por el impedimento de dimento de afinidad? R. Que es proba- 
pública honeñidad. P. Muerta la her- ble, que no refultarìa, qu'a non intror 
mana de Maria , ó declarada la nuli- ducebatur modo humano. Lo contra-* 
dad del Matrimonio , fe podrà Pedro rio es cali fentencia común. Vide Sai- 
cafar con Maria? R. Que fi Pedro tuvo mant. ubi fuprà,cap.y.pu aft. i.nu n. 4. 
.copula con la hermana de Maria, no P- Si eftà cierto de la copula , y duda 
fe podrà cafar con Maria, porque con- de la comixtiòn de fangre , refultarìa 
traxo impedimento de afinidad ; pero afinidad ? R. Que sì refultarìa ; argur 
fi no tuvo copula con la hermana de mento fumpto ex regulariter contin- 
Maria, fe podrà cafar con Maria, por- gentibus.P.Pedro tiene copula c nMa- 
que por razón del Matrimonio no fe ria impúber, y  defpues fe cafa con fu 
hizo honefto con Maria , por fer el ral hermana ; eñe Mitrimoniofe; á vá ido? 
Matrimonio en perjuicio de los efpon- R . Que si ; porque aquella copula no 
hales antecedentes; y efto conña del ca- fue apta ad generationem", y ahi no re- 
pitulo unico de Sponjalibus, in 6. nu- fultò la afinidad r exceptuafe , f i  malV 
per citato. P. En el cafo dicho fe hace tia fuppleret œtatem.

J  2 P«
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P. La afinidad cotí quieti« fe Con
trae? K.Que quando dos tienen copu
la , èl fe luce afin con los confangui- 
« e o s , y confanguineas de ella ; y ella 
ton los consanguíneos,y confanguineas 
«eèl. Pues por què no fe hace afin con 
los afines de ella, y con los que tienen 
paren tefco de publica honeftidad con 
flla> R .Q gc la razón e s , quia felá  
sonfanguinitas parit affinitatem, &  
homfiatem ; non vero affinitas affini
tatem , nec honefias homfiatem.

Y  afsi, fi Pedro tiene copula con 
M aria, y defpues fe cafa con la Cuña
da de María, ò Madraftra, ò con la 
Madrina del Bautifmo Solemne de di- 
tha Maria, elle Matrimonio ferá vàli
do ; porque por la copula confumada 
con Maria folo fe hizo afin con los con- 
fanguineos de Maria ; pero no con los 
afines de ella, quales fon la Cuñada, 
y Madraftra ; ni tampoco fe hizo afin 
con los parientes cognatione fpiritua- 
& » vel leggali de ella. P.Hafta qué gra
do fe efiiende la afinidad, que nace de 
la copula? R . Que la afinidad, que na
ce de copula licita, fe efiiende hafta el 
'quarto grado inclufive : y la que reful
ja de copula ilícita , o fornicaria , lle
ga hafta el Segundo grado inclufive.

P. Qpe quiere decir : Si forte coire 
'Ttequihus ? R . Que denota la impoten
cia- , la qual fe difine : Vitium natura
le impediens coitum : pote f i  oriri
ex caufa naturali,&  intrinficaiaut ex 
extr infisa,&  accidentali-, ut ex male
ficio,aut cafiratione.Eña. impotencia es 
de dos maneras : altera ad penetratio
nem vafìs , &  veri feminis effufionem-, 
altera ad generationem ob feminis in-

fas tundit at em , quit dicitur f ie r  Hitas»

Tratado IX.
Rurfus : la impotencia , unaes perpe
tua , y otra es temporal. La impoten
cia perpetua es aquella, que no fe pue
de quitar fin milagro , ò fin pecado, Ò 
fin peligro de la vida , ù otro grande 
inconveniente. La temporal es , la que 
fe puede quitar íin eftos inconvenien- 
tes. Rurfus : la impotencia puede fet 
abfiluta , &  refpecliva. Impotencia 
abfoluca es , quando es impotente 
quóad omnes. Impotencia refpe&iva es 
quando es impotente quoad aliquam, 
vel aliquas : v. g. quoad virgines , &  
non quoad corruptas.

P. Qiiè impotencia es la que dirime 
el Matrimonio? R . La impotencia per
petua ad penetrandum vas faemineum, 
ib i  que effundendum verum femen de f i  
aptum gener ationi, dirime el Matrimo
nio 5 con tal que fea antecedente al 
Matrimonio. Y  fi efia impotencia es 
abfiluta , dirimirá para con todas; y fi 
es refpeBiva, dirimirá folo para aque
llas, con las quales es impotente ; y afsi 
para que la impotencia dirima el Ma
trimonio, fe requieren tres cofas: que 
anteceda al Matrimonio,que fea perpe
tua, y que fea impotentia ad penetran
dum vas faemineum, ibique effunden
dum verum femen ex fe aptum gene- 
rationi-, y afsi la efterilidadno dìrime 
el Matrimonio.

P* Qué es lo que fe ha de hacer, 
quando dos fe cafaron con efia impo
tencia , que dirime el Matrimonio ? R , 
Que per f i  loquendo, no pueden apar- 
tarfe quoad habitationem fin autoridad 
del Superior; porque el Matrimonio fe 
contraxo in facia Eccîefia ; y afsi la 
feparacion debe fer con autoridad del 
Superior : y  fi la impotencia es cierta,

dé

f ie l  Sacramento del Matrimonio.
r¿ e  mânêfâ Qué Confie la nulidad del fin tia  tefiis ? R . Qui el Matrimonio 
Matrimonio , luego al punto debe re- Clandefiino-, efto es, el que no fe con
clamar el que fabe la impotencia, para trae delante del proprio Parroco , y 
que luego lean feparados por la Iglefia dos teftigos, es nulo por Decreto del 
faltem quoad thorum. P. Si la impo- Concìlio Tridentino. Replicafe. El 
tenda es dudofa , quèfe debe hacer? Concilio no puede alterar las materias, 
R . Que deben hacer las diligencias ef- y formas de los Sacramentos: luego fi 
pirituales , y temporales para confu- el Matrimonio Clandefiino era valido 
mar el Matrimonio; y recurrir tatti- antes del Concilio de Trento, también 
bien al Superior ; y eñe , conocida la lo fera defpues ; alias havrà alteración 
duda, les dará tres años para que ha- de la materia, 6 forma. R . Negando 
gaulas experiencias, afsi efpirituales, la confecuenda : porque el Concilio 
como temporales ; y fi en los tres años no alterò la materia, ni la forma de efte 
no pueden confumar, recurrirán otra Sacramento, fino lo que hizo fue, anu- 
vez al Juez, y el Juez lo reducirá efto lar el contrato Clandefiino, en que fe 
à las depoficiones , y à que fean reco- fundaba efte Sacramento : y fi antes fe 
nocidos por Comadres, y Medicos; y fundaba en contrato Clandefiino, aho- 
fi fe hace juicio de la nulidad del Ma- ra fe funda en contrato coram Paro- 
trimonio, el Juez declarará, que aquel cho , &  duobus teflibus..
Matrimonio fue nulo de-fde fu princi- P. Por qué razón anuló el Concilio 
pio: y efto no es anular el Matrimonio, el contrato Matrimonial Clandefiino? 
fino declarar, que fiempre fue nulo. En R . Que por los incovenientes que fe 
orden à las circunftandas, y modo de feguian de él, porque muchos clandef- 
computar los tres años , ò experiencia tiñe fe cafaban con una, è in facie Ec-> 
trienal, veafe Sancnez de Matrim. clefiœ con otra ; y vivían, y morían de 
lib. 7. difp. iop. 1 10. &  1 1 1 .  efia fuerte, fin que la Iglefía por falt^

P. Es vàlido el Matrimonio con- de teftigos, pudiefie remediarlo ; y ha- 
traido antes de los catorce años en el cían, y diíTolvían Matrimonios por fa 
varón , o antes de los doce en la mu- antojo , contra Dios , y contra fus al-

R \ ? P e es nul°  el Matrimonio, m as, porque no podían disolverlos. 
nifi malitia Juppleat ¿etatem ; cate- P. Qpé prefencia fe requiere enei 
rum f i  malitia fuppleat at at em', efto es, Parroco , y teftigos > R . O ir prefen- 
i fon habdesad generandum, ferà và- cia phyfica , Ò corporal, y también 
hdo el Matrimonio ut habetur in caff prefencia moral, que confie  en que 
Juvenis  3. de Sponfal. Lo mifmo di- perciban , y atiendan à lo que hacen 
go de los que contraxeffen efponfales y dicen los contrayentes , de manera

ár  S7 ? te T "  q’ie 3,1 Va/  que 10 ?uedan teftificar* P-Què Parro- 
Udo st f i  malitiam fuppleat atatem;, ef- co es el que debe afsiftir , para que
Z  t  1 yar em M ufo d̂ razon ?  tie™- el Matrimonio fea vàlido ? R . Que de 
po de los efponfales. P.Q¿ie quiere de- be fer el del domicilio de uno de lo

. Si Parochi, &  duplicis defie pra^ contrayentes ; y el domicilio debe fe '
tal



ano

H °  Trotado IX.
.1 , -que dure por la mayor parte del puede afsifiir al Matrimonio ? R {v, 
io : por lo qual, Pedro, que vive en aunque hay feritencia contraria ; ¿  

Pamplona, y acofiumbra a ir todos los otilante es probable, que el Parroco 
anos tres , o quatro mefes à un Lugar, que no es Sacerdote, puede valide A  
donde tiene cafa , y hacienda; y laida licité afsifiir al Matrimonio ; por™ 
es, o por recreación , o a recoger los el Concilio no pide que fea Sacerdote 
frutos ; no puede contraer adhuc v a -  P. El Parroco , que efiá excomulgad«

vitando , puede validé afsiítir al Ma. 
trimonio ? R . Que si; porque hoc ipfe 
que no efié privado del Beneficio, « 
propriamente Parroco.

P . Aquel , que en realidad no t¡

lidè ante el Parroco del tal Lugar. P_
Un encarcelado puede contraer vali
dé el Matrimonio ante el Parroco del 
territorio de la Cárcel ? R . Que fi fo- 
lo efiá en ella ad cuftodiam , vel cor
reclimem , no puede contraer neo va- Parroco, pero es tenido por ta l, p0. 
ltde ante el dicho Parroco ; pero fi efìà drâ validé afsifiir al Matrimonio ? R 
en la cárcel mpœnam , v e l perpetuò, Que haviendo error común, y  titulo 
vel ad tempus, contraerá validé ante colorado ,  podrà validé afsifiir al Ma 
el dicho Parroco. trimonio. Veafe lo dicho en el Saca

P. Si uno de los contrayentes ha na- mento de la Penitencia fobre efio, $.1, 
cido en una Parroquia , y tiene fu do- pag.42. y fe aplicarà aqui. P. El Par 
micino en otra, que Parroco es el que roco puede dàr licencia à otro , par 
ha de afsrftirpara lo vàlido del Matri- que afsifta al Matrimonio?R . Que co»
monio ? R . Que el Parroco del domi
cilio , porque efie es el proprio Parro
co ; pero fi èfie afsifiiefle al Matrimo
nio en fu feligrés en otra Parroquia, 
era conveniente obtener licencia del 
Parroco de efta otra Parroquia , aun-

licencia del Parroco puede afsifiir a! 
Matrimonio qualquiera Sacerdote, 
Confia del Concilio Tridentino , fejj, 
24. cap.i .  his verbis: Qui aliter qum 

prafiente Parocho , vel alio Sacerdoti 
de ipfius Parochi , vel Ordinarii li-

que efia licencia no feria neceíTaria pa- cenila, &  duobus, vel tribus tefiibm 
ra jo  valido. Y  fi dichos contrayentes Matrimonium contrahere attenta- 
quifiefien contraer ânte Parroco no bunt,  eos Sandia Synodus adßc con- 
proprio , elfe necefsitarìa licencia, aun trahendum omnino inhabiles reddit; 
para lo vàlido , del Parroco proprio &  hujufimodì contradius irritos, ti
de los contrayentes ; y e fio , aunque nullos ejße decernit
fueffe en la Parroquia de erte Parroco 
no proprio. P. Una doncella , que vi
ve en un Colegio, ò Seminario, podrà 
contraer validé ante el Redor de di-

De efias palabras infieren algunos, 
que el Parroco , que no es Sacerdote, 
no puede validé afsifiir al Matrimo
nio : y lo prueban; porque el Conci-■ .  / n  i  »  • 5  . /  p i u v u u i i )  ^ V U | U W  W i

cho Colegio í R. Que no : y afsi debe lio dice , que debe afsifiir el Parroco, 
contraer ante el Parroco del territorio, otro Sacerdote con fu licencia: aque- 
conde efiá dicho Colegio. lia palabra otro Sacerdote , hace rela-

P. El Parroco, que no es Sacerdote, «ion al Parroco  : luego el Parroco ha
de
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de fer Sacerdote? R . Que aquella pala- Porque es ley odiofa , y penal, &  
bra alio , aunque hace relación à otro,, firidié debet intelligi : y lo otro , por
que es Párroco , no fe infiere , que el. que (i faltan eífas condiciones, jam to- 
Parroco hay a de fer fiempre Sacerdote, ta eledlio Matrimonii orietur ab illa.

P. Si uno arrebataffe à una muger, 
à quien tenia dados efponfales, y ft ca- 
failé con ella , feria vàlido el Matrimo
nio ? R . Que feria nulo ; fino es que 
primero reddatur parti tuta. La ra
zón es ; porque aunque huvieffe dado

Confia de las palabras de S. Lucas 
cap. 2 3. Ducebantur cum eo alii duo 
nequam : donde fe vè, que aquella pa
labra a li i , hace relación à Chrifio, 
muy deífemejante à ellos. Y  añado, 
que para las palabras del Concilio,W* W L —      —  - --------- J  L  »  i w l i w  U U U V /

baña que el Parroco regularmente fue- efponfales , es propriamente raptor ; y  
la fer Sacerdote : aunque ni efio prue- ubi lex nondfiinguit, nec nos diftin- 
ba la rèplica puefta.. guere debemus. P. Si una muger arre-

P .Quid eft raptio ? R . Addudlio batalíe á un hombre, y fe cafaffen, ha- 
violenta fœmina de loco in locum cau- vria rapto impedimento dirimente de 

fà  Matrimonii. P. Qué fe requiere pa- Matrimonio ? R. Que no havrìa ; por-i 
ra rapto, , fegun que es impedimento que la ley folo habla dé los hombres 
dirimente de Matrimonio? R. Que fe que arrebatan à las mugeres, porquan- 
requiere, que fea llevada violentamen- to efie rapto es mas frecuente. Pero 
te la muger de un lugar , ò cafa donde aunque en el cafo dicho no hay rapto 
no efiaba en la potefiad del raptor , à impedimento de Matrimonio, no obf- 
otro lugar , 0 cafa , donde la pone de- tante feria nulo el Matrimonio , fi hu- 
baxo de fu poder ; y que efio fea ex f i-  vo fuerza grave injufié illata ad ex- 
ne nubendi. Concurriendo efias dos torquendum confitnfium, y con la tal 
condiciones, fi fe cafa en todo aquel fuerza fe casó, 
tiempo en que efiá en la potefiad del P. Qué penas tienen los raptores? 
raptor, ferá nu’o el Matrimonio. Vea- R . Q¡ue tienen penas latas,y ferendast 
fe el Concibo Tridentino/e^24.i^ .£ .  laças, porque ipfo fiadlo esnulo elM a- 
Pero fi ponen á la violentada en lugar trimonio , nifi prius reddatur parti 
íeguro , fuera del poder del raptor, fe tuta ; y los raptores , y los demás que 
podrá érte cafar con ella, confindendo concurrieren con ellos, incurren en ex- 
ella libremente ; lo qual es expreífo en comunión mayor. Las penas ferendas 
el Concilio.P.Qué fe entiende por par- fon, el fer infames, è inhabiles ad ho
tt tuta. R. Que fe entiende aquella nores, fi el Juez los declara por tales, 
parte donde ella efié apartada del rap- P. En qué fe difiingue el rapto efpecie 
tor , fuera de la potefiad de él ; y don- de luxuria, del rapto impedimento di
de libremente , y fin violencia declare rímente de el Matrimonio ? R . Que el 
fu voluntad. P.Por què fe requi* re pa- rapto efpecie de luxuria confifte, en go
ra contraer efie impedimento, que la zärla contra fu voluntad ; pero para el 
muger fea llevada violentamente délo- rapto impedimento dirimente , y para 
t° in locum caufia Matrimonii ? .R,, incurrir las penas dichas,  fe requiere

que
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que arrebate vioîentàmentê à la muger 
de loco in locum caufa Matrimonii ; y 
afsi el uno es caufa libidinis, y el otro 
es inducido caufa Matrimonii.

$. IV.
De U Difpenfacion»

PReg. Quién puede difpenfar en íos 
impedimentos del Matrimonio? 

R . Que el Señor Obifpo puede difpen
far en las proclamas ; y también en el 
voto fimple de Caílidad,y de Religion, 
quando ellos votos no fon perfectos, 
y perpetuos hechos ex affettu ad rem 

prom'Jfam. P. Quando dichos votos 
fon perfectos, y perpetuos, hechos ex 
affé l ì  um ad rem promìjfam , podrà 
difpenfar el Señor Obifpo ? R. Que no 
puede per fe  loquendo ; porque fon re
servados à fu Santidad : pero fíhuvief- 
fe caufa urgente, v. g. grande peligro 
de incontinencia , de grave efcandalo, 
ò grande daño de tercera perfona , y 
hay difícil recurfo al Papa , ò peligro 
grave en la detención , en ellos cafos 
podrá difpenfar el Señor Obifpo , por 
voluntad prefumpta de fu Santidad; y 
la difpenfacion ha de fer fegun lo pida 
la necefsidad, y no mas. P.Quién pue
de difpenfar en los efponfales ? R. Que 
folamente el Papa; y eíto con caufa muy 
urgente ; porque folo el Papa, como 
Principe Supremode la Iglefia, puede 
difpenfar en el derecho de tercero, ad
quirido por efponfales.
P.Quién puede difpenfar en los Impe

dimentos dirimentes del Matrimonio?
R. Que el Papa no puede difpenfar en 
los impedimentos dirimentes por De
recho Natural, ò Divino, fin efpeckl

comifsion ; paio puede gn los dirime* 
tes por Derecho Eclefiaítico. La razón 
de lo primero es, porque el inferior no 
difpenfa en la ley del fuperior , ni el 
hombre en la ley de la naturaleza. La 
razón de lo fegundo es,porque el Pon. 
tifice pone los tales impedimentos: lue- 
go puede quitarlos validé , &  licité, 
con caufa ; &  validé , fin caufa: quia 
qui legem condii, potefl eam abroga, 
re. P. Quàles fon los impedimentos de 
Derecho Divino , ò Natural ? R. 
fon à lo menos error perfona , liga. 
m¡n > impotentia perpetua , confasi' 
guinitasin primo gradu , y el voto fo- 
lemne de Religion : eile es de Derecho 
Divino, y los antecedentes de Derecho 
Natural. P. El Papa tiene de hecho co- 
mifsion de Dios para difpenfar en los 
impedimentos, que fon de Derecho 
Natural , o Divino ? R. Que no la tie
ne para difpenfar en los que fon de De
recho Natural, exceptuando el Matri
monio rato ; porque no confia de tal 
facultad : pero puede difpenfar exfpt- 
ciali Dei commifsione, en los votos 
limpies , aunque fu obligación es de 
Derecho Divino, y Natural. An autem 
pofsit difpenfare in voto folemni , di
cetur in trattata de Voto.

' P; Hay algunos que tengan j'urif- 
diccion delegada del Papa para difpen
far en impedimentos dirimentes ? R. 
Que el ComiíTarioGcneral de la Cruza
da tiene delegada del Papa para difpen
far en el impedimento dirimente de afi
nidad, nacida de copula ilicita , con
curriendo tres condiciones : la prime
ra , que el Matrimonio efié contraído 
in facie Ecclefta , haviendo precedido 
las proclamas ; la fegunda , que el uno
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de ellos fe KuvielTe cafado con buena ante contrallum 'Matrimonium : ex 
fé : la tercera , que fe le avife del im- epiche}a benigna , &  tacita concefs:o- 
pedimento al conforte, que lo ignora. ne Pontificis ; y por la regia generai" 

También el Nuncio Apoftolico tie- que el inferior puede difpenfar en la 
ne delegada del Papa , para difpenfar ley del fuperior en cafos extraordina- 
en la Provincia de fu Legacía en el im- ríos , y de grande necefsidad , en los 
pedimento de pública honeftidad , an- quales no hay recurfo al Superior. 
te, &  pofi contrattura Matrimonium. P . Defpues de contraído el M*atrí- 
Tamblen puede difpenfar en los cafos monio , podrá el Obifpo difpenfaren 
en que pueden los Obifpos , propter impedimentos dirimentes ?R. Que po- 
regulam communem, quod id potefl drà , concurriendo eflas condiciones- 
Nuntius Ap o ft oli cus influa P r ovintia, la primera, que el Matrimonio fe haya 
quodpot eft Epifcopus in fua Diœcefi. contraído publicamente : la 2 que el 
. P - El ObifP0 Puede difpenfar en impedimento fea oculto: la ?. qu- uno 
impedimentos dirimentes , que fon de de los dos fe haya cafado con buena 
fu re  Ecclefìaftico ? R. Que ante con- fé : la 4. que no fe puedan feparar fin 
trattum Matrimonium, no puede dif- grave inconveniente: la s que h« va di 
penfar el Obifpo,_ fino es que fea en fidi recurfo al Papa , ò á otro que 
cafos extraordinarios , en los quales fe tenga fos veces : la que haya peri- 
fegmnan grandes inconvenientes en no culum incontinentia , vel infamia 
difpenfar el Obifpo Pongo exemplo: vel alterius gravis mali in m o ra l 
Pedro encuentra a fu muger hablando Con ellas condiciones puede difpenfar 
a folas con un Caballero; entra en fof- el Obifpo en impedimentos de Jure 
pecha vehemente deque fu muger ha tantum Eccleftaftico , por voluntati 

ulcerado con e l , como en realidad prefonta, y concefsion tacita del Pa- 
lupongo que fue afsi : ja muger de pa. Pero adviertafe, que ella difpenfa

t e s T ,^  eï d(î,8raJ £S InCOnVe" ‘en'  fol°  pro foro interno , &  co-
tes le dice a fu Mando, que 110 fe al- rdm oculis D e i, y no para el fuero ex
ere porqueaquel Caballero ha veni- temo, lo mifmo que quando fe difpen-

dfeho r  Ï  *  “ r SU1°  dC dl0S el 1"£ h  m  h  Penitenciaria : por lo 3 fi 
o T  una her'  dffp“«  fchicielTe público dici,o impe- 

Dues f i V  : / •  Pe,dro5ntonces’ d,mcnto » neceííaria difpenfa de 
en efif r í °  U * *  ’ V  k  ^  ,UCg° : la Silla APoflol!ca- Afsi lo fíente nuef- 
te fe  A lmPedlmen£0 dirimen- tro Santifsimo Padre Benedico XIV

fa dTnmofe det,e" e.P°r f o ar Ia difPe»- P- Quando la nulidad es oculta , y 
fa de otro , que del Obifpo , fe teme ambos fe cafaron con mala fé adonde 
prudentemente, que Pedro mate à fu fe ha de recurrir por lT difoenfa ? R

îesUgpodrà difoenl’ ^  à Roma à Ia Peni«nciaría, explil
es, podra difpenfar el Señor Obifpo cando la mala fé ; quia eft qualitas ne^

V  cefi
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cejfariò explicanda, &  retardans vo
luntatem Pontificis. P. Quando la nu
lidad es publica , aunque ambos fe ca- 
faflfen con buena fé ; de donde fe ha de 
facar la difpenfa ? R . Que de la Data
rìa de Roma. P. Què mas tiene recur
rir à ¡a Penitenciaria , que à la Data-¡ 
ria ? R. Que en la Datarìa defpachan 
publicamente, expresando los nom
bres , y fuele venir el Defpacho al Or
dinario: pero en la Penitenciaria fe dcf- 
pachacon fecreto , fin expreffar los 
nombres ; y fuele venir el Defpacho à 
un Doctor en Canones, b à un Maef- 
tro en Theologia.

P. Pedro fe quiere cafar con una 
parienta fuya de confanguinidad ; y à 
mas de efto tiene parenteíco de afini
dad con ella , por haver tenido copu
la, aunque ocultamente , con una her
mana de la tal : en elle cafo de donde 
fe ha de facar la difpenfa? R . Que la 
difpenfa de la confanguinidad fe faca- 
rà de la Datarìa ; y la difpenfa de la 
afinidad fe facarà de la Penitenciaria, 
expreffando en la Penitenciaria la Dif
penfa, que fe faca de la Datarìa, y que 
en laDatarìa no fe hace mención de la 
afinidad, nacida de copula ilícita. La 
razón por qué fe ha de explicar efto, 
e s , porque à quien tiene un impedi
mento fo lo , fe le difpenfa con mas fa
cilidad , que à quien tiene muchos.

P. Quáles fon las caufas para dif- 
penfaren impedimentos de Matrimo
nio? R . Que fe deben regular, fe- 
gun la gravedad del impedimento; 
porque quando el impedimento es 
mas grave , pide canfa mas grave: 
lo qual fe dexa ¿ juicio de varones pru
dentes. Algunas caufas hay mas fre

cuentes , y fon la primeva, fi à úna po. 
bre doncella quiere un pariente fuyo 
recibirla por muger, y que de otra fuer
te quedará ella fin tomar eftado. La a. 
confervar en una familia la fuccefsion, 
ò gran opulencia ; como fi la muger 
quedó heredera, y es conveniente pa
ra efte fin, fe cafe con confanguineo. 
La 3. el bien de la paz entre Provin
cias , ó en alguna República , ó gran 
familia. La 4. no hallarfe en la patria 
de la muger otra perfona igual, que un 
pariente fuyo. La 5. fet bienhechora 
de la Iglefia la perfona, que pide , 6 
para quien fe pide la difpenfacion. La 
<5. el dàr à la Iglefia alguna fuma gran- 
de de dinero. La 7. revalidar el Matri
monio contraído invalidamente, por 
evitar efcandalos, ó peligros de incon
tinencia. La 8. elfer pedida la difpen
facion por grandes Principes: por los 
quales fe entienden algunas perfonas 
nobles, y opulentas. Salmant. tom. 2, 
traB. 9. cap. 14 . punB.2. dn. 22.

P. Celia la difpenfacion , celiando 
la caufade ella? R.Que la difpenfacion 
es válida , con ta l, que perfevere la 
caufa al tiempo , que el Papa, ó el 
Obifpo, à quien es cometida la dif
penfacion , difpenfa; aunque haya cef- 
fado al tiempo de contraer el Matrimo* 
nio: la razón es , porque de otra fuer-’ 
te la difpenfacion no feria abfoluta, 
fino condicionada; conviene à faber, fi 
perfevera la caufa al tiempo de con
traer , &c. Afsicon Suarez, Sylveftro, 
y otros, los Salm, ubi fup. n. 29. P* 
Sera nula la difpenfacion, quando en 
la petición de ella fe alega caufa faifa? 
R . Lo primero, que fila caufa, que fe 
akga falbamente, folo es impulfiva, no
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vicia la difpenfacion;y afsi ferà vàlida, 
como haya otra caufa motiva verdade
ra : ò corno diga el Papa, que la con
cede ex mota proprio. R . Lofegundo, 
que fi en la petición de la difpenfa , es 
faifa la caufa motiva , que fe propone, 
ò que fegun el eftilo , y coftumbre de- 
bia ponerfe, es invàlida la difpenfacion. 
Por lo qual, fi de muchas caufas, que 
fe proponen , fe conftituye una caufa 
motiva , qualquiera que fe refiera fal
lamente irrita, y anula la difpenfacion: 
pero aunque íea faifa alguna , ó algu
nas, fi queda una fola que fea verdade
ra, y fuficiente, ferá la difpenfacion vá
lida : lo qual es común. Diráfe caufa 
motiva , la que conciérnela materia de 
el Refcripto del Papa , y que fin ella 
no concedería la difpenfacion ; como 
fon las ocho que he referido. Caufa 
impulfiva es , laque folo excita la vo
luntad del Papa para concederla: v. g. 
que fea quien la pide, ò para quien 
fe pide , amigo , fábio , virtuofo, &c.

Veafe acerca de codo efto à nueftro 
Sandísimo Padre Benedillo XIV. en fu 
Conftitucion, que empieza : Ad Apofi- 
tolicte fervitutis nofira , expedida en 
2>. de Febrero de Î742. donde ex
presamente dà por nula la difpenfa, 
quando falfamente fe alega la caufa: 
aunque no fe mete , en fi la verdad dé 
la caufa fe ha de regular por el tiem
po en que fe embia por la difpenfa, 
aunque no fe verifique yà al tiempo 
cid fíat de fu Santidad , Ù Ordinario 
a quien fe comete, como íienten al
gunos Autores : ò fi fe ha de regular
a CD HS ar'°  ’  comoftu*eren otros.

. Dos confanguiaeos, ó afines han 
Seiudo copula inceftuofa;embian à Ro-

,m por difpenfa del parentefeo para 
caíarfe, y no hacen mención de la co
pula ; ferá por elfo nula la difpenfa?, 
R . Que es probable, que el callar dié 
cha copula no hace inválida la difpen
facion abfoluta ; porque ni ella es im
pedimento dirimente ; ni hace mas di
fícil la difpenfacion ; ni hay eftilo , y 
coftumbre inviolable, de que fe haya 
de declarar; pues muchos con confejo 
de hombres docftos la callan: Salmant. 
u bifu pr.pu nB .i. num.40. Pero fi U 
tuvieron con animo de parte de en
trambos, de que fe les concedieífe mas 
facilmente la difpenfacion, manifeftan- 
do efte animo exteriormente, y  ponien
do por caufa unica la infamia que fe 
figuió de la copula ; no folo fe debe 
declarar la copula, fino también la ma
la fe , para que fea valida : porque 
quien obra con effe dolo , no es digno 
de la benignidad de la Iglefia : Paìao 
de Matrim. difp.4. punB.ultim. §.$. 
num.9.

Por lo qual ( exceptuando effa im
mediata circunftancia) fi en el Refcrip
to del Papa , que fe comete al Ordi
nario pro foro externo , para que dif- 
penfe, viniere efta claufula limitante; 
N ifi copula inter eos fuerit habita; di
go , que fi fuere íecreta la tal copula, 
no tienen obligación de manifeftarla al 
Obifpo, y pueden negarla con licita 
reftriccion : Salmant. ubi fuprd, num» 
4 1 . con otros. No obftante lo dicho, 
yo aconfejára ante faBum  , que fe hi- 
cieffe mención de la copula inceftuofa, 
quando fe pide difpenfa del parentef
eo ; y fi bere la copula oculta, fe ma- 
mfefiará en la Sacra Penitenciaría calla 
dos los nombres de los contrayentes, )
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explicando el grado del paféntefcoj y 
que fe pide difpenfacíon del tal impe
dimento : y fi fuere pública la copula, 
fe explicará en la petición de la dif- 
penfacion , porque no fe figue efcan- 
dalo , ni hay inconveniente. Veafe 
Sanchez, lib.%. de Matrim. difp. 25.

Advierto ultimamente , que la co
pula tenida entre confanguineos , ò 
afines , defpues que el Ordinario , ò 
Confeílor expidió la difpenfacion, que 
les fue cometida por el Papa , no irri
ta la difpenfa yá expedida ; ni es ne- 
ceffario recurrir al Papa por nueva dif
penfa ; y fe podrán cafar validé , &  
licité en virtud de la difpenfa expedi
da : Trullench, tom.3. lib .j. cap. 10. 
dub. 5. num. 1 .  y dice , que es común 
de los Doctores. La razón e s , porque 
la copula tenida defpues de expedida 
la difpenfa , no es inceftuofa , porque 
yá eítá quitado el impedimento.

s. V.
De la Revalidación.

PReg. Dos parientes fe han cafado;
cómo fe ha de revalidar el Matri

monio ? R. Que fi el impedimento es 
público , fe deben feparar ; y facada la 
dilpenfa del Papa , deben contraer de 
nuevo/«facie Ecclefia coram Parocho, 
&  teßibus ; pero fi el impedimento es 
oculto , y ambos efiàn con mala fé, 
deben, obtenida la difpenfa , preñar 
ambos confentîmiento fenfibilizado, 
con correlación al Matrimonio con
traído antes in facie Ecclefiœ coram 
Parocho , &  teßibus ; y afsi, queda
ria revalidado el Matrimonio , fin que; 
de nuevo haya Parroco, y teñigos.

SÍ el impedimento és o£ulto y y el 
uno folo tiene noticia del impediment 
to , y fe temen inconvenientes graves 
de dàr al otro conforte noticia de la 
nulidad del Matrimonio ; hay dos mo
dos de revalidarle : el primero es , que 
el conforte noticiofo del impedimento ' 
obtenga la difpenfa , y defpues le di
ga al conforte, quando eñá de buen 
humor: Yo eñoy tan gozofo de baver
ine cafado contigo, que aunque no ef- 
tuviera cafado, defde luego me casa, 
ra contigo , y te quiero fíempre por 
mi conforte ; y creo, que tu también 
quieres lo mifmo : y refpondiendo, 
que si , fe revalida el Matrimonio. Si 
en eñe modo de revalidar , ó en otro „ 
femejante fe temen inconvenientes gra
ves , fe podrá ufar del fegundo modo, 
que confiñe en que el conforte noticio
fo del impedimento , obtenida la dif
penfa, dé fu confentîmiento , y llegue 
al otro conforte , mediante la copula 
tenida affePlu maritali , con correla
ción al Matrimonio contraído in facit 
Ecckfie coràm Parocho, &  teßibus.

P. Si el impedimento es oculto, pe
ro no tan oculto , que no lo fepan 
dos , ó tres teñigos , y corre peligro 
que con ellos fe pruebe la nulidad del, 
Matrimonio ; en eñe cafo cómo fe ha 
de revalidar el Matrimonio ? R . Que 
fe debe revalidar coràm Parocho , &  
teßibus ; porque corre la razón del 
Concilio Tridentino, por quanto def
pues de revalidado el Matrimonio fin 
Parroco , y teñigos , podrían intentar 
el probar nulidad del Matrimonio con 
los teñigos del impedimento , fin que • 
la Iglefia pudieífe remediarlo.

P. Si Pedro libre , fe cafa con una
ef-
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efciaVá, juzgando que la tal es libre; fe fima en lugar fagradö; ó fe cernidle gra
podrá revalidar el Matrimonio fin dàr 
noticia à Pedro del impedimento? R . 
Que neceffariamente fe le debe dar 
noticia, porque mientras dura el error, 
dura el impedimento. P. Quando el 
Matrimonio fue nulo , porque uno de 
los cafados dio fingidamente el confen- 
timiento 5 cómo fe ha de revalidar el 
Matrimonio? R.Qpe bañará que el tal, 
que dio confentîmiento fingido , lo dé 
defpues verdadero ; con ta l, que el 
otro perfevere virtualmente en fu con- 
íentimiento antes dado. Adviertafe, 
que para la revalidación no fe requiere 
de nuevo Parroco,y teñigos,fino quan
do el impedimento es público, ó fe te
me , que fe pruebe en el foro exterior; 
ni de aqui fe infiere , que la revalida
ción fea clandeflina, porque dice cor
relación al Matrimonio antes contraí
do in facie Ecclefia coram Par ocho,&  
teßibus ; y fe obvian los inconvenien
tes, que intenta quitar el Concilio Tri
dentino.

§. V I.
Del ufo del Matrimonio.

PReg. Efiàn obligados los cafados à 
pagarfe el debito conyugal ? R. 

Qne regularmente hablando,peca mor
talmente el cafado, que niega el de
bito conyugal fin caufa grave à fu con
forte, que fe lo pide; porque es deuda 
en materia grave de juñicia : y afsi lo 
manda S.Pablo i.ad  Corinthq .Uxori 
vir debitum reddat : ßmiliter autem, 
&  uxor viro. Dixe fin  caufa grave, 
porque puede haver muchas para no 
pagarle el debito ; como fi le pidiefle 
delante de otros ; ò fin caufa urgentif-

ve daño en si mifmo, ò en la prole,pa
gando el debito. P.Es pecado tener co
pula con la conforte tempore menfirut 
naturalis ? R. Que es pecado venial 
per fe  loquendo, por la indecencia; 
pero no ferà pecado alguno , quando 
el marido pide el debito con infundas; 
y quando de no pagarle fe teme peli
gro de incontinencia. P. Es pecado te
ner copula quando la conforte eñá 
preñada? R. Que no es pecado;porque 
feria carga muy pefada. P. Es pecado 
tener copula con la conforte, que eñá 
criando al niño? R . Que no es pecado 
per fe  loquendo ; porque cafo que que
de preñada , y íe figa algun daño al 
niño , es muy leve ; y fi fe teme daño 
grave, puede dexar de criar al niño, y 
darlo á criar; pero fi fueífe muy pobre, 
que precifamente havria de criar al ni
ño, y fe temieffe daño notable , en tal 
cafo feria pecado mortal la tal copula.

P .E1 marido, v.g. pide el debito flo- 
xamente, y fin inñancia,y ella fe efeufa 
con modo , y alias no hay peligro de 
incontinencia; pecará la muger no pa
gando el debito? R. Que fi hay volun
tad clara, óprefumpta del marido , de 
no quererla obligar ex jufiitia, no fe
ra pecado alguno , porque eftas caufas 
efeufan de la refiitucion : imo aunque 
pida el debito como de juñicia , fi lo 
paga frequentemente , aunque una, ú 
otra vez fe efeufe , fejà injuria leve, y 
pecado venial , por parvidad de mate
ria , feclufo periculo incontinentia.

P. Son licitos los ta&os , afpe&os, 
ofculos,y palabras amatorias entre los 
cafados abfque ordine ad copulami R. 
Que fon licitos, no haviendo peligro

df
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de polución; pefô ferali pe¿ados venia- el marida nid* •*<
les, fi los tienen ob foh m  » t a «  f i de ’ * " * »  M
capiendam, „o ordenándolos L  C  S & l e t  “ebito '' S  
netto. P. Las cofas dichas, taéfcos, ai- rechn „!!. * pero Plde COn de-
peftos, &c. fon licitas en los que tienen no perdió elXÍe°cho fobrÍ P 
contraídos efponfales ? R. Que en la R en tier  . ç- n obre fu muger.
opinion mas probable, los delpofados efpada fu v l a 1 ^ r°  me Pldlera un* 
de futuro pecan mortalmente en todo da v vo fuñie™ e°  depodc3'  
aqnello en que pecarían mortalmente, tard Franc,feo, „ “ podíaÿ o T f t k

be el fin , también fe le prohiba, los h i S ^ f c dX bi“ f I“ r,<,° · &  
medios: atqui,a los defpolados de fu- petará la muger al pecado r ' n . “ 0' 
turo fe les prohíbe la copula : luego do la confeaumeia? h Mr •'.N, gail‘ 
también los taéfcos deshoneftos, &c. fitte en nul , lipan<kd con-

P.En que cafos queda alguno de los dro, hago'injuria 3
cafados impedido à pedir el debito? R . quiere matar Pedral pero °a ÜTer"

S t Ä á
quando dudare del valor del Matrimo- haría injuria al m’aridofpor lo o u i  
n o en el ‘ „tenu que durare. El pagando el debito, meri i ß i v i l h l  
quando defpues de cafado huv.eíTe te- bet in orline a i peceaLm a lt e r i!
nido copula confumada concourait- Verdad es, que ferii à lo menos tomai
gurnea de fu conforte en primero,òfe- fegnro, el q„e la mugeren el cafo d - 
gundo grado. E 4- (aunque ètte alga- cho pidieffe también d  debbo m a 
nos Autores no le admiten) es, quando que fe verificad, que el marido ’p a f .  
huvielfe baut,rado al h,,o de ambos, ù ba, de lo qual nò etti impendo nor d  
de fu conforte, o le huvieife facado de voto. p a°  por eI
pila extra eafum » ta ftito li,. Eu eftos P. Un cafado defpues de cafado ha 
cafos efta pervado de: pedir el deb,to; tenido copula con una confanguinea d 
pero debe pagar e debito à fu con- fu contorte en primero,ò fe g u n rW

a r c h o T j l t 10 “ " '“ d°

t ñ £ U"  f  M  r ie"  f° VOt°  de Cai- PCdit " Ä ' n o ^t dad, pide el debito a fu muger , y la privado, fino es que la ignorancia fuet
clue f“ mando tiene voto fe afeétada; porque ella pena eftâ puefc

%  C.a lídpd ' podra la 1T;uger. Paáar el ta por el tal deHto fcieltèr cometido.
S S  ?* ^  entr0 ^  .b,£ cftre de Lo mifmo dig° del (que cometiere di, 
crudos no podra pagar el debitojpero cha copula, fäbiendo el parentefeo pe-

P de" í d e b í r  MaCrÍm0nÍ0* r°  k aomtdo> que la t a l V p Ä b apuede, y debe pagar ; porque aunque prohibida por ley humana pofitiva,
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aunque fupiefie que eftaba prohibida 
por Ley Divina: pero fi y à fupieííe,que 
era confanguinea de fu conforte en 
primero , ò fegundo grado, y que elfo 
eftaba prohibido porky efpecial Ecle- 
fiaftica, y folo ignorafle la pena, que
daría impedido a pedir el debito; por
que la ignorancia puramente de la pe
na no eícufade ella al que tiene ciencia 
juris, &  fatti. Y  refiriendo el Maeftro 
Fr. Marcos Serra en el tom.i. de la i .
2.q,-j6. art. 3. dub. 2. la opinion de al
gunos , que dicen , que no incurren en 
la pena de privación de pedir el debi
to, quien ignora dicha pena, dice eftas 
palabras : Sed hoc tutum non efl , cum 
ßt contra communem Eccleß<e con- 
fuetudinem.

P.  Un cafado defpues de cafado ha 
cometido incetto con confanguinea de 

• fu muger en primero,ò fegundo grado, 
con total ciencia, y conocimiento,y no 
obttante pide el debito,fin obtener dií- 
penfa;eftará la muger obligada á pagar 
el debiro , fabiendo el delito del mari
do? R. Que no ettará obligada , quia 
illicitè, 0 “ ìnjufìè petit’, porque por el 
tal delito perdio el derecho de obli
garla; y fi effe pecado huviera antece
dido al Matrimonio, feria nulo el Ma
trimonio; y fubfiguiendofe, le quita el 
derecho de precifar à pagar el debito.

P. Si los dos cafados huvieffen co
metido el incetto dicho, de qué queda
rían privados i R . Que no podrían pe
dir , ni pagar, hafta facar habilitación: 
y deben fepararfe por razón del peligro 
hafta obtener difpenfa. P. Si alguno de 
los cafados, defpues de haverfe cafado 
çon buena fé, duda fi fe casó con algun 
impedimento dícimente,fuera de la im-i

del Matrimonio» t<¡¡>
potencia; qué debe hâéer? R . Que con 
todo cuidado debe hacer las diligen
cias , y no puede pedir el debito ; pero 
puede , y debe pagar el debito al con
forte, que eftá con buena fé , con tal 
que haya paffado el bimeftre de cafa
dos, ó eftè ya confumado el Matrimo
nio : y fi hechas las diligencias no ha
llare impedimento, entonces deponga 
la duda, y profiga en la poffefsion con 
buena fé, pidiendo, y pagando el debi
to; pero fi hechas las diligencias, halla
re, que fe casó con algun impedimento 
dirimente, uo puede pedir, ni pagar el 
debito,hafta facar difpenfacion,y reva
lidar el Matrimonio en la forma antes 
dicha. Adviertafe, que fi los dos cafa
dos con buena fe dudan defpues ambos 
del valor del Matrimonio , no pueden 
pedir , ni pagar en el ínterin que ha
cen las diligencias ; pero defpues de 
hechas las diligencias, fe han de portar 
en la forma dicha.

P. Pedro cafado en Madrid, fe cafa 
en Pamplona con otra, dudando fí es 
muerta la de Madrid ; qué ha de hacer 
Pedro? R . Que fi la de Pamplona casó 
con buena fé, y perfevera en ella, debe: 
Pedro pagarla el debito ; porque aun
que ambas poffeen, pero la de Madrid 

fub dubio, y la de Pamplona poffee cer
to-, pero Pedro no podrá pedir el debi
to mientras eftá en la duda, porque pa
ra ette efeéto poffee la de Madrid; y  
efta poffefsion, aunque dudóla, no pu
do deteriorarfe, por haver cafado en 
Pamplona, porque casó con mala fe'. 
Nota. En el bimeftre , antes de confu
mar el Matrimonio, pueden los cafados 
negarfe el debito conyugal.

aun-
§ m .
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?. V I I .

Refuelvenfe algunos cafos para la 
p ràtica .

PReg. Una perfona fe ha cafado con 
voto limpie de caftidad ; ó ha co

metido defpues de cafado incefto con 
confanguinea de fu conforte en prime
ro , y legundo grado: ó ha bautizado, 
ò facado de pila al hijo de ambos , ù 
de fu conforte extra cafum necefsita- 
tis : à erte , quien le podrá difpenfar ad 
petendum debitum*. R . Que el Señor 
Obifpo, por coíhimbre legítimamente 
introducida: y en los dos primeros ca
fos pueden difpenfar los Regulares 
Mendicantes por el privilegio de Julio
II. que aunque v iv a  vocis oraculum, 
aquivalet bullatis , por hallarfe fir
mado , y fellado con el Sello de la Pe
nitenciaria por el Cardenal de San 
Marcelo, Penitenciario Máximo , y 
Oficial del Papa , y de orden de fu 
Santidad. Pero para que los Regulares 
Mendicantes ufen de dicho privilegio, 
fe requiere lo primero, que tengan li
cencia del Ordinario, para confciíar 
feculares ; que no le ufen fino en el 
Tribunal de la Penitencia, y dentro de 
las cafas , è Iglefias de fu Orden; y fe- 
gun muchos , fe requiere también de- 
putacion efpecial de fus Provinciales, 
para difpenfar en lo dicho ; aunque en 
opinion de otros con los Padres Sal- 
mane. baílala deputacion por el Abad, 
P rio r, ò Prefidente del Convento. 
Advierto, que algunos Autores defien
den , que la tal difpenfacion pueden 
hacerla dichos Regulares extrd Con- 
fefsionem,.

P. Sí una perfonä cafada llegaffe i 
los pies de v. m. (que fupongo es Con- 
feffor ) y dixefle : Aculóme, que he te. 
nido copula , la qual eftá oculta , con 
una confanguinea de mi muger en pri
mero , ò fegundo grado: cómo fe por- 
tarà con ella? R. Que le preguntaré,íi 
la copula fue confumada per emifsioi 
nem feminis virilis intra Vitsfœminr, 
y fi refponde , que afsi fue, le pregun
taré , fi advirtió que ella también mi- 
nißravit fuum feemineum fernem, y íi 
refponde, que afsi fue, haré juicio, que 
contraxo parentefeo de afinidad con 
íu muger. He hecho eíta ultima pre
gunta , porque es probable, que fe re
quiere la adminiílracion de uno , y 
otro femen , eíto es , del varón , y 
de la hembra , para caufar afinidad; 
como trae Diana Coordin. torn. 2, 
trail, ó.refolut. 238. aunque juzgo 
mas probable, que no fe requiere la fe- 
minacion de la muger. Y  adviértale, 
quod in dubio, an mulier feminavt• 
r i t , prœfumitur ipfamfeminaffe femi
nante viro. Veafe Sanchez de M atrm  
lib. 2. difp .H . dnum. 10. &  lib.p  
difp. 64. à num.’j .

Defpues le preguntaré , fi la tal co
pula fue antes del Matrimonio , ò fi 
fue defpues ; fi dice que fue defpues, 
le diré , que no puede pedir el debito, 
hafta obtener difpenfacion del Obifpo, 
h de algun Regular Mendicante, depu- 
tado por fu Superior, y que tenga li
cencia del Ordinario para confeífar Sei 
culares. D igo, que eftá impedido à pe-i 
dir el debito , en fupoíicion de que la 
copula fue confumada ex parte utriuf 
que, como fe ha dicho ; y en fupoíi- 
cion, que no le efeufe la ignoran-
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cía ju r is , vel f a l l i , como fe ha dicho 
en el §. antecedente.

Si me dice, que la tal copula fue 
antes del Matrimonio , haré juicio, 
que fue nulo el Matrimonio , fi no fe 
(acó difpenfacion : y veré por la Con- 
fefsion, ó con algunas preguntas difsi- 
muladas, fi el tal penitente eftá con ig
norancia vencible , ó invencible acer
ca de la nulidad del Matrimonio ; efto 
lo podré conocer , preguntándole^ fi 
tiene union, y paz con la muger; fi tie
ne que acularle en orden al ufo del Ma
trimonio; fi fon parientes, y qué paren
tefeo tienen. Con eftas preguntas, ù 
otras femejantes , podré conocer fi fa- 
có difpenfa , ó no ; y en cafo que no 
la facafte, podré conocer fi la ignoran
cia es vencible , ó invencible.

Si reconozco , que no facó difpen
fa , y que eftá con ignorancia vencible 
de la nulidad del Matrimonio , por 
quanto tiene algunas dudas de ello , y 
no procura faber la verdad, y profigue 
afsi habitando con la muger, y tenien
do acceífos con ella;en tal cafo le debo 
amoneftar, y facar de la ignorancia; 
porque de otra fuerte no le puedo ab
solver , pues eftá en pecado mortal ; y 
eftará en é l , mientras profiguiere en el 
Matrimonio con dicha ignorancia. 
Digo , pues, que le facaré de ella , y 
procuraré , que faque difpenfa , y que 
revalide el Matrimonio , fegun queda 
dicho en los 0 .4 .  y 5. deefte Tratado.

Pero fi reconozco , que eftá con ig
norancia invencible, veré , fi es perfo
na de quien tengo entera facisfaccion, 
de que executarà todo lo que yo le di
xere , y que no haya peligro efpecial 
de que ufe del Matrimonio, hafta obi

tener difpenfa, y r'éVali darle : ( lo qua 
rara , ó ninguna vez fe podrá prefu- 
m ir, fino es que fe aparte de ella me
diante algun viage) en tal cafo , vien
do que es perfona de la calidad dicha, 
la declararé también la verdad , y to
do lo que debe hacer.

Pero fi temo prudentemente, que 
fe figan grandes inconvenientes de fa- 
carie de fu ignorancia invencible, le 
dexaré en ella, por no ponerle en peor 
eftado de lo que eftaba , y por no fer 
caufa de que peque, en lo que antes no 
pecaba ; y le mandaré en penitencia, 
que buelva à confeftarfe conmigo ; y 
procuraré yo obtener la difpenfa, fia 
declarar para quien , por razón del fi
glio : y obtenida la difpenfacion, íi 
perfeveran los inconvenientes , le de- 
xaré en fu buena fé ; pero fi no fe te
me inconveniente grave , por quanto 
eftá yá facada la difpenfa , y revalida
rá luego el Matrimonio , le explicaré 
quando buelva à confeííarfe conmigo 
el impedimento , y la difpenfacion de 
él, y lo que debe hacer. Efte mandato, 
de que buelva à confeftarfe con el tal 
ConfeíTor , importa mucho ; lo uno, 
para penfar de efpacio el ConfeíTor lo 
que ha de hacer ; y lo otro , porque 
obtenida la difpenfa, puede fer que no 
haya inconveniente enmanifeftar el im
pedimento al penitente.

Los inconvenientes , que fe puede» 
feguir de manifeftar el impedimento, 
fon , el que diga , que no quiere reva
lidar el Matrimonio; y de aquí muchos 
efcanda!os , deshonras , y muertes. Y  
también el que cometa muchos peca
dos, ufando del Matrimonio nulo, co
mo fi fuefíe válido ; fiend o afsi, que {e!

X que



l.te Tratado IX .
que fabe ciertamente, que fu Matrimo- què le diría el Cura ? R . O ue le deh* 
nio es nulo , no puede pedir, ni pagar decir, que callaíTe , y lo tuvieíTe en fe* 
el debito ; y fera fornicación la copu- creto , que todo fe remediaría • v ac' 
la , qi|P tuviere por entonces ; como tuandofe del impedimento, debe oro' 
dicen los Salmanticefes tom.Mratt.p, curar la difpenfa con el modo mas pm'
ca?l V  • nu™ '}  5 ’ . „  ÿ nte » juxtd ditta de Difpenfationt

Adviertafe , que fi el penitente lie- &  Revalidat ione. P. Por què le ha di 
ga con duda , o eicrupulo de la nuli- decir à la vieja, que calle» R . Que por
dad del Matrimonio y le pregunta al que no lo publique ; y por evitar L f-  
Confeflor , debe efie decirle la verdad, tos ; y por la brevedad 5
aunque no efpere provecho de ellas P. Pedro, y Maria quieren cafarfe 
porque el ocultar la verdad entonces, y llega una perfora al Cura y le dice- 
feria aprobar el error, y dar motivo Sepa v. m. que Maria quando vino à

* 3 ’ Para qU£ q" e ? C. Lü^  ’ dixo * q *  eftaba cafadaen
el Confeifor tema por valido el Matri- fu tierra, y no hemos fabido que ha-

? r ° - y eí e  SanChf Z d{  Mf n ? '  yamuerto ^marido ; qué ha de hacer 
h b .i.d t fp .t f.  acerca de todo efie cafo, el Cura? R.Que no la puede cafar haf- 

P. Pedro , y Mana piden al Cura, ta averiguar , fi eftà cafada adtualmen- 
que los cafe; y fale una muger dicien- te con otro. P. Ella jura , que no eftà 
d o , que no los cafe porque Pedro le cafada : y que aunque dixo a«tes que 
tiene dados efponfales : que debe ha- lo efiaba , elfo lo dixo, porque venia 
ces d.Cura en efie cafo ? R. Que debe preñada , Ò por otra caufa , los podrá 
decir a Pedro , que no fe puede cafar, cafar el Cura ? R . Que no debe cafar- 
porqué tiene impedimento impediente, los, halla averiguar fi dice verdad; por- 
i  . Defpues llega la muger, y dice que que mas fuerza hace el dicho contra sí, 
ya los puede cafar, porque ella cede que el juramento en fu favor 
de fu derecho i qué debe hacer el Cu- P Una perfona ella yà para cafarfe, 
ra ? R. Que debe adtuarfe bien, fi ella corridas las proclamas , y llega à los 
cede efpontaneamente, y con toda li- pies de v. m. que es fu Parroco, y d¡-

 ̂9vu Y a ? de aîîtÊ te? Ig0* ce 1 que dene voto fimPle *  caftidad; 
con toda libertad los podra cafar ; fi què le dirà ? R. Veré fi el voto es per
no es que efie puefio el impedimento petuo , y abfoluto , hecho « f affetta 
ante el Ordinario : que en tal cafo de- ad rempromifam ; y fi no es de efie 
be efperar , que el Ordinano levante modo, fe lo podré commutar, fi tiene 
el impedimento ; pero fi no cede con la Bula de la Cruzada : pero fi es per- 
toda libertad, fino por algunas ame- petuo, y abfoluto, hecho e* affetta 
nazas o enganos , no los puede cafar, ad rem promifam , le dirè , que no 

P. Si el Cura cafaíTe a dos , y  def- puede cafarfe fin facar difpenfa del Pa
púes llegafle una vieja, y le dixefle al pa. P. Y  fi de no cafarfe luego fe han 
Cura, que para que los havia cafado, de feguir grandes inconvenientes, de 
pues teman impedimento dirimente; manera , que no hay lugar para recur-»

rir

B e l Sacramento del Matrimonio. 1 6 \
rír al Papa ; que haría v. m. ? R. Que 
vería fi havia lugar para recurrir al 
Obifpo, ò áotro que tenga privilegio 
para difpenfar, fi acafo le hay; y que de 
efta fuerte faque la difpenfa, y fe cafe: 
pero fi aun para elfo no hay lugar fin 
graves inconvenientes,le dire,que fe ca
le: pero que fe fepare, y no pida, ni pa
gue, hafia facar difpenfacion para ello 
del Obifpo; la qual debe facar quanto 
antes para evitar el peligro de pecar.

P. Una perfona eftà para cafarfe 
Omnibus paratis, y llega à confeíTaríe, 
y  fe acufa, que ha tenido copula con 
un hermano del mozo , con quien ef
tà para cafarfe ; qué le ha de decir el 
Confeifor ? R. Que le ha de advertir, 
el que no fe puede cafar con la tal per
fona ; porque hay impedimento por 
razón de la copula, que tuvo con el 
hermano del mozo ; y fi ella replicafle, 
que no puede dexar defer, porque to
das las cofas eftán difpueftas, y con
certadas , y que de no cafarfe fe figue 
mucho efcandalo , y peligro de fu vi
da : refponda el Confeifor : V .,m . no 
fe puede cafar fin difpenfa del Papa; y 
fi fe cafa, eftará amancebada, y de nin
guna manera cafada.

Y  fi replica, diciendo: Pues Padre, 
qué efeufa tengo de dàr para no cafar
me ? R . Que entonces la puede acon- 
fejar , que diga al mozo, que tiene vo
to de caftidad: y fi ella dixere , que no 
fe atreve à decirfelo , digala el Confef- 
fo r , que le dé licencia para poder ha
blar fuera de la Confefsion, y para que 
èlio difponga ; y con efta licencia po
drá decir el Confeifor, que la efpofa 
tiene voto de caftidad , y que para ta
les votos fe requiere difpenfa del Papa:

con elfo juzgarán én»el Lugar, que fe 
faca difpenfacion del voto, y fe facar à 
fecretamente difpenfacion de la afini
dad. Y  para efeufar toda mentira, po
drá la efpofa hacer voto de caftidad 
por algunos pocos dias: y cuidado con 
no decir, que el voto es temporal; por« 
que replicarán, que lo commute el Con- 
feffor por la Bula, y afsi no fe reme
diará nada.

P. Supongamos un cafo tan apre
tado , en que dos eftán para cafarfe 
omnibus paratis, y tienen impediment 
to oculto de afinidad , nacida de co« 
pula ilicita , è infla la hora de celebrar 
el Matrimonio ; y de fufpenderle fe fe- 
guirán grandes inconvenientes; y el me
dio dicho del voto de caftidad no fe 
juzga à propofico para evitar la infa
mia , y efcandalos ; ni fe ofrece otro; 
medio conveniente ; ni hay lugar para 
recurrir por difpenfa al Papa, ni ai 
Obifpo , ni á otro Superior, el qual 
pueda difpenfar en el tal cafo, porque 
en todo hay grandes inconvenientes de 
infamia, efcandalos , ò cofas femejañ- 
tas : qué fe ha de hacer en eñe cafoí R„ 
Que en el cafo dicho, no haviendo otro 
recurfo, podrá difpenfar el Parroco en 
fentir del Maeftro Lumbier , torn. 2.: 

fragm. 8. §. 4. fo l. 604. Y  efto me 
parece conforme à razón 5 porque la 
necefsidad urgente hace probable prac-> 
tice efta opinion; y porque fe debe prc- 
fumir de la benignidad de la Iglefia, y 
del Papa, que lo quifiereafsi, y que lo 
aprueba, (y  lo mifmo fe entiende de 
qualquiera impedimento oculto , de 
que refulce efta urgencia, y que fea de 
los que regularmente fe difpenfaq. ) 
Verdad e s , que para mayor cautela , fi 

X  2 def»
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ce pues fe hallaffç forma comoda para mente, que avifado el penitente del 

■r Ja ofipenfacion del Obifpo, yo impedimento, profeguirá à contraer el 
acotejaría que fe facaffe. Matrimonio con mala fé , fin obtener

üulembaum en la Medula, llb. 6. difpenfa ; en tal cafo obrará con pru- 
trail. 6. de Matrim. cap. 3. dub. 1. dencia el ConfeíTor , callando , y no 
n:m '4* dice, que fi el Parroco co- manifeftaudole el impedimento. Ver* 
noce por  ̂la Confefsion el impedi- dad es, que per fe  , &  regulariter lo
mento dirimente de los que eftan para querido, ante contrallum Matrimo- ■ 
cafarfe 5 y ellos no pueden fin grande nium ha de fer avifado el penitente del 
efcandalo dexar de cafarfe luego , ni impedimento dirimente , por los mu. 
quieren defillir de cafarfe luego 5 que chos inconvenientes , que puede traer 
en tal cafo les perfuada en la Confef- el que fe contrayga Matrimonio nulo:

. n el que contraygan el Matrimo- y de ella manera fe entiende lo que he
mo con común confentimiento, con la mos dicho, de que el Confeflor avife al 
condición , f i  Papa difpenfet, con in- penitente ante contrattura Matrimo- 
tención de cohabitar en el Ínterin co- nium del impedimento. Ella es una 
ffi0 hermanos ( non autem quoad tbo- materia, en que el ConfeíTor con efpe- 
rum ) halla obtener la difpenfa, y con- cialidad debe tomar confejo ; porque 
traher otra vez. Dirás, que ello es po- fi no lo toma , hará grandifsimos yer. 
neríe en peligro proximo de pecar, y ros , y de mucha confequencia. 
que es finguir el Sacramento. Refpon- P. El Parroco puede difpenfar en 
do, que el peligro es inevitable, y que las proclamas? R. Que no puede ; pe* 
debe poner ios medios para que no fea ro en cafo de necefsidad podrá declarar 
proxauo,fino remotomi es fingir la ad- per epichejam, que no obliga el pre- 
miniítracion del Sacramento á mi pa- cepto de correrlas proclamas antes del 
recer i fino contraerie fub conditione, Matrimonio : v. g. fi uno eílá in arti
te  la manera que entonces pueden, por culo mortis, y quiere cafarfe con la con- 
razón de la urgencia.Efta Dottrina de cubina para legitimar la prole. P. El 
Kufembaum la entiendo yo en la fupo- Parroco puede negar el Matrimonio à 
tetón de que el Parroco no pueda dlf- uno por el impedimento, que puramen- 
penfar, m haya medio alguno para de- te por la Confefsion fabe que tiene? R. 
tener el Matrimonio fin grande efean- Que no puede , porque feria violar el 
dalo ; y fiendo oculto el impedimento, figlio. Veafe lo dicho en el Tratado de 
c ^viertafe finalmente lo que dice Sacram, in genere ?. par. 4. 
Sanchez de Matrim. lib. 2. difp. j8 .  P. Defpues que corren las procla- 
num. 7. es a faber, que fi el Confeflor mas, debe el que fabe el impedimento 
conoce por la Confefsion el impedí- denunciarlo luego ?R . Que debe de
mento dirimente oculto del penitente, uunciarlo , por fecreto que fea para 
que eíta para cafarfe ; y conoce tam- impedir graves danos ; v. g. incedo. 
bien , que el penitente eílá con igno- facrilegio , & c. Y  fi de ai fe le or'igi- 
rancia m vençible ; y juzga prudente- ginaffe, al que quiere contraer , peli

gro

Del Sacramento del Matrimonio.
„ f0 de infamia, manda la caridad, que rum bonorum fpìritualium , ut d em -  
fi le avife para que defitta del Matri- turnada difeedat. Explico la difim- 
monio. P .Pedro ha tenido copula con- don : Dkefe la Cenfura pœna Ecole- 
fumada con Maria : efta quiere cafarfe fiafiica , a diftincion de la pena Civil? 
con un hermano de Pedro; eftarà eñe porque la Cenfura primo, &  per fie 
obligado con detrimento de fu fama caftiga en los bienes efpirituales , y fi 
à denunciar al Parroco el impedimen- caftiga en los bienes naturales, como 
to de afinidad de dichos contrayentes? quando priva de los bienes contenidos 
R. Que no ; quia nemo tenetur fe  ip- en elle verfo : Os , orare , vale & c . 
fum prodere : pero sì debria eftàr con eflb es fecundado , y fegun que de al- 
ella y perfuadirle, à que defiftieíTe de gun modo fe ordena al bien del Alma, 
el Matrimonio , ò que facaffe difpenfa, Aquella particula fori exterioris , de- 
Ò que contraxeffe con la condición , ß  nota, que la caufa eficiente de las Cen- 
Pontifex , vel Epifeopus difpenfave- furas ha de tener junfdiccion en el fo- 
rit\ y que no pidîeffe, ni pagaffe haf- ro judicial contencîofo# Aquella parti
ta que fe verificaffe dicha condición. culaßdelis baptizatus , explica el fu- 

P . El mifmo contrayente, pregun- geco capaz de Cenfuras. Aquella partí- 
tado legítimamente del impedimento cula privatur ufu aliquorum bonorum 
oculto , debe confeffarlo ? R. Que de- fpìritualium  , denota, que la Cenfura 
be confeffarlo , ò abftenerfe del Matri- no priva de todos los bienes efpiritua- 
monio: fi no es que huvieffe confegui- les ; porque no priva del caratter , de 
do difpenfa en el fuero de la concien- la poteftad de Orden , y demás bienes 
cía ; porque entonces no eftá obligado efpirituales internos; fino que folo prÑ 
à confeffarlo, fino es que tenga el Juez va de algunos bienes externos , y pú- 
fuficiente probanza por otra parte. P. blicos, quales fon los Sacramentos, Sa- 
E1 Parroco fabiendo el impedimento crificios , Beneficios Eclefiafticos , ju„ 
extra Confefsionem, debe eftorvar el rifdiccion efpiritual , públicos fufra- 
Mmimonio ? R. Que debe eftorvarlo, gios,y fatisfaciones,y otras cofas ferne-, 
y remitir el impedimento al Obifpo, ò jantes. Aquella partícula , ut d contu
si fu Oficial; y no puede afsiftir al Ma- macia difeedat, denota, que la Cenfu- 
trimonio. ra es pena medicinal, ordenada para la

enmienda del pecado.
En efta materia fe han de faber feis 

cofas: que fon, el efetto de la Cenfuraÿ 
T R A T A D O  X. quien las puede poner ; à quienes fe

pueden poner ; por qu'e pecados fe po-< 
DE LAS CENSURAS EN COMUN, nen ; quien las puede quitar ; y que e§ 

§. I. lo que efeufa de Cenfuras.

PReg. Quid efl Cenfura ? R. Pœna 
Eccleßafticafuri exterioris, qua 

fidelis baptizatus privatur ufu aliquo-
s.n<
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PT,e„  n  , / *  ^  P. Qaïen puede potiéf Cenfuras con
Reg, Qgal es el efedo de la Cea- jurifdiccion delegada? R.Qite qualquie. 
fura ? R . Que es privar de alga- ra ordenado de Prima Tonfura , fi etl 

nos bienes efpirituales fu jetos à lad if- él delegaren los que tienen jurifdiccion 
poficion de la Iglefia. P. En que fe dif- ordinaria, 
tingue el efedo de la Cenfura, del e fec  P. Las mugeres fon capaces de po< 
to del pecado mortal ? R . Que el pe- ner Cenfuras con jurifdiccion ordina- 
cado mortal nos priva de la gracia , y ria , Ò delegada? R . Que fon incapaces 
amiftad de Dios: y es formalmente cul- por Derecho Divinos y afsi no pueden 
pa : pero la Cenfura, aunque fupone ponerlas adhuc ex commi/.)ione Pon- 
culpa , &  infierì depende de ella; pe- tifiéis : y confia de la pradica común 
ro formalmente no es culpa, fino pe- de la Iglefia ; y porque fi fueran capa- 
na, y formalmente no nos priva de la ces, huviera dado Chrifto nueftro Se, 
gracia y amiftad de Dios. P. Puede ñoreíla poteftad â fu Sandísima Ma* 
uno efiar con Cenfura , y eftàr en gra- dre. P. Pues cómo las Abadefas ponen 
cia i R . Que si: v. g. uno eftando con excomunión à fus fubditas? R . Que las 
excomunión mayor , hace un ado de Abadefas no pueden excomulgar à fus 
contrición: en efie cafo eftarà en gracia, fubditas , y folo puede notificar la ex- 
y con la Cenfura j porque aunque la comunión puefia por el que tiene jurif- 
Cenfura depende del pecado in fieri,; dicción. P. El Secular, Ò el ordenado 
elfo es , para^incurrirfe 5 pero no de- de Prima , que eftá cafado, puede po- 
p e n d e confer vari. ner Cenfuras ? R. Que puede ex com-

. Quien puede poner Cenfuras? R . mifsione Pontificis ; pero no puede ex 
Oye olamente pueden poner Cenfuras cornmifsione alterius inferioris Ponti- 
los que tienen jurifdiccion en el fuero fic i ; porque folo el Papa puede dif- 
cípiritual externo, ò contenciofo. P. penfaren ello.
Ogipn pueden poner Cenfuras con ju- P. Pueden poner Cenfuras con juriP 
nfdiccion ordinaria ? R. Que el Papa dicción ordinaria los Alcaldes de Cor* 
relpeao de toda la Iglefia: los Patriar- te ? R . Que no pueden, porque no tie* 
cas, Arzobifpos, Obifpos, y fus Vi- nen jurifdiccion in forofpirituali, f d  
canos Generales en fus fubditos, los in foro faculari. P.Pueden poner Cen- 
Generales, Provinciales , y Superiores furas con jurifdiccion ordinaria los 
Locales de las Religiones refpeéto de Parrocos?R.Queno pueden;porque no 
ins fubditos : y otros à efie genero. P. tienen jurifdiccion in foro contentiofi 
El Metropolitano puede poner Cenfu- fp iritu a li, fed  infioro conficientia. 
ras con ordinaria a los fubditos de fu- P. A quienes fe pueden poner las 
fraganeos . v.g. el Señor Arzobifpo de Ceniuras? R . Que para que uno fea ca* 
Burgos à los del Obifpado de Pamplo- paz de incurrir en Cenfura , fe requiere 
na. R . Que no ; fino folamente en ca- lo primero, que eñe bautizado; porque 
fos de apelación , y de vifita de fu Pro- los que no eftán bautizados , no eftán 
vincla,! en el gremio de la Iglefia. Lo 2. ha de

fer

"De las Cenfuras in tontun. < TáJ
(et vivó 5 porque los muertos no pue- pecado grave de inobediencia ; y afsi 
den incurrir en Cenfura ; y lo que fue- dice nueftro Sandísimo P. Benedico 
len decir comunmente, que á un hom- XIV . en fu Tomo de Synodo Diœcef. 
bre, que ha muerto con feñales de do- lib. 1 i.eap .13. n.3. que Urbano VIII. 
lor*, le abfuelven de Cenfuras ; no fe prohibió baxo de Excomunión mayor, 
entiende de abfolucion rigurofa , fino ipfo fatto incurrenda,e\ tomar tabaco 
para que le permitan fepultura Eclefiaf- en todas las Iglefias del Arzobifpado 
tica, y puedan hacer por él Sacrificios, de Sevilla. Lo mifmo hicieron Inocen- 
y Oraciones públicas. Lo 3. ha de te- cio X. è Inocencio XI. en la Bafilica 
ner ufo de razón. Lo 4. ha defer fub- del Vaticano: y algunos Señores Obif- 
dito del que pone las Cenfuras. pos han prohibido baxo la miíma pe-

P. Porqué pecados fe pueden poner na, el tomar tabaco antes de la fump- 
Cenfuras? R.Que para incurrir en Cen- cion de la Euchariftia , ora fe tomafle 
furas, fe requiere pecado de contuma- en la Iglefia , ora fuera de ella ; y afsi 
eia, externo , ò fenfibilizado , el qual en femejantes cafos, dicha acción feria 
fea proporcionado con la Cenfura; mala , quia prohibita , aunque fecun- 
porque la Cenfura es pena, y afsi fupo- dim  fe fuellé indiferente.
ne culpa proporcionada à la pena. P. 
Qué es pecado de contumacia? R.Qge 
confífte en que teniendo uno noticia 
de la Cenfura, execute el aéto prohibi-

P. Si uno, juzgando que mataba, ò 
hería à un Clérigo , mataífe , ò hirieífe 
à un fecular,incurriría en Excomunión? 
R . Que no incurriría; porque para in

do con la tal Cenfura. P. Se puede po- currirla, no bafta el defeo de matar, ò 
ner Cenfura à uno por pecado ageno? herir à Clérigo, ni bafta la percufion 
R . Q¿e para la Excomunión , y qual- exiftimada de Clérigo , fino que fe re
quiera otra Cenfura (fuera del entredi- quiere perfecucion externa de Clérigo, 
cho local, ò perfonal general ) fe re- que lo fea realmente. P. Si uno hirief- 
quiere pecado proprio de aquel â quien le à un Clérigo , creyendo inveneible- 
fe impone. P.Para incurrir en Cenfura mente que era fecular , incurriría en 
fe requiere pecado mortal ? R. Que fi Excomunión ? R . Que no incurriría; 
la Cenfura es leve, como la Excomu- porque la tal percufion no era forma- 
nion menor, ò alguna leve fufpenfion, liter, &  affettive de Clérigo , ni for- 
baftarà pecado venial ; pero para la Ex- malmente facrilega. P. Si uno hirieífe 
comunión mayor, y qualquiera Cenfu- à un Clérigo levemente , de manera, 
ra grave , fe requiere pecado mortal; que la tal percufion en lo exterior fuef- 
porque la p:na fe ha de proporcionar fe leve , pero la intención fueífe grave, 
con la culpa. y de injuriarle gravemente ; incurriría

P. Se puede poner Excomunión ma- en la excomunión ? R. Que fi la percu- 
yor por un a<fto , que fecunium fe  fion externa es leve, no folo compara
no es pecado, haviendo cauftt juña pa- tivè à las percufiones mediocre, y enor- 
ra ello? R.Que sí; y en efte cafo fe in- me , fino que es leve abfolutamente, y 
curriría en dicha Excomunión por el en si mifma, no incurriría en excomu*

nion;
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nion ; porque dSá excomunión es ma
yor , y afsi fe requiere, que el a¿to ex
terno coníiderado quoad fubftantiam 
fea pecado mortal. Por lo qual fi la 
percufion externa es ta l, que es leve, 
y  pecado venial,confiderada en si mif- 
ina pracifive de la excomunión, y del 
defeo interior grave; en tal cafo no fe 
incurre por ella en excomunión. No fe 
entiende ello de la percufion leve refer- 
vada al Obifpo ; porque la refervada, 
aunque fe llama leve comparative à Ja 
mediocre , y enorme ; pero en si mif- 
ma , y abfolutamente es grave.

P. Quien puede quitar lasCenfuras? 
R . Que de la Cenfura pueda por Sen
tencia particular, ordinariamente folo 
puede abfolver el que la pufo,ó fu fuc- 
ccíTor, ò Superior, o delegado : de la 
Cenfura puefta por Sentencia general, 
fi no es refervada, puede abfolver 
qualquiera, que puede abfolver de pe
cados mortales al ceníurado; pero fi es 
refervada , ordinariamente , y per fe  
puede Solamente abfolver el Autor de 
la ley, ó fu fucceífor, 6 Superior, ò de
legado. Dixe ordinariamente y porque 
en el articulo de la muerte qualquiera 
Sacerdote puede abfolver de qualquie
ra Cenfura. Veafe el Tratado del Sa
cramento de la Penitencia, §. 11*  pag
gio. Dixe lo Segundo per fe  ; porque 
per accidens , y por privilegio pueden 
abfolver otros. Veafe el mifmo Trata
do $.io.pag.5 5 .y  el de laBula, y Ju
bileo.

P. Hay algunos cafos , en que no 
pueda quitar las Cenfuras el que las 
pufo? R. Que sì: v.g. fi el Vicario Ge
neral de efte Obifpado excomulga à 
jino, y el Nuncio Apoftolico excomul

gara à efte V icario  General, poniendo- 
fe en tablillas, no podría quitar b  Ex
comunión el Vicario General ; porque 
el quitar las Cenfuras es adío de jurif.| 
dicción : atqui el Vicario General ef- 
taba privado de jurisdicción en el cafa 
dicho: luego, &c. Item , fi el Pontifies 
mandara al Señor Obifpo , que exco- 
mulgàra à un fubdito fuyo,y refervaílc 
el Papa para si la abfolucion , no po
dría el Obifpo abfolver de la tal Exco
munión.

P. La abfolucion de las Cenfuras fe 
puede dàr extra Confefsionèm(. R. Que 
puede darfe fuera de la Confefsion ; y 
aunque efte el fugeto aufente ; y tal 
vez aunque él no la quiera ; pero re
gularmente debe humillarfe à pedir la 
abfolucion ; y no es licito darla al au
fente , ni al que no la quiere , fino que 
haya caufa urgente para ello. Pero f: 
ha de advertir, que fi uno abfuelvedí 
Cenfuras por razón de privilegio , ò 
licencia, que ha pedido al Superior, ha 
de vèr fi el tal privilegio , ò licencia 
trae la limitación de que fe abfuelva 
intra Confefsionem; y fi trae efifa limi
tación , no fe podrá abfolver extn 
Confefsionem. P. Como fe ha de ab
folver de las Cenfuras? R . Que fe hí 
de abfolver fatisfaBa parte. P. Q j 
quiere decir fatisfaBa parte? R. Qye 
denota , que fi la Excomunión es por
que no paga alguna deuda, que la pa
gue ; y fi no puede, que de prenda ; f 
fi no la tuviere, que dé fiador ; y fi no, 
à lo menos, que prefte juramento de 
pagar en pudiendo. Y  fi la excomu
nión es por haver puefto manos vio
lentas en algnn Clérigo,fatisfaBa par'
te,quiere decir, queje pida perdón por

si*
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¿t, o por tefeera perfona; y fi eftuviere 
aufente el Clérigo , bañará efcribirle 
una carta , y no es neceífario efperar 
la refpuefta para abfolverle.

P. Qué mas fe ha de obfervar en la 
abfolucion de las Cenfuras? R. Que el 
abfolvendo ha de preñar primero jura
mento de parendo mandatis Ecclefi<¿% 
vel Excommunie at oris ; efto es, de no 
cometer mas el delito , por el qual in
currió en la tal Cenfura : efte juramen
to no fe ha de pedir à qualquiera cen- 
furado, fino al que incurrió en exco
munión por delito enorme ; v. g. por 
percufion grave de Clérigo : por vio
lación efcandalofa de la Iglefia: por 
delito, contenidos en la Bula de la Ce
na ; por los falfarios , incendarios, ufu- 
rarios públicos, y otros Semejantes. 
Afsi con S. Antonino, Cayetano , y 
otros, Trullench torn. 4. de Cenfuris, 
lib .i. cap. 8. dub.7. num .11. Y  dicen 
los Salmant. torn. 2. traB. 10. cap. 2. 
p u n B .i. num. 18. que no es neceífario 
pedir efte juramento à los que contra- 
xeron la excomunión antes de la pu
bertad, aunque pidan la abfolucion 
defpues de la pubertad.

P. La abfolucion délas Cenfuras non 
fatisfaBa parte , fera válida ? R. Que 
fera válida , exceptuando quando la 
facultad de abfolver fe dà fub condii 
t ione fa ti sfa Bionis. P, Con qué pala
bras fe ha de abfolver de Cenfuras ? R . 
Oye aunque ninguna Cenfura fe puede 
quitar fin abfolucion , pero no hay pa
labras determinadas ex natura rei ; y 
bailan qualefquiera palabras , que ex
pliquen la intención de abfolver : pero 
no obliarne fe debe obfervar la forma 
de cada Obifpado, y aquella, que eftá

en ufo , la qual deben faber ios Con- 
feífores.

Adviertafe, que las Cenfuras pueden 
incurrirfe tantum pro foro interno ; y 
también pro foro externo : del primer 
modo fe incurren immediatamente que 
fe comete el delito, por el qual eftá 
puefta la Cenfura lata : nus para in
curriría pro foro externo fe requiere la 
Sentencia del Juez declarativa crimi
nis , como dice Benedicto XIV. en fu 
Tomo de Synod. Diaecef lib.io. cap. r. 
num.<¡. Pero aun con todo elfo no fe- 
rá vitando, halla que fea puefto en ta
blillas , fino es que fea público percu- 
for de Clérigo. Conforme à efta doc
trina dice fu Santidad en el citado To
mo lib. 12 . cap.r. num. 7. que la abio- 
lucion de las Cenfuras , que fe da v i  
Bulla Cruciata , folo Sufraga pro foro  
interno , &  cor dm oculis Del : lo que 
mucho antes tenia ya declarado Urba
no V III. Por lo qual , fi uno fueífe ab- 
fuelto de una Cenfura en virtud de di
cha Bula, y eftuvieíTe cenfurado pro fo 
ro externo del modo dicho, debria en lo 
exterior portarie como excomulgado; 
porque aquella abfolucion folo le fa
vorece pro foro interno : al modo que 
fi Tacando Pedro de la Penitenciaria, ù 
del Obifpo difpenfa de la afinidad ocul
ta , élla fe hicieífe notoria, necefsitaria 
aun de fegunda difpenfa; porque la 
primera folo le favorecía pro foro conf- 
cientia.

P. Quàles fon las caufas que efeufan 
de las Cenfuras ? R. La ignorancia in
vencible; el olvida natural ; la impo
tencia phyfica , y moral ; y regular
mente hablando, efeufa el miedo gra- 
Ve , que cae en varón confiante. P.Por 

Y  qué
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que efcuíhn de Cenfuras la ignorancia 
invencible, y el olvido natural? R.Por- 
que para la Cenfura fe requiere peca
do , y que fea pecado de contumacia. 
P. Si imo hirieífe à un Clérigo , cono
ciendo que herirle es pecado mortal} 
pero con ignorancia invencible de que 
havia excomunión para el percufor de 
Clérigo : incurriría en excomunión? R.. 
Que no incurriría ; porque tenia igno
rancia invencible de la Cenfura.

P. Mandan à Pedro , debaxo de ex
comunión mayor, i f f  o fatto incur- 
renda,oye pague cien ducados, que de
be, y Pedro no tiene con que pagarlos: 
incurre en excomunión? R.Que no; por
que tiene impotencia phyfica. P.Supon
gamos , que ya tiene con que_ pagar; 
pero con detrimento de fuperior for
tuna ; porque todos los de cafa eílán 
enfermos, y necefsita de dinero para 
la afsiftencia de ellos ; ò porque pa
ra pagar, es precifo vender por cien
to , lo que vale dofcientos ; en ef- 
tos cafos incurrirá en excomunión , fi 
no paga? R. Que no incurre : porque 
tiene impotencia moral.

También efeufa de las Cenizas el 
miedo grave , regulariter loquendo, 
aunque muchas veces no efeufe del pe
cado ; porque las Cenfuras regular
mente no obligan con detrimento no
table de honra , vida , y hacienda no
table : V. g. hay excomunión , que nin
guno hiera à Clérigo ; y un criado de 
un Cavaliere le hiere , llevado de un 
miedo grave, que cae en varón conf
iante de que fu amo le ha de matar, fi 
no lo executa : eile criado pecara mor
talmente, pero no incurrirá en la exco
munión; porque los preceptos Eclefiaf-

ticos no obligan con tanto detrimen
to regularmente hablando ; como fe ve 
en el ayuno , oír Miífa , y no traba
jar en dia de Fieíla.

P. Manda el Señor Obifpo, con ex
comunión mayor lata, que ninguno to
me tabaco dentro de la Iglefia ; y Pe
dro haciendo irrifion , y burla de la 
Cenfura , le dice à Juan , que por el 
mifmo cafo , que ha mandado un dif- 
parate como eífe, ha de tomar tabaco; 
y fi no , que le ha de matar : podra to- 
mar Juan tabaco en la Iglefia? R. Que 
fi toma tabaco en el cafo pueílo en la 
Iglefia, incurrirá Juan en la excomu
nión; porque en ellos cafos vá caufa pu
blica de Religion. P. Pedro llevado de 
un miedo grave , de que le han de ma
tar, fi no le dà una eílocada al Obifpo, 
ò à un Cardenal, dà la eílocada à uno 
de los dós ; incurrirá Pedro en la exco
munión ? R. Que sí ; porque es caufa 
gravifsima , que cede notablemente en 
defeílimacion de la Iglefia ; y en ca
fos femejantes obliga la Cenfura , aun
que fea con peligro de la vida.

La Cenfura con divifion accidental, 
fe divide en Cenfura à jure , ab homi- 
ne , lata , ferenda , tolerada ,yno to
lerada. La Cenfura à jure, es la que ef* 
tá puella por el Derecho ; y ella tiene 
razón de ley, y eílatuto. Cenfura ab ho
mine , es la que ellà puella por el Juez, 
y tiene razón de precepto. Ellas dos 
Cenfuras fe diílinguen , en que la Cen
fura ab homine la puede poner cual
quiera Superior, que tenga jurifdiccion 
in foro fpirituali contentiofo, y fe aca
ba faltando el P r recipiente-. pero la Cen
fura à jure , es la que fe pone por los 
Canones, Conílituciones, ò EÍlatutos

De las Cenfur 
Eclefiaflicos, ÿ permanece, aunque fal
te el Legislador.

P. Los que tienen ufo de razón, pe
ro no llegan à la pubertad , pueden fer 
ligados con Cenfuras d jure , vel ab 
homine' R. Que pueden 1er ligados con 
ellas; pero de fadìo ninguna Cenfura los 
comprehende , nifi exprimantur ; por
que para los impuberes mas à propofi- 
to fon los azotes , que las Cenfuras. Ita 
Soto , &  Salmanticenfes.

Cenfura lata, vel latee fententiœ, es 
la que ipfo fatto incurritur. Ferenda, 
ò comminatoria , es la que no fe incur
re halla defpues de la fentencia del 
Juez. P. En què fe conocerá fi la Cen
fura es lata, b fe r  end ai R.Que ferà la
ta quando ufare de ellas voces, ù otras 
femejantes : Confeflim , fiatim  , illi
cit , prorfus , incontinenti, ipfo fatto 
excommunicatur, excommunieatus efi: 
y ferà ferenda , quando dice : Praci- 
pìmus fub paena excommunicationis, 
ne quis, &c. ò por palabras de futuro, 
excommunicabitur , fufpendetur. P. 
Si omnibus penfatis hay duda de fi la 
Cenfura es lata , ò ferenda , què fe ha 
de juzgar ? R. Que fe ha de tener por 
Cenfura ferenda ; porque In obfeuris 
minimum efi fequendum ■ &  In p cenis 
benignior efi interpretatio facienda: 
juxta regulas 30. &  49. fu ris  in 6.

Cenfura tolerada es , quando no ef- 
tá excomulgado por fu nombre, ù ofi
cio , ni es público percufor de Clérigo, 
cujus delittum nulla tergiverfatione 
pofsit ettari. No tolerada es, quando 
publicamente uno eflà excomulgado 
por fu nombre, ù oficio , ò es público 
percufor de Clérigo ; cujus delittum 
nulla tergiverfatione pofsit ettari.

•as en común.
La Cenfura con divifion dfenciai fic 

divide en Excomunión , Sufpenfion, y 
Entredicho ; y otros añaden la Irregu
laridad de puro delito.V.Lz Irregulari
dad de puro delito es Cenfura? R. Que 
aunque los Padres Salmanticenfes lle
van , que no es Cenfura , lo contrario es 
fentencia común de los Thomiílas , la 
qual llevan el Maeílro Fr. Juan de Santo 
Thoma, Pedro de Ledefma, Soto, Ba- 
ñez , y otros, &c. La razón es, porque 
à ella irregularidad le conviene la difi- 
nicion de la Cenfura.

La fentencia contraria fe funda en 
una refpuella delnnocencio III. in cap. 
Qurerenti 20. de verborum fignifica- 
tione ; donde dice : Quarenti quid per 
Cenfuram Ecclefiafiicam debeat intel- 
ligi ’ cum bujufmodi claufulam in nof- 
tris Litteris apponimus ? R. Quod per 
eam non folum Interdilli, fed  Sufpen- 

fionis , S 1 Excommunicationis fent en
tia valet intelligi. A elle argumento fe 
refponde , que el Pontifice hablo de 
las Cenfuras , que pueden poner los 
Jueces inferiores , quando fu Santidad 
en fus Letras, y Referiptos les manda, 
que compelan à los fubditos con Cen
furas ; porque de ello fue la pregunta, 
y configuientemente la refpuella : de 
lo quai fe infiere, que el Papa en feme
jantes Referiptos , y Letras, no dà fa- . 
cuitad à los Jueces inferiores para que 
compelan à los fubditos con fentencia 
de Irregularidad ; pero no fe infiere, 
que no fea Cenfura.

t f TRA-
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TRATADO XL
DE LA E X C O M U N I O N .

De qua D. Thom. in Addit, ad j.p . à 
q. z i .  ujque ad 24.

§. I.
T }R eg.Q #/i eft Excommunicatio? R. 
JL Poena Ecclefiaftica , qua Ju d ex  
Ecclefiafticus punit baptizatus , pri
vando eos participatione Sacramen
torum, prefcindiendo de adiva, y paf- 
fiva. P. De quàntas maneras es la Ex
comunión ? R . Mayor, y menor. E x 
communicatio major eft : Poena Eccle- 
ßaftica , qu¡e Ju dex  Ecclefiafticus pu
nit baptizatos,privando eos bonis com
munibus Fidelium : &  p artic-p at ione 
attiva, &  p a f siva Socramentorurn, 
Officio , &  Beneficio Ecclefiaftico. E x 
communicatio minor eji : PœnaEccle- 

fiaftica , qua Ju d ex  Ecclefiafticus pu
nit baptizatos , privando eos partici
patione pafsiva Sacramentorum. P.De 
què priva la Excomunión menor ? R. 
Que Iblo priva de recibir Sacramen
tos , y node hacerlos', ni de la comu
nicación de los Fieles. P.Priva la Exco
munión menor de recibir Beneficios 
Edefiàíticos? R.Que priva de la recep
ción licita; pero ferá valídala colación, 
ò prefentacion , halla la irritación del 
Juez : y la razón es , porque los Benefi
cios Eclefiaílicos por Institución de la 
Iglefia fe ordenan ¿recibir Ordenes , y 
celebrar Miífa; y como la Excomunión 
menor priva dirette de recibir licita

mente los Sacramentos, priva tambíctt 
indirette de recibir Beneficios Ecle- 
fiaílicos.

P. En que cafos fe incurre en Exco
munión menor ? R. Que en un cafo: 
que es, por comunicar con el exco
mulgado no tolerado , fabiendo , que 
lo eftà. P. Como peca el que comuni
ca con el excomulgado no tolerado? 
R. Que fi comunica in politicis , prca 
venialmente , è incurre en Excomu
nión menor : y fi comunica in Sacris, 
peca mortalmente , è incurre también 
en excomunión menor.

P. Si dos excomulgados no tolera
dos comunican entre si ; como pecan? 
R. Que fi comunican in politicis , pe
can venialmente; y fi comunican in Sa
cris , mortalmente : y en ambos cafos 
incurren en Excomunión menor los 
dos ; porque de cada uno fe verifica, 
que comunica con excomulgado no to
lerado. P. Dos excomulgados tolera
dos comunican entre s i , como pecan? 
R. Que fi comunican in politicis, pe
can venialmente ; y fi in Sacris, mor
talmente; pero ninguno incurre en Ex
comunión menor ; porque ninguno co
munica con excomulgado no tolerado. 
P. Si un excomulgado tolerado, y un 
excomulgado no tolerado comunican 
entre, si , como pecan ? R. Que fi co
munican in politicis, pecan venialmen
te ; y fi in Sacris , mortalmente ; y en 
ambos cafos incurre en Excomunión 
menor el excomulgado tolerado , por* 
que comunica con el no tolerado; pero 
el no tolerado no incurre en Excomu
nión menor.
v. P. El excomulgado tolerado ,y  uno 
que no ella excomulgado, comunican

en
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entré si ; cómo pecan? R. Que el que l° s que comunicaren con Jil. Pero no
no eílá excomulgado , no peca en co
municar con el excomulgado tolerado, 
por privilegio del Concilio Conftan- 
cienfe, concedido à los Fieles para 
comunicar con los excomulgados to
lerados. Tampoco el excomulgado to
lerado peca en comunicar con los Fie - 
les , fiendo invitado de ellos ;, pero fi 
no es invitado, pecará venialmente co
municando in politicis ; y fi comunica 

-in Sacris , pecará mortalmente.
P. Còrno peca el excomulgado no 

tolerado, que comunica con los Fieles? 
R. Que fi comunica in politicis , peca 
venialmente ; y fi in Sacris , mortal
mente: y el que incurre en Excomunión 
menor , es el que comunica con el no 
tolerado ; pero no la incurre el no to
lerado , comunicando con los que no 
eftàn excomulgados , ni comunicando 
con los excomulgados tolerados. P.La 
comunicación politica con el excomul
gado no tolerado puede fer pecado 
mortal en algun cafo ? R. Que íerá pe
cado mortal , quando huviere efean- 
dalo , ò defprecio grave , y en los ca
fos en que por ella fe incurre en Exco
munión mayor , que fe dirán luego.

P. Hay algunos cafos, en los quales 
fe incurre en Excomunión mayor por 
comunicar con el no tolerado ? R. Que 
hay quatro cafos : el primero , por ad
mitir el Clérigo à los Divinos Oficios 
al excomulgado nominatim por el Pa
pa, fabiendo que lo ella. El 2. por dar 
fepultura Eclefiaílica al excomulgado 
no tolerado , fabiendo que lo efiá. El
3. quando la Excomunión efiá pueda 
Contra participantes : v. g. quando dL 

Excomulgo à Pedro , y à todos

tefe, que para incurrir en Excomunión 
mayor en eñe tercer cafo, ha de prece
der monición efpecial de Ungulares , y 
determinadas perfonas ; y los que no 
fueren afsi amoneftados, no incurren 

Excomunión mayor : y no baila,en

ce

que fe ponga la cenfura en general con
tra participantes , fi no precede moni
ción efpecial. El 4. cafo es , por comu
nicar in crimine criminofo con el ex
comulgado no tolerado , fabiendo que 
lo eílá ; y fabiendo , que comunicando 
con él, fe incurre en Excomunión ma
yor : v. g. eílá Pedro amancebado con 
Maria en un Lugar, y manda el Señor 
Obifpo à Pedro , que dentro de tres 
dias falgade aquel Lugar baxo de Ex
comunión mayor ipfo fatto incurren- 
da ; y no executandolo afsi, manda al 
Cura, que le ponga en tablillas : no 
fale Pedro de el Lugar dentro de tres 
dias, y el Cura le pone en tablillas : y 
defpues Maria, con quien eílaba Pe
dro amancebado , tiene copula con 
Pedro : en eile cafo incurre Maria en 
Excomunión mayor , por participante 
in crimine criminofo ; pues es crimi- 
nofa en el mifmo delito, por el qual ef- 
taba Pedro excomulgado.

P. Manda el Señor Obifpo à Pedro, 
que reílituya una cantidad de dinero 
dentro de quince di as, y ello fe lo 
manda baxo de Excomunión mayor ; y 
que no lo executando , le ponga el Cu
ra en tablillas : y Juan le dice à Pe
dro , que no reílituya dentro de los 
quince dias : incurrirá Juan en Exco
munión mayor ? R. Que no ; porque 
no participa en el crimen , eílando Pe
dro excomulgado , fino antes que Pe

dro
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tiro incurriefle en la Excomunión. P. 
Defpues que Pedro incurrió en la Ex
comunión mayor, le dice Juan, que no 
reftituya : incurre Juan en la Excomu
nión mayor ? R. Q¿¡e fi le dice , que 
no reftituya , defpues que el Cura le 
pufo en tablillas, incurrirá Juan en 
Excomunión mayor ; porque participa 
in crimine crirninofo con el excomul
gado no tolerado-, pero fi Pedro aun no 
eftaba puefto en tablillas por el Cura, 
quando Juan le dixo, que no reftituyef- 

' le , no incurrirá Juan en Excomunión 
mayor ; porque no comunica in crimi
ne crirninofo. con el excomulgado no 
tolerado.

P. El que participa in crimine cri- 
minofo con el excomulgado no tolerado, 
incurre enExcomunion mayor tolerada, 
o no tolerada ? R. Que incurre en Ex
comunión mayor tolerada , fino es 
que acafo le pongan también en tabli
llas. P. El que comunica in Sacris con 
el excomulgado nominatim por el Papa; 
ù dà fepultura Eclefiaftica al excomul
gado nominatim por el Señor Obifpo; 
o comunica con el excomulgado , ha- 
viendofe puefto la Excomunión contra 
participantes; fera eñe tal excomulgado 
tolerado, ò no tolerado ? R. Que fera 
excomulgado tolerado ; fino es que en 
çftos cafos le pongan también en tabli
llas à él por fu nombre , ù oficio.

P. Oídles fon los excomulgados 
tolerados, y quáles los no tolerados? R. 
Que los excomulgados no tolerados , ó 
vitandos , fon fidamente los que eftán 
pueftos en tablillas por fu nombre , ù 
oficio : y el público percufor de Cléri
go, cujus delittum nulla tergiverfatio- 
nc pofsit celar i y nec aliquo fujfragio ef-

XI.
cufarì. P. Qué'fe requiere para que el 
percufor de Clérigo fea excomulgado 
no tolerado , b vitando ? R. Que fe re. 
quieren dos cofas : la primera , que fea 
percufor notorio notorie tat i fa é ii ; pa. 
ra lo qual es neceílario , que el delito 
lofepan à lo menos feis teftigos : y fi 
es Ciudad grande , no bailan , ni ca- 
torce teftigos; y à veces fe requiere, que 
venga à noticia de la mayor parte de la 
vecindad , Comunidad , b Colegio, 
Efto fe ha de regular por juicio pru. 
dente. Lo^fegundo fe requiere , que 
el delito nulla tergiverfatione pofsit 
celari : por lo qual , rara vez fera vi
tando , hafta que fea notorio , no folo 
not oriet ate fa tti, fino notori et ate juris, 
per confefsionem rei in judicio, vel per 
fententiam judicis ; pues hafta que 
haya fentencia del Juez , que le declare 
por publico percufor de Clérigo , b el 
mifmo reo lo confieffe en juicio ; po
drá alegar efeufa , de que no eftaba en 
si ; ò que no conoció , que fueffe Clé
rigo ; y afsi el delito poterit aliqui 
tergiverfatione celari , vel aliquo fuf- 
fragio efcufari.

P. Que fe entiende por pueftos en 
tablillas por fu nombre , li oficio ? R, 
Que fe entienden aquellos, que pública, 
y efpecialmente eftán denunciados , u 
declarados por excomulgados, ó por fu 
mifmo nombre , y apellido ; ó por fu 
oficio , fi folo es uno en el Pueblo, co
mo el Redor de tal Colegio , para que 
fea bien expreífado, y conocido. Y  ella 
denunciación ha de fer por fu proprio 
JuezEclefiaftico, ó ’Prelado Regular; 
y fe ha de hacer en parte pública , y 
con modo público , ó al tiempo de la 
Milfa mayor, ù del Sermón, ó efcribien-

do
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do à el excomulgado en una tablilla, 
y fixandola en lugar público, u de otro 
modo femejante : y al Religiofo ex
comulgado, baña publicarlo en fu Con
vento.

P. En qué fe diftinguen los exco
mulgados tolerados de los no tolerados? 
R . Que hay tres diferencias : 1a prime
ra , de nofotros à ellos : la fegunda , de 
ellos à nofotros ; y la tercera, en quan
to à el valor de los Sacramentos. La 
primera, de nofotros à ellos; quiere de
cir , que nofotros podemos comunicar 
con los excomulgados tolerados por 
privilegio que tenemos del Concilio 
Conftancienfe , que comienza : Ad v i
tanda fe andala ; el qual privilegio ella 
expreftado, y confirmado por Marti
no Quinto : pero con los no tolerados 
no podemos comunicar, abfolutamen- 
te hablando. La fegunda , de ellos d 
nofotros ; quiere decir , que los exco
mulgados no pueden comunicar con 
nofotros , ni aun los tolerados, fino es 
que fean invitados por nofotros. La 
tercera es, en quanto al ufo de los Sa
cramentos.

También hay otra diferencia entre 
el tolerado , y no tolerado ; y es , que 
el tolerado tiene jurifdiccion , que fe la 
dio Martino Quinto in favorem fide- 
Vum; y afsi todos los años , que piden 
jurifdiccion , comofentenciar , abfol- 
ver , y dar Beneficio , fon válidos in 
utroque foro , quando fon hechos por 
excomulgado tolerado ; exceptuando 
quando el excomulgado fueífe inhibido 
por la parte litigante ; y en efte cafo 
debe la parte , que inhibe, probar ma- 
nifieftamente dentro de ocho dias la ef- 
pecie de la Excomunión , y autor de

ella ; y fi no lo prueba, ferà nula la in
hibición , ó excepción. Cap. i . de E x 
ceptionibus in 6. pero el excomulgado 
no tolerado eftá privado de Jurifdic
cion ; y ferán nulos los a ¿tos que hi
ciere , tiendo actos que piden Jurifdic
cion para lo válido : excepto quando 
el Sacerdote excomulgado no tolerado 
abfuelve al penitente, que eftà in arti
culo mortis; porque en efte cafo la Igle- 
fia le dà jurifdiccion , como conila del 
Tridentino. Quilibet Sacerdos , & c.

P. Quäl es el primer efedo dela Ex
comunión mayor ? R. Que privar de la 
comunicación politica con los Fieles; y 
privar de la comunicación fagrada ; y 
privar de los fufragios comunes de la 
Iglefia. Por comunicación fagrada fe 
entiende la comunicación en los Divi
nos Oficios ; y por Oficios Divinos fe 
entiende el Sacrificio de la MiíTa, la pú
blica Oración , Procefsion , el Oficio 
de las Horas Canonicas, la Bendición 
del Oleo, Agua, Candelas, y otras co
fas anexas al Orden Clerical, las qua
les fe hacen folemnemente ( exceptuan
do el Sermón ) y en eftas cofas eftán 
obligados fub mortali los Fieles à evi
tar al excomulgado no tolerado ; fino 
es que la tal comunicación fea venial, 
por parvidad de materia.

P. En qué cofas no pueden los ex
comulgados comunicar con nofotros, 
ni noíotros con los no tolerados? R. 
Que en las contenidas en efte verfo, 
que trae Santo Thomas in Supplem, 
y,, part. quicß.i i . art. i •

Si pro delitììs anathema quis efficiatur',
Os y orare y vaky communia , men/a negatar.

Os, quiere decir ¡ que no hablemos
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con el excomulgado ; y fe prohíbe to- Humile , quiere decir, que los hijos,
da confabulación per verba, per figna, 
per nutus , per litteras, aut nuntios-, 
dar , y recibir regalos. Orare, quiere 
decir, que no oremos por los exco
mulgados , como Minirtros públicos: 
pero podemos como perfonas particu
lares hacer Oración por ellos. Vale, 
quiere decir , que no los Taludemos, ni 
hagamos cortesía, ni tampoco los refa- 
ludemos. Communio, quiere decir, que 
no comuniquemos con ellos , ni tenga
mos trato alguno. Menfa , que no co
mamos con ellos en una mefa : pero fi 
llegaíTemos à una Venta, donde eflu- 
vieífe un excomulgado vitando, y no 
huviefle buena difpoficion de otra me
fa, ni cama, que la del excomulgado v i
tando , podríamos comer en una mefa, 
y dormir en una cama; pero efcufando 
toda comunicación , en quanto fe pu
diere fin incomodo grave. En ellos ca
los dichos, no podemos comunicar con 
el excomulgado vitando , ni él con no- 
fotros : ni el tolerado con nofotros, fi 
no es que fea invitado.

P. En qué cafos podemos comuni
car con el excomulgado vitando ? R. 
Que en los contenidos en elle verfo: 
Utile,lex,bumile, res ignorata, necejfe. 
Utils, quiere decir , quando el exco
mulgado tiene necefsidad de alguna 
cofa en orden à falir de la Excomunión: 
v.g. como pedir dineros preñados,'&c. 
y  por ella parte puede ir al Sermon, pe
ro no à Milla ; porque ella incapaz de 
facar fruto de ella. Lex , quiere de
cir, que la muger puede comunicar con 
el marido en todo lo que podia antes 
de la Excomunión, excepto la comuni
cación in Sacris..

y criados , &c. Padres, y Señores, pue
den comunicar en todo lo que los tales 
fuelen comunicar quando no eílán ex
comulgados , excepto la comunicación 
in Sacris. Añado , que es fentencia 
muy probable , que la facultad conce
dida à la muger , hijos , criados , y 
fub ditos, para comunicar con el mari
do , padre, amo , y fuperior excomul
gados , fe entiende también de la co
municación in Sacris , en las cofas, en 
que antes folian comunicar : la razón 
es, porque eñe privilegio , utpot'e fa
vorable , y puerto en el cuerpo del De
recho , y que à nadie perjudica , fe ha
de entender con amplitud. Afsi contra 
algunos los Salmanticenfes torn. 2. 
trail. 10. cap. j .  pun'll. 13 . num. 154- 
Y  afsi podrán los criados acompañan, 
al amo que và à oír Mida , y rezar con 
él las Horas Canonicas, fi antes fer-[ 
vían en todo elfo : pero no podrán re
cibir del amo los Sacramentos, ni dar- 
felos ; porque erto no les conviene ra
tione famulatus. Rex ignorata , quie-1 ; 
re decir , que quando uno tiene igno
rancia de que Pedro erta excomulgado, 
puede hablar con él. He ce ¡fe, quiere de
cir, que quando hay necefsidad del ex
comulgado, como fi fueífe Letrado, 
Medico , ò Cirujano, fe puede comu
nicar con él.

P. Si el excomulgado ertuvieífe en 
gracia por un aéto de contrición , v. g* 
participará de los fufragios comunes de 
la Iglefia ? R. Que no ; porque defec
to de la Excomunión mayor es privar, 
de los fufragios comunes, y Oraciones, 
que fe ofrecen en nombre de la Iglefia; 
elle tal erta con Excomunión mayor,

pues
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pues erta no fe quita fin abfolucion: 
luego aunque erté en gracia, &c. P. 
Los excomulgados eílán privados de 
la Comunión de los Santos ? R . Que 
de elfo no puede privarlos la Iglefia: la 
razón es , porque la Comunión de los 
Santos fe funda en la Fé , y Caridad, 
que tienen los Fieles como miembros 
de Chrirto ; atqui la Iglefia no puede 
privar de la Fé, ni de la Charidad: lue
go tampoco de lo que denota la Co
munión de los Santos. Por lo qual la 
jurifdiccion de la Iglefia folo fe eftíen- 
de à los bienes efpirituales externos, 
y públicos, como fon Sacramentos, 
Sacrificios , Beneficios Eclefiaftcos, 
jurifdiccion efpititual, fatisfaccion, 
¡V fim ilia.

P. Podemos orar como Miniñros 
públicos en nombre de la Iglefia por 
los excomulgados tolerados ì R . Que 
s í , porque el Concilio Conftancienfe 
abfolutamente nos dà facultad para 
comunicar con los tolerados, fea in 
politicis, fea in Sacris ; y la oración 
también cede en utilidad del que ora,» 
P. Los excomulgados tolerados par
ticiparán de ellas oraciones ? R. Que 
fi fe aplican por ellos con aplicación 
efpecial, participarán , ertando en gra
cia ; pero fi fe aplican en general fola- 
mente por todos los Fieles,-no quedan 
comprehendidos los excomulgados to
lerados.

El excomulgado, que alias eftaba 
obligado à rezar las Horas Canonicas, 
debe rezarlas fin compañero, fi fabe 
rezar folo ; y el rezarlas publicamente 
con otros, es per fe  pecado mortal; 
pero el rezarlas privadamente con un 
compañero, no excede de venial, fe 

ci ufo fcándalo , &  contemptu ; por
que fe reputa por materia leve. El ex
comulgado tolerado puede rezar con 
compañero , fiendo invitado. P. Qué 
fe entiende por comunicación politicai 
R . Que fe entiende la comunicación 
por modo de comercio , fociedad, ò 
converfacion.

§. II.

PReg. Quál es el fegundo efecto de 
la Excomunión mayor ? R , Que 

es privar de hacer, y recibir Sacramen
tos. P. Son válidos los Sacramentos 
hechos por los excomulgados? R. Que 
todos fon validos, exceptuando el Sa
cramento de la Penitencia hecho por 
el excomulgado vitando ; porque el 
Sacramento de la Penitencia pide ju
rifdiccion en el Minifìro necej.'sitate Sa
cramenti , y el excomulgado vitando 
eftá privado de jurifdiccion. P. Y  en al
gún cafo podrá el excomulgado v i
tando adminirtrar el Sacramento de 
la Penitencia ? R. Que podrá validé, 
&  licité adminirtrarlo al penitente, 
que ertà in articulo mortis, no ha- 
viendootro que lo adminifire , ò le ab- 
fuelva ; porque en erte cafo la Iglefia 
le dà jurifdiccion. Y  á la Declaración 
de la Congregación del Concilio cita
da por el Do&ifsimo Profpero Fagna- 
no , contraria à ella común doctrina, 
fe refponderá , que vel talis Declara
tio fu it  expunSîa ex regeßis, Congre
gationis ; como fienten algunos Auto
res , ò que debe entenderfe, que no 
puede el vitando , haviendo otro Sa
cerdote.

Algunos añaden otro cafo:v. g. Pe
dro ellá excomulgado vitando en Pam
plona , vafe à Milán , y alli adminiílra 
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cl ba ramento de la Penitencia ; feràn 
validas las Confefsiones , haviendo er
ror común , y titulo colorado : pero 
en tile cafo digo , que Pedro aunque 
es excomulgado vitando en Pamplona: 
pero en Milán, donde hay error co
mún de que eftá excomulgado , no es 
vitando , fino excomulgado tolerado; 
y afsi, que tenga jurifdiccion no es 
mucho.

P. Hay otros cafos , en los quales 
pueda el excomulgado vitando admi- 
niílrar , ò hacer Sacramentos? R . Que 
puede validé , &  licité bautizar con 
Bautifmo no folemne al que eftà in ar
ticulo mortis ; pero para lo licito , fe 
requiere que no haya otro Miniiìro. 
iTambien puede licitamente , en cafo 
de necefsidad , dár la Euchariftia al en
fermo, que no puede recibir el Sacra
li ente» de la Penitencia ; y fi no puede 
recibir , ni el de la Penitencia, ni el de 
la Euchariftia , podrá licitamente dar
le la Extrema-Unción: pero efto fe en
tiende , no haviendo otro , y  difpo- 
niendofe.

P. El excomulgado tolerado puede 
hacer licitamente Sacramentos? R. Que 
per fe  loquendo no puede licitamente; 
pero podrá licitamente con dos condi
ciones : la primera, que fea invitado; 
y la fegunda , que eñe en gracia, íi ha 
de hacer Sacramento que pida Miniftro 
de Orden.

P. El excomulgado tolerado podrá 
licitamente hacer Sacramentos con ef- 
tas dos condiciones , haviendo otros 
Miniftros, que no eften excomulga
dos i R. Que si ; porque el privilegio 
de Martino Quinto concede à los Fie
les, que puedan comunicar con los ex

comulgados tolerados ; ßve in politi
cis , five  in Sacris , íin añadir la con
dición, de que no haya otro, ni de que 
haya caufa efpecial para invitarlos ; y 
efte privilegio concedido direété à los 
Fieles alcanza indirett è à los excomui- 
gados tolerados , íiendo invitados poc 
los Fieles. P. El excomulgado tolera
do con las dos condiciones dichas po
drá licitamente hacer Sacramento , fia L 
fer primero abfuelto de la Excomu
nión , pudiendo fer abfuelto ? R . Que 
si ; porque el privilegio de Martino 
Quinto no trae tal limitación.

P. Los Sacramentos recibidos por 
los excomulgados fon vàlidosf R . Que 
todos ion válidos, exceptuando el Sa
cramento de la Penitencia, quando in
tenta recibirle fin fer primero abfuelto 
de la Excomunión, ò Cenfura , impe
ditivas de recibir el Sacramento ; por
que en tal cafo va pecando mortalmen
te ; y afsi falta el dolor, que es mate
ria proxima del Sacramento de la Peni
tencia. P. En algun cafo podrá el exco
mulgado recibir validé , &  licité los 
Sacramentos ? R . Que podrá en dos ca
fos : el primero , quando tiene olvido 
natural de la Excomunión: y el íegun- 
do , quando huvieífe notable detrimen
to de vida, honra, ò hacienda : porque 
en tal cafo las Cenfuras no obligan con 
tanto detrimento.

Pongo exemplo. Un Parroco cae en 
una heregia mixta en una vifperade 
dia de Fiefta ; y el día figuiente fe ha
lla precifado à decir Miífa , de mane
ra , que fi no la dice , quedará infama- . 
do ; y no hay recurfo à quien puede 
abfolver de ella dirette : en efte cafo, ■ 
fi no hay copia de Confeífor , podrá f
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decir Miffa , haciendo un atfto de con
trición ; y fi tiene copia de Confeífor, 
podrá confeífarle el pecado de la here- 
gía , y algun otro pecado de la jurif
diccion del Confeílor, y podrá el Con
feífor abfolverle dirette del pecado de 
fu jurifdiccion , è indirette del pecado 
de la heregìa ; y de efta manera podrà 
decir Miífa : y fe quedará con la Ex
comunión , que incurrió por la here
gìa ; pero la tal Excomunión no le im
pedirà el fer abfuelto del pecado , ni 
el decir Miífa , porque la Excomunión 
es pena extraordinaria , que no priva 
con tanto detrimento : y efte debe def- 
pues procurar facar facultad del T ri
bunal de la Inquificion , ù del Papa, 
para fer abfuelto de la Excomunión, 
y dirette del pecado.

P. Puede uno en algun cafo quedar 
abfuelto del pecado , fin 1er abfuelto 
de la Excomunión ? R. Que si ; en los 
cafos que acabamos de decir, y tam
bién en otro cafo : v. g. Pedro fe con- 
fieíTa de un pecado, que tiene Excomu
nión anexa, y el Confeífor por olvido, 
ò por malicia le abfuelve de los peca
dos, fin abfolverle de la Excomunión: 
en efte cafo , no haviendo malicia de 
parte del penitente, quedará abfuelto 
de los pecados, y no de la Excomu
nión ; porque quando íe dice , que la 
Excomunión priva de recibir Sacra
mentos , efto fe entiende quanto à lo 
licito , y en fupoficion que haya ma
licia de parte del penitente; pero no en 
los cafos dichos.

P. A Pedro , que eftà excomulgado, 
le amenazan con la muerte , fi no dice 
Miífa: podrá decirla? R . Que fi las 
amenazas fon en defprecio de la Igle-
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fia , ò fus Cenfuras, pecará en decir
la ; pero no fiendo afsi, y alias temien
do prudentemente, que le quiten la vi
da, podrá decir Miífa: porque 110 obli
gan las Cenfuras con tanto detrimen
to. P. Pedro le dice à un Confeífor, 
que le abfuelva de fus pecados , y que 
fi no lo hace afsi, le matará : le podrá 
abfolver ? R . Que nò puede ; porque 
viene el penitente fin dolor, y la ab- 
folucion feria nula.

P. Qual es el tercer efedto de la Ex
comunión mayor? R . Es privar de Ofi
cio , y Beneficio Ecleíiaftico. P. Los 
excomulgados con Excomunión ma
yor pueden validamente recibir Bene» 
ficios Eclefiafticos ? R . Que no : por 
lo qual es nula la prefentacion, elec
ción , y colación del Beneficio , hecha 
en el excomulgado con Excomunión 
mayor. P. Los excomulgados con Ex
comunión mayor pueden validé dár 
Beneficios Eclefiafticos à los que no 
eftán excomulgados ? R . Que los exco
mulgados tolerados dán validé los Be
neficios , porque tienen jurifdiccion; 
pero los excomulgados vitandos no 
pueden darlos, nec licité, nec vali
dé ,porque no tienen jurifdiccion.

P. La Excomunión mayor, qué im
pedimento es para recibir Beneficios, 
y para hacer -, y recibir Sacramentos? 
R . Que para obtener Beneficioses im
pedimento dirimente , è inhabilidad 
del Derecho : pero para hacer, y reci
bir Sacramentos, es impedimento im
pediente 5 excepto el Sacramento de 
la Penitencia , para el qual es impedi
mento dirimente en algunos cafos. 
P. El excomulgado queda privado del 
Beneficio, que obtuvo antes de la Ex- 
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comunión? R . Que no queda privado; 
porque no hay Derecho , que tal diga. 
P. Queda à lo menos privado de los 
frutos correfpondientes al tiempo , en 
que eíluvo excomulgado ? R . Que an
tes de la fentencia del Juez , no queda 
privado de los frutos del Beneficioj 
que tenia antes de incurrir en la Exco
munión ; ni de los frutos, que corref- 
pondian al Oficio, en fupoficion, que 
afsiílió à fu oficio licité , vel illicite.

P. Qué mas efeftos tiene la Exco
munión mayor ? R . Que priva al exco
mulgado de fepultura Eclefiaílica, de 
manera, que fies tolerado t y murió 
con feriales de penitencia, fe ha de en
terrar en lugar fagrado , y es conve
niente abfolverle primero. Si fuere v i
tando , y muere fin ferial de penitencia, 
no fe puede enterrar en lugar fagrado; 
pero fi dio ferial de penitencia , fe le 
lia de abfolver antes de enterrarle en lu
gar fagrado. Vide Salmant. tom. a. 
tradì, io , cap. 3 .punii. 7. per totum. 
También priva la Excomunión mayor 
al excomulgado de toda comunica
ción Forenfe ; ello es, de todo aito 
perteneciente à juicio , como de Juez, 
A & or, Abogado , Teftigo, Efcribano, 
y Procurador. También priva al Juez 
excomulgado del ufo de jurifdiccion 
Eclefiaflica, afsi exterior, como en el 
fuero de la conciencia. El exercer ef- 
tos aftos pertenecientes à juicio, ó ju
rifdiccion , es grave pecado ex genere 

fico en el excomulgado. Pero para in
teligencia de ellos efeétos, veanfe los 
Autores ; y fe ha de tener prefente la 
diftincion , que hay entre los excomul
gados tolerados, y no tolerados ; y el 
privilegio concedido à los Fieles para 
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comunicar con los tolerados.

P. El limpie Sacerdote puede abfol
ver de la Excomunión menor ? R . Que 
validé pnede abfolver de ella, quando 
fe incurre por pecado venial ; afsi co
mo también validé puede abfolver, en 
opinion probable , de veniales ; imo, 
y de mortales yá confesados, y abfuel- 
tos legítimamente, como dice Lugo de 
P  cénit, difp. 18 . fe i l .  3. Vea fe Santo 
Thomàs in 4. difl. 18. quaft.i. art. 3. 
qucefiiunc. i .  ad 3. Pero ella abfolu. 
cion no ferà licita ; porque por De
creto de la Sagrada Congregación, 
aprobado por Inocencio XI. en 12 . de 
Febrero de \6~j9. fe difpone , que no 
fe permita confeífarfe de veniales ( y 
lo mifmo de mortales yá confeifados) 
con Sacerdote limpie ; pero no anula 
las Confefsiones hechas con él de tales 
pecados. Y  añado, que como dicho 
Decreto no habla de la abfolucion de 
la Excomunión menor , y ella fe pue
de quitar fuera de la Confeísion : pa
rece probable , que podrá el limpie 
Sacerdote abfolver licitamente de li 
Excomunión menor, incurrida por pe
cado venial ; porque en lo penal noie 
ha de hacer extenfion. Afsi el Fuero de 
la Conciencia trail. 1 .  cap. 1 .  §. 1. è 
num. 4. Y  qualquiera Confefsor ex- 

puello por el Ordinario , puede 
abfolver de la Excomu

nión menor.
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non ì R. Que fe entienden los Cleri-

T R A T A D O  X I I .

DE LA EXCOMUNION DE PER- 
cufor de Clérigo.

LA Excomunión del Canon: Si quis 
fuadente 29. caufa 17 . quafl. 4. 

dice afsi : Si quis fuadente diabolo, 
manus violentas in Clericum, vel Mo
nachum injecerit, anathematis vin
culo fubjaceat, & c. Ella Excomunión 
es mayor , lata , y refervada al Papa 
extra Bullam Ccena. P. Que percu- 
fiones hay ? R. Que tres, leve , me
diocre , y enorme. Leve fe dice aque
lla , que no dexa feñal al ofendido : v. 
g. darle una puñada , ò puntillazo , ó 
darle con un palo levemente : y llama- 
fe leve, no porque no fea pecado mor
tal, fino porque es menor que las otras. 
Percuíion enorme es, quando hay mu
tilación de algun miembro, mucho der
ramamiento de fangre( y no de las na
rices ) de alguna herida ; ó quando el 
golpe es grande , aunque falga poca 
fangre ; ó quando la percufion es ig- 
nominiofa, como dar con una caña, ó 
una bofetada , ó quando la perfona es 
de mucha graduación : v. g. un Obif- 
po , ú otro Prelado. La percufion me
diocre es , la que media entre la leve, 
y enorme : v. g. el quitar un diente de 
una puñada , ó arrancar un puñado de 
cabellos. De ellas percufiones la enor
me , y la mediocre fon refervadas al 
Papa , y la leve al Obifpo.

P. Qué fe entiende nomine Clerici, 
para que goce de elle privilegio del Ca-

gos ordenados , aunque fea folo de 
Menores, y aunque folo tengan Prima 
Tonfura. Qué fea neceflario , para que 
el Tonfurado , ù de Menores goce del 
privilegio del Canon , yá lo diximos 
en el Tratado del Orden , $. 1 . pag. 
i i 8. Los Clérigos cafados, que folo 
eílán ordenados de Menores, para go
zar de elle privilegio del Canon , han 
de llevar havito Clerical, y Corona, 
y han de ellár diputados por el Obif
po al fervido, ó miniílerio de alguna 
lglefia, como conila del Tridentino, 

f e f  23. cap. 6. de Reform. Los Cléri
gos Bigamos ordenados in Sacris, go
zan de elle privilegio del Canon ; pero 
fiíolo eílán de Menores, no gozan de 
elle privilegio, fi la Bigamia es ver
dadera , ó interpretativa ; como confi
ta del cap. unie, de Bigam. in 6. Pero 
si gozan de elle privilegio, fi la Biga
mia es fimilitudinaria.

Advierto , que no incurren en Ex
comunión los muchachos, que fe dán 
de puñadas, y facan fangre de las na
rices , porque fe juzga leve injuria: ci
to fe entiende regulariter loquendo , y 
en los que folo eílán de Menores Or
denes ; y fe ha de atender à las circunf- 
tancias, qualidad de la perfona , y de 
la ofenfa. Trullench tom. 4. de Cen- 
fu ris ,lib . 2. cap. i.dub. 4.$. 4. n. 47. 
Tampoco incurre en eíla Excomunión 
el que hirió , ó mató al Clérigo , por 
hallarle in fragranti luxuriando con 
fu Muger, Madre, Hija , ó Hermana. 
Entiendefe, fi le hiere luego in fragran
ti : verdad e s , que eile peca mortal
mente. Y  afsimifmo fe eícufa la mu
ger , que por defenderle del Clérigo,

que



« *  13 fuerzs ’ '* h!erE > m aa m >  ' vèr còrno, y con què palabras eflà nueí 
m o ix rm m  ,ncHl{xUtuteU ¡porque ta ,a Excomunión. P. Pedro mañda, à
S nk m 3’ /• • i aconfeja a Juan , que Liera a un Cleri.

P. Que fe entiende nomine Mona-go, y antes que fe liga la percolion re-

e ,  ’ Pf n  ‘K '  ? “  ■ ? r,V S‘°  f d  trata h  voluntad, ) hace quanto f i  
Canon! R . Que fe encienden todos los de , porque no fe liga la prrcufion , y
Regulares umufque ■ f a t u i , Donados, no obüante fe (igue: en elle cafo Lici o 
Legos Novicios &c. y los Terceros re pedto en la Excomunión ? R. Qiie no 
de nueltro Padre Santo Domingo, y inc„rre. y es la ratón, porque al cien,.

v iv ieS„nd ’ " f u [0r ?KOf ’ y po luvia ds !"“ r*  Pedro en la 
2 T ,  r COmU‘!,dad- í t m ’  105 aC‘  fixcomünion, no comete pecado algo. 
" 2 Í ?  a algún*Regla, o ou- n0. antes bien hace quanto puede pa. 
perior. P. Que pecado fe requiere para ra que n0 fe liga la percolion i v acafo
incurrir en ella Excomunión! R. Que entoncescftarfiuciendounaâodever-

18 5 Triado XII

dadera contrición : luego entonces no 
puede incurrir en la Excomunión.

T R A T A D O  X I I I .

DE LA EXCOMUNION CONTRA 
los que fon caufa de aborto de 

feto animado.

fe requiere pecado mortal fenfibiiiza- 
do : ello es, acción contumeliofa , ex
terna , mortal, circa perfonam Cleri
ci , vel Monachi, vel res ci adhéren
tes ; five  fiat manu ,fiv e  bacillo, gla
dio , f ie .  P. A quienes comprehende 
ella Excomunión! R. Que comprehen
de à los que ponen manos violentas in 
Clericum, vel Monachum, aunque fean 
impuberes ; con ta l, que tengan ufo 
de razón: ut colligitur ex cap. Mulie
res, 6. f i  ex cap. Pueris, do. de Sent. |~7 Sta Excomunión la pufo Sixto V 
Excommunie. Y  adviértale , que los y }a raoderô Gregorio XIV. en
impúberes pueden fer abfueltos por el quanto à dos efeoos : porque impo- 
Uoitpo de la tal Excomunión abfque, niendo Sixto V. dicha Excomunión y 
onere comparent. También compre-, reservándola à fu Santidad , aunque ño 
hende dicha Excomunión à los que eRuvieíTe animado el feto; Gre-orio 
mandan , aconfejan , Ò dan auxilio pa- XIV. dice primeramente , que no ef- 
ra dicha percufion , y i  los que no la tando animado el feto, no fe incurre 
impiden , citando obligados ex jufti- dicha Excomunión: dice también que 
tía a impedirla , y à los que exterior- quando fe incurre por eftâr y à el’ feto 
mente dan por buena la percutí on de * ’ '
Clérigo, que otro hizo en nombre , ò 
en gracia de ellos.

P. Toda Excomunión comprehende 
a los confiliantes , mandantes , &c? R.

animado , fe referva .dicha 'Excomu
nión, no al Papa, fino à los Qbifpos.; 
La dicha Excomunión comprehende i~- 
todos los que procuran el aborto , lo 
aconfejan , ù dán favor para ello , or-'  ------  ---------------- ) ------3 n u a u i a v u i  p a i d  C H U  ,  U L -

Que no tocias ; porque ello depende de denan medicinas, ù otros remedios pa
ra

Be la Excomunión.
fa dicho fin, eftando ya animado el fe
to: pero no comprehende à los que or 
denan medicinas para que la muger no 
conciba, ofe haga efiéril.

Y  aunque las Cenfuras para incurrir- 
fe comunmente requieren , que fe haya 
feguido el eftdo, y confumado la obra; 
pero como efta Excomunión fe fulmina 
contra procurantes , auxiliantes , vel 
confuientes abortum, fe confuma fu 
efedto en tomando la muger la medici
na , aunque alias no fe figa el aborto. 
Al contrario fucede en la Excomunión 
d 1 percüfor de Clérigo ; la qual no fe 
incurre , fin que de hecho haya percu- 
íion de Clérigo. Anado , que es muy 
probable , que para incurrir en ella 
Excomunión , fe requiere que fe figa el 
efedto : ello es, el aborto de feto ani
mado. Afsi Diana Coordin. torn. 5. 
tradì. 6. refol. 26. y otros contra el P. 
Corelia en la Prudi, trat. 5. del 5. 
Mandam, cap. 5. n. 35. Veafe la ex
plicación de la Propoficion 35. con
denada por Inocencio XI. Y  figuiendo- 
fe el efecto del abotto de feto anima
do , fe incurre ipfio fatto en la primera 
irregularidad de delito por homicidio 
dirette voluntario: y fobre la Excomu
nión mayor refervada al Obifpo, fe 
incurre también en el cafo 2 1. referva- 
do en el Obiípado de Pamplona.

Adviertafe lo primero , que fi el fe
to eítá animado , pero no fe figue el 
aborto , no fe incurre en dicha irregu
laridad, porque no hay homicidio : y 
aunque algunos dicen, que en effe cafo 
tampoco fe incurre en dicha Excomu
nión , ni en el cafo refervado ; pero lo 
contrario es roas probable. Adviertafe 
ta fegundo, que en duda de fi el feto

eftá animado , b no, fe prefume anima
do à los quarenta dias , quia préfumi- 
tur mafculus; y efte, fegun el fentir co
mún, fe anima à los quarenta dias. Ad
vierto lo tercero , qpe fi un Parroco 
causò el aborro de feto animado, y de 
no celebrar fe figue efcandalo, ò infa
mia , puede celebrar no olsftante la ir
regularidad que incurrió, porque la? 
leyes humanas no obligan con tanto de
trimento: es verdad, que mientras fa
ca la difpenfa de Roma, debe procu
rar la habilitación del Ordinario para 
ptofeguir celebrando , en la fupoficion 
que fubíiña el efcandalo , ò la infamia.

Las penas de privación de Oficios, 
y Beneficios Eclefiafticos antes obteni
dos, impueftas contra los que procuran, 
ù dán favor para el aborto , no fe in
curren ames de la fentencia de Juez , à 
lo menos declaratoria del delito ;, pero 
ipfo fatto fe incurre en inhabilidad pa
ra obtener de nuevo otras Dignidades, 
ó Beneficios Eclefiafticos , fin difpenfa- 
cion del Papa; y fe incurre también ipfo 

fatto  en irregularidad, figuiendofe el 
efecto de homicidio de feto animado.

P. Es licito, quando eftá enferma 
una muger preñada, darla una medici
na, de la qual indirette fe figa el abor
to? R. Que eítando la muger con en
fermedad de peligro, y no haviendo 
otro remedio para curarla, fe le podrá 
dar remedio de fangria , purga , ù otro 
femejante, ordenado dirette à la falud 
de la enferma, aunque per accidens, f i  
indirette fe figa aborto de feto anima
do, ò no animado: la razón es, porque 
la Madre tiene derecho a confervar fu 
vida;.y alias el que el feto llegue à re* 
cibir el Bautifmo, tiene muchas con

tin-
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tingencias. Limîtafe efta do&rina, tierra, campo, ò lugar para cl defafio 
quando en algun calo raro fe hkieíTe ò no lo impiden (pudiendo) en fus tier' 
juicio , que el fero llegaría á recibir el ras ; y à los que vàn à afsiftir, y vèr el 
Bautifmo , abfteniendofe la Madre de defafio,como teftigos: pero no com.
■ ^  medicina. prehende al que catualmente paffandj

P. Quien puede abfolver de ella Ex- por alli, ò mirando de parce oculta 
comunión? R . Que elObifpo: y en vir- atiende, y mira la lucha, 
tud de la Bula de la Cruzada, puede ab- P. Quando fe incurre en ella Exco- 
folver toties quoties el aprobado por munion? R. Que hay diverfidad de opi 
el Ordinario al que tuviere la tal Bula, niones; à mi me parece con Trullench 
P. Es licito antes de la animación del que el defafianté incurre luego que de
feto, procurar el aborto, por temor de íafia ; y el defafiado, luego que actpti 
la infamia, ò muerte, .que fe teme ha- exteriormente el defafio. Los que eoo- 
ya de inceder à la muger ? R. Que no peran al defafio, la incurren, aunque ni 
es licito , como conila de la propoli- fe liga la pelea; imó, aunque no fe figi 
cion 34. condenada por Innocenc. XI. la intimación del defafio \ f i  per ipfi¡

cooperantes non fieterit , quod nonjt

R R A T A D O  XIV.
quatur

Añado, que Leandro defiende co 
mo mas probable , que el defafiante,) 

n r  t a t defafiado no incurren en la Excomii- 
DE LA EXCOMUNION POR EL nion,finofe figue la pelea, aunque ef* 

duelo , ò defafio. tè ya intimado, y aceptado el defafio,

P _ Vide ipfum. Efta Excomunión es refer-
Reg. Quid eß Duellum ? R. Duo- vada al Papa extra Bullam Coen* Di- 
rum , vel plurium certamen, quod mini. Veafe en ei Tratado de la Bula 

ex condilo fufeipitur cum periculo oc- la facultad, que dà en orden à chas 
eißonis , aut gravis vulneris deßgnato Cenfuras.
loco , Q“ tempore. P. Qpè pecados co
mete el que defafia? R . Que comete "à 
lo menos tresfpecie difiintos; uno con
tra Caridad propria, porque fe pone à 
peligro de perder fu vida; otro contra 
Jufiicia, porque fe pone à riefgo de 
matar al proximo; otro de efcandaló; 
y à mas de efio incurre en Excomunión 
mayor. P. A quiénes comprehende efta 
Excomunión? R . Que comprehende al 
defafiado, que admite el defafio ; à los 
que cooperan al defafio , jufsio , confi-

T R A T A D O  XV.
D E L A  EXCOMUNION , QU E 

fe impone para facar à luz los hur
tos, y otros delitos.

SUpongo que hay unos delitos, que 
fon contra el bien común ; como 

a heregia, proditio Civitatis', y crimenI , 7 J  J  5 ............. .......... ....................................................................................................................

Ihm  y cunfinfus ; à los que conceden laßt Majeßatis : otros, que ion en da
ño

De la Excomunión, Ufes i
no de algun particular, como el hurto, fraterna, íi hadé Juicio , que efta ha de 
y homicidio, y otros, que no fon en bañar para evitar el daño, 
daño de tercero, fino folo en daño del Acerca de lo dicho en efta conclufiom 
que los comete.  ̂ fe notan quatro cofas: la primera es

Digo lo primero, que íi el delito no que aunque no eftoy obligado à denun- 
es en daño de tercero, no eftamosobli- ciar el delito, que no puedo probarle- 
gados, en virtud de la Excomunión, ò ro puedo revelarlo extrajudicialitèr al 
Monitorio, à manifeftar el delinquen- Superior, como à Padre , no para que 
te, menos que preceda infamia, la qual caftigue, fino para que evite el daño; 
fe difine afsi : Rumor ortus de aliquo pero no eftoy obligado à efto, en virtud 
crimine, non d malevolis , fed  à pro- de la Cenfura, porque èfta folo manda 
b is , &  honeftis hominibus, fparfus la denunciación judicial. La fegnnda, 
per majorem partem vicina , vel com- que para que el denunciante pueda pro- 
munitatis. Pero podremos revelar el bar el delito, balta que tenga otro tef- 
delito al Juez, como à Padre , prece- tigo abonado, porque el mifmodenun-. 
diendo la corrección fraterna. dante vale por teftigo.

Digo lo fegundo , que fi el delito es La tercera es , que no es lo mifino 
contra el bien común, como la heregia, denunciar, que fer teftigo ; porque el 
fe debe denunciar en virtud de la Exco- que denuncia efta obligado à probar el 
munion , aunque fea oculto del todo: delito, y el teftigo no : por lo qual, íi
porque el bien común prepondera al da- el Juez no procede modo denunciativo, 
no particular, y no es necefíano que fino que defpues de femiplena proban- 
preceda la corrección fraterna. za, Ò precediendo infamia, pide, que

Digo lo tercero, que fi el delito es los que faben el delito firvan de teftigo > 
en daño de tercero, y eftà yà in facía  efthrá obligado el que lo fabe à mani- 
efe , fin que haya de futuro daño de feftarlo. La quarta es, que en la here- 
particular , no fe puede revelar en vir- gia , y otros delitos que miran à la Fe 
tud de la Excomunión; fino es que pre- Chriftiana, y Religion Catholica, Ò que 
ce a infamia, como eftà dicho en la fon en daño grave del bien común, efi- 
conclufion primera: pero fi el delito ef- tà obligado à denunciarlos el que lo fa
ta in fier ì, fe debe revelar en virtud de be, aunque no lo pueda probar ; por
la Uenfura , o Monitorio, aunque fea que en efto fe cree à un teftigo folo ; y 
oculto, y no preceda infamia ; porque lo mifmo el que fabe el impedimento 
entonces el intento del Juez , es evitar del Matrimonio , eftà obligado à ma- 
el daño de tercero, y el mal efpiritual nifeftarlo en virtud del Monitorio,aun- 
del delinquente : pero aun en efte cafo que no lo pueda probar; porque un tef- 

v f  * nl Puede svelar el delito el tigo baíh para impedir el Matrimonio, 
que no Jo  puede probar; porque al que P. Quiénes eftán efeufados de reve-

i '™ n CIa */, 7  £ meba »le tendrán por lar los hurtos » Y 0«os delitos, fin inn 
mpoftor del delito ; y aunque lo pue- curtir en la Excomunión, que los man-

-a probar, debe preceder la corrección da manifeftar ? R . Que primeramente 

■*' A a no,
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no efìàii obligados à manifeftat fu hur- crimen de la heregia , y el de lefia Mfc 
to el reo y complices del delito; fino gertad humana o que es contra el bien 
en cafo de fer preguntados juridicamen- común : el qual deluo deben mamfef. 
te precediendo lo necesario. También tat los confangumeos fi de otra mane- 
eftá efeufado del precepto , Ò Excomu- ra no fe puede impedirei dano publi. 
nion , que mandare velar los hurtos, el co. También eftan efeufados de denun- 
que tomo la cofa en recompenfacion ciar los Padres , H ijos, y Muger déla 
iurta con tal que la deuda fueffe cier- parte (fie legatur in alus tmprefstoni• 
"  y’ e“ o aunque huvMe pecado en bus) a cuya mftanc.a fe faco el Moa,.

recom pense, forraren  de que podía tono : ello fe entiende regularmente
cobrar por jnlBcia: y la raren e s , por- porque fe interpreta , que la parte „<

comraVÍoficio dèi Juez. Jj"??“ “  • los 1ue fin ron
También eftan efeufados, afsi el que detrimento fuyo, eu v.da, honra,o b  

buttò como los que lo faben , quan. cienda ¡ menos que fe attavefaffe el bit, 
do el que hurtó fe halla con impoten- común y no huvteffe otros eftigos. 
eia ohVfica ò moral para reftituiq; pe- También eftan efeufaoos los que ft 
ro fie l hurto fue grande, y puede ref- ben el delito natural,, pot
b ,  t l û r patte grave, eftatàn obli- que ette es de Derecho natural; y aq« 

gados à manifeftarlo , y el reo à redi- «os à quienes fe manifefto el delito «  
fu ir-y  fila  Excomunión no fe pufo /a  taf „ n i ,  confdmn , como los Ato 
para tiempo determinado, y paliado gados. Procuradores M édicos,! 
alcun tiempo puede feftltuir,eftan obli- Amas de p an r, con ta l, que no ftp. 
gados á manifeftarlo ; fino es que hu- e¡ delito por otra parte; pero eto fe »  
vierte maerto el que pufo la Excomu- tiende , quando la manifeftacion no e 
ni on,ó huvierte dexado aquella Prelacia, neceflkria para el bien común efpir.tna 

También fi fe manda debaxo de Ex- o temporal ; o para evitar grande da. 
comunión , que fe manifiefte el homici- de tercero. También n el Mon torio, i 
d a ño  hay obligación de manifertarle, Edido manda,que el que ha oído talco 
fi mató fin pecar en la acción ; porque fa , a manifierte no erta obligado 
la pregunta del juez vá en prefumpeion que \z oyo de perfonas leves , p o  
deí deliro. También quando la Exco- credito ; porque fe expone a infamar 
munion fe pone para revelar los hurtos, proximo, fi la cofa no es afsi: y fi lao 
y'otros delitos, fftàn efeufados los pa- de petfona fidedigna, y efta dem»« 
tientes del ladrón ; y por parientes fe erta efeufado el que la oyo,porque fen 
entienden todos los afeendientes, y def- ociofo. También eftara uno efcuíH 
cendientes , Marido , y Muger , Sue- fi hace juicio certo 
aro y Suegra , Yerno , y Nuera , los Juez no admimftrara jufticiap que 
Hermanos , y todos los confanguineos pondra remedio proporcionado, y P 
Ï Ï »  grado. Exceptúate el dente, fegun lo pide la materia, P*

en cafo de duda, debe denunciar,y fufpenfo de cantar la Epiftoía: luego 
creer que hará jurticia. también de Evangelio, y Mifla. P¿ro

P. Pedro laca una Excomunión, pa- al contrario no vale ; erta fufpenfo de 
ra que Juan le pague cien ducados que Miffa : luego de Evangelio , y Epiftoía. 
le debe , feñalando termino de quince P. El que eftá fufpenfo de utíos Frutos 
dias ; y defpues Pedro le dà termino lo erta también de otros frutos? R . Que 
de dos. mefes : en eñe cafo incurre no ; porque folo priva la fufpenfion de 
Juan en la Excomunión , no pagan- lo que expreíTa. P. El que ertà fufpenfo 
do dentro de los quince dias í R. Que de Beneficio, erta privado de todos los 
no incurre ; porque la Excomunión fue frutos correfpondientes al Beneficio? R . 
puerta à petición de la parte, y afsi ef- Que puede recibir los frutos neceííarios

B e  la Excomunión,  & c. jg ~

ta puede prolongar el termino , y aun 
remitir toda la obligación de la paga. 
E t hac de Monitorio , vel precepto, 
quod fiib  Excommunicatione folet ap
ponit ad delidia revelanda.

para fu fuftento, fi no tiene por otra 
parte.

P. En què fe divide la Sufpenfion? 
R . Que es de quatro maneras: Sufpen-

fio ab Officio,Sufpenfio d Beneficio,Suf- 
psnfio ab Ordine, Su Coen fio a Pu-'fig' -fig *fi$r -tó-* -fir Vir 'vy* 1 . g. . # 1 w u

Ciâ cìwgJ^ cJwcìaOCiAjDgXùCiaoCiaOĝ jDCiaooao vijdiÉiìoYic i y con divifìon Eccidcntsl
es de feis maneras, corno qualquiera

T R A T A D O  X V I .

D E  L A  S U S P E N S I O N .

Centura ; es á faber, à jure , ab homi
ne, lata, ferenda, tolerada,y no tolera
da. P. En què fe difiingue la Sufpenfion 
de la Excomunión? R. Que fe diftingue

S Jfpenfio efl : Pana Ecclejiafiica, lo primero, en que la Excomunión nun- 
qua fu d ex  Ecclefiafticus fufpen- ca fe pone por delito paliado ; pero la 

dit Clericos, privando eos Officio, &  Sufpenfion algunas veces fe pone por 
Beneficio in totum, vel in partem. Be- deliro paitado. Lo 2. en que la Exco-< 
neficium efl : ju s  f pirituale per dpi en. munion nunca fe quita fin abfolucion:
di f r  udius Ecclefia. Officium eft : fu s  pero la Sufpenfion sì: v.g.en el cafo que

fe pone por delito paíTado , por cierto 
tiempo, el qual paitado, queda libre; y 
en erte cafo, no es propriamente Centu
ra.Lo 3.en que la Excomunión priva de 
hacer, y recibir Sacramentos, &c. fi 
es mayor ; pero la Sufpenfion priva de 
Oficio , ó Beneficio , Orden , ó Jurif- 
diccion, fegun ella expreílare. Lo 4. la 
Excomunión fe puede poner à Clérigos, 
y no Clérigos ; pero la Sufpenfion à to
los los Clérigos. Lo 5. la Excomunión 
priva de recibir Ordenes, y Sacramene 

Aa 2 tos,

J  V ·'vrv·'·»  J—J V V * \¿J u tti  •  v y / y p t /  L li-ff ,
fpirituali ferviendi Ecclefia. P. Quii 
es el efedo de la Sufpenfion? R.Es pri
var de Oficio, ó Beneficio , en todo, ó 
en parte. P.De qué priva la Sufpenfion? 
R. Que priva de aquello que declara; 
V. g. fi le fufpenden de Oficio , no por 
erto eftara fufpenfo de Beneficio ; ni al 
contrario: pero lì fucede, que le fufpen
den de todo, quedará fufpenfo de todo.

Adviertafe, que el que erta fufpenfo 
de los Ordenes menores, lo eftá tam
bién de los Mayores : v. g. eftá Pedro

K
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tos, en quanto por ellos fe Comunica 
con otros Fieles; pero la Sufpeniion pri
va de recibir Ordenes, en quanto es 
exercicio de Eclefiaftica poteftad.

P. Al que erta fufpenío , fe le puede 
abfolver de fus pecados, aunque quede 
con la Sufpeniion ? R. Que sì; porque 
la Sufpeniion no priva de elfo, fino de 
Oficio, òBeneficio, Orden, ò Jurif- 
diccion.

P. Quién puede abfolver de la Suf- 
penfion ? R. Que fi no fon refervadas, 
puede qualquura ConfeiTor abioìver de 
las Sufpenfiones a jure fa ti sfaB a par
te, fi hay que fatisfacer: pero fi fon re- 
fervadas, podrá abioìver el que las re- 
fervò, ù otro, que tenga fu licencia, De 
loque fe puede abfolvet por la Bula, fe 
dirà en fu Tratado.

También fe puede dividir la Suf
peniion en purè penal, y en medicinal. 
La purè penal, es la que fe pone como 
pena, por delito totalmente preterito, 
y que fe ordena folamente à cartigar el 
delito; y la que fe pone debaxo de con
dición , donec hoc vel illud facias ; ò 
para tiempo determinado, v. g. para 
un mes. Y  eftas Sufpenfiones no fon 
propriamente Cenfuras ; como tampo
co la prohibición de celebrar hecha al 
leprofo, ò al decrepito, por elfos mo
tivos. La Sufpeniion juntamente medi
cinal , es la que es propriamente Cen- 
fura, y fe pone por pecado de contuma
cia, y fe ordena à la enmienda del fu- 
geto.

P. En qué cafos fe incurre en Suf- 
penfion ipfo fattoi R. Que fon muchos, 
y feñalaré algunos de los mas comunes: 
d  primero e s , quando uno fe ordena 
ton titulo fingido i el 2, es, quando ex-.

tra tempora , ù antes de la edad legL 
tima, íe ordena de Ordenes Mayores; 
el 3. es, quando ertando uno con Cen- 
fura de Excomunión mayor, Sufpeniion, 
o Entredicho , recibe Ordenes Mayo
res , ò Menores ; pero no fi recibe fo
lamente Prima Toníura: el 4-es, quan
do uno recibe Ordenes con íimonia 
real. Otras fe pueden vèr en Leandro, 
torn. 4. trail. 4. de Sufp. difp. 4. per 
totam. P. Con què palabras íe ha 
abfolver de la Suípeníion ? R . Que no 
hay palabras determinadas, y fe podrà 
abfolver con ertas : Ego te abfolvo à 
vinculo fufpenfionis, quod incurrïfti.

'Hú·* -v** • y y  +*iy * $ y  * ^ y * ^ y  v*» ^ y  * ^ y
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T R A T A D O  x v n .
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DEL ENTREDICHO , Y  CESSA* 
cion à Divinis,.

§. Unico.

I Nt er di B  um efl : Pœna EcclefiaflU 
ca, qua Ju d ex  Ecclefiaßicus pu

nit baptizatos, privando eos receptio
ne Ordinis, &  Extrema Unitionis, 
cum fufpenfione recipiendi Ecclefiafii- 
cam fepulturam, Divinis Officiis in- 
terejfe, &  aliquando ingrejfu Ecclefiœ. 
El Entredicho fe divide en perfonal, }  
local. El local es, el que immediata
mente fe pone al Lugar ; y fe fubdivi- 
de en local general, y local efpecial. El 
local general es, el que fe pone fin li
mite à un Territorio, fea Reyno, Pro
vincia , Ciudad , ò Villa. El local ef
pecial e s, quando no fe interdice el 
Territorio, fino alguna, ò algunas Igle* 
lias t ò todas las de el : y afsi fuera dé

Del Entredicho , y 
ella§, domo en Ermitas, Oratorios, 
&c. fe puede celebrar.

El Entredicho perfonal es , el que fe 
pone à las perfonas immediatamente, 
y las figue donde quiera que vayan. Y  
puede fer también general, y efpecial. 
El generales, el que fe pone à un Cuer
po Politico ; erto es, à una Comuni
dad , en quanto tal ; corno fi fe inter
dicen los vecinos de tal Pueblo. El per
fonal efpecial es, el que fe pone à par
ticulares, corno tales : v. g. Pedro, 
(Juan, Francifco , &c. ò à los que tal 
delito cometieron.

P. Qué efeétos tiene el Entredicho? 
R . Que quando fe pone abfolutamen- 
te, y fin limite, tiene tres efedtos: el pri
mero , privar de celebrar los Oficios 
Divinos,y de afsïftir à ellos. El 2. pri
var de la recepción de algunos Sacra
mentos. El 3. privar de fepultura Ecle- 
fiartica. Acerca del primer efeéto fe ad
vierte , que por Decreto nuevo de Bo
nifacio VIII. in cap. Alma mater 24. 
de Sent, excom. in 6. fe concede à to
dos los Sacerdotes celebrar MiíTa, y à 
todos los Clérigos rezar en comunidad 
las Horas Canonicas en qualefquiera 
Iglefia, y Monarterios, obfervando 
quatto condiciones : la primera , que 
fea en voz baxa ; erto es, fin canto : la 
'2. januis claufis, cerradas las puertas; 
y bafta que eftén entornadas : la 3. que 
fea fin tocar campanas : la 4. que fean 
Excluidos los Clérigos entredichos , y 
excomulgados : y fe entiende de los v i 
tandos defpues de la Extravagante Ad 
evitanda : y no folo de los entredichos 
perfonalitèr nominatim , &  in parti
culari -, fino también de los que dieron 
sania al Entredicho, ò dieron auxilio,

Ce f f  ación d Divinis* iS  9
confejo, ò favor, para que fe cometief- 
fe el delito , por el qual fe pufo el En
tredicho local : ut dicitur in cap. L i
cet i i . de P rivi!, in 6. Advierto, que 
erta concefsion de Bonifacio, fe entien
de del entredicho local general, y no 
del efpecial ; y por nombre de Clérigo 
fe entienden , los que gozan del privi
legio del Canon, y del Fuero, fean 
hombres, b mugeres ; y aunque aque
llos ertén ordenados folo de Menores, 
con ta l, que fean célibes, y no biga
mos. Y  fe advierte, que erta concefsion 
Alma mater , no favorece à los Cléri
gos excomulgados ; ni à los entredi
chos con Entredicho perfonal, ò que. 
han dado caufa al Entredicho ; ni à los 
Legos.

P. Hay algunos dias en que fe fuf* 
pende el Entredicho general del Lugar, 
en quanto à la celebración , y afsiften- 
cia à los Divinos Oficios ? R . Que fe 
fufpende en quatto Feftividades , que 
fon , la Natividad de Chullo , defde 
Vifperas; laPaíqua, defde la MiíTa de 
la Aleluya ; la Fierta de Pentecoftés, 
defde la Milfa folemne de la Vigilia ; y 
la Affumpcionde Nueftra Señora, def
de Vifperas ; con tal, que los que die
ron la caufa para el Entredicho , no co
mulgan, ni de ellos fe reciban oblacio* 
nes. En las tres primeras Ficftas entien
den comunmente los Autores los tres 
primeros dias. Eftendiò erte privilegio 
Eugenio IV . à la Fiefta de Corpus 
Chrifti, y fu Odava : y Leon X. à la 
Concepcion deNuertra Señora, en Ef- 
paña. Ertos dias , en que fe levanta el 
Entredicho, eftán obligados los Fieles 
à oír Milfa , en los que fon dias Ferti- 
yos. Y  feguu mas común, y cierto fen-
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t i r , todos los días de Fiefta , los que 
pueden oírla por el privilegio de la Bu
la de la Cruzada. Veafe ei privilegio de 
la Bula para el tiempo de Entredicho, 
afsi en orden à ette efeéto,como para los 
íiguientes.

Acerca de el fegundo efe&o, que es 
privación de recibir Sacramentos, ad
vierto lo primero , que el Sacramento 
del Bautifmo puede adminíftrarfe, y re- 
cibirfe , como no fea en la Iglefia efpe- 
cialmente entredicha, ù de Miniftro ef- 
pccialmente entredicho ; y aun efto fe 
podrá en cafo de necefsidad. También 
fe puede dar el Sacramento de la Con
firmación , con ta l, que no elle efpe- 
cialmente Entredicho el que lo ha de 
recibir. También el Sacramento de la 
Penitencia fe puede recibir, y adminif- 
trar à todos, con ta l, que el que lo ha 
de recibir no efté efpecialmente entre
dicho , ò no haya dado caula para el 
Entredicho , fi primero no fatisface à 
la Iglefia, ò parte. Tampoco lo puede 
adminiftrar el Miniftro efpecialmente 
entredicho ; pero fera vàlido fi lo ad- 
miniftràre. Advierto lo fegundo, que la 
Euchariitìa folo por Viatico fe puede 
adminiftrar in articulo , vel periculo 
mortis, fa tisfa¿la parte, fi el moribun
do eftà efpecialmente entredicho, ù dio 
'caufa para efta Cenfura. E x  cap. A l
ma mater. Acerca del Matrimonio es 
probable, que fe puede celebrar en 
tiempo de Entredicho. Advierto lo ter
cero , que el Entredicho priva de dár, 
y  recibir el Sacramento del Orden , y 
el de la Extrema-Unción; pero efte ul
timo le podrán recibir, fi pueftos in 
extremis no pueden confeflarfe, ni re
cibir la Euchariftia.

io XVII.
Acerca del tercer efe&o, que es pti.

vacian de Sepultura Eclefiaftica, fe ex* 
cepciiau los Clérigos, los quaies, fi no 
eftan entredichos nominatim , ni han 
dado caufa al Entredicho, ni le han 
violado con exercicio proprio de Cleri- 
g os, podrán íer enterrados en Sagrado 
en tiempo de Entredicho local. Los 
Religiofos tienen algunos privilegios, 
que pueden verfe en los Aurores.

También /fe puede dividir el Entre* 
dicho en purè penal, y en medicinal, 
al modo que íe ha dicho de la íufpen* 
fion. Vide ibi.

La Ce f fac ion à Divinis fe fuele pon 
ner deípues del Entredicho ; y confif- 
te en una prohibición de celebrar los 
Oficios Divinos, y adminiftrar algu
nos Sacramentos. Por lo qual „ havien- 
do Ceffacion d Divinis , fidamente fe 
puede decir una Milla cada femana, pa
ra renovar; y efto con afsiftencia de un 
Miniftro foio. Para dár el Viatico al 
enfermo , que eftà de peligro, fe podrá 
decir Mòla a falta de forma confagrada* 
Permicenfe por tàcita aprobación de 
la Iglefia, los mifmos Sacramentos, que 
en tiempo de Entredicho. No fe puede! 
ufar del privilegio del capiculo Alma 
mater, ni de la Bula de la Cruzada, pa
ra los Oficios Divinos , en tiempo de 
la Ceffacion à Divinis : pero por coi- 
tumbre de la Iglefia fe fuipende la Cef
facion en las quatro feftividades referi* 
das, Natividad , Pafqua, Pentecoftcs* 
y Aííumpcion.

TRA*

De la Irregularidad. > Ç 9 1
a c o n f e j a n  ;  y  à  l o s  q u è  c o n f i e n t e n  i n t e -

T R A T A D O  XVIII.

DE LA  I R R E G U L A R I D A D .

$. i.

P Reg. Q uid eft Irregu laritas ? R .
Que le puede confiderar como 

efpecie de Cenfura, y como impe
dimento Canonico. Como efpecie de 
Cenfura fe difine afsi : Poena É c c le fia f  
tica , qua f u d e x  Eccleftafticus pu n it  
baptizatos , privan d o  eos fufeeptione 
O rdin u m , executione fu feeptorum . 
Como impedimento Canonico , fe difi
ne afsi : Impedim entum  Canonicum  
p riv a n s  hominem fufeeptione O rdi
num  , &  executione fufeeptorum . Mu- 
chifsimos Autores niegan , que haya 
Irregularidad efpecie de Cenfura : y 
afsi para proceder con la fentencia co
mún , y con mas claridad , digo , que 
la Irregularidad es de dos maneras: una 
que fe incurre por delito ; otra que fe 
incurre por defetto inculpable.

Las Irregularidades que fe contraen 
por delito , fon diez : la primera por 
homicidio injufto , d ire lié  voluntario: 
y fe requiere , que fe figa con efeéto la 
muerte , para incurrir en efta Irregula
ridad. Para que el homicidio fea direc
te voluntario, fe requiere, ò que él en 
si fea querido , y executado con volun
tad de matar; b fea querida la caufa de 
él ; como el querer, y caufar la herida 
mortal ; dar el veneno mortifero ; ò la 
bebida para abortar , ò cofa feme jante.

Efta Irregularidad comprehende à 
log que mandan el homicidio,, ò le

rior, y exteriormente : efto es, hallán
dole prefentes, y haciendofe en fu nom
bre ; y à los que cooperan , fi expref- 
famente intentan el homicidio con ac
ción , que derechamente fe ordene à él 
ayudando , ò dando auxilio. También 
comprehende à los que pelean en guer
ra injufta , fi en ella fe mata à alguno 
del exercito contrario , intentando fu 
muerte. También comprehende à los 
que concurren en el juicio injufto , fea 
acufando , teftificando, ò juzgando pa
ra que muera el hombre ; feguida la 
muerte , quedan todos irregulares con 
efta Irregularidad de homicidio di- 
relie voluntario.

La 2. Irregularidad es por mutila
ción voluntaria de alguna parte del 
cuerpo humano. La qual eftáexpreffa Az 
Clement, unie, de bornie. &■  cap. Por
rò i . de Clericis pugnantibus in duel
lo. Y  ha de fer voluntaria diretti , y fe 
ha de feguir la mutilación, para incur
rir en ella efpecie de Irregularidad. Y  
no folo fe incurre por cortar parte à 
otro , fino también à sì mifmo: entien- 
defe de mutilación que fea pecado mor
tal. Efta Irregularidad comprehende à 
los mandantes , y confuientes , como fe 
ha dicho del homicidio. No incurre en 
efta Irregularidad el que deformò à 
otro , fi nc le corto parte , ò miembro 
del cuerpo ; efto es, alguna parte que 
tenga proprio oficio diftinto de las 
otras, como mano, ojo, oído, pie, len
gua, y el miembro viril, o cofa feme- 
jante : por lo qual, el que cortaffe à 
otro un dedo , no quedaria irregular; 
y aunque le cortaffe los dedos con que 
fe coniagra, dexandole irregular ex de-



/ I 2 ,  e i  Tratado XVIII.
fe diu corporis. Salmânt. tom. 2. tradì, no haver ocio perico en eî Arte;
10. cap. 8. punB. 2. num. 24. Pero fe Digo lo fegundo , que fi la cal oft, 
ha de notar que el que a s¡ mrfrno con eltá prohibida, no por f e  pdlgmli

corto dedo> 0 P“ “  d'¡ d . «  “ « •  homicidio, ni mutilación, fino por o t 
gularjpor c ite  « p re te  en e Derecho, cania; en tal cafo fe dice lo mifmo,,  
cap. Qu, part. esu ltitid,g,n 6. iß . en U rcfpnella antecedente ; pero
J 5 ' r ,  . T 1 - 1 4  . • prohíbe por ferpeligrofa de homicidio
. ,.La f  irregularidad es por homi- quedará irregular el que hiciere effî 

tedio o.mutilación cafual. Entiendeíe, obra, fi de ella fe figuiò la muere; co
que ha de fer homicidio, o mutilación mo fi el Clérigo ilícitamente peleaíle «,
mortalmente culpable, y afsi ha de te
ner voluntariedad fuficience para peca
do mortal : y afsi, el que fe embriaga, 
previendo, que matará á un hombre en 
la embriaguez,quedará irregular, fegui-

la guerra.De eftas dos refpueftas fe pue, 
den inferir muchos cafos. Vide Salman* 
tic. tom.2. tradì, io. cap. 8. pundì 
num. io.

P* El que por omifsion voluntaría
da la muette; mas no lo quedara, fi no „ „  ¡„.pidió el homicidio, ò mutilación 
lo prev,o, o aunque lo previe® pufo queda irregular ? R. Que fi tenia obli- 
bailante cautela, y refeuardo para que gacion de jullicia á impedirla, quedar! 
no fe figure®. P. El que hace alguna irregular en el cafo dicho : pero no S 
obra de que prevee, que fe puede fe- „o tenia tal obligación de milicia Ye 
gurr la muerte de hombre,quedará irre- opinion de algunos, que aunque tu-
f a"  Ia muert£ÍR-1'0 P ™ « » ,  v ie ®  obligación de ¡ufficia , como el

que fi a tal obra es buena, y pufo las Rey , v. g. Gobernador, etc. que

rn,!?® prndj " KS .para T ’  " °  íc li- daria irregular , fi no influyó obrando
fue „Ü íl„e°rq ara ‘ í - '8 "  : P£TO alS°- * « * * • *  M  fu p ri , tue negligente con negligencia mortal- 4 1. ^  42
mente culpable , quedará irregular fe- La 4. Irregularidad es, por homicn

C in ic o  T I  : y afS14d MedlC,° ’ y dl°  ’ 0 mutilacion hecha por caufa da
Cirujano dodos,no quedan irregulares, defenfa contra injufio invafor: pero hi

ill a T r "6 ’ UVleRdo Puefio de fer homicidio, Ò mutilación injufta 
W o m l o ?  ^^^^ncia para fanarle.. excediendo la moderación incûu
nò Æ  n  U" qUC i ' 0’7 ? ruja" tUteU ’ y ad™ * n d o  que excedía gra,no fuefíen Clérigos, con tal, que la cu- vemente. Veafe el Tratado del quinto
ra no haya fido con incifion,ó adufiion; 
porque al Clérigo le efiá prohibido efte 
genero de cura, sò pena de Irregulari
dad fi muere el enfermo. Y aun en elle 
cafo noi feria irregular, fi la muerte no 
fe figuiò de Ja iocifion, ni adufiion , fi
no de otra caufa ; y tampoco ferá irre
gular, fi el Clérigo hizo la incifion, por

precepto..
 ̂La 5. Irregularidad es , de homici-? 

dio dudofo : v. g. quando uno duda fi 
él fue el que mato al hombre ; ò duda 
fi eftaba animada la criatura , cuyo 
aborto causo. Ex cap. Ad audientiam, 
12. de homicidio. Pero dicen los Saft 
nuntie, ubifupràj cap. 7, pundì. 3*

n.

De la Irregularidad. i j j
«.45:. qufefta irregularidad folo es para contra el que fin necefsidad , y líbre
los Clérigos , y no para los feglares ; y mente fe bautiza del declarado Herede-
que los tales Clérigos folo fon Irregula
res en orden à dos efedos, que fon 
abßinendi à celebratione, &  quarendi 
difpenfationem. Por aquella palabra 
abßinendi a celebratione, entiendo yo, 
que no pueden recibir Ordenes , ni 
exercer los recibidos. En las demás Ir
regularidades , en haviendo duda de fi 
cometió el delito , que induce Irregula
ridad , no debe tenerle por irregular, 
fi hechas las diligencias fe queda en la 
duda. Y generalmente hablando, quan
do hay dubium juris , efto es , quando 
fe duda fi hay irregularidad contra el 
que comete tal delito, y hechas las 
diligencias no confia que haya tal Irre
gularidad en el Derecho , en tal cafo 
no es irregular el que comete el tal de
lito ; porque Irregularidades, que no 
efián expreíTadas en el Derecho , no fe 
incurren.

La 6. Irregularidad es, contra los 
que reiteran el ßautifmo. Y afsi queda 
irriguiar , el que le recibe fegunda vez, 
y el Acolyto , que afsifte , y también el 
que fegunda vez lo adminifira á uno 
mifmo ; pero no la incurre el que tiene 
ignorancia invencible de que efiá bau
tizado , ni quando hay duda inapeable 
del primer Bautiimo ; y fegun opinion 
probable , no fe incurre quando el fe
gundo Bautifmo fue fub conditione, de 
que no efté bautizado ; ni quando fe 
adminiftro ocultamente, y fin folemni- 
dad. Ella Irregularidad folo impide 
fubir à otros Ordenes , no el miniftrar 
etilos ya recibidos. Palao tradì. 2'9. 
difp.6.punii. 16. num. 1. Y advierto, 
que hay en el Derecho Irregularidad

cap. Ventum , 1 8 .  r . q. 1. Y también 
contra el que aguarda à recibir el Bau
tifmo hada la enfermedad , y peligro 
de muerte : cap. Si quis, unie. diß,. 
57. Se entiende , que aunque falga 
del peligro , no puede ordenarfe.

La 7. Irregularidad es, contra el 
que eftando excomulgado con exco
munión mayor, fufpenfo, ò entredicho 
períonal, o en lugar entredicho, exerce 
algun ado de Orden Mayor , ò algun 
acto de los que efiàn anexos al Orden 
Mayor por Derecho Divino,ò Eckfiaf- 
tico, ò por cofiumbre de la Iglefia. 
Pero fe ha de notar , que para incurrir 
en efia Irregularidad el excomulgado, 
fufpenfo , o entredicho , ha de exercer 
el ado de Orden Mayor , con aquella 
folemnidad, y ceremonias , con las 
quales folos los ordenados in Sacris lo 
pueden exercer; como fi cantára la 
Epi fióla con Manipulo , y el Evangelio 
cou Efiola : pero fi exercieife fin fo
lemnidad aquellos ados (que aun fin 
folemnidad no los pueden exercer los 
que no efiàn ordenados in Sacris ) no 
feria irregular ; como fi celebrale , ò 
abfolvieflé fin las ceremonias debidas* 

Advierto lo fegundo , que por ado 
de Orden Sacro fe entienden todas 
aquellas acciones, que folamente las 
pueden exercer los ordenados in Sacris. 
Advierto lo tercero , que para incurrir 
en efia Irregularidad, es neceífario, 
que el cenfurado exercite feientèr el 
ado de Orden; y que el fufpenfo lo efté 
afsi por Sufpenfion , que fea Cenfura; 
y que exercite dado  , de que eftà fuf
penfo. Y finalmente,el entredicho hade 

Bk «ser«
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exercer el aAo de Orden, que fe le pro
hibe en tiempo de Entredicho. Ultima
mente advierto , que el Obifpo , ú 
otro inferior Sacerdote excomulgado, 
fufpenfo , ò entredicho denunciado , fe 
hace irregular , fi obliga à alguno à 
que celebre delante de el : pero en efia 
Irregularidad no incurre el Clérigo in
ferior al Sacerdote , aunque haga que 
otro celebre delante de él ; porque el 
tap. Illud , de Clerico excomrn. mi- 
nifi. folo habla de el Sacerdote , ù 
Obifpo.

La odiava Irregularidad es , contra 
los que reciben Ordenes ilegitímame»- 
te , y puede fer de muchos modos : el 
primero es, quando recibe el Orden fin 
examen , ni aprobación del Obifpo, el 
qual queda irregular para fubir à otros 
Ordenes. El 2. es, quando en un mif- 
mo dia recibe Ordenes , de los quales 
el uno es Sagrado, fin difpenfacion. 
El tercero es , quando defpues de cafa
do recibe Orden Sacro, viviendo , y 
contradiciendolo la mugen Otros mo
dos ilícitos de recibir Ordenes , como 
ferfialtum , ò extra témpora.; antes de 
la edad legitima ; ò con titulo furtivo', 
ù del Obifpo ageno ; fin dimiíiorias de 
el proprio Obifpo ; ù del Obifpo ex
comulgado , ò fufpenfo , ò que re
nuncio el Obifpado ; tienen por pena, 
no propria Irregularidad , fino fuf- 
penfion punitiva. Fuero de la Concien
cia trat.5. cap.¿. $ .2. num.i 142. ,

La 9. Irregularidad fe incurre por 
delito, à que eftá anexa infamia. Afsi 
fon irregulares por el Derecho Civil, el 
«furano , y fodomita; y por el Derecho 
Canonico, los raptores de las mugeres 
por caufa de Matrimonio, y fus fauto

res. y cooperadores: los que van à due. 
lo , y fus padrinos : el Clérigo invaíor 
de fu Obifpo: el que fe arma contra fus 
proprios Padres,&c. Pero en todos ellos 
calos , para que haya infamia fe re
quiere , que haya notoriedad , ò pu. 
blicidad , vel fatti , por fer publico 
el delito ; vel juris, por confefsion del 
reo en juicio , ò por fentencia del Juez 
àio menos declaratoria del delito, p. 
La heregìa , fiendo oculta , induce 
Irregularidad? R.Que es probable, que 
no la induce, nifi ob infamiam fa tti: 
por lo qual, fi el delito de heregìa no 
es público , no induce Irregularidad. 
Salmant. torn. 2. tratt. io. cap. 8. 
puntt.%. num.-]9 . contra muchos. Lo 
mifmo digo con mas razón de la fi* 
monìa.

La io. Irregularidades, contra el 
Clérigo, que exerce folemnitèr el acto 
de Orden Sacro , que no tiene, fabien- 
d o , que no lo tiene, como fi no eilan- 
do ordenado de Epiftola , la canta en 
la Miflà con Manipulo ; ò fi no fiendo 
Sacerdote, bautizafle folèmnemente, 
o abfolviefife facramentalitcr.

f .  II.
De las Irregularidades de difetto.

LA primera Irregularidad de defec
to es, ex defettu lenitatis ; por 

caufa de muerte , ò mutilación hecha 
j ultamente; porque el que la caufa , no 
lignifica à Chriílo en la manfedum- 
bre. Y  fe incurre de uno de dos modos 
de concurrir à la muerte, ò mutilación: 
ò por fentencia juila de Juez ; ò hecha 
en guerra juila. Por lo qual incurren 
en ella Irregularidad, el Juez que dio la
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fentencia, y todos los que , como Mi
niaros de Juüicia, concurren à la muer
te feguida. También incurren en ella 
Irregularidad los Soldados en guerra 
juila, que con fus proprias manos mata
ron , ò mutilaron ; pero no la incurren 
los demás, que afsiften à dicha guerra 
juila, aunque fean Clérigos , f i  propriis 
manibus non accidant, nec mutilent. 
Notefe, que el acufador fi pide in caufa 
Janguinis la venganza , queda irregu
lar , aunque proteíle , que no pide la 
muerte;pero fi pide fatisfaccion en cau
fa propria , proteltando , que no pide 
muerte , ni mutilación, no queda irre- 
gularjcomo lo concedió Bonifacio Oc
tavo, in cap. Prxlatis 2. de homicidio 
in 6. y efio, aunque no ponga ex corde 
efia proteílacion , fino fingidamente. 
Eila concefsion habla de los Clérigos; 
pero fe eftiende también à los legos.

La 2. Irregularidad es , ex defettu 
fignificationis. En efia incurren los bi
gamos ; porque no lignificati la union 
de Chriilo con la Iglefia. La bigamia 
es de tres maneras:propria, interpreta
tiva, y fimilitudinaria, L i  propria es, 
quando uno fe cafa dos veces , y Con
fuma ambos Matrimonios válidos. La 
bigamia interpretativa es,quando uno 
fe cafa dos veces , y ambos Matrimo
nios fon nulos; ò el uno es válido , y el 
otro nulo , y los confuma : y también 
quando fe cafa con viuda , que confu
mò íu Matrimonio antecedente : o fe 
cafa con corrupta por otro, confumado 
elafsimifmofu Matrimonio: y tam
bién, quando ha viendo contraído, aun
que con virgen, élla adultero por copu
la confumada ; y delpues del adulterio 
de ella , tuvo él copula confumada con

ella. P. Si uno fe cafa una vez fola, pe
ro cum corrupta áje tantum, y confu- 
maíTe el Matrimonio , feria irregular? 
R. Que no baila elfo para fer irregular;- 
quia caro non efl divifa. La biga
mia fimilitudinaria es , fi un ordenado 
in Sacris, o un Religiofo profeíTo fe 
cafa, y confuma el Matrimonio.

La 3. Irregularidad es , ex defettu 
natalium ; ello es, por defedo de legi
timidad : y afsi fon irregulares todos 
los ilegítimo ,̂ : pero es neceíTario , que 
haya certeza de que fon ilegítimos: por 
lo qual los expofitos, cuyos padres fe 
Ignoran , fe han de reputar por legiti
mos ex Bulla G regor ii XIV.

P. Qué fe entiende, por ilegítimos, 
para que fean irregulares ? R. Que fe 
entienden todos aquellos, que no nacen 
de legitimo Matrimonio, ora fean pure 
naturales, ora fean efpurios. Natura
les fon aquellos , que nacen de copula 
tenida entre dos , que no tienen impe
dimento dirimente de Matrimonio; 
aunque lo tuvleífen impediente. Efpu
rios fon aquellos, que nacen de copula 
tenida entre dos , que tienen impedi
mento dirimente para cafarfe. P.Si los 
tales tuvieíTen dicho impedimento al 
tiempo de la copula, pero no al tiempo 
del nacimiento del hijo ; ò al contrario; 
o filo tuvieíTen tàm tempore conceptio
nis , quam nativitatis filii ,  pero no lo 
tuvieíTen in momento, tempore interme
dio: feria el tal hijo efpurio,ò puramen
te naturali R. Que feria naturai, y no 
e [pur io ; pongo exemplo fobre la tercera 
combinación : Pedro cafado con Maria 
tiene copula con Antonia , defpues de 
ella copula muere fu mager Maria, y fe 
cafa en fegundas nupcias con Juana ; y 

Bb 2 ca-
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cafado yà con Juana , nace el hijo de 
aquella copula con Antonia; efte hijo es 
natural, y no efpurio; porque aunque 
fus padres tenían impedimento diri
mente para cafarfe. tàm tempore con- 
eeptionis, quam nativitatis', pero no lo 
tenían en aquel tiempo intermedio,que 
dicho Pedro eítuvo viudo antes de ca
farfe con Juana.

P. Los efipurios pueden legitimarfe 
por Matrimonio fubfiguiente de fus pa
dres ? R. Que no : por lo qual folo por 
autoridad del Principe pueden habili- 
tarfe para oficios de la República : y 
por difpenfacion del Papa para Oficios, 
y Beneficios Eclefiafticos. También el 
Obifpo puede habilitar à todo ilegiti
mo para O 'denes Menores, y Benefi
cios fimples ; mas no para Ordenes 
Mayores, y Beneficios Curados. P. 
Los hijos naturales pueden legitimar- 
fe per Matrimonium fubfequens de fus 
Padres? R. Que fe legitiman parà to
do, excepto Cardinalatu. También fe 
legitiman por dicho Matrimonio para 
el mayorazgo, fino es que fean ex
cluidos por el fundador : y en el dicho 
mayorazgo fon preferidos à los hijos 
legitimos nacidos -pofi illorum legiti- 
mationem : y aun en opinion probable, 
fon preferidos à los legitimos nacidos 
ante illorum legitimationem, fed poft 
illorum nativitatem. La ilegitimidad 
también fe quita por profefsion en Re
ligion aprobada : pero folo fe quita pa
ra recibir Ordenes; mas no para Prela- 
cias, Dignidades , y Beneficios.

La 4.- Irregularidad es , por defitto 
de libertad ; y por efio -fon irregulares 
ios efclavos. La y. Irregularidad es, ex 
defeflu anima, el qual es la ignorancia,

y afsi fon irregulares 'los totalmente1 
idiotas. La 6. Irregularidad es, ex de- 

j : ¿  uatatis : y afsi no pueden recibir 
Ordenes , los que no tienen la edad de
terminada por el Derecho , y erta Irre
gularidad íe quita en cumpliendo la 
edad requifita. La 7. Irregularidad es, 
ex defectu corporis ; quando por el tal 
derecto es inepto para el exereicio del 
Orden ; y quando no puede exercer el 
Orden fin horror, ofenfa , ò efcandalo 

e ios otros. Por lo qual fon irregulares 
jiepos > y los que carecen de mano, 

del aedopolex, è indice, (¿fe. Y  quaudo 
hay duda de la deformidad, le toca el 
juzgar de ella al Obifpo,á lo menos ref- 
pecto de los Clérigos, quidquid fit  dt 

cgularibus. Veafe Diana Coordin. 
t°rn. 7. traci. 1. re flu i. 28p. La 8. 
regularidad eŝ , ex defiliu bon¡e fia- 

m‘e : Y f ° n irregulares los que tie
nen oficio de Comediantes, y otros que 
le pueden vèr en los Autores,.

y- 111.

PReg. Que efectos tiene la Irregu
laridad? R. Que tiene tres efeétos: 

el primero es , privar de recibir Or
denes: el 2.̂ es, privar de exercer los Or
denes recibidos : el j. es , privar de re
cibir Beneficios. Pero fe ha de notar, 
que hay algunas Irregularidades par
ciales , las quales no privan de todo 
Orden, ifi de recibir todo Beneficio; 
como el Diacono , que carece del ojo 
finieílro , es inhábil para el Sacerdocio; 
pero puede miniílrar en fu Oficio de 
Diacono. P. Qué impedimento es la 
Irregularidad para recibir Ordenes; y 
qué impedimento es para recibir el Be
neficio ? R. Que para recibir Ordenes,

es impedimento impediente ; pero pa
ra recibir Beneficios, es impedimento 
dirimente, adhuc pro foro interno, en 
la fentencia mas común , y mas pro
bable : por lo qual , fi un irregular fe 
ordena , quedará validamente ordena
do ; pero fi recibidle algun Beneficio 
Eclefiaftico , ferà nula la colación d- 
Beneficio, que fe le prohibe íecioir 
por la Irregularidad. P. Si uno deípues 
de Beneficiado incurrieíTe en Irre
gularidad, quedaría privado del Be
neficio , que antes tenia ? R. Qde 110 
queda privado ipfo fallo  : pero tiendo 
Irregularidad de delito , Beneficium 
venit irritandum , &  annulianaum 
à jure.

P. Què caufas efeufan de incurrir 
en la Irregularidad de delito ? R. Que 
todo aquello efeufa de incurriría , que 
efeufa de cometer el pecado grave, por 
el qual ella e iti puefta ; y afsi elcufa 
la ignorancia invencible; y en fentencia 
de algunos , aunque la tal ignorancia 
fea fidamente de erta pena , efeufarà 
de ella. Efeufa también la inadverten
cia , è inconfideraclon invencible , y cl 
miedo grave regulariter loquendo P. 
Quién ’puede difpenfar en la Irregulari
dad ? R.«Que el Papa puede difpenfar 
en todas : el Obifpo fidamente en las 
que fe le conceden ; que fon , las que 
provienen de delito oculto , y no de
ducido al fuero contenciofo ; y elio fo
lo con fus fubditos : y fe le exceptúa 
la Irregularidad , que proviene de ho
micidio voluntario dirette.

También el Co mi fiario General de 
la Cruzada puede difpenfar en todas 
las Irregularidades de delito , excepto 
las que nacen de heregía, ò apofusìa,
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de Emonia , de homicidio voluntario,
y de Ordenes mal recibidos. El Con- 
fellor electo por la Bula puede también 
abfolver, en opinion probable, de las 
irregularidades de delito : de modo, 
que fi fon contraídas por delito 
oculto, podrá abfolver toties quoties: 
y fi fon públicas, y refervadas ai Papa, 
podrà abfolver femél in v ita , ¿p fe
mé l in articulo mort in ; y por dos Bu
las dos veces : pero fe han de exceptuar 
las que fe le exceptúan al Comif- 
fario General de la Gruzada. Veafe Ve
ga en la Suma , tom. 2. cap. 15. caf%. 
También fe han de exceptuar , las que 
no fon de puro delito, fino juntamente 
ex defitta ; como el homicidio, y mu
tilación , aunque folo fean indirette 
voluntarios,)' la que nace de deliro,que 
caula infamia. Qué puedan los Re
gulares en ella maceria, veafe en los 
Autores.

■ Pongo por fin de efte Tratado el 
Decreto del Concilio Tridentino,fejfi, 
24. cap.6. de Reform, que dice afsi: 
Liceat Epifcopis in irregularitatibus: 
omnibus, &1 fufpenfionìbus ,■■ ex de- 
licio occulto provenientibus , excepta 
ea , qua oritur ex homicidio volunta
rio, f f  exceptis aliis deduttis ad forum  
contentio/um,difpen/are,ff in quibufi- 
cumque cafibus occultis, etiam Sedi 
Apoftolicce refervatis , delinquentes 
quofeumque ftbi fubditos, in Dice cefi 

fu á  , per fe ipfos, aut Vicarium ad id 
fp t  cialiter deputandum , inforo conf- 
c lenti ce gratis abfolver e , impofita poe
nitentia falutari. Idem , &  in hœ- 
refis crimine in eode?n foro confcientits 
eis tantum , non eorum Vicariis , f i t  
permijfnm. Acerca de fi los Obifpos

pue-i
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pueden oy abfolver de los cafos ocul- faberlo , no baviera difoarado el tiro 
* is refemd° s .al ,PaPa intra Bullam Ignorancia invencible concomitans es:

Quando f i  adefifidentia , etiam aflús 
fi-eret • v. g. en miíino cafo , Pedro' 
hechas las diligencias, y creyendo in
venciblemente , que es oífo , mata à un

CcPna , veafe lo dicho en el Tratado 
déla Penitencia, $. io. pag. 55. Y  
advierto con los Salm. torn. 2. trail. 
lo. cap. 2. punit. 5. n. s9. Quod 
quamvis delictum pofisit proban u f-  hombre, y defpues viendo que es un 
Uhus , f id e  facto non efi deduitum ad enemigo fuyo , fe alegra, y dice, que fi 

jorum contentiojum, (ad quod fiufifiic it, fo hu vi era. conocido , huviera executa- 
quod uno fiolo tefie probetur, ) vel ni- do lo mifmo. En el primer cafo no hu- 

f i  fciatur à maiori parte Vicinia, Pa- Vo pecado alguno. En el fegundo cafo 
roc hi a ,  vel Monajlerii : ita quod ex tampoco huvo pecado alguno en ma- 
Ttiginti vicinis undecim ad minus tar al hombre ; pero sì en la alegria, 
fidant yfiemper occultum dicitur, a quo y complacencia , que defpues tu- 
pofsit Epifcopus abfiolvere. vo.

La Ignorancia vencible es de tres 
maneras: crafifa,filipina, y afeitada. Ig
norancia craffa es: Qua provenit ex de- 

fidia  , vcl negligencia : v. g. quiero fa
ber , pero no eftudio , porque foyfloxo. 
Ignorancia filipina es: Quaprovenit ex

TRATADO XIX.
D E  L A  IGNORANCIA.

*' •

De qua D iv. Thom. I . 2. quaft. 76
occupatione circa alia negotia , quibus
impeditur adhibere diligentiam 
tam : v. g. quiero cumplir con las obK 

D - . gaciones de Parroco, pero me empleo
;Keg. Quid efi Ignorantia ? R. Ca- en |a caza, y por ello falto à mi obliga-

M sibilf i f id¥ f cL cion. Ignorancia afeitada es: Qua pro
venit ex malitia, vel nolitione diretta: 
v.g. no quiero faber fi oy es dia deFief- 
ta , por no oír Mifia , y pecar con mas 
libertad.

P. Hay alguna Ignorancia vencible
. - à mas de las tres? R. Que no. La razón

Ignorancia invencible fe divide en an- eSj porque fi uno ¡gnora ló que debe fa_
tecedente , y concomitante. Ignorancia ber, ò es por fer floxo, ò porque fe ocu- 
invencible antecedens es : Quando f i  pa en otras cofas, que le impiden ; ò

§. Unico.

Es de dos maneras , vencible , è in
vencible. Ignorancia invencible es: 
Qua pofitis diligentiis debitis , vinci 
non pot efi. Ignorancia vencible es: Qua 
pofitis diligentiis debitis,pot efi vinci, 
attamen de fa ilo  non vincitur, La

adejfet J  cientia, aiius non fieret: v.g 
Pedro anda à caza, y juzgando in
venciblemente que mata à un oífo : fu- 
cede , que mata à un hombre : conoce 
defpues fu yerro, y le pefa , porque á

porque no quiere faber : la primera , es 
ignorancia crdjfia ; la fegunda, filipina: 
y la tercer a.,afeitada: at qui,no hay otro 
modo de no faber voluntario : luego, 
&c. P. Si uno no fabe aquello, que no

tie*
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f i  quis prefumptuosi, fi quis temeré, 11
otras fern:jantes; en tal cafo efeufará la

ne obligación à faber, elle tendrá Igno
rancia? R.Que tendrá Ignorancia^y- 
fica ; pero no tendrá Ignorancia moral; 
quia ignorantia moralis efi : privatio 
fidentia , ad quam quis tenetur ; y de 
ella Ignoranda moral hablamos en eñe 
Tratado. La ignorancia, afsi vencible, 
como invencible,puede fer juris,& fa c 
ti. Ignorane! a ja r»  es: Quando ignora- 
tur le x , aut praceptum. Ignorancia 
/aiti es: Quando ignoratur aliquod fac
tum hic, &  nunc cadere fiub pracepto, 
non ignorato pracepto: v.g. fi yo igno
ro los preceptos del Decalogo , tengo 
Ignorancia juris', pero fisè los precep
tos del Decalogo , è ignoro fi puedo 
bic , Ó“ nunc hurtar en la neceísidad, 
que padezco , 'tendré Ignorancia fa it  i.

P. La Ignorancia efeufa de pecado? 
R-Que efeufa la Ignorancia invencible; 
pero ñola vencible. La razón es , por
que para pecado fe requiere voluntarie
dad ; y quando la Ignorancia es inven
cible,no hay voluntariedad; pero quan
do es vencible , hay voluntariedad. P. 
La Ignorancia efeufa de cenfuras ? R. 
Qpe la Ignorancia invencible de la cen- 
fura efeufa de la cenfura ; de manera, 
que aunque uno fepa , que el herir à 
Clérigo es pecado mortal ; fi tiene Ig
norancia invencible , de que effe peca
do riene Excomunión anexa, no incur
rirá en Excomunión hiriendo à Cléri
go. La razón es , porque la cenfura es 
pena medicinal, y prefervativa, y afsi 
requiere pecado de contumacia ; y ha- 
viendo Ignorancia invencible de la 
cenfura , falta la contumacia.

P. La Ignorancia vencible efeufa de 
cenfuras ? R. Que fi la cenfura ella 
pueña con ellas voces, fi quis fidenter,

Ignorancia vencible crafid , y fiupina-, 
pero no la afeitada : pero fi no eílá 
puella la cenfura del modo dicho , no 
efeufa la Ignorancia vencible grave.. 
En orden à fi la Ignorancia invencible 
efeufa de incurrir la refervacion Syno
dal , y Papal, veafe lo dicho en el Trar 
tado de la Penitencia , $. 10. pag. 5 5.

P. De qué no efeufa la Ignorancia, 
aunque fea invencible ? R. Que no ef
eufa en las materias,y formas de los Sa
cramentos : no quiero decir, que no ef- 
cufe de pecado , fino que la Ignorancia 
invencible no puede hacer , que haya 
materia, ò forma de Sacramento, don
de ñola hay ; y aunque uno juzgue, que 
pone verdadera materia , fi en la reali
dad no la pone, no havrá Sacramento..

Tampoco efeufa de las penas del 
Infierno, teniendo conocimiento del 
pecado mortal. Tampoco efeufa de los 
impedimentos dirimentes del Matri
monio ; ni de la Irregularidad , que es 
impedimento Canonico : ni de las in
habilidades del Derecho: quiero decir, 
que fi uno fe cafa con impedimento di
rimente , aunque tenga Ignorancia in
vencible Ac\ impedimento, ferà nulo el 
Matrimonio ; aunque es verdad-, que 
no pecará en cafarfe, ni en llegar à fu 
conforte , mientras eílé con la Ignoran
cia invencible.

También la colación fimoniaca real 
del Beneficio es nula, aunque de ello hu- 
vieffe Ignorancia. También fi uno co
mete homicidio , incurre en irregulari
dad , aunque ignoraffe totalmente la -ir
regularidad; y fi un irregular recibe Be
neficio Eclefiaíttco, ferà nula la cola-• •
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cion , aunque haya Ignorancia de la 
tal inhabilidad.

P. Puede haver Ignorancia invinci
ble de los preceptos del Decalogo ? R. 
Que fi fe confideran los tales preceptos 

uoad fubftantiam, y no circunflancia- 
os , no admiten Ignorancia invenci

ble; fino es que fea en cafo muy raro, y 
por poco tiempo; y en algunos precep
tos , que no fon tan manifieftos, y cla
ros. La razón es , porque los tales pre
ceptos afsi confiderados , fe infieren 
facilifsimámente de los principios uni- 
verfalifsimos, y comunifsimos, que to
dos conocen : es à faber , Bonum cß fa 
ciendum'- Malum efi fugiendum : Quod 
tibi nonvis , alteri ne feceris : Quod 
tibi vis , alteri fac. Pero fi los pre
ceptos del Decalogo fe confideran 
circunftanclados , admiten Ignoran
cia invencible : v. g. puede alguno 
juzgar con error invencible, que es 
licito hurtar para focorrer la necef- 
fidad grave ; y el jurar fallo para evitar 
la muerte. La razón es, porque los pre
ceptos afsi circunftanciados no fon tan 
claros. ,Y advierto , que en los Infieles 
negativos hay Ignorancia invencible 
acerca del primer precepto, fegun que 
trata de Dios, como Autorfobrena- 
trual.

P. Puede haver Ignorancia invenci
ble acerca de la Do&rina Chriftiana? R. 
Que la puede haver , y la hay en aque
llos, à quienes no fe ha promulgado la 
Fe fuficientemente : pero en tierra de 
Catholicos , regularmente hablando 
no íé halla Ignorancia invencible en or
den à lo que tenemos obligación à fa
ber de la Doctrina , por la abundancia 
de Maeftros, que la enfeñan, y predi

can; y afsi fera floxedad eî nò Laberia: 
fino es que fea en algun cafo extraordi
nario , en perfonas muy rudas, y en 
una, ù en otra cofa, ò por breve tiem
po ; lo qual fe ha de regular por juicio 
prudente. P. Puede haver Ignorancia 
invencible acerca de las obligaciones, 
que pertenecen al oficio , ò eítado de 
cada uno ? R. Que si : la razón es cía- 
ra ; porque alias nunca fe darla-igno
rancia invencible moral ; porque la 
Ignorancia de loque no tenemos obli
gación à faber , es Ignorancia phy fica,

P. Pedro , v. g. dexa de oír MiíTa, 
con Ignorancia vencible grave de que 
fea dia de Fiefta ; qué efpecie de pecado 
comete? R.Que comete un pecado mor
tal de la mifma efpecie que fi dexàra de 
oir MiíTa, fabiendo que era dia de Fief
ta; y fi la Ignorancia fue afeitada, ten
drá mayor, ò à lo menos igual grave
dad; pero fi era crajfa ,6  fupina , feria 
pecado menos grave, y tendría circunf- 
tancia diminuente.

P. En qué fe conocerá fi la Ignoram 
cia es vencible , ò invencible ? R. Que 
fera invencible, quando circa rem igno• 
ratam nulla fe  obtulit cogitatio , du
bium , vel remor fus ; vel f i  fe  obtulit, 

fecit diligentiae debitas. La razón 
es , porque en tal cafo la Ignoran
cia es totalmente involuntaria ; quia 
quod nullo snodo eß cognitum , ne
quit effe v  olit um, aut voluntarium. Y 
fera vencible la Ignorancia quando ali
qua fe  obtulit cogitatio , aut dubium, 
aut remorfus, &  non fecit diligentias, 
quas poterat, (fi debebat adhibere', por
que entonces la Ignorancia es volunta
ria. , , ; /

T R A -

t)el Voluntario de las acciones humanas.
xar de obrar la tal cotí*

T R A T A D O  X X .

D E L  VOLUNTARIO D E  LAS 
acciones humanas.

De quo D.Thom. r. i .  quafi. 6*

PReg. Quid efi Voluntar lumi R .
Quod provenit ab intrinfeco cum 

cognitione finis. P. Quid efi Involun
tarium ? R. Quod provenit ab extrin- 

feco , vel fine cognitione finis. Quiere 
decir, que fiempre que las acciones na
cen de la voluntad, fuponíendo adver
tencia en el entendimiento, fon accio
nes voluntarias : pero fi fon fin adver
tencia, fon involuntarias. P. En qué 
fe divide el Voluntario? R . Que fe di
vide en Voluntario libre, y Volunta
rio neceffario. Voluntario Ubre es\Quod 
provenit ab intrinfeco voluntatis cum 
cognitione fin is , efi fiante indifferen
tia ad utrumlibet. Voluntario necefia- 
rio es ; Quod provenit ab intrinfeco 
Voluntatis cum cognitione fin is , ab fi
que indifferentia tamen ad utrumlibet. 
•■ iV. g. el amor con que los Bienaven
turados aman à Dios, es Voluntario 
neceffario : porque de tal manera le 
aman , que no pueden dexar de amar
le : pero el amor con que nofotros 
amamos à Dios, es Voluntario librea 
porque de tal manera le amamos, que 
podemos dexar de amarle. P. Para pe
cado, qué Voluntario fe requiere ? R. 
Que el Voluntario libre ; efto es , que 
executemos la cofa con voluntad , y 
con libertad, pudiendo pbiar, y

El Voluntario libre e s , el que perte-, 
nece à las acciones morales ; y de efte 
folo trataremos : el qual fe divide en 
Voluntario fo rm a l, y en Voluntario 
interpretativo. Voluntario formal ess 
Quod provenit ab intrinfeco volunta- 
t is , cum cognitione clara, Ò1 expreß 
fa  ex parte intellettus: V. g. conozco, 
que el hurtar un real de à ocho es pe
cado mortal, y con efte conocimiento 
lo hurto. Voluntario interpretativoes: 
Quod provenit ab intrinfeco volunta
tis , cum ignorantia vincibili ex parte 
intellettus, vel cum cognitione in cau- 

f a :  v. g. fe me ofrece duda , fi oy es 
dia de Fiefta , ò no , y fin deponer la 
duda, dexo de oír MiíTa: efta ignoran
cia fue vencible.

También fe divide el Voluntario en 
Voluntario in fe ,  y Voluntario in can« 1
fia. Voluntario in fe  es : Quod imme
diate , &  pen fàpfum oritur à volun
tate. Voluntario in caufa es: Quod fe*  
quitur ad caufam voluntariam , cum 
pravi filone effettus fubfequendi. V .g. 
Pedro fe embriaga , previendo, que 
embriagandofe fuele dàr de palos à fu 
muger : en efte cafo, fi Pedro quito di
rectamente la embriaguez, el embria- 
garfe fue Voluntario in fe  , yeldar de 
palos à la muger, es Voluntario in cau

f a ' ’-, y afsi el tal comete dos pecados. j 
También el Voluntario fe divide en 
Voluntario dirette , y en Voluntario 
indirette ; v. g. en el exemplo puefto, 
el embriagarfe , es dirette Voluntario, 
y el dàr de palos, es indirette Volun
tarlo.

También fe divide el Voluntario en 
yoluntario /Impliciter mixto de invo-.

Ce luii-
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limtario gravé; ÿ ën Voluntario omni- mente , qué el qué âmëhàza , éxecutaí- 
bus modis. \o\m\taûo fimplicitèr ,mez- lo que dice. La j .  es, que el que pade 
ciado con involuntario grave, es, v. g. ce el miedo , no pueda refifiir , ni evi- 
voy por un camino, me cogen unos tar el que fe le figa daño, 
ladrones, y me ponen miedo grave,que P. El miedo injuño , que cae en va, 
me han de matar, fi no juro de facar- ron confiante a caufa libera extrinfe. 
les cien ducados 5 en eñe cafo, fi lo ju- ca , & c. efcufa de pecado ? R . Que en 
ro afsi, fera el adío Voluntario fim pli- las cofas que fon malas ab int r in f eco ¡ 
atèr y y ferá involuntario fecundum &  ejfentialitèr, no efcufa ; pero en las 
quid ; porque eftà mezclado con iuvo- cofas , que fon malas , porque efiàti 
luntario grave , que nace del miedo de prohibidas, efcufa regularmente el mie. 
que me maten. Voluntario omnibus do dicho. Veanfe los Tratados de Cen- 
modis es, v.g. hago voto de dàr una li- furas en común, y de la Ley , y Pre- 
mofna ; y efio con toda libertad, y fin cepto. 
fuerza grave.

P. El miedo in juño, que cae en va-
ron confiante à caufa libera extrinfeca
ex fine extorquendi confenfum, írrita T R A T A D O  X X I .  
los contratos , y otros aólos legitimos?
R.Que attento jure natura no los irri- D E  L A  C O N C I E N C I A ,  
ta, porque tienen voluntariedad fimpli-,
citér tafipero por Desecho pofitivo irri- De qua Div.Thom . I . 2. quaft.19, 
ta muchos contratos, y ados: v. g. los art.í . & ó . & d e  Ferit, q. 17.
efponfales; y el Matrimonio; Profefsion 
Religiofa; todos los vctos;y otros, que §. I.
feúala el Derecho. Veafe la materia de T  A regla primera de bien obrar c$ 
.Contratos , y del̂  Voto. I 4 la Ley eterna, b didamen pric-

P. Qué fe requiere para que e! míe- tico del Entendimiento de Dios: la pro4 
do fea grave , ò cayga en varón conf- xima es la Conciencia,ò didamen poe
tante , que es lo mifmò ? R. Que fe re- tico , que refide en la criatura racional; 
quieren tres condiciones : la primera, y viene à fer una conelufion de algun 
que el daño , que fe teme , fea grave; fylogifmo, o difeurfo prádico que fiem- 
como es muerte , mutilación , infamia, pre precede, à lo menos virtualiter, a 
o pérdida de la mayor parte de fus bie- la formación de la Conciencia ; porque 
nes : y baña, que efie daño lo tema, ò afsi como en lo efpeculativo qualquie* 
en fu propria perfona , ò en la perfona ra conelufion , v. g. efia : Efie libro es 
de fu muger, ò hijos, ò Padres, ii otros mayor , que qualquiera de fus trata' . 
afeendientes , ù deprendientes , b con- dos : preíupone eltas dos premiíTas : El 
fanguineos , o afines , ex legitimo Ma- todo es mayor que las partes , que k 
trimonio ufque ad quartum gradum, componen : efie libro es un todo com- 
La 2. es, que fe preíuma probable- puefto de fus tratados > como de par-

tes:
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tes : afsi también én lo prádico efia 
conelufion, v. g. Adulterium eft v i 
tandum , hie, 0 “ nunc ,̂ que exprelTa la 
naturaleza de la Conciencia, prefupo- 
ne eftas dos premiíTas : Omne prohibi
tum per legem efi vitandum • Hoc, vel 
illud adulterium eft prohibitum per le
gem : el aífentir à la primera, o mayor 
premifla, como a ottas fus femejantes, 
pertenece à un habito inteledual, que 
fe llama fynderefis: el aífentir à la 
premifla menor, pertenece unas veces à 
la razón fuperior, que confiderà, y con- 
fulta las razones eternas, b motivos 
conocidos por la lumbre de la Fé ; y 
otras veces pertenece à la razón infe-i 
r io t, que folo confulta los motivos 
temporales, aunque honefios, cono
cidos por la razón natural.

Efio fupuefto : P. Quid efi Conficien
tia ? R . Con SantoThomás en varias 
spines'. Judicium intelleBus applicans, 
vel determinans principia univer/alia 
praBica ad opus fingulare proprium. 
Llamafe la Conciencia quicio , porque 
es ado, y no potencia , ni habito. Lla
mafe aplicación de los principios uni- 
verfales praBicos , porque d ida, b 
intima en particular, lo que eftos prin
cipios en común. Y  por quanto la 
obra, b acción intimada à la voluntad, 
por la Conciencia, no es agena, fino 
propria, fe ponen en la difinicion las 
ultimas palabras. De efia difinicion 
áfsi explicada , fe infiere lo prime
ro , que la Conciencia en un dormido 
folo puede hallarfe, ò virtualiter, por 
la permanencia del entendimiento, y 
fynderefis : ò mor aliter, quando no fe 
ha retratado el didamen , b juicio en 
que confifie. Infierefe lo 2. que la Con

ciencia fe llama buena, o mala objec
tive , y ofienfive ; porque mediante el 
objedo, manifiefta à la voluntad , ò el 
bien que ha de íeguir , o el mal, qus 
ha de evitar. También fe llama limpia,
Ò manchada , en quanto por ella fe co
noce lo que enfucia, ò mancha.

P. Quàntos fon los oficios de la Con
ciencia? R . Que quatto: es a faber,. 
tefiifle a r , obligar , acufar, o remor
der , y defender, b efeufar. Quando 
dida lo que hicimos, ò dexamos de ha
cer en el tiempo pafiado,^//?^.Quan
do dida lo que podemos, y debemos 
hacer, ù omitir, ata, y obliga. Quan
do dida el mal executado , ù el bien 
omitido, remuerde, y acufa. Y  quan
do dida el bien que hicimos , b el mal 
que dexamos de hacer, defiende, y efcu
fa . El oficio de obligar no conviene à la 
Conciencia confiliante ; porque no hay 
obligación de hacer, lo que folo fe nos 
intima como bueno, b mejor, y no co
mo obligatorio.

P. En qué fe divide la Conciencia? 
R . Que puede dividirfe ratione- objeBii 
ratione vinculi ; &  ratione modi ten
dendi in ob je Bum. Ratione objeBi fe 
divide en buena, b reda , y mala , b 
faifa. La buena es, qua bonum bene 
diBat. La mala es, qua aut malum 
diBat, aut bonum male. E x  parte vin
culi fe divide en preceptiva , confilia-. 
tìva , y permifsiva. La preceptiva es, 
qua diBat aliquid agendum, vel non 
agendum fub pracepto : v. g. que de
bo honrar à mis Padres ; que no es li
cito el hurtar, &c. La confiUativa es, 
qua diBat aliquid fub confilio : v. g. 
que el eftado del Celibato es mejor que 
el del Matrimonio. La permifsiva es, 
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que el paífearíe no eftá mandado, ni 
prohibido.

E x  parte adu s , vsl modi tendendi 
in objedum, fe divide la Conciencia en 
cierta, erronea, dudofa, probable, y 
cfcrupulofa. La cierta es, qua abfque 
ulla formidine diktat aliquid agen- 
dum , vel non agendum. La erronea es, 
qua didat aliquid licitum, vel illici
tum , quod re vera tale non eß : y 
ella puede fer vencible , ò invencible, 
culpable , o inculpable, fegun que de- 
xamos dicho a lo ultimo del Tratado 
mediate antecedente. La dudofa es,qua 
nulli parte adbar et. La probable es, 
qua eum gravi fundamento didat al E  
quid agendum, vel non agendum , cum 
formidine tamen partis oppofita. La 
efcrupulüfa es, qua ex fundamentis le
vibus , vel anxietate animi fufpicatur 
malum in agendo, vel non agendo•

C I I .
E)e la Concienda erronea precipiente, 

invencible ,y  vencible.

SUponiendo, que la Conciencia bue
na, re d a , y preceptiva obliga à 

íeguirla, ò conformarfe con ella : P. Si 
también la Conciencia erronea inven
cible obliga i R. Que si, como [es.pre
cipiente : y el no feguirla, fera que
brantar, ò contravenir à una ley, ò pre
cepto, que el operante juzga verdadero, 
aunque no lo fea en la realidad : E t ex 
hoc ipfo ( dice Santo Thomás in Difp. 
quafl. 17 . de Ver it. art. 4. ) habet vo
luntatem Legem Dei non obfervandi: 
unde mor alit er peccat. P. Será pecado 
el feguir 1¿ tal Conciencia ? R . Que no¿

porque el error Invencible c'en fa &  
pecado, por quanto no hay voluntarie
dad. P. Afsi como es pecado el no fe
guir la Conciencia dicha; el fedirla fe
ra acción pofitivamente buena ? Antjs 
de refponder, fupongo Io primero,q ie 
el feguirla es bueno, â lo menos negl* 
f iv e , efto es, no malo, ni pecado. Su
pongo loíegundo, que la intención , y 
animo de quien figue la tal Conciencia, 
puede fer, y es las mas veces pofitiva
mente bueno, porque incluye una vo
luntad , y un afecfto de agradar, y obe
decer à Dios.

Efto fupuefto, aunque muchos Theo
logos , afsi Moraliftas, como Efcolafti- 
cos fienten, que el feguir la tal Con
ciencia es pofitivamente bu no; lo con-* 
trario nos parece mas conforme a San
to Thomás , 1 . 2. q. ip, art. 6. ad i* 
donde afirma el Santo, que para fer 
buena una acción de la voluntad, fe 
requiérelo primero, que la razón la 
proponga como buena; lo fegundo, 
que lo lea en la realidad, ò que el en
tendimiento no fe engañe en la tal pro
p i a  -, fed  fie eft , que aunque la Con
ciencia, de que hablamos proponga 
fu objeto como bueno, cfte no es bue
no en la realidad ; alioquin la tal Con
ciencia no feria erronea', luego la obra 
de la voluntad, conforme à la tal Con
ciencia, no es buena pofitivamente. En 
el lugar citado dà el Santo la difpari- 
dad, porque fiendo pecado el no fe
guir , ni conformarfe con la tal Con
ciencia , el feguirla no es bueno pofiti- 
vamente: efto es, dice con San Dioni- 
fio : Quia bonum c auf atur ex integra 
caufa, malum autem ex ßngularibus 
defe dibus*

T)e la Conciencia*
Supuefto, quel* Conciencia buena, 

o reda, y la erronea invencible, fien 
do las dos precipientes , obligan à fu 
fequela : P- Obligan del miímo modo? 
R. Que no : porque la buena , o reda 
obliga per f e , Ó* in omni eventu ; pe
ro la erronea obliga folumper accidens. 
efto es, en quanto el operante la juzga 
r e d i, y fe perfuade , aunque con er
ror , que es verdadera. P. De qué eí- 
pecie es el pecado que fe comete, no 
figuiendo la Conciencia erronea preci
piente. R. Que elfo fe debe regular por 
la efpecie, y gravedad del motivo, con 
que la tal Conciencia propone la mate
ria , ò acción, que intima : y afsi el 
que no oye Miífa en dia feriado , juz
gando erroneamente que es feltivo, pe
ca gravemente contra Religion ; y el 
que juzga del mifmo modo , que debe 
hurtar para focorrer la necefsidad gra
ve de fu proximo, fi no hurta, pecarà 
gravemente contra Caridad. P. í>i un 
enfermo, ò encarcelado juzgaífe inven
ciblemente , que eftaba obligado à oír 
Milla, pecaría gravemente no oyéndo
la ? R. Que no : porque la tal acción le 
era impofsible ; y por configuiente la 
omiísion no era voluntaria: pero sí pe
caría, fi tuvieffe voluntad de omitir el 
precepto, aunque fu adimpkcion le 
fuelle pofsible.

P. Es pecado no feguir, ni confor- 
tnarfe con la Conciencia erronea pre
cipiente , pero vencible : v. g. didame 
la Conciencia con e<ror vencible , que 
debo mentir ad tuendam vitam proxi
mi: fera pecado el mentir ? R. Que aísi 
el mentir, como el no mentir,fera peca
do en tile cafo. Sei à pecado el mentir: 
porque el error venç Me uq eícufa.

ra cambien pecado el no mentir; 
porque fe quebranta la ley, ò precepto 
exifttmado, y que fe dà íegun el pare
cer del operante. Ni por elfo el tal 
operante eftará abfolutameute neccf- 
fitado a pecar ; porque bien puede, 
y debe deponer aquel error, y lelo 
en la fupoficion voluntaria de no hacer 
las diligencias para deponerlo, fe necef- 
ficó el miímo à pecar. P. En el cafo di
cho, qual lera mayor pecado , el men
tir, óel no mentir? R. Que el no men
tir; porque no mintiendo en effe cafo, 
peca gravemente contra Caridad ; y 
mintiendo , folo peca contra la virtud 
de la Veracidad. Y  afsi es regla general, 
que la efpecie, ò quantidad del pecado, 
figuiendo, ò no, la tal Conciencia, de
be atenderle por la efpecie, y quanti
dad del motivo , y de la materia dic
tada.

P. Un Paftorcillo, que eftando apa
centando un ganado , juzga un dia de 
Fiefta, que peca en guardar el ganado, 
por quanto dexa de oír Miffa; y juzga 
también que peca en oír Miña, por 
quanto hay peligro de que fe pierda el 
ganado; que debe hacer en eñe cafo de 
perplexidadí R. Que debe preguntar fi 
tiene à quien : pero fi no tiene à quien 
preguntar, ni modo alguno para depo
ner aquella duda, debe en primer lugar 
elegir lo que le parezca menos malo; 
pero íi ambos extremos fe le proponen, 
como igualmente malos , puede elegir 
fin pecar el que quifiere ; porque con 
eñe eitrecho le falta la libertad moral, 
óel co locimiento de la bondad en algu
no de los dos eftremos. Adviertefe, que 
los Confelíores deben muchas veces pre
guntar à ios penieçutesj, fi aquello que

con-?
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confieilan, lo tenían por pecado quan
do lo executaron ; porque muchas ve
ces pecan por Conciencia erronea en lo 
que no es pecado; y otras veces no pe
can en lo que de si es pecado , por ra
zón de tener ignorancia invencible'-, y fi 
dicen , que lo tenían por pecado, fe les 
ha de preguntar, fi lo tenían por peca
do mortal ; y fi fon ran rufticos , que 
no entienden eflos términos , ò no fa- 
ben refolverfe , fe les ha de preguntar, 
fi les parecía, que muriendo luego que 
cometieron aquel pecado irían al Infier
no ; y fi refponden que si, hará juicio 
el Confeffor , que pecaron mortalmen
te ; y fi ello no es en sí pecado mortal, 
los defengañará para adelante.

Ç. I I I .
De la Conciencia dudofa.

L A duda en común,  una es impro
pria , y negativa ; otra es pro

pria, y poßtiva. La primera fegun San
to Thomás quœf. 14. de Ver it. art. i .  
incede propter dsfe¿íum moventium’-, 
ello es, quando ofreciéndole, fi ella ac
ción , ò la otra es buena, ò mala, no 
bay razón , ni motivo para afirmar que 
es buena, ni razón, ò motivo para afir
mar que es mala : y elle modo de du
dar es improprio ; y propriamente ha
blando fe llama, fegun Santo Thomás, 
nefcientia. No hablamos en elle §. de 
efta duda impropria, y negativa. La 
duda propria, y poßtiva lucede., íe- 
gunel mifmo Santo, propter apparen
tem aqualitatem eorum , qu£ movent 
ad utramque partem : v. g. fi las razo
nes , ò fundamentos , que períuadeo la 
obligación de confelíar las circunftan- 
cias notabiliter a g g ra va n tes tienen,

ò hacen igual fuerza, que hacen los mo. 
tivos, ò razones que perfuaden lo con
trario: entonces el entendimiento duda 
propria , y pofitivamente fobre la obli, 
gacion de confelíarlas.

Ella duda poßtiva puede fer juris, 
&  fatti-, efto es, en orden al Derecho, 
precepto , b ley: v. gr. fi hay, b no, 
precepco de oír MiíTa , ò de ayunar: y 
en orden al hecho , quando fupueftaU 
exiftencia de la ley del ayuno fe duda, 
fi obliga en eñe cafo, b en el otro. 
También fe divide la dicha duda en ef. 
peculativa, y pràttica-, la primera 
puede fer de dos modos, ò puramen
te efpeculativa , y fin dirigir- de algun 
modo à la obra ; y efta fucede , quan
do fe duda fobre la verdad de las cofas, 
fobre fu exiftencia, ò no exiftencia : y 
también puede fer [peculativa tantum 
comparative ; y efta fe llama pr àttica 
in unìverfalh porque propone la bon
dad , b malicia de las operaciones en 
común, y folo dirige à fu execucion 
mediate, &  remote : y por quanto 
comparada con la duda pràttica , que 
luego explicarèmos, fu dirección à la 
obra no es proxima, ni immediata, 
fe llama [peculativa comparative. La 
duda pràttica con todo rigor, ò pràc
tica immediate , &  proximè, fucede» 
quando fe duda , fi efta acción , hic, 
&  nunc , &  omnibus attentis, es 
buena, ò mala ; obligatoria, ò no obli
gatoria.

P. Con la duda efpeculativa tantìini 
comparative , b pràtica in univèrfâli, 
ie corn oadece no tener duda in particu
lari ï R. Que sì ; con tal, que para 
la execucion de la acción h ic , &  mnc,- 
concurra alguna circunftancia, razón,
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Î) motivo hö atendido, ni previfto en 
la duda prá&ica in univerfalv, y en ef- 
te cafo fe puede obrar bien, no obftan- 
te la duda efpeculativa comparativi’- v. 
g. dudo en común, fi es licito, b no, 
comer huevos en dia de ayuno, fin aten
der à las circunftancias del lugar, oca- 
fion , tiempo, ò coftumbre ; y luego 
confideranno todas eftas circunftancias, 
formo juicio, que me es licito el ufo de 
los huevos en dia de ayuno ; entonces 
puedo comerlos fin pecar, no obftance 
la primera duda efpeculativa compara
tive , b práctica in communi. Lo mif- 
mo fucede á un Soldado, que dudan
do in univerßali, fi la guerra en que 
fe halla, es jufta , ò injufta , no obi- 
tante efta duda, puede formar un jui
cio cierto mor aliter de que es jufta, 
confidtrada la diipoficion del Principe, 
á  quien obedece.

Efto fupuefto : P. Quid efi Confien- 
tia dubia Ì R. Judicium pratticiim 
imperfettum circa bonitatem, vel ma
litiam operationis bic, &  nunc, ab f  
que determinatione unius partis pra 
alia : y afsi quando la Conciencia du
dofa fe difine por fufpenßon de juicio 
en orden à la bondad , ò malicia de las 
acciones, fe debe entender de fufpen- 

[o n  de juicio perfeéto, refuelto,y.detcr- 
nunado en orden à alguno de los extre- 
nios: por loqual afsi como !a Concien- 
cia dudofa fe llama Conciencia inch o a- 
twe &  imperfette ; afsi el juicio 
practico en que confifte, es imperfetto, 
0 mehoativo ; porque dudando de las 
eo as, fe difpone la razón para hacer 
juicio perfe<fto de ellas mifmas ; y afsi 
3 ando Santo Thomás de la duda en 
° UjUn2 llama unas veces ¿ moví-

mimto de la razón : otras veces la lla
ma penfamiento informe, fin affenfo 
firme de alguna de las partes. P. Dicfta 
alguna cofa la Conciencia dudofa ? R . 
Que certo, &  determínate , nada dic
ta ; pero fub dubio, dicta que la acción 
es mala.

P. Peca el que obra con Conciencia 
dudofa, b con duda rigurofamente 
pràttica ì R. Que sí: lo primero, porci 
peligro proximo , à que fe expone de 
ofender à Dios: lo fegundo , porque 
atendido fu modo de obrar, procede 
fin refpeto , y con defprecio de la Ley. 
P . Que debe hacer el que eftá con Con
ciencia dudofa, b  con duda rigurofa
mente prattical R. Que fi no tiene pre- 
cifion de obrar, debe hacerlas diligen
cias para falir de la duda, ò eftudian- 
do el cafo por sí mifmo , ò preguntan
do à hombres dodtos: pero fi riene pre- 
cifion de obrar, b no tiene tiempo pa
ra hacer las debidas diligencias, en
tonces tutior pars efi eligenda, como 
lorefuelveSanto Thomas/» /\.difi-i%. 
quœfi.i. art. 3. quœftiunc.i.ad 6. don
de hablando del que hizo voto de entrar 
en Religion , y duda fi fue en Religión 
en común, ò en particular, dice afsi: 
Si autem dubitet quomodo fe  in vo
vendo habuerit, debet tutiorem viam 
eligere, nè fe diferimini committat. P. 
Cómo fe debe entender aquella voz tu
tior? R. Que puede entenderle compa
rative en orden à eñe adverbio tute; y 
afsi lignifica lo mas feguro, y lo me
jor : y puede también entenderfe ad- 
verfativ) en orden à eftos adverbios 
dubié, &  non tute ; y afsi lignifica lo 
que favorece à la Ley, lo licito, y lo 
feguro, aunque no fea lo mejor.
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P. Aquella regla tutior pars eft eli- En la fegîa elidía fe funda la verdad 

¿enda, contiene precepto, ò folamente de élla: In dubiis favendum eft reo, pu. 
confejo ï R . Que tornada comparative tius quàm attori-. porque teniendo me- 
efta palabra tutior, contiene íolamente nos inconveniente dex2r de caftigar al- 
confejo ; porque per fe  loquendo nadie gun delito, que exponerfe à peligro de 
eftá obligado à lo mejor; pero tomada caltigar à un inocente, como puede fer- 
adverfative, de forma que pars tutior lo aquel, de cuyo delito fe duda ; es lo 
fea lo mifmo que pars tuta, contiene mas feguro, ò menos peligrofo, indi« 
precepto. Afsi conila del Derecho Ca- narfe à favor del reo. Ni fe opone ¡ 
nonico in cap. Ad audiendam sa. de todo lo dicho el cap. Is 1 8. de Sentent, 
homicidio, donde dudando un Sacer- excommunicationis in ¿.donde (e dice: 
dote , fi havia concurrido , ò no a un Irregularitatem non incurri ( in capti 
homicidio: y confultandofe al Papa , fi ftmìles ) cum id non fit  expreffum in 
debia abflenerfe de celebrar , refponde fure : porque à eflo decimos con el R, 
fu Santidad, que sì, por eft3S palabras: P. Mro.Fr.Pedro de Lorca, Ciftercienfe,
Cum in dubiis femitam debeamus eli- tom.i .  in i .  a. dftp.i%. membr.4. Spi-
gere tutiorem, te convenit injungere cialem effe rationem, ob quam non ej 
Presbytero memorato , ut in Sacris Or- afferenda irregularitas, aut alia poem, 
dinibus non minißret. La mifma re- nifi quando in jure eß expreffa-, quìi 
folucion , cafi en el mifmo cafo, conila juris ipftss declaratione explicatum 
del cap. Sign'fieaft i 18. ejufdem titu- habemus in dubiis juris, ubi agitur it 
l i , por eflas palabras : A Sacerdotali materia odiofa, &  penali, praferen- 
Officio abßinere debet : cum in hoc ca- darn effe partem benigniorem : lo qual 
fu , cejfare fit totius; qudm temere ce- confirma con la figuiente regia : Odia 
lehr are ; pro eo qttod in altero nullum, reftringi, &  favores convenit amplis■
in reliquo vero magnum periculum ti- ri. Afsimifmo algunos Autores de bai- 
meatur. Notefe lo primero,que los Pa- tante nota añaden, que per accidens fi 
pas ufan de etla voz debeamus, que fig- podrà feguir la parte mas benignarvi 
nifica precepto. Lo fegundo , que los . qu mdo la execucion de la parte figura,y 
Papas no dicen in dubio, fino in dubiis que favorece à la Ley, fuere gravemen- 
para enfeñarnos , que aquella regla no te difícil, ò penofa al operante. Vea í 
fe ciñe à los cafos particulares, que allí el Mro. Prado torn. 1. cap. 1 .  de Con]4 
tefuelven , fino que fe eíliende ¿todos cientia, q.8. f.j.n u m . i 9g 
los cafos de las dudasprdtticas. Note- P. Aquella regla contenida en el 
fe también, que el precepto contenido recho Canonico, y Civil: In dubiis mi-4
en aqueliaregla no es Ecleíiaftico, fino lior eft conditio pofsjdentis, firve paf* 
•Natural: porque la mifma Ley Natural refolver toda efpecie de dudas P f t f '  
prohibe todo modo de obrar ab in- casi R.Suponiendo que la poífefsion dC 
Jrinfeco malo ; y el obrar dudando , es que habla eíTa regla, ha de fer cierta,y 
malo ab intrinfeco , como fe colige del no dudofa; pacifica, y no turbada. 8u- 
cap. i  «del Eckfiaftico: Qui amat peritu- pongo también, que la libertad una e 
lúm, in illo peribit. p *■

phy fica, y otra moral : libertad phyfi- 
ca fe dice la poteftad de obrar, y no 
obrar, licita, ò ilícitamente , la qual 
fe halla aun en el que peca. Libertad 
moral es lo mifmo, que exemption de 
la ley, ò fu obligación. Efto fupuefto: 
R. Lo primero, que en las dudas en 
materia de Jufticia, en que fe duda del 
derecho, ò dominio de las cofas exte
riores , V. g. una cafa, ò una heredad, 
firve la dicha regla para refolver qual- 
quiera duda pràttica-, porque la poilef- 
íion en eífas materias hace mas proba
ble, y aun cierto el derecho del poífee- 
dor pacifico, y de buena fé : lo qual 
fe confirma , diftinguiendo entre la 
poflefsion de eífas cofas exteriores, y la 
poífefsion de la libertad moral-, porque 
la poífefsion de las primeras es real, y 
phyfíca ; y afsi prevalece contra la du
da intelectual, ò intencional, que re- 
fulta fobre el derecho , ù dominio de 
qualquiera cofa exterior ; pero la pof- 
íéfsion de la libertad moral, quando la 
huvieífe, es poífefsion puramente in
telectual, que confífteen el juicio, con 
que fe perfuade cada uno de la liber
tad de la obligación de la ley ; y la 
poífefsion puramente intelectual, de 
que k  ley no me obliga, puede’ fer 
míuficiente para prevalecer contra la 
ám z prallica de fi me obliga, ò no la 
mifma ley.

Conforme à efto: R. Lo fegundo, 
que en las dudas morales circa bonita
tem, vel malitiam operationis, no fir
ve para refolverlas , mudándolas de 
P/ ar f f t s en fipeculativas, la poiTefsion 
de la libertad moral. Afsi lo fienten mu- 
c os, y gravifsimos Autores fundados 
çn cita razón: lo mifmo es dudar,fi efta

u è ia conciencia.
acción es buina, ò mala, ft la debo, o 
no executar, que dudar de la libertad 
moral, ò fi eftoy,ò no, libre de la obli
gación; fed ßc eft, que al que duda de 
fu mifma libertad moral, no le favore
ce fu. poífefsion, porque defde entonces 
comienza efta à fer dudofa, incierta, y 
no pacifica; y femejante poífefsion, aun 
en las materias de jufticia, no favorece, 
ni hace el derecho mas probable : luego 
la poífefsion de la libertad moral, en el 
que duda rigurofamente de la obliga
ción, ò no obligación de la ley, no fir
ve para refolver las dudas prácticas de 
Conciencia: alioquin femejantes dudas 
fe pudieran refolver por el titulo de 
una poífefsion dudofa. Es verdad, que 
quien eftá cierto de que no ha cumplido 
2 1. años, poífee ciertamente la liber
tad, no folo pbyftca, fino moral, de 
no ayunar ; pero lo mifmo es comen
zar efte à dudar fi los ha cumplido, 
o no,que empezar à dudar fi perfevera,, 
ò no en la libertad moral,que antes te
nia^ no tiene conexión la libertad mo
ral antes cierta,y pacifica, con que fea. 
cierta, y pacifica la libertad de ahora..

9- IV .
De la Conciencia probable.

E L fignificado por efta voz probable,  
fi fe confiderà obiettive, no es 

otra cofa, que la dignidad de la mate
ria del objeto , que merece la aproba
ción,y aífenfo del entendimiento; pero 
fi fe confiderà fubjettivè,no es otra co
fa, que la opinion, b aífenfo opinatî- 
vo. Efto fupuefto : P. Qui eft opinio 
probabilis? K.fudicium intellettus cir
ca unam partem propter motivum gra- 

Dd pe.
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ve, fed cumformìdìne alterius.Laopì- 
nlon , por fer aífenfo determinado de 
una parte, fe diftingue de la duda: por 
fer grave fu motivo,fe diftingue del ef- 
crupulo, y fofpecha : por fer con algun 
temor, fe diftingue de los aífenfos fcien- 
tificos; y por no fer aífenfo cierto,è in
falible, fe diftingue del aflénfo de la Fé 
Divina. Si la opinion mira à la verdad, 
ò falfedad de las cofas,es probable fpe- 
culativè tantum. Si mira à la bondad, 
ò malicia de las acciones humanas, pe
ro en común, &  quafi in abflraclo, es 
efpeculativa comparative,b pratica in 
communi, como fe dixo hablando de 
la duda. Pero fi mira à la bondad, ò 
malicia de la acción,bic,& nunc, vißs, 
&  revißs circunßantiis, es probable 
praólicè, &■  omnibus modis. Y  aunque 
la Conciencia fe diftingue de la opinion 
probable tdm fpeculativè ,qudm prac
tice in communi', mas coincide con la 
opinion probablepraóìicè, &  omnibus 
modis.Y afsi là Conciencia probable fe 
define de elle modo: D iti amen praóìi- 
cum rationis,quo cum fundamentogra
v i judicat quis, hoc opus hic, &  nunc 

fib i licere, vel non licere.
P. De quàntos modos es la probabi

li dadìji.Qae unas veces fe toma de los 
fundamentos, razones, y motivos gra
ves, que no convencen , pero inducen 
al aífenfo; y entonces fe llama intrinfe- 
ftf.Otras veces fe toma de la autoridad, 
y credito de los hombres dodtos, y ti
moratos; y entonces fe llama extrinfi- 
ea,porque eftriva en el dicho ageno. P. 
Baila qualquiera Autor para hacer pro
bable una opinion? R. Que per fe  lo- 
quendo no baila; como lo tiene difini
do Alexandro VII, en la propoficion

XXL
27. Pero fiel Autor, aunque foto , es 
dodo, y timorato, y trata el punto de 
propofito, y no fe opone al común fen, 
tir, y fobre eílo lo perfuade con razo
nes sólidas , bailará todo para hacer 
probable fu opinion ; y aun fin tanto, 
el dicho del Parroco , b Confeífor, es 
fuficiente para que la gente ruda, y fin 
letras obre bien, y prudentemente.

P. Es licitofeguir las opiniones de 
tenue probabilidad? R. Que no; como 
conila de la propoficion 3. condenada 
po. Innocencio XL P. La probabili
dad afsi intrinfeca, como extr infica, 
de quàntos modos puede confiderarfe? 
R- Que de dos modos : el primero in 

fe , &  fecundum fe  tantum', lo que fu- 
cede quando teniendo en la realidad 
razones graves , y Autores claficos h 
opinion, no lo advierte, ni confiderà el 
entendimiento. También puede confi- 
derarfe quoad nos-, lo que fucede quan
do el entendimiento advierte, y perci
be las razones, y autoridad, que hacen 
probable la opinion. P.Puede una opi
nion fer mas probable en si, y menos 
probable quoad nos? R. Que sì; ò por
que el operante no confiderà todas las 
çaufas, y motivos de fu mayor proba
bilidad; b porque, aunque las çonfide- 
re, no penetra la fuerza de los motivos, 
ni el pefo de la autoridad.

P. Se obra bien, ad mims• negative-, 
figuiendo la Conciencia probable ? R» 
Que si; y lo contrario es rigonfino : y 
confiderando la opinion probable por 
sì fola,y fin el concurfo,o junta de otrà 
mas probable, es del todo cierto, qué 
obra bien, y prudentemente quien la fi
gue, fiendo probable praóiicè,&  certo.- 
P. É§ lo mifmo fer una opinion figura.

i—S I/ u[Hj IV H>\j hiM»
o masfigura, que fer mas probableiR. 
Que no ; porque la feguridad fe toma 
de la diftancia del peligro de pecar ; y 
la mayor probabilidad nace de la ma
yor folidèz, del mayor pefo de las ra
zones^ del mayor exceífo de autoridad: 
y afsi puede fer mucho menos probable

obrar fiempre fegun la opinion figurai 
R. Que sì ; y afsi, teniendo remedios 
ciertos, no pueden aplicar remedios 
puramente probables-, pero fi faltan re
medios ciertos , podrán ufar de los 
probables. Notefe , que los Medicos, 
que para experimentar el efe&o de unaj ----r —------------ i 1 1 i------ -----*■ v*v «no,

la opinion mas fegura,que la que no lo medicina incierta, la aplican à un po-
es: V. g. la opinion que impone obli- bre , para que conocido en eñe el
gacion de confeífar, habita copia Con- efecto, la puedan aplicar defpues al
fejfarii, luego que fe peca mortalmeñ- rico , b poderofo , pecan mortal-
te; y la que manda acto de contrición mente.
todos los Domingos; y la que defiende, P. Es licito feguir opinion menos 
no fer licito decir Miífa antes de rezar fegura, y menos probable , que favo- 
Maytines;fon las mas figuras,pero me- rece à la libertad, en concurrencia de la
nos probables, que fus opueftas. contraria mas probable, que favorece

P. En la adminiftracion de los Sacra- al precepto, y por tanto mas figurat
mentos fe puede ufar de opinion pro- v. g. La opinion que dice, que las cir-
bable en orden al valor de ellos, dexan- cunftancias aggravantes notabiliter no
do la fegura,b mas figurai R.Que no; fe deben confeífar, favorece i  la liber-
como conila de la primera propoficion tad, y es menos figura', la contraria es
condenada por Innocencio XI. y afsi 
en orden à materias, formas, è inten
ción, fe han de feguir folamente las 
opiniones figuras. P. En cafos de ne- 
cefsidad fe puede ufar de opinion pro
bable en orden al valor de los Sacra
mentos? R. Que si ; v. g. en el Bautif- 
mo fe podría ufar del agua deftilada 
de flores:y lo mifmo decimos fi amena- 
zaííe al Miniftro peligro de muerte. P. 
Los Jueces pueden fentenciar in civili
bus fegun opinion menos probable? R. 
Que no; como conila de la propoficion

figura, y favorece à la ley. Suponien
do, pues , por ahora, que la primera, 
fobre fer menosfigurafea también me
nos probable, fe pregunta , fi es licito- 
feguirla dexando la otra mas figura, y 
mas probable? Efta pregunta, y ques
tion , fupone tres cofas comunmente 
recibidas : la primera, que es licito fe
guir la opinion menos probable, fiendo 

fegura: la fegunda, que también es 
licito feguir la menos probable en si, 
y en la realidad, con tal, que al ope
rante , examinado bien el punto , lem jjLupuiiuun ranee , examinado men el punto, ie 

legunda condenada por Innocencio XI. parezca mas probable intrinfice , o
i . bi el Juez reconoce, que las partes extr infice: y afsi fe ha de creer de los
tienen igual derecho a una hacienda, Santos Doctores, que fi alguna vez
que fentencia debe dár ? R. Que debe, figuieron lo que en s i , y en "la re ali
ve c jm ib u s litem dimmer e, vel rem dad era menos probable, lo hicieron, 

ividere, vel ahter partes componere, porque lo juzgaron mas probable. La 
r .^ o s  Médicos, y Cirujanos deben tercera, que es licito feguir la opinion
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mas probable, aun quando favorece fruttu  ( inter quos nuperrime Natalis 
à la libertad; efto es, aunque fea me- Alexander idipfum promovit decem 
•nos fegura ; y afsi Alexandro VIII. Voluminibus editis Theologia Dogma- 
condenó ella propofidon , que es la tica, &  Moralis , pr afer tim häuflet 
tercera : Non licet fequi opinionem, ex SS. Patribus. ) Et merito quidem 
•vel inter probabiles probabilifsimam. ita fe  gefsit pradicius Ordo-, cum ni-

Efto fupuefto : R. Que en orden à hil aliud difiere potuerit ab incompa- 
la pregunta hecha, hay dos opiniones: rubili Magìfiro fuo Dottore Angelico;

„los Probabilifias foftienen la parte imo, &  ab Auguflino, ac cateris SS. 
afirmativa; la qual defde los principios Patribus, quorum germanam mentem 
del ligio paliado han procurado esfor- circa Fidem ac mores , ille , Divino 
zar con toda efpecie de argumentos, ingenio, &  admiranda claritate ex- 
Los Antiprobabilißas foftienen la par- planavit, atque in methodum redegit. 
te negativa ; de la qual hablando el Por efto , y por otros motivos tir-' 
Eminentifsimo Cardenal Aguirre ( Pro- gentes decimos ahora,que no es licito 
babilifta en algun tiempo ) dice en el feguir la opinion menos probable, que 
Proemio à fu grande Obra de la Co- favorece à la libertad, en concurren-, 
lección de los Concilios de Efpaña, ef- cia de la contraria, que favorece à la 
tas palabras al uumero 25. Hic fu it  ley. Efta refolucion fe deduce del Cap,; 

femper fpiritus Ecclefia, tarn in Pon- Cappellanus 4. de Feriis, donde Cle- 
t i ficibus Romanis, Cardinalibus , &  mente III. figue aquella opinion, qua 
Epifeopis, quotquot Canones Concilio- meliori, &  fubtiliori nititur ratione. 
rum ediderunt, quam in iis, qui pie- También fe deduce de Santo Thomas 
tatis,&  dottrina laude illos ufquemo- en el quodlib. 8. a rts  ] .&  quodlib. 9, 
dò imitati Junt. Unde ab initio fere art. 15. y en la 3. part, qua fl.'S 7. art. 
Pontificatus Alexandri VII. mirum 6. ad 2. por eftas palabras: Dicendum, 
efl, quo zelo, qua eruditione, &  confi- quod ubi difficultas occurrit, femper 
tantia quamplurimi Epfiopi prafian- efi accipiendum illud, quod habet mi- 
tifsimi nominis , partim vita funtti, nus de periculo : y menos peligro de
nari/?« fuperfletes, Probabilifmum lu- ge, ó no tiene alguno, feguir la opi- 
xuriantem repreferint. «ion mas probable, que favorece à la

Y  al numero 27. añade: Sed &  lau- ley. También fe perfuade la dicha re- 
dandus efi maxime inter Regulares cía- folucion por la razón figuiente : No 
r i f  simus Ordo Sancii Dominici, qui puede fer la Conciencia regla immedia- 
hortatu laudati Alexandri VII. ve- to del bien obrar, fin que el dictamen 
xilhtm extulit adverfus moralem la- pràtico, en que coníifte, fea prüden- 
xarn , per dottifsimos Alumnos fuos te , y moralmente cierto en orden à la 
Jo  annem Martínez de Prado, Julium  honeftidad de la accio n-.fid fie efl, que 
Meriorum, Vincentium Baronium, el didamen formado fegun la opinion 
Vincentium Contenfonem,Picinardum, menos probable, que favorece á la h- 
Gonctum, aliofque fm ik s , qmpVfsimo bertad, defatendiçndo à la mas pro-

h ¿I'
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f r ; ricé à la ley , no pue- y temerario : porqué, aunque los dos
a f f a  e r a t e e  y m o r i e  cierto üdtigos por sì fobs lo hicidTen prüden, 
eii orden à la h J f f ld a d  de la > ™ :  'crac,«e creíble , no b  pudieran lucer
1 „ i, rw.r-ipnria formada en los en concurrencia de los otros quatro,
ue® .  1 1,1 aueftion no puede fer que contradiciendo el dicho de los dos: 

S Ä &  obrar. k l i t a b a n  , è impedía,, la farra  , y
*La menor de erte difeurfo quanto vigor de fu dicho : luego , aunque la 

à la primera parre, fe prueba afsi: La opinion = b e n ig n a ^
circunfpeccion, à quien pertenece aten 
der las circuftancias ocurrentes , es 
parte integral de la Prudencia ; y a si 
no puede fer prudente el dictamen m-

fea capaz, concurriendo fola para in
ducir un dictamen prudente ; no lo fe- 
rá , ni lo puede fer juntandofe en un 
mifrno entendimiento con la contraria

cT rcS eA o  fed fie efl , qie ferì in- probable : porque la advertencia,
circunfpecito el difamen formado fe- y confinación de la mayor probabilt- 
gun la opinion menos probable que fa- dad de la una, debilita la probabilidad
vorece à la libertad, en concurrencia de de la otra. , , .
la mas probable â favor de la ley : por- Para mayor confirmación de lo di
que fe formará defatendiendo los mo- dio, y refponder a los principales tu i
tivos mas fuertes, ù la opinion mas pro- damentos de la opinion contraria, ad- 
bable, que el entendimiento confiderà: viertafe lo primero , que los textos, y
luego , &c. La mifma menor quanto à autoridades , que fuelen alegarle a tu 
la fegunda parte, fe prueba afsi : No favor, folo enfeñan loque no negamos; 
puede haver en el juicio certeza moral, efto es, que fe puede feguir opinion 
ó prudencial fuficiente para obrar bien, prattice probable, que favorece á la li- 
quando hay temor prudente, y racio- bertad , quando concurre fo la, y íe- 
nal de que fe obra mal ; fed fle efi, que parada de la contraria mas pro a 
en el cafo de la prefente queftion , ha- que favorece al precepto : y en e“e 
vrìa effe temor; porque la mayor fuer- mo fenrido confeffamos la verdad de
za de los motivos de la opinion con- eft.i como maxima : Qui prattice pro- 
trm a mas prob able lo canfaria en den- habiliter operatur, bene operatur. Af- 
tendimiento , ,que los eftaba confide- fimifmo confeffamos, que en concur
rando : luego, &c. renda de una opinion mas probable à

Efte difeurfo, que folo puede obf- favor de la ley, es la contraria pro- 
curecerfe con las fombras de inutiles bable fecunìùm fie, & remote ; pero 
reflexiones, fe hace mas vifible con ef- no proximi, porque la mas probable 
te exemplo. Si deponiendo contra Pe- impide entonces à ia otra , quanto ai 
dro , v. g. dos teftigos de badante au- efecto de poder formar un dictamen 
toridad, depufieffen à fu favor tres, ó prudente de obrar fegun ella; como lo 
quatro de igual, ó mayor credito ; el convence el exemplo de los teftigos ar
tificio , con que qualquiera afsintieffe riba dicho. De efto mifrno fe infiere,
al delito de Pedro, feria imprudente, que la opinion menos probable à fa,vor
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vor de la libertad, no fe compara con 
la mas probable à favor de la ley,come 
lo bueno con lo mejor; porque lo me
jor en un extremo no impide la bon
dad del otro;pero lo mas probable im
pide el dictamen prudente de lo licito, 
que pudiera formarfe, fx la opinion 
probable fe hallaífe fola.

Adviertafe lo fegundo, que es falfo 
èfie como principio de los Probabilif- 
tas: Prudenter judicamus, legem non 
dari, dum non conflat certo de tali le
ge : alio quin folo eñe principio baña
ría para aflegurar, que no hay ley, que 
mande al hombre convertirfe à Dios fe- 
gun fu pofsibilidad, quando llega al 
ufo de la razón ; y que no hay ley que 
prohiba los ados humanos indifferent 
tes in individuo. Decimos, pues, que 
obliga qualquiera ley, cuya exiñencia 
conña con certeza prudencial fundada 
en razones sólidas ; aunque no confie 
con certeza metaphyfica , ò phyfica, 
que llaman especulativa : y afsi, aun
que la ley natural de feguir lo mas pro
bable à favor de la ley, la nieguen mu
chos hombres dodos, defpues de ha- 
verla bufeado con bañante diligencia; 
no por elfo folo fe debe aflegurar, que 
no exifte ; que fe  ignora invencible
mente; ò que no eftd Suficientemente 
promulgada ; porque otros muchos 
igualmente fabios perfuaden fuexiften- 
cia con fundamentos mas sólidos.

Adviertafe lo tercero , que èfte co
m o principio : In dubio an fit  lex, an 
non fit ,  flandum eft pro libertate, aut 
putandum legem non dari; nos parece 
tan fallo como el paliado ; y que fe 
opone á lo que dice Dios en el Deute
ronomio cap. 17. donde en cafos de
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duda manda recurrir à los Sacerdotes
y feguir la parte, que ellos determina! 
ren: lo que de ningún modo fuera ne. 
cellario, fi hoc ipfo que fe dude de la 
ley, fe puede refolver à favor de la li, 
bertad. Advierto lo quarto, qne el 
Probabiliorifmo bien entendido, y fe, 
gun queda explicado, nada tiene de ri, 
gor^porque no decimos, que fe deban 
íeguir las opiniones, que fean en si miß. 
mas, y en la realidad mas probables: 
lino folo las que lo fean en el juicio 
prudente del que ha de obrar: y en fu. 
ma, que obre cada uno , lo que, def- 
pues de un debido examen, le parece 
que es mas conforme à la Ley de Dios. 
Ultimamente fe advierte, que en todo 
lo dicho fe habla de la mayor, ó menor 
probabilidad direlia,y no de la refle
xa : por lo qual, aun dado que el Pro- 
babilifmo fuelle mas probable, que el 
Probabiliorifmo ; no feria del cafo ella 
mayor probabilidad reflexa para coho- 
ueftar la acción, cuya malicia, ó ilici
tud es mas probable direttamente.

P. Bañará para obrar bien figuiendö 
una opinion,el que éfta fea en el juicio, 
o parecer de otros,ó unicamente proba* 
ble, b mas probable, que fu opuefta?R. 
Que en las perfonas ruñicas, y también 
en las que, haviendo eftqdiado, no tie
nen la infidencia neceflfaria para juzgar 
entre diverfas opiniones : bañará para 
obrar bien, feguir lo unicamente pro
bable, ó lo mas probable al juicio, y 
parecer de los otros, à quienes pregun
tan, ó confultan: pero hablando de las 
perfonas capaces de examinar, y hacer, 
juicio fobre la menor, ó mayor proba
bilidad de las opiniones, no bañará 
la mayor probabilidad eu el diílameu

age*
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agenó, fi en el juicio del operante no tores, que la figuCn , hayan tratado
es, ó unicamente probable, o mas pro
bable lo que juzgan los otros ; fino es 
que movido de la autoridad de los 
otros , paffe à deponer fu proprio jui
cio : porque à lo menos en femejantes 
perfonas es verdad, que non tft viven
dum ex alieno probabili, como fe co
lige de S. Aguftin , lib. 3. contra Aca
demic. cap. 16.

Pero adviertafe con cuidado, que el 
juicio , ù didtamen proprio , con que 
decimos fe ha de examinar la probabi
lidad mayor, ó menor de las opinio
nes, no ha de fer precipitado, ni efec
to de la preocupación,'fino imparcial, 
y derivado de un amor ingenuo à la 
verdad, ó à fu verofimilitud, como lo 
previno el Mro. Fr. Domingo Soto, 
lib. 3. de Juft. qnceft. 6. art. 5. in fin. 
por eftas palabras : Cunttis vigilan
ter cavendum eft, nè vel amicitia, vel 
quicumque alius affettus caliginem 
intellettui offundat, ut eam opinionem 
probabiliorem judicet, quam pro fua  
libidine mallet.

P. Quales fon las notas, ó feñales 
de fer una opinion mas probable ? R. 
Con el Iluftrifsimo Araujo en fus De- 
cifiones Morales, trail, de Statu Ci
vili, difp. 9. affert.3. d num. 13. que 
fon feis : la primera, que tenga à fu 
favor alguna ley, ó coñumbre aproba
da : la 2. que la opinion eftè apoyada 
con la autoridad de Doctores claficos: 
o con muchas, y sólidas razones: la 3. 
que tenga à fu favor el juicio, y apro
bación de los Auditores de la Rota: 
la 4. que tenga à fu favor el juicio, y 
aprobación de alguna Univerfidad, 
P  Colegio infigne ; J a  5. [que los D oc-

5 T. - c¡ / ' .
de propofito la materia, y no lean pu
ramente copiantes : la 6. que fea co
mún ; y fi las dos opiniones fueren 
iguales en el numero, y merito de los 
Autores, que las enfeñan , fe prefiera, 
regularmente hablando, la que enfeñan 
los Autores antiguos ; y entre elfos en 
materias de Derecho Natural, y Divi- 

fean preferidos los Theologos;no
en materias de Derecho Canonico, los 
Canoniñas; y en puntos del Derecho 
C ivil, los Juriftas.

P. El que fe halla entre dos opinio
nes igualmente probables, de las qua
les una favorece á la Ley, y otra à la 
libertad : qual deberá feguir ? R. Que 
la fegura, y que favorece à la Ley, co
mo conña de lo dicho, tratando de la 
Conciencia dudofa. P. Y  fi las do? 
opiniones opueftas favorecen à la Ley: 
V. g. tengo por probable , que debo 
defeubrir al complice , para explicar 
debidamente el pecado en la Confef- 
fion : tengo por igualmente probabley 
que no le debo manifeftar, por falvar 
fu fama : que debo hacer en eñe cafo, 
y femejantes? R. Que fi » fobre la 
igualdad de la probabilidad , me pa* 
rece igual el peligro, puedo feguir, fin 
pecar, qualquiera de las dos ; pero fi 
el peligro me parece menor en la una, 
que en la otra, debo feguir aquella. Si 
el peligro fuelle igual, pero la una opi
nion me parece mas probable , debo 
feguir eña ; pero fi el peligro, figuien- 
do la mas probable, fueífe mayor con 
exceflfo, que el de la menos probable, 
puedo entonces feguir qualquiera de 
las dos ; porque recompenfandofe con 
el exceífo del peligro las ventajas de

la
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la mayor probabilidad, decae ella, y 
quedan las dos iguales.

P. Los Confesores en punto de ju- 
rifdiccion, qué opiniones deben feguir? 
R . Que exceptuando los cafos de ne- 
cefsidad , en que fe cree, que fuple la 
Iglefia la jurifdiccion , deben feguir 
las mas probables, olas que juzgaren 
unicamente probables. Lo mifnio le 
¡debe decir de los penitentes, en orden 
à  la materia, que deben poner para el 
Sacramento de la Penitencia : y tam
bién en orden à la integridad de la 
Confefsion ; y quanto fea neceífario 
necefsitate pracepti. P. Deben los 
ConfeíTores conformarfe con la opi
nion de los penitentes , quando la de 
tilos fe opone à la del ConfeíTor, y en 
di ¿lamen de eile es menos probable, 
y à favor de la libertad ? R. Que fi los 
penitentes han feguido fu propria 
opinion, y obrado con buena fé, pue
den , y deben los ConfeíTores confor
marle con la opinion de fus peniten
tes ; porque en efios terminos el peni
tente obra bien , y el ConfeíTor fola- 
mente permite, que obre el penitente 
fegun lo que à el mifmo parece con 
buena fé, b probable unicamente, ò 
mas probable.

P. El fubdito, à quien fu Prelado 
¡manda alguna cofa, fobre cuya lici
tud concurren varias opiniones ; qué 
ts lo que debe hacer? R. Que havien- 
do igualdad en las opiniones, debe 
obedecer al Prelado : y con mas ra
zón , fi la opinion del Prelado parece 
al fubdito mas probable, que la fuya. 
Pero fi el fubdito juzga como mas 
probable, que lo mandado por fu Pre
lado es contra la Ley de Dios, no de

be obedecer contra fu propria Con* 
ciencia, como lo enfeña Santo Thomas 
quœft. 17 . de Ver. art. 5. Es verdad, 
que el fubdito, regularmente hablan
do, puede, y debe deponer fu propria 
Conciencia, b porque noeflà feguro 
de fu mayor probabilidad , b porque 
fobreviniendo el precepto del Prelado, 
fobrefale la menor probabilidad, com
pitiendo con la mayor.

P. Los Abogados qué opiniones 
deben feguir en el patrocinio de las 
eaufas? R. Suponiendo, que fiel Abo
gado conoce la injuflicia de la caufa 
de fu parte, peca mortalmente en pa
trocinarla, y eflà obligado à los da
ños. Supongo también, que fi hay 
opiniones iguales fobre la jufiieia , ò 
injuflicia de la caufa, puede el Aboga
do patrocinar fegun qualquiera de las 
opiniones, por la razón que dirémos 
luego , hablando del cafo en que una 
de las opiniones parezca al Abogado 
mas probable, que la otra: en efle ca- *  
fo, pues, decimos, que avi fando à la 
parte de la menor probabilidad, pue
de el Abogado patrocinarla , ufando 
de la opinion menos probable ; porque 
el Abogado no procede refolviendo, y 
difiniendo, fino exponiendo folamen- 
te el derecho de fu parte, y fome- 
tiendofe al juicio del Juez en la ultima 
refolucion ; y afsi como en las Efcue- 
las fuelen los Prefidentes patrocinar à 
los Aguantes contra la opinion , que 
ellos mifmos juzgan mas probable, 
porque entonces folo exponen la pro
babilidad de la opinion contraria, 
afsi los Abogados en en el cafo dichos 
Veafe el Maeftro Prado torn. 2.cap. 24. 
quítfi. 7. §. 4. precipue num.ip-
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De la Conciencia efcrupulofa* en la realidad: y como en ellos cafos la

LOS efcrupulos,que denominan à la 
Conciencia efcrupulofa, fon unos 

movimientos débiles, ò razones poco 
urgentes, que engendrando en el enten
dimiento aprehenfiones, fofpechas, ò 
dudas ; y en la voluntad temores, y 
anxiedades, fobre fi efla acción , ò la 
otra fue, b es pecado ; inquietan , y 
moleftan el interior con perjuicio del 
alma , y cuerpo. El didamen , b jui
cio imperfedo, débil, ò poco funda
do, que en fuerza de los efcrupulos for
ma la razón, es la Conciencia efcrupu
lofa-, y por eflo fe difine afsi : Diéía- 
men pr a ¡lie um de illicito hic , &  
nunc ortum ex levibus fundamentis 
cum quadam animi anxietate. P. En 
qué ie diftingue la Concienda efcrupu
lofa àt la dudofa,de que yà hemos ha
blado ? R . Que en la qualidad de las 
razones, o fundamentos : porque fien- 
do graves pro atraque parte los de la 
Conciencia duàofa, fon leves, y levif- 
fimos los de la efcrupulofa. P. Es lici
to obrar contra los efcrupulos? R . Que 
si, quando fe conocen como tales ; y 
ami iuele fer obligatotio, quando im
piden las obras de virtud , y perjudi
can à la falud corporal.

P. Es también licito obrar contra la 
Conciencia efcrupulofal R. Que mu
chos Autores claficos dicen, que no: 
otros, y fon los mas,dicen, que si; pe- 
ro uien entendidos, nò fe oponen: por- 
que [os primeros hablan en elcafo.que 
o ,curecido,y turbado el entendim'e i- 
t0> o juzga como graves, y de pefo las 
tazones, que en la realidad fon leves;

Conciencia, que fe forma, es erroneat 
b dudofa , y puede fer prec spiente, no 
ferá licito obrar contra ella,antes que fe 
deponga. Pero los fegundoshab¡2n en 
la fupoficion, que advierta el operante 
la debilidad de las razones, y del dic
tamen, que forma ; y entonces es lici-r 
to obrar contra la tal Conciencia,como 
contra los efcrupulos conocidos como 
tales; fin que para eflo fea neceífario 
juicio expreíTo, y formal para cada ac
to ; pues bafla el habitual, Ò virtual, 
que queda en fuerza de la experiencia 
de los ados paflados. P.Quáles fon las 
finales del efcrupulofo? R.Que las mas 
principales fon tres: la primera mover
le frequentemente de leves fundamen
tos. La fegunda, tratar las cofas de fu 
Conciencia con .anfia, turbación, y pu- 
filanimidad. La tercera, temerle de pe
cado cafi en todas las cofas.

P. Quáles fon las raíces, y eaufas de 
los efcrupulos? R.Que unas fon extrin- 

fecas, y otras intr infe cas. Las extrin- 
fecas fon ; Dios, quedos permite ; el 
diablo , que los fuglere ; el trato con 
perfonas efcrupulofas;y la iudifpoficion 
corporal : v. g. la demafiada melanco
lía. Las intrinfccas fe reducen àia ma
la difpoficion del entendimiento,y vo
luntad'; porque de parte del entendi
miento fe originan unas veces de la ig
norancia, en orden a difeernir entre lo 
bueno, y lo malo: otras, de la rude
za, ò ineptitud para foltar, y deíem- 
barazaríe de los motivos frivolos , y 
aparentes; y otras, de la terquedad, ò 
nimia adhefion al proprio diébmen.De 
parte de la voluntad fe originan unas 

Ee ve-
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vecis de alguna fobervia oculta, con 
que fe períuade el efcrupulofo , que 
apenas hallará perfona inficiente para 
fatisfacerfe en fus dudas: otras veces fe 
originan del demafiado temor del Jui
cio , Infierno , ù otros males femejan- 
tes : otras, de querer obrar en todo con 
dtmafiada feguridad , y certidumbre: 
y otras, de un apego nimio à los bie
nes, y placeres temporales,con que di
vidido el corazón, quifiera agradar à 
D io s, fin defagradar ai mundo, y à si 
ani fino.

P. Quàles fon los remedios de los eL 
crupulofos’f R.Que íiemprc fe debe pro
curar, en quanto lea pofsible, que los 
remedios lean contrarios à las caufas, 
de donde nacen los eícrupulos : y aísi 
fegun el numero, y qualidad de ellos, 
deberá fer el numero., y qualidad de 
los remedios. El mas principal, y uni- 
verfal para todos es, que el efcrupulo- 
fo elija un Confeffor,el quai ( fi es pof- 
íible ) fea do¿to, y virtnofo; y fe fujete 
à él en todo, aquietandofe con fu con- 
fejo. También es remedio univerfal la 
Oración, como la confideracion de la 
infinita Mifericordia de Dios, que co
mo Padre no nos pide , que andemos 
aterrados con eícrupulos,fino que viva
mos, y obremos con libertad de hijos. 
P. Quales fon los privilegios de los ef- 
crupulofos? R. Que fe reducen à tres. 
El pr'mero, que jamás fe perfuadan ha- 
ver pecado mortalmente en cofa algu
na , fin que en orden à ello eilen cier
tos. El fegundo,que no eílán obligados 
à hacer tanto examen,como los demás; 
ni à reiterar las Confefsiónes; ni à con
fesar pecados pallados,fino es que pue
dan alíegurar, que no eílán bien con-

feííados. El teríefo, que mientras los 
eícrupulos aprietan, y no tienen los ef- 
crupulofos de quien tomar confejo, 
pueden obrar lo que quifieren,como no 
tengan certeza de que es pecado lo que 
han de obrar.

P. Como fe havrá el Confeffor con 
los efcrupulofos? R. Que hablando de 
los elcrupulofos de buen genero, debe 
procurar, que ufen de los remedios di
chos, y no permitir que confieífen, fino 
folo aquello que puedan aíTegurar,que 
es pecado mortahy de lo demas que (t 
acufen en común.Pero hablando de los 
efcrupulofos de mal genero, como ion 
los que por una parte confieran muchos 
eícrupulos, y por otra, muchos peca
dos mortales ; debe examinar con cui
dado,fi los que parecen eícrupulos, fon 
realmente pecados graves,y cardarles la 
mano, mas, ò menos, fegun di ¿tare la 
prudencia ; procurando introducir en 
fu corazón un grande aborrecimiento ( 
del pecadö mortal. Finalmente debe el 
Confeffor, que confieífa à perfonas el- 
crupulofas, vèr los Autores que tratan 
latamente de eñe punto, y en efpecial 
al Venerable Padre Maefiro F. Luis de 
Granada en lafegunda parte de la Ora
ción, y Meditación, cap. $ .§ . J*

&&&&&&&&&&&>& 
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DEL PECADO EN GENERAL'.

De quoDiv.Tkom. i. 2. à qutefi. 7 1 * 
&  in qq. de Maio.

ff. I.

PEccatum eft : D0 am , vel non 
dittum, fattum, vel non fattum,

con-

Cf rabegemDei “teUTmm. Lapxd las pa- en fus defendientes con influxo de la 
labras dicium , fattum, concupitum, cabeza en fus miembros.Pecauo perfo- 
comprehenden los pecados de comif- nal es: quad committitur per propriam 
fion;y también incluyen los pecados de voluntatem. El pecado perfino! fe di- 
omiísion ; quia affirmatio, &  negatio vide en pecado de comifsion,y de omìfi 
{ait D. Thom. x. 2. qu<rß. 7 1. art. 6. fion. Pecado de omifsion es : Violatio 
ad i .  ) reducuntur ad idem genus. Pe- prœcepti affirmativi: v.g. no oir Mit
ro «ara mavor claridad de los princi- fa 5 no ayunar en dias de precepto.Pe-
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vel non concupitum con* tro primer Padre Adan, y fe difunde

ro para mayor claridad de los princi- la ; no ayunar 
piantes , fe ponen aquellas palabras, cado de comifsion es : Violatio , prce- 
non di el um, non fattum, non concupi-  cepti negativi'-) como hurtar, fornicar, 
tum\ las quales explican los pecados de &c. También fe divide el pecado/?«*- 
omiísion, fonal en mortal, y venial.Vccido mor*

Replicafe. Los pecados contra los tal es: Didium, vel non dittum , fac- 
preceptos Ecleíiaflicos, no van contra turn, vel nonfattum, concupitum, vel 
la Ley eterna de Dios, fino contrapre- non concupitum contra Legem Dei 
ceptos humanos. También los pecados, teternam in materia gravi', vel eft \ Re- 
que fe cometen por ir contra la concíen- ceffus a regulaD i-vina privans nosgra- 
cia erronea, no fon de hecho contra ley tía, &  amicitia Dei. Pecado venial 
alguna : luego la difinicion del pecado es : Dittum, vel non dittum, fattum, 
es mala. R. Que los pecados contra las vel nonfattum, concupitum, vel non 
leyes humanas van medíate centra la concupitum contraLegem Dei teternam 
Ley eterna de Dios, la qíial manda,que in materia levi-, vel efi: Recefus a re- 
obedezcamos al Superior legitimo; co- gula Divina privans non tantlim fe r 
ma confla de aquellas palabras:?«* me vore cbaritatis.
Reges regnant, &  legum conditores P.En què fe diftiogúe el pecado mor* 
jufta decernunt. Proverb. 8. Y  tam- tal del venial} R.Que fe diftinguen en 
bien los pecados que fe cometen contra que el pecado mortal nos priva de la 
conciencia erronea, van contra legem gracia de Dios, de los Dones del Eípi- 
exiftimatam ; y dirette, van contra el xitu Santo, y de todas las virtudes fo- 
didamen de la razón, el quai es parti- brenaturales , exceptuando la Fè, y la 
cipacion de la Ley eterna de Dios, co- Efperanza , que' eftas quedan en el pe
rno dixo David : Signatum efi juper cador, ut facilius refurgat à peccato:
nos lumen vultus tui Domine. Pfal.4. pero el pecado venial de nada de elio,
Y  afsi de todo pecado fe verifica, que nos priva,lino íolamcnte del fervor de
va contra la Ley aterna de Dios,»? re, la caridad.Mas: el pecado mortal trae
vel exì¡limativi,dirette, vel indirette, reato de pena eterna : pero el pecado

P.En que le divide el pecado ? R . venial traereato de pena temporal.
En original, y perfonal. El pecado ori- Mas : el que peca mort aiment e,pone el
gìnal es: Privatio voluntaria juftitia u timo fin en la criatura, y le quita à
originalis. Eñe tuvo principio de nuef-. Dios effettive la razón de ultimo fin; y
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configuicntemcnte le quita affettive el 
fer de Dios, y le deilruye : y fi corno 
es en el aftâo:,pudiera en el efe<5to,def- 
truyera à Dios effettivi : pero el pe
cado venial nada de ello tiene. P. En 
qué fe difiinguen el pecado original, y 
el perfonaii R.Que fe difiinguen en fus 
difiníciones: y en que al pecado perfo- 
nal le correíponde pena de daño, y pe
na de fentido;pero al original finiamen
te pena de daño, que confitte en la ca
rencia de la vifion Beatifica.

Dividefe también el pecado en ac
tual , y habitual. Pecado attuai es: 
Attus , quo quis peccat. Pecado habi
tual es: Peccatum antea commffum, 
&  non retrattatum, nec remiffum. P. 
En qué fe difiinguen el pecado attuai, 
y habitual ? R. En que el attuai es 
transeunte, y no dura mas que mien
tras fe exercita el ado pecaminofo; pe. 
ro el habitual eftâ, y permanece en el 
alma, hatta que Dios lo perdone. P.El 
pecado habitual es mortal, ò venial? 
R . Que puede fer mortal, y también 
venial: fera mortal, quando el pecado 
attuai, de donde nace el pecado habi
tual, fuere mortal-, y fi el pecado ac
tual fuere venial, el pecado habitual, 
que nace del attuai, fera venial: y afsi 
el pecado habitual fe difine también 
afsi : Macula relitta in anima ex pec
cato praterito, Y  el pecado mortal ha
bitual fe difine afsi : Privatio volun
taria gratia orta ex peccato preterito. 
Y  el pecado habitual venial fe difine 
afsi : Privatio voluntaria fervoris 
charitatis orta ex peccato preterite.

P. Quid eß habitus viti afusi R .Fa
cilitas quadam orta ex repetitione 
plurium attuurn peccaminoforum ad

fimiles attus peccamìnofos. P. En qu£ 
fe difiinguen el pecado habitual, y el 
havito viciofoi R . En que para pecado 
habitud batta un pecado,y para habito 
viciofo fe requieren muchos pecados; y 
en que puede una almaeftár juntamen, 
te en gracia, y con habito viciofo gra
ve : V. gr. tiene uno un havito viciofo 
engendrado de dofcientos pecados mor
tales de la lafeivia; y defeando enmen- 
darfe, hace un adío de contrición,ò fe 
confieíía bien: en eftecaío fe pondrá en 
gracia; pero no fe quicará el havito vi- 
ciofo , hafta que haga adiós de virtud, 
con los quales venza aquella facilidad 
adquirida para pecar. P. El havito v i
ciofo es pecadoíR.Que no: lo uno,por
que puede eftár el fugeto en gracia, y 
con habito viciofo grave; lo otro, por-i 
que afsi como la potencia para pecar 
no es pecado, tampoco la facilidad pa
ra pecar es pecado; pero ferá pecado el 
querer tener el habito, y no procurar 
expelerlo. P. En qué fe dittingue el ha
bito viciofo de la ocafion proxima? R. 
En que la ocafion proxima es cum ali
quo extrinfeco -, pero el havito viciofo 
puede fer configo mifmo, como el que 
tiene habito de mentir, ù de tener po
luciones configo, fin que tome ocafion 
de etta, ò la otra perfona.

P. El pecado mortal porque medios 
fe remite? R.Por atrición fobrenatural 
con Sacramento de muertos : por atri
ción exifiimata contritiene con Sacra
mento de vivos : por un ado de con
trición; y per infufonem gratia.V.Los 
pecados veniales por qué medios fe re
miten? R. Que fi ettàn juntos con los 
mortales, fe remiten por los mifmos 
m edios, que 1q$ m o rta lesy no por

otro«s
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ötfös; porque ñ el alma etti en pecado 
mortal, no fe le perdona pecado ve
nial alguno,fin que fe le perdonen los 
mortales, y fe pongan en gracia; pero 
quando ettàn folos los pecados venia
les fe  pueden perdonar por los mifmos 
medios que los mortales,y cambien por 
los Sacramentales.

P. Có no fe perdonan por los Sacra
mentos^ cómo por los Sacramentales? 
R . Que por los Sacramentos ex opere 
operato; pero ha de haver displicencia, 
à lo menos virtual,de los tales pecados 
veniales:'peso por los Sacramentales íe 
perdonan los veniales ex opere operan
tis, en quanto excitan à la voluntad à 
que haga algun ado deteftativo del pe
cado con deteflacion faltem implicita. 
P . Quàles fon los Sacramentales? R.E1 
golpe de pechos, bendición Epifcopal, 
Agua bendita, el Pater nofier,decir la 
Confefsion general,Pan bendito,y la li- 
mofna,lo qual fe contiene en ette verfo:

Orans , tinttus, edens, confeffus, 
dans, benedicens.

P.Se pueden perdonar unos pecados 
mortales fm  que íe perdonen los otros, 
que eftán juntos en el alma? R.Que no; 
porque para que fe perdone alguno, ha 
de entrar la gracia en el alma; y la gra
cia,como es incompatible con el peca
do mortal, los expele todos. P.Se pue
den perdonar unos pecados veniales, 
fin que fe perdonen los otros? R. Que 
si : lo qual fucede, quando uno recibe 
Sacramentos, teniendo dolor de unos 
pecados veniales , y no de otros ; y 
quando uno ettando en gracia, ufa de 
los Sacramentales, teniendo dolor de 
unos pecados veniales, y no de otros. 

P.Puede" uno tener dolor de unos pe

cados, fin tener dolor de otros, que 
también tiene cometidos? R. Que fien- 
do los pecados de una nfifma efpecie,y. 
gravedad, no puede tener dolor fobre^ 
natural de unos, fin que lo tenga de los 
ocros ; pero fi fon de diftinta efpecie, 
puede tener dolor de unos, y no de 
otros; y aunque fean de una efpecie, fi 
fon de diftinta gravedad, cabe el tener 
dolor del mas grave, fin que tenga do
lor del menos grave: la razón es, por
que fiendo los pecados de diftinta efpe
cie, ò fiendo el uno mas grave que los 
otros,puede la voluntad dolerfe por al
gun motivo particular efpecial, el qual 
motivo no comprehenda à los de dif
tinta efpecie, ni à los que fon menos 
graves dentro de la mifma efpecie.

Adviertafe, que hay unos pecados, 
que nacen de ignorancia vencible,otros 
que nacen de fragilidad, pafsion, ò en
fermedad de la naturaleza;y otros, que 
nacen de malicia puramente : de ettos 
tres generos de pecados, fon los mas 
graves los que naceu de malicia,cceteris 
paribus.

if. I I .

PReg. Qué fe requiere para pecado 
ut fici R. Advertencia, confenti- 

miento, libertad, y materia prohibida, 
P.Qué fe requiere para pecado mortali 
R . Advertencia perfeéte de parte del 
entendimiento, coníentimiento perfec
to de parte de la voluntad, libertad, y 
materia prohibida grave in fe , veI re
lative. Materia grave in fe  es: v.g.hur- 
tar quatro reales, íuponiendo que etta 
materia íea en sì fuficiente para peca-i 
do mortal. Materia grave relative es:| 
v.g. hurtar una pluma aun Efcribano* 
fabiendo que no tiene otra, y que fe le
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ha de feguir detrimento grave. P. Què 
fe requiere para pecado veniali R.Que 
fi la materia es grave, fe requiere, que 
haya advertencia imperfeda, ò confen- 
timiento imperfeto: pero fi la materia 
es leve, tarn in fe , quàm relative , fe 
pecarà venialmente, ora fea el confen- 
timiento perfedo, ò imperfeto, ò la 
advertencia fea perfecta, ò imperfeta.

Rcplicafe.Muchas veces fe peca mor
talmente por ignorancia vencible: lue
go no fiempre fe requiere advertencia 
para pecado,y mucho menos adverten
cia pentita. R.Negando la confluen
cia; porque para que la ignorancia fea 
vencible, es precifo que haya alguna 
advertencia , diftiota , ò confufa , en 
común, ò en particular acerca de la 
cofa ignorada; y afsi para que la igno
rancia fea vencible, es precifo quoad 
aliqua fe  offerat cogitatio, dubium, 
vel remorfus ; porque alias la igno
rancia feria involuntaria, quia nihil 
volitum ■ quin pracognitum. Y  confi- 
guientemente digo, queparaque la ig
norancia fea grave,y bañante para pe
cado mortal, fe requiere, que la adver
tencia fea perfeda ; y no baña la im- 
petfeda , qual es la que tiene el que 
eftá medio dormido.

P. El pecado mortal puede paitar à 
fer veniali R. Que una vez conftituìdo 
en pecado mortal, no puede llegar à 
fer venial-, pero en la materia, que de 
si pedia, que procedieífemos en ella 
pecando mortalmente, podemos pecar 
venialmente por adventencia imperfec
ta, ò por confentimiento imperfedo. 
P . En los preceptos , que no admiten 
parvidad de materia, puede haver pe
cados veniales contra ellos? R . Que

puede haver por los dos capítulos di; 
chos, que ion por falta de advertencia 
perfeda, ò por falta de confentimiento 
perfedo. P. Quando los preceptos ad
miten parvidad de materia, puede ha- 
ver pecados veniales contra ellos? R, 
Qne puede haver por parvidad de ma
teria, y también por los dos capítulos 
dichos. P. Pedro comete cofa prohibi
da grave con advertencia de lo leve, y 
con ignorancia invencible de lo grave; 
cómo peca? R.Que peca venialmente, 
porque le falta la advertencia perfec- 
ta de lo grave.

P. Quáles fon los preceptos, que no 
admiten parvidad de materia? R. Se
ñalando algunas cofas, que no admi
ten parvidad de materia : v . g. la here- 
gia,defefperacion,odio formal deDios, 
la primera verdad del juramento , la 
Emonia, la blasfemia, la violación del 
figlio de la Confefsion, las materias, 
formas, è intención para los Sacramen
tos, confideradas en quanto à la fubf- 
tancia, el defprecio formal de la Ley.o 
Legislador, la luxuria,y las edades pa
ra ordenarfe, para cafarfe, y para pro
fesar en Religion.La razón es, porque 
en eñas cofas la forma de culpa, y 
ofenfa es iudivifible , y en qualquiera 
materia fuya fe participa enterameute 
en quanto grave.

P. El pecado venial puede llegar 3 
íer mortali R.Que una vez conftituìdo 
en razón de veniali no puede llegar i 
íer mortal-, pero en la materia, que de 
si era leve, podemos proceder pecando 
mortalmente por eñas circunñancias: 
E x  fine, ex damno , ex periculo , ex 
contemptu, ex confidencia erronea, ex 
fe andalo ex unione plurium parvi-

mjwin ui -
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t At urn, quando tales parvitates habent 
unionem moralem,five  quoad /abjec
tum , five quoad diem , fiv e  quoad 
effeclum.

E x  fine : v. gr. hurto media tarja, 
con fin de prdfeguir hurtando haña lle
gar à morería grave ; o hablo unas 
chanzas leves, con animo de provocar 
con ellas à pecado grave. E x  damno-. 
v. g. hurto una aguja à un Salire, fa- 
bietido que no tiene otra, y que pormi 
caula ha de perder el jornal de todo 
el dia. E x  periculo-, v. g. pongome à 
hablar con una muger à folas, pre
viendo, que de ai fe ha de ftguir el fe
licitarla à cofas graves. E x  contentu: 
eñe puede fer quoad legem, quoad Le
gislatorem, vel quoad rem praceptam: 
quando hay defprecio de la Ley, ù del 
Legislador , fe peca mortalmente, per 
f e  loquendo-, y èfte fe llama defprecio 
formal ; pero fi folamente fe defprecia 
la cofa mandada, ferà mortal, à venial, 
conforme fuere la materia: v. g. lì uno 
defpreciafie, eñimando en poco el evi
tar una mentira leve, folo pecaría ve
nialmente : y eñe fe llama defprecio 
material.

E x  conficientia erronea-, v. g. hurto 
materia leve, juzgando que peco mor
talmente : en eñe cafo pecaré mortal
mente ex conficienda erronea. E x  
fcandalo: v.g.un Señor Obiípo fe pone 
a hablar publicamente cofas leves con 
una muger , previendo,, que con efto 
caufa efcandalo grave. E x  unioneplu
rium parvitatu n , quando tales par
vitates habent unionem moralem 
quoad fubje Bum : v. g. hurto à Juan 
muchas parvidades, haña llegar à ma
teria Qotabkj en la ultima, que confti-
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tuye materia grave, como unida à las 
antecedentes, cometo pecado mortal: 
aunque los hurtillos hielten acafo , y 
fin fin de paflar adelante. Lo miftno 
digo, fi uno comiffe muchas parvida
des de tierra, de manera que fe hicief.- 
fe daño grave.

Quoad diem: v. g. dexo en el rezo de 
un día muchas parvidades ; ò tomo 
muchas parvidades en un dia de ayuno; 
de forma, que todas juntas, ò la ulti
ma, ut unita prioribus, conftltuye ma
teria grave : en eftos cafos cometo pe
cado mortal en la ultima parvidad, 
porque tienen union moral quoad diem. 
Quoad cffeiïum: v. g. hurto à diftintas 
perfonas muchas parvidades, haña lle
gar à cantidad notable ; eñas fe unen 
mor aliter, b en el daño que hace , ò 
en el efedo de retener injuñamente co
fa notable : pero advierto, que fi las 
parvidades no tienen union moral, no 
conftituyen materia grave : v. g. toma 
uno en cada día de ayuno una parvi
dad; b dexa cada día una parvidad en 
el Oficio Divino: en eñoscafos,y otros 
feme jantes, no hay union moral de las 
parvidades, y configuientemente no fe 
peca mortalmente, aunque fe cometen 
muchos pecados veniales. No determi
namos aquí, que materia lea fuficiente 
para pecado mortal en el hurto,porque 
efto fe dirà en el feptimoPrecepto.

P. Quid eft circunftantidl R. Acci
dens aíius humani. P. Las circunftan- 
cias del pecado de quántas maneras 
fon? R. Que fon de tres maneras: 
unas que mudan de efpecie ; otras ag
gravantes-, y otras minuentes. P. Quid 
efi circmflantia mutans fpedem ì R. 
Accidens a ¿i us bum ani oppofitum dìf-

tinc-

im
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finóte virtuti,ac ìpfe attuti vel eidem 
virtuti diverfo modo. P. Quid efi cir- 
cunfiantia aggravans*. R. Accidens ac
tus humani augens malitiam intra 
eandem fpecicm : v.g. hurtar cien rea
les, fabiendo que menor materia baña 
para pecado mortal. P. Quid eft cir- 
cunfiantia diminuens? R. Accidens ac
tus humani diminuens malitiam intra 
eandem fpeciem: v.g. el pecar por fra
gilidad es menor pecado,que pecar por 
pura malicia, deteris paribus.

P. Hay obligación de confefíar la$ 
circunñancias notabiliter aggravantes 
dentro de la mifma efpecie? R. Que 
hay des opiniones: la una dice,que no 
hay obligación ; y fe funda en que el 
Concilio Tridentino,haciendo mención 
de la materia neceffaria de eñe Sacra
mentólo hace mención de las circunf- 
tancias notabiliter aggravantes: luego 
es feñal , que no hay obligación de 
confefíarlas. Eña fentencia es fin duda 
proboblt practice, con probabilidad 
cxtrinfeca, è intrinfeca; porque tiene 
graves fundamentos , y Autores dañ
aos, que la figuen.

La otra o pinion dice, que fe deben 
confefíar; y fe funda, en que fon valde 
conducentes, para que el ConfeíTor ha
ga juicio del eftado del penitente,y pa
ra que le aplique las penitencias pro- 
porcionadasjporque diñinta penitencia 
le ha de dár al que hurto mil doblo
nes, que al que hurto quatro reales ; y 
diftinto juicio hará del uno, que del 
otro. Eña opinion es la que fe debe 
a confe jar, y la que comunmente prac
tican los Fieles. P. En que convienen 
ambas opiniones? R.Que convienen en 
que, fi la circunñsncia notabiliter ag-

XXII.
gravans tiene anexa alguna referva-. 
cion, ó cenfura , ù otra cofa precifa, 
para curar al penitente, fe debe manti 
feftar la tal circunñancia.

§. I I I .

PReg. Quáles fon las circunñancias 
del pecado? R.Que fon eñas:Quis, 

quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quo
modo,quando. Quis, denota el eñado 
de la perfona que peca ; bay Q«/j-,quc 
muda de efpecie ; y Quis, que agrava: 
Quis, que muda de efpecie; v. g. pecar 
contra el fexto precepto el que tiene 
hecho voto de caftidad : en eñe cafo 
hay dos pecados ; la fubftancia contra 
caftidad, y la circunñancia contra Reli- 
pon.Quis, que agrava, como fi un Sa
cerdote jura falfo: porque haviendode 
dar exemplo,es mas feo en el Sacerdote 
el pecado. Quid,denota el eftado de la 
perfona con quien peca; y la qualidad 
de la cofa en que peca: hay Quid, que 
muda de efpecie : v. g. fornicatio cum 
nupta,b con patienta,ò con quien tiene 
voto de caftidad : la fubftancia contra 
caftidad, y la circunñancia contra fide
lidad, ó contra piedad, b contra Reli
gion. Quid , que muda de efpecie en la 
cola; corno fi hurtara cofa fagrada : la 
fubftancia contra Jufticia, y la circunf- 
tancia contra Religion.Quid,que agra
va; v.g. hurtar cien ducados,fiendo af
fi que bailan quatro reales para peca
do mortal.

Ubi,denota el lugar donde pecó:hay 
Ubi, que muda de efpecie, y Ubi, que 
agrava: Ubi, que muda de efpecie, co
mo hurtar en da Igiefia : la fubftancia 
contra Jofticia, y la circunñancia con
tra Religloa.Ub/,que agrava,v. g.mur-

mu-
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tfitíf'ar, ó jurar éñ falfo en la Igiefia. 
Quibus auxiliis denota los medios de 
que fe valió para pecar : hay Quibus 
auxiliis, que muda de efpecie , y Qui
bus auxiliis, que agrava: Quibus auxi
liis, que muda de efpecie; v. g. valerfe 
de quatro perfonas ad fornicandum 
cum fcemina : eñe tal en opinion pro
bable , comete quatro pecados contra 
caridad, y quatro contra caftidad in
dirette , y °tto mas, que vá dirette 

cmiàaJ. , como fedirà en el 
Thitada cándalo. Quibus auxi
liis CjUè îÿm A  v. g. valerle de ville- 
tes y  de reppl^ad fornicandum cum 
fctminéL d  Ïo íia iiïh  muda de efpecie; 
CÌcfucfo cat'-dlguns.s inflandas agrava.

( ' Aal fin, ò motivo del pe
íalo k que muda de efpecie,
I  -r a: Cur, que muda de

lpnie  y. tar para folidtar ad 
venerei C ur que agrava; v. g. pecar 
ex m fideritu* rumia Divina Mifcri- 
cvrdiec. Quonadv, denota el modo con 

pecó. L·iy ■ acomodo, que muda de
- efpecie, y Quomodo , que agrava: Quo
modo , que muda de efpecie; v. <?. hur-

• tat rapiñando: la fubftancia contra Juf
ticia, y la circunñancia también contra 

vjuílicia ; pero de diftinto modo. Quo
modo, que agrava; v. g. quando el de
feo pecaminofo es con mas intenfionja 
tal intenfion es circunftancia agravante.

También la duración del ado es cir- 
: cunftancia agravante: pero fe hade vèr,
- fi hay retratación , ú difcontinuaciori 
inorai, para conocer fi hay diífincion 
numerica de pecados. Quando , denota . 
el tiempo en que pecó : hay Quandi, . 
que muda de efpecie , y Quando, que 
agrava : Quando, que muda de efpe

cie ; v. g. el ConfeíTor le dà à uno en 
penitencia , que oyga MiíTa el Do
mingo ; en eñe cafo , fi no la oye , co
mete dos pecados : la fubftancia con
tra Religion , y la circunftancia con
tra obediencia. Quando, que agra
va ; v. g. pecar en el Viernes Sanco, ó 
en otro dia, en que uno ha recibido 
algun beneficio efpecial de Dios.

P. Qué diftincion de pecados puede 
haver ? R. Diftincion efpecifica, y dif
tincion numerica. P.De dónde fe to
ma la diftincion efpecifica de los peca
dos ? R. Que para conocerla fe ponen 
quatro reglas : la primera es , quando 
muchos ados van contra diftintas vir
tudes, havrà diftincion efptcfica de pe
cados: v.g. los pecados, que van contra 
la Fé , fe diftinguen en efpecie de los 
que van contra la Efperanza , ó Cari
dad. Segunda : aunque el ado fea uno, 
fí/e opone à diftintas virtudes , havrà 
diftincion efpecißca de pecado : v. g. 
hurtar en la Igiefia ; tener copula coy 
parienta , ó cafada , &c.

Tercera regla : aunque los ados va
yan contra una virtud , fi quitan bienes 
diífintosfpacificè in effe moris , havrà 
diftincion efpecifica de pecados : v. g. 
hurtar , matar, contumeliar, detrahe?, 
y fufurrar, vàn contra Jufticia: y fe dis
tinguen en efpecie, porque quitan bie
nes diftinto -, fpecficè in effe moris. 
v Quarta regla : quando en losados, 
o ado hay algun modo, que hace efpe
cial disonancia à la razón, havrà dlftift-, 
cion efpecifica de pecados , aunque va
yan contra una virtud : v. g. la prodi
galidad , y la avaricia contra liberali-, 
dad y la pufilanimidad,y audacia con- 
tra fortaleza : y la rapiña r  aunque es
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ü î ado "tiene dos malicias ; porque cados ; porque hay dos materias, y dos
hav un modo que hace eípecial dlíTo- preceptos, utnmquc propter fe  : pero 
hay u 5 1 aunque haya dos preceptos , f i  unum
“ p  De dónde°fc toma la diftmclon 'ft propt'r aliud no havrà diftincion 

 ̂' . , , R Que para numerica de pecados: v. g. uno fe con-
m m n :ä  de V  fida al prindpio del año cumpliendo
dta fe ponen c0„ d  píccc/ 0 annMl de la Confef-
mera : quan o it q Pn union fion: llega defpues el tiempo de Pafqua,
y le tm i.a d e ^ d o s « “ “ -“ f S n -  y fe halla en pecado mortal-, elle tal 
mora , contra un . a feis debe comulgar, y por configuiente de-
aon numerica de be confeífarfe , por el precepto probet
fornicación ,  ̂ e la aedon ac- autem fieipfium homo : no obftante , fi

Segunda reg : <\ r -  rump. dexa de confeíTar , y comulgar, comete
Uve fumpU fea un£ ’ f t /p. J  un folo pecado mortal; porque la Con-
** efi mam de un fefsionen el cafo dicho no le obliga
mema de pecados • . »• propter fe fimo propter Communionem.
tiro quatto hombres ^  /un(fue haya muchos pre
una acción a qu ¿el uno afsi ceptos ex motivo ejufdem virtutis , fi
S Ä  S Ä  -  ’tiene l a t t e r i a  es una !  no havrà diftincion

* ’ 1 . .... „„co ri ,*! r>rrn.
la materia es una , no havrà dii tinción 

cppiULuat, del otro> numerica de pecados: v.g. el hurto et
conexion con la folo tà prohibido por Precepto Divino, por

RePo diftintos no pueden eftàr' fintiti Precepto Natural,y por Precepto Civil; 
numero dlftint0*’ " 7  J lC£n los phifo- y no obftante elfo , el hurtar es un pe-
f 1 i;n e°n7 na . ‘ cion no puede cado : pero notefe , que fi hay diftintos
fophos .ug  £q10 numero preceptos ex motivo diverfe virtutis,

aun- havra diftincion efpeeifica de pecados 
diftintas, R.Ql h r  .'s &  mate- violando los tales preceptos, aunque 
qK U « » e s  u l a  materia fea una tv . g. hurtar en la 
r  iaht er , e/ tamen, ] V f  Añado ’ que Iglefu, contiene dos pecados, uno con- 
tquivalentermuH ? lex. ^  £  Juftjda ? y otro contra Religion, I
la ofenfa in effe ofenden- otros innumerables exernplos.
Icrfona ofendida y no en e oten ̂  poner otras reglas, fe ha dead-

£  Ä Ä S T S Ä  vertit, que hay unos pecados , * *  
por uto y confuman m mentc\ otros in verini, y
pecados. , - muchos otros in opere. Los que fe confuman in

Tereera « ,n U , fon, la deleitación, elodie, fot-
preceptos con ~ ¡ ' mal la heregla, el juicio temerario, la

P,£ctr! l u m foberbia, la embldia, Sec. Los que 
tívo ejufdsm ene » » fe confuman in verbis, fon , como la
m m m u  de pecados .v . S- e ”  “  detracción contumelia , ft.furrac.on,

pe- b lasfem ias, juramentos de cofas £
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íá§, o ¿flfi ffféntîrâ, S?C. Los que fe con
fo man in opere , fon, como hurtar, 
fornicar , matar , &c.

Efto fupuefto, fea la quarta regla en 
los pecados, que fe confuman in men
te , fe toma la diftincion numerica por 
la retratación formal, ò virtual, y 
por la interrupción moral, 6 prome
diaron de tiempo, y buelta al ado ma
lo : V. g. nna deledacion d la mañana, 
y otra à la tarde : un juicio temerario 
à la mañana , y otro à la tarde.

Quinta regla : en los pecados inter
nos , que fe confu man in verbis , vel 
in opere , fi fe confidcran ante confium- 
mationem , fe toma la diftincion nu
merica por la retratación formai, ò 
virtual, y buelta al a to  inalo : exem
plo : Defeo matar à Pedro , que efti en 
Madrid, ò quiero contumeliarle; bufeo 
caballería, y dinero para el cainino:voy 
à Madrid , y le mato, ò le conîumelio: 
aunque en erte tiempo repita muchas 
veces el defeo, no havrà diftincion nu
merica de pecados, fino es que haya re
tratación formal, ò virtual : la razón 
es, porque es un ato  confumado: ver
dad es, que la contumelia infamatoria 
tiene dos maliciasfipecie diftintas , co
mo fe dirà en el otavo precepto. Pero 
advierto , que fi en el exemplo dicho 
fe mezclaífen deletaciones , odios, jui
cios temerarios con interrupción moral 
de tiempo , havria diftincion numeric a 
de pecados; porque eftos, como fe con
tornan in mente, apenas fe interrum
pen mo*al ¡ter, quando fon diftintos ac
tos confomados.

P. Quando havrá.retratación for
mal ? R. Quando defpues que uno tu
vo un mal defeo, le peía de ello, ò cji-
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ce en fu interior, nolo. P. Quando ha- 
Vrà retratación virtual? R. Quando 
defpues , que uno ha tenido un mai de-f 
feo, fe halla en tal difpoficion, que fi le 
preguntaifen , fi quería executar lo que 
antes defeaba, reiponderìa,que no tra
taba yà de ello. Otros Autores, y mu
chos , quieren, que baile para retrata
ción virtual del defeo, el que no fe 
ocupe en medios concernientes al fin; y 
en efta opinion, fi yo defeo matará Pe
dro , y me divierto en paíteos, juegos, 
y otras cofas no concernientes al fin , y 
defpues renuevo el defeo de matarle,, 
havrà diftintos pecados. P. El dormir, 
y el comer bailan para retratación vir
tual ? R. Que no bailan ; porque fon 
acciones naturales , y necesarias.

Sexta regla : en todos los pecados, 
afsi internos, como externos , ubicum
que' confiummentitr , fi fe confidenti 
p°ft conjummationem , fe toma la dif
tincion numerica , por la interrupción 
moral, ò promediacion de tiempo , y 
buelta al ato  malo : v. g. feis delet i- 
ciones venereas en diftintos tiempos fon 
feis pecados; porque fon feis atos con
tornados ; por quanto fe confuman in 
mente : feis detracciones en diftintos. 
tiempos : efto es, con interrupción mo
ral , fon feis pecados: porque fon atos 
confumados , por quanto fe confuirían 
in verbis: feis hurtos con interrupción 
moral, fon feis pecados ; porque tam
bién fon atos confumados.

P.^Pedrohace cien juramentos co * 
mentira fobre una materia ; quantos 
pecados comete? R. Que fi no huvo re
tratación formal, ò virtual, ni inter
rupción moral, folo comete un peca» 
do , porque es un a to  contornado, f  

Ffa con>



2„g. * frutado
completò ; pifo fi ¿ñ ¿ada juramento 
huvo interrupción moral, cometió 
tontos pecados, quantos juramentos hi
zo; porque eran ados confumados. I .
En una noche hurta Pedro todo el tri
go, que luán tiene en fu granero, y pa
ra efto hace treinta viages feguidos: 
quàntos pecados comete ? R. Ose fu- 
poniendo , que no huvo retratación 
formal, b virtual, ni interrupción mo
ral , folo comete un pecado; porque es
un ado completo. . ,

P. Baüaqualquiera promeaiacionde 
tiempo , para que haya interrupción 
moral ? R. Que no batía qualquiera 
promcdiacion de tiempo: al modo que, 
fi uno en dia de ayuno interrumpiere 
la comida algun tanto , que no fueffe 
mucho, fe falvaria que era unica co
medio in eft moris ; pero el fenalar en 
particular quanto tiempo fe requiere 
para interrupción moral, pende del jui
cio de varón prudente : y no fe puede 
dar regla general para todas las mate
rias : podrá fervir de luz el exemplo 
puedo del ayuno.

P Pedro fodero tiene ofculos, abra
zos,‘tocamientos, y defpues copula con 
una muger fodera ; quantos pecados 
comete ? R. Que fupomendo que no 
huvo polución, ni peligro de ella , _ m 
tampoco retradacion , ni interrupción 
moral, folo comete un pecado ; por
que es un ado confumado, y completo 
Y  G luego defpues de la copula tuvief- 
fe tocamiento , ò deleitación con ella 
cometería pecado didinto? • on i 
tinción : filos tales tocamientos, o de- 
ledacion fe ordenaban a otra copula, o
era con peligro de ella, o de polución

eran diftinto pecado ; pero fi no havia

XX IT. r*
eñe peligro , y'folo fueron como com
plemento de la copula antecedente, no
havia di fiinto pecado.
, P: Pedro fodero tiene dos copulas 
con una fodera ", fin que entre ellaŝ  ha
ya retradacion,ni interrupción de tiem
po ; que pecados comete ? R. Qüe dos; 
porque fon ados completos , y no ne- 
cefsitan de promediacion moral de 
tiempo para fer ados confumados; por
que ex natura fuá  lo fon : y f  parí ca 
en eñe exemplo : Si uno matara a 1 e- 
dro , y luego marañe à Juan, claro ei
rá , que cometerla dos pecados : luego 
lo mifmo en nueftro cafo. , ■ ■ ■■. ■

P. Quáles fon las caufas «fwf etc v - 
fande pecado ? R. Que h f e M U *  
invencible, el olvido natur 
tenda phyfica , y moral , 
visiniu/lè illata , regularti 
do , en las cofas, que fom ,müas 
probibita ; como fe ha d 
Tratado délas Cenfuras ; y le en
el Tratado de la Ley , y P« 7  ' _

P.Hayobligación decori Uâr 
to externo , b baña decir qi - 
feo : V. g. de hurtar el que hurto de he
cho? R. Que no baña decir el defeo: I® 
uno , porque el ado externo , aunque 
no añada malicia fobre el interno ; pe 
ro es el complemento fuyo, &  perti
net ad fubfiantiam illius; lo otro, por
que muchas veces el ado externo trae 
anexa referv ación , o excomunión , u 
obligación de reñitulr;lo tercero, por
que hay propoficion condenada , y es la 
35, condenada por Alexandro VII.

TRA-

D i lá L e? ,y  Precepto, 2 ai?
a Deo , ut Aufhore naturae , ìmmedìa•*'

TRATADO XXIII.
DE LA L E Y , Y  P R E C E P T O .

De quo Div. Thorn. ï .  2. quaft. 90. 
& feq q .

I.

P Reg. Quid eft L ex 7. R. Quadam 
rationis ordinatio ad bonum com

mune , ab eo, qui curam habet commu
nitatis promulgata, Quiere decir, que 
la Ley es un mandato impueño, y pro
mulgado à una Comunidad perfeda, 
Reyno , Provincia, b República por 
fu Superior, en orden al bien común. 
P.Què condiciones fe requieren para la 
Ley? R. Que cinco condiciones: la pri
mera, que fea en orden al bien común: 
la 2. que fe imponga à muchos, que ha
gan Comunidad perfeda: la 3. que fea, 
perpetua caí natura fuá. : la 4. que fe 
imponga por el Superior de la t.al Co
munidad: y la 5. que'fe promulgue fu- 
ficientemente. Todas eñas condiciones 
fon neceífarias para el valor de la Ley, 
y para que induzca obligación, P. El 
Pueblo peca en no aceptar la Ley de fu 
Principe fin caufa ? R. Que peca : co
mo conña de la propoficion 28. conde
nada por Alexandro VII.

P.- En què fe divide la Ley ? R, En; 
Divina , Eclefiaftica, y Civil. Lex Di
vina eft : Quadam rationis ordinatio 
à Deo immediate proveniens. Y  es de 
dos maneras : Divina natural, y Di
vina fobr enatur al : Lex Divina natu
ralis eft : Quadam rationis ordinatio

te proveniens ; vel eft : Qua viribus 
natura impleri poteft-. v.g. Bonum eft 

faciendum ; malum e[t fugiendum ; y 
todas las Leyes, que de eftos principios 
fe infieren ; como el no hurtar, no ha
cer injuria á nadie , &c. Lex Divina 

fupernaturalis eft : Quadam rationis 
ordinatio a Deo , ut Author e fuperna- 
turali, immediati proveniens-, vel eft: 
Qua viribus natura adimpleri non- 
pote/}.

Lex Eclefiaftica : eft Quadam ra
tionis ordinatio â Superiori Eecleßaf- 
ticoproveniens : como los cinco Man
damientos de la Iglefía. Lex Civilis. 
eft : Quadam rationis ordinatio à Su
periore Laico proveniens: como las Le
yes impueftas por los Reyes. P.En qué 
fe diñingue la Ley Divina de la Huma
na ? R. Que la Ley Divina es invaria
ble , y nunca fe varia ; pero las Huma
rías, aunque fon per fe  invariables, pe  ̂
ro per accidens fe fuelen variar , pon
qué como dice el adagio: Tanto duran 
las Leyes, quanto duran los Reyes-, por 
quanto lo que uno hace, el otro fuele 
deshacerlo.

P. En qué mas fe divide la Ley ?.R.; 
En afirmativa, y negativa. La afirma
tiva es : Qua fuperiorpracipip aliquid 
faciendum ; como la Ley de honrar á 
los Padres. La negativa es: Qua Supe- 
ñor prohibet aliquid faciendum ; co
como las Leyes de no hurtar, no forni
car, &c. Y  fea regla, general: Qieod Le
ges negati va obligant femper , &  pro 
femper ; Leges autem afirmativa 
obligant femper, fed non pro femper, 
fed pro aliquibus cafibus, .

P. En què mas fe divide la.Ley.?.R.
Eil
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En purè preceptiva, purè pénal, y mix- dan, ò prohíban alguna éòfa,impónici

: i;
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ni mi

ta de penal, y preceptiva : purè penal 
es aquella, que folo contiene pena: v.g, 
pena de quitar el Macho al que pallare 
Vino à francia : purè preceptiva es 
aquella , que folo contiene precepto; 
como la Ley de oír Milla los dias de 
Fiefta : mixta de penal, y preceptiva, 
es la que contiene precepto, y pena: 
V, g , quando fe manda una cofa , fo 
pena de excomunión. P. En qué fe co
nocerá fi la Ley es preceptiva fub pee-
tato mortali ? R. Q¡JC Para e^° P°~
nen quatro feñales , o congeturas : la 
primera , fi la materia es grave en si: 
la fegunda , quando la Ley fe pone con 
ellas palabras : Jubemus, interdicimus 
in virtute fanUx obedientix, vel gra
viter mandamus , y otras femejantes: 
la tercera , li fe pone en la Ley alguna 
pena grave, como pena de excomunión, 
depoficion , maldición eterna, deílierro 
perpetuo, pena de muerte,&c. la quarta 
es el ufo, y coftumbre, con que ella re
cibida de los hombres doctos, y timo
ratos.

P. En que fe conocerá , fi la Ley es 
preceptiva , ò fi es purè penal ? R. Que 
fera preceptiva, fi viene con ellas voces: 
Prxcipìo, impero, jubeo, prohibeo, in
hibeo , non liceat facere, Ò" fien ili a» Y  
Iesi purè penal, quando dice: Ordena
mos , exortamos \ ò quando dice : Si 
quis triticum d Regno extrabat , per
dat illum: Si quis reperiatur venans, 
vel p i f  cans, folvat tantam pecuniam* 
P. Se dà cafo en que fe peque violando 
la Ley purè penal? R .Que sì : v.g. fi de 
violarla fe pone à peligro de que le 
quiten la vida , ò toda lu hacienda.

P. Las Leyes Fjhmuijas, que man

do pena temporal, obligan à pecado, <j 
folo à la pena? R. Que hay dos opinio
nes : la primera dice, que todas las Le
yes Humanas, que imponen penas tem
porales ,y  no imponen penas efpiritua- 
les, no obligan à pecado , fino folo à la 
pena temporal, aunque fean precepti
vas , fino es que ciertamente confie, 
que la voluntad del Legisladores obli
gar á pecado, f  undafe , en que para el 
buen régimen de la República , baña 
que el Legislador en la» Leyes , en que 
impone pena temporal, obligue a pa
gar la pena. Eftafentencia, fegun Villa
lobos , efivaldé probabilis in praxi.

La fegunda fenteacia, la quai es mas 
común, dice, que fi las Leyes Humanas 
vienen con efias voces: Pracipimus,ju 
bemus, ù otras femejantes, aunque im
pongan pena temporal, obligan no folo 
à la pena, fino también à pecado mor
tal, ò venial, fegun fuere la materia: la 
razón es , porque el Legislador puede, 
en toda opinion, obligar à culpa, y a 
pagar alguna pena temporal•, fed fie efi, 
que aquellas palabras, pracipio, jubeo, 
indican precepto : luego fi juntamente 
fe impone pena temporal, quedará el 
fubdito obligado à uno, y otro.

P. En que fe diftingue'la Ley Cano
nica , y Civil? R. En que la Ley Cano
nica priva de bienes efpirituales comu
nes á los Fieles , lo qual fe verifica en 
las Cenfuras; pero la Civil, priva de jos 
bienes temporales. Mas : la Canonica 
eftà puefia por el Superior Eclefiaítico; 
y la Civil efi à Superiore Laico. Av
verò fit  aliqua Lex propriè talis , cu
jus violatio non fit  faltèrn peccatum 
veniale , difsidium efi inter Au¿lores*

§.lh

1Lu.,ìM

* ' - . De la Ley
i  n .

T |R e ". Quid efi Praceptum ? R. Ac- 
J J  tus quo Superior pracipit , vel 
prohibet aliquid faciendum. P. En que 
fe divide el Precepto? R. Que tiene las 
mifmas divifiones que la Ley, excep
tuando lo ultima divifion ; y afsi las 
omito, quia ex diéíis intelligi pojfunt. 
P.En que fe diftinguela Ley delfimpie 
Precepto? R. En que la Ley fe impone 
à una Comunidad perfecta; pero el Am
pie Precepto fe puede poner a un par
ticular. Mas: para imponer Precepto, 
baña jurifdiccion, o poteftad domina
tiva , qual fe halla enei padre refpedo 
del hijo ; pero para la Ley fe requiere 
jurifdiccion fobre una Comunidad per
fecta. Mas: el Precepto mira à los me
dios , y la Ley mira al fin. Mas : per
eunte preccipiente , perit fimplex pra- 
ceptum: exterum pereunte Legislatore, 
permanet lex , como fe vè en h  Ley, 
que impufo, que el real de à ocho 
yalieífe veinte reales de vellón , la qual 
dura muerto el Legislador.

P. Los vagos eñán obligados à las 
Leyes , ò Preceptos de los Lugares por 
donde paíTan? R. Que eñán obligados: 
la razón es, porque los vagos no tienen 
domicilio íeguro en parte alguna : lue
go le adquieren en la parte donde fe 
hallan : luego eñán obligados à las Le
yes, y Preceptos de los Lugares. P.Los 
Peregrinos eñán obligados à las efpe- 
ciales Leyes, y Preceptos de los Luga
res por donde pallan fin animo de ha
cer domicilio ? R.Que aunque algunos 
dicen , que no eñán obligados, regular
mente hablando , &  feclufo fe  anelalo, 
aunque hayan de efìàr parte notable 
del año ; pero lo contrario es mas con-

, y Precepto, ig  i
forme à razón :y  afsi decimos, que fi 
los tales han de eñir el tiempo que pi
de el cumplimiento del Precepto: v. g. 
fi fe detienen toda la mañana , eñán 
obligados à oír Miña : lo mifmo deci
mos del Precepto de ayunar , fi fe de
tienen todo el dia : y es la razón , por
que la breve aufencia de fus proprios 
Lugares, los exime de las Leyes parti
culares de los proprios Lugares de don
de falieron: luego la breve prefencia en 
el Lugar ageno, los ha de obligar à los 
Preceptos ds éfte : Nam quis fentit 
commodum , debet fentire , o f onus.

También eñán obligados à guardar 
las Leyes, y Preceptos, que pertenecen 
à la celebración de los contratos , y las 
de Derecho Común , y las que fon en 
favor de los Lugares , como es, no fa- 
car mercadurías prohibidas : obfervár 
la taifa de la Ley ; y pagar las Alcaya
tas. También deben obfervár los Pre
ceptos locales , que lo fon, no folo en 
el Lugar por donde paitan , fino tam
bién en el Lugar en donde tienen el do
micilio. P. El Legislador eftà obligado 
à las Leyes que pone ? R. Que no eftáf 
obligado quoad vim coacìivam , feu  
indulsi warn poenarum ; bene tamen 
quoad vim dirdlivam  : y afsi pecarà, 
íi quebranta la Ley ; porque con eña 
condición le concede Dios la poteftad 
de imponer Leyes, y Preceptos.

P. Dónde fe ha de promulgar la 
Ley , ò Precepto univerfal, para que 
obligue ? R. Que fi las Leyes fon Polí
ticas, ò Civiles, pueftas à todo un Rey- 
no , fe han de promulgar en cada Pro
vincia : v, g. para que una Ley obligue 
à los vecinos comarcanos de Pamplo- 
na,bañaquefe promulgue en eña Ciu

dad
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dad, ò à voz'de pregon , b fidandola en 
lugar público : pero fe ha de notar,que 
fi hay coílumbre , ò pràtica de que 
obligue en publicándola en la Corte 
del Legislador folamente , entonces 
baftarà que fe publique en la tal 
Corte : v. g. vemos muchas veces, 
que fe hacen Leyes en Madrid , y allí 
íolo fe publican, y con todo ello 
¿► Migan. Aticndafe à la voluntad del 
¡Legislador. Si las Leyes fon Ponti
ficias puedas à toda la Iglefia Catho
lica , bailará que fe publiquen en Ro
m a, y que paíTe tiempo bailante, pa
ra que pueda llegar à noticia de la ma
yor parte de los fubditos : el qual tiem
po es dos mefes, como la Ley no ex
plique otra cofa. En orden à los Eíla- 
,tutos de la Inquificion, es coílumbre el 
que fe publiquen fus Decretos en todas 
las Dioceír.

P. Qué intención fe requiere para 
cumplir las Leyes , ò Preceptos ? R. 
.Que fe requiere intención de executar 
la cofa que eílá mandada, y no fe re
quiere intención de cumplir con el 
Precepto : la razón es , porque la 
Ley , v. g. de oír Milla , folo man
da , que fe oyga Myíía modo humano-, 
y no manda que íé oyga ex motivo 
obedientice : luego ni es necesaria la 
intención de cumplir con el Precepto: 
y aun algunos dicen , que fi uno exe
cuta la cofa mandada con intención 
actual, ò virtual de executaria, pero 
con intención de no cumplir con el 
Precepto , adhuc cumple con él en la 
realidad : aunque ella opinion à otros 
parece ancha.

P. Qué cofas fon las que efeufan de 
latranfgrefsion délas Leyes, b Pre-

t t l í l
ceptos ? R. La ignorancia Invencible, 
el olvido natural , la impotencia phy. 
fica , y moral, la difpenfacion del Su
perior , y la interpretación legitima de 
la Ley. También fuele ceflar la Ley, 
ò Precepto humano , fi fe opone à la 
política, y cortesìa : fi los tiempos 
no fon iguales ; fi hay coílumbre e» 
contrario fuficiente para preferibir 
contra la Ley ; fi de la tal Ley fe fi, 
gue mas daño , que provecho ; fi es de 
cofa impertinente: v. g. que no cornai] 
de tal fruta, porque güila el Legisla
dor , por fu antojo.

P. Para obrar contra lo que manda 
la Ley , baila efla interpretación : v.g. 
fi el Legislador eiluviera aqui ahora, 
me difpenfaria ? R. Que no baila ello: 
y lo contrario es principio de muchos 
inconvenientes ; y afsi no baila la rati
habición de futuro , fino que la ha di 
haver de preferite. P. Baila la difpen- 
facion tacita del Superior? R.Que bai
ta : v. g. fabe el Papa , que Pedro es 
irregular ; y advirtiendo eílo , le dai 
Pedro un Beneficio , ò Letras DimiíTo- 
rias pitra Ordenes : en eile cafo hay 
difpenfacion tacita de la irregulari
dad en quanto á eífos efeétos. Otros 
muchos cafos fe pueden vèr en los Au
tores.

P. Las Leyes, b Preceptos pueden 
dexar de obligar en algunos cafos par
ticulares , por razón de la Epiqueya? 
R. Que si ; en todos aquellos cafos en 
los quales fuera pecado , attentis ein- 
cunflantiis , el hacer lo que manda la 
•Ley ; porque entonces fe hace juicio, 
que el Legislador no quifo compre- 
hender en fu Ley los tales cafos ¡v.g*1
fi yo tuvierala efpada de Pedro , y i 1

me
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me la pidieíTe para matar à Juan , en 
eile cafo no puedo dár la efpada ; ni 
eile cafo fe comprehende en la Ley de 
no retener lo ageno.

P. Las Leyes, y Preceptos obligan 
con detrimento de la vida, honra, ò 
hacienda notable ì R. Lo primero,que 
fi las cofas prohibidas, por la Ley, fon 
prohibidas , quia malas , como el for
nicar, mentir, &c. en tales cafos obli
gan las Leyes con detrimento de la ví-j 
da. R. Lo fegundo.que fi la obfervan- 
cia de la Ley es neceílaria para el bien 
común , obliga también con detriment 
to de la vida ; corno quando el Capi
tan manda al Soldado, no dexe el puef- 
to feñalado, por convenir afsi para no 
perder la Plaza:y quando á uno in con-' 
temptum Fidei,vel Religionis, le ame- 
nazaflen con la muerte , fi obferva tal 
precepto , eftarìa obligado à obfer- 
varle, aunque por eiïb le huviefTen de 
matar .; porque iba la caufa publica de 
la Religion.

R. Lo tercero , que fi la cofa man
ada por las Leyes es gravifsima, y 

de mas importancia , que la vida de un 
hombre, obligara la Ley con detriment 
to de la vida : v. g. fi uno llevado de 
un miedo grave de fu Amo, hirieiTe à 
un Obifpo , no folo pecaria , fino que 
incurriría en excomunión mayor.
... k °  quarto , que exceptuando lo 
dicho , no obligan las Leyes , ni Pre
ceptos con detrimento de la vida , ni 
de la honra , ò hacienda notable : co
mo fe vé en el Precepto Divino de la 
integridad phyficade laConfefsion ; y 
en otros muchos cafos : pero fi la Ley 
pefa mas, que la honra , Ò hacienda 
se, nunc, obligará con detrimento.

Vy» -V*'
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TRATADO XXIV.

D e l  P R IM E R  P R E C E P T O  DEL! 
Decalogo.
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D E  L A  F E ,

De qua D iv. Thorn. 2. 2. à queß. i#

§• I-

A  Eñe Precepto pertenecen los T ra
tados de la Fé , Efpcranza , Ca- - 

ridad , y Religión ; y afsi tratarémosí 
de ellos en particular. P. Quid eft Fi~ 
desi R. Virtus fup ematur alis, qua cer
to credimus veritates d Deo Ecckfi<& 
revelatas. La Fé fe puede confiderai 
como habito, y como a¿to. La Fé co
mo habito , es : Habitus fupernatura- 
lis, quo certo credimus veritates à Deo 
Ecclefia revelatas. Quiere decir , que 
es un habito fobrenatural, que nos in-r 
funde Dios en el entendimiento, para 
que ciertamente creamos lo que ha re-r 
velado à fu Iglefia. La Fé corno aito,, 
es : ABus fupernaturalis , quo certo 
credimus veritates à Deo Ecclefiœ re-* 
velatas»

P. Quii es el motivo de la Fc ? R..
Tefiimonium Dei dicentis, qui nec fa U  
Iere , nec fa lli poteft, P. Quart non pò-, 
t eft fa lli ? R . Quia eft fummè fapien s. 
P. Quart nonpoteft fallere ? R. Quia 
eft fummè bonus. P. Quàles el objéto 
terminativo de la Fé? R. Que el tornii* 
nativo primario fon las verdades reve
ladas, que hablan immediatamente de 
Dios : y d  terminativo fecundarlo fon 
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las verdades,que hablan immèdiatamen- de razón, no fon capaces de Hacer ac
te de las criaturas, como cl que huvo tosdeFè. Para los adultos es necefla-
Abrahan, Ifaac, y Jacob,

P. Qué certeza tienen, los Myfterios 
'de la Fè? R . Certeza metaphyfica-, por
que lo contrario en ningún cato puede 
fuceder , por quanto lo dice Dios, que 
ri puede engañarte, ni engañarnos. P, 
En Chrifto huvo Fè? R. Que no: y la 
razón es, porque Fè es creer lo que no 
Vemos ; Chriilo ab initio fu a  consec
tionis era Bienaventurado, y veía à 
Dios,y à todos los Myfterios: luego no 
tenia Fè de ellos: y por efta razón tam
poco hay Fè en los Bienaventurados.  ̂

P. Qué es creer y ut fie i R. Ademar 
à una cofa, que no fe vè. P» Qué es 
creer Theologicis R . Qi?c es affencira 
un Articulo , porque Dios lo ha reve
lado à fu Igle fia, el qual, ni puede en
gañarte, ni engañarnos. P, Que es creer 
con fé humana ? R. Es creer porque lo 
dicen los hombres. P. Qje certeza 
puede tener la fe humaua ? R . Certeza 
moral ; porque aunque lo digan los 
hombres, y eftos fean muchos, no 
pueden fundar certeza metaphyfica, y 
lo contrario puede fuceder.

P. Hay Fé fobrenatural en los con
denados ? R. Que no ; porque celia el 
fin de la Fè , que es el juftificarfe. P« 
H iy Fè fobrenatural en las Animas del 
Purgatorio? R . Que si: y la razón es; 
lo uno, porque efperan la Gloria y la 
Efperanza fupone la Fè : lo otro, por
que en las Almas judas folo fe evacua 
laFè con la vifion Beatifica. P. La^Fe, 
còrno es neceiTatia para la falvacion? 
R. Que para los parvulos es neceíTaria 
necefsitate medii la Fè in habitu, pe
ro no in adía ; porque no teniendo ufo

ria la Fè necefsitate medii, no folo in 
habitu, fino también in ailu ; porque 
los adultos fe deben difponer por ados 
de Fe para fu juftificacion.

P. De dónde confia cfta necefsidad 
de la Fè ? R. E x  ilio Marci ultimo'. 
Qui vero non crediderit condemnabi
tur. P, Se puede uno juftificar fin ado 
de Fe , fiendo adulto ? R. Que no : y 
la razón es, porque ninguno que tiene 
qfo de razón, puede juftificarfe , fin que 
efpere la juftificacion , tenga dolor de 
fus pecados, y ame à Dios fobre todas 
las cofas faltem virtualitèr. Veafe el 
Tridentino fe jf. 6. cap. 5. 6. 7. &  8. 
Atqui', ello no puede fer lin ado de Fè, 
con el qual crea , que hay Dios , y que 
lé puede dar los dichos bienes: unde di
xit Paulus ad Hebreos l i .  Credere 
enim oportet accedentem ad Deum .quia 
eft , &  inquirentibus fe  remunerator 
f i t  : ergo.

P. Qué preceptos tiene la Fè?R.Cin- 
co preceptos: tres afirmativos, y dos 
negativos. Les afirmativos fon : Sci- 
re Myfteria Fidei : interius ajftentire 
Fidei : exterius confiteri Fidem. Los 
negativos fon : Interius non diffentin 
F id e i, &  exterius non negare Fidem. 
P. El no faber los Myfterios de la Fè.jf 
el ho dàr aífenfo à ellos haciendo ados 
de Fè , quantos pecados fon? R . DoS 
pecados ; porque hay dos preceptos 
con dos materias, utcumque propter fe- 
Contra;. Si uno ignora, fi es dia de 
Fiefta, y dexa de; oír Milía, foio come
te un pecado :> luego fi uno ignora los 
Myfterios de la Fè, y dexa de hacer ac
tos de Fè , folo comete un pecado. R*
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Negando la Cónfequencia: y doy ladif- la prQflnxilgacion del Evangelio hecha
paridad, que el precepto de faber, fi es 
dia de Fiefta , eft propter auditionem 
Sacri ; pero el precepto de faber los 
Myfterios de la Fè, es propter ipfa 
Myfteria, Fidei ; alias no feria pecado 
ignorar por mucho tiempo los Myfte
rios de la F è , con tal , que los apren
diere al tiempo, que le infte hacer 
aâos de Fè.

P. Quando tenemos obligación de 
faber los Myfterios de la Fè ? R. Que 
en tierra de Chriftianos , luego que te
nemos ufo de razón ; porque abundan 
Maeftros que los enfeñen : y en tierra 
de Infieles , obliga eftc precepto luego 
que fe les promulga inficientemente la 
Fè. P. Qué Myfterios fon los que tene
mos obligación à faber, y creer? R.Su- 
poniendo lo primero, que hay unos 
Myfterios; neceffarios ad noftram falu- 
tem necefsitate rnedii ; y otros necesa
rios necefsitate praeepti. Aquellos fon 
neceíTarios necefsitate rnedii , fin los 
quales ninguno  ̂fe puede falvar, aun
que los ignore invenciblemente : aque
llos fon necesarios necefsitate tantum 
praeepti, de los quales hay precepto 
de que fe fepan ; pero fi. fe ignoran in
venciblemente,o por impotencia,fe po
dra uno falvar., Supongo lo fegundo, 
que podemos creer los Myfterios con 
Fe explicita, y con Fè implicita. Creet 
con Fè explicita es, creer los Myfterios 
en particular , difeerniendo. el un Arti
culo del otro : creer con Fè implicita 
es, creerlos en común, fin difeernir 
el uno del otro , diciendo , V; g. Creo 
lo que cree la Sanca Madre Iglefia Ca
tholica.

Supuefto efto, digo, que defpues de

, por los Apodóles, los Myfterios ne- 
ceSarios necej'sitate medii para la juíli- 

.ficaçion, y falvacion de los adultos,fon 
los que pertenecen al principio, medio, 
y fin . Los que pertenecen al principia 
fon , que hay un Dios en cl orden fo
brenatural , remunerador de los bue
nos, y caftigador de los malos. El me
dio es, el Myfterio de la Encarnación 
de la fegunda Perfona, y que murió, y  
refucitò para redimirnos , y falvarnos.
El fin  es, Trinitas v  i f  a , que hay tres 
Perfonas, Padre, Hijo, y Efpiritu Sau
to , y que hay Gloria para los buenos, 
è Infierno para los malos. Eftos Myfte
rios debemos faber, y creer con Fè ex
plicita necefsitate medii ; y con Fè im
plicita debemos creer todo lo que Dios 
tiene revelado à fu Iglefia.

Necefsitate praeepti, debemos creer 
con Fè explicita todos los Myfterios 
que fe contienen en el Credo , ó en los 
Articulos de la Fè; y fi folo fabe uno los 
Articulos, ha de faber , y creer lo que 
añade el Credo , que es, creer la San
ta Iglefia Catholica , y la Comunión de 
los Santos. También necefsitate pra- 
cepti, debemos faber las quatro cofas, 
que ha de faber el Chriftiano, quando 
llega atener ufo de razón, que fou:, 
faber lo que ha de creer, lo que ha de 
orar, lo que ha de obrar, y lo que ha 
de recibir : las quales quatro colas fe 
han de faber explicité. P. Pu de darfe 
cafo , en que uno fe juftifique, y fe Cal
ve i, fiendo adulto, con folo el conoci
miento explicito de un Dios Autor de t 
la gracia , fin Fè explicita del Myfterio 
de la Santifsima Trinidad, y de la En
car nación? R. Que si : v. g. eftàn cate- 

Gg 3 qui-
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quizando à un adulto pata bautizarle, to , fin que prunéto eftè jnfirmdo en 
y le enfeñan el primer dia, que hay un ellos, de manera que conciba Fè expli- 
Dios fumamente bueno en el orden de cita de ellos , y proponga el aprender
la gracia, y Autor de ella ; y no le en- los con mayor claridad, y cuidado. 
Teñan mas por entonces : efte tal podrá Replicafe. La propoficion <54. conde- 
luego hacer un adto de contrición, pe- nada por Innocencio Xl.dice afsi:Es ca- 
fandole de haver ofendido à aquella paz de abfolucion el hombre, aunque 
Suma Bordad, por 1er quien es : y fi le tenga ignorancia de los Myfierios de U 
hace , fe jufiificarà; y fi murielle luego, Fè ; y  aunque por negligencia, am  cul- 
fin tener lugar para aprender mas , fe pable, ignore el Myflerio de la Santif- 
falvaria > porque moria en gracia. fima Trinidad, y el de la Encarnación 

Replicafe. Luego la Fè explicita de de nuefiro Señor Jefu-Chrìfto : y Ja 
los MyHerios de la Encarnación, y Tri- propoficion 6 5. condenada por el mil- 
nidad , no es neceflaria necefsítate me- mo , decía, que baßaba haver creído 
dii. Pruebo la confequencia : Aquello ejfoŝ  Myfierios una vez  : luego al que 
es neceífario necef sitate m edii, fin lo los ignora , fe le ha de negar la ab» 
qual es impofsible confeguir el fin; aun- folucion.
que fea por ignorancia invencible,ò por R . Que abfolutamente hablando, es
impotencia ; per nos en el cafo dicho fe iucapáz de abfolucion el que ignora 
puede uno falvar fin Fè explicita de la los Myfierios de la Fè , y e l que culpa- 
Trinidad , y Encarnación : Luego, &c. blemente ignora el Myfierio de la Tri- , 
R  Que el argumento convence, que la nidad, ò Encarnación ; lo qual nofo- 
Fè explicita de la Sandísima Trinidad, tros confeffamos : pero decimos, que 
y Encarnación, no es neceflaria necef, fiendo primero inftruido en effos Myf- 
/îtate medii, necefsitate omnimoda, terios , de manera que concioa Fè ex- 
pro omni eventu \ lo qual concedernos; p liât » de ellos, y haciendo adto de te 
y folo decimos, que es neceflaria necef- acerca de ellos, y teniendo propoíno 
fit at e medii, per f e , &  regulariter lo- firme de aprenderlos con mas claridad,

Jnuendo : la qual necefsidad no impide, y mejor podra fer abfuelto : lo qual 
eme en algun cafo raro contingente, es muy diftinto de lo que dicen las pro- 
pueda uno&faivarfe con folo el conocí- poficiones condenadas. Afsi el P. rr. 
miento de un Dios, Autor de la gracia, Manuel de la Concepcion trail, de Pos* 
ignorando invenciblemente los demás nit. difp.2. q.24. dnum.^oj. 
Myfierios ; al modo que la comida es P. Eftán todos obligados debaxo di 
neceflaria necef sitate medii para vivir, pecado mortal à faber de memoria las
aunque en algun cafo raro haya fuce- cofas que hemos dicho fer neceflarias 
dido vivir mucho riempo fin comer. necefsitate pracepti ? R. Que no, con 

P Es capàz de abfolucion Sacrameli- tal , que las fepan quoad fubjïantiam 
tal el penitente, que ignora los Myfte- de manera,que preguntados de ellas,it
rios neceflarios necefsitate medii ad fai- pan refponder. Pero fe: ha de notar,que 
vandum ? R. Que no puede fer abfuel- los Párrocos , Confeflbres, y todos
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aquellos, que de oficio deben eníeñar cepto ? R . Que obliga in d ire te , fiem- 
á los demás , han de tener noticia mas pre que tuviéremos obligación de ha
clara , y mas abundante de los Myfte- 
rios de la Fè ; porque fi rio la tienen, 
mal podrán infiruir a los otros en los 
Myfierios. P. El faber fantiguarfe , es 
obligation de pecado mortal i R . Oye 
no, parque la materia es leve. P. Efta- 
mos obligados necefsitate pracepti to
dos los adultos à faber , y creer los 
quatto Novifsimos ? R . Que eftamos 
obligados fub mortali ; y también à 
creer , que hay Purgatorio ; y à hacer 
memoria algunas veces de lo dicho, pa
ra refiftir las tentaciones , y evitar los 
pecados, ut dicitur Ecclefiaftìci 7. Me
morare novifsima tua, &  in ceternum 
non peccabis.

P. Quién cree mas, el que cree los 
Myfierios explicité , ò el que los cree 
implicite ì R. Que tanto cree el uno, 
como el otro: con efta diftincion , que 
el que cree explicité, fabe difeernir el 
un Articulo del otro ; pero el que fin
iamente cree implicite , no fabe difeer- 
nir entre uno, y otro Articulo.

P §, II.
Reg. Quando obliga el precepto

interius ajfentiendi Fidei ? R. 
Qpe en cinco tiempos : In ingreffu 
tpus rationis , non in ingreffu pbyfico, 

fe d  tn mgrejfu morali ; quamprimum 
■ rides Jufficientèr proponitur adulto, 
qui eam »on audierat ; in articulo, &  
periculo mortis ; femel in anno ; &  
quando urget gravis tentati0 contra 
ridem, qu.s aliter non potefi vinci, ni- 
ß  per a¿lum internum Fidei : en eftos 
cinco tiempos obliga direte. P. Hay 

tos tiempos, en que obligue efte pre-

cer contrición , ò atrición , ò adtos de 
Efperanza, y Caridad, ò Religion , ò 
qualquiera aito fobrenatural : porque 
fin adto de F è , no fe puede dar paño en 
el orden fobrenatural.

P. Qué es obligar direSlé , y qué es 
obligar iniireólè ? R. Que obligar uti 
precepto dire¿ié , es obligar ratione 

fu i  ; y obligar indireóié , es obligar 
ratione alterius pracepti : por lo qual, 
quando la obligación es diredta, fe im
puta à pecado el faltar à ella : pero 
quando la obligación es indireóía , no 
fe imputa à culpa el faltar à ella ; y fio- 
io fe imputa à pecado el faltar à lo que 
fe manda direólé : v. g. uno ha hecho 
adtos de Fè femél in anno, y no ha he
cho aito de Caridad ; eile tal eftà obli
gado à hacer aito de Caridad dentro 
de aquel año ; y como no es pofsible 
hacer adtos de Caridad , fin hacer aito 
de F è , eftà obligado indire¿lé à hacer 
acto de Fè. Efte ta l , fi dexa de hacer 
adto de Caridad, folo peca porque no 
hace adto de Caridad ; y no peca por 
omitir el adto de Fè: y afsi bañará, que 
en la Confefsion fe acufe, que omitió 
el adto de Caridad.

P. Por qué obliga efte precepto in 
ingreffu u fi rationis à los bautizados 
criados entre Catholicos, y à los In
fieles adultos , quando fe les promul
ga la Fè la primera vez ? R. Que la ra
zón es, porque la Fè adual es necefla- 
ria necefsitate medii para los adultos? 
y porque prima primitiae tribuenda 

funt Deo. P. Por què obliga eñe pre
cepto in articulo, periculo mortisi 
R . Porque entonces fon mayores las

ten-
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tentaciones; y porque eftá cerca de dàr nonica? R. Porque han de enfeñar, y 
cuenta à Dios ; y afsi es necefíario, que defender la Fè; y afsi es neceífario, que 
fe prevenga con la Fè, juxta illud la cònfieffen : Videatur Tridentimm 
Pauli ad Hebr. i i . Credere enim opor- feff.o. 4. cap. 1 1 .  de Reform. &  fejf, 
tet accedentem ad Deum quia efi , &  25. cap. 2. de Reform. Quando de la
inquirentibus fe  remunerator fit . P, Confefsion externa de la Fè no fe eípe* 
Por què obliga efte precepto femèl in .ra utilidad alguna, no hay obligación
■ anno ? R. Porque haviendonos infun
dido Dios una virtud tan excelente, no 
es verofimil, el que fea licito tenerla 
en ocio mas de un año. P.Por qué obli

de confesarla exteriormente.
En eftos cinco tiempos obliga direc

te eñe precepto ; y obligarà indirec
te quando inftàre otro precepto, el

ga eñe precepto, quando urget gra- qual no fe pudieffe cumplir, fin confef- 
vis tentatio , & c. R. Porque una vez far la Fè ; como fi uno de caridad, ò 
perdida la F è , no es fácil recuperarla; juñicia eftuviefle obligado htc , & 
y afsi es buen medio armarnos con la nunc , à enfeñar la Fè. De lo dicho fe 
mifma Fè en las tentaciones contra ella, infiere, que efte precepto obliga diree- 
En eftos tiempos dichos obliga eñe pre- te , quoties honor Divinus , vel bonum 
cepto à todos los adultos. f pirituale proprium, vel proximi gra-

P. Quando obliga el precepto, exte- v iter per.itlitatur, nifi bidem fatearis, 
rius confiteri Fidem í R. Que en cinco P. Si un Catholico fueife pregunta- 
tiempos. Quando fuéremos pregunta- do de la Fè, por quien no era Juez Ty- 
lòs de ella por el Juez Tyrano, ù otro rano, ni tenia fu comifsion, eftaria 
de fu comifsion; .quando vieffèmos con- obligado à confeffarla? R. Que fi el que 
culcar Imágenes de Chrifto, ò fus San- pregunta , goza de autoridad publica, 
tos; quando viéremos al proximo ti- ora fea Tyrano , ò Rey verdadero, ò 
tabear en la Fè , y nos hallaíTemos con Juez, fe debe confeffar en tal cafo lì 
bañantes fuerzas para confirmarle ea Fè : pero fi el que pregunta es perfo- 
ella ; quando algun adulto fe huviere na privada, podrá el preguntado no 
de bautizar ; y quando huvieíTemos de refponder ; o decirle , que no fe metí 
recibir alguna Inftitucion Canonica, fe- en lo que no le toca ; y no eftá obliga- 
gun, y como lo manda el Tridentino, do à confeíTar la Fè , fino es que pot 
y la Iglefia. P. Por qué obliga efte pre- effo la huvieífe de juzgar faifa , ò que 
cepto en los tres primeros tiempos? R . la negaba , ù otro inconveniente fernet 
Porque va la caufa de la Religion. P. jante. P. Si el Principe Infiel, b Here< 
Por qué obliga efte precepto, quando el ge preguntaífe à Pedro ex motivo pu* 
adulto ha de recibir el Bautifmo ì R . ramente politico , fi era Catholico, Q 
Porque fe debe conformar, no folo en ex eodem motivo mandaíie que los Ca
lo interior, fino también en lo exterior tholicos ufaTende un fígno diftintivo, 
con la Iglefia, como miembro fuyo, pecaría dicho Pedro contra la Fè , no 
que và à fer. P. Por què obliga efte pre- confeffandola, ò no ufando de dicha 
cepto à los que reciben Inftitucion Ca« feñal ? R* Que no ; porque el precepto
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confitendi fidem, folo obliga quando culo de Fè. P. Qué quiere decir aque-
fomos preguntados ex motivo Religia« 
nis, &  in odium Fidei,

P. Si uno al tiempo de fer martyri« 
zado ticubeaffe en la Fè, y yo juzgalTe, 
que fi le animaba en la Fè, me havian 
de martyrizar; y temidle prudente
mente , que no tendria yo conftancia 
para padecer martyrio« eftaria yo obli
gado à confeffar la Fè en tal cafo para 
animar al proximo ? R. Que no eftaba 
obligado : quia charitas bene ordinata 
incipit à femetipfj« P. Si Uno preguiu 
tado de la Fe por el Juez Tyrano , hu

lla particula pertinax ? R . No quiere 
decir que cftè tenàz, ni que eftè mu
cho tiempo en el error; fino que feiens, 
&• volens teneat aliqu'd contra ea, qua 
proponit Ecclefia, ut Fide ergdenda-, el 
quai error fe explica por eftas palabras: 
Hoc, quod Ecclefia Catholica. Fide te
net, ita non efi.

P. Pedro tiene error contra la Fè, 
ignorando venciblemente , que fu er
ror fueffè contra la difinicion de la 
Iglefia ; feria Herege formal ? R. Que 
no feria Herege formal, aunque la ig-

y-effè, por no fentirfe con fuerzas para norancia fueffè craffa, fupina, ò afeda- 
el martyrio, que temia prudentemente da ; exceptuando f i  effet afetfata , ut
le dieifen, y que adì negaría la Fè ; pe- liberius erret in Fide ; vel ex parvi-
caria ? R. Que no ; porque en el mif- pendio definitionis Ecclefia, vel rei de
mo huir conteflaba la Fè. P. Los pre- finita. P. El que duda en la Fè, es He-
ceptos negativos de la Fè, quando obli- rege ? R. Que hay dos generos de du- 
gan . R. Sempèr,&  pro femper,be. mo- das : unapofitiva , b afirmativa; otra

negativa, b fufpenfiva. La pofitiva, b 
afirmativa es, quando fabiendo , que 
la Iglefia Catholica enfeña un Myfterio

PP ^  de Fè, afirma en fu entendimiento, que
n ^ay contraía aquel Myfterio es. dudofo, y que puede

e. K. I cea.los de omifsion, y co- fer que fea falfo, aunque también pue-
mijsion. Los pecados de omifsion con- de fer, que fea verdadero. La duda ne

bo , que nunca es licito diltentir inte' 
r¡ atinente a la Fe, ni negarla exterior
mente.

filien en quebrantar los preceptos afir
mativos, ignorando los Myfteríos de 
la Fe 5 o no haciendo ados de Fè en 
los tiempos en que eftamos obligados. 
Los pecados de comifsion confiften en
quebrantar los preceptos negativos; y

r  7 '?  anTpor .Heregú> Apoftasia, Infidelidad, y Judaifmo.

gativa , ò fufpenfiva es, quando á uno 
fe le ofrece un Myfterio de Fè propuef- 
to por la Iglefia , y fufpende el juicio, 
ò el didamen.

Supuefto efto, digo, que el que duda 
con duda pofitiva , es Herege formal; 
porque el cal dice, que el teftimonio de 
Dios no es infalible, y que la difinicion

eS ^ reê lâ" Eecejfus per- de la Ig’efia no es regla cierta de la Fè;
Quiere decir W aPt!Zatt_<* FArte Fidei, pero el que duda con duda negativa, ò 
^  r . ’ que Para ftr unp Here- fufpenfiva, no es Herege, fino es que
cue I ^Ulere ’ ^U.e êa bautizado » Y cífa fufpenfion nazca de un juicio vir-
8 sue con P.er«na«a algun Arci« cual t de que el cal Myfterio no es cier

to.



24° Tratado XXIV.
to. P . La duda fufpenftva es pecado? purè interna, pure externa , y mixta, 
R . Que regularmente ferà pecado; de interna, y  externa. Harefts purè in.
porque fuele traer configo alguna he- 
íitacion imperfe&a , ó no deliberada 
perfettamente : pero muchas veces fe
rà bueno, y lo mejor, fufpender el jui
cio en tentaciones de Fè , y divertirfe 
à otras cofas,como en los çfcrupulofes 
íucede.

P. Si uno recibidle la F è , median
te el Bautifmo flaminis íoiamente , y 
defpues la negaiTe con pertinacia; feria 
Herege ? R. Que feria Herege pro fo 
ro interno,y en quanto al pecado; nor- 
que para efto, baita que reciba la Fè de 
Chrifto en la realidad, y defpues la nie
gue : pero no feria Herege en el foro 
externo ; y afsi no podria fer caftigado 
por la Iglefia. P. Si uno recibieiTe el 
Bautifmo flaminis , fin intención de 
quedar bautizado , y defpues negalfe la 
Fè, feria Herege > R. Que no feria He
rege pro foro interno ; pero lo feria pro 

foro externo , y feria caftigado por la 
Iglefia.

P. De quàntas maneras es la Here- 
gìa ? R . M aterial, y formai. Heregìa 
material es , quando uno tiene error 
coatra la F è , fin faber , que la Iglefia 
Catholica enfeña lo contrario de lo que 
èi fiente. Heregìa formal es , quando 
fabiendo , que la Iglefia Catholica en
feña un Articulo de Fè, èl lo niega. P. 
La Heregia material es propriamente 
Heregìa ì R. Que no , porque falta la 
pertinacia ; pero ferà pecado , fi fe fun
da en ignorancia venciblecomo fi un 
adulto entre Catholicos juzgaífe por 
ignorancia, que eran quatto las perfe
rus de la Sandísima Trinidad.

También f« divide la Heregìa en

terna eft\ Error pertinax hominis hap. 
tizati à parte Fidei ; habitus in men. 
te , fà- nullo modo manifeflatus. Ha- 
refìs purè externa efl : Prolatio Ha- 
refis non habita in mente : v. g. yo 
creo , que el Verbo Divino encarno; y 
aunque interiormente eftoy firme en 
ello , no obftante digo en lo exterior, 
que no encarnó el Verbo Divino. Ha- 
refis mixta ex interna, fà* externa eß\ 
Receftus pertinax hominis baptizatii 
parte Fidei habitus in mente,&  aliqm 
flgno, verbo , vel alio modo manfie/la,■ 
tus , peccando mortaliter in manifefta. 
tionei v. g. juzgo eu mi interior , que 
el Verbo Divino no encarnó, y digo 
con palabras : Verbum Divinum nin 

fu it  incarnatum.
P. Si uno tuviera en fu interior, qui 

el hurtar no era pecado, y con efte dio 
tamen hurtaífe, battana etto para He
regìa mixta ì R . Que no baita, porqui 
el hurtar no es feñal indicante del error 
interno. P. Si eítando en dicho error, 
dixeífe efta palabra; Afsi es como lo juz
go ; feria Herege mixto ? R . Que no; 
porque tampoco es manifeftativa de fu 
error. P. Y  fi dicho error lo confultaí 
fe con un hombre doéto , para falit de 
la culpa : ó lo confeífaíTe Sacramenta- 
liter ; baftarà efto para heregìa mixti 
R . Qye no batta ; porque no pecaba 
mortalmente en la manifeftaciou. P* 
Y  fi lo manifeftaíTe en fueiios , eftando 
durmiendo , ó medio dormido , baita- 
ria efto para Heregìa mixta ? R- Qèe 
no batta ; por la mirina razón , de qtie 
no pecaba mortalmente en la manifefta
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P. Sí uno íintieffe mal de los Sacra- cia. P. Quién puede aiafolvêr de la Me

mentos, y con efte error nunca fe con
fe ífa (Te; havrìa Heregìa mixta ? R. Que 
sì ; porque effe indicaba baftantemente 
el error, que tenia. P. La Heregìa mix
ta de quàntas maneras es? R. Que es 
de dos maneras ; Manifefta per fe , fà
cce ulta per accidens : fà- manifefta 
Omnibus modis. Manifefta per fe , fà* 
occulta per accidens, es : v. gr. quan
do uno difsiente pertinazmente de im 
Myíterio de la Fè, y el tal diflènfo in
terior lo manifiefta con palabras, feria
les , ó eferitos, pecando mortalmente 
en la manifeftacion;peroeíto lo hace en 
parte donde nadie le percibe fu error. 
M  ni fe ft  1 omnibus modis ferà, quan
do etto mifmo hiciere donde lo oygan 
algunos, ó perciban fu error.

P. Se incurre en excomunión por el 
pecado de Heregìa ? R. Que fe incurre 
en excomunión mayor refervada al Pa
pa intra Bullam Caena.P.Por què He
regìa fe incurre en excomunión , y re- 
fervacion ? R. Que por fola la Here- 
gia formal, mixta de interna, y exter
na , ora fea manifefta omnibus modis, 
ora fea manifefta per ß  , fà- occulta 
per accidens. P. Se incurre en excomu
nión, o refervacion por la Heregìa ma
terial} R. Que no ; porque no es pro
priamente Heregìa. P.Se incurre en ex
comunión, ó refervacion por la Here- 
gïapurè interna? R. Que no ; porque 
la Iglefiâ  hafta ahora no tiene pueíta 
excomunión, ni refervacion por peca
do/7« "  interno ( quidquid fit , an pof- 

ftt ponere. ) P. Se incurre en excomu
nión, o refervacion por la Heregìa pu
rè externa? R. Que no. p0rque folo 
es Heregìa material, yen laaparien-

regìa? R. Que fi la Heregìa es materialy 
ó purè externa, ó purè interna fo r
mal, podrá abfolver qualquiera C011- 
feíTor expuefto por el Ordinario ; por
que como hemos dicho , no tiene refer
vacion , ni excomunión : entiendefe, 
con tal, que no obíte algun derecho ef- 
pecial, ó circunftancia ; v. gr. de fau
tor de Hereges.

Pero fi la Heregìa es mixta de inter
na, y externa , aunque fea oculta per 
accidens, folo podrá abfolver el Papa, 
y la Inquificion en Efpaña,ú otro, que 
tenga fu comifsion. Pero adviertafe, 
que nueítro Sandísimo Padre Benedic
to XIV. en fu Tomo de Synodo Diœ- 
cefana,lib.9. cap. 4. a n. 3. dice , que 
afsi el Inquifidor, como el Obifpo ( à 
lo menos en las Provincias donde no 
hay Tribunal de la Inquificion ) pueden 
refipifeentem Hœreticum , aut fponte 
coràm fe  comp arentem,aut ad fuum fo 
rum quoquo modo deduBum, Eecleftce 
reconciliare, fà- proutroque furo abfol- 
vere à cenfura,in quam propter Hare- 

firn incidit ::: Quinimò ut er que pote fl  
pœnitentem Heereticum, poftquam fuos 
ejuravit errores ad ftmplicem Çon- 

fejfarium remittere, ut ab eo abfolva- 
tur.Sed difficultas eft circa eum , qui 
ad forum judiciale non eft deduBus. 
Acerca del qual defiende fu Santidad 
por mas probable, que no puede fer 
abfuelto por el Inquifidor, ni por et 
Obifpo del modo dicho , adhuc in fo 
ro confcientia-, y por configuiente no 
pueden delegar la facultad à un fimple 
ConfeiTor.

Por lo qual, fe ha de decir, que fi 
un penitente llega à los pies de un Con- 

Hh fef-
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feílor con Heregia mixta ; V diciendo- confettarlo otra véz ; fupomendo, qué 

- - -  '  1 ^  ’ ya lo ha confettalo en el tal articulo, y
folo queda con carga de comparecer 
al Superior, por sì, ò por Procurador; 
pero el que es abfuelto en el fegundo 
cafo , fe queda con la excomunión, y 
es abfuelto indirette de la Heregia, y 
queda con carga de confettarla otra vez 
à quien tenga jurifdiccion directa ; y 
afsi queda cum onere comparendo ad 
abfolutionem ; porque los indirette re- 
miffos eftamos obligados à confeffar- 
los.

El tercer cafo es, en la opinion de 
los que dicen, que la refervacion Papal 
de algun pecado no fe incurre, íi eltal 
pecado fe comete con ignorancia inven
cible de la cenfura anexa : en eíta opi
nion, pues, podrá el Confeffor expueí- 
to abfolver de la Heregia mixta al que 
cometió elle pecado, ignorando inven
ciblemente, que tenia excomunión ane
xa. Pero fe ha de notar, que en los 
Obifpados, donde la Heregia mixU 
es juntamente refervado Synodal, b ra
tione delitti (como loes en eñe de 
Pamplona) fera necettario facultad, ò 
que el penitente tenga Bula de la Cru
zada, para fer abfuelto en eñe cafo: la 
razón es , porque la refervacion Syno
dal no es ratione cenfurœ, fed  rationit 
delitti; y afsi la ignorancia no le efcuso 
de la refervacion Synodal.

El quarto cafo es, quando el que co- 
menò la Heregia mixta, tiene impedi
mento perpetuo para recurrir en pedo
na al Papa, y à los Inquifidores , b f  
quien tenga delegada de uno de los di
chos, podrá en tal cafo fer abfuelto pot 
el Obifpo del pecado, y de la Excomu
nión: y fi también tiene impedimento

le el Confettor, que fe prefente al Tri
bunal, 6 en perfona, b por eferito con 
fu nombre, y apellido, lo hiciere afsi; 
el Tribunalle abfolverà enei fuero ex
terno ; y defpues podrá abfolverle di
cho Confettor Pro foro Sacramentali., 
Pero fi dicho penitente no quifiere ma- 
nifeltarfe, y el Confettor pidieffe licen
cia al Inquifidor, b al Obifpo , para 
abfolver à N. fin nombrar fugeto : juz
ga fu Santidad por mas probable, que 
no podrían delegarla, ni abfolver de 
dicha Heregia adhúc projoro confi ¿en
ti ce: y en tales circunñancias fe debria 
recurrir à la Penitenciaria de Roma.

P. En algun cafo podrá qualquiera 
Confeffor, expueño por el Ordinario, 
abfolver de la Heregia mixta oculta?R. 
Que podrá en quatro cafos-. el primero 
es, in articulo, vel periculo mortis, 
del modo que queda explicado en el 
Sacramento de la Penitencia, pag. 64. 
y de eñe modo podrá abfolver de la 
Heregia, aunque fueffe pública. El fe
gundo cafo estuando datur periculum 
in f  amice de no abfolver, ò no comul- 

! gar, &  datur difficilis recurfus ad 
abfolventem dirette ; en eñe cafo po
niendo el penitente un pecado de la ju
rifdiccion direéta del Cenfeffor, le ab
folverà eñe dirette del pecado de fu ju
rifdiccion, è indirette de la Heregia, 
del modo que fe dixo en el Tratado de 
la Excomunión, §. 2. pag. 177.

P. Que diferencia hay entre eflos 
dos cafos? R. Que fe diferencian,en que 
el abfuelto in articulo, vel periculo 
mortis de la Heregia mixta, queda ab
fuelto dirette del pecado, y de la exco
munión, y no queda con la carga de
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perpètuo paw recurrir al Obifpo en que confieffa ; pero en el A poñata,que 
perfona, podrà fer abfuelto por el Par- todos los niega, no hay Fé humana de 
roco ; y à falta de eñe por qualquiera ninguno de ellos. P. En que convienen 
Confeffor, que alias tenga jurifdiccion. el Herege, y el Apoñata ? R. En que 
Eña doctrina es de muchos , hablando ambos fon bautizados : y en que am-
de las demás cenfuras refervadas ; y 
hablando expreß è de la Heregia, la 
llevan los Salmanticenfes, y otros Au
tores, y la tengo por probable.

Pruebafe del cap.Nuper à Nobis 2p. 
de Sentent, excommunie, ibi in fine: 
Veriim, f i  difficile fit ex aliqua jußa 
e auf a, quod ad ipfum Excommunica
tor em abfolvendus accedat, concedimus 
indulgendo, ut f i r  ¿flit a juxta formam 
Ecclefiæ cautione , quod Excomuni- 
catoris mandato parebit) dfuoabfol- 
vatur Epifiopo,vel proprio Sacerdote. 
P. Es licito leer los libros de los Here- 
ges , y difputar con ellos acerca de la 
Fé ? R.Que leer los libros de los Here- 
ges, eña prohibido con excomunión 
mayor lata intra Bullam Coena : y el 
difputar con los Hereges, b Infieles 
acerca de la Fé , eñá prohibido à los 
legos, pena de excomunión ferenda. 
Pero eño fegundo en Inglaterra , y 
otras partes femejantes , eftá abroga
do por la coñumbre.

P jf. IV .
Reg. Quid eft Apoftafia ? R. Re- 
cejfus pertinax hominis baptizate 

à tota Fide, vel à partibus principali
bus Fidei. P. En qué fe diftinguen el 

erege, y Apoñata ? R. En que para 
er Herege, baña que niegue un Arti

culo de la Fè ; pero para fer Apoñata, 
le requiere, que los niegue todos, ò los 
mas principales. Mas : En el Herege 
queda Fé humana de aquellos Articulos

bos incurren en excomunión mayor re- 
fervada al Papa intra Bullam Cœncet 
fíendo la Heregia, ò Apoftasìa mixta 
de interna, y externa, y ambos care- 
ren de Fè Theologica.

P. En el Herege por qué no hay Fe 
Theologica de los Myñerios que cree? 
R. Porque aunque à él le parece que 
los cree, porque Dios lo dice ; pero en 
la realidad no los cree, porque Dios 
lo dice; alias creyera todo lo que Dios 
dice; y afsi en el Herege falta el mo
tivo de la Fé Theologica. P. Por la 
Heregia, b Apoñasia purè externa, fe 
pierde la Fé Theologica ? R. Qiie no; 
porque folo en la apariencia es Here
ge , ò Apoñata. Y  tampoco fe pierde 
la Fé Theologica por la Heregia ma
terial ; pero si fe pierde por la Here
gia, ò Apoñasia formal purè interna, 
y por la mixta de interna, y externa.

P. Quid efi Infidelitasì R. Non ac- 
cejfus ad Fidem. P. Quotuplex eft? R, 
Pofsitiva,& negativa. Infidelitas ne
gativa efi : Non accejfus ad Fidem 
fufficientèr ei non promulgatam. Infi
delitas pofsitiva efi : Non accejfus ad 
Fidem fufficientèr ei promulgatam. P.. 
La Infidelidad negativa es pecado? R.: 
Que no : porque falta la voluntarie
dad; porque no puede la voluntad 
abrazar lo que el entendimiendo no 
puede alcanzar, ni fe le ha propuefto. 
P. La Infidelidad pofitiva es pecado? 
R. Que si ; porque hay ignorancia ven
cible, y eoníiguientemente voluntarie- 
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dad. P. Quando la fé  fe le promulga 
fuficientemente à un Infiel, ella eile 
obligado à abrazarla, y affentir à elk? 
R . Que sì ; porque es medio neceffario 
•para la falvacion. P. Quando fe dira, 
que la Fè fe propone fuficientemente 
al Infiel, para que eftè obligado à re
cibirla ? R. Que quando fe le propone 
por Predicadores de vida honefta, y de 
letras, dandole motivos, y razones pru
dentes para creer los Myíterios dê  la 
Fe ; &  maxims, quando acompañan 
la predicación con milagros.

P. El Infiel negativo fe puede falvar? 
R . Que no fe puede falvar , de legs 
Dei ordinaria, fino es que paffe de fer 
Infiel à tener la Fe : la razón es, por
que la Fè es neceffaria necefsitate me
dir, la habitual, para los parvulos ; y 
la habitual, y aótual, para los adultos: 
por lo qual, fi uno muere Infiel nega
tivo f i  es parvulo,irà al Limbo; y fi es 
adulto, irà al Infierno ; no por la In
fidelidad negativa, porque ella no es 
culpable, fino por otros pecados, que 
en aquel eftado tendrá contra la Ley 
Natural.

P. Si à un niño recien nacido,y bau
tizado, le llevaffen à tierra de Infieles, 
y adii le enfeñaffen fus falfos Dogmas, 
de tal manera, que nada huvieffe oído 
de-la Fe Catholica ; èlle feria Fiel, ó 
Infiel ? R. Que feria Fiel in habitu , è 
Infiel in attu. P. Quàndo feria eñe In
fiel in habitui R. Quando haviendole 
promulgado fuficientemente la Fe , no 
la quifieffe recibir : en eñe cafo perde
ría el habito de la Fè , y feria Infiel 
in habitu, Ò" in aSìu, con Infidelidad 
pofitìva. P. Y  quando feria Heiege? 
R. Quando fabiendo, que era b autiza-

t l lV . •; _
do, no quifieffe recibir la Fe.

P. Quid efl Judaifmusì R. Recejas 
à Fide Jufcept'a in umbra, non vero in 
ver it at e=, como los Judíos, que reciben 
la Fè de Chrifto in umbra, y creen en 
Chrifto venturo, y no quieren creer, 
que ha venido , ni lo que fe contiene 
en el Teftamento Nuevo. Notefe aqui, 
que eftá prohibido à los Catholicos la 
comunicación con los Judios en mu
chas cofas, que fe pueden vèr en los 
Autores.

T R A T A D O  XXV.

DE LA DO CTRINA CHRISTIANA.

f .  Unico.

EL primer Articulo de la Divini
dad es, creer en un folo Dioŝ  ver

dadero. P. Qué fe cree en efte Articulo? 
R. Que folo hay un Dios verdadero, 
aunque hay muchos Diofes falfos. P. 
Por que no hay mas que un folo Dios 
verdadero? R. Porque Dios es fuma’ 
mente perfedto ; y fi huviera muchos, 
no fuera infinitamente perfeéto ; por
que la perfección del uno, no pudiera 
tener el otro. P. Que fe entiende por 
todo Poderofo? R. Que Dios es el qui 
todo lo puede ; efto es, que todo lo 
que no repugna , lo puede hacer. Eí 

fegundo Articulo es, creer, que es Dios 
Padre. P . Que fe entiende en eñe Ar
ticulo ? R. Que la primera Perfona de 
la Santifsima Trinidad es el Padre, qui 
no procede de nadie. E l tercero creer, 
que es Hijo. P. Que fe cree en eñe Ar
ticulo? R, Que la fegunda Perfona de
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la Santifsima Trinidad es el Hijo, que tu Santo procede de la voluntad , que
procede del Padre. P. Se pone elle Ar- no es potencia generativa, fino impili
ti culo para darnos à entender, que hay fiva, qua fertur ad amatum. Tampo-
Hijo en las Perfonas de la Santifsima co el Efpiritu Santo puede producir
Trinidad? R. Que no; porque quien otro Efpiritu Santo; porque el Efpi ri
dice Padre, fupone Hijo: pero fe pone tu Santo es termino adequado del Pa
para dàr à entender , que el Hijo es dre , y del Hijo.
fubftancial al Padre ; en todo Sabio 
como el Padre; Poderofo como el Pa
dre; y Dios como el Padre; con diftin- 
cion en la Perfona.

P. Cómo fe ha de entender la gene
ración eterna del Hijo? R.Queála ma
nera que un hombre, mirandole en un 
efpejo, produce una femejanza fuya; 
de ella manera viendofe el Padre Eter
no en la Effencia Divina, como en un 
efpejo purifsimo, produxo una feme

P. Por lo dicho fe puede arguir, que 
el Padre es mas perfetto, que el Hijo, 
pues el Padre engendra al H ijo , y el 
Hijo no engendra otro Hijo? R. Que 
in Divinis tan perfecto es fer engen
drado, como engendrar. E l quinto es, 
creer, que es Criador. P. Qué fe cree 
en elle Articulo? R. Que Dios crió to
das las cofas de nada, afsi lo vifible, 
como invifible ; y lo que crió, confer- 
v a , y govierna con fuma prudencia, y

janza confubftancial à si mifmo ; pues bondad. Dixe , de nada , á diferencia 
produxo al Hijo, Dios como el mif- de las generaciones de acá abaxo, que 
mo ; Sabio, y Juño, como el mifmo; el trigo fale de la femilla ,  y el fruto 
con diftincion en la Perfona. P. Por del árbol.
qué afsi como el Padre engendra al 
H ijo , el Hijo no engendra otro Hijo? 
R . Porque el entendimiento en el Pa
dre es fecundo, y en el Hijo no : tam

i i /  fexto Articulo es, creer, que es 
Salvador. P. Qué fe cree en eñe Arti
culo? R. Que Dios nos dà la gracia, y 
perdona los pecados. P. Por dónde

bien, porque el Hijo es termino ade- nos dà la gracia ? R. Que por quatro 
quado del Padre. medios, que fon, por atrición fobrena-

E l quarto es, creer, que es Efpiri- turai, y Sacramento de muertos ; por 
tu Santo. P. Qué fe cree en effe Articu- atrición exißimata contritione, y Sa
lo ? IL Que la tercera Perfona de la cramento de vivos ; por contrición , y 
Santifsima Trinidad es el Efpiritu San- per infußonem gratia. E l  fiept imo es,

CZ 0Cede.de! Padre’ y del Hii°> creert «  Glorifie ador. P. Qué fe
como de un principio ; que amandole 
el Padre , y el Hijo produxeron al Ef
piritu Santo, que es termino de amor* 
P. Por qué la procefsion del Verbo Di
vino fe dice generación, y no la del Ef
piritu Santo? R. Porque el Hijo pro

cree en eile Articulo? R. Que à los que 
mueren en gracia, les dà la Gloria ; y 
à los que mueren en pecado mortal, fin 
penitencia final, les dà el Infierno.

E l  primer Articulo de la Santa Hu
manidad es, creer, que nuefiro SeñorI t . - , X / J7 wtrw* •Ol'lA/L·vW v.7̂

e T ™ ndimÍeMO dd Padrc;v  Jefu-Chrifio, en quanto Hombre, fine 
potencia generativa; pero el E fp m - concebido por obra del Efpiritu Santo.
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P. En que confifte eí Myfterio de la En- comunes a las tres Perfonas.
carnacion?R.Que formò Dios de la pu- 
rifsima Sangre de la Virgen el Cuerpo 
de Chrifto , crio el Alma, y unió efta 
Alma al Cuerpo, y unió Alma,y Cuer
po ala fegunda PerfonaDivina , im
pidiendo , que refultaífe perfonalidad 
criada. P. Y  ello en quanto tiempo fu- 
cedió? R. Que en un inflante , porque 
quien obraba era de infinito poder. P . 
Por que mas el Hijo encarnó, que el 
Padre, y el Efpiritu Santo? R. Que la 
razón es, porque nueílro primer Padre 
Adán,por la inconfideracion, y fober- 
via de querer fer igual à Dios en el fa
ber: Scientiam boni, &  mali habebi
tis, comió de la manzana ; y afsi fue 
mas conveniente , que por el Hijo, à 
quien fe atribuye la Sabiduría, fe repa- 
raíTe el hombre lapfo por el pecado.

P. Por qu'e fe dice, que el Myfterio 
de la Encarnación fue por obra del Ef
piritu Santo , fiendo afsi, que fue obra 
de las tres Perfonas? . R. Porque fue 
obra de amor, y el amorfe atribuye al 
Efpiritu Santo ; afsi como el poder al 
Padre, y la fabiduria al Hijo. P. Có
mo haviendo concurrido à la Encarna
ción las tres Divinas Perfonas, quien 
tomó la naturaleza humana, fue el Hi
jo ? R. Que à la manera que eftán tres 
definidos, y el uno fe vifte, y los otros 
dos le ayudan à veftir, y quien queda 
vellido es uno ; afsi también las tres 
Divinas Perfonas concurrieron al Myf
terio de la Encarnación ; pero quien 
quedó vellido del fayal de la naturale
za humana, fue la fegunda Perfona Di
vina. P. Por que concurrieron las tres 
Divinas Perfonas à la Encarnación? 
R. Porque las acciones ad extra fon

P. Fue Bienaventurado Jefu-Chriílo? 
R. Que sì. P. Quando ? R. Defde el 
inflante de fu Concepcion ; pero no co
municaba la Bienaventuranza al Cuer
po , para padecer , y morir por nofo- 
tros. P. En que confifte la Bienaventu
ranza del Cuerpo ? R. En los quatro 
dotes de Gloria, que fon agilidad, cla
ridad, futileza, è impafsibilidad. P, 
En qué eftá la agilidad? R.En que pue
de andar como un penfamiento. La 
claridad confifte, en que refplandezca 
mas que el Sol. La futileza fe explica 
en poder penetrar qualquiera cuerpo, 
La impofsibilidad , en que no pueda 
padecer.

P. Comunicò alguna vez al Cuerpo 
antes de morir ellos dotes ? R. Que si, 
excepto la impafsibilidad. P. Por que 
no comunicò in impafsibilidadìR.Vot- 
que no fe verificaífe algun inflante, en 
que no efluvieífe fujeto à padecer. P, 
Cómo comunicó los otros tres dotes? 
R. Como de palló, y no como dotes; 
porque como dotes dicen permanencia, 
P. En que eftuvo lo milagrofo? R. En 
comunicar los dotes para encerrarlos 
otra vez. P. Quando comunicò la agi
lidad} R. Quando anduvo por los ma
res. Y  comunicò la futileza, quando 
nació de Maria Santifsima. La clari
dad, quando fe transfiguró en el Mon
te Tabòr, comunicando à fu Santo 
Cuerpo tanta claridad, que refplande- 
ciò mas que el Sol.

P. Quàl es el fegundo Articulo ? R< 
Que es creer, que nació de Maria Vir- 
gen, fiendo ella Virgen antes del parto, 
en el parto , y  defpues del parto, y 
quedandofiempre Virgen. P. Qd? *c
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c r e e  é n  e f t é  A r t í c u l o  ?  R .  Q u e  n u e í l r o  Q j e  C h r i f t o  n u e í l r o  S e ñ o r  a l  t e r c e r o

Señor Jefu-Chriílo,en quanto Hombre, 
nació de Maria Santifsima , fin hacer 
lefion à fu Virginidad.

E l  tercer Articulo es , creer , que 
murió. P. Que fe cree en elle Arti
culo ? R . Que Chrifto nueílro Señor, 
en quanto Hombre, murió. P. En que 
eftuvo fu muerte ? R. En fepararfe el 
Alma del Cuerpo , quedando Cuerpo, 
y Alma, y también la Sangre, que fe 
derramó , unidos à la fegunda Perfo
na Divina : Quia Verbum Divinum, 
quod femel ajfumpfit,numquam dimif- 

fit . A la manera que uno tiene una ef- 
pada embaynada ; y defembaynada la 
efpada, fe queda en una mano con la 
efpada, y en otra con la bayna. La 
bayna es fymbolo del Cuerpo, y la ef
pada es fymbolo del Alma ; y Alma, y 
Cuerpo,aunque feparados entre sì, que
daron unidos à laDivinidadî^w quod 
femèl ajfumpfit, numquam dimifsit.

E l  quarto Articulo es, creer, que 
defendió à los Infiernos, y  facó las Al- 
mas de los Santos Padres, que efiaban 
efper ando fu  Santo Advenimiento. P. 
Quién baxó à los Infiernos? R. Que la 
Alma de Chrifto nueílro Señor, unida 
à la fegunda Perfona Divina. P. Adon
de baxó ? R. Que al Seno de Abrahan. 
P . Qué hizo alli ? R. Que glorificó 
aquellas Almas. P. Eftuvo Chrifto en 
el Purgatorio? R . Que si ; y lo que hi
zo alli fue aliviarles las penas. P. Có
mo eftuvo en el Purgatorio? R. Per 
effettus ; y también en el Infierno,cau- 
fandoles mas horror, y tormento à las 
almas, que eftaban alli.

E l quinto es, creer, que refucitó. 
Pre§- Qué fe cree en eile Articulo? R,

dia de fu muerte refucitó. P. En qué 
eftuvo fu Refurreccion ? R. En que fe 
bolvieífe el Alma á unir con el Cuerpo, 
comunicandole los dotes , y glorias, 
para nunca mas morir ; y refucitó con 
propria virtud.

E l fexto Articulo e s , creer, que 
fubió d los Cielos, y  eftà fentado a la 
dieftra de Dios Padre. P. Qué fe cree 
en elle Articulo?R. Que Chrifto nueílro 
Señor fubió à los Cielos con fu propria 
virtud ; no fiendo ayudado : y eílo à 
los quarenta dias defpues de fu Refur
reccion. P. Qué es eftár fentado à la 
dieftra de Dios Padre? R. Que quiere 
decir, que Chrifto nueílro Señor tiene 
igual gloria, que el Padre , confidera- 
do Chrifto en quanto Dios : y mayor 
que qualquiera criatura confiderado en 
quanto Hombre.

Elfeptimo es, creer, que vendra d 
juzgar los vivos , y muertos. P. Qué 
fe cree en eile Articulo? R. Que à mas 
del Juicio particular, que cada uno tie
ne quando muere , ha de haver otro 
Juicio univerfal, en que fe juntarán las 
almas con los mifinos cuerpos que tu
vieron, y vendrá Chrifto nueílro Señor, 
como Juez, à juzgar , y les darà à los 
vivos, que fon los que murieron en 
gracia , fu Gloria ; y à los muertos; 
eílo es, à los que murieron en pecado 
mortal, el Infierno.

P. Qué quiere decir la Comun’on de 
los Santos? R. Que los unos Fieles tie
nen parte en los bienes efpirituales de 
los otros, como miembros de un mi fi
mo cuerpo, que es la Iglefia : à la ma
nera que un árbol tiene unas ramas ver
des, y otras fecas ; las verdes partici

pan
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pero las fecas no; afsi también los que 
eftán en gracia, fon ramas verdes en 
el árbol de la Iglefia, que participan 
fu verdor de los otros que eftán en gra
cia ; pero los que eftán en pecado mor

tamente Bueno , Sabio , Juño, Pode- 
rolo, principio, y fin de todas las co. 
fas. P. En donde eftá Dios ? R. Qyc 
fegun el modo regular , ò general de 
eftár, que es per ejfentiam, præfentiam,

cal, fon ramas fecas, que no partici- &  potentiam , cftà en todas partes, 
pan el verdor. P. Que comunicación Per ejfentiam , dando ser à todas las 
es efta, que fe halla en los Juftos ? R. cofas. Per prafentiam , viéndolo 
Que es fundada en Caridad. P. Hay todo. Per potentiam , en quanto fe 
otra comunicación ? R. Que si : v.g. le fujetan todas las cofas. P. Como 
la que tienen los Fieles , que eftán en eftá en los Juftos? R. Que eftá per gn. 
pecado mortal, entre si, y con los Juf- tiam-, y en los Bienaventurados, dexan- 
tos; la qual es comunicación imper- dofevcr;y en el Infierno , y Purgato-
fe¿h, fundada en la Fè. P. Que virtu
des fobrenaturales quedan en el peca
dor ? R. Que la Fè , y Efperanza, ut 

facilius refurgat i  peccato.
P. Què quiere decir, creer una San

ta Iglefia Catholica? R. Que denota, 
que la Iglefia es una Congregación de 
todos los Fieles Chriftianos del mundo, 
¿uya Cabeza invifible es Chrifto en el

rio, eftá per effettus-, en el Infierno cau- 
fando mas horror, y tormento: y en el 
Purgatorio, aliviándoles las penas: en 
la Naturaleza Humana de Chrifto eftá 
el Verbo Divino, perfonando, o ter- 
minando aquella Naturaleza.

P. El Padre es Dios ? R. Que sì. P, 
El Hijo es Dios ? R. Que sì. P. El Ef- 
piritu Santo es Dios? R. Que si ; pero

Cielo, y la Cabeza vifible es el Papa en no fon tres Diofes, fino tres Performs
la tierra, à quien debemos obedecer, diftintas, y un folo Dios verdadero; a
Efta Iglefia fe llama Una, porque la Ca- la manera, que en una manzana hay
beza es una; Dios uno; la Fè con que olor, color, y fabor; y no obftante, la
le creemos, una ; la Religion, con que manzana es una. P. Quién es Chrifto?
le fervimos, una ; el Efpiritu, que go- R. Que es la fegunda Perfona Divina,
bierna efta Iglefia , es uno ; el Bautif- que es el Hijo de Dios hecho Hombre,
mo, por donde fe entra en ella, es uno. P. Donde eftá Chrifto? R. Que en el

De la Dottrina Chr f i t  ana. 
Qui imä , y rifa increada , ò Divina:
{es à faber, la fegunda Periona , que 
íes el Hijo. P. Por qué afsi como hay, 
en Chrifto dos Naturalezas, dos Enten
dimientos , y dos Voluntades , no hay 
dos Perfonas? R.Que la razón es, por
que la perfonalidad criada es incompa
tible con la Divina.

P.Qué penas tienen los condenados?,
R . Dos : una de daño, y otra de fenti-
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D E  L A  E S P E R A N Z A !

De qua D.Thom. 2. 2. quœfi, 1 j m

Llamafe Santa , porque la L ey , que 
profeífa, las Ceremonias, y los Sacra
mentos , fon Santos ; y también, por
que en ella hay muchos Santos. Llama- 
fe Catholica , porque es univerfal , y 
abraza à todos los Catholicos ; de fuer
te, que quien eftuviere fuera de ella, no 
fe falvará.

P. Quién es Dios? R. Es una cofa 
la mas .excelente, y admirable, que fe

Cielo, y en el Santifsimo Sacramento 
del Altanen el Cielo eftá circumfcripti- 
ve ; eño es,ocupando lugar : en el San
tifsimo Sacramento eftá ad modum 
fubftanthe. P. Quantas Naturalezas h ay  
en Chrifto ? R. Que dos, Divina, y 
Humana : como también hay dos En
tendimientos, Divino, y Humano ; f  
dos Voluntades, Divina, y Huinana.P-
Quantas Perfonas hay en Chrifto ? R*

Que

■ ------  --- * - iE Unico.
do. La pena de daño confifte en ca- j jR e g .  Quid eß Spes ■> R Virtus fu 
recer de la vifta de Dios por una eter- 1  pernaturalis, qua fie r  meus bea* 
mdad. La pena defentido confifte en titudinem auxilio Dei confeqiiendam 
las penas, dolores , y tormentos que La efperanza puede fer habituai y 
padecen. Explico en parte la pena de attuai. La habitual es un habito Vo- 

fentido en las potencias efpintuales .brenatural, que infunde Dios en lai 
de los condenados; y digo, que confifte voluntad; el qlial la facilita para efpe- 
en la continua moleftia , que padecen, rar en Dios. La attuai es el acto con 
considerando , que haviendolos criado que efperamos en Dios. La habitual 
Dios criaturas tan perfectas _, las pone fe halla en los Catholicos , aunque ef- 
liyetas, y aligadas a una criatura ba- ten durmiendo, y aunque no te unan

P. Que diferencia hay entre las al- la Efperanza ? R. Deus Omnium-,ne

S b o ^ R  " ô t V 1  ,*“ " .** e‘ L i l i i )
p S  d 1  f ’ El objeto termi,,.,-
roe Há ( T ?  ’ 7 elngufan0, ’ ^ueales 0 P » 0 * w  es la gloria del alma; y 
roe. Ha que ppr nueftras culpas efta- el fecundar io es la gloria del cuerpo

lío s  n 's  d -' 'H0' 5 PUeS baftn  a r  qUe “  los q - t r o  d oles P *
Predicador^ íp ¡?  Pi°r de f“ s P-Hay P^cepto de efperar en Dios?
tin en el 1 * k P ^  * mas> que R * si’ com°  confta del Pfalmo 4. 
J ï f e  “  tieneu tal §ufa- ™  nomino-, y también, porque

ni la ? fP£ranza es " Ä r U  n e c i f sL c  
dónal es J  J  ^  alma ra‘  medii ad Meandum: como conila del
que Le c L d T ?  ^  n°  ; P0r‘  M 6- P- Qüé pre
eterna d o l i t i  Ï  e'11p0,: pero es cepros tIeaela Efperanza? R. Que uno
£ á  ? : Z  °ß  5 V * a f 1'  » ^  afirmatIvo » y «es negativos. EÍ afir- 

r por toda una eternidad, imtivo es, efperar en Dios ; y los nega^
tivos fon, no defefperar; no prefumirj 

• : í '  • y n° fer : temerarip.y p. Quando obli
gan los preceptos negativos ? R. Sqn*

.. fto  & profim per.P. Qiiándoobliga
l ì  e l

! ¡ i |
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el precepto afirmativo ? R. In ingreffiu ultimifinís, folo auxilio Dèi, fine pro
lific rationis à los bautizados, cria- priis mediis, vel foliis propriis mediis 
dos entre Catholicos ; JemH in anno-, fine auxilio Dei confequibilis. P. L a ' 
in articulo , vel periculo mortis ; &  Prefumpcion es fiempre heretical ? R. 
quando urget gravis tentatio contra Que ella prefumpcion , de que habla- 
Spem, qua aliter vinci non potefi, nifi mos , fiempre es heretical; porque con
dor aci um Spei ; y à los Infieles adul- fifteen juzgar, que fe puede falvar fin 
tos , luego que fe les promulga la Fe la ayuda de Dios ; ó en que Dios le 
la primera vez. falvará , aunque viva, y muera mal : lo

P. Qué pecados van contra la Efpe- qual claramente es heregia. P. Quid eß 
ranza ? R. Pecados de omifsion , y co- ‘Temer it asi R.Velle perfeverarein pee- 
mifisión. Los pecados de omifsion con- cato relinquendo, &  fiperando pœni- 
fiften , en no hacer actos de Efperanza tentiam pro articulo mortis •• v. gr. 
en los tiempos, en que eítamos obliga- vivamos mal en la mocedad, que en 
dos por el precepto afirmativo. Los la vejez harémos penitencia. Elle pe- 
pecados de comifision fon , defefpera- cado no es heretical, quando en el no 
cion, prefumpcion , y temeridad , los fe niega Articulo de Fe. 
quales vàn contra los preceptos nega
tivos.

P, Quid efl Defiperatio ? R. Quí
dam motus voluntatis, quo peccator 
abjicit vitam at er nam ex Divina M i- 

fericordia confiequendam. LaDefefpe- 
racion puede fer heretical, y no hereti
cal : fera heretical, quando uno dixe
re : Son tantos mis pecados, que Dios 
no tiene poder para perdonarlos : y 
fera no heretical, quando dixere : Son 
tantos mis pecados , que Dios no me

*<** •Nûr vr V** vr

TRATADO XXVII. 

DE LA CARIDAD.
De qua D.Tbom. 2. 2. quafi.i3. 

§-

P
I.

Reg. Quid eft Charit as? R. Vir
tus fupernaturalis, qua diligi-

los perdonará , aunque tiene poder pa- mus Deum propter fie , &  proximum
ra perdonármelos. P. Què añade fer propter Deum. La Caridad puede fit
heretical la Defefperacion ? R. Que la habitual, y attuai. La habitual es un
heretical tiene dos pecados ; uno con- habito fubrenatural, que infunde Dios
tra la Efperanza , y otro contra la Fé; en la Voluntad , el qual la facilita pani 
y fi es heretical mixta de interna, y ex- amar à Dios propter fie , y al proximo 
terna , tiene anexa excomunión mayor propter Deum. La attuai e s , de he- 
refervada al Papa intra Bullam Cœ- cho , &  exercitè amar à Dios propter 
nee ; y la Bula no dà facultad para ab- fie , y al proximo propter Deum. D 
folver de ella , porque exceptúa el pe-, motivo de la Caridad es : Summa Bo- 
leado de heregìa. nitas Dei Authoris gratia cognita pit

JP. Quid eft Prafumptio't R. Volitio fidem , prac fiv e  ab qffenfia. El objeto
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terminativo primario es Dios , y elfe 
cundaria es el proximo.

P. Què preceptos tiene la Caridad? 
R. Que tiene quatro preceptos : dos 
afirmativos, y dos negativos. Los afir
mativos fon , amar à Dios , y amar al 
proximo. Los negativos fon, no abor
recer à Dios , ni al proximo. P. Có
mo fe ha de amar à Dios ? R . Sobre 
todas las cofas, y antes perderlas to
das , que ofenderle gravemente; v. g. 
fi todas las cofas del mundo fe colo- 
caífen en una balanza, y Dios en otra, 
antes perder todas las cofas del mun
do , que ofender à Dios , y perderle 
por el pecado mortal.

P. Puede uno amar à fus Padres co
mo m il, y à Dios como ciento, y amar 
à Dios fobre todas las cofas ? R. Que 

, con ta l, que la voluntad eíluvieíTe 
difpuefta à perder primero el amor, que 
tenia à fus Padres como m il, que per
der el amor, que tenia à Dios como 
ciento; y apreciaífe mas los cien grados 
de amor, que tenia à Dios, que los mil 
grados de amor , que tenia à fus Pa
dres ; en elle cafo amaría à Dios fobre 
todas las cofas appreciative.

P-Cómo debemos amar al proximo? 
R. Como à nofotros mifraos. P. Baila 
amar al proximo con actos externos? 
R. Que le debemos amar , no folo con 
acto externo , y material, fino también 
con aóto interno, y formal: como conf. 
ta de las propoíiciones 10. y 1 1 .  con
denadas por Innocencio XI.

P. Quién fe dirà que ama à Dios?
R. Aquel, que fe huelga de que Dios 
lea Dios, y de que goce de fus Atribu- 
?S’ y *lue le amen, y fe ame; y el que
- eW  fos Leyes, y Mandamientos;

y afsi amare Deum, eft, velle boñum 
Deo. P. Quién fe dirà que ama al pro
ximo ? R. Aquel, que le defea bienes 
efpirituales, y temporales ; y aquel, 
que le focorre en fus necefsidades ; y fe 
alegra de todo fu bien, y le pefa de to
do fu mal ; y afsi amare proximum, 
eft , velle bonum proximum.

P. Qué es aborrecer à Dios? R. Eft, 
velle malum Deo ; y aquel fe dirà, que 
aborrecerá Dios , à quien le pefa, que 
Dios fea Dios, y que goce fus Atribu
tos, y de que le amen, y fe ame; y aquel 
que no guarda fus Mandamientos. P. 
Qué es aborrecer al proximo? R. Eft,. 
velle malum proximo : y fe dirà que 
aborrece al proximo aquel, que no le 
defea gracia, ni gloria; ni le focorre 
en fus necefsidades , pudiendo, y de
biendo , y le pefa de fu bien, y fe 
alegra de fu mal ; y el que le niega las 
feñales comunes de amor, como fon, 
refaludar, refponder quando le pregun
tan , y otras femejantes.

Nota , que el odio es de dos mane
ras,; mío general, y otro efpecial-. El 
odio efpecial de Dios , y del proximo, 
confitte en un acto de difplìcencia, ò un 
defeo de algun mal contra Dios , ó el 
proximo. El odio general de Dios con
fitte in averfione à Deo , la qual fe ha
lla en todo pecado mortal; y à eite mo
do podemos decir , que en todo peca
do grave contra el proximo, fe dà de 
algun^modo odiogeneral del proximo.
El odio efpecial de Dios , ù del proxi
mo , conttituye difiinta efpecie de pe
cado de los demás ; pero el odio gene
rai no conttituye diftinto pecado de 
los otros donde fe halla • v. gr. el que 
no oye MiíTa en dia de Fletta, no co

l i  2 me-
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mete fegúndo pecado por razón de 
odio generai,

P. Quando obliga el precepto de 
amar à Dios fobre todas las cofas? 
R . Que obilga , quando urget gravis 
tent atio- contra Char it at em, quœ vin
ci non poteft, nifi per alì urn Charita- 
tis; y en los otros quatro tiempos , en 
que obliga el precepto afirmativo de 
la Efperanza , y el precepto de la Fé, 
que manda hacer aítos internos : en 
eflos cinco tiempos obliga dirette’, y 
obliga indirette , fiempre que nos inf- 
tàre algun otro precepto , el qual no 
pudiéremos cumplir fin hacer adtos 
de Caridad. P. De donde confia el 
precepto de amar à D ios, y al proxi
mo ? R. Que del cap. 22. de San Ma- 
theo : Diliges Dominum Deum tuum 
ex toto corde tuo , &1 in tota anima 
tua , y in tota mente tua. Hoc cfi ma- 
Admum,& primum mandatum. Secun- 

■ dum autem ftmileft buie: Diliges pro
ximum tuum , ficut te ipfum.

P. Quando obliga el precepto de 
amar al proximo con acto interno? R. 
Que obliga fem 'el in anno ; Ò" quando 
urget gravis tentatio contra amorem 
proxim i, qua vinci non potefi , nifi 
per amorem internum illius : en efios 
dos tiempos obliga dirette ; y obliga
rá indirette , fiempre que nos inftáre 
algun otro precepto, el qual no pudié
remos cumplir fin amar al proximo 
con adío interno.

P. Bañará hacer adtos de amor de 
Dios fobre todas las cofas, para cum
plir con el precepto de amar al proxi
mo ? R. Que no baña : lo uno, porque 

. el precepto de amar à Dios .y  el de 
amar al proximo, fon preceptos dif-

tintos, que mandan difiíntas ¿ofas, co¿ 
mo confia del cap. 2 2. de San Matheo. 
Lo otro, porque debemos amar al pro
ximo con acto interno , y formal ; at
qui , el adto de amor de Dios, no es 
amor formal del proximo , aunque lo 
fea eminenter , &  virtualitèr : luego 
no folo eftamos obligados à hacer ac
tos de amor de Dios , fino también à 
hacer adtos internos, explícitos, y for
males de amor del proximo.

P. El precepto de amar al proximo 
con adto interno , obliga in ingrejfu 
ufus rationis , &  in articulo, vel pe
riculo mortis? R. Que en elfos tiempos 
baña el amor virtual del proximo, fe- 
gun que fe incluye en el adto de amor 
de Dios fobre todas las cofas. P.Quan- 
do el enemigo nos pide perdón, à què 
eftamos obligados ? R. Que debemos 
moftrarle feñales comunes de amor; 
porque lo contrario feria efcandali- 
zarle : pero no eftamos obligados à 
perdonarle la pena de la Ley , con tal, 
que no le tengamos odio.

P. Ellos preceptos de amar à Dios, 
y al proximo , fon fobrenaturales ? IL 
Que si: y lo mifmo digo délos precep
tos de la Fè , y Efperanza: la razón es, 
porque eftas virtudes , y fus motivos 
fon fobrenaturales : luego fus adtos 
fon fobrenaturales : luego también los 
preceptos, que mandan los tales adtos. 
P.Quál es el motivo del amor del pro
ximo? R. El mifmo , que el del amor 
de Dios: fcilitet ,fumma Bonitas Dei, 
annexa cum gratia cognita per fiderà, 
prete fiv e  ah ojfienfa. P. Por qùè fe lla
man Théologales eftas tres virtudes, 
Fè , Efperanza , y Caridad? R. Porque 
miran à Dios por objeto motivo , t
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primario :ÿ  efta dicción Theos, es dic
ción Griega , que quiere decir Dios; y 
la dicción Logos en Griego lignifica 
Tratado; y afsi Théologal es lo mifmo, 
que virtud , cuyo objeto prim a rio  es 
Dios.

P. Quál es la virtud mas excelente 
entre todas ? R. Que la Caridad ; la ra
zón es, porque las Théologales fon las 
mas perfedtas entre todas : atqui entre 
las Théologales , la Caridad es la mas 
excelente , fegun San Pablo: 1. ad Co- 
rin th . 13. Nunc marient F id es: Spes, 
Çbaritas-.tria hœc: major autem horum  
efi Charitas : P. Quando obliga el pre
cepto de amar al proximo con adtos 
externos ? R. Que obliga en los tiem
pos , en que nos obliga el precepto de 
la Limofna , y el precepto de la Cor
rección fraterna de quibus fiatim .,

§. II.

De la  Lim ofna,

De quo D. Thorn. 2. 2, quaft.^i.

PReg. Què necefsidades hay? R.
Tres ; común , grave , y extre

ma. Nece/'sitas extrem a efi: Qua conf- 
t itu it  hominem , v e l  fu o s, in  articulo, 
v e l  periculo mortis : v e l  fim ilis  m ali; 
V. g. am ittendi principale membrum, 
v e l  incidendi in  amantiam. Nece/,'sitas 
g r a v is  cfi : Quœ confiituit hominem in  
periculo alicujus g ra v io r is  m ali u ltra  
ordin arium , &  commune: ut am itten
d i f l a t  um, honorem, aut fa m a m , in ci
dendi in g ra v e m  infirm itatem  , & f i -  
m ilia.N ecefsitas communis efi, co mola 
que padecen Iqs p o b re s ,  que andan 4 ?

puerta en puerta ; y los pobres vergon
zantes , que piden ocultamente à unos,, 
y à otros. Llamafe común , no porque 
no fea grave, fino porque hay muchos, 
que la focorran ; y como ellos dicen, 
li una puerta fe cierra, otra fe abre.

También fe adveirte , que hay tres 
generos de bienes : unos neceflarios ad 
vham  ; otros neceflarios ad ftatum; y 
otros fuperfiuos. Explicóme con eñe 
exemplo : Pedro tiene mil ducados do 
renta cada año : y fupongo , que los 
trefeientos necefsita para el fuftento de 
fu perfona, Padres, hijos , y muger.. 
Supongo también, que los otros tref
eientos los necefsita, y le bailan para la 
decencia de fuellado, y el de fu muger, 
Padres , è hijos. En efte cafo , los pri
meros trefeientos fon neceflarios ad v i
tam ; los otros trefeientos fon necefla
rios ad ftatum : y los quatrocientos, 
que fobran , fe llaman bienes fiuper- 
fluos.

P. Hay precepto de dar limofna? R. 
Que si; el qual precepto es Divino; co
mo confia exilio  1. Joan  3. Qui ha
buerit fuhfiantiam hujus m undi, &  
viderit fratem fuum necefsitatem ha
bere , &  clauferit vifcera fita ab eo, 
quomodo Charitas Dei manet in eo> 
Atqui la Caridad no fe pierde, fino por 
pecado mortal: luego , &c. P. Quando 
obliga efte precepto ? R. Lo primero, 
que quando el proximo eftà en extrema 
necefsidad, eftamos obligados à darle 
Limofna, no folo de los bienes fuper
fiuos fimo también de los neceflarios ad 
ftatum. La razón es, quia in extrema 
necefsitate omnia bona fiunt commu
nia, prœter necejfaria ad vitam. R. Lo 
fegundo, que quando el proximo eftà
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en necefsidad g ra v é , eílán obligados 
à focorrerle los que tienen bienes fu -  
per fluos. R. Lo tercero , que los que 
tienen bienes fuperfiuos, eílán obli
gados à dar algunas veces Limofna 
en las necefsidades comunes : la razón 
es, porque alias las necefsidades co
munes carecerían per fe  de remedio, 
lo'qual es grave inconveniente.

P. Los que tienen bienes fuperfiuos 
ellán obligados à inquirir las necefsida
des, y pobres de las Repúblicas ? R. 
Que el precepto general de la Limofna 
no obliga à tanto, porque feria grande 
carga ; pero por fu oficio pueden algu
nos tener effe obligación. P. Quando 
el proximo eíla en necefsidad extrema, 
b g ra v e , y doce perfonas, v. g. tienen 
bienes fuperfiuos, eílán todos in fo li- 
daw obligados à focorrerle ? R. Que 
cada uno in folidum  debe focorrerle; 
fino es que fepa, que el otro le focor- 
re fuficientemente.

P. En la necefsidad grave es licito 
tomar de lo ageno ? R. Que no ; co
mo conila de la propoficion $ 6. con
denada por InnocertcioXl. P.Hay bie
nes fuperfiuos ? R. Que si, como conf
ia de la propoficion ra. condenada 
por Innocencio XI. P.Enla necefsidad 
extrema es licito tomar de lo ageno 
para focorrerfe ? R. Que si : la razón 
es , porque al principio del mundo to
das las cofas eran comunes ; defpues fe 
repartieron por la codicia de los hom
bres; pero con pado , que fi alguno lle
garte à extrema necefsidad , pudieífe 
tomar para focorrerfe ; alias feria ini
qua la divifion, &  contra jus natura', 
pero fe ha de notar , que el que eíla en 
extrema necefsidad, debe pedir lo que

necefsita, fi puede commode, y efperat, 
que fe lo dèn ; y íi no lo hace afsi, pe, 
cara venialmente.

P. El que viola eile precepto de la 
Limofna, eíla obligado à reílituir ? R. 
Que no eíla obligado ; porque no pe
ca contra Juílicia, fino contra Caridad« 
P. El que toma en neceisidad extrema 
lo que necefsita , eílará obligado à ref- 
tituir, fi defpues tiene con qué ? R. Si 
tornò in extremafimpliciter, y lo con, 
fumió en ella, no queda con obligación 
de reílituir ; pero fi tomo en extrema 

fecundum quid, eílará obligado à reíli
tuir, fi defpues llegare à mejor fortuna. 
La razón es , porque al que eíla en ex
trema fimpliciter, fe le debe focorrer, 
fin ponerle carga alguna ; pero al que 
eíla en extrema fecundum quid , baila 
focorrerle per modum mutui ; y afsi 
folo con ella carga pudo tomar de lo 
ageno.

P. Pedro hurto una cantidad , y ha- 
llandofe defpues en extrema necefsidad 
de ella , la confundo en la tal necefsi
dad ; eílará obligado á reílituir def
pues fi llegare à mejor fortuna? R. Que 
fi la necefsidad fue extrema fimpliciter, 
hizo en ella fuya la cofa , que hurtó, y 
no eílará obligado à reílituir , aunque 
llegue à mejor fortuna: pero fi la necef- 
fidad fue extrema fecundum quid, de
be reílituir, fi llega à mejor fortuna: y 
fi la cantidad dicha no la huvieífe hur
tado , fino que fe la havian dado per 
modùm mutui , antes de caer en la ne
cefsidad ; en eile cafo , aunque defpues 
cayeííe en necefsidad extrema fimplici
ter de la tal cantidad , y la confumief- 
fe , quedaria obligado à reílituir, fi 
Uegalîe à mejor fortuna; porque en eile
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cafo no hizo fuya la cantidad, quando 
eílaba en la necefsidad , fino antes, 
quando la recibió per modum mutui; 
y afsi quedó con la obligación de pa
garla , quando pudieífe.

P. Qué es necefsidad extrema fim 
pliciter ? R. E s, v. g. quando uno no 
tiene con que focorrerla, ni aqui, ni en 
otra parte, ni efperanza proxima de te
ner , ni habilidad para ganar. P. Qué 
es necefsidad extrema fecundum quid? 
R. Quando no tiene aqui, pero tiene 
en otra parte : ó tiene habilidad para 
ganar ; ó efperanza proxima de tener. 
P. Si eíluvieífe en extrema necefsidad 
una perfona , de quien pende la con- 
fervacion de la Iglefia , ó República, 
eílariamos obligados à focorrerla con 
los bienes neceifarios ad vitam ? R. 
Que s ì, porque el bien común fe debe 
anteponer al particular. P. Juan en 
extrema necefsidad podrá, para focor- 
rerfe, quitar à Antonio , que eíla tam
bién en extrema necefsidad ? R. Que 
aunque hay opinion contraría, no po
drá ; porque la necefsidad es igual, y 
la poífefsion eílá de parte de Antonio.

P. Los Eclefiailicos tienen efpecial 
obligación à hacer Limofna ? R.- Que 
tienen mandato efpecial del Concilio 
Tridentino,fe jfii  5. cap. j .  de Reform. 
en el quai íe les prohibe , gaílar los 
bienes Eclefiailicos en ufos profanos, 
y Je les manda, los empleen en obras 
piadofas. Veafe fobre eile punto ánueí-' 
tro Sandísimo Padre Benedicto XIV. 
en fu Tomo de Synodo Diœcefana, 
lib.'], cap. 2, donde con la erudición de 
acoílumbra, prueba la obligación de 
los Clérigos á hacer Limofna de todos 
los reditos fuperfiuos ; dexando à la

difputa de los Theologos, fi eíla obli
gación es de Juíticia, como quieren al
gunos ; ó fi es de Caridad, ó Religion, 
como quieren otros, y nos parece mas 
probable.

$. I I I .

Del orden de la Caridad.

De quo D. thom. 2. 2. quafl.0.6.

PReg. Quál es el orden de la Cari
dad ? R. Que vida efpiritual, por 

vida efpiritual ; vida temporal, por vi
da temporal ; y honra , por honra ; ha
cienda, por hacienda; primero fe ha de 
focorrer à sì mifimo , que al proximo: 
quia Charitas bene ordinata incipit à 

f e  ipfo : &  in aquali periculo priùs de
bet quis fib i confulere. P. Qué orden 
fe ha de guardar entre los proximos? 
R. Que eílán do el Padre en necefsidad 
extrema ,debefer preferido à la mu- 
ger , á los hijos , y à todos los demás: 
la razón es , porque à los Padres debe
mos el sér ; y como eílando en necefsi
dad extrema, fe halla en peligro de per
derle, por elfo debe fer preferido: pero 
fi la necefsidad no es extrema debe fer 
preferida la nuiger al Padre, y à los hi
jos; quia funt una caro. También de
be fer preferido el Padre à la Madre; y 
el bienhechor , al que no lo es ; y los 
amigos, i los que no lo fon.

P. Qué mas denota el orden de la 
Caridad ? R. Que fi el proximo padece 
necefsidad extrema efpiritual , debe 
qualquiera focorrerle , aunque fea con 
cierto peligro de la vida ; con ta l, que 
haya efperanza igualmente cierta de

ayu-
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ayudarle, y no amenace en ello algun 
mal mas grave : v. g. eftoy obligado 
con peligro de la vida, à bautizar , ò 
àbfolver al moribundo , fintiendome 
en gracia , y no haviendo otro, que de 
hecho lo haga ; fino es que haga jui
cio probable , que el moribundo fe po
drá falvar por otro medio ; v. g. por 
contrición; y con tal, que mi vida no 
fea neceífariapara el bien común , efpe- 
cialmente’el efpiritual de la Iglefia, b 
República , el qual perecería murien
do yo. Pero fe ha de notar, que el que 
de oficio tiene el cuidar de la falud age- 
na , como el Parroco , debe focorrer 
à los de fu cargo ; no folo en la necefsi- 
dad extrema efpiritual, fino también 
en ¡agrave, quando folo fe atravieífa 
detrimento de la vida corporal de él, 
y no hay otro, que de hecho fubftitu- 
ya por él. Por lo qual, no es licito al 
Parroco huir en tiempo de peñe , fino 
dexando fubftituto, el qual fea idoneo. 
Pero efta obligación de focorrer al 
proximo en la necefsidad grave efpiri
tual con detrimento de la vida, ñola 
tienen las perfonas privadas, b parti
culares. Veafe Tapia tom. 2. Cathena 
Moral, lib. 3. quœft. 2. art. 5, Tru- 
llench torn. 1. lib. 1. cap. 5. dub. 6.

P. Yo me hallo en extrema neeefsi- 
dad de la vida ; y me liento en eftado 
de gracia; y veo à otro, que ella tam
bién en extrema necefsidad de fu vida 
corporal, como yo , y á mas de elfo 
efta en pecado mortal, y fe ha de con
denar fi muere: eftaré obligado à focor- 
rerle cor. mi comida , aunque yo haya 
de morir de hambre ? R. Que no; por
que la comida es per fe  medio para la 
YtfU naturai-, r no para la efpiritualj;

y en la vida natural primero Coy yó, 
que el proximo..

f $. IV .

PReg. Quáles fon los preceptos ne
gativos de la Caridad? R. No 

aborrecer áDios , ni al proximo. P„ 
Quándo obligan eftos preceptos ? R. 

Semper , &  pro fempèr. P. Admiten 
parvidad de materia ? R. Que el odio 
del proximo, admite ; como fi uno le 
defeaífe algun mal leve; pero el odio de 
Dios no admite parvidad de materia; y 
es el mayor pecado de todos , porque 
es contra la virtud mas excelente en fu 
objeto primario. P. Qué pecados hay 
contra la Caridad? R. Pecados de 
omifsion , y comifsion. Los pecados de 
omifsion fon, no hacer ados de Ca
ridad en los tiempos en que eftamos 
obligados por los preceptos afirmati
vos. Los de comifsion fon, el odio de 
Dios , y del proximo ; elefcandalo , y 
otros ; y indirete  và contra Caridad 
todo pecado mortal , porque todos 
ellos nos privan de la gracia, y confi- 
guientemente de la Caridad, que vá 
fiempre hermanada con la gracia. P. 
Como fe havrá el Confeífor con el pe
nitente , que fe acufa de odios, y ene- 
miftades ? R.Que fe debe aètuar lo pri
mero , fi defeaba executar algun mal 
contra el proximo ; como herirle, ma
tarle , &c. Lo fegundo , aduado ya de 
la efpecie del pecado , fe aduarà del 
numero, viendo fi en el tal defeo perfe- 
veró mucho tiempo , y fi huvo retrac
tación formal, ò virtual, y buelta al. 
defeo ; porque eñe pecado es de los, 
que confummantur in opere. Lo terce
ro fe ha de aduar, fi tuyo complacen

cias

De la
cías del mal,que,le fucedia al proximo, 
ò tuvo defeos de que le fucedieífe algun 
mal grave, aunque él no quería execu- 
tarlo, ni cooperar à ello: y fi dice, que 
s i , fe aduarà del tiempo que eftuvo en 
eftos odios, y del numero de los peca
dos, viendo quantas veces fueron elfos 
odios con interrupción moral ; por
que elfos fon de los que confummantur 
in mente. También verá, fi los odios 
fueron à los Padres , o hermanos, u 
otros en quienes el odio haga efpecial 
diífonancia à la razón juxta judicium 
prudent um.X afsi modo pofsibili mora- 
litè r , hará juicio del numero de los 
odios, por mefes, femanas, b dias.

P. Pedro fe acufa, que ha defeado 
que le fucedilfe al proximo algun mal 
grave; eftarà obligado à explicar, fi el 
tal mal era muerte, ò infamia , ù otto 
daño de hacienda? R. Con diftincion: 
fi el tal defeo era eficàz , tendens ad 
pofitionem mali de fiderati, debe expli
car la tal efpecie del mal defeado,por
que no podia prefcindir de la circunf- 
tancia del objeto:pero fi el tal defeo era 
ineficaz non tendens a i pofitionem ma
li defiderati, fino que puramente era 
un odio formal, b complacencia en el 
mal del proximo ; no tiene obligación 
à explicar, en opinion probable , fi el 
mal defeado era muerte, &c.

$. V .
De la Correction fraterna.

: • Í
De qu aD iv. Tbom. 2, 2; qua fl. 33 .

PReg. Quid eft Corre ¿lio fraternaì 
R. Admonitio proximi, qua ni

timur eum à peccato revocar. P«.,Hay

Caridad,.--: - 5 1
precepto de la Corrección fraterna? R.: 
Que hay precepto Divino Natural, y 
Evangélico, Es Divino Natural, quìa 
membra unius corporis fe  mutuò ju va 
re tenentur. Es Evangelico, como conf
ía del cap. 18. de San Mitheo: Si pec
caverit in te frater tuus, vade , &  
corripe eum. P. Quando obliga efte 
precepto? R. Semper, fed  non pro fem-í 
per ; porque es precepto afirmativo .̂

P. Qué condiciones fe requieren pa
ra que obligue efte precepto ? R. Que 
feis condiciones. La primera es, que 
en el proximo haya pecado mortal ex
terno, ò feníibilizado. La fegunda es, 
que haya certeza moral del tal pecado. 
La tercera es, que el proximo no eftc 
enmendado. La quarta, que haya efpe- 
ranza de que aprovechará la corrección. 
La quinta, que no haya otro, del qual 
fe haga juicio, que de hecho hará la 
corrección tan bien como él. La fexta, 
que aguarde ocafion buena, lugar , y 
tiempo oportuno, en el qual tome 
bien la corrección, y que la pueda ha
cer fin grave daño proprio. Eftas condi
ciones tienen algunas limitaciones, que 
luego fe dirdn.

P. Hay obligación de corregir peca
dos veniales? R. Que no ; porque feria 
carga intolerable^ afsi no hay tal obli
gación, adhuc fub veniali • 'exceptuan
te los Superiores, v. g. los Prelados, y 
los Padres, porque eftos muchas veces 
deben corregir los veniales. P.Hay obli
gación dé corregir por pecados dudo- 
fos ? R.Que no, regularmente , excep
tuando quando amenaza daño grave de 
tercero; y exceptuando los Superiores, 
v. g. los Prelados, y los Padres, por
que eftos deben eftár vigilantes fobre las 
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vida de los fubdîtos, ò  hijos: y  à veces 
por pecados dudofos deben hacer cor
rección. P. Si yo eftoy en duda , fi mi 
corrección aprovechará, debo corregir? 
R .  Que eftando en duda igual, de fi 
aprovechará, b dañará, debo omitir 
la corrección ; pero fi eftoy en duda, de 
fi aprovechará, y sé que no dañará, ef- 
oy obligado à corregir.
. P. Todo tiempo es à propofíto para 
hacer la corrección? R. Que no ; y afsi 
fe debe hacerfecundum tempus , &  lo
cum; efto es, en lugar fecreto, y quando 
el proximo efte aplacado , y à propo- 
fito para tomar la corrección. P. Obli
ga la corrección con peligro de la vida, 
ù otro detrimento notable? R. Que re
gularmente hablando , no obliga con 
tanto detrimento: pero fi el proximo 
eftà en necefsidad extrema efpiritual de 
la corrección, obligarà efte precepto 
con detrimento de la vida; y fi eftà en 
necefsidad grave efpiritual , obligarà 
efte precepto à los Prelados con detri
mento de la vida, juxta di èia §.3.hu
jus trattatus, pag. 255.

P. Quai es el orden de la Corrección 
Fraterna ? R. Que es el que nos enfenò 
Chrifto por San Matheo, al cap. 18. y 
es, que primero hemos de corregir al 
proximo folo, à foîas ; y fi afsi no fe 
enmendàre , fe le ha de corregir delan
te de uno, ù dos teftigos, los que pare-*- 
eieren mas idoneos, para que el proxi
mo fe enmiende ; y fi afsi no fe enmen
dàre , fe ha de dàr cuenta al Superior 
Eclefiaftico, como à Padre; y fi afsi no 
fe enmendàre, debe el Superior proce
der como Juez en lo que convenga,ha- 
yiendo antes procedido como Padre.

P . Es pecado invertir el orden de la

Corrección ïratéfna? R .  Que es pecado
mortal per fe  loquendo ; pero per acci
dens puede no guardarfe el orden ; v.g. 
fi uno hace juicio prudente, que el cor
regirle à folas no ha de aprovechar,pue
de paiTar al fegundo grado,que es, cor
regirle delante de uno, ù dos teftigos; 
y fi hace juicio que tampoco aprovecha
rá el fegundo grado,y que aprovechará 
el tercero, puede pallar al tercero, que 
es, decirlo al Superior como à Padre.

P. En los pecados públicos fe debe 
obfervar el orden de la Corrección fra
terna? R. Que pueden immediatamen
te denunciarfe al Superior. P. Quando 
el delito es en daño grande de tercero, 
fe ha de guardar el orden la Correc
ción fraterna? R. Que quando el tal 
daño eftà in fie ri, fe debe luego denun- 
ciar;fino es que en algun cafo haya cer
teza moral , de que con la corrección 
fecreta fe obviará el daño de tercero: 
la razón es, quia potior efl caifa inno
centis. P. En los delitos de heregia, fo- 
licitante in confefsione, y otros , que 
hacen fofpechofos de heregia ; y en los 
delitos que fon immediatamente con
tra el bien común, fe ha de obfervar el 
orden de la Corrección fraterna ? R. 
Que no; y que fe deben denunciar omif- 

fa  correlili one fraterna. V  eafe lo dicho 
en el Tratado del Sacramento de la 
Penitencia, íf. 15. pag. 74.

P. Quando el Señor Obifpo pone ex
comunión en las vifitas, para que fe le 
manifieften los delitos de los Eclefiaíli- 
cos, fi acafo los huviere ; deben denun
ciarfe omijfa correzione fraterna ? R° 
Que quando el tal delito es oculto, de 
manera,que no preceda infamia del de
linquente^ tampoco, es ea daño de ter-

ceroi
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Cero; no fe puede revelar, fin que pre- Santtos. Puede fer habitual, y attuai. 
ceda el orden de la Corrección frater- La habitual, es un habito que infunde 
11a, porque la excomunión no fe entien- Dios en̂  la voluntad, para venerar à 
de’, ni fe puede entender de otra ma- Dios, y à fus Santos. La attuai, es de 
ncra- hecho venerar à Dios , y à fus Sanrosi

Notefe finalmente una doctrina de à Dios propter fuam infinitam Majef- 
Cayetano, hic,fuper articulum fecun- tatem ; y á los Santos propter Deum* 
dum D. Thom, que quando la Corree- P. Quàl es el motivo de efta virtud? 
cion fraterna fe omite, ò porque no fe R. Summa excellentia Dei, cum inde- 
efpera la enmienda del proximo; ò por pendentia ab omni creatura. P.La vir- 
algun refpeto humano , por temor de tud de la Religion es Theologica,ò Mo
no ofenderle ; ò porque teme no le ten- ral ? R. Que es virtud Moral; la mas 
gan por prefumido; b por ignorancia, excelente defpues de,las virtudes Theo- 
creyendo, que en tal cafo no eftà obli- logicas; y fu objeto formal no es Dios, 
gado; y en una palabra, por qualquiera fino el culto debido à Dios ; y mira à 
caufa, que fe omita la Corrección fra- Dios in obliquo , y como objeto cui. 
terna, no fera pecado mortal, con tal, P. Qué preceptos tiene efta virtud? R . 
que tenga el animo de tal fuerte prepa- Dos : uno afirmativo, y otro negati- 
rado , que fi hicieífe juicio probable, vo. El afirmativo es, dàr el culto debi- 
que havia de facar al proximo de peca- do à Dios, y à fus Santos : el negativo 
do , haría la corrección. es, no fuperfticiar. El negativo obliga

Notefe también, que no fiempre fe fem per, &  pro femper : el afirmativo 
ha de hacer la corrección luego defpues obliga en cinco tiempos; quando urget 
de la culpa , fino quando ha de entrar gravis tentatio contra Religionem,qu<t 
mas en provecho; y alguna vez fe pue- vinci non poteft, nifi per atium illiusi 
de permitir la recaída , fi ha de fer de in ingrejfu ufus rationis, &c. En ellos 
utilidad, para que la enmienda fea fer- tiempos obliga dirette-, y obligará in- 
vorofa , y firme, con mayor bien , y dirette, quando nos inflare algun otro
menor mal del proximo.

X** xr T  xr X** X*" -v  x** x*- xt* xt* -er
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D E  L A V I R T U D
Religion.

D E  L A

De qua D iv. Thom. 2. 2. a quaft. 82.
§. Unico.

precepto, el qual no pudiéremos cum
plir fin hacer a¿lo de Religion.

P. Què ados tiene la Religion? R . 
Adoración, oración , votos , juramen
tos , &c. P. Qué adoraciones hay ? R.. 
Que tres : Latria, Hyperdulia, y Du
lia. Latria es : Qua damus Deo pro
prium cultum ipfius. P.A quién fe de
be adoración de Latria ? R. A Dios; 
¿ Chrifto ; à la Euchariftía ; y à todos 
los inftrumentos inanimados , que tu-

E ligio efi\ Virtus fupernaturalis, vieron contado phyfico con Chrifto;
qua veneramur Deum, &  ejus à todas las Cruces, porque todas ellas
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reprefentan à Chrifto con los brazos en
tendidos ; y à la Cruz en que murió 
Chrifto, por dos razones : la una por el 
contado phyfico, que tuvo con Chrif- 
to; la otra, porque lereprefenta exten

ds brachiis. P. Efta adoración cómo fe 
dà à uno, y cómo à otros ? R. Que à 
Dios fe le dà propter fe-, y o. las cofas 
que tuvieron contado phyfico con 
Chrifto; y à las Imágenes de Chrifto, 
y à las Cruces, fe dà la adoración 
propter Deum.

P. Quàl es el motivo de efta adora
ción ? R. Que la fuma excelencia, y 
Mageftad de Dios , con independencia 
de toda criatura. P. Qudles fon los ac
tos de Latria ? R. Gloria in Excelßs 
Deo : Te Deum Laudamus : el Pater 
no fier-, y todas las Oraciones , que fe 
hacen à Dios immediate ; y los vo
tos, y juramentos.

P. Quid efi Hyperduliaí Yv.Qua da- 
mus Bcat/fism¿e Virgini Maria pro
prium cultum ipfius. P. A quien fe de
be efta adoración ? R. A nueftra Seño
ra; à fus Imágenes,y Reliquias; à nuef
tra Señora, propter fe-, y à las Reli
quias, è Imágenes, propter Virginem. 
P. Quàl es el motivo de efta adoración? 
R. La plenitud de gracia de Maria San- 
tifsima,y aquel primer valimiento, que 
tiene entre los Bienaventurados.?.Qua
les fon los ados de Hyperdulia? R. El 
Ave Maria, la Salve, la Letanía de 
nueftra Señora, las genuflexiones, que 
fe hacen á fus Imágenes , &c. P. Su- 
puefto, que à los inftrumentos que tu
vieron contado phyfico con Chrifto, fe 
Ies dà adoración de Latria ; por qué 
no fe dà efta adoración à nueftra Seño- 
ira, que tuyo tentado mas perfedo con

XXVIII.
Chrifto, que todos? R.Que por dos ra
zones : la primera , porque no fe equi- 
vocaflen los Fieles, juzgando que no 
era pura criatura. La fegunda razón es, 
porque es mas tener una adoración, 
aunque inferior, ratione propria excel
lentia, que tener otra adoración fupe- 
rior , purè ratione alterius.

P. Què es Dulia ? R. Qua damus 
Sanilis proprium cultum ipforum. IL 
Quàl es el motivo de efta adoración? 
R. Es aquel fegundo valimiento, que 
tienen los Santos en el Cielo como me
dianeros. P.A quienes fe debe efta ado- 
racion?R.A todos los Santos Canoniza
dos, y Beatificados, à fus Imágenes, y 
Reliquias aprobadas por el Papa,ó por 
el Ordinario; à los Santos propter fet 
y à las Imágenes, y Reliquias propter 
Sarillos. P.Quáles fon los ados de Du
lìa ? R. Las Coledas, y Letanías de los 
Santos. También la adoración es de 
tres maneras , per verba , per falla, 
&  Per figm‘- Per verba, como los ju
ramentos ; per figna, como la genufle
xion; per fa lla , como el Sacrificio 
de la Milla.

También fe divide la adoración en 
publica,y privada,Las adoraciones pu
blicas fe deben à los Santos Canonizar- 
dos , y Beatificados ; à fus Imágenes, 
y Reliquias aprobadas por el Ordina
rio. Adoración privada fe puede dàr à 
qualquiera que haya muerto en opinion 
de Santo : pero no feria licito erigirle 
Altar ; ni llevar fu Imagen en procef- 
fíon ; ni aun retratarle con rayos , y 
refplandores. P. Se puede dàr adora
ción à las Reliquias,que no eftán apro
badas por el Papa, ó el Ordinario ? R- 
Que no fe les puede dàr adoración pu

blia

De la Virtud de 
Mica : pero sí adoración privada, con 
tal, que fe juzgue prudentemente, que
es Reliquia de Santo.

P.Que pecados hay contra Religión?
R. Pecados de omifsion, y comifsion. 
Los pecados de omifsion confiften, en 
no hacer aitos de Religión en los tiem
pos en que eftamos obligados: los peca
dos de comifsion,fon,toda fuperfticion, 
el facrilegio, la fimoma, y el perjurio.

P . Qué es fuperfticion? R  .C ultus v i -  
tiofus. P. Osando conoceremos, que 
hay fuperfticion ? R. Qüe quando ufa
remos de cofas , qua nec a Deo , nec 
ab E cc le fia , nec à n a tu r a , nec ab 
arte , tienen conexión con el fin. P. 
En las cofas Sagradas puede haver fu
perfticion? R. Que fi fe mezclan con ri
tos, y ceremonias reprobadas por la In- 
quificion, havrà fuperfticion : v. g. el 
que fe digan las Millas con tanto nume
ro de velas coloradas; o el que fe eferi- 
ba el Evangelio en Romance precifa- 
mente , ó con tinta de motas; y otras 
cofas femejantes.

P. De quàntas maneras es la fuperf
ticion? R. De cinco maneras : Idola
tría ; Diviaacion Demoniaca ; Vana 
obfervancia ; Magia ; y Maleficio. Su- 
perfticion idolatrica es : P roprium  cul
tum Dei tribuere creatura ; v e l  pro
priu m  cultum D ei tribuere Deo modo 
indebito ; como los hijos de Ifraèl, que 
adoraban el becerro; y también es Ido
latría, incenfar, v. g. à Dios con un za
pato. D iv in a tio  es: Prœ dicliofu tu ro -  
rum: es de tres maneras : P ro fètic  al, 
A ß rologal, y  Demoniaca. La P ro feti-  
cal es: Prœ diclio  fu tu ro ru m  f a l l a  per 
D iv in a m  revelationem-, como los Pro
fetas verdaderos, que decian lo futuro
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por revelaciones de Dios. Efta esfanta,
y buena.

La Aßrologal es: Prœdiclio futuro- 
rum falla per Afra ; como los Auro- 
logos , que dicen el temporal que nata 
en años figuientes , por congeturas , è 
inclinaciones de los Aftros. Efta A fito
logía natural tampoco es mala. Peto 
notefe, que no es licita la Aftroiogia 
judiciaria, efto es, la que por los Aitros 
prenuncíalos futuros contingentes, que 
dependen del libre alvedtio.

Divinacion Demoniaca , es : Pra- 
dillio futurorum ope doemonis falcai. 
v. g. llamar al demonio , pidiéndole 
medios para faber las cofas ,̂ que pen
den del alvedrio del otro : o para ha
llar las cofas perdidas ; ó faber las co
fas ocultas. Efta Divinacion puede 1er 
con paito explicito con el demonio, o 
con paito implicito : ferà con paito ex
plicito, quando expresamente pactare 
con el demonio, pidiéndole medios pa
ra faber las cofas ocultas, o venideras;, 
y ferà con paito implícito , quando fin 
paitar expreífamente, ufa de medios, 
quœ nec d Deo, nec ab Ecclefia, nec a. 
natura, nec ab arte tienen connexion 
con el fin, que pretende.

P. Quid efi Vana obfervantia ? Rb 
Quando quis utitur mediis inutilibus, 
<¡fi improportionatis, ad fe prœcaven
dum ab aliquo malo, vel ad confequen- 
dum aliquem finem ; v. g. divitias, 
fidentiam, vel falutem: como guardar 
el huevo,que pufo la gallina el Viernes 
Sanco, para apagar algun incendio : y 
las curas por enfalmo, que fuelen hacer 
algunas viejas. Exemplos de vanas ob- 
fervancias, ad fe praecavendum. No 
quiero hallarme en combite, donde fe

ha-
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hallan trece ; porque uno de ellos mo
rirá aquel año : Si falgo de cafa con el 
pie izquierdo; ò encuentro con una 
tuerta, no tendré dicha aquel día.

La vana obfervancia puede fer tam
bién con pad’o explícito , ó con pacto 
implicito con el demonio, como fe ha 
dicho en la Divinacion. También el 
pacto puede fer heretical, y no hereti
cal, afsi en las Divinaciones, como en 
las vaifes'" obfervancias : fera heretical, 
quando negare algun Articulo de Fè; y 
fera no heretical, quando pactare, fin 
negar Articulo de Fe.

P.En que fe diítingue la vana obfer
vancia déla Divinacion Demoniaca? 
R . En que la vana obfervancia es para 
precaverfe de algun mal, ó para confe- 
guir algun bien, que defea : v. g. la fa- 
lud, riquezas, &c. Pero la Divinacion 
es para faber las cofas ocultas,ò futuras. 
P. En que convienen las dos? R.En que 
ufan de medios,que no tienen conexión 
con el fin; y en que ambas traen paito 
con el demonio , fea pacto explicito, ò 
implicito, heretical, ò no heretical.

P. Ellas vanas obfervancias, ò Divi
naciones , què pecados fon? R. Q¡je fon 
pecados mortales ex genere fuo ; y no 
admiten parvidad de materia ; pero 
quando el paito no es explicito , mu
chas veces fe pecará folo venialmente, 
òpor fimplicidad del fugeto; b por ig
norancia invencible de lo grave; b por
que no fe dà fé cierta à algunas cofas; 
fino algun temor, ò fofpecha. P. Como 
fe portará el ConfeíTor con perfonas, 
que tienen vanas obfervancias? R . Que 
fi eítiu con mala fé, debe avifarlas,que 
fon pecados graves de fuperíticion; pe
ro fi no caufan efúndalo, y eftáa con
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buena fé , y fon ( como fupongo ) fí* 
pacto explícito , en tal cafo fi le pare
ce,que avifadas no fe han de enmendar,, 
puede dexarlas , en opinion probable, 
en fu buena fé , juxta illud D ivi Au- 
gufiini relati in cap. S i quis autem 4» 
de P cénit, dìfiincì.j. Ideo do tihi poe
nitentiam, quia ne fido : nam f i  f cirem 
tihi nihil prodejje, non tihi darem.. 
Item, f i  f  cirem tihi prodejje, non te. 
admonerem, non te terrerem.

P. Quid eft Magia ? R. Qua verfa- 
tur circa corpora varie immutandas 
alìofique effeBus miros; como los Ma
gos de Faraón, que por arte del diablo 
convirtieron aparentemente fus varas 
en ferpientes. P. Qui eft Maleficium? 
R. Vis nocendi aliis ope dœmonis. Y  es 
de dos maneras ; amatorio, y damnifi
cator io : el amatorio es, quando ufa de 
medios fuperíticiofos para excitar el 
amor carnal, ò el odio contra alguno.

El damnlficatorio ( que por otro 
nombre fe llama veneficium) es, quan
do ufa de medios fuperíticiofos para da
ñar á algunas perfonas, b à fus bienes* 
P. Qué remedios hay contra los Male
ficios? R. Los Exorcifmos de la Iglefia; 
los Sacramentos; Oraciones; y también 
medicinas ordenadas por los Medicos..

P. Es licito al que ella maleficiado, 
pedir al hechicero, el que le fane, b cu
re? R. Que quando el hechicero tiene 
medios lícitos para curar , fe le podrá 
pedir, y aunque fea ofreciéndole dine
ros ; y ello, aunque alias fepa, que ha 
de ufar de medio ilícito , dexando el 
medio licito, fin cooperar el maleficia
do al medio ilicito : la razón es , por
que le pide con caufa una cofa indife
rente, que el puede hacer fin pecar; pe-

De la Virtud de
t© fi el hechicero nó tiene medios lici
tos para fanar al hechizado, ó fe duda 
fi los tiene, no fera licito pedir el que 
le fane.

Haviendo tratado de los vicios opuef- 
fos por excejfo á la virtud de la Reli
gion, quales fon las fuperíliciones: di
remos algo de la Irreligiofidad, la qual 
es un vicio opueílo por defeBo à la vir
tud de la Religion; y confiíte en una ir
reverencia hecha à Dios, b à las cofas 
fagradas ; y afsi la Irreligiofidad fe di
fine afsi: Vitium oppofitum virtuti Re
ligionis per defeîlum. Eile vicio tiene 
cinco efpecies: La primera es, tentar a 
Dios. La 2. el perjuro. La 3. el facri- 
legio. La 4. la fimonia. Y  la 5. la 
blasfemia.

P. Quid efi tent at io Dei ? R. Dic
tum, vel f  alium , quo quis explorat, 
nùm Deus fit Potens, Sapiens, Mife- 
ricors, aut aliquam aliam perfeBio- 
tiem habeat. Es de dos maneras : fo r
mal, è interpretativa. La formai es, 
v.g. pedir à Dios milagros para aífegu- 
rarfe, y creer, que la Fe Catholica es 
verdadera. La interpretativa es, v. g. 
en una enfermedad peligrofa no querer 
tomar medicinas, efperando temeraria
mente , que Dios le fanará. La tenta
ción formal incluye duda de alguna de 
las perfecciones Divinas ; y afsi es 
pecado gravifsimo ; la puramente in
terpretativa no incluye ella duda ; y 
muchas veces fuele fer pecado venial, 
por imperfección del acto,inconfidera- 
cion, ignorancia, ò fi es pequeño el rief- 
go: Bufembaum lib .i. tr. i.de í.P ra -  
cept. cap. 2. dub. 1 .  num. 1. &  2.

Adviertafe, que quando Santa Ague
da dúo ; Medicinam corporalem cor·
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pori meo numquam exhibui, fed habeo 
Dominum J e  fum Chrifium , qui fido 
fermons re flaurat univerfa-, no fue et
to tentación de Dios ; porque corno di
ce Santo Thomas 2. 2.q. 97. art. 1 .ad 

Beata Agatha experta erat ergo fe  
Divinam benevolentiam, ut vel infir
mitates non pateretur, pro quibus cor
porali medicina indigeret ; vel fiatim 
fentiretr Divines fanat ionis effe Burn.

P. Cómo fe portarà el ConfeíTor con 
un hechicero ? R. Le preguntaré lo pri-* 
mero , fi ha negado algun Articulo de 
Fè , y fi dice que s ì , le preguntare fi 
mani fedo la heregìa ; y fi dice que sì, 
no le puedo abfolver; y procurare que 
fe faque facultad del Papa, ù de la In- 
quificion. Lo 2. le preguntare,fi ha da
do adoración al demonio;y fi dice que 
s ì , le preguntaré, fi creía, que el demo
nio tenia Deidad verdadera, ó que era 
digno de fer adorado ; y fi dice que sì, 
hay Idolatrìa form al, y hay Heregìa' 
mixta ; y afsi no le puedo abfolver, fin 
obtener dicha facultad. Lo 3. le pre
guntaré, fi dio cédula al demonio, ha
ciéndole entrega de fu alma ; y fi dice 
que s ì , le diré, que eíTa cédula fe borra 
con una buena Confefsion.Lo 4. le pre
guntaré,fi renegó de Dios,ò fus Santos? 
y fi dice que s ì, veré también fi huvo 
Heregìa mixta.

Lo 5. le preguntaré, fi tuvo acceflòs 
deshoneilos con el diablo; y fi dice que 
s ì , cometió eu cada accelfo, à lo me
nos, tres pecados mortales: uno contra 
Caftidad; otro contra Naturam-, y otro 
contra Religion ; por eílár prohibido 
fpeciali motivo Religionis todo trato 
con el diablo. Lo 6. le preguntaré, fi 
tiene efcuela, ó ha inducido à otros à

fe r
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fer hechiceros: y fi dixere, que sì, le di- elfo èlle le denuncie à él : exceptúale eí 
rè, que procure Tacarlos de fus errores, cafo en que por evitar el daño deba ex- 
Lo 7. le preguntaré , fi tiene algunos poner la vida : v. g. fi es difcipulo de 
damnificados en fus perfonas , ò en fus un Herefíarca, que hace gravifsimo da-, 
bienes, ò ha fido caufa de que otros los ño à la Religión Catholica, 
hayan damnificado ; y fi dice que si, le Los refervados Synodales en eñe 
diré,que debe reftituir todos los daños, Obifpado de Pamplona, que fe reducen 
y que cure à las perfonas damnificadas, à eile precepto , fon los figuientes. El 
íi tiene medios licitos con que curarlas: Herege, que tiene alguna opinion he-
fi no tiene, que niegue à Dios por ellos, retica, ò fiente mal de la Fé, quanto al 

Lo 8. le preguntaré, fi tiene algunos pecado fidamente. El Sortìlego, ò En- 
vafos de ungüentos magicos, &c. y fi cantador, ò Nigromántico , que hace
dice , que s ì, le diré que los trayga, y 
los quemaré en la forma que dice el Ma
nual Romano. Lo 9. le preguntaré, fi 
usò de cofas Sagradas para hacer algun 
mal; y fi dice que si, le preguntaré fi 
creía, que las cofas Sagradas tenían 
virtud para dicho fin; y fi dice que si, 
huvo pecado de Hcregia. Finalmente, 
me afinaré bien del numero de los pe
cados en todo lo dicho, y le diré, que 
diga fin velo todo lo demás que tuvie
re, y le impondré bien en la Dofirina 
Chriftiana.

P.El hechicero eftá obligado à dela
tar à fus complices ? R. Que en fenten- 
cia del Padre Cordi a, y otros, no efià 
obligado ; porque el delatar à los com
plices, es virtualmente delatarfe á si 
mifmo. Efta lentenda no la entiende, 
quando en los compliceshuvieífe Here- 
gia mixta; porque en tal cafo dice,que 
hay obligación de denunciar al compii, 
ce. Mi parecer es, que no efta obligado 
el mero hechicero à denunciar al mero 
complice en los hechizos , à cofta de 
que por elfo el cómplice lo denuncie à 
cl. Tampoco tiene obligación el herege 
à denunciar à fu complice en la here- 
gia con peligro proximo, de que por

cerco,è invoca à los demonios para ha- 
cer parecer los hurtos , cofas perdidasf 
y para otras cofas. El que ufa mal del 
Chrifma, ù del Sacramento de la Eu- 
chariftìa, ù de otra cofa fagrada, para 
hacer algun mal. El que entierra en la 
Iglefia, ò Cementerio, al que fabe que * 
efta excomulgado, o entredicho, ò ma- 
nifíefto ufurario. El que quebrantare, ò 
violare la libertad, ò immuni dad Ecle- 
fiaftica. El que cometiere fimonìa en 
qualquiera manera , quanto à la abfo- 
l.ucion del pecado.
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T R A T A D O  X X I X .

DEL S E G U N D O  PRECEPTO
del Decalogo.

En efte Precepto trataremos del Jura-*, 
mento, del Voto, y  de los pecados 

de Blasfemia,y Maldición.

DE LA BLASFEMIA.

De qua D iv. Thom. 2. 2. dquctfl. 13 .
§. Unico.

BLasfemia eft : Verbum maledic* 
l im it , vel convitili, feu conta*■

me*

j  _____________  j . fueííen
refervadas alTribunalde la inquificion: 
la razón es, porque de los refei vados à 
la Inquificion , excepto de la heregia 
mixta, fe puede abfolver toties quot.es 
en virtud de la Bula de la Cruzada , fi 
alias no fon refervados al Papa.

P.Las blasfemias contra Dios fe dif- 
tînguen en efpecie de las blasfemias 
contra los Santos? R. Que no fe diftin- 
guen en efpecie, en fentencia probable;- 
pero en la Confefsion fe debe explicar,fi 
fueron contra Dios,ò contra los Santos.
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D E  L A  M A L D I C I O N ,

loti fegundo Precepto del Decalogos
melice contra Deum, &  ejus Santos. y coníuetudinarias ; y aunque 
Es de dos maneras : heretical, y no 
heretical. La heretical fera,quando ne
gare algun Articulo de Fé: v.g. el decir 
que Chrilto deíefperò en la Cruzfo que 
es injufto ; y el decir, reniego de Dios.
No heretical fera quando no negare 
Articulo de Fé : v. u. el decir por ver
bo del modo optativo : maldito1 fea 
Dios', aunque le pefe à Dios, &c. o ju
rar per membra Chrifii pudenda, aut 
Sanctorum. También es blasfemia el 
decir: La P a f sion de Chriflo te conde- 
ne: los Sacramentos te condenen', renie
go de Dios, y  del Chrifma que tengo: y 
íerán hereticales, fi interiormente ne
gare algun Articulo de Fé.

También la blasfemia puede fer per 
verba, &  per fa lla . Per verba, como 
los exemplos dichos. Per fa lla , como 
efeupir al Cielo; ò conculcar Imágenes 
de Santos. Nota,que también hay blaf- 
femia purè mental, y es aquella , qua 

falo concipitur corde. P. Es blasfemia 
el decir: por vida de Dios: por la Paf- 

ßon de Chrißo, que efto es afsi? R.Que 
regularmente hablando,fon blasfemias; 
pero no lo ferán , (i fe toman en efte 
íentido : tanta verdad es lo que digo, 
proporcionalmente, como el que Dios 
tiene vida ; y como el que Chrifto pa
deció por noíotros.

P. A quién eftá refervado el pecado 
de la blasfemia? R.Que fiendo hereti
cal mixta,eftá refervada à fu Santidad: 
y en Efpaña pueden abfolver los Inqui
sidores : y no fe puede abfolver por 
virrud de la Bula;pero fi las blasfemias 
no fon con heregia mixta , fe puede 
abfolver de ellas toties quoties por vir
tll/1 no 1 'I Ulli« n. ~tud de la Bula, aunque lean públicas,

De qua D iv. Thom. 2. 2. quafi. 76* 
§. Unico.

[Alediólio eft : Invocatio daemon 
nisi vel eß : Verbum exeerato- 

rium, quo quis imprecatur proximo 
aliquod malum : \.%.valgate el diablo,  
También fon maldiciones eldecir:^!?» 
te defpiernts, y te rompas la cabeza,  
La maldición puede fer material,y for*, 
mal. La maldición material es, la que 
fe echa fin intención de que al proxi
mo le íuceda mal. La maldición fo r
mal es, la que fe dice con intención de 
que le íuceda algun mal. P. Qné peca
do es la maldición? R.Que la maldición 
material es pecado venial, per fe  lo
quendo, Ó" feclufo fcandalo ; pero la 
maidici on form al, fi es con intención, 
de algun mal grave, es pecado mortai» 
y fi es con intención de algun mal le
ve, ferà pecado venial,

ti e n



' -%6 6 '  Trat a h  XXX.
p . Quando el penitente fe acufa de 

algunas maldiciones , y duda fi fueron 
formales , o materiales ; como hara 
juicio elConfeífor, fi ferian con inten
ción de algun mal grave,ò no? R. Que 
le preguntará fi las echó à les hijos,, 
hermanos, ò amigos ; y fi dice que si, 
hará juicio , que ferian fin intención; 
quia ex regulariter contingentibus ju 
dicium faciendum eß. Si dice, que las 
echó à los efiraúos, fe ha de atender 
al motivo que le dieron , y al natural 
de quien maldice; y fi el motivo fue 
muy grave, fe hace juicio probable, 
que ferian con intención, efpecialmen- 
te fi la perfona es iracunda. También 
fe ha de mirar à la vida del fugeto ; y 
fi fuele muchas veces en otras ocafio- 
nes echar maldiciones con intención, 
hará juicio, que lo mifmo feria aho
ra ; pero fi es perfona virtuofa, que 
rara vez ha echado maldición , hará 
juicio probable, que tampoco ahora 
fue con intención.

Y  notefe, que fiempre que el peni
tente fe acufa de algunos penfamien- 
tos con duda de fi los confintió , ó no 
los confintió, ha de mirar el Confeífor 
à la vida del fugeto, (i es perfona vir
tuofa , ó no ; y fi es viciada en aque
lla materia de que fe acufa, ó no ; y 
también ha de mirar, fi pudo con fa
cilidad poner en execucion el penfa- 
micnto, y no lo fupo : y por eftas re
glas podrá hacer algun didtamen pro
bable en orden à fi los tales penfamien- 
tos fueron confentidos, ó no fueron 
¿onfentidos.
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TRATADO X X X I .

d e l  j u r a m e n t o .

De quo D iv. Thorn. 2. 2. quaft. 8p.

§. I.

PAra proceder con claridad en efte 
Tratado, fupongo, que para que 

el Juramento fea licito, fe requieren 
tres condiciones; como confia de Jere
mías 4. cap. Jurabis in veritate , &  
in judicio, &  in jußitia. In veritate, 
quiere decir,que lo que fe jura fea ver
dad. In judicio, denota, que el Jura
mento fea con plena deliberación,y con 
necefsidad : efio es , con caufa razona
ble. In jußitia, lignifica, que la mate
ria, que íe jura, fea honefia, licita , y 
buena. P. Quid eft Juramentum ? R. 
Veritas divino teftimonio confirmata; 
vel : Invocatio Divini Nominis in 
confirmationem alicujus rei. P. Quid 
eft jurare? R. Deum adducere in teftem 
alicujus veritatis. P. Quid eft perjura
re? R. Deum adducere in teftem fine 
veritate, fine jußitia% &  fine necefsi
tate. P. En que fe divide el Juramento? 
R. Que fe divide en ajfertorio, promif- 

forio, comminatorio, y exeeratorio. Ju
ramento ajfertorio es : AJfertio Divino 
teftimonio confirmata ; v. g, juro à 
Dios,que ey es Domingo. Efte Juramen
to tendra verdad , fi digo lo que liento 
con invencibilidad del error, fi a:afo le 
hay : tiene jufticia , porque es de cofa 
desi honefia: y tendra necefsidad, fi 
tengo caufa, ó utilidad de jurar.

Del Juramento.
Juramento promijforio es: Promifsio diere det palos a 

Divino teftimonio confirmata ; v*g-
juro d Dios de dar cinquenta reales al 
H Jpitu!. Eñe Juramento tiene dos 
verdades : una de prefente, ó prime
ra ; otra de futuro , ó fegunda. La 
primera verdad codifie, en que al ju
rar tenga intención de cumplir ; v. g. 
de dár la tal limofna en el exemplo 
puefto : la fegunda verdad confifie, en 
que de hecho cumpla lo prometido; 
V. g. dando limofna.

Juramento comminatorio es : Com
minatio Divino teftimonio confirmât a; 
como el Padre, que jura de caftigar à 
fu hijo, fi no và à la Efcuela.Efte Jura
mento tiene también dos verdades : la 
primera verdad confifie, en que al ju
rar tenga intención de cumplir lo que 
amenaza : la fegunda verdad confifie, 
en que de hecho ponga en execucion lo 
que amenazó.P.Quién puede hacer Ju
ramentos comminat orio si R. Que los 
que tienen potefiad dominativa; y to
dos los Superiores, que tienen autori
dad para cafiigar.

Juramento exeeratorio es : Execra- 
tío Divino teftimonio confirmata. El 
Juramento exeeratorio puede fer ajfer
torio,comminatorio, y promijforio : fe- 
rá ajfertorio,quando fe hace para con
firmar una cofa prefente, ó preterita: 
V. g. el diablo me lleve , f i  no eftuve 
ayer en tal lugar : No me levante con 
vida de efte afisiento,fi tengo en mi po
der dineros. Será promijforio, quando 
fuere de cofa futura , prometiéndola: 
V. g. el Cielo me falte, f i  no diere tal 
limofna , y ferà comminatorio, quan
do fuere de cofa futura con amenaza:
y. g. aquí me muerto , f i  no

............... ......... Antonio.
Y fi efte Juramento ultimo fe dixeíTe 

con animo de cumplir la amenaza , y 
con intención de que no cumpliéndola 
me quedarte muerto; tendría tres mali
cias graves fpecie diftintas: la una con
tra jufticia, ut fubeft quinto precepto, 
por el defeo de darle de palos. La fe
gunda contra Religión; porque el Ju 
ramento es de cofa mala grave, y afsi 
le falta el comité de la jufticia en ma
teria grave. La tercera contra Cari
dad propria, por defearfe à si mifmo 
la muerte. P. El Juramento exeerato
rio, quantas verdades tiene ? R. Que 
quando fe reduce al ajfertorio , tiene 
una verdad foia;pero quando fe reduce 
al comminatorio, o promijforio , tiene 
dos verdades, primera, y fegunda, co
mo queda dicho.

Replicafe. En el Juramento execra- 
torio no fe trae à Dios por teftigo: lue
go no es propriamente Juramenrq.R. 
Que fe trae por teftigo à Dios , cómo 
¡ufficierò, v. g. efte Juramento: el dia- . 
bio me lleve, fi no matare d Fulano', ■ 
hace efte fentido : Permita Dios,que el 
diablo me lleve, fi no matare à Fula
no.

P. Enqu'e fe diftinguen el Juramen
to promijforio, comminatorio , y exe- 
cratorioì R. Que en fus difiiliciones y 
en que el promiíTorio eft de re,qua pla
cet alteri ; el comminatorio eft de re, 
qu<£ difpliqet alteri ; y el exeeratorio 
eft de re, qua difplìcet fibi. P. En qnè 
fé diftingue el Juramento ajfertorio del 
promijforio, y comminatorio ? R. Que 
en que el ajfertorio fe hace para confir
mar una cofa paftada , ó prefente; pe
ro el comminatorio, y prom Jfório,

L 1 2 fe
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fe hacen in eonfirmationeiy alicujus 
rei futura:.

P. El Juramento es ado de virtud? 
R. Que haciendofe con las condiciones 
debidas, es ado de la virtud de la Re
ligion; pero fi falta alguna deellas, fe
ra ado malo. P. Quàles fon las condi
ciones, ò comites del Juramento ? R. 
Que fon tres : verdad, jußieia, y ju i
cio. P. En què condite la verdad del 
Juramento? R. Que condite en que di
ga lo que fiente, con invencibilidad 
del error : para lo qual fe ha de faber, 
que hay verdad firm al, y verdad ma
terial ; ò por otros terminos , verdad 
in dicendo , y verdad in cognofeendo. 
La verdad formal, ò in dicendo, con
fide , en que difôum conformetur cum 
mente fundata. Verdad material^ in 
cognofeendo confide in confirmitate 
cum re.

P. Qué verdad fe requiere, para que 
el Juramento fea bueno? R.Quela ver
dadformal,b in dicendo; aunque falte 
la verdad material, b in cognofeendo; 
V. g. yo juzgo invenciblemente,que oy 
es Domingo, y no es fino Lunes ; y ju
ro, que oy es Domingo : en eñe cafo 
havrá verdad formal, y folo falta la 
verdad material-,y afsi hago un ado de 
virtud, con tal,que haya necefsidad de 
jurar.

P. Oliando el Juramento tiene dos
verdades, tina ie prefinte, y otra de 

futuro, en què confide la verdad ? R. 
Que la verdad de prefinte,en la inten
ción de cumplir lo que jura ; y la ver
dad de futuro confide, en cumplir de 
hecho lo que juro. P. En què con fide 
la jußieia del Juramento?R.En que fea 
de re honeßa, licita, &  bona. P. En

què confide la necefsidad, Ò juicio del 
Juramento? R. En que jure con delibe
ración, y caula razonable: v. g. en uti
lidad fuya, ù del proximo.

P. Qué pecado es faltar en el Jura
mento el comité del juicio, b necefsi- 
dadì R. Que folo es pecado venial; fu- 
poniendo, que el Juramento tenga los 
demás comités.P. Que pecado es faltar 
en el Juramento el comite de hjufiiciai 
R. Que fi falta en materia grave , fera 
pecado mortal; y fi falta en materia le
ve, fera pecado venial. P. Qué pecado 
es faltar à la verdad en el Juramento? 
R. Lo primero, que en el Juramento 
offertorio, el faltar el comité de la ver
dad , es pecado mortal, y no admite 
parvidad de materia. Digo lo fegundo: 
que en el Juramento promifforio,y com
minatorio,e\ faltar el comité de la ver
dad de prefente es pecado mortal,y no 
admite parvidad de materia; pero el fal
tar à la verdad de futuro, fera pecado 
mortal, b venial, conforme fea la ma
teria.

P. Por qué el faltar à la verdad del 
Juramento offertorio, b à la primera 
verdad del promisorio, y comminato- 
rio fis . de fer pecado mortal, fin que 
admita parvidad de materia ? R. Que 
la razón es,porque faltando àio dicho, 
fe trae à Dios como tefiigo de mentira; 
y eflo fiempre es irreverencia grave : y 
quanto mas leve fuere la materia , es 
mayor el vilipendio. P. Por qué faltar 
à lafegunda verdad admite parvidad de 
materia ? R. Que la razón es, porque 
enh  fegunda verdad no íe trae à Dios 
por tefiigo, fino por fiador : y aunque 
fe admita , que fe trae por tefiigo, pe
ro qo fe trae por tefiigo de mentira,

auB-
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'àtinqüê faîte la fegunda verdad ; por- real, per final, penal, mixto de real, y  
que el no cumplir lo prometido, no es per fonal, refervado-,y no refirvado.V. 
mentir, fino fer infiel ; y afsi, defec- Quàles fon los juramentos refervados al 
tus prima veritatis efi mendacium'-, Papa?R.Que fon el Juramento de guar- 
cetterum defetlus veritatis fecunda non dar Caftidad;el Juramento de enttar en 
efi mendacium, fed infidelitas,y en ella Religion; y los Juramentos de las tres 
hay parvidad de materia;v.gr. yo juro peregrinaciones, Jcrufalén, Santiago, y

* "  r * Roma. La ¿azon es, porque los votos 
de ellas tres materias fon refervados al 
Papa: luego también los Juramentos: 
Quiaquod efi difpofitbm in uno duorum 
¿equivalent ium,intelligitur difpofitum

de dár mañana una limofna al Hoípi 
tal : fi juro fin intención, miento ; pe
ro fi juro con intención de darla , el 
no darla mañana, no es mentir, fino
fer infiel. - 3................. - » •>* -

P. Por qué el faltar à la jufticia de in altero. P.Hay otros Juramentos re
tí Juramento admite parvidad de m3- fervados al Papa? R. Que si : v.g. los 
teria? R. Porque aunque fáltelajufii- Juramentos, con que fe confirman los 
eia , no fe trae à Dios por tefiigo de Efiatutos de Colegios, Universidades,
mentira, fino de cofa mala, pero ver
dadera; y en ello hay parvidad de ma
teria : V. g. fi yo traigo por tefiigo al 
Virrey de una mentira , aunque leve, 
le hago grave injuria: pero fi con ver
dad le traxera per tefiigo de una cofa 
mala leve,que hice ayer,no le haría in
juria grave; porque lo principal, que

ò bienes Eclefiafticos, quando los tales 
Efiatutos efiáa confirmados por el Pa
pa.

También fon refervados al Papa los 
Juramentos de los Efiatutos, que di
manan de fu Santidad.También Ion re

fervados al Papa los Juramentos, qui
bus fe  infgnes Viri adfiringunt ; v. g.j u n a  g u i v w )  v j u v  ivy j-n. a u  5 c j u t .  u  uua j  o * rtJ  ** r  ^ w Ö

fe atiende en el tefiigo, es, el que no los Juramentos, que hacen los Empe-
/a teuAw. M a M a u /1 A ánf (ifji ». i- d  ̂il P D U11 ÏTOC \ A O Y MO 1 C-1 Pfe trayga por tefiigo de mentira.

P. En qué mas fe divide el Juramen
to? R. Que puede fer real, verbal, y 
mixto de real , y verbal. El real es, 
quando fe jura tocando laCruz,oEvan- 
gelios.El verbal es,el que fe hace con

radores, Reyes, Duques, Marquefes, 
Condes,efpecialmente teniendo autori
dad fuprema en lo temporal; y los que 
hacen los Obifpos. Lo mifmo digo de 
los Juramentos de otros PreladosSupe- 
riores Eclefiafticos, y de todos aque-C/O » £/ Cvk V O j V l  C J U V  I V  l i u V V  V U U  U U l V o  A J V i v u a i u w w j  y  v * v

palabras. Mixto de real,y verbal es, líos, que immediatamente efián fuje- 
el que fe hace con palabras, y tado de tos al Papa : Hujufmodi etiarn efi f u -  
cofas fagradas: v. g. juro d Dios,y  à ramentum, quod in rebus arduis, &  
los Santos Evangelios, que eftoy tocan- maxime dubiis interponitur: v.g.el Ju- 
do, que eflo es verdad. Pero fe ha de ramento, con que algunas Univerfida- 
notar, que no es necesario explicar en des fe obligan à defender la Dodi ina 
la Confefsion, fi el Juramento fue de Santo Thomás. Lo demás que toca 
real, ò verbal, b mixto. à efia divifion, fe explicará en el Tra-

Tambien fe divide eljuramento pro- tado figuiente. 
imifforio en abfoluto, condicionado  ̂ P, Todos los Juramentos fon de una
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efpecielR.Que en razón de Juramentos, 
todos fon de una efpecie , ora fe jure 
por Dios ; ora por fus Santos , ó por 
las criaturas ; ó de qualquiera manera 
que fea ; porque todos convienen en 
una razón formal, que es traer à Dios 
por teíligo de la cofa jurada. Dixe, en 
razón de Juramentos',porque por otras 
circunftancias fe diílinguirán en efpe- 
cie : V. g. fi al Juramento acompa
ña la blasfemia; fi en el comminatorio, 
ò execratorio hay defeo de venganza; 
o fi el ajfertorio es en manos de Juez, 
que entonces le acompaña la injufiicia, 
fi fe jura en falfo,

§. I I .

F  .eg. Lo primero. Un Padre jura 
de caftigar à fu hijo por una fal
ta , que le ha hecho; debe cumplirlo? 

R . Que s i , per fe  loquendo ; porque 
es de cofa buena. Pero notefe , que el 
no cumplirlo,puede fer pecado mortal; 
puede fer venial; y puede no fer peca
do. Será pecado mortal,quando el mo
tivo, que dio el hijo, fue grave , y el 
caíligo importa para la buena crian
za del hijo.Será pecado venial,quando 
el motivo , que dio el hijo, fue leve, 
y el caíligo no es neceífario para la bue
na crianza,fi bien conducía algo. Y  no 
fera pecado alguno , quando le dexó 
de caíligar,porque fe enmendó el hijo, 
y no necefsitaba del caíligo; y quando 
decaíligarle havia de haver algun dis
turbio en cafa, íiguiendofe mas daño, 
que provecho ; y quando un 3migo fe 
lo pidió .tomando à fu cargo la correc
ción, haciendo juicio, que eífo baila
ba para la enmienda de fu hijo.

P. Lo Segundo,Pedro jura de dar de
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palos à un Secular; cómo peca? R.Que 
fi juró fin intención de darle de palos, 
cometió un pecado mortabporque fal
tó à la primera verdad del Juramento; 
pero fi juró con animo de darle de pa
los , cometió dos pecados mortales; 
uno contra J ufficia , ut fub'eft quinto 
pracepto, por la intención de darle de 
palos ; y otro contra Religión , por
que falta la jufiieia comite del Jura
mento en materia grave, puesjuró co
fa mala grave.

P. Lo 1 .  Jura Juan de hurtar mate
ria leve; cómo peca? R.Que fi juró fin 
intención de hurtarla, cometió pecado 
mortal; porque faltó ala primera ver
dad del Juramento ; pero fi juró con 
intención de hurtarla, cometió dos pe
cados veniales: el uno por el animo de 
hurtar cofa leve; y el otro contra Reli
gion, porque falta el comité de h  juf- 
ticia en cofa leve.

P.Lo 4.Pedro jura con duda de ver
dad,ó mentirajeómo peca? R.Que co
mete pecado mortal; porque fe pone ä 
peligro manifiéílo de jurar con menti
ra. P.Lo 5. Pedro jura en vara de Juez 
con mentira ; cómo peca? R.Que peca 

•contra Religion; contra Obediencia; y 
fi es en daño grave de tercero,peca con
tra Jufficia Conmutativa; y afsi come
terá tres pecados mortales.

P. Lo 6. El Juramento comminato- 
riode infligenda pœna, nacido, y ori
ginado de pafsion, ó ira, ó animo de 
venganza defordenado,obliga à fu cum
plimiento? R. Que no obliga; porque 
el tal Juramento, como afsi hecho, no 
es de materia buena,pues antes bien es 
caufa de venganza. Y  entonces fe dirá, 
que el Juramento comminatorio fue he-

\
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elio ex Acquando de tal fuerte le ame- animo de jurar,obligan? R .Sub diflinc- 
naza à alguno la pena, que depueíla,y tione\ ù de no cumplir el Juramento fe 
quitada la ira, no le amenazaría lape- figue daño, ó no: íi no fe figue daño, 
na al fugeto.aunque cometieífe el mif- no. efhrá obligado; porque faltándola 
mo defed i. Afsi con Cayetano, y Bo- intención de jurar, faltó la eficacia del 
nacina los Salmanticenfes, tom. 4. Juramentoipero fi de no cumplir ei Ju- 
tracl. 17., cap. 2. punii. 5 . num. 6z. ramento fe figue daño, havrá obliga- 

P. Lo 7. Pedro jura,que Juan es un cion de cumplirle: v, g. Pedro folicita 
ladrón, no lo íiendo, ó fiendolo, pero à Maria para fus torpezas, y ella dice, 
era oculto : còrno peca? R. Qiie á mas que no ha de confentir, fi no jura, que 
del pecado de detracción, fi era en au- fe ha de cafar con ella; y Pedro fin ani- 
fencia: ù de contumelia fi era en prefen- mo de jurar , jura, que fe cafará con 
eia; cometió pecado mortal contra Re- ella ; y Maria en fé de eífa palabra , fe 
ligion; porque fi era falfo lo que dixo, dexa gozar:.en elle cafo eílá Pedro obli- 
falcó à h  verdadjY à h ju ß ic ia del Ju- gado à cumplir el Juramento , no por 
ramento en cofa grave; y aunque fuef- razón del Juramento,fino ratione dam
it verdad lo que d’xo, faltó al comite, ni illati..
de la jufiieia en materia grave. Aquí fe ha de notar,que el jurar,fin

P. Lo 8. Un Padre jura, que ha de animo de jurar, es pecado; como conf- 
romper-la cabeza, ó quebrar las pier- ta de la propoficion 25. condenada 
nas al hijo,y folo tiene animo de cadi- por Innocencio XI.y juzgo, que es pe
garle con un caíligo grave judo ; ferì cado mortal: la razón es.porque el tal 
perjuro? R. Que no; porque ellas pala- Juramento es perniciofo á todo el ge- 
bras fe entienden por exageración , ó nero humano,y fe hace burla del Divi- 
hiperbole; y attentis circunftantiis, fo- no Teflimonio ; y fi effe modo de jurar 
lo fuenan en los oyentes, que le ha de no fuera pecado grave, no daríamos fé 
caíligar con caíligo grave juño: y afsi á los juramentos, temiendo,que fe ha- 
al tal Juramento no le faltó la verdad.. cían folis verbis, y fin intención. Pero 

P. Lo 9.Pedro hace cortesía à Juan, veafe la explicación de la dicha propo- 
que entre primero en el apofento , y ficion 25. condenada porlnocencîoXI. 
que tome el mejor pueílo; y jura Juan P. Lo 1 1 .  Los Arrieros,Cabadores, 
que no lo ha de hacer: podrà Juan,fi le Segadores , &c. que dicen muchas ve
rnila mucho Pedro, entrar primero, y cts,juro â Chriflo, fin afirmar, ó ne- 
tomar el mejor pueílo? R. Que sí; por- gar cofa alguna , cómo pecan? R. Sub 
que el Juramento fe entendía, contal, diftintfione: ó tienen error deque pe
que no me infle mucho, y quanto es de can mortalmente , ó no. SÍ no tienen 
mi parte. Añado, que effe Juramento, tal error, no pecan mortalmente; pero 
como es en honra del otro , totalmente fi le tienen , ó dudan de ello, pecarán 
podrá el otro relaxarle cediendo fu de- mortalmente ex confcientia erroneaXÍ. 
rec^°’ eíla doctrina han de advertir mucho los

P .Lo io .Lo s Juramentos hechos fin Confeífores en todas las materias;por-
que
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que muchas veces fucede pecar mortal
mente ex confcientia erronea en lo que 
no es de si pecado;, y otras veces fuce
de efcufarfe de pecado por ignorancia 
invencible, en lo que de siéra pecado.

$. III.

PReg. La coítumbre de jurar, que 
pecado esíR.Diftinguiendo: ò los 

ados, que engendran la tal coftumbre, 
fon mortales, ò veniales ; fi veniales, 
la coftumbre fera pecado venial: y fi 
mortales,la coftumbre fera pecado mor
tal. De donde fe infiere,que la coftum
bre de jurar con mentira„ fera pecado 
mortal; y la coftumbre de jurar fin ne- 
cefsidad , fera pecado venial ; y la de 
jurar fin jufticia en cofa leve, fera ve
nial; y en materia grave, fera mortal.

P. Qué palabras fon las que tienen 
forma de Juramento ? R . Que hay 
unas palabras, que fegun el ufo común, 
tienen forma de Juramento: otras hay, 
que fegun el ufo común, no fon Jura
mentos: y otras , que fegun el ufo co
mún, fon indiferentes, y ambiguas; &  
ex modo loquendi,&  intentione loquen- 
tis, fe ha de hacer juicio, fi fe tomaron 
como juramentos, ò no. Las palabras 
del primer genero,fon eftas-.juro à Dios-, 
pangóle por tefiigo', juro por la Fe de 
Dios; como creo en Dios; voto a Dios, 
que efto es afsi. También eftas: por mi 
alma-, por el Cielo-,por la tierra; por el 
Templo de Dios, que efto es afsi: la ra
zón es, porque en eftas criaturas ref- 
plandece Dios con efpecialidad; y afsi 
mediate fe trae ¿Dios por teftigo.

Las palabras ¿el fegundo genero, 
fon eftas: d fé  mia; à fé  jurada-, a fé  de 
Cbrißhnoi à fé  de Sacerdote, que efto

x x x r .
es afsi : la razón es, porque eftas pala
bras, fegun el ufo común, no traen por 
teftigo à la Fé Divina,fino á la fé,y ve
racidad humana , que fe debe dàr à un 
Sacerdote, St;. Tampoco fon Juramen
tos,fegun el ufo común, eftas palabras: 
juro à quien foy -, juro por todo lo que 
puedo jurar; por Dios, que es recia co
fa-, fignificañdo algun enfado. Ni eftas: 
en rni conciencia-, y quando fe jura por 
criacuras inferiores, en quienes no ref- 
plandece con efpecialidad Dios.

Las palabras del tercer genero, fon 
eftas: Dios lo [abe, que es afsi; Dios 
lo ve , que es afsi; Dios es teftigo , que 
digo verdad : fi fe dicen eftas palabras 
invocatile ; efto e s , con animo de 
traer â Dios por teftigo , ferán Jura
mentos ; pero fi fe toman enunciative, 
no ferán Juramentos. Y  eftas palabras: 
Que me maten-, que me corten las ore-* 
jas, fi efto no es afsi; fi fe toman exe- 
o ra tiv i, fon Juramentos, y hacen 
efte fentido : Dios, à quien pongo por 
teftigo, me mate, fi efto no es afsi: pe
ro muchasveces no fe toman de eífe mo
do, fino en efte fentido: Apuefto la vi
da , ò ¡as orejas , que efto es afsi. Lo 
mifmo digo de efta palabra: Por vida 
mia, que efto es afsi. Pero fe ha de no
tar , que aunque las palabras 110 fean 
de si Juramentos; fi fe dicen con inten
ción de traer à Dios por teftigo, ferán 
hic, &  nunc Juramentos ; y le pecara 
mortalmente, fi fe dicen con mentira.

§, IV .

PReg. De qué fe ha de aftuar el 
Confetíor en efta material R. Que 

fe debe aétuar de laefpecie, numero, y 
circunftanciás de los pecados ; por lo

qual debe preguntar al pênîtentejlo pri- tengo, y fin embargo me eftá moleftan- 
mero, fi ha hecho Juramentos, y fi dice do, y yo entonces digo : fu ro  à Dios 
que s i , le dirá , qué Juramentos eran que no los tengo -, ' y digo en mi híte
los que hizo; y fe aétuarà, fi eran offer- rior , parapreßarfelos. 
torios , promisorios, &c. y fi eran con  ̂ P. Es licito jurar con equivocación 
mentira, ò con duda de mentira ; ò b amphibologìa ? R. Que no es licito 
faltando á la jufticia del juramento en jurar con equivocación purè interna 
materia grave , ò leve ; y quantos fue- ò purè mental, por ninguna caufa que 
ron ; y de efta manera hará juicio de haya ; y efto confía por la propoficion 
laefpecie, y numero de los pecados, i6 . condenada porinnocencio XI la 
fegun lo dicho en efte Tratado, qual decía afsi : Si alguno , Ò fo lo ' o

Lo 2. le preguntará, fi ha hecho Ju- delante de otros, Ò preguntado u 'de 
ramentos promisorios-, y fi los ha cora- fu  motivo , Ò por entretenimiento Ò 
piído. Lo j .  le preguntara, íi ha hecho por qualquiera otro fin , jura que 'no 
Juramentos contra el proximo: y.g, de ha hecho algo, que en verdad hizo en* 
matar, hurtar, &c y fi dice que si, ve- tendiendo dentro de si alguna otri co. 
ra el numero de ellos y fi fueron con fa  que no hizo, ¿  otro c L in o  diverfo 
intención de hacer tal daño , o no; fe- de aquel, en que lo hizo, Ò qualquiera, 
gun lo dicho en efte Tratado. Lo 4. le otro addito verdadero-, en realidad ni 
preguntará , fi ha hecho Juramentos, miente, ni es perjuri c Z t n l l  
execratorios : v.g diciendo : el Tabla Confia también de la I p o S n  2 7 '  
me lleve fino  matare a fulano-, y fi dice que decia : La caufa L ta de ufar d i  
que si fe aítuara del numero , y de la eftas amphibolous , es Remore que

: S g: : kdicho? bb en

■ a Â æ ï ï :  £ £  S 5 Ä  T i r  i ;

ainphibolqgias purè internas ; pero 
110 fe condenan las aniphibologias ex
ternas. °

1 .Que es amphibologìa purè inter•

■ inai pagado):, le re fp o iid o q V n o  los

Mm fe

r w  *  V *
Del Juramento Amphibologico.

JUrar con equivocación , ò amphi- 
,. es jurar en dtverfo fentido
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fe fenfibiliza. P.Dequdntas maneras 
puede la amphibologìa fer externat R. 
Que puede fer externa per verba , per 
fatta , &  per circnnfiahtias loci, tem
poris , vel perfona.

Amphibologìa -externa per verba es, 
quando las mifmas palabras admiten 
dos fentidos; ó fon equivocas-, v.g. ella 
palabra Gallus , fignifica al Francés , y 
al Gallo i: yefta voz Canis fignifica el 
perro terreílre, y el Can Celefie : por lo 
qual, fi yo quitaífe la vida á un Francés, 
y preguntado., fi hice eífa muerte , ref- 
ponlieffe : Ego non o ecidi Gallum, en
tendiendo para m i, que no maté al Ga
llo ; feria amphibologìa externa per 
verba.

Amphibologìa externa per facía, 
es como en el cafo , que fe refiere de
N. P.. S. Francifco, el qual preguntado 
de unos Miniftros de juílicia, fi havia 
pallado pör äili un reo, que ellos hulea
ban ; dixQ, metiendo la mano por la 
manga del habito : Ne ha pajfado por 
aquí; én elle cafo no huvo mentira ; y 
aunque hicieífe Juramento , no feria 
perjuro; porque la reílriccion, à que no 
pafsó por la manga, no fe hizo con ad
dito folo del entendimiento , fino con 
la feñal exterior de meter la mano por 
ella. Pero adviértale , que ellas addic
ciones con feñales , ù de otro modo le
rne jante , fie debent fieri occulte , &  
fubmifs'e ; ut tamen aliqualiter [enfi- 
bus audientis objiciantur, quamvis 
non ita palâm, ut queat facile fenfum 
percipere loquentis.

Amphibologìa externa per eircunf- 
tantias, fera , v. g. preguntan à unln- 
quifidor, fi tiene en el Tribunal prefo 
i  fulano; al Medico, ò Cirujano, fi a la

mager, à quien curan ocultamente, es 
por eílár eílrupada ; à la Efpia , fi v à à 
pefquifar al campo: pueden todos ellos 
refponder abfolutamente, que no; por
que la circunllancia de la perfona , dà 
ambigüedad à las palabras, y elle no sè, 
que pronunciando por otra perfona co
mún, fignifica, que de ninguna mane
ra lo fabe ; pronunciado por el Inqui- 
fidor , Medico, &c. fignifica, que no Jo  
fabe de manera, que no lo pueda decir.

Pregunta el Juez al teíligo, o reo,no 
obfervando el orden judicial -, b no te
niendo feiniplena probanza; o en qual- 
quiera de los cafos, en que el teíligo , ó. 
reo pueden licitamente ocultar la ver-* 
dad -, pueden refponder , que no faben 
el tal delito ; y el reo que no lo ha co
metido. Y  efta refpuefta afsi abfol uta-, 
mente pronunciada , por la circunílan-» 
cia de la ilegitimidad con que el Juez 
pregunta , fe hace ambigua : y ligni
fica, no lo se de manera que lo deba 
decir.

P. Quando fe dirà , que el Juez pre
gunta jurídicamente , para que no fe 
pueda ocultar la verdad ? R. Que pre
guntará jurídicamente, fiempre qüe hu- 
vieíTe femiplena probanza; ( la qual ha
ce un teíligo de excepción ) b prece* 
dieífe Infamia , o indicios vehemences; 
afsi lo dice Santo Thomás en la j . 
quaft.69. art. a. incorp. Pero fi no 
preguntare de elle modo, bien podí an 
el teíligo , y el reo ufar de amphibolo
gìa ; fin que ello fea mentir, fino ocul
tar la verdad , pues como dice el San
to , ibidem : Aliud, eft veritatem tace
re ; aliud falfitatem proponere. Quo
rum primum in aliquo licet- non emnt 
aliquis tenetur omnem veritatem con-
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fiteri ; pero el mentir en ningún cafo camente, pecará mortalmente el reo,
'es licito. Y advierto que aísi como 
fiempre es perniciofo el mentir, porque 
la mentira quita el convicio Humano; 
afsi también es necelíario à veces ocul
tar la verdad, porque ello conduce pa
ra guardar fecretos.

ò teíligo , ufando de amphibologìa , y 
no refpondiendo.y«,*:^ mentem legiti
mam interrogantis ? R. Que pecará 
mortalmente contra Obediencia,ò Juf- 
ticia legal ; y fi hay daño de tercero, 
pecará también mortalmente contra

P. Es licito jurar con amphibologìa Juílicia commutativa-, y afsi faltará al 
externade qualquiera de los modos Juramento, que hiciere el comité déla 
dichos, ù otros íeinejántes? R.Que ha- jüfiicia en cófá.grave. Y  lo mifmo en 
viendo caufa juila,’es licito; porque el los contratos onerofos , fera pecado 
tal juramento tiene verdad, fupuella la mortal jurar con amphibologìa, to- 
.equivocacion externa: tiene jufticia, mandolas palabras en diverfo fentj- 
porque fupaiigo , que ha de fer de co- do , de lo que pide el contrato, y eh- 
¿ás buenas : y tiene necefsidad,■ fi fe ha- tiende el otro , con quien fe hace el 
.ce con caufa juila. P, Quàl fera caufa contrato ; porque le hace injuria gra
duila para ufar de ellas amphibologias ve , engañándole en cofa grave , cele- 
externas con Juramento? R.Que todas brando el contrato fin las debidas cir- 
ias feñaiadasen la propoficion 27. re? .cunllancias.
ferida en elle §. y algunos dan por cau- P. Pedro mató à Juan , juzgando 
■fa fuficience-, el preguntar importuno invenciblemente , que era fiera ; ò lè 
de algunas perfooas. P. E l jurar con mató vim v i repeliendo cum modera- 
amphibología externa fin necefsidad, mine inculpata tutela ; ó ha quitado 
qué pecado es? R. Que fi el Juramento cien reales en recompenfa juila de lo 
tiene los dos comités de verdad, y jufi- que fe le debia preguntarle el juez juri- 
■ ficia, folo'ferá pecado venial faltar àia dicamente, fi ha muerto à Juan, ó fi ha 
necefsidad. ufurpado , ó hurtado lo ageno ; podrá

Adviertafe acerca de toda ella doc- negar licitamente? R.Que si; porque la 
trina , que el que ufare de amphibolo- pregunta del Juez fe entiende de fatto.
gias externas, debe tener en la mente 
concepto proporcionado al fentido. 
enqueprouere las palabras ; porque lì

criminofo-, y afsi puede negar, diciendo 
qtle no le mató, ni ufurpó lo ageno; en
tendiendo dentro de s i , con delito, ó

no , mentira , pues ferán fus palabras pecado, de que tú preguntas, ó puedes
contra la mente : v. g. preguntanme fi preguntar.
he viílo à Pedro,à quien antes he viílo,
pero no al prefente ; y yo refpondo,
que le he viílo : para que ella palabra
fea verdadera, fe requiere, que yo en
mi mente conciba, que le he viilo antes
en otra ocafion.

P. Quando el Juez pregunta juridi-
Mm 2 TRA-
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DEL VOTO.
De quo D .thorn. 2. 2. queejf,88. 

jtfsirlí

EL Voto eri general fe difine, afsl: 
Deliberatu promtfsio Deo fatta, 

de meliori borio. Ella difinicion es bue
na , como confiarà explicando fus par
tículas. Dicefe promi fsio , para dàr à 
entender , que para que haya Voto, fe 
requiere propella : y afsi, fi Francifco 
tuvieífe un defeo intenfifsimo, y un 
propofito eficaz de fer Religiofo, no 
havia Voto , no habiendo prometía. 
Ponefe deliberata, porque para que ha
ya Voto, fe ha de hallar aquella liber
tad , que fe requiere para pecar mor
talmente : y afsi, fi Pedro, eftando 
embriagado, b medio dormido, hicief- 
fe Voto de dàr cien reales al Hofpita!, 
nohayriaVoto verdadero. Dicefe Deo 
fa tta , porque el Voto fe ha de hacer 
à Dios mediate, vel immediate: y afsi, 
aunque muchas veces fe hacen Votos à 
los Santos, pero fe hacen en quanto en 
ellos refplandece Dios. Ultimamente, 
aquella palabra de meliori bono , deno
ta , que la materia del Voto ha de fer 
mejor , que fu contrario , y no impe
ditiva de mayor bien: y afsi, fi uno di- 
xera , hago Voto de cafarme , no havrà 
¡Voto per fe  loquendo-, porque es me
jor fu contrario , que es guardar cafti- 
dad. Otro exemplo : Pedro dice , ha
go Voto de no dar limofna '• aqui no 
hay V oto, porque es mejor fu con

trario , que es hacer limofna.
P. Quäl es la materia del Voto ? R , 

Opera pracepti, &  confila. Opus prœ- 
cepti, es todo aquello , que cae deba- 
xo de precepto. Opus confila , es todo 
aquello , quod melius eft facere, quam 
non facere ; como el vifitar los enfer
mos , es mejor, que dexarlo de hacer., 
P. Que fe requiere para que una cofa 
fea materia de Voto? R.Que fe requie
ren quatro condiciones. La primera, 
que fea buena. La fegunda, que fea pof- 

fible ; porque nadie puede hacer Voto 
de cofa impofsible. La tercera, que no 
fea cofa necejfaria : por lo qual fi uno 
hiciefle Voto de morir, feria nulo, por
que es de cofa neceífaria. La quarta, 
que fea de cofa mejor que fu contra- 
rio-, pero no fe requiere, que fea el ma
yor bien del mundo.

P. Una cofa indiferente puede fee 
mareria de Voto ? R. Que no , per fe  
loquendo ; porque el tal Voto no feria 
de meliori bono : pero per accidens, 
puede fer materia de Voto: v. g. el paf_ 
far por tal calle e f i  per fe iridiffer ens 
ad bonum , &  malum : pero fi yo p re„ 
vèo , que pallando por tal calle he de 
pecar , y hago V oto de no paífar , £er¿ 
válido; porque hic, &  nunc , es mejoc 
no paífar por tal calle. De aqui fe in* 
fiere , que fi Pedro v. g. ha dado ef- 
ponfales á Maria, y en virtud de el los 
la ha desflorado , podrá hacer Voto de 
cafarfe con ella; porque hic, &  nunc es. 
mejor cafarfe , que el dexarfe de cafar«

P. En qué fe diftingue del Voto del 
juramento ? R.En que para juramento, 
baila que fea de re bona ; pero el Vo
to ha de fer de melori bono. Mas : en 
que en el juramento fe trae à Dios por,
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teftigo ; y en el Voto por acrehedor. líos hacen un Voto folemne de Cafti- 
Mas : para el Voto no fe requieren pa- dad,y quando fe ordenan de Presbyce- 
labras, y fe puede hacer mentalmente: ros , hacen promeífa fimple de Obe-
pero el juramento , aunque comparati- diencia; y no hay mas Votos folemne sy
ve ad Deum , ad quem dirigitur, no que los dichos; y afsi, aunque Juan de-
necefsita de palabras ; pero quando fe lante del Obifpo de Pamplona , y un 
dirige à los hombres ad confirmandum gravifsimo concurfo, hiciefle Voto de 
eos in veritate afertionis, vel promif- Caflidad , no feria Voto folemne, fino 

fionis, necefsita de palabras, ò feñales fimple.
que equivalgan á palabras. Advierto, P. En qué confifie lafolemnidad del 
que hay diferencia entre los juramen- Voto? R.Que la folemnidad fubfiancial 
tos promiflorios que fe hacen à Dios, confifie en una donaciou total, ò total 
■y los que fe hacen à los hombres; entrega del donante : y la folemnidad
porque ios que fe hacen a Dios fola- 
mente , prometiéndole algo en hon
ra fuya, fon como Votos ; y afsi han 
defer de meliori bono, comofe ha di
cho del Voto , para que fean válidos: 
pero los juramentos, que fe hacen à los 
hombres en utilidad de ellos , obligan à 
fu cumplimiento, con ta l, que la cofa 
prometida fe pueda cumplir fin pecar; 
y no es neceífario , que la tal cofa fea 
mejor , que fu contrario. Vide Sal- 
mant.iöOT.4. tratt. 17 . cap.2. puntt.6. 
à nurn.65. Otras diferencias fe dirán 
defpues.

P. En qué fe divide el Voto ? R.Que 
fe divide lo primero en fimple , y fo 
lemne. El fimple es • Promifsio delibe
rata Deo fatta de meliori bono fine fio- 
lem n itrtev. g. el Voto de enerar en 
Religion, ú de recibir Ordenes Sacros. 
V oto folemne es: Deliberata promifsio 
Deo fatta de meliori bono cum folem- 
nitate. Efte Voto folemne hacen todos 
los que fe ordenan de Ordenes Mayo
res ; y los que profeflan en Religion 
aprobada : ellos hacen à lo menos tres 
Votos folemnes, uno de Cafiidad, otro 
4e Obediencia^ otro de Pobreza; aqne-

accidental confifie en el modo con que 
fe hace eífa entrega : v. g. en manos de 
efie Prelado , ò el otro ; y en otras cir- 
cunftancias, que tiene determinadas la 
Iglefia , y puede alterar à fu arbitrio* 
Afsi Santo Thomas in 4. difi. 38.quœfi. 
X. art.2. queefiiunc. 3. P. El Votofirn* 

pie, y folemne de Caftidad v. g. fe dis
tinguen en efpecie ? R. Que aunque al
gunos fienten que no es mas probable, 
que si ; porque el Voto fimple ( que es 
una fimple promeífa ) es tantum fecun- 
dum quid donación , y tradiccion : pe
ro el Voto fclemne es promefla , y do
nación fm pliciter tal : y afsi el que
brantar el Voto felemne de Cafiidad, 
añade circunftànçia de diverfa eipecie 
à la violación del V oto fimple.

Dividefe lo fegundo el Voto en ab- 
foluto , y condicionado. El abfoluto est, 
Promifsio deliberata Deo fatta de me
liori bono fine aliqua conditione: v.g. 
hago Voto de fer  Religiofo de Santa 
Domingo. El condicionado es: Delibe
rata promifsio Deo fatta de meliori 
bono , cum aliqua conditione : v. g. ha
go Voto de fer Religiofo , f i  el dinero 
quç e/pçf-Q de Indias fe  pierde. Las

¡con-
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condiciones pueden fer de dos mane- defeo ■ pero fi la condición torpe de fu, 
ras • unas intronfio as , y otras ext rin- turo entra purameute corno pena , fera 
íecàs. Las intrinfecas Ion aquellas,que vàlido el Voto : v. g. Hago prome fa  à 
aunque no fe pongan , fe entienden: Dios,de que f i  cayere en talpecado(quod
Y g fi Pedro dixera: Hago Voto de fer ah fit) tengo de tomar una difciplina. 
Reì'igiofo dentro de un am, fi vivo: Los Votos condicionados con con
cila condición, aunque no fe ponga, fe dicton honefta, fon válidos y obligan 
entiende • porque fi Pedro ha muerto, purificada la condición. Los Votos con* 
no podrá’ entrar en Religion. ¿¡dotados, con condición contra finem

Las condiciones extrinfecas fon Voti, no hay obligación a cumplirlos, 
aquellas, que fi no fe ponen , no fe en- à lo menos quando la condición es de 
tienden-efias fon de cinco maneras:unas futuro : v. g. hago profession en Reli- 
neccfiarías, otras impofsiblesi unas to* gion , poniendo por condición el no 
pes otras honefias , y otras contra f i - quedar obligado a guardar Caftidad, q 
iem Juramenti, vel Votu Los Votos, que tengode tener dominio o proprie. 
Ò juramentos condicionados con condi- dad en las cofas. P. Todos elfos Votos 
ci on ne c¿(fari a , obligan : v. g. Pedro dichos fon condicionados propnamen- 
hace Voto de entrar en Religion , fi te ? R. Que quando la condición es in- 
mañana fale el Sol. Los Votos condì- trinfeca, y aunque ka. extrinfcca.es de 
donados con condición impofsible, no preferite, preterito, o futuro necefario, 
obligan à «molidos : v. g. hagoVo- no fon propriamente condicionador, 
to de entrar en Religion , fi tocáre el pero quando fon fiub conditione coniti> 
Cielo con las manos! g p *  propriamente

Los Votos condicionados con con- diaonados , fiendo la condición ex- 
dicion torpe,fi la condición torpe es de trinfeca , y poniéndote propriamente 
preterito,y te toma puramente per mo- como condición para el Voto, porque 
dum conditionis , ion válidos : v. g. fi fe pone fidamente como circunftan- 
j L 0 promefa à Dios de entrar en Re- cía de tiempo , en que fe ha de a u *  
i jo n  fi Redro mató a mi hermano: phr el Voto, no fera propriamente
eri effe cafo fi Pedro marò à mi herma- condicionado ; v. gr. Hago Voto de en- 
no eftoy obligado à cumplir el Voto: trar en Religion, f i  mi Padre muneret
la razon es , porque el pecado yà ella f i  cumpliere veinte anos : eftos .no fon 
hecho v ais: el Voto no induce á pecar, condicionados ; y la partícula .f i equí
pete fi la condición torpe es de futuro, vale à la partícula quando. 
regularmente fera nulo el Voto : la ra- Lo tercero fe divide el Voto en rea!, 
zon es, porque regularmente la condi- per fonal, penal, mixto de real y per
dón dicha entra como fin de la promete fonal, refervado, y no rf r™ do' f  
fa: y la ¿ofa prometida entra como me- Voto real es : Deliberata promfisto 
dio para alcanzar la condición torpe: Deo falla de mitort bono afficiens dig
v.g. en elle exemplo: Prometo dar una vitias : v. g. hago Voto de dar cien
Umofm , f i  me vengo de fulano,  tomo reales al H o fp ita l,  o  una lampara^El
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perforai es: Deliberata promifsio Deo 
falla de meliori bono afficiens per fo
nami. g.hago Voto de íervir alHofpi- 
tal un año. Mixto de real,y perfonal es: 
Deliber ata promifsio Deo facta de me
liori bono afficiens divitias, &  per fo
nano fimuh v.g.hago Voto de tervir al 
Hofpital un año, y juntamente de darle 
cien ducados de limofna. Voto penal es: 
Deliberata promifsio Deo fatta de me
liori bono , impofita fibi aliqua pœna: 
y. g. prometo à Dios, que todas las ve
ces que dexare el Oficio Divino, tengo 
de tomar una difciplina. Los Votos re-, 
ferviidos al Papa fon : Voto de Caffi— 
dad;Voto de Religion;y los tres Ultra
marinos, que fon: ir en peregrinación à 
Jerufalèn,à Roma,y à Santiago. Los no 
refervado s al Papa, fon los demás; Ad
viértate, que para que los cinco Votos 
dichos fean refervados al Papa , han de 
ter en fu principio abfolutos,perpetuos, 
y perfettos, hechos ex afficiu virtutis: 
la razón es , porque la refervacion es 
ley odiofa, é* ftrittè debet intelligi,-

J .  I L

P Reg. lo primero: Los Votos hechos 
fin intención explicita,ni implicita 

de quedar obligado , ion válidos ? R., 
Qne fon nulos : porque telo fon Votos 
en la apariencia. P.lo 2. Los Votos, y  
juramentos hechos con intención de 
quedar obligado, pero fin intención dé 
cumplirlos: fon válidos? R.Que fon vá
lidos , y hay obligación de cumplirlos: 
porque hoc ipfo, que quite obligarte, 
yá fe pufo la ley , y afsi los debe cum
plir. P. lo 3. El que hace Voto de pe
car venialmente., como peca en hacer 
¡Voto? R. Que peca mortalmente. y es

pecado de blasfemia pratica : porque 
protefta , quanto es de parte del Voto, 
que agrada à Dios el pecado.

P. lo 4. El que hace Voto dt meliori 
bono,ñn intención de obligarte,o fin in
tención de cumplir ; como peca? RQue 
peca conforme fuelle la materia; de ma
nera, que fi la materia del Voto es gra
ve, pecará mortalmente; y fi la materia 
del Voto es leve , pecará venialmente.. 
Replicate lo i. El que jura fin intención 
de obligarte,ò fin intención de cumplir, 
peca mortalmente , aunque la materia 
jurada tea leve, como te ha dicho en fa 
Tratado : luego lo mifmo en el .V oto. 
Replicate h> a. El que hace juramento 
de cofa mala leve, peca folo venialmen
te , como también te ha dicho en fu 
Tratado : luego lo; mifmo en el Voto..

Refpondo á la: primera rèplica , ne
gando la coníequencia : la difparid.ad 
confitte, en que el juramento trae à 
Dios por teftigo ; y .afsi principalmente 
te regula por la intención; y lo princi
pal en el juramento es la vendad de pre
tente : pero el Voto mira à Dios , co
mo à acrehedor; y afsi principalmente 
te regula .por la materia ;y  en el Voto 
principalmente fe atiende à la bondad..; 
Por lo qual el faltar en el juramento à 
la verdad de prefente , no admite par
vidad de materia , y la admite el faltar 
al confite de la jufticia: pero en el Voto 
es al contrario, que el faltar la inten
ción admite parvidad de materia; pero 
el hacer Voto de cofa mala,es mortal ex 
generefuo. Y  con elfo queda también 
refpondido à la fegunda réplica , en la: 
qual te niega también la contequencia.

P, Lo 5. El que hace Voto con mie
do , eûà otfiigado à cumplirlo ? R. Sub

dif-
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dißinSlione : ó el miedo es extrinfe
co , ó es intrinfeco. Si es intrinfeco,- 
eftá obligado ¿cumplir el Voto : v, g. 
Pedro, eílando enfermo de peligro, 
hizo Voto de entrar en Religión, poi
que Dios le libraffe de aquella enferme
dad : en eile cafo eftá Pedro obligado 
à  entrar en Religion , quìa, tota decito 
oritur ab illo. Si el miedo es extrinfeco, 
adhùc fubdißinguo-, ó es leve, que cae 
en varón inconftante : ö es grave, que 
cae en varón conflante : fi es leve, hay 
obligación de cumplir el Voto : v,g. 
María díxo à fu hija Antonia , que fi 
no hacia Voto de fer Religiofa , la ha- 
vía de reñir, ò hacerla un mal leve: 
en efte cafo, fi Antonia hace el tal Vo
to , debe cumplirlo. Si el miedo es gra
ve, adhkc fubdißinguo ; ò es juße illa
tus , ò injuft'e illatus: fi es injuße illa
tus , &  e ft ad extorquendum confen- 

fum  , ferà nulo el Voto : v. g. Pedro, 
hombre temerario , le dice à Antonio, 
que fi no hace Voto de entrar en Re
ligion , le ha de matar ; y Antonio no 
pudiendo impedir el que execute lo que 
dice , hace dicho Voto : en eñe cafo 
el Voto es nulo : la razón es , porque 
ellos Votos eftán irritados por el De
recho cap. i . de His, qua v i, & c. Si el 
miedo grave, o que cae en varón confi
tante eft juße illatus,es válido el Voto: 
V. g. Pedro fe ve condenado à muerte; 
b  ve, que le quieren matar de otra ma
nera ; y hace Voto de entrar en Reli
gion , fi fe librare del peligro : en efte 
cafo es válido el Voto ; y ello, aunque 
le quifieífen matar injuftamente , con 
tal, que el miedo grave , que le ponen, 
lio fea ad extorquendum corf enfurtí, 

Replicrfe.EÌ que hace juramento con

miedo grave extrinfeco injuße illatus, 
ex fine extorquendi confenfum., eftá 
obligado al juramento, íi juro con in
tención de obligarfe : luego lo mifmo 
enei Voto. Pruebo el antecedente: Pe
dro llevado de un miedo grave,que cae 
en varón confiante , juró de facar cien 
ducados à unos ladrones,que le falieron 
al camino : en efte cafo , aunque pudo 
jurar con equivocación externa, pero fi 
juró fin ella, eftá obligado à facar el di
nero ; fino es que le relaje el juramento, 
el Papa , ó el Obifpo: luego, &c.

Refpondo negando la confequencia: 
la difparidad efta, en que los Votos he
chos con miedo grave à caufa libera 
extrinfeca ex fine extorquendi confen

fum  , eftán irritados por el Derecho, 
cap. i. de His, quœvi,&c. Pero los ju
ramentos hechos à los hombres en uti
lidad de ellos, fiendo de materia, que fe 
puede cumplir fin pecar , obligan, y fe 
deben cumplir,aunque fean hechos con 
miedo grave, ó que cae en varón confi
tante à caufa libera extrinfeca ex fine 
extorquendi confenfum. Confia del De-< 
recho Canonico , cap. Si vero, 8. de 
Jurejurando. Nota, que los efponfales, 
aunque fean jurados, hechos con fuerza 
grave injuße illata ad extorquendum 
confenfum,fon nulos. También es nula 
la renuncia del Novicio , aunque fea: 
çon juramento , fi le falta lo que para 
fu valor pide el Tridentino.

Aqui fe han de notar algunas cofas» 
L a  primera, que el que hace juramen
to por miedo grave ■ à cmfa libera ex«r 
trinfeca ex fine extorquendi confen

fum , injufiè illato tali metu, no peca 
en dar v. g. el dinero , que juró ; por-» 
que lo hace por m otivo fuperior de! ju

ra*
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ramento, y los otros pueden no recibir 
el dinero. Lo 2. fe nota, que el que hizo 
juramento, puede luego que lo entre
gue pedirlo por jufticia. Lo 3. fe nota, 
que fi con el mifmo miedo le hicieffen 
hacer fegundo juramento de no pedir 
relajación , no obftante puede pedirla, 
pidiendo primero la relajación del ju
ramento de no pedir ; y defpues del 
otro. Notefe efta doárina circa jura
mentum metu gravi ext ortumfolven- 
di ufaras , Ó1 alia fimilia.

P. Lo 6. Los Votos , y juramentos 
promiíTorios hechos ex errore, fon va
lidos? R.Que fi el error fue circa fubf- 
tanti am, vel circa cìrcufiantias magni 
momenti, vel circa finem, aut mot mum 
prim  pale vovendi refufa in fubfian- 
tìam , ferà nulo el Voto , ó juramento: 
pero fi el error es fidamente acerca de 
algunas circunilancias non magni mo
menti, feràn válidos. Exemplos: Pedro 
hace Voto de dàr de limofna un Cáliz, 
que juzga fer de plata, y es de oro ; en 
efte cafo es nulo el Voto , porque hay 
error en la íubftancia. Lo mifmo digo 
del que hace Votó de entrar Religiofo 
en un Convento , juzgando que es de 
Benitos, y halla que es de Cartujos,. 
Otro exemplo: Pedro hace Voto de ir 
en peregrinación à Roma , creyendo 
que hay cien leguas folamence ; y def
pues fiabe, que hay trefeientas; es nulo 
el Voto , porque hay error circa cir- 
cunfiantiam magni momenti. P . Pe
dro, creyendo que fu Padre eftá enfer
mo , hace Voto de decir tantas Miífas 
por fu falud, y halla, que no eftaba 
enfermo-, es válido ei Voto ? R. Qge 
no es vàlido ; porque hay error circa 

finem , vel motivum principale vovçtir

di. Eflos exemplos fe encicsídetí, á lo 
menos, quando el error es invencible, 
y  fin él no fe haría el Voto.

P. lo 7. El Voto de una cofa buen* 
por mal fin, v. g. de dàr limoina por va
nagloria; es vàlido? R. Que fi el mal fia 
entra como objeto prometido, es nulo 
el Voto. Y  lo mifmo digo del Voto de 
cofa buena por confeguir nial fin, ó en 
acción de gracias por el mal fin coníe- 
guido. Pero fi el mal fin íolo entra co
mo motivo para votar, íerá válido el 
Voto; ut fi voveas Religionem M ili
tarem , cum animo luxuriandi : y la 
razón es, porque en tal cafo el tal ani
mo no entra como cofa prometida, fino 
que fe une extrinfecc al objeto prome
tido. Y  lo mifmo digo del Voto de co
fa buena, à que fe junta cofa mala; co
mo fi uno hace Voto de rezar el Rofa- 
rio, íi tiene hijo del adulterio. Efta mif- 
ma do&rina fe ha de aplicar al jura
mento promiflorio de cofa buena por 
mal fin. Afsi el P. Fr. Juan de la Cruz 
en el Dire&orio , dub. z. de Voto ; 
dub. 3. de Juramento promisorio, ».8.1 

P. lo 8. El no cumplir el Voto vili-* 
do, qué pecado es? R . Que fi falta en 
materia grave, ferà pecado mortal; y fi 
la materia en que falta, es leve, fera pe* 
cado venial : y para conocer fi la mate-* 
ria del Voto, ó juramento promiíforio 
es grave, ó leve, fe ha de atender à loa 
demás preceptos; de manera, que aque* 
lia fe dirá materia grave para el Voto 
(lo mifmo digo del juramento promit* 
forio) que feria grave refpeElive ad le
gem , vel pr aceptum, f i  de tali materia 
imponeretur : v. g. hace uno Voto de 
ayunar un dia ; en tal cafo pecará mor* 
lälmente.fi dexa de ayunar ; porque 
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no ayunar en dia de precepto de la 
Iglefia, es pecado morral. Hace uno 
¡Voto de dar quatro reales de ümofna; 
el no darlos, fera pecado mortal ; por
que en el feptimo precepto , quatro 
reales fe reputan por cofa grave.

P. lo p. El faltar al cumplimiento 
del Voto en materia leve total, que pe
cado es? R. Que es pecado venial, por
que la materia es leve. Repücafe: En el 
Sacramento de la Penitencia , fi uno 
míente en materia leve total, peca mor
talmente: luego faltará la materia total 
del Voto, aunque fea leve, lera pecado 
mortal. R. Negando la confequencia, 
y doy la difparidad , que en el Sacra
mento de la penitencia, fi fe miente en 
materia leve total, falta la materia, y 
configuientemente no havrá Sacramen
to, y la'forma caerá en vago ; lo qual 
es irreverencia grave : pero en los Vo
tos, y juramentos promiílbrios,el faltar 
à la íegunda verdad, no es mentir , y 
alias fe mide por la materia : y afsi, 
fi es leve, fera pecado venial.

P . lo io . Pedro hace Voto , de una 
materia grave, con intención de obli- 
garfe à ella folamente/^ peccato ve
niali) fera válido eñe Voto? R. Que sì: 
pero (obre fi Pedro quedarà obligado 

fub veniali, an fub mortali, hay varie
dad entre los Autores? porque unos di
cen,que folo quedara obligado fub ve
n ia li, fundados en que eli Voto es una 
ley particular, que fe impone cada uno 
à sì miftno; y la ley, aunque fea de ma
teria grave, puede ex intentione Legif- 
latoris, obligar {o\o[ubveniali,Otros, 
y ella es la opinion mas común de los 
difcipulos de SantoThomás, dicen que 
dicho Pedro quedada obligado fub

mortali ; porque aunque depende et 
Voto, y fu obligación in fe r i de la vo
luntad del votante; no depende de ella 
la quantidad de la obligación, fino 
depende de la quantidad de la mate
ria : alioquin pudiera uno profeííar en 
Religion aprobada, y quedar obligado 
folo fub veniali al cumplimiento de 
los Votos folemnes.

P. lo i i . Los herederosefián obliga
dos à cumplir los Votos de los tefta- 
dores? R . Sub difiinttione,ò los Votos 
fon reales, ò perfonales : fi fon reales, 
tendrán obligaciomv. g. Juan, Padre de 
Antonio, hizo Voto de dar un Cáliz à 
una Iglefia;y dexó ¿Antonio fu hacien
da: en efte cafo eftará obligado al cum
plimiento del Voto. Si los Votos fon 
perfonales, no eftán los herederos obli
gados à cumplirlos : v. gr. Juan hizo 
Voto de ayunar dos años, ò de ir a 
una romería , y muere: en elle cafo, el 
hijo, que hereda la hacienda, no efi'á 
obligado à ayunar, ni à ir ala rome
ría ; fino es que él por fu gufto reci- 
biefle en si efta obligación.

P. lo 1 2. El que hace V oto , ò jura
mento promiíforio de no jurar ; à que 
.queda obligado? R. Que fi fu intención 
fue obligarfe à no jugar juegos de re
creación honefia ( que llaman de virtud) 
quedara obligado ¿no jugarlos; porque 
mas fervido fe hace à Dios en mortifi
carle, y dexar ellas recreaciones,queen
admitirlas : pero el que hizo Voto de 
no jugar abfolutamente, fin determinar 
en qué juego , y no confia de la inten
ción del vovente , folo queda obligado 
à evitar los juegos inmoderados ; por* 
que ubi agitur de obligatione contra- 
benda , f i r  ici a interpretatio faciendi
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eft ; ut colligitur ex cap. Cum Clerici, 
i <j. de Verb, fign fie. &  cap. Contin

g it , i .  de f u r  ejurando in 6. &  ex re
gula 1 5 - ju r is  in 6. Odia referingi, 
&  favores convenit ampliari : &  alibi 
p a f sim in ju re .

Para conocer fi la voluntad del vo
vente fue abfienerfe de juegos modera
dos, fe ha de mirar al motivo que tuvo 
para el Voto: y fi el motivo fue por evi
tar perjurios, pendencias, ò la pérdida 
de fus bienes ; fe prefume, que folo fe 
obligó à evitar juegos inmoderados. 
Pero lì el motivo fut,ut fe  mortificaret; 
ut vacaret Deo, ut tempus expeditum 
Divinis relinqueret; fe hace juicio, que 
quilo comprehender en el Voto el abf- 
tcnerfe del juego moderado ; pero efte 
fin,como es tan perfecto, no fe prefume, 
que lo tuvo, nifi certo conftet. Los jue
gos inmoderados fon : el juego de mu
cha cantidad, ó el que trae peligro de 
blasfemias, juramentos, riñas, ó cofas 
femejantes : v. g. altercaciones, impa
ciencias, &c. Los juegos honefios fon: 
los que carecen de lo dicho, y fon en 
poca cantidad, y por motivo de re
creación.

P. lo 13 .El que hace cien Votos,v.g. 
de ayunar nu dia, quantos pecados co
mete no ayunando? R.Queíolo comete 
un pecado ; porque la materia de los 
cien Votos es una, y el motivo también 
es uno.

§. III.

PReg. Por quàntas caufasfe quítala 
obligación del Voto , ó juramen

to promiíforio? R . Que por ocho ; es à 
faber, irritación, difpenfacion , (en el 
juramento fe llama relajación) com
mutaci on , condonation, interpreta

ción, cejfación, por impotencia phyfica, 
e impotencia moral. Adviértale , que 
quando los juramentos fe hacen pura
mente à Dios ; efto es,en honor, y cul
to de Dios , y los Santos, codos aque-» 
líos que pueden irritar, difpenfar, y 
commutar Votos, podrán en fu miíhu 
forma irritar, relaxar, y commutar los 
juramentos dichos circa eandem mate
riam: la razón es, porque los juramen
tos promiíforios hechos à Dios fe re
putan como Votos en quanto à lo di
cho. P. Quid eft irritatio* R. Annulla
no Voti ab habente pot efi at em domina- 
tivam. La irritación puede fer direc
ta, è indiretta: irritar dirette, es quitar 
del todo la obligación: irritar indirec
te , es fufpenderla folamente. La irri
tación diretta es propriamente irrita
ción ; y de ella hablamos en efte Tra
tado , quando decimos abfolutamente, 
que alguno puede irritar Votos.

P. Quienes pueden irritar Votos? R. 
Todos aquellos, que tienen poteftad 
Nominativa; como fon el Padre en los 
hijos ; el marido en la muger ; los Pre
lados de las Religiones en fus íubditos, 
y el Señor en los efclavos. Y  es de no
tar, que para que una perfona tenga 
poteftad dotninativa, fe requiere, que 
tenga dominio en la otra perfona , ò 
en la materia prometida à lo menos.

P.Qué Votos puede irritar el Padre 
ä los hijos? R. Lo primero, que puede 
irritar los Votos, afsi reales, como per- 

fonales, hechos antes de la pubertad, 
y no revalidados defpues. La puber
tad comienza en los hijos à los catorce 
años, y en las hijas à los doce. Ref- 
pondo lo fegundo, que puede irritar 
todos los Votos reales de los hijos , y 
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Ei Curador puede irritar los V o te s  de284

hijas puberes, hafta ¿|ue lleguen à los 
veinte y cinco: la razón es, porque haf
ta ella edad carecen de la adminiftra- 
cion de los bienes ; y afsi no pueden 
difponer de ellos fin voluntad de los 
Padres- Exceptúafe lo primero, el Vo
to de los bienes cafirenfes, ò qmfi 
cafirenfes , porque en eitos puede el hi
jo difponer. Exceptúale lo fegundo, el 
Voto', que hacen los hijos deípues de 
la pubertad de los bienes adventicios, 
en los quales no tenga el Padre , ni el 
ufufruéto, ni el dominio.

Exceptúafe lo tercero, el Voto, que 
hace el hijo de ir à Roma : ad peten
dam abfolutionem excommunicationis'.
ex cap. Relatum, 37 • ^e $ent’ €f com' 
fino es que en virtud de la Bula, u otro 
privilegio, pudieííe fer ablue Ito fin ir a 
Roma. Exceptùanfe lo quarto, los Vo
tos, que hacen los hijos deípues que ía- 
lieron de la patria poteftad, porque en
tonces yà no efián debaxo del cuidado, 
y cuftodia de los Padres.

P. Pueden los Padres irritar los Vo
tos perfonales hechos por loŝ  hijos pu
beres ? R. Que no pueden irritarlos; 
fino es que fean perjudiciales à la patria 
poteftad, ò al govierno de la cafa: la 
razón es, porque defpues que los hijos 
llegan à la pubertad, ya fe prefume, que 
tienen perfefta difcrecion para hacer 
Votos; luego de parte de la perfona no 
hay razón alguna para poderlos irritar; 
y folo la puede haver de parte de la ma
teria, fi le fuere perjudicial al Padre.

P. El Tutor puede irritar los Votos 
'de los Pupilos ? R. Que durante el 
oficio de Tutor, puede irritar todos los 
Votos de los Pupilos impuberes, por
que fucede en lugar de los Padres, P,

los Menores? R. Que durante el oficio 
de Curador, puede irritar todos los Vo
tos reales , del mifmo modo que he
mos dicho , que puede el Padre : pero 
no puede irritar los Votos perfonales;• 
fino es que fean perjudiciales al gobier
no domeítico.

P. La Madre puede irritar los Votos 
délos hijos en preftncia del Padre? R. 
Que es probable, que puede irritar to
dos los Votos de los hijos impuberes: 
y también los Votos perfonales de los 
puberes, fiendo perjudiciales à fu go
bierno domeftico: y puede también ir
ritar los Votos reales de los puberes, 
fiendo hechos los tales Votos de bie
nes, que tftán baxo de la adminiftra- 
cion de la Madre : la razón es, porque 
en las cofas eípirituaks, y pertene
cientes al alma, qual es la de irritar Vo
tos , mas fe ha de atender à la razón 
Natural , que á la Civil ; fed ßc eft, 
que aunque la Madre no tenga patria 
poteftad Civil en los hijos, no obf- 
tance tiene poteftad Natural fobre ellos, 
y es fuperior, y les puede mandar, y 
ellos deben obedecer : luego aun vi
viendo elPadre,yeftandoprefente, po
drá irritar Votos en la forma dicha. 
Efta fentencia lleva el Maeftro Fr. Juan 
Martinez de Prado, tom. 2. Tbeol. Mor. 
cap. 3 1. q. 13. 4 *án. 77. y es la ma»
conforme áN. P. Santo Thomás.

P. El hijo antes de los catorce año* 
hizo Voto de rezar elRofario , y al 
prefente tiene ya veinte años: podrá el 
Padre irritarle ahora el Voto ? R. Qps 
íi lo ha revalidado defpues de los cator
ce años, no fe lo podrá el Padre irri
tar ; peroíi 110 lo ha revalidado def-
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jüues de los tatofee años, fe lo podrá 
irritar. P. Que es revalidar el Voto! R. 
Que es de nuevo obligarfe al tal Voto: 
y no baila el que lo cumpla defpues de 
los catorce años.

P. El Pontifice puede irritar los Vo
tos, y juramentos délos Clérigos? R. 
Que no puede ; fino es que fean de co
fas pertenecientes à los Beneficios, ò 
bienes Edefiaílicos : pero podrá irritar 
los Votos délos Religiofos, y Religio- 
fas, no menos que los Prelados inme
diatos ; porque en eftos tiene poteftad 
dominativa.

P. Qué Votos puede irritar la muger 
al marido? R. Que folo puede irritar 
aquellos Votos, que le fuellen perjudi
ciales ; V. gr. el Voto de una larga au- 
fc ncia ; y el Voto de mudar el vellido 
fecular en vellido de Ermitaño, ú de 
Tercero ; y el Voto de una larga pere
grinación; nifi fuerit Hier ojbly mit anee 
in fubfidium Terra Santce-, ut confiât 
cap. Ex multa , 9. de Voto. P. Podrà 
la muger irritar el Voto del marido de 
no pedir debito? R. Que puede ïrritar- 
íeloen parte, dandole facultad para que 
pida el debito algunas veces; porque 
alias el tal Voto le feria de mucho per
juicio , y carga à la muger.

P. Qué Votos puede el marido irri
tar à la muger? R. Que le puede irritar 
todos los Votos, que hizo durante el 
Matrimonio, ò en otro Matrimonio 
antecedente ; quia fuccedit loco primi 
mariti. Pruebafe de nueftro Padre San
to Thomas , 2.2. q. 88. art. 8. ad 3. 
Eis verbis: Nullum votum Religiofi eft 
firmum, nifi fit de confien fu Pr ¡elati: 
ficutnec votum puelU exifientis in do
mo , nifi fit de confenfu Patris $ nec
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uxoris, nifi fit de confenfu viri. Y es 
la razón , quia vir eft caput mulieris, 
ut ait Paulus x. ad Corinth. 1 1 .  P. Pue
den el marido, y la muger irrirarfe uno 
à otro los Votos hechos ante omne Ma- 
trimonium ? R. Que los Votos hechos 
extra omne Matrimonium, no los pue
den irritar ; y fidamente fe los podrán 
fufpender durante el Matrimonio , fi es 
que fuefíén perjudiciales.

P. Dos confortes mutuo confenfu hi- 
cieron Voto de continencia, ú de entrar 
en Religion; podrán irritarfe effos Vo
tos? R. Que no pueden, porque cedie
ron de fu derecho: pero fi defpues del 
Voto dicho de continencia, fe bolvief^ 
fen mutuamente el dominio de fus cuer
pos, podrían irritarfe valide el tal Vo
to ; el marido à la muger, totalmente; 
y la muger al marido , en quanto à lo 
perjudicial à ella: porque afsi como 
por mutuo coufentimiento fe hìzo el 
contrato , le podrán también deshacer 
por mutuo confentimiento ; pero peca
rán mortalmente en diflblver el contra
to,fino es que huvieííe caufa gravifsima.

P. Qué Votos puede irritar el Señor 
à fus efclavos? R. Que les puede irritar 
todos aquellos Votos, que fueron per
judiciales à fu fervido; ora fean hechos 
fiendo efclavos del tal Señor ; ora fuef- 
fen hechos fiendo efclavos de otro Se
ñor , quia fuccedit loco alterius : pero 
fi fueílen hechos fiendo libres, folo los 
podrá fufpender; y efto , con tal, que le 
fean perjudiciales. P. El amo puede ir
ritar los Votos de los criados ? R. Que 
no puede, porque no tiene poteftad do
minativa en ellos : pero podrá íufpen- 
derlos,íi fon perjudiciales à fu fervido:
V. g. tiene el criado Voto de vilirar una
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Iglefia todo el dia: podrà el amo fuf- 
penderle el Voto , para quedo cumpla 
en dia,que no le perjudique à fu fervido.

P.Què Votos pueden irritar los Pre
lados de las Religiones à fus fubditos? 
R.Que les pueden irritar todos los V o
tos, exceptuando los Votos, que conf- 
tituyen eíhdo ; ora fean fimples, ora 
fean foie nines'. v. g. los tres Votos, que 
fe hacen al profeífar: exceptúame tam
bién los Votos, que en algunas Reli
giones eftán anexos à los tres fubftan- 
ciales: v. g. en los Minimos, votum 
abft inentiß Quair age firn alii. Exceptúa- 
fe también eTVoto de paffar à Religion 
mas eftrecha : in cap. Licet 18. de 
Regularibus.

P. Los Votos una vez irritados, re
viven defpues? R. Que fiendo irritados 
con irritación, que proprie, &  abfo- 
lute efi talis , que es la dircela, no re
viven , y del todo fe anularon; porque 
llevaban la condición tàcita, dummodo 
non irritentur ab habente poteßatem 
dominativm. P. Para irritar Votos fe 
requiere cania? R . Que no fe requiere 
caufa pa-a lo vàlido, ni aun paralo li
cito per fe loquendo ; porque los tales 
Votos llevan la condición tacita, que 
eftá dicha. P. Los que pueden irritar 
V otos, fi han dado licencia para hacer 
los cales Votos, ò defpues de hechos fe 
los aprobaron , ò ratificaron, los po
drán irritar? R.Que los podrán irritar 
valide ; porque fe refervaron el domi
nio , ò poteftad; pero no podrán irri
tarlos licité, fino es que tengan cau
fa fuficiente.

P. Quid eft difpenfatio ? R. Annul
lalo obligationis Voti ab habente po
teßatem fpirituakm in foro externo.

P. En que fe diílingue la difpenfacion 
de la irritación? R. En que para irritat 
fe requiere poteftad dominativa : pero 
para difpenfar, fe requiere, jurifdiccion 
efpiritual en el foro externo. Mas, para 
que la irritación fea vàlida, no fe re
quiere caufa; pero para que la difpen
facion de los Votos fea vàlida, le re
quiere caufa. P. En que convienen la ir
ritación , y la difpenfacionì R . En que 
ambas quitan del todo la obligación 
del Voto.

P.Quién puede difpenfar en los V o 
tos? R. Que los que tienen jurifdiccion 
en el foro efpiritual externo; como es
el Papa en toda la Iglefia ; los Obifpós 
en fus fubditos de fus Diocefsis; los Pre
lados Regulares eífemptos en fus Reli- 
giofos, aunque fean Novicios : todos 
eftos con ordinaria ; y con delegada, 
aquellos en quienes eftos delegaren.

P. El Papa puede difpenfar en el Vo
to folemne Clerical ? R . Que si; como 
vemos, que lo hizo Alexandro V I. con 
Cefar Cardenal Diacono : y también 
fueron difpenfados Don Antonio de Lif- 
bo3; el Archiduque Alberto; y algunos 
otros, queeftando ordenados/«Sacris, 
fueron difpenfados para contraer Matri
monio. P. El Papa puede difpenfar en 
el Voto folemne Monachal? R. Que la 
feutencia negativa es la mas común en·' 
tre los difcipulos de Santo Thomas : y 
fin duda la defiende el Santo en la 2.2* 
q. 88. art. 1 1 .  donde dice : Papa non 
potefifacere, quod ille, qui efi profef- 
fus Religionem , non fit Relìgiofus\ li
cet quidam Jur fite ignoranter contra
rium dicant. Y íbbre la razón eficàz, 
con que lo perfuade, lo prueba en el ar
gumento fed contra, con la. Decretal
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de Innocfncio III. quien, cap. Cumad 
Monaficrium, 6. de Statu Alonacb. 
dice; Abdicatio proprietatis, ficut 
etiam cuftodia caflitatis, adeò annexa 
efi regula Monacbali, ut contra eam 
nec Summus Pontifex pofsit indulgere. 
N iel Santo Dotor líente lo contrario 
en el 4. de las Sent. difi. 38. quaft. i. 
art. 4. quaftiunc. x. ad 3. porque co
mo dice Sylveltro verbo Votum, 4. 
quaft. 5. Ibi recitavit, &  non det er mi
navit , ut patet intuenti. Y  fi algunos 
Papas han difpeníado en tales Votos, 
fue acomodándole con la opinion con
traria , que juzgaron mas probable.

P. Q^é Votos puede difpenfar el 
Obifpo? R . Que puede difpenfar en to
dos, exceptuando los cinco refervados 
al Papa. P. Y  podrá el Obilpo diípen- 
íar en algunos cafos, y el ConfcíTor 
commutar en virtud de la Cruzada , 6 
Jubiléo, los cinco Votos refervados al 
Papa ? R. Que podrá en todos aque
llos cafos , en que los tales Votos de- 
xáren de fer refervados al Papa. Los 
cafos, en que dexan de fer refervados 
al Papa, fon los figuientcs : el prime
ro , quando dichos Votos no fon cier
tos , fino dudofos ; ò porque duda el 
vovente, fi los hizo, ò no; ò porque du
da, fi íon,ò no refervados : como di
ce el Curio Moral Salm. torn. 4. traft. 

-17. cap. 3 .punft. 12. « .10 3 . El l'egun- 
do , quando no fon abfolutos : y afsi 
todos los Votos condicionados, mien
tras fon tales, fon ciertamente difpenfa- 
bles por el Obifpo ; y conmutables en 
virtud de,la Cruzada , ò jubiléo : y en 
la opinion mas probable, lo fon tam
bién, aun defpues de purificada la con
dición. Veafe al Mro. Prado torn. 2.

cap. 31. q. 14. §. 9. num. 95.
El rercer cafo es, quando no fon per

petuos; y afsi es diípenfableei Voto de 
Caftidad, que folo obliga por un mes, 
ópor un año. El quarto, quando no fon 
perfeftos, ù de parte de la intención, ù 
de parte de la libertad, ú de parte de 
la materia prometida ; y afsi en la opi
nion de que el vovente puede obligarfe 
fub veniali en materia grave , los tales 
Votos no fon refervados ; porque no 
fon perfeftos en la intención , la qual 
en el calo dicho no fe proporciona con 
la materia. Tampoco fon refervados 
los Votos hechos ex metu quantumvis 
levi, porque no fon hechos con perfec
ta libertad. Finalmente , no fon refer
vados los Votos de no cafarfe ; non fe 
poluendi; non tangendi turpiter mulie
rem', va aun el Voto de Virginidad, 
animo tantum. abfiinendi fe à primo 
aftu venereo ; porque fon imperfetos 
ex parte materia promiffa.

FI ultimo cafo es, quando los Votos 
no fe hacen ex affeftu, &  devotione ad 
rem promijfam ; pero efta reftriccion fe 
enciende fidamente de los Votos de ¡as 
tres peregrinaciones de Jurufalèn , Ro^ 
ma, y Santiago ; como fe colige de la 
Extravag., Etfi Dominici, 5. de Pcenit. 
&  remifi inter communes : y afsi, el 
que hiciere Voto de irà Roma por be
far los pies al Papa ; ò à Jerufalèn por 
vèr los varones virtuofos, que habican 
alli, ò en fus cercanías, no haría Vo
tos refervados al Papa; porque para 
que los Votos de las tales peregrinacio
nes le fean refervados, fe han de hacer 
por ateto, y devodon à los Santos Lu. 
gares. P. Un cafado cum voluntate con

fortis ; ò ambos, mutuo confenfu, ha
cen
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ccn Voto abfoluto de guardar Caftidad 
perpetua; feria refervado efte Voto? R. 
Qge si;porque fobre fer abfoluto,y per
petuo , es también perfetto 5 y pueden, 
y deben guardarlo, no pidiendo, y no 
pagando el debito. Lo contrario fe lia 
de decir , fi uno de ellos fine voluntate 
alterius, hicieífe dicho Voto; pues en 
efte cafo folo quedaría impedido de pe
dir , mas no de pagar P. El Voto, que 
abrazarte disjunctive dos extremos re- 
fervados, v. gr. Caftidad, ò Religion; 
feria refervado ? R. Que sì : y lo mif- 
mo fe ha de decir, fi abrazaffe copula
tive dos extremos, de los quales folo 
uno es refervado ; v. g. entrar en Reli
gion , y ayunar todos los Viernes; pero 
fi eftos dos mifmos extremos los abra
zarte disjunctive , no feria refervado, 
porque el vovente podrà elegir el extre
mo, que quifiefle; y por configuiente el 
no confervado.

P. Quid eft commutatio ? R. Subfii- 
tut io unius materia pro alia , fervat a 
squalitate morali. P. En què fe diftin- 
gue la commutacion de la difpsnfacioni 
R . En que la difpenfación quita del to
do la obligación ; pero la commutation 
muda una materia en otra.P. Quien pue
de commutar Votos > R. Que general
mente hablando, pueden commutar to
dos aquellos que pueden difpenfar : la 
Tazón es ; porque quien puede remitir 
todo el debito, puede remitir parte de 
el ; fed fie eft, que la difpenf ación qui
ta todo el debito, y la commutacion 
parte de el : luego , &c.

P. El fimple Confertor puede com
mutar Votos? R. Que con jurifdiccion 
ordinaria ningún Voto puede commu
tar ; porque todos fon re/ervados en

orden al fimple Confertor, aunque fea 
Parroco : y afsi folo podrá commutar 
Votos, obteniendo facultad de quien 
tiene poteftad ordinaria ; ó teniendo 
privilegio de la Bula, ó Jubileo , el 
que hizo Voto.

P. Que Votos fe pueden commutar 
en virtud de I3 Bula de la Cruzada? R, 
Q^e todos aquellos, en que hemos di
cho que puede difpenfar el Obifpo : y 
también fe pueden commutar los dos 
refervados de Roma, y Santiago; por
que la Cruzada folo exceptúa el de Caf
tidad, el de Religión , y el Ultramari
no , que es el de Jerufalén: las palabras 
de la Bula fon : E t illis Vota omnia 
( Ultramarino, Religioni s , &  C a p - | 
tatis exceptis ) in aliquod fubfidium 
hujus expeditionis per eundem Confef- 
forem commutari• P. EI mifmo que hi- ! 
zo el Voto , lo podrà commutar autto- 
ritate propria ? R . Que no fiendo dc 
los referbados al Papa, lo podrà com
mutar in evidenter melius, &  in evi
denter aquale , quod fit  probabiliter 
melius : pero no lo puede commutar in 
evidenter aquale tantum , en la opiJ 
nion mas probable.

P. Oliando fe hace la commutaciort 
por Buia, ò jubileo, ò pidiendo fácula 
tad al Superior , fe podrà hacer in mi« 
m s bonurrì R . Que en la opinion mas 
probable, fe debe guardar igualdad men 
ral judicio prudentis Confejfarii: la ra
zón es, porque minorar la materia, ya 
es difpenfar en parte.̂  P. Para que la 
commutacion fea válida , fe requiere 
caufa? R. Que si; pero baña caufa le
ve : y quando la commutacion fe hace 
in evidenter melius, erto mifmo bai
ta por caufa; y quando fe hace por Ba-

la,
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la, ò Jubileo, bafta pò? caufa el moti
vo, porque fe concedió la Bula, ò Ju- 
bilèo : quando fe hace en cofa igual, 
baila por caufa, que el vovente pida la 
commutacion, y el Superior la conce
da; quia hoc ipfio datur promptior vo
luntas ad exercendam materiam fub- 
rogatam.

P. Como fe portarà el Confeflbr con 
el penitente, que pide le commute un 
Voco ? R. Que ha de ver, fi es de los 
commutables por la Buia, ò Jubilèo, 
y por dónde quiere que fe lo commute: 
y fi es de los commutables por la Buia, 
y pide, que fedo commute por ella, fe 
Io commutarà al modo que dirèmos en 
efte exemplo.

Pedro v. g. tiene hecho Voto devî- 
fitar un Santuario, que eftá ocho leguas 
de camino; le ha de preguntar el Coii- 
feflor, quanto havia de gaftar en ida, 
eftada , y buelta; y fi dice gallaría dos 
reales de à ocho en todo, le dirà , que 
los eche en el cepo, ó parte donde fe 
recogen las limofnas,que fe dan en fub- 
fidio de la Cruzada.TambÍenle pregun
tara, fi havia de ir a pie, ò à cavallo, 
y en quantos dias ; y fi dice, que havia 
de ir à pie, y gaftar tres dias en el via- 
ge de ida, y buelta, le dirà que "ayune 
tres dias: y fi dice, que havia de fer el 
viage a cavallo, que ayune un dia por 
los tres dias de viage; y por el mérito 
que havia de tener en vífitar el Santua
rio, que vifite tal Iglefia de fu Lugar: 
y fi alíi havia de dar algunas Miflas,que 
las embie, fi puede commode ; y fi no 
puede commode embiarlas, que las ha
ga decir aqui.

Adviertafe, que en la commutacion 
de eftos Votos,y otros femejantes,aun

que fe han de confiderai los gaftos del 
camino; pero fe han de facar las ex- 
penfas que havia de hacer en cafa;y Ta
cadas citas, fe computarán los otros 
gallos para la commutacion. Y  advier
to , que en la commutacion fe deben 
confiderar los peligros del camino,y de 
la detención, y los daños que fe le ha- 
vian de feguir á fu hacienda; fi es que 
los huvo, juxta judicium prudentum.

Advierto también, que la commuta
cion, que fe hace por la Bula, fe pue
de hacen intra , vel extra Confefsto
nem : pero, ó toda la commutacion, 
como defienden muchos;ò parte de ella, 
como defienden otros ( cuyo dictamen 
puede feguirfe in praxi) debe hacerfe 
en dinero para la Cruzada : y afsi no 
puede en virtud de la Bula commutarfe 
Voto alguno en fubfidio, ó focorro pu
ramente efpiritual, como oraciones, y 
otras obras piadofas. Veafe el Mro. 
Prado torn. 2. cap. ’  1. q. 15. $. %.num. 
70 , aunque lo contrario también es 
probable.

P. Pedro riene Voto de ayunar todos 
los Viernes ; en qué fe puede commu
tar el Voto ? R. Que fe puede commu
tar, en que reze el Rofario flexis geni- 
bus todos los Viernes. P. Pedro tiene 
Voto de ayunar un dia à pan, y agua; 
en què fe podrá commutar ? R. En que 
reze las tres partes del Rofario flexis 
genibus, tomando à mas de erto una 
difeiplina. Y  advierto,que es faludable 
confejo commutar qualquier Voto en 
frequencia de Sacramentos.P. A que fe 
ha de atender en la commutacion de los 
Votos? R.Quefe hade atender, à que 
la materia fea tan provechofa para el 
vovente, y tan conducente para el fin 
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que tuvo en el Voto, como la materia 
antecedente, para que afsi haya igual
dad moral. Erta materia pide mucha 
prudencia; y coníiiltar con hombres 
dodtos«

P. Pedro hace Voto, ó juramento 
de dar una limofna à un Hofpital : fe 
podrà commutar por la Buia? R.Dif- 
tinguiendo ; ò el tal Voto, ò juramen
to eftà aceptado por el Mayordomo del 
Hofpital, ú otro,à quien le toque acep
tar , ò no : fi eftà aceptado por el tal, 
no fe podrà commutar, ni difpenfarlo 
el Obiípo , porque feria hacer daño à 
tercero : pero fi no eftà aceptado del 
modo dicho, fe podrà commutar , no 
obftante cl que acceptatur à Deo.

La quarta caufa, porque fe quita la 
obligación del Voto, es la condonación: 
V. g. Pedro hizo Voto, ó juramento 
de dar à Francifco un cavallo, y Fran- 
cifco fe lo condona: en efte cafo,y otros 
femejantes fe quita la obligación del 
Voto , ò juramento por condonación, 
ó remifsion de aquellos, à cuyo favor 
fe hicieron.

La quinta caufa, por donde fe qui
ta la obligación del Voto,ó juramento, 
es la interpretación , la qual fe difine 
afsi: Prudentialis verborum Voti, vel 
juramenti intelligentia. De fuerte, que 
la interpretación no es otra cofa , que 
una prudente inteligencia de las pala
bras del Voto, ò juramento : v. g. Pe
dro hizo Voto de no beber vino en toda 
fu vida; y defpues fe ordenó de Presby
tero: en efte cafo puede tomar las dos 
abluciones defpues de la fumpcion.Otro 
exemplo:Pedro hizo juramento de ayu
nar todos los Viernes del año,^y cae 
Navidad en Viernes: elle Voto,ó jura-
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mento fe le interpreta à Pedro, duden-« 
dole, que noie obliga à ayunar el dia 
de Navidad ; fino es que confie , ò fe 
prefuma, que quifo obligarfe à ello.

La fexta caufa, porque ceífa la obli
gación del Voto, ó juramento, es por 
cejfación de la materia ; v.g. Pedro hi
zo Voto de no paífar por tal calle, por
que en ella tenia peligro de pecar con 
una muger ; murió la muger, o fe fue 
à otra calle : en efte cafo podrá Pedro 
paífar por la primera calle, porque cefsó 
la materia del Voto, Otro exemplo: 
Pedro hizo Voto de ayunar todos los 
Viernes del año; paífado el año , nô  ef
tà obligado à ayunar, porque cefsó la 
materia.

La feptima caufa, por donde fe qui
ta la obligación del Voto, ó juramen
to , es la impotencia Phyfica-. v. g. Pe
dro hizo Voto de dár de limofna cin- 
quenta ducados; y defpues fe hace po
bre, que no tiene para darlos. La odia
va caufa por donde fe quita la obliga
ción del Voto, ó juramento, es la im
potencia moral; v. g. Pedro hizo Vo
to de oír Mifia todos los dias de un mes; 
y defpues fe halla convaleciente de una 
enfermedad, y teme, que fi và à oir 
Miífa, le ha de refultar detrimento gra
ve ; en efte cafo ceífa la obligación por 
impotencia moral.

P. Los Votos, que no fe cumplie
ron en el tiempo determinado por ellos, 
deben cumplirfc defpues? R.Con diftin- 
cion: ó fe hicieron ad diem finiendam; 
ó ad diem non dijfierendam\ fi fe hicie
ron ad diem finiendam , cefsó la obli
gación paífado el tiempo determinado: 
V. g. Pedro hace Voto de ayunar la Vi
gilia de tal Santo, ad honorem talis

Sant-

Del
Sanili ; y no ayuna el tal dia ; en efte 
cafo no eftà obligado à ayunar otro 
dia , porque hizo el Voto ad diem f i 
niendam , pero fi el Voto es ad diem 
non differendam,no ceífa la obligación; 
aunque no fe cumpla en el dia determi
nado : v. g. Pedro hace Voto de entrar 
en Religion el dia de San Juan, y fu 
motivo principal no es el dia , fino el 
fer Religiofo: en efte cafo,aunque paffe 
el dia , no ceífa el Voto, porque fe hi
zo ad diem non dijferenàam.

P. Pedro hace Voto de rezar cada 
dia una Ave Maria, y la dexa todo el 
año; cómo peca? R. Con diftincion : fi 
la intención de Pedro fue obligarfe, à 
que fi dexaba de rezar en algunos,ó mu
chos dias, havia de fuplirlas defpues, 
pecaría mortalmente, en dexando tan
tas Ave Marias, que fueífe materia gra
ve ; porque fe hallaba con obligación 
grave de rezarlas todas, y el Voto lo 
hizo ad diem non d ff'erendam·. pero fi 
fu intención fue aligarlas al dia, tam
quam onus diei ; ó no efpecificó cofa 
acerca de eflo; no pecarà mortalmente 
dexandolas todo el año, porque unas 
Ave Marias no tienen conexión con 
otras: porque quando los Votos fon 
perfonales perpetuos, y no confia de la 
intención del vovente, fe prefume, que 
fon ad diem finiendam.

P. Pedro hace Voto de dàr cada dia 
un maravedí de limofna, y lo dexa to
do el año; cómo peca ? R. Con diftin
cion: fi fu intención fue aligarlos al dia, 
de manera, que no quedaífe obligado 
à fuplir, ó à refarcir los maravedís,que 
dexaífe de dar ; no pecaría mortalmen
te, dexando de darlos todo el año; por
que hizo el Voto ad diem finiendam, y

Voto. w  i
fiempre faltaba en materia levé: pero ft 
no conila de la intención, pecarà mor
talmente en llegando à materia grave, y 
tiene obligación à dàr todos los mara
vedís, que dexò de dàr ; porque quan
do los Votos fon reales, fe prefume re
gularmente, que no fue la intención ad 
diem finiendam, fino ad diem non dif
ferendam.

P. El Voto de no pecar mortalmen
te es vàlido ? R. Que sí : porque es de 
meliori bono, 0 “ pofsibili mor aliter, 
P. El Voto de no pecar mortai, ni ve
nialmente es vàlido ? R.Que no; porque 
es de una cofa mor aliter impofsibilh y 
fi hizo el Voto de ambas cofas per mo
dum unius, à nada queda obligado. 
Por la mifma razón, y del mifmo mo
do es invàlido el Votó de no pecar ve
nialmente en ninguna materia ; y el de 
nunca hablar palabra ociofa: pero fera 
vàlido el Voto de no mentir, porque 
es cofa pofsible mor aliter.

P. El que eftrupò à una doncella con 
palabra de cafamiento, de manera, 
que la doncella confintió libremente, y 
fin violencia, pero él tenia antes hecho 
Voto de Caftidad, ù de Religion ; eftà 
obligado à cafarfe con ella ? R.Lo pri
mero, que fi ella fabìa el Voto, quan
do confintió en la copula, no puede Ínf- 
tar por el cafamiento, porque procedió 
con mala fé : ni èl eftà obligado à re- 
compenfarla el daño en otra manera, 
porque él no la engañó,y ella fabía,que 
él no podia cumplir licitamente lo que 
prometia. Limitafe efto, à que no fe en
tienda en el cafo, en que el dirupante 
la huviefle perfuadido, que con facili
dad facaría la difpenfa del Voto ; por
que en tal cafo debe recompenfar el da- 
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ño , arbìtrio boni viri*

R. Lo fegundo, que fi el dirupante 
no puede recompenfar el daño de otra 
manera, debe cafarfe con ella; contal, 
que ella ignoraffe el Voto, y no quiera 
admitir otra fatisfaccion : la razón es, 
porque la obligación de refarcir el da
ño, es de rigurofa Jufiicia,y preponde
ra à la obligación de la virtud de la 
Religion; porque nace del Voto. Tru- 
llench torn.2. lib .j. cap. 9. dub.q. Lo 
mifmo fe ha de decir d fortiori en 
cafo, que desfioraífe primero à la don
cella con palabra de cafamiento, y def- 
pues hicieífe Voto deCafiidad, ò Reli
gion; que tiene mayor obligación à re- 
farcir el daño, que à cumplir el Voto. 
.Taullench ubi fupr.

Dixe en la fegunda refpuefta, f i  no 
puede recompenfar el daño de otra ma
nera-, porque fi puede fatisfacer el da
ño de otro modo : v. g. dotandola; ò 
proveyéndola de otro Matrimonio; fa- 
tisfará à fu obligación , executando lo 
dicho, de modo, que fatisfaga el daño: 
y fi ella no admite eífa fatisfaccion, es 
probable, que no eftá el eftrupante obli
gado à calarfe con ella, fino que debe 
cumplir fu Voto ; y fi quiere cafarfe 
con ella, necefsita de difpenfa del Vo
to. Salmant. Tom.3. traci. 1 3. cap.3. 
punii, i. num. 23.

P. Pedro hace Voto de entrar en Re
ligion, queda obligado à profefíar ? R. 
Que fi hizo Voto, no folo de entrar, fi
no también de profeffar, quedará obli
gado à todo ; y pecará mortalmente 
dexando el Habito, nifi aliquam mag
ni momenti difficultatem experiatur, 
tempore Voti ign@ratam.Vexo fi el Vo
to fue de entrar en Religion, quedando

X tX lL
con libertad el ano de Novicio para 
elegir lo que le parecieífe; no pecará en 
dexar el Habito antes de la profefsion. 
Y  fi el Voto fue de entrar en Religion 
abfolutamente, fin determinar mas, pe
cará fi fe fale el año de Noviciado fin 
caufa juila : pero no pecará fi fale con 
caufa juila, v. g. Si credat, onera Re
ligionis non poffe fuflinere fine multis 
difpenfationibus.
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TRATADO XXXIII.

DEL TERCER PRECEPTO DEL 
Decalogo.

A efic Precepto pertenecen el oír M i fi
fa ,y  no trabajar en dias Feßivos , el 
Ayuno, Oración, Horas Canónicas-, y  

trataremos también del 
Sacrilegio.

DEL PRECEPTO DE OIR MISSA 
en dias Feftivos.

De quo D iv . Tbom. 1.2 . q .m .a rt.ty  

$. Unico.

EL precepto de fantificar las Fieftas, 
fegun que manda dedicar algunos 

dias al Culto Divino, es precepto Na
tural , y fegun que determinaba anti
guamente el fantificar los Sábados, era 
precepto de la Ley Antigua ; como 
conila del Levitico, cap. 23. ibi : Sex 
diebus facietis opus : dies fieptimus, 
quia Sabbati requks eft : vocabitur 
Sancius. Omne opus non facietis in 
fc.Pero ello eftà abrogado por el Nue-

Del Precepto de oír Miffa en dias Fefiivos.- ip j
K'O Teña mento: y en memoria de la Re- afsi eftaba eftablecidO; y fucede , que
furreccion de Chrifto, los Domingos 
fon los que fe han de guardar por pre
cepto de la Iglefia.

P. El precepto de oír MiíTa obliga 
fub mortali? R.Que obliga fub morta
li à todos los bautizados que tienen 
ufo de razón; y no folo en los Domin
gos , fino también en las demás Fief
tas. Conila ex cap. Omnes 62. &  ex 
cap.MiJfas 6<\.de Confecratione dift.i. 
P. Admite parvidad de materia?R.Que 
si : v.g. el faltar defde el principio de 
la Miffa, halla el primer Evangelio ex- 
clufivé, oyendo todo lo reliante : y 
también feria parvidad de materia el 
faltar à lo que relia defpues de la fump- 
cion de ambas efpecies , con tal, que 
oyeífe todo lo antecedente , defde el 
principio de la MiíTa. P.Si unofaltaiTe 
al tiempo de la confagracion, y fump- 
cion,cumpliría con el precepto ? R.Que 
no cumpliría, porque es materia grave. 
Y  añado, que el faltar á fola la confa
gracion, ò à fola la fumpcion, es mate
ria grave, porque fon partes principa- 
lifsimas, y no conila ciertamente, en 
quii de ellas confifte la eflencia del Sa
crificio. Ita Núñez , y Bonacina. Ad
viértale, que defpues de comenzado el 
Canon hafta la fumpcion , fe requiere 
menos para materia grave, que en las 
otras partes de la Miffa.

Pedro oye MiíTa, pero fe pufo à 
peligro moral de no oírla: como peca; 
R. Que comete pecado mortal, por
que el precepto, que manda diredé 
que oygamos MiíTa, manda indired'e 
que no nos pongamos à peligro moral 
de no oírla. P. Pedro creyó, que havia 
Miffa á Us once en efte Lugar, porque

efperando à eíTa hora, fe queda fin 
MiíTa, por haverle dado al Sacerdote 
un accidente,ò por otra caufa femejan- 
te;pecará Pedro? R.Que no peca, por
que la culpa no eftuvo en èl,y fe gober- 
nc^por juicio prudente, de que liavría 
Miffa à dicha hora.

P.E1 que oyó la mitad de la Miffa de 
un Sacerdote, y la otra mitad de otro, 
cumple con el precepto ? R. Que fien- 
do ello à un mifmo tiempo, no cum
ple, como conila de la propoficion 5 3.. 
condenada por Innocencio XI. Pero fi 
es en diftintos tiempos, es probable, 
que cumple con el precepto, y que fo
lo pecará venialmente haciéndolo fin 
caufa juila. ltd Bonacina , difp. 4. de 
Sacramentis, qua fi. ult. pund. xi. 
num. 1 3.apud Salmant. tom. r. traci. 5. 
cap.6. pund. r. num.7. P. El omitir 
parte leve de la Miffa, es pecado ? R . 
Que es pecado venial ,_f i  voluntarie, 
0 “ fine caufa fiat.

P. Cómo fe ha de oír Miffa ? R. Que 
con intención, atención , y prefencia 
phy fica, ò moral. P. Què intención fe 
requiere para cumplir con eile precep
to? R.Que fe requiere intención adual, 
ó virtual de oír Miffa,at rationali,in
humano modo operetur: pero no fe re
quiere intención quafireflexa de fatisfa
cer al precepto, porque la Iglefia folo 
manda el que oygamos Miffa con vo
luntariedad, y libertad; y no manda la 
intención quafi reflexa de cumplir con 
el precepto,como fe ha dicho en el Tra
tado de la Ley, y Precepto, §. 2. pag.. 
231. P. Pedro con mal fin, v. g. v i
dendi foeminam ad finem turpem, và à 
oír Miffa,y la oye con intención» aten,

cien,
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don, y preferida, ; cumple con el pre
cepto ? R. Que sì; quia implet fubflan
ti am attus hujusprœcepti,aunque alias 
peca contra Caftidad.

P. Que atención fe requiere para oir 
Miífa? R. Que fe requiere atención ex
terna, è interna. La interna confide, 
en que atienda interiormente à lo que 
hace , y dice el Sacerdote; y que no et
te interiormente divertido por fu guf- 
to en cofas que no pertenecen a la Mif- 
fa. La tentación externa confitte, en 
que no efté diñraido en cofas externas, 
que no conducen à la MiíTa ; v. g. par
lando , pintando, ò jugando : y fi ha 
eftado de uno de eños modos diñraido 
en parte notable, peca mortalmente no 
oyendo otra MiíTa; y fi la tal diflraccion 
fue en parte leve,peco venialmente. Se
rá parte leve, b grave; juxta ditta an- 
tecedentèr. ‘

Dices.La Iglefia no manda tos ados 
interiores ; luego no manda la atención 
interna en la MiíTa. R. Que no manda 
los ados interiores fecundum fe  , &  
nude fumptos-, pero los manda muchas 
veces indirette,&  ut funi rationes ac
tuum exteriorum. Y  afsi el precepto 
de la Confefsion annual manda indirec
te el examen, y el dolor. P. El que en 
la Mifla reza, v. g. el Rofario , que le 
dieron de penitencia, ò que tiene obli
gación por voto; puede fin pecar, oir 
MiíTa, y fatisfacer à la Penitencia, ò 
tVoto? R. Que si, porque la una aten
ción no quita à la otra, antes bien fon 
muy hermanas. P. El que confieíTa fus 
pecados al tiempo de la MiíTa,oye Mif- 
fa ? R. Que no; porque eíTa acción ex
terna impide la atención 4 la Mafia, ut 
ixperientia confiât.

P. Que prefencia fe requiere para oír 
MiíTa ? R.Queprefencia phyfica, ò mo
ral.La prefencia phyfica confitte en que 
.efté perfonalmente dentro de la Iglefia 
viendo al Sacerdote. La prefencia mo
ral fe halla : v. g. quando el Ama, que 
cria al niño,eñá à la puerta de la Iglefia 
por no inquietar la gente con los llo
ros del nino; y defde allí, por lo que ha
cen los demás que eftán dentro de la 
Iglefia, percibe en lo que va el Sacerdo
te. Lo mifmo digo del Arriero,que,por
que no le hurten los machos, fe eftà en 
la puerta de la Iglefia. Y  lo mifmo fu- 
cede,en los que no pueden entrar den
tro de la Iglefia por el mucho concurfo* 
En eños cafos, y otros femejantes, fe 
oye MiíTa con prefencia moral-,y fe une 
moralitèr con los que afsiften con pre
fencia phyfica, fi percibe por ellos en lo 
que v i el Sacerdote.

Tampoco fe requiere precifamente 
para fatisfacer i  eñe precepto,vèr al Sa
cerdotem oír lo que dice; alias los cié* 
gos, y fordos no cumplirían con ette 
precepto. P. El que fe ocupa en traer 
vino, incienfo, b el libro, u otras co
fas necesarias para el Sacrificio , oye 
Mifla ? R.Que oye MiíTa, dummodò ah 
E  cele fia  non recedat,nifi ad breve tem
pus; porque moralment e afsifte al Sacri
ficio. P. Hay obligación de oír MiíTa 
en la Parroquia, para cumplir con el 
precepto ? R. Que no, porque no hay 
tal precepto; imo ni el Obifpo puede 
obligar à ello con cenfuras, multas , ù 
otras penas. Con todo eíTo es muy de
cente oír MiíTa los dias de Tieft a en la 
Parroquia; y es muy conforme à razón.

P. Quàles fon las caufas , que efeu- 
ían de oír Mifla en dias de Fieíla? R-

'Beì Precepto de oír Mijfa eia días Peftivos. a 9 5
fiecefsitas proximi-, Superioris autto- gifidad ha caído en un pecado de fen- 
ritas-, impotentia phyfica, b moral.Ne- fualidad, y fe halla preñada : y fi oye 
cefsitas proxim: v. g. un enfermo tic- Mifla, teme prudentemente, que lo han 
ne necefsidad de afsiftencia, vel ut re- de conocer, y  ha de perder fu credito; 
media congruo tempore adhibeantur, eftà efeufada de oír Mifla. Detrimento 
vel ne gravem laborem, &  animi an- notable de hacienda havrà; v.g. un La- 
xietatem folus relittus patiatur ; y no brador tiene en tiempo de Verano fus 
hay otro, que le afsifta , ni con quien frutos en la hera, y no tiene à quien de
alternar, y no puede à un tiempo afsif- xar que cuide de ellos; y fi oye MiíTa, 
tide, y oír Miña: en eñe cafo eftà efeu- teme prudentemente, que fe los han de 
fado de oír MiíTa. hurtar: en eñe cafo eftà efeufado de oír

Superioris auttoritas-, v. g. fi el Pa- Mifla. Y  la razón es, porque todo lo 
pa difpensára con alguno, que no oyef- dicho es de Derecho Natural, y el pre
fe MiíTa,eftaría efeufado de oírla.Tarn- cepto de oír Miña es de Derecho Ecle- 
bien fi el amo, con caufa juila,mandaf- íiaftico; y en ocurrencia de dos precep- 
fe al criado, que no oyefle MiíTa, por tos, no pudiendo cumplirfe ambos, fe 
razón de ocupaciones graves, y urgen- ha de eftàr al mas fuerte, y el menor fe 
tes; en tal cafo eftaría el criado efeufa- fufpende: y es afsi, que el precepto Na
do de oír MiíTa, y el amo no pecaría: turai es mas fuerte,que el Eclefiaftico.
pero fi el amo fin caufa juila impidieífe P. La coftumbre efeufa de oír MiíTa? 
al criado el que oyefle MiíTa; en tal ca- R. Que la coftumbre razonable legiti
mo eftará el criado efeufado de oírla, fi mo tempore pneferipta, &  à Paftori- 
hace juicio, que de oírla fe le ha de fe- bus Ecclefise tolerata^efeufa de oír Mif- 
guir grave daño, como grandes enojos, fa; quia ficut poteft legem introducere, 
b ruidos en cafa; pero fi folo fe ha de ita poteft legem abrogare,aut tempera- 
feguir leve riña de oír MiíTa,debe oírla; re. Y por efta razón eftàn efeufadas las 
y fi frequentemente le impide el amo mugeres, que por algunos dias poftpar- 
oir Mifla fin caufa juila,debe,natta op- tum no entran en la Iglefia, aunque ha- 
portunitate, bufear otro amo, y dexar yan convalecido perfectamente : cap. 
al de antes.  ̂ unico, de Purificatione pofi partum.P.

Impotencia phyfica : v. g. los encar- El que no oye MiíTa en Domingo , en 
celados: los que navegan en la Mar fin que alias cae un Santo, que trae Fieíla 
íabr a Puerto;  ̂ y los enfermos, que no de precepto; comete dos pecados mor- 
pueden oír MiíTa , eftán efeufados de tales ? R. Que folo comete un pecado: 
oírla. Impotencia moral havrà, quando porque aunque hay dos preceptos, fon 
uno no puede oír MiíTa fin detrimento ex motivo ejufdem virtutis , y fobre 
notable de vida, honra,o hacienda.De- una mifma materia, 
trimento notable de vida , v. g. fi uno P. Los Peregrinos, y vagos, fi paf- 

Pril^entemcnte > fille fi vá à oír fan por Lugar, donde es dia de Fieíla 
MiíTa le han de matar. Detrimento de • local por Voto del Lugar, eftán obliga- 
honra havrà, v. g. una muger por fra- dos à oír MiíTa ? R. Que eífofe puede

vèr
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vèr en el Tratado de la Ley, jf. i. pag. 
t j i .  P. De que fe ha de aduar el Con- 
feífor en eñe precepto? R. Que fe ha 
de aduar lo primero, fi el penitente ha 
dexado de oír MiiTa;ò fi fe ha puefto à 
peligro de no oírla; y que caufas ha te
nido. Lo fegundo, fi ha eftado en la 
MiíTa diftraído; y fi la diñraccion fue 
involuntaria, ya cumplió con el pre
cepto; con tal, que al principio de la 
MiíTa tuvieífe intención de oírla cou 
atención. Pero fi la diñraccion fue vo
luntaria, verá en qué parte de la Mif- 
fa ; y li fue parte notable, ò no. Lo 
tercero fe aduarà , fi ha fido caufa de 
que otros no oyeíTen MiíTa, por eftár 
parlando con ellos, ù de otra fuerte.

T R A T A D O  XXXIV. ;

DEL P R E C E P T O  D E  N O  
trabajar en dia de Fiefta..

Ds qua D iv. Tbom. 2. 2. quitfl» 122. 
art. 4. ad 3. &  4.

§. Unico.

HAY tres generos de obras corpora
les: unas comunes: otras ferviles, 

b mecánicas-, y otras liberales. Las co
munes fon, como caminar , bufear el 
alimento, ir por é l, &c. Liberales v. 
gr. tañer inftrumentos muficos , eferi- 
bir , eñudiar, didar, &c. Serviles, b 
mecánicas , v. g. arar , cabar, marti
llar, &c. De todos eftos tres generos 
de obras , folo fe nos prohíben en eñe 
precepto las ferviles, o mecánicas. P. 
Eñe precepto admite parvidad de ma

teria ? R. Que sí; v. g. el trabajar bai
ta dos horas, y no mas, fera parvidad 
de materia, y finiamente pecado venial.

P.Un amo manda à feis criados fu- 
yos, que trabajen en dia de Fiefta cada 
uno dos horas, y no mis ; como peca? 
R. Que aunque lo mande fin caufa, no 
ferá pecado mortal, feclufo fcandalo, 
&  contemptu : la razón es , porque 
aquellos trabajos no tienen union mo
ral entre sí ; al modo que , fi yo fueíTe 
caufa de que feis perfonas faltaíTen en 
parte leve de la MiíTa en dia feñivo, 
no pecaría yo mortalmente.

Replica.fe. Si mandafle el amo à feîs 
criados, que cada uno hurtaíTe materia 
leve, de manera, que todo junto fueíTe 
materia grave, pecaria el amo mortal
mente: luego lo mifmo en nueñro cafo. 
R. Negando la confequencia ; porque 
en el cafo de los hurtos hay daño de ter
cero, y el amo es caufa moral de todo 
el daño; y afsi pecará mortalmente : y 
los tales hurtillos tienen union moral 
quoad eßeSlam.

Acerca de los ados judiciales, ya fe 
fabe,que eftán prohibidos en eños dias. 
Acerca de las Ferias, y Mercados, que 
en tales dias fe hacen, no fe pecará ha- 
viendo coñumbre ya legitima : pero fi 
no la huviere, tampoco fon licitos en 
dias de Fieña. En eñas obras For enfes, 
y Judiciales, no fe toma la parvidad 
de materia, por la quantidad del tiem
po, fi no par la qualidad de la cofa.

P. Qué caufas efeufan de la violas 
cion de eñe precepto ? R. Neeefsitas 
propria, vel aliena-, utilitas Ecclcfitt 
Superioris au6loritas\& confuétudq le
gitima. Neeefsitas propria, vel aliena, 
denota, que quando de no trabajar en

ï ie !  Precepto dè no trai ajar en dìa de Fìefia. 2 9 ~¡
en dia de Fiefta, con ta l, que el vìage 
no fe comience en dia Feñivo.

dia de Fiefta fe ha de feguir detrimento 
netable en vida, honra , ò hacienda al 
proximo , ò à sì mifmo , en tal cafo fe 
podra trabajar : v. g. quando no puede 
uno alimentar fu familia , fin trabajar 
en dia feftivo; y quando de no trabajar 
en dia feftivo, notabiliter laderetur 
eorum fatus ; y quando de no acudir 
con algun reparo, fe cae la cafa, ò fe 
pierden los frutos.

Utilitas Ecclefice : v. g. taxier las 
Campanas ; preparar todo lo neceífario 
¿jara la Feñividad ; llevar las imágenes,- 
mundificar los Templos ; y otras co
fas à eñe modo. Superioris auíí oritas-. 
v.g. quando difpenfa el Superior, que 
fe trabaje en dia de Fieña : y puede dif- 
penfar, no folo el Papa, fino también 
el Obifpo, y aun el Parroco con fus 
Feligrefes, quando caufa urget, &  non 
potefi adiri Epifeopus. También pue
de trabajar el criado , quando fe lo 
manda el amo con juña caufa: pero fi 
puede, debe oír MiíTa: y lo mifuio di
go de todos los demás , que traba
jan en dia de Fieña; pero fi el amo 
fin caufa juña manda trabajar al cria
do, debe eñe portarfe corno queda di
cho en el Tratado antecedente, pag. 
296.

También efeufa la coñumbre razo
nable legitimo tempore prafcñpta , &  
à P a f oribus Ecclefite tolerata : y por 
eña razón en algunas partes es licito 
el regar en diade Fieña ; y el tender la 
parva ; y el pefear con caña en los rios 
recreationis gratia. Ei pintar en dia de 
Fiefta, no es licito per fe  loqueado-, pe
ro el cazar es licito, como no haya cof- 
tutnbre en contrario. También es lici- 
tq llevar los machos, y  carros cargados

T R A T A D O  XXXV.

D E L  A Y U N O .

De quo Div.Thom. 2. 2. quafi. \47.

§. Unico.

N O hablamos aqui del Ayuno efpi-1 
ritual, que confiñe enabftener- 

fe de vicios. Tampoco hablamos del 
Ayuno natural,que es totalis abftinen- 
tía ab. omni cibo, potu, &  medicina» 
Tampoco hablamos del Ayuno moral, 
ù de virtud , que confiñe en no comer* 
ni beber mas de lo que dida la pru
dencia , atendidas las circunñancias de 
la complexion, trabajo, &c. ds la per- 
fiona. Hablamos, pues , fidamente del 
Ayuno Eclefiafico , y que manda la 
•Iglefia en fu quarto precepto ; el qua! 
fe explica comunmente por eñas pa*« 
labras: Ab f in  entia à carnibus, &  uni
ca come fio ,  La palabra ab finen'. ìa a 
carnibus, lignifica, que en dias de ayuno 
no fe puede comer carne alguna; y que 
en los Ayunos de Quarefma no fe pue
de ufar de huevos, leche , manteca, ni 
queío, qu¡e fementinam carnis trahunt 
originem. Aquella palabra , unica co- 
meftio, denota, que en los Ayunos de 
la íglefia no fe purde hacer mas de unt 
comida, ò que no fe coma mas de un& 
vez.

P. Quantos preceptos incluye el 
Ayuno Eckfiafli. o ? R. Que en ei pro 
fente tiempo incluye cinco: el prime
ro , ^bíUncncia de toda carne ; y en lo5 

Pfi Ayu-
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Ayunos de Quarefma , de huevos, y 
laetici-, ¡es. El fegundo , no comer mas 
de una vez. Ei tercero no comer antes 
de la hora acoílumbrada. El quarto, 
que los difpenfados en carne , no mez
clen la comida de peleados. El quinto, 
que los afsi difpenfados no coman mas 
de una vez. Ellos dos ultimos los im
pufo nuevamente nueftro Sandísimo 
Padre Benedicto XIV. afsi en fu Breve, 
que empieza : Non ambigimus , expe- 
pedido en 30.de Mayo de 1741« como 
también en otro Breve , que empieza: 
In Suprema , expedido el dia 22. de 
Agoíto del mifmo año; los quales con
firmo, y declaró en otros tres Breves,ef- 
pecialmente en el dirigido al Arzobif- 
po de Santiago,que empieza: .Si frater
nitas tua, expedido el dia 8. de Julio 
de 1 744. de los quales hablaremos def- 
pues.

P. Los dos primeros preceptos, que 
fegun diximos, fe incluyen en el Ayuno 
Edeíiaflico , fon afirmativos , ò nega
tivos? R . Que muchos Autores,à quie
nes cita, y figue el Curfo Moral Sal
mans. tom. 5. traft. 23. cap. 2. pun ft. 
ii. num.7. dicen , que fon afirmativos, 
y foio ex confequenti negativos : pero 
io contrario nos parece mas conforme 
3  razón ; porque los preceptos abfolu- 
tamente afirmativos fe quebrantan por 
ernifsion ; y los abfolutamente nega
tivos por eornifsion ; fed fie efi , que 
afsi el precepto de no comer carne, co
mo el de la unica comida , fe quebran
tan por eornifsion 5 el primero, comien
do carne ; el fegundo, comiendo fe- 
gunda vez : luego fon negativos. Afsi, 
pues , como el precepto de la unica ce
lebración al dia en lo? Sacerdotes, y el
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de la unica Comunión en los demás, 
aunque parezcan afirmativos, fon en 
la realidad negativos ; porque permi- 
tiendofe por el primero à los Sacerdo
tes celebrar una vez al día , y por el 
fegundo comulgar una vez à los demás, 
directamente fe les prohibe celebrar , ò 
comulgar mas de una vez ; afsi el pre
cepto de la unica comida , no manda, 
que fe coma una vez , fino lo permite} 
y directamente prohibe las demás co-i 
midas.

De lo dicho fe infiere, que afsi co
mo el comer muchas veces carne en dia 
de Ayuno, fon muchos pecados mor
tales, fegun el común fentir; afsi el co
mer tres veces v.g. pefeado en dia de 
ayuno, ferán dos pecados mortales} 
porque fiendo precepto negativo, obli
gat fempèr , &  pro fempìr. Y al mo
do, que el vaio , que aun quebranta
do una yez, quedaífe útil para algun 
miniílerio , feria ilicito quebrantarle 
mas ; afsi quebrantado una vez por la 
fegunda comida el precepto de no co
mer mas de una vez. , feria pecado , y 
violación del mifmo precepto la terce
ra comida ; porque fupuefla la fegun
da comida, es muy útil para el fin del 
ayuno, que es mortificar el cuerpo, 
abílenerfe de la tercera. Además , que 
en los preceptos, quando no fe puede 
cumplir con todo, hay obligación de 
cumplir lo que fe puede ; como fe co
lige de la propoficion 54. condenad* 
por Innocencio XI.

P. De efios preceptos: No comercar- 
neh y No comer mas de una vez , quál 
es el mas principal en orden al Ayuno 
Eclefiaílico? R. Que el fegundo ; y afsi
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Ayunos fin el primer precepto} ade- XVI. hablando de los difpenfados en'
más, que fi el primero fuera el mas comer carne, dice en el Breve dirigido
principal , todos los Viernes ferian 
dias de Ayuno. P.E1 no comer huevos, 
y lacticinios en los Ayunos de Qnaref- 
ma, obligafub mortali ? R. Que s\,fe- 
clufo privilegio ; como fe colige déla 
propoficion 32. condenada por Ale
xandro VII. que decía afsi : Nen eft 
evidens, quod confuetudo non come
dendi ova, &  lafticinia in Quadrage- 

fima, obliget. P. La abílinencia de hue
vos, y lacticinios obliga f é  gravi en 
los Domingos de Quareíma? R. Que 
Û, fe  ciuf o privilegio, vel confuetudine5 
como conila del cap.Denique, 6. dì ft. y. 
donde fe dice : Par efi, ut quibus die
bus à carne animalium abfiinemus, 
ab omnibus quoque , qua fementinam 
carnis trahunt originem , jejunemus à 
lafte, videlicet, cafieo, &  ovis. P. Los 
Regulares, y Sacerdotes Seculares po
drán en virtud de la Bula común de la 
Cruzada, comer lacticinios en los Do
mingos de Quarefma ? R . Que es muy 
probable , que si ; porque à los tales 
folo fe les prohibe en virtud de dicha 
Bula el ufo de lacticinios en los dias de 
Ayuno de Quarefma , y no lo fon los 
Domingos. P. En los ayunos del aito 
fuera de Quarefma, fe pueden comer 
huevos, y lacticinios fin Bula r R . Que 
no haviendo coflumbre en contra, co
mo ñola hay enEfpaña, fe pueden co
mer.

P. En los Ayunos de Quarefma, y 
en los de fuera de ella, hay obligación 
de comer en alguna hora determinada? 
R. Que si ; como fe colige del cap. So
ient, 50. de Confecrat. dift. 1. y aun 
nueftro Santifsimo Padre Benedico

al Atzobifpo de Santiago, en la refpuef* 
ta à la tercera pregunta, que deben 
guardar la hora determinada : horam 
jejunantibus pr ¿/criptam : : : : edici
mus obfiervandam iis effe. P. Quàl 
es la hora determinada ? R. Que no 
ha fido una mifma en todos tiem
pos ; porque en los primeros doce li
gios de la Iglefia no era licito en los 
Ayunos de Quarefma comer hafla las 
feis de la tarde , en que fe terminaban 
las Vifperas ; y en los Ayunos de fuera 
de Quarefma, no fe comía hada las tres 
de la tarde, en que fe concluía la No
na , como fe colige de San Bernardo, 
Serm. 3. Quadrag. defpuesen el figlo
13. en cuyo medio floreció el Angeli
co Doctor Santo Thomas, yà fe per
mitía comer, aún en los Ayunos de 
Quarefma, dadas las tres de la tarde.. 
Pero ahora por coflumbre introduci
da , y tolerada, yà fe puede comer et» 
todos los Ayunos à las doce del dia: 
non fecuniim  fubtilem■ examinatio
nem : fed  fecundum grò fiam ¿ft imat io
ne m ; corno dice Santo Thomas, 2. 2, 
quaft. 147. art. 7. ad 2. y afsi ahora 
fe puede comer cerca de las doce. P. 
Será pecado grave anticipar notable
mente , v.g. mas de una hora, el tiem-i 
po dicho fin caufa? R. Con Santo Tilo
mas in 4. dift. 15 . quceft. 3. art. 4. 
quœftiunc. 3. donde dice : Ille jejunium 

fiolvit, qui Ecclefiit determinationem 
non fervat: unde cum Ecclefia infii- 
tuerit certum tempus comedendi jeju
nantibus , qui nimis notabiliter anti
cipat , jejunium fiolvit. Y  no hablara 
4? £fta form a Santo Thomas,  fi fintie- 

Pp 5. ra,
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ra , qué era fold pecado Vén'al la dicha 
anticipación. Ello mifmo íienten mu
chos, y graves Autores ; aunque lo con
trario es también probable.

P. Los que difpenfancon caufa legi
tima en comer carne en los Ayunos den
tro, y fuera de Quarefma, y afsi los dií- 
penfados, qué condiciones deben obfer- 
var ? R. Que nilos difpenfances pueden 
difpenfar en tales dias en comer carne; 
ni los difpenfados pueden comerla, fin 
obfervar lo primero una fola comida\ 
y lo fegundo, no mezclar carne, ypef- 
eado : pero si podrán mezclar con la 
carne huecos, y lacticinios. Todo confi
ta de los Breves de nueítro Sandísimo 
Padre Benedicto XIV. y efpecialmente 
del Breve dirigido al Señor Arzobifpo 
de Santiago, entonces Inquifidor Gene
ral: en el quai à la primera pregunta de 
fi la unica comida, y la no mezcla, 
obligaban fub precepto gravi ? Refpon-i 
dio fu Santidad en ella forma : Conce
dentes facultatem vefeendi carnibus 
tempore vetito fub gravi teneri, eaf- 
de;n facultates non aliter dare, quàm 
geminis hifce adjeffis conditionibus, 
•videlicet, unica in diem comeßionis, 
&  non permifeèndarum epularum : eos 
vero , qui bujufmidi facultatibus utun
tur , fub gravi ad binas ipfas condi
tiones implendas obligari.

P. Elle precepto de obfervar las 
dichas dos condiciones , comprehende 
à los difpenfados en carneen: común, v.
g. quando fe difpenfa una Provincia, ó 
un Pueblo ; ò comprehende también à 
qualquieradifpenfadoen particular? R- 
Que comprehende à todos; como confi
ta del mencionado Breve : In Suprema. 
P . L a  obfervanda deuQ niçzclar carne*
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y pefeado oblígá también en los Do
mingos de Quarefma? R. Que si : como 
confia de la refpueíla, que dio nuefiro 
Sandísimo Padre Benedi&o XIV. à la 
quinta pregunta del Arzobifpo de San
tiago ; y de la refpueíla à la feptima 
pregunta confia, que el tal difpenfado 
en carne, efià obligado en los ayunos de 
fuera de Quarefma, afsi à la unica co
mida como à la no mezcla. También 
confia de la refpueíla de fu Santidad a 
la quarta pregunta del mifmo Arzobifi. 
po, que los difpenfados en carne, pue
den mezclar huevos, y lacticinios; por- I 
que los manjares prohibidos para los 
difpenfados en Carne, fon (blamente los 
pefeados. Alli mifmo añade fu Santi
dad: Pifcibus tamen edendis non inter
dicuntur ii , quibus datur tantum fa -  [ 
cultas adhibendi ova , &  la ff¿cinta.

P. Los que efiàn difpenfados en car
ne en virtud de la Cruzada de confilio 
utriufque Medici, efiàn obligados, afsi 
à la unica comida , como à no mezclar 
los manjares prohibidos? R. Que si: lo 
primero, porque fu Santidad en la reU \ 
puefia à la fexta pregunta del Arzobifi 
po de Santiago , dice, que los que go- 
zan de los privilegios de la Bula, oblen 
ven con rigor el tenor de ellos, y la Bu- ! 
la de la Cruzada jamás ha concedido à 
dichos difpenfados facultad para hacer 
muchas comidas , ni para mezclar car
ne, y pefeado. Lo fegundo, porque afsi 
lo declaró el Señor Inquifidor General 
el año de 1747. P. El precepto de no 
mezclar carne, y pefeado , fe entiende 
rcfpeffu totius diei , ó refpeffu unius 
comeßionis ? R. Que fe entiende refpcc- 
tu unius comeßionis precifamente : y 
afsi los difpenfados en carne, no pueden

al-
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aïmofzai? ¿aîné, y pefeado ; corner car- convaleciente, un Militat, ó uno, que
ne , y pefeado : merendar, y cenar del no haviendo cumplido los veinte y un,
mifmo modo : pero en los Domingos años, efià legítimamente difpenfado en;
de Quarefma, y en otros dias de pura 
abtlinencia , podrán almorzar carne, 
comer peleado, merendar, y cenar del 
mifmo modo : la razón de ello es, lo 
primero, por la voz permifeere : lo fe
gundo, porque afsi confia de ellas fra
ies, que ufa fu Santidad en dichos Bre
ves : Utrumqueß m u l, adhiberi: : : Ne 
pifcibus f imul, &  carnibus parari fibi 
tncnfam patiantur: lo tercero, porque 
afsi lo tiene declarado el Señor Inquiíi- 
¿lor General en el año de 1747.

P. Los tales difpenfados en carne, 
pero obligados al precepto nonpermif- 
ccndi .epulas y pecarán toties quoties fi 
hicieren dicha mezeia í R. Que si, por
que el tal precepto es negativo. P. £1 
que no quiera ufar del privilegio de co
mer carne, por qualquier motivo que 
fea, podrá comer peleado ? R . Que si; 
porque folo fe le prohíbe el mezclar 
uno, y otro ; y à lo menos podra pecar 
contra templanza. De lo qual fe infie
re , que los difpenfados en carne po
drán comer algunos dias pefeado folo, 
no temiendo detrimento en la faiud. 
Lo mifmo decimos del diípenfado en 
carne , que por demafiada inapetencia 
no puede comer la íuficiente para fu 
manutención ; el qual podrá comer al
go de pefeado, no temiendo detrimen
to en la Talud. Y finalmente decimos, 
que los tales dilpeníados podran tomar 
ßmul con la carne alguna cantidad le
ve , como media onza de pefeado.

P. Los diípenfados no folo en comer 
carne, fino también en el precepto de la 
unica comida ; y. g. uu enfermo, uq

comer carne ; ellos tales, y otros feme* 
jantes podrán mezclar carne , y pefcai 
do en los dias, en que fe prohibe dichai 
mezeia ? R. Que s i , porque el precep-n 
to de no hacer dicha mezcla, folo ha
bla con aquellos, que eílando obligados 
al precepto de la unica comida en los 
dias, en que éfta obliga, efiàn ßmul 
difpenfados en carne, por feries nociva 
la comida de pefeado, como confia de, 
los Breves Apoítolicos, y de la Decía-* 
ración hecha por el Señor Inquifidoq 
General año de 1747. P. Los difpenfai 
dos in utroque pr acepto , como queda 
dicho, podrán comer carne, y cenar; 
carne en los dias de ayuno ? R. Que si;,' 
porque ni los obliga el precepto de abf* 
tenerfe de carne, ni el precepto de la 
unica comida.

P. En los dias de folo abfiinenciay 
como los Viernes, y en algunas partes 
los Sábados , obliga à los difpenfados 
eu carae el precepto de no mezclar caz-* 
ne, y pefeado! R. Que atendido el te
nor de los Breves Apoílolicos, de que 
hemos hecho mención halla aqui, no 
efiaban los dichos obligados al dicho 
precepto de la no mezcla : pero atendi
da la refpuefta, que nudlro Sandísimo 
Padre Benedi&o XIV. dio à la conful- 
ta hecha por el IluílrifsimoSeñor Arzo- 
biípo de Zaragoza, parece que el pre-% 
cepro de no mezclar carne , y pefeado^ 
ha de obligar à los difpenfados en car-, 
ne, aúnen los Viernes, y Sábados, don* 
de fueren dias de pura abtlinencia. La 
refpueíla'á la dicha Confulta dice afsi;

E x  audientia SSmi. dit Juanua*
rii



102 ’Tratado XXXV.
rii anno 1755* SSmus. firma remanen
te difpofitions Conftitutionum Apofioli- 
carum , &  Declarationum fupcr ipfis 
à Sanctitate fua editarum, qua in 
prae ibus enunciantur ; quamvis illa 
refpiciant tempus Quadragefimce,aliof- 
que anni dies, quibus jejunium de p re
cepto fervandum e ft ; nihilominus ex 
alia ratione declarat, eos etiam, qui
bus ex jufta caufa permittitur efius car
nium diebus Veneris , &  Sabbatis, 
aliifque per annum diebus , in quibus 
fraceptum e ft abfiinendi ab eifdem 
carnibus abfque obligatione jejunii, 
nequaquam pojfe und eum carnibus p ifi 
ces quoque comedere ; nifi forte vale
tudinis caufa boc ipfis d Medico con- 
e f f um f  uerit. Joannes Carolus Bofchi, 
Secretarius. Loco Sigilli. Efte De
creto , como Declaración, que parece 
de una Ley íolemnemente promulgada, 
y  univerfalmente recibida, ha de obli
gar à fu obfervancia ; porque publica
da , y aceptada una L ey , fe interpreta 
promulgada, y aceptada fu Declara
ción ; y afsi, en llegando à la noticia 
de los fubditos, deben eftàr à ella. Ello 
fe puede confirmar con el Breve : Si 

fraternitas, dirigido al Arzobifpo de 
Santiago,en refpuefta à las fíete pregun
tas: pues fe tiene por Ley univerfal, no 
obftante el fet una Declaración de otros 
Breves anteriores; y ampliar el precep
to non permifeendi epulas à los Do
mingos de Quarefma,no comprehendi- 
dos en los Breves anteriores; y no es ex 
eadem ratione je junii, por la que ex
pidió fu Santidad los Breves anteriores: 
y dado, que dicho Decreto no tenga 
fuerza de Ley univerfal, à lo menos dà 
mucha probabilidad à la fectencia, que

niega fer licita dicha fnézcïa»
Además, que elle Reícripto por ef- 

tas voces: alia ratione declaratio lig
nifica algun motivo peculiar, ó propio 
del Arzobifpo de Zaragoza , que fu 
Ilulìrifsimo Prelado expulieiíe à fu San
tidad , como fuficiente para la nueva 
declaración, ò exteníion de las Conili« 
tuciones antecedentes à los Viernes, y 
dias de fola abftinencia ; porque en la 
Súplica folo fe hizo mención de la va
riedad de opiniones,que havia entre los 
dodos fobre comprehenderfe, ò no, di
chos dias en aquellas Conftituciones: ¡ 
Ad fubmovendas radicitus difeordan- ¡ 
tes in hac materia opiniones. Por otra 
parte los Refcriptos Pontificios folo pi
den , para obligar à los Fieles, la mif- 
ma, ò menor promulgación , que qual- 
quiera Ley Pontificia ; como fe puede 
vèr en los Autores, que cita , y figue el ¡: 
Mro.Fr.Juan Martinez de Prado torn. 1. j 
cap.i, quœft.5. §.10. Por todo lo quai : 
parece baftantemente fundado, que di
cho Refciipto, fupueíla fu noticia, obli-« 
ga à todos, y en todas partes à fu ob* 
fervancia.

P. Quàles fon los privilegios de los 
Militares, y Soldados del Rey de Efpa- 
ña en orden al Ayuno 1 R. Que en vir- j 
tud de un Breve de Innocencio X. ex
pedido en 22. de Mayo de 1 6y6. que 
empieza : Ut fecuritaii ; y en virtud de 
otro Breve de Clemente XII. expedido 
en 14. de Marzo de iy i6 .  que empie
za también : Ut fecuritati, pueden di
chos Soldados comer came , huevos, y 
lacticinios en todos los dias de Ayuno, 
y abftinencia, excepto los Viernes , y 
Sábados de Qnarefma, y toda la Sema
na Santa : Non tamen ( dice Clemente

XII.

Ti el Ayuno. 30.;
XÍI. én fu citado Brève ) Perils fextis, carne el Domingo de Ramos ? R. Que
&  Sabbatis Quadragefim¡e pradiùtœ ac 
tota majori Hebdomada, quoad car
nes. En cuyas palabras fe ve claro, que 
los Viernes, y Sábados de Quarefma, 
y toda la Semana Santa, no pueden co
mer carne en fuerza de dichos privile
gios ; pero si pueden comer huevos, y 
lacticinios, aun en elfos dias; y también 
carne en los demás Viernes, y Sába
dos del año.
b P. Los dichos Soldados eftán difpen- 

fados en los dias de Ayuno de Quaref
ma , y fuera de ella del precepto de la 
unica comida ? R. Que s i , y ello es co
mún entre los Autores , nazca ella dif- 
penfacion del trabajo incompatible con 
el Ayuno, ò nazca de los mencionados 
piivilegios, ò de el de la Bula de la 
Cruzada, ù de todo junto ; y afsi aun 
en los Viernes , y Sábados de Quaref
ma , y toda la Semana Santa , en que 
no pueden comer carne , no eftán obli
gados à ayunar, ò à hacer una fola co
mida. P. El dicho privilegio fe enciende 
íolamente quando eftán los Soldados en 
campaña , ó también quando eftán 
aquartelados ? R. Que fe entiende uni
verfalmente , con ta l, que fe hallen fir- 
viendo al Rey de Efpaña ; porque fiem- 
pre eftàn expueftos, y difpueftos para 
falir à campaña. También favorece di
cho privilegio à los Soldados de otras 
Naciones,como Flamencos, Suizos, &c. 
fi fe hallan firviendo al Rey de Efpaña: 
y todo efto es verdad , aunque dichos 
Soldados fe hallen en tierras, que abun
den de peleados : Ubicumque eos de
clinare contigerit , dice el Breve de 
Clemente XII.

&  Podrán dichos Soldados come,r

no ; porque quanto al ufo de la carne 
exceptúan dichos Breves toda la Sema
na Santa: Non tamen : : : : tota majaré 
Hebdómada-, y en toda la Semana Santa 
fe comprehende el Domingo de Ra
mos. P. El dicho privilegio de los Sol
dados comprehende también à los que 
firven en los Exercitos ? R. Que sì ; pe
lo los criados à quienes fe dà la ración 
en dinero , no gozan de dichos privile
gios , fino fidamente los que comen de 
fu rnefa. Afsi lo declaró el lluftrifsimo 
Señor Don Francifco Santos Bullón,Vi
cario General de los Exercitos de Efpa
ña , entonces Obifpo de Barcelona, y ai 
prefente de Sigüenza. Y afsi los Cape
llanes , Cirujanos, Provehedores, Vi
vanderos , y las Tropas auxiliares go
zan de efte privilegio. P. Si los criados 
falen de dicho férvido, gozarán de di
cho privilegio? R. Que no; como tam
poco los Soldados defertores. P. Gozan 
de dicho privilegio la muger, hijos, y, 
demás familia de dicha mnger? R. Que 
si ; aunque el marido fe halle en cam
paña , y no lo figan muger , è hijos. 
También gozan de dicho privilegio las 
viudas de los Soldados , fi permanecen 
en fu viudèz. P. Comprehende á los Sol
dados, y à los demás que gozan de los 
privilegios dichos, el precepto de no 
mezclar carne, y  pefeado i R. Que no; 
como confia de lo dicho arriba en or
den à los enfermos, convalecientes, &c.¡ 
pag.3°i.

P. Lo primero. El que por olvido 
natural come carne en dia de Ayuno, 
eftá obligado à guardar la forma del 
Ayuno? R.Que si; porque la obligación 
comienza luego que fe tiene ¿noticia de

ella;
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ella : y autiqne el que Somio carne en 
cantidad grave, no puede ayunar ma
terialiter ■, pero puede ayunar forma
liter. P. Lo fegundo. Es licito tomar 
alguna cofa entre dia , fuera de la co
mida de medio dia ? R . Que en primer 
lugar no viola el Ayuno la bebida, aun
que fea de vino, hipocràs, ò aguardien
te, aunque fea en mucha cantidad; aun
que alias podrá pecar por gula , ò fi 
teme que le haga daño.

Lo fegundo, no viola el Ayuno, el 
'que toma parvidad de materia, la qual 
podrà llegar halla una onza Caftellana; 
pero ella parvidad de materia ha de fcr 
en manjares proprios de colación. Pero 
•adviértale , que la parvidad de mate
ria fe puede tomar en quaiquiera hora 
idei dia, fin pecar mortalmente; con 
ta l , que no fe comen en dia de Ayuno 
muchas parvidades, que lleguen à conf- 
cicuir materia grave ; porque ello eftá 
condenado por Alexandro V II. en la 
Propoficion 29.

Lo tercero, no viola el Ayuno el que 
toma una xicara ordinaria de chocola
te: y la razón es, porque fob lleva una 
onza de chocolate en paña ; pero fi à 
mas dei chocolate, tomaie otra cofa, 
que todo junto excediefíe la onza dicha, 
pecaria mortalmente: porque el choco
late en la realidad ( quidquid alii di
cant) no es bebida. Lo quarto, no vio
la el Ayuno, el que toma alguna cola, 
aunque fea eu mucha cantidad, per mo
dum medicina, por razón de alguna do
lencia, ù otra necefsidad juña.

Lo quinto , no violan el Ayuno ios 
fervidores, ò ledores de mela, que to
man alguna cofa al tiempo defervîr, ò 
leer, para exercitar mejor fu oficio; y 
ello, aunque hayan tomado parvidad à

i °4
la mañana quia jam cenfetur prati* 
dium inceptum, &  reputatur mica co- 
meflio: fuponiendo, que ellos han de co
mer luego que acaben de fervir, ò leer.

Loíexto, no viola el Ayuno la cola- 
don ; porque hay coñumbre legitima, 
y preferipta, ne potus noceat. P. Què 
tanta coladon fe puede hacer? R. Que 
acerca de eflb hay varias opinionesjpor- 
que unos feñalan fois onzas; otros fíete; 
y otros ocho onzas Cañellanas ; otros 
feñalan la quarta parte de la cena ordi
naria; otros la quarta parte de ia co
mida ordinaria : mi parecer es, que fe 
debe eftar à la coñumbre de la tierra, 
fiendo coñumbre legitima , y preferip
ta : y es la razón,porque la colación es 
licita por la coñumbre : luego fu canti
dad > y qualidad, fe ha de medir por la 
mifma coñumbre. Por lo qual, fi uno 
llegaííe à tierra, donde 110 huvieñe cof- 
tumbre de hacer colación, no podrá1 
hacer colación : y fi llegatíe a tierra, 
donde fe hace colación qusfo por cof- ! 
tumbre legitima , podrá hacer colación 
de lo miimo : verdad es, que la cof- 
tumbre, que mas ha prevalecido, es 
la de poder tomar ocho onzas Cañella
nas de colación.

P. La Vigilia de Navidad fe puede 
hacer mas colación? R.Que fe puede ha
cer colación doblada, que la ordinaria: 
y la razón es , la coñumbre introduci
da por la circunftancia de eña Vigilia, 
fin que los Confeffores, Predicadores, 
ò Prelados reclamen : y en Eípaña , h 
coñumbre en eña Vigilia es el tomar 
cantidad doblada, atendiendo à los de 
temerofa conciencia, que los demás no 
hacen coñumbre, finoxprrüpcels.

P. Si la Fiefta de Navidad cae en 
Lunes, fe podrá hacer colación doble el

Sa-.

' . "Del Ayunó. IQ-
Sabado antecedente? R. Que aunque el P . Los diYpéhfados én comer carne
Padre Mro. Fr. Juan de Santo Thoma 
defiende que no; pero lo contrarío nos 
parece mas probable con la comun;por- 
que la tal coñumbre , b privilegio, es 
por razón de la Vigilia , b Ayuno de 
Navidad, que correfponde en dicho 
Sabado. Veafe el Curio Moral Salm. 
torn.5. tradì.23. cap.2 .punii. 3. §. 3. 
».74.donde dicen lo mifmo de uno, que 
tuvielfe obligación de ayunar dicho dia 
por voto fuyo, b precepto del Confef- 
for, à no conñar otra cofa de la volun
tad del vovente, y precipiente.

P - Quàl ha de fer la qualidad de la 
colacionPR.Que fe puede hacer colacion 
con pan , b yerbas, higos, almendras, 
manzanas, ù otras frutas, ò confervas, 
y dulces fecos ; y con todas eñas cofas 
juntasjeon tal,que toda la cantidad no 
exceda de ocho onzas Cañellanas. Tam
bién fon materia de colacion las lechu
gas, acelgas, calabaza, efcarola, cardo, 
nabos, remolachas, y otras cofas feme- 
jantes, aunque lleven condimento. Las 
legumbres, como garbanzos , lentejas, 
judiás^toftadas, b fritas en aceyte, fon 
materia decolacion;pero fi fe preparan 
con el condimento, y modos , que fe 
¡laman potage, niega fer materia deco
cción. Villalobostom.i.tradì.23. dif- 
P c- 7’ num. J.yconFiliucio,Trullench, 
y otros, Leandro del Sacramento de 
Prœcept.Ecclef. 3 .part. tratf.5. diíp.A. 
quafl. 39. Pero otros dicen abfoluta- 
? enC(:’ Tie las legumbres fon materia 
f  e°lacr  ; y efto , que fean fecas, Ò 
cocidas, o gmfadas, porque eña es va
riación accidental. Afsi el Mro.Carraf- 
c°en el Manual de Efcrup. Uh. 2,

$ 1 1, y otros. Atiendafe empero 
a  ^  SQÍtumbre*

pueden tomar por colación alguna cofa 
de carne? R. Qúe no; como confta de 
la refpueña de nueftro Santifsimo Pa
dre B¡medido XIV. à la fegunda pre-: 
gunta <ie las fíete , que le hizo el Señor 
Arzobifpo de Santiago.

Lo feptimo,no viola el Ayuno el que 
toma à la mañana, Ò al mediodía la 
colacion,dexando la comida para la no
che; pero fi lo hace fin caufa, fera peca
do venial, porque varia la hora propria 
de la comida, aunque con mayor mor
tificación. Pero adviertafe , que el co
mer tarde, es virtud, porque hay mas 
tiempo de abñinencia. También el an
ticipar, ò pofponer las horas, es licito 
con caufa juña. P. Qué caufas efeufan 
del Ayuno ? R. Que las contenidas en 
eñas lineas: Pietas, &  labor; infirmi- 
tas\ atque indigentia; atas fimuh, at
que munus fuum impedire videntia.

Pietas. Por piedad fe entienden to
dos aquellos,que tienen por obligación,
11 oficio algunas obras efpirituales, con 
las quales no pueden cumplir mor aliter 
loquendo, fi ayunan : v. g. los Confef- 
fores, Predicadores, Lectores de Cien
cias, Cantores, fi no pueden mor aliter 
cumplir con fus oficios ayunando. La
bor. Por trabajo fe entienden tolos 
aquellos, que fe ocupan en exercicios 
corporales incompatibles moralitèr con 
el Ayuno; como fon, arar, cabar,fegar, 
martillar,&c. Acerca de los ImprdTo- 
res, digo, que los Tiradores , y Bati
dores éftàn efeufados del Ayuno : pero 
no eña efeufado el que compone : ver
dad es,que aun à eñe le exime del Ayu
no el Padre Leandro, f i  tota die com
ponat, El andar à pie gran parte del
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dia, Tiendo el viage predio, ò util; 
efcufa regularmente del Ayuno. Y  ad
vierto, que los que trabajan toda la 
Ternana en oficios recios, y que fatigan 
mucho; aunque entre Ternana haya un 
dia de Tiefta, el qual fea dia de Ayu
no , no eftán obligados à ayunar, por 
razón del trabajo antecedente, y fubfe- 
quente. P. Eftán efcufados del Ayuno 
todos los Oficiales,que trabajan corpo
ralmente; y todos aquellos, que cami
nan à caballo, aunque el camino fea 
Tolo de un dia? R. Que no eftán efcu
fados; como confia de las propoficio- 
nes 30. y 3 1. condenadas por Alexan
dro VII. por lo qual, los que tienen ofi
cio mor aliter compatible con el Ayuno, 
deben ayunar ; como fon , los Saftres, 
Barberos, toda gente de pluma , y los 
Zapateros regularmente.

Infirmitas. Por enfermedad fe efcu- 
fan todas los que declara el Medico,Ci
rujano, Confeífor, b Varón prudente, 
que no pueden ayunar por la dolencia, 
que padecen. También fe efcufan del 
Ayuno las mugeres preñadas, y las que 
crian. Notefe, que quando hay duda de 
Ti es fuficiente la necefsidad para efcu- 
far del Ayuno, puede el Cura, ò Prela
do difpenfar; porque el Derecho Común 
tan recibido, le da a todo Prelado eíTa 
autoridad. Indigencia. Aqui fe entien
de eftár libres de eñe precepto los po
bres,que oftiatim piden limofna, y nò 
tienen fuficientemente para hacer una 
comida ; pero fi en realidad hallan lo 
fuficiente,y no eftán enfermos, les obli
ga el precepto,porqué lo contrario mas 
es fraude, que necefsidad.

tÆtas. Por efta eftán efcufados del 
Ayuno Eclefiaftico los ancianos de fe-

m v.
fenta años; quia feneSlus ipfa efi mOr- 
bus\ y aunque à algunos en efta edad 
les parezca, que eftán robuftos, no hay 
que fiar ; porque cali fiempre es robuf- 
téz aparente : y dado cafo, que algunos 
en eífa edad tengan valor, y fuerzas pa
ra ayunar , los efcufan del ayuno algu-. 
nos Autores : quia quod afi per acci
dens , non tollit quod efi per fe. Pero 
lo contrario defienden muchos, y gra
ves Autores, cuya opinion nos parece 
no menos probable.

Tampoco eftán obligados al Ayunó; 
Eclefiaftico los que no tienen veinte y. 
un años cumplidos. A los niños antes 
de los flete años, con tal que no tengan 
ufo de razón , fe les puede dár huevos, 
y carne en dias de Ayuno : y lo mifino 
à los amentes perpetuos; pero no à los 
borrachos,y amentes ad tempus, por
que à eftos los comprehende perfi'elo
quendo el precepto ; fino es que los 
amentes ad tempus, eftèn efcufados pot 
enfermedad. Notefe, que eñe precepto, 
y todos los de la Iglefia, no compre* 
tienden à los Infieles.

Atque munus fiuum impedire viden
tia. Efta excepciones de Santo Thomas 
quodlib.^.art.iS.donâe dice : Si vero 
aliquis in tantum virtutem natura de
bilitet per jejunia :::: quod non-fuffi
ciai debita opera exequi::-.:abfque du
bio peccat. Y  afsi es regla general, que 
el que uo puede cumplir con fu oficio 
ayunando, no efta obligado à ayunar; 
por lo qual, fi la muger cafada no pue
de cumplir con las leyes del Matrimo
nio ayunando, efta efcufada del Ayuno»

P. El que fe halla en algun Lugar, 
donde es dia de Ayuno, podrá,Con in
tención de no ayunar, irfe à otro Lil
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, dónele no obliga el precepto del „  mibu¡ ,  A  & L

Aynno? R. Qne norcino fe perluade de tom m ffatid, m i iebent, hordm T J"
la Bola Supremade Clemente Xha- 
blando del qne palli de un Obllpado beami Edi,mus, e l i
a otro mfraudem r,fervat,onu, por- Quarta: Quinam,Jim  epula ¡m u  
que como dice Santo Thomas in q. vetantur cum inter di ¿Art mm Í
d iß .x -j.fu a ß .s-m .f i .  ad R eff and,mm ■. Epulat licita, p l T f ì i
1 fra u d ,m iep , quibu, p e r m jß le f l  carme „ m id ie
ali quid facit ; y fin duda es fraude co- €tre cf  f r  J „ .  /  erneuere,
nocida, falirfe de un Lugar à otro uni- efe pi fres ííd * ' jpU f iS _lnt édifias 
camente por no ayunar. Por comple- adhiberi h™ °S/r u“rfimfiue fimul 
mento de la materia del Ayuno nos ha edendis nnv, •- f°^a' P ĉibus tamen 
parecido conveniente poner aqui â la dfturtanth !jjuntuß fi* 
villa de todos la refpuefta de ìuieftro efr in ; . as “dhibendi ovat
Sandísimo Padre Betiedi&o XIV. à las de ni» Cima’ QiJUita : An praeceptum 
fíete preguntas del Señor Arzobiípo de ; °̂ ue ePu arum genere non mif- 
Santiago; las quales, con fus refpuellas, _ /» °’ , !es IMCLfe Dominicos Quadra-  
fon del tenor iiguiente: ComP ê atar ' Affirmatur

Primera : Utrum, qua in antediSiis ,
nofiris litteris in forma Brevis de uni- t exca‘ trum "iic lex ad eos quoque
ca corn eft ione, &  de epulis nonpermif- R ’"fine at,qui ex Bulla Cruciata edere 
cendis praferibuntur, fub gravi etiam atav ̂  ova^  ^Pìiciniiî? Referibimus: 
p racepto prohibeantur ? Refpondcmus: ’ tn P f anunciat is noftris Apofioli-
Concedentes facultatem vejeendi car- °tS iteris  f i  at ut um eJfe,quod refpiciat 
nibus tempore vetito , fub gravi te- £ ratiof um Cruciata diploma : Quare, 
neri cafdem facultates non alitèr da- C° g audef i ,  filius tenorem flricle^ 
re, quam geminis hifce adjeéiis condi- f i “ conf iderate perpendant, ex ejufque 
tionibus, videlicet unica in diem ca- Jjnt^nciafegerant.Caveant autem, ne 
meftionis , &  non permifeendarum fiiaPiam excufatione fe fe  folatos
epularum. Eos vero,qui hujufmodi fa - A  ° af"itren tu r p ra frip tis  ibi legibus.
tultatibus utuntur , fub gravi ad bi- icPt,ma : Utrum memorata duo pra
nas ipfas conditiones implendas obii- urg emt extra Quadragefirnam}
gari. Segunda: An ii, quibus concejfum ReJP ondetur-Urgere extra Quadragefi- 
ef t  vefei carnibus, pojsint in vejberti- m? m utrumî ue praceptum; illud fcili-
na rcfeSiiuncula ea quantitate carnis Cet, un\c*  come@ionfi> reliquis le-
vef i i ,  qua jejunantibus permittitur} *nf ecund °,&  tertio ad hac poftu-
Refpondemus, non licere-, fed  opus ha- ata rfP onf °  exprefsis; &  alterum non
»ere eo cibo, -caque uti portione, qui- P!rmf cendl epulas licitas cum interdic
tus utuntur homines jejunantes reéìa qu^rto pofiulato definitum efi,,
meticuloPa conCcientimeticulofa conficientia.

Tercera: Af» qui jejunii tempore vef-

Qc7 a~ TR
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TRATADO  XXXVI.

D E  L A S  HORAS CANONICAS. 

De quoDiv.Thom. quodlib. i .  & feq .

§. Unico.

HOra Canonica efi'. Officium D ivi
num , dicendum certa hora , ex 

intencione Sacrorum Canonum. Las 
eircunftancias, que fe han de faber acer
ca de efta materia , fe reducen à eftas 
cinco. Qui , quid , qualitèr, quando, 
ubi. Qui : Erta circunftanda declara los 
que eftàn obligados à rezar; y di go,que 
por Derecho Canonico efta obligado à 
rezar todoordenado in Sacris-, por cof- 
tumbre vim legis, &pracepti habente, 
todos los Religiofos , y Religiofas pro
fesas, dedicadas al Coro-.tambien eftàn 
obligados à rezar por Derecho Cano
nico, todos los que tienen renta de Be
neficio Eclefiailico , 6 Capellanía cola
tiva ( que también éfta fe entiende no
mine Beneficii. ) P. Quando el Benefi
cio es tenue , hay obligación de rezar? 
R . Que en la fentencia mas probable 
debe rezar el Beneficiado, aunque no 
eñe ordenado in Sacris , y aunque el 
Beneficio fea de poca renta. Ita D. An
toninus , quern plurimi feqmntur. Y  
es la razón, porque el Concilio Latera- 
nenfe,y Sixto Y. ponen efta obligación 
à todos ios Beneficiados, fin exceptuar 

. al que tiene Beneficio tenue. Lo otro, 
porque el Ordenado in Sacris debe re
zar, aunque no tenga renta alguna, por 
guanto Ú voluntariamente fe ordenó;y

afsi voluntariamente fe obligo à lleva? 
la carga anexa al Orden Sacro : luego 
lo mifmo fe ha de decir del que volun
tariamente poífee Beneficio Eclefiailico, 
aunque fea tenue, con tal que fea Bene
ficio , y configuientemente tenga algu
nos frutos.

Quid , dice la cantidad, la qual foni 
las Horas Canonicas, fegun en cada 
Iglefia, ò Religion fe rezan;y juntamen
te todo lo demás , que fuele rezar por 
precepto, ò coftumbre,que tenga fuerza 
de ley, ò precepto: v.g. en la Religion 
de Santo Domingo hay obligación de 
rezar fub peccato mortali el Oficio de 
Difuntos cafi todas lss femanas ; y el 
Oficio de nueftra Señora , quando la 
Rubrica difpone. Las Letanías, y Pfal- 
mos Penitenciales, &c. obligan confor
me la coftumbre de las Iglefias : en la 
Orden de Santo Domingo nada de ello 
obligadlos particulares,que no afsifteil 
à ello; ni aun à los que afsiften ; con tal 
que lo rece la Comunidad.

P. Efte precepto del Oficio Divino 
admite parvidad de materia? R.Que sí: 
y efta parvidad fe debe confiderar refi 
peölive ad totum Officium-.y afsi el de- 
xar una Hora menor de las flete , que 
pertenecen al Oficio Canonico, fera pe
cado mortal: y lo mifmo digo, fi todo 
-lo que dexa equivale à una de las Ho
ras menores dichas : pero fi lo que de
xa, ni es una Hora menor, ni cofa equi
valente à una Hora menor, fera parvi
dad de materia, y pecado venia}.. Ita 
Salmant.tom.q. tra li.1 6.c a p .punii.
4. num.23. Efto fe entiende en elRezo 
de los particulares, y no en el Rezo de 
la Comunidad.

P . E l que dexa todo el Oficio Cano-
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nico un día',' comete muchos pecados? 
R. Que folo comete un pecado mortal; 
porque para todas las Horas Canonicas 
hay un folo precepto. P. Satisface al 
rezo el que commuta un Oficio por 
otro ? R. Que peca mortalmente; por
que es cofa grave no guardar la forma 
preferipta fub precepto , en cofa baf- 
tantemente fubftancial -,fcd fie efi, que 
no folo hay precepto de rezar ut fie, fi
no de rezar fecundum formam prœf- 
çriptam ; nimirum, tali die de Feria, 
tali die de Dominica, &c. ergo. Pero 
notefe,que fi uno con buena fe rezó tal 
Oficio , del qual no debia rezar , pero 
creyó que el tal fe rezaba, no eftá obli
gado à rezar el otro Oficio.Notefe tam
bién , que el rezar uno un dia de Feria 
de un Santo, que por ocupación de ma
yor folemnidad , no fe puede rezar en 
efte año , no fera pecado mortal ; y fi 
fe hace con caufa,ni fera venial,con tal 
que la tal Feria no fea de tanta folem
nidad, como una Fiefta doble , ù femi- 
doble. P.E1 que reza en el dia de Ramos 
el Oficio Pafqual fatisface al precepto? 
R . Que no : como confia de la propofi- 
cion 34.condenadapor Alexandro VII.

Qualiter, dice como fe ha de rezar; 
Y füg0 5 que fe requiere atención inter
na, y externa, è intención aétual, ó vir
tual, ó interpretativa de rezar. La aten
ción puede fer de quatro maneras: 
Quantum ad verba-, quantum ad Jen- 
fum-, quantum ad id, quod pofiulatur-, 
&  quantum ad contemplationem Di
vinorum,. Quantum ad verba , dice,, 
que no fe hagan fincopas, dexando al
gunas palabras ; y que quando rezan 
dos, no comience el uno fn verfo, haf- 
ta que el otro acabe el fuyo.

Quantum ad fenfurn , dice la aten
ción à lo que las palabras fignifican. 
Quantum ad id, quod pofiulatur, dice 
la atención à la gracia , ù dòn, que en 
el rezo fe pide à Dios. Quantum ad 
contemplationem Divinorum,dàce, que 
juntamente fe puede rezar , y meditar; 
v.g. enlaPafsion de Chrifto. Con qual- 
quiera de eftas atenciones fe cumple ; y 
baila la primera , que es la menos per
fetta, en opinion probable; porque co
mo dice Cayetano : Sat enim efi, quod 
quis attendat , ne erret. Lo demás 
acerca de la intención,ó atención, veafe 
en el precepto de oír Miífa , pag. 2p j.

La continuación en el rezo no es de 
eflencia fuya, y no fera pecado mortal 
en el rezo particular faltar à ella , con 
tal que dentro del dia fe rece todo el 
Oficio, y efto aunque la interrupción fe 
haga en medio de un Pfalmo , feclufo 
contemptu-, pero fife hace fin caufa, fe
ra pecado venial, y tanto mas grave, 
quanto mayor fuere la interrupción. P. 
El invertirei orden de las Horas, qué 
pecado es ? R. Que fera pecado mortal 
el invertir las Horas Canonicas la Co
munidad ; pero hablando de los parti
culares en fu rezo particular, fera peca
do venial, aunque fe haga fin caufa; y 
fi hay caufa, no fera pecado ; y afsi, fi 
eftoy en parte donde no tengo Brevia
rio,puedo rezar las que sé de memoria, 
para tener menos que rezar , y poder 
defpues eftudiar; y defpues en cafa pue
do rezar lo demás, que no fabía de 
memoria,

P. El que reza con un compañero, 
debe rezar alternativamente las Leccio
nes , y Antífonas? R. Que baila que el . 
uno las diga, aunque fean todas ,.y,el

otro
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otro atienda; como fe ve en el rezo de 
Comunidad, que uno fuele decir todas 
las Lecciones, y otros dos alternativi 
dicen las Antiphonas , y los demás las 
oyen.P.El que reza con la Comunidad, 
y no oye muchas cofas en las Leccio
nes, Capítulos, y Oraciones, ó por al
gun ruido, ó porque el que canta tiene 
poca voz, ò por efiár diñante, fatisface 
al rezo?R.Que si; porque el que las can
ta, las dice en nombre de todos los de
más, y á los demás folo les toca apli
car la atención.

P.El que reza en el Coro con los de
más , cumplirá diciendo el verfo, que 
toca á fu Coro, fumiíTameute , rezán
dole para si, y oyendo lo que canta el 
Coro ? R. Que cumple con el rezo del 
Oficio Divino ; pero no fatisface al 
Oficio del Coro: por lo qual, los Bene
ficiados, ò Canónigos, que reciben dif- 
tribuciones quotidianas por afsirtir al 
Coro, no cantando en él, aunque recen 
defpues privadamente, ò en el Coro fu- 
miflamente, no pueden en conciencia 
llevar dichas difiribuciones; y fi las lle- 
vaífen, tienen obligación à reílituirlas. 
Acerca de eñe punto, veafe la Coníli- 
tucion de Benedico X IV . que empieza; 
Ciim femper oblatas, de ip. de Agof- 
to de 1744. num. 24. y la que comien
za: Praclara decora, de 19. de Enero 
de 17 4 8 . à num. 6.

P.Para fatisfacer al rezo, es necesa
rio, que el que reza, oyga fu propria 
voz ? R.Que en la opinion mas común, 
debe pronunciar de manera,que fino es 
for do,fe pueda oir à si miímo: ella opi
nion figue la glofla de nueílras Conftitu- 
ciones dift. 1 .  cap. 1. littera D.

Quando, denota el tiempo en que fe

ha de rezar el Oficio. Y  digo,que para 
no pecar moltalmente, le baña al par
ticular rezar todo el Oficio dentro de 
todo el día,que comienza defde las do
ce de la noche del dia antecedente, haf- 
ta las doce de la noche del dia immedia
to fíguiente. Pero ferá venial rezar fin 
caufa à la mañana las Vifperas, b Com
pletas: b rezar à la tarde los Maytines, 
y Laudes, b las Horas; y es peor el pof- 
poner el rezo, que el anteponerlo. Los 
Maytines, y Laudes fe pueden rezar to
do el año el dia antes á las tres de la 
tarde. Las Vifperas en Quarefma fe re
zan, como en proprio tiempo, antes de 
medio dia, ò à las once v.g. poco mas, 
ò menos.

P. Cumple con el Oficio, el que co
mienza à rezar poco antes de las doce de 
la noche del dia fíguiente ? R. Que no 
cumple; porque efi onus d ie i , y el dia 
fe acaba à las doce. P. El que à las tres 
de la tarde reza Maytines para el dia fí
guiente, fin haver rezado el Oficio de 
oy, como peca ? R. Que fi lo hace con 
caufa , no peca ; y fi lo hace fin caufa, 
pecará venialmente; pero fatisfará fubf- 
tancialmente à los Maytines del dia fí
guiente, y podrá defpues rezar el Oficio 
del dia, y debe. P . El Oficio de Difun
tos, que obliga cali todas las femsnas 
en la Religion de Santo Domingo, en 
qué dia fe debe rezar ? R. Que fe debe 
rezar dentro da la femana,que comien
za Domingo, y acabe el Sabado, aun
que fe puede rezar un dia un Nocturno* 
otro dia otro Noéturno, y otro dia 
otro, y otro dia los Laudes.

Ubi : Ella circunftancia denota el lu
gar donde fe ha de rezar. Y  digo, que 
los que gozan renta por afsiilir al Coro,

de
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deben rezar en el lo que fu Iglefia dif- 
pqne. También los Prelados eílán 
obligados à hacer, que las Comuni
dades, que tienen Coro, rezen en la 
Iglefia ante el Altar Mayor. De los 
particulares, el lugar para rezar es 
qualquiera.

P. Quienes eílán eífentos de la obli
gación del Oficio Divino ? R. Que to
do enfermo, que declara el Medico , o 
varón prudente , que no puede rezar 
fine magno damno /alutis corporis, aut 
nimio dolore, aut vexatione ; en cafo 
de duda, de fi puede, ó debe rezar, 
acuda à fu Prelado, que le difpenfe; 
corno hemos dicho en el Tratado del 
Ayuno, pag. 3©6. El que no-tiene Bre
viario , ni quien fe le de, debe rezar 
lo que fabe de memoria; pero no tiene 
obligación por.eíle motivo à rezar el 
Oficio Parvo de nueílra Señora : pero 
fi alias por otro motivo tiene obliga
ción à rezarle, le debe rezar ; pero no 
por fuplemento del Oficio Canonico, 
porque no hay ley, que tal mande.

P. El Beneficiado , que dexó de re
zar, á qué eftá obligado? R . Que de
be reílituir los frutos, que correfpon
den al dia, b dias, en que culpable
mente con pecado mortal dexó de re
zar; exceptuando los feis mefes prime
ros à recepto Beneficio, que en ellos, 
fi dexa de rezar , pecará mortalmente, 
pero no eííará obligado à reílituir. Ef- 
ta reílitucion fe ha de hacer á la Fabri
ca ^  ^  Igkfoj donde tiene el Benefi
cio, o á los pobres: y no fatisface con 
las limofnas, que dio antes de la omif- 
fíon del rezo , como confia de la pro
l u e ' 011 3 3 . condenada por Alexan
dro V IL

P. El Beneficiado, que omite el re
zo, y tiene otras cargas anexas al Be
neficio á mas del rezo,debe reílituir to
dos los frutos correfpondientes à los 
dias en que dexó el rezo ? R. Que es 
probable,que fatisface, reftituyendol os 
frutos que correfponden al rezo, a un- 
que no reftituya los que correfponden 
aliis oneribus Beneficii. Y  afsi los. 
Obifpos, ò Párrocos, han de reílituir 
la quarta parte, b quinta ; los Canó
nigos, que eílán obligados á refidir, ó 
afsifiir al Coro, deben reílituir la ter
cera parte, b quarta ; los Capellanes, 
y Beneficiados, que tienen otras car
gas à mas del rezo, eílán obligados à. 
reílituir la tercera parte ; los Benefi
ciados, qué no tienen mas carga que el 
rezo, deben reílituir todos los frutos, 
que correfponden al dia en que no re
zan. Ita PP. S aimant ic. torn. 4. trail. 
16. cap.2. punii.4. num. yp. Notefe, 
que el que dexa todo el Oficio , debe 
reílituir todos los frutos , que corref
ponden al rezo del dia en que no rezó: 
y el que dexa fidamente los Maytines, 
y Laudes, ó folamente las demás Ho
ras, debe reílituir la mitad:

P. El Beneficiado,que dexa de rezar, 
fe puede componer con Bulas de com- 
poficion ? R. Que puede componerfe: 
pero ha de dár tantos reales à la Fabri
ca de la Iglefia, donde fuere el tal Be
neficio, quantos diere à la Bula : eílo 
fe entiende, con tal, que no omitieífe 
el rezo en confianza de la Bula ; y con 
tal que los tales frutos no eilen yá apli
cados alicui particulari operi, vel cer
tis perfonis, como fucede en las difiri- 
buciones , que pierde el que no afsifle 
al Coro; la§ quales, fi eilàn yà aplica-
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das à los que afsiften, no fe pueden 
aplicar para la Bula, ni para la Fabrica 
de la Iglefia, ni para los pobres.

p. El Beneficiado, que juntamente 
elU ordenado in Sacris, y dexa de re
zar un dia, hace dos pecados ? R. Que 
folo comete un pecado mortal, aunque 
lo dexe fin caufa, el qual es contra Re
ligion; pero fi tiene ánimo de no ref- 
tituir, cometerá otro contra Juñida.

TRATADO XXXVn. 

D E LA O R A C I O N .
De qua D . Tbom. 2. 2. quafi. 83.

§. Unico.

PReg. Quid eft Oratio ? R. Eleva- 
tío mentis in Deum. Y  es de dos 

maneras, vocal, y mental. P. La Ora
ción aito, de què potencia es ? R. Que 
es aito del entendimiento. P. A què 
virtud pertenece? R. Que es aito de la 
virtud de la Religion. P. Hay precep
to de orar ? R. Que sì ; y confia del 
tap. 7. de San Mathco: Petite,&  dabi
tur vobis. P. Què precepto es el de la 
Oración ? R. Que es precepto Divino 
fobrenatural, fuppoßta à Fide : praci- 
fivèâ  Fide, es Divino natural. P. Por 
què prac fiv e  à Fide es Divino natu
ral ? R. Porque lumini naturali cono
cemos, que hay un primer principio, 
de quien dependemos para obrar bien. 
P. Por qué juppojìta Fide, es precep
to Divino fobrenatural? R. Porque 
por la Fé creemos, que hay Dios Au
tor de la G racia, que nos. crió para la

Gloria ; y que nada podemos fin el; y 
que todo bien ha de venir de arriba; y 
que afi i debemos orar.

P. Quando obliga el precepto de 
orar ? R. Que obliga femper, fed non 
pro femper. P. En qué tiempos obli
ga ? R. Que per fe  loquendo, obliga 
todos los mefes, ó á lo menos de dos 
à dos mefes; porque muy defcuydado 
eftá de fu falvacion, el que no hace 
Oración vocal, ó mental una vez al 
mes. Pero notefe, que fe cumple con 
efte precepto de orar todos los mefes 
oyendo Mida todos los dias de Fiefla., 
También obliga efte precepto , quart* 
do occurrit gravis tentatio, qua vin
ci nequit nifi per Orationem. Tam
bién ex cbaritate debemos orar por 
el proximo , quando le vemos en ne-’ 
cefsidad efpiritual, ó temporal ; ex
trema, 6 qua/t extrema. Y  obliga in
dirette efte precepto, quando nos inf- 
tàre algun otro precepto , que no pu
diéremos cumplir fin orar.

P. Pedro fe halla tentado grave
mente contra la Fe, v. g. la qual ten
tación no puede vencer fin orar ; omi
te la Oración, y peca contra la Fe : en 
efte cafo hace dos pecados? R. Que 
hay dos opiniones : pero ambas con
vienen,en que bafta acufarfe en la Con- 
fefsion del pecado contra la Fé ; pues 
con efto queda dicho, que huvo de f- 
cuido en orar, y en hacer ados de Fe, ó 
tomar los medios para no caer en pe
cado. P. El precepto de orar manda 
Oración mental, ó vocal} R.Que man
da una de las dos, y con qualquiera de 
ellas fe cumple. Aqui fe ha de notar, j 
que hoc ipfo, que uno diga de corazón 
el Ado de Contrición, hace ado de

R f
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F e , de Efperanza, de Caridad, de Re- Que no. P. Pues por qué eftos no fon
ligion , y de Oración.

& & & & & & & & & & >& >  
TRATADO XXXVIII.

D E L  S A C R I L E G I O .
De quo D. Tbom. a. 2. quafi.99.

$. Unico.'

SÆcrihgum eft : Violatio rei Sa
cra. P. El Sacrilegio contra què 

virtud và? R. Contra Religion. P. De 
qnántas maneras es ? R. De tres ma

Sacrilegios, y lo fon los pecados con
tra el quinto , Texto , y feptimo Man
damiento ? R . Porque la Iglefia es lu
gar de Sacrificio incruento ; y afsi no 
admite crueldad, qual es el matar , ó 
efufion de fangre en la Iglefia. Tam
ban es lugar de pureza , y afsi no ad
mite imputeza ; y como es lugar de 
J ufficia, no admite injufticia de hur
tos.

P. Hay oíros Sacrilegios contra 
locum Sacrum , que no fean contra el 
quinto, fexto , y feptimo Mandamien- 

v-. ... ...... J.«.- ? R* Que si • v. g, violar la Immu-
neras : contra perfonam Sacram ; con- uidad de la Iglefia , facando à algun 
tra rem Sacram ; &  contra locum Sa- delinquente en los cafos en que le vale 
crum. Contra perfonam Sacram : co- Ia Immunidad , ó llevando los Cleri- 
mo herir à Clérigo , ó pecar en el fex- Sos a Tribunal Secular, ù de otro mo
to precepto perfona que tiene voto de do. También hay otros Sacrilegios
Caftidad , fea por obra , por palabra, 
defeo , ó deleitación morofa. Sacrile
gio contra rem Sacram '• como recibir, 
ò adminiftrar los Sacramentos , fin la
difpoficion debida ; quebrantar votos, _____  f___
y juramentos ; hurtar cofa fagrada; Y otras cofas femejantes. 
profanarlos Vafos fagrados, ó los Or- P- El homicidio , ó efufion de fan-

tontra locum Sacrum , ex ipfa  natura 
rei ab [que aliqua prohibitione Eccle- 

fue-. corno fi en la Iglefia fe hicieflèn 
Mercados , Comedias lafcivas, ò fe hi- 
cieífe en ella eftablo para los caballos

namentos Sagrados, ó las Reliquias, ó 
Imágenes de los Santos , ufando de ef- 
tas cofas para ufos profanos. Sacrile
gio contra locum Sacrum : como hur-

gre en la Iglefia, vim v i repeliendo,cum 
moderamine inculpata tutela , tiene 
malicia de Sacrilegio ? R. Que no ; y 
aunque fueífen publicos , no quedaría

tar , matar, o fornicar en la Iglefia ; y violada la Iglefia. Lo mifmo digo , fi 
la polución. _ la efufion de fangre fueffe en poca can-

Regla general. En haviendo pecado • tidad , ó fueffe de las narices , de ma
de obra en la Iglefia contra el quinto, nera que fueffe fin culpa grave, 
fexto , y feptimo Mandamiento, hay P- La efufion de fangre , y la polu- 
Sacrilegio contra lucum Sacrum ; por- cion en la Iglefia , fiendo ocultas , fou 
que la Immunidad de la Iglefia con- Sacrilegios ? R. Que sì , aunque por 
fifte, en que eftos pecados no fe come- ellas no quedaría violada la Méfia. P . 
tan en ella. P. El jurar falfo , ó mur- Las viftas deshoneftas , delectaciones* 
fqqra r en la Iglefia, fon Sacrilegios ? R. ó tactos impudicos en la Iglefia, tienen

Rr «ia-



Tratado x X X n iL
malicia graví de Sacrilegio ? R. Que fi 
fon con polución , ò con peligro de 
ella , fon Sacrilegios graves. También 
fi los tocamientos impudicos fueron 
públicos, ferán Sacrilegios contra fu s  
Divinum Naturale ; pero fi fon ocul
tos, &  feclttfo periculo pollutionis, no 
fon Sacrilegios graves. P. La copula 
conyugal en la Iglefia, es Sacrilegio? 
R. Que si ; y fi es pública , quedará la 
Iglefia violada. Aliquando tamen non 
erit petcatum , propeer diuturnam al
terius conjugis in Ecclefia reclufio- 
nem.

P. Pedro eftando en la Iglefia, mata 
defde la Iglefia à Juan , que ella fuera 
de la Iglefia , comete Sacrilegio grave? 
R. Que no: porque el pecado fe coníu- 
mò fuera de la Iglefia : pero al contra
rio , fi defde afuera mataífe al que eilà 
dentro, cometería Sacrilegio grave. P. 
Pedro hurta un bolfillo de doblones en 
la Iglefia, facandofelo de la faldriquera 
à Juan v.g. cometerá Sacrilegio grave? 
R. Que hay dos opiniones : la una dice, 
que no; y fe funda en que dicho hurto, 
ni es de cofa fagrada , ni de cofa que 
fea de la Iglefia, ò edè à fu cudodia; y 
es omnino per accidens, que el tal di
nero eñe en la Iglefia : luego no tiene 
malicia grave de Sacrilegio. La otra 
opinion dice , que comete Sacrilegio 
grave; y fe funda en un capiculo del 
Derecho Canonico, cap. Quifquis a i .  
e auf. 17. quaft. 4. donde fe dice, que fe 
comete Sacrilegio , auferendo Sacrum 
de Sacro', vel non Sacrum de Sacro', 

fiv e  Sacrum de non Sacro. Atqui en el 
cafo dicho fe hurta non Sacrum de Sa
cro : luego.

P , Pedro ep la Iglefia tiene defeo d*

tener copula ; comete Sacrilegio ? R, 
Diftinguiendo : fi el defeo es de tener 
copula en la Iglefia , ò es con peligro 
de polución en la Iglefia , fera Sacrile
gio : pero fi es de tener la copula fuera 
de la Iglefia , y fin peligro de tener po
lución en la iglefia , no fera Sacrilegio 
grave , aunque el defeo fea dentro de 
la Iglefia ; y al contrario , fi uno fuera 
de la Iglefia tuvieífe defeo de tener co- 
pula , ú polución en la Iglefia, comete
ría Sacrilegio grave ; porque el defeo 
toma fu malicia del objeto defeado; fed  
fie efi, que la copula, ò polución en la 
Iglefia ion Sacrilegios : luego , &c.

P. Qué fe enriendé aquí nomine Ec- 
de f i  a , vel loci Sacri ? R. Que fe en
tiende folum illud fpatium, quod efi à 
pavimento Ecclefia ufque ad tecium, 
&  à fumma Ara ufque ad parietem op~ 
pofitum ; y también fe entiende el Ce
menterio bendito : pero no fe encien
den ios Oráronos de las cafas particu
lares , ni las Celdas de los Religiofos, 
ni la Torre , Sacridia, ni Tribunas que 
no eftán dentro de la Iglefia.

P. SI un Principe mandaífe quemar 
una heredad de la Iglefia , y otro la 
echalfe tributos ; qual de los dos co
metería Sacrilegio?.R. Que el que man
do echar el tributo, porque á la Im- 
munidad de la Iglefia pertenece , quoi 

f it  libera , Ó" à vectigalibus exempta'. 
pero el quemar la heredad, no es con
tra fu Immunidad.

P. Si uno dieífe de palos à un Clé
rigo en la Iglefia , y le hurtaffe el Ca- 1 
liz; quintos pecados cometería? R. Que 
cometería fels pecados : uno contra 
Judicia, ut fukeft quinto pracepto, pot 
4àç <te palos ; el a* contra Religión»

por
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JSöf darfeloé à Clérigo; è incurre eu tienen ios Superiores con los Sub- 
excomunion mayor refervada à fu San- ditos, y eftos con aquellos: la que tie-
tidad: el 3. también contra Religion, nen los Pupilos, y Difcipulos con fug
por fer la percufion en la Iglefia; y fi es Tutores, y Maeftros : los Criados con 
con efufion de fangre;y es pública, que- fus Am os, y edos con fus Criados ; y
da violada la Iglefia : el 4. contra à mas de elfo, las obligaciones, que ca-
Judicia, ut f uh defi fept imo pracepto, da uno tiene en fu edado , y oficio. De
por el hurto: el 5. contra Religion, todo lo qual debe preguntar el Confef-
porque hurta cofa fagrada : y el 6. for al penitente conforme al oficio de
también contra Religion , porque hur- cada uno.
ta en la Iglefia ; y fi fue rapiñando , y 
causò efcandalo por haver fido delante 
de otros,ò en público, huvo mas peca
dos.

P. El homicidio , efufion de fangre, 
copula, y polución en la Iglefia , vio
lan la Iglefia? R. Que fiendo públicos, 
violan la Iglefia; pero no la violan fien- 
do ocultos. También fe viola la Igle
fia, quando entierran à algun excomul
gado , o entredicho no tolerado , Pa
gano , ò Infiel, en la Iglefia, fiendo di
to público.

TRATADO XXXIX.

d e l  q u a r t o  p r e c e p t o
del Decalogo.

De quo D. Tbom. 2. x. q .12 1 .  art. 5. 

Ç. Unico.
N ede quarto precepto , en que 
nos manda Dios honrar Padre,

T  Madre, fe han de atender muchas 
coligaciones : la. que tienen los Hijos 
con los Padres ; y edos con fus Hijos:
1 f ^ ? aci"on clue t êne te Muger con 

e Marido, y ede con fu Muger : la que

P. Qué fe entiende por honrar á los 
Padres ? R. Que en ede termino hon
rar , fe denota el amor, la reverenciay 
obediencia, y afsiftencia de los Hijos 
à los Padres. P. Qué pecado fera fal
tar los Hijos à qualquiera de edas qua
ttro cofas ? R. Que fi faltan en mate
ria grave , pecarán mortalmente ; fi en 
materia leve , pecarán venialmente. Y  
muchas veces lo que es leve para los 
edraños, fera grave en orden à los Pa
dres , y aun en orden à otros Superio
res. Para mayor claridad de cada una 
de edas cofas, pondré algunos exem
ptos.

Primeramente , contra la obedien
cia peca mortalmente el Hijo , que no 
obedece al Padre en las cofas, que 
pertenecen al gobierno de la cafa , y 
buenas codumbres : v. g. fi mandan
dolo el Padre, no fe abdiene del juego 
excefsivo ; de la caza con excedo ; de 
malas compañías ; de la entrada en 
tal cafa, donde hay peligro de pecar 
mortalmente ; y otras femejantes.

Item. Si contra la voluntad del Pa-¡ 
dre fe cafa el Hijo con quien no puede 
fin deshonra del edado, ò fangre. Item.
Si queriendofe cafar , no fe cafa con 
quien quiere el Padre, que con mas 
maduro confejo, y experiencia confi- 
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dera las cofas. Pero acerca de efto fe 
ha de confiderar, fi hay , ò n o , juña 
caufa para dexar de obedecer al Pa
dre ; porque fi la Muger , que quiere 
dar el Padre al H ijo, aunque fea rica, 
es de familia defigual , è inferior ; b es 
enferma, fea, fatua, ò vieja; no peca el 
Hijo no obedeciendo al Padre. Tam
bién fi el Hijo quiere guardar Caftidad 
en eftado de celibato , b quiere entrar 
en Religion, puede no obedecer al Pa
dre , que le manda cafarfe.

Contra la debida reverencia al Pa
dre , peca mortalmente el Hijo, que le 
dice palabras graves, defatentas, inju- 
riofas, ò pefadas ; ò pone las manos 
en el Padre ; ò levanta la mano contra 
él. Item. Peca gravemente el Hijo, que 
hace chanza de los Padres; oíos entrif- 
tece gravemente con geílos , chanzas, 
y rifas. Item. Si à los Padres pobres 
los menofprecia ; b niega fer Hijo de 
femejantes padres. Item. Peca grave
mente el Hijo , que en el foro externo 
acufa à los Padres, aunque fea de cri
men verdadero ; falvo el crimen de la 
heregia , traycion, b conjuración, con
tra el Principe ; porque en ellos delitos 
debe acufar al Padre, à lo menos quan
do no hay otro modo de corregirlos.

Contra el amori los Padres, peca el 
Hijo , que los aborrece , tiene odio, b 
los mira con ceño , fobre hombros, ef- 
quivèz , b mal afe&o : y fi es odio en 
si grave, comete dos pecados mortales: 
uno contra Caridad , y otro contra 
Piedad. P. El Hijo, que maldice al Pa
dre , como peca ? R. Que fi es con in
tención de mal grave , hace dos peca
dos mortales ; uno contra Caridad , y 
•otro contra Piedad : y aunque le mal-
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diga fin intención, fi le maldice en prí- 
fencia , peca mortalmente ; fino es que 
le efcufe la falta de deliberación.

Contra la afsißencia peca grave
mente el Hijo , que no focorre à fus 
Padres en las necefsidades graves, afsi 
efpirituales, como corporales. Peca 
también , fi eítando los Padres enfer
mos , no los vifita ; ò eftando encarce
lados , no los afsifle en quanto puede* . 
Item. Si eftando el Padre en enferme
dad grave , no procura el Hijo el que 
reciba los Sacramentos à tiempo ; y 
que llame al Medico, b Cirujano ; y; 
que haga teftamento libremente. Item 
Si difiere fin caufa el pagar las deudas* 
que dexó el Padre , y el cumplimien
to del teftamento.

P. Se eftiende también eñe precep
to à los Padres? R.Que si: y afsi pecan 
gravemente , fi no procuran , que los 
Hijos fepan la Doctrina Chriftiana; an
den con buenas compañías ; cumplan 
los Mandamientos de la Ley de Dios, 
y de la Iglefia ; fi no les dan buena 
crianza , fi no los caftigan, quando 
fe dàn à vicios graves. Item. Si les din 
ocafion de pecar con fu mal exemplo, 
fiendo juradores,blasfemos, ò lafcivos. 
Item. Si no los alimentan , y afsiften 
conforme pide fu eftado. Pecan tam
bién gravemente los Padres , fi no los 
dexan elegir eftado à fu voluntad. 
También pecan , fi caftigan à los hi
jos con excefíb.

P. A què eftá obligado el hijo qué 
vè al Padre en extrema necefsidad , y 
no tiene con que Ricorrerle ? R. QjJe 
debe tomarlo , b haverlo como pudie
re ; porque la Ley Natural lo difperi" 
fa , &  in extrema necefsitate omnia

De! quarto Precept
flint communia. Notefe, que toda efta 
doctrina fe entiende también de la 
Madre , y de los Abuelos , y Bifabue- 
los, &c.

P. A què eftán obligados entre si 
Marido, y Muger? R.Que deben amar- 

fe ,y  reverenciare, ojeaecerfe, y qfsif- 
tirfe en fus necefsidades : por lo qual 
peca mortalmente el Marido, fi dice à 
fu Muger palabras contumeliofas, ò 
infamatorias; fi la impide la obfervan- 
cia de los preceptos de la Ley de Dios, 
ú de la Iglefia. Item , fi la caftiga con 
exceífo ; fi la niega los alimentos, y 
vellidos congruos, íegun la decencia 
de fu eftado, fin caufa para ello. Item, 
fi la niega el debito, 6 no cohabita con 
ella fin caufa. Item , fi no cuida del 
gobierno de la cafa, y hacienda , b 
defperdicia los bienes, que tienen.

Del mifmo modo peca gravemente 
la muger, fi con rifas , ù otras pala
bras provoca al Marido à grave eno
jo, ò blasfemias. Item, fi gatta notable 
cantidad contra la voluntad del Ma
rido , y coftumbre de las demás muge- 
res de fu calidad, y eftado; fino es que 
tenga bienes paraphernales para ello. 
Item , fi defpreciando al Marido , fe 
levanta con el mando de todo. Item, fi 
no obedece al Marido en las cofas que 
pertenecen al gobierno de la cafa, y fa
milia,y à las buenas coftumbres. Item, 
fi tiene zelos del Marido, haciendo mal 
juicio de él fin caufe fuficiente. Item, 
fi le niega el debito fin caufa.

P. A qué eftán obligados los Amos, 
y Criados entre si ; y lo mifmo digo 
de otros fuperiores , è inferiores ? R. 
Que los Amos en algun modo hacen 
veces de los Padres ; y afsi tenentur
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quodammodo ad eadem , ad quœ Pa
rentes : por lo qual peca gravemente 
el Amo,que no procura, que los Cria
dos cumplan con los preceptos de la 
Ley de Dios , y de la Iglefia ; y que 
fepan la Doctrina Chriftiana. Item , fi 
les impiden fin caufa jufta el oír Milla 
en dia de Bietta , b los hacen trabajar 
parte notable del mifmo dia fin cau
fa jufta. Item , fi les permiten delitos 
graves, ola ocafion grave de pecar, fin 
corregirlos como deben. Item , fi les 
dicen injurias graves, llamándolos per
ros, ladrones , borrachos ; fino es que 
les efcufe la indeliberacion;y eftán obli
gados à decirles defpues , que no es fu 
intención ofenderles gravemente , ni 
juzgar de ellos femejantes cofas. Item, 
peca gravemente el Amo , fi niega al 
Criado los alimentos, b el falario, que 
gana. Item , fi los echan de cafa fin 
caufa, antes de cumplir el termino pac
tado ; y en efte cafo , fino es que hu- 
vieífe caufa gravifsima, deben pagarles 
por entero.

También pecan gravemente los 
Criados , fi no trabajan, ni firven con 
fidelidad, en cofa grave ; y eftán obli
gados ¿redimirei daño. Item , fi les 
hicieren grave daño, ò lo permiten, 
pudiendo impedirlo ; y aunque el da
ño lo hagan los eftraños , no obftantc 
los Criados, que no lo impiden pu
diendo , eftán obligados à redimir, 
quando el daño es en cofas , que eftr.- 
ban à fu cuidado. Item , fi dexan à los 
Amos fin caufa jufta antes del ter
mino de la conducción. Item , fi no 
obedecen à los Amos en cofas graves, 
que pertenecen al gobierno de la cafa, 
o bien de fus Almas.

De



Tratad0 XXXIX.318
De la obligación de los Párrocos 

para con fus Feligrefes, fe ha dicho en 
el Sacramento de la Penitencia, §. 13. 
pag. 64. Aqui fe havia de tratar de los 
pecados , que pueden hallarfe en los 
Jueces,Letrados, Efcribanos, Medicos, 
Cirujanos , Mercaderes, Teíligos, Ca
pitanes , y otros oficios ; pero no dà 
lugar la brevedad de elle Compendio: 
folo advierto, que los que confielfan 
à ellas perfonas, les pregunten de lo 
que han faltado en fu oficio; y los ta
les ConfeíTores deben vèr los Autores, 
que tratan de elfo , como Medina, Bu- 
fembaum , Practica del Padre Corella, 
y otros.

P. El precepto de honrar à los Pa
dres , à què virtud pertenece ? R. Que 
elle precepto es Divino Natural, pri
mó , &  per fe afirmativo , & Jecun- 
darió negativo ; el qual pertenece à la 
virtud de la Piedad , quando fe exerci
ta acerca de los Padres carnales, y pa
rientes : y pertenece à la virtud de la 
Obediencia , quando fe exercita acerca 
de los Superiores : y pertenece à la vir
tud de la Obfervancia, quando fe exer
cita acerca de los Eclefiaíticos: y perte
nece à la virtud de la Gratitud,quando 
fe exercita acerca de los bienhechores.

T R A T A D O  X L .

D E L  Q U I N T O  PRECEPTO 
del Decalogo.

De quo D.Thom. 2.2. quaß.ö^.ejp1
$. 1.

EN eñe precepto fe nos prohibe 
todo homicidio , y toda perçu-

lion , y mutilación injufta, por obras, 
palabras, defeos , ò complacencias. 
También fe nos prohibe el efcandalo; 
porque el que efcandaliza , mata ef- 
piritualmente al proximo.

P. Quid eft homicidium? R. Injußa 
hominis occifio. De donde infiero, que 
no es lo mifmo homicidio , que el ma
tar ; porque homicidio , lignifica occi- 
fion injufta, y la occilion puede en al-, 
gunos cafos honeftarfe , y fer juila. P¿ 
Es licito en algunos cafos el matar ? R* 
Que es licito en tres cafos; audioritate 
Dei ; audior it ate publica ju ß itia  ; y 
quando fe mata al agrefíor a ¿dual vim  
v i repellendo cum moderamine incul
pata tutela. Y  fuera de ellos cafos, el 
matar es pecado mortal contra Juíli- 
cia. Aucioritate Dei , ferá licito el 
matar à otro , y aun à si mifmo ; co
mo fe vio en Sanfon, que fe mató à sì 
mifmo con fus enemigos : y muchas 
Santas en fus martyrios fe echaron al 
fuego , por infinito efpecial del Efpiri- 
tu Santo: Aucioritate publica ju flitia , 
es licito matar à los malhechores;como 
fe vè quando el Juez fentenda à muer
te à un malhechor : y también por au
toridad pública , es licito matar ert 
guerra juila.

P. Es licito matar en defenfa de la 
propria vida ? R. Que es licito matar 
en defenfa de la vida propria injufium 
invaforem, vim v i repeliendo cura 
moderamine inculpata tutela. Conila 
eílo de muchos capítulos del Derecho. 
P. Qué quieren decir aquellas palabras 
vim v i repellendo, & c. ? R. Que de
notan , lo primero, que para que la 
occifion fea juila, fe requiere , que el 
agreíTor acometa ,  y  haga fuerza ac-

Del quinto Precepto del Decalogo. J íp
tual. Lo fegundo , fe requiere que el P. Es licito matar al injufto agref- 
que fe defiende no ponga la inten- for en defenfa de los bienes tempora- 
cion direíta en matar al agrelfor , fino les ? R . Que es licito vim v i repelien
tes defenderfe. Lo tercero , fe requie
re , que el que fe defiende , no tenga 
otro medio para defender fu vida, que 
el matar al agrelfor.

P. En el cafo dicho , en que pudo 
matar al agrelfor injuíto, puedo tam
bién dexarme matar ? R. Que quando 
no puedo defender mi vida fin matar 
al agreíTor, puedo dexarme matar ; y 
haré un a<fio heroyco de virtud , por 
razón de que el agrelfor no fe conde
ne. Exceptùafe, quando yo me íin- 
tieíle en pecado mortal, b dudaíTe de 
ello con fundamento ; y también fi yo 
fueíTe perfona muy neceíTaria para la 
República, y el otro no ; vel fimile ad 
intentum.

P. Hay cafo en que uno pueda , y 
deba matar à fu Padre ? R. Que A: 
V. g. yo eíloy en un apofento , entra 
mi Padre , cien a la puerta , y faca la 
cfpada para matarme , y yo no tengo 
otro medio para falvar mi vida, que el 
matarle : en eile cafo , fi yo me lien
to en pecado mortal, debo matarle, 
porque alias feria pródigo de mi vida 
efpiritual pero fi me liento en eílado 
de gracia, puede matarle vim v i repel
iendo, &c. y puedo dexarme matar 
ex motivo charitatis , porque mi Pa
dre no fe condene. Ni oblia el decir, 
que debo dexarme matar , porque el 
Padre parece que fe halla entonces en 
extrema necefsidad efpiritual. No obf- 
ta elio, porque no eltà in extrema ne- 
cefsitate , fino in extremo iniquitatis; 
porque es injuílo agreíTor: y falgafe por 
donde entrò.

do cum moderamine inculpata tute
la  ; juxta di¿ia fuprà ; y es la razón, 
porque los bienes temporales fon ne- 
celfarios para confervar la vida. Ex
ceptùafe de ella doétrina, quando el 
detrimento no fueífe notable, juxta 
judicium prudentum ; y quando no 
fuelfeen bienes , que anualmente pof- 
feemos ; y quando la vida del agrelfor 
fueífe muy neceíTaria para el bien pú
blico ; porque el bien común debemos 
anteponer à las riquezas , y aun à la 
vida temporal nueftra, en fentir del 
Ilullrifsimo Tapia torn. 2. Cathena 
Moral, lib.'ÿ. quaß.’j. art. 7. n.3.

P. Es licito matar por un efeudo de 
oro ? R. Que no es licito regularmen
te, como confia de la propoficion 3 r. 
condenada por Innocencia XI. Pero fi 
el tal efeudo de oro fueífe tan necelfa- 
rio à íu dueño, que por elfo huvieífe de 
venir à extrema, ò grave 'necefsidad, 
feria licito matar agre ¡forera injufium, 
v ia  vi repeliendo , &c. Tampoco es 
licito, regularmente hablando , matar 
por tres eícudos de oro ; aunque de elio 
no hay hada ahora propoficion con
denada.

P. Es licito matar por la hacienda, 
que no polfeemos anualmente, pero 
efperamos pofTeer, y tenemos algun 
derecho incoado ? R. Que no es lici
to ; como confia de la propoficion 32. 
condenada por Innocencio XL P. Es 
licito al heredero, ò legatario, b al que 
tiene derecho à una Cathedra, b Pre
benda, matar al que injuílamente le 
impide la herencia , Legado, Cathe-
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a n i, ò Prebenda ? R .Que no es licito, 
como conila de la propoficion 33. con
denada por Innocencìo XI.

P. Es licito matar en defenia de la 
honra, y Caftidad ? R. Q¿e es licito en 
ellos cafos : v. g. Pedro publicamente 
comienza a dar a una periona honrada 
con una pluma, o caña, cauíandole no
table ignominia, fin querer defiftir de 
Io comenzado : en elle cafo podrà la 
tal perform honrada facar la efpada 
para impedir el que no proiiga en def- 
hmirarle. También una muger, que no 
puede defender fu caítidad, lino matan»- 
do al agreífor , que la comienza à vio
lentar , le podrà matar ; pero fi pudie
re defender fu caftidad huyendo, cla
mando , ú de otro modo , no le puede 
matar. P. Es licito matar al Juez, acu- 
fador , ò falfos teftigos quando certo 
tmrnmt fententia iniqua, y el reo ci
t i  inocente, y no tiene otro medio pa
ra evitar el daño ? R. Que no es lici
to ; corno conila de la propoficion 18. 
condenada por Alexandro VI. P. Es 
licito matar al que amenaza levantar 
falfos teftimonios; ò al que mediò una 
bofetada, ò con una caña , y defpues 
huye ? R. Que no es licito; como conf
ía de la propoficion 30. condenada 
por Jnnocencio XI. Veaníe también 
las propoficiones 1 7. y 1 9- condena
das por Alexandro VII.

P. El que puede defenderfe huyendo, 
debe huir potius quam occidere inva- 
forem in juft um ? R. Que si; porque no 
hay infamia en huir , aunque el que 
huya fea Capitan , ò Caballero ; antes 
bien apud prudentes fe contìgue mu
cha gloria, huyendo en tales circunf- 
tancias : y mucho mejor, fi el invadi

do fueífe Clérigo, ò Relígtofo, hijo del 
agrdíor , ú otra perfona, que no hu- 
vieífe de perder mucho. También fiel 
agreifor fuelle fatuo , ò eftuviefle bor
radlo, no era licito matarle, pudiendo 
huir. Nota , que el bien común debo 
anteponer à mi bien particular ; y mi 
vida eipiritual à mi bien corporal.

P. Defpues que el agreífor defitte de 
la violencia , ò fuerza actual, fera lici
to matarle ? R. Que no ; porque yá no 
feria defenderfe , fino fer agreífor: v. g. 
Pedro mata à mi Padre,y huye;no pue
do yo feguirle, y matarlo, porque eífo 
feri venganza, y no defenfa.

Pero li un ladrón me quita un bol- 
fiílo de battantes doblones , y huye con 
ellos , puedo feguirle para recuperar el 
dinero: y puedo matarle,fi de otro mo
do no puedo recuperar el dinero ; por
que aun dura la violencia,mientras hu
ye llevando configo mi dinero, harta 
que haga manfion en alguna parte. P. 
Y  fiel tal ladrón entrò yà en una cafa; 
que puedo hacer ? R. Que dàr cuenta à 
la Jufticia ; y fi por Jutticia, ò de otro 
modo no puedo recuperar el dinero, 
puedo entrar al puefto donde tiene el 
dinero, y tomarlo: y fi el ladrón me lo 
quiere quitar con fuerza, puedo vim. 
v i rep e i. 1er e , &c.

P. Es licito à Clérigos , y Religio- 
fos matar al agreífor en defenfa de là 
hacienda ? R. Que es licito , con tal, 
que concurran las circunftaneias di
chas ; porque la prohibición del De
recho fe entiende, quando non fet- 
vatiir moderamen inculpate defsnßc- 
ni s. P. Es licito matar al agreífor del 
proximo ? R. Olle en los cafos en qop 
es iicito al proximo matar à fu agrd

Del quinto Precepto del Decalogos
fo r , puede qualquiera otro executarlo randi innoxium, fient Daniel fe a t . Si
por è í, guardando las debidas circunf- 
tancias: exceptuando fi el proximo qui- 
ficíTe ceder de fu derecho ; y excep
tuando quando el agreífor del proxi
mo fueífe pariente nuefiro muy cerca
no, v. g. hermano, porque entonces no 
nos feria licito à nofotros el matarle, 
porque feria notable deformidad con
tra Piedad.

PReg. Es licito matar al inocente, 
para falvar la vida propria i R. 

Que el macar directe al inocente , no 
es licito, porque es malo ab intrinfeco: 
pero el matarle indiretti, &  per acci
dens , puede fer licito en algunos calos: 
V. g. Si quis non poteft aliter fugere 
mortem, nifi conculcando, &  occiden
do innocentem jacentem in v ia , liciti 
conculcat illum , licet indiretti fiequa- 
tur mors. Item. Si cornmifisi crimen 
fecretim dignum morte, quod f i  non 
confiteor, damnandus efl innocens, ac 
morte plettendus, liciti pojfium negare; 
dummodò ego non firn caufa, quod ei 
imputetur delittum.

Replicale contra la primera parte 
de la refpuefta. El Juez puede conde
nar à muerte al que fabe, que es ino
cente , f i  fecundum alegata , ¿v pro
bata probetur nocens : luego es iicito 
en algun calo matar al inocente. Ref- 
ponde nueftro Padre Santo Thomas en 
la z. 2. qu<efi. 6\. art.6. ad 3. Dicen
dum , quod ju d ex , f i  feit aliquem in
nocentem effe , qui fa  fis t eft ibus con
vincitur , debet diligentius examina
re tcftes, ut inveniat occafionsm hbe-

autem hoc non poteft , debet eum Supe
riori relinquere judicandum. Si au
tem nec hoc poteft , non peccat , fecun
dum aleggia fient ent i am ferens : quia 
ipfe non occidit innocentem, fed  illi, 
equi eum afferunt nocentem.

P. Es licito à alguno matarle à sì 
mifmp ? R . Que el matatfe dirette, no 
es licito , y el que lo hiciere, peca con
tra Caridad propria ; contra Juftitiam  
communitatis , vel legalem ; &  contra 
fufiitiam  ftupremi dominii Dei. pero 
es licito en algunos cafos el cooperar 
indirette à fu muerte ; conio el Solda
do puede,y debe guardar el puefto, que 
con razón le manda guardar fu Capi
tan , aunque tema , que le ha de cottar 
la vida : y en tiempo de peñe, es lauda
ble el aísiftir à los enfermos, aunque 
haya peligro de quedar inficionado ; ni 
eftá uno obligado à ufar de todos los 
remedios poísibles, y extraordinarios 
para confervar la vida : ni el enfermo 
deíefperado de los remedios, eftá obli
gado à ufar de remedios preciofiísi- 
mos, aunque Tupiera, que con ellos ha- 
vía de confervar la vida por algu
nas horas, ò dias, y aunque fea por un 
año.

También una muger honefta,efpe- 
cialmente fi es virgen , 110 eftá obliga
da à dexarfe curar del Cirujano in par
tibus fecretioribus, &  pudendis, aun
que tema ciertamente el morir por ra
zón de eífo.

También es licito, quando fe pade
ce naufragio en la mar , no tomar la 
tabla en que uno efpcraba librarie, pa
ra que otro fe libre en ella , Aponien
do , que la t&bla no era fuficiente para.

Ss li-
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librarie los dos. Y  l i  razón 
es, porque eílo no es querer fu pro
pria muerte , fino permitirla ex jufla 
e auf a, quarrt licite v u lt , &  appetit.

P. De qué fe ha èc actuar el Con-

'Tratado XL, v t
de todo tir, y fi la muerte fue en público, havra 

circunftancia de eicandalo.
También debe faber el Confsflbr los 

refervados Synodales de cada Obifpa- 
do pertenecientes à efta materia. Los

felTor en ette precepto ? R. Que del nu- que hay en efte de Pamplona acerca de 
efpecie , y circunftancias de los efte precepto, fon: El herir Padre, Maniero , ---- , v .

pecados. Las circunftancias fon , quid, 
ubi, quibus auxiliis, quomodò. En la 
circunftancia quid, le preguntara al pe
nitente , fi ha muerto, ó herido ; o ha

dre, ò Abuelos; b poner manos violen
tas en ellos. El homicidio voluntario; 
y el que lo aconfejáre , o ayudàre pa
ra ello. El que ahogare à alguna cria-

defeado matar, Ò herir : Ò fe ha alegra- tura, por acortarla configo , ù de otra 
do de la muerte de alguno : y fi dice, manera por negligencia , o no lo ad

virtiendo , ò no lo queriendo. El que 
procuràre , ò hiciere, que alguna mu- 
ger malpara; ò procure efterilidad en 
s ì , 6 en otra perfona. El que anda 
bufcando cómo matar à fu muger, ó 
fu marido , por haver otro, ù otra.

$. I I I .

Be el Efe andalo.

Be quo B . T’hom. 2. 2. quitfi. 41»

PRçg. Quid e f i  fcandalumi R. Dic- 
turn , velfatium minus retium,

a d “  ;„ia„no one iba allá en occafionem ruinas fpiritualis prfbens no de Roma a alguno, que iu¿ tu y • APr\r pfh Hífinicion.
nereerinacion incurrió en excomunión proximo. Quiere dec r
peregrinación inc fiempre nueftros dlchos  ̂0 he-

S I
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que ha muerto à Padre , o hermano, 
hay circunftancia , que muda de cfp-- 
cié, de parricidio , o fratricidio. Si ha 
muerto à Clérigo, hay circunftancia, 
que muda de efpecie , de facrilegio; 
y ha incurrido en excomunión mayor, 
juxta fuperiùs ditia. Si ha muerto à 
algun Oficial, ó à qualquieraotro;  de 
cuya muerte fe hayan feguido daños,, 
los debe reftituir.

En la circunftancia ubi, le pregun
tará , fi la muerte fue en la Iglefia : y 
fi dice , que s i , cometió pecado de ía- 
crilegio ; y fi fuere publica, quedo vio
lada ̂ a Iglefia. Y  fi mató en elcami-

mente le dió con una cana deshonrán
dole , huvo circunftancia de contume
lia ; y fi defpues de muerto le faco las 
entrañas, huvo pecado fpecialisfertia-

&  nane mueve al proximo a pecar, 
havrà pecado de efcandâlo.

P. Puede haver efcandalo con ac
ción de si buena ? R» Que si i v. §• el

acce-

Del quinto Precepto del Decalogo, 
ácceffo marital es bueno de s i , &  ex y no peca ex objetio. 
objetio ; pero fi fe tiene delante de los 
hijos, 11 otras perfonas , tendrá malicia 
de efcandalo , porque les dà ocafion de 

haver efcandalo conpecar. P. Puede 
una acción indiferente ex objetio ? R. 
Que sì: V. g. un Cura lleva a fu cala 
una muger hermofa , que ha quedado 
huérfana ; y el Pueblo fe elcandaliza, 
haciendo juicio , que efta amancebado 
con ella , fiendo afsi , que no lo eftá: 
en efte cafo la acción de si no es mala, 
fino indiferente ex objetio : imo , fi lo 
hace el Cura , porque no fe entregue à 
vicios, ó por otro fin honefto, ferá ac
ción buena, ex ilio fine ; y 110 obftan- 
te hic, &  nunc., tendrá malicia de ef
candalo. Ocro exemplo. El entrar en 
uns cafa , es indiferente ex objetio ; 7 
fi hic , &  nunc attentis circuñftantiis, 
fe ha de mover ti proximo à pecar, ha
vrà pecado de efcandalo.

P. El efcandalo es pecado mortal, ó 
venial \ R. Que fi mueve al proximo à 
pecar mortalmente , ferá el efcandalo 
pecado mortal ; y fi le mueve à pecar 
venialmente, ferá el efcandalo pecado 
venial. P. En qué fe diftinguen el efean- 
dalizar con una acción buena ex objetio, 
y el escandalizar con una acción mala 
ex objetio ? R. Que fe diftinguen , en 
que el que efcandalizacon acción ex ob
jetio mala, comete un pecado mas, que 
el que efeandaliza con acción ex objec
to buena ; v. g. Pedro hablando pala

l i  En qué fe divide el efcandalo? R. 
En atiivo , y  pafsivo. El efcandalo ac
tivo , es : Ditium , vel fa tim i minus 
retium , occafionem ruina fpiritualis 
preebens proximo. El efcandalo pafs'v), 
es: Ruina fpiritualis proximi, occafio-> 
ne accepta ab alio. Quiere decir, que el 
efcandalo pafsivo es la ruina , que el 
proximo padece ; y el efcandalo a ti ivo 
ion las palabras , ù obras, que ocafio- 
nan erta ruina.

P. El efcandalo atiivo fe puede ha
llar fin el pafsivo? R .Què fe pueden ha
llar juntos ; y íe pueden hallar lepara- 
dos. TI eícandalo atiivo fin pafsivo es: 
Occafio data, &  non accepta', v. g. Pe
dro incita à Maria à pecar, y Maria no 
confíente. .El efcandolo pafsivo fin ac
tivo, es: Occafio accepta , &  non data-. 
V. g. Pedro no dà ocafion à Maria 
para que peque , y Maria, de ha
blar con él , confíente en algun pe
cado. El efcandalo atiivo junto con el 
pafsivo , es : Occafio data , &  accepta-. 
v. g. Pedro incita à Maria à pecar , y 
Maria confíente ea el pecado.

P. El eicandalo atiivo de quàntas 
maneras es? R. Que es de dos maneras: 
efpccial, y general. El efcandalo efpe- 
cial , es : Ditium , vel futium minus 
retium , occafionem ruin¡e fpiritualis 
pr^bens proximo , ex intentione ut ca
dat, &  reatum illius peccati, &  mor
tem fpiritualem incurrat-, v. g. induce

bras deshoneftas graves con Marià , la Pedro à Maria à pecar , exten tio n e
r “ ! ” a, efca" dallza> hf  direti a de que pierda la gracia de Dios,

blando palabras de si honeftas : en efte 
cafo Pedro peca ex objetio , y peca 
también ex clrcunfiantia fcandali ; pe
ro Juan íolo peca ratione fcandali,

y muera efpiritualmente : efte efcanda
lo fe fuele llamar peccatum doemorio 
mm. El efcandalo general, es : Dic
tum , velfa t i um minus retium, occa- 
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3 J 4  , r , ¡ . „ „ i ; / f,rA ens pro- c an ia s  ju ñ a s  p a ra  com er carne cn  d ia s

fionem ru n u  fpiutuali p P ayuno liega à un Mefon en dia de
i m o ,  m « inunioniorwmjg» % t a  >= « .  « *  ¿ « -

f . T Ä Ä t i  un i L b «  U  p - r  « * • » *
r A  e /»d/riÖff- lera ™ r“ ’ 1 ho coma carne aquel dia: en efte calo tic
uno induce a Peca 0 ? k  h de fe„ u-,r; ne obligación â decir, que tiene caulas
Ò gufto jutas, y facultad de los Medicos pata
como el que induce a ? ¡ J er carne, y que él fe alegrara de no
falfo para ganar a 'g « ,p c/  °¡y,r ja co- comerla, y que afsi no fe efeandalizen; 
íuade, que hurte par p fi no obftante efto fe efcandalizan,paí-

?  n rtâdelev°e S  cfcandalo indir cßo fa el efcandalo à fer Farfayco,y el pue- 
fu falaz deleyte. prcvieodo que de corner carne.
es, quando uno,■ v. g -P  ¿  Scandalum P bar if*or um eft : Ruma
el proximo fe ha d e ^ u d  . , ^  ’  rpirltUalis proxim i, orta ex pura ma*
b hace alguna cofa ^ d  pr°o_ % u . v . g. L a  perfona comulga a me-
efpecie de mala, fin £  bUsfe- nudo ; dicen malas lenguas , que es un
ximo peque : v. g. el °lu J , .  . crjta v fe efcandalizan de lus Co
rna, o hace otros pecados en prefenc a pUra malicia de ellos,
de fus proximos, conociendo q - c  exeiv!plo. Un Sacerdote, defpues
ocafion de ruina eipiricual, per n - ? ew la Iglefia à dàr
tentandola, ni ^  Infinig r a c S 'y  los’ qne k  vèn fe efcandali-
proxim i, neque ob - *an dîc-iendo que va por ver las mu-
t  P. El elcandalo pafsivo de qua t » _ efte cafo d  Sacerdote no efta
maneras es? R. De tres ¡ obligado à falir de la Iglefia : quia to* 
vitiorum  fr a g i l iu m , &   ̂ u  malit ia  oritu r ab illis . Efte elcanda-
Samdalurn fra g ih u m  f i -  j L te. 10 fe llama P  bar i f  cor u m , porque os
tuM ¡ f  etan ios t fò iò f, y latidos fe efandaliaaban de vet los
V. g. en calle • tal calle ¿  milagros de Chnfto.
de paffar cierta moz p , , , p. pjay precepto de no efcandalizar.
mueven à incontinencia: fi eli* febe eí- • »  y P p preccpto Divino:
,o y comodamente puede paffar por ^ « ’ ¿ ¿ dad> que nos manda
otra calle, lo ¿ b e  hacer; pere» fi w  ^  P ^ l  ^   ̂nQS manda también,
da mefite no puede ñafiar p ’ quc n0 le efcandalicemos, fiendo oca-
porque efti finiendo , y ha de h. q ^  ^  que. Confia también del
riña, Ò difturvio grave « c a fa ,  o ^  Langebo : Matth. 5. & 1 8. Si otate 
otra caufa juila, podra pa a P 1 ^  ß andaUzat te, erue eum &  pro*
calle porqué ella tiene c* , y te% p. Eftamos obligados a evi-

f f  f l
t a t e !  fue tiene * / > « « .  »

. Del quinto Precepto del Decalogo.
'diretto. Perequando el efcandalo es pecie di (Untas : una contra Caridad, y 
puramente pafs ivo , digo : Quod prop
ter fcandalum Pharifeorum nihil prec
cepii 5 vel eonfilii omittendum efi ,fedr 
propter fcandalum fragilium , vel par
vulorum , non funt omittenda ea , qiu  

funt de »aefsitate.fallitisi ea verò, qua 
funt confila, differ end a fu n t , donec de 
veritate fiat infiruttio. ^

P. Eftamos obligados a dexar las 
obras buenas que hacemos, quando fa- 
bemos que fe efcandaliza al proximo.
R . con diftincion : fi aquellas obras 
buenas fon patentemente buenas , de 
manera, que el efcandalo es Farifayco,
110 eftamos obligados a dexarlas : pero 
fi no fon patentemente buenas , debe
mos dilatarlas, halla que al proximo fe 
le inftruya en la verdad, para que no 
fe efcandalice ; fuponiendo, que las ta
les obras no fon de necefsitatc f alutis.

P. El efcandalo pafsivo es pecado?
R . Que el efcandalo pafsivo fiempre es 
pecado en el eicandalizado ; alsi como 
el efcandalo attivo fiempre es pecado 
en el efeandalizante. P. El eícandalo 
pafsivo, à què efpecie pertenece í R.
Que no tiene efpecie determinada; y 
todo pecado cometido occafione accep
ta ab alio , etfì non data, es efcandalo 
pafsivo. P. El efcandalo attivo, quan
tas malicias incluye ? R. Que el efcan
dalo efpecial tiene fiempre dos mali
cias, à lo menos : malicia efpecial con
tra Caridad, ò Corrección fraterna ; y 
otra malicia, fegun la efpecie del peca
do , à que induce al proximo.

Acerca del efcandalo general hay 
¿os opiniones, y ambas de Autores 
muy graves: la primera dice, que el ef- 
Éaaiialo general tiene dos malicias ef-

otra fegun la efpecie del pecado, à que 
induce al proximo. La otra opinion 
dice , que el efcandalo general no tie
ne malicia efpecial contra Caridad ; y 
que afsi efte efcandalo fe reduce à laeí- 
pecie del pecado, à que induce al pro
ximo : v. g. fi induce al proximo à que 
peque contra Caftidad , el efcandalo 
fe reduce à pecado de incontinencia ; y 
à efte modo los demás. Pero advierto, 
que en ambas opiniones debe el peni
tente explicar en laConfefsion la induc
ción , y la materia en la quai iaduxo à 
pecar. P. De qué fe ha de aétuar el Con- 
feííor en efta materia? R. Que fe ha 
de aduar , fi el efcandalo fue diretto, 
ò indiretto ; de la materia , à que in- 
duxo al proximo ; del numero de !as 
perfonas, à quienes efcandalizò ; y de 
las circunftandas de las perfonas : v. g. 
fi efcandalizò contra Caftidad , fe ha 
de actuar fi eran cafadas, patientas, &c.. 
P. Se le ha de preguntar al penitente, 
fi el efcandalo era general, ò efpeciaP. 
R . Que quando el penitente fe acufa 
abfolucamente de haver inducido à pe
car , fe hace juicio , que el efcandalo 
era general ; quia ex regulariter con
tingentibus judicium faciendum efi.

P. El pecar delante de otros, es pe
cado de efcandalo ? R. con diftincion: 

f i  attentis omnibus circunfiantiis , fe 
hace juicio prudente , que los oyentes 
fe han de mover de efto à pecar, ha- 
vrá pecado de efcandalo : pero fi atten
tis omnibus circunfiantiis , fe hace jui
cio prudente , que no fe han de mover 
à pecar, no havrá pecado de efcandalo. 
También fi los oyentes eftaban ya de
terminados à pecar al modo que lo et

t i
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tà U ramera pública para pecar contra table detrimento : conviene à faber, 
el fexto precepto ; tampoco havrà pe- por 'no fe r  maltratado del amo\ porque 
cado de eícandalo. aB ivo. no le mire con malos ojos -, à no le defe

P. Pedro , con eícandalo general, pida de safa. Condenada.
¡„duce à quiltro pertonas à qué hurten;
quintos pecados comete ? R . Que en 
la opinion que dice, que el eícandalo 
general fe reduce à la efpecie del peca
do , à que induce al proximo, Colo co- 
mece quatro pecados ; los qnales fon 
rcduBivi contra Jufticia : pero en la 
otra opinion comete ocho pecados: jye quo D.Tb. 2.a. qudfe.i $ i.ad 1 54,
quatto contra Caridad ,.y quatro con

TRATADO X  L I.
D E L  S E X T O  P R E C E P T O  

del Decalogo.

tra Jufticia.
P. Pedro eftá determinado á matar 

à Juan, y yo no puedo impeditelo de 
ningún modo ; podré aconfcjarle , que 
le de quatro palos bien dados ; ò que 
le de una eftocada, que no fea de 
muerte? R. Que podre aconfejarlecon-

§. I-

PReg. Quid efl Cafeitas ? R . Virtus 
moralis, qu¡e moderatur volup

tates carnis. LaCaftidad íe divide en 
virginal, conyugal, y vidual. La v ir
ginal fe halla en aquella, que jamás 
tuvo copula, ni perdió fu elauftro vir-muerte: it* pociiv ûtuiiujauv vwu t 1 . 1

dicionalmente , que le de de palos; ef- gi«al. Pero adviértale , que pue e una 
to es , exponerle el mal menor, por muger fer virgen quoad mentem , y  no 
evitar el mayor, en que fe incluye el quoad corpus ; y puede er virgen 
menor. P. Le podría yo aconfejar en quoad corpus, y no quoad mentemi 
el cafo dicho, que no mataffe à Juan, v. g. fi Maria no huvidfe jamas te-

• • • /V \ a • s ny que hirieiTe à Antonio ? R. Que no; 
quia non funt facienda, nec confulen- 
da mala, ut indi veniant bona : pero 
podre proponerle eípeculativamenre 
un mal menor ; y decirle , que aunque 
todo es malo, y no fe debe hacer, pe
ro que elte es menor mal.

Finalmente pongo aquí la propofi-

nido copula, pero huviefle teni
do un penfamiento confentido con
tra la virtud de la Caftidad ; en tal ca
fo feria virgen quoad corpus, pero no 
quoad mentem. También al contrario: 
fi à Maria la cogieifen en un monte, y 
allí la ataftfen , y quitaíTen fu clauftro 
virginal, fin tener ella confentimiento

cion 5 1.condenada por ïnnocencio X I. alguno ; en tal cafo feria virgen quoad 
que dice afsi: E l criado, que poniendo mentem , Exponiendo , que jamas a- 
los hombros, fabiendolo , ayudad fu  via pecado gravemente contra Caíti- 
amo à fubir por las ventanas d eftru- dad ; pero no feria virgen quoad cor- 
par la doncella, le ferve muchas veces pus. La Caftidad conyugal es: Quye 
llevando la efe ala, abriendo la puerta, moderatur voluptates ill tatas carm s-, 
ò haciendo cofa femejante; no peca mor- v. g. dos cafados, que fe guardan
talmente ,-ft hace efeopor.miedo de no- delidad. La Caftidad vidual es :

J mo-
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moderatur voluptates carnis bofe mor- tollit id quod eft per fe .  Y  afsi la for
ici« alterius conjugis : v. gr. Maria, ideación per fe  loquendo , &  quantum
defpues de haverfe muerto fu marido, efe ex natur a fu a , trae configo la ma-
fe 3bftiene de toda efpecie de luxuria, la crianza de los hijos, y el que ellos
ella guarda Caftidad vidual. carezcan de principio cierto.

§. i r .

PReg. Quë fe nos prohibe en eile 
fexto precepto ? R . Que todo pe

cado de luxuria , por obra , palabra, 
defeo , ò delegación morofa. P. Qtiid 
efe lu x  u ri a ì R. U fes inordinatus Ve
nereorum. P. Quintas fon las efpecies 
de luxuria? R. Seis naturales, y quatro 
contra naturam . Las naturales fon? 

fim p le x  forn icatio  ; adulterium  ; fe ru  
pum\ incefeus ; raptus; &  Ja crileg iu m . 
Las efpecies contra naturam  fon : p o l
lutio ; fedon i i  a, befeialitas ; &  d iv erfa  
corporum pofitio.

P. Quid efe fimplex fornicatio ? R. 
Concubitus foluti cum foluta. Aquella 
partícula foluti cum foluta quiere decir, 
que no tengan mas impedimento , ni 
vinculo, que el fexto precepto. P. La 
fimple fornicación es , prohibita quia 
mala, o es mala quia prohibita ? R. 
Que es intrinfecamente mala ; &  fie , 
prohibita quia mala : como conila de 
la propolîcïon 48. condenada por Iii- 
nocencio XI. y es pecado mortal de fu . 
naturaleza, porque fe opone à la bue
na crianza de los hijos.

Contra. Luego fi un Caballero rico 
fe empe ñafie en tener cuidado de los 
nijos fornicarios, y darles buena crian
za , no feria en eñe tal la fornicación 
pecado mortal ; ò à lo menos no feria 
prohibita,quia mala. Refpondo negan- 

0 ja confequencia: porque eílo tez p e r  
A:cidens-, &  quod efe per accidens, non

P. Havrá cafo , en que la fornica
ción no fea pecado mortal ? R. Que en 
dos cafos : el primero es, quando pro
cede de falta de ufo de razón ; como 
en un loco : 6 en uno que eílá embria
gado , y no previo antes el tal efe¿to* 
El fegundo cafo es , cum feemina v i  
opprejfa patitur fornicationem fine con- 

fenfe : y en elle cafo la muger afsi vio
lentada , no eftà obligada à maltratar 
a! que la violenta; pero debe clamar, 
y dar voces; fino es que de ello fi3ga 
juicio, fe le ha de feguir infamia , ù 
otro detrimento notable; aut f i  nimia 
verecundia pr ¿ematur. Nótele','que la 
fimple fornicación es mayor pecado que 
el hurto, y menor que el homicidio ; y 
también es el menor entre las efpecies 
de luxuria.

f .  I I I .

PReg. Quid efe adulteriumí R. Ac- 
cejfus ad alienum tborum. El adul

terio puede fer de tres maneras : nupti 
cum nupta ; como fi Pedro cafado, ru- 
vieíTe copula con Maria cafada con 
otro : Soluti cum nupta ; como fi An
tonio foltero, tuvielTe copula con Ma
ria cafada. Nupti cum foluta ; como fi 
Juan cafado , tuvielTe copula con Ma
ria foirera. P. Si Juan cafado, tuvielTe 
copula con Maria cafada con otro, 
quintos pecados cometería? R. Que 
uno contra Caftidad, y dos de adulterio 
contra Fidelidad : y la razón es, por
que Pedro, en el cafo puedo, damni
fica à fu muger, y al marido de María:

lue-
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luego cometería adulterio duplicado.

p. El adulterio contra que virtud 
es? R . Que cieñe dos malicias: una 
contra Caftidad, y otra contra Fideli
dad , porque viola el bonum fidei del 
Matrimonio ; y fi el adulterio es dupli
cado, tiene tres malicias, como he
mos dicho. P. Quii es mayor pecado, 
el de foltero con cafada, ò el de cafado 
con foltera ? R. Que el de foltero con 
cafada es mayor •, porque trae pelig o 
de hijo adulterino , el qual entre en la 
herencia con daño del verdadero he
redero. P. Si Juan , v. g. tu vielle copu
la con Antonia cafada con otro, con- 
fintiendolo el marido, feria Juan adul
tero r R. Que si; y fe prueba con elle 
exemplo : Aunque un Clérigo, v. g. 
quifieífe renunciar el privilegio del Ca
non, y le dixeíTe à Antonio, que le 
diefie de palos ; en eñe cafo, fi Antonio 
le diefie de palos, es cierto incurriría 
en excomunión ; porque efte Canon fe 
inftituyo à favor de todo el Eftado 
Clerical, de que no puede renunciar 
efte , ò el otro Clérigo : luego como 
el Matrimonio pida, que los cafados 
fe guarden fidelidad, no podra el ma
rido ceder de ella fidelidad ; Q“ confe- 
quentsr , juan en el cafo puefeo come
tería adulterio: y decirlo contrario, 
eítá condenado por Innocencio X í. 
en la propoficion 50.

P. Los pecados de fodomïa, beftia- 
lidad , polución voluntaria , y actos 
impudicos en un cafado, ò cafada, tie
nen malicia de adulterio, quando fe 
tienen con eftraño ? R. Que si ; porque 
fe viola la fé del Matrimonio. Imo, la 
polución, y fodomia cum propria uxo 

. re , tienen cambien malicia de adulte

rio ; quia privant uxorem femine fi* 
bi debito in ordine ad generationem, 
P. La copula carnal cum alterius 
[ponfo,, vel fponfo de futuro, es adulte
rio? R. Que tío ; pero es circunftancia, 
que fe debe maniíeftar en la Confef- 
fion ; fpecialitèr, f i  efi cum fponfa al
terius de futuro.

I V .

PReg. Quid efi ftrupum ? R. Con
cubitus viri cum fœm'tna virgine, 

quo ejus integritas violatur. EI cftru- 
po puede fer con violencia, y fin vio
lencia. Rurfus. La violencia puede fer 
phy fica , y moral ; como fe dirà en la 
eípecie de rapto. P. F.l eftrupo quan
tas malicias tiene ? R. Que hay dos 
opiniones: la primera dice , que el ef
trupo fin violencia alguna tiene fola- 
mente una malicia ; y el eftrupô  con 
violencia tiene folamente dos malicias, 
una contra Caftidad, y otra contra Juf- 
tic'12. Imo , dice efta opinion , que pa
ra eftrupo propriamente tal, fe requie
re violencia pbyfica, o moral de la uon- 
celia ; porque fidenti, &  volenti ; nu
lla fit  injuria: luego fi la doncella con
fíente con toda libertad , folo havra 
(imple fornicación. Efta fentencia lleva 
Bufembaum , citando à Lefio, y San
chez.

La fegunda opinion, que es la mas 
probable, y la lleva nueftro Padre San
to Thomas , dice , que el eftrupo fin 
violencia tiene dos malicias Jpe ciédi- 
tintas ; y el eftrupo con violencia nene 
tres malicias, una contra Caftidad, 
ocra contra Virginidad, y la tercera 
contra Jufticia : y fe funda, en que a
doncella no tiene dominio en fu inte
gridad; aísi como no tiene domini0 e"
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fu vida, ò en que la corten los brazos, à la razón, que no contienen Otros. P, 
ò pies : luego, aunque ella confienta, La copula con hija de Confefsion,es ire- 
havrá pecado de eftrupo. ceño ? R . Que no: pero es circunftancia

notabiliter agravanteiy fi de algun mo
lí- V. do fe ha valido para el pecado del ofi-

P Reg. Quid eß incefius ? R . Concu- ció de Confeííor, ù de la mifma Con- 
bitus cum qualibet cognata , fiv e  fefsîon , havrá pecado diftinto de fa- 

cognationespirituali, five legali, five  crilegio.
affine, five  honefia ,  intra gradus pro- ^ ç, VI.
hibitos. El incetto tiene dos malicias ‘p R e g .Q a / i  eft raptusìR. Concubi-

JL tus cumfœminafpfa nolente. Tie
ne dos malicias : una contra Caftidad,

fpecie diftintas, una contra Caftidad, 
y otra contra Piedad. Notefe aquí to
do lo dicho in Trad;, de Matrirn. §.3. y otra contra Jufticia ; y bafta que la-
pag. 138. acerca de eftos parenteícos. violencia fe haga à aquellos, quorum 
P. Se ha de explicar en la Confefsion poteftati fubjecía efi famina. El rapto 
la efoccie del parentefeo, y el grado? fe divaga por las demás efpecies de lu- 
R. Que fe debe explicar , quando la ef- xuria; y afsi, fi la muger rapto es ca~ 
pecie , o grado del parentefeo es cir- fa d i, tendrá juntamente malicia de 
curiftancia que muda deefpecie. Para adulterio; y fi virgen , fera eftrupo ; fi
f0qj-ft-advîem>* que ^ Sunos ioceltos Religiofa, facrilegio , &c. Y  notefe, 
e  ̂ minguen en efpecie : lo primero, que el rapto puede fer también refpec-

el incetto con confianguinea fe diftingue tu viri. P. El tener copula con una
en efpecie^del incefto con afin. f io  fe- muger, que efta durmiendo , fera rap-
gun o los inceftos con confanguinea en to? R. Que fi la muger dio antes el con-
ínea recia fe diftinguen en efpecie de fentimiento para la copula , no havrá
os ineeítos con confanguinea en linea rapto ; pero fi no dio antes el confen-.

tranjverfal. Lo tercero, el incefto en timiento, ferá rapto.
primer grado de confanguinidad en li- p. Qué violencia fe requiere para el 
nea tranfverfal íe diftingue en efpecie rapto? R. Violencia phyfica, ò moral.. 
dL los demas. La violenda f  hyßy  c" nflfle _ e„

o quarto , el incetto con afin en el tenga la copula , ipfa fœrnina rennen--,fa ° 1 !-n^â reda 7 V*S* con &  refiftente. La violencia moral fu-
a Madraftra, fe diftingue en efpecie de cede , quando la hace confentir con

emas. Lo quinto, la cognación le- amenazas, ò engaños, ò por miedo cra-
í f A:, a - lritUa \ y P ?blica bonefiidad, ve, ò con ruegos importunos , dádivas

mfcuen en e pvcie entre si, y de los frequentes, ò promedias encarecidas. P .
otros parencefcos; y el primer grado de En qué fe diftingue el rapto efpecie de

lo Per°  T T ,  t0d0S lllXUrIa’ del raPC0 i^ ím e n t o  diri-
Vàn l  ! r  r ‘ T ™  Piedad’ per°  me,,te del Matrimonio ; y quàles fon
ner ein-I f  f f 0d-0,; J  un° l - contl(r" las penas de los raptores? R . Que yà

ps ial deformidad, y disonancia queda dicho en el Tratado del Matri-
Tt mo-
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monio, $. 3. pag. 138. adonde me re
mito. Y  adviertafe, que para incurrir 
las penas, no billa qualquieia rapcion. 
¡Veafe el lugar citado.

il. V I I .

PReg. Quid eft facrilegium ? R. Que 
el facrilegio en efta materia, es: 

Concubitus cum habente votum cafti- 
tatis ; vel habentis votum caftitatis', 
vel in loco f,'aero. EI facrilegio de que 
hablamos, tiene dos malicias: una con
tra Caílidad, y contra Religion otra. 
El facrilegio puede fer ftmple, duplica
do, y triplicado. El facrilegio ftmple es, 
quando el uno de los dos folamente 
tiene voto de Caílidad. El duplicado es, 
quando ambos tienen voto de Caílidad. 
¡Y el triplicado es, quando ambos tie
nen voto de Caílidad, ¡y la copula es 
en la Iglefia. Y  notefe, que todo pecado 
contra el fexto precepto en perfona que 
tiene voto de Caílidad , ò con perfona 
que tiene voto de Caílidad, tiene ma
licia de facrilegio; pero en la Iglefia ya 
puede haver pecados mortales contra 
el fexto precepto, que no tengan mali
cia de facrilegio grave. Veafe lo dicho 
in Tratti. de Sacrileg. ut fie , pag. 3 13 . 
P. Es neceífario explicar en la Confef- 
fion fi el voto es fimple, b folemne,Cle
rical ò Monachal, quando hay algun 
pecado contra el fexto precepeo ? R. 
Que ferá lo mas feguro el preguntarlo, 
porque es circunílancia notabiliter 
agravante ; y aun en opinion probable 
eííós votos fediílinguen en efpecie. No- 
tefe finalmente, que también puede 
haver pecado de facrilegio , abufando 
de cofa fagrada in re venerea.

1 . V i l i .
De peccatis contra naturam.

PReg. Por qu'e fe llaman pecados 
contra naturami R . Porque fon 

contra aquello , para loqual la natura
leza ordenó el a£to venereo , que es la 
generación. Y  aísi el pecado contra na
turam en ella materia fe difine aísi: Ac
tus luxuria , ex quo f equi non poteft 
humana generatio. Tiene quatro efpe- 
cies , como hemos dicho. P. Quid eft 
pollutio, feu mollities ? R . Voluntaria 
feminis ejfufio ab f  que copula. La po
lución puede tener también la malicia 
de las demás efpecies de luxuria; por
que fi, dum quis fe  polluit, eftà pen- 
fando, y deleytandofe en patienta, ten
dra malicia de incetto ; fi en cafada, 
de adulterio ; y fi en virgen tendrá 
malicia de eftupro, &c.

P. La polución en toda fu generali
dad de quàntas maneras es? R. Que de 
tres maneras : dirette voluntaria; indi
rette voluntaria; y totalmente invo
luntaria: las dos primeras fon pecados; 
y la tercera no es pecado. P. Quando fe 
dirá que la polución es voluntaria in
dirette, vel in fuá caufai R. Que para 
fer una cofa voluntaria indirette, &  in 

fuá caufa, fe requieren tres condicio
nes: la primera, que de algun inodore 
prevea, que la tal cofa fe puede feguir; 
quia nihil v  olit um, quin praecognitum.
La 2. que haya obligación de evitar la 
caufa por el tal efedo: y afsi, fi la 
caufa mollitiei ; v.g. es oír Confefsio- 
nes, ó eftudiar materias de conciencia, 
ù otra cofa neceífaria , ó uti!, que no fe 
debe evitar, no fe reputa voluntaria de 
ningún modo la polución per accidens . 
ocafionada cte íemejante cofa ,fine con- 1

/ « * *  I
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fen fu , &  periculo confenfus in talem & c. Pero etto puede fer peligrofo. 
pollutionem. La 3. condición es, que no P. Quid eft fodomìa ? R. Concubitus 
fe evite la cauía, pudiendo, y debiendo ad non debitum fexum  ; la qual puede 
evitarfe. Supuefta ella dodrina, que es fer de tres maneras : la primera, maf- 
comun, y neceífaria para muchas ma- culi ad mafculum. La 1 .  fcernina ad 
teirîds; feeminam per interpofttum inftrumen-

P. La polución directamente volun- turn, vel per partium confricationem.
taria que pecado es? R. Que es peca- La 3. mafculi ad fœminam in vafe
do morral gravifsimo ; y es intrinfeca- prapofiero. P. Si duo mares, vel dua
mence mala , por fer contra el fin de la fœm ina, procurent inter fe  pollutio-
generacion primario intentum a natu- nem, fe  tangendo , que pecado come
rá; y no folo mala quia prohibita , co- ten ? R. Quod f i  habent ajfettum ad
mo conila de la propoficion 45?.. con- vas prapofterum , cometen pecado de
denada por Innocencîo XI. P.La polu- fodomìa : f i  veròfolurnfe tangant ex
cion indirette voluntaria, vel in fuá ajfettu polluendi, cometen pecado
caufa, què pecado es ? R. Que es peca- de polución. P. Si quis fe  polluat in-
do mortal, ó venial, conforme fuere la ter cater as partes fœmina: v. g. bra-
caufa ; y afsi, fi la caufa fuere pecado chia, crura, &c. comete pecado de fo-
mortal, lo es también la polución ; y fi domìa ? R. Que no ; pero ferá pecado
venial, venial : y fi la caufa no es peca- de polución con malicia de copula in
do, tampoco lo ferá la polución fubfe- choada ; y  fi la muger es cafada , ten-
quente; y aísi no ferá voluntaria. Etto drà malicia de adulterio; y fi tiene vo-
fe entiende feclufo periculo confenfus to de caílidad , fera facrilegio, &c.  ̂P«.
in pollutionem. La fodomìa puede tener otras malicias?

P. Si uno come cofas calidas, ó bebe R . Que sì: v. g. de incetto, fi es con
algo de mas, previendo que otras veces parienta; de facrilegio, fi tiene voto de
fele fuele feguir polución in fomnis, caílidad, &c. Notefe, que en ette peca-
còmo pecarà ? R. Que feclufo confenfu, do de fodomìa, fe ha de explicar en la
&1 periculo confenfus in pollutionem, Confefsion, fi fue agence, b paciente,
no pecarà mortalmente ; porque el tal P. Copula cum muliere mortua, vel 
exceííb en comida, ó bebida influye fo- cum animali mortuo habita , ad quam
lo remote en la polución, y no hay fpeciem pertinet ? K. Quod pertinet ad»
obligación fub mortali de evitar la fpeciem pollutionis : &  rado eft, quia
caufa remota, &  per accidens. P. Es talis copula ejufdem rationis eft, ac f t  
licito gaudere de pollutionem fecun- haberetur cum pittura, vel ftatua mu- 
dìim fe  habita in fomnis, vel earn de- lieris ; fed  hac non includeret per fe 

f i l  erar eì R. Que-es pecado mortal gau- aliam malitiam, quàm pollutionis : er- 
d :re , vel defiderare in vigilia poilu- go,&c. Sed notandum eft, quod f i  ha- 
tionem habitam, vel habendam in fom- bens copulam cum muliere mortua , vel 
nis ; pero ferá licico gaudere de bono cum ejus pittura , vel ftatua , habe ai 
effettiu illius : v. g. fanitatis, quoties  ̂ alium affittimi fornicarium diverfm

T t  2 À



5 2  Tratado t L L
â pollutione , tunc erit alia malitia 
fpecie divcrf %, juxta diverfitatem af- 
fe  Eius. Torrecilla tom.i. Summa ,tr aci. 
3. difp.2. cap.3, fieB.ç, à num.30.

P. Quid eft beftialitaslR. Concubi- 
tus ad rem diver fa  fpeciei: v. g. homi
nis cum beftia, vel damane figuram 
humanam , vel belluinam habente. P. 
Es ntceflario explicar en la Confefsion 
la efpecie de animal ì R. Que no ; por
que es material que fueffe Yegua, Ca
bra, &c. P. Si quis coeat cum dxmone, 
fera necefiario explicar dio en la Con
fefsion ? R. Que si ; porque à mas del 
pecado de beftialidad, comete otro con
tra Religion,por citarnos prohibido ex 

/pedali motivo Religionis, todo co
mercio con el diablo ; f i  f i  coeat cum 
dœmcne in fpecie mulieris affe Bu 

fornicario, adulterino, vel fodomitico, 
cometerá otro pecado de fornicación, 
adulterio, ò fodomìa.

P. Quid eft diverfa corporumpofitioì 
R . Innaiuralìs modus concubandi^, g. 
scum v ir  ponitur loco fœmince , f i  fee' 
■ mina loco viri. P. Que pecado es elle? 
R . Con diilincion: Si datur periculum 
morale pollutionis, vel detrimenti no
tabilis in prole generanda, ferà peca
do mortal contra naturam ; pero no 
.haviendo effe peligro, y confiderado 
eñe pecado fpecie fuá , f i  pracifive 
i  copula, folamente fera pecado venial. 
Imo, no ferà pecado alguno, quando 
fucede intra Matrimonium cum caufa 
jif ia , v.g. por eftàr lam,tiger preñada, 
f a i  nimis pinguis, f ie .  f i  fe  ciuf0 pe
riculo jam diBo.

P. Entre los pecados de luxuria qua
les fon los mas graves? R. Que co
menzando por el mas grave, y defen

diendo por fu orden hafta el merfoä
grave, fon eños: Acceffus ad daemonem; 
acceffus ad brutum-, fodomia cum com
plice ejafdem fexus’, fodomia cum com
plice diverfi fexus ; ßmplex pollutio; 
facrilegium ; inceftus ; adulterium; 
ftuprum ; fimplex fornicatio : y en ef- 
tas efpecies puede entrar e) rapto, que 
conftituye diverfa efpecie de pecado.

$. IX .
B e impudicitia, f i  dele Battone mo- 

rofa.

LA impudicicia confifte en taifos, y 
afpeitos impudicos,palabras obf- 

cenas,ofculos,y abrazos impudicos,&c. 
Eftosfe reducen à la efpecie del pecado 
à que difponen: v.g. fi fon con cafada, 
fe reducen à efpecie de adulterio : lì 
con patienta , à especie de incefto , &c. 
P. El ofeulo tenido por la deleita
ción carnal , y fenfible , que fe origina 
del miimo ofculo , fin peligro de otro 
confentimiento, ò polución , es pecado 
mortali R. Que sì; corno confia de ia 
propoficion 40. condenada por Alexan
dro VII. Pero notefe, que los ofeulos, 
que fe hacen more p a trie , vel in fig - 
num amicitia, ò por otro motivo ho* 
nefio, no fon pecado, fe clufio alio peri- 
culo , (fi fine.

P. Quid eft deleBatio morofia ì R. 
Simplex complacentia de objeBo turpi 
cogitato , abfique animo exequendi. P. 
En quèfe difiingue la delegación mo* 
rofa del defeo eficàz? R. En que el de
feo eft cum animo exequendi, f i  fie 
confiummatur in opere ; pero la deleita
ción confiummatur in mente ; y con
flits en aiegrarfe deliberadamente en 
un objeto malo, fin animo de poner

es

B el fexto Precepto del Decalogo.
fcfi exeéucíon fu maldad. efiaba macando à Pedro Clérigo, y en

P. Toda deleitación moro fa es peca* 
do? R. Con diftincion: ò la deleitación 
es acerca de la traza , y artificio , cqn 
que fe hizo el pecado ; ò es acerca del 
mifmo pecado : fi es acerca del artifi
cio , no es pecaminofa la deleitación: 
v. g. fi yo me deleyto del modo artifi
ciólo , c ¡militado , con que fe hizo el 
hurto , o la muerte : pero fi la deleita
ción morofa es acerca de la cofa maia, 
ferà pecado ; fi en materia grave, mor
tal; y fi en materia leve, venial : v. gr.

la realidad Pedro no era Clérigo : en 
efie cafo havia dos pecados, uno contra 
Jufticia, y otro contra Religion.

P. Si Pedro fe deleytàra de una cofa 
mala folo quia prohibita, no delçytan- 
dofe en ella en quanto prohibida, fino 
de ella fecundum fe , pecaria ? R. Qus 
no pecaria ; v. g. fi un Cartujo, ù otro 
en dia de ayuno, fe deleytaffe penfando 
en lo bien que fabe una perdiz , no, pe
caria por elfo ; contal que no huvieffe 
peligro moral de paffar al defeo de co-

Pedro fe deleyta de que eftán matando merla en dia de ayuno : pero la tal de- 
à Juan , efta deleitación, fiendo delibe- leitacion , fi no fe ordenaba à buen fin,
rada , es pecado mortal, porque es en 
materia grave ; y para fer morofa , no 
es menefter mucho tiempo , fino folo 
que fea deliberada; elfo es, con adver
tencia perfeíta , y confentimiento per
fetto. Otro exemplo: Maria, v.g. fe de

fería pecado venial por aéfo ociofo.
P. La deledacion en qué materias fe 

halla ? R. Que puede hallarfe acerca de 
qualquiera objeto malo : pero efpecial- 
mente fe halla in rebus venereis, y 
ella fe llama deleitación venerea , y fe

leyta,de que à Juan le han hurtado cofa difine: Simplex complacentia de re ve- 
leve: efta deleitación es pecado venial, ncrea , abfique animo exequendi. P. 
^  P. Quantas malicias tiene la deleita- Qué pecado es la deleitación venerea 
cion morofa ? R. Que tantas quantas inter fijlutos ? R. Que haviendo ad
itene el objeto ; porque la deleitación 
morofa toma fu malicia del objetodue- 
go, &c. Y  afsi, fi Pedro foltero fe de
leytaffe con Maria cafada , cometeria 
dos pecados : uno contra Caftidad , y 
otro contra Fidelidad. Pero puede fu-

vertencia perfeíta , y confentimiento 
perfecto , es pecado mortal, y no ad
mite parvidad de materia. La razón 
es , porque qualquiera deleitación ve
nerea es caula perfie de copula , ò po
lución , ò confentimiento . ■ f i  per fie

ceder, queja deleitación morofa tenga loquendo trae effe peligro , y fe ordena 
menos malicia,que la que hay en el ob- à effo , y afsi fucede cum commotione 
jeto : v. g. Pedro fe deleyta con Maria partium defervientium generationi: 
nermofa , fin advertir que es cafada: en luego no admite parvidad de material
elle cafo no hay malicia de adulterio, Lo otro , porque la naturaleza en ma-
porque el entendimiento no le propone tería de luxuria eftâ prpmprifsima , y 
a la voluntad aquel objeto como cafa- muy propenfa à las colas venereas: lúe- 
da. Otras veces fucede, que la deleita • go qualquiera deleitación libremente 
cion morofa tenga mas malicia que el tenida, ferá difooficipn proxima para
Gbjetojj. g. fi j uan fe deley tàra 4e que un dçfeo ¿efordep^Q. D¿ efias razones

fe
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fe infiere , quod in rebus venereis, no 
fe dà parvidad de maceria.

P. De qué fe ha de aduar el Confef- 
for en efte precepto ? R. Que de la efpe- 
cie, numero,y circunftancias; de la oca- 
fion proxima , y reincidencia ; de los 
refervados Synodales del Obifpado.Las 
circunftancias regulares de efte precep
to fon : quis , quid, ubi, quibus auxi
liis,quomodo» En la circunftancia quis, 
fe aduarà , fi el penitente es foltero , ò 
cafado, y fi tiene voto de Caftidad,&c. 
En la circuuftancia quid, fé aduarà, fi 
el pecado, de que fe acufa, fue con pa- 
rienta, ò cafada, Sec. En la circunftan
cia ubi, fe aduarà, fi el pecado fue en 
la Iglefia: y fi huvo copula, ó polución 
publica en la Iglefia , quedo violada la 
Iglefia , juxta dicta in Trail, de Sa
crilegio, pag. J r 3*

Quibus auxiliis, fe aduarà de què 
medio fe valió para el pecado ; y fi fe 
valió de hechizos, ù de algunas perfo- 
nas, y quintas; y del eftado de las per- 
fonas. Quomodo, fe aduarà del modo; 
como fi fue, v.g. violentando à la don
cella , ó cafada, &c. Que pecados fon 
eftos , y contra que virtudes, fe infiere 
de lo dicho en efte Tratado, y en el de 
Peccatis. En orden à la ocafion próxi
ma^ reincidencia, fe dixoen el Trata
do del Sacramento de la Penitencia, 
§.2. pag.2z. y £ .i pag.64, y figuien- 
tes. El modo con que fe debe portar el 
Confeífor en orden à la obligación de 
reftituir por el adulterio, ó eftupro , fe 
dirá en lo de Reftitutione.

Los refervados Synodales, que hay 
en efte Obifpado de Pamplona acerca 
de efte precepto , fon : La copula car
nal inceftuofa con confanguinea, ó afin

dentro del quarto grado. La copu
la con Monja, ó Religiofa, ó con Reli- 
giofo, ó Monge. El pecado contra na• 
turam , mayormente con animal. El 
eftupro con violencia. La copula con 
Mora,ó Judia. El que tuviere copula con 
la que bautizó, ù oyó de penitencia.

P. La polución voluntaria es referva- 
do Synodal en efte Obifpado de Pam
plona? R . Que la polución,que nace Co
lo del penfamiento, ó voluntad lafciva, 
no eftà refervada; pero fiendo procura
da con caufas exteriores, ó taftos en si 
mifmo, ó con otro, es refervada en efte 
Obifpado. La razón es, porque abfolu- 
té, &  fimpliciter es pecado contra na. 
turam ; y fiendo afsi procurada , eftà 
fenfibilizada fu malicia : atqui, el Sy
nodal en efte Obifpado referva el peca* 
do contra naturam , fin exceptuar nin
guno : luego, &c. Acerca de efte punto 
batallan mucho el Padre Fr. Manuel de 
la Concepcion, Trinitario Defcalzo , y 
el Padre Fr. Jayme Corella,Capuchino. 
Veafe infra la explicación del referva- 
do 25. del Obifpado de Pamplona.

r •yòir·

T R A T A D O  X L I I .

D E L  S E P T I M O  PRECEPTO 
del Decalogo.

De quo D. Thom. 2. 2. quafl. 66.

Aquí trataremos del hurto, de la rapi
ña, de la jujticia , de la reftitucion% 

contratos, ufaras, yfimonia.

§. I.
Del hurto , y rapiña.

PReg. Qué fe nos prohibe en eftí 
precepto ? R. Que fe nos prohibe

to»

Del feptimo Precepto del Decalogo. v 3J 5
toda damnificación injufta en los bie- lentamente; y fi Juan no le ve , es lo
nes del proximo, por hurto, rapina, o 
por no reparar los daños hechos, ó 
por contratos iniquos. P. Que es hurto? 
R. Occulta acceptio, vel retentio rei 
aliena , invito rationabiliter domino. 
Dicefe ’acceptio rei aliena ; porque fi 
yo preftàra à Pedro un Libro, y no me 
lo quifiera dàr, ó volver, y yo fe lo 
quitafle de un apofento , donde lo te
nia, no feria hurto , porque no tomaba 
cofa agena. Dicefe occulta acceptio, 
porque el hurto fe hace en aufencia del 
dueño ; à diferencia de la rapiña, que 
éfta fe hace, en prefencia, como luego 
diré. Dicefe invito domino rationabili
ter ; porque el tomar la cofa con con- 
fentimiento del dueño, no es hurto ; y 
aunque el dueño de la cofa no conven
ga en que fe la tomen , fi fu refiftencia 
es irrazonable, no ferá hurto el tomar
la: V. g. el que eftando en extrema ne- 
cefsidad toma una cofa , no comete 
hurto, aunque el que era dueño no 
convenga en ello.

P. Qué es rapiña? R .Violenta ablatio 
rei aliena, invito domino rationabili
ter : V. g. yo quito à Pedro de fus ma
nos injuftamente, y contra fu voluntad 
lina cofa fuya, fabiendo, y viéndolo él 
mifmo. P. Yo quito à Pedro de fus 
manos una cofa mía; fera rapiña ? R. 
Que no; quia non efi ablatio rei aliena. 
P. Un Capitán en guerra juña quita 
con violencia à los enemigos las armas, 
ferá rapiña? R. Que no; porque las qui
ta juftamente. P. Pedro quita injufta- 
mente un bolfillo de dinero à Juan en 
fu prefencia; pero fin que Juan lo vea,y 
fin hacerle violencia alguna, ferá rapi
ña? R. Q^e no; porque no lo toma vio-

mifmo para ei cafo > que fi no eftuvieta 
prefente,

P. Cómo fe diftínguen el hurto, y 
la rapiña? R . Que fe diftínguen en efpe- 
cie ; porque el hurto fe hace ocultamen
te , y fin violencia ; pero la rapiña en 
prefencia, y con violencia. Mas : el 
hurto daña en los bienes ; pero la rapi
ña daña en los bienes, y en la mifma 
perfona. Mas : en el hurto baña refti- 
tuir lo hurtado, cum lucro cejfante, &  
damno emergente; pero en la rapiña, ¿ 
mas de elfo, fe ha de pedir perdón al 
agraviado. Mas: en el hurto de cofa 
profana hay una malicia fola; pero en 
la rapiña hay dos malicias : una, por
que injuria à la perfona en si mifma; y 
otra, porque la injuria en fus bienes;pe- 
ro el hurto, y la rapiña convienen, en 
que ván contra Jufticia commutativa.

P. El hurtar qué pecado es? R . Que 
ex genere fao  es pecado mortal ; pero 
puede fer venial, ó por falta de deli
beración; ó por parvidad de materia; ó 
porque el dueño non efi graviter in vi
tus , como fucede muchas veces en los 
hurtos de los hijos al Padre, y de la 
muger al marido. P. El hurtar es malo 
quia prohibitum} R. Que es intrinfe- 
camente, &  effentialiter malum ; de 
manera, que ni Dios puede hacer, ó 
difpenfar, que no fea pecado el hurto 
manendo in ratione fa rt i  ; aunque pue
de hacer, y difpenfar en que uno tome 
la hacienda de otro , dandole el domi
nio de ella; pero entonces no ferá hur
to , porque no ferá el dueño rationabi
liter invitus.

P. Qué cantidad ferà fuficiente en el 
hurto para conftituir pecado mortal?

R.
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. vtl e^° hay variedad de opi, 

mones: unos feñaian cantidad abfoluta 
M  refpeSiuad perforas, i  quibus au
fertu r ; y eftos dicen, que el hurtar 
quatro reales es en sì materia grave, y 
confitentemente pecado mortal, aun
que íe hurte al mas rico del mundo ; y 
que el hurtar menos de quatro reales 
nunca es pecado mortal per fe  loquen- 
do ; aunque lo podrá fer per accidens 
ratione damni illati. O eros dàn canti
dad refpediva, per refpeiìum ad p :r- 

Joncs-, y eftos difìinguen quatro generos 
de pedonasi unas muy ricas, como Re

if. I I .
De los hurtillos pequeños.

T OS hurtillos pequeños pueden fer 
de uno à uno-, de uno a muchos; 

de muchos d uno. De uno a uno ; co
mo la criada, que hurta à fu dueña oy 
un ochavo, y mañana otro, &c. De uno 
d muchos ; como el Tendero, que ven. 
de con medida pequeña à los que com
pran de fu tienda. De muchos à uno; 
como quando muchos ván à hurtará 
una viña ; ó hurta el criado , fabiendo 
que los demás criados hurtan.

P. Lo primero. Pedro hace muchosves PriVin»« V pnmero. Feciro nace muchos
Î S o d e X ’y f  mnyA nCOS; 7 í ef'  hurCÎlloS à una mífma Perfona > cdmo
hurtarles cantid,H ?  ^  eI P.eca? R> C.on diffincío" : Ò hace los hur-
les- V mp - • e,QI 7  \ u doce rea_ tillos , teniendo en cada uno intención
nial O " Carntld21  * ferá P̂ Cad°  Ve- de hurtar «“ « r i. grave ; ó fueron loÍ 
te rI S - 1  T  ! 7  m; dianamen- hurtillos fin la tal intención : fi fue del 
mortal "efhurtar! °  6 eña5’ fs¡;a pecado primer modo , pecó mortalmente en
“  s «Bridad l  qUatr°- ""i ’ I “ 6’  C3da hurtill°  ; pero fi fue del Í£S™do
uerfonas h ’ ^  ?ílCtna e^e‘ Otras modo , folo pecaba venialmente en los
L  r. , P  que vi.ven » y fe Ihftentan hurtillos primeros, hafta llegar al ulti-.  7 1 “  ) / * m e e  rn .a u
dein trabajo mecánico, como Saftres, 
y Zapateros , &c. y en eftos ferà mate
ria grave dos reales; y menor cantidad, 
kxk materia leve. Y  finalmente, ref
f t ^ 0 de los pobres , fera materia gra
ve un real.

mo hurtillo leve, el qual junto con los 
demás antecedentes, conftituia materia 
grave, pero en eñe ultimo hurtillo peca 
mortalmente, fi lo hace con adverten
da de los antecedentes.

Pruebafe la primera parte : El quern , r , . i“  pum«.* parce : ni cue
litte modo fegundo de opinar es mas quiere damnificar al proximo en mate-

proba ole, y mas común. Pero fe ha de ria grave, peca mortalmente ; atqui, el
advertir, que muchas veces menor ma- que hurta cofa leve con intención de lie-
tena pue e er fundente para pecado gar à materia grave quiere damnificar,
morta , como fi à^un Satire le quitaf- al proximo en materia grave: luego,
ten una aguja, fabiendo que no tenia &c. Pruebafe la fegunda parre: Cada
otra para alimentar fu familia ; ó à un hurtillo de aquellos es en sì leve, como

en ano una pluma, fabiendo que no Ripongo-; y alias no tuvo intención de
tenu otra; y por effb perdieffen la ga-. damnificar gravemente hafta el ultimo
nancia e todo e! dia : efto feria mate- hurtillo , el qual junto con los antece^
n ‘ Srave? non rationefa i l i  ,fed  ratio-  dentes, infería daño grave: luego &c.
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que hurtó à fu dueña fortituo , &  abf- vicibus, quàm f i  uno a i l  a tota auf er a- 
que intentione ditefeendi, de ochavo tur , porque es menor el daño. Por lo 
en ochavo , hafta llegar à materia gra- qual, fi hurtar quatro reales de una vez: 
ve, profigue hurtando otro ochavo,fin es pecado mortal,quando la perfona es 
intención de hurtar mas en adelante; medianamente rica ; doblada cantidad 
cómo peca? R . Que peca venialmente, fera menefter para pecado mortal,quan- 
porque entonces comienza otra férie do fe la vá hurtando poco à poco, abf- 
de hurtillos; y hará nuevo pecado mor- que intentione ditefeendi ; y pallando 
ta l , quando de nuevo llegare à hurtar mucho tiempo de hurtillo à hurtillo; y 
■ hafta maceria grave, ó hurtaífe con in- fi efto fuere refpedto de diftintas períó- 
tencion de materia grave.P.Lo tercero, ñas , ferá menefter aun mayor canti- 
Una criada hace intención de hurtar à dad , por la razón dicha, 
fu dueña hafta un doblón para una P. Lo 6. El Mefonero, Carnicero,ó 
bafquiña, y vá hurtando de ochavo en Tabernero, que en pefo, ó medida ha- 
ochavo hafta juncar dicha cantidad, ce fraude à la mayor, ó gran parte de 
quintos pecados comete ? R . Oye co- la República, cum intentione ditefeen* 
mète un folo pecado mortal continua- d i,  aunque à cada particular hacen da
do; fino es queformaliter, vel virtua- ños leves: quando íe dirá, que retienen 
litér retrate el defeo, y vuelva otra materia grave, y que eftán obligados à 
vez á èl. _ reftituir/»¿ mort alii R.Que elfo fe ha

P. Lo quarto.. El que hurta á mu- de regular fegun la mayor,ó menor ve-i 
«has perfonas cantidades leves à «ada cindad de la República: de modo , que 
uno , las quales juntas hacen materia en una Rupublica muy crecida, como 
grave; v. g. el que vende vino, ó carne Madrid , ó Sevilla, feria materia grave 
por menudo con medida, ó pefo pe- la cantidad de un doblón ; en Pamplo- 
queño, cómo peca? R . Que peca mor- na , ó Tudela, ocho reales ; en otras 
talmente ; porque hace daño notable à Villas de menor población, quatro rea-i 
la República, y retiene materia nota- les;y en las Aldeas, dos. Y  es la razón, 
ble; alioquinpodría uno,fin pecar mor- porque en el cafo dicho la lefio« fe ha«* 
talmente , hurtar una cantidad grave ce principalmente à la República: luego 
<de dinero, ó trigo de un depofito gene- por ella fe ha de medir la gravedad 
ral » f i  fingulis leviter noceret ; lo de la materia, 
qual es falfifsimo. < P. Lo 7, Pedro hurta materia leve

P. Lo 5. Qiundo uno por hurtillos de una viña v. g. fabiendo , que otros 
leves abfque intentione ditefeendi, lie- también han hurtado , y que todo jun
ga i  materia grave; cómo feñalaremos to hace materia grave ; cómo peca? R* 
qual es materia grave, y fuficiente para Con el Maeftro Soto, que fi Pedro no 
pecado mortal? R.Que fe requiere ma- movió à los otros á que hurtaflen , ni 

cantidad para pecado m ortal,/ à concurrió con‘ ellos , no peca mortal- 
pluribus minuta auferantur, quàm f i  mente: aunque alias fepa.que los otros 
ab m ° i &  major fi ab mo repetitis hurtaron otro dia v. g. y la razón es”

y  y  por-®
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porque Colo hace daño leve, y de nin
gún modo concurre à los hurtos de los 
otros. Lo otro, porque de la fentencia 
contraria fe figue, que el hurtar al Rey 
una tarj3, ferá pecado mortal, porque 
fe difcurre, que muchos le hurtan cofas 
leves à lo menos.Y el hurtar de una vi
ña,que eftá enei camino,un racimo,fe
ria pecado mortal porlamifma razón: 
todo lo qual parece demafiado rigor.

Replicafe.Si el amo de la viña,vién
dola deflruida por hurtillos de muchas 
perfonas, facaífe excomunión del Obif- 
po, para que le refiituyeflen los daños, 
eftarìa cadauno obligado à reílituirlo 
hurtado por hurtos leves; atqui la ex
comunión mayor no fe incurre fin pe
cado mortal : luego los tales pecarían 
mortalmente en retener la cofa leve, y 
por configúrente en haverla hurtado. 
R . Que muchas veces fe impone pre
cepto , y excomunión ex jußa caufa, 
por una cofa , que antes no era grave: 
y en tal cafo, no obedeciendo, fe peca 
mortalmente , y fe incurre en excomu
nión ; no porque antes de la excomu
nión pecaffe mortalmente, fino porque 
fuppofita excommunicatione,fino quie
re obedecer, peca mortalmente , è in* 
curre en la excomunión.

§. I I I .
De los hurtillos de los domeflicos»

S EA regla general, que quando el 
dueño de la cofa no es invito quo act 

fubftantiam, fino folamente quoad ma- 
dum,io\o ferà pecado venial el tomar
le la tal cofa: v.g. Pedro es de tal con
dición , y natural, que no fiente, que 
fu hijo, muger, criado, ò eftraño,to«5
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me tal alhaja: y folo fiente el modo de 
tomarla ocultamente, y fin darle cuen
ta; de manera,que fi la huviera pedido, 
fe la huviera dado : en efie cafo, fi la 
toman ocultamente dichas perfonas,fo
lo pecan venialmente.

P. Un criado toma ocultamente de 
fu amo cofas de comer , ò beber, y 
poco à poco llega à cantidad notable; 
peca mortalmente ? R. Que fi eftas ce- 
fas las toma para comer, y beber él, y 
fon viandas ordinarias, de que fuelen 
ufar los criados , no fera pecado mor
tal regularmente ; quia domini non 

funt inviti quoad ßuhfiantiam , fed 
quoad modum ; ¿7“ ideo f i  peterentur, 
concederentur ; pero fi el criado toma 
dichas cofas para darles afuera, ò para 
venderlas, ò para embriagueces, peca
rá mortalmente , y eftará obligado à 
Teftituir ; quia dominus eß invitus 
quoad ßuhfiantiam. Y  lo mifmo digo, 
fi las viandas que toma , fon extraor
dinarias, y delicadas, que no fon vian
das de criados, fino de Señores, y que 
los amos las refer van para si. Pero fiel 
criado toma al amo de otras cofas, que. 
no fon de comer, ni beber: v. g. dine
ros , alhajas, &c. peca con pecado de 
hurto ; y fera mortal, f i  in ea quanti
tate accipiat, quas in extraneis ejfet 
■ fuffidens ad mortale.

P. Cómo peca el hijo, que hurta al
guna cantidad notable à fu Padre í R- 
Que el hijo que quita cantidad notable 
á fu Padre, fin licencia fuya, de los bie
nes Paternos, en los quales tiene el Pa
dre el dominio, ò ufufrudo, peca mor
talmente , y debereftituír ; porque to
ma cofa agena grave invito dominovi 
tionahilitèr. Confia del cap,î B. de los
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PrôV. Quißubtrahit aliquid â Patre dres, fi no obfia la edad; pero no pue
f io , &  à Matre, &  dicit hoc non efie 
peccatum, particeps homicidee e f i .  Pe
ro fi quita de los bienes, en que el hijo 
tiene el dominio, y ufufrudo,no peca. 
Para cujra inteligencia fe ha de faber, 
que los bienes de los hijos pueden fer de 
quatro generos : es à faber; c afir enfe s', 
qtiafi cafirenfes', proferidos, y adven
ticios. Caßrenfes fon aquellos , que el 
hijo adquiere via, &  intuitu militia: 
y tales fon fiipendia Principis', prada 
koftiles; dona Ducum', hareditates, &  
legata ratione militia, mobilia data à 
Parentibus ob finem militandi ; &  
quacumque adquirunt f ilii  ob hunc f i 
nem , vel ex eis lucrantur. Los quafi 
caftrenfes fe llaman afsi, porque el De
recho les concede privilegio de caftren

fes'. y tales fon los que adquiere el hijo 
por el eftado Clerical;y los que adquie
re por exercicio de algunas de las fí.’te 
Artes liberales, como Abogado, AíTef- 
for, Medico, &c. Los que adquiere por 
exercicio de las Artes mecánicas, fon 
propriamente adventicios.

Los bienesproferidos fon aquellos, 
que el hijo, eftando fub poteftate Pa
tris, adquiere immediate intuitu Pa
tris : v. g. el lucro, que faca el hijo, 
adminiftrando los bienes del Padre, ò 
negociando con dichos bienes, y tam
bién la donación, que un eflraño hace 
al hijo, por la amifiad que ha contraí
do, ò quiere contraer con fu Padre. Y  
en los bienes de efie genero tienen los 
Padres la propriedad,el ufufrudo,y ad- 
mitiiftraciompero en los bienes caftren

fes, y quafi caftrenfes , tiene el hijo el 
dominio, y ufufrudo, y puede difpo

de en los bienes proferidos.Advierta- 
fe,que el Patrimonio,que feñala el Pa« 
dre al hijo para ordenarfe , y el dote, 
que feñala al hijo, ò hija para cafarfe, 
fon profeBicios, folamente en quanto 
à deberfe computar parala porción le
gitima comparative à los demás hijos; 
quia revera profidfeuntur à Patret 
pero en quanto al otro efedo de la pro
piedad , y ufufrudo , no fon bienes 
proferidos ; porque refpedo de dicho 
Patrimonio,y dote, afsi la propiedad, 
como el ufufrudo fon de! hijo. Y  ad- 
viertafe también, que los demás bienes 
omnino proferidos, no deben entrar 
en la confifcacion , que por algun de
lito fe hidefle de los bieues de íus Pa
dres.

Los bienes adventicios fon aquellos, 
que no fiendo caftrenfes, ni quafi caf
trenfes, le vienen al hijo, non a Patre, 
nec intuitu Patris immediate-, fed  ju
re hareditatis, vel pro labore legatio
ne , indufiria , legato , negotiatione, 
vel thefauri inventione, & c, y en los 
bienes de efie genero riene el hijo el 
dominio diredo, y propiedad ; pero 
los Padres tienen el ufufrudo, y admi- 
niflracion. Aviertafe aquí, que los bie
nes adventicios no fe deben computar 
para la repartición de los bienes del Pa
dre ; y afsi, muerto efie , deben darfie 
in folidum al hijo: y acerca de los de
más bienes Paternos, debe entrar à he* 
redar igualmente con los demás herma
nos. La razón de lo primero es, por* 
que, como queda dicho, tiene el hijo 
acerca de los dichos bienes, el dominio 
diredo, ò la propiedad; y afsi fon fu»

ner, y gaftar fin la voluntad de los Pa- yos quoad jus-, aunque en varias Pro-
V v í  vina
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vincias ,
-lean Tuyos , quoad ufum.

P.Eitarà efcüfado el hijo del pecado 
de hurto en algunos cafos , tomando 
algo à fu Padre? R. Que si : lo prime
ro, fi el Padre le huvieíle quitado al hi
jo otro tanto ex bonis cafirenfibus, vel 
quafi caßrenßbus f ilii  ; porque puede 
ufar de recompenfa. Lo fegundo, fi el 
Padre non ejfiet invitus quoad fuhftan- 
tiamifed folüm quoad modum'- en eñe 
cafo, Tolo feria pecado venial. Lo ter
cero , fi el Padre effet irrationabiliter 
invitus : v. g. quando el hijo toma lo 
q”c- ha menefter para fus recreaciones, 
fegun la coflumbre de los de fu calidad, 
y conveniencias : pero fi efio lo toma 
fin pedirlo al Padre,quando efpera que 
fe ¡o daría , pecará venialmente.

P. Que cantidad ferá fuficiente para 
pecado mortal, en los hurtos de los hi
jos à los Padres? R.Qusfedebe juzgar 

juxta judicium prudentum, atendien
do al eftado, y riquezas de los Padres, 
y fi fon muchos los hijos , y à la edad 
que tienen , y al fin para que toma el 
hijo las cofas , fi para ufos buenos, ò 
malos: y afsi, no fe puede dar regla ge
neral. Solo advierto, que Bonacina, y 
iTrullench , dicen , que tomar el hijo 
dúos , vel tres aureos de fu Padre, que 
efiá rico , no es pecado mortal ; pero 
feríalo, fi el Padre fuefíe pobre, ò f’uef- 
íe algun oficial de arte mecánica. Ad- 
viertafe , que también pecan mortal
mente los Padres, que gañan pródiga
mente fus bienes en perjuicio de fus 
hijos.

Para faber quando hay hurto, ò no, 
entre marido, ymuger, fe debe adver-

Iiá Inn ___• I
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fegun leyes m unicipales, no ger, fon feís generos: es à fabeñ bo

na propria mariti-, y efios fon del ma
rido quoad jus, &  ufum. Bona dotalia 
uxoris; y eftcs quoad jus fon de la nm- 
ger ,fe d  quoad ufum fon del marido. 
Bona antiphernalia ,fivè contradota- 
lia , que fon los que léñala el marido 
en compenfacion del dote de la muger; 
y eños tam quoad jus , quàm quoad 
ufum fon proprios del marido. Bona, 
paraphernalia , five  extradot alia ; y 
eños fon dedos maneras: unos,que lle
va la muger fuera del dote para expen
der à fu libertad : y efios fon proprios 
de la muger quod jus , &  ufum. 
Otros , que adquiere la muger por he
rencia, legado, donación, por acato, ò 
por induñria particular; y eños quoad 
jus fon proprios de la muger ; quoad 
ufum vero fon también proprios íuyos, 
fegun el Codigo , y Digefìo ; mas no 
lo fon, fegun las Leyes de CaftÜla.

Los bienes comunes fon las conquis
tas , y ganancias durante el Matrimo
nio ; y eños fon quoad jus de ambos 
confortes por partes iguales, porque es 
contrato de compañía; pero quoad ufum 
fon dichos bienes del marido. Advierta- 
fe aquí, que en recompenfa del dote de 
la muger efiàn tacitamente hy potecados 
todos los bienes del marido , con pre« 
ferencia à otros acrehedores de dicho 
marido : por lo qual , muerto èfte, lo 
primero fe ha de Tacar el dote de la mu
ger,aunque los demás acrehedores que
den perjudicados. Del mifmo modo ef- 
tán hypotecados los bienes del marido 
para recompenfar los bienes parapher- 
nales, ò extradotales de la muger, aun
que fin la dicha preferencia. Y  de todo»  ' O  '  ■ •  i j u t  l i t »  u i ^ u a  a  u w  i u w v

î î r , que los bienes de marido , y mu- efto conila,quando pecará mortslmen

te la mugêr, ' f i  toma invito marito can-
tidad notable de los bienes, que £>e p ecomp enfación.
proprios del man q ’ a_ -¡r|Reg. Una perfona me debe cienS Ä fS Ä  Contra U vo- P reales, v. g. o otra cantidad, fea
untad dé la muger, cantidad notable dinero, o cofa que lo valga podre yo
de los bienes depila: y lo niifmo fe ha ocultamente recompenfar la deuda,
de t ó  í  difslparen notablemente el quitándole otto tanto como me debeí
dote ù desbarataren los bienes ganan- R.Que podre licitamente, concurrien- úote, u utsua o do eftas condlclones: pnmera,que no

p Hay algunos cafos, en los qua- le quite mas délos que medebh: la a. 
les pueda la" muger tomar cantidad que no haga larecompenfa, quitando- 
notable fin pecar, ò à lo menos fin pe- le bienes que no fon del deudor ; v. g. 
car mortalmente ? R. Que si : v. §- en fi Pedro me debe ciento no puedo qui
los cafos figuientes: el primero, quan- carie otros ciento, que tema Pedro en 
do la muger tiene el dominio, y admi- depolito , o prenda los quales eran de 
“ iftracIonö Juan : la 3. que la duda fea cierra:

El fecundo , quando toma para las quia in dubio melior eft conditio pofsi- 
cofas n e W .a s  de la familia , y para dentis ; y la poffefsion efta por el deu- 
P3<rar las deudas. El tercero , quando dor, quando la deuaa efta en duda: la 
toma para impedir el daño del marido, 4. debo ex chántate avifac al deudor 
efpiritual, ò temporal, haciendo algu- (fi puedo commode ) que no quiero co
nas limofnas, Ò haciendo celebrar Mif- fa alguna de íu deuda: y eño fe hace a 
fas para effe efecto. El quarto , quan- fin de que el deudor no haga fegunda 
do toma para algunas donaciones, que paga; Ò eñe en mala te juzgando que 
no fon del todo liberales , fino remu- debe, y no paga: y también debo pro- 
neratorias. El quinto , puede la muger curar, que no le impute à otros lo que 
hacer algunas donaciones, y limofnas, yo quité
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fegun la coñumbre de las de fu condi 
cion , y eftado , y tomar para recrea
ciones honeftas ; fegun dicha coílutn-
bre , attentis circunfiantiis de la cali-

L a5 . condición es, que la deuda 
fea de Jufticia : por lo qual, no puedo 
yo quitar à Pedro lo que tantiim ex 
charitate debía darme : la 6. es, queDre , airemis circunjiamns uu 1» v«.. i « » '» - - ----- -------- — . - 1

dad de la perfona, de las riquezas, del no pueda commode recuperar mi deuda 
lugar, arbitrioprudentwn. Otros auííoritate Juftitia , vel alio modo, o 
cafos hay , que fe pueden vèr en los por falta de teftigos, o porque íe me 
Autores: Tolo advierto, que muchas ve- ha de feguir notable detrimento, ò mu
ces fe efeufan las mugeres de pecado chos gallos , o perder la amiftad , qiu 
de hurto , porque tienen el conienti- tengo contraída con el deudor: la 7. es 
miento tàcito de los maridos, por que haga la recompenfa fin caufar ef- 
quano filo pidieren, fe les concede- cándalo-, fin daño de tercero , ydin m- 
ria facilmente. famarme.
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P. Qye pecado es recuperar uno Ia 

deuda por fu propria mano, pudiendo 
recuperarla commodè , pidiéndola al 
deudor, ò por Juílicia? R.Que en opi- 
mon de muchos,es pecado morral,por
que ufurpa la jurifdiccion à la Juíticia. 
No obliarne llevan los Salmanticen- 
fes, Trullench, Villalobos,y otros,que 
íolo es pecado venial , f i  occulté, &  
caute fiat,fine fie andalo,&  damno ter- 
tir, porque es pequeño el nocumento 
que fe hace à la Juílicia legal. Y  fe ha’ 
de notar, que elle tal, que afsi fe re- 
compenfa, no eftá obligado à reílituir 
al deudor lo que quitó per modum 
compenfiationis ; porque no violò la 
Jufticia commutativa, aunque violaíTe 
la legal; por lo qual, aunque fe facafle 
excomunión contra los que hurtan ci
to, ó lo otro, no comprehenderia à los 
que lo tomaron occulta compenfiatio- 
ne*, y elio, aunque huvieffen violado 
la Juílicia legal, por no haver recurri
do al Juez para la paga.

P. Los criados, y criadas , que juz
gan que el falario, que reciben de fus 
amos , es inferior à lo que merece fu 
trabajo, y fervido; pueden ocultamen
te recompenfarfe, tomando lo que juz
gan, que merecen de mas i R, Qge no 
pueden; porque hay propcíicion con
denada por Innocencio XI. y es la y 7.
Por lo qual los criados deben eílár al 
concierto, que hicieron con los amos; 
y u no huvo concierto explicito, fera 
cíiipendio julio el taíTado porla ley, 6 
el que fuele darfe à perfonas de fu mi- 
niílerio, fegun el ufo, y coílumbre : y 
tomar mas ocultamente, fera contra
venir al Decreto de fu Santidad.

P. Desque fe ha de aduar el Con-

feíTor en elle prècepto? K . Que fe de. 
be aduar de la efpecie, numero, y cir- 
cunftancias, quid , ubi, quibus auxi- 
tus, cur,quomodo-, v. g. fe acufa el pe, 
mtente de que ha hurtado ; le ha de 
preguntar el ConfeíTor en la circunf, 
rancia quid, fi lo que hurto era mate, 
na grave, ò leve ; y fi dice que hurtó» 
materia grave , le preguntará , fi jUz-t 
gaba, que con ella damnificaba à mu
chos gravemente; y fi dice que si, co- 
metió tantos pecados, quantas perfo
nas juzgó que damnificaba. Y  fi dice 
que hurtó un bolfillo de doblones,juz
gando , que era de uno folo, le dirà 
que cometió un folo pecado mortal* 
aunque el dinero en la realidad fuelle 
dÍ ™ uch°S: tazón es,porque aunque
effettive dañafle à muchos, pero a fie c 4 
th e  dañó à uno folo.

Si dice el penitente, que hurtó ma-* 
tena leve, le preguntará lo primero, 
n la hurto con animo de hurtar mate
ria grave. Lo 2. fi con la tal cofa leve 
damnificó gravemente al proximo. Lo 
i» fi la hurró en compañía de otros, 
que también hurtaban materia leve, y 
ix>do junto conflituia materia grave.' 
También fe ha de aduar en eíie pre
cepto fi hurtó cofa fagrada.

En la circunliancia ubi fe ha de ac
tuar, fi hurtó en la Igkfia.Veafe lo di
cho en el Tratado del Sacrilegio, pag, 
J J T  para conocer quando hay facrile- 
gio en elle feptimo precepto.En la cir- 
cunftancia quibus auxiliis, le pregun
tara el ConfeíTor,fi fe valió de algunas 
perfonas para hurtar ; y fi refponde, 
que fe ha valido de quatro perfonas, 
huvo quatro malicias de efcandalo nu
mero diúintas, juxta ditta loquendo

de Scandalo, pag. 3 V a mas de eíTo 
la fubfiancia de la acción fue contra 
Juílicia. En la circunliancia cur , le 
preguntará el fin para que hurtó ; y fi 
dice, que hurtó para fuílentar una mu- 
ger ramera en fu cafa todo el año, 
y vivir amancebado todo el año

:p e l  feptimo Precepto del Decalogev

co-

buens. La Juílicia es virtud moral, 
con que damos à cada uno lo que es 
fuyo. Ella virtud refide en la volun
tad , ó apetito racional : y es la mas 
noble entre todas las virtudes mora
les , que pertenecen à la parte apeti
tiva. P. En qué fe divide la Juílicia?

H3

rnetio tantos pecados contra Caílidad, R . En legal, diftributiva, y commu- 
fluanros fe juzgare abrazó con aque- tativa. P. Quid eft Ju flitia  legalis? 
lia voluntad depravada. R - QPa Parte* communitatis perfetta
, En la circunliancia quomodo, fe ac- ( puta fiegni, vel Civitatis ) ordinan- 
tuarà fi hurtó rapiñando ; y fi fue afsi, f i f  adjufium boni communis. Efia Juf- 
cometió dos pecados,y debe pedir per- ticia fe halla principalmente en el Prit» 
don al injuriado. Y finalmente le dirá, cipe; minus principaliter en los íub-
que debe reílituir todo lo hurtado, y 
todos los daños, que haya caufado 
con infiuxo phyfico , ó moral. Tam
bién ha de faber los refervados Syno
dales acerca de elle precepto.

ditos. P. Quid efi Ju fiitia  diftribu- 
tiva ? R. Qua bona communi Regni, 
vel Civitatis diftribuuntur inter par
tes communitatis fecundum proportio
nem meritorum» Ella Juílicia fe halla

P. Què refervados Synodales hay en PJ1IKIpalmente en los Superiores, que 
elle Obifpado de Pamplona, acerca de tienen diftnbmr bienes; &  minus 
èlle precepto? R.Que ellos tres: El que P^cipalitér en los fubditos, en quan- 
hurta cofa fagrada, Ù de la Iglefia. Los t0 £Ílos fe conforman> y quedan fatif- 
que ufurpan los bienes , y diezmos de fcchos ¿on la diñribuclon íuftM llc 
las Iglefias, y perfonas Eclefiaílicas ce el SuPerior- p - Q?id efi 3 ufiitia  
Item , el incendano , antes que fe de- cammutativa • R* Qua redditur um- 
nuncie, y publique por tal. Los demás cui4ue m  ProPria , fecundüm aquali- 
refervados Synodales de eñe Obifpado tatem m  r*ddiU ad rem debitam, in
fe podrán vèr al fin de elle Compen
dio , donde los pondré todos juntos.

tratado xLm.
DE L a j u s t i c i a .
De quaD .fb. 2.2 .q .$% .&  deinceps.

J jT. Unico.
Uflitiai efi Confiat, &  perpetua

commutationibus. Ella Juílicia íe halla 
entre las partes de la Comunidad, 
unius civis ad alterum.

Que ella divificn fea buena, fe prue
ba : porque la Juílicia es la que pone 
igualdad , dando à cada uno lo que es 
fuyo ; atqui en ello, folo puede haver 
tres combinaciones : la una es, partis 
ad partem, dando un Ciudadano à 
otro lo que le toca ; y ella es Juílicia 
commutativa à la quai pertenecen las
compras, ventas, y todos los contra- 

Vohmtas jus fiuum unicuique tri- tos, que inducen obligación partis ad
parr
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partem*, la otrá combinación totius à los hombres ló que Ies debemos ra- 
adfuas partes; de manera, que ei codo tions emptionis, vel mutui, fin que ha
da à las partes lo que les coca ; y ella ya dilación en la paga contra la volun
es la Jufiicia diflributivafi la quai to
ca diftribuir los premios iegun los me
ritos de cadauno: la tercera combina
ción es, partis ad totum ; de manera, 
que cada Ciudadano íe porte conforme 
conviene para el bien común, y de a la 
Comunidad ¡o que le debe; y ella es la 
Jufiicialegal'-, y a efta toca principal
mente el que las leyes fe oblerven, pa
ra que afsi fe conferve el bien común: 
luego ellas fon las tres efpecies, que 
tiene la Jufiicia,

T R A T A D O  X U V ,

DE LA RESTITUCION.
De qua D .Thorn. %. z.qiuefi.óz.

P
§. I.

tad del dueño ; pero la tefiitucion pro
priamente fupone algun daño hecho, 
V. g. por hurto , ò por no pagar al 
tiempo feñalado.

P. Còrno es neceíTaria la refiitucionij 
R. Necefsitate pracepti-, y eftà mandai 
da con precepto Divino Natural,Polii 
tivo, y Humano, y ex genere fuo.û no 
refiicuìr es pecado mortai,corno el hur
to; pero podrá fer venial por parvidad 
de materia, ò por falta de deliberación 
perfida. P. Elle precepto de refiicuìr, 
es afirmativo,ò negativo? R.Que aun
que parece afirmativo.es en la realidad 
negativo ; porque manda direóle , que 
no tengamos la cofa agena invito do
mino rationabiliter: y ello obliga fem- 
pier, ¿7“ pro femper.

P. La refiitucion ado de qué virtud 
es ? R.Que es ado de Jufiicia commu
tativa ;porque repara los daños hechos, 

fecundum aequalitatemx rei ad rem.
Reg. Quid eß refiitutio ? R .ASlus Por lo qual, toda refiitucion es ado de
Jufiitiœ commutativa, quo dam- Jufiicia commutativa ; pero no todo

ado de Jufiicia commutativa es refií- 
tucion : V, g, yo compro un libro à 
Juan, y le pago el predo al tiempo fe
ñalado ; eñe es ado de Judicia comi 
imitativa,porque guardamos igualdad;

num proximo irrogatum reparatur. 
Refiituere eß: Iterato aliquemß afue
re inpojfefsionem, vel dominium rei 

fuce, P. Eu què Le dilli rigue ia refii tu
cion de la fatisfacion Sacramentai de
la Penitencia? R. Que yà fe dixo en el pero no es refiitucion propriefumpta^ 
Tratado del Sacramento de la Peniren- porque yo no refarzo daño alguno, 
cia ,0 .5 . pag. 3 6. hablando de fu ma- qUe le haya hecho, 
teria proxima. P. En què fe diftingue p, Qyè Jufiicia fe ha de violar, pa-i 
la refiitucion de la folucion de la deu- ra que hay a obligación de refiicuìr? R, 

.da ? R. En que la folucion no fupone Que para que uno efté obligado à ref- 
daño hecho al proximo : v. g. quando tituir , fe requiere que haya violado la 
pagamos à Dios lo que le prometimos Jufiicia commutativa, à lo menos mo
rn nueilros votos; y quando pagamos ferial iter, &  ex parte rei accepta,

' ' co-'
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comò el poiïèedor de buéna fè ; y no mifmo digo del que dà los Oficios fe- 
bafia haver pecado contra Caridad; ni culares de la República à fugetos -in«
tampoco baila el violar la Jufiicia le- dignos, dexando los dignos ; que debe 
g a l, ò diftributiva, fino es que venga refiicuìr à la República todos los da- 
mezclada con commutativa» P» Ella nos.
Ciudad fe halla ficiadade los enemi
gos , y necefsita para baftimentos de 
cien mil ducados; pídelos à un Merca
der de ella Ciudad, y el Mercader los 
niega; y por efia caufa fe pierde la Ciu
dad i eûarà obligado à refiicuìr los da
ños el Mercader ? R. Que fi el Merca
der debía effe dinero à la Ciudad, y te
nia con que pagarlo , diaria obligado 
à reftituir todos los daños;porque vio
ló la Jufiicia commutativa,á mas de la 
legal: pero fi no debía el dinero, y fa
lo violò la Juílícia legal,no efiará obli
gado à reftituir, aunque pecó mortal
mente.

P. El Virrey , y los Soldados, que 
ex contraída deben defender la Ciu
dad , cómo pecarán, fi no la procuran 
defender de los enemigos , pudiendo? 
R . Que pecarán contra Jufiicia legal, y 
commutativa ; y deben reftituir los da
ños.

P. Nace obligación de reftituir, de 
Violar la Jufiicia diftributiva ? R. Que 
fio ; fi no que efté mixta con la com
mutativa. P. El que diílribuye Bene
ficios Eclefiallicos (imples , ó Curados 
ä los indignos , dexando à los dignos, 
còrno peca? R . Que peca contra Juf- 
ticia diftributiva, y commutativa; y 
debe reftituir à la Iglefia los daños, de
poniendo al indigno, ó poniendo co
adjutor que fupla fus defedtos, cafo 
qae no pueda deponer al indigno ; y 
debe reftituir qualquiera otro daño, 
flue íe haya feguido à la Iglefia. L e

P. Si los dichos diftribmdores, ò 
ele&ores eligen al digno reliólo dig
niori, deben reftituir à la Iglefia,ó Re
pública los daños ? R. Que deben ref
tituir , porque ellos no fon feñores de 
los Beneficios, y Oficios; y la Iglefia, 
ó República tiene derecho de Jufiicia 
commutativa , à que fe le dèli los me
jores Miniílros. Limitafe efta refpuef- 
ta, quando el exceífo del mas digno es 
poco; ó no es neceflaria para el Benefi
cio aquella mayor deftreza; antes bien 
ferà de poca importancia el exceífo.

P. En los cafos dichos hay obliga
ción de reftituir al digno , refpeóto del 
indigno ; y al mas digno, refpeèlo dèi 
digno? R. Lo primero, que quando los 
Beneficios,Oficios, y Cathedras fe pro
veen en concurfo de opoficion, fe debe 
hacer la refiitucion modo pofsiblli al 
digno, refpe£lo del indigno ; ó al mas 
digno , refpeélo del menos digno; por
que hoc ipfo, que fon admitidos al con
curfo , hay à lo menos contrato tacito 
con ellos, de que fe ha de hacer la pro- 
vifion en el mas digno. R . Lo fegun- 
do, que quando la provifion fe hace 
fin concurfo, dice Villalobos con gra-̂  
ves Autores, que cita, que no hay obli
gación de reftituir al digno, quando fe 
elige al indigno; ni al mas digno,quan
do fe elige al menos digno. P. De dón
de fe toma la» may o r , ó menor digni
dad? R. Que no fe toma folo de las le
tras, fino también de la virtud, pruden
cia, y dejmàs requifitos p ara  el Oficio» 

£ §  $.11.
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$  I L
De las raíces de la Reßitucion.

P Reg. Quàles fon las raíces de la ref- 
tituckm ? R. Que fon dos, fegun 

el fentir común: ratione rei accept#--, &  
ratione injufiœ aólionis. P. Quienès 
eftán obligados à reftituir ratione in- 
ju/he ach ani s ? R. Qne todos aquellos, 
que han hecho algun daño contra Juf- 
ticia commutativa , por hurtos, rapi
ñas , ufuras, adulterios , eftrupo, ho
micidio, difamación, ò quemando al
guna hacienda.

P. Quiénes deben reftituir ratione 
rei acceptœ ? R . Que todos aquellos, 
que tienen cofa agenajora la adqui- 
rieflén jufta , ó injuûamente ; quia res 
ubicumque efi , domino fuo clamat-, y à 
efta raíz fe reducen todas las deudas, 
que nacen de algun contrato : v. g. ex 
legato, promifsione, mutuo , commo
dato , & c. Pero advierto, que quan
do las deudas ex contraila fe pagan 
al tiempo feñalado , no fe llama pro
priamente reftitucion, fino folucion: 
y afsi folamente quando el deudor 

fu it  in mora culpabili, y defpues pa
ga , fe verifica, qne reftituye; quia refi 

'tituere efi , quod lapfum efl erigere, 
depravatum corrigere, &  in prifii- 
num flatum revocare.

§. III.

PReg. Quiénes fon los que eftàn obli
gados à reftituir ? R . Que quis, y 

los comprehenfos debaxo àequis, que 
fon: fufsio,confilium, confenfus,palpo, 
reeurfus, participans, mutus, non obfi 
tans, non manifefians. P. Còrno que-.

brantan la Jufticia los unos , y como 
los otros? R. Que los unos como cau- 
fas phyficas ; v. g. los que executan el 
daño: y los otros como caufas morales;; 
v. g. los que inducen ¿hacer daño , y 
de eftos, unos con pecado de comif- 
fion; v. g. todos hafta el mutus exclu- 

five  ; y los tres ultimos , mutus, non 
obflans , non manifefians, con pecado 
de omifsion : y todos eftàn obligados 
in folidum à reftituir cum lucro cefi 

fa n te , y damno emergente.
Quis, denota el que executa el da

ño; v. g. el que hurta algun dinero , ò 
quema alguna cafa, fufsio  : efta parti
cula lignifica, que los que mandan ha
cer daños contra Jufticia commutativa, 
v. g. el Padre, que manda al Hijo, ò 
el Superior al fubdito; eftán obligados 
á reftituir in folidum ; porque median
te el mandato influyen mor aliter en el 
daño. Confilium , denota, que el que 
aconfeja daños contra Jufticia commu
tativa, eftá obligado à reftituir; porque 
es caufa moral del daño, mediante 
fu confejo. Con]'enfus , denota todos 
aquellos, que dàn fu voto, ò parecer 
para una cola injufta: v. g. para elegir 
al indigno ; para poner algun pleyto 
injufto; ò para guerra injufta: todos ef
tos eftán obligados à reftituir. Palpo, 
habla con los aduladores , lifongeros: 
V. g. le digo à Pedro, húrtale à Juan, 
que es un miferable, y en hurtarle fe 
gana indulgencia : ò fi no decirle, que 
es un menguado, y de poca reputación, 
fi no matad fulano. Reeurfus , denota 
los que acogen , ò dàn amparo á los 
ladrones , y malhechores como tales; 
y afsi influyen en ¡os daños que hacen*

Participans, denota los que parti
ci-
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dpan eon los que hacen daño contra refponde, que efta en duda de elfo,eftoy
Jufticia commutativa , ora fean parti 
cipantes en la execucion del daño, ora 
fean participantes in prada : pero de 
diverfo modo eftàn obligados à refti
tuir los que participan en la acción, 
que los que participan in prada, de 
quo poftea. Mutus, habla con los que 
de jufticia tenentur loqui, &  non lo
quuntur : v. g. el teftigo , que pregun
tado jurídicamente, niega la verdad, 
debe reftituir los daños. Non obflans, 
habla con los que de jufticia eftán 
obligados à eftorvar los daños , y no 
los impiden : v. g. como los Alcaldes, 
y Gobernadores de las Repúblicas. Non 
manifefians, habla con los Guardas, y 
todos aquellos , que ex juflitia deben 
manifeftar al ladrón , y malhechor , y 
no lo manifieftan.

P. Lo primero. Eftas perfonas eftán 
fiempre obligadas à reftituir ? R. Que 
para que eftén obligadas à reftituir , íe 
requiere , que de hecho fe haya fegui- 
do el daño, y que hayan influido en él: 
por io qual, fi yo mandé, ò aconfejé 
à Juan, que hurtafle , y él no hurtó, 
no hay que reftituir; y aunque hurtafle, 
fi no fe movió à hurtar por mi man
dato , ó confejo , porque yá eftaba an
tes determinado à hartar, tampoco ten
go yo obligación à reftituir, porque no 
fui caufa del hurto: pero fi yo di el 
confejo à Juan para que hurtafle , y de 
hecho hurtó, y yo eftoy en duda fi fe 
movió por mi confejo, ó no, debo pre
guntarle eíTo à Juan; y fi me refponde, 
que fe movió por mi con fe jo, debo ref
tituir , fi Juan no reftituye: y fi me ref
ponde, que no fe movió por mi confe
j o ,  eftoy libre de la reftitucion: y  fi

obligado à reftituir ; porque la poflef- 
íion eftá de parte del damnificado, y; 
confia mi mal confejo.

P. Lo fegundo, Pedro manda à fu 
criado hacer un hurto , y antes de la 
execucion del hurto revoca Pedro el 
mandato,y le intima efficaciter al cria
do la revocacion;eftará obligado Pedro 
à la reftitucion , en cafo que el criado 
hurte defpues? R . Que no, porque no 
fue caufa phyfica , ni moral del hurto. 
P. Lo tercero. Pedro aconfeja á Juan, 
que hurte, y antes que lo execute re
trata efficaciter el confejo, é intímala 
retractación à Juan ; no obftante eíTo 
Juan hurtaieftará Pedro obligado à ref
tituir? R. Que fi folo le dio confejo firn- 
pie,fin darle trazas,ni induftrias para el 
hurto, no eftará obligado à reftituir en 
el cafo puefto ; porque no influyó en el 
hurto, &  tota ele ci io oritur ex malitia 

fu r  antis : pero fi Pedro le dio confejo 
induftrial, dandole trazas, é induftrias 
para que hurtafle : v. g. dicendole, 
que la llave eftaba en tal parte , y que 
à tal hora iba feguro, &c. en efte calo 
hay dòs opiniones; la una dice, que de
be reftituir fi fe figuió el hurto; porque 
aunque intimafle laretra&acioo,no pu
do deshacer aquel armazón de induf
trias , con que le armó para hurtar. La 
otra opinion dice, que retratando con 
eficacia el confejo, y la induftria, è in
timandole al fugeto à quien dio el con
fejo , no eftá obligado à reftituir.

P. Lo quarto. Qué diligencias ha de 
hacer para defaconfejar el que dio con
fejo para algun mal? R . Que mas,ó me-< 
nos, fegun importare la materia : v. g . 
fi aconfejó que hurtafle , debe decirle, 

Xx 2 que
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'que no hurté s' pôüquè ê§ éontra Dios, ne rei accepta, debe reftituirlos al due* 
y contra el proximo, y no es acción de ño verdadero, fi puede fin grande de
hombres de bien , y que dexado de la trimento;pero fi no puede fin grave in- 1 
mano de Dios le aconfejó aquel dif- comodo, puede dexar lo hurtado en el 
parate; y que defde luego lo retrata, y eílado antecedente, bolviendolo al la
ie pide con toda eficacia , que no hur- dron ; porque no pone la cofa en peor, 
te : v fi con todo eíTo no defiíle de fu eftado de lo que eftaba. P. Lo o&avo.
intención , debe decir à la parte, que 
viva con cuidado ; y fi le dixo al otro 
donde eftaba la llave , decir à la parte 
que la mude : y del modo pofsible, fin 
dañar à nadie,ha de deshacer las trazas, 
è induftrias, que le dio. Efta mifma 
doctrina fe ha de dar al adulador ope
ris injußi faciendi.

P. Lo quinto. Los encubridores de 
los ladrones, que los reciben en fus 
cafas,eftan obligados à reftituir?R.Que 
fi los reciben formaliter como ladro
nes , dándoles refugio , auxilio , cufto- 
dia, ò favor, para que puedan hacer fus 
hurtos con mas feguridad , y commo- 
didad, y para que perfeveren en ellos, 
deben reftituir todos los daños: pero fi 
folo los reciben como à parientes , y 
amigos à fu hofpicio, 6 por razón de fu 
oficio, como los Mefoneros, fin darles 
auxilio, ni favor en orden à fus hurtos; 
no tienen que reftituir, porque no in
fluyen en los hurtos.

P. Lo fexto. El que recibe al mal
hechor defpues de hecho el delito, y 
le oculta , y ayuda para que huya , y 
no le coja la Jufticia ; eftá obligado à 
reftituir ì R. Que no ^porque no influ
ye en el daño ; y afsi como el ladrón 
licitamente huye de la Jufticia, afsi 
también fe le puede ayudar para tilo.

P. Lo feprimo.El que recibe, y guar
da los robos hechos por el ladrón, eftá 
obligado à reftituirlos i R . Que rafia

El que recibe, y guarda los hurtos he« 
dios, debe reftituir los hurtos,que dei- ¡ 
pues hicieren los ladrones ? R. Que fi i 
por razón de la feguridad , y favor fe I 
mueven à hacer otros hurtos,deben ref« 1 
tituirlos los que afsi los encubren; por* 
que fon caulas morales de los tales 
hurtos.

P. Lo nono. Los que participan con 
los ladrones , deben reftituir i R . Que 
si : pero fe ha de faber, que hay parti
cipantes in aölione, y participantes in 
prada : participantes in alcione, fon 
los que ayudan al ladrón parad robo; 
v. gr. el que tiene la efcala, abre la 
puerta, guarda la calle, defiende las ef- 
paldas, &c. todos eftos eftan obligados 
in folidum à reftituir. Participantes in 
prada , fon los que concurren, no al 
hurto , fino à la confirmación de la co
fa , ò repartición ; y eftos , fi partici
paron con buena fe de la cofa hurtada, j 
deben reftituir aquello que participa
ron , fi eftá en fèr; pero fi lo confumie- 
ron con buena fe, folo deben reftituir 
illud , in quo faci i funt ditiores-, pero 
fi participaron con mala fè , deben ref
tituir aquello que confumieron, ò les 
tocó por el repartimiento , ó fu valor, 
aunque alias lo hayan gallado,ó fe ha
ya  confumido:v. g. hurtan un íalmón;; 
y defpues de hurtado convidan à Pedro 
à cenar :en elle cafo, fi Pedro cena del 
íalmón, fabiendo que es hurtado, debe
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n. v i -, cenò- oero fi Pe- El ConfeíTor, que no avifa al pemten- 

reftituir la parte, que ce » P ^  _ te la obligación de reftituir, y por ef-
dro juzga a,que e defpues ía razón dexa de reftituir el penitente;
d° ceno del falmon , q eftará en eft£ cafo el Confeflqr obligado
lo  fepa , fo lo  ^ a h o rró ben dicha ce- à  reftituir ? R .  Q ue en fentir de io s  P a 
titale  a q u e llo s  que: aho ¿re s  Salm an ticen fcs, tom- tra&. i  J .
na ; y fi nada a h o rro , % s . * . 3. num. i 3 fc n p  e f-

0bS  déla palabra , fe P -  ta el ConfeíTor o b U g a d o ^ r e ta n
• ‘ . n J m  v. nr. ve.gunta lo primero : Pedro v. gr* ye, 

queeftan robando à un vecino uy 
los ladrones , y conoce , que, ü el da 
voces, huirán los ladrones 5 y no o -

ta ti twinviiv» ~---.
porque por razón de fu oficio , no efta 
obligado el ConfeíTor à mirar por la 
hacienda del proximo ex jufiitia circa 
ipfam , fino folo por el bien efpiritual
i . ,  . . . ’ - I _____ . L  pn fpnrir del l in f -unrp, huirán los ladrones ; y no odl- ipjum , upo «»u ***

V ’ u, . P(U obliaado à reftituir? del penitente : pero en fenur del lluf-, 
tante ca • , Pedro, ni trifsimo Tapia , tom. a . lib -j. quafi.
R« Que lupomenao * ^ ^ çofô * y íz pr» tai
por oficio , ni por contrato , o cola 
femejante , efta obligado ex ju ß itiaz  
impedir los daños del vecino, no ella

UUbUllU -- ir r  J
2p. art» 5* num.óSi el ConfeíTor en tal 
cafo obró con malicia, debe reftituir, 
fi por fu omiísion no reftituye el peni-;ino lil i  t u a  II p u l íu  uum m üo i . v --- j ----~ i

n b l S o l  re ftitu ir* ; p o rq u e  aun que ten te  ; p o rque  por fu o fic io  le  debe m a -  
o b lig a d o  a  r  » v io la  u  J u f -  n ifeftar efta o b lig a c ió n  : y  en to d a  o p i-
peque co n tra  a n d a d ,  J  ^ ^  C onfeíro r aco n fe ja  a l  p en i-,

tlCp. LoTpedro debe à Juan cien du- tente , qeu no reftituya , quando altas.
, * i /- i - , ,  __ cì ó  nor la  l u í -  tien e  o b lig a c ió n  de re ft itu ir ,, e lL o b l i -

t k i a S ,yPl¿ eio s  n ie g a ; fabeE ran c ifco  fer g ad o  e l ConfeíTor à  re ft itu ir  , fi d io  e l  
cierta’  k  d e u d a ,lla m a  la  Ju f t ic ia  á  F ra u -  co n le jo  con m a lic a > ■ ■»‘ » “ ‘ 8 "  ° ™ c l* 
c ifco  y  le  p ide ju ram en to , y F r a n a i -  ven c ib le  g r a v e ,  y  po r ra zó n  del t a l
co  ju ra  que So fabe de ta l  d euda ; y  p o r con fejo  dexa e l p en iten te  de re ftitu ir .
efta razón  Ju a n  fe queda fin lo s  c ien  A d v ie r ta f e , que fiem pre que e l C onfef- 
d u c a d o s ,  po r no tener p apeles en q u e  fo r  h ic iere  a lgu n  d e fe d o  en la  C o n fe f- 
confte la  d e u à a : eftá F ran c iíco  o b lig a -  f ior i , en dano  de te rce ro  , com o en lo s 
d o  à la  re ftitucion  d é lo s  c ien  d ucad o s? cafo s d ich o s , debe eftar con  e l p em - 
R . Q ue s i; p o rq u e ex jußitia d e b ia d e -  ten te  ,  fi puede ,  y pe ir e icen ía  p a ?  
c ir  la  d e u d a , y  no la  d ixo . P. Y  fi en  ra  h a b la r  de la  t a l  C o a fe  f o o n ; y  Ti fe 
e l cafo d icho  , F ranc ifco  llam ad o  de la  la  c o n ced e , le  debe d ec ir  la  v e rd ad  ,  y 
iTufticia p a ra  to m ar le  ju ram en to  , h u - fu p lir  e l d e fe d o  co m etid o . ;
¿ e f f e , ó  fe o c ú l t a l e , de m an era  que A cerca  de lo s  G u a rd a s , d i g o 1lo p r i -  
nunca liegaíTe à h acer ofic io  de te ftigo  m e r o , que lo s  G u ard as  , o  M im ftro s  
en orden  à d ich a  deuda ; e f ta t ia  o b li -  p ú b lico s , que no cum p len  con  el o fi-  
g a d o  à  re ftitu ir  ? R .  Q ue no ; p o rq u e  c ió  com o d eb en , d exan d o  hacer d an o s , 
aunque en eíTo pecaíTe co n tra  C a r id a d , p a ífar co fas v ed ad a s  de una p a r te  a  
y  co n tra  O b ed ien c ia  ; pero  no pecó  o tra  , ó  cofas fem e jan tes  ; p ecan  m o r-
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otioQ , corno deben: y de ordinario injuftam compenfationcm ratione fe,  
ion perjuros, porque juran quando les curitatis, quam Princeps regendoprœf 
dán el oficio de guardar fidelidad : y tat. J
podrà fer pecado venial, quando la 
materia fließe leve.

Digo lo 2. Todos los dichos Minif- 
tros, que no eftorva» los daños, pudién
dolo hacer, eñán obligados à la ref- 
titucion de los daños; quia ex v ip a tiiy 
vel officii y ad talia damna impedien
da obligantur : y alsi, eftaràn obliga
dos los que difsiniulan à los que deben 
la alcavaia, ù otros tributos, à ref- 
tituirlos al R ey, ò à la periona que los 
havia de haver.

Digo lo 3. Quando un paflagero 
lleva de un Reyno à otro unas cofas 
vedadas, de tal manera, que por ellas 
no fe debe derecho alguno , fino el 
que,fi fe manifieftan,fon del todo com- 
miflas, y aplicadas al Fiíco , ù à. otro; 
en tal cafo el paßagero và á fu pena, y 
no eftá obligado à ella ante fient entiam 
Judicis : pero el Guarda, que difsimu- 
la por culpa fuya, debe pagar la pena 
à la perfona , que iq havia de haver; 
no en quanto pena, fino por fer daño 
contra Juftica ; y porque en paflar ef- 
tas cofas, de que hablamos en efta ter
cera conclufion , todo el daño confitte 
en no pagar la dicha pena.

Digo lo 4. El Guarda, que difsi- 
mula el que fe paßen mercadurías, fin 
pagar los derechos que deben: ò el que 
fe hagan orros daños en viñas , rios, 
&c. aunque debe rettituír dichos da
ños , pero no la pena , que fe echaría 
à los delinquentes , fi los manifeftafle: 
porque efta no obliga ante fententiam 
Judicis 5 pero fe ha de notar, quod vec
tigal non eft confiitutum inpœnam,fed>

Digo lo y. El Guarda , y Miniftro 
público , que recibió dineros para dif« 
Amularen loscafos dichos, y lo hizo, 
antique pecó , no eftá obligado à ref*« 
tituìrlos ; fino es que los facafle coti 
alguna extorfion , ó cofa equivalente.

Digo lo 5. Para que el Guarda ef. i 
té obligado à rettituír los daños , que 
fe figuen de no manifeftar, fe requiere, ; 
qne el daño fea de mucho momento} y 
que el dueño fea rationavilitér invi
tus > y afsi fí el Guarda permite á un 
pobre el que pafle alguna cofa de po
co momento , no eftará obligado ¿ 
rettituír cofa alguna. Lo mifmo digo, 
quando ex confuetudine, aut patientia ' 
Principis fidentis, &  d i f  simulantis 
receptum e f i , ut non tam fever e , 
cum tanto onere munus fuum obeanti, 
en ette cafo, por voluntad prefumpta 
del dueño , eftaràn efcufados de ref- 
tituir aquello , en que tuvieflen dicha 
voluntad prefumpta.

También digo que, los Guardas no 
eftáu obligados à manifeftar con peligro I 
de la vida ; ni con peligro de mayor 
daño , quamfit fiipendium officii, vel 
quam f it  damnum vitandum aliorumi 
y lo mifmo digo de los que callan , Ó 
no impiden los daños por femejante. 
detrimento. Pero cotejenfe el efiipen* 
dio , el daño proprio , y el ageno , y 
veafe lo que pefa mas. Aquí fe ha de no* 
tar, que el que foborna al Guarda pa* 
ra que le dexe hacer algun daño, peca 
mortalmente , y eftá obligado à refti- 
tuir, como el mifmo Guarda : la razón 
es, porque el que induce, y mueve
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à que fe hagan daños contra Jufticia te con él, pues tienen la mifma obliga- 
commutativa, debe reftituír los daños, cion ambos: y fi defpues los otros dos 
que fe figuen de fu inducción ; como quieren fatisfacer íu conciencia, darán 
conila de la propoficion ¡9 . condena- à los dos primeros, fegun que eftos pa- 
da por Innocencia XI. luego , &c. garon por ellos, (fie legatur in aliis

imprefsionibus )
* ¡ y .  P. Unas doce perfonas concurren à

De el orden que fe  debe guardar en
tre los que deben reftituír; y  quie

nes deben reftituír.

PReg. Qpando muchos hicieron al
gun daño, eftà cadauno obliga

do à reftituír el daño por entero ? R. 
Que fi hacen el daño fin convenirle, fi
no que cada uno acalo, y de por sí con
currió à e l, cada uno eftará obligado 
à reftituír el daño , que hizo per sí 
mifmo: pero fi muchos concurren à ha
cer el daño de mancomún , ayudando- 
fe mutuamente, cada uno eftá obliga
do à reftituír todo el daño por entero, 
i  falta de los compañeros} porque ca
da uno es caufa de todo el daño , pues 
fe ayudaron unos à otros , y procedió 
el daño de la confianza, que fe dieron 
con el mutuo auxilio.

P. Quatro perfonas concurren de 
mancomún seque principaliter à hacer 
un hurto, y lo reparten entre los quatro 
à partes iguales ; y la una de ellas ref- 
titLiye todo el hurto : qué deben hacer 
las otras tres ? R. Que fi fe componen 
las tres, cada una refticuirá la parte que 
le toca , no al dueño à quien le hizo el 
hurto, fino al compañero, que hi* 
zo la reftitucion : y fi no fe componen, 
y folo el uno de los tres quiere reftituír, 
fatisfará, dando la mitad de todo el 
hurto al compañero que lo reftituyó to
do, para que afsi contribuya igualmen-

hacer un hurto, y la una cargo con to
do lo hurtado, otra concurrió al hurto, 
mandando que fe hiciefie, otra aconfe- 
jando , y otra como executor del hur
to : que orden fe ha de obfervar aquí 
para la reftitucion ? R . Que en primer 
lugar debe refticuír todo el que cargó 
con la cofa hurtada } y fi eñe lo ref- 
tituye todo, los demás nada tienen que 
reftituír : pero fi ette no reftituye, ó el 
daño , que hicieron , no fue lucrativo, 
fino quema, v. g. de alguna cafa , de
be refticuír en primer lugar la caufa 
principal del daño ; y reftituyendo ef
ta todo, uada tienen que refticuír los 
otros.

P. Quál fe dirà la caufa principal? 
R . Que la caula principal en primer 
lugar e s , el que fiendo fuperior, man
dó , que fe hiciefie el daño ; como el 
Capican, que manda à los Soldados que 
hurten, ó maten; ó el que con amena
zas, engaños , ó cofas femejantes obli
gó à otros à hacer el daño. Defpues 
entra como caufa principal, el que con 
mandato, confejo , vel alio modo in- 
duxo à los otros à que hicießen el da
ño en fu nombre, vel in fu i gratiam y 
vel commodum ; porque aquel, en cu
yo nombre , gracia, ó utilidad fe ha
ce la cofa,es caufa principal de ella. 
Defpues fe figue como caufa principal, 
el executor del daño. Defpues de ef- 
tas caulas, que fon las principales, fe
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figuen las ¿aufaS menos principales, 
fecundarías, pofitivas : v. g. el coníul- 
tor , el adulador , que dio fu confen- 
timiento , ò recurfo , y el participante: 
y defpues fe liguen las caulas negativas; 
mutus j non obfians, non manifcf- 
tans.

Adviertafe, que entre las caufas fe
cundarías poíitivas, no hay orden per 

f e  loquendo , fe d  eque primó tenentur, 
defpues de las principales. El orden, 
que fe ha de guardar entre las caufas ne
gativas , fe puede vèr en los Autores. 
iToda efta reípuelta habla de los que no 
reciben cofa lucrativa. Adviértate, que 
quando la caufa fecundaria hace la ref- 
titucion debe la caufa principal hacer 
la reílitucion à la caufa fecundariajpor- 
que élla folo eífaba obligada in defec
tum illius.

§. V.
De las circunßancias de la reßitucion.

PRe£. Quàles fon las circunílancias 
de la reílitucion ? R. Que fon ef- 

tas: Quid, quantum, cui, ubi, quan
do , quomodo , quo ordine. Quid, deno
ta lo que fe ha de reflituìr, li es vida ef- 
piritual ,vida temporal, fama, honra, 
ò hacienda. P. Còrno fe ha de reflituìr 
la vida efpirituai? R . O la quitó el Cu
ra en el Bautifmo, ò en la Penitencia: 
fi la quitó en el Bautifmo, por quanto 
le bautizó v.g. fin intención, debe con 
cautela hacer, que le traygan la cria
tura li es parvulo , y bautizarla leere- 
tamente con intención, ó debe ufar de 
otro medio fecreto para evitar el efean- 
dalo, y bautizarla con intención. Si es 
adulto, debe llamarle con cautela, y 
decirle, que fe halla con un eícrupulo

x u v >
acerca de fu Bautifmo, y ais/, que ten-i 
ga intención de íer bautizado, y pon-, 
ga arricion fobre natural; y debe bau
tizarle con intención.

Si le quitó la vida efpirituai en la Pe
nitencia, por quanto le abfolvió fin in
tención v. g. debe eílár con él, y pedir
le licencia para hablar de dicha Confef- 
fion: y fi fe la dà, le dirá, que tiene un 
efcrupulo fobre aquella Confcfsion, y i 
que atsi tenga atrición fobre natural,/ 
feacufe de ios pecados , que entonces j 
confefsó ; y fi el ConfeíTor fe acuerda 
de ellos fubfiancialmente , bailará que 
el penitente fe acufe de ellos en general: 
también le dirá , que fi tiene algun pe
cado mortal no confellado, fe acufe de 
los que tuviere , hecho el examen Rifi
nente ; y hecho ello, le abfolverá con 
intención , dandole la penitencia falu- 
dable, y teniendo jurifdiccion.

P. Qué ha de reflituìr el que mutila, ¡ 
ó mata? R. Que la vida , ó miembro | 
cortado , no fe puede reflituìr; pero el , 
que mata, ó mutila, debe reflituìr to
dos los daños : y afsi debe pagar los 
gallos de la curación ; y debe fuftentar 
à la familia del difunto,como fon, Pa
dres , Abuelos, hijos, nietos, y mu- 
ger, de lamifma manera , que los ali-i 
mentaría é l , fi vivieífe , haciendo utl 
computo prudente de lo que viviría; y¡ 
regularmente le computará de vida haf- 
ta los fefenta años de edad : pero n<J 
tiene que pagar los gallos del entierro, 
porque algun dia havia de hacer dichos 
gallos. Ello fe entiende, fino es que por 
la alteración del tiempo, ù otras cir-t 
cunílancias, huvieífen fido mayores los 
gados del entierro , que lo ferian def
pues : porque en tal cafo debe reflituìr. 
el exceffo, Ja m -

De la Reßitucion. 3 5 3
TampoCô tiene obligación de füllen- te executada por el mandatario ; mas 

tar à los primos del difunto ; que à ef- no à los daños de la muerte del mifmo 
tos. fi los alimentaba el difunto, era ex mandatario.
Liberalitate, y no ex ju flitia . Tampo
co tiene obligación de fuílentar à los 
hermanos; porque efios, ni fon herede
ros neceffarios, ni fe juzgan una perfo- 
na con el difunto. Tampoco tiene obli
gación de pagar à los acrehedores lo 
que les debía el difunto, fino que le ma- 
taffe ex animo de dañar à los acrehedo
res. Pero debe el homicida pagar las 
deudas , que contrajo el difunto antes 
de la muerte : v. g. lo que gado en la 
curación; y la ganancia, que le cefsó en 
los dias, que vivió defpues de herido.

P. Pedro quita la vida à Juan con 
error invencible, de que fea hombre, y 
juzgándole fiera; eílará obligado à ref- 
tituir los daños de eífa muerte ? R. Que 
no; porque no huvo homicidio formal: 
pero fi juzgando , que mataba à Juan 
fu enemigo mataffc à Antonio fu ami
go , eílaria dicho Pedro obligado à los 
daños, porque havria homicidio for
mal. P. Un fuperior, v.g. un Capitan, 
manda à un fubdito fuyo, que quite la 
vida à otto : executalo afsi el fubdito, 
y por elle homicidio la Juíliciale qui
ta la vida: ellará dicho Capitan obliga
do , no folo à los daños del homicidio 
executado por fu mandato, fino tam
bién à los daños de la muerte de fu fub
dito mandatario ? R . Que si ; porque 
fue caufa de todo , y debió prevér la 
muerte del mandatario. Lo contrario 
debe decirfe, fi el tal mandatario huvief- 
fe executado la muerte, no como fub
dito, fino via fiipendü, como aífefsino: 
porque en eñe cafo folo eftaría obliga
do el mandante à los daños de la muer-.

P. El que mata en defafio, eíla obli
gado à los daños de efta muerte? ,R.Que 
no; porque el difunto cedió de fu dere
cho. Y  aunque el tal difunto huvieíit fa- 
lido al defafio, ne reputaretur v ill's* 
&  pufilanimis, tenemos por mas pro- - 
bable, que no efta obligado dicho pro
vocante à reflituìr los daños ; porque' 
en no admitir el defafio , no hay infa
mia en la realidad, fino antes bien mu
cha honra : y afsi, fi dicho defafíado 
admite, cede también de fu derecho, fia 
que haya mixto de involuntario. Vea- 
fe la propoficion i .  condenada por Ale
xandro V II. Adviertafe, que aunque 
la JuílicÍa mande ahorcar al homicida,, 
no obftante efta obligado el heredero 
del homicida à pagar, y reflituìr los 
daños : afsi como el ladrón , que hur
tó la cofa agena, y por el hurto le azo
tan , ó ahorcan, no por eífo queda li
bre de la reftitucion : fino es que los 
herederos del occifo queden fatisfechos 
con eile caftigo , y no pidan mas fatif- 
faccion; lo qual fuele fuceder , quan
do matan al malhechor à petición de 
la parte lefa.

P. Mata Pedro à Juan, y la muerte 
le imputan à Antonio , y le matant 
eftà Pedro obligado à reflituìr los da
ños que fe figuen de la muerte de An
tonio? R . Que no; porque effos daños 
no fe figuen per fe  de la muerte que hi
zo Pedro , fino de la malicia, è igno
rancia de los demás. Pero fi Pedro co- 
gieífe la efpada de Antonio, y con ella 
mataffe à Juan, y dexafle allí la efpada 
enfangrentada ; y por effe motivo le.

Yy im-
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imputaíTen la muerte à Antonio, y le 
mataffe la Jufticia ; debiera Pedro ref- 
ticuir todos effos daños , porque era 
caufa de ellos. Pero advierto, que en 
ambos cafos debe Pedro pagar los da
ños del homicidio, que hizo; y lia 
otro le obligaron à pagar ellos daños, 
fe los debe íatisfaeer. De la reftitucion 
de la tama , y honra, fe dirà en el Oc
tavo precepto.

P. Simplex fornicator ad quid iene- 
turi R. Quod tenetur alere prolem. Si 
autem confcjjus, vel convidtus fit  de 
copula, pmfumitur Pater, nifi alium 
monfiret. Cafu autem, quo plures con
currant , attendendum efi ad circunf- 
tantias temporis, vultus prolis , & c. 
&  in cafu dubii, omnes tenentur pro 
rata : imo interdum creditur matri, ne 
proles maneat fine alimentis. P. Deflo
rans virginem , vel fe  offerentem , vel 
leviter tantum rogatam , tenetur ali
quid refiituere ? R. Ad nihil teneri; 
quia fidenti, &  volenti nulla f it  inju
ria. Si tamen hujufimodiftrupum quo
modocumque publicetur, tenetur inpri- 
mis veniam petere illis , quorum cura 
virgo fubjedla erat; Ò" pofita, vel cum 
illa nubere, vel augere dotem ; quia 
hac damna pravidere debuit.

Si vero illam violenter defloravit, 
tenetur, vel dotare, vel nubere. Si hoc 
ipfium fecit eum prornifsionefidla M a
trimonii, tenetur nubere determinate', 
quia datur contradius innominatus, 
facio ut facias. Non tamen tenetur de
terminate nubere ; adhuc fiuppofita ta
li prom fisione, f i  illa finxit f e  effe v ir 
ginem', tum etiam, fiftrupator ignora
bat virginitatem ; nam promifisio M a
trimonii prcefumitur fiadla ad reinte- .
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grandam virginitatem. Similiter de- 
obligabitur à nubcnio.fi ex Matrimo
nio f. andai a timeantur j necnon, f i  ip- 

fia faciliter cognofcere potuit, promifi- 
fionem effe filiam  ; &  etiam , f i  pofi 
talem fic i am promifsionem, ipfa habuit 
copulam , vel tadlus impudicos cum 
alio ; quia cum hoc fiufficiat ad diffoU 
vendafiponfialia vera, multo magis fuf- 

ficiens erit ad diffolvendam promifsio- 
nem fidi am : nihilominus, quamvis in 
his cafibus ftrupator non teneatur de
terminate nubere, tenetur tamen dota
re , f i  propter hoc augenda effet dos. 
Videatur D.Thom.in Supplem. 3 .part, 
quœft. 46. art. 2. ad 4. Omnia hujufi- 
que dilla applicanda fiunt vidúce , vel 
corruptee honeftœ famee , cognita ut ta
li. Sed advertendum efi , quod mulier 
cognita prcefumitur in foro externo 
virgo , &  fedudìa : J i  tamen revera 
ita non efi , tenetur , ad petitionem 
adverfiarii, veritatem fa te r i, &  pro 
expenfis reintegrare.

P. Que fe debe reftituir por el adul
terio? R.Que fi no fe figuió parto adul
terino, y el adulterio eftá oculto , no 
tienen mas obligación los adúlteros, 
que orare pro innocente',pero fi el adul
terio fe ha hecho de qualquiera modo 
público, aunque no fe haya feguido 
parto adulterino, adulteri veniam pe
tant ab innocente ; &  curent , quod 
augeatur in bonis , in officiis, & c. Si 
fe figuiò parto adulterino, deben los 
adulteros alimentar la prole , y cuidar 
que tome algun eílado ; como también 
deben recompenfar todos los daños fe- 
guidos , afsi al marido inocente, como 
á los hijos legítimos, ò fea por man
tener la prole adulterina , o fea en la

he-
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herencia ; con ta l, que puedan hacerlo incierto , fe ha de reftituir lo que juz 
fin detrimento de mayor bien , y fin , 
que fe caufe mayor mal, y haviendo
certeza de parco adulterino ; porque 
en cafo de duda fi la prole es legitima, 
ò no , fe incerpreca legitima. Advier
to , que fi el adultero induxo à la adul
tera , imponiéndola miedo grave , él 
eftará obligado en primer lugar à to
dos los daños in [olidum ; y folo en 
fu defecto lo eftarà la adultera, por
que confintiò.

p. Qué medios debe tomar la adul-

gàren hombres prudences ; v. g. fi que
mó una caía,reíticuirà lo que vale à jui-' 
cio de Albañiles : fi una heredad, refti- 
tuirà lo que vale à juicio de Labrado
res , &c.

C u i, denota à quien fe ha de hacer 
la refiituciomy digo,que fe ha de hacer 
à aquel, que padeció el daño ; por lo» 
qual, fi quitó la cofa al ladrón , no la 
ha de reftituir al ladrón ,' fino al feñor 
de ella.Muerto el dueño de la cofa hur
tada, fe ha de hacer la reftitucion à los

tera para reftituir eftos daños ì R. Que herederos del tal difunto, porque fuc- 
los medios fon , decir al marido , que ceden en los bienes , y derechos de él. 
mejore à los hijos legítimos ; y ella los Quando fe fabe,que la cofa hurtada per- 
debe mejorar en quanto pueda;y le de- tenece à una de dos, ó tres perfonas, y 
be p°rfuadir al hijo efpurio , que entre no fe fabe à qual determinadamente, fe 
en Religión, ó fea Militar: y finalmen- ha de dividir entre las tres pro qualità
te , adultero , y adultera deben tomar 
los medios pofsibles para obviar los da
ños. P. Eftá obligada la Madre à ma- 
nifeftarfe al hijo efpurio , diciendole 
que es efpurio , para que no lleve cofa 
de la hacienda de fus hermanos ì R. Si 
la Madre eftá en buena opinion , y fin 
nota de infamia , no debe manifeftarfe;

te dubii. Quando el daño fe hîtzo à co
da la comunidad , ó à la mayor parte 
de ella, y no puede faberfe quienes pa
decieron el daño,fe ha de hacer la refti
tucion à la comunidad por medio del 
Obiípo, Magiftrado, ó Parroco , para 
que eftos diftribuyan la cofa à la parte 
leía con el modo mas conveniente: y lataxswu uw j ----- ---- -----  ----- —-------- /

porque no hay obligación de reftituir la razón es, porque aunque no haya cui 
hacienda con detrimento de la honra, cierto de perfona,hay cui cierto de co- 
Imò, dado cafo, que la Madre, que ef- munidad. El que hurtó la cofa al de- 
tá en buena opinion , dixefle à fu hijo pofitario, ó al que la tenia en prendas, 
que era efpurio , no eftaba obligado el la debe reftituir à eftos , y no al feñor 
hijo à creerla; porque peía mas la pof- verdadero, per fe  loquendo j porque no 
fefsion , en que eftá el hijo, de fer legi- hay razón para privarlos de la juila pof- 
timo, que el dicho ( aunque fueffe jura- fefsion, y cuftodia. También fi la cofa 
do , y in periculo mortis ) de una Ma- fe quitó à la cafada, ò al hijo de fa- 
dre , que dice de s ì , que es adultera. milias , que no tenían el dominio , ni 

Quantum, denota, quanto fe ha de la adminiftracion de la tal cofa , no fe
reftituir : y digo , que fi el quanto es 
cierto : V. g. cien ducados , fe han de 
reftituir cien ducados : fi el quanto es

ha de reftituir à ellos , fino al Marido,, 
ó Padre, que tenia el verdadero domi
nio.

Yy *  P.
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P. Pedro rçftituye mediante el Con

feffor , ù otra perfona depurada por él; 
fucede que ellos no entregan la cofa à 
fu dueño , y erto lo fabe dicho Pedro, 
eftará eñe obligado à reñituir fegunda 
vez i R . Que si ; quidquid alii dicanti 
afsi como fi teniendo yà el deudor pre
parada la cofa para reílituirla à fu due
ño , fe la hurtaífen en eñe eftado, que
daría no obñante obligado à la reftitu- 
cion: y la razón es, porque el dominio 
de la cofa entregada al Confeffor , reli
de aun en el deudor, que la entregó al 
Confeffor: luego fi perece,no perece pa
ra el acrehedor, fino para el deudor : y 
aunque en el acrehedor fe dé voluntad 
prefumpta de que fe le reñituya la cofa 
mediante el Confeffor, no hay tal vo
luntad de quedar fatisfecho , mientras 
la cofa no entra efectivamente en fu 
dominio.

P. Pedro , que paga al acrehedor de 
fu acrehedor , eftará obligado à hacer 
otra paga à fu mifmo acrehedor ? R. 
Que.fi lo hizo fin caufa , &  inconfulto 

fuo creditore , eftará obligado: pero fi 
lo hizo, confulto fuo creditore, ó con 
caufa juila v. g. fi fu acrehedor era un 
gran jugador , de quien fe temía , que 
difsipaffe la cofa ; no eftará dicho Pe
dro obligado à otra paga. P. El deu
dor , que eftá in mora culpabili , efta
rá obligado al lucrum cejfans, y al 
damnum emergens del dueño ? R . Que 
si ; porque realmente es caufa de taies 
daños , fi el dueño no tuvieffe otro di
nero para repararlos.

P. A quién fe han de reñituir los 
bienes , y deudas inciertas ? R. Que fi 

1 hechas las diligencias debidas, es total
mente incierto el feñor, fe han de ref-

tituir à p o b re s , ù obras piaS, aunque 
fean bienes habidos por delito : y fe 
podrá también ufar de las Bulas de 
compoíicion, no haviendo hecho el da
ño en confianza de ia Bula.

Las cofas, que fe hallan, fon de tres 
maneras : unas, que tienen dueño de 
preferite, aunque to fe fabe quienes, 
como una bolla de dinero : otras, que 
han tenido dueño, aunque ahora no lo 
tienen, como un theforo efcondido,del 
qual por fu antigua depoficion no hay 
memoria, de manera que no tiene due
ño: otras fon bienesdeíechados ; como 
las mercadurías,que fe echan en la mar 
por librarie los navegantes, ó como en 
Madrid echan el caballo viejo al campo.

Digo , pues , que quando uno halla 
bienes del primer genero , debe hacer 
muchas diligencias para faber el due
ño, y no hallándole, lo ha de diñribuír 
en los pobres; ù decir Mlffas por el 
dueño de la bolía ; ó en otras obras 
pías. Y  fi el que la halla es pobre, po
drá aplicarle à si mifmo la tal cofa, 
quando la necefsidad es muy manifief- 
ta , y clara : pero como es fácil enga- 
ñarfe en caufa propria, fera bien , que 
effa aplicación fea con confe jo del Obif- 
po , ò Confeffor. Advierto, que es fen- 
tencia probable de algunos Autores, 
que el que cafualmente halla algunos 
bienes inanimados , y no perdidos en 
naufragios , puede retenerlos para si, 
fi hechas las diligencias debidas , fe ig
nora totalmente el dueño.

Ló mifmo dice Torrecilla de los bie
nes moftrencos, que fon los animales 
hallados, como buey , oveja, caballo, 
afno, que fe pueden retener en el fue- 
rp de la conciencia, quando hechas las
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diligencias debidaá, no fe halla dueño; diendo el daño à la cantidad , en que 
porque las leyes de Caftilla, que difpo- puede componerfe. 
nen, que ellos bienes moftrencos fe en- P. Quando fe ignora totalmente 
tregüen ¿ la Cruzada, ó à los Reli- dueño de la cofa hurtada , pero fe fabe 
giofos Mercenarios, ó Trinitarios , no el Lugar donde fe hizo el daño ; fe de
obligan en el fuero de la conciencia: y be hacer la reftitucion à los pobres del 
quando el Sumo Pontifice manda en tal Lugar , ó bañará hacerla à los po- 
fus Bulas, que ellos bienes fe entreguen bres de qualquiera parte ? R . Que fi el 
à ellas dos Religiones, no les añade daño fe hizo à toda la República, ó à
Otra calidad dilli nta, fino que el mifmo 
derecho, que tiene el Rey , fe transfiere 
á las dichas Religiones. Torrecilla, 
tom. -̂.Summa,tra il.2. de R efit, difp. 
5. cap. i .  à num.26. Ella fentencia la 
tengo por probable, hablando del Rey- 
no de Caftilla, y por configuiente de

la mayor parte de ella , corno fucede 
quando iniquamente es deftruìda por 
algun Exercito ; en tal cafo , fi total
mente fe ignoran los damnificados en 
particular, fe ha de hacer la reftitucion 
á la tal Comunidad , para que élla, 
con el modo mas conveniente , diílri-

qualquiera otro Reyno, donde no mili- buya la cofa à los damnificados. Pero 
te aiguna otra ley, ó razón mas ur- fi la deuda fe concraxo por injuria par- 
gente. Vide Salmantic.tom.j.tra il.12 . ticular de algunas perfonas , no es ne- 
cap.z.punii.%. $,2. « o » .88. ceffario hacer la reftitucion en el mlf-

P. Llega una períona à confeffarfe, mo Lugar, y fe podrá hacer à los po- 
y dice,que ha vendido vino agnado por bres de qualquiera Lugar, ignorandofe 
puro; ó que ha vendido con faifa medi- totalmente los damnificados, 
da ; ó que ha vendido alguna otra cofa Acerca de los bienes del fegundo ge- 
con menores pefos, y medidas : à quién, nero, que ion los theforos ya dichos, 
ó cómo ha de reílituir ? R . Que fi fabe digo : Quod fecundum jus Hifpanicey 
à quienes ha hecho el daño , debe ref- todo theforo fe ha de dar al Rey,refer- 
tituir à ellos mifmos, del modo que vandofe para si el que halló el theforo 
pareciere conveniente : y aunque no lo la quinta parte como dicen unos ; ó
fepa, fi fe hace verofimil , que los mit 
mos damnificados volverán otra vez à 
comprar de é l, debe vender en precio 
mas baxo, ó con medida mayor, y afsi 
hacer la reftitucion ; quia major pars 
darnnificatorum compenfabitur. Pero 
fi ignora totalmente los damnificados,

la quarta parte , como quieren otros.
Sic habetur leg.i .  tit. 1 3. lib.6. Collec
tionis CaficlU, anno 15 8 1. An autem 
talis difpofitio f it  jufla , &  obliguet 
in confcientia, lo verá , y confultarà 
el que hallàre algun theforo.

. .  _ ____ ,, SÍ halla bienes del tercer genero, ó
hechas las diligencias prudentes ,. hará fon defechados porno podérmenos; ó 
la reftitucion en pobres,ó en obras pías; fon abdicados : fi fon abdicados, como 
o puede componerfe con Bulas de com- el caballo, fe puede quedar con é l, ya 
pofícion , no haviendo hecho el daño que los cuervos le han de comer : pero 
en confianza de dicha Bula, y no exce- fi fon del primer modo , no abdicando

de
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de "sì el dominio , hay obligación de 
darlos à fus dueños : v.g. las mercadu
rías echadas en el mar , de lo qual hay 
excomuaion refervada al Papa intra, 
Bullam Coen*, para los que fe quedan 
con ellas. Didia excomunión es contra 
los que hurtan los bienes de los Chrif- 
tianos, que han padecido naufragio, ò 
fea hurtándolos de la mifma Nave, ò 
defpues que los arrojaron al mar, ò 
hallándolos en la playa: pero dice Tor
recilla , ubi fuprd , que fi uno encuen
tra algunos bienes, que falen à la playa 
del mar, y hechas las diligencias debi
das, no encuentra dueño, puede que- 
darfe con ellos en el fuero de la con
ciencia, comofe ha dicho de los bienes 
modrencos : pero es mas probable lo 
contrario.

Ubi, denota donde fe ha de hacer la 
reditucion : y digo, que el poflfeedor de 
mah f é ,  v.g". el ladrón, efta obligado 
à poner à expenfas fuyas la cofa roba
da en el lugar , donde fu dueño havia 
de retenerla, fi no fe huviera robado, 
b deftruido , ù detenido inj ultamente; 
pero defcontando los gallos, que el 
dueño havia de hacer, ò en confesar
la , ò en llevarla; pero fi llevarla ha dé 
collar mas que lo que vale la tal cofa., 
no ella obligado à elfo , regulariter 
loquendo ; porque entonces podra las 
mas veces prefumir, que es la voluntad 
del dueño redimirla à los pobres, ò 
gadarla en obras pías. El que poíTee con 
buena f é ,  fatisface, redituyendo en el 
lugar donde polke la cofa. Finalmente, 
fi la deuda refill ta de algun contrato, 
fe debe pagar en el lugar, y tiempo, 
que fe convino entre las partes * tacita, 
b expresamente.

Quando , denota el tiempo en que fe 
debe redimir: y digo,que afsi el posee
dor de buena fé , como el de mala féf 
deben redimir luego mor aliter, pudieu- 
do commode : alias pecará como injuf- 
to retentor de la cofa agena ; y fera la 
dilación pecado mortal , fi en ella el 
dueño efi graviter invitus rationabi
liter, vel graviter damnificatus. Pero 
el que debe alguna cofa ex contraéis, 
vel quafi contratta, debe pagar al 
tiempo feñalado, fi fe Céñalo tiempo ; y 
edo, aunque el dueño no lo pida : pero 
fi no fe feríalo tiempo para pagar, po
drá , fin pecar mortalmente , dilatar la 
paga hada que fe la pidan , fino es que 
el dueño la dexe de pedir por temor, b 
por impotencia , b por olvido. Y  ad
vierto con el Maedro Prado,que al que 
debe algo por razón de algun contrato 
judo , y dilata la paga, no fe le ha de 
condenar con facilidad à pecado mor
tal , aunque el acrehedor pida muchas 
veces la paga , con ta l, que el deudor 
tenga propofito firme de redimir ; y 
con tal, que al acrehedor no fe le liga 
grave daño de la dilación.

P. Puede el ConfeíTor abfolver al pe
nitente , que viene fin propofito firme 
•de redimir, pudiendo redimir? R. Que 
no puede; porque ni trae dolor, ni pro
pofito firme de la enmienda. Tampoco 
puede abfolver al que dilata la reditu- 
cion hada el articulo de la muerte. 
Tampoco puede abfolver per fe  loquen* 
d», al que avifado dos veces por el Con- 
felíbr, que redituya luego, no obdante 
dilatada reftitucion, pudiendo commo
de haver redimido ; porque aunque en 
laConfefsion tercera diga, que redimi
rá, no fe le puede creer.
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p. Pedro edá un año, ò mas tiem- gando, fe ha de facar el dote de la mu-

po fin redimir; quántos pecados come
te? R.Que fi en todo eile tiempo no hu- 
vo retractación formal, ni virtual de íu 
mala intención de retener lo ageno, f i 
lamente comete un pecado mor aliter 
continuado ; pero fi huvo retratación 
formal, ò virtual, comete tantos peca
dos , quantas veces con dicha retrata
ción bolvieffe à fu mala mtencion.

Quomodo, quiere decir, de que fuer
te fe ha de hacer la reditucion. Y digo, 
que con detrimento notable en bienes 
de fuperior fortuna, no hay obligación 
de redimir los bienes de inferior fortu
na : y afsi, ni elloy obligado à redimir 
la honra con detrimento de la vida ; ni 
la hacienda con detrimento de la hon
ra ; ni aun con detrimento mucho ma
yor de mi hacienda. Los exemplos fe 
pondráu explicando las caufas, que ef- 
cufan de redimir.

Quo ordine, denota el orden, que fe 
ha de guardar para redimir: v. g. debe 
uno dos mil ducados, y muere : en ede 
cafo, fi dexa tanto como debe, no hay 
que guardar orden, fino pagar á todos: 
pero íi dexa v.g. mil ducados , debien
do dos mil; lo primero, fi tiene algunas 
alhalas,ú otros bienes in propria f l e 
tte , que fon de otro, fe han de bolver 
à fus dueños : porque la reditucion no 
fe ha de hacer de lo ageno. Defpues la 
honra , y entierro ha de 1er moderado. 
Defpues fe han de pagar los gados de 
la curación, los criados, &c. Defpues 
attento jure communi, fe ha de obfer- 
yar ede orden.

Lo primero, fe ha de pagar las deu
das à que expresamente eílán obliga
dos los bienes de los deudores. Lo fe-

ger. Lo tercero, las deudas à que edán 
los bienes de los deudores tacitamente 
hypotecados. Lo quarto , los depolitos 
perdidos en poder de los deudores. Lo 
quinto, las deudas de los privilegiados. 
Lo fexto, las de los otros acrehedores; 
y quando hay muchos acrehedores de 
una mifma calidad, fé ha de guardar la 
anterioridad de tiempo. Advierto, que 
acerca de ello hay leyes diverfas en di- 
verfos Reynos : por lo qual es precifo 
en ellos cafos confultar con Letrados, 
y procurar el mejor medio, para evitar 
pleytos»

jf. V I .
De las caufas, que efcufan de la ref

titucion.

PReg. Qué es lo que efcuía de redi
mir ? R. Voluntas domini expref- 

f a , vel prœfumpta ; la ignorancia in
vencible , y la impotencia phyfica, ò 
moral. Voluntas domini exprejfa : v. 
g. quando el dueño le dice al deudor, 
que teuga la cantidad. Todo el tiem
po, que huvieffe ella voluntad exprella, 
edá efcufado el deudor.

Voluntas prcefumpta : v. g. me veo 
muchas veces con el dueño , y no me 
pide la deuda , fabiendola , y pudien
do pedirla fin temor , ni empacho. Ig
norancia invencible ; como fi uno ig
norali invenciblemente, que debía , ò 
retenia cofa agena. Impotencia phyfica; 
v.g. quando uno no tiene con que ref- 
tiuir, edá'efcufado ; quia ad impofsi- 
biie nemo tenetur. La impotencia mo
ral es , quando tiene , pero no puede 
redimir fin notable detrimento , por 
quanto, lì redituye bienes de inferior 
fortuna, fe le ha de feguir detrimento

no-
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notable en bienes de fuperior fortuna.

P. Ellas caufas quitan del todo la 
obligación de reftituìr ? R. Que no : y 
que í'olo la fufpeuden mientras dura la 
caufa. P. Eftoy obligado à redimir la 
honra con detrimento de la vida? R. 
Que no: porque hay impotencia moral: 
v.g. Pedro en una información fue pre- 
fentado por teftigo para cierta preten
sión de Abito, ò Encomienda ; y depu
fo falfamente, que el pretendiente era 
Judio : por lo qual el dicho perdió el 
Abito : fi efie hombre fe defdice, le han 
de quitar la vida, como Supongo : en 
efte cafo no eflà obligado por entonces 
à reftiruirla honra con tanto detrimen
to; pero debe ponerfe en {alvo, alexan- 
dofe , y defpues remitir testimonio fé 
haciente, de que lo que depufo fue fal- 
fo. A efte modo fe lia de aconfejar à 
uno, que cità en el articulo de la muer
te, y tiene deshonrado à alguno injusta
mente con deshonra pública: à eile di- 
jeera yo , que fi quiere falvarfe, fe def- 
diga á voces de la injusticia} y fi no 
hay quien le oyga, que lo dexc efcrÍto 
de fu mano; y fi no,que dé Ucencia para 
que el Confeífor en fu nombre Satisfa
ga el agravio , que ha hecho ¿ fu pro
ximo.

P. EStoy obligado à restituir la ha
cienda con detrimento de la honra ? R. 
Que no : v.g. un Caballero de prendas 
heredó un Mayorazgo de fus Padres 
muy empeñado ; para haver de pagar 
efte todas las deudas, era menefter, que 
dexaííe fu trage , eftado, y criados : en 
efte cafo , y otros Semejantes, no eftá 
obligado apagar las deudas con effe de
trimento,no fiendo igual, ó quafi igual 
çl del acrehedor; pero debe moderarfe,

y cercenar Superfluidades de gaftos, jue
gos, &c. para ir pagando.

P. Un Caballero, por lo mal habido 
con ufuras v. g. Sube à un puefto hono
rifico ; fi reftituye, ha de caer de fu ef
tado: eftá obligado à reftituìr ? R . Que 
si ; porque efto no es caer de fu eftado, 
fino bolver à fu eftado antiguo, y dexar 
el que ufurpó. P.Uno debe cien duca
dos, y fi los paga ahora, es precifo que 
venda por cien ducados una cofa, que 
vale ciento y fefenta ; debe pagar con 
effe detrimento? R. Que no; fino es que 
el proximo padecieffe necefsidad ,- que 
obligué à ello : porque mi detrimento, 
aunque es en hacienda, es mucho ma
yor que el fuyo.

P. El Juez,que recibe dinero por dár 
Sentencias injuftas; y el affefsino, que lo 
recibe por matar à un hombre; deben 
reftituìr el dinero recibido? R. Lo pri
mero , que fi no executan la cofa torpe, 
por lo qual les dan el dinero , lo deben 
reftituìr: y en efto no hay duda.Refpon- 
do lo fegundo, que aunque executen la 
cofa , por la qual les dieron el dinero, 
deben reftituìr, en fentencia mny pro
bable; porque effas donaciones eftán 
reprobadas Ju re  pofitivo. Y  efta resti
tución fe ha de hacer ante fententiam 
Judicis à los pobres,ù obras pías. Opi
nión hay contraria, la qual los libra de 
reftituìr el dinero recibido en el cafo di
cho ante fententiam Judicis , faltem 
declarativam criminis j la quai es pro
bable , y llevan Ledefma , y Bañez.

P .E1 que recibe dinero por hacer una 
cofa, à la quai eftaba obligado exjußi- 
tia ; puede quedarfe con el dinero ? R. 
Que no; porque ningún derecho tiene 
al tal dinero; v.g. fi lamuger recibief-

T>e la Reftituctoñ. , - *6t
Te d’nërô de fu marido, por pagarle el que fi el dueño de la Cofa Ia podia con
debito ; el deudor, por quanto Satisfa
ce à la deuda; y el inventor de alguna 
cofa, por bolverla à fu dueño. P. Pe
dro entra en una viña à hurtar, y de 
ahí fe mueven à hurtar otros, que le 
vén; eftá Pedro obligado à reftituìr lo 
que los otros hurtaron? R. Que no eftá 
obligado; porque aunque pecó contra 
Caridad, y aun contra Jufticia; v. g. fi 
era Obifpo, ó Parroco de ellos ; pero 
no fue caufa influente en el daño, fino 
(blamente ocafion del daño.

Si V I T .

PReg.En qué fe distinguen el poflee- 
dor de buena fe, y  el de mala fe> 

R. Que hay muchas diferencias: el pof- 
feedor de buena fé eftá obligado à refti
tuìr la cofa en el eftado,en que fe halla; 
y fi pereció, aunque fueffe por culpa fu- 
ya ,| nada tiene que reftituìr, fino folo 
illud, in quo f aftus e'fi ditior ; pero el 
poffeedor de mala fé debe reftituìr la 
cofa en el eftado,en que la tomó, con 
lucro cejfante, y damno emergente ; y 
lì pereció la cofa,aunque fueffe fin culpa 
fuya, debe reftituìr fu valor con lucro 
cejfante, y damno emergente. Mas : El 
poffeedor de buena fé debe reftituìr los 
frutos, afsi naturales, como mixtos de 
naturales, è industriales, fi eftán en sér; 
y fi perecieron, debe reftituìr illud, in 
quo fa  fins eft ditior : pero el de mala 
fé los debe reftituìr cum lucro cejfante, 
0 “ damno emergente; y efto,aunque los 
huvicife gallado. Mas : El poffeedor de 
buena fé puede facar las expenfas, aísi 
necejfarias,como utiles, y voluntarias: 
pero el de mala fé folo puede facar las 
Cxpenfas necejf ari as, y utiles. Y  añado,

fervar, y mejorar, fin los gaftos, que 
hizo el poffeedor de mala fé, no tendrá 
éfte derecho á facar dichos gaftos. Si las 
expenfas , aunque voluntarias, fe pue
den feparar fin daño de la cofa, podra 
fepararlas : fi igualan, ó exceden el va
lor de toda la cofa, no eftá obligado el 
dueño de la tal cofa à pagarlas todas, 
fegun los Salmanticenfes.Si el Juez con
dena al de mala fé á que folo fe le pa
guen las expenfas necejfarias, fe eftará 
à la fentencia. Mas : El poffeedor de 
buena fé puede preferibir, y ufucapiar,- 
paffando los años que tiene feñalados el 
Derecho; pero el de mala fé no puede 
preferibir,ni ufucapiar. Mas: El poffee
dor de buena fé puede refeindir el con
trato , luego que fiabe, que la cofa es 
agena, dandofela al que fe la vendió & 
é l, fi efto fueffe neceffario para cobrar: 
fu dinero, ó para no padecer deferedi- 
to; porque tiene derecho à efto, y no 
pone la cofa en peor eftado de lo que 
antes eftaba : pero el poffeedor de mala 
fé no puede hacer efto.

Mas : Se distinguen, en que el pof
feedor de buena fé puede refolver una 
duda práética en efpeculativa; v.g. def
pues que poffeia la cofa con buena fé,en
tró à dudar fi era agena ; hizo las dili
gencias debidas para falir de la duda,y 
fe quedó en la mifma duda : puede en 
efte caío quedarfe con la tal cofa,valien- 
dofe de la regla : In dubiis melior eß 
conditio pofsidentis : pero el poffeedor 
de mala fé no puede hacer efto.Mas: El 
poffeedor de buena fé puede defender la 
cofa en juicio,y con armas, vim v i  re
peliendo cum moderamine inculpata 
tutela : pero para efto ultimo hade fer 

Zz can-
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cantidad notable^ para ambas cofas fe 
requiere, que períevere en la buena fé;: 
pero el poífeedor de mala fé no puede 
hacer ello.

P. Qué fe entiende por frutos natu
rales, indufirialcs, y mixtos ? R. Que 
los frutos parí naturales fon los que fe 
liguen á la cofa finindufiria humana; 
como las yerbas de los prados, muchas 
crias de animales, &c. Los frutos mix
tos de naturales, è indußriales fon los 
que partim fon à natura, &  partim 
Ab indufiria hominum-, v. g. los frutos 
de las vinas, y los trigos, &c.
; Los purè indußriales fon,  ̂los que 

puramente nacen de la induftria: como 
li yo hurtaífe cien ducados, y con ellos 
ganaífe otros ciento , los ciento fegun- 
dos fon purè indußriales. Veafe la ex
plicación del refervado 31 .del Obifpa- 
do de Pamplona. Con los frutos purè 
indufiriales fe. puede quedar afsi el poí
feedor de buena fé, como el de mala fé; 
pero los frutos naturales, y mixtos de* 
ben reílituirfe modo ditto.

P. Qué fon expenfas necejfarias ? R. 
Que las expenfas neceíTarias fon, qua 
requiruntur, ne res pereat, vel fiat 
deterior : como echar una viga a una 
cafa, para que no fe cayga, íiendo afsi, 
que amenaza ruina ; cultivar los cam
pos para coger los frutos, &c. Las ex
penfas utiles fon, quibus res fit  pratio- 
fior, &  utilior : v. g. mejorar la caía, 
y las viñas, &c. Las voluntarias fon, 
las que folo íirven para el recreo,y guf- 
to : v. g. pintar la cafa.
... P. Qué fe.entiende'aqúi por poífee- 
Üor de buena fé, y poífeedor de ma* 
Ja fé? R. Que por pofléedorde buena fé, 
quoad prajens attinet, entiendo aquel,

que tiene la cofa agená gravé fin con
ciencia de pecado mortal, por quanto 
ignora invenciblemente, que la cofa es 
agena : aunque alias peque venialmen
te por, alguna advertencia.imperfeta.
■ Por poífeedor de mala fé fe entiende 
aquel, que retiene la cofa agena grave, 
fabiendo que es agena, ò con ignoran-) 
cia; vencible fuficiente para pecar mor* 
talmente en la retención. P. Por qué 
raíz eftán eítos obligados à reftituir?R, 
Que el poífeedor de buena fé eftà obli
gado ratione rei accepta-, y el poífee- 
dor de mala fé eílà obligado ratione rei 
accepta, pero como injufto retentor; y 
fi hurtó la cofa, eftarà también obliga
do ratione injufta attionis.

P. Pedro con buena fé vendió un ca
ballo à un ladrón; y quando dudó,ó 
lupo, que el dinero, que recibió por 
el tal caballo, era ageno , yá el tal di
nero eftaba mezclado con otro dinero 
fuyo, de tal fuerte, que no fe puede dis
cernir éntre uno, y otro: eftarà Pedro 
obligado à reftituir el tal dinero ? Rr 
Que Sylveílro verb. Refi it ut io i.quaft. 
j5. ditto 2. ver/.: E t fextò tenetur, à 
quien figuen muchos , y graves Auto
res, defienden que no,fundado en varias 
leyes del Derecho Civil,que alli mifmo 
alega. Pero como.eífas leyes hablan en 
el fuero externo C ivil, en elqual las 
cofas mezcladas de modo que no fe pue
dan difcernir, fe juzgan libres de reíli- 
tución; decimos, que en el fuero de la 
conciencia eílaria Pedro obligado à ref
tituir dicho dinero, faltem in fuo ¿equi
valenti, porque realmente era ageno» 
Veafe cl Mro. Prado tom. 2. cap. i  f i  
qua ft. 2. $. 3. Lo miftnó. decimos pß  
recibieífe Pedro, b  com prare con bue-,

na,

¡be la ficfiitucion. ? , jó ?
m ó mala fé de un ladrón,vino, acey-; el contrato ? R. Que fe perfecciona con 
te,'ó trigo mezclado con otro del mif- los conientimientos internos, maniféf- 
mo ladrón: aunque es verdad,que fien- tados exteriormente;Vwíi naturam ip* 
do con buena fé , pudiera refeindir el fius contrattus. 
contrato como dice el Autor citado P. Los contratos hechos por miedo 
alli mifmo, §. 4. & í- g^ve, que cae en varón confiante, ihn

jufiè illato ad extorquendum confen- 
ß tn , fon válidos? R. Que en la opiniori 
mas común, fon validos, tdm jure na«

T R A T A D O  X L V .

D E  L O S  C O N T R A T O S .

'De quo D iv. Thom. 2. 2. quaft. 77.

S g

PReg. Quid eft Contrattus? R. Con
ventio inter duos, ex qua'Utrim

que obligatio nafeitur. Quiere "decir, 
que el contrato es un padto, ó confeii- 
timiento de dos, en que advertida , li
bre, y legitimamente fe ponen recipro
ca obligación el uno al otro, con qual- 
quiera feñal externa, que cito fe haga: 
v. g. en el contrato del Mutuo, de una 
parte fe obliga el que prefia à no repe
tir la cantidad antes de cierto tiempo, 
y de la otra parte el que recibe el ent- 
preftito, fe obliga à pagar entonces; y 
á efte modo en los demás contratos, hay 
obligación mutua. Peto adviertafe,qué ponder à efta pregunta, fupongo , que 
en la Promejfia, y Donación abfoluta, el error,ó engañó puede fer de dos ma- 
folamente queda obligada la una parte, ñeras; acerca de la fubftancia; ó- acerca 
defpues que la otra acepta; y afsi no es de los accidentes. Acerca de lá fubftän- 
contrato perfecto , fino imperfeto. P.. cía: v. g. f i  emam afinum , juzgando 
Cómo fe difine el contrato imperfecto? que es caballo. Acerca de los accidert- 
R. Qpé f¿ :difine¡ afsi : Conventio inter tes: v. g. compré vino de Pamplona, 
'duos I Obligationem in alterutro pa- juzgando que era de peralta. Supongó 
riens-.y él coñtitátó'imperfédto es lo mif- lo fegundo, que el error puede fer incì
nto que patto. -P. Cómo fe perfecciona dente, o concomitante-, y puede fer an-

Zzz te-

turali, qudmjure pofitivo attento. Ex- 
ceptúanfe algunos contratos, los quales 
fon nulos hechos con dicho miedo; co
mo fon, el Matrimonio ; efponfales, la 
profefsion Religiofa, los votos, y otros 
que feñala el Derecho. Y  aunque los de
más contratos fean válidos, fiunt tamen, 
à Judice refeindendi, y en el foro de 
la conciencia ante fentcntiam Judicis  
omnes refeinduntur. Y  la razon es,por
que el que ,impufo el miedo grave injuf
to , injurió gravemente al otró: luego 
debe refeindir el contrato,reftituyéndo- 
le lo que recibió. Y  aun efta obligación 
de refeindir el contrato, la tiene tam
bién el que impone miedo injufto leVé 
ad extorquendum confenfum-, à lo me
nos en'los contratos hier atorios, como 
fon, la" Donación, Promefia, Mutuo, y 
otros femejantes.

P. Los contratos hechos con fraude, 
ó engaño, fon válidos? R.Que para reí-
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tecedente, vel dans caufam contrarili, el foro extéfño pata pedir el exceífo : -y. 
Será incidente, ò concomitante, quan- la razón que tiene el fuero externo es,
¡do aunque fupieffe el error, huviera he
cho el contrato : y ferà antecedente,<& 
dans caufam contr abluí, quando à fa
ber el engaño, no huviera hecho el con
trato. Supongo lo tercero, que el ̂  er
ror puede provenir de mi ignorancia-.ó 
puede nacer del otro, con quien celébro 
el contrato; 6 puede provenir de otro 
tercero.

Ello fupuefto, digo lo primero, que 
fi el error, ò engaño es acerca de la fubf- 
tancia, ferà nulo el contrato,à quocum
que proveniat talis error, quia deficit 
çonfenfus. Y  efto es verdad, aunque el 
error en la fubftancia non det caufam 
contraftui. Digo lo fegundo, que fi el 
.engaño, ò error es acerca de los acci
dentes, y no es antecedente, vel dans 
caufam contr aSlui, ferà vàlido el con
trato, aunque pague mas de lo que vale 
la cofa; v.g. compro un caballo en mil 
pefos,juzgando que es fuerte, y briofo; 
pero del mifmo modo le huviera com
prado , conociendo que no tenia ellas 
calidades, si bien dando menos dinero; 
en efte cafo, y otros femejantes, es và
lido el contrato, aunque el engaño fea 
en mas de la mitad del precio. Bien es 
verdad, que quando el engaño es en 
mas de la mitad del precio, puede ref- 
cindirfe el contrato, fi quiere el enga
ñado; y fi no quiere, debe el otro refii- 
tuir todo lo que llevo de mas de lo juf- 
to, y lo puede el engañado pedir por 
jufiicia, P. Quando el engaño fue infra, 
dimidium, què debe hacer el que enga
ño? R. Que debe refiituir en conciencia 
todo lo que llevó de mas del precio juf- 
so; peto, el engañado no tiene acción en

para evitar pleytos.
Digo lo tercero, que aunque el er

ror acerca de la qualidad, ó acciden
tes det caufam contrablui, es mas pro
bable, que el contrato , es vàlido fi fe 
hizo abfolutamente ; porque no es er
ror fubftancial, fino purè accidental.; 
Pero el engañado puede refcindir el con
trato , fi el tal contrato es refcindible. 
Digo f i  es refcindible, por razón de la 
profefsion Religiofa , y Matrimonio, 
aunque fea rato: porque efios ex natu
ra fuá piden no diííolverfe, y afsí ex 
fe  fon irrefcindibles.

P. Los contratos hechos con alguna 
condición torpe, ó impofsible, fon nu
los ? R. Lo primero , que el Matrimo
nio, efponfales, y ultimas voluntades, 
fon válidos, aunque en ellos fe pongan 
condiciones torpes, ó impofsibles; quìa 
tales conditiones, cognita ut tales, re
putantur à jure, ut non appofita in 
dibìis contractibus. Exceptúale lo pri
mero , quando fe ponen condiciones 
contra la fubílancia de dichos contra
tos ; como fe ha dicho en el Tratado 
del Matrimonio, §. 3. pag.149. por
que es regla general, que en poniendo 
condición alguna contra fubflantiam 
c ont rabí us, el tal contrato es nulo. Ex- 
ceptùafe lo fegundo , quando fe pone 
alguna condición torpe, ó impofsible, 
y confia que la voluntad del contrayen
te fue aligar fu intención à la tal condi
ción de futuro, no queriendo contraer 
fino en cafo, que fe verifique dicha con
dición; porque en tal cafo, fi la condi
ción es impofsible, ferán nulos los con
tratos; y fi es torpe, y es dé futuro,

quedarà fufpenfo el contrato, hafia que 
fe verifique la condición. Digo lo fe
gundo, que los demás contratos me
ra de los dichos , fon nulos, fi fe po
ne alguna condición impofsible, o con
dición torpe de futuro contingente, 
poniendofe ex animo , y como condi
ción riguroía.

P. Los contratos de quàntas mane
ras fon? R. Que unos fon nominados, y 
otros innominados. Los innominados 
fon : do, ut des ‘.fació, ui facias; do,
Ut facias\ fac io,ut des. Llamanfe inno
minados , porque no tienen nombre 
proprio puefto por el Derecho. Do, ut 
desi V. g. doy.te un caballo, porque me 
dès una mula. Facio, ut facias : como 
trabajo oy para t i , porque mañana 
trabajes por mi. Do , ut facías : como 
doyte dos reales, porque trabajes por 
mi. Fació, ut des : como trabajo oy 
por ti, porque me dès dos reales. Los 
contratos honeftos con las debidas 
condiciones, fe deben cumplir en con
ciencia. Los contratos nominados fon: 
Emptio , Venditio, Mutuum , Cam
bium, Permutatio, Donatio , Commo
datum , Pracarium, Locatum , Con- 
ducium,Pignoratum, &  Depofitum.

í* I I .
1

De losfeis primeros contratos.

P  Keg. Quid eß Emptio? R. ‘Traditio 
pretii determinati pro merce de

terminata. P. Quid efi Venditio ? R» 
Traditio mercis, five rei determinata 
pro pretio determinato. P. Qué fe re
quiere para Veptn, y Compra > R. Qjie 
tre? condiciones: la primera, que ha-

De los Cemt ratos. '3 <5 y
ya paito, ó mutuo confentimiento fen- 
fibilizado de ambas partes: la fegunda, 
que haya cofa determinada,que fe ven
da; y la tercera, que haya precio de
terminado; porque fi el precio fe dexa 
à la voluntad , y arbitrio del compra
dor , es nulo el contrato de Venta , y 
Compra. P. Quàndo fe perfecciona ef
te contrato quoad fubftantiam , b en 
quanto al efecto de inducir obligación, 
y de no poder las partes retroceder? R.. 
Que en el paito, ó mutuo confenti
miento fenfibilizado del comprador, y 
vendedor. P. Quàndo fe transfiere el 
dominio de la cofa vendida ? R. Que 
quando fe entrega la mifma cofa, y fe 
da el precio, ó fe aífegura mediante al
guna prenda, ó fiador: por lo qual, fi 
antes de entregar el precio, ò aífegu- 
rarlo, enagenáre el comprador la cofa 
comprada,puede el vendedor repetirla, 
donde quiera que fe halle..

Pero adviertafe, que aunque no fe 
transfiera el dominio de la cofa antes 
de fu entrega,y la de fu precio,del mo
do dicho ; fi la cofa vendida perece, 
ó fruitifica, fruítifica, ó perece para el 
comprador, excepto fi perece por cul
pa del vendedor: ó fi la coílumbre del 
País eíta en contra; ó fi paitaron lo 
contrario; o fi el vendedor, efiaba en 
mora culpable de entregar la cofa. 
También fu ele exceptuarfe, fi la cofa 
que fe vende es menfurable, y no eítá 
medida in fpecie determinata , como 
dicen los Jurifias;ò in individuo, como 
dicen los Theologos, v. g. aceyte, vi
no, &c. lo qual, fi perece antes de la 
entrega,pereçe para el vendedor- P. Si 
nn̂ . mifma cofa fe vende fucceísiva- 
mente. à dos compradores, y à ninguno
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de ellos fe hà intrigado , ni tampoco, dos à reftituîr en conciencia, aunque t i  
fe ha pagado el precio; à quai de ellos! eh foro exteirrto no fe condena el en- 
correfponde ? RJíQueal primer com- gañó,que es infrà dimidium jufit pre* 
prador; perp fi el fegundo dio el pre- tii. "  ' :: 'T 1
cio, y fe le entregó la cofa, correípon- p. En las cofas, que fe venden à vox 
de à eñe fegundo , fino es que el pri- de pregón,ò en publica almoneda, qua!
mero huviffe. pagado antecedentemen- es el predo ? R. Que tantum valent, 
te,y no el fegundo, à quien fe entregó* quaptùm fpnant: con tal/qfi'e no teri- 
Tambien fe exceptúa fi el primer com- gan algun precio .tallado por ley ; y afsi 
prador era alguna Iglefia, ó Ciudad, el trigo no puede venderfeefuprhta- 
ltem, fi fe pactó con el primero, no en- xam, aunque fe venda en almoneda, q 
fregar, ni vender la cofa à otro alguno, à voz de pregón.
Y  finalmente, fi el- fegundo fabia, que p. En las cofas extraordinarias, que 
ya otro la havia comprado. no fon neceífarias para la República,
. P. Que precios hay ? R. Que dos, le- como piedras preciofas no comunes,ex- 

gal, y vulgar. Ellegal es aquel, que traordinarias pinturas, Ungulares aves 
pone el Principe , la República , ó la de las Indias, Monas, Papagayos , &c. 
Ley : v. g. ponete ley, que el vino no fos quales no tienen precio determina- 
fe venda à mas precio, que à cinco rea- fio , ni legal, ni vulgar ; quàl ferà fu 
les la cantara. 'El vulgar, qtifc también jpfio preció ? R. Que en opinion pr<ÿ. 
L·1\ol\x\2l.arbitrario-, fe dà quando las babíe , fe pueden vender en quanto fe 
cofas fe vendería ufó de plaza, como concertaren : y la razón es, porque di
el vender frutas, que en unos tiempos chas cofas no fon neceíTarias ; y afsi el 
valen mas , que-en otros ; ó à ufo de que las compra, condona lo que diere 
tiendas,como quando fe venden los ta- de mas. La otra opinion dice, que el 
feranes, ó azueaí, pimienta; Seti al ufo precio fie eífas coi as ha de fer, el que 
que corre* * ' ' dixeren Hombres prudentes,; attentis

El precio vulgar,o arbitrario, es dé ómnibus círcunftántiis ; y en ellas co
tres maneras: Infimo,medio,y fupremo, fas el precio admite mucha latitud*
Explico ellos tres precios con elle Ambas opînionos fon probables. La 
exemplo: Una Vara de paño, v. g.va- primera es de Soto, Bañez, y Serra. La 
le de ocho á diez reates; él precio' infi- fegunda llevan Cayetano, tedefma , /  
mo ea tal cafo,féra-'beho-reales'; el me- Prado.
dio., nueve; y- el fupremer, ferijf dièz. P. P. Un Aldeano lleva una piedra prí- 
En qué confiíle la juíliciá del compra- ciofa de mucho valor à un Platero, y 
dor? R, En que no compre ,en menos le pide por ella dos reales;qué debe ha- 
que,el precio, infimo. V . Eh que cbnfif- cér 'el Pifferò ? R., Que le debe deten- 
te la jullicia de! yeridedöti? R. Èn que gafiarififticrpidble él valor de lá piedra 
no.venda nias.Caro j qtìfc aUprecio f i í -  precipfa: y cafo que la'quiera verifier el 
premo ; y fimo- obfervari Ib dicho é!l ^Aldeano, nó 'piuede -ifoínjkariá ti otro 
vendedor, y comprador, eftán obligà- eri menos * déljufto precio. P. "Él que

ven*
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vende alguna Cofa, debe defeubrir las 
faltas que tiene ? R. Diftinguiendo : ó 
fon faltas ocultas, ó maaifieftas. Si ma- 
nifieílas, no ; porque ya fe íaben. Si 
ocultas, fiubdifiinguo : ó accidentales, 
ófobftanciales. Si fubftanciales, si. Si 
accidentales, no. .•

P. Qué fon tachas fob,franchies? R. 
Aquellas, que minoran el precio de las 
cofas: v. g. una mula manea, 9 quena 
puede comer; y à eñe modo fon las fal
tas fubftanciales. P. Una mula vale fe- 
fenta ducados fin tachas,. ,y con tachas 
vale menos ;> podrá el fiueño venderla 
fin manifefrar eldefeéfco, con tal,que la 
venda en el preció jufto, y no mas? R. 
Que fi de no manifeftar el defedo, fe le 
ha de feguir algun daño al comprador, 
fe debe manifeftar : y lo nfifmo digo, 
quando el comprador pregunta de los 
defectos de la cofa : perö fi del, tal de-¡ 
fedo no fe;ha de feguir daño al-com-i 
prador, ni tanipoco pregunta, ò dice 
al vendedor , que le manifiefte los de- 
fedos , podrá callarlos., coii tal, que. 
no- venda en masi que el jufto precio. .

Aqui fe han de advertir las cp|àsj 
figuientes.La primera es,- qué el Merca
der , que fabe, que en breve ha de ha- 
ver abundancia de mercadurías, puede 
luego venderlas al precio, que corren; 
pero algunas vecés podrá fer efto con
tra Caridad; >v. g. f i  ingentem copiam, 
uni venderet, qui inde grave damnum, 
incurreret: y lo mifmo fe ha de enten
der del que compra. Lo fegundo , que 
advierto es, que bien fe pueden, cora- 
prar las cofas por junto, para vender
las por menudo, quando las mercadu
rías no fon neceífarias para la Repú
blica, como fon pájaros, monas, Scc.

Pero en cofas necefTariáS. no ts  licito 
comprar,grande .abundancia de.mer
cadurías, anticipandofe á los Ciudada
nos, que eftaban aparejados, para com* 
prar figillatim en precio más acomo
dado, que aquel, en que fe fabe las 
venderán,los que ■,abarajas compran 
por junto. La razón es, porque fe im
pide á dichos Ciudadanos! el que com
pren en precio jufto : yafsindebe refti- 
tuír el que efto hisiere, los daños, que 
de ello refoltan. Lo tercero advierto, 
que quando uno tiene: una deuda, que 
es difícil de cobrar ,,y por aífegurarla 
quiere venderla à ote®,puede éfte com
prarla en menos preció; porque puede 
fer valga menos que .la mitad, eftando 
en mal pagador : pero efto no es licito 
al mifmo deudor. . j c- ¡ -.ir e mp ,< r 1 

Afiyiertoîlo quácto; queel .Miniftrá 
del Rçy, y.'otros,' àdquienes-ferdàm las 
libranzas ¡i pò 'eftá en fu mano ;pagar 
primero à quien quiíieren, fino que, de
ben pagar primero al que tiene primer 
derecho: y tampoco pueden llevar di
nero à los ácrehedores , ni- otra -.cofa; 
por pagarles quanto antes. Advierto 
lo quinto,que la abundancia de lafe mer
cadurías abarata las.cofas , y la efteri- 
lidad las encarece.Tambien abaratadas 
cofas -el eombidar. .con -ellas s : además; 
qué. el-Mercader puede , fer vendieíte da 
cofa end precio fupremo^ y qualqniera 
puede defpues comptarla en el ínfimo: 
y afsi regulariter loquendo, fe verifi
ca , quod merces ultronea vilefemt 
ad minus pro tertia parte. Advierto 
lo, texto, que quando fe venden las co
fas por menudo, fe venden mas caras, 
que quando fe venden por junto. Ad
vierto do teptimo, que quando las co

fas
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fas tienen precio legala b taita feñalada dor, vel alio modo ah ipfo mercedi 
por ley, no es licito exceder dela taf- conduit us, no podrà; fino es que haya 
fa, que fe debe tener por jufta, y obli- voluntad del dueño, para que el Co- 
gatoria,mientras no conítaífe fer injuf- miíTario fe quede con dicho excedo; 
ta. También fi manda la ley , que no pero si podrá, fi no fuere criado , &c, 
fe venda la cofa en menos de dos reales Advierto,que fi el vendedor no deter- 
V. g. no fera licito venderla en me- minò precio , cilà obligado el Corniti 
nos. fado,fea, ò no fea conducido por efti-

P. El vendedor,que artificiofamente pendio, à dar todo el precio à dicho 
procura, que la cofa , que ha de ven- vendedor. Lo miffflö fe ha de decir del 
der crezca en quantidad, ò pefo que ComiíTario para comprar alguna cofa, 
no le es natural, peca? R. Que sì,y erta fi acafo la compra en menos. P. Puede 
obligado à refticuir/>ro rata augmenti: el vendedor vender en mas, que el julio
V. g. el que moja, o tiene en lugar hu- precio, oh lucrum cejfans, vel damnum 
medo el grano, para que entumecido emergens, ò por razón de las moleítias, 
llene con menos la medida ; ò el que dificultades, y expenfas en la cobran- 
humedece la lana, para que pefe mas. za ? R. Qiie si ; porque todo lo dicho 
P. Pedro vende à Juan una porción de es precio eílimable. P. Pedro compra á 
vino, que quiere Juan guardar para el Juan una heredad, en la qual fabe Pe- 
¡Verano;y conoce dicho Pedro, que an- dro,y Juan ignora, que hay un teforo; 
tes de eile tiempo fe ha de bolver vi- podrá dicho Pedro comprarla por el 
nagre; pecará dicho Pedro, fi no fe lo julio precio, fin dar cuenta à Juan del 
advierte à Juan ? R. Que si ; y en cafo tal teforo ? R. Que si. Y  lo mifmo fe 
que fe buelva, eílará obligado à rerti- ha de decir del que vende, o compra, 
tuir. Lo mifmo fe ha de decir del que uua cofa fuá, &  communi afiimations 
vende ganado menudo inficionado, vilem ’-, aunque fe averigüe defpues, que 
previendo, que ha de inficionar al ga- es precióla.
nado fano de el mifmo comprador : y P. Qué fe entiende por los partos le
dei que vende yervas nocivas, previen- gis commijforia; adje Bionis in diem, 
'do, que el ganado fe ha de inficionar, y retraBus gentilitius, aprobados por 
P. Pedro quiere vender vino , ò trigo el Derecho ? R. Que el. primero fuce- 
preciofo,y no le feñalan el juño precio; de, quando el vendedor parta con el 
podrá mezclarlo halla reducirlo à ló comprador, que fi dentro de cierto de- 
judo del precio taíTado? R.Que es pro- terminado tiempo no paga, no fe repu- 
bable, que si ; aunque puede fer peli- te la cofa vendida , y el contrato fea 
grofo. nulo. El fegundo fucede, quando fe

P. El que tiene comifsion del due- vende alguna cofa con la condición, de 
fio de alguna cofa, para venderla en que fi dentro de determinado tiempo 
tanto, podrá retener el excedo intra, fale otro comprador, que ofrezca algu- 
Umites ju fti p re tii, fi acafo la vende na mejor condición, v. g. aumentar el
en mas? R. Que fi es criado del vende- precio, la cofa no fe repute vendida, m

eoai-

De los
fcomprada. El tercero futede, quando el 
Derecho concede al confanguineo mas 
proximo del vendedor , que dentro de 
año, y dia, pueda recuperar por el mif
mo precio la cofa immoble vendida al 
eílraño , ò confanguineo mas remoto: 
lo qual fe eíliende también à todos los 
confanguineos del vendedor, en defec
to de los proximos.

P. Quid eft Negotiatio ? Antes de 
refponder á erta pregunta, fe ha de ad
vertir con Santo Thomás en la 2 .  3 «  
quafi. 77. art. 4. que la Negociaciónt 
una es natur a l , necejfdria ,y  licita à 
todos ; y ella es aquella, con que los 
economos, y politicos, que cuidan del 
común, compran lo neceíTario para la 
Ciudad, ò cafa, y venden lo fuperfluo. 
Otra es aquella, con que fe compra 
alguna cofa , para venderla defpues de 
mejorada con la induílria, ò el arte; y 
ella también es licita à todos ; y fe lla
ma Negociación impropria. La tercera, 
que espropria ,y  rigur o f amente Nego
ciación, fe difine afsi: Illa, qua res ali
qua comparatur eo annimo, ut eandem 
integram, &  non mutatam vendendo, 
Ineremur ; y ella es propria de los Mer
caderes; y por ella fe llaman Negocian
tes. P. Es licita ella negociación pro
pria , y rigur of ai R.Que de si es indi
ferente; y fi el negociante ordena la ga
nancia à fin honeílo , útil, 0 neceíTario; 
v.g. al fuílento de fu familia , focorra 
de los pobres, ò utilidad de la Repú
blica , fera licita , y honefia : pero fi el 
negociante pone el fin en el logro, o 
ganancia, fera pecado dicha Negocia
ción.

P. Los negociantes, que fon tales 
ix officio, pueden vender mas caro,que
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compraron? R. Que si; poique los tales 

fon utiles, y neceífarios à la República: 
pero no pueden vender los generos en 
mayor precio , que aquel que tienen en 
el lugar donde venden* Exceptuafe la 
Negociación , con que fe compra mu
cha cantidad de trigo para venderlo 
defpues mas caro ; porque eíla efpecie 
de Negociación, fobre eftár prohibida 
por las Leyes de Cartilla, es también 
injuíla jure natura, por los daños, que 
refultan à los pobres, y à la República; 
pero eílo no fe entiende del Depofita-¡ 
río público.

P. La negociación propria, y ri- 
gurofa eíla prohibida à los Clérigos, 
y Religiofos ? R. Oge si ; como conila 
de varios textos del Derecho Canoni
co, y del Concilio Tridentino, fejf. 1 2. 
cap. i . de Reformatione, y baxo las pe
nas de excomunión , y fufpenfion, no 
latas, fino ferendas. Y  fi defpues de 
amoneílados tres veces, aún perfeve- 
raífen en la negociación , pierden el 
privilegio de Immunidad de los tribu
tos fobre los bienes quafi patrimonia
les-, porque de los bienes, conque nego
cian , deben fer privados, fin que pre
ceda monición alguna. P.Qué fe entien
de por Clérigos, para que queden com- 
prehendidos en la prohibición, y penas 
diehas? R. Qge no folo fe entienden los 
ordenados in Sacris, fino también los 
ordenados de Menores, como fean Be
neficiados ; y por Religiofos fe entien
den todos los profeífos, aunque no ten
gan Orden alguno.

P. Puede el Clérigo exercitar la di
cha Negociación por medio de algun 
tercero? R. Que aunque muchos Auto, 
res fíenten, que sì; pero nueílro Santif.

Am fi mk
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ürm Padre Benedido XIV . en fu Conf- 
tkucion , que empieza: Apoftolice fier- 
vitùfis, expedida en 25. de Febrero dp 
Ï7 4 1. prohibe con gravifsimas penas 
à los Clérigos toda Negociación , ora la 
hagan nomine proprio, ora nomine lai- 
corùm. Lo mifmo dice fu Santidad en 
fu Tomo dé Synod. Diæief. lib. io. 
tap. 6. y todo lo perfuaden las rizones, 
que trae Santo Thomas en el lugar ci
tado , en la refpueíta ad 3. ibi : Ad 3. 
dicendum, quod Clerici non foilim de
bent abßinere ab his , qua funt fecun
dum fe  mala, fed etiam ab bis, qua ha., 
bent fp  scie mm ali. Quod quidem in ne
gotiatione contingit : tum propter boc 
quod eft ordinata ad lucrum terrenum: 
cujus Clerici debent effe contemptores, 
tum etiam propter frequentia negotia
torum vitia ; quia difficulter exuitur 
negotiator d peccatis labiorum,ut dici
tur Ecclef.26. E Jl 0 “ alia caufa : quia 
negotiatio nimis implicat animum fe- 
cularibus curis , &  per confequens à 

Jpiritualibus retrahit. Unde Apollolus 
dicit 2. ad Temotb. 2. Nemo militans 
Deo implicat fe  negotiis fecularibus-. 
Licet tamen Clericis, uti prima com
mutationis fpecie , qua ordinatur ad 
necefsitatem v it a , emendo , vel ven
dendo.

No folo pueden negociar los Cléri
gos ad necefsitatem vita , como dice 
Santo Thomàs ; y ad fur, ventionem, 
egenorum , como lo hacia San Pablo, 
y los antiguos Monges ; fino también 
pueden vender los frutos de fus pro
prios campos , y los ganados, que fe 
apacientan en fus proprios prados , y 
quanto proviene de ellos. También fi 
el Clérigo compra alguna cofa, no para
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verderla , fino para fu ufo , y de finte 
por alguna caufa la quiere vender, pue
de hacerlo, y à mas precio de-l que le 
codò, intra limites ítamen júfti. Final
mente, dicen muchos , y graves Auto
res, que feclufo fcandalo , &  nifi nego
tiatio effet nimis turpis , vel in magna 
quantitate , no pecará mortalmente el 
Clérigo, que una, dos, ò tres veces exer- 
ciere la Negociación rigurofa ; porque 
los textos del Derecho hablan de los 
Clérigos, que infiften en ella , ò la exe- 
eutan con freqüència.

P. Qué fe enriende por vender, y 
comprar a carta de gracia? R.Que efio 
fucede , quando Pedro v. gr. compra 
à Juan una hacienda,dexando al mifmo 
Juan vendedor la libertad para que 
pueda bolver à recomprarla; y en eliti- 
terin fe la arrienda Pedro á dicho Juan, 
quien paga à Pedro los Reditos. P. Es 
licito efte contrato? R.Que si, con tal, 
que fe obferven las condiciones ,  que 
pone nueftro Sandísimo Padre Bene
dicto XIV. en fu Tomo de Synod. 
Dicecef. lib. 10. cap.8. La primera es, 
que dicho Pedro comprador tenga ani
mo fério de comprar ; porque de otra 
fuerte dicho contrato feria Mutuo , y 
por configúrente ufurario. La fegunda, 
que en la revendicion no fea mayor el 
precio, fino que en Venta , y Compra 
debe fer el jufio. La tercera , que no fe 
imponga el vendedor la carga precifa 
de bolver à comprar la cofa; porque de 
efte modo feria puro Mutuo - y afsi ha 
de quedar en la libertad del vendedor 
;4 bol verla à com praró  no : ni fe ha 
de limitar tiempo, quo slapfo , no ten
ga derecho á recomprarla. Con eftas 
condiciones , &  feclufo aliunde omni
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pablo foeneratìcio, ferà licita la Ven- Roma , à quien yo le feríalo 5 y para 
ta , y compra d carta de gracia. efto me da letra , y yo le doy algun lu-

P. Quid eft Mutuum ? R. Traditio ero por dicho Cambio, 
rei ufu confumptibilis alicui fubipfius P. Es licito al cambiador rectoir al- 
dominio , ut pro ea reddat tantundem gun interès por el Cambio ? Para íatif- 
priori domino mutuanti-, v. g. prefto à facer à efta pregunta , fe debe fuponejr, 
Pedro cien ducados , dandole el domi- que el Cambio, como explica fu difi-
nio de ellos,y con obligación, que den
tro de un ano, v. g. me ha de bolver 
otros tantos. P. Quál es la materia del 
Mutuo ? R. Que fon cofas, que fe con
fumen con el ufo , y confiften in nume
ro , pondere . di' menfura : v. g. dine-

nicion,es un contrato de permuta;y to
mado rigurofamente , es una permuta: 
de dinero por dinero ; la qual regular-* 
mente fe puede hacer por caufa de lu
cro : y el que permuta , y cambia en 
gracia de otro , fe llama campfor ; y,

ro, trigo , vino, aceyte , & fimilia. La aquel, à cuyo favor, o petición fe hace 
obligación del que dà Mutuo , es efpe- el Cambio fe  llama campfario\y la arte 
rar al tiempo feñalado ; y la obligación de cambiar fe dice campforia. El Cam- 
del que recibió el Mutuo , es bolver al bio fe divide en rea l, y Jeco : el real fe 
tiempo feñalado fimlle in fpecie , &  Gubdivide en manual, y local : el ma- 
aquale in bonitate-. y fi no feñala riem- nu a l , que es lo mifmo , que minuto,
po, debe bolver lo dicho , quando fe 
lo pidiere el mutuante , como no fea 
luego : porque de razón del Mutuo es, 
que efpere algun tiempo unde in hoc 
cafu decem dies concedit mutuatario 
fu s  Caft ella , leg. 2. tit. 1. part. y.

fucede, quando de preferite fe permuta 
una moneda por otra : v. gr. necefsita- 
Pedro de moneda mas acomodada 
para comerciar , y pide à Juan , que le 
permute la moneda mayor, v. g. de 
oro, ó plata, en moneda menuda ; ò fi

Exceptúanfe los hijos de familias , à los al contrario pide , que la moneda me- 
quales no fe les pue de pedir lo que re- ñor fe la permute en la de oro , ó plata,, 
cibieron por Mutuo, exceptuando los para llevarla con mas conveniencia de
cafos , que feñalan los Autores.

P • Quid eft Permutatio ? R. Tradi
tio rei utilis pro re utili,fervuta aqua- 
litate morali : v. g. doy una mula por 
un caballo, adquiriendo yo el dominio 
del caballo : en efte contrato fe ha de
guardar la igualdad moral, como en 
todos los contratos ; alias no ferian lí
citos. P. Quid eft Cambium ? R. Per-

un lugar à otro : y llamafe manual efte 
Cambio, porque paila la moneda de 
mano à mano.

El Cambio local fucede , quando lai 
moneda de prefente fe permuta por 
otra adíente , que efta en otro lugar; y 
efte Cambio local fe dice Cambio por 
letras ; porque fe hace por ellas, reci
biendo en un lugar el dinero , y dando

mutatio pecunia pro pecunia cum lucro- el que le recibe una letra para que pog 
V. g. yo doy en efta Ciudad de Pam- ella luego a letra vifta fe pague en 
piona cien pefos à un Mercader, con la otro lugar. El Cambio feco , ó f i 51 icio 
obligación de que dé otros tantos en es uija permuta de dinero preferite, por

Afta 2. di-
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dinero aufenté en el mífmo lugar, con P. Si el dinero Vale mas eri el lugíf 
lucro: v.g. fe recibe el dinero en Pam- donde fe entrega al campfor , que en d 
piona en un tiempo, con obligación de lugar donde éile lo entrega al campfia- 
pagar en otro tiempo ; al modo que fu- rio, debe computarfe el tal excedo para 
cede en el Mutuo ; ora fea fingiendo el difminuir el lucro? R.Que si: y fi el tal 
campfor, que tiene el dinero en otra excedo equivale à todo el lucro, que de
parte ; ora fea fin eífa ficción ; en la bia llevar el campfor, no puede eñe lie- 
realidad es el mifmo modo de Cambio: var cofa alguna: y fi excede á dicho lu-
y fe llama fidicio, b ficco, porque pro- ero, debe redimir al campfiario todo el 
priamente no es Cambio , fino folo en excedo. P. Quando el campfor necefsi- 
la apariencia ; y en la realidad es Mu- ta del dinero en el lugar donde fe lo ha 
tuo. de entregar el campfiario , podrá llevar

Efto fupueño : R. à la pregunta , lo lucrum ex Cambio ? R. Que fiendo ro- 
primero , que en el Cambio manual, gado por el campfiario , es probable, 
ò minuto , puede el Campfor llevar al- que sì : pero no podrá , fi él es el que 
guna cofa de mas al campfiario, por ra- ruega para que fe haga dicho Cambio? 
zou de oficio del campfor ( fi de la Re- porque en eñe cafo, mas feria campfia- 
publica no recibe eftipendio ) ò por el rio , que campfor, b cambiante. Ad
contar la moneda ; b porque en gracia viertafe aqui, que para llevar por el 
del campfiario fe priva el campfor de la Cambio mas , o menos lucro, fe ha de 
moneda mas acomodada para sì ; ò atender en lo regular á la diñancia dei 
porque la moneda que le dá , corre en lugar donde fe affegura el dinero : aun- 
«1 Reyno para donde la quiere el camp- que puede fuceder, que haya menos di- 
fiario, y no la de eñe. R. Lo fegundo, ficultad en conducirlo al lugar mas dif- 
que en el Cambio real por letras puede tante, que al mas proximo; y eña ma
ti campfor llevar algo de mas ; porque yor dificultad , ò peligro, ha de fer re
concurre titulo juño , qual es el portear gla para llevar mas , ò menos lucro, 
»irtualmente el dinero, y aífegurarfelo La Donación es de dos maneras: uní 
al campfiario : y en eñe Cambio , po- fe llama inter vivasi otra fe llama cau* 
jiiendo en la letra eña claufula; d letra fia mortis. La primera fe llama inter 
Kìifta, fe purga el Cambio de las fof- vivos , porque fe hace fin mención ai- 
fechas de ufura, que tendría fi fe dief- guna de la muerte ; ora el donante eñe 
fe la letra para el dinero defpues de fano , ora enfermo ; y eña, defpues de 
pallado tiempo. R. Lo tercero , que aceptada, transfiera al donatario el do
ti Cambio fie co , b fidicio  , fi fe lleva minio de la cofa donada. La fegunda 
por èl algun lucro , es ufurario ; porque fe llama caufa mortis , porque fe hace 
m  elfe lleva lucrum ex Mutuo : por con alguna mención de la muerte : v.g- 
quanto efie contrato folo tiene nom- quando el donante dice : porque veo, 
bre de Cambio ; pero en realidad es que erAbreve be de morir, b porque to- 
Mutuo. Veafe Benedico XIV. Tomo dos hemos de morir, hago Donación de
de Synod. P i« cefi.lib, io. cap. 5. d 0.7. eña cafa, b de aquella vina, Scc. y efto,

aun-
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îfuî el doriâfttê rió eñe enfermo. Eña Juan ? R. Que pueden, en fentencia de 
Donación no trasfiere el dominio de Sanchez , y Villalobos ; porque los he
la cofa donada,hafta defpues de muerto 
el donante ; y es revocable ad nutum 
ipfius donantis; aunque eñe derecho de 
revocarla no paña à los herederos del 
donante.

Eño fupueño : P. Quid efi Donatio} 
R . Gratuita, &  liberalis concefisio rei 
utilis, recompenfdtionem non quœrens. 
El donante queda obligado á dár la co
fa que dona ; y el donatario queda 
Obligado à correfponder agradecido. 
P. La Donación à los hombres purè 
interna obliga ? R. Que 110; porque de 
hombre á hombre no puede haver obli
gación, fi no fe manifieña. P. Que fe 
requiere para que la Donación obligue 
al donante ? R. Que fe requiere acep- 
tacion.y eña aceptación fe le ha de ha
cer notoria ; eño es, fe le ha de mani- 
feñar al donante immediate,vel per lit
teras , ò a quien tuviere fu comifsion; 
y antes de la aceptación no obliga , y 
puede revocarfe la Donación. Si el do
natario eftà prefente, y calla , fe entien
de , que acepta ; porque en lo favora
ble , qui tacet, confentire videtur. 
También quando la Donación fe hace 
en favor de la la Iglefia , ò caufa pía, fi 
la tal Donación fe hace à Dios imme
diate', V. g. Deo promitto dare centum 
Ecdefis ; en tal cafo es cemo voto, &  
a Deo immediate acceptaturi y fi la do
nación fe hace immediatamente á la 
caufa pia, la puede aceptar qualquiera 
particular.

P. Pedro hace una Donación infer 
vivos à Juan, y eñe , que es el donata
rio , muere antes de aceptar ; podrán 
aceptar h  donación los herederos de

rederos fucceden en los derechos del di
funto : atqui, el difunto tenia derecho 
de acceptar : ergo. Lo contrario llevan 
los Padres Salmanticenfes. P. Pedró 
hace Donación inter vivos à Juan de 
cien ducados, y antes que Juan acep
te, muere Pedro: que es el donante;po- 
drá Juan aceptar la Donación ? R.Que? 
aunque hay opinion probable de que 
no puede; no obñante es mas probable, 
que puede aceptar ; porque la donación 
ex parte donantis, ex gratia fiada, &  
gratia fiada non fipirat morte donan
tis. Y  efto tengo por cierto en las do
naciones à caufas pías ; porque en ef- 
tas hay voluntad prefumpta del difun
to, por fer la donación para el bien de 
fu Alma.

P. La Donación de todos los bienes 
es válida ? R. Que no es válida per fia, 
loquendo,porque fe impide para teftar# 
Exceptuafe lo primero, quando la do
nación es à la Iglefia, b caufas pías. 
Lo fegundo, quando la donación f i r 
matur juramento. Lo tercero, quando 
la donación es caufa mortis. Lo quar
to , quando la donación fe hace por ra
zón de algun contrato onerofo , v. g- 
ratione Matrimonii contrabendi cm» 

fillio, vel filia, vel nepti, in quorum fa*  
vorem fit Donatio. Eña es do&rina dei 
Iluftrifsimo Tapia tom. i .  lib. 5. quafl.·, 
ao. art. 9. d num. 2. En orden á la 
cantidad, que fe puede donar fin infi- 
nuacion ; y en orden à las Donaciones 
entre marido, muger,é hijos,veanfe los 
Autores.

P. En qué fe diñingue la Donaciorä 
inter vivos, de la que es caufa mortis?

R.,
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R . Que la Donación inter vivos , es que de hecho no fe la quite. El quint®, 
per fe  irrevocable ; pero la Donación lì no quiere cumplir con ias -condicio* 
caufa mortis , fe puede revocar ad ar- nes puedas en la Donación, v.g. pagar 

M iriam donantis. P.Hay cafosenque ella, ò la otra penfion annual. El fex- 
fe pueda revocar la Donación inter vi- to , fi llegando el donante à gran po- 
vosì R. Que en tres calos. El primero, breza, el donatario no le quiere focor- 
.quando el donatario es ingrato. Efte ca- rer. Adviertafe, que el derecho de re- 
fo no tiene lugar quando la donación vocar la 'Donación inter vivos , no 
es à la Iglefia , ò Monafterio; b es re- palla à los herederos. 
inuneratoria,y no gratuita. Elfegundo, P. Pedro hace donación cau fa  mor- 
quando al donante le nace hijo, y antes iis de cien ducados à Juan;y Juan mue-
no lo tenia : en elle cafo fi la Donación re antes que muera el donante; qué hay
era à un eílraño, fe revoca in totum; y de ella donación ? R. Que queda re
fi fue hecha à fus Padres , v. g. ò á ia vocada ipfo jure ; pero la donación in-
Iglefia , b caufa pia, fe revoca en quan- ter vivos , no efpira con la muerte del j 
to d las porciones legitimas de los hi- donatario , fino que palla à los herede*
jos.Xo tercero, fe puede revocar in to- ros del donatario.
turn, vel in partem, quando es inofi-
ciofa ; ello es, contra officium pietatis §. III.
paterna infilios. Ellos cafos necefsitan De los feis ultimos Contratos.
de confulta para fu inteligencia.

P. Quando el donatario es ingrato f^Ommodatum eß\ Tr aditio ufus rei 
al donante , què ha de hacer efie para \  j  ad aliquamfunìlionem fine pre- 
revocar la Donación? R. Que ha de pe- tio : corno dar un capote ad ufum para 
dir relaxation del juramento , fi la Do- un viage. P. Ella obligado el Common 
nación fue jurada , y ha de probar la datario à los menofcabos de la cofa, 
ingratitud ante el Juez; y fi ilo la prue- que le entregaron ? R. Que fi fonordi- 
ba , buelve el juramento à fu vigor, y narios, no eñá obligado ; porque fon 
el donatario puede quedarfe con la co- anexos per fe  al contrato : pero fi fon 
fia donada ante fententiam Judicis. extraordinarios , eílará obligado; por- 

P. Y  quándo fedirà, que el donata- que no fon anexos per fe  al contrato, 
río es ingrato , para que pueda el do- Pnecarium efi : Traditio ufas rei cum 
nante revocar la Donación ? II. Que en prcccibus ; &  fn e  pretio. Los ruegos 
ellos cafos. El primero, fi pudiere ma- han de eílár de parte del que recibe la 
nos violentas en el donante ; pero no,y? cofa: v. g. Pedro me pide, que le prede 
vim v i repellat. El feguiido , fi le in- un capote ad ufum, y yo fe lo preño, 
furia gravemente ; fi le contumelia ; fi Difiinguefe el Commodato de el Pre- 
adultèra con fu muger ; ò eftrupa à fu . cario, en que en el Commodato fe dà la 
hija. El tercero, file hace grave daño cofa para tiempo determinado : y no 
en fus bienes. El quarto, fi le pone tiene derecho à pedirla el commodan- 
alfec.hanzas para quitarle la vida, auii* te , hada que palle el tiempo determi

na#
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nado : pero en el Precario no fe deter
mina tiempo; y el que da la cofa, la 
puede pedir quando guftàre, y el otro 
la debe bolveren pidiendofela.

Locatum efi : Traditio ufus rei pro 
pretio: ConduSÍum efi: Traditio pretii 
pro ufu rei. V.g. Pedro dà à Juan una 
mula en alquiler por dos reales cada 
dia : eñe contrato de parte de Pedro es 
Locato, y de parte de Juan es Conduco: 

iy lo mifmo digo , quando fe dà una 
cofa en arrendacion, el darla es Loca
to , y el recibirla Conduílo. El locante 
debe dar cofa à propofito para el fin; y 
el conductor debe pagar el precio juf- 
to de la conducción. Depofitum efi: 
Traditio rei ad euftodìam. Efte puede 
fer con predo , como fe ve en los De- 
pofitos generales ; y puede fer ña pre
cio , como fuele fuceder en Depofitos 
particulares. Pignoratum efi : Tradi
tio rei nobilioris pro ignobiliori ufque 
ad recompenfationem : v. g. doy à Pe
dro cien ducados vìa M utui, y èl me 
dexa en prendas una alhaja , que vale 
dofdentos, para feguridad de la pa
ga.

P. El que recibe la prenda , puede 
ufar de ella ? R. Que no puede ufar de 
ella contra la voluntad de fu dueño; 
porque es cofa agena , y entregada fo
jamente para la feguridad, y no para 
el ufo : pero fi fe ufa de ella : v. g. del 
caballo, ò campo , debe computarfe 
el valor del ufo para la fuerte prin
cipal ; como también todos los frutos, 
fi la prenda es fructífera ; porque de1 
otra fuerte fe cometería ufura. P . El 
que recibe la cofa en prenda , podrá 
empeñarla en otra parte por el tanto? 
R. Que puede , como fea en parte fe-

gura : pero no puede venderla, no pa 
gandole el deudor, fino defpues de dos 
años , y avifandole primero ; y debe 
bolver el exceífo à fu dueño: y eña Ven
ta ferà bien fe haga por Juñicia , por
que no haya pleytos.

Adviertafe con cuidado , que de ef- 
tos contratos dichos, los feis primeros, 
defde Emptio hafiz Donatio inclufivf 
paífan el dominio ; y los feis últimos, 
defde Commodatum hafta acabar, folo 
palian el ufo de la cofa, y no el domi* 
nio.

Ç. IV .
De los contratos Mohatra , y Mo

nipodio.

EL contrato Mohatra, és un pa'fto, 
que fe hace entre el comprador,y 

vendedor, con condición , de que fe le 
ha de bolver luego la cofa al vendedor 
al precio infimo, haviendola el vendi
do al medio , b fupremo : v. g. llega! 
Pedro à cafa de un Platero , y le dice, 
que necefsita de cien ducados, y que fe 
los preñe : el Platero le dice , que no 
los tiene, y que fi quiere , le darà una 
alhaja de plata , que los vale; y Pedro 
lo admite : defpues el Platero le dice: 
Supuefio que v. m. ha de vender ejfa 
alhaja: yo fe  la compraré-, pero advier
ta , que yo tengo derecho à vender al 
precio fupremo , y  puedo comprar al 
precio infimo. Elle contrato no es lici
to , fi fe hace con pacto de retrovendi- 
ción adelantado , con intención del 
logro : y eftà condenado por Innocen-, 
cio XI. en la propoficion 40. la qua! 
decia afsi : Licito es el contrato Mo
hatra, aun refpe¿lo de la mifma perfo- 
n a , y aun con contrato de retrovendió
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cion adelantado, con intención del lò- para venderlos de efté raodo mas cäföSi 
grò. Condenada. Pero notefe , que íi Item , quando con informes falfos lo. 
«o hay pacto , podrá el Platero vender gran del Principe el Monipodio. Taro, 
Ja alhaja al precio Jupremo, y comprar- bien quando falfamente echan la voz,
Ja al infimo : v. g. Pedro defpues de de que el Navio , que traía tales gene- 
haver comprado la alhaja, fe và à una ros, pereció , ó que las viñas fe han 
Feria à venderla, y el Platero fe halla en dado , para vender ellos mas caro lo 
ella; podrá éíte comprarla al precio in- que tienen. Item , quando los artifices 
fimo , porque no es de peor condicio» fe convienen en no profeguir uno la 
que los demás Mercaderes. obra comenzada por otro. Ellos, y

El Monipodio es de dos maneras: otros femejantes Manipodios fon con.
«no por privilegio del Principe, ò Re- tra Caridad, ó à lo menos contra Ju f  
publica; y otro por malicia de los hom- titiam boni communis*

$. V.
De la Fianza, Juego, y Äpuefta*

LA Fianza fe difine afsi : Sufceptié 
aliena obligationis, qua quis fi

bres. El Monipodio por privilegio del 
Principe , ó República, es v. g. quan
do fe eílancan las mercadurías , para 
que uno folo las venda : v. g. el ta
baco en Pamplona no lo puede vender
otro, que el Ellanquero. Elle contrato j u j  , yJWI quisjt
es licito, fi hay caufa juila. El Moni- obligat ad folvendum yf i  debitor non
podio por malicia de los hombres, es, fo lv it : v. g. Pedro compra una viña áj 
V. g. en una Ciudad hay quatro Mer- Juan à pagar por el mes de Agoílo ; y
caderes, que folo tienen tafetán doble, Antonio fale por fiador , obligandofe
y dicen : A nofotros nos han de hufcar\ con algunos bienes fuyos : en elle cafo
y  afsi no vendamos la bara, fino à tal Antonio tiene obligación á pagar la vi-
precio ; en elle cafo, fi los Mercaderes ña, fi el comprador no fatisface. 
penden à mas del precio fupremo , pe- El fuego fe difine afsi : paci um pet 
tan contra Jnílicia , y deben reftituír; quod respofita lucrandi tribuitur: v.g« 
pero fi venden al fupremo, no pecan cinco juegan un caballo, para que fe lo 
contra Jufticia , pero pecan contra lleve el que lo ganáre. El ¿fuego , fi fe
Caridad , y deben fer reprehendidos toma con la moderación debida, es ac-
con rigor. to de virtud, y pertenece à la virtud de

Adviertafe, que por malicia de lot Eutropelia. P. Qué condiciones fe re-
hombres, el Monipodio fuele hacerfe de quieren, para que uno gane licitamen-
varios modos: v. g. quando uno , dos, te en el Juego? R. Que tres. Lapri-
o mas fugetos compran toda la merca- mera, que lo que juega fea fuyo ; por
f í a  de una efpcie , y la eílancan, y que ninguno puede ganar lo ageno con
ocultan, para que aumentando con la lo que no es fuyo. Veafe la explicación
careílía el precio, la vendan à fu arbi- del refervado 3 1. del Obifpado de
trio. También quando impiden, que Pamplona. La a. es, que el jugador no
yergan generos de los que ellos tienen, compela al otro con injurias, ó amena
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zas, ù engaños, pafa que juegue. La j .  
es, que fe"guarden las leyes del Juego, 
de tal fuerte , que no fe hagan engaños 
rigurofos : pero fe podrán hacer ardi
des , ó aflucias, que comunmente lla
man trampas legales, que fufren las le
yes del Juego, y coílumbre recibida.

La Apuefla fe difine afsi : Pa£lumt 
in quo plures contendunt de aliqua re, 
&  ponunt aliquid. ut f it  illius , qui 
veritatem fuerit ajfcquutus. P. EI que 
apuefta , fabiendo , que es afsi lo que 
apueíta, puede llevar la ganancia? R. 
Que no puedeper fe  loquendo; fi no es, 
que el otro le perdone, como dicen, la 
evidencia. Y  es la razón, porque el que 
no puede perder, tampoco puede ga
nar ; atqui el tal no puede perder : lue
go ni ganar.

§ . VI.
De otros Contratos.

PReg.Qué es contrato deCompaniai 
R. Conventio duorum , vel plu

rium ad negotiandum lucri gratia-, co
mo fi quatro Mercaderes dieifen à Pe
dro cada uno mil ducados para tratar 
con ellos, con la condición de que le 
pagarán fu trabajo, y que la ganancia, 
que refultàre de los quatro mil duca
dos , fe h3 de repartir en iguales partes 
entre los quatro ; y del mifmo modo, 
fi huviere perdida. Contrato AJfecura- 
torio es : Conventio duorum , vel plu
rium in uno affecurante principalita
tem. Vel eft : PaSium de fufeipiendo 
quis in fe  periculum rei aliena, accepto 
pretio : v. g. tiene Pedro por mar unas 
mercadurías, y teme que fe han de per
der ; y dice Juan à Pedro, que fi le dà

un tanto, fe las affegurárá, y l'evará 
Juan el riefgo de la capitalidad. Para 
que efte contrato fea licito, fe requie
re que Juan fea perfona abonada, que 
hará bueno lo que dice ; y que las mer
cadurías tengan riefgo de perderfe;y que 
el precio, que le dà Pedro , fea jufto, 
à juicio de los que entienden en eflo.

Adviertafe, que fi el ajfecuratario 
fabe, que las mercadurías han pereci
do, ó eftán proximas à perecer, no pue
de paitar la ajfecuracion: pero bien po
drá, fi dicha pérdida es incognita , afsi 
al ajfecurante , como al ajfecurata
rio. Tampoco puede pedir la ajfecura
cion el aífecuratorio , que finge tener 
mercadurías en el mar, no fiendo afsi. 
Adviertafe también, que el affecurante 
eftá obligado à refarcir los daños de 
los generos, que affeguró, no fegun 
la eftimacion del lugar de donde falen, 
fino del lugar donde él los havia de 
poner en virtud del contrato. Y  fi fabe 
por cartas , ù de otro modo, que las 
mercadurías eftán en falvo, fin peligro 
de futuro , no puede llevar precio por 
la ajfecuracion. Adviertafe finalmente, 
que fi el affecurante folo affeguró la 
mitad determinada de los generos, v.g. 
la feda, no eftá obligado à hacer bue
na la otra mitad, que no es feda: pe
ro fi la ajfecuracion fue de la mitad de 
los generos , fin determinar , qué mi
tad ; en efte cafo, fi perece la mitad 
de los generos , es probable , que ad 
nihil tenetur ; y también es probable, 
que eftà obligado à la mitad de la mi-! 
tad.

P. Es licito el contrato, que llaman 
Trino ? Antes de refponder à efta pre
gunta, fe ha de faber, que dicho con- 

Bbb tra-
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trato Trino fe compone de fres con
tratos : es à faber , del de Compania; 
del de AJJecuracion del capital , y de 
el de Venta ; con que fe vende mayor 
ganancia incierta , por otra menor 
cierta : v.g. Pedro hizo contrato de 
Compañía con Pablo tratante , en el 
qual pufo cien efeudos de oro , para 
que poniendo Pedro el dinero , y Pa
blo la induílria , uno, y otro adqui
rieran la ganancia : efperaba Pedro 
gr2ngear con eñe contrato treinta ef
eudos i y por aflegurar fu capital, pac 
ta con Pablo, que le aflegure el capi
tal de los ciento , y le cederà diez de 
la dicha ganancia : y defeando aun di
cho Pedro aflegurar alguna ganancia 
cierta, le vende à Pablo los veinte, 
que le quedaron de ganancia incierta, 
por diez de ganancia cierta. De los 
quales tres contratos, de Compañía, 
AJJcur ación, y  Venta de mayor lucro 
incierto por menor cierto , refulta,' 
que Pedro no puede perder , fino ga
nar; pues por el fegundo contrato, af- 
fegura fu capital ; y por el tercero, af- 
fegura fu ganancia : pero Pablo vá ex- 
puefto á perder, y ganar, porque fi fale 
bien el trato, gana un cinquenta por 
ciento : pero fi pierde el capital, ha de 
hacer bueno à dicho Pedro, afsi el capi
tal, como los diez de ganancia cierta.

Efto fupueño, acerca de la licitud de 
dicho contrato Trino , hay dos opinio
nes; la primer.a dice, que es ufurario, la 
qual defienden Tapia, Prado, Bañez, 
Soto, y otrosgravifsimos Autores. La 
fegunda opinion lo defiende por licito, 
confirmándolo con la práctica de mu
chos Reynos Catholicos: la qual tienen 
Serta, Bonacina, Trullench, Salmanti-

cenfes, y otros. Y  advierten los Sal- 
manticenfes , que para que eñe modo 
de contraer fea licito, fe requieren tres 
condiciones ; la primera, que el que re
cibe el dinero , quede obligado à nego
ciar con el tal dinero : la fegunda , que 
el lucro cierto que fe pide, fea tan mo
derado , que atendiendo al capital que 
fe dà, y à la efperanza del lucro mayor, 
queden recompeníadas todas las cargas 
del contrato. Según el ufo antiguo , fe 
daban fidamente quatro por ciento: 
otros dicen , que fe pueden llevar ocho 
por ciento : otros dicen, pueden llevar 
tanto mas , quanto la negociación tra
xere mayor lucro, y quanto mas cierto 
fuere el lucro, y menor el peligro de 
perder el capital: y afsieño fe ha de re
gular con proporción, atendiendo à la 
práctica aprobada, y eñimacion común.

La tercera condición es, que el con
trato de ajfecuración del capital fe cele
bre à inñancias del compañero, que po
ne la induftria ; de tal manera , que el 
compañero admita voluntariamente ef- 
te contrato de AJJecuracion ; porque de 
otra fuerte , por razón del dinero , que 

le dio para negociar , parece, que fe 
le obliga à aflegurar el capital. Y  ad
vierte el Mro. Serra, que no es neceffa- 
rio celebrar eftos tres contratos fuccef- 

f iv e , y que fe pueden celebrar fimuh 
v.g. fi uno fupiefíe, que el Mercader ef- 
taba pronto , y difpuefto para recibir 
el dinero, celebrando los tres contratos 
con todos aquellos , que le querían dar 
dinero, podria en tal cafo celebrar con 
dicho Mercader los tres contratos f i - 
mul ; y afsi fe hace comunmente, fegun 
dice el Mro. Serra ; y à efto reducen 
muchos el modo de dar dinero à ga
nancias, Efto

De los
Efto fupueño , decimos, que nueftro 

Santifsimo Padre Benedicto XIV. en fu 
Tomo de Synod. Diœcef. lib .io .cap.7. 
aunque no quita la probabilidad de la 
fegunda opinion, que lo defiende por 
licito; fe inclina mas à la opinion con
traria , que lo reprueba como ufura
rio, y feneratieio--, y afsi concluye dicho 
capiculo : Hac funi precipua rationum 
momenta , qua in utramque partem 
adducuntur ; neque Apoflolica Sedes 
priori opinioni, etfi minus congruere 
videatur Sixtina Conftitutioni ( es la 
de Sixto V . que empieza : Detefiabilts) 
ullam haBenus cenfuram inufsit ; à 
qua proinde eidem infligenda debet 
Epjfiopus abfiinere : ad ufum vero 
quod attinet, tutò poterit contraBum 
Trinum, quem etiam ejufdem Patroni 
periculofum fatentur, pro viribus im
pedire , atque ab eo ineundo fuos fub- 
ditos dehortari ; quod a plerifque 
Epifcopis in fuis Diœcefanis Synodis 

fapientifsimè fa B u m , referunt Genet- 
tu s , &c.

Emphyteufis efi : Quando res im
mobilis alicui fruenda traditur, vel^n  
perpetuum, vel ad vitam alicujus , vel 
ad tempus non minus decennio, fub obli
gatione penfionis Domino proprietatis 
reddenda in recognitionem dominii di- 
reBi. Feudum eft\ Concefsio rei immo
bilis cum translatione utilis dominii, 
retento dominio direBo apud proprie
tarium , fub onere fidelitatis, &  obfe- 
qui perfonalis exhibendi.

Eftos dos contratos no fon tan per
fectos como los feis, que transfieren el 
dominio,o propriedad, porque eños dos 
folo transfieren el dominio útil, 0 ufu- 
fruBo : pero fon mas perfectos,que los
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feis que transfieren folo el ufo ; porque 
los dos no folo transfieren el ufo , fino 
también el dominio indireBo ú t il , ò 
ufufruBo : y afsi eftos dos coutracos 
vienen à eftàr en medio de los doce : y 
los dos fe diftinguen entre s i , en que 
el Emphyteußs induce obligación de 
peníion anual real5 pero el Feudo, folo 
de obfequio perfonal.

§. V IL
De los Tejí ament os.'

PReg. Quid efi Tefiamentum ? R„ 
Ultima difpofitio mentis cum ìnf- 

titutione haredis. P. Quid efi Codi
cillus ? R. Ultima voluntatis difpofi
tio, qua, fine infiitutione haredis, cir
ca tefiamentum aliquid explicatur, 
mutatur, additur , vel minuitur. P. 
Quid efi Fideicommijfm  ? R. Difpofi
tio, qua gravatur hares , ut vel totam 
hareditatem , vel ejus partem cogatur 
alteri reflituere. P. Quid efi Lega
tum? R . Difpofitio , qua t efi ans vult, 
ut aliqua res alicui tradatur. De ef- 
tas difiniciones confia, que el Tefia- 
mento fe diftingue de las demás difpo- 
ficiones, en que el Tefiamento infti- 
tuye heredero ; y en las demás no fe 
inftituye. Confia afsimifmo, que el Co-> 
dicilio fe diftingue del Fideicomm:Jfo, 
y Legado, en que aquel declara, immu
ta , añade, ò quita acerca del Tefta- 
mento ; y nada de efto hacen el Fidei- 
commijfo, y el Legado. Eftos íe diftin
guen entre s i , en que el Fideicommif- 

fo  fe dirige directamente al heredero, 
imponiéndole algun gravamen; pero 
el Legado fe dirige immediatamente 
al mifmo legatario.

Bbb 2 P.
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P. En què fe divide el Teftamento? 

R . Que en folemne y y privilegiado. El 
foletme es , quod gaudet omnibus fio- 
lemnitatibus de jure requißtis. El pri
vilegiado es y quod licet car eat fiolem- 
nitatibus de jure requißtis, valet ta
rnen per privilegium. Y  afsi fon pri
vilegiados Jos Teftamentos hechos à 
favor de obras pías ; el Teftamento de 
los Padres para con los hijos ; el de 
los Soldados hecho en adual expedi
tion ; y los que fe hacen en tiempo de 
peñe. P. En que fe divide el Taftamen- 
to ßolemne ? R. Que fe divide en efi- 
crito , y nuncupativo. El eßerito es, 
quod in ßcripturam redaÉíum fubferi- 
bitur, &  ßgnatur ßervata juris fo r- 
ma. El nuncupativo es , quod f it  fine 
fubferiptione , &  fignatione tefiium: 
porque aunque regularmente el Nota
rio íuele reducirlo á eferitura, para que 
no fe borre de la memoria , y afsi fa
cilmente fe pueda probar la voluntad 
del teflador , en cafo que mueran los 
teftigos; pero nada de efio es neceífa- 
rio para el Teñamento nuncupative-. 
y folo baña , que el Teñidor delante 
de los teñigos nombre heredero.

P. Que fe requiere para el valor del 
Teñamento folemne ejerito ? R.Que fe 
requiere, quod revera ß t in ßcripturam 
rcdaiïum ; y que eñe firmado de ma
no del tefìador , ò de otro por fu man
dato ; y fe requieren también fitte tef
tigos idoneos : mas para el valor del 
nuncupativo no fe requiere, que eñé 
eferito, fino folo que el tefìador rnani- 
fitfte fu voluntad , è infiituya de pala
bra heredero delante de dichos fíete 
teñigos. Es verdad, que eñando al De
techo Canonico,es válido el Teñamen

to con folos dos teftigos, y el Parro
co. Y  adviertafe, que el mifmo here
dero no puede fer teñigo ; pero los Re- 
ligiofos pueden ferio con licencia de fn 
Prelado. Adviertafe también , que en 
los Teftamentos privilegiados debe ha- 
llarfe el Parroco con uno, ù dos teñi
gos , para que fe pueda probar la vo
luntad del tefìador.

P. Obliga en conciencia el Teña
mento hecho fin las íolemnidades del 
Derecho Civil ? R . Que s i , fegun la 
opiuion mas probable ; con tal , que 
conñe de la voluntad del tefìador: aun
que es verdad , que puede el Juez ref- 
cindirlo , è irritarlo. P. Quàles fon las 
perfonas,que no pueden teftar? R. Que 
los amentes, cautivos, prifioneros, he- 
reges, ufureros públicos , y en opinion 
propable los excomulgados vitandos. 
Tampoco los hijos , que aún efìàn fiub 
poteflate Patris pueden teñar , fino de 
los bienes c afir enfies , ò quafi c afir en
fies. Tampoco pueden los Clérigos tef
tar de jure y délos bienes Eclefiafticos 
fuperfluos , nec ad caifas pías ; pero si 
pueden de confuetudine ttftar de di
chos bienes, con ta l , que no fea ad 
caufias profanas. Es verdad , que pue
den teftar de los bienes patrimoni ales y 
cinduftriales. Tampoco pueden teñar 
los efclavos , los impuberes , los pró
digos , y los fentenciados à muerte.. Si 
el Novicio no teña antes déla profef- 
fion , hereda el Monañerio , fíendo ètte 
capaz de bienes ; y no lo fiendo , entran 
los herederos ab inteftato.

P. De quintos modos fon los execu
tores de los Teftamentos? R. Que unos 
feñala el Derecho ; y eños fe llaman le
gítimos : otros nombra el mifmo teña-

do r i
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'dor ; y eños fe llaman feflamentarios-. 
otros dà, ò fe naia el Juez , o el Magif- 
trado ; y eños fe llaman Dativos. Los 
Religiolos,con licencia de fus Prelados, 
pueden fer executores de Teftamentos. 
También las mugeres, con tal que paf
fen de diez y fíete anos. Los herederos, 
y executores eftàn obligados à cumplir 
dentro de un año la voluntad del tefta- 
dor, fo pena de perder quanto les viene 
por el Teftamento : y lo que fe dexa pa
ra caufas pías , debe cumplirfe dentro 
de feis metes ; fo pena de reñituir los 
legados con frutos, aumento, y emo
lumento; y filo omiten por un año,pier
den lo que les toca por el Teñamentojy 
la facultad de executar dicho Teñamen
to , fe dcbuelve al Señor Obifpo. Ad
viertafe, que no folamente el Juez Ecle- 
fiaftico, fino también el Juez lego,pue
den compeler à los Teñamentarios à la 
execuciou de la voluntad del teñador. 
Adviertafe también, que el Sumo Pon
tifice ex rationabili caufia puede com
mutar los píos legados del teftador. Y 
también lo puede hacer el Obifpo con 
voluntad del heredero , ò Teñamenta- 
rio, haviendo caufa razonable: y lo 
mifmo el Vifitador, con efpecial man
dato del Obifpo.

P. Hecho fegundo Teftamento , fe 
debe romper el primero ? R. Que si: 
porque nombrandofe herederos en ca
da uno, fon los dos incompatibles : lo 
que no fucede , por la razón contraria, 
en los Codicilos, para cuyo valor bañan 
cinco teftigos ; y fi fe hacen ad caufias 
pi as y bañan dos. El Teftamento fe pue
de revocar ad libitum te[iatoris'-, y aun
que elteftador jure no revocarlo,es pro
bable , que lo puede revocar, facando

relajación del juramento. P.Còmo debe 
portarfe el Confeflor, ò confejerode un 
tefìador? R. Que en primer lugar ha de 
procurar, que el teñ idor haga el Tefta
mento en eftado de gracia, para que le 
aprovechen los pies legados , &c. Y  fi 
yà lo tiene hecho , que lo revalide/w/2 
Confefisionem. Item, que fi tiene hijos, 
no haga difcrecion entre ellos, en quan
to à dexarles mas, ò menos ; porque de 
lo contrario fe originan efcandalos, ri
ñas, odios, &c. Efto fe entiende, no te
niendo caufa urgente para dicha difcre
cion. Item , fi dicho teftádor tiene Pa
dres,procure elConfeffor,que fe acuerde 
de ellos, y efpecialmente fi fon pobres: 
lo qual debe hacer, aunque tenga mu- 
ger, è hijos: y fi no tiene hijos, que fe 
acuerde de los hermanos, &c.

P. De quàntas maneras fon los here
deros? R. Que unos fon ab inteßato ; y 
otros ex Defilamento. Heredero ab in
teftato fe dice aquel,que fegun la difpo-, 
ficion de las leyes , fucede en todo el 
derecho del difunto, que muere fin tef
tar , y tales fon los confanguineos mas 
proximos del difunto. P. Qué orden fe 
debe guardar en los herederos ab inte/- 
tat oí R . Que el figuiente : primero fon 
todos los hijos, è hijas legitimas; y en 
fu defedo los nietos del teñador. Los 
fegundos fon los Padres del teñador, 
en defedo de hijos, y nietos: y en de
fedo del Padre, fucceden el Abuelo , y 
Abuela paterna : y en defedo de la Ma
dre, el Abuelo, y Abuela Materna. Los 
terceros, faltando los dichos, fon los 
hermanos , y hermanas , y los hijos de 
eftos: y fi folo fon hermanos de parte de 
Padre, fucceden en los bienes paternos; 
y fi de parce de Madre, en los Mater-
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nos. Los quartos, en defedo de ios di
chos,fon los otros coraterales mas pro
ximos hafta el decimo grado, computa
do con computación civil. El quinto, 
(altando los dichos , es la muger ; y en 
defedo de efta, fucede el Fi feo Eclefiaf- 
tico en los bienes del Clérigo,y el Fifco 
Secular en los bienes del lego. Advier- 
tafe, que el Padre no efta obligado à de- 
xar por heredero al hijo natural,aunque 
puede,pero no puede al efpurio: es ver
dad, que dicho Padre , ò fu heredero, 
deben alimentar al hijo efpurio ; como 
también, que tos Abuelos pueden dexar 
por herederos à los nietos efpurios.

El heredero ex Teßamento es aquel 
à quien el teñador inftituye por fu here
dero^ fuceíTor en fus bienes; y eñe tal, 
uno es necesario, y otro voluntario; el 
neceJJario es aquel, à quien el teñador 
debe inñituir en porción legitima, á no 
tener caufa juña para desheredarlo ; y 
tales fon los defendientes,y atendien
tes en linea reíta.El voluntario es aquel, 
à quien no debe el teñador inñituir ; y 
t2les fon los eñraños , y confanguiueos 
coraterales. A los herederos necejfarios 
fe les debe fu legitima ; y fi el teñador 
no tiene hijos, fe debe à los Padres por 
legitima portio triens: eño es, la terce
ra parte de la herencia. Si los hijos no 
fon mas que quatro , fu legitima es la 
tercera parte de la herencia, la qual 
tercera parte fe ha de dividir entre di
chos hijos; pero fi fon mas que quatro, 
!a legitima, que ha de dividir entre 
ellos, es la mitad de toda la herencia, y 
de lo demás puede el Padre difponer à 
fu arbitrio. Toda eña dodtrina fe expli
ca en eftos verfos : Quatuor, aut infra, 
dant natis jura trientem ; Semijfem

vero dant natis quinque, vel ultra\ 
arbitrium fequitur Jubßantia ceetera 
Patris.

P. Quáles fon las caufas juñas para 
que los Padres puedan desheredar à los 
hijos ? R. Que las íiguientes : fi el hijo 
pone manos violentas en el Padre : fi le 
hace grave injuria: fi lo acufa criminal
mente : fi como malhechor anda con 
malhechores : fi pone aüTechanzas à la 
vida del Padre : fi tiene copula con la 
muger, ò concubina del Padre : fi le 
acufa, aunque fea civiliter , con grave 
perjuicio del mifmo Padre : fi no quie
re falir por fiador por el Padre encarce
lado : fi impide al Padre que teñe : fi 
fe acompaña con Comediantes: fi la hi. 
ja fe hace ramera: fi al Padre amente no 
hace el obfequio debido : fi no procura 
redimir al Padre cautivo : y la ultima, 
fi dicho hijo no es Catholico. Todo ef- 
to fe aplicará también à los nietos. Y 
adviertafe,que para desheredar, no hay 
mas caufas juñas, que las dichas, y fe- 
úaladas en la Novela 1 15 .  cap. 13 . la 
qual añade: AT«/// liceat ex alia lege in
gratitudinis caufas opponere ¡nifiquae in 
hujus Conftitutionis ferie continentur.

Lo que fe dixo antes en orden à la 
legitima de los hijos , fue atendiendo 
(blamente al Derecho común', ahora fe- 
gun las Leyes de Caftilla, fe advierten 
tres cofas : la primera , que el teñador 
puede difponer de la quinta parte de fus 
bienes aun entre los eñraños. La íegun- 
da, que entre fus hijos puede mejorar al 
que quiíiere en la tercera parte. La ter
cera, que lo reñante de los bienes fe ha 
de repartir de tal modo entre los hijos, 
que entre en la repartición el mejorado: 
de fuerte, que de todo el cùmulo de bie

nes
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nes fe ha de extraher primeramente la 
quinta parte ; defpues la tercera ; y lo 
reñante fe ha de repartir del modo di
cho entre los hijos, fin excluir al mejo
rado. Si los hermanos , ò parientes del 
teñador fe hallaíTen en extrema,6 gra
ve necefsidad, pecará, fi no reparte en
tre ellos alguna parte de fus bienes. Y  fi 
el no dexarles algo, naciere de odio, 6 
enemiñad, no puede el Confeflor abfol- 
verle , fi no depone la enemiñad, 0 el 
odio. En orden à otros puntos tocantes 
à efta materia de Teftamenros , veanfe 
los Autores , y las leyes Municipales 
de cada Provincia. Y  (obre la forma de 
difponer el Teñamento, puede verfe al 
Doétor Cantero en fn Direétorio Par
roquial , l ib .i. cap.3. num.609 .

§. V I H .
Be la culpa , que induce obligación de 

refiituir.

PAra explicación de eño, fe ha de ad
vertir , que la culpa es de dos ma

neras: ‘Theologica, y Juridica. La cul
pa Theologica fe llama el pecado , ora 
fea mortal, b venial. La Jurídica  es lo 
mifmo, que falta de diligencia. Divi- 
defe efta culpa Juridica  en dolo , y cul
pa fimple: el dolo es, querer de propo- 
fico engañar al proximo ; y quando el 
dolo es manifieño, fe llama culpa latifi- 

fima ; y quando foto es prefumpto, es 
culpa latior.

La culpa fimple e s , la que fe comete 
por ignorancia, ò por negligencia, y no 
por malicia , ni engaño ; y eña es de 
tres maneras : lata , leve , y levifsima. 
Culpa lata es, no poner la diligencia, 
que regularmente penen los hombres

en femejantes materias. Culpa leve es, 
no poner aquella diligencia, que fuelen 
poner los hombres diligentes. Culpa le- 
vifsima es, no poner aquella diligen
cia , que ponen los hombres muy cui- 
dadofos, y diligentes : v. g. Pedro me 
preña un libro, y yo lo dexo à la puer
ta , ò encima de un efeaño ; efta es cul
pa lata : pero fi yo entrañe el libro en 
mi apofento , y me defcuidaffe en cer
rar la puerta, feria efta culpa leve: mas 
fi yo cerrafíe la puerta del apofento, en 
que pufe el libro, y no atenté el pefti- 
11o, y fe quedó abierto por defcuido,ha- 
vrá culpa levifsima. Cafo fortuito ex
cluye toda culpa; porque es aquel, que 
no fe puede prevenir.

Adviertafe mas , que los contrato 
fon en dos maneras : en unos fe tranf- 
fiere el dominio , como en la Compra, 
Venta, Mutuo.&c. en otros nofe'tranf- 
fiere el dominio, como enei Commoda
to, Precario, Locato, &c. y eños con
tratos en que no fe transfiere el domi
nio , fon en tres maneras ; unos fon in 
utilitatem tantum dantis, como el De
polito fin precio : otros fon in utilita
tem tantiim recipientis, como el Com
modato : otros in utilitatem utriufi- 
que, corno el Locato, Condueño, y De
polito con precio.

Supueño eño, digo lo primero, que 
quando el contrato es a¿iu translativo 
de dominio , fi fe perdiere la cofa , fe 
perderà para aquel, que adquirió el do
minio de ella ; ora haya perecido con 
culpa, ò fin culpa fuya: v.g. Pedro me 
preño cien reales via Mutui, y defpues 
fe me pierden, porque me los quitan los 
ladrones, ò por otra caufa : es cierto, 
que fe pierden para m i, y no para Pe-
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dco : y afsi debo pagar la deuda, que otro, fin haver obligación de contrato,
contraxe, fi no eíU yá pagada»

Digo lo 2. En los contratos, que no 
transfieren el dominio , fi fon in utili
tatem utriufque, el que recibe la cofa 
agena, tenetur de culpa le v i , (fi lata; 
non tamen de levifsima ; efto es , que 
fi la cofa parece por dolo , culpa lata, 
ò leve , eftarà obligado à redimir ; pe
ro no, fi perece por culpa levifsima : y 
afsi debe poner diligencia media ; erto 
es , la que ponen los hombres vigilan
ti s , y cuidadofos 'en íemejantes mate
rias. Pero fi fon in utilitatem tantum 
recipientis tenetur , el que la recibió,' 
de culpa levifsima ; efto es , que eftà 
obligado à reftituìr, quando la cofa pe
reció por fu culpa, aunque fuelle levif- 
ßm a: y afsi deberá poner la diligencia 
fuprema ; efto es, la que ponen los muy 
cuidadofos en femejantes materias. Pe

li los contratos fon in utilitatemro
tantum dantis tenetur s el que recibe 
la cofa de dolo, aut culpa latas efto es, 
tendra obligación à reftituìr, fi perece 
la cofa por dolo, ò culpa lata: mas no, 
fi pereció por leve, ò culpa'ftvifsima: y 
afsi balta que pufielfe la diligencia in
fimas efto es, la que ponen regularmen
te los hombres en femejantes materias.

Digo lo j .  El que tiene la obligación 
de oficio,cömo el Guarda, Juez,y otros 
íemejantes , tenentur de dolorata, aut 
levi culpa-, non autem de levifsima cul
pa : porque ellos oficios fon in utilita
tem utriufque. Pero fi alguno tuviere 
oficio, del qual no recibieífe utilidad, ó 
algún emolumento , foliam tenetur de 
dolo, aut culpa latas non autem de le
v i , aut levifsima.

Digo lo 4. Quando imq Mzq dauQ à

ù oficio, que llaman ex delitto , en tal 
cafo eftarà obligado à reftituìr, quando 
huvo dolo, ò culpa lata s nias no quan
do fue por leve , ò levifsima culpa. Y 
la razón es., porque no eftà un hombre 
obligado à fer prudentifsimo; baña que 
fea prudente : y aquí no fe echó , como 
dicen, nada en la bolfa.

P. Para eftát obligado à reftituìr en 
los cafos dichos en ellas tres concluso- 
nes ultimas, fe requiere culpa Theolo
gica, ó balta la Ju ridical R. Que en 
fentir de los Padres Salmanticenfes, y 
otros Autores , fe requiere culpa fari- 
dica , junta con la Theologica s efto es, 
fe requiere pecado. Imo, ha de fer peca
do mortal, para que obligue à reftituìr 
en materia grave ante fententiam J u 
dicis. P. Yo llevo una mula alquilada, 
llego a úna pofada, y totalmente diver
tido con un amigo que encontré, me 
dexé la mula en la calle fin cuidar de 
ella, pero fue con total olvido natura!; 
fucede , que hurtan la mula , y no fe 
puede encontrar mas: eíloy obligado a 
reftituìr el valor de la inula? R. Que en 
efte cafo huvo culpa lata Ju rid ica , y 
no huvo culpa Theologica : por lo qual 
en el foro externo le obligarán à pagar 
la mula : pero in foro confi enti a , an* 
te fententiam Judicis , es probable, 
que no eftà obligado à reftituìr.

P» Pedro me prefta cien reales via 
Mutuis y me dà una mula , pagandole 
yo los alquileres via Locati, (fi Con- 
duttis voy à mi viage, y fe me pierde 
mula, y dinero ; què debo reftituìr ? R. 
Que eu .todo calo debo pagar los cien 
reales: porque en eíTos adquirí el domi
nio,/ quede con eíía obligación. En or

den
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sien á ía mula, fi pëfêcîo por culpa mia 
leve , vel fuprà, debo reftituìr el da- 
áo ; pero fi pufe la diligencia media, 
nada debo reftituìr, fino folo pagar 
los alquileres. Notefe, que las culpas le
ve, y levifsima fe llaman afsi, compa
rative à la culpa latas y no porque en 
si no fean graves en-muchos cafos. No- 
tefe, que lo dicho en efte paragrafo, fe 
entiende attenta natura officii, &  
ccntrattuss porque los contrayentes fe 
pueden obligar por fu güito à poner ma
yor diligencia, y á reftituìr por menor 
culpa : dummodo id nm excedat acui
tati m contradi us.

P. Pedro me dà una muía en alqui
ler para Tudela, ó para ocho diasjyyo 
ufo de ella para otro fin, ó no la buel- 
vo al tiempo determinado, por lo qual 
perece fin otra culpa alguna: eíloy obli
gado á reftituìr el valor de la mula? R.
Que sì; nifi forte eodem-modo peritu
ra effet apud dominims vel nifi exi f i l 
mar em bona fide, non difplictre illum 
alium ufum , vel moram. Tres cafos 
feñalan los Autores , eti que hay obli
gación de reftituìr el daño en quien no 
tuvo culpa alguna : v. g. el amo ha de 
reftituìr el daño, que han hecho fus 
criados,ó animales, &c. Pero todos ef- 
tos tres cafos fe entienden pofi fenten
tiam Judicis : la razones, porque no 
haviendo culpa, nsc res accepta , no 
hay obligación de reftituìr ante ’f en
tent i m  Jufiicü, J
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D E  L A  Ü S U R  A*

De qua Div, Thom, 2. 2. quaft. 7I&

j?. Unico.

USura efi-. Lucrum efi mutuo pre* 
veniens. Vel eft : In] ufi a attio, 

qua pretium pro ufu rei mutuat £ acci
pitur ex patto expreffio, vel tacito : v. 
g. preílo yo à Francifco veinte ducados, 
con paóto de que me buélva veinte y. 
cinco ducados. P. Què fe requiere para 
que un contrato fea ufurario ? R. Tres 
condiciones. La primera,que lieve mas 
délo preñado, v .g . fi dio diez,que 
le.buelvan onze. La 2. que lo que lievi 
fea precio eftimable. La y  que lo que 
lleva de mas, no fe dè por otro titulo, 
que por mutuar. P.Paede haver Ufura 
en otros contratos fuera del mutuo ? R„ 
Que si; pero entonces havri mutuo pa
liado, y virtual-, y afsi fiempre fe veri
fica,que el lucro ufurario nace del mu- 
tu o formal, ó virtual, y paliado: v.g.; 
vendo un libro à Juan ; y porque fe lo 
vendo al fiado, le llevo dos reales mas 
del fupremo precio: en elle cafo come
to Ufura; y aunque lo expreífo del con
trato es compra, y venta, pero impli- 
klt),&- virtuallter va embueito el con
trato mutuo : y es como fi dixera: Yo 
te doy ocho reales, que vale efte libro, 
porqué me buelvas diez defpnes; y afsi 
hay logro,que nace de mutuo virtuaL  

La Ufura ex genere fuo es pecado 
mortal ; y  puede fer venial por defedo 

Cce de
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de deliberación, ò por parvidad de ma
teria. Es pecado contra Jufticia; y ef- 
tá prohibida por Derecho Natural, por 
Derecho Divino, y por Derecho Pofi- 
tivo. Por Derecho Natural, porque 
por la Ufura fe le quita al proximo lo 
que es fuyo: invito rationabiliter do
mino. Por Derecho Divino,como coni
ca del cap. 6. de San Lucas : Mutuum 
date, nihil indé /perantes. Por Dere
cho PqfitivOjComo conila del cap .Quia 

aliis de Ufuris. P. En què condi
te la iniquidad de la Ufura? R» En que 
de una cofa fatisfecha ad aqualitatem 
rei ad rem, quiere fegunda paga: v.g.. 
predo cien ducados à Juan , para que 
me buelva ciento y cinco : las cien du
cados tanto valen quando Juan me los. 
dà, como valían los que yo le di; y 110 
obllante le obligo à que me dé. cinco 
de mas.

P. En qué fe divide la Ufura? R. En 
ment al, convencional, y real. La. men
tal es, querer dàr à Ufuras; vel magis 
proprie es, dár v. g. cien reales ,  con 
efperanza de que él por el mutuo me 
buelva mas de los ciento,pero fin hacer 
pa&o de dío.La convencional estuan
do hay paito de dàr, y recibir à Ufu
ras; y puede fer clara, y paliada : fera 
convencional clara, quando expresa
mente fe paitare el dàr à Ufuras: v. g. 
prcílo à Pedro cien ducados, paitando 
que me ha de bolver ciento y cinco.P¿- 
ìiada ferà, quando và oculta en algun 
otro contrato fuera del mutuo formal: 
v. g. en la compra, y venta, quando fe 
lleva mas del juño precio por vender al 
fiado; ò fi compra la mercaduría en 
menos del precio juño, porque dà el di
nero de prefente. La real es, quando
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hay entrega efediva de lo mutuado,cóií 
el pacto de bolver aliquid ultra fortem. 
Ella puede fer completa, è incompleta.. 
Será completa , quando el mutuatario 
buelve la cofa mutuada, &  aliquid ul
tra fortem : ferà incompleta , quando 
aun no ha buelto aliquid ultra fortem,

P. Hay cafos, en que fe pueda llevar 
algo, ultra, fortem principalem, fin que 
haya Ufura? R.. Que si : v. g. por lucro 
c eff ant e: damno emergente : ab pericu
lum cap it al it at ì s ex contratta ajfecu- 
rationis : ob dotem non folutam ti
tulo fußentationis. Lucro cejfante : v* 
g. Pedro tiene mil ducados para nego
ciar con ellos,comprando mercadurías; 
Juan fe los pide prefiados , y fe los dà: 
en eñe cafo cella la ganancia, que tiene 
Pedro,y por ello fe llama, locro: cejfan
te. Damno emergente', v. g. Pedro tie
ne mil ducados para comprar trigo por 
el mes de Agofio, que es quando fuele 
valer mas barato , y Juan fe los pide 
preñados , y Pedro fe los dà :• por lo 
qual no compra Pedro el trigo por el 
mes de Agofio, fino defpues , quando 
vale mas caro : aquí fe le figue daño à 
Pedro, y por elfo fe llama damno 
emergente.

Mas para que por ellos dos ticulos fe 
ptieda llevar aliquid ultra fortem, fe- 
ñalanlos Autores quatro condiciones. 
La primera, que el que preño, no ten
ga otro dinero para evitar la ceflacion 
del lucro, y el daño que le. amenaza.La, 
fegunda, que lo que havia de ganar con 
el lucro cejfante, ò perder por el dam
no emergente, fea cierto, y no imagi
nario, ò folo pofsible potentia remota. 
La tercera, que le avile , de que pier
de prefiando;porque acafo el otro no lo

quer-
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querrá recibir còtvèfTa carga. La quar- trimonio; y afsi lo decidió Innocencio 
ta , que no pida tanto como efperaba III. in cap. Salubriter 16 . de Ufuris. 
ganar, ò perder de futuro : porque elio P. Muerta la muger de Pedro,podrà 
ha de fer à juicio prudente de los que Pedro llevar dichos frutos ; b muerto 
entienden en ellas materias. Pedro,podrá llevarlos fu muger? R.Qué

Ob periculum capitalitatis ex con- fi queda con cargas del Matrimonio, 
trattu affecurationis ; v. g. Pedro tie- fuftentando hijos, y familia, podrá lle
ne unas mercadurías por mar, y teme var los frutos el marido muerta la mu- 
prudentemente que fe le pierdan ; y le ger, 6 la muger muerto el marido; pe
dice Juan, que él fe las aííegurará por ro fi no queda con cargas del Matrimo- 
un tanto : en eñe cafo puede Juan lie- nio , no podrá llevar los frutos. Imo, 
var lo que merece dicha alfecuracion, aunque vivan ambos, fi el yerno v. g„ 
fuponiendo, que Juan es perfona abo- no qinficile llevar las cargas del Mara
ñada, y tiene con qué hacer Bueno lo -.monio,no podría llevar dichos frutos, 
que promete : porque non eft lucrum De lo dicho fe figue erta regla gene
ra  mutuo, fed ex contrattu ajfecura- ral : Qnicumque pro mutuo deducit in 
tionis. Otro exemplo. Un Obifpo pide pattum aliquam obligationem pretio 
preñados diez mil ducados à un Merca- afiimabilem , committit Ufúram : ß  
der, para traer las Bulas del Obifpado; autem non fit  pecunia áfiimMilis, nón 
y le dice, que no. podrá pagar los diez committit U furam. Y  afsi el mutuar'
mil ducados,fino es que viva diez años 
4efpues de que vengan las Bulas: en ef- 
te cafo puede el Mercader celebrar dos 
contratos con el Obiípo:el uno de mu
tuo, dando diez mil ducados; y el otro

■ con pació de que fe buelva ultra for
tem, munus à manu, munus à lingua, 
vel munus ab obfequio, feria Ufura, 
porque todo elfo es precio eftimablc; 
pero no feria Ufura llevar aliquid ul-

de aflecuracion,tomando fobre sì el pe-: tra fortem , por razón del peligro 
ligrp del capital; y afsi podrà llevar ài e-xtrinfeco : v. g. fi el 
Obifpo un tanto cada año; y defpues,fi- "
vive el Obifpo,podrá recibir el capital.

Ob dotem non folutam titulo fufien- 
tationis: v. g. Pedro fe cafa con Ma-

mutuatano es 
prodigo , de mala fé , muy pobre, 
&c. Tam bién cometería ufara Pe
dro, fi mutuaffe à Juan el dinero, con 
1-a carga de que dicho Juan lo cobraflc-

ria,y el Padre de Maria ofrece quatro de los deudores de dicho Pedro; o file
mil ducados de dote; y al tiempo que preftaífe el trigo, con la carga de que lo
ofrece la dote,ofrece también, ò entre- tranfportaífe de tal lugar: también fi le
■Sa una prenda fruttifera , para que hi- mutuafie á dicho Juan con pacto , de
ja, y yerno percíbanlos frutos de la que éfie eximiefle à dicho Pedro déla
prenda en el Ínterin que no les pagare obligación de reftituír la fama à dicho
la dote: en elle cafo podrán Pedro , y- Juan, à quien la havia quitado : pero
Mana percibir dichos frutos, y def- no feria Ufura, fi dicho Pedro impu-
pues la doie por entero : y efto fe les fieífe à dicho Juan mutuatario la obli—
concede para llevar las cargas del Ma- gacion, de que no le injuriaíTe, ni hi-

Ccc z cief-
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cieße inj añas vejaciones.

P.Lo primero. Es licito preñar,con 
paâo de que aquel, à quien fe preña,ha 
de comprar de fu tienda, ò ha de mo
ler en fu molin o, b  le ha de re mutuar 
quando le pidiere? R. Que no es licito; 
porque le quítala libertad, la qual es 
precio cñimable,ó excede todo precio: 
3' ellas obligaciones, que impone, fon 
precio eñimables. P.Lo fegundo. Es li
cito mutuar, pactando con el mutua
tario,que le ha de dar alguna cofa titu- 
Togratitudinis ? R. Que no es licito, 
como conña de la propoíicion 42.con
de na da por Innocencio XI. P.Loterce- 
1 o*^s licito recibir aliquid ultra for- 
temHitulo gratitudinis , no precedien
do paito, ni obligación alguna? R. Que 
«i,, con tal, que el mutuatario lo dé ti- 
■ tulo gratitudinis',. porque eño 110 es lu
crum ex mutuo.

P.Lo quarto. Si Pedro por el mes 
de Enero le pidiera à Juan cien fanegas 
de trigo, y Juan dixefíe, que fe las da
ña, con tal, que fe las pague à como 
por Mayo valiere, que es quando co
munmente vale mas caro: havrà en ef- 
te cafo Ufara? R. Sub difterici ione ; b 
Juan havia de guardar el trigo baña 
Mayo,ò no. Si no lo havia de guardar 
baña Mayo, ferra Ufura; pero fi lo ha
via de guardar hada Mayo, y en Ma
yo lo havia de vender, no ferá Ufura» 
Pero adviertafe, que fi Juan havia de 
tener algun gaño en confervar el trigo 
Laña Mayo, ò havia algun peligro, de 
que fe lo quitaífen, ò fe perdidfe; debe 
minorar del precio de Mayo el valor de 
dichos gaños, y peligro.

P. Si la  c o fa  m u tu ad a crece, ò fe au

menta en el valor \ V.g. ía moneda) M* 
tes del tiempo de la paga; de quien de
be fer el aumento, b  decremento ? R . 
Que es del mutuatario;porque à eñe fe 
le transfirió el dominio de la cofa mu- 
tunda; pero fi el mutuatario eñuvieíTe 
in mora culpabili fo l ut ioni s , el daño 
fera fiiyo, y el provecho del mutuante.,- 
'Adviertafe, que fi al tiempo del mutuo 
hay igual peligro de que el valor de la 
moneda, b el precio de la cofa fe ha de 
aumentar, y diíminuir, es licito el pac
tar, que fe buelva la mifma.cofa en ef- 
pecie, porque es Igual el peligro : al 
contrario feria, fi fe tuvieífe por cierto* 
ò por mas probable,que fe havia de au
mentar el valor para el tiempo de la 
paga; porque en eñe cafo no fe puede 
pattar,que fe buelva la mifma cofa en 
efpecie, fino fojamente, que fe buelva 
igual valor. También fe ha de advertir, 
que el que preña trigo, vino, &c. para 
que fe le buelva in eadem efpecie,àebe 
recibirlo in eademfpeoie.

P. Puede el mutuante imponer algu
na pena al mutuatario, en cafo de que 
no pague al tiempo feñalado? R. Que 
es licito con eñas condiciones. La pri
mera, que no le obligue à pagar la pe
na en cafo que el mutuatario dexaíle 
de pagar al tiempo feñalado fin culpa,' 
por no poder, b por otra caufa juña»* 
La fegunda, que la pena, que.impone, 
fea proporcionada à la detención culr 
pable. La tercera, que la pena no 
demafiada, como lo fe ría, f t  fors du
pliciter afsignarctur in poenam,pocepat 
elfo eftá reprobado por el Derecho.La 
quarta, que íi el mutuatario paga parte 
¿el ¿mitilo al tiempo feñalado, no pue-

. ; df

ÏÏelaV fura. . . , ,  t < ^ 9
ráé eí mutuante llevar toda la pena,fino P. El uíurefó adquiere dominio en la
folo lo que correfponde á la culpa. La 
quinta, que dicha pena no fe ponga en 
fraude de Ufuras, fabiendo, v.g.que el 
mutuatario no podrá pagar para el tiem
po feñalado: b feñalando poco tiempo 
para la paga: b dando el mutuo con de
feo de que no pague al tiempo,para lle
var la pena.Con efias condiciones fe po- 
dráimponer dicha peria-.y havrà obliga
ción à pagarla ante fententiam Judicis, 
con tal, que el mutuante la pida , y el 
mutuatario haya faltado al pacto.
, P. Es Ufura pedir por el mutuo el 
amor, y benevolencia del mutuatario? 
R. Que no; porque elfo no es precio ef- 
timable.Tampoco es Ufura mutuar pa
ra conciliar el amor del mutuatario,pa
ra que libremente, y fin obligación le 
mueftre feñales,efectos, y beneficios de 
benevolencia. Tampoco es Ufura mu
tuar ad redimendum vexationem ; co
mo fi yo mura alíe à Pedro , para que 
no me injuriaiïe, y para que me pagaf- 
íe lo que alias me debía, porque no le 
pongo obligación nueva.
. P. Es licito pedir preñado à Ufaras? 

R. Que es licito, con tal, que haya dos 
condiciones» La primera,que el que pi
de, tenga necefsidad. La fegunda, que 
claque ha de preñar , eñé aparejado à 
dár à Ufuras,y no quiera preñar de otra 
fuerte. La razón es,porque de eña fuer
te folo materialiter coopera al pecado- 
del otro: pero advierto, que no le ha de 
pedir à Ufuras formaliter, fino folo ha 
de pedir el dinero preñado: y fi el ufu- 
rero no quiere preñarlo,fin que le buel
va algo de mas, podrá venir en ello el 
mutuatario, concurriendo las dos com 
daciones dichas»

cofa, que tiene por Ufuras? R.Que no; 
porque lo tiene invito domino rationa
biliter, y afsi eñá en pecado mortal, y  
no fe le ha de abfolver, fi no tiene ani
mo de refi ituìr ; y aunque diga, que 
tiene eile animo, regulariter no fe le, 
puede creer, ni abfolver, fi ha fido avi- 
fada en orras dos Confefsiones, y noj 
ha reftituido pudiendo. Y  fi eñá in ar
ticulo mortis, ha de procurar el Cou- 
feífor, que reftituya luego : y  fi no pue
de luego, que haga papel fé haciente* 
mandando,que fe le entregue tanto al 
Coufeífor para lo que le tiene comuni
cado; y de eña fuerce le podrá abfolver^ 
Eñe modo de portarfe el Coufeífor , es 
para con elufurero oculto. P.Los con
tratos, que hace el ufurero, fon válidos? 
R.Que fon válidos: con tal,que en ellos 
no,fe impofsibilite para reñituir. Veafe 
la explicación del refervado 3 1 .  deí 
Obifpado de Pamplona.

P. Quàles fon las penas del ufurerö 
notorio? R.Que tiene muchas penas fe- 
ñaladas en el Derecho. La primera, de 
infamia. La fegunda, que no puede re
cibir Orden Sacro, ni Beneficio, ù Ofi
cio Eckfiañico; y fi lo tiene recibido, 
tiene pena de fufpenfion. Eñas dos pe
nas ion ferendas, y no fe incurren ante 

fententiam Judic's. La tercera, que río 
puede recibir la Euchariftia,ní fe le pue
de dir fepultura Ecieíiañica; y los que’ 
fe la dieren incurrirán en Excomunión 
mayor lata. La quarta es, que no pue
de hacer teñamento ; y fi lo hiciere, fe 
dà por nulo, fino es que primero refti
tuya, ò à lo menos de caución inficien
te, fegun difpone el Derecho. La-quin
ta es, que no puede recibir Sacramen

ta
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to alguno, fin qué príméro fattsfaga, ó 
à lo menos de caución inficiente» Erta 
■ pena no eflà en el Derecho; pero es cla
ra, porquers indigno de recibir Sacra
mentos finio dicho.- Lafexta es, que .fi 
fon Clérigos dichos ¡ufureros , incurren 
en pena de fufpenfion de Oficio, y Be
neficio, f i  moniti parere contemnant. 
Pero adviettafe , que para incurrir en 
ellas penas ha de fer ufurero notorio 
notor iet at e juris,vel fa l l i  : fera noto
rio notorietat e fa l l ì ,  quando hace con
tratos ufurarios, fabiendolo muchos; 
ita ut nulla p o f sit te giver fattone cela
mi', y fera notor id  ate- juris, quando fu 
delito efmviefíe probado plenamente 
ante el juez , ó ebreo lo confeíTaífe en 
juicio. Nota, fi el ufurero notorio retti- 
tuye primero las Ufiiras, ò preda cau
ción fuficiente,la que feñala el Derecho, 
fe le podrá dar fepultura Eclefiaftica.
4 . P. El contrato de Cenfo es ufurario? 
R . Que haciendofe con las condiciones 
debidas, es licito; y fe ha de notar, que 
el Cenfo no es contrato de Mutuo , fi- 
aio de Compra, y Venta : y confifte en 
<}ue Pedro v. g. con cierta fuma de di- 
ñeros compra de Juan el derecho de 
percibir cierta penfion de los bienes de 
Juan hypotecados.

¡ T R A T A D O  X L V I Ï .  

DE LA S I M O N I A .
De qua D.Thom.z.z. quœft. ioo.

§. Unico.
S Upongo ,  que la Simonía fe llama 

afsi de Simón Mago, elqual vien
do que los Apollóles hadan milagros,

quifo com prar la gracia de Hacerlos,
La Simonía fe difine afsi: Sacrilegium 
confiftens inftudiofa voluntate emen
di, vel vendendi rem facram , feu  fpi~ 
ritualem, vel fpirituali annexam, pro 
temporali. Dicefe florilegio, porque la 
Simonia vilipendia las cofas fagradas, 
igualándolas con las temporales; y afsi 
es pecado de facrilegio contra la virtud 
de la Religion. Poncfe aquella particu
la confiftens in fiudiofa volunt a te n e i  
denotar, lo uno, que là Simonía eítj 
en la voluntad : lo otro, que para Si
monía ha de haver deliberación perfec
ta , fuficiente para pecado mortal.

Dicefe, emendi, vel vendendi, por 
las quales palabras fe entiende todo 
contrato onerofoora fea compra, ò 
venta, ó arrendacion, permuta, loca
ción, &c. Dicefe rem facram , feu [pi* 
ritualem, vel fpirituali annexam: por 
las quales palabras fe entiende toda co
fa fobrenatural ordenada à la falva- 
don, y lo que eítuviere anexo à ella, 
Dicefe pro temporali, porque toda la 
malicia de la Simonía confifte en com
mutar lo efpiritual por lo temporal, 
vel è contrary ello es vilipendiar la co
fa efpiritual, igualándola con la tem
poral mediante algun contrato onero
fo, ò pado explicito, ò implicito.

P. Las cofas efpirituales, que pueden 
fer materia de Simonía,de qnántas ma
neras fon? R. Que de quatro maneras: 
unas fon efpirituales fecundum fuam 

fubftantiam : v. g. la gracia fantifican- 
te; las gracias gratis dalas ; las virtu
des fobrenaturales; los Frutos , y Do
nes del Efpiritu Santo : otras cofas fon 
fobrenaturales per modum caufee : v.g. 
los Sacramentos ; y à ellos fe reducen

los
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los Sacramentales: otras fon efpiritua- 
les per modum effe Elus: como fon todos 
los altos de jurifdiccion efpiritual:. v.g. 
difpenfar en votos, ó en impedimentos 
de Matrimonio ; abfolver de cenfuras; 
hacer oración; cantaren el Coro; fepul- 
tar los muertos, &c,.

Otras fon efpirituales per annexio
nem, y fe llaman fpirituali annexas: y 
ellas fon de dos maneras-.unas fon ane
xas antecedentèr, en quanto lo tempo
ral antecede à lo efpiritual : v. g. las 
Veíliduras fagradas: Vafos fagrados; y 
à ellas fe reduce el tiempo,que fe galla 
en adminiílrar los Sacramentos; otras 
fon anexas confe quenter, en quanto lo 
temporal fe figue à lo efpiritual : v.g., 
los Beneficios Eclefiaílicos. los quales 
fuponen el Orden Clerical, y la obli
gación al Oficio Divino. Nada de ello 
fe puede vender..

P. De quantas maneras es la Simo
nia? R.. Que fe divide en mental, con
vencional,. y real. La. mental es querer' 
dar cofa temporal por efpiritual,ò ane
xa á lo efpiritual; ò mas propriamente 
es quando de hecho le dà cofa tempo
ral, con intención de obligar á que fe le 
retome cofa efpiritual, pero fin hacer 
pacto externo.La convencional estuan
do paitan tàcita, ó expresamente dar 
lo efpiritual por lo temporally ella pue
de fer clara, y paliada. La paliada es, 
quando vá embucha en otro contrato: 
V. g. el Obifpo pide à un Mercader mil 
ducados, y le dice: Yo foy hombre de 
bien, y agradecido; tengo que proveer 
unos Beneficios,. y me acordaré de fu 
hijo. La clara es, quando claramente 
fe hace el paito : v. g. el mifmo Obif-, 
?o le pide à Juan mil ducados, con

paito de qué darà à un hijo fuyo un 
Beneficio.

La Simonía real es, quando cl pac
to dicho fe pone en execucion , dando 
de hecho lo efpiritual por lo temporal, 
Efia Simonía real puede fer completa, è 
incompleta : ferá completa, quando fe 
dà el Beneficio por el dinero , y de he
cho fe recibe el dinero : y fera real in
completa, quando fe dio el Beneficio 
v. g. y no fe recibió el dinero paitado.

También la Simonía puede fer à ma
nu, à lingua,ab obfequio. A  manu, de
nota, no fidamente el dinero,fino qual- 
quiera. otra cofa moble,ó immoble, re- 
mifsion de la deuda , &c.. A linguat 
lignifica qualquier favor, intercefsion, 
recomendación , ó alabanza. Ab obfe~- 
quio, fignifica qualquiera fervido,, ob-, 
fequio , ò' miniflerio temporal ; por
que todo ello es moralitèr predo : y 
afsi qualquiera cofa de ellas , fiendOi 
motivo de conferir lo efpiritual,de for
ma, que prteciftuè de ello no fe confe-, 
rirìa, balla para cometer Simonìa de 
Ju re  Divino. Por lo qual el que rile
ga al Patrono por un recomendado fil
io debe exponer fus meritos, fin indu
cirle à que le dè el Beneficio. Lo mif
mo fe ha de decir de un Caballero, que 
dà el Beneficio à fu criado; el qual Ca
ballero,para no cometer Simonía,debe, 
conferir el Beneficio, no por el fervido 
temporal, fino por los méritos de di
cho criado. También-feria Simonìa, fi 
alguno fe ordenaífe , no por dedicarfe 
al Culto de Dios , fino principalmente 
por las rentas del Beneficio,ú otro emo
lumento..

La Simonía fe divide también en Si
monía contra Ju s  Divinum,y Simonía

con-



tontra Ju s  Ecclefiafiicum. Simonìa 
contra Ju s  Divinum, es la que fe co
mete vendiendo cofas fagradas : v. gr. 
la gracia, los Sacramentes, &c. Y  ef- 
ta Simonía fe llama prohibita quia ma- 
1&' La Simonía contra Ju s  Ecclefi f i i -  
fu m , es, v. g. vender algunos oficios
temporales de la Iglefia, como de Sa-
criítán, Procurador, o Teforero; y el 
¡permutar, ò rcfignar Beneficios fin fa
cultad de la Sede Apoftolica. Y  ella Si
monía fe llama mala, quia prohibita.. 
P. Què mas Simonías hay? R. Que Si
monía tonfi'deftcial ; Simonía per Pro- 
suratorem cum mandato,velfine man- 
dato-, Simonía en permutas, en refig
a s  , y cafaciones. La Simonía confi
dencial puede fer de quatro manerasies 
a faber, per accejjum, per ingrejfiiim, 
per regr effiam,y per lucrum.'Ll prime
ra incede,quando el Patrono de un Be
neficio le confiere à Pedro,-en la confi
dencia convencional, de que paliados 
algunos años, lo ha de refignar en un 
Sobrino,ú otro,que al prefente no tiene 
«dad.Per ingrejfium fucede,quando Pe
dro refigna en otro el Beneficio, que le 
han dado,antes de tornar poffefsion de 
d,con la condición, de que en cafo de 
que muera el refignatorio, ú dexe el 
Beneficio, ha de entrar en él dicho Pe
dro refignante. Per regreffium fucede, 
quando Pedro refigna en Juan el Bene
ficio , que actualmente poflee, con la 
condición de que pallado algun tiempo 
Ío refigne à dicho Pedro, ò à otro. Per 
lücrum fucede , quando el Patrono, ò 
el que refigna, paéta, que parte de los 
frutos, ò alguna penfion , fe confiera 
á èl, ò à otro: y advierto, que para Si-
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do lo dicho fea acerca denn mifmo Be- 
neficio;porque fi fuere acerca de difun
tos , la Simonía no fera confidencial, 
fino real, b convencional. La Simonía 
per Procuratorem cum mandato fuce- 
de, quando Pedro , v. g. pretende un 
Beneficio,y le dice à un amigo,q¡e eílé 
con el Patrono, y le ofrezca por él cien 
ducados; y en ella fupoficion fe le con
fiere el Beneficio. La Simonía per Pro
curatorem fine mandato fucede, quan
do un hermano de dicho Pedro, ù otro, 
ofrecieíTe dicho dinero al Patrono,para 
que confiera el Beneficio à dicho Pedro, 
ignorandolo èlle. La Simonía en per
mutas de Beneficios, refignas, penfio- 
nes, y cafaciones, incederà quando ef- 
to fe hicielfe fin autoridad del Supe
rior, que pueda dar facultad para ello; 
pero advierto , que fi dos quieren per
mutar fus Beneficios, y antes tratan 
del modo de la permuta, fub conditio
ne approbationis facienda à Superiore, 
no cometen Simonìa : mas fi dos, que 
litigan acerca de los Beneficios, paitan, 
que el uno fe quede pacificamente con 
el un Beneficio, y -el otto con el otro, 
cometerán Simonía ; porque omnis 
pattio in Beneficialibus fimoniaca efi* 
Al contrario feria ; fi pofleyendo los 
dos con buena fé fu Beneficio, qui- 
fieífen defpoffeerfe injuftamente el uno 
al otro. También feria Simonìa, fi dos 
litigantes acerca de un Beneficio , pac
taren, que el uno defitti eííe, con tal, 
que el otro pagi fife las expenfas he
chas, no hadendofe effe convenio con 
autoridad del Juez. Adviertafe tam
bién,que los Clérigos no pueden refig
nar fus Beneficios dentro de veinte dias

dspnia confidencial, es prçcifo, que to- antes de tu muerte: y lì dentro de ellos.
los
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los re'fígnatén, es nula la refignaeion. fe una Reliquia de un Santo Confc-íTor 

P. Puede hacerte permuta de un Be- adornada preclofamente, por una Re--
neficio por otro Beneficio con autori
dad del Obifpo? R. Que puede hacer- 
fe entre los no refervados de fu Dloce- 
fis con ellas condiciones : la primera, 
que los que tienen los Beneficios los 
tengan pleno ju re , cum jure in re fir
miter quœfiio. La 2. que fin autoridad 
del Papa no fe ponga penfion , carga, 
ni recompenfa de exceffo de ios frutos. 
La 3. que fe haga dicha permuta ex 
caufa neceffiaria, vsl utili Ecclefi.e. La 
4. que fe fique el confentimiento de 
los Patronos. Etto mifmo puede el Ca
pitulo en Sedevacante; quia tunc purifi
ai Sii o ne quafi Epifcopali fungitur.

P. Lo primero. La renunciación del 
Beneficio fe puede hacer en manos del 
Obifpo ? R. Que la renunciación pura, 
y abfoluta, fin carga de penfion , y fin 
feñaiar pedona à quien fe dé el Bene
ficio , fe puede hacer ante el Obifpo, 
nifi Beneficium renuntiandum fuerit 
Epifeopatus : pero fi la refigna es cum 
onere penfionìs, ò con condición rigu
rosa de que fe dè à tal pedona el Bene
ficio , no puede Incède en manos' del 
Obifpo, ni de otro inferior al Papa.

P. Lo 2. Es Simonia permutar una 
Reliquia por otra; ò el paéfar-vtg, que 
dirà oy Miffa por t i , y tu la didàs mi-ì 
nana por m í, y yo rezaré tantos Roía- 
nos por t i , y cu rezarás otros tafites-’ 
por mi ? R . Que eíío no es Sintonía , y 
fe. puede huier propria auttontáte-; 
porque mí eftá .prohibido f  fire Divino) 
m Ju re Ecckfiaftrcó. Pero notefe i  que 
quando las» cotas ' fon mixtas de efpi- 
mualés, y  temporales, puede haver' Si
e n ta  en permutarlas v. g, fi yodief-

liquia fin adorno deunApoñol,que te
nia efpeciales Indulgencias ; porque et
to parece, que era commutar lo eípiri* 
tual por lo temporal.

P. Si el Patío no de un Beneficio,que 
tiene comenciofo el jus prafentandi, 
prefentaffe à alguno , con la condición 
de que à fus expenfas litigaffe el dere
cho del dicho Patrono ; cometería Si
monia? R. Que si ; porque le imponía 
carga temporal, y vendía la presenta
ción.

P. Lo 3. En qué cofas efpirituales 
eíU prohibido Ju re  Ecclefiaftico, el 
permutar cofa espiritual por otra efpi- 
ritual ? R . Que en las cofas Beneficia- 
Ies; quia omnis paciio ih Beneficialibus 

fatta ab fique anttorìtaie fuperioris, f ì -  
monìaca efi\ conña de muchos capítulos 
del Derecho. P. Lo 4. Qué fe entiende 
por cofas Beneficíales? R . Que fe en
tienden los Beneficios, aunque no fean 
proprie tales; como fi commutaffe nti 
Beneficio por una Vicaria amobili ad 
nutum, ò por una Capellanía no cola
tiva. También fe entienden todas aque-t 
lias cofas que de algun modo pertene
cen à Beneficio , y fe llaman Beneficía
les; conto (i dos Ele&ores trataffen en 
tre si : yo votaré por fulano en eñe Be
neficio, •cbfi'tàl’, qué elijas à'zutanò en 
el otro Beneficiò. ' Adviértale Y que fe- 
gun opinion muy probable , no ¿ s Si
monía vender las Encomiendas de las 
Ordenéis Sffi'tafés, [íoi^ue = fon ifleá- 
miendás-con titulo ju ré ' laiiafc s« 01 
" P. Ló 5; Lá'S Lamparais, y'Vafosdá 

òro , ò plata de la Iglefia , fe pueden 
enagenar ? R . Que no fe pueden enage- 
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liar fino en los cafos, que feñala el De- es precio eftímable , comete Simonía? 
recho v con las condiciones , que R.Que sftporque vilipendia mas la cofa
también feñala. Confta efto de la Extra
vagante Ambitiofa , unie. de Rebus 
Ecclef non alienandis , inter commu
nes y en la quai fe prohibe enagenar los 
bienes Eclefiafticos , ò Regulares, aísi 
immobles,como mobles preciofos, qua 
fervando fervari poffint : fino es que 
fea en los caíos, y cón las condiciones 
que feñala el Derecho. Acerca de efto 
fe pueden ver los Padres Salmant. en 
el tom. 4. tr. 15 . de Statu Re ligi o f o,
cap.y.puncí.i. per totum.

P. Lo 6. El que da cofa efpiritual, 
puede recibir cofa temporal, non per 
modum pretii y fino por otros titulos. 
R . Que puede recibir,y fe le puede dar 
cofa temporal per modum eleemofyna, 
titulo fufientationis Miniftri ; como 
fe ve, quando fe recibe dinero por Mif- 
fas, Sermones, Sepulturas, Bautilmos, 
&c. También fe puede dar cofa tem
poral titulo gratitudinis, feclufo omni 
pablo, tarn explicito , quam implicito: 
por lo qual el criado , que procura 
agalla jar a fu dueño, o a la voluntad 
del Obifpo , no intentando imponerle 
obligación alguna para que le dè el 
Beneficio, fino folo el captar fu bene
volencia , ex qua pojlea Beneficium 
pojfe conferre, no comete Simonìa.

P. Lo 7. Es Simonìa dàr lo tempo
ral por lo efpiritual, no como predo, 
fino fidamente corno motivo de con
ferir lo efpiritual, o modo de gratuita 
recompetifa? R. Que es Simonia 5 y lo 
contrario eftà condenado porInnocen- 
c‘10 XL en la propóficion 45. P. Lo 8. 
Pedro dà una cofa efpiritual, con pa&o 
de que ledèn una cofa temporal,que no

efpiritual. P. Lo 9. Siel Obifpo dà un 
Beneficio à un pariente fuyo, titulo 
vera confanguinitatis, vel affinitatis, 
cometerá Simonìa ï R . con Santo Tho
mas en la 2. 2. qua fi*  100. art. 5. ad 2. 
Dicendum, quod f i  aliquis aliquid fp ì-  
rituale alicui conferat gratis propter 
confanguinitatem , vel quameumque 
carnalem ajfettionem, efi quidem illici
ta , &  carnalis collatio ; non tamen 
fimoniaca,quia nihil ibi accipitur. Un
de hoc non pertinet ad contraEìum 
emptionis , &1 venditionis, in quo fun
datur Simonia. Si tamen aliquis det 
Beneficium Ecclefiaftieuin alicui hoc 
pa5lo , vel intentione : ut exinde fuis 
confanguineis provideat y efi manifefia 
Simonia.

P. Lo xo. Es Simonìa dàr dinero 
por redimir la vejación del que en ca
fo de necefsidad niega los Sacramen
tos v. g. el Bautifmo ? R. Lo 1. que fi 
es adulto aquel, à quien fe hace dicha 
vejación , ferà Simonía redimirla con 
dinero , ò cofa femejante ; porque efte 
tal fe puede falvar fin la recepción in re 
del Bautifmo fluminis. R. Lo 2. que fi 
es párvulo el que padece dicha veja
ción , y hay otro que pueda adminif- 
trar el Báutifmo ,, puede efte hacerlo : y 
en efte cafo lerìa Simonìa redimir di
cha vejación con dinero. Pero fi el ca
fo fuelle tan apretado, que folo pudief- 
fe adminiftrar el Bautifmo el que cau- 
fa la vejación R. Con diftincion : ò 
dicha vejación confiftia en no querer 
adminiftrar el Bautifmo à dicho par
vulo, o fonfiftia en no querer dár el 
agua neceflaria, para que otto lo  admi«
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niftraíTe : íí óónfiftía en lo primero, 

feria Simonìa redimir dicha vejación 
con dinero; porque feria lo mifmo que 
comprar la acción efpiritual de bauti
zar , con la qual folo fe excluía dicha 
no adminiftracion del Bautifmo : y afsi 
en ellas circunftancias , pro eodem efi 
habendum f i  Sacerdos abfque pretio 
baptizare non velit, ac f i  non effiet, qui 
baptizaret : como dice Santo Thornás 
en la 2. 2. quafi. 100. art. 2. ad r. 
Pero fi la vejación confiftia en lo fe- 
gundo , poteft licite aquam à Sacerdo
te emere : qua efi purum elementum 
corporale ; como añade el Sanco en el 
mifmo lugar.

P .Lo i i . Es Simonia dàr, ò reci
bir dinero por el trabajo de confeífar, 
abfolver , y decir Milla ? R. Sub difi- 
tintfione : b fe dà, ò recibe el dinero 
por el trabajo intrinfeco, b extvinfeco\ 
fi por el intrinfeco, es Simonía : v. g. 
fi uno llevafie dinero por el tiempo,que 
fe ha de gallar en bautizar, abfolver, ò 
decir MiíTa, feria Amoniaco ; porque 
vendía lo que eílaba anexo per fe  à lo 
efpiritual : pero fi fe dà, ò recibe el di
nero por algun trabajo extrinfeco , ò 
extraordinario , no ferà Simonía : v. g. 
íí Pedro me pidieífe, que le fuelle à de
cir una MiíTa de aqui una legua, podría 
pedir dinero por el trabajo de andar 
dfe camino.

P-.Lo 12. El Pontífice puede come
ter Simonia? R . Que puede cometer Si- 
moma contra fu s  Divinum ; como fil 
vendieífe los Sacramentos: pero no pue
de cometer Simonía , que fea folo con
tra fu s  Ecclefiafticum , faltem f i  fe 
cum difpenft in tali fu re  ; porque el 
Pontifice es Legislador, y el Legisla-,

dor no eftà fujeco à las leyes quoad vim  
coa5livam,Cmo quoad vim dire51 warn. 
( P* Lo 1 3. Sera Simonía dar dinero 
à un Sacerdote, porque no diga MiiTa» 
o à un Diacono , porque no cante eí 
Evangelio ; ò à entrambos, porque no 
celebren las exequias de los muertos? 
R. Qtie no es Simonía : porque ellas 
omisiones, ni fon exercicio de jurifdic- 
cion efpiritual,ni fe ordenan ad aliquid 

fpirituali. Pero sì feria Simonía dár i  
un ConfeíTor dinero porque no abfol- 
vieíTe ; porque el no abfolver es omif- 
fion , que es exercicio de jürifdiccion 
efpiritual : y también lo feria el dár di
nero à uno, porque no fe oponga à la 
confecucion de algun Beneficio ; por
que efto fe ordena ad aliquid fpiritua- 
le. Incitar à alguno con dones à que 
frequence los Sacramentos, no es Simo- 
n u , feclufo omni pa5lo obligante : co
mo tampoco fi el Señor dieííe libertad 
al Efclavo con la condición de que fe 
convierta à la Fe.

P. Lo 14. Comete Simonía el Sacer
dote , que oída la Confefsion de el pe
nitente, le niega la abfolucion, por di
nero , que ha recibido por negarla ? R. 
Que Comete Simonía : ora fea licita f e 
cundum f e -y ora fea ilícita la negación 
de la tal abfolucion; confta efto ex cap. 
Nemo Presbfier. 14. de Simonia. Y  la 
razón es , porque fe vende cofa efpiri
tual; porque afsi la poteftad de abfol
ver, como de negar la abfolucion al 
penitente, fon exercicios de poteftad 
efpiritual ; como confta de San Juan, 
cap. 20. Quorum remijferitis peccata 
remittuntur eis ; quorum retinue- 
rit i s retenta funt.

P. Lo 15 . El vender las cofas orde- 
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nadas ad confe quendum aliquid fp ¡r i
tuale, V. g« los votos ad çonfequendum 
Beneficium , u otras cofas femejantes, 
es Simonìa? R. Oye sì: porque mediate 
in executions , Ò* immediate in in
tentione , fe vende la cofa efpiritual. 
P .Lo 1 6. El vender el alma al diablo, 
ò vender familiares; efto es,los diablos, 
es Simonìa? R.Qye no es Simomajpor- 
que aunque el alma , y familiares fean 
efpirituales, pero no fon cofas Cobreña- 
turales , nec fpirituali fupernaturali 
annexas. P. Lo 17* Li vender fepultu- 
ras Eclefiafticas, es Simonìa ? R. Que 
el venderlas es Simonía, porque fon lu
gares benditos, y coníagrados: pero fe 
puede recibir eftipendio per modum 
eleemofynce. Imo fe puede vender el de
recho perpetuo , a que nadie fe entier- 
re en tal fepultura , fino fulano , y fus 
fucceffores; porque efto es aliquid tem
porale.

P. En que penas incurren los fimo- 
niacos? R. Que folo fe incurren las pe
nas puedas por el Derecho en tres ge- 
ñeros de Simonía, que fon: Simonìa in 
Beneficiis; Simonía in receptione Ordi
num; y Simonìa in ingrefiu Religionis. 
Las demás Simonías folo tienen-penas 

ferendas. Por la Simonìa que fe comete 
en dar, y recibir Ordenes , aunque fea 
Prima Tonfura , fe inçurfe en excomu
nión mayor, y fufpenfion refervada al 
Papa. Por !a Simonía real en el Bene
ficio Eclefiaftico , fe incurre lo primero 
en excomunión mayor refervada al Pa
pa : lo 2. es nula la elección , prefenta- 
cion, confirmaci >n , inftitucion , y por 
configgente no puede recibir los fru
tos: lo 3. queda inhábil para obtener el 
mifmo Beneficio, aun con dilpenfacion
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del Obifpo. De los demás Beneficios no 
queda privado ipfo jure ; ni abíuelto 
de la excomunión, queda inhábil para 
obtener otros antes de la fentencia dei 
Juez.

Por la Simonía de confidencia, dado, 
y recibido el Beneficio, aunque el que 
lo recibió no haya cumplido la promef- 
ía que hizo, fe incurre en excomunión 
mayor refervada al Papa, de ambas 
partes ; es nula la refignacion, y cola
ción del Beneficio, en el que eftá come
tida ; le dexa inhábil para obtener el 
mifmo Beneficio ; priva de todos los 
Beneficios, y pendones obtenidas an
tes ; pero efto ultimo no fe incurre an
tes de la fentencia del Juez. Finalmen
te , los Beneficios dados de efta fuerte, 
quedan refervados al Papa.

P. Para incurrir eftas penas, bafta la 
Simonía mental ? R . Que no bafta ; ni 
tampoco la purè convencional ; y fe re
quiere Simonía real, ó confidencial, de 
manera que fe haya entregado, y reci
bido la cofa efpiritual, con paéto expli
cito, ó implícito, fenfibilizado , de dát 
lo temporal, ó cumplir la píomeíTa. P. 
Pedro configue un Beneficio ; y en fu 
confecucion huvo Simonía real per 
Procuratorem fine mandato , con total 
ignorancia de Pedro : en eñe cafo en 
qué incurre Pedto ? R. Que no incurre 
en la excomunión, como es claro ; pero 
en la realidad no hace fuyo el Beneficio, 
ni los frutos ; y en Cabiendo lo que paft 
so , debe dexarlo en manos del Supe
rior. Verdad es, que fi poífee el Beneid 
cio por tres años con buena fé, le favô  
rece la regla de trienali pojfefsione ; &  
nulla lis potefi contra eum moveri. P. 
Pedro configue un Beneficio ; y  en fu

con-.
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confecucion fe cometió Simonía por un 
tercero,contradiciendolo expreffamente
Pedro : en eñe cafo hace Pedro fuyo el 
Beneficio ? R. Oye sí : lo mifmo digo, 
fi un enemigo cometielfe Simonìa para 
hacerle mal, y daño ignorandolo Pe
dro. Ita D iv. Thom. 2. a. qu¡efi. n o .  
art.6. ad 3.

P. A quien fe ha de reftituir el pre
cio , que fe recibió por el Beneficio, ó 
por entrar en Religion , ó por recibir 
Ordenes ? R. Que fi no fe hizo entrega 
de la cofa efpiritual, fe debe reftituir 
al que lo dio; porque no hay titulo pa
ra retenerlo,pues no fe le confiere aque
llo , por lo qual fe dio : pero fi fe hizo 
entrega de la cofa efpiritual, y fe cum
plió la Simonía de entrambas partes,lo 
mas probable es, que el precio no fe ha 
de reftituir al que lo dió, fino à la Igle- 
fia ; porque efta quiere caftigar à en
trambos. Adviertafe, que nueftro San
dísimo Padre Benedico XIV. en una 
Confticucion , que empieza: In  fiublim i 
B e a ti P e tr i C athedra, expedida en 29 . 
de Agofto de 17 4 1. reprueba, y prohi
be baxo graves penas, varios paftos en 
cafaciones, refignaciones, &c. de Bene
ficios. Videatur ib i.

TRATADO XLVin.
D E L  O C T A V O  PRECEPTO

del Decalogo.

De quo D.Thom. 2. 2. q .n o .&  alibi. 

§. I.
N efte precepto fe nos prohíbe to

da mentira,todo falfo teftimonio,

y toda violación de fama , honra, y 
amiftad; todo juicio, ó fofpecha, ó du-i 
da temeraria.

P. Quid efi mend ac tumi R . D i Ih m , 
vel faölum cum intentione fallendi, 
vel afferendi falfum. P. De quantas 
maneras es 1 R. Purè material ; purè 
formal, y mixta de material, y formal. 
La mentira purè material es : Dilìum  
contrarium rei ,fed  non menti', v.g. yo 
juzgo, que o y es Sabado , y en la rea
lidad es Viernes, y digo, que oy es Sa
bado. Mentira purè formai es: Diïîum  
contrarium m enti, &  non rei : v. g. 
yo juzgo , que oy es Viernes, y en la 
realidad es Sabado, y digo , que oy es 
Sabado. La mentira mixta de material, 
y formai es,: Dicium contrarium rei, 
&  menti, v. g. yo juzgo , que oy es 
Viernes , y en la realidad es aísi, y di
go , que es Sabado. La mentira purè 
material no es pecado ; pero las otras 
dos sí.

P. En que mas fe divide la menti
ra ? R. En pralina, y efpeculativa. La 
mentita pralina  es : D iti um contra
rium rationi, vel legi : v. g. el decir de 
Pedro , que es un ladrón , fiendolo en 
la realidad, pero oculto, es mentira 
pr allie a, porque es contra Dios,y con
tra razón : y afsi dice nueftro Padre 
Santo Thomas, i.part.qnœfi.i j .a r t .i .  
Ipfa peccata f olfit ates, &  mendacia 
dicuntur in Scripturis, fecundum illud 
Pfalm. 4. Ut quid diligitis vanitatem, 
&  quœritis mendacium ? Mentira efpe- 
culativa es: Dilium contrarium mentii 
v.g. decir, que Pedro es un Judio, no 
lo íïendo.

P. En què mas fe divide la menti
ra? R . En jocofa, oficiofa, y perni-

ciò-
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ciofa. La jocofa es: Dia'Um contrarium 
menti caufa voluptatis , vel recreatio
nis : como los que dicen algunas men
tiras por dàr fai al cuento, y hacer 
reir à los oyentes. Mentira oficiofa es: 
D ili um contrarium menti caufa utili
tatis'. como los oficiales, que echan 
algunas mentiras por no perder à los 
parroquianos. La perniciofa ts:Di¿lum 
contrarium menti caufa nocendi pro
ximo, velfibi.

P. Que pecado es la mentira fo r
mal ? R . Que la purè jocofa, y purè 
oficiofa, fon pecados veniales: la perni
ciofa es pecado mortal ex genere fuo\ 
y podrá fer pecado venial , quando 
fuelle perniciofa en materia leve, ò por 
falta de deliberación. P. La mentira 

formal, cómo es mala ? R. Que es ma
la ab intrinfeco , è inhoneftable in om
ni eventu ; y afsi eftà difinido por Ale
xandro III. in cap. Super eo , 4. de 
Ufuris. P. La mentira en el juicio ex
terior^ forenfe ,es fiempre pecado mor
tal ? R. Que fi la tal mentira no fe afir
ma con juramento, y es en daño leve 
del proximo folamente, no ferá pecado 
mortal.

P. Quid efi falfum tefiimoniumi 
R . Falfum affer ere de proximo. Eile 
puede fer pratico, y efpeçulativo, ju x 
ta diàîa de mendacio. También puede 
el falfo teftimonio inferri in judicio, 
&  extra illud : aqui hablamos del 
falfo teftimonio extrajudicial ; y pue
de fuceder de dos maneras : vel aliis 
narrando crimen falfum proximi: y ef- 
to fe llama detracción : vel nobis in
terne judicantibus crimen falfum pro
ximi fine fufficienti fundamento ; y ef- 
to fe llama juicio temerario : de qui-> 
bus fatim .

P. Quid efi judicium temerarium] 
R . Judicare malum de proximo fine 

fundamento , vel cum levibus funda« 
mentis. Vel efi : Quando aliquis pro 
certo afiimat malitiam alterius ex 
levibus indiciis. P. Qué es fofpecha}, 
R. Aélus intelleZus magis inclinans 
in unam partem , quam in aliam. Vel 
efi : AJfenfus unius partis cum formi- 
dine alterius. La duda temeraria , est 
Sufi p  enfio judicii in neutram partem 
inclinantis.

P. En què fe diiïingutn juicio, f i f i  
pecha , y duda ? R. Que para juicio fe 
requiere, que el entendimiento total« 
mente fe incline à una parte, tenién
dola para si por cierta. Sofpecha ferá, 
quando fe inclina mas à la una parte, 
pero con alguna duda, ò miedo , y no 
teniendo la tal cofa por cierta para si.. 
La duda ferá, quando propueftas las 
razones por una, y otra parte , fe que
da el entendimiento fufpenfo, fin ìndi- 
narfe mas à la una parte, que à la otra. 
Efto fe explica bien en una balanza, ò 
pefo : èfte puede eftár en fiel ; puede ef- 
tár totalmente caído de la una parte ; y 
puede eftár mas inclinado à la una par
re , que à la otra : de efte modo fucede 
en el entendimiento : fi propueftas las 
razones de una, y otra parte , queda el 
entendimiento en fiel, fin inclinarfe mas 
à la una parte, que à la otra, ferá du
da: h íe  inclina mas à la una parte, fe
rá fofpecha: y fi fe inclina, y cae del to
do ázia la una parte, (tú  juicio.

P. El juicio temerario, qué pecado) 
es ? R. Que ex fuo genere es pecado 
mortal; y podrá fer venial, ò por falta 
de deliberación, ò porque la materi* 
es leve. La razón de lo primero es,por«

que
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que injuria gravemente al proximo, te- pes; cómo peca? R. Que no peca mor- 
niendole por malo fin fundamento : y talmente ; porque aunque los indicios 
elle pecado es contra Jullicia, y eftà no fon bañantes para fundar certeza 
obligado à reftituìr ; elio es, à deponer m o r a lpero sì para fundar fuficiente
el mal juicio, que hizo del proximo, probabilidad.
P. Qué condiciones fe requieren, para P . El juicio temerario acerca de los 
que el juicio temerario fea pecado mor- difuntos, es pecado ? R. Que si ; por
tal? R. Con Cayetano , que fe requie- que aunque eftán muertos quantum ad 
ren quatro. La primera, que el juicio a lia , pero viven quanto à fu fama. Y, 
fea de perfona determinada, y tan der- advierto,que para que el juicio temera
to , que fi le preguntaren entonees , fi rio fivé  de viv is  , five  de mortuis, fea 
era afsi aquello, que juzgaba, refpon- pecado mortal, no fe requiere que per
dería ( haviendo de decir verdad ) que fe vere en el juicio mucho tiempo, quia 
para, si lo tenia por cierto. La fegun- prave judicans , quantum efi ex fe ,  
da , que no tenga indicios fuficientes, fempér vult in eodem̂  judicio permaner- 
que funden certeza moral, ò à lo me- re : y afsi hace injuria grave al proxi
e s  la hagan vero.fimil , ò creíble mo. P.Pedro por chanza induce à Juan, 
con mucha probabilidad. La tercera, que forme mal concepto del pro- 
que el juicio fea de cofa mala grave, ximo por breve tiempo , con animo
La quarta, que fea con advertencia dedefengañarle luego, y quitarle el tal
perfida del entendimiento, y confen- di&amen , que Juan tenia por pruden-
timiento perfedo de la voluntad: y te; pecará mortalmente? R. Que no?
qualquiera de eftas condiciones, que porqne es poca la injuria, que hace
falte, no ferá el juicio temerario pe- al proximo : al modo que , ‘ G yo qui-
cado mortal. tára una cofa à Juan , con animo de

P. Pedro ve una muger cubierta , è bolverfela luego, no pecaría mortal-
ignora quien es , y juzga que es mala mente, porque poco, ó nada le daña-
muger : ò vè à un hombre defde lexos, ba.
à quien no conoce, y juzga que ferá la- P« En què fe conocerá, fi la materia 
dron ; còrno peca ? R. Que folo peca del juicio temerario es grave , o leve,
venialmente : porque en fupoficion de para conftituìr pecado mortal, o ve-
que no los conoce , no les hace grave nial ? R. Que lera materia grave, y fu-
injuria. P . Pedro vè à.un hombre , que fidente para pecado mortal, quando,
de noche con una efcalera entra por la fi lo que juzga temerariamente fe pro
ventana de una cafa agena, y juzga, palâra à otro, conftituiria pecado mor
que es por fin deshonefto, o para hur- tal de detracción : y quando no es ma
tar; cómo peca? R. Que no peca; por- teria grave pro detrazione , tampoco
que fon fuficientes los indicios. P. Pe- lo es para el juicio temerario. P. La
dro vè á un hombre mozo à folas con fofpecha temeraria, que pecado es? R.
una muchacha en un quarto obfeuro, Que ex genere fuo es pecado venial,
y hace juicio, que andan en cofas tor- porque es aéto imperfeto; pero per

ac-
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accidens ferá pecado mortal, ò por las 
caufas de que dimana : v. g. quando 
nace de un aborrecimiento grave del 
proximo : y también quando el mal, 
que fe fofpecha, es gravilsimo : v. gr. 
fí de una perfona de buena opinion fe 
fofpechaífe con leve fundamento , que 
era herege , ò que havia tenido copula 
con fu Madire. Y  la razón es, porque 
mas fefienten eftas fofpechas, que un 
juicio temerario en cofas ordinarias 
graves.

P. Podrá haver alguna duda teme
raria-, que fea pecado mortali R. Si la 
duda es pofitiva de una cofa gravifsi- 
ma, también fera pecado mortal : v. g. 
fi de un Catholico , que de todos es 
tenido por tal, dixefle uno interioren, n- 
te con deliberación , y fin fundamento, 
que havia duda fobre fi era Judio , ù 
otra cofa femejante; eñe pecaría mor
talmente , porque mas fe fiente ella du
da , que fi fe juzgara algun delito gra
ve ordinario fin fundamento. También 
ferá pecado mortal la duda temeraria, 
quando nace de odio grave, ò embi- 
dia grave, &c.

Adviertafe , que menores indicios 
bailan para la duda, que para la fofpe
chas y menores para la fofpecha , que 
para el juicio. Adviértate también, que 
muchas veces los penitentes fe acufan 
de algun juicio temerario, donde en 
realidad no le hay,acafo folamente por
que fe les propufo el mal objeto: y afsi 
el Confefior debe ver fi fue juicio, ò 
fofpecha , ò du ia , b nada de elfo : y 
cafo que fuelle juicio , ha de vèr fi te
nia las quatro condiciones neceífarias 
para que fue (Te pecado mortal.

P . Y fi el ConfelTor queda en duda.

XLVI1I.
fobre fi fue juicio temerario delibera-1 
do, ò no s qué debe hacer? R. Que le 
preguntará fi tiene odio á la tal perfo
na de quien juzgó mal : y fi fuele otras 
veces hacer femejantes juicios delibera
dos ; y fi es malo, y viciado en aquella 
materia , de la qual hacia juicio malo;; 
porque como dice el Eclefiaítés cap.io. 
In via ftultus ambulans, cum ipfe in- 
fipiens fit , omnes ßultos aßimat : y fi 
dixere el penitente que si à alguna de 
ellas tres preguntas, fera feñal proba
ble , de que fue juicio temerario aque
llo, de que ahora fe confieíTa*.

§. I I .
D.Tbom. 2. 2. quœfi. 72. 73, 74,;

&  75*

PReg. Quid eß detraSho ? R. In- 
jußa violatio fumee, P. Quid eß 
contumelia ? R. Injufla violatio hono

ris. P. Quid efi fufar rat io ? R. Injufia 
violatio amicitia. P. Quid eß fubfana-  
tio ì R. Verborum ludus ex proximi 
defeclibus, ut erubefeat. Notefe, que 
lo mifmo es fubfanacion , que irrifion, 
ò ilufim. P. Cómo fe diftinguen ellos 
quatro pecados ? R. Que fe diílinguen 
en efpecie, porque tienen diverfos obje+ 
tos, y quitan diverfos bienes. La de* 
tracción quita la fama; la contumelia 
la honra ; la fufurracion la amiílad; y¡ 
la fubfanacion quita también el ho
nor , caufando mayor vilipendio del 
proximo , Tacándole para confufion ÍU* 
ya les colores al rollro.

P. Contra qué virtud fon ellos pe< 
cados ? R. Que fon contrai Judicia , y 
traen obligación dereílituir. P. Qual es 
el mayor pecado de ellos quatro ? R.

QuQ
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Que la fufurracion, porque quita ma- do algun defafio, riñas, ò que havia
yor bien, que es la amiílad : defpues fe herido á alguno, no feria pecado mor-
figue la fubfanacion, porque defpre- tal de detracción, porque ellos fuelen
cía mas al proximo; defpues la co»- contarlo, y aun j adarfe de elfo; y afi-
tumelia, porque fe comete en prefen- 
cia ; al modo, que la rapiña es mayor 
pecado, que el hurto. P. La detrac
ción, contumelia, fufurracion, y fub

fanacion , fon pecados mortales ? R. 
Que ex genere fuo fon mortales ; pero 
ferin veniales, quando la materia fue
re leve, o no huvieífe deliberación per
fecta. P. Quid e fifam a} R . Bona opi- 
nio de excelencia alterius. P. Qué es 
honra ì R. Protefiatio de alterius ex
cellentia. De manera, que la fama del 
proximo confiíte , en que le tengamos 
en buena opinion ; y la honra confiíte, 
en que haciéndole cortesìa, ò de otra 
manera, proteílemos fu excelencia. La 
fama fe puede quitar en aufencia del 
fugeto agraviado, ò en prefencia fuya: 
quando íe quita en aufencia, hay peca
do de detracción, pero no de contume
lia : quando fe quita en prefencia del 
agraviado, hay pecado de detracción, 
y juntamente de contumelia. La honra 
folo fe puede quitar en prefencia del 
injuriado ; y fi juntamente hay otros, 
que le oygan, fe quitará lafama, y hon
ra.
. P* En qué fe conocerá , fi la mate

ria de la detracción es grave,ò leve na
ra conílituir pecado mortal, ò venial? 
R. Que la gravedad de la materia de la 
detracción , no fe ha de medir por la 
gravedad del pecado, que fe propala, 
fino por la gravedad de la infamia, que 
le reiulta al proximo, confiderada fe- 
guu la eítímacion délos prudentes. Por 
lo qual, fi uno contaífe de un Solda-

fi , no fe les infama gravemente con
tando ellas cofas. Lo mifmo digo fi de 
un Caballero mozo , y pifaverde re- 
firiele uno, que anda en galantéos, ó 
folicitaciones,quando ellos mifmos fue- 
len hacer gala de eílo. Pero al contra
rio , decir de un Obifpo, vcl de viro  
probo, &  Religiofo, que miente à ca
da paíTo, feria pecado mortal de de
tracción, fíendo ello oculto. Ponenfe 
algunos cafos acerca de la detracción.

P . El decir de una perfona defe&os 
naturales, v. g. que es ignorante, in- 
difereto, de poco juicio, giboío , cie
go, o disforme; es pecado mortal ? R„ 
Que regularmente, &  ex fuo genere,  
no es pecado mortal ; porque no da
ñan notablemente, y de si fon defec
tos notorios.Pero fi fe dicen en prefen
cia , podrán fer muchas veces pecado 
mortal, attentis circunftantiisperfona, 
loci, temporis, & c.

P- El decir de uno defe&os de naci
miento; v. g. que es efpurio, ù de ra
za de Judíos,ò Moros; es pecado mor
tal ? R. Con Medina, que es pecado 
mortal ex genere fuo, fiendo ello ocul
to; porque es muy grave, y muy fen- 
fible la injuria. P. El decir en aufencia 
de uno, que es foverbio, avariento ò 
iracundo, &c. es pecado mortal ? R . 
Con San Antonino, que regularmen
te, y de ordinario no es pecado mor
tal ; porque por lo regular effas pala
bras folo denotan defeétos vaniales del 
proximo.

P. El que cuenta el delito oculto dei 
Eee una
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una perfona, non affertìve, fed ex au
ditu, aut dubitative,veci mortalmen
te 5 R . Que peca mortalmente per fe 
loquendo ; porque effe modo de infa
mar es perniciofifsimo, y de corrillo 
en corrillo , fe và infamando mas, y 
mas al proximo, halla que y à dàn por 
cierto el delito ; y el proximo queda 
del todo defacreditado. Limitafe ella 
doétrina , quando el que refiere el de
lito como oído, añade, que lo ha oído 
de perfona, á quien no fe puede dár 
credito alguno.

P. El revelar un delito oculto ver
dadero à una, ú dos perfonas pruden
tes , que guardan fecreto , es pecado 
mortal ? R. Que en la fentencia mas 
común, y mas probable, es pecado 
mortal contra Jufticia, con obliga
ción de reflituir ; quia corrumpit fa
mam ejus , non in toto , fed in parte, 
como dice nueftro Padre Santo Tho- 
màs 2. 2. quœfi. 73. art. x. ad 2. Lo 
otro, porque la fama, y la honra apud 
fapientes, &  prudentes, fe eítima mu
cho mas,que el fer honrado de los ne
cios, y otros de menor esfera.

P. Una muger eílá ya infamada de 
un adulterio, y Pedro fabe, que ha co
metido otro,que aún eílá oculto ; ten
drá dicho Pedro obligación de reílituir 
la fama, fi manifieíla el fegundo adul
terio ? R. Que si ; porque aun confer- 
vaba fu fama en orden al fegundo adul
terio^ lafama no confiíle in indivî Cibi
li. P. Pedro fabe, que una muger foi
rera fue eílrupada ; y fiendo ello ocul
to, lo publica, por lo qual dicha fiot
terà pierde fu acomodo : à que eílará 
obligado dicho Pedro ? R.Que en pri
mer lugar ella obligado á reílituir la
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fama, y defpues à aumentar lo neceíla- 
rio para que fe acomode , como li no 
huviera fido infamada. P . Si dicho Pe
dro murieffe fin reílituir fama , ni da
ños; que obligación tendría el herede
ro de dicho Pedro? R. Que folo ten
dría obligación de reílituir los daños, 
aumentando el dote , porque eíla era 
carga real del teílador : pero no ten
dría obligación de reílituir la fama, 
porque eíla era carga perfonal del di
funto.

P. El decir un delito, que es publico 
en una Ciudad, à los que no lo faben 
en la mifma Ciudad, es pecado de de
tracción} R. Que no es pecado mortal, 
ni contra Juílicia , ni contra Caridad; 
porque es per accidens,que no lo fepan; 
y el agravio, que fe hace, es cafi nada. 
P. Quando un delito es público, ó noto
rio abfolutè, 0 “ fimpliciter en una 
Ciudad, qué pecado fera el decirlo en 
otro lugar, en donde no fe faoe el tal 
delito ? R. Que no ferá pecado mortal 
contra Juílicia; y eílo, que haya, ó no 
haya de llegar en breve tiempo allí la 
infamia : y es la razón, porque hoc 
ipfo que el delito fea público, y notorio 
fimpliciter, ò por fentenciâ  de juez, 
ò por notoriedad del hecho, o por no- 
toriedad famofa, ya el delinquente per
dió el derecho à que lo callen.

Y  juzgo que lo mifmo fe ha de 
decir, quando el delito fe hizo públi
co por injuria : v. g. por haverle da
do iniquamente tormento , ó porque 
fe hizo inquificion injuíla del delito, 
ó por otro modo femejante : porque 
hoc ipfo, que el delito es verdadero , y 
fe ha hecho fimpliciter público, per
dió el derecho, à que los hombres

fien-
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dentan de él de otra manera : el qual 
derecho no fe pierde por la injuria, 
fino por lo que fe figuió à la injuria; 
eílo es, por haverfe hecho público , y 
manifieílo : Trullench torn. 2. lib. 7. 
cap. 10. dub. 12. num. 6. Pero ferá 
pecado mortal contra Caridad, referir 
el delito en donde no fe fabia , fi à 
mas de la infamia , iè le ha de feguir 
algun grave daño al proximo , ó al
gun grave fentimiento, ó cofa feme
jante.

Para inteligencia de ella doctrina 
advierto, que de tres maneras puede 
fer una cofa pública , y notoria : lo 
primero , con notoriedad del Dere
cho : lo 2. con notoriedad del hecho: 
lo 3. con notoriedad famofa. Aquello 
fera notorio fimpliciter por el Dere¿- 
cho, lo qual fuere tal por fentencia 
pública' del Juez en alguna Ciudad, 
Reyno, ó Villa : y fera notorio fe
cundum quid por el Derecho , lo que 
fuere tal por confefsion del reo, ó por 
depoficion de los teftigos, antes de la 
fentencia del juez. Aquello fera noto
rio por el hecho , lo qual fe executó 
en prefencia dé muchos, como en una 
plaza pública , ó parte femejante : y 
aquello, que à cada paffo lo vén todos, 
como fi publicamente tuvieffe la concu
bina , y fuftentaffe en cafa los hijos 
de ella.

Notorio famofo fera aquello , cuya 
fama, nacida de fuficientes indicios,lle
gó i  noticia de muchos; de manera, que 
lo fabe la mayor parte de la Ciudad, 
Lugar, Parroquia, ó vecindad: y lo que 
es manifieílo à la mayor parte de algu
na Congregación, v.g. Colegio, ó Con
vento, donde no haya menos que diez
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perfonas; como fi en la Congregación 
huvieffe doce , y lo fupieffen fíete, fe 
diría público , y famofo , refpeélo de 
aquella Comunidad; pero no abfoluta- 
mente, y refpedto de toda la Ciudad,y 
Parroquia. Y  aquellas cofas ferán abfo- 
lutamente, &  fimpliciter públicas, que 
fe han hecho en un Lugar con tales cir- 
cunítancias, que qualquiera las pueda 
faber: v. g. en una plaza pública ; por
que no pufo cuidado el que las hizo de 
quienes le veían, ó no le veían. Por lo 
qual aquello fera público , quo el per fe 
habet, unde in communem notitiam per
veniat. Y  en un Lugar pequeño baña,y 
fe requiere, que lo fepa la mayor par
te, para que el hecho fea público ; pero 
en un Lugar grande, ó Ciudad, aunque 
baila effo,no fe requiere tanto; porque, 
aunque no lo fepa la mayor parte, fe 
juzgará público à juicio prudente, 
aquello que ya lo faben tantos, que fe 
cree, que en breve lo fabrá la mayor 
parte.

P. Pedro antiguamente fue infama
do con infamia pública, y defpues con 
el tiempo ha recuperado fu fama con 
fu buen modo de vivir; de manera, que 
la infamia antecedente ha quedado con 
el tiempo del todo olvidada: fera licito 
en eñe cafo decir fu infamia à los que 
no la faben, ó eftán olvidados de ella? 
R. Que fera pecado mortal, no folo 
contra: Caridad, fino también contra 
juílicia; porque fupúeílo lo dicho, ya 
tiene Pedro derecho à fu fama.

P.Pedro fe: halla infamado de un de
lito en un Colegio, Convento, ó Fami
lia; fera pecado manifeílar el ^delito à 
los eílraños? R. Que fera pecado mor
tal contra Caridad, y Jufticia; porque 

Eee 2 el
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cl Colegio, Convento, o Familia, fe re
putan por una perfona,y la infamia del 
uno redunda en los demás. Lo otro, 
porque lo que folo fe fabeen un Con
vento, Colegio, ò Familia, no es publi
co ßmpliciter: y por efta razón, quan
do el Tribunal de la Santa Xnquiíicion 
dà fentencia contra alguno, y la pone 
en execucion en fu mifmo Tribunal, ò 
en una Aula fecreta, coram deßgnatis 
P r e d a t is i  perfori s, fera pecado mor
tal contra Caridad, y Jufticia, propa
larla fuera del fecreto, porque eñe es el 
£n de los Jueces.

P. Es licito en algunos cafos mani- 
feítar el delito oculto verdadero de el 
proximo? R. Que es licito en algunos 
cafos. Lo i . por evitar la muerte. Lo 
•2. por evitar graves tormentos. Lo 3. 
para tomar confejo. Lo 4. para im
pedir algun daño grave de algun ino
cente, Y  afsi en las informaciones, 
no folo de Habito Militar , fino tam
bién para entrar Religiofo, ó para 
confegulr algun Oficio, fe pueden , y 
deben manifeffar los defectos. Tam
bién quando corren las proclamas , fe 
deben maniféftar al Parroco los impe
dimentos, aunque nazcan de delito 
oculto , para eftorvar el Matrimonio, 
■fi de otro modo no fe puede impedir; 
pero fe. ha de guardar la debida pro
porción en los cafos dichos, ú

P.Pedro fe halla injuriádo de Juan 
ocultamente; y hallandofe muy afligi
do , cuenta à un amigo fuyo lo que 
le paila con Juan, no por vengarfe, fi
no por mitigar ci dolor , y para qué 
el amigo le dé alivio, y confuelo : en 
eñe cafo pecará Pedro ? R. Que no 
peca, porque ufa de fu derecho ; y es

per accidens el qué la fama de Juan 
quede dañada para con el amigo; pero 
efto fe entiende, encargando al amigo 
el fecreto, y haciendo juicio, que lo 
guardará.

P. Las decocciones fe diftinguen en 
efpecie unas de otras í R. Que todas 
fon de una efpecie en razón de detrac
ción, contra Jufticia ; porque convie
nen en una razón efpecifica in ejfe mo
ris , que es violar lafama injuftamen- 
te. También digo, que todos los ju i
cios temerarios en. razón de tales , fon 
de una efpecie entre si : lo mifmo di
go de todas las contumelias ; porque 
convienen entre si en un objeto efpe- 
cifico in eßfe moris , que es quitar la 
honra. También fon de una efpecie 
todas las fufurraciones confideradas 
entre sì en razón de fufurraciones, 
porque convienen en quitar la amis
tad. También fon de una efpecie in 
effe moris todas las fubfanadones, con
fideradas entre si en razón de fubfa- 
naciones; porque convienen en caufat 
erubefeentia en el fugeto ofendido.

Pero avdiertafe, queen qualquiera 
de eftos pecados puede haver circunf- 
tancia notabiliter aggravante-, porque 
el decir de uno , que es Judio, en aú- 
fencia, es mucho mas grave detrac
ción, que fi dixera del tal,’ que era for
nicario. Notefe lo 2. que en qualquie
ra de eftos pecados puede haver cir
cumdanda de otra efpecie contra otra 
virtud; quia unum vitium utitur alio-. 
V. g. fi la detracción, contumelia, ¿te
nace de odio, ò venganza ; ò es con
tra el Padre 4 &c.

P. Como peca el que oye al que 
quita la fama del proximo ? R. Que

Del o ¿lavo Precept
fi de algun modo induce à la detrac
ción, preguntando, 6 aplaudiendo, ò 
moftrando en lo exterior, que gufta de 
ella,peca, no folo contra Caridad en or
den al detrador , cuya ruina efpiritual 
caufa,fino también contra Jufticia com
mutativa en orden à aquel, de quien fe 
murmura, y queda obligado à reftituir 
in defidum ejus, qui detrahit; porque 
hoc ipfo, que induxo á la murmuración, 
concurrió à ella , ut participans , vel 
palpans. Y  aunque no fea caufa de la 
detracción ; pero fi tiene complacencia 
interior del mal grave del proximo,pe
cará mortalmente contra Caridad, y no 
contra Jufticia : al modo , que el que 
tiene complacencia en el hurto hecho 
por otro, no peca contra Jufticia,por
que no es caufa del daño. Pero fi la 
complacencia interior es fidamente del 
artificio , eloquenda, ò faynete, con 
que fe refiere la detracción , no pecará 
mortalmente en la tal complacencia.

P. El que oye la detracción pecami- 
nofa grave, efta obligado à impedirla? 
R. Que fi yo no sé , que la tal detrac
ción es pecaminofa grave,ó porque aca
fo es público lo que dice,ó por otra ra
zón, no eftoy obligado à impedirla; fu- 
poniendo , que no foy fuperior del que 
murmura. La razón es, porque para 
que obligue el precepto de la corrección, 
fe requiere pecado, mortal cierto en el 
proximo, modo dióio in fuo Traci at. 
Pag . i  57*

Pero fi el que óyela detracción,(ohe. 
que es pecaminofa grave , debe impe
dirla, fi puede commode, ò corrigiendo 
a ftwe murmura, ò divirtiendo la con- 
Verfacion á otras materias, ò moftran- 
<1°  el roftro trifte; juxta illud Proverb.
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2 5. Ventus Aquilo difsipat pluvias, &  

facie stri f i s  linguam detrahentem. Pe
ro notefe con nueftro Padre Santo Tho
mas 2. 2. qiicefl. 7 i.art.Of. in cor p. que 
fi el que oye la detracción , no mueve 
à ella , ni tiene complacencia de ella, 
aunque dexe de refiftir al detrahente, ò 
por temor , ò por negligencia, ò por 
vergüenza , peca folo venialmente, ha
blando de ordinario.Dice de ordinario, 
porque exceptúa tres cafos, en los qua
les feria marcai : v. g. fi fueife fuperior; 
fi amenazafle otro daño al proximo; y 
fi el temor fueífe en fu raíz pecado mor
tal, poniendo el ultimo fin en la criatu
ra. Veafe lo dicho en el Tratado de la 
Corrección fraterna, pag.257.

P. Como fe ha de reftituir la honra? 
R. Que la honra fe puede quitar priva
tive per omifsionem: v.g. paífa el Obif- 
po por una calle, y muchos le hacen la 
cortesía, y yo le miro con el fombrero 
pueftoren efte cafo debo reftituir la hon
ra, dandole en otras ocafiones el honor 
debido , haciéndole la cortesía. Tam
bién fe puede quitar la honra pofitive-. 
V. g. fi yo contumeliàre à Pedro , dan
dole una bofetada, ó con una caña : en 
efte cafo debo reftituirle la honra en 
oculto, fi le deshonré en oculto ; y en 
publico, &  coram aliis, fi le contume- 
liè en público,ò delante de otros. Y  afsi, 
fi le deshonré en público, debe fer pú
blica la fatisfaccion delante délos mif- 
mos,en cuya prefencia fué deshonrado, 
vel ßaltem it a pat ens,ut ad eorum no
titiam poßsit de facili pervenire : pero 
no es neceifario,que el que deshonró en 
público, dé la fatisfaccion por fu mif- 
ma perfona, fino que bafta, que por 
medio de, un amigo,ú del Conjfeflor, pi-
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da perdón publicamente. Y  fi junta
mente le quitó idi fa m a , debe también 
reftituirfela, de el modo que diremos, 
hablando de la reftitucion de la fama.

P. Que modos hay para redimir la 
honra?. R.Que los Autores feñalan mu
chos modos: es á faber,que honre al in
juriado, fegun fu efiado,faludandole de 
antemano; votandole en fu cafa; mof- 
trandole feñales extraordinarias de be
nevolencia; trayendole à fu mefa; dan
dole el mejor puedo ; brindando à fu 
talud, ubi hoc habetur , ut fignum ho
noris-, y dejotros modos: de los quales 
unos badan en los fuperiores refpe&o 
de los inferiores, y en los nobles refpec- 
to de los plebeyos; otros para los igua
les; y otros páralos inferiores refpeáo 
de los fuperiores: lo qual fe ha de regu
lar por juicio prudente, attentis cir- 
(unßantiis, &  perfona inhonorata, &  
inhonor ante',minor enim fa t i sfaci io re
quiritur en el Caballero refpefto del 
plebeyo; en ei fuperior refpeéto del in
ferior ; y en el marido refpe&o de la 
muger, que la que fe requiere entre 
iguales. Y  en una palabra, aquella fa- 
tisfaccion fera fiempre difidente , que 
bada para manifedar la edimacion in
terior de la perfona ofendida , no obf- 
tante la manifedaeion contraria mof- 
trada antes de la contumelia hecha.

Pero el modo mas apto para redimir 
la honraos ebpedir perdón, como en- 
feña San Agufiin en fu Regla : pero ad- 
viertafe, que ede modo no fuele fer 
conveniente en los fuperiores refpecto 
de fus fubditos; porque como dice nuef- 
tro Padre- Saii Agudin en /fu Regla, 
hablando de los Prelados: Ne dum ni
mium fervatur humilitas, regendi

frangatur autboritas.
P. Quando la injuria es gravifsima; 

V. g. Pedro hirió à una perfona noble 
alapa, aut fuße, badarà en ede cafo el 
pedir perdón ? R. Que bada en opinion 
de Bonacina, y Trullench ; pero Soto, 
Ledefma, y los Salmanticenfes dicen, 
que no es badante fatisfaccion ̂  eífa, y 
que debe pedir perdón de rodillas , ò 
hacer alguna otra humillación , juxta 
judicium prudentum.

P. Cómo fe ha de redimir la fama? 
R. La fama fe puede quitar diciendo 
delito del proximo,el qual no lo come
tió; ú diciendo algun delito ̂ verdadero, 
pero oculto.Supuedoedo, digo , que el 
que quitó la fama diciendo algun de
lito falfo, debe retratarfe delante de las 
mifmas perdonas, delante de las quales 
infamó al proximo; y fino lo creen, de
be añadir juramento;y fi edo no bada
re, debe añadir tedigos de la verdad, fi 
los hallare ; porque la fatisfaccion ha 
de fer eficaz en quanto fe pueda.

Si le quita la fam a, diciendo delito 
'verdadero, pero oculto, fe feñalan tres 
modos de redimirla, facados de Ledef
ma: el primero es, el que feñala nuedro 
Padre Santo Thomás 2. a. qucefl. 61. 
art.z. ad 2. Quod dicat fe  male d ixif 

fe , vel quod ìnjufiè eum diffamaverit. 
Vel f i  nonpofsit famam refiituere, de
bet ei aliter recompenfare. Ede modo, 
como notan todos los Thomidas, era 
difidente en tiempo de nuedro Padre 
Santo Thomás, quando no havia tanta 
malicia en el Mundo; y ,aun ahora fera 

Succiente..apud fmptices, &  rudes. El 
fegundo modo es, el queen lasocafió- 
nes, que íè ofrezcan, hable bien del in
famado’ le alabe de-oirás virtudes , le

hon-
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honre en fu trato, y afirme, que es per
fona cabal, y virtuofa ; y procure del 
modo pofsible, que le tengan en buena 
opinion. Todo edo pide prudencia, pa
ra que no pienfen,que lo hace por ref- 
tituìr la fama. Ede modo es muy apto, 
quando de retratarfe de lo dicho no 
havia de facar cofa de provecho , an
tes bien el añadir acafo nueyo do
cumento al proximo.

El tercer modo es, que diga, que no 
fupo lo que dixo , que fe engañó, que 
dixo falfedad, y mentira. Ede modo de 
redimir infama etvel que la quitó, di
ciendo la verdad, no lo admiten mu
chos , y gravifsimos Autores!, y fe fun
dan, en que nunca es licito mentir: at
qui en el cafo preferite el decir, que no 
fupo lo que fe dixo, y que dixo falfo, 
y ¡que mintió, es mentirà; porque en 
realidad era verdad lo que dixo., y. él 
Pabia, que era afsi : luego, &c. . A edq 
refpondo, contedieñdo la mayor, y ne-¡ 
gando la menor; y à la prueba incluía 
en ella digo,que quando quite la fama, 
revelando el pecado oculto, aunque di- 
xe verdad efpeculativa, pero dixe men
tira prá&ica : porque todo pecado es 
falfedad, y mentira práctica; como di
ce nuefiro Padre Santo Thomás 1 .part, 
quafl. 17 . art.1. por lo qual, fi. yo he 
quitado ia. fama diciendo un delito ver
dadero oculto., puedo decir, que men
ti entendiendo de la mentira pràtica-,
Y puedo decir , que no fupe lo que me 
dixe , entendiendo interiormente con 
conciencia común, &  ad revelandum', 
juxta illud Marc. 13 . De illo die ne
mo feit, neque filius hominis : y expli
can los Interpretes, hoc e f i ,  ad reve
landum. Y  ella amphiboíogia no es pu-
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rè mental, fino externa, y fe podrà 
ufar de ella, quando los modos ante
cedentes no fueren fuficientes para ref- 
tituir la fama. Ita Prado , Tapia, Le
defma, y los Salmanticenfes.

P. Pedro fabe, que Juan por la fa
tuidad de fu genio, y pufilanimidad de 
animo, ha de fentir gravemente la irri- 
fion de un defecto leve, hecha por paf- 
fatiempo , y chanza ; pecará mortal
mente, eam illi objiciendo ? Refponde 
el Mro. Serra, que Pedro en dicho ca
fo no peca mortalmente, por no ha- 
ver motivo fundado en prudencia, pa
ra que Juan afsi fe agravie; y de lo con
traria fe feguirà llenar el mundo de ef- 
crupulos, quando cada dia vemos, que 
fon objetos mas comunes de irrifion 
aquellos fugetos, que fe avergüenzan de 
cofas minimas, y por fu poca paciencia 
Incitan à la Irrifion de fus deferios le
ves; ló que no fucederia,fi con pruden
cia toleraífen la cháriza. .Lo contrario 
enfeñan Bonacina, Trullench, y otros; 
y es lo que fe debe feguir.

P. Pedro injuftamente quita la fama 
à Juan delante de quatro perfonas,y ef- 
tas dicen, á otras quatro el mifmo cri
men infamatorio; eítará Pedro obliga
do à refiituir la fam a , no folo delante 
de las quatro perfonas primeras , fino 
también delante dé las quatro perfonas 
fegündas ? R. Que fi las quatro perfo
ras, à quienes Pedro dixo el-délitq de 
Juan, eran de fecreto, dé manera , que 
Pedro no dudaba,que guardarían fecre
to; cumplirá Pedro con refiituir infa
ma delante de ellas:pero fi Pedro duda
ba de aquellas quatro, perfonas prime
ras, fi guardarían fecreto, ó no ; en efte 
cafo debe refiituir la fama delante de

las
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las ocho, Adviertafe, que el que quita 
la fama injuftamente, ella obligado à 
reftituir todos los daños feguidos per fe 
de fu detracción : V. g. reveló injufta
mente, que Maria es adultera, y por. 
efto la mata fu marido; eftá obligado à 
reftituir los daños feguidos de la muer
te, con tal,que los daños fuellen previf-: 
tos in particulari,vel in communi,

P.En los cafos,en que el decir el de
lito del proximo, no es pecado contra 
Jufticia, fino contra Caridad, hay obli
gación de reftituir? R. Que no; porque 
la obligación de reftituir nace fiempre de 
la violación de Jufticia commutativa.
P . Yo infamé à Juan materialiter con
tra Jufticia commutativa; porque creí, 
que el delito que decia era notorio, ó 
por otra razón que me efcufaífe de pe
cado: eftarc obligado à reftituir h  fa 
ma? R. Que si : y es la razón, porque 
el que tiene la cofa agena contra la vo
luntad razonable del feñor, debe refti- 
tuirla luego que conozca, que es agena: 
atqui, yo en eñe cafo retengo la fama 
del proximo; luego debo reftituirla; pe
ro efto propriamente no es reftituir, fi
no interrumpir el daño comenzado, 
quando llego à conocerle.

P. Hay algunas caufas, que efcufen 
de la reftitucion de la fama? R. Que si:
V. g. la impotencia total. Lo 2. quando 
el delito oculto, que dixifte, íe ha he
cho público por otro camino, fin culpa 
tuya. Lo 3. fi la fama fe recuperó de 
otra manera difidentemente : pero en 
efte cafo fe deben reftituir los daños.Lo 
4. fi el delito infamatorio eftà del todo 
olvidado. Lo 5. fi aquel ¿  quien inju- 
riafte con la detracción, te injurio à ti 
del mifmo modo, ù otro igual, y no

tu r n i.
quiere reftituir; que en efte ¿afo la Una 
injuria fe recompenfa con la otra, con 
tal, que no redunde la infamia en otro. 
Lo 6. fi no puedes reftituir la fama fin 
detrimento de la vid a , ó fin de
trimento mucho mas grave, ó fupe- 
rior de tu fama. Lo 7. efeufa de la ref
titucion de la fama, la remifsion de la 
injuria : v.g. quando el ofendido tie
ne voluntad expreífa , ó prefumpta, de 
que no fe le de fatisfaccion;y efto julta
mente : pero notefe, que aunque el in
juriado communique,y trate con el inju
riante, efto no balla para que fe diga, 
que le condona la reftitucion; como 
tampoco bafta para inferir, que le per
dona otras deudas.

P. Acerca délaJufurraccion.Dos per- 
fonas tienen amiftad profana, y poco 
honefta; fera licito el deshacer ella amif- 
tad? R. Que;si ; y que fera loable , y 
meritorio-, pero fi la amiftad fueífe fan- 
ta, y buena, el que la deshace con peca
do defufurraccion, debe reftituir, def- 
diciendofe de las palabras con que la 
quitó. P. Hay otros pecados contra ef
te precepto? R . Que si : v. g. la Hypó- 
cresia,hfaliancia  , la Ironia , y el 
quebrantar el fecreto.

P. Qué es Hipocresía ? R. Es por- 
tarfe en lo exterior de diverfo modo de 
lo que es interiormente ; y afsi miente, 
fingiendofe bueno, y virtuofo, no lo 
fiendo; y fi efto lo hace por enfeñar er
rores graves, ó por confeguir algun ofi
cio, de que es indigno , peca mortal
mente; pero fi lo hace por confeguir al
guna limofna,de que .necefsita en la rea
lidad, ó por otra cofa à que tiene de
recho, peca venialmente : y fi el que es 
malo, fe mueftra en lo exterior modef-
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io , por no escandalizar, no peca,y obra 
bien, efpecialmente fi es Superior.

P. Què es f a l l  ancia ? R. Confifte en 
alabarle à sì mifmo : y fi fe alaba de 
algun pecado mortal, regularmente co
mete tres pecados ¿lómenos: v.g.Pe- 
dro fe jada, que mató ¿ Juan; comete 
un pecado mortal contra Jufticia, fi 
tiene complacencia de la muerte que 
hizo; otro de fa c í  anda, que es contra 
Humildad; y otro de efcandalo.fi cau- 
fa ruina eípiritualen el que le oye.Otras 
muchas veces laJ  a ll anda es pecado ve- 
nialjv.g.quando hfaliancia  ni es con
tra Dios gravemente,ni en daño grave 
proprio, ó ageno. P. Qué es Ironìa}R. 
Que la Ironía, fegun que es pecado, 
confifte en decir uno de si lo malo que 
en realidad no tiene,y en negar lo bue
no que tiene. Efte es pecado de menti
ra ; y  no fe puede honeftar, aunque lo 
haga por motivo de humildad,por evi
tar la vanagloria.

P. Qué pecado es quebrantar el fe 
creto, que otro me encomendó,y yo le 
prometí guardar? R.Que ex genere fuo 
es pecado mortal,porque faltó al con
trato : y  fi el fecreto fue jurado, hay 
otro pecado contra Religion: pero fera 
pecado venial,quando la cofa es de po
co momento, y no es capaz de inducir 
obligación grave ; y también quando 
no hay deliberación perfeda. P. Hay 
cafos, en que no fea pecado quebran
tar el fecreto ? R . Que si: v.g.quando 
tengo la voluntad expreífa, ó prefump
ta del que me encargó el fecreto ; y 
también quando el guardar el fecreto, 
efi in damno alicujus innocentis, ò del 
bien común. Notefe, que no fe habla 
ahora del figlio de la Confefsion.

TRA TA D O  XL IX.

D E L  N O N O ,  Y  D E C I M O  
Precepto del Decalogo : y de las pet- 

fonas à quienes fe ha de negar la 
Sepultura Edefiaftica.

§. Unico.

EStos Preceptos prohíben toda Con- 
cupifcencia, y deledacion interna 

voluntaria de aquellas obras,que fe pro
híben en el fexto, y feptimo Precepto; 
y afsi quedan explicados en dichos pre
ceptos. Y  fea regla general, que el de
feo eft¿ en la miíma efpecie, que la co
fa defeada, y fe ville de todas fus cir- 
cunftancias, dummodo non ignorentur 
invincibiliter. También la deleitación 
eftá en la mifma efpecie del objeto : an 
autem induat ejus circunßantias', y en 
qué fe difüngadel defeo , veafe en ei 
fexto precepto $, p. pag.332.

P. El defpofado con palabra mutua 
de cafamiento, quefedeleyca enla co
pula , que ha de tener intra Matrimo
nium', y la viuda, que fe deleyta en la 
copula,que tuvo intra Matrimonium; 
cometen pecado mortal? R.Que en efto 
mi fentir es con el Iluftrifsimo Tapia, 
tom.i . lib.3. quœfi. 7 . art.9 . n. 2. que 
la tal deleitación con deliberación per-t 
feda, es pecado mortal. La razón es, 
porque para fer licita , havia de tenet 
objeto buenoprefente, & r e  ipfa exij- 
tens', atqui, la copula en los cafos de 
la pregunta , no tiene bondad de pre
fente, aunque la tengo de futuro, ó \% 
haya tenido de preterito: luego,&c.

Fff P<
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P.À què perfonas fe ha de negar ex 

jure ta Sepultura Eclefiafiica? R . Que 
fegun el Ritual Romano, compuefto, y 
ordenado por Paulo V . fol. 1.44.fe de
be negar; lo primero, à los Paganos, 
Judíos, Infieles, Hereges, y fus fauto
res; à los Apollaras de la Fè, y Cifma- 
ticos.Lo fegundo, á los excomulgados 
con excomunión mayor no tolerada; y 
à los entredichos nomination ; y à los 
que eftán en lugar entredicho, co du- 
rante.Lo tercero, à los que fe matan à 
sì mifmos pordefefperacion,ò ira; fino 
es que antesde morie dieífen fetiales de 
penitencia. Lo quarto , à los que mue
ren en defafio, aunque huvieflen dado 
feñales de penitencia. Lo quinto, à los 
pecadores públicos, y manifieílos, que 
murieren impenitentes; y a aquellos de 
quienes publicamente confia , que no 
cumplieron con la Confefsion, y Co
munión anual, y murieron fin feñales 
de contricion.Lo fexto, à los que mue
ren fin Bautifmo.Las dificultades acer
ca de ellos puntos, fe pueden vèr en 
los Autores.

'V  »  .  f

T R A T A D O  L .

D E LA  IN  D U L G E N  C I A ,  Y
Jubileo.

De quibus D iv. Tbom. in Addit, ad 3. 
part, àquœfi. 25. ad 27.

§. Unico.

IHdulgentìa eft-. Remifsio pœnœ tem
poralis debita peccatis jàm dim if- 

ßs. Es de dos maneras 5 plenaria , y

X L lK ì
^«/¿/.Indulgencia plenaria ts-.Remìf- 
ßo totius pana temporalis debita pec
catis jàm dimifsis. Indulgencia parcial 
es: Remifsio alicujus peeaa temporalis 
debita peccatis jam dimifsis. Jubilaus 
es:Remifsio totius poena temporalis de
bita peccatis jàm dimifsis, cum facili
tate commutandi aliqua vota , &  ju
ramenta.

P. En què fe difiingue el Jubileo de 
la Indulgencia plenaria ? R . En que el 
Jubileo trae facultad para commutar 
votos , y juramenros, fegun narrare el 
mifrao jubilèo; pero \í  Indulgencia no 
trae ella facultad. P. Y  en qué convie
nen? R. En que afsi el Jubileo , como 
la Indulgencia plenaria, remiten toda 
la pena temporal : por lo qual, fi uno 
ganafie un Jubileo, b Indulgencia ple
naria , y al punto muriífe, iría dere
cho al Cielo. Advierto aquí, que los 
Sacriftanes fuelen llamar Jubileo , à lo 
que folo es Indulgencia plenaria ; y 
aísi encargo à los Confeílores, que no 
paífen à commutar votos, ni juramen
tos,fin faber primero expresamente de 
.perfonas doblas,fi hay tal facultad.Ad
viértale también , que quando en las 
Indulgencias parciales fe dice , que fe 
ganan quarenta, ciento, ò mil dias de 
Indulgencia,no fe entiende precifamen- 
te, que fon cien dias, &c. que el Alma 
ha de eftár en el Purgatorio, fino cien 
dias, &c. de las penitencias debidas i  
los pecados fegun los Canones anti- 
guos;y también correfponde à la pena 
temporal debida en elPurgatorio.Pero 
quantos dias, ó años de fatisfaccion 
correfponda en elPurgatorio,á los dias, 
Q años de perdón, fegun los Canones 
antiguos,folo Dios lo íabe.Veafe San*

De ia Indulgencia, y  Jubileo 
to Thomas , in Supplem. 3. part, 
qmft. 25. art. i.

P.En qué fe difiinguen la Indulgen
cia plenaria,y el Sacramento de la Pe
nitencia? R . En que el Sacramento de 
la Penitencia perdona los pecados, pe
ro la Indulgencia los lupone perdona
dos. MasrEl. Sacramento de la Peniten
cia quita el reato de la pena eterna,com
mutandola en pena temporal ; pero la 
Indulgencia, b Jubileo, folo perdona 
la pena temporal.

P. El que ha de ganar el Jubileo, ó 
Indulgencia, ha de tflàr en gracia para. 
ganarle?R.Que haviendolo de ganar pa
ra s i ,ha deefiár en gracia al tiempo que 
pone la ultima diligencia,de las que pi
de la Indulgencia : y fi lo gana para 
otro, èfte ha de efiár en gracia,quando 
fe pone la ultima diligencia. P. Quién 
puede conceder Indulgencias? R. Que 
principalmente el Papa, y defpues los 
Arzobifpos,y Obifpos: y ellos ex com- 
mifsione Vontificis. Y  lo rriifmo podrá 
qualquiera otra perfona, fi el Pontifice 
le dieffe efia comifsion.

P. Viene un Jubileo general ( como 
íuele fuceder en la Creación de Pontifi
ce) por el qual fe dà facultad à los Con- 
feíTores para commutar todos los votos, 
menos el de Caftidad,y Religion; y pa
ra abfolver de refervados, menos de la 
heregia mixta : y para ganar el Jubilèo 
fe manda, que ayunen tres dias en una 
de las dos femanas,que fuelen feñalar: 
efeoge el penitente la fegunda femana 
para el ayuno, y es abfuelto en la pri
mera de cafos refervados en virtud del 
Jubilèo; y fucede,que el ultimo dia de 
la femana quebranta el ayuno: fera ne- 
ceflario, que otra vez fea abfuelto de:

los r-fervados? R. Que no ; porque ia 
ablolucion no fe dio ad reincidenciam.

P. Una perfona, en virtud del Jubi
leo dicho, es abfuelta délos pecados,y 
por olvido natural fe le quedaron de 
confeffar algunos refervados:fe les qui
tó en eile cafo la refervacion à los olvi
dados? R.Que si : y afsi podrá defpues 
qualquiera Confeflor abfolver de ellos 
dire lie. Y  es la razón, porque quando 
el ConfeíTor abfuelve de los peca
dos,intenta abfolver también de los ol
vidados en quanto puede\ lomiímo en 
la abfolucion de cenfuras , que fuele 
proceder à la abfolucion délos pecados, 
intenta abfolver en quanto puede ; at
qui pudo quitar las cenfuras olvidadas, 
y también pudo quitar la refervacion à 
los pecados olvidados, hcerefi excep
ta : ergo, &c.

P. Pedro llega en la femana primera 
á confefíarfe, y hace mala Confefsion, 
pero el ConfelFor le abfuelve de los re
fervados, que le mauifiefta en la Con
fefsion: en eñe cafo quedará quitada la 
refervacion de los pecados qué confef- 
só ? R.Lo i .  que fi Pedro no tenia in
tención de ganar el Jubilèo, haciendo 
defpues Confefsion vàlida, no fe quitó 
la refervacion , ni à los pecados, ni à 
las cenfurasjporque la intención de ga
nar el Jubilèo es precifa para fer ab« 
fuelto de refervados v i Jubila i.

Refpondo lo 2. que fi Pedro eftabz 
con intención de ganar el Jubilèo ha
ciendo defpues Confefsion válida,en tal 
cafo, aunque fe coufeíTaíTe mal por en
tonces, fue vàlida la abfolucion de las 
cenfuras refervadas, y fe quitó la refer
vacion à los refervados Papales,porque 
ellos fon refervados ratione cenfura.

F ifa  Ex-
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Exceptuafe fi la faéultad de abfolver de 
eenfuras viniefe limitada, à que havia 
de fer intra Confefsionem.

Refpondo lo 3. que quando el Con
fesor abfuelve de reiervados, no por 
¡Jubileo, fino por la Buia, ò por jurif- 
dicción que tiene ordinaria, o delegada 
del Superior ; en tal cafo, aunque la 
Confefsion fea nula por defefto del pe
nitente, ceflarà la refervacion de los pe
cados, y eenfuras, que fe manifeftaron 
en la Confefsion, y de que le abfolvio 
elConfeífor. Afsi lo dicen los Padres 
Salmanticenfes. Pero advierto, que 
quando la Confefsion es invàlida, aun
que ceífa la refervacion del modo dicho, 
pero debe el penitente, quando fe con- 
fitíTa vàlide, avifar al ConfeíTor de la 
penitencia, que le dieron en la tal Con- 
feísion invàlida, para que de nuevo fe 
la imponga efte otro ConfeíTor, que no 
tiene facultad para refervados: la m on 
es, porque con efta carga fe entiende, 
que el Superior le quito la refervacion.

& & & & & & ■ & & & & & >

T R A T A D O  L I .

D E  L A  B U L A  D E  L A  S A N T A
Cruzada.

§. I-
De la Bula común de Vivos.

LA Bula es un privilegio generofo, 
que concede fn Santidad à ellos 

Reynos, y Señoríos de Efpaña, y à fu 
R.ey como Cabeza.Dixe^ewero/ó, por
que es tan copiofo de Indulgencias,tan 
benigno, y general de difpenfaciones,

que no halló otro términó,que más ex
plique la benignidad de Dios, y gene- 
rofidad de fu Vicario.

P. Quál es el primer privilegio, que 
concede íu Santidad à los que toman la 
Bula ? R. Que defde el dia de fu publi
cación, por efpacio de un año, les pue
da aplicar el ConfeíTor, una vez en la 
vida, y otra en el articulo de la muer
te, Indulgencia plenaria, y remiísiou 
de todos los pecados,fi de ellos eífuvie- 
ren contritos de corazón , y los con- 
feífaren de boca; ò no pudlendo con- 
feffarfe, lo defearen de corazón. Efta 
mifma Indulgencia, y los demás privi
legios de la Bula,fe conceden á los que 
van á fu cofia à pelear en el Exercito, 
que el Rey Catholico embia contra In- 
fieles;y à los que vàn à ayudar perfonal- 
mente,ó hacer otro genero de exercicio, 
Ù oficio pio en dichoExercito,permane
ciendo en él por tm ado : y también à 
los que à fu cofta embian Soldados en 
la forma que la Bula difpone.

También à losSoldados de efta guer
ra fe concede eífempeionde los ayunos 
à que por voto,6 precepto de la Iglefia 
eftuvieren obligados; y que en los dias 
de Fiefta puedan trabajar en cofas to
cantes à la guerra. P .Qiiándo ganan ef
ta Indulgencia los que vàn à la guerra 
dicha ? R. Que en opinion probable, 
coníiguen efta Indulgencia todas las ve
ces,que con verdadero dolor de fus pe
cados fe confeíTaren dentro del año,que 
eftàn enei Exercito: la razón es,porque 
efta Indulgencia fe concede abfoluta- 
mente à dichos Soldados,y no coartada 
à una vez. Diana Coordin. to m a ra n *  
i.refo lut.iw . t

P.Que otras Indulgencias concede la
- Bu-
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Bula? R.Que à los que la toman, fe ma, y otros, que feñala la Bula.En los
conceden quince años,y quince quaren- 
tenas de perdón, tantas quantas veces 
ayunaren en los dias que no fueren de 
precepto, y juntamente hicieren ora
ción á Dios porla vigorìa contra In
fieles, y paz entre los Principes Chrif- 
tianos. Y  fino pueden ayunar por al
gun impedimento,coníiguen lo mifmo, 
fi hicieren otra obra pía à arbitrio del 
ConfeíTor, 6 Cura, y haciendo la dicha 
oración. Y  además de efto,fon hechos 
participantes de todas las buenas obras 
de toda la Iglefia Militante.

También fe concede à los que en dias 
de Quarefma, y otros dias del año,en 
que hay eftaciones en Roma, vifitaren 
cinco Iglefías, ò cinco Altares; y fi no 
huviere cinco Iglefias, 6 cinco Altares, 
cinco veces una Iglefia, ò un Altar, y 
allí hicieren oración devotamente por 
la union, y viétoria fufodichas, ganen, 
y coníigan todas las Indulgencias, y 
perdones, que ganan, y configuen los 
que perfonalmente vifitan las Iglefias 
de la Ciudad de Roma, y extramuros 
de ella, como las ganarían, fi perfo
nalmente vifitaíTen las dichas Iglefias.
, P* El que teniendo Bula vifita los 

cinco Altares del modo dicho,gana to
das las Indulgencias, que fe ganan en 
Roma todo el ano ? R.Que no, y que 
folo ganan las Indulgencias, que fe ga
nan en las Iglefias de Roma,donde hay 
£ ilación, y en los dias que la hay;como 
confia de la Bula Latina, que dice: In 
fingulis diebusflationum. P. Qué dias 
fon los que hay Eftaciones en Roma?R. 
Que los dias de Eftacion, en que fe ga
na Indulgencia plenaria, fon noventa y 
quatro, que fon todos los de Quaref-

demás dias del año también hay Efta
ciones en Roma, y fe ganan Indulgen- 
cias;pero fon parciales, y no plenarias. 
Efta Indulgencia folo fe gana una vez al 
dia,fino es en los dias en que fe facaAni- 
ma ; 6 fino es que fe tomen dos Bulas, 
como lo tiene declarado InnocencioX L

P. Qpé tanto fe ha de rezar para ga
nar efta Indulgencia; R . Que no hay 
cofafeñalada en la Bula. Trullench in 
Expofit.Bulla, lib. i .  $.6. dub.a. n.6. 
dice, que baila un Padre nueftro,y una 
Ave Maria en cada Altar. Mendo, ci
tado porBufembaum lib. 8. cap. i . dub. 
10 .art. j.num. 1 5.perfuade,que á lo me
nos fe diga dos veces ella oraciompero 
es muy loable la coftumbre de rezar cin
co Padre nueftros, y cinco Ave Marias 
en cada Altar. Y  no es neceíTario, que 
para cada Altar fe levante, ò mude de 
lugar ; pero fe requiere alguna mocíon 
externa, que indique la vifita de cada 
Altar : v. g. inclinar la cabeza, ò fan- 
tiguarfe. Y  notefe, que efta Indulgen
cia fe puede aplicar por las Animas del 
Purgatorio ; y que el dia, que fe faca 
Anima, con una vifita de Altares fe ga
nan dos Indulgencias, una para el Ani
ma del Purgatorio, y otra para s ì , ò 
para el difunto à quien quiere aplicarla.

También concede la Bula Indulgen
cia plenaria, al que por muerte repen
tina , ò aufencia del ConfeíTor, muere 
fin Confefsion, con tal,que haya muer
to contrito, y no haya fido negligente 
en confeíTarfe quando lo manda la Igle
fia, en confianza de efta gracia. Tam
bién concede fu Santidad , que quien 
tomáre Bula dos veces al año , ù dos 
Bulas juntas, pueda fer abfuelto dos

ve-
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V « s en la vida,y dos »  cl articulo de cia, y de fus « a t e i ,  y Janeotes : y
la muerte, de todos fus pecados, en la 
forma que fe dirà defpues;y pueda atsi- 
mifmo gozar dos veces de todas las 
gracias, y conccfsiones de efta Bula*

Y advierto, que quando le apata a 
afoun moribundo la indulgencia ple
naria, que le concede la Buia para el 
articulo de la muerte,u otras indulgen 
das, que eftàn concedidas para dicho, 
articulo de la muerre,le ha de hacer el 
Coníeífor la aplicación condicionalmen
te diciendo: Si pro hac vice ev ita  de- 
diferís , applico tibi Indulgentiam Ac. La razón de hacer afsi la aplica
ción es,porque fi el enfermo fe libra de 
la tal enfermedad , y aquel mifmo ano 
fe hallaífe en otra (enrejante, le halla
ría fin la Indulgencia de la Bula , íi la 
huvieífe aplicado abfolutamente y del- 
pues no huvieffe tomado otra Bula el 
mifmo ano. Efta condición bafta , que 
fe ponga mentalmente. Y  la aplicación 
de la Indulgencia no pide palabras de
terminadas^ bañan aquellas palabras, 
que fignifiquen la aplicación de la in
dulgencia,y dicha aplicación puede ha
cerle fuera de la Confeísion. Bufem- 
baum lib. 8. cap. i .  dub. xo. art. 3* 
quœfl. 2. &  3-

if. 1 1 -

PReg. Què concede la Bula para el 
tiempo de entredicho?R.Que con

cede à los que tomaren la Bula, que 
puedan,aunque fea en tiempo de entre
dicho, oír Miña en las Iglefias, y Mo- 
nafterios, ù Oratorio particular íenala- 
do, y vifitado por el Ordinario, y de
cir Miñas, y otros Divinos Oficios por 
fus perfonas , fi fueren Presbyteros; o 
hacerlas celebrar à otros en fu prefen-

recibir la Eucharifiia , y demás Sacra
mentos ( menos en el dia de Pafqua) 
con tal, que ellos no hayan dado caufa 
al tal entredicho, y no haya quedado 
por ellos, que fe quite ; y con que las 
veces,que quifieren ufar de dicho Ora
torio para lo que dicho es, recen,y ha
gan oración por la confervación de la 
union de los Principes Chriftianos, y 
victoria contra Infieles. Concede tam
bién à los fufodichos,que en tiempo de 
entredicho puedan fer fepultados los di
funtos en fúgrado con moderada pom
pa funeral, teniendo efta Bula de V i
vos , y no haviendo muerto eftando 
excomulgados.

Acerca de eñe privilegio advierto lo 
primero, que la Bula no concede pri
vilegio para erigir Oratorio, como di
ce Bufembaum cap. i.d u b .12. quieß. 1. 
contra Luis de la Cruz; pero quien tu
viere el privilegio de Oratorio limitado 
para que en algunos dias no fe diga Mií- 
ia en el, fe podrá en opinion probable, 
por la Bula, decir Miña todos los dias, 
aun en eífos limitados, y quantas Mií- 
fas quifiere , y también recibir la Eu- 
chariftia, y demás Sacramentos, menos 
en el dia de Pafqua. Advierto lo 2. que 
por parientes fe entienden en eñe indui 
to los confanguineos hafta el quarto gra 
do inslufivhy por familiares fe entien
de toda la gente, que come, y duerme 
en fu cafa , eftando deputada para fu 
fervido. El Efcudero, y otra gente de 
obftentacion para quando falen de cafa, 
y que no comen,ni duermen en cafa,no 
fe reputan por familiares,en orden à oír 
Miña en el Oratorio en tiempo de en
tredicho,pero si pata oírla en la Iglefia.

Au-
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Advierto lo 3 .que el que ufa de Ora

torio para dichos efeCtos en tiempo de 
entredicho, ò en los dias , que no po
dia ufar de él fin Bula,debe hacer ora
ción por la union,y vidoria dichas;pe
ro fi no lo hace, no por eflb dexará de 
cumplir con el precepto de oír Mifla;ni 
pecará mas que venialmente,porque la 
materia del precepto es leve, fupuefto 
que bafta una breve oración vocal, ò 
mental.Bufembaum ubi fuprd d u b .n . 
art.i.num . 9. Pero los parientes, y 
familiares, que oyen la Miña en pre- 
fencia de fu amo, no eftàn obligados à 
efta oración, ni el Sacerdote que la di
ce; no como quien tiene la Bula , fino 
como elegido del que la tiene. Advier
to lo 4 .que para que fean enterrados en 
fagrado los que mueren en tiempo de 
entredicho, en virtud de efte privilegio, 
es necefiario, que el difunto tomaífe en 
vida la Bula de Vivos , ò encargaffe, 
que la tomadn.

Advierto lo 5.que los que tienen pri
vilegio de Oratorio con la limitación 
regular de unam tantum Mijfam, po
dran (preecifive del privilegio déla Cru
zada) mandar celebrar en dicho Orato
rio las tres Miñas concedidas el dia de 
las Animas , lo qual fe colige de una 
Conftitucion de nueftro Sandísimo Pa
dre Benedicto XIV. que empieza:/lAjç- 
no cum animi noßri dolore, expedi
da el dia 2. de Junio de 17 5 1 . don
de en el §. 18. dice fu Santidad, que 
rosque tienen privilegio de Oratorio 
con limitación de unam tantum M if- 
f im , puedan el dia de Navidad cele
brar, ò mandar celebrar las tresMiflas 
de efte dia, con tal, que aliunde tengan 
también privilegio valetudinis caufa,

I 15 v
ò por otro motivo, para celebrar, ò 
hacer celebrar Miña en aquellos dias, 
que fuelen exceptuarle en la concefsion 
de Oratorios , como fuele fer uno de 
ellos el dia de Navidad: con que à pa
ritate fe ha de decir lo mifmo del dia 
de Animas.

s. i n .

PReg.Qué concede la Bula en orden 
à comer carne, y lacticinios ? R. 

Que concede á los que la toman, que 
durante dicho año, puedan, de confe- 

jo de ambos Medicos, efpiritual,y cor
poral, comer carne en Qnarefma , y 
otros dias prohibidos , y que afsimif- 
nio puedan comer huevos,y lacticinios, 
de manera, que los que comen carne, 
guardando en lo demás la forma del 
ayuno Eclefiaftico,hayan cumplido con 
dicho ayuno. Pero efte Indulto de co
mer huevos, y laéticios por efta Bula 
en los dias de Quarefma,no es para los 
Patriarcas,Primados, ArzobifpoSjQbif- 
pos, ni otros Prelados inferiores,ni pa
ra losReligiofos, ni para los Clérigos 
Presbyteros,fino es que eftos exceptua
dos tengan fefenta años, que entonces 
les concede la Bula efte privilegio ; co
mo también à todos los Caballeros de 
las Ordenes Militares.

Acerca de efte Indulto advierto lo 
primero, que los Religiofos, y demás 
exceptuados en efte Indulto, en orden à 
los huevos, y .lacticinios, no fe entien
den exceptuados para los Domingos de 
Qua re fina, en opinion muy probable: 
y afsien los tales Domingos los podrán 
comer teniendo efta Bula;y la razón es, 
porque folo fe exceptúan para los dias 
de Quarefma; y aun la Latina folo los 
exceptúa para los ayunos de.Quarefma;

fe d
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fed  fie eft, que los Domingos no fon 
propriamente días de Quarefma, y mu* 
cho menos fe pueden llamar dias de 
ayuno : luego, &c. Advierto lo 2. 
que quando à juicio de Medico , ò 
Varón prudente, è inteligente, y 
del Confeffbr, hay duda fi la enferme
dad, 6 achaque baila-para poder co
mer carne en dias prohibidos, el Pon
tifice dà licencia al que tiene Bula,pa
ra que la pueda comer: de manera,que 
el confejo del Confdfor no fe requiere 
para ello como a£lo de jurifdiccion; 
porque niel, ni el Medico difpenfan, y 
foío declaran, que fegun fu di&amen, 
hay verdadera duda 5 y  entonces dif- 
penfa del Papa.

if. Ï V.

PReg.Què Privilegio concede la Bu
la en orden à elegir Confeflbr ? R. 

Que concede à los que toman ella Bula, 
que pueden elegir por Confeífor à qual- 
quiera Presbytero, Secular, ò Regular 
aprobado por el Ordinario; el qual los 
pueda abfolver una vez en la vida, y 
otr3 en el articulo dé la muerte,de qua- 
leíquiera pecados, y cenfuras, aun de 
los refer vados, y re fervadas à la Sede 
Apoftolica, y de los declarados en la 
Bula in Cœna Domini, excepto el cri
men, y delito de la heregia,y que con- 
figan, y hayan Indulgencia plenaria de 
ellos: y que de las cenfuras, y  pecados 
no refervados à la Sede Apoftolica,pue
da abfolverlos toties quoties f i  fe con- 
feCfaren de ellos, imponiéndoles peni
tencia faludable fegun la calidad de 
las culpas: y en cafo que fea neceffario 
fatisfaccion para confeguir la abfolu- 
cion dicha, fatisfagan por si mifmos; y 
fi alguna cofa obliare pata ello,pueden

fatisíacer porellosloshêredero§,ù otros.
Acerca de eñe Indulto, adviertafe la 

diftincion que hay entre ellos terminos 
Aprobado, y expuefio) y que el Confeí
for eleéto por la Bula, baña que eile 
aprobado: pero lo ha de eftár por el Or
dinario del Territorio, donde oye las 
Confefsiones, y fegun la forma que pref- 
cribe el Concilio Tridentino. Veafe el 
Tratado de la Penitencia, §. V il. pag. 
42 .& § • X. p2g. 55. Veafe tan,bien U 
explicación de la propoficion condena
da por Innocencio XII.puefta à lo ulti
mo de ella obra.

P. Qué facultad dà la Bula para fer 
abfuelto de cenfuras ? R . Que fi las cen
furas no fon refervadas al Papa, puede 
fer abfuelto de ellas el penitente toties 
quoties en virtud de dicha Bula. Perofi 
fon refervadas à fu Santidad intra , ò 
extra Bullam Cœna , y fon publicas, 
fofo podrà fer abfuelto una vez en la 
vida, y otra en el articulo de la muerte, 
excepto de la heregia mixta ; y toman
do dos Bulas podrà fer abfuelto otra vez 
en la vida, y otra en el articulo de la 
muerte; y no puede tomar mas Bulas. 
Si las cenfuras refervadas à fu Santidad 
intra, ò extra Bulam Cœna fueren 
ocultas, es derto, que en virtud de la 
Bula puede fer abfuelto de ellas una 
vez en la vida, y otro en el articulo de 
la muerte, del mifmo modo, que quan
do fon publicas : mas ei» orden à ívpue* 
de fer abfuelto toties quoties de dichas 
cenfuras ocultas, fe ha de refolver fegun 
la variedad de opiniones que hay fobre 
los pecados refervados al Papa intra, 
ò extra Bullam Cœna, fiendo ocultos 
como diximos en el Tratado de la Pt' 
nitenda, i .  X. -pag. 57. y afsi los q«'- A f-
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üixéren, que de dichos pecados fe pue
de abfolver toties quoties por la Bula, 
efto mifmo deben decir fobre las dichas 
cenfuras ; y lo contrario los que figuea 
la contraria opinion.

A  favor de la qual, en lo tocante à 
los ocultos intra Bullam Cœna, aña
dimos aqui las palabras, que nueftro 
Sandísimo Padre Benedico X IV . trae 
Cn la Bula de la Cena, que comienza: 
Pafioralis, expedida en 30. de Marzo 
ide 17 4 1 . donde defpues de referir to
dos los cafos comprehendidos en la 
Bula de la Cena, dice afsi : Caterum a 
pradiBis fententiis nullus per alium, 
quam per Romanum Pontificem, nifi in 
mortis articulo confiitutus : : : abfilvi 
pofsit, etiam pratextu quarumvis fa 
cultatem , &  indultorum , quibufium- 
que per fonts Ecclefiaßicis, Sacular ibus, 
&  quorumvis Ordinum, etiam Mendi
cantium,ac Militarium Regularibus::: 
per Nos, &  ditfam Sedem, ac cujufvis 
Concilii, decreta, verbo , litteris, aut 
*lia quacumque feriptura in genere 
vel in fpecie concejforum, &  innova
torum , aut concedendorum, &  inno
vandorum. Donde por eílas palabras, 
cujufvis Concilii decreta , fe deroga al 
parecer el privilegio concedido en el 
cap. Liceat Epifcopis : y afsi parece 
mas verofimil, que los Obifpos en vir
tud de dicho privilegio, no pueden ab- 
olyer de los cafos, y cenfuras refer

vadas à fu Santidad intra Bullam C a 
na , aun quando fon ocultos 5 y por 
configgente folo fe podrà abfolver de 
Jilos, y ellas , en virtud de la Bula de 
la Cruzada, una vez en la v id a , y otra 
Cu el articulo de la muette.
• P . L a  abfolucion dç las cenfuras,

dada vi Bulle, fin fatisfaccion de la 
parte, y fin caución fuficiente, haviendo 
que fatisfacer, fera vàlida? R . Que no 
fera licita; pero es probable, que fera 
valida ; porque aquella claufula de la 
Bula, que fe dì ala parte fatisfacciont 
fe entiende para lo licito, y para adver
tir la forma del Derecho , y no para 
coartar la facultad de abfolver: Bufem- 
baum, cap.i. dub.i<¡. num.io. con-< 
tra muchos Autores. P. El aprobado 
elegido por la Bula, puede abfolver de 
cenfuras extra Confefsionsm ? R . Que 
puede ; porque aunque la facultad de 
la Bula, es para fer abfuelto pro fort 
confeientia ; pero no eftà limitada êt 
que fea in foro pœnitentia, vel intri. 
Confefsionem.

P* Dà facultad la Bula para fer ab* 
fuelto de las cenfuras de fufpenfion, « 
entredicho I R. Que s i , y en la mifm* 
forma, que de las excomuniones : por
que la Bula habla univeefalmente de 
cenfuras,exceptuando la heregia mixta? 
pero notefe, que el entredicho local no 
fe puede quitar por la Bula ; ni el en
tredicho general perfonal-, ni la fufpen
fion fulminada contra una Comunidad: 
porque la Bula no dà facultad para ab
folver al Lugar, ni à una Comunidad.
En orden à la facultad, que dà la Bul* 
para fer abfuelto de la irregularidad, 
veafe el Tratado de efta §.]. pag.i 
En orden à fi fe puede abfolver por 
la Bula al excomulgado nominatlmt 
cuyo delito eftà deducido al fuero con- 
tenciofo;y fi la abfolucion,que fe dâ eiï 
virtud de la Bula pro foro confcientlet 
aprovecha algunas veces para el fuero 
externo,veafe Torrecill.m la Sum. tom. 
ï. tr,$. difp.i. cap.i. fe Si. i .  dn. 272^ 
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? “ p C ò l  k  enriende aquella pala- mento, dando la llmofna queparecnte 
bra de la Bula, que los puede abíolver -en beneficio * y favor de a Bula deda
una vtMti- la vida, y  otra en el artica- Santa C ™ za£a , e x c e ' ^ ^ « ¿ n  y 
lo de la muerteì R.Que fe entiende uní- faber, el de Calhdad, el de Religión, y 
L t  abfolutionis^unitate cafas: por el Ultramarino , en que fe en cen dfo
le qual,fi uno huvielTe caído en muchos lamente la peregrinación de Jerufalen, 
cafos Papales públicos , fuera de la he- Defpues - de ellos indultos, y g _ 
regìa mixta, fe le podría dar en virtud cías, el ComilTario General con auton- 
S n S  una abfotucion en la vida, dad del Papa, fufpende codas las gra-

¿ i  « Tritalo IJ.

y otra en el articulo de la muerte, aun
que en la tal Confection traxeíïe muchos, 
de una efpecîe, ù de dillintas eípecies, 
y aunque los traxeífe todos multiplica
dos, trayendo los demás requifitos pa
ra una buena Confefsion. Y  advierto, 
que aquella palabra fornii in vita, quie
re decir, durante el año de la Bula : y 
a fs i, tomando cada año Bula , tendrá 
cada año el mifmo privilegio.

P. Qué privilegio concede la Bula ai 
que la tiene para fer abfuelto in articu
lo mortis,fupueílo el privilegio tan am
pio, que hay en el Concilio indentino 
pára aquel articulo i R . Que adhuc fir- 
vé la Bula , lo uno , para la Indulgen
cia ; y lo otro, porque fi el penitente 
no tiene Bula en aquel articulo , y fue
re abfuelto folamonte por elprivilegio, 
del Concilio, queda con obligación de 
comparecer por qualquiera cenfurá. 
Pero fi el penitente fuere abfuelto en 
virtud de la Bula , folo. queda con elTa. 
obligación, fi tiene heregia mixta. Vea- 
fe el Tratado de la Penitencia, XI* 
pag.60.

P. Qué privilegio concede la Bula, 
para commutar los votos ? R. Que el 
penitente que tiene la Bula, puede ele
gir ConfeíTor aprobado por el Ordina-^

cias, è indulgencias, durante el año de 
la publicación de ella Bula, para todas 
las partes donde fe publica la Bulá* 
exceptuando las concedidas à los Supe
riores de las Ordenes Mendicantes en 
orden à los Religiofos : y defpues el 
Comiflario en favor de la Cruzada, de
clara ,  que el que tomare Bula , pueda, 
gozar de todas las gracias, è indulgen
cias. antes fufpendidas : la qual declarad 
cion es revalidación.

De dónde infiero , que en las tier
ras donde fe publica la Bula, ningún 
Jubileo , ni Indulgencia fe puede ganar 
fin ella,, abfoluté loquendo. Pero ad
vierte Bufembaum ubifuprd , cap. i.  
dub. 17 .  art. 3. num.5. que no fe fuf- 
penden las facultades, y gracias coni 
tenidas en el Derecho Común ; porqué 
ellas no fe fufpenden por la claufula 
genera!.También advierte,num. 6- qué 
no- fe fufpenden las facultades, è indul
gencias concedidas por los Obifpos; 
y afsi ellas fe podrán ganar fin Bula* 
Veaníe otras limitaciones, en Bufem- 
baum.

P . Qué fe requiere para ganar lo 
que la Bula concede ? R. Que debe dar 
la limofna feñalada en la Birla : debe 
eferibir fu nombre, y tenerla guardada.
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P. Si uno dà por la Bula dinero falfo, 
o hurtado, ò havido por ufuras, podrá 
ufar de los privilegios ì R . Que no; 
porque veré, &  proprie, no dà limofi- 
na como el Pontifice manda ; ni tam
poco le vale al que no dá toda la limof
na, que manda fu Santidad. P. La rap
inerà, que toma la Bula con dineros fu- 
yos, ¿ávidos por deshoneílidades, pue
de ufar de los privilegios? R. Que si; 
porque adquirió derecho al dinero,

P. El que no eferibe fu nombre en 
ía Bula, goza de ella? R . Que no goza; 
porque la Bula pide eíTa condición ; y 
porque es neceíTario, que el que toma 
Bula, la acepte. Pero Bufembaum dice, 
que no es neceíTario eferibir el nombre 
del que la recibe en la Bula de Vivos; 
lú en la de Difuntos el nombre de 
aquel,por cuya alma fe toma; pero que 
íe debe hacer afsi pracipue in. Bulla 
Vivorum, para que fi uno fe halla en el 
articulo de la muerte, y fin habla,conf
íe que tiene Bula, y fe le aplique la in
dulgencia ; y en tiempo de entredicho 
pueda fer enterrado in loco facro con 
moderada pomp3. P. Si à uno fe le 
perdielíe la B j U, que havia cornado, y, 
.aceptado , podrá ufar de ella ? R. Que 
(i fe le perdió fin culpa fuya , havien- 
do puel\o una mediana diligencia en 
guardarla, yá puede ufar de ella, por
que afsi fe prefume de la voluntad del 
Pontífice. No obllante Bufembaum ubi 
fuprd, dubio 1 7 . art. i .  num. 3. di
ce, que e,s probable,que recibida la Bur 
Ja , y dada la limofna , fe gozan'fus 
gracias, aunque fe pierda culpablemen
te la Bula, y aunque voluntariamente fe 
rompa ; porque quando el Papa dice, 
que fe  guarde el fum ario, elio no es

precepto, finó confejo en íencir de al-; 
gunos, que cita. Vide ipfum*

§. V .

Ponenfe algunas dificultades.<

P Reg. Lo primero. Baila la inten
ción de tomar la Bula , para ufar 

de fus privilegios Ì R . Que no balla: 
porque halla que la tome, no fe le con
cede el privilegio. P. Lo 2.Pedro toma 
la Bula para Juan, y Juan nola quiere; 
podrà darla â otro ì R . Que sì : y ello, 
aunque Pedro huvielTe eferito en la Bu
la el nombre de Juan; porque mientras 
uno no acepta la Bula, puede fervir pa
ra otro: pero defpues que yá eílá acep
tada por uno, no puede fervir para 
Otro. P.Lo 3. A un ¿iludíante de Pam
plona le fuelen tomar Bula en fu Lu
gar , y no fabe por carta, fi elle año fe 
la han tomado ; podrá ufar de los pri
vilegios eñe año? R . Que fi tiene certe* 
xa moral, que han tomado la Bula en fq 
Lugar para él, podrá ufar de fus privi
legios : pero lo mejor fera , que del to
do fe aíícgure por carta.

P, Lo 4. Quánto tiempo dura la Bu
la? R. Que dura por un año entero, ei 
quai fecomienza à contar adié promul

gationis Bulla in quovis loco. P. Lo 5» 
Elle año fe ha de conrar Natural, ó 
Ecleíiaílico? R . Que hay dos opiniones 
probables: launa dice, que dura e¡ aún 
Ecleíiaílico ; ello es, ab una ad aliant 
promulgationem', la otra dice, que'du* 
ra año Natural, ò Solar, d die in diem', 
pero en ambas fentendas, el añ > f. ha 
de comenzar à contar defJe el dia de 
la promulgación de la Bula en el Lugar 

Ggg 2. don-
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donde fe tòrtili f  no defde el dia en que 
toma la Buia.

P. Lo 6. Pedro toma Bula en Ma
drid , donde fe promulga antes ; và à 
Zaragoza, donde fe promulga defpues: 
podrá ufar de los privilegios de la Bui 
la de Madrid en Zaragoza, hafta la 
figuiente promulgación en Zaragoza? 
R . Qye podrà en opinion probable, 
contando el año Eclefiaftico defde la 
promulgación hecha en Madrid, hafta 
que la figuiente Bula fe promulgue en 
Zaragoza; porque efta fe preíume, que 
es la voluntad del Papa en el cafo di
cho.

P. Lo 7. El privilegio de la Bula ef- 
pira con la muerte del Papa ? R. Que 
iio efpira, aunqne muera el Papa, que 
la concedió; porque gratia fa fta  à Se
de Apofiolica non fpirat morte conce- 
dentis.

P. Lo 8. Puede el Papa revocar la 
Bula? R. Que defpues de comenzado el 
año en que concedió la Bula, no puede 
revocarla; fino es que haya jufta caufa, 
y  haga recompenfa de la limofna à lös 
¡¡que tomaron la Bula, teniendo éon que 
îrecompenfarla : y es la razón, porque 
efte privilegio de la Bula es per modum 
iontraftus onerofi, &  lucrativi.

P.Lo 9. Se revoca la Bula por el Ju- 
bilèo del Año Santo, ù otro femejante 
jubileo, ó por la Bula in Cœna Domi
ni ? R . Que no fe revoca, por la razón 
dada, de que es per modum contraftus 
merofix y que no fe revoque por la Bu
la de la Cena, es mucho mas cierto.

P. Lo io. Se dà cafo,en que paíTado 
él año, pueda alguno ufar de algun pri
vilegio de la Bula? R. Que si: y. g. Pe
dro antes de acab&fç el âM e. và à sotti

feffar, y poi jufta! ïaufas fe le dilata la 
abfolucion hafta paíTado el año de la 
Bula, quatro mefes,poco mas,ó menos; 
en efte cafo dura el privilegio de la Bu
ia, en orden à la abfolucion de los cafos 
refervados,que cometió durante el año. 
Efto lo advirtió la Buia Plumbea, ò La
tina , original , diciendo : Tantumque 
poterunt taufet pendentes ad finem per
duci.

P. Lo 1 1 .  En el cafo dicho,goza Pe
dro de las Indulgencias, paíTado el año? 
ó podra fer abfuelto de cafos referva- 
dos, que cometió paíTado el año ? R . 
Que no goza de nada de eíTo en virtud 
de la Bula del año que paísó ; porque 
en orden à eíTo,no era caufa pendiente,

P. Lo 12 . A quiénes efta concedida 
la Bula de la Cruzada? R . Que efta con« 
cedida à eftos Rey nos, y Señoríos dé 
Efpaña. P. Lo 13 . Pedro toma lá Bula 
en Pamplona, y defpues và à Francia; 
podrà ufar en Francia de los privilegios 
de la Bula ? R . Que podrá ufar de to
dos los privilegios, exceptuando el de 
comer huevos, y lacticinios en los dias 
de Quarefma ; y el de comer carne de 
confilio utriufque Mediet en los días 
prohibidos : y es la razón ; porque efta 
excepción efta en la Bula ; &  exceptis 
firmat regulam in contrarium. Lo mifr 
mo digo del que toma Bula en qualquie* 
ra Lugar en que eftà concedida la Bu
ia^  paifa defpues à qualquiera otro Lu
gar donde no hay concefsion de tomat 
Bula.

P. Lo 14. Yo torno Bula en Efpaña 
para uno que eftà fuera de los Reynos> 
y Dominios de Efpaña; le valdrà la Bu
la aî que eftà fuera ? R. Que no le val- 
üiïà j  aunque fça Efpañol ; porque eft«
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privilegió eftà éonccdido folo à los que por el Anima del Purgatorio la Indui« 
exilien en los Lugares, en que eftà con- geticia que corrèfpondìa al que reza los 
cedida la Bula. Altares. Y  fi fe rezan dos veces los cin-

P. Lo 1 5. Yo tomo Bula para uno 
que al prefente eftà en Lugar que no 
goza de la Bula, y dentro del año , que 
dura la Bula, viene el cal à Efpaña; po
drá gozar de los privilegios de la Bula 
defpues que vino? R. Que si; porque 
fi efte tomaíTe la Bula quando vino à 
Efpaña, no hay duda que gozaría de 
fus privilegios intra annum promulga
tionis ; luego lo mifmo en nueftro cafo: 
y fe reputa como fi entonces la tomaífe, 
quando llega à Efpaña. P. Lo 1 5. Va
le la Bula à folos los Efpañoles? R. Que 
no ; porque eftà concedida à todos los 
que fe hallaren en los Reynos de Efpa
ña , fean Eftrangeros , ó no lo fean, y 
aunque vengan tolo à vèr à Efpaña.

P. Lo 17 . Pedro viene de Francia à 
Efpaña, folo à tomar Bula , y fe buel- 
ve luego à Francia; podrá ufar en Fran
cia de los privilegios de la Bula? R . 
Que podrá ufar de todos los privile
gios, excepto el de comer huevos, y 
laéticinios en los dias de Quarefma ; y 
-el de comer carne de confejo de ambos 
Medicos en los dias prohibidos.

Advierto finalmente, que por razón 
de la Bula fe faca Anima del Purgato
rio , vifitando los cinco Altares todos 
•los dias de Eílacion, en que fe faca en 
Roma : los quales eftàn feñalados en la 
Bula, y fe fuelen feñalar en una tabli
lla , que fe fuele poner à la puerta de la 
Iglefia: y eneffos dias, con una vifita 
de Airares, fe ganan dos Indiligencias 
plenarias, una para el Anima dd Pur
gatorio, y otra para si, y puede tacar 

Animas del Purgatorio ,  aplicandq

co Altares, pueden ganar duplicadas 
las Indulgencias, tomando dos Bulas.

P. Lo 1 8. Pueden los Regulares ufar 
del privilegio de la Bula de la Cruzada, 
en orden a elegir ConfeíTor fuera de la 
Religion? R. Que no fufragala Bula à 
los Religiofos en quanto à la clatifula 
de elegir ConfeíTor, que los abfuelva de 
los cafos refervados , ó no refervados, 
fin facultad de fus Prelados. Pruebafé 
de una Çonftitucion de Clemente VIII. 
y Urba .o VIII. que dice : Sua mentis 

fuijfey quod Fratrest&  Moniales,quan
tum ad Sacramentum Poenitentia, &  
Confefsionis admin f i r ationem , fuo- 
rum Prolatorum difpofitioni fubjefti 

first. Pruebafe ello mifmo de la Conf- 
titucion Apofiolica indulta de Bene
dico XlV.que fe pufo en el Tratado de 
la Penitencia, $. 8. pag. 45. Veanfe 
los Autores , que refieren muchas de
claraciones , de que la Bula no vale à 
los Religiofos para fer abfueltos, efpe- 
-cialmente de refervados, fin licenciare 
fus Prelados. Pero notefe, que fi hay li
cencia expreíTa, ó preíumpta del Prela
do para ufar de efte privilegio de elegir 
ConfeíTor etiam pro refervatis , en tal 
cafo podrán ufar del tal privilegio, y 
baila la licencia tacita, v. g. quando 
los Prelados abfolutamente concede« 
el ufo de la Bula à los Religiofos.

< §. V I.
De la Bula de Compoficion.

PReg. Para que es la Bula de Com« 
pqficion? R . Que es para poderte

un®
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uno componer por lo que ha llevado lugar para la Compoficion; y fi confia,! 
mal llevado , ò hurtado , fin faber el que. es de uno, de tres,ó quatro dueños, 
dueño ; ò por lo que debe reftituìr por fio faberfe de qual de ellos, tampoco fe 
dexar de rezar las Horas Canonicas, puede hacer Compoficion por la Bula; 
juxtd ditta en fu Tratado , pag.308. y pero fi no fe halla dueño de los tales 
por otros titulos, que bien por extenfo bienes 3 fe podrà hacer Compoficion de. 
trae dicha Bula de Compoficion. R. ellos.  ̂ f
Qué cantidad fe puede componer por Á De.donde infiero, que.en todos loS 
la Bula de Compoficion ? R . Que por cafos, en que obliga la reftitucion,y no 
cada Bula fe puede uno componer en fe halla acrehedor cierto, tiene lugar la 
la cantidad de dos mil maravedís ; y Compoficion ;  pero fe ha de notar, que 
puede tomar en ün año cinquenta Bu- Tiendo el acrehedor cierto,no tiene lugar 
las, y componerfe hafia la fuma de cien la Compoficion, fino fidamente entres 
mil maravedlssy fi necefsita de mas Bu- cafos : el primero es, quando el legata- 
las , podrá acudir al Comilfario de la rio ( fiendo el legado por el defeargo de
Cruzada, para que le conceda mas; 
porque de otra fuerte no puede tomar 
mas de cinquenta Bulas.

P. Qué cantidad ha de d ir por cada 
Bula de las cinquenta? R . Que en Na
varra fe dan dos reales de plata : fi la 
Compoficion fe hace por razón de ha- 
ver dexado de rezar él Oficio Divino, 
debe dár otros dos reales à la Fabri
ca de la Iglefia, donde tiene el Beneít-

lo mal llevado)es negligente por un año 
en la cobranza del tal legado; porque en 
tal cafo, fi el que debe el legado toma
re Bulas de Compoficion , quedará li
bre en conciencia de la mitad del lega
do. El 2. cafo es, quando el acrehedor 
es cierto, pero no fe puede hallar, ò no 
fe le puede embiar la deuda, ni fe efpe- 
ra poderlo hacer : de modo, que quan
do el cafo es tal,que íe; puede dar la co-

cio.S/V legatur in aliis imprefisionibus. fa à los pobres , tendra lugar la Com 
P. De qué bienes fe podrà hacer la di- poficion. El 3. cafo es, quando fiendo 
cha Compoficion? R. Que de los bie- el acrehedor cierto , hay opiniones en-, 
nes agenos inciertos;óde los que fe de- tre los Autores , fi fe debe reftituir ¿ o 
ben à la Iglefia, pobres, ù obras pias; mo , afirmando unos, y negando otros: 
porque el Sumo Pontífice es adminif- «nel qual cafo concede fu Santidad pa
teador de los tales bienes, y  puede ha- .xa mayor utilidad , y mas feguridad de 
cer Compoficion de ellos , y delegarla la conciencia^¡que tenga lugar la Com- 
à otros;como de hecho delega dicha fá- poficion. Pero afsi en ellos tres cafos, 
cuitad, como confta.de la Bula Latina, como en todos los demás, en que tiene 
y de los cafos contenidos en la Bula de lugar la Compoficion , fe ha de notar,
Compoficlómy. para que los bienes fean 
inciertos, fe requiere ,.:que el que los 
tiene, haga las diligencias fuficiences à 
juicio de varones prudentes pata hallar 
el dueño ; y di parece.el dueño, no hay

-qué fila cantidad que fe ha de .compo
ser , paífare de cien mil maravedís, pi
ra la Compoficion del exceíTo fé ha de 
acudir al Comiflario, ;
w P. Pedro tiene unos bienes mal ha-

De la Bula de
Eidos, y hechas las diligencias debidas, 
no halla dueño de ellos, y en l'upofi- 
cion de ello fe compone con Bulas de 
Compoficion ; y delpues de hecha la 
Compoficion parece el dueño: e.fti obli
gado Pedro a reftituir dichos bienes al 
dueño que pareció defpues? R. Que he
cha la Compoficiou legitima, es probá« 
ble, que en el fuero de la conciencia, ef- 
tâ y à feguro, yno  eftá. .obligadoà ref- 
tituìtlos , aunque parezca defpues él 
dueño. Y  la razón es,porque por la tal 
Compoficion legitima adquirió domi
nio: al modo que el pbffeedor de bue
na fé, paíladqs; los. años de la preferip- 
cion,.adquiere dominio en los bienes, 
y no eftá obligado à rtftituklos,aunque, 
parezca el dueño defpues.

P. Al que ufurpa los bienes agenos 
en confianza delaBula, le vale la Bula 
dé Compoficion ? R . Que no vale à los 
que los ufurpan en- confianza de la Bu
la ; pero vale aunque los uíurpen con 
confianza de la Bula. P . Qué es ufur- 
par en confianza .de la Bula ì  R. Qué 
ufurpar en confianza, estuando de tal 
manera hurta ,.. que íi no eípí rara com« 
ponerfe por la Bula > no hurtara ; ¡y 
ufurpar ce» confianza, es,, quando uñó 
fe mueve à ufurpar los bienes ágenos 
por avaricia, ù otro motivo ; de ma
nera , que aunque no efperalle compó- 
fìerfe porla Bula,: los ufurpára ; pero 
fiené algun confuelo ,, de que podrá 
componerfe por la Bula..

Contra.  El que pecalíe en confianza 
de que le podían abfolver por la Bula, 
de la Cruzada de los pecados, no obf« 
tante podria fer abfuelto en virtud de 
dicha Bula : luego el que hurta en con-: 
fianza delaBula de Compoficion;  pq-.
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drà ufar de ella. R . Concedo antece
dens , &  nego coñfequentiam i porque 
ci un. cafo eáá exceptuado por la Bula 
de'Compoficion, y el otro cafo no eftá 
exceptuado en la Bula de la Cruzada. 
Acerca de la Bula de Latticinios , y de 
la de Difuntos , bien claro eftá lo que 
en ellas fe contiene; y afsi omito el tra
tar de ellas.

«*** vr y** v**

TRATADO LI I.

DE L A S  E X C O M U N I O N E S  
contenidas en el Derecho de la Bula 

de la Cen3..

. i. Hareticus. . 2., Appellans. 3. Pa
rata. 4. Naufraga rapiens, 5. Cen- 

fum f i  imponis.■ ■ ■ ,6. Falfiarius. 7. Ar
ma mìni ¡trans. 8. Quique vetat Ro
ma vitturn. 9. Spoliat que profiettos. 
10. Romipetas mutilans. 1 1 .  E t qui 

percufior efi prafulis. 12 . Recurfum  
hedens. 13 . Appellans. 14. Litteris
obfiansi. . 15 .  Ad civile trahens C /o  
rum. 1 6. E t f i  Pralatos impedias* 
i j .  Ecclefiarurn ufiurpans fruttus. 
I S. Et qui imponit onera. 19. Lai-* 
cus, qui in Clerum procefifiat de cri
mine. ,20. E t qui Romana Ecclefia lo
ca , aut jurifiittionem ufiurpat..
i,. 'Hi: : f

LA primera contra los Hereges, y 
, contra los fautores, y receptado
res,ó defenfores de los Hereges: y con

tra los ape [fidenter ) leen, tienen, im
primen, ù defienden fus libros,que con-, 
tienen heregia , ó tratan de Religión.' 
Y  contra los Climáticos, y los que fe

apar«
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apartan pertinazmente de la obediencia La V II. Contra los que llevan 3f 4
del Romano Pontifice. Veafe el Trata
do 24. del primer precepto , §.3. pag. 
2 jí». y la explicación de la propoficion 
4S. condenada por nueftro Sandísimo 
Padre Alexandro V II.

La II. Contra los que apelan del Pa
pa al Concilio general futuro 5 y contra 
los que en efto dan auxilio , 0 favor. A 
las Comunidades fe pone entredicho.

La III. Contra los Pyratas, Coria
rios , y Ladrones maritimos , que con 
animo de robar difcurren por el mar de 
la Iglefia, efpecialmente defde el mar 
Argentado , hafta Tarracina. Y  contra 
los que los reciben, favorecen, ù defien
den. Baila que el mar fea de la Silla 
Apoftolica, ù otro , del qual haya fácil 
tranfito al mar de la Silla Apoftolica.

La IV . Contra los que roban los 
bienes de los Chriftianos, que han pa
decido naufragio. Veafe el Tratado 44. 

#-5 - pag-3 5 *-
La V . Contra los que imponen en 

fus tierras nuevos tributos, ò los au
mentan , fin tener poteftad para efto ; ò 
piden, que fe impongan, ò aumenten 
tributos prohibidos.

La V I. Contra los que falfifican Le
tras Apoftolicas, aunque fean en forma 
de Breves y contra los que falfifican las 
fúplicas, fea en materia de gracia, ò juf- 
ticia, que eftàn felladas porci Papa, ò 
Vicecancelario, ò fus Lugartenientes,ò 
felladas por mandato de fu Santidad.Y 
Contra los que con falíedad íellan di
chas fú plicas con el nombre del Papa, 
Vicecancelario, o los que hacen fus ve- 
ces. Y  contra los que fallamente fa
brican , ò hacen Letras Apoftolicas, 
aunque fean en form a de Breve.

mas,&c. à los Infieles, ò Hereges, ò losj 
avifan de las cofas de la Religion Chrif-i 
tiana, en daño de ella; ò en alguna ma
nera los favorecen, en daño de los Ca
tholicos.

La V i l i .  Contra los que impiden! 
llevar vituallas,)! oteas cofas necesarias 
à Roma.

La IX . Contra los que matan , w  
tilan, defpojan, prenden, detienen poti 
sí, ò por otros, à los que vàn à la Sillo! 
Apoftolica, ò vienen de ella. Y  contra 
los que no teniendo jurifdiccion, la 
ufurpan temerariamente, executandoi 
cofas femejantes con los que moran en 
la Curia de Roma.

La X. Contra los que matan, muti
lan , llagan hiriendo, detienen , pren
den,y roban i  los Peregrinos, que van, 
ò vienen, ò eftàn en Roma por cauf* 
de devoción ; y los que para efto dà« 
focorro, confejo, ò favor.

La XI. Contra los que matan, mm 
tilan, hieren, prenden, encarcelan, de
tienen , liguen con hoftilidad , ò echa« 
de fus Diocefis, Territorios, Tierras, u¡ 
Dominios à los Cardenales, Patriarcas; 
Arzobifpos, Obifpos, Legados, ò Nun
cios de la Silla Apoftolica; y contra loi 
que mandaren alguna de las acciones 
dichas ; o hecha en fu nombre, la tu
vieren por buena ; ò para alguna de lai 
acciones dichas dieren auxilio,confejo; 
ò  favor.

La X II. Contra los que hieren, ma
tan , mutilan, defpòjan por s ì , 6 por 
otro, direda, ò indirectamente, ò pro
curan que fe executen las tales accio
nes; ù dan auxilio, confejo, 0 favor pa- 
52, gllas,  Qonçra nueve generos de per-

fo-

De las Excomuniones 
íohas: es à faber, contra los que recur
ren à la Curia Romana fobre caufas, y 
negocios de ellos : contra los que pro- 
figuen las caufas de ellos en la Curia 
Romana : contra los que procuran en 
las mifmas caufas : contra los que tra
tan los negocios: contra los Abogados: 
contra los Procuradores: contra los 
Agentes : contra los Depurados fobre 
las dichas caufas : y contra los jueces 
fobre las mifmas.

La XIII. contiene tres partes. En la 
primera parte fe excomulgan los que, 
con pretexto de frivola apelación , re
curren à las Curias Seculares, apelando 
à ellas del gravamen , y futura execu- 
cion de las Letras Apoftolicas. En lafe- 
gunda fe excomulgan los Magi lirados, 
que prohíben la execucion de dichas 
Letras. En la tercera, los que direda, 
o indiredamenre impiden á los que re
curren à la Curia Romana para la pro- 
fecucionde los negocios, ò impetración 
de Letras.

La XIV. es contra feis generos de 
perfonas. Lo 1. contra los que de he
cho con autoridad propria avocan à si 
las caufasefpirituales, ò anexas à Jas 
cfpirituales, de los Auditores, y Co- 
niiffanos de la Sede Apoftolica, y de 
otros Jueces Eclefiafticos. Lo 2. contra 
los que con autotidad propria impiden 
el curio de las mifmas caufas. Lo 
contra los que le interponen como Jue
ces en el conocimiento de las tales cau
fas. Lo 4. contra los que compelen à 
las partes adrices, à que revoquen, ò 
hagan revocar las citaciones, inhibicio
nes, ù otras Letras decretadas fobre las 
caufas referidas. Lo 5. contra los que
Gornpdeu à dichas pajees adrices, pa-

■■ :> j  ' ' * *

refervadas al Papa. *42 j
ra que hagan, que fean abfueltos de las 
cenluras aquellos , contra los quales fe 
deípacharon dichas inhibiciones. Lo 
6. contra los que con Judiciaria potef
tad impiden la execucion de Letras 
Apoftolicas, Procelíos, Executorias, y 
Decretos, de qualquiera manera que lo 
impidan. Eftieridefe la cenfura de elle 
Canon contra los que dán favor, confe
jo, ò alíenlo para impedir la execucion 
de las fobredichas Letras Apoftolicas, 6 
Procelíos, ò Executorias, ù Decretos; 
aunque fe haga eíío con pretexto, o co
lor de embarazar alguna violencia, See*

La XV. Contra los que traen, ò pro
curan que fean traídas las pertonas 
Eclefiafticas à los Tribunales Seculares, 
fuera de la difpoficion del .Derecho. Y¡ 
contra los que hacen Eftatutos , Orde
nanzas, ò qualeíquiera otros Decretos, 
con que la libertad Eclefiaftica es ofen
dida , ò difminuicla. Y  contra los que 
ufan de dichos Eftatutos ; o con color 
de ellos, perjudican los Derechos de la 
Sede Apoftolica, ù de otras qualeíquiera 
Iglefias.

La XVI. Contra los que impiden à 
los Prelados , ò Jueces Eclefiafticos, el 
que ufen de fu jurifdicion contra qua- 
lefquiera. Y  contra los que burlando de 
fus fenteneias, y decretos, recurren á 
las Curias Seculares. Y  contra los que 
procuran recibir de dichas Curias pro
hibiciones , y mandatos penales contra 
las fenteneias de los Jueces Eclefiafti- : 
eos. Y  contra los que determinan los 
tales mandatos, y prohibiciones, y las 
executàn, ù dán confejo, patrocinio, q 
favor en las mifmas acciones.

La XVII. Contra los que ufurpan, o . 
fequeftjfan fin legitima facultad las jurif- 

H.hb die-
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'dicciones, ò frutos, ò réditos vel pro
ventus , que pertenecen à la Silla Apof- 
tolica, o à qualefquiera perfonas Ecle- 
ilsßlCES*

La X V I I I . Contra lo s  que im pon en
decimas, ù otras cargas por s ì , ò por 
otros di reda , o indirdamente, a los 
Clérigos, ò à fus bienes. Y  contra los 
que los tales tributos piden, reciben, o 
hacen que las dichas cargas fe impon
gan á los Ecicfiafti os , o fe pidan. Y 
contra los que dan auxilio , confejo, o 
favor, para que las tales cargas fe im
pongan , pidan , ò reciban.

La XIX. Contra los Jueces Seglares, 
queen las caufas capitales, ò crimina
les, fe entremeten contraías perfonas
Eclefiafticas, procefTando ^prendiendo,
pronunciando fentencia , o ejecután
dola , ò relegando ( ello es , echando, 
ó  privando al Eclefiaftico de la Ciudad, 
ò patria , perpetuamente, o por algun 
tiempo ) En efpecia! > y efpecifica licen
cia de la Silla Apoffolica. Y  comprehen
de à todos los Magiítrados , Jueces, 
Notarios, Efcribaoos, Executores, Sub- 
Executores, Confe jeros, Senadores, Pre- 
fidentes, Cancelarios , y otros íeme- 
jantes, de qualquier modo que fe lla
men. v ,

La XX. es contra los que por s i , o 
por otros direda, o indireoamente pre- 
íumen en todo, ò en parte invadir, def- 
¡truir, ocupar, ù detener las tierras, lu
gares . ù derechos de la Santa Sede 
Apoftoíica. Y contra los que ufurpan, 
p rturb .n, retienen , u hacen vejación 
à la Suprema Jurifdiccion en las fobre- 
dichas tierras. Y contra los que fe arri- 
man, favorecen, defienden , u de qual* 
quiera manera dan ayuda, confe jo , o

favor à los que hacen algunas de Ia§ 
íobredichas acciones.

Todas ellas cenfuras, y las culpas 
porque fe incurren , efìàn refervadas 
á fu Santidad. Y lì algunos Confeffo- 
res prelumptuofametite abíolvieren de 
ellas, fuera de que no hacen nada, incur
ren ipfofailo  en excomunión ; pero ei
ra excomunión no es refervada , como 
advierte Soufa,cap. 2a¡.difp. 101 .  n.y.

T R iV T A D O  L U I .

D E L A S  E X C O M U N I O N E S  
refervadas al Papa fuera de la Bula 

de la Cena.

i .  ✓ ^ O n rra  los que ponen manos 
violentas en qualqulera Clé

rigo , ò Monge. Cap. Si quis fundente. 
Veafe la explicación de ella Excomu
nión en el Tratado x 2. pag. 1 e> r •

2. Contra el que eirá excomulga
do por el Legado del Papa, fi efià un 
año en la Excomunión. Cap. Quœren- 
ti, 26. de Officio Delegati.

3. Contra los que tienen Letras 
Apoítolicas faifas , fi dentro de veinte 
dias no las tompen , b refignan. Ellos, 
fi el Obiípo los excomulga ,. queda la 
abfolucion refenda al Papa .Cap. Du
ra f t p  è, 4. deCrimine fai]?.

4. Contra los incendarios de_ ha
cienda agena: entiendefe del mifmo 
modo, que excomulgados por el Obif- 
po, queda la abfolucion refervada al 
Papa. Cap. Tua nos, 19. dê  Sentent, 
excommun. Veaíe la explicación del re- 
fervado Synodal 29. de eile Obifpado 
de Pamplona.

r  Co»-
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5. Contra los que rompen, y jun- el Tratado4. $. XI. pag. £0.

tamente roban las Iglefias. No fe con- 10. Contra los Inquifidores, ò los 
trae la reíervacion al Papa de ella cen- que hacen fus veces , ò en fu lugar ha:* 
fura, halla fer denunciado por el Ordi- cen algun oficio, fi por odio , amiíl id, 
nario el tal fra&or, y ladrón. Veafe cl ò ganancia, ò commodo temporal, con- 
referv2do 29. yá citado. tra Juflicia, ò conciencia, dexan de prc-

6. Contra los Clérigos, qtitfiien -  ceder contra alguno, quando deben: 6 
ter comunican con el excomulgado no- íi por las mifmas caufas preíumieren 
minat im por el Papa, admiciendole à hacer vejación à alguno , imponiéndole 
los Oficios Divinos. Cap. Significavit, crimen de heregia, ò impedimento de 
1 8. de Sent, excommun. Veafe el Tra- fu oficio. Y  fi el que eílo hace es Obif-
tado 1 1 .  §. i .  pag. 172.

7. Contra los que comunican in 
crimine criminofo con el excomulgado 
no tolerado con excomunión refervada

po , incurre en fufpenfion por tres nie
les , y no en excomunión. Clement.-. 
Multorum, de Heereticìs, §. 4.

1 1 . Contra los Clérigos Seculares*.
al Papa: efla refervacîon es por la regla 9 Religiofos, que induxeren á alguno 
general ( que fe colige del Cap. Nisper, à que haga voto , o juramento, ò pro- 
29- de Sentent, excomm.) que el ex- mella , deque eligirá fepultura en fu 
comulgado por comunicar in eodem lgiefia, ò no la mudarà , fi la huviere 
crimine, ha de fer abfuelto por aquel, allí efcogtdo. Clement. Cupientes, 3. 
por quien fe ha de abfolver el excomul- de Pœnis , §. Sané. 
gado con quien comunica. Veafe el Tra- 12 . Contra los que quebrantan el
tado ir .  jf. i .  pag. 172. y Suarez de entredicho de una de quatro maneras,;
Cenfuris , difp. 22. fett. 2. nurn. 22. 
& d ifp . 23. f e i l .  i. num. 3.

8. Contra los que hacen , ò man

ió haciendo celebrar el Oficio Divino 
en lugar entredicho; ò convocando pu
blicamente para que oygan Mifla en el, 4 ----g -- ---- - JJ vii V

dan hacer alguna vejación( fe entiende tal lugar, principalmente à los excomuL 
gravemente pecaminofa ) à los que po- gados; ò prohibiendo,que los excomul- 
nen alguna de las tres cenfuras, exco- gados, ò entredichos falgan de la Igle— 
munion, fufpenfion,ò entredicho: y por fia, quando fe han de celebrar los Di vi- 
efia caufa pajfados dos méfiés de incur- nos Oficios: ò fi es excomulgado, ò en- 
r id a , y  no antes , queda refervada al tredicho publico , amoneftado que fal- 
Papa. El Padre Valentin trail. 5. cap• gade laiglefia mientras los Oficios, no 
2. $ . 9. punii. 2. num. 1077. quifiere falir. Todos eftos incurren en

9 . Contra los que obtienen abfo- excomunión refervada al Papa. Cíe- 
lucion de la Excomunión refervada al ment. Gravis, 2. de Sent, excom. 
Papa, con la carga, y obligación de 13 . Contra los que cometen fimo-, 
tomparecer ante el Papa ; eílos., fi no nía confidencial, ò rea l, en tres cofas; 
comparecen, incurren de nuevo en ex- conviene à faber, en la recepción de 
comunión refervada al Papa. Cap. Eos, Ordenes, en Beneficios Eckfiafticos, y 
32. de Sent, ewmmun. in 6. Veafe en el ingreso de Religion, Veafe el

tihh ? Tra-
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¡Tratado‘47. de Simonía, pag. 190- 
' 14. Contra los Frayles Mendican
tes , qué fe pallan à los no Mendican
tes (excepto à los Cartujos) fin efpecial 
licencia del Papa. Extrav. Vi am am- 
bitiofe, 1 . de Regid, inter communes.

15 . Contra los que temeraria - 
menee afirmaren , que es heregïa , ó 
pecado mortal, juzgar , que nueftra 
Señora fue concebida en pecado ori
ginal ,0  lo contrario. Extrav. Gra
v e  nimis, 2. de Reliq. &  vener. Santi, 
ínter communes.

1 6 :  Contra las mugeres, que en
tran en claufura de Religiofos. Vide 
'Salmant. tom. 4» frati. 15 . cap. 5. 
punti. 8. per tot.

17 . Contra los que prefumen 
ufurpär qualefquiera bienes, derechos, 
íeditos, frutos , ó jurifdicciones de 
alguna Iglefia, 6 Beneficio Secular ,• ó 
Regular del Monte de Piedad, ù de 
otros lugares pios ; ó impiden que los 
legitimos Dueños los perciban. Tridett. 

fe jf. i  2. cap. i i .  de Reform.
18. Contra los Religiofos , que 

prefumptuofamente , fin licencia efpe- 
ciaí del Parroco, ù privilegio , admi- 
niílraren el Viatico, ò Extrema-Un
ción, ó fülemnizaren el Matrimonio. 
Clement. Religioji, 1. de Privilegiis.

19 . Contra los Dueliflas (del modo 
puefto en el Tratado 14. pag. 184.) 
yéferváron efia cenfura Gregorio XIII. 
y  dementé V III.

20. Otras muchas excomuniones 
bay refervadas à fu Santidad; como 
contra los que hurtan libros , ó qua- 
dernos de las Librerías de los Fraylés 
Menores, ó Predicadores; y contra

1 los que infaman dichas Religiones y ó

LU I.
enfeñan, que dichos Religiofos no ef- 
tan en eftado de perfección ; y contra 
las Monjas, que quebrantan la chufa
ra , &c. pero ellas fon de las mas co
munes. Y  el que qniiiere faber latamen
te las excomuniones , aísi refervadas, 
como no refervadas * vea á Sayro de 
Cenfuris, lib. 3. per tot. Bonacina t. 3» 
d ifp .I .&  2. Navarro cap.2j. Suarez» 
de Cenfuris, difp. 20. cura tribus feq . 
Fr. Antonio del Efpiritu Santo Direti. 
Confeffar. part. 2. trati. 1-2. difp. 3» 
feti. 2 1 .

vr “V** Wr v** v**

TRATADO LIV.

D E L A S  E X C O M U N I O N E S  
refervadas à ios Señores Obifpos.

i .  f^ O n tr á  el que hirió levemente 
( con pecado mortal fe fu- 

.pone) à Clérigo; ò (i aunque fuelfe he
rida grave 5 fue muger la que hirió.

2. Contra el que comunica in cri- 
mine erminofo con el excomulgado 
con excomunión refemda al Obifpo.
. 3. Los que en> cafo de necefsidad 
fon abfudtos de la excomunión reíer- 
vada al Qbifpo , por el qué fuera de 
efia necefsidad no podia abfolver de 
ella, fi no fe prefentart'( paffada la rie- 
cefsidad)al Señor Obifpo que la re fer
vo , incurren en excomunión referva- 
da al Obifpo.

4. Contra , los quel procuran el
aborto del feto yá.animado. Veafexl 
Tratado 13 . pag. 182. >

5. Las excomuniones refervadas 
al Papa, fe cometen al Obifpo ,.y pue

de

De las Excomuniones 
de abfolver de ellas en cafo de no ha- 
ver recurfo al Papa, ò à fu Legado.

6. Contra los Religiofos de San 
francifco, que admiten en fus Iglefias 
á los Oficios Divinos en tiempo de en
tredicho , à los de fu Tercera Orden- 
'Acerca de efia cenfura veafe el Padre 
Suarez de Cenfuris, difp. 33. fe t i. 1 . 
pum. 7.

7. La excomunión, que el Obifpo 
referváre para sí, ó en la Synodo, ó fue- 
ja  de ella.
, 8* Por eliÇonciliq Tridentino fe jf. 
24. cap. 6. puedan los Obifpos por sí, 
o por fu Vicario, abfolver de todos 
dos cafos ocultes refervados al Papa,
in foro conflentia , à fus fubditos : ÿ 

(de la heregìa oculta folo por si. Acer
ca de elle privilegio, y .fieftà easèr, 

,veafe el Tratado dp Penitencia , i ,  X .
•PaS* 5 )» tui ., í t : ; , > , -,

t r a t a d o  l v .
*,jfy .. .chi' ¡i**" .> > \
PON ENSE N U E V E  EXCQMU- 

niones, que fin refervacion fulmina 
el Concilio Tridentino..

I A.pt^T^ra,j en la f f f . \ . in Decreto 
: \d̂ i-deEfitip:ae-y &.ufu-., 4$fi<.fftjjgfra- 
jLIos que .imprimen ¡, 0 hacendjnyyfaúr 

libios de cofas fagradas, fin nombre 
de Autor ; o los venden,ò retienen en 
fu poder, fin fer primero examinados, 
y aprobados por el Ordinario. La mif- 
ma excomunión hay para los que di
vulgan libros manuferitos, fin apro
bación , ni examen ; fe entiende , que 
anden como libros perfe&os, y con-

^fervadas dios Obifpos. 42p
fumados. Y  aunque efia excomunión 
folo habla de libros de cofas fagradat, 
fin nombre de Autor, y fin la aproba
ción debida; pero en la regla 10. del 
Indice de los libros prohibidos, faca-' 
do con autoridad de Pio IV . y defpues 
aumentado por Sixto V. y reconocido, 
y publicado por Clemente V III. fs 
comprehenden generalmente debaxo de 
la excomunión , ora feati de profanas,; 
ora fean con nombre de Autor,ó fin el* 
Vide Salmant. tora. 2. trati.. 10, cap.  
4. punti. 5. à num. 7 1.

La II. de la fejf. 13 . Can.x i. coa
tra los queprefumeu eníenar, predi
car , ó pertinazmente afirmar , ó pu
blicamente difputando, defender, que 
no es neceífariala Confefsion Sacra
menta! , para, comulgar Sacramental- 
mente,.teniendo copia de Confefiór.

La III. déla fejf..2^. cap. 6. de Re- 
format.-Matrimonii, contra el que pon 
caufa de Matrimonio arrebata á alguna 
mugir; y contra los que para efio dan 

•.auxilio, co!)fejo,ófavor. Veafe el Tra- 
jfcado 9. acerca del impedimento diri- 
. men,te. del.rapto, pag. 151 .

Ea IV. file la fe jf. 24. cap. 9. de Re
format. Matrimonii,. contra todos 
aquellos, de qualquiera dignidad , p 
cpnd'.cíon que ¡cap,que fuerzan direds, 

,ó  indiresamente i  fus fubdjtos, ó á 
. qaalçíqúiera otros, à qpe con tray gan 
Matrimonio contra fu líbre voluntad.,

? Ta V-..de la fe jf: 2 f  papy y. de Re
gular. contra las perfonas ,'de quaI- 

»qtMçra. fexq, . y  condición . que fea?* 
que entran en claufura de Monjas, finí, 

..Ircertc^ídel Obifpo, ;ó Superior, ob-<

. tenida infcriptis. Bonifacio, IX. pufo>
4 Cxcómiuiion contra los que entrañ en»

Mo~
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Monafteriosdc Monjas fujetas al Orden la refervò PiolV . en
de Predicadores , fin licencia efpiritual 
del Papa , ù del General de dicha Or
den : y que los tales no puedan fer 
abfueltos, fino es por el Papa , ò por 
el General de dicha Orden , ò por al
gun Religiofo de dicha Orden, à quien 
el General dieífe la facultad. Sic ha
betur in fine Conftitutionum Sacri 
Ordinis Pradìcatorum difi. a. cap. 18. 
§. V I. Y  añado, que Gregorio XIII. 
refervò à sì la excomunión de los que 
entran en la claufura de Monjas con el 
pretexto de las licencias allí derogadas.

La VI. en la mifma f e f .  y cap. con
tra los Magiftrados Seglares, que no 
dan favor à los Obifpos, quando eftos 
le piden para reftituir , o confervar las 
Religiofas en claufura.

La V IL  de la dicha f e f  cap. iS . de 
Regular, contra qualefquiera perfonas, 
que fuerzan à alguna muger de quaL 
qnier eftado, ò condición que fea ( fue
ra de los cafos expreffados en el Dere
cho) à entrar en Monafterio, ò recibir 
Habito Religiofo,ò hacer ptofeísion} 
y contra los que a elio dieren confejo, 
auxilio, ò favor. Y contra los que ía- 
biendo, que la tal muger no entra con 
Ubre voluntad en el Monafterio, ò à 
recibir el Habito , ola profefsion , in
terponen de algún modo al tal a to  fu 
prefencia , consentimiento ,  ò volun- 
ted.

La V III. del mifmo capit, contra loa 
que impiden la fanta voluntad de redi 
bir Velo, ò hacer voto à alguna muí 
ger fin caufa juila.

La IX . déla f e f .  2 j .  cap. 19. de R<* 
format, es acerca del duelo, ò defafio. 
Peto aunque el Concilio no la refervae

quanto à losdefa- 
fios folemnes; y en quanto à todos , la 
refervò Clemente VÍII. año de 1592^ 
Illius vices, confirmando el Decreto 
del Tridentino, y los Motus proprios 
de Pio IV . y Gregorio XIII. los qua
les havian eftend ido la excomunión 
pueda por el Concilio. Veafe el Trat,
14 . pag. 184. donde fe explica à quiei 
nes comprenda efta excomunión.

Las excomuniones d jure no refer-* 
vadas fon muchas : V. g. hay excomui 
nion contra los Directores de Monjas^ 
fi fomentan difeordias en la elección* 
Contra los quefcienter contraen Ma
trimonio con confanguinea , ò afin , en 
grado prohibido, ò con Religiofa. Yi 
contra el Religiofo profeflb , ò Clerigq 
ordenado in Sacris , que fcienter con
traen Matrimonio. Y  otras muchas* 
que trae Cayetano en la Suma , y Na
varro en el Manual cap. 27. Pero pues 
qualquiera Sacerdote expuefto, puede 
abfolver fin privilegio de las excomu
niones no refervadas, no éstan necef- 
faria fu noticia en particular , aunque 
es bien faberlas para amonedar de efto 
al penitente, y agravar la penitencia.: 
En algunos Obifpados ay excomunión 
lata contra los que no cumplen con 
el precepto anual de la Confefsion, ò 
Comunión ; pero en efte de Pamplona 
no e« excomunión lata ,  fino ferenda.

■ » I :

TRA«

Explicación de las Propoficiones

TRATADO  LVI.

EXPLICACION BREVE DE LAS 
Propoficiones condenadas.

jC i .
P Reg. El que eníeñáre , ù defendie

re alguna de las Propoficiones 
figuientes, condenadas por nueftros 
Santifsimos Padres ínnocencio XI. Ale
xandro V IL y Alexandro V ili, en què 
incurre ì R. Que incurre en excomu
nión mayor lata f a t e  ntl a reiervada 
à fu Santidad; la qual cenfura incurren 
también ios que las predican , impri
men , ò difputan, menos que fea im
pugnándolas.

P. Es licito praticar alguna de di
chas Propoficiones? R. Que no: lo uno, 
porque eftáu condenadas por efeanda- 
iofas, improbables, y pravamente 
faifas : lo otro, porque fu Santidad 
manda con precepto formal de Obe
diencia, que nadie las practiquen. Pe
ro en la condenación de dichas Propo
ficiones , no fe pone excomunión con
tra los que puramente las pratican.

P. El que platicare dichas Propo
ficiones, quantos .pecados comet.? R. 
Suponiendo, que de dos maneras fe 
puede p aticar una Propoficion con
denada : firm a lter  , ò materialiter. 
Praticarla formaliter , es, contravenir 
á la Propoficion condenada , haciendo 
juicio, que aunque efté condenada, es 
licito feuuirla , y que aun es probable 
praSiicè. Praticarla mat eri a lt  er , és, 
executar lo que en la realidad ella con-

conàenaias. 4 51
denado por malo, conociendo que pe
ca, y que obra mal. Exemp.o : Pedro 
hurta en necelsidad g ra v e , haciendo 
juicio, de que es licito hurtar en lata! 
necefsidad, no obílante el que fu San
tidad lo tenga condenado : en efte cafo 
Pedro praétíca formaliter la Propofi
cion condenada ; pero fi hurtafle en la 
tal necefsidad , conociendo que hacia 
mal, y que pecaba , foío la praticarla 
materialiter, &  improprie.

Supudto ello, digo lo primero: que 
el que prudìcì materialiter h  Propofi
cion condenada, no comete dos peca
dos, uno contra Obediencia , y otro 
contra aquella virtud , à que fe opone 
la materia de la opinion ; y folo peca 
conforme fuere la materia: v. g. el que 
hurta en necefsidad g ra ve, conocien
do que peca , lolo comete un pecado 
de hurto contra Juílicia.

Digo lo fegundo : que el que prac
tica  formaliter la Propoficion conde
nada, comete pecado mortai de inobe
diencia al precepto del Papa , aunque 
la materia fea leve ; y à mas de efto, 
comete pecado de heregìa, por quanto 
fiente, que el l’apa yerra en cofas per
tenecientes al gobierno de la Igiefia, 
in ordine ad honos mores , en ias qua
les procede como Pallor univerfai, y  
Cabeza de ¡a Igiefia. Y  fi la tal here
gìa fueífe mixta de interna , y externa, 
incurriría en excomunión refervada al 
Papa intra Bullam Cœna, juxt à d illa  
trali. de F id e , $ 3. pag. 239. Pero 
fi no fu (Te mixta de interna , y exter
na , no incurre en excoinunion ; como 
tampoco !a incurriría, fila heregìa no 
fueífe formal.

Adviercafe, que qualquiera que prac-
ti-
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ticàre formalité? alguna 3e las fefenta cado venial el feguir opinion proba* 
y cinco Propoficiones condenadas por ble, y menos figura  del valor del Sali
ïnnocencio XI. debe íer delatado al crarnento ì R. Que no queda condena*
Santo Tribunal de la Inquifícion ; de 
fuerte, que el que fabiendolo no dela
tare al TranfgreíTor, incurre en exco- 
rrunion mayor lata fententia, fulmi
nada por el Santo Tribunal en íu De
creto de 24. de Julio de, 167p., 
i . . j? f;. j i oío), ri Mjf { , Luí 

$ . I I .
'E X P L IC A M E  L A S  PROPOSI-

dones condenadas por N. S. P. Imo- 
. cencio XI. en 4. de Marzo 

de 1679*

PROPOSICION I.

N O es ilícito en la adminiftración 
de los Sacramentos feguir la 

opinion probable del valor del Sa
cramento , desiandola masfegura, 
fino es que lo prohíba la ley , el pac
to , ò el peligro de incurrir en grave 
daño. De donde folo fe  debe dexar 
de ufar de la fentencia probable en 
la adminifiración del Bautifino, Or
den Sacerdotal ,0 Epifcopal. Con
denada.

Acerca de ella. Propofícion , veafe 
lo dicho en el Tratado de Conciencia, 
$. IV . pag.20p. P. Qué fe condena en 
ella Propofícion \ R. Que fe condena 
el feguir opinion idamente probable, 
y no fegura en lo perteneciente al va
lor del Sacramento ; ello e s , en orden 
a lo  que pertenece à la materia, for
ma , è intención del Miniftro, en quan
to à lo eíTencial, ò requifitos esencia
les de dicha materia , forma, è inten
ción. P. Queda condenado en dicha 
Propofícion el decir, que feria folo pe-»

do elfo , en fenrir de Torrecilla , en la 
explicación de dicha Propofícion , con* 
ciuf. 5. num. 76. Y  la razón es, por
que la Propofícion condenada decía, 
que no era ilícito ; y el que dice , que 
es pecado venial, dice que es ilícito^ 
Pero no obfíante digo , que lo dicho, 
feria pecado mortal, porque la irre* 
verencia es grave. Torrecilla ubi f  upe 
Veafe Fr. Manuel de la Concepcion, 
trail, de Pœnit. d lfp .i. qnaß. 5.

Y  veafe también el Tratado de là 
Conciencia, §. IV. pag. 20p. Pero ad
viértale, que por opinion mas feg u ra  
no fe entiende la mas fegura compara
tives porque de otra fuerte la atrición 
fobrenatural, y eficaz, no feria difpo* 
íicion inficiente para el Sacramento de 
la Penitencia ; fiendo cierto, que afsi 
la opinion de los antiguos, que pedían 
por difpoficion para eñe Sacramento 
contrición perfetta, como la opinion 
de muchos, y graves Autores moder
nos , que piden , que la atrición fobre* 
natural vaya acompañada de algun 
amor in icia l, fon entrambas mas fe- 
guras comparative : baña , pues , para 
el valor de los Sacramentos , feguir las 
opiniones feguras , ò mas feguras 
adveifative.

PROPOSICION II.
Probable juzgo, que puede el Ju ez  

juzgar fegun opinion, aunque menos, 
probable. Condenada.

Veafe lo dicho en el Tratado dé 
Conciencia , §. IV. pag. 20p. P. Po-* 
drà el Juez juzgar fegun opinion.»»**

not

D elas Propoficiones condenadas por N.SS.P.Innoc.XI.
nos probable , quando la menor pro
babilidad es acerca del Hecho, ò acer
ca del Derecho ? R. Que afsi en el He
cho, como en el Derecho, debe juzgar 
fegun la opinion mas probable : de ma
nera,que fi uno de los litigantes muef- 
tra con mejores inftrumencos , y prue
bas , que la cofa le pertenece à é l, de
be el Juez atender à él : y lo mifmo, 
quando las opiniones fon acerca del De
recho , por quanto la ley, que habla 
del punto, tiene diverfas interpretacio
nes ; en eñe cafo, debe juzgar también 
fegun la mas probable : y decir lo con
trario en qualquiera de los dos cafos, 
eftá comprehendido en la condenación. 
Es fentencia común. Veafe la Suma de 
Leandro, pag. mihl 709.

P. Qiiando por ambos litigantes hay 
opiniones igualmente probables , po
drá el Juez fentenciar por la que quifie- 
re , fin contravenir á la condenación? 
R. Que no puede; y la razón es, por
que aunque la Propofícion condenada 
no habla diredé en el cafo de igual pro
babilidad-, pero fe infiere de ella , por 
quanto la fentencia, que afirma que en 
igual probabilidad puede el Juez dár 
la cofa à quien quifíere,es menos proba
ble-, y afsi el Juez, que figuiere eíTa opi
nion , fentenciaria fegun opinion me
nos probable.- Fr. Manuel de la Concep
cion , en la Suma de Leandro ubi fu -  
p r d , contra el Padre Corella en la 
Práctica, trad. 10. m m .22.

P. En la condenación de ella Pro- 
poficion fe comprehenden, no folo las 
fentencias difinitivas, fino también las 

• interlocutorias, que fe dàn fobre algu
nos incidentes con ocafion de la caufa 
principal, antes que cita principal fe

decida ? R. Que fe eftiende à aquellas 
fentencias,que tienen fuerza de difiniti
vas ; como fon aquellas,en que el Juez 
fe declara por incompetente ; ò fe 
repelen los autos, impidiendo la entra
da del Pleyto; ù otras cofas femejantes.. 
Pero en otros adtos judiciales, de exa
minar teítigos, abreviar , ò prorrogar 
los terminos, y cofas femejantes, que 
no fon propriamente juicios difinitivos 
de las caufas, bañará, en fentir de los 
Probabiliftas, que el Juez figa opinion 
probable, aunque la opinion contra
ria le parezca mas probable. En orden 
à las quales opiniones , veafe Diana 
Coord, tom.%. tra d .1. per tot.

PROPOSICION III.
Generalmente quando hacemos algu

na cofa fundados en probabilidad 
intrinfeca , 0 extrinfeca , aunque 

fea  tenue, como no falga de los ter
minos de probabilidad , fiempre 
obramos prudentemente. Conde
nada.

Veafe lo dicho en el Tratado de 
Conciencia, §. IV. pag. 20p. P. En ex
trema necefsidad fe podrá feguir opi
nion de tenue probabilidad ? R , Que 
si ; y la razón es, porque la necefsidad 
urgente hace que fea grandemente pro
bable, lo que fuera de ella folo fe ten
dría por de tenue probabilidad, y efto 
por el peligro que de lo contrarío fe fe- 
guia. Thom.Sanchez lib.z.de Matrim. 
difp. 16 . num. 3. Soto, de Secreto, 
membro 4- quaft.z. concluf.3. y otros. 
Ni efta fentencia fe comprehende en la 
condenación ; porque la Propofícion 
condenada habla generalmente , como 
conña de ella ; y eña habla folo en ca

lli fo
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fo de urgente necefsidad ; y eílá muy 
bien, que la propoíicion univerfal fea 
faifa, fin que fean faifas todas las par
ticulares. Filguera fobre la Propoíicion 
tercera. Torrecilla fobre la mifma/o»- 
cluf. 2.

P. Se condena en dicha Propoíicion 
el feguir opinion probabiliter proba
ble ? R. Que eíTo queda condenado en 
fentir del P. (Dorella,y Filguera; pero lo 
contrario defiende Torrecilla. Vide ipfos 
fuper iß am 3. Propof.

De lo dicho fe infiere, que quando 
la opinion fe funda en algun fundamen
to , leve, ó ligero, y no grave, y de 
pefo ; ò en alguna autoridad exrrinfe- 
ca , tenue , ù de poca confideracion, 
no ferá licito el feguirla ; y decir lo 
contrario abfolutamente, eílá condena
do. Por lo qual, juzgo por comprehen- 
didas en eíla condenación las opiniones 
íiguientes: v.g.el decir, que en las Tém
poras,y en las Vigilias de Pentecoíiés, 
San Lorenzo, y San Juan Bautiíla , no 
hay obligación de ayunar: que las ubas 
no violan el ayuno, aunque fe coman 
en cantidad : que fe dà parvidad en el 
ayuno natural,reqüeíito para la Comu
nión : que no obliga el ayuno hafta 
cumplir veinte y dos años : que no 
obliga debaxo de pecado mortal el re
zar una Hora Canonica, fiendo de las 
mayores; y afsi de otras opiniones fe- 
mejantes. Quien quifiere faber quienes 
fon los Autores de eftas opiniones , vea 
à Torrecilla, ubi fttp. concluf. 1.

PROPOSICION IV.
E l Infiel, que lievado de opinion me

nos probable , no cree , no comete
pecado de Infidelidad. Condenada.

Veafe el Tratado de la Fè , §. IV. 
pag.243. donde fe explican los peca
dos , que hay contra ella, y lo que es 
Infidelidad pofitiva,y negativa. P.Qué 
es lo que fe condena en eíla Propofi- 
cion ? R.Que aunque en muchas cofas 
podamos feguir opinion probable , de- 
xando la mas probable , como fienten 
algunos ; pero no en materia de Fe, 
por fer eíla el fundamento de nueílra 
juítificacion. Por lo qual, todo Infiel, 
ora fea Gentil, Herege, ò Judio , ten
drá obligación à abrazar nueílra Fe, 
quando eíla fe le propufiere como mas 
creíble , que todas las demás , y fi no 
lo hace, comete pecado de Infideli
dad , y fera Infiel pofitivo. Y  el decir 
lo contrario á eílo , es lo que formal
mente fe condena en la condenación de 
dicha quarta Propoíicion.

PROPOSICION V.
No nos atrevemos à condenar, que 

peque mortalmente el que una vez 
fola en el difcurfo de fu  vida hicie
re alio de amor de Dios. Conde
nada.

PROPOSICION VI.
Es probable, que no obliga riguro- 

famente por si mifmo el Precepto 
de amar d Dios cada cinco años. 
Condenada.

PROPOSICION VIL
Entonces obliga filamente , quando 

tenemos obligación d juflificarnos, 
y  no tenemos otro medio por don
de lo podamos confeguir. Conde
nada.
Veafe lo dicho en el Tratado de

la

De las Proporciones condenadas 
la Caridad, §. 1. pag.250. donde expli
qué los tiempos, en que juzgo por mas 
probable , que obliga el precepto de 
amar à Dios. P. Qué es lo que fe con
dena en eílas tres Propoficiones? R.Que 
lo que condenó Innocencio XI. en la 
Propoíicion quinta, es la opinion de al
gunos Doétores, los quales decían, que 
fola una vez en la vida havia obligación 
de hacer acto de amor de Dios. En  ̂la 
fexta condena el decir, que ni cada cin
co años obliga elle precepto. Y  en la 
feptima, condena la opinion de los que 
decían , que folo obligaba effe precep
to quando nos debíamos juftificar , y 
no havia otro camino para elfo.

P. Se condena en dichas Propoficio
nes el decir,que dicho precepto no obli
ga luego que entra el uío de ̂  razón? 
R. Que no fe condena eífo : si bien juz
go , que dicho precepto obliga in in- 
grejfu morali ufus rationis; como en- 
feña Santo Thomás 1. 2*q. 89. art. 6. 
incorp. &  ad 3. 0 “ alibi pafsim, a 
quien liguen todos los Thomifias, con
tra Durando , Suarez , Vazquez, San
chez , el qual refiere à fu favor à Bona- 
cina , Villalobos, y otros. Veafe el 
Mr o. Prado, tom. 1 .  Theologie Mor» 
cap. 12 . quafi. 3. §. 2.

P. Se condena en eftas Propoficiones 
la fentencia, que dice,que por fuerza de 
efte precepto no eftá obligado el adul
to à hacer acto de amor de Dios to
dos los años ? R . Que no fe condena 
elfo: imo, ni fe condena en dichas Pro
poficiones el decir, que bafta hacer a¿to 
de amor de Dios cada tres años : y 
rigurofamente hablando , tampoco fe 
condena el decir , que la obligación de 
efte precepto es de hacer aéto de amor

por N .SS.P.Innocencia XI. 43 5
de Dios cada quinquenio, y no mas: 
pero efto es muy ancho, y tengo por 
muy probable la fentencia de Pedro de 
Ledefma, en la 2. parte de la Suma, 
tra il.3. cap.5. concluf.6. el qual dice, 
que obliga al adulto todos los años efte 
precepto ; aunque efto le parece muy 
duro à Caftro Palao tom. I. traci. 6. 
de Charit, difp. 1 . punii. 4. nurn.io.

P. Se condena en eftas Propoficiones 
la fentencia, que dice, qué no obliga 
efte precepto in articulo mortis, al que 
entonces fe confieífa con atrición fobre- 
natural? R.Que no fe condena eífo: imo 
ella obligación, aunque es probable, no 
es cierta ; y la niegan Azor , Thomás 
Sanchez, Palao, Lorca , y Villalobos 
apud Mro.Prado ubi fupr. cap. 1. q. 5. 
§. 4. num. 1 6. Advierto, que todo lo 
dicho fe entiende de la obligación cti
rella  de efte precepto ; porque indirec
te , &  per accidens, obliga fiempre 
que nos inflare algun otro precepto, el 
qual no pudiéremos cumplir, fin hacer 
acto de amor de Dios.

PROPOSICION VIII.
Comer, y  beber hafta hart arfe,  por 

f i lo  el gufio , no es pecado, con tal 
que no haga daño d la falud  ; pues 
puede licitamente el apetito natu
ral ufar de fus aHos. Condenada. 
Supongo, que fi la comida, ó bebi

da es con daño leve de la falud , ferá 
pecado venial ; y fi fuere con previfion 
de daño notable , ferá pecado mortal: 
y la razón es , porque la caridad pro
pria obliga à evitar efte daño.

Efto fupuefto, digo, que el comer, y 
beber hafta hartarfe, por folo el güilo, 
aunque ningún daño haga à la falud, 

Til 2 fe-
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fera pecado venial ; y lo condenado es 
el decir, que ni aun culpa venial era. 
Que fea pecado, conila de nueftro Pa
dre Santo Thomás, 2. 2. quafi. 148. 
art. i .  in corp. &  ad 2. y la razón es, 
porque el c o m , y beber halla hartar- 
fe, es contra el modo debido de comer, 
y beber, y afsi es pecado de gula. Vea- 
fe también Santo Thomás en el art. 4. 
Y  que folo fea pecado venial, fe prue
ba : porque el que afsi come , y bebe 
balla hartarfe, no pone el fin ultimo en 
la comida , y bebida, como en el ca
fo preferite Ripongo; fed fie  ty?,que en
tonces la gula es pecado grave de gula, 
quando fe pone el fin ultimo en ella, 
como dice Santo Thomás ubi fiuprà, 
art. 2. luego, &c.

PROPOSICION IX.
E l  tifo del Matrimonio tenido fola- 

mente por el deleyte , carece del 
todo de culpa, aun venial. Con
denada.

P.Que es lo que fe condena en ella 
Propoficion ? R. Que de feis fines, que 
puede tener la copula entre los cafados, 
conviene à faber, el primero bonum 
prolis; ello es, el confer.var, y propagar 
la efpecie. El 2. bonum fidei, que con. 
fide en pagar el debito, y guardarle la 
fé , que fe prometieron en el Matrimo
nio. El 3, bonum Sacramenti, ello es 
para lignificar la union indifloluble de 
Chriílo con la Naturaleza Humana, ò 
con la Iglefia. El 4. la falud del cuer
po. El 5.el remedio de la concupifcen- 
cia, ò evitar la incontinencia. Y  el 6.e 1 
deleyte folo de dicho ado. De ellos,pues, 
feis fines, fidamente fe prohibe el ulti
mo en dicha condenación, como confi

ta déla mifmaPropoficionconden ada 
Por lo qual es ya fiel todo cierto , que 
exercitar el ado conyugal por folo el 
deleyte, es pecado ; pero no es pecado 
mortal, fino folo venial, como dice 
nueftro Padre Santo Thomás in 4.d f i . 
5 r* 2. art. 3. in corp. y con mas de 
cinquenta Autores, que cita , y figue 
Sanchez lib. 9. de Matrim. difip. 1 r. 
mm. 4.

P.E1 ufo fiel Matrimonio por los cin
co fines primeros , es licito? R.Que la 
copula conyugal tenida por uno de los 
dos fines primeros, es del todo licita, y 
carece de culpa, aun folo venial, como 
enfeñan comunmente los Autores. En 
orden à los otros tres fines,hay dificul
tad entre los Doótores , en orden à fi 
es culpa venial la copula conyugal te
nida por ellos folamente : acerca de lo 
qual, veafe Santo Thomás in 4. di fi.. 
3 1 . q. 2. art. 2. Sanchez de Matrim. 
lib.9.difip.9. io. &  a .  Torrecilla fo
bie ella Propoficion 9.

PROPOSICION X .
No efiamos obligados à amar al pro

ximo con abio interior, y  formal. 
Condenada.

PROPOSICION XI.
Podemos cumplir con el precepto de 

amar al proximo por los abtos Jo- 
lamente exteriores. Condenada.

Veafe el Tratado de la Caridad, 
pag. 251.

P. Qué es lo que fe condena en ellas 
dos Propoficiones? R. Que fe condena 
el decir , que folo con focorrer exte- 
riormente las necefsidades del proximo, 
y tratar, y converfar con él, fe cumple 

- con

con el precepto de amar al proximo, tir de Torrecilla,y Corella, fobre dic as 
aunque nunca fe hicieffe acto interior Propoficiones.En orden al precepto ne- 
de quererle bien. Confia de las mifrnas gativo de no aborrecer al proximo, ya 
Propoficiones. P. Eftamos obligados à fe fiabe , que obliga femper , &  pro 
amar pofitivamente à cada proximo de fiemper. 
por si , y en particular ? R. Que no: y
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afsi bada para cumplir con eñe precep
to , el amarlos à todos en general , y 
defearles la gloria : como bien Villalo
bos torn. 2. trabi. 1 .  diffic. 5. num. 3. 
exceptuando quando el amor efpecial 
fuelle neceílario para evitar el aborreci
miento , ò para cumplir algun otro 
precepto.

P. Se condena en ellas Propoficiones 
la opinion,que dice, que con el adío de 
amor de Diosfuper omnia, fe fatisface 
al precepto afirmativo de amar al pro
ximo con adío interior , y formal ? R. 
Que ella opinion queda comprehendida 
en la condenación , en fentir del Padre 
Cafiano de San Elias; y fe funda,en que 
el amor de Dios no es amor formal del 
proximo , fino virtual. Al contrario 
Fr. Manuel de la Concepcion en la Su
ina de Leandro,part. 6. trabi1.4. difip. 1. 
defiende , que dicha fentencia no que
da condenada en dichas Propoficiones; 
lo qual prueba latamente. Vide ipfium.

Advierto, que en la condenación de 
ellas Propoficiones, no fe determina el 
tiempo en que obliga eñe precepto ; y 
afsi no fe condena el decir , que folo 
una vez en la vida, ò cada quinquenio 
obliga el amor pofitivo del proximo, 
fegun que es dilli uto del amor de Dios. 
No obftante digo, que el precepto afir
mativo de amar al proximo obliga fie- 
mil in anno, como fe ha dicho del pre
cepto de amar à Dios,ò à lo menos ca
da dos años, ò cada tres años, en fen-

PROPOSICION XII.
Cafi no ballaràs en los Seglares , ni 

aun en los Reyes , cofia fiuperflua a 
fu  eftado. T  afsi apenas hay quien 
ejle obligado à hacer lìmofina,quan
do folo debe hacerla de lo fiuper- 

fiuo à fiu efiado. Condenada.
Veafe el Tratado déla Limofna, 

pag. 253. P. Que es lo que fe condena 
en ella Propoficion ? R. Que en dicha 
condenación, una cofa fe Ripone,y otra 
fe condena. Suponefe , que fe debe dar 
limofna de lo fuperfluo al efiado : lo 
qual es cierto, fiendo la necefsidad ex
trema-, y fiendo la necefsidad grave, es 
fentencia común, que hay obligación 
debaxo de pecado mortal à focorrerla, 
en el que tiene bienes fuperfluos : y el 
decir lo contrario , hablando de la ne
cefsidad extrema, erta condenado : y 
hablando de la necefsidad grave, aun
que no eftá condenado , lo tengo por 
improbable praiiicè. Veafe el Mro,. 
Prado torn.i. 'Theolog. Moral, cap. 13. 
qucefi.y. §. 2. Lo que expresamente fe 
condena en ella Propoficion, es el de
cir , que apenas en los Seglares fe halla 
cofa- fuperflua à fu efiado , y que afsi 
apenas hay quien efte obligado à hacer 
limofna , quando folo debe hacerla de 
lo fuperfluo al efiado. Que ello fea fai
nísimo, confia ; porque muchos tienen 
muchas alhajas fuperfluas,y mucho di
nero fobrado; y otros lo expenden ma
lamente en juegos, y vanidades; y tam

bién
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bien porque dicha opinion deprimía ef- 
candalofamente'iel precepto de la li
molila.

P. Se condena en dicha Prppoficion 
la fentencia, que dice, que de lo necef- 
fario al citado no hay obligación de ha
cer limofna al que padece necefsidad 
extrema ? R . Que no fe condena elfo, 
como confia de ella mifma. Ni tam
poco fe condena la opinion, que dice, 
que en las comunes necefsidades de los 
pobres mendigos, no hay obligación 
<ie dar limofna, aun de lo fupcrfluo al 
eftado. Tampoco fe condénala fenten
cia , que dice, que quando obliga la li
mofna , fe fatisface folo con mutuar, ò 
preñar al pobre lo que necefsita para 
focorrer fu necefsidad. Y  es la razón, 
porque todas eftas fentencias fon muy 
diflintas del cafo déla Propoíicion con
denada. No es del cafo prefente exami
nar la probabilidad , b no probabili
dad de efias-opiniones;y acerca de ellas 
veafe el Padre Mro. Prado tom. i .  
Theol.Mor.cap. 13.a  qucefi.$.ufq.ad 7.

PROPOSICION XIII.
Si procedes con debida moderación 

puedes fin  pecado ’mortal entrifie- 
certe de la ■vida de alguno, y  hol- 
garte de fiu muerte natural, pi
diendo , y  defieandola con aféelo 
ineficaz ., no por difplicencia de la 
perfona , fino por algun emolumen
to temporal. Condenada.

PROPOSICION XIV.
Licito es defear la muerte del Padre 

con defeo abfoluto , no como mal 
del Padre ,fino como bien de quien 
la defea, a faber es, porque de ahí

LVI.
le ba de venir una pingue herencia.
Condenada.
P. Que es lo que fe condena en eftas 

dos Propoíiciones ? R. Que fe conde
na el decir, que no es pecado mortal el 
defear la muerte al proximo por algun 
bien temporal, como por algun emolu
mento, ò comodidad, ò por heredarle. 
Condenafe también la complacencia de 
la muerte del proximo , y la trifteza de 
fu vida por el dicho motivo. Y  la razón 
de condenarfe todo efto es, porque fien- 
do la vida el mayor de los bienes tem
porales, y las riquezas el infimo de di
chos bienes, es gravifsimo deforden, y 
opuefto à la Caridad, defear la muerte, 
ò alegrarnos de ella por nueftra conve
niencia en adquirir hacienda ; y fi el 
tal defeo fueffe en orden à la muerte 
del proprio Padre,tendría dos malicias 
graves: una contra Caridad, y otra 
contra Piedad.

P.Es licito en algunos cafos defear la 
muerte à otro, b algun otro mal ? R. 
Que por otros fines extrinfecos,que fean 
de la gloria de Dios, y diftintos del de
feo de adquirir hacienda, ò emolumen
tos temporales, es licito en algunos ca
fos defear mal al proximo , y aun de
filarle la muerte: v. g. fe puede defear a 
un hombre fobervio, que Dios le em- 
bie perdidas de hacienda , para que fe 
refrene fu fobervia-: à un blasfemo , ò 
perjuro, -una perlesía, tal, qual conven
ga , para que fe enmiende : i  un def- 
honefio, enfermedades , para que dexe 
fus deshonefiidades. También fe puede 
defear con zelo de Jufticia, que los mal
hechores fean caftigados, para que no 
pequen mas, y para efearmiento de 
otros. Es también licito alegrarfe con

De las Propoficiones condenadas p 
la muerte de un pecador efcandalofo, 
porque no fea ocafion de pervertir à 
otros:defear la muerte à un enfermo in
curable, que padece muchifsimo , por
que fe acaben fus trabajos. También la 
doncella, que es folicitada de un man
cebo muchas veces, podrá defear, que 
cayga enfermo, para que ceífe de per- 
feguirla ; b que fe muera, fino fe ha de 
enmendar , porque en adelante no la 
venza , y haga caer en pecado. Tam
bién fi uno te mueve pleyto injufto en 
cofa grave, podrás defearle alguna en
fermedad leve, para que cayga en cuen
ta , y fe enmiende.

También le fera licito à la muger, 
que vè à fu marido, que la difsipa fus 
bienes,defearle una enfermedad leve,pa
ra que buelva fobre s í , y fe enmiende.

Y  la razón de fer todo efto licito,co
mo no fe vicie por otra parte,es,porque 
quando fe defea el mal de pena por el 
bien del Alma,ò por algun bien tempo
ral mayor, por el mifmo cafo le defea 
bien. Torrecilla en la Suma , tom. 1. 
trail. $. difp. 2. cap. 2. fe i l .  1 1 .  De 
donde infiero, que podemos defear un 
mal de pena al proximo fub ratione bo
ni: lo i. por la gloria de Dios : lo 2. 
por el bien común, y público de mu
chos : lo 3. por el bien efpiritual del 
proximo : lo 4. por algun bien nueftro 
honefto, ò util, que fea de mayor efti- 
macion, ò à lo menos de igual eftima- 
cion à juicio prudente, que el bien, cu
ya privación defea. Afsi entiendo à 
Truílench tom. 1. lib. 1. cap. 6. dub.
2. n. i i . el qual advierte bien ,num. 15. 
y  iö.que no fe ha de defear mayor mal, 
que el que fuere neceíTario para el fin 
bueno que pretende, y que elfe mal no
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lo ha de defear , ut inferendum à fe  
propria aulì or itate'-, fed  ut inferendum 
à Deo, vel publica auiloritate.

De lo dicho infiero , que podrà uno 
licitamente defearfe á sì mifmo la muer
te, diciendo condicionalmente : Si con
viene para gloria de Dios-, b Si con
viene para el bien demi alma; y tam
bién por razón de algun bien util, que 
en la eftimacion moral fea de mayor 
aprecio, ò à lo menos de igual aprecio, 
que la vida; como con Soto,Granados, 
y otros, dice Diana parí. 5. trail. 14 , 
ref. y 2. Pero todo lo dicho ha de fer 
fin impaciencia,y enojo, porque defilar
lo con ira, feria fiempre culpable.

PROPOSICION XV.
Licito es al hijo alegrarfe del patrici- 

dio del Padre , cometido por sì en 
embriaguez , por las grandes ri
quezas que de ahí le vinieren en 
herencia, Condenada.
P. Qué es lo que fe condena en efta 

Propoíicion ? R. Que fe condena la de
legación del patricidio, cometido en 
embriaguèz. P. Quàntas malicias hay 
en la tal deleitación ? R. Que hay tres: 
una contra Caridad , porque antepone 
la hacienda à la vida del proximo;otra 
contra Jufticia, por deleytarfe en el ho
micidio cometido : y otra contra Pie
dad, que debe à los Padres.

P. Pedro ha violado un preceptopts- 
re humano, efeufandofe de culpa por 
inadvertencia, b ignorancia invencible; 
y defpues que lo advierte , fe alegra: 
pecará ? R.Que fi fe alegra de ello,co
mo prohibido,pecará; pero fi prefeinde 
de la prohibición, y fe alegra de la co
fa por alguna utilidad, no pecará : v.g.

el
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el que fin acordar fe que era Viernes, precepto;por lo qual quedan en fu pro
almorzó una perdiz, no peca , aunque 
defpues en advirtiendo que era Viernes, 
fe goce de haverla comido,no en quan
to prohibida, fino en quanto util para 
la falud.Sanchez en la Suma lib .i. cap. 
a. num.16. Y  que effo no eflé conde
nado , confia ; porque la condenación 
habla de cafo muy difiinto.

P. Será licito eile aito condiciona
do V. g. Defiarayo, que Pedro fe mu- 
riejfe,fi efio no fuera malo ? R. Que 
no es licito elfo -, como dice bien San
chez ubifuprà, cap. 2. num. 2?. Pero 
el decir Ío contrario de efio, no fe con
dena en efta Propoficion, ni en las dos 
antecedentes ; como dice Corella fobre 
las Propoficiones i 3. y 14. y la razón 
es, porque dichas Propoficiones hablan 
del defeo abfoluto , aunque ineficaz, y 
no del a£to condicionado , en cafo que 
la condición quite del acto toda la ma
licia. Acerca de eftos deíeos, veafe Sán
chez, ubi fuprd, cap. 2. per totum.- 

•
PROPOSICION XVI.

No fe  juzga, que la Fe cayga debaxo de 
precepto efpecial, y  que por si mire 
à ella. Condenada.

PROPOSICION XVII.
E s bafiante en el difcurfo de la vida 

hacer una vez afto de Fe. Conde
nada.

P.Qu'e es lo que fe condena en pilas 
dos Propoficiones? R.Que en la prime
ra fe condena el decir, que el precepto 
de la fé  no obliga per f e : y en la fegun- 
da fe condena el decir , que obliga folo 
lina vez en la vida : pero no fê  deter
minan los tiempos en que obliga efte

habilidad ta l, qual antes la tenían, las 
opiniones, que hay acerca de determi
nar los tiempos,en que obliga eñe pre
cepto. Pero advierto , que haviendofe 
determinado ya , que el precepto de 
amar à Dios obliga à lo menos cada 
quinquenio, como confia de la Propo
ficion 6. condenada por Innocencio XI. 
me parece ya cierto, ò cafi cierto, que 
fe ha de decir lo mifmo del precepto de 
la Fe. Advierto también, que aqui ha
blo del precepto afirmativo de hacer 
aéto interno de Fe. Veafe el Tratado 
de la Fè , §. II. pag. 237. y la explica
ción de las Propoficiones 5.1?. y 7. con
denadas por Innocencio XI. pag. 434.

PROPOSICION XVIII.
Confejfar ingenuamente la Fe, quando 

alguno es preguntado acerca de ella 
por autoridad publica, lo tengo por 
cofa, que cede en gloria de Dios, y 
de la mi fina Fe ; pero el callar en
tonces , no lo condeno por fu  natu
raleza por cofa perniciofa. Con
denada.

Veafe el Tratado de laFé^.II.pag, 
238. donde fe explica el precepto afir
mativo de confettar la Fe exteriormen- 
te, y los preceptos negativos de no dif- 
fentir interiormente à la Fè , ni negar
la exteriormente. P. Qué es lo que fe 
condena en efta Propoficion? R. Que fe 
condena el decir, que fi a un Catholi
co le pregunta el Rey Tyrano, u otra 
perfona, que tenga autoridad publica, 
fobre fi es Catholico, ò fobre la verdad 
de la Fè Catholica, que puede zelarla, 
ò callando, ò refpondiendo: Qué os im
porta à vos efio; úde otro modo feme-

jan-

De las Propof dones condenadas 
janté : efio es lo que fe condena. Por lo 
qual digo, que debe entonces profeífar 
la Fe,aunque fea con peligro de la vida.

Pero no fe condena el decir,que quan
do uno es preguntado de la Fè por per
fona privada, que no eftá obligado à 
refponder directamente, y que podrá 
callar, b refponder , que quién le me
te en efio. Antes bien , efio fera licito 
per fe  loquendo-, como con Bañez, y 
Sanchez, enfeña Filguera, explicando 
efta Propoficion. Tampoco fe condena 
el decir, que le es licito al Catholico el 
ocultarfe,ó huir,porque el Juez Tyrano 
no le pregunte la Fè. Y  no folo no ef- 
tá efio condenado , fino que lo juzgo 
ciertamente por licito; como lo prueba 
latamente Caftro Palao tom. 1 . traft.
4. difp. i . punft. 1 5. n. 1.

Tampoco fe condena la fentencia, 
que dice, que quando la pregunta es ge
neral; v.g. fi el Rey dixeffe: Los que fue
ren Catholicos fe  manifieften ; no hay 
obligación regularmente de manifeftar- 
fe uno : la razón es, porque la Propo
ficion condenada habla quando la pre
gunta es en fíngular , y no en general 
fola mente. Y  efta fentencia no idamen
te no efta condena, fino que la tengo 
por probable, y la llevan Suarez , Ta- 
biena, y Caftro Palao, ubifuprdpunft.. 
14. num. 2. Tampoco fe condena la 
fentencia de Bonacina, Sylveftro,y Ma
chado tom. i .  lib. a.parU i. tr. i .  do
cumen y .  num. 6. los quales dicen, que 
110 peca contra el precepto de la con- 
fefsion externa de la Fè, el que por pe
ligro de la muerte,ò por otra caufa juf- 
ta, no trae la feñal,que manda el Ty
rano, para que con ella fe diftingan los 
Catholicos de los Hereges : y la razón

por N. SS. V.Innocencio XI. 441
de no condenarfe efio es, porque aqui 
no hay pregunta de la Fè , à lo menos 
en fíngular. Pero acerca de efto, y otras 
dificultades feme jantes, veafe Trullench, 
torn. 1.. in Decalog. cap. 1. dub.y ,

PROPOSICION XIX.
La voluntad no puede hacer , que el 

affenfo de la Fè fea en si mas f i r 
me de lo que merece el pefo de las 
razones, que inducen al tal affi enfio. 
Condenada.

PROPOSICION XX.
De aqui es, que puede uno prudente

mente repudiar el ajfenfo fibrenatu- 
ral que tenia. Condenada.

PROPOSICION X X L
E l afferfo de la Fè fobr enatur a l , y  

útil ad falutem, fe  compadece con 
noticia filamente probable de la 
revelación ; y  aun con miedo , que 
uno tenga de f i  acafo no fue Dios 
■ el que ie hablo. Condenada.

PROPOSICION XXII.
No parece necejfaria necefsitate medií, 

fino la Fè de Dios Uno ; pero no la 
explicita de Dios Remunerador« 
Condenada.

PROPOSICION XXIII.
La Fè latamente tomada en fuerza  

■ del teftimonio de las criaturas, si
de motivo femejante, bajía para la 
juflificacion. Condenada.

Pongo juntas eftas Propoficiones,y 
las explicaré brevemente, porque las 
juzgo pertenecientes al Moral ; y para 
fu Inteligencia perfedta, podrá vèr el 

Kkk, doc-
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docto à los Theologos en la materia de la quai no tendría, fi eftrivàra iblo en
Fide. P. Que es lo que fe condena en 
ellas Propoficiones ? R. Que en la Pro- 
poficion 1 9. fe condena el decir, que 
no puede la voluntad hacer mas firme 
el affenfo de la Fè, que la firmeza, que 
le dà el pefo de las razones. Y  juftifsi- 
mamente fe condena dicha Propoíicion: 
lo uno , porque de ella fe figue, que la 
pia afección de la voluntad no es ne
cesaria para la Fe Theologica, lo qual 
es contra la Efcritura, y Santos Padres. 
iVeafe Filguera fobre ella Propoíicion: 
lo otro, porque la voluntad mueve al 
entendimiento, para que crea los Myf- 
terios,porque Dios los ha revelado , el 
qual no puede engañarfe , ni engañar
nos: luego la pia afección de la volun
tad les di à los adtos de Fe mayor fir
meza de lo que merece todo el pefo de 
las razones.

En la Propoíicion 20. fe condena el 
decir , que puede uno prudentemente 
repudiar el affenfo fobrenatural, que 
tenia. Y  juftifsimamente fe condena di
cha Propoíicion: porque repudiar el 
affenfo fobrenatural, como dice Filgue
ra fobre efta Propoíicion, folo lo podrá 
tener por prudencia el que dixere, que 
es prudencia elegir à Barrabás, y dexar 
à Chrifto : Quo nihil ab fu r  dius.

En la Propoficiou 21. fe condena el 
decir, que el affenfo fobrenatural de la 
Fè, y que es util para la falud, fe com
pone con noticia folamente probable de 
la revelación; y aun con rezelo formi- 
dolofo, con que teme uno , que quizás 
no ha hablado Dios. Y  juftifsimamen- 
te fe condena dicha Propoíicion ; por
que el affenfo de la Fè ha de fer cierto, 
è infalible,y tiene certeza metaphyfica;

motivo probable.
En la Propoíicion 22. fe condena el 

decir, que fe puede un hombre falvar, 
fin que crea explícitamente,que hay un 
Dios, que remunera à los que le íirven. 
Y  juftifsimamente fe condena dicha 
Propoíicion : porque es contra lo que 
enfeña San Pablo en la Epiftola à los 
Hebreos cap.n.Credere enim oportet 
accedentem ad Deum, quia eft, &  in
quirentibus fe  remunerator fît . Y  ad
vierto , que no baila para la falvacion 
la Fé explicita de Dios como Autor na
tural, y como Remunerador en el or
den natural ; y fe requiere Fè explici
ta de Dios como Autor fobrenatural, 
y Remunerador fobrenatural. El Mro. 
Prado torn. x. Theolog. Mor. cap. 7. 
quceft. 3. $. 2. y la común.

En la Propoíicion 23. fe condena el 
decir , que baila para la juftificacion la 
Fè latamente tomada ; efto es, tomada 
del teftimonio de las criaturas, ú de fe- 
mejante motivo. Y  juftifsimamente fe 
condena dicha Propoficion, porque la 
Fè neceffaria para la juftificacion,ha de 
fer fobrenatural,y ha de eftrivaren mo
tivo cierto, è infalible; atqui, la que 
fe funda en motivos de criaturas , no 
puede tener lo dicho : luego , &c.

PROPOSICION XX IV .
Poner à Dios por teftigo de una men- 

tira leve, no es tanta irreverencia, 
que por ella quiera, ò pueda conde
nar al hombre. Condenada..

Veafe el Tratado del Juramento, 
Ç. i. pag. 264. donde dixe,y probé,que 
el juramento falfo en materia aunque

le
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leve, es pecado mortal ; y que faltar á condena el decir, que era licito v fed  fie
la verdad en el juramento offertorio 
aunque fea en materea leve, es pecado 
mortal : y lo mifmo dixe de faltar à la 
primera verdad del juramentopromif- 
forio, y comminatorio, porque en efto 
no hay parvidad de materia;pero en or
den à la fegunda verdad del juramento 
promifforio,b comminatorio, hay par
vidad de materia; como dixe en el di
cho Tratado, pag.267. P. El juramen
to falfo podrá fer pecado venial en al
gun cafo ? R. Que no lo puede fer por 
razón de parvidad de materia;pero po
drá efeufarfe de pecado mortal por de
fedo de plena deliberación : imo, fi 
faltaffe totalmente la advertencia, no 
fe pecaría, ni venialmente. Veafe el 
Tratado del Pecado en general, $. II. 
pag. 2 21.

PROPOSICION XXV.
Moviendo c au f a,es licito jurar fin  ani

mo de jurar-.ora fea la cofa de poca, 
ora de mucha importancia. Conde
nada.

Veafe el Tratado del Juramento, 
§.2. preg. 10. pag. 271. Supongo, que 
jurar fin animo de jurar,es decir fin ani
mo de jurar palabras, que en la acep
ción común eftán recibidas por jurato
rias. Efto fupuefto , digo, que en nin
gún cafo es licito jurar, fin intención 
de jurar; ora fe jure con verdad, ora fe 
jure con mentira; ora fea la materia le
ve, ora grave; ora fe jure con caufa, ora 
fe jure fin caufa. Y  en eñe fentido en
tiendo la condenación de efta Propofi
cion 25. Y  la razón es, porque el jurar 
fin intención de jurar, es intrinfece 
ejfentialitér malo; y por elle motivo fe

eft, que lo que es malo effencialmente, 
nunca es licito : luego en ningún cafo 
es licito jurar fin intención de jurar.

La dificultad eftà, fi en algun cafo fie
ra folo pecado venial el jurar fin animo 
de jurar. Acerca de lo qual admito,co
mo probable, la fentencia que dice, que 
quando fe jura con verdad, y necesi
dad extra j u d i c i u m extra contrae■* 
turn, folo fera pecado venial el jurar fin 
animo de jurar, porque no fe hace gra
ve irreverencia à Dios. Soto, Aragón, 
Pedro de Ledefma, y otros, que cita 
Thomas Sanchez en la Suma. Y  aun 
tengo por probable, que jurar fin ani
mo de jurar, quando es verdad lo que 
fe jura, aunque falte la necefsîdad, fe
ra folo pecado venial, fiendo el jura
mento extra contrallum, &  extra ju 
dicium , por la rnifma razón. Suarez, 
Lefio, y otros, à quienes 
Leandro de Murcia.

cita, y  figue

PROPOSICION XX V I,
Si alguno à fila s , ó en prefencia de 

otros, ò preguntado, ò por fu  gufi o, 
entretenimiento, ti otro qualquiera 

fin  y jura que no ha hecho tal cofa, 
que en realidad de verdad hizo, en
tendiendo para configo otra cofa,que 
no hizo, u otro camino diverfi de 
aquel en que la hizo, u otro adita
mento verdadero,realmente ni mien
te, ni es perjuro. Condenada..

• I [ i\ »

PROPOSICION XXVII.
La caufajufta de ufar de feme jantes 

amphibologtas , es, todas las veces, 
que es necejfario, òutil para la fa 
lud del cuerpo,honra,defenfa de ha- 

Kkk a cien-
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cienda, à para cualquiera otro a cl o 
de virtud,de maner a,que el ocultar 
la verdad fe  tenga entonces por ex
pediente, y  favorable. Condenada.

Eftas dos Propoficiones condena
das tengo explicadas en el Tratado del 
Juramento, $. 5. pag. 273. veanfe allí: 
y el que defeare mas lata explicación, 
vea à Torrecilla, y Corella en la expli
cación de dichas Propoficiones, y à los 
Salmanticenfes en el torn.4. tr. 1 7. cap. 
■2. punii. 8. per totum.

Solo añado, que no es mentira, ni 
condenado por tal, el ufar de amphibo- 
logias, que, atentas las leyes de la po
litica, hyperbole, eutropelia, parabola, 
ironia, y otras figuras rhetoricas, fon 
verdaderas; aunque atento el rigor ma
terial de las palabras no lo fean : por
que ella amphibologia no es interna, 
fino externa-, v.gr.quatro amigos fe ef- 
tán divirtiendo honefiamente ; uno de 
ellos es miferable, y los demás le dicen: 
E l ferior fu l ano,que es bizarro, y  libe
ral, nos convidará a merendar: efta lo
cución en rigor , fupuefia la condición 
fiel fugeto, es faifa ; pero atenta la iro
nía, y eutropelia,que permite algun def- 
ahogo honeíto, es verdadera locución. 
En eñe cafo, y en otros femejantes, fi 
fe juraíle, confirmando lo que decia,fe
ria pecado venial, no haviendo necef- 
fidad; y haviendola, no havria pecado 
alguno, porque no fon juramentos fal- 
fos, y alias fupongo,que no fon de co
fa mala. Corella, ubifuprd, concluf.5.

PROPOSICION XXVIII.
E l que fu e promovido al Magifirado, 

it Oficio publico, mediante recomen- 
- dación,ò prtfente,podra con refiric-

cion mental hacer el juramento, que 
por mandado del Rey fie le  ptdirfe à 
los tales, no mirando à la intención 
del que lo pide, porque no tiene obli
gación de manifeftar el crimen ocul
to. Condenada.

Digo lo primero, que efta Propo. 
ficion fe condena juftifsiinamente: lo 1. 
porque abfoluta , y generalmente afir
ma, que el promovido al Magifirado,ù 
Oficio público, mediante recomenda
ción, ò regalo,puede preftar el juramen
to con reftriccion mental, fin atender 
à la intención del que le toma el jura
mento: y efto no puede fer verdad uni- 
verfalmente hablando ; lo uno, porque 
nunca es licito jurar con reftriccion pu
ramente mental-, lo otro, porque à lo 
menos deberá refponder candida, y lla
namente, quando precede infamia del 
tal delito en él; porque entonces es pre
guntado jurídicamente. Lo fegundo, fe 
condena dicha Propoficion, por la ra
zón que feñala, diciendo: Que no tient 
obligación de manifeftar el crimen ocul
to : y efto aunque en algun cafo pu- 
dieífe tener verdad, pero en otros mu
chos cafos es falfo ; y efto bafta para 
que dicha razón, propuefta en gene
ral, fea faifa, y perniciofa.

Digo lo fegundo: aunque elle tal pro
movido al Magifirado , no fe halle in
famado en orden à haver fido promo
vido al Magifirado por recomendación, 
ò regalos, deberá confeífar la verdad 
llanamente, quando preña el juramen
to ; porque el Rey manda, que fe tome 
elle juramento, por convenir afsi para 
el bien común , y para que afsi fe den 
los Oficios á los mas dignos; y por elfo 
prohibe el afeenfo al tal Oficio por me-
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dios femejantes: y afsi importa para el tracion de los Sacramentos, apocando
bien común el que fencillamente fe ma- 
nifiefte la verdad; y por razón del bien 
común puede el Rey mandar la tal ma- 
nifeftacion, aunque el delito fea oculto: 
lo otro, porque aunque es verdad, que 
el reo no efti obligado à manifeftar fu 
delito oculto, quando el juramento fe 
pide para el caftigo ; pero sì quando fe 
pide el juramento para precaver peca
dos, ò para promover el bien común de 
la República; como fe ve en uno, que 
quiere cafarfe,y tiene impedimento de 
Matrimonio; efte tri, preguntado, debe 
manifeftarle, aunque nacieífe de delito 
oculto, fino es que quiera defiftir del 
Matrimonio, ò facar difpenfa. Fr. Ma
nuel de la Concepcion en la Suma de 
Leandro , explicando efta Propoficion 
en el Tratado del Juramento.

PROPOSICION XXIX.
E l  miedo grave urgente, es c auf.'a j  u fa  

defingir la admin f t  r ación de los Sa
cramentos. Condenada.

Efta Propoficion decia, que al pe
nitente mal difpuefto, que amenazaba 
la muerte al Confeftbr , fi no le abfol- 
via, podia el Confeífor abfolverle fingi
damente , diciendo las palabras de la 
forma de la abfolucion,fin intención de 
abfolverle. Decia también dicha Pro
poficion, que fi un Herege amenazaba 
à un Sacerdote Catholico, que le havia 
de matar, fi no confagraba todo el pan 
que eftaba en una plaza, que en efte ca
fo podia el Sacerdote decirlas palabras 
de la Confagracion , fin intención de 
eonfagrar. Uno, y otro cafo eftán con
denados: y generalmente fe condena el 
decir, que es licito el fingir la adminif-

la forma fin intención.
También fe condena el decir,que es 

licito, por evitar la muerte, ò por evi
tar el facrilegio del que pide la Comu
nión en mal eftado, darle una forma no 
confagrada , en lugar de la confagra- 
da. Veafe el Tratado de los Sacra
mentos en común, §. 3. prope finem, 
pag.ó.La razón de todo es, porque fin
gir la adminiftracion del Sacramento,es 
una irreverencia pofitiva à Chrifto, y a 
las cofas fagradas, porque es fingir,que 
en nombre de Chrifto,como caula prin

cipal , exerce una acción muy fagrada, 
ordenada al culto de Dios,y fantidad de 
los Fieles: por lo qual efta ficción es in- 
trinfecamente mala,y por ninguna cau- 
fa fe puede cohoneftar ; al modo que 
hemos dicho pag.443.que jurar fin ani
mo de jurar nunca es licito, y por nin
guna caufa fe puede cohoneftar.

Dado el cafo, que en efta condena
ción no fe comprehenda la opinion de 
Leandro, torn. 2- tr. 7. d if-j. quœft. 6 r. 
donde dice,que es licito al Sacerdote el 
fingir,que entra en la boca del pecador 
una forma confagrada, haviendo caufa 
juña, neceflâria, y urgente : pero nos 
parece faifa efta opinion. Lo cierto es, 
que no fe condena la opinion que dice, 
que es licito dar la Comunión al peca
dor oculto, que la pide publicamente; 
la qual opinion es verdadera. Para ma
yor inteligencia de efta Propoficion, 
veafe el Tratado del Matrimonio,expli
cando el impedimento dirimente de la 
fuerza, jf.III. pag.i 38.

PROPOSICION XXX.
Puede licitamente el hombre honrado

matar al agrejfor. que pretende ca-
lum-
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lumnìarle falfamcnte, f i  e f i  a infamia 
no puede evitarfe por otro camino. 
También fe  ha de decir lo mifino f i  al
guno leda una bofetada,ò le da de pa
los,y  defpues huye. Condenada.

Veafe el Tratado del quinto pre
cepto , §. I. pag. 3 18 . P. Qué es lo que 
fe condena en efta Propoficion ? R. Que 
le condenan dos colas: la primera es el 
decir, que fi à un hombre de pundonor 
pretendía alguno decirle una palabra 
injuriofa, podia facar la efpada aquel, y 
matar al que amenazaba contunieliarle, 
fi no podia de otro modo evitar la in
famia: lo qual es falfifsimo: lo uno,por
que las palabras contumeliofas, con pa
labras fe defvanecen : lo otro, porque 
unas palabras contumeliofas puramen
te amenazadas, no bailan, para que uno 
fe diga agreffor attuai in a£lu fecundo. 
Y  aun dado el cafo que uno anualmen
te llegaífe à decir à otro unas palabras 
injuriofas, no era eífe motivo fuficien- 
te para que el ofendido mataífe al agref
for, aunque no pudieífe por otro modo 
evitar la injuria de que profiguieífe en 
hablar palabras injuriofas; porque para 
refarcir eile dano, hay otros medios,co
mo el de procurar, que le dé fatisfac- 
cion defpues, o acudir á la Juílicia; y la 
injuria de palabras, no la tengo por de 
tanta monta, que por ella llegue el ca
fo, de que el ofendido mate licitamente 
al agrefíor. Verdad es, que la conde
nación dicha no comprehende el cafo 
de agrel'sion adual in aSiufecundo, co
mo dice Torrecilla fobre eíla Propofi- 
cion; porque habla del que pretende, ò 
intenta calumniar.

La fegunda cofa, que fe condena en 
dicha Propoficion, es decir,que fi à un

LVL
hombre de pundonor le daban una bo
fetada, ò le herían con un palo,o caña, 
y el percufor huía, podia feguirle el in
juriado,y matarle: lo qual es falfifsimo: 
lo uno, porque yà celsò la invafion ac
tual; lo otro,porque adhuc fegun las le
yes del duelo, queda fatisfecho el inju
riado con la fuga del injuriador.

P. Es licito en algunos cafes matar 
al agreffor injuílo de la honra? R.Qiie 
sí, vim v i repellendo cum moderamine 
inculpât# tutela ; de lo qual pufe dos 
cafes en el Tratado del quintó precep
to, £ .i. pag. 318. Y  que ello no fe con
dene en dicha Propoficion jo . me pa
rece confiante ; porque de la propofi
cion particular à la univerfal, no vale 
la confequencia;/íd fie eft, que en di
cha Propoficion foio fe contienen dos 
cafes particulares, en los quales no es 
licito matar en defenfa de la honra-.lue- 
go de ella no fe puede inferir la univer
fal de que nunca es licito matar en de
fenfa de la honra. El P. Concepcion en 
la Suma de Leandro , explicando efta 
Propoficion, contra Filguera, que juz
ga univerfalmente condenado el matar 
en defenfa de la honra. Vide illos.

PROPOSICION XXXI.
Regularmente puedo matar al ladrón 

por confervar un efeudo de oro.Con
denada.

Veafe el Tratado del 5., precepto, 
§. i. pag. J 18 . P.Qué es lo que fecon- 
dena en efta Propoficion? R. Que fe 
condena el decir, que regularmente ha
blando, puedo matar al ladrón, que 
me ha quitado un efeudo de ero,quan
do de otro modo no puedo recuperar
le : lo qual es muy falfo; porque un ef-

cu-
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cudo de oro, y aunque fuellen dos, ò na el decir, que con defenfa occifsiva 
tres, es cantidad muy corta , regular- podemos licitamente defender la hacien- 
mente hablando , para que por ellos fe da , en la qual tenemos algun derecho 
quite la vida à un hombre. inchoado, y la que efperamos poífeer,

Pero no fe condena en dicha Propoli- aunque no la pofteamos attualmente. Y 
cion j  i. el decir,que fi el ladrón vinief- en la Propoficion j j . f e  condena el de
fe de noche,ò aunque venga de dia , fi dr, que es licito defender con defenfa
viene con las armas en la mano,y no fe 
fabe la intención que trae, antes , del 
modo de venir fe prefume,que viene con 
determinación de matar,que en elle ca
fo no feria pecado el quitarle la vida, 
guardando el moderamen inculpata tu
tela, aunque folo huvieífe de quitar un 
efeudo de oro ; porque en elle cafo no 
eftá folo el daño en el efeudo de oro, 
fino mucho mas en lo que con funda
mento prefume,de que le quite la vida. 
Afsi con Hozes, y Torrecilla, el Padre 
dorella explicando efta Propoficion.

PROPOSICION XXXII.
No folo es licito defender con defenfa 

occifiva lo que anualmente poffee- 
mos,fino aun aquello, à que tenemos 
derecho inchoado, y  que efperamos 
pojfeer. Condenada.

PROPOSICION XXXIII.
Licito es,afisi al heredero, como al lega

tario,contra quien injußamente im
pide, que ò no entre en la her ene i a,0 
no fe  paguen los legados, defenderfe 
de la mifirna fuerte ; como à quien 
tiene derecho d una Cathedra,0 Pre
benda, contra quien impide injußa
mente la pofifefsion de uno , y otro. 
Condenada.

P.Qué es lo que fe condena en ef- 
tas Propoficiones? R. Que en la conde
nación de la Propoficion 3 2. fe conde-

occifsiva el derecho,o expectativa, que 
fe tiene à las herencias,legados, Cathe
dras, ò Prebendas.

Pero no fe condena en eftas Propofi
ciones el decir, que es licito defender, 
adhúc con defenfion occifsiva , lo que 
attualmente poífeemos; antes bien efto 
ferà licito', fiendo hacienda notable , $ “ 
vim v i repeliendo cum moderamine in
culpata tutela, como fe ha dicho en el 
Tratado del quinto precepto, $.1. pag. 
318 . y 319 . Y  fupongo , que regular
mente hablando,no fe puede matar por 
confervar un efeudo de oro. Veafe la 
explicación de la Propoficion 3 1. de In- 
nocencio XI.

Tampoco fe condena la fentencia, 
que dice, que es licito al dueño de la 
cofa hurtada, entrar en la cafa del la
drón,y recuperar la cofa dicha, aunque 
fea matando al ladrón , fi no huviere 
otro medio.Y dala razon;porque^á«- 
diu rem meam detinet,videtur mihi fa 
cere injuriam,<& rem meam invadere, 
pero la hacienda ha de fer notable , en 
la forma que yà llevo dicho: y la razón 
à nueftro intento es,porque dichas Pro
poficiones 3 2. y 33. hablan de defen
der la hacienda, que nos pertenece por 
derecho inchoado; y en el cafo prefen- 
te huvo poilefsion perfetta de la cofa, 
y perfetto jus in re. Efta fentencia, no 
folo no eftà condenada, fino que la ten
go por probable, en la fupoficion , de

que
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que no hay Juez, ni otro medio de re- que una muger concibíeííe, violentada 
cuperarla.Bonacina, de Reflit.inpartic. por algun hombre, vel d dazinone,tam- 
dijfp.2. quafi. ultim. puntt. io. w .i.y  poco la feria licito procurar directa- 
abfolutamente la lleva con Diana, Syl- mente el aborto, por evitar la infamia,
veílro, Leandro, y otros, Torrecilla en 
la Suma, ioni. i .  frati. 3. difp.i.cap.2. 
fe  ¿i. p r eg. 4. m m .^9.

PROPOSICION XXXIV.
Es licito procurar el aborto antes de la 

animación de la criatura, para que 
la muger hallada preñada, no fea  
muerta, ni infamada. Condenada.

Digo lo primero, que eftando ani
mado el feto, nunca es licito procu
rar directamente el aborto; y fi algu
no lo procurare, y fe figuiere el abor
to del feto , que eílaba animado , in
curre en excomunión mayor, y otras 
penas , como queda explicado en el 
Tratado 13 . pag. 182. donde explico 
ella excomunión.

Digo lo fegundo, que aunque el fe
to noeíté animado, no es licito procu
rar el aborto porque la muger hallada 
preñada, no fea muerta, ni infamada; 
y decir lo contrario de efto, es lo -que 
fe condena en dicha Propoficion 34. 
Y  juftifsimamentefe condena:porquela 
procuración diretta del aborto es tan 
intrinfecamente mala, que por ningu
na caufa fe puede cohonefiar.

Y  por ella razón tengo por del to
do cierto, que no es licito á la Religio- 
f a , aunque fea de Convento gravifsi- 
mo, y muy obfervante , el procurar el 
aborto.del feto, no animado,por evitar 
la infamia de fu Convento;porque aun
que eñe cafo no fe contiene expreífa- 
mente en la Propoficion condenada,pe
ro milita en el la mifma razón. Y.aun-

o la muerte,porque milita la mifma ra
zón. Y  aunque la muger efiuvieífe en
ferma, y no huvieífe otro remedio para 
fu curación,que el abortar, no feria li
cito el procurar diredtamente el aborto; 
porque la procuración diretta del abor
to, es de fuyo pecado mortal, y por 
ninguna caufa fe puede cohonefiar ; ora 
la muerte de la Madre fe tema ab ex- 
trinfeco, ora ab intrinfeco infirmitatis. 
Acerca de la procuración indiretta del 
aborto, dando medicinas, que diretti, 
&  per fe  fe ordenan à la falud de la 
Madre, aunque per accidens fe figa el 
aborto, no habla la Propoficion con
denada.- Veafe el Tratado 13 . ya ci
tado.

P. Se condena en dicha Propoficion 
la fentencia, que infiero fer de Thomas 
Sanchez, lib. y. de Matrim. dfip.l i .  à 
n. 14. y otros Autores , los quales di
cen, que es licito aconfejar el aborto à 
la muger preñada,que eftà determinada 
à matarfe à sì mifma,en fupoficion que 
no hay otro medio para dimoverla de 
fu determinación, y que el feto no eftà 
animado? R. Que no fe condena eífa fen
tencia; porque la Propoficion condena
da decía,que era licito procurar el abor
to^ la fentencia dicha no dice elfo, fino 
que es licito aconfejar de dos males el 
menor. Y  que no eñe condenada dicha 
lentenda, lleva con Hozes,y Torrecilla, 
Corella en la explicación de efta Pro- 
poficion. Acerca de efia fentencia , mi 
parecer es, que al que ella determinado 
al .mayor mal, y no Le puedo .dimover
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de otro modo alguno le podré dar un Maris conceptio non perficitur nifi uf-
confejo condicionado, diciendole , que que ad quadragefsimum diem, ut Pbi-
fi ha de cometer uno de los dos males, lofophus in 9- de Animalibus dicit:Fæ-
cometa el menor : pero nunca es licito 
aconfejar abfolutamente el menor mal, 
aun al que eftá aparejado à cometer el 
mayor.

PROPOSICION XXXV.
Parece probable, que todo feto no tiene 

alma racional mentiras efld en el 
vientre ; y  que entonces empieza d 
tenerla, quando nace : y  configuien- 
temente fe  ha de decir , que en nin
gún aborto fe  comete homicidio. Con
denada.

De la condenación de ella Propo
ficion fe infiere , como cofa del todo 
cierta, que la animación del feto es ef
tando en el vientre ; y afsi, defpues que 
el feto eftá informado con alma racio
nal , puede fuceder el aborto, y haver 
verdadero homicidio. Supuefio efto, 
hay variedad de opiniones , en orden á 
feñalar el tiempo, en que fe anima el fe
to : porque algunos dicen , que los va
rones, unos fe animan à los treinta dias, 
y otros à los treinta y cinco , y otros à 
los quarenta , y otros à los quarenta y 
cinco : y que de las mugeres , unas fe 
forman , 6 animan à los treinta y cinco 
dias, otras à los quarenta, otras á los 
quarentay cinco, y otras à los cinquen- 
ta. Ottos dicen, que el varón fe anima 
à los quarenta dias, 0 cerca de ellos; y 
que la muger fe anima à los ochenta 
dias : afsi Sylveftro verb. Homicidium
i. num.i. y efia es la común entre los 
Theologos, y Juriftas, fegun tefiifica 
Barbofa in Votis decifivis, vot. 12. n. 
27. Pero mi Padre Santo Thomàs,z'»3. 
dift.q.qiuft. f. art. 2. in corp. dice afsi:

minee autem ufque ad nonagefimum-. fed 
in compofitione corporis mafculi vide
tur Augußinus f  iperaddere fc x  dies, 
qui fie difiinguuntur fecundu m eum in 
Epifiola ad Hieronymum,& c. Lo mifii 
mo dice ,fuper cap. 2. Joannis, lett.y.^ 
litt. C. citando à San Aguftin. Efia fea-i 
tencia, y la de Sylveftro, fe diftinguea 
en poco; corno dice el Padre Mro. Pran 
do torn. 2. Theol. Mor. cap. 29. queeft„
6. §. i .  num.7. Vide ipfum. Y  en cafo 
de duda, de fi es varón, 6 hembra, fe 
ha de prefumir animado el feto à los 
quarenta días, porque fe prefume V2- 
ron: Prado ubi fiuprd, y con Trullench,¡ 
y Sayro, los Salmanc. torn.3. frati. 13 . 
cap. 2. punti.4. ».59 contra Torrecilla 
en la Suma , tom. i .  ir .3. difp.z. cap.2., 

fe t i .6. d n.\ 5. el qual dice, que en ca
fo de duda, de fi la criatura eftà anima
da, ò no, fe debe tener por inanimada  ̂
y que en duda de fi es varón, ò hem
bra, fe ha de tener por hembra : y dà Is 
razón, porque en cafo de duda, fe ha 
de abrazar lo que es menos, y favorece 
mas à los penitentes ; fed  fie  e fi, que la 
inanimación, y el que fea hembra,favo
rece mas à los penitentes, porque fe ha
bla de evitar la excomunión, irregulari
dad, y otras penas: ergo. Efia fentencia 
claro eftá, que no fe condena en dicha 
Propoficion 35. aunque yo no la figo.

PROPOSICION XXXVÍ.
Es permitido el hurtar, no folo en ne* 

cefsidad extrema, fino también en la 
grave. Condenada.

Veafe el Tratado 27. de la Cari- 
L ll dad.



450 Tratado
dad, pag. 253. P. Que es lo que fe 
condena en efta Propoficion ? R . Que fe 
condena la opinion, que decia general
mente,que en la necefsidad^^e fe po
dia hurtar. Y  juftifsimamente fe conde
na,porque efía opinion, conefla genera
lidad tomada, abríala puerta à muchos 
hurtos, porque muchos fe perfuadirían, 
o fingirían , que eftaban en necefsidad 
grave , y fe turbaría la paz de la Repú
blica. Lo otro, porque en la necefsidad 
grave no fon los bienes comunes,como 
en la extrema : por lo qual, aunque el 
otro tenga obligation á dár ex miferi- 
cordia, no por elfo podrá hurtarfelo el 
que folo padece necefsidad grave.

Pero aunque es verdad clara, que 
no puede hurtar el que eílá en necef- 
íidad grave ; pero podrá dilatar la pa
ga de qualquiera deuda , aunque fuelle 
contraída juftamente , con ta l, que el 
acrehedor no padezca la mifma necefsi
dad: imó, aunque el acrehedor padezca 
igual necefsidad grave , v.g. defnudez, 
ò hambre, dicen algunos Autores, que 
eílá efeufado por entonces de reflituír 
el deudor, que padece igual necefsidad, 
orafea la deuda contraída por contra
to, o por delito, con tal, que el deudor 
no huvieíTe ocafionado al acrehedor la 
tal necefsidad, y fuponiendo, que la co
fa, que le debe reflituír, efláconfumida: 
empero no apruebo efta dodrina en 
quanto à la fegunda parte ; porque cœ- 
teris paribus, y no fiendo la necefsidad 
extrema, melior eß conditio creditoris. 
Prado tom. 2. Theol. Mor. cap. 17 . 
quœfl. 8. num. ix . Twdlench, tom. 2. 
Jib .j. cap.5. dub.6. num.6. &  cap.15 . 
dub. 2. à num. 2. contra los Salmantic. 
Urn. 3. tr. 13 . cap. 1 . punii..1 j .  num.

LVI.
273. y otros. Pero aunque no afsiento 
à lo dicho , juzgo, que no eílá conde
nado ; y la razón es, porque menos es 
retener uno por algún tiempo lo que 
poílee, que hurtarlo en primera inftan- 
cia al dueño ; como es menos no curar 
la herida que uno hizo , que hacerla: 
luego aunque fe condene el hurtar ea 
necefsidad grave , no fe condena el de- 
xar de reflituír por la tal necefsidad. 
Torrecilla íobre ella Propoficion 36.

Tampoco fe condena la fentencia, 
que dice, que es licito tomar de lo age
no en la necelsidad gravifsima, aunque 
no fea extrema : v. g. la que trae peli- 
grò morai, y grande, de quedar cauti
vo , privado de la libertad, ò incurrit 
una gravhsima infamia potitiva, per- 
diendo el buen credico que cenia, ò en 
una enfermedad perpetua, aunque no 
fea mortal, y otras feme jantes j la ra
zón es, porque la Propoficion conde
nada habla de la necelsidad grave , y 
ella fentencia habla de la gravifsima. 
Y no folo no fe condena tilo , fino que 
ferá licito en eltas neceísidades pro
veerle de lo ageno por medios no ex- 
quiíitos, ni extraordinarios , porque 
fon neceísidades quafi extremas , y en 
lo moral las quaji extremas fe equipa
ran à las extremas. Alsi con Soto, Ca
yetano , y Navarro , los Salmant. ubi 

fupr. cap.$. punéi.3. num.3$.

PRO PO SICIO N  X X X V II.
Los criados, y  criadas domeßieas pueJ 

den ocultamente ufurpar à fus due
ños , para recompenfar fu  trabajo, 
que juzgan por mayor, que el fala* 
rio que reciben. Condenada.

Digo lo primero: quando los cria
dos

D í  las Propoficiones condenadas por N. SS. P. Innocencio XI. 45-x 
'dos libre , y efpontaneamente padan penfa el tal trabajo ; porque el ral obfe- 
con el amo , el fervirle por tanto, ò tal quio es eflimable en precio , y no fe 
eftipendio , aunque fea inferior al que obliga á ello el criado en el pado. Los 
fe les debe , deben eílár contentos con Salmantic. ubi fuprd  , con Navarro,
e l, y no podrán ufar de compenfacion 
para tomar mas ; porque fe entiende, 
que condonan lo demás , pues libre , y 
efpontaneamente eílán con tal amo. 
También fi el amo , y criado padaron 
de eftipendio menor que el acoílumbra* 
do, por quanto el criado rogò , y fu- 
plicò al amo, que le recibieíTe , y eile 
no le recibiría , fino difminuyendo el 
falario ; no podrá el tal criado ufurpar- 
le mas, porque el amo no tenia obli
gación à darle mas. Confia efto de la 
condenación de dicha Propoficion.

P. Un criado fe pone à fervir fin pac
tar quanto eftipendio fe le ha de dir; 
en tal cafo, quàl fera el eftipendio juf- 
to ? R . Que el eftipendio judo fera 
aquel, que el amo tiene obligación á 
darle ; y elle ferá el que eílá taífado por 
la ley ; y fi no hay ley de elfo , ferá el 
que, fegun el ufo común, y collum- 
bre , fe dà à los criados del mifmo mi- 
niíterio , y íervicio. Añado , que fi ta
cita , ò expresamente promete el amo 
al criado, porque le firva, el hacer algu
na diligencia para la confecucion de 
algun oficio , ù otra utilidad para el 
criado , y no fe la Cumple , podrá el 
criado tomar ocultamente aquello en 
que fe eftima la promeífa; porque la tal 
promeíla eß pretioßimabilis : con Le
fio , y Palao , los Salmantic. tom. 3. 
trail. 13 . cap.i ,  puntt.19. num.3 1 6. 
También fi el amo ocupa al criado en 
otras horas , ò en otros mînifterios fue
ra de lo padado , podrá el criado ufar 
de compenfacion, fi el amo no le com-

y Palao.
También fi el criado por necefsi

dad fe conduce por eftipendio inferior, 
por quanto el amo no quería darle mas, 
podrá compcnfarfe lo que falta , fi fe 
conduxo fin animo de condonarlo, fino 
por no perder aquella comodidad. Los 
Salmantic. ubi fupr. num. 3 17 . Pero 
advierto, que el fer jufto, ò injufto 
el falario , y el fi es menor de lo que 
fe debe,no fe ha de regular por el dicta
men del criado , fino por el dictamen 
del Confeflbr dodo , y prudente. Ad
vierto también, que para que fea lici
ta la compenfacion en los cafos dichos 
sn eñe §. fe han de obfervar algunas 
condiciones , como fe dixo en el Tra
tado 42. del 7. precepto , $. 4. pag. 
34 1. vide ibi.

PROPOSICION XXXVIII.
No tiene uno obligación, fo pena de 

pecado mortal, de reflituír lo que 
ha hurtado por hurtos pequeños, 
aunque la fuma total fea grande.  
Condenada.

Digo lo primero : el que por hur-< 
tos pequeños llega à hurtar cantidad 
notable, tiene obligación debaxo de pe
cado mortal à reflituír , porque injuf- 
tamente retiene cofa notable «gena : y 
efto es cierto , ora los hurtos pequeños 
fe hagan à una perfena ; ora fe hagan 
à muchas ; ora fean con intención de 
llegar à materia grave, ò fin la tal in
tención. Y  la razón es, porque los ta
les hurtos tienen union moral en orden 

L ila  à
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à damnificar al proximo, por canfa 
de la injníta retención. Confia eífo de 
la condenación de dicha Propoficion.

Digo lo fegundo: que eíla Propofi- 
cion condenada no habla del pecado, 
que fe comete en hurtar las parvidades, 
por razón de hurtar, y de la injafta ac
ción ; y folo habla dicha condenación 
de la culpa de retener lo ageno , y no 
reílituir lo que hurtó por dichas parvi
dades. Confia ello de las palabras de la 
Propoficion condenada. No obílante 
es fentencia común, que el que hurtan
do muchas parvidades , llega à mate
ria grave , peca mortalmente con pe
cado de hurto en la ultima parvidad 
que hurta con advertencia de las an
tecedentes , que aun eílán fin reílituir, 
y  de que con la tal parvidad conílitu- 
ye materia grave. Y  la razón es, por
que aunque la ultima parvidad fea ab- 

folute leve ; pero unida con las ante
cedentes es grave. Salmantic. tom. i* 
trail. 13 . cap. 5. punii. 2. num. 22. 
con otros muchos que citan, contra 
«Igunos Autores, que dicen, que en 
el cafo dicho no hay pecado mortal de 
hurto, y de in juña acción, no havien- 
do intención de hurtar materia grave. 
Veafe el Tratado 42. del 7. precepto, 
$. 2. y 3. pag. 3 36. y fig. donde fe ex
plica, quai fera materia grave para el 
hurto, ya en los eflraños, ya en los 
domefticos, y yà quando los hurtos fe 
hacen à difiintas perfonas , ò en diílin- 
sas veces hurtando parvidades.

PROPOSICION XXXIX.

E l pue mueve, ò induce a otro para 
hacer grave dflño à m  tercero ¿ no

efta obligado a la reftitucion del 
daño hecho. Condenada.

Ella Propoficion decía, que folo el 
executor del dañoefiaba obligado à ref- 
tituir ; mas no los que inducían, ò mo
vían al tal executor , mandando , ò 
aconfejando, &c. Lo qual es falfifsimo; 
lo uno , porque el que mueve à que 
fe hagan daños contra Judicia com
mutativa , es caufa moral de los tales 
daños, è influye en ellos : lo otro, por
que los que eílán obligados à reílituir, 
fon el executor , y jufsio , confilium, 
con]enfus fa c .  como fe dixo en el Tra
tado 44. §.3. pag.346.

P. Pedro aconfeja á Juan , que hur
te , ò haga otros daños contra Judicia 
commutativa ; pod à haver algunos 
cafos, en que Pedro no eflè obligado 
à reílituir ? R. Que si : v.g. en los ca
fos figuientes. El primero es, fi no fe 
pufo en execucion el hurto, ò el tal 
daño. El 2. es,fi aunque fe pufo en exe
cucion el daño, pero no fe movió Juan 
por el confejo de Pedro , fino que an
tes eílaba yá determinado à hacer el 
tal daño : en eile cafo no influyó el con
fejo en el tal da-ño, nec phy/ìcè, nec mo
ralité)' ; y afsi no tendra que reílituir 
el que dio el confejo. Es común de los 
Doitores con Santo Thomàs 2.2 .quaft. 
62. art. 7. El 3. cafo es, fi Pedro con 
toda eficacia , antes que fe executaffe 
el daño, le defaconfejò al dicho Juan, 
procurando con toda eficacia diífuadir- 
le para que no executafle el daño. Afsi 
los Salmant. tom. 3. trail. 13 . cap. 1. 
punii.5. num. 1 17 .

El quarto cafo es , quando tuviere 
alguna caufa legitima de las que efeu- 
íao 4;  teítituifi como fe dixo en el Tra

ta-

D e  ¡as Propofciones condenadas por
tado  4 p . §. 6. p a g . 3 5 9. E l  5 . c o fo  e s ,

quando le acoaíejo que hurtafle v.g. 
cinquenta ducados, y Juan hurtó cien
to : en eile cafo Pedro que aconfejó, 
folo eílará obligado, en opinion pro
bable , à los cinquenta ; y lo mifmo 
digo , fi eílando Juan del todo deter
minado à hurtar cinquenta, le aconfe- 
jaíTe alguno, que hurtafle ciento : en 
tai cafo , folo eílaria obligado el con
fidante à los cinquenta; porque á folo 
eOfo concurrió como caufa. Afsi con 
Bonacina, y Villalobos, los Salman- 
ticenfes, ubifupr. num.iod. Eíla mif- 
ma dottrina fe ha de aplicar en propor
ción al mandante; al adulador ; al que 
confíente con fu voto, ó parecer ; y al 
mutus ; non obßans, non rnanifeftans. 
Veafe también el §. 4. del Tratado 44. 
yá citado pag. 3 51.

P. Pedro entra à deílruir una viña, 
y de effe mal exemplo fe mueven otros 
que le ven, à executar otro femejante 
delito; eílará Pedro obligado à refli- 
tuir el daño , que los otros hacen ? R . 
Que no eílá obligado ; porque no con
currió como caufa, fino folo como oca- 
fion del tal daño. También fi Pedro 
dieffe una bofetada à Juan, la qual de 
ninguna manera fueffe morral, y Juan 
confumido de melancolía , y aprehen
den fe murielle; no eílaria obligado Pe-, 
dro à roílituir los daños de la muerte. 
Salmant. ubißupr. m il 4.

P R O P O S IC IO N  X L .
Licito-es- el contrato Mohatra , aun 

refpeilo de la mißma p erf on a , y  
aun con contrato de retrovendi- 
cion adelantadocon intención de 
logro. Condenada.

N. SS. P . Inno cencio XI. 453- 
Veafe el Tratado 45. jí.4. pag. 

375. donde fe explica en qué confida cl 
contrato Mohatra. P. El contrato 
Mohatra, refpeilo de la mifrna pedona, 
es licito? R. Lo primero, que fi el con
trato fe hace con paito de retrovendi- 
cion adelantado, ó previo, no fera li
cito , y fera pecado mortal. La razón 
es, porque el tal contrato afsi hecho, 
es ufurario, è incluye un mutuo virtual, 
en el qual pretende lucro , y ganancia 
el Mercader; v.g. vendiendo en el pre
cio fupremo , y obligando al compra
dor à que le buelva à vender en el pre
cio infimo.Y effo eíla condenado en eíla 
Propoficion 40.

Refpondo lo fegundo , que fi el tal 
contrato fe hace fin fraude, y fin paito 
explicito, ni implicito de retrovenden- 
do , ferá licito , fi fe obferva el judo 
precio ; edo es, que la cofa no fe ven
da en mas del precio fupremo , ni fe 
compre en menos del infimo precio: 
v.g. vendo al fiado una mercaduría à 
Juan en el precio fupremo, y luego me 
la vende Juan à mí en el infimo precio 
por dinero de prefente ; ede contrato 
es licito , y honedo, como no haya ef- 
candalo, ni fe figa infamia, y no pre
cediendo paito implicito, ni explicito 
al tiempo de la primera venta , ó an
tes : la razón es, porque à nadie fe ha-i 
ce injufticia. Afsi con Villalobos , y; 
Bonacina , los Salmant. tom. 3. trail» 
14. aap.2. punii, j .  num.qo.

Pero fe ha de notar, que las Moha
tras edán prohibidas debaxo de gravif- 
íimas penas en Portugal ; como dice 
Molina, tom. 2. difp. 310 . y también 
en Cabilla , leg.29. tit.q. lib.T,. Ñova 
ColkÜ. &  leg. 22. tit. i j .  lib. j .  pe

ro
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ro no por effo es inútil nueflra Dottri
na ; porque las leyes dichas , à lo me
nos en Caftilla, folo obligan debaxo 
de pecado mortal, quando fe hace la 
venta en mas del jufto precio, ò la 
compra en menos del precio juño , co
mo lo refieren los Salmant. ubi fupr. 
num. 68. ex Azevedo, Gutierrez , Sa
las, y Palao. Verdad es, que elle con
trato Mohatra, aunque no proceda pac
to , traerá las mas veces eícandalo , ò 
el que le tengan por ufurero ; y afsi fe 
deberá evitar ut in plurimum ; y tam
bién porque trahe riefgo de que no fe 
obferve el jufto precio , y que los ri
cos compren à los pobres la necefsi- 
dad ; y afsi apenas havrà República 
bien ordenada , en que no fe prohiban 
las Mohatras.

PROPOSICION XLI.
Como el dinero de contado fea mas 

preciofo, que el fiado ; y  no haya 
quien no aprecie mas el dinero pre

dente , que el futuro , puede el acre- 
hedor pedir algo al mutuatario ul- 
trà fortem, y  por effe titulo efcu- 

farfe de ufura. Condenada.
La falfedad de efta Propoficion 

Confia de la difinicion de la ufura, lu
crum ex mutuo proveniens ; parque de 
razón eflencial del mutuo es, que el mu
tuante carezca por algun tiempo de el 
dinero, ò materia, que prcfta , 6 mu
tua ; fed fie efi, que no fe puede reci
bir lucro por lo que es de eflencia del 
mutuo ; y el recibir lucro por ello , es 
ufura , como confia de la difinicion de 
la ufura : luego el mutuante no puede 
pedir al mutuatario cofa alguna , folo 
por carecer del dinero, que prefta.

Pero advierto, que el mutuante pue
de llevar algo ultra fort emú mutuata
rio por el lucro ceñante, y damno emer
gente, y otros titulos, que expliqué 
en el Tratado de la Ufura , pag. j S 5. 
Y  también fi el mutuante ha de carecer 
del dinero p.»r mucho tiempo, y por 
ello fe le figue alguna incomodidad 
real, y verdadera : v.g. el impedirfe de 
exercer algun adío de liberalidad, ò 
magnificencia, el qual adío era precifo, 
ò muy conveniente à fu perfona el exe
cutable ; en tal cafo podrá llevar algo 
ultra fortem , no por el mutuo , fino 
por dicha incomodidad, que no efta 
conexa per fe con el mutuo ; como con 
Bañez, y Prado lo enfeñan los Salmant. 
tom. 3. tra íl.iy . cap.$. punit. 3. num. 
26. pero fe ha de avifar de efto al mu
tuatario,porque acafo no querrá el mu
tuo con ella carga.

PROPOSICION XLIL
No hay ufura , quando fe  pide algo 

ultra fortem, como debido de amif- 
tad , y  agradecimiento , fino fola 
quando fe  pide como debido de j  uf
ficia. Condenada.

P. Que es lo que fe condena en ef
ta Propoficion ? R. Que fe condena el 
decir, que el mutuante puede padtar, ò 
pedir al mutuatario, que le dé algo ul
tra fortem í como debido de amiftad, 
ò agradecimiento : y la razón de con- 
denarfe efto, es, porque por razón del 
mutuo , no concurriendo algun otro 
titulo jufto, no fe puede imponer obli
gación alguna ultra fortem , que fea 
precio eftimable. Lo otro , porque efta 
Propoficion abría puerta para paliar 
todas las ufuras. Y  fi fuera verdadera

di-
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dicha Propoficion, folo el que la igno
rare , ò íugeto de poco entendimiento, 
podría cometer uíura ; pues qtialquie- 
ra otro podría decir, que lo que pedia 
ultra fortem, no lo pedia como debi
to de jufticia, fino como debito de 
amiftad, ò agradecimiento. Pero no 
fe condena , antes bien fera licito el 
que el mutuante eípere del mutuatario 
el que le dé alguna cofa ultra fortem, 
por pura gracia , b benevolencia. San
to Thomas , qucefl. 13 . de Malo , art. 
4. ad 13 .

También es licito el mutuar una co
fa con padlo de que el mutuatario re- 
mucúe otra de ptefente : v.g. Prefto à 
Juan cien ducados; puedo decirle, que 
me prefle al prefente trigo, vino, 11 otra 
cofa femejante; y aun puedo decide, 
que de otra fuerte no le preñaré el di
nero : pero todo efto fe entiende, con 
tal , que la remutuacion no le fea mas 
dañofa al remutuante , que la mutua- 
don al mutuante. Pero no es licito el 
mutuar con padto de remutuo en tiem
po futuro. Afsi los Salmantic. tom. 3. 
trail. 14. cap. 3. punii. 8. num. 6 2. 
La razón de lo primero e s , porque al 
que me pide un oficio de amiftad, pue
do vicifim pedirle otro ; y fi no me lo 
concede, repelerle como à ingrato. La 
razón de lo fegundo es, porque la obli
gación de que el otro me remutúe en 
tiempo futuro, es precio eftimable: lue
go mutuar, imponiendo efta obliga
ción , es recibir lucro por el mutuo: 
luego es ufura.

PROPOSICION XLIII.
Por qué ha de ferfino venial, 0 cier

tamente no es fino venial, apocar,

excluir y o difminuir con falfo cri
men la autoridad de la perfona, 
que detrae 5 fendale à si nociva» 
Condenada.

PROPOSICION XLIV.
Probable es , que no peca mortalmen

te el que impone crimen falfo à 
otro para defender fu  jufticia , à 

fu  honra. T  f i  eßo no es probable, 
apenas havrà opinion probable en 
la Theologia. Condenada.

Eftas Propoficiones decían, que fi 
Pedro, v.g. murmuraíTe de Juan, hom
bre de autoridad , ò le dixeíTe alguna 
contumelia ; podia Juan fin pecar mor
talmente , levantarle à Pedro un falfo 
teftimonio grave , para recuperar de 
effe modo lu fama , ù honra : lo qual 
es falfifsimo ; porque la mentira per- 
niciofa, grave, ò infamatoria , es pe
cado mortal; y no es medio proporcio
nado para la defenfa cum moderamine 
inculpate tutela.

Pero ferá licito al ofendido , en de
fenfa de fu fama, ù honra , objetar al 
calumniante fu delito verdadero , aun
que fea oculto; però ha de fer la defenfa 
cum moderamine inculpata tutela. Ta
pia tom. 2. lib. 5. quaft. 14. art. 10. 
num. 2. el qual dice fer fentencia co
mún. También es licito al Abogado, 
ò reo , enervar , ò repeler al teftigo, 
declarando algun crimen oculto , pero 
verdadero, del tal teftigo. La razón 
es , porque al reo fe le concede por 
Derecho efta objeción para defender- 
fe ; pero han de concurrir quatro con
diciones. La primera, que no haya otro 
medio para defenderfe el reo. La 2. 
que el teftigo no fea coaéto, fino volun

ta-
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tario, ò haya teílificado falfo. La j .  cofas: la una, que no era fimonia dàr 
que folo fe defcubran aquellos defectos, temporal por efpiritual,aunque lo tem-
que conducen para infirmar la autori
dad del teftigo. La 4. que el daño, 
que al tefligo fe le ha de feguir de def- 
cubrir fu defedo, fea proporcionado 
con el del reo ; y en una palabra, cita 
defenfa ha de fer cum moderamine in
culpata tutela. Fllguera fobre ella Pro
portion. Veafe para lo dicho à Santo 
Thomas, 2. 2. quafl.70. art.3. Bañez, 
Aragòn , y otros Interpretes , y Soto, 
lib.5. de j ußit. quafl.7. art.3.

PROPOSICION XLV.
Dar temporal por efpiritual, no es 

fìmonìa, quando lo temporal no fs  
dà corno predo , fino filamente co
mo motivo de conferir, ò hacer lo 
efpiritual : y también quando lo 
temporal filamente es una graiiP.fi 
compenficion por lo efpiritual, ò al 
contrario. Condenada.

PROPOSICION XLVI.
Y  efio tiene lugar también , aunque lo 

temporal fea el motivo principal 
para dar lo efpiritual ; y  aun mas, 
f i  es el fin  de la cofa efpiritual de 
tal manera, que fea mas eftimado, 
que la cofa efpiritual. Condenada.

La propoficion 45. decía dos co
fas: la una, que no era fimonia Jár tem
poral por lo efpiritual, quando lo tem
poral fe daba folo como motivo para 
confeguir lo efpiritual : h  otra , que 
tampoco era fimonia, quando lo tem
poral fe daba folo en recompenfa gra
tuita de lo efpiritual, ó eíto en recom- 
penfa de lo temporal.

La propoíicion 45 . decía otras dos

poral tueíle el principal motivo de dàr 
lo efpiritual : la otra, que tampoco era 
fimonia, aunque lo temporal fuefle el 
fin de la cofa efpiritual, eítimando efia 
en menos , que lo temporal. Todos ef- 
tos quatro puntos efian condenados, y 
con juftifsima razón : lo uno , porque 
dar lo temporal como motivo, ó como 
recompenfa, ò como caufa principal, 
ò final de la cofa efpiritual, es en la 
realidad , y en la prádica, conmen- 
furar lo temporal con lo efpiritaal : y 
virtualmente , &  interpretative es, 
dàr lo temporal como precio ; y afsi 
hay compra virtual : luego hay íima- 
nia. Lo otro , porque de efias Propo- 
ficiones fe figue, que todos fe eícufa- 
rian de fimonia, diciendo, que lo tem
poral que daban, no lo daban como 
precio, fino como motivo, ò recompen
fa, ò fin s y aun el mifmo Simón Mago 
( de quien tiene fu origen, y denomina
ción la fimonia ) pudiera ufar de eíTas 
precifiones, quando ofreció el dinero 
à los Apollóles por los Dones del Ef- 
piritu Santo.

Adviertafe, que quando fe dà alguna 
cofa temporal ,f iv e fit  munus à manu, 

five  a lingua, vel ab obfequio , con la 
mira de que fe le de cofa efpiritual, ef- 
peciaimente fi es Beneficio, fe ha de 
coniìderar grandemente la intención 
del que dà , ó recibe ; porque aunque 
no haya intención form al, y exprejfa 
de dàr, ó recibir lo temporal como 
precio , puede haver intención virtual 
de efio ; y ella baila para la fimonia. 
Por lo qual, quando no concurre algu
no de eflos títulos, v.g. de eftipendio

ti-
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titulo fuftentadonis M in ifiri, redi- ge , que firvé al Obifpo con grande di'
mir licitamente la vejación, ù otras ra
zones excrinfecas de algun trabajo ex
traordinario , de amifiad honefia , pa- 
rentefeo , ù otras femejantes; y no obl
ia nte efio, fe dà lo temporal con fola 
la mira de confeguir lo efpiritual, ó al 
conti ario ; en tal cafo fe comete fimo- 
nía coram Deo , y fe prefume, ó fe con
vence una intención virtual de dár, ó 
recibir lo temporal, como precio de lo 
efpiritual, fino que confie de lo contra
rio. Salmant. torn .4. tradi. 19. cap.i. 
pandi.if. num. 5 7. Y añaden, que en el 
fuero externo , para conocer fi la cofa 
temporal fe dió gracioíàmente, ó con 
intención form al,ó virtual de darla co
mo precio, fe atienden tres cofas : es à 
faber, la perfona, que dà, ó recibe ; la 
quar.tidad , y qualidad de la dadiva; la 
ocafion , y tiempo en que fe dà; como 
confia del çap. E t f i  quœftiones, 18. de 
Simonìa. Vide Salmant. ubifupr. n. 5 8, 

P. El Canónigo, ó Beneficiado, que 
no afifiiria al Coro , fi no huvieradif- 
tribucion , es Amoniaco? R. Que no es 
Amoniaco: porque el motivo,y fin prin
cipal es el culto de Dios; y las diítribu- 
ciones fon condición fine qua non; y à 
ellas tiene derecho, quia dignus eft mer
cenarius mercede fuá-, &  qui Altari 

f e r v i t , de Altari vivere debet. Tam
poco comete fimonia el Padre, que por 
aficionar al hijo fuyo à frequentar los 
Sacramentos , le dà dinero, ù otras co
fas : la razón es, porque no dà ¡o tem
poral al hijo , pata recibir de él cofa 
efpiricuai ; pues nada efpiritual recibe 
del hijo , antes bien defea lo efpiritual 
para el mifmo hijo, à quien dà lo tem
poral. Tampoco comete fimonia el pa.

ligencia , fi fu motivo es el captarle la 
benevolencia , en virtud de la qual to
talmente de gracia le dé el Beneficio: 
pero fi el motivo del page es fervir al 
Obifpo , para que le dé el Beneficio en 
recompenfa del fervido, ó para exone- 
rarfe de la obligación antidotal : ó pa
ra que el Obifpo por el motivo del fer
vido le confiera el Beneficio, fera fi
moniaco el cal page ; porque virtual
mente dà lo temporal como precio 
de lo efpiritual.

Tampoco es fimonia dàr dinero por 
las Capellanías no colativas , que fon 
aquellas que fueron iílituidas fin au
toridad del Ordinario, ù otro Superior 
Eclefiaílico : la razón es, porque no fon 
cofas espirituales, ni traen obligado n 
de rezar el Oficio Divino ; como dice 
Palao part. 1 . tradi.13.difp. 1, pundi. 
6. num. 5. Tampoco es fimonia redi
mir las penfiones mere legas: v. g. la 
que fe dà à los Seglares , y el que fe 
dió al Clérigo pobre para alimentos ; y 
confíguientemente digo, que fe .pueden 
vender. Pero no fe puede redimir, ni 
vender la penfion , que fe funda en ti
tulo efpiritual: v. g. la que fe dá al 
Coadjutor de los Obifpos, Párrocos , ó 
Cauouigos, al Vífitador, ó Predicador, 
&c. Salmant. ubifuprá, cap. 2. pundí. 
10. à num. 58.

PROPOSICION XLVÍT.
Quando dixo el Concilio de Trento, 

que pecaban mortalmente, y  fe  ha
cían participes de pecados agenos, 
los que promuèven à la Iglefia à 
otros , rque à los que juzgar, n por 
mas dignos, y  mas utiles à la Igle- 
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fia  ; parece, que el Concilio , por 
aquella palabra mas dignos , folo 
quiere fignificar la dignidad de los 
que han de fier elegidos, tomando 
el comparativo por el pofitivo '■> o 
lo fiegun lo , que pone con locución 
menos propria , mas dignos, para 
excluir los indignos , pero no d los 
dignos ; ò finalmente lo tercero, que 
bahía, quando fie hace por concurfio. 
Condenada.
Digo lo primero: que en ella Propo- 

ficion , entendida ut jacet, folo fe con
dena elegir al menos digno, dexando al 
mas digno en las elecciones , y promo
ciones de Prelados, Obifpos, y Carde
nales; porque folo de ellos trata el Tri- 
dentino en el texto , en que pufo aque
lla claufula : Eofique alienis peccatif 
communicantes, mortaliter peccare ; la 
qual fe halla en la fejfi.̂  24. cap. 1. de 
Reformat ione. También fe condenan 
las tres interpretaciones , que ella Pro- 
poficion 47. dar palabra mas dignos, 
que pone el Tridentino ibiz-'y aísí es 
cierto, que en la elección de Obifpos, 
Cardenales, y Prelados, aunque no ha
ya concurfo,fe ha de elegir al qiie fe j uz- 
gáre mas digno, y mas útil à la Iglelia.

También los Reyes eftán obligados 
à elegir en Obifpados, y otras Prela
cias á los mas dignos, y lo contrario ef- 
tá condenado, como dice el Mro. Lum- 
biér, torn. 3. advert. 12 . §• 5* num. 
•1941. La razón es, porque el Concilio, 
ubi fiupr. habla con todos los que tie
nen de la Sede Apoñolica derecho de 
promover à Obifpos, &c. fin exceptuar 
à nadie. También el Papa tiene obliga
ción de elegir al mas digno para los 
Cardenalatos, Prelacias, y  O bifpados?

LVI.
porque ella obligación es de Derecho 
Divino ; y también porque el Triden
tino, fiupr. avifa de ella obligación 
à fu Santidad. Vide ibi.

Digo lo 2. que en los Beneficios Cu
rados, que fe proveen por concurfo, 
hay obligation de elegir al mas digno, 
y lo contrario, aunque no fe condena 
formalmente en efta Propoficion , pero 
fe condena equivalentemente , como 
dice Lumbièr , y lo prueba , ubi fiupr. 
num 1942. Digo lo 3. que no fe con
dena en ella Propoficion la fentencia, 
que dice, que en los Beneficios Curados 
que no fe proveen en concurfo , y en 
los Beneficios limpies, no hay obliga
ción de elegir al mas digno , y que baf- 
ta que fe elija al digno; empero no af- 
fiento à ella fentencia, y la juzgo del to
do faifa en orden à la elección de los 
Beneficios Curador : y es contra Santo 
Thomas quodlib. 4. art. 15 . &  2. 2. 
quafi. 63. art.2. ad 3. &  4. á quien li
guen los Expofitores , y comunmente 
losDoétores. Pero ella fentencia común 
tiene algunas limitaciones , que fe pue
den vèr en Tapia torn. 2.Cathena Mo
ralis , lib .’), quafi.1).art.6. Veafe tam
bién en el art. 4. y el Mro. Serra, 2.2, 
qua ft. <53. art. 2. dub. I.

En orden à los Beneficios limpies, 
aunque es m3s probable, que fe deben 
dàr à los mas dignos, pero también es 
probable, que no es pecado mortal dar
los à los dignos, dexando à los mas dig
nos, con tal, que la elección no fea por 
opoficion , y concurfo , y con tal, que 
no haya en contrario alguna ley,o conf- 
titucion particular, ò juramento. Afsi 
el Mro. Serez,ubi fiupr. conclufi. 2. don
de lo prueba, y defiende. Vide illum.

Xa-
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Tapia ubi fiupr. art. 7. aunque es pro
bable , que el Patrono lego, que pre- 
fenta para algun Beneficio, no ella obli
gado à prelentar al mas digno conoci
do como tal ; pero lo contrario es mas 
conforme à Santo Thomàs en la 2. 
2. quafi. 6.

Digo lo 4. en las Prelacias de Regu
lares hay obligación de elegir al mas dig
no , del mifmo modo que la hay en la 
elección de los Obifpos, y Párrocos; de 
modo , que la elección de General, b 
Provincial,fe aífemeja à la elección del 
Obifpo ; y la elección del Prelado in
mediato fe aíTemeja à la elección del 
Parroco. Ella fentencia llama ciertifsi- 
ma el Padre Mro. Prado torn. 2. Theol. 
Mor. cap. 19. quafi. 5. precipue $. 2. 
num. 6 . y es común de los Aurores ; y 
la contraria la llama mas que temeraria 
el Mro. Bañez 2. 2. quafi. 63. art. 2. 
dub. 3. ad ó. y dà la razón, porque la 
Religion es una República efpiritual, 
en la qual fon neceífarios ellos Oficios, 
y Beneficios para fu confervacionduego 
íe han de diílribuir à los mas dignos,fe- 
gun las leyes de la Juílicia.

PROPOSICION XLV III.
Tan claro parece , que la fornicación 

de fu  naturaleza no incluye mali
cia , y  que folo es mala por prohi
bida , que lo contrario parece total
mente difibnante a la razón. Con
denada.
La falfedad de ella Propoficion conf

ía de lo que diximos en el Tratado 4 1 . 
§• 2. pag. 327. demueílra nueílro Pa
dre Santo Thomàs 2.2. quafi. 15,' art. 
2. Ello fupuefio , digo, que no íe con
dena aqui la fentencia , que con Filiu-

cio , y Azor lleva Trulienc, torn. 2. 
lib. 6. cap. unie. dub. 2. num. 5. los 
quales dicen, que fe puede dàr ignoran
cia invencibléde la limpie fornicación, 
à lo menos entre aquellas gentes que 
eílán deílituidas de Do&ores, y de la 
noticia délas cofas morales. Y  añaden, 
que mas facilmente puede ignorarfe el 
que fea pecado la fornicación con las 
meretrices expueílas , donde fe permi
ten cafas públicas ; la qual ignorancia 
puede caber aúnen Lugares bien infimi - 
dos en la Fé ; porque hay muchos míti
cos que juzgan,que ¡o que fe permite fin 
cafiigarlo fera licito. Y  que ella doctri
na no fe condene aqui es claro de fu- 
yo ; y que fea probable, lo tengo por 
cierto,como lo prueban bien dichosAu- 
tores.

PROPOSICION XLIX.
La polución no efid prohibida.por De

recho natural ; por lo qual , f i  Dios 
no la huviera vedado , muchas ve
ces fuera licita, y  tal vez obligato
ria debaxo de pecado mortal. Con
denada. ............
La falfedad de ella Propoficion de- 

mueftra Santo Thomàs 2.2.quafi. 154 . 
art. r i .  Veafe también lo que dixe en 
el Tratado 4 1 .$ .8 .pag. 3 3o. Y  afsi di
go, que la polución voluntaria es peca
do mortal, no folo por Derecho Divi
no de non moechaberis , fino también 
por Derecho Natural ; à mas de que 
nada prohíben los preceptos del Deca
logo, que no fea malp de fuyo, ù de fu 
naturaleza ; ello es, contra la razón na
tural. Digo lo fegundo : ,que no fe con
dena,antes bien,es verdadera la fenten
cia , que con muchos lleva Sanchez, de 
Matrim.lib.p.difp.yj.num.y. los qua- 
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Íes dicen,que quando la polución fe fi
gue prêter intentionem de alguna cali
fa, que es neceffaria , b conveniente,v. 
g. de orar, eftudiar, ò beber modera
damente ; no es culpa alguna el no de
finir de la caufa de ella, aunque fe pre
vea, que fe ha de feguir la polución,fin 
confinamiento en ella.Ni fe condénalo 
que dixe en el Tratado 4 1. 8. pag.
330. que la polución indirete  volun
taria fera pecado mortal , ò venial, 
conforme fuere la caufa ; de manera, 
que fe proporciona con la caufaftoqual 
fe entiende feclufo periculo confenfus in 
pollutionem. Y  que no fe condene lo di
cho , es muy claro ; porque la Propofi- 
cion condenada hablaba del Derecho 
por donde eftá prohibida la polucion;y 
eftas fentencias no hablan de eífo , fino 
folo, que pecado fea la polución no in
tentada , fino previfta en fu caufa ; lo 
quai y à fe vè quan diftiuto es.

PROPOSICION L.
No es adulterio el tener copula con 

muger cafada, quando el marido 
eonfiente en ello ; y  afsi bafta decir 
en la Confefsion , haver fornicado. 
Condenada.
Lafalfedad de efia Propoficion conf

ia : lo uno, porque el marido no pue
de ceder de fu derecho ; y aunque con- 
fienta , fe hace injuria al eftado del Ma
trimonio : lo otro , porque el marido, 
aunque es dueño del ufo de la propria 
muger , es dueño para sì, pero no pa
ra hacer copia de ella à otros. Veafe el 
Tratado 4 1 .^ 3 . pag.318 . Coníiguien- 
temente digo , que la copula con cafa
do , confindendo lu muger de éfte, tie
ne malicia de adulterio por las mifmas

razones ; y en ambos cafos fe ha de ex
plicar en la Confefsion la malicia de 
adulterio.

P. En el adulterio fimple hay una, u 
dos injufticias? R.Que en fentir de Lu
go, tom.l. de Juftitia , difp. 8. fe  Si. 1* 
num. 10. hay dos injufticias : una con
tra la fé del Matrimonio, y otra con
tra el conforte quando efte no confien- 
te;pero fi efte eonfiente, havrá folo una 
injufticia de las dos dichas. Pero en fen
tir de Cardenas, difp. 44. cap. 3. art. 2. 
todo efto es una injufticia , la qual es 
contra el conforte, utfubeßfa tu i Ma
trimonii', y ella es una mifma,que con- 
fienta, que no confienta el otro confor
te. Ninguna de eftas dos opiniones fe 
condena en efta Propoficion 50. y am
bas las tengo por probables; y fegun la 
primera opinion , quando el conforte 
eonfiente en el adulterio havrá de ex- 
plicarfe en la Confefsion,no folo el que 
fue con cafada , fino también , que fue 
confindendo el marido, para que afsi fe 
conozca, que huvo una injufticia, y no 
las dos dichas.

PROPOSICION LI.
E l criado , que poniendo los hombros, 

fabiendolo , ayuda à fu  amo d fu - 
bir por las ventanas d efuprar la 
doncella , y le firve muchas veces 
llevando la efcala, abriendo la puer
ta , ò haciendo cofa femejante, no 
peca mortalmente , f i  hace eflo por 
miedo de notable detrimento > con
viene d faber , por fe r  maltrata
do del amo , porque no le mire con 
malos ojos, ó no le defpida de cafa• 
Condenada.
La falfedad de efta Propoficion , y

quat)
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quan juftamente efté condenada confia nos, recados amorofos, ò prefentes, y 
lo primero, porque las acciones de ayu- el conducirla à cafa del amo, fon feme- 
dar al amo para fubir por la ventana à jantes à la de abrir ia puerta: luezo &c.
eftuprar à la doncella, llevar la efcala,y 
abrir la puerta de la cafa de la donce
lla , y las femejances à eftas, fon hic, 
&  nunc , y en lo moral pecaminofas, 
y no indiferentes, y cooperan próxima
mente al pecado del amo. Lo 2. por
que no es licito al criado exercer eftas ac
ciones , quando el amo và à hurtar, ò 
matar: luego tampoco quando và á for
nicar. Lo 3. porque eftas acciones vie
nen à fer una condición, fin la qual no 
fe executaria el eftupro , ò fornicación: 
luego tienen influxo en la culpa del amo. 
Lo quarto, porque exercer eftas accio
nes es lo que el mundo llama alcahue
terías , lo qual fe tiene por malo en la 
común eftimacion de todos. Lo 5. por
que exercer eftas acciones trae un peli
gro proximo de que el criado cayga en 
delectaciones, y malos defeos , y fea 
tal , qual el amo.

De donde infiero,que tampoco es li
cito al criado por el lobredicho temor, 
que fe menciona en la Propoficion con
denada , llevar villetes profanos, ò re
cados amorofos à la doncella, ò concu- 
bina;conducirla ácafa delamo, y otras 
cofas femejantes, fabiendo el ruin tra
to , que entre ella , y el amo media ; y 
el decir lo contrario eftá comprehen- 
dido en efta condenación, fegun el Pa
dre Corella explicando eítaPropoficion; 
y es afsi, porque en dicha Propoficion, 
no folo fe condena el llevar la efcala, y 
poner los hombros para que fuba el 
amo, fino también abrir la puerta de la 
cafa de la concubina,y las femejantes à 
eftas; atqui el llevarla villetes pr^fa,-

Y  afsi no me parece bien el enfanche, 
que fob re efta Propoficion dan Torre
cilla, yFr. Manuel de la Concepcion, 
explicando dicha Propoficion , el qual 
por la brevedad que obfervo , dexo dei 
ponerlo.

Pero no fe condena en dicha Propo
ficion el decir, que qualquiera puede 
licitamente alquilar, ò vender la cafa, 
la comida , o vellido à las meretrices j 
antes bien efto es licito, porque dichas 
cofaseftán muy remotas del pecado; y  
el que alquila, ò vende lo dicho, ufa de: 
fu derecho : es fentencia común. Veafó 
el Mro.Pradojío/». i.Toeolog.Mor.eap 
1 5. quœft. 1 2. $. 3. num. 1 6.

PROPOSICION LII.
E l precepto de guardar las Fie fias no 

obliga debaxo de pecado m ortal, co
mo no haya efcandalo , ni menofpre-, 
ció. Condenada.
La falfedad de efta Propoficion conf- 

ra , porque el precepto de guardar las 
Fieftas, atsi oyendo Mifta, co no no tra
bajándoos precepto Eclefiaflico en ma-t 
teria grave ; fed fie eft , que todo pre- 
ceptoEclefiaftico en materia grave obli-* 
ga debaxo de pecado mortal: luego afsi 
el oir MifíjjComo el no trabajaren dias 
de F iella obliga debaxo de pecado mor
tal ; y el decir lo contrario de qualquiei 
ra de eftas dos cofas eftá condenado« 
Pero con efto fe compone bien el que 
dicho precepto de guardar las Fieftas 
admita parvidad de materia , afsi en lo 
que toca à oìrMifla , como en orden' 
à no trabajar.
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PROPOSICION LUI.

S at iface al precepto E  clef aft ico de 
oir Mijfa el que à un mifmo tiem
po oye dos partes de ella , y  aun 
quatro , de diverfos Sacerdotes.
Condenada.
P . Oye es Io que fe condena en efta 

Propoficion? R . Que ie condena el de
cir , que fe cumple con el precepto de 
oir Milla oyendo la mitad de uu Sacer
dote , y juntamente la otra mitad de 
otro : V. g. un Sacerdote eílá alzando, 
y otro entonces comienza la Mida, y 
quando eñe llega à alzar, ya el otro ha
acabado;en eñe cafo no cumple con el ... ..... * ---- ---------
precepto de oír Mida el que folo oye ta ; porque quando la materia del pre-
'defde que el primero comenzó á alzar, cepto es diviíibie, el que no puede el to-

hafta que llegó á alzar el fegundory la do eftá obligado à la parte , que pu-
« n  M /\f/r.uO  1/1 \it!íT<a f í»  r lp K f 1 n í r  A • /’ n m n  Ct 1 í t i i p  H A  r\)tí> zlp  n u n n o i *

à un tiempo : y lo mifmo digo quando 
conftade, que la intención del vovente, 
y precipiente era, que oyelle la Mida en 
diverto tiempo, y no al mifmo tiempo, 
que cumplía con una,y otra obligación. 
Veafe también el Tratado 33. $. 1 . 
pag. 1 9 1 ,

PROPOSICION LIV .
E l  que no puede rezar May tines , y  

Laudes, aunque pueda rezar las 
demás Eliras , no eftá obligado d 
rezarlas ; porque la mayor parte 
trae à si la menor. Condenada. 
Lafalfedad de efta Propolicion conf-

razon es, porque la Mida fe debe oír 
con fuccefsion en fus partes; de mane
ra , que los Fieles empleen tanto tiem
po en oírla, como el Sacerdote en cele
brarla. Y  que eña fea la mente de la 
Iglefia, y fu intención, confta de dicha 
condenación.

diere; como el que no puede ayunar to
da la Quarefma , y puede am iar algu
nos dias , eña obligado à eño ; fed fie  
eft , que las Horas Canónicas fon ma
teria diviíibie , porque en cada una de 
ellas fe falva la razón formal de Oficio 
Divino : luego el que 110 puede rezarU U C i i u w i o i J »  v & -  * ----------- --

Pero no fe condena la fentencia, que Maytines, y Laudes, fi puede rezar las 
Con otros llevaLeandro del Sacramento demás Horas,eñá obligado à ejlo: imó, 
torn. 3. de Audit. Mif. tr. 2. difp. 1 .  una fola Hora* que pueda rezar, lo de- 
qiueft. 59. los quales dicen , que el que be hacer. Al contrario fucedeen el pre-
por precepto, voto , y penitencia eñá cepto de ayunar un dia ; porque eñe es 
obligado á oír tres Miñas, fatisface de materia indivifible; y aísi, el que no
oyéndolas fim ul todas tres : y ello no 
folo no eftá condenado,fino que lo ten
go por probable ; porque bien puede 
uno oír juntamente tres Miñas, eftando 
los Altares en buena proporción: luego 
podrá cumplir con las tres obligacio
nes. Pero fi el Confeífor le impufieñe en 
penitencia, que oyefle tres Miñas, y 
conñafie,, que le mandaba oírlas en d¡- 
yerfos tiempos, no fatisfacia oyéndolas

puede ayunar todo el dia no eñá obli-, 
gado à ayunar la mitad del dia, aun
que pueda.

P. El que no puede rezar la mayor 
parte dt una Hora, y puede la menor, 
eñará obligado à rezar efta menor ? R . 
Que eñará obligado ; porque el precep
to de rezar las Horas fe termina à ellas 
divifibiliter ; de manera ,  que eñará 
obligado à la parte , aunque menor, el

que
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que folo efta puede rezar. Eña fentencia mente. Condenada, 
lleva, como mas probable, Cardenas en La falfedad de efta Propoficion conf
ia explicación de dicha Propoficion 54. ta ; porque efte precepto de la Comu-
pero dice juntamente , que la opinion nion annual no es puramente Edefiaf-i 
contraria no fe comprehende en la tico, fino modificación del Divino ; fed  
condenación de dicha Propoficion 5:4. fie  e jl , que el Divino obliga à la digna 
Advierco, que es cierto, que el que no recepción del Sacramento, como conf-
puede rezar Maytines, y puede rezar 
Laudes ,debe rezar Laudes; porque ef- 
tas fon Horas diñintas, ó à lo menos fe 
tienen como Horas diñintas ; y afsi fe 
pueden rezar divifim  de los Maytines.

P. El enfermo que no puede rezar 
Maytines , y Laudes, y puede rezar las 
demás Horas, debe rezar eñas? R. Que 
el enfermo , aunque pueda rezar la me
nor parte del Oficio , por haverle ceña
do ya la calentura , no eñá obligado à 
rezarla , porque necefsica de recuperar 
las fuerzas primeras ; afsi como el que 
tiene impedimento legitimo , que ie ef- 
cufe de rezar la mayor parte, fi por otra 
parte fe halla gravemente fatigado , ef- 
tará efeufado de la menor parte ; por
que entonces la fatiga, y descaecimien
to es caufa fuficiente para la omifsion. 
Filguera en la explicación de eña Pro
poficion 54. Y  añado , que à mi pare
cer los convalecientes eftán por algunos 
dias efeufados de rezar, mas, ó menos 
dias , fegun fuere la gravedad de la en
fermedad ; porque aísi fe prefume de 
la benignidad de la Iglefia , que es pia- 
dofiísima, efpecialmente con los enfer
mos. Veafe Fr. Manuel de la Concep
cion en la Suma de Leandro , part. 6. 
tr aliat. 8. difp. 5. ànurn. 1 5 3 1 .

PROPOSICION LV. 
Satisface al precepto de la Comunión 

annual el que comulga facrilega

ta. de aquello de San Pablo 1. ad Co
rinth. n .  Probet autem fe  ipfum ho
mo , & c.' luego, &c. Por lo qual tam
bién es ciertifsimo, que en el peligro, Ò 
articulo de la muerte, en que también 
obliga el precepto de la Comunión, no 
fe cumple comulgando en pecado 
mortal ; y en todos eftos cafos el que 
comulga Sacrilegamente comete dos pe
cados mortales: uno contra el precepto 
de la Comunión, y otro contra la reve
rencia del Sacramento.

PROPOSICION LVI.
La frequente Confefsion , y  Comu

nión es feñal de predefiinacion¿ 
aun en los que viven como Genti*, 
les. Condenada.
La falfedad abominable de eña Pro

poficion conña; porque , qué cofa mas 
horrenda, que el decir, que la frequen- 
cia de facrilegios es feñal de predeñina- 
cion? Y  es afsi, que el que vive corno* 
Gentil, y con vida tan perdida, y con
fiera , y comulga frequentemente, fe- 
rán facrilegas las Confefsiones, y C o i 
muniones.

Acerca de la Comunión quotidiana 
hay un Decreto de Innocencio XI. el 
qual fe puede vèr en el tom. 2. del Mro. 
Èwvnbïtcfragm. S. §. 8. num. 15x2 . y 
folo advierto quatro puntos , que con-*, 
tiene ; el primero es, que la Comunión 
quotidiana fe dexa à la diícredon de los

Par-!
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Párrocos, y Confesores, que atendien
do al retiro, oración, y virtudes de la 
períona, les permitan comulgar con 
anas, ò menos frequencia, fegun fu dif- 
poficion. El 2. es , que la Comunión 
quotidiana no es deDerecho Divino. El 
13. que no fe les adminiftre la Comu
nión en Viernes Santo, ni lozanos co
mulguen en la cama, llevándoles defde 
los Oratorios el Sacramento oculto ; y 
tampoco fe lleve à efcondidas defde las 
Iglefias; y que à ninguno fe den mas, ò 
mayores Formas,que las que fe ufan co
munmente. El 4. que no feconfieíTen de 
pecados veniales con Sacerdote limpie. 
‘Verdad es, que no anula las Coofeísio- 
nes ; pero harán mal , aísi el peniten
te , como el Sacerdote limpie , lì fe 
executafle.

PROPOSICION LV II.
Probable es, que baß a. la atrición na

tural , ton tal que fea boneßa. Con
denada.

r Veafe el Tratado 4. del Sacramento 
'de la Penitencia , Ç. 3. pag. 27. donde 
probé,que la atrición requiíita para di
cho Sacramento ha de fer fobrenatural 
como parte del Sacramento , y como 
difpoíicion para la gracia ; y aísi ha de 
íer fobrenatural, no folo para el fruto 
del Sacramento, fino también para el 
.valor. Ello fupuefto , digo, que en ella 
Propoficion le condena el decir, que el 
dolor natural es fuficiente para el fruto 
del Sacramento de la Penitencia ;y tam
bién fe condena el decir,que es fuficien
te para el valor de dicho Sacramento. 
Afsi lo fienten con el Maeílro Hozes, y 
Corella el Padre Concepcion, trail. de 
P  cénit. d ifp .i. queefi.ii. configgente-.

mente digo , que fe condena el decir, 
que la atrición natural baila para la juf- 
tificacion extra Sacramentum ; y fe 
condena el decir, que balla intra Sa- 
cramentum la atrición natural.

De donde infiero , que aunque abfo- 
lutamente no fe condena la fentencia, 
que dice, que fe puede dar Sacramento 
de Penitencia vàlido , è informe ; pero 
fe condena el decir , que havrá Sacra
mento vàlido , è informe de Penitencia, 
quando falta el dolor fobrenatural, ò 
quando el dolor es natural , &  purè 
exifiimatìvè fobrenatural. Conila todo 
de la mifma Propoficion condenada.

PROPOSICION LV III.
No eftarnos obligados à confeffar la 

cofiumbre de algun pecado , aun
que el C i afe fo r  pregunte de ella. 
Condenada.
Para inteligencia de eíla Propoficion, 

veafe lo dicho en el Tratado de la Pe
nitencia , §. 2. pag. 22.

PROPOSICION LIX.
Licito es abfolver Sacramentalmente d 

los que fe han confejfaio , dimi
diando la Confefsion por razón de 
concurfo gran ie de penitentes, qual 
puede fuceder en dia de alguna 
grande feßividad , ò Indulgencia. 
Condenada.
Efta Propoficion decía , que el con

curfo de penitentes era caufa fuficiente 
para hacer integridad moral, dexando 
de confeflar algunos pecados graves; lo 
qual es falfo, y juilifsimámente fe con
dena; porque la integridad material, ò 
phyßca de la confefsion es de precep
to Diyino ; por lo qual es poca caufa

pa~
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para efeufar de dicha integridad, el con- cados de cofiumbre ; pero fe ha de ad- 
curfo grande de penitentes, no concur- vertir lo primero , que quanto mayor 
riendo alguna otra cofa muy urgente; fuere la frequencia de pecados , y mas 
pero no fe condena el que en otros mu- Jas amonedaciones, y Confefsiones he
chos cafos fe pueda hacer integridad chas con ellos , ferà neceflario motivo,
moral, y abfolver à los que fe confief- 
fati dimidiadamente. Acerca de lo qual 
fe puede vèr en el Tratado4. del Sacra
mento de la Penitencia, $, 4. pag. 3 2. 
y los Autores pafsim.

PROPOSICION LX.
A l penitente,. que tiene cofiumbre de 

pecar contra la Ley de Dios , de la 
Naturaleza, à de la Iglefia , no fe  
le ha de negar , ni dilatar la abfo- 
lucían, aunque no fe  vea efperan- 
za alguna de enmienda , con tal, 
que de boca d'ga , que fe  duele , y  
propone la enmienda. Condenada. 
Digo lo primero : que fi el Confef- 

for no hace juicio probable de que el pe
nitente trae verdadero dolor de fus pe
cados,}' propohto verdadero deenmen- 
darfe,no podrá abfoverle en cafo algu
no , porque falta la materia proxima. 
Ni bafta , que el penitente diga con la 
boca , que trae dolor, fino que es pre
ci fo para abfolverle , que el ConfeíTor, 
por algunas feñales exteriores , ù fenfí- 
bles , haga juicio probable de que trae 
el dolor neceífario. Y  el decir lo con
trario defedo , eftá condenado en dicha 
Propoficion 60.

Digo lo fegundo , que fi el ConfeíTor 
hace juicio prudence, 11 probable,atten
tis cireunfiantiis híc , &  nunc, que el 
penitente viene con verdadero dolor de 
fus pecados, y propofito verdadero de 
la enmienda, le ha de abfolver toties 
quoties afsi viniere, aunque tenga pe-

ò razón masefpecial, para que el Cora- 
feflor haga juicio prudente de que el pe
nitente viene con dolor, y propofito 
verdadero. Adviertafe lo 2. que alguna 
vez fie le podrá dilatar la abfolucion al 
penitente que viene con pecados de 
cofiumbre , aunque el ConfeíTor le juz
gue biendifpuefto , fi eíTo juzgare mas 
conveniente para fu remedio,y enmien
da, como advierte bien el Padre Con
cepcion , trailat. de Pœnitent. difp.2, 
quafi. 13 . à mm, ip8. Advierto io  3 . 
que aunque el penitente eneftaConfef- 
fion trayga verdadero dolor, y propo
fito , y haga effe juicio el ConfeíTor;pe
ro fi conoce, que muchas Confefsiones 
de las paífadas fueron hechas fin dolor, 
debe hacer que las reitere antes de ab- 
folverle , porque fueron nulas.

Digo lo 3. que fe le puede dár la ab
folucion al penitente,que no ha fido dos 
veces amoneflado del ConfeíTor en las 
Confefsiones antecedentes del mal efia- 
do en que vivia; del riefgo en que eftaba 
fu alma; y prevenido del ConfeíTor con 
fuaves amoneftaciones, y vivas repre- 
henfiones de fu mala vida ; y no le ha 
afsignado medios para vencerla ; y al 
prefente admite el penitente con gufio 
los penitencias medicinales,que elCon- 
feíTor le fefiala para remedio de fu mala 
vida : la razón es , porque concurrien
do todas eftas circunftancias , podrá el 
ConfeíTor hacer juicio de que el peni
tente tiene dolor, y propofito verdade
ro. Y  aunque haya fido amonçfiado tres 
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veces del modo dicho,afirma lo mifmo 
el Padre Corella en la explicación de ef- 
ta Propoficion 6o.

Advierto,que en la explicación de ef- 
ta Propoficion, no hablo de la ocafion 
proxima evitable : pero en orden à la 
ocafion proxima inevitable , fe puede 
aplicar la doctrina dicha , del mifmo 
modo que queda dada.Veafe, para ma
yor inteligencia de efla doàri na , el 
Tratado 4. del Sacramento de la Peni
tencia, $. 13 . pag.64.

PROPOSICION LXI.
Alguna vez, podra fe r  abfuelto, el que 

efià en ocafion proxima de pecar,que 
puede, y  no quiere dexar, fino que 
antes la bufica direttamente, y  de 
propofito fie mete en ella.Condenada.

PROPOSICION LXII.
No fie debe huir la ocafion proxima de 

pecar,quando hay alguna caufia útil, 
ii honefia para no huirla. Conde
sada.

Veafe el Tratado 4. ubi fiup. don
de expliqué lo que es ocafion próxima, 
y de quantas maneras es ; y como fe ha 
de portar el Confeflor con el que eftá 
en ocafion proxima. Ello fupuefto, di
go lo primero, que fu Santidad en ef- 
ta condenación no habla de la ocafion 
proxima inevitable , b involuntaria: 
la razón es, porque la Propoficion 6 1 .  
habla del que puede, y no quiere dexar 
la ocafion proxima; antes bien la bufca 
directamente, y de propofito fe mete en 
ella : y efla ya fe ve , que es ocafion 
proxima voluntaria. Y  la Propoficion 
tí 2. habla del que no dexa la ocafion 
proxima por alguna caufa útil, ù ho-

LVI.
nella : y ello yd fe ve, qué no es caufa 
fuficiente para que la ocafion fe llame 
involuntaria, b inevitable; y fi el Au
tor de dicha Propoficion era de fentir, 
que la caufa útil, ú honefia bailaba pa
ra conftituir la ocafion proxima en ra
zón de inevitable, effe fu fentir fe con
dena en dicha Propoficion : luego las 
dichas Propoficiones condenadas ha
blan de la ocafion proxima evitable, ò 
voluntaria: luego de efia mifma habla 
la condenación.

Por lo qual digo, que fi el penitente 
viene con ocafion proxima evitable, y 
no quiere dexar la tal ocafion, no pue
de fer abfuelto : y aunque de por moti
vo de no querer dexarla alguna utili
dad, ò caufa honefia: v.g. el que le fir- 
ve con cuidado, y afecto; o alguna ra
zón politica, b mundana, y no caufa 
urgente de notable detrimertre; no po
drá fer abfuelto, porque le falta el do
lor, y propofito verdadero.

Digo lo 2. que no fe condena aquí 
la opinion , que con otros lleva Juan 
Sanchez en las Selectas, los quales di
cen, que puede fer abfuelto tres, b qua
tre veces , el que viviendo en ocafion 
proxima, dà palabra al Confeflor,que la 
evitará, y no lo ha hecho : entiendefe, 
pareciendole al Confeflor, que la pala
bra que dà es de corazón : la razón es, 
porque la Propoficion condenada ha
bla del que no quiere dexar la ocafion; 
y efia fentencia habla del que propone 
fahr de la ocafion , aunque hafta ahora 
no haya Calido; y aunque es cierto, que 
para abfolver al que efià en ocafion 
proxima evitable , fe requiere propo
fito de expeler la ocafion ; pero no fe 
requiere el que expela la ocafion antes
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de fer abfuelto.Empero no apruebo efia cae; y efto, que venza, o no
fentencia,porque juzgo,que ni la prime
ra vez ha de fer abfuelto el tal, fin que 
primero expela la ocafion proxima evi
table, fino es que fea en los cafos, que 
pufe en el Tratado 4. yá citado, §. 1 3. 
pag.64. Vide ibi. Y  veafe también lo 
que dixe acerca del que eftá en ocafion 
proxima, laquai no puede expeler fin 
detrimento de vida, honra, ò hacienda 
notable, pag.tfy.

P. Que repetición, y frequencia de 
pecados fera bañante para ocafion pro
xima ? R. Que elfo pende mucho de las 
circunftancias, y fubftancia de pecados; 
porque en pecados confumados exterio
res no fe requiere tanta frequencia, co
mo en los interiores no confumados, 
por fer los pecados de penfamiento mas 
¡fáciles, y fin efcandalo. Lo que me pa
rece conforme à razón, es, que veinte 
caídas al ano,poco mas, b menos, ori
ginadas de una ocafion, no es bañante 
para que fe llame ocafion proxima de 
fu naturaleza, fino es que concurra al
guna otra razón efpecial, por la qual el 
Confeflor haga juicio, que en adelante 
ferán mas las caídas, y que yá el peli
gro es proximo para en adelante. Vea- 
fe el Padre Corella explicando eftas dos 
Propoficiones.

También me parece,que dos, b tres 
caídas à la femana, de tiempo de dos 
mefes poco mas , ò menos , en efpe
cial de pecados exteriores, originados 
de circunftancia determinada, como de 
tal lugar, de tal perfona, de tal exerci- 
cio, fe debe llamar ocafion proxima. 
Y  afsi, para conocer fi es ocafion pro
xima, fe ha de mirar à la frequencia de 
los pecados, y alas repetidas veces,que.

4¿7 
venza las

mas veces;y que fea por el motivo, que 
fuere , el vencerfe , fi la_ frequencia es 
mucha, ferá ocafion proxima. P. Se le 
puede abfolver al penitente , que def- 
pues de amoneftado por el Confeflor, 
modo cum una, modo cum alt er a forni
cat uri R. Que fe le puede abfolver, fiem- 
pre que fe hiciere juicio prudente, que 
viene con verdadero dolor, y propofito 
de la enmienda; con tal, que à ninguna 
de ellas la tenga en fu cafa, b en otra 
parte, ò la fúñente. Bonacina, quœft.y. 
de Matrim. puntt. 14. num. itf.Tru- 
llench, torn. 2. lib.6. cap. unie. dub. 9. 
num. 1 2. y otros. Y  la razón es,porque 
eñe no fe juzga,que efià en ocafion pro
xima.

P. El que experimenta, que regular
mente, que và à la cafa de una muger, 
tiene acceflb carnai con ella, ò comete 
otro pecado mortal ,podrà fer abfuelto, 
fin el propofito firme de no entrar en la 
tal cafa? R.Que no puede fer abfuelto, 
fin el tal propofito firme ; fuponiendo, 
que la entrada en la tal cafa es evitable-, 
la razón es, porque la tal entrada le es 
peligro proximo de pecar,y configuien- 
temente pecado. Y  afsi, aunque no pue
da expeler la tal muger à loco , porque 
fupongo, que no la tiene en cafa, ni en 
otra parte à fu cuenta, b difpoficion;- 
pero debe expeler la ocafion à volúnta
te, teniendo propofito firme de no en
trar en la tal cafa. Pero fi tiene elle pro
pofito firme,y viene con verdadera atri
ción fobrenatural, podrà el Confeflor 
abfolverle toties quoties afsi viniere à 
juicio prudente *del tal Confeflor..
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-féS Tratado ¿VI.
aunque efie le fea odafion He peéar, fino 

PROPOSICION LXIII. a tomar los medios para vencer la oca-
Licito es bafear direttamente la ocaßon 

proxima de pecar, por el bien efpiri- 
tuai, ò temporal nueßro , u del pro
ximo. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
gonftavperque non funt facienda mala, 
ut inde veniant bona; fed fie eft, que ej 
bufear diredamente la ocalion proxima 
de pecar es maio ab intrinfeco,&  ejfenm 
tialitèr : luego, 8cc.

Tampoco es licito bufear adhùc in
diretti la ocafion proxima,quando efta 
es evitable,aunque ocurra alguna caufa 
u til, ù honefta ; pero fi la ocafion pro
xima es inevitable, fera licito el per- 
emitirla , como yá queda dicho antes.̂  

De donde infiero, que no es licito ir 
¿predicar à los Infieles, con peligro 
proximo de fubverfiomni à las meretri
ces con riefgo proximo de violar la Caf- 
sidad, quando no le compete por obli
gación de predicar à los tales , al que 
lo hace 5 pero fi tiene ella obligación, 
podrá predicarles; pero debe tomar los 
medios para vencer el peligro.

Infiero lo 2. que el ConfeíTor , que 
no es Parroco, y que el oír Confefsio- 
aes le es ocafion proxima de pecar,debe 
dexar el oficio; porque el tal ConfeíTor 
no tiene caufa urgente para oír Confef- 
fiones, como Ripongo, y à lo fumo tie
ne caufa útil, ú honefta. (Dorella expli
cando la Propoficion 62. condenada. 
Pero en el Parroco corre otra pariedad, 
porque efte por fu oficip debe confdTar 
á fusFeligrefes;y afsi ferá inevitable la 
ocafion de pecar, que le proviene de 
días Confefsiones ; y afsi no eftá obli
gad#) í  dçxar el oficio per fie loquendo,

fion. Efto mifmo digo del que exerce 
alguna Arte de sí licita, v. gr. de Medi
co , Cirujano , &e. aunque la ral Arte 
le fea ocafion de pecar. Veafe Filguera 
en la explicación de efta Propoficion. Y 
veafe mi Tratado 4. Ç. 13 . pag 66. ya 
citado. Pero fi fe hace juicio, que no 
ha de haver enmienda, eftarán obliga
dos à dexar el oficio ; fin que de otro 
modo los pueda el ConfeíTor abfolver.

PROPOSICION LXIV.
Es capaz de ahfiolucion el hombre,aun

que ignore los Myfterios de laFé ,y  
aunque por negligencia , aun culpa
ble , ignore el Myfierio de la Santif- 

fim aFrinidad , y  el de la Encarna
ción de N. S. Jefu-Cbrifio. Conde
nada.

PROPOSICION LXV.
Baft a haver creído una vez ejfios Myf

terios. Condenada.
En el Tratado 2 4 .$ . 1. pag. 2 3 3. 

expliqué, qué Myfterios fon neceífarios 
necefsitate medii, y quales fon necefía- 
rios necefsitate prœcepti. Y  en el Trata
do 4. §. 13 , pag. 6y. expliqué , cómo 
fe ha de haber el ConfeíTor con el peni
tente que ignora la Dodrina Chriftia- 
na. Vide ibi. Efto fupuefto, digo lo pri
mero: que el que ignora culpablemente 
los Myfterios de la Encarnación, y Tri
nidad,aunque tenga muy intenfo dolor 
de fu negligencia, y propofito de la en
mienda , eftá incapaz de recibir el Sa
cramento de la Penitencia ; y por con- 
figuieíite peca mortalmente el Confef- 
for en darle la abfolucion; y el decir lo 
contrario eftá condenado > y con juf-

£»k
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tifsimafazon: porque dichos Myfterios, Digo lo 4. que aquellos, que n0 tie-> 
en la feotencia común, fon neceílarios nen ignorancia de eftos Myfterios de I* 
necefsitate medii ; y dada , y no conce- Trinidad , y Encarnación , no es neceí-, 
dida la fentencia de Caftro Palao, torn, fario , que fiempre que lleguen á reel*
i. trail. 4. de Fide , difp. i . punii, p. bir el Sacramento de la Penitencia ha*
num. 7. el qual dice,que la Fé explicita 
de losMyftetios de la Encarnación , y 
Trinidad, no es iieceiTaria necefsitate 
medii ; aun en tal cafo fe ha de decir, 
que es neceílaria necefsitate Sacramen
ti. Y  aunque 110 fuelfe neceífaria necef 

fitate Sacramenti, fe ha de decir, que 
en eftos Myfterios hay razón efpecial 
aparte para que i'ea incapàz de abfolu
cion el que los ignora , como enfeña 
Lumbièr.

Digo lo 2. que aunque el penitente 
tenga ignorancia culpable de eftos Myf
terios de la Encarnación, y Trinidad, 
fi el ConfeíTor puede inftruirle, enfeñan- 
dole, y dandole noticias; y fi yá con ef
ta inftruccion los cree explícitamente, 
y los fabe en la fubftancia; teniendo do
lor de !a ignorancia culpable, y de fu 
defeuido , y viniendo en lo demás con 
la difpoficion neceífaria, en tal cafo le 
podrá abfolver licitamente el tal Con- 

. feífor : y efto no fe condena en dicha 
Propoficion , como con Hozes, Luin- 
biér, y Corella lo lleva Torrecilla, ex
plicando dicha Propoficion 6y.

Digo lo 3. que la Propoficion 65. 
puede tener dos fentidos:'el uno es, que 
bailaba haver creído una vez en la vida 
los Myfterios de la Trinidad, y Encar
nación , aunque defpues fe olvidaffe de 
ellos culpablemente; el otro es, que baf- 
taba haver hecho ado expreffj de Fé de 
dichos Myfterios una vez en la vida, 
aunque defpues no fe hiciera mas veces: 
X en ambos fejitidos eftá condenada.,

gan ado exprefo de Fé acerca de ellosj 
fino que baita Éé virtual de ellos,como* 
con Bonacina, y Trullenc lo lleva Tor* 
recilla , explicando efta Propoficion.

Digo lo 5. que aunque la Fé explicit 
ta de que hay un Dios, y que es Re* 
munerador,fe requiere fiempre que unoi 
ha de recibir el Sacramento de la Peni* 
tenda ; pero eile ado de Fé íé incluye 
en la atrición, ò contrición, como dice 
Corella explicando efta Propoficion.

§ • n i .

PROPOSICIONES CONDENADA^ 
por nueftro Sandísimo Padre Ale-, 

xandro VII.

PROPOSICION I.

E L hombre en ningún tiempo de tod 
da fu  vida efi.i obligado à hacer 

atto de Fe , EJperanza , y  Caridad, 
por fuerza de los Preceptos Divinos* 
que pertenecen à dichas Virtudes* 
Condenada.

Para inteligencia de la condena-f 
cion de efta Propoficion, fe han de vet* 
las Propoficiones 5 .6 .7 .16 .17 .y la ¿5* 
condenadas por nueftro Sandísimo Pa* 
dre Innocencio XI. Efto fupuefto,digo: 
que en efta Propoficion fe condena el 
decir,que el hombre en toda fu vida nos 
eftá obligado à hacer los ados de eftas 
.virtudes. Fé, Efperanza, y Caridad, en
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fuerza de los preceptos de ellas. Pero 
en ella condenación no fe determina el 
tiempo fixo, en que obligan eftos pre
ceptos : y afsi en ella no fe condenan 
las opiniones, de que no obligan per fe  
dichos preceptos in ingrejfu ufus ratio
nis, ni en cada año,ni en el articulo de 
la muerte: y la razón es,porque la Pro- 
poíicion condenada negaba eífa obliga
ción en toda la vida; y ellas opiniones 
no la niegan por todo effe tiempo, fino 
en algunos tiempos determinados. Efta 
doàri na fe entiende de los preceptos 
afirmativos de hacer actos de Fe, Efpe- 
ranza, y Caridad. No obliarne no figo 
dichas opiniones. Veanfe los Tratados 
de la Fé, Efperanza, y Caridad , donde 
expliqué los tiempos en que obligan 
ellos preceptos, pag.2j3.24$>.y 250.

Acerca del precepto afirmativo de 
hacer adtos internos de Fé, dice Torre
cilla, explicando las Propoficiones 1 6. 
y 17. condenadas por Innocencio XI. 
en el num. x j. que el que recibe los 
Sacramentos , ò exercita algunos adiós
de virtudes fobrenaturales, cumple baf- 
tanteménte con dicho precepto: por
que ellos no pueden exercitarfe fin ac
tos de Fé , antecedentes, ò concomi
tantes.

Y  el mifmo Torrecilla, en el nxif- 
mo torn. trall.%. prop of.’¡.num. io.re- 
fiere de Palao, y Machado, que raras 
.veces puede un Chriíliano haver faltado 
al precepto de hacer adito de amor de 
Dios , fino es que fea de coilumbres 
muy defvaratadas ; porque qualquiera 
fe difpone muchas veces, ò à lo menos 
una vez cada año, para el Sacramento 
de la Penitencia,mediante la contrición; 
y muchas veces confiderà la Suma Bon

dad , y Divinos beneficios, con cuya 
confideracion fe mueve al debido afec
to de auxiliad, y con elfo exercita ado 
de Caridad.

Al precepto afirmativo de la Efperan
za fatisfacen losFieles;lo primero,quan
do tienen dolor de fus pecados : lo 2. 
quando tienen propoíito de no pecar en 
adelante: lo 3. quando pia opera piè 
exercent', efto es, quando exercen obras 
de piedad, efperando de Dios la retri
bución de la otra vida.

Añado , que para fatisfacer à elles 
preceptos, fera bien rezar de corazón el 
Padre nueitro,el Credo,y decir de cora
zón el Ado de Contrición; porque en el 
Credo fe hacen ados expreffos de los 
Myílerios principales de la Fé ; y en el 
Padre nueilro fe hace ado expreffo de 
Efperanza; y la contrición incluye acto 
de Caridad antecedente, ò concomitan
te. Verdad es, que la contrición inclu
ye también ado de Fé, y Efperanza; y 
que la oración del Padre nueilro inclu
ye ado de Caridad en aquellas palabras: 
Santificado fea el tu nombre, y hagafe 
tu voluntad, & c.

PROPOSICION II.
E l Caballero defafiado puede admitir 

el defafio, porque otros no le tengan 
por cobarde. Condenada.

Veafe el Tratado 1 4-pag. 184. P. 
Hay algunos cafos, en que fea licito 
el duelo? R.Que fera licito en dos ca
fos: el primero es, quando conoce, y 
fabe uno, que le han de quitar injuíla- 
mente la vida, la verdadera honra, ò 
hacienda notable, fi no acepta el duelo: 
en elle cafo fer¿ licito aceptarle;como íi 
el contrario le amenaza à Pedro, que le

ha

De las Propoficlones condenada5 N.SS. P. Alexandro VII. 4.71
ha de matar,6 que le ha de infamar con uno , porque elle duelo es el que con-
falfos teílinxonios.óque le ha de quemar dena Alexandro V IL  en ella Propoli-:
la cafa,y los fembrados, &c. fi no acep- ción fegunda : lo otro, porque no pue-
ta el duelo , y tiene Pedro por cierto, de perderfe el honor, antes fe gana mu
que le vendrían dichos daños, y no tie- cha honra, dexando el defafio por obe« 
ne otro medio para evitarlos: en tal ca- decer à Dios,y à la Iglefia; y podrà ref-
fo podrà Pedro aceptar el duelo: la ra- ponder al defafiante, lo que refpondiò
zon es,porque es defenfa juila. Afsi con un Grande de nueílros tiempos a otro 
Sanchez,Bonacina,y otros, los Salnxant. Noble,que le havia defafiado : embiòle
tom.2. tra il.10. cap.4. punii. 3. num. 
jp . Y  notefe, que la hacienda, en cuya 
defenfa fe acepta el duelo , ha de fer 
grande, ò la neceffaria para confervar 
la vida , la verdadera honra, y lama. 
Afsi el Padre Valentin, aqui.

El 2. cafo, en que es licito el duelo, 
es, quando lo pide afsi el bien común: 
V. gr. quando el Principe , que tiene 
guerra juña , viendo que fe halla def- 
igual en fuerzas, teme probablemente 
fer vencido , y derrotado del enemigo; 
fi no es que commute la guerra en due
lo. Torrecilla en la explicación de ella 
Propoficion. Vide Salmant. ubi fupr. 
num. 4 1 .

Pero no es licito el duelo quando fe 
hace para obílentacion de las fuerzas, y 
de la deílreza en las armas : ni quando 
fe hace para vengar la injuria ; porque 
la perfona privada no puede vengar la 
injuria,que fe le ha hecho; y la perfona 
pública folo puede vengarla, ò por via 
de Derecho, b por via de guerra vindi
cativa; fino es que acafo fea neceffario 
refolver la guerra en duelo , como ya 
he dicho en el cafo fegundo. Tampoco 
es licico el duelo, quando fe toma, b 
acepta en defenfa del proprio honor, 
por no incurrir en la nota de tímido; 
ello es, porque no le tengan por un co
barde, ò por un gallina: la razón es, lo

a decir con fu criado : „  Digale à Don 
,, N. que no rehufo el falir al defafio 
„  con é l, y con otros veinte como él, 
,:, con tal, que el papel del defafio, que 
„  ixxe embia, venga firmado de dos 
„  Theologos dodos.

PROPOSICION III.
La fentencia, que dice, que la Bula de 

la Cenafilamente prohibe la abfolu- 
cion de la Heregia y de otros deli-. 

. tos, quando fon  publicos ; y  que efio 
no dèroga la facultad del Concilio 
de Trento, en el qual fe trata de los 
delitos ocultos, fue vifla, y tolerada 
en el Confeßorio de la Sagrada Con
gregación de los Eminentifsimos 
Cardenales, en 1 8. de Ju lio  del año 
de 1629. Condenada. ; „

Supongo lo primero, que el Con
cilio Tridentino,/^ 24. cap.6. de Re

format. concede facultad à los Obif- 
pos, para que por sí, b por fu Vicario 
especialmente nombrado, puedan ab- 
folver de las cenfuras refervadas à la Se
de Apoílolica, quando fe incurren por 
pecado oculto-,y les dà facultad también 
para abfolver del crimen de la heregía 
oculta por sí nxifnxos, no por fus Vica
rios. Aunque en Efpaña, por razón de 
los privilegios concedidos al Santo 
Tribunal de la Inquificion, no pueden

los
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losObifpôg ab fo lvef de lah erêgia  mix-
Sca oculta per accidens.

Supongo lo 2. que en la Bula de la 
ÍCruzada fe dà facultad para que en el 
'fuero de la conciencia fe pueda abfol- 
yer à los penitentes de los refervados 
ho Papales ; y efto toties quoties, du
rante el año de la Bula. También los 
Religiofos Mendicantes , y los demás, 
que participan de fus privilegios , tie
nen un privilegio concedido para ab- 
íolver à los Seculares de los cafos re
servados por Derecho común à los 
Obifpos ( en la opinion , que dice, que 
los hay ) aunque no pueden abfolver de 
Sos refervados à los Obifpos por De
techo particular ) como diré explicando 
)a Propoficion 12 .

Supongo lo 3. que en la Bula , que 
fe  publica en Roma el Jueves Santo, 
y  que por eflb fe llama Bula de la Ce
sta, fe prohibe con pena de excomu
nión mayor , que ninguno prefuma ab
folver , aunque fea Obifpo, ù otro Pre
lado , de las cenfuras contenidas en di
cha Bula de la Cena, menos que fea en 
el articulo de la muerte , ò por el pri
vilegio de la Cruzada, la qual concede 
poderfe abfolver de elfos cafos una 
yez en la vida, y otra en el articulo de 
la muerte.

Efto fupuefto, digo lo primero : que 
fin duda alguna fe condena como falfo 
en dicha Propoíiciou , el decir que Ja 
fentencia mencionada en ella, fueífe vif- 
î a , y tolerada. Digo lo 2. que es muy 
probable , que también fe condena en 
dicha Propoficion el decir abfoluta- 
ínente, y fin diftincion alguna, que la 
Bula de la Cena folamente prohibe la 
abíolucioa de la heregia , y de otços

delitos, quando fon publicos.Digoíó f .  
que aunque no fe condena en dicha Pro
poficion el decir , que los Obifpos pue
den abfolver de la heregia, y de otros 
delitos contenidos en la Bula de la Ce
na, quando fon ocultos, en virtud de 1$ 
facultad que les concede el Concilio 
Tridentino en el lugar citado, no obf- 
tance nos parece mas probable, y como 
tal lo .fiente nueftro Sandísimo Padre 
Benedicito XIV . en fu Tomo de Syno
do Diœccf lib. ç. cap. 4. à mm. 7. que 
no pueden abfolver de ellos, en eipe- 
cial de la heregia,en virtud de la facul
tad que les concedió el Tridentino.. 
Veafe lo dicho en los Tratados de Pe
nitencia, y de la Fé, pag. 58. y 23 3.
*  ' ; j  ■ r  ‘ " ‘ : u , . :  , L ' 0  • ' ' 3  • t

PROPOSICION IV.
Los Prelados Regulares puedan en el 

fuero de la conciencia abfolver d 
qnalefquiera Seglares de la be regia 
oculta , y de la excomunión que por 
ella fe  incurre. Condenada.

Acerca de efta Propoficion fold 
digo , que los Prelados Regulares no 
pueden abfolver , ni à los Seglares, ni 
à fus Subditos,de la heregia mixta,aun
que fea oculta ; porque efto pertenece 
al Sumo Ponrifice,y en Efpaña à los Se
ñores Inquifidores, y à los que obtu
vieren facultad de ellos para abfolver de 
ella. Verdad es, que en efta Propofi
cion no fe condena el que los Prelados 
Regulares pueden abfolver à fus fubdi- 
tos de la heregia mixta oculta; pero no 
obftante fe ha de tener por cierto, que 
no pueden abfolver de ella. El Padre. 
Corella, explicando efta Propoficion, 
» « 7 7 7 . 3 0 .

PRO-
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PROPOSICION V.
Aunque te conße evidentemente , que 

Pedro es Herege, no tienes obliga- 
don à delatarlo, f i  no lo puedes pro
bar. Condenada.

Acerca de efta Propoficion digo, 
que fi uno fiabe , que otro ha cometi
do delito de heregia , le debe denun
ciar , ó delatar, aunque no lo pueda 
probar : y lo mifrno fe ha de decir íi 
uno fabe, que otro ha cometido algun 
delito de los contenidos en el Editto 
del Santo Tribunal, qua fapiunt hœre- 

f im , como fon las fuperfticiones : la 
razón es, porque afsi conviene para el 
bien común de la Fè , y elfos delitos 
trahen peligro de daño contra el bien 
común.

PROPOSICION VI.
E l  Confjfor, que en la Confefsion Sa

cramental dà al penitente algun pa
pel, para que defpues le lea, en el 
qual le folicsta à cofa venerea,no fe  
juzga que folicita en la Confefsion, 
y por efia caufa no ha de Je r  delata
do. Condenada.

PROPOSICION V II.
E l modo de eximir fe de la obligación 

de denunciar al que folicitó, es, f i  el 
folicitado fe  confieffa con el felici
tante , puede efe abfolverle fin  la 
obligación de denunciar. Condena
da.

Acerca de la intelignneia de eftas 
rdos Propoficiones, veafe lo dicho en 
el Tratado de la Penitencia, í . i  j .  à 
Pag* 74«

PROPOSICION vm.
Puede el Sacerdote licitamente recibir 

duplicado efiipendio por una Mijfa, 
aplicando por quien la encomienda 
la parte efpecialifsima del frutow 
qíie correfponde al que celebra ; y  
efio, aun defpues del Decreto de 
Urbano VIII. Condenada. 
i Supongo, que el eftipendio jufto 

es el que efta taíTado por Superior legi
timo,6 por la coftumbre:y aquí fe con
dena, que fe puedan recibir dos de ci
tos eftipendios por una Miífa , aunque 
cada uno fea infuficiente para el fuften- 
to , y que fe cumpla , aplicando por 
uno la parte efpecialifsima del fruto, 
que correfponde al Sacerdote ; y juf- 
tifsimamente fe condena, porque efto 
es contra el pacto del que dà lalimof- 
na; y no obfervandole el Sacerdote, 
queda obligado à reftituir.

Efto fupuefto, digo lo primero: que 
no fe condena la fentencia , que dices 
que el que debe à muchos una Miífa, 
no por eftipendio que haya recibido, 
fino por promeífa liberal, puede con 
una Miífa fatisfacer à muchos : la ra
zón es, porque la condenación habla 
de recibir por una MiíTa muchos efti
pendios, lo qual no fucede aqui : ergo, 
&c. Torrecilla, explicando efta Pro
poficion. Efta fentencia la tengo por 
probable, con ta l, que las circunftan- 
cias de la promeífa no induzcan mayor 
obligación. Tampoco fe condena, 
me parece probable la fentencia , que 
dice , que los Religiofos, que eftán 
obligados por la Regla, y Conftitucio- 
nes de fu Orden , y no por contrato 
Pnerofo, à decir Miífa por los difup-
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tos de ella, ( y ío mifmo es, fi por cof- 
tumbre, ó Eílatuto eftuvieren obliga
dos ex benevolentia, &  gratitudine 

folùm  á celebrar por los amigos del 
Fundador , Bienhechor , Procedor, 
&c. ) que podrán fimul recibir edipen- 
dio de otro, y aplicar dicho Sacrificio 
por aquellas dos intenciones. Veafe 
Gonet, tom,<¡, difp. i i  .d e  Sacrificio 
M iff ce , art, 6. y Torrecilla , aqui, 
eoncluf. y.num.i*,. y en la Suma, tona. 2. 
trail,'], confult.il.[obre Mijfas..

PROPOSICION IX .
Defpu s del Decreto de Urbano V I I I .  

puede el Sacerdote , à quien fe  en
comiendan Mijfas para celebrar, 

fatisfacer or otro , dandole menos 
limofna de la recibida , refervando 
para si parte del efiipcndio. Con
denada.

Veafe acerca de efta Propoficion 
lo dicho en el Tratado de Sacrificio 
M iff ce t $. j.pag .109 .

PROPOSICION X.
No es contra Jußicia recibir por mu

chos Sacrificios limofna, y  ofrecer 
uno filamente. N i tampoco es con
tra Fidelidad, aunque prometa 
con juramento al que dà la limofna, 
que no lo ofrecerá por otro. Con
denada.

Digo lo primero : el ofrecer uri 
Sacrificio folo , por quien dio muchos 
edipendios, es contra Judicia commu
tativa, con obligación de refiituìr : es 
también contra Fidelidad, fi prometió- 
el ofrecerlos : y fi juró el ofrecerlos  ̂
fera también contra Religión el no 
executarlo afsL

Digo lo 2. fi uno jura de ofrecer mu
chos Sacrificios por muchos edipendios 
que recibe, y lo jura con intención de 
hacerlo afsi, y defpues falta fidamente 
en decir una Mida, folo peca venial
mente, fi el efiipendio es leve; y folo 
tendrá obligación de redimir fub pec
cato veniali. El Padre Valentin de la 
Madre de Dios , aqui.

El dodo Lumbier , tom. i .  frag, 
del Satrif  de la Miff. num.i 32. dà un 
arbitrio , del qual, dice , pueden ufar 
los que reciben muchas Midas, por ra
zón de que fi las defpiden ahora, pue
de fer, que no las hallen defpues: doy 
„  fus palabras: „  Siendo fentencia muy 
,, probable, apud Leandrum y  March ̂ 
„  que el Sacrificio vale tanto por mu- 
„  chos , como por uno , con elexem- 
„  pio del que toma el Sol, que no pier- 
„  de porque le tomen otros muchos: 
„  y afsi puede ofrecerfe por muchos 
,, (dummodó folo reciba un edipendio, 
„  porque à efió tiran los Breves) apli- 
„  que, pues el Sacerdote la Mida por 
„  edipendio à uno , y fin edipendio 
,, por todos aquellos à quien dilata las 
„  Midas, que con elfo les fuple el daño 
„  de la dilación; pero de edo , por fer 
„  folo probable, no fe ha de ufar, fino 
„  con caufa, por dilatar las Midas mu- 
„  cho. Hada aqui el dicho. Pero fu- 
ponefe, que porcada edipendio hade 
decir didinta Mida , pues el arbitrio 
folo es para fuplir el daño de la dila
ción.

PROPOSICION XI.
Los pecados omitidos en la Confef- 

fion, ic olvidados por inflar pe
ligro de muerte, 0 por otra caufa, 
tío tenemos obligación de declarar

los
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los en la Confefsionfiguiente. Con- Cadidad; con cafados , &c. Y  en ede
denada.  ̂ cafo, y otros fe me jantes < en que fe

La falfedad de eda Propoficion açufa de la codumbre, por no poder
conda del Concilio Tridentino,/^ 14. explicar el numero, aunque defpues fe
cap. 5. y  Canon 8. donde fe determina acuerde de ta l , ó tal pecado indivi-
la obligación de confeífar todo los pe- dual, incluido en la codumbre, no ten-
cados mortales, que defpues de un fu- drá obligación de confeífarle ; porque
fidente examen ocurrieren à la memo- el tal pecado, en el cafo dicho, fe ¡e • «• 1 1  1 • * _ _ *ria. Conda también de lo que diximos 
en el Tratado de la Penitencia , §. 2. 
pag.22. acerca délos pecados indi- 
relie remijfos. Edo fupuedo digo lo 
primero ; el lego, que por olvido, 11 
otra caufa juda dexò algun pecado gra
ve en la Confefsion annual, no edá 
obligado áconfeflarlo luego , fino que

perdonó direäe. El Padre Corella, 
aqui.

PROPOSICION XII.
Los Mendicantes pueden abfolver de 

los cafos refervados à los Qbifpos, 
fin  tener para ello facultad fuya. 
Condenada.

Supongo, que unos cafos fon re-
puede dilatarlo hada que le inde el pre- fervados à los Señores Obifpos por De
cepto de la Confefsion annual, ó ha- techo común, y  otros por Derecho 
ya peligro de muerte, ó haya de reci- particular. Por Derecho común fe re- 
birla Eucharidia: pero f etnei que fe fervati à los Señores Obifpos, en opi- 
confieífe antes, debe confeífar el tal pe- nion probable, refpeáo de fus fubdi- 
cado, no haviendo caufa legitima, que tos, los cafos refervados al Papa, quan- 
le efeufe. Pero el Sacerdote , que por do fon ocultos (quidquid f it  de la here- 
caufa juña dexa de confeífar algun pe- già mixta, de la qual hable explicando 
cado grave, y afsi celebra por razón la Propofic. 3. condenada por Alexan- 
de alguna precifsion, edà obligado à dro V il. pag. 471. yen el Tratado 
confeifarfe quanto antes, por el pre- de la Penitencia, §. io. pag.5 5.) Los 
cepto del Tridentino , fejf. 13 . cap. 7. refervados à los Obifpos por Derecho 
Sûmznt.tom.i.traB.6. cap/S.punci.^. particular, fon los que ellos mifmos fe

refervan en las Condituciones Synoda
les, ó fuera de ellas. Edo fupuedo, di
go lo primero : que los Mendicantes

num. 137
Digo lo 2. la muger pública , que 

expueda à toda maldad torpe, defpues 
no puede acordarfe del numero de fus 
pecados, ni decir quàntos cometería 
cada dia, cada femana, ó mes, porque 
no fabe nec pbificè, nec moraliter el 
numero de fus culpas , badarà que fe 
3cufe del tiempo que vivió expueda 
çon el deforden dicho,y de las circunf- 
tancias notables, como fi pecó con

no pueden abfolver de los refervados 
à los Obifpos por Derecho particular, 
no teniendo para ello facultad- fuya : y 
decir lo contrario fe condena en eda 
Propoficion 12 . Pero no fe entiende 
eda condenación de los cafos referva
dos à los Señores Obifpos por Dere
cho común. Afsi Torrecilla, Corella,

parientes ; con quienes tenían.voto (Je y el Fuero de la Conciencia, aqui. Por
Ooo 2 lo
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lo  qual los Mendicantis podrán abfol- 
ver de los que fe dicen refervados al 
Obifpo por Derecho común , del mo
do que dixi mos en el Tratado de la 
Penit. £ .io . pag-5 5.

PROPOSICION XIII.
Satisface al precepto de la Confefsion 

annual, el que fe confiejfa con el Re
ligiofo , que fe  prefentó à examen 
al Obifpo, y  fue injußamente re
probado. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
'conña, porque el dia de oy es condi
ción pedida por el Concilio Trident. 
fejf. 23. cdp.i 5. de Reform, la apro
bación del Ordinario , para fer Minif- 
tro delegado del Sacramento de la Pe
nitencia, en orden à los Seculares : con 
que en faltando efta, fea por la caufa 
que fuere, no podrá el Regular oír 
Confefsiones de Seglares.

PROPOSICION XIV.
E l que voluntariamente hace nula la 

Confefsion annual, fatisface al pre
cepto de la Iglefia. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
confia, porque el precepto manda Con
fefsion verdaderamente ta l, y confi- 
güientemente válida : luego el que la 
hace voluntariamente nula, no fatisfa
ce al precepto, aun quando la Confef- 
fion es nula por defecto interno ; como 
por falta de dolor, o por callar adver
tidamente algun pecado grave puramen
te interno ; porque el precepto , que 
manda la Confefsion Sacramental,man
da el dolor, y todo lo que ella necef- 
lita para fer válida ; porque los ados 
interiores fe pueden mandar indir ette

L F I.
por la Iglefia , quando eífencíalméntS 
fon pedidos de los ados exteriores que 
fe mandan, corno fi fon forma, 0 ma
teria de eftos.

P. Se fatisface à efte precepto con la 
Confefsion vàlida, pero informe por 
algun defedo inculpable ? R. Que sì; 
porque efte recibe Sacramento, y el no 
fer formado, es fin culpa del penitente, 
ò à lo menos fin pecado mortal. Sal- 
mant. tom.i. trail. 6. cap.y. punii,.
5. num.46. Trullench , tom.i. lib.3 . 
cap.4, dub. i .  num. 15.

P. Satisface à efte precepto el que ha
ce Confefsion nula involuntariamente, 
o porque inculpablemente le faltó el 
dolor fobrenatural,ó porque le faltó al 
Confeífor la intención de abfolver, ig
norando efto el penitente? R.Que no fa
tisface; porque el precepto manda Con
fefsion Sacramental real,y verdadera;y 
no baña,que fea Confefsion Sacramen
tal, y válida in exißimatione pœniten- 
tis. Verdad es,que mientras el penitente 
eftuviere con eífa ignorancia invenci
ble , no pecará ; y eftará efcufado de 
hacer otra Confefsion por dicho mo
tivo ; pero fi llegafle à faber el defec
to , que huvo, debía fatisfacer al pre
cepto. Efta fentencia la tengo por muy 
cierta, aunque no puedo decir, que la 
contraria fe condene en efta Propofi
cion 1 4. porque los cafos fon diverfos. 
Veafe el P. Concepcion, trail, de P  ce
nitent. difp.3. quitfl.A.

PROPOSICION X V .
Puede el penitente con fu  propria au

toridad fubftituir à otro, para que 
cumpla por él la penitencia. Conde- 

. nada-í;
U
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La falfedad de efta Propoficion nit Sanila Synodus, nullum etiam Re- 

confta ; porque el cumplir el penitente guiarem pojfe Confefsiones fecularium, 
la penitencia, es ado refpedivo al Sa- etiam Sacerdotum audire, neque a d i i
cramento, como parte que le integra; 
luego el penitente no tiene autoridad 
para encomendar à otro lo que en el 
Sacramento fe le encomendó à èl. Lo 
otro , porque la penitencia fe impone 
por precepto del Confeífor al peniten
te como à fu fubdito ; y el fubdito es 
el que ha de cumplir el precepto.

Efto fupuefto, digo lo primero: 
que puede el penitente cumplir la pe
nitencia mediante fubftituto, con au
toridad, y licencia del Confeífor, fi efte 
en la Confefsion le dixo , que la cum- 
plieífe por si mifmo, ó por tercera per- 
fona. La razón es, porque el penitente 
fatisface cumpliendo la penitencia fe- 
gun la voluntad del Confeífor, que la 
impone. Santo Thomas in 4. difi. 20. 
qua fi. r. art.2. quefiiunc. 3. y con Ca
yetano, Bon acina, y Trullench, Filgue- 
ra , aqui. Digo lo 2. que fi al peniten
te fe le mandò por penitencia, que 
dieífe alguna li mofna, cumplirá dan
dola à otro, que la dè por èl; fino que 
expreifamence le mande el Confeífor, 
que la dè por fu mano, para mayor 
merito, y fatisfaccion, ò por otra cau
fa juila. Ei P. Balentin de la Madre 
de Dios, y el P. Correità, aquí.
O iìiì f Y  :') i n< fifi L'JL j) Í íDu KI LlJJp

PROPOSICION XVI.
Los que tienen Beneficio Curado pue

den elegir por Confejfor d un fimple 
Sacerdote, aunque no efte aprobado 
por el Ordinario. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
confia del Concilio Trident, fejf. 23.. 
cap. 1$ . de Reform, his verbis: Decer-

idoneum reputari, nifi aut Parochial 
Beneficium, aut ab Epifcopis per exa
men , f i  illis videbitur effe necejfa- 
rium , aut alias idoneus judicetur,&  
approbationem, qua gratis detur , ob
tineat. Veafe lo dicho en el Tratado 
de la Penitencia, §. V IL  pag.42.

PROPOSICION X V II.
Licito es al Religiof », ò Clérigo matar, 

al calumniador, que amenaza publi
car graves delitos de èl, ù de fu  Re
ligion , quando no hay otro medio 
para defend erfe ; como parece no le 
havra, f i  el calumniador efiuvieffe 
determinado d dar en cara, y pu
blicamente , y delante de Varanes- 
gravifsimos, ò al Religiofo , o a fia, 
Religion , con los delitos, f i  no le 
quitajfsn la vida.

Dos cofas declara aquí el Pontifi
ce: la primera-es, que en efte cafo no es 
licito al Religiofo , ó Clérigo matar; 
y la razón es, porque eífe es contra la 
maníedumbre, que pide fu eftado. La' 
2. es, que fe dan en efte cafo otros 
medios para la defenfa : v. g. perfua- 
fiones de perdonas de autoridad ; con
minación de la Jufticia ; ponerle de
lante la conftderacion del temor de 
Dios ; ù otros modos femejantes.

PROPOSICION X V III.
Es licito matar al fa ifo actif ador , y  

teftigís falfós,y también al.Juez de 
quien ciertamente amenaza injuf
fa fentencia, f i  por otro camino no 
puede el innocente evitar el daño. 
Condenada.

U
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La falfedad de efta Propqficion 

confia por minchas razones, que trahea 
los Autores, y efpecialmenne porque 
es muy refvaladiza , y abre camino à 
jnuchifsimos inconvenientes, y daños; 
porque los hombres fe ciegan facil
mente en materia de pleytos, y juzgan 
fin fundamento, y con pafsion, que la 
acufacion fue faifa ; que los teftigos 
fueron perjuros; y que el Juez no obró 
con lifura. Veafe el Tratado del quin
to Precepto, $. I. pag. 318.

PROPOSICION XIX.
No peca el marido, que mata con fu  

propria autoridad à fu  muger, que 
coge en adulterio. Condenada.

Digo lo primero : las leyes civiles 
no cafiigan al marido, que mata in 

fragranti à fu muger cogida en adul
terio adtual ; porque fe prefume, que 
lo hizo arrebatado de vehemente do
lor, y no de venganza, ò malicia. Pe
ro el fuero de la conciencia no figue 
prefumpciones, fino la realidad; y afsi 
no fe efcufa de pecado mortal , aun-, 
que la mate in fragranti adulterio, fi 
la mata con. deliberación perfecta.

Digo lo fegundo : el marido que 
mata à fu propria muger hallada en

nuacion : lo quai no és pecado , fi fe 
obferva la moderación de no poder 
difponerlo con menor daño , ni poder 
hacer menos para dicho fin. Y  lo mif- 
mo fe entiende del Padre , refpeíto 
de la hija ; ò hermano, refpeclo de la 
hermana. Afsi el Padre Valentin de la 
Madre de Dios, aqui.

Digo lo 3. el marido, que fubita- 
píente mata al Clérigo, à quien halla 
adulterando con fu muger , hija , ma
dre, ò hermana, no incurren en exco
munión, aunque le mace con delibera
ción: ex cap. S i vero, 3. defrnt.ex- 
comm. Pero si incurre en irregularidad 
matando al adultero , ò adultera, con 
deliberación fuficiente para pecado 
mortal. Salmant. tom.3, t r .13 . cap. 2» 
punci. i . $.2. nurn.16.

PROPOSICION XX.
La refiitucion impueda por Pio Quin-  
. to d los Beneficiados, que no rezan, 

no fe  debe en conciencia antes de la 
fentencia declaratoria del Juez,por* 
que es pena. Condenada.

La falfedad de ella Propoficiori 
confia, porque refiituir en el. cafo pro- 
puefio, no es pena , fino una inhabili
dad, que pufo Pio Quinto, para adqui-

adulterio adual, fe efcufa de pecado rir los frutos de lo que faltó al rezo: y 
mortal en algunos cafos : es à faber, íi aunque fuefle pena , .110 es de aquellas

que piden declaración del Juez, fino 
de aquellas , que el mifmo culpado de
be executar por sì. Pero fe ha de no
tar, que todas las veces , que en omi
tir el rezo fe efcufa de pecado el Bene
ficiado , también fe efcufa de la obliga
ción de refiituir los frutos, que alias 

porque yà fera defenfa por latalinjuf- debiera refiituir por la omifsion dé las 
ticia , que fe le hacia, ù de fu conti- Horas; v.g. fi dexa de rezar por enfer

me-

la mata con movimiento primo pri
mus ; ó folo con femi plena delibera
ción ; ó fi avifada , que fe apartaíle, ó 
que no llegaíle à cometer el adulterio, 
antes de comenzar, no quifo; y no pu- 
diendo el marido eflorvarlo por otro 
camino, mató à ella , ó al adultero;
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piedad, que le efcufe; ó por olvido na- del Beneficio, fino à lo fumo como Dif-
tural; o por otra caufa legitima. Si el 
Beneficiado dexa parte del rezo,aunque 
fea leve,eftá obligado à refiituir pro ra
ta-. y lo mifino fe ha de decir, fi dexa 
muchas partes leves, cuya omifsion 
comparative ad Officium, es grave. La 
mifma obligación tiene el que reza, vo
luntariamente difiraido en lo interior.

PROPOSICION XXI.
E l que tiene Capellanía colativa , u 

otro qualquier Beneficio Ecclefiafii- 
co ■, y  eftudia, fatisface à fu  obli
gación, f i  otro reza por el. Conde
nada.

La falfedad de efta Propoficion 
confia,porque las cargas perfonales no 
pueden cumplirfe por tercera perfona; 

fe d  fie efi, que la obligación de rezar en 
el que tiene Beneficio Eclefiafiico,ó Ca
pellanía colativa,es carga perfonal: lue
go, &c. Por lo qual digo también, que 
el tal, dexando de rezar fin caufa legi
tima que le efcufe, no folo peca mor
talmente, fino también queda obligado 
à refiituir los frutos que le correfpon- 
den. Corella, y el Padre Valentin,aqui.

PROPOSICION XXII.
No es contra Ju íl 'c ia , no dar gra- 

cio/ámente los Beneficios Ecclefiafti- 
cos ; porque el que da dichos Be
neficios por algun interès proprio, 
no lo pide por la colación de el Be
neficio, fino por el provecho tem
poral , que no tenia obligación à 
dar. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
confia; porque el que confiere el Bene
ficio,no le confiere como dueño, y feñor

penfador,y Comiflario de la Iglefia: lue
go comete injufticia, fi da el Beneficio 
por dinero, lo uno, porque lleva precio 
por lo que 110 es íuyo : lo otro, porque 
excede la comifsion en daño de tercero: 
porque la voluntad de la Iglefia es, que 
loc Beneficios Eclefiafticos fe àhngratis.. 
Lo tercero, porque el provecho tempo
ral del Beneficio, no es del que dà el Be
neficio , fino del que lo recibe, y goza: 
luego el que lo dà, no puede llevar in
terés por el tal emolumento. Por lo 
qual, el llevar interès, ferá contra Juf- 
ticia commutativa, con obligación de 
refiituir : y también ferà fimonia, co
mo confia de la difinicion de efta; y lo 
dicen Torrecilla, Corella, y el Padre 
Valentin , aqui.

PROPOSICION XXIII.
E l  que quebranta el ayuno Eclefiaf- 

tico , d que efid obligado, no peca 
mor talmente, f i  no lo hace por me- 
nofprecio, 0 inobediencia ; efio es, 
por no querer fujetarfe al precepto* 
Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
confta;porque los preceptos Ecleíiafiicos 
inducen obligación dé pecado mortal, 
quando la materia es grave,y la inten
ción del precipiente es obligar debaxo 
de pecado mortal : fed  fie efi , que el 
ayuno es materia grave, y la intención 
de la Iglefia es obligar pena de pecado 
grave, como confia del común fentir de 
la Iglefia: luego el que quebranta el ayu
no Eclefiaftico, fin caufa legitima que 
le efcufe, peca mortalmente , aunque 
el motilo de violar el ayuno, no fea el 
defprecio, ó el no querer fujetarfe al

pre-
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precepto. De donde infiero, que fi vio
la el precepto del ayuno por motivo de 
defprecio, ò por motivo de no querer 
fujetarfe al precepto, havrà circunitan- 
cia que muda de eipecie, corno dice 
Filguera.

PROPOSICION XXIV.
La polución, fodomìa , y  beflialidad, 

fon pecados de una efpecie infima; 
y afsi bajía decir en la Confefsion, 
que procurò tener polución. Conde
nada.

Digo lo primeroda polución,fodo
mìa, y beflialidad, fon pecados efpecie 
diftintos ; y configuientemente el que 
cometió fodomìa, ó beflialidad, no fa- 
tisface diciendo en la Confefsion , que 
cometió pecado contra naturam, ó pe
cado de polución, fin explicar mas: 
pruebafe; porque los tales pecados tie
nen diverfos efpecificativos , ut confi- 
deranti facile patebit s y también ha
cen efpecial diíTonancia à la razón: 
luego, &c.

Digo lo 2. el que tuvo defeo de co
meter fodomìa, ó beflialidad, no cum
ple con decir enla Confefsion,que tuvo 
defeo de pecar contra naturam , fino 
que debe explicar el objeto de fu defeo, 
fi fue beflialidad, ó fodomìa. Eíla con- 
clufion fe infiere claramente de la pri
mera,porque el defeo eficaz tiene la mif- 
ma malicia efpecifica, que el objeto de- 
íeado.Lomifmodigo déla delegación 
morofa, que fe tiene acerca de la polu
ción, fodomìa, y beflialidad, que de
be explicarfe, fi fuè de fodomìa , bef- 
tialidad, ó polución. Veafe Corella.

Digo lo j .  el que con tactos fodomi- 
ticos, ó con taítos de alguna beília,tu

vo polución, no cumple con confeífaf 
folo la polución, fino que debe explicar 
los tácitos fodomoticos, ó beíliales, à 
mas de la polución. Efla conclufion fe 
infiere también de la primera ; porque 
los taétos fodomiticos fe ordenan à fo
domìa, y los beíliales à beflialidad,afsi 
como los tactos deshoneflos con parien- 
ta, fe ordenan al inceíto; y fi fon con ca-, 
fada,fe ordenan al adulterio; y propor-. 
clonalmente fe difcurre de los demás.

Digo lo 4. que no fe condenan las opi
niones, que dicen, que no es neceífario 
explicaren la Confefsion,fi el que come* 
tió la fodomìa,era paciente,ó agente; y 
fi fe cometió con varón,ó con hembra; 
y fi era virgen, ó foltera ; y que en la 
fodomìa con el confanguineo, ó afin, 
no hay obligación de explicar la circunf- 
tancia de confanguinidad, ó afinidad» 
La razón à nueílro intento es, porque 
ellas opiniones dicen cofa muy diverfa 
de lo que dice la Propoficion condena
da. Acerca de ellas opiniones, veafe à 
Torrecilla en la Suma tom.\. tradì.3.. 
difp.2. cap.i. fedi. 10. del fexto pre
cepto. Empero no figo eflas opiniones, 
y menos figo la ultima; aunque admi
to por muy probable la tercera, que es 
la penultima.

PROPOSICION XXV.
E l  que tuvo copula con foltera, fa -  

tisface al precepto de la Confefsion, 
diciendo : Cometí con foltera grave 
pecado contra Cafiidad , fin  ex
plicar la copula. Condenada.

La falfedad de eíla Propoficion 
confia; porque aunque es opinion pro
bable, que no hay per fe  obligación de 
confeíTar las circunítancias notabiliter,

agra-
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agravantes dentro de la mifma efpecie; Juez pueda dar la fentencia por la par- 
pero es cierto , que hay obligación de te, que quifiere,en cafo que los litisan- 
confeíTar las circunílancias, que perte- tes tengan à fu favor opiniones i<Sal- 
necen à la fubflancia integral del peca- mente probables ; pero efla fupoficion 
do , como el fer externo , y confuma- es faifa,porque el Juez en el cafo dicho 
do : externo, como tactos deshoneflos, debe dividir la cofa entre las partes- y 
ó copula fine immifsione feminis, con- fi fuere indivifible, debe componer las 

fumado, como polución, ó copula cum partes, ó adjudicando à la una la cofa 
immifsione fem iw s-, fed  fie  efi, que el y à la otra la micad del valor de ella* 
que haviendo tenido copula, folo dice, vel litem fortibus dirimendo. Y  aun
que cometió pecado grave contra Caf- que algunos Autores llevan lo contra
ridad, no explica la citcunílancia de lo rio,y fu fentencia no fe condena en eíla 
externo, y confumado: luego, &c. Vea- Propoficion 26. pero parece que no fe 
fe el Tratado del Pecado, circa finem, puede praticar , porque es fentencia 
pag. 2 2 8. Añado, que el acto externo, menos probable, y el Juez no puede juz- 
no es propriamente circunítancia, pues gar en lo civil, fegun la fentencia me- 
pertenete à la fubflancia del pecado, nos probable, dexando la mas proba- 
Añado mas, que la copula confumada ble. Veafe el P .Concepcion en la Suma 
fe diílingue en efpecie de los otros pe- de Leandro,explicando eíla Propoficion 
cados graves contra Cafiidad , que no 26.y Evas explicando la Propoficion 2»

de Innocencio. Y  fegun eíla doctrina,, 
milita otra razón para que el Juez no 
pueda recibir dinero por aplicar la fen
tencia à una de las partes, que tienen 
igual derecho;porque no puede dár fen-

llegan haíla la copula:acerca de lo qual 
veafe el Padre Concepcion tradì, de 
T o¡nit. difp.7,.quœfl.i2.

PROPOSICION XXVI.
Quando lus que litigan tienen por fu  tenda injuíla, ni recibir dinero por ella» 

parte opiniones igualmente proba- Advierto lo 2. que no fe condena 
bles , puede el Ju e z  recibir dine- aqui la opinion de algunos, que afir
mo por dar fentencia mas en fa»  man, que no queda obligado el Juez à 
vor del uno, que del otro. Coude- reílituir lo que recibió, ( aunque ílicita- 
nacta* _ mente , como fuponemos, fegun efla

La falfedad de eíla Propoficion condenación) por dar fentencia en favor 
Confla;porque al Juez le obliga la Repu- de eíla parte, que tenia igual probabi- 
blica con el falario, y honores, à la ac- lidad con la otra : acerca de la quat 
cion de dar la juflicia à los litigantes: fentencia, veanfe Corella aquí, v los
luego fi recibe dinero del litigante por Salmant. torn, stradi. 1 3. cap. i pandi. 
aplicar la fentencia mas a èl,que al otro, 8. à num. 179. y mi Tratado 44. de la 
recibe por una cofa dos precios; lo Reílitucion, $.6. pag.3 5p. 
qual es ilicito.

Adviertafe, que aunque eíla Propo- PROPOSICION XXVII. 
ficion 2(5. parece, que fupone, que el Si el libro es de algun Autor modera

PPP no.
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no, debe fu  opinion tenerfe por pro- ria gobernarfe los fubditos por fu vö- 

- bable, mientras no confie eftàr re- luntad, que por la del Principe. Sua- 
probada corno improbable por la vez de Legib. tib. j . cap. i 9* num. 9.
Sede Apoflolica. Condenada. La fegunda niega ; y la razón es, por-

Efta Propoficion fe condena, por- que el Principe recibió fu poteftad del 
ìque enfeña generalrnente, que un mo- Pueblo: y fe preíume,que fe la dio con 
derno,que dio à la eftampa fus efcritos, la condición de que havia de fer acep- 
hace opinion probable : lo qual dicho tada de el fu ley para que obligaíTe,pa- 
univerfalmente,y fin limitación alguna, ra que afsi fuelle fuavemente govern 
es falfifsimo,y aun antes del Decreto fe nado ; ó à lo menos fe debe prefumir 
reputaba por improbable. Pero no fe afsi, mientras el Principe no expreífa, 
condena el afirmar, que un Autor mo- que fu voluntad es obligar indepen- 
derno puede hacer opinion probable, dentèr ab acceptatione. Bonacina de 
concurriendo aquellas condiciones, que Leg.difp. 1. qUaft.i. punii.4. num.29. 
comúnmente feñalan los Theologos. Refpondo lo 2. que en orden alas 
Parafo qual, veafe lo dicho en el Tra- Leyes Pontificias, también parece pro- 
tado de la Conciencia , hablando de la bable, que no obligan , no eítando re- 
Probable, £.4. pag.209. cibidas,ó aceptadas: lo uno,porque afsi

debe prefumirfe del Papa , para que 
PROPOSICION XXVIII. fea efiimada , y guardada fu ley con 

Nó peca el Pueblo, aunque fin  caufa amor: lo otro, porque vemos muchas 
alguna no reciba la ley promulgada Leyes Pontificias, que no obligan por 
por el Principe. Condenada. no recibidas. Bonacina citado num.

La falfedad de ella Propoficion 27. Lo cierto es, que fi el Papa de- 
confia, porque el Pueblo efià obligado à clara en fu ley, que fu voluntades 
.obedecer à fu Principe; fed  fie  ¿y?,que fi obligar al Pueblo independente de la 
puede no recibir fus leyes fin pecar, y aceptación, quedará obligado, 
fin tener caufa juña para no recibirlas, Ni ellas fentencias fe condenau en 

rno eftará obligado à obedecerle: luego ella Propoficion 28. porque en ellas fe 
peca el Pueblo, que fin caufa no recibe confieífa, que peca el Pueblo no reci- 
la ley promulgada por fu Principe. Y  biendo la ley fin caufa juila; pero fe di-, 
eile pecado fera mortal, fi la materia ce , que effe pecado no es porque que
de la Ley fuere grave ; y fera pecado branta eífa ley, fino porque no obedece 
venial, fi fuere leve la materia. al Principe, que manda fe reciba fu ley

P. La ley, que no efià recibida por para que tenga fuerza de tal; y una vez, 
el Pueblo,obliga ? R.Lo primero, que que yá no fe recibió, y que ie pecó no 
en quanto à las Leyes Civiles, hay dos recibiendofe, no llegó la ley à tener to- 
opiniones probables: la primera afir- do lo que pide para fer ley. El .Padre 
ma por decir , que feria diminuta fu Valentin de la Madre de Dios, aquí, 
goteftad de otra fuerte; y que mas fe- Tampoco fe condena, antes bien es
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à'fsi, que la coftumbre contra la ley po- f0 , y otras cofas,que no admiten par- 
fitiva humana, quita, y abroga la ley, yidad de materia. Veafe el Tratado. 2 ac
quando ha paflfado repetición de ados 
de largo tiempo; efto es, de diez años, 
y contra la Ley Canonica 40. Y  fe prue
ba por la Ley Civil ex leg. De quibus, 
32. jf . de Legibus, &  leg. Super lon
gi, 1 1 . Codlc. de Prœfcriptione longi 
temporis , &  leg. 12 . ejufdem Codic. 
&  Hb. 2. Infi it ut. tit. 6. de Ufiucapio- 
nib. Y  para la Canonica , ex cap. de 
quarta, 4 . de Prafcriptionib. Bonaci
na de Leg. difip. r. qiufi. 1. punii, ult. 
§. 3. num.3 1, y  32. y con otros el Pa
dre Valentin tra il.3. c.2. jf. r. «.doy.

P. De dónde fe ha de colegir,que la 
ley preceptiva,ó el precepto obliga gra
vemente ? R. Que fe podrá colegir por 
las tres reglas fíguientes. La primera:Si 
la materia de la ley toca en la Caridad 
de Dios,ú del proximo, y conduce mu
cho a ella : fi poco, fera materia leve. 
Y  de ella manera fon los preceptos de 
honrar à Dios, y que miran à la jufti- 
cia del proximo. La 2. Si el fin del pre
cepto es grave, aunque la materia fea 
leve: fi para el fin conduce poco ,. la 
obligación fe queda leve. Para lo qual 
advierto, que comunmente el fin del 
Legislador Civil, es el acertado gobier
no de la República en orden al bien co
mún ; el de los Prelados Religiofos, la 
obfervancia de los votos, y regla ; y el 
de la Iglefía, comunmente es el bien de 
las almas. La 3. Quando la razón de 
malicia, y ofenfa, es tan grande,que no 
admite latitud , fino que tota filmiti, è 
indivifiblemente fe falva en qualquiera 
materia con fu gravedad, no admite en 
tal cafo parvidad de materia. Y  de eñe 
modo fon la funoma, el juramento fal-

del Pecado , $.2. pagi 223. Pero fi la 
materia del Precepto quebrantado tie
ne latitud, como en el hurto-, y detrac
ción , aunque ex genere fuo fea grave, 
hay en ella parvidad de materia. Veafe 
Tapiatom.i. lib.y. quœft.9. art.4. <¿r 
5- y los Salmanticenfes torn.3. Traili 
1 1 ,  cap.2. p u n ii.2. §.2. à  num.22.

PROPOSICION XXIX.
E l  que en dia de ayuno come muchas 

veces pequeña cantidad, aunque al 
fin  haya comido cantidad notable, 
no quebranta el ayuno. Condenada- 

La falfedad de efia Propoficion 
confia, porque ellas parvidades tienen 
union moral,y fe continúan moraliter 
tomadas en un mifmo dia.: luego fi lle
gan á cantidan notable , fe violará el 
ayuno. Veafe el Tratado 2 a.del Pecado, 
jb2.pag.223. De donde infiero, que 
también fe condena el decir, que el co
mer muchas parvidades de ubas,manza
nas,peras, li mones,naranjas,y otras fru
tas, no quebranta el ayuno , llegando 
todas ellas parvidades à integrar una 
materia grave. La razón es, porque fie- 
mel que ellas cofas fon comida, como 
es cofa cierta, decir , que no violan el 
ayuno llegando á cantidad notable, es 
decir lo que efià condenado en efia Pro
poficion 29.

Tampoco fe condena aquí la fenten_ 
cia de Leandro de Obferv.jejm. traci.
S-difip. 8. quœfi.iy$. &  iy6 . el quaj 
dice,.que el que almorzó por la maña, 
na cantidad notable inadvertida,ó ma_ 
liciofamente, efià defpues defobligad0 
del ayuno de aquel dia.Empero no fig0 

Ppp 2 efia
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efta fen tenda, en Ia fupoficíon de que con el ayuno. Condenada, 
folo hizo una comída,y effa de Viernes, La falfedad de eíla Propoíicioiï
porque todavía puede ayunar( pues fi el 
almuerzo fue tal, que equivalía à comi
da,podrà pallar con èl, y hacer defpues 
colación; y fi folo equivalía à colación, 
podrá comer à la noche,ò al medio dia; 
y fi por la parvidad , ni fue colación,ni 
comida, y la tomo fin advertencia del 
ayuno , podrá comer defpues, y hacer 
colación à la noche. Pero fi el tal al
muerzo fue de carne en cantidad nota
ble, en tal cafo quedará defobligado del 
ayuno en fentencia de Torrecilla en la 
Suma tom.2 .trail .1 .difip.y. c.6. w.a8.

Tampoco fe condena la fentencia, 
que dice, que el que à la mañana toma 
la parvidad v.g. de una onza Caftella- 
na, puede à la tarde, ocurriendo nueva 
necefsidad, tomar otra tanta parvidad: 
v.g. un ConfeíTor , por tener muchas 
confefsiones,tomo la parvidad à la ma
ñana, y à la tarde ha de predicar;y ne- 
cefsita para el pecho antes del Sermon, 
ù defpues, por quedar algo debilitado, 
de otra parvidad,puede tomarla licita
mente , porque haviendo juila caufa, 
puede omitirle el ayuno : luego mucho 
mejor fe podrá tomar una, y otra par
vidad haviendo caufa legitima: ni fe ha 
de juzgar,que fu Santidad condene una 
cofa tan razonable. Eíla mifma doftri- 
na fe ha de explicar en cafos de necef- 
fidadfemejante. Corella, aquí.

PROPOSICION XXX.
Todos los Oficiales, que trabajan cor

poralmente en la República , efi- 
tdn efcufados de la obligación del 
ayuno ; ni eft'an obligados à certifi
c a le , f i  el trabajo es incompasible

confla;porque el ayuno es una ley fieles 
fiaílica grave,que induce obligación en 
el fuero de la conciencia : luego nadie 
puede eximirle de ella, fin tener caufa 
legitima, que à lo menos probablemen
te le efeufe : luego no certificándole, 6 
alfegurandofe moralmente el Oficial, 
que fu trabajo fea incompatible con el 
ayuno, no quedará libre de la obliga
ción de ayunar.

Pero fe ha de notar , que aunque el 
trabajo del Oficial fea leve de fu natu
raleza, fi refpe&o de algun fugeto flaco, 
y poco robuílo, fneífe pefado,e incom
patible moralmente con el ayuno; v.g. 
un Salire, que fi no trabaja en fu oficio, 
puede muy bien ayunarjpero es de com
plexion tan delicada, que el dia , que 
trabaja, fe fatiga mucho , y tanto co
mo los otros trabajando en los oficios, 
que eximen del ayuno; en tal cafo el di
cho Saílre no eftará obligado à ayuna? 
en los dias que trabaja.

Pero abfoluté loquendo eílàn def- 
obligados del ayuno los Carpinteros, 
Albañiles, Torneros, Texedores, Her
reros, Labradores, Hortelanos, y los 
que cuecen ladrillo, y cal, y otros à eile 
modo , fi trabajan en fus oficios gran 
parte del dia:pero no fe efeufan del ayu
no per fie loquendo los Pintores, Saílres, 
Barberos,Tundidores, y otros femejan- 
tes;como dice Villalobos tom. i .  trail. 
23. difficult. 4. num. 7. y añade , que 
los Zapateros eílarán efcufados del ayu
no , fi trabajaren en lo mas penofo de 
fu oficio.

También eílàn efcufados del ayuno 
los Predicadores el dia que predican, l

el
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el antecedente, en fentir del P. Valen- fi el caminar fue à pie,aunque de un fo-
tin de la Madre de Dios t r .i .  cap. 5..
0. 3. num .nx. Eíla doctrina la entien
do de los que predican frequentemente 
entre año. Y  añade,que fi predican tres, 
ò quatro veces à la femana en la Qua- 
refma, eílarán defobligados del ayuno 
en toda ella ; pero no de la abílinencia 
de carne. Algunos dicen, que fi predi
can por la ganancia, no fe efeufan del 
ayuno, pero Sanchez abfolutamante los 
defobliga in Confil. 2.part. lib .5. cap.
1 .  dub.13. mm. 3. fi no pueden ayu
nar commode. Acerca de otras muchas 
opiniones , que no fe condenan aquí, 
veafe Torrecilla en la Suma tom. 2. tr. 
i .  difip.4. cap.6. y Corella, y el mif- 
rao Torrecilla, aquí.

PROPOSICION XXXI.
Abfolutamente cftdn defobligados de 

ayunar todos aquellos , que cami
nan à caballo, de qualquier modo 
que lo hagan, aunque el camino 
no fea ne ce [fiar io, y  fea  folo de un 
dia. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
conila,porque caminar un dia à caballo, 
no es de fu naturaleza trabajo incom
patible moralmente con el ayunoduego 
decir con eífa generalidad, que eflb exi
me del ayuno,es falfifsimo. Pero no fe 
condena el decir, que en algunos cafos 
particulares podrá efeufar del ayuno el 
viage de un folo dia, v. g. en los cafos 
figuientes: lo primero, fi en elfe aunque 
folo dia, quedó el caminante (por fer 
debil, ò por otra caufa) notablemente 
fatigado, aunque en viage de à caballo. 
Lo 2. fi el caminar, aunque à caballo, 
fue à la poíla, y por todo d  dia. Lo 3.

lo dia , ù de tres leguas , fi es débil; 
y aunque el viage no fueífe neceífario. 
Lo 4. fi el caminante no hallo mante-« 
nimiento para una comida fuficiente.; 
Lo 5. fi el camino es de muchos dias 
contiduados. Acerca de eftas opiniones 
veafe Sanchez in Confil. part. 2. lib. 5. 
cap. i. dub. 10. Leandro tom. 3. tr.3. 
difip.%. a queefi. 93.

Adviertafe , que los que toman tra
bajo no neceífario , incompatible con 
el ayuno, con previfion, pecan mortal
mente ; porque el no ayunar, les es vo
luntario in caufa.

Advierto, que el Parroco puede dif- 
penfar con fus ovejas en ayunos Eclefiaf- 
ticos, y obfervancias de Fieftas,y en la 
abftinencia de carne; y parece,que po
drá hacer efto, aunque fe de fácil recur- 
fo al Señor Obifpo, b fu Vicario, con 
tal,que ellos no eilen en el Pueblo. Vea- 
fe el P. Valentin tr .i.ca p .i. $.2. ».24. 
&  tr.2. cap.1). §. i . » .2 13 . y fupoiv- 
g o , que para difpenfar fe requiere cau
fa ; y para difpenfir en preceptos Eclc- 
fiafticos, la principal caufa es, quan
do duda el que difpenfa, fi la caufa, v. 
g. la enfermedad, debilidad, ò fatiga, 
efeufa del ayuno ; y i  elle modo en 
otras cofas.

PROPOSICION XXXII.
No es evidente, que la co fiumbre de 

no comer huevos, y  lailicinios en 
la Qustrefma, obligue. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
confia de la tradición immemorial de 
nueftros anteceflores,recibida de todo el 
Pueblo Chriítiano, con firme inteli gen. 
cia de que obliga, à lo menos por cos
tumbre, la abftinencia de comer hue

vos,
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vos, y lacticinios éti la Quarefma; y la 
obligación de ella abítinencia (e infiere 
también del Derecho Canonico in cap. 
Denique 6. diflinéi. 4. &  ex Canone 
58. fextœ Synodi Confiantinopolitanœ, 
qua Trullana appellatur: y afsi la tal 
obligación nace no folo de la coftum- 
bre, fino también de precepto Ecclefiaf- 
tico; aunque es verdad, queen ella con
denación no declara el Papa, que la tal 
obligación nazca del precepto Ecleiiaf- 
tico.

Pero fe ha de notar , que 110 fe con
dena aqui la fentencia de Machado, 
tom.i. lib.z. part.y. tr. 3. docum.y. 
num.y. y otros, que refiere Torrecilla 
aqui; los quales dicen, que en los Do
mingos de Quarefma es licito fin Bula 
comer huevos, y lacticinios. La razón 
á nuefiro intento es, porque la Propo- 
íicion condenada habla abfolutamente 
de la Quarefma ; ello es, de todos los 
dias de ella , y ella fentencia habla fo
lo de los Domingos de ella, lo qual es 
muy diftinto.

Empero no me atrevo à afirmar,que 
ella fentencia fea fegura in praxi : lo 
uno, porque la Sagrada Congregación 
del Santo Oficio, y la Sagrada Congre
gación del Indice, mandaron borrar de 
un libro dicha fentencia, y de hecho fe 
borro, como tefiifica Diana Coord, 
tom.y. tr.6. refolut, 5 4. Lo otro, por
que Juan Sanchez, citado del Mro.Pra- 
do torn, i . Tb eoi. Mor. cap. 6. quaß.%, 
Sj.i.num .i. teftifica haver villo una 
Declaración de Gregorio XIII. de que 
no era licito comer huevos,y lacticinios 
en la Quarefma fin Bula. Yà sè que el 
Padre Valentin de la Madre de Dios 
dice aqui fer probable el que fe pueden

comer fin Bula los Domingos de Qua-i 
refina. Veafe Moya tom .i.tr.6. difp.5. 
quafi.i. num.S.

Los Religiofos pueden por la Bula de 
la Cruzada comer huevos, y lacticinios 
en los Domingos de la Quarefma , eu 
opinion probable.Veafe elTratado 51» 
de la Bula, f . j .  pag.41 j .

PROPOSICION XXXIII.
La reßitucion de los frutos del Bene-> 

fid o , por la omifsion del rezo del 
Oficio Divino, fe puede fuplir por 
qualefquiera limofnas , que antes 
haya hecho el Beneficiado de los 

frutos del Beneficio. Condenada.
La razón de condenarle ella Pro- 

poficion es : lo uno, porque fi enton
ces no havia deuda, no podia haver pa
ga, ni reltitucion: lo otro, porque mas 
facilmente fe dexaria el rezo , fabiendo 
que yà tenia fatisfecho.

Pero es probable , que fi las limof
nas fe huvieren hecho defpues de la 
omifsion del rezo, podrá fuplirfe con 
ellas la reltitucion,aunque no fe acuer
de de la obligación quando las hace: la 
razón es, porque yà en tal cafo havia 
deuda, quando fe hicieron las limof
nas ; y afsi debe prefumirfe, que por 
ellas pretendió el Beneficiado exonerar- 
fe, del modo que pudieífe,de qualquie- 
ra cargo de conciencia.

Pero advierto , que eíto no tendrá 
lugar, quando el Beneficiado tiene ani
mo expreífo de no fatisfacer con aque
llas limofnas à fu obligación, fino de 
confervarla para cumplirla con otras li
mofnas ; pero fi no tiene elle animo, 
fino antes bien voluntad interpretativa 
de pagar fu deuda con aquellas limof

nas
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nas hechas defpues de la omifsion del zon , o cafi la mifma ; por la efpe- 
rezo ; en tal cafo podrá fatisfacer con cial diíTonancia, que elfo hace, 
ellas en todo, ò parte,fegun fueren las Digo lo 2. el rezar de Santo,quando 
limofnas, y las omifsiones del rezo. Y  fe debe rezar de Feria, es probable,que 
eíta voluntad interpretativa , fe prefu- no es pecado mortal; porque no fe ial
ine en cafo de duda,por la razón dicha, ta à la fubítancia del rezo , fino folo al
Yeanfe Torrecilla, y Corella, aqui.

PROPOSICION XXXIV.
E l que en Domingo de Ramos reza el 

Oficio de Pafqua , fatisface al pre
cepto. Condenada.

La falfedad de eíta Propoficion 
confia,porque aunque el Oficio de Paf
qua fea Oficio Divino en la fubítan
cia ; pero en el modo, y lignificación, 
dice gran diíTonancia con el dia de Ra
mos; porque el Oficio de Ramos es en 
proporción de la Pafsion de Chrifto,y 
el de Pafqua en lignificación de fus glo
rias; luego fiendo tan diverfas, y gra-. 
ves eítas lignificaciones,ferá culpa mor
tal^ no fe fatisfarà al precepto, rezan
do el Oficio folo de Pafqua en dia de 
Domingo de Ramos.

Eíto fupueíto, digo lo primreo : que 
tampoco fe fatisface rezando dicho Ofi
cio de Pafqua en las demás Dominicas, 
•ó en las de Adviento ; aunque eíto no 
efié en efpecie condenado, porque hay 
la mifma razón, que es la diíTonancia 
del rezo, y el dia. Afsi el Padre Valen
tin, aqui. Y  añado, que ni en el Ad
viento, ni en toda la Quarefma, ni en 
las Dominicas de Septuagefima, Sexa- 
gefima, y Quinquagefimâ fe cumplirá 
rezando el Oficio de Pafqua, o el de 
Pentecofiés; ni en otros dias particula
res del año en que fe celebran Myfterios 
efpeciales muy diftintos : > la razoii es, 
porque pareçe que milita la mifma ra

nnodo; y no es modo, que haga grande 
diíTonancia à la razon;aunque fi fe hace 
fin caufa ferá pecado venial. Afsi con 
algunos Corella en la Práética trat. 12.. 
cap.$. num. 9 1 .No fe entiende eíto de 
rezo de la Comunidad.

Digo lo 3. es probable, que fuera de 
Quarefma, y las tres Dominicas ante
cedentes , y fuera de las Dominicas 
de Adviento, fe podrá fatisfacer al re
zo, rezando el rezo de Pafqua, con tal, 
que haya caufa grave para ello, qual 
es fer muy moleíto el rezo largo al 
convaleciente, que yà debe rezar, ò fi 
uno anda viage precifo,y fe halla muy 
canfado, de manera, que abfolutamen
te pudiera rezar el Oficio largo , pero 
con gran trabajo , y moleítia; y alias 
tampoco pudo rezar antes. Veanfe 
Corella,y el Padre Valentin, aqui. Ef- 
ta conclufion fe entiende también del 
rezo privado.

PROPOSICION XXXV.
Con un O fido  Divino fe  puede fatisfa

cer à dos preceptos, por el dia de oy, 
y  por el de mañana. Condenada.

La falfedad de eíta Propoficion 
confia , porque quando por diftintos 
preceptos fe mandan muchos actos in
dividuos, no fe pueden cumplir con fo
lo uno ; fed fie efi , que el dia de oy, 
-y maña hay diftintos preceptos , que 
mandan diftintos rezos individuos: 
luego con un Oíjcio folo no fe puede

* fa -
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fatisfacer à ambos preceptos,’al de o y, La falfedad de efia Propofícioií
y al de mañana. Por lo qual, fi uno re- confia, porque los Regulares eflán cbli-
za Maytines por la tarde,folo íatisface, gados à obedecer ¿ los Decretos del
ó por oy, ò por el dia de ma nana :y de- Concilio Tridentino : luego haviendo
cir , que fatisface por los preceptos de el Concilio hecho revocación expreífa
ambos dias, eftá condenado. de algunos privilegios de los Regula-

Con efta condenación fe compone res, no podrán ufar de ellos en el fuero
muy bien el que con un ado mifmo fe de la conciencia. Pero no fe condena el
pueden cumplir muchas leyes, y precep- 9ue l° s Regulares puedan ufar de aque-
tos, quando las leyes, y preceptos no líos privilegios, en que el Concilio dif-
mandan diftintos ados individuos, fino pufo 1° contrario, pero fin claufula re-
que un individuo es mandado por mu- vocatoria de los tales privilegios : y es
chos titulos. Por lo qual, fi en dia de probable, que efto es afsi, aunque los
Domingo ocurre otra Fiefia de guar- privilegios fean v iva  vocis oraculo1,que 
dar, V. g. San Pedro Apoftol, fe cum- es de palabra ; pero quales han de fer
plirá con una MilTa à los dos preceptos; 
y fi la Vigilia de San Matheo ocurre en 
dia de Témporas,con un ayuno fefatif- 
face à los dos preceptos de ayunar eile 
dia. Y  el Beneficiado ordenado in Sa
cris, no efià obligado à rezar dos Ofi
cios Divinos , uno por el Beneficio, y 
otro por el Orden Sacro. Y  lo que mas 
es, con una limofna fe puede fatisfacer 
à la Penitencia Sacramental ( fuponien- 
do, que fe la dieron en penitencia) y 
juntamente à la extrema necefsidad del 
proximo; con tal, que no confie , ò fe 
prefuma otra cofa de la intención del 
que impufo la penitencia, como dice el

elfos , veafe en los Salmantic. tom. 4. 
tr. 18. cap.a. pundi.6. f . i .  Pero fe ha 
de notar, que los Regulares no podrán 
ufar de los privilegios, que aunque no 
efián expresamente revocados por el 
Concilio Tridentino, pero han ceffado 
por alguna otra caufa legitima.

Refia ahora faber, què privilegios 
tienen los Regulares, y quáles fon los 
no revocados por el Tridentino , y los 
que oy efián en fu vigor, y fuerza, pa
ra poder ufar de ellos : pero efto pide 
un largo tratado, y mucha confideta- 
cion. Vide Saímant. tom.4. tradì. 18 , 
per totum, & Mro. Prado, tom. I .

Padre Valentin, aqui. Veanfe los Sal- Theolog. Mor. cap.1), per tot. precipue 
mant. tom.i. tradì, i i .  cap.z. punii, quaji. 5.
9. per totum, que feñalan para efto al
gunas reglas.

PROPOSICION XXXVI.
Los Regulares pueden ufar en el fue

ro de la conciencia , de los privile
gios, que efián exprejfamente revo
cados por el Concilio de Trento. 
Condenada*

PROPOSICION XXXVII.
Las Indulgencias concedidas à los Re- 

guiares, y  revocadas por Paulo V• 
efidn oy revalidadas. Condenada. 

Notefe, que con el tranfeurfo del 
tiempo havian concedido los Sumos 
Pontifices à los Regulares gran numero 
de Indulgencias ; y con el aumento de

ellas
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ellas havia duda acerca de algunas ; por 
lo qual Paulo V. revocó las Indulgen
cias concedidas à todas las Religiones: 
ora fueífen concedidas v iv a  vocis orá
culo>; ora fe huvieflen concedido por Le
tras Apoftolicas, 11 de otro modo : pe
ro el mifmo Paulo V . les concedió 
otras Indulgencias de nuevo, y muchas; 
lo qual todo conila de fu Bula , dada à 
23. de Mayo de ido<5. la qual fe pue
de vèr en Filguera, aqui.

Advierto lo 2. que efta condenación 
no habla de las Indulgencias concedidas 
à ias Cofradías de los Regulares , ni ef- 
tas las revocò Paulo V. y entrando el 
Regular en la tal Cofradía , podrá ga
nar las Indulgencias concedidas á ella. 
Ni fe condena el decir, que los Regula
res pueden participar de las Indulgen
cias concedidas generalmente á los Fie
les: ni fe revocan tampoco las Indulgen
cias, que los Regulares tienen , no para 
s ì , fino para aplicar,y conceder á otros. 
La razón de efto es, porque ellas Indul
gencias no eftán concedidas à los Regu
lares , fino á fus Cofrades, ó à los Fieles, 
ó à otras perfonas;y la Propoficion con
denada habla de las Indulgencias con
cedidas à los Regalares.

Advierto finalmente, que hay un De
creto de la Sagrada Congregación, ex
pedido en Roma à fíete de Marzo de 
1678. en el qual fe declaran por nulas 
muchas Indulgencias , que corrían itn- 
preífas : el qual Decreco refiere Corella, 
aqui ; y fe puede vèr también en Filgue
ra , aqui.

PROPOSICION XXXVIII.
E l mandato impuefto por elTridentino

al Sacerdote, que por necefsidad ce-
2

lebra en peca do mortal, de conftjfar
f e  quanto an tes , es conje jo, y  no pre
cepto. Cond enada.

PROPOSICION XXXIX. 
Aquella particu la quanto antes fe  en

tiende quando el Sacerdote fe  confef
fare  a fu  tiem po. Condenada.

Para intelige ncia de eñe mandato 
quamprimum del Concilio , veafe el 
Tratado 5. de la Euchariftia, tf.4. pag„ 
96. donde expliqué efte precepto del 
T ridentino, y ahora añadiré algunas co
fas. Digo lo primero, que dicho precep
to de confeífarfe quamprimum , obliga 
al que , defpues de haverfe confeífado> 
fe acuerda, antes de llegarfe al Altar, de 
algun pecado mortal olvidado en la: 
Confefsion ; y por no tener copia de 
ConfeíTor , dice Milla, urgente necej.'si
tate , fin confeífarfe de nuevo. Lo mif
mo digo del Sacerdote, que con juña 
caufa omitió en la Confefsion algun pe
cado grave, de que fe acordaba , y dixo 
MifTa urgente necefsitate. Y  lo mifmo 
digo del que teniendo algun pecado re-, 
íérvado, y no pudiendo recurrir al Su
perior, fue abfuelto indirette de tal pe
cado, urgente necefsitate, y con eíTa ur
gencia dixo MilTa. Y  la razón de todo 
efto es, porque en eftos cafos, antes de 
celebrar havia en la conciencia pecado 
mortal conocido, y fin confeífarfe de él 
dixo MilTa por razón de alguna necef- 
fidad urgente: luego fegun la mente del , 
Tridentino, debe confeífarfe quanto an
tes;y el no hacerlo afsi, fera pecado mor
tal , porque el precepto del Concilio es 
en materia grave, como es ciertifsimo. 
Por lo qual, el que calló el pecado gra
ve con caufa, y celebró afsi, debe quan* 
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To antes bufcar Confeffor, 
fin peligro pueda confeífarfe del tal pe
cado. Torrecilla, aqn/.

Digo lo 2. que no fe condena aquí 
el decir , que el Sacerdote , que el Vier
nes S nto hace los Oficios, y comulga, 
urente nsccfsitate abfque pravi a Con- 

fejs 'one , haciendo un ado de condi
ción , por fentirfe gravado con pecado 
mortal, no eílá obligado a contdíaríe 
quamprimum. La razón de no cónde- 
narfe eílo e s , porque la Proportion 
condenada habla dei Sacerdote que ce
lebra; at qui en eíte diade Viernes San
to no dice Miffa, ni coniagra; y áfsi pa
rece, que propriamente no etitbra : lue
go , &c. Tampoco le condena el decir, 
que no tila obligado á confcíFáríe quin
to antes el Sacerdote , que haciéndole 
con pecado mortal, entrò contrito, abf- 
que prceviflC rnfijsi one, à cumplir el Sa
crificio, fundiendo el Sacramento,por ra-

Tratsdo LVI.
con quien Sacerdote en tal cafo no eílá obligado

a confeífarfe immediatamente defpues 
de acabada la Milfa, aunque fera mejor 
confejo, y que fatisfarà al prece¡. to del 
Concilio , confeíTando fus pecados den
tro de veinte y quatro horas : porque 
aquella palabra quamprimum no equi
vale a ellos adverbios , ftatim , confef- 
tim , iilìsò ; fino à los figuientes , citó, 
valúe sitò , quanto citius; y porque ef- 
ta Obligación no fe ha de entender ma
thematice , fino mor aliter. Alsi Filgue-
r a , aquí.

Ko obílante no fe-condena la opi
nion, que con Diana, y otros lleva Tor
recilla aqui , ios quales dicen, que. en 
aquel quamprhrnim fe puede entender 
el elpacio de tres dias , como ar tes no 
haya de comulgar , o celebrar otra vez, 
ò le tema taita de Confeffor, fi no le ha
ce antes de los tres dias la C onfeísion: 
quia quamprimum , incontinenter

zon de haver muerto, defpues de confa- f i t , quod intra triduum f i t , leg. St nu 
g a r ,  el Sacerdote que défia la Miifa; tenths, Codio, de Errore Advoca- 
porque el tal, que confundo el Sacriti- torum ; (fi leg. Cum /pedalis, 1 6. Co* 
cîo , defpues que cl otro murió , no di- die. de Judiciis. 
xo Miífa , pries no co: l'agro , ni hizo el
Sacrifi cio. E ni pero no áfsiento à ellas 
opiniones referidas en ella z. confiu- 
fion ; porque en uno , y otro calo reci
be el Sacramento, no á modo de figo, 
fino de, Saa: dote ; y aísi la Rúbrica del 
Viernes Santo llama Celebrante al que 
hace ios Oficios aquel dia. Es fentencia 
común tila que llevo.

Digo lo j .  que aquella partícula 
quanto antes, del precepco del Conci
lio Tridentino, no fe ha de entender à 
arbitrio del .Sacerdote, ni para quando 
haya de confe fiar por fuerza de otro

PROPOSICION XL.
Es probaba la opinion que dice,fier fa - 

lamente pecado venial el ofeulo teni
do por la delegación carnal, y  fenfi- 
ble, que fe  origina del mifino oficulo, 

fin  peligro de otro confientimiento, y  
polución. Condenada.

Supongo, que hay tachos venéreos, 
taétos fenj'uales , ò carnales , y tachos 

Jen/nivos. Los venéreos fon los que fe 
hacen en partes pudendas, ò en otras 
parres, con conmoción cíe los efpi- 
ritus, que firven à la generación. Los

precepto ; y juzgo con algunos, que el fenfuales, ò carnales, fon los que no fe
ha-
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hacen en partes venéreas, fino en otras 
fin mocion de ios efpii Pus que firveu à 
Ja generación ; pero con alguna deleita 
cion,que fea principio de dicha conmo
ción: los fenfitivos fon aquellos, que ni 
Pe hacen en partes pudendas, lino en 
otra parte fin conmoción; ni fon con de
leitación , que fea principio de aquella 
conmoción , fino folo con el güilo, que 
refulta del tacho material; aísi como re
plicaría de tocar una cola fuave , como 
un tafetán , ò terciopelo.

Erto fupuéíto , digo lo primero : que 
aquel termino fenfible , fe toma en la 
condenación de eíta Propoficion 40. 
por lo mifmo que fenfual : y lo conde
nado en elta Propoficion , no es utcum
que el ofeulo, fino el motivo de él ; ò el 
ofeulo tenido con el tal motivo, legua 
aquellas palabras, tenido por la delec
tación carnal, (fie. Por lo qual digo, 
que d  ofeulo , y qualeíquier otros tac
tos à elfe modo , lì fueren Jenfiuales, ò 
carnales ; eílo es , fi fe tienen querien
do la deleitación fen fu a l, 0 carnal, fe- 
rán pecados mortales ; y affi íerán pe
cados graves apretar la mano de una 
muger, pellizcarla, pitarla el pie, &c. fi 
eílo fe hace por deleitación fenfual, 0 
carnal. E t â fortiori , feràn pecados 
mortales todos eítos caitos, fi Ion teni
dos por deleitación venerea. La razón 
de todo eílo es , porque todas ellas de
leitaciones , ò fon del mifmo genero 
con la de’eitacion de la copula, ò po u- 
ciori , y como una inchoacion luya ; ò 
admitido que fean de diverfa razón; no 
obílante tienen grave deform dad in 
genere luxur'ue-. lo quál aun es mas cier
to en el fentir fegurifsimo de los que no 
dan parvidad de materia en eile vicio..

Digo lo 2. que aunque no fe conde
ne aquí el decir , que el ofeulo tenido 
precitamente por la deleitación natural, 
que fe percibe de la proporción de las 
qaalidades , 110 es pecado mortal ; pero 
no obílante tengo por cierto, que el tal 
ofeulo es pecado grave ; porque la tal 
deleitación de hombre á muger es tan 
diífonante, y peligrofa, que trae configo 
otra libidinofa, ò peligro de ella ; y ef- 
to en la práitica parece del todo cierto.. 
Limitafe la doctrina de eíta concluían, 
que no tiene lugar, ni fe entiende de los 
ofeulos dados á los niños, ò niñas de 
tierna edad, por la deleitación natural; 
porque en eítos cafos no fuele haver 
peligro de deleitación carnal, ni libidl- 
nofa;y aísi no feràn pecados graves, no 
haviendo dicho peligro. Afsi el Padre 
Concepcion en la Suma de Leandro,ex
plicando eíta Propoficion.

Digo lo ]. que no fe condena el of
eulo, legan elettilo de la Patria, tenido, 
por motivo de urbanidad, y coftumbre; 
ni el ofeulo dado en las carnes de los ni
ños , por motivo del ca iño licito: y en, 
eítos muchas veces no havrá ni pecado 
venial : y añado , que no feràn pecado 
mortal, aunque accidentalmente fe figa 
conmoción de tTpiritas, y aun efufion 
de femen abfque confenfu , (fi piriculo 
confenfus ■ es verdad, que fiendo la efu
fion frequente, y el fugero, por fu com
plexion, fragil, ê  moralmente impofsi- 
ble , que falte el confentimiento , ò fa 
peligro.

Digo lo 4. que aunque en la conde
nación de eíta Propoficion no fe conde
na la fentencia , que dice puede haver 
parvidad de materia en cofas v mereas; 
no obílante fe ha de decir, que no la

S á q  i  pue->
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puede haver; y que toda delegación ve
nerea, fenfual, b carnal, es pecado mor
tal grave , fi fe tiene con advertencia 
perfecta , y confentim'ento perfedo; 
porque por minima que fea , trae fiem- 
pre peligro ulterior ; y porque de fu na
turaleza fe ordena à la copula , ò efu- 
fion de femen.

Diràs lo primero, qne de aquí fe fe- 
guirá , que los tados leves , como fon 
el apretar la mano à una muger, pifar
la el pie, pellizcarla en el brazo, ò apre
tarla en los dedos ; y lo mifmo los af- 
pedos leves, como mirarla al roftro, 6 
al cuello, fean fiempre pecados morta
les : lo qual parece muy rigurofo: ergo., 
& c. Refpondo, que dichos tactos, y af- 
pedos leves , ferán pecados veniales , fi 
proceden de levedad, 6 juego, fin peli
gro de cofa grave, y no de libido, b de
leitación carnal, ò venerea : pero fi fe 
hicieífen por aquella deledacion carnal, 
que fe origina de ellos , ferian pecado 
mortal por las razones dichas. Torre
cilla en la Suma tom. i. tra¿i.¡. difp.z. 
tap. y .fe t t .it .  $.4. à num. 1 55, don
de difputa dodamente nueftra condu- 
fion.

Dirás lo 2. que de nueftra conclufion 
fe figue, que el hablar palabras desho- 
tieftas , efcribir,, ù oír cofas torpes , fea 
pecado mortal; y lo mifmo de las feñas, 
geftos, y canciones torpes, lo qual pa
rece muy duro : luego,&c. R. Que fi las 
tales palabras torpes fe dixeffen , efcri- 
bieífen , cantaflen, ii oyeífeu por alguna 
deledacion carnal, fenfual ,b  venerea, 
ferán pecado mortal ; pero fi dichas pa
labras torpes fe hablaflen con livian
dad, fin otro mal fin ; efto es, no por de
leitación carnal} fenfual¿b venerea, ni

peligro de ella , fino por un genero de 
recreación vana , b por deledacion del 
artificio , como por decir algun dicho 
agudo, y hacer reir, ò por otra caufa va
na, no ferán mas, que pecado venial : y 
lo mifmo debe decirfe de las feñas, gef
tos , y canciones torpes. Pero íe ha de 
notar, que en todo efto podra haver pe
cado mortal per accidens , por razón de 
efcandalo de los circunftantes ; como fi 
elfos fueífen débiles de efpiritu , y pro- 
clibes ; ò las palabras , cantares, b  gef
tos fueften muy lafcivos. Torrecilla, ubi 

fu p r .fe tt .iz . à num. 1 71 .  Añado, que 
fi las palabras, cancares, &c. fon dema- 
fiado torpes ; 6 íe dicen entre jovenes,, 
ò perfonas de diverso fexo : tara, b nin
guna vez carecerán de malicia grave, 
por razón del peligro, y efcandalo, aun
que no fean por motivo de deledacion 
tam al, b venerea.

Digo lo 5. que .no fe condena aquí 
la feucencia de los Salmant. tom a» 
tratt.9. cap.iy. puntt. 6. num .gi.y de 
otros AA. los quales dicen , que entre 
los Efpofos de futuro, que tienen yá ef- 
ponfales abfolutos , y no dependientes 
de condición, foia licitos los ofcuios, 
abrazos, tados , y palabras amatorias, 
fi fon ob fignum amoris , y fin peligro 
de polución , y fin paífár á otra cofa de 
las que les eftán prohibidas ; y no fien- 
do demafiado torpes dichos tados, ò af- 
pedos, vel in partibus fecrtîioribus; y 
fuponierido , que los ofeulos, abrazos, 
y tados no muy torpes, fon fin grande 
conmoción de la carne ; añaden , que fi 
los dichos tados permitidos à los que 
han contraído eíponfales abfolutos, 
fuefTen tenidos por el deleyte de los ta
les tados, ferian folamente pecados ve-
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niales , ceífando otro efpecial peligro, aunque fueífe la peor criada. Por lo
V. g. de polución, ù de otra cofa prohi- qual efta dodrina era muy perniciofa, y
bida à ellos, y fucediendo dichos tados abría puerta para eftaríé todos los con
fin grande conmoción de la carne.

Empero no figo efta fentencia : lo 
uno, porque tengo por muy peligrofa 
la prádica de ella : y lo otro , porque à 
los efpofos de futuro no les es licita la 
copula : luego ni los tados , que fon 
principios , y medios ordenados ex fe  i  
la copula; y mucho menos la deleda
cion en los tales tados. Corella, aqui.

PROPOSICION XLI.
No fe  ha de obligar al concabinario d 

que eche la concubina , f i  éfla fuere 
muy útil para fu  regalo , y  afsì frene
sia ; f i  faltando ella paffaria la v i
da muy defacomodada , y  le caufa- 
rían fafiidio otras viandas , y  muy 

'  dificultofainente fe  hallaría otra 
triada. Condenada.

En efta Propoficion fe condena el 
decir , que era caufa fuficiente para no 
echar la concubina , el que fueífe muy 
útil para el regalo del concubinario , y 
que muy dificu Itofamcnte fe hallaría 
otra criada,ice. Y  es cierto que efta cau
fa no es fuficiente: lo uno, porque no es 
caufa grave; y lo otro, porque aun da
do que lo fueífe, no era caufa proporcio
nada para efeufar de pecado la perfeve- 
rancia en una ocafion tan peligrofa de 
tantos pecados, como fe cometen en el 
concubinato: lo tercero, porque el con- 
cubinario con facilidad fingirà, ò juzga
ra, llevado de la pafsion , y cariño, que 
le hará gran falca la concubina, y que no 
hallará criada como ella, ni para el go
bierno de cafa, ni para componer la co
mida , y otras cofas íemejantes, y efto,

cubinarios fin echar la concubina. Y; 
aunque es verdad , que fi la vida de un 
hombre dependiera de la afsiftencia de 
una muger, y que no fe hallaría otra 
echándola á ella, feria involuntaria efts 
ocaíion ; pero no fe ha de creer efto fa
cilmente , refpedo de la que es concu
bina ; porque fuele fer efta efeufa coni 
fraude , y es hija de la pafsion deforde- 
nada , y amor deshonefto. El PadreVa-i 
lentin, aqui. Veafe mi Tratado 4. de la 
Penitencia, Ç. 13 . pag. 64. y la expli
cación de las Propofidones 6r. 62. y 
63. condenadas por Innocencio X L  ài 
pag. 46(5. y 468.

PROPOSICION X LII.
Licito es al que dà prefiado, pedir algo 

mas de lo que prefia, fi- fe obliga i  
no pedir el principal baßa cierto 
tiempo. Condenada..

Digo lo primero, que efta condena«« 
clon folo pretende , que no fe lleve ali- 
quid ultra fortem por -lo precifo de la 
dilación padada de la paga , ò por la 
privación del dinero hafta cierto- tiem
po ; porque fi eífo fuera licito-, à cada 
mutuo ufarian los mutuantes de effe? 
medio , para llevar aliquid ultra fo r
tem. Y  aísi la dodrina de efta Propo
ficion 42. era muy ruinofa en la prádi
ca , y por efto fe condena. Pero no fe 
condena en dicha Propoficion el que fe 
pueda llevar alguna cofa ultra fortem  
por otros titulos, como fon el lucro eef- 
íante, daño emergente , peligro del ca
pital , b por razón de los gaftos, y difi
cultad de la cobranza: la razón es, por
que todo efto es precio eftimable, y ex-.

tria-
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trinfeco al mutuo, y no expreífado cu 
dicha condenación ; y también, porque 
el mutuante harto hace en predar fu di
nero al otro por amiftad, fin que arrief- 
gue fus bienes, padezca daños , y tenga 
gados en la cobranza. Torrecilla, aquí. 
Pero advierto , que elfos titulos han de 
1er verdaderos, y no fingidos de la codi
cia,y fe han de manifeftar al mutuatario; 
y el lucro que fe lleva por elfos titulos 
ha de fer moderado , y conmenfqrado, 
fegun los daños, gallos, riefgos, y peli
gro. Veaíe el Tratado 46. déla Uiura 
à pag. 385. y la explicación de las Pro
poli dones 4 1. y 4a. condenadas por 
Innocencio XI. pag. 454.

P. Si ion licitos, y por conliguiente 
no ufurarios los Montes, que llaman de 
Piedad ? Para refponder à ella pregun
ta , advierto , que el Monte de Piedad 
fe difine afsi : Cumulus pecunia , vel 
frum enti, vel aliarum rerum utilium, 
deßinitus ad f ablevandas miferias 
piuperum. per mutuum ; y para ede 
Monte fe duelen feña'ar tres condicior 
nes: la prim ra , que los que tienen cui
dado del Monte , deben mutuar cierta 
fuma al pobre, que la pide, para pagarla 
dentro de un año. La 2. que el pobre, 
para la feguridad del mutuo, debe dar 
prenda : la qual hun de guardarlos Mi- 
nidros del Monte, à peligro propio de 
ellos ; de manera, que (I el pobre paga
re dentro del termino feñalado, fe le ha 
de bol ver la prenda entera ; y fi no pa- 
gáre i fe vende la prenda, y fe paga al 
Monte la deuda : y lo que redare fe le 
dá al pobre. La 3. condición es, que el 
pobre mutuatario debe ddr, además del 
capital que fe le mutuò , cierta porción 
todos los mefes por razón del eítipen-

dio de los Minidros del Monte, que tra
bajan en adminidrarle, y confervarle.

Edo fupuedo , refpondo a la pregun
ta , que con edas tres condiciones es li
cito el Monte dicho de Piedad , indi- 
tuido, ò dexado à una Comunidad de 
Ciudadanos para los pobres de la Ciu
dad , ò Provincia. Afsi Tapia , tom. 
2. Catbena , lib. 5. quœfl. 19. art. 4. 
y es común de los Theologos ; lo pri
mero, porque edán aprobados por Leon 
X. en el Concilio Lateraneníe, fcjf. ¡o . 
Y  lo 2. porque el Tridentino en la feJJ,\ 
22. cap. 8. 9. y  1 1 ,  de Reformatione, 
refiriendo los lugares piadofos, que de
be viíirar el Obifpo, pone entre los de-« 
más ellos Montes : luego fupone , que 
fon obras piadofas. Y  lo 3. porque en 
dichos Montes no fe pide cofa ultra 

fortem à ios mutuatarios por razón del 
mutuo , fino folo por razón de las ex- 
penfas neceflarías para la confervacion, 
y adrninidracion de dicho Monte. En 
qué confidali los tales Montes , y fi los 
puede indituir qualquiera particular, fii 
utilidad, y otras coins., fe puede vèr en 
Lefio, lib.2. de Ju fiit , cap. 20. dub.23.

PROPOSICION X L I1I.
E l  legado annual , que dexa uno por fu  

alm ajo dura mas que por diez añosf 
Condenada.

La falfedad de eda Propoficion 
conda ; porque d dicha PrOpoficion tu
viera algun fundamento, feria el decir, 
que el alma folo edá'diez años en el 
Purgatorio, y qué ninguna edà mas 
tiempo ; fed fie eß , que el afirmar edo, 
carece de fundamento, y parece teme
rario , por fer apud omnes cofa incierta 
el tiempo que alli ethf ; luego es falfifsi-

mo
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nao el decir, que el legado anual, ò per- ella. E x  cap. Cum defideres, 15 . ds 
petuo, que dexa uno por fu alma, 110 du- Sent, excommunie.&  cap. A Nobis, 28.
ra mas que por diez años. A mas, de que eodem titulo, &  cap. Is cu i, 20. eodem
dado calo, que el Alma dei tedador no titulo in 6i corno dice Ton celila, aqui. 
necefsitade del fufragio del egado que Con eda condenación fe compone 
dexò,-porque es muy fadib'eque edèyà bien , que quando la fuípeníion ( y lo 
en el Cielo ; otros inccreífados pueden mifmo digo del entredicho) fe ha puef- 
go¿ar del legado , y fufragio. Y final- to debaxo de condición; v.g .fufpendo, 
mente, lo que le toca al heredero es, inter ¿ico te, donec- refiituas, v e lfatiJ-
cumplir con la vo untad del tedador. facias'-, cumplida la condición,fe quita 
Pero no fe condena aquí el decir, que el la fufpeníion dicha , fin otra abfolucion 
legado anual pueda cellar en algunos mas expreda. Lo miímo digo de la fuf-
cafos ; como d fe le dexò para tiempo pcnfíoii temporal, que fe pufo portiem-
determLado, pallado é l, ceñará: ó íi le po limitado, que ceda, y fe quita , paf- 
revocó e! tedador, ò lo renunció d le- lado el tiempo , fin nueva abfolucion, 
gatano, ò quando pereció la cofa lega- ò relajación. Veafe Torrecilla, aqui.; 
da fin culpa del heredero ; haviendoíé
dexado, v. g- fidamente cofa detenni- PROPOSICION XL Va
nada en efpecie , y fenecida ella. Los libros prohibidos , bajía que fe ex

purguen , pueden retener Je  , mien« 
PROPOSICION XLIV. tras que hecha la diligencia fe  corri-

En quanto al fuero de la conc¿enciay gen. Condenada-
corregido el reo , y  cejfando fu  con- Digo lo primero, que la Propofí-
tumacia, cejfan las cenfuras. Conde, cion condenada no habla de los libros 
na<áa. de los Heregcs , que contienen heregia,.

Ella Propoficion decía , que en ó traran de Religión ; porque de edos 
eñando arrepentido el reo del hecho fe dá efpecial excomunión en la Bula
porque incurrió la cénfura > y refueho de la Cena , contra los que ( Jcient'er )
á obedecer á la Iglefia , ó Pre:ado, que leen, tienen, imprimen, defienden, com
per inobediente le cenfuró , no necefsi- pran , ó venden los tales libros : y afst
ta de mas abfolucion para el fuero de no ha fido neceíla io - condenar edo en
la conciencia ; y que afsi en ede fuero eda Propoficion 4s. por fer cofa clarif
ico edà excomulgado, ni cenfurado ; y fimi, que ios libros de los Hereges, que 
por configiíiente , que podrá portarle contienen heregia, ó tratan de Religión 
como no cenfurado , como no haya eí- no pueden tenerfe , por edár prohibido 
cándalo. con excomunión mayor refervada al

Lo qual es muy falfo, porque los Sa- Papa intra Bullam Cena. 
grados Canon s ordenan , que aunque Digo lo 2. Los demás libros prohi- 
efie enmendado el reo, y antique haya bidos no fe pueden tener , como decía- 
fatisfecho, no quede libre de la cenfu- ra aquí el Papa , aunque luya e peran-i
ra mentada, fino es que fea abíuelto de za de que fe expurguen. Y  efto es ver

dad.
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d a d , aunque los libros prohibidos no es , porque aunque el Decreto de Ole
tean impreífos , fino manufcriptos , y 
aunque no fe dé peligro de perverfion: 
pero advierto , que fe puede dar parvi
dad de materia , afsi en leerlos, que

__  ___• .  __  i i·i

mente V ili , no dice expreífamente, que 
la tal abfolucion es nula , fino que es 
ilicita ; pero de dicho Decreto fe infie
re claramente fer nula, porque alias no

fera una fola pagina , aunque el libro la podria el Papa prohibir para todo 
fea de marca mayor , como en retener» cafo ; pues fi fueíte válida , podria fu
los, que fera uno, ú dos dias. Veafe ceder cafo, en el qual fuelle licito abfol-
Teandro de G enfurtí, tradi.^. de Bulla ver al aufente : lo otro , porque en eñe
Cestite , difp. i .  $. 5. quafi. 6 1. &  Sacramento, refpedto del cafo de ex-
quafi. 69• Pero efta parvidad fe ha de trema necefsidad , no fe feparan lo li- 
entender con tal, que en dicha lección, cito , y lo vàlido ; luego fi en tal cafo 
ò  retención no haya peligro grave , co- no es licita , tampoco fera válida ; y 
ino bien Corella aqui. Veafe infra el fi en tal cafo fueífe licita , y válida , no 
Decreto de la Santa , y General Inquifi- havria el Pontifice dirimido con dicho 
cion , y efpecialmente las dos adverten- Decreto la principal controverfia , que

confiftia en ello : luego la mente del 
Papa fue declarar que era nula , y con

cias que pongo al fin.

•ú" *0* Vr v f vr vr vr y»» vr vr vr*

PROPOSICION C O N D E N A D A
por Clemente VIII. en 20, 

de Julio de 16 0 1.

L
Icito es por carta, 0 interlocutor 

confejfar Sacramentalmente los

denar el decir, que era válida la tal 
abfolucion.

Digo lo 2. Si uno fe confefsò por 
carta dada ai ConfeíTor aufente , y def- 
pues en prefencia del tal ConfeíTor din 
ce , que fe acufa de todos los pecados 
que le eferibió , fera válida , y licita la 
tai Confefsion hecha afsi con caufa , y 
la abfolucion dada entonces en prefen
cia en virtud de la tal Confefsion ; por-

pecados al Confejfor aufente , y  recibir que en tal cafo fe verifican Confefsion, 
la abfolucion del mifmo , eftando au- y abfolucion en prefencia. Veafe lo que
fente. Condenada

Advierto, que el mifmo Clemente 
¡VIII. prohibió con pena de excomu
nión refervada à fu Santidad, el que na
die enfeñaíTe dicha Propofícion , ni la 
defendieíTe como probable en cafo al
guno , ni pública , ni privadamente , ni

dixe en el Tratado 4. de la Penitencia, 
§. 4. pag. 3 1 . hablando de la Confef- 
lion riguroí'a, è interpretativa.

Digo lo 3. que ella prefencia del 
penitente para el ConfeíTor admite al
guna latitud moral ; de manera , que 
baña que el ConfeíTor tenga delante

la pufielTe en práctica de modo alguno, de sì al penitente , 6 le oyga , aunque 
Efto fupuefto , digo lo primero : que eile algo diñante. Por lo qual, fi el Con

ia abfolucion Sacramental dada al au- feflor defpues de apartarfe el penitente, 
fente, es ilícita, é inválida. La razón duda fi le abfolvio , y no pudiendo lia.

mar-

Propoficion condenada por Clemente V I I I  
marie fin efcandalo, hace juicio proba- '
ble , que el penitente fió ha caído en 
nuevo pecado mortal , le podrá abfol- 
ver , aunque eílé algo diñante, v. gr. 
veinte paitos : y la razón es, porque ci
ti prefente moralmente : pero fi eftá 
cierto de la aufencia del penitente, por
que conña , que Calió del Templo , ofi 
no le vielte, b percibieíte con algun fen- 
tido , no podrá abfolverle. El Maeflro 
Prado en las Addiciones ad 3.part. q. 
3* dub. i. §. ó.

Y  añade Leandro, tradì.1), dePœnit. 
difp. 2. quafi. 3 1 .  que es invalida la 
abfolucion, quando el Confeílor la dà, 
viendo (blamente la cafa del enfermo, 
que le llama para que le confieífe ; por
que aunque vea la cafa , que contiene 
al enfermo, pero eñe eftá aufente, por
que no fe percibe con fentido alguno. 
Pero Torrecilla tradì. 2. de Pœnit. 
conflit. 8. difficult. 5. en el tomo de 
la Explicación de las Propoficiones 
condenadas, afirma , que en el cafo di
cho ièrìa válida , y licita la abfolucion, 
fuponiendo , que el enfermo ella en tal 
difpoficion , que hace juicio prudente 
el ConfeíTor , ò teme con gran funda.- 
niento , no hallarle vivo quando lle
gue à la cafa : y añade , que afsi fe de
be praticar en fu diétamen en lance tan 
apretado ; lo qual prueba latamente. 
Por lo quai à fortiori fe ha de decir, 
que feria válida la abfolucion , fi el Sa
cerdote oyeíte al moribundo , que pedia 
Confefsion en el cafo dicho , aunque 
no le vicífe , ni huvieíte llegado à la 
cafa. El Mtro. Prado , y Leandro, ubi 

fitpra. Para mayor inteligencia de la 
condenación de efta Propoficion,que ex
plicamos,veafeGonet de Pœnit.difp. 1 2.

§. V.
PROPOSICIONES CONDENADAS 

por N. SS. P. Innocencio XII. en fu 
Decreto de ip. de Abril 

de 1700.

POR fin de la explicación de las Pro
poficiones condenadas, hago men

ción del Decreto de Inhocencio XII. de 
ip. de Abril de 1700. el qual fe refiere 
en el Novifsimo Bulario Romano, torn. 
9 . Pag ‘ 5 3 7* Las palabras con que di
cho Decreto condena las opiniones, que 
afirmaban , que el aprobado en un 
Obifpado , podia fer elegido por la Bu
la en qualquiera otro, fin mas aproba
ción , Ion las figuientes entre otras: 
Tenore prafentium decernimus, &  de
claramus , Bullam Cruciata Sandia ni
hil , novi fu r is  induxijfe, nullum,que 
privilegium continere quoad approba
tionem Confejfar i orum contra formam 
ejufdem Concilii Tridentini, &  prte
di ei arum Conftitutioncm Apofiolica- 
rum ; adeò ut Confejfarii, tam Sacu
lares , quam Regulares quicumque illi 

f in t , in vim didla Bulla Cruciata à 
Pœnitentibus ad audiendas eorum Sa
cramentales Confefsiones eledìi, nulla
tenus Confefsiones hujufmodi audire 
vakant fine approbatione Ordinarii, 
&Epificopi Diœcefani loci, in qv.n. ipfi 
Penitentes degunt , &  Confejfarius 
eligunt ¡v e l ad excipiendas Confejsio- 
nes requirunt ¿ nec ad hoc fuffragari 
approbationem fiemel , vel pluries ab 
aliis Ordinariis aliorum locorum , &  

Rrr ì  Dice-
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D ivecfura obtentam , etamßPreniten
tes illorum Ordinariorum y '0 t Con

f e  farios electos appnbafent, fabditi 
forent : Confefsiones autem aliter , &  
contra earumdem / reef entium , alia- 
rumque Apoflolicarum Confiitutionum 
formam deinceps faciendas , &  exci
piendas r effettive,prater quam in cafu 
necefsitatis in mortis articulo, nullas 
fore  , irritas , &  invalidas ; &  Con
fie farios ipfe jure fufpenfos efe , &  
etiam rigide puniendos ab ipßs Ordina
riis locorum. Porrò quamcumque con
trariam opinionem tamquam falfam , 
temerariam ,fcandaloj.am , &  in pra
x i perniciofam, prst enfi quovis con
trario u fu , contrariaque confuetudine 
etiam antiquifsima minimi obfianti- 
bus , motu , /cientia , deliberatione, 
&  potefiatis plenitudine paribus, ha
rum ferie  damnamus , &  reprobamus; 
contrariumque ufum , ac contrariam 
tonfuetudincm hujüfmodi penitus , &  
omnino abrodamus, abolemus. Ac 
proinde omnibus, &  ßngulis Chrißi 
fidelibus cujufcumque flatus, gradus, 
conditionis , Ò1 dignitatis exiflant, 
etiam fp c c if lc a in d iv id u a  mentione, 
&  exprefsione dignis, ne fupradittam  
opinionem docere , tu er i, aut ad pra- 
xim deducere quovis modo audeant, 
feu  pr fum ant ,fub poena excommuni
cationis per contra facientes ipfo fatto  ̂
abfque alia declaratione incurrenda , à 
qua nemo d quoquam , pr at er quam a 
Nobis , feu Romano Pontifice pro tem
pore exiftente, nifi in mortis articulo 
hujufmodi conflitutus, abfolutionis be
neficium obtinere valeat>interdicimus> 
&  prohibemus.

§. S t
PROPOSICIONES CONDENADAS 

por N.SS. P. Alexandro V lII .á  7. 
de Diciembre de 1690.

1. T ~ ' N el eílado de la naturaleza 
f caída, para el pecado mortal,

y demerito , baña aquella libertad, 
con que fue voluntario , y Ubre en fu 
caufa en el pecado original, y volun
tad de Adán, que pecó. Condenada.

2. Aunque fe dé ignorancia invencible 
del Derecho Natural, eña en el ef- 
tado de la naturaleza caída no ef- 
cufa de pecado formal al que obra 
por ella. Condenada.

3. No es licito feguir la opinion , ó (ef- 
to es, aunque fea) probabilifsima 
entre las probables. Condenada.

4. Entregófe à sí mifmo por nofotros 
en facrificio à Dios, no por folos los 
efeogidos, fino por todos, y icios 
los Fieles. Condenada.

5. Los Paganos, Judios , Hereges, y 
otros de eñe genero , ningún influxo 
reciben de jefu-Chrlíto : y por tanto 
de aquí inferirás bien , que en ellos 
hay una voluntad definida , y defar* 
mada , fin tener gracia alguna fufi- 
ciente. Condenada.

6. La gracia fuficíente para nueflro ef- 
tado, no tanto es ú til, quanto per- 
nicioía ; de manera, que por elfo po
demos juñamente pedir : De la gra
cia fuficíente libradnos, Señor.Con
denada.

To-

De las Prop aficiones condenadaspor N .SS.P. Alexandro V il i .  4.99
\ Toda humana acción deliberada es duxo la politica, ò inñitucion de la

amor de Dios , ó del mundo : fi de 
Dios , es caridad del Padre ; fi del 
mundo , es concupifcencia de la car
ne, efloes, es mala. Condenada.

8. Necefiario es que el Infiel peque en 
todas fus obras. Condenada.

9- En realidad peca el que aborrece 
al pecado fidamente por fu feal
dad , y diíTonancia à la naturaleza, 
fin algun refpeto à Dios ofendido. 
Condenada.

10. La intención, con que alguno abor
rece el mal, y ama el bien , mera
mente por confeguir la Gloria Ce- 
lefiial, no es recta , ni agradable à 
Dios. Condenada.

1 1 .  Todo lo que no procede de la Fé 
Chriftiana fobrenatural, que obra 
por la Caridad, es pecado. Conde
nada.

1 2. Quando en los grandes pecadores 
falta todo el am or, falta también 
la Fè ; y aunque parezca que creen, 
no es por Fe Divina , fino humana.
Condenada.

i j .  Qualquiera que firve à D ios, aun
que fea con la mira de premio eter
no , fi carece de Caridad , no carece 
de vicio quantas veces obra , aun 
con la mira de la Bienaventuranza. 
Condenada.

14. El temor del Infierno no es fobre
natural. Condenada.

15 . La atrición concebida por miedo 
del Infierno , y penas , fin amor de 
benevolencia para con Dios por sí 
mifmo , no es movimiento bueno, 
y fobrenatural. Condenada.

1 6. El orden de anteponer la fatisfac- 
cion à la abfolucion , no le intro-

Iglefia, fino la mifma Ley de Chrif- 
to , y prefcripcion de la naturaleza 
de la cofa, que en algun modo dhäa 
eíTo mifmo. Condenada.

17 . Por aquella pratica de abfolver 
luego fe ha invertido el orden de la 
Penitencia. Condenada.

18. Lacoñumbre moderna, en quanto 
á la adminiftracíon del Sacramento 
de la Penitencia, aunque la fúñente 
la autoridad de muchos hombres , y 
la confirme la duración de mucho 
tiempo , no obftante la Igleíia no la 
tiene por ufo , fino por abufo. Con
denada.

ip. Debe el hombre hacer penitencia 
toda la vida por el pecado original. 
Condenada.

20. Las Confefsiones hechas con los 
Religiosos, muchas, (ó por la mayor 
parte) o fon facrilegas, ó invalidas. 
Condenada.

2 1. El Parroquiano puede fofpechar 
de los Mendicantes , que viven délas 
limofnas comunes, que impondrán 
demafiado leve, è incongrua peniteli-, 
cia , o íatisfaccion , por la ganancia, 
o lucro del focorro temporal. Con
denada.

22. Por facrilegos fe han de juzgar los 
que pretenden derecho para recibir la 
Comunión antes de haver hecho 
condigna penitencia de fus delitos. 
Condenada.

23. Del mifmo modo han de fer apar
tados de la Sagrada Comunión 
aquellos , que no tienen amor pu- 
riísimo de Dios, libre de toda mez
cla. Condenada.

24. La ofrenda, que en el Templo ha-
Rrr 2 cía
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cía la B. Virgen María en el día de fu 
Purificación, por dos pollos de Palo
mas , uno en holocaufto , y otro 
por los pecados, baftantemente tes
tifican , que necefsitò de purifica
ción ; y que el hijo que fe ofrecía 
también ella ria manchado con la 
mancha de la Madre, fegun las pa
labras de la Ley. Condenada.

2 j.N o  es licito colocar en el Templo 
Chriftiano la Imagen , ò bulto de 
Dios Padre Sentado. Condenada.

aö.Vana es la alabanza que fe dà à Ma
ría en quanto Maria. Condenada.

27. En algun riempo fue vàlido el Bau- 
tifrno, adminidrado con ella forma: 
In nomine Patris,&c. dexadas aque
llas palabras : Ego te baptizo. Con
denada.

'28. Valido es el Bautifmo , adminif
trado por el Miniftro, que obferva 
todo el rito exterior,y forma de bau
tizar ; mas interiormente en fu cora
zón refuelve para sì: Non intendo fa -  
cere , quod facit Eccleßa. Condena
da.

29. Leve e s , y tantas veces confutada 
la aífercion de la authoridad del Pon
tifice Romano Sobre el Concilio Ge
neral , y de la infalibilidad en difinir 
las queftionesdela Fe. Condenada.

30. Donde alguno hallare Doftrina cla
ramente fundada en Aguílino , pue
de abfolutamente tenerla , y enfeñar- 
la , no atendiendo à Bula alguna de 
Pontifice. Condenada.

3 1. La Bula de Urbano V ili . In emi
nenti , es Subrepticia. Condenada.

Jí

LVI.

D E C R E T O  D E  L A  S A N T A  
General Inquificion , de los cafos que 

los Sumos Pontifices han refervado 
à dicho Santo Tribunal.

„  T T ^O N  Fray Antonio de Sotoma- 
,, I  J  yor , por la gracia de Dios , y 
,, de la Santa Sede Apodolica , Arzo- 
,, bifpo de Damafco, Inquisidor Gene- 
„  ral en todos los Rey nos , y Señoríos 
5, de Su Mageílad, fu Confeífor, y de 
,, Su ConfejodeEdado, &c. Por quan- 
,, to confiderando los graves inconve- 
„  nientes , que refultan de no hacer 
}, notorias las Conftituciones , Decre- 
,, tos, y Privilegios , que los Sumos 
„  Pontifices han concedido al Santo 
„  Oficio de la Inquificion , para mayor 
„  acierto en fu exercicio, y enfeñanza 
„  à los Fieles , y que no tropiecen, por 
„  no tener entera noticia de las penas, 
,, à que fe Sujetan los que á ellos con- 
„  travienen, faltando juntamente al de- 
„  coro debido à tan Santo minifterio. 
,, Con confulta , y parecer de los Seño- 
„  res del Confejo de fu Mageílad de la 
„  Santa General Inquificion , manda- 
,, mos en virtud de Santa Obediencia, 
,, à los Provinciales de las Religiones, 
„  fin exceptuar ninguna por privilegia- 
,, da que fea, ordenen à los Superiores 
,, de los Conventos de fu obediencia, 
„  que en un dia Señalado, en cada un 
,, año, que Será la feria  fextapofiOBa- 
,, vam Ajfumptionis B. Murice Virgi- 
„  nis , hagan , que en prefencia de la 
„  Comunidad (que para eílo Será con- 
„  vocada al Capitulo) fe lea de verbo

EdiBo de la Santa Inquificion.  rjo l
j, ad verbum efle nueílro Edidìo, y les 
„  amoneden à la obfervancia , y execu- 
,, cion de èl,y de todas las Conditucîo- 
„  nés tocantes al Santo Oficio , efpe- 
„  cialmente las figuientes.

De Julio III. Conditucion 12 . que 
empieza : Licet à diverfis '■> contra los 
que impiden en fu oficio á los Inquisi
dores de la herética pravedad , o fe en
trometen en caufas de Inquificion, y à 
fus complices , y fautores : y contra los 
mifmos Inquifidores , que admiten los 
Legos para conocer del crimen de la he- 
regia. Y  de Pio V. Conditucion 1 13 .  
que empieza : Si de protegendis ; con
tra los que matan, arrojan , o ponen 
miedo à qualquiera de los Miniílros del 
Santo Oficio de la Inquificion , 1 1  de 
los Obifpos, que en fu Diocefis, íi Pro
vincia edà à fu cargo ede Oficio , ò al 
acufador, delator , ò tedigo producido, 
ò llamado en caufa de Fè : Y  también 
contra los qne hurtan,faquéan,rompen, 
queman , ocultan , ò traníportan los 
bienes , y hacienda de qualquiera de los 
referidos, ora fean libros, papeles, car
tas , tedimonios, originales , regidros, 
protocolos, traslados,efcrituras, ù otros 
qualefquiera indrumentos , ò públicos, 
ò privados, en qualquiera parte que ef- 
tuvieren , y à fus complices, y fautores: 
Y  contra los que quebrantan , y rom
pen la cárcel, y prifion pública, ò pri
vada : contra ios que facan, y echan 
fuera el prefo : contra los que impiden 
prenderlo,ò le libran edando prefo:con- 
tra los que admiten , ocultan , y din 
favor para que fe huyan, ò eícapcn, 
ò mandan que fe execute : contra fus 
cómplices, y fautores , aunque no 
íe figa el efeólo, de ningún modo

quedan efcufados , fino folamente tra
yendo efcufas claras de las pruebas en 
contrario. Y  contra los que interceden 
por los dichos delinquentes : impuef- 
tas las penas contra qualefquiera dé los 
fobredichos,que edàn dadas á los tranf- 
greforcs in primo capite legis Ju l ia  
Maje flatis-, y à fus hijos , ofreciéndole : 
libertad à los que lo revelen.

De Pio IV. Condit. 37. que empe
zó : Cum ficut nuper ; contra los Sa
cerdotes , que en el acto de ! a Confef- 
fion Sacramental folicitan , y procuran 
atraer, y provocar á las mugeres , que 
fe confieífan, á deshonedos actos.

Y  de Gregorio X V .Conditucion 73. 1
que empieza : Univerfi Dominici Gre-< 
gis ; con ampliación acerca de las pro
banzas de ede crimen ; y con extenfion ¡ 
contra los Confeífores,que áqualefquic- 
ra perdonas,de qualquiera edado, ò con
dición que fean , intenten folicitar ?  è 
provocar a cofas deshonefias , ò entre 
sì ,ócon otros, de qualquier modo que 
fe puedan executar , en el aBo de la 
Confefsion Sacramental, 0 antes, à im
mediatamente defpues, b con ocafion, d 
pretexto de la Confefsion , ò fuera de 
la Confefsion en eí Confeffonario , ò en 
otro lugar elegido para oír la Confef- 

fion-, o tuvieren con ellas ilicitas, y  def-
honeftas pláticas , ó confabulaciones 
y  conciertos ; y courra los Confeífores3 
que no amonedan à aquellos, que fa* 
ben haver fido folicitados por otros 
Confeífores , para que delaten i  los In
quifidores, ú Ordinarios i  los foliotan
tes ; y contra los que enfeñan , que no 
eddn obligados á denunciarlos.

De Gregorio XIII. Conditucion 3 1, 
que empieza : Offifinofiri partes ; de

Is
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la jurifdiccion de los Inquiíídores de la do las facultades, de qualquiera mane- 
herética pravedad, contra aquellos que ra concedidas à los Superiores de qua- 
¡celebran Millas, b confieffan Sacramcn- lefquiera Ordenes Religiofos , de cono- 
talmente,no eftando aun ordenados de cerlascaufas de fus fubditos, que de 
Presbyteros. qualquier modo pertenezcan , y toquen

De Clemente V III. Conftitucion al Oficio de la Santa Inquificion. 
a5o. que empieza : E tfi aliar-, declara- Del mifmo , Couftitucion 26 1.  que 
coria de la pena que fe ha de dar contra empieza : Regis pacifici ; innovando 
eftos por los Jueces Seglares , degrada- las Conílituciones defpachadas por Six- 
dos primero. Y  de Urbano V III. Conf- to IV . y Pio V. acerca de la Concep- 
titucion 259. que empieza : Apofiolatus cion de la Virgen Maria nueftra Señora: 
officium ; con extenfion à los menores impon'endo mayores penas contra los
de veinte y cinco años , con tal que 
hayan cumplido los veinte de fu edad.

De Sixto V . Conftitucion 26. que 
empieza : Cœli , &  Terms Creator-, 
contra los que exercitan el Arte de 
la  Aflrologia judiciaria , ù otros qua
lefquiera generos de adivinaciones, ò

tranígreílores , que deben fer caftigados 
por los Ordinarios de los Lugares , y 
por los Inquiíídores de la herética pra
vedad.

Y  de Gregorio XV. Conftitucion 63 . 
que empieza : Santtifsimus Dominus 
nofter auditis ; ampliando, y declaran-

(Artes. Y  de Urbano VIII. Confli- 
ttteion 1 6 1 .  que empieza : Infcruta- 
bilis judiciorum Dei ; con extenfion 
d otras cofas , y con mas graves 
penas.

De Clemente V III. Conftitucion 
fijo , que empieza : Cun?ficut -, contra

■ los que leen , o tienen Libros de eftas do la prohibición de decir , que la Vir
gen Santifiima nueftra Señora fue con
cebida en pecado original. De el mif
mo Conftitucion 63. que empieza : Ro
manus Pontifex in fpecula-, revocato
ria de qualefquiera concefsiones hechas 
v iva  vocis oraculo. Y  de Urbano VIH. 

- , u- . - — Conftitucion 35) i. extenfiva à qualef-
_íos Italianos , para que no íalgan fuera quieta privilegiados, y eífentos de qual
me Italia á lugares donde no eftá libre, quier modo , que empieza : Alias fe - 
y público el culto , ò ufo de la Religion licis recordationis Gregorius Papa XV. 
.Catholica , y mucho menos habiten en Dada en Roma á ao. de Diciembre 
«dichos lugares. de 16 3 1.

Y  de Gregorio XV. Conftitucion Del mifmo Gregorio XV. Confti- 
&4* que empieza : Romani Pontificis; tucion P4. que empieza : Apofiolatus 
contra los Plereges , para que no vivan, officium : Y  de Urbano VIII. Confti- 
ni habiten en ningún lugar de Italia, ni tucion 364. que empieza del mifmo 
de fus Islas adyacentes, por ningún pre- modo, revocando qualefquiera licencias 
texto ; y contra los que los patrocinan, de leer , y tener libros prohibidos. Y  de 
y reciben. fu Santidad, Conftitucion 1 18 . que em-

De Paulo V . Conftitucion 48. que pieza : Santtifsimus Dominus nofter 
empieza : Romanus Pontifex, revocan- folicit: animadvertens : Delas Imáge

nes,
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nes » retratos , b pinturas de los que no mifmo , debaxo de dichas etnfuras ,
eftán aún Canonizados, o Beatificados 
por la Santa Sede Apoítolica , que no fe 
pongan con rayos , refplandores , ò 
laureolas : de los votos , ò lamparas, 
que no fe pueden poner en fus fepul- 
cros : de fus vidas, virtudes, milagros, 
revelaciones, è impetraciones de bene
ficios , que no fe pueden publicar , ni 
imprimir.

También de fu Santidad, Conftitu
cion 148. que empieza : Santtifsimus 
Dominus nofter, pro debito fu i Pafto- 
ralis officii ; de los libros en qualquie
ra parte compueftos, y de qualquiera 
materia que traten , para que no pue
dan fer llevados à otra parte por los 
que viven en el Eftado Eclefiaftico, pa
ra que fe impriman, fin licencia del V i
cario , y Maeftro del Sacro Palacio en 
Roma ; ò fuera de ella fin licencia del 
Ordinario , é Inquifidor , ù de los Di
putados por ellos.

Y  de fu mifmi Santidad , Conftitu
cion 387. dada en Roma à 5. de No
viembre de 163 r. que empieza : Cum 

ficut accepimus-, para que las Conftitu- 
ciones Apoftolicas , que hafta aquí han 
falido concernientes á la Fe Catholica, 
y al Oficio de la Santa Inquificion , y 
adelante faldrán fobre qualquiera otra 
materia, ò negocio, comprehendan à 
todos los Reguiares, de qualquiera ma
nera privilegiados, y eífentos ; fino que 
en las dichas Conílituciones eípecial- 
mente fe exceptúen.

Todo lo qual cumpliréis , y  executa
ràs en el dicho día arriba nombra do, 
pena de excomunión mayor lat* feilten- 
ti* , trina Canonica monitione prsmif- 
fa, y  las demás que nos pareciere. Afsi-

penas , en todos los Capítulos Genera
les, o Provinciales, Convocación, Con
gregación , ò Dieta de Religiofos, à los 
que prefentes fe  hallaren , amonefia- 
reis, los que en ellas prefidieredes , la 
obfervancia , y txccucion de las dichas, 
Conftituciones , haciendo Regla, y  po
niéndola entre las demás , haciendo 
imprimir efle Editto , y  poniéndole en 
cada Convento en parte publica , y  de
cente , donde cada uno le praeda leer, 
y  enter arfe délo que contiene-, y que en 
ningún tiempo fe  pretenda , ni alegue 
ignorancia en cofa que tanto importa, 
en lo gener al.y particular de cada uno: 
con apercebimiento , que los Superiores 
de cada Convento, de qualquier Reli
gion que fean , (fin que les valga pri
vilegio , ni excepción para dexar de 
cumplir lo que fe  les manda) fereis caf
tigados fever amente , de mas délas di
chas penas , f i  por omifsion, 0 por otra 
caufa fuere des rebeldes d nueftros man
damientos : y  en las mifmas penas in
curriréis los quefabiendolo, ho lom a- 
nfcjiarcdes à los Inquifidor es de la In
quificion mas cercana, ò à otro Minifi* 
tro del Santo Oficio, y  de ello darles 
noticia. Ypara que de todo la tengan 
con mas brevedad, mandamos, que ef- 
te Editto fe remita d los Provinciales 
por los Inquifidores de cada Tribunal,  
con intervención de Miniflro de fa tifi 

facción que les pareciere, con exprejfa 
orden , que avifen de la entrega , y  que 
de ello confie en todo tiempo. E n  tefii- 
monio de lo qu a l, mandamos ddr , y  
dimos la prefente , firmada de nueftra 
nombre,fellada con nuefiro fello  , y  re

frendada del Secretario del Rey nuefiro
Se*j
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Señor , y  del Confejo , infrafcripto. Confeflores Seculares, y Regulares , y 
Dada cn Madrid a 29. dias del mes de principalmente à los que tuvieren Cura 
Ottubrede 16 3 3. Fr. Antonio , Arzo- de Aimas, que à las perfonas qu: con 
bifpo , Inquifidor General. Por man- ellos í'e confesaren, mayormente por la 
dado de fu  Senoria llu/lrifsima. E l  Quarefma,para haver de cumplir con el 
Lie . Sebaßian de Huerta. precepto de la Iglcfia, les pregunten , y

Elle Edifto trae Diana Coordinat. examinen fi tienen algun libro ò libros
ftow.y. tr. 13 . initio trattatus , intitu
lado : Decretum Urbani VIH. Y  deí- 
pues de él pone por extenfo las Bulas 
aquí citadas, con otras Bulas, y Decre
tos pertenecientes al Santo Oficio de la 
Inquificion. Loqueen eñe Decreto pa
reciere obfeuro , por la conciíion , y 
brevedad con que en el fe tocan las ma
terias , fe podrá vér en dichas Bulas con 
mas extenfion , y claridad.

Advierto , que en el Indice Expur
gatorio del Santo Tribunal de la Inqui- 
ficion de Efpaña del año de 1540. fe 
manda, en virtud de fanta Obediencia, 
y ío pena de excomunión, que ninguno 
de los vecinos, ù moradores ó reliden
tes , ò eftantes en Reynos , 6 Señoríos 
del Rey de Efpaña , fea olfado à tener, 
ni leer libro, ò libros de los prohibidos 
en el tal Indice , de los comprehendi- 
dos en las reglas generales de é l , ù otro 
alguno de mala , y dañada dodrina; 
con declaración , que los que tuvieren, 
o leyeren los libros que fe prohiben , ò 
expurgan , ò corrigen , por contener he- 
regìa, ò fofpecha de ella ( fin eftar ex
purgados) ipfo fatto  incurran en exco. 
munion mayor : pero los que tuvieren, 
ù leyeren libros prohibidos , b expurga
dos por otras caufas (que no efiuvieren 
expurgados) pecan mortalmente, è in
curren en pena de excomunión ferenda. 
Yafsimifmo amoneda, y manda, en 
virtud de fanta Obediencia, i  todos los

de los prohibidos, y mandados expur
gar por dicho Expurgatoriojy á los que 
los tuvieren , y pareciere haver incurri
do en las cenfuras referidas cn dicho Ex
purgatorio , los aconfejen , y amoneden 
a íalir de eilas, haviendo cumplido lo 
que fe les manda; haciéndoles faber, co
mo la dicha abfolucion de las cenfuras 
en que huvieren incurrido (mientras no 
cumplieren con la obligación , que en 
ella materia fe les impone) efiá referva- 
da à los Inquifidores Generales de ellos 
Reynos.

_ Advierto lo fegundo , que todo lo 
dicho en el párrafo antecedente , viene 
aprobado, y confirmado en todo, y por 
todo en el nuevo Indice Expurgatorio 
de Efpaña del año de 1707. y fe man
da , que fe obferven , y guarden fo las 
mifmas penas , y cenfuras ; y que fiendo 
neceífario, las impone de nuevo. Vide 
alia in novo Expurgatorio.

ADVERTENCIAS EN ORDEN A 
los Cafos refervados.

§. I .

A Dviertafe lo primero, que algunos 
cafos, que refervan en las Syno

dales los Señores Obifpos , tienen irre
gularidad , ù otras cenfuras, ò alguna 
inhabilidad refervada al Papa; y cn los

ta-

C'afios refervados. 59 5
filies éafo§ ¿óftifimníértté fe nota , y di- Jolamcnte ; porque fi und co me ti e ti; el 
ce , quanto al pecado ; dando áencen- pecado de heregìa mixta de interna , y
der , que la cenfura , o inhabilidad, ò 
irregularidad fe remite al Papa. Y  en 
ellos cafos, aunque el Obifpo dé facul
tad para abfolver de los cafos à él refer
vados , no fe pueden abfolver las tales 
cenfuras, ò inhabilidades refervadas al 
Papa. Imo, (i laceufura es tal, que pri
va de recibir el Sacramento de la Peni
tencia, como la excomunión, el entre
dicho perfonal en algunos cafos , y la 
fufpenfion de recibir el tal Sacramento; 
en tal cafo fera precifo abfolver pri
mero de la tal cenfura , que de los pe
cados: para lo qual no baldará la facul
tad dada por el Obifpo de los cafos à 
él refervados.

Advierto lo 2. que fi uno cometiefíe 
pecado no refervado , juzgando erró
neamente , que era refervado, no in
curre en refervacion : la razón e s , por
que el error del penitente no puede qui
tar la jurifdiccion del ConfeíTor. Para 
Inteligencia de todo veafe lo dicho en 
el Tratado de la Penitencia , jf. X. 
Pag - 5Í*

$. II. "
CASOS RESERVADO S E Ñ  E L  
Obfpado de Pamplona , en la Synodo 
que celebrò el líúftrifsimo Señor Don 
Bernardo de Roxas y  Sandoval, año 

de 15 9 1 . y  los refiere el Synodal, 
lio .5.cap. 1 5. fol. 145. y fon 

como fe liguen.

*• T ?  E Hiretico que tiene alguna 
jL_v opinion herética , o fiente 

mal de la Fè. Quanto al pecado tan 
(blamente.

Hot a. D içefe quanto al pee ade tan

externa, teniendo ignorancia invencible 
de la excomunión anexa à elle pecado,, 
fe libraría de incurrir en la excomunión 
pero incurriría en la refervacion Syno
dal. Y  advierto', que fi la heregía es pu
ta mente interna , ò puramente exter
na , no es refervada , ni al Papa , ni en 
la Synodo de Pamplona.

2. E l Sortilego , ò Encantador , ó 
Nigromántico, que hace cerco , è invo
cata los demonios para hacer parecer 
los hurtos , cofas perdidas , y  par*  
otras cofas,.

Nota. Nigromántico fe dice el que 
por fornbras, 6 cadáveres adivina ¡as 
cofas venideras, adverfas, ò profperas. 
Sortilego fe llama el que por fuertes 
adivina las cofas ocultas, ò futuras. El 
Encantador es el que por arte magica 
hace engaños , inmutando las cofas , y 
fentidos, fanando con oraciones fuperf- 
ticiofas, <5cc. Todos ellos incurren en la 
refervacion de elle cafo. De ellos vicios 
trata SantoThomás,2.2. q. 95. 96.

3. E l que ufa mal del C b rifm i, ù 
del Sacramento de la Eu har fita  , à  
de otra cofa Sagrada para hacer al
gun mal.

Nota. Se referva en elle cafo el abu
fo de qualq'uiera Cufa'Sagrada para ha
cer algún mal.“3

4. E l que entierra en la Tglfia , « 
Cementerio al que fabe , que eß i ex» 
comulgado , entredicho , 0 ¡nari’fio fia  
ufurario.

Nota. Los que fcienter encierran en 
lugar Sagrado al excomulgado no tole
rado, ò al entredicho nom!nattm,óvc\i- 
PÍficfto p arerò , incurren en excomu- 

S »  nioR,
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nion mayor. Clementina , Eos q u i, 
de Sepulturis.

Es probable, que fola incurren en 
efts excomunión mayor de la Clemen
tina I. de Sepulturis , los que toman 
el cuerpo , y io echan en la fepultura, y 
los que le cubren de tierra; parque ella 
ex omunion lolo es contra Repelientes* 
Pero es mas prob.ble , que la incurren 
también los que lo mandan, ò procu 
rao* Los que acompañan ,  folo incurren 
en excomunión na ñor. Salariant, tam.z* 
trahi. io . cap.i-punhl.y.num.qZ. Por 
lo qual digo también , que efte quarto 
ca o refirvado habla de los. que entier- 
ran en lugar Sagrado al excomulgado, 
ò entredicho, ò ufurero manifiefto ; pe
ro no comprehende á los que folo acom 
pañan al entierro, ni a los que llevan el 
cuerpo, ni à los Clérigos que cantan: y 
probablemente , ni à los que mandan, 
Ú a-onfejan. Veafe el Tratado n .  de 
la Excomunión, $ .u  pag. 172.

5. E l que eliando excomulgado, ce
lebra* Quanto à la abíolucion del pe
cado.

Nota. El que eftando excomulgado, 
celebra , incurre, demás del pecado, en 
irregularidad; ex cap.Clerici 3 . de Cle
rico excommunicato minifir ante*

EÍU Irregularidad es. de puro delirot 
y afsi es Centura ,;en opinion probable: 
y fe puede abfolverde ella por la Buta 
de la Cruzada , en la forma que fe ha 
dicho en el Tratado 1 S.de la Irregulari
dad, 3. pag.. 1 9 j. Advierto también.
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ria en la refervacion Synodal;y por effo 
fe ponen aquellas palabras, quanto à la 
abfolucion del pecado.

6. E l  que celebra. , 0 hace otros 
Oficios Divinos en prefencia de algu
no, que eftd declarado por excomul
gado, Quanto al pecado.

Nota. Los que admiten fidenter à los 
Oficios Divinos al excomulgado vitan
do , pecan mortalmente , è incurren en 
Ex :omunion menor ; y fi admitiefle el 
Clérigo à los Oficios Divinos al exco
mulgado nominatim por el Papa por 
fentencia particular, fabieodo que cita
ba afsi excomulgado por el Papa por 
fenteucia particular, y la pena que in
curre , y admitiéndole libre , y eípon- 
taneamente, en tal calo incurriría en ex
comunión mayor y cap.Significavit, i  3.  
de Sentent, excommunie*

Efta excomunión mayor es refervada 
al Papa. Salmanc. torn* 2* tradì, io . 
cap. 3. punht. 12 ,num. 1 3 1 .  Por lo qual 
el pecado, que trae anexa efta excomu
nión mayor, es refervado al Papa pojf 
razón de la cenfurat y aunque, por algu
na caufa fe libre de incurrir en. la cen- 
fura, no obftante, fi conociendo I2 gra
vedad del pecado,celebra, ò hace otros 
Oficios Divinos en prefencia de alguno, 
que eltá declaradopor excomulgado,in
currirá en la refervacion de efte cafot 
porque es refervado Synodal, e« quan
to al pecado*

7. E l excomulgado par el Ruez,que 
no quijo fahr de ta Igle fia  ,. haciendo-

que fi el que celebra eftando exçomut- fe los Oficios Divinos.
gado, feefcuíafe de incurrir en la irre
gularidad, por alguna de las caufas, qué 
efeufm de incurrir en ella ,  aunque no» 
del p.eado mortal, no obftante incurrí-

Nota. El exc unulgaio, queen'ra en 
la Iglefia al tiempo de los Oficios D i
vinos ,  y M ilfi, y tiendo avilado para’ 
que falga de la Iglefia, no quiere falir,
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incurre, à mas de la refervacion de efte puede abfolver de ella por la Bula ; en 
cafo,en excomunion,como fe puede vèr la forma que dixe en el Tratado 18 .d e
en la Synodal de efte Obifpado , lib. 5. la Irregularidad , §. 3. pag. IP7. Pide
çap-ï. fo l. H 7- Advierto lo 2. que en ibi. Añado mas , quellt uno celebra en
el Derecho común no tiene elexcomul- la Iglefia entredicha , ignorando el en
gado pena alguna por afsiftir a los Ofi
cios Divinos , fino es en dos cafos.

El primero: fi el Sacerdote excomul
gado procura , y configue, que otro Sa
cerdote celebre Milla delante del tal 
excomulgado , incurrirá en irregulari
dad el tal Sacerdote excomulgado : ex 
cap. Tanta , 18 . de Excefsibus P ro
latorum.

El 2. cafo es : el excomulgado que 
afsifte al Sacrificio , y amonedado del 
Sacerdote, que falga de la Iglefia , no 
quiere falir, incurre en excomunión ma
yor .refervada al Papa : ex Clement* 
Gravis,z. de Sent.excommun. Y  en efta 
excomunión incurre también el en
tredicho denunciado , que defpues de 
amonedado perfevera afsiftiendo al Sa
crificio ; y también todos los que im
piden el que dicho excomulgado, ò en
tredicho falga entonces de la Iglefia def- 
pues de avilado ; como fe colige ex ea
dem Clement. Grav. y lo enfeñan con 
Palao , y Bonacina los Salmant.fowr.ï. 
trail .to. cap.3. pun ii.6. num.70.

8. E l que fabiendo, celebra en la 
Iglefia , que eßd entredicha. Quanto 
al pecado fidamente.

Nota. Efte pecado tiene anexa irre
gularidad de delito ; y la Synodo refer
va el pecado fidamente, porque la irre
gularidad es de sí refervada al Papa. 
Añado , que el Obifpo podrà difpenfar 
en ella con fus fubditos, fi el delito es 
oculto, por concefsion del T ridentino, 
fejf. 24. cap. 6. y es probable, que fe

tredicho, aunque la ignorancia fea cra- 
fa, no incurrirá en la irregularidad , ni 
en la refervacion de efte cafo; y mucho 
menos , fi por alguna caufa fe efcuíaííé 
de pecado mortal en la tal acción.

p. E l que celebra , y  dice Miffa„ 
no eßando en ayuno.

Nota. El lego que comulgaffe, no 
eftando en ayuno natural, aunque pe
caría graviísímamente, no incurriría ea 
la refervacion de efte cafo ; pero si el 
Sacerdote que advertidamente dixefte 
Milla, no eftando en ayuno natural. Si 
fe hace elfo con total inadvertencia,cla
ro eftá,que no hay pecado,y coíifiguien- 
temente, ni refervacion , pues para ef
ta fe requiere pecado mortal.

10 . E l que celebra en Altar no con- 
fagrado , afin Vefiiduras benditas.

Nota. En los cafos en que no es cul
pa mortal celebrar faltando algo de las 
veftiduras Sagradas, ù Ornamentos, no 
fera cafo refervado , porque folo fe re- 
fervan los pecados mortales. Acerca de 
los requifitos para decir Milla , veanfe 
las Rubricas del Miífal, y los Autores 
en el Tratado de la Enchariíha. Abso
lutamente hablando , es pecado mor
tal , y refervado en efte Obifpado , el 
celebrar en Altar no confagrado,y tam
bién el celebrar fin vtftidnras benditas.

1 1 .  E l que bautizare à fu  pro
prio hijo , o hija fin  necefsidad ; 0 le 
tuviere al bautizar , ò co f i  mar, 
fiendo fu  padrino.

Nota. Para inteligencia de efte ca-* 
Sss 2 fot
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io , veaíe el Tratado del Bautifmo, Bulario Romanó, tom.$. p . i .  f o l . r j i . 
§. 5. pag. 15 . Nota 2. No es lo mifmo violar la

12 . E l que recibiere Ordenes de 
Obifpo ageno,fin licencia de fu  proprio 
Obifpo. Quanto al pecado.

Notai Queda fufpenfo de exercer el 
Orden recibido por todo aquel tiem
po, que le pareciere convenience al pro
prio Obifpo , el que fe ordenó con el 
ageno fin licencia del proprio. E x  Tri
dent. íeff. 23. cap.- 8. y el pecado que 
com te el que alsi fe ordena es reier- 
vado en eíleObiípado. Acerca de la ab- 
folucion de la Centura de fufpenfion,vea
íe el Tratado de la Bula, #'.4.. pag.41 ó.

13 . E l que fe  ordena per laitum, 
dexando algún Orden en medio.

Nota. El que fe ordenó per f altum, 
queda fufpenfo del Orden recibido; pe
ro no de los Ordenes que antes recibió 
bien , y legítimamente. Cap. Unico, de 
Clerico per faltumpromoto. Y  no pue
de recibir fin difpenfacion el Orden que 
dexó de recibir, inferior al que recibió; 
ni otros Ordenes fuperiores al que reci
bió. Veafe Leandro de Cenfuris, tr. 4. 
de Sufpenf difp.4. per tot. que trata 
latamente de las fufpenfiones que hay 
en el Derecho , y fu abfolucion.

14. E l que quebrantare, ò vio
lare la libartad, ó. inmunidad Ecle- 
fiaflica.

Nota i .  El quebrantar la libertad, 
ò  inmunidad Eclefiaftica , es pecado 
muy grave de facrilegio » por lo qua! 
tiene gravifsimas penas. Veanfe las ex
comuniones de la Bula de la Cena, pag. 
423. y también la Bula de Gregorio 
X IV . en la Confticucion que empieza: 
Curn alias nonnulli,& c  .expedido año
k  1 i? quai te fe s  %\ fe y feo iQ

libertad Eclefiaftica, que violar la in
m unidad ; porque elle termino liber
tad fe refiere à las períonas , y efte ter- 
mino inmunidad le refiere à los luga
res: por lo qual lasceniuras/W,j con
tra los violadores de la libertad Ecle
fiaftica, no comprehenden à los violan 
dores de la inmunidad , nifi boc de
claretur.

Nota 3. El que violare la inmuni
dad de la Igleíia, extrayendo indebida
mente al delinquente de la Iglefia , in
curre en excomunión mayor , como 
confia de la Bula Gregoriana yà cita
da. Pero ella excomunión de la Bula de 
Gregorio, no es refervada al Papa , co
rno dicen los Salmant.fewz.4. tradì.1^. 
cap. 3. punàì. 3. §. 5. n. 1 16 . pbrquc 
aunque en la Bula de Gregorio fe renue
van , è imponen contra los violadores 
de la inmunidad de la Iglefia las cen- 
furas pueftas contra los que violan la 
libertad Eclefiaftica , no fe impone la 
mifma refervacion. Pero de efta exco
munión impuefta en la Bula de Grego
rio , no pueden abfolver los limpies 
ConfeíTores , fino es que obtengan para 
ello facultad particular del Ordinario; 
porque tn quanto à etto fe les quitó 

.toda la facultad por Clemente V III. en 
fu Y)tcxexo:Super cafuum refervatione; 
y afsi la abfolucion de efta excomunión 
pertenece al Ordinario. Pero utrum 
los Regulares puedan abfolver de ella, 
veafe en los Salm. ubi fiipr. num. 1 1 7 .  
&  cap. 4. putidi. 2. §. XI. num. i 6 i . 
ubi diverfimodé loquuntur. De lo que 
fe puede abfolver por la Bula , veafe en 
fu TtatadOj ff.q. pag. 4 1b . Eu què ca-

(
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fos vale la Tglefiâ à los delinquentes, y que fabrican fellos Coôtfahechos, fino
quáles, y què modo fe debe obíervar con los que ufan de ellos, imprimien-
en unos, y otros calos veafe en la Bula dolos en eferituras faifas; y con los que 
Gregoriana. falfifican las eferituras de los Secretarios,

15 . E l que cometiere fm onia en faiíeando fu firma , ó fello : y no incur- 
quálquiera manera. Quanto a la abío- ren en elle cafo refervado los que acon-

fejan,ó mandan falfificar los inftrumen- 
to s, ó teftimonios, fino ios que ios fai- 
í'ean. Vide Salmant.tom. 2. tradi. 10.1 
cap. i. pundi. 1 1 ,  à num. 145. Bonaci- 
na, de Cenfuris, difp.i.quxfi.x,pundL. 
6 . num. r.

18 . E l  que hirió a fu  Padre, M a
dre , ò Abuelos , ò pufo manos, violen,-, 
tas en ellos. ,

Nota. No balla para incurrir en lai

íucion del pecado ; porque la difpenfa
cion , y habilitación compete al Papa.

Nota. Veafe el Tratado 47. de la Si
monia,pag. 196. donde expliqué las pe
nas pueftas por el Derecho contra los 
fimoníacos ; y en qué generos de fimo- 
nías fe incurren dichas penas, y en qua
les no fe incurren.

Ahora digo , que en elle cafo 15 . fe 
referva el pecado de fimqnia real en
qualquiera manera; y el pecado de fimo- refervacion de elle calo , el que el hijo 
nía confidencial, dado, y recibido el Be- trate mal de palabras à fus Padres ;  ni
neficio,aunque el que lo recibió no ha- baña el que levante las manos con inten-
ya cumplido la prometía que hizo fimo- cion de herirlos,aunque en uno , y otro 
macamente. Pero no fe referva la fi- peque mortalmente; porque nada de ef- 
moníapurè mental, ni la pyrè conven- to es percufion, ni poner manos violen-i 
donai. tas de hecho , Q- in re.

i<5. E l que e ft aviere excomulgado 19. E l  que. cometió homicidio vo-¿
por el Obifpo , ó fu s  Oficiales,

Nota. Si la excomunión eíU puella 
por fentenciaparticular del Obifpo , ó 
fus Oficiales, aunque no la huviefíen re
fervado para si,queda refervada atObif- 
p o , en virtud de elle cafo 1 <5. Pero fi la 
excomunión fueífe pueila por fentencia 
general, y el Obifpo, ù Oficiales que 
la ponen no la refervan, no quedara re
fervada en virtud de efte cafo 1 6. en 
íentir del Padre Corella, en la Práctica, 
tr. h . §, 2, num. 16. contra el Padre

luntario , ò aconfejàre , à ayudare pa* 
ra ello. Quanto al pecado.

Nota. Si no fe figue la muerte no fe 
incurre en la refervacion de elle cafo* 
ni en la irregularidad anexa al que es 
caufa de homicidio. Y fi el que dio eï 
confejo lo revocò, y difuadió eficaz
mente , y de todos los modos pofsibles 
al matador,antes que hiciera la muerte, 
para que no la hicietíe; tampoco incur
re en la refervacion de efte cafo, ni en 
la irregularidad de homicidio. Acerca

Concepción » tradì, de Pxnit. dtfp.6. de ella irregularidad, quando fe incur- 
qucefi. 12 . num. 895. re , y quien la puede difpenfar, veafe el

17 . E l que ha falfeaio algunos inf- Tratado 18 . de la Irregularidad , $■ . i.,
frumentos, o teftimonios. pag- IP I * y §' 3* pag. ipó.

Nota. No habla elle cafo con las 20. E l que m a tin , 9 ahogare .ai-
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runa criatura, ì  por ac oß aria configo , prebende el ado ex te fnò eon acéto : y 
à de otra manera, por negligencia , à dice,que no es lo rtiifmo en los calos re- 
no lo adviniendo , ni lo queriendo. fervados entre Regulares,por la exprel-

Nota. Para incurrir en la reíervacion fa declaración que hay acerca de ello, 
de elle cafo fe requiere , que fe liga la Enticndefe ella do ¿trina , con ta l, que 
muerte de la criatura por culpa , ò ne- en la refervacion Epifcopal no fe deno- 
gligencia , que fea pecado mortal. Por te, que quiere comprehendet el pecado 
lo qual,lì fe (iguiere la muerte con inad- de procurar el aborto,etiam effectu non 
vertenda invendue, no previfta,ni cui- fequuto.
pable,no fe incurre en la refervacion de Nota 2.Los que procuran aborto de
ette calo. El Padre Corel!* , y d  Padre feto animado , incurren ( fi fe figue d  
Concepcion, aqui. Y  afsi aquellas pala- efedo ) en excomunión mayor, y en îr- 
bras no lo advirtiendo , ni lo queden- regularidad. Veafe d Tratado 13 . pag. 
do denotan la falca que puede haver 182 . donde fe explica etta excomunión,
de voluntario formal , y diredo; pero y el Tratado 18. de la Irregularidad,
íuponen, que ha de haver alguna vo- pag.ipa. donde fe explica la qum-
luntariedad fulìciente para peci do mor- ta irregularidad. Veafe también la ex- 
t3k plicacîon de laPropofidon35.co1.dc-

2 i .  Quien procurare, 0 hiciere,que nada por Innocencio Xi. pag. 44p. 
alguna muger malpara, 0 procurare ef- 22. E l  que an la bufando como
teriiidad en s i , o en otra perfona. matar a fu  muger, o a fu  mat ido , por.

N o ta i. Para incurrir en la referva- haber otro , u otra.  ̂
cion de ette cafo, no fe requiere, que fe Nota i .  Para incurrir en etta reler- 

ïg a  el eftdo del aborto , fegun dice el vacion, batta, que el un conforte ponga 
Padre Corsila aqui ; y por configuiente en execucion el medio para que fe figa 
tampoco fe requiere, que fe figa el efec- la muerte de fu conforte, aunque de lie
to de la efterilidad; y batta procurar, ò cho no fe figa la tal muerte ; y que edo
hacer que la muger malpara,ò  procu- fea por el motivo de cafarfe con otro,
rar efterilidad en s ì , ò en otra perfona, ù otra. , .
'defnanera,que en verificandofe,que to- Nota. Hay dos crimines de homici- 
mò la muger la bebida, ù otro remedio dio , que fon impedimento dirimente de 
para malparir, ò para hacerfe efieril, yà Matrimonio : el uno es, homicidio ) un- 
parece , que caen en la refervacion Sy- to con adulterio ; y el otro de horma- 
nodal, afsi ella, como aquellos, por cu- dio puro, utroque machinante mortem. 
yo confeio tornò dicha bebida, ò reme- Veafe el Tratado p. del Matrimonio, 
dio. No obliarne, dice Diana, citado $■  3. pag- 138. donde explique dichos 
de Torrecilla en la Suma. tom. i . tr. 3. impedimentos ,  y las condiciones re- 
difp.z. ca p .í.feB .6 . n. 51. que no in- quifitas para ellos. „
ciden en el cafo Epifcopal los que pro- 23. Elq™com etiere incefto,temen- 
curan el aborto, fi no fe figue el efedo; d i copula carnal con alguna par lenta, 
porque la refervacion fittamente com- « a fn  dentro del quarto grado.

Nota. Para incurrir en la reíerva
cion de ette cafo , fe requiere copula 
confumada con patienta, ò afín dentro 
del quarto grado ; y no batta el felici
tar à la parienca, ni el tener con ella of- 
eulos, otados.

24. E l que tuviere copula con M m -  
ja,ò Religiofa, y  con Religiofo, 0 Mon
ge.

Nota. La copula ha de fer confuma- 
da para incurrir en la refervacion de ef- 
te cafo; y también comprehende etti re
fervacion Synodal al Secular, que tiene 
copula conCumida con Religioia no lu- 
jcti al Ordinario , fino a la Religioni 
aunque es verdad , que la tal Religiofa 
no incurrirá en la cal refervacion Syno
dal ; porque etÜbifpo no puede refer- 
var cafos à los que de ningún modo fon 
fub ditos fuyos»

25.. E l  que cometiere pecado contra 
naturam , mayormente con animal.

Nota i . Para incurrir en etta refer
vacion, fe requiere, que el pecado con
tra naturam fea confumado ;, porque 
fiempre que fe referva algun pecado, fe 
ha de entender,, que la refervacion es 
de pecado confuí nado ; fino es que el 
cafo fe referve de manera, que las pala
bras conque fe referva, denoten.refer
vacion de pecado noconfumado»

Nota 2. No fe referva en ette cafo 
la polución, aunque fea voluntaria, 
quando procede fitto de perdimiento,b  
voluntad lafciva, fino- que ha de fer pro
curada con acción ,  ò caufa exterior; 
v .g . con tactos, en sì ini fino, ò con ter
cera perfona t la razón es-, porque la 
polución, que fitto na,ce de penfamienta 
lafeivo, no tiene en !o exterior malicia 
grave» ni aun leve» íi fe confiderà lo ex-
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'  tenor fecundum fe ,  y con precifion del

orden, que tiene al consentimiento in
terno: imo, ni en lo exterior hay en tal 
cafo cofa,que indique el confentimiento 
interno ; fed fie eft > que la refervacion ,
afsi en ette cafo , como en otros feme- 
jances, fe debe entender de pecados ex-, 
temos graves: luego, &c.

Nota 3. Supuefto lo dicho » retta el 
faber fi la polución voluntaria , procu-. 
rada exteriormente,fe referva en ette ca
fe 25. El Padre Fr. Manuel de la Com 
cepcion, tra¿i. de Pcenit. difp.6 quœfl* 
1 1. à num. 880. defiende, que no fe re-* 
ferva en dicho cafo , y de fu doctrina fe, 
prueba etta fentencia: lo primero, por-, 
que la SagradaCongregacion en fu De
creto , fub Clemente VIH. amonetta 3. 
los Ordinarios, que no referven peca
dos à cada palío, fino folo aquellos de
litos mas gray es, y nías atroces, cuya re
fervacion convenga para edificación de 
los Fíeles, y no ceda en deftrucctom no 
fea cofa , que coartando la potefiad de 
los Confesores demafiadame.nte, fe fig* 
efertto contrario aí fin que intenta la pie
dad de la Igle fia. De la dodxinade ette 
Decreto fe prueba dicha fenténcia;porw 
que la polución voluntaria, aunque es 
pecado muy grave en sì, pero no fe pue
de llamar atroz in genere piccati contra 
naturam ; y lo que mas e s , aunque fes 
pecado atroz fucede cum magna fr e 
quentia; y afsi el refervarle en todo un 
Obifpado ferà lo mifmo que refervar 
pecados pafs 'm  ; y parece , que cederà 
mas en daño , que en provecho de las 
almas: luego ette pecado no fe debe en
tender refervado en la Synodo , mien
tras no confíe de ello; y afsi nomine pec
cati contra naturam, no íe entiende re

fer-



fervada l í  polüciöti, finó lâ fodomia, y Religiofa, ¿ón Mofà,ócòn hija de ¿on j  
beftialidad, en efte Obifpado. fefsionjno incurre en refervadon el que

Pruebafe lo 2. porque la refervadon tiene con ellas copula no confumada,
es ley odiola, y fe ha de reílringir , y aunque fuceda polución extra vas ; y
coartar, quando huviere para la tal reí- elle alivio , que en todos los cafos di-
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tricckm lüaciente fundamento ; Je d  fie  
efi , que hay battante fundamento para 
juzgar, que la poludon voluntaria no 
íe reíerva en ette Obifpado, como fe ha 
Vitto en la razón antecedente, y fe vera 
masen las ÍÍguientes: luego , &c.
• Pruebafe lo 3. porque en duda, fiel 
cafo es refervado,ó no es refervado, fi 
no fe puede averiguar la verdad, fe ha 
de juzgar, que el tal cafo no es reíerva- 
do , como enfeña la común fentencia; 

fe d  fie efi, que hay duda de fi la polu
ción voluntaria fe referva, ò no en ette 
Obifpado, nomine peccati contra na
turami puesconfiderando bien el cafo, 
lo dudan algunos Autores: y los funda
mentos de efta opinion fundan duda pru
dente à lo menos: luego, &c.

Pruebafe lo 4. Porque en los cafos 
•23. 24. 26. 27. y 2 8, fe refervanen ef- 
te Obifpado pecados contra Caftidad, 
¡que tienen alguna otra malicia efpecial; 
y  en todos eftos la refervadon fe en
ciende de la copula, y no de otras def- 
honettidades ; v. g. tadtos deshoneftos, 
aunque eftos fe reducen à la efpecie de 
la copula: luego quando en ette cafo 2 y. 
fe referva el pecado contra naturam, fe 
colige de lo antecedente , y configuien- 
te , que lo refervado es la copula con
tra naturami y efta confumada, qual es 
la fodomia, y beftialidad, y no la po
lución, que no es copula.

Pruebafe lo 5. En virtud , y fuerza 
de la refervadon Synodal de la copula 
qpn parienta, ò afin, con virgen^ con

dios fe concede al penitente , fe quita
da en ette refervado 25. porque en to
dos ellos, fihuviefle polución, fe incur
riría en refervadon , por haver pecado 
contra naturam , aunque no fe contra- 
xeffe refervadon, por la malicia de in- 
eefio, /acrilegio, y femejantes'; fe d  fie  
efi, que es difícil creer , que por aque
lla palabra pecado contra naturam , fe 
amplíen las refetvaciones de los otros 
cinco cafos: luego mejor diremos,y con 
mas confequencia à los dichos cinco 
cafos,que el pecado contra naturam re
fervado en el cafo 25. fupone porla 
copula contra naturam ; y no por uní 
fola, fino por dos, que fon fodomia, y¡ 
beftialidad.

Pruebafe lo 6. ab auSloritate ; por-4 
que efta fentencia lleva el Padre Con-*' 
cepcion, ubifiupr. y en la Suma de 
Leandro part. 9 . trail. 1 1 , M ifcelan, 
difip. i .  addit. 4. y dice , que llevan la 
mifma fentencia el P. Jofepho Agufti- 
no de la Campania de Jefus. in Sum* 
ma parva M o ra li, edit. 13 . fecha en 
Pompiona año de 165 5. pag. 705. &  
Pater Illuminatus Mor onus, in refipon- 

fione 95. nani.91 .&  96. Y añade dì* 
cho Padre Concepcion, que havifndo 
confultado al Reverendifsimo P. Mro. 
Tyrfo Gonzalez, fue de elfe fentir, que 
nominepeccaati contra naturam , no fe 
entienda refervada en la Synodo la po- 
luciomy que de efte mifmo fentir fue el 
Padre Miguel de Avendaño , confulta- 
do del Padre Diego de V alo is, y que
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efte Padre Valois lleva lo mifmo in ma- te , ò en particular la polución
mferiptis.

Con efta dottrina fe compone bien, 
que fi en algunas Religiones fe referva 
de hecho el pecado contra naturam, fe 
entienda refervada la polocion nomine 
peccati contra naturam ; porque en or
den à los Religiofos , corre razón dif- 
tinta ; porque es eftado, donde hay obli
gación de caminar à la perfección ; y 
porque el ral pecado tiene otra malicia 
de facrilegio; y porque es muy diftinto 
el gobierno de las Religiones. A lo qual 
añado , que Clemente VIII. feñalo on
ce cafos, los quales , y no mas, pueden 
refervar los Prelados Regulares ; y fi 
han de refervar algun otro , ha de fer 
mediante Capitulo General , fi la refer- 
vacion ha de fer para toda la Orden , b 
mediante CapituloProvincial en la Pro
vincia cum natura difcufione , &  afi- 

fenfu  ; y uno de los cafos feñalados por 
Clemente V ili, para poder refervar los 
Prelados Regulares, es , lapfus carnis 
voluntarius opere confummatusi y efte 
comprehende todas las obras confuma
das voluntariamente, en materia de laf- 
civia;y en la realidad todo pecado gra
ve de lafeivia es mucho mas feo, y abo
minable en los Religiofos , y defdice 
muy mucho à fu eftado, y al decoro de 
la Religion.

Pruebafe lo 7. efta fentencia; porque 
Rodriguez in Bulla Cruciatce , %. 9. 
num.91. refiriendo los cafos , que acof- 
tiimbran refervar los Obifpos,diceafsi: 
„  El nono es , fodomia, y beftialidad, 
„  en algunos Obifpados, como lo es 
„  en el de Granada. Y  añade el Padre 
Concepcion , que en ningún Obifpado, 
que él fepa, eítíi refervada expreífamen-

Su bfi
mo ahora afsi : fed  fie efi , que no es fá
cil de creer,que la Synodo de efte Obif
pado fe quifieífe hacer fingular , refen- 
vando lo que no fe fuele refervar en 
otros Obifpados, y lo que no fabemos, 
que expreífamente efte refervado en 
otras partes: luego mientras no fe ma- 
nifiefte Obifpado , donde expreiTamente 
fe referva la polución voluntaria, fe ha 
de prefumir, que no efta refervada en 
efte Obifpado.

Efta fentencia (fi fe ha de hacer cafo 
de mi di&amen) me parece probable, y 
lo fundo afsi con efta reflexión. Los 
fundamentos dichos fundan á lo menos 
duda prudente de fi eftá refervada, ò no 
en efte Obifpado la polución volunta
ria exterius procurata ; fed  fie eft, que 
en efte cafo de duda , de fi eftà referva- 
do, ò no, algun pecado, fe ha de tener 
por no refervado, no pudiendofe ave
riguar la verdad: luego,&c.

La fegunda fentencia dice , que la 
polución voluntaria exteriùs procura
ta , &  intenta, fe referva en efte Obif
pado en el cafo 25. Afsi el Padre Co- 
rella, aqui; y fe pruébalo primero : En 
efte cafo 25. fe referva el pecado contra 
naturam ; fed fie efi , que la polución 
procurada con acción externa, es peca
do contra naturam, confumado, com
pleto,externo, y de mucha gravedad ; y 
excede ex genere fuo  à algunos otros 
refervados: luego, &c.

Pruebafe lo 2 . Ojiando fe refervala 
copula con parienta, ò afin , ò con Re
ligiofa , ò con virgen, fe entiende refer
vada toda copula confumada con las 
dichas ; y à efte’ modo fe entienden to
dos los demás refervados en general 

Tee lue-
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¿ X  quando fe referva en común el lo qual yo dixera à los ConfeíTores fe 
pecado contra naturam, fe referva to- conformaren con ella fentcncia, y la fi
do pecado contra naturam , completo, guieífen , fino es en cafo , que faltando 
confumado , y externo ; y quererlo li- jurifdiccion para los refervados Syno- 
micar á la fodomia.y beftialidad,es con- dales, el penitente inibite por la abfolu- 
tra la propria lignificación de las pa- don, fundado en la íentencia de que no 
labras y contra todo el modo de enten- es refervada la polución voluntaria en 
der los demás refervados. eñe Obifpado ; y también en cafo que

Pruebafe lo 3.Porque las palabras fe fe cernidle prudentemente algun grave 
han de interpretar fegun fu fignificacion daño del penitente enfiandole por en- 
propria y ello aunque fea en materias ronces fin abfolucion ; y en efios cafos 
odiofas ! como dice una Dccifion de la feria bien, que el penitente fe acufaíTe de 
Rota, apudFarin, tom. i .  part. i .  de- algun otro pecado ciertamente no re- 
'c if  352 .In  materia quantumvis odiofa, íervado, y entonces abfolverle en quan- 
non receditur à proprietate verborum, to puede.
Y  que las palabras fe hayan de entender 2ci. E l que a alguna doncella por 
.fegun el ufo común de hablar , confiât fuerza violare. y
ex leg Librorum 52.f f .d e  Legatis 3. Nota. Se requiere copula confuma- 
íed ßc eft, que ellas palabras pecado da con muger virgen, haciéndola vio- 
contra naturam ,  fignifican , fegun el lencia para incurrir en la refervacion de 
ufo común de hablar , y fegun la pro- elle cafo.
priedad de ella, á la polución, fodomia, 27. E l que tuviere copula con al- 
y beílialidad; imó las fignifican univoci-, guna Mora , Ò ju d ia . 
lueco &c. Nota. La copula de Catholico con

Pruebafe lo 4. Porque como notò Infiel no bautizado, á mas de la malicia 
Agufiin Barbofa , trail, de Dittionib. contra caílidad, tiene malicia contra la 
verb. Maxime, diti. 197. nom. 5.«] la virtud de la Religion, fegun Sanchez, 
impresión de Leon: Statutum loquens, lib. 7. de Matrim.difp. 5 .n. 1 a.y otros.. 
vel difponens aliquid per verba expri- Pero no tiene eíTa malicia mutante/pe
rnentia genus ,  includit omnes fpecies ciem̂  contra Religion la copula deCa- 
fubgenere comprehenj'as , etiam quan- tholico con Herege : y para incurrir en 
dò enumeratio aliquarum /pecierum la refervacion de efte cafo, ha de fer co- 
fuit fatta -, dummodo fuerit farta cum pula confumada con Mora.o Judia. 
haedirtione, maxime, qua ampliat fe d  28. E l  que tuviere copula con la
fìc eß que afsi fucede en la refervacion que bautizó , à oyó de penitencia. 
de eñe’ cafo 2 5. luego,&c.Añado lo que Nota. Ha de fer copula confumada 
dixola Gloífa in cap. Ad audientiam, para incurrir en la refervacion de eile 
12  de Decimis: A forma verborum f i -  cafo: y la copula del bautizante con la 
ne'certa/cienti a non eft recedendum. que bautizó , tiene malicia de inc fio

Los fundamentos de efta fentencia confumado,o no confumado,fegun fue- 
n e parecen muy sólidos, y fuertes:por re la copula ; pero lu copula con la que
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oyó de confefsión no tiene malicia de 
incefto-, porque no nace parentefeo efpi- 
ritual de la recepción del Sacramento 
déla Penitencia ; como determinò Bo
nifacio V III. in cap. Quamvis , 3  .d e  
Cogn.fpirit. in 6 . Pero no fe puede ne
gar: lo primero, que la copula con hija 
de confefsion tiene, á lo menos , cir- 
cunftancia agravante. Lo 2. que tendrá 
cireunftancia de facrilegio grave, quan
do el miímo Sacramento fe tomó 
do algun modo , como medio para el 
pecado , y efto aun fuera de los cafos 
contenidos en la Bula de Confejfario 

fo li citante. Veafe Lugo de Poenitent. 
difp. 1 6. fe il .  6 . §. 3. El padrino que 
tiene copula con la que facó de pila, no 
incurre en la refervacion de eñe cafo, 
porque por el nombre del Bautizante 
no fe entiende el padrino, porque eñe 
no hace el Sacramento del Bautifmo -, y 
la refervacion , como es materia odio
fa, no fe ha de ampliar.

19 . Elincendario, antes que fe  de
nuncie , y  publique por tal-, porque def- 
pues de publicado,y deciar ado,es refer- 
vado al Papa.
, Nota i .  Incendarios fe llaman los 
que queman,ó abrafan miefes, campos, 
heredades , cafas , &c. y ellos tales ipfo 

farto incurren en la refervacion de eñe 
cafo , fi por mala voluntad, y de pro
poli o fon incendarios; pero no los que 
por defeuido, aunque fea culpable, que
man las miefes, cafas,&c. Afsi el Padre 
Corella, aquí. Entiendefe , con tal que 
ti defeuido no fea proximo à dolo.Tam
poco incurren en la refervacion de elle 
cafo los que hurtan los arboles para 
trafplantarlos,y aprovecharfe de ellos.

Nota 2. Contra los incendarios hay

excomunión , la qual deducen los Au
tores, ex cap. Tua nos 19. de Sentent., 
excomm. donde confultando al Papa , fi 
fedamente los que ponen manos violen
tas en Clérigo havian de recurrir por la, 
abfolucion al Papa , refpondió afsi: 
Fraternitati tuce taliter, refpondemus, 
quod non fo lìm  qui in Clericos temera
rias manus injiciunt ,/ed  etiam inc en- 
d a rii, ex quo funt per Ecclefiet fenten- 
tiam ( hoc eft , Pr¡elatorum ) publicati 
{id efl, denuntiati) pro dbfolutionis be
neficio ad Apofiolicam Sedem funt mit
tendi. También fe deduce efta Exco
munión ex cap. Pe/.'simam 32. cau. 23. 
qUíífi. 8. &  ex cap. S i quis membro
rum 3 1 . eadem cauf. &  quaft.

Pero ella Excomunión no es lata ; y 
afsi digo , que los incendarios no in
curren, en efta Excomunión ipfo jure, 
fino defpues de la fentencia del Obifpo 
Diecefano ; como con Cayetano , Na
varro, y otros , dice Trullench, tom. y , 
de Excomm. lib .i. cap.^.dub.6.num.y. 
Y  en cafo, que el incendario incurra en 
la Excomunión , y el Ordinario lo pu
blique por excomulgado , la abfolucion 
queda refervada al Papa, como fe infie
re del capitulo citado: Tua nos, de Sen
tent. excommunie, aunque no falta 
quien diga, que los incendarios exco
mulgados por el Ordinarlo, y publica
dos por el mifmo, pueden fer abfueltos 
por el Ordinario ; pero en efto fe ha de 
eftárá la coftumbre, fegun dice Tru
llench , num. 9.

N o ta i. El que maüciofamente en
ciende la Iglefia , incurreip/o farto en 
Excomunión mayor , por razón de la 
excomunión puefta contra effirartores, 

fpoliatorefque Ecclefiarum ; porque. el 
Ttc 2 que



que enciende ta lglefia malïcíòfamente, aunque no fean fagradas; porque la 
fimtil eßfpoliator , & fra tto r . Y  con- lglefia tiene debaxo de fu dominio co
ìrà los que cometen eftos dos delitos, ías fagtadas , y cofas no fagradas: v- g. 
quales fon confringere Eccleßam , &  vinageras, y otros vafos de plata, ù o ro 
cum fpoliare , hay excomunión mayor «o benditos , niconfagrados, y el hur- 
ipfo fatto , ex cap- Conquefti fu n i a 2. to de entrambas cofas fe referva en ef- 
de Sentent, excommun, y efta excomu- «  calo ; pero no todo hurto grave he- 
nion noesrefervadaal Papa , halla que cho en la lglefia. 
fea denunciado publicamente por el 3 1 * Los que ufurpan los bienes, 
Ordinario, como fe colige del texto ci- y  diezmos de las Iglefias , y  perfonas 
tado. Y  para incurrir en dicha excomu- Eclefiafiicas.
nion contra effrattores , fpoliator efque Nota- En elle cafo fe referva lo pri- 
EcclefiarumU requiere cometer ambos mero , el hurtar los bienes de las Igle, 
delitos ; fcilicet, Eccleßam confringe
re , &  illam fpoliare , y no balla el un 
delito folo. Qué fe entienda por nom
bre de lglefia , y por quebrantarla , y 
por defpojarla, veafe en Trullenh , ubi 

fup. dub. 7 
3 a

Gafos refervados'-

fias, quales fon , no folo los que firven 
à la mifma lglefia , fino también los 
frutos , primicias , heredades, Scc.

Lo 2. fe referva el hurtar los diez
mos de las períonas Eclefiafiicas, y los 
diezmos de la lglefia. Pero no fe refer- 

'E l  que hurta alguna cofa fa -  va el hurcar dineros à las perfonas Ecle- 
g ra d a , ii i l l a  Igkfia. M icas  ,  otro genero de bienes pro-

Nota. En eñe cafo fe referva lo pri- Pnos de las perfonas Eclefiafiicas, ex
mero el hurtar cofas fagradas ; v .g . ceptuanao los diezmos. Afsi el Padre
los vafos fagrados, &" filmili a

Lo 2. El hurtar en la lglefia, ora la 
cofa hurtada fea fagrada, ora no lo fea, 
ora fea pueda à la cuílodia de la Igle-

Corella , aquí. Veafe el Padre Concep
cion ubi Jupr. num. 888. el qual dice, 
que en elle cafo no fe referva el hurto 
de las cofas de la Iglefia , ni el hurtar 
los diezmos à las perfonas Eclefiafiicas,fia , ora no lo fea. Afsi el Padre Core- )os diezmos a las períonas Lclelialticas, 

lia aquí. Y  la razón es, porque hurtar fino el vfurpar lo dicho , lo qual dice, 
ios bienes, que fon de la Iglefia, fe re- <lue «  c° fa diftmta: Nam ufurpa- 
ferva en el cafo figuiente: luego la refer- Uo eíi a¿iln - aua f akenam
vacion de elle cafo, que es diflinto del 
figuiente, hablará de qualquier hurto 
grave , que fe comete en la Iglefia, fea, 
ò no , la cofa de la Iglefia. Veafe el Pa
dre Concepcion, tratt. de Sacram. Pœ- 
nit.difpo ó. qmfi* i i -  num. 887. el 
qual dice , que no fe referva en elle cafo 
todo hurto hecho en la Iglefia ; y que lo 
que fe referva es el hurto de las cofas fa
gradas, y el hurto de cofas de la Iglefia,

lio efi attio, qua rem quis alienam ra
pit , non tinquam alienam , fed  tan- 
quam propriam , ac fia d  fe pertineret.

Aunque en eile cafo 3 1 . ni el ante
cedente, no fe referva todo hurto , fino 
folo el que tuviere las calidades yá ex
plicadas ; no ob fiante , con ocafion de 
él me ha parecido refolver aqui una di
ficultad bien neceííaria de faberíe. Di
go , pues , que el que juega con dinero 
ageno ; v. g. el ladrón , ò ufurero, ò

cria-

Cafos refervados; f i y
Indiò , ü deportarlo, que en nombre otras ejufdem rationis ; y también (y
fuyo expone al juego el dinero ageno, y 
gana alguna cantidad, hace fuyo lo que 
gana , fi por otra parte tenia cofa pro
pria con que pagar, y fatisfacer al. que 
le ganaííe , en cafo que perdiefie eílo 
otro, que jugaba con dinero ageno: pe
ro fi eile que juega con dinero ageno,
no tiene cofa propria , con que fati sfa- §. III.
cer en el cafo de perder , no podrá va- Los cafios refervados en el Obifpade de 
fidamente ganar , fino es que conílaffe Tarazona fon f i s  figulent as ,fcgun di

fe infiere de lo dicho)porque enagenan- 
dolas , fe impofsibilita para redimir; 
pues debe reflituir las mifmas , Io.qual 
no podrá hacer.enagenandolas. Veafe 
Tapia torn. 2. Cathence Moralis, lib. 5. 
q. 1 7. art. 1 1 . per tot.

ce el Padre Cor ell a en fu  P r àttica, 
fo l, 204. en la ottava imprefsion de 

dicha P r àttica , hecha en Madrid 
año de 1 6'po.

otra cofa de la intención del compañe
ro , con quien jugaba. Afsi Trullench, 
tom. 2. lib. 7. cap. 27. dub. 5. num. 6.
Pero ab foltamente hablando,no espli
cito jugar con dinero ageno,como ni el 
retener la cofa agena contra la voluntad 
del dueño: además, que el jugar con 
dinero ageno , tiene bailantes inconve
nientes: y afsi no es licito, como dixe 
en la pag. qq6. m _

Configuientemente digo : que el la- blica , que es el pecado efcandalofo* 
dron, ò ufurero puede yalidamente do- 3. La blasfemia publica, 
nar, ò enagenar de otro modo la cofa 
hurtada , b habida por ufuras , fiendo 
de las que fe confumen con el ufo; v.g.

1 . T OS que encienden,ò quemad 
I / cafas , ò frutos ; y los que

loacofejan,o dan favor para ello.
2. Los que cometen pecado, poi 

el qual fuele imponerfe penitencia pu-

y la

trigo, vino , dinero , fi por otra parte 
tiene otras ejufdem rationis , &  valo
ris , con que reflituir : pero fi no tiene 
otros bienes fino los hurtados , ò habi
dos por ufuras, feràn nulos los contra
tos que hiciere con dichos bienes : ex
ceptuando aquellos contratos , con los
quales fe conferva la cofa , ù otra ejuf- do grado. 
dem rationis, Ó" valoris.

Pero fi la cofa hurtada, ò habida por 
ufuras, es de las que no fe confu men con 
el ufo; v. g. cafas, viñas, ù otras feme- 
jantes, no podrá enagenarlas el ladrón,

4* El homicidio voluntario 
abfcifion real de algun miembro.

5. El que falfifica Efcrituras , ò âx 
Teítimooiofalfo : b el que calla la ver
dad en prefencia del proprio Juez..

6. El pecado de rapto de las muge- 
res doncellas.

7. El que procura el aborto, fegul- 
do el efeéto.

8. El incefto en primero, ò fegunw

9 . Los que hieren notablemente a 
fus padres.

i o. Los que adulteran los pefos, o  
las monedas.

Los que exponen á los lugaresi i .
b ufurero ; porque es precifo que reíli- píos los niños, teniendo con que poder* 
tuya las mifmas, y no le baila redimir los criar*

Los



5 1 8- Cafos refervados.
12 . Loá que abufan de cofas Sa- V . " * -

gradas para hacer arces magicas,encan- Cafos refervados en el Obifpado de Sala.  
taclones, fuperdiciones, y ocros male- manca en fu  Synodo ¡que celebrò el Iluf-
ficios..

ÿ.

'Cafos refervados en el Arzobispado de 
Toledo ,fegun los pone el Padre Core- 

lla en la Praóìica yà  citada, 
fo l.  20 J.

trifsimo Señor Don Pedro Carrillo de 
Acuña el año de i<5y4. y  los refieren 
las Confiituciones Synodales de aquel 

Obifpado , lib .’ÿ. tit.ó .C onfiit.1). 
pag. Ä44.

i.

LOS Párrocos, b Beneficia
dos , que obligan , b in- 

à los Feligreses de otra Parro
quia á que fe paífen à la fuya.

Los que ocupan, ò retienen los

Hucen

EL  pecado de la Heregia 
oculta.

2. Incendio de cafas,panes, ú otras 
cofas , hecho de propofito , y los que 
ayudaren à ello, antes que fe denuncie, 
y publique el dicho delito.

3. Sortilegio , ò encantamiento, o 
bienes de las Iglefias, ò impiden co- pecado de nigromancia , de quien hace 
brar las rentas Eclefiafticas , ú defpa- cerco,é invoca los demonios para qual- 
char fus frutos. quiera cofa.

3. Los que no cumplen los precep- 4. Pecado de facrilegio , de qual- 
tos de la Iglefia en el tiempo determina- quiera manera que fe cometa, 
do por ella, y feñalado en las Condi- 
tuciones Synodales.
- 4. Los que tienen copula carnal 

'con Religiofa profeífa ; ò con parienta, 
a  afin , en primero , ò fegundo grado; 
ò con la que oyó de confefsion.

5. El que comete pecado nefando, criatura por negligencia culpable, acóC-

5. Falfedad en Efcrituras, ó Tedi- 
«ionios.

6. Quebrantamiento de la Inmu-t 
nidad de la libertad Eclefiaftica.

7. Blasfemia publica.
8. Si alguna perfona matare alguna

ó bedialidad.
6. Los que juran en falfo en perjui 

icio de tercero.
7. Los que publicamente blasfe

man.

tandola configo , ù de otra manera.
p. Retención , b ufurpacion de 

diezmos.
10. Homicidio voluntario, ò mu

tilación de miembro,y fi fe diere ayuda,
8. Los encantadores , fuperfticio- ò confejo para zWo.Quanto al pecado. 

Cos, ò veneficos. 1 1 .  Ordenarfe per f altum , ò con
p. Los que falfifican qualquier inf- licencia faifa, ò furtivamente, 

truniento público. 12 . Enterraren fagrado el cuerpo
10. Los que ponen manos violen- del que fe fabe que eftá excomulgado, 

tas en fu padre , ò madre. b entredicho, ò manifiedo ufurario.
13 . Ufura pública.
14. Procurar aborto, ò efterilidad

: en

én alguna muger, b fi alguna muger §. V I. u*
la procura en si mifma. Cafos refervados en el Obifpado de Ca-

I y. Si la muger procura matar à fu /ahorra , en el Synodo que celebró el 
marido, ò el marido à la muger , para Ilußrifsimo Señor Don Pedro de Lepe, 
cafar con otra perfona.  ̂ y  fe  hallan en el lib. y. tit. 8. de

1 6. Copula carnal con Religiofo , ò Poenitentiis,& R c m if C o n fit.i i . ,
fo l. 7s j .

Cafos refervados. i p

1 . A Bufar de los Sacramentos, 
/ 1 .  de fus materias,ò formas,

para hechizos, b cofas de ella calidad.
2. Tomar A ra, ò parte de ella pa

ra el mifmo efe&o.
3. Pado exprefío, b tacito con Io$ 

demonios.
4. Simonía externa , b  afedada. 
y. Efufionde fangre , ò femen hu

mano , fiendo voluntaria , en lugar fa-,

Religiofa.
17 . Copula carnal con perfona infiel.
18. Copula carnal con hija efpiri- 

tual.
ip . Pecado de incedo.
20. Pecado contra naturam.
2 1. El queeftando excomulgado ce

lebra. Quanto d la abfolucion del pe
cado.

22- Poner manos violentas en Pa
dres , y Abuelos.

2 3. El que à fabiendas celebra en la
Iglefia que edà entredicha. Quanto al grado de la Iglefia , ò Cementerio. 
pecado Solamente. &  Homicidio voluntario.

24. Si alguno celebra, ú dice MiíTa, 7 . Copula carnal con perfona in-<
no edando ayuno , b  en Altar no con- fiel ; edo es, Pagano , b  Herege. 
fagrado , ò fin vediduras benditas. 8. Sodomía , ó bedialidad com-*

25. Pecado de fimonía. Quanto d la pietà.
abfolucion del pecado. 9 . Incedo hada el fegundo grado

2 6. Refer vafe por derecho al Obifpo inclufive. 
la difpenfacion de votos , juramentos, 10. Falfeadores , ò cortadores de 
y la abfolucion de Excomunión mayor, monedas del Rey. 
que no edà efpecialmente refervada al 1 1 .  Falfeador de indrumentos pú- 
Papa , ò à otro Juez Superior. bucos.

27. Quando alguno bautizare à fu 12 . Diezmos detenidos culpable- 
proprio hijo, b hija fin necefsidad, o mente.
fuere fu padrino. 15 . El excomulgado denunciado»

5Ï Advierto, que los refervados 
Synodales pueden variarfe , y  que fu á  
cede celebrar nueva Synodo, y  añadiry 
o quitar refervados• La mifma varia* 
don puede fuceder en otras refervacio«¡ 
nts , leyes, y preceptos humanos. 

f ■ “ P .................
R E4



5 2-0 Refumen de las
'V

RESUMEN DE LASDIFINICIONES 
contenidas en todas las materias 

de efte Compendio.

B e Sacramentis in genere.

D Ißnicion metaphyßca : Signum 
fenfibile rei facrs Candificantis

nos.
JDifinicionphyftca: Artefadum quod- 

dam conftans ex rebus canquam ex 
materia, & ex verbis tanquam ex 
forma.

!Materia cierta es : Cum qua fit Sacra
mentum valide, & hoc certo confiat.

!'Materia licita es : Cum qua valide , & 
licité fit Sacramentum.

'Materia dudo fa  es: De qua dubitatur, 
an fiat cum ea Sacramentum, vel 
non.

La, intención es : Volitio finis cum ad
vertentia.

Intención formai es: Volitio concomi
tans adminiftrationem in Minifico,
&  receptionem Sacramenti in fub- 
jedo.

'Intención virtual es: Volitio antece
dens nondiftrada, nec retradata, fed 
continuata in mediis concernentibus 
ad ‘finem.

1intención habitual es : Volitio antece
dens diftrada, & non retradata, nec 
continuata in mediis conducentibus 
ad Enem.

'Neceßario necefsitate Sacramenti , es: 
Illud , fine quo impofsibile eft fieri 
Sacramentum etiamfi- indivifsibilitèr 
accidat illud non apponere.

Neceßario necefsitate tantum præcep-

Difiniciones.
ti, es: Illud , de quo adeft prsccp- 
tum , quod apponatur attamen fi 
non apponatur , fit Sacramentum.

Neceßario necefsitate medii ad ali
quem finem, es : Illud , fine quo im
pofsibile eftconfequi finem , etiamfi 
invincibilitèr accidat illud non ap
ponere.

La Gracia es : Qualitas fupernaturalis 
intrinfecè inhsrens animas, per quam 
fumus , & nominamur filii Dei.

Primera gracia es : Qu* mundat ani
mam à peccato mortali.

Segunda gratia es : Qus auget primam 
gratiam.

E l Caraóier es : Signum fpirituale, in
delebile , impreflum in anima.

Sacramentum tantum es : Quod fignifi- 
cat, & non fignificatur.

Res tantum es : Quod fignificatur , & 
non fignificat.

R es, & Sacramentum fimùl, es : Qiiod 
fignificat, & fignificatur.

De Baptifmo.
La difinicion metaphyßca del Sacra

mento del Bautifmo es: Sacramentum 
nova: legis inftitutum d Chrifto Do
mino , caufativum gratis regene
rativa:.

Difinicion phyfìca : Ablutio exterior 
corporis fada fub prsfcripta verbo
rum forma.

Bautifmo fluminis , es : Ablutio exte
rior corporis fub prxfcripta verbo
rum forma.

Bautifmo flaminis es : Adus contritio
nis , vel charitatis , cum voto expli
cito , vel implicito recipiendi Baptif- 
mum fluminis.

Bautifmo fanguinis , es : Martyrium
fuf-

Fcefumen de las Difiniciones. 52 ì
fufceptum pro Chrifto , & datum E I dolor es : Poenitudo peccatorum 
in odium Chrifti. 'contra Deum commiflorum.

Bautifmo in voto, es : Adus contri
tionis , vel charitatis , cum voto 
explicito , vel implicito recipiendi 
Baptifmum fluminis.

Bautifmo in re es : Ablutio exterior 
corporis fada fub prsfcripta verbo
rum forma.

De Confirmatione,

Difinicion metaphyßca : Sacramentum 
novx Legis inftitutum à Chrifto Do
mino, caufativum gratiae corrobora-
tivae. . .

Difinicion phyfica : Signatio hominis 
baptizari fada in fronte cum chrif- 
mate ab Epiicopo confecrato , fub 
prsfcripta verborum forma.

E l Chrifma es : Oleum Olivarum ab 
Epifcopo confecratum, & balfamo 
mixtum.

De Poenitentia.

rLa difinicion metaphyßca de la Peni
tencia como Sacramento , es : Sa
cramentum novs Legis inftitutum à 
Chrifto Domino , caufativum gratiae 
remifsivae peccatorum poft Baptif
mum commiflorum , vel in ipfius 
receptione.

La phyfica es : Adus pœnitentis fub 
prsfcripta verborum forma à Sacer
dote habente poteftatem prolat2.

La penitencia , como virtud  , es : Pre
terita mala plangere, & plangendo 
iterum non committere.

Habito de Penitencia , es : Habitus fu
pernaturalis infufus à Deo, inclinans 
hominero deteftationem peccati.

La contrición es : Dolor perfedus de 
peccatis afliimptus propter Deum 
fummè diledum, cum propofito con
fitendi , & fatisfaciendi, & de este
ro non peccandi.

La atrición es : Dolor imperfedus de 
peccatis aflumptus propter pccnas 
inferni amifsionem gratis , vel glo
ris , vel propter deformitatem pec
cati , cum propofito confitendi , & 
fatisfaciendi, & de estero non pec
candi.

Confefsion es : Manifeftatio peccato
rum , per quam morbus latens in 
anima aperitur Confeflario fub fpe 
venis.

La fatis/,acción in voto, es: Recompen- 
fatio Sacramentalis Deo facienda 
propter peccata confefla.

La fa t ¡sfacci on in re , como parte del 
Sacramento, es : Recompenfatio Sa
cramentalis Deo fada propter pec
cata confefla.

Camo parte de fuß ieia  commutati-vai 
es : Recompenfatio injuris alteri 
illatae fecundum squalitatem rei ad 
rem.

Jurifdiccion es : Audoritas , qua unus 
eftfuperior alteri in foro confcientis.

Sigilo es : Obligatio tacendi ea , qus 
audiuntur in Confefsione , vel in or-

■ dine ad illam, abfque licentia expref- 
fa pœnitentis.

Refervacion es : Negatio , five carentia 
jurifdiòVionis circa aliquod pecca
tum, vel circa aliquam cenfuram.

Examen es : Recordatio peccatorum 
in particulari.

Sacramento de Penitencia in voto esi 
Vvv Ac-

$



jí¿2 2 Refumen de las Difini clones»'
Áélus contritionis , vel charitacis.
cum voto explicito , vel implici
to recipiendi Sacramentum Pœni- 
centiæ.

Ocafion remota es : Illa in qua quis 
pofitus aliquando peccat.

Ocafion proxima es '• Illa , quæ eft pec
catum mortale , aut talis occafio 
particularis , qua credit, vel̂  cre
dere debet Confelfor , vel pœni tens, 
nunquam, vel raro fe ufurum ea fine 
pecato mortali, bene expenfis ejus 
circunfiantiis.

De Extrema-UnBione.

Unción es: Sacramentum novæ Legis 
infiitutum à-Chrifto Domino, caufa
tivum gratiæ remifsivæ reliquiarum 
peccatorum poft Baptifmum com- 
miiTorum , vel in ipfius receptione.

Difinicion phyfica es : Unctio hominis 
infirmi, faéta à Sacerdote fub præf- 
cripta verborum forma.

Ocafion proxima voluntaria es : Illa 
in qua quis exifiit pro fuo velle.

Ocafion proxima involuntaria es : Illa, 
in qua quis non exifiit pro fuo vel
le , fed quafi coactus.

De Sacramento Eucbarifiiœ.

Difinicion metapbyfica de la Eucba- 
rifiia es : Sacramentum novæ Le
gis infiitutum à Chrifio Domino, 
caufativum gratiæ cibativi.

Difinicion pbyfica de la Eucbarifiia 
es : Species panis, & vini confecra- 
t£  fub præfcripta verborum forma 
à Sacerdote prolata.

Sacrificio, ut fie , es : Oblatio fait2 
Deo in fignum fupremi dominii, 
per immutationem alicujus rei ex 
legitima inftitutione.

Sacrificio de la Mijfa es : Sacrificium 
folemne , in quo Chriftus Domi - 
nus offertur Deo P atri, fubTpecie- 
bus panis, & vini confecratis, in ho
norem fupremæ excellenti* , fuper 
Aram Altaris á Sacerdote cum debi
ta folemnitate*

De Ordine.

Difinicion metapbyfica del Orden es: 
Sacramentum novæ Legis , inftitu- 
tum a Chrifio Domino, caufativum 
gratiæ potefiativæ.

Difinicion phyfica del Orden es : Tradi
tio materia;, in qua talis Ordo de
bet exerceri , fub præfcripta verbo
rum forma.

Prima Tonfura er: Difpofitio ad Ordi
nes fufcipiendos.

Difinicion metephyfica del Oßiariado 
es: Sacramentum novæ Legis , infti- 
tutum á Chrifio Domino , caufati
vum gratiæ potefiativæ ad aperien
dum portas Ecclefiæ dignis, & clau
dendum indignis,

Difinicion phyfica dei Oßiariado es: 
Traditio, & acceptio clavium, fub 
præfcripta verborum forma ab Epif- 
copo confecrato prolata.

Difinicion metapbyfica dei L cB orado 
es : Sacramentum novæ Legis , inf- 
titutum à Chrifio Domino , caufa
tivum gratiæ potefiativæ ad legen
dum Prophetias veteris , & novi 
Teflamenti.

Di-
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Difinicion phyfica deiLe Plorado es: Tra

ditio,& acceptio libri Prophetiarum, 
fub præfcripta verborum forma ab 
Epifcopo coufecrato prolata.

Difinicion metapbyfica dei Exorcifiado 
es: Sacramentum novæ Legis , infii
tutum à Chrifio Domino, caufativum 
gratiæ potefiativæ ad conjurandum 
dœmones, 8c tempeftates.

Difinicion pbyfica del Exorcifiado es: 
Traditio,& acceptio libri exorcifmo- 
rum, fub præfcripta verborum forma 
ab Epifcopo confecrato prolata.

Difinicion metapbyfica dei Acôlytado 
es: Sacramentum novæ Legis, infiitu
tum á Chrifio Domino, caufativum 
gratiæ potefiativæ ad adminiftran- 
dum urceolos, & portandum cande
labrum.

Difinicion phyfica del Acolitado es:T ra
dirio,& acceptio urceolorum vacuo
rum , &c candelabri cum cereo non 
accenfo, iub præfcripta verborum 
forma ab Epifcopo confecrato pro
lata.

Difinicion metapbyfica dei Subdiacona- 
do es: Sacramentum novæ Legis, inf- 
titutum á Chrifio Domino , caufati
vum gratiæ potefiativæ ad infervien- 
dum Diacono in Sacrificio Miffæ, & 
cantandum folemnitèr Epifiolas in 
Ecclefia cum Manipulo.

Difinicion pbyfica es: Traditio, & ac
ceptio Calicis vacui, & Patenæ va
cua; , fub præfcripta verborum for
ma ab Epifcopo confecrato pro
lata.

Difinicion metapbyfica dei Diaconado 
es: Sacramentum novæ Legis , infii
tutum à Chrifio Domino,caufativum 
gratiæpotefiativæ cantandi folemni

tèr Evangelium in Ecclefia cum Ma
nipulo , & Stola.

Difinicion pbyfieaes: Traditio , & ac
ceptio libri Evangeliorum iub præf
cripta verborum forma ab Epifco
po confecrato prolata.

Difinicion metapbyfica dei Presbytern- 
do es: Sacramentum novæ Legis, inf- 
titutum à Chrifio Domino caufati
vum gratiæ potefiativæ conficiendi 
Corpus, & Sanguinem Chrifii,

Difinicion phyfica es: Traditio, & ac
ceptio Calicis cum vino , & Patenæ 
cum hoftia, fub præfcripta verborum 
forma ab Epifcopo confecrato pro
lata.

De Sacramento Matrimonii,
Difinicion metapbyfica dei Matrimo

nio, como Sacramentóles: Sacramen
tum novæ Legis , infiitutum à Chrif- 
to Domino , caufativum gratiæ uni
ti væ.

Difinicion pbyfica es: Conjunctio Sacra, 
mentalis viri, & fœminæ inter legiti
mas perfonas individuam vitx con- 
fuetudinem retinens.

E I Matrimonio, como contrato,e/:Con- 
junetio v iri, & fœminæ, individuam 
vira; confuetudinem retinens.

E l Divorcio cjcLegitimafeparatio con- 
jugum quoad thorum , & habitatio
nem , non vero quoad vinculum.

Los Impedimentos impedientes fon'.Qÿx 
facienda vetant,connubia tamen fac
ta non retraitant.

Los Impedimentos dirimentes fon:Quæ 
facienda vetant, & connubia facta re
tracta nt..

Voto ¡imple de Caftidad es : Deliberata 
promifsio Deo facta abfiinendi à re- 

Vvv 2 bus
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bus veneréis verbo, opere, & cogita
tione.

Voto Simple de Religion es : Deliberata 
promiisio Deo fada ingrediendi Re
ligionem.

Efponfales fon : Mutua promifsio , Se 
acceptio futurarum nuptiarum inter 
perfonas jure habiles aliquo figno ex
terno manifeftata.

Cognación es : Propinquitas perfoua- 
rum.

Cognación natural es : Propinquitas 
perfonarum ab eodem ftipice defeen- 
dentium.

Cognación natural en linea reda es: 
Propinquitas perfonarum ab eodem 
llipite defeendentium , quarum una 
dependet ab alia..

Cognacion natural en linea tranfverfal 
es : Propinquitas perfonarum ab eo
dem ftipite defeendentium, quarum 
una non dependet ab alia.

Cognación efpiritual es : Propinquitas 
perfonarum ex Baptifmate, vel Con
firmatione proveniens.

Cognacion legal es: Propinquitas perfo
narum ex adoptione proveniens.

Adopción es : Allumptio perfonæ extra
nea: ad hsereditatem.

La fuerza es : Coadio alteri illata.
Ligamen «¡Vinculum prioris Matrimo

nii, quod durante , aliud contrahere 
nequit. .̂ i ; i ,..

La honefiidad es : Propinquitas perfo
narum ex fponfalibus validis , vel ex 
Matrimonio rato nondum confum- 
mato proveniens.

La afinidad es : Propinquitas perfona
rum ex carnali copula apta ad gene
rationem proveniens.

La impotencia es: Vitium îucitrale im
pediens coitum..1*

ts Difinlciones.
E I rapto es: Addudîo violenta fœminæ 

de loco in locum caufa Matrimonii.

De Cenfuris in communi.
La Cenfuraes : Poena Ecclefiailica fori 

exterioris , qua fidelis baptizatus pri
vatur ufualiquorum bonorum fpiri- 
tualium, ut à contumacia difcedat.

La G en f upa lata es : Quæ ipfo fado in
curritur.

Ferenda, ò comminatoria es : Quæ non 
incurritur ipfo fado per criminis 
commifsionem , fed expeòlari debet 
fententia Judicis.

Dg Excommunicatione.
Excomunión «:Pœna Ecclefiailica, qua 

Judex Ecclefiailicus punit baptiza- 
tos , privando eos participatione Sa
cramentorum.

Excomunión mayor es: Pœna Ecclefiaf- 
tica, qua Judex Ecclefiailicus punit 
baptizatos, privando eos bonis com
munibus fidelium , & participatione 
adiva , & pafsiva Sacramentorum, 
Officio , & Beneficio Ecclefiaftico.

Excomunión menor es : Poena Ecclefiaf- 
tica , qua Judex Ecclefiailicus punit 
baptizatos , privando eos participa
tione pafsiva Sacramentorum.

De Duello.
Duelo es: Duorum , vel plurium certa

men , quod ex condido fufeipitur 
cum periculo occifsionis , aut gravis 
vulneris, defignato loco, & tempore.

La infamia fe  difine afsi : Rumor ortus 
de aliquo crimine , non á malevolis, 
fed à probis, & honeftis hominibus, 
fparfus per majorem partem vicinæ, 
vel communitatis.

De
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De Sufpenfione.
Sufpenfion es : Poena Ecclefiailica , qua 

Judex Ecclefiailicus fufpendit Cleri
cos, privando eos Officio , & Benefi
cio in totum , vel in partem. ^

Beneficio es : Jus fpirituale percipiendi 
frudus Ecclefiæ.

Oficio es: Jus fpirituale ferviendi Eccle- 
fiæ.

De Interdillo, &  cejfatione à Divinis.

Entredicho es : Pœna Ecclefiailica, qua 
Judex Ecclefiailicus punit baptizatos, 
privando eos receptione Ordinis , & 
Extremæ Undionis, cum fufpenfione 
recipiendi Eccleíiafticam fepulturam, 
Divinis Officiis interefíe , & aliquan
do ingreífu Ecclefiæ.

C eff ación d Divinis es : Poena impofita 
in Ecclefiæ moerorum ob enorme cri
men, qua Divina Officia, & MiiTæ ce
lebratio prohibentur.

De Irregularitate.
La Irregularidad, como efpecie de cen- 

fu ra ,fe  difine afsi : Pœna Ecclefiafii- 
ca , qua Judex Ecclefiailicus punit 
baptizatos, privando eos fufeeptione 
Ordinum, & executione ful'ccpto- 
rum. : j

Como impedimento Canonico f e  di fine 
q/}/:Impedimentum Canonicum pri
vans hominem fufeeptione Ordinum, 
Se executione fufeeptorum.

De Ignorantia.
Ignorancia es : Carentia fcietitiæ pofsi- 

bilis adipifei.
Ignorancia invencible es:Quæ pofitis di-
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ligentiis debitis vinci non poteíl. 

Ignorancia vencible es : Quæ pofitis di
ligentiis debitis poteíl vinci,attamen 
de fado non vincitur.

Ignoranda invencible antecedente es:\ 
Quando fi adeifet fcientia, adus non. 
fieret.

Ignoranda invencible concomitante esi 
Quando fi adeííçt fcientia, etiam ac 

• tus fieret.
Ignoranda crajfa es : Quæ provenit es 

defidia, vel negligentia.
Ignoramiifupina es : Quæ provenit ex 

ocupatione circa alia negotia , qui
bus impeditur adhibere diligentiam: 
debitam.

Ignoranda afe ¿Hada es : Quæ provenit?
ex malitia , vel ex nolitione direda.: 

Ignoranda moral es : Privatio feientise  ̂
ad quam quis tenetur.

Ignoranda juris es : Quando ignora-: 
tur lex , aut præceptum.

Ignoranda fadi es : Quando Ignora- 
tur, aliquod fadum hic, & nunc: ca
dere fub præcepto, non ignorato 
præcepto.

UL ■ s.fij : X : > \ r.V. ’ .
De Voluntario.

^Voluntario es- Quod provenit ab In« 
trinfeco , cum cognitione finis. , 

Involuntario es : Quod provenit ab' 
prii extinfecq., vel fine cognitione finis. 
Voluntario libre esa Quod provenit ab 

.j[Jntrinfeq3'^)olqntatis cqm cognition? 

... finis, & ilante iindifferentia ad utrum« 
libet.

Voluntario necejfario es : Quod prove
nit ab.fotrinfeco voluntatis cum cog
nitione finis , abfque indifferentia ta- 

. -¿i meli ad utrumlib;ti\ > r . ■
Voluntario formal es\ Quod provenit ab'

in-
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intrinfeco voluntatis, cum cognitio- Conciencia erronea vencible 'es : Qnan- 
ne clara, & expreífa ex parte intellec- do aliquà fe obtulit cogitado , du-
tus.

olunt ario interpretativo es : Quod 
provenit ab intrinseco voluntads, 
cum ignorantia vincibili ex parte in
tellects, vel cum cognitione in cau- 
ía.

Voluntario in fe es: Quod immediatè, 
& per fe ipfum oritur à voluntate. 

Voluntario in caufa es : Quod fequitur 
ad caufam voluntariam , cum prævi- 
fione effeétus fubfequendi.

'' ' ' X"
De Confcientia.

Concienda es : Judicium intellectus ap
plicans , vel determinans principia 
univerfalia pratica ad opus Singulare 
proprium.

Concienda buena, ò reda es:Qua; bonum 
bene di¿tat.

Condenda mala, ò fa ifa  es : Quæ aut 
malum dictat, aut bonum male. 

Concienda preceptiva es : Quæ dictat 
' aliquid agendum, vel non agendum 

fub præcepto.
Condenda conßliativa es : Quæ dictat 

aliquid ftib confido. ^
Cbncienda perm fiva  er:Quæ diktat ali- 

quid ut indifferens. •
Condenda cierta es: Quæ abfque ulla 

^Fomiidiné dictât aliquid ageñdüm, 
vel non agendum.

Condonem-errone a ¡tir i  Quæ diktat ali- 
Ajuid iîeitum, vel illicitum, quadd re
vera tale non eft.

Condenda erronea invencible er:Quan- 
' do/fniÜa fé obtulit cogitado,dubium,

' Vël remorius circa rem ignoratati); 
vel fi aliqua fe obtulit cogitatio, fe- 
ck diligentias debitas, quas poterat 

** adhibere.

biuni, vel remorfus circa rem igno
ratam, & non fecit diligentias debi
tas , cum poffet eas adhibere. 

Condenda dudo/a es : Quæ nulli parti 
adhæret. Vel efi: Judicium pradicura 
imperfectum circa bonitatem, vel 
malitiam operationis hic, & nunc, 
abfque determinatione unius partis 
præ alia.

Duda purè efpeculativa es : Sufpenfio 
judicii circa veritatem , vel falfita- 

'! tem objecti.
Duda efpeculativa comparative es: Suf- 

penfio judicii circa bonitatem , vel 
malitiam operationis in univerfali, Sc 
in abftrado.

Duda pràBica omnibus modis es : Suf« 
penilo judicii circa bonitatem , vel 
malitiam operationis hic, & nunc, & 
omnibus attentis exercendæ. 

Condenda probable es : Quæ cum gravi 
fundamento didat aliquid agendum, 
vel non agendum, cum formidine ta
men partis oppofitæ- 

V elefl: Didamen pradicum rationis,
- quo cum fundamento gravi judicat 

quis , hoc opus hic , & nunc fibi lice«
• re , vel non licere.
Opinion probable es: Judicium intellec

tus circa unam partem propter mo
ti vufn gravé,-fed cum formidine alte
rius.

Oplnionprobable fpeculative tantum es: 
Judicium intellectus circa veritatem, 
vel falfitatemobjedi, inclinans prop
ter grave fundamentum in unam 

~ partem cum formidine alterius. 
Opinion probable efpeculativa cotnpa- 

rativè , b prdBica en común es i Ju-
di-
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diciam intelleáüs circa bonitatem, Pecado a Bu al es: Adius quo quispe-1
vel malitiam operationis incommu
ni , &  quafi in abftrado , inclinans

. propter motivum grave in unam par
tem cum formidine alterius.

Opinion praBica omnibus modis es: 
Judicium intelledus circa bonita
tem , vel malitiam operationis hic, 
,&nunc, vitis, & revifis çircunftantiis,

¿. inclinans propter motivum grave in 
unam partem cum formidine alte
rius.

Condenda efcrupulofa es : Quæ funda
mentis levibus , vel anxietate animi 
fufpicatur malum agendo , vel non 
agendo. Vel eft\ Didamen pradicum 
de illicito hic, & nunc , ortum ex le-

. vibus fundamentis cum quadam ani
mi anxietate.

De Peccato.
Pecado es: Didum , fadum, vel concu

pitum contra legem Dei æternam.
Pecado original es: Privatio voluntaria 

juftitiæ originalis.
■ Pecado psrfionales : Quod committitur 

per propriarn voluntatem.
Pecado de omifision es: Violatio prascep- 

ti affirmativi.
Peccado de commifsion es : Violatio 

præcepti negativi.
Pecado mortal es: D idum , fadum, 

vel concupitum contra legem Dei 
æternam in materia gravi. Vel efi: 
Receffus 3. regula Divina privans nos 
gratia , & amicitia Dei.

Pecado venial es: Didum, fadum, vel 
concupitum contra legem Dei æter
nam in materia levi. Vel efi : Recef
fus á regula Divina privans nos tan
tum fervore d iritatis.

car.
Pecado habitual es : Peccutiim anteà 

commiillim, & non retradatum, nec 
remiflum.

También fie difine el pecado habitual 
afsi: Macula relida in anima ex pec
cato præterito. •

Pecado mortal habitual es ; Privatio j 
voluntaria gratîæ , ex peccato præte
rito. !

Pecado venial habitual fjsPrivatio vo
luntaria fervoris duritatis, orta ex : 
peccato præterito.

Habito viciofoes: Facilitas quasdam or- 1 
ta ex repeticione plurium adtuim pec- 1 
caminoforum ad fimiles adus pecca- 
minofos.

Circunflancia es : Accidens adus hu- : 
mani. ¡

Circunflancia,que muda de efpecie , es: ‘
Accidens adus humani oppofitum 
diftindæ virruti, ac ipfe adus;vei ei- ¡ 
dem virtuti diverfo modo.

Circunflancia agravante es : Accidens 
adus humani augens malitiam intra ' 
eandem fpeciem.

Circunflancia diminuente es: Accidens 
adus humani diminuens malitiam in« 
tra eandem fpeciem. s

De Lege &  Præcepto.
Ley es: Quasdam rationis ordinatio ad 

bonum commune, ab eo , qui curam 
habet Communitatis , promulgata.

Ley Divina es: Quasdam rationis ordì- * 
natio a Deo immediatè proveniens. 3

Ley Divina natural es: Quasdam ratio
nis ordinatio i  Deo, ut Authore na
turas, immediatè proveniens. Veleft% \ 
Quæ viribus naturas adimpleri poteft„
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Ley Divina fobrenatural es : Quædam 

rationis ordinatio à Deo , ut Autho- 
re fupernaturali, immediate prove
niens. Fel e f i  : Quæ viribus natura: 
adimpleri non poteft.

'Ley Eclefia file a es : Quædam rationis 
ordinatio à fuperiori Ecclefiaftico 
proveniens.

Ley C iv il es: Quædam rationis ordina
tio à Superiori laico proveniens.

Ley afirmativa es : Qua Superior præ- 
cipit aliquid faciendum.

Ley Negativa es : Qua Superior prohi
bet aliquid faciendum.

'Precepto es : Actus, quo Superior præ- 
cipit, vel prohibet aliquid faciendum.

De primo preceepto Decalogi.
m  es : Virtus fupernaturalis, qua certo 

credimus veritates à Deo Ecclefiæ 
revelatas.

Fé  , como habito, es: Habitus fuperna
turalis , quo certo credimus veritates 
à Deo Ecclefiæ revelatas.

Fè  , como adto, es : Actus fupernatura
lis , quo certo credimus veritates à 
Deo Eccleiia: revelatas.^

Deregìa es: ReceiTus pertinax hominis 
baptizati à parte fidei.

Deregìa purè interna es : Error perti
nax hominis baptizati à parte fidei, 
habitus in mente , & nullo modo 
mànifeftatus.

Deregìa purè externa es : Prolatio hæ- 
refis non habita: in mente.

Deregìa mixta de interna , y  externa 
es : ReceiTus pertinax hominis bap- 
tizati à parte fidei, habitus in men
te , & aliquo figno, verbo, vel alio 
modo mànifeftatus, peccando mor
taliter in manifeftatioae.

las Difiniciones.
Apofiasia es : ReeeiTus pertinax 'homi

nis baptizati à tota fide , vel á par
tibus principalis fidei.

Infidelidad es: Non acceifus ad fidem..
Infidelidad negativa es : Non acceflus 

ad fidem fufficienter ei non promul
gatam.

Infidelidad pofitiva es: Non acceifus ad 
fidem fufficienter ei promulgatam.

Judaifmo es : Receflus à fide fufeepta 
in umbra , non vero in veritate.

De Spe.
Efperanza es : Virtus fupernaturalis, 

qua fperamus beatitudinem auxilio 
Dei confequendam.

Defejperación es : Quidam motus vo
luntatis , quo peccaror abjicit vitam 
asternam ex Divina mifcricordia con
fequendam.

F refunción es : Volitio ultimi finis folo 
auxilio Dei fine propriis mediis, vel 
folis propriis mediis, fine auxilio Dei 
confequibilis.

T'emeridad es : Velle perfeverare in pec
cato relinquendo , & fperando poe
nitentiam pro articulo mortis.

De Charitate.
Caridad es : Virtus fupernaturalis, qua 

diligimus Deum propter fe , & pro
ximum propter Deum.

De Eleemofyna.
Necefsidacl extrema es : Qua: conftituit 

hominem , vel fuos in articulo , vel 
periculo mortis , vel fimilis mali.

Necefsidad grave es : Qpæ conftituit 
hominem in periculo alicujus grevio
ns mali ultra ordinarium, & com
mune.

Ne~
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Necefsidad cornum es : v .g .  Quam ha

bent eleemofynam petentes oftiatim.

De Correzione fraterna.
Corrección fraterna es : Admonitio 

proximi, qua nitimur eum à peccato 
revocare.

De virtute Religionis.
Religion es : Virtus fupernaturalis, qua 

veneramur Deum, & ejus Sandios.
1Adoración de Latria es : Qua damus 

Deo proprium cultum ipfius.
Hyperdulia es : Qua damus Beatifsimæ 

Virgini Mariæ proprium cultum ip
fius.

Dulia es : Qua damus Sandtis proprium 
cultum ipforum.

Superfticion es : Cultus vitiofus.
Superflicion de Idolatrìa es : Proprium 

cultum Dei tribuere creaturae , vel 
proprium cultum Dei tribuere Deo 
modo indebito.

Divinacion es : Prædidtio futurorum.
Divinacion Profetical es : Praedictio 

futurorum facta per divinam revela
tionem.

Divinacion Afirologica es : Praedictio 
futurorum fadta per Aftra.

Divinacion Demoniaca es : Prædidtio 
futurorum ope dœmonis fadta.

Vana obfervancia es : Quando quis uti
tur mediis inutilibus,& improportio- 
natis , ad fe praecavendum ab aliquo 
malo, vel ad confequendum aliquem 
finem.

Magia es : Qiise verfatur circa corpora 
varia: immutanda aliofque effectus 
miros.

'Maleficio es ; V is nocendi aliis ope dce-> 
monis.,

Definiciones. 52p
Irr  eligiófidad es : Vitium oppofitum 

virtuti Religionis per defedtum.
Tentar à Dios es : Dictum , vel fadluni, 

quo quis explorat, num Deus fit Po
tens , Sapiens, Mifericors, aut ali-, 
quam aliam perfedtionem habeat.

De Blafphemia.
Blafpbemia es : Verbum maledidtionis,' 

vel convitii, feu contumelia: contra 
Deum f 8c ejus Sanctos.

De Maledizione.
Maldición es : Invocatio dœmonis in 

vindicem. Fel efi: Verbum execraci- 
vum , quo quis imprecatur proximo 
aliquod malum.

De Juramento.
Juramento es : Veritas Divino teftimo- 

nio confirmata. Vel efi : Invocatio 
Divini Nominis in confirmationem 
alicujus rei.

fu ra r  es: Deum adducere in teftem ali
cujus veritatis.

Perjurar es : Deum adducere in teftem 
fine veritate, fine juftitia, & fine ne- 
cefsitate. Vel efi: Deum adducere in 
teftem alicujus"falfitatis.

Juramento affertorio es : Affercio Divi
no teftimonio confirmata.

Juramento promi/forio es : Promifsio 
Divino teftimonio confirmata.

Juramento comminatorio es: Commi
natio Divino teftimonio confirmata*

Juramento exeeratorio es : Execratio 
Divino teftimonio confirmata.

De Voto.
Voto es : Deliberata promifsio Deo fac

ta de meliori bono.
Xxx Vo
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Voto firn f e  es : Deliberata promifsio 

Deo fada de meliori bono finefolem- 
nicate.

Voto folemne es : Deliberata promifsio 
Deo fada de meliori bono cum fo- 
lemnitate.

Voto abfoluto es : Deliberata promifsio 
Deo fada de meliori bono fine ali
qua conditione.

Voto condicionado es : Deliberata pro
mifsio Deo fada de meliori bono cum 
aliqua conditione.

Voto real es : Deliberata promifsio Deo 
fada de meliori bono afficiens divi
tias.

Voto perfonal es : Deliberata promifsio 
Deo fada de meliori bono afficiens 
perfonam.

Voto mixto de real, y  perfonal es: Deli
berata promifsio Deo fada de melio
ri bono afficiens divitias , & perfo
nam fimul.

Voto penal es : Deliberata promifsio 
Deo fada de meliori bono , impofita 
fibi aliqua pcena.

Irritación es: Annullatio voti ab haben
te poteftatem dominativam.

Difpenfacion es : Annullatio obligatio
nis voti ab habente poteftatem fpi ri
tualem in foro externo.

Commutación es : Subftitutio unius ma
teria: pro alia, fervata squalitate mo
rali.

Interpretación es : Prudentialis verbo
rum voti, vel juramenti intelligen
t e .

De Jejunio .

'Ayuno natural es : Perfedifsima, & to
talis abftinentia ab omni cibo, potu, 
& medicina.

las Dißniciones.
Ayuno Eclefiaftico es: Abftinentia à car

nibus , 8c unica comeftio.

De Horis Canonicis*
Hora Canonica es : Officium Divinum 

dicendum certa, hora, ex inftitutione 
Sacrorum Canonum.

De Oratione.
Oración es : Elevatio mentis in Deum.

De Sacrilegio.
Sacrilegio es : Violatio rei facrar.

De quinto Pracepto.
Homicidio es : Injufta hominis occifsio.
Efcandalo es : Didum , vel faòtum mi

nus redum , occafionem ruinæ fpiri- 
tualis præbens proximo.

Efcandalo attivo es : Didum , vel fac
tum minus redum, occafionem ruinæ 
fpiritualis præbens proximo.

Efcandalo pafsivo es : Ruina fpiritualis 
proximi, occafione accepta ab alio..

Efcandalo attivo fin  pafsivo es : Occa- 
fio data , & non accepta.

Efcandalo pafsivo fin  attivo es : Occa- 
fio accepta , & non data.

Efcandalo attivo , junto con el pafivo, 
es : Occafio data , & accepta.

Efcandalo efpecial es : Didum , vel fac
tum minus redum , occafionem rui
næ fpiritualis præbens proximo , ex 
intentione iit cadat , & reatum illius 
peccati, & mortem fpiritualem in
currat.

Efcandalo general es : Didum, vel fac
tum minus redum occafionem ruinæ 
fpiritualis præbens proximo, non in
tendendo ruinam fpiritualem proxi
mi , ut malum proximi eft.
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Efcandalof  ragilium es: Ruina fpiritua- Delettacion morofa es : Simplex com- 

lis proximi , orta ex fragilitate. _  ̂ placentia de objedo turpi cogitato 
Efcandalo parvulorum es : Ruina fpiri- abfque animo exequendi. 

tualis proximi , orta ex ignorantia
caufæ.

Efcandalo pharifæorum es: Ruina fpiri
tualis proximi, orta ex pura malitia

De fexto Precepto.
Cafiidad es: Virtus moralis, quæ mode

ratur voluptates carnis.
Luxuria es : Ufus inordinatus Venereo

rum.
Simple fornicación es : Concubitus fo- 

luti cum ioluta.
Adulterio es : Accefíus ad alienum tho- 

rum.
Efirupo es : Concubitus viri cum fcemi- 

na virgine, quo ejus integritas viola
tur.

Incefto es: Concubitus cum qualibet 
cognata, five cognatione naturali, fi
ve Ipirituali, five legali, five affine, 
five honefta, intra gradus prohibitos.

Rapto es : Concubitus cum foemina ipfa 
nolente.

Sacrilegio (en e f i  a materia) es : Concu
bitus cum habente votum caftitatis, 
vel habentis votum caftitatis , vel in 
loco facro.

Pecado contra naturaleza es : Adus lu
xuria: , ex quo fequi non poteft hu
mana generatio.

Polución es : Voluntaria feminis effufsio 
abfque copula.

Sodomia es : Concubitus ad non debi
tum fexum.

Befiialidad es : Concubitus ad rem di- 
verfæfpecîei.

Diverfa corporum poficio es: Innatura- 
lis modus concubandi*

De feptimo Pracepto.
Hurto eS' : Occulta acceptio , vel reten

tio rei aliena: , invito rationabilitèc 
domino.

Rapina es : Violenta ablatio rei aliena  ̂
invito domino rationabilitèr.

De Ju fiit ia .
Ju fiicia  es : Conflans , &  perpetua vo

luntas jus fu um unicuique tribuens.
Ju fiicia  legal es : Qua partes cornimi ni- 

tatis perfedæ , ( putà Regni, vel Ci
vitatis ) ordinantur ad juftura boni 
communis.

Ju fiicia  diflrihutiva e/:Qua bona com
munia R egni, vel Civitatis , diftri- 
buuntur inter partes communitatis 
fecundùn proportionem meritorum.

Ju fiicia  commutativa es : Qua redditur 
unicuique res propria , fecundum 
æqualitatem rei redditæ ad rem debi
tam in commutationibus.

De Reftitutione.
Refiitucione es: Adus jufticiæ commuta

tiva: , quo damnum proximo irroga
tum reparatur.

Refiituires: Iterato aliquam ftatuere in 
poíïefsionem , vel dominium rei fuæ.

De Contrattibus.
Contrato es : Conventio inter duos, ex 

qua utrimque obligatio nafcitur.
Contrato imperfetto es : Conventio in

ter duos obligationem in alterutro 
pariens.

Compra ec. Traditio predi determi- 
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Refurnen de las 
nati pro merce determinata.

Venta es : Traditio mercis, five rei de
terminats pro predo determinato.

Negación es : Qua res aliqua compara* 
tur eo animo , ut eandem integram,
& non mutatam vendendo , lucre
mur.

Mutuo esi Traditio rei ufu confump- 
tibilis alicui fub ipfius dominio , ut 
pro ea reddat tantundem priori do
mino mutuanti.

Ver mut a, es : Traditio rei utilis pro re 
utili fervata squalitate morali.

Cambio es : Permutatio pecunia: pro pe-, 
cunia cum lucro.

Donación es : Gratuita,& liberalis con- 
cefsio rei utilis, recompenfationem 
non quærens.

Commodato es : Traditio ufus rei ad ali
quam fundtionem fine pretio.

Precario es : Traditio ufus rei cum pre
cibus , & fine pretio.

Locato es : Traditio ufus rei pro pretio.
Condurlo es : Traditio pretii pro ufu 

rei.
Depoßto es i Traditio rei ad cufto- 

diam.
Pignorato es : Traditio rei nobilioris 

pro ignobiliori, ufque ad recompen
fationem.

Fianza es : Sufceptio aliens oblagatio- 
nis , qua quis fe obligat ad folven- 
dum , fi debitor non folvit.

Juego es : Padum , per quod res polita 
lucranti tribuitur.

"Apueßa es : Padum, in quo plures con
tendunt de aliqua re, & ponunt ali
quid , ut fit illius, qui veritatem fue
rit aifecutus.

Contrato de compañía es : Conventio 
duorum , vel plurium ad negotian-

Difiniciones.. 
dum lucri gratia.

Contrato affecuratorio es : Conventio 
duorum , vel plurium in uno a ffe r
rante principalitatem. Vel cfi : Pac
tum de fufcipiendo quis in fe pericu
lum rei aliens , acepto pretio.

Cenfo es : Jus percipiendi annuam pen- 
fionem ex re utili, aut frudifera al
terius. •

Emphyteufis es : Quando res immobi
lis alicui fruenda tradditur , vel in 
perpetuum , vel ad vitam alicujus, 
vel ad tempus non minus decennio, 
fub obligatione penfionis domino 
proprietatis reddends in recognitio
nem dominii diredii.

Feudo es: Concefsio rei immobilis cum 
translatione utilis dominii, retento 
dominio diredìo apud proprieta
rium , fub onere fidelitatis, & obfe- 
quii perfonalis exhibendi..

De Feflamentis.

Tefiamento es : Ultima difpofitio meji
tis cum inftitutione hsredis.

Codicilo es : Uitima voluntatis difpo
fitio , qua , fine inftitutione hsredis, 
circa teftamentum aliquid explica
tur , mutatur, additur, vel minui
tur.

Fideicommijfo es : Difpofitio, qua gra
vatur hsres , ut.vel totam hsredita- 
tem , vel ejus partem cogatur alteri 
reftituere.

Legado es : Difpofitio,qua teftans vult, 
ut aliqua res alicui tradatur.

Fefiamento folemne es : Quod gaudet 
omnibus folemnitatibus de jure re- 
quifitis.

Feßamento privilegiado es : Qgod li
ceat

Refumen de las 
eeát ¿áííáí folemnitatibus de jure 
requifitis , valet tamen per privile- 
gium.

Feßamento efcrito es : Quod in fcrip- 
turam redadtum fubfcribitur , & lig
natur , fervata juris forma.

F efiamento nuncupativo es : Quod fit 
fine fubfcriptione , & lignatione tef-
uum.

De TJfura.

U fu r  a es : Lucrum ex mutuo prove-
" niens. Vel efi : Injufta actio , qua 

pretium pro ufu rei mutuats acci
pitur ex paito expreífo , vel tacito.

De Simonía.

Simonía es : Sacrilegium confiftens in 
ftudiofa voluntate emendi, vel ven
dendi rem facram , feu fpiritualem, 
vel fpritituali annexam , pro tempo
rali.

De ottavo P racepto Decalogi.

Mentira es : Didium, vel fadturn cum 
intentione fallendi, vel afferendi fal- 
fum.

Mentira puré material es: Didium con
trarium rei, fed non menti.

Mentira purè formal es : Didium con
trarium menti , & non rei.

Mentira mixta es: Dictum contrarium 
rei & menti.

Mentira prattica es : Didium contra
rium rationi , vel legi.

Mentira efpeculativa es : Didium con
trarium menti.

’Mentira jocofa es : Didium contrarium
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menti caufa voluptatis vel recrea« 
donis. . »  t

Mentira oficiofa es : Didium ccntta-s 
riiim menti, caufa utilitatis.

Mentira perniciofaes : Didium contra*: 
rium menti caufa nocendi proximo*

¡ vel libi. >
Falfo tefiimonio es: Falfum afferere d«3 

proximo.
Ju icio  temerario es : Judicare malum 

de proximo fine fundamento , vel 
cum levibus fundamentis. Vel efii 
Qyando aliquis pro certo sftimat 
malitiam alterius ex levibus indiciis.

Sofpecba es : Acius intelledius magis 
inclinans in unam partem , quam in 
aliam.

Sofpecba temeraria es: Actus intellec
tus magis inçl-inans in unam parten?; 
quam in aliam. Vel efl : AiTenfus 
unius partis , cum formidine al
terius.

Duda es : Sufpenfio judicii in neutram 
partem inclinantis.

Detracción es : Injufta violatio fama?»
Contumelia es : Injufta violatio hono

ris.
Sufurracion es : Injufta violatio ami

citia:.
Subfanacion es : Verborum ludus ex 

proximi defediibus, ut erubefcat.
Fama es : Bona opinio de excellentis 

alterius.
Honra es : Proteftatio de alterius excel

lentia.
Oprobrio es : Cum aliquis objicit alteri 

in ejus præfentia aliquem defedtum,r 
qui non eft culpa in injuriato..

Murmuración , prout differt à detrae 
done , es : Quando aliquis in abfen-l 
tia loquitur de peccatis, vel defecti, i

bu<
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bus alterius ; locutione, quæfit con- cujus pœnæ temporalis debitae pec- 
trà charitatem , & non contrà juf- catis jam dimifsis.
titiam.

jHipocresía es : Simulatio , qua quis íi- 
muias fe effe , quod non eft.

J a lì ancia es : Cum aliquis verbis fe 
extollit, dicendo de fe aliquid fupra 
fe.

'Ironia es : Cum aliquis dicit de fe mi
nora , à veritate declinans.

De Indulgentia, &  Jubilao.

Indulgencia es : Remifsio pœnæ tem
poralis debitae peccatis jam dimifsis.

Indulgencia plenatia es : Remifsio to
tius pœnæ temporalis debite peccatis 
jam dimifsis.

Indulgencia parcial es : Remifsio ali-*

Jubileo es : Remifsio totius pœnæ tem
poralis debita: peccatis jam dimifsis, 
cum facultate commutandi aliqua 
vo ta , & juramenta.

De Bulla Cruciata.

Buia es : Diploma Pontificium , quo 
multægratiæ contenduntur fub onere 
certæ ekemofynæ in fubfidium belli 
contra infideles erogatæ.

E l  Monte de Piedad f e  difine afsi: Cu
mulus pecunia:, vel frumenti, vel 
aliarum rerum utilium , deftinatus 
ad fublevandas mîferias pauperum 
per mutuum.
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DE LAS P A L A B R A S ,  DEBAXO DE LAS QUALES 
fe contienen las colas principales de elle Libro.

L a  letra P fignifica pagina, y  la V Verbo.

A
A Bad , veafe v. Prelado.

Abadefa , pag. 1 66.
Aborto , pag. 182. 322. 428. 448.

yfig-.
Abfolucion Sacramental, pag. 40. y

fig. ^4. y fíg. 4¿4 y fig. 408. 4 7 1.
496. 4pp.

Abfolucion de Cenfuras , pag. i¿8 . y

Aéto conyugal, pag. 13  3. y. fig. 15 7 . 
y fig. 435.

A ño torpe ,p a g . 3 2 7 .  y fig. V ea fe  v.
Re/litucion.

Adopción, pag. 142.
Advertencia, pag. 2 2 1 .  V eafe  v . Igno

rancia.
Adulterio , pag. 1 3 1 . 1 4 3 .  322.  $27.

478-
Adultero, pag. 1 3 1 .  355.
Adultera, p a g . 132 . 3 5 5 .
Afeitas, veafe v. Complacencia ; De

feo.
Afinidad, pag. 148. 152 . y fig.
Ayuno natural, pag. p8. y fig.
Ayuno, p. 297. y fig. 47p. 483. y fig. 
Alcaldes de Corte, p. 166.
Alquilér, pag. 375.
Amiftad , pag. 2 5 1. 400. 408. Veafe 

V. Amor. ! -

Amor , p. 25 1. y fig. 434. 436.
Amos , p. 285. 3 17 . Veafe v. Criado.  
Amphibologia, p. 273. y fig. 444. 
Apoftasia, pag. 243.
Aprobación , pag. 43. 44. y fig. 41Ö4 

49 7-
Apuefta, ò Efponfíon, pag. 377. Vean 

fe v. Juego.
A ra, Altar, pag. n i .
Articulo de muerte, pag. 60. 4 14 . 
Aftrologia, pag. 261.
Atrición , pag. 6. 27. y fig. Veafe V« 

Contrición.

B
Bautifmo , pag. 9. y fig, 142.193«- 
Beber , pag. 20 1. 3 3 1 .  435.
Beneficio , pag. 1 19 .  1 7 9. 187. iptf, 
Beneficiado ,p . 179. 3 1 1 .  y fig. 477. 
Benevolencia, veafe v. Amiftad. 
Beftialidad, pag. 332. 480.
Bienes, pag. 253. 338. y fíg. 3 56.

. y  %•' -
Bigamia, pag. ip j.
Bimeftre, p. 13  3. y fig. 1 4 1 . 15 8 . iy p , 
Bivinato, que es tener dos marido? ài 

un tiempo , pag. 144 .
Blasfemia , pag. 264. y fíg,.
Boticario , veafe v. Aborto.
Bula de la Cena, pag. 55. y  fig. 4 15 .  ! 

y fig. 423. 4 7 1.
Bh-i



Bula de la  Cruzada,/p ag . 56. y fig. Clandeftinîdad/pag. 14 P . y fig. 1 5 6 .
197 . 4 12 . y fig. ; Claufnra, pag. 428.42p.

r.Bula de Compoficion , pag, 3 1 1 .  356. Clérigo, pag.167. 18 1 .19 2 . y fig. Vea«

ç?6 ; I NDI C E .

j 4 2 1 .  y fig. ' ' T
,.Bula de Difuntos, veafe v. Bula de la
■  Cruzada.
Bula de Laiticinios, pag. 4 15 .C
Calumniador., pag. 75. Veafe v. Tefi- 

tigo.
Cambio > pag. 37 1 *

, Capellán, pag- 10p.
Capitan , pag. 320. 3 5 1.

/ C a r a t o ,  pag. 8. 124.
'’ Caridad, pag. 2 1 .  25?. 249. y fig. Vea

fe v. Am or, Amiftad.
Carne, pag. 297. y fig.

‘ Carta , pag. 78. 473. 49^
Cafados, pag. 1 5- 1 57- 285- 34°* y fig* 

Veafe v. Matrimonio , Adultero, 
Adulterio, Impedimento.

Cafos refervados, pag. 504. y fig. 
¡Cafiidad, pag. 3 1 3 . 1* 6 . y fig. Veafe 

v. Voto.
Caftrenfes bienes, pag. 284. 339. y 

figuientes.
Celebrar, pag. 9 5 .10 6 . y fig. Veafe 

v. Sacrificio, Mijfia.
Cenfo, pag. 390.
Cenfura, p. 1 <?5- Y fi§ -x^8- y fig-í1 /* 
Ceáacion i  divinis , pag. 190. 
Chocolate , pag. 304..
Chrifma, pag. 19.
Chrifiianos , pag. 358. 424. 
Çircunftancia, pag. 35. 223. y fig. 

Veafe v. Pecado , Confefibr , Con- 
fefsion.

Cirujano, pag. 321»
’ Cifmatico, pag. 423#

fe v. Horas Canonicas, Negociación, 
Beneficio , Beneficiado.

Codiciio, pag. 379.
Cognación, pag. 142.329. EfipirituaL 

pag. 14 . íy . 325. Legal , pag. 
14 2 .

Colación, pag. 304. y fig.
Comer, pag. 297. y fig. 3 3 1 .  435.

48 3. y fig.
Confinario , pag. 152 . 197. 4 18 .
Commodato, p. 374. Veafe v. Culpa.
Commutation de votos , p. 288. y fig.
Commutar , pag. 39. 3 7 1 .
Compañía, pag. 377.
Compenfacion , pag. 34 1. y fig. 4 5 1 .
Complacencia, p. 226. y fig. 25 6. Vea- 

fe v. Deleitación.
Complice concurrente , veafe v. Con- 

curfo, Criado.
Complice venereo, pag. 80.y fig.
Compra, Comprar, pag. 3<55. Veafe 

v. Negociación , Ufura , Simonía.
Comulgar, pag. 96. y figuientes.
Comunión quotidiana, pag. 102. Vea- 

fe v. Euch ari fila  i Excomunión, En* 
tredicho , Bula.

Comunicar, pag. 172 . y fig.
Conciencia , pag. 402. y figuientes.
Concubinario, pag. 493. Veafe v. Oca 

fion.
Concurfo , Concurrir, pag. 345. Veafe 

v. Criados, Confient imiento.
Condición , p .32. y fig. 140. 277.364«
Confefsion Sacramental, pag. 3 T* Y 

fig. 63. 463. y fig. Veafe v. Peni
tencia.

Confelfor, pag. 42. y fig. 156 . 160.
Vea-

Veafe v. Ocafion, Solicitación, 
fiolucion, Penitente.

Confefibr extraordinario de Religio- 
fas, p. 48.

Confirmación, pag. 19 .
Cónyuge, p. 15 . 156. y fig. 34o» 

354. Veafe v. Cufiados. 
Confanguinidad, p. 14 2 . 152 . Vea- 

fe v. Incefio.
Coníejo , p. 346. 449. 
Confentimiento, p. 2 2 1. 166. 352. 
Confiliante, veafe v. Confiejo. 
Contraher , veafe v. Contrato , M a

trimonio , Efiponfiales.
Contrato, p. 12 7 . 363. y fig. Vea- 

fe v. XJfiura, Simonía.
Contratos innominados, p. 365. 
Contravando, p. 349- 
Contrición, p. 27. y figuientes, 69. 

96 .
Contumelia, p. 310.400.446. Veafe 

v. Honor.
Convicio, p. 264. 400.
Copula, p. 3 x 3 .4 36 . 460. Veafe v .

conyugal, Luxuria. 
Corporales , p. i n 
corrección fraterna , p. 80. 188.

2 5 7. y figuientes ,4 0 5 .
Coftumbre , p. 295. 297.
Cofiumbre mala, p. 22.69.272.Vea- 

fe v. Ocafion.
Criados, p. 295. y figuientes,, 3 17 . 

338 .34 2 .
Crimen , p. 143. y figuientes, 40 1. 

y figuientes.
Criminofo , p. 17 3 . 427. y fig. ; 
C ulpa, p. 38,3. y figuientes.

D
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Debito conyugal, p. 15 .  15 7 . y fí-

guientes.
Decreto , Veafe v. Propoficiones Con

denadas.
Defeitos , p. 70. 1 1 3 .  y fig. 40 1. 
Degradado, p. 60.
Delación, p3g. 74. y fig. 185. y fi

guientes, 264. Veafe v. Denun
ciación.

Deleitación , p. 226.332.7  fig. 436* 
Denunciación , pag. 75. y fig. 164. 

185. y figuientes , 258. Veafe v . 
Delación.

Depofito , p. 375. 383.
Defcubrir, revelar , pag. 185. y fig. 

Veafe v. Delación, Denunciación, 
Secreto.

Defeo, pag. 227 .314 .4 38 . y figuien
tes.

Defefperacion, pag. 250.
Detracción, Detraitor, pag. 400. y 

figuientes. Veafe v . Crimen , C ri-  
minofio.

Diaconado, Diacono , p. 122.395.1 
Diezmos, p. 516 . y fig.
Dignos, p. 345. 457.
Dinero , veafe v. Mutuo. 
Difpenfacion, p. 14 .15 2 .7  fig. 196,- 

286. y fig.
Difpenfar,p.286.298.y fig.484.485* 
Divinacion, p .261.
Divorcio ,-p. 1 3 1 .
Dottrina Chriftiana, p. 64. 244. y  

figuientes, 468.
D olor, p .5.. 36. y fig. 464. Veafev* 

Atrición , Contrición, Abfiolucion? 
Penitente.

Donación , p. 3 7 2 ,7  fig.
D ote, D otar, p. 3 4 0 .3  54.
Duda, p. 24.206. y fig, 266.
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Duelo , p .18 4 . 33.3; 428. 470. 
Dueño incierto, p. 355. y fig. 4 2 1. 

y figuientes.

E
Embriaguez, p. 2 o j. 435. 
Emphitcufis, p. 37 9.
Empreftito , veafe Commodato , M u

tuo.
Encantador, p. 505. y fig. 518 . 
Enemigo, p. 252.
Enemiftad, p. 2 5 6.
Enmienda, veafe Propoßto. 
Entredicho, p. 188. y fig . 4 10 , 4 14 .

y fig. 505. 5 18 .
Error, p. 138 . 2 8 1. yfig. 3 6 ¡.  
Efcandalo , p. 322. y fig.
Efclavo , p. 19. 139  
Efcrupulos , p. 2 17 . y fig.
Efperanza Theologica, p. 24p. 
Efponfales, p. 13 5 . y fig. I4 7 . 
Efpofa, p. 327.
Efpofos, p. 40p. 4P2.
Efteriles, p. 148. 510»
Eftrupador, p. ap i. 354.
Eftrupo, pag. 328. Veafe v .C a ß i-  

dad.
Euchariftia, p. po. y fig. 4 15 . 463 
Examen, p. ó'l. 70.
Excomulgado , pag. 17 2 . y fig. 4 10 . 

4 I 4 · 4 I 7·
Excomunión, p. 17 2 .y fig. 423. y fig» 

Veafe v. Cenfura.
Expofitos, p. 18 ,
Extrema-Unción, p. 1 1 4 .  y  fig#F
Fama, p. 354. 4 0 1.4 0 6 . y  fig. Vea# 

fe v . Infamia , Noble.
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