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AL IL.mo Y REV.mo SEnOR

D. ‘F«. J O A QUIN
r DE ELETA,

DIGNISSIMO ARZOBISPO DE THEBAS, 
Confeífordel Rey nueftroSenor, defuGoniejo, 

y de la Suprema General Inquificion 
deEfpaña, &c.

Ilustrissimo SeBor:

SEA Suma Moral, ya quin
ta vez impreíía , por la íoli- 
déz de fu doótrina, buela co
mo á fu centro á ponerle 
bajo la reípetable íombra de 
V.S.I. en cuya authoridad ha
llará amparo, y en fu compre-

henfion íiiblime el aprecio , que íe merece. Al 
preíente fale aumentada con copiólas Adiciones 
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por Ef ritor bien conocido y y que no deíme- 
recio la dicha de íer mirado de la* benignidad 
de V. S. I. como digno de du* protección., 
quando mas fe encrudecía eb'furor dfc lia per- 
íecucion contra fus Ef ritos ? porque V. S. I. 
íiempre fe ha dignado manif farf el Mecenas 
de quantos promueven la Doótrina Sana. Y 
íegun ef o , no puede eíta Rehgioía Comuni
dad recelar le fea ingrata una Obra , donde no 
brilla otra doótrina defde el principio hafta el 
fin. Efa bien fundada confianza nos alienta 
a bufar tan alto patrocinio como el de V. S. I.

Ni faltan , Señor , otros tirulos con que 
íe aliente nueftra efperanza. Porque no nos de
xa dudar la experiencia de la innata ¿bondad, 
con que V. S. I. nos honra y y favorece. La 
infigne Cuidad de Ofma es fu dichofa Patrias 
y la gran piedad de V. S. 1. fe confíela mucho 
de aver nacido en una Cafa contigua, y al la
do mifmo de la en que vivid y fantifico el Pa
triarca de los Predicadores Santo Domingo de

Guz-

Guarnan y fiendo Canónigo de aquella Santa 
Igleíia : ‘Que por devoción á tan lluftre San
to y le ímpufieron en el Bautifmo los nombres 
de Joaquín Domingo ' Que en fu niñez inclino 
a veftir fu Santo Abito , y profeífar fu Inftitu- 
to : Y aunque el Supremo Provifor y que re
parte las dichas y defino efla gloria para la 
Religión Seraphica y pero y como á ef a clarií- 
fima Familia ( de tan fuperior mérito en la 
Igleíia y y tan venerada del Pueblo Chnf iano 
en todo el Mundo ) la reputa nuef ro cariño 
por indifinóta y en cierto modo la juzgamos 
gloria propria : bien que á nueflros amantiísi- 
mos Hermanos les damos el parabién con to
do el corazón de tan precióla felicidad. Por 
todos efos titulos nos prometemos el patro
cinio de V. S. I. : y que íi nació al mifmo lado 
de la Caía de N. P. Santo Domingo y confia
mos tenerle íiempre d nueflro lado para quanto 
fea jufa defenía.

Por todas las leyes de gratitud es V. S. I.
aeree-



acreedor á nueftro amor , veneración 3 y ob- 
íequio j y por lo miímo feria muy improprio 
el abochornar en efta breve Nuncupatoria la 
genial } y Religioía modeftia de V. S.sl. con 
afectadas alabanzas , igualmente agenas de 
nueftra profefsion. Publiquen otros fu honra- 
diísima Cuna, fu eminente Doctrina , fus lu- 
zes muy fublimes en la Politica Chriftiana, 
prendas relevantiísimas, que nadie ignora. Pero 
noíotros nos contentamos con decir lo que 
también puede afirmarle fin la menor quexa 
de la verdad y es : que a V. S. I. le es deu
dora la Monarquía Eípancla del mejor Rey, 
que en muchos Siglos ha logrado por las co
las grandes, que ha emprendido , y coníeguido 
fu corazón verdaderamente Real, y Magnáni
mo : por la pureza de íu Fe : por la piedad en 
orden á Dios, y á íu Sandísima Madre : por 
la reólitud de intención en íus Decretos : por 
la integridad incorruptible de fu animo , o- 
puefto fiempre á quanto dene íombra de in-

juf-

jufticia : en fin, por otras innumerables virtu
des Chriftianas , y Reales , con que ha ador
nado Dios la grande Alma de nueftro amado 
Rey , y Señor Don Carlos Tercero , que el Cie
lo nos guarde dilatados anos. Y aunque la 
óptima diípoficion de nueftro gran Monarca 
para todo lo que es virtud , avrá fuavizado 
mucho á V. S. I. los cuidados de inípirarle las 
mas útiles máximas para el govierno de fus 
Reynos j ( y lo mifmo á los muy Sabios , y 
Venerables Anteceííores de V. S. I. en el Sa
grado Minifterio , Hijos todos de N. P. San 
Franciíco , y de fu Rigidiísima Deícalcez ) con 
todo, es bien notorio , que á V. S. I. ha mi
rado fiempre íu Mageftad como á fu Predilec
to , y íegura guia de íu Real Conciencia. De 
que han dimanado en eftos anos tan impor
tantes , y útiles Decretos , que eftan haziendo 
felizes á los Vaííallos , y perficionaran con el 
tiempo la mayor felicidad de la Monarquía 
de Eípana.

Dig-



Dignefe pues V. S. I. de recibir , y prote
ger efta Suma. Nforal con la benignidad. , con 
que acoftumbra honrar , y favorecer á quan- 
tos promueven la Sana Doótrina ? y con el 
sufto con que nucftra Comunidad la ofrece 
en lignificación de la obligación } en que que
da , de rogar inceílantemente á Dios , que con- 
ferve la importante vida , y falud de V. S. I. 
por muy largos. anos y la profpere hafta la 
mas alta cumbre de gloria 5 como ardiente
mente deíeamos. De efte Real Convento de 
Santo Domingo el Real de Valencia a zo. de 

Enero de 1770.

lL.moYR.mo SEnOR.

De V.S.I. muy obligados, y obfequiofos Capellanes

El y Comunidad de Santo &omingp 

el (Real de Valencia.

ME-*

MEMORIAS DEL AUTOR

DE ESTA SUMA MORAL,
Y RAZON DE ESTA QUINTA EDICION.

E
^L P. M. Fr. Vicente Ferrer , fue natural de la Villa
¡ de Trayguera en el Reyno de Valencia , Obiípado

/ de Tortofa. Nació á 21. de Julio de 1675. de Pa
dres muy honrados , y virtuofos ; y aunque del eftado lla
no , pero de muy limpia fangre. Su Padre Juan Ferrer, 
exerció el Arte de la Notaría , muy hábil, y curiofo 
en fu minifterio , y de gran exa&itud y veracidad en fus 
Efcrituras. Su Madre Ana Agramunt, fue matrona de igual 
piedad , y honeftifsímas coftumbres ; y afsi dieron á fus hi
jos una muy Chriftiana educación. El fiueftro aprendió en fu 
Patria las primeras letras con perfección en el leer, y eícri- 
vir ; cuya hermofa letra parecía pintada ; y aun quando 
efcrivia de priífa , falla el cara&er con todos los primo
res de perfiles, igualdad,y proporción. La Gramática Lati
na , y Rethorica eftudió en la Noble Villa de 5. Mathea 
vecina á fu Patria ; en uno , y otro falió perítífsimo nueftro 
Eftudiante , de que es buena prueva fu Epitome Fbeologi- 
co , pues por toda efta Obra brilla una bella , y terfa lati
nidad , no menos que fu pericia en la Rethorica , que fe 
deja bien reconocer aun en medio de la concifion del Ef- 
tilo , que neceífariamente pide el inftituto de un compen
dio. Bien que fu deftreza en la Oratoria fe manifeftava mas 
notoriamente en fus continuos Sermones al pueblo , como 
advertían los mas verfados en el Arte , y entre otros el 
Clarifsimo D. Gregorio Mayáns, y Sifcár , entonces Cathe- 
dratico del Codigo en la Univeríidad Literaria, y al pre- 
fente del Confejo de fu Mageftad con honores de Alcal
de de fu Cafa , y Corte.

Pero nueftro virtuofo Joven , aunque con fu vivo inge
nio , y aplicación al eftudio hacia notables progreífos , y 

• fe aventajava á fus mas lucidos Condiícipulos , todavía 
era mayor fu cuidado en el aprovehamiento de fu Alma.



Trequentava los Santos Sacramentos, tenia una tierna devo- 
cion á la Virgen N. Señora , rezando con gran afeito fu 
Rolarlo entero todos los dias , y ayunando los Sábados 
en fu obfequío , añadiendo otros exercicios de piedad, y 
devoción ; y íobre todo , huyendo de las malas compa- 
ñías , peñe , y veneno de la juventud. Con ellas buenas 
diípoficiones en tan temprana edad no tardó a darle luz 
el Señor , para que conocidos ios peligros del mundo, 
bufcaífe la feguridad en el retiro Monaftico. De 16. Años, 
y 5. mefes viftió el Abito del P. S. Domingo á 20. de De- 
ciembre de 1691. en efte Real Convento de Valencia. Du
rante el año de Provacion fe confagró todo á los Exerci
cios de oración , mortificación , y penitencia , excediendo 
á fus comtemporaneos ( íegun decían ) en el fervor , reco
gimiento , y modeftia , prendas religiofas , que coníervó 
toda fu vida. Profefsó el año figuiente, de 92. día 21. de 
Deciembre , y para fus Eftudios le proveyó el Señor de 
excelentes Maeftros. En la Lógica , Phifica , y Methaphi- 
íica oyó al Eruditiísimo P. Er. Jacinto Segura , bien co
nocido por fu Norte Critico , y demas Obras. Para la Thco 
logia pafsó al centro de ella , quiero decir , al infigne 
Convento de San Eílevan de Salamanca : y en aquella tan 
famofa Univerfidad oyó á los Sapientifsimos Maeftros de 
fu mifma Orden Montalvan , y Garda , que por aquel
los años eran Cathedraticos, y Oráculos de las Efcuelas 
Salmantinas. A entrambos cita con elogio en fu Epitome, 
De ellos fue fiempre N. Ferrer muy eílimado , y aun de 
toda aqüella gravif-ima Comunidad , fiándole un Adío Li
terario publico en la Univerfidad , función en que bri
lló mucho fu ingenio , y aplicación , y bien logrados eftu
dios. No les quedó deudor , partiendo tan reconocido , y 
aficionado á aquel Emporioode Santidad , y Sabiduría ,.que 
reftituido á Valencia^ apenas, fabia hablar de erra cofa, 
Y fi advertía , que los. circundantes no recivian igual fa- 
tisfaccion , exclamava: Salamanca mi Madre : confolava- 
fe con tener en la, Celda una Eftampa de la hermofa Ima
gen de Nra. Sra. del Rofario de fu amado Convento de 
San Eftevan , y cultivar por cartas la atrxiftad de los PE

Maeí-

Maeftros de aquella Cafa , que continuó toda fu vida. El 
limo Sr. D. Er. Juan de Montalvan (aun en medio de los 
cuidados dé Obiípo) fiempre le fue Maeftro, eferiviendo- 
le con frequencia , refpondiendo á fus dudas , y conful- 
tas , y adviniéndole con tanta llaneza , y cariño , como 
quando Le tenia en fus Generales. Muertos éftos , conti
nuó fu comunicación con los Cathedraticos Succeflores, 
los Dcitifsimos PP. Maeftros Aliaga , Sandoval , Salcedo,
y Barrio. . , r jReftituido pues á Valencia leyó un Curfo entero de
Philofophia en efte fu Convento , donde facó excelentes 
Difcipulos. El bienio de Mro. de Eftudiantes lo pafsó en 
el Convento de S. Onofre , en cuyo defierto aprovechó 
la ocafion , para aumentos de fu eftudio. Bolvió á efta 
fu Cafa á continuar fus Leturas Theologicas. Hervían por 
aquellos años las difeordias civiles de Realiftas , y Ar- 
chiduquiftas ; y no fabiendo la innata * finceridad de N. 
Leótor contenerfe en puntos de Fidelidad á fu Soberano 
el Sr. Don Phelipe Quinto , fue defterrado por los Mi- 
niftros del Archiduque. Viofe precifado á bufear afilo en 
los Reynos de Caftilla , que permanecían en el dominio 
de fu Mageftad Católica. Con efta ocafion pafsó á Ma
drid , donde contrajo eftrecha amiftad con D. Juan de 
Ferreras , Cura de S. Andrés : y efte grande Hombre le 
confervó toda fu vida efpscial afeito , regalándole con 
los Tomos de fu ELiJloria de Efpaña afsi como i van fa
llendo de la prenfa. Mas con quien tuvo la principal ca
bida , fue con el Excmo. Sr. Duque de Montellano , Gran 
Mecénas délos Sabios de fu tiempo. En cafa de efte Se
ñor halló Padre , y Madre, como él mifmo decía. A to
da hora tenia difpuefta la Silla para la familiar conver- 
facion con fu Excelencia , y muchos diferetos Académi
cos. Entre ellos el célebre D. Gabriel Alvarez de To
ledo , ingenio relevante , y famofo por fu erudita ELifloria 
de la Iglejia , y del mundo : y el infigne Deán de Alican
te D. Manuel Marti. Entre tantos Varones Sabios, y del 
primer grito en la Corte, fe hizo un honrado lugar la va
ria , y íázonada erudición del M. Ferrer. En fin, foíléga-i
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das las turbaciones, y buelto á Valencia , premió el Rey 
fu [Fidelidad , codeándole los Grados de Philofophia , y 
Theologia en la Univerfidad , y le mandó la regencia de 
la Cathedra de Philofophia Moral 5 la que defpues obtu
vo en propriedad defde el año 1722. hada el fin de fu vi
da ; pero elevada algunos años defpues a Cathedra mayor 
de Theologia , y con duplicado (alario en atención a los 
méritos , y efcritos del P. Maeftro.

Puefto en pofeísion de fu Cathedra , era infatigable en 
la enfeñanza pública. Difponiá íus Tratados con mucha 
premeditación , y eftudio , les dictava , y explicava fin 
pérdida de tiempo , en las horas de fus lecciones diarias. 
Salido del Aula , en vez de bufcar defahogo de la fati
ga , paífabafe con algunos de fus Diícipulos mas aplica
dos al Colegio del Ven. Sr. Patriarca , que efta enfrente 
de las Efcuelas , y allí tenia repafos , para que la Doétri- 
na quedafie mas radicada. A toda hora le hallavan tan dif 
puefto para la inftruccion , que quando iva por el campo, 
y aun por las calles de la Ciudad , fiempre iva explicando 
puntos de eftudio. Advertían éfto hafta las Mugeres que 
hacían fu labor a las puertas de fus cafas , y liamavanle 
por elfo el Padre Etnpapuz-ador , que afsi llaman en Va
lencia al que da papilla á un niño. En fu Celda , ó eftudia- 
va , ó efcrivia , ó meditava. Enemigo capital del ocio , fiem
pre fe hallava fanta, y provechofamente ocupado. Dios pre
mió fu zelo , porque de fu Efcuela han falido muy Sabios 
Profeífores , y entre ellos los dos limos. Señores Obifpos de 
Salamanca , y Barcelona , D. Felipe Beltran , y D. Jofeph 
Climent, que al.prefente fon honor de la Mitra, y Báculo 
Paftoral por fu zelo , y Doctrina. Todos fus Difcipulos le 
atnavan tiernamente , y él a todos correfpondla con mu
cho amor ; y aun con toda claífe de Períonas era fiempre 
muy afable , cortés', y rifueño. Por efi’o fue generalmente 
amado en la Ciudad , mayormente de los hombres de le
tras , que conocían fu mérito. Para los domefticos mas 
inftruidos era fu Celda una utilifsima , y agradable Aca
demia , en los ratos permitidos defpues de comida , cena, 
ó colación 5 porque fiempre fe tocaya algún punto de le

tras,

tras , regularmente de Hiftoría Eclefiaftíca , en que era 
verfadifsimo ; ó bien fe lela algún libro ínftruétivo, per
mitiendo poco rato para la parla de cofas ocurrentes. Y 
como fu memoria era tan feliz , que retenía quanto avia 
leído , era de gran fatisfaccion para los concurrentes oír
le tratar algún punto Theologíco, ó de Hiftoría , por la ati
nada critica con que difeurria : tan expedito , como íi 
eftuviera leyendo ios Autores , que tratan del aífumpto , y 
con tanta fecundidad de noticias , que era común prover
bio : El M. Ferrer fiempre lo deja para bolver la hoja. Efta 
mifma abundancia de efpecies literarias fe le advertía , en 
los años que fue Regente de los Eftudios de efte Conven
to de Predicadores en todos los aétos de Efcuela , priva-r 
dos , y públicos.

Fue Calificador del S. Oficio , tan ardiente por la pu
reza de la Fé , que hallandofe tan ocupado , Jamás fe ef- 
cusó de fervir á la Sta. Inquificion , fiando llamado con 
mucha frequencia , fin reparar en fríos , ni en calores, 
lluvias , ni lodos , ni en la diftancia del Palacio de la In
quificion , ni en la hora incomoda de bolver á cafa. Que- 
xandoíe el compañero del trabajo , le refpondió : 2Vo da.~ 
mos pajfio en fervir al S. Tribunal, en que no ganemos In
dulgencias. Igual fue fu zelo de la converfion de las Al
mas. Era uno de los quatro Predicadores del SS. Ro- 
farío , que entre nofotros fe llaman Promotores de tan ce- 
leftial devoción , Religiofos de los mas graves de efta Ca
fa. Ellos predican todos los dias feftivos por la tarde, 
en el mes que les toca. Aquí era donde nueftro fervoroío 
Predicador tendía las velas de fu eloquencia , con fuerza 
de razones , con exemplos , con eferitura , con dulces , y 
tiernas palabras , mezcladas á las veces con lagrimas para 
enamorar á la virtud , y aborrecer el vicio , con que de-i 
java compungido al numerofo concurfo.

Efte zelo le oblígava á predicar de Mifsion en efte Con
vento por la Quarefma , quando no la predícava en las 
Parroquias de efta Ciudad , ó en las que predicó en la Ca
thedral de Segorbe , llamado de fu Obifpo , ó en otras 
Poblaciones de efte Arzobifpado, Y á, la verdad Dios ben-¡
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decía fu zelo , haciendo mucho fritto , que fe defcubría 
de las muchas confefsiones generales , que à hora cauta oía 
en lugar retirado de la Iglefia , ò bien en las Capillas del 
Clauftro ; fuera de que los dias feftivos , y de particular 
devoción era indefedtible en el Confeífonario , deíde muy 
de mañana hafta cerca de mediodia. Dirigía también mu
chas almas religiofas , y de elevada virtud , como tan, doc
to , y praólico en la vida efpititual : Y con la experiencia 
de la Cruz de efcrupulos , que havia padecido en fu ju
ventud , falió expeditifsimo en remediar los agenos , y afsi 
era muy buícado de las almas atrabajadas.

En fin con todo genero de penitentes ufava como con
venía refpedtivamente , de la mifma praxi , que en efta Su
ma enfeña. Compafsivo en extremo con los pobres , y ne
cesitados , focorrialos con largas limofnas , fegun la licen
cia de fus Prelados. Un año de gran efterilidad obtuvo 
mayor permifsion , y dio de limofna todo el falario de fu 
Cathedra , quedandofe fin un dinero : Pero Dios , que dà 
ciento por uno , premió muy prefto fu mifericordia , lle
gándole al punto avifo de Cádiz , de que en poder de cier
to Mercader parava la cantidad de 700 pefos , procedidos 
de una buena porción de fus libros , vendidos en Ameri
ca. Es el cafo , que avia mas de doce años , que,fe ha- 
vian remitido à Indias, y no tenia la menor noticia de 
ellos , de fuerte , que los dava por perdidos. A todos quan- 
tos fupieron el fuceífo, pareció cofa extraordinaria , y co
mo premio vifible de la caridad , que acabava de hacer 
con los pobres : Y aun el mifmo Padre Maeftro fe admiró 
del focorro , pero encogiendofe como humilde , y adoran
do las difpoficiones de la Divina Providencia. Efta nota
ble cantidad firvió para el cofte de la primera imprefsion
de efta Suma. x

Su genio era manfifsimo. Jamás dió lugar a la ira, fino 
por zelo de ia Ley , y Difciplina Regular. También era 
enemigo jurado del Laxifmo , y no podía oír , ó leer las 
opiniones laxas , fin manifeftar extremo dolor , y excla
mar contra fus ?xUtores : Ay Dios mio , que efie cuerpo ej- 
ta corrupto ! Los enfeñados por el mifmo à no condenar al

común por delitos de particulares, fe horrorízavan de oír
lo , y aun de acordarfe defpues , hafta que confideraron el 
Breve del Señor Bened. XIV. dirigido al Eminentifsimo 
Cardenal de Saldaña. Entonces conocieron la mucha ra
zón , que tenia el P. Maeftro. A efte fin entrefaco del fegun- 
do Tomo de fu Epitome el Tratado de Conciencia, y lo 
dedicó á nueftro Bened. XIII. para mover el animo de efte 
S. Pontífice a la condenación del Probabilifmo. Empren
dió afsimifmo hacer algunas notas al Promptuario de N. 
Larra? a , pero halló tanto que corregir , que aprovechan
do el dicho de cierto Poeta , dixo con donaire : Como no lo 
quitéis todo , quedara gran porquería. Decía muy bien ; pues 
aun defpues de enmendado por fu doctifsimo Colegio , te
nemos para imprimir ciento , y viente y unaNotas impor
tantes. Para exterminar pues efte Promptuario , que anda- 
va en manos de todos , emprendió N. Mro. la compoficion, 
y edición de efta Suma.

Finalmente , toda fu vida eftuvo muy ageno de ambi
ción , y nunca fue Prelado , de lo que el tema grande 
confuelo. En cierta ocafion eftavan convenidos los Voca
les de efte fu Convento para elegirle Prior con general a- 
plaufo. Luego que fupo el intento , fe entriftecíó tanto, 
y quedó tan turbado , que con ruegos , y lagrimas procu
ró impedirlo. Y no bailando eftos medios , recurrió á Dios, 
y á fus Santos , y logró por alto el verfe libre de ia Prela
cia , y por un medio bien inopinado , y muy fuera de la 
efperanza de. los Vocales de fu mayor cariño , pero con 
gran alegría de fu alma. No fabia hablar fin lagrimas de 
la Virgen N. S. y de fu Divino Hijo , particularmente de 
fu Paísion , y Muerte. Efto le fucedia en las converfacio- 
nes familiares de fus mas confidentes , en el Pulpito , en 
el Confeífonario , y en el Airar , que no las podía conte
ner , moviendo á devoción , y ternura a los oyentes , pe
nitentes , y afsiftentes al Sacrificio. Todos los dias fe con- 
feífava dos veces , una para celebrar , y otra antes de acof- 
tarfe ; pero con tanta compunccion , y lagrimas por defec
tos levifsimos , que los Confeífores quedavan grandemen
te -edificados de tan pura, v delicada conciencia.
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Con eftas relígíofas virtudes , y un tenor dé vida fiem- 
pre confiante , irreprehenfible , fencillo , y reóto, llego hif- 
ta la edad de 62. años y 9, mefes menos un día. Partió 
al Capitulo Provincial , que fe avia de celebrar en Bar
celona a 27. de Abril de 1738. pero á una fola legua que 
avia caminado , enfermó gravemente en el lugar de Al- 
balat de Sorells , y murió á 22. de dicho mes , y año. Re
cibió los Santos Sacramentos con indecible devoción , y 
lagrimas , difponiendofe para la muerte con una embídia- 
ble preparación , y ferenidad de animo , no folo refigna- 
do , fino conténto , premio del Varón jufto. Iníinuó , que 
aquella feria fu ultima enfermedad , pues Dios le llama- 
va , y manifeftava fu voluntad , a que él eftava muy con
forme. Con eftas palabras deívaneció la efperanza , que 
le íignificavan de que mejorarla , y cobrarla perfecta Ta
lud , atendida fu robufta complexión , y poco abanzada 
vejez. Efte era , ciertamente el diótamen , de muchos, pe
ro el del enfermo falió mas acertado , como fe vio poco 
defpues , aunque con fentimiento general. Efpiró al ano
checer , y por la mañana fue traído el cadáver á efte Con
vento. Por la tarde fe le hizo el Funeral , y Entierro, 
con afsiftencia de toda la Univerfidad Literaria, gran con- 
curfo de Nobleza , y Pueblo.

Fue de eftatura varonil , alto de cuerpo , abultado, 
bien proporcionado de miembros , el color blanco y ru
bio , bien pobladas las cejas y las mexillas no tan hin
chadas como las tenia en el féretro quando el Pintor Ta
có el retrato , que oy confervamos en la Librería. PaíTando 
en íilencio un gran numero de Confultas , Sermones , y o- 
tros papeles importantes 5 diremos únicamente de los irn- 
preífos. Efcrivió el Epitome curfus Tbeologici en quatro to
mos de octavo mayor. Efta Obra ha merecido general, eftí- 
macion , y Te han hecho de ella muchas reimprefsiones. Tu
vo principio en el mucho amor de los Diícipulos , que 
como en las lecciones diarias fe le quejaífen de que algu
nas materias eftuvieífen tan prolijamente tratadas, para 
que con menos fatiga pudiéflen aótuarfe de ellas 5 tomó él 
la de compendiarlas. Eftos manuteneos afsi abreviados , y

CO-

comunicados’, fue rogado , que los imprimlefíe para publi
ca utilidad , con los demás Tratados , que completaífen 
el Curfo de Theologia. Su mucha docilidad , y defeos del 
aprovechamiento , le obligaron á una Obra , á que no avia 
penfado. Ella ha falido de publica utilidad para Eftudian- 
tes , y aun para Maeftros ; porque en breve tiempo pue
den refiefcar las efpecies efcolafticas. Con las muchas reim
prefsiones que fe han hecho , Te ve cumplido lo que folia 
decir , al verfe agobiado en bufear dinero : EJla Impref- 
fion me incomoda mutho } pero Jera de utilidad a la Ejcue- 
la , y al Convento.

Imprimió afsimifmo efta Suma Moral. Tan celebrada 
de todos , que luego que falló á luz , el V. é limo. Se
ñor D. Fr. Pedro de Ayala , Obifpo de Avila , mandó por 
publico edicto el eftudio de ella en todo fu Obifpado ; y 
el año pafíado mandó lo mifmo el limo. Señor D. Jofeph 
Climent , para toda fu Dioceíi de Barcelona. El Doótifsi- 
mo P. M. Cathcdratico de Salamanca Fr. Jofeph Barrio, 
le efcrivió congratulándole de efta Obra , y con libertad 
de Amigo le iníinuó algunas advertencias , de que le hace 
cargo efta edición.

Las tres antecedentes á efta fe han defpachado en breve 
tiempo , no obftante de aver {ido la tercera de 1500. exem- 
plares. En efta quarta pareció añadir ios nuevos Decretos 
Pontificios , que han falido defpues de la muerte de el Au
tor , y también las controvertías Morales del tiempo , con 
otras muchas , que Te echavan menos , y que omitió el 
Autor por los cortos medios para las expenfas de la im- 
prelsion ; los que aora Tupie N. Comunidad. Y por quan- 
to los Académicos Moraliftas , que le tienen por Autor, 
aprehenden dificultad en los periodos largos, para hacerfe 
cargo de la refpuefta ( porque en una miíma Dcótrina em- 
buelven la fatisfacion á muchas preguntas ) fe divide en 
menudas partes, por modo de preguntas, y refpueftas , pa
ra que á ufo de principiantes , les entre á piftos , y con mas 
facilidad la folidéz de la Doctrina , con clara inteligencia 
de lo que eftudian , y la lleven bien digerida para respon
der con prontitud , y expedición en los examenes. Y para

que



que fe diftinga lo que es texto del Autor, y lo que es 
Adición fe advierte por ultimo , que lo que es letra del 
Autor fe hallará íiempre notado con incifos al margen, y 
lo que fuere Adición va fin ellos. Ojala fe logre el defeo, 
el aprovechamiento de la Juventud , y mayores progreífos 
de la Sana Doitrina.

PRO-

PROLOG O.

S
iendo necesario el medio en todas las cofas , lo es 

principalmente en la lütbica > o üoEirina Moral , en 
que qualquier extravio , es precipicio. Vir qui erra-

'' verit a via do£lrin<e , in ccetu Ggantum commorabitur, 
’ Prov. 21. v. 16. Ni fe varia el peligro por declinar a la de- 
„ recha , ó á la izquierda. Non interefi ( dize S. Gerónimo 

in cap. 6. Matth.) utrum ad dexteram va das, an adji- 
„niflram-. cum verum iter amiJJ'srts. Por elfo dixo sabia

mente Gerfon : Ambulandum e(i in vtrtutis doftrtna , vía 
regid, ut nec JiriSiius fíat Dei mandatum , nec latius, 

,, quam ipfe mandaverit ; pues nadie tiene facultad , o pri
vilegio de Dios para ello. Por lo que caufa gran ad- 

„ miración , y laftima el ver , quantos fe le atribuyeron 
„ por el decurfo de ligio y medio : Porque muchos , for- 
„ prendidos de nimia benignidad , fe juzgaron capazes ( fe- 
„ gun fe explican ) de enfanchar el camino argojlo del 
„ Cielo ; pues como fi fuera falta de providencia el no 
„ fer ancho , emplearon todos fus conatos en la execu- 
,, clon de fu vafto imaginado proyecto , dantes quaji e Tri- 
,,pode Urbi & Orbi jura vivendi. Pero el efeito maní- 
„ feftó fu infelizidad ; como puede informar al mas preo- 
,, cupado , el gran numero de dogmas reprovados por Ja 
„ Silla Apoftolíca , que fueron otros tantos efcollos , en 
„ que fracasó fu inadvertencia , ó temeridad. Para evitar 
„ ella ruina , echaron muchos Eftrangeros por el extremo 
„ contrario de nimia feveridad ; como fi no huviera me- 
„ dio. Y afeitando erudición , y zelo de Reformadores, 
,, y abochornando con gran copia de textos mal entendi- 
„ dos , lograron con fu furiofa vehemencia , ó rozarfe , ó 
„ naufragar en el funeftifsimo fyftéma del Tuciorifmo de 
,, Janfeniftas.

,, El Angélico Doitor , Interprete fidelifsimo de la vo-
„ luntad Divina , y acérrimo Defenlor de las Leyes , man- 
,, tuvo fiempre el medio de la verdad ; celsd , clara , fir~ 
„ md fententia ; confundiendo eftos y otros extremos , aun

„ an-



„antes que abortafíen , con tal felicidad , que la Iglefia 
„en una Antífona le aclama con efte elogio : Orbis deeor, 
„ Dux , lux Fideiium : Norma. , limes , lex morum omnium, 
„ Y no es dudable , fe huvieran evitado tantas monftruo- 
„íidades, á fer unifórmela fequeia de fu Pthica reétif. 
„ lima , qual la defeava para el remedio Alex. VIL Pa- 
„ ra aficionar a ella , formé efta Suma , cuya doótrina, 
„ ó es expreífa del Santo Doétor , ó la mas conforme a 
,, fu mente , fegun el común dictamen de fus mas Sabios 
„ Difcipulos , como podrá comprobar quien quifiere. Por 
„lo que me prometo , que ni mi poca deftreza en propo- 
„ nerla , podrá impedir , ó retardar el aífenfo que por si 

• mifma fe merece y arrebata. Quiera el Señor que afsi 
„fea, y ceda mi trabajo en fu mayor gloria, y utilí- 
,, dad de las almas , á cuyo fin la emprendí. Y protefto, 
„ que en la impugnación de las opiniones contrarias , fo- 
„ lo es mi animo el defender la verdad , fin ofender en 
)t un ápice á íus Patronos. Y por eífo omito fus nom- 
„ bres , fiempre que ocurre el hazer alguna como invec- 
„ tiva contra los exceífos de laxedad , rigor , ó propría 
„ fatisfaccion. Concluyo el Prologo con las palabras con 
„que dio fin al fuyo , fobrc los Cantares, Theodore- 
„ to : Laborem Jufcepimus LeSloribus , ut arbitror hau& 
„ inutilem. Quamobrem , qui fine labore , laborum noftrorum 
„fruSium funt percepturi , r ogatos volumus , ut nobis pro 

laboribus noflris y orationes ac preces impertiant fuas,
,5 Quod Ji minus aeeurata ‘videbitur explicatio , laborem fal«. 
„tem boni cónfulant, & quce dejunt, ipfi doceant.
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TRATADO I.
DE LA C 0 IE AgC1 A.

STE Tratado es la bafís de roda la Theología Moral, 
por fer la Conciencia la regla próxima de ntieftras cpe-

i raciones. Trata de ella S. Thomás ex profjjo , q. 17. 
,, de verit. y brevemente en la Suma , 1. p. q. 79. a. 13. & 1. 2. 
», T ^9- a* y 6. & alibi extra Summam.

CAPITULO I.
T9E LA ESSENCIA , T DIVISION DE LA CONCIENCIA.

n.

TRA-

REGUNTASE:
,, Quid egi con- 
„ /dentiat. Ref- 
„ pondeie: Efh 
,/udicium pra- 
,, Elicum intel-

,, l e Eius , applicans /dentiam 
», univer/alem de honejlate vel 
,» inboneftate operis , ad opus 

Jlngulare proprium. Efta es 
,, ia mas propria difinicion de 
,, la Concienda; porque abra-

,, za todos fus atributos , y 
,, exercicios , que fon , tejlifi- 
,, car , acufar , ó e/cu/ar la 
t> operación becba , ó omitida, 
,, y atar , ó infiigar para la 
,, operación , que ha de hacer/e, 
„ ó omitir/e. Lo que no rie- 
,, nen otras difiniciones , que 
,, fuelen feñalarfe.

2 ,, P. Porqué la concien-
,, cía es Juizio práctico del en

tendimiento ? R. Porque no
A „ es

»»



De la Conciencia.Tratado I.i
„ es potencia , ni habito : ya 
„ por lo dicho; ya porque mu- 
„ chas vezes fe depone , y mu- 
„ da 5 y ya porque de los ha- 
,, bitos ufamos quando quere- 
,, mos , pero la conciencia la- 
,, dra aun contra nueftra vo- 
,, Juntad : y afsi ni es habito 
,, innato, porque es variable; ni 
„ infufo y fobrenatural,porque 
„ frequeñtemente yerra , y es 
,, moralmente malo ; ni final- 
„ mente acquifito , porque. el 
,, ado con que fuera adquiri- 
,, do , feria la conciencia. No 
,, es pues aprehenfion , fino 
„ juizio ; ni éfte es efpeculati- 
„ vo , fino práctico , porque 
,, no para en la contemplación 
,, de la obra hecha , ó por ha- 
„ zer; fino que la regula y dí- 
,, rige , teftificando , obligan- 
„ do , acufando , ó efcufando. 
,, Y efto es proprio del enten- 
„ dimiento; porque la concien- 
,, cia no haze eftos oficios mo- 
„ tive , fino direttive , ni fu re- 
„ mordimiento es formalmente 
„ trifteza , ó fuga , fino repre- 
,, henfion del ado hecho , fe- 
„ gun que es malo.

3 ,, P. Porqué fe añaden
,, las demás partículas? R. Pa- 
,, ra fignificar , que laconcien- 
„ cia ( que fegun fu etymolo- 
„ gia no es orro , que conclu- 

dens , aut cuya alio fcientia, 
„ tomadaaqui latamente) inti-

„ mando, aplica el conocimien- 
,, to univerfal moral ( fea cien- 
„ tífico , probable , ó erróneo) 
„ á la operación fingular pro- 
„ pria , porque no dida de las 
„ agenas. Pero no es pura a- 
„ plicacion , fino regla partí- 
„ cular , y próxima de las cof- 
„ tumbres, por quanto la re- 
„ gla univerfal, ó Ley eterna, 
„ fiendocomo es extrinfeca, no 
„ puede por si é imediatamea- 
„ te dirigir la operación vi- 
„ tal; y afsi necefsita de otra 
,, regla fubordenada á ella, me- 
„ diante la qual vitalmente di-i 
,, rija inmediatamente la ope- 
,, ración libre. Y efta regla 
,, fubordenada , es la propria 
„ conciencia de cada uno.

4 „ P. De quántas mane-
„ ras es la conciencia ? R. Que 
„ de parte del modo con que 
,, obra , fe divide en retía, 
,, errónea ¡probable , y efcru- 
,, pulofa : pero de parte del 
,, objeto , fe divide en buena, 
,, verdadera , ó retía ( que to- 
,, do es uno) porque la verdad 
,, prádica es bondad , y la fal- 
,, fedad lo mifmo que malicia, 
,, y fe difine : Qutp. bonum bew 
,, ditíat ; y en mala , faifa , o 
,, errónea : Qua aut malum di- 

tiat , aut bonum non beni, 
,, fed malé ditíat. De aqui es, 
,, que fe-llama buena , ó mala, 
,, no formaliter , fino regulad-

,, ve. Se díze manchada , ó lim- 
pia , en quanto por ella co-

„ nocemos , que lo citamos : y 
,, afsi la mancha, ó limpieza,fo- 
„ lo eftá en la conciencia tan- 
,, qudm cognitum in cognofcente.

5 „De donde íe infiere, 
,, que la conciencia fe dife- 
„ rencia de la Synderefis , en 
,, que éfta confifte en los pri- 
„ meros principios prádicos, 
,, con que , como entrañados é 
,, infirmados en la mifma na- 
,, turaleza, juzgamos, bonum efl

CAPITULO II.
DE LA CONCIENCIA RECTA-

6 T) Cómo fe difine ? R. 
X • Qu<e ditíat, aliquid in- 

particulari ejfe licitum, vel illi
citum , bonum. aut malum, quod 
revera tale ejl. Y afsi es un 
juizio redo de la bondad , ó 
malicia de la operación , co
mo fi dida, que fe han de hon
rar los Padres, y evitar la men
tira. P. Obliga á que obremos 
fegun ella ? R. Que fi. Porque 
dida , que fe deve hazer , ó 
omitir lo que la Ley eterna 
prefcribe que fe haga , ó omi
ta , ble , & nunc, ó en tales cir- 
cunftancias. Luego peca el que 
obra contra ella, porque obra 
contra la Ley divina intimada 
por el didamen de la reda ra

,, faciendum , malum fugien- 
,, dum : quod tibi non vis fieri, 
,, alteri ne facias. Pero la con- 
,, ciencia concluye de eftos 
„ principios generales , que es, 
,, lo que htc , & nunc , mira- 
,, das todas las eircunftancias, 
„ fe ha de abrazar como bue- 
„ no , y evirar como malo. En 
„ el que duerme , perfevera 
„ virtualmente en fu caufa,que 
„ es la potencia , ò el habito: 
,, ò moralmente , en quanto no 
„ fe retrada el ado.

zón. Y afsi pecará mortalmén- 
te, fi fe lo propone la concien
cia como prohibido baxo de 
pecado mortal ; y pecará ve
nialmente, fi lo que la concien
cia le propone como venial, es 
afsi. P. Pecará mortalmente el 
que obra contra la conciencia, 
que propone algo como peca
do , fin que determine fu gra
vedad ? R. Que fi. Y la razón 
es evidente. Porque en aquella 
malicia abfolutamente propuef- 
ta , fe contiene igualmente la 
malicia grave, y la leve : lue
go fi antes con la devida di
ligencia no fe deprehende la 
gravedad , ó levedad de la ma
licia , fe expone con animo de-

A a li-



De la Conciencia.Tratado I.4“
liberado 'á manifiefto peligro 
de pecar mortalmente , y por 
configuientepeca mor taimen te.

7 P. La conciencia reda es 
cierta , y evidente ? R. Que ni 
es , ni deve fer, y muchas ve- 
zes ni puede : v.g. al Ccnfefíor 
no puede confiarle con eviden
cia de la fuficiente difpoficion 
del penitente , y á éfte menos? 
porque íiendo de fé, que el rí- 
tamente difpuefto fe juftifica, 
le feria evidente fu juftifica- 
cion , contra lo difinido por 
el Tridentino : (a) Y no obf- 
tante , el uno licitamente fe 
confieíTa con reda conciencia, 
y el otro abfuelve. P. La reda 
conciencia deve fer mor aumen
te cierta ? R. Que fi. Porque 
para que fea reda , deve con 
abfoluto juizio didar , que la 
operación es honefia en fuerza 
de motivos tan firmes , que fe 
excluya todo pofitivo temor ra
cional. P. Baila para la honef- 
tidad de la operación , que la 
conciencia eftc moralmente 
cierta de la bondad de ella ? 
R. Que fi. Porque la certeza, 
moral es , qual fe halla comun
mente en las cofas humanas , ó 
que fe colige de lo que acon
tece , ut plurimum , como en- 
feña S. T humas : (¿) Y tal rec
titud baila para que la concien
cia fea reda, y prudente ; por-

(a) StíT. 6. de Juit. cap. 5. & can.

que la certeza formal de la con- 
ciencia no puede fer mayor que 
la objetiva de la operación con
tingentemente reda , cuya ho- 
neftidad objetiva no es fiíica- 
mente cierta, fino folo falible
mente. A más , que fino baila
ra la certeza , que fe tiene re
gularmente en las cofas huma
nas, citaría obligado el hombre 
à cofa que excede al mifmo , ò 
que le es moralmente impofsi- 
ble. Ni aun podría licitamente 
adorar eíla numero Hoftia, que 
fe ofrece en el Sacrificio de la 
Miífa , porque de fu Confagra- 
cion no eíla cierto, fino morali- 
ter.X finembargo prudentemen
te cree , que eítá Confagrada. 
Luego para que la conciencia 
fea formalmente reda,baila que 
efíé cierta moraliter de la ho- 
neílidad objetiva de la obra.

8 P. La conciencia , que 
folo moraliter es cierta, es pru
dente? R. Que fi. Porque la 
prudencia es virtud , que refi- 
de en la parte opinativa, y per- 
ficiona la apetitiva ; y aísibaf- 
ta la certeza moral, que es el 
fumo y perfedifsimo grado de 
la opinion , y que no puede 
fer tanta , que excluya total
mente la falfcdad , y la folió 
tud , que propriamente perte
nece à la prudencia. La opi
nion , y la fofpecha no fon vir-

tu-
13. (b) 1.2,. q.96. a. 1. ad 3.

fudes ínteleduales , porque re- 
fiden en el entendimiento efpe- 
culativo , y eílán expueílasála 
faltedad; mas la prudencia, aun
que también a ella pueda fome-

CAPITULO III.
BE LA CONCIENCIA ERRONEA.

9 ”"O Q-Ue co^a es ’ R-
„1 e di¿lat , efe bic , & 

,, nunc licitum , vel ilUcitunr. 
,, bonum , aut malum , quod re 
.,, ipfa tale non eft. P. De quán- 
,,,tas maneras es? R. Que de 
,, dos : vincible , é invincible. 
,, La conciencia errónea vin- 
„ cible es , la que procede de 
,, error , que puede , ó de ve 
,, deponerfe : la errónea invin- 
,, cible es , la que nace de 
„ error , que ó no fe pudo, 
,, ó no fe devió deponer. P. 
„ Cómo obliga ? R. Que afsi 

la invincible , como la vin- 
,, cible y culpable (mientras 
,, no fe deponga) obliga negá
is tEüe , y pofitive , efto es, no 
•„folo á no obrar contra ella, 
,, fino también a obrar con
iforme a ella , íegun la natu- 
,, raleza del precepto que pro- 
,, pone : porque el no confor- 
,, marfe con la conciencia er- 
„ ronea , es defpreciar afeEli- 
¡>vamente la verdadera Ley de

(a) 1. 2. q. 57. a. 4. ad 1. & 2. 2. q. 1, a. 3. ad 1. q. 47. a. 3.

teríe lo falfo , es con todo vir
tud inteledual, porque eirá en 
el entendimiento pradico, que 
no mira eífencialmente lo ver
dadero. Veafe S. Thomas.(n)

,, Dios, que realmente ( aun- 
,, que con error) fe juzga que 
„obliga; y pecar contra la 
,, Ley divina natural, que pro- 
„ hibe todo confentimiento y 
„ afedo a lo que fe tiene por 
„ malo , aunque fea por error. 
,, Y afsi S. Pablo ad Galat. 5. v. 
,, 3. dice: EeftAficor omni homini 
„ circumcidenti fe , quoniam de- 
,, bitor ejl univerfs legis facien- 
,, da ; y efta obligación ( que 
,, es poíitiva) no podía origi- 
,, narfe, fino de la conciencia er- 
,, ronea’.porque entonces ya era 
„ mala la obfervancia de los 
„ legales, como advierte S. Th.

10 ,, Ni fe íigue de lo di-
,, cho , que Dios , ó fu Ley, 
,, obliga á pecar , v. g. á men- 
,, tír, quando la conciencia er- 
,, ronea obliga á ello : porque 
,, Dios no obliga á la materia 
„ que realmente es pecado , y 
„ erróneamente fe juzga que 
„ no lo es; fino á la razón for- 
,,mal, efto es, á obedecer á

A 3 ,, la
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„ la Ley eterna. Y aunque 
„ Dios mande , que fe haga 

aquello á que obliga la con1
„ ciencia refia ; pero no lo que 
„ didta la erronea : alias po- 
„ dría mandar , aliquando ejje 
„ mentiendum. Obliga pues la 
„ conciencia erronea , en vir- 
„ tud de la Ley divina diredla 
„ verdadera, propuefta por la 
„ Synderefis , pero falfamente 
„aplicada á determinada ma- 
„ teria. Y afsi la Ley refLexa> 
„ con que Terilo , y otros di- 
„ cen , que manda Dios obrar 
„ conforme á la conciencia aun- 
„ que fea erronea, es com- 
„ plicante. Veafe mí Epito- 
„ me. (a).

11 ,, P. Ay diferencia en- 
„ tre la conciencia erronea in- 
„ vincible, y vincible ? R. Que 
„ fi, y es notable. Porque la 
„ invincible efcufa , de fuerte 
„ que la operación regulada 
„por ella, aunque fea mate- 
„ rialmente mala , no lo es for- 
„ malmente , ni imputable al 
„ operante, por defedto de vo- 
„ luntariedad, como es eviden- 
„ te , y difinido por Alexan- 
„ dro VIH. contra los Janfenif- 
„ tas. Pero el que la tiene vin- 
„ cible peca obrando contra, 
,, ó conforme á ella.

12 P. La muger que en 
día de fiefta cuyda del en

fermo , y juzga por error ín- 
vincib’e , que pecará fi omite 
la Miífa , y fi dexa al enfer
mo , ni puede entonces de
poner fu error ; pecará necef- 
fariamente , pues qualquiera 
de las dos cofas que. haga, 
hace contra conciencia ? R. 
Que no , con tal que elija la 
que le parece menos mala. 
Porque en efte cafo , por mas 
que fea libre en elegir una de 
dos , mas no lo es en obrar 
contra la conciencia , pues 
aprehende culpa en la execu- 
cion de cada una de ambas: 
Y para culpa imputable fe re
quiere libertad , con que pu
diera evitar la culpa : y ella 
no eftá libre moraliter.

13 ,,P. Y la tal operación
„ no imputable, puede fer pofi- 
,, tivamente buena ? R. Que no, 
„ Afsi lo enfena expresamente 
„ S. Thomás (6) feguido de 
„ muchifsimos. Yá porque co- 
„ mo dice el S. Dodtor con S, 
„ Dionyfio: Bonum caufatur ex 
,, integra caufia , malum autetn 
„ ex fingiddribus defefiibus ; & 
,, ideo ad boc quod dicatur ma- 
,, lum id, in quod fertur volun- 
„ tas, fufficit, Jive quod fecufr 
,, dum fuam naturamJitmalumi 
, Jive quod apprebendatur ni 
,, malum : Jed ad hoc quod Jil 
,, bonum, requiritur quod utro- 

„que

,, que modo Jit bonum. Y la ra 
,, zon lo convence. Yá porque 
,, es ímpofsible , que el adro 
„ fea bueno, ó redto , por con- 
„ formarfe á una regla no rec- 
„ ta , fino torcida , qual es el 
„ error. Yá porque el tal adío 
„ no puede regularfe por la 
„ prudencia , incapáz de juicio 
„ erróneo , por fer virtud del 
„ entendimiento , que fe de- 
,, termina ad verum , quod ejl 
„ bonum ipjius , fegun Arift. 6. 
„Ethic. y diximos num. 8. Ni 
„el juicio reflexo , a que re- 
„ curre Terilo, es menos erro- 
„ neo, é imprudente , que el 
„ diredto en que eftriva , y mí- 
„ ra como objeto. Yá finalmen- 
„ te , porque fi el tal adío fue- 
„ ra bueno , no fuera menefter
„ recurrir á la ignorancia in- 
„ vincible para efcufarle (como 
„ fe hace) pues lo bueno , ni 
„ puede acufarfe , ni necefsita 
„ de efcufa.

14. ,, Todo el fundamento
,,de la fentencia contraria , es 
„falaz; y fe reduce, á que 
,, muchos adiós, que proceden 
„ de error invincible, caen ba- 
,, xo precepto, ó confejo , co- 
,,mo el adorar la Hoftia que 
,, erróneamente fe juzga Con- 
„ fagrada; honrar al que fe
„ juzga Padre, nofiendolo, &c.

fa's Lib. de prtcep. & difipen. cap. 17. (b) (c) Tora,
a. á num. 381.

7
„ Porque realmente no ay tal 
,, precepto, ó confejo ; fino que 
,, erróneamente fe juzga afsi. Y 
,, por configuiente, tales adiós 
,, folo fon buenos en la apa- 
„ riencia , affefiive , & exfifti- 
,, mative ; pero no en realidad,
,, ejfefiive , ac re ipsd. Y aun- 
„ que en tales cafos , la pia in- 
„ tención fea buena , y digna 
„ de alabanza, como nadie du- 
„ da , porque fe termina al de- 
„ vido fin , ni procede de er- 
,, ror: pero la elección errónea,
,,y fundada en error (de la 
„qual hablamos) ni es buena, 
„ ni mala moraliter , ó imputa- 
„ Veafe S. Bernardo (¿). 
„ Ni efta dodtcina fe opone á 
„ lo que enfena S. Thomás (&); 
„ porque los adiós de que ha^ 
„ blamos , fon determinada^ 
„ mente malos in fpecie, & in- 
„ dividuo > aunque no imputa- 
„ tive por defedto de volunta- 
„ riedad, fed fiolum materiali- 
„ ter. Pero S. Thomás en el lu- 
,, gar de la cita habla de los ac- 
„ tos indiferentes por fu obje- 
„ to , y efpecie ; y dice, que 
„ es impofsible fean índiferen- 
,, tes in individuo ¡ fino que han 
„ de fer determinadamente bue- 
„ nos , ó malos , por el fin , o 
,, otras circunftancias. Veafe mí 
,, Epitome, (c).
A 4________ §•

(a) Tom.i. n. 430. (b) 0^17. de verit. a. 4. & 1.1, q-19. a. 6. ad !•
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§ II.

”"D Pue<ie aver c°n_
,, JL © ciencia erronea, ó 

j, error invnicible , del Dere- 
,, cho natural ? R. i. Que en un 
,, adulto capaz de razón , no 
,, puede aver error ni concien- 
,, cia erronea invincible de a- 
,, quellos preceptos del Dere- 
,, cho natural, que fon como 
,, primeros principios , quales 
,, fon : Quod tibí non vis fieri, 
„ alteri ne feceris : Malum efl 
„fugiendum, bonum ampletten- 
,, dum; y algunos preceptos del 
,, Decalogo , como Deus efi co- 
,, lendus : Parentes honorandi. 
,, Efto es certifsimo , porque 
,, tales principios de la Synde- 
„ refis, fon tan manifieftos, co- 
,, mo en lo efpeculativo los de 
,, la inteligencia , qua nullus 
„ rationis compos finitur ignora- 
,, re. Y e fla es la común voz 
j, de Padres, y Theologos.

16 ,, R. 2. Que tampoco
,, puede aver error, ni concien- 
,, cia erronea invincible , ref- 
,, pecto de otros preceptos del 
„ Derecho natural, que aun- 
,, que no fon tan evidentes co- 
,, mo los primeros , pero con- 
,, fiderades de filudamente, y fin 
,, alguna circunflancia buena en 
„ la apariencia, ¡es deduce fa-

„ cilmente de aquellos qual- 
„ quier hombre capaz de ra- 
,, zon , quales fon los demás 
,, del Decálogo. Es cafi común 
,, contra Diana , y algunos 
,, otros. Porque eftos preceptos 
„ no pueden ignorarfe, fino 
,, ob malas perfuafiones , pravas 
,, confiuetudines, & habitus cor- 
,, ruptos, como dice S.Thomás, 
„ (a) y es evidente : porque na- 
,,die creyera, que los latro- 
,, ciníos v. g. fon lícitos , fi no 
,, eftuviera embuebo en tinie- 
,, blas de afectos depravados. 
,, Luego la tal ignorancia no 
,, es invincible , fino culpable. 
,, Pero fi eftos preceptos ( co- 
,, mo de no matar , hurtar , ó 
„ mentir), fe confideran veftl- 
,, dos de alguna circunflancia, 
,, ó condición ; bien cabe , que 
„ la gente ruda tenga ignoran- 
,, cia invincible de ellos. Y afsí 
,, lo enfeñan gravifsimos DD. 
,, y favorece S. Aguftin , (b) 
,, que no fe atreVe á condenar 
,, de pecado al que por falvar 
3, la vida, uxoris fuá ufum al~ 
,, teri permijferat , nullo modo 
,, judicans adulterinum efe ( en 
,, aquel cafo) concubitum. Y es 
„ cierto del contexto , que el 
„ S. no duda allí de la verdad 
,, del cafo , fino del pecado. 
„ Pues qué dixera de un rufll- 
,, co pío , ó mugercilla buena,

,, quan- '

„ qttando creen hacer un ob-
’ fequio á Dios , diciendo una
„ mentirilla, ó haciendo algún 
„ hurtillo , para evitar gravif- 
,, fimos daños? Pero no deve 
„ admitirfe efla ignorancia, en 
,, gente bien inftruida , y lite— 
„ rata , que no puede ignorar, 
,, non ejfe facienda mala,ut eve- 
,, niant bona.

17 „ R. 3. Que refpeéto de
,, otros preceptos , que no fon 
,, tan notorios , fino que piden 
„ difícil difeurfo para fu cono- 
„ cimiento, puede aver.error 
„y conciencia errónea invin- 
„ cible del Derecho natural. Es 
„ común contra Palanco. , y 
„Contenfon. Lo enfeña S. Th. 
„ exprefíamente , (a) y confia, 
„ya porque eftos preceptos, 
„ no fon per fe manifieftos , ni 
,, fácilmente fe deducen de los 
„ que lo fon. Ya porque fuge- 
,, tos fantifsimos , y fapientifsi- 
,, mos , como v. g. S. Thomás, 
,, y S. Buenaventura , en mu- 
„ chas cofas diferepan contra- 
„ diétoriamente , acerca de fi 
,, fon , ó no de Derecho natu- 
,, ral , defpues de un examen 
„ diligentifsimo ; y afsi es ne~ 
„ ceffario, que unos , ó otros 
„ ignoren , ó yerren. Y es te- 
„ meridad manifiefta , el juz- 
,, gar que yerren vincible y 
,, culpablemente. Ya porque fe

(a) 1. z. q. 100. a. 1. (b) Qj. de malo , a. 8.

9
,, fíguiera una inevitable necef- 
,, fidad de pecar : porque fietn- 
,, pre que uno con buena fé juz- 
,, ga eftar obligado à hacer al- 
,, go , que eftá prohibido real- 
,, mente por la Ley natural; 
,, pecara quocumque fe vertat, 
,, obrando, y omitiendo ; pues 
„por una parte le obliga la 
„ conciencia ; por otra la Ley 
„ natural , fi la ignorancia de 
„efla, no puede fer invincible.

18 „ Quando los SS. PP. y
,, Theologos antiguos abfolu- 
„tamente condenan la ignoran- 
,, eia del Derecho natural ; ha- 
„ blan de éfte en quanto à fus 
,, preceptos del primero, y fe- 
„ gundo genero , mas no en 
,, quanto comprehende otros, 
,3 que no fin dificultad fe dedu- 
,, cen de ellos. Y afsi ceñan los 
,, argumentos,que fe hacen con- 
,, tra la tercera parte. Los que 
,, fe objetan contra la fegunda, 
,3 quedan fueltos por lo dicho 
,, en fu prueva : Solo queda un 
,, efcrupulo acerca de una au
toridad de S.Thomás, que 
3, dice : (fi) Cìim ali quis nefeit 
„ fornicationem effe peccatum, 
,, voluntarle quidem facit for- 

nicationem , fed non volunta- 
,, riè facit peccatum. Pero feref- 
,, ponde,que el fentído es, que 
„ entonces , voluntariè , dirette 
, formaliterfacitforni cationem,

,fi
(a) i. 2. q. 94. a. 6. (b) Lib. I. de Serm. Dom. m mont. cap. 16.1
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^fecui peccatum : Peca finem- 
,, bargo indirefie , & in caufa. 
,, Y afsi lo declaro diciendo: 
,, (¿1) Si ratio errans dicat, quod 
,, homo teneatur ad uxorem al- 
,, tertus accedere ; voluntas con- 
,, cordans huic rationi erranti, 
,, e (i mala , eo , quod error ifie 
,, provenit ex ignorantia legis 
,, Dei , quam fcire tenetur. Y 
„ efta confequencia es nula ah 
„ inferiori ad fuperius negative-. 
„ Non voluntarie formaliter fa~ 
,, cit peccatum : ergo non volun- 
„ tarie facit illud.

§• III.

39 T) Cómo peca el que 1 # por error vincible 
juzga , que deve hurtar , para 
focorrer al pobre, que no pa
dece necefsídad extrema? R. 
Que contra jufticia, fi hurta; 
porque ei hurto eftá prohibi
do , y le es voluntario faltem 
indirscle como malo en fu cali
fa , efto es , en la negligencia 
de inquirir la verdad. Mas fi
no hurta, peca contra la Ca
ridad ; porque no hace lo que 
entiende le eftá mandado por 
Ley de Caridad. Sin que por 
eífo efté abíolutamente perple- 
xo, ó necefsítado á pecar, pues 
puede deponer dicha ignoran
cia vincible , ó voluntaria. Ni

(a) i. í. q. 19. a. 6. (b) Ex Can. dúo mala, dift. 13.

es inconveniente , que lo efté 
ex fuppofitione erroris : como 
no lo es en el que eftá obliga
do á dar limoína , fupuefta la 
intención de darla por vana
gloria ; pues es cierto, que pe
cará dando, ó no dando iimof- 
na , fi no depone eíTa mala In
tención.

20 P. Efte tal, que deve 
hacer? R. Que deve prudente
mente deponer femejante con
ciencia , diligentemente pefan- 
do , y efcudriñando la cofa fe- 
gun fu gravedad , confultando 
á los pios y peritos , atendien
do á la praxi de les timoratos, 
&c. porque todos eftamos obli
gados á aplicar el medio ne- 
ceflario para evitar lo que juz
gamos ofende á Dios. Pero fi 
el error yá no puede deponer- 
fe , y urge el tomar partido, 
v. g. fino puedes por ti encon
trar la verdad , ni tienes otro 
mas díeftro, con quien conful- 
tar , deves entonces orar , y 
hacer aéto de Contrición del 
primer pecado de ignorancia, 
y elegir aquella parte , en la 
que juzgas ay menos de mal, 

y con efto ferás efeufado 
del fegundo pecado , porque 
entonces el error paflará de vin
cible á invincible , y involun
tario , aviendo fido retractada 
fu caufa , y yá tú hagas lo que

eftá de tu parte para no pecar. 
Eftás no obftante tenido á re- 
farcir el daño caufado , por
que la retractación de la culpa 
ni quita , que no fe huviefíe 
puefto libremente la caufa del 
daño , ni que el daño , fe aya 
feguido de ella : y afsi no qui
ta la obligación de reftituir, 
necefíariamente anexa á la in
juria perniciofa.

21 Dixe , que deve el tal 
elegir el extremo , que menos 
mal le parece ; porque fi elige 
el que le parece mayor mal, 
v. g. en el cafo propuefto el 
hurtar , peca fegun la quanti- 
dad del excedo , que aprehen
de , porque libremente elige 
efte exceífo. Si ambos extre
mos le parecen Igualmente ma
los , no pecará eligiendo qual- 
quiera de ellos , porque care
ce de libertad fuficiente para 
pecar imputahiliter. De aquí es, 
que no peca el encarcelado, 
que juzga pecar con la omif- 
fion de la Mifla , que quifiera 
oir , y no puede , porque efta 
omifsion no le es voluntaria, 
ni libre.

22 P. A qué efpecie perte
nece el pecado contra la con
ciencia errónea ? R. Que tiene 
aquella efpecie y gravedad,que 
cada uno juzga por error, lleva 
configo fu acción , ó omifsion.

(a) Q17. de vertí, a. 4. ad 9.

11
Es fentencia común. Y la razón 
de S. Thomás (a) es eviden
te : porque efte quiere un ob
jeto en el qual aprehende tal 
efpecie, y7 gravedad de mali
cia , y afsi quiere , á lo menos 
interpretative , la tal efpecie, y 
gravedad de malicia , que le 
propone el entendimiento , y 
tiene afeito al pecado de tal 
efpecie , y gravedad , pues la 
voluntad fe dexa llevar de lo 
malo fegun que fe concibe. En 
una palabra : quiere cometer 
el pecado , qual es en dicta
men de fu conciencia. De aquí 
es , que peca mortalmente con
tra la Templanza , el que juz
gando falfamente, que en tal día 
ay ayuno, no ayuna : contra 
Jufticia , el que no reftítuye, 
lo que falfamente juzga , que 
no es fuyo : contra Caridad, 
el que falfamente juzgando, 
que de ve mentir por falvar la 
vida del próximo , no miente.

23 De lo dicho fe infiere, 
que el obrar contra la tal con
ciencia errónea vincible, mu
chas veces es mayor pecado, 
que el conformarle con ella, 
como fi me diéta , que devo 
mentir para falvar la vida del 
próximo. Otras veces es me
nor, como fi me diétáre, que 
devo ayunar con peligro de la 
vida. En fin efto pende de la

qua-
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quaiidad de la materia , que 
fe propone. Y notefe, que aun
que el que obra conrra la con
ciencia errónea, peque afsi co
mo el que obra contra la con
ciencia re¿la; fmembargo no in
curre las mifmas penas huma
nas , y cenfuras : porque éftas 
no fe imponen fino á ¡os tranf- 
greííores de Ley verdadera , y 
no de la putativa. Y afsi no 
incurre excomunión , el que 
hace algún adío , que faifa- 
mente juzga eftár prohibido 
con cenfura; ni el que hiere 
alLayco, juzgando que es Clé
rigo.

24 P. Sin a&ual conoci
miento de la malicia , es fiem- 
pre la conciencia invincíble- 
mente errónea? R. Que no, 
porque puede fer moralmente 
mala , fin que la malicia ac
tualmente fe conozca Implíci
ta , ó explícitamente : Se con
vence 1. Poique fegun las ef- 
crituras (f) ay pecadores , en 
cuya preíencia , ni ay Dios, 
ni fus juicios , y tales fon aun 
oy los Hereges , Judíos , In
fieles, Fxcecados, &c. en quie
nes no ay aótual conocimiento 
de la malicia , teniendo , co
mo tienen juicio contradido-

(a) Piai.9. v.26. & 27. Sap.2. v.21. Dan.rj. v.9. Joan.16. v.2. Aéb 26. 
v.9. (b) 85. Qq. q. 26. (c) 1.2. q.i9.a.6. (d) Ignorantia te non ex- 
cufat, fi fare debui/ii. Cap. Si culpa. X. de ini. & dam. dar. Paria funi flirt, 
& debere [tire. L. cptod te mibi, de reb- cred.

. DO I.
ríamente opuefto. Y fi en éftos 
la conciencia fucfíe invinci- 
blemente errónea , ferian irre- 
prehenfibles. 2. Porque es cier
to , y eftá difinido contra Ce- 
leftio , que ay pecados de fim- 
ple Ignorancia, olvido, é in
advertencia , y afsi S. Aguftin 
(b') y S. Thomás (c) dividen la 
ignorancia pecaminofa en lim
pie, y afedada , con que Jim- 
pliciter fe diftinguen, como per 
fe primo opueftos los pecados 
de ignorancia fimpliciter pura, 
é inadvertencia, de ningún mo
do querida actualmente , fino 
folo Interpretativa é indirecta
mente ; de los pecados de ad
vertencia , y ciencia ó malicia 
conocida , y querida. Y es la 
razón: porque quando uno pue
de y deve advertir la malicia, 
y no la advierte , por lo mif- 
mo no ignora Invinciblemem 
te , fino que peca entonces, co
mo es exprefio de el Derecho 
(d). 3. Porque fegun que con
ceden los contrarios , aunque 
el conocimiento de la malicia 
deva preceder al aCto , para 
que fe diga , que la malicia 
es deliberadamente querida, 
con todo no deve perfeverar 
mientras fe peca : pues fi el

ac-

a ¿lo es Imputable , y delibe
rado en el fegundo inflante, 
quando no ay aótual conoci
miento ; porque no lo ferà tam
bién en el primero, aunque ac
tualmente falte phyficamente, 
y folo moral è interpretativa
mente efté el conocimiento en 
quanto pudiera , y deviera ef- 
tar ?

25 Ni aprovecha refpon- 
der, que en el fegundo inflan
te , quando a¿lua!mente no ef
tá el conocimiento , el sólo fi 
que es imputable , pero deno
minado fojamente por la ma
licia , que tuvo en el primer 
inflante , al que precedió el co
nocimiento aótual. Porque eíla 
refpuefta es de Juliano, à quien 
Impugnó S. Agufiín (¿). Ya 
también , porque fi en el fe
gundo inflante fueífe el adío fo
jamente denominative libre , no 
feria formalmente malo , è im
putable , fino fojo extrinfece. 
Yá porque tienen diverfas ma
licias los pecados, que por cau- 
fa libremente puefta , fe come
ten , fi fueron previfios , ó de
vieron preveerfe , y deviera a- 
verfe previfto la duración en el 
fegundo inflante del a¿lo , al 
que precedió en el primer inf
ialate el conocimiento aótual. 
Ya finalmente , porque fi en los 
pecados de ignorancia no hu-

(a) Lib. 7, cap, ’ (b; Lib 4. r-'-p, §•;

1 3
viefíe diílinta malicia de aque
lla , en que primeramente fue 
contrahida la ignorancia , tan
to ferá el pecador mas Inocen
te , quanto mas efté obcecado, 
y menos pienfe en la malicia. 
Se podría pues aconfejar a los 
que pecan , que nunca píenfen 
en la malicia ; porque de efta 
manera , ó nunca , ó á lo me
nos con una fola malicia peca
rían todo el tiempo de la igno
rancia. Y afsi los Infieles, y 
Judíos por la mayor parte de 
fu vida , fino por toda , blasfe
mando de Chrifio y crucifi
cándole , perfiguiendo a los 
Apollóles , y martirizándoles, 
juzgando hacer obfequío á 
Dios , no contraxeron , ha
ciendo todas ellas cofas , fino 
una malicia , única , de aquella 
ignorancia vincible , que fue 
la caufa de fu obftlnacion. Efte 
inconveniente objetó S. Aguf- 
tin á Juliano: (b) Y con todo, 
no fe detuvieron en tragarfelo 
aquellos Catholicos, cuya pro- 
poficíon condeharon en el año 
1657. -Las Univerfidades de Pa
rís , y Lovayna, y otros Obif- 
pos de Francia , porque decía: 
Ciim tibi mente non ocurritt 
illud ejfe peccatum , nec ullum 
dubium de indaganda veritate, 
}&m laboras ignorantid invinci- 
bili.

Sus
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26 Sus argumentos fácil

mente fe defvanecen , tenien
do prefente; que para que la 
malicia fea voluntaria; bafta 
que fea conocida , ó formal, y 
aótualmente , ó moral é inter
pretativamente. Y que todo 
exercicio de libertad pofitivo, 
ú comifsivo empieza neceíTa- 
riamente del conocimiento ac
tual ; pero no el exercicio ne
gativo ü omifsivo. Ni ay la 
mifma difpoficion en el enten
dimiento del que no conoce 
aótualmente la malicia , que 
en el del que la ignora invin- 
ciblemente ; porque en éfte ay 
impotencia de faberla , pero 
no en aquel, pues anualmente 
la conociera fi pufieífe la de
vida diligencia ; y afsi omi

CAPITULO IV.
DE LA CONCIENCIA DUBIA.

28 „ T) Qué cofa es duda, „1,0 dubio , que de-
,, nomina dubia ó dudofa la 
,, conciencia ? R. Con S. Tho- 
,, más , (¿r) Que es : Motus ra- 
„ tionis fupra utramque con- 
„tradiclionis partem , cum for- 
,, midine determinandi alteram. 
„ Efta fluéfuacion dei enten- 
,, dimiento , ó fufpenfion de 
,, aíTenfo , y diífenfo entre am-

______________________ _________________________ -- ra-^
(aj 3.Sent.Dif. 17. q.un.a.4. (bj Q. 14.de vmf.a.4. (c) lbid.adi.

tiéndola , puede moral é 
terpretativé , aunque anual
mente no la conozca.

27 P. El penitente deve fet 
preguntado, fi advirtió ó co
noció la malicia quando pe
có? R. Que no. Porque lo que 
comunmente , y ut plurimm 
trahe configo el ano , fe pre
fume con mucha razón , que 
fiempre lo tiene , fi particular 
razón ó circunftancia no per- 
fuade otra cofa. Y como el ac
tual conocimiento de la mali
cia es el mas frequente en el 
ano pecaminofo, íiempre fe 
prefume que la huvo , fino es 
que , ó la rufticidad del peni
tente perfilada lo contrario , ó 
el penitente fe acufe de la ig
norancia.

,, bas partes , nace, ó del total 
,, defeno de los motivos , ó 
,, por fu total igualdad , co- 
,, mo dice el S. Dr. (¿) Pero 
,, en el primer cafo, no ay pro- 
„ priamente duda , fino mera 
„ nefciencia , como advierte él 
,, mifmo. (e) Y es evidente: 
„ porque quien duda, íí le pre- 
„ guntan : porqué duda ? ref- 
,, ponde : por efta , ó eftotra

„ razón ; y fi dixera , que por 
„ ningún motivo 5 moviera á 
„ rifa. Y 'afsi la duda , que 
„ llaman negativa , no es pro- 
„ priamente duda. Y por con- 
„ figuiente el reftringir á folas 
„ las dudas negativas , aque- 
,, lia regla tan repetida en el 
,, Derecho Canónico : In dubiis 
,, tutior pars efi eligenda , (co- 
„ mo hacen algunos Probabi- 
„ liftas) es abrogarla. ,, La 
duda pues , que fe dice pofi- 
tiva , porque fe funda en mo
tivos Igualmente probables por 
las dos partes , es la fola pro
piamente tal. Y fi el entendi
miento inclina mas á una parte 
que á otra, pero fin aíTenfo, en
tonces es fofpecha.De aqui fe vé 
claro , que la duda fe diferen
cia de la opinión , porque por 
éfta damos aíTenfo á una parte, 
mas en la duda queda la mente 
fufpenfa entre el aíTenfo, y dif- 
fenfo : y que la conciencia du- 
bia no es propiamente concien
cia , no fiendo, como no es , la 
duda diófamen , ó juicio prác
tico , fino fufpenfion del juicio 
acerca de la bondad , y malicia 
del afto, y afsi es juicio, y apli
cación, de la fuerte que es con
ciencia , efto es incboativé , & 
fecundum quid.

29 ,, P. De quántas mane-
„ ras es la duda? R. Que fe di- 
„ vide primeramente in dubium

„ juris <& faEli. Si fe duda de 
„ la exiftencia y obligación de 
,, la Ley, es dubium juris •, mas 
,, quando uno eftá cierto de la 
„ exiftencia y obligación de la 
„ Ley, y duda fi hizo , ó omi- 
,, tió lo prohibido ó mandado 
„ por ella , es dubium fa£li. 
„ Dividefe también la duda 
,, moral , in dubium in univer- 
„fali, (que algunos llaman 
„fpeculativum , ó praElicé fpe- 
„ culativum ) como quando fe 
,, duda v. g. fi es licito pintar 
„ en día de fiefta : Y in dubium 
„ in particular i , ( que fuelen 
,, llamar praElicum , ó praElice 
,,praElicum) como fi un Pintor 
,, duda , fi le es licito pintar en 
„ efte día de fiefta determínate.

30 ,, P.Con la duda in uni-
,, verfali , cabe certeza praótí- 
„ ca in particulari ? R. Que 
„ quando hlc,<& nunc ocurre al- 
,, guna razón ó circunftancia, 
„ no contenida in dubio in uni- 
„verfali , cabe muy bien cer- 
„ teza practica in particulari. Y 
„ afsi , aunque uno dude v. g. 
„ fi es licito , ó no pintar en 
„ dia de fiefta ; puede no du- 
„ dar , fino eftár cierto, que 
,, puede pintar en cafo de ne- 
„ cefsidad ; porque la duda , y 
,, certeza , miran diferentes ob- 
,, jetos. Pero fi bic , & nunc no 
„ ocurre razón ó circunftancia 
,, que no efté comprehendida

en
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„ en la duda in univerfali; en- 
,, tonces refulta de éfta necef- 
„ Parlamente dubium in parti
it culari : alias el entendimien- 
>, to tuviera duda , y certeza 
„ del mifmo objeto. Y afsí, 
j, quando dudare in univerfa- 

li , fi es licito , o no , pin-
„ tar en dia de fiefta, aun en 
„ cafo de necefsidad; es preci- 
„ fo que dude, y no tenga cer- 
„ teza , de que le es licito pin
ar tar en efle cafo.

31 ,, P. Es fiempre pecado
„ el obrar con conciencia du- 
„ bia ? R.Que fi : porque quien 
„ obra dudando fi fu operación 
a, es licita, o no 5 defprecia vo- 
a, luntariamente la Ley, y ama 
„ el peligro de obrar contra 
aa ella , y por configuiente pe- 
aa ca , juxta illud : Qui amat pe- 
aa riculum, in illo peribit. (a) Y 
aa por elfo dixo S. Aguftin 
aa Graviter peccaret in rebus ad 
„ falutem animce pertinentibus, 
5, vel eo folo quod certis incerta 
„ prceponeret. Si incertum efi 
„ <JTe peccatum : quis dubitet 
,, certum ejfc peccatum , non ibi 
„ potius accipere , ubi certum 
,, efi non e¡fie peccatum^ Y efto 
„quifo decir San Pablo (c)
,, fegun la común expoficion:
,, Omne quodnon e¡l ex fide, pec- 
„ catum efi ; efto es , todo lo

______ 7---------- -- ----- -_______ L_____  §-
(a) ficcli. 3. v. 27. (b) De Baptifi Cont. Donatift. lib.i. cap. 2. & j.
(c) Rom. 14. v. 23. r J

,, que fe hace fin que la co&
,, ciencia didtequees licito; po: 
a, lo mifmo es ilícito y pecado 
,, y de la mifma efpecie , d¡ 
,, cuya malicia duda , ó á cu. 
,,yopeligro fe expone: y 
,, ferá perjurio, detracción, &c 
,, fi obrare dudando que loes, 
,, Y afsimifmo , fi dudare qu¡ 
„ lo que hace , ú omite , es pe. 
„ cado mortal, pecará mortal 
,, mente ; fi venial, venial 
,, mente.
.32 En fin , que nunca es lí 

cito obrar con conciencia pn> 
Eli ce dubia, es tan convincente 
que aun aquellos , que dicen, 
que en la duda pofitiva , pos 
igualdad de graves motivos ,e¡ 
licito elegir qualquiera délos 
dos extremos , fe ven obligados 
á confeífar , que efto no es lid 
to, fi no fe forma un juicio re. 
flexo Cobre las razones folamen
te de una parte., y fe fufpenda 
la confideracíon de los motives 
de la otra parte, y la concien
cia de la malicia fe mortifique, 
y fe exceque. Si efto fea cami
nar fimple, y confiadamente en 
la prefencia de Dios , mas lar
gamente fe hará claro por lo 
que diremos en fu lugar.

§. II.

33 ” "O le deve ha-
>j I » cer en las dudas

,, de conciencia? R. Que lo 
„ que preferive el Derecho 
,,(¿z) en efta regla de las 
„ acciones humanas : In du~ 
,, biis tutior pars efi eligenda, 
,, efto es , ó fe ha de abftener 
„ de ambas partes fin tomar al- 
„ guna, ó fe ha de elegir aque- 
„ lia , que ciertamente eftá re- 
„ mota de peligro de pecar. 
,, Porque en las dudas de con- 
„ ciencia , aquella parte fe 11a- 
„ ma tutior , que no induce 
„ peligro alguno de pecar; v g. 
„ el rezar las Horas Canónicas, 
„ quando fe duda fi ay obli- 
„ gacion de rezarlas. Minies tu- 
,, ta fe llama aquella, de la 
„qual fe duda, fi por ella fe 
„ trafpaíTa la Ley , como el no 
,, rezar en el cafo dicho : Y 
„ afsí pars tutior , es lo mif- 
„ mo , que abfiolute tuta , y la 
„minus tuta , lo. mifmo que 
„ non tuta. Pero fi la una , y 
„ la erra parte de la duda es 
„ tuta , ceíTa la queftion ; ó fi la 
„ duda es tan folamente nega- 
„ tiva ; porque entonces funda 
,, conciencia, que no es propria- 
,, mente dubia,fino eferupuloía.

(a') Cap. ad Audient, cap. Significajli. cap. Juvenis ad fpott. & cap. Petitum- 
(b) Cap. illud, de Cler. exeam.

34 ,,P. La dicha regla es
,, preceptiva ? R. Que fi acafo 
„ comprehendiera también la 
„ duda impropria , que fe con- 
„ funde con lo incierto , y con- 
„ viene al juicio opinativo , y 
,, á fu objeto; en orden á efta 
„ duda , de ninguna fuerte fue- 
,, ra preceptiva : porque pue- 
„ de uno fegura , y licitamen- 
„ te obrar la parte menos fe- 
j, gura , fi opinatur , fien pro- 
,, babilius judicat ejfe veram, 
„ dexando la mas fegura, quid- 
,, quid blaterent Tutioriftee. Pe- 
„ro, como dicha regla había 
„de la duda rigurofa, difini- 
„ da en el num. 27. , contiene 
„ precepto. Y confta , porque 
„ en los citados capítulos del 
„ Derecho fe dice , que in du- 
„ biis tenemur elige re fiemitam 
s, tutiorem, & abfiinere d par- 
,, te minies tuta. Lo que no fue- 
,, na confejo , fino precepto; 
„pues nadie eftá obligado á 
,, hacer lo que es de mero con- 
„ fejo. Yá porque el Papa fu- 
,, pone allí, que el Presbytero 
„ que celebrara dubius de irre- 
,, gularitate, celebrára temera- 
,, ríamente, y que fe expufie- 
„ ra á gran peligro ; luego ef- 
„ tá obligado por precepto á 
„abftenerfe de celebrar. Yá 
,, porque en otro capitulo

B „fe
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„ fe dice, que deve fer depuef- 
„ to el Obífpo , que en la du- 
„ da allí expreífada , no eli- 
„ giere la parte mas fegura : y 
,, no puede fer juila la depofi- 
„ cion del Obífpo , que no fe 
„ hiciere por grave tranfgref- 
,, fion del precepto.

35 P. Qué tal es el precep- 
„ to de dicha regla ? R. Que na- 
„ tural. Ya porque no fe efta- 
,,blece en el Derecho Can. fi- 
„ no que fe fupone eftablecido. 
5, Ya porque los Etnicos recono- 
„ cieron tal precepto, como fe 
„ ve en lo que dixo Cicerón: 
„ (¿) Quocirca bene pracipiunt, 
,, qui vetant quidquam agere, 
3, quod dubites,an aquum Jit, an 
,, iniquum. quitas enimlucet 
}) ip/a perfe\ dubitatio autem co- 
j, gitationem fignificat injuria. 
„Ya porque el Derecho na- 
„ tural prohíbe todo modo de 
„ obrar intrinfecamente malo, 
„ qual es ciertamente el modo 
„ de obrar con duda de la ho- 
„ neftidad de la operación; por- 
„ que es defpreciativo de la Ley 
,, divina, como queda demonf- 
„ trado. Y fi la Ley natural 
„ prohíbe el aífegurar, ó jurar 
„ lo dudofo, por el peligro 
„ de contradecir á la verdad: 
„ igualmente prohíbe el obrar 
„ aqueíio, que dudamos fi ef- 
„ tá prohibido , por el igual

________ ________________ __________ ,, ci-
Lib. 1. de Offic. (b) Tora. 1. a num. 535.(a)

,, peligro de contradecir á la 
,, Ley. Y efta refolucion fe con- 
,, firma por la declaración del 
„Clero Galicano del ano 1700, 
,, que fiendo de una Synodo 
„ Nacional , aunque no elle 
,, confirmada por el Papa , pe- 
„ ro no aviendola reprobado, 
„ fiendo notoria; es de gravif. 
„ lima autoridad , por lo que 
„dixe en mi Epitome 
„Dice pues el Clero Galicano: 
„ In dubiis de /alutis negotio, 
,, ubi aqualia utrinque anima 
„ /efe oj/erunt rationis momen- 
,, ta, /equamur id quod tutius, 
,, five quod efi in eo cafu unici 
33 tutum : neque id confilii , ftk 
33 pracepti loco habeamus , di- 
33 cente Scriptura, qui amat pe- 
,3 riculum , in illo peribit.

^6 „P. La dicha regla es
„univerfal para toda duda de 
„ conciencia , ó tan folamente
3. para aquellos particulares ca- 
33 fos , á los quales la aplica el 
„ Derecho Canonico? R.Que es 
„ univerfal ; porque en toda 
,, duda univerfalmente fe deve 
„evitar el peligro de pecar. Ni 
„ el Derecho Canonico , apli- 
„ cando efta regla á cafos par- 
,, ticulares , la quitó fu uni- 
„ verfalidad , antes bien nos 
„ enfenó , como devemos no- 
,, fotros aplicarla en las dudas. 
„ Por lo que en los capítulos

„ citados, el Papa fupone una 
„ cofa , y de ella infiere otra. 
„ Supone,que en las dudas mo- 
„ rales , de que fe habla , de- 
,, ve abrazarfe la parte mas fe- 
„ gura ; y de efte antecedente 
„ infiere , y refuelve , que fe 
„ ha de hazer lo mifimo en los 
„ cafos particulares , de que 
33 era confultado. Y afsi la re- 
,, gla , que aífume por antece- 
33 dente , y de que hablamos, 
,, es general, y no deve coarc- 
,, tarfe á los cafos particulares 
„ del configúrente. .

57 „ P. Todas las otras re-
„ glas del Derecho , para re- 
„ folver bien en las dudas par- 
„ ticulares , fe fundan en efta, 
„ como en univerfal principio, 
33 y de ella participan la equi- 
„ dad ? R. Que fi. I. Porqué 
„ aquella regla , favendum efl 
3, reo 3 dum partium jura funt 
„ obfcura 3 no de otra mane- 
„ ra es verdadera , fino en 
„ quanto , el favorecer al reo 
„ es lo mas feguro , y efte fa- 
„ vor carece de peligro de pe- 
,, car. Al contrario , el con- 
,, denarle en la duda, es intrin- 
,, fecamente malo , y á las ve- 
„ zes daño irreparable. Por 
„ eflb Dios en otro tiempo 
,, (¿) quifo mas tolerar mu- 
,, chos malechores , que per- 
„ der con ellos á unos pocos

(a) Gen. 18. á verf. 2,6^

„ inocentes. Amás, que el fa- 
„ vor no abfuelve ai reo , fino 
,, que le tolera , y difiere la 
„ condenación , mas no la qui- 
,, ta : y es menos malo , y por 
„ configuiente mas feguro , di- 
„ latar la condenación del reo 
3, no convicio , que condenar 
,, al reo , que folo lo es du- 
„ dofamente. Ni entonces fe 
,, abfuelve pojitive al reo , de-< 
„ clarándole inocente ( lo que 
„ fuera temeridad) fino ne- 
„ gativé. Y afsi, quando fe 
,, abfuelve al reo en cafo de 
33 duda , fi es , ó no es irregu- 
„ lar , v.g. no fe declara , que 
,, lo es , ní que no lo es ; fi- 
„ no que fe dexa en la mif- 
,, ma duda : afsi como fe ab- 
,, fuelve en el fuero exterior 
,, al reo dubio, diziendo, Non 
„ probavit a£lor ; pero no pro- 
„ nunciando , Innocens ejl. Y 
33 en efta duda de irregulari- 

dad , declara el Pontífice,
„ que el reo fe abftenga de 
„ celebrar , por fer efto mas 
„ feguro , que el celebrar te- 
„ merariamente. Pero efta de- 
,, claracion , no es en pena de 
„delito dubio , ni fentencia 
„declarativa de pena ; fino 
„decifion moral , y declara- 
„ clon de la regla , que fe ha 
„ de obfervar en las dudas de 
„ conciencia. Luego efta re-

B 2,, gla
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,, gla particular es verdadera, 
„ porque fe deduce de aque- 
,, Ha univerfal : In dubiis tu- 
,, tius eft eligcndum.

38 ,, II. Porque aquella 
,, otra regla , que in dubio de 
)> re , melior eft conditio pofsi- 
,, dentis , como la poflefsíon 
„ fea pacifica , y de buena féj 
,, es verdadera , porque efto 
„ es lo mas feguro. Y es la 
,, razón : quando fe duda del 
,, derecho , dominio , o pro- 
,, priedad de una cofa, la pa- 
,, cifica poffefsion cceteris pa- 
,, ribus , da mayor probabilí- 
,, dad á la parte del poffee- 
,, dor , y fuelta la duda ; por- 
j, que lleva vehemente pre- 
„ función del derecho , que 
„ acafo no fe defcubre aora, 
,, por el qual fe entro en pof- 
,, fefsion. Y como con éfta fe 
„ adquiere el dominio , no ay 
„ peligro alguno en manute- 
„ ner al pofleedor, halla tan- 
„ to que por otra parte fe le 
„ pruebe , que no tiene dere- 
„ cho pata pofleer. Ella regla 
„ fe toma de la Ley ff. de 
,, reg. jur. donde fe lee ; In pa- 
,, ri caufa pojfeflor potior kaberi 
„ debet. Y de la regla ó). in 6. 
33 In pari de Hilo , vel caufa, 
,, potior eft conditio pofsiden- 
3> t'is.

39 III. Porque finalmente

A D O 1.
la otra regla : Dubia in mi- 
liorem partem funt interprt- 
tanda , por lo mifmo de fei 
efto lo mas feguro , es ver
dadera. Porque fi la interpre
tación fe haze á la peor par
te , y la perfona fe juzga de- 
linquente , ay peligro de vio
lar la juftícia , y perjudicar 
el derecho que tiene á la bue
na fama. Pero de que fea ef- 
cufado , y la interpretación 
de la duda fe eche á la me
jor parte , no corre peligro de 
pecar formalmente , fino de 
errar materialmente, en que, el 
que es culpado ocultamente, 
fea tenido publicamente por 
inocente ; y por ello á ningu
no fe le haze Injuria. Y por 
efto enfeña S. Thomás (4), 
que es mejor , el que uno fe 
engañe frequentemente , te
niendo buena opinión de al
gún mal hombre , que el que 
rara vez fe engañe , teniendo- 
la mala de algún buen hom
bre.

40 ,, P. Cómo pues fe eti-
,, tiende lo que S. Antonino, 
„ Navarro , y otros gravifsi- 
,, mos Autores dizen , que <7/- 
33 gere 'viarn tutiorem 3 conjiltt 
,3 eft ■> non pracepti ? R. Que 
,, no hablan en los términos 
,, de la queftion prefente , pues 
33 la refuelven como nofotros:

fi

„ fino de varios eftados y mo- 
,, dos de vivir, de los quales 
„ unos fon mas feguros que 
„otros para confeguir la vi- 
,, da eterna. Como confiara á 
„quien les leyeres porque á 
„ las citadas palabras añade 
,3 S. Antonino imediaramen- 
,, te : Alias oporteret multos in - 
3,gredi Religionem , in qua tu- 
33 tius vivitur 3 qudm in fácu
la

§- nr.
41 »’"O ^as dudas de con- 

„ • ciencia fe refuel-
33 ven con redfcitud , alegando 
33 la poffefsion de la libertad ? 
33 R. Que no. Afsi lo enfeñan 
,, los DD. antiguos y rnoder- 
„ nos con el común y Ange- 
„ licó Maeftro. A quien fi- 
„ guen muchos , y los mas 
33 principales Probabiliftas, que 
33 pueden verfe en Thomás 
,, Sanch. (a) contra algunos 
,, otros , harto difcordes en- 
33 tre si , como fe puede ver 
,3 en el P. Camargo. (&) La 
„ razón es evidente : porque 
33 en femejantes dudas no ay 
,3 poffefsion alguna de líber- 
33 tad , de hacer lo que á uno 
j, fe le antoja , fino lo que 
„ determinadamente es mas fe- 
33 guro. Ni poffefsion alguna

(a) Lib. 1. Sum. cap. 10. n. 10.

,3 incierta y dudofa favorece 
„ en las dudas al pofleedor, 
„ ni aun en materia de jufti- 
3, cía , como todos confieffan; 
33 atqui en las dudas de con- 
„ ciencia , es incierra y dudo- 
33 fa la poffefsion de la líber— 
„ tad : luego es titulo aparen- 
,, te , y nulo para refolver di- 
„ chas dudas por lo licito. La 
„ confequencia tenet in ferio. 
33 Pruevaíe la menor. Siempre 
33 que la libertad es incierta 
33 y dudofa , lo es por confi- 
„ guíente fu poffefsion ; atqui 
33 en tales dudas , es incierta 
33 y dudofa la libertad ; lue- 
33 go fu poffefsion. Pruebafe la 
33 menor : aquí no fe habla de 
>, la libertad phyfica , ó d ne- 
,3 cefsítate , pues fiendo éfta 
33 del todo indiferente para 
33 obrar, ó omitir, licita, ó 
,, ilícitamente ; fu poffefsion 
3, no puede fer titulo para re- 
„ folver la duda potius pro li- 
„ cito 3 qudm pro illicito : Ha- 
33 blafe pues de la libertad 
,, moral, ó ab obligatione : At- 
33 qui de éfta fe duda forma- 
,, lifsimamente en tales dudas; 
,, luego es incierta y dudofa 
„ la libertad.

42 „Explicafe efto de fuer- 
33 te que nadie pueda dudar 
33 de la eficacia de efta razón. 
,, La libertad moral confifte

B 3_______________  -, en
(b) Controv. <?. á aura. 48.(a) z. 2. q. 60. a. 4. ad 1.
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„ en carencia de obligación: 
„ luego quien duda de la ca- 
„ rencia de obligación , duda 
„de la libertad moral; fed 
„ el que duda de licito , vel 
„ illicito , duda de la caren- 
„ cía de obligación : luego 
„ duda de la libertad moral: 
„ luego éfta es incierta , y 
„ dudóla: luego es incierta, 
,, y dudofa fu poíTefsíon : lue- 
„ go éfta es vana , y total- 
„ mente inútil para refolver 
„ la duda pro licito. Uno ver- 
„ bo : El que duda fi eftá obli- 
„ gado á ayunar , poíTee liber- 
„ tad pbyfica cierta ad utrum- 
„ libet ; pero totalmente vana 
„para foltar la duda. De la 
„ libertad moral duda forma- 
„ lifsimamente ; efto es , fi 
„ eftá libre de la ley del ayu- 
„ no , ó atado y obligado por 
„ella? Luego el pretenfo tí- 
„ tulo , es totalmente vano, 
„ nibil prceter fonum babens. 
„ Veanfe otras razones en el 
,, Epitome (4).

43 Dirás: que graves Au
tores extienden la fobredicha 
regla á toda materia , y no á 
foía la de jufticia , fundándo
lo gravemente, como fe ve en 
el M. Prado (¿) , que conclu
ye : Hac jam ejl communis , & 
•vera. Y la regla , como fe

(a) Tom. 2. á num. 485. (b)
ie.

DO I.
propone en el 6. favorece, pot. 
que comprehende toda caula, 
todo delito , y efto divagatur 
per omnium virtutum mate, 
riam. A mas : que de la duda 
de la propriedad de la cofa 
en materia de jufticia, reful- 
ta la duda de conciencia , fi 
el poífeedor eftá , ó no obliga
do á reftituirla ; y efta duda 
de conciencia fe refuelve pot 
la poífefsion , porque por lo 
mifmo que la poffee , juzga 
que no deve reftituirla.

44 Pero á efto fe refpon- 
de : que los dichos Autores, 
como fe ve en el mifmo M, 
Prado , folo pretenden , que 
el nombre pofsidentis de la 
regla, ó de poífeedor , que 
propiamente, y fegun fu ri- 
gurofa impofícion fe dice fo
lo de las cofas corporales , fe 
extienda también á las efpiri- 
tuales incorporeas , á que no 
tenemos titulo de jufticia , co
mo fon los Ceñios , el Benefi
cio , las Decimas , y otras fe- 
mejantes , que fegun el ufo y 
modo de hablar de los Theo
logos fe dicen poífeerfe , ó 
quaíí poífeerfe en lenguage de 
los Jurifperitos , porque eftán 
fujetas á la poceftad humana. 
V. g. la obligación de pagar 
Diezmos (que es el exemplo

de
)e conf. quxft. 9. cap. 1. §. 2. nuffl1

de Prado) ó él de pagar el 
debito conjugal como diremos 
n. 698. con el M. Soto : Lib.
4. defuft. q. 5. a. 4. & in 4. d. 
27. q. 1. a. 4. Afsi como dice
5. Thomás (4) , que fon par
tes de la jufticia declinare d 
malo , & facere bonum , por
que la jufticia general refpi- 
cit quandam rationem boni fpe- 
cialem ¡ prout fcilicet ejl debi- 
tum in ordine ad legem divi- 
nam, vel bumanam. Y que 
por confíguiente también pue
de en toda materia mediar fu 
modo de poífefsion , como en 
materia de jufticia en parti
cular ; la qual fe prefuma pru
dentemente eftar por efta, u 
otra parte , fegun las reglas, 
que el Derecho Canónico (que 
principalmente mira al bien del 
alma ) prefctibe de prudentes 
prefumpciones , y que aprue
ba indiftinólamente las pref- 
cripciones de buena fé (¿) que, 
como es común también tienen 
fuerza en el fuero de la concien
cia. Eftas reglas fon neceífarias 
(dice Prado) para conocer,quan
do el hombre efté libre de la 
obligación , y la poífefsion ef
té por la libertad de la obli
gación : la primera, que fe 
ha de obfervat es , dice , (<?) 
quando aliter non conflat de

(a) . 2. 2. q. 79. 3. 1. (b) Tit. de Frafcrip. & cap. 1. de rejlit. in inte-
¿rum in 6. (c) Ibi, §. num. 18*

2-3
vertíate in dubio , etiam in fo
ro confeientics, ftandum ejlprne- 
fumptioni juris ; porque íi la 
mifma poífefsion es dudofa, 
ya no ay prefumpcion pru
dente , y afsi entra la regla: 
In dubiis tutior pars , porque 
en las dudas de licito , é ilí
cito no es peor la caufa de 
Dios , que la de la Criatura, 
pues Dios , como fupremo Se
ñor tiene derecho de fer en 
todo preferido.

4j ,, De aquí es, que quan- 
,, do la poífefsion de la cofa, 
„ de cuya propriedad fe duda, 
,, es pacifica , no refulta duda 
„ de conciencia , porque en-: 
„tonces el poífeedor tiene con- 
,, ciencia fegura , y cierta de 
,, que la puede retener , ó que 
„ no eftá obligado á cederla, 
,, ó reftituirla. Pero fi fuere la 
,, poífefsion dudofa , lo ferá 
,, también la conciencia del 
„ poífeedor; ni efta duda fe 
„ puede refolver por la poffef- 
,, (ion dubía. Y fi. la poífef- 
„fion pafsáre á fer legitima; 
„ ella quitará la duda de la 
„ conciencia : pero no la pof- 
„ fefsion de la libertad moral, 
,, que demore eftá dudofa in du- 
,, biis confeientics. Afsi las dos 
,, reglas mutuamente fe ayu- 
„ dan y explican , y dirigen

B4 en
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,, en reda materia en el fuero 
,, de la conciencia. De lo di- 
„ cho queda totalmente def- 
„ vanecida aquella vulgar dif- 
„ tinción de la poííefsion por 
,, la ley , ó por la libertad , in 
,, dubiis confeunti ce }cor\ que los 
„ Caíuiíhs Modernos refuel- 
,, ven confiadamente inume- 
„ rabies cafos. Porque queda 
„evidenciado , que la pofief- 
„ fion cierta de la libertad 
„ moral , es totalmente impli- 
,, catoria en tales dudas , fean 
„ eftas yar/j , ofafli-. pues du- 
„ dandofe de ella formaliisi- 
„ mámente , fuera á un mif- 
,, mo tiempo cierta , y dubia, 
,, quo nihil implicantius. Y af- 
„ fi en qualquiera duda de 
„ conciencia , deve obfervarfe 
„ la otra regla de tutiori par- 
,, te eligenda , fegun la fenten- 
„ cia , que llama común y evi- 
„ dente el P. Suarez, (a^loquen- 
„ do faltem de dubiis juris. Y 
,, lo mifmo deve deziríe de 
„ dubiis faSli , como prueba 
„ eficazmente el P. Vázquez.

46 >» P- Que deve hazer, el 
„ que dudando ínvincibíemen- 
„ te entre dos opiniones opuef- 
,, tas , que ambas eftán por la 
„Ley, y por configuiente ay 
” peligro de quebrantar una, 
„ u otra Ley , y no le ocurre

„ alguna opinión media fegu- 
,, ra ; quál de las dos deve ele- 
,, gir? R. Que fi el peligro utrín- 
,, que imminens, es , ó invin- 
,, oíblemente fe juzga igual; 
„ puede licitamente elegir qual- 
,, quiera de las dos : pues na- 
„ die peca en lo que no puede 
,, evitar ; alias pecara fin liber- 
,, tad. Pero fi el peligro fuere 
„ defigual , deve elegir la me- 
„ nos peligróla , alias pecara 
„ grave , ó levemente , fegun 
,, la qualidad del exceíTo del 
„ peligro que deve evitar , fe- 
„ gun lo arriba dicho.

47 ., P. Qué de ve hazerfe,
„ fi la probabilidad de ambas 
,, opiniones opuefias por la Ley 
„ fuere defigual , pero igual el 
,, daño que amenaza en fu fe- 
„ quela , ó praxi? R, Que fe 
„ deve elegir la mas probable; 
„ alias eligirla el peligro mas 
„ probable y próximo de que- 
,, brantar la Ley. Y lo mifmo 
„ fe ha de decir d fortiori , fi 
,, fuere mayor el mal, que itn- 
,> minet de la praxi de la me- 
„ nos probable, Pero fi de la 
„ praxi de la mas probable , fe 
„ figue mayor mal , podrá li- 
,, chámente elegir la que quí- 
„ fiere, quien eftuviere necef- 
,, Lirado á elegir una de ellas; 
„porque eftaria necefsitadoá 
„ elegir uno de los peligros, 

„ que'

„ que fon Igualmente vitan- 
„ dos : el uno , por ferio de 
„ mayor mal , aunque menos 
„ probable, y próximo : el 
„ otro , por mas probable y

CAPITULO V.
DE LA CONCIENCIA ESCRUPULOSA.

4§ T> La conciencia efcru- 
• pulofa , qué cofa es?

R. Efi le-vis qucedam fufpicio 
peccati cum nimia oper andi an- 
xietate. Y afsi el efcrupulo fe 
diñingue del dubio , que con- 
fifte en fufpenfion de j’uizio; y 
de la opinión , que eftriva en 
grave fundamento. Las demás 
partículas conftituyen el ver
dadero caraóter de hombre ef- 
crupuiofo , que fe vé oprimi
do de continuas anguftias. P. 
,, Es licito obrar contra la con- 
„ ciencia efciupulofa , ó con 
,, ella ? R. Que nunca lo es. 
,, Porque ó fe reduce á la dubia, 
j, quando fe fufpende el j’uizio 
„ por motivos frivolos , y ri- 
,, diculos ; ó á la errónea, quan- 
„ do por motivos levifsimos fe

juzga pecado lo que no es: 
luego fiendo ilícito el obrar

„ contra conciencia errónea, ó 
j, con dubia ; es precifo lo fea 
j, el obrar contra la conciencia 
„ efcrupulofa, ó con ella. Pero 
„ fiempre es licito , y útil, y

,, próximo al mal, aunque me- 
,, ñor. Y de efta doótrina cier-í 
,, ta pueden refolverfe muchip* 
„ fimos cafos praétícos.

„ muchas veces obligatorio , el 
,, obrar contra los efcrupulos 
,, y defpreciaries , conocidos 
,, por tales ; porque los efcru- 
„ pulos , no fon la conciencia 
,, efcrupulofa , fino los mifmos 
,, motivos leves y frivolos, que 
„ turban , afligen , y atormen- 
„ tan el entendimiento del ef- 
„ crupulofo , con notable per- 
,, juizio de la quietud y devo- 
„ cion ; y fino fe defprecian, 
„ fuelen inducir gravifsimos da- 
„ ños en el alma y cuerpo. Ni 
„ fe requiere juizio expreífo, y 
„ formal de que es efcrupulo, 
„ para cada a¿to ; fino que baf- 
„ ta el virtual ó habitual , que 
,, queda de la experiencia de 
,, los aétos palpados.

49 ,, P. Quales fon los fe-
,, ñales del efcrupulofc ? R Que 
„ los principales , fon moverfe 
,, frequentemente de leves fun- 
,, damentos á creer que es pe- 
,, cado lo que no es : tratar las 
,, cofas de fu conciencia con 
,, anfia y perturbación , pre-

(a) Lib. 6. de Leg. c. 8. n. io. (b) i. 2. diíp. 65. c. 3.
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„ gunrando continuamente fo- 
„ bre cofas levifsimas, con mo- 
„ leftia de Jos Confultores : y 
„ no quietarfe con el proprio 
,, ni ageno dictamen. P. Quan- 
,, tas fon lás caufas de los ef- 
„ crupulos ? R. Que fon varias. 

,> i. La permifsion divina , en 
,, pena de los pecados paíTados. 
„ 2. La tentación diabólica, co- 
,, moviendo el Demonio el hu- 
,, mor melancólico. La pro* 
,, pria complexión fria , melan- 
,, cólica , y medrofa. 4. La de- 
„ bilidad de la cabeza , nací- 
,, da de mucha aufteridad en 
,, vigilias , abftinencias , y fo- 
,, ledad. 5. La ignorancia , ó 
,, no faber difcernir entre loilí- 
„ cito , y licito. 6. El trato, y 
,, compañía de efcrupulofos.FI- 
„ nalmente , la pertinacia del 
,, proprio dictamen, en no que- 
,, rer fujetarfe al ageno.

yo ,, P. Qué remedios ay 
„ para los efcrupulos ? R. Que 
„ fon también varios. Porque, 
,, fí fe originan de la prime- 
,, ra y fegunda caufa ; el re- 
,, medio mas efpecifico , es la 
„ humilde , devota , y contí- 
,, nua oración. Si de la terce- 
„ ra , deve purgarfe el humor 
„ pecante. Sí de la quarta, mo- 
,, derefe la aufteridad , y dl- 
„ viertafe el animo con ho- 
„ neftas recreaciones. Y íi arne

ra) Ex cap, 44. de íen. excom.

„ naza alguna manta , no de- 
,, ve ayunar, aun en dias de 
„ obligación. Si de la quinta; 
,, confuiré á perfonas dottasy 
„ prudentes , fujetandofe en 
,, todo á fu diótamen. Si de 
„ la fexta ; haga lo contra- 
,, rio. Si de la ultima; deve 
„ quebrantar fu capricho , fu- 
„ jerandofe al dictamen de per- 
,, fonadoéta y temerofa. Y ef- 
„ te es el remedio mas gene- 
,, ral y eficaz para doétos é 
„ ignorantes : elegir un folo 
,, ConfeíTor , ó Direétor doc- 
„ to , y virtuofo , fujetandofe 
,, á ciegas y en todo á fu dic- 
,, tamen , defpreciando como 
,, efcrupulo , y tentación del 
,, Demonio , todo quanto le 
„ ocurriere contra fus refolu- 
„ ciones y confejos , porque 
„ Dios no pide mas al efcru- 
„ pulofo , aunque fucediere, 
,, que el Direétor errafíe. (a) 
„ Efte confejo dio un Di- 
,, funto de mi Religión á un 
,, amigo fuyo efcrupulofo , a 
„ quien apareció. Y un dífcí- 
„ pulo de S- Bernardo , que
,, no fe atrevía á celebrar por 
„ efcrupulo, díziendole el San* 
„ to que celebrafíe fobre fu 
„ conciencia , le obed eció , y 
,, quedó libre. Y afsí el ef- 
„ crupulofo no mude ( fi es 
„ pofsible ) de Direótor , ni

,, con-

„ confuiré á otros fobre fus 
„ refoluciones : ni fe perfuada 
,, jamás, que el ConfeíTor no 
„ le entendió , ó que él no fu- 
,, po explicarfe; porque todo 
„ efto, y cofas femejantes , fon 
„ fomento de efcrupulos. Ni 
„ tampoco crea jamás que pe- 
„ có mortalmente , ó que no 
„ eftá bien confefíádo, fino 
„ eftá tan cierto de ello , que 
„ lo pueda jurar. Mas nunca 
„ fe les ha de permitir, que 
„ lo juren , y mucho menos 
,, pedir.

y 1 „ Pero notefe bien , que
,, aquí hablamos de los efcru- 
,, pulofos de temerofa y delí- 
„ cada conciencia : no de aque- 
„ líos , que efcrupulizan en 
,, cofas ligeras , y no reparan 
„ en cometer cofas graves , co- 
,, mo Ufuras, Simonías , &c. 
,, Excolcintes culicem , camelum 
,, autem gluti entes , femejantes 
,, á ios Judíos , que no fe atre- 
,, vian á entrar en el Pretorio 
,, de Pilatos , á tiempo que no 
,, reparaban en pedir á vozes 
„ la muerte de Chrifto. A éf- 
,, tos fe les deve cargar la ma- 
,, no , y advertirles del peli- 
,, Sro gravifsimo en que vi- 
,, ven, imponiéndoles-efpecial 
j, y grave penitencia por los 
,, pecados , de que no hazen 
,, cafo. Ni para los primeros 
fuera buen remedio el que

fe acoftumbrafíen a feguir las 
opiniones mas blandas , y tam
bién menos feguras ; como íi 
para efto fe necefsitafíe de per- 
fuaíion , y no eftuvieífen incli
nados los hombres de fu natu* 
raleza. Antes bien, quando du
dan v.g. ó de la atención en el 
rezo , ó de la omifion de algu
na Hora, ó Pfalmo , convendrá 
mandarles repetir de rodillas; 
porque quizá efta vexacion les 
abrirá el entendimiento ; bien 
que la repetición no fea del ca
fo ; quando es la mejor medi
cina para la negligencia pafía- 
da cumplir los proprios oficios 
en lo fuccefsivo con mas aten
ción , devoción , y fervor.

52 P. Cómo fe deve portar 
el ConfeíTor ó Director con el 
efcrupulofo ? R. 1. Dígale, que 
no quiere encargarfe de fu di-* 
reccion , fino ofrece una total, 
exaéta, y ciega obediencia. 2. 
Perfuadale , que fu falud eftá 
principalmente puefta en la obe
diencia. 3. Explore las caufas 
de fus efcrupulos. 4. Si la vida 
paíTada llena de vicios y facri- 
legios es la caufa de los efcru
pulos , prefcribale la confefsion 
general, y methodo que ha de 
tener en hacerla. Una vez he
cha , prohíbale feveramente el 
penfar mas en los vicios paf
fados. Tres, ó quatro vezes 
lo mas, oygale algún pecado

de
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de la vida paitada; y en ade
lante cierrele del todo efta 
puerta. 5. Exereítele en oficios 
de virtud , animándole mucho 
con la efperanza de la Divi
na Miferlcordía , y borrándo
le la memoria de la vida paf- 
fada. 6. Sea benigno , y mife- 
ricordiofo en inflamarle el ef- 
piritu; mas muy fevero en ad
mitir repetición de las confef- 
fiones paliadas. 7. Manifeftar- 
le los graves daños , que cau-

CAPITULO VI.
DE LA CONCIENCIA PROBABLE.

53 ” "O Qfle cofa es opi- 
„ JL « nion ? R. Con el

„ Filofofo , y S. Thomas co- 
„ munmenre recibidos , que 
„ es : Judicium , quo intelle- 
,, £lus affentitur determinati 
„ uni parti contradiltionis (a 
„ diferencia de la duda , y 
„ de la fofpecha ) cum formi- 
„ dine alterius , en lo que fe 
„ diferencia de la ciencia , y 
,, de la Fe divina. Por lo qual 
„ dixo S. Thomas (4) : Omne 
„ illud , de quo habetur opinio, 
„jam ejl determinatum quan- 
„ tum ad opinantem , licet non 
„ Jit determinatum quantum ad

(a) 6. Ethic. leói. 8. (b) 1. p. q. 79. a. 9. ad 4.

ían los efcrupulos, haciendo 
odiofa la profefsion de la vir
tud , induciendo á la defefpe- 
racíon , impidiendo el confíte
lo , y gozo de una vida mo
rigerada , llenando el alma de 
aflicciones, perdiendo el tiem
po en penfamientos vanos , y 
otros innumerables males. 8. 
Jamás por ningún cafo le dé 
razón de lo que le manda , q 
declara, ó prohíbe.

„rei veritatem :: Opinio enim, 
„ non ejl inquijitio , fed qu<&- 
„ dam enuntiatio opinantis. Opi- 
,, nans enim , dicit verum ejfe 
„ quod opinatur. Con que el que 
„ opina, no afirma, que la par- 
„ te , a que adherece , es ve- 
,, rofimil , 6 probable en fuer-, 
,, za de motivo intrinfeco , 6 
„ extrinfeco ( pues efto no lo 
,, niegan los que abrazan Ia 
„parte opuefta) fino que en 
,, fuerza dei tal motivo ia juz- 
,, ga verdadera.

54 P.Como fe difine la opi- 
nion probable ? R. Que S.Tho
mas (6) con los demas Theo-

lo-

legos 1a difine afsi : Ajfenjus 
intelle lilis ad unam partem cum 
formidine partis oppojita prop- 
ter rnotivum probabile. Aquí 
fe toma el probable por or
den á la verdad. Si éfta fe 
manifiefta al entendimiento 
con razones evidentes , y cier
tas , entonces el entendimien
to da aífenfo cierro , y evi
dente , y tiene certeza de la 
verdad, fin algún miedo de 
la parte opuefta ; pero fi la 
verdad fe le ofrece con folas 
razones probables , entonces 
forma aífenfo opinativo, ó opi
nión probable. Y afsi lo mif- 
mo vale probabilitas, que ve- 
rijimilitudo.

55 ,, P. La opinión proba-
,,ble propria , y rigurofamen- 
„ te hablando , fe diferencia 
,, de la conciencia probable ? 
„ R. Que fi. Porque éfta es 
„un juicio práctico determi- 
„ nado , moralmente cierto, 
„ de la licitud, ó no licitud, 
,, bondad , ó malicia de la ope- 
„ ración , que ble , & nunc 
„ fe ha de hacer, con rezelo de 
„ lo opuefto ; pero la opinión 
„ probable prefeínde en feme- 
„ jante juicio de la praxi aéfcual, 
,, ó exercicio de la dicha opera- 
,, cion. Por eífo aunque todo 
,, lo opinable , y toda opinión, 
„ pueda llamarle probable , en

29
,, quancoe! entendimiento pue- 
,, de uteumque aprobarla , y 
,, juzgarla verdadera : fin em- 
,, bargo la opinión probable fe 
,, toma aqui con mas rigor, 
,, por un juicio , no del todo 
„ cierto , pero verdaderamen
te opinativo, con el qual 
,, fe enuncia , que el objeto 
„ es , ó no es prohibido por 
„ la ley ; y efto no temeraria- 
,, mente , fino por digno , gra- 
,, ve , y fuficiente motivo, aun- 
„ que falible. Y aunque ha- 
„ blando en rigor la denomi- 
„ nación de probable, folo con- 
„ venga al objeto , que pue- 
„ de , ó deve fer aprobado por 
„ el juicio (que por confi- 
„ guíente deve llamarfe apro- 
,, bacion , ó aprobativo) fin- 
„ embargo prevaleció el ufo 
,, de llamar probable al fobre- 
„ dicho juicio opinativo.

56 ,, P. Qué probabilidad
„ fe necefsita para formar la 
„conciencia con reéfitud? R. 
„ Que la probabilidad de la 
„ conciencia es muy diverfa 
,, de la que fe da generalmeu- 
,, te á todas las opiniones no 
,, prohibidas; la qual fuele 11a- 
,, marfe transcendental, común, 
,, vulgar , impunitatis , y fe- 
,, cundum dici ; porque de éfta 
,, gozan todas las opiniones 
„morales, aunque carezcan de

„ fur>
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fe funda en sólido, y grave ,, mente mas.ó únicamente pro-

30 Trata
„ fundamentos sólidos , y co- 
,, munmente fe juzgan indig- 
,, ñas de aífenfo prudente. Pe- 
„ ro ninguna opinión puede 
,, llamarte probable pro con- 
„fcientia re£le formanda , que 
„ no tenga fundamento sólido,
,, y merezca prudente aífenfo,
,, como todos oy confieífan,
,, defpues que Alexandro VII.
„ condenó la Prop. 27. Mas 
„ quando ocurren motivos de 
„ una , y otra parte , folo 
„ deve juzgarfe sólido , y dig- 
„ no de aífenfo prudente opí- 
„ nativo, el que (pefados to- 
,, dos con equidad ) prepon- 
„ déra en el entendimiento del 
„que juzga: fino es que di- 
„ gamos per paradoxon , que 
„ puede uno prudentemente 
,, negar, lo que á él mifmo 
„ parece mas verofimil: y afir- 
„ mar , lo que juzga mas fal- 
„ fofimil.

57 ,, Y por efto los Antí-
„ guos llamaron abfolutamente 
„probable la parte á que incli- 
„ nan mas los motivos : la qual 
„ llamamos ahora mas prcba- 
„ ble , que fu opuefta. Y por 
„ lo mifmo el P. Suarez , {a)
„ dice muy bien , que es dog- 
„ ma Cathólico : Unumquem- 
,, que operari poffe juxta fuam 
„ oprnionem probabilem ; por- 
„ que la opinión probable pro-

DO I.
„ pria de qualqufera , no es 
,, otra cofa, que un ajfenfopru. 
„ dente opinativo , ó probable^ 
,, el qual nadie puede dar fi. 
,, no á la parte, que fin paf- 
„ fion le parece mas razona- 
„ ble , verofimil , ó probable, 
„ Y de aqui infiere bien el P, 
„ Tyrfo , que muchos , y los 
„ mas graves DD. que fe re- 
,, putan Probabiliftas , no lo 
„ fueron en la realidad, aun- 
„ que dixeron : Que quadquie

ra podía licitamente feguir 
la opinión menos fegura , y

„ menos probable ; porque no 
,, hablavan de la menos pro^ 
„ bable refpedto del mifmo 0- 
„ perante, fi no de la abfolu- 
„ ta , y que él no ignora , que 
„ vulgarmente otros la juzgan 
,, tal; como á él (hecho el de- 
„ vido examen) le parezca 
„ fuera de pafsion , mas vero- 
„ fimil. Y efto ningún Proba- 
„ biliorifta lo niega. Pero los 
,, Modernos Probabiliftas hi- 
„ cieron notable tranfito , di- 
„ ciendo que puede uno lici

tamente feguir la opinión 
menos fegura , y juntamen
te menos probable re fp efto

„ del mifmo operante.
58 P. Qual es la opinión

probable ab intrinfeco , y qual 
ab extrinfeco ? R. Que la pro
bable ab intrinfeco es la que 

fe

fundamento de razón ; pero la 
que fe funda en la autoridad 
de los Theologos , es y fe 
dice probable ab extrinfeco. 
Efta autoridad fe ha de me
dir , no tanto por el numero 
de Theologos , quanto de fu 
mérito , doftrina , y fantidad.

59 ,,P. Es lo mifmo fer una
,, opinión mas fegura , que fer 
„mas probable? R. Qie no. 
„ Porque el tomas fegura, pro- 
„ viene del menor peligro de 
„ pecar; y el fer mas proba

ble , nace de la mayor foli-»»
„ déz de razones , y exceífo de 
„ autoridad. Y afsi qualquiera 
„ opinión , que eftá por la Ley 
„ contra la libertad , es por lo 
„ mifmo mas fegura , y con to- 
„ do puede fer menos proba- 
„ ble , que la menos fegura , y 
„aun improbable, y faifa.“ Sin 
duda v.g. qfe uno mas fegura- 
mente guardará caftidad , fi ja
más mira, ó habla con muge- 
res, ó con mas feguridad fe li
brará de ufuras , fi nunca con
trata ; mas fi quifieres obligar 
a los hombres , á que fe abften- 
gan de la converfacion de toda 
muger, y de todo contrato , fe
ria opinión totalmente impro
bable , y faifa. ,, Entonces la 
„ menos fegura , es abfoluta- 
,, mente fegura , por fer junta-

(a) 1. 2. q. i9. a. 6.

bable , ó verdadera. Y por 
,, configuiente fu fequela ca- 
„rece de todo peligro de peca- 
„ do formal. Y afsi las opinio- 
„ nes, ó fentencias que dicen, 
„fer licite el no confeffarfe lue- 
,,go el que pecó mortalmente, 
„ aunque tenga copia de Confef- 
„fon y que no ay obligación 
„ de hacer aSlo de contrición to~ 
„ dos los Domingos ; fon menos 
„ feguras que íus opueftas: pe- 
„ ro fon fegurifsimas en la pra^ 
„ xi, por fer fin comparación 
„ mas probables que ellas, co- 
,, mo es cierto.“ La diftincion 
pues de la opinión en fegura, y 
mas fegura, folo tiene lugar, 
quando ambas fentencias fon 
ciertas , pero la una eftá mas 
remota de peligro de pecar , ni 
aun materialmente. El eftado 
laycal v. g. y el matrimonial 
es feguro , mas feguro el efta
do Religiofo , con todo ambos 
eftados fon feguros. Y porque 
el M. Medina {a) ufa de efte 
exemplo para explicar lo pro
bable , y lo mas probable , fue- 
len muchos efcufarle del Pro» 
babilifmo de los Modernos.

60 P.Es licito feguir la opi
nión menos fegura , pero mas 
probable ? R. Qie eftamos o- 
bligados á feguir la parte mas 
fegura en todas aquellas cofas,

en
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en que la ignorancia invinci- 
bíe , y la mayor probabilidad 
no firven para confeguir el fin, 
que devemos procurar. Porque 
fe deven aplicar los medios efi
cazes, fi los ay. De aquí es, que 
devemos feguir la parte mas 
fegura , quando fe trata de las 
cofas , que fon neceífarias ne- 
cefsítate medii para la falvacion, 
ó que fe requieren para la váli
da adminiftracion de los Scra- 
mentos , ó fu recepción : por
que no fe confeguirá la falva
cion, ni el efecto del Sacramen
to , fi no fe ponen en real de 
verdad aquellas cofas, que Dios 
pide para efte fin. Por efto In- 
noc. XI. condenó la Prop. I. 
También devemos feguir lo 
mas feguro , quando fe trata de 
procurar la falud del cuerpo, 
la vitoria , ó en la guerra , ó 
en Jufticia , y de evitar el daño 
del próximo que devemos de 
Jufticia, ó por caridad. Porque 
en eftas cofas no fe confeguirá
el devido fin , fi no fe aplican 
los medios , que fean eficazes 
en la realidad, y no por opi
nión folamente. Pues la mayor 
probabilidad de la opinión no 
muda la naturaleza de las co
fas , ni las dá eficacia , ni im
pide el daño. Y afsi de ningu
na manera es probable , ni aun 
fpeculative , que fea licito en
tonces lo contrarío. Finalmen

te eftá obligado á la parte mas 
fegura , el que por convenio, 
voto , ó precepto del Superior 
eftá tenido.

61 R. 2. Que no es licito 
feguir la opinión menos fegu
ra , que aparece folamente po
co mas probable , que la mas 
fegura. Porque en lo moral pn- 
rum pro nihílo reputatur ; y 
porque un pequeño exceíTo de 
probabilidad , ni funda certe
za moral, ni excluye el rezelo 
razonable de errar, y por con- 
figuiente no quita el peligro 
probable de pecar, Pero quan
do defpues de la devida inqui- 
ficíon de la verdad , la opinión 
menos fegura de licito aparece 
cierta , y notablemente proba
ble , y mucho mas probable 
que la opuefta, por manera que 
excluya la duda y rezelo razo
nable de errar; fe puede lici
tamente feguir. Y afsi Alexan- 
dro VIII. condenó la Prop. III, 
que dezía : Non licet fequi opi- 
nionem vel ínter probabiles pro 
babUifsimam. La razón es : por
que para obrar licitamente , es 
neceífaria , y bailante la certe
za imperfecta , ó moral, de la 
licitud de la operación, como 
del Filofofo lo enfeña S. Tho- 
más , y es común : ’porque es 
impofsible tener dictamen me- 
tafifica, ófificamenre cierto de 
todas las cofas , que podemos

ha-

hacer. MaSDios, que todo lo 
difpone fuavemente , no pide 
al hombre , que obre fiempre 
con evidencia y certeza meta- 
fifica de la material honeftidad 
de fu acción , porque , como 
dice el Cardenal Cayetano , es 
fobre la condición del hombre 
en efte eftado el obrar fiempre 
afsi. Y afsi Dios folamente pi
de de nofotros , el que Jamás 
obremos fin firme , y prudente 
perfuafion de que es licita la 
operación , que bic & nunc he
mos de executar. , Y con fola 
, efta doCtrina del Filofofo , y 
, de todos los Antiguos , que- 
, da yá evidenciada la infub- 
, fiftencía , tanto del Tuciorif- 
, mo , que no fe contenta con 
, fe certeza moral: como del 
, moderno Probabilifmo , que 
, no la reconoce neceífaria,
, bien que afeóla otra mayor, 
avida (fegun fe imagina) en

, fuerza de fus reflexiones. Pe
ro efta es quimérica , como

, veremos; y por otra parte 
no es mas neceífaria, que la 
abfoluta y direCta del Tucío- 

, rífmo; por fer fuficiente la
, certeza moral direCta , como 
, queda probado (4).

62 Atqui\2, opinión mucho 
mas probable de licito , es , ó 
funda un Juicio prudente y mo

fa) Nuin. 7. & 8. (b; Lib. I 
cap. 10. §. 10. fub. fin.

ralmeste cierto de la licitud de 
la operación : luego licitamen
te fe figue y abraza. Pruevafe 
la fubfumpta : porque el que 
figue una opinión mucho mas 
probable de licito, aunque me
nos fegura , Juzga , ó á lo me
nos puede prudente , y firme
mente Juzgar , que fu opera
ción es licita ; porque aquel 
firme y prudentemente Juzga, 
que en fu Juzgado prefiere los 
motivos mucho mas graves a 
los motivos menos graves, que 
refpeólo de los otros aparecen 
fin culpa, ó afeólo defordenado 
leves , y dignos del defprecio; 
y afsi tiene firme y prudente 
perfuafion de que fu operación 
es licita , y no tiene miedo al
guno de error, ó fi le tiene, le 
defprecia prudentemente, y re
pele como efcrupulo; teniendo, 
como tiene.motivos mucho mas 
graves de Juzgar , que fu ope
ración es licita , que no los de 
Juzgar lo contrario , los quales 
en comparación de los muchos 
mas graves, aparecen leves , y 
con razón defpreciables ; y por 
tanto fon como fi no fueífen, 
porque el motivo , que pru
dentemente fe defprecia, es lo 
mifmo que no averie. ,, Afsi 
,, lo enfeña con el mifmo Filo- 
„ fofo (b) S. Antonino : (c)

C _____________ Ter-
Ethic. cap. j. (c) 1. part. tit. 5.
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„ Tertia certitudo , fcilicet mo- 
„ ralis feu civilis tangitur una 
,, cum prae edenti in principio E- 
}) thicorum , ubi dicitur , quod 
3} difeiplinati eft , in unaquaque 
33 re certitudinem quarere juxta 
33 exigentiam materia, ¿ALque 
33 enim vitiofum eji, perfuaden- 
3,tem quarere Mathematicum 
33 Moralem demonjlrantem. Non 
33 enim confurgit certitudo mora- 
33 lis ex evidentia demonjlratio- 
33 nis 3 fed ex probabilibus conje- 
33 ¿luris grofsis & figuralibus, 
33 magis ad unam partem quam 
33 ad aliam fe habentibus. Lo 
mlfmo dice S.Thomas (a) : y el 
Derecho Canonico (b) : Eum, 
qui certus eji, certiorari ulte
rius non opportet.

§. H.
63 33 T) Es Hcito feguir en 

„ 1 9 la praxi la opi-
33 nion menos fegura, 6 que 
,, efta por la libertad, quan- 
,, do el mifmo operante no la 
33 juzga prudente , y direCa- 
33 mente mas probable , que fu 
„ opuefta por la ley , 6 mas 
33 fegura ? R. Que no. Y de 
„ efte diCamen fueron S. Tho- 
33 mas , y rodos los DD. anti- 
,,guos , como confieifan los 
,3 mas celebres Probabiliftas, y

(a) Lib. 1. Ethic, led. 5. & 1. 1. q. 96. a. 1. ad 3. (b> Reg.31.de
reg. jur. in 6. (c) Tom. 2. dub. 1. de confc. prob, fere per totum.
<dj Ibi, num. $23.524. 53i.&ftqq. (a) Part. 1. en el Prologo.

,3 demonftre en mí Epitomé 
33 (c). Lo mifmo defienden 
,, inumerables DoCores mo- 
,, demos , piifsimos , fapien- 
,, tifsimos , y gravifsimos, que 
33 fe pueden ver en dicho Epi- 
„tome (d). Son en fin tan. 
,3 tos en numero, que dixo 
,, Henno del Probabilifmo: L¡ 
33 opinión 3 que ya de cinquen- 
33 ta años , tenia preocupada 
33 cafi toda la muchedumbre dt 
3, The ologo s 3 apenas ya tiene 
,3 algo de probabilidad extrin- 
3 3 feca. Entre los muchos , que 
,, abrazaron nueftra fentencia, 
33 defpues de aver defendido 
,, la opuefta , fe diftinguen 
„ los Sapientifsimos Cárdena- 
,, les Aguirre , y Palaviciní, 
,, el RR. Tyrfo , y el P. Chrif- 
,, toval de S. Jofeph , Carme- 
,, lita Defcalzo. El mifmo yer- 
i, ro confiefían á cada paíTo 
„ otros muchos , (y en nueftros 
dias el P. Fauftino Cliquet, 
Aguftiniano.) Y efto es real- 
3, mente una gran prueva de 
,, la verdad de nueftra fenten- 
33 cía , que nadie la abandonó 
„ defpues de averia abraza- 
33 do : quando fe experimenta 
,, una continua defercion del 
,, Probabilifmo.

64 ,3 Añade gran pefo de
au-

„autoridad a nueftra íentencia 
„ la declaración del Clero Ga- 

licano , defpues de tantas in
sinuaciones , y exprefsiones 
, favorables de muchos SS.
’, Pontifices, Ordinaciones Ge- 
3, nerales de cafi todas las Re- 
„ lígiones 3 Paftorales de dír 
„ ferentes Obifpos , fin que 
,3 haya una en contra de los 
„ que antes profefíaron el Pro- 
3, babilifmo ; Decretos Syno- 
„ dales 3 afsi Diocefanos , co- 
,3 mo Provinciales ; y Eftatu- 
,, tos de algunas Uníverfida- 
33 des. Como fe puede ver en 
33 nueftros Autores.

65 3, Y aunque el Catalo-
„ go ; que fuele formarfe de los 
33 Autores contrarios , es muy 
„ grande ; padece notorias ex
cepciones. Ya porque entran 
„en él inumerables Cafuiftas 
3, modernos, de muy poca , ó 
,3 ninguna autoridad , fegun 
3, el mifmo Terilo, que les 
33 numera finembargo á todos: 
„ Ya porque muchos , y los 
,, mas principales , no defen- 
33 dieron el Probabilifmo mo- 
33 derno , como fe notó arriba 
33 nn. 56. y 58. y trataron 
„ muy de pallo la materia, 
„como es notorio. Ya porque 
3, muchos de los Modernos in- 
33 ferian de fu Syftema , en- 
,, tre otras cofas duras , las

3$
,, Propoficíones condenadas 
„ defpues , las 26. y 27. por 
3, Alexandro VII. y por Inno- 
,3 cencío XI. las 1. 2.3. y 4.
Y las once por el Señor Cle
mente XIII. ,> Y con el P. Ca- 
33 margo deve creerfe , que fi 
3, vivieran aora, abandonarían 
„'(como el M. Cliquet) el ante
cedente, que juzgaron ver- 
,3 dadero , antes que confefíar 
„ la nulidad de la confequen- 
„ cía , que facaron ellos. Por 
lo que fomos de parecer , que 
fi el P. Fr. Valentín de la Ma
dre de Dios 3 huviera de dar 
hoi d luz el Fuero de la Con
ciencia 3 lo faedra arreglado al 
nivel 3 de los Decretos (de Be
nedico XIV. ) referidos 3 y re
formando enteramente el trata
do de Conciencia , y. retra¿ian
do todas aquellas opiniones , que 
dexó corrientes, por precifámen
te probables 3 fin atender al ma
yor pefo de razón , y autoridad. 
Afsi lo conteftan los dos doc
tos , y diferetos Reformadores 
del Fuero de la Conciencia , el 
P. Fr. Juan Antonio de S. Aguf- 
tin , y el P. Fr. Julián del S,S. 
Sacramento (<«). „ Con que los 
,, fobredichos deven rebaxar- 
33 fe , {¡quiera como inciertos. 
3 3 Y afsi fegun eftas excep- 
„ ciones indubitables , que- 
,3 da muy limitado dicho Ca- 

C 2 »» t a-

Reg.31.de


De la Conciencia. 37
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3 ó Tratado I.
„ talogo , y notoriamente in- ,, verdadera la menos fegura, 

,, ó que es licita la operación, 
„ que es lo que ella diéta , ó 
,, enuncia. Si fe propone como 
„menos probable; entonces el 

entendimiento juzga proba-

y nu-„ ferior en qualidad ,
„mero al nueftro.

66 ,, Los fundamentos de
,, nueftra fentencia fon eviden- 
„ tes , como conocerá qual- 
„ quiera , que fin pafsion les 
„leyere en mi Epitome (a). 
„El primero queda ya infi- 
„ nuado : porque ninguna ope- 
„ ración puede fer licita , fi 
„ el operante no tuviere cer- 
„ teza , por lo menos moral, 
„ de fu licitud. Y no puede 
„ tenerla figuiendo la opinión 
,, menos fegura , fi éfta no fe 
„ le reprefenta mas probable; 
„ porque la certeza moral re- 
„ fiilta de la mayor probabi- 
„ lidad , ó verofimilitud , co- 
„ mo enfeña el Filofofo , y 
„ S. Thomás,' y es propria del 
„ aífenfo prudente opinativo, 
„ ó probable , el qual no 
„puede dar-el enren'difnien- 
„ to finó á la parte , que fe 
j, le propone mas verofimil. 
„ Confirmafe con igual evi- 
,, dencia : Si la opinión me- 
„ nos fegura fe propone como 
7, igualmente probable, que la

fi< ii

como
,, á mas probable , da el af- 
„ fenfo opinativo : Opinans au- 
„ tem dicit virum , quod opi- 
„ natur : luego afsienra, y juz- 
„ ga , con juicio moralmente 
„ cierro , que la operación no 
„ es licita; pues efto es lo que 
„ enuncia la opinión mas fe- 
,, gura. Ni es pofsible , que 
„ dé aífenfo á dos contradi«? 
,, torias : luego no tiene cer- 
„ teza moral de la licitud de 
„ la operación.

67 „ El fegundo funda-
„ mentó es : porque el .que o- 

bra fegun la opinión menos 
,, fegura, y para si menos pro- 
,, bable , defprecia voluntaria- 
„ mente la Ley divina , pues 
„ ob~a lo que , ómnibus ¿¡f- 
„fpeídis, le parece mas vero- 
„ fimil , que es contra ella. 

„ mas fegura fu opuefta.; en- „ Y efto lo ha de confeífar, 
„ quiera que no quiera-, def- 
„ pues de todas las reflexio

nes ; porque éftas no quitan,

,, ronces el entendimiento ne- 
„ ceífariamente duda de la ver- 
„ dad de entrambas : luego 
„ no puede afirmar probable, 
,,y prudentemente , que es 

r i?

77 _
„ blemente , que es faifa , y 
,, que fu opuefta es verdade-

éfta„ ra, porque a

„ antes fuponen , que la tal 
„ opinión es para sí menos pro- 

,, b-t-

,,bable : y efto no es otro, ,.tra!dum Jibi apparentem cer* 
„ que ferle mas verofimil el ,, to praSiice probabiliter lici—
„ que realmente es faifa , y 
„ por configuíente; que lo que 
,, obra fegun ella , es real- 
„ mente contra la Ley Divi- 
„ na, y afsi la defprecia.

68 „ El fundamento ter-
,, cero deftruye toda la ma- 
„ quina , y artificiofo laberin- 
,, tho de las reflexiones , con 
,, que fe pretende perfuadir, 
5,, que me es licito lo que yo 
,, mifmo juzgo que no me es 
„ licito. Y fe propone afsi: 
„ El juizio , ó diótamen , que 
,, fe forma con el artificio de 
,, las reflexiones fegun la opi- 
,, nion menos fegura , no fien- 
,, do mas probable refpeto del 
a, operante, es imprudente, por 
,5 fer notoriamente incircum- 
„ fpeído , pues fe forma del ob- 
j, jeto fin atender todas fus 
>, circunftancias , y aun def- 
»7 preciando voluntariamente 
77 algunas de ellas. Acerca de 
>, un mifmo contrato v.g. ocur- 
77 ren al operante dos opinio- 
9» nes: la una probablemente a- 
7> firma fu licitud ; la otra la 
77 niega con igual,ó mayor pro- 
97 habilidad. Entonces , fegun 
97 los Probabiliftas , concluye 
,7 él, que le es licito el cele- 
77 brarle formando afsi el ul- 
„ timo dictamen de la concien- 
7, cia ; Cuilibet licet inire con-.

>7
77
77

tum ; Jed hic contraídas ap- 
„ paret mihi certo praídhe pro- 
,, habiliter licitus : ergo licet 
,, mihi illum inire.

69 ,, En donde ( como fe
,, vé ) folo fe hace mención de 

la opinión menos fegura , á 
la qual fe aplican los termi
nos de certb praftice probabi- 
lis , omitiendo del todo la 

,, opinión mas fegura , que fe 
,, fupone igualmente , ó mas 
,, certb , & praídicé probabilis 
„ para el miímo operante. Si 
„ éfta fe atendiera ( como es 
7, razón ) concluyera todo lo 
9, contrario , difcurriendo afsi: 
,, Nulli licet inire contraéium 
,, Jibi apparentem aque, vel ma- 
„ gis certb praSíicé probabiliter 
,, ulurarium., quam licitum ;fed 
,, bic contraídas apparet mihi 
,, aque , aut magis certb pra- 
,, ¿tice probabiliter ufurarius, 
,, quam licitus : ergo non licet 
timihi illum inire. Verdadera

mente que fi el dicho modo77
„ artificiofo de formar la con- 
,7 ciencia fuera refto , pudiera 
7, uno concluir , ferle muchas 
,7 vezes licito el mentir oficio- 
„ famenre , difcurriendo afsi: 
,, A qualquiera es licito profe~ 
,, rir lo que es útil pira evi- 
7, tar el daño del próximo la 
,, mentira oficioja , es muchas 

C 3 „ ve-



De la Conciencia.Tratado I.38
,, vez.es útil para evitar el da- 
,, ño del próximo : luego es li-

70 ,, La perverfídad de ef-
„ te difcurfo (en que fe conclu- 
,, ye una heregia manifiefta) 
,, confifte , en que folo fe a- 
,, tiende en él la utilidad de 
„ la mentira oficiofa , omitien- 
„ do fu intrinfeca diíTonancia 
,, á la Ley eterna. Y por tan- 
„ to fe defvanece con lacon- 
,, fíderacion de dicha diflbnan- 
,, cia , diftinguiendo la mayor 
,, afsi: A qualquiera es licito 
,, proferir lo que es Util, &c. 
,, Si fit inordinatum , & legi 

diffonum,x\<z<¡go\ fi fecus, con- 
„ cedo. De la mifma fuerte fe 
j, defvanece el difcurfo de el 
„ Probabilifmo. Porque aun- 
„ que fea licito á qualquiera, 
9, celebrar un contrato , que 
„ le parece probablemente II- 
„ cito , íiempre que no le pa- 
„ rezca , con igual, ó mayor 
,, probabilidad ilicito : fecus 
„ tamen , fi fecus. Y afsi á los 
„ que difcurren de tal fuerte, 
„ fe les ha de compeler con 
,, diftinciones , para que atien- 
„ dan forzados , lo que de in- 
,, duftria no quieren confide- 
„ rar. Con lo qual conocerán 
,, con evidencia , afsi la nuli- 
,, dad de fu reflexifmo , como 
,, la incircumfpeccion , é im-

,, prudencia de la conciencia, 
„ que fe forma con él.

71 Amas , que la exclu- 
fion , y fufpenfion del juizio 
de la ilicitud direCta del ob
jeto , es excecarfe á sí mifmo; 
decirle á Dios , recede d nobis, 
fcientiam viarum tuarum nolu
mus ; es una ignorancia volun
taria , y afeitada ; y es tener 
dos corazones : Quando aliquis 
aliquid in corde tegit , &• aliud 
loquitur , dolus efi, & tamquam 
duo corda habet, unum quafi fi
num cordis habet, ubi videt ve
ritatem , & alterum finum ubi 
concipit mendacium , como dice 
é impugna S. Aguftin ( a ). EI 
que obra bien , deve eftár fim- 
pliciter cierto de la licitud de fu 
operación ; y no lo eftá el que 
omite coníiderar los motivos, 
que perfuaden fu ilicitud, ni in
quiere la verdad con ojo Am
pie, fino dolofo; antes bien obra 
con propofito de no encontrar 
la verdad. Imprudente es en 
toda la vida humana el que 
contra el juicio direCto de la 
ilicitud de la acción , obra por 
reflexión á otros , como fi la 
prudencia agena le pudiefíe 
bolver prudente. V.g. Impru
dentemente obra el Soldado, 
que fin atender á fu direCta 
infufíciencia, peleafíe 5 porque 
hizo reflexión , que otros, aun

que

qué inferiores en fuerza ven
cieron. Imprudente el comer
ciante , que expone fus merca
derías al peligro , que puede 
directamente conocer , y ad
vertir , mas le defatíende por
que á otros no chitante falió 
bien la cuenta : luego también 
el Chriftiano , que afsi obra.

72 A los tres fundamentos 
del Autor añado efte quarto. 
Puede fuceder, que la opinión, 
que nos parece mas probable, 
fea faifa , y la menos proba
ble , verdadera. Mas qué fe 
figue de aquí ? Que el Probabi- 
liorifta , defpues de una pru
dente diligencia en inveítigar 
la verdad , eligiendo errónea
mente lo falfo por lo verda
dero , comete un error, dig
no de efcufa ; porque tiene la 
verdad por regla cierta , y E- 
vangelica , y defiende que fo- 
la la verdad es la norma de 
nueítra conciencia , fin que á 
eñe principio contradiga , el 
que tal vez por fu imbecili
dad , y flaqueza fe engañe en 
la elección de la opinión , ó 
fentencia , que ciertamente juz
ga mas cercana á la verdad. Al 
contrario el Probabiliíta : En 
fuerza de fu fyftema , y prin
cipios eftablece , fciens, & vo- 
lens , que es licito el ufo, y 
práctica de dos opiniones con
tradictorias , de las quales, fi

3 9
la una es verdadera , la otra 
con precifion ha de fer faifa. Y 
fabiendo efto el'Probabiliíta, 
yerra en la práctica , y ufo 
de las contradictorias , aunque 
las praCtique divifive , como 
fe fupone , pues fimul es im- 
pofsible; porque eftablece , y 
conftituye como regla de la 
conciencia la falfedad conocida, 
que fabe cierta , y evidente
mente , fe halla en una de las 
dos opiniones , que afirma pue
den feguirfe , y praCticarfe. 
Y en efto comete dos yerros: 
el uno dogmático , porque ef
tablece como fyftema el ufo, 
y práctica de la falfedad, que 
fe halla en una de las dos o- 
piníones contradictorias , y na-, 
da mas que la falfedad fe o- 
pone á la Ley Evangélica , que 
es la regla y norte de las ac
ciones humanas : el otro mo
ral, contra la prudencia , y 
debito de hallar la verdad, 
puefto que elige como regla 
de fu operación , y concien
cia , la opinión menos proba
ble , ó menos próxima á la ver
dad , y mas vecina á la falfe
dad, y dexa la mas probable, 
mas verofimil, y que mas fe 
acerca á la verdad real.

75 Explícate con efte exem- 
plo. Pongamos V. g. dos vinos, 
ó dos bebidas , en una de las 
quales fe fabe , que eftá ocul-

(a) Trad. 7. in Joan. Evang. cap. 1. n. 18.
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to el veneno : pero fe ignora, 
en qual de las dos refide de
terminadamente. Si alguno con 
efte conocimiento dieííe á dos 
hombres eftas dos bebidas, fe
ria fin duda reo de homicidio; 
porque fabe ciertamente , que 
en una de las dos eftá el mor
tal veneno. Pongamos pues, dos 
opiniones contradictorias , de 
las qttales en la una fe con
tiene la tranfgrefsion grave de 
la Divina Ley, y por confi- 
guiente el reato de la eterna 
condenación. Ignoras, qual de 
las dos es determinadamente 
verdadera; pero fabes, que una 
es determinadamente faifa , y 
propones ambas como pratti- 
cé probables , aconfejando una 
a Pedro , y otra á Pablo. Efte 
es el eftado de la queftion , y 
efto es Jo que unánimes de
fienden los Probabiliftas : y a- 
qui eftá el veneno , y el ar
cano del Probabílifmo, opueí- 
to al S. Evangelio , que re
prueba Ja falfedad , la que en 
fuerza de fu fyftema , y prin
cipios abraza el Probabílifmo. 

§. III.

74 » TV *° dicho hafta I aquí , fe fuelta 
» con facilidad quanto alega 
„ en fu favor el Moderno Pro- 
}, babilifmo. Dízen, que le fa-

,, vorece toda la V. Antigüe- 
„ dad , los PP. y Theologos, 
,, porque todos abrazaron mu- 
,, chas vezes opiniones menos 
„ feguras , y que por efta par- 
„ te fe tienen vulgarmente por 
,, menos probables. Pero de 
,, efte antecedente no fe infie- 
,, re , que abrazaron opinio- 
,, nes menos feguras , quando 
,, (hecho el debido examen) 
„ las juzgaron menos ptoba- 
„ bles , ó faifas ; porque fue- 
,, ra argüir a fuperiori ad in- 
„ferius affirmative. Y amás 
,, de fer evidentemente nula 
„ la confequencia , el confi- 
,, guíente es increíble , y no 
,, poco Injuríofo á los SS. Pa- 
„ dres , y antiguos Theologos; 
„ mayormente fiendo cierto, 
„ que no conocieron el arca- 
„ no del Moderno Reflexifmo^ 
„ Ciertamente , que con efte 
,, modo de paralogizar, fe pu- 
„ diera perfuadir , que todos 
,, los Theologos han fido , fon, 
,, y íerán Probabiliftas; y aun 
,, que es moralmente impofsí- 
„ ble , que no lo fean , fien- 
,, do muy difícil encontrarfe 
„ alguno , que no abraze tal 
,, qual vez alguna opinión me- 
,, nos fegura , y que por otra 
„ parte efte reputada vulgar- 
„ mente entre los Theologos 
„ por menos probable.

75 ,, Alegan también , co-
„ mo

„ mo primer principio indu- 
„ bitable , que quien Jigüe la 

opinión menos fegura , aun- 
que no fea mas probable para

„ st, obra prudentemente. Pe- 
,,ro quien no ve, que efte an- 
„ tecedente es fu mifmifsima 
,, conclufion , fiendo fynono- 
„ mos obrar prudentemente , y 
„ obrar licitamente , ó bien^. 
„ Y afsi efte tan celebrado dif- 
„ curfo, es un evidente fophif- 
„ ma ; pues fe prueba idem 
„ per idem. Añaden, que en 
,, fu fyftema no hablan de 
,, qualquier opinión menos 
,, probable , fino de la que es 
,, verdaderamente bien funda- 
„ da, y foftenida de fugetos 
„ verdaderamente prudentes, 
,,y fabios. Mas que aprove- 
,, cha todo efto , fi no obftan- 
„ te fe fupone , que él la juz- 
„ ga faifa? Y por configuien- 
„ te que quantos la defienden, 
„ fe engañan ? Y quien fe en- 
„ gaña, por mas fabio que fea, 
„ no lo es , en lo que fe en- 
„ gaña; fino es que el error 
„ fea fabiduria. Quién jamás 
,, alegó en fu favor teftigos, 
,, que él mifmo cree, que fe 
,, engañan ; fino es , que de 
„propofito quiera engañar?

76 ,, Querer eftender la
,, probabilidad refpefiiva de 
„ qualquiera opinión menos 
,, fegura, á. los rnifmos que

41
,,'la reprueban, es un conato 
„ maravillofo , porque es de- 
,, cir: EJla , b aquella opinión 
,, es probable d Pedro varón 
„ fabio , porque la reputa ab
solutamente verdadera , bpor 
„ lo menos, mas verojimil: Lue- 
„ go es verdaderamente proba- 
,, ble refpeSlo de Juan , que la 
,, tiene por faifa , ó por menos 
„ verojimil. Qué mayor nece- 
,, dad? Pues efte es el miímo 
„ difeurfo de los Probabiliftas, 
,, como confta de los termi- 
„ nos de la controverfia. No- 
,, tefe pues, que fer una opi- 
,, nion moral , improbable re- 
„ lative , y fímul probable ab- 
„folute , no es otro, que fer 
„ probable para unos , é im- 
,, probable para otros. Pero 
,, para fer abfoluté improbable, 
„ para nadie deve fer proba- 
„ ble. Mas ninguna opinión es 
,, probable para el que no la 
„ aprueba, ut ex terminis li- 
y y QHCt,

„ Y afsi la opinión pro- 
,, bable, en concurfo de la 
„ mas probable , aunque ten- 
„ ga una probabilidad lata, 
„ tranfeendental, y remota , en 
„ fuerza de fus motivos : pe- 
„ ro pierde la verdadera , y 
„propría, ó la probabilidad 
„ prudencial, por fer entonces 
„ incapáz de inclinar el enten- 
„ dimiento á fu aífenfo ; afsi

,,co-
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„ como el pefo, por grave que
„ fea , no puede Inclinar la ba- 
„ lanza en concurfo de igual, 
„ ó mayor pefo. Y de aquí 
„ inferirás , que la queftion 
„ no es , íi fe ha de negar , ó 
„ conceder aquella maxima, 
„ qui fe quit ur opinionem proba- 
,, bilem, non peccat ; fino co- 
„ rao fe ha de explicar. Nin- 
„ gun Catholico niega el legi- 
„ timo ufo de las opiniones; 
„ pero todos deven evitar fu 
„ abufo. Y como ios contra- 
,, ríos la limitan, como les pa- 
„ rece conveniente : afsi nofo- 
», tros la juzgamos verdade- 
„ ra , con tal que non concur- 
,, rat opinio tutior contradicens 
,, aque, aut magis operanti pro- 
y, babilis : de la fuerte que ne- 
, ceifariamente fe ha de enten- 
„ der aquel proloquio : Qui
,, credit tribus teftibus, fidedig- 
yy nis, prudenter credit; porque 
„ es verdadero , modo oppofi- 
,, tum non iejlentur totidem, a- 
„ que , aut magis fidedigni.

78 ,, Es cofa maravillofa
y, lo que alegan también , que 
y, el juicio proprio, es tan vi- 
,, tando como la propria íw- 
,, luntady que fegun S. Bernar- 
,, do , llena el infierno ; y afsi,
„ que no devemos huir, ni fe- 
,, guir, lo que juzgamos tra
pío , ó bueno con nueftro

„ proprio juicio ; fino que de, 
,, vemos feguir el ageno , aun-, 
„ que no le aprovemos. Co- 
,, mo fi no nos mandara Dios 
,y repetidas vezes lo contrario 
„ de efta ilación : Ne, fcilicét, 
y y circumferamur omni vento 
yy doSirinee. Omni a autem pro- 
y y bate-, quod bonum ejl tenete, 
yy (a) Todos faben lo que es el 
y, juicio proprio reprobado : pe- 
,, ro Inferir de ai lo dicho , es 
y, querer que bufquemos preña* 
y, do el entendimiento para juz- 
„ gar del bien , y del mal. Ni 
„aun efto fe podrá lograr, por- 
yy que nadie podrá preñarle, 
yy por no tenerle proprio , ne 
yyfiat fuperbus, pereat. A 
y, que fe añade, que lo mas 
„ probable para el operante, 
,, deve fer probable para otros, 
,, cuyo dictamen , y fundan 
,, mentos prevalezcan en el fu-, 
„yo: y afsi, eñe no puede 
„ llamarfe juicio proprio teme- 
yy rario , y fobervio, reprobado 
y, en las Eícrituras ; fino cau- 
y, to , circunfpeElo , y pruden- 
y, te , qual deve fer , fegun
„ ellas.

79 „ Alegan en fin , que
,, nueftra fentencia es un rígo- 
,, rifmo intolerable, pues carga 
,, fobre nueftros ombros un pe- 
„ fo ínfoportable , qual es ave
riguar fiempre lo mas proba-

,, ble

„ ble para feguirlo; y fiendo 
,, efto impofsible,necefsita á los 
„ hombres á pecar. Pero efto 
„ ( como otras cofas , con que 
„ atierran á los ignorantes ) con 
,, la mifma facilidad , que fe 
„ dice , deve defpreciarfe. To- 
,, do procede de no penetrar , ó 
„ no querer entender nueftra 
,, fentencia. Porque no deci- 
y, mos , eftár tenidos los hom- 
,, bres á feguir las opiniones, 
,, que fon en si, real, y 
„ folutamente mas probables: 
y, lo qual fuera impofsible aun 
y, á los mas Sabios. Lo que de- 
,, zimos , es , que qualquáera 
y, eftd obligado d feguir la par- 
,, te mas fegura (ti hecha la de- 
„ vida diligencia para averi- 
,, guar la verdad) le parece 
a, igualmente , b mas probabley 
a, que fu opuefla. Y efto es tan 
y y fácil , como feguir el diéfa- 
,y men de fu conciencia ; por- 
yy que nos parece lo mlfmifsí- 
„ mo. Y fi alguna vez fuere 
y, difícil; efto manifiefta , fer 
yy eftrecho el camino del Cielo, 
yy angofta fu puerta , y pocos 
,, los que entran por ella : Qui- 
y, bus nihil in Evangelio expref- 
yyfius. Dixo fabiamenre Ger- 
,,fon : Ambulandum eñ in vir- 
,, tutum dotfrina , vid regid, 
,, ut nec JiriSlius fíat Del man- 
3, datum , nec latius , qudm ip~

(a) Ger'íbn , ReguL. Moral, (b)

,,fe mandaverat (a').

§• iv.
80 ,, "g~pUera mejor , que 

„ JP los que á cada paf-
„ fo nos objetan femejantes 
„ horrores , fe acordaran de 
„aquella certeza infalible , y 
,, evidente de la boneftidad for- / 
„ mal 3 que juzgan indiípen- 
,3 fable para obrar bien : fien- 
„ do realmente, no folo dí- 
„ ficil, pero impofsible en efta 
„ vida mortal, embuelta en- 
„ tre tantas tinieblas de Igno- 
„ rancla, y peligros de errar.
„ Veafíe mi Epitome (¿).Devian 
,, también acordarfe de tantas 
„ reglas, cauciones, y documen- 
„ tos, que dizen, fe han de ob-,
,, fervar neceíTariamente , pa- 
„ ra que fea licita la fequela 
„ de fu Probabilífmo : y ve- 
,, rian , quanto agravan el fua- 
3, ve yugo de Chrifto, que 
„ con tanto conato pretenden 
„ aligerar. La praxi de nuef- 
,, tra fentencia , no turba , fi- 
„ no que fofsiega , y ferena 
„ las conciencias. No afsi la 
„praxi del Probabilífmo , co- 
,, mo confieífan los expertos,
„ que le abandonaron , fig- 
,, nantér Chriftoval de S. Jo- 
„ feph, y Cliquet. Y fe colige 
„ de la Clementina Exivi, cap.

___________________________„ T-
Tom. 2. á nuin. 593.(a) Ephef. 4. v. 14. i.Theflal. j. v. 21.
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,, I. donde fe dice: In bis qua 
,, anima Jalutcm rcfpiciunt, ad 
,, ‘vitandosgraves remorfus con- 
„ fcientia pars fecurior eft te- 
,, nenda , (en cafo de parecer 
,, igualmente , ó mas probable, 
„ que fu opuefta. ) Y' la razón 
j, lo convence: porque, qué fof- 
j, liego puede tener , quien fi- 
,, gue la parte menos fegura, 
a, juzgándola faifa , ó mas fal- 
3, f oíimil, ó igualmente feme- 
3, jante á la falfedad, y á la 
3, verdad ? Es fuerza , que efté 
3» agitado de efcrupulos. Y af- 
33 íi, es infeliz remedio la fe- 
33 quela del Probabiliímo , pa- 
,3 ra evitarles.

8r ,,Y para que nadie 
„ pueda jamás dudar de la be- 
33 nigna fuavidad de nueftra 
33 fentencia , la propondré aquí 
33 poéticamente. Sabiendo , ó 
33 oyendo dezir Pedro v. g. 
33 que algunos aprueban , y 
33 otros condenan un contrato 
33 que él defea celebrar ; y 
33 hecha la devida diligencia, 
33 pro captu fuo , para averi- 
>, guar la verdad , y no obrar 
33 iniqua , y temerariamente, 
33 le parece igualmente , ó mas 
33 verofimil la opinión , que 
33 dize fer ufurario : En efte 
33 cafo dezimos, que eftá obli- 
3> gado á no celebrarle j y que 
33 fi le celebrare , pecará. Qué

(a) Apud MunieíT. Stim. 7. á n.

1 D O I.
,, rigor ay aquí ? No le oblí- 
33 gamos a otra cofa , fino á 
33 que no haga aquello , que 
33 él mifmo (hecho el devido 
33 examen de la verdad) ó du- 
33 da formalmente , fi es , ó 

33 no es pecado ; ó determi- 
33 nada , y prudentemente juz- 
33 ga , que lo es. Yo entiendo 
33 ciertamente , que fi nueftra 
33 fentencia fe propufiera , y 
33 reprefentára como es real- 
33 mente; todos , la abrazaran: 
33 pues no es creíble , que na- 
33 die , fabio , ó ignorante, que 
33 no efté preocupado , reípon- 
33 diera de otra fuerte que no- 
33 fotros al cafo propuefto , y 
33 femejantes , en que procede 
33 la prefente ruidofa ccntro- 
33 verfia. Y afsi no eftraño a- 
33 quella apelación del P. Mu- 
33 niefla : Judicium generis hu- 
33 maní (dize ) extra Scholam 
>, appello.

82 ,, Oygafe aora por re-«
33 mate el artificio , con que el 
3, Probabilifta pretende perfua- 
33 dir á Pedro en el cafo pro- 
33 puefto , que celébre dicho 
33 contrato , fegun lo propo- 
,, ne con igual fincéridad que 
33 agudeza el P. Egidio Eftrix: 
3> (¿) Que temes7. Le dize.Ignoras, 
„ que es opinión de fíete Doflo- 
33 res 3 que el contrato no es ufa- 
,,rariol Bien lo sé, refpondt

Pe-

Pedro ; mas ’veinte Dotfores
” dizen , que es ufurario , y fus 
,, razones me parecen de mas 

fuerza. No importa , dize el 
Probabilifía ; porque tu pue- 
des licitamente feguir la opi-

,, nion menos probable. Refpon- 
,, de Pedro : y aun también la 
,, opinión , que yo juzgo fer fal- 
,,fa7. Si , le dize el Probabilif 

ta , con tal que te hagas recio
,, con la probabilidad , aunque 

menor , de la opinión contra-
,, ría. Y, replica Pedro , para 
fl que celebre el contrato , que 
,, juzgo fer ufurario ? No ay por 
,, que ternas , le dize elProbabi- 

lifta , porque ejjé tu juicio na-
,, ce de los principios dire¿2os del 
,, contrato fecundum fe , con el 

qual bien fe compone otro jui-
,, ció 'por los principios refíexos 
,, de lo licito del contrato , fegun 
,, que cae baxo de la probabili- 
,, dad, aunque menor. Mas, ref- 
„ ponde Pedro : Yo ni sé , ni me 
t, cuido de ejfas reflexiones , fo- 
,, bradámente tengo por cierto, 
,, que no me es licito el contrato 
,, que juzgo ufurario. Ea , ea, 
,, dize ti Probabilifía , te qui- 
}, taré ejfe efcrupulo : ejfe jui- 
„ ció , fíendo como es opinativo, 

te es libre , fufpendele pues
„ un poco , mientras efectuares 
„ el contrato. Pero, refponde Pe- 
y, dro : qué me aprovechara eftoy

ta) Apud cit. MunieíT. Stitn.6.§.i.

yyfiveo claramente la razón y 
,, autoridad de la ufura del con- 
,, trato ? A eflo dize el Probabi- 
,, lifía : para llena feguridad 
., aparta un poco la confídera- 
y, cion de ejfa razón y autori- 
,, dad , y ponía en fola la pro- 
,, habilidad de la opinión con- 
yytraria’, qué cofa mas fácil7 
y, Concluye Eftrix : Corto el bi- 
,, lo y porque lo dicho no pa- 
y, rezca fatyra. Mas afsi real- 
, mente paffa , fi fs mira fin 
y,pafsion. Y fino, feñalen en 
y, qué fe falta en toda efta ex- 
„ prefsion á la verdad 5 fino 
,, quieren condenar con eíío 
,, mifmo el Probabilifmo, y fu 
,, artificio.

83 „Ya veo,que me he de- 
„ tenido en efta refpuefta mas 
,, de lo que pide la brevedad 
„ del Promptuario;pero no tan- 
„ to , como obliga la necefsi- 
,, dad. Porque, como dize gra- 
,, vemente el dicho Eftrix (<a): 
,, Oppofíta fententia eft veluti 
y, anima quadam opinionum la- 
„ xarum ,qua ha£lenus toleran- 
,, tur. Ha fíne illa , non mag- 
,, noperé nocérent in praxi : nulli 
y, enim audérent uti in praxi, 
,, nifí qui judicarent effe veras, 
,, qui efent pauci. At, animata 
,, anima illa , expedita funt ad 
,, praxim , etiam apud illos, qui 
„ judieant efe faifas : quando-

33 qui
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,, qu'dem eas faltémprobabiles 
,, vident ; &omne fie probabi- 
,, le , eñe ufu licitum, audiurt.
„ Quifiera yo confideraíTen fin- 
,, ceramente ellas palabras a- 
,, quellos , que fe perfuaden,
„ que toda la laxedad pende 
,, de las opiniones direólas , y 
,, no del Probabilifmo refiexo:
„ como fi no fe refolvieran con- 
„ fiadamente infinitos cafos 
,, graves , con fola fu alega- 
,, clon , ó alguno de fus prin- 
,, píos reflexos. Con folo el 
j, titulo de la pretenfa poffef- 
,,fion de la libertad en las du- 
„ das de conciencia , refuelve 
,, Diana en un folo Tratado (4)
,, fetenta y cinco cafos ; como 
,, fi de el pendiera toda la Ley,
„ y Profetas. Y con todo fe 
,, evidenció fu nulidad arriba,
,, aut multum fallor.

84 Baila para defengaño, 
el Decreto infinitado del Se
ñor Clemente XIII. En el O- 
bifpado de Trento fe defen
dieron ellas Thefes : Nuefiro 
Probabilifmo vería cerca de ef
tas tres cofas. I. Es licito feguir 
la opinión mas probable por la 
libertad , dexando la menos pro
bable por la Ley. 2. Es licito fe
guir la opinión probable por la 
libertad , abandonando la igual
mente probable por la Ley. 3. Es 
licito feguir file x ando lo mas pro-

D O I.
bable por la Ley, lo que es menos 
probable por la libertadle, ellos 
principios fe deducen ellas pa- 
radoxas.

El ufo del Probabilifmo es 
muy feguro : el ufo del Proba- 
biliorifmo es fumamente peli- 
grofo : el ufo del Probabilifmo 
de ninguna fuerte puede dege
nerar en la laxitud : el ufo del 
Probabiliorifno rigurofo, puede 
precipitar al rigorifmo. LosPro- 
babiliorifias , como tales , que 
por confe jo figuieffen lo mas pro
bable , obran muy laudablemen
te. Pero efios Probabiliorifias 
expreffamente tales , que por 
precepto ( que nunca prueban 
claramente j figuen , y impélen 
d los demás d lo mas probable, 
fon rigor i fias en la fubfiancia, 
y en el nombre. Efios de nin
guna fuerte podran caminar d 
la perfección chriftiana , fi no 
figuieffen fiempre las fentencias 
probabilifsimas. Efie abufo del 
Probabiliorifmo, lexos de fer 
freno d lo dijfoluto, es efpuela 
para lo licenciofo.

Nuefiro genuino Probabilif
mo , que ni induce corrupción 
en las cofiumbres , ni fue al
guna vez mal notado por la 
Sta. Sede , es en fu origen Tho- 
mifiieo , yfefuitico en fu pro- 
greffo ; efirecbado , enmendado, 
y propugnado por nofotros con-.

tra

tra los furores de los ftanfe- 
nianos. El que habita en el ad
yutorio de efie fundadifsimo 
Probabilifrno, procederá feguro 
fobre la protección de muchos 
fingularifsimos Theologos , y de 
todas las Naciones del Orbe 
Chrifiiano.

Por efto fin la menor nota 
de incurrir en opinión laxa, 
le llamamos benignifsimo ; pe
ro legitimo , apoyado por una 
Ley , y otra , la Céjfarea , y la 
Pontificia : Dominicano , porque 
le abrazo defde los primeros 
tiempos la Ilufire Orden de los 
Dominicos : Piado fio , porque 
fomenta la piedad Cbrifiiana. 
Thomifiico , porque S. Thomas 
le tuvo mucho amor, y defen
dió mas de dofcientas opiniones 
d favor de la libertad: Chrif
tiano , porque fue fumamente 
familiar d Chrifio nuefiro Se
ñor. Ultimamente , nuefiro Pro
babilifmo , que efia por la li
bertad , es notablemente mas 
probable , que el Probabiliorif
mo que efid por la ley.

Delataronfe ellas Conclu- 
fiones á la Inquificion , y con 
afsiílencia del Pontífice Sumo 
Clemente XIII. y oidos los 
dictámenes de los Inquiíidores 
Cardenales , fe promulgó elle 
Decreto , en 26. de Febrero de 
1761. Folium prteáiédum , & 
Thefes in illo expofitas prohi-

bendas , ac damnandas ejfe cen- 
fuit , prout preefenti decreto 
damnat , & prohibet tanquam 
continentia propofitiones , qua
rum aliquee funt refpeclivé fai
fa , temerari# , & piarum au
rium ojfenfivee. Illam vero ex
cerptam d numero 10. nempe 
Probabilifmum, qui Chrifio Do
mino fumme familiaris fuit, 
proferibendam uti erroneam, & 
h<ere/iproximam. Prafatum ita
que Folium , fivé Thefes , ut fu- 
pra feriptas , fic damnatas , & 
prohibitas Sanftifsimus Domi
nus no fler vetat, ne quis cujuf- 
cumque fiatus, &c. No es ello 
por lo claro condenar el Pro
babilifmo ?

No huvo capricho tan ne
cio , que imaginaífe huir elle 
golpe diziendo, que no recae 
la condenación fobre las tres 
propoficiones primeras , fino 
fobre las paradoxas ; porque 
quién fe lo ha declarado? O 
en qué fundarla elle Juicio? La 
condenación recae fobre las 
Thefes, y el folio , y en elfe 
folio condenado ellán las tres 
propoficiones del Probabilif
rno. Pero demos que fea afsi, 
y que las paradoxas fean folo 
las prohibidas. Ellos fuponen, 
que fe figuen por neceíTaria 
confcquencia ; y no sé como 
podrán componer por mucha 
que fea fu aliuta libertad , que

con-
(a) En el 3. de la p. 3.
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condenadas unas conclufiones, premifías , de que fe deducen 
que fe deducen neceíFariamen- Veafe el Incommoda Probabilif. 
te, dexen de condenarfe las mi (a). J'

TRATADO II.
£>£ LOS SACRAMENTOS EN GENERAL.

De quibus D. Th. 3. p. d q. 60. ad 6f inclufivc.

Ara proceder en éfte y los íiguientes Tratados con la ma
yor claridad y orden , feguirémos el que obfervó S. 
Th. en cada uno de ellos. En el prefente , examina el S.

>, L^t. eflencia, efedtos, caufas , y numero de los Sacramentos.

CAPITULO I.
DE LA ES S ENCIA DE LOS SACRAMENTOS.

»
?» p»

85 ,, T) Quid efi Sacramen- 
„ X . tum ? R. Que es: 

,, Signum rei facra fanElifican- 
,, tis homines. Efta difinicion, 
„ que dio S. Thomás comun- 
„ mente feguido , conviene á 
„ todos los Sacramentos de la 
„ Ley antigua , y nueva : es 
„conforme alTridentino (b), 
„ que enfeña , que todo Sa- 
,, cramento es , Symbolum rei 
,, Sacra , ó , Invijibiiis gratia 
„ vtfibilis forma : y á ella fe 
,, reducen otras difiniciones 
„ que fuelen feñalarfe, fi fe 
,, les quitan las partículas,, que

las determinan á los Sacra-»

(a) Apag. 108. ib) Self. 1 $.£an. 3.

„ mentos de la Ley de Gra- 
„ cia. Por la voz fignum, fe 
„ entiende figno fenfible , ai, 
,, placitum, práctico , inftitui- 
,, do con permanencia en la 
,, Iglefia por Dios , Autor de 
„ la gracia. Por aquellas pa- 
„ labras , rei facra fanídifican- 

tis bomines , no fe entiende 
„ fantidad imperfeta , y le- 
„ gal {alias fueran innumera- 
„ bles los Sacramentos , y les 
„ pudiera inftituir la Iglefia ) 
„ fino la gracia habitual, que 
,, fe da en el a&ual ufo del 
,, Sacramento ( á quien no po- 
„ ne óbice) ó imediatamen- 

,, te

w te por Dios ( como en los 
„ antiguos) ó mediante el in- 
„ fluxo efectivo inftrumental 
a, del mífmo Sacramentos , co- 
„ mo en los nueftros.

86 „ De lo dicho fe infie-
„ re primeramente , que los 
„ antiguos Sacrificios , no eran 
„ Sacramentos : pues aunque 
,, figuravan la gracia de la Ley 
,, nueva , pero no fignificavan 
„ la gracia que fe comunícaf- 
„ fe en fu ufo , como la fig- 
,, niñean los Sacramentos , por 
,, averies inftituido Dios , pa- 
,, ra que en fu recepción fe 
„ fantificáran los- hombres.

„ Se infiere también , que 
,, los Sacramentos de ambas 
„ Leyes , convienen univoca- 
,, mente in ratione figni gra- 
,, tia , aunque no en razón de 
», caufa de ella. Y eíTo indi- 
,, ca S. Th. quando ya afir- 
t, ma , ya niega , que convíe- 
,, nen entre si unívocamente*

„ Se infiere últimamente, 
,, que todos los Sacramentos 
„ fignifícan tres cofas, que fon, 
„ la Pafsion de Chrífto , la 
,, Gracia , y la Gloria. Porque 
„ en nueftra jnftificacion ( á 
,, que fe ordena el Sacramen- 
,, to ) fe confideran tres cofas: 
,, Su caufa , que es la Pafsion 
,, de Cbrifio ; la forma , que 
,, es la Gracia ; y el ultimo fin, 
,, que es la Gloria. Y afsi to-

,, do Sacramento de la Ley de 
,, gracia es rememorativo de la 
„ Pafsion de Chrifto , demonf- 
,, trativo de la gracia , y prog- 
,, nofiieo de la gloría , como 
„ de la Eucariftia lo canta 
„ efpecialmente con S. Th. la 
,, Iglefia : Recolitur memoria 
,, Pafsionis ejus ; mens impletur 
,, gratia : ¿b futura gloria no- 
,, bis pignus datur.

87 „ Para mayor Intel!--
,, gencia de lo dicho , y preo- 
,, cupar algunos argumentos 
,, en contra, fe deve advertir 
,, lo I. que el figno ( por fet 
„ concreto accidental ) fupo- 
„ ne pro materiali ; y afsi no 
„ fe verifica absolutamente, 
,, que el figno arbitrarlo , ó 
„ el Sacramento , fean entes 
„ de razón , fino con el addi- 
„ to , pro formali: lo que no 
,, es inconveniente.

„ Lo II. Que fiendo el fin 
,, de todos los Sacramentos, 
,, la obra de nueftra juftifi- 
,, cacion , todos fon por con- 
,, figuiente fignos prdllicos, 
„ aunque folamente la caufen 
,, efe&ivamente los nueftros, 
,, que fon excelentifsimos fig- 
„ nos prácticos. Y de aquí fe 
„ infiere , que quando el Flo- 
,, rentino in Decreto Unionis, 
„ dize : Que los Sacramentos 
,, antiguos no caufavan la gra- 
,, cia , fed eam folum per Paf-
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„fionem Cbrifti dandam ejfa 
", figurabant; folo les niega la 
„ caufalidad de la gracia , en 
,, que fe diferencian de los 
„ nueftros ; pero no la prefen- 
„ cía de ella , en que todos 
„ convienen , quando no fe 
„ pone óbice.

„ Lo III. Que el Cara&er 
,, baptifmal , el Cuerpo de 
„ Chrifto en la Eucariftia , y 
„ el dolor en la Penitencia 
„ ( que fon res , & Sacram.n- 
},tum fimuT) aunque no lean 
„ fenfibles per fe , lo fon per 
„ aliud : porque el Caraóter 

íe íeníibiliza , y manifieftaa

CAPITULO II.
DE LA MATERIA , T FORMA DE LOS SACRAMENTOS,

'1

5

88 „ T) De qué confian los 
n X • Sacramentos de

„ la Ley de Gracia ? R. Que 
,, confian rebus tamqudm ma- 
,, feria , & verbis tamqudm 
,, forma , como dize el Flo- 
„ rentino. Porque las cofas, 
,, que fe alíhmen en los Sa- 
„ crarnentos , fiendo de si in- 
„ diferentes , fe determinan 
,, por las palabras , ex inten- 
„ tione Miniflri , á fignificar 
„ determinadamente el efeóto 
,, Sacramental , como fe ve en 
,, el Bautifmo v.g. Y afsi las 
„ cofas fon materia , y las pa-

A D O II.
„ por la ablución : Chrifto, 
„ por las efpecies ; y el do- 
„ lor , por la confefsion.

,, Ultimamente : Que las pa- 
„ labras , con que Chrifto per- 
„ donó los pecados de la Mag- 

dalena , del Paralitico , y 
otros , no fueron Sacramen-

„ tos , por defecto de Inftitu- 
„ cion eftable , y permanen- 
„ te ; pero éfta no faltó al Sa- 
,, orificio de Chrifto en la 
„ Cruz , por fer el mifmo, 
„ que el de la Miña 
,, rem oblatam , y folo dife-. 
„ rente en el modo.

,, labras , forma. Y por confi- 
„ guíente fon partes intrinfe*
,, cas , y eftenciales de qual- 
,, quier Sacramento.

,, Notefe , que hablamos 
,, aquí de folos los Sacramen- 
,, tos de la Ley de Gracia;
„ porque los Antiguos, no te- 
,, nian forma determinada de 
„ palabras.

„Notefe también , que«0- 
,, mine rerum , fe comprehen- 
„ den aquí los adiós exterío- j 
„ res fenfibles , como enfeña 
,, S. Th. y todo quanto fig-1 
„ nifica confufamente , y con j

„ín-

„ indiferencia , aunque fean 
„ palabras , y que por nom- 
„ bre de palabras fe entiende 
„ todo lo que equivale á ellas, 
„ como feñas, ademanes , &c. 
„ Y afsi el Matrimonio v. g. 
„ fiempre confia rebus ut ma- 

feria , & verbis ut forma,
„ porque los mutuos coníenti- 
,, miemos ( que fe expreflen 
,, con palabras , ó con leñas) 
„ fon reciprocamente materia, 
„ y forma ; porque fe compá- 
„ ran entre si , como derermi- 
„ nables , y determinantes. En 
„ quanto fon entrega, fon de- 
„ terminables, ó materia , aun- 
„ que fe exprefíén con pala- 
„ bras ; y en quanto fon ae- 
„ ceptacion , fon determinan- 
,, tes , ó forma , aunque folo 
,, fe manifieften con Teñas.

89 ,, P. Quotuplex e/l ma-
„ teria Sacramentoruml R.Que 
,, es en dos maneras , remota, 
,, y próxima. La remota , es la 
,, cofa fenfible , que fe requie- 
„ re para la confección del 
,, Sacramento , y fe aplica por 
„ la acción del Miniftro. La 
,, próxima , es la mifma apli- 
„ cacion. Y afsi en el Bautif- 
,, mo v. g. la materia remo
lí ta es el agua natural , y la 
,, próxima es la ablución. La 
„ materia remota puede fer 
,, cierta , dudo fia , y nula. La

ta) Can. 19.

,, cierta es , con la qual fin 
„duda fe haze Sacramento, 
,, como el agua natural en el 
,, Bautifmo , el pan de trigo, 
„ y el vino de cepas , en la 
„ Eucariftia , &c. La dudofia 
„ es , de la qual fe duda , íi 
„ es verdadera materia , v.g. 
„ el pan de centeno en la Eu- 
,, cariftia ; por quanto fe du- 
„ da , fi es verdaderamente 
„ pan. Materia nula es , la que 
„ confia claramente , que no 
,, es materia , como v.g. el vi- 
„ no para el Bautifmo , la miel 
„ para la Eucariftia , 5ec. En 
,, cafo de necefsidad , fe puede 
,, ufar fub conditione de ma- 
,, teria dudofa en el Bautifmo, 
,,y Penitencia , no haviendo 
„ cierta , como fe dirà en fus 
,, proprios lugares.

90 ,, P. Qué mutación de
„ la materia , y forma , irri- 
„ ta , ó anula los Sacramen- 
„ tos ? R. Que la mutación 
,, fubftancial ; pero no la ac- 
,, cidenral. Porque ningún 
,, compuefto puede fubfiftir fin 
„ fus partes eftenciales ; pero 
,,los accidentes no pueden 
,, variar la efténcia de las co- 
,, fas. Y por efíb el Concilio 
,, Niceno I. (4) declaró fer nu- 
,, lo el Bautifmo de los Pau- 
,, lianiftas , porque mudavan 
,, efléncialmente la forma del

D 2 „ Biu
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„ Baütífmo : Y el Florentino 
„ dio por válido el de los 
„ Griegos , porque folo fe va- 
„ ria fu forma accidentalmen- 
„ te.

91 ,, P. Quándo fe juzga
„ fubftancial la mutación en 
„ la materia , y forma ? R. Que 
,, la mutación de la materia, 
„ es fubftancial, quando es de 
„ efpecie moral , diftinta de la 
,, que Chrifto inftituyó : co- 
,, mo fi en el Bautifmo v. g. 
,, fe ufaffe de agua deftilada 
„ de yervas , ó flores , y en la 
„ Eucariftia de pan de ce- 
„ vada , ó de mafia cruda de 
„ harina de trigo. Pero no , fi 
„ quedando la mifma fubftan- 
„ cia , fe varían algunos ac- 
„ cidentes, como fi en el Bau- 
„ tifmo el agua natutal efté 
„ caliente, fría , ó tibia, ben- 
„ dita , ó no bendita. La mu- 
„ tacion de la forma es accí- 
„ dental , íi mudadas las pa- 
„ labras , perfevéra el mifmo
„fentido : pero fi éfte fe va- 
„ ria, la mutación es fubftan- 
,, eral.

92 „ P. Cómo conoceré-
„ mos , quando fe varia , ó no 
„ el fentido de las palabras,
„ y por configúrente , quando 
„ es fubftancial , ó accidental 
„ la mutación de la forma en 
„ los Sacramentos ? R. con S.

„ Th. (a) Que la mutación de 
„ las palabras puede acaecer de 
„ feis maneras , efto es , Qui- 
,, tando , añadiendo , variando, 
„ tranfmutando , corrompiendo, 
,,e interrumpiendo. Eftos feis 
„ modos de mutación fe con-. 
„ tienen en los figuientes ver- 
„ fos que trae Henno:

Nil formes demás , nil ad
das , nil variabis-.

Tranfmutare cave , corrum
pere verba , morari.

„ Pongamos exe.mplos en to- 
,, dos.

9? ,, Quitando , u omitien-
„ do en la forma del Bautifmo 
,, el Ego , y en la Confagra- 
„ cion el Enim , fubfifte el Sa- 
„ cramento; pero no , fi en la 
„ primera fe omitiere , ó qui- 
„ tare el Te : y en la fegun* 
„ da el Hoe , ó Hic ; porque 
„ efta omifsion varia formal- 
„ mente el fentido, mas no la 
„ primera.

94 „ Añadiendo , fe varia
„ también algunas vezes elfen- 
„ tido , y fe irrita el Sacra- 
„ mento , como fi uno dixe- 
„ ra : Ego te baptizo in nomine 
„ Patris majoris , Filii mi- 
„ noris. Otras vezes no , como 
„ fi dixera : Ego te baptizo in 
,, nomine Patris Omnipotentis, 
3, Filii ejus Unigeniti , & 
3, Spiritus Sandii Paracleti. O

„fi

„ fi defpues de Spiritus &an£li 
„ añadiera , & Beatifsima Vir- 
„ ginis María , á fin de im- 
„ piorar fu intercefsion á fa- 
„ vor del bautizado ; pero no, 
„ fi entendiera bautizar en 
,, nombre de María SS. como 
„ en nombre de la Trinidad, 
„ porque efte fentido fuera 
„ contrario á la Fe , y quitá- 
„ ra la verdad del Sacramento.

95 „ Lo mifmo fucede en
„ la variación; porque algunas 
,, vezes conferva el verdadero 
„ fentido, como fi fe hace en el 
,, idioma, de adtiva en pafsi- 
,, va , ó de palabras ufadas 
„ en no ufadas , pero que fig- 
,, niñean lo mifmo : porque, 
„ como dice S. Thom. ex Aug. 
,, Verburn eperatur in Sacra- 
3, mentís , non quia dicitur, 
33 ideft 3 non fecundiim exterio- 
3, rem fonum vocis, fed quia 
33 ereditur, ideft, fecundiimfen- 
33 fum verborum, qui fide te- 
„ netur. Y afsi válidamente 
,, bautizára , quien dixera: Ego 
33 te abluo. Y los Griegos bau- 
,, tizan también válidamente, 
„ diciendo en pafsiva : Bapti- 
33 zetur. Otras veces la varia-» 
,, cion deftruye el verdadero 
„ fentido , como fi uno con- 
,, fagrára afsi : Hoc eft corpus 
33 Gbrifti ; porque no hablára 
33 en perfona de Chrifto, fino

(a) Q^óo. a. 7. ad 1.

,, fuya propria : ó fi bautizá- 
,, ra in nomine Trinitatis , ó 
3, Dei 3 fupvimiendo los nom- 
„ bres de las tres Perfonas; 
3, porque eftos nombres Deus, 
,,y Trinitas , no fignifican for- 
„ mal , y exprefiamente lo 
„ mifmo que Pater , & Filius,, 
„ & Spiritus SanSlus , fino fo- 
,, lo implícita , y confufamen- 
„ te. Ni fignifican el orden 
„ de las Perfonas entre si; lo 
„ que también pertenece al 
„ Myfterio de la Trinidad 
„ También deftruye el devi- 
,, do fentido , ni bautizára, 
,, quien dixera: Ego te bapti- 
33 zo in nomine Genitoris , & 
33 Geniti 3 & Procedentis ab u- 
33 troque , como exprefiamente 
,3 entena S. Th. (¿) Porque los 
„tales términos no fon fyno- 
3, nomos con los ufados ; pues 
3, aunque entrambos fupongan 
„ por los mifmos , pero no fíg- 
„ niñean lo mifmo ; porque 
„ Pater , Filius , & Spiritus 
33 S. fon términos formalmente 
„ relativos, que fignifican las 
„ relaciones, pero Genitor) &c. 
„fon términos abfolutos, y fig- 
„ nifican adtos nocionales , en 
33 que fe fundan las relaciones.

96 ,, En la tranf-mutacion,
„ ó diflocacion, queda también 
,, algunas veces el mifmo fen- 
„ tido de las palabras, como

D5 ,,fi
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,, fi uno dixera. : In nomine 
„ P atris , Eilii, Spiritüs 
„ S, ego te baptizo. O íi con- 
,, fagrára diciendo : Hoc eji 
,, meum Corpus, ó : Hic eji San- 
„guinis mei Calix. Otras ve- 
„ ces no queda el mifmo fen- 
„ tido , como fi uno dixera: 
„ Hoc Corpus efi meum, ó : Hic 
„Sanguis eji meus.

97 „ Aísimifmo, la pronun-
,, ciacion corrupta , y ’viciada 
„ (ó por ignorancia , ó por 
,, natural embarazo , ó tropel 
,, de lengua , ó otro qualquíer 
„ defeCto ) algunas veces va- 
,, ria la lignificación , como fi 
„ v.g. la corrupción fe hicie- 
„ re en el principio de la dic- 
,, cion, profiriendo Matris, en 
,, vez de Patris , en la forma 
,, del Bautifmo. Otras veces no 
,, quita la lignificación , co- 
„ mo fi la corrupción fe hi- 
,, ciere en el fin de la dicción; 
„ porque entonces regularrnen- 
„ te no fe varia el fentido. Y 
,, por elfo el Papa Zacharias 
„ (4) declaró, fer válido el 
„ Bautifmo conferido , por ig- 
„ norancia de la lengua Latí- 
,, na , baxo ella forma : Ego 
„ te baptizo in nomine Patria, 
„ & Filia , & Spiritüs San- 
„ ¿ia. Porque en dichas paía- 
,, bras , aunque fe mude el fo- 
,, nido fenfible , remanet tamen

„ idem fnfus , como dice S. 
„ Thomás. (b\

98 ,, Ultimamente , fi la 
,, interrupción fuere ranta , que 
„ legun la común eftimacion 
„ de los hombres , fe diífuelva 
,, la continuidad de la oración, 
„ irrita el Sacramento ; como 
,, fi defpues que el Miniftro 
„ dixo: Ego te baptizo , fe fue- 
,, ra á comer , y defpues ana- 
,, diera : In nomine Patris, &c. 
„ no bautizára. Pero fi fuere 
„ tal la interrupción , que fe 
3, entienda perfeverar la uni- 
,, dad de la oración (como fi 
„ v. g. entre las palabras to- 
,, fiefie , ó eftornudaífe , ó fi 
,, brevemente divagaffe en el 
,, entendimiento) haría Sacra- 
,, mento. Porque eífa leve in- 
„ terrupcion fe reputa nula in 
„ moralibus; y afsi, no devia 
,, repetir , fino profeguír. Pe- 
„ ro notefe bien , que la in- 
„ terrupcion , fi fe hace entre 
,, las fylabas de un mifmo ter- 
„ mino , fe juzga mayor, que 
,, la que fe hace entre los mif- 
,, mos términos.

99 ,, P. Será fiempre peca- 
,, do el mudar voluntariamen- 
,, re las palabras de la forma 
„ facramental, aunque perfe- 
„ vere el verdadero fentido ? 
„ R. Que fi la mutación fue- 
,, re perfectamente voluntaria,

,,fe-

,, ferá pecado mortal ex gene-, 
re , como todos íuponen. \

,, aun in individuo , como fien- 
,,ten nueftro Iluftrif. Marinis 
n 0»), Y el-Obifpo Genetto (&). 
„ Cuyo dictamen ( aunque, o- 
,, tros defienden lo contrario) 
,3 me parece muy razonable,

CAPITULO III.
DE LA NECESSIDAD DE LOS SACRAMENTOS.

100 „ T) Los Sacramentos 
„ £ . fon neceífarios

,, para la humana íalud ? R. 
,, Que precindiendo de efte, 
,, ó aquel eftado de la natu- 
,, raleza humana , no fon ne- 
,, ceífarios abfoluté , & Jimpli- 
3, citer, por fer indubitable, 
„ que pudo Dios falvar á los 
„ hombres fin Sacramentos: pe- 
,, ro hablando folo de la ne- 
,, cefsidad de conveniencia, ó 
,, ad melius ejje , fi que es ne- 
3, ceffaria fu inftitucion, por fer 
,, convenientes á la erudición, 
,, humiliacion , y faludable 
,, exercicio de los hombres. 
,, Sie igitur , dice S. Thom. (c) 
,, per Sacramentorum infitutio-

nem , homo convenienter fuá 
,, natura eruditur per Jen/ibi- 
3, lia : humiliatur, fe corpora- 
„ líbus fubj'eSium cognofcens,

(a, In 3-p. art. 8. cap. 10. (bT Tra<ft. r. de Sacram, cap. 5. q. 9* 
(c) Qi.01. a;r. (d; Lib. 1. de Saeiam. p. 9. c. s.

n
,, por la suprema gravedad de 
,, la materia ; porque realmen- 
„ te , no parece leve temerí- 
,, dad , el querer fin necefsí- 
„ dad alguna, inducir en la ad- 
„ miniftracion de los Sacramen
tos, una afeCtada mutación, 
,, aunque fea mínima.

„dum fbi per corporalia fub- 
3, venitur ; prafervatur etiam 
3, d noxiis aflionibus per falu- 
3, bria exercitiaSaeramentorum. 
3, Razones que pondera ele- 
,, gantemente Hugo ViCtorí- 
,, no (d).

101 „ P. En el felicifsímo
,, y brevifsimo eftado de la ln- 
,, nocencia, de nueftrosprimeros 
3, Padres, antes de fu caída; y 
3, en el que fe huviera conti- 
,, nuado en fus defeendientes, fi 
3, ellos no huvieran pecado, a- 
3, via necefsidad de Sacramen- 
33 tos? R. Que ni fueron ni 
3, hirvieran fido neceífarios. 
,, Porque entonces , ni fueran 
„ neceífarios los Sacramentos, 
,, en quanto fon medicinas, co- 
„ mo fe ve; ni en quanto fe or- 
,, denan á la perfección del al- 
,, ma : porque la reCtitud de

O4 „aquel ,

Cap. Retiderunt de Confecrat. Diíl. 4. (b) Q^óo. a. 7. ad 3.
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j, aquel eftado requería , que 
33 el alma fe perficionaíTe en 
33 quanto á la gracia, y ciencia 
33 fobrenatural, por la fujecion 
33 á Dios : y afsi los Sacramen- 
33 tos fueran en valde, y con- 
33 tra el orden de aquel dicho
sa fo eftado ; y como efta razón 
33 procede ex intrinfieca ratione 
33 Ulitis fiatus, fubfifte, aunque 
33 fe fuponga, que huviefíe ve- 
33 nido Chrifto. Convence tam- 
33 bien en el cafo, que huviefíe 
33 perfeverado dicho eftado en 
33 todos los defcendientes de 
33 Adán. Y aun en cafo , que 
33 folo perfeverára en algunos, 
33 prueba refpefto de éftos.

33 Refpecto de los caídos, es 
j, incierto, fi entonces fe hu- 
33 vieran inftituido Sacramen- 
33 tos ; porque ignoramos el be- 
33 neplacito divino, de que uni- 
33 camente pende. Aunque es 
33 cierto, que no fueran enton- 
33 ces repugnantes al eftado, 
33 pues fueran lapfos. Y tam- 
33 bien es cierto , que no po- 
33 dian fer de la mífma natura- 
33 leza. que los inftiruidos: por-* 
33 que todos éftos derivan fu 
33 virtud de laPafsíon de Chríf- 
33 to, la qual no huviera enton- 
33 ces fucedido, aun en fenten- 
33 cia de Eícoro.

i°2 „ P. Los Sacramentos 
33 fueron neceífarios en qual-

(a) Ljb. 5. cont. Jal. e. 11. (b) Quseft. 61. a. 3.

„ quier tiempo defpues del pe- 
,, cado de Adán? R. Que fi. 
„ I. Porque en orden al ti'em- 
33 po de la Ley natural llama- 
,, do afsi , no porque exclu- 
33 yera la gracia , y preceptos 
33 fobrenaturales ; fino porque 
33 les infpirava Dios Interior- 
33 mente, y fin externa promul- 
33 gacion ; ( y efte eftado duró 
33 para los Judíos , hafta Moy- 
33 sés; para los demás, hafta la 
33 Ley Evangélica) es exprefía 

'33 fentencia de S. Aguftin (¿), y 
,, la prueba S. Th. (é) ; porque 
33 los Sacramentos fon necefía- 
33 ríos , como fignos fenfibles 
33 de la gracia , con que el hom- 
33 bre fe juftifica defpues del 
,, pecado: luego, como nadie 
„pueda juftificarfe defpues del 
33 pecado , fino por Chrifto, 
33 quem propofiuit Dsus propi- 
„ tiatorem per fidem in fianguín 
„ ne ipfius , &c. fue neceífa- 
33 río, que antes de la venida 
„ de Chrifto huviera, defpues 
33 del pecado , ciertas feñales, 
33 con que los hombres proteftá- 
33 ran fu fé en orden á Chrifto 
33 venturo. Y éftos fignos fe 
,, llaman , y fon Sacramentos, 
33 fegun lo dicho arriba.

103 „ II. Porque efta razón
„ prueba también refpe&o del 
„ tiempo de la Ley eficrita , ó 
„ Mofiayca , y fe computa hafta 

,, Chríf-

„Chrifto , en el qual fueron
, muchos los Sacramentos , co-

’’ mo fe infinita en el Floren- 
tino , y Tridentino , que les

„ nombran en plural. S. Tho- 
„ más les reduce todos á qua- 
„ tro , que fueron , la Circun- 
„ cifion , el Cordero Pafqual, 
„ las Purificaciones , y la Con- 
,, fiagr ación de Miniftros para 
„ el culto divino : á los quales 
„ correfponden en la Ley de 
„ Gracia, el Bautifimo, la Euca- 
„ riftia 3 la Penitencia , y el 
„ Orden. A la Confirmación, y 
,, Extremaunción no correfpon- 
„ dia Sacramento alguno en la 
„ Ley antigua : porque enton- 
„ ces no avia aquella plenitud 
,, de gracia , que fignifica la 
„ Confirmación-, ni eftavaabier- 
„ ra la entrada del Cielo , de 
„ quien es ultima preparación 
,, la Extremaunción. El Matri- 
,, monto : no era entonces Sa- 
,, cramento: porque noexiftian 
,, todavía la unión del Verbo 
,, con la humanidad , y la de 
„ Chrifto con fu Iglefía; las que 
,, fymbolíza efte Sacramento.

104 ,, III. Porque en orden
,, al tiempo de la Ley de Gracia, 
„ ó Evangélica, confta que fon 
,, neceífarios los Sacramentos. 
,, Porque afsi como los Anti- 
„ guos Padres fe falvaron por

(a) D.. ug Lib.19. cont. Fauftum, cap. 16. apudD. Th. 3«p. q.ói.art, 
4. in c. Quaeft. 65. a. 4.

„ la Eé de Chrifto venturo: afsi 
„ aora nos falvamos por la Fé 
„ de Chrifto yá nacido , y 
„ muerto : luego es convenien- 
„ te , que aya Sacramentos ó 
„ fignos , con que proteftémos 
„ eftaEé, con que nos juftifica- 
,, mos ; y que fean diftintos de 
„ los Antiguos; porque los fig- 
„ nos de las cofas paífadas , fe 
„ diferencian de los que repre- 
„ fentan las cofas venideras, 
„ pues como dize S. Aguftin: 
,, Eadem res aliter enuntiatur 
„facienda , aliter fatta ; ficut 
,3 ipfia verba, pafiurus. &pafius 
3, non fimiiiter fionant Q).

105 „ Supuefta la fobredí-
,, cha necefsidad de congruen-f 
„ cia para la inftitucion de los 
„ Sacramentos en general: P. 
„ De la necefsidad del ufo de 
,, nueftros Sacramentos. R. con 
,, S.Th. (fi) Que el Bautifimo, la 
,, Penitencia , y el Orden , ion 
3,fimpliciter necefíaríos para 
,, confeguir la falud eterna, 
,, aunque no de la mifma ma- 
„ ñera. El Bautifimo lo es~ab- 
,, foluramente para todos. La 
„ Penitencia , para los que hu- 
,, vieren pecado mortaimente 
„ defpues del Bautifmo. E Or- 
„ den , refpeéto de la Iglefia, 
,, que necefsita de govierno, 
„ y minifterio. Los demás fon

„ ne-
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„ neceíTarios ad bene ejfie , por 
,, quanto la Confirmación per- 
,, ficiona al Bautifmo; la Ex- 
„ tremauncion á la Penitencia; 
„ el Matrimonio conferva la 
„ muchedumbre de la Igiefia;

CAPITULO IV.
DE LOS EFECTOS DE LOS SACRAMENTOS.

106 »T) Quales fon los 
„ JL • principales efec-

,, tos de nueftros Sacramentos? 
j> P- Que el. primario , y co* 
,, mun á todos , es la gracia 
„ fantificante. El fecundario, 
„ y efpecial del Bautifmo, 
„ Confirmación , y Orden, 
„ es el Caraóler.

„P. Qué cofa es gracia fan- 
„ tificante? R. Que es : For- 
„ malis participatio natura di- 
,, vina , ó : Habitus fiuperna- 
,, tur alis intrinfiecé inbarens 
}) anima , qua Filii Dei nomi- 
,, namur , &fumas,

„ P. Como , y quándo cau- 
,, fan nueftros Sacramentos ef- 
,,.ta gracia? R. A lo prime- 
,, ro , que la caufan verdade- 
,, ra , y propiamente ex opere 
,, 'operado , confiriéndola a to- 
„ dos quantos les reciben dig- 
„ namente , o no ponen óbice,

(a) Stil. 7. can. 6. 7. & 8.

,, y la Eucarifiia , como ef- 
,, piritual alimento , refeccio- 
,, na la virtud efpirítual. Pe- 
,, ro de efta necefsidad de los 
,, Sacramentos, fe tratará enca- 
,, da Sacramento en particular.

I.

,, como lo difiné el Tridenti- 
„ no ( a ). Ex opere opérate, 
„ quiere decir , que la caufan 
„ ex mérito Pafisionis Cbrijli 
„jam peratfa , y por virtud, 
,, y eficacia , que Chrifto les 
,, comunicó. Y afsi efte efec- 
,, to fe caufa , aunque no in- 
„ tervenga difpoficion alguna 
„ de parte del que recibe el 
,, Sacramento , como fucede en 
,, los niños , que fe bautizan: 
,, y fi bien en los adultos fe 
„ requiere difpoficion , como 
,, condición fine qua non ; re- 
,, ciben fin embargo la gracia 
,, correfpondiente ala propria 
„ virtud del Sacramento , amás 
,, de los grados que correfpon- 
>, den á la tal difpoficion , que 
,, fe llama Opus oper antis. R.
*„ A lo fegundo , que la cau- 
,, fan infianti extrinfiecé ter- 
„ minativo , en que fe veriíi-

 ,» ca-

„ ca , que fe ha recibido con 
la devida difpoficion.
107 „ De lo dicho inferi-

,, ras , que el ínfluxo ínftru- 
„ mental de nueftros Sacra- 
„ mentos refpetode la gracia,
„ es phyfico , como enfeña S.
,, Th. Porque el meramente 
„ moral , es improprio , y me- 
,, taforico : y por otra parte 
„ conviene á los Sacramentos 
,, antiguos , pues tenían éftos 
„cierta virtud moral de mo- 
„ ver , y excitar á Dios á con- 
,, ferir la gracia en el ufo de 
„ ellos , por la Pafsion , y me- 
„ ritos de Chrifto futuros , y 
„ previftos. Amás , que Dios, 
,, como caufa principal phy- 
„ fica de la gracia , ufa de 
„ nueftros Sacramentos como 
,, de inftrumentos paracaufar- 
,, la : y el ínfluxo del inftru- 
„ mentó, es del mifmo gene- 
,, ro que el de fu caufa prin- 
,, cipal. Y en fin , ellos no 
,, mueven á Dios , para caufar 
,, la gracia , fino Dios , como 
,, caufa phvfica principal les 
,, mueve á ellos : luego no fon
,, inftrumentos morales , fi- 
,, no phyficos. Solamente fon 

inftrumentos morales de la
,, Humanidad de Chrifto , en 
,, quanto la mueven á caufar 
„ la gracia , como caufa mo- 
„ ral principal de ella.

108 ,, P. De quántas ma-

„ ñeras es efta gracia? R.Qje 
,, de dos : Primera , y fitgun- 
„ da. Llamafe primera gracia,
,, la que primero fe intunde,
„ ó que juftifica , y limpia de 
,, pecado: Segunda , la que au- 
„ menta la primera. De aquí es,
„ que Sacramentos de vivos., 
„ fe llaman los que fe infti- 
„ tuyeron primeramente para 
„ los que fe fuponen yá vi- 
,, vos por la gracia ; para la 
,, perfección , y aumento de 
,, éfta : quales fon todos , fue- 
„ ra del Bautifmo , y Peniten- 
„ cia , que fe llaman Sacra- 
,, mentos de muertos , por a- 
„ verfe inftituido principal- 
„ mente para vivificar á los 
„ muertos efpiritualmente por 
„el pecado original, ó adlual.

109 „ P. Los Sacramentos
„ de muertos , quando les re- 
,, ciben los vivos , ó los que 
„ eftán en gracia , caufan in- 
„ direElé , & ex confiequentiFx 
,, augmento , ó la fegunda 
„ gracia ? R. Que fi : porque 
,, afsi deve entenderfe , que 
,, lo difpufo Chrifto , para que 
,, no careciefíen de fu efeéfo, 
„ quando fe miniftrafíen á los 
„ mas bien difpueftos , v. g. al 
„ que vá á bautizarle , ó ron- 
„ feífarfe , y llega yá juftifi- 
„ cado por contrición perfec- 
„ ta , por la que fe juftifica ei 
,, pecador como es cierto.

,,P.
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»> de vivos caufan alguna vez 
„ la primera gracia ? R, Que 
„ fi con S. Th. (¿t) comunmen- 
„ te feguido. Porque fegun el 
„ Florentino, yTridentino 
„ todos los Sacramentos de la 
„ Ley Evangélica , caufan gra- 
,, cía á los que no ponen obi- 
,, ce : y es cierto que no le 
„ pone el que eftando en pe- 
„ cado mortal , Juzga invinci- 
„ b'emente, y con buena fé, 
„ que no lo eflá; porque el obi- 
„ ce quedó deftruido por la 
„ voluntad , con que le detef- 
„ ta luego recibe la primera 
„ gracia.

„ Pero dirás : para la re- 
„ cepcion de los Sacramentos, 
„ no pide Chrifto difpofício- 
„ nes exiftimadas , fino verda- 

deras : luego aunque uno con 
„ buena fé crea , que ella dif— 
„ puefto , fino Jo eftá , no o- 
,, brará el Sacramento. R. Que 
,, Chrifto pide diípoficiones no 
„ exiftimadas , fino verdaderas,
,, para quitar la indignidad 
,, poíitiva , mas no para la ne- 
„ gativa-. Y afsi, eltalnolle- 
„ ga digno pofitive , por eftar 
,, en pecado : pero llega digno 
,, negative , efto es , fin indig- 
„ nidad , y óbice conocido.
„ Y que reciba la gracia el 
,, que llega afsi, cede en gran 

(a) Qyi.a.y.ad z.& qyj.a.j.

„ recomendación de la Divina 
„ clemencia , y de la dignidad 
„ y excelencia de nueftros Sa- 
,, cramentos.

iii „ P. Todos los Sacra- 
„menros caufan igual gracia? 
» R- Que no; porque es de 
„ Fé , que no todos fon igua- 
„ les en dignidad : luego no 
„ todos caufan igual gracia, 
,, fino mas, ó menos perfeda, 
» fegun fu mayor , ó menor 
„perfección. Y un mifmo Sa- 
„cramento caufa ex opere opi. 
,, rato mas , ó menos grados 
„ de gracia , fi fe recibe con 
„ difpoficion defigual: afsi co- 
„ mo el mifmo fuego caufa 
„por fu propria virtud , ma- 
„ yor , ó menor calor , fegun 
„ la mayor , ó menor apro- 
„ ximacion. Y afsi, el que un 
„ mifmo Sacramento caufe 
„ mas , ó menos grados de gra- 
„ cia , pende como de condi- 
„ cion de la mayor , ó menor 
,, difpoficion del que le recibe.

if2_ ,,P. Qué añade la 
„ gracia facramental fobre la 
„ gracia habitual ? R. Que a- 
„ nade un efpecial vigor in- 
,, trinfecoh y permanente, dif- 
,, tinto folum modaliter de la 
,, gracia habitual, que intrin- 
,, íecamente la perficiona , y 
,, la determina á efpeciales 
„ ados. Y poreííoS. Th. (r)
..____________»» „di-

Qbj SeíT.7.can.6. (c) Qóz.a.z.adj.

De los Sacramentos en general 6 i
^díze : Qyoá vatio Sacramen- „ nente por el nombre de au- 

„ xilio , pues en la 1.2. q. 109. 
„ a. 7. llama auxilio á la gra- 
,, cia fantificante.

Afsi pues , como éfta tiene 
connexion con auxilios , que

„ talis gratia fe habet ad gra- 
9) tiam communiter dittam , JÌ- 
#, cut ratio fpeciei ad genus. Lo 
,, que deve entenderle , por lo 

menos , de efpecie incomple
ja

» ta , y modal , pues la gra- dan pojfe al jufto para quan-
cía habitual , es de una fola 

„ efpecie. Y fi la g rada facra- 
,, mental no añadí era cofa in- 
„ trinfeca , y per manente á la 
,, gracia habitual; no fuera ne- 
„ ceífario multiplicar los Sa- 
„ cramentos , pues por qual- 
,, quiera fe comunica la gra- 
„ cia habitual con las virtu- 
„ des ínfulas.

„ Ni el Santo Dr. ínfinüa lo 
,, contrario , quando dize allí 
j, mifmo , que la gracia facra- 
„ mental añade á la habitual 
„ quoddam auxilium divinum 
». ad confequendum Sacramenti 

finem nscejfarium. Porque 
>, por nombre de auxilio , en- 
,, tiende el dicho vigor per- 
>, manenter auxiliante , y pro- 
„ dudivo de efpecial efedro. 
,, Y afsi defpues (d) dize : Quod 
„ gratia facramentalis addit f'u- 
r> Per gratiam gratum f acien- 

tem , aliquid effeElivum fpe- 
93 cialis ejfeclus , ad quod ordi- 
„ natur Sacramentum. Ni es
„ nuevo , que el S. Dr.entien- 
>, da cofa habitual, y perma-

(a) Q72.. a.7.ad 3. (b) 3 .eont. Gent. cap.158. & 159. (e) Self.7.
can. 9. de Sacram.

to intenta, y procura , como 
confia por la 1. Prop. conde
nada de Janfenio.: afsi la mif- 
roa , amás de la fantificacion 
del alma , común á todos los 
Sacramentos , confederada co
mo facramental con la dicha 
modificación permanente , tie
ne per fe , & fuapte natura 
connexion cou efpeciales auxi
lios aduales para el efedo , y 
fin del Sacramento , en el fu- 
geto , que no pufiere impe
dimento , fegun dotrinadeS. 
Thomás (£»).

§. II.

,, T) El otro efe do fe- 
,, X • cundario de al- 

„ gunos Sacramentos , que es 
„ el carader , cómo fe difine 
,, comunmente ? R. Que Sig-

113

„ num quoddam fpirituale ,
„ indelebile , anima impreffum. 
,, Efta difinicion conila de et 
,, Tridentino (r) que difine 
,, fe imprime por el Bautifmo, 

Gonfirmacion > y Orden } por 
„ lo
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„ lo qual no pueden iterarle 
,, eftos Sacramentos. Llámale 
,, figno fundamentaliter , por 
„ que como dize S. Th. (al), 
„ aunque el carader es elíen- 
„ cialmente una potencia efpi- 
„ ritual adiva , ó pafsiva , con 
,, que fe deputan , y deftinan 
,, los hombres al culto divi- 
,, no , ó para recibir , ó pa- 
,, ra miniftrar á otros aliquid 
,, divinum , fegun S. Dicny- 
„ fio ; fobre eíía potencia fe 
„ funda la razón de figno , no- 
,, ta , marca , ó divifa , con 
„ que fe difciernen unos de 
„ otros. Y aunque fe recibe 
,, ¡mediatamente en el enten- 
,, dimiento prádico , por re- 
„ fidír en él la Fé , cuya ef- 
,, pecial protefhcion , es el cul- 
,, to divino , á que fe ordena 
,, elcarader; fe dize finembar- 
„ go anima imprejfum , por- 
,, que realmente fe imprime en 
,, ella mediante dicho entcndi- 
,, miento.

114 Colegirás de aquí I. 
que el carader no es habito: 
ya porque el habito , como fe 
ve en todos , es una facultad 
para determinar , ó el obrar 
bien , ó el obrar mal; y del 
carader ufamos bien , y mal. 
Ya porque los habitos fe au
mentan , ó fe difminuyen , y

(a) Quaeít. 63. a. 4. ad J. (b) S.Th. q. 65« a. 5. inCoipore,

aun le deftruyen ; no afsi el 
carader : luego no es habito, 
fino Pimple potencia , ó efpi- 
ritual poteftad inftrumental, 
como confia de la forma , que 
profiere el Miniftro del Sacra
mento : Accipe potefiatem , &c. 
de la qual ufamos bien , y 
mal á nueftro arbitrio.

II. Que los oficios , ó em
pleos del carader fon : El pri
mero , y principal hazer al 
hombre , y bolverle apto , é 
idóneo para los minifterios de 
la vida chriftiana , y para ha
zer , ó recibir las cofas , que 
pertenecen al divino culto. El 
fegundo , configurarle á Chrif- 
to Sumo , y Eterno Sacer
dote , de cuya dignidad, y 
poteftad es una participación, 
que transfunde el carader en 
los que adorna. Sinembargo 
advierte S. Th. (&) que no hu- 
vo algún carader en Chrifto, 
que es efplendor de la gracia, 
y figura de la fubftancia del 
Padre , y en quien realmente 
inbablta la plenitud de la Di
vinidad. Y á la verdad , por 
los dichos dos oficios del ca
rader , como mas notorios , fe 
llama figno , no ex inftituto , ó 
beneplácito, fino en alguna ma
nera hecho natural pues fe fun
da en la femejanza, y participa

ción,

clon, que tiene de Chrifto: 
y fe dize indeleble , efto es, que 
una vez impreífo en efta mor
tal vida , ni aun defpues fe 
puede borrar en la otra , fino 
que permanece , en los Bien
aventurados para gloria , y en 
los condenados para pena; por
que aunque defpues de efta 
vida no permanezca el culto 
exterior , fu fin dura no obf- 
tante, y el Sacerdocio de Chrif
to , que participa el carader, 
es eterno, (a) Y finalmente, 
porque el fugeto , en que re- 
fide es inmortal ; y como no 
fe ordena por si determinada
mente para ados moralmeñte 
buenos , no tiene contrario, 
que le deftruya , fino folo la 
Divina Omnipotencia lo puede 
deftruir. Por lo que no fe devla 
bolver á bautizar , ó ordenar el 
Chriftiano , ó Sacerdote , fi 
aviendo muerto , bolvieífe rni- 
lagrofamente á vivir ; fino que 
aun fuera idóneo , y apto pa
ra recibir los Sacramentos , ó 
celebrar válidamente el Sa
crificio.

115 P. Cómo es , que la 
gracia , aunque es mas per- 
feda que el carader , que 
fe ordena á ella como fin, 
fe pierde por el pecado mor
tal , y no el carader ? R. 
con S. Th. (b) que porque

(a) Ibi, & ad 3. (b) Ibidern ad 1. (c) €^63. a. 6.

la gracia, efta en el alma , co
mo forma que tiene en ella 
fer completo , y afsi eftá en 
el fugeto fegun la condición 
del mifmo ; y como éfte fea 
libre, aquella fe puede mudar. 
Pero el carader , como es 
virtud inftrumental , mas pen
de del agente primero , que 
la mueve ; y por efíb no fe 
remueve del fugeto , por fu 
perfección , fino por la del 
Sacerdocio de Chrifto , del 
que dimana.

116 P. Porqué no impri
men carader , fino tres de los 
Sacramentos? R. con el mifmo 
S. Th. (0 que porque no to
dos pertenecen diredamente 
al culto , como fe vé en la 
Penitencia ; ni todos difponen 
al hombre para obrar, ó re
cibir , ni todos fe fantifican 
con fantificacíon de confagra- 
cion ; fino folos el Bautifmo, 
Confirmación , y Orden. Y 
afsi aunque el carader fea res 
& Sacramentum •, no todo lo 
que es res & Sacramentum , es 
carader.

117 P. Porqué los Sacra
mentos recibidos con óbice de 
pecado mortal fi imprimen ca
rader , caufan gracia , quitan
do el óbice por la Penitencia; 
y fi no le imprimen , no cau
fan también entonces la gra-
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cía ? R. con S. Th. (a") que 
porque los Sacramentos , que 
imprimen carafter, períeveran 
virtualmente en erte fu efec
to , aunque ayan paflado ; y 
afsi quitando el impedimen
to , caufan la gracia , de la 
qual fon produéf ivos de si, y 
de fu propria inftitucion. Pe
ro los que no imprimen ca- 
raóter , como paliada la acción 
facramental, no exiften , ni en 
sí , ni en algún efeóto ; no 
pueden yá caufar la gracia, 
aunque fe quite el obice , que 
la impidió : porque la caufa, 
que no exirte en sì , ó en efec
to fuyo , es inhábil para todo 
exercicio de fu caufalidad.

P. Quid efi Sacramentum tan
tum 5 restantùm ; res, & Sacra
mentum fimùP. R. Sacramentum 
tantum e ti , quod fignificat è* 
non figuificatur , v. g. Ia ma
teria , y forma de los Sacra
mentos. Res tantum efi , quod 
fignificatur , & non fignificat, 
corno la grada. Res & Sacra-

CAPITULO V.
DEL AUTOR , Y NUMERO DE LOS SACRAMENToS-

318 ,, TTJ Chrifto inftituyó 
„ X » inmediatamente

,, todos dos Sacramentos de la

mentuiu fimul e fi , quodfigni
ficat , & fignificatur , como el 
caradler en los Sacramentos que 
le imprimen 5 en la Eucarlf- 
tia , el Cuerpo, y Sangre de 
Chrifto ; en la Penirencia , el 
dolor , y la intención ; en la 
Extremaunción , el alivio in
terior del alma , y el alivio 
exterior del cuerpo ; y en el 
Matrimonio, el mutuo amor, 
y unión , que caufa en los 
cafados.

P. El cara&er cómo ferá 
res , y cómo ferá Sacramen
tum ? R. Que, ut fignificatur 
per materiam , & formam , es 
res : in quantum unitum ma
teria , & forma , fignificat gra
tiam , es Sacramentum 5 por
que el caraóler es infenfible, 
y para que tenga razón de 
Sacramento , fe ha de fenfi- 
bilizar per materiam , for
mam. Efta dodrina fe aplica
rá á lo que es res , Sa
cramentum fimul en los demás 
Sacramentos.

„ Ley de Gracia ? R. Que fi, 
„como difine el Tridentino. 
,, (fi) Y aunque no expreífa im-

■„ medíate , fe entiende afsi, 
„ para que fea propria la lo- 
„ cucion : porque no fe dice 
„ propria , y abfolutamente, 
„ que inftituyó los Sacramen- 
„ tales , aunque dio poder á 
,, la Iglefia para inftituirles. 
„ En quanto Dios , les infti- 
,, tuyo con poteftad autorita- 
,, tiva; porque folo Dios, que 
,, es caufa principal de la gra- 
,, cia , puede darles virtud pa- 
,, ra producirla. Y en quanto 
,, Hombre , les inftituyó con 
„ poteftad de minifterio prínci- 
„ pal, ó de excelencia. La 
,, qual (á mas de la inftitucion 
,, de los Sacramentos ) inclu- 
,, ye mérito , nombre, é inde- 
„ pendencia : efto es , que fu 
„ mérito obra en los Sacra- 
„ mentos ; que éftos fe fantí- 
„ fican en fu nombre ; y que 
,, pudo conferir fin Sacramen- 
„ to el efedo del Sacramento. 
,, Y efta poteftad de excelen- 
,, cia la pudo comunicar ab- 
„ folutamente á fus Miniftros, 
„ aunque no con la eminen
cia , que fe halla en fu Huma- 
,, nidad, por fer inftiumento 
„ conjunto á la Divinidad : Lo 
„ que repugna ex terminis á 
„ qualquier puro hombre.

119 „ P. Quántos fon los
,, Sacramentos de la Ley de 
„ Gracia ? R. Que fon fie te:

(a) Quæft. 6$. a. 1.

<5$
„ Bautifmo, Confirmación, Eu- 
,, carifita , Penitencia , Ex- 
„ tremauncion, Orden , y Ma- 
,, trimonio. P. Puede feñalarfe 
,, razón de no fer mas , ni me- 
,, nos ? R. Que la razón á prio- 
,, ri, es la voluntad de Chrif- 
,, to; pero las de congruencia 
„ fon dos , que feñala S. Th. 
„ (4), fundadas en que nueftros 
„ Sacramentos fe ordenan á la 
„vida efpirirual , y remedio 
„ del pecado. Y fegun eftos 
„ refpetos fe prueba dicho nu-. 
„ mero.

„ Porque primeramente, pa- 
„ ra la vida corporal (con 
„ quien conforma la efpirí— 
„tual) fe requieren flete co- 
,, fas , que fon, generación, au- 
„ mentación , nutrición ; y fi 
„ fucediere enfermedad , cu-, 
„ ración , y recobro de la fa- 
„ lud priftina ; y ultimamen- 
„ te, gobierno , y propagación 
„de ia muchedumbre. Ellas 
„ mifmas cofas pues , fon ne- 
,, ceñarías en la vida efpirí- 
„ tual; y para confeguirfe inf- 
„ tituyó Chrifto otros tantos 
,, Sacramentos. Porque en ella 
„ nacemos por el Bautifmo •, re- 
,, cibimos aumento , y nutri- 
„ cion por la Confirmación , y 
,, Eucarifiia ; curamos' de la 
„ enfermedad del pecado por 
,, la Penitencia', convalecemos,______________________________

( a ) In 4. d. 4 q. 5. a. 2. qq. 3. & 3. p. q. 6q. a. 10. & alibi. 
( b ) Self. 7. can. 1.
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,, librándonos de fus reliquias, 
„ por la Extremaunción ; fo- 
,, mos regidos por los Minif- 
,, tros , que conftituye el Or- 
,, den ", y en fin , fomos pro- 
„ pagados por el Matrimonio.

„ Lo mifmo fe infiere , a- 
„ tendido el otro refpeto : por- 
„ que el Bautifmo vivifica al 
„ alma muerta por el peca- 
„ do Original: La Confirma- 
,, cion quita la debilidad , que 
„ fe halla en los reciennaci- 
„ dos : La Eucariftia repri- 
„ me la depravada inclinación 
„ á pecar : La Penitencia cura 
„ del pecado aótual: La Ex- 
,, tremauncion extirpa fus relí- 
„ quias: El Orden corrige la 
,, diífolucion de la muchedum- 
„ bre : y el Matrimonio refre- 
,, na la concupifcencia perfo- 
„ nal, y fuple el defeto de in-

CAPITULO VI.
DEL MINISTRO DE LOS SACRAMENTOS.

§. I.

ÍI2I ,,T) Qüíenes f°n Mí- ,, 1 • niftros de los Sa-
„ cramentos ? R. Que Minif- 
„ tros ordinarios , folos los 
„ hombres viadores; pues con 
„ folos ellos hablava Chrifto,

„ dividuos, que caufa la muer- 
„ te , para que fe conferve la 
, muchedumbre.

120 „ P. Es conveniente el 
„ orden , cop que fe han nu- 
„ merado los Sacramentos ? R. 
„ Que ciertamente lo es; pues 
„ con el mifmo les nombra, 
„ defpues de S. Th. elTriden- 
„ tino , y con el mifmo 
„ trata defpues de ellos en 
„ particular. La razón fe pue- 
„ de ver en S. Th. (&) Pero 
„ adviertafe , que no fe habla 
„delorden de perfección ; por- 
„ que en éfte, fe han de nume- 
„ rar afsi, fegun enfeña S. Th. 
,, (c): Eucariftia , Orden , Con- 
,, firmacion, Bautifmo , Extre- 
„ mauncion, Penitencia, y Ma- 
„ trimonio. Veafe lo que dixi- 
,, mos en el Epitome (di).

„ quando defignava los Míníf- 
„ tros. Pero de poder abfo- 
„ luto , pueden los Angeles, 
„ y hombres Bienaventurados 
„ hacerles, y miniftrarles; por- 
„ que la Virtud Divina , co-

,,mo

,, mo no eftá atada á los Sa- 
„ cramentos , tampoco lo eftá 
„ á los Miniftros. Y afsi confia 
„ por los Monumentos Ecle- 
„ fiafticos , que los Angeles, 
„ por efpecial difpenfacion, 
„ confagraron Obifpos, y Tem- 
„ píos , y miniftraron la Eu- 
,, cariftia.

122 „ P. Que intención fe
„ requiere en el Miniftro pa- 
„ ra el valor del Sacramento? 
,, R. Que es necefíario , que 
„ quiera (por lo menos en ge- 
„ neral, y confufamente) ha- 
,, cer lo que hace la Iglefia, y 
,, Chrifto inftituyó, como con- 
„ tra Lutero lo difine el Tri- 
„ dentino (a). Ni bafta la in- 
„ tención de hacer feriamente 
,, el ritu exterior , como dixe- 
„ ron algunos Catholicos; fino 
,, que neceífariamente fe re- 
„ quiere Intención de hacerle 
„ como Sacramental. Y afsi fe 
„ colige del mifmo Concilio, 
„ (b) , que expresamente re- 
„ quiere para el valor de la 
,, abfolucion , que el Miniftro 
,, tenga Intención & ferió agen- 
,, di , & veré abfolvendi. Y af- 
„ fi parece lo difinió Alexan- 
„ dro VIII. condenando efta 
,, Prop. n. 28. Valet Baptifmus 
„ collatus d Miniftro , qui om-

(a) SeíT. 7. can. 11. (b) SeíT. 14. cap. 6. (c) Tom 4. à num. 605.
(d) De Synodo Dicecef. lib. 7. cap. 9. num. 6. (e) Torn. 2. p.4$>?.

num. 686. (f) Quad!. 64. a.3. ad 2.

,, nem r'ltum externum , jor- 
,, mamque bapti&andi obfervat, 
j, intüs vero in corde fuo apud 
,, fe refolvit: Non intendo fa- 
,, cere , quod facit Ecclefta. Y, 
„ afíegura Henno , que dicha 
„ propoficion fe condenó con- 
„ tra cierto Dotor , amigo fu- 
„ yo , el qual defendía precí- 
„ famente la opinión dé Ca-> 
,, tberino, Salmerón, Scribonio, 
„ y otros 5 que es la que re- 
„ chazamos. Los argumentos 
„ contrarios fe pueden ver en 
„ mi Epitome (c). Pero no de- 
xe de verfe la infigne obra de 
BenediSi. XIV. (di) y fe puede 
leer el Pradamnatio Auguftino- 
Thomiftica (e).

123 ,, Adviertafe bien a-
,, qui, que S. Th. (f) en nada 
,, fe opone a nueftra refolucion, 
„ la qual abrazó fiempre , co- 
,, mo convence el M. Prado 
„con 16. teftimonios clarifsi- 
,, mos del S. Dr. En el lugar 
,, citado fe objetó el inconve- 
„ níente , de que jamás eftu- 
„ viéramos ciertos de aver re- 
,, cibido los Sacramentos , fi. 
,, para fu valor fe requiere In- 
„ tención del Miniftro, A que 
„ refponde el S. Que para cer- 
„ tificarnos de haverles recí- 
„bido, y quedar foílegados,

E 2 ,, baf-

(a) Self. 7. can. 1. de Sacrament, (b) Quaeít. 65. a. 2. (ci Ibi, a.?«
(d) Tom. 4.á num. 657.
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„ bafta 1?. intención de la I~ie- 
„ fia, expreífada en las pala- 
„ bras que prefiere el Minif- 
„ tro , como no fe expreífe ex- 
„ teriormente lo contrario: 
„ por fer moralmente cierto, 
,, que el Miniftro conforma 
„ fu intención con la de la 
„ Iglefia , que exprefía en fus 
,, palabras ; y deverfe creer 

afsi, como no aya eviden- 
„ tes fonales de lo opuefto. Y 
,, con efto fatisface llenamen- 
,, re el argumento. Y afsi, di- 
„ ciendo, que la intención de 

la Iglefia , expreífada en las 
„ palabras del Miniftro , Suf- 
», ficit ad perfettionem Sacra- 
>, menti , nifi contrarium ex- 
},.terius exprimatur, no quie- 

re decir , que la tal inten- 
„ clon bafta ad perfeólionem 

Sacramenti /impliciter ; fed 
y, ad perfi¿lionem ejus fecundum 
yyTaumanam certitudinem : per 
yy hoc enim evitatur inconve- 

niens , quod quilibet incertus 
y y po/fet dici de fufceptis Sacra- 
» mentis , como dice Cayeta- 

no. Y es tan evidente , que 
,, no acabo de eftranar , fe aya 
„ podido imaginar otra cofa.

124 „ P. Que cofa es in- 
„ tención , y de quàntas ma- 
„ ñeras ? R. Que fegun lo dí- 
„ cho es: Voluntatis propofttumy 
„ qub Minifier deliberat Sacra- 
9j mentum conficere. Y es de tres

„maneras, attual virtual, y 
,, habitual. Llamafe intención 
„aEiual, la que tiene el Mi- 
,, niftro , quando aótualmente 
,, hace el Sacramento, y afsi 
,, fe difine : Prcefens animi ap- 
,, plicatio , & attentio ai opus, 
,, quod re ipsd agitur. Virtual 
,, es : Quee ex pracedenti aciua- 
y, li manet, & non eft per con- 
y, trariam intentionem retra£la~ 
y, ta , ñeque per longum tem- 
y, pus interrupta j porque fe tu- 
,, vo antes , y moralmente per- 
„ fevera , por no eftár retrac
tada, ó expresamente, ó con 
„ a£tos contrarios , ó con lar- 
„ ga interrupción : fino con- 
„ tinuada en los aftos, que 
,, fe ordenan á fu fin , aunque 
» tal vez fe diftrayga el en- 
»> rendimiento á otras cofas. Y 
,, efta fe tiene , quando def- 
>, pues de aver hecho uno in- 
yy tención v. g. de confagrar, 

>} reza, fe reconcilia , lava las 
yy manos, &c. Habitual es-, Qu¡e- 
)y dam prompta facilitas opéran
os di y la qual fe tiene como en 
», habito en fuerza de los ac- 
3, tos precedentes , á la mane- 
>, ra del que eftá dormido , ó 
,, divertido en ocupaciones 
„muy fuera del propofito: co- 
„ mo fi uno aviendo hecho in-*
,, tención de confagrar, fe dí- 
,, vierte en jugar, cazar, &c. 
yy Aunque parece moralmente 

„ im-

Trrtpofsible , que no íe reitére 
„ la intención, fi defpues de re- 
„ traótada fe hacen con refle- 
„ xión , y advertencia aque- 
„ lias operaciones , que fe di- 
,, rigen á hacer Sacramento, 
„ como el reveftirfe para de-* 
„ cir Miífa , para bautizar, pa- 
,, ra dar la Unción , fentarfe 
,, en el Con fe {fon a rio , &c. Y 
„ efto deve advertirfe , para 
„ quitar efcrupulos.

325 P.Para el valor del Sa
cramento , fe requiere , y baf
ta la intención virtual ? R. Que 
fi ; y por configuíente , ni baf
ta la habitual, ni es neceftaría 
la aSlual, ó formal , aunque 
éfta fea la mejor. No bafta la 
habitual: porque éfta tanto en 
si , como en los movimientos 
excitados alguna vez , ya paf- 
só totalmente , aunque no fe 
huvieífe quitado por contraria 
voluntad : y afsi nada influye 
en la obra, que defpues fe ha
ce ; y en quanto á hacerla mo
do humano, es lo mifmo , que 
fino huviera jamás havido tal 
intención ; y fegun la inftitu- 
cion de Chrífto , para hacer 
Sacramento fe requiere en el 
Miniftro acción humana , y 
deliberada. De aquí es , que 
la intención interpretativa, es 
aun mas infuficiente : porque 
fegun la explican comunrnen»

te los Theologos, es aquella, 
que ni anualmente eftá , ni 
eftuvo verdaderamente en el o- 
perante , fino que huviera ef- 
tado, fi fu objeto huvieífe o- 
currido al entendimiento , y 
éfte , propuefto á la voluntad: 
y afsi no es propriamente in
tención , fino folamente difpo- 
ficion de la voluntad para con
cebir intención en tales cir-i 
cunftancias.

No es neceftaría la attaalz 
porque apenas eftá en la po-í 
teftad del entendimiento hu
mano , que por fu inconftan- 
cia , y debilidad , aun quan
do trata cofas fantifsimas, y 
procura hacerlas con toda la 
intención del corazón, es lle
vado involuntariamente á otra 
parte , y fegun la variedad de 
los objetos , que fe le prefen- 
tan , cae en varias evagacio- 
nes. Sifueífe pues neceftaría, 
fin duda que fiempre, ó las 
mas veces dudaríamos del va
lor del Sacramento. Lo que 
es Increíble quifiefíe Chrifto.

Luego bafta la virtual-. 
porque con ella obra el Mi
niftro more humano, ó racio
nal , efto es , con fuficiente 
advertencia , y deliberación, 
puefto que la aótual intención 
no eftá en fu mano. Afsi lo 
fiemen concordes los Theolo-.

E 3 gos
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gos defpues de S. Thom. O) 
Mas fe deve notar eon Caye
tano , que en tiempo del S. 
Dr. aun no fe avia triplicado 
la diftincion de la intención, 
fino que en aquella edad fe 
dividía folamente en aftual, y 
habitual; y afsi con nombre 
de habitual entendían losTheo- 
logos de aquellos tiempos la 
intención , que aora llamamos 
virtual. Por eííb S. Thom. en 
el tugar citado habla de la • 
habitual en ios mifmos térmi
nos, que convienen á la virtual.

126 P. Es fofpechofo de 
pecado grave , el que volun
tariamente diftrahido miniftra 
los Sacramentos ? R. Que fi: 
porque fe hace reo de una ir
reverencia , que fácilmente no 
fe puede tener por leve. P. 
Hace Sacramento , el que a- 
viendo empezado con inten
ción á proferir la forma, la 
profígue fin ella , ó aviendo- 
la empezado fin intención , la 
continúa, y acaba con inten
ción ? R. Que no: porque es 
neceífario , que la intención 
influya en todala forma. Es lo 
mifmo, que fí uno oprimido 
del fueño perficiona la for
ma de la abíolncioe , que aten
tamente avia empezado.

P. Confagra validamente las

(a) Q¿iaeft. 64. a. 8. ad 2. & ibi videndus Cajetanus.

Hoftias , qué uno pufiere en el 
Copon para confagrar fobre los 
Corporales , fi olvidado de 
ellas , no abriefle el Copon al 
tiempo de la acción Sacramen
tal ? R. Que fi : porque aquí 
influye la primera intención: 
fino es , que por ventura , co
mo fuele alguno , tuviefle in
tención de confagrar Unicamen
te la materia, que tiene en las 
manos.

127 P. Quedan verdadere- 
tnente ordenados, los que fien- 
do irregulares , ó careciendo de 
dimifíorias , ó de legitimo ti
tulo, reciben del Obifpo la ím* 
poficion de las manos , avien
do declarado antes por si , ó 
por fu Secretario, que no in- 
tentava ordenar á los tales ? R. 
Que fi, con tal que dicha de
claración fea folo cominatoria: 
mas no, fi es abfoluta , porque 
entonces ninguna intención fo- 
corriera , ni aun la virtual. En 
la duda de la intención del 
Obifpo, fe deverá confultar 
con él. Si fueífe ya muerto , fe 
avrán de pefar las palabras, de 
que usó ; y fi ponderadas , no 
fe puede colegir de ellas la men
te cierta del difunto , la ordi- 
nacion como dobla fe avrá de 
repetir fub conditione. Fuera 
muy conveniente en opinión'de 
____________________

gravifsimos Autores > que 
los Señores Obispos fe abftu- 
vieíTen de femejante protefta- 
cion , que ningún fundamento 
tiene en el Pontifical , y dá 
ocafion para inumcrables eferu- 
pulos, y anxíedades del animo. 

§• II.

I28 ,,T> Para el valor del 
»» i e Sacramento , fe 

,, requiere en el Miniftro Fe,
,, ó bondad? R. Que na.. Y es 
„ de Fe , que ni uno, ni otro 
„ fe requiere ; pues afsi lo ha 
„ difinido la Iglefia en varios 
„ Concilios contra los Dona- 
„ tifias, y otros Hereges. Y 
,,es la razón , porque para 
„ que fe haga Sacramento, baf-
,, ta poner la materia , y for- 
„ ma con- la devida intención; 
„ lo que puede hacer qualquie- 
„ ra Miniftro , por infiel , y 
„perverfo que fea. Veafe el 
„Tridentino (&).

129 P. El Miniftro no to
lerado , ó vitando , puede va
lidamente hacer, óadminiftrar 
Sacramentos ? R. Que Minif- 
tros no tolerados ion , fegun 
el Concilio Conftancienfe , los 
excomulgados por fu nombre, 
ú oficio , y los públicos per-

(a) Apud Bened.XIV. de Sjt>odo Dioecef. lib.8. cap.ir. & Traét. de Sacr. 
MiJJ& Sed. 2. §. 70. (b) SeíT. 7. de Baptif. c. 4. & can. 12. de Sacram.

(c) 5. p. q. 82. a. 7. & íuppl. q. 38. a. 2.

Z1
cufores de los Clérigos, cuyo 
crimen con ninguna tergiver- 
facion fe puede ocultar. Lo 
mifmo entendemos de los de
gradados , fufpenfos, entredi
chos , é irregulares , que co
mo tales eftán denunciados por 
fu nombre, y públicamente. 
Miniftros tolerados fe llaman 
aquellos, que no tienen algu
no de los dichos impedimen
tos ; pero eftán en eftado co- 
nocido de pecado mortal. Ef- 
tos validamente hacen , y ad- 
miniftran Sacramentos. Pero 
los otros ni validamente pue
den hacer, y adminiftrar aque
llos Sacramentos, que penden 
de la poteftad de jurifdiccion, 
por eftár privados de toda: 
mas fi , los Sacramentos , que 
penden folamente de la potef- 
tad de Orden , como no fal-i 
ten los demás requifitos necef- 
farios; porque como no pue
den fer privados del caraóter 
del Orden , afsi tampoco , di
ce S. Thom. (c) del valor de 
los adtos , que de él penden.

De aqui es , que el Sacra
mento de la Penitencia admi- 
niftrado, fuera del articulo de 
la muerte , por el no tolerado, 
es irrito , y nulo , aunque fu 
cenfura fea ignorada invinci- 

E 4 ________ ble-
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blemente por el penitente: y 
afsi quando llegue á faberlo, 
eftará obligado á repetir la 
confefsion, fino es que la con
fefsion fueíTe á cafo hecha en 
lugar, donde por error co
mún , y titulo colorado fuef- 
fe tenido por legitimo Minif- 
tro. D ixe , fuera del articulo 
de la muerte , porque la mas 
común fentencia enfeña , que 
el Miniftro no tolerado puede 
en el articulo de la muerte 
miniftrar validamente aun el 
Sacramento de la Penitencia. 
Mas fuera de efte cafo , fiem- 
pre peca mortalmente hacien
do , y adminiftrardo los Sa
cramentos. Ay efpecial dificul
tad , fi el Párroco virando af- 
fifte validamente al Matrimo
nio ; que refolverémos en fu 
lugar. Y ninguna ay, en que el 
Obifpo tolerado , aunque fuef- 
fe Herege , ó Climático vali
damente confiere Ordenes.

130 ,, P. Peca mortalmen-
,, te el Miniftro confagrado, 
j, que adminiftra los Sacramen- 
,, tos eftando en pecado mor- 
,, tai ? R. Que fi , y lo con- 
,, trario mandó borrar en al- 
,, gunos Autores el Expurga- 
,, torio Efpañol del año 1640.
„ con razón : ya porque el A- 
„ poftol (a) enfeña , que los 
,, Óbifpos, Presbyteros, yDIa-

(a> Ad rim. 3. á v. 1. ad 10.

IDO II.
„ conos deven fer irreprehen- 
„fibiles & fine crimine ; y que 
,.probentur primo, & fie minifi 
,, trent, nullum crimen haben- 
,,tes. Ya porque la mifma ra- 
„ zon natural diCta , que San- 
,, ¿la fian¿le , & religiosé tra- 
,, ¿lentur. Ya porque los Mi- 
„ niftros deven conformarfe 
„ con Chrífto , y fu Iglefia , á 
„ quien miniftran , y con los 
„ mifmos Sacramentos que ha- 
„ cen , y difpenfan. Pero de- 
„ ven advertir con S. Th. (Z>) 
,, que el Miniftro confagrado, 
„ no obra como tal, bautizan- 
,, do en cafo de necefsidad, 
,, porque el Bautifmo no pi- 
„ de entonces Miniftro orde- 
„ nado , y por configuiente, 
„ no peca el tal , bautizando 
,, en mal eftado : afsi como 
„ los que fe cafan eftando en 
,, pecado mortal , no pecan 
„ mortalmente en quanto Mi- 
,, niftros del Sacramento , por- 
,, que el del Matrimonio no 
,, pide Miniftro confagrado; 
» aunque pecan mortalmente, 
,, por recibir Sacramento de 
„ vivos , eftando muertos por 
„ el pecado.

131 ,, De lo dicho ínferi-
„ ras , que pecan mortalmen- 
,, te los que eftando en pecado 
„ mortal adminiftran , ó dan 
,, la Eucariftia , ó exercen fo-

„ lem-
Qusft. 64. a. 6. ad 3.
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los minifterios„ lemnemente 

„ de Diacono , ó Subdiacono; 
,,y los malos Obifpos , que 
„ confagran el Crifma , y Sa- 
„ ero Óleo : porque todas ef- 
„ tas acciones fon Sacramen- 
,, tales , y Sagradas , anexas 
„ al Sagrado Órden , las qua- 
,, les fi las exerce un excomul- 
,, gado , ó fufpenfo , queda ir- 
,, regular ; y afsi piden en .el 
,, Miniftro Órden Sacro, y por 
,, configuiente eftado de gra- 
,, cia. Y afsi el Miniftro con- 
„ fagrado para exercer digna- 
,, mente todos los fobredichos 
,, minifterios, deve tener (fin- 
,, tiendofe en pecado mortal ) 
,, contrición , ó por lo menos 
,, atrición fobrenatural , exi- 
,,/limata contritione. Muchos 
eftienden efta doctrina á los 
que de oficio predican la pa
labra de Dios; y no carece de 
fundamento en la de S. Th. 
(d) ,, Y aun efto no bafta pa- 
„ ra decir Miífa , ó celebrar 
„ dignamente , fi no que deve 
,, confeífarfe teniendo copia de 
„ Confeffor , f'egun lo manda 
,, el Tridentino , como fe 
„ dirá, en fu lugar.

132 P. Siendo , como fon 
los demás Sacramentos Santos, 
bien que la Eucariftia fea el 
Sandísimo de todos; fi el Tri-

(a) In 4,d.i9.q. 1 i.a.i.ad 2.Vid.Confina,lib. 1 .de Sacr. Differ, un. cap. 11. 
§.5.an.2j. (b> SeíT. 13.0.7.7-cana 1. (cj 2.p.cap.5.§ 37.Edit.VenGt.1598.

73
den tino manda , que el Sacer
dote fe confiefte antes de cele
brar , aunque le parezca eftár 
contrito de fu pecado , parece 
legitima confequencia, que de
va hacer lo mifmo para admi- 
niftrar los otros Sacramentos, 
quando tiene copia de Con- 
feífor , y el tiempo , y lugar 
lo permiten ? R. Que afsi pa
rece á graviísimos Aurores , y 
creo , que no contradixéra el 
nueftro en los términos de la 
propuefta. Y es la razón : por
que neceífario es , que cada 
uno en las cofas, que pertene
cen á fu falvacion , prefiera las 
ciertas á las inciertas , y fino 
fe porta afsi, todos dicen , que 
fe conftituye reo de pecado. Es 
cierto , que la Confefsion Sa
cramental es el medio mas fá
cil , y natural de recuperar la 
gracia; incierto, arduo, y muy 
difícil el de la contrición per
fecta , como el Catecifíno , In
terprete del Tridentino, con- 
fiefta (r) : luego es neceífario, 
que el Miniftro , hallandofe en 
pecado mortal, abraze aquel 
medio cierto , y mas fácil de 
recuperar la gracia, y fi le a- 
bandona pecará, y fe expon
drá á grave peligro de hacer, 
y adminiftrar indignamente los 
Sacramentos: afsi como pecá- 

ra.
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ra , y expufiera el Sacramen
to á una. irrita adminiftracion 
aquel , que dexada la mate
ria , y forma cierta, que tiene 
á mano , aplicafíe la incierta, 
y dubia. A mas, que la con
trición no quita el pecado, fi
no con el voto de la peniten
cia , fegun declaró el Tviden- 
tino ; y no fe prefume , ni 
puede efte voto en el Minif- 
tro, que fin urgente necefsi- 
dad de focorrer á la necefsi- 
dad del proximo , ni propia 
incomodidad , teniendo copia 
de Confeífor con oportunidad 
de tiempo , y de lugar , deli
beradamente omite el Sacra
mento.

En conformidad de efta do- 
trina dice el citado Catecifmo 
Romano : (b) Si quid falutis no- 
firee ratio poflulet , confidere
mus, profeSió quoties aliquam 
rem traSlare aggredimur , cu
jus traSiatio homini peccatis 
contaminato non conveniat ( ve- 
luti cum Sacramenta admini- 
firamus , aut percipimus ) to
ties Confefsio praetermittenda 
non e fi. Y ei Ritual Romano de 
Paulo V. Sacerdos , fi fuerit 
peccati mortalis fibi confcius 
(quod abfit) ad Sacramento
rum admini/lrationem non au
deat accedere ; nifi prius corde

(a) SeíT. 14. cap. 4. (b, Parí. 2. cap. 5. §• 46. Edit. Venet. 1598. 
(c) SeíL 7. can. 13. (d) SeíL 23. cap. 1.

pceniteat: fed fi babeat copiam 
Confejfarii , & temporis, loci- 
que ratio ferat , convenit con- 
fiteri.

133 P. Peca ínortaíménte 
el Miniftro > que con adver
tencia falta notablemente en 
Ja obfervancia de las Sagra
das Ceremonias , que fe pref- 
críben para la celebración, ó 
adminiftracion rcfpeótivamen
te del Sacramento? R. Que 
fi , como fe colige del Canon 
del Tridentíno («■). P. Quan
do ; y a quienes debe admi- 
niftrar los Sacramentos ? R. 
Que los Párrocos eftán obliga
dos por derecho divino á ad- 
miniftrarles á fus Feligrefes, co
mo declara el mifmo Triden- 
tino (d). En tiempo de peñe 
deben exercer lo mifmo con 
peligro de fu vida ; y en tiem
po de perfecucion , no defam- 
parar fus ovejas huyendo. En 
defedto de los Párrocos, en el 
tiempo de pefte deben los Sa
cerdotes privados , aun con 
peligro de la vida , miniftrar 
á los que in extremis necefsi- 
tan de Sacramentos : y efta 
obligación es efpecial en los 
Mendicantes , por fer coope
radores , y tropas auxiliares 
de los Obifpos , y Párrocos. 
Pues á ello mira fu inftituto,

y

y á eñe fin fe mantienen de 
las limofnas de los fieles. P. 
Se adminiftran licitamente los 
Sacramentos á los indignos ? 
R. Que no ; y afsi eftá expref- 
famente prohibido por Chrifto, 
quando nos advierte (a) : No- 
lite daré SanSlum canibus.

§. III.

*34 ~D Quando peca el Mí- 
e niftro adminiftran^ 

do á los indignos ? R. I. Que 
fi el pecador es público , aora 
fea con publicidad de Derecho, 
por eftár declarado tal por fen- 
tencia del Juez , ó por confef- 
fion propia , y por depoficion 
de teftigos en Juicio ; aora fea 
con publicidad de hecho co
metido en lugar publico , fa- 
bido de la mayor parte del 
pueblo, finque pueda encu- 
brirfe con tergiverfacion algu
na : peca mortalmente el Mi
niftro que le da los Sacra
mentos , tanto que les pida 
publicamente , como privada
mente. Porque obra contra el 
Evangelio , dando á perros lo 
que es Santo , y echando las 
Margaritas á la preíencía de
los lechones; pues da efcan- 
dalo al pueblo fiel el que fe 
adminiftren los Sacramentos a

(a) Matth. 7. v. 6. (b) Bened.
& lib. 9. cap. 3. (c) Ibidem , lib. ;

pecador femejante , antes de 
aver dado fuficientes feñales 
de penitencia.

135 Exceptúafe el Matri
monio , cuyos Miniftros fon 
los mifmos contrayentes. Por
que ni peca el que contrahe 
con pecador público , ni coo
pera al pecado de èfte , pues 
de parte de el eftá el limpiar- 
fe de pecado , à lo menos por 
la contrición. Alias fe figuie- 
ran muchos inconvenientes , fi 
el contrayente debiera andar 
folicito de la juftíficacion del 
otro, y fe pudieran entremez
clar muchas fraudes. Antes 
vemos , que la Iglefia en al
gunas Provincias permite al 
Catholico contrahar con Here- 
ge. No obftante Bened. XIV. 
prueba , que efto no es licito. 
(b) Exceptúanfe también los 
que por fus graves delitos ef
tán condenados al ultimo fu- 
plicio , à quienes no fe les de
ve negar la Eucariftia , quan
do la pidan , eftando por otra 
parte bien difpueftos. Abundó 
en efte fentir N. S. Pio V. (c) 
como mas conforme à la pie
dad Chriftíana. Veafe n. 223.

136 Adviertafe bien la gran 
cautela , y prudencia que ne- 
cefsita la praxi de negar el Sa
cramento al pecador público.,

que
XIV. de Syn- Dioecef. lib. 6. cap. 5. 
'. cap. 11. n. 111.
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que en fecreto, ó en público 
le pide. Porque ante todo fe 
ha de precaver , que no fe 
tenga por notorio , lo que es 
fabido de pocos , ó fe funda 
en rumores inciertos , ó en la 
fola credulidad , é Impericia 
del vulgo. Efto tiene efpecial 
lugar en los Sortilegios , Ma
gias , y algunas veces en la 
Heregia. II. Que quando al Pár
roco le parece contingente, 
que alguno de fama fofpecho- 
fá fe atreva llegar á los Sa
cramentos ; la equidad pide, 
que fe Junte amigablemente 
con él, le avife de las mu
chas cofas denigrativas de fu 
honor , que de él fe dicen , y 
efparcen, y le exhorre á refe- 
ear la caufa del efcandalo, que 
da. III. Deve también en el pul
pito , pero fin feñalar perfo- 
na alguna, declamar contra los 
impíos, que ofan llegar á los 
Sacramentos , para no fer co
nocidos portales, fiendolo. IV. 
Que no lleve la Eucariftía con 
peligro de tumulto, y efcan
dalo , v. g. fi el notorio adul
tero , ó concubinario , aun no 
huvieífe facado de fu cafa á 
la mala muger. V. Que no ten
ga por notorio en efte lugar 
ai pecador, que folo en otro 
es notorio 5 mayormente fi la

fama de fu delito parece que 
no llegará facilmente à aquel 
lugar. VI. Que quando advir- 
rieífe que el pecador aparta de 
si con alguna tergiverfacion 
probable la idèa de fu crimen, 
confuiré al Obifpo , y en las 
dudas execute lo que le man- 
daífe; porque no fea, que que
riendo ocurrir al efcandalo, 
le caule mas grave , y reco
giendo la cizaña incierta , ar
ranque de raíz el trigo cier
to. Leafe la fa mofa Encyclica 
de Bened. XIV. (a).

137 R. II. Que quando el 
pecador es oculto , y pide pú
blicamente la Comunión , po
drá ciertamente el Sacerdote 
amonedarle , fi lo pudiefíe ha
cer en fecreto , que fe aparte 
de la fagrada mela ; y podrá 
también , aviendo de miniftrar 
públicamente la Comunión, ex
hortar à todos en común , pa
ra que ninguno .en particular, 
eftando en pecado mortal , y 
no eftando antes reconciliado 
con la Iglefía, fe acerque à 
la varanda de la Comunión: 
pero fi no obftante fe prefen- 
ta allí dicho pecador , de nin
guna manera le ferá licito ex
pelerle de allí, y negarle la 
Comunión. Afsi lo enfeña S. 
Thom. (b) y que afsi fe deve

ha-

hacer, lo moftio Chrifto con 
fu exemplo , no rehufando dar 
el Sacramento de fu Cuerpo a 
Judas , quando era aun ocul
to pecador , como advierte el 
miímo S. Dr. (a). Porque el 
pecador oculto , aunque de
lante de Dios no tenga dere
cho á comer el pan de fus hi
jos , tiene finembargo derecho 
á no fer Infamado publicamen
te ; como ciertamente lo fue
ra , fi fe le negara publica
mente la Eucariftía , eftando 
ya aparejado para recibirla.

Ni puede el Sacerdote fi- 
mular, ó fingir la adminiftra- 
cion del Sacramento , para e- 
vitar por una parte la infamia 
de aquél, y por otra la in
digna recepción del Sacramen
to. Porque jamas es licito fin
gir la adminiftracion de los 
Sacramentos , y ningún miedo, 
aunque fea de muerte , es baf- 
tante para efeufar de gravif- 
fímo pecado al fimulador , co
mo fe colige de la Propoficion 
29. condenada por Inoc. XI.. 
En la qual efta condenado ; no 
el que fea la Emulación for
mal , y expreífi , con que uno 
intenta engañar al otro ( por
que efto nadie jamas lo . afir
mó aunque fueífe Filofofo Gen-
tii ) uno 13 material, que fe

77
hace por jufta caufa , permi
tiendo tan idamente el enga
ño ageno , y de la que dif- 
putaron los Cafuiftas. Y afsi 
pecaría mortalmente el que á 
fabisndas miniftrafle una Eíof- 
tia no confagrada, aunque el fo- 
bredicho pecador confintieífe, 
y vinieífe bien en ello , y ne- 
ceífario fueífe para evitar quaí- 
quiera mal , ó daño. Leafe S. 
Thomas (f).

138 R. III. Qne fi dicho 
pecador oculto pide oculta
mente la Comunión , y fu pe
cado es cierto, y explorado 
del Sacerdote, y además de 
efto aya ceftado el miedo de 
caufaríe infamia , deve negar- 
felá , y amonedarle , que no 
fe la pida en publico. Afsi lo 
difpone el Ritual Romano, 
conforme á la doctrina de S. 
Thom. (<r). Porque no fe fi- 
gue inconveniente, y urge el 
precepto de no dar á perros 
lo que es Santo. Pero fi la In
dignidad del pecador fueífe fo
lo conocida del Sacerdote, por 
averie confeífado antes , ni 
aun entonces puede retraher- 
le del Sacramento, aunque ef- 
tén folo con folo. Ya porque 
lo que fe fabe por fola la 
Confefsion facramental, deve 
reputarfe por Ignorado exte-

rfor-
(a) Data die 16. Oft.1756. ad Card. Arch;ep. & Ep fc. Regni Galliar. 

in Comitiis Cleri Gallicani congregatos, (b) Qpaeft. 80. a. 6.
Ca, Q,8i. a. i. 'b) Q. 80. a. 6. ad 2. & Quodl. 5. a. 12. (cj In 

4. d. y. a. j. m refp. ad 1. quaeft.
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riormcnte, mayormente quan- 
do de allí refulra , ó amena
za confufion al penitente. Ya 
porque por todos caminos con
viene evitar aquellas cofas que 
puedan hacer odiofo á los fie
les el Sacramento de la Peni
tencia , y la ley de fu figilo 
es tan eftrecha , que el Con- 
feífor ni aun con el mifmo pe
nitente puede hablar fuera de 
la Confefsion del delito , que 
fupo Unicamente por fu Con
fefsion , fi el mifmo penitente 
no le diere exprefíamente li
cencia. Y ya finalmente , por
que alias el ConfeíTor bufca- 
ria remedio fuera del fuero 
de la penitencia para las co
fas , que le fueron delatadas 
dentro del dicho fuero : Lo 
que no fe deve hacer, como en- 
feña S. Thom. citado (a). Y

CAPITULO VII.
DEL SUGETO DE LOS SACRAMENTOS,

139 T) Quién es el fuge- 
JL • to délos Sacramen

tos ? R. Que el que los reci
be : y ha de fer hombre , ó 
muger, nacido, vivo, viador, 
párvulo , ó adulto ; no An
gel , ni Dios. P. Los párvu
los , ó perpetuo amerites, de

afsi efia fentencía es la mas 
cauta , mas fegura , y que fin 
duda fe deve feguir. Ni quan- 
do S. Thom. en el citado lu» 
gar primero afirma , que fi el 
pecador pide la Eucariftia en 
oculto , el Sacerdote fabedor 
de fu pecado, fe la deve ne
gar , no fe entiende del que 
lo fabe meramente por la Con
fefsion , fino del que lo fabe 
alio quolibet modo á mas de la 
Confefsion , como dice allí,y 
mas explica en el citado fe- 
gundo lugar. Pero aun enton
ces no omita el ConfeíTor fig- 
nificar á fu confeífado , falvo 
fiempre el Autor de la noti
cia , que la tiene de fu mal 
efiado por otra razón , que 
nada tiene común con el Sacra
mento de la Penitencia (V).

qué Sacramentos fon capaces? 
R. Que de unos , y otros cor
re una mifma razón ; pero fi 
el perpetuo ámente fue/fe a- 
dulro, ferá capaz delBautifmo, 
•valide , & licite t porque la 
Iglefia fuple la intención: De 
la Confirmación, valide, pero

no
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quieren las condiciones , que 
pide la diferente qualidad de

no licite , como también de 
la Eucariftia: De la Peniten
cia , afsi como de la Extrema
unción , y del Matrimonio, 
invalidé , é illisite : Del Or
den dicen muchos , que vali
de , pero no licite. 1 • Se re
quiere en ellos alguna difpo
ficion para recibir dichos Sa
cramentos ? R. Que no ; por
que no fon capaces de difpo- 
nerfe , ni tener intención.

140 P. Qué fe requiere en 
el adulto , que recibe Sacra
mentos ? R.I. Que para reci
birles validamente , no fe re
quiere que tenga fé , ó juftí- 
cia, excepto el Sacramento de 
la Penitencia. Y afsi el que 
no tiene religión alguna, fi 
pide fer bautizado , valida
mente es bautizado, y defpues 
del Bautifmo validamente re
cibe los otros Sacramentos, 
que invalidamente recibirla fin 
el Bautifmo ; bien que todos 
los recibiera facrilegamente: 
porque el valor de ellos no pen
de de alguna difpoficion del 
recipiente, como tenga volun
tad de recibirlos. Y de aquí 
fe ve la jufta excepción de la 
Penitencia, que pide materia, 
como parte fuya los aétos del 
penitente buenos , y virtuofos, 
como verémos en fu lugar.

II. Que para recibirlos lici
tamente , y con fruto, fe re-

los Sacramentos: porque como 
queda dicho, los Sacramen
tos de vivos piden eftado de 
gracia , pero los de muertos 
piden á lo menos atrición; por
que los primeros fe confieren al 
alma , que ya vive fobrenatu- 
ralmente ; y los fegundos á la 
que ha de refucitar de la muer
te del pecado. Los Theologos 
que juzgan deve preceder la 
confefsion Sacramental, no fo- 
lo para la confagracion, y fump- 
cion de la Eucariftia, fino tam
bién para la adminiftracion de 
qualquier Sacramento , en el 
que tiene conciencia de pecado 
mortal; en confequencia de fus 
argumentos , juzgan también 
la mifma obligación en el que 
eftando en eftado de pecado 
mortal, ha de recibir algún 
Sacramento de vivos , y por 
configuiente, que no le bafta 
el hacer folamente a£to de con
trición.

141 P. La difpoficion, con 
que deben difponerfe los fuge- 
tos para recibir los Sacramen
tos , ha de fer natural, ó fo- 
brenatural ? R. Que ha de fer 
fobrenatural en fu propria en
tidad j porque fe ha de Intro
ducir una forma fobrenatural, 
y perfe&a r que es la gracia, 
afsi primera, como íegunda, ó

au-(a) Suppl. q.u. a.i. ad 5. & 4. fent. difr.y, 3.5. in refponf. ad 5.
Ib) Vid. Btntd.XiV. de Syn. D.cecef. lib. 7. cap. ti. n. V. & VI.
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aumentada ; y la forma perfec
ta , y fu difpofícion han de eftár 
en un mifmo orden , como fe 
ve en las formas naturales, con 
las que guardan cierta analo
gia las formas fobrenaturales. 
P. No diíponerfe los fugetos, 
ni los Miniftros para hacer, ó 
recibir los Sacramentos , qué 
pecado es ? R. Que es pecado 
de Sacrilegio contra la virtud 
de la Religión , y contra el 
precepto divino, fanSlci fantté, 
ac religiose funt traSianda.

142 P. Por qué para recibir 
Sacramentos de muertos bafta 
atrición fobrenatural, conoci
da como tal , y para recibir 
Sacramentos de vivos fe re- 
quiere , que vaya en gracia, 
ó que lleve atrición exijiimata 
contritione ? R, Porque los Sa
cramentos de muertos caufan 
per fe primera gracia, y afsi 
no piden , que el fugeto efté 
antes en gracia: pero los Sa
cramentos de vivos caufan per 
fe fegunda gracia; y afsi pi
den , que el fugeto efté antes 
con la primera gracia. P. Que 
es tener atrición exijiimata con
tritione^. R. Es tener en la rea
lidad, atrición fobrenatural; y 
en fu didtamen , didtado por la 
prudencia , parecerle que tiene 
contrición. P. Qual es mas, a- 
tricion fola , ó atrición exijli- 
wata contritione ? R. Que po-

Jitive , ó entitative fon iguales; 
pero negative , y exijiimatrif 
es mas atrición exijiimata con- 
tritione ; porque el que tiene 
atrición exijiimata contritiomy 
juzga, que tiene contrición; y 
afsi juzga , que eftá en gracia, 
y configuientemente no comete 
pecado de Sacrilegio en reci
bir Sacramento de vivos , me
nos el de la Eucariftia , como 
hemos dicho.

143 P. Se pueden pedir los 
Sacramentos á un Miniftró in
digno no tolerado ? R. Que no 
folo es ilicito, fino invalido, 
fegun lo dicho num. 129. ex
ceptuando los Sacramentos del 
Bautifmo , y también el de la 
Penitencia en el cafo de extre
ma necefsidad , y no aver otro 
Miniftró. Y afsi es lícito , I. En 
el articulo de la muerte pedir, 
y recibir de mano de un exco
mulgado vitando , aunque fea 
notorio Herege , el Bautifmo, 
fino fe hallaffe Miniftró Cató
lico : porque la necefsidad de 
efte Sacramento es fuma, y pa
ra que fe pudiefle acudir á ella 
con mayor facilidad , quifo 
Chrifto extender la facultad de 
miniftrárle validamente áqual- 
quiera dé los hombres. II. Es 
también licito en el extremo 
peligro de muerte , ó cafo de 
extrema necefsidad pedir el Sa
cramento de la Penitencia al

Sa-

Sacerdote no tolerado , fuípen- 
fo, degradado , y aun al He
rege , y recibirle aquel, que 
fintiendofe gravado de peca
dos morrales , no tiene tan 
prefto Miniftró aprobado. Ya 
porque todas las prohibiciones 
de la Iglefia , ó entredichos 
ceden fu lugar al precepto Di
vino de la Confefsion , que en
tonces urge. Ya también por
que fin el remedio de efte Sa
cramento recibido en la rea
lidad , el moribundo expufie- 
ra á gran peligro fu falvacion: 
porque aunque por el a£to de 
contrición con el voto de la 
Confefsion, pueda recuperarla 
gracia Divina , pero corno efta 
contrición no efté pronta, y 
fácil á un pecador, envejecido 
quizás en pecados , eftaria in
cierto de fu veracidad , y lle
no de anfias , y aflicciones 
grandes , fi en aquel tiempo 
no pudiefle fer abfuelto Sacra
mentalmente. Afsi lo fienten 
muchifsimos Theologos, y aun 
añaden , que por elfo la facul
tad de abfolver de todos los 
pecados en el articulo de la 
muerte eftá concedida por la 
Iglefia , y aun por Chrifto á 
qualquiera Sacerdote , como 
fe colige del Tridentino (4).

144 Es opinión de algunos, 
que la Eucariftia , la Extrema

ba) Sefli 14. cap. 7.

unción , y generalmente qual
quiera otro Sacramento de vi
vos , que no fea por si neceífa- 
rio para la falvacion , pueden 
licitamente recibirfe del Minif- 
tro vitando en el cafo , en que 
el Chriftiano pecador, próxi
mo á la muerte, no pueda re
cibir la abfolucion Sacramen
tal , para que con ayuda de 
aquellos pueda juftificarfe per 
accidens , fi acafo careciefíe de 
perfeéta contrición. Y aun en
tre aquellos Autores ay algu
nos que lo afirman de la Euca
riftia , aunque por otra parte, 
huvíefíé confeguido la abfolu
cion ; porque el precepto Di
vino de comulgar en el articu
lo de la muerte , prevalece á 
las leyes humanas de la Iglefia, 
y difpoficiones.

Pero los mas cautos Theo- 
logos no admiten fino folo los 
dos primeros cafos, en que mas 
fuera de duda aparece 1a. ex
trema necefsidad efpiritual; y 
de mejor gana admiten el pri
mer cafo del Bautifmo , que 
el fegundo de la Penitencia, 
efpccialmente quando la ab-! 
folucion fe aya de ped'r á Mí- 
niftro Herege; porque eflb ape
nas fe puede hacer fin efcan- 
dalo , peligro de pervertir á 
los Fieles , y de confiliar per- 
niciofa autoridad á las Sedtas,

f y
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y errores. Y ni aun el Bautif- 
mo puede el adulto pedir , y 
recibir, quando de éfto fe te
me prudentemente efcandalo, 
y daño de la Iglefia.

145 P. Se puede licitamen
te pedir, y recibir los Sacra
mentos de Miniftro tolerado, 
ó que eftá en eftado conocido 
de pecado mortal? R. Que fi
no ay otro Miniftro , urge al
guna grave necefsidad , ó im
pele alguna notable utilidad, 
no es ilicito; efté, ó no efté 
difpuefto, y aparejado para mi- 
niftrarles. Porque el que le pi
de en tales circunftancias, pide 
lo que aquel puede , fi quie
re , adminiftrar dignamente, 
dolíendofe de fu eftado ; y por 
otra parte el que pide , pide 
con jufto motivo. Pero fino 
ay, ó grave necefsidad, ó gran
de utilidad , ó ay otros Mi- 
niftros , la petición es grave
mente ilícita ; porque fin jufto 
motivo fe pone tropiezo al pró
ximo contra el precepto de la 
Caridad.

146 P. Es fiempre igual la 
necefsidad, por la qual es li
cito pedir los Sacramentos á 
malos Miniftros tolerados ? R.

Que no , porqué fegun la con
dición de los Miniftros , unas 
vezes es mas grave , y otras 
menos. Y afsi en iguales cir
cunftancias , menor caufa fe re- 
quiere , para pedirles , y reci
birles del proprio Párroco, 
que de Sacerdote eftraño ; y 
menor , de éfte alias aproba
do , que del mi fino no aproba
do : aunque pronto , y apareja
do. Porque en éfta , y otras 
materias de la mifma efpecie, 
tanto mas feguramente fe de
clina de pecado , quanto me
jor derecho para pedir tiene 
uno, y menos expone ai. otro: 
Y mucho mas derecho . tiene 
qualquiera para que le admi- 
niftre los Sacramentos el pro
prio Sacerdote , que el a geno: 
como también fe echa á me
nor peligro el aprobado , que 
el aparejado. Bien que en cir
cunftancias defiguales parecie
ra , que pecava menos v. g, 
el que pidiefíe la Eucariftia a 
un eftraño Sacerdote expuef- 
to , que eftá folamente ebrio- 
fo , ó embotado , ó tomado del 
vino ; que fi la pidiefíe al Pár
roco inceftuofo , &c.

TRA-

TRATADO III.
LOS SACRAMENTOS DEL BAUTISMO, 

y Confirmación^

De quibus D. Th. á q. 66. ad 72. ínclufivé.

E
L Sacramento del Bautifmo , que es la puerta de los 

demás, y de la Iglefia , fe exprefíá con diferentes nom
bres, fegun diverfos refpedtos y efeótos : porque fe 11a-

7, ma Regeneratio , Sacramentum fidei, Signaculum,. feu SigiLum, 
„ Illuminatio , Sepultura , Indumentum , Circumcifio non mam. 
„falla, Donum , Janua , y con otras vozes , cuya fignifica- 
„ cion puede verfe en el Catecifmo Romano , y en muchos Aur 
,, tores. Siguiendo el orden admirable de S. Thomas, trata-. 
„ remos de íu efíencia, ó naturaleza , fugeto , necefsidad, efec^ 
„ tos , y rito.

CAPITULO I.
DE LA ESSENCIA, INSTITUCION, MATERIA, Y FORMA 

del Bautifmo.

§. I.

147 ,.T) Quid eJlSacramen- 
,,X • tum BaptifmidSN

,» Ql]e es : Sacramentum rege
mi nerationis p¿r aquam in ver
il bo. Aísi le difine el Catecif- 
„ mo Romano , y es fu mas 
,, exaóta difinícion: ya por- 
,, que fe colige de las pala- 
„ beas de Chrifto (4): Nifi 
,, quis renatus fuerit ex aqua, 
}) &c. y de aquellas del Apof-

Gp Joann. 3. v. 5. <b) Ephef. 5. v. 26.

,, tol (fi) : Mundans eam lava- 
,, ero aqua in verbo vita. Ya 
„ también , porque compre- 
„ hende las dos comunes difi- 
,,niciones phyfica, y metaphy- 
,, fica , que dieron el Ma ftro 
„ de las Sentencias , y S. Tho- 
,, más. La phyfica es : Exte-. 
,, rior corporis ablutio fub for- 
„ ma praferipta verborum. La 
„ Metaphyfica es : Sacramen-.

E2 „tum

Z
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,, tum regenerationis. Ni por- 
,,que la primera fea mas exac- 
,, ta , dexan eftas de fer bue- 
„ ñas , como imaginan algu- 
„ nos, que no contentos con 
„ ellas , dan otras muy proli- 
„ xas, y agenas del arte de 
„ difinir , á que fe ajuftan las 
„ propueftas. Porque la una 
„ explica la eíTencía del Bau- 
„ tifmo por fu propria mate- 
,, ría , y forma : y la otra, por 
„ fu genero, y diferencia.

148 „ P. Quándo Inftituyó
„ Chrifto efte Sacramento? R. 
„ Que le inftituyó, quando 
,, fue bautizado por S. Juan; 
„ aunque no prefcrivió fu ne- 
,, cefsidad , fino defpues de re- 
,, fucítado. Efto fegundo es cer- 
„ tifsimo, y lo primero confta: 
,, ya porque entonces obtuvo 
,, el Bautifmo virtud , y efi- 
„ cacia para producir fu efec- 
,, to , quedando defde enton- 
„ ces el agua defignada , y co- 
„ mo confagrada para materia 
,, del Bautifmo , como dicen 
„ los SS. PP. Ya también por- 
„ que aviendo Chrifto bautí- 
,, zado por medio de fus Dif- 
„ cipulos (a) ; y efto no con 
„ el Bautifmo de S. Juan , co- 
„ mo fe infiere del contexto, 
„ y enfeñan comunmente los 
„ Theologos contra Alexandro 
„ de Ales ; Es precifo decir,

(a) Joann. p v. 22, & 4. v. 1. & 2.

„que Chrifto inftituyó efte Sa- 
„ cramento antes de fu Pafsion: 
,, Y no puede feñalarfe otro 
„ tiempo mas congruo de fu 
„ inftitucion , que el que di- 
,, ximos. Y afsi lo defienden 
„ comunmente los PP. y Theo- 
„ logos exceptis paucis. Accedit 
„(dice el Catecifmo Roma- 
„ no , que enfeña lo m'fmo) 
,, quòd tune SanSiifsima Trini- 
,, tas , cujus nomine Baptifmus 
,, conficitur , numen fuum prx~ 
,, fens declaravit. Vox Patris 
,, audita efi : F/7« Perfiona ade- 
„ rat: Et Spiritus SanSius in 
,, Columba fpecie defeendit', 
„Pratered Coeli aperti fimt, 
,, quò nobis jam per Baptifmum 
„ licet afeendere (b}.

149 ,, P. Quàl es la mate-i
,, ria de efte Sacramento ? R. 
,, Que la remota , es fola Ia 
,, agua natural, y verdadera. 
„La proxima, la ablución. 
„ Afsi lo enfeña la Iglefia , y 
„ confta por lasEfcrituras, Tra- 
,, dicion Apoftolica , CC. y 
„PP. Agua natural es la del 
„ Mar , Ríos , Fuentes , Po- 
„ zos, y la pluvial. Y aunque 
„ efte muy alterada, y tranf- 
„ mutada , mientras conferve 
,, la eíTencía de agua natural, 
„es materia válida del Bau- 
,, tifmo. Y tal es el agua en 
,*, que fe refuelve la nieve, gra-

________ _________ „ ní-_
(bj Part. 2. cap. 2. §. 20.

„ nizo, y yelo, porque es ver- 
,, dadera agua : pero antes de 
„ refolverfe no es apta para 
„ la ablución, y afsi es ma- 
,, teria nula.

„Quando fe dudare fi el 
,, agua perdió , ó no fu natu- 
,, raleza (como fe duda del 
,, agua en que fe refuelve la 
„ fal , y del caldo quando es 
„ muy efpefo , ó gordo , y de 
„ la legia , quando es mucha 
„ fu alteración ) fe puede , y 
„deve bautizar con ella en 
„ cafo de urgente necefsidad, 
„ fub hac conditione: Si hac efi 
,, vera materia , ego , &c. Pero 
„ fuera del cafo de necefsidad, 
,, es pecado mortal el bauti- 
„ zar con qualquier agua , que 
„ no efte confagrada , ó bende- 
„ clda , fegun manda el Ri- 
,, tual Romano. También es 
„ fiempre pecado mortal bau
tizar (adhiic fub conditione} 
„ con materia ciertamente nu- 
„ la , como lo fon todas las 
„ aguas artificiales , ó zumos 
„ exprimidos de las flores, yer- 
,, vás , y plantas : todos los 
„ humores , el fudor , la fali-
„ va , lagrimas ; y todos los 
,, licores de otra efpecie que 
„ el agua , como leche , acey- 
,, te, vino , &c. Pero deve ad- 
„vertirfe, que el agua natu- 
„ raí , cocida con yervas , ó 
„ flores , puede retener la ef-

„ pede de agua , y por contir 
„ guíente íer materia dudóla,
,, de que fe devería ufar fub 
„ conditione en cafo de necef- 
,, fidad , no aviendo otra , co- 
„ mo fe dixo déla legia. Pe- 
„ ro al bautizado afsi, fe le 
,, ha de adminiftrar fegunda 
,, vez el Bautifmo con agua 
„ ciertamente natural , baxo 
„ efta condición : Si non es 
,, baptizatus , ego , &c.

150 „ P. De quintas ma-
,, ñeras puede hacerfe valide 
,, la ablución ? R. Que de tres, 
,, por efufion , immerfion , y, 
,, afperfion; efto es : ó ver-» 
,, tiendo el agua fobre el bau- 
„ tizado , ó entrándole en ella, 
,, ó rociándole con ella : por- 
,, que en qualquiera de eftos 
„ modos , fe verifica la for- 
,, ma ; pues con qualquiera de 
,, ellos , verdaderamente fe la- 
,, va , ó fe denomina lavado;, 
,, que fea la ablución una , ó 
„ triplicada : Y afsi lo fupone 
,, el Ritual Romano. Pero fe- 
,, ría pecado grave el no con- 
„ formarfe , fin motivo , con 
„ la coftumbre, y praxi de 
,, fu Iglefia particular. Y aora 
,, ya es cafi univerfal la ablu- 
,, clon per efufsionem trinam. 
„ Y para quitar eferupuios, 
„ deven ias abluciones propor- 
,, cionarfe de modo , que Ja 
,, primera fe haga al decir; 

F3 »to
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,, In nomine Patris, y las o- 
,, tras dos al pronunciar las 
„ otras dos Perfonas. Pero no 
,, ay que temer, aunque fean 
„ un poco antes , ó defpues, 
„ corno aya unión moral en- 
,, tre la ablución , y la forma.

151 „ P. Si uno echara un 
,, niño en un rio, ó pozo, con 
,, inrencion de bautizarle , y 
,, al llegar al agua , pronun- 
,, ciaífe la forma , quedarla 
„ bautizado ? R. Que ay en 
„ elfo variedad de opiniones, 
j, Unos dicen que fi , porque 
„ avria materia , forma , é in- 
,, tención ; las quales no fe va- 
„ rían por la inrencion de ma- 
a, tarle , como fe ve en cafo 
,, de bautizarle con agua en- 
,, venenada, ó herviente. O- 
,, tros dicen que no ; porque 
a, la tal proyección , no es im- 
a, merfion , fino fubmerfion, y 
a, fufocacion, y por configuien- 
aa te no es materia próxima 
a, del Bautifmo : Pero la ablu
ía cion con agua envenenada es 
a, verdadera ablución , y ma- 
„ teria próxima. Mas todos 
,, fuponen , que aunque fuera 
„ válido el tal Bautifmo , y 
aa el niño huvieífe de morir fin 
„ él ; jamás feria licito bau- 
,, tizarle afsi. Nec enim funt 
9,facienda mala i ut eveniant 
9, bona.

152 „ P. Si un niño cayef-

,, fe caíualmente en un pozo, 
„ ó rio , y el que lo vieffe, 
„ pronunciara la forma , con 
„ animo de bautizarle ; que- 
„ darla bautizado ? R. Que no, 
„ por falta de materia , por- 
„ que éfta deve ponerla el Mi- 
,, niftro. Pero fi en cafo de ne- 
,, cefsidad ataífe uno al niño 
„ con una foga , y le metief- 
,, fe en un pozo pronuncian- 
„ do la forma; quedarla bati- 
„ tizado , aunque por defgra- 
„ cia no fe pudieífe facar , y 
,, fe ahogaífe ; porque enton- 
„ ces, nada faltarla. También 
„ quedaría bautizado, íí le pu- 
,, fiera á un caño , ó á las go- 
„ teras , pronunciando Ia for« 
„ ma con la devida intención, 
„ porque avria materia , pues 
„ le lavara modo humano.

153 P. Qué cantidad de 
agua fe requiere para el Bau
tifmo per efujionem , como fe 
hace aora; y fobre qué parte 
del cuerpo fe ha de verter? 
R. I. Que deve fer tanta, que 
fe pueda verificar, que el bau
tizando á juicio moral de ro
dos quede lavado ; porque fe 
deven verificar las palabras de 
la forma. Y afsi folo en el ca
fo de necefsidad, y defe&o de 
agua abundante , también pu
diera uno ufar de mínima can
tidad , profiriendo la forma 
fub conditione : Si Jit materia

ido-

idonea , ego , &c. y quitado 
defpues del peligro , fi el aísi 
bautizado vivieííe , devía fer 
otra vez bautizado fub condi
tione : Si non fuifii baptizatus, 
ego , &c. R. II- Que por pre
cepto , que praótica la Iglefia, 
fe deve hazer dicha ablución 
en la cabeza.

,, nieron Alexandro III. Extra, 
„de Bap. cap. I. y Alexand. 
„ VIH. condenando la figuiente 
„ Prop. n. 27. Valuit aliquan- 
„ do Baptifmus fub hac forma 
„ collatus : J/z nomine Patris, 
„ pratermifsis illis : Ego 
„ te baptizo.

155 „ También es neceífarío
k jl. „ para el valor de efte Sacra-

,, mento , que en la forma fe

P
Quál es la forma „ expreífe la Unidad de la 
de efte Sacramen- ,, Divina EíTencia , y la Trí- 

„ nidad de las Perfonas. Y af- 
„ fi no bautizara el

154
,, to ? R. Ego te baptizo in no- 
„ mine Patris , & Filii , & 
„ Spiritus SanSii. Afsi fe difi- 
„ ne en los CC. Lateranenfe 
,, IV. Florentino , y Triden- 
,, tino. Y confia por la peren- 
„ ne tradición , y praxi de la 
,, Iglefia , y de las palabras de 
„ Chrifto (a> : Baptizantes eos 
9, in nomine Patris , &c. La 
,, forma de que ufan los Grie- 
», gos , folo fe diferencia ac- 
í, cidentalmente de la nueftra, 
„ como fe dixo arriba , en 
,, donde fe puede vér , quan- 
„ ro fe podía defear aqui a- 
,, cerca de la mutación fubf- 
„ tancial, ó accidental de efta 
,, forma. Solo fe añade , que 
„ es neceíTario ad valorem Sa- 
,, cramenti , que en la forma 
,, del Bautifmo fe expreífe ac~ 
,, tive , vel pafsive la acción

fa) Matth. 28. v. 19.

del Miniftro , como lo difi

jj

que en
„ ella dixera : In nominibus 
„ Patris , &c. O fi omitien- 
„ do el & , dix=ra : In nomi- 
„ ne Patris , Filii , Spiritus 
„ SanSii. Porque en lo prime

ro multiplicaría la EíTencia, 
„ y en lo fegundo confundi- 
„ ria las Perfonas. Si yá no 
„ es que creyendo en fu dif- 
,, tinción , las pronunciára. co- 
„ mo fi puliera comas , de la 
„ fuerte que fe'dize : Pofl Au- 
,, guflinum , Ambrofum, Ilie- 
„ ronymum : porque de efta 
,, manera expreífaria la diftin- 
,, cion de las Perfonas , pero 
,, pecára gravemente.

156 „ Y fi dixera : Ego te
,, baptizo in nomine fefu Chri- 
,,Jli, no haría Sacramento. Y 

aunque en los Hechos Apof-»»
F4 , to-
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,, tolícos (¿) fe lee , que los 
„ Apoftoles bautizaban in no- 
„ mine Jefa Cbrifti , no fe ha 
,, de entender ; que bautiza- 
,, van con dicha forma , fino 
,, que miníftravan el Bautifmo 
„ Chríftiano , ó inftituido por 
,, Chrifto , como dizen San Ba- 
„ filio , y S. Ambrofío , cuya 
,, interpretación aprueba el Ca- 
,, tecifmo Romano , y fe co- 
,, lige claramente del contexto 
,, del cap. 19. citado ; porque 
„ aviendo algunos refpondido 
,, á S. Pablo , que eftavan bau- 
,, tizados Baptifmate focarais,

CAPIT
DEL MINISTRO

I57 ” "O Quién es el Mínif- 
,, JL . tro de efte Sacra-

„ mentó ? R. Que ay Minif- 
„ tro de Jolemnidad , y de ne- 
,, cefsidad. Miniftro de folem- 
3i nidad es el que bautiza con 
„ la folemnidad acoftumbrada 
„ de la Iglefia , y éfte es el 
,, Sacerdote Párroco con ju- 
„ rifdiccíon ordinaria ; y con 
„delegada, qualquier otro Sa- 
,, cerdote , y aun el Diácono 
„ puede fer delegado en algún 
,, cafo extraordinario. Miniftro 
3, de necefsidad , es el que bau- 
„ tiza en cafo de ella ; y éfte

(a) Cap. 8. 10. y 15». (a) Tom. 4. à n. 658.

ADO III.
„ fueron luego bautizados in 
,, nomine Cbrijii. Otros fenti- 
,, dos tienen eftas palabras, que 
„ pueden verfe en mi Epito- 
„ me. (&') Pero dado , y no 
,, concedido , que los Apofto- 
,, les huvieran bautizado con 
„ la fobredicha forma , fe ha 
,, de decir , que fue por efpe- 
„ cial difpenfacion de Chrifto. 
„ Y éfto , y. no otro , quiere 
„ dezir S. Thomas. Porque fu 
,, refpuefta es hvpotetica , efto 
,, es , ex fuppofitionefací  i , co- 
,, mo dizen bien los Maeftros 
,, Nicolat, y Natal Alexandro.

ULO II.
DEL BAUTISMO.

,, es qualquier hombre , ó mu- 
,, ger capaz de razón , y de 
,, proferir la forma , y poner 
,, la materia , aunque no ef- 
,, tén bautizados , como fe dí- 
,,fine en los CC. Lateranen- 
,, fe IV, y Florentino : y conf- 
,. ta por la univerfal Tradición, 
,, y praxi de la Iglefia. Pero 
,, deve obfervarfe orden entre 
,, los Miniftros de necefsidad, 
„ como dize el Catecifmo Ro- 
,, mano , de fuerte , que el Par- 
,, roco deve preferirfe al fimple 
,, Sacerdote ; éfte , al Diaco- 
,, no ; éfte, al Subdiacono; éf-

»» te,

, te , ai mero Clérigo ; éfte,
„ al Lego j y éfte á la Mu- 
„ ger. Pero la Muget puede, 
” y deve fer preferida , aun al 
,, mifmo Párroco , en algún 
„ cafo , por la honeftidad ,^y 
” decencia , como fi el niño 
’’ no huviera del todo nacido. 
’’ Invertir dicho orden , folo 
,, ferá pecado mortal, quan- 
’’ do el Subdiacono , ó otro 
,, Inferior fe prefirieíle al Dia- 
,, cono , éfte al fimple Sacer- 
„ dote , y éfte al Sacerdote 
’’ Párroco. Ni puede éfte ce- 
,, der fu derecho por utbani- 
„ dad indifereta al Lego , ni 
,, éfte bautizar en tal cafo.

158 P. Peca mortalmente el
Miniftro de necefsidad, quando 
bautiza dentro de la Iglefia , y 
fuera del cafo de necefsidad ? 
R. Que fi ; porque obrarla 
contra la coftumbre de la Igle
fia , y defraudarla al Sacra
mento de la reverencia , que 
fe le deve. P. Peca mortalmen
te el fimple Sacerdote, aun
que fea Regular, que fin li
cencia del Párroco , ó del O- 
bifpo bautiza folemnemente ? 
R. Que fi. Afsi como peca 
mortalmente aquel Párroco, 
que bautiza al fubdito de otro 
fin licencia; porque por el Bau
tifmo fomos admitidos al aprif- 
co , y grey de Chrifto , y nin
guno puede fer admitido en el

rebaño fin licencia del proprio 
Paftor. Pero no incurre en ir
regularidad ; porque no la ay 
puefta en el Derecho.

159 ,, P. Si el que no es
,, Miniftro de oficio , ò folem- 
„ nidad , fino de mera necef- 
„ fidad , bautizara fuera de 
„ ella ; feria vàlido el Bautif- 
„ mo ? R. Que lo fuera , por- 
,, que efta es la voluntad de 
,, Chrifto , manifeftada por la 
,, perenne Tradición , y praxi 
„ de fu Iglefia ; pero pecaría 
,, gravemente. P. Si el tal bau- 
,, tizára folemnemente : que- 
,, darla Irregular ì R. Que fi. 
„ Porque cap. I. de Clerico 
„ non ordinato , ò como fe lee 
,, en algunos Códigos antiguos, 
„ De non ordinato miniflrante, 
„ fe determina , que quede ír- 
,, regular qualquiera , que non 
„ ordinatus (ad baptizandum) 
,, baptizaverit. Lo que fe veri- 
„ fica del Subdiacono, y todos 
,, fus inferiores , aunque fean 
„ Legos ; pero no de los Día- 
„ conos , porque éftos verda- 
„ defámente eftán ordenados 
,, ad baptizandum ( aunque ne- 
„ cefsiten para exercerlo de 
,, comifsion ) pues en fu ordi- 
„ nación dize el Obifpo : Dia- 
,, conum oportet miniflr are ad 
,, altare , baptizare, & pra- 
,, dicare.

160 ,,P. Si es licito bau-
n fi-
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„ tizar fuera la Iglefia , no 
„ avíendo necefsidad ? R. Que 
,, foio es licito refpeóto de los 
„ Hijos de Reyes , y Principes, 
„ como fe declara Clement. de 
„ Baptifmo. P. El Padre , ó la 
,, Madre, que bautizare á fu 
„ hijo , privatur jure petendi, 
,, aut reddendi CGmparti debi- 
,, tum ? R. negative , íi fue en 
„ cafo de necefsidad, ut de- 
,, clarnvit foan. VIII, (a)

P. El Miniftro de folemní- 
dad, que en ¡a necefsidad bauti
za en pecado mortal, peca mor
talmente? R Que fi aun enton
ces bautiza folemnemente, peca 
mortalmente; porque, como ya 
diximos , bautizando folemne
mente,obra en virtud de fu Ofi
cio , como Miniftro confagra- 
do , y de la Iglefia : pero fi 
en la necefsidad no miniftra 
folemnemente , aunque fea Sa
cerdote , y efté excomulgado, 
no peca mortalmente ; fie enim 
patet , dize S. Th. (N) quód non 
exhiberet fe Minifirum Eccle- 
fi<z , fed fubveniret necefsita- 
tem patienti. P. Bautiza válida
mente , el que penfando bauti
zar al hijo de Pedro, ó aun va- 
ron , fe encuentra que bautizó 
al hijo de Pablo , ó á una hem
bra ? R. Que fi ; porque efle er
ror es folamente material, y ef-

(a) 
ad .3

Epift. ad Anfeítnum , Epifc. Lemovicenfena. (b) Quagli. 64. a.¿.
(cj Quaeft. 67. a. 6. ad 3.

peculatívo , pues anualmente 
aplica , y prácticamente diri
ge fu intención á efta Perfona 
prefente. Exceptuafe el cafo 
en que no fin pecado grave 
ufafíe de efta eftraña limita
ción : Intendo hunc baptizan 
dummodó Jit Filius Petri , vel 
Mafculus, &c. porque enton
ces íe ve , que la intención no 
fe extiende fino á aquel. P. Pe
ca mortalmente el Miniftro, 
que fin necefsidad bautiza jun
tamente á muchos con una mif- 
ma acción ? R. Que fi , como 
fienten muchos ; porque con
tra la conftumbre de la Iglefia 
fe obra en materia grave, qual 
es el modo de miniftrar los Sa
cramentos.

161 ,, P. Si uno aplica la
,, materia , y otro la forma, 
„ ferá válido el Bautifmo? R. 
„ Que no , aun en cafo de ne- 
„ cefsidad , y que el uno fuef- 
,, fe manco , y el otro mudo: 
„ porque fe falfificaria necef- 
„ fariamenre la forma , aun- 
,, que dixera el manco , Nos 
,, te baptizamus , como enfeña 
„ S. Th. (Q. Y aunque fe ve- 
„ rifique , que uno dá limofna, 
„ aunque la dé por medio de 
„ otro : mas no que bautiza , ó 
,, lava facramentalmente ; pues 
„ para efto fe requiere que

,. por

,, por sì miímo inmediatamen
te baurize , pues efta es la

,, voluntad de Chrifto , mani- 
„ feftada por fu Iglefia. P. Si 
„ uno fe bautizafíe á si mifmo, 
„0 juntamente á muchos; o 
„ muchos á uno, feria válido el 
„ Bautifmo? R. Que en el prt- 
,, mer cafo fuera nulo , como 
„ lo declaró Inoc. III- por- 
„ que inter baptizantem & bap- 
,, tizatum debet effe difcretio, 
,, pues nadie puede engendrar
le (aun efpiritualmente) ási 
„ mifmo , pero puede alimen- 
,, tarfe : y por efto puede co- 
,, mulgarfe. En el fegundo ca- 
„ fo fuera válido , diciendo: 
,, Ego vos baptizo , pues
,, no fe varia la forma , quia 
,, plurale non e fi nifi fingul are 
,, gemìnatum , corno dice S. 
„ Th. (&). Pero efto folo es 11- 
,, cito en cafo de necefsidad. 
„ En el cafo tercero ( fiempre 
,, ilícito) fuera nulo, fi dixe- 
„ ran : Nos te baptizamus ; por- 
,, que eftas palabras expreíían 
„ (corno dice S. Thom. ) plu- 
,, ralidad de Miniftros , è in- 
,, tención de ella ; lo qual re-

pugna àia intención deChrif-

______________________________________ CA-
(a) Cap. Debitum, (b) 3. p. q. 77. art. 6. ad 1. (c) Ibidem in corp.

Bautismo , y Confirmación.
,, to , y de la Iglefia. Pero fi 
„ cada uno dixera á un mif- 
„ mo tiempo : Ego te baptizo, 
,, &c. con intención de bauri- 
„ zar por si, y con indepen- 
„ dencia del otro , fuera váli- 
,, do , y uno el Bautifmo, que 
„ confiriera Chrifto por ellos. 
„ Vea fe S. Thomás (c).

162 De lo dicho fe Infie- 
„ re , que las Comadres , ó 
„ Parteras , eftán obligadas fub 
„ mortafi á faber todo lo necef- 
„ fario para el valor del Bau- 
„tifmo. Y los Curas obliga- 
„ dos á ínftruirlas bien en ello; 
,, porque fon frequentes los ca- 
„ fos peligrofos , en que de- 
„ ven bautizar, y es fuma la 
,, necefsidad de efte Sacramen- 
,, to , como luego diremos. Y 
,, quando fuceda el bautizar 
„ la Comadre , deve el Cura 
„ examinarla defpues fobre el 
„ hecho. Y fi dudáre de algún 
„ defeCto eííencial, deve fub 
„ conditione bautizar otra vez. 
„ Pero fi queda cierto ; que 
„ la Comadre bautizó legí- 
„ timamente , folo puede , y 
„ deve fuplír la folemnidad.
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CAPITULO III.
DEL SGGEEO , T NECESSIDAD DEL BAUTISMO.

163 „ T) Qual es el Suge- 
„ JL «■- to capaz de ef-

,, te Sacramento ? R. Que qual- 
,, quier hombre , ó muger, via- 
„ dor , no bautizado ; feafe 
,, párvulo , ó adulto , capaz, 
„ ó incapaz de razón ; hijo de 
„Padres bautizados, ó no bau
tizados , Fieles, ó Infieles. 
,, Afsi eftá difinido en varios 
,, CC. y confia : porque qual- 
„ quiera es capaz del Reyno 
„Celeftial, el.qual nadie pue- 
„ de contegüir {fecluso Mar- 
,, tyrii casu') fino mediante el 
,, Bautifmo, fegun las palabras 
,, de Chrifto : (0) Nifí quis re- 
,, natus fuerit , &c. Mas no 
,, es licito {extra cafum mor- 
,, tis certo imminentis') bautl- 
„ zar á los niños contra la vo- 
,, luntad de fus Padres Infieles: 
„ porque fe haría injuria á la 
,, Religión , ó á los Padres; 
„ pues dorándoles al cuydado, 
,, y educación de éftos , atíán- 
„ donarían la Religión quan- 
,, do adultos ; y fi loS apartá- 
,, ran de los Padres, fe vio- 
„ latía el derecho paterno: pe- 
,, ro uno , y otro cefia immi-

I.
„ nente inf'antis morte. Y fi a- 
,, cafo viv'iéíTe , fe deveria qui- 
,, tar a fus Padres , por el de- 
,, recho , que adquirió la Igle- 
,, fia ratione Baptifmi. Lo di- 
,, cho no fe entiende de los 
„ niños, hijos de Efclavos, aun- 
„ que huvieran nacido antes 
„ de la efclavitud de fus Padres; 
„ porque no teniendo éftos de- 
„ recho alguno , ó patria po- 
,, teftad refpcólo de la educa- 
,, cion, y difpoficion de fus hi- 
,, jos , pueden y deven éftos 
„fer bautizados contra lavo- 
„ lun tad de aquellos ; como 
„ también los hijos de los 
,, Hereges , porque eftán fuje- 
„ tos á la Iglefia , pueden fer 
„ bautizados.

164 ,, Los fatuos , y furia*
„ fos a nativitate , aut d put- 
„ ritia, que no tuvieron lu- 
„ cidos intervalos , deven fer 
„ bautizados ,: aunque fean hi- 
„ jos de Padres Infieles, fi co- 
,, modamenre fe puede hacer; 
„ porque cefia todo peligro de 
„ profanación. Los que enlo- 
„ quecen defpues del ufo de la 
„ razón , deven bautizarfe , fi

,, an-

„ antes de enloquecer , huvie- 
” ren pedido el Bautifmo: Se- 

cus, p pecus. Lo mifmo fe
„hade decir refpe&ivamente 

de los que tienen lucidos in-
,, terválos , y délos embríaga- 
,, dos , y dormidos ; bien fi116 
,, en éftos {fecluso periculo') fe 
„ ha de efperar el tiempo en 
, que eftén en si , para que re- 

ciban el Bautifmo con devo-
’’ cion y reverencia, como di- 
”ce S. Th. {a) comunmente 
,, feguido.

16$ „ P.Los monftruos fon
„fugetos capaces del Bautifmo? 
„ Rf Que fi el monftruo tiene 
„ la cabeza , y pecho de hom- 
„ bre , aunque los demás miem- 
„ bros fean de beftia , fe juzga 
„fer hombre, y capaz del Bau- 
„ tifmo. Pero fi tuviere la ca- 
„ beza de bruto , aunque los 
„ demás miembros fean de 
„hombre, deve dudarfe fi lo 
,, es , y diferir el Bautifmo,

para averiguar con el tiempo ,, puede ter bautizado en qual-
„ la verdad ; fino es , que cor- 
,, riefife peligro de morir , pues 
„entonces, deviera bautizarte 
„ condicionalmente , Si es ho- 
„ mo, &c. Mas fi ningún miem- 
„ bro tuviera forma humana, 
„ de ninguna fuerte fe puede 
„ bautizar. Devo advertir a- 
„ qui , que el nacimiento de 
„ femejantes monftruos , no

,, puede atribuirle á culpa de 
„los Padres; fino referirte á 
,, los ocultos juicios de Dios. 
„Si el monftruo fuere total- 
„ mente humano, pero con du- 
„ plicados miembros , y conf
iare que es un folo hombre, 
„ como fi folo tuvieífe una ca- 
„ beza ; fe ha de bautizar con 
„ una fola forma. Pero fi conf- 
„ tare , que fon dos hombres, 
„ por tener dos cabezas enteras 
„ y perfe&as , con divifion de 
„ pechos , y movimientos o- 
„ pueftos ; deven feparada , y 
„ abfolutamente bautizarfe am- 
„ bas cabezas. Y quando fe dm 
„ daré , fi fon dos fupueftos, 
„ por no eftár las cabezas bien 
„ diftintas ; fe ha de bautizar 
„abfolutamente la que eftuvie- 
„ re mas formada , y defpues 
,, la otra condicionalmente : Si 
,, non es baptizatus , &c.

166 „ P. Si al nacer el ní-
„ ño , corre peligro de morir,

quiera parte de fu cuerpo? 
„ R. Que puede , y de ve ; pe- 
,, ro fi acabare de nacer con 
,, vida , deve entonces bauti- 
„ zarfe fub conditione ; fino es 
,, que fe huviere antes bautiza- 
,, do en la cabeza , prius appa- 
„ rente. P. Si el niño peligra 
,, antes de nacer , y la Coma-i 
„ dte , ó Cirujano experto pue-a

Joann. 3. (a) Quaeft. 68. a. 1z.
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,, de lavarle intra matris uie 
,, rum , podrá bautizarle fub 
,, condirione, Ji es capax Bap~
,, tifmi , &c. \ Reíponde el M.
,, Viótoria, á quien figuen mu- 
,, chos , y novifsimamente N.
„ Luis Fiiegen , y Henno , que 
„puede; porque licet non Jit 
,, natus ex útero , eji tamen na- 
„■tus in útero , & de non ho- 
,, mine faclus e¡l homo. Ni ef- 
,, ro fe opone (dicen ) á S. Th.
„ (a) , ni á lo que difpone Pau- 
,, lo V. en fu Ritual: porque 
,, hablan en fupoficion que el 
,, niño lo puede fer alli lava- 
„ do , á lo menos fin muerte 
„ de la madre inocente. Mas 
,, la experiencia enfeña , que 
„ efto es pofsible , dicen los 
„ citados Fiiegen , y Henno,
,, haciendo la ablución con 
„ agua tibia , porque la fria 
„ matarla á la madre.

167 „ P. Si el niño peligra
„ embuebo en la tela fecundí- 
,, na, podrá bautizarfe en ella? 
,,R. Que porque entonces 
,, es parte del niño la dicha 
,, tela. Pero como efto no es 
„ cierto , defpues de facado 
,, de ella con vida , fe deve 
,, bautizar fub condirione , Ji 
,, non es bapti&atus, &c. P. Si 
,, la muger preñada eftá mu- 
„ riendo ; íerá iicito abrirla, 
„para que el feto fe bautice?

D O III.
„ R. Que no: Nec enim funt 
,, faciendo mala , ut eveniant 
,, bona. Pero apenas muera, 
„ deve abrirfe con mucho tien- 
,, to, para facar viva la cria- 
,, tura , y bautizarla, fino conf- 
,, tare ciertamente que eftava 
„ya muerta. P. Los niños ex- 
,, pofitos deven fer bautizados 
,, condicionalmente ? R. Que 
,, deven ferio , quando fe ha- 
,, lian fin cédula teftimonial. 
,, Ni aun éfta fola bafta , por- 
„ que fiempre queda duda , fi 
,, fueron, ó no, rite bautiza- 
„ dos. Y generalmente \íe de- 
„ ve bautizar fub conditiont, 
„ fiempre que fe duda pruden- 
,, cialmente del valor del pri- 
„ mer Bautifmo. Pero efto, co- 
„ mo fe hace fub conditiont, 
„ no es propiamente rebauti- 
„ zar, como dice S. Th. (¿).

§- II.

168 V) Porque no bafta la 
i • razón de fupremo 

dominio, que tiene Chrifto Co
bre todos , para que fu Ley 
del Bautifmo fe execute en los 
infantes , hijos de Padres In
fieles no bautizados, con re
pugnancia de éftos ? R. Que 
porque no lo quifo afsi , con 
perjuicio de la Ley natural: 
afsi como no quifo que fuelle

bau-

bautizado el adulto fin tu con- 
fentimiento , porque el dere
cho natural concede al que 
puede difponer de si mifmo, 
que no fea por fuerza compe- 
lidoá acceptar la Ley de Chrif
to. De aquí es , que en cafo 
de duda , fi el niño goza de 
ufo de la razón , ó no , no 
deve bautizarfe; porque en 
materia de jufticia es mejor la 
condición del pofleflbr ; y en 
la tal duda los Padres eftán 
ciertos de la poííefiion natural, 
y derecho, que tienen fobre 
tal hijo. Y afsi no deven fer 
defpojados de fu derecho , y 
poífefsion , fino es que el tal 
hijo eftuviefíe para morir , co
mo queda dicho.

P. Dichos infantes podrán 
fer bautizados licitamente con
tra la voluntad de fus Padres, 
fiendo éftos Valía,los de Prin
cipes Chriftianos ? R. Que no, 
porque ella fervidumbre es ci
vil , que no excluye el orden 
del derecho natural , ó domi
nio. P. Si alguno contra la 
conciencia, ó con buena fé 
los bautizaífe contra la volun
tad de fus Padres , deberla 
facarlos de la cura de éftos? 
R. Que fi ; porque en el con- 
curfo , ó de violar el derecho 
de los padres , ó de averíe de 
violar el de la Religión por

Ca) Tom. i. Bull. n. XXV111. & tom. 3. n. LIV.

la apoftasia con moral certi
dumbre , prevalece el precep
to natura, de no profanar la 
Religión. P. A lo menos po
drán bautizarfe los fobredichos 
infantes , quando uno de fus 
Padres , v. g. la Madre , con
fíente en fu bautifmo , aunque 
repugne el Padre ? R. Que fi, 
porque el aífenfo del uno de 
ellos es favorable tanto al pár
vulo , como á la Religión ; y 
afsi deve fer preferido al dif- 
fenfo del otro , aunque fea Pa
dre. Bien que en efto ha de 
aver mucha prudencia, y cau
ción , efto es , que aya efperan- 
za moralmente cierta , de que 
el párvulo defpues del Bau
tifmo pueda fer educado con 
difciplina Chriftiana, y fin pe
ligro alguno de feduccion pa
ra la apoftasia. Muchos cafos 
pertenecientes á efta materia 
refuelve el Sr. Bened. XIV. y 
feñala algunas reglas para fu- 
ceííbs dudofos , efpecialmente 
donde fe permite Synagoga 
de Judíos. No fe dexe de ver 
(¿) quando fe ofrezca.

169 P. El adulto, que o- 
bligado de miedo grave quie
re fer bautizado , recibirá Bau
tifmo válido ? R. Que fi , co
mo tenga intención de recibir
le , aunque facada por mie
do ; porque como diremos , el 

m ie-

(a) 0^68. a. 11. (b) Qj.66. a. 9. ad 4.
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miedo, por grave que fea , li
no faca al hombre de fentido, 
bien que difmínuya mucho el 
voluntario , no le quita del to
do. Empero fuera delito gra- 
vifsimo, poner femejante mie
do. P. Y quedará también vá
lidamente bautizado, querién
dolo libremente , pero fin ha
cer a ¿fio alguno de Fe? R. Que 
fi. Porque mientras concurran 
los tres requifitos neceífarios 
para el Bautifmo , fe hace Sa
cramento válido , aunque ilí
cito. P. Pues para que fea lí
cito , qué Fe deve tener? R. 
Que de Dios Autor de la gra
cia , y remunerado! de la Glo
ria , de la Trinidad , Encarna
ción , y de aquellos Artículos, 
que acoftumbra la Iglefia pro
poner á los Catecúmenos. Af- 
fi lo enfeíía el Catecifmo Ro
mano (a) de hechos de la S. 
Efcritura. Pero en cafo de ne- 
cefsidad, en que el adulto no 
tiene lugar para aprenderlo 
todo , porque muere por pun
tos , bailará la Fe de Dios re- 
munerador , de la Trinidad, 
y Encarnación , pues eftos 
Mvfterios fon neceíFarios ne- 
cefisitate medii. P. Se requie
re, finalmente, adío también de 
penitencia de la vida pallada ? 
R. Que fi , como lo enfeñó S.

fa) Part. 2. de Bipr. cap.2. num. 36. (b) A<3. 2. v. 38. (c) SeíT.J. 
can. 5. & ScíT. 6. cap. 3. (d) SeíT. 24. de reform. Bapt. cap. 2.

Pedro (è). Pero aunque fea 
loable , que efte adío de pe
nitencia fueífe de contrición, 
es bailante el de atrición , fe- 
gun lo arriba dicho. P. El 
monftruo , nacido de hembra 
racional , y de macho bruto, 
ha de fet bautizado ? R. Que 
no; porque el concebido de 
bruto ; no es de la Perniila de 
Adán, ò de macho depren
diente de Adán ; y el pecado 
original , para cuyo remedio 
eftá inftituído el Bautifmo , no 
fe transfunde fino por la pro
pagación de Adán, como en- 
feña el Tridentino (c). Pero 
fi nacieífe de macho hombre, 
y hembra bruto , obfervefe lo 
dicho, n. 265.

§• HI.

170 ” T) En el Bautifmo de 
„ X a folemnidadjdeve

,, intervenir un Padrino, ò Ma- 
„ dtina; ò á lo mas , Padrino, 
,, y Madrina, para que reciban, 
„ y faquen de pila al Bautiza- 
„ do ? R. Que fi ; como difpo- 
,,ne el Tridentino (d). Y ellos, 
,, fiendo (como deven fer) bau- 
„ tizados, y tocando al Bauti- 
,, zado per fe , <vel per procu
ri ratorem , al tiempo de echar 
,, el agua , ¿> al Tacarle de pila

Dé ros Sackam.dil Bautismo . y Conpirmación. <?j 

„ ímediatamente defpues de 
„ bautizado, contrahen paren- 
„ refeo efpititual con el, y fus 
„ Padres. Dixe , vel per procu- 
,, ratorem, porque fi uno pue- 
,, de cafarle per procuratorem,
„ quanto mas fer Padrino , ó 
„ Tacar de pila? Y aunque de- 
„ven fer nombrados por los 
„ Padres , ó Tutores del Bautí- 
„ zado , ó á falta de ellos , por 
„el Cura; fin embargo, ella
„ defignacion,ónombramiento,
„ no fe requiere para que con- 
„ traígan dicho parentefeo, co- 
„ mo no fean mas de dos, fegun 
„ el tenor del Decreto Triden- 
„ tino ; bien que en tal cafo, el 
„ admitirles el Párroco, es una 
„ ptáñica defignacion in aciu 
,, exercito. Y fi los nombrados 
„ fueífen mas , pecaría mortal- 
„ mente el Cura en admitirles;
„ pero todos ellos contraherian drino, y quándo es néceífario? 
í} dicho parentefeo, facando de R- Que Padrino es un Conmí- 
„ pila al Bautizado , como lo níftro en el Bautifmo folemne, 
„ declaró la Sagrada Congre- y fignifica al fiador, que fe o- 
,, gacion por eftas palabras, que frece á tener paternal cuydado 
„ refiere Henno: Quod fi plu- del Bautizado, y por él mifmo 
„ res fint defignati ad contra- Tale fianza, refpondiendo por 
„bendamCompaternitatem,con- el Infante á los interrogatorios 
,, traxerunt cognationem fipiri- del Sacerdote. Leafe en S. Th. 
„ tualem, qui tetigerunt, puní- (fi) la congruencia de efte rito, 
,,ío turnen Parocbo. Pero ios de quien la tomó el Catecifmo 
„que (á mas de los defigna- Romano. En la folemne, pues, 
,,dos) facaífen de pila, no adminiftracion del Bautifmo no 
„ contraherian dicho parentef- fe puede omitir el Padrino , fin

re
(a) De oblig. Juh. i. p. lib. 3. quasft. 6. (b) Qusfi. 67.

,, co, como expreíTamente di- 
„ ce el Concilio. Y ultimamen

te„ „, fi fueífen muchos, y nin- 
„ guno de ellos fueífe defigna- 
„ do , no confiando quién tocó 
„ primero al Bautizado ; todos 
„ contraxéran el parentefeo, fe- 
,, gun lo declaró la Sagrada 
„ Congregación, como refiere 
„ Rebelo (a).

„El Cura eftá obligado por 
„ precepto del Concilio, á ef- 
„ crivir en el libro los nombres 
,, del Bautizado , de fus Pa-
,, dres , y Padrinos , y adver- 
„ tir á éftos del parentefeo, que 
,, contrahen con el Bautizado, 
,, y fus Padres , para que no 
„ contraigan por ignorancia 
„ Matrimonio, que feria nulo 
„ entre los tales, por razón de 
,, dicho parentefeo.

171 P. Qué cofa es el Pa-
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pecar mortalmente ; porque afsi 
oblierà el rito de la Iglefia in re 
gravi. Pero en la adminiftra- 
cion privada no es tan neceíía- 
rio. Ya porque no ay en el De
recho precepto alguno. Yá por
que afsifte Padrino , quando fe 
fuplen en la Iglefia las folemni- 
dades.

172 P. Quando concurren 
dos Padrinos, deven fer el uno 
hombre, y el otro muger , por 
manera que mortalmente fe 
delinque , fi ambos fon mu
ger , ò ambos fueren varón ? 
R. Que fi ; porque afsi lo tie
ne determinado el Tridentino 
(a). Lo mifmo , y por la mif- 
ma razón, fe ha de obfervar, 
aunque el facar de pila fea en 
nombre de otro. Y fe ha de 
procurar, que los dos no fean 
marido , y fu muger. Porque 
bien que en el Derecho no aya 
de efto precepto general , que 
obligue à todas las Iglefias , ,le 
ay en muchifsimos Concilios 
Provinciales , cuya autoridad 
baftantemente declara , que 
elfo es inconveniente aun fue
ra de aquellas Diocefis , en 
las que fin duda es grave la 
obligación.

173 P. Quienes pueden fer 
elegidos para Padrinos ? R. 
Que el Infiel no bautizado in
valida , è ilícitamente es elegi-

do ; porque los no bautizados 
no eftán fujetos á las Leyes de 
la Iglefia : pero el Herege bau
tizado fe elige validamente, 
pero ilícitamente; porque aun
que fea fubdito de la Iglefia 
por el Bautifmo , no puede 
fatisfacer al principal encargo, 
del Padrino, que es inftruir 
al Bautizado en las cofas de 
la Fe. P. Y deve fer también 
Confirmado? R. Que fi , por
que afsi lo fíente la mas pro
bable fentencia con S. Antón!-' 
no ; afsi lo eftableció S. Car
los , y afsi fe colige del Ri
tual Romano. Mas por quan- 
to los Autores no urgen por 
efta condición , parece que el 
omitirla no excederla de pe
cado venial, fino es que el 
Derecho efpec.ial de las Syno- 
dales lo mande. Qualquiera, 
pues, Católico de ufo de ra
zón es elegible. Bien que fea 
lo mas conveniente elegir al 
mas crecido, que fea mas ha-, 
bil para cumplir con íos ofi
cios de Padrino , en cafo que 
llegue la necefsidad. Pero fi en 
alguna Di cefi eftuvieííe pref
erirá alguna edad determina
da , fe ha de obedecer total
mente.

174 P. Los Monjes , y los 
Regulares pueden fer Padri
nos? R. Que a los Monjes eftá 

ex-
(a) Sefli 24 cap. 2.

exprefíamente prohibido en el 
Derecho (a). Pero de los Re
gulares no Monjes afirman al
gunos , que les es licito ; y 
otros lo niegan. Parece que el 
mifmo motivo milita igual- 
mente por unos y otros *. ma
yormente avíendolo prohibi
do á los Regulares muchos par
ticulares Concilios , y aun a 
los Clérigos lo Inhibió S. Car
los. Y afsi no deven fervir di
cho MInifterio , á lo menos fin 
licencia de fus Superiores ; y 
éftos no pueden concederla fin 
caufa- urgentífsima, qual es la 
ínftancia de algún Principe , o 
gran Cavallero , donde no eftá 
prohibido.

175 P. Quantos fon los 
efeótos de la compaternidad? 
R. Que dos , yá infinuados. 
El primero es , fegun el Ca- 
tecifmo que el Padrino de
ve amoneftar al Bautizado , 
que guarde Caftidad , y ame 
lo jufto ; y ante todo enfeñar- 
le el Credo , y el Pater nofter, 
también los Mandamientos , y 
los primeros rudimentos de la 
Religión Chriftiana. Puede ef- 
cufarfe de efte cuidado , pre- 
fumiendo que los Padres po
nen diligencia en la inftruccion 
del hijo ; mas de qualquiera

y Confirmación. 9 ? 
modo que entienda lo contra
rio , yá eftá obligado á pro
curar , como pueda , la (alud 
de fu hilo efpirltual , como 
enfena S. Th. (Q. Esotro efec
to es el parenteíco ó afinidad 
efpiritual, que Impide contra- 
her Matrimonio , ( y el ufo del 
contrahido) entre los Padrinos, 
y el Bautizado ; entre los Pa
drinos , y Padres dei Bautiza
do ; y entre el que bautiza , y 
el Bautizado y fus Padres. 
De aquí es , que fi entre di
chas perfonas fe comete peca
do carnal , á mas de la efpe- 
cie de luxuria , fe grava con 
la de facrilegio , aunque fe 
cometa entre los de un mifmo 
fexo.

176 P. En el Bautifmo pri
vado el Padrino contrahe efte 
parentefeo ? R. Que fi, en opi
nión de Soto , Navarro , Syl- 
vio , y otros , que parece mas 
probable, porque fi no fe fi- 
guiera , que no era verdade
ramente Padrino , aunque no 
neceffario. Si es pues verda
dero Padrino , contrahe el 
efefto dicho. Sinembargo , el 
P. Lucio Ferraris (d) afíegura, 
que la S. Congregación ref- 
pondió , que el que bautiza 
fi que contrahe el parentefeo,

G 2 mas
(a) Cap. Non licet, dift. 4. de Confecrat. fb') P.2. de Bapt. num. 28. 
(c) Qaaeft. 67. a. 8. (d) ln noviíf. fuá Bibliot. Verb. Eaftifmus, a. 7.

H. zo. y 21.
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mas no el que tiene al Bauti-
zado en el Bautifmo privado. 
P. Quando alguno de los Pa
dres en la necefsidad de fu hi
jo que muere por puntos, le 
bautiza , contrahe parentefco 
con fu conforte ? R. Que no; 
poique afsi lo declara el De
recho (4). Pero fi ay otros , que 
puedan íbcorrer, y fuplir aque
lla necefsidad , parece lo mas 
probable , que fi ; porque á la 
Verdad no bautiza entonces 
en necefsidad , citando pron
tos otros que lo pueden hazer. 
P. Quando el Padre bautiza 
al hijo , que recibió de fu 
concubina , contrahe el pa
rentefco Con ella ? R. Que fi; 
porque el Derecho exceptúa 
fojamente á los confortes. P. 
Contrahe el parentefco aquel, 
que haze oficios de Padrino 
en folas las folemnidades del 
que fue privadamente bauti
zado? R. Que no , como tie
ne declarado la S. Congrega
ción , y refiere el citado Fer
rari?. P. El que combidado 
á fer Padrino del hijo de Pe
dro , lo es por error del hijo 
de Pablo , contrahe el fobre- 
dicho parentefco con efíe , fu 
muger, &c. ? R. Que fi expref- 
•famente no tiene intención de 
no ferio fino del hijo de Pe n

ni
Loco cit. n. 21. (b; In Dccrec. unión, (c) SeíT. 6. de juftific.' (a) 

cap, 4.

dro , le contrahe con Pablo , fu 
muger, &c. fegun parece , por
que en la realidad quiere fer 
Padrino de aquel, que anual
mente faca de pila.

§. IV.

177 „ T) Sacramento 
■>> JL • es necefíario ne- 

,, cefsitate medii , de fuerte que 
„ nadie puede falvarfe fin re- 
„ cibirle in re , vel in voto ? 
„ R. Que íi; exceptos folamen- 
„ te los niños que fueren mar- 
„ tyrizados , ó antes , ó def- 
,, pues de nacidos. Confia de 
„ las palabras de Chrifto : Ni- 
„fi quis renatus fuerit , &c. 
„ Y afsi lo enfeña el Concilio 
,, Florentino diciendo: Cum 
,, per unum hominem mors in- 
,, troierit in universos ; nifi ex 
„ aqua , & Spiritu SanElo re* 
,, nafeimur , non pojfumus (ut 
,, inquit Veritas ) in regnum 
,, Coelorum introire. Y el Tri- 
,, dentino (Q dize , Quce qui- 
,, dem tranjlatio ( á ftatu filií 
,, ira: ad ftatum gratia: ) pofi 
,, Evangelium promulgatum ffi- 
,, ne lavacro regenerationis, aut 
„ ejus voto , fieri non potefi.

Y afsi para que los niños fe 
falven , no bafta el defeo , 
ó la fé de fus Padres ma-

„ nifeftada feníiblemente , co- 
„ mo baftava en la antigua Ley,
„ en los que peligravan antes 
,, del día célavo. Pero bafta^el 
„ martyrio para que el niño 
„ fe falve : porque la Iglefia 
„ celebra como verdaderos 
„ Martyres á los niños , que 
„ mató Herodes Chrifli causa.
„ Y la mifma razón corre en 
„ los demás , que fueren muer- 
,, tos antes , ó defpues de na- 
„ cidos in odium fidei.

178 „ Para inteligencia de
„ lo dicho fe ha de faber, que á 
„ mas del Bautifmo Sacrameñ- 
,, tal que fe llama Baptifmus 
„fiuminis , ó de agua ; ay o- 
„ otros dos que aunque no fon 
„ Sacramentos , ni imprimen 
„ Caratter , fuplen fus vezes,
,, cauíando fu principal efeóto,
,, que es la gracia fantifican- 
,, te , v fe llaman flaminis , y 
afunguinis, efio es , de fuego,
}) v de fangre. El Bautifmo de 
j, fuego , ó de penitencia , es 
,, aéto de perfeéta contrición,
„ ó de caridad , con voto , ó 
„ defeo explícito de recibir el 
>, Bautifmo de agua. El Bau- 
,, tifffio de fangre , es el Mar- 
„ tyrio. Vean fe en mi Epito- 
,, me Q) los requifitos para que 
„ aya verdadero Martyrio. Los 
„ adultos fon capazes de to-

(a) Tom.i. á n.106. <b) Tom, 
(d) Ad. 16. v. 3.

„ dos tres Bautifmos fobredí- 
„ chos , de agua , fuego , pfan- 
,,gre. Los niños antes de na- 
„ cer ( excepto el cafo 2. del 
,, num. 166..) folo fon capazes 
„ del Bautifmo de fangre ; pe- 
„ ro defpues de nacidos , lo 
„fon también del de agua.
„ Veafe mi Epitome (fi).

179 Para mayor explica
ción de la doótrina anteceden
te : P. Quando empezó la ley 
del Bautifmo ? R. Que defpues 
de la Refurreccíon de Chrifto; 
porque folo entonces impufo 
á los Apollóles (f) : Euntes, 
docete omnes gentes , baptizan
tes eos in nomine, &c. P. Quan
do empezó á obligar á los 
hombres ? R. con el Tríden- 
tino arriba citado : Que def
pues de promulgado el Evan
gelio. P. Y quando eftuvo in
ficientemente promulgado ? R. 
Que es incierta la época. Por
que á la verdad efta fuficien-* 
te promulgación no fe puede 
verificar luego defpues de la 
muerte de Chrifto , y afsi no 
luego defpues de ella obligó 
la ley del Bautifmo. Mas ve- 
rofimil parece , que defde el 
día de Pentecoftes. Pero efto 
haze dificultad , aviendo S. Pa
blo circuncidado á Timotheo 
(¿Z) : y por eífo algunos quie- 

G ; ren
4. á nuQD.68j. (c) Mdtth.28. v.48*
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ten empezafíe á los treinta a- 
ños de la muerte de Chrifto, 
quando fue la defttuccíon de 
Jerufalén por los Romanos. 
Y efto parece diííbnante , y 
dilatado nimiamente. Lo cier
to es , que el Sacramento del 
Bautifmo es para todos necef- 
íario, íegun queda dicho.

P. Siendo tan grande la ne- 
céfsidad del Bautifmo , peca
rán fin duda los Padres , y 
Tutores de los niños , fi quan- 
to antes puedan moralmente, 
no procuran que fean bauti
zados ? R. Que fi , como es co
mún , y lo enfeña exprefíamen- 
te el Catecifmo (d). Y afsi en 
la opinión mas probable es pe
cado mortal dilatarle ocho dias,

CAPITULO IV,
DE LOS EFECTOS DE ESTE SACRAMENTO.

180 ,, T) Quáles fon los 
s> JL • principales efec-

,, tos del Bautifmo ? R. La in- 
„ fufion de la gracia regene- 
,, rativa , que perdona llena- 
„ mente ( no aviendo óbice ) 
„ todo pecado , y toda pena 
„ correfpondiente : y la infa- 
, lible imprefsion del caraóler 
,, indeleble , como fe infinuó 
„ ya. El carader bautifmal, 
>, es un feñal, que nos marca

(a> P. 2. de Sacr. Bapt. num. 34.

pues fon cafi infinitos los pe
ligros de aquella delicada e- 
dad. Ni á los adultos , aun
que fabiamente la Iglefia les 
dilate el Bautifmo algún tiem
po , les es licito diferirle haf- 
ta que les parece. Y afsi pe
can mortalmente ; fi lo dila
tan fin caufa mas tiempo que 
el determinado por la Iglefia. 
Porque en cofa gravifsima no 
nos hemos de apartar fin moti
vo , de lo que acoftumbra la 
Iglefia ; y es , que defpues de 
quarenta dias de inftruccion, 
fean bautizados privadamente, 
guardando las folemnidades pa
ra las Vigilias de las dos Paf- 
quas.

,, por ovejas de Chrifto , y 
„ nos haze capazes de recibir 
,, los demás Sacramentos. Y 
„ efte fe imprimió infalible- 
„ mente , porque no le puede 
„ impedir ningún óbice , ó fic- 
„ cion , que no irrite el Sa- 
,, cramento. Y en efto fe dif- 
„ tingue efte efe ¿lo del otro, 
„ que es la gracia regenerati- 
„ va : porque éfta no fe infun- 
„ de al adulto , que llega in-

„ difpuefto , fin atrición fobre- 
„ natural , ó con afecto de pe- 
„ cado mortal; aunque rect- 
„ ba. el Sacramento , y carac- 
„ ter , fupueftas la devida in
tención , materia, y forma;
,, y afsi entonces el Sacramen- 
„ to es válido , pero informe.

181 ,,P- Qgahdo caufara
,, efte Sacramento la gracia re- 
,, generativa , ayiendofe reci- 
„ bido con óbice ? R. Que 
,, quando fe quitare el. óbice.
,, Pero fe ha de advertir, que 
„ el óbice fiendo culpable, 
„ qual es el de fe él o de atri- 
„ cion fobrenatural conocido, 
,, y el afedo adual del pe- 
,, cado mortal , folo fe puede 
„ quitar , ó por ado de con- 
,, tricion , ó por atrición fo- 
„ brenatural , con Sacramento 
,, de penitencia ; ó con atri- 
„cion fobrenatural , exiftima- 
,, da contrición , con Sacramen- 
„ to de vivos. Pero fi el o- 
„ bice fuere inculpable , co- 
„ mo fi v. g. juzgara el adul- 
,, to invinciblemente , y con 
j, buena fé , que llegava con 
,,atrición fobrenatural, nofien- 
„ do afsi , entonces fe quita 
„ poniendo lo que faltó, efto 
,, es atrición fobrenatural, co- 
„ mo no huvieífe pecado mor- 
„ talmente defde que fe bau- 
,, tizó ; porque efte nuevo pe- 
„ cado no puede remitirle fin

,, contrición , ó á lo menos atri- 
„ cion con Sacramento , de la 
„ fuerte que fe dixo antes: y 
„ no puede perdonarle un pe- 
„ cado mortal, fin que fe per- 
,, donen todos.

182 ,, P. Quando el óbice
,, que intervino en el Bautif 
„ mo , fe quita mediante el Sa- 
„ cramento de la Penitencia,
„ que Sacramento de los dos, 
„caula la gracia? R. Que el 
„ Bautifmo caufa la gracia re- 
„ generativa , perdonando el 
,, pecado original , y todos 
„ los perfonales cometidos an- 
„ tes de fu recepción , y to- 
„ da lá pena que les corref- 
„ ponde ; y la Penitencia , la 
,, gracia fanativa , perdonan-* 
„ do los pecados cometidos 
„ defpues del Bautifmo, ó en 
,, fu recepción : y afsi no fe 
„ perdona todo el reato de pe- 
„ na , que les correfponde. Pe- 
„ ro deve advertirle , que es 
„ una mifma gracia , que en 
,, el mifmo inflante dimana 
,, de ambos Sacramentos , fe- 
,, gun diferentes refpeétos. Co- 
,, mo regenerativa,, proviene 
„ del Bautifmo ; como fana- 
,ytiva , es efecto de la Peni- 
„ tencia , coadyuvándole mu- 
„ tuamente ambos Sacramen- 
„ tos,, fin embarazar el uno 
„ al otro fu proprio efeéto. 
,, Concurre la Penitencia co-
G4 mo
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„ mo caufa per accidens , cfto 
,, es , removens prohibens , feu 
„ obicem : y el Bautifmo ficut 
„caufa per fe agens, como 
,j dice S. Thom. (4).

CAPITULO ULTIMO.
DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION, 

De quo D. Th. q. 72.

183 ”TqSte Sacramento, 
„ JlL que fuele llamar-

,, fe tambien Manuum impofi
ctio , Confgnatio, Signaculum 
„ Dominicum, Unguentum Dei- 
„ficum, y Chrifmatis Sacra- 
,, mentum , le inftituyö Chrif- 

to en la ultima Cena, aun-
„ que no mando , fe adminif- 
„ traffe antes de fu Afcenfion. 
„ Trata S. Thom. de fu ef- 
„ fencia, efe&os, fugeto, Mi- 
„ niftro , y ritu.

184 PQuid efi Sacra- 
. mentum Confir- 
5, mationis ? R. Que es: Sacra- 

„ mentum nova legis caufati- 
,, vum grati ce corroborativa, 6: 
,, Chrifmatio faci a ab Epifcopo 
»per modum Crucis in fron- 
» te baptizati , fiub praferipta, 

verborum forma. La prime-

,, Acerca del Catecifmo, y 
„ Exorci imo , que preceden el 
„ Bautifmo folemne , veafe el 
„Ritual, y S. Thom. (fi).

»

»
»

„ ra de eftas difiniciones , es 
„ metaphyiìca , y explica bien 
„-por fu genero, y diferencia 
„ la effencia de efte Sacramen* 
„ to ; la que declara la fegun- 

da (que es phyfica) por fu 
materia, y forma.
185 „ P. Qual es la mate

ria, y forma de efte Sacra-» 
mento ? R. Que la materia

„ remota , es el aceyte de oli- 
„ vas, mezclado con balfamo, 
„ y confagrado por el Obifpo. 
„ La proxima , es la uncion, 
„ que hace el Obifpo en la 
„ frente del que fe confirma, 
„ y deve hacerfe in modum 
„ Crucis, para que fe verifique 
,, la forma , que es èfta : Sg- 
„ no te figno Crucis , & con- 
„firmo te Chrifmate falutis, 
,, in nomine Patris , (fi Filii, 
„&SpiritùsSanili-, fegun conf- 
„ ta por la perenne Tradicion 
„'de la Iglefia , confirmada 

» por

„por el Concilio. Florentino.
„ Y es convenientifsima ; por- 
,, que , como nota bien S. Th.
,, exprefta la divifa de la Cruz,
„ con que es fenalado el que 
„ entra a pelear en la Milicia 
„ chriftiana ; el esfuerzo y 
„ vigor , que fe le comumca 
„para efta pelea; y la caufa 
„ principal de efte vigor , que 
„ es la Trinidad Beatifsima.

,, Acerca de la forma , que 
„ ufan los Griegos , veafe mi 
„ Epitome (a). Si es neceffa- 
,, rio eflencialmente el balfa- 
,, mo para el Chrifma 5 y fi 
„ el Presbytero le puede con- 
,,fagrar con comifsion Apofto- 
„lica, fon queftiones efpecula- 
„ tivas, cuya refolucion puede 
,, verfe en mi citado lugar (fi).

186 P. Si el Obifpo Grie- 
go ufafte de la forma de los 
Latinos , 6 el Latino de la de 
los Griegos, haria Sacramen
to? R. Que fi: porque la for
ma de los Griegos : Signacu
lum donationis Spiritus SanUi, 
no fe diferencia fubftancial- 
mente , fi quoad fenfum de la 
de los Latinos , fino tan fola- 
mente , en que efta anda inme- 
diatamente junta con la impo
ficion de manos , 6 extenfion, 
y en la de los Griegos no fe 
lee alguna impoficion , 6 exten- 
iion de las manos , feparada de

la uncion. Pero ambos peca
rían mortalmente 5 pues es gra
ve la obligación de cada uno en 
el conformarfe con el ritu de 
fu Iglefia , efpecialmente en 
conferir los Sacramentos. Con 
efto fe confirma , que Chrifto 
dexó a fu Iglefia la determi
nación de la forma de efte Sa
cramento , y tal que con ella 
inficientemente fe denotaífen 
los efeftos de él. P. La con- 
fagracion del Chrifma es ne- 
ceffaria necefsitate S acr amenti^ 
R. Que fi : porque nadie du
da , que la dicha confagracion 
ha fido fiempre contada entre 
los minifterios proprios, y prin
cipales del Orden Epifcopal, y 
que por derecho ordinario per
tenece á folos los Obifpos. P. 
Puede la Sede Apoftolica co
meter á un fimple Sacerdote 
la facultad de bendecir el 
Chrifma ? R. Que fi : porque 
fi puede cometerle la adminif- 
tracion del Sacramento , bien 
que efté anexo al Orden Epif
copal , mejor podrá darle fa-. 
cuitad para preparar fu mate
ria. Y no faltan exemplares.

Empero eftos fon muy ra
ros , y de ordinario no acof- 
tumbraron los Pontífices en
cargar á Sacerdotes (imples 
la adminiftracion de efte Sa
cramento , fino con la preci- 

fa,

! i (a) Q^ó^. a. 10. ad 2. (b; 0^71» (a) Tom. 4. n. 5ti. y 694. (b; Ibián. 6$n.
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fa , y exprefla condición de no 
ufar de Chrifma confagrado 
por ellos , fino por algún O- 
biípo. En ellos términos fon 
tantas las difpoficiones Ponti
ficias , que ya hoy fuera deli
to negarles , como antes fe du- 
dava , la facultad de come
ter la adminifiracíon de la 
Confirmación á los Pimples Sa
cerdotes. P. Y el Obifpo pue
de dar también femejante fa
cultad al Presbytero inferior? 
R. Cltie no; porque todos con- 
fieífan que oy fuera irrita la 
Confirmación hecha por el 
Presbytero Latino por delega
ción fola del Obifpo ; pues la 
Sede Apoftolica tiene refervado 
á sí fola eííe derecho. Y ella 
refervacion parece introducida 
en toda la Iglefia Latina , no 
por (ola coftumbre ya tácita
mente recibida , fino hecha ya 
antes del figlo nono. Veafe 
Bened. XIV. (a).

§. II.

187 „ "O Opales fon los e- 
„ 1 • feftos de efte Sa

,, cramento ? R. Que fon la 
„ gracia corroborativa , y el 
„ caraéíer. Llamafe gracia cor- 
,, roborativa ; porque da fuer- 
„ zas al Chriftiano , para que 
„ con valor pueda confeífar á

(a) De Syn. Dioeceí. lib. 7. cap. 7. & 8.

„ cara defcubíerra ( como di- 
,, cen ) y fin rubor , el ncm- 
„ bre de Chrifto, y fu Santa 
„ Fe. Effettus hujus Sacramen~ 
„ti eji (dice el Concilio Fio- 
,, rentino) qr.iia in eo datur 
„ Spiritus Sanflus ad robur , fi- 
,, cut datus efi Apofiolis in die 
„ Pentecostés, ut videlicét Chri- 
,, fiianus audaflér Chri/li con- 
„fiteatur nomen. Acerca del 
,, caraéler (fobre lo dicho arri- 
,, ba ) folo fe añade , que el 
,, de la Confirmación prefupo- 
,, ne neceífariamente el del Bau- 
„ tifmo : y afsi el que no eftá 
„ bautizado no puede confir- 
,,marfe, y fi fe confirmara, 
„ nada recibiría; por fer el Bau- 
„ tifmo el primero de todos 
„ los Sacramentos , y puerta 
„ de la vida efpiritual, como 
„ difine el C. Florentino , y 
,, por configuiente el tal devia 
,, confirmarfe defpues de bau- 
„ tizado. Adviértale, queaun- 
,, que la Confirmación no pue- 
,, da reiterarfe fin grave facrí- 
,, legio ; pero el que la reite- 
,, rara , no incurriría irregu- 
„ larídad ; por no exprefíarlo 
,, el Derecho. Y efta es ya fen- 
„ tencia común contra algu- 
„ nos antiguos.

188 Es también tercer efec
to de la Confirmación el pa- 
rentefco efpiritual del modo, 

 que

que dexamos explicado del 
Bautifmo : porque también en 
aquel Sacramento fe requiere 
Padrino , y éfte ha de fer uno 
folo; pues el Tridentino, que 
permite lo mas mas , que aya 
hafta dos Padrinos en el Bau
tifmo , varón y hembra ; ha
blando de Padrino en efte Sa
cramento , habla folamente en 
fingular. No importa , dize S. 
Th. (¿t) que fea varón , ó hem
bra ; pero es decentifs¡mo , que 
el hombre fea de los hombres, 
y de las mugeres la muger. De 
efte empleo eftán excluidos los 
Monges , y los Regulares, con
forme á lo arriba dicho. Y fe 
deve notar , que el Padriro de 
la Confirmación ha de fer dif- 
tinto del que lo fue en el Bau
tifmo , fino es que la necefsidad 
lo precifíe afsi: Porque eftá afsi 
mandado en el Derecho , (6) y 
es común opinión. P. Contrahe
dicho parentefco con el con
firmado y fus Padres , el Pa
drino que no eftá confirmado? 
R. Que no : Porque en el De
recho igualmente fe decla
ra Padrino el de la Confirma
ción , que el del Bautifmo ; y 
éfte no lo es, fino es bautiza
do , como hemos dicho. Pero 
el Obifpo no confirmado , que 
confirma , fi que le contrahe,

fa) Art. io.adi- b) Cap. Non pluies , cap. In Cateibi/wo de Con-
fecr. dife. 4. (c) Qiiseft. 71. a. 8.

po que haze verdadero Sacra
mento.

189 ,, P. Quienes fon capa-
„ zes de efte Sacramento ? R. 
„ Que todos y folos los bauti- 
„ zados no confirmados. Que 
„ lo fean folos los bautizados, 
,, confia de lo dicho , por fer 
„ el Bautifmo la puerta de to- 
„ dos los Sacramentos. Que lo 
„ fean todos, aunque fean par- 
„ vulos , confia ; porque fien- 
„ do nacidos por el Bautifmo, 
„ fon capazes de acrecion , y 
,, aumento efpiritual. Yafsi an- 
„ tiguamente fe les adminiftra- 
,, va la Confirmación inmedia- 
,, tamente defpues del Bautif- 
,, mo , y aun lo obfervan ao- 
„ ra los Griegos aviendo co- 
„ pia de Obifpos. Y es error 
„ el dezir , que puede errar la 
,, Iglefia en materia tan grave. 
Antes con efta difciplina lo
gró la Iglefia grande numero 
de párvulos Martyres por el 
valor que les infundió el Ef- 
piritu Santo en la Confirma
ción , como dize S. Thom. (y) 
bien que en el difcurfo del 
tiempo , y quietadas las perfe- 
cuciones de los Chriftianos de
los primeros figlos , la mifma 
Iglefia tuvo por mas convenien
te temperar efta difciplina , y 
efperar los años de la difcre-

cion,
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cíon , fi no los doze , à lo me
nos los fíete de edad , como 
dice el Catecifmo Rom. (4).

190 ,, P. Es conveniente
,, confirmar à los niños antes 
„ de los fíete años , cafo que 
,, no fe adelante en ellos el 
,, ufo de la razón ? R. Que 
,, es muy conveniente efperar 
,, el ufo de la razón , por evi- 
„ tar todo peligro de irreve- 
,, rencia , como lo enfeñ3 el 
,, cirado Catecifmo. Pero fi el 
,, niño eftuviefíe moribundo, 
„ deve' confirmarfe , aviendo 
,, oportunidad : porque como 
,, enfeña S. Thom. muriendo 
„ confirmados , logran mayor

gloria , por el aumento de 
„gracia, que reciben por efte 
,, Sacramento.

,, Y aun nueftro IIuftriíT.
„ Marinis fíente , que no fe de- 
„ ve efcrupulizar en confirmar 
„ à qualquier niño antes del 
„ ufo de la razón. Porque 
„ confirmándoles entonces, ef- 
„ tamos ciertos ( dize ) que re- 
„ ciben el aumento de gracia,
,, efe cío de efte Sacramento:
„ lo que es muy dudofo def- 
„ pues hafta los doze años,
„ por fer efía edad peligrofif- 
„ fima ; porque pudiendo en- 
„ tonces pecar , es muy difi- 
„cil que fe confiefíen bien,
,, ya por falta de madurez , y

rADO III.
„ por (obra de vergüenza , co- 
„ mo enfeña la experiencia. Y 
„ añade fu Iluftrifsima , que 
„ aquel grande Arzobispo de 
„ Braga , nueftro Fr. Barrito- 
„ lomé de los Martyres , fue 
,, de efte dictamen , y que tra- 
,, xo á él á muchos de los mas 
,, Sabios PP. Tridentinos. Y 
,, afsi concluye el Señor Ma- 
„ rínís , que la coftumbre de 
,, no confirmar á niños antes 
„ del ufo de la razón , noobli- 
„ ga á los Señores Obifpos, 
„ fino que pueden libremente 
„ hazer lo que les pareciere 
„ mas conveniente. Veafe mí 
„ Epitome

191 P. Los perpetuamen
te privados de juicio , y los 
moribundos deven fer confir
mados ? R. Que no , acerca de 
los primeros , como fe dixo. 
Y. efta opinión de Soto pare
ce la mas probable , porque co
mo dirémos , ni es necefíario, 
ni conviene á la reverencia del 
Sacramento. Pero fi que fe pue
de licitamente miniftrar á los 
moribundos : bien que fe de
ve confultar con el Párroco, 
fi conviene , para que no fe ex
cite en los Idiotas algún tumul
to. También fe puede licita, 
y loablemente miniftrar á los
fatuos , y furiofos , que tienen 
frequentes lucidos intervalos,

§.ni.

§. III.

192 „ "O Quién eftá obli-
„ . gado á recibir

,, efte Sacramento ? R. Que 
„ directamente nadie lo eftá 
„ por no aver precepto Divino, 
„ni Eclefiaftico , que direc- 
,, tamente lo mande : pero que 
,, indirectamente , y en fuer- 
„ za de otros preceptos , pue- 
„ de fuceder , que peque mor- 
,, talmente el que no le reci- 
„ biefte , como fi fe figuiera ef- 
„ cándalo , ó lo hiziera por 
„ defprecio , ó fi por no eftar 
„ confirmado , peligraffe en la 
,, Fé en tiempo de perfecucion, 
,, ó finalmente fi huviefte de 
„ ordenarfe , fegun aquellas 
,, palabras del Tridentino 
„ Prima tonfura non initientur, 
,, qui Sacramsntv.m Confirma- 
,, tionis non fufceperint. Las 
,, quales fuenan precepto ; y la 
,, materia por otra parte es gra- 
„ ve. Pero deve advertirle, que 
„ para que el defprecio fea 
„ grave , no bafta la negligen- 
,, cia en recibir la Confirma- 
, , cion , teniendo oportunidad; 
,, alias defpreciára el Orden, 
,, y Matrimonio , el que pu- 
„ diendo , no fe ordena , ó ca- 
,, fa, Se requiere pues ( como 
,, fuena la mifma voz ) que lo

(a) Sefli 23. de reform. cap. 4.

„ tenga en poco , y que lo 
„ omita, como fi no fuera nada.

193 P. Peca mortalmente 
el que á fabiendas , aunque fin 
defprecio , omitida la Confir
mación , recibe la Tonfura, 
y los Ordenes ? R. Que fí , con 
los mas graves Theologos , y 
aun los mas benignos por 
la razón ya infinitada. Y afsi 
fe vé , que el Obifpo no con
firmado eftuviera en continuo 
eftado de pecado mortal ; y 
por configuiente fiempre peca
ría mortalmente , miniftrando 
en tal eftado el Sacramento de 
la Confirmación. Pero no in
currieran en fufpenfion los Or
denados fin eftar antes confir
mados , como dirémos , en fil 
lugar. P. Todos convienen, en 
que no es necefíario nece[sita- 
te medii el Sacramento de la 
Confirmación , pues fin él pue
de falvarfe el hombre ; con
vienen igualmente en que no 
fea necefíario necefsitate pr¿~ 
cepti ? R. Que no : Porque mu
chos y á quienes figue el Au
tor , defienden la parte nega
tiva. Pero otros gravifsimos 
DD. foftienen la afirmativa , y 
de ellos no pocos la juzgan 
conforme a la mente de S. Th. 
Eftos , pues , con muchos argu
mentos pretenden , que efte Sa
cramento es necefíario in re,

vel
(a) P. i. de Confirmar, n. 17. (b) Tom. 4. à num. 704.
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vel in voto por necefsidad de
precepto Divino, y Eciefiaftico.

Dizen , que el precepto di
vino entonces efpecialmente o- 
bliga á recibirle , ó en tiempo 
de perfecucion contra la Fe , ó 
quando inftan graves tentacio
nes contra la Religión , ó en el 
prefente peligro de muerte : y 
que el Eciefiaftico , quando el 
bautizado llegó á los años de 
la difcrecion , efpecialmente en 
la ocafion,en que el Obifpo eftá 
prefente , y aparejado á confir
mar , y el bautizado ninguna 
canfa legitima tiene para dila
tar el recibir el Sacramento. Y 
de aquí coligen , que no folo 
pecan gravemente los Padres,
Párrocos , Padrinos , y Tuto
res , que de ningún modo pro
curan difponer la juventud, 
que tienen a fu cargo , para 
recibir eñe gran don de Chrif
to; fino que juzgan por reos de 
pecado grave, á los que tenien
do oportunidad de Obifpo , ni 
un paífo dan para que les con
firme. Y elle pecado (dizen) 
que fe reitera quantas vezes 
fe ofrece la mifma ocafion. 
Veafe S. Antoníno ( ¿ ) Natal 
Alexandro (6) Contenfon ( c )

(a) Summ. 3. part. tit. 14. cap. 3. (b) De Confirmat. cap. 4 prep. r.
reg.4. (c) Lib. 11. difT. 4. cap.2. fpecul.z. (d) Tom.3. Theol, dogm. 
tr-6.de Confirm, q.2. dc fubje&o. dub.4. fe) Lib.de re Sacvam. lib^.c.t.

( f) Lib. 32. cap 8. n. VJII. fg) Self 7. can. 3-de Confirmat.
(h) De Syn. lib. 7. cap. 7, nn. j. & 6.

Gotti ( d ) Droven ( e ) Berti 
(/) y otros que omito.

IP4 » P- Quien es el Mi- 
,, niftro de la Confirmación ? 
„ R. Que Miniftro ordinario, 
„ es folo el Obifpo , como di- 
>, fine e! Tridentino Q/) y deve 
„ fer confagtado. Pero de co- 
„ mifsion de folo el Papa , fo- 
„ lo el Presbytero puede va- 
,, lidamente confirmar. Ello 
„ confia por la praxi de la Iglc- 
„ fia , porque muchos Papas 
„ han concedido efta facultad 
„ á Presbyteros, como S. Gre- 
„ gorio I. Juan XXII. Urba- 
„ no V. Eugenio, y Nicolao 
,, IV. Alexandro VI. Leon X. 
,, Adriano VI. Gregorio XIII. 
y otros que añade Benedifto 
XIV. en el lugar citado num. 
VI. (¿) Pero ninguno la con- 
„ cedió jamás á ningún Dia- 
,, cono , aunque fuelle Car'de- 
,, nal : y ningún Obifpo co- 
„ metió tal poteftad á ningún 
„ fimple Sacerdote. Y con ra- 
,, zon , porque efto pertenece 
,, á la plenitud de poteftad, 
,, propria del Rom. Pontifice.

,, Para que el Miniftro ordi
nario, ó extraordinario , va- 
,, lidamente confirme , es ne

ce f-

, cefláiio terga inter cion : y 
para que licitamente , fe re- 

” quiere que eftè en gracia , o 
„que tenga por lo menos a- 
„ trie ion íobrenatural , exnti- 
” mada contrición , por fer Sa-

TRATADO IV. 
©£ LA EUCARISTIA.

Dequa D. Th. áq. 73. ad^.
Ste ausuftifsimo Sacramento ( que es el tercero en el 

orden , que feñala el Concilio. Florentino , por 
quanto es el nutrimento de la vida efpiritual , que 

„ confiere el Bautifmo , y corrobora la Confirmación ) es el 
„ primero , y máximo en la perfección , como di fine el Tn- 
, Semino (6) y ptueva S. Th. (c) ; porque es el fin a que fe 
’ordenan los demás , contiene real , y verdaderamente al mif, 
,,mo Chrifto , y confiere mayor gracia, que los demas , c<e- 
„ teris paribus , por lo qual dixo S. Th. (d) : Nullum etiam 
,, Sacramentum eft ifto falubrius. Trata el S. Dr. de fu natu- 
„-raleza , efectos, fugeto , Miniftro , y ritu, con tal fehci- 
„ dad , que fu doftrina fe ve autorizada en ios Sagrados Ca* 
,, nones de los Concilios pofteriores.

CAPITULO I.
IDE LA ESSENGIA DE LA EUCARISTIA.

,, 'Ratamos aquí de la Eu -
,, X cariftia en quanto Sa- 
„ cramento ; defpues tratare- 
,, mos de ella en quanto Sa- 
„ crificio.

195 j» P- Quid eft Eucbariftiaf

(a) Q/7î. a.12. (b) Seff.i 3.cap.3. (c) (4) Opuic.57.

,, cramento que pide Miniftro 
„confagrado.

,, Acerca del ritu , veafe 
„ el Ritual, y S. Th. (4). En 
„ orden al Padrino , veafe lo 

dicho arriba delBautifmo.

,, R. Que es : Sacramentum no- 
,, v¡e lefts , caufativum gratiœ 
,, cibativít, ó : Species panis , &• 
,, vini con fecr atœ fub prafcrip- 
,, ta verborum forma. Ambas 
,, difiniciones explican bien la

..effen-

6.de
Lib.de
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„ eilencia de efte Sacramento. 
„ La primera ( que es meta- 
,, phyiica ) por fu genero , y 
„ diferencia : La fegunda ( que 
„ es phyiica ) por fu materia, 
,, y forma.

196 „ P. En que confifte
„ propria , y eflencialmente ef- 
,, te Sacramento ? R. Que en 
,, folas las efpecies confagradas 
,, que contienen el Cuerpo , y 
,, Sangre de Chrifto. Afsi S. 
„ Th. (zi) a quien figuen to- 
„ dos Ius Difcipulos , y mu- 
„ chos otros ; y Io que es mas, 
,, lo enfena exprefiamente el 
„ Carecifmo Rom. (&) por ef- 
,, tas palabras : Diligenter ob- 
„fervandum eft , multa, in hoc 
,, Myfterio effte , quibus aliquan- 
,, do Sacramenti nomen facri 
,, Scriptores tribuerunt : inter- 
,, dum enim & confecratio , & 
„ perceptio ; frequenter vero 
,, ipfum Domini Corpus Q“ San- 
,, guis , qui in Euchari/i ia con~ 
,, tinetur , Sacramentum vo~ 
,, cari confuevit... Verum hcec 
,, omnia miniis proprie Sacra* 
,, menta dici , perfpicuum eft. 
„ Ipfe autem panis & vini fpe- 
,, cies , veram &• abfolutam hu- 
„jus nominis rationem habent.

,, Y fe prueba : porque ni 
,, confifte efte Sacramento en

(a,
3, & can. 4. 
de celebr. MifT.

Q. 73-2.6. (b; Part. 2. tit. de Cuchar, n. 8. 
fd) Laúd. fc-íT. 13. cap. 3. can. 1. (e)

(f) A. i. ad 3. ya. 6. & 7.

folo fu ufo , y fumpcion, co- 
,, mo lo difine contra los Lu- 
„ teranos, ZuingUanos, y Cal. 
„ víniftas el Tridentino (fi). Ni 
„ confifte en las palabras de la 
„ confagracion , porque éftas 
„ fon la forma. Ni ultimatnen- 
„ te confifte en el Cuerpo , y 
„ Sangre de Chrifto : ya por- 
„ que fe contiene en efte Sa- 
„ cramento, como dize el Trid, 
(d) : yá porque fon res & Sa- 
,, cramentum fimul, como dize 
„ Innoc. 111. (<?) y S. Th. (/) 
,, luego no fon Sacramentum 
,, tantum , como no lo es el 
,, caraéfer en los Sacramentos, 
„ que le imprimen : Luego fo- 
„ las las efpecies confagradas, 
,, que contienen real , y ver- 
,, daderamente el Cuerpo , y 
„ Sangre de Chrifto , fon el 
„ Sacramento de la Eucariftia.

„ Para foltar facilmente los 
„ fundamentos contrarios : P. 
» primeramente , las palabras 
„ de la Confagracion ( que fon 
„ la forma , y parte intrinfe- 
„ ca de la Eucariftia ) perfeve- 
,. ran en razón de figno facra- 
„ mental , mientras duran las 
„ efpecies ? R. Que fi : Afsí co- 
,, mo todos los fignos arbítra- 
,, ríos , ò adplacitum , perma- 
„ necen mientras íu ínftitucion

», no
(c) Sefli 13. cap. 
Cap. cum Marito

„ no fe retrasa, aunque éfta 
„ no perfevere phyficamente.
„ P. también: Quando los CC.
„ y PP. llaman á la Eucariftia,
,, Carne, y Cuerpo de Chrifto,
,, comida efpiritual, Pande An~ 
„geles, &c. como fe verifican 
„ éftas „ y femejantes locucío- 
,, nes ? R. Que per metonymiam, 
3, ratione contenti. Y en el mtf- 
,, mo fentido dicen, que la Eu- 
„ cariftia deve adorarle con !a- 
„ tria : de fuerte, que Chrifto 
„ contenido en Jas efpecies , fe 
„ adora con latria abfoluta ; y 
,, las efpecies , en quanto con- 
,, tienen inmediatamente , y 
,, íignifican prefente á Chrifto, 
„ fe adoran con latría refpec- 
„ tiva : como fe adoran la
,, Cruz , é Imagen de Chrifto, 
„ fegun S. Th. Q). P. ultima- 
„ mente : La regla de argüir 
5, d pr tedie ato copulato adquam- 
9, libetpartemfo. entiende,quan- 
,, do fe arguye d diSlo fecun 
3, dum quid , ad diclum fimpli- 
„ ter ? R. Que no. Y afsi ef- 
„ ta confequencía es nula: 
3, Corpus Cbrifti eft res & Sa- 
,, cramentum fimul: ergo eft 
,, Sacramentum. Afsí como no 
3, es buena éfta : Petrus eft al- 
s, bus fecundiim dentes , & mu~ 
„fteus: ergo eft albus. La con- 
,, tricion es parte del Sacra- 
,, mentó de la Penitencia , y

(a) Supra q. 2 j. a-3. & 4. Tom.4. n. 278.
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,, res & Sacramentum fimul',
„ pero efto es fegun diferen- 
„ tes formalidades: pero en 
„ el Cuerpo de Chrifto , no fe 
„ pueden fenalar. Por lo qual 
„ fi fuera uno, y otro, lo fue- 
„ ra fegun la miftna formalí- 
,,dad; lo qual es impofsible.
„ Veafe mi Epitome (&).

197 P. Por qué fe dixo que 
efte Sacramento confifte en las 
efpecies confagradas , no como 
quiera ,-fino fegun que contie
nen ^’’-Cuerpo , y Sangre de 
Chrifto ? R. Que porque fin 
efto nada causaran , ni fueran 
fignos prácticos, efectivos de lo 
que íignifican , que es la gra
cia , que fe ha de dar , quando 
fe recibe. Siendo pues fignos 
completos de la gracia , en 
quanto contienen á Chrifto; ne- 
ceíTariamente guardan también 
cierta relación á la confagra
cion (mediante la qual confie
ren aquella gracia) en quanto 
pone en ellas a Chrifto , y á la 
fumpcion , como condición ne- 
ceflaria para la eficiencia de la 
dicha gracia. De aquí es , que 
efte Sacramento , confifte en 
cofa permanente , á diferencia 
de los demás , que confiften en 
el mero ufo , y aplicación de
la forma á la materia , y de 
ambas al fugero, las que cef- 
fando, cefía el Sacramento. No

H afsi
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afsi en la Eucariftìa, que per- 
fevera verdadero Sacramento, 
y verdadero figno de la gracia, 
que fe ha de conferir en fu ufo, 
aunque no fe reciba, ò fe ufe 
de èl ; y afsi cerrado en el Co
pón , como contiene en si ver
daderamente à Chrifto, es fig
no de la gracia que darà, quan
do fe reciba.

§. II.

i98 „ T) Qual es la materia 
,, « remota de efte Sa-

„ cramento ? R. Que es el pan 
„ de trigo, y vino de uvas, co- 
,, mo lo difine el Florentino 
„por eftas palabras : Tertiwn 
„ ejl Euchariftia, cujus mate- 
„ ría efi pañis triticeus, & vi- 
„ num de vite , y confia por 
„ Tradición Apoíiolica , y del 
„ hecho , è inftitucion de 
„ Chrifto , como dice el Ca- 
„ tecifmo. Los otros panes y 
„ vinos, no fon abfolutamente 
„ tales , ni ufuales. El pan de- 
,, ve fer de harina de trigo , a- 
,, mafíada con agua natural, y 
,, cocido con fuego. Y afsi no 
„ fon materia de efte Sacramen-
,, to el pan hecho de almidón,
„ ni la mafia cruda , ni la tof- 
„ tada al Sol , ó frita ; porque 
,, no fon pan ufual. Tampoco 
„fon materia de efteSacramen- 
„ to , ni vino ufual, el agraz,

,, el aguapié, ni el’vínagre, ni 
„ el aguardiente. P. Si el pan 
„ de trigo tuviere mezcla (ó 
„ igual, ó cafi) de otras hari- 
„ ñas; y el vino de uvas de 
„ otros licores : feri m materia 
,, de efte Sacramento? R. Que 
„ no , porque avria mutación 
„ fubftancíal. Pero fi la mezcla 
„ fuera en menor cantidad , fe- 
„ ria la mutación accidental, 
,, pero pecaría gravifsimamen- 
,,te quien usare de tal materia. 
„ Lo mifmo fe ha de decir de 
„ la corrupción del pan y vino 
„ ufual: porque á vezes varia 
„ la efpecie , lo que fe colige 
,, de la mutación del fabor, co- 
,, lor, y otros accidentes 5 y 
,, entonces es materia nula. O- 
,, tras vezes no llega á variar 
„ la efpecie, y en tal cafo, fe- 
„ ria pecado grave el confagrar- 
„ les. P. El vino agrio fe pue- 
„ de confagrar ? R. Que fi , fi 
„ lo es por naturaleza, verifi- 
„ candofe que es propriamen- 
„ te vino. Pero fi es agrio por 
„ corrupción , y todavía con- 
,, ferva la efpecie de vino , es
,, materia valida , aunque no 
,, ferá jamás licito ufar de ella, 
„ fino en el cafo que el cele
brante halló que avia , con- 
,, fagrado , ó vinagre , ó vino 
,, aguado , no avi endo á la ma- 
,, no otro vino. Y en tal ca- 
,, fo fuera tamb ien licito el

con-
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„ confagrar 'mofto ,pcorno „ cedo. Y

„ que la Hoftia eftava corrup- 
„ ta , y no fe hallaffe otra}
’’ porque entonces prevalece el 
„ precepto de la integridad del 
’„Sacrificio, y lo mifmo, por 

la mifma razón, avria de de- 
„ cirfe del Sacerdote Griego, 

fi en tal cafo fuera pofsible 
’’no hallarfe en Grecia pan 
„ fermentado, y encontrarle el 
„ azimo } pero efte cafo es me- 
„taphyfico.

Pero fe hace neceífario ad
vertir , que el Sr. Bened. XIV. 
hizo conftitucion , que empie
za : Etfi Rafioralís , en la que 
habla afsi (Q '• EUfiriSiius in- 
hibemus , etiam fub pcenis per
petua fufpenfionis a Divmis, ut 
Presbyteri Graci Latino morey 
& Latini Greco ritu , fub quo- 
<uis licentiarum , ¿T* faeultatum 
Mijjds , & alia Divina Officia 
Grteci Latino more , & Latini

„ enfeña S. Thom. (b Pero fi 
„ fe dudafíe , fi el vino agrio 
„ pafsò à otra efpecie, en mn- 
” gun cafo ferá licito el con-
„ fagraríe. _ .„P.Es neceífario, que
„ el pan fea azimo, ó fermen- 
„ tado , para que fea materia 
„vàlida de efte Sacramento? 
„ R. Que no ; porque ambos 
„ fon materia vàlida , como lo 
„ difine el Florentino (fi) por 
„ eftas palabras : Item defini- 
„ mus , in azymo , five fermen- 
,, tato pane tritíceo , Corpus 

Cbrijii veraciter confici.
,, por precepto de S. Pio V. 
„ eftà obligado el Sacerdote 
„Latino à confagrar en azi- 
„ mo , y el Griego en fermen- 
„ tado , en fus Iglefias : pero 
„ fuera de ellas , parece lici- 
„ to tanto el obfervar el ritu 
„ proprio ( y afsi lo vemos 
„ practicado) como el confor-„ practicado; como ei tumui- ~
„ marfe con el de la Iglefia en Graco ntu celebrandi ab Apof- 
„ que fe hallan , fegun el co- tolica Sede , vel ejus Legatis, ac 
,mun proloquio: Dum fue- etiam majori Pcenitentiario pro- 

„ ris Roma , romano vivito mo- tempore exiflente , obtentarum 
,, re. P. Podrä licitamente el pratextu , Mijfas , V" aha di- 
„ Sacerdote Latino confagrar vina Officia celebrare, vel ce- 
„en algun cafo dentro de fu Iebrari facere prafumant. 
„Iglefia, el pan fermentado ? De las quales palabras fe
,, R. Que folo en un cafo po- infiere , y parece evidente , I. 
,, drä , v eftarä obligado ä ha- Que el Latino , que paffa por 

7 ______ H 2 __ _JLa__
TE VP q 74. a«5«ad 5» (b) In Decr.union. Armen. (e) Edita ann.

s-tAi. 6. n. X.
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la región de los Griegos , no 
deve celebrar íegun la coftum- 
bre de los Griegos , ni éftos 
fegun el ritu Latino en los lu
gares de los Latinos. Porque 
efta conílitucion , y otras que 
cita , fe hizo por los Griegos, 
que viven baxo de Obifpos La
tinos , y por configuiente en 
lugares de los Latinos , como 
puede confiar áqualquiera, que 
lea la citada conílitucion (a). 
II. Que el Sacerdote Griego, 
domiciliado perpetuamente en
tre Latinos , no efiá obligado 
á celebrar con el ritu Latino. 
Porque la Iglefia manda , que 
no fe pueda mudar el proprío 
ritu fin difpenfacion Apofto- 
líca , y que aquellos , que en 
Italia tienen fixo domicilio en 
la jurifdiccíon de los Obifpos 
Latinos, deven celebrar fegun 
fu propria coftumbre las Mif- 
fas , y demás Oficios divinos. 
IIL Que ni aun en aquellos lu
gares , cuyas Iglefias no tienen 
ritu proprio, puede el Lati
no celebrar al modo Griego, ni 
efte al Latino, porque puedan 
acomodarfe á la coftumbre del 
lugar. Porque la Iglefia man
da á cada uno retener el pro
prio ritu. IV. Que fe concluye 
bien, diciendo: Que fino en
folo el ultimo cafo del Autor, 
no es licito al Sacerdote La-
r

ADO IV.
tino ufar de fermentado en la 
Iglefia Griega, ni al Griego 
en la Latina de az'mo , aun
que deviera el Pueblo carecer 
mucho tiempo de Mifla , y 
morir el Enfermo fin Viatico: 
Ya porque la utilidad común 
deve fer preferida à la conve
niencia privada; y pertenece 
à la común utilidad de la Igle
fia la obfervancia de los ritus, 
que ha preferivido : Yá tam
bién, porque el precepto de 
oír Mi fía en los dias de fieft^¡ 
y el de comulgar en el arti
culo de la muerte, no obli
gan , fino quando fe puede ce
lebrar Mifla , guardando las 
leyes, y ritus conftituldos por 
fu Iglefia.

§. HI-

300 ‘D QllaI es la materia I e próxima de efte
Sacramento ? R. Que la apli
cación de la Hoftia para con
flagrar , y la infufion del vi
no en el Cáliz : afsi como 
la materia próxima de los de
más Sacramentos es la apli
cación de la materia remota 
al ufo.

„ P. Es necefiario echar 
„ agua en el vino, que ha 
„ de conflagrarfe ? R. Que 
,, no es neceífrrio nccefsitate 
3, Sacramenti ¡ pero lo es ns-

>» cef

,, cefsitate pracepti. Y efte pre- 
„ cepto es meramente Eclefiaf- 
„ tico, como fe colige del Tri- 
„ dentino (4) que díze : Afo- 
„ net etiam San£la Synodust 
3, praceptum ejje ab Ecclefia Sa- 
,, eerdotibus , ut aquam vino in 
33 Cálice offerendo mifeeant. Pe- 
,, ro aunque no fea impuefto, 
’’por Chrifto, finembargo, por 
, fundarle en fu exemplo , fue- 

’’ len los CC. y PP. llamarle 
,, impropriamente divino. Efta 
„ agua ha de fer natural , muy 
„ poca , y ha de echarfe antes 
,3 de la oblación ; ó antes de 
„ la conflagración , fi entonces 
„ fe advirtiera que no fe avia 
• echado : pero no es licito 
„ echarla defpues de la con- 
,, fagracion del Cáliz, ó en el 
„ Sanguis.

201 „ P. Para que la agua
„ fe convierta en Sangre de 
„ Ch rifto , es precifo que fe 
,, convierta antes en vino ? R. 
33 Que es precifo. Y afsi lo en- 
,, feñaron Innocencio III. (¿) 
,, y S. Thom. (c) á quienes fi- 
„ guieron todos los Theolo- 
„ gos , y Canoniftas hafta el 
„ P. Coninck , que fue el pri- 
,, mero , que fe apartó de la 
,, fentencia común. Veafenuef-

\

(a) SeíT. 22. cap. 7. (b) Cap. Ciirn Martha, de celeb. MiJJ. & lib. 4- de
Myft. MiJJa. (c) 74. a. 8. (d) Difiere. 1. §. 1. (e) Torn. ¿pan.

750. (f) P. 1. tra&. 10. cap. 2. (g) Part. 2. cap. 4. §. 17. (h) Dif-
put. 1. §. XIV.
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„ tro Cardenal Capifucchi (d) 
„ y mi Epitome, (¿) Lo mifmo 
„ enfeña el Pontifical Rom. 
„ (/) y el Catecifmo (g) don- 
„ de fe alega el común fentir 
„ de tos DD. Eclefiafticos: Mo- 
33 dicam aquam ( díze ) infun- 
33 dendam eff'e , nam Ecclefiaf- 
,, ticorum Scriptorum f'ententia 
33 & j adido , aqua illa in vi- 
,3 num convertitur. Eftos Ef- 
,, critores Eclefiaft cos , fon 
„ Innoc. III. IV. y V. Rab- 
„ baño , el Maeftro de las fen- 
„ tencias , los Dottores Ange- 
„ lico , Seráfico , y Sutil , y 
„ los demás Theologos , y Ca- 
„ noniftas , que penetraron , é 
,, Iluftraron muy bien la men- 
„ te de los antiguos PP. y CC. 
,, Y por elfo el citado Card. 
,, Capifucchi 3 defpues de aver 
33 alegado las fob redichas pa- 
33 labras del Catecifmo Rom. 
„ añade (&): Ut propterea, pra- 
,3 ter SanSla Sedis definitionem, 
33 nihil pené certius baberi pofsit. 
33 Y el fundamento de efta co- 
„ mun fentencia es, porque la 
,, agua , quedando agua , ni 
,, es vino de uvas , ni tiene fu 
33 naturaleza : Y folo fe con- 
33 vierte inmediatamente en 
„ Sangre de Chrifto lo que tie- 
H5  »ne

fa> §. IX.
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„ ne naturaleza de vino , fegun 
,, la tradición Apoftolica, con- 
„ firmada con la autoridad de 
„ los CC. Florenr. y Trident.

,, Los fundamentos contra- 
„ ríos eftán llenamente fuel- 
„ tos en mi Epitome (a). A- 
„ qui fclo para alguna inftruc- 
j, cien de los examinandos : P. 
„ Pues cómo los SS. PP. di- 
„ zen , que la agua fe confa- 
,, > y convierte en Sangre
,, de Chrijio ? R. Que hablan 
j, de la converfion mediata , y 
„ llaman agua á la preconver- 
j, tida en vino : de la fuerte 
„ que (¿) fe dize : Cum guf- 
,, taffet Architriclinus aquam 
„ vinum faSlam ; y en otra 
,, parte (f) : C<eci vident. Y en 
,, el Exodo (Q fe llaman Va- 
„ ras las Serpientes , en que fe 
>, avian convertido las Varas. 
,, Y el Cuerpo de Chrifto , fe 
„ llama Pan muchas vezes en 
„ la Efcritura , y PP. P. 
,, Quánta agua echó Chrifto en 
„ el vino , que confagró ? R. 
„ Que no confia , que Chrif- 
„ to echaífe mucha agua en el 
„ Cáliz ; porque no la pufo 
,, para la bebida ufual , fino 
„ para la myftica , y facra- 
„ menta!.

„ Pero fea como fuere ; no 
,, echó mas que la que fabia,

(a) Tom, 4. à n. 735». (b) Joan. 2. v. 9. (c) Matth. 11. v. 5. 
(d; Cap. 7. v. 12.

,, avia de preconvertirfe en 
„ vino antes de confagrar. Y 
„ afsi dixo S. Buenaventura, 
„ que no confagró el Cáliz, 
,, doñee aqua fuerit converfa 
,, in vinum. P. Pues como es 
„ que los Químicos fepàran, 
,, al parecer , el agua que fe 
„ echó en el vino , fi fe hu- 
„ vieífe convertido en el ? R. 
,, Que no es afsi realmente. 
,, Lo que facan con el junco 
,, defeortezado , ó con otros 
,, medios , es un licor vinofo, 
„ que no eftá perfectamente 
„ cozido , y parece aqueo. Y 
,, efto fe ve claro , porque lo 
„ mifmo facan de una cuba de 
„ vino purifsimo , y en que 
„ jamás fe echó una gota de 
„ agua. Y afsi Innoc. III. S. 
„ Alberto Magno , S. Th. S. 
,, Buenaventura , y otros anti- 
„ guos Theologos , y Canonif- 
„ tas, defprecian el fundamento 
,, que eftriva en tal experien- 
„ eia , para probar que el a- 
„ gua no puede convertírfe en 
,, vino. Y con todo algunos 
,, Modernos le magnifican. Y 
„ dado que fuera afsi -, jamás 
„ fe probaría , que la agua fe 
„ convertía en Sangre de Chrif- 
„ to ; fino que quedaría en el 
,, Cáliz , como antes.

202 P. Pecaría mortalmen
te
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1 , p Peca mortalmente el que de

te el queden lugar del agua na- nQ u echa à fu tiem-
tural ufaffe de la artificial. R. ? . povq4e efta es.
Que fi , aun en fentir de los P° • gvaVilsima , Y
mas benignos. Lo mimo dif- njes fignificados , como
curren algunos del agua na1 u- »ca s Th< que fe deve 
tal , pero caliente. Mas dii— P . . . 4ifar v al riem-hazer junto al Altar, y al tiem 

po de la-Mifíj. Y afsi efta man
dado , que la mezcla del agua 
con el vino fe haga por e 1 
mo celebrante en las M fias 

. j c v en las folemnes 
I’rlí ,1 Subdiacono finiente, 

del eftomago; y finalmente con e) t
razón y derecho , fi efto fe h relebrunte. Por la mif-” »fiando la coftumbre de nufmo celebrante. a_
los Griegos , que poco antes roa razón fe _ en
de la Comunión echan en e g de confagrar el vi-
Caliz agua caliente. P. En ef- qual fe ha de con
ta materia fe puede pecar por no . y vinO en la
defefto? R. Qje no ; porque gua fe rnezc toma

curren falfamente , fi la tal a- 
gua de propofito fe bufea pa- 

impedir la congelación del 
v;no ; y aun quiza con (obra
da dureza , fi por conful tar con 
mas cuidado con la debilidad 
del eftomago; y finalmente con

deviendo fet el agua modica, 
como dize S. Th. y aun modi- 
cifsima , como habla Eugenio 
IV. y es la praxi de la Igle- 
fia ; todos confiefían , que pa
ra cumplir el precepto , y to
da la lignificación myftica bat
ta qualquiera gotilla , con tal 
que fea baftantemente fenfible: 
pero que pecaría por excefío el 
que echara tanto de agua , que 
no fe pudiefíe decir modica 
refpefto del vino. Y afsi echen-refpefto del vino. Y afsi echen- lenrans fu¡/re appo.
fe algunas gotas mas ó menos, has adver^¿ eam...
por manera que refpe&o del Jitamaq i,oll con Peer atio-t
vino fe puedl decir módica. Sr^ advertat po/t io«J 

"(a) in Decr. pro inftruft. Armen, (b)

gua te mezeic vut. ~■ ■ 
vinagera de donde fe toum 
vino para el Sacrificio.
Orden de Predicadores por 
coftumbre antiquísima , laca
da de Iglefias nobilísimas , y 
fiempre confervada (O, fe echa- 
el agua antes de empezar las. 
Mifías privadas. Y fi no fe hi
ciera antes de la oblación , por 
olvido, inadvertencia, negii^ 
gencia , ó otra califa , mm t a 
el Miffal Romano ( d ) : 
lebrans ante confecrattonem Ca- 

- 1 . » f 11 7 IIP

<3 -74. a. 6. & a* 8. ad 3»
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nem Calicts, millo modo apponat, 
quia non efl de necesítate Sacra- 
vnenti. P. Es licito en algún ca
fo ufar del vino , fin echarle a- 
gua ? R. Que en ninguno, á ex
cepción de uno. Porque no pue
de aver neceísidad alguna , que 
prevalezca á la gravedad de 
efte precepto , y anriquifsima 
conftftucion de la Iglefia ; fino 
es , quando fe huviefíe de per- 
ficionar el Sacrificio , y no fe 
pudieíTe encontrar agua. Que 
entonces, no folo fuera licito, 
fino también neceííario ufar del 
vino fin agua. Porque , como 
ya diximos , la Ley divina de 
hazer el Sacrificio perfecto , y 
entero prevalece á la Eclefiaf 
tica de mezclar la agua en el 
vino.

§. IV.

2°3 „ T) La materia éspro- 
» 1 » ximé confecrable 

» en qualquiera cantidad que 
y» fea , grande , ó pequeña ? R. 
9, Que fi , con tal que fea fen- 
„ fible , y efté por lo menos 
„ moralmente prefente fegun 
„ todas fus partes al confagran- 
,, te. Afsi S. Thom. (¡2; y es 
„ común : porque Chrifio dio 
„ á los Sacerdotes la poteftad 
„ de confagrar fin limitación. 
„ Pero pecaría gravemente el 
5, Sacerdote que abusara de efta

(a) Qjq. a. z.

„ facultad , confagrando la ma- 
„ teria en cantidad exorbitan- 
„ te , ó en muy pequeña , aun- 
,, que éfta fuera perceptible. 
„Requierefe prefencia moral 
,, por lo menos , porque eftos 
„ pronombres demonftrativos, 
,, hoc , & hic , contenidos en la 
,, forma , no fignifican lo que 
,, efta aufente , ó impercepti- 
,, ble por algún fentido. Efta 
„perceptibilidad de la mate- 
,, ría , bafta que fea • ratione 
,, ordinarii continentis. Y afsi 
,, puede confagrarfe el vino del 
„ Cáliz cubierto con la Pate- 
„ na , y el pan cubierto con 
„ los Corporales , ó encerrado 
„ en el Copón , con tal que 
„el Confagrante fepa cierta- 
„ mente , que en e¿ Cáliz ay 
„ vino y en los Corporales, 
„ ó Copón ay pan : pero pe- 
„ cara gravemente confagran- 
„ do afsi. El pan , y vino , que 
„ eftuvieren á las efpaldas del 
„ Sacerdote , ó las formas que 
„ eftuvieren baxo el pie del 
„ Cáliz , ó encerradas en el 
” Sagrario ; no fon materia 
„ confagrable , aunque puedan 
„ feñalarfe con el dedo , ó de 
„ otra manera dichos lugares. 
,,Y la razón es la voluntad 
„ de Chrifto , manifeftada por 
„ la perpetua praxi de la Igle- 
„ fia. Para que la diftancia de 

„ la

„ la materia no quite la pre- 
„ fencia moral , fe requiere el 
„ que fe verifiquen los pro- 
„ nombres de la forma. Pero 
„ quanta ha de fer para efto,
,, es incierto , y deve eftaríe 

al juicio de los prudentes.
204 P. Deve eftár defigna- 

da la materia , que fe ha de 
confagrar? R. Que fi; porque 
afsi lo denotan aquellos pro
nombres boc , y bic. De aquí 
es ; que fuera nula aquella con- 
fagracion , en que el Sacerdo
te folamente quifiefíe confagrar 
ocho Hoftias de las diez pre- 
fentes , fin fenalarlas. Por efto 
el Sacerdote que confagra la ma
teria contenida en el Globo, 
deve tener intención de con- 
íagrarla toda juntamente con 
los fragmentos. Ya por la di
cha razón : Ya también , por
que como en la purificación 
del Globo fueleq quedar mu
chos fragmentos , ignoraría, fi 
devia adorarles todos , no fa- 
biendo quales fueífen de las 
partículas confagradas , y qua
les no. Si, pues, alguna vez por 
inadvertencia mera del Sacer
dote (lo que jamás deve ha
zer con advertencia ) pufiefíe 
en el Globo , aun no purifi
cado , y que aun tiene algu
nas partículas confagradas , o- 
tras para confagrar , de fuerte 
que no pueda mas diftinguir-

las de aquellas: entonces pa
rece , que no bafta hazer la 
confagracion fobre toda la ma
teria , no confagrada , conte
nida en el Globo, como di- 
zen algunos Modernos; porque 
eftando mezcladas con las con
fagradas , y no pudiéndolas 
ya difeernir , no fe verifica 
de hecho el pronombre hoc.

Parece , pues , que entonces 
deve proferir la confagracion 
fobre tedas aquellas partículas 
contenidas en el Globo. Pero 
para no proferirla fobre las ya 
confagradas , aplique la con
fagracion fobre todas aquellas, 
y cada una de por sí baxo 
la condición : Si non fint con- 
fecrata. Mas fi en el dicho 
Copón no purificado , quedaf- 
fen folamente fragmentos , y 
en el mifmo pufiefíe partícu
las para confagrar ; entonces 
baftará que tenga intención de 
confagrar folamente éftas, pues 
que fon materia feñalada. Y 
afsi procure fiempre , el no 
poner jamás en el Globo nue
va materia para confagrar , fi
no es que le haga antes pu* 
rificar por otro Sacerdote.

P. Y qué diremos de las 
gotillas de vino pegadas á la 
fupetficie del Cáliz? R. Que 
fi eftán arrimadas á la fuperfi-t 
cié exterior , no fe tienen por 
confagradas; porque no le juz-
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ga dirigida á ellas la intención 
del confagrante , pues pecara 
íi eftá fueíTe fu intención , aun
que confagraría validamente: 
pero las arrimadas á la fuper- 
fície interior del Cáliz , efta- 
rán confagradas , fi la inten
ción del confagrante fue de 
confagrar toda la materia con
tenida dentro del Cáliz ; y no 
lo eftarán , fi fu intención fe 
huvieífe dirigido tan folamen- 
te al continuo de vino , que 
eftá en lo hondo del Cáliz.

205 ,,P. Puede el Papa
,, difpenfar , para que en algún 
„ cafo pueda licitamente con- 
,, fagrarfe una efpecie fin la 
,, otra ? R. Que no : porque es 
f, de Derecho Divino , expref- 
,, fado en aquellas palabras: 
i, Hoc facite in meam commi- 
f, morationem , como lo enfe- 
„ ña el Tridentino (4). Y fien- 
,, do efte precepto de Chrifto 
„ tan claro , no admite inter- 
„ pretacion. Y afsi lo que re- 
„ fiere Volaterrano , que In- 
„ nocencio VIII. en el año 
,, 1490. difpensó con los No- 
„ ruegos , para que confagraf- 
„ fen folo el pan , es fabula 
,, manifiefta , como la razón 
„ que alega : porque la expe- 
„ rienda enfeña , que el vino 
„ fe conferva en aquella , y 
„ otras Regiones Boreales. Y 
-V.' :■ . tu,',';

. D O IV.
„ aun mas increíble es , lo que 
„ añade , que concedió el Pa- 
„ pa facultad para confagrar 
„ el Cáliz vacio.

P. Pues cómo fiendo Dere- 
j, cho Divino , que el celebran- 
,, te comulgue fub atraque fpe- 
>, cié , vemos que los recien 
>, ordenados , celebrando con 
,1 el Obifpo , folo reciben una? 
,, R. Que eífe precepto Divino 
,, folo obliga al principal ce- 
„ leb ante , qual es entonces el 
,, Obifpo. Pero diras : puede 
„ fuceder el que el Sacerdote 
„ no efté obligado a confagrar 
„ ambas efpecies , como fi ad- 
,, virtiendo que confagró agua, 
„ ó vinagre , no encontraífe vi- 
,, no , ó á lo menos no puede 
,, haverle fin manifiefto peligro 
,, de muerte : ó fino puede 
„ confagrar el Cáliz fin eviden- 
„ te peligro de la vida. R. Que 
,, en el primer cafo no infta el 
,, precepto Divino por la ím- 
„ potencia phyfica , ó moral.
„ Y por la mifma razón fe ef- 
„ cufa el celebrante de fumír 
„ el Cáliz , advirtiendo que 
„ eftá envenenado. En el fe- 
„ gundo , fe refponde , que fi 
,, el peligro proviene ab in- 
,, trinfeco , ó de caufa natu- 
„ ral , como fi el Templo fe 
„ cae , ó entra en él alguna 
,, fiera , ó conoce que el vi-

,, no

„ no eftá envenenado , y no 
„ ay otro , ( aunque el veneno 
„ le aya puefto caufa libre; por- 
„ que efto es material) enton- 
,, ces no le obliga el tal pre- 
„ cepto. Pero fi, qnando pro- 
„ viene el peligro ab extrinfe- 
„ co, ó de caufa libre; como 
„ fi algún hombre le obligara 
,, á ello in odium fidei , vel 
•„ Sacramenti , y lo mifmo fue- 
,, ra , fi un Catholico le ame- 
,, nazára con la muerte , pa- 
,, ra que confagrára folo el pan, 
t, para comulgar á un enfer- 
„ mo : porque no puede fer 
„ efto fin defprecio de la Ley 
,, divina, que lo prohíbe. Y 
„ adviertafe , que el precepto 
„ Divino de comulgar inftan-
„ do la muerte , folo obliga, 
„quando fe puede hacer de- 
„ vídamente , y aviendo co- 
,, pia del Sacramento : la qual 
„ no ay , quando no pueden 
,, confagrarfe moralmente am- 
„ bas efpecies. De lo dicho 
„ fe infiere, que nunca es 11- 
„ cito tener intención de con- 
,,fagrar una fola efpecie , aun- 
,,que tal vez puede licitamen- 
„ te no confagrar ambas , fe- 
„ gun fe ha dicho.

206 >5
§. V.
Qué palabras fon 

. eífenciales, ó ne-

(a) 0^78.3.3. (b) Q^6o. a.8. (c) D. 8. q. 2. a. 2. qq. 1. ad 5

,, ceífarias en la forma de ia 
,, confagracion ? R. Que folas 
„ eftas : Hoc efi Corpus meum,
„ fon la forma eífencial de la 
„ confagracion del pan : pe- 
„ ro de la confagracion del 
„ vino , no folo eftas : Hic efi 
)tCalix Sanguinis me i ; fino 
„ también las demás que eftán 
,, en el Canon , efto es , No vi,
,, & ¿eterni ‘Tefiamenti , My~ 
„fierium fidei , qui pro vobis, 
,, & pro multis ejfundetur in 
,, remifsionem peccatorum. Y 
„ aunque en efto ultimo ay 
„ variedad de opiniones la 
,, que expreífamos es de S. Th. 
„ (¿z) que en las foluciones de 
„ los argumentos 2. 7. y 9. 
„ fuelta los fundamentos de 
„ Cayetano , y algunos que 
„ le figuen , como verá quien
,, le leyere fin preocupación. 
,, Y deve notarfe , que quan- 
,, do el S. Dr. dice, que las 
„demás palabras defde el No- 
„ vi , Q- <eterni , &e. fon de 
„fubfiantia formce , no toma 
„ la palabra fubfiantia por la 
,, integridad; fino por la eífen- 
,,cia, como confta eviderte- 
„ mente de lo que enfeña ar- 
„ riba (&). Y en el 4 de las 
,, Sentencias (c) dice expreffa- 
,, mente : Ea , qua fequuntur 
,,funt ESSENTíALIA Sangui- 
,, ni , prout in hoc Sacramento.

,, con-



z Tratado IV. De la Eucaristia.124
,, confecratur ~ & ideó oportet 
,, quód fint de fubftantia forma, 
„Lo mifmo en Ceña 1. Cor. 11. 
„ left. 6. Y afsi no puede du- 
,, darfe de fu mente , como 
„ llanamente lo confiefían los 
„ que fe apartan de ella fue- 
„ ra de fu Efcuela. Veafe mí 
„ Epitome (a).

,, La razón fundamental es: 
,, porque el fer las palabras 
,, eífencialmente necesarias pa- 
„ ra el valor de la forma , pen- 
, de únicamente de la inftitu- 
„ cion de Chrifto ; la qual fe 
,, nos manifiefta por la Efcri- 
„ tura , v Tradición (confer- 
,, vada fielmente por la Igle- 
„ fia en fus Lyturgias , ó Mif- 
„ fas ) atqui en las Efcrituras, 
,, y en todas las Lyturgias 
,, autenticas, no folo fe leen 
,, las cinco primeras palabras, 
„ fino que fe añaden otras, 
,, que Significan la Sangre de 
,, Chrifto , non quldem abfolu- 
,,te , fed ut effundendum pro 
„ mundi falute : luego todas 
,, fon necefíarias. La primera 
„ parte de la menor confia, 
,, porque Matth. 26. fe dice: 
,, Hic e/i Sanguis meus no vi 
„ Tefiamenti , qui pro multis 
„ efunde tur in remifsionem pee- 
„ catorum. Marci 14. Hic efi 
„ Sanguis meus novi Tejlamen-

(a) Torn. 4. p. 368. dub. 4. per rocum. (b) Cap. clan Martha de ce
lebrat. Miff, (c) Cit. a. 3. (d) Lib. de Sacram.

,,ti, qui pro multis effundetur. 
,, Luere 22. Hic ejl Calix no- 
,,vum Te/lamentum in Sangui- 
„ ne meo , qui pro vobis efun- 
,, detur. La 2. parte de la me- 
„ nor confta de lo que dice 
„Innoc.. III. (&) por eftas pa- 
,, labras: Credimus igitur, quod 
,, formam verborum , Jicut in 
„ Canone reperitur , & aChri- 
,, Jio Apofioli , & ab ipfis eo- 
,, rum acceperint Succejfores. 
,, Habla dei Canon de la Mif- 
„ fa, quo Ecclefia utitur G-ne- 
„ ralis, como avia dicho an- 
,, tes. Confta tambien de lo que 
„ dice S. Thom. (c) : Sed con- 
,, tra efl , quod Ecclefia ab A- 
„ po/lolts inflruSia , utitur hac
,, forma. Afsimifmo el Cate- 
,, cifmo Romano dice: Certe 
,, tenendum efl, formam confe- 
,, crationis vini,his omnibus ver- 
,, bis contineri... De qua forma 
,, nemo dubitare poterit. Y ul- 
„ timamente affeguran Auro- 
,, res gravifsimos (como pue- 
„ de verfe en Pedro de Soto) 
„ (d) que antiguanaente todos 
„ generalmente , afsi Griegos,
„ como Latinos , ufaron de di- 
„ cha forma fin omitir una pa- 
„ labra ; y efto indican las pa- 
„ labras referidas de Innoc. III.
,, y S. Thom. Y en el Monaf- 
„ terio Crypta Ferrata , cer-

,, ca

„ca de Roma , fe conferva 
„ un exemplar de la Lyturgia 
„de los antiguos PP. Grie- 
„ gos , (del que ufan los Grle- 
„ gos oy dia en la Italia ) 
„ en el qual fe halla la for- 
„ ma de que ufa la Iglefia La- 
,, tina en la confagracion del 
„ Cáliz , fin faltar una pala- 
„ bra. Y en las Lyturgias con- 
,, tenidas en el MiíTal de los 
„ Maronitas , impreíTo en Ro- 
,, ma con aprobación Pontifi- 
„ cía , quales fon las de S. Pe- 
„ dro , San-Tiago, S. Juan 
„ Evang. S. Marcos » S. Juan 
,, Chryfoft. S. Cyrilo A'exan. 
„ y otros PP. en todas ellas 
,, fe lee una mifma forma , que 
„ es la fluiente : Hic autem 
,, eñ Calix Sanguinis mei , Ee- 
,,fi amenti Novi, & aterni, My- 
„fierium fidei , qui pro vobis, 
„ & pro multis effunditur in 
,, remifsionem peccatorum.

‘ìc-'J „ De lo dicho fe in- 
,, fiere , fer evidentemente fal- 
„ fo , que los Griegos omitie- 
„ ron fiempre eftas palabras; 
,, aterni , Myñerium fidei. Y 
„ aunque los Evangeliftas las 
„omiten , fe tienen por Tra- 
„ dicíon divina , como dice S. 
„ Thomà« : Ex traditione Do- 
,, mini habentur , qua ad Ec- 
,, clefiam per Apoflolos perve- 
,, nit, fecundum illud i. Cor. 
i, lí. Ego accepi d Domino, quod
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,, & tradì di vobis. Y aunque 
,, aora omitan dichas tres pa- 
„ labras algunos Griegos, per- 
„ mitiendolo la Iglefia ; no fe 
„ opone efto à nueftra refolu- 
„ cion : porque eftàn conteni- 
,, das implicitamente en otras, 
„ que fe hallan en todas las 
„ Lyturgias aprobadas, y a tu 
,, tenticas. Efto es la palabra 
„ aterni, fe incluye en la voz 
,, novi, la qual lignifica el ul- 
„ timo de todos , defpues del 
„ qual no avrà otro , y afsi 
„ durará eternamente. La pa- 
„ labra Myfterium fidei , ella 
,, incluida en èftas : Qui pro 
„ vobis effundetur in remifsio- 
,, nem peccatorum , porque la 
,, iuftificacion es Myflerium 
„fidei, por quanto fe hace 
,, per fidem , qua per dileclio- 
,, nem operatur , como habla 
,,el Apoftol. Y afsi dichas tres 
„ palabras fon eííenciales , y

necefíarias en la forma del
Cáliz, no como exprefía , y 

„ formalmente proferidas ; fi- 
,, no como implicitamente con- 
„ tenidas en otras : de la mif- 
, ma manera , que el Ego en 
,, la forma del Bautifmo , co- 
,, mo enfeñan los A A.

208 „ Para inteligencia de
„ lo que dice S. Thom. que 
„ todas las palabra« que fe fi- 
„ guen al Sanguinis mei, fon 
„ determinaciones del mifmo

„ pre-
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„predicado", y por configuien- 
,,te pertenecen d la integridad 
„ de lee mifma locución ; fe ha 
„de notar con el Card. .Ca- 
„ piíucchi (a) que la propoft- 
„ cion contenida en la foima 
„ del Cáliz , equivale á la fi- 
,, guíente: Hic eft Sanguis meus,
,, ordinatus ad adipifeendam 
„ternam hcereditatem , latens 
„ in hoc Sacramento , effunden- 
„dus pro vobis , & pro multis 
„ in remifsionem peccatorum.
„ En la qual la palabra Or- 
„ dinatus con todas las demás,
„ conftituyen un mifmo pre- 
„ dicado , y por configuiente 
„todas fon de eífencia de la 
„ tal propoficion. Y notefe 
„bien, que la forma confifte 
„ en la locución pratticé fig- 
„ nifícativa : y afsi lo que in- 
„ tegra éfta, integra la effen- 
„ cia de la forma. Y de aquí 
,, confta , quan notable es la 
„ equivocación de Vvígant , y 
„ otros. De lo dicho fe infie- 
„ re , que la palabra , que 
” fe añade en ambas formas, 
’’ no es de eífencia de ellas.
Porque folamente fígnifica la 
continuación de las palabras 
figuientes con las anteceden
tes , é índica la caufa de las 
palabras de ChriOo: Accipite, 
& mandúcate : Accipite , & hi 
hite , pues es lo miímo que fi

*7^ Oi78’a-5’ <c)

DO IV.
dixera : Confiadamente comed-. 
Confiadamente bebed, QUIA ef
te es mi Cuerpo ; ejia es mi 
Sangre. „ Y aísi folo es necef- 
„ faria ratione pracepti. Y fe- 
„ rá pecado mortal el omitir- 
„ la advertidamente , por fer 
„ la materia gravifsima.

209 ,, P. Las palabras de la
„ confagracion , fe profieren 
„recitative, ó Jignificative7. R. 
„ con S. Thom. (7) que de am- 
„ bos modos: porque realmen- 
,,te fe refiere lo que Chrifto 
„ hizo , y por elfo fe verifica 
„ el effundetur ; y juntamen
te fe fígnifica algo de pre- 
„ fente , porque el Sacerdote 
„las profiere en perfona de 
„ Chrifto , como fi eftuviera 
„ prefente , y él mifmo hablá- 
,, ra : y fon fignos prácticos, 
„ que fignifican lo miímo que 
„caufan. Y afsi dixo el Flo- 
„ rentino : Sacerdos in perfona 
„ Cbrifli loquens , hoc conficit 
,, Sacramentum. Y afsi no con- 
fagrára el que dixera : Hoc eji
Corpus Chrifii.

2io „ P. Qué es lo que
„ fignifican , ó demueftran ef- 
„ tos pronombres Hoc, y Hic 
„ en la confagracion ? R. con 
„ S. Thom. (<?) que fignifican, 
„ y demueftran la fubf-
„ rancia contenida baxo aque- 
„ lias efpecies ; de fuerte , que

________ _____ _______ „ el .
lbidem.

„ el fentido es : Lo contenido 
„ b^xo eftas efpecies , es mí 
„ Cuerpo , es mi Sangre. Y 
„ afsi dichos pronombres , def- 
,,de el principio demueftran 
„ lo contenido baxo las lefpe- 
„cies , fin determinar fi es 
„ pan , ó Cuerpo de Chrifto; fi 
„ vino , ó Sangre de Chrifto, 
„ hafta que al fin de la pro- 
„ lacion de las palabras figuien- 
„ tes , fe determina fu figni- 
,, ficacion al Cuerpo , y San- 
„ gre de Chrifto. Y la razón 
„ es : porque las palabras de 
„ la forma fignifican lo que 
„ hacen ; atqui hacen , que. lo 
„ contenido baxo las efpecies, 
„que arres eran pan, y vi- 
„ no , fea Cuerpo , y Sangre 
„ de Chrifto : luego fignifican 
„ el contenido, como cofa co- 
„ mun á lo dicho fub ratione 
„fingulari vage.

211 „ P. Es licito repetir
„ Jas palabras de la confagra- 
„ cion en una mifma Miña? 
„ R. Que es grave facrilegio. 
„ Pero el repetir parte de la 
,, forma , fi fe hace por nimia 
„ anxiedad , como es ordina- 
,, rio , apenas es pecado ve- 
,, nial , ó á lo menos no ex- 
,, cede , porque no fe varia 
„ el fentido , ni fe expone á 
,, peligro el Sacramento. Qjan- 
„ do el celebrante duda pru-
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„ dencialmente ,1 fi profirió la 
„forma, de ve entonces pro- 
„ ferlrla , porque de otra fuer- 
„ te expufiera el Sacramento 
„ a peligro de nulidad.

212 P. Cómo deven pró- 
ferirfe las palabras de la con
fagracion? R. Que con diftin- 
cion , y reverencia , y séria 
continuación , como fe hace 
en una converfacion humana, 
y modo natural. Y afsi fon 
dignos de reprehenfion , tan- 
tollos que las pronuncian con 
tanto ahinco , que juntan á 
cada una fu movimiento de 
cabeza , y cierta trepidación* 
como los que por temor de 
no pronunciarla toda , facan 
tanto aliento . que en lugar de 
JTv , digan Hocche , y en lu
gar de meum , meumne , &c. 
Porque con efte fuperfticiofo, 
y disforme conato para preca
ver los defedtos de la pronun
ciación , fe demueftran ridicu
los. Pero fi éftos no fe pue
den efeufar por el efcrupulo, 
los que afsi delinquen ; cómo 
fe podrán efeufar aquellos, que 
hablando en nombre de Chrif- 
to, no aplican mayor fentido 
de piedad, y reverencia , que 
fi relataran alguna cofa pro
fana? P. Qu’é deve hacer el 
Sacerdote, que no fe acuerda, 
fi profiiió las palabras de la

con-
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coníágracíon? R. con S. Thom. 
(¿) que no por efto deve per
turbaría , fino profeguir , y a- 
cabar la Miífa, quando por 
otra parte hizo lo que eftava 
de fu parte. No baila qual- 
quíer efcrupuío para repetir, 
fi no ay la certeza , que fe 
requiere. Porque muchos fon 
atormentados con tales penfa- 
mientos de bolver atrás du
dando , y anguftíandofe por 
fi dixeron lo que devia eftár 
dicho. Y ellos penfamientos, 
y anxiedades fe han de def- 
preciar.

§. VI.

” B QiN es que fe 
->> JL • contiene en elle

„ Sacramento ? R. Que en ara« 
,, bas efpecies eftá Chullo en- 
„ tero; fu Cuerpo, fu Sangre, 
,, Alma , y Divinidad. Y afsí 
,, lo difine el Tridentino (¿): 
t)St quis negaverit, in vene- 
,,rabili Sacramento Euchari- 
,, ft'hs , (ub utraque fpecie to- 
,, tum Cbrifium contineri', ana- 
„ thema Jit. P. Ella todo Chrif- 
,, to en ambas efpecies ex vi 
„ verborum ? R. Que no. Por- 
,, que en virtud de las palabras 
, folo ella el Cuerpo de Chrif- 
„ to fub fpecie panis ; v fola 
„ fu Sangre fub fpecie vini. Y 
„ la razón es : porque ello fo-

(a) Q8j.a, 6. adj. (b) SeíTaj. cana. & 3. (e; 1. p. q. 42. a j«

„ lo íignifican , y expreíTan for- 
„ malmente las palabras. Pe- 
,, ro por concomitancia , eftá 
,, el Cuerpo fub fpecie vini , y 
„ la Sangre fub fpecie pañis ; y 
„ la Alma , y la Divinidad, 
„fub utraque. Y la razón es la 
„ natural conexión , y conco- 
,, mitancia , que tienen entre 
„ si las partes de la Humani- 
,, dad , y la admirable unión 
„ hypoftatica de la Divinidad, 
„ con la Humanidad. Pero el 
„ Padre, y Efpiritu Santo, aun- 
,, que identificados con la Di- 
„ vinidad , no eftán propria- 
„ mente en el Sacramento , ne 
„ quidem per eoncomitantiam, 
,, mediatam $ porque no per
tenecen á la totalidad, y 
,, conftitucion de Chrifto. Y 
„ afsi folo eftán per circumin- 
„fefsionem , como dicen los 
,, Theologos con S. Th. (f).

214 „ P. Qué fe entiende
„ aquí por Cuerpo de Cbrifio ? 
„ R. con S. Thom, que fe en- 
,, tiende la materia informada 
„ por el Alma de Chrifto, 
„ en quanto éfta dá el ser cor- 
„ poreo; pero no en quanto dá 
,, el ser viviente : porque el 
„Cuerpo de Chrifto, en quan
to ex vi vcrborum eftá fub 
„fpecie pañis , abíbahe de vi
to , y muerto , pues lo mif- 
„ mo fignífica aora , que z»

,, tri

y, triduomortis. El nombre San- 
„gre , fignifica toda la San- 
„ gre , que Chr.ífto tiene en el 
„ Cielo , Jive totus fuerit pro- 
y, nobis ejfuus , Jive non. De 
„ lo dicho fe infiere , que íi 
„ los Apoftoles huvieran con- 
j, fagrado in triduo , no eftu- 
5, viera el Cuerpo de Chrifto 
„fub fpecie vini , ni fu San- 
„ gre fub fpecie pañis , ni fu 
,, Alma fub alterutra por de- 
„ fecto de unión entre si: pe- 
>, ro eftaria la Divinidad , por- 
,, que jamás fe feparó del
i, Cuerpo , ni de la Sangre.
j, Infierefe también , que fi la 
», Eucariftia fe hirviera confer- 
9, vado tempore mortis Chrifli, 
„ Chrifto huviera muerto en

ella , aunque no huviera pa- 
3, decido en ella : porque el 
39 morir, como el vivir, per- 
33 tenecen á Chrifto fecundum 
33 fe , y afsi fe le puede atri- 
3, buir in propria fpecie ,
93 in Sacramento. Pero el pa- 
5, decer , como el ier efcupido,
93 azotado , crucificado , &c.
5, le convienen per comparatio-. 
93 nem ad corpora extrinfeca,
9, y afsi no le le atribuyen 
33 proutefi in Sacramento. Vea- 
3, íé S. Thomá1 (a)

215 ,,P Como eftá Chrif-
39 to en cfte Sacramento ? R.

(a) 3. p. q. 76. art. 4. in, corp. &
(c) Seff. 13. cap. 4. &. Can. 2.

„ Que efta indivijibiliter ad 
,, modum fubjlantia , todo en 
„ todas las efpecies , y todo 
„ en qualquíer parte de ellas, 
„ como enfeña el Tridentino 
,, (¿) fin diftinguir entre par- 
„ tes , unidas, ó feparadas. Y¡ 
„aunque el Canon 3. corref- 
„ pondiente dize , feparatione 
„fattd , efto fe hizo (como 
„refiere el Card. Palavicino) 
„ por no condenar como he- 
„ retíca la fentencia contraria« 
„ Pero no obftante muchos la 
„juzgan errónea. Y con ra- 
„ zon , porque la feparaciort 
„ de las e pecies , no tiene vir- 
,, tud , para poner á Chrifto 
„ en las partes de ellas , en 
„ que antes no eftava.

216 „De lo dicho fe in* 
„ fiere, que el Cuerpo de Chrif- 
„ to no tiene ubi circunfcrip- 
„ tivo, ni fituacion local : y¡ 
„ afsi no puede dezirfe , que 
„ eftá fentado , en pie , ó echa-* 
,, do. También fe figue , que 
„ proiit in Sacramento , ni ve, 
„ ni oye , ni exerce acciones 
,, exteriores que dependen de 
„ la extenfion local. Advierta- 
,, fe aquí lo que enfeña el 
,, Tridentino , (f) que lalglefia 
„ Catholica llama proprifsi- 
,, mámente tranfubjianciacion 
„ á aquella admirable , y fin- 

__I  „ gu-
ad 2. ac 3. (b) Sefl'. 13.,cap. 3.
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„guiar converfiòn de roda ia
„ í'ubftancla del pan , y vino, 
„ en Cuerpo , y Sangre de 
„ Chrifto , quedando folamen- 
„ te las efpecies de pan , y 
„ vino. De donde fe infiere, 
„ que la tranfubftanciacion 
„ Eucariftica , es acción pro-

CAPITULO II.
LA UNIDAD, NECESSIDAD , E INSTITUCION 

de la Eu car i fila.
. . f; ' . " ■ ■

§. I.

217 n"O Ea Eucariftia és 
,, JL • un Sacramento,

,, ó dos ? R. con S. Th. (¿) 
„ que aunque en algún modo, 
„ efto es , materialmente, es 
„ dos Sacramentos ; pero ab- 
,, foluta , y formalmente, es 
,, uno folo , no con unidad de 
„ indívifibilidad , fino de in- 
„ tegridad , y perfección. Por- 
„ que Chrifto inftituyó efte 
„ Sacramento como combite 
„ efpiritual para refección de 
„ las almas , á cuyo fin orde- 
,, no ambas efpecies , como co- 
„ mida , y bebida. Luego af- 
„ fi como la comida , y be- 
,, bida corporales, no fon dos 
„ ccmbites , fino que integran 
,, uno folo ; lo mifmo fucede 
„ en efte banquete efpiritual.

(aj A. 2. SelT. 13. cap. 3. (cj P. 2. cap. 4. §. 10.

IV.
„ dudtiva del Cuerpo, y San- 
,, gre de Chrifto , non quidem 
,, abfolute , fied tali modo , nem. 
,9 pe ex fubfíantia pañis, & vi. 
,, ni : y afsi fu termino formal, 
„ y primario , fon el Cuerpo, 
,, y Sangre de Chrifto , quate- 
,, ñus fiunt ex pane , & vino.

„ Por elfo el Tridentíno (¿) 
„ hablando de la Eucariftia 
„fub utraque fipecie , la 11a- 
„ ma Sacramento en fingular. 
„ Noc Sacramentum ( dize ) in 
,, duabus fpeciebus injiituit. \ 
,, el Catecifmo Romano (e ): 
,, Licét dúo fint elementa , pa- 
3,nis fcilicét, & vinum , ex 
,, quibus integrum Eucharifiia 
„ Sacramentum conficitur j non 
„ tamen plura Sacramenta fied 
,, unum tantum ejfie , Ecclefia 
„ authoritate dolii , confitemur. 
,, Y la Iglefia en cierta Co- 
„ leéla , aviendo dicho en plu- 
„ ral : Turificent nos Sacramen- 
i3ta, qu& fump fimus , añade 
„ luego en fingular : Hoc tuum 
,, Sacramentum non fit nobis 
„ reatus ad poenam 3 fie. Con

„lo

„ Io qual confirma las dos par- 
„ tes de efta refolucion, co- 
’ mo dice S. Thom. fi.

P. Siendo pues cierto, 
que los Sacramentos fe dis
tinguen entre si mutuamente 
en efpecíe , y cada uno goza 
de fu unidad efpecifica ; la de 
efte Sacramento de donde fe 
toma? R. De lo dicho , que 
de la unidad del fin , es à fa- 
ber, de una entera refección 
efpiritual. P. Y la unidad nu
mèrica? R. Que , de donde un 
Sacramento de la Eucariftia fe 
diftingue de otro en numero, 
efto es, de la unidad , y plu
ralidad de las refecciones. Por
que como efta inftituidó por 
modo de convite , y la unidad 
numèrica del convite no fe to
ma de la unidad de los man
jares (pues en un mifmo con
vite vemos fe firven muchos 
platos) ; ni de la acción del 
que le prepara (puefto que fe 
requieren muchas acciones , in
terrumpidas frequentemente, 
para prepararle) fino que fe 
toma de los alimentos ordena
dos à una refección : Afsi la 
unidad numèrica de efte Sa
cramento , ni fe toma de la 
continuación phyfica de las 
efpecies, ni de la unidad de 
las confagraciones , fino de la 
unidad de la refección.

(a) Ibi ad 1. (b) Seif. 21. Cap. 4. de Commuti. Can. 4. (c) Art. 3»
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219 ,, P. De qué modo es 

„ neceífario efte Sacramento ? 
„ R. Que in re , ó quanto á fu 
„ real recepción , no es necef- 
,, fario necefisitate medii ad jalu- 
„ tema ni lo £S in voto explicito, o 
„ en quanto al defeo : . fino fo- 
„ lamente in voto implicito. Lo 
„ primero , en quanto á los 
,, parvulos efta difinido por el 
„Tridentíno fi por ellas pa- 
„ labras : Si quis dixerit, par- 
,, vulis , antequam ad annos 
„dificretionis pervenerint, ne- 
„ cefiariam efie Euchariftia com- 
„ munionem ; anathema fit. Y 
,, en quanto a todos , confta: 
„ porque fiendo efte Sacramen- 
„ to de vivos , no es necefla- 
„ ría fu real recepción para 
„ adquirir el eftado de gracia, 
,, el qual bafta para confeguir 
„ la Gloria. Y de aquí fe In- 
,, fiere lo fegundo, efto es, que 
„ ni es neceífario el defeo ex- 
„ plicito de recibir la Euca- 
„ riftia; porque el defeo no 
„ puede fer mas neceífario, que 
„ lo mifmo que fe defea.

220 „Pero que fea necef- 
,, fario el defeo implicito , lo 
„ enfeñan con S. Th. ( c) to- 
„ dos fus Difcipulos. Y fe prue- 
,, ba ex illo Joann. 6. N'fi 
,, manducaveritis carnem Filii 
„ hominis , fi biberitis . ejus 
,, fanguinem, non habebitis vi-

i 2 .,tam



Tratado IV. De la Eucaristia.iji
}j tam in vobis. En cuyas pa- 
„ labras fe exprefla , fegun S. 
„ Aguftin (¿) la necefsidad de 
„ la recepción efpiritual de 
,, eñe Sacramento, in voto in- 
„ cluido en el Bautifmo. Prue- 
» bale también : porque la 
„ intención del fin, fe ínclu- 

ye implícitamente en la vo- 
„ lición de los medios : Lue- 
3, go en la elección del Bau- 
» tifino, y Penitencia (que fin 
9, duda es neceífaria para la 

falvacion necefsitate medii) 
„ fe incluye la intención , o 
j, defeo de la Eucariftia , por 
„ fer eñe Sacramento fin de
33 todos los demás.

„ Y de aquí fe infiere la
?> folucion de quanto algunos 
3, objetan en contra. Porque 
5, no decimos , que -el defeo 
s» de la Eucariftia es medio 
33 necefíario para falvarfe , en 

quanto ella , como efpecial 
Sacramento , caufa fu pro-

.&> pria , y efpecial gracia : fino 
folamente, en quanto per

Ò3 modum finis , influye en Ja 
33 gracia , y efeótos de los o- 
33 tros Sacramentos ; por fer 
33 eonfumacion , y fin inter- 
33 medio de la vida efpiritual, 
„ en quanto en ella fie contie- 
33 ne realmente la comunica-

fia)
(b)

Apud D. Thom. íupra q. a. 4. ad 2. &.infrá 
3. p. q. 73. art. 3, (cj Lue® 22. v. 10.
3«p. q. 80. a. ii. '

q. 80. a. II. 
SelT. 13. cap. 2.

„ cion de la Pafisión de Chrifto, 
,, y una perfefitifisima unión 
„ con fu Mageftad , que es fin 
t3 de todos los Sacramentos, y 
» de fu inftitucion. Efte defeo 
„ implícito de la Eucariftia, 
33 refpefto de los niños , es de 
,3 la Iglefia ; porque como di- 
„ ce S. Thom. Per Baptifmum 
33 ordinatur homo ad Euchari- 
33 fiiam ; ideó , ex hoc ipfi, 
33 quód pueri baptizantur , or- 
,3 dinantur per Ecclefiam ad 
33 Eucbarifliam : ficut ex fi- 
33 de Ec ele fia , credunt; fie ex 
p intentione Ecclefia, defiderant 
33 Puchar ifiiam (b),

§. ir.
221 n "O precepto Dt- 

„ JL • vino de recibir„ efte Sacramento? R. Que fi; 
33 porque aquel precepto de 
,3 Chrifto (fip.Hocfacite in meam 
33 commemorationem 3 compre-; 
33 hende, también la fiumpeion. 
” Y afsi dixo el Tridentino 
i, (d) : In illius fumptione co-< 
33 lere nos fui memoriam pra- 
„ cepit. Y S. Th. (fi) ; Mani-i 
}’ feftum efi 3 quód homo tene- 
33tur hoc Sacramentum fume- 
33 re 3 non folum ex fiatuto Ec- 
33 ele fia 3 fed ex mandato Do-:

„ mini 3 dicentis Lúea 2 2. Hoc 
„ facite 3 <&c.

222 ,,P. Quándo ; y a 
„quiénes obliga efte precep
to Divino? R. Que obliga 
,, in articulo mortis , á todos 
„ los bautizados , capazes de 
„ razón. Y afsi deve darfe en- 
„ tonces á los niños , que tie- 
„ nen ya ufo de razón , aun- 
,, que fuera de eífie cafo , ni 
„ eftán obligados , ni fe les 
„ deve dar hafta que lleguen 
„ á los años de difcrecion , ef- 
„ to es , hafta que fepan dif- 
„ cernir entre efta admirable 
„ comida , y la corporal , y 
„ puedan recibirla con devo- 
„cion.

223 P. Fuera del articulo 
de la muerte , en qué edad em
pieza á obligar á los niños ef
te precepto ? R. Que no ay 
tiempo cierto , y deliberado; 
pero de los fiete , por lo regu
lar , en adelante deven fer 
examinados por el Párroco : y 
hallando que tienen la difcre
cion fobredicha , pueden , y 
deven darles la Comunión; 
porque fuera muy reprehen- 
fible en los Párrocos la negli
gencia en éfto , dexando fin co
mulgar á todos ios niños fin 
alguna diferencia.

,, También deve darfe la 
„ Comunión in articulo mortis, 
3, á los que tienen débil ufo

»

U3
de razón ; y á los que to
talmente le perdieron , con 
tal que antes de perderle, 

,,'huvieran manifeftado temor
„ de Dios , reverencia , y de- 
„ vocion á efte auguftifsimo 
„ Sacramento , y no aya pe-* 
„ ligro de irreverencia , ó vo* 
,, mito. Pero no deve, ni pue» 
,, de darfe á los que fiempre 
„ carecieron del ufo de razón.

,, También deve darfe á los 
3, condenados á muerte : por 
,, lo qual S. Pío V. en el año 
„ 1569. abrogó la coftumbre 
,, contraria , que avia en Ef- 
,, paña, como ya fe dixo. Y 
,, afsi pecan gravemente los 
,, Militares , que quitan luego 
„ la vida á los Soldados , que 
3, cogen infraganti. Y advier- 
,, tafe , que fi al reo fe le nie- 
,, ga en algún cafo la Comu- 
,, nion , fe le deve advertir, 
„ que la reciba in voto. La 
3, razón de todo lo dicho es, 
„ porque confiando , que efte 
„ Sacramento es de fuma uti- 
„ lidad para la falvacion , y 
„ que ay precepto Divino de 
,, recibirle; fe infiere, que oblí- 
,, ga in articulo mortis , quin- 
„ do la falvacion efta expuef- 
3, ta en el mayor peligro , por 
„la gran opoficion , que en- 
,, tonces efpecíalmente haze el 
„ Demonio , aunque el mori- 
,, bundo efte en gracia de Dios. 
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Tratado IV.134-
„ Por articulo de muerte, 

„ fe entiende también fu imi- 
„ nente peligro. Y afsi obliga 
„efte precepto Divino á los 
„ que entran en Batalla , em- 
„ prenden navegación peligro- 
j, fa , á las mugeres inflando 
„fu primer parro , y aun en 
„ los demás , fi experimentan 
„ gran dificultad en ellos.

224 ,, P. Efte precepto o- 
„ bliga al que aviendo comul- 
„ gado por la mañana , enfer- 
„ mó de muerte defpues en el 
„ mifmo día ? R. Que fi : por- 
„ que en la primera comunión, 
„ no pudo cumplir con el pre- 
v cepto Divino de comulgar 
„ por Viatico , porque efte no 
„ inftava , ni obligava por en- 
„ tonces ; y aunque fe cum- 
9, pía con un precepro fin in- 
99 tención de cumplirle, fi real- 
99 mente infla ; pero no puede 
9, cumplirfe quando no infla ,
99 aya , ó no aya intención de 
99 cumplirle : y efto es eviden- 
99 te. Y afsi fe ve la equivoca- 
99 cion de muchos en efto.

225 ,,P. Fuera del articu-
,,lo, ó peligro de muerte , o- 
99 bliga efte precepto Divino á 
„los adultos ? R. Que obli- 
99 ga algunas vezcs ; bien que 
99 no tantas como los precep
tos afirmativos de Fe , Ef- 
9, peranza , y Caridad. Y por

(a) Sefl?. 13. can. 9.

,, no confiar quantas vezes o- 
99 bliga, manda prudentifsima- 
99 mente la Iglefia , que co- 
,, mulgen todos los años, á lo 
99 menos por Pafqua de Reftir- 
99 reccion. Y cumpliendo con 
99 efte precepto Eclefiaftico , fe 
99 cumple también con el Di- 
99 vino.

226 „ P. Quién impufo efte 
„ precepto Eclefiaftico? R. Que 
,, el C. Lateranenfe I V. 11a- 
99 mado el Maximo , en el cé- 
„ lebre cap. Omnes utriufque 
99 fexus 9 &c. y le confirmó el 
„Tridentino (4) por eftas pa- 
99 labras : Si quis negaverit, om- 
99 nís 9 &fingulot fideles utriuf- 
99 que fexus , cum ad annos dif- 
99 cretionis pervenerint , teneri 
„ fingulis annis , faltem in Paf- 
99 chate,ad communicandum jux- 
99 ta prceceptum S. Matris Ec- 
99 clejiee , anathema fit. Por P af
ir qua, fe entienden quince días, 
,, efto es , defde el Domingo 
,9 de Ramos hafta la Dominl- 
,, ca in Albis inclufive. Pero 
„en algunos Obifpados ( co- 
„ mo en efte de Valencia ) fe 
99 conceden mas femaras , por 
,9 la muchedumbre del Pueblo.
„ Y en dicho cap. Omnes utriuf- 
,9 que fexus , fe concede fa- 
,, cuitad al Confeflor para pror- 
»> rogar dicho tiempo , avien- 
9, do caufa razonable.

„P.

De LA Eu
227 ,,P. El que prevee,

„ que no podrá comulgar por 
„Pafqua, eftará obligado á 
„anticipar la Comunión? R.
„ Que ¿ : PorQue Ia intención 
’’de la Iglefia en dicho pre- 
„ cepto es , que no fe difie- 
, ra la Comunión mas de un 

\\ año , como indican las pa
labras, faltem in Pafchate',
,,y es conftatjte , que, quien 
,, previendo los impedimentos 
„ de comulgar , no anticipa 
„ la Comunión , la difiere vo- 
„ luntariamente mas de un ano;
„ y afsi contraviene á la inten-

cion , y precepto de la Igle- 
„ fia. P. Quien culpable , ó 
,, inculpablemente no comul- 
„ gó por Pafqua , eftá obliga- 
„ do á comulgar en la prime- 
,, ra oportunidad ? R. Que fi: 
„de fuerte, que quando mas 
„ lo difiera, ferá mas grave 
„ la omifsion; afsi como el que 
„ no paga en tiempo eftable- 
„ cido , no por elfo queda 11- 
„ bre, fino mas obligado. Ni 
„ la Comunión Pafqual , efi 
„ onus illi precisé alligatum 
9, tempori, como el ayuno de 
,, la vigilia v. g. eftá atado al 
„ dia ; fino que es determína- 
„ clon del tiempo en que de- 
,,ve cumplirfe el precepto di- 
,, vino de comulgar 5 y afsi 
„ vemos , que la Iglefia com

ía) SeíT. 13. cap. 2. <,b) i.Cor,

CARISTIA. 1 3 5
„ pele á comulgar á los que 
,, lo omitieron por Pafqua.

228 „ P. Cumple con efte
,, precepto el que comulga fa- 
„ enlegámente ? R. Que tú 
„ cumple con el precepto di- 
„ vino , ni con el Eclefiaftico. 
„Lo primero confia porque 
„ ChriftoN. S. fumi voluit hoc 
„ Sacramentara , tamqudm fpi- 
„ ritualem animar um eibum, 
,,qui alantur , & confortentur 
,, viventes vita Ulitis, qui di- 
„ xit: Qui manducat me , & 
,, ipfe vivet propter me (Joan. 
„ ó. ) como dice el Tridenti-, 
„ no (a) ; atqui el tal no reci* 
„ be la Eucatiftia como co- 
,, mida del alma , fino como 
„ veneno , fegun lo que el A- 
,, poftol dice (&) : Qui mandu- 
9, cat , & bibit indigné , judi- 
„ cium fibi manducat, &
9, bit: ergo. Y de aqui confia 
„ lo fegundo : porque el pre- 
„ cepto Eclefiaftico , es aquí 
„ determinativo del divino, 
„ que obliga á comulgar , fin 
„ determinar el tiempo : lue- 
„ g° <Elien no cumple con el 
„ precepto divino , tampoco 
,, cumple con el Eclefiaftico. 
„ Y afsi lo declaró Innoc. XI. 
„ condenando efta Propoficion 
„(que es la en numero): 
,9 PríScepto Communionis annua 
„fatisfit per Sacrilegam Do-

I4 ________ „ _
, 11. v. 29.



De la Eucaristía. 13715 f . Tratado IV.
mini manducationgw 'Tt-í • zz\ • «' Tndennno (b) piden tres pre-

c ni Clfas ConcFciones : I. Que ac-
S* tualmente firvan á los Conven-

220 t«cc i» r r tos ’ o Monafterios : II. One” P Jr ?ef: ?fidan dentr° d= . y dererihi’r I, r ?bl'5?d°s » fus Clauftros : III. Y que vi 
” ín fn n^, ™Dn'°n P.aí?uaI van bax° f» obediencia9 Vea
ZQue fiP Dorouearf°qr‘ R- fe el Cardaml Lambertini (ri

'A P q afsi fe man- defpues Bened. XIV. Y ad
i) da en el cit. cap. Omnes. &c viprr-¡ Cp ' i’ * ad~
„ Yafsi lo declaró h s ” ,.rta‘e > quc en efta reío-
;:savni.een„t!rdpeo ::
,,año v r i Ma,Z° „ phr con el precepto: por-
” eximirle dé tanta obl¡¡a“cio“ "?°mlkarÍos Láyeos en

->'<* tientpS, yS auTe“ el 
,, mifaio día de Pafqua , fue- 
,,ra de fus Parroquias. Y af- 
,t fi es coftumbre.

2.3° n P. Ay precepto Dí- 
„ vino de comulgar rodos los 
,, Fieles fub utraque fpecie ? R.
» Que no, refpedo de los Le- 
’> gos , y aun refpeóto de los 
„ Sacerdotes , quando ellos no 
„ celebran. Y afsi lo difine el 
” Trident. (¿¿) pOr eftas pa]a_

3)

„-licencia expreíTa del Parro- 
„ co , ó por lo menos certo
-. prafumpta , & moraliter cer- 
3) ta. De efta obligación eftán 
3t eííentos los Sacerdotes fecu- 
„ lares; fino es que no qui- 
» fieren celebrar , ni dentro,
9, ni fuera de la Parroquia;
33 porque el cap. citado habla 
3, de todos , y folos los que
3) comulgan de mano agena; ,, ±riaenr. por eítas mía 
„Y efta es Ja praxi univerfal. „bras :
"SecXÍs eouTf £lía ”Synodus) divino

’ .areS fitven , y „ cepto Laicos , & Clericos non7 - if.vt.il, y
„cohabitan en los Conventos, 
>, eííentos a cura Parecborum, 
s, por muchos privilegios Pon
tificios , que traen los Au- 
„ totes (d). Notefe , que eftos 
Privilegios en conformidad del

<a> Vcaie b Bula : Pretioñts de N. Bened XlifTTZ— rky 
«p.u.Drrrf,™,. W Seff™-«-/.1,; <b>

1
33 conpcjentes , obligari ad Eu~ 
33 cbariflia Sacramentum fui) 
,, utraque fpecie [umendum. Y 
„en el Canon correfpondien- 
„ te anathematiza a quien di- 
” xere lo contrario. Ni obfta 

>, (ana-
Sefli 24.

33 (añade el Trident.) el que 
„ Chrifto dixera á los Apofto- 
,, les : Ni fi manduc averitis car- 
,, nem Filii bominis , & biberi- 
,3 tis ejus Sanguinem , non ba- 
„bebitis vitam in vobis i pot- 
3, que también dixo él mifrno: 
,, Si quis manduc averit ex hoc 
33 pane , vivet in aternum. Y 
,3 como advirtió nueftro Juan 
,, Ragufino en el Concilio de 
„Bafiléa, Chrifto hizo once 
,, vezes mención en dicho ca- 
„ pirulo de efte Sacramento 
„/«& fpecie pañis , y folo qua- 
3, tro vezes fub utraque fpecie, 
33 para manifeftar , que fola la 
„ efpecie de pan baftava para 
„ la falud. Y afsi , aunque 
33 Chrifto mandó á todos los 
„ Fieles , que recibieran fu 
„ Cuerpo y Sangre ; no man- 
„ do á todos el modo de reci- 
33 birles , efto es , fub utraque 
33 fpecie 3 comiendo , y be- 
y, biendo : porque qualquiera 
„ de ellos bafta , pues en qual- 
33 quiera efpecie fe recibe to- 
„ do Chrifto , y verdadero Sa- 
„ cramento , como difine el 
„ Trident. en la müma Sefsion 
,, (a\ Y de aquí inferirás , que 
,, tanta gracia recibe quien co- 
,, mulga fub una tantum fpe- 
33 i como fi comulgara fub

fa) Can. I. cap. 4. (b) Cap. 3 
cilii, fd) Tona. 4. á n. 784. (e) 
de Sacram. Altar, cap. 29.

„ utraque. Y afsi lo enfeña ex- 
„ preíTamente el C. Moguntino 
33 (bf. Y aunque el Tridentíno 
,, (imitando al Conftancienfe )
,, no quifo difinir efto; inclinó v 
„ á ello la mayor parte de fus 
,, PP. como aflégura el Card.
„ Palavicino repetidas veces.(c)
„ Veafe mi Epitome (fl).

231 Lo cierto es, que la di
cha refolucion per fe loquendo,
& ex opere operato es la mas 
probable , y la mas común , y 
conforme á la de S. Th. (f). 
Porque no quita , que ex opere 
operantis pueda el que comul
ga fub utraque fpecie recibir 
mayor gracia por fu mayor de
voción : y en efte fentido fe 
dice , que para mayor aumen
to de gracia concedió Clemen
te VI. al Rey de Inglaterra, 
que recibiefíe ambas efpecies.
Ni la efpecie de vino fe buel- 
ve inútil; porque aunque en 
fuerza de ella »0 fe produz- 
ga nueva gracia , pero como 
es mayor exprefsion de lo que 
fe contiene baxo la efpecie de 
pan , excita mayor devoción 
en el que la recibe.

232 P. Qiándo recibe el 
eféóto del Sacramento el Sa
cerdote . que comulga fub u~ 
traque fpeciel R. Que ay dos

opi-
. fe) Lib. 17. Hift. ejufdem Con- 
3. p. q. 80. a. 12. ad 3. & opufe. 58.

if.vt.il
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opiniones. Unos juzgan , que 
los Sacerdotes reciben el efec
to del Sacramento en la furnp- 
cíon de la Hoftia , pues nin
guna caufa ay de dilación; 
pero de fuerte, que no en vir
tud de fola la Hoftia , fino de 
las dos efpecies confíga un 
mifmo efefto. Porque (dicen) 
la efpecie no recibida aun pe
ro que ciertamente fe ha de 
recibir luego, puede (orde
nándolo afsi Dios) obrar no 
phyfice , fino moraliter por fu 
próxima conjunción con la o- 
tra. Entonces ciertamente la 
efpecie del Cáliz , quando fe 
recibe , nada hace de nuevo, 
porque no puede obrar dos 
veces fu efe ¿lo. Otros difeur- 
ren , que la Eucariftia fub fipe- 
cie pañis no obra , fino quan
do eftá acabada toda la fump- 
cion de la Eucariftia : mas 
que éfta no fe juzga acabada, 
fino quando ambas efpecies ef- 
tán fumidas. Y afsi entonces 
la primera efpecie con la fe- 
gunda defpues de la fumpeion 
de éfta , caufa el mifmo efec
to , que huviera caufado fo
la , fi fola fe huvieffe recibi
do. Ninguna de eftas opinio
nes puede impugnarfe fol ida
mente , porque ambos cami
nos pudo eligir Dios para el 
efeólo de fu Sacramento. Pe-

U D O IV.
ro qual de los dos aya fu Mag. 
elegido , no podemos difinir- 
lo ciertamente.

2 3 i >» P* Quando Infló tu- 
„ yo Chrifto la Eucariftia? R. 
»» Que el día antes de fu muer- 
,, te en la ultima cena, como 
j, confia de la Efcrirura, CC. 
j, y PP. La qual celebró ( fe- 
,, gun los Latinos ) en el día, 
»» ó Luna 14. del mes prime- 
,, ro ad pojleriorem vefperam, 
a en que empezava la Solem- 
„ nidad del día primero de los 
>, Azimos. Y por ello dicen, 
n que Chrifto confagró en pan 
n azimo. Efte mes primero ( á 
a quien los Hebreos llaman 
„ Abib , y los Caldeos Nifan ) 
1, correfponde á nueítro Marz o. 
t, P. Chrifto recibió entonces la 
tt Eucariftia ? R. con S. Thom. 
„ (*) y es común , que fí. Y lo 
,, prueba el S. Dr. de las pala
ncras de C hrifto (6); Defiderio 
n defideravi, boc Pafcha man- 
,, ducare vobijcum. También la 
n dio á Judas , como enfeña S. 
a Thom. y es común : para en- 
n Ceñarnos , que no deve negar- 
a Ce la Comunión al pecador o- 
,j culto, qual era Judas; pues 
tt aunque Chrifto le refpondió:
,, Tu dixifii ; no lo advirtieron 
ti los demás , como dice S. Juan 
a (0) : Hoc autem nemo fcivil 
t, difeumbentium.

CA-

CAPITULO III.
DEL MINISTRO , EFECTOS, T USO O SUMPCI0N DE LA 

Eucarifita , y de la difpoficion para recibirla.

§. I.

■p Quien es el Minifi-
,, tro de la Euca-. 

, riftia ? R. Que para confa- 
,rarla fon todos, y folos los 

,, Sacerdotes ; para diftribuir- 
„ la , ó admíniftrarla con pro- 
,, pria autoridad, folos los Sa- 
„ cerdotes : mas para diftri- 
„ buirla con comifsion del O- 
,, bifpo , ó Sacerdote , lo fon 
„ por el mifmo derecho divi- 
„ no , los Diaconos folamen- 
„ te. Lo primero es Tradición 
„ Apoftolica , y eftá difinido 
,, por los CC. Ñícéno I. Late- 
,, ranenfe IV. y Tridentino (4). 
„ Y adviertafe bien , que en 
„ aquellas palabras : Hoc fa-
.. rr/x in wii/rvn /'nwiwuwjw/ltlfì-
n nem , el verbofacite , fe re- 
„ fiere a todo lo que hizo 
„ Chrifto en la inftótucion de 
„ la Eucariftia. Y afsi aunque 
,, romado por mandúcate , ó 
,, bibite , comprehende á rodos 
,, los fieles ; pero tomado por 
,, conficite , folo fe refiere á 
„ los Sacerdotes. Y afsi lo ha

fa> Sefli ix. cap. 1. & caa. 2. bj Sefli 13. cap. 8. (c) Serna. 151. 
de Temp. ( modo 229. in Appendice.)

,, entendido fiempre la Iglefia 
,, Catholica.

,, Lo (egundo confia del 
,, Tridentíno ( b ) que dize , 
„ confia por Tradición Apof- 
„ tolica la coftumbre de co- 
,, mulgar los legos por minif- 
,, te rio de los Sacerdotes , y 
,, de comulgar éftos á si, quan- 
,, do celebran. Y efto es lo 
,, que canta con S. Thomás 
„ la Iglefia : Cujusofficium com- 
,, mitti voluit folie Presbyterir, 
„ quibusfie congruit, utfwnant, 
,, & dent caterís. Lo qual fe 
„ entiende del minifterio rae- 
,, diato ; porque es confiante 
„ lo que refiere S. Aguftin (c) 
„ que en la primitiva Iglefia 
,, fe comulgavan a si mifmos 
,, inmediatamente ; pero fiem- 
„ pre recibían la Eucariftia de 
,, mano del Sacerdote ; y afsi 
„ fiempre fue éfte el principal 
„ minifttanre , ó diftribuyente.

,, Lo ultimo confia; porque 
,, en la primitiva Iglefia , fe 
,, cometía efto á los Díaco-

„ nos,

(a) Q^Si.a. 1. (b) Lucae 22. v. 15. (c) Cap. 13. v. 28.
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„ nos , y no a los Subdiaco-
„ nos , o inferiores : luego es
„ fenal, que les conviene á los
„ Diáconos por fu mifma or-
„ dinacion , idcoque por dere-
„ cho divino , el que fe les 

pueda cometer dicho minif-
„ terio. \ aunque aora no eftá 
„ en ufo el que fe les come- 
„ ta ; no es por defe&o de po- 
„ teftad , fino por no fer ne- 
„ ceíTario por la abundancia 
„ de Sacerdotes. Si el enfermo, 
que eftá in articulo mortis , es 
Sacerdote , le deve recibir con 
fus proprias manos de las del 
Diácono , fi puede. Ni aun 
en el tiempo antiguo fe les 
cometía á los Diáconos tan fá
cilmente la diftribucion del 
Cuerpo de Chrifto , como de 
la Sangre ; porque , éfta , co
mo advierte S. Thom. (a) fe 
contiene en el vafo , y afsi no 
es neceíTario que el difpenfe- 
ro la roque , como el Cuer
po de Chrifto.

235 ,, P. Puede el Diaco-
„ no miniftrar efte Sacramen- 
„ ro , fin exprefla comifsion , á 
„ un moribundo , no aviendo 
„ copia de Sacerdote ? R. Que 
„ fi. Porque entonces tiene co- 
„ mifsion tácita del Obifpo , ó 
„ Sumo Pontifice. Ni es pre- 
„ fumible , el que quiera la 
„ íglefia que muera fin Via-

DO IV.
„ tico un hijo Tuyo' en tal ca-
” ”ero no lo puede 
„ hacer el Subdiacono , ni el 
” Layco , por lo dicho : fino es 
„que el moribundo eftuvie- 
„ re muy perplexo acerca de 
„la perfección de fu contri- 
)i cion ; porque entonces avria 
„ probable necefsidad de la 
” primera gracia , la que cau- 
„ fa per accident efte Sacramen- 
„ to. Y afsi dizen muchos Au- 
„ tores graves , que fe le pu- 
„ diera dárun lego. Sobre ef- 
ta dotrina el lluftrif. y V. Sr. 
Obifpo Fr. Pedro Ayala , ef- 
crivió de fu mano al Autor: 
Por ^quanto la experiencia ha 
enfeñado , que la mayor parte 
de los Confesores , y Párrocos 
nuevos , no folo ejludian por 
los Promptuarios , fino que fu 
dotrina es la que praElican , yd 
fefi la tal dotrina del Autor,
0' yd de otros , que refiere , co
mo probable el mifmo Autor, 
por tanto conviene que en los 
Promptuarios no fe enfeñe , fino 
lo. que fe deva de faSlo prac
ticar. Por efta razón tuviera 
por mas acertado negar que el 
Liyco ( y aun el Subdiacono pu
diera dar la Comunión aun en 
el cafo apretado , que fe refie
re aqui : como ni pudiera en 
dicho cafo otro que el Presby
tero dar la Extremaunción , aun

faltando forma. Y fi el enfer
mo hace juicio que no tiene con
trición, b tiene de ella concien
cia dudofa {como parece fupo- 
ne el cafo') carece de contrición 
exifiimada, y no puede comul
gar , fi tiene pecado mortal. Ef
ta parece fer la mente de S. 
‘Fhomds {a).

236 ,,P. Puede el Sacer-
dote comulgarfe á si con 
Comunión layca ? R. Que pu-

5, díendo el Diácono comul- 
„ garfe por Viatico en cafo de 
3, extrema necefsidad , fegun 
„ el Canon 14. del Concilio 
„ Nicéno, es configuiente for- 
>, zofo , que pueda también el 
„ Sacerdote. Pero fuera de efe 
9, fe cafo, ni uno , ni otro pue- 
„ den , fegun la praxi de la 
99 Iglefia ; y por configuiente 

ningún inferior. Y aunque la
■5, célebre Reyna de Efcocia, 
„ María Eftuarda , fe comul- 

gó á si antes de fu Marty-
„ río j efto fue por exprefía 
„ concefsion, y Privilegio Pon- 
,, tifíelo.

_ 237 P. Sí no ay otro MI- 
niftro , puede el Sacerdote co-» 
mulgarfe á si mifmo , no fo
lo en el cafo dicho de necefe 
fidad, fino también por devo
ción , quando le falta ayudan
te de la Milla , y fervorofa- 
tnente defea con anfia vehe

mente comulgar? R. Que po-í 
drá facar del Sagrario el Co* 
pon , y de él tomar una par
tícula , obfervando , quanto 
hacerfe pudiere el culto cere
monial , y haciéndolo oculta
mente para precaver toda ad
miración de los fimples. Es 
cali común. Porque obrando 
afsi , fe previene todo incon
veniente 5 y por otra parte 
no es necefíario que el dife 
tribuyente fea otro del fu-í 
mente, como fe vé en la ce
lebración. Pero no puede obrar 
afsi el Diácono , fino por ven
tura en la fola necefsidad fo- 
bredicha ; porque los Derechos 
piden en el Diácono cafum 
necefsitatis para miniftrar á o- 
tros : luego forzofamente para 
miniftrar á si mifmo.

238 P. A mas de la potefe 
tad de Orden, fe requiere erí 
el Miniftro diftribuyente tam
bién poteftad de Jurifdiccion? 
R. Que fi : porque el tal ac
to es de jurifdiccion , pues es 
de apacentar ovejas ; y afsi 
necefsita de la licencia del pro- 
prio Paftor. Pero bafta la pre- 
Tumpcion , porque bafta que 
juzgue el diftribuyente, que no 
lo contradice, ó repugna el 
Paftor, como manifiefta ya la 
coftumbre , exceptuando fola-» 
mente la Comunión Pafqual,

______________ ___________________________ y
(a) 3. p. q. 82. art. 3. & in 4. d. 13. a. 3. qusftiunc. 1. per totam.
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y en el artículo de la muer
te. De aquí es , que los Re
gulares no fe ufurpan feme- 
jante jurifdiccion miniftrando 
en fus Iglefias la Comunión 
à qualefquiera de los fieles, 
aun fin contar con el Parro
co ; porque obran fin injuria 
de alguno , en^virtud de fus 
Privilegios , comò' dexamos 
dicho.

239 P. En tiempo de pef- 
te eftá obligado el Cura de 
almas à miniftrar efte Sacra
mento à los heridos de ella, 
aun con peligro de fu vida ? 
R. Que fi. Porque en fuerza 
de fu empleo eftá tenido , no 
folo en la extrema necefsidad 
efpiritual, en que todos fo- 
mos obligados , fino también 
en la grave de fus ovejas à af- 
filtirlas : y quien no confiderà, 
que fuerte auxilio lleve el Via
tico à los que fe ven conftí- 
tuídos en grave necefsidad de 
muerte ! Mas puede en effe 
cafo miniftraife la Eucariftia 
en cuchara de plata , ò otro 
inftrumento decente , fin algu
na Irreverencia del Sacramento. 
Ni es precifo llevarla con luz, 
y demás ceremoniales, fi no 
fe pueden haver.

240 P. El Sacerdote , que 
miniftra fin Sobrepelliz , y Ef- 
tola, peca mortalmente? R.Que

taj P. 9. tiaét. 6. retoi. 34.

\ D O IV.
fi. Porque el precepto de efte 
ritu es grave. Se exceptúan 
las adminiftraciones ocultas de 
los Mifsionarios en regiones de 
Hereges. Afsimifmo fuera gra
ve , fi antes de la adminiftra- 
cion no fe hicieffe lo que pre- 
ferive la coftumbre , y ritu 
de la Iglefia , v. g. la confef- 

Jion , mifereatur , &c. Y aun 
dexar todo el día , ó noche 
entera fin luz la Euchariftia, 
refervada en el Tabernáculo, 
fuera pecado mortal , como 
enfeñan muchos con Diana (d); 
porque es omifsíon grave de 
un precepto de re gravi. Y 
fe deduce de las penas , que 
los Ordinarios fuelen poner, 
caftigando efta omifsíon con 
fufpenfion . &c.

241 P. El Párroco eftá te
nido fub gravi á miniftrar por 
si , ó por otro la Eucariftia á 
fus Ovejas? R. Que fi , no fo
lo en el tiempo Pafqual , fino 
quanras vezes fe lo pidan razo
nablemente ; porque tiene obli
gación de miniftrar á fus Ove
jas , no folo lo neceffario fim- 
pliciter para que fe falven; tino 
también lo que es muy útil, 
qual es el pro ufo de la Euca
riftia, efpecialmente quando la 
piden en tiempo oportuno , y 
con aquella fiequencia, que 
conviene á fu eftado. Lo mif-

mo

/ mo decimos refpeto de aque
llos enfermos habituales de mu
cho tiempo , que alguna vez 
entre ano defean comulgar por 
devoción 5 porque ellos mas ra
zonablemente que otros piden, 
pues, efpecialmente necefsitan 
de efpiritual corroboración.

§. II.

242 T) Quáles fon los e- 
,, X • feétos de efte Sa-

„ cramento? R. Que el prin- 
,, cipal, es la gracia cibativa , ó 
„ nutritiva. Veafe arriba don- 
,, de fe ha dicho , qué gracia 
,, caufa efte Sacramento, quán- 
„ do , y de qué fuerte la cau- 
„ fa. Veafe también S. Tho- 

más q. 79. per totam. Cau-
„ fa también efte Sacramen- 
„ to el fervor de la Caridad, 
„ excitando á fusaétos con dul- 
s, zura y gozo efpiritual, con 
,, que el alma fe refecciona , & 
j, quodammodo inebriatur. Re- 
,, mite también los pecados ve- 
,, niales, no folo por ía razón 
„ común á todos los Sacramen- 
,, tos , y por la efpecíal de ex- 
„ citar el fervor de la Caridad; 
„ fino también por fer nutri- 
„ mentó efpiritual, del que es 
„ proprio reftaurar lo perdí- 
,, do ex calore concupifcenti<e 
,, por los pecados veniales , co- 
j, mo dice S. Th. a. 4. Pero ef-

,, te efetlo fe Impide por el a- 
,, feéto aétual , ó habitual, ad 
,, venialia. La confecucion de 
„ la gloria (que es efeéto gene- 
„ ral de todos los Sacramen- 
„ tos) lo es efpecialmente de 
„ efte Sacramento, por fer nu- 
„ trimento , con que fe aumen- 
,, ta y conferva la vida efpiri- 
„ tual , para que pueda contí- 
„nuarfe con la gloria. Y por 
„ effo dlxo Chrifto : Si quis 
,, manducaverit ex boc pane, vi- 
,, vet in eeternum. Veaíe S. Th. 
„ a. 2. Ellos , y otros admíra- 
„ bles efeétos de efte auguftif- 
,, fimo Sacramento , compre- 
„ hendió Ricardo en eftos ver- 
„ fos:

„ Inflammat, memorat, fu- 
,, flentat, roborat, auget

,, Hoflia,fpem refleit,purgat, 
,, vitam dat , unit,

,, Confirmatque fidem, rnunit, 
,, fomitemque remittit.

243 P.Quándo fe conceden 
eftos efeétos al que dignamente 
recibe efte Sacramento? R. Que 
luego que fe verifica , averie 
recibido, y comido , ó que 
pafsó al eftomago. Efte modo 
de refponder es el mas confor
me á las palabras de Chrifto, 
que ofrece eftos efeétos á quien 
manducat meam carnem. Y co
mer no es tener en la boca, ó 
mafcar la comida ; fino pallar
la al eftomago, y engullir. Ea

ton-
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cía del Sacramento , que cor- 
refponde tanto al operi operato, 
como á las difpoficiones ante
cedentes del que le recibe. Y 
ex opere operantis tanto mas 
crece , quanto mas el recipien
te prorrumpe en aótos de Fe, 
Efperanza , Amor, Acción de 
gracias, oblación, fantos de- 
feos , y piadofos afeólos para 
con Chriílo: y quanto ellos 
aótos fon mas fervorofos , tan
to mas fe aumenta la gracia, 
halla tanto , que las efpecies 
confagradas perfeveran en el 
eílomago del que las recibe. 
De aquí es , que el que las 
detuviera en la boca, ó arro
jara , ningún fruto percibiera 
del Sacramento : y es vana 
obíérvancia , condenada por
el S. Tribunal de la Inquifi- 
cion , fi fe reciben formas mas 
grandes , ó fe echa mayor 
cantidad de vino en el Cáliz, 
para que permaneciendo mas 
tiempo las efpecies en el ef- 
tomago , fe aumente otro tan
to la gracia ex opere operan
tis. Porque la Eucariília pro
duce la gracia habitual en la 
mifma manducación.

244 P. Los pecados mor
tales , de que uno no tiene 
conciencia , ponen obice al 
fruto de la Eucariília ? R. con

(a) Q¿7<?. a. 3. & q. 80. a. 4. ad j. 0^79, a. 8,

S. Thom. (a) que no, fi éfio 
le fucede fin culpa fuya , ef- 
to es, ó por olvido natural, 
é ignorancia invincible, ó por
que juzga llegar Inficientemen
te contrito , y de hecho llega 
con devoción , y reverencia^ 
Pero si , fi es por ignorancia 
vincible , ó por negligencia 
fuya en examinar la concien
cia , porque afsi peca mortal
mente , y comete facriíegío, 
pues la mifma ignorancia es 
pecado. P. Qué efeóto de elle 
Sacramento impiden los peca
dos veniales ? R. con el mif- 
mo S. Thom. (6) que fi fon 
pallados , ó quedan folamen- 
te in habita íegun la macula, 
y reato , ningún efeóto de ef- 
te Sacramento impiden per fe, 
á faber es , ni el aumento de 
la gracia; ni el aótual fervor, 
de la caridad , y efpiritual 
delegación de la mente ; que 
fon efeólos fecúndanos, y accef- 
forios del mifmo Sacramento.
Pero fi aólualmente placen , ó 
anualmente fe cometen , aun
que impiden el efeóto de la 
aótual devoción , que es el fer
vor de la caridad , fuavidad, 
y dulzura , que fe faca de ef- 
te Sacramento ; pero no im
piden el efeóto de la gracia 
habitual , ó caridad , que da 
el mifmo Sacramento , y que

pue-

puede juntarfe con pecados 
veniales.

Ello fe deve entender de 
aquellos pecados veniales, que 
ni direóta , ni indireótamente 
fe oponen à la reverencia del 
Sacramento , y no trahen im
pedimento alguno , ò poco , ò 
facilmente fuperable , para que 
fe reciba con atención , y ac
tual devoción. Tales fon los 
afeólos leves al juego , à ¡as 
inútiles recreaciones, honores, 
&c. De las quales fi fe requi- 
rieffe , que el animo eíluvieífe 
purgado , para que la comu
nión fea fruótuofa ; ciertamen
te , que muy grande parte de 
los Chriftianos deveria retra- 
herfe de la participación de 
elle Sacramento ; que no obf- 
tante le creemos inílituido pa
ra común ufo de los hombres; 
porque fe halla fin tanta pu
reza , y fantidad por fu ge
neral fragilidad.

245 P. Qué dlrémos del 
que llega à recibir la Euca- 
r i illa fin atención , y aótual 
devoción ? R Que effe defec
to , abfolutamente confidera- 
do , no quita la gracia habi
tual , ni impide fu aumento, 
como fe vé en los infantes , y 
fatuos bautizados , à quienes 
la Iglefia permitía la Eucaris
tía. Impedirà sí el güilo efpí- 
rítual de aquella dulzura , que

experimentan los qué reciben 
con aótual atención el Sacra
mento : pero eífe , como que
da dicho , es un efeóto tan fo
famente fecundarlo. Pero la 
voluntaria divagación de la 
mente , efpecialmente la que 
mas por negligencia de excí-* 
tarfe á aótos convenientes á la 
fumpcion de tan grande Sa- 
cramento , que porque con ex- 
prelío propoííto fea querida 
en sí ; no parece que paffi de 
culpa venial. Pero fi de induf- 
tria , con advertencia , y ef- 
tudío fue elegida , no faltan 
Theologos que la condenan a 
grave irreverencia del Sacra
mento , y por configuientc 
mortal.

246 P. La Eucariília apro« 
vecha á otros mas, que á los 
que la reciben ? R. Que en 
quanto es Sacramento no apro
vecha ex opere oper ato , fino a 
los que la fumen ; ó no co
munica los efeótos , que pro
duce ex opere oper ato , á otros, 
que á los que la reciben real
mente. Y la razón es clara. 
Porque la Eucariília , fegun 
que es Sacramento , es como 
comida y bebida , que no ali
menta fino á quien la toma. Y 
afsi en el Evangelio fe prome
ten los beneficios de la man- 
fion de Chriílo , de la vida 
eterna, y refurreccion á folos

K los
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los que comen la carne de 
Chrifto , y beben fu Sangre. 
Pero como facrificio , puede a- 
provechar también á los que 
no le fumen , in quantum, di
ze S. Th. , pro falute eorum 
offertur. También ex opere ope
rantis puede aprovechar la co
munión á otros que no la re
ciben : porque qualquiera ac
ción pía, hecha en caridad, por 
razón de la comunicación, que 
ay entre los miembros de Chrif
to , puede aprovechar á otros 
capazes, y conjuntos en Chrif
to , mayormente añadiendofe 
la intención , y aplicación del 
operante , con la que quiera, 
que el fruto de la propria o- 
bra , no ya meritorio fino im
petratorio paífe á otros, á quie
nes le transfiere.

De aquí confia clarifsímá- 
tnente , qué deve fentirfe de la 
comunión , que fe acoftumbra 
hazer por los Difuntos. A la 
verdad no les aprovecha ex 
opere operato ; pero fi ex opere 
operantis, ya por razón de ella, 
fegun que es aóto de piedad, 
ya por razón de las preces, que 
la preceder. , acompañan , y 
figuen , y con efta ocafion fon 
mas fcrvorofas , y mas acep
tas á Dios. Y afsí con mucha 
razón la S. Congregación fub 
dlex. VIII. condenó la opinión

(a) j.p. q.79. a.7. (bj Seif.13.de Euchar.cap. 8. (c) j.p. q.8o.a.a.

de aquellos, qué reprehendían, 
y motejavan la coftumbre de 
comulgar por motivo de pie
dad por las Animas del Purga
torio.

§. III.

247 „ T) De quantos mo- 
,, 1 . dos fe puede re-

,, cibír la Eucariftia ? R. Que 
„ de tres , como lo enfeña el 
,, Tridentino (fi). Porque al- 
,, gunos ( dize ) la reciben fa- 
„ cramentaliter dumtaxat, co- 
,, mo los Pecadores : Otros la 
,, reciben tantüm fpiritualiter, 
„ y fon aquellos que comien- 
,, do con el defeo efte Pan ce- 
,, leftial con Fe viva , qure per 
,, dile ¿lionera oper atur t fientea 
,, fu fruto y utilidad : Otros 
,, Ultimamente , la reciben fa- 
,, cramentaliter fimul, & fpi<¿ 
„ ritualiter , y fon los que lie- 
„ gan á la Divina Mella coa 
,, la devida difpoficion, y vef- 
„ tido nupcial. Pero advierta- 
,, fe , que la gracia , que reci- 
j, ben , los que comulgan tan- 
,, tüm fpiritualiter , no es pro- 
,, priamente facramental; 11a- 
„ mafe finembargo efeóto de 
,, efie Sacramento , porque fe 
,, da en orden á él , ex opere 
,, tamen operantis. Adviertafe 
,, también con S. Thom. (c):
,, Que los Angeles no comul-

,, uan

,,gaa efpirítualmente , pues 
„ aunque comen efpiritualmen- 
,3 te a Chrifto en propria ef- 
„ pede , por intima unión, 
„ fruición , y vifion beatifica, 
,, pero no fub /pesie facramen- 
33 tais.

248 ,, P. Que dífpofícloa
„ fe requiere de parte del al- 
33 ma , para recibir efte Sacra- 
33 mentó ? R. Que es neceffa- 
33 rio el eftár en gracia. Ni- 
33 bafta la contrición en el que 
33 tuviere conciencia de peca- 
„ do mortal , fino que deve 
33 confefiarfe antes, como enfe- 
,, ña el Tridentino (4). Y eftao- 
33 bligacion es de derecho di- 
33 vino , como fe infiere del 
,, contexto , y modo de ha- 
33 blar del Concilio : y afsi lo 
33 enfeñan el M. Cano , Soto, 
„ Ñuño , Ledefma , Prado , y 
,3 comunmente los Theologos. 
„ Y añade el Concilio , que 
33 fi el Sacerdote celebrare con 
33 tal conciencia , urgente ne- 
33 ce/sitate deve confefiarfe 
33 defoues quanto antes: quam 
33 primum ( dize ) confite atur. 
33 Efte mandato , no es confe- 
33 jo , fino verdadero precepto, 
33 como declaró Alexandro 
33 Vil. condenando la Prop. 
33 38. que dezia lo contrario. 
,, Y el adverbio quamprimum, 
33 quiere dezir , quanto antes

(a) StíT. 13. cap. 7. & Can.i 1.

,, pueda oportunamente def- 
,3 pues de aver celebrado. Y 
33 afsí condenó el mifmo Ponti- 
,, fice efta Prop. n. 39 Illa par- 
,, tieula 3 quamprimum , intel- 
,, ligitur 3 cüm Sacerdos fuá tetn* 
w pore confitebitur.

249 3, P. Qjándo fe verí- 
„ fica , que no ay copia de 
33 Confefibr ? R. Que fiempre 
,, que eftando efte aufente , no 
,, fe puede ir a él , ó llamar- 
33 le fin grave inconveniente, 
33 por falta de falud , diftan- 
,, cia , y dificultad del cami- 
33 no , brevedad del tiempo , 
„ ocurrencia de negocios f fin- 
,, gularmente efpirituales ) y 
,, otras grandes moledlas , que 
33 prudencíalmcnte efeufen : ó 
33 fi , aunque efte prefente , no 
33 puede confeflarfe con él , fin 
33 imínente peligro de fracción 
„ de figilo , ó de grave daño 
,, del alma , vida , fama , &c. 
33 ó ay refervados. Pero fi efte 
„ peligro folo fe teme refpeólo 
33 de uno , ó otro pecado , de 
,, ve ( omitidos éftos) confef- 
33 far lo» otros. Y entonces fe- 
33 rá la confefsion formaliter 
3, entera , aunque no materia- 
3 3 liter.

250 „ P. Qnándo fe veri- 
,, fica que ay urgente necef- 
33 fidad de comulgar ? R. Siem- 
33 ore que el Sacerdote efta o-

I< 2 „ bli-

Seif.13.de
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» blígado ex officto á celebrar, 
» para que el pueblo oyga Mif- 
>, fa en el día de precepto, y 
j, no ay otro que pueda fuplir 
» fus vezes , ó quando no hu- 
» viere forma confagrada pa
ís ra dar el Viatico á un morí- 
» bundo , aunque el Sacerdo- 
sj te no fea Párroco. Y fiem- 
js pre que la celebración , ó 
j, comunión , no puede omi- 
j, tirfe fin grave efcandalo, co- 
a, mo fi el Sacerdote huvleífe 
a, empezado la Miña , ó el fe- 

cular eftuvíera ya en el co
sí mulgatorio , y no pudiera 
as apartarfe fin nota ; y en o- 
ss tros cafos femejantes , cuya 
sí necefsidad pende del juicio 
s, de los prudentes.

2 51 „ P. El precepto , que 
ss impone el Concilio al tal Sa- 
ss cerdote , de que fe confieíTe 
ss quamprimitm en dicho cafo, 
sí alcanza ( por la mifma ra* 
ss zon ) á qualquiera ( fea quien 
ss fuere ) que en qualquier ca- 
ss fo de necefsidad femejante, 
s, huviera comulgado fibi conf- 
}j cius peccati mortalis , quan-, 
ss tumvis fibi contritus videa- 
ss tur ? R. Que fi : Porque el 
a. Concilio lo manda al tal Sa- 
i> cerdote, en confequencia de 
1, aver dicho , que qualquiera 
sí ( fea quien fuere ) que fibi 
sí sonfeius peccati mortalis, quí- 
„ fiere comulgar ; eftá obliga-

n do (y efto por derecho dí- 
„ vino , como queda dicho ) á 
„ confeíTarfe antes , quantum- 
,, vis fibi contritus videatur. Y 
„ afsi efte precepto del Con- 
„ cilio comprehende á qual- 
„ quiera Sacerdote , que juz- 
s, gando con buena fé , eftár 
„ en gracia,fe pufo á dezir Mif- 
s, fa , y eftando en ella , le o- 
„ curre algún pecado grave an- 
ss tes de confagrar , ó comul* 
ss gar. Y lo mifmo fe ha de de- 
ss zir de qualquiera ( fea quien 
ss fuere ) que le fucediere lo 
„ mifmo eftando para comul- 
í, gar , y no pudiere efeufar* 
í, lo , ni confeíTarfe entonces 
„ fin grave nota , ó efcandalo.

„ Ni obfta ( como algu« 
,s nos quieren ) el que el Con- 
„ cilio no exprefla eftos cafos: 
ss porque aunque no los ex- 
,s preífe , fe deducen del con- 
„ texto. ExpreíTa el Concilio, 
ss y pone por exemplo el ca- 
í, fo mas frequente , como a* 
ss coftumbran los Legiíladores.
„ por evitar prolixidad ; la 
„ qual fuera inevitable , fi hu- 
„ vieran de individuar todos 
„ los cafos , que puedan ocur*
,, rir rara vez ; y por efto 
,, queda lugar á la interpre- 
í, ración , y equidad. Y aun- 
s, que lo dicho no fuera lo 
ss mas probable , como nos 
ss parece , es inegable , fer lo 

„ mas

„ mas feguro: y por confi- 
„ guíente deve aconfejarfe en 
„ ía praxi, y mas en materia 
„ tan grave.

25?/ „ P. Dicho precepto 
„ obliga al Sacerdote , que por 
,, fu antojo celebra fin confef- 
,, farfe , teniendo copia de 
„ConfeíTor, y conciencia de 
,, pecado grave? R. Que fi. Y 
,, lo contrario nos parece in- 
„ tolerable 5 pues aunque el 
„ Concilio no lo exprefíe , fe 
,, deduce con evidencia por el 
„ argumento d fortiori : por 
,, fer evidente , que aquella 
„ palabra , urgente' necefsita- 
„ te , no fe pone como moti- 
,, vo , ó razón de obligar al 
,, tal a confeíTarfe quamprimum 
,, defpues de la MiíTa , fino 
,, para fignifiear , que en efte 
,, cafo celebra licitamente , co
sí mo efte contrito. Y fi con 
,, todo efto fe le obliga a con- 
„ feftarfe quamprimüm defpues; 
,, deve entenderfe d fortiori, 
„ que la mifma obligación ten-« 
,,drá el facrilego , que por 
,, fu antojo celebrare en mal 
,, eftado, y fin confeíTarfe , te- 
„ niendo copia de ConfeíTor, 
,, y aunque no la tenga. “ Y 
aunque dicho precepto no fea 
declarativo de derecho divi
no , y precepto eclefiaftico 
grave no fie deve extender, ef-

149
pecialmente quando no ay 
identidad de razón ; aqui no 
dexa de fer la mifma , por
que añade el fer mas conclu
yente , para evitar abufos , en 
el dicho Sacerdote Sacrilego, 
que en el que tiene de oficio 
el celebrar.

255 P. El que celebra in-i 
dignamente , quántos pecados 
comete? R. Que parece no co
mete mas de uno, bien que 
mas grave ; porque es una nu
mero acción, integrada de tres, 
que por divina ordinacion an
dan juntas, como fon el ha
cer Sacramento , que pide Mi- 
niftro de Orden , recibir Sa
cramento de vivos, y el dif* 
penfar , ó adminiftrar á si mif-. 
mo la Eucariftia. A la verdad, 
en orden á la confefsion fa-. 
cramental, todo fe reputa co
mo un pecado; y afsi baftará, 
que fe acufe, que celebró de 
efte modo. Pero no fe efeufa 
de pecado mortal el Sacerdo
te , que defpues de la confia* 
gracion fe acuerda aver come
tido culpa mortal, fi antes de 
la fumpeion no hace adío de 
contrición; porque aunque fean 
acciones fubordenadas entre 
si , fin embargo fon diftintas, 
de las quales cada una por si 
pide, que el fugeto efte en 
eftado de gracia.

§.iv.
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2 54 ”"O Qpe difpoíicíon fe „ i » requiere de par-
,,te del Cuerpo para comul- 
» gar ? R. Que es neceflario 
„ eftár en ayuno natural; por- 
„ que afsi lo ha mandado la 
>, Iglefia en varios CC. y afsi 
„ fe ha obf'ervado fiempre def- 
„ de el tiempo de los Apof- 
,, toles. El ayuno natural pi- 
,, de , que defde la media no- 
,, che no aya pallado por la 
„garganta cofa alguna por mo- 
„ do de comida, bebida , ó 
„ medicina. Y afsi no fe que- 
„ branta el ayuno natural , íi 
„ involuntaria , y cafualmen- 
„ te fe pafía alguna cofa por 
„ modo de refpiracíon , ó fa- 
„ liva : como íi fe traga con
„ el ayre algún mofquito, va- 
„ por lluvia, polvo , y cofas 
„ femejantes. Tampoco le que- 
„ brantan la faliva, ó flemas, 
„ la fangre de las encías , el 
„ humor , ó deftilacion , que 
„ baxa de la cabeza á la bo- 
„ ca ; porque non fumuntur ab 
,, extrinfeco. Ni tampoco le 
„quebrantan las reliquias de 
„ la comida , que quedan en- 
„ tre los dientes , con tal que 
„ no fe traguen advertidamen
te, y de propoíito. Y lo mif- 
„ mo fe dice de la agua, ó

„ vino , que fuele tragarfe ín- 
„ voluntariamente , lavandofe 
„ la boca , como no fea en 
„ cantidad notable. En una 
„ palabra : para que fe que- 
„ brante el ayuno natural, fe 
,, requiere , y bafta , ut aliquid 
,, ab extrinfeco ori imponatur 
i, d Jiomacbo alterabile, & per 
,, veram comejlionem , aut po~ 
,, tationem in illum trajiciatur, 
„ De donde pueden refolver- 
„ fe muchas dudillas prácticas.

255 P. El que duda , íi 
avia dado la hora de media 
noche , quando comió , pue
de comulgar bien ? R. Que no; 
porque el precepto no fe ha de 
exponer á peligro de quebran
tarle en favor de fu libertad. 
Y afsi el que oye la prime
ra pulfada del Relox , que in
dica la hora de medía noche, 
al inflante deve ceñar de co
mer , porque el primer golpe 
íignifica, que ya eftá comple
ta la hora , y aquellos gol
pes . empiezan la nueva hora 
íiguiente , y efto es también 
lo que denota con muchos gol
pes , porque no lo puede ha
cer con uno. Quando muchos 
Reloxes tocan fuccefsivamen- 
te , fe deve eftár al primero; 
porque fe duda qual de ellos 
anda bien, y a juñado. P . El no 
aver dormido antes , ó no eftár 
digerida la comida antes, es ím-

pe-

pedimento para comulgar í R. 
con S. Th. (a) que no , quan- 
toá la razón del precepto; pe
ro íi , quanto á la perturba
ción del animo , que padecen 
los hombres por la vigilia , ó 
indigeftion , que fi le pertur
ban mucho , buelven al hom
bre inhábil para la recepción 
de efte Sacramento.

256 P, Los que comulgan, 
deven defpues abftenerfe por 
algún efpacio de tiempo de 
comer , y beber ? R. con S. 
Thom. (b') que aunque de efto 
no ay precepto, ó ley que 
prefcriva algún intervalo de 
tiempo ; deve no obftante me
diar alguna paufa entre la Co
munión , y demás comidas, 
para que fe conferve mas la 
devoción , y la reverencia al 
Sacramento. Antes es muy de
cente , que cada uno (íi no 
pide otra cofa la necefsidad) 
fe abftenga de toda comida, 
y bebida , hafta que íe ayan 
confumido las efpecies: lo que 
fe hace en el Sacerdote den
tro de un quarto de hora, 
como juzgan algunos ; y otros 
advierten, que fe confumen 
mas prefto , y alteran por el 
que eftá robufto , que por el 
deb’l eftcmago ; y refiel en, 
que un enfermo arrojó def-

(a) 3. p. q. 80. a. 8. ad. 5. (b)
lib. 11. cap. 13.

I$I
pues de medía hora enteras 
las efpecies. P. Es licito ef- 
cupir defpues de la Comu
nión ? R. Que unos dicen, que 
fi ; y otros , que no. Pero to
dos concuerdan, en que es 
muy decente, que los que co
mulgan detengan por algún 
tiempo en reverencia de tan 
alto Sacramento la faliva , ma
yormente fi fluye del pecho, 
porque entonces tiene mas de 
peligro, é indecencia. Pero íi 
la necefsidad lo precifa , de
ven efcupír en lugar limpio.

257 P. El tabaco , ora íea 
de polvo , ora de oja ; y éf- 
te , ora fe tome por modo de 
humo , ora fe maftiqtte : que-: 
branta el ayuno natural, que 
fe requiere para la Eucariftia ? 
R. Que ni el polvo, ni el hu
mo le quebrantan ; porque no 
fe toman per modum eibi, & 
potüs , y íi pafla de la boca, 
ó de las narices al eftomago, 
es involuntariamente , y fin 
intención per modum faliv&, 
vel refpirationis. Y oy yá la 
común coftumbre quitó á íu 
ufo la deformidad , é indecen
cia, porque tal vez fe prohi
bió; pues yá ni caufa efcan- 
dalo , ni admiración al quejo 
ve. Afsi lo refuelve el S ñor 
Bened. XIV. (c) Pero fe prefi

je 4 cin-
Ibi , ad 6. (c; De Synod. Dicec.
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clnde de refolver la duda ref- 
peto del zumo de la hoja del 
tabaco que fe maftìca. Y con 
razón, porque, la de que aquel 
zumo fe mezcla con la fali- 
va, y cafo que fe engulla , fe 
engulle à modo de falíva ; no 
tiene fuerza. Pues de ella fe 
figuiera, que ni el azúcar, ca
ña dulce, regalicia, y femejan- 
tes raizes dulces, que poco à po
co fin fentirfe fe deílien , a- 
blandan , y derriten en la bo
ca , quebrantaran el ayuno na
tural ; fi junto con la faliva 
caen en el eftomago. Lo que 
es falfifsimo , porque lo que 
afsi fe liquida , no fe engulle 
por modo de faliva , fino que 
fe juzga fer lo mas principal 
que fe traga. Pues aunque la
cofa no fea en sí comeftible 
ufualmente , como el barro, 
y el papel, no obftante viò
la el ayuno natural, fi volun
tariamente , y con intención 
fe toma , y palTa de la boca 
al eftomago , como enfeña S. 
Thomas (a).

2 yS . „ P. En que cafos fe- 
,,ra licito comulgar fin eftár 
„ayunos? R. Que en todos 
„ los figuientes. En articulo, 
„ó peligro de muerte unde- 
,, cumque hac immine at ; fi ay 
„ peligro de que fe queme la 
,, Eucariftìa , ò de en manos

(3^ 3 » p» 80« Ut 8. ad

,, de Infieles : fi muerto, ó ím- 
„ pedido el celebrante defpues 
„ de la confagracion , no fe ha- 
„ lia Sacerdote ayuno para in- 
„ tegrar el Sacrificio : fi el ce- 
„ lebrante defpues de aver 
„ confagrado, fe acuerda , que 
„ no eftá ayuno : ó fi huvie- 
„ re confagrado , y fumido a- 
„ gua , ó vinagre , en vez de 
„ vino : ó fi defpues de roma- 
„ da la ablución , hallare al- 
„ guna , ó algunas partículas 
„ en el Cáliz , Patena , ó Cor-> 
„ porales , porque entonces 
„ puede, y deve fumirlas, co- 
„ mo no fe aya apartado ya 
„ del Altar. Aunque fe huvief-
fe detenido allí algún tiempo 
para dar á otros la comunión, 
y aunque del Altar huviefíe 
buelto á la Sacriftia , efpecial- 
mente fi no dexó las veftidu-í 
ras Sagradas , quando fácil
mente no fe pueden refervar 
en el Copón, y Sagrario.

259 „Pero no es licito, qué 
„el Sacerdote, no eftando a- 
„ yuno confagre á fin de mí- 
„ niftrar el Viatico á un mo- 
,, ribundo: afsi como no lo 
„es el confagrar (para el mif- 
,, mo fin) en fermentado, ó 
„ fin veftiduras Sagradas: por- 
„ que la recepción phyfica de- 
„elle Sacramento, no es ab- 
„ folutamente neceftaria para

 „la

„ la falvacíon del moribundo. 
„ Ni el precepto divino de re- 
„cibir el Viatico obliga , no 
„ podiendo darfe con la de- 
„ vida reverencia. Durante el 
„ peligro de la enfermedad. 
„ fe puede dar fin folemnidad 
,, la comunión al enfermo , á 
„lo menos de ocho en ocho 
„ dias , aunque no efté ayu- 
„ no : pues afsi parece lo per- 
„ mite nueftra piadofa Madre 
„ la Iglefia , para prefidio del 
,, enfermo contra las invafio- 
„ nes del enemigo en tan ex- 
,, trema necefsidad. Pero el en- 
„ fermo , que no eftá de pelí- 
,, gro , fi quifiere comulgar 
,, por devoción , ha de eftár 
„ ayuno , como difpone el Rí- 
,, tual Romano.

260 P. El enfermo , que 
fin perjuicio alguno fuyo pue
de recibir el Viatico en ayu
nas , deve eftarlo ? R. Que fi; 
porque ningún motivo tiene 
de jufta difpenfacion ; la que 
es nula, quando de ninguna 
manera es razonable. Y afsi 
es reprehenfible el error de 
aquellos , que de propofito dan 
caldo , u otra cofa al enfer
mo , que ha de recibir el Via
tico , penfando erróneamente, 
que afsi fea neceffario para la 
comunión por modo de Via
tico , fiendo afsi que foía la 
necefsidad de evitar alguna

*$3
incomodidad exime licitamen
te al enfermo de tan grave 
precepto. P. Perfeverando la 
mifma enfermedad , y peli
gro , qué fe de ve atender,' 
para que el enfermo pueda, 
repetir la comunión , fin eftár 
ayuno? R. Que dos cofas. La 
I. Que la repetición nimia
mente próxima no excite la 
admiración , y hablillas ; y 
afsi podrá tenerfe por regla 
la coftumbre de los lugares, 
introducida por perfonas pías, 
y doélas. La II. Que no acar
ree al enfermo algún daño ef-> 
piritual. Con efta atención fe 
le dio á S. Luis Bertrán la 
comunión todos los días ve
cinos á fu muerte , &c. Pero 
abfoiuramente hablando , y 
prefcindidas las círcunftancías, 
que pueden refultar, fuera de 
parecer, que no deve apar- 
tarfe de la fentencia del Autor.

P. Puede , y deve el Pár
roco miniftrar el Viatico por 
dos , ó tres vezes al enfermo 
en la mifma enfermedad , ma
yormente fi el enfermo otras 
tantas vezes padece, hambre de 
aquel Pan celeftial ? R. Que 
es punible el Párroco , que 
defpues de mucho tiempo, con 
algunos falfos pretextos , no 
buelve á llevar , y adminis
trarle al. mlfmo enfermo , que 
devotamente le pide. Leaf$
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Benedico XIV. (a).

26i P. El Sacerdote , que
defpues de tomada la ablución, 
no fume las reliquias, que ha
lló en el Cáliz , Patena , ò 
Corporales, peca? R. Que pe
ca venialmente el que fin cau- 
fa razonable no las fume ; y 
aun mortalmente , fi efta omif- 
fion fucede con grave irreve
rencia del Sacramento , como 
puede acontecer facilifsima- 
mente , quando fe celebra en 
Altares, donde no efta refer- 
vada la Eucariftia en Taberna-* 
culo. Porque la Rubrica pref- 
crive , y manda : Si de
prehendat Sacerdos etiam pofi 
ablutionem reliquias relíelas con
fe erat as , eas fumat , five par
vee fint, five magna: ; quia ad 
idem Sacrificium fpetfant. Si 
vero relíela fit bofiia integra 
confecrata , eam in Tabernacu
lo cum aliis reponat , vel fe- 
quenti Sacerdoti relinquat. Don
de claramente fe ve , que la 
opinion , que tiene por me
jor refervar ¡as particulas gran
des en el Copón , ó de otro 
modo, para que las fuma def
pues otro Sacerdote , que efte 
ayuno; no es muy conforme 
aí ufo de la Iglefia , ni à la 
praxi de los Sacerdotes , ni à 
la Rubrica , que habla gene
ral , è indiftintamente , y no

exceptúa para eftb, fino quan
do queda forma entera : que 
entonces pecaría gravemente 
en la fumpeion , fino era ne- 
ceflario para evitar la irreve
rencia , ó porque no ay Ta
bernaculo , ó falta Sacerdote 
que aya de decir MiíTa. P. Las 
particulas, ó fragmentos , que 
no en la mifma MiíTa , fino 
en la antecedente fueron con- 
fagradas , pueden fumirfe def- 
pues de la ablución ? R. Que 
no. Porque fegun la citada 
Rubrica , no por otra razón 
es licito al Sacerdote no ayu
no fumir aquellas partículas, 
fino quia ad idem Sacrificium 
fpettant, y á la mifma refec
ción pertenecen moralmente. 
Las partículas de otro Sacri
ficio no pertenecen al figuien- 
te •: y afsi no las puede fumir 
el no ayuno. Y afsi fe deven 
refervar en el Copón en el Ta
bernaculo , ó en el Cáliz fo- 
brepuefta la hijuela , ó la Pa
tena , ó entregarlas á otro Sa
cerdote, que aya de celebrar 
luego , para que las fuma. Y 
fi no ay Tabernaculo , ni quien 
celebre luego , entonces las 
puede fumir el no ayuno por 
evitar la irreverencia , y ef- 
pecialmente fi las partículas 
fuefíen de las mas pequeñas, 
que luego fe defvanecen , y

no

no aparecen mas fácilmente.
262 P.Qué ornato del cuer

po fe requiere para llegar á 
la Comunión ? R. Que fe de
ven evitar extremos. El fucio, 
y mal aliñado es indecente , y 
huele á irreverencia. La lim
pieza honefta deve lucir en el 
veftido, roftro , y manos. Se 
deve negar la Comunión á 
aquellas mugeres, que no fe 
avergüenzan de llegar con her^. 
mofura pintada , defnudéz de 
pechos , y profanidad de vef- 
tidos , con que mas de lexos 
exalan el hedor de fus almas.

263 „ P. Se requiere otra 
„ difpoficion de parte delcuer- 
,, po , para comulgar ? R. Que 
„ fe requiere ex decentia , quod 
)}non fuerit eb die , ne inno- 
j, xie quidem pollutus. Pollutio 
,, enim noólurna , & copula 
,, conjugalis , quantumvis In- 
,, noxire, fpecialemcorporisfoe- 
„ ditatem , & mentis diftrnftio- 
„nem inducunt. Proferid (in- 
,, quit Hieron. ) fi panes Pro- 
,, pofitionis ab bis , qui uxores 
,, tetigerant , comedi non pote- 
,, rant; quanto magis ille pa- 
j, nis , qui de coelo defeendit, 
,,non potefi ab bis , qui con- 
„ jugalibus paulo ante ha fer e 
,, complexibus , violari atque 
„contingi ? Congruum igitur 
„ eft tales á communione eo

,, die abftinere. Alia; autern 
„ corporis foeditates diuturnze, 
,, ut lepra , fanguinis fluxus, 
„ & id genus , quae animi de- 
„ votioni non obfunt , quam- 
„ vis olim acceffum ad Sacra- 
„ menta figuraba impedirent, 
,, non tamen excludunt ab hoc 
,, falutari convivio , ad quod 
„ débiles , coecos , & claudos 
,, Dominus invitavit.

264... Efta doótrina es de S. 
Th. (4) y del Catecifmo Rom. 
(¿). Habla el Autor tan me
dido , y circunfpedto ; porque 
los AA. comunmente enfeñan, 
que quando el que padeció 
Involuntaria polución , ó usó 
de fu matrimonio, no expe
rimenta defpues alguno de los 
efeókos , que fuele dexar , y 
fon embotamiento en la men
te , comocion , y perturbación 
del animo ; bien puede comul
gar. P. Peca mortalmente el 
que comulga , defpues de aver 
confeífado facramentalmente la 
voluntarla polución , ó forni
cación , que cometió en el 
proprio día mifmo ? R. Que 
no. Y es común. Tengo por 
verdadera efta fenténcia ha
blando abfolutamente ; bien 
que en la praxi necefsita de 
mucha prudencia. Pero aunque 
algunos Probabiliftas niegan, 
que peca venialmente ;' los 
.....   ........ p t i n-

(a) L. 7. de Syn. cap. 12. n. V. (bj De Deftóh tic. 7. n. 2. X"/
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principales de ellos , y mas 
graves afirman , que fi.

265 P. Qué devemos de
cir , y fentir refpefto á la fre- 
quenre Comunión ? R. Que la 
regla fegura, y verdadera, que 
los Confesores deven obfervar 
en conceder , ó negar la Co
munión frequente es éfta : Si 
ciertamente deprehende, que 
la Eucariftia caufa fus efectos 
en los que comulgan, permí
tan entonces la Comunión , y 
quanto mayor es el aprove
chamiento del que comulga, 
tanto mas frequente fea la Co
munión. Ojalá refloreciesen 
los primeros figlos de oro del 
Chriftianifmo ; y fe nos die
ra el defear de hecho , y per- 
fuadir efta quotidiana partici
pación del Cuerpo de Chrifto. 
Pero el S. C. de Trento (¿i) 
atendida la debilidad, y fla^

CAPITULO IV.
DE LA EUCARISTIA EN QUANTO SACRIFICIO. 

§• I.

266 „ En la MiíTa fe o- 
j) JL « frece verdadero,

,, y proprio Sacrificio? R. Que 
,, fi , como lo difine el Triden- 
„ tino citado, y confia de las

(a) Sefli 2Tde cap. 6. fb)~Tom. 8. lib. j. diíf. iTcáp.
52. (c) Q_8o, a. 10. (d) De Syn. Dioeceí. lib.7. cap. 12.

queza de los ChríSianos, ni 
aun defearlo fe atreve ; fino 
que optaret, dice, de fe òr a , fi 
elio moralmente pudiefle ha- 
cerfe ; efto es , el que todos 
comulgaSen cada día con dig
na difpoficion. Sin embargo fe 
deve exhortar , è inculcar en 
común , el que todos fe pre
paren de fuerte , que cada día 
puedan comulgar dignamen
te ; porque afsi confeguirémos, 
que comulguen muchos con 
frequencia , y algunos cada 
dia. Veafe el Decreto de In-\ 
nocencio XI. promulgado en 
12. de Febrero 1679. que tra
ile Concilia (è) à S. Th. (r) 
y à Bened. XIV. (d) Tenganfc 
prefentes la Propofic. 56. con
denada por Innoc. XI. y las 
22. y 23. condenadas por Ale- 
xandro Vili.

,, Efcríturas, antiguos CC. y 
,, PP. que pueden verfe en los 
„ Controverfiftas. Y fe conven- 
,,.ce; porque el Sacrificio en 
,, común , es : Oblatio rei fen- 

fi-

,,fibilis cum Ulitis immutatio~ 
„ ne , folia Deo in Jígnum fu- 
,, premi ejus fuper res omnes 
„ dominii, ex legitima inflitu- 
„tione. Y toda efta difinicion 
„ del Sacrificio , conviene al 
„ de la MiíTa: pues en ella fe 
„ ofrece á Dios , baxo las ef- 
,, pedes fenfibles , el Cuerpo, 
„ y Sangre , que myfticamen- 
,, te fe immutan ; pues en vir- 
„ tud de las palabras de la 
„ confagracíon, fe pone la San- 
,, gre , como derramada , y 
„ feparada del Cuerpo : y efta 
u oblación fe hace en recono- 
,, cimiento del fupremo domi- 
,, nio de Dios ; y efto por la
,, inftitucíon de Chrifto, fegun 
„ lo que díxo por S. Matheo 
,, cap. 26. Hoc facite in meam 
„ commemorationem. A que fe 
,, añade , que fiendo el Sacrifi- 
„ cío de derecho natural, y 
„ perfedtífsímo a£to de Reli- 
„ gion, no era razón faltafle en 
„ la Iglefia Catholica. De lo 
„ dicho fe infiere, que la Mif- 
,, fa es : Sacrificium Nova Le- 
,, ™ <luo incruenté immo-
,, latur Cbriflus.

267 „ P. El Sacrificio de
,, la MiíTa, es el mifmo que 
„ ofreció Chrifto en la ultima 
,, Cena, y en la Cruz ? R. Que 
„es de Fe, fer el mifmo ex par- 
>, te viélima, feu rei oblata , &

(a) SeíT. 22. cap. 2.

,, ex parte principalis offer en- 
,, tis , como difine el Triden- 
„ tino (a) : porque en todas 
„ tres oblaciones, es el mifmo 
„ Chrifto la Hoftia , y el prin
cipal Sacerdote. Pero es dife- 
„ rente el modo de ofrecer,/?- 
,, la offerendi ratione diversa, 
,, dice el Concilio ; porque en 
,, la ultima Cena, y en la Cruz, 
,, fe ofreció Chrifto á sí mifmo, 
„ fin otro minifterio; pero en 
„ la MiíTa interviene el minifte- 
„ río ( aunque menos princí- 
„ pal) de los Sacerdotes : En 
„ la Cruz , fue oblación cruen- 
,, ta ; en la ultima Cena , y en 
„ la MiíTa, incruenta , fin do- 
,, lor, y derramamiento de
,, Sangre. Y aunque eftas tres 
,, oblaciones fon material y nu- 
„ mericamente diftintas , por 
„ la diverfidad del tiempo , y 
„ otras circunftancías ; fon fin 
„ embargo formalmente una 
„ mifrna, por fer la MiíTi re- 
„ prefentacion y continuación 
„de la oblación de la Cena,
„ y Cruz.

268 ,, P. En qué fe dife-
„ renda la Eucariftia como Sa- 
,, cramento, de si mifrna como 
„ Sacrificio ? R. En que como 
„ Sacramento, esfigno práftico 
„ de nueftra fantificacion , fig- 
„ niñeando y caufando la gra- 
,, cia nutritiva : pero en quan-

to
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,, to Sacrificio fe ofrece á Dios 
„ en reconocimiento de fu do- 
„ minio fupremo. En quanto 
„Sacramento, fubfifte fub uni- 
„ ca /pede : pero en quanto 
„Sacrificio, pide efiencialmen- 
„ te ambas efpecies ; porque 
„ de otra fuerte, no avria myf- 
„ tica feparacion del Cuerpo 
„ y Sangre de Chrifto , en la 
„ qual confifte la myftica oc- 
„ ciíion de Chrifto , neceflaria 
„para efte myftico Sacrificio. 
„ De donde fe infiere , que en 
„ ningún cafo es licito confa- 
„ grar ex intentione una efpe- 
,,cie fin la otra: aunque fi fe 
„ hiciera , fuera válida la con- 
„ fagracion , y avria verdade- 
„ ro Sacramento, pero no Sa- 
„ crificio. Veanfe arriba á n. 
„ 205. los cafos, en que def- 
„ pues de confagrada la una 
„ efpecie, puede no inftar el 
„ precepto divino de confagrar 
„ la otra , ó de integrar el Sa- 
„ crificio.

269 „ P. En que acción
,, confifte eflencialmenre el Sa- 
„ crificio de la Miffa ? R. Que 
„ en fola la confagracion : por- 
„ que fola ella es myftica oc- 
„ cifion de Chrifto, y por fo- 
„ la ella fe hace la incruenta 
„ inmutación de la Viétima , y 
„ myftica feparacion de la San- 
„ gre y Cuerpo de Chrifto, per 
„ gladium verborum , como di-

„ce S. Cyriló. Y aunque la 
„ fumpcíon , fe llama confu- 
,, macion del Sacrificio , por 
„ quanto es complemento in- 

>> trinfeco de él , y neceífarío' 
„por el precepto de Chrifto; 
„perocomo no fe hace en Per- 
„ fona de Chrifto , fino del Sa
cerdote que comulga , no 
„ puede fer de eííencia del Sa- 
„ crificio. Y mucho menos la 
„ oblación, fracción , mixtión, 
„ y otras acciones; pues ni por 
,, ellas fe hace la myftica in- 
,, mutación , ni las inftituyó 
„ Chrifto , fino la Iglefia. Ad- 
„ viertafe aquí, para evitar la 
„equivocación de algunosMo- 
„ demos Sumiftas , que la fe- 
„ gunda oblación, que fe fi- 
„ gue á la confagracion , no fe 
„ hace quando fe dicen aque- 
,, lias palabras : Supplices te ro- 
,, gamus, &c. porque éftas fon 
„ una deprecación , que fupo- 
„ ne hecha ya la oblación. Ef- 
„ ta pues fe hace por eftas pa- 
,, labras : Unde & memore s, &c. 
r> vfferimus preciar ce Maj efiat i 
,, tua, &c.

270 „ Para inteligencia de
», lo dicho , y folucion de al- 
„ gunas objeciones, fe ha de 
„ notar , que en la confagra- 
>> clon ay tres formalidades;
„ efto es , de producción , 0- 
„ blacion , é inmutación : por- 
„ que es productiva, y prepa-

„ ra-

„ratíva de la Viftima , en 
„ quanto es converfion del pan 
„ y vino , en Cuerpo y Sangre 
„ de Chrifto : Es oblativa. , en 
,, quanto in affiu exereito pre- 
„ fenta la mifma Viótima á 
„ Dios en culto fuyo. Y ulti- 
,, mámente es maflativa, ó in~ 
„ mutativa de la Viótima , en 
,, quanto ex vi verborum , po- 
„ ne el Cuerpo de Chrifto fepa- 
„ rado de fu Sangre. Y baxo 
,, efta ultima formalidad, tiene 
,, la confagracion la ultima di- 
„ ferencia de Sacrificio pro- 
„ prio; porque la oblación es 
„ predicado genérico del Sacri- 
„ ficío. Y de aqui fe infiere,
,, que en. el Viernes Santo , no 
„ fe hace Sacrificio , pues no 
,, fe confagra.

271 „ Advíertafe también
j, para ocurrir á otros argu- 
„ mentos , que la confagracion,
„ es oblación implícita, & in 
„ aElu exereito , como lo era 
„ antiguamente la jugulacion 
»y combuftion de la Vi£ti- 
„ ma. Y que la Sacrificacion,
>, no pide univerfalmente , el 
»> prefuponer la cofa , que fe 
” facrifica : pues en el Sacrifi- 
» cío del Thvmiama , fe ofre- 
„ cia el perfume de fuavifsi- 
>, ma fragrancia . que canfava 
„ la mifma Sacrificacion. Y ul- 
» timameare, que la fumpcíon,

„ es reprefenracíon de la muer- 
„ te de Chrifto , remoté folum, 
„ & ratione confecrationis. Y 
„ afsi fe entiende lo que dixo el 
„ Apoftol (a) : Quotiefeumque 
,, manducabitis , &c. mortem 
„ Domini annuntiabitis.

272 „ P. EI Sacrificio de la
„ MiíTa contiene perfeétífsima- 
,, mente todas las diferencias 
„ de los Sacrificios de la Ley 
„antigua? R. Que fi, como di- 
„ ce S. Leou (6): Omnes diffe- 
,, rentias boftiarum, una Cor- 
,, poris, & Sanguinis tui implet 
„ oblatio. Y la Iglefia : Deus, 
,, qui legalium differentiam ho- 
,, (Harum unius Sacrificii per- 
„feClione fanxifii, &c. Y afsi 
„ efte Sacrificio , es juntamen- 
,, te Latréutico , Eucarifiico, 
,, Propiciatorio, é Impetratorio.
„ Porque fe ofrece á Dios en 
„ reconocimiento de fu fuma 
„ excelencia, y fupremo do- 
„ minio: en acción de gracias 
„ por los beneficios recibidos:
„ en remifsion de las culpas,
„ y relaxacion de la pena : y 
,, últimamente para impetrar 
„ qualefquier bienes efpirirua- 
,, les, y temoorales , fi hac 
,, Jaluti non obfint.

§. IT.
273 ,- T) Éfte Sacrificio es 

j>JL • de valor infinito?
.,R.

(a; 1. Cor. 11. (b; Serm. 8. de PaíT. cap. 7.
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„ R. Que lo es quodd fufifi- 
,, cientiam, & in afta primo-, 
,, pero no quodd efficaciam , feu. 
„ quodd effeftum, & in afta 
„fecundo, como enfeñan con 
,, Cayetano muchos , y gra- 
,, ves DD. Y la razón es : por- 
,, que es el mifmo que el de 
,, la Cruz, como fe dixo n.268. 
„ Y éfte es de valor infinito 
,, quodd fufft.ientiam , mas no 
,, quodd efficaciam : por fer en 
„ el orden fobrenatural, como 
„ caufa univerfal, que obra fe- 
„ gun la medida de la difpofi- 
„ cion del fugeto, á quien fe a- 
„ plica, como enfefia S.Th. (4) 
„ Y de aquí fe infiere, que el 
„ Sacrificio de la Miífa , igual- 
„ mente ofrecido por mu- 
„ chos, igualmente aprovecha 
„ á cada uno ( fegun la dif- 
„ poficion de cada qual ) co- 
„ mo fi fe ofreciera por uno 
„ folo ; porque el infinito va- 
,, lor del Sacrificio , no fe pue- 
,, de agotar. Y realmente el 
„ Sacrificio fe ofrece fiempre 
,, por los afsiftentes , y cír- 
„ cunftantes, fegun aquellas pa- 
„ labras del Canon de la Mif- 
„ fa : Jdt omnium circunflan- 
„ tium, pro quibus tibi offeri- 
„ mus, &c. ni por elfo aprove- 

cha menos á mil circunftan-
„ tes , que aprovechara á uno 
„ folo.

(a) 3. p.q. 79.a. 5. &7..

274 P. Efte valor de dón
de fe deduce ? R. Que prime
ramente ex opere operato , ef- 
to es , de la mifma acción de 
facrificar en virtud de la inf- 
titucion de Chrifto , indepen- 
dentemente de Ja difpoficion 
del Sacrificante; y efte valores 
igual en todos los Sacrificios 
de la Miífa , porque la infti- 
tucion es igual refpedto de to
dos. II. Se toma ex opere ope
rantis, que dimana de aque
lla acción en quanto la exer
ce tal Míniftro : y efte fruto 
es tanto mayor, quanto es mas 
digno el oferente. III. Se de
riva de la mifma cofa , ó vic
tima ofrecida ; y por efta par
te el fruto es infinito , fien- 
do, como es, la vi&ima ofre
cida , que es Chrifto Dios hom
bre , de valor infinito. Final
mente el valor fe toma por 
la eficacia, que tiene el Sa
crificio refpeéío de fu efeóto 
en quanto fe ofrece á Dios 
por los Miniftros de la Igle- 
fia, y de efte modo es el fru
to de valor finito , porque 
es una oblación , hecha por 
Míniftro criado de limitada 
virtud , y eficacia. Y fegun 
efta confideracion fe toma a- 
qui, efto es, no fegun la in
finidad de la viótima ofreci
da , fino fegun la naturaleza

de

‘de la obra ínftituida por Chrif
to , y que procede de un Mi- 
niftro de finita eficacia por 
mandato de Chrifto. Porque 
(como dice el Autor) fi ni el 
Sacrificio de la Cruz tuvo in
finidad en quant© á la efica
cia, pues muchifsimos no fe Cal
van ; fino folamente en quanto 
a la fuficiencia, con que pudie
ron falvarfe: mucho menos ten
drá eficacia infinita el Sacrifi
cio ofrecido por el hombre, a- 
viendo Chrifto dexado á fu Ef- 
pofa la Iglefia el Sacrificio de la 
Miífa , para que del Sacrificio 
de la Cruz falutis virtus , in re- 
mifsionem peccatorum appüeare- 
tur, como dixo el Trident. (4).

En efto fe ve, que el Sa
crificio de la Miífa es un inf- 
trumento, mediante el qual fe 
nos aplica el valor del Sacri
ficio de la Cruz. Mas el inf- 
trumento no tiene eficacia ma
yor , que la de fu caufa prin
cipal. No teniendo pues el Sa
crificio de la Cruz eficacia in
finita en orden al cfóto ; ni 
la tendrá el de la Miífa. Y 
efte parece el fentir de la Igle
fia , que aprueba la multipli
cación de Sacrificios por una 
mifma perfona. De donde fe 
figue , que menos aprovecha 
el Sacrificio ofrecido por mu
chos , que por uno folo ; por- 

' (aj Sel!, ii. cap. 1. (b; in 4.

que el valor finito , quanto 
fe divide en mas partes, tan
to menos le participan eftas, 
que fi à fola una fe aplica. 
Y efta claramente parece la 
mente de S. Th. (¿).

275 P. El valor del Sacri
ficio es cofa diftinta de fu fru
to ? R. Que fi, como fe in
fiere de lo dicho. Porque el 
valor es la mifma eficacia del 
Sacrificio , que tiene fuerza 
para alcanzar todo genero de 
bienes , afsi para el oferente, 
como para aquellos, por quie
nes fe ofrece : pero el frutó 
fon los mifmos bienes confe- 
guidos por el valor.

276 P. Quántos fon los fru
tos , que ex opere operato di
manan inmediatamente del Sa
crificio celebrado por qual- 
quier Sacerdote bueno, ó ma
lo ? R. Que dos, fatisfaftorio, 
è impetratorio. El fatifaftorio 
confitte , en que el Sacrificio 
ex opere operato tiene fuerza 
de fatisfacer por las penas tem
porales , y no eternas, que fe 
deven á los pecados yá perdo
nados de los fieles , afsi vivos, 
como difuntos; con tal que los 
vivientes eften en eftado de gra
cia. Porque por el Sacrificio de 
la Miífa fe aplica el valor del 
Sacrificio de la Cruz, que fue 
ofrecido también por dichas

L nc-
45. q. 2. a. 4, qq. 3. ad 2.
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penas. Afsimifmo el fruto im
petratorio, que Inmediatamen
te procede del mifmo Sacrifi
cio ex opere operato , cpnfifte, 
en que obtenga los beneficios, 
tanto los efpirituales , como los 
temporales, que conducen pa
ra la falvacion de los fieles; 
y efto por la dicha razón.

P. Quántos fon los frutos; 
que folo medíate fluyen del 
■Sacrificio ex opere operato ? 
R. Que otros dos , propicia
torio , y expiatorio. El propi
ciatorio confifte,' en que con- 
figa loSflauxilios de la gracia, 
con quev nos dolamos de los 
pecados , y procuremos una 
fincera enmienda; por la fo- 
bredicha razón: y fe dice, que 
efta propiciación dimana me
díate del Sacrificio, porque 
fe alcanza immediaté , no en 
fuerza del Sacrificio, fino de 
los auxilios Impetrados imme- 
diaté por el Sacrificio. El fru
to expiatorio confifte , en que 
obtenga auxilios para corre
girnos de los pecados venía
les por afeólos píos de la vo
luntad. Y efto por la mífma 
razón dada, de que en él fe 
aplica el Sacrificio de la Cruz, 
del qual procedieron todas ef- 
tas cofas. De aquí también fe 
infiere , que el Sacrificio de 
la Miña, ex opere operato , é 
immediaté ningún pecado quita

(aj a. 6.

aunque fea eficaz para alcan
zar auxilios , con que nos en
mendemos de los pecados por 
aótos de contrición.

277 P. Los fobredichos 
frutos , fi fe confideran en or
den à los participantes , fe di
viden en otros ? R. Que fi. El 
Autor les divide en tres, que 
llama gener alifsimo , algo par
ticular , y efpecialifsimo ; y pa
ra mas efpecifica-diftincion di
ré que fon quatro , y llama
ré general, minifterial, efpe-i 
dal, y efpecialifsimo. El ge- 
neral le percibe toda la Co
munidad de los Fieles Catho
licos , por la qual fe aplica. 
El minifterial es aquel , que 
participan aquellos, à quienes 
el celebrante aplica el Sacri
ficio , de fuerte, que con ver
dad fe diga celebrado por 
ellos ; y por efto eñe fruto es 
mucho mas abundante , y co
pio fo , que los demás, que re-e 
ciben otros. El efpecial es el 
que reciben los que afsiften 
piadofamente à la celebración. 
Y el efpecialifsimo es aquel, 
que percibe el mifmo celebran
te , fi dignamente celebra, y 
que à ningún otro es aplicable.

278 P. Aprovecha mas el 
Sacrificio , que ofrece el Sa
cerdote bueno, que el del ma
lo ? R. con S. Th. que fi 
la Miífa fe confiderà en quan

to

ro es oblacíou dél Cuerpo , y 
Sangre de Chrifto, ó en quan- 
to es oración pública hecha 
por el Sacerdote en nombre 
de la Iglefia toda, tiene igual 
virtud, ora la ofrezca Miniftro 
bueno, ó malo. Ya porque, 
como diximos , no es obra del 
Sacerdote, fino de Chrifto. Ya 
también , porque la Iglefia, 
que ore por Miniftro bueno, 
ó malo, no obftante es Santa 
en si, y en fus miembros vi
vos , que oran en todas par
tes ; y afsí fiempre fon oídos 
del Celeftial Efpofo los fufpi- 
ros, y gemidos de efta Palo
ma. Pero fi fe mira, y atien
de quien la ofrece , no fe du
da , que la Miífa del buen. Sa
cerdote , que llega ai Altar 
con mayor devoción, es me
jor. Porque fi lo bueno fe aña
de á otro, lo que refuita de 
ambos, es mejor. Y en efte 
fentido habló el Papa Alexan- 
dro, que cita Graciano (a),

§• III.

279 TQ Qué es aplicación 
J. e del Sacrificio? R.

Que no es otra cofa , que la 
intención del Sacerdote, que 
quiere aplicar el Sacrificio, que 
ha de celebrar por tal Perfo-

(a) De Coafec. q. 1. cap. 1.

ná, alma , familia , &c. P. 
Quando fe ha de hacer efta 
aplicación? R. Que antes de 
la confagraclon. Porque para 
que fe verifique la aplicación 
del Sacrificio, que confifte en 
ella esencialmente, fegun lo yá 
dicho, de ve hacerfe á lo me- 
nos antes de la coníagracion. 
Y fuera mejor hacerla antes 
de empezar la Miífa. La apli
cación pues del fruto, que cor- 
refponde ex opere operato , no 
aprovecha, fi fe hace defpues 
de la confagraclon. La práóU- 
ca de la Iglefia en el memen
to pro mortuis hace bailante- 
mente probable la fentencia, 
que otros llevan, de que baf- 
ta , que la aplicación fe ha
ga antes de la fumpcíon; bien 
que fea mejor , y del todo 
feguro hacerla antes de la con- 
fagracion. P. Qual deve fer la 
intención del Sacerdote , para 
que el fruto del Sacrificio fe 
aplique válidamente ? R. Que 
deve fer tal, qual fe tequie-; 
re para hacer Sacramento, ef
to es , virtual, v. g. recibifte 
20. limofnas por otras tantas 
Miífas : empiezas oy la cele
bración , y deliberas aplicar
la cada día por él hafta el 
ultimo; aunque diftraido á o- 
tra cofa no renueves cada día

L 2 in-
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intención , puto , dice Conci- 
«a fe) fufficcre primam , vir- 
tualiter enim perfeverat.

Pero explicada afsi la fen- 
tencia de algunos , quién no 
vé, que folo en las vozes fe 
diferencia de la mas común de 
otros, que parece mas proba
ble , de que bafta la intención 
habitual? Porque aqui habla
mos de la mera aplicación del 
fruto, no producido por el mif
mo Sacerdote , fino que pro
ducido por el Sacrificio , fe 
permite à la poteftad , y vo
luntad del Sacerdote la dif- 
tribucion que por configuien- 
te puede hacer de antemano, 
de fuerte , que una vez hecha, 
y no revocada efta donación, 
furta el efedo en tiempo de
terminado fin nuevo c.onfenti- 
miento, como fi oy uno dief- 
fe , lo que efpera , que ma
ñana llegarà à fus manos , à 
otro. Otra cofa es de la con- 
fagracion , que es cierta pro
ducción dependiente de la vo
luntad , y que por configuien- 
te no fe ha de poner en exer- 
cicio fin ínfíuxo de la volun
tad perfeverante en ado, ò 
virtud.

280 P. Bafta la aplicación 
condicionada?? R. Que bafta,

S ïb’ Euc¡\ar* diír- z4-LeraÁr*’ G3P- 6- §•z*n- xxxvnr.Barbnftm PU£C«r’2kleratlal rThí Gavant Tom* I» PaK. 3. tic. XIÍ. & 
Uarbofam , de oíhc. & poteft. Ep. alleg. 2. n. 12.

L D O IV*.
fi la condición es de prefente, 
ó de pretérito, v. g. fi Pedro 
vive , fi murió , aplico , &c. 
porque ya tiene objeto, á 
que determinadamente fe di
rija , y fe hace ya abfoíuta; 
pero no bafta , fi la condición 
es de futuro , v. g. fi Pedro 
en el mes figuiente entrañe en 
Religión , peligrafte en el ca
mino, &c. Porque deveria Dios 
tener fufpenfo el efedo del 
Sacrificio , hafta que fe cum
plidle la condición : lo que 
es de los mayores abfurdos, 
no avíendo Dios revelado el 
portarfe afsi. Ni firve el re
currir neciamente á la ciencia 
de Dios , á la que todos los 
futuros eftán preíentes , y ma- 
nifieftos ; porque afsi como 
á nadie caftiga Dios de pre-; 
fente por los pecados cierta
mente previftos , ni de prefen-í 
te premia por las buenas o- 
bras ciertamente futuras , fino 
á fu tiempo quando ferán: 
tampoco da el efedo de los 
Sacramentos, y Sacrificios al 
que les recibe , ó por quieft 
fe ofrecen por fus obras futu
ras, fino fegun la difpoficion, 
que de prefente tienen. Y aun 
fe dice fe) que Clemente VIII. 
Paulo V. y la Sagrada Con- 
__________ __ _______ gte-

gregacion tienen condenado tal 
modo de aplicar. P. Qué di
remos del celebrante , que o- 
freciendo por el alma de Pe
dro dixere : Si la de efie no 
necefsita , ofrezco por el alma 
de Pablo , y fi ni efia , ofrez
co por el alma de Ana } &c, 
R. Que fi ofrece libremente, 
y no por eftipendío, válida, 
y licitamente aplica. Pero fi 
aplica por eftipendío, eftá obli
gado á aplicar fegun la Inten
ción de quien le dio. Porque 
fe defpojó de la libertad de 
aplicar el Sacrificio á quien 
quifiere , y baxo qualquiera 
condición, que Ignora , fi es 
conforme á la intención del 
que dio el eftipendío : y por 
configuiente obra injuftamen- 
te con cargo de avcr de ref- 
tituir , ó fuplir con otro Sa
crificio.

281 P. Qué diremos del 
Religiofo profeíTo, que hace 
la aplicación contra la expref- 
fa voluntad del Superior , ó 
del Sacriftan depurado por él, 
que manda aplicar el Sacrifi
cio por tal perfona , y él le 
aplica por otra? R. Que el Sa
cerdote fubdito obra mal, y 
delinque mortalmente contra 
el voto de la obediencia, en 
fuerza del qual tiene grave 
obligación de fometerfe á la 
voluntad del Prelado en todas

aquellas cofas , en que le eftá 
fujeto , fi la materia es grave, 
como verdaderamente lo es en 
nueftro cafo. Peca también 
mortalmente contra la pobre
za , quando no folo aplica con
tra el precepto del Superior, 
fino que contrahe obligación 
con alguna perfona de aplicar 
por ella el Sacrificio, efpecial- 
mente fi por la aplicación re
cibe eftipendío, y ufa de él 
fin dependencia del Prelado; 
porque por el voto no puede 
fin licencia fuya hacer contra
to alguno , ni recibir, ó dife 
poner de cofa alguna á fu ar
bitrio. Y finalmente, peca gra
vemente contra jufticia, fi la 
aplicación de la Miflá, que le 
prefcrivió el Prelado , era de
bida á otro por fundación, pac
to , ó límofna ya recibida; por
que quebranta el derecho, que 
el otro tiene adquirido para 
que fe aplique por él, y es en 
fu modo caufa del daño del 
mifmo. Y afsi eftá fin duda obli
gado á compenfarle , ó aplfe 
candóle, fi puede , otra M’ftá, 
ó fi no puede , avifando al 
Prelado , para que le haga ce
lebrar otra Milla. Hafta aquí 
todos los DD. convienen.

Toda la dificultad, en que 
difcuerdan , es, fi efta aplica
ción hecha á gufto del fub
dito contra la voluntad , y

L 5 man-
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mandato de fu Prelado , apro
vecha al que por dicho pre
cepto devierà el fubditoSacer
dote aver aplicado la Mifla, 
ò al que èfte la aplicó de he
cho? No pocos refponden, que 
no obftante firve para aquel, 
por quien devierà averla èl 
aplicado en conformidad à lo 
que le eftava mandado. Pero 
nos parece mas probable la opi
nion de otros muchos , à quie
nes adherecen novísimamente 
el Cardenal Bona (¿), y ¿e- 
ned. XIV. (b") de que en el 
cafo propuefto la aplicación no 
aprovecha à aquel, por quien 
el Sacerdote fubdito deviera, 
por el precepto del Superior, 
aplicar la Mída, fino al otro, 
por quien el mifmo Sacerdo
te la aplica en real de verdad.

La razón parece conclu
yente : El Sacerdote no es fo
jamente Miniftro del Sacrifi
cio , fino también difpenfador 
en fuerza de fu ordinacion, 
cuya forma es efta : Accipe 
potejlatem off'erre Sacrificium 
Dso , MiJJaJque celebrare tam 
pro vivís , quàm pro defunSiis 
in nomine Domini. A la ver
dad , fi en la fagrada ordina
cion fe confiere al Sacerdote 
la poteftad de ofrecer el Sa
crificio , no ay duda, que fe

.ía' .de sacr. Miffie, cap. j. §. V. (b) Comment. deSa-
tnf. Mijfa, feéi. 2. n. LXIII,

.DO IV.
le confiere también la de apli
carle a quien quifiere ; ya por
que el afro del mifmo, de 
quien recibe el ser, tiene la 
determinación. Y la aplicación 
del Sacrificio no es otra cofa, 
que determinación de la obla
ción , para que fea por ella, 
ó aquella perfona , y afsi de
ve fer del mifmo , de quien es 
la oblación. Ya también , por
que aplicar el Sacrificio es exer- 
cer alguna poteftad efectiva 
acerca del Sacrificio, deter
minándole , y afsi parece con
currir á la oblación. Compe
te pues al Sacerdote en vir
tud de fu ordinacion la facul
tad de aplicar el Sacrificio , y 
la aplicación es afro del or
den , que recibió. La poteftad 
de orden , fi no interviene ju- 
rífdiccion , como en la peni
tencia, en quanto al valor del 
afro no depende de la volun
tad de la Iglefia , ó de fus Su
periores , aunque pueda depen
der en quanto á la obligación 
de hacerle , ó no hacerle. At- 
qui efte afro de aplicación no 
requiere jurifdíccion , fino fola 
la ordinacion: luego prevalece 
la aplicación hecha por el fub
dito á la que hizo el Superior, 
y el Sacrificio aprovecha á 
quien le aplicó el fubdito, y 

no

so á quien le aplicó el Pre
lado- . « , ,Afsi como fi el Prelado 
manda al fubdito , que^ no 
bautize , ó que bautize á efta, 
y no x lx otra perfona ? fin 
embargo, fi el fubdito lo ha
ce , ef hecho fubfifte , y po 
puede el Prelado bolver irrita 
la voluntad , é intención de fu 
fubdito. Lo mifmo fucede en 
el prefente cafo en quanto á 
la voluntad de ofrecer , y a- 
piicar á alguno el Sacrificio. 
Y la razón de uno , y otro 
es la mifma, efto es; porque 
entonces obra el Sacerdote co
mo vice-gerente de Chrifto, 
y por la poteftad que le dio. 
Es verdad , que en nueftro ca
fo el fubdito exerce afro de 
derecho, y dominio, que no 
le compete, y por efíb peca; 
porque aunque el Prelado no 
tenga fubordinada á si la vo
luntad del fubdito en quanto 
á los afros elicitos de la po
teftad Sacerdotal, tiene fubor
dinada fu voluntad en quanto 
a los afros , que imperan ef-
fos mifmos afros elicitos. Y 
afsi puede obligar la volun
tad del fubdito , para que im
pere á si mifmo los afros de 
¡a poteftad Sacerdotal, fegun 
la intención , que le tiene de
clarada ; pero no, difponer de 
tales afros inmediatamente, ef-

IÓ7
raudo la tal acción', con todo 
fu fruto, fujeta inmediatamen
te folo al dominio del operan
te : por confiar ya, que la 
poteftad de aplicar el Sacrifi
cio , no menos que la de con- 
fa^rar , pertenece al Sacerdote, 
por razón del orden recibido. 

§. IV.

¿82 T-VE lo dicho fe colí- 
| Jp ge I, Que el Pre

lado no puede hacer nula la 
aplicación hecha por fu fub- 
dito ; porque efte no le efta 
fujeto en quanto a la poteftad 
Sacerdotal , ni fegun el afro 
de ofrecer el Sacrificio. II. Qje 
por la aplicación del Prelado, 
fi no concurre la aplicación 
del fubdito , no fe extinguen 
las obligaciones de Millas, fi
no que deven fuplirfe de nue
vo. Y por efto , como dexa- 
mos dicho, peca mortalmen
te el fubdito, que no maní- 
fiefta al Prelado, no aver apli
cado la Mifla a fu intención, 
fino es que quiera , y pueda
fuplírlo. Ni puede el Prela
do feguir la opinión , de que 
fu aplicación prevalece á la 
del fubdito , porque como. la 
obligación fea cierta , también 
la paga ha de fer cierta; y no 
lo es, fino muy incierta en 
tal cafo , como la opinión , en

L4 que
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que fe funda. III. Que por la 
aplicación hecha por el fub- 
dito , queda extinguida la o- 
blígacion , à que quiere fatif- 
facer, aunque de diferente ma
nera fe haga por el Prelado 
la aplicación , y aunque éfte 
anulaífe la aplicación de fu 
fubdito ; ya porque la opinión 
nueftra de que no puede irri
tarla , es la mas probable, y 
moralmente cierta; yá también 
porque aunque pudieífe el Pre
lado bolver inhábil al fubdito, 
para aplicar el Sacrificio por 
otro, que por Pedro, v. g. aun 
no fe pudiera decir, que aquel 
Sacrificio aprovechara à Pe
dro , fin que el Sacerdote le
ofrecieífe pofitivamente por el. 
Afsi como, aunque la Iglefia 
pueda hacer à uno inhábil pa
ra profefiar en otra Religión 
mas que en ella , fino obftante 
el profefsáre en otra de hecho, 
fu profefsíon feria nula, pero 
no la acceptaria Dios por aque
lla otra Religión , en que que
na la Iglefia profeffaífe, fin 
que el mifmo quifieífe pofiti
vamente profefiar en ella. Por
que poder hacer irrita fu vo
luntad , y que tenga el efec
to , que él mifmo no quiere, 
no puede hacer el Prelado. 
Siendo pues, la oblación del 
Sacrificio por alguno, acción

(a> i. 2, q. 100. a. 2. in corp. & ad a»
ne-

A Q O IV.
del mifmo celebrante , no pue
de el Prelado hacer que le o- 
freza por Pedro en la reali
dad , fi expresamente no quie
re éfte ofrecerle por Pedro , fi
no por Juan. No puede pues 
acceptar Dios aquella Mifía 
por aquel, que quiere el Pre
lado , aunque no la accepte 
por el otro , que quiere el Sa
cerdote contra la voluntad del 
Prelado.

.283' ,,P. Siendo , como es 
„ infinito el valor del Sacri- 
,, ficio , puede el Sacerdote 
,, recibir por una Mifía mu- 
„ chos eftipendíos ? R. Que no, 
„ por tenues que fean. Porque 
„ el eftipendio no fe da al Sa- 
j, cerdote como precio del 
„ fruto , y valor del Sacrifi- 
« ció (pues efto fuera una fi- 
« monia maxima ) fino como 
» límofna tañada por ley , ó 
» coftumbre legitima , para la 
» fuftentacion del celebrante,
»como enfeña S.Thom. (a} Y 
n por configuiente no puede 
}j el Sacerdote aumentarla, imo 
» fe lo prohíbe la Iglefia. Ni 
j, tampoco es licito recibir du- 
» pilcado eftipendio por la a- 
»plicacion del fruto corref- 
» pondiente al celebrante. Ni 
, el retenerfe parte del efti- 
, pendió , encargando á otro 
> la celebración. Pero el Be-

„ neficíado , ó Capellán (7? 
,, en la fundación no fe difpo- 
„ne otra cofa} puede encar- 
„ gar la celebración de las Mif- 
„ fas de fu obligación , dan- 
„ do la límofna ordinaria , aun- 
„ que las rentas del Beneficio, 
„ ó Capellanía importen mas: 
„ porque por dicho titulo ef- 
„ tá obligado á otras cargas, 
„como de rezar el Oficio, &c. 
„ Y afsi lo declaró la S. Con- 
„ gregacion , como refiere Pra- 
„ do (¿). Veanfe las Propofi- 
„ dones 8. 9. y entre Ias 
„ condenadas por Alexandro 
„ VII. Y aunque fe huviere 
,, difminuido con el tiempo el 
„ jufto eftipendio de las Mif- 
,,fas; fin embargo á ningún par- 
„ ticular es licito el reducirlas 
„ con propría autoridad al juf- 
„ to eftipendio 5 porque lo ha 
„prohibido varias vezes la I- 
„ glefia. Y en tiempo de Urba- 
„ no VIII. año 1626. refervó la 
„ Sag. Congregación á la Silla 
„ Apoftolica , el hacer las re- 
„ ducciones de las Miftas , re- 
avocando todos los Privilegios 
,, en contrario. Tampoco es 
„ licito celebrar por límofna, 
„ que no efté ofrecida ; ó por 
„ los que la dieren , ó ofrecie- 
,, ren en adelante ; porque no 
,, puede el Sacerdote íufpen- 
,, der el fruto. Y por tanto con-

(a) Q83. d.13. n. 82.

,, denó lo contrarío Paulo V. 
„en 15. de Noviembre de 
„ 1607. vide n. 280.

,, Para inteligencia de lo 
,, dicho, fe deve advertir, que 
„la aplicación es de tres ma- 
,, ñeras. Una generalifsima , y 
„ éfta es la que fe hace por 
„ toda la Iglefia. Otra es al- 
,,go particular ; como fi fe o- 
,, frece por toda una Ciudad, 
,, alguna , ó algunas familias, 
„ y fus bienhechores. Otra es 
,, efpecialifsima , y éfta fe ha- 
„ ce por aquellos ,' que expref- 
„ famente menciona , y deve 
,, hacerfe por quien da la li- 
,, mofna , ó eftipendio. Y co- 
,, mo el efedto de efte Sacrí- 
,. fíelo pende de la intención 
,, del Sacerdote, como de cau- 
,, fa aplicante, y de la devo- 
„ cion de aquellos , por quien 
,, fe aplica , como de caufa 
„ difpofitíva; fe infiere , que 
,, tanto mas aprovecha, quanto 
,, mas efpecialmente fe aplica, 
,, c aterís paribus. Adviertafe 
„ también , que la aplicación 
„ del fruto, que correfpondc ex 
» opere operato , no aprovecha, 
,, fi fe hace- defpues de la con- 
„ fagracion. Veafe el n. 279.

284 El Autor dice con la 
S. Congregación , de las Mif- 
fas perpetuas : Si en la funda
ción no fe difpone otra cofas

por-
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porque fi huvíeíTe difpuefto, 
y feñalado limofna determi- 
nada por cada una de las 
Miñas , ó por el numero de 
ellas , con que carga al Bene
ficiado , ó Capellán , no fatíf- 
face éfte , mandándolas decir 
á orro por menos limofna, que 
la fenalada por cada una , ó 
la que correfponde á la pror
rata del cumulo de ellas. Por
que entonces corre refpedto de 
éftas la mifma razón , que de 
las manuales, y no fubfifte 
ya la que fe dio arriba; pues 
ya el Fundador las dividió de 
las demás cargas del Beneficio, 
ó Capellanía , y explicó baf- 
tantemente deliberada volun
tad , de que el celebrante go- 
ze de tal limofna.

285 P. Puede el Sacerdote 
pedir mayor eftipendio de la 
Miífa , que el acoftumbrado, 
ó tañado ? R. Que no , y ten
dría obligación de reftituir el 
excefib , como fofacado , y no 
dado libremente. P. El que re
cibe el eftipendio tiene obli
gación de jufticia á celebrar 
en la forma , que le prefcri- 
ve quien da el eftipendio, v.g. 
tantas Miñas de tal calidad, 
en tal lugar , en tal tiempo, 
y por tal caufa ? R. Que fi. 
Y afsi pecará fi admite mas

(a) Conii. Quanta cura, edit. die 
Confi- XXII. Sí Syn. Dicec. lib. 5. ca¡

D O IV.
Miñas, que las que conoce 
podrá celebrar , fegun las con
diciones pedidas , y aun cita
rá tenido á la reftitucion , fi 
entretanto fe fruftra el fin de 
la celebración ; v. g. fi fe las 
dieron para celebrar antes del 
dia de la difinicion del pley- 
to , que fe juzgará tal dia.

280 P. Sí á un Sacerdote 
le dan un real de á ocho pa
ra que diga una Miífa, po
drá dár á otro dos , ó tres rea
les para que la diga , quedan- 
dofe él con lo demás , fi ma- 
nifiefta al otro toda la limof
na , que recibió, y éfte con
fíente ? R, Que no, como de
claró Benedicto XIV. (a). Y 
afsi pecará , fi lo hace , y cf- 
tará obligado á reftituir. P. Es 
licito á un Sacerdote , ó lego 
recoger eftipendios de Miñas 
en Paifes, ó Diocefis, donde 
es mayor el eftipendio, y ha
ciéndolas celebrar en otros O- 
bifpados, donde es menor, que- 
darfe con lo reftanre del efti
pendio mayor ? R. Que no: 
yá porque fe defrauda la vo
luntad del que da el eftipen
dio ; yá por la torpe ganan
cia , que llama hurto , el ci
tado Benedicto, é impone á 
los feculares , que contravie
nen , excomunión mayor lata,

____________ y
50. Junii 1741. apudBullar. tora. i.

'. 9.

y refetvada a fu Santidad ; y 
á los Sacerdotes , la pena de 
fufpenfion , también lata, y 
refervada á fu Santidad > y a- 
demás de efto otras penas fe- 
rendas al arbitrio del Juez.

187 P. Si la Miña fe ce
lebra por un difunto , y fe dá 
otra limofna por un enfermo, 
podrá el Sacerdote con la mif
ma Miífa fatisfacer á las dos 
obligaciones, aplicando el fru
to fatisfaótorío por el difun
to , y el impetratorio por el 
enfermo ? R. Que no ; como 
declaró la S. Congregación , y 
lo ateftfgua fu Secretario Ba
nano. La razón es la yá di
cha. P. El que por título de,l 
Beneficio , ó Capellanía tiene 
obligación de celebrar todos 
los dias , fi por jufta , y razo
nable caufa , como de enfer
medad , dexa de celebrar al
gunos dias eftá tenido á fuplir- 
lo ? R. Que no. Porque fe pre
fume , que los Fundadores pu
dieron , y devieron preveer, 
que el Capellán , y Beneficia
do no fiempre tiene falud ; ó 
que alguna vez llegarla el cafo 
de eftár impedido para cele
brar. P.El que tiene obligación 
de dezír Miña quotidíana , la 
tiene de aplicar también la fe- 
gunda , y tercera del dia de 
Navidacj, ó de Difuntos ? R.

(a) De Sacrof. Mif. Sacr. lib. 3. cap. 9. n. 9.

171
Que fi el Fundador de la Mif- 
fa quotidíana, no mandó ex
presamente , que fe le aplí- 
caífen las tres Miñas de Na
vidad , no tiene obligación de 
aplicar las tres. En quanto al 
dia de las Animas ceña en tal 
dia la carga de la Capellanía 
quotidíana , y aunque no cef- 
fe , fe deve prefumir, que el
Fundador le remire la Miña, 
que devia aplicarle eñe dia. 
Y afsi le es licito á dicho Be
neficiado , ó Capellán aplicar 
la Miña de aquel dia por to
dos los fieles difuntos ( y efto 
es lo mejor ) ó por algún parj 
tícular de ellos. P. El Parro-í 
co , que en los dias feftivos 
deve celebrar pro populo , tie
ne obligación de aplicar por 
él las tres Miñas de la Nati
vidad del Señor ? Efta quef- 
tion jamás ha fido examinada, 
ni decidida por la S. Congre
gación , como teftifica el Sr. 
Benedicto XIV. (a). Y añade: 
á mi me parece mas firme la 
fentencía de aquellos, que fíen-, 
ten , deve el Párroco por uti
lidad , y devoción del Pue
blo celebrar en eñe día las 
tres Miñas : porque fi puede, 
y no celebra mas que una, 
es cierto el efcandalo ; y fí 
no puede celebrar mas que ti
na , no tiene obligación de ce-i

le-
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lebrar las otras dos , como es coftante.

C APIT 
QUIEN, Y POR QUIENES SE

288 »T) Quien ofrece el Sa- 
„ 1 • crificio de la Mif- 

,, fa ? R. Que Chrifto ofrece 
„ mediara, pero principalmen- 
,, te,todas las Miñas: qualquier 
„ Sacerdote ofrece las fuyas, 
„ inmediata , pero menos prin- 
„ cipalmente : y los fieles las 
„ ofrecen en algún modo. Lo 
„ primero confia del Triden- 
,, tino (<j) : Idem (eft) nunc of- 
,, ferens Sacerdotum mini/lerio,
,, qui fe ipfum in Cruce obtu- 
,, lit. Y de ai confia lo fegun- 
„ do : y también porque qual- 
„ quier Sacerdote , en fu or- 
„ dinacion , recibe poteftad de 
,, Chrifto , para ofrecer en fu 
„ nombre efte Sacrificio : Adeb- 
,, que immediate , fed minia 
„ principaliter , como Vicario 
,, fuyo. Lo tercero, porque o- 
„ freciendo los Sacerdotes en 
„ nombre de la Iglefia , es 
„ precífo , que los fieles ( que 
„ fon fus miembros ) ofrezcan 
„ en fu modo. Non folian of~ 
„ferunt Sacerdotes (dize In- 
,, nocencio III. ) (fi) fed& uni- 
,, ver (i fideles. Nam quod fpe- 
„ cialiter adimpletur mini/lerio

(a) Scíf.22.cap.2. (b) Lib.3.^

ULO V.
OFRECE ESTE SACRIFICIO.

,, Sacerdotum , hoc univerfali- 
■>■> ter agitur voto fidelium. Pe- 
„ ro elpecialmente fe dize, que 
„ ofrecen los que dän la li- 
„ mofna , y los que adminif- 
„ trän , ayudan , y afsiften ä 
„ la MiiTa ; y afsi dize el Sa- 
,, cerdote : Pro quibus tibi of~ 
,, ferimus , vel qui tibi offe- 
„ runt , &c.

289 ,, P. Por qtrenespue-
,, de ofrecerfe efte Sacrificio ? 
„ R. Que por los fieles vivos, 
„ y por los difuntos en gracia, 
,, derenidos en el Purgatorio. 
„ Afsi lo difine el Tridentino 
„ (e) por eftas palabras : Qua- 
j) re non foliim pro fidelium vi
ti vorum peccatis , poenis , fa
ti tisfaSUonibus, & aliis necef- 
3t fitatibus , fed & pro defun- 
tt ¿iis in Chri/lo nondum ad 
st plenum purgatis , rite , juxta 
a Apofiolorum traditionem of- 
„ fertur. Pero deve advertir- 
» fe , que el Concilio no nie- 
» ga , que en aigun fentido 
„ pueda ofrecerfe por todos 
„ los hombres vivos , y difun- 
j, tos , exceptos los condena- 
„ dos 5 porque realmente pue- 
____________________ „ de
Mijl. MiJJ. cap.6. (c) SeiT.22.cap.2.

„ de aprovechar á todos en 
„ algún modo ; pues aunque 
„ no puede ferfatisfaflorio pa- 
„ ra los infieles , y pecadores, 
,, por no eftár en gracia ; pe- 
,, ro les puede fer impetrato- 
,, rio de auxilio para fu con- 
„ veri!on. Y á efte fin fe ofre- 
,, ce por ellos, y entonces al- 
,, canza Indirectamente aun a 
,, los excomulgados vitandos: 
,, aunque directamente no pue- 
„ de ofrecerfe por ellos , por 
,, prohibirlo la Iglefia. (fi Ad- 
„ viertafe , que los infieles, 
>, aunque no fon a¿lh miem- 
,, bros de Chrifto , lo fon in 
,, potentia ( en lo que fe dife- 
,, rencian de los condenados ): 
,, y afsi puede ofrecerfe por 
„ ellos , para que lo fean a¿lú 
,, convirtiendofe. Y de efta 
,, fuerte explica S. Thcm. a S. 
„ Aguftin (b) donde dize , que 
», folo puede ofrecerfe por les 
„ que fon miembros de Chrif- 
,, to , efto es , a¿ííf , vel po- 
j) tentid. Et quod in contra-,

rium dicitur , quod non of- 
'afertur nifi pro membris Chri- 
i) fti , intelligendum efl , pro- 
tt membris Chrifiio/ferri, quan- 
3, do ojfertur pro aliquibus , ut 
I, fint rnembra. Son palabras de 
», S. Thom. (fi

. (a) Cap. a Nobis 38. de Sent, excomm. & alib. (b) Lib. i. de ori
gin. anim$. (c) In 4. d. 12. q, 2, a, 2. qq. 2,ad 4. (d) Lib. 3. de
origin.animse, ..

290 ,, P. Por los Catécume- 
„ nos afsi vivos , como difuntos 
„ puede ofrecerfe ? R. Que fi: 
,, porque realmente fon fieles, 
„ aunque no ayan recibido el 
„ Bautlfmo in re , ni obfta que 
,, el Concillo Bracarenfe I. pro- 
,, hiba, que fe ofrezca Sacri- 
,, ficio por ios Catecúmenos di- 
,, funtos : porque folo habla 
,, de los que por fu culpa mu- 
„ rieron fin Bautifmo. Ni obf- 
„ ta tampoco , el que San A- 
„ guftin diga (d) que no pue-i 
,, de ofrecerfe por los que mu- 
3, rieron fin fer bautizados ; pot 
,, que habla de los que nec in 
3, re 3 nec in voto , Raptifmzan 
,, fufeeperunt, veafe el cap. 2. 
,, De non baptiz. en donde In- 
,, noc. III. expreftámente enfe- 
„ ña nueftra refolucion.

291 P. Por los Bíenaven- 
„ turados puede ofrecerfe efte 
,, Sacrificio , en quanto lo es 
,, de alabanza , en acción de 
„ gracias por los beneficios, 
„ que han recibido del Señor? 
,, R. Que fi: porque efta obla- 
,, cion es grata á Dios, hono- 
„ rifica á fus Bienaventurados, 
„ y muy útil á nofotros •, por- 
3, que les mueve , y excita ai 
„ interceder á nueftro favor: 
„ Dixe , exceptos los condena-
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„dos, porque paradlos nulla 
„ eft redemptio , nuil a culpa , 
,j aut poma remifsio t nulla 
,, pcenitentia impetratio , por 
„ eftár inflexiblemente obftina- 
,, dos ; y afsi fuera grave pe- 
„ cado , el facrific3r, ó rogar 
,, por ellos. De donde inferi- 
„ ras , que fi fuera verdad,
„ que S. Gregorio rogó por 
,, el alma de Trajano ( lo que 
„ tenemos por fabula ) fue por 
„ efpecial ínftínro de Dios , y 
,, que Trajano no eftava abfo- 
,, latamente condenado , fino 
„ detenido allí, ó en otra par- 
,, te , fufpendida la fentencía

CAPITULO VI.
DE LA LICITUD , Y OBLIGACION DE CELEBRAR, 

del tiempo, y lugar de la celebración.

§■

292 „ "O Es licito celebrar 
»« A • todos los días del

„ año? R. Que fi , excepto el 
„ Viernes Santo , fegun la pra- 
„ xi , y tradición de la Igle- 
„ fia defde el tiempo de los 
„ Apollóles. Y afsi la ceremo- 
„ nia de efte día , no es Sa- 
„ crificio , como diximos ar- 
,, riba. En el Sabado Santo,
„ tampoco fe podía celebrar 
,, antiguamente , fegun confta

(a) Lib. 21. de Civit. cap. ult. n. <

DO IV.
,, de condenación eterna. Y 
„ afsi no rogó San Gregorio 
,, para librar del infierno à 
„Trajano, fino para que no 
„ fuera allá para fiempre. Y 
,, efto mifmo fe ha de decir 
„ de los Santos à cuyos rué* 
„ gos refucitó el Señor à al- 
„ gunos Gentiles , ó otros que 
,, avían muerto en pecado mor- 
„ tal , y afsi S. Aguftin (<í) 
„ díze : Ifia liberatio... id agit, 
„ ut in ignem quifque non mit- 
„ tatur sternum : non ut, cum 
„fuerit mijjus , pofi quantum- 
„ cumque tempus inde eruatur.

I.

„ del Canon (è). Defpues fe 
„ introduxo el dczir la Mif- 
„ fa Conventual, pero eífa no 
„ es propria del dia , fino de 
„ la noche de Refurreccion, 
„ que fe anticipa , como ad- 
,, vierte Navarro , y confta de 
„ la coleóla que fe dize : Deus, 
,, qui banc facratifsimam no- 
„ Elem. Y aunque decursu tem- 
„ poris , huvo alguna coftum- 
„ bre , ó abufo de celebrar

„efte ,
i. (b) S4W.13.de Confecr at.dift.5.

„ efte día Millas privadas; que- 
„ da ya derogada por Decre- 
,,to de la S. Congregación 
„ fub Alex. VIII. die 11. Fe- 
„ bruarii 1690. que es del te- 
„ nor figuiente : Celebrationem 
„ quoque Mijfarum di Eia die 
„ Sabbati SanEli omninó probi- 
„ bendam in quibufcumque Ec- 
„ clefiis, & Oratoriis privatis, 
,, non obflante quacumque con- 
„ fuetudine in contrarium , & 
„ unicam Mijfam conventualem, 
„ una cum officio ejufdem Sab- 
,, bati , celebrandam fore pra- 
„ cepit. Y por efto fe prefcrí- 
,, ve en el mifmo Decreto , que 
„ fi la Encarnación cayere en 
„ dicho dia, ó en Viernes San- 
„ to , fe traslade , no folo el 
„ rezo , fino la feftividad , y 
„ obligación de oir Mifía. El 
„ Jueves Santo , fi no obfta
„ la coftumbre , ó efcandalo, 
,, pueden los particulares ce- 
„ lebrar privadamente , como 
„ fea antes de la Mifía folem- 
„ ne„ El Viernes Santo fe de- 
3, ve dar el Viatico á los en- 
33 fermos: pero fi los fanos pue- 
” ^en .reCibir la Comunión ef- 
3, fe dia, es incierto ; y de- 
33 ye eftarfe a la coftumbre 
33 de las Iglefias.

2P3 /3 P. Puede el Sacerdo- 
33 te dezir en un dia mas de una

Mí? SF de Çoníècr; diíf^ &) Cap. Confulujli de Celebr. 
MUI. (cj Brev. Quod expen/ts , dat. 26. Aug. 1748.

*7$
„ Mifía í R. Que no, atento el 
„ Derecho común (4). Exccp- 
„ tuafe el dia de Navidad, en 
,, que ay licencia f aunque no 
„ obligación de dezir tres fi). 
„ Y lo mifmo el día de Ani- 
,, mas en algunas partes , por 
,, efpecial Privilegio, como le 
,, tiene de Julio III. efta Pro- 
,, vincia de Aragón , en que 
,, confirmó la antigua coñum- 
„ bre , que avia en ella , ad 
,, fecuritatem fratrum fcrupu-. 
„ loforum , como dize el Ora-, 
j, culo mencionado en las Ac- 
„ tas del Capitulo Provincial 
„ celebrado en Luchente año 
„ 1553. cuyo original he lei- 
33 do en el Archivo de efte 
,, Real Convento de Predlca- 
33.dores de Valencia. P. Que 
difpoficion nueva ay acerca 
délas .tres Millas de Animas? 
R. Que el Sr. Benedido XIV, 
(Q amplió dicho Privilegio á 
rodos los Sacerdotes , afsi Re-i 
guiares , como Seculares de 
Efpaña , y Portugal, conce
diéndoles , que puedan cele
brar tres Millas en dicho día 
de Almas : pero con la condi
ción precifa , que los nueva
mente privilegiados , de nin
gún modo puedan recibir es
tipendio , ó limofna alguna 
por la fegunda , y tercera Mif-* 

fa,

S4W.13.de
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la , pena de fufpenfícn* a di
vinis lata , y refervada á fu 
Santidad ; bien que da facul
tad á los Señores Obifpos , 
como Delegados de la Silla A- 
poftolica , para relajar dicha 
pena , con tal , que dichos Sa
cerdotes delinquentes entre
guen dicho eftipendío , ó II- 
mofna á dichos Obifpos , y 
ellos la emplearán en obras 
pías.

De que fe infiere , que la 
aplicación de dichas dos Mif- 
fas deve hazerfe por todos- los 
fieles difuntos. En orden á los 
que antes del referido Breve, 
tenían dicho Privilegio , nada 
Inmuta fu Santidad , antes bien 
dize > que puedan recibir ef- 
tipendio por las tres jMifias los 
Sacerdotes Regulares de los 
Reynos de Aragón , Catalu
ña , Valencia , y Mallorca , y 
los Seculares por las dos , que 
ya dezian : y afsi folo la 
tercera , á la qual fe eftien- 
de el nuevo Privilegio , de
ven aplicar por todos los fie
les difuntos , fin que por ella 
puedan recibir eftipendío vi
vo , ó amortizado , baxo la 
pena arriba puefta.

294 „ P. El Párroco , que
„ teniendo dos Tglefias, ó Par- 
,, roquias , no tiene Coadju- 
, tor , ni otro Sacerdote , que

,, fupla por el, puede celebrar 
„ dos Midas en los dias de 
„ precepto ? R. Que fi , con- 
„ forme aleftilo, y obligación. 
„ En los otros días no puede, 
,, fino es , que aya coftumbre; 
„ pero no es licito introducir-« 
„ la fin licencia del Prelado. 
„ Y el Jueves Santo , no fe 
„ ha de guardar el Sacramen- 
„ to en ambas partes , fino 
„ en la principal , y fi fueren 
,, iguales fe deve alternar an-> 
,, nuatim. En otro cafo puede 
,, también dezir dos Miñas, y 
,, es quando en dia de precep- 
„ to , fiendo la Iglefia pe- 
,, quena , y el concurfo nu- 
„ merofo, no pudiere éfte cíe 
„ la Miífa de una vez, ni éf- 
„ ta dezirfe decentemente fue-- 
„ ra la Iglefia. Otros cafos fue- 
„ len feñalarfe , en que no es 
„ tan urgente la necefsidad : y 
,, afsi fuera de los dichos , no 
„ es licito al Sacerdote cele- 
„ brar mas de una vez al dia. 
„ El que dlze dos Miífas en 
„ diferentes Iglefias ( como no 
,, puede tomar abluciones en 
„ la primera ) para evitar ef- 
,, crupulos , deve enjugar el 
„ Cáliz con eftopa , y enjuta 
„ éfta , deve quemarla , y e- 
v char la ceniza en la Pifcina.

295 Sepafe , que el Sr. Be
nedicto XIV. en fu Breve , que

em-

empieza: T)eclarafti nobis 
permite , que el fobredicho 
Párroco pueda celebrar dos 
Miífas en los dias de fiefta, 
con tal que no aya otro Sa
cerdote , que pueda fuplir en 
una de fus Parroquias : Cum 
autem babuerit alium Sacerdo- 
tem , qui pofsit celebrare in al
tera dittarum Ecclefiarum , non 
poterit Parochus celebrare in 
■utraque , fed unam tantumMif- 
fam in una ; quando quidem 
alter Sacerdos pofsit fatisface* 
re necefsitati alterius Populi.

A la efcufa de algunos Pár
rocos , que por muy pobres 
no alcanzan á dar el eftipendío 
al otro Sacerdote , que ha de 
dezir la Miífa en el otro Pue
blo , ocurre fu Santidad di
ciendo que eífa efcufa no es 
fuficiente ; y que en el cafo 
de la mucha pobreza del Pár
roco , pueden los Obifpos o- 
bligar al Pueblo , donde dicho 
Sacerdote celebra , á que le 
pague el eftipendío de la Mif- 
fa : y que fi también el Pue
blo fuelle muy pobre , faquen 
los Obifpos de las limofnas, 
que avian de dar á los po
bres el devido eftipendío, pa
ra la dicha Miífa. A la orra 
efcufa , con que los Párrocos, 
con el pretexto de explicar la 
doctrina en ambos Pueblos, 

(aj Dat. die 16. Mart.
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pudieran cohoneftar el dezir 
ambas Miífas , aunque huvief- 
fe otro Sacerdote ; ocurre di
ciendo , que bien puede el otro 
Sacerdote fuplir por el Párro
co la explicación de la doc- ' 
trina ; y que quando el otro 
Sacerdote no pueda , ó no lo 
haga , palle el Párroco á ex
plicar la doctrina á dicha Igle
fia , y no á dezir Miífa en la 
mlfma Iglefia , fupuefto que 
aya celebrado , ó aya de ce- 
lebrar en la otra.

Efta grande dificultad en 
permitir á un Sacerdote cele
brar dos Miífas en un dia , la 
agrava , refiriendo en dicha 
conftituclon , que en el año 
1657. el Obifpo de la C’udad 
de la Aífumpcion en la Pro
vincia del Paraguay , pidió 
facultad á la Silla Apoftoli- 
ca , para celebrar dos M ífas 
los dias de fiefta , la una al 
amanecer , y la otra antes del 
medio dia , con el motivo de 
que muchas perfonas nobles fe 
quedavan fin JMiífa , por no 
tener vellidos decentes para 
concurrir á la Iglefia , y no 
obftante eífo , que parecía ne
cefsidad , fe negó al Obifpo 
la facultad , que pedía. Con 
mas razón pires , deve negar- 
fe á los Párrocos , aviendo 
otro Sacerdote , por los pre-

M tex.
1746. tom. 2. Bullar. num. III.
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textos ya infinitados.

§. II.

296 r-fP
A qué hora fe pue- 
9 de dezír Miífa ? 
„ R. Que regularmente ha- 
,, blando , defde la Aurora 

„ hafta medio día. Afsi las Ru- 
,, bricas del Miffal. Pero co- 
„ mo efte interfticio de tiem-: 
„ po , no ha de tomarfe ma- 
,, thematica , fino moralmen- 
,, te , y quod parum difiat, ni- 
,, bil difiare videtar , fe podrá 
„ empezar la Miífa un poco 
„ antes de rayar la Aurora, 
„ de fuerte que fe concluya 
,, quando ya amanezca. Y af- 
„ fimífmo fe podrá empezar 
„ un poco antes de medio dia, 
,, y concluirfe dadas las doze. 
,, Y efpecialmente fi huviere 
„ motivo razonable , como el 
,, que los Trabajadores puedan 
,, oirla; ó necefsidad de via- 
„ jar , predicar, confeífar, &c. 
,, porque en femejantes cafos, 
,, puede anticiparfe , ó pofpo- 
,, nerfe algo mas la celebra- 
„ cion. Y fi fe huviera de dár 
„ el Viatico á un moribundo, 
„ y no huviera forma confa- 
,, grada , fe podrá dezir Mif- 
„ fa defpues de media noche. 
„ Y defpues de la Miífa folem- 
,, ne con fermon, aunque fe aca-

(a) Inítit. 15. n. 5. mihi infhc. u.
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„ be defpues de mediodía , yá 
„ es coftumbre introducida , el 
„ dezir Miífa privada, pata que 
„ muchos no queden fin oirla.

297 P. Qué fe entiende por 
nombre de Aurora ? R. Que 
la primera irradiación , que 
refpeóto á diferentes mefes per- 
fevera una hora y media an
tes de falir el Sol. Por Decre
to de N. Renediólo XIII. oy 
yá es licito al Sacerdote ce
lebrar poco mas del quarto 
antes de la Aurora , y otro 
poco mas de quarto defpues 
de medio dia , fin efpecial 
Privilegio. Veafe el Cardenal 
Lambertini <». En Valencia, 
es práótica falir Miífa los dias 
de fiefta en la Parroquia de 
S. Juan á la una defpues de 
medio día , y efta práótica 
continúa con noticia de los 
Prelados , y fe toca á Miífa. 
Lo mifmo fucede en otras Ciu
dades , y en el Buen Succífo 
de Madrid todos los dias fe 
toca á las dos de la tarde, 
pero entiendo tiene aquella 
Iglefia Privilegio efpecial.

298 P. Los Regulares tíe- 
„ nen Privilegio alguno para 
,, dezirla antes , ó defpues, ex- 
„ cepto el que dá la Cruzada, ó 
„ que tuvieren para ello facul- 
„ tad efpecial del Comiífario 
,, General ? R. Que aora no le

tie-

„ tienen. Porque los anteriores 
,,al Trid. eftán revocados!». 
,,Y Clem. XII. ha revocado 
,, enteramente todos los pofte- 
„ riores como fe dirá. No di
gas , que Clemente XII. folo 
revocò los Privilegios conce
didos viva vocis oraeulo , ò tef- 
criptos , que defpues no fue
ron aprobados por el mifmo 
Papa , ò Succeífores en Breve, 
ò Bula en la forma , que nota 
bien el Autor (» efto es,no fola- 
mente confirmados , mas tam
bién expreífamente aprobados, 
ò de nuevo concedidos ; mas 
que no fue fu mente revocar 
Privilegios Bulados , ò conce
didos en forma de Breve , co
mo confia de fus mifmas pa
labras : Caterum per prafien- 
tes non intendimus revocare fu- 
pradióla indulta , facúltate s , & 
grati as , qua per quafvis lit- 
teras Apo/lolicas etiam in fimi- 
li forma Brevis expeditas , vel 
refcripta à S.R E.Cardinalium, 
&c. quandocumque concejfafue- 
rint , feu emanaverint : Qua 
falva , ac firma remanere vo- 
lumus. No digas tal , porque 
en eftas palabras fe declara, 
que aviendo revocado eífos 
mifmos Privilegios en lo que 
pertenece á los artículos , que 
allí numéra ; no les revoca,

(a.; Seff ai. in Decr. de olfirv.
(c) Epift. apud Ferraris v. Mijf. $

„ en quanto á otros ; aunque 
avia dicho en el principio con 
las mifmas voces : Omnia, & 
fingula infrajcripta indulta ,fa
cultates gatias... d R. PP. 
Pradecejforibus nofiris , viva 
eorum vocis oraeulo , vel per 
refcripta propria illorum , aut, 
<&c. y en el n. 10. pufo el de la 
celebración de la Miífa fuera 
del tiempo , y lugar devído.

Amás , que el miímo Cle
mente XII. aviendo entendi
do , que en N. Convento de 
S. Mathias de Bolonia fe ade- 
lantava , y pofponia la hora 
de la Miífa en el Domingo 
de la fiefta de una devotifsí- 
ma Imagen de Nra. Sra. man
dó eferivir al Cardenal , Ar- 
zobifpo de aquella Ciudad, 
Lambertini (c) : Sanólifsimus 
Pater , qui non fine gravi ani- 
mi fui ojfenfione , Ecclefia pra- 
ceptum , ejufque Rubricas de 
tempore celebrandi Mifids falu- 
briter conftitutas , tanta hora
rum perturbatione violari ac-* 
cepit , has ad Eminentiam ve- 
firam jujsit Litteras dari , qui
bus fignificetur , Sanctitatis fua 
mentem ejfe , ut enuntiatus a- 
bufus penitus eliminetur , ut- 
que in hunc finem Eminentia 
veftra... mandet promulgari E- 
diSlum , quo fub poena Sufpen- 
M 2 fio-

b) Cap. ult. tracft. 9. de leg.
¡er. art. 5. pag. mihi 70. n. 7.
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fionis a Divinis ipso faólo incur
renda , aliifque etiam gravio
ribus arbitrio Eminentice vefiree 
decernendis , difirióle prohibea
tur omnibus , & fingulis Sa
cer dot'bus , tam S&cularibus, 
quam Regularibus , & pra/er- 
tim Fratribus Ordinis Prcedi- 
catorurn, ne quifiquam eorum 
in prffata Ecclefia S. Matthia 
Miffam ullam , five leElam , fi
ve cum cantu , pr reter quam de
bitis horis audeat prtemifisa die 
Dominica , vel alia quacumque 
celebrare (a). Finalmente el 
miímo Card. ya hecho Papa 
Bened. XIV. con fu conftitu- 
cion : Magno cum animi dolo- 
re (¿>) ernbió á todos los Obif- 
pos de la Chriftiandad la Bu
la de Clemente XI. declarati
va de lo mifmo, que cita el 
Autor con la confirmación de 
ella por N. Bened. XIII. como 
veremos luego.

259 P. El día de Navidad 
pueden celebrarfe privadamen
te las tres M¡íías defpues de 
medía noche ? R. Que no , co
mo ni dar la Comunión á los 
fieles en aquellas horas. Bien, 
fe podía por coftumbre intro
ducida , aun en Roma ; y por 
no obftar , que en el Commu
nicantes de las dos ultimas , fe 
diga : Diem Sacratifsimum ce-

(a) Dat. Roma» 2. Martii 1757.
(cj Continuat. Bullar. Magn, R.on

DO IV.
lebrantes , porque también én 
la primera fe dize : Noólem 
facratifsimam , y con todo , es 
licito dezirla de dia , fegun 
advierte también el Autor: 
pero ya no fe puede ; porque 
eftá prohibido por dos Decre
tos de la S. Congregación. El 
uno de 20. de Abril de 1641. 
del tenor (¡guíente : In noóle 
Nativitatis Domini , po/l can- 
tatam primam Miffam , nullo 
modo pojjunt alia dure imme- 
diaté celebrari , nec fideles com- 
múnicare. Y el otro en 7. de 
Deziembre 1702. Non licetin 
media noóle Nativitatis Domi
nio ce celebrare fuccefsive alias 
duas Mijfias , in eis Sacrarn 
Communionem exhibere , fed 
utrumque prohibitum. Y conf
ía también de las Bulas de 
Clemente XI. (c) y afsi aquer 
lia coftumbre, es oy corrup
tela , y abufo.

300 P. En dicho día pue- 
de celebrarfe privadamente 
una fola Miña ? R. Que fi, 
Porque celebrar tres , no es 
precepto , fino Privilegio, con 
que pueda fatisfacerfe á tres 
obligaciones. Pero fi fe dize 
una fola ( como por Derecho 
todos pueden en aquella no
che ) fe deve dezir la acomo
dada al tiempo , en que fe 
_____________________ ce-
(b; Dat. die i. Junii 1751. §.2. 
an. Part. a. pag. mihi 245.

celebra, efto és , fi de noche, 
leaíe la primera ; fi en la Au
rora , la fegunda; fi en el lle
no del dia , la tercera ; pero 
deve hacerfe en ella la come- 
moracion de Sta. Anaftafia

301 „ P. En qué lugar fe 
j, puede decir Miífa ? R. Que 
„ en las Iglefias confagradas, 
„ ó bendecidas por el Obifpo, 
,, y en los Oratorios dedica- 
„ dos á folo el culto Divino, 
„confia del Tridentino (6). Y 
,, es pecado mortal celebrar en 
„ otros lugares fin grave necef- 
„fidad, difpenfacion , ó pri- 
,, vi egío , como enfeñan co- 
„ munmente los Theologos. 
„ Grave necefsidad fuera , fi 
,, la Iglefia eftuviera arruina- 
„ da (e): fi por la pequenez de 
„la Iglefia, ó Ermita avian 
3, de quedar muchos fin Mií- 
„ fa en día de precepto ; fi 
„ los Soldados no pudieren 
,, oirla fino en campana , ó los 
„ navegantes en la ribera : y 
„ afsi en eftos cafos , podrá 
„ celebrarfe en lugar decente 
j, fub tentorio , aut fub dio.

302 ,, P. El Privilegio de 
„ poder erigir Altar portátil, 
„ ó viatico , que Honorio III. 
„ y Innoc. IV. concedieron 
„ á nueftra Orden , y á la de 
„ los Menores , y otros Pon-

(a Vid. Ferraris eit. n. r $. (b) 
Concedimus., ¿e Confccr. difl. x.

„tifices à otras Religiones, 
„ antes del Tridentino , fub- 
„ fifte ? R. Que eftá expreilá- 
,, mente revocado porefte Con^ 
„ cilio , como lo declaró Cle- 
„ mente XI. en 15. de De- 
,, ciembre 1703. cuyo Decre- 
„to, que empieza: Nonnulli 
„ Epifcopi, refiere , y confir- 
„ ma el Concillo Lateran. fub 
„Bened. XIII. anno 1725. tic. 
„ 15. cap. 2. En dicho De- 
„ creto fe lee : Quovtrò ad al- 
,, tare portatile , cenjuit (Clem. 
„ XI. ) liccntias , feu privile- 
,, già concejfia nonnulhs Regu- 
,, laribus in cap. In his de pri- 
,, vil. omninò revocata effe per 
,, Comilium (Trídentínum). Y 
aunque en dichos Decretos, y 
C. Later. no fe hace mención 
del Privilegio , que Gregorio 
XIII. concedió de nuevo á los 
Mífsionarios de la Compañía, 
para ufar de Altar portátil en 
fus Mifsiones , ni del que con
cedió Clem. Vili á los Carme
litas Defca’.zos de la Congreg. 
de Italia ; con todo eftán en
teramente revocados por Cle
mente X’I. Conftít. Romanus 
Pontifex 1. expedida en 12. 
de Febrero 1732. pues en el 
n. 10. anula enteramente el 
Privilegio, que tenían los Re-i 
guiares de qualquíer inftituto, 

M 3 ' etiam
SeíT. 22. cap. de okfeivat. ig) Cap.
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etiam Societatis Jefiu, &c. cele
brandi Mijfiam , itineris, alia
le occasione , in quocumque lo
co , fiuper altari portatili , fi 
ve extra tempus ab E cele fia 
definitum. Y Bened. XIV. en 
iu Conft. Magno cum, declara, 
in iis locis concedi ubi Ec defice 
non fiunt, aut fi fiunt , talis 
Hareticorum potentia e fi , ut in 
eafidem Catholici non fine gra
vi periculo ad audiendam Mifi- 
fiam convenire pofisint. Uno ver
bo , pracisè necefisitati provi
detur (fi).
fi'3 P- Quien puede eri

gir Oratorios ? R. Que aun
que con la autoridad ordina
ria del Obifpo , puedan eri
girle en fu territorio Orato
rios públicos con campana , y 
puerta, que falga á lugar pu
blico , y patente ( aunque la 
rengan también eícufada ázia 
alguna cafa ; &c. ) pero la fa
cultad de erigir Oratorios pri
vados , la refervó el Triden
tino à folo el Sumo Pontifi
ce , como lo declaró la Sag. 
Congregación fub Paulo V. en 
jo. de Marzo 1615. diciendo: 
Facultatem hujufimodi licentias 
dandi ipfius Concilii Decretis 
unicuique ademtam ejfie , fioli- 
que Beatifisimo Romano Ponti
fici efie refiervatam, &c. ,,Cu- 
„ yo Decreto fe remitió à to-

(a) Tom. 3. Bullar. XLVI1L §. 33.

,, dos los Obifpos, y le pu blí-
„ có en Valencia á 13. de Fe-
» brero 1616. como aífegura
„Trullench. Y por elfo ni los
„ Nuncios ordinarios , ni los
„ Legados á Latere tienen tal
„ facultad , como Innocencio
,, X. lo eferivió á Julio Ruf-
,, pillofí , fu Nuncio en Efpa-
„ ña. Y de aquí fe ve , quan
„ increible , é intolerable es
,, decir , que efte Privilegio 

fe concede á quantos toman
„ Bula de la Cruzada , que
„ fon cafi todos en Efpaña.
„ A mas , que las mifmas pa-
„ labras de la Bula fupohen
„ clarifsimamenre, que el Ora-
„ torio efté aliunde concedido;
„ pues concede , que en tiempo
„ de entredicho , le pueda ce- 
„ lebrar , y oir MiíTa en el 
„ Oratorio privado , como en 
„ la Iglefia : luego como no 
,, da Privilegio para erigir I- 
„ glefia , tampoco le da para 
„ erigir Oratorio. Veafe la cir 
,, tada Bula de Bened. XIV. 
,, Magno cum.

§. III.

3°4 Y) Cómo fuele con.cé- 
I « der la Sede Apof- 

tolica Oratorios privados ? R. 
Que baxo cierras, y deter
minadas claufulas , ó condi-

cio-

clones , reconocimiento , y a- 
probacion del Ordinario para 
tiempo determinado , y fin 
cuya exaóta verdad, y obfer- 
vancía es nula la concefsion. 
Explicaremos como fe entien
de. La primera claufula es: 
Fibi , qui ( ut ajfieris, ) de no- 
bili genere procreatus exfiis, 
y éfta denota verdadera no
bleza. Baila la que defeiende 
por parte de folo el Padre; 
incierto f baila la de parte de 
Madre folamente , porque afir
man que fi , el Card. Petra con 
otros ; pero Sánchez , y otros 
defpues de él lo niegan. La 
II. es , que, in privato domus 
tuce fiolita habitationis in Dice- 
cefi N. exifientis Oratorio. Ef- 
ta palabra in Dioecefi N. no 
es reílriétíva , ó como taxati
va , fino folamente demonílra- 
tíva , como fi fe dixeífe , en la 
cafia de tu habitación, que aora 
ejid en el Obifipado N. porque 
es Privilegio perfonal que li
gue á la perfona donde quie
ra. Bien , que fi fe conftituye 
el Oratorio en otra DIocefi, 
ó en cafa nueva , y aun fi fe 
paña de un quarto a otro de 
la mifma cafa , deve fer viíi- 
tado , y aprobado por el Or
dinario ; y antes de étlo , no 
es licito celebrar en él. Pero 
fi las palabras pueílas en el 
Privilegio hicieífen fentido ref-

183
triótivo á tal lugar (lo que 
no fuele las mas vezes, fuce- 
der) entonces fe necefsíta de 
nuevo Privilegio para erigir- 
fe Oratorio en otro Obiipado; 
porque ya no feria perfonal, 
fino principalmente local. Af- 
fimifmo el que tiene indulto 
para erigir Oratorio pedido 
por la Ciudad, no puede ufar 
de él por el campo ; porque 
el Pontífice jamás concede fa
cultad , para que pueda cele-? 
brarfe MiíTa en muchos Ota- 
torios , refpeto de un mlímo 
indulto.

. 305 La III. es: Decentimu
ro extruflo , & ornato , ab óm
nibus domefiieis ufibus libero. 
Claro es , que ellas palabras 
piden , que el Oratorio aya de 
eftár cercado de pared á lo 
menos por tres partes , y que 
la que eftá abierta , para que 
la puerta correfponda á la ha
bitación , aya de tener por re
verencia puerta , que fe pue
da cerrar. Deve eftár decente-? 
mente adornado , teniendo los 
requifitos , que convienen pa
ra celebrar tan grande Sacri
ficio. Deve eftár libre de los 
ufos domefticos, como defti- 
nado folamente para la cele
bración , y otras oraciones. Af- 
fi la citada Bula Magno cum 
de Bened. XIV. Sobre él. no 
ha de aver otra habitación, 

M4 don-
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donde alguno duerma, habi
te , &c. como declaró la Sag. 
Congregación en 30. de Se
tiembre 1636. Pero no fe pro
híbe al Privilegiado , que fi 
no quiere ufar mas del Privi
legio , pueda convertir el Ora
torio en otros ufos de cafa, 
pueda ufar de él para tales 
ufos porque los tales Ora
torios no fon (como las Igle- 
íias) lugares inmoblemente def- 
tinados al culto de Dios para 
fiempre; y por elfo no gozan 
de la inmunidad Eclefiaftica, 
como declaró la S. Congreg. 
en 9. de Deciembre de 1631. 
¥ finalmente , fi el Privilegia
do quifieífe otra vez reftituir 
el Oratorio á fu primer ufo 
de celebrar, ferá precifo nue
va vifita , y aprobación del 
Ordinario, como enfenan co
munmente los DD.

306 La IV. fe expreífa afsí: 
Per Ordinarium Loci prius viji- 
tando & approbando¡ac de ipfius 
Ordinarii licentia , ejus arbitrio 
duratura.. Y afsi no puede el 
Privilegiado ufar del Orato
rio , fin que primero efié vifí- 
tado y aprobado por el Ordi
nario , ó fu Vicario, ó otro 
delegado, y fi ay Sede Vacan
te , por el Vicario Capitular. 
Y bailara una fola vifita , y 
aprobación. En hallando el Or
dinario todos los requifitos pa

ra Oratorio , no puede negar 
fu aprobación ; y fi la negafle, 
ó una vez concedida , la revo- 
caífe fin cadla razonable, tie
ne Jugar el recurfo del Privi
legiado á donde le convenga. 
Ni puede el Obifpo, una vez 
hecha íu vifita , y dada la apro
bación , bolver á vifitar y apro
bar , fino fe inovó juila caufa, 
como es , acufacion , denun
ciación , ó pública difamación, 
de que el Oratorio es tenido 
indecentemente.

. 307 P. Quanto dura el Pri
vilegio de Oratorio privado ? 
R. Que mientras dura la vida 
de la perfona Privilegiada ; y 
no paila á los Herederos , ni á 
la familia , aunque dentro efté 
nombrada 5 porque fe nombra 
como cofa acceíforia , por fer 
privilegio perfonal. Y aquella 
claufula, ac de ipfius Ordinarii 
licentia, ejus arbitrio duratu- 
ra, fe pone, no para extender 
la concefsion , fino para modR 
ficarla, ello es, que aya de dm. 
rar al arbitrio del Ordinario 
prudente, halla tanto que por 
juila caufa fe revoque. Def- 
pues de la muerte del Pontífi
ce que concedió, ó del Ordi
nario que aprobó el Oratorio, 
perfevéra 5 porque los favores 
no efpiran con la muerte del 
que los hizo. Y por la mifma 
razón, aunque el Pontífice hu- 

vief-

vieífr muerto, antes que fu gra
cia fuefie pueda en execucion 
por el Ordinario, no tiene éfte 
en que detenerfe para ponerla.

38 La V. claufula contie
ne , Mijfam pro unoquoque die, 
ello es, que no puede celebrar- 
fe licitamente , fino una M'ífa 
cada día ; y por elfo fe manda 
al que ha de celebrar , ut opti- 
me fe informet , an alia M.ijfa 
celebrata fuerit ; porque cele
brada una , ni el Obifpo mif
mo puede celebrar allí otra. Y 
por configuiente, afsi el que ha
ce celebrar fegunda , como el 
que la celebra , pecan mortal
mente («). La VI. dice : Dum- 
noodo in eadern domo celebran- 
di licentia , qua adhuc duret, 
alteri concejja non fuerit. Quie
re , que en una cafa no aya 
muchos Oratorios ; y que afsi 
dos Dueños diftintos , y no 
fubordenados , y fus familias 
no pueden ufar de un mifmo O- 
ratorio. Si las dos cabezas im
petran Privilegio , no vale por 
el fegundo impetrante, mien
tras dure el primero , porque 
ambos eftán en una mifma ca
fa : valdrá el fegundo , qtian- 
do fe acabaffe el primero, por
que no de otra fuerte fe en
tiende concedido. Pero fi dos 
familias tienen una cafa divi
dida en dos partes, de mo

(a) Bula: Magno cum cit.

do , que cada familia tenga 
fu habitación , y oficinas ne- 
ceífarias para los ufos dome fi
deos feparadamente ; aunque 
tengan una puerta común, aun
que la cafa no efté dividida 
en dos habitaciones , tengan 
las familias entrada , y atrio 
común , y aunque la princi
pal fala fea también común, 
nada de efto obfta , para que 
las dos familias ufen cada una 
de fu Oratorio : porque en las 
cafas afsi repartidas no ay co
municación , que componga 
una familia , fiendo realmen
te dos familias , ó muchos ha
bitadores , que viven fepara-. 
dos , y afsi la cafa es una ma
terialmente , pero no formal-- 
mente.

309 La VII. contiene: Per 
quemcvmque Sacerdotem ab Or
dinario approbatum Sacularem, 
feu de Superiorum fuorum li
centia Reguiarem. Requiere en 
el celebrante la aprobación 
de fu refpeótivo Superior ta
cita, y general , ó deve eftár 
libre de prohibición para ce
lebrar en dichos Oratorios. Y 
afsi, fi el Sacerdote inhibido ce- 
lebraífe , pecaría mortalmente 
con pecado de Inobediencia,' 
y no cumplida con el precep
to de la Miífa 5 afsi como pe
cada el que la hizo celebrar,

y
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y no fatísfacíera al precepto, 
fi io hiciera con advertencia. 
No es necefíaria licencia del 
Párroco, porque carece de tal 
derecho. Afsi la citada Bula 
Magno cum.

310 La VIII. en la que fe 
dice : Sine jurium Parochia- 
lium prejudicio, fignifica, que 
en los tales Oratorios no fe 
puede hacer acción alguna 
Parroquial fin expreífa licen
cia del Ordinario, ó del Pár
roco. Las quales acciones fon: 
la exacción de las decimas, 
oblaciones , y primicias , que 
por derecho pertenecen al Pár
roco ; la adminiftracion de la 
Eucariftia en el tiempo Paf- 
qual, las proclamas de los ma
trimonios , la bendición de las 
paridas , y otras femejantes. Y 
el que contravinieífe , pecana 
gravemente. Benedióío XIV. 
aunque no difinió la queftion, 
fi fuera de la comunión Paf- 
qual fe podía miniftrar por 
devoción en los otros tiempos, 
aprobó , y mandó implícita
mente la opinión , que enfe- 
feña , no fe puede fin licen
cia del Párroco, y aun fin la 
del Obifpo , fi éfte, ó fus Sy- 
nodales lo huvieífen prohibi
do (al). Ni fe puede , fino en 
la necefsidad , adminiftrar en

(a) Vea fe fu Confi, Magno cum
34’ 5- 3 - y Epifl. Censores effetti, a¡

DO IV.
ellos el Bautifmo, ó la Peniten
cia fuera de los cafos permi
tidos por el Derecho , no obf- 
tante los Privilegios de los Re
gulares.

311 La IX. dice : Excep
té diebusPafchatis EefurreSiio* 
nh , Pcrrtecojìes, & Natività.- 
tis Domini , necnon aliis folem- 
nioribus fejiis diebus. Eftas las 
mas folemnes fiejias por Decre
to de la Sag. Congregación 
de Ritos en 17. de Noviem
bre 160.7. fon la Epifanìa , A- 
nunciacion, Affumpcion , San 
Pedro, y S. Pablo, y el Ti
tular de la Iglefia del Lugar. 
Bened. XlV.^en fu Bula : Mag
no cum , añadió la fiefta de 
todos Santos , y la Afcenfíon 
del Señor ; y declara , que fí 
en el Buleto fe permite el ce
lebrar en el dia de Navidad, fe 
pueden decir las tres. Fuera de 
eftecafo, el celebrante, y quien 
le hace celebrar en eftos días 
pecan gravemente contra pre- 
cepro grave , y faltan al pre
cepto de oír Miífa , à que no 
fatisfacen. Por dia de Pafqua 
y Pentecoftes fe entiende el 
primer, dia. Por fiefta de la 
Anunciación fe entiende tam
bién quando fe frailada con 
obligación de oír Mifía , co
mo confta del Decreto de 1690.

mi noftri , 2. Junii 1751. y fus 
i mura Bailar, tom. 1. n .LXlV.

(V z-D'Vc Jánuar* 1741. Conft. Magno cum. (b; Cap. sime nobis, de
verb. figmhc. in 6.

á 11. de Febrero, y 11. de 
Marzo. Ni fe puede celebrar 
en dichos Oratorios el Jueves 
Santo , aunque en el coinci
dan las fieftas de San Jofeph, 
ó Anunciación, ni en el Sá
bado Santo, como confta de 
los Decretos de 1690. á n. 
de Febrero , y de Marzo 1692. 
13. de Setiembre, y 1716. á 
12. de Setiembre, y de los 
arriba citados.

312 La X. In tua , & fa
milia tua prefentia celebrar i 
facere , defigna las perfonas, 
que fe comprehenden en el 
Privilegio, y fon Padre , Ma
dre , muger del Privilegiado, 
los hijos , las hijas , la nue
ra , el yerno, los nietos, y 
los demás confanguineos , y 
afines ; con tal que habiten 
con el Privilegiado, y fean co- 
menfales fuyos. Y afsi por nom
bre de familia no fe entienden 
los criados , y criadas , antes 
eftán expreífamente excluidos 
por eftas palabras del indul
to : Volumus autem , qubd fa
miliares fervitiis tuis tempore 
di£la Miffe a£ik non neceffarii, 
ab obligatione audiendi Mijfam 
in Ecclefia diebus feftis de pre
cepto minime liberi cenfeantur. 
Y que tales perfonas no fe com
prehenden con el nombre de
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familia, lo declaró la S. Ro
ta en 20. de Abril de 1671. 
Y veremos en la claufula XII.

313 P. La Miífa puede ce- 
lebrarfe licitamente , aunque 
no fe halle prefente alguna de 
las perfonas , que fe nombran 
en la frente , ó Infcripcion del 
Buleto , ó dentro , y á quie
nes va dirigido principalmen
te , á lo menos eftando pre
fente el hermano , ó hijo del 
Privilegiado ? R. Que no. Yi 
afsi lo declaró Bened. XIV. 
en fu Conft. Cum duo nobiles 
(a). P. Si el Padre , Ma'dre, 
hijos , hijas, hermanos , y 
hermanas del Privilegiado., 
bien que habiten en una mif- 
ma cafa, no fon fus comen-! 
fales, fino que viven fepara-. 
damente del Privilegiado , con 
fus proprios ufos, y férvidos, 
gozan del privilegio ? R. Que 
no, porque les falta la con
dición eííencial para conftituír 
familiaridad , que es la co-: 
menfalidad, fin la qual no pue
de verdaderamente decirfe de 
la familia, como es común , y 
confta del Derecho (bj.

304 La XI. confta de eftas 
palabras : Necnon in hofpitum 
tuorum nobilium prafentia. Re
quiere pues dos condiciones.La 
primera,que fean huefpedes, ef-

to
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to es, que moren én lamiíma ca 
fa del Privilegiado,como eftran- 
geros , hofpedados por él para 
cierto tiempo , y fean con éi 
conteníales. Y afsi no fe en
tienden por eíTe nombre los 
vecinos, ó moradores de la 
Ciudad combidados algún dia 
de fíefta por él á cerner , ó 
vér la comedia , aunque paf- 
fen allí todo el día. La fe- 
gunda , que fean nobles. Baf- 
tará qualquier nobleza , aun
que no fea de origen noble, 
fino por privilegio, ó nacido 
de Madre noble , ó por no
ble empléo , ó titulo , que le 
dé grado de noble , ó dere
cho para que fe llame noble; 
porque el Buleto no dice , ex 
nobiligenere fino folo nobiliurn.

315 La XII. es la que he
mos infinitado , en la X. que 
decía afsi: Volumus autem, qued 
familiares , &c. No fe habla 
aquí de necefsidad fifica , y en 
quanto á la Milla, porque el 
indultado no necefsíta cierta
mente al tiempo de la Miífa 
de criado alguno , fino es que 
efté enfermo gravemente ; fino 
reípeéto de la necefsidad mo
ral del Amo; y afsi fe excluyen 
derrámente los criados , que 
viven en el campo, ó granja , y 
los que no fon anualmente me- 
nefter para el férvido del Amo 
en el tiempo de la Mlífa, co

cederos , y femejantesi 
pero no los criados domefti- 
eos , que llaman de efcalera ar
riba , que anualmente fon ne- 
ceífarios , para que los Amos, 
ó Amas no queden folos en ca
fa , ni fe priven del debido a- 
compañamiento y cortejo , fe- 
gun ¡a calidad de los Privile
giados , ni la cafa quede aban
donada de fus domefticos.

§. IV.-

316 "O Qué fe deve decir 
A «del que ayuda a la

Miífa ? R. Que quando eftá pre- 
fer te alguno de los indultados, 
que pueda y quiera ayudarla 
entonces el otro ayudante, que 
no es de ellos , no fatisface al 
precepto de oir Miífa ; porque 
no es míniftro neceífaiio : pe
ro fi ninguno de ios del indulte 
puede , ó quiere ayudar, e. 
llamado para elfo fatisface a 
precepto ; poique es neceífaric 
para decirfe licitamente la Mif 
fa , y fatisfacer-al precepto ; y 
quando fe concede lo princí 
pal , también fe concede lo ac- 
ceíforio , que es neceífario por 
naturaleza , ó difpoficion del 
Derecho. P. Los Oratorios, que 
eftán en los públicos Salones 
del Palacio de la Ciudad , fon 
Oratorios privados , ó públi
cos , donde fe fatisface al pre-

cep-

cepto de oir Miífa ? R. Que fe 
deven tener por privados , y 
por configuiente necefsitan de 
Indulto Apoftolico , como los 
demás. Afsi lo declaró la S. 
Congregación que cita Dia
na. Pero los Oratorios , ó Ca
pillas de las cárceles públicas 
fon Oratorios públicos , don
de todos los que oyen Miífa, 
fatisfacen al precepto. Afsi lo 
declaró la S. Congregación fe- 
gun refieren Diana (0) y Bar- 
bofa (bf

317 P. Las Capillas délos 
Obifpos , eregidas en fus pro
prios Palacios , fon Oratorios 
privados? R. Que no fon Ora
torios privados , aora eftén den
tro del Obifpado , ó fuera de 
él , y aunque fean Obifpos Ti
tulares. Afsi lo tiene declarado 
la S. Congregación del Conci
lio en 17. de Agofto 1630. y 
22. de Setiembre 1640. Y ref- 
pefto de los Titulares la mif- 
ma Congregación in Valentina 
1616. Lo mifmo configuiente- 
mente fe ha de dezir de las Ca
pillas de los Cardenales. Tie
nen también privilegio de eri
gir Altar portarii, donde pue
dan celebrar , ó hazer celebrar 
en todo lugar , y fin licencia 
del Ordinario local; y efto no

(a) Part. 9, tracft.i. refol-Ss. (b) Cap.8.in Stif 2. Conc.Trident n.u. 
<c) In Conii. Magno cum, &c. 'd, In lirevv. Exponi nobis nuper,&c.dat,

XXII Januarii 1755. apud a£ta Cap. Gen. Rom. 1756.

I 89
folo en la cafa de fu propria 
habitación, fino en las2genas 
y laycales , en las quales fon 
hofpedados dentro , ó fuera de 
fus DIocefis, á ocafion de vi- 
fita , ó de viaje. Afsi confia de 
la declaración de Bened. XIV. 
y Decretos de Innoc. XIII. Be
ned. XIII. y C. Later. que ci
ta (c).

318 P. Los que oyen Mif- 
fa en las Capillas , ó Oratorios 
privados de los Regulares , fa
tisfacen al precepto ? R. Que 
fi , como fe ayan eregido con 
facultad del General , ó Pro
vincial , y eftén deftinados Ga
lamente al culto Divino. £n 
ellos pueden dezirfe cada día 
muchas Miífas , no folo por los 
miímos Regulares , fino tam
bién por los Sacerdotes Secula
res ; y quantos las oyen , fatif- 
facen al precepto. Los dichos 
Oratorios pueden erigirle fin 
licencia del Obifpo , ó de la 
Santa Sede , aun en las granjas, 
ó cafas rurales de recreación, 
pertenecientes á nueftros Con
ventos : y eftán exemptos de la 
vifita del Oidinarío, bailándo
les la vifita y aprobación, que 
deven hazer los Vifitadores de 
la Orden. Afsi eftá á ella conce
dido por Bened. XIV. (d)

P.
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319 P. Los Oratorios , que 

fe erigen con las devidas licen
cias en los Colegios , en los 
quales viven y habitan mu
chos , ó contribuyentes, ó for
males , ó firvientes , que ver
daderamente fon Camaradas 
de mefa y pofada , gozan de 
algún otro privilegio? R. Que 
la Congregación del Concilio 
á 11. de Julio 1716. declaró, 
que en femejantes Oratorios 
pueden celebrarfe Miñas qual- 
quier dia , aun en las fieftas 
folemnes ; y miniftrarfe á los 
fobredichos los Sacramentos, 
excepta folo la Comunión Paf- 
qual.

320 „ P. Ya que el Privi- 
„ legio de la Cruzada no da 
„facultad para erigir Orato
rios, la da para celebrar en 
„ los ya erigidos por autoridad 
,, Pontificia , contra las limi- 
„ taciones , que fuele poner 
,, fu Santidad en los Breves 
„ de fu concefsion ? R. Que 
„ no. Lo que confia por aver- 
„ lo declarado afsi la S. Con- 
„ gregacion del Concilio á 
„ 14. de Noviembre 1648. di- 
„ ziendo : Privilegium Bulla 
„ Cruciatce non fuffragari pro 
,, hujufmodi Qratoriis , & Al- 
„ taribus , ac Mijfarum cele- 
„ bratione , como lo refiere 
„ Diana (¡í). Y aunque no hu-

(a) P. 9. traót. 1. refol. 5. (b) Cap. Alma mater, de íent. excom. in 6.

1DO IV.
„ viera tal declaración , fe con- 
,, vence del mifmo indulto de 
„ la Cruzada : pues folo ex- 
„ preífa , que en tiempo de 
„ entredicho , puede celebrar- 
,, fe en los Oratorios privados; 
„ no obftante , que en el De- 
„ recho folo fe permite en 
„ las Iglefias , y Monafterios : 
,, Caterum quoad alia fervari 
>> debent limitationes concefsio- 
i,nis} como dize Caftro-Pa- 
,, lao. Y con razón ; porque 
„ fiendo eftos Privilegios odio- 
„ fos , por fer difpenfaciones 
„ del Derecho común , no de- 
„ ven eftenderfe , fino reftrin- 
,, girfe. Y fi dichas limira- 
,, ciones cefsáran por el indul- 
,, to de la Cruzada ; en val- 
„ de las pufiera el Papa en 
„ los Breves para España , en 
„ que cali todos toman la Cru- 
,, zada.

Dirás , que la razón in- 
finuada no prueba , porque 
los Privilegios de Oratorio fe 
dan fegun la regla común, 
puefta por el Sandísimo para 
la Iglefia univerfal. Y afsi es 
verdad , que en fuerza de él 
no fe pudiera dezir MiíTa en 
circunftancias exceptuadas; pe
ro con efto fe compone , que 
fe pueda en fuerza de la Bu
la ; porque no acoftumbra la 
Iglefia hazer diverfos formula

rios

ríos para diverfos Reynos, y 
mas en cofa tan frequente. Y 
fupuefto el Oratorio erigido 
con autoridad de la Iglefia, 
y vifitado por el Oídinario , ya 
eftá quitada gran parte del in
conveniente en quanto á la in
decencia. Deve pues , aconfe- 
jarfe, que fe abftengan , y que 
fe guarden las limitaciones, 
efpecialmente en quanto á los 
dias claficos ; pero no parece 
razón cargar á pecado mor
tal ; pues parece fegura la fen- 
tencia de Trullench contraria 
mientras la Iglefia no decla
ra lo contrario.

Mas efta refpuefta , y fu 
razón no tiene mas feguridad, 
que la peligrofa del probabi- 
lifmo de Trullench , y otros 
Profeííbres. El Privilegio di
cho de la Cruzada eftá ceñi
do á eftas precifas palabras: 
Les concede fu Santidad , que 
aun en tiempo de entredicho ( co
mo no ayan dado caufa d el, 
ni efiando de fu parte , que no 
fe levante ) y teniendo facultad 
para ello del Comijfario Gene
ral , aunque fea una hora an
tes de amanecer , y otra defpues 
de medio dia , puedan dentro 
del mifmo ano celebrar , fifue
ren Presbíteros , ó hazer cele
brar Mijfas , y los otros divi
nos Oficios en fu pref encía , y 
la de fus familias , domefii-
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eos , y parientes , y recibir la 
Eucarífiia , y demás Sacramen
tos (falvo en el dia de Pafqua ) 
tanto en las Iglefias , donde por 
otra parte fuere permitida, de 
qualquier modo la celebración 
de los Oficios divinos , durante 
el entredicho , como en Orato
rio particular , deputado fila
mente para el culto divino , y 
que aya de fer vifitado , y fi- 
ñalado por el Ordinario , &c.

De efte mifmo texto de 
la Bula fe colige la faifa in
teligencia , de donde infiere 
nueftra contraria opinión fu 
feguridad. I. Porque para ufar 
de dicho indulto es condición 
indifpenfable tener antes fa
cultad para ello del ComiíTa- 
río General; y la prá&ica co
mún de aquella opinión no ha-! 
ze mérito de efta condición ne- 
ceífaria , como que fin pedirla, 
fe fupone dada folo con tomar 
la Bula. Y lo mifmo avrá de 
dezir de las demás facultades, 
que tiene y publica el Comif- 
fario en fu Bula. Lo que es 
abfurdo intolerable. II. Por
que el tenor de la Bula es con
forme al del Breve para Ora
torio , y cafi con los mifmos 
términos refpeóto á la preíen- 
cia del Privilegiado , fus fa- 
miliares, domefticos, y parien
tes , aunque con mas exprefta 
extenfion refpeéto á los Sacra-* 

men-
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192,
mentes , y al tiempo de en
tredicho : Si pues, la Bula con- 
ferva expreffamente la limita
ción de la prefencia de fu in
dultado , que preferive tam
bién el Breve ; porqué dire
mos , que deftruye, y quita 
las demás , aun implícitamen
te ? III. Porque la Bula niega 
el que pueda celebrarfe en la 
Iglefia , donde de ningún mo
do fuere permitida la celebra
ción en tiempo de entredicho: 
luego en efte tiempo folamen- 
te concede , que pueda cele
brarfe en Oratorio privado, 
donde por otra parte fuere per
mitida de qualquier modo la ce
lebración : Y de ninguna ma
nera lo es fin las limitaciones 
preferitas. IV. Porque ningún 
Oratorio particular es vifitado, 
y fenalado por el Ordinario, 
fino con las limitaciones, que 
preferive el Breve : luego fi la 
Bula manda obfervar las tres 
limitaciones del Breve , quales 
fon , que efte el Oratorio par
ticular deputado folamente pa
ra el culto divino , y que aya 
de fer vifitado , y fenalado 
por el Ordinario : no querrá 
que fe guarden todas las de
más , con que fue vifitado, y 
fenalado ?

521 Ni es verdad, que pa
ra conceder Oratorio no acof- 
tumbre la Iglefia hazer diver-

formularíos para díverfos 
Reynos en cofa tan frequente, 
pues les haze aun para parti
culares perfonas , fegun fu gra
do , con mas , ó menos limi
taciones , fegun confta de lo 
arriba dicho. Y de aquí faca 
nuevas fuerzas nueftro argu
mento. En la concefsion ex
traordinaria de Oratorio aun 
para el día de Navidad , fe 
quitava gran parte del incon
veniente en quanto á la inde
cencia de dexar fin purificar 
el Cáliz , ó tranfportarle , di- 
ziendo fuccefsivamente las tres 
MiíTas del dia ; y con todo fue 
neceffaria nueva concefsian de 
Benediéto XIV. en que decla
ró , que no fe entendía en ef- 
fe dia permitido la limitación 
de no dezír en el Oretorio 
dicho mas de una Milla : por
qué pues, no hemos de dezír 
lo mifmo á proporción , hafta 
que fu Santidad declare lo 
contrario en fu Bula ?

322 ,,Y afsi en virtud de
„ éfta, en ningún Oratorio pri- 
,, vado (como no fe exprefle 
„otra cofa en el privilegio) 
,, puede celebrarfe , ni oir Mif- 
„ fa , ni aun por devoción (aya, 
„ ó no aya entredicho ) en los 
„ dias de Navidad , Refurrec- 
,, cion, Pentecoftes , ni en o- 
„ tras mayores folemnidades, 
„ efto es ( fegun declaró la S.

Con-

„ Congregación , que cita Ga- 
„vanto) (¿) en los días déla

Epifanía , Encarnación , San 
„ Pedro , y S. Pablo, Aflump- 
„ cíon, y todos Santos. Ni 
„ en los otros dias del año pue- 
„ de decirfe en el Oratorio 
„ mas de una fola Milla. Ni 
„ puede jamás decirfe, no ef- 
„ tando prefente el fujeto á 
„ quien fe concede el Privile- 
„ gio del Oratorio. Ni íatif- 
„ face á la obligación de oir

Mlffa, el que no fuere do- 
„ meftico , familiar , ó parien- 
„ te del Privilegiado dentro el 
„ quarto grado ; porque eftas 
„ fon las limitaciones, que re- 
„ gularmente fe ponen. Y fi- 
„ no goza de nobleza el Pri- 
„ vilegiado es furrepticío, y 
„ nulo el Privilegio.

323 „ P. Los Conventos,
,, veniunt nomine Ecclefi# ? R.
„ que fi. Y afsi los Oratorios,
,, ó Capillas, que en ellos fe 
„ erigen fuera del Templo , no 
„ fon Oratorios privados. Ni 
„ aun los que fe erigen en las 
„ Granjas de dichos Conven- 
» tos, á que fuelen ir los Re- 
,, ligiofos recreationis ergo'-, por- 
,, que ni fon domus prophan#, 
>, aut privat# , nec omninó 
33 extra Ecclefam, fino fim- 
33 pliciter Religiof» , tamquam

fa) In Rubr. Miff. part. i. tit. 20. 
flat. q. 189, a. 10. á 11.984.

„ ufui Religioforum Jtmpliciter 
„ deputat#. Veafe Pdfferino(^). 
,, Y notefe , que el Concilio 
,, Lateranenfe priva enteramen- 
„ te á los Obifpos , y S cer- 
„ dotes, Regulares, ó Sécula- 
,, res , el poder celebrar en los 
„ Quartos, ó Celdas , en que 
,, regularmente fe duerme. Cui- 
,, vis infuper (dice) /» privá
is tis, ubi dormiri folet , cu* 
„ biculis , celebrandi facúltate 
„fublatí.

324 „ P. Puede celebrarfe
„ en el mar? R. Que los que 
„ tuvieren Privilegio para ce-» 
,, lebrar fuera de las Iglefias, 
,, y Oratorios, podrán celebrar 
,, en los Navios. Afsi lo de- 
„ fienden muchos DD. y lo¡ 
,, afirmaron ( como lo aílegu- 
„ ra el Card. de Lugo ) los 
„ Theologos de Salamanca, 
„Alcalá, Coimbra, y Ebora: 
„ por averfe experimentado, 
,, que no ay el peligro de der- 
„ ramarfe el Sanguis, por el 
„ qual lo negavan los antiguos. 
,, Y afsi lo aífeguraren los mas 
,, expertos Pilotos, y C pita- 
„ nes de mar, en una junta, 
„ que fobre efto fe tuvo en 
„Portugal, porque los peri- 
„ tos en la materia , prefien- 
„ ten por experiencia la borraf- 
„ ca , antes que fuceda , y aví-
X fan

cap. 5. v. Sciendum, (b) Ve How»
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„ fan al Sacerdote , íi pue- 
„ de , ó no celebrar. Y afsi, 
„ dicen , fe obferva en las 
„ navegaciones de Indias. Y 
,, con razón : porque, fi fe 
,, puede , es de fuma impor- 
,, tancia el que fe haga , para 
„ cumplir en el precepto de 
„ oír MiíTa , comulgar por Paf- 
,, qua , y en peligro de muer- 
j, te , y otras grandes ptilida- 
„ des , y confuelos. Pero en 
„ las Galeras no fe puede ; ya 
„ porque no tienen la aptitud 
,, de los Navios : ya porque 
,, acercandofe frequentemente 
,, á tierra, puede celebrarfe en 
,, la ribera. Y afsi dice el mif- 
„ mo Card. de Lugo , que el 
„Papa no quifo conceder fa- 
,, cuitad de celebrar en ellas. 
„ Los que no tuvieren tal Pri- 
„ vilegio , podrán celebrar en 
„ los Navios, en los cafos que 
„ pudieran en tierra, fuera de 
„ las Iglefias.

325 ,, P. Puede celebrarfe
t, en Iglefia violada , ó polu- 
„ ta ? R. Que no , fuera de los 
„ cafos de necefsidad , en que 
„ fe puede celebrar extra lo- 
„ cum Sacrum. La Iglefia fe 
„ viola por homicidio volun- 
„ tarjo injufto ; por efuííon de 
„ fangre ccpiofa, y pecami- 
„ nofa , con ral que la heri- 
,, da Ce aya dado dentro de 
„ la Iglefia per feminis eff'u-

DO IV.
„ fionem in vigilia , quantum- 

vis conjugalem , modo non in.
,, flet incontinentia periculum, 
), ut fi ibi manere cogantur con- 
„ jugespor enterrar en ella 
„ algún excomulgado vitando, 
j, pagano , infiel, o nino no 
„ bautizado. Si la Iglefia fe 
„viola eftando diciendo Mif- 
„ fa j y eftuviera empezado el 
„ Canon , deve acabarfe , y fi 
„no eftuviere comenzado, de- 
„ ve dexaríe. Si la Iglefia vio- 
„ lada , eftuvieíTe confagrada, 
„ folo el Obifpo puede recon- 
„ ciliaria ; fi folo bendecida, 
„ qualquier Sacerdote , con 
„ agua bendecida por el Obif- 
„ po , á lo menos quando co-

modamente fe pueda. P. Si 
femejanres delitos fe cometen 
fobre la bóveda exrerior de la 
Iglefia, fobre el techo , en el 
Campanario , ó Quartos con
tiguos , fe viola la Iglefia ? R. 
Que no , porque no fon lu
gares , que pertenezcan al cuer
po interior de Ja Iglefia. Y aun 
por effo fienten muchos lo 
miímo de la Sacriftia. Mien
tras que la Iglefia queda po
luta , lo eftán también fus Al
tares , y aun el Cementerio, fi 
eftá contiguo, porque éfte es 
á ella acceíforio$ y bien que 
lo acceíforio no arraftre con
figo á lo principal, fi al con
trario. Los fobredichos deli

tos

tos han de fer notorios , ó 
públicos , para que fe viole la 
Iglefia.

P. Quándo fe dice execra
da la Iglefia? R. Que quando 
de tal fuerte fe deftruye, que 
pierda la forma , y ufo ; por
que la confagracion fe hace 
en las paredes. Y afsi quan
do ellas por la mayor parte 
caen , ó fe deftruyen , ó fu 
coftra interior juntamente fe 
quita toda , ó por la m^yor 
parte , queda execrada. Dixe 
juntamente , porque no faltan, 
quienes digan , que quando 
efto fuceda , no queda execra
da , fi fuecefsivarrtónte fe repa
ran las paredes. Y adviértale, 
que execrada la Iglefia, no fe 
execran los Altares , como ni 
ellos execrados , porque ca
yeron enteramente, fe execra 
la Iglefia ; y afsi no porque 
fe aya de bolver á confagrar 
lo uno , fe ha de confagrar lo 
otro.

§. V.

3 26 „ T) Eftán obligados 
,, JL • fub gravi todos

„ los Sacerdotes á celebrar al- 
„ guna vez , no eftando legití- 
„ mámente impedidos ? R. Que 
„ fi , como enfeñan comunmen- 
„ te los Theologos contra al- 
„ gunos antiguos. Y afsi lo

(a) Q8i. art. io. (b) SefT. 22. cap. 1.

„ resuelve S. Thom. Un- 
„ de Sacerdoti, etiamfi non ha- 
„ beat curam animarum , non 
,, licet omnino à celebratione cef-. 
„fare. En cuyas palabras (co- 
„ mo advierte bien el M. So-* 
„ to) habla de obligación gra- 
,, ve , porque no es creíble, 
„ que el S. Dr. moviera , y 
„ refolviera sèriamente la du- 
„ da acerca de la obligado» 
„ leve , de la qual nadie pue- 
,,de dudar. Y fe colige del 
„ precepto que Chrífto impu- 
„ fo á los Aportóles, y á to- 
„ dos fus fucceífores en el Sa- 
,, cerdocío , por eftas palabras: 
„ Hoe facite in meam comme-. 
„ morationem, fegun el Triden- 
„ tino (&) : Et eifdem ( dice ) 
„ eorumque in Sacerdotio fuc- 
„ cejforibus , ut offerrent pra- 
„ cepit per bac verba : Hoc fa-. 
„ c/ie , &c. Donde deve no- 
„ tarfe , que no dice el Cone. 
,, Eorumque in Epifcopatus, aut 
„ munere Apo ftalico ; fino Sa-* 
„ cerdotio fue cejforibus : y alsi 
„ comprehende à todos los Su 
„ cerdotes.

3 27 », P- Q¿ántas vezes al
„año obliga elle precepto à 
„ los fimples Sacerdotes ì Ref- 
„ponde S Thom. Saltèm vi- 
,, detur, quòd celebrare teneatur 
,, in pracipuis fefiis : & noa- 
,, xirnè in illis diebus , in quious

Nz
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fideles communicare confueve- 

» runt. Efto es ( .gloffa el M. 
j, Soto) en los dias de Naví- 
„ dad , Pafqua , y Pentecof- 
j, tes , en que, antiguamente 
„ comulgavan los fíeles. Con- 
»» que por lo menos deven ce- 
,, lebrar tres , ó quatro días al 
j, año. Lo que fe confirma ex 
v cap. Dolentes (fi) en que re- 
„ prehende gravemente el Pon- 
,, tifíce á los Sacerdotes , que 
» apenas celebran quatro ve- 
5, zes al ano. Notefe de paíTo 
j, contra algunos Modernos, 
,» que la Clementina Ne in a- 
}jgr° , no habla de la cele- 
»> bracion de los Sacerdotes; 
a, fino de la Comunión men- 
,» fal de los Monjes , y aun 
a, folo habla de los Benedic- 
»> tinos, y Ciftercienfes, con-
,, que de ella no fe deduce o- 
,» bligacion de celebrar los Re- 
>, ligio!os cada mes.

„ Otros dizen, que todos 
»> los Sacerdotes eftán obliga- 
»>dos á celebrar mas vezes. 
a, Utut fit, efta obligado qual- 
„ quier Sacerdote á evitar el 
” Cándalo , que caufa con fu 
„ omiision , porque todosjuz- 
>, gan mal de fu proceder en 
j, vifta de ella. BLec autem ( a- 
>» nade el M. Soto ( de pr<e- 
»» cepti vinculo baciínus di¿ia

• f r, De celebr- M':ír- (b) 1,14- dift.*0. ká. i. (dj Sefli 23. cap. 14. (e)

}) fint : nam Sacerdotes , non 
,, crebro celebrantes , fui non 
,, funt nomine digni. Y fi al- 
„ gun fanto Sacerdote antiguo, 
„ no quifo celebrar jamás, fue 
„ por efpecial inftinto del Ef- 
», piritu Santo , como dize S. 
» Thom. (¿) y por configuien- 
,,te non debent 'in exemplum 
,, adduci para la imitación, co- 
,, mo dize el P. Suarez (c).

328 ,, p. Quando eftàn o-
». bligados à dezîr Mîfta los 
„ Párrocos ? R. Que lo eftàn 
ìì fub mortali à dezirla ( por 
„ sì, ò por otros ) fiempre que 
», fus Feligrefes tienen precep- 
», to de oírla. En los demás 
», dias deven tener prefente lo 
„ que encarga el Tridentino: 
„ (d) Tam frequenter ì ut fuo 
»> muneri fatisfaciant, Mijfas 
„ celebrent. Y lo que , en con- 
„ fequencia de ello , mandò 
„ à fus Curas S. Carlos Bor- 
,, romèo (e) : Curatis vero ( præ- 
,, C’pimus ) ut pr opt ere à ter in 
>> hebdomada , aut eb etiam Jœ- 
,, piùs , quo vel loci confuetu-

_■», do , vel necefsitas crebriorem 
,, divini Sacrificii ufum pofiu- 
,, labit. Deven también acor- 
,, darle todos los que.tienen 
,, cura de almas , del precep- 
,, to divino, que tienen de ce- 
„ lebrar por fus ovejas, como

13. q. í.art. 2.qq. r. 
la. Concil. Mediol. I.

,, ad" 
(c) Difp.

„ advierte el Tridentino ( a ).
329 P. Los Curas tienen 

obligación de aplicar , y no 
folo celebrar , algunos dias la
Mifía pro Populo , aunque no 
les den limofna ? R. Que fi la 
tienen en todos los Domingos, 
y fieftas de precepto. Porque 
en la injlruccion de la S. Con
gregación del Concilio de man
dato Benedilli XIII. ( fon pa
labras , eferitas por el V. Sr. 
Ayala al Autor) para que los 
Obifpos demos la cuenta d fu 
Santidad de el efiado del Obif- 
pado en la vifta liminum , de 
quatro en quatro anos , que fe 
baila en el Apéndice del C. Ro
mano (b') celebrado por dicho 
Benedillo , una de las pregun
tas es : An fnguli Parocbi , c<e- 
terique curam animarum exer
centes , fingulis Domin'cis , fe- 
ftifque de precepto M'ffam ap
plicent pro Populo , eorum cu
ra commiffo í A efla pregun
ta refpondi yo ( dize ) que en 
efe Obi/pado ( de Avila ) era 
coflumbre inmemorial aplicar 
la Mijfa los Curas pro Populo 
filamente los Domingos de to
do el año ; pero no las demás 
fie fias de todo el año , que fon 
de precepto. La Sagrada Con
gregación no pafsó por ejia cofi 
tumbre , y folo permite , que 
fiel Curato es pobre , pueda yo

(a) SeíT.23.cap.i. (b) Pag.199.num.11. (c) Toni.i.Bullar.conft.Cin,*.

conceder al Cura , que el día de 
fiefta de entre femana reciba 
limofna , y celebre por quien 
Je la dd , pero con tal, que otro 
dia diga M-ijfa pro Populo , por 
la que no aplico en el dia de 
fiefia. Las palabras de la Sag. 
Congregación en fu Decreto de 
3. de Ollubre de 1730. fin las 

figuientes : Par ochis jubeto Mif- 
fam Populo applicare non die* 
bus tantum Dominicis , fed fi
fis ómnibus. Qui autem inopia 
laborant, fi velint pro die fe* 
fio , alterum in hebdómada fub* 
Jlituere, indulgere poteris.

330 Todo efto confta oy 
mas claramente de la Bula de 
Benedi&o XIV. que empieza» 
cism femper, de 19 de Agofto 
de 1744. (<“) En la que confirma 
lo mifmo , declarando , que 
todos los Párrocos Seculares, ó 
Regulares tienen obligación de 
aplicar por el Pueblo ( fin re-» 
cibir eftipendio ) la Mifía to
dos los Domingos , y Fieftas 
del año , afsi en las que no fe 
permite trabajar, como en las 
que oida M’ííi, pueden ocu- 
parfe los fieles en el trabajo 
mecánico. La qual obligación 
comprehende á los Vicarios, ó 
Ecónomos, que firven el Be
neficio curado , ínterin que fe 
elige proprío > y á los que eftan- 
do en otros la habitualidad, 
N 2 ellos

<
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ellos tienen Polola a&ualCura 
de almas , amovibles por bre
ve , ó por largo tiempo : y fe 
da facultad á los Obifpos , pa
ra que puedan difpenfar con 
los Párrocos, Vicarios, ó Eco- 
nomos pobres, en que reciban 
limofna por la Mida el Domin
go , y dias de Fiefta , y que la 
apliquen por quien la da , con 
la condición , que defpues apli
quen en la femana por el Pue
blo tantas Miflas , como han 
omitido por efta caufa. Y afsi- 
mifmo da facultad á los Obif
pos , para que puedan feñalar 
á los Vicarios , y Economos 
pobres algún fubfidio , ó au
mento temporal, para poder 
fatisfacer cómodamente á efta 
obligación de aplicar fin reci
bir eftipendio, ó limofna di
chas Miflas por el Pueblo : y á 
los Vicarios perpetuos, ó tem
porales , cuya Parroquialidad 
pertenece habitualmente á o- 
tro , fea Monafterio, Lugar pió, 
ó Congregación , que les fefía-
len la congrua , que juzgaren 
neceífaria , para poder afsimif- 
mo cumplir efta carga de Mif- 
fas. Y las Iglefias Patriarcales, 
Metropolitanas, Cathedrales, 
y Colegiatas deven aplicar to
dos los dias la Miña conven
tual por los Bienhechores en 
común. ■>

331 No puede eftár mas 
clara la mente de fu Santidad, 
y al mifmo tiempo fe haze car
go de las dudas y dificultades, 
que en otros tiempos han ocur
rido fobre efta materia ; y ya 
no queda razón de dudar, en 
que el Párroco , cui animarum 
tura commijfa efi , efta obliga
do jure divino á aplicar la Mif- 
fa por el Pueblo los días ex- 
prefíados. Los Beneficiados, 
que alternan las femanas con 
los Curas , tienen la mifma o- 
bligacion. Y íi algún Párro
co no huviefíe aplicado dl- 
chas Miflas, las deve aplicar, 
como confta de un Decreto
de la Sag. Congreg. en 12. 
de Mayo de 1726. Y por o- 
tro de 19. de Agofto de 1713. 
fe manda á los Canónigos, 
que no huvieflen aplicado las 
Miflas conventuales , apliquen 
todas las que omitieron d die 
adepti Canonicatus. Veanfe am
bos Decretos en Ferraris (a) 
y lo dicho n. 290.

332 P. Los Prelados Re
gulares deven también apli
car la Mifla conventual por 
fus fubditos, y por los bien
hechores ? R. Que aviendofe 
controvertido efte punto en la 
Sag. Congregación de la vi- 
fita Apoftolica el dia 15. de 
Marzo 1710. hafta aora no

ha

ha refueltó , que aya tal o- 
bligacion. Veafe el Fuero de 
la conciencia reformado (aj.

533 „ P. El Sacerdote, que
„ por fu Beneficio , ó Capella- 
„ nía efta obligado a celebrar 
„ cada dia , pecará mortalmen- 
„ te fiempre , que no celebra- 
„ re per fe vel per alium ? R. 
„ con Sylveftro , y otros, que 
„ fi el fundador anexó la fun- 
„ dación á la perfona , aten- 
„ diendo en ella al Sacerdote, 
„ diziendo : Quiero que fulano 
)} celebre todos los dias } folo ef- 
„ tá obligado el Capellán , ó 
„ Beneficiado á celebrar quan- 
„ tofrequentiuspofsit, {diva ho- 
„ neftate fuá , & debita devo- 
„ tione , como fe dize cap.fig- 
,, nificafti, De Prabendis. Y af- 
fi podrá abftenerfe de celebrar 
algunos dias por motivo ho- 
nefto , ó déla reverencia al Sa
cramento ó por otra caufa ; y 
muchos dizen , que un dia ca
da femana. Pero en tales dias 
no puede celebrar por fu in
tención , ó otros , fino por el 
fundador de la Capellanía ; y 
mucho menos recibir eftipen
dio por dichas Miflas , como 
confta de una declaración de 
la S.Congreg. en 18. de Setiem
bre de 1683. ” Pero fi anexó la 
„ fundación á la Capilla ó Igle— 
„ fia , diziendo : Quiero que ca~

(a) Part. 2. pag. 78. fub n. 715

„ da dia fe celebre en tal lu- 
„ deve cumplirfe efta
„ voluntad exa&amente. Y afsí 
„ fino quiere celebrar , ó. no 
„ puede por aufencia , enfer- 
,, medad , ó otro impedímen- 
„ to; deve encargar á otro la 
„ celebración , porque efía es 
„ la voluntad del Teftador. 
„ Deven también dezirfe las 
„ Miflas en el Altar feñalado, 
„ y efpecialmente fi fuere prí- 
,, vilegiado : alias fe haría no- 
„ table injuria al que la funda, 
„ ó pide , & illis pro quibuspe* 
,, titur. Veafe Ferraris (b) y ló 
„ dicho Cap. VI. ~

334 ,,P. El Capellán , ít 
„ otro Sacerdote deve , ó pue- 
„ de dezir Mifla votiva , ó de 
„ Réquiem en las Dominicas, 
„ fieftas dobles , y otros días, 
„ en que la Rubrica lo prohí- 
„ be ? R. Que no , porque po* 
,, tiüs deve conformarfe con el 
„ ritu de la Iglefia , diziendo 
„ la Mifla del día , que con 
„ la voluntad del Fundador, 
„0 quien pide', quando efta 
„ no es razonable. Bien que 
„ pueden tolerarfe las Miflas 
„ de Réquiem fundadas , en las 
„ fieftas dobles , como refpon- 
„ dio la S. Cong. fegun refiere 
,, Gavanto 5 pero no en días 
„ colendos , aunque en éftos 
„ ( como no fean los mas prin-
N 4 ___________ ci-

infinc. (b) V. Miffd, art. 3. n. 18.(2) V. $.n, 1.
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„ cipales) puede dezirfe in die 
>, ofz'/rn/donde huvíere ccftum- 
„ bre. Veafe Wigant (a) y el 
„ Card. Lambertini

§. VI.

33) »»"O La Mifía del San- 
„ I • to del día , apro- 

j, vecha á los difuntos lo mif- 
„ mo que la de Réquiem ? R. Que 
„ fi. Porque el excefío , que en 
j, efto lleva éfta por las oracío-
,, nes efpeciales, Ierecompenfa 
„ la íntercefsion del Santo por
i, los difuntos .corno dízeS. Th.
» (?) y es común. Y afsi fe cum-
j, pie con la Mifía propria del 
„ día, aunque no fea doble , ni 
,, Dominica ; y aunque fea 
„ feria , porque la dicha ven- 
5, taja de la Mifía de Requiera,
„ fe recompenfa también ( fe- 
5, gun S. Thom. ubi fupr. ) por 
„ la mayor devoción del ce- 
„ lebrante , y éfta mas fe expli- 
„ ca diziendo Mifía , de feria,
,, en Quarefma , v. g. que de 
„ Réquiem. Y aun Sylveftro (T)
,, dize , que algunos fienten,
„ que ninguna Mifía aprove- 
„ cha mas á los difuntos , que 
„ la propria del día. Y efte 
„ di&amen irguieron defpues 
„ Sánchez , Lugo , y muchos

(a) Trad, j 5. exam. 6, n. 68. (b)
q. 2. are. 3. qq. i. ad $. vel in fuppl. ad

(dj V.^i.q.S. (e) Q.83. <

\DO IV.
„ que cita , y ligue‘Bonacína. 
„ Veafe Prado (<?). De donde 
„ fe infiere , que quien fe en- 
„ carga de dezir las 30. Mif- 
„ fas de San Gregorio , ó las, 
„ 48. ( que llaman Trentenario 
» de S. Vicente ) cumple dizíen- 
„ dolas conforme las Rubricas 
,, del Mifíal. Del origen de las 
Mijfasde S. Gregorio , no fe de- 
xe de ver el Card. Lambertini 
citado , y de las de S. Vicente 
al M. Vidal en la vida del Sto.

316 » Advíertafe , que las
„ Mifías , que fe encargan por 
,, la falud de algún enfermo 
» de cuidado , por el buen fu- 
„ cefío en alguna dependencia, 
„ que infta , &c. deven cele-' 
,, brarfe luego , de fuerte , que 
,, fino fe celebran á tiempo, 
„ que puedan aprovechar pa- 
„ ra dichos fines, fe ha de ref- 
,, tituir la limofna. Quando fe 
>> piden por las Almas en ge- 
,, neral, ferá pecado grave la 
„ dilación , no empezando á 
„ celebrarlas dentro de un mes:
„ Si fe piden por algunos dí- 
„ funtos en particular , que ha
„ poco que murieron , deven 
„ celebrarfe quanto antes fe 
„ pueda. Per.o quando las Mif- 
,, fas no piden efpecíal breve- 
,, dad , la dilación , que no

'■ „ ex-
Iníl. 34.§. (c) In. 4. dift.4y.

3. part. q. 71. art. g.ad y. 
i. iy. §. 3.

^exceda dos mefes , no ferá 
„ grave. Por efíb comunmen- 
„ te fe dize , conforme al De- 
„ creto de la Sag. Gong, que 
„ ningún Sacerdote pueda re- 
„ cibir mas limofna , que de 
„ 50. Mifías : pero efto fe en- 
„ tiende , no teniendo quien 
,, le ayude á celebrar. Veafe 
,, Lambertini In/t. <¡6 n. 14.

337 P. Quando fe entien
de Altar Privilegiado para 
flete años , empiezan éftos 
del día de la gracia hecha 
en Roma , ó del día de la 
publicación que haze el Or
dinario ? R. La Sag. Congreg. 
en 18. de Mayo 1711. que 
a. die data Brevis. P. Cómo 
fe ha de entender la claufula 
del Breve , que dize : Dum- 
modo in diSla Ecclejia quotidie 
tot Miffa celebrentur ? R. La 
S. Gong, día 30. de Julio 1701. 
que fi no fe puede cumpliré! 
preferito numero de Mifías en 
la tallgíefia por éftar aufentes 
los Religiofos á caufa de la 
predicación en tiempo de Qua
refma , ó Adviento; ó quan
do á ocafion de fieftas , fune
rales , ó femejantes funciones 
fon embiados de fus Superio
res a otra parte ; las Indul
gencias concedidas quedan fuf- 
penfas todo el tiempo de Ad
viento , y Quarefma , mas no

(a) Inft. 56. n. ió. (b) De Indalg. qusft. 40. (c)
tien- 

Ibi, quasft. 23.

201
fuera de él en lo reftante del 
año , con tal que rara vez fu- 
ceda. Lo mifmo fe ha de en
tender , faltando el fobredicho 
numero de MiíTrs por enfer
medad de los Sacerdotes afsi 
Regulares, como Seculares; y 
afsimifmo quando es por au- 
fencia en las Iglefias Secula
res de los Canónigos , y de 
los Sacerdotes por algunos 
días , y mefes. Veafe Lamber-- 
tini (¿z). Y fi fe concede al
gún Altar con la claufula, que 
en la Iglefia donde fe conce
de , aliud Altare Privilegiatum 
non reperiatur ereSlum, no ex
cluye efta claufula otro Al
tar Privilegiado por diverfa , 
ó de diverfa razón , v. g. fi en 
una Iglefia ay Altar de alma 
para todos los fieles , no im
pide que aya otro para cier
to genero de perfonas, y Cofra
días. Veafe Amort (V). Quien 
dize , (?) que efto fe entiende, 
que folo cefía el Privilegio 
en los dias , que no fe dize 
el numero que pide , y cita 
la Sag. Congregación de 10. 
de Junio 1720. Y quando el 
Decreto dize , que la Mifía, 
que fe ha de dezir en dicho 
Altar , ha de fer de Difuntos, 
ó de Réquiem , para que el al
ma por quien fe aplica , Caiga
de el Purgatorio : efto fe en-
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tiende fegun lo dicho n. 334. y 
confta de los Decretos decla
rativos , que latamente cita 
Ferraris(¿).

338 P. En la fufpenfion ge
neral , que haze el Papa el año 
de Jubileo , ó fu Comíllar i o 
de Cruzada , fe comprehende n 
los Altares Privilegiados ? R. 
Que no , como eftá declarado 
por la S. Congregación en 24. 
de Enero 1700. P. Para que 
valga la Mlfía privilegiada, de
ve fer necesariamente de Ré
quiem ? R. Según lo ya dicho, 
que quando puede celebrarfe, 
deve fer de Réquiem', pero quan
do lo prohibe la Rubrica , fir- 
ve la Milla de Santo , y de Do
minica , como íi fuelle de Ré
quiem , como confta de la de
finición de Innoc. XI. en 4. de 
Mayo de 1688. y de otras de
claraciones. Y efto es verdade
ro , afsi en el Privilegio quo * 
tídíano , como en el que no 
lo es de cada día. P. Cómo pe
ca el Sacerdote , que teniendo 
obligación de celebrar en el Al
tar Privilegiado, con adverten
cia , omite celebrar en él ? R. 
con la fentencia , que me pa
rece mas probable , que mor
talmente , porque en cofa gra
ve burla al proximo ; y eftá te
nido á la compenfacion , por
que ciertamente hizo daño gra

ve al próximo. Mas cómo la 
hará ? Aplicando á lo menos al 
anima del difunto las Indili
gencias. Plenarias , concedidas 
á los difuntos , con la mayor 
devoción que pudiere , para 
que Iguale , en quanto es po- 
fible , la certidumbre de la In
dulgencia , que fe concede por 
la celebración del Sacrificio. 
Lo mifmo es fuerza digan los 
AA. que enfeñan, que el Sa
cerdote , que no celebra en el 
Altar feñalado por el funda
dor , aunque no fea Privilegia
do , fi afsi lo haze muchas ve- 
zes, peca mortalmente, y eftá 
obligado á alguna compenfa
cion.

339 P. Si fe deftruye el Al
tar Privilegiado , celia el Pri
vilegio ? R. Que fi fe def
truye poco á poco , y Junta
mente fe repara poco á poco, 
y fiempre perfervera la mifma 
dedi cacion , ó denominación, 
v. g. del Crucifixo , de la A- 
nunciacion, de S. Vicente, &c. 
no celia el Privitegío ; porque 
formalmente queda fiempre el 
mifmo Altar; pero fi fe def
truye de fuerte , que todo jun
tamente cayga , v. g. por un 
impetuofo facudimiento de ter
remoto- , ó por centella , que 
le deshaze en menudos peda
zos , ó buelve en cenizas ; en-

 ron«

tonces, como no queda el mif
mo Airar de algún modo , fi
no que es neceffario erigir o- 
tro de nuevo defde los fun
damentos ; ceñará también el 
Privilegio. P. Y fi por auto
ridad legitima es trasladado 
de un litio á otro ? R. Que 
no cefía el Privilegio , fi la 
Indulgencia fuere concedida 
en reverencia de tal Myfterio, 
ó Santo , y fe trasladára al Al
tar baxo la mifma invocación; 
porque aun es el mifmo Al
tar , que no muda la muta
ción de lugar. Tampoco cefía, 
fi por eftár la Imagen por fu 
vegéz cali toda raída , fe fubf- 
tituye otra femejante. Pero fi 
fe muda la invocación , por 
manera , que el que antes fe 
ilamava , v. g. Altar del Cru
cifixo , fe diga de S. Eftevan, 
y realmente fe muda la tabla 
pintada del Crucifixo en la 
de S. Eftevan , entonces cefía 
el Privilegio ; porque en él fe 
concede la Indulgencia ai Al
tar del Crucifixo , que aun
que quanto á las piedras , co
lumnas , &c. fea el mifmo ma
terialmente , mas de ningún 
modo formalmente, fino di
ferente.

340 Importa mucho faber, 
que.N. SS. P. Clemente XIII. 
eldíai9. de Mayo 17>9. con
cedió á todas las Iglefias Par

roquiales del Orbe Catholico 
Altar Privilegiado quotidiano 
por efpacio de 7. años. Los 
quales cumplidos , manda á 
los Obifpos, Abades , y en Se
de-Vacante á los Vicarios Ca
pitulares , que acudan por la 
confirmación del mifmo Pri
vilegio para otros 7. años por 
cada una de las Parroquias de 
fus Diocefis : y que efto fe ha
ga baxo un folo Breve , y quie-* 
re , que eñe único Breve fu- 
frague á todas las Parroquia
les de cada una de las Dio
cefis. Para que los Párrocos 
no fean gravados en collas, 
prohíbe á todos los Miniftros 
de los Obifpos , y Abades, ba
xo la pena de nulidad del fu- 
fodicho Privilegio , que pidan 
cofa alguna á los Párrocos, tan
to por avifarles , como por la 
expedición de las Letras, por la 
defignacion del Altar Privile
giado en fus Parroquiales. Fi
nalmente , como confta por el 
Decreto de la Sag. Congreg. 
de 19. de Mayo 1761. conce
dió : que la Milla , que cele- 
brafíe Sacerdote fecular , ó re
gular en el dia de las Animas, 
goze de Privilegio , como fi 
fuelle celebrada en Altar Pri
vilegiado ; pero con tal, que 
por dicha Mifía , aunque pri
vilegiada , no reciba el Sacer
dote mas limofna que la acof-

tum-(a; V. MiJJa, art. 14.
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tumbrada , y qué regularmen
te eftá taíTada por conftitucto- 
nes fynodales , ó coftumbre 
del Lugar. Veafe Ferrarís (a).

541 P. Los Confefíbres, y 
Capellanes deftinados para el 
férvido , y afsiftencia de las 
Monjas, pueden licitamente ce
lebrar del Santo , de quien 
ellas rezan ? R. Que fi ; pero 
no las MiíTas particulares con
cedidas á las Religiones , fino 
la que pone el MííTal Roma
no. Y por efío deven los Re
gulares tener , afsi para ellos, 
como para otros eftraños, Qiia- 
dernos donde eftén eftas Mif- 
fas del MiíTal Romano ; y en 
cafo de no tenerla , la dirán 
dichos Capellanes , y eftraños, 
del Común : falvo quando el 
Privilegio de la MiíLi parti
cular , concedida á los Regu
lares , fe extienda á todos. Vea- 
fe la declaración de la S. Con
gregación de 20. de Noviem
bre 1717. que refiere Larnber- 
tini (&). P. Quando Jas Indul
gencias de una Iglefia , Con
gregaciones , ó Religión fe co
munican á otra Iglefia , Reli
gión , ó Congregación , fe com- 
prehenden en dicha comunica
ción la Indulgencia de Altar 
Privilegiado , efpecialmente 
concedido á la Iglefia, Congre-

- Y’I4> (b) Iníl.34.0.20. (e) Amort. ubi fupr.quxfl. 
*“7' (d) In 4. dilt.4J.qua;ft, 2.art.i. qq.i. (c) Cap. Placuit 2j.qusEft.j.

iDO IV.
gacion , ò Religión determ'na- 
da ? R. Que no , como confia 
de la declaración de la Sag. 
Congregación de ip de Ma
yo 1729. y en 25. de Marzo 
de 1725;. (f).

342 P. Porqué muertos puede 
otrecerfe vàlida y licitamente 
la Milla ? R. Es claro fegun dexa 
dicho el Autor, que ni deve, ni 
puede por los condenados en 
el Infierno , donde eftán para 
fiempre feparados de Chrifto. 
Veafe S. Thomás (d). De aquí 
es , que ni fe ha de ofrecer por 
los párvulos difuntos fin Bau- 
tiiiTFO con folo el pecado ori
ginal. NI fe ha de ofiecer por
aquellos , que voluntariamen
te , y dueños de si mifmos, fe 
matan. Que afsi lo difpone el 
Derecho (<?). Pero efto enrién
denlo muchos de comemora- 
cion pública , por coleóla v. g. 
que fe haga en nombre de la 
Iglefia. Porque dizen , que no 
obfta , para qué el Sacerdote 
por privada devoción meta al 
infeliz en el memento de los 
muertos. Ni aun por los Ca
tecúmenos difuntos no bau
tizados fe ha de ofrecer el Sa
crificio de la MiíTa , fi por fu 
negligencia no recibieron el 
Bautifmo ; porque fe prefume 
aver muerto en pecado mor

tal.

ral. Pero fi en algún cafo fin 
culpa fuya murieren fin Bautif
mo, juzgan muchos, que pue
den ofrecerle MiíTas por ellos.

343 En quanto á los San
tos , que reynan en el Cielo, 
es cierto , que no fe ofrece á 
ellos el Sacrificio de la MiíTa, 
que es culto de Latría , fino á 
folo Dios en honor de ellos, 
como declaró el Tr’dentinc (a). 
Es también cierto, que no fe 
ofrece por ellos como propicia
torio , en remifsion de alguna 
culpa , ó pena : que ion impof- 
fibles en el eftado de la vifion 
beatifica , de que gozan. Efto 
no quita , que fe pueda dezir 
fatisfaótorio por ellos, en quan
to los Santos de los bienes, que 
tuvieron en efte mundo , y de 
la gloria , que gozan en el Cie
lo contraxeron una deuda, ma
yor que toda deuda , que ni 
ellos bailan á fatisfacer, antes 
crece de la mifma paga , lo que 
no fucede en las deudas de juf- 
ticia. Efto pues fe compenfa en 
cierta manera por el Sacrificio 
de la MiíTa , del qual el Chri- 
foftomo , y la mifma Iglefia in
terpreta aquello del Pfalmo: 
Quid retribuam Domino pro óm
nibus , qua retribuit mihi(. Ca
licem falutaris accipiam. Es fi
nalmente cierro, que no fe ofre
ce para alcanzar á los Santos

(a) Sefif. 22. cap. 5.
_______________________ nQ-
(b) Serm. 1 jg. alias 17. de ver. Apoft. cap. 1.

20 J
gracia , y gloría efíenclal , ó 
fu aumento. Porque como ya 
eftán, en el termino de la Patria 
celeftial, no fe puede pedir á 
Dios, que les aumente la gra
cia , que yá la tienen confuma
da , y mucho menos la gloria 
efíenclal, que yá gozan , y es 
indivifible termino. Leafe á S. 
Aguftin. (Z>) Algunos afirman, 
que fe puede ofrecer el Sacri
ficio , como impetratorio de 
gloria accidental > porque los 
Bienaventurados pueden ad
quirir nuevo gozo , y nueva 
gloria accidental. Y de hecho 
les crece por el Sacrificio , que 
á Dios fe ofrece en memoria de 
ellos, pues con efto fe fignifi 
ca , que fon muy eftimados. 
Por eíTo la Iglefia ora : Ut illis
proficiat ad honor em , no bis au- 
tem ad falutem. Pero efto no 
es impetrar proprismente por 
los Santos , antes es Impetrar 
para nofotros gracia , para que 
demos el devido honor á los 
Santos , y nos ayuden con fus 
Oraciones, como dize el cita
do Tridentino : afsi como no 
rogamos por Dios , para que 
le alcanzemos algo para si, 
quando le dezimos cada din; 

fantificado fea tu nombre , fino 
que pedimos gracia , con que 
fea devidamente honrado por 
nofotros , y por todos, y reco-
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Veafe Sy 1-

ZOá
nocido por Santo, 
vio (a).
344 De donde fe infiere', que 

no fe puede ofrecer el Sacri
ficio de la Mifta por los pár
vulos muertos defpues del Bau- 
tífmo , que luego huelan al 
Cielo , fino es al fin Latreu-, 
tico , y Rucar ¡fiico , y efpe- 
cíaímente en recomendación 
del Myfterío de la Redemp- 
cion , repreíentado en efte Sa
crificio , por el qual aquellos 
párvulos fin proprio mérito 
configuen , y heredan la fa- 
lud eterna 5 y por elfo dando 
á Dios el fupremo culto , y 
las gracias; y para demoftrar, 
que los dichos párvulos per
tenecen á la unidad del cuer
po myftico de la Iglefia. Por 
lo que no fe ha de dezir Mif- 
fa de Réquiem por ellos , fino 
por todos los difuntos adultos, 
y fieles, que piadofamente mu
rieron en caridad , cuyas ani
mas eftán detenidas en el Pur
gatorio. Por éftos fi que util
mente fe ofrece el Sacrificio, 
afsí como que es fatisfaótorio, 
y también impetratorio. Veafe 
el Tridentino (¿) y S. Th. (c) 
Que l,es aprovecha por ley in
falible , y promeífa de Chrif- 
to , parece fentencia la mas

(al In 5. part. quaeíl,8$. art. r. quaefit. 11. (b,¡ STf.21. cap. 2. y Can.
3.ySelÍ 2$. (c) ínSupp!. q. 71. a.9. & feq. Item , in 4. d. 4j. q< 2. a. 3.

(d) Loco cit. 9. ad 2.

probable ; porque ocurre fufi- 
cíentifsímo fundamento para 
afirmar , que Chrifto ínftituyó 
eñe Sacrificio por los difun* 
tos , afsí como por los vivos, 
y afsí del míímo modo apro
vecha infaliblemente á unos, 
y otros.

345 P. Porqué vivos puede 
ofrecerfe , y aplicarfe válida, 
y licitamente ? R. con el cita
do Tridentino , y N. Autor, 
que por todos los fieles bauti
zados , que viven vida mortal, 
y fon miembros de la Iglefia, y 
de ella no apartados. De aquí 
coligen los DD. dos cofas. La 
I. Que utilmente fe ofrece por 
los infantes bautizados , por 
que aunque no puedan perci
bir el fruto fatisfáftorio de la 
Mifia , porque libres de la cul
pa , y de la pena por e! Bau-» 
tifmo , nada deven á la Divi
na Jufticia; peto fon capaces 
del efe ¿Lo impetratorio quam 
to al alma , y cuerpo , para 
que en fu modo fe conferven. 
La II. Que fe puede ofrecer 
por los Energúmenos > porque 
ni ay proh'b'cion , y la vexa- 
cion , que padecen , no es 
culpa , fino pena. Veafe Syl- 
vio (d}.

346 Por los bautizados a- 
dul-

'dultos, que eftán en eftado de 
gracia fe ofrece utilmente afsí 
en quanto al fruto de la impe
tración , como de la fatisfac
cion , como eftá claro. Pero fi 
eftán en pecado mortal, y no 
excomulgados, bien fe puede 
aplicar por ellos fegun el fruto 
de la impetración , porque es 
íacrificío propiciatorio , cuius 
oblatione placatus Dominusgra- 
tiam & donum peenitentia con
cederte , crimina &peccata etiam 
ingentia dimittit , como dize el 
Tridentino [a). Pero del fruto 
de fatisfaccion no fon capaces 
los pecadores : porque la re- 
mifsion de la pena temporal 
( qual fe haze por el fruto fatif- 
faftorio de la M’ífa ) no fe pue
de confeguir , fino perdonada 
antes la pena eterna debida al 
pecado mortal, y comutada en 
temporal por el Sacramento de 
la Penitencia Y notefe , que fi 
el fruto fatisfit&orío de la Milla 
no aprovechó á alguno por el 
óbice de fu pecado mortal, aun 
defpues de quitado, no le ha 
de aprovechar mas; puefto que 
ni aun ofrecido por un jufto, 
que por entonces no necefsita 
de alguna fatisfaccion , por a- 
ver yá ganado todas las Indul
gencias Plenarías , fe fufpende, 
hafta que orra vez necefsitáre 
por aver cometido nuevo pe

ía) SeíT. 22. cap. 2. (b) Trad.

cado venial: luego mucho me
nos fe fufpende por el pecador 
hafta que hiziere penitencia.

347 En quanto á los exco
mulgados , omitiendo varias o- 
piniones de Theologos, que fe 
pueden ver en los PP. Salman- 
ticenfes (¿) parece mas proba
ble la del citado Sylvío que 
defiende , puede licitamente o- 
frecerfe la Miífa por todos los 
fieles , también por los exco
mulgados , y aun por los He- 
reges , efto es , por la falud y 
converfion de los Hereges , y 
otros excomulgados. Peto con 
tal, que quando fueren del nu
mero de aquellos , que por el 
capitulo ad evitanda , fe deven 
evitar , fe obferven dos cofas. 
La I. Que de ninguno de ellos 
fe explique públicamente el 
nombre, por manera , que fi 
el Rey , ó el Obifpo fuere por 
fu nombre denunciado exco
mulgado, no fe avia de nom
brar en la Milla , ni en otras 
preces públicas de la Iglefia, 
para que afsí fe confundan , y 
confufos fe corrijan. La II. Que 
cuando el Sacerdote ofrece el 
Sacrificio como Miniftro de la 
Iglefia , por ella , ó fus miem
bros, no le ofrezca por los He
reges , ó excomulgados , á lo 
menos por los vitandos ; por
que ni ellos fon miembros de 
  la
. de Sacr. MiiT. cap. 2. pund, 2.
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la Iglefia , ni es licito hazerles 
parricípantes de aquellos fufra- 
gios , que fe hazen por la Igle
fia , ó miembros fuyos , citan
do feparados de ella por la ex
comunión , y como tales cono
cidos notoria y publicamente» 
Veafe S. Th, (a) y Renato Ja
cinto de Druin

548 Puede también ofre- 
eerfe por los Infieles no bauti
zados , Paganos , Idolatras, Ju
díos , Turcos , &c. por modo 
de deprecación, ó impetración, 
para que fe conviertan á la ver
dadera Fe. Porque ni lo prohí
be oy la Iglefia , antes bien ex
tiende á ellos la oblación del 
Cáliz , orando por el Sacerdo
te : Ut pro noflra , & totius 
mnndi fáltete cum odor» fuavi- 
tatis afcendat. Mucho mas pue
de ofrecerfe por los Catecú
menos , y aprovecharles quan- 
to al fruto impetratorio, y 
también quanto al fatisfaóto- 
rio , fi ya eftén juftificados por 
la Fe , contrición , y voto del 
Bautífmo, porque afsi con el 
Bautífmo de fuego ya en al
guna manera fon hechos miem
bros de la Iglefia. Finalmente 
por las beftias , no direótamen- 
te, fegun que fon en si, y por 
si, fino Indirectamente puede 
ofrecerfe , en quanto directa

(a) In 4. dift. x8. quaeft. 2. art. 1. qq. 1. ad x. o in Suppl. qusít. 21. arr. 
i.adi. (b) De re Satrament. tom. i.lib. 5. cap. 1. §. 2.

mente fe ofrecé por los horrw 
bres para confervarles fus ble-» 
nes temporales , entre los qua- 
les no tienen las beftias el In- 
fimo lugar , principalmente las 
que les fon de férvido, y uti- 
íidad, como fon los bueyes, 
ovejas , eavallos , &c.

349 P. Es de mayor fufra-' 
gio la Milla folemne , que la 
privada ? R. Que fi. Porque 
de parte del operante es evi
dente , pues en la Milla folem
ne refuena el canto armónico, 
fe multiplican los adtos reli- 
giofos de los Miniftros, y las 
Sagradas Ceremonias , y fe ex
cita mayor devoción en los o- 
ferentes, y afsiftentes, fiendo 
el canto grave , y portandofe 
los Miniftros en fus empleos, 
con aquella modeftia , y gra
vedad , que es razón. Y de 
parte de la obra operada tam« 
bien , porque aviendo Chrifto 
inftituido no folo el Presbyte- 
rato , fino también los demás 
Ordenes mayores , y menores, 
no folo para formar la Gerar- 
quia Eclefiaftica, fino para fer- 
vir á la folemne oblación del 
Sacrificio , es creíble , que inf- 
tituyendo el Sacrificio folem
ne , quifo Inftituir una obra 
por fu naturaleza de mayor 
valor para facrificar. De aquí

es,

es, que á la obigacion de ce
lebrar MiíTa folemne , no fe fa- 
tisfaze , ni puede con la ce
lebración de MiíTa privada : y 
que con razón los SS. Pontí
fices conceden muchas vezes, 
que fe pueda fatisfacer á la o- 
bligacion de muchas MiíTus 
privadas con algunas folemnes 
en menor numero , no por otra 
razón , fino porque el fruto de 
las MiíTas folemnes , y canta
das , es mayor que el de las 
privadas.

Mas fe deve diftinguir en
tre la MiíTa folemne, y la can
tada. Porque la folemnidad 
intrinfecamente con el ritu ef- 
tá incluida , y fe coloca en

CAPITULO VII.
DEL ALTAR , VASOS , VESTIDURAS , ORNAMENTOS 

Sagrados , y otros requifltos para la Mijfa,

§. I.

3 5° ” "O Spe fe ftecef- 
„ JL a fita para celebrar

„ digna, y licitamente? R. Que 
„ de Altar con manteles, Fron- 
„ tal, luz de cera , MiíTal , y 
„ Cruz,Cáliz,Patena,Purifica- 
„ dor, y Corporales : de los or- 
,, namentos del Sacerdote , que 
„ fon : Amito , Alba , Cingu- 
„ lo , Manipulo , Eftola , y

2.09
muchos Miniftros, efto es, Dia
cono , y Subdiacono. Pero el 
canto fe junta extrinfecamen- 
te à la Miflu , y no conftituye 
el modo , y razón de ofrecer 
del mifmo Sacrificio. Y afsí 
quando fe manda cantar Mif- 
fa folemne, fe deve canrar con 
afsiftencia de Diacono , y Sub- 
diacono j pero quando fola-< 
mente dize la fundación , que 
fe aya de cantar MiíTa , bafta 
que fe cante con afsiftencia fo
lo del Acolyto. Afsi lo decla
ró la Sag. Congregación del 
Conc. en el día 28. de Agofto 
de 1684. Veafe el Cardenal 
Lambertini (4) y Ferraris

„ Cafulla. Y ultimamente , fe 
„ requiere Ayudante. P. De 
„ que fuerte es neceíTario tcdo 
„ lo fobredicho ? R. Que el 
,, Altar deve fer de piedra , y 
„ confagrado , ó á lo menos 
„ el Ara. La qual fi eftuviere 
„ quebrada , de fuerte , que 
„ no quepan en la parte ma- 
,, yor el Cáliz , y Hoftia , ferá 

O „ pe-
(a) lníl. 10J. n. 119. (b) In Suppl. 1. v. n. 62.



2-10 Tratado IV. De la Eucaristía.
„ pecado grave celebrar fobre 
,, ella. Dicha confagracion es 
„ propria de! Obifpo , aunque 
» la pueda hacer el Presbyte- 
,, ro con comifsion de folo el 
„ Sumo Pontífice (a). Los an- 
,» tiguos Privilegios , que te- 
j, nian los Abades para dicha 
„ confagracion , fueron revo- 
„ cados en 13. de Marzo 1632. 
j, por Decreto de la Sag. Con- 
„ gregacion , que refiere . Bar- 
,, bofa (6). Con que, fi no fe 
>> han revalidado , no fubfif- 
„ ten. Si yá no es, que la cof- 
„ tumbre aya derogado á dí- 
» cha declaración : porque pa- 
í, rece, de la mifma fuerte con- 
}> tinuan los Abades en ufar de 
j, dichos Privilegios , como fi 
j, tal declaración no huvieífe 
„ emanado. Sobre el Altar ha 
„ de aver tres manteles, ó toha- 
„lias , fegun las Rubricas , y 
,, fagrados Cánones : Sed eo 
„ devenit plurimorum incuria, 
„ ae negleflus , ut vix una fu- 
„ perponatur. Ipfi viderint.

„ P. Por quién deven ben- 
„dezirfe los Manteles, Cor- 
„ porales , y demás paramen- 
,, tos hafta el Cingulo , Plu- 
„ vial , y Copón ? R. Que por 
,, el Obifpo. Y por fus Privi- 
>> legíos, pueden dar dicha ben- 
„ dicion los Abades , y Prela-

fa Cavanto part.4. tit-19. n. 13, Lambertini Inft.ai.n.io. (b) In Colled.
fcullar»V'Abbas. (c) Ibin.io. (dj Apud forum conic.reforra.paruz.pag.85.

„ dos Regulares. Pues aunque 
„ la Sag. Congregación en el 
„ fobredicho Decreto del año 
„ 1632. limitó efte Privilegio, 
„ para fus propinas Iglefías ref- 
„ pe&ivamente , prevaleció la 
„ coftumbre , fegun lo que ca- 
„ da dia vemos , vetante nullo. 
Lo mifmo fe podrá dezir de 
las tres toballas , pues la prác
tica ha declarado , que bafta 
la fabana , y dos que fuelen 
llevar con el mifmo Cáliz , de 
las quales una es el Corporal.

351 P. La poteftad de los 
Obiípos para bendezír los or
namentos , y todo lo neceífario 
para el Santo Sacrificio , los 
Calizes , Patenas , Campanas, 
y demás cofas , en qué Sacn 
Unflio adhibetur , la pueden 
delegar á algún Sacerdote ? R. 
Que no • porque tienen dicha 
facultad por razón de la po
teftad del Orden ,• y no de ju- 
rifdiccion. Y por elfo refiere 
Gavanto (<?) que muchos Obif- 
pos, y Cardenales , recurrie
ron á la Sag. Congreg. por fa
cultad para fubdelegar. Afsi lo 
prafticó el Señor Lambertini 
fiendo Arzob. de Bolonia, y 
el Sr. D. Luis de Cordova ac
tual de Toledo , como confia 
del Decreto, dado en 21. de 
Enero 1758. (¿f). P. cómo feen-

tien-

tienden los Privilegios para 
bendezír los Prelados Regula
res las veftiduras , y ornamen
tos Sacerdotales , los Corpo
rales , y todo lo demás , en 
qué Sacra Untfio non adhibetur! 
R. Que folamente para ben- 
dezir los ornamentos, &c. de 
fus Iglefias , ó las de las Re- 
ligiofas fujetas á fu jurifdjc- 
cion , como confta de varios 
Decretos , efpecialmente por 
exprefíb de la Sag. Congreg. 
tenida en prefencia de Alexan
dro VII. dia 27. de Setiembre 
de 1659. donde n.18. dize: Ec- 
clefiafiicam fuppellettilem pro 
fervitio dumtaxat fuarum Ec
clesiarum , vel mona/leriorum 
benedicat. Y en el n. 19. Re
liqua Pontificalia, extra loca 
ipfis Abbatibus fubjetla , vel 
pro fervitio alien# Ecclefi#, aut 
in fubditos pariter alienos, etiam 
de licentia Ordinariorum, ex
ercere non valeat : puta Cam
panarum benediSiiones , Cali
cum, & fimilium , in quibus Sa- 
craMdbibeatur Unflio.

352 De aquí confta la fa
cultad , de que gozan los A- 
bades, que ufan de Pontifica
les Pero otros Superiores Re
gulares , á quienes no eftá con
cedido el ufo de los Pontifi
cales , no pueden confagrar las 
dichas cofas , ni aun para fus 
Iglefias j pero pueden bende-

III
zir los otros paramentos , y 
veftiduras Sagradas, para el ufo 
tan folamente de fus Iglefias,co
mo fe dize en el citado n..i8. 
y tambien en la Conftitucion 
de Benedidlo XIII. de 26. de 
Mayo 1727. en cuyo § 33.
dize : Facultatem induit am Su-> 
perioribus quibufcumque etiam 
localibus Fratrum P radicato-, 
rum benedicendi qu#cumque vt+ 
ftimenta , aut par amenta Eccle- 
fiaflicajn quibus non intervenit 
UnSlio , d Bonifacio IX. in Confl. 
Sacras Religion. ^.Kslend. Maji 
1402. ab Innocenc. VIII. loco 
fiatim referendo , & d S. PioV. 
in Brevi incipien. Volentes Iis 

■2<). Junii 1571. folemniter, & 
juxta ritum Ecelefi#, aqua prius 
d Catholico Epiicopo Benediftd , 
reconciliandi pollutas Ecclefias, 
Coemeteria , aut Claufi’a , d 
Clemente V. in Bulla edita 8. 
Idus Martii 1307. & ab Innoc. 
VIII. per Bullam : Benignatis, 
1484.^ d. S. Pio V. in Brevi, 
edito 16. Junii : eidem
Ordini , ejuCque Superioribus 
pr#di£lis motu, fcientid, & au- 
Horitate fimilibus confirmamus, 
& innovamus , & refpe&ive 
declaramus : Pr#di£lis Superio
ribus ejfe pratered perm’fum 
aqua, ut fiupra, ab Epifcopo 
benedilla novas Ecclefias, nova 
Coemeteria, Capitula, Clau/lra, 

Oratoria benedicere 5 & b#c 
O2 otn-.
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omnin etiam de novo concedi
mus , & elargimur hoc amplius, 
quód ubi Dioecefanus Epifcopus 
renueret aquam d fe benedittam 
concedere , pofsint , & debeant 
licite , & valide iidem Fratres 
d quocumque Catholico Epifcopo 
aquam in ejus Dioecefi benedi
cam ad preediCa proflanda ac
cipere , ¿n adfportare.
.353 P. Efta facultad , que 

tienen por Privilegio los Pre
lados Regulares, la pueden fub- 
delegar á qualquier Relígio- 
fo Sacerdote , fubdíto fuyo? 
R. Que fi. Pero eftá la difi
cultad entre los AA. fí efta 
delegación fe deve hazer en 
los Capítulos Generales, como 
parece lo pide Leon X. en la 
Conftitucion : Religionis fuadet 
'bonefias , en 13. de Febrero de 
15I4- -O fe ha de delegar, 
para cada vez , ó fi bafta ha- 
zerla una vez para todos, qua
lis fortafsé ufus eft apud incly
tum Pradicatorum Ordinem. 
iVeafe Caval.ier (a) y Lamber- 
tini (fi).

$. II.

354 ” "O Es pecado mortal 
„1 • celebrar fin vef- 

„ tiduras fagradas ?R. Comun- 
„ mente , que fi : porque fuera 
„ contravenir á la coftumbre, y 
» praxi univcrfal de la Iglefía,

(a) Tom.4. cap. 11. Deer. 2. n

„que obferva efte rxttCcomo
„ neceífario , y que tanto con-
„ duce á la reverencia de efte
„ Sacramento. Y fiendo menor
„ inconveniente el quedar un 
„ moribundo fin Viatico, ó to- 
„ do el Pueblo fin Miífa en dia 
„ de precepto , que el celebrar 
„ faltando alguno de los orna- 
», mentos fagrados y bendezi- 
,, dos, feria pecado mortal ce- 
„ lebrar afsi , en dichos , y fe- 
„ mejantes cafos, no menos que 
„ no eftando ayuno el Sacerdo- 
n te : como enfeñan con S. An- 
„ tonino muchos gravifsimos 
9> Autores. Solo podía efcufar- 
9, fe en dichos cafos ( pero no 
„ en otros) el Celebrar fin Cin- 
” guIo bendito , ó el ceñirfe 
,, con una Eftola. Y también el 
99 ufar de Manípulo ( fi fuere 
9, largo ) en vez de Eftola 5 & 
9) e converjo , fí commodé fieri 
99 pofsit.

355 „ P. Los ornamentos 
„ fagrados ; quándo pierden la 
„ bendición ? R. Que fiempre 
„ que fe rompen, rafgan , ó dif- 
„ minuyen defuerte , que pier- 
,, dan la forma artificial, y no 
„ puedan fervir fin nuevo artí- 
,, ficio : Como fi la parte ante- 
r> rior de la Cafulla fe feparare 
„ de la otra , las mangas de la 
„ Alba , y el Cingulo fe rom- 
„ piefte defuerte, que connin-

i. &feq. (b) Inft. cit.n. 17.18. y 19.

„ guna de las partes pudiera 
„ ceñirfe , &c. P. Es pecado 
„ mortal , aplicar las veftidu- 
„ ras y ornamentos á ufos pro- 
„ fanos, por decentes que fean? 
,9 R. Que fi : porque fe hiziera 
„ grave injuria á las cofas Sa- 
„ gradas. Pero perdida laben- 
„ dicíon , no fuera pecado gra- 
„ ve , convertirlas en ufos pro- 
„ fanos, fí abfit fcandalum, 
„ <& contemptus. Y aun fuera 
„ licito convertirlas en utilí- 
„ dad de los Pobres , con II- 
„ cencía del Obífpo; pero fiem- 
„ pre es mejor , y mas confor- 
„ me á los Sagrados Canones, 
„ el quemarlas , ó enterrarlas.

156 „ P. De qué materia
„ han de fer la copa del Cáliz, 
„ y Patena , que deven con- 
,, fagrarfe por el Obífpo , ó A- 
,, bades , como fe dixo de la 
„ confagracion del Altar , ó 
„ Ara? R. Que la copa delCa- 
„ liz ha de fer ( fegun los Ca- 
,, nones , y Rubricas ) de oro, 
„ ó plata , ó por lo menos de 
,, eftaño : de fuerte, que no 
„ puede fer de bronce , cobre, 
,, hierro, plomo , latón, ó azo- 
,, far, ni de otro metal, aun- 
9, que eftén dorados , ni de ma- 
,,dera, vidrio, ó piedra. Y 
„ afsi es fentencia común ( con- 
„ tra Lugo, y algunos otros ) 
„ que no es licito celebrar con 
99 Cáliz , cuya copa fea de

„ bronce , cobre , &c. aunque 
„ efte dorada , fino efcufa la 
„ inadvertencia , ó necefsidad, 
„ en los Calizes antiguos. El pie 
„ del Cáliz , puede fer de bron-i 
„ ce , ó latón. Y lo mifmo pa- 
„ rece fe puede dezir de la 
,, Patena , aunque el Concilio 
„ Remenfe exprefíamente ex- 
99 cluye para ella , el latón , ó 
99 azófar. P. La Pyxis , ó Co-; 
„ pon , en que fe confervan 
99 las Hoftias confagradas, de-s 
,, ve eftár confagrado , ó bcn- 
,, dezido ? R. Que fi: como 
„ confta de la Rubrica de S. 
9, Pio V. y Clemente VIII- que 
,, dize : In vafe aliquo mundo, 
99 confecrato : y Urbano VIII. 
„ añadió , vel vafe mundo , be-, 
99 nedifto : conque bafta , que 
9, efte bendezido.jLfcwtawi hic 
99 Sacerdotes , quod ficut aurum 
,, argentum denotant fum- 
99 mam huyus Sacrificii majefta-* 
99 tem ; ita hac acquirit magnam 
99 Sacrificantis charitatem , ne 
99 dicatur nobis id, quod legitur, 
99 in Concilio Triburienfí ex S., 
99 Bonifacio Epifcopo & Jtfar-t 
99 tyre : Quondam Sacerdotes au- 
99 rei lignis Calicibus uteban-i 
99 tur : nunc econtrd} lignei Sa- 
99 cerdotes aureis utuntur Ca-i 
99 licibus.

357 99 P. SI un Sacerdote
,, ( con buena , ómalafé) ce-¡ 
,, lebraífe con Cáliz, y Pate--

O 3 na
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,, na no confagrados , queda- 
„ rían confagrados ? R. comun- 
„ mente que no , alias queda- 
„ rían confagradas las manos 

del Diácono , fi eñe diera
„ la Comunión en cafo de ne- 
„ cefsidad : y por confi guien- 
„ te , no podría confagrarfelas 
,, el Obifpo, ordenándole de 
„ Sacerdote. Y lo mifmo fe ha 
i, de dezir de los Altares, Cor- 
„ porales y ornamentos : pues 
,, no quedaran confagrados, ni 
i, bendecidos, con folo el ufo. 
„ Y la razón es evidente ; por 
„ que las confagraciones , y 
„ bendiciones, las ha inftirui- 
„ do la Iglefia ; y afsi no fon 
„ válidas, fino fe hazen fegun 
„ el ritu , que ha ordenado la 
„ mifma Iglefia. Y afsi, aun- 
„ que el Cáliz , &c. tuvieran 
„ en dichos cafos alguna dig- 
„ nidad moral por el contac- 
„to , y ufo ; pero no ten- 
„ drian la confagracion, y 
„ bendición eftablecida por la 
„ Iglefia.

3 5 8 „ P. Los Legos, y mu-
„g res , pueden tocar inme- 
„ diatamente el Cáliz , Pate- 
i, na , y Corporales ? R, Que 
„ no. Porque , fi aElu contie- 
„ nen el Sacramento , nadie 
„ fino el Sacerdote (y á lo mas 
„ el Diácono) puede tocarles 
„ fin pecar mortalmente , fino 
„ es , que efcufe la necefsidad,

„ ó inadvertencia. Y fino con- 
„ tienen aElii las efpecies con* 
„ fagradas ; folo les pueden 
„ tocar ( fegun el Derecho co- 
„ mun ) Sacrati , Dominoque 
„ dicati homines , efto es , ios 
„ ordenados in facris , y por 
„ Privilegio , los otros orde- 
„ nados, y los Sacriftanes, aun- 
„ que fean legos. Y afsi el to- 
„ caries los demás, es pecado, 
„ aunque no mortal , feeluso 
,, contemptu. Y por elfo difpo- 
„ ne el Derecho , que el pri- 
„ mer lavatorio de los Corpo- 
„ rales, y Purificadores , de- 
„ ve hazerle el Sacerdote , ó 
„ Diacono ; y el Concilio Re, 
„ menfe fupone , que puede 
„ hazerlo el Subdiacono. Y lo 
„ mifmo fe colige de S. Ifidoro, 
„ é Innocencio III. Pero def- 
„ pues del primer lavatorio, 
„ pueden lavarles , y adere- 
„ zarles , fin ningún efcrupu- 
„ lo , las Monjas , y demás 
„ mugeres por aver motivo ra
zonable. Y efta es la praxí 
„ univeríal.

3$9 „ P. Es pecado grave 
„ celebrar fin luces ? R. Que fi. 
„ Pero en cafo de gran necefsi- 
„ dad , fecluso/cándalo , bafta- 
„ ría una , aunque fuera de fe- 
„ bo , ó azeyte de olivas. Y en 
„ cafo de apagarfe antes de la 
„ Confagracion , y no poderfe 
„encender j deve dexarfe la

„ Mif-

r) MiíTa; pero fi defpues de la 
’, Confagracion, deveria conti- 
„ nuarfe. P. Puede decirfe fin 
„ MiíTal, que contenga fiquie- 
„ ra el Canon ? R. Que no, por 
„ mas que el Sacerdote le fepa 
„ de memoria :• porque efta es 
„ muy frágil, y la materia es 
„ gravífsima. P.Deve aver Cruz 
„ fobre el Altar , entre los can- 
„ deleros ? R. Que fi, fegun las 
,, Rubricas : y hablando éftas 
„indifinídamente, deve poner- 
„ fe , aunque efté refervado , ó 
„ patente el Sacramento: y aun- 
„ que la principal Imagen del 
„Altar, fea Cruz, ó Crucifixo; 
„ porque deve eftár á vifta del 
„ Sacerdote. Y afsi lo defien- 
„ den Gavanto, Prado, y otros 
„ muchos, y efta es la praxi co- 
„ mun. Pero fecluso fcandalo, 
„ & contemptu , no fuera peca- 
„ do grave , celebrar fin Cruz: 
„ bien que no deve hacerfe fin 
„ grave necefsidad, porque fue- 
„ ra pecado venia,. Veafe no 
„ obftante el n. 366.

§. III.

360 "O La Cruz ha de fer 
JL e Crucifixo pin

tado , o elculpido ? R. Que fi. 
Porque efta opinión efta apro
bada por Benedicto XIV. en 
una Conftitucion (4). Y en fü

(a) In Conft. 16. Julii 1746. 5.

Encyclica (&) á todos los ObiL- 
pos del dominio Eclefiaftico, 
dice I. Illud permittere nu late-i 
ñus pojfumus , quod M/fa Sa-i 
crificium iis altaribus celebre- 
tur ; qua carent imagine Cruci
fixi , vel ipfa incommode /la-, 
tuatur ante Prasbyterum cele
brantem , vel ita tenuis, /p exi
gua fit, ut ipfius Sacerdotis, vel 
Populi afsifientis oculos pene ef
fugiat. Y añade , certifsimum 
ejfe , violari leges Be ele fia , yi 
exigua folüm Imago Crucifixi 
pra figatur minori tabula , vel 
fiatua Santti, qua fup er addi
tur. II. Sine Imagine Crucifi
xi , qua pendeat e Cruce rem 
divinam fieri , non pojfie , nifi 
necef sitas intervenerit. III. Que 
no es neceftario el Crucifixo, 
dummodo Crucifixus in majori 
tabula Altaris > vel piOlus, vel 
eoeiatus primum locum obtineat 
pra cateris omnibus , qua in 
eadem tabula exprimuntur. IV. 
Que no bafta una pequeña 
Cruz, puefta fobre, ó delan
te de el Tabernaculo, donde 
efta refervado el Sandísimo, 
fegun el Decreto de la Con
gregación de Sag. Rirus, en 
el año 1663. que dice: Crux. 
parva cum Imagine Crucifixi 
pe.fit a /uper ‘Tabernaculum , in 
quo ajfervatur inclufum San- 
¿lifsimum Sacramentum in Al-

O4 __________  ta'
<b) Tom. z. pag. 1x5.
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tari, non e fi fu/ciens in Mif
fa , fed peni debet alia Crux 
in medio Candelabrorum. V. En 
quanto á la obligación de po
ner Cruz en el Altar , en que 
eftá expuefto el SS. Sacramen
to , fi fe celebra en él, man
da guardar los Decretos de di
cha Congregación , que fon: 
Ut qualibet Eccle/a , vel Dioe- 
ce/s fuam retineat confuetudi- 
nem , ita ut nihil immutetur in 
ea Dioece/, ubi Crux in Al
tari con/itui /oleat, dum Mif- 
fa celebratur ; etiam/ Sacra 
Euchari/ia publice pro/et, ne
que nova difciplina excitetur in 
ea Dioece/, ubi contraria hu
jus rei con/uetudo jam pridem 
invaluerit.

3 61 P. Puede celebrarfe fin 
Corporales, ó fin Ara ? R. Que 
feria pecado mortal celebrar 
fin Corporales, y mas grave 
fin Ara. Los Corporales han 
de fer de lino, y la Hijuela 
afsimifmo de lino por la parte, 
que cubre el Cáliz, y uno, y 
otro ha de eftár bendecido. Las 
tres fabanas, ó tohallas de li
no , es lo mas cierto , que no 
piden bendición , y efta es la

***
*** ###

práética. El Purificador, el Ve
lo , y bolfa de Corporales tam
poco piden eftár bendecidos.

362 ,, P. Puede celebrarfe 
„fin Ayudante, ó Miniftro? 
„ R. Que no, por difponerlo 
„afsi los Sag. Cánones. Bien 
„ que en cafo de necefsidad, 
„como para que el enfermo 
„ no muera fin Viatico , ó el 
„ mifmo Sacerdote quede fin 
„oírMiífa en dia colendo de 
„ los mas folemnes , podrá el 
„ Sacerdote fervirfe, y refpon- 
„ derfe, fegun el dictamen mas 
„corriente, aunque lo repug- 
,, nan algunos, como S. An- 
„tonino, Paludario, Tabiena, 
„ Vázquez , y Thomás Hurta-« 
„ do. Pero en ningún calo pue- 
,,de ayudar la muger minif- 
„ trand.o , aunque pueda ref- 
„ ponder de lexos , como las 
„ Monjas. Y fi en alguna par- 
,, te huviere coftumbre en con- 
,, tra; es abufo indecente, é 
„ intolerable, por opuefto á la 
„ veneración devída á tan alto 
„ Sacramento : aunque no fal- 
„ tan Antiguos, y Modernos, 
„ que no lo juzgan tal.

CAPITULO ULTIMO.
VE LA INTERRUPCION DE LA MISSA , OBLIGACION 

de las Rubricas, y deferios que pueden ocurrir.

§•
563 „ T") Qué pecado es de- 

„ , xar la Milla (una
,, vez empezada) antes del Ca- 
„non, fin legitima caufa? R. 
„ Que es grave facrilegio, por 
„ el qual fe incurre fufpenfion, 
,, (4) pero no excomunión la- 
„ ta; pues aunque fe impone 
9, (/') es fer enda , como confta 
„ de fu tenor: Excommunica- 
tjtionis fententiam (dice)/»- 
-,,/inebit. P. Qué caufas fon 
„ legitimas de no profeguir la 
„ Miífa empezada? R. Que fon, 
„ ó enfermedad, quefobreven- 
„ ga al Sacerdote, ó peligro 
„ grave de muerte, del modo 
„ que fe dixo á n. 205. ó fi an- 
,,tes de la Confagracion fe 
„ acordare que no eftá ayuno, 
„ ó que eftá excomulgado , ó 
„ fufpenfo ; ó que el lugar ef- 
„ tá entredicho , pudiendo exe- 
„ cutarlo fin efcandalo: ó fi 
„ antes de empezar el Canon, 
„ no quifiera falirfe de la Igle- 
„ fia el excomulgado vitando, 
„ ó fe violáre la Iglefia , ó fe 
„ puliera fufpenfion d divinis.

I.
,, Mas por el entredicho , no 
„ fe deve dexar la Miífa em- 
,, pezada, fino concluirfe clau- 
„/s januís. P. Es licito repe- 
,, tir parte de la Miffa ? R. Que 
„ jamás es licito, aunque ayan 
,, de quedar fin oiría los que 
„ llegáren tarde , de qualquier 
„ grado, ó dignidad que fean, 
„ porque fuera grande irre.ve- 
„ rencia. Y afsi lo defienden 
„ muchos DD. y lo determi- 
„ nan dos Concilios Provincía- 
,, les, uno Hifpalenfe , y otro 
,, Mediolanenfe. Veafe el M. 
„ Prado (c).

364 ,,P. Es pecado ínter-
„ rumpir , ó interpolar la Mif- 
„ fa , fin motivo grave ? R. co- 
„ munmente, que fi, por fer 
„ notable irreverencia. P. Quá- 
„ les fon los motivos para in- 
„ terrumpirla licitamente ? R. 
,, Que fon, primeramente: Mo- 
„ lefia ventris pafsio , aut qua- 
„ libet alia corporalis invaletu- 
„ do occurrens, Miffam fine in- 
,, terpolatione reddens moraliter
„ impofsibilem (di). En donde

CA-
(a) Cap. Nullus, De Coníecr. d. 1. (b) Cap. Ni/.»/, 7. q. 1. (c) 

83.0. 21. §.4. (d) Cap. llhid, 7. q. 1.

i
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,, advierte muy bien Graciano: 
„ Quod fi hoc , facrificanti fre- 
,, quenter acciderit , omnimode 
t, ab oblatione prohibeatur. Y 
„ S. Gregorio (4) dice: Hor- 
„ tandus ^(Sacerdos) ut quo- 
,j ties aliquam molefiiam fenfe- 
j, rit , non procedat; ne ex boc 
i, fe & defpiciendum pr abeat, 
„ & infirmorum animis fcan- 
,, dalum faciat. También, por 
„ coítumbre fe interrumpe (an- 
,, tes del Canon) ob concionem, 
,, edióíorum publicationem , ac-, 
„ tum ínquifitionis , & folem- 
„ nem profejsionem. Y por Ru- 
„ brica , deípues de la Comu- 
„ nion del Sacerdote, pata dar- 
,,la á los láyeos. Y aun éfta 
„puede darfe, fegun coftum- 
„ bre, antes del Introito : Pofl 
„ ccnfefsioncm , & Altaris ofi 
,, culum. Mas no puede el Sa- 
„ cerdote confeflar entonces á 
„ nadie para que comulgue, 
„ como advierte bien Gavan- 
„ to , y otros : porque causá- 
„ ra perturbación á los cir- 
„ cunftantes. Parece que fue
ra razón quitar tal coftumbre, 
ó por lo menos aconfej’ar, que 
el Sacerdote no dé la Comu
nión antes que é! comulgue, 
por el ut fumant, & dent cate
nis-. v lo del Evangelio: Accipite 
& dividite inter vos, empeza
dos ya ios preámbulos proxi-

(a) Lib. n. Regid. £p. 59.

mos del Sacrificio , especial-, 
mente quando el paramento es 
de Requiem, pues la Rubrica 
manda, que no fe dé la Co«í 
munion con Eftola de color ne-. 
gro. Y afsi fuera mejor falir 
fin Cafulla , y con Eftola , y 
dada la Comunión , fi ay n'e- 
cefsidad , bolver à la Sacriftia> 
y falir defpues al Sacrificio’.

365 „ También es motivo 
„ legitimo para interrumpir la 
„ Miña, aun defpues de la con- 
,, fagracion , la extrema necef- 
„ fidad efpiritual del próximo: 
„ y afsi puede confeflar, y bau- 
„ tizar à un moribundo, y aun 
„ darle la Extremaunción , ca- 
„ fo que no pueda recibir otro' 
„ Sacramento : Y efto aunque 
„el enfermo efté fuera de la 
„ Iglefia. Pero ha de quedar 
„ alguno para cuftodia del Sa-< 
„ cramento ; y fino es pofsible, 
», deve ponetfe en el Sagrarlo. 
„Y fi el enfermo eftuviere den- 
„ tro la Iglefia , puede darle 
„también el Viatico, y Exrre- 
„ mauncion. Pero deve adver- 
„tirfe, quefi la confeísion (den- 
,, tro , ò fuera de la Iglefia) hu- 
„ viere de durar mas de media 
„hora; bailaría fu integridad 
„ formal : y afsi deveria ab!ol- 
„ verlo ( oídos algunos peca- 
>> dos ) y darle Jos demás Sa- 
„ cramentos, eftando en la Igle-

„ fia. Y fi concluida la MiíPa, 
„ todavía viviere , deve oirle 

los pecados, que no avia con-
„ felfado antes , y abfolverle 
„ otra vez. Notefe bien , que 
•„ fi el Sacerdote, aviendo con- 
„ fagrado una , ó ambas efpe- 
,, cíes , no pudiere continuarla 
„ MiíPa , ni fe hallare , quien 
„ la concluyeíPe dentro el mif- 
„ mo dia ; no fe puede conti- 
„ nuar en otro ; fino que deve 
,, confervarfe el Sacramento, y 
,, fumirfe en otra.

§. II-
366 » T) Las Rubricas del 

„ _L » MiíPal , obligan
,, fub mortali ? R. Que fi. Por- 
„ que S. Pío V. manda en vír- 
„ tud de S. Obediencia, que fe 
„ obferve el ritu preferito en 
„ ellas. Mandat, ac difirióle in 
>, virtute S. Obedientia pracipit, 
j, ut.... Miffam juxta ritum, 
3, modum , ac normana , qua per 
3, Mijfale boc , d nobis nune tra- 
„ ditur , decantent , ac legant, 
3, ñeque in Mijfa ceiebratione, 
3, alias caremonias , vel preces, 
3, qudm qua in boc Mijfali con- 
3, tinentur , addere , vel recitá
is re prafumant. En cuyas pa- 
,, labras no folo fe prohíbe 
„ introducir nuevo ritu ; fino 
„ que fe manda obfervar el

(a) Q. 85. a. 3. ad. 8. (b) V. 
Decr. de obferv.

,, que allí fe preferive. Y los 
„ que por Privilegio ufan de 
,, Breviario diftinto del Roma- 
„ no , tienen la mifma obli- 
„ gacion refpeto de lo que fe 
„ les preferive en él, como no- 
„ ta el P. Suarez. Y refpedo 
„ de nofotros , confia exprefta- 
„ mente de la Buia de Clem. 
,, VIH. del ano 1602. que em- 

pieza : Cum ficut accepimus,
,, renovada por fus Succeífo- 
„ res. Y antes de eftos precep- 
„ tos enfenò S. Thomas (4) 
„ nueftra refolucion , diziendo: 
,. Peccat tamen graviter , ritum 
,, Ecclefia non fervane. Y efta 
„ era fenrencia común , como 
„ dlze Svlveftro (If : Si Sa- 
,, cerdos ( dize ) de his, qua funt 
3, dicenda, aliquod notabile omit- 
„ tit, peccat mortaliter ,fecun- 
„ dum omnes Do flor es.

367 „ P. El no obfervar las
„ Rubricas en la MiíPa , tanto 
„ en palabras, como en accio- 
,, nes , puede efeufarfe de cul- 
„ pa morral ? R. Que folo , ò 
„ por defedo de plena adver- 
„ tencia , ò por parvedad de 
„ materia. Pero en feñalar éfta 
„ ay notable variedad , y en 
„ muchos, no poca laxedad. Lo 
„ cierro es , que la materia es 
„gravifsima , pues como dize 
„ el Tridentino (r) : Nullum

,,ahud
i q- (C) Seff.TITm

«
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,, aliud opus adeo fantfum , ac 
„ divinum , d Chri/íi fidelibus 
„ traíiari pojfe , qudm hoc ip- 
„Jum. tremendum Myfierium'. 
,, y que rodas las ceremonias 
„ de la Milla en palabras , y 
„ acciones eflán llenas de Myf- 
,, terios. Por lo qual todos lii- 
„ ponen que el faltar á la mas 
„ mínima ( por omifsion , ó a- 
„ dicion ) con animo de ín- 
„ ducir nuevo ritu , no admí- 
,, te parvedad de materia , y 
,, que fiempre es pecado mor- 
„ tal. Y aunque no fea con 
„ eífe fin , es innegable , que 
„ la parvedad de materia, no 
,, tiene aqui la latitud , que en 
„ la de otros preceptos , por 
„ lo dicho.

„ Y aun en la mifma Mif- 
„ fa ay fu mas, y menos j por- 
,, que dentro el Canon , ape- 
„ ñas fe admite parvedad de 
,, materia , ó muy minima , y 
,, ella que no varié el fentido, 
„ como el nombre de uno , ó 
„ otro Santo. Por lo que al- 
„ gunos dízen, fer pecado mor- 
„ tal el dexar voluntariamen- 
,, te las palabras , que fe aña- 
,, den en las Pafquas , al Com- 
„ municantes , y al Hanc igi- 
„ tur oblationem , &c. El omí- 
,, tir el Gloria in excelfis , ó 
,, el Credo , regularmente fe 
„ tiene por parvedad de ma- 
„ reria , por fer partes acciden*
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„ tales , y que no fiempre fe 
„ dizen. Pero diré aqui ínge* 
„ nuamente , lo que S. Thom. 
jj en otra materia : Que ay co* 
3, fas , que aunque no feanpe- 
,, cado mortal en si , pero le in* 
,, dican en el operante : porque 
„ no parece creíble , que quien 
„ no tiene dañada la concien- 
„ cía , quiera voluntariamente 
„ omitir en la Miífa , lo que 
„ fe le manda , y puede cum- 
„ plír fin ningún trabajo.

368 „ P. Será pecado mor-
,, tal no leer la Epiftola, y el 
,, Evangelio el Celebrante en 
,, las Miñas folemnes, fegun fe 
,, manda en las Rubricas ? R. 
>, Que fi , porque fon partes no- 
» tables de la Miífa. En el an
tiguo Miífal de Predicadores 
no avia tal Rubrica , y por elfo 
advirtieron bien Huertos , y 
Prado , que baftava oirlas el 
Celebrante ; pero en los pofte* 
riores Miífales ya fe ha puefto 
la dicha Rubrica, conforme al 
Romano, como advierte el Au
tor en fu nota antes del Prolo-* 
go. Y afsi oy no baña. ,, P.Pue-* 
„ den añadirfe en la Miífa al- 
„ gunas jaculatorias ? R. Que 
,, es notable imprudencia , y 
„ necedad , pues aunque fe ha- 
„ ga fin animo de inducir nue* 
„ vo ritu , es por lo menos pe- 
„ cado venial, y apenas cabe 
,, ignorancia, que efcufe. Pero

„no

„ no es culpa alguna , el orar 
„breve, y mentalmente antes 
„ de comulgar, antes bien fe 
„prefcrive en nueftras Rubri- 
„ cas : Qud finita (efto es: la 
„ Oración Domine Jefu Chrif- 
„ te) brevi oratione mentali 
r»fe ipfum Domino commendet. 
„ Adviertafe , que las Oracio- 
„ nes y Pfalmos , que fe ponen 
„ para la preparación del cele- 
„ brante , y para dar gracias, 
„no obligan : folo las Oracio- 
„ nes , que fe dicen al lavarfe, 
„ y veflirfe para celebrar, obli- 
„ gan fub veniali.

§. III.

369 >> "O Qpe defeétoS pue- 
„ i e den ocurrir en la

„ celebración de la Miífa ? R. 
,, Que unos fon fubftanciales, 
„ y pueden fuceder ex parte 
,, materia confiecranda, ex par- 
„ te forma adhibenda , & ex 
„ parte Miniftri conficientis. De 
„ los quales hemos hablado en 
„ el difcurfo de efte tratado , y 
„ en el de Sacramentis genera
ti tim. Otros defectos fon acci- 
„ dentales, que pueden fuceder 
„ con pecado, ó con efcanda- 
„ lo. De unos y otros trata S. 
,, Thomás (¿j) tan exaétamen- 
„ te, que fu doétrina fe ve traf- 
„ ladada en las Rubricas del

(a) 0^8$. art <5. (b; Tom. 1. De Script. O. P. pag. 341.

„Miífal, titulo De Defeclibus, 
„ donde fe puede ver, porque 
„ no ay que añadir. Solamente 
„ diré para inftruccion , y con- 
„ fuelo de los efcrupulofos , lo 
,, que S. Th. enfeña ad y. Y es, 
„ que aunque el Sacerdote no 
„ fe acuerde aver dicho algu- 
„ ñas cofas de las que deve de- 
„ cir; no por eífo deve mente 
„ turbari : porque es fácil ol- 
„ vidarfe de lo que fe dice con 
„ atención , fino pienfa que lo 
„ dice , y afsi deve paífar ade- 
,, lante. Pero fi eftá moralmen- 
„ te cierto , que omitió lo que 
,, es de fiubfiantia Sacramenté 
tt ( quales fon las formas de la 
„ Confagracion) deve decirlas, 
„ y repetir por fu orden lo 
,, demás, ne mutetur ordo Sa- 
,, crificii.

,, Acerca de las ceremonias 
„ de la Miífa , veafe S. Thom. 
,> art. donde explica divi- 
,, namente 12. las mas prin- 
„ cipales. Y no remito á los 
„ Opufculos 65. De officio Sa- 
n cerdotis , y 66. De expofitio- 
t, ne Mififia , porque no fon del 
„ S. Dr. como novifsimamen- 
„ te demueftra nueftro Jacobo 
„ Echard (¿).

370 P. El que con adver
tencia , y notablemente diftra- 
hijo celebra el Sacrificio , pe
ca mortalmente ? R. Que fi. 

 Por-



De la Eucaristía.x2,x Trata
Porque fi la notable diftrac- 
cion voluntaría en el rezo de 
las Horas , es mortal, fino fe 
repiten ; mucho mas morral Ce
ra la voluntaría notable dis
tracción en una acción muchi - 
fimo mas preeminente , que no 
fe halla mayor baxo del Cie
lo , y que no fe puede repetir.

571 P. Qué tiempo fe ha 
de emplear en la celebración 
de la Miffa ? R. Que quanto 
fe requiere , para que el S. C. 
de Trento fea obedecido , que 
manda (a): Ut omni religionis 
cultu , ac veneratione celebre- 
tur,... omnem operam & dili
gentiam ponendam ejfe, ut quan
tum maxime fieri potefi , inte
riori munditia , & puritate, at
que exteriori devotionis , ac 'pu
ritatis /pecie peragatur. Y la 
Rubrica del M:íTil, que pref- 
crive : Sacerdos autem maxime 
curare debet y ut ea > qua cla
ra voce dicenda fiunt, difiinfíe, 
& appofite proferat; non ad
modum fefiinanter , ut adverte
re pojsit, qua legit; nec nimis 
morose , ne audientes tadio affi
ciat. T afsi peca mortalmente el 
que dice fin atención la MiíTa, 
fe come las palabras , devo
rando lo que ha de decir con 
voz alta , y engullendo lo que 
con voz baxa 5 forma las ac
ciones fuera de tiempo , pro-

(a) SelT. 22. in Deer. de obferv. & vitan, (b) Inft. 54. §. 6.
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nuncíando entonces las pala
bras , que fe avian de profe
rir defpues ; y deteniendofe tan 
poco en el Altar, y con tan 
poca compoftura , que todos 
echan de ver , que allí nada 
ay de devoción interior , ni 
de atención á las fagradas pa
labras , y oraciones del Sacri
ficio. Quid igitur de illo , Jl 
quis forte fit, qui ut admixtio
nem in domibus magnatum am
biat , inter merita numerat ce
lebrationem Mi[fa intra pauca, 
minuta ? O punienda vocis te-
meritatem !

Según la Rubrica , dice el 
Cardenal Lambertini (6) : Los 
Eícrítores diftinguen el efpacio 
de tiempo, que fe gafta en la 
celebración de la MiíTa, en dos, 
el uno intrinfeco , y el otro 
extrinfeco. El efpacio de tiem
po intrinfeco le colocan en la 
reità , y enrera pronunciación 
de las palabras , en las preces, 
fignaturas , bendiciones , y de
más cofas , que preferiven las 
Rubricas, y deven hacerfe à 
fu tiempo atenta , y decente
mente. Si fedamente fe confi
derà efte efpacio de tiempo, 
que fe requiere para decir bien 
la MiíTa, efta es intrinfecamen- 
te larga, y no fe puede de
cir en tan breve tiempo , co
mo muchos pienfan. Ni de ei

ra

ta prolixidad fe puede huir, 
fin pecar mortalmente. El otro 
efpacio de tiempo es extrinfe- 
eo, y es el que fe dexa libre 
à la piedad del Sacerdote. Ef
ta prolixidad extrinfeca es la 
que cada uno puede aumentar, 
celebrando con mas paufa, y 
à fu modo. Pero éfta fe deve

TRATADO V.
S)E LA PENITENCIA.

De qua D. Thom. à q. 84. ad 90. 8c in Suppi, à q. r. ad 
17. inclufivè.

„ ''g—'v Efpues del Bautifmo, Confirmación, y Eucariftia ( que 
” i » f°n como generación, aumento, y nutrición de la ,, A vida efpirirual ) ocurre la Penitencia, que es medi- 
,, ciña neceífaria para los que enfermaren defpues del Bautif- 
,, mo , y fegunda tabla pofi naufragium. Llamafe Poenitentia 
„ á poena , quafi peena tenentia , fegun fe colige de las Efcri- 
„ turas, CC. y PP. Poenitere , dice S. Ifidoro (a) efi peenam 
,, tenere , ut femper puniat ulcifcendo , quod commifsit peccan- 
i,do. La Penitencia, es Sacramento, y es virtud. Aquí tratar 
„ mos principalmente de la Penitencia como Sacramento.

CAPITULO I.
DE LA ESSENCIA , INSTITUCION , T PARTES DEL

Sacramento de

372 j, T5 Qí?é cofa es la vír- »1 • rud de la Peni-
„ tencia ? R. con S. Thom, (è)

(a) Lib. 6. Etym. (b) Q^8j.

evitar, quanto fe pueda , por 
no faftidiar á los circundan
tes. Y afsi concluye la común 
opinión de los Autores, que 
la MiíTa no deve paffar de me
dia hora , ni durar menos que 
la tercera parte, que es algo 
mas de un quarto.

la Penitencia.

„ que es habito , ó a¿To de 
„verdadera, y efpecial vir- 
„ tud fobrenatural, qud homo

„ ope-
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„ operatur ad prateriti peccati 
}, deftrulslionem, deletionem. 
„ El habito de ia Penitencia, 
„ le infunde inmediatamente 
,, Dios fim nobis principaliter 
,, operantibus , non tamen fine 
,, nobis difpofitive cooperantibus 
,, per aliquos a£ius.

,, P.Quid efi Saeramen- 
„ tum Poenitentia t R. Que es: 
,, Sacramentum Nova Legis, in- 
„fiitutum ad remifsionem pec- 
j, catorum po/l Baptifimum com- 
}, mifibrum'-, ó: Signum efficace 
,, gratia remifsiva peccati poji 
„ Baptifimum commifsi. Efta di- 
„ finicion es metaphyfica. La 
„ phyfica es : Exterior peccato- 
}, rum confiefisio dolorofia, fib im- 
„penfa praferipta abfolutionis 
,, forma. Ambas difiniciones 
„ confian de lo dicho, y de lo 
„ que fe dirá en adelante, Y de 
„ aqui fe infiere lo que difine el 
„ Trident, (d) que efte Sacra- 
„ mento in re , vel in voto fiufi- 
„ ceptum, es abfolutamenté ne- 
„ceífario para el perdón de di- 
„chos pecados, y falvacion de 
„ los que cayeron defpues de 
„ bautizados, como lo es el Bau- 
„ tilmo nondum regeneratis. Y 
„ adviertafe , que efte voto , ó 
„ defeo (que fe incluye en la 
„ contrición perfeóta, como en- 
„ feña el mifmo Concilio en la

(a) SeíT. 14. cap. 2. (bj Joan. 2<
Eug. (e) SeíT. 14. cap. 1.
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,, mifma Sefsíon cap. 4. ), bafta 
„ que fea implicito , como fi 
„ uno hiciera un a¿to de con- 
„ tricion perfido , no penfan- 
„ do en confeífarfe , por olvi- 
„ do , ò ignorancia invincible.

374 ,, P. Quando inftituyò 
,, Chrifto efte Sacramento ? R. 
„ Que quando defpues de refu- 
„ citado dixoá fus Difcipulos: 
,, (b) Accipite Spiritum SanEìum. 
„ Quorum remijfieritis peccata, 
,, remittuntur eis , & quorum 
,, retinueritis , retenta fiunt. Y 
,, de ai confta, que le inftitu- 
,, yò , no folo quanto à lo for- 
„ mal, ò poteftad de abfolver; 
„ fino también quanto à lo ma- 
,, terial, ò partes de que confi 
,, ta. Ex infiitutione enim Sa- 
,, cramenti Poenitentia , jam ex- 
„ plicata, univerfiaEcclefiafirn- 
,, per intellexit, inflitutam effe 
,,à Domino integram peccato
ti rum confefsionem, dice el Tri- 
„ dentino (e).

375 ,,P. Qual es la mate- 
,, ria de efte Sacramento ? R. 
„ Que fon los ados del Peni- 
„ tente , efto es, la contrición, 
,, confefsion, y fatisfacion, Co- 
5, mo confta del Fiorentino (fi) 
,,y Trident, (e) Y aunque lla- 
„ man à eftos ados del Peniten- 
>> te, quafi materia} no” es por- 
,, que propriamente no fean

_ ___ „ ma-
. v. zz. (e) Cap. 5. (dj In Deci-

„ materia ( dize el Catecifmo 
„ Romano ) fed quia ejusgene- 
„ ris materia non fini , qua ex- 
,. trinfiecùs adbibentur , ut aqua 
„ in Baptifimo , & Cbrifima in 
„ Confirm ¿fio«?. Adviertafe con 
,,.S. Thom. (a) que la fatisfac- 
„ cion in propofiìto caufa la gra- 
„ eia ; la quai aumenta , puef- 
„ ta in executione. Y que aun- 
„ que es fiuto de la Penitencia 
„ virtud, es parte de la Peni- 
„ tencia Sacramento. P. Qual 
„ es la forma ? R. Que es la ab-
I, folucion Sacerdotal , como 
„ enfenan los mífmos Concí- 
„ Hos. Y èfta fe falva en eftas 
„ palabras, abfiolvo te, fegun 
„ lamas corriente opinion,por- 
„ que expreífa fuficientemente 
„ el efedo de efte Sacramento, 
„ que es la gracig remifsiva de 
„ los pecados. Y aunque por sí 
„ fignifiquen indiferentemente 
„ la abfolucion de pecados, ò 
„ cenfuras : pero las circunftan- 
,, cías ( efto es, la intención del 
„ abfolvente , y confefsion del 
„ penitente ) las determinan à 

lignificar lo primero. Y por 
„ elfo el Ritual Cameracenfe 
„ del año 1622. expresamente 
,, dize , que ly d peccatis, non 

efii de necefsitate Sacramenti. 
376 ,, P. Es vàlida la for-

„ ma de la Penitencia depreca-

(a) Q. 90.a* 2. ad t. & 3. (b) Lib. 4.de Sacr. cap. 1, (c) DeSyn, 
lib.y.cap. 2j.n. i. r) 1

„ toriaì R. contra Launoyo , y 
„ Morino , que es nula , por 
„ fer la forma de efte Sacra- 
„ mento fentencia Judicial. NÉ 
,, entre las formas de los Grie-, 
„ gos , ay alguna , que no ex- 
,, plíque la autoridad de fen- 
„ tencia Judicial , como pue-t 
„ de verfe en las que refiere 
„ Arcudio (fi). P. Qual es el 
,, fentido de eftas palabras: Ab- 
„fiolvo te ? R. con S. Thomás,
,, que es : Sacramentum abfio- 
,, lutionis tibí impendo. P. La 
„ abfolucion fiub conditione es 
„ licita , R. Que la de fiub con- 
,, ditione de futuro , ni es lícfi 
„ ta , ni vàlida : pero es licita, 
i-,fiub conditione de praterito, d? 
,, prafienti, aviendo jufto mo- 
„ tivo : como fi el ConfeíTor 
„ dudàre , fi fon ciertas las fe- 
,, ñas de dolor en el moribun- 
,, do 5 ò de la capacidad en los 
,, niños , femifatuos, y cadu- 
„ eos ; ò fi ha dado la abfolu- 
„cion. Y afsi entonces puede, 
,, y deve darla fiub conditione-, 
„ y èfta , no es neccffario ( ni 
„ aun muchas vezes convenien- 
„ te ) que fea vocal, bafta la 
,, mental : y entonces, fi la con- 
,, dicion fe verifica , es vàlida 
,, la ab’olucion , fi adfint ca- 
,, ter a requifita. Veafie Bened^ 
„ XIK (c).

P CA-

4.de
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CAPITULO II. 
DE LA CONTRIC ION.

§•

577 »’ "O Q~ue qu*ere dezir ,, 1 . Contrición! R.con
„ S. Th. que efte nombre Con- 
,, tritio fe deriva del verbo cbn- 
„ tero , que en las cofas mate- 
„ ríales fignifíca quebrantar, 
,, moler , y reducir á partes 
„ miniaras , lo que en si es só- 
„ lido , y duro : Y afsi, traf- 
„ladada la metáfora á 1c ef- 
„ piritual, fe llama Contrición 
„ el.atto de Penitencia , por- 
J} que quebranta y muele la 
„ dureza de la voluntad. P. 
„ Cómo fe difine ? R. Que to- 
„ mada generalmente , la di- 
„ fine afsi el Tridentíno (a): 
„ Animi dolor , ac deteftatio de 
„pee cato commiffo , cumpropo- 
„fito non peccandi de ctetero. 
„ Dizefe animi dolor , para ex- 
,, cluir el dolor fenfible , por- 
,, que éfte no es abfoluramen- 
„ te neceífario. Ponefe detefta- 
„ tio , porque el dolor ó trif- 
„ teza ( en que eífencialmente 
,, confifte la Contrición ) fe ori- 
„ gira del odio , ó detefiacion 
„ del pecado. Añadefecum pro- 
„ pojito , &c. porque éfte fe fi-

I.

,, gue al dolor como proprie- 
,, dad.

378 ,,P Quotuplex eft Con-
,, tritio , fie gene rat im defcr'p- 
„ta ? R. Que es en dos mane- 
„ ras , como conila del mifmo 
„ Concilio. Una es perfetta , y 
„ fe llama abfolutamente Con- 
t, tricion : Otra imperfetta , la 
,, qual llamamos Atrición. La 
„ perfetta fe difine afsi : Dolor, 
,, ac deteftatio peccati propter 
,, Deum fummé dilettum , cum 
„ propofito non peccandi in po- 
„fierum , & voto fufcipiendl 
,, Sacramentan? Pcenitentia. La 
„ imperfetta , ó Atrición , es: 
„ Dolor de peccato , ob ejus tur- 
„ pitudinem , vel ob metumge- 
„ henna , id genus. Ambas 
„ difinicicnes fe coligen del 
„ Tridentino , ubi fupra , en 
,, donde añade , que la Contri- 
„ cion perfetta reconcilia al 
„ hombre con Dios , antes de 
„ reerbirfe el Sacramento : bien 
„ que no fin voto , ó defeo de 
„ recibirle , incluido en la mif- 
„ ma Contrición. Pero la Atfí- 
,, cion no puede por si, y fue-

„ ra

„ ra del Sacramento, juftificar 
„ al hombre. P. La Contrición, 
n y Atrición, fe diferencian ef- 
„ fencialmente entre siíR. Que 
„ fi : porque miran al pecado 
„fub diverfa ratione formali, 
„ porque la Contrición le mira 
„ como injuriofo a Dios : y la 
„ Atrición , como dañofo al 
„ mifmo pecador. Y de ai pro- 
„ viene , que la Contrición ne- 
„ cefíariamente recae fobre to- 
„ dos los pecados , y excluye 
„ todo afetto de pecar , y afsi 
„ fiempre es de la mifma efpe- 
,, cié : pero no la Atrición; y 
„ afsi éfta nunca puede hazer- 
„ fe Contrición , aunque fe di- 
„ ze, que el atrito fe haze con- 
,, trito por el Sacramento : por- 
„ que efto fe entiende ( como 
„ explica S. Thom. ) en quan* 
„ to ai efetto de la juftifica- 
„ cion.

379 ♦, P. En quantas cofas 
,, fe diferencian la Contrición, 
„ y Atrición! R. Que fe diftin- 
j, guen en los motivos , prinei- 
„ píos , y efettos. Porque el 
„ motivo de la Contrición , es 
„ el amor de Dios fobre todo, 
„ por cuyo motivo fe duele de 
>, averie ofendido. El motivo 
,, excitativo de la Atrición , es 
„ la confideracíon de la defor- 
,, midad del pecado , el temor 
„ del Infierno , y fus penas. El

,, principio de la Contrición, es 
„ la virtud de la Penitencia : el 
,, de la Atrición , es un auxilio 
„ fobrenatural tranfeunte. Dif- 
„ tinguen fe últimamente en el 
,, efetto , pues como fe ha di- 
„ cho , la Contrición juftifica 
„ fuera del Sacramento , pero 
„ no la Atrición.

380 „ P. Qual deve fer la
„ Atrición , para que difponga 
„ á la juftíficacion en el Sacra- 
„ mentó de la Penitencia ! R. 
,, Que deve fer verdadera , fo- 
,, brenatural, univerfal, y efi- 
„ caz. Porque para fer parre 
„ del Sacramento, deve fer ver-! 
„ dadero dolor , como el agua 
„ verdadera para el Bautifmo. 
„ Deve fer fobrenatural; por- 
„ que no fiendolo , ni fuera 
,, difpoficion para recibir la 
,, gracia , ni don de Dios, ni 
„ impulfo del Efpíritu Santo, 
„qual deve fer , fegun el Tri- 
,, dentino : y afsi deve conce-i 
„ birfe ex motivo per fidem cog- 
„nito. Por lo qual lnnoc XI. 
,, condenó efta propoficion 
,, Probabile eft , [ufficere attri- 
,, tionem naturalem , modo ho~ 
„ nefiam. Deve fer univerfal, 
„ y eftenderfe á todos los pe- 
„ cados mortales, no confeífa- 
,, dos antes 5 porque no puede 
„ remitirfe uno , fin otro. Ul- 
„ timamente deve fer eficaz-.

P 2 ____ ,, por-
(a) Seff. 14 cap. 4. (a) Num. 57.
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,, porque difpone para ímpe- 
„ trar la gracia en el Sacra- 
3, mento de la Penitencia , fi 
,, voluntatem peccandi excludat, 
,, cum fipe venia , como dize el 
„ Concilio. Y afsi, fino exclu- 

ye toda voluntad de pecar,
„ no ferá bañante para el fru- 
,, to , aunque lo fea para inte-« 
„ gridad del Sacramento , co- 
„ mo fe dirà defpues.

381 ,,P. Para que el Sa-
„ cramento fea fruttuofó , ò re- 
j, mita los pecados , fe requiere 
„ en la Atrición algún amor de 
,, caridad imperfetta , ò inicia- 
,, tiva ? R. Que no, como fe en- 
„ feña comunmente contra al- 
,, gunos Flamencos, y France- 
„ fes , cuya opinion fue juzga- 
,, da erronea por la Univerfí- 
,, dad de Paiis. Bien que Ale- 
„ xandro VII. para foííegar al- 
„ borotos , mandò que nadie 
,, cenfurafíe alguna de las dos 
„ opiniones. Con todo, la ne- 
,, gativa es común. Y con ra- 
j, zon : porque el amor de ca- 
j, ridad , fea el que fuere , ex- 
,, cluye todo pecado mortal, 
,, por fer attuai converfìon à 
,, Dios como amigo. Y afsi el 
,, Sacramento de la Penitencia, 
„ jamás les remitiría , porque 
,, fiempre les fupondria remiti- 
„ dos por la precedente difpo- 
,, ficionj y por configgente, no

,, fuera Sacramento de muertos. 
„ Ni el Tridentino favore-

„ ce á los contrarios ( como 
„ imaginan ) quando (a) entre 
,, las di fpoficienes para la jufti- 
„ ficacion , que fe recibe en el 
„ Bautifmo , numera el amor, 
,, qui> Deum , tamqudm omnis 
,, juflitia fontem , diligere inri* 
,, piunt : porque no habla del 
„ amor de caridad , fino de efi- 
,, peranza,y concupificencia, con 
,, el qual aman los pecadores 3 
„ Dios, ut [ib i bonum, & placa- 
,, bilem, como confia elaramen- 
„ te del contexto. Y dado que 
„hable del amor de caridad; 
,, deve entenderfe de fu incep- 
,, cion, ó principio extrinfeco, 
„ que confifte en el propofito, 
„ ó voluntad de obfervar en a- 
,, delante los preceptos de Dios, 
„ cuya obfetvancia fe llama 
,, lección, ó amor (fi) j pero no 
,, de principio intrinfeeo , que
„ fea formal amor de Dios. Ni 
f, les favoreces. Thomás,quan- 
„ do dize , que fie requiere ac* 
i, to de caridad , para la Peni? 
„ tencia verdadera ; porque ha- 
„ bla de la Penitencia virtud, y 
„ que bañe para que fe remí- 
,, tan los pecados fuera delSa- 
„ cramento , qual es la Con? 
,, tticíon : y afsi por verdadera 
„ entiende perfeEla. Y quando 
„ dize, que la confiefision , no 
_ ______ >>

De la Penitencia.
„ vale fin caridad , habla de 

confefsion meritoria , qual
„ no puede fer fin caridad ha
bitual; pero bien puede la 
„ confefsion integrar el Sacra- 
,, mento fin caridad.

El Autor acuerda, que Ale
xandro VII. mandó , que na
die cenfurafíe alguna de las 
dos opiniones. El Sr. Benedic
to XIV. hace prefentes (a) las 
palabras del Breve, y de ellas 
infiere : Caveant proinde Epifi- 
copi, né in fiuis Synodis, aut 
in infiruclione Sacerdotum , ali
quid decernant; aut de atritio
nis mere fiervilis ad Sacramen
tum Poenitentia fiuficientia, aut 
de amoris fialtem initialis necefi- 
fitate. Y no es de admirar efta 
fu buena confequencía , por
que por lo mifmo que los Obif- 
pos deven fer por fu minifte- 
rio fieles depofitarios , y dif- 
penfadores de la mas fana doc
trina , y por efíb puedan , y 
devan amoneftar á una perfec
ta Contrición (como lo hacen 
los mifmos Autores de la opi
nión del Nueftro, y advierte 
el mifmo Sr. Beneditto) (¿); no 
pueden ordenar, ó determinar, 
por Editto , que fe figa la fen- 
tencia de la necefsidad de al
gún amor de caridad, porque 
efto fuera poner de oficio ex-

(a) Lib.7. de Syn. esp 15.0,9. (b) Ibi n. 10. (c) Tom.I. pag.154. à
n. 787. y Tom. II. pag. 467. à n.6j j. (d) Diíp.14. de Sacr.Peenit. art.6.

22?
cepcion á la opinión contra
ria , como á dottrina menos fa
na, y faifa (que en lo moral 
es lo mifmo, que perniciofa) 
contra lo mandado por Ale
xandro VII. mayormente con 
el fobretodo de pretender ex- 
prefíamente , embolverla en la 
primera de las 65. condenadas 
por Innocencio XI. porque ef- 
to ya es declararla oficio ofi
ciando comprehendida en las 
mífmas cenfuras de aquella. En 
ningún eferito efpanol fe lee 
mas favorecida , y vindicada 
la opinión de la necefsidad de 
tal qual amor de caridad , que 
en el Pradamnatio Augufiino- 
Thomi/lica (c): Pero que el 
Clero de Francia fe explicafíe 
muy favorable á la mifma , en 
el año de 1700. y de 1716. no 
hace inverofimil la noticia de 
nueftro Autor y Maeftro , de 
aver juzgado la Univerfidad 
de Paris fer erronea efta opi
nión. Ya porque no lo dice fo- 
bre fu palabra (que fuera baf- 
tante teftimonio para quien co
noció fu entereza , vafta eru
dición , y crífis) fino’ produ
ciendo dos teftigos mayores 
que toda excepción , como fue
ron los célebres Maeftros Nico- 
lay, y el Obifpo Avelly, y éfte 
alega á Ifiamberto (fi) otro ter- 

P 3 cer

(a) hcflo 6. cap. ó. (b) Joan» q»
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cer teftigo qué fe halló prefen- 
te , y fubfcrivió á la cenfura, 
que fe dio repetida en los dias 
primero de Junio , y de Julio 
de 1638. Ya tambiem porque la 
Junta del Clero Galicano ,• y 
de la Univerfidad , fon Afam- 
bléas muy diferentes , y en ca
fo de duda , la cenfura ante
rior de la Univerfidad , mejor 
haría inverofimil las declara
ciones pofteriores del Clero, fi 
lo peimltieífe la Dialéctica. Ya 
también , porque nueftro Au
tor tuvo muy prefente la vul
gar objeción de la primera pro- 
poficion condenada por Inno- 
cencio XI. advirtiendo num. 
59 pag. 31. que no es lo mif
mo fer una opinión mas fegu- 
ra, que fer mas probable; por
que el fer mas fegura provie
ne del ningún peligro de pe
car ; y el fer mas probable na
ce de la mayor folidéz de las 
razones, y exceífo de autori
dad. Y afsi ningún advertido 
tuviera por definida en la con
denación primera de Innocen- 
cio XI. quaíqtiiera Opinión, 
que en la materia , y forma de 
los Sacramentos pronuncia el 
non licet, como convencen los 
exemplos que allí pone el Au
tor.

Mejor fuera refponderle fo

fa) i. 2. q. 24. a. 12. ad 4. (bj
in 3. Sent. dift. 31. q. 1. ad 3. (e)

A DO V.
bre el inconveniente que ob-¡ 
jeta. Pero efto no es fácil, fin 
admitir caridad tan principian
te , que efté informe ; y cari
dad Informe en letra de Santo 
Th. (4) es grana blanca , por
que la mas minima, anda fiem- 
pre conexa con la gracia fan- 
tificante , que por mínima que 
fea, puede refiftir á qualquíe- 
ra tentación, y merecer la vi
da eterna, como enfeña el S. 
Dr. Sino es que fe quiera 
Inventar una caridad verdade
ra , y fincera, que pueda ha- 
llarfe bien , fin la remifsion de 
los pecados , como quifo Ba
yo (r) ; jamás la Penitencia 
ferá Sacramento de muertos, 
una vez que fea prerequifito, 
y difpoficioa neceífaria la ca
ridad , aunque fea aprendiz. 
Deven, pues, abfteneríe los Se
ñores Obifpos de poner de ofi
cio excepción á la opinión del 
Autor , cautivando , en efte 
particular el entendimiento en 
obfequio de la Obediencia de
vida al Obifpo de los Obifpos 
de la Catholica Igíefia.

382 Adviértale, que fu- 
puefto con el Tridentino (d) 
que la Atrición no hace al 
hombre hypocrita , y mas pe
cador , fino que es don de Dios, 
é impulfo del Efpiritu Santo,

que
Ter. part. quaeft. 6z. a. 6. ad 3. & 

’ropoíit. 31. (d) Sefli 14. cap. 4.

que á la verdad aun no habita, 
fino que folamente mueve, con 
cuya ayuda el penitente fe a- 
bre camino para fu juftifica- 
cion , y aunque no pueda lle
gar con el á juftificarfe fuera 
del Sacramento , pero difpone 
para confeguir la gracia de la 
juftificacion en ej mifmo Sa
cramento. Efta , digo, fupuefta 
verdad Catholica, no ay por
que efcrupulizar, que el mifmo 
afto fobrenatural de Atrición 
trahe fiempre configo explici
ta , ó Implícitamente algun a- 
mor de Dios; pues por la Atri
ción el penitente es movido à 
la averfion de los pecados , y 
converfion à Dios , y aquel do
lor fobrenatural de los peca
dos, es porque á ellos, en quan- 
to ofenfa de Dios, es devida 
la pena ; y afsi el penitente fe 
mueve à dolerfe de los peca
dos , fegun que fon ofenfa de 
Dios, con propofito de guar
dar en adelante fus mandamien
tos. Cómo puede fu Atrición 
fer difpofícion próxima para 
la converfion à Dios , comple
ta por la gracia fantificante, 
fin que à efta perfecta, y com
pleta converfion preceda otra 
imperfeta, è incompleta? To
do efto parece, que no pue
de concebirfe fin algun amor 
de Dios , explicito , ó impli-

(a) Lib. de Civ.Deicap. 7. (b) InSuppl. quxft. 3. art. 1.

cito , formal, ó virtual, y fin 
que lleve configo amor á Dios, 
para que no nos caftigue , y 
fe nos mueftre mifericordiofo. 
Por lo qual S. Aguftin (a) , y 
S. Thom. (&) eníeñan , que el 
dolor fe funda en el amor de 
la cofa, de cuyo perjuicio 
nos dolemos.

Y afsi la fentencia oy mas 
común enfeña, que para que 
la Atrición fea fuficiente para 
el Sacramento, requiere amor 
de Dios; fi bien unos quieren 
que fea contrición perfeta , o- 
tros caridad incoada, otros un 
fimple amor de benevolencia; 
el Autor dice, que bafta el amor 
de concupifcencia , que nace 
de la Virtud de la Efperanza, 
y fe termina á Dios én quanto 
es bueno para nofotros, nuef- 
tra Bienaventuranza , y fin ul
timo ; que es un amor imper
feto , que fe llama inicial , y 
empezado. Y afsi bien confi- 
derado , el Autor folo parece 
fe aparta de aquellos Rigorif- 
tas Flamencos, y Francefes, que 
juzgaron neceflaria para el Sa
cramento de la Penitencia , la 
Contrición perfeta , y admiten 
la imperfeta como difpoficion 
remota folamente. Cuya opi
nión defpues del Tridentino es 
tenida por errónea , como de
claró la Academia Parifienfe,

P4 que
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que cita el Autor. Veafe Be- 
nedido XIV. de Syn. lib. 7. 
cap. 14.

§• II.
383 „ T) Quándo obliga el 

» 1 » precepto de la
„ Contrición ? R. Que no oblí- 
„ ga todo el decurfo de la ví- 
,, da , por fer precepto afirma- 
„ tivo, que no obliga ad fem- 
„ per. Ni obliga luego defpues 
„ de cometido el pecado ; ni 
,, todos los Domingos, y fief- 
„ tas; ni fiempre que ocurre á 
„ la memoria el pecado come- 
,, tido. Porque ni los Peniten- 
,, tes fe acufan de ello, ni los 
„ ConfeíTores lo examinan. O- 
„ bliga pues, & quidem per fe, 
„ en el articulo de la muerte, 
„ verdadero, ó prefumpto: y 
„ en peligro moral de vida, 
„ eflo es, en el que muchos la 
„ pierden, quales fon la báta- 
„ lia, la peñe, y navegación pe- 
„ ligrofa. A efta obligación fe 
„ fatisface con ado de Atrí- 
„ clon junto con el Sacramen- 
„ to ; pero en el articulo de la 
„ muerte infla el precepto de 
„ caridad. Obliga también per 
„ accidens dicho precepto eno- 
„ currencia de grave tentación,
„ que no puede vencerfe fin ac- 
„ to de Contrición : en cafo de 
„ publica necefsidad, quando

III■■ ■■»■■■■ ■ ■■■ ■ ,,, , .................

W Q. 3. Suppl. a. 5. & 1.1. q. re

DO V.
„fe cree, qué la émbía D’os 
„ por los pecados , quando inf- 
„ ta el precepto de la Confef- 
„ fion annua, y no ay co na de 
,, Confcífor: y fiempre q íe ef- 
„ tando en pecado mortal , ha 
„ de miniftrar algún Sacramen
to : ó recibir alguno de los 
„ cinco de vivos; y ultímamen- 
„ te, fiempre que erroneamen- 
„ te juzga que le obliga.

Parece mas conforme á la 
mente deS.Th. (a) que fin nue
vo pecado mortal no fe pue
de dilatar mucho tiempo el 
ado de Contrición. Ya por
que el que puede dexar el ef- 
tado de pecado , y delibera
damente no quiere , peca con 
nuevo pecado de nuevo vir
tual afedo al pecado mortal, 
y de nuevo peligro virtualmen
te querido de fu condenación: 
como el que pudiendo reílí- 
tuir, deliberadamente lo dila
ta. Ya porque no puede per- 
feverar en fu pecado mucho 
tiempo fin caer en otro mor
tal. Y como tiene grave obli
gación de huir la ocafion, en 
que efta moralmente cierto, 
que caerá en pecado mortal;
tendrá la obligación de doler- 
fe, á lo menos luego que advier
te, y haze reflexión fobre si, y 
fu mal eftado.

384 „ P. Puede aver Con-
________ _________ .. trí-
i». a. 8. & 2. 2. q. 62.a. 8.

v tricion perf da , fin ado de 
caridad? R. Que no: por-

„ que íu perfección coníifte, 
„en que la caridad la impe- 
„ re , forme, y perficione, 
„como fe colige del Tríden- 
„ tino (zt). Y afsi no ferá ul- 
„ tima difpoficion para la gra- 
,, cia , fino interviene ado de 
,, caridad : como del ado de 
„ Fe , lo en fe ña el mifmo Con- 
„ cilio (fc) por eftas palabras: 
,, Nam fides, nifi ad eam... ac- 
„ cedat charitas, neque unit per- 
„fefle cum Cbrifto , neque cor- 
,, poris ejus vivum membrum 
„ efficit. Y lo mifmo es del ac- 
„ to de la Penitencia , y qual- 
,, quiera otra virtud. P. Sin 
„ Contrición formal puede a- 
,, ver ado de caridad , que fea 
„Contrición virtual? R. Que 
„ no, fi el pecador fe acuer- 
„ da de fus pecados. Porque 
„ como dice S. Thom. (c) : 25/- 
„ leflio non potefi effe fine de- 
,, tefiatione ejus , quod d Deo 
„feparat. Y fi : In juftifica- 
„ tione , qua gratia confertur, 
„ oportet effe difpofitionem vo- 
,, luntatis fecundum proprium 
,, aElum ad utrurnque. Y con- 
,, cluye abaxo : In jufiificatio- 
,, ne , qua juftificatur impius, 
„ oportet, difpofitionem effe du-

(a) Sefli 14. cap. 4. (b) Sefli 6. cap.7. (c) Qa8. dt Ver. a.5. ad 1. 
(d) In 4. dift. 17. q. I. a. 2. qq. 4. (e) 1.1. qusft. 113. art. 5. ad X. 
(O Qysft. 86. dub. 3. §. 5.

2-33
,,plicem , unam ad introducen- 
„ dam gratiam , fcilicet motum 
„ liberi arbitrii in Deum : alte- 
„ ram ad expellendam culpam, 
„fcilicet motum liberi arbitrii 
„ in peccatum. Pero fi el pe- 
„ cador no tiene concienda de 
„ fus pecados, ó por tal ol- 
,, vido invencible, ó inadver
tencia; podrá hacer ado ver- 
„ dadero de caridad , que fea 
„ Contrición implicita , y vir- 
„ tual: Quia homo in flatu illo, 
,, dice S. Thom. (e) eft fie dif- 
,, pofitus, ut etiam de bis, qu<e 
„ non meminit, contereretur, fi 
„ memori  ce adejfent. Veafe el M. 
„ Prado (f).

Mas efte dolor virtual no 
parece aquella difpoficion, que 
pide el Sacramento, que fe Ha
ma de Penitencia ; porque la 
parte, que pone el pecador, 
deven fer ados de la virtud 
de la Penitencia, entre los qua
les es principal el del dolor, 
ó verdadera, y fincera difpli- 
cencia de los pecados cometi
dos , qual no es el ado de 
amor de Dios fobre todas las 
cofas , aunque verdaderamen
te hecho , tenga virtud de juf- 
tificar. Y por eflb el dolor for
mal deve fer tan tiniverfal, que 
comprehenda todos los peca

dos
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dos morrales cometidos, aun 
aquellos , de que el Penitente 
no fe acuerda , ó ignora. Por
que Dios no concede el per- 
don á medias ; y aísi el do
lor fe ha de concebir por mo
tivo , que les excluya todos.

385 ,,P. Si baña un aólo
„ de Contrición para todos los 
„ pecados mortales: y fi deve 
„fer mayor refpeclo de los roas 
„ graves ? R. á lo primero, que 
„ aunque es neceffario , que 
„ la Contrición fe eftienda (for- 
„ mal, ó virtualmente , expli- 
„ cita , ó implícitamente) á 
„ todos ; no fe requiere , que 
„ los adiós de Contrición, fean 
,,tantos como ellos. Y en efto 
„ convienen todos los Theo - 
„ legos , y Cayetano llama 
„ ridiculo á lo contrario. Para 
„ que fe vea , quan iniquamen- 
„ te fe lo atribuye Catherino. 
„Y afsi la mas minima Con- 
,, tricion perfeóla , bada para 
„ remifsion de todos los peca- 
„ dos mortales, por fer de la 
„ mifma efpecie, que la mas 
„ intenfa.

„ A lo fegundo refponde 
„ S. Th. (a): Que fi fon dif- 
„ tintos adtos de Contrición, 
„ deve fer explícitamente ma- 
„ yor el dolor refpedto del pe- 
„ cado mas grave, por fer ma- 
„ yor la ofenfa, que es la ra-

ía) Quaefl. 3. Suppl. art. 3.

„zon del dolor. Pero fi el ac- 
„ to de Contrición es folo uno 
,, refpeóto de todos los pecados, 
„ como quando es fubitaneo; 
„ aunque entonces no pueda fer 
„aólual, y explícitamente de- 
,, (igual fu intenfion , lo es 
„ implícita, y virtualmente. Y 
„ como el que ama á una Co- 
„ munidad, virtualmente ama 
„ á fus individuos , y mas , ó 
„ menos fegun fu mayor, ó 
„menor dignidad , refpeóto del 
„ orden al bien común : afsi 
„ (dice el S. Dr. ) el que fe 
„ duele de aver ofendido á 
,, Dios , de diverfis , implicite 
,, dolet diverfimode , fecundüm 
,, quod plus , vel minies per ei 
„ Deum offendit.

386 „ P. Cómo fe entien- 
„ de que el dolor de Contri- 
„ cion , es fumo , ó máximo ? 
„ R. Que fe entiende appre- 
„ tiativé, de la fuerte que es 
„ fumo el amor de caridad, en 
„ que fe funda el dolor de 
„ Contrición. Pues afsi como 
„ por la caridad fe eftima, y 
„ ama á Dios fobre todas las 
„ cofas, afsi por la Peniten- 
„ cia , ó Contrición , impera- 
„ da por la caridad , fe abor- 
„ rece, y defágrada el pecado 
„ mas que todos los males, y 
,, penas , que pueden fobreve- 
,,nír, y fobre todo lo abor,

„ re

„ recible , y abominable. Pe- 
„ ro no es neceffario, ni con- 
„ veniente que el Confeífor ex- 
„ preffe , y exagere ellas com- 
„ paraciones , como advierte 
„ S. Th. repetidas vezes. Y la 
„razón es (dice el S. comun- 
„ mente feguido ) porque no 
„ es fácil, que el hombre pue- 
,,da pefar, y medir fus afec- 
„ tos; y muchas vezes lo que 
,, defagrada menos, parece que 
,, defagrada mas , por la ma- 
„ yor proximidad al nocumen- 
„ to fenfible, quod magis efi 
„nobis notum. Y en el Quodl. 
„ 1. q. y. a. 1. dice : Stulté fa- 
,, ceret, fi quis fe ip/um , vel 
„ alium folieitaret fuper hu- 
,, jufmodi particularibus peenis. 
„ Bada pues, para la Contri- 
„ cion, que el Penitente fe due- 
„ la del pecado, en quanto es 
„ofenfa de Dios.

387 „ Acerca del propofi- 
,, to de nunca mas pecar (que 
„ fe ligue como propriedad al 
„ dolor de aver pecado ) que- 
„ da poco que advertir , def- 
j, pues de aver explicado el do- 
i,lor; porque deve tener el mif- 
,,mo motivo , y qualidades de 
» fobrenaturalidad, univerfali- 
,, dad , y eficacia , por lo me- 
„ nos afeóliva: y fi no es tal, no 
„ legrará el efeólo del Sacra- 
„ mentó. Solo deve anadirfe, 
„ que para la juftificacíon, den-

235
,, tro, ó fuera del Sacramentóle 
„ requiere per fe loquendo, que 
„ el propofito fea formal , y 
„ explicito ; porque de otra 
„ fuerte no era meneíler, que 
„los CC. Fiorent. y Trident. 
„añadieran á la difinicion del 
„ dolor: Cum propofito non pec- 
,, candi de catero. Pero per ac~ 
„ cidens , bailará el virtual, 
„ incluido en el dolor formal 
„ del pecado: por defeelo de 
„ tiempo , ó por inadverten- 
,, cia , con tal que el Peniten- 
„ te de fuerte fe duela de los 
„ pecados , que fi fe acordá- 
„ ra del propofito de la en- 
„ mienda, le hiciera expreífo, 
„ y formal.

§. III.

388 "O El dolor con el pro- 
JL • pofito deve fer ab- 

foluto, eílo es , no dependien
te de alguna condición , de 
fuerte , que qualqtiiera pueda, 
nunca fe aya de pecar morral- 
mente ? R. Que fi : porque ha 
de excluir el afeólo á qual- 
quier mortal, y á rodas las oca- 
fionesproximasde él, que yáen 
si fon pecados mortales ; y aun 
también las cercanas , no necef- 
farias, en las que puedo el hom
bre cayó muchas vezes en pe
cado mortal , aunque no tan
tas como en las ocafiones pro-

xi-
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ximas. P. Deve ir acompaña
do con la efperanza del per- 
don? R. Que fi, como difinió 
el Trídent. (fi) Bien que efte 
acto de efperanza parece no 
es neceífario, que fea formal, 
porque va embevido en el míf- 
mo modo de portarfe el Pe
nitente , que ciertamente no 
irla á confeífarfe, fino efperá- 
ra confeguír de Dios el perdón 
de fus culpas. P. Deve prece
der á la confefsion, y abfolu- 
cion ? R. Que neceffariamente 
deve preceder á lo menos á la 
abfolucion ; porque éfta no 
puede aplicarfe fino á la con
fefsion dolorofa, que es parte 
material próxima del Sacra
mento , cuya parte formal es 
la abfolucion. Y la confefsion 
fin dolor, que preceda á lo 
menos á la abfolucion , no es 
confefsion dolorofa, fino nar
ración hiftorica, y aun facri- 
lega , como todos dicen.

Pero no dexa de fer lo mas 
razonable, y feguro , que el 
dolor con el propofito prece
da á la confefsion , para que 
éfta fea dolorofa. Porque el 
confitente fe expone á peligro 
de omitirle antes de la abfo
lucion , ó por olvido , ó por 
fcbrada prifa del Sacerdote en 
abfolverle. A la verdad , es 
muy contingente al hombre,

(a) Seíf. 14. cap. 4.

efpeciaimente al no acoftum- 
brado, el prorrumpir como con
viene , en aquel dolor en tan 
brevifsimo intervalo. Por elfo 
fi el Penitente no huvieífe he
cho acto de dolor antes de la 
confefsion , éfta hecha , avife 
al Confefíor, para que efpere 
un poco, hafta que haga ac
tos de dolor, y propofito , y 
hechos diga en fuma : Me acu
fio otra vez, de todo lo confef- 
fado. Mas quién no vé , que 
efto es importuno? Y afsi (tra- 
tandofe del valor del Sacra
mento , y deviendofe elegir la 
opinión mas fegura) Peniten
te , dejpues del examen de la 
conciencia haz aclo de dolor 
con propofito , y dejpues con
fióte.

389 P. Quántas vezes fe 
deve renovar el dolor ? R. Que 
tantas, quantas fe deve reno
var la abfolucion. Porque aun
que muchos enfeñan lo opuef- 
to, v. g. en el cafo, que poco 
defpues de recibida la abfolu
cion , viene á la memoria del 
Penitente algún pecado mor
tal : pero como enfeñan otros, 
que fe deve renovar el dolor, 
y fe trata del valor del Sa
cramento , efta opinión fe avrá 
de tener como mas fegura, y 
de grave fundamento, qual es, 
el que renovada la abfolucion

fe

fe haze nuevo Sacramento , y 
éfte requiere , fegun parece, 
no folo nueva parte formal, 
fino también material, que le 
compone: deve pues, renovar* 
fe el dolor.

390 P. El dolor,y propofito 
fe requieren en la confefsion de 
folos pecados veniales ? R. Que 
fi , por manera, que á lo menos 
de uno , ó algunos fe duela sé- 
riamrnte el penitente , y fir
memente proponga no come
terles jamás. Porque fupuefto, 
que fe deve hazer Sacramen
to , fe requiere lo neceífario 
para fu valor. Y afsi pecaría 
mortal , y faenlegámente el 
que culpablemente confefsára 
folo veniales fin algún dolor, y 
propofito de la enmienda. Por 
lo que á eífe fe le deve acon- 
fejar, que confieífe algún mor
tal de la vida paífada , ó en 
general; porque afsi es mas fá
cil concebir el dolor, y pro
pofito , que de folos los venia
les. Pero no pecara mortal
mente , fi con buena fé , aun
que falfamente , juzgandofe 
contrito , confefsára folos ve
niales : afsi como el que por 
diftraccion levemente culpa
ble , echára en el Cáliz agua 
en lugar de vino , ao haría Sa
cramento , y no por eífo peca
ría mortalmente.

ía) Apoc. 3. v. 16.

ZJ7
Y fe deve advertir , que 

deven fer muy amoneftados 
los que frequentemente con- 
fieffan folos pecados veniales, 
que jamás lleguen á efte Sa* 
cramento fin que antes pidan 
á Dios el don de la Contri
ción con fervorofa oración, 
mortificación de los fentidos, 
limofnas, y otras obras de pie
dad ; y depuefto fegun las 
fuerzas el afeito de aquellas 
cofas, que les fon ocafion de 
mas frequente caída , hagan 
expreífos aitos de Contrición. 
Porque es de temer , que los 
que ninguna fuerza fe hazen, 
adherezcan con determinada 
voluntad á los pecados que 
confieífan, y á lo menos ví- 
viendo tibiamente fean dignos 
de la pena terrible de aquella 
amenaza divina : (¿) Quia te- 
pidus es :: incipiam te evomere 
ex ore meo. Y afsi el direétor 
erija ios ánimos de los tales, 
para que no defcaezcan con eí 
efcrupulo , ó defefperacion; y 
amedrentarles , para que no 
les envifta la floxedad , dexo, 
ó pereza.

3 91 P. El dolor con el pro
pofito ha de fer con relación 
á la confefsion , ó animo de 
confeífarfe ? R. Que fi ; porque 
qualquiera parte deve dezí/al- 
gun refpecto á fu comparte,

Pa-
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para que de ellas refulte el 
todo moral. Y fi el dolor ca
rece de efte refpecto , no pue
de verdaderamente dezirfe ac
to Sacramental , ni parte ma
terial del Sacramento. Bien 
que en tal cafo, que alguno 
fin animo de confeftarfe, avien- 
do examinado fu conciencia 
por la mañana, haze a<fto de 
dolor con propofito, y defpues 
de algunas horas , no inter
rumpido el dolor por nuevo 
pecado, avida oportunidad de 
confeífarfe , acordandofe del 
dolor que antes tuvo, le re
fiere à la confefsion , que aora 
quiere hazer, lo juzgaría por 
bañante , aunque efte refpeóto 
fea entonces añadido al dolor.

392 P. Baña el dolor, con 
que uno fe duele de no do- 
lerfe de los pecados como de
viera ? R. Que fi j fi por efto 
quiere lignificar, que el ver
daderamente fe duele de fus 
pecados , pero no con tan ve
hemente dolor , como quifie- 
ra , y deviera, es bañante díf- 
poficion ; porque con el Sacra
mento de la Penitencia baña 
para la juftificacion el dolor, 
aunque fea muy remifío , fino 
le falta mas que la intenfion, 
con ral que fea verdadero do
lor de los pecados, concebido 
por motivo fcbrenatural con 
propofito de nunca mas pecar.

Pero fi por aquella exprefsion 
indica que él carece de ven 
dadera deteftacíon , y difiplí- 
cencia de los pecados , y que 
mas fíente complacencia de 
ellos, que aborrecimiento : y 
por configuiente fe duele de 
que ya no puede fuperar ef- 
ta complacencia , y afeólo ; ef- 
fe dolor no baña 5 porque no 
es dolor , fino carencia de do
lor de los pecados , y el per- 
don , ó juftificacion no fe ad
quiere por dolor folamente de- 
feado, fino realmente exiftente.

393 P. La Contrición con 
propofito de confeflarfe , cómo 
fe rerraóta ? R. Que fin duda 
por el figuienre pecado mor
tal , de fuerte , que yá no pue
de fervir de materia próxima 
del Sacramento ; porque por 
el pecado mortal fe retra&a 
la deteftacíon del pecado , y 
la voluntad de no pecar en a- 
delante , que va anexa á la 
verdadera Contrición. Pero por 
el figuiente pecado venial no 
fe retra&a la Contrición de los 
demás pecados, fean veniales, 
ó mortales; porque con la le
gitima Contrición de los mor
tales , ó muchos veniales, fe 
puede componer el afeito á 
algún venial , como fe haze 
manifiefto en los juftos. Y af- 
fi la Contrición de uno , mu
chos pecados veniales perma-

ne-

nece, á lo menos habitualmen
te , mientras que no fe revo
ca por la caída en los mifmos. 
Sinembargo algunos DD. amo
nedan , que aun en efte cafo, 
para mayor feguridad fe haga

CAPITULO III.
DE LA CONFESSION.

§

394 „ T) Qual es Ia fegun- 
„ JL , da parte de la

„ materia proxima de efte Sa- 
„ cramento , 6 el fegundo ac- 
„ to , gue ha de poner el pe- 
n cador para integrarle ? R. 
„ Que es la Confefsion. La 

qual fegun doitrina de S.
3, Thom. y dei Catecifmo Ro- 
„ mano fe difine afsi : Accu- 
33 fatio legitima propriorumpec- 
3, catorum , fa£la coram Sacer- 
33 dote , ad eorum veniam vir- 
33 tute clavium obtinendam. En 
33 la qual difinicion fe tocan 
„ cinco cofas , que fegun S. 
33 Th. (¿z) concurren a la Con- 
” fejsion , efto es , la fubftan- 
}> cia dei adto , v fu modo, que 
3) es manifejiacion , no jaitan- 
33 cioia , ni hiftorial , fino dra- 
33 fator i a., y con todas las qua- 
” Hyades , que diremos : La 
3) materia , que fon los peca-

(a) Qusft.7. Suppi, art. 1.

otro aóto de dolor de los mor
tales , ó refumiendo el moti
vo univerfal, fe innove el ac
to primero de dolor acerca 
de todos.

I.

„ dos propríos del Penitente, 
,, no los agenos: El Minifro 
33 competente , qual es el Sa- 
33 cerdote , que tenga jurifdíc- 
33 cion , y facultad para abfol- 
„ ver , y que efte prefente. Y 
„ últimamente , el fin, y el 
33 efefto de la Confefsion, que 
„ es la remifsion de los peca- 
33 dos. Acerca de las primeras 
„ partículas fe ha de notar, que 
3, la Confefsion fe ha de ha- 
33 zer por fus proprias palabras 
3, del Penitente : pero no pu- 
j, diendo , bañará hazerla , ó 
33 por feñas, como los mudos; 
3, ó por interprete , como en 
33 los de otro idioma.

395 P. el Penitente , que 
puede hablar, ha de hazer fiem- 
pre fu Confefsion , precifamen- 
te con palabras? R. Que fi , ni 
acerca de efto puede el Con- 
fefíor difpenfarle , porque no

pue-
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puede obrar contra la común
inftitucion de la Iglefia , y ra
zón , que dà para ello S. TL 
(¿). Y fino quifieffe el tal Pe
nitente ufar de palabras, fino 
ccnfeffarfe por eícrito , ò por 
feñas, deviera el Confeffor des
pedirle como mal dtfpuefto. P. 
El Penitente tiene obligación 
en algún cafo de efcrivir los 
pecados ? R. Que el que con
tra el olvido , experimentado 
las mas vczes , de pafíar por 
alto muchos pecados mortales, 
fuele efcrivirlos , para poder 
con mas feguridad , con la voz 
confeflarles , fin effe perjuicio, 
obra loablemente, y en opinion 
de muchos lo deve hazer afsi, 
fi eftà fujeto al dicho olvido; 
porque à afte inconveniente de
ve prevalecer el precepto di
vino de la integridad pofsí- 
ble de la Confeísion. Y aun
que. la efcritura es de fu natu
raleza cofa , que facilmente 
puede divulgarfe , à efte pe
ligro fe ocurre feguramente, fi 
les efcrive en ciña , de mane
ra , que nadie les pueda enten
der , fino el mifmo efcrivienre.

396 P. Cómo , y quàndo 
puede, y deve hazerfe la Con- 
fefsion por interprete ? R. Que 
no eftà prohibido el confef- 
farfe por medio de interprete, 
antes es loable , quando de o-

(a) QuodL 1. quxft. 6. art. I. (b)

tra manera no puede hazerfe 
la Confefsion , para que el Pe
nitente no fe detenga mucho 
tiempo en el peligro de fu al
ma , pues para los no acohom
brados no es ran fácil la Con
trición perfecta. Todos con
vienen , que en el articulo de 
la muerte ay precepto , y o- 
bligacion ; porque es leve el 
inconveniente de revelar los 
pecados no folo al Confeffor, 
fino á otro hombre , que eftá 
también tenido al mifmo fi- 
gílo , fi dicho inconveniente 
fe compara con el grande ne
gocio de poner en feguro la 
íalvacion eterna. Y aunque dí- 
zen algunos, que entorces bai
la t confeffar por el interprete 
folo algunos pecados; otros de-, 
fienden con mas probabilidad, 
que todos aquellos, de que tie
ne conciencia, deve confeffar; 
porque á lo menos entonces 
deve obedecer al precepto di
vino de la integridad de la 
Confefsion.

Afsímifmo aunque muchos 
digan, que en efte folo cafo 
infta el precepto de ufar de 
interprete , S. Thom (b) dizeí 
In eo , qui ufum lingua non 
babet , Jicut mutus vil qui (fi 
alterius lingu<e, fufficit qaódper 
feripturam , aut nutum , aut 
interpretem eonfiteatur...QuAn

do
In 4. d. 17. quaeft.3. ait, 4. qq. 3.

do non pofiainus uno modo , de- 
bemus ¡scundum quod pojfumus 
eonfiteri. Y effe modo de ha
blar denota , que no en el fo
lo articulo de la muerte tiene 
la dicha obligación el pecador, 
fino también en otros tiem
pos , mayormente para no ef- 
tát mucho tiempo en eftado 
de culpa mortal.

397 P. Se requiere en la 
Confefsion , que el Penitente 
efte prefente ? R. Que fi , y 
tal prefencia , que la palabra 
Te, que fe profiere en la ab- 
foluclon , tenga verdadero fig- 
nifieado; porque fiendo pro
nombre demonftrativo, no ad
mite tanta diftancia, que pue
da verificarfe mas. Por effo 
Clemente VIII. reprobó ¡a doc
trina , que decía : lacere per 
litteras, aut per internumiunt 
Confefiario abfenti pseeata Sa- 
cramentallter confittri , & ab 
eodem abfente abfolutionem ob- 
tineri. Y aunque algunos ex
plicaron , que no fe condena- 
va la dottrina de aquellos, que 
enfeñavan fer licito hacer por 
cartas la Confefsion al Sacer
dote aufente , con tal, que 
para abfolver venga , y fe ha
ga prefente al Penitente ; el 
Cardenal de Lugo (4) advier
te , que femejante interpreta
ción fue reprobada por la Sag.

(a> Dilp.17. num. 64. (b) Prxdamnatio Aug. Thom¡ft.tom.2.pag.4»
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Congregación (V), El único ca
fo licito es aquel, en que el 
moribundo deíeó confe llar fe, 
fe dolió de los pecados, y pi
dió perdón , eftando aufente 
el Confeffor, que venga def- 
pues, y tenga teftigos de que 
pidió Confefsion el que fe mue
re, y que él no pueda Lear 
de efte Penitente alguna feñah 
folo entonces, digo, deve ab-* 
folverle, como diremos.

§. II.

298 ,,'DQnc condiciones 
„ J_ . pide la Confef-

„ fion , para que fea buena ? 
w R. Que deve fer verdadera-, 
j, entera , dolor o fia , y obedien
te. Otras doce condiciones 
„ feñalan los Antiguos; pero 
„ como advierte S. Thom. dos 
„ de ellas, efto es, que fea 
„frequente ■, y acelerada , o 
„ que fe haga luego; fon de 
,, bene efie: Las otras miran a 
„ la Confefsion , fegun el con- 
„ cepto común de aéto virtuo- 
„ fo. Pero las quatro fobre- 
„ dichas fe requieren, para que 
,, la Confefsion fea materia del 
„ Sacramento.

399 ,,P. En qué confífte
„la verdad de la Confefsion? 
„R.Que, en que el Penitente 
,, explique , y maninefte al

Q Con-
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„ Confefíor los pecados en la 
„ mifma forma , que los tiene 
„en fu conciencia : los ciertos, 
„ como ciertos ; los dudofos, 
„como dudofos. Y í¡ mintie- 
„ re en materia grave , negan- 
,, do , ó callando el pecado 
„ mortal, que fegun fu con- 
„ ciencia avia cometido, ó im- 
„ poniendofe el que no avia 
„ cometido, hiciera Confefsion 
,, fióta, facrilega , y nula. Y 
„ lo mifmo fe ha de decir, fi 
„ mintiere en dicha forma, a- 
„ cerca de los pecados venia- 
„ les , no poniendo otra ma- 
„ teria cierta : pero fi pone 
„ otra materia cierta, y fufi- 
„ cíente, de la qual fe duela; 
„ no ferá entonces mortal la 
3, mentira, pero muy pernicio- 
a, fa en la linea de venial, por 
„ cometerfe en un juicio el mas 
„ grave: y de ella fe verifica, 
» que no miente tanto á los 
„ hombres, como á Dios.

400 „ P. El que fe confef- 
„ sáre de pecados mortales yá 
„ confifládos, deve exprefíár- 
„ lo, aunque el Confefíor no 
„ fe lo pregunte ? R. Que fi, 
„contra algunos Cafuiftas po- 
„ co advertidos; porque fe va- 
„ ria fubftancialmente el jui— 
„ ció del Confefíor, entendien- 
„ do ciertamente, que fe acu- 
„ fa de materiamecefíaria, fien- 
,, do libre, y voluntaria en tal

„cafo. Ni es creíble, que el 
„ prudente Confefíor pregun- 
„ te al tal Penitente , fi ha 
j, confefíado otra vez legitima- 
„ mente dichos pecados ; por- 
„ que deve fuponer que no, 
„ pues les confiefla abfoluta- 
„ mente. P. El que fe confiefla 
„ generalmente de los pecados 
„ graves yá confeflados , y 
„ juntamente de otros , que 
„cometió defpues de la ultí- 
„ ma Confefsion , eftá obliga- 
„ do à advertir èfto, fino fe 
„le pregunta? R. Que fi. Y 
„es intolerable negarlo; pues 
„ aunque les confiefíe , es co» 
„ mo. fino les confefsára ; por- 
„ que no adviniéndolo , en- 
„ tenderà el Confeffor, que 
„ eftavan yà confi fiados como 
„ los demás, que generalmen- 
,, te confiefía. Devian advertir 
„ los tales Cafuiftas, que los 
„ pecados mortales ya confef- 
„ fados, fon materia tan vo
luntaria, como los veniales. 
„ También es falfo lo que di- 
„ cen en otro cafo ; y es, que 
„ fi uno fe confiefía de peca- 
j, dos graves, cometidos def-
„ pues de la ultima Confefsion, 
„ y de otros olvidados en ella 
5, invinciblemente, fin explicar 
j, eña diverfidad , fe confief- 
„ fa bien, porque dicen , que 
„ no fe varia fubftancialmente 
„ el juicio del Confefíor. Pe-

„ ro

„ ro tan falfo es el anteceden- 
„ re, como la conclufion.

401 P. Es necefíario antes 
el examen de la conciencia? 
R. Que fi. Porque todos tienen 
por cierto, que á la Confe f- 
fion , que fe acoftumbra ha
cer fin cafo repentino de ne- 
cefsidad, deve preceder el exa
men de la conciencia , no co
mo quiera, fino qual le pref- 
cribe el Tridentino O) que 
llama : Diligentes fui difeuf- 
Jionem ; y como explica fu Ca- 
tecífmo (&) : ln Confe fsiont 
fussa illa cura , & diligentia 
adbibenda e/i , quas in rebus 
grayifsisis ponere folemus. De
ve pues , el examen de- la con
ciencia correfponder á la edad, 
qualidad , minifterios , y ef- 
tado del Penitente , principal
mente al tiempo, que pafsó 
de la ultima Confefsion, de 
fuerte, que cada uno aplique 
aquella diligencia , que delan
te de Dios aplicara en nego
cio de grande momento. Es 
prerequ lito efte examen, pa
ra que la Confefsion fea fin 
culpable defedo en quanto á 
fu integridad.

402 ,, P. Qué integridad
„pide la Confelsion? R. Que 
„ es Fe Catholica , que eftá o- 
„bligado el Penitente , per fe

(a) Seíf 14. cap. 5. J», Part. x. de Sacr. Poenit. n. 47. (c) 3 p. q» 
84, a .4. ad 5.
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loquendo , á confefíar todos 
íus pecados graves, en efpe- 
cie , y numero , que le ocur
ren , hecho el devido exá- 
men de la conciencia, y que 
no ha confefíado otra vez. 

„Porque afsi lo difinen los 
„ CC. Later. Florent. y Tri- 
„dent. Y confta por la natu- 
„ raleza de efte Sacramento, 
„que eftá inftituido per mo- 
„ dum judicii, en que para dar 
„ la devida lentencia , fe re- 
„ quiere pleno conocimiento 
„ de toda la caufa. Y afsi de
ven confefíarfe todos los pe-* 
cados mortales en efpecie , y 
numero, tanto los externos, 
como los internos. P. Y fi fon 
dudofos? R.Que también: Quia 
periculo fe committit, dice S. 
Thom. (Q qui de boc , quod 
dubitat eje mortale , negígit 
confiteri. Antes bien , fi def
pues de aver confefíado el pe
cado mortal dudofo como tal, 
halla que fue cierto . tiene o- 
bligacion de bolver á confef- 
farle como cierto, como eníeña 
la opinión mas probable , aun 
entre los Probabiliftas. Yá por
que el Tridentino citado man-¡ 
da confefíar los pecados , quo-> 
rus tonfcicntiam babet'. y es 
muy diferente la conciencia 
de pecado dudofo , y la de 
Qz pe-

y
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pecado cierto. Ya también por 
el juicio notablemente diver
to , que hace el Juez de un 
reo cierto, y de otro dudofo. 
¡Yà finalmente , porque aun en 
el fuero laical fe pone de mo
do muy diferente el crimen 
dudofo, y el cierto.

403 Opondrás : el que con- 
neffa el numero de los peca
dos , y añade : blasfemé v. g. 
cerca de diez vezes , fi defpues 
halla que fueron onze, no tie
ne obligación de bolver à de
cir , que fueron onze, no obe
rante aver confeílado en duda 
la undécima blasfemia : luego 
tampoco el que una vez ha 
confeftado en duda fu pecado, 
deve repetir la confefsion,quan
do halla , que es cierto. R. 
comunmente, que el que dixo 
cerca de diez vezes, compre- 
hendió también la undécima, 
y el Juez podrá creer, que 
fue también onze vezes. Pero, 
fi no me engaño, efta refpuef- 
ra parece que confifte en fió
las palabras, fin que fe feña- 
le la difparidad ; pues pode
mos dezír, que también pudo 
el ConfeíTor creer como cier
to el pecado dudofo ; ó al con
trario , que aquella undecima 
vez tampoco deviera juzgar- 
fe como cierta , fino fojamen
te como dudofa. Y afsi pare
ce mas confluiente, y con-

forme á la dó&rfna fobredí- 
cha refponder, que. el que di
xo diez vezes , mas , o menos, 
0 cerca , fi defpues halló , que 
fue ciertamente onze vezes, 
tiene obligación de confeffar 
como cierta la undécima; pues 
en uno , y otro cafo es una 
mifma la razón.

404 ,,P. Se requiere inte
gridad phyfica, ó material? 
„ R. Que no fiempre ; porque 
„ efcufa de ella , ya la igno- 
„ rancia , ó olvido invine ible; 
„ ya la impotencia phyfica , ó 
„ moral. La impofsibilidad pby- 
ftfica, efcufa de la integridad 
„ material al moribundo : y 
„ afsi cumple confeífando lo 
„ que pueda , y aunque no 
,, confieífe nada por aver per- 
„ dido el habla, como dé fe- 
,, ñales de dolor. También ef- 
„ cufia en peligro imminenre, 
„ como en las batallas, nau- 
„ fragios, incendios , &c. En 
„los quales cafos fe haze bue- 
j, na Confefsion, poniendo ma- 
,, feria, ó dando feñales de 
„ dolor; y entonces fe puede 
„ abfolver Jimulá muchos, que 
„ afsi lo piden. En tiempo de 
,, pefte, también puede omitir- 
„ fe la integridad material 5 no 
„ foio para que otros apefta- 
„ dos nó queden fin Confef- 
„ fion , fino para evitar el pe- 
„ ligro de inficionarfe el Con-

„ feífor, y afsi poniendo al* 
„ guna materia , y doliendo- 
„ fe de todos, puede fer ab- 
„ fuelto legítimamente.

405 „ P. Quándo efcufa la 
„impofsibilidadmoráis R. Que 
„ fiempre que de la integridad 
„ phyfica fe figue, ó teme pru- 
„ dentemente algún detrimen- 
„ to grave al Penitente , al 
„ ConfeíTor, ó otra tercera per- 
„fona, ó fracción del figilo. Y 
„ afsi en eftos cafos , fe deven 
„ ocultar aquellos pecados, de 
,, los quales fe teme el ricfgo 
,, dicho. Porque como dice S. 
„ Bernardo : Quod pro ebarita- 
,, te infiitutum efl , non debet 
,, contra cbaritatem militare. Y 
,, afsi fe entiende, que en dí- 
„ chos cafos no infta el precep- 
„ to divino de la integridad;

porque folo obliga á la que 
„ es razonable , qual no fuera 
„ entonces.

406 „ P. Si manifeftar el 
i, cómplice , es necesario para 
„ explicar la eípecie del peca- 
„ do, y de ello no fe figue otro 
,, daño , que la tal infamación 
„ del cómplice , deve manifef- 
}, tarle cafo que no encuentre 
„ ConfeíTor, que no le conoz- 
«, ca ? R. Que fi , con S. Th. (¿j) 
„comunmente feguido. Y el 
detrimento , de que el cómpli
ce fea conocido por el Confef-

(a) In 4. d. 16. q. a. 1. qq, J.

for fub flgillo Confefionis, es 
muy leve, y que por fus cír- 
cunftancias devia fer previfto 
de dicho complice;y en fu com
paración pefa mucho mas el 
bien del Sacramento, y pre
cepto divino de la integridad 
pbyflca, y la utilidad grande 
del Penitente , que afsi es infi. 
truido en la manera de pre- 
caverfe en adelante, que el 
bien natural, y daño civil de 
la perfona del cómplice , per- 
judicial por otra parte. P. 
Qué práétíca pernícíofa , y de* 
teítable abufo en efte particu
lar fe condena? R. Que el in
quirir del Penitente los Con
fe flor es el cómplice del delito, 
no por razón de la círcunftan- 
cía , que añada al pecado el 
eftado del cómplice (porque 
fiempre es neceíTaria la noti-» 
cia del eftado , con quien fe 
cometió algún genero de pe
cados ) fino inquiriendo , que 
perfona, quién era, y a don
de vivía ? Con falfos pretex
tos del defeo de la enmien
da , y de algunas opiniones 
faifas, y erróneas, ó mal en
tendidas.

407 Para remedio de efte 
abufo expidió Benedicto XIV. 
quatro Conftituciones , en las 
quales reprueba , y condena 
efte abufo de inquirir el nom-

Q3__________ bre.,
ad Opufc. 1$. q. 6,
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bre del cómplice: y obliga 
a qua'quiera quefupieífe, que 
algún Confeífor Secular, ó Re
gular , fin excepción de qual- 
quier Orden que fea , defien
de , ó efcrive , fer licita dicha 
prádica , ó impugna , ó per- 
verfamente interpreta la repro
bación , que de ella haze fu 
Santidad ; ó praética el pre
guntar á los Penitentes el nom- 
. e.’ y circunftancias, que den 
individual noticia del cómpli
ce (negándoles, fino le ma- 
nifieftan , la abfolucion ) á que 
denuncie á éftos al Tiibunal 
de la Inquificion ; al qual da 
facultad para proceder conrra 
ellos. Con tal, que la noti
cia de los que pradican éfto, 
no fea avida por Confefsion 
hecha con él ; y exceptuando 
también al Penitente en caufa
propria , eflo es , quando con
fesando fu pecado , el Confef- 
for le obliga d manifeftar el 
eomplice. Poique quandola no
ticia la tiene por otra via, que 
corf fiando fu pecado , deve
rá hazer la delación , como 
los otros, en el tiempo pref- 
crito en los Edidos del Santo 
Tribunal.

Y fi algún Confeífor inqui- 
riefíe el nombre, ó circunftan-

(a) Bull. Bened. XIV. tom. i. Confi, 
XX. totn. 3. Confi. XIII. (b) Ver. O 
abaxo cap. 8. §. i.

lDO V.
cías individuales del cómpli
ce : yá fea por adhefion à ef- 
ta reprobada prádica , y abu
fo : yá fea por otra caufa, que 
dé fofpecha de efta opinion 
erronea : ò yá fea por impru
dencia ; y de tal modo inquie
ra del complice , que le nie
gue la abfolucion al Peniten
te , fino le manifie/la, entonces 
fea también delatado al Santo 
Tribunal.

Pero fi defpues de delata
do efte imprudente Confeífor, 
ò reclufo en la Inquificion , fe 
hallaífe, que aquel Confeífor 
mas lo hizo por limpieza , è 
imprudencia , que por adhe
fion à dodrina erronea , ò fai
fa , fe remita al Ordinario, pa
ra que le juzgue, y caftigue. 
Veanfe con cuidado las cita
das Bulas (4) y Ferraris 
P. Puede dimidiarfe la Con
fefsion por razón del grande 
concurfo de Penitentes? R.Que 
de ninguna fuerte , como de
claró lnnoc. XI. condenando 
lo contrario en la Propofic. 5^.

$• HI.

408 „ T) Quando por ím-
>, L • pofsibilidad phy- 

,, fica, ó moral no fe coi.fief-
• _______ „fan

. CXXXiV. tom. z. Confi. Vili. & 
imflex à num. 13. ad 18. & recol.

De la Penitencia. 2,47
„fan todos los pecados, de- ,, à Paenitentibus exigi. Y abi,
„ ven confeífarfe, ceffando la 
„ impofsibtlidad ? R. Qje 
„ Y lo contrario eftá conde
nado por Alex. VII. en la 
„ Propoficion II. que es éfia: 
j, Peccata, in Confefsione omif- 
„fa , feu oblita , ob inflans pe- 
,, ricydum vita , vel ob aliam 
„ caufam , non tenemur in fe- 

quenti Confefsione exprimere. 
409 „ P. Es neceífario pa-

„ ra la integridad de la Con- 
„ fefsion , el confeflar las cir- 
„ cunftancias notabiliter aggra- 
„ vantes intra eamdem fpecieml 
„ R. Que aunque es loable con- 
„ felfarlas, quando íe pueda; 
„ pero no es neceífario per fe 
„ loquendo. Y la razón funda- 
„ mental es , porque no deve 
„ inducirfe una tan grave , y 
„ difícil obligación , no conf- 
„ tando ( como no confia ) de 
„ la inftitucion divina , y de
claración de la Iglefia. An- 
„ tes bien el Tridentino (4) 
„ aviendo difinido la necefsi- 
„ dad de confeífar todos los 
„ pecados mortales no confef- 
„ fados en efpecíe , y nume- 
„ ro , y todas las circuftan- 
„ cias, que varían la efpecie 
„ del pecado , no habla pala- 
„ bra de las notabiliter aggra- 
,, vantes, fino que añade: Con- 
„jlat, nihil aliud in Ec ele fia

„ pretender que la razón que 
„ feñala el Concilio , pata que 
„ devan explicarfe las circunf- 
,, tancias, que mudan la efpecie 
„ de pecado grave , milita pa- 
„ ra las agravantes ; es cofa 
„frivola.

„ Efta refolucion es expref- 
„ fa de S. Thom. en varios lu- 
„ gares ( como demueftro cla- 
„ ramente en mí Epítome (fi) 
„ y de S. Alberto Magn. S.
„ Buenaventura, Durando, Ef- 
„ coto, y otros Principes de 
„Efcuelas , á quienes liguen 
„ de los Thomiftas, S. Antoni- 
„ no , Turrecremata, Sylvef- 
„ tro , Viguerio , Tabiena, 
„ Barth. Fumo, Zaanardo , y 
„ otros innumerables Theolo- 
„ gos domefticos , y eftraños, 
„ y entre ellos dos infignes 
„ Cathedraticos de S. Thom. 
„en efta Unlverfidad de Va- 
„ lencía , que fueron los Sa- 
„pientiíf y Venerables MM. 
„ Fr. Gerónimo Cucalón , y 
„ Fr. Marcelo Marona , ambos 
„ hijos de efte Convento de
„ Predicadores.

„ A efta fentencia llama S.
„ Thom. mas probable , S. Bue- 
„ naventura mas común ; y ver- 
„ daderamente , que fus fun- 
„ damentos fon ineluctables, 
„ por lo que es intrinfeca , y

Q4 v ex-
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„ extrlnfécamente probabilifsi- 
,, nía , y fegurifsima en la pra- 
3, xi. Y con todo , ay Autores 
), ( nada feveros) que la tienen 
,, por laxa , y poco fegura.

>> Y efta imaginación nace 
„ de no advertir , que habla 
33 expresamente per fe loquen- 

do : con lo qual cabe muy 
3> bien , que muchas vezes de- 
33 ven declararle per accidens & 
33 indirefle. Afsi como aunque 
3, per fe loquendo , no devan 
33 confefíaríe ¡os pecados yá 
33 confcfíados : deve finembar- 
33 go confefíarles el relapfo , ó 
33 reincidente , á lo menos pre- 
„ guntado , como declaró In- 
3> noc. XI. condenando ella 
33 Propofic. n. 58. Non tenemur 
3, Confe fario interroganti fate- 
3) ri alicujus peecati confuetudi- 
w nem. Y afsi dezimos , que dí- 
33 chas circunftancias deven 
33 confeífarfe, fiempre que tie- 
33 nen refervacion , ó cenfura 
,3 anexa : ó quando el Confef- 
33 íornecefsita de fu noticia, pa- 
33 ra imponer el devido modo 
33 de. fatisfaccion. También fe 
33 origina dicha aprehenfion, de 
>, confundir las circunftancias,
3, que varían la efpecie del pe- 
3, cado mortal con las mere 
„ aggravantes. Y afsi nos ob- 
33 jetan muchos eafos, en que 
33 evidentifsimamente fe varia

(a) a. 2. q. 154. a. 9. ad 2.

„ la efpecíe, ó fe multiplica 
„ el numero de los pecados. 
,,Y lo. peor es , que muchos 
„ Cafuíftas , que liguen nueftra 
„ fentencia, fin entenderla, tra- 
3, gan dichos inconvenientes.

410 ,, Por lo qual, ocur- 
33 riendo a ellos , dezimos pri- 
33 meramente : que aunque to- 
33 dos los inceftos fon de una 
33 mifma efpecie fubalterna de 
33 luxuria •, pero no de una mif- 
33 ma efpecie ínfima , por el di- 
33 verlo modo de opoficion á 
33 la virtud de la piedad , co- 
„ mo infinita S. Thom. Y 
,, cafo que la fentencia contra- 
,, ría fuera probable 5 aun de- 
„ via el inceftuofo explicar el 
33 primero , ó fegundo grado 
„ de parentefco : yá , porque 

33 regularmente eftán referva- 
„ dos los inceftos en elfos gra- 
33 dos: ya, para que confte al 
3, Confefíbr la ocafion , que fe 
3, ha. de evitar , y que fuele 
33 oríginarfe , fegun los grados 
„ de parentefco.

„ Dezimos también , que 
„ él que por algunos días , me- 
33 fes , ó años conferva , y fo- 
33 menta el odio , venganza , ó 
3, defeo torpe , deve explicar 
33 la circunftancia de la durá
is cion : porque fiendo cali im- 
,3 pofsible , individuar diftin- 
33 tamente las interrupciones.,
________ _________ n_con

„con las quales fe multipli- 
„ ca el numero de dichos pe- 
/ cados; es precifo declarar 
„ la duración , para explicar, el 
„numero de ellos. También 
„ dezimos , que deven exp.li- 
,3 carfe en el homicidio las cir- 
„ cunftancias de gran crueldad, 
,, y fiereza ; porque le añaden 
,, nueva efpecie , como enfeña 
„ S. Thom. (¿). También de- 
,, zimos , que quien de un gol- 
„ pe hiere , mata , infama , de- 
33 frauda , ó hurta a muchos3 
,, deve explicarlo : porque.fe 
33 multiplica el numero de .las 
33 malicias en la confideracion 
,, moral, por los diverfos ref- 
,, peéfos a muchos objetos, nu- 
„ mero diftintos , adequados, 
,, y completos , como enfeñan 
,, el Iluftriff. Tapia , ylosPP. 
,, Salmanticenf. Y aunque efto 
,, no fuera 5 aun devia expli- 
,, carfe el numero de las per- 
3, fonas : ya , porque pueden 
,, fer de diverfo eftado, y qua- 
,, lidad , que refunda diverfi- 
j, dad efpecifica en los prime-, 
,, ros cafos : ya , porque en to- 
,, dos ellos, el daño de diferen- 
,, tes perfonas , pide diferente 
,, remedio , reftitucion , y fa- 
,, tisfacion y efto no lo de- 
,, ve decidir el Penitente , fino 
,, el Confefíbr : y afsi es pre- 
,, cifo ,faltem indiredle , el que

„ fe le manifiefte.
411 „También dezimos,

„ que deve necefíariamente ex- 
„ plicarfe el pecado de obra,
„ ó aébo exterior 5 pues aun- 
„ que no varíe la efpecie del 
,, a£lo interior , ó pecado de 
,, penfamiento ; pero es eertif- 
3, fimo , que la confuma , y 
,3 completa. Ultimamente de- 
3, zimos , que la notable can- 
„ tidad en el hurto , deve mu- 
,, chas vezes explicarle : ó por- 
,, que fuele eftár refervado , ó 
„ porque necefsira de fu no- 
„ ticia el Confefíbr, para pref- 
,, crivir el devido modo en la 
,, reftitucion. Pero fi efta yá 
„ eftuviere hecha: y no tuviere 
,, anexa refervacion , ó cenfu- 
,, ra , no huviera necefsidad 
,, de confeífarlaj porque la gra- 
,, vedad que anade , no es ef- 
„fencial, ó efpecifica, fino me- 
,, ramente accidental. La pa- 
,, ridad , que fe haze , de la 
,, obligación de cofifeífar dif- 
„ tintos hurtos pequeños , á 
,, los, que equivale uno gran- 

de , es fútil, y configo líe- 
,, va la folucion; porque Chrif- 
„ to manda co'nfefíar el nume- 
,, ro de los pecados; el qual 
,, fe multiplica en muchos hur- 
,, tos ; pero no en uno, aun- 
,, que iguale , ó exceda en la 
,, cantidad á todos ellos.

 ,,Tam-
(a) 2. 2. q. 159. a. 1. & 2.
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„ También es falfifsimo , ¡o

„ que fuele dezirfe , que el 
,» hurto notable , es mas gra- 
„ ve pecado , que todos aque- 
„ líos a que equivale; porque 
„ como enfeña S. Thom. (4): 
„ ln gravitate culpa mugís at 
a tenditur intentio voluntatis 
„perverfa, qudm effiftus ope- 
„ ris. Y como aquellos hurtos, 
,, fon otras tantas perveríasvo- 
„ liciones; es precifo , que fu- 
„ péren la malicia del hurto 
„ grande. Y aun por la mif- 
>> ma razón , puede algunas ve- 
„ zes exceder en malicia el hur- 
„ to menor, como fea mortal.
„ Veafe mi Epitome (6).

412 ,, Para mayor eviden- 
,, cia, y corroboración de nuef- 
„ tra fentencia , deve notarfe, 
„queaunque algunas circunf- 
jj tancias notabiliter aggravan- 
j, tes , puedan fácilmente con- 
„ feflarfe (como la cantidad en 
„ el hurto v.g.) pero es moral- 
„ mente impofsible el confef- 
»> far las mas. Es innegable,
„ que qualquier grado de in- 
,, tenfion en el pecado de im- 
„ pureza , agrava notablemen- 
„ te : y con todo es impofsible 
,, conocer determinadamente,
„ y por configuienre el confef- 
,, far ella circunftancia , como 
„ es certifsimo , y lo díze ex-

ADO V.

„ presamente S. Thom. (Q ¿c 
„ donde infiere , que bafta ex- 
„ plicar la gravedad effencial 
„ Sus palabras fon : Dicendum, 
„ determinata quantity 
,, peccati ( qual es la íobredi- 
,, cha accidental, que provie- 
„ ne de los grados de inténfion) 
„ non pote fi Sacerdoti innotef 
,, cere , quia nec ip fe peccator 
„ fit : unde fufficit, quod cog. 
„ nofeat quantitatem , qua ex 
„ fpecie peccati confurgit. Y por 
„ elfo fin duda , no quifo Chrif 
„ to imponernos tal obliga
tion , .fegun fe colige del 
» Concilio , quando dize : Ni- 
„ bil amplius exigitur, con que 
” ^Prueba , y explica el fuf- 
ììficit de S. Thomàs. Por cu- 
» yo refpeóto me he detenido 
„ mas de lo ordinario en efta 
« refolucion.

El Cenfor del n. 3814x230. 
haze cargo al Autor, por aver 
puerto punto final defpues del 
nihil aliud in Ecclefa à Poeni- 
tentibus exigi , confiando , que 
el Concilio continua añadien
do , quam ut , &e. Efte cargo 
es muy ligero ; porque afsi en 
effis palabras fubfiguientes, 
como en las antecedentes al 
Conftat ( que no pone formales 
el Autor fino en fubftancia ) es 
verdad ) como confieffa el mif-

mo
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mo CenfoC que el Concilio fi
lamente di finio , que deven con- 
fijfarfe los pecados , y las cir- 
cunftancias , que los hazen mu
dar de efpecie. Y de ellas pudo 
el Autor parafrafeando finali
zar el Conftat, &c. no como 
Conclufion del Concilio , fino 
como confequencia propria fu- 
ya , como maiiifiefta claramen
te omitiendo el enim del Con
cilio , puerto defpues del Conf
tat. Aun es mas fácil el otro 
cargo, que dicho Cenfor haze 
al Autor, por no averfele he
cho de la propoficion condena
da por Innocencio XI. Digo 
que es mas fácil porque expli
cados los términos de parte mas 
figura, y menos figura de di
cha propoficion fegun los ex
plica el Autor en la mifma Su 
ma , queda defvanecido tffe 
cargo.

413 En fin para quanto pu
diera obietarfe , veafe el Au
tor en fu Epit. Tom. IV. Trat. 
VIII. Dud. V. donde con la Le
tra de el Ang. Dr. tan clara
mente mueftra , no fer necef- 
fario confeffar las circunftan- 
cias, que no trahen á otra ef
pecie de pecado mortal, que no 
queda lugar para dudar de fu 
mente.

Ni con menor energía enla-

fa) Seff. 14. cap. 5. (b) In 4. dift. 16, q. 3. 3. 2. qq. 5. (C)
cap. 5. §. $ed quoniam, (d) In 4. ut fupra.
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za el nihil aliud d pcenitentibus 
exigitur, &c. de el Trid. (4) 
con el fufficit quod Sacerdos cog- 
nofeat quantitatem , qua ex fpe
cie peccati confurgit, que en- 
fena el Ang. M. (&) que cla- 
ramente haze ver, quanto a- 
tendio el Concilio al >to. Dr.

Ni los tres Dominicos, Egi- 
dio Fufcario, Leonardo Mari
no , y Francifco Forerio, que 
por orden de S. Pio V. forma- 
ron muy ajuftados al Trid. el 
Catecifmo, para inftruccion de 
los Parrocos, con aquella ex- 
ptefsion : Explicare oportet'.: t- 
tiam illa qua unumquodque pec
catum circunfiant, & pravita
tem valde augent , tiel minuunt 
(c) fe apartaron de! unde cir- 
cunfiantia aggravantes qua a- 
liam fpeciem peccato non tri
buunt, vel qua tribuunt quidem, 
fid non mortalis peccati; non 
funt de necefsitate confifsionis: 
tamen eaftdem emfiteri , perfec
tionis e fi , ficut & de veniali
bus difium eft , que eoncluye 
el Angelico Dodtor en el lugar 
citado (d).

§. IV.

414 „ T) Que quiere dezir, 
,, 1’ « que la Confefsion 

ha de fer dolorofa? R. Que
acer-

P. 2.
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,, acerca del dolor, yá hemos 
„ tratado arriba; y aunque pa- 
,, ra el valor del Sacramento, 
„ baña que el dolor preceda, ó 
,, acompañe á la abfolucion; 
„ pero fin embargo deven con- 
„ feSarfe los pecados con ru- 
„ bor, y empacho, moftran- 
,, do arrepentimiento de ellos, 
„ y no como quien refiere una 
„ hiftoría , ó fabula. P. Qué 
„ quiere dezir obediente ? R. 
„ Que el Penitente ha de lle- 
„ var animo de obedecer al

Confeífor, con propofito de 
„ cumplir la penitencia , y fa- 
„ tisfaccion , que le impufie- 
„ re, y efpecialmente las que 
„ entendiere neceífarias por 
„ modo de medicina, para que 
„ no reincida.

415 „ P. Puede abfolverfe 
,, el moribundo , que perdió 
„ totalmente los fentidos ? R. 
„ Que como confie por tefti- 
„ gos, que antes de llegar el 
„ Sacerdote, dio leñas de pe- 
„ nitencia, puede, y deve fer 
„ abluelto ; pero faltando ef- 
„ te teftimonio , no puede ab- 
„ folverfe, ni aun baxo de con-« 
„ dicion , aunque confie que 
„ vivió bien. Lo primero conl- 
,, ta del Concilio Arauficano I.
,, Can. 12. donde dize : Subi- 
>f to obmutefeens... baptizari,& 
„ Paniteniiam accipere potefi, 
„y? voluntatis praterita tejli-

,, moninm aliorum verbis ba- 
,, beat. Lo mifino enleñ-n 0- 
,, tros CC. y el Ritual Rom. 
„ de Paulo V. por eftas pala- 
„bras: Si confitendi defiderium, 
»five per fe , five per alios ofi 
,, tenderit, abfolvendus efi. Ad- 
„ viértale lo primero, que fi 
„ el ^Sacerdote dudare, fi las 
„ leñas, que dá el moribun- 
„ do , nacen de penitencia , ò 
« de anguftías en la enferme- 
,, dad , le ha de ablolver fab 
„ conditions. También deve no- 
„ tarie, que el Decreto de Cle- 
,, mente VIII. en que reprue- 
», ba la Confefsion , que fe ha- 
„ ce al Sacerdote aulente ; no 
„ comprehende el calo, en que 
„ el moribundo dio leñas de 
„ penitencia delante de tefti- 
„ gos, que lo aífeguran al Sa- 
„ cerdote , que eftava enton- 
„ ces aulente ; como lo decla- 
„ ró el milmo Pontifice al Car- 
„ denal Belarmino, y al Arzo-
», bilpo Armacano. Y baftan- 
„ temente lo declaró Paulo V. 
», en el Ritual.

», Y de aquí confia lo fe- 
„ gundo: pues para que el mo- 
„ ribundo pueda 1er abluelto, 
„ piden expresamente los CC. 
,, y el Ritual : Quod, per fe, vel 
j, per alios, figna poenitentia de- 
,, derit. De donde infiere muy 
„ bien el Card, de Lugo : Non 
»ergb expedit i in re tanti mo-

„ men-

mentí, fub pietatis fpecie, 
{apere plufqadm nofiri SS.

,, Paires fapuerunt; Jed obfer- 
i} vare términos , quos appojue- 
)t runt nobis.

„ Y realmente, un filencio 
„ tan grande de la praxi con- 
„ traria en todos los Antiguos, 
„ en cola de tanta menta , a- 
„ cerca de un cafo tan fre- 
„ quente; no es yá argumen- 
„ to meramente negativo, fi- 
„ no invi&ifsimo, de que re- 
„ probaron dicha praftica: por- 
„ que , ó fueran muy crueles, 
„ ó quifieran lo fueSemos no- 
,, forros , ocultándonos una 
„ praxi tan útil , y benigna. 
9, (Quod nefas efl fufpicari.') 
n A mas de efto : es cierto (y 
„como tal fe ftipone) que en 
,, dicho calo no ay Confefsion 
„ alguna Sacramental de pala- 
„ bra, por leñas , ó teftigos; 
„ atqui es facrilegio el proferir 
„ la forma ( adbuc fub condi- 
»» tione ) fobre materia cierta- 
», menre nula : ergo.

„ La buena vida antece- 
j, dente , de ninguna manera 
>'» es en el moribundo , acufa- 
„ clon de fus culpas , ordena- 
,, da á la abfolucion ; qual fe 
,, requiere esencialmente, por 
,, inftitucion de Chrlfto , para 
„ 1er parte de efte Sacramento. 
»> Y alsi, aunque el aver vi-

*53
,, vido piadolamente , funde 
,, prefumpcion de que tiene vo- 
,, luntad implícita de recibir 
,,los Sacramentos; pero efto 
„ no bafta para que reciba el 
„ de la Penitencia ; porque ef- 
,,te pide Confefsion fenfible 
,, como materia, ó parte eScn-* 
„ cial. Lo que fe dize , que 
„Clemente VIII. abfolvió á 
„ un Albañil, que caía de la 
„ fabrica de S. Pedro; es fa- 
„ bula , como aSegura Lugo, 
„ defpues de hecha exaóla ave- 
„ riguacion.

416 ,, P. Puede fer efte Sa-> 
„ cramento válido , é informe? 
„ R. comunmente con S. Th. 
,,(4) que fi: porque como el 
„ efe él o no pertenezca á la ef- 
„ fencia de la caula , puede 
,, no feguirfe por alguna Indif- 
,, poficion del lugeto : luego 
„ podrá fer válido, y fubfif- 
„ tir efte Sacramento, y no 
», caular la gracia, por algu- 
„ na indilpoficion del Peniten- 
„ te. Y fi no fuera alsi, fe fi- 
„ guiera, que fiendo inftituw 
», do para fofsiego, y fereni- 
„ dad de las conciencias; las 
,, turbara en gran manera. Por- 
„ que fi no pudiera recibirle 
„ válidamente , fin recibir fu 
„ fruto , ó la gracia ; fiempre 
„ que huviera tenue conjetura 
,, de la recepción de la gta-

„ cía,
(a) Qyæft. 9. Suppl, art. i.
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„ eia , la huviera del valor 
„ del Sacramento , y (e avria 
„ de reperir la Confefsjon : lo 
„ que causara notable perple- 
„ xídad.

417 „ P.De que fuerte pue- 
„ de fer efte Sacramento và- 
„ lido , è informe , ò fin fru- 
„ to ? R. Que no puede ferio 
„ por defedo de examen, Con- 
„ fefsion , ò abfolucion ; fino 
„ folamente por defedo de A- 
„ tricion perfeda , y que ex- 
„cluya eficazmente todo afec- 
„ to de pecar, con efperanza 
„ del perdón. Lo primero conf- 
„ ta: porque, ò el Penitente en- 
„ tiende inculpablemente , y 
„con buena fé, que hizo el 
„ devido examen, ò no? Si lo 
„ primero : es la Confefsion no 
„ fblo vàlida , pero fruduofa; 
„ pues ningún obice fe pone 
„ al efedo del Sacramento. Si 
„ lo fegundo : la Confefsion es 
„ nula por no fer formalmente 
„ entera , pues omite el con- 
„ feífar los pecados, no por 
„ impotencia phyfica , ò mo- 
„ ral, fino por ignorancia vin- 
„ cible, y culpable. Y de a- 
„ qui confia lo fegundo : por- 
„ que fi el pecado fe omite 
„por iurta caufa, la Confefsion 
„ es formaliter entera , y por 
„configuiente bailante para el 
„ fruto. Si fecus 5 de ningún

ADO V.

„ modo es entera , y por con, 
„figuiente no batta para in, 
'„tegrar la eflencia del Sacra- 
„ mento. Lo tercero cor fia: por* 
„ que , ò el abfolvente tiene 
„jurifdicclon con intención, 0 
„ no? Si tiene , nada falta , pa>¡ 
„ ra que verdaderamente ab- 
„ fuelva , y remita las culpas: 
„fino tiene , nada haze. y afsi, 
„ ni Sacramento, ni efedo.

,, Lo ultimo fe colige de 
„ S. Thomás, y lo enfenan ex- 
„ prettamente el M. à S. Tho- 
,,ma, Prado, el IluftriíT. Ma, 
,, rinis, y otros. Y fe prueba: 
„ porque la Atrición fobrena- 
,, turai difpone , para recibir 
„ la gracia en erte Sacamento: 
,, Si voluntatem pee candi ex- 
„ cludat cum fps venite , como 
,, dize el Tridentino (¿i). Lue- 
„ go fupone , oue puede aver 
„ Atrición fobrenatural fin ef- 
„ tas condiciones, ò tan im- 
„ perfeda en fu linea , que no 
„ excluya total, y eficazmen- 
„ te la voluntad de pecar, ò 
„ fin verdadera efperanza del 
„ perdón; alioquin incongruen, 
„ tifsimamente puliera tal conJ 
„ dieron : luego el que llegá- 
„ re con efta Contrición im- 
„perfida, recibiera Sacramene 
,, to vàlido , pero infruSluofo’. 
>, vàlido , porque la verdade- 
„ ra Adición fobrenatural, tánt

,, ex

ex motivo , quam ex ordine 
„ ad claves Ecclejue , bafta pa- 
„ ra integrar eflencialmente el 
„ Sacramento : pero infrucluo- 
,,fo por defedo de dichas con- 
„ diciones.

,, Para confirmación de lo 
„ dicho deve notarfe , que el 
„ Concilio, hablando en el cap. 
„ 4. de la Atrición , en quan- 
*, to es difpoficion para reci- 
„ bir el efedo del Sacramen
to, exprefsó dichas dos con- 
,, diciones , lo que no hizo en 
„ el cap. 3. hablando de la mif- 
„ ma Atrición , en quanto es 
„parte del Sacramento: lue- 
„ go puede la Atrición fer par- 
„ te del Sacramento , y conf- 
„ tituirlo válido, fin dichas dos 
„ condiciones, que fe requie- 
„ ren para el fruto ; con tal 
„ que el Penitente ignore in- 
„ culpablemente efte defedo: 
„ porque fi la ignorancia fue^ 
„ re culpable , pecara nueva- 
„ mente; y como no fe do- 
„ liera de efte pecado, el Sa- 
„ cramento fuera por confi- 
3, guíente nulo.

„ Y afsi, no admitimos Sa- 
„ cramento válido , fi la Con- 
„ Fefsion fuere facrilega. Ni 
„ tampoco admitimos Sacra- 
,, mentó válido, é informe por 
„ defedo extenfivo de la Atri- 
,, cion en orden á los pecados 
n olvidados invenciblemente,

„ quando uno fe duele de los 
„ confeíTados por fu eípecial 
„ deformidad : porque fi la 
„ Atrición es perfeda en fu li-- 
„ nea , y excluye eficazmen- 
„ te la voluntad de pecar, con 
„ verdadera efperanza del per- 
,, don ; fe eftiende virtualmen- 
,, te á los pecados olvidados 
„ invenciblemente; porque ef
ta Atrición, aunque tal vez 
„ fe excite por la efpecial de- 
„ formidad del pecado con- 
„ feífado, es fin embargo do- 
„ lor del pecado prout omnia 
„ comprehendit: afsi como lle- 
,, va propofito de evitar todo 
„ pecado grave , aunque el 
„ excitativo de efte propofito,
„ fea la efpecial deformidad de 
,, tal pecado. Y lo contrarío 
„ feria limitar la dodrina del 
„Trident. cap. 4. y y Y af, 
„fi, los que limitan á efte^ 
„ cafo , el Sacramento válido,
„ é informe (como Labat, Go-:
,, net, y otros) le niegan ab- 
„ folutamente.

418 Tengo por verdadero 
lo que admite aquí el Autor, 
y lo que niega , menos el que 
no admita Confefsion , que 
verdaderamente fea facrilega 
por ignorancia culpable. Por
que (como difeurrió bien el Sa- 
pientifsimo M. Barrio ) S. Th. 
citado habla afsi: Confefsio, 
fecundíwt quod cft pars Sacra-

men-

P.De


De la Penitencia. 2572 0 Tr AT
menti, fie ordinat confitentem 
ad Sacerdotem , qui habet claves 
Ecclefia , qui per Confefsionem 
confcientiam confitenti! ccgnof- 
cìt, &> fecundùrn hoc Confefsio 
potefi effe etiam in eo, qui non 
efi contritus : quia pote fi peccata 
fua confiteri Sacerdoti, & cla
vibus Ecclefite fe fubjicere, & 
quamvis tunc non percipiat ab- 
folutionis frudlum , tamen re
cedente finitone percipere inci
piet : & fie etiam in aliis Sa
cramentis. Undè non tenetur ite
rare Confefsionem , qui fidius 
accedit, fed tenetur pofimodum 
fidiionem fuam confiteri. Don
de parece, que con exprefsíon 
de palabras admite el S. Dr. 
Confefsion informe, vàlida en 
quanto à fujetar de nuevo los 
pecados en ella confe fiados à 
las llaves, con obligación de 
confeíTar el pecado de ficción, 
que en ella fe cometió, y por 
configuiente mortal. Y la fen- 
tencia de folo S. Thom. de* 
ve prevalecer contra qualquie- 
ra razón por theologica que

propone como norma , limes, 
lex morum omnium ; y por S. 
Pío V. explicado por el Bre
ve : De mi fas preces (a) como 
certifsima chrifiiana dodlrina

(a) Bull. Ord. tom.6. pag. 54j. (fc>) Cap. Qued quidam De ecenth & 
temi fi.

M)O V.
regula , per qudm inofenso pe* 

de defendamus fanam dodiri- 
nam , & incorruptam difcipli- 
nam. Efpecíalmente en efte pun
to , en que el modo, con que 
inftítuyó Chrifto efte Sacra
mento per modum judicii, mas 
fe deve tener por Tradición, 
que por razón. Y de la Tradi
ción , qué teftigo mas abona
do , y autorizado por la Igle
fia? No aviendo éfta declara
do al prefente en contra.

Porque la Propoficion 14« 
condenada por Alexandro VIL 
procede en cafo que volunta
riamente hizo Confefsion nu
la , y por configuiente por tal 
conocida, como es la que haze 
la meretriz , cuya Confefsion 
no obftante manda la Iglefia 
(¿) que fe reciba , no porque 
fea fru&uofa , fino por la oca-« 
fion , que da al medico efpiri- 
tual, para que la trayga á buen 
eftado, y verdadera peniten
cia ; y afsi procede en el cafo 
de voluntariedad direda, y no 
puramente interpretativa, qual 
es en los cafos de falta de exa
men , ó dolor fobrenarural baf- 
tante, pero no direéhamenre 
conocido, como puede fre- 
quentemente fuceder en míti
cos , y muchacho?.

Tampoco obfta la 55. con- 
de-

denada por Innoc. XI. porque 
folo fe refiere lo que es verdad, 
y es , que con la Confefsion 
facrilega no fatisface al pre
cepto de la Iglefia de la Con
fefsion annual; pero no fe in
fiere , que la facrilega no pue
da conftituir Sacramento váli
do informe : afsi como el que 
comulga facrilegamente no fa
tisface al precepto annual de 
la Iglefia , y no obftante reci
be verdadero Sacramento. Y 
la razón en ambos cafos es, 
porque el precepto de la Igle
fia es al mífmo tiempo decla
rativo del precepto divino,que 
manda Comunión efpirirual- 
mente cibativa , y Confefsion 
verdaderamente medicinal. Lo 
que no fucede , quando fe re
cibe el Sacramento , pero fin 
la dicha difpoficion para fer 
fruéluofa. Y a (si la fentencia 
del M. Prado parece mas pro
bable , y del todo fegura, y 
Util al ConfeíTor , quando pru
dentemente juzga , que prece
dieron Confefsiones informes, 
y no puede detenerfe para Con
fefsion general : aunque ferá 
razón , que entonces aconfeje 
al Penitente , que haga Con
fefsion general lo mas prefto 
que cómodamente pudiere.

§. V.

419 TJ Y qué tiene manda- 
Jl • do el S. Tribunal 

de la lnquificion acerca de el 
lugar de los Confefionarios , y 
Confefsiones ? R. Que no fe 
confiefíe en Celdas, y Capi
llas íecretas de los Conventos 
de Religiofos , y Reíigiofas, 
Parroquias, y mas Iglefias, y 
otras partes ocultas : y que fo
lo fe confieífe en el cuerpo de 
la Iglefia , Sacriftias , Claus
tros , y Capillas, que en ellas 
aya , eftando las puertas abier
tas de par en par : que todas 
las mugeres precifamente fe 
confiefíen por las rexillas de 
los Confefionarios en el cuer
po de la Iglefia , y no en las 
Capillas , Clauftros , ni Sacrif
tias ; y que en las Parroquias, 
y Conventos , en donde no hu- 
viere bailantes Confefionarios, 
fe hagan unos Cancelólos de 
madera , con fu rexilla , y por 
ella fe confieífen , eftando de 
la otra parte el ConfeíTar fen- 
tado en filia , ó banco. Per
mitiendo , que los Religiofos, 
Sacerdotes , y hombres fecu- 
lares , puedan,confeífarfe en las 
Sacriftias, y Clauftros con can
cel , ó fin él. Y afsimifmo ef
tando el ConfeíTor, ó Confef- 
fores en las Capillas de la Igle
fia , que caen al cuerpo de ella,

R fen-
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íentados de la parte de dentro 
de la rexa , y èfta cerrada, y 
las mugeres de la parte de a- 
fuera en el cuerpo de dicha 
Iglefia , mediando una celosía, 
ó cancel , pueden confeífarfe. 
Y fi los Penitentes fueífen Tor
dos , podrán los Confesores 
retirarfe à algún lugar, o Ca
pilla diftante del concurfo, pa
ra confeífarlos , poniendo can
cel para las mugeres , y eftan- 
do abiertas las rexas de las 
Capillas ; y las que eligieren, 
fean las mas claras , y mani- 
fieftas. Y podrán confeífar en 
los Oratorios privados à las 
Señoras, fus hijas, y paríen- 
tas, con cancel, ó fin el ; pero 
à las demás mugeres de la fa* 
milia las confeíTarán por can
cel con rexilla, eftando fiem- 
pre abiertas las puertas del O 
ratorio , mientras fe confieífe: 
que los ConfeíTores con ningu
na caufa , o pretexto , tengan 
converfaciones con los Peniten
tes antes, y defpues de la Con- 
fefsion. Finalmente , que los 
ConfeíTonarios de los Clauf- 
tros de algunos Conventos con 
rexilla à la Iglefia, eftando à 
la paite de adentro los Con- 
feíTores , y los Penitentes de 
la de fuera , fe cierren qui
tando de ellos las rexillas, o 
rallos , que tuvieren. Todo 
confia del ultimo Ediáo da

do en la Inquificion de Valen
cia á los diez dias del mes de 
Juniodel año 1712.

420 P. Defpues de dichos 
Decretos fe fufcitaron algunas 
dudas? R. Que muchas. Por
que el S. D. Francifco Antonio 
Campillo (oy Inquifidor Ma
yor en efte Tribunal de Valen
cia , y dignifsimo de las mas 
altas Sillas) fiendo Vicario Ge
neral , y Governador del Obif 
pado de Teruel, propufo en 20. 
de Agofto del año paflado de 
1747. á fu Obifpo el Señor D. 
Francifco Perez de Prado , y 
Cuefta , Inquifidor General, 
cinco dudas; las que refolvió 
fu Iluftrifsima en Madrid á 16. 
de Setiembre de dicho año. El 
original de efta confulta, y ref- 
puefta rubricada , exifte en el 
Archivo de la Dignidad Epíf- 
copal de fti Iluftrifsima en el 
Palacio de Teruel, de que ten
go copia fefaciente con la fir
ma del fobredicho fu Vicario 
Governador. Y es como fe fi- 
gue.

P. I. Puede tolerar fe, que 
eftén los ConfeíTonarios den
tro de las Capillas, y no im
mediatos á la Nave de la Igle
fia, ora tengan folo una rexíj 
lia , ora dos, de las quales ef- 
tá una ázia la mifma Nave , y 
la otra en lo interior de la Ca
pilla ? P<. Que puede permitir-

fe,

fe, fiendo las Capillas públi
cas , y claras, y eftando fiem- 
pre con rexilla los Confeífo- 
narios, y afsi podrán confeífar 
mugeres.

P. II. Los Regulares pue
den confeífar á hombres afsi 
regulares , como feculares en 
las Celdas, Librería y otras 
oficinas á puerta abierta ? R. 
Que fi, como el lugar fea de
cente á los Sacerdotes , y á los 
feculares , quando concurre al
guna caufa, ó impedimento, 
como la índifpoficion de falud 
en el Confeífor, ó Penitente; 
ocupación de uno,u orro ; pre- 
cifion de tiempo; ó otras cau- 
fas femejanres.

P. 111. Se puede fin motivo 
de enfermedad , ú orro jufto, 
oir d? Confefsion en las cafas 
á hombres , fuera de los Ora
torios , en otros quartos de la 
habitación ? R. Que no fe pue
de oír de Confefsion á los fe
culares , fino en el cafo de en
fermedad , ó de algún impedi
mento confiderabie en el Con
feífor , ó en el Penitente.

P, IV. Puede confeífarfe en 
la Iglefia en publico . y fin re
xilla á la muger impedida , que 
no puede arrodillarfe , ni paf- 
far al Confeífonario por sifo-.

la ? R. Que pueden los Con- 
ftífores retirarfe á algún lugar 
diftanre del Confeífonario á 
confeífar á los Penitentes Tor
dos , poniendo cancel , ó rexi- 
11a para las mugeres , y que 
las Capillas eftén abiertas, y 
fean las mas claras.

La que no puede arroiillar
fe , ni pajfar al Confesonario 
por si fola , ni aun fentada per
manecer allí mientras fe coofief- 
fa , í\f como la que eftd enferma 
en cama. Quizas por efto fe omi
tió la refolucion de la propuejlct 
como fuperflua.

P. V. Los ConfeíTores de 
las Monjas , que quando eftán 
dentro de la Claufura auxilian
do á las moribundas , ó por 
orro jufto motivo , confieífen á 
las Monjas dentro del Conven
to , pueden fin rexilla? R. Que 
fin rexilla no pueden : pero con 
ella, y en lugar público , y 
decente , como lo es el Ora
torio, poniendo la filia imme- 
diata al Altar, de fuerte, que 
la Religiofa fe arrodille á la 
parre que mirare al Clauftro 
en difpoficion , que pueda ver- 
fe deíde todo él , aunque no 
oirfe. Immediato al Airar, es 
dezir baxo la gradilla.

Rx CA-
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CAPITULO IV.
DE LA S AIISF ACC ION,.

§•
r421 ”"O Ql’e ^ea Satisfac- 

1)1. • cion, y de quán-
„ tas maneras ? R. Que aunque 
„la Satisfacción de Chrifto 
„ por los pecados de todos, 
„ fue , no folo fuficiente, fino 
„ fuperabundante ; no por elfo 
„ quedan los pecadores libres 
„ de fatisfacer á Dios con al- 
„ guna proporción á la ofen- 
„ fa. Ni efto cede en injuria 
„ de la Satisfacción de Chrif- 
„ to ; porque éfta fe nos apli- 
„ ca mediante nueftras operá
is ciones , aquellas principal- 
„ mente que fe requieren pa- 
„ ra la integridad de los Sa
is cramentos , que fon los inf- 
„ trumentos de fus gracias, y 
„dones. Veafe mi Epítome, 
i, W Efto fupuefto . R. á lo I. 
i, Que la Satisfacción en gene- 
„ ral no es otro , que : Injuria 
i> alteri Mata compenfatio. R. á 
„ lo II. Que la Satisfacción por 
„ los pecados, una es /acra- 
„ mental ( de la qual tratamos 
„ aquí ) y otra , no facramen- 
r>tal i y éfta fe ha.ze con las 
„penas, que voluntariamente 
„ nos tomamos, ó con las que

(a) Tona. 3. a n. 346. y el tom.4. n. 33, (bj SeíT. 14. cap. g.

I.
,, Dios nos embia , tolerando- 
„ las con paciencia , y confor- 
„ midad con la voluntad , y 
„ Jufticia Divina , como enfe- 
,,ña el Tridentino (¿). Lo que 
„ deven tener todos muy pre- 
„ fente ; en efpecial los enfer- 
„ mos, pobres, y atribulados, 
„ fino quieren perder quanto 
,, padecen.

Efto fe entiende en quan
to al mérito. Porque Satisfac
ción , que fatisfaga á la Jufti
cia Divina, y fea pena pura
mente vindicativa del pecado 
precedente , no pide volunta
riedad de parte de! paciente, 
y bafta que no fe buelva con
tra Dios que caftiga , aunque 
recufe el caftigo , fegun aque
llo : Non judie abit Dominus bis 
in idipfum. Y fe ve in humanis, 
que íi un Padre azota á fu hi
jo por culpa, aunque el mu
chacho llore , y huyga el azo
te , como no fe buelva contra' 
fu Padre , pagó , y no fe buel- 
ve á caftigar. Díxe efto para 
confuelo de atribulados con 
enfermedades , y otras pefa- 
dumbres, que llevan contra to

da

da fu voluntad , fin acordarfe 
que vienen de mano de Dios: 
los quales obran imperfeta
mente , y pierden el mérito; 
pero en quanto á lo pallado fe 
les confuela con efta doctrina.

422 „P. Cómo fe haze, y 
„dífine la Satisfacción Sacra- 
„ mental] R. Que fe haze cum- 
„ piiendo la penitencia , que 
„ el Confeííbr impone. Por la 
„ qual ( caterís paribus) fe rc- 
„ mire mas de la pena devida 
„ por el pecado, que por la 
„ que uno haze por fu volun
tad. Y fe puede difinir \Vo 
,, luntaria peena d Sacerdote im+ 
,, pofita psrpefsio ; ad compen- 
„fandam injuriam Deo illatam, 
,, & pracavendam futuram.

„ Para cuya inteligencia fe 
„ ha de notar, que perdona-. 
„ da la culpa por efte Sacra- 
„mentó,fe perdona juntamen- 
„ te todo el reato de la pena 
„ eterna ; pero no fi empre fe 
„ remite todo el reato de la 
„ pena temporal, que fe ha de 
„ fatisfacer en efta vida , ó en 
„ el Purgatorio. Para fatisfa- 
„ cerla aquí , fe impone efta 
,, Satisfacción. La ultima par- 
„ ttcula denota , que la pení- 
„ tencia fatisfattiva , que fe 
,, impone por los pecados paf- 
„ fados , ha de mirar también, 
„ y aun mas principalmente, 

U) Q~ii. art. 3. ad 4? (b)
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,,la cautela de los futuros, co* 
„ mo dize S. Thomás (a).

423 „ P. La Satisfacción,
„ qué parte es de efte Sacra- 
,, mentó ? R. Que la Satísfac- 
,, cion in voto , ó el propofi* 
,, to de ella ( implícito , ó ex~* 
„ plicito ) es parte eífencial de 
„ efte Sacramento ; pero in re, 
,, ó en fu execucion , es folo 
,, parte integral. P. Qué con* 
,, diciones fe requieren , para 
,, que las obras fean fatisfac* 
,, torias para con Dios, y- lo* 
„ gren el efefto de remitir la 
„pena temporal, impetrar au- 
„ xilios para la enmienda , y 
„ aumentar la gracia habitual? 
„ R. Que las mifmas condicío- 
„ nes , que fe requieren para 
„ fer meritorias , las que feña- 
», lamos (&), Y afsi, de parte 
„ del fatisfaciente fe requiere, 
„ que fea jufto , y viador : de 
„ parte de la operación , que 
„ fea libre , buena , fobrenatu- 
,, ral j y amas defto que fea 
„ por si laboriofa , y penal: lo 
,, que no fe requiere para el 
,, mérito. Y últimamente fe re- 
„ quiere de parte de Dios ac- 
„ ceptacion, ó voluntad de re- 
,, mítir el reato de la pena tem- 
,, poral , intuitu talis operis.

„ De donde fe infiere, que 
la penitencia cumplida en pe
cado mortal, no puede fec 
R 3 fa-

Tom. 3. a n. 543.
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„ fatisfa&oria para con Dios 
„ por entonces. Pero, como es 
j, parte del Sacramento , lo fe- 
„ rà, quando fe quite el obí- 
„ ce , y el Penitente fereftau- 
,, re à la gracia ; fi es que de- 
„ xó algún efe ¿do, como el 
,, ayuno , que dexa mortifica- 
„ da la carne , y la limofna, 
j, que difminuye los bienes 
„ temporales : pero la oración 
„ no dexa efeédo ; y afsi, he- 
,, cha en pecado mortal, paf- 
,, fa del todo , y nunca revi- 
„ ve , para que fatisfaga à 
„ Dios, y logre el efeóto de 
„ la fatisfaccion , como enfe- 
„ ña S. Tom. (a). Pero la pe* 
,, nitencia cumplida en pecado 
„ mortal ( fea la que fuere ) es
i, fatisfaétoria para la Iglefia; 

de fuerte , que cumple con
j, la obligación impuefta por 
s, el Confeífor, y no es neceífa- 
„ rio repetirla.

424 „ P. Quàles fon las
„ principales obras fatisfaédo- 
9, rías ? R. Que fon : Oración, 
,, ayuno , y limofna , que ex- 
,, tirpan fingularmente las tres 
,, raizes del pecado , que fe- 
3i naia S. Juan : porque la ora- 
„ cion (qua nos,noftraque omnia 
,, Deo fubjicimusj comprime la 
,,fobervia : el ayuno , à la eon- 
,, cupifcencia de la carne : y ul- 
s, timamente la limofna , à la

.DO V.
,, concupiscencia de los ojos, ó 
„ avaricia. Pero advierte S. 
„ Thom. (¿) que por nombre 
„ de oración , fe entiende todo 
„ lo que pertenece al culto di- 
„ vino : por ayuno , fe entien- 
„ den todas las aflicciones cor* 
„ porales, como cilicios, dif- 
„ ciplinas, &c. y por limofna, 
„ todo lo que fe expende en 
„ utilidad del próximo , ó to- 
„ das las obras de mifericordia.

425 ,,P. Qué tal puede 
„ fer efta penitencia ? R. Que 
„ fatisfaftoria, medicinal, real, 
„ perfonal, formada , é infor- 
„ me. Toda penitencia medi- 
,, cinal, es fatisfaftoria ; aun- 
„ que no toda fatisfadorla , es 
„ medicinal. Real fe llama , la 
„ que fe cumple con dinero , ó 
„ cofa que lo valga. Perfonal, 
„ la que fe cumple con la per* 
„ fona , como ayunar , &c. 
„ Formada , la que fe cumple 
„ en gracia , y que logra los 
„ fobredichos efe¿dos de la fa- 
„ tisfaccion. La informe es, la 
„ que fe haze en pecado mor- 
,, tal , con la qual fe cumple 
„ con la Iglefia , pero no coa 
„ Dios , como fe ha dicho.

426 „ P. Puede uno fatif- 
„ facer por otro ? R. Que pue- 
„ de con fatisfaccion extrafa- 
,, cramental, eftando ambos en 
„ gracia , juxta illud (c) : Al-

, ter
ad 5. (c) Ad. Galat. 6. v. 2.

„ ter alterius añera pórtate, 
„ aunque no ferá medicina pa* 
„ ra el otro: pero no con fa- 
„ tisfaccion facramental; por- 
„ que éfta es ado del Peniten- 
„ te , fegun el Tridentino : fi- 
„ no es , que el Confeífor lo 
„ permita à petición del pe? 
„ nitente ; porque entonces la 
„ fatisfaccion del otro , fe hi- 
„ ziera propria del Penitente 
„ por fu petición. P. Eñe pue- 
„ de alguna vez , con propria 
„ autoridad , fubftituir à otro, 
„ para que cumpla por él la 
„ penitencia ? R. Que nunca/ 
,, como declaró Alex. VII. con- 
„ denando lo contrario en la 
„Propofic. 15.

427 3, P. El Confeífor efta
3, obligado fub gravi à impo- 
„ ner fatisfaccion , ó peniten- 
„ cia al Penitente , y èfte à 
„ acceptaria ? R. Que fi , per 
„fe loquendo. Porque ambos 
„ eftán obligados à integrar el 
„ Sacramento , y alias el Con* 
„ feftor faltara notablemente 
„ al oficio de Juez , y Medi- 
„ co; y el Penitente , à la o- 
„ bligacion de reo. Dixc per 
„fe loquendo , porque al mo- 
„ ribundo , que perdió los fen- 
„ ttdos, pofl data doloris fgna, 
,,ni fe le puede imponer, ni 
„ él la puede acceptar. P. Có- 
„ rao peca el Penitente , que 
„ no quifiere admitir la peni-

2, ¿3
„ tencia , con pretexto de que- 
„ rer fatisfacer en la otra vi- 
„ da ? R. Que pecara grave- 
„ mente contra el Sacramento; 
„ porque la voluntad , ó pro* 
„ pofito ( implícito , ó expli* 
„ cito ) de recompenfar, ó fa* 
,, tisfacer, fegun la fentencía, 
,, y arbitrio del Confeífor , es 
,, parte eífencíal de fu materia 
„ próxima : y fin tal propofi- 
„ to , faltem implícito, no ay 
„ Confefsion facramenral, por- 
,, que éfta le incluye eífencíal* 
,, mente. Pecara también con* 
„ rra el Juez, á quien no obe- 
„ deciera. Y últimamente , pe- 
„ cara contra la caridad pro* 
„ pria , dexando un medio tan 
,, fácil , y eligiendo otro tan 
,, terrible. Y afsi, fi fe le die* 
,, ra la abfolucion , fuera nula.

428 ,,P. Qué pecado es,
„ no cumplir la penitencia ? R. 
,, Que fi la penitencia es en st 
„ grave, es pecado mortal de- 
„ xarla roda , ó parte grave: 
„ pero fi es en si leve , ferá 
„ pecado venial, como el omt- 
„ tir parre leve de la que es en. 
„ si grave. Porque en el cum- 
„ pl imiento de la fatisfaccion 
,, cabe parvedad de materia: 
„ y como la integridad , que 
,, de ella refultára, fuera leve; 
„ también lo es el defeódo , que 
j, refulta de fu falta. P. Qué 

diferencia ay entre no accep-i
R4 „tar,(a) Q14. a. (fc>) 0,15.2.3.
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» tar, y no cumplir la fatisfac- 
n clon ? R. Que grande. Pof- 
», que el no acceptarla , aun- 
» que fea leve, es íiempre gra* 
„ ve facrilegío; porque es fal- 
j, tar el animo , voluntad , ó 
n propofito de fatisfacer, ó la 
„ fatisface ion in voto , que es 
» parte efencial de la materia; 
¡» cuyo defecto Infiere defecto 
» de dolor fobrenatural , por 
i, lo dicho arriba. Pero el no
i, cumplirla en materia leve, es 
» foto faltar levemente á la ín-
j, tegridad accidental, que da 
„ la fatisfaccíon in re , ó en fu 
„ execucíon.

„ De lo dicho fe colige, 
„ que fi el Penitente no fe a«» 
„ cordára de la penitencia de
bí terminada , que le impufo el 
5, ConfeíTor; fi éfta fuere gra- 
j, ve , deve recurrir á él; pero 
9, fi fuere leve , puede por si 
>, folo arbitrar poco mas , ó 
„ menos, lo que le avia im- 
„ puedo , y cumplirlo afsí.
„ Bien que fiempre es mejor 
„ recurrir al ConfeíTor.

429 „ P. Quién puede com- 
„ murar la penitencia impuef- 
„ ta ? R. Que no puede el Pe- 
„ niten'te, por fer adro de ju- 
„ rifdiecion : pero fi , el mif- 
„ mo ConfeíTor , que la impu- 
„ fo , y qualquier otro que 
„ pudiera imponerla. Mas no

(3) In 4. diíh 17. qujeft. 3. arç. 3. qq. y.

DO V.

„ fe puede fuera de la Confef- 
„ fion , porque el commutar la 
„ fatisfaccíon , incluye relaxa- 
„ clon de la impuefta , é inu 
„ poficion de nueva; y por con* 
„ figúrente es ado judicial, que 
„ deve hacerfe en el Tribunal 
„ de la Penitencia , oida la cau- 
„ fa. Y afsí, el Penitente de- 
,, ve confeíTarfe de nuevo , fi 
„ ya no es , que llegue el mif- 
„ rnodia, ó fíguiente al Con* 
„ feíTor , que la impufo ; por* 
„ que entonces fe entiende, 
„ que el primer juicio toda- 
„ vía perfevera moralmente, 
„ como dize S. Th. (al). Dixe 
„ y qualquier otro que pudiera 
j, imponerla. Y afsi, quien no 
,, tiene jurifdiccion para ab- 
„ folver pecados refervados, no 
,, puede eomutar la penitencia 
„ impuefta por ellos , pues no 
„ puede imponerla. P. La com* 
„ mutación deve hazerfe con

juila caufa ? R. Que fi : qua- 
„ les fon , la necefsidad , utili- 
,, dad notable , dificultad gra- 
„ ve en cumplir la primera pe- 
„ nitencia , ó exceíTo evidente 
„ de ella , peligro de tranfgref- 
„ fion , &c. En eftos cafos pite* 
„ de el ConfeíTor commutar la 
,, fatisfaccíon , y aun tal vez 
„ eftará obligado a hazerlo,
„ aunque el Penitente no lo pi- 
„ da. V.g. quando juzga que

otra

otra , mas le aprovechará.
430 P. Para commutar la

penitencia baila , que el mif- 
mo Sacerdote , ú otro, oida 
la Confefsion de los mifmos 
pecados , imponga nueva pe
nitencia? R. Que no. Porque 
à mas fe requiere , que el Con
feíTor tenga intención de re
vocarla ; pues la fentencia vá
lida , y aun también la du- 
dofa , una vez dada , perma
nece , ò fé deve prefumir que 
permanece , halla que fe re
voque por legitima autoridad. 
P. Hecha ¡a commutacion, pue
de el Penitente , fi quifieíTe, 
eftár aun à la primera peni
tencia ? R. Que no, porque 
la fentencia legítimamente re
vocada parece que yá no tie
ne fuerza. Y para quitar toda 
duda, mejor fuera, dar al 
Penitente plena libertad de ha- 
zer la que quiera. Y aun pa
ra que à cada Sacramento fe 
conferve fu propria integridad, 
fe ha de procurar fiempre, que 
fe cumpla alço de una , y otra 
penitencia. P. Puede mudar
le la penitencia por el mifmo 
ConfeíTor fin confufa noticia 
de los pecados , por los quales 
la impuíb5 ò por otro ; fin oir 
los pecados , por los que fue 
impuefta la mi fina penitencia ? 
R. Que no. Mas en común 
fentencia de los Theologos, no

2-6$
fe requiere muy cuidadofa re
petición de los pecados ; fino 
folo aquella efpecíe de Con
fefsion , por donde el Confef- 
for pueda conocer el eftado del 
Penitente, v. g. que vivió tan
tos años amancebado, ernbria- 
gandofe, &c.

§. II.

431 ” "O dentro de qué 
»> JL .tiempodevecum-

,, plirfe la penitencia impuefta? 
„ R. Que en la primera opor- 
,, tunidad , ó dentro del tiem- 
„ po feñalado por el Confef- 
,,for. Y no ferá pecado mor*. 
„ tal, diferirla dos, ó tres dias, 
„ como no fea medicinal, y 
„ que fe aya impuefta para 
„ no caer en pecados morta- 
„ les ; porque entonces , feria 
„ pecado grave qurdquiera' di- 
„ lacion, como lo feria la di- 
,, lacion notable en qualquiera 
,, otra penitencia grave ; por 
,, fer contra la juila, y pru- 
„ dente intención del Confef- 

for. Y aunque no ay obliga-
,, clon de cumplir la penirea- 
,, cía antes de comulgar , co- 
„ mo declaró Alex. VIII. con- 
„ denando la Propoíic. .22. Pe- 
,, ro deve cumplirfe antes de 
„ confeíTarfe otra vez; porque 
„ deve integrarfe del todo el 
„ Sacramento antes de recibir

„otro.
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„ otro. Y efta obligación ferá 
„ grave, ó leve , fegun fe di- 
„ xo. P. Quién no cumplió la 
„ penitencia dentro del tiem- 
„ po fcñalado por el Confef- 
„ for, deve cumplirla defpues ? 
„ R. Que fi > como no confte, 
„ ó fe prefuma , fer otra la in- 
,, tención del Confe íFor.

452 „P. Los aftos inter-
„ nos , las obras de obliga- 
„ cion, y los fufragios por las 
„ Animas, fe pueden imponer 
„ por fatisfáccion , ó peniten- 
„ cía ? R. Que fi. Porque fon 
„tan aptas para la fatisfaccion, 
„ como para el mérito , pues 
„ ninguna condición les falta. 
„ Y notefe bien , que los ac- 
„ tos internos, como la me- 
„ ditacion , &c. fe fenfibilizan 
„ baftantemente por la exter- 
,,na impolicion del Sacerdo
te, y aceeptacion del Peni- 
„ tente : y que con un ayuno 
„ fe cumple con el precepto 
„ Eclefiaftíco , y voto perfo- 
„ nal. Bien , que fi el Confef- 
„ for impone dos ayunos v. g. 
„ en penitencia ; fe entiende 
„ (fino explica otra cofa) que 
„han de fer de fupererogacion, 
„ no de los aliunde t&anda- 
„ dos, ü ofrecidos. Y ultima- 
„ mente deve advertirte , que 
„ lo mejor es, imponer otras 
„obras de confejo, aplicando

„las demás, para que fea mas 
„abundante la fatisfaccion : y 
„ efta es la praxi univerfal. En 
„ orden al fufragio por las Al- 
„ mas, enfeña nueftra reíólu- 
„ cion el Catecifmo Romano; 
„ y es evidente : ya porque fi 
„ la limofna, que fe da á los 
„ pobres de acá es apta para 
„ fatisfacer , quánto mas la 
„ que fe dá en refrigerio de 
„ aquellas benditas , y afllgi- 
„ difsimas Almas ?

433 „ P. Puede el Confef- 
„ for obligar al Penitente á 
„ que cumpla la penitencia, 
„antes que le abfuelva? R. 
„ Que no , per fe loquendo, 
„ porque no ay autoridad , ni 
„razón que perfuada fer ne- 
„ cefíario , que la fatisfaccion 
„ preceda á la abfolucion. An- 
„ tes bien el Concilio Com- 
„ plutenfe, y Sixto IV. (a) con- 
„ denaron efta Propoficion de 
„Pedro de Ofma : Non pera- 
„ £la poenitentia , confitentes ab- 
>> folvendi non funt. Y es de 
„ notar, que íe condenó co- 
„ mo herética ; porque es otra 
„ de las que dize el Papa en 
„ dicha Bula : Omnes & fin- 
„gulas propofitiones pradiftasi 
»faifa , fan&<e Catholica fi 
„ dei contrarias , erróneas , & 
,, fcandalofas, & d veritate e- 
„ v angélica penitüs alienas,San*

„ florumque PP. decretis , & 
„ aliis apo/lolicis Confitutioni- 
„ bus contrarias fore , ac ma- 
)> nifefiam ha re Jim continere, 
„ di ¿la authoritate declaramus.

„ De donde fe infiere , fer 
„ falfifsimo lo que dízen Eftio, 
„ Sylvio , Petavio , Juan Mo- 
„ riño, y otros Críticos eru- 
„ ditos Modernos , que fue an- 
„ tigua coftumbre de la Igle- 
„ fia, no dar la abfolucion á 
„los Penitentes, que.no hu- 
„ vieran cumplido antes la fa- 
„ tisfaccion, ó penitencia: por- 
„ que fi efto fuera verdad , po- 
„ día Pedro Oxomenfe dezir, 
„que era neceífario hazerfe af- 
„ fi , en fuerza de una ccftum- 
„bre tan antigua, y autori- 
„ zada ; pues él no dezia, que 
„ haziendo lo contrario , fuera 
„nulo el Sacramento. Veanfe 
„las Propofic. 16. 17. y 18. 
„ condenadas por Alex. VIII.

454 „Los teftimonios de 
„ los Antiguos CC. y PP. que 
„alegan los Críticos para pro- 
„ bar , que huvo la pretenfa 
„ antigua coftumbre , no ha- 
„ blan de la fatisfaccion fa- 
,, cramental, fino de la piibli 
„ ca , Y folemne; y á los que 
„ la hazían , Uamavan abfo- 
„ lutamente Penitentes , como

ía) 3. p q. 84. a. 8. ad 3. (b) Tra&. de Peenit. difp. 7. q. i. eoncl. 
4. ad 6.

267
„dize el Concilio Toletano I. 
„ Can. 2. Eum vero , poeniten- 
„ tem dicimus , qui pofl Baptif- 
„ mam , aut pro homicidio, aut 
„pro diver fis criminibus ,gr avif- 
„fimifque peccatis publicam 
„poenitentiam gerens, &c.Y de 
„ éftos hablan los Cánones Pe- 
,, nitenciales , como infinita S. 
,,Th. (d) Y es evidente, que 
„ las fatisfacciones de los Ca- 
„ nones Penitenciales , no eran 
„ regularmente faeramerítales’. 
„ yá porque fe imponían por 
,, pecados materiales, como por 
„ homicidio cafual : yá por- 
„ que fe davan á los incapa- 
,, zes de penitencia facramen- 
„ tal, como á los Catecume- 
„ nos, fegun confia del Ca- 
„ non 14, del Concilio Nice- 
„ no : yá por otras muchas ra- 
„ zones, que alega Henno (&). 
„ Ni puede fenalarfe un S. Pa- 
„ dre que diga : Secretó pee- 
„ cantibus , & eonfefsis abfo- 
,, lutionem facramentalem ne- 
„gatant , ufquedum peeniten- 
,, tiam injunflam implevijfent. 
,, Ni fe puede probar , ni es 
„ creíble de la piedad de la 
„ Iglefia , que á los públicos 
„Penitentes, que por gravif- 
„ fimos crímenes, y efeanda- 
„ los, eftavan privados por

„ mu
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„ muchos años de comulgar, 
„ y de entrar en la Iglefia , fe 
„ les negara por todo effe tiem- 
„ po la abfoluclon fecreta de 
„ fus culpas, fiendo éfta tan 
„ necefíaria para la falud ef- 
,, piritual.

435 ,,Y fi bien fe repara,
„ el único fruto del improbo 
„ trabajo de los fobredichos 
„ eruditos, es aver dado oca- 
„ fion á los Hereges para ca- 
„ lumniar la praxi de la Igle• 
„ fia; ya muchos Catholicos, 
„ de equivocarle gravifsima- 
„ mente acerca de ella, juz- 
„ gando que es moderna , no- 
„ cíva , y contraria á la antia 
,, gua. Todo lo qual condenó 
„juftifsim.amente Alex. VIII. 
,, en dichas Propoficiones. Por- 
„ que en el fuero fecreto defte 
„ Sacramento , fiempre obfer- 
„ vó la Iglefia el ritu mas rec- 
„ to, útil, y acomodado, qual 
„ es, que la abfolucioa, y re- 
„ mifsion de la culpa , preceda 
„ regularmente á la fatisfac- 
„cion de la pena temporal. 
,, Digo, regularmente , & per 
,,fe loquendo , porque pudien- 
„ do preceder absolutamente 
,, la fatisfaccion , como nota 
„ Sylvcftro: (/») es conveniente 
„ algunas vezes, que fe cum- 
„ pía antes de la abfoluclon: 
„ como fi por la negligencia

(a) Ver. Confefsio i. §. 14. (b)

„ del Penitente, ó por otro 
„ motivo fe teme, que no la 
,, cumplirá defpues , ó para 
,, que dé feríales de dolor , y 
„propofito, lo que efpecial- 
„ mente ha lugar en los relap- 
„ fos 5 pero efto es per accidens. 
„ Veafe Prado, y.90. d.2, §.4.

436 ,, P. Quánta , y qual 
,, deve fer la fatisfaccion facra- 
„ mental ? R. con el Tfident. 
„ (¿) : Que deven los Sacerdo- 
}, tes del Señor , quanto el efpi. 
,, ritu, y la prudencia les fuge- 
„ riere, imponer faludahles , y 
,, convenientes penitencias , fe- 
33 gun la qualidad de los peca* 
3, dos , y la facultad d: los Pe~ 
,, n tentes : porque no fueeda, 
,, que fe hagan participantes de 
33 las pecados agenos , fi acafo 
33 coniecienden con ellos, portan- 
,,dofe con demaftada blandura, 
3, é imponiendo obras levif simas 
>) Por gravifsimos pecados. De 
,3 que fe colige claramente, que 
„ el’arbitrio del Confeffor, no 
„es libre (como algunos por 
3, la prádica manifieftan ) fino 
,, muy ceñido á que impongan 
„las penitencias, que corrcf- 
„ponden á la gravedad de las 
„ culpas, y facultad del Pe- 
„ nitecte.

437 ,, P. Para qué fe ím- 
„ ponen las penitencias fatif- 
3,faSlorias, ó recompenfativasl

„R.
Seff. 14. cap. 8.

,,R. Que para extinguir el rea- 
„ to de pena temporal, que 
„ regularmente queda defpues 
„ de perdonada la culpa por 
„ efte Sacramento, y que in- 
„ faliblemente fe ha de pagar 
„ en efta vida , ó en el Pur- 
„ gatorio muriendo en gracia. 
„ P. De dónde fe colige la can-, 
„ tidad de la penitencia (fa- 
3, cramental, ó voluntaria ) que 
33 fe ha de hazer pata extin- 
,3 guir acá del todo ella deu- 
3, da ? R. Que de la que fe- 
„ ñáían los Sagrados Cánones 
33 Penitenciales ,' eftablecidos 
t3 por la Iglefia regida del Ef- 
33 piritu Santo. Pues aunque las 
„ fatisfacciones que preferiven, 
33 fe ayan moderado, y folo 
3, fueran para penitencia pübli- 
„ ca 3 y folemne ; fin embargo 
„ no puede prefumirfe , que 
3, no fueífen juftas, y propor- 
„ clonadas al reato de la pe- 
„na temporal, correfpondien- 
33 te á las culpas. Y feñalan- 
,3 do dichos Cánones por un 
„ folo pecado mortal 7. años 
33 de gravifsima penitencia, con 
3, muchifsimos ayunos á pan, y 
33 agua , y otras aufterifsimas 
3, mortificaciones, fe infiere,que 
„eífa fatisfaccion correfponde 
„realmente, para eftinguir acá 
„ el reato de la nena temporal. 
33 Veafe el Sr. Btned. XIV. (d).

(a) De Sjfuod. Dioec. lib. 11. cap. 11. ■

2,69
,, Por lo qual deve el Con» 

„ feífor advertirlo á los Peni
tentes , para que entiendan, 
„ quan moderadas fon las peni- 
„ tencias que fuelen imponer- 
,, fe , que aun tal vez rebufan 
„admitir: y que no fon b'af- 
„ tantes para extinguir todo 
i, el reato de la pena tempo-, 
„ ral: y procure feñalarles a- 
„ quellás fatisfacciones , que 
„ tienen Indulgencias , como 
3, las citaciones de los Altares, 
„el Via-Crucis, y efpeciaR 
,, mente el Sanrifsimo Rofario, 
„ que con tanta facilidad fe 
„ puede rezar, y fe ganan innu- 
,, merables Indulgencias: y pa- 
„ ra efto hágales eferivir Cofa- 
3, dres (fino lo eftán)5 pues no 
„ cuefta mas que pedirlo , y 
„ por folo eferivirfe , fe gana 
„ Indulgencia plenaria.

„ Efte es un grande atajo, 
„ para alivio del Penitente , y 
t, feguridad del Confeífor : y 
„ aconfejarles con eficacia ef- 
33 tas devociones. Y para que 
,, las penitencias, y buenas o- 
,, bras , que hizieren voluta ta- 
„ mínente les aprovechen mas, 
„ procure elevarlas, incluyen- 
33 dolas generalmente en la pe- 
„ nitencia facramental , aña- 
„ diendo á la penitencia de- 
„ terminada : Quidquid boni 
3,feceris 3, vel mali fuftinueris,

 ft
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r, fit tibí in remifsionem pee- 
jf catorum : como advierte S. 
„Thcm. fegun diremos. Y á 
„ los Penitentes, que no pue- 
„dan ayunar, ni hacer otras 
„penitencias gravólas, queden 
„ límofnas. Y fi efto no pue- 
„ den , encargúeles mucho el 
„que procuren ganar Indul
gencias, y fe exercíten en 
„Cantas meditaciones, hazien- 
„ do repetidos a ¿tos de amor 
„ de Dios, de contrición, de 
„ humildad , y refignacion, 
„ que fon eficacifsimos medios 
„ para fatisfacer : porque lo 
„ que no pagaren acá, lo pa
jearán en el Purgatorio haf- 
,, ta el ultimo quadrante, coa 
„acerbífsimas penas.

§. III.

438 „"O En or£Ien ’as ,, J « penitencias me-
{Urinales, y prefervativas, que 

„ dama faludables el Concilio, 
„ eftá mucho mas ceñido el 
„ arbitrio del ConfeíTor? R. 
„ Que fi. Yá porque fu defeóto 
,,no puede fuplirfe acá con 
„ Indulgencias, ni en el Pur- 
„ gatorio con fus penas; yá 
„ porque fe requieren para el 
„ principal intento deíie Sa- 
„ cratriento, que es la recon- 
,, cilíacion con Dios, y per-

DO V.
„ feverancía en ella , évíran- 
,, do las ocafiones de recaer en 
„ ofenfas de fu Mageftad. P. 
„ Las penitencias medicinales 
„ de quàntas maneras pueden 
„ fer ? R. Que de dos , efto 
„es, puramente »ígaí/tw , ò 
,, pofitivas. Las negativas fon, 
„ corno evitar la ocaíion pro- 
„ xima de pecar , echando la 
„ manceba de cafa : y en èf- 
„ tas no cabe arbitrio , fegun 
,, declaro Innocenc. XI. con- 
„ denando la Propofic. 61. Las 
„pofitivas, fon los exercicios 
„ de las virtudes opueftas à los 
„ pecados, à que fe reconoce 
„propenfo el Penitente: por 
„ que corno altamente notò S. 
„ Greg. Ccelejlis medicus ftnguiis 
„quibufque vitiis obviantia ad- 
„ bibet me d'c ament a. Nam Jìcut 
,, arte medicina calida frigidis, 
, frigida calidis curantur : Ita 
,, Dominus nofler contraria op- 
„pofuit medicamenta peccatis, 
,, ut lubricis continentiam, iena- 
,, ctbus largitatem , iracundis 
,, manfuetudinem , elatis praci- 
,, peret humilitatem. (a) Rarius 
„ autem, vel ferd confitentibus, 
„ vel in p-ccata facile reciden- 
,, tibus, utili fsimum fuerit con- 
„fulere , ut fapè : puta , Jemel 
,, in menfe vel certis diebus fo- 
,, Icmnioribus confiteantur : & 
„fi expediat, communicent. Y

con

>»

De LA
„ con gran acuerdo no díze, 
„ que á los tales fe les mande, 
„ fino que fe les aconfeje la 
„ frequencia de Sacramentos: 
?, por el iufto rezelo de que no 
„ trafpaífen el precepto.

„ Según efte general docu- 
„ mentó, por los pecados car- 
„ nales (quales fon Iuxuria , y 
n gula ) imponganfe ayunos, 
j, vigilias , cilicios , dormir en 
„tierra, eftát algún rato de 
„ rodillas, ó en Cruz , ó fe- 
j, mejantes. Por la avaricia ( á 
„mas de la jufta reftitucion) 
„ límofnas fegun la facultad, 
„vifitar, y fervir á los enfer- 
„ mos, y encarcelados. Con- 
o> tra la fobervia , y otros pe- 
„ cados efpirituales ( fuera de 
3, los aótos de humildad, co- 
„ mo fon fervir á los pobres, 
„ lavarles los pies, &c. ) fiem- 
j, pre es muy conveniente la 
j, oración , en que el alma fe 
3, fujeta á Dios, y recibe fuer- 
33 za para refiftir. Por la igno- 
33 rancia de las obligaciones de 
33 Chriftiano, que acuda á los 
3> Sermones, Platicas , y Doc- 
33 trinas. Por la pereza en las 
3, cofas divinas , que acuda á 
33 los Oficios, vifite Iglefias, 
3, frequente Sacramentos, &c.

439 ,, P. Eftas, y femejan- 
33 tes penitencias ( comunmen-

con-
i/a)z Ferraris> V‘ Pcefllf‘ Sacram, num. jo. <b) Gerfon, Regal. 
Moral. De Poenitentia. * ¿

Penitencia. 271
,, te aprobadas por la Iglefia) 
,, cómo las deve imponer el 
„ Sacerdote ? R. Que cuidan- 
„ do mucho, que fean propor- 
3, cionadas al pecador , pecado, 
,, y fin : afsi como la medi- 
3, ciña corporal. deve propor- 
,, cionarfe al enfermo , enfer- 
3, medad , y á la falud que fe 
„ pretende, fegun advierte Ca- 
„ yetano. Para efto, confidere 
33 con gran diligencia el efta- 
33 do, y condición , la edad, 
33 fexo , fuerzas, trato, enfer- 
33 medad , &c. del Penitente. 
33 Y algunas vezes temple , y 
33 modére las penitencias pu-¡ 
33 ramente fatisfafiorias, 6 vin- 
3, dicativas 5 como fi viere, que 
33 el Penitente por imbecilidad 
3> no ha de cumplir la peni- 
33 tencia proporcionada. Por- 
33 que en tal cafo tiene lugar 
„ aquella maxima de S. Ray- 
„ mundo de Peñafort, de. quien 
,, la tomaron S. Vicente Ferrer, 
„ S. Antonino, S. Francifco de 
„ Sales , S. Carlos Borromeo, 
33 (4) y Gerfon : Tutius ejl cum 
,, parva poenitentia , qu<e fpon- 
3, te fufeipitur , Q* verifimili- 
,, ter adimplebitur , ducere con- 
ufejfos in purgatorium , qudm 
33 cum magna non implenda pra- 

cipitare in infernam fi}.
Efta maxima de tanto

(a) S. Greg. Mag. hona. p. in Evang.
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„confuelo para los Gonfifio- 

res, es muy conforme á lo
„ que enfeña S. Thcm. (a) y 
„ Cayerano (&); y es , que al 
„ Penitente débilmente difpuef- 
„ to , fe le ha de imponer le- 
„ vifsima fatisfáccion, ó peni
tencia : adviniéndole, quán- 
„ ta merecian fus culpas , pa
ta que el nuevamente exci- 
„ tado afeólo , ó fuego remif- 
,, fo de contrición , fe fomen- 
„ te con pajuelas , y no fe fu- 
„ foque cargando lena de gra- 
j, ve fatisfaccion. Undé melius 
„ ejl (dize S. Th. ) quod Sa- 
„ cerdos pcenitenti indicet., quan- 
„ ta poenitentia ejfet ipfi ppo 
„peccatis injungenda-. & in- 
j, jungat nihilominus aliquid, 
„quodpcenitens tolerabiliter fe- 
„ rat, ex cujus impletione af- 
„fuefiat ut majora impleat, 
„ qua etiam Sacerdos injungere 
„ non attentajfet: & hac qua 
„prater injunElionem exprejfam 
j, facit, accipiunt majorem vim 
,, expiationis culpa praterita, 
Js ex illa gerterali injunttione, 
9) qua Sacerdos dicit: Quidquid 
,, boni feceris, fit tibi in re- 
„mifsionempeccatorum::: licet 
,s non habeant majorem vim ad 
e, prabendum remedium contra 
„culpam futuram, & quan- 
„ tum ad hoc, talis fatisfa&io 
„ e/l Jacramentalis , in quan-

(a; Quod. 5. q. 1 j. a. 1.

„tum virtut.e clavium ejl cul* 
„ pa commijfe expiativa. De 
„ donde fe infiere , que eftas 
„ admirables máximas , no fe 
„ entienden de las penitencias 
„ medicinales negativas: y af- 
„ fi las caufas , y ocafiones 
„ próximas voluntarias de pe- 
„ car fe han de quitar total- 
„ mente.

440 „ P. Quáles fon los
„ medios mas útiles, y efica- 
„ zes para extirpar vicios , y 
„ arrancar de raíz las coftum- 
„ bres de pecai ? R. Que fon, 
„ prefcrivir á los Penitentes la 
,, cotidiana memoria de los 
„ Novifsimos, y efpecialmen- 
„ te de las horribles eternas 
,, penas del Infierno : que to- 
,, dos los dias (fiquiera al le- 
,, vantarfe , y acoftarfe ) pro- 
„ curen hazer aótos de contrí- 
„ clon: aconsejarles la frequen- 
,, cia de los Sacramentos : y 
„ que pienfen cada dia por la 
„ mañana , que es muy pofsi- 
„ ble , que aquel dia fea el 
,, ultimo de fu vida 5 y hazer 
„cuenta que lo es: porque la 
„muerte confideradacomo dif- 
„ tante pierde fu eficacia. Por 
„ lo que dixo S. Juan Cliroa- 
„ co : Que apenas fe puede vi- 
,,vir un dia bien vivido, fi- 
,, no juzgando que es el pofire- 
,,ro. Que con lideren muchas

In Suinm. veibó : ¿atisfattto.
ve-

„vezes la prefencia de Dios;
porque éfta , y la paffada 

„ con fid era c ion , fon dos alas, 
„con que fe huela al Cielo, co- 
„ mo dixo un Sabio. Y efpe- 
„ cialmente deven reflectar fo- 
,,bre la prefencia divina, quan- 
„ do fe vieren gravemente ten- 
„ tados; y entonces, Invocando 
„ los auguftifsimos Nombres 
„ de Jesús , y María , implo-
„ renfu favor.

„ A los propenfos á la ím*
„ pureza , perfuadirles , que 
„ huigan totalmente las malas 
„ compañías , y la ociofidad; 
„ y que pongan fumo cuida- 
„ do en la guarda de la vi/la, 
■„ oido , y taclo , como fe dize 
„ que le aconfejó María San- 
„ tifsima á un mozuelo , agi- 
„ tado de feifsimas tentacio- 
„ nes: Si quieres fer cafo (le 
„ dixo) guarda la vifia , oido, 
„ y taclo. Eftas fon las tres 
„ principales puertas, por don- 
„ de entra en el alma el ef- 
„ piritu de impureza. Y afsí, 
„ han de eftár totalmente cer- 
„ radas, para objetos torpes, 
„ fean los que fueren, no vien- 
„ do de propofito cofa inde- 
„ cente , aun de fu cuerpo; no 
„ oyendo palabras deshoneftas,

(a) Apuds. Bonavent. fup. cap. 8. fap. (b) S. Bern. in formula hontfi
ta vita, a. 9.

,, ni aun de chanza , poique 
„ fon fuego peftilencial: ni ju- 
„ gar de manos con nadie ; y 
„ fi puede fer, no tocar ni 
„ aun la ropa de otra perfo- 
„ na, y mas fi es de otro 
„ fexo. Que fe acuerden mu- 
,, chas vezes de aquella fen- 
„ tencia deS.Gregorio (a): Mo- 
„ mentaneum efi , quod deleSiat-, 
,, aternum , quod cruciat. Que 
„ contemplen con frequencia 
„(aunque fea por un inftan- 
„ te) á Chrifto Sr. N. pen- 
„ diente de la Cruz, para po- 
,, der repetir con S. Bernardo: 
,, (¿>) Dominus meus pendet in 
„ patíbulo, & ego voluptati ope- 
„ ram dabo ?

,, Ultimamente , á los que 
„ tuvieren coftumbre de perju- 
,, rar, maldecir, &c. fe les ha 
„de encargar mucho aquel re- 
„ medio tan recomendado de 
„ S. Vicente Ferrer, efto es, 
„ que ellos mifmos fe impon- 
„ gan la pena de dezir infali- 
„ Elemente un Padre N. ó Ave 
„ Maria, luego que prorrum- 
„ pieren en fus adiós. Acerca 
„ de la forma , ó abfolucion, 
„ no ay que añadir á lo di- 
„cho á n. 375.

S CA-
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CAPITULO V.
DEL MINISTRO DE ESTE SACRAMENTO , T SU 

jurifdiccion.

441 ” "O Qí?’en es el Mi- „ I • niftro de efte Sa-
„ cremento? R. Que folo el Sa- 
„ cerd te, como eftá difinido 
„ por ios CC. Conftancienfe, 
„Florentino, yTridentino, Y 
„ afsi, la Confefsion que an- 
„ tiguamente fe folia hazer, 
„ en cafo de extrema necefsi- 
„ dad , á otro que no fuere 
„ Sacerdote , á falta de elle 
„ (de que hazen mención el 
„ Maeftro , S. Thom. y otros 
„ antiguos) es de Fe , que no 
„ era facramental; y folo fe 
»hazia para exercício de la 
>, humildad del Penitente, pro- 
„teftacion de fu penitencia , y 
j, fe , y para fu confuelo , y 
» dirección en aquel trance. 
»Ve afe Beneditto XIV de Sy- 
>> nodo lib 7 cap. 15. También 

es de Fe , por dsfinicion del
„Tiidentino (4) que no todo 
n Sacerdote es. Minifico defte 
„ Sacramento, fino el que ten- 
„ ga Jurifdiccion (ordinaria, ó 
„delegada) fobre el Peniten- 
„ te. P. Efto fe entiende tam-

(a) SeíT. 14. cap. 7.

„ bien en el artículo de la 
„ muerte ? R. Que no. Por- 
„ que allí mifmo difine el 
„ Concilio, que no ay refer- 
„ vacion alguna en el articu- 
„ lo de la muerte. Y afsi to- 
„ dos los Sacerdotes , aunque 
„ eftén excomulgados, y de- 
„ gradados, pueden entonces 
„ abíolver á qualquier Peni- 
„ tente de qualquier pecado, 
„ y cenfura , fin excepción al- 
„ guna. Y por efto todo Sacer- 
„ dote deve faber muy bien 
„ la forma de la abfolucíon, 
„ afsi de pecados, como de cen- 
„ furas, y lo que deye exe- 
„ cutar con el moribundo , fi 
„ el mal diere lugar, y tuvie- 
„ re obligación de reftituir 
„ honra , ó hazienda : porque 
„ fi es de honra , le ha de 
„ inducir á que lo declare de- 
„ lante de otros , para que fe 
„ alfegure; fi de hazienda, de- 
„ clare á lo menos en común, 
„ que fe le entregue al Sacer- 
„ dote lo que deve , para el 
„ fin que le tiene comunica-

do.

„ do. Y fi tiene pecados re- 
„ íervados , le ha de advertir,
„ que fi convalece, tiene obli
gación de recurrir al Supe
rior, como confta del De- 
„ recho (4). Pero efta compa- 
„ renda , no es tanto para fer 
„ abfuelto (porque ya lo eftá)
„ quanto para obedecer á fus 
„ mandatos , como notó San- 
,, to Thom. (&).

442 „ P. Que poteftad fe
„ requiere en el M'niftro pa- 
„ ra que válidamente abfuel- 
„ va, fuera del articulo de la 
„ muerte ? R. Que fon total- 
„ mente necefíarias en el Mi- 
„ niftro ambas poteftades iun- 
„ tas , de Orden , y jurifdic- 
„ clon, de fuerte , que faltan- 
„ do qualquiera de las dos,
„ feria nula la Confefsion. Y 
„ afsi , ni el Sacerdote no 
„ aprobado , ni el Obifpo elec- 
„ to , no ordenado de Sacer- 
„ dote pueden confefíár váli- 
„ damente : porque al prime- 
„ ro falta la poteftad de Jurif- 
„ dicción, aunque tiene la de 
„ Orden ; y al fegundo falta 
„ la de Orden , aunque tenga 
„ la de Jurifdiccion , y la pue- 
„ da dár al que te^ga la de 
„ Orden. P. El Sacerdote fim- 
» pie , puede abfolver de pe- 
„ cados veniales? R. Que no, 
„ fin licencia, y facultad del

(a, Cap. Eos qiíi de fent. excomm

„ Ordinario , como convence 
„ S Thom. y declaró la Sag.
„ Congregación , cuya decif- 
„ fion aprobó Innoc. XI. á 12.
„ de Febrero 1679.

445 „ P. De quántas ma-
„ ñeras es la pon ftad de ju- 
,, rifdiccion ? R. Que de dos, 
,, una ordinaria, otra delegada. 
„ La ordinaria, es la que fe 
„ íubfigue (fin nueva gracia) 
„ al oficio , ó minifterio. Y 
„tal es la que tiene el Papa 
„ en toda la Iglefia: el Obif- 
„po en fu Diocefi : fu Vica- 
„ rio General, el Capitulo Sede 
„ Vacante, y fu Provifor; los 
„ Prelados Regulares exemp- 
,, tos , en fus fr bditos : los 
„Párrocos en fus Parroquias: 
„ya éfta fe pueden reducir^ 
„ la que tienen a’gunos Aba- 
„ des , ó Prelados Saculares 
,, exemptos fobre fus fubditos, 
„ aunque éfta nazca de efpe- 
„ cíales Privilegios, los qua- 
„ les deven obfervar , y no 
„ exceder. Los que tienen ju- 
,, rifdiccion ordinaria, fi n con 
„ prc-priedad ’o« proprios Paf- 
,, tores , y Sacerdotes de íus 
„ fubditos : á los quales pue- 
„ den por coi figuiente corfef* 
„ far fuera de fus territorios, 
„ fegun el C non.: Omnes 
,, triafque fexus.

,, Pero nótese bien , que
___ S2_______________ , CQ-_
. (b> Q^ijp. Suppl. a. 6.
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» ccmo efta jurifdiccion no es 
„ igual en todos, fino tal, 
» que en los inferiores eftá fu- 
„ bordinada á la de los Supe- 
>, riores; no pueden los infe- 
„ riores abfolver de los cafos 
„ refervados por los Superio- 
„ res, fin nueva facultad de 
„ellos. Ni los Párrocos pue- 
„den delegar la fuya á un fim- 
„ pie Sacerdote , por declara- 
„ cion del Tridentino , y de 
„Alcx. VIL en la condena- 
„ cion de la Propoíicion 16.

„ Nótele también, que co- 
„ mo efta jurifdiccion eftá ane- 
„ xa al oficio, ceñando éfte 
„ (por renuncia, permuta, prl- 
„ vacion, &c.) eípira ella, co- 
„ mo de los Párrocos lo decla- 
„ ró la Sag. Congregación , y 
„ la razón dada lo convence 
„igualmente de todos.

„ Notefe tertio, que efta 
„ jurifdiccion por fu naturale- 
„ za , es folo en orden á fus 
„ propríos fubditos. Y ais i, pa- 
„ ra que el Párroco pueda con- 
,, feífar á los agenos Parroquia- 
„ nos, necefsita que el Obif- 
„ po fe la eftienda , ccmo no- 
„ tó S. Carlos (a). Y por lo 
„ mifmo , no puede confeífar á 
„ los de otras Diocefis, fin li- 
„ cencía de fus propríos Obif- 
„ pos. Pero efto fe entiende,

fa) In Conc. Mediol. Xf. (b) Veafe PaíTerin. rom. z. de Stat, quæft. 
187. art. i. à num. 347. pag. 82.

„ fi conoce, que los tales de 
„ propofiro vienen á confeífar- 
„ fe , dexando los aprobados 
„ por fus Diocefanos. Y afsi, 
„ no comprehende á los ef- 
„ trangeros , peregrinos , va- 
„ gantes, caminantes , ni á los 
„ que por diverfos tiempos ha- 
„ bitan en diverfas Parroquias; 
„ porque éftos pueden confef- 
„ farfe con qualquiera que ten- 
„ ga licencia en la Diocefi en 
„ que fe hallan, y deven abfol- 
„ verfe , en conformidad á las 
„ leyes de ella ; como confta 
„ de la Conftitucion de Clem. 
„ X. que empieza: Superna.

444 „ Notefe ultimamen-
„ te, que la Iglefia fuple la ju- 
„ rifdiccion del Sacerdote, que 
„ con titulo aparente , ó co/o- 
„ rado , de Curato, ó licen- 
„ cia de confeífar, fe cree co- 
„ munmente con buena fé, que 
„ tiene jurifdiccion , no te-: 
„niendola realmente, ni or- 
„ diñaría , ni delegada. Y me 
,, inclino á que también fe fu-s 
„ pie á favor de los Peniten- 
„ tes, aunque el titulo fea fin- 
„gido, ó falfificadas las Le- 
„ tras del Superior (¿>). P. Su
ple la Iglefia , fi el abfolvente, 
no es hombre, fino muger, 
ni es bautizado, fino infiel, 
ni Sacerdote , fino lego, ni

fo tie-

*77;
dan. por Alex. VII. mas notiene Intención de abfolver ?

R, Que no : porque la Iglefia 
folo puede fuplir el defeco, 
que no es de Derecho Divi
no , fino Eclefiaftico : y el fo- 
bredicho abfolvente por De
recho Divino es incapaz de ju
rifdiccion.

P. Quando dos, ò tres fo- 
lamente ignoran el deferto., fu
ple la Iglefia? R. Que no. NI 
quando fabíendolo cafi todos, 
o à lo menos dudando , nin
guno de ellos procura defeu- 
brir, ò inquirir la verdad , pa
ra evitar el daño : porque los 
que dudan, y no exploran no 
fe juzgan engañados, fino an
tes bien , que quieren enga- 
ñarfe á sì mifmos. P. Abfuel- 
ve válidamente el que ni tie
ne , ni tuvo verdaderamente 
titulo colorado ? R. Que no; 
aunque fe repute , ó juzgue, 
que le tiene. P. El Penitente, 
que fe confefsó con el, eftá 
obligado á repetir con otro 
la dicha Confefsíon? R. Que 
quando no lo fabe, fe efeufa 
de confeífar los pecados, que 
entonces confefsó, y fe le per
donarán indireótamente, quan
do reciba otro Sacramento. 
Pero fi lo fabe , tiene preci- 
fa obligación de confeífar aque
llos pecados, que confefsó al 
que no tenia titulo colora
do , conforme á la condena-

los que durante fu ignorancia 
confefsó á los legítimos Con- 
feífores.

P. Peca gravemente el Mí-» 
niftro, que fuera del cafo de 
necefsidad, confieífa con apro
bación , y jurifdiccion folo 
probable ? R. Que fi. Porque 
fin necefsidad expone el Sai 
cramento á peligro de nulidad; 
pues afsi como es probable, 
que tiene jurifdiccion , tam
bién es probable, que no la 
tiene. Y dexa lo mas feguro, 
contra lo condenado por In- 
noc. XI. Propofic. I. Efte de-= 
fedto de jurifdiccion no le fu
ple la Iglefia en efte cafo , del 
qual no habla en el Derecho, 
fino folamente del de titulo 
colorado con error común. Y 
afsi extender efte fuplemento 
al cafo prefente , es adivinar 
voluntariamente fin fundamem 
to alguno.

§. II.

44;p os«.es p
„ x • dicción delegada i 

„ R. Que es la que recibe el 
„ Sacerdote ( por eferito , de 
„ palabra , ó por otra feña ex
terior) del que la tiene er* 
„ diñaría, en orden á fus fub-. 
„ ditos , fujetandofelos en a* 
„ quel fuero interno. Y por 

S3
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a efta junfdíccíon pueden mi- 
,, niftrar efte Sacramento to- 
>, dos aquellos, que no la tie— 
» nen ordinaria, aunque fean 
j, Regulares, como declara el 
„ Tridentino (4) diziendo, que 
„ ningún Sacerdote ( aunque 

fea Regular) puede confef- 
j, far á feculares (aunque fean
» Sacerdotes) fin aprobación, 
„ y licencia de los Obifpos. 
„ En que deroga los antiguos 
„ Privilegios de los Regulares 
,, en orden á efto. Pero como 
4, el Concilio folo habla de 
„ los Seculares fubditos de los 
„ Obifpos : pudieron los Sa- 
„ cerdotes Regulares defpues 
„ de efte Decreto eonfeífar, co- 
„ mo antes, afsi á los Relí- 
j, giofos, como á las Rcligío- 
„ fas fujetas á los Prelados Re- 
„ guiares, con fola la aproba- 
j, cion , y licencia de éftos;

y aun á los Seculares , que 
,, fuellen fus verdaderos do- 
„ mefticos, y perpetuos comen- 
„ fales: hafta que Greg. XV. 
,,(¿) derogó efte Privilegio in
memorial de los Regulares 
,, en orden a dichas Rcligio- 
„ fas queriendo que fuefte 
„ también neeeífaria la apro- 
„ bacion , y licencia del Obif- 
„ po para confesarlas.

,, Pero Urbano VII. fufpen-

T R A TA D O V.

(a) Seíf 25. cap. 15. Reformatione. 
«e j. ae Febrero 1622.

„ dio efta derogación Grego. 
,, riana para los Reynos ¿c 
„ Efpaña , á inftancia de Feli. 
,, pe IV. como confta del Bre- 
,, ve que empieza ; Veneraba 
„ lis Frater , dirigido en 7. de 
„Febrero 1624. al Card. Ju- 
,, lio Sacheti, entonces Nun- 
„cio de Efpaña: quien le man- 
,, do promulgar en 21. de A- 
,, bril de dicho año. Y aun- 
„ que defpues Clcm. X. en el 
„ de 1670. innovó en la cita- 
„ da Bula , dicha derogación 
„ Gregoriana ; pero no tuvo 
„ efecto en Efpaña ; porque, 
„ para evitar los inconvenien- 
,,tes, que reprefentó el Rey, 
„ y motivaron la fobredicha 
„ fufpenfion Urbana en orden 
„ á eftos Reynos ; ningún O-
„ bifpo de Efpaña publicó dí- 
„ cha Bula Superna, á cxcep- 
» cion del Arzobifpo de Va- 
„ lencia; quien fin embargo de- 
„ fiftió de fu empreífa , á inf- 
„ tancia de la Reyna Gover- 
„ nadora , y fu Real Confejo, 
„ como es notorio notorietat! 
,, fatti.

,, Y afsi confta, que el a- 
„ ver continuado en Efpaña 
„ los Regulares fu antigua in- 
„ memorial praxi en quanto 
„ á efto , ha fido por lo di- 
» cho , y no por inobedicn- 

______________ cia,
En la Bula : Infcrutabili

cia , y rebeldía, como fe ha 
’’querido perfuadir con nota- 
’’ble inadvertencia , aunque 

fin malicia, como deve fu-
ponerfe.

„ Sin embargo, eftos anos 
„ paíTados innovaron dicha de- 
,, rogación Gregoriana Inno- 
„ cencío , y Benedicto XIII. y 
,, aun la amplió Clem. XII.
„ en la Conft. Romanus Pon- 
” tifex citada n. 302. (a). Y 
„ afsi, por aora deve eftarfe 
„ a efta difpoficion , mientras 
„ fu Santidad no declare otra 
„ cofa.

446 P. Bafta, para confeí- 
far Religiofas , la aprobación 
general, que los Sacerdotes ob
tienen para eonfeífar? R. Que 
no; como confta de varias Bu
las , y Ultimamente de la expe
dida por Benedicto XIV. en 
el año 1748. que empieza: 
Pajloralis cura (¿). Y afsi to
do ConfeíTor , fobre la apro
bación general, necefsita de 
la efpecial pro Monialibus , ora 
fean fujetas al Ordinario, ora 
á los Regulares, y fin efta ef- 
pecial aprobación no puede fer 
elegido en virtud de la Cru
zada , ó Jubileo , por Relígio- 
fa alguna , aunque efta tenga 
facultad de fus Prelados para

279
ufar de la Cruzada. P. La Re- 
ligiofa , ó Religíofo , que fin 
licencia de fus Prelados elígief-. 
fe ConfeíTor en virtud de di
cha Cruzada, pueden fer ab- 
fuelros? R. Que no ; como lo 
declaró defpues de Clem. VIII. 
y Urbano VIII. el dicho Be
nedicto XIV. en fu Breve : A+ 
poftolica Indulta, de 5- de A- 
gofto 1744. (f). P- Podrán los 
dichos ConfeíTores con fola la 
aprobación general para fecu
lares , abfolver á las Novicias, 
y otras perfonas feculares, que 
viven en ios Monafterios ? R. 
Que fi; porque piden los fobre- 
dichos Breves aprobación ef
pecial folamente pro Moniali- 
bus , y por efte nombre no fe 
comprehenden in odiofis las 
Novicias.

447 P. Los ConfeíTores Re
gulares necefsitan de aproba
ción efpecial del Ordinario, 
para eonfeífar á las Religio
fas de fu propria Religión ? R. 
fegun lo arriba dicho , que (á 
excepción de los Generales, 
y Provinciales, expreíTamen- 
te exceptuados por Benedicto 
XIII. en fu Breve: Pajloralis 
officii follieitudo , en 27. de 
Marzo 1726.) (d) todos, aún
eme fean Prelados locales , ne- 

S4 _______ cef- -
(a) Y fe halla tom. 6. del Bullar. Domin. pag. 710. (b) Apud ejuf- 

dem Bullar. tom. 2. pag. 181. (c) In fuo Bullar. tom. 1. pag- ZI7*
Qd) §. 8. apud Bullar.



De la Penitencia.Tratado V.280
cefsitan de aprobación efpecial. 
¡Y éfta, aun en los Generales, 
y Provinciales, es necefíaría 
para confe fiar Religiofas fuje- 
tas á el Ordinario. P. Los Con- 
L flores Regulares, que como 
queda dicho , necefsitan de a- 
probacion efpecial del Ordina
rio para conftflar Religiofas 
fujetas á la Religión , reciben 
del mifmo Ordinario la jurif
diccion para dichas Religiofas? 
R. Que no : porque no tenien
do el Ordinario jurifdiccion 
ordinaria para dichas Religio
fas , tampoco puede delegarla: 
y afsi, íiendo la aprobación del 
Ordinario , la jurifdiccion es 
de los Prelados Regulares. Af- 
fi fe colige del Breve: Pafto- 
ralis cura de Benedicto XIV. 
P. Los Confederes Regulares 
reciben del Ordinario la ju
rifdiccion , refpefto de las Re
ligiofas fujetas á él mifmo ? R. 
Que la tienen immediaté d Pon
tífice , fupuefta la aprobación 
del Ordinario: aunque también 
el Ordinario, quando aprue
ba al Regular, fe la delega 
del modo , que le compete. P. 
Si el Prelado refpeélivo da fo- 
lo para una Religiofa, ó pa
ra un Monafterio en particu
lar , licencia , y jurifdiccion; 
podrá el Confeífor dicho eon-

(a) SeíT. 25. De Rq¡«/. cap. 10. (b) Ibi §. 2. S. Th. in Suppl. q. 8. a . 
4. ad 6.

feífar á las demás Religiofas, 
ó á las da otro Monafterio ? 
R. Que no; porque la licencia 
es limitada.

448 P. Que manda la Iglc- 
íia, y difpone en orden á Con- 
feflbr extraordinario de Reli
giofas ? R. Que el Tridentino 
(a) y las Bulas Pontificias, en 
efpecial la de Benediélo XIV. 
Pafioralis cura , citando para 
efte aífumpto á S. Thom. (fi) 
mandan , que además del Con- 
feífor ordinario , les feñalen 
fus Prelados refpeélívos dos, ó 
tres vezes al ano , un Confef- 
for extraordinario. P. A quién 
pertenece la deputacion de ef
te Confeífor extraordinario^. R. 
Que para las Religiofas fuje
tas al Ordinario , pertenece al 
Sr. Obifpo ; y fi éfte fuere 
negligente en ella, pertenece 
al Sr. Card. Penitenciario ma
yor: pero para las Religiofas 
fujetas al Prelado Regular, per
tenece á éfte ; y fi fuera ne
gligente , pertenece al Obifpo 
del territorio. P. Las Religio
fas pueden feñalar dicho Con- 
fefíor, á lo menos en cafo de 
la negligencia de fus Prelados 
refpedivos? R. Que no. Pero 
aunque éftos puedan fenalarle 
á fu arbitrio , ferá convenien
te , que fe conceda á las Re-,

li-

lígiofas el que pidieren; con 
tal, que no aya caufa juila 
para repudiarlo, y en el que 
pidieren las Religiofas fe ha
llen las qualidades de atatis 
maturitas , morum integritas, 
prudentia lumen , que preícri- 
ve Bened. XIV.

449 P. Eftarán obligadas 
las Religiofas á confeflarfe con 
dicho Confeífor extraordinario, 
que executa fu comifsion ? R. 
Que no: porque es favor , y 
Privilegio , del qual pueden 
dexar de ufar. Verdad es, que 
eftán obligadas á comparecer 
ante el dicho extraordinario, 
para recibir fus confcjos falu- 
dables, y evitar de efte mo
do otros inconvenientes. P.Pue
den los Prelados refpetlivos 
hazer dicha depuración de Con- 
feífor extraordinario , fiempre 
que les pareciere conveniente, 
á mas de las dos, ó tres vezes 
al año? R. Que fi : porque la 
claufula bis, aut ter in anno, 
no es reftri&iva. P. Efta de
putacion deve fer también pa
ra Novicias , y otras mugeres, 
que viven en el Monafterio 
educationis causa , y las demás, 
que viyen collegialiter ? R. Que 
fi. Y fi alguna Religiofa no 
pudiere por razón de enferme
dad , ó por otro motivo eftár 
con el Confeífor extraordina
rio , fe le deve conceder def-

2.8 1
pues. P. La fobrcdicha depu
ración ha de fer folo para to
da la Comunidad ? R. Que 
también deve hazerfe para una, 
ú otra Religiofa en particular 
en los tres cafos figuientes: el 
primero, in articulo mortis: el 
fegundo, quando para confef- 
farfe con el Confeífor ordina
rio , tuviefle la Religiofa ef
pecial repugnancia: el terce
ro , quando lo pidieífe , por 
convenir afsi para la quietud 
de fu conciencia, y mayor 
aprovechamiento efpírítual. En 
ellos cafos ferá conveniente,que 
fe le feñale fegun la voluntad
de la Religiofa , fupuefto. que 
fea razonable, y que el Confef- 
for extraordinario , que ella pi
de , tenga las qualidades arriba 
dichas; y no de otra manera.

450 P. Qué poteftad de ab- 
folver deve darle al Confeífor 
extraordinario ? R. Que toda 
aquella , que tiene el Superior, 
que le deputa. P. El tal Con- 
feífor de ve fer Secular? R. Que 
los Prelados Regulares eftán o- 
bligados á feñalar por extraor
dinario , á lo menos una vez al 
año , á un Secular, ó á un Re
gular de otra Religión : y á ex
cepción de éfto, pueden los Pre
lados refpeélívos nombrar á 
qualquiera Confeífor, fea Se
cular, ó Regular. P. Quánto 
tiempo fe ha de feñalar cada

vez
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vez al Confeffor extraordina
rio ?R.Que effo queda à la pru
dencia del Superior, atendien
do al numero de Religiofas, y 
otras circunftancias. P. En el 
tiempo de la deputacion del 
Confefíor extraordinario , ceffa 
el Ordinario quanto al ufo? R. 
Que Bcnedido XIV. en fu 
Conftitucion manda, que en 
el tiempo que el extraordina
rio cumple con el Minifterio 
de fu deputacion , de ningún 
modo el ConfeíTor ordinario, 
ponga impedimento alguno al 
extraordinario, ni prefuma con- 
feflfar en efte tiempo à la Supe
riora , ò à otra Monja profef- 
fa , ò Novicia, ni à qualquíe- 
ra otra muger, que allí viva 
dentro de la Claufura. Ni acer- 
carfe al Monaftctio , como fe 
practica en Roma (a), y fe les 
manda. Pero no impidiendo, ò 
intentando impedir al extraor
dinario en el ufo de fu oficio, 
ni voluntariamente entrome·s· 
tíendofe à confeífar à alguna 
perfona de dicha Comunidad, 
mientras el extraordinario haze 
fu oficio; no pecará el Confcf- 
for ordñwzo confeífando enton
ces à qualquiera perfona de di
cha Comunidad , que volunta
riamente quifieffe confeífarfe
con él mifmo ; porque de otra 
fuerte feria pena de lasReligio-

(a; Ferrans V. Monial. a. 5. n. 44.

fas en muchos cafos , lo que las 
eftá concedido en dicha Coní- 
titucion por favor, gracia , y 
privilegio, con libertad de ufar, 
ó no ufar de él.

451 P. En el tiempo que 
exerce el Oficio el Confeffor 
extraordinario de la Comuni
dad deve cellar el ufo de los 
Confefífores habituales conce
didos á particulares Religiofas? 
R. Que no , fi fus Prelados ref- 
peétívos no les mandan fufpen- 
der en todo efte tiempo. Porque 
la Conftitucion habla folo del 
Confe flor ordinario , y único 
de toda la Comunidad ; y los 
tales Confeífores, aunque habi
tuales, y fin limitación de tiem
po , no dexan de fer extraordi
narios, aun refpetto de cada una 
de fus Confefíadas, que no por 
elfo pierden el Confeffor único, 
y común de todas. Y fi fe qui
fieffe llamarles también ordina
rios, fe figuiera folo, que nopu- 
dieffen impedir, ni entrometerle 
á confeífar en aquel tiempo del 
extraordinario •, mas no, que no 
puedan confeífar entonces fegun 
fus licencias á laConfeffada que 
le llama voluntariamente. P. Es 
conveniente, que en el tiempo 
del Confeffor extraordinario de 
la Comunidad , manden los 
Prelados refpecfivos, que ni el 
ordinario Confeffor, ni los ba-

bi-

lituales confieffen alguna de las 
que viven en ella ? R. Que ef- 
ta Providencia conduce para la 
mayor libertad de las Religio
fas en el ufo de efte Privile
gio , fin detención alguna por 
el no ufo de otras, ó refpe- 
tos del Confeffor ordinario. Y 
es conforme á la praética Ro
mana , refpeto del Confeífar or
dinario. Pero fe liguen graves 
inconvenientes. Ya porque ef- 
to es imponerlas precifion, que 
no tienen , de aver de confe f- 
farfe con el dicho extraordina
rio. Ya también , porque todo 
el blanco de la Conftitucion 
Benediriina, es dar numero, que 
no tenían , de Confeffor, á las 
Monjas , que no podían confef- 
farfe fino con uno, y effe de la 
propria Religión : Y el de la 
dicha Providencia fuera (como 
en odio de la Pontificia) limi
tarle en el tiempo mifmo de la 
extenfion. Ya finalmente, por
que la praxi de los Señores 
Obifpos no es de effa Provi
dencia. Y fi la tomara el Pre
lado Regular; los Confeffo- 
res habituales, fubditos fuyos 
le obedecerían fin duda , pero 
no los eftraños, como aquí ve
mos que fucede; y efto fuera caf- 
tigar á las Religiofas , que con
servan el Efpiritu de la Reli
gión , no queriendo confeffar- 
fc fuera de ella, fin tanta pre-

mura : ò privilegiar , ò prefe
rir à éftas, las que tienen Con
feffor fccular, ò foraftero: y ex
poner fu authoridad , à que èf
fe , contra fu voluntad la con- 
fieffe, fi recurre al Obifpo; que 
conforme à la citada conftitu
cion , le darà licencia , aunque 
fu confeffada Religiofa no effe 
enferma, alegando fu repug
nancia à otro, de fuerte que en 
todo el tiempo del oficio del 
Confeffor extraordinario no fe 
confieffa, ni comulga , como 
lo hazen algunas, por otra par
te buenas Religiofas. Pues fi 
fucediere , que alguna Religio
fa , ni por tener repugnancia, 
al Confeffor ordinario, ni por 
eftar enferma , fino folo con el 
defeo de la mayor quietud de 
fu conciencia, y mayor apro
vechamiento en la virtud , pi
de Confeffor extraordinario : fi 
miradas las circunftancias de 
la Religiofa, y Confeffor, lo pi
de la prudencia y razón , ex
horta fu Santidad , afsi à los 
Obifpos, como à los Prelados 
Regulares, cada uno à las fu- 
yas, condefeiendan con los de
feos , y súplicas de la ral Reli
giofa.

452 P. Cómo fe entiende 
aquella claufula de la Confti
tucion Benediftina, en que pro
híbe fu Santidad à los Con- 
feffores extraordinarios, feña- 

la-
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lados para la Comunidad, ó pa
ra perfona particular del Mo- 
nafterio , que de ningún mo
do buelvan a aquel Convento, 
ó continúen trato alguno , de
bajo de qualquiera pretexto ef- 
piritual, ó de necefsidad, ful
minando principalmente con
tra los Regulares las penas ím- 
pueftas por fus PredeceíTores, 
contra los que van , y tratan 
a las Religiofas , fin la deví- 
da licencia ? R. Que es finieftra 
interpretación la de muchos, 
que entendieron efta determi
nación , juzgando , que eftos 
ConfeíTores extraordinarios, fi
nalizada fu depuración, de nin
gún modo pueden, ni tratar, 
ni confeífar á aquellas Religio
fas , aunque de nuevo,, y pa
ra otra vez, fe les feñale por 
ConfeíTores. La verdadera in
teligencia es, que en virtud de 
aquella depuración , y avien
do ya cumplido con ella , no 
les firve para otra vez , fegun 
los principios del Derecho, y 
las reglas, de que afsi como 
el aprobado para un genero 
de perfonas, no puede confef- 
far a otras; ni el aprobado 
para un Monafterio , puede ef- 
tenderfe a otro , ni el aproba
do por tiempo determinado,

(a) Confido (b) Confejf. Monial. cap.Ó. pag.tnihi
511. (c) Ñoñis Ftbr. ió2í. (d) Cap. tnin Capella. de Privil. n. 10. in 
fine, (e) Kalend. Jun. 1670.

D O V.
fuera de efte tiempo : del mif- 
mo modo el Confeífor extra
ordinario defignado, y apro
bado por una vez, no pue
de fuera eífa vez , ni para otro 
tiempo, fuera de eífe tiempo; 
pues ha de fer tantas vezes apro
bado, quantas fuere defigna- 
do , y no bafta averio fido 
una vez, ni la licencia de en» 
tonces le bafta para acercarfe 
al dicho Monafterio fin las li
cencias , de que necefsitan los 
demás, que no han fido Con- 
feftbres extraordinarios. Vean- 
fe Pignateli (a) , y Cayetano 
de Alexand. (6) Y Ferraris ar
riba citado.

Efta duda fe originó fobre 
la Bula : Infcrutabili de Gre
gorio XV. (f) a la que ref- 
pondió la Sag. Congregación, 
y aprobó fu Santidad , como 
lo refiere auténticamente Fag- 
nano (d), y en términos mas 
exprefsivos, y terminantes de
claró Clem. X. en fu Bula: 
In fuperna (í) diziendo : Con
fesarlos femel deputatos, atque 
approbatos ab Epifcopo ad Mo- 
nialium confefsiones , pro una 
vice audiendas , baud pojfe , 
pletii deputatione , in vim ap- 
probationis bujufmodi, illar urn 
confefsiones audire : fed toties

efe approbandas , quoties cafus 
deputationis contigerit. Con que 
queda fentado , que la prohi
bición es folo de confeíTar o- 
tra vez en fuerza de aquella 
deputacion , y que muy bien 
podrá confeífarlas en virtud 
de otras. Afsi mifmo podrá 
bolver otra vez á tratarlas, 
fiempre que vaya con otras li
cencias , refpe&i va mente ne- 
ceífarias , como fe colige cla
ramente de las penas , con que 
amenaza Benedift. XIV. á los 
tranfgreífores.

§. III.

453 „ T) Para obtener los 
» JL • Regulares la a- 

«probación , y licencia del 
„ Obifpo, han de fer prefen- 
»fados por fus Prelados? R. 
„ Que fi, como lo difpone la 
„ Clementina Dudum , De fe- 
»pulturis. Y afsi pecará gra- 
j, vemente el Religiofo , que 
» la pidiere fin intervención, 
» y permiífo de fu Prelado. Y 
”en mi Religión fuera nula 
” la licencia afsi obtenida , fe- 
„ gun lo difpufo Julio III. ano 
>,1553. Y á lo que algunos 
3, Idiotas objetan ( dize Ñuño)
» que el inferior no puede im- 
„ pedir lo que el Superior con- 
” cede : fe refponde, que quien 
»impide, es el Papa Julio

18 5
„ 111. pues expreffamente di- 
„ ze : Que revoca , y cajfa las 
„ licencias de confejfar , que ob- 
„ tuviere del Obifpo el Religio- 
„fo Dominico , fin confenti- 
„ miento de fus Superiores. Y 
„afsi, efte confentimienro es 
„ condición fine qua non , puef- 
„ ta por el Papa. De que fe 
„ Infiere , que ni puede valí- 
„ damente confeífar el Religio-: 
„ fo nueftro, fi ; defpues de 
„ obtenida legítimamente la 
„ licencia del Obifpo, fu Pre- 
„ lado le fufpende por fien- 
„ tencía.

454 » P. El Obifpo deve 
„ examinar á los que fe le pre-i 
„ fentan , y piden fu aproba-* 
„ cion para confeífar ? R. Que 
„ el Concillo lo dexa á fu ar- 
„ bitrio ; pero como efte no es 
„ totalmente voluntarlo , fino 
„ prudencial, eftará obligado 
„ á examinar á todos aquellos, 
„ de cuya fuficiencia alias no 
„ le conftáre , aunque fean Rc- 
» guiares: y hecho el examen, 
„ deverá dár , ó negar , ceñir,
„ ó limitar la aprobación , fe-!
„ gun le pareciere en Dios,
„ y fu conciencia. Pero nin-. 
„gun Sacerdote (aunque fea 
„ Regular) podrá confeífar fin 
„ fu aprobación , aunque la 
„ negara injuftamente , como 
„ confta del Tridentino , de S. 
„Pió V. en la Bula : Roma-> 

»ni
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„ ni Pontificis , y declaro Alex. 
,, VII. condenando la Propo- 
„ fic. 13. P. Puede el Cbifpo 
„ dàr limitada Ucencia de con- 
„ Rifar, quardo halla en el 
„ Regular general idoneidad ? 
„ R. Y r,otefe bien lo que 
„ acerca de la limitación de 
„ las aprobaciones de los Re- 
,, guiares , decretò Clem. X. 
„ en la citada Bula , por eftas 
„ palabras : Illos autem Peli- 
„giofos , qui ad confefsiones au- 
j, diendas indoneigener aliter re- 
„ pertifuerint ab Epifcopo ,ge- 
„ ner aliter quoque , &indl/iin-

Ile , abfque limitatione tempo- 
, ris certorumque locorum , aut 
,, generis perjonarum , in Dioe- 
,, cefi propria admittendos. Y co- 
,, n.o efte Decreto dii pone lo 
„ mifmo , que preferivi la Juf- 
„ ticia'; faltarán gravemente à 
„ ella , los que no la obrervà- 
„ ren , limitando laaprebacion 
„ à los que la merecieren ab- 
„ foluta y generai. Pero con 
„ todo , el Regular, que me- 
„ reciendola abfoluta , fe le 
„ diere injuftamente limitada 
„ à tiempo , perfonas, ò luga- 
,, res ; no la exceda , porque 
„ quanto exceda fus limites, 
„ tanto hará Sacramentos nulos.

455 „ P. Puede el Obifpo
„ revocar , ò Yifnenderla apro- 
„ bacion fimpliciter , ò dbfolu- 
„ta, que èl miimo diò à los

„ Regulares , y obligarles, à 
„ que otra vez fe examinen ? 
,,R. Que no puede fin jufta 
„ caula. Afsi lo determinò S. 
„ Pio V. en la citada Bula: 
,, Vo’umus autem , dize , eos, 
„ qui fimel ab Epifiopo... pra- 
„vio examine approbati fue- 
, rint, ab eodem Epifcopo ite- 
,, rum non examinari. Ab E- 
„pificopo autem Succeffbre , pro 
„ majori con fetenti a quiete, exa- 
„ minari de novo poterunt. Y 
„ lo mifmo declaro Clemente 
„ X. ubi fupr. por eftas pala- 
„ bras : Regulares vero, adbu- 
„jufmodi confefsiones audi’.n- 
„ das , p avió examine , fim- 
„ pliciter , & ab¡que ulla tem- 
,, poris prafinitione , ab ipfo-, 
, met Epifcopo approbatos (Je- 
„ cus autem . fi ab ejus Vicario, 
„ aut ab antece foribus Epifco- 
„ pis ) non pojfe ab eodem , qui 
„ fic approbavit, iterum exami- 
„ nari , aut ab eifdem confefisio- 
„ nibus audiendis Jufpendi , feti 
„ licentias ipfias concejfas revo- 
„ care , nifi nova fiupervenien- 
„ te causa , qua ipfias confefi 
„fiones concernat. Y efto mif* 
„ mo avia eftablecido la Sag. 
„Congregación el año 1615. 
„ La caufa jufta infinuada ,fue- 
„ ra : Si confejfarius temeré re- 
„ folveret , imprudenter confu- 
„ leret, & pesnitentes nimìs ter- 
„ rèret, in peccatis foveret, &t.

„ aut

„ aut fcandalosé viveret. Y no 
„ es neceífario , que efta cau- 
„ fa confte por Autos, ni dc- 
„ ve dar razón de ella el Obif- 
„ po , fino es al Papa, fi fe 
„ la pidiere.

456 „ P. Los Regulares a-
„ probados por los Obifpos, 
„ tienen alguna facultad pa- 
„ ra abfolver de algunos cafos 
„ refervados ? R. Que ninguna. 
„ Pues aunque (defpues de mu- 
„ chas limitaciones de fus Pri- 
„ vilegios en efta parte) confer- 
„ vahan ( fegun varias declara- 
„ ciones Pontificias ) el de po- 
„ der abfolver de los referva- 
„ dos al Papa extra Bullam Coe- 
„ na , como fueflen ocultos, y 
„ no deducidos al fuero conten- 
„ cioío , fatisfalid parte quan- 
„ do fuere neceflaria la fatif- 
„ facción : Le ha derogado to- 
>, talmente fu Santidad en la 
„ citada Conftitucíon fi Ro- 
» manu Portifex , en que def- 
» pues de aver derogado de 
», nuevo el Privilegio de abfol- 
,, ver de los pecados, penas , y 
» cenfuras refervadas en la Bu- 
„ la de la Cena , añade : Vel 
„ alias Sedi Ipofiolica, locorum- 
„ ve Ordinariis , aut Superio- 
,, ribus Regularibus quoquo mo- 
„ do refervatis.

„ Noreie, que los Regula-

fa) Num.7. vide fupranum. 298. (bj 
ejufdem data j. Aug. 1.744. §.7,
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„ res aprobados por el Obifpo, 
,, pueden confeflar à los Secu- 
„ lares, para cumplir èftos con 
„ el precepto annua! , y tam- 
„ bien à los enfermos, fin nin- 
,, guna licencia del Parroco, 
„ como declaró ( entre otros 
„ Pontífices ) Clem. X. en di- 
„ cha Bula.

457 P. El Cabildo Sede-Va
cante , podrá llamar à fegundo 
examen al Regular aprobado 
por el Obifpo difunto ? R. Que 
no ; porque afsi como el mif
mo Obifpo no podía, tampo
co puede el Cabildo , que fu- 
cede en lugar del Obifpo di
funto , y no del Succeífor. P. 
Efte podrá fufpender bs licen
cias de los Regulares, fin mas 
motivo, que pro conficientia fuá 
quiete ? R. Que fi ; como confi
ta de muchas Bulas, y de la 
de Bened. XIV. Apofiolica In
dulta fi , donde dize, que aun 
para fer elegidos en virtud de 
la Bula de la Cruzada , fe ne- 
cefsíta la aprobación del Or
dinario , que actualmente exer- 
ce la jurifdiccion Ordinaria en 
el territorio , donde fe halla 
el Penitente. Pero añade , que 
bafta la licencia tàcita , la qual 
ay , mientras el Obifpo Succef- 
for no revoca la primera apro
bación. P. El Sacerdote Regu-

__ __________ lar
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lar neCefsita la aprobación del 
Ordinario para confeffar á los 
Religiofos ? R. Que no 5 por
que el Conc. Triden. (a) folo 
para confeffar Seculares pide la 
aprobación del Ordinario. Y 
afsi, los Religiofos puedencon- 
feíTarfe con qualquiera Sacer
dote Secular, ó- Regular, no 
{imple , fino aprobado por al
gún Obifpo , ó Prelado, co
mo manifiefta la citada Bula 
de Bened. XIV. con tal que 
tenga licencia de fu Prelado, y 
no lo prohíban fus Leyes, f¿) 
y no tenga copia de Confef
for. Lo miímo fe ha de de- 
zir de los Novicios , porque 
éftos in favorabilibus fe entien
den Religiofos ; y afsi gozan 
del Privilegio del Canon , y 
Fuero, y no les comprehenden 
los refervados Synodales. Bien 
que in odiojis, conforme á lo 
dicho num. 446. no fe repu
ten Religiofos , y afsi no pue
dan fer ligados con los refer
vados Regulares , y puedan co
mer en la Quaresma huevos , y 
ladicinics por la Bula común.

458 P. El Sacerdote Regu-

(a) Sefli 23. cap. 15. (b) Veanfe nuefirasConflit, d. i. cap. 14. n. J»
lit.c. fe) Sefli cap. ti. fd) Confi. Ord. Praed. d. 1. cap. 14. n. 5* 
lie. c. & Bened. XIV. in Brevi dat. 30. Martii 1741.

lar necefsíta aprobación del 
Ordinario para confeffar á los 
Comenfales , y Familiares del 
Convento ? R. Que no; como 
confia del Tridentino : (c) Y¡ 
afsi bafta la aprobación del 
Prelado Regular. P. Los Re-, 
guiares itinerantes pueden con- 
feffar á los Seculares del terri
torio por donde paffan , fin 
aprobación del Ordinario del 
mifmo territorio ? R. Que no, 
fino tienen ratihabición de pre- 
fente del mifmo Ordinario , co
mo confia de las Bulas In fu- 
perna de Clem. X. Apoflolici 
Minifterii de Innoc. XIII. Apof 
tolica Indulta de Bened. XIV. 
y otras. P. Podran dichos Re
ligiofos itinerantes confeffarfe 
con qualquiera Sacerdote del 
terrirorio por donde paffan ? R. 
Que fi , (ft) fupueftas las condi
ciones arriba dichas. P. Si dos 
Religiofos itinerantes fueffen 
Sacerdores (imples , podrían 
confeffarfe mutuamente ? R. 
Que fi , no teniendo copia de 
Confeffor, con tal que tengan 
licencia de fu Prelado, y no 
lo prohíban fus Leyes.

CA-
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CAPITULO VI.
DE LA BONDAD , T CIENCIA DEL MINISTRO.

459 „ "O A mas de la jurif- 
JL • dicción > que es

„neceffaria en el Sacerdote pa- 
„ ra el valor defte Sacramen- 
„ to ; qué otras calidades , y 
„ dotes fe requieren, para exer- 
„ cer licita , y dignamente fu 
,, minifterio? R. Que ha de 
„ tener bondad , ciencia, pru- 
„ deneia, yftgilo. Déla bondad 
„ ya fe trató arriba á n. 128. 
j, y folo añado con mi Ven. 
„ M. el Sr. Montalvan , que 
„aunque para efeufar Sacrile- 
„ gios, bañe que el Miniftro 
„ efté en gracia ; pide fin em- 
5, bargo tan alto mínifierio, tal 
„ integridad de vida , que le 
„ denomine absolutamente vir- 
„tuofo, que fignifica, tener 
„ las virtudes de alsiento , y 
j, por coftumbre; no tranfeun- 
j> t£s í y de volatería.

,, Lo primero , porque á 
„ los Sacerdotes virtuofos, una 
j, mediana ciencia eípeculati- 
»j va , junta con la prádtica,
„ que en fu alma tienen de 
„ amar, y feguir las virtudes,
„ y evitar los vicios ; los ha- 
» ze aptifsimos Juezes de vi- 
,, cios, y virtudes. Por lo qual

-(a) i.Cor. 2. v. ij. (b) Pfalm, 67. v. 35.

„ díxo él Apoftol (4) : Spiri- 
,, tualis homo judicat cmnia, 
„ Lo fegundo , porque fus o- 
„ bras, y exemplo , fon mas 
„ eficaces para mover: Ptór 
,, enim movsnt exempla, qudm 
,, verba. Lo tercero , porque 
„ las palabras de éftos (yá de 
„ confueío, yá de exhortación, 
„ yá de reprehenfion) no fo- 
„ lo falen animadas de fus in- 
„ temos fentimientos; fino que 
„ por éfto, fon proporciona- 
„ das, para que Dios les co- 
„ munique eficacia , y virtud: 
,, Dabit voci fuce vocem virtutis. 
,,.(b) Y la experiencia enfeña,
,, que logrando los Santos, y 
„ virtuofos admirables conver- 
„ fiones, y continuos frutos por 
j, medio defte Santo mínifte-* 
„ rio; fon muy pocos los que 
„ logran los Miniftros vicio- 
„ fos. No porque los frutos fe 
,, atribuyan á los méritos del 
„ Miniftro, quando fon devi- 
„ dos todos á los de Chtifto;
„ fino porque los virtuofos, fon 
„ mas aptos iníhumentos para 
„ participar aquella divina vir- 
„ tud, y comunicarla á otros;
,, pues fiendo en si perfectos,

T „ fon
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,, ion aptos para perficionar. 
„ Que fon las dotes, que San 
„ Dionifio fenala al Sacerdote, 
„ perfefli, perficientes.

„ Razon es, que quien ha 
», de juzgar, caftigar , y cu- 
„ rar todos los vicios, ten- 
„ ga un complemento de to- 
j, das virtudes j y que exer- 
,, cite tan fanto minifterio con 
„ gran limpieza de corazon, 
„ efpecialmente en la honefti- 
,, dad , y definteres , no buf- 
j, cando, y apeteciendo por fu 
„ medio alguna cofa terrena, ni 

dar el menor indicio de efto. 
„ Los Miniftros viciofos dcven

meditar eftas gravifsimas pa- 
labras de San Bernardo (4): 

j, Vce Minifiris infidelibus , qui 
3j necdum reeonciliati, reconci- 
3, liationis aliente negotia , qua- 
», fi bomines , qui juftitiam fe~ 
*, eerint, apprehendunt! fi- 
♦, liis ira , qui fie Miniftros gra- 
3, tia profitentur i Li« filiis ireet 
33 qui pacificorum fibi ufiurpa- 
33 re gradus , & nomina , non 
33 verentur ! V<e filiis ira , qui 
33 fideles fiefe mediatores pacis, 
33 ut peccata populi comedant,
„ mentiuntur !

460 ,, P. A mas de la in- 
„tegridad devida, fe requie- 
„ re la dodrina en el Confef- 
,, for? R. Que fi, y aun mas, 
„ para que como Dodor , co-

(a) Serm. De Converf. ad Cleric. cap. 19. (b> In Paft. part. j. cap. 1.

,, nozca los pecados ; como 
„ Juez , fentencie ; y como 
„ Medico , prefcriva remedios 
„contra los pecados, tentacio- 
„ nes , y efcrupulos. P. Qué 
„ quiere dezir doctrina ? R.Que 
„fignifica dos cofas: la prí- 
„ mera, que tenga en si la fu- 
„ ficiente ciencia : la fegunda, 
„ que éfta la derive, y comu- 
„ ñique al Penitente, y fegun 
„ella dirija fu conciencia , inf- 
„ truyendo, convenciendo, cor- 
„ rigiendo , y aconfejardo. Dí- 
„ xe , que es mas neeejfiaria ef- 
„ ta dote , que la bondad 5 por- 
„que el Juez fabio , aunque 
„malo en si, puede dar juila 
„ fentencia , íi quiere ; y el 
„ Medico perito , aunque eílé 
„enfermo, puede, fi quiere, 
„ curar al que lo eílá : pero 
„ un ignorante en ambas fa- 
„ cultades, por mas que quie- 
„ ra, ni puede fentenciar bien, 
„ ni curar con acierto. Y afsí, 
„es gran temeridad , como di- 
,,ze S. Greg. (¿) la de algu- 
„ nos imperitos, é ignorantes, 
„ que fe atreven á regir las al- 
„mas, quando cílo pide un 
„ arte fobre rodas las artes: 
„ Ars artium efi regimen ani- 
„ marum. Ni aprovecha al 
,, GonfeíTor la común efcufa 
„ de que eílá aprobado : por- 
„ que en la experiencia de ua

„ exa-

„ examen , fe fuele pregun-
„ rar cafualmente , lo que ha
„ eíludiado : y fin cafualidad, 
„quando los examinados en- 
„ tienden por relación de otros, 
„ que los Examinadores les han 
„ de preguntar (como algunos 
„ acoílumbran) algunos cafos 
„metaphyficos , y que pare- 
„ cen enigmas ; por lo mefmo 
„procuran llevarlos bien pre~ 
,, meditados; y con eílo fe fatis- 
„ facen los tajes Examinadores. 
„ Lo otro , porque ninguna a- 
„ probación da ciencia , antes 
„ la deve fuponer ; y afsi, el 
„ que fe halla fin ella , por 
„ mas aprobaciones que tenga, 
„ no juílifica fu caufa.

461 „ P. Q¿<ánta deve fer
„la ciencia del ConfeíTor? R. 
„ lo primero con S.Thomás , y 
„ S. Antonino, que aunque no 
„ deve fer la mayor; ha de 

fer tanta, que fepa diílinguir 
„ entre pecado , y no pecado, 
„ entre venial , y mortal; y 
„ que en las dudas fepa dete- 
,, nerfe, y no dar la fentencia fin 
„ confultar primero , ó buenos 
„ libros, ó hombres dedos. De 
„ que fe infiere, que eíla cien- 
„cia, y fu quantidad , tiene 
„ mucho de refpediva en or- 
,, den á los Penitentes. Y que 
3. afsi , la que es competer te 
„ para confeífar en Aldeas á 
„ hombres finceros de pocos,
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„ ó ningunos tratos, y que co- 
,, meten pecados conocidos; no 
,, baila para confei’ár en las 
„ Ciudades á Mercaderes, Jue- 
„ zes, y otros fugetos de mu- 
„ ches , y peligrofos negocios; 
„ fino que para cflos, es necef- 
„ furia mucha mayor ciencia.

462 ,,R. Lo fegundo con
„ S. Carlos Borromeo indi vi— 
„ duando mas la extenfion de 
„ ciencia , que cada ConfeíTor 
,, necefsira refpefiivc á las per- 
„ fonas que eonfieífa. Como en 
„ el Confejfor (díze) fe exer- 
,3 cite la perfiona de Juez , y di 
„ Medico , en orden al Peniten- 
3, te : para que como Juez fepa 
3, juzgar tan varios generas de 
33 pecados , qudies fiean graves3 
3, y qudles leves , en qualquier 
3, genero , y orden de perfonast 
3,y para que como Med'co , pue- 
,3 da dar las convenientes me- 
,3 dicinas, yd para Cañar , yd 
33 para prefervar el alma del 
,3 Penitente : no ay duda que 
33 deve procurar p ra e.fio , ad>- 
33 quirir mucha ciencia , y eru- 
33 dicÍGn ; y efta la deve procu- 
33 rar , lo primero por medio 
33 de la divina gracia , pidien- 
3, dola d Dios con frequente ora- 
33 cion : lo fegundo , efladiando 
33 en Autores aprobados , y que 
33 tratan aquella materia , pia- 
33 dofa 3 y copiofamtnte. Y ba- 
„ xando el banto a lo que en

T 2 to-
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„ todo eíTo deve faber, pro- 
„ figue diziendo:

„ Sepa muy bien , quanto 
,, pertenece a elle Sacramento, 
,, qual es la esencia , quales fus 
„ partes, qual es la naturale- 
,,za, y eficacia de ejlas par- 
,, tes , que le integran. Di cié r- 
,, na , quales fon pecados mor- 
,, tales , quales veniales. Entien- 
,,da las circunfiancias , d lo me- 
,, nos , que mudan la efpecic. 
,, que pecados tienen obligación 
,, de re(litncion , fea de honra, 
,, fea de hazienda. Entienda la 
,, naturaleza , y eficacia de las 
,, Cenfuras , y d que pee ados 
,, efidn anexas. Tenga en promp- 
,, to los cafos refervados : fepa 
„ los que eftdn refervados al 
,, Papa , ó por la Bula de la 
„ Cena , o fuera de la Bula', 
,, los que eftdn d los Obifpos. 
9, Conozca las diferencias de fa- 
„ tisfaciones , en efpecial me- 
„ dicinales , para que apliquen 
,, las que convienen d las cul- 
,,pas. T finalmente , fepa muy 
,, bien los tet minos d que lle- 
,, ga fu jurifdiccion , para que 
„ no los exceda. Hafta aquí S. 
„ Carlos. De cuyo documen- 
,, to , deven entender los Con- 
„ ftífores, fi fu ciencia es , ó 
„ no es competente: y los Exa- 
„ minadores de ellos ; lo uno, 
„ de qué materias, y cómo

,,los han de examinar; y lo 
,, otro, quales deven fer apro- 

bados, y quales reprobados. 
4Í5 ,, Pero íiendo moral-

„ mente impofsible , que aun 
,, los mas eruditos ConfeíTo- 
,, res, tengan en pronto to- 
„ das las materias , y cafos in- 
„ dividuales , que en tanta dí- 
„ verfidad de perfonas pueden 
,, ocurrir , para juzgar fobre 
,, ellos; y íiendo por otra par- 
„ te temerario el juicio, a que 
„ no precede el devido cono- 
,, cimiento de la materia : de- 
„ ven todos obfervar , que 
,, mientras cxercitan efte mi- 
„ nifterio, no dexen de la ma- 
„ no los libros que dan luz, 
,, y enfeñanza fobre ello. Y fi 
,, ocurre algún cafo particular 
„ difícil, y perplexo ( ó por 
„ reftituciones anexas, ó cenfu- 
„ ras, y otras circunfiancias) 
,, fepan detenerfe , y no pre- 
,, cipirar la fentencia , hafta 
„ certifícarfe en la materia , ó 
,, por eíiudio , ó por confejo de 
,, hombres doéios, confu hados 
,, con cautela , para no reve- 
,, lar el Penitente, como acon- 
,, feja el Trid. Tengo por cier- 
,, to lo que dize el Sr. Mon- 
„ talvan : El Confejfor , que 
,, duda, y pregunta , bueno ; y 
,, quanto mas preguntare , me- 
,,jor: y el que ni pregunta, ni

,, du-

„ duda, es,por que es incapaz f a) 
„ En el delefto de los libros 
„aprecien mas, los que etn- 
„ piezan por S. eíio es , que 
„ fon de Santos, como acón- 
„ fe ja va S. Felipe Neri.

P. El ConfeíTor deve con- 
formarfe con la opinión del 
Penitente en materia de peca
do mortal ? R. Que no puede 
licitamente abfolver al Peniten
te , que perfifte en fu opinión 
menos probable contra la mas 
probable de fu ConfeíTor acer
ca de la acción mortal; por
que el ConfeíTor obrara enton
ces contra fu propria concien
cia, bien formada ; lo que nun
ca es licito. Ni, cortés, y ur
banamente defpidiendole , le 
ofende, mientras le decláre pru
dentemente el juíio motivo de 
defpedirle ; porque no puede 
por acomodarfe al Penitente, 
obrar contra la propria con
ciencia recámente formada, y 
ofender gravemente á Dios, 
por complacerle. Pero fi éfte 
fueíTe mucho mas dodto , que 
el ConfeíTor , y afirmare de
jan te de Dios, que fu opinión

v **** ***A **** ###

__________ __________ T? CA-
(a) Paftoral de la Penitencia, art. num. 9 3.

W
era para sí la mas probable, 
ó la que adoptó el ConfeíTor 
como mas probable , él la juz- 
gava por menos probable; en 
efíe cafo no obraría impruden
temente el ConfeíTor , depo- 
niendo fu opinión , adoptan-i 
do la dottrina del Penitente, 
admitida como mas probable, 
y abfolviendole : porque obra-i 
ría razonablemente fin lefion. 
alguna de fu conciencia; an-ü 
tes con razonable reformación 
de fu difamen. Mas aunque 
no la deponga , no por eíTo 
ufa de la menos probable del 
Penitente , fino que le permi
te ufar de ella , como mas pro
bable , y verdadera fin pecado.

A la verdad , fi es la opi
nión de cofa paíTada , que no 
cometerá mas, abfuelvale: pe
ro fi quiere retener fu opinión, 
y obrar fegun ella ; el Con
feíTor , que bien confiderada, 
la tiene por faifa , y que el 
Penitente fe engaña , ni de
ve , ni puede abfol verle. Pi
de rom. 2. Epitomes pag. 299. 
num. 609.
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CAPITULO VII.
DE LA PRUDENCIA DEL MINISTRO.

4*4 » D El ConfeíTor ha 
,, JL . de fer prudente?

„ R. Que amás de la íntegrí- 
„ dad de vida , y dcótrina, 
,, es muy neceffaria en el Con- 
,, feíTor la prudencia : cuyo to- 
„ tal empleo, es dirigir, y go- 
„ vernar todas las acciones hu- 
„ manas al fin de la razón, 
„ para que fe obre conforme 
„ á ella : y elfo explica fu di- 
„ finicion : Relia ratio agibi- 
„ lium. Y afsi la prudencia 
„ preíupone la ciencia, ó co- 
„ nocimiento del medio de la 
„ razón , en que fe exercitan 
„ las virtudes, y el ConfeíTor 
„ deve tenerle muy bien en- 
„ tendido , para reducir á él 
,, las operaciones del Peniten- 
„ te. Y para efto deve exerci- 
„ tar los aftos principales de 
,, la prudencia , que fon , in- 
„ quirir en qualquier cafo du- 
„ dofo , fobre la utilidad de 
,, los medios : juzgar qual fea, 

bic & nune , ómnibus infpt-
„ Slis , el mas razonable , y 
„ oportuno : y mandarlo al Pe- 
„ nitente con tal refolucion , y 
„ eficacia , que menos que lo

(3) Proverb. 3. v. $

*•
„accepte, no le abfuelva. Y 
„ para el acierto , deve recur- 
„ rir á Dios con humildes, y 
„ frequentes oraciones, procu- 
,, rando por fu parte inftruir- 
„ fe en las reglas de la pru- 
„ dencia : ya por docilidad ( fi 
„ fon mozos , que empiezan 
„ el miniftcrio ) preguntando 
„ ( como dize S. Thom. ) con 
„ folicirud , frequencia , y re- 
„ verenda a los ancianos, fa- 
,,bios, y virtuofos : ya por 
„/oler cia, con proprio eftudio, 
„y meditación. Y efte modo 
„ correfponde á los ya provee-; 
„ tos, y práfticos, que pue- 
„ den deliberar por si , aun 
„ en los cafos arduos; bien que 
„ en todos , es muy al cafo 
,, para el acierro, la docili- 
„ dad , y no fiar en fu pro- 
„ pria prudencia , juxta illud 
„(4): Né innitaris prudentia

465 ,, P. Cómo ha de tra-
„ tar el ConfeíTor á fus Peni
tentes ? R. Que á la pruden- 
„ cia del ConfeíTor pertenece 
,, mucho el modo , con que ha 
„ de tratar á fus Penitentes. Y

„ aun-

„aunque eíTe deve fer vario, 
„ conforme al genio , eftado , 
„ y calidad de ellos ; pero pa- 
„ ra todos regularmente con- 
„ viene , que fe traten benig- 
„ namente , manifeftandoles un 
„ corazón verdaderamente pa- 
„ temo , fin moftrar defabri- 
„ miento de fus modos rufti- 
„ eos , ignorancias , inhabilí- 
„ dades, y miferias, como di- 
„ ze S. Francifco de Sales, imí- 
„ rando la fuavifsima manfe- 
,, dumbre de nueftro amantif- 
„ fimo Redemptor , que dixo: 
„ Venite ad me omnes qui la- 
„ boratis , & onerati efiis, & 
„ ego reficiamvos. (4) Obferven 
„ el modo , que preferive el 
„ Apoftol (fi) que es de benig- 
,, nidad : fuvenes ut fr atres, 
,, antis ut matres , juvenculas 
,, ut forores, in omni eajlitate', 
,, viduas honora , qua veré vi- 
,, dua funt. Y aunque oyga 
„ los mas enormes pecados, 
„ conferve el mifmo efpiritu 
,, de fuavidad , fin alterarfe, ni 
„ hazer geftos, ni fufpiros, que 
„ es imprudencia fumamente 
„ perjudicial. Y aun quando 
„ no pueda abfolver , deve ob- 
„ fervar gran benignidad , pa- 
„ ra no exacerbar al Peniten- 
„ te , procurando aconfejarle 
„ con eficacia , lo que deve 
„ hazer , para recibir el bene-

(a) Matth. 11. v. z8. (b) I. ad Timoth. 5. v. 1. Si z.o

„ficiode la abfolucíon.
466 „ Necefsita también

„ de fingular prudencia en las 
„ confefsiones de los que eftán 
„ en ocafion próxima de pecar 
,, mortalmente ; ó en obliga- 
„ cion de reftituir; de los rein- 
„ cidentes ; de los que no fa- 
,, ben confeíTarfe > y de los que 
„ callan pecados por verguen- 
„ za. Para faber pues, como 
„ ha de portarfe con los pri- 
„ meros: P. Qual es la ocafion 
,, próxima de pecar , y de quán- 
„ tas maneras ? R. Que ocafion 
„ próxima de pecar es aque- 
„ lia, in qua peccator pofitus, 
,, vix abfque peccato verfari 
„ potefi , como fe colige de S. 
„ Gregorio. Y eíTa , ó es tal 
„ por fu naturaleza : qua ni- 
,, mirum ,frequenter inducit bo- 
,, mines fimilis conditionis ad 
,, tale peceatum 5 ó que de tal 
„ fuerte induce por si al peca- 
„ do, que a los mas que la 
„ ufan , les haze caer frequen- 
„ temente en ellos. Qjales fon 
„ ( fegun S. Carlos) la coftum- 
„ bre de jugar á naypes , ó 
„ dados, grueíTas cantidades, y 
,, mas el tener cafa preparada 
„ para éfto ; porque apenas fe 
„ puede ufar fin muchos , y 
,, graves pecados: tener la man- 
„ceba en fu cafa, ó en don- 
„ de pueda comerciar con ella, 
T 4 ,, quan-
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,, quando quiera ; y el tener- 
„ la para otros. Otra es ref- 
„peEliva ; qua fcilicet atten- 
,, ta fragilitate de algún fuge- 
„ to , le induce moralmente á 
,, pecar ; y afsi para el tal, 
„ perinde eft , que fi lo fuera 
„por fu naturaleza. También 
„ algunas vezes es 'involuntas 
„ ria , como fi no eftá en ma- 
„ no del Penitente , el apar* 
„ tarla de si, ó apartarfe de 
„ ella : otras vezes es volun- 
,, taria, como fi puede apar- 
„ tarla , ó apartarfe. También 
„ algunas vezes es continua, co- 
„ mo la retención de la hazien- 
„ da agena, del Beneficio que 
„ fe obtuvo fimoniacamente, 
„ y de la manceba , &c. otras 
„ vezes es interrupta, como las 
„ vifitas indecentes,

§. n,
4^7 »T) Se ha de dar la 

„ JL • abfolucion , fi la
„ocafion proxima es volun- 
„ taria ? R. Que no , fin que 
„ primero la aparten. Afsi lo 
„ enfeñan S. Thomás de Villa- 
„ nueva , S. Carlos , y otros 
„ Santos, y lo mandan dife- 
„ rentes Synodos. Y fe infie- 
„ re del Decreto de Innocen- 
„ ció XI. condenando la fi- 
,, guíente Propoficion 61. Po- 
,, 'ie/i aliquando abfolvi, qui in

„pro ximaoccafione pe ce andi ver* 
fatur,quam potefi, &nonvult

„ dimitttre. Porque íe conven- 
,,ce, que no quiere apartar- 
„ la , aunque diga , que quie- 
„ re ; fi no la aparta , pudien- 
„ do. Efté pues Inexorable el 
„ Confeífor , fin fiarfe de pa- 
„ labras. ni promefías , porque 
„ el darles crédito , tiene po- 
„ blado el infierno de conde- 
„ nados, y el mundo de pe- 
„ cadores efcandalofos , que 
„ baxo de unas palabras fin- 
„ gidas fe confervan muchos 
„ años en fus pecados, infició* 
„ nando con ellos al mundo. Y 
,, afsi, no fe dé la abfolucion 
„ ( ni por la primera vez ) á 
,, femejantes Penitentes , fin 
„ que primero efe&ivamente 
„ aparten la ocafion próxima 
„ voluntaria. Y aun el Con« 
„ feífor fe ha de affegurar, del 
„ mejor modo que pueda , de 
„ que el quitar la ocafion pro- 
„ xima de pecar antes de con- 
„ feflarfe , no fea con fraude, 
„ y por el puro fin de lograr la 
„ abfolucion , con animo de 
„ bolverfe á ella. Lo qual fe po- 
„ drá reconocer, ya por otras 
,, ocafiones , fi las ha tenido; 
„ ya del modo de providencia, 
„ que fobre ello ha tomado, co- 
„ mo fi era criada , fi ha to- 
„ mado otra , &c. Y fi la oca- 
,, fion ha fido larga , fe le de-

„ ve

„ ve dilatar la abfolucion , pa- 
„ ra certificarfe mas del pro- 
„ pofito. Y aun toda efta cau- 
„ tela , tal vez no bafta.

468 >, P. Merecen atención
„ las efeufas , que alegan ? R. 
„ Que defprecie también el 
„ Confeífor todas Jas efeufas, 
„con que los tales quieren 
„ perfuadir , que no pue- 
„ den apartar la ocafion def- 
„honefta ; porque todas fon 
„ aparentes , y frivolas. P. Ha 
„ de defpreciar también la mas 
„ frequente , que fuele tomarfe 
„ del honor , y fama que fe 
,, pierde , apartando luego la 
„ ocafion ( y mas fi es tiem- 
„ po de Jubileo , Mifsion , ó 
„ de cumplir con la Iglefia ) 
„ por lo que piden treguas, 
,, para evitar la nota ? R. Que 
„ fi , Porque éfta fe defvanece 
„ con eñe dilema : ó en el Pue- 
„ blo , ó vezindad fe murmu* 
„ ra yá del mal trato ( como 
„ es ordinario ) ó no fe mur- 
„ mura. Si fe murmura , ay 
„ otro nuevo titulo para quí- 
„ tar la ocafion : y el único 
„ medio para que no murmu- 
,, ren , es aparrarla, que juz- 
„ garán , que nada avia de paf- 
„ fion, quando fe rompe : ó 
„ que fí la avia , fe ha qui- 
„ tado. Si no fe murmura : que 
„ mas inconveniente tiene, que

*97
„ echar una criada , que cada 
„ dia fe echa , fin que por ef- 
„ to , nadie note los tiempos, 
„ ni las ocafiones, fino es con 
„ gran temeridad , para malí* 
„ ciarlas ? Amas de efio : fi 
„ la tal robara la cafa ; bien 
„ cierto es, que el amo ha- 
„ liara prefto motives para a- 
„ partarla de si, fin detener- 
„ fe en eftos temores: y teme, 
„ que para echar á quien le 
„ roba fu alma , efté la puer- 
„ ta totalmente cerrada ?

,, Qualquiera que objeta fu 
„punto , para no romper la 
„ amiftad indecente; a buen 
„ feguro ; que fi el Confeífor 
„ ofreciera mil doblones , fi lo 
„ efeóluára con eficacia ; fe In- 
„ geniaría para cumplir con 
„ todo , y lograr efte interés, 
„ fin faltar á fu punto. Pues 
„ no haziendo lo mifmo para 
„ evitar la ofenfa de Dios; fe 
„ convence , que no le ama 
„ fobre todas las cofas. Efta 
,, razón ata de pies , y manos, 
„ como dizen , y cierra la bo- 
„ capara todas las efeufas, y 
„ pretextos.

„ Y afsi la deve objetar el 
„ Confeífor á tales Penitentes, 
„ añadiendo las palabras de 
,, Chrifto:(¿»)5/ ocultis tuusfcan- 
„ dalizat te , erue eum , &e. 
„ que fon perentorias, y de

„ fu-
(a) Matth. 5. v. 29.
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„ fuma eficacia , como ñora el 
„ Chryfoftomo. Y advierta 
„ bien , que ni Jubileo , ni 
„ Mifsion , ni cumplir con la 
,, Iglefia , puede fer titulo pa- 
„ ra abfolverle baxo de pala- 
„ bta que la apartará quando 
„ pueda: pues pudiendo el Con- 
,, feffor diferir la abfolucion, 
,, y Comunión aviendo moti- 
„ vo, fegun fe advierte en el 
„ Canon : Omnis, &c. hagalo 
„ afsi en tales cafos, fino quie- 
„ re echar en fu cuello la ca- 
„ dena , con que eftos falfos 
„ Penitentes quedan fiempre 
„ aprifionados.

469 ,, P. Si el Confejfor ha- 
„ ze juicio prudente , que el que 
,, eftd en ocafion próxima vo- 
„ luntaria , viene con verdade- 
„ ro dolor , &c. podra abfol- 
„ verle, dándole penitencias me- 
„ dicinales , &c. como dizen 
„ algunos Modernos ? R. Que 
,, eftos laxos van muy errados 
„ en bufcar enfanches en efta 
„ materia , en que toda apa- 
„ rente benignidad es cruel ri- 
„ gor , y aun la mayor feve- 
„ ridad tal vez no bafta. Efto 
,, en buen romance , es inno- 
,,var la Propoficion condena- 
„ da , y querer eludir fu con- 
,, denacion : porque claro eftá, 
„ que los que la enfenaron, 
„ hablavan baxo eíTa condi- 
„ cion, indifpenfable en todo

DO V.
„ cafo ; pero por fer efta aqui 
„ complicante, y necia , fe con- 
,, denó tan perniciofa d¡ ¿trina, 
„ No puede hazer el Confef- 
„ for tal juicio , porque fue- 
„ ra imprudentifsimo , por lo 
„ dicho.

470 „ P. Para la ocafion 
,, fe requiere frequencia de pe- 
„ cados de obra ? R, Que no. 
,, Y afsi, eftá en ocafion pro- 
,, xima el amo , que retiene la 
,, criada , con quien peca à fu 
„ arbitrio , aunque fea raras 
„ vezes, al año , porque deve 
„ prefumirfe , que fon fin nu- 
», mero , y muy continuos los 
„ pecados de penfamíentos , y 
„ morofidad ; y tal vez el De- 
fy mocio no le incita à la obra 
„ para aflegurarle con elfo en 
„ fu efclavitud. Y à efto de- 
„ vían atender algunos Mo- 
„ demos poco cautos , y los 
„que les creen como à Ora- 
„ culos. Todos los Confeffo- 
„ res deven tener muy prefen- 
„ te ( d'ze Henno ) efta maxi- 
„ ma : Que raro , ó ninguno, 
>, que pecó mortalmente algunas 
„ vezes con fu domejiica , fe en* 
>, mienda , fin fepararfe , co- 
„ mo enfeña la experiencia. 
„ Porque realmente la cotí- 
„ diana prefencia del objeto, 
„ Ja memoria del pecado , y 
„ fu deieyte , juntas con la de- 
„ pravada propenfion al relap-

„ fo en efta materia, ablandan 
,, infenfiblemente el corazón, 
„ de fuerte , que no obftante 
„ qualquier cautela , le hazen 
„ caer miferablemente algu- 
„ ñas , y aun muchas vezes. 
„ Y afsi , el remedio es , el 
„ que prefcrive S. Pablo : íl«- 
„gite fornicationem. (ja)

471 ,, Por la mifma razón,
„eftán en ocafion próxima los 
„ que llaman Chicbifueos (dora 
„ Cortejos ) y Devotos de Mon- 
„jas; y regularmente los Ga- 
„ lanteantes , que hablan con 
„ frequencia folos , y á efcon- 
„ didas. Y los Padres (y quan- 
„ tos devian evitar eftos ef- 
„ cándalos , tan frequentes, co- 
„ mo lamentables ) fon com- 
„ plices de quantos penfamien- 
„ tos, u ocafiones indecentes 
„ fe cometen en eftos tratos. 
„ Unos, y otros , facientes & 
„ confentientes, fon indignos de 
„ la abfolucion , fi no evitan 
„ eficaz , y efeétivamente ef- 
„ tas ocafiones. Y notefe pa- 
,, ra los Galanteantes, que aun- 
» que hablen delante fus Pa- 
„ dres , eftán muchas vezes en 
„ ocafion próxima refpeffiiva, 
„ como pueden deprehender 
„ de la experiencia : y en tal 
» cafo , deven apartarla , co- 
„ mo fi fuera próxima por na- 
„ turaleza. Y afsi, de ve el Con-

,, feíTor portarfe con ellos, co- 
,, mo fe ha dicho.

„Ya ellos, y á fus Pa- 
,, dres fe les de ve eftrechará 
,,que, fi eftán ya otorgados, 
,, fe efeótue quanto antes el 
„ Matrimonio , omitiendo pre-i 
„ venciones, que exceden por 
„ lo regular la decencia de fu 
„ eftado , y que quanto mas 
,, las dilatan , mas fe impofsi- 
„ bilitan : y quien no puede 
„por S. Juan , menos podrá 
„ por Navidad. Porque las di- 
„ laciones no firven ( por lo re- 
„ guiar) fino para que unos, 
,, y otros eftén en ocafion pro- 
,, xima , abfoluta , ó refpecli- 
„va, y para otros innume- 
„ rabies inconvenientes , que 
,, á cada paffo fe experimen- 
,, tan. Y fi el Confeffor fue- 
„ re remifío en efta parte ,fan- 
,, guiñe m eorum de manu ejus 
„ requiret Dominus. (b) Y u 1 ti— 
„ mámente deve ponderarles, 
„que el tiempo que corrie- 
„ re entre los efponfales , y 
„ matrimonio , no deve em'- 
„ plearfe en parlas , que ya 
„ no pueden fervir fino pa- 
,, ra mal; fino en encomen- 
„ darfe muy de veras á Dios, 
„ difponiendofe con gran cuy- 
,, dado para recibir un Sa- 
„ cramento de vivos, y en- 
„ trar en un eftado , tan lie-*

,, no
(a) 1. Cor. 6. v. 18. (b) Ezech. 3. v. 18.
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„no de trabajos , y cuyda- 
„ dos , y que muchas vezes 
„ fe experimentan infoporta- 
„ bles, en caftigo de los pe- 
„ cados , que fe cometen an
tes de empezarle.

472 „ También eftán en
„ ocafion próxima perniciofif- 
„ fima todos aquellos voca- 
„ les ( afsí Eclefiafticos , co- 
„ mo Laicos) que viven tan 
„ encabeftrados, y ’dependien
tes de algunos dominantes, 
„ y poderofos , por los favo- 
„ tes , que han recibido, ó ef- 
„ peran recibir de ellos , que 
„ les hazen arbitros de fu vo- 
„ to , con animo refuelto de 
„ darle fiempre ( per fas , vel 
„ per nefas ) á quien los tales 
„ quifieren. En que fe come- 
„ ten innumerables iniquída- 
„ des, y fimonias, que arrui- 
,,nan el bien público. Y af- 
„ fi, mientras no depongan 
„ tan ciego, y perniciofo dic- 
„ tamen , fon indignos de la 
„ abfolucion. Porque es un pe- 
„ cado gravifsimo, en que fe ef- 
„ labonan ( fi fon Eclefiafticos) 
„ otros innumerables en la in- 
„ digna adminiftracion , y re- 
„ cepcion de los Sacramentos. 
„Ylo mifmo fe ha de dezir 
„ de los tales dominantes. Y 
„ afsí , eftos ( depuefta toda 
„vanidad , ambición , y fimo- 
„ nia) deven mirar fiempre por

„ lo mejor en las elecciones,
„ que dirijan. Y entonces (re- 
„ niendo fus dependientes en- 
„ tera , y bien fundada fatif- 
,, facción de la redtirud de fu 
,, dictamen , faneando fu ani- 
,, mo de todo otro refpeéfo , y 
„ fin torcido ) pueden fegura- 
„ mente feguirle , porque no 
„ es reprehenfible , que el que 
„ no puede por si formar; jui- 
„ ció cabal de la dignidad de 
„ las perfonas , defiera fu pa- 
„ recer en quien lo pueda for- 
„ mar, y dirigir bien.

473 „ P.Si la ocafion proxí-
„ ma fuere involuntaria , ó ne- 
„ cejfaria , ó que no fe puede 
„ apartar ( como fuele fuceder 
„ v.g. en los hijos de familia, 
„ efpecialmente en las hijas, 
„ que tienen dentro de cafa el 
„cómplice) quemethodo de- 
„ ve obfervar el Confeífor ? R. 
„ Que le enfeíáa muy bien S. 
„ Carlos por eftas palabras : T 
„porque puede fuceder , que 
„ el penitente por ninguno de 
,, los medios , que el prudente, 
„ zelofo , y fervorofo Confejfor 
,, le prefcriva , pueda apartar- 
„ fe , y defenderfe de la ocafion 
„ próxima , ni dexarla fin gra- 
,, ve peligro , y efcandalo •: de- 
„ ve entonces el Confejfor re- 
„ currir d efios remedios. Pr
imeramente difiera la abflu
cción, bafia que vea indicios

„cier-.

9, ciertos de fu fincera conver- 
„fion-, pero fi reconoce, que éf- 
,,ta no fe le puede diferir fin 
„peligro, é inf.mia del Peni- 
„ tente , y ve en él feñales de 
„ contrición , y la devida dif- 
„ po lición , y obediencia para 
„ recibir , y executar los reme- 
„ dios necejfarios para fu en- 
„ mienda : entonces impóngale 
„ las que le parezcan mas ne- 
,,cejfarios, y oportunos , v.g. 
,, que nunca comunique con ella 
„ d folas , que fe dedique d la 
„ oración , en tal forma , que 
„ ufe tales obras de mortificación 
„ corporal , que frequente los 
„ Sacramentos , y en efpecial la 
„ Confefsion ( é importará mu- 
„ cho , que no mude Confef- 
„ for ) y otros fieme jantes. To- 
„ do lo qual fi el Penitente lo 
„ accepta , le podra, abfilver. Pe- 
„ ro fi , executada yd efia dili- 
,, gene i a ( o por si , o por otro 
„Confejfor'} hallare , que el 
„ Penitente no fe ha enmenda- 
„ do , entonces no le abfuelva 
„ hafia que fe aparte de la o- 
„ cafion.

„ Noten bien los Confef- 
» fores aquellas palabras de S. 
„ Thomás de Villanueva (a}: 
„ O medice cur foetentem folvisl 
„ Cur indigno veniam promit- 
3>tis ? ::: Duas tibi Dominus 
t, claves dedit, unam difeernen-

$OI
„di , alteram judicandi, ab- 
„folvendi feilicet, & ligandi. 
„Et tu fine diferetionis exa- 
,, mine neminem ligas , omnes 
„ abfolvis ? ::: Heu ! f£?a 1 In 
„ domo Dei horrendum vidi. 
., Pallores Domini fui oves ju- 

gulantes : Medicos populi fui
„ agrotos occidentes,fudlcestur- 
„ pibus blandientes , Cenfores 
33 flagitia palpantes , crecos gre- 
3, gem Domini dirigentes. An 
„ non horrendum hoc ( Quid 
„ Ecclefiam Dei hodie perdit 
„ ni fi Confeffariorum Pafio-
„ rum blandiens adulatio , de- 
„ liniens, demulcenfque affenta- 
„ tio i Va miferis... promitten- 
„ tes pacem , quibus non efi 
„ pax, & veniam , quibus aster- 
„ na damnatio parata efi. Y 
noten tambien las Propoficio- 
nes 62. y 63. condenadas Por 
Innocencio XI. en efta materia. 
La primera dezia : Proxima 
occafio peccandi non efi fugien
da , quando aliqua caufa utilis, 
aut honejla non fugiendi oc
currit Y la 3. Licitum efi qu<e-. 
rere dirette occafionem proxi
mam peccandi pro bono fpiritua- 
U , vel temporali nofiro , vel 
Proximi. Horrorofo defatino! 

§• IU.
474 ” "D En orden a los que 

„ JL • eftan en obiiga-
„ cion

(a) Feria 6. poft Dom. 4. Quadrag.
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„ cion de reftítuir , qué ha de 
„ notar ei ConfeíTor ? R. Que 
„ afsi como no puede negaríe 
„ la abíolucion al que no pue- 
„ de pagar , ó reftítuir ; afsi 
„ no puede darfe al que , pu- 
„ diendo , no lo haze. Y fo- 
„ bre efto note , ft yá que no 
„ puede el todo , puede alguna 
„parte : y fi eftrechandofe, 
„ y aplicándole mas al trabajo, 
„ podía en todo , ó en parte; 

y en quanto á lo que afsi
„ pudiere , eftrechele á ello. Y 
„ tome mal indicio de fu dif- 
„ poíicion , fi aviendo podido, 
„ no lo ha hecho ; y peor, fi 
„ de propofito ha diferido el 
„ confefíarfe quando yá no pue- 
„ de , porque no le obliguen. 
„ Y entonces deve por otros 
„ medios certificarfe mas de 
„ fu animo , y voluntad pre- 
„ fente , para abfolverlo. So- 
„ bre el que pudiendo reftítuir, 
,, y pagar , fe conficfía antes 
„ de hazerlo; vea , fi yá ha 
„ ofrecido otra vez fatisfacer- 
,, lo , y no lo ha cumplido: 
„ y entonces no le abfúelva, 
,, hafta que efe&ivamente fa- 
„tisfaga. Y en todo cafo , ten- 
„ ga fiempre por la mas pru- 
,, dente , y fegura regla , la de 
,, Cayetano , deque el abfolvo 
,, correfponde al fo'Vo ; y al 
„Jolvam , el abfolvam : y la 
,, que S. Francifco Xavier dio

IDO V.
„ á un ConfeíTor , de que con 
„ éftos que han prometido ref- 
„ tituir , y no lo han cum- 
,, piído . eum arrha in mann 
,, tranjígendum efí.

„ Elle adveitido en pregun- 
,, tar á los Penitentes : fi tie- 
„ nen deudas, que no nacen 
,, de hurto ; porque muchos 
„ no hazen efctupulo , ni fe 
„confieíTn de la omifsion en 
„fatisfacerlas. Y enfeudes, que 
„ es injufticia no pagarlas ( pu- 
„ diendo ) á fu tiempo , fi fe 
„ paóta , ó quanto antes pue- 
„ da , fi no fe determina tiem- 
„ po. Y fi les halla morofos 
„ en el pagar , api’que las ad- 
„ vertencias mifmas , que pa- 
„ ra lo hurtado. Ni es fegu- 
„ ro el que alcancen efpéra del 
„ acreedor con pretexto falfo 
,, de que no pueden pagarlo: 
„ porque no la daría , fi fu- 
„ piera , que podian : y afsi, 
„ no aífegura fu conciencia. Y 
„ finalmente , fobre unos, y 
„ otros notefe lo que difta la 
„ natural equidad , que con 
„ igual difpendio, y necefsidad 
„ de parte del acreedor , y 
„ deudor( como éfta no llegue 
„á extrema ) deve fer prtfe- 
„ rido el acreedor á la can- 
„ tidad devida , por fer luya 
„ de jufticia. Y lo dicho de 
„ la hazienda , fe entienda a 
„fortiori de la honra , para

,,cu-

„ cuya reftítucíon , no puede 
„regularmente faltar tanto el 
„ poder, quanto la oportuni- 
,, dad.

473 P. El ConfeíTor , que 
obliga al Penitente á reftítuir, 
quando no deve, ó le defo- 
bliga , deviendo reftítuir; que
da obligado á la reftítucíon? 
R.I. Que fi tal hizo fin culpa 
fuya , eftá obligado de jufti
cia á retraélarfe , manifeftan- 
do fu error; porque cada qual 
eftá tenido de jufticia á im
pedir , que fu acción , aunque 
inculpable depare daño á otro; 
y fino, ( conocido el error) de
ve refarcir el daño; pues el 
próximo tiene derecho á no 
fentirle de algún modo por 
qualquiera. Y afsi , quando 
conoce al Penitente , deve pe
dirle licencia , ó facultad de 
hablarle de lo que oyó en fu 
confefsíon , y concedida , des
cúbrale fu obligación.

R. II. Que fi por malicia, 
ignorancia vincible , ó grave 
negligencia , dixo inconsidera
damente al Penitente , obliga
do á reftítuir, que no tenia 
tal obligación , deve manifef- 
tarle fu error. Si no lo haze, 
y el Penitente, queeftava pron
to , y de hecho huviera refti- 
tuido entonces , en el entre
tanto fe impofsibilitó para la 
reftitucion, el ConfeíTor es el
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obligado á reftítuir al otro ter
cero ; porque violó el derecho 
que éfte tenia, para que no 
le ImpidieíTe la reftitucion de
vida , y con tal confejo es 
caufa eficáz de fu daño. Por 
lo mifmo eftá obligado , quan
do ignora al Penitente , ó le 
halla, que iniquamente no quie
re darle facultad de hablar dé
lo confeíTado : afsi como co
munmente fe dize del conful- 
tor en daño ageno , del que 
no habla pudiendo , y devien
do en fuerza de fu oficio , im
pedir el daño de otro. Pero 
fi el Penitente puede aun ref- 
tituir , bafta que el ConfeíTor 
le avife de fu obligación ; por
que con efte avifo quita fufi-i 
cientemente la caufa , por él' 
puefta , del perjuicio futuro. 
Y afsi , fi el Penitente no ref- 
tituye por malicia , no fe le 
imputa eíTo al ConfeíTor, no 
Tiendo yá caufa del daño. Lo 
mifmo fe ha de refponder, quan
do le obligó á la reftitucion, 
que no devia. Efto es, que 
deve avifarle defpues; y fi yá 
reftituyó, refarcirle aquel da
ño ; pues fue caufa de él efi
cáz , é injufta con fu falfo con
fejo ; pues aquel daño nace 
de la omifsion de fu avifo de- 
vido por fu oficio al Peniten
te , y por configuiente , de juf
ticia.

P.
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476 P. Si por ignorancia, 

ó culpable negligencia foja
mente omitió el ConfeíTor a- 
moneftar al Penitente de la o- 
bíigacion de reftituir 5 eftará 
también obligado á la refti- 
tucion ? R. Que deve avifarle 
defpues 5 pero no reftituir , fi 
en el ínter el Penitente fe bol- 
vio impofsíbilitado de hazer- 
lo ; y ni aunque no le avife, á 
lo menos quando no es de o- 
ficio Cura de almas. Porque 
el ConfeíTor precifamenre co
mo tal, no eftá obligado de 
jufticia á impedir el daño de 
aquel, á quien fe deve refti
tuir , y afsi no peca contra el 
derecho de éfte, fino contra 
el bien efpiritual del Peniten
te : pues ninguna obligación 
de jufticia tiene en orden al 
acreedor ; ni fu oficio es pro
curar el bien efpiritual de los 
demas ; ni es cabeza política 
del Penitente , como el Prela
do refpeélo de fus fubditos. 
Pero fi es Obifpo , ó Párroco, 
juzgo que fi ; porque fon fu- 
periores, que por fu oficio , y 
modo de governar tienen obli
gación de regir fus fubditos, 
é impedir que hagan daño á 
otros ; y afsi deven procurar, 
íi cómodamente pueden , que 
reftituyan : pues es lo mifmo, 
hazer el daño , que no querer

(a) Jercm. 1$. v. 23.

refarcirle defpues de hecho,

§. IV,

477 ” "D Cómo fe ha de 
57 JL a portar el Confef-

„ for acerca de los pecadores 
„ de coftumbre , ó reinciden- 
„ tes , que fe confieífan hazien- 
„ do un circulo de pecado , y 
„ Confefsion ? R. Que deve no- 
,, tar el prudente ConfeíTor, 
,, que las confefsiones de éftos, 
„ íiempre fe han reputado por 
„ fofpechofifsímas de facrile- 
,, gas. Por lo qual, S. Ifidoro 
„ compara á los tales, y fus 
„ confefsiones , con los que la- 
,, van un ladrillo crudo, que 
,, quanto mas fe lava , tanto 
„ mas barro deftila : y S. Gre- 
,, gorio los compara á los que 
„ fe lavan con 2gua cenagofa, 
„ que mientras mas fe lavan, 
,, mas fe enfucian. Y de aquí 
„ nace la gran dificultad de 
,, fu curación , que explicó el 
„ Efpiritu Sanro por un impof- 
,, fible: Si mutare potefl 
t, tbiops pellem fuam , aut Par- 
,, dus varia ates fuas : vos
,, poteritis benefacere , cum di~ 
„ diceritis malum. (a) Advierta 
,, el ConfeíTor, y dé á entender 
,, á ellos Penitentes , quán ar- 
„ dúo es el negocio de fu cu- 
„ ración ; para que el Confef-

,, for

„for de fu parte ponga toda 
„ aquella cautela , y vigilan
cia que fe requiere , y el 
„ penitente correfponda con la 
„ devida obediencia, y reíigna- 
„ cion : porque no fe puede 
„ dudar, que de la falta de 
„ uno , ó de otro, ó de am- 
„ bos , fe radican tanto eftos 
„ males, que fe hazen íncu- 
„ rabies.

„ Deve pues, el ConfeíTor 
„ inquirir el tiempo de la cof- 
„ tumbre, y la frequencia de 
„pecar: porque fegun que la 
„ coftumbre es mas, ó menos 
„ antigua , y los aéftos , mas, 
„ ó menos repetidos , es ma- 
„ yor, ó menor la enferme- 
„ dad ; y por configuiente 
„ mas , ó menos difícil fu cu- 
„ ración , y varios los medi- 
„ camentos, que le correfpon- 
„ den. Y afsi , efta pregunta 
„ ( amás de fer conforme á la 
„ que Chrifto hizo (4) : Quan- 
t, tum temporis ejl, ex quo ei 
,, hoc accidit ?') es neceíTaria, 
„ como lo es la ingenua ref- 
,, puefta del Penitente , no de- 
„ viendo refponder éfte á lo 
„ que el ConfeíTor no devepre- 
„ guntar. Pregúntele defpues, 
„fia los demás ConfeíTores 
„ les explicó bien las raizes, y 
„ conftumbre de fu mal : qué 
,, medicinas le prefcrivleron,

(a> Marci v. 20. (bj Joann.
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„ y cómo las obfervó ; pata 
„ colegir la proporción , ó im- 
„ proporción de los remedios 
„ preferiros , y la difpoficíon 
„ del enfermo en las confef- 
„ fiones paíTadas; y ver de a- 
„ qui las medicinas, que al pre- 
„ íente, correfponden á la en- 
„ fermedad , atendiendo á fu 
,, qualidad , radicación , y re-- 
„ petición ; y al eftado , Talud, 
„ fuerzas , y oportunidad del 
„ fugeto para recibirlas.

478 „ Confiderado todo
„ efto, pregúntele lo que Chrif- 
„ to al Paralitico (¿) : Vis fa,+ 
,, ñus fieri ? Pero expliquele 
„ muy bien , como ha de fer 
„ efte querer, para que baile, 
,,y le aproveche. No ha de 
„ fer veleidad , fino una vo- 
„ luntad deliberada , refuelta, 
„ y prompta á executar todo 
„ quanto el ConfeíTor , ente- 
„ rado de la caufa , juzgáre 
„ neceíTario para fu Talud : Suf- 
,,ficit velle , ficut oporteti & 
,, facías ea , qu¡e funt volentis, 
„ que dixo S. Juan Chryfoft. (f) 
„ Esfuerzele quanto pueda , a- 
„ nimandole , á que fe fujete 
„ á ello. Y para efto , digale, 
„ que confidére, qué no haría, 
„ y á qué penitencias ¡ao fe fu- 
„ jetára, fi por ellas le libráran 
„ de la muerte , á que eftuvief-, 
„ fe condenado ? Y fi con to-¡

V ________ „ do
5. v. 6. (cj Hom. 49. in Matth.
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„ do efto , le reconociere tibio 
,, en abrazar los medios necef- 
„ farios, no le abfuelva ; pe- 
„ ro exhórtele con mucha dul- 
„ zura , á que fe difponga, 
„ dándole plazo para que buel- 
„ va. Pero fi diere íeñales de 
,, verdadero dolor , y propo- 
„ fito eficaz de la enmienda; 
,, y hallare por otra parte, que 
„ antes no le avian aplicado 
„ las medicinas proporciona- 
,, das ( ut non raro accidit") : 
„ podrá abfolverle entonces, 
„ prefcriviendole aquellos pre- 
„ fervativos , que reconozca 
„ mas convenientes, en que 
„ no ha de faltar jamás la 
„ Oración , y frequencia de 
„ Sacramentos. Veafe arriba 
„ á num. 440.

479 „Pero notefe bien, 
que por fer las eonfefsiones 

,, paliadas, en tales Penitentes, 
,, fofpechofifsimas de nulidad, 
„ como fe ha dicho ; deven rei- 
„ terarfe ad cautelatn , expref- 
„ fando el numero de ellas, 

del que podrá certificarfe el 
„ Confeífor , preguntando la 
„ coftumbre acerca de fu fre- 
„ quencia; y aun de lo confef- 
„ fado en ellas , examinando 
„ bien la coftumbre , y repe- 
„ ticion de los pecados; y mas 
„ íi efta fuere en una , ó otra 
„ determinada materia. Y af- 
„ fi , ayudándole entonces el

„ Confeífor con gran dil’gen- 
,, cía , puede confeflarle gene- 
,, raímente de todo el tiempo 
„ que duró la coftumbre , y 
„ abfolverle , conforme que- 
„ da dicho en el n. anteceden- 
„ te. Pero fi la coftumbre fue- 
„ re en diferentes materias , fe 
„ requiere algún tiempo para 
„ fu examen. Y afsi fe le deve 
„advertir al Penitente, cfre- 
„ ciendole oírle generalmen-. 
„ te , y abfolverle , hecha efta 
„ diligencia , y perfeverando 
„ en fu buen propofito : di- 
„ziendole , que efta proví- 
,, dencia , es neceífaria para la 
„ feguridad de fu conciencia, 
„ y curación radical , y que 
„ lo que fe haze bien, fe haze 
„ aprifa : Que elija un día de-> 
„ focupado , para que fin em- 
„ barazo fe confieífe á fatif- 
„ facción de entrambos.

480 „ En una palabra : Sí 
„ el Confeífor no quiere errar 
„ la curación de pecadores de 
„ coftumbre , viciofos, y rein- 
„ cidentes , ha de perfuadir-í 
„ les, que fe confieífen general- 
5, mente, ó entonces mifmo (fi 
„ fe pudiere , fegun lo dicho) 
,, ó dándoles plazo proporcio» 
,, nado para el examen , por la 
„ vehementifsima fofpecha de 
,, que las eonfefsiones pafíadas 
,, fueron malas. Y hecha efta 
„ primera diligencia, irles me-

„ di- ’
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dicando con fumo cuidado, nemur Confeffario interrogan

ti , fateri peccati alicujus con- 
fuetudinem.

exhortándoles mucho à la
„ frequencia de los Sacramen- 
„ tos: é importará mucho, que 
„ los tales Penitentes no va- 
„ lien de Medico , hafta eftár 
„ convalecidos ; y fino pudie- 
„ ren , encargúeles mucho, que 
„ expliquen al otro Confeífor, 
,, como eftán en curación de 
„ fus malos hábitos ; infinuan- 
„ dolé las medicinas, que les 
„ ordenó , el que les coufefsó 
„ generalmente; para que en- 
„ terado de todo , pueda con 
„ acierto continuar la cura- 
„ cion , fin variar el methodo

P
Que deve ad- 
. vertir el Con- 
„ feífor en orden á los que por 
„ rudeza ó ignorancia , no fa-: 

„ ben confefíarfe ? R. Que de- 
„ ve notar , que en los tales 
„ (que fon la mayor parte de 
„ los Penitentes ) el modo de 
„ fu examen ( aunque pongan 
,, cuidado en él ) eftá lleno de 
„ ignorancias, afsi en numero, 

„ comenzado , de que pende ,, como en efpecie de los peca-- 
„ la perfecta convalecencia tan „ dos, y aun en el genero, de 
„ difícil de eftas enfermedades.
„ Y los Confeffores procuren,
„ por lo mifmo , no deftruir 
,, unos temerariamente, lo que 
„ otros utilifsimamente comen» 
„ zaron.

Toda efta difereta doftrina 
del Autor fe funda en la Prop. 
60. condenada por Innoc. XI. 
que dezia : Pcenitenti babenti 
tonfuetudinem peccandi contra 
legem Dei, natura , aut Eccle- 
fia, etfi emendationis fpes nulla 
appareat , nec efi neganda , nec 
differenda abfolutio, dummodo 
ore proferat, fe dolere , & pro
ponere emendationem. Y tam
bién en la 58. condenada por 
el mifmo , que dezia: Non te-

481

§. v.
Que»

„ fi es, ó no es pecado. Conque 
,, fi el Confeífor pudiera paífar 
,, por tal examen , fin hazer- 
„ les mas preguntas; la mayor 
„ parte de ellos dexára de con- 
,, fefíarfe de muchos pecados; 
„ y aun de reconocerlos por 
„ tales. Y aunque efto pudie- 
„ ra fer efcufable en el Pení- 
,, tente ( como fi fu ignorancia 
,, fueífe invincible ; ) pero no 
„ en el Confeífor que lo pre- 
,, veta , v reconocía : Y fuera 
,, tacens & confentiens , quan-> 
,, do por fu minifterio devia 
„hablar , faltando á los tres 
,, Oficios que allí exerce , de 
,, Juez , Maeftro , y Medico. 
,. Porque como Juez deve in«. 

V 2. „ qui-
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„ quirir, y dirigir , afsi al 
„ reo , como ai teftigo , para 
„ averiguar la verdad del de- 
,, lito , fegun aquello de Job:
,, (4) Caufam , quam nefcie- 
,, barn , dìligentifsimè invefli- 
,,gabam. Como Mae jiro y Do- 
„ tor, deve enfeñarlos y facar- 
,, los de los errores en que los 
,, puede confiderar ; pues los 
„ Penitentes llegan à fus pies, 
„ como à fu proprio Paftor y 
„ Sacerdote , no folo para fer 
„ abfueltos, fino para fer inf- 
,, truidos : Ccrno Medico deve 
„ preguntar de los accidentes 
,, veroíimiles , que entiende 
„ que el enfermo no fabe ex
plicar; pura que, enterado 
„ de ellos , le pueda fanar con 
„ acierto.

„ Y efta es la practica uní- 
„ verfal de todos los Confeífo- 
„ res timoratos, la qual fe man- 
„ da exprefíamente en el Ca- 
,, non : Omnis utriufque fexus, 
v ibi : Diligentes inquirens pec- 
„ cata , & circumftantias pec- 
„ catorum. Y San Aguftin ci- 
,, rado por San Antonino (è) 
„ dize . que el Confeífor ha de 
„fer diligerà inquifitor , & fub- 
,, tilis invefiigator.

482 P. Puede el Confeífor 
abfulver al Penitente , que ig
nora los Myfterios de la Tri

Cap. 29. v. 16. b) 1. p. tir. 7. cap. 17. $. 2. (c) Titfi minimi 
nolis expedida en 7. de Febrero 1741. §. 11.

D O V.
nidad , y Encarnación, fin ínf- 
truirle primero? R. Que ro; 
como efta difinido por Innoc. 
XI. que condenó las Prop. 64. 
y 6s. que afirmavan : Abfolu- 
tionis eapax efi homo , quam- 
tumvis laboret ignorantia My- 
fteriorum Fidei; & etiamfiper 
negligentiam, etiam culpabilem> 
nefeiat Myfierium SS. Trinita- 
tis , dz- Incarnationis Domini 
noftrijefu Chri/li. Sufficit illa 
Myjleria femel credidijje. P. 
Qué deve hazerfe acerca de 
las paliadas confefsiones , he
chas con tal ignorancia ? R. 
Que lo mas razonable es que 
fe repitan. Porque fegun el 
Oráculo de Bened. XIV. (c) 
El que ignora aquellos Myf
terios no es capaz de abfolu- 
cion de prefente, luego ni lo 
fue por lo paliado , porque la 
diferencia de tiempo no influí 
ye en femejante capacidad. 
Pues efta obligado todo adul
to á faber, y encomendar á la 
memoria los fobredichos Myf
terios , por fer necefíarios ne- 
ce fútate medii para fu falva- 
cion. Y afsi, el Confeífor de
ve inftruírle primero ; y fin fer 
inftruido en eftos Myfterios, 
de manera que los entienda 
fuficientemente , v aviendo re
validado las confefsiones he

chas

chas en fu ignorancia , y pe-- 
fandole de ella , no le[puede 
abíolver.

483 P. El Confeífor deve 
averíe del mifmo modo con 
los que no faben aquellas co
fas , que fon neceífarias ntcej,'lí
tate prcecepti , que deve faber 
todo Fiel Chriftíano ? R. Que 
también eftos no han de fer ab
fueltos ; como fon todos los que 
ignoran todas aquellas cofas 
que fe contienen en el Credo, 
Decálogo, Pater nofter, y los 
5. Mandamientos de la Igle- 
fia : Las que conciernen á los 
Sacramentos , efpecialmente el 
Bautifmo , Euchariftia , y Pe
nitencia : Las que comunmen
te folemniza la Iglefia , como 
dize S. Th. v.g. que los San
tos reynantes con Chrifto en 
el Cielo han de fer venerados, 
é invocados , como también 
fus Imagines y Reliquias; que 
ay Purgatorio defpues de efta 
vida ; y que las animas en él 
detenidas fon ayudadas con 
los fufragios de los Fieles, &c. 
Afsimifmo todas las cofas que 
pertenecen á ¡as obligaciones 
comunes del hombre Chriftía- 
no, que deve vivir para Dios, 
orarle , reverenciarle , amarle 
fobre todas las cofas , creer en 
él, efperar, &c. Y finalmente 
fon incapaces de abfolucion 
aquellos , que ignoran por fu

grave culpa las cofas que en 
fuerza de fu eftado , ó oficio 
eftán obligados á faber; como 
fi el cafado ignora las obliga
ciones del Matrimonio , á que 
gravemente efta tenido; el Re- 
ligiofo las de fu eftado y re
gla , que ha profeífado; el Con
feífor , Abogado, y Medico, 
que carecen de la noticia ne« 
ceífaria para hazer bien fu ref«¡ 
peótivo ¿Oficio.

Y es la razón , porque como 
fea en todos eftos gravemente 
culpable, a lo menos por lo co
mún , y per fe loquendo, la ig
norancia de las obligaciones 
comunes de Chriftiano , ó par
ticulares de efte Penitente; ma- 
nifieftamente arguye fu indif- 
poficion ; y por configuicn- 
te no puede el Confeífor pru
dentemente Juzgarles legíti
mamente difpueftos para la ab
folucion.

Pero finembargo , fi los ta
les legítimamente fe dolieífen 
al prefente de fus culpables ig
norancias , y firmemente pro- 
pufieífen aplicar en adelante 
toda la diligencia neceífaria, 
y eftudio para adquirir la no
ticia , y fé explícita de feme- 
jantes cofas; no quitarla el fer 
abfueltos , aun antes que de 
hecho las aprendieífen. Mas íl 
el Penitente ha fido avifado 
en otra confefsion , de que

V 3 aprerv
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aprendiere la Doéhina necef- 
faria , y reprehendido de fu 
defcuido , y no la ha querido 
aprender , le negará la abfolu- 
cion ; porque no puede hazer 
juizio de que viene con pro- 
pofito de la enmienda; antes 
deve encargarle , que hecho 
diligente examen de la vida 
paífada haga confefsion gene
ral , quando yà eftè inficien
temente inftruido de los Myf- 
terios de la Fe , las obligacio
nes comunes del Chriftiano, y 
efpeciales fuyas proprias.

484 ■ Toda ella Doftrina 
eftá confirmada por Benedicto 
XIV. en fu Conftitucion , Etfi 
minimè nobis (fi) por ellas pala
bras : Curabit Epifcopus , ut 
Sacerdos excipiens confefsiones, 
fixum illud , immotumque ani
mo femper habeat, invalidam 
ejfie Abfolutionem Sacramenta
les)! , quam quis ignoranti res 
necesarias necefisitate medii im- 
partitur ; nec poffe homines Deo 
per hujufmodi Sacramentum re
conciliari , nifi prius excujfa 
hujus ignorantiis caligine , ad 
agnitionem fidei educantur. Se
dulo etiam animadvertet Con- 
fejfarius, in aliud tempus reji
ciendam efifie Abfolutionem il
lius , qui necejjaria necefisitate 
prtecepti fiuo vitio neficit5 & eo 
quandoque cafiu Pcenitentem ab-

(a) §. 11. apud tom. 1. Rullar.

DO V.
fiolvi pojfe, que fie vincibilis hu- 
jus ignorantice reum agnofcat, 
& accufet ; ac intimé dolens, 
tüm d Deo veniam precetur, 
tüm Confejfario ferió promit- 
tat, operam fie impensé datu. 
rum , qua , divina gratia pra- 
fidio , dificat etiam necejfaria 
necefsitate prxcepti.

§• VI.

485 ,,T TLtímamente , es 
„ vJ uiuy neceflaria

„ la prudencia del ConfeíTor, 
„ acerca de aquellos mifera- 
„ bles Penitentes , que , ó del 
„ todo callan fus culpas ; ó fi 
„ las confieffan , las dizen con 
,, tales folapas , efcufas, ar- 
„ tificios , y términos tan de- 
„ fufados , que equivocan á 
„ los Confeffores, haziendoles 
,, creer, que es leve, lo que es 
„ grave; dudofó, lo que es cier- 
„ to , &c. Y efto, ya fe ve que 
„ es lo mifmo , que fi las ca- 
„ liaran : Pues eftán obligados 
„ por Derecho divino á mani- 
„ feftar fu conciencia al Ccn- 
„ feffor, como entienden que 
„ lo eftá á los divinos ojos. Y 
„ porque efto nace ordinaria- 
„ mente de la vergüenza , hija 
,, del amor proprio : deve el 
„ ConfeíTor animar mucho á 
,, tales Penitentes , a que fe

, _______ „ opon-'
¡Txlii.

opongan al ímpetu del ru- 
bor, con la confideracion de 
que es precifo declararfie , ó 
condenarfie : y que es contra

„ toda razón , querer recobrar 
„la vergüenza , quien la perdió 
„ delante de Dios, y fus Ange- 
„ les , para ofenderle ; propo- 
„ niendoles con toda blandu- 
„ ra, y eficacia , que lo que 
„ aora callaren , ó efcusáren 
„ delante un folo Miniftro de 
„ Dios en tan alto fecreto , pa- 
,, recerá en el día del Juicio fi- 
„ nal en la publicidad de todas 
„ las criaturas , para fuma , y 
„ eterna confufion fuya : que 
„ los Confeffores no fe admi- 
„ ran de nada, antes tienen fin- 
,, guiar gozo , quando ven que 
„fe confieffan bien ; y mas 
„ quando el Penitente confief- 
„ fa mas horrendos pecados: 
„ como el Pefcador , quando 
„ logra mejor lance; porquefi 
„ el Cielo celebra con gozo la 
„ converfion de qualquier pe- 
„ cador ( como dize el mifmo 
„ Chrifto)es precifo, que quan- 
„ to fuere mayor pecador el 
„ convertido, fea mayor el go- 
„ zo por fu converfion : que 
„ el ConfeíTor no mira al Pe- 
„ nitente como aéfual enemi- 
„ go de Dios , que elfo ( co- 
„ mo dixo S. Luis Bertrán á 
„ uno de ellos) fuera affunto 
„ de Tanta indignación , y laf-

Di
„ tima ; fino que le confiderà 
„ arrepentido de averlo fido, 
„ y que , qual hijo prodigo, 
„ fe echa à los pie’á de fu buen 
„ Padre, pidiéndole perdón de 
„ fus yerros, y fer admitido 
,, à la reconciliación , y gracia 
,, de fu Mageftad. Y efto es 
„ motivo de inexplicable go- 
,, zo y ternura en el Minif- 
„ tro del Señor.

486 „ Con eftas, y otras
„ razones, deve animar el Con- 
„ feffor á los Penitentes , que 
„ entendiere eftár preocupados 
,, del empacho, rubor , y ver- 
„ guenza , con que el demo- 
„ nio les atierra , para que no 
„ fe confieffen bien de algu- 
„ nos pecados feos. Y porque 
,, efta pafsion es muy frequen- 
„ te en los Penitentes de po- 
„ ca edad , efpecialmente mu- 
,, geres , y fon inumerables 
„ los que fe confieffan mal, 
„ como fe colige de lo que fe 
„ experimenta en las Mifsiones, 
,, y puede leerfe ( entre otros) 
„ enei P. Gavarri : deven todos 
„ los Confeffores eftár muy ad- 
„ vertidos , quando tales Pe- 
„ nitentes lleguen á fus pies. Y 
„ para evitar por una parte el 
„ extremo de que por fu omif- 
,, fion , callen los Penitentes 
„ fus culpas ; y por otra , el de 
„ enfeñar con indiferetas pre- 
„ guntas, las que tal vez ig-

V 4 „ no-
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„ noravan: ‘deven proceder con 
„ gran madurez, y tiento , y 
„obfervado efte methodo:

,, Defpues de aver examí- 
„ nado , quanto ha, que no fe 
„ han confefíado , fi han cum- 
„ piído la penitencia impuefta, 
„ y qual es fu eftado; hallan- 
„ do que fon libres, ó folte- 
„ ros > fin dexarles hablar pa- 
„ labra ( por evitar mentiras, 
„ que fuelen amontonar , cafo 
„ que fean negativos ) propon- 

gales con gran blandura, que 
„ han de fuponer , que eftán 
„ á los pies de Jefu-Chrifto, 
„ que nos ha redimido con fu 
„ preciofifsima Sangre , y que 
„ nos ha de juzgar, cuyo Mi- 
„ niftro es el Confeífor : y que 
„ fu Mageftad fabe todos fus 
,, penfamientos , palabras , y 
„ obras > y afsi que no repa- 
„ ren en dezir la verdad. Ana- 
„ dales luego, que el demo- 
„ nio, enemigo mortal de nuef- 
„ tras almas , nos cerca como 
„ León rabiofo , para defpeda- 
„ zarnos , fugeriendo á todos 
„ ( aunque fean muy Santos ) 
„ malos penfamientos, y muy 
„ feos : pero que entiendan, 
„ que no confifte el pecado en 
„ padecer reprefentaciones in- 
„ decentes, fino en confentir- 
„ las , entreteniendofe volun- 
„ tariamente en ellas, y eítar- 
„ fe como embelefados , fin

„hazer diligencias para def-: 
„ viarlas. Pero fi advirtiendo, 
„ que el penfamiento es malo, 
„ fe procura apartar , claman- 
„ do á Dios , invocando los 
„ dulcifsimos nombres de Je- 
,, fus , y María , haziendo la 
„ ferial de la Cruz en el pe- 
„ cho ( fi eftuvieren folos ), y 
„ no holgandofe , fino tenien- 
„ do pefar de la mala ocur- 
„ renda ; no ay pecado , an- 
,, tes bien fe merece la Gloria 
„ con eífa refiftencia.

„Hecho efte preámbulo 
„ ( que cuefta muy poco , y 
„ aprovecha infinito, como en- 
„ feña ¡a experiencia : ) Pre- 
„ gunteles como fe han porta- 
,, do en tales penfamientos, en- 
,, cargándoles de nuevo, que 
„ no tengan reparo en el dezir 
„ la verdad , y que es facrile- 
„ gioel faltar á ella. Y fi ve, 
„ que procuran refiftír , y ha- 
„ zer las dichas diligencias, y 
„ deprehende fu inocencia en 
„ efta parte , dexarlo eftár , y 
,, no hazer otra pregunta : bien 
„ que podrá preguntar, fi han 
,, oido , ó dicho algunas pa- 
„ labras Indecentes, encargan- 
„ doles, que huygan de ello, 
„ como de pefte. Pero , fi re- 
„ conoce que han tenido mo- 
,, rofidades : pregunte , con 
„ los términos mas decentes , y 
„ breves eirca tafíus, animan-

„ do-

doles de nuevo á que digan 
„ la verdad.

„ ConfeíTados éftos ( que 
„ fuelen regularmente feguir- 
„ fe á los penfamientos con- 
„ fentidos ) inquirat de compli- 
„ cibus ejufdem , vel diverfi fe- 
„ xus. Y para efto , inquirat, 
,, an folus , vel fola , an cum 
„ aliis decumbat ? Y fi huvief- 
„ fe efto ; inquirat de illis (pe- 
„ eiebus luxurice , in quas fre- 
„ quenter tales labuntur , oyen- 
„ do las refpueftas con tal fofi- 
„ fiego , como fi no las oye» 
,,ra; animando fiempre á que 
„ digan la verdad. Examina- 
„ das las efpecies, para ente- 
„ rarfe del numero , pregunte 
„ de la coftumbre , de! tiem- 
„ po que dura , fi es ab tnfan- 
)) tia (ut in pluribus accidit j‘. 
„ y acerca de la frequencia de 
„ los a<fto$ , pregunte por la 
„ medida mayor; pues con ef- 
„ to no reparan en dezir la 
» verdad , aunque fea grande 
» el numero , viendo que aun 
„ no llega al que les pregun- 
,, tan. Oído todo el proceflb 
„ de los pecados con toda la 
,, brevedad , y limpieza pofsí- 
„ ble de preguntas ( ne Jibi, 
„ aut peenitenti noceat 5) no Ies 
„ pregunte Ji Je han confeífa- 
„ do de ellos otra vez porque 
„ feria ponerlos en ocafion de 
,, echarlo todo á perder, ref-
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„ pendiendo con mentira , co- 
,, mo fucede regularmente. De- 
„ ve pues preguntar, fuponien- 
„ do lo que fuete fer ( preocu- 
„ pando las mentiras , que el 
,, Demonio, y proptio rubor 
„ fugiere en tales lances;) di- 
„ ziendoles : Efios pecados , que 
,, aora u/led ha confejfado , fu- 
,, pongo que jamas les avia con- 
„fejfado , porque tenia verguen- 
„ za. No es verdad afsi l

„ Con efto confieflan líana- 
„ mente la verdady explican 
„ abiertamente , fi es que con- 
„ foliaron algunos , y callaron 
„ otros , ó fi equivocaron los 
„ penfamientos con las obras. 
„ Entonces digales el Confef- 
,, for : Pues ya , gracias d Dios, 
„fe ha confejfado. Y hazerles 
„ confeífar de todas las confef- 
„ fiones , y comuniones facri- 
„ legas , y de no aver cum- 
„ píido con la Iglefia , &c. Y 
„ advierta el Confeífor , que fi 
„ puede , no difiera á los tales 
,, la abfolucion , fi advirtiere 
„ en ellos fefiales de dolor, y 
„ propofito. Y no cargarles de 
„ penitencias farisfaiftorias, fi- 
,, no muy ligeras; pero no o- 
„ mítiendo las medicinales, que 
„ juzgare preclífas: acordando- 
,, fe de lo que dixímos con 
,, S. Thomás, S. Vicente Fer- 
,,rer , S. Carlos Borromeo, 
„ S. Francifco de Sales , Ger-.

„ fon,
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„ ion , y otros á num. 439.

„ Efte es el methodo, que
„ me parece mas prudencial, 
„ y oportuno , para que , fin 
„ faltar en un ápice á la íu-

CAPITULO VIII.
DEL SIGILO , QUE SE DEVE GUARDAR EN LAS COSAS, 

que fe oyen, y faben por Confefsion.

487 » ^T'Odo quantó deve 
„ X faberíe acerca del

„ figilo iacramental, fe com- 
„ prehende en la refpuefta á 
„ cinco preguntas , incluidas 
„ en la figuiente: Q¿fid fit: 
„jure obliget : unde oriatur'. 
„ quofnam obftringat: & qua- 
,, nam illius materia ? Efto es, 
„ en qué confifte : quäl es fu 
„ obligación : de donde fe 0- 
„ rigina : ä quäntos fe eftien- 
,, de : y fobre qué recae ?

„ A lo primero fe refpon- 
„ de : Que el figilo facramen- 
„ tal es : Striciifsima obligatio 
„ celandi ea , qua in confefsio- 
„ ne auditafunt. De fuerte, que 
„ por ningún titulo , 0 pretex- 
„ ro imaginable , fe puede ja- 
„ mas violar en manera algu- 
,, na , ne indireliifiimé quidem, 
,, verbo, nutü , Jigno aliterve. 
„ Y afsi , es muy diferente del 
„ fecreto natural ; pues éfte

„ ma decencia , devida á tan 
„ alto minifterio, fe eviten en 
„ tales Penitentes infinitos fa- 
„ crilegios, fegun me ha en- 
„ fcñado la experiencia.

„admite parvedad de mate- 
„ ria , ni obliga en perjuicio 
„ del bien público , y daño 
„ notable de tercero : pero el 
„facramental, ni admite par- 
„ vedad de materia , ni puede 
,, quebrantarfe jamás, fin ex- 
„ preda licencia del Penitente.

,, A lo II. R. Que la obli- 
„ gacion defte figilo , es de De- 
„ recho natural , Divino po- 
„ fitivo , y Canónico ; y en 
,, fu tranfgrefsion , fe falta ala 
„ fidelidad , á la Jufticia , y 
„ Religión : y el que fuere ju- 
„ ridicamente convencido de 
„ ella, mandan los Cánones, que 
„ fea depuefto , y reclufo per- 
„ petuamente en un Monafte- 
„ rio. Pero en el fuero inter- 
,, no es arbitraria fu peniten- 
„ cía , como la de otros pe- 
„ cados. Y afsi lo nota San 
,, Antonino.

„A lo III. R. Queefte.fi- 
» gilo

„ gilo fe origina de toda , y 
„ fola Confefsion facramental', 
„ qtial es la que fe haze con 
„animo de acufarfe, y fuje- 
„ tar fus culpas á las llaves de 
„ la Iglefia; aunque aliunde fea 
„ facrilega , y nula ; y aun- 
„ que no fe figa la abfolucion, 
„ ni fea Sacerdote el que la 
„ oye. Pero fi la Confefsion 
„ fe hiziere con animo de ten- 
„ tar , engañar , ó pervertir 
„ al Míniftro , ó de hazer bur- 
„ la del Sacramento , no fue- 
„ra facramental , y por con- 
„ figuiente, no fe le deviera 
„ el figilo. Pero fobre efto , de- 
„ ve procederfe coñ el mayor 
„ tiento, y con mucha conful- 
„ ta , y circunfpeccion , para 
„ evitar d longe la mas mini- 
„ ma efpecie de efcandalo.

,, A lo IV. R. Que el fi- 
„ gilo fe eftiende á quantos, 
„fold confefsionis vid, fupieren 
„ (mediata , ó inmediatamente) 
„ los pecados del Penitente. Y 
„ afsi obliga á los interpretes de 
„ la Confefsion , á los que fon 
,, confultados , &c. á los que 
„ ó por acafo , ó por malicia 
„ oyen , ó coligen de algún 
„ ademan , ó por algunos in- 
„ dicios , algo de lo que en 
» aquel alto fecreto fe trata:
„ como á los qué encuentran 
„ el papel , en que eftán efcrí- 
v tos los pecados ya confeífa-
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„ dos : y á los que oyeren ia 
„ Confefsion pública , que fue- 
,, le hazerfe en tiempo de nau- 
,, fragio ; y á quantos por re- 
,, lacion , ó revelación de éftos, 
„ lo fupieren , aunque fuelle 
„ mediatifsima.

,, Diximos , fold confefsio- 
,, nis vid : porque fi fe (abe 
„ por otra vía ( fea antes, ó 
„ defpues de la Confefsion ) en 
,, quanto afsi fabido , no cae 
,, debaxo figilo. Pero advier- 
„ te S. Thom. que para evitar 
„ todo efcandalo , el que de 
„ ambos modos lo fabe, de- 
„ ve abftenerfe , y evitar el 
„ declarar, y hablar fobre ef- 
„ to , fino es que la nécefsidad 
,, le infte.

„ A lo ultimo fe R. Que 
„ el figilo recae fobre todos los 
„ pecados mortales confeífa- 
„ dos , etiam in genere , y fo- 
„ bre los veniales in fpecie , y 
„ fobre todas las circunftan- 
„ cías, y objetos; y qualquíer 
„ otra cofa , ó defeélo natural, 
,, civil, ó moral , que en qual- 
„ qnier manera pueda Inducir 
„infamia, confufion , ó rubor 
„ al Penitente , ó á qualquíer 
„ otra perfona; ó hazer odiofa 
„ la Confefsion, Exceptuafe en 
,, los defedtos naturales la for- 
,,dez, porque éfta no induce 
„ infamia , ni rubor; y muchas 
„ vezes puede , y deve el Con-

nfef-

I
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„ feíTor manifeftarla á los cir- 
„ cunftantes , para que fe apar- 
„ ten , y no oygan al Peniten- 
„ te , ó ConfeíTor , y por con- 

figuiente efta diligencia es fa-
„ vorable al mifmo figilo.

488 „ P. Se falta al figi-
„ lo, diziendo los pecados, que 
„ fe han oido en la Confefsion? 
,, R. Que no, como no fe ma< 
„ nifieften direfta , ó indirec- 
„ tamente fus autores , ni aya 
,, la mas leve fofpecha , ni ef- 
„ cándalo ; porque entonces 
„ no fe haze injuria al Pcniten- 
„ te , ni al Sacramento. Y por 
,, eífo, muchos Autores graves 
„ publican en fus libros los pe- 
s, cados que oyeron en Confef- 
„ (ion , para inftruccion de los 
„ Confesores. P. Faltarían al 
„ figilo los Miniftros . que di- 
„ xeran , que en tal Comuní- 
„ dad , ó lugar en que con- 
„ fieífan , fe cometían graves 
„ pecados? R. Que fi; porque 
„ efto fuera infamar á fus 
„ miembros, y habitantes : Lo 
„ que no milita en las Ciuda- 
„ des muy grandes, y nume- 
„ rofas: y mas , quando por 
„ otra parte , es notorio, y ma- 
„nifiefto á todos.

489 „ De lo dicho fe ín-
„ fie re , que no puede el Con- 
,, feíTor ( fin expreífa licencia 
„ del Penitente ) ufar de la no-

(a) De 26. de Mayo 1594. (b) Conft. 26. (c) Q4.11. Suppl. a. 1. ad 4.

„ ticia , ex fila confefsione ba- 
„bita, fi de ella avia de íé- 
„ guirfe al Penitente , ó á otra 
„ perfona algún gravamen , ru- 
„ bor , &c< Y afsi no pueden 
„ ufar de la tal noticia, los Pre- 
„ lados para el goviemo exte
rior de fus fubditos , como 
,, confia del Decreto de Cle- 
,, mente VIH. (a") confirmado 
„por Uibano VIII. (&). Pero 
„ fi la noticia fe tuviere por 
„ otro medio , pueden ufar de 
„ ella , aunque cautamente, 
,, por evitar toda fofpecha de 
„ la fracción del figilo , y por- 
„ que no fe haga odiofa la 
„ Confefsion.

„ Notefe bien aquí, con- 
,, tra algunos Modernos poco 
,, advertidos , que dicho De- 
„ creto Pontificio , en nada fe 
„ opone á lo que dize S. Th.(f) 
„ quando enfeña , que el que 
„ contradize a la elección del 
„ que fabe por Confefsion , fer 
„ indigno de la Prelacia; «w 
„ fttfipicionem de crimine inda- 
9, cit 5 nec confefsionem reve- 
„ lat fi alias fuere Indigno 
„ por defefto de edad , ó cien- 
„ cía , &c. Porque efta doc- 
„ trina es tan cierta , que lo 
,, contrario es evidente abfur- 
„ do , pues qualquier cleftor 
„ puede , y deve contradezir 
„ á la elección del que es in-

■„digno “por ?d efe ¿lo de cien
cia , edad, &c. aunque le

,, confie por Confefsion , que 
„también lo es por fus-cul- 
„ pas. Jamas dixo S. Thom. 
M que ei eledlor pueda contra- 
„ dezir á la elección del que, 
„ ex fila confefsione , novit in- 
„ dignum. Y para que nadie 
„pueda dudar de la mente del 
„ Santo, oyganfe fus palabras 
„ formales : Ad 4. dicendum, 
„ quod ex multis aliis caufis red- 
„ indignus ad Prala-
,, tionis (fficium , qudm ex pec- 
,, cato j ficut ex defefíu fcien- 

tia ,■ vel atatis , vel alicujus
„ bujufmodi j (fi ideo qui con- 
„ tradicit , nec fufpicianem de 
„ crimine inducit , nec confef- 
vfwnem revelat (fifi

§. IL

490 „ T) El Sacerdote , que 
„ X • fupiere por Con-

„fefsion , que le efperavan 
,, en el monte para matarle , ó 
„ que le avian envenenado el 
„ vino , que huviefie de con- 
„ fagrar; faltaría al figilo , o- 
„ mitiendo , ó variando el via- 
„ je , y dexando de celebrar? 
„ R. Que no: porque efta pro
cidencia no es manifeftativa 
„ del pecado confeftado, fien-

(») Vid. Predaninatio tom. 2. pag. 390. a n. 519. (bj 
4. d. 21. q. 3.a. 1. ad 3.
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„ do innegable , que puede to- 
„ marfe por otros muchos mo- 
„tivos , y accidentes. Amas, 
„ que fi la Confefsion fue fa- 
„ cramental j quifo expreífa- 
„ mente el Penitente avifarcoti 
„ ella ( como eftava obligado) 
„ al Miniftro , para que evita fc 
„ fe el riefgo ; y efto es lo mas, 
„ que pudieran conjeturar los 
„ agrefíbres . viendofe burla- 
„ dos. Sed nibil indé , aunque 
„ el Penitente huviera fido an- 
„ tes cómplice de fu deprava- 
„ do intento.

491 „ P. La licencia, que
„ da el Penitente al ConfeíTor 
„ para hablar de lo confeífa-. 
„ do , ó para ufar de fu no- 
„ ticia , lo extrahe del figilo? 
„ R. Que fi: porque haze ( co- 
„ mo dize S. Thom.) que el 
,, ConfeíTor fepa como hom- 
>, bre , lo que folo fabia co- 
„ mo Dios, ó Miniftro Tuyo (fifi 
„ P. Qu^ tal deve fer efta li- 
„ cencía ? R. < Y notefe bien 
„ para evitar abufos en mate- 
„ ría tan grave ) que la licen- 
„ cía ha de fer expreífa , y vo- 
„ luntaria, y en utilidad del 
„ mifmo Penitente, ó del Mí- 
„ niftro. Mas para mera utili- 
,, dad de los cómplices , ó de 
„ otros, no deve admitirla el

ConfeíTor , aunque fe le de 
vo-
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„ voluntariamente, y fe le inf- 
„ te para que la admita , y 
„ ufe de ella. Porque fi es pa- 
„ ra mera corrección , y en- 
„mienda de los cómplices, 
„no es medio proporcionado. 
„ Inftruyale bien en el modo 
„ de hazer ( por si, ó por ter- 
,, cera perfona ) la corrección, 
„ fea fraterna y o judicial. Si la 
„ noticia de lo confeífado fuef- 
,,fe neceffaría para evitar al- 
,, gun grave daño ( efpiritual, 
„ ó temporal, público , ó par- 
„ ticular) deve obligarle a que 
„ la dé por si, ó por tercera 
„ perfona , á quien convenga: 
„ y fi no quiere, no le abfuel- 
„ va por indifpuefto : como lo 
„ deve executar generalmente 
„ con qualquier Penitente que 
„ no quiere obedecer en lo que 
„ deve , y puede. Y fi acafo 
„ inflare el Penitente en que 
„ el avifo le dé el mifmo Con- 
„ feffor, ó por si, ó por quien 
„ le pareciere : haga que fe lo 
„ínfle fuera de Confefsion, 
„ para mayor cautéla. Y aun 
„ fuera mejor le diera la no- 
„ ticia por eferito.

,, Dixe , para mera utili- 
„ dad de los cómplices : porque 
„ algunas vezes pende de ella 
„ el bien efpiritual del Peni- 
„ tente. Y en tal cafo, bien

(a) Veafe arriba n. 407. Et Lude 
comment. laudatarum Confi. Bened.

D O V.
,, puede el Confeífor ufar de 
,, la licencia , que el Peniten- 
„ te le diere , • para corregir al 
„ complice : pero deve ufar de 
,, ella con gran cautéla, yspru- 
„ dencia , no diziendo que lo 
„ (abe por Confefsion : y fieni- 
„ pre es mejor, que el Peni- 
„ tente fe valga para ello de 
„ otra perfona (aj.

492 „ P. Si por la Confef
„ fion de un defpofado , ò otro 
,, Penitente , fabe el ConfeíTot 
„ los pecados del complice, y 
„ éfte llegando à confeflarle 
„ les calla, qué hará dicho 
„ Confeífor ? R. Que puede, 
„ y deve hazer aquellas mif- 
„ mas preguntas, que fuelen 
„ regularmente hazerfe à tales 
„ Penitentes. Y fi todavía ne- 
„ gáre ; dizen algunos , que 
„ deve abfolverle , por no fai- 
„ tar al figlio. Sed crediderim 
„ ego ( dize Henno ) impofti 
„ poenitentia , folùm dandam (/■ 
„fe ei benedifiionem , dicendo: 
„ Mifereatur tui , &c. quaji 
„ daret abfolutionem : nulli- 
„ tenus tamen declarando ipfi 
„fuam indifpofitionem, nec pro
li bibendo Communionem , quii 
„ ejfet revelare complicis con
ii fefsionem. Sic enim confuti
li tur Sacramento , nec nocetur 
„ poenitentia cum abfolutio tutu
___________

vie. Antonius Muratori in expol.S 
XIV. & Incommoda pag. 571. n. ^4'

„foret ipfi magis nociva , qudne
),proficua- Utitur quidemtunc
„ Confjfarius notitid confef-
„fionali , fed fine pcenitentis
)} pudore eum id ignoret, &
}) et>am fine ullo ipfius grava-
„ mine , ut jam diximus. Pero,
„aunque convence , que no
„ huviera entonces fracción
„del figilo ; queda en gran
„ duda , fi la re fricción , de
„que usara el Confeífor im- 
„ poniendo penitencia , y fi- 
„ mulando la abfolucion , fue- 
„ra licita , ó ilicita : efto es, 
„ fi fuera difiionis, y material? 
„0 mentís , formal , y pura- 
„ mente mental. Veafe abaxo 
„ Traót. in VIII. Decalog.

A la verdad quando el Con
feífor , por el trato de los dos 
Penitentes , no tiene extra con
fef sionem juicio prudente de 
que el fegundo es de mala con
ciencia , y al contrario el pri
mero de habitualmente buena; 
abfuelva entonces al fegundo 

fub conditione mentaliter con
cepta: fi es refié difpofitus. Por
que de dónde le confia , que 
el primero no mintió ? Y fien- 
do la abfolucion per modum 
judicii-, porqué ha de dar fé 
entera á un folo teftigo contra 
efte reo , y teftigo?

493 » P- Oye íe deve hazer
„ quando el Penitente callare 
,, los pecados, que fon noto-

„ ríos al Miniftro extra con- 
,, fefsionem , y fabe que no les 
„ ha confeífado á otro? R. Que 
,, deve dezirfelo , y no abfol- 
„ verle como a indigno , fino 
„ fe confefsáre arrepentido , 
„ tanto de ellos , como del 
„ nuevo facrilegio. Y efta es la 
„ fentencia común. Ni en efte 
„ fuero Interno vale la maxí-i 
„ ma , juxta allegata , & pro* 
,, bata, quando el Juez fabe 
„ lo contrario fuera de Con- 
„ fefsion : porque abfolver con 
„ efte conocimiento al índig- 
„ no , fuera gravemente inju-í 
„ riofo al Sacramento , y no-t 
„ civo al mifmo Sacrilego.

494 P. El Confeífor, que 
avia oido el pecado , ó delí-, 
to , que aora en la Confefsion 
le manifiefta el Penitente, pue
de afirmarle con mayor cer
teza , que antes ? R. Que no; 
y fi hablaífe de tal delito, de
ve hablar de él en aquel gra
do de certeza , como fi no le 
huviera oido en Confefsion; 
porque eífo , como fe vé , fue
ra ufar del conocimiento ad
quirido en la Confefsion. Ni 
aunque el delito fueífe a to
dos notorio , porque le come
tió en la plaza , puede el Con
feífor dezir en fu alabanza, 
que fe lo avia confeífado con 
mucho dolor , y lagrimas, por
que revelara directamente la

Con-
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Confefsion. P. Puede el Con- 
fefíbr precaverle del peligro, 
que le amenaza en la vida, fa
ma , ó hazienda , fegun enten
dió por Confefsion , fi el Pe
nitente no quiere darle , como 
deve , licencia , para que ufe 
de tal noticia , y el Confeffor 
por elfo no le abfuelve , co
mo á indifpuefto ? R. Que íi, 
como no intervenga peligro 
alguno de manifeftar á otros 
aquella Confefsion , como di- 
z@ el Autor. Pero no , fi fe da 
á otros motivo para fofpec'nar 
de la Confefsion revelada; por
que entonces deve el ConfeíTor 
fuertemente fufrir tal mal, no 
fin gran mérito para Dios, y 
con cierta como efpecie de 
Martyrio en defenfa del figilo 
facramental. Porque aunque 
la Confefsion no huvieífe fido 
completa , fino empezada , ó 
hecha con buena fé; finembar- 
go fe ocafionaria grave perjui
cio al Sacramento , fi ufaíTe 
de femejante noticia ; y los 
fieles juzgaran , que podía o- 
currir algún cafo , en que fue
ra licito ufar de la noticia de 
la Confefsioa hecha con fincé- 
ro animo de confeflarfe: y af- 
fi , huyeran de confeíTar fus 
pecados, y la Confefsion fe 
bolviera odiofa.

CA-_
(a) Vid. Pradamnatia tom. z. pag. 268. num. 5 $ 2. y Inctmnoda pag. 305.

49y P. El Confeffor , pre
guntado , y amenazado de 
muerte por alguno , aunque 
fea Soberano , para que diga 
el pecado de fu Penitente; qué 
puede , y deve refponder ? R, 
Que deve dezir abfolutamen- 
te , y aun con juramento , que 
no fabe , que el Penitente aya 
cometido tal pecado. Y jura 
verdad : porque refponde en el 
fentido de la pregunta : que 
deve fer (fegun lo arriba dicho 
con S. Thom. ) fi fabe el pe
cado con aquella ciencia , que 
puede fervir para revelarle , y 
es propria del trato humano, 
y civil comunicación , de la 
qual fola pueden fer pregun
tados los hombres , y no de 
otra noticia, avida én perfo- 
na de Chrifto , la qual es de 
folo el fuero Divino.

Si el Interrogante ínfifte, 
en que diga , fi oyó la Confef- 
fion de tal ; refpondale, que 
fi; por no aumentar mas la 
fofpecha del fagaz , aunque im
pío , é injufto interrogador. 
Y fi profigue preguntándole, 
fi aquel fe confefsó de tal de
lito , refponda que no oyó tal 
cofa. Porque fiempre refponde 
como hombre, y de oidas, que 
no le competen como á Chrif
to , fino como á hombre (4

3 2 1

CAPITULO IX.
DE EL SOLICITANTE.

'496 "O Qué entendemos al 
JL » prefente por felici

tación ? R. Que , aliquo fignb 
exteriori provocare , incitare, 
allicere , movere , aut tentare 
ad turpia,, & inbonefia , (id eft) 
ad res carnales, feu venere as, 
five ínter fe, five cum aliis per- 
agendas. P. Qué tiene manda
do la íglefia en femejante fe
licitación refpedo á la Confef- 
fion ? R. Que Gregorio XV. 
en fu Conftitucion : Univerfi 
(a) y en conformidad á lo dif- 
puefto por Pío IV. explicó , y 
refervó al S. Tribunal de la 
Inquificion , donde le huviere, 
y fino á los Ordinarios, la 
facultad de conocer, y cafti- 
gar á todos, y cada uno de los 
Sacerdotes , que ó en el a£lo de 
la Confefsion facramental , 6 
antes, ó immediatamente defpues 
de la Confefsion', b con ocafion, 
o pretexto de Confefsion ; b tam
bién fuera de la ocafion de Con
fefsion , en el Confesonario , b 
en otro lugar defiinado , ó elegi
do para oír Confefsiones , fimu- 
lando oir alli Confefsion , foli-

(a; De 50. de Agoflo 1622. 
tom. r. pag. 30.

citajfe algún Penitente , fea la 
perfona que fuejfe , b le provo
care , b tentare d cofas desbonef- 
tas, y torpes, b con palabras, b 
con feñas , b con ademanes', b por 
efcrito , que huviejfe de leerfe, 
b antes , b defpues ; b tuviere 
con el palabras , b tratados def- 
boneftos , 0 ilícitos.

497 Efta Conftitucion, co
mo fea la norma, y regla , que 
deve feguirfe en efta materia, 
la confirmó cafi con los mif- 
mos términos Benedidt. XIV. 
en otra fuya (que empieza: 
Sacramentum Poenitentia, (fi) y 
cuyo texto citaremos ) inno
vándola , y extendiéndola á 
otros cafes, que defpues de la 
dicha Bula Gregoriana varios 
Autores defendían por proba
bles , y oy ya no lo fon. El 
primero es del fimple Sacerdo
te , que folicitafíe ad venereade 
alguno de los fobredíchos mo
dos. El fegundo comprehende 
la felicitación , aunque fea mu
tua entre el Confefíor, y el Pe
nitente , confienta éfte , ó no. 
El tercero es, que la obliga-

X cion
De 1. de Junio 1741. apud Bullar«
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cion de denunciar fubfifte aun
que aya pallado largo tiempo 
defpues de la felicitación. Y 
el quarto, que deve fer de
nunciado , no folo el que fe
licita para si, fino también el 
que felicitó para otros.

498 P. El Lego , el Sub- 
diacono , ó Diacono , que fin- 
gierdoíe Confefíor , felicitaf- 
fen en la Confefsion ad vene- 
rea , deven fer denunciados por 
folicitantes ? R. Que no ; por
que las dichas Leyes Pontifi
cias fe dirigen ¡inmediatamente 
á los verdaderos Sacerdotes, 
y no lo ion los fingidos. Bien 
que, á los que , no eftando or
denados de Presbyteros con- 
fieíTan , abfuelven . ó celebran 
Milla , deve el Tribunal de la 
Inquificion caftigar , no como 
folicitantes, fino como fofpe- 
chofos en la Fe , en la forma 
que prefcrive Benedi&o XSV. 
en fu Conft. Sacerdos in aeter
num. (¿)

P. Los Confefíbres, que fo- 
licitaffen ad vener.ea , adminif- 
trando la Eucariftia , Extrema
unción , &c. deven fer denun
ciados ? R. Que no. Lo mifmo 
fe ha de dezir de los que fe
lici tallen en la Confefsion , no 
ad veneren , fino á matar, hur-

(a) De 10. de Abril. 1744. Bollar, tom.i. pag.zo8. §,6.& 8. (b) Be
nedict. XIV. de Synod. Dicecef. lib. 7. cap. 14. num. II. (c) Veafeibi 

lib. 6. cap. 11. num. XIII. & XIV.

tar, &c. Porque la obligacioh 
de denunciar folo nace de la 
felicitación ad venerea preci
se , & in Sacramento Poeniten- 
tice. P. Qué deformidad efpe
cial tiene la felicitación ad ve
nerea R Que
la tiene mayor , y mas grave, 
como es innegable (fi) : porque 
la felicitación dd venerea tie
ne efpecial opoficion con el 
vinculo efpiritual, que inter
viene entre el Confefíor, y el 
Penitente ; lo qual no fe halla 
en otros Sacramentos , ni en 
la felicitación a otros peca
dos. P. Las mugeres, que con- 
feífandofe felicitan á fu Con
fe flor , deven .fer denunciadas? 
R. Que no. Y la razón de to
do es, porque las leyes pe
nales , aunque útilísimas, fe 
han de interpretar firifte , y 
no extender á mas de lo que 
exprefían : y las febredichas, 
no hablan de los Penitentes 
folicitantes, ni de los Confef- 
fores felicitados, fino íolo de 
los felicitantes (c).

499 P. De qué perfonas fe
licitadas fe habla aqui ? R. Que 
de las mugeres , y hombres, 
muchachas, y muchachos, no
bles , y plebeyos de qualquieí 
eftado , calidad , y condición,

co-

como lo demueftran eftas pa
labras , queecumque perfona illa 
fit. P. Quándo le hará la dicha 
felicitación in atélu Sacramenta- 
lis Confefsionis1. R. Que quan- 
do diípuefto el Confefíor para 
confefíar , el Penitente comien
za á confefíarfe. Y afsi deve 
fer denunciado el Confefíor, 
que en tales circunftancias le 
felicita , interrumpiendo la 
Confefsion , aunque no fe pro-* 
figa , ni fe le abfuelva : como 
también el que diefíe por Pe
nitencia á una muger, que re- 
cíbiefíe de fu mano azotes en 
bolviendo á cafa defcubiertas 
las carnes ; porque efta acción 
no folo es por si deshonefta, 
fino porque fe juzga hecha en 
la Confefsion , cuya parte in
tegral es la Penitencia. P. El 
Sacerdote , ó Confefíor, inter
prete de la Confefsion de la 
muger , la felicita ad venerea 
en la Confefsion , que éfta ha- 
ze con otro , mediante el mif
mo , deverá éfte fer delatado? 
R. Que no : porque mas haze 
vezes de Penitente , que de 
Confefíor. Y lo mifmo fe di
rá , fi eftando el Confefíor con- 
féfíandola , llegafíe Pedro , y 
tuviefíe con ella alguna torpe
za ; ó llegafíe Pablo , y man- 
dafíe al ConfeíTor, que la fo- 
licitafíe para si ; pero todos 
tres deverian fer caftigados,

32-3
por la injuria hecha al Sacra
mento. P. El que manda á un 
Confefíor , que felicite para 
si á cierto Penitente , deve fer 
denunciado ? R. Que no. Por
que el tal mandante no haze 
oficios de Confefíor: pero de
verá fer delatado el Confefíor 
mandatario, fi executa en la 
Confefsion lo que le man
daron.

500 P. Quándo fe hará la 
felicitación , vel ante , vel im
mediate pofi confefsionem ? R. 
Que quándo entre la felicita
ción , y Confefsion , ó entre 
la Confefsion , y felicitación, 
no median otros adiós, ó exer- 
cicios eftraííos de la mifma 
Confefsion. Y afsi el Confef- 
for, que llegando el Peniten
te para confefíarfe con él, an
tes le felicita : el que defpues 
de aver confefíado á un mu
chacho , lo lleva á fu Apo- 
fento para darle la cédula de 
la Confefsion , y le folicitaf- 
fc : y el que, confefíando el 
Penitente un defeo confentido 
con el mifmo Confefíor , éfte 
le dize : De ejfo me hablara 
v. m. en fu cafa defpues; de- 
vian fer denunciados: porque 
eftos adtos tienen alguna con
nexion , y no fon eftraííos de la 
mifma Confefsion , antes con
tinuados con ella por fonal ex-* 
temo, ordenado por si ad ve-

X 2 ne-
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nerea , y dado vel ante , vel 
immediate pofi confefsionem.

Por la mifma razón , el 
Confeífor, que da al Peniten
te el villete , donde eftá la fo- 
licitacion , para que defpues 
lo lea en fu cafa, deve fer de
latado , como confia de laPro- 
poficion 6. condenada por A- 
lexandro VIL Confejfarius, qui 
in facramentali confefsione tri- 
buit paenitenti Chartam pofiea 
legendam , in qua ad venerem 
incitat, non cenfetur follicitaf- 
fe in confefsione , ac proindé non 
efi denuntiandus. Porque quan- 
to es de parte del Confeífor 
empieza entonces la Policita
ción immediate ante , vel pofi 
confefsionem , aunque no apa
rezca mala aquella acción ex
terna , immediatamente que el 
Penitente recibe el villete; pues 
baila, que defpues fe advier
ta la malicia de aquella ac
ción exterior : afsi como íi an
tes , ó defpues de la Confef- 
íicn folicitaífe immediatamen
te con palabras ambiguas , y 
el Penitente advirtieífe mucho 
defpues, que las tales palabras 
ciertamente fe profirieron en 
fentido provocativo ■, devia 
denunciarle como verdadero 
folicitante.

P. Si defpues de confeífar 
á María , le embialfe á fu ca
fa las letras de la folicitacion,

DO V.
ò le embiafíe un tercero pa
ra dicho fin , deviera fer de
latado ? R. Que no ; con ral 
que con ella nada huvieffe pre
cedido , nec in ipfa confefsio
ne , nec immediate ante, vel pofi. 
P. Un Confeífor oyó la con- 
fefsion que hazia Maria con 
otro Confeflor, en la qual oyó, 
que le Confettava pecados car
nales , y movido de éfto . la 
fol icitó immediate pofi confe fi
fone m , deve fer delatado? R. 
Que no : porque tampoco ha
zia oficio de Confeífor ; y af
fi no fue folicitacion immedia
te pofi confefsionem hecha con 
el mifmo , fino con otro Con-i 
feífor.

501 P. Quando fe hará la 
folicitacion occafione eonfefsto- 
nis ? R. Que quando llama-: 
do el Confeífor para con fe f- 
far , el mifmo divierte al Pe
nitente , dilatando para otro 
tiempo el confettarle , y con 
efta ocafion le provoca ad ve
nerea 5 y lo mifmo , fi Maria 
por razón de algún acciden
te Ilamaffe para confettarle , y 
el Confeífor llegaífe paliado ya 
el accidente, y con efta oca
fion la folicitaífe : como afsi- 
mifmo , el que llamado oy 
para confettarla en fu cafa, 
fueffe mañana à ella , y fin 
confettarla la folicita : porque 
verdaderamente la folicita ot

ea-
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ifione confefsionis , pues fe to- don , baxo cuyo velo no ay talclon

cofa , ó es faifa, ó dexó de fer. 

§. IT.

í°3 D Orando fe hará la 
j¡_ . folicitacion in con

fe fsionali , five in alio loco ad 
confefsiones audiendas defiina- 
to , aut ele£ío , cum fimulatione 
audiendi ibidem confefsionem ? 
R. Que algunos Autores fien- 
ten , que efta claufula , cum fi
mulatione , &c. recae filamen
te Libre aquellas palabras , fi- 

perpetua inhabilidad para de- ve in alio loco, &c. y no fobre 
zir Miffa , como confta de la las primeras , in confefsionali. 
Conft. de Bened. XIV. (bfi Y afsi fon de opinión , que aun- 

502 P. Quándo fe hará di- que la muger acuda al Con
cha folicitacion pratextu con- feífonario , no para confeífar- 
fefsionis ? R. Que fi no pu- fe, fino para tratar con el Gan
diendo eftár á foías Confeífor, feífor algún negocio , deve el 
y Penitente para executar al- Sto. Oficio proceder contra él, 
guna torpeza , fe fingieffe la fi allí la folicita ad inhonefia. 
muger enferma , y Ilamaffe al Lo cierto es , que afsi lo de 
Confeífor para que la confief-
fe : ó fi éfte , convidándola oy 
para confeífarla mañana , es
perando efte dia , fe adelan

ta la ocafion de la Confefsion, 
que pidió , y de hecho que
ría hazer la muger : y el que 
avíendo confeífado á una adul
tera , y obfervado que fe de
tuvo defpues en la Iglefia tiem
po notable , la folicita en la 
buelta á fu cafa, ó en ella el 
mifmo día ; porque fe juzga, 
que es folicitante incontinenti, 
conforme á Derecho (4). Y es 
de notar , que los folícitantes 
occafione confefsionis , á mas de 
las otras penas incurren la de

re-cretó Paulo V. ; Fatfa 
latione , quòd multi confeffarii 
traSlant cum mulieribus in con
fefsionali extra oceafionem con- 

taffe antes que ella llegue al fefsionis de rebus inhoneftìs , SS. 
Confeffonario , y con elfos pre- decernit , ut contra bujufmodi 
textos tuvíeífen el trato desho- confeffarios procedatur in San- 
nefto , feria verdadero folici- ¿lo Officio. Y afsi lo publica 
tante pratextu confefsionis, am- todos los años el Ediífto de la 
que no fe figuieffe la Confef- S. Inquificion.
fion. Porque pretexto lignifica 504 Opinio tamen negans, 
lo mifmo , que focolor , ó fie- ifium incidere in poenas B Ila, 
___ ______________________ X3________________ di-

(a) L. Julia De adulteriis, (b) N. Vili. tom. 2. Bullar. pag. 33,
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dize Prado (a) e fi communis,& 
vera’, y cita por ella à Soufa, 
Carena, Ignacio Lupo, y otros 
muchos , y claficos Autores, 
que afirman , que aquellas pa
labras ultimas cum J¡ muí ut io
ne , &c. apelan también fobre 
eftas primeras, in confefsiona- 
li ; y afsi el Confefl'or, que 
en el Confeflonario , fin fimu- 
lar alli mifmo la Confefsion, 
folicitafle ad venerea , no de
ve fer delatado. Y refponden 
al Decreto de Paulo V. ( en 
que fe funda el Edlélo del S. 
Tribunal ). I. Que el pofterior 
de Gregorio XV. y novifsx- 
mo de Benedi'¿to , fi bien fe 
confiderà , eftablece lo mifmo, 
que el anterior de Paulo V. y 
es uno mifmo el intento , ò fin 
de ambos Decretos : porque fi 
el ConfeíTonario no firve para 
otra cofa , que para oír Con- 
fefsiones ; el mifmo lugar dà 
en el fuero externo vehemen
te prefumpcion, de fimular con 
elfo el eftár oyendo Confef- 
fion : pero fi el Confeífona- 
rio fuele fervir tanto para oír 
Confefsiones , como para reci
bir vifitas, y tratar otros ne
gocios (como fucede en Con
ventos de Monjas, y de Re- 
ligiofos ) es lugar por sí indi
ferente , donde hecha la foli- 
citacion no queda fujeta à las

(a; Toib.i. eap.io. de sacerdfolicit. in confef. ad turpia, quïft.r. §.3. n.g.

DO V.
penas , y obligaciones de di
chos Decretos; pues no havien- 
do en efte cafo abufo del Sa
cramento , no ay jurídica fof- 
pecha de heregía , fino es que 
el tal lugar fuelle ya de pre- 
fente elegido determinadamen
te para Confefsion , ò fe fimu- 
laífe oírla alli.

Refponden también que Gre
gorio XV. con nuevo Decre
to novifsimamente confirmado 
por Bened. XIV. eftablece nue
vo Derecho. y la el aufula puef- 
ta en el fin de una ley, que conf- 
tituye nuevo Derecho,fe refiere 
á todo lo antecedente. La regla 
del Derecho acerca de una de-, 
terminación , que mira diferen
tes cofas determinables, celia 
quando no milita en todas ellas 
la mifma razón : pero al pre- 
fente corre una mifma, para 
que no fe abufe del Sacramen
to , fin fimularle in alio loco 
ai confefsiones audiendas defti- 
nato , aut ele cío , que in con- 
fefsionali. P. Quando fe dirá, 
que ay fimulacion de la Con
fefsion ? R. Que es neceíTario 
á lo menos, que el Penitente 
llegue con animo de confef- 
farfie , y que efte animo fe ma- 
nifiefte , ò con palabras expref- 
fas, pidiendo v.g. al Confeífor, 
que le confiefíe, ò por otras 
circunftancias.

P.

505" P. Quando fe hará di
cha folícitacion verbis , five 
fignis, five nutibus ,Jive tattui 
R. Que elfo bien claro eftá en 
la exprefsion de las mifmas pa
labras. Y afsi es verdadero fo- 
licitante el Confeífor, que in 
confefsione , immediaté antea, 
velpo/l provoca á fu Peniten
te ad venere a , o expreífamen- 
re con las palabras, ó tácita
mente alabando fu hermofura, 
talle , y ornato 5 fignifica fu 
intento con algún regalo ex
traordinario , y no acoftum- 
brado, ó con algún feñalado 
movimiento de fu cuerpo, ó 
ademan de cabeza , ojos, ó ma
nos 5 ó le aprieta la mano, toca 
con el pie , ó de otra manera 
torpe. P. Quando ferá efta foli- 
citacion de los Penitentes ba- 
bendo cum eis illicitos , & in- 
boneflos fermones , vel traSla- 
tus'i R. Que también eftas mif
mas palabras lo explican bas
tantemente. Y afsi eftá com-
prehendido en ellas el dicho 
Confeífor , fi habla , ó trata de 
cofas obfeenas, impertinentes 
á la Confefsion , v.g. fi cou- 
feífando el Penitente un defeo 
confentído con el mifmo Con- 
feífor , efte le dixeííe : De ejfo 
me hablardv.m. en fu cafa def 
pues , ó fi dixelfe á la muger: 
Quifiera fer feglar folo por fu 
hermofura, para cafarme con

32-7
v.m. Porque femejantes pala
bras fon provocativas ad vene- 
rem , y no fon del calo para 
confeífarla bien.

506 P. El Penitente folicí- 
tado ad venerea de alguno de 
los feis modos dichos, qué o- 
bligacion tiene en Efpaña ? R. 
Que afsi el Penitente folicita- 
do , como qualquiera otro, 
que lo fepa , porque lo ha 
oído á perfona fidedigna , de
ve denunciar al Sacerdote fo- 
licitante al Tribunal de la In- 
quificion dentro de feis días, 
que fe deven contar defpues 
del dia, en que tienen noticia 
de femejante obligación. Los 
Señores Obifpos, Nuncios .Car
denales , é Inquifidor General, 
deven fer denunciados á la Si
lla Apoftolica; como también 
los demás Inquifidores , don
de fon verdaderos delegados, 
y oficiales de ella : pero fi fon 
Subdelegados del General , ó 
Comiífarios, deven fer denun
ciados á qualquier Tribunal 
de la S. Inquificion. Lo mif
mo es de los Generales de las 
Religiones ; bien que contra 
éftos no fe pueda proceder fin
confulta de la Santa Sede.

507 P. Si la perfona folí- 
citada no denuncia dentro de 
los feis días , en qué incurre? 
R. Qae fobre el pecado mor
tal , que comete , incurre en

X 4 ex-
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excomunión máyór refervada 
at S. Tribunal. Y de efta ex
comunión ningún ConfeíTor, 
aunque fea regular, puede en 
virtud de privilegio alguno, 
aunque fea el de la Cruzada, 
abfolver, fin hazer de hecho 
la devida delación.

J?. El ConfeíTor de la per
fora felicitada puede abfol- 
verla antes de hazer la dela
ción ? R. Que fi ignorava efta 
obligación , ó no pudo cum
plir con ella por alguna legi
tima caufa , y verdadadero im
pedimento , la deve inftruir, y 
Ja puede abfolver , dando pa
labra de hazerlo quanto antes, 
y aviendo alguna caufa jufta, 
para no hazerla antes de fer 
abíuelta ; qual ferá la necesi
dad urgente de comulgar, ó 
evitar alguna grave nota, y 
efcandalo , ó para ganar algún 
Jubileo ; pero fi á fabiendas, y 
pudiendo cómodamente , no la 
hizo dentro del termino de- 
,vido , no bafta la palabra, ó 
prcmefía para abfolverla , fin 
que primero haga dicha dela
ción : porque no puede fer ab- 
fuelta de los pecados, fin que 
psimero fea abfuelta de la Cen
tura , en que incurrió. Y de 
efta nadie puede abfolver, por 
privilegiado que fea , nifi fa- 
tisfafía parte ; que al preten
te es, hecha ya la delación.

do V.-
Pero defpues de hecha , pue
de qualquíer fimple ConfeíTor 
abfolver de ella ; porque no 
es refervada al Santo Tribu
nal , fino mientras efta por ha- 
zerfe la delación , como confia 
del Expurgatorio novifsimo.

508 P. Dicho ConfeíTor 
tiene obligación grave de avi- 
far, y amoneftar al Penitente 
la obligación , y cumplimien
to de delatar ? R. Que fi; por
que afsi le efta mandado , y la 
materia es gravifsima. Y fi cul
pable , y maliciofamente no 
lo hizieíTe , ó enfeñafíe , que 
no devia delatar; él devia fer 
delatado , y ferá caftigado 
fegun el modo de fu culpa, 
como efta expreíTo en la Conf- 
titucion Gregoriana. P. Si el 
ConfeíTor no avifa , y amo-, 
nefta la fobredicha obligación, 
quedará el Penitente defobli- 
gado á delatar ? R. Que no ; 
aísi como no ceíTa la obliga
ción de reftituir en el Peniten
te , porque el ConfeíTor no fe 
la advierta , y exhorte á que 
la haga ; fi por otra parte él 
la fabe , y no la ignora invin- 
ciblemente. P. Qué deve hazer 
el ConfeíTor antes de obligar 
á fu Penitente á la delación? 
R. Que con muchifsimo cuy-¡ 
dado , y diligencia deve con- 
fiderar, y atender las qualida- 
des, y condiciones, afsi del

Pe-

Penitente folicitado, como del 
ConfeíTor folicirante , y exami
nar con maduréz la naturale
za, y fentido de las palabras, 
feñas , taftos , &c. de la feli
citación pretenfa ; y fi por ellos 
no aparece cierta , ó fi no pue
de conocer , fi en ellas huvo 
verdadera felicitación , que fe 
deva denunciar ; embie fu Pe
nitente á otro ConfeíTor mas 
inftruido , y experto en feme- 
jantes materias. Porque deve 
proceder cautifsimamente , pa
ra evitar el máximo daño de 
la fama del ConfeíTor , tal vez 
inocente , y fu gravifsima aflic
ción, y pena.

509 P. Sí la felicitación 
del ConfeíTor es dudofa , efta- 
rá obligado el Penitente feli
citado á hazer la delación ? R. 
Que muchifsimos fon los Au
tores , que refuelven, no deve 
tenerfe por felicitante el Con- 
feíTor, fi es de buena fama, y 
las palabras , feñas, ó hechos 
fon dudofos en si , ó por no 
acordarfe bien el Penitente de 
lo que pafsó con él , ó de 
quienes lo oyó , ó éftos fon 
perfenas ligeras , y no dignos 
de fé : pero que íi el Confef- 
lor no es de buena fama, y 
en la materia de luxuria con
curren contra él otros indicios, 
deven fer delatados al S. Tri-

____________________________________________ve
ía) Pignatel. tom. 1. confult. 104. pott num. 14. circa, medium.
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bünal los dichos, ó hechos du
dofos del tal ConfeíTor. Sinem
bargo foy de parecer de otros, 
que juzgan deve fer delatado 
en uno , y otro cafo ; porque 
fi en efte fegundo nada fe aña
de á la mala fama del Confef- 
for , porque el Tribunal re- 
fuelva la duda , también na
da fe quitará por lo mifmo á 
la buena de dicho ConfeíTor. 
Amás , que aunque el S. Tri
bunal admita , como puede, 
teftigos fingulares para proban
za del enorme delito de la fe
licitación, quando le comprue
ban juntamente las prefump-i 
clones, indicios, y otros ad
minículos , y no fin ellos : Pe
ro aun concurriendo éftos, no 
bafta para la captura, y tor
tura el teftimonio de una fola 
muger, por mas honefta que 
fea , fino que fe deve enton
ces confultar la Sag. Congre-* 
gacion , ó Sede Apoftolica (a). 
P. Dado que los ados desho- 
neftos, á que felicitó el Con- 
TeíTor, fueífen por si pecamí-¡ 
nofos folo venialmente ; por 
tales ados deviera fer delata
do ? R. Que fi : porque no 
ferian veniales en orden á la 
felicitación , pues en éfta no 
ay parvedad de materia ; pues 
las dichas acciones, bien que 
por otra parte fean leves, gra-
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veniente ofenden Ja reverencia 
devida al Sacramento.

§. HI.

510 T) Quàntos pecados 
I » comete el Confef-

for foli citanti ? R. Que à lo me
nos fon tres ; el primero , contra 
la caftidad ; el fegundo , con
tra el voto de ella ; y el terce
ro , contra la reverencia de
vida al Sacramento, por la in
juria que le haze. Sobre efto, 
avrà malicia de efcandalo , fi 
el Penitente no eftava deter
minado à pecar ; y también 
pueden mezclaríe las demás 
efpecies de luxuria , como de 
adulterio, fi era cafada ; la de 
ince fio , fi era parienta, &c. 
Quien puede abfolver al Con
fe,(Torearé folicitante ? R. Que 
qualquiera ConfeíTor ; fino es 
que ette pecado efté referva- 
do en alguna Synodo. P. El 
mifmo ConfeíTor deve delatar- 
fe à sì mifmo ? R. Que no: 
porque nemo tenetur prodere 
fe , y afsi no fe impone eífa o- 
bligacion al folicitante, fino al 
felicitado. Bien es verdad , que 
ferá defpachado benignamen
te, fi el mifmo fe denuncia.

511 P. Se puede omitir la 
delación del ConfeíTor folici
tante , por razón de la correc-

(a) 2. í . quasft. 3 3. art. 7. in corp.

cion fraterna ; eftár ya enmen
dado , ó a ver paíTado mucho 
tiempo? R. Que ni puede, ni 
deve omitirfe , pues afsi eftá 
mandado en los Ediéfcos de la 
Santa Inquificion , y de la 
Sagrada Congregación 1660. 
con aprt bacion de Alex. VII. 
y por Bened. XIV. citado n. 
497. Y es la razón : porque fe- 
gun do&rina de S. Tom. (4) 
en los pecados ocultos , que 
también en oculto caminan a 
la pernicie del próximo ( co
mo fon éftos ) no es neceífa- 
ria la corrección fraterna, an
tes conviene delatar luego. Y 
afsi lo manda el S. Tribunal, 
Porque las leyes miran á lo 
que regular, y frequentemen- 
te fucede ; y por lo común no 
puede aver firme efperanza de 
la enmienda del ConfeíTor fo
licitante ; á lo menos no tiene 
el felicitado por donde conce
birla refpeto de otros Peniten
tes , por mas que en lo que a 
si toca , le experimente muy
enmendado. Por lo qual el S. 
Dr. como tan prudente , no 
dize , aíTerrivamente , que en 
el cafo de efperar la enmienda 
del reo , fe pueda omitir la 
denuncia , fino hypoteticamen- 
te : Nifi forte aliquis firmiter 
exifiimaret , quod ftatim per fie- 
cretam admonitionem pojfet bu-

/«/

jufmodi mala impedire. Y ra- 
rifsimamente puede acontecer, 
que una perfona privada pue
da remediar femejante mal. Y 
fu perfuafion de enmendarle 
jamás ferá firme , como es me- 
nefter, y conviene ; y aunque 
lo fueffe, en la detención de 
largo tiempo , pudiera la Re
pública padecer daño.

Amas , que la obligación 
de delatar fe impufo , no con 
íolo el fin de la enmienda, fi
no también del exemplar caf- 
tigo, para que otros efearmien- 
ten , y fe abftengan de come
ter erte execrable , y nefando 
crimen 5 y afsi fe manda de
latar , aunque aya paíTado mu
cho tiempo defpues de la fe
licitación : y por configuien- 
te urge el precepto , y la obli
gación , cuyo fin de la pública 
vindicta no ceffa , aun fupuef- 
ta la enmienda del delinquen
te , como no fea ya muerto. 
Veafe el Tratado XIII. cap. V.

512 P. Si la perfona feli
citada viene à confeíTarfe con 
el mifmo ConfeíTor folicitan
te, quedará libre de la obli
gación de delatarle ? R. Que 
no : porque aunque el Confef- 
for no deva avifarla, y amo- 
neftarla en effe cafo, fegun lo 
que diximos num. 510. aun 
no ceffa en el Penitente la o- 
bligacion de delatar al tal fo-

licitante , y a otro qualquiera, 
fi la fabe por otra parte , co
mo manifiefta el exemplo del 
num. 508. y la condenación 
hecha por Alex. VII. de la 
Propofic. 7. que dezia : Modus 
evadendi obligationem denun
ciando follicitationis efi, fifol- 
licitatus confiteatur cum folli- 
citante , bic potefi ipfum abfol- 
vere abfque onere denunciandi. 
P. Cómo fe portará en efte ca
fo el ConfeíTor ? R. Que el tal 
ConfeíTor deve efeufar , en 
quanto pueda , el confeffar á 
la tal perfona. Pero fi fe viere 
precifado á confeffarla , por no 
aver otro, ó por otro moti
vo , y la tal perfona eftá con 
ignorancia invincible de dicha 
obligación , la podrá dexar en 
effe eftado , y abfolverla : pe
ro fi eftá con ignorancia vin- 
cible de la obligación de de
latar , y él no quiere acordar- 
fela ; ni puede, ni deve abfol
verla , como índifpuefta.

513 P. Si la perfona feli
citada tiene tanto rubor de ha- 
zer perfonalmente la delación, 
que ni quiere oirlo , ni pue
de inducirfe á ello , como fu- 
cede en vergonzofas matronas 
nobles , y es regular en las 
Monjas, por razón también de 
la claufura ; qué fe hará en ef
te cafe ? R. Que deven avifar 
al Inquifidor, aunque fea por

car-
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carta , para que embie minif- 
t’ro , que reciba la delación, 
y ferá muy conveniente , que 
el delegado, ó embiado fea 
el ConfeíTor, para que la re
ciba por efcrito, y con Jura
mento. Y fi aun afsi, no pue
de vencerfe á hazerlo , deve 
recurrirfe á la S. Sede , como 
decretó Urbano VIII. (4) y en 
el inter no puede la tal Peni
tente fer abfuelta por indif- 
puefta. P. Si por delatar teme 
algún grave , y grande mal, 
que de ello fe figuiera, eftará 
exempto el felicitado de ha
zer la delación í R. Que fi le 
teme prudente , y probable
mente , ó para si , ó para fus 
muy conjuntos , como fon Pa
dre , Madre , Marido , hijos, 
ó hermanos , no eftá obliga
do , porque los preceptos hu
manos no obligan con tan gra
ve daño; y aunque el miedo 
no caiga en varón confiante , 
en orden á efcufar de culpa, 
finembargo es fuficiente para 
no incurrir las penas, que ful
mina la ley. No obftante pa
rece que íi, en opinión deo- 
tros Autores: porque el bien 
publico deve preferirfe al pri
vado ; el agonizar , y pelear 
por la jufticia es gloriofo; y 
no puede fer Difcipulo de 
Chrifto, el que le defobede-

(a) Veafe Viva in Fropof^.Alex.V

DO V.
ce , por no renunciar á fu Pa
dre , Madre , &c. y aun á si 
mifmo.

514 P. Sí el ConfeíTor fe
licitante fueffe juntamente fe
licitado por el Penitente ; aun 
ferá éfte obligado á delatar
le ? R. Que íi; como lo decla
ró Bened. XIV. (b) Bien que 
no deva manifeftar en la de
lación fu felicitación adiva, 
ni fu confentímiento á la del 
ConfeíTor. P. El ConfeíTor fe
licitado , que interiormente 
confíente entonces , pero calla, 
y paíTados muchos dias, le ex
plica de obra con el mifmo 
Penitente , deve fer delatado, 
como felicitante ? R Qje no, 
con tal que ni entonces infi
nite de a'guna manera fu con- 
fentimiento paíTado : porque 
ninguna injuria fe haze al Sa
cramento , ni fe conoce íirva 
de ocafion , ó pretexto , que es 
el principal intento de la pro
hibición.

515 P. El felicitado puede 
prevenir al felicitante, para 
que fe delate primero ? R. Que 
fi ; porque efto aun no eftá pro
hibido por alguna Ley , ó De
creto ; no efeufandofe por efta 
diligencia, de hazer la devida 
delación á fu tiempo : antes 
bien afsi cumplirá con el pre
cepto natural de la corrección,

v
[.11.7. cby De syn.lib.ó.c.n. án.V.

y juntamente con el pofitivo 
de la delación. Porque una 
cofa es , que no fea neceífario 
efle avifo ; y otra , el que no 
fe pueda dár , mayormente 
quando no fe le avifa con o- 
iro intento , que para que me
jor fe difponga afsi, para la en 
mienda , y para recibir la cor
rección del Superior. Es ver
dad, que en algunas circunf- 
tancias de cafes, dicha amonef- 
tacion puede fer perniciofa , y 
producir pravos efe ¿Tos ; pero 
en otras puede fer provecho- 
fa: porque muchas vezes fe co
noce por experiencia , que ja
más el felicitado apenas pudie
ra fer trahido á que delate, fino 
le fueíTe licito avifarle antes al 
felicitante. También es verdad 
que no es leve el perjuicio, de 
la jufticia vindicativa, por ef- 
te avifo previo > porque fi el 
felicitante llega antes que el 
felicitado á acufarfe 5 la piedad

CAPITULO X. 

DEL CALUMNIADO.

El Penitente, que fal- 
famente acuía ante 

los Juezes Eclefiafticos al Con
feíTor , imponiéndole iniqua
mente el deliro de felicitante 
ad venerea , y los que mandan,

(a) Bened. XIV. de Synod, lib. 6. cap. 11. num. VIII.
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acoftumbrada del Tribunal, 
imponiéndole felo penas falu- 
dables, le defpacha como que 
efpontaneamente compareció; 
pero lo mifmo fucede quando 
el felicitante confeflb llega def- 
pues de la delación del felicita
do , ílendo única , fin que aya 
otra: y los Tribunales Eclefiaf- 
ticos favorecen igualmente á la 
mifericordia , que á la jufticia, 
y atienden principalmente á la 
enmienda , y converfion de los 
delinquentes (4).

P. Una perfona lega en nom
bre del ConfeíTor felicitó al Pe
nitente próximamente á la Con- 
fefsion, ó eftando prefenteen el 
ConfeíTonario el dicho Confef- 
for, deve fer delatado ? R. Que 
fi, porque hablarla deshonefta- 
mente con el Penitente por me
dio de otro inftrumento fuyo 
conjunto , mejor que por me-, 
dio del villete.

ó aconfejan dicha calumnia, 
pueden fer abfueltos por qual- 
quier ConfeíTor ? R. Que no: 
porque eftá refervada la abfo- 
lucion á Tolo el Sumo Pontífi
ce , como lo ha declarado Be-

ne-
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rédito XIV. P. Efta referva- 
eion es Ungular entre los ca
los refervados Papales ? R. Que 
fi : porque todos éftos tienen 
anexa excomunión refervada, y 
por razón de¡ ella fe refervan; 
pues aunque Sixto V. aya re- 
fervado fin cenfura el cafo de 
malé promotos ad ordiñes, fi- 
moniacé (¿) : Paulo II. (£) aña
de a dicho pecado excomunión 
lata fententice , y refervado á 
fu Santidad. Y afsi, hafta nuef- 
tro tiempo, no parece aver otro 
cafo refervado al Papa , fin te
ner anexa excomunión , que 
el referido de falfo calumnia
dor.

51? P. Para que los que 
mandan , ó aconfejan femejan- 
te calumnia incurran dicha re- 
fervacion , es necefíario , que 
el mandato, confejo, ó perfua- 
fion fean eficaces, y de fado 
influyaiv, y que de hecho fe 
figa lainjufta , calumniofa de
nunciación ? R. Que fi ; por
que en dicha Conftitucion del 
mifmo modo fe referva el de
lito del que ínjufta , y calum- 
niofamente denuncia , que el 
mandato , confejo , ó perfua- 
fion a otros, para que faifa- 
mente denuncien ; y no incur
riendo en dicha refervacion el 
que de fado no denuncia ( co

(a) Apud Ferrarís v. Rejervatio num. 13.y 14. (b; Extravag. cümde- 
tejlabile de Simonía, ínter communes. CA-

mo fe deve fuponer) tampo
co la incurren los mandantes, 
ó confuientes , non fecutd de-, 
nuntiatione. Ni afsimifmo la in
curren , fi defpues de aver da
do el mandato , ó confejo , le 
revocan eficazmente, antes que 
tenga efedo la denunciación. 
P. Él pecado de los fobredichos 
falfos calumniadores , puede 
fer abfuelto por qualquier Con- 
feífor aprobado por el Ordina
rio , en virtud de la Bula de 
la Cruzada ? R. Que fi , por 
las mifmas razones , que per- 
fuaden , que la refervacion Pa
pal de la excomunión , que in
curre el Confeflbr que temeri 
abfolvió á fu cómplice, no impi
de, que dicho Coftfeflbr fea ab
fuelto de dicha cenfura, en vir- 
tur de la Cruzada , por qual- 
quier otro ConfeíTor , como dí-¡ 
remos en el capitulo figuiente.

518 P. El que comete el 
tal pecado incurre en la dicha 
reíervacíon Papal, aunque la 
ignore ? R. Que no : porque 
aunque es como Epifcopal, por 
que fe referva el- pecado fin 
cenfura ; fe diferencia de éfta, 
en que la refervacion Epifco
pal es mera medicina , que 
principalmente fe aplica , no al 
Penitente , fino al Confeflbr, 
cuya jurifdíccion limita en or

den

den a ciertos pecados.
Pero efta refervacion Pa

pal fe impone , ut metu mag- 
nitudinis peana coerceatur , no 
el Confeflbr innocente , fino el 
Penitente falfo calumniador , y 
éfte no tanto por la virtud del 
remedio , como por la grande
za de la pena. Y afsi, aunque 
la refervacion Synodal fe in
curra , aunque invinciblemen- 
te fe ignore ; no bafta en el ca
fo prefente.

519 P. En efta refervacion 
eflá comprehendido el calum
niador , que denuncia de otro 
crimen falfo , v.g. heregia , al 
Sacerdote ? R. Que no ; por
que aunque fea mayor calum
nia , no fe exprefla en la Conf
titucion dicha, fino la faifa fo- 
licitacion. P. Si la folicitacion 
de parte del Confeflbr huvief- 
fe fido cierta en la realidad, 
pero oculta del todo al dicho 
calumniador , incurre en la re
fervacion ? R. Que fi; porque 
en él fe verifica la formal ma
licia de falfo calumniador, aun
que materialmente no lo fea; 
y en el Confeflbr la formal 
innocencia , de la qual carece

4U) § (4< isútr-

íolo materialmente. Y lo mil- 
mofe deve dezir de la felici
tación del Sacerdote , que no 
tiene licencias de confefíar. 
Porque en eftos cafos fiempre 
fe verifica del tal calumnia
dor , que falso follicitationis 
infimulat innocentes Sacerdotes, 
apud Ecclefiafiicos fudices.

520 P. Puede qualquier 
Sacerdote' abfolver al implo 
calumniador, que antes de la 
Confefsion Sacramental , re
trasó plenamente delante de 
los mifmos Juezes la calumnia 
hecha al innocente Sacerdote ? 
R. Que no: porque aun fupuef- 
ta la retratación , perfevera el 
pecado de dicho calumniador, 
como refervado por razón de 
fu gravedad, que aun retiene: 
y la refervacion no es condi
cionada , fino abfoluta; ni el 
motivo es la particular dam
nificación del Sacerdote, fino 
principalmente el bien común, 
y vindita pública. Amás, que 
una vez hecha la calumnia , es 
cali impofsible igual reftítu- 
cion ; porque aunque con la 
retratación fe cura la herida, 
queda la cicatriz, ó feñal.
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CAPITULO XI. 
DEL COMPLICE.

§■
521 T) Qué nueva ley ef- 

J , tabléelo Benedifto
XIV. en la citada Conftitucion 
contra los Confefíbres, que ab- 
fuelven á fus cómplices en el 
pecado contra el fexto pre
cepto del Decálogo ? R. Que 
les niega la jurifdiccicn para 
abfolver a tales cómplices, aun 
en virtud de la Bula de la 
Cruzada , ó Jubileo univerfal; 
y .Ies impone excomunión ma
yor refervada á fu Santidad, 
en cafo que fe atrevan á abfol
ver á dichos cómplices. Mas 
porque acerca de dicha Conftí- 
tucion , en orden á lo que mira 
al articulo de la muerte , fe ex
citaron varias dudas ; expidió 
fegundo Breve , que empieza: 
Apofiolici muneris partes ( a ) 
en el qtial declara , que dicho 
ConfeíTor cómplice tiene ju
rifdíccion en el articulo de la 
muerte refpedo de fu Peniten
te cómplice , con la diftincion 
que fi le abfuelve en dicho ar
ticulo por no aver otro Sacer
dote , ó aunque le aya , por 
feguirfele infamia al Confef- 
for, ó Penitente cómplice, ef-

(a) Bullar. tona. 1. num. CXX. (b) In Suppl. quæft. 10. art. 2. ad 1.

I.
ta abfolucion ferá valida , y íi. 
cita , pero íi dicho ConfeíTor 
cómplice fe entromete íin ne- 
cefsidad á abfolverle ; ó le ab- 
fuelve pretextando falfamente 
motivos de infamia , ó fiendo 
omifíb , y negligente en preca
verlos , &c. la abfolucion en 
eftas ultimas circunftancia es 
valida , ne talis anima pereat, 
pero no es licita: y afsi, no 
folo pecará el tal ConfeíTor 
cómplice , fino también incur
rirá en excomunión mayor re- 
fervadá á fu Santidad , corno 
íi le abfolviera extra artice 
lum mortis.

522 P. Fue íiempre 
ta , per fe loquendo, la abfolu
cion dada al cómplice vene- 
reo , aun precindiendo de las 
dichas Bulas ? R. Que íi; por 
el peligro, y menor vergüen
za , con que el cómplice fe 
confe fiaría con el ConfeíTor 
cómplice. Afsi S. Th. lo enfena 
fifi. P. Aun antes de dichas Bu
las ,yá eftava en algunos Obif- 
pados privado de jurifdíccion 
el ConfeíTor refpetto de fu cóm
plice ? R. Que íi, como refie

re

re el mifmo Benédi&o XIV. P. 
Un Sacerdote puede fer fimul 
felicitante , y cómplice ? R. 
Que íi. Como fucederia, quan- 
docon dependencia , ó refpec- 
to de la Confefsion , tuviefíe 
pecado de complicidad vene- 
rea externo , y fenfibilizado. 
Y en efte cafo , fobre la obli
gación del Penitente á delatar 
á dicho ConfeíTor , quedava 
eñe privado de jurifdíccion 
acerca del dicho cómplice, ex
cepto mortis articulo. P. Puede 
fer dicho ConfeíTor tantüm fe
licitante ? R. Que íi : como íi 
con reípeóto , ó dependencia 
de la Confefsion trataíTe def- 
honeftamente por obra , pala
bra , ó efcrito con el Peniten
te , íin confentir eñe ; ó aun
que coníintieíTe , íin manifef- 
tar en lo exterior fu confentí- 
miento : y en efte cafo deve 
el Penitente delatar al Con- 
feíTor /olicitante ; mas efte no 
queda privado de jurifdíccion. 
Pero haría mal dicho Peniten
te en confeíTar con el tal Con
feíTor dicho confentimíento in
terno , por razón del peligro, 

y porque quedarla pri
vado de jurifdíccion e$ ipso, 
que entendieíTe , que dicho 
confentimíento avia íido á fu 
felicitación , y no á la de o- 
tro ConfeíTor. P. Puede fer di
cho ConfeíTor tantüm compli-.

ce ? R. Que íi : como, fin 
dependencia de la Confefsion, 
tuviefíe dicho pecado de com
plicidad interna , y externa 
grave ; en cuyo cafo , aunque 
el ConfeíTor queda privado de 
jurifdíccion refpefto de dicho 
cómplice 5 pero efte no tiene 
obligación de delatar á dicho 
ConfeíTor.

523 P. Qué fe entiende en 
dichas Bulas por cómplice ve
néreo ? R. Que fer un Confef- 
for compañero , ó participan
te ( que efío quiere dezir cóm
plice ) con fu Penitente , en al
gún pecado torpe contra el fex
to precepto del Decálogo. P. 
Bañará para incurrir en las pe
nas de dichas Bulas , fer cóm
plices puramente internos ? R. 
Que no; porque la Igleíia no 
reíerva de fallo pecado alguno 
puré interno. Ni en lo huma
no puede aver complicidad pro- 
pria de Angeles, como es la 
puré interna. P. Se requiere, 
que dicho pecado de compli
cidad veneren fea mutuamente 
grave en lo interior, y exterior^ 
R. Que íi: porque la Igleíia 
folo caftiga los pecados exter
nos ; y con pena grave ( qual 
es la privación de jurifdíccion) 
pecados graves. Y afsi, íi un 
ConfeíTor violentaíTe á María, 
y éfta coníintiendo interior-« 
mente, exteriorrnente fe refif»
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tiera , no quedaría privado 
jurífdiccion en orden à dicha 
Maria. Lo mifmo fe dirà , fi 
confintiendo interiormente en 
algún pecado torpe el Confef- 
for , y el Penitente , el uno de 
ellos manifeftaífe fu interior 
con alguna fehal fenfible, que 
no indicaífe pecado grave. P. 
Si el pecado de complicidad 
venerea fueífe en alguno de 
ellos dudofo, ferian propria
mente cómplices ? R. Que de- 
vian tratarfe como tales , no 
folo en la duda fpeciei , vel 
eonfefsionis , fino también en 
el dubio faSii, vel qualitatis. 
Porque aunque la refervacion 
fiempre es de pecados morta
les ciertamente cometidos;pues 
la Bula de la Cena , que en 
algún tiempo comprehendia 
expreífamente los cafos dudo- 
fos, fe moderò : la ley gene
ral del Derecho natural (al que 
recurre el Canonico para refol- 
ver en las dudas ) nos tiene 
mandado , que para no obrar 
temerariamente , in dubiis tu- 
tior pars e¡l eligendo, (¿).

524 P. El pecado torpe, 
è inhonefto contra el fexto pre
cepto del Decalogo , ha de fer 
perfeólo , y confumado , para 
que el Confeífor complice que
de privado , de jurífdiccion en

- (a) lucommod. pag. 42. n. 54. (b) De Synod. lib. 7 cap. 14. n. IV. 
(c) - 2,2. quali. 154. art. 1. ad j.

orden a abfolverá fu cómpli
ce en tal pecado ? R. Que no, 
y afsi en las dichas Bulas no 
folo fe comprehende la copula, 
fino también los oículos , a- 
brazos , tados , palabras , car
tas , y papeles amatorios; con 
tal, que cada uno de eftos pe
cados fea mutuo , grave, y ex. 
temo. La razón es : porque la 
primera citada Conftitucion 
Benedictina es confirmación 
de los medios, con que Grego
rio XV. y la Sagr. Congreg. 
ocurrieron á los peligros de las 
almas, é inconvenientes que fe 
figuen de la folicitacion torpe 
mediatamente , dentro , antes, 
y defpues de la Confefsion fvt 
verbis , five fignis, five tacla, 
five per fcripturam ; y por elfo 
no lo repite aquí. Pero en otro 
lugar (fi) refiriendofe á ella 
dize, y repite , que la promul
gó contra el Sacerdote , que 
abfuelve fu& impudicitice com- 
plicem , ó que impudiciti<e fa

llís admifsit. Y como advierte 
S. Thom. (c) la impudicicia fe 
dize mas propriamente de las 
feñales exteriores, por donde 
mas fácilmente fuele conocerfe 
la venus , como fon las villas 
impúdicas , ofeulos , y taCtos. 
Y afsi no referva en dicha Bu-1 
la el pecado torpe en efpecie 

de

determinada , fino abfoluté, 
in genere , refpeélo de qual- 
quier pecado , aunque fea in
completo , donde quiera ^co
rno quiera cometido : y quan
do fe referva un pecado de ef- 
te modo , deve eílenderfe la 
refervacion à todo lo conteni
do debaxo del mifmo genero. 
Además , que fu Santidad pri
va de jurífdiccion al Confef- 
for complice in peccato turpi, 
quemadmodum à pluribus Epif- 
copis per Synodales fuas Con- 
fiitutiones jam faSìum ejfe , no- 
vimus. Y ellas comprehendian 
fin duda todo genero de defi- 
honeftidad.

525 P. E1 Sacerdote, que 
ignora invinciblemente ellas 
Bulas , queda privado de ju- 
rifdiccion en orden à abfolver 
à fu complice en tal pecado? 
R. Que fi. Porque ellos, y fe- 
mejanres Decretos irritantes, 
fiempre fubfiften en quanto à 
la nulidad de los adiós ; y af
fi , aunque la ignorancia invin- 
cible excu fe à dicho Confef- 
for de la culpa , y de la pe
na fulminada contra los tranf- 
grelfores à fabiendas , y con 
aufo temerario ; pero no pue
de bolver válida fu abfolucion.

§• IL
526 T) Un Penitente, con X • quien pecó torpe-
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mente ayer el Confeífor, vie
ne à confeífarfe con elle ; y 
preguntándole, que tiempo ha- 
ze , que fe confefsó , refponde 
que una femana : que deve ha- 
zer en elle cafo dicho Confef- 
for? R. Que no puede paífar 
adelante, oyéndole de Con
fefsion : porque la Conftitu- 
cion no folo le prohíbe abfol- 
verlo , fino también n'e confef 

Jlonem excipere audeat. Y afsi, 
fi el Confeífor cómplice no co- 
noeieífe al Penitente cómplice, 
fino al medio de la Confefsion, 
deviera defde entonces no pro- 
feguir, difsimulando en orden 
à los circunílantes, lo que exe
cutava. P. Si el mifmo Peni
tente dixeífe, que tenia Bula de 
la Cruzada , podria fu C >nfef- 
for cómplice abfolverlo en vir
tud de ella ? R. Que no ; y 
que la abfolucion feria nula, 
como confia expreífamente de 
la Conftitucion. P. Si el dicho 
Penitente dixeífe al tal Confef- 
for, que fi no le abfolvia , que
dava dicho Penitente infama
do ; y el tal Confeífor hizief- 
fe juicio de que realmente era 
afsi; podria en elle cafo abfol- 
verle ? R. Que no : porque 
el Confeífor cómplice carece, 
refpeélo de fu cómplice ve
néreo de toda autoridad , y 
jurífdiccion , como confia de 
la prefente Bula, y de otras

Y 2 del
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del mifmo Benedicto , y en 
dicho cafo es como un fimple 
Sacerdote , y aun menos , fi 
dezir fe puede ; pues aun in 
Articulo mortis el fimple Sacer
dote es preferido al Confef- 
for aprobado , y expuefio , fien- 
do cómplice , como diremos.

527 P. Podrá á lo menos 
abfoiverlo indireclé, haziendo 
que fe acu fe de otros peca
dos , y abfolviendole diretté de 
ellos ? R. Que no. Porque el 
Confeífor cómplice carece, fe- 
gun las palabras de la Bula 
de toda autoridad , y jurifdic- 
cion refpeóto de fu cómplice, 
no folo quanto al pecado in- 
looneflo , fino también quan
to á la perfona en orden á la 
Confefsion facramental, de mo
do que no folo referva fu San
tidad la abfolucion de dicho 
pecado , fino también la Con
fefsion facramental de dicho 
cómplice. Y por elfo , afsi la 
Bula : Sacramentum poeniten- 
tia, y la Apo/lolici muneris-. 
como las otras dos : Convoca
os per alias (4) é : Inter preté
ritos (b) reputan al Confeífor 
cómplice , como no aprobado 
xefpeóto de fu cómplice : In 
hujufmodi peccatis, & poeni- 
tentis genere nullus ( Sacerdos 
complex ) babendus fit pro con-

(a.) Num. XX. §. XXIII. ib) Num.XXL Expedidas en los dias 25. de 
Noviernb. y 3. de Deciembre 1749. Tom. III- Bu/far.

fjfario legitimo , ó“ approbato. 
Y en efto fe diftingue efta re- 
fervacicn de la de otros peca
dos : que refervados ellos , no 
queda refervada la Confefsion 
facramental de la perfona , que 
les cometió , ni al Confeífor 
fe le niega univerfalmente la 
jurifdiccion refpe&o de Peni
tente alguno ; ni es difícil el 
recurfo al Superior , pues qual- 
quier otro Confeífor le puede 
abfolver; porque el fin no es 
juzgar , y conocer de la gra
vedad del pecado cometido, 
fino ocurrir á los peligros de 
bolver á cometerle. De todo 
lo qual fe infiere, que aun la 
abfolucion indireEla de dicho 
cómplice feria nula ; porque 
para abfolver , aunque fea in- 
direlié , de algún pecado , fe 
requiere en el Confeífor algu- 
na jurifdiccion.

La infamia , que ( como fe 
fupone ) fe feguiria á los com- 
plices, les es voluntaria , por 
aver dado caufa para ella ; y 
fobre efto , exponen el mifmo 
Sacramento á padecer grave 
injuria , é irreverencia : y de
ve anteponerfe el derecho del 
Sacramento al de la conferva- 
cion de la fama de los com-> 
plices; mayormente haviendo 
ellos dado caufa para perderla.

528 P. Si al Confeífor fe 
figuieífe, ó amenazafl'e peligro 
de muerte , u otro daño gra
ve de no abfolver á fu cóm
plice , podría hazerlo extra 
articulum mortis ? R. Que no; 
afsi como no pudiera hazerlo 
un fimple Sacerdote. P. Si al 
Penitente cómplice le inftaífe 
el comulgar, y no huvieífe mas 
Confeífor, que el cómplice; que 
devia efte Confeífor aconfejar 
al Penitente ? R. Que procu
rarte formar contrición , y pa- 
reciendole que la avia forma
do, comulgarte. P. Perdonado 
ya el tal pecado de complici
dad , ó por Sacramento de vi
vos , ó por contrición , tendría 
jurifdiccion el Confeífor cóm
plice ? R. Que no : porque aun 
no eftava perdonado per mo- 
dum judicii. P. Si el Confeífor 
cómplice abfolvíeífe á fu cóm
plice , fin conocer que lo era, 
feria válida la abfolucion ? R. 
Que no. Porque la Iglefia no 
fuple la jurifdiccion, quando 
no ay error común , y titulo 
colorado ; y no le ay en dicho 
Confeífor , que viene á fer aun 
menos , que un fimple Sacer
dote. Y afsi , íi la tal Confef- 
fion huvieífe fido para cumplir 
con el precepto annual, de- 
veria reiterarle, aun para cum
plir con el precepto , defpues 
que fe fupieffe fu nulidad. Es

34-1
verdad , que comulgando di
cho Penitente en aquellas cir- 
cunftancias, ó recibiendo otro 
Sacramento de vivos, recibi
ría primera , ó fegunda gra- 
cia ; porque á fu parecer fue 
en gracia de Dios á comulgar.

5 29 P. Si dicho Penitente 
fe acufaífe con fu Confeífor 
cómplice de folos pecados ve-i 
niales, y juntamente del pe
cado torpe , y dicho Confef- 
for le abfolvíeífe bona fide ; fe
ria valida la abfolucion ? R. 
Que no. Porque fobre eftár 
refervada dicha Confefsion fia-, 
cramental, como queda dicho; 
Tiendo dicho Confeífor aun me
nos , que un fimple Sacerdo
te , refpe&o á fu cómplice, no 
podría abfolverle validé, aun 
en la opinión de que el fim
ple Sacerdote puede abfolver 
validé de veniales. P. Podrán 
los Señores Obífpos por el pri
vilegio del Concilio : Liceat E- 
pifeopis, ó los Regulares por 
fus privilegios, abfolver á fus 
Penitentes cómplices ? R. Que 
no. Porque en orden á eíto 
eftán derogados todos los Pri
vilegios con la mayor expref- 
fion. Pero la absolución de 
cenfuras, que por facultad , o 
Privilegio dieífen á fu Peni
tente cómplice extra confefsio- 
nem , feáa valida ; porque fo
lo eftá privado el ConfeíforY 3 eom->
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complice de jurifdíccion en or
den á la Confefsion facramen- 
tal. P. Un Confeffor inftruyen- 
do á una adulta para darle el 
Bautifmo, peca torpemente con 
ella , y defpues la bautiza pal
iado tiempo , haziendo juicio 
dicha muger , que cometió el 
tal pecado , defpues del Bautif
mo lo confie fía con fu cóm
plice , como materia neceífaria 
ex confcientiaerrónea, feria ’va
lida efta abfolucion ? R. Que 
feria nula , fino pufo otra ma
teria cometida defpues del Bau
tifmo , no por falta de juris
dicción , fino de materia fufi- 
eiente : pero fi pufo otra ma
teria , feria la abfolucion ’va
lida , y feclusQ periclite licita; 
porque el Confeffor cómplice 
íolo queda privado de juris
dicción , quando el pecado de 
complicidad pertenece al fue
ro de la Penitencia.

530 P. Una muger come
tió un pecado torpe con Pedro, 
éfte defpues de algún tiempo 
fe ordena de Sacerdote , y fe 
expone de Confeffor ; dicha 
muger aviendo callado dicho 
pecado hafta la hora prefen- 
te , viene a reiterar con dicho 
Pedro fu cómplice , todas las 
Confefsiones hechas defde que 
cometió el tal pecado: tendrá 
dicho Pedro jurifdíccion en ef- 
te cafo ? R. Que no. Porque

al tiempo de la abfolucion fon 
cómplices formaliter , y no pu
ré denominativé •, por quanto 
el tal pecado , como fupone 
el cafo , nunca fue confeffado, 
ni direílé perdonado. P. Def- 
pues que el Penitente cómpli
ce ccnfieffa bien el tal peca
do con otro confeffor , que 
no fue fu cómplice , tendrá ya 
el Confeffor fu cómplice , ju- 
rifdiccion fobre dicho Peniten
te ? R. Que fi. Y afsi, aunque 
dicho Penitente buelva á con- 
feffar con el Confeffor cómpli
ce el tal pecado , bien le pue
de abfolver; porque yá dicho 
pecado no es materia neceffa- 
ria abfoluté , fino ad fummum 
ex errore , ó ex fuppofitionc 
confefsionis. Es verdad , que 
dicho Penitente deve precaver 
el peligro, que de fu parre, 
ó de la del Confeffor cómplice 
puede aver, bolviendo á con- 
feffarfe con el tal Confeffor. P, 
Dos Confiffores fon cómplices 
en pecado deshonefto , aunque 
fea folo de palabra ; tendrá el 
uno jurifdíccion fobre el otro? 
R- Que no. Porque fon cóm
plices en la realidad in pecca- 
to turpi contra fextum Deca-. 
logi prceceptum.

§ III.
531 V) El Confeffor compli- I , ce podrá abfolver

va-

valide, & licite á fu cómpli
ce moribundo , ó in articulo 
rnortii ? R. Que fi el Confef
for cómplice eftá folo con él, 
fin que aya otro Sacerdote; 
podrá abfolverle valide , y li
cite : pero fi juntamente con 
el Sacerdote cómplice fe halla 
un fimple Sacerdote ; podrá el 
Confeffor cómplice abfolverle 
validé , pero no licité ; y ade
más del pecado , incurrirá en 
excomunión mayor refervada 
al Papa , porque el Sacerdote 
fimple puede , y deve enton
ces , en prefencia del Confef
for cómplice confeffar , y ab
folver al Penitente cómplice, 
como fe dize en la Bula : A- 
pojlolici muneris, y queda in
finitado arriba. P. Si hallan- 
dofe con el Confeffor cómplice 
otro Confeffor, ó algún Sacer
dote fimple, éftos no quieren 
abfolver al cómplice moribun
do ; ó aunque quieran , no 
pueden executarlo fine nota 
infamia del mifmo Confeffor 
cómplice : podrá éfte abfolver 
á fu cómplice validé , y licitel 
R. Que fi ; y lo mifmo fe ha de 
dezir, fi la enfermedad, ú otra 
caufa, no dio lugar al Confef
for cómplice, para precaver los 
motivos de infamia.

532 P. De qué manera de
ve precaver el Confeffor cóm
plice los motivos de infamia?

343
R. Que fi dá treguas la enfer
medad , deve pretextar algún 
viaje, ó indifpoficion , ó lla
mar con algún pretexto hon
rado á algún Sacerdote , ó Re- 
ligiofo amigo ; ó fino , eftác 
con el mifmo cómplice enfer-¡ 
rao , y dezirle , que en cafo 
que le manden confeffar , no 
le llame á él, porque no pue
de , &c. P. Si dicho Confef
for cómplice fuere negligente 
en hazer eftas , ó femejantes 
diligencias para precaver fu in
famia , y en efte cafo paffaf-s 
fe á confeffar, ó abfolver á fu 
Penitente cómplice , ferá vali
da la abfolucion ? R. Que fi: 
pero pecará , é incurrirá en la 
excomunión fobredicha. Efto 
mifmo fe ha de dezir del di
cho Confeffor cómplice , fi fin- 
gieffe el peligro de infamia, 
ó fin necefsidad fe entrometief- 
fe á abfolver á dicho cóm
plice moribundo. P. Si el tal 
Penitente abfuelro de los mo
dos dichos , falieffe de la en
fermedad , es neceffario , que 
para fer abfuelro del ral pe
cado , recurra á otro Confef
for ? R. Que no : porque yá ef
tá perdonado diretté , y aliun- 
dé no tiene cenfura anexa. P. 
Lo que fe ha dicho del Cofef- 
for cómplice pro articulo mor- 
tis , deve entenderfe también 
en el peligro probable de ella? Y 4 R,
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R. Que no : v. g. en un peli
grólo naufragio, incendio, par
to , &c. Porque eftos, y feme- 
jantes peligros , mientras fon 
probables, fon á lo mas ne- 
cefsídad grave ; pero no fon 
necefsidad extrema, hafta que 
á juicio de los prudentes fe ave
cinan por inflantes á la muer
te , fin remedio moralmente 
cierto : y al Confeífor cómpli
ce nada fe le permite extra 
cafum extrema necefsitatis , ni
mirum ipfus ( perfonse com
plicis ) mortis articule. De otra 
fuerte, feria de mejor condi
ción , que el fimple Sacerdo
te , que tiene facultad para 
abfolver in articulo mortis , pe
ro no in gravi periculo mortis. 
Afsi parece de las palabras ci
tadas de la Bula : Sacramen
tum Poenitentia , y afsi lo re- 
folvimos en otra parte (¿t). Y 
lo corfirma la otra Bula : A- 
pojlolici muneris ( que es expli
cación de éfta ) pues para que 
el Confeífor cómplice no fea 
entrometido , reconoce la ne
cefsidad grave (gravi necefsí
tate , necejfaria causa cogente} 
que le compela á abfolverle, 
no extra cafum extrema ne
cefsitatis , fino folamente in 
di¿lo articulo.

533 P. El Penitente cóm
plice moribundo dize refuelta-

(aj Incomm. Probabiliím. pag. 590. num. 617.

mente , que no quiere confef- 
íarfe con orro , que con el Con
feífor fu cómplice ; cómo fe por
tará éfte en efte cafo ? R. En 
confequencia á lo fobredicho, 
que en primer lugar , fi le hu- 
vieífe , deve perfuadirle , que 
llame á otro ; y fi el Peniten
te perfftiere en fu repugnan
cia , no podrá abfolverlo co
mo indifpuefto ; pues le falta 
la neceífaria fujecion, y obe
diencia al diéhmen del Con
feífor , y á éfte necefsidad , que 
le compela á hazerlo , pudien- 
do otro : y afsi deve portarfe 
con él , como con qualquier 
otro moribundo , que no qui- 
fieífe confeífarfe , pues para el 
cafo es lo mifmo. Pero fi ef- 
tando en efto perdíefíe el ha
bla por algún accidente mor
tal , que le fobrevíniefíe, y 
pufieífe en la agonía ; devia di
cho Confeífor exhortarlo al 
dolor de fus culpas ; y fi dief- 
fe por feñas mueftras de do
lor , le abfolverá : porque ha- 
llandofe el tal Penitente mas 
próximo á la muerte ( que es 
propriamente artículo) y liu 
tiempo yá para executar lo 
que antes le mandava , es mas 
factible , que forme dolor de 
fus culpas, y de la primera 
mala difpoficion ; y como 
aliundé el dicho Confeífor com-

pli-
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pliee t?éné realmente jurifdic- en quanto á abfolver al Peni- 
clon (como queda dicho } bien tente cómplice , no lo eftá en 
podrá en tales circunftancias quanto á abfolver al Confef- 
abfolverle. Pero fino perdief- for cómplice.
fe el habla , deve proteftar Lo primero , porque la ley, 
primero el dolor de la rebel- que habla en general , no de- 
dia , inobediencia, y pérdida roga el Privilegio efpecial, (y 
de tiempo. mas fi es concedido por modo

534 P. Quién podtá abfol- de contrato onerofo , qual es 
ver de la excomunión mayor el Privilegio de la Cruzada ) 
refervada al Papa , que incur- fino es que dicha ley haga ex
rió el Confeífor cómplice , que preífa mención de dicho Pri- 
hiciere el atentado de oír la vilegio : lo que no fucede en 
confefsion de fu cómplice in la Conftitucion : Sacramentum 
peccato turpi, fuera de los ca- poenitentia , que haviendo dé
los permitidos? R. Que en prí- clarado expreífamente , que la 
mer lugar puede el Papa. Tam- Cruzada no fufraga al Peni- 
bien , fiendo dicha excomu- tente cómplice, en orden á fer 
nion oculta , pueden los Seño- abfuelto por fu Confeífor com- 
res Obifpos por el Capitulo plic¿ ; no declara, que no fu- 
del Tridentino : Liceat Epif- fragüe al Confeífor cómplice^ 
copis. También los Prelados en orden á fer abfuelto de di- 
Regulares pueden abfolver de cha excomunión en virtud de 
dicha excomunión á fus pro- la Cruzada. Señal claro , que 
prios fubditos, refpefto de los en efto no quifo derogarla, 
quales pueden lo que los Sres. porque fi voluijfet, exprefsijfet, 
Obifpos refpeélo de los fuyos, y no expreífandoto como an- 
por Bula de S. Pió V. (a} Y tes, exceptio firmat regulam 
todos los que por Privilegio in contrarium.
pueden abfolver de los refer- Ni obfta , que defpues re
vados al Papa extra Bullam pita fegunda vez la claufula, 
Cosna. Finalmente puede qual- nec in vi Bulla Cruciata ; por- 
quier Sacerdote aprobado por que ambas vezes recae fobre 
el Ordinario abfolver á dicho la abfolucion del Penitente da- 
Confeífor cómplice , teniendo da por fu Confeífor cómplice'. 
éfte la Bula de la Cruzada; lo que manifiefta claramente 
porque aunque eftá derogada en que añade en la ultima, 
_________  _____________________________ ut

(a) Edita ai. de Julio 1571. lom. y Bullar. Ord. Prad. pag. 189.
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ut prtfertur , con que fe re
fiere á la primera. Amás, que 
como queda dicho , aunque 
fegun regla del Derecho , la 
claufula ultima recayga fobre 
todas las diferentes cofas de- 
terminables, efto fe entiende, 
quando para todas ay una mi fi
nia razón. Lo que no fueede 
al prefente. Porque el fin de la 
Conftitucion Apoílolica , folo 
es , defterrar del Sacramento 
de la Penitencia toda acción 
de torpeza, y ocurrir al peli
gro de las almas : para cuyo 
fin , folo conduce , que el Pe
nitente cómplice no pueda , ni 
en virtud de la Cruzada, fer 
abfuelto por fu cómplice 5 y 
nada conduce para dicho fin,

CAPITULO XII.
DE LOS EFECTOS DE LA P ENITENC IA> 

A qiMtjl. 86. ad 89.

535 » T> Opales fon los e* „ 1 e fettos de la Pe-
„ nitencia ? R. Que los prin- 
„ cipales , fon tres : la remifi- 
„ fion de todos los pecados 
„ mortales, y por configuien- 
„ te del reato de la pena eter- 
„ na : la remifsion de los ve- 
„ niales : la recuperación de 
,, las virtudes fobrenaturales, 
„ y revivicencia de los meri-

que el Confeííor cómplice ne 
fea abfuelto , en virtud de la 
Cruzada, de dicha excomu« 
nion.

El ConfeíTor pues , que hi
zo el atentado de abfolver á 
fu torpe cómplice , y tiene la 
Bula de la Cruzada, puede fei 
abfuelto por qualquier Con- 
feíTor aprobado , con fola la 
obligación de eftár con fu Pe> 
nitente cómplice , y pidién
dole licencia para hablar de 
aquella Confefsion, advertir
le , que la reitére , porque fue 
nula. Y lo mifmo ha de ha- 
zer, quando no conoció al 
Penitente cómplice , y lo ab* 
folvió. Veafe el num. 517,

„ tos. La primera , y fegunda 
„ parte fon de Fé , por min 
„chos textos de la Efcritura, 
„ y difinicion del Tridentino 
„ (d).Pero deve advertirfe,qtie 
„ para la a&ual remifsion de 
„ los veniales por efte Sacra- 
„ mento , fe requiere , que fe 
„ confieffen , ó que no fe callen 
„ voluntariamente ; por fer ma- 
„ feria propria de él (aunque no

 „ne-

„ neceífaría ) pero no de los o- 
v tros Sacramentos : y afsi, fe 
„ remiten por éftos, aunque no 
„ fe mencionen en fu recep- 
„ cion. Fuera de los Sacramen- 
„ tos, jamás fe remiten fin Pe
nitencia formal , ó virtual, 
„ efto es , fin afilo de contri- 
„ cion , ó de caridad : y afsi 
„ por los Sacramentales, folo 
„.fe perdonan , en quanto exci- 
„ tan dichos áfilos, mediante 
„el auxilio que impetran. En 
„el Purgatorio fe remiten con 
„ el exercicio de la gracia, ef- 
„ to es, en quanto fe exerci- 
„ ta por el afilo de caridad, 
„ con que los detefta; como en- 
„ feña S. Thom. Pero el reato 
„ de pena , fe remite toleran- 
„ dola con paciencia : y afsi, 
„ no fe remiten por mérito 
„ prepriamente tal ; el qual no 
„ ha lugar extra viam. La ra-
„ zon , porque los veniales fe 
„ pueden remitir unos fin o- 
„ tros, es ; porque los mor- 
„ tales no fe remiten fino por 
„ la infufion de la gracia fan- 
„ tificante ; fecíis venialia.

„ Lo tercero, lo enfe- 
„ ña S. Thom. q. 89 Y en or- 
»den á la reparación de las 
j, virtudes infufas, confia : por- 
n que fon propriedades infepa- 
» rabies de la gracia habitual.
» Y notefe , que lo formal de

„ la virtud , es el propofito; 
,, y éfte fe recupera , aunque 
,, tal vez fea irreparable la ma- 
,, tería , como en la virginidad. 
„ En quanto á la revivicencia 
,,de los méritos mortificados 
„ por el pecado , fe colige ex 
,, illoFzech. 33. v- 12. Impietas 
a impii, non nocebit ei in qua- 
j> cumque die converfus fuerit. 
» Y es cierto , que le dañá- 
>, ra muchifsimo fi le impi- 
,, diera el fruto de los méritos 
>> precedentes. Y de efta re- 
„ vivicencia fe entiende illud 
„ Hebr.6. v. 'ío.Noneniminju- 
,t Jlus Deus,ut oblivifcatur ope-. 
„ risvefiri, fegun S. Ambrollo, 
„ y otros PP. y aun lo infinita 
„ el Trídenr. (¿)

537 „ El modo defta revi- 
„ vicencia es muy controver- 
„ tido. Mi fenrir es , que quí- 
>, tado por la Penitencia el im- 
„ pedimento del pecado , re- 
>> viven todos los méritos pre- 
„ cedentes moraliter en razón 
„ de mérito , con el debito, 
,, y derecho á todo el aumen-- 
„ to de gloria , gracia , y ca- 
,, ridad , que les correfpon- 
„ de. Pues aunque la gracia, 
„ y caridad , fe confieran con- 
,, forme , y fegun los grados dé 
„ la prefente difpoficion (co- 
„ mo perpetuamente enfeña S. 
„ Thom. y aun lo indica el

.Tri-
Ca) SeíT. 14. cap. 3. & 5. (a) SeíT. 6. cap. 6.
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„ Tridentino (æ) , finembargo, 

el aumento de gracia , y
„ caridad, devido à los me- 
„ ritos precedentes, fe le con- 

ferirà al Penitente , quando 
„ fe difpufiere por afro ibas 
„ fervorofo , y proporcionado. 
„ Y afsí, muriendo en gracia, 
„ logrará enteramente todo el

TRATADO. VI.
©B LA EXTREMAUNCION, Ï 0<%pEN.

De quibus D.Th. à q. 29. Suppl, ad 33. & à q. 34. ad 40. incluí«
CAPITULO I.

DE LA EXTRE MAUNC ION.i

§. L

538 „ T“1L quinto Sacra- 
” ®’ mento de la I- 
„ glefia, es la Ex-

„ tremauncíon , llamado afsí, 
„ porque de las unciones , que 
„ Chrifto encomendó á fulgle- 
„ fia , es la ultima , que de- 
„ ve adminiftrarfe. Y por elfo 
„ fe llamó también antígua- 
„ mente : Sacramentum unElio- 
„ nis infirmorum , y Sacramen- 
„ tum exeuntium. P. Quándo le 
„ inftituyó Chrifto Sr. Nueftro?

(a) Seff. 6. cap. 7. (b) Tom.3. à num. 895. (c) 3. part, quæft.8?.
art. 5. ad 3. (d) Tom. 4. num. 881.

aumento devido à los me*
„ ritos precedentes , conforme 
,,á lo que diximos del pre- 
,, mió de los aftos remitios 
„ de la caridad Ni á ello 
„ fe opone lo que enfena S. 
„ Thomás (c) como puede ver- 
„ fe en mi Epitome (fifi

„ R. Que defpues dé refucíta«* 
„ do , juntamenre con la Pe- 
„ nitencia , de la que es com- 
,, plemento , confumacion , y 
„ como apéndice. Promulgóle 
„ Santiago por eftas palabras 
„ del cap. s. de fu Canonica : V. 
,, 14. Infirmatur quis in vobis1. 
,, Inducat Presbyteros Ec cie fit, 
„ orent fiiper eum , ungentes 
„ eum oleo in nomine Domini'. 
„ & oratio fidei falvabit infir- 
,, mum , & alleviabit eum De-

, mi'

• tninus ; & fi in peccatis fit, 
}) remittentur ei. En cuyas pa
labras enfena el Apoftol la 
„ materia , la forma , el pro- 
„ prio Míniftro , y efeéto de 
„ elle Sacramento , como di- 
„ ze , ex Apofiolica Traditione, 
„ el Tridentino (¿z). P. Cómo 
„fe difíne? R. Que : Sacra- 
„ mentum a Chrifto infiitutum, 
„ caufativum grati ce remifsi- 
,, va deliEiorum , fi qua fiunt 
„ expianda , & relìquiarum 
„ peccati. O : Unélio hominis 
„ infirmi , falla d Sacerdote, 
„fub prceferipta verborum 
„forma.

539 » P- Qual es la mate- 
„ ria, y forma de efte Sacramen- 
,, to ? R. Que la materia remo- 
j, ta, es el azeite de olivas, 
„ bendezido por el Obifpo. La 
», próxima es la unción de los 
j, Organos de los cinco fenti- 
>, dos externos. Y la forma es 
»aquella folemne deprecación 
,, de! Sacerdote : Per ifiam S an
sí Elam UnElionem , &c. Afsí 
,, conila de los CC. Florentino, 
,,y Tridentino, y del Ritual 
„ Romano ; y fe colige de las 
» palabras de Santiago , y de 
» la Tradición Apoftolica. Pe- 
» ro deve notarfe , lo prime- 
» to , que aunque el Obifpo 
» es el Ordinario Míniftro de 
»la bendición del S. Oleo;

„ puede finembargo bendezir- 
„ le el fimple Sacerdote , co- 
„ mo Míniftro extraordinario, 
„ por comifsion del Papa , co-. 
,, mo confta por la antiquifsí- 
,, ma coftumbre de la Iglefia 
„ Oriental. Notefe también, 
„ que fi el Santo Oleo huvie- 
„ ra de faltar, fe le puede aña- 
„ dir del no bendito , y efto 
„ quantas vezes fuere necef- 
„ fario, como fea en menor 
„ cantidad que el bendezido 
„ fifi Y la razón es, porque 
„ modicum admixtum , trahiti 
,, ad fie benediEiionem majoris, 
„ como fe ve en el agua ben- 
„ dita. También en cafo de 
„ necefsidad , fe puede ungir 
„ con el S. Oleo del año an- 
„ tecedente , como fe confer- 
„ ve incorrupto. Pero no fue- 
„ ra licito , aviendo del nue-¡ 
„ vo ; porque fuera contrave- 
„ nir á la praxi, y ritu unL 
„ verfal de la Iglefia.

540 „ Deve también no- 
,, tarfe , que es necefíario , ne- 
„ cefsitate Sacramenti, ungir 
,, los órganos de los cinco fen- 
„ tidos, efto es , los ojos, ore- 
„ jas, narizes, boca , y ma- 
,, nos; ó en defeóto de ellos, 
„ las partes mas immediatas. 
„ Porque afsi lo difpufo Chrif- 
,, to , fegun nos manifíefta la 
,, perpetua praxi , y tradición

,,de
(a; Sefíf. 14. cap. 1. (b) Extr. de Confecr. Ecclef. cap. Quod in dubiis.
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„ de la Iglefia. Donde huvie- 
}, re coftumbre de ungir á los 
„ hombres en los pies, y lo- 
„ mos, obfervefe : y efto es 
,, lo que infinua el Florenti- 
„ no , haziendo mención de 
„ fiete unciones. En cafo de 
„ fuma urgencia , y en que 
„ fe juzga morirà el enfermo 
„ antes de acabarle de ungir,
„ puede , y deve el Miniftro 
„ungirle aprifa en los cinco 
„ órganos ( ò en una parre del 
„ cuerpo , que equivalga à mu- 
„ chas, v.g. en la frente ) con 
„ una fola forma , que inclu- 
„ ya todas cinco , diziendo:
,, Per iftam SanPiam Uncllonem 
„ indulge at tibí Deus quidquid 
„per vifum , auditum, &c. de- 
,, liquifii. A los Sacerdotes no 
„ fe les unge en la palma de 
„ las manos , fino en la parte 
„ exterior , porque las palmas 
„ yà eftán ungidas defde que 
„ los ordenaron.

541 „ Ultimamente deve
„ notarfe , que es effencíalmen- 
„ te neceffario , que la forma 
„ fea deprecativa, ; pues afsi 
,, confia de las palabras de San- 
„ tiago (4). Y efte fentido ad- 
„ miten las formas de la Iglefia 
„ de Milán en tiempo de San 
„ Ambrollo , y otra , que fe 
„ ufa en Venecia, como conf

ía) Veafe S. Thom. quxft. 29. art. 
(c) Quaeft. 29. art. 2. ad 3.

>0 VI.
„ tara á quien las leyere. Y 
„ afsi , el que la profirieíle con 
„ modo indicativo , no folo pe. 
„ caria gravemente , fino que 
„ obrarla inválidamente , fe- 
„ gun la mas común fentencia,

§. H.

342 „ T) Quién es el Mí- 
„ J. • niftro de efte Sa-

„ cramento ? R. Que es folo el 
„ Sacerdote , como enfeña el 
„Tridentino (&) y fe colige 
„ de aquellas palabras de San- 
„ tiago : Inducat Presbyteroi 
„ Pcclefia. Y aunque todo Sa- 
„ cerdote pueda miniftrarle 
„ validamente ; pero licitamen- 
„ te , folo el Párroco , ó fu De- 
„ legado , extra cafum necefii- 
,, tatis. Y fi el Miniftro ( def- 
„ pues de una, u otra unción) 
„ muriere , ó no pudiere profe- 
„ guir las demás ; podrá otro 
„ Sacerdote continuarlas; mas 
„ no repetir las hechas ; como 
„ enfeña S. Thom. (<•) Y en ca- 
„ fo de grande urgencia , pue- 
,, den miniftrar efte Sacramen- 
„ to diferentes Sacerdotes jun- 
„ tamente : pero cada uno de- 
„ ve proferir la forma corref- 
„ pondiente á la unción que 
„ htziere ; y fuera nulo el Sa- 
„ cramento , fi uno ungiera , y
_ _______________ L-’ií-
8. (b) Seíf. 14. cap. 3. & Can. 4.

v el otro pronunciára la for
ma. Y-aunque antiguamen-

}) te fe adminiftrava la unción 
„ por muchos Sacerdotes ( lo 
„ que aun fe ufa en la Iglefia 
„ Griega , como refiere Arcu- 
„ dio 5 ) finembargo , efto ja- 
„ más fue, ni es neceffario, ni 
„ aun licito aora ( extra cafum 
„ necefsitatis ) en la Iglefia La- 
„ tina ; por fer contra fu praxi.

343 „ P. El Párroco eftá
„obligado ex jufiitia á admi- 
„ niftrat efte Sacramento á fus 
5, Eeligrefes ? R. Que fi. Y de- 
„ ve adminiftrarle tempore op- 
„portuno , como dize el Cate- 
„ cifmo ; efto es , eftando el en- 
„ fermo en fu acuerdo ( fi fue- 
„ re pofsible ) fiendo la enfer- 
„ medad mortal : ni deve , ni 
„ puede efperar á que agoni- 
» ze; yá para que fe reciba 
,, con mas difpofícion ; yá pa- 
„ ra que logre por efte Sacra- 
j, mentó la falud corporal, fi 
»conviene. Faltando el Cura, 
,, eftá obligado á adminiftrarle 
»qualquier Sacerdote ex cha- 
), rítate. Y fuera grave efta o- 
» bligacion, en cafo que el mo
lí ribundo no huvíera recibi- 
» do otro Sacramento. Pero na- 
i) die eftá obligado á adminif- 
j, trarle con grave peligro de 
» fu propria vida : y mas fi éf- 
»ta fuere neceffaria para que 
i» otros enfermos reciban el Sa-

„cramento de la Penitencia. 
„En tiempo de pefte , puede 
,, míniftrarfe con alguna vari- 
„ lia , previniendofe el Minif- 
„ tro con antídotos preferva- 
„ tivos, para evitar el peligro; 
„ y fi aun efto no baftáre ; no 
„ ay obligación de adminif-, 
„trarle, por lo dicho.

Parece que aun afsi ay o- 
bligacion en el Párroco quan- 
do el enfermo muere fin con- 
fefsion ; porque en cafo que ef- 
tuviere folamente atrito, en 
virtud del Sacramento faldra 
contrito ; y el Párroco deve 
preferir la falvacion de fu fe-¡ 
ligfés á qualquier grave peli
gro de la propria vida, en fuer
za de fu Oficio de buen Paftor 
que animam fuam dat pro ovi~ 
bus fuis facrificandola , fi ne-* 
ceffario es.

344 „ P. Quién es elfugé- 
„ to capáz defte Sacramento? 
„ R. Que lo es folo , y todo 
„ chriftiano gravemente enfer-i 
„ mo , como fea adulto, y ten- 
„ ga, ó aya tenido ufo de ra-í 
„ zon. Y afsi no fon capazes 
,, de efte Sacramento, los no 
„ bautizados , ni los perpetua- 
„ mente amentes , ni los niños 
„ antes del ufo de razón. NI 
„ tampoco los que entran en 
„ batalla , tempeftad , ó otro 
„ peligro; ni los condenados á 
„ muerte (como no eftén alias
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„ gravemente enfermos ) pero 
„ deve darfe á los que padecen 
,, luzidos intervalos , aunque 
„ eftén furiofos, y fea neceífa- 
„ rio atarles: fi eftando en si, 
„ no fueífen pecadores públi- 
,, eos, é impenitentes. Y lo mif- 
„ mo fe ha de dezir, de los que 
t, repentinamente quedan rno- 
„ ribundos , y deftítuidos de 
,) los fentidos ( fea por enfer- 
„ medad, golpe, ó calda ) por- 
„ que fe juzga , que quieren 
>, morir como Chriftíanos.Tam- 
„ bien deve darfe á los heridos 
,5 de muerte, y á los viejos, 
,, que fin otra enfermedad que 
,, la vejez , eftuvieren en gran 
„ peligro de muerte. Y ulti- 
,, mámente , deve admíniftrar- 
„ fe fub conditione á los adul- 
„ tos, que inmediatamente def- 
„ pues de bautizados , enfer- 
„ máren de muerte : como tam- 
„ bien á los niños , quando fe 
„ duda , fi tienen ufo de razón. 

§• III.

545 ,, T) Efte Sacramento 
♦ puede reiterarfe

„ en una mifma enfermedad ? 
„ R. Que durante elmifmo gra- 
„ ve peligro de muerte, no; pe- 
„ ro fi , quando aviendo cef- 
„ fado éfte , repitieífe. Porque 
„ aqui no fe atiende á la enfer-

DO VI.
„ medad , fino á fu grave pe- 
„ ligro : pues no baila qual- 
„ quier enfermedad , fino la 
„ que es gravemente peligro- 
„ fa. P. Ay obligación de re- 
„ cibir efte Sacramento ? R, 
„ Que no la ay per fe loquea 
j, do ", porque no confta , aya 
„ precepto de recibirle : pero 
„ per aecidens , fuera regular- 
„ mente pecado grave no re- 
„ cibírle , por fer imprecindí- 
„ ble , ó el defprecio , ó el ef- 
„ cándalo , fi pudiendo recibir^ 
,, le cómodamente , lo rehufaf- 
„ fe el enfermo : fi ya no es, 
„que efto naciera de la con- 
„ fianza de recobrar la falud, 
„ ó de falír del peligro.

546 ,, P. Qué efefto cau- 
„ fa efte Sacramento ? R. Que 
„ caufa gracia remifsiva de los 
„ pecados ( fi los huviere ) y 
„ expulfiva de fus reliquias, 
„ como difine el Tridentino. 
,, (4). En lo primero conviene 
„ efte Sacramente con los de- 
„ más , que fe llaman de vivos, 
„ Pero lo fegundo ( que es quí- 
„ tar las reliquias del pecado) 
„ es fu proprio, y primario 
„ efeóto , como enfeña S. Th. 
„ (b). Para cuya inteligencia 
„ íe ha de faber , que por las 
,, reliquias del pecado , fe en- 
,, tiende aqui una cierta inep- 
„ titud , y debilidad para las

„ ope-

„ operaciones buenas; contra 
„ la qual fe icorrobora el hom- 
„ bre por la^grácia , que cau- 
„• fa efte Sacramento : porque 
„ella (como dize elTridenti- 
„ no) excita en el alma del en- 
„ fermo una gran confianza de 
4 la divina mifericordia , le 
„ da esfuerzo para mas facil- 
„ mente fufrir los trabajos , y 
„anguftias de la enfermedad, 
„ y refíftir á las tentaciones, y 
„ affechanzas del demonio, que 
„ fon vehementes en aquel 
„trance. Amas de eftos efec- 
„ tos, tiene efte Sacramento, 
„ otro menos principal, y es, 
„ el recobro de la falud cor-
„ poral, quando conviene, co- 
„ mo dize el mifmo Concilio.

547 P. Cómo, y quando 
pueden los Regulares adminif-

CAPITULO II.
del sacramento del orden. 

§. I.

5 4-8 » T) Quál es el fexto 
» X • Sacramento de

, la Ley de Gracia ? R. Que 
1 es el Orden. P. Quando lo 
inftituyò Chrifto ? R. Que 
en la ultima Cena, dizien- 
do : Hoc facite in , &c. P. 
Quál es fu difinicion mera- 
phyfica, y phyfica ì R. Que

353
trar efte Sacramento á los Secu
lares ? R. Que fin licencia del 
Párroco , ó del Obifpo , ó pri
vilegio del Sumo Pontifice no 
pueden licitamente miniftrarle 
á alguno , aunque fea huefped, 
y efte enfermo en fus Conven
tos; y fi lo hazen , incurren 
excomunión refervada ai Pa
pa. Pero bien pueden fin li
cencia alguna miniftrarle á fus 
criados domefticos , y conti
nuos comenfales, que refiden 
dentro de fus Conventos; y 
en cafo de necefsidad , en que 
el enfermo eftá ya agonizando, 
no íolo ellos , fino qualefquie- 
ra Sacerdotes Seculares pueden 
miniftrarfelo licitamente fin 
incurrir cenfura alguna , por 
prefilmpto confentimiento del 
Obifpo, ó del Sumo Pontifice,.

„ fu difinicion metaphyfica fe- 
,, nalo el Maeftro por eftas pa-! 
„ labras : Signaculum quod-. 
,, dam , per quod fpiritualis po- 
,, teftas traditur Ordinato. Ef- 
„ to es : Sacramentum, quo po-t 
,, te flas fpiritualis fgnific at ur, 
„ & trad<tur , ad conficiendam 
„ Eucloariftiam) aut minifiran- 
Ti di(a) Seif. 14. cap. Can. 4. (bj Qysft. 50. art. 1.
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„ di in ordine ad illam. La di- 
„ finícion phyfica es: Traditio 
„ materia , in c¡ua Ordo ex'erce- 
,, tur , fub prafcripta verbo- 
„ rum forma,

,, De donde fe infiere, que 
„ el Sacramento del Orden, 
v no es el caraóter , ni el gra- 
„do , ó eftado de los minif- 
„ tros Eclefiafticos ; fino la 
„ ordinacion , ó confagracion, 
„con la qual fe confiere la 
„ poteftad del Orden á los Mí- 
„ nifttos ; porque la ordina- 

cion , es acción tranfeunte, 
„ y fenfible, y le conviene to- 
„ da la razón de Sacramento. 
„ Y afsi quando S. Thom. (fi) 
„ dize : Quod ipfe charafter im- 
„terior, efi ejfentialiter, & 
„ principaliter ipfum Sacramen- 
,, tum Ordinis', habla clarameta- 
„ te de efte Sacramento in fa- 
„ £lo ejfe , tomando el efeóto 
„ por la caufa. También fe in- 
„ fiere , que efte Sacramento 
„ fe difine mal, diziendo , que 
„ es: Potefias fpiritualis , &c. 
„ porque efta poteftad es el 
„ carafter, efecto de efte Sacra- 
„ mentó.

549 „ P. Quál es la mate- 
„ ria , y forma de efte Sacra- 
„ mentó? R. Que la materia 
„ remota , es la que entrega 
„ el Obifpo al que fe ordena: 
„ y afsi la materia remota del

DO VI.
„ Sacerdocio , es él Cáliz con 
„ vino , y la Patena con pan: 
„ del Diaconado , el Libro de 
,, los Evangelios : del Subdia- 
„ conado , el Cáliz con la Pa- 
„ tena vacios , & fie de reli- 
„ quis'-, como enfena el Floren- 
„ tino in Decreto unionis. La 
„ materia próxima, es la en- 
„ trega que haze el Obifpo de 
„ la remota.

„ La forma, és la que pro- 
„ fiere entonces el Obifpo, v.g. 
,,la forma del Sacerdocio, es: 
,, Accipe potefiat<em offerendi 
„ Sacrificium in Ecclefia pre 
„ vivís , & mortuis , in nomi- 
,, ne Patris , & Filii, & Spiri- 
„ tus Santti. Efta , y las dc- 
,, más formas, eftán en el Pon- 
„ tifical Romano. Notefe bien, 
„ que los Griegos ordenan á 
,, los Diáconos (por lo menos) 
„ con otro ritu , fin entregar- 
„ les el Libro de los Evange- 
„ líos. Lo mifmo htivo de fu- 
„ ceder quando los Apofto- 
,, les ordenaron á S. Eftevan, 
,, y á los otros feis. Pero ef- 
„ to no obfta contra lo dicho: 
„ porque fe ha de creer, que 
„ fiendo fubftancial la diver- 
„ fidad de dichos ritos, dima- 
„ na de la voluntad de Chrifto, 
„ Autor de los Sacramentos, 
„ que quifo, y difpufo , fe con- 
„ firiera válidamente el Diaco- 

,,na-

„ nado , con qualquiera de e- 
„ líos. Veafe mi Epitome (fi).

„ Notefe también , para e- 
v vitar efcrupulos , que para 
,, ef valor del Orden fe requie- 
p re , que el ordenado toque 
„ phyfica , y fenfiblemente la 
„ materia , que fe le entrega, 
„ pero bafta que efte contado 
„ fea mediato , y que fe toque 
„ parte de la materia , aunque 
„ fea con una mano. Y afsi re- 
„ cibirá el Sacerdocio , v. g. 
„ el que folo con una mano 
„ tocare el Cáliz, fobre que 
„ efte la Patena con pan, 
„ aunque no tocáré immedia- 
„ tamente el pan , ni la Pate- 
„ na : bien que deve poner to- 
„ do cuidado para tocar quan- 
„ to fe le entrega , fi es toca- 
„ ble; po rque el vino no de- 
,, ve tocarfe immediate. Veafe 
„ el Sr. Marinis (¿).

550 „ P. Quántos fon los 
„ Ordenes ? R. Que fon fíete; 
,, efto es : Sacerdocio , Diacona- 
„ do , Subdiaconado , Acolytado, 
„ Exorciflado,Le£lorado,y Ofiia- 
„riado. Los tres primeros fe 11a- 
„ man Mayores, porque confti- 
,, tuyen el íugeto en mas alto 
„ grado de dignidad. Llamanfe 
„ también Sacros , ó Sagrados, 
„ por antonomafia , pues aun- 
„ que todos fíete fon en si real-

(b)(3) Tom. 4.1 n. 507.
(c) Seíf. 23. cap. ¡Si Can. 3.

3 B
„ mente Sagrados , por fer ver- 
„ daderamente Sacramentos , 
„ como fe colige del Tridenti- 
,, no (c) : finembargo los tres 
„ primeros , fon efpecialmen- 
,,te Sagrados : yá por razón de 
,, la materia en que fe exercen, 
„ porque el Sacerdocio , y Día- 
,, conado , babent aSlum circa 
,, Corpus, & Sanguinem Chrifii 
,, confecratum , y el Subdiaco- 
„ nado , circa vafa confecrata'. 
„ Yá también por razón del 
„ voto de continencia. Y afsi, 
„ aunque el Subdiaconado no 
,,fueífe antiguamente Orden 
„ Sacro por efte fegundo titu- 
„ lo , lo fue fiempre por el prí- 
„ mero. Y con eflb fe defva- 
,, nece la perniciofa equivoca- 
„ cion de algunos Eruditos 
,, Modernos.

„ Notefe bien , que aunque 
„ cada Orden fea Sacramento, 
,, todos finembargo fon un Sa- 
„ cramento unitate Ordinis & 
„finís ; porque todos fe orde- 
,, nan al Sacerdocio, en el qual 
„tiene el O.den toda fu per-, 
„ feccion, y plenitud.

551 „ De lo dicho fe ín-
,, fiere, que la primera 7o»- 
„fura, no es Orden, ni Sa- 
„ cramento , fino preámbulo,
„ puerta , y difpoficion para 
„ los Ordenes , á los quales fe

_______Z2______________ ,, íom-
In 3. part. q- 34. a.5. cap. 6. verfus finem.
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.„ compara , como el Novicia-
,,do á laProfefsion. Extrahe al 
,, Tonfurado del eftado laico, 
„ le conftituye en el Clerical, 
„ le habilita para recibir ju- 
„ rifdiccion, privilegios, y Be- 
„ neficios Eclefiafticos, y le 

dedica al férvido de la Igle-
„ fia , y al canto de ella. El 
„ fugeto capaz defta Fonfura, 
33 es folo el hombre bautizado. 
j> Y es necefíario necefsitate 
„ pracepti, que folo fe dé al 
5, que efté confirmado , tenga 
,, ufo de razón , fepa los ru- 
„ dimentos de la Fe , leer, y 
„ efcrivir , y que no tenga cen- 
„ fura alguna , y fi el tal no 
,, tuviere intención , feria nu- 
j, la. El Tonfurado goza de am- 
3, bos Privilegios , Canonis, & 
3, Fori. El Privilegio del Ca- 
„ non confifte , en que , fi quis 
33 fiuadente diabolo , le hiriere, 
3, ó golpeare , queda excomul- 
3, gado. El del Fuero , le ex- 
33 trahe del Juicio laico , y le 
33 fujeta al Eclefiaftico fi') á 
i, que fe reduce la ímmunidad, 
,3 y exemcion de tributos : pe- 
3> ro en efto fe ha de eftár á 
3, la coftumbre legitima. Y no- 
,,tefe, que fegun el C. Trí- 
33 dentino (&) los Tonfurados 
33 no gozan del Privilegio del 
33 Fuero ( como ni los Mino- 
,3 riftas) fino es , que tengan

DO VI.
„ Beneficio Eclefiaftico , ó (He. 
„ vando Abito , y Tonfura 
,, clerical ) firvan en alguna 
,, Iglefia por mandado del 0- 
,, bifpo , ó con licencia de éfte 
,, vivan en el Seminario de los 
„ Clérigos , ó en alguna Uni- 
„ verfidad á fin de ordenarle 
,, in Sacris.

552 „ Infierefe también, lo
,, que enfena el Maeftro, y to- 
,, dos los Ecleíiafticos antiguos, 
,, S. Thomás, y toda fu Efcue- 
„ la , y muchos de los Eftraños, 
,, contra los Canoniftas , y al- 
„ gunos Theologos; y es , que 
,, aunque el Obifipado , fea en 
„ la Gerarquia Eclefiaftica un 
„ Grado , y Dignidad , fupe- 
,, rior por Derecho Divino al 
„ Sacerdocios finembargo, no 
„ es Sacramento , y afsi no es 
,, Orden facramental que im- 
,, prima caraéter , aunque es 
,, Orden Gerarquico : Cuya ef- 
,, fencia fe explica bien afsi: 
,, Ordo Hierarchicus per pote- 
,, fiatem confirmandi, ordinan- 
,, di, & regendi fideles. Digo 
„ que fe infiere de lo dicho, 
„ porque alias los Ordenes Sa- 
,, cramentales , fueran ocho. 
Nueve con la Tonfura recono
cen los Canoniftas; y afsi aun
que para ellos no fea efta ra
zón del Autor eficaz ; lo es por 
confequencia necefíaria de la

Doc-

Do&rína Theologica fobre- 
dicha.

553 „ Y fe convence tam-
„ bien : porque todo Orden 
,, Sacramento , ó Sacramental, 
„ fe ordena á la Eucariftia , á 
„ la qual no dize el Obifpado 
„ otra habitud , y orden, que 
„ el que dize el Sacerdocio; 
„porque qualquíer Sacerdote 
„ tiene la mifrna poteftad para 
„ confagrar, que el Obifpo. Y 
„aunque el Obifpo puedecon- 
„fagrar, y ordenar Sacerdo- 
„ tes; pero como efta poteftad, 
„ es inferior refpeóto de la po- 
„teftad direóla de confagrar 
„ la Eucariftia , que es la fu- 
„prema en el orden fobrena- 
3, tural: fi por ella fuera el O- 
3, bifpado Sacramento , feria 
,, inferior al Sacerdocio. Acce- 
3, dit, que ningún Orden pen- 
3, de de otro necefsitate Sacra- 
,3 mentí; y el Obifpado pende 
3, de fuerte del Sacerdocio, que 
,, nadie puede recibirle , no 
„ fiendo Sacerdote. De donde 
„ fe infiere , que la poteftad 
„Epifcopal, es poteftad dej«- 
33 rifdiccion, y de Orden Ge- 
» rarquico ; y por configuiente 
„ es deleble , y fe acaba con 
,3 la vida.

§. II.
554 ))T As difinícíones (af- 

33 JLu fi phyficas, como

„ metaphyficas ) de los 7. Or- 
„ denes, no tanto pertenecen 
,, á la inftruccion de los Con- 
„ feftbres , como de los Orde-e 

,, nandos; de la qual fe han ef- 
,, crito varios tratadillos ma- 
,, nuales, en que pueden ver- 
,, fe , y fácilmente fe coligen 
,, de la difinicion del Orden 
,, en común , que fenalamos 
,, num. 548. y de lo que num. 
,, 549. infinuamos ex Florenti- 
3, no , acerca de la materia y 
3, forma del Sacerdocio , Dia- 
,, conado, &c. Sinembargo in- 
3, finuarémos brevemente lo 
,, mas precifo.

„ P. Cómo fe difine el Sa- 
terdocio ? R. Que fe difine af- 

33 fi : Ordo, feu Ordinatio facra, 
3,qua confertur ordinato pote- 
33 fias conficiendi Sacramentum 
,, Corporis , Sanguinis Chri- 
rrfii 3 fou confecrandi Eucari- 
,, fiiam. Y afsi la materia eflfen- 
,, cial del Sacerdocio es la que 
„ fenalamos n. 549, ex Floren-, 
,, tino , y no la impoficion de 
„ las manos quando dize : Ac* 
,, cipe Spiritum S. quorum re- 
,, mifferis , &c. Ni eftas pala- 
,, bras fon forma eftencial dei 
j, Sacerdocio ; porque efta ce- 
,, remonia le fupone conferido 
,, eífencial, y adequadamente, 
„y por tanto la omitió el Flo- 
,, rentino : y afsi folo pertene- 
„ ce á fu integridad, y per-
z 3. J3 fas(a) Can. Si imperator, dift. 96. (bj SeíT. 23. cap. 6.
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„feccion , porque por ella re- 
,, cibe el Ordenado la poteftad 
„ de abfolver. Pero efta potef- 
„ tad (que es Cobre el cuerpo 
„ myftico ) no es nuevo carac- 
„ ter, fino extenfion del ya re
cibido fupra Corpus Cbrijli 
averum. X aun añade el Sr. 
„ Marinis , que ni aun efta po- 
>, teftad fe confiere entonces; 
j, fino que por efte ritu fe ex- 
j, preña , y explica conferida 
j, antes: porque aunque Chrif- 
>, to confirió á fus Apoftoles ef- 
>, tas dos poteftades feparada- 
>j mente ( por quanto en la ul- 
>» tima Cena, en que Ies dio la 
„ de confagrar, no avia aun 
j, inftituido el Sacramento de 

j,la Penitencia:) pero queaora 
» fe confieren ambas juntamen- 
» te en un mifmo inflante, por 
»> un mifmo a do, y ritu : y af- 
», fi , el de imponer las manos, 
5, no fe haze para conferir nue- 
» va poteftad para abfolver, fi- 
j, no para explicar la ya confe- 
j, rida , la qual no pudo expli- 
j, carfe congruamente al tiem- 
„ po de conferirfe. Y afsi aque- 
„ lia formula : Accipe Spiritum 
» $. &c. fe ha de referir al 
„ tiempo , en que fe profirió la 
„efíencial. Veafe efte gravifsi- 
„ mo Maeftro (4).

555 „ P. Cómo fe di fine el
„ Diaconado ? R. Qje fe difi- 

(aj Quaeít. 3 2. art. y. cap. y?. (b)

„ ne afsi; Ordo , feu Ordinatio 
,,fuera, qua confertur potefteu 
„ pro xime afsijlendi Presbyte- 
,, ro in minifterio Altaris, & 
„ eantandi Evangelium. Lama- 
„ teria efíencial, y adequada 
„ es el Libro de los Evange- 
„ líos, como diximos ex Flo- 
,, rentino : y en fu entrega con 
„ la forma correfpondiente, fe 
„ confiere el Diaconado, fe in- 
„ funde la gracia , y fe impri- 
„ me el carader. Y aunque éf« 
„te, ó la poteftad del Diaco- 
„ no , es principalmente en or- 
„ den á adminiftrar immedia- 
„ tamente al Sacerdote : pero 
„ no pudiendo efta poteftad 
„ explicarfe en la entrega del 
„ Cáliz , y Patena ( porque fi 
„ eftán vacios , fon materia 
„ del Subdiaconado, y fi con 
,, vino, y pan , lo fon del Sa- 
„ cerdocio;) por elfo fe expref- 
„ fa la poteftad en orden al ac- 
„ to fecundado , en la entre^ 
„ ga del Libro de los Evange- 
„ lios; pero en efta poteftad 
„ fe entiende , e incluye la 0- 
„ tra principal , como enfeña 
„ S. Thom. (¿). En orden á la 
,, impoficion de las manos, fe 
„ ha de dezir lo mifmo , que 
„ diximos num. 554. que tioes 
„ materia eftencial del Diaco- 
„ qado; pues no haze mención 
„ de ella el Florentino. Y afsi,

Quatft. 37. art. y. ad y.

„ folo pertenece á fu íntegri- 
„ dad, y perfección : y por ef- 
„ te rítu fe aumenta, y perfi- 
„ ciona la gracia, que fe infun- 
„ dio en la entrega de la mate- 
„ ría efíencial. Y afsi fe ha de 
„ entender S. Th. (¿) donde di- 
„ ze : Quód in impofitione ma- 
„ nuum , datur gratia ; no por- 
„ que entonces fe infunda; fi- 
„ no porque entonces fe au- 
„ menta, yperficiona. El Dia- 
„ cono puede bautizar folem- 
„ neníente por comifsion del 
„ Obifpo , ó Párroco ; predi- 
„ car, con licencia del Obif- 
„ po : y miniftrar la Eucariftia, 
„ de la fuerte que fe dixo en 
„fus lugares. Veafe num. 157. 
„ya num. 234. La difpoficion 
„ necefíaria para exercer el 
„ Diácono eftos minifterios, 
„veafe num. 130. yi^i.

556 ,, P. Cómo fe difine el 
„ Subdiaconado ? R. Que fu dí- 
„ finicion es : Ordo , feu Ordi- 
„ natio Sacra , qud confertur 
» pote(las inferviendi Diácono 
„ in minifterio Altaris , & can- 
,) tandi Epifolam fohmniter, 
„ feu cum manipulo. La mate- 
„ ría efíencial, y única , fon el 
„ Cáliz , y Patena vacios; en 
„ cuya entrega con la forma 
„ correfpondiente , fe confiere 
„ el Subdiaconado , fe ínfun- 
„ de la gracia , y fe imprime

(a) Iti 4. dift. 1. qu$ft. 1. atr. 1. ad i.
• • ' IIKl

,, el carader , como confía de 
,, lo dicho. El cantar folemne- 
„ mente la Epiftola , es ado 
„ menos principal, y fecunda- 
,, rio. Y como el Florentino no 
„ habla palabra del Libro de 
„ las Epiftolas , fe infiere , que 
„ éfte no es materia , ni aun 
„ parcial defte Orden , y que 
„ fu entrega , es mera ceremo- 
„ nía Eclefiaftica. El Cáliz , y 
„ Patena , no fon materia del 
„ Subdiaconado , fi no eftán 
„ confagrados , porque en el 
„fe da poteftadfuper vafafa- 

era. Las obligaciones prin-
,, cipales del Subdiacono fon, 
„ obfervar perpetua caftidad 
„ por el voto anexo , y rezar 
„ las Horas Canónicas. Sus 
„ empleos , y ados fon bien 
„ notorios por la praxi de la 
„Iglefia.

P. El que recibe Orden de
Sudiaconado con ignorancia 
invincible , de qué el Orden 
Sacro tiene anexo voto de caf
tidad , quedará obligado á 
guardarla ? R. Que fi , al mo
do que el que quiere oficio de 
Superior , quiere boc ipso fus 
obligaciones, aunque por en-» 
ronces las Ignore. P. Quedará 
también obligado á guardar 
caftidad, fi recibe el Orden 
de Subdiaconado con volun-s 
tad de quedar ordenado , pero 
Z4 con
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con voluntad cxprcíTa de no 
hazer voto de caftidad? R. Que 
efte tal pecana mortalmente 
ordenandofe afsi, y eftatia en 
pecado mortal todo el tiempo, 
que dilatafíe el hazer voto de 
caftidad , por faltar á la obe
diencia de la Iglefia. Pero el 
tal ordenado , íi pecare contra 
caftidad no cometería facrile- 
gio ; porque aun no tenia vo
to explicito , ni implícito de 
caftidad , ni la Iglefia le man
da guardarla ex motivo Reli- 
gionis , nifi mediante voto.

„ P. El Acolytado , có-’ 
„ mo fe difine ? R. Que afsi: 
„ Ordinatio , qua traditur po- 
,, te fias minifirandi Sab diácono 
„ urceolos , & candelabro, cum 
„ eereo deferendi. La materia 
„ eílencial fon las vinageras, 
„ porque en fu entrega con la 
„ forma correfpondiente, fe im- 
„ prime el caraíter, por quan- 
„ to el miniftrarlas, es el prin- 
„ cipal adro del Acolyto, aun- 
„ que éfte fe denomina del ac- 
„ to fecundarlo, que es el lle- 
„ var el candelera, por fer éf- 
„ te mas notorio , fegun enfe- 
,, ría S. Thom. (4). El Acoly- 
„ to puede , en cafo de necef- 
„ fidad , cantar la Epiftola , pe- 
„ ro fin Manipulo.

558- ,, P. Quál es la difi-
„ nicion del Exorcifiado ? R.
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„ Que es : Ordinatio , quá tra- 
„ ditur p otefias manus imponen, 
„di fuper energúmenos , & fu. 
„ per eos Itgendi exorcifmos ai 
„ domones compeficendos, & ex. 
„pellendos. La materia de efte 
,, Orden, es el Libro de los 
,, exorcifmos ( ó en fu lugar el 
„ Mifíal, ó Pontifical, fegun las 
„Rubricas) en cuya entrega, 
„fub pmefcripta verborum for- 
„ ma , fe imprime el cara&er. 
„ El exercicio defte Orden pi- 
„ de gran prudencia > y por ef- 
„ fo S. Carlos difpufo, que fin 
„ licencia del Obifpo por ef- 
„ crito , nadie exorcizara. De- 
„ ve pues el Exorcifta infor- 
„ marfe de la vida , y coftum- 
„ bres del energúmeno, ó ener- 
„ gúmena : y averiguar, fi los 
„movimientos , y ademanes 
„ extraordinarios, fon efe ¿lo 
„ de locura , ó de otra enfer- 
„ medad , ó de malicia del fu-» 
„ geto. Las lenas ciertas de 
„ el energúmeno , fon el ha- 
„ blar , ó entender los Idio- 
„ mas que ignora ; leer, efcri- 
„ vir, pintar , ó difcurrir en 
,, marerias fublimes , fin averio 
„aprendido ; y el manifeftar 
„ cofas ocultas, de fuerte , que 
„ naturalmente no podía. El 
„ exorcifmo deve hacerfe en 
„ prefencia de perfonas honef- 
„ tas. Y lo mejor es, en el Tem-

 „pío

pío fuera del Coro , y Ca- 
pillas : pero excluyendo la

,, muchedumbre , por evitar la 
3) confufion , y otros inconve-

nientes , é irreverencias.
559 „ P- Cómo fe difine el 

■„ LeSiorado ? R. Que fe difine 
„ afsi: Ordinatio , qua traditur 
„ pote fas legendi in Ecclefia 
„ prophetias , & Sacras Scrip- 
„ turas. La materia defte Or- 
,,den , es el Libro de las Pro- 
„fecias , y Efcrituras Sagra- 
„ das; en cuya entrega fe im- 
„ prime el cara&er. Efte Orden 
„ fe inftiruyó para la inftruc- 
„ cíon de los Catecúmenos, 
„ como díze S. Thom. y por 
„eíío fe entregan efpecialmen- 
„ te las Efcrituras del Viejo 
„ Teftamento , que contienen 
„ los primeros rudimentos de 
„ la De ¿trina de la Fé. AlLec- 
„ tor, no le pertenece el pre- 
„ dicar, ni el exponer las Efcrí- 
„ turas : fino el pronunciarlas, 
„ y leerlas. Y aunque puede 
„ leer los Evangelios, pero no 
,,en la Mifía.

560 P. Qié cofa es el Ofi- 
„ tiariado ? R, Que es: Ordina- 
„ tio , qua traditur pote fas a- 
„ periendi Templi portas dignis, 
„ Q claudendi indignis. La ma
teria defte Orden fon las 11a- 
„ves, en cuya entrega fe írn- 
„ prime el cara¿ter. La entre-

361
„ ga de la Campanilla , es mera 
„ ceremonia Eclefiaftí'ca. Aun- 
„que es proprio del Oftiario, 
„ expeler del Templo á los 
„ indignos ( quales fon , los 
„ Infieles , Excomulgados, y 
„ Entredichos) pero el echar los 
„ perros , y otros brutos , es 
„ proprio del Sacriftan , ó de 
„ otro á quien fe encarga.

§. III. "

561 „13 Quales fon los e- 
„ .fritos del Orden?

„ R. Qie fon dos : la gracia 
„ fantificante , y el caradter. 
„ Acerca de la gracia , vea- 
„ fe ¡o dicho (4). Acerca del 
„caraéter (fupuefto lo dicho 
„ en el lugar citado , y en el 
„ Tratado del Bautifmo , y 
„ Confirmación ) fe ha de fa~ 
,, ber , que el cara¿ter del Or- 
„ den, requiere , y prefupone 
„ necefíariamente , necefsitatt 
„ Sacramcnti el del Bautifmo: 
„ pero el de la Confirmación, 
„ folo es neceílario que prece- 
„ da n-cefsitatepnecepti, &eon- 
„gruitatis 5 y lo mifmo fe ha 
„dedezir aora del cara&er del 
„ Orden inferior refpedto del 
,, fuperior, fegun los Sagrados 
„ Cánones : aunque en la pri
mitiva Iglefia no avia tal 
,, precepto 5 y afsi fe ordena

ban
(a) Cap. 4. de Sacranaent. generatim.(a) Qjsft. 37. Suppi, art. y. ad 6.
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„ van de Presbíteros, los que 
,, no avian recibido los otros 
„ Ordenes, y exercian todo lo 
„ que á éftos pertenece , por- 
„ que la poteftad del Orden 
„ fuperior , incluye , y com- 
„ prehe nde la del inferior. Pe- 

ro defpues fe mandó lo con-
„ trario , y fe dífpufo , que el 
„ que fe ordenare per faltum, 
„ reciba el Orden , ó Ordenes 
„ omitidos. Veafe S. Thom.(d)

562 ,, P. Quién es el fuge-
„ to del Orden ? R. Que el fu- 
„ geto capaz del Orden , es fo- 
„ lo el hombre bautizado , fe- 
„ gun queda dicho num. 553. 
„ Y afsi el Ermafcdrito , en 
„ quien prevaleciere el Sexo 
,, Viril, podría ordenarfe va- 
„ lidamente , quamvis non li- 
„ cite. Y en el adulto , para 
„ que licitamente reciba el Or- 
„ den, fe requiere todo lo que 
„ allí fe dixo acerca del Ton- 
,, furando ; y que eílé en gra- 
„ cía , ó tenga por lo menos 
„ atrición , exiftimada Contri- 
„ cion , por fer el Orden , Sa- 
„ cramento de vivos : que ten- 
„ ga la fuficiencia de ciencia, 
„ y coftumbres , que manda 
„el Tridentino (¿) y la edad, 
„que prefcrive (c). Efto es, 
„ para el Subdiaconado , 22.

fa) Quarft. 35. art. j. (b) ScíT.
(d) Cap. it. Seíl. 23. (e) SeíT. 

latores, dat. 4. Novembr.i^gq. vid. C
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„ años ; para el Díaconado, 
„ 23 ; y para el Presbiterado, 
„ 25. Eftos años fe computan 
„ defde el nacimiento , y baila 
„ ( fegun la común praxi ) que 
„ eftén empezados. Y afsi el 
„ que nació á 14. de Setiem- 
„ bre al dar las 9. horas de la 
„ mañana , puede ordenarfe de 
„ Stibdiacono, defpues de cum
plidos 21. años en el mifmo 
„ dia , dadas ya las nueve , ó 
„ el dia 17. á la mifma hora, fi 
„fuere el año bifíefto. El que fe 
„ ordenareinScicris, antes déla 
„ edad prefcrita , con mala fé, 
„ incurre fufpenfion perpetua; 
„ y fi la quebrantare, queda 
„ irregular. Pero la buena fé, 
i, efcufa mientras fe conferva. 
„ Para los Ordenes menoresj 
„ no fcñala edad el Concilio: 
„ folo pide (L) que el que les 
„ ha de recibir, entienda por 
„ lo menos la lengua Latina, 
„ nifi aliud Epifcopo expedita 
,, magis videretur. Para orde- 
„ narfe inSacris el Clérigo Se- 
„ ciliar , fe requiere {ultra di- 
,, fia ) titulo legitimo de Be- 
„ nefício , ó Patrimonio fufi- 
„ cíente , en la forma que dif- 
,, pone el mifmo Concilio (e). 
,, En efto nada ha alterado la
„ Conjiitucion de Innoc.XII (f) 
___________________ „El
3. cap. ir. 13. y 14. (c) Cap. ií. 
1. cap. 2. De Reformat. ( f) Spetti- 
irf. moral. Salmant. tom. 6. pag. 474-

„El Niño , á quien ordenaren 
vin Sacrls antes del ufo de la 
„ razón , ni eftarla defpues obli- 
„ gado a rezar, ni á no cafar- 
„ fe; fino es, que ratificaífe lo 
„ hecho , eligiendo el eftado 
„ Clerical. Lo mifmo fe ha de 
decir del que fe ordenó por 
miedo infufie Hiato d caufa ex - 
trinfeca ex fine extorquendi 
confinfum. Como declaró Be- 
ned. XIV. (¿)

563 P. Peca gravemente el 
que recibe los Ordenes', no ef- 
tando confirmado ? R. Que fi: 
porque nO puede no parecer 
notable deforden , fi con ad
vertencia fe pafía por alto. Y 
afsi comunmente los AA. re
quieren la Corfirmacion para 
la recepción licita de los Or
denes ; bien que no incurra fuf- 
penfíon el que los recibe no
confirmado. P. Cómo peca el 
que á fabiendas no guarda la 
edad legitima ? R. Que queda 
ipso fafio fufpenfo del exerci- 
cio del Orden recibido ; y fi 
advertidamente le exerce, in
curre irregularidad : pero pe
ca mortalmente el que por ig
norancia lo recibe , porque es 
ignorancia culpable. P. El fuf
penfo del exercicio del Orden 
recibido , puede fin pecar mor
talmente , recibir otro Orden 
mayor que el recibido , fi tie

(a) Conftitut. ío quamvis, dat. 4. Maj. 1745.

ne la edad competente para ef- 
te Orden ? R. Que no : porqué 
el Orden mayor contiene vir
tualmente al inferior, de cu
yo exercicio efta ya fufpenfo; 
y afsi fe juzga por fufpenfo 
de recibir el mayor. Pero efta 
fufpenfion la puede quitar el 
Obifpo ; porque ni la fufpen
fion, ni la irregularidad, que 
fe incurre por dicha execucion, 
fon refervadas $ mas no ceíla 
la fufpenfion en llegando lae-t 
dad , porque como es cenfura, 
requiere abfolucion.

564 P. Qué penas incurre 
el que fe ordena per faltuml 
R. Que fufpenfion ; y fi exer
ce , irregularidad. Déla dicha 
fufpenfion puede abfolver el 
Obifpo, aunque el delito fea 
público ; con tal que el afsi 
ordenado no aya executado el 
Orden. P. Qué penas incurre, 
el que fin difpenfacion recibe 
el Orden fuera de los tiempos 
feñalados? R. Que fufpenfion, 
ipso fafio , por la qual efta fuf
penfo de exercer los Ordenes 
recibidos, y puede fer abfuel- 
to por el Obifpo. Afsimifmo 
incurre dfortiori fufpenfion, el 
que fin difpenfacion recibe en 
un dia muchos Ordenes Sa
grados , afsi como incurre fuf
penfion del Subdiaconado , 
el que le recibe fin dlfpen-

fa-
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facion junto con los Orde
nes menores el mifmo día. 
Para la colación de los Orde
nes Sacros en el mifmo dia, fe 
requiere licencia del Papa , af- 
íi como fe requiere la del O- 
hifpo para todos los menores. 
La poteftad de difpenfar de ¡os 
interfticios pertenece al Obif- 
po. Efte para ufar de ella de
ve tener razón mayor, quan- 
do difpenfa de los interfticios 
délos Ordenes menores al Sub- 
diaconado , y del Diaconado 
al Sacerdocio , que en las de
más Ordinaciones. Puede tam
bién ufar de efta difpenfacion 
refpeéto de los Regulares, fi 
los motivos que exponen fus 
Superiores en la suplica, le pa
recen razonables. Afsi confta 
de varios Derechos.

565 P. £1 que recibe los 
Ordenes fin titulo , ó con ti
tulo fingido , ó preftado por 
otros , con pafto de reftituirle 
defpues de ordenado , qué pe
na tiene ? R. Que Incurre fuf
penfion de la execucion de los 
Ordenes ; y fi obtiene dimtf- 
forialcs, para que otro Obif- 
po le pueda ordenar , incur
re dos fufpenfiones , una por 
las dimiflbriales confeguidas 
fubrepticiamente , y orra por 
defedo de titulo ; y fi exer- 
ce el Orden , incurre irregu-

(a) SeíT. zi. cap. 2. De Reformad

laridad , como queda díchoi 
£1 que fe ordena con tirulo 
de patrimonio verdaderamen
te dado á él , y defpues del 
Orden le buelve , ò trafpaffa 
al donante , no incurre fufpen- 
fion , fi recibe otros Ordenes; 
porque à la verdad no carece 
de Patrimonio , fiendo aque
lla fu donación invàlida , como 
declaró el Tridentino (4). Pe
ro fi tiene patrimonio de hy
potheca fujeto à deudas , en 
la realidad carece de titulo há
bil para alimentos , y afsi itv 
curre fufpenfion. El que fe or
dena con titulo de Beneficio, 
no teniéndole aun colado , in
curre fufpenfion , porque la fo
la efperanza de tenerle , noha- 
ze verdaderamente poflefsion 
de titulo : pero no la incur
re, fi yá tiene colación del Be
neficio , aunque no aya to¿ 
mado poíTefsion , porque real
mente tiene titulo.

P. Qué tal deve fer el ti
tulo , con que uno fe ordena? 
R. Que deve fer perpetuo ref- 
pecto del ordenado : que no 
pueda enagenarfe : y que pue
da bailar para congrua fuften- 
tacion. Y fiendo , como es, el 
titulo de tres maneras , efto es, 
de Beneficio , de Patrimonio, 
ó de pobreza reí igiofa regular; 
fe figue, que fi el Beneficio,
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o no es perpetuo , ó es infu- 
ficiente para la fuftentacion, 
no puede licitamente ordenar- 
fe con él , fegun el citado 
Tridentino. En algunas DIo- 
cefts fe añade otro titulo , que 
es de fervitud á alguna Igle- 
íia. Si es tal , corno de ve fer, 
que fubminiftre honefta fuften
tacion , véanlo los Obífpos. El 
que tiene Beneficio infuficien- 
te, y juntamente tal Patrimo
nio , que de él pueda refultar 
titulo fuficiente , licitamente fe 
ordena : afsi como puede lí
citamente enagenar el Patri
monio, aquel que tiene cier
tamente bienes, con que pue
da honeftamente fuftentarfe to
da fu vida- Mas el que por 
infortunio , ó otra caufa in
culpable , que no fe pudo pre
venir , pierde el Patrimonio, 
y yá es Sacerdote , no por ef- 
fo eftá fufpenfo de la execu
cion de los Ordenes ; porque yá 
fue ordenado con verdadero 
titulo , que perdió fin culpa. 
Veafe el Card. Lambertini (<?). 

§. IV.

>> "O' Quién es el Mínií- 
„ JL . tro del Orden? R.

»Que el Miniftro ordinario,.
_____  P.

(a) Inflir.íó. (b) Lib.f.Prm/. Conili. 14. (c) Cap.L^, de fponfa 
U01lyn- (d> Tom. x.m 601. & D. Tliom. q. 38. Suppl. a. 1. (ei Ad 

Can. XIII. Concil. Ancirani, pag mihi 9 y.

„ es folo el Obifpo cónfagra- 
,, do ; pero por comifsion del 
,,Papa , puede el Presbítero 
,, conferir los Ordenes meno- 
„ res, mas no los mayores. Y¡ 
„ afsi, el privilegio que fe di- 
„ ze concedió Innocencio VIII. 
„ á cinco Abades Ciftercien- 
„ fes para ordenar á fus Mon- 
„ jes de Subdiaconos, y Diaco- 
„ nos ; fi fuere cierto (lo que 
>, muchos dudan ) fue exorbi- 
„ tante , como dize Navarro 
„ (V). Y le concedió el Papa, 
„ figuiendo la opinión, que le 
„ pareció mas probable. Pero 
„ efto nada perjudica á la ver- 
» dad de la fentencia contra- 
» ría , que con S. Th. defien- 
» den comunmente los Theo- 
» logos, y Canoniftas. Porque 
» las concefsiones, y difpen- 
„ faciones Pontificias fon he-: 
„ chos particulares, en que no 
„ folo pueden errar, fino que 
„de hecho han errado, como 
„ confta del Derecho Canon i- 
,, co (r). Veafe mi Epitome (á). 
,, Advíertafe bien , que los Co
tí repifeopos , que ( fegun los 
„ Antiguos Cánones ). podían 
», ordenar in Sacris , eran real- 
„ mente Obifpos> pero los que 
„ no lo eran , no podían. Vea- 
„ fe CabaíTucio (f).
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567 P. Et que obtiene de 

la Sede Apoftolica privilegio 
de recibir el Orden de qual- 
quiera Obifpo , necefsita de 
letras dimifforias del proprio
Obifpo? R. Que no , fi folo de 
teftimoniales de fu vida y cof- 
tumbres, fin las quales nadie 
le puede ordenar ; porque fi fe 
ordena fin ellas incurre fufpen- 
fion de los Ordenes recibidos, 
y el que le ordenó , fufpenfion 
por un año de conferir Orde
nes. Proprio Obifpo fe dice tal 
de tres maneras : ó por razón 
del origen , en cuya Diocefi 
fue uno nacido ; ó del domi
cilio , en cuya Dioceíi mora, 
y tiene domicilio fixo ; ó del 
Beneficio , en cuya Diocefi pof- 
fee, y tiene el Beneficio. El O- 
bifpo que en la Diocefi de otro 
Obifpo , con fu licencia con
fiere Ordenes, no puede con
ferirles à los Clérigos , que no 
fon fubditos , ó del mifmo O- 
bifpo Ordenante , ó de aquel 
Obifpo , de cuya licencia ce
lebra los Ordenes, fino es que 
tengan dimiflotias de fus Or
dinarios. Todas eftas cofas conf
ían de varios textos del Dere
cho , que citan los AA.

568 P. Los Regulares pue
den ordenarfe índiftin&amente 
por qualquier Obifpo Católi
co ; ó folamente por aquel O- 
bífpo en cuya Dioceíi efta el

ADO VI.
Monafterio, ò Convento , don« 
de mora el Religiofo ordenan
do ? R. Que los Prelados Re
gulares pueden conceder à fus 
fubditos Regulares dimifforias 
para los Ordenes 5 pero fin ef- 
pecial Privilegio , efto es, con
cedido no minatim , & direlii 
pofl Tridentinum , fin que baf- 
te la comunicación general de 
Privilegios ; no pueden conce
derlas fino para el Obifpo Dio« 
cefano , efto es , para el Obif
po , dentro cuya Diocefi eftá 
fituado el Monafterio del or
denado , con tal que el di
cho Diocefano tenga Ordenes, 
P. Si el Diocefano no ha de 
celebrar Ordenes, pueden los 
Prelados Regulares conceder
las para qualquier otro Obif
po ? R. Que fi, Porque afsi ef
tá expreffo en el Decreto de 
Clem. VIII. Confirmado por 
Innoc. XIII. Benedidto XUL 
y Benedicto XIV. Pero aun 
entonces ferán nulas las dimif- 
forías , fi no va junto con ellas 
autentica ateftacion del Vica
rio General , Cancelario , ó 
Secretario del mifmo Obifpo» 
por la qual confte , que dicho 
Obifpo , ó eftá aufente de la 
Diocefi , ó no ha de tener Or
denes en el próximo tiempo 
legitimo , eftablecido por b 
Iglefia. Y dize Benedi&o XIL 
que lo declara afsi, para qu¡*

tar la arrogancia de aquellos, 
que gozando de extra témpora 
para ordenarfe , penfaron , que 
los Obífpos devían eftár tan 
addiftos á fu voluntad , que 
fi guando guftaren, no luego, 
y el mifmo día que ellos fe- 
ñalaffen , fe ordenaren , ya po
día decirle, que el Obifpo Dio
cefano no celebrava Ordenes, 
é irfe á bufcar otro.

R Que penas . Incurren los 
tranfgreífores ? R. Que incur
ren ipso fatto , y fin declaras 
clon alguna, los Superiores 
Regulares privación de oficio, 
y dignidad , ó adminíftracion, 
y de voz aftiva , y pafsíva , y 
otras penas refervadas. al Su
mo Pontífice á fu arbitrio y 
los Regulares afsi ordenados, 
y los que les ordenaren , las 
penas canónicas , y cenfuras 
contra los que fe ordenan por 
Obifpo eftraño , y contra los 
Obífpos que indevidamente 
ordenan fubditos agenos. To
do lo fobredicho confia de la 
Conftítuc. Impofiti nóbis de Be- 
nedi&o XIV. dada en 27. de 
Febrero 17^7. (a)

569 P. Los Prelados Re
gulares , que de induftría , y 
por fraude transfieren fus fub- 
diros de un Obifpade á otro, 
para que con mas facilidad

r¿3a Lotn. 2. Bullar. pag. 109. ib) Card. Petra, rom. 1. Contro. ad
Onlt umc. Urbani II. fe<3.2.n.$4. Bened. XIV.de Syn.lib.9. «p. 17m.IV.

3^7
fean admitidos á examen, y 
ordenados, luego buelvan al 
primer Obifpado, pecan ? R. 
Que fí 5 porque fon tranfgref
fores del Precepto Pontificio; 
y punibles como tales en el 
fuero externo , y aunque en 
él no fea fácil la probanza , pe
ro en los ojos de Dios ferán 
reos, fi los pretextos del Pre
lado , que dize necefsita del 
fubdito en el otro Conventpy 
y la del fubdito, que alega 
el motivo de la obediencia, 
fon falfos. P. Los Regulares, 
fi por el Diocefano fueren re
probados, pueden fer embia- 
dos por fus Prelados á, otros 
Obífpos para recibir los Or
denes? R. Que no r y fi lo ha-« 
zen , amas de las penas dichas, 
©I Obifpo , que afsi los orde
na , queda fufpenfo por un 
mes de conferir Ordenes , y 
los ordenados, de la execncion 
de los Ordenes afsi recibidos, 
todo el tiempo, que pareciere 
conveniente al Diocefano«

5 70 P. Los Regulares, que 
tienen privilegio efpecial con
cedido defpues del Tridentíno 
para dar DimííTorias á fus fub
ditos para qualquier Obifpo, 
tienen obligación de embíce
los al Diocefano ? R. Que no, 
como confta expreífamente en 

la

XIV.de
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la dicha Conftitucion de Be- 
ned. XIV. Pero advierte fu 
Santidad , que acerca de éfto 
no vale la comunicación de 
Privilegios; y que las Religio
nes, que tuvieren dicho Pri
vilegio , no ufen de él fin cau- 
fa jufta, y folo por oftentar 
la fingularidad de que le go
zan : porque los Privilegios A- 
poftólicos pierden fu fuerza , y 
vigor con el declarado des
precio. del Obifpo Diocefano. 
P. Tienen todas las Religio
nes el fobredicho Privilegio 
efpecial ? R. Que fi ; ■ porque 
S. Pió V. le concedió nomina- 
tim , y dirette á las Mendican
tes , y-aunque Gregorio XIII. 
reduxo efte Privilegio al De
recho común , defpues Urba
no VIH. á inftancia de Nuef- 
tra Orden le concedió de nue
vo, y confirmó‘»owio///» , y 
dire ¿Ve á favor de todos los 
Regulares, como es de ver en 
nueftro Bularlo (4). Los Pa
dres de la Compañía de Je- 
fus le obtuvieron de Gregor. 
XIII. nominatim , 8¿ dire¿lé: y 
Alexandro VIH- nominatim , y 
direflé concedió á los Padres 
de N. S. de la Merced todos 
los Privilegios Clericorum Re-

(a) Tom. $. pag- 160. & 2.16. tom. 6. pag. 56. & tom. 7. pag. 175. vide
tom 8. Traét. de Conf. Bullan tit. V.qusft.IV. á num.V. pag. 167.

(b) De Commun. Privil. traét. 7. q- 7- & 8- * pag. 5 <• Vide Bullan Ordin. 
Praed. tom. 8. De Confeti. Bullar. Tit. I. quaeft. to. a n. XIV. pag. 68. (a) ínftit.XXIII.nn.1.1.3.4.57 6.

gularium , etiam Societatis Jg. 
fu , afsi- como el citado Ur- 
baño VLI. concedió á nueftra 
Religión varios Privilegios 
concedidos á la Compañía de 
Jefus por Gregorio XIII. Ef- 
tas comunicaciones fon dirt- 
¿le , y nominatim concedidas 
por los Papas pofl Tridentinum 
á los Mendicantes , Regula
res , Jefuitas , y Mercenarios. 
Pero aunque en opinión de Do
nato puedan todos los Regii- 
lares , efpecialmente los Men
dicantes por la general comu
nicación de Privilegios ufar de 
los concedidos á la Compañía: 
A?» oiflante illa claufula , qut 
dicitur ■, ut Patrum fefuitarum 
Privilegia fint incommunicabi- 
lia , vel quod aliis non commu- 
nicentur eorum Privilegia (b). 
aquí no tiene lugar femejante 
comunicación de Privilegios, 
y folo pueden fer ordenados 
por qualquier Obifpo , los que 
tengan dicho Privilegio nomi
natim , 8t dire¿le concedido a 
ellos defpues del Concilio, ó 
fi le obtuvieron antes , ha de 
eftár confirmado en forma tf 
pecifica con infercion literal del 
indulto antiguo , y de ningún 
modo bafta la confirmación

en

en forma común , como decla
ra Benedicto XIV.

J71 P. Los Regulares tie
nen Privilegio para ordenarfe 
extra temporal R. Quefi. Conf
ía de lo dicho , y de la de
claración de Benedicto XIII. 
en el Concillo Romano , y en 
la Bula : P retío fus, que en ef- 
ta parte no eftá revocada. Ef- 
to mifmo parece confirma Be
nedicto XIV. en la referida Bu
lo : Impofti nobis. El mifmo 
confiefía (a) que fiendo Arzo
bifpo de Bolonia , dio Orde
nes muchas vezes á los Re
gulares , extra témpora , en 
dicha Ciudad. Y defpues de 
referir los Autores , y funda
mentos de la fentencía contra
ria , que niega dicho Privile
gio á los Regulares, dize , que 
ha dicho éfto , no con animo 
de reprobar lo que antes avia 
practicado con los mifmos Re
gulares , ni porque en lo fu
turo tuvieífe animo de hacer 
lo contrario; antes dize expref- 
famente , que practicarla lo 
mifmo ordenándolos extra tém
pora , precediendo en el Re
gular los demás requífiros ne
cesarios , y que ningún inco
modo le retardarla , ó retra- 
hetia defta voluntad , mientras 
Que la Silla Apoftolica con fu 
autoridad , no determine lo

contrario , y le conftafíe cla
ramente , como es razón.

Llegó defpues á ocupar díg- 
nifsimamente la Silla de S. Pe- 
dro, y perfeverando las con- 
troverfias entre los Obifpos, y 
Regulares en punto de Orde-i 
nes, pufo fin á ellas con la di
cha Bula Impofti nobis , con
firmando lo difpuefto por fus 
Predecéffores en efte punto. Y| 
Tiendo fu mente , y voluntad, 
quando era Arzobifpo , orde
nar extra témpora á los Re-- 
guiares , mientras la S. Sedé 
nodeclaraSe loconrrario , pa
rece fe infiere , que en las pa
labras de dicha Bula : Qui Pri-i 
vilegiogaudeant.... Eorum Pri-i 
vilegia, &c. fupone fer ciertos 
los Privilegios de los Regula
res para recibir Ordenes extra 
témpora. Y afsl folo advierte 
fu Santidad , que aunque los 
Regulares gozen dichos Privi
legios , no obligan éftos á los 
Obifpos, ni eftán precifados á 
ordenarles pro libito Religiofo~ 
rum^ fino en los días que quie
ran los mifmos Obifpos, fin 
que por efto fe puedan que- 
xar los Regulares: Quod eorum 
Privilegia de Ordinibus extra 
témpora fufcipiend'ts efif«¿lu va
cua remaneant> Epifcopi enim 
( notefe bien ) alios etiam op- 
portunos dies ordinandis Regtt- 
A a ____  la-
& lib.cj.de Syn.cap.i7.ne.U,m.& IV*

lib.cj.de
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laribus facilé invenient.

De eftas palabras, y de la
declaración exprefía del cita
do Concilio Romano fe coli
ge claramente , que de efte 
Privilegio fe deve hazer el mif-

TRATADO VIL
0 E L MATRIMONIO.

De quo Divus Thom. á quaft. 41. Suppl. ad 6 8. inclufivé.

CAPITULO I.
DE LOS ESPONSALES.

?]2 „ip^Or quanto los 
„ Efponfales fon
„ JL preámbulo , ó

„preliminar del Matrimonio, 
,, rratamos primero de ellos (ai 
„ jam moris ef ) aunque el 
„ Maeftro , y S. Thom. obfer- 
„ varón otro methodo , aten- 
„ diendo á otras razones. P. 
„ Quid funt Sponfalia ?R. Que 
„ fon : Promi fio mutua futu- 
,, rarum nuptiarum. Afsi to- 
„ dos los Theologos con S. 
„ Thcm. (¿) y confta de am- 
„ bos Derechos (¿). De efta di- 
„ íinicion fe infiere , que para

(a) Quaeíl. 43. art. 1. 
de Sponfalibus.

mo juicio , que del otro de 
ordenarfe por qualquier Obif- 
po : efto es , que en ambos fe 
deve obfervar el Decreto de 
Clemente Vili.

„ los Efponfales , «o baila el 
„ limpie propofito , ó volun- 
„ tad , que no induce obliga- 
„ cion , ni baila la accepta- 
„cion de la promefía , porque 
„ fe requiere , que el que la 
,, accepta , reprometa, a lo me- 
„ nos implícitamente : como 
,, fi la muger recibe volunta- 
,, ñámente la mano , u otra 
„ cofa que le entrega el va- 
„ ron en ferial de defpoforío; 

como ella no expreíTe en
tonces , que no quiere por 
ello obligarfe. Y afsi , fin 
repromeíTa ( explícita , ó im- 

„ pU- .

n
n
n

(b¡) Cap. N oprate;, 30. quaeít. 5. & Leg. i. &

‘„plicíta ) no ay Efponfales, 
„ aunque el que promete, que- 
„ da obligado á cumplir la 
„ promefía , íi fe le accepta. 
„Por aquella palabra , futu- 
„ rarum nuptiarum , fe diftin- 
„ gue el contrato efponfalicio, 
„ del matrimonial , y de qual- 
„ quierotro. Notefe , que auji- 
„ que no es necefíario abfolu- 
„tamente , es muy razonable, 
„ que los Efponfales precedan 
,,al Matrimonio , para que 
„pueda averiguarfe, íi ay, ó 
„ no algún legitimo impedi
mento.

573 n P- Qfíe condiciones
„ íe requieren para que la pro- 
„ mefía efponfalicia fea válida? 
,, R. Que deve fer Ubre , ex- 
„ prejfada exteriormente ( con 
„ palabras , ó ferias ) y accep- 
,, tada Y afsi, el que prome- 
„ te con ficción , aunque pe- 
„ ca mortalmente , no queda 
„ obligado á cafarfe , fino á 
„ reparar los danos , que fe 
„ íiguieren al promifíario , y 
„ por coníiguiente á deponer 
„la ficción per verurft confen- 
»fum , fi no pudiere evitarfe 
„ de otra fuerte efcandalo , ó 
„ grave daño del promifíario.

La promefía efponfalicia de
ve fer verdadera , y seria con 
animo de obligarfe ; porque 
la obligación es de efíencia de 
la promefía , en quanto fe dif-

371
tingue del fimple propofiro, 
aunque fea eficaz. Y aísi, el 
que profiriendo las palabras 
prom'fíorias, poíitivamente ex
cluye el animo de prometer, ú 
obligarfe , invalidamente pro-, 
mete. Sinembargo peca mor
talmente , fi las palabras pro- 
mifíorias fon efponfalicias, y 
que piden comunmente pro-í 
meífa; porque en cofa grave, 
y contrato onerofo burla á la 
otra parte : pero fi fon de me< 
ra liberalidad , y no efponfa- 
licias, ódexando á la otra par-i 
te con fu libertad de repro
meter: dizen muchos, que pe- 
caria folo venialmente con 
mentira á ninguno perníciofa. 
Mas fi la otra parte dexada 
en fu libertad verdaderamen
te repromete, entendiendo que 
el verdaderamente , y con ani
mo promete ; entonces el que 
promete fingidamente, efta 0- 
bligado , ó á renovar la pro
mefía seria , ó declarar la fic
ción de la promefía hecha , y. 
dexar en fu libertad al repro
mitente ; de otra manera pe
caría gravemenre , dexando al 
repromitente la carga pefada, 
que él no quiere llevar, y el 
otro lleva, porque juzga , que 
cargó con ella el que prome
te con dicha ficción.

574 P. Qué dirémos del 
promitente , que dixo las pa- 
Aa 2 la-
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labras promiíforias/precedien
do de obligarfe , ó no obli
garle ? R. Que fi por otra par
te labia, que femejante pro
meífa induce obligación , y la 
rechazaífe, no queriendo hazer 
lo acoftumbrado ; no prometió, 
pero pecó , legun hemos di
cho. Pero fi no rechazó ex
presamente aquella obligación 
deve eftár á lo prometido ; por
que fe reputa quilo hazer, lo 
que pide la naturaleza del con
trato , y otros acoftumbr-aron 
hazer. P. La intención de no 
cumplir la promeífa , la inva
lida ? R. Que la. depravada in
tención de no cumplir la pro- 
meíTa efponfalicia , aun quan
do fe profiere , no daña , ó 
perjudica al valor de la pro- 
mefla, aunque si á la concien
cia del promitente , que eb ipso 
peca mortalmente , pon tener 
voluntad de no cumplir lo que 
eftá tenido por grave obliga
ción. Subfifte pues la promef- 
fa, porque no es de fu esen
cia la voluntad de cumplirla, 
como lo es la de obligarfe. P. 
Deve eftár á lo prometido , el 
que duda , fi quando prome
tió , tuvo voluntad de prome
ter feriamente , ó de obligar- 
fe ? R. Que fi : porque conf
iando ciertamente de la pro
meífa , no ay razón para exi
mirle de la obligación. Su ani

mo deve pénfarfe por lo que 
fucede muchas vezes ; y es, 
que los hombres prometiendo 
en cofas graves prometen con 
animo de hazer verdadera, y 
obligatoria promeífa. Y afsi en 
el tal dubio poífee la promef- 
fa ciertamente hecha , y obli
ga al promitente.

575- P. Porque la promeífa 
efponfalicia deve fer Ubre ? R, 
Que fiendo ado humano , de
ve proceder de tal adverten
cia , y deliberación que baf- 
taria para pecar mortalmente 
en qualquier genero. Y afsi, 
quando el promitente no lle
gó al ufo de la razón , ó fe 
halla oprimido de la embria
guez , ó delirio, faltaría á la 
promeífa , fuficíente delibera
ción. Ni de efto fe infiere , que 
fi el promitente efta arrebata
do de la vehemente pafsion 
del amor de la muger , á 
quien promete , carezca de fu- 
ficiente deliberación ; porque 
la vehemente pafsion , fino pri
va , ó abforbe el ufo de la ra
zón , aunque difminuya la de
liberación , dexa no obftante 
la fuficiente , como para pecar 
mortalmente , afsi también pa
ra prometer, y contraher 0- 
bllgacion.

576 P. Porqué deve fer ex* 
prejjdda exteriormente?. R. Qf(e 
porque afsi lo pide todo con-

tra-
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tra¿h> humano , no pudiendo „ tradiziendo éftos (¿r). Sinem- 
el hombre conocer fino lo que bargo deve procurarle en cofa 
aparece por defuera ; y afsi fe de tanto momento, que la don- 
requiere alguna feñal , que de celia puefta en plena libertad 
si, ó por coftumbre la fignifi- diga expresamente fi quiere: 
que. P. Baña que la feñal fea porque muchas vezes callan, 
hecha con animo de fignificar .no tanto por vergüenza , co
la mutua obligación , aunque mo por miedo; y por eífo fe 
por ventura fea en si incierta, ha de poner en plena libertad, 
y no fuficientemente fignifica- yen prefencia de perfonas, que 
tiva? R. Que aunque en el no la embarazen, ó caufen mié** 
foro externo , que juzga fegun do.
lo alegado , exteriormente pro- $77 P. Porqué deve fer ac-. 
fétido , y probado , no bafta, ceptadai R. Que porque el cotí
es bañante para que induzga 
obligación en el fuero de la 
conciencia. Pero quando eftas 
feñales fean obfcuras , dudo- 
fas , é inciertas; entonces fe ha 
de examinar la intención del 
que dio la dicha feñal, y juz
gar fegun la conciencia que tu
vo. Y entre Nobles muchas ve
zes fe reputa como feñal fufi
ciente del confentimiento de la
vergonzofa niña aun fu filencio, ra apartarfe de la promeífa he- 
quando prefentes fus Padres, cha, fi no la rechazaífe Jua-
Tutores, ó Curadores contraen 
los efponfales con algún mozo 
igual, y refponden por ella, que 
con alegre roftro calla. „Por

na : porque afsi como , fi el 
mifmo Pedro huvieífe prome
tido por si á Juana , y ella 
para deliberar prudentemente 

„ que el contrato efponfalicio fufpendiera por poco tiempo 
„fe haze vàlidamente, ó por los la refpuefta , no pudiera Pe- 
„ mifmos immediatamente , ó dro en el inter revocar la pro- 
„ mediatamente por fus Padres, meífa ; afsi tampoco en el fo- 
,, ò Curadores , en prefencia bredicho cafo ; pues aquellas 
» de los contrayentes, no con- perfonas moralmente hazen la
_ ___________ _____ Aa 3___________ de

(a) Cap. unic. De Sponfal. Iwpuberum, in 6,

trato de promifsion ninguna 
obligación induce , fino es ac- 
ceptada. P. Pedro prometió al 
Padre , Tutor, ó Curador de 
Juana cafarfe con ella , pue
de dexar de cumplir fu pala-5 
bra ? R. Que fi antes de fig- 
nificarlo ellos á Juana , Pedro 
fe arrepiente de la promeífa, 
no por eífo ( fegun opinión 
para mi mas probable ) pudic-*
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de Juana. Y quedaría mucho 
mas obligado , fi huvieífe con
firmado la. promeíTa también 
con juramento..

P‘. Amas de la acceptacion, 
fe requiere repromifsion ? R. 
Que fi, porque fe convence de 
la difinicion dada , y de la 
naturaleza del contrato one- 
rofo , que voluntariamente o- 
bliga á las dos partes. Y afsi, 
fin que la otra parte repro- 
meta exprefíamente , ó por fe- 
ñas Suficientes indique la re- 
prcmifsion, no ay contrato de: 
Efponfales, pues le faltada con
dición eífencial de tal contra
to ; porque fe prefume , que 
Pedro prometió con promeíTa 
efponfalicia, pueftoque las pa
labras de los contrayentes co
munmente , deven entenderfe 
fegun la naturaleza de los con
tratos.

II.

578 „ T) Los Efponfales fon 
„ J. • válidos, aunque

„ fean clandeftinos ? R. Que 
J} fi j pues no ay ley , que los 
„ irrite , ni aun prohíba. Ni 
„ obfta la máxima del Dere- 
, cho, que los impedimentos 
,, dirimentes del Matrimonio, 
., irritan los Efponfales ■, por- 
», que fe entiende, de los impe-

d o, VIL
„ d.imentos precedentes al Ma- 
„ trimonio , pero no de los 
„ concomitantes, qual es la clan- 

deftinidad. Ni el Matrimo-
„ nio clandeftino , tiene fuerza 
,, de Efponfales , fegun declaró 
„ la Sag. Congregac. Y lo mif- 
,, mo fe ha de dezir del Ma- 
„ trimonio fido.

579 „ P.. Son válidos los
„ Efponfales condicionados? R. 
„ Que fi , aunque fea torpe la 
„ condición, como no fe opon- 
„ ga á los bienes del Matri- 

monio , de que hablaremos
„ defpues. Y afsi diziendo: 
,, Ducam te , fifurtis meis con- 
„fentias ; fubfifte la promef- 
„ íá, aunque devia quitarfe 
„ la condición : pero no , fi 
f, dixera : Ducam te , fi vene- 
„ nafierilitatis procures..

Ella fentencia es cafsi común 
de los Theologqs, y Canoniftas 
con S. Thom. («•)., Y afsienfe- 
ñan , que las condiciones tor
pes ,. que no fe oponen á los 
bienes del Matrimonio , por
que fon contra las buenas cof- 
tumbres, y abren camino á la 
iniquidad , fe defprecian, y tie
nen por no pueftas , como di
remos dé las condiciones im- 
pofibles, y afsi fubíiften los Ef
ponfales , como fi no fe hirvie
ran puefto. Bien que fi el ani
mo fuera de atar el confentí-

mien-

miento y la promeíTa á la con
dición torpe, fino feguidaéf- 
ta, n o e'ftaria obligado en el 
fuero de la conciencia.

580 P. Quando obligan las 
condiciones impofibles , v. g. 
fi toque el Cielo con el de
do ? R. Que fi femejantes con
diciones fe ponen por juguete, 
y rifa , para mejor oftenfion 
de quán ageno eftá el animo 
de lo que fe promete ; es evi
dente que no hazen contrato 
alguno, Peto fi fe ponen con 
animo verdadero de prometer, 
aunque fe digan por entrete
nimiento , verdaderamente no 
impiden el contrato en el fue-, 
ro de la conciencia , y aun en 
el forenfe , fi por conjeturas 
fe prueba, que huvo animo 
de prometer ; porque en el De
recho (¿) las tales condicio
nes habentur pro non appofitis. 
P. Cómo obligan los Efpon
fales con condición de futuro? 
R. Que fi una de las partes 
procura, que no fe figa la con
dición , deve eftár al contra
to, fi por fu negligencia no 
fe cumple la condición ; fu- 
puefto , que la otra parte quie
ra eftár á .él 5 porque la frau
de á nadie deve fufragar , co
mo es regla del Derecho (fi). 
Pero la otra parte inocente 
queda libre: y fegun muchos,

conocida la fraude del que 
procurava impedirlo , puede 
prometer , y cafarfe con otro; 
porque el que afsi procura im
pedir la execucion de la con
dición, manifiefta, que ienui> 
ciòà la fé dada , que abier
tamente quebranta procuran
do impedtreTefeclo.

581 P. Pedro promete eon- 
dicíonalmente á Juana , ca
farfe con ella , defpues prome
te lo mifmo à Francifca tam
bién con condición , cómo que
da obligado ? R. Que la pro
meíTa á efta fegunda es invá
lida, é ilicita’; y aunque ten
ga efeéto la condición puefta 
en efta Tegunda promeíTa , de-, 
ve eftár á la primera , y efpe- 
rar la execucion de. la prime-* 
ra condición ; pues la fegunda 
promeíTa claramente fue inju- 
riofa é injufta ; porque la pa
labra obligada á la primera, no 
puede obligarfe á otra. Pero fi. 
fe cafa con la fegunda, peca 
gravemente , pero es el Matri
monio vàlido ; porque la pro
meíTa anterior Tolo impide, pe
ro no dirime el Matrimonio 
fíguiente , como diremos. P. 
Quando los efponfales condi
cionados, purificada ya la con
dición , pafían à abfolutos, Te 
requiere nuevo confentimien- 
to ? R. Que no : porque los defi

Aa 4 po-
(a) Cap. linali, de Condit. appofit. (b) Cap. Sedes, de Refcript.(a) D. Th. quxft. 4$. Suppl. a. 1.
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pofados ya por aquel tiempo 
de la purificada condición fe 
obligaron, y quifieron obligar; 
y afsi, no retrasado el anterior 
confentimiento, aun perfevera, 
y paila á abfoluto. Pero fi fe 
huvieífe retrasado , deve re
novar el confentimiento , que 
fe requiere para el valor del 
contrato ; aviendo ya pecado 
mortalmente , el que fin caufa 
le retraftb.

582 P. Paífarr también á ab- 
folutos los efponfales , que fe 
dan los que tienen impedimen
to dirimente del Matrimonio, 
baxo de la condición , fi el Pa
pa difpensare , que fuelen y 
deven poner, fin nuevo con
fentimiento defpues de venida 
la difpenfacion ? R. Qaefi, co
mo realmente tengan animo de 
pedir la difpenfacion , y la pe
tición fea de impedimento a- 
coftumbrado difpenfarfe, y no 
le huvieffen retradado. Porque 
aunque fe prometieíTén quando 
eran inhábiles, fe juzga tuvie
ron entonces voluntad de obli
garle luego que pudieflen. Y 
efta voluntad , fi no fe retrac
ta , perfevera hafta que , confe- 
guida la difpenfacion , fe haze 
abfoiuta: y por elfo ambas par
tes efián obligadas á efperar el 
fuceflb de la difpenfacion , y 
procurarle, fegun fe convinieró. 
Pero fi el impedimento fuelle

de aquellos, que, ó nunca fe 
acoftumbró difpenfar, ó no con 
tales perfonas; ya feria de con
dición moralmente impofsibie, 
y fuera nula la promeífa , por
que de vía tenerle como condi
ción no puefta.

583 P. Qué diremos de los 
efponfales , celebrados baxo de 
la condición , fi mi Padre con
fintiere ? R. Que como efta 
condición pueda ponerfe de 
muchos modos , y explicarfe 
en diferentes fentidos, por elfo 
deve examinarfe la intención 
de los promitentes. Porque fi 
entendieron , que el Padre af- 
fienta, y no mas difsíenta; afsi, 
y no de otro modo fe ha de 
purificar la condición ; defuer
te que ferá nulo el contrato, fi 
ultima y firmemente difsiente 
el Padre, aunque antes huvief- 
fe dado el confentimiento una 
vez. Si entendieron , con tal 
que el Padre afsienta , efto es, 
una vez obtenido fu confenti
miento ; aunque defpues aca
fo difsíenta , una vez que con- 
fintió , paliarán los Efponfales 
á abfolutos. Si lo entendieren 
del confentimiento aunque tá
cito , efto es, no contradicien- 
dolo el Padre , aunque de ma
la gana; afsi fe purificará la 
condición. Mas quando afsi' 
hablan , fin hazet mención al
guna fobre la qualidad del af-

fenfo paterno, yfolamente di
jeren , fi el Padre confintiere, 
abftrayendo de otras circunf- 
tancias, parece, que aunque 
antes huvieífe dadoaflenfo, fi 
defpues difsiente, no fe purifi
que la condición ; porque el 
pofterior difíenfo quita el pri
mer aífenfo. P. Qué dirémos, 
fi el Padre muere, antes de dár 
ó negar el aífenfo? R. Que mu-, 
chos dicen , que deven reno
varle los Efponfales ; porque 
el valor de la promeífa depen
día del aífenfo , que nunca fue 
dado. Muchos lo niegan , por
que aquella condición fe pu
fo en reverencia del Padre , y 
muerto éfte , paífa á abfoiuta 
la promeífa. Mejor dizen otros, 
que fi los promitentes fe aman 
verdaderamente, yá luego re
novarán el confentimiento; fi 
alguno de ellos lo rehufa , pa
ra qué es querer contraher con 
quien lo repugna , y ama tan 
poco ? El Juez , que figa la 
primera opinión , no le com
pelerá , como si, el que tiene 
la fegunda. Pero yo aconfejá- 
ra, defechar, y abandonar al 
recufador ; porque es mucha 
necedad , querer cohabitar ro
da la vida con conforte tan 
defdehofo.

584 P. Qué deve dezirfe 
de aquella condición , que fue
len poner los plebeyos: Me ca-

377.
fiaré contigo , Dios placiendo ? R. 
Que tiene fuerza fegun el ani
mo del que afsi la profiere. 
Porque fi la exprefsáre, como 
lignificando abfoiuta promeífa 
de cafarfe á fu tiempo , ya es 
promeífa abfoiuta : pero fi lo 
exprefsáre, precindiendo de to
da obligación , fino con ani
mo de moftrar tan fojamente 
el firme propofito de cafarfe 
con ella ; ya no es promeífa. Y 
á la verdad parece fignificar, 
que fe cafará, fi fus negocios 
lo permitieren ; fi le pareciere 
útil, y conveniente ; fi no eli
giere mejor eftado , &c. y por 
eífo no es promeífa efponfa- 
licia.

587 „ P. Los Efponfales
„ condicionados, fe hazen ab-* 
,, fotutos per eopulam fubfé- 
,, quentem ? R. Que no. Y aun- 
„ que éfta, fegun el Derecho 
,, antiguo, era vàlida para con- 
„ traher el Matrimonio, y por 
„ configuiente deponía la con- 
„ dicion , y fe tenia por conju- 
» 5 pero no defpues del De-
„ creto del Tridentino.

§. IH-

586 o "O Los Efponfales vá- 
„ I , ¡idos obligan fiub

„ mortali á contraher el Ma- 
„ trimonio, prafixo tempore, ó 
„ quando comodamente fe pue-

„ da,



Del Matrimonio;.3 7 8 T r a t ,
„ da , fino fe hüvleíTe feñalado 
„ tiempo ? R. Que fi ; porque 
„ es obligación de jufticia en 
„ materia grave. Y afsi la Igle- 
„ fia compele con cenfuras al 
„ renitente , y los ConfeíTores 
„ no pueden abfolverle ■; por- 
„ que perfifte voluntariamente 
„ en pecado mortal. Y de aquí 
„ fe infiere , que ambos defpo- 
„ fados cometen grave injufti- 
,, cia , fi cum aliis forriicenturz 
„ porque ladunt jus , quod al- 
,, ter acquifivit • ad corpus al~ 
„terius , fibi & non alteri tra- 
„ dendum; pues aunque no ten- 
„ gan 'jus in re , le tienen ad 
„ r<?w;como fe tiene ad rempro- 
„ mijfiam,ç.n qualquier otra pro- 
„ melfa acceptada. Y afsi pecan, 
no folo contra caftidad , fino 
contra jufticia : porque el que 
prometió à otro, v. g. á Pedro, 
alguna, cofa , no puede, falva 
la jufticia , concederla á otro 
para que ufe de ella. Y afsi es 
circunftancia , que deve manir 
feftarfe en la confefsion.

587 „ P. En los Efponfales 
„ fe puede poner obligación 
„ penal ? R. Que aunque no fe- 
„ pueda poner al que juftamen- 
„ te retrocediere, como fe dif- 
„ pone en el Derecho (fi): pue- 
„ de fínembargo ponerfe al 
„ que injuftamente retrocedíe-

fa) Cap. gemma de Sponfal. & 
cap. 3.

do VIL
„ re. Porque efto , no és con« 
.„ tra la libertad del Matrlmo- 
„ nios pues ni la razón , ni el 
„ Derecho conceden libertad 
„ para faltar injuftamente á la 
„ palabra dada ■: antes bien 
.„ mandan , que los tales fean 
„ compelidos con cenfuras, y 
„ cárceles a contraher el Ma- 
„ trimonlo.

588 P. El defpofado con 
Juana puede cafarfe válida
mente con fu hermana , Ma
dre , ó hija de ella, y éfta con 
el hermano , Padre , ó hijo de 
aquel ? R, Que no. „ Porque 
„ de los Efponfales válidos, y 
„ ciertos nace impedimento 
^juftitia publica bonefiatis, 
„ que dirime el Matrimonio 
„ con los confanguineos del 
„ comparte folo en el primer 
„ grado , como derermína el 
„ Tridentino. (fi) Pero efte im- 
„ pedimento no refulta , fien- 
5, do los Efponfales quacumqut 
}, ratione invalidos, como de- 
„ clara allí mifmo el Concilio. 
„ P. Dicho impedimento fe 
„ quita por la muerte del com- 
„ parte? R, Que no; fegun han 
„ declarado varios Pontífices: 
„ afsi como no fe quita la afi- 
,, nidad nacida del Matrlmo 
„ nio,diífuelto éfte por la muer« 
„ te del otro conforte. P. Sub-.

Tùia J ff. de Ver bis, (b) SeíT.

„ fifte dicho impedimento, dif- 
M.ilícitos- los Efponfales ? R. 
„ Que fi , aunque- citen dilfuel- 
„ tos por mutuo confentimien- 
„ to de. las. partes , como de- 
„ claró la. Sagr. Congreg. del 
„.Tridenr. Y efta es la praxi de 
„ la Curia Romana, como di- 
„ze A.verfa.. La razón de lo 

dicho es , porque dicho im
pedimento, y fu permanen
cia,, penden únicamente de
„la. autoridad de la Iglefia, 
„ que difpone , permanezca 
„ ftempre. el impedimento, aun- 
„ que fe diflueivan los Erpon- 
„ fales , aut: per mortem alte- 
„ rius , aut.per utriufque con- 
„fenfum. Afsi corno ha dif- 
„ puefto , que diífuelto el Ma
trimonio per' mortem-alterius; 
„ conjugis , fi. éfte refticirára, 
„ quede con el impedimento 
„ de afinidad , como antes, ref- 
„ pedo de los confanguineos; 
„ del otro , no menos que con 
„ el de confanguinidad con los 
„ fuyos proprros. Veafe Santo 
„Thomás. (a)

589- „ P.Los que tienen im
pedimento dirimente , ó /wz- 
„ pediente1, para contraher ma- 
„ trimonio , pueden contraher 
» efponfales válidos ? R. Que 
„ no pueden contraherles ablo- 
j, lutos ; poique la promeífa de 
j, matrimonio invalido , ó ili-

37P'
,, cito, es nula; pues nadie pue- 
„ de obligarfe á lo invalido , ó 
„ ilícito. Pero fi- el Impedimen- 
„ to fuere difpenfable, podrán 
„ contraher efponfales ,fub con- 
n ditione difipenfationis obtinen- 
,, da ; porque efta promeífa, es 
„ de cofa pofsible , licita, y 

„ ufada en los fieles. Y por con- 
„ figuiente , ni uno , ni otro’ 
„ podrá retroceder antes de ne- 
„ gada la difpenfacion ; y ob- 
„ tenida éfta , la promeífa fe 
„haze abfoluta , é induce-im- 
„ pedimento jufiítiapublica bo- 
„ nefiatis. Y el que prometiere; 
„ baxo efta condición , eftá. o- 
„ bligado á pedir la difpenfa- 
„ clon , fi lo huviere ofrecido^, 
„ como queda dicho. Pero fi el 
„ impedimento fuere voto de 
„.entrar en Religión , podrár 
„ entrar en ella, aun defpues de 
„ obtenida la difpenfacion. Imo> 
„ dentro el bimejire defpues del 
„ Matrimonio rato , como dl«- 
„. remos defpues.

590 „ P. Qué edad es ne'- 
„ ceífaria para el valor de .los; 
„ Efponfales ? R. Que ambos; 
„ Derechos determinan la e- 
„ dad de fiete anos cumplidos,, 
,, para el valor de los E’ponfa- 
„ íes entre niñosjpor quanto an- 
,, tes de eífa edad , no tienen; 
„ regularmente ufo de razón,. 
„ neceífario para el valor de 

la5 »
(a) 55. Suppl. a. 1.



Del Matrimonio.380 Trata
„ la promeífa. Pero fi confiá- 
„ re , que malitia fupplet <eta- 
,, tem , efto es , que tienen an- 
,, tes Jufíciente ufo de razón , 
„ podrán contraher Efponfales 
„ válidos, como enfeña S. Th. 
„ (a) Y el mifmo Derecho (&) 
„ dize : Satis ejfe, /ponfos quid 
„ agant intelligere.

591 P. Para que fean líci
tos , deven confultarfe antes 
con los Padres, Tutores, ó 
Curadores de los contrayen
tes ? R. Que fi : porque fuera 
omifion grave en cofa de má
ximo momento de la reveren
cia devida a ellos, y por con- 
figuiente pecado mortal. Pe
ro no , fi la promeífa fueífe fo- 
lo condicionada ; fi fe conten
taren los Padres: porque en ef- 
te cafo , el hijo, ó hija tiene 
obfigaciqn de avifar quanto 
antes á los Padres, ó fu lugar 
teniente, para que vean , fi 
conviene; no fea que, ocultán
dolo con largo filencio , fe 
enardezca mas el reciproco a- 
mor , y defpues refiftan por 
ventura al diífenfo de los Pa
dres , con no leve perturbación 
de las familias , &c. De los 
Efponfales , y Matrimonios de 
los hijos de familia con igno
rancia de los Padres, y contra 
fu voluntad juña , deve leer

ía)' Quaeft. 43. a. 2. ad 7. (b)
1742, (d) Pag. 411. num. 437.

DO VII.
fe la diífertacion Théologico 
Legal del Sr. Francifco Maria 
Mufcettula (c), y e\ Intommo- 
da Probabilifmi. (fi)

Es también loable , que ob
tenido el confentimiento de los 
Padres, celebren los Efponfa
les en prefencia de teftigos 0- 
portunos , para defterrar mas 
fácilmente los pretextos , que 
nacen alguna vez de la inconfi 
tancía de los contrayentes.

§. IV.

592 » T) Porque motivos 
,, 1 • pueden diífolver-

„ fe legítimamente los Efpon- 
„ fales ? R. Que pueden diífol- 
„ ver fe por mutüo, y libre con- 
„ fentimiento : Por qualquier 
,, impedimento dirimente de 
„ Matrimonio , que fobreven- 
,, ga : Per alterius fornicarios 
,, nem; ó aufencia á tierras re- 
„ motas fin noticia , y confeti- 
„ timiento del otro: y por no- 
„ table mutación.

„ Lo primero confia ex cap, 
„ Pratered, de fponfalibus. Y 
„ fe deduce de la regla del De- 
,, recho: Res omnisper quafcum- 
,> que caufas nafcitur , per eaf 
,, dem dijfolvitur , fi fuere por 
,, naturaleza diífoluble , como 
„ lo fon los efponfales; fid 

Leg. in Sponfal. (c) Edit. Ncapolí

b<ec mutuo confenfu fiunt: er- 
„go. Y porque ambos pueden 
ceder a fu derecho. Y efto es 
verdad, aunque los efponfales 
eíluvieren confirmados con ju
ramento ; porque fiendo jura
mento promlíforio de futuro 
Matrimonio , fiempre fe en
tiende hecho , fino cediejfe el 
promijfario. Efto fe entiende, 
quando ambos eftán en efta- 
do de pubertad. Porque los ef- 
„ ponfales de los impúberes, 
„no pueden diífolverfe por 
„ mutuo confentimiento , an- 
„ res de la pubertad (d). Pe- 
„ ro el que llegáre á la puber- 
„ tad , puede retroceder den- 
„ tro tres dias, fin confenti- 
„ miento del otro.

„ De lo dicho fe infiere,que 
,, fi uno de los defpofados re- 
„ hufa, ó no quiere cafarfe con 

el otro: éfte queda libre; pe- 
„ ro el que rehufa , queda o- 
„ bligado , mientras que el o- 
„ tro fuere foltero. También 
„ fe infiere , que fi fe huviere 
„ determinado plazo para con- 
„ traher el Matrimonio , paífa- 
•„ do efte , queda libre de la 
„ promeífa aquel por quien no
„ quedó, (fi)

593 „ Lo fegundo confia
„ de muchos capítulos del De- 
„ recho , y fe convence : por-

(a) Cap. A nobis de Sponfal. Impúber, (b) Cap. Sicut ex litteris de 
Sponfal.

r3 8l
,$ que entonces fe Hazé impof- 

fible la execucion de la pro-
„ meífa efponfaíicia, y por con- 
„ figuiente fe diífnelve éfta ; 
„ pues nadie eftá obligado á lo 
„ ímpofsible. Pero fi el impe-1 
„ dimenro que fobrevíene , es 
„ difpenfable ( como la afini-s 
,, dad , que nace ex copula il- 
,, licita cum confanguineis alte- 
,, rius inprimo, & fecundo gr a- 
,, du, y la cognación efpiritual) 
„ diífuelve los Efponfales de 
„ parte del inocente ; pero no, 
,, de parte del que pufo el im
pedimento. Y afsí éfte (fi el 
„ otro lo pidiere) eftá obíiga- 
„ do á procurar á fus expenfas 
„ la difpenfacion ; y fino qui- 
„ fiere , eftará obligado á re- 
,, parar los danos del ínocen-* 
„ te , fi les huviere. Si el nue- 
,, vo impedimento , fuere Pro-* 
„ fefsion religiofa , ó Orden 
„ Sagrado ; es cierto , que fe 
„ diífuelven utrinque los Ef- 
„ ponfales. Pero fi fuere Liga- 
,. men , fe diífuelven folamente 
„ de parte del inocente : y afsí 
„ el que le pufo, ó fe casó, que- 
„ da obligado á cumplir fu pa- 
„ labra , mué - o fu conforte : 
„ como el que fe casáre def- 
„ pues de aver hecho voto de 
„Caftidad, ó Religión, deve 
„ cumplirle , diífuelto per mor-

„ tem
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„ ttm mnjugis el Matrimonio ; 
„ porque elte , mientras dura, 
„ no extingue , aunque fufpen- 
„ de, la obligación de los Ef- 
„ poníales, y dichos votos.

594 ,,P. Si à los efponfa-s 
„ les legitimas fobtevienen o- 
„ tros, difíúelven los primeros ? 
,, R. Que de ninguna fuerte, 
„ aunque ios fegundos fe conr 
„ firmen con juramento, ò co- 
„ pula. Y la razón es eviden- 
„ te ■ porque la fegunda pro- 
„ mefía es invalida , por fer de 
,, cofa ilícita ; y afsi, ni el ju- 
„ ramento , ni la copula pue- 
,, den darle firmeza alguna.
,, Pero fi la primera , y única 
,, defpofada , quífiere ceder à 
,, fu derecho , para evitar el 
„ perjuicio de la corrupta ; ef- 
„ tarà obligado el otro à cafar- 
,, fe con efta, no por razón de 
„ la promefía que le hizo, pues 
„ fue nula ; fino por razón de 

refarcirle el daño. Pero fi la 
,, primera no quifiere ceder à 
,, fu derecho ; eftará obligado 
„ à cafarle con ella. Y aunque 
„ los Salmanticenfes, Gonet,
„ y otros fienten lo contrario;
,, pero fin ningún fundamento,
„ y contra toda razón. Et fibi 
,, imputet corrupta ; nec enim 
,, debet commodum ex culpa fuá,
,, cum alterius injuria , repor- 
,, tare. Y verdaderamente que 
„ lo contrario parece pernicío-

D o VII.
,, fifsimo ; porque fuera abrir 
„ un gran portillo para eludir 
,, fácilmente los Efponfales le. 
„ gitimos , con gravifsima 0. 
„ fenfa de Dios, y del pro^ 
„ ximo.

595 ,,P. El ingrefío fofo
„ en Religión diífuelve los Ef. 
,, poníales ? R. Que aunque la 
„ Profefsion religíofa dirima 
„ utrinque los Efponfales, pe- 
,, ro el ingrefío foio en la Re- 
„ ligion , folamente les dirime 
,, de parte del que fe queda en 
„ el figlo : porque -el que en- 
,, tra, cede á fu derecho por 
„ el ingrefío; pero como pue- 
,, de falirfe , no fe haze inha- 
„ bil, antes de profefíar: con 
„ que fino profefsáre, deve cum- 
„ plir la palabra. Y fi los dos 
„ entraren en Religión , am- 
„ bos quedan libres; no poi 
„ la notable mudanza ( co< 
„ mo quiere Vvigant) pues es 
„ igual; fino porque fu ingref- 
,, fo incluye mutuo confenti- 
,, miento de diífolver los Ef- 
„ poníales. P. El que dio pa- 
„ labra con juramento de caJ 
,, fiatfe, puede entrarfe en Re- 
„ ligion antes de cafarfe ? R. 
,, Que fi ; porque el juramento 
„ figue la naturaleza del prín- 
„ cipal contrato. Y afsi pue-! 
„ de entrarfe en Religión antes 
„ de cafarfe , de la mifma fiuer- 
„ te que pudiera, no aviendo

„jurado : como no interven- 
ga necefsidad urgente de lo

„contrario, por aver de aten- 
„ der á la fama , honor, ó vi- 
„ da de la defpofada , ó de 
„ legitimar la prole avida en 
„ ella ; porque entonces efta- 
„ fia obligado á contraher el 
„ Matrimonio prometido, aun- 
„ que no le huviera jurado. 
En efíe cafo el voto fue , y per
manece válido , pero fe fufpen- 
de fu execucion , á la qual ef
tará obligado , fi acafo fe dif
fuelven los Efponfales, ó la 
defpofada muere antes que el 
defpofado.

596 ,, P, El voto limpie de
,, caftid.ad perpetua , ó el de 
„ ordenarfe in facris , hecho 
„deípues de contrahídos los 
„ Efponfales, les diífuelve? R. 
„ Que fi; porque afsi confía 
„ ex cap. Pervenit 2. de jure- 
„ jurando. Y porque la pro- 
„ mefía efponfalicia , incluye 
„ por fu naturaleza la condi- 
„ clon, niji meliorem Jlatum ele- 
vgero; por no fer creíble, que 
„ nadie quiera privarfe de po- 
«der afeender a grado mas 
» perfeóto. Ni obfía el que fea 
5, nula la donación de la cofa 
» prometida á otro , y nulo el 
» voto de cofa dada ya á otro: 
„ porque en la primera no fe 
» incluye la fobredicha con-

„ dicion , ni el tal voto íeria 
„ de meliori bono ; pero la con- 
„ tinencia perpetúa , aun def- 
,, pues de los Efponfales , es 
,, mejor bien , y opus Conjilii. 
„ Ni tampoco obfía , que en 
,, el cap. fe impone
,, peaa á la muger, que votó 
,, caftidad deípues de defpo- 
,, fada : pues no fe le impone 
,, por aver votado ; fino por- 
„ que , muerto el defpofado, 
,, quería cafarfe con otro, no 
,, obftante el voto hecho. Co- 
,, mo fe ve por el contexto.

La refolucíon del Autor es 
conforme á la Do&rina de S. 
Th. (a) y de muchos. Pero al
gunos fon de parecer , que der 
ven añadirfe quatro excepción 
nes. La primera :■ fi no es, que 
los Efponfales fe huvier'en con- 
trahído públicamente ; porque 
fuera entonces moralmente itn- 
pofsible quitar el efcandalo 
de lospuíilos. La fegunda: que 
lo dicho es verdadero fola
mente en el fuero de la con
ciencia ; porque fi en el fuero 
externo le obligara el Juez á 
cumplir la promefía , eftaria 
obligado á obedecerle. La ter
cera : que aquellos votos fean 
hechos con finceridad de ani
mo de fervir, y vacar á Dios 
en mejor eftado; porque fi fe 
hicieran por qualquier otro fin,

(a) Qttaeft. 55. Suppl. a. 1. ad 1.
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ni aun por el fuero de la con
ciencia fe difíolvieran los Ef- 
ponfales. La quarta : que to
do fe haga quitado’ por todas 
partes el efcandalo ; pero fi fe 
previera , que fe feguiria cier
to moralmente, en ningún fue
ro fe diífolverian los Efponfales.

Mas el que defpues de he
cho el voto de caftidad , es 
obligado á contraher el Ma
trimonio, puede licitamente pa
gar el debito ; pero no licita
mente pedirle , íi antes no faca 
difpenfacion. Y aun defpues de 
obtenida , peca quantas vezes 
peca contra la caftidad fuera 
del Matrimonio , y es circunf- 
tancia que fe ha de declarar en 
la Confefsion. Y finalmente, fi 
muere el conforte , revive el 
voto , por manera que no pue
de bolver á cafarfe licitamen
te , fino obtiene nueva dífpen- 
facion del voto , que fiempre 
fuele concederfe con las dichas 
limitaciones. También es cier
to , que el voto fimple de caf- 
tidad , ó de recibir Sagrados 
Ordenes , ó de entrar en Reli
gión , que precede á los Efpon
fales , les irrita, (a)

§. v.

do VIL
,, Ies fe diíTuelvan rper alterius 
„fornicationem , de parte del 
„ inocente; confta ex cap.Qarw. 
„ admodum , de jurejurando; 
„ pues aunque allí fe habla de 
„fornicatione fponfe, fe extien- 
„ de con razón al defpofado, 
„ por la que alli fe alega, ef. 
„ to es: porque en los Efpon- 
„ fales fe entiende incluida la 
„ condición , nifi contra legen 
„ Spon f alium feceris. Y lo mif-l 
„ mo fe ha de dezir de o/?8/w)| 
„ & amplexibus , & id genus, 
„ Pues aunque eftas cofas fe 
„ reputen mas graves en la muJ 
„ ger, fon iguales en entrara- 
„ bos en quanto á inducir fof- 
„ pecha de que no obfervarán 
„ la fé Matrimonial, como di- 
„ ze Santo Thomas. (6)

„ Y de aqui fe infiere , que 
„ fi ambos faltaren en lo fo- 
„ bredicho, nadie puede retro- 
„ ceder ; porque paria delich 
„ mutua compenfatione tollun- 
„ tur. Ni obfta, que refulte en- 
„ tonces mayor deshonor al deP 
„ pofado : como fe ve en los ca- 
„ fados, pues fi ambos adulte- 
„ ran, no puede el marido pre- 
„ tender divorcio, no obftante 
» fu mayor infamia ; y como 
„ éfte falta á la fé Matrimoniali 
„ falta el otro á la fé de los £/- 
„ ponfales.

Efta ilación es difícultofa, 
Ni
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Ni ay paridad en el Matrimo- „fuo. Y en efto corrige el De-
nio (que es per fe indiífoluble 
etiam quoad tborum} y en los 
Efponfales , que fon diflolubles 
etiam quantum ad obligationem 
por muchos capitulos 5 y uno 
de ellos es la notable mutación 
de alguno, qual es la fornica
ción, en quanto, fi él fornicare, 
no tendrá la muger obligación 
de eftár á los Efponfales , co
mo per fe tuviera ella defpues 
de fu delito , fi el varón no for-
ideara, y quifiefle que la mu- te el que tal hazc; y el otro 
ger le cumplieífe los Efponfa- abandonado, fi quífiere , puede 
les, Bien es verdad, que aun celebrar otros Efponfales.
en elle cafo quizás la muger 
pudiera retroceder, fi en efto 
mifmo prudentemente cono- 
cieflé , que no era hombre de 
bien , y de honra, el que afsi
quifieíTe compeler á la que for- pofada , y efta efperar hafta 
nicó; ó temieífe, que la tratafte que el defpofado concluya el 
mal ; quando tuviere funda- negocio neceftario , y buel-
mentó , que el compelerla á 
cafarfe , era por el dote , y no 
por amor, ó motivo virtuofo.
Y el Juez Eclefiaftico, comper-
tu veritate , haría bien en no _____ , ___
compelerla, ob malum exitum. peligro de incontinencia, ó otra 

598 . ,, El quarto motivo qualquier cofa, que gravemen- 
» para difíolverfe los Efponfa- te la molefte ; juzgaría , que, 
,, ¡es, que es difcijfus in Ion- levantada efta notable mura- 
»ginqua, &c. confta ex cap. cion , no prevenida en la cele- 
,1 De illis,, de Sponfal. Y es la bracion de los Efponfales, juf- 
»-tazón ; porque el que afsi fe tamente pudiera la defpofada 
» aufenta , cenfetur cedere juri pedir licencia al defpofado , y 
__________________________ Bb__________ pe

ía) L. Se fe, ff. de Sponfal,

„ recho Canonico al Civil. Y 
„ es de admirar, que no lo ad

virtiere Henno.
Efta refolucion fe de ve ex

tender , ignorándolo la defpo- 
fada , ó contra fu voluntad. Sí 
pues Alexandro III. en el lugar 
citado declara efto, no obftan
te el juramento, añadido á los 
Efponfales; mucho mas verda
dero ferá de los Efponfales def- 
nudos. Y afsi peca mortaimen-.

Exceptuafc el cafo de jufta 
caufa para emprender viage 
largo, y para mucho tiempo, 
con animo de bolver. Deve 
manifeftar efta caufa á la def-

va Pero fi la demora hti- 
vieífe de fer fobrado dilatada, 
de fuerte, que refulte á la def- 
pofada, que efpera, muy nóta

le inconveniente , ó grande

(a) Ex cap. Qui Cleriri, vel Voventes, (b) Are. 3. ad 6.
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pcnerfe en libertad. Pero fi el 
defpoíado no quifiefle conce
derla, pudiera moverle pleyto, 
y eftàr á la decifsion del Juez.

Es verdad , que las Leyes 
del Codigo (4) conceden al 
defpoíado el tiempo de dos 
años dentro de la Provincia , y 
de tres fuera de ella, para que 
pueda aufentarfe de la defpo- 
fada por caufa voluntaria , pe
ro juila ; y afsi parece , que de
ve ella efperar todo efle tiem
po: finembargo., fi ella no quie
re por juftos motivos efperar 
tanto tiempo , recurra al Juez, 
y expueftos los motivos, alla- 
ncfe à lo que pronuncie. Con 
efto fe concuerdan ambos De
rechos , fin necefsidad de en
mienda , ò inadvertencia de 
Henno.

599 Al dicho recefío del 
defpoíado pertenece otro im
plícitamente fignificado , que 
es la nimia dilación de con
traher el Matrimonio. No ay 
duda , que fi el tiempo de ce
lebrarle fe prefixò con animo, 
de que paífado él, buelvan las 
partes 2 fu antigua libertad; 
quedan d'íTueltos los Efponfa- 
les. Pero fi la determinación 
del tiempo fe conftiruycr con 
fola la intención de exectitar- 
lo , pallado elle tiempo , y no 
dilatarlo mas :■ fi una de las

partes frequentemenre inrerpo- 
ne dilaciones, de fuerte que fu 
demora fe juzgue prudente
mente , que es culpable , ma
yormente fi la parte inocente 
inftó muchas vezes ; entonces 
la parte inocente , y difpuefta 
para efe&uárle , puede retro
ceder , declarando , que refcin- 
de la promeíTa hecha , y podrá 
contraher nuevos Efponfales 
con otra perfona. Ya porque 
afsi fe deduce del citado De
recho Canonico (&). Ya por
que el que injuílamente lo va 
dilatando, ya indica aver mu
dado de propofiro. Ya porque 
es injufta y grave vexacion de 
la parte inocente ; que induce 
mutación notable en la mate
ria del contrato , cuya mate
ria es el animo de la parte que 
lo dilata , y que indica aver 
paífado de bien á mal afeóla.

Finalmente , fi ningún ger
mino de tiempo fe huvieííe 
conftituido ; eftán tenidas las 
partes á celebrar el Matrimo
nio , quando una de ellas pru
dente y razonablemente lo pi
de , confideradas las circunf- 
tancias : y fi la otra parre lo 
rehuía fin jufto motivo, def
pues que una , y otra vez fe le 
hizo la petición , podrá la par
re fuplicante , apartarle licita
mente de los Efponfales pe>r

aoue-

aquella regla del Derecho (a', 
que en todas las obligaciones, 
en que no fe feñala dia , fe de
ve en el preí'ente dia ; lo que 
moralmente fe deve entender 
fegun la naturaleza de los con
tratos ; pero fi la otra parre 
tiene julio motivo para la di
lación , entonces deve efperar 
la otra algún tiempo , deter- 
mlnable por el juizio de los 
prudentes, atendidas las cir- 
cunftancias de las cofas, y de 
las perfonas.

6)0 ,, El ultimo motivo,
„ confia de muchos Capítulos 
„ del Derecho. Y la razón es: 
„ porque el que promete , fe 
„ juzga que lo haze fegun la 
„ comu'n intención de los otros, 
„ y permaneciendo moralmen- 
„ te las cofas en el mifmo ef- 
„ tado. La notable mudanza, 
,, puede acaecer , ya en los 
„ bienes del alma, como fi el

CAPITULO II.
DEL MATRIMONIO COMO SACRAMENTO.

De quo D. Th

§•

61,, T) De quantas ma- 
,, jL » netas fe puede

» confiderar el Matrimonio ?

,, oteo le híziere Hérege, ebrio- 
,, ib , demafiadamente afpero, 
„ ya en los del cuerpo, 
„ como fi fe hiziera frenetico, 
,, hydropico , ciego , piralytí- 
„ cu, gálico, ó incurriere en 
,, otra qualqtiiera enfermedad 
„ habitual :. ya ultim ¡mente en 
„ los bienes de fortuna , co- 
„ mo fi fe hiziera pobre. Y lo 
„ mifmo fe ha de dezir, qua-n- 
„ do el defefto (oculto al tiem- 
,, po de defpofarfe ) fe mani- 
,, feftáre defpues. Pero fi el 
,, uno fe hiziera inopinada- 
,, mente mas rico , no puede 
,, retroceder; porque entonces, 
„ la mudanza no fe hiziera en 
,, el otro. Ni el hombre ge- 
,, nerofo deve refeindir el con- 
„ trato , fobreviniendo pobre- 
,, za á la deípofada , pudien- 
,, do follevar por otra parre las 
„ cargas del Matrimonio.

q. 42. Sappi.

I.

,, R. Que de dos ; ò como co»« 
,, trato , infiituido por Dios en. 
,, el Paraìfo , del que tratare-

Bb 2 ., raos
Xa) Lego i. de Sponfal. & 2. de Repud. (b) Cum fittit, de Sponf. (a) Lcg. 14. ff. de Reg. Juris.
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„ mos defpues; ó como Sacra- 
,, mentó , inftiruido por Chtif- 
„ to, quando abrogando la ley 
„ del repudio, dixo Matth. 19. 
,, Quod ergo Deus conjunxit,
,, homo non fieparet. P. Cómo 
„ fe difine el Sacramento del 
,, Matrimonio? R. Que fe difi- 
„ ne bien afsi: Signum fenfibi- 
,, le gratia unientis perfionas le- 
}} gitimé conjunílas , ad indi- 
,, viduam vita Jocietatem. Efta 
}, gracia unitiva (que es el pto-

prio efeóto de efte Sacramen- 
), to) perficiona el natural a- 
„ mor de los cafados , confir- 
„ ma el vinculo y unidad en- 
j, tre ellos, y los fantifica, co- 
5, mo dize el Tridentíno ; (4) 
?, porque es aumento'de la gra- 
>, cia fantificante, que fe comu- 
„ nica para vivir, y cohabitar 

en paz perpetuamente , y fo- 
» llevar las cargas del Matrí- 
>, monio. P. En efte Sacramen- 
„ to ay también Sacramentum
i, tantum, <&c. ? R, Que fi :
,, porque el contrato es Sacra- 
), mentum tantum , porque folo 
>, fignifica,y no es fignificado:
j, la gracia, es res tantum por- 
>, que es figníficada, y no figni- 
,, fica: últimamente, el vinculo,
?, es res & Sacramentum fimul,
>, porque es fignificado por el 
}, contrato, y fignifica la unión 
„ de Chrifto con la Iglefia.

(a) Seíf. 24. ¿«¿ti».

§. n._
603 „ T) Qual es la mate- 

„ 1 , ría,y forma defte
„Sacramento? R. Que la ma- 
,, teria remota, fon los cuerpos 
,, de los contrayentes: la pro- 
„ xima es el mutuo confenti- 
,, miento expreííado fenfible- 
,, mente, en quanto efte es tra- 
,, dicion , ó entrega. La forma, 
,, es el mifmo confentimiento, 
„ en quanto es acceptacion. Y 
„ es la razón : porque el di- 
„ cho confe ntimiento, en quan- 
„ to tradición , (e determina 
„ por él mifmo , en quanto ac- 
„ ceptacion : y la materia en 
„ qualquier contrato, es lo que 
,, fe determina por la forma ; y 

éfta es, lo que determinad
„ la materia. Y como Chrifto 
„ no ímmutó el contrato ma-. 
„ trimonial, fino que le elevó 
., á la dignidad de Sacramen- 
„ to ; lo mifmo que es materia, 
„ y forma del contrato matri- 
„ monial, lo es también del 
„ Sacramento del Matrimo 
„ nio.

603 „ P. Quién es el fuge-
„ to , y Miniftro de efte Sacra- 
„ mentó ? R. Que fon los mif- 
,, mos contrayentes. Ni es in- 
„ conveniente , que una mifina 
„ perfona fea caufa material, y 
,, eficiente; antes bien lo pide

„ la

„ la naturaleza de tal contra- 
„ to, en que los contrayentes 
„ mutuo fie tradunt: como fe ve 
„ en el que fe vendiera por Ef- 
„ clavo ; el qual fuera caufa 
„ eficiente , y material del tal 
„ contrato.

„ Y de aqui fe infiere, que 
„ el Párroco, no es Miniftro, 
,, fino teftigo calificado , como 
„ expresamente dize S. Th.fi} 
„ Y confta del Tridentíno fi} 
„ que dize, que los Matrimo- 
„ nios, que fe avian celebrado 
„ antes clandeftinamente ,y fin 
„ afsiftencia del Sacerdote, fue- 
„ ron válidos. Y aun oy como 
rales les tiene la Iglefia , fin o- 
bligar jamás á renovar en pre- 
fencia del Sacerdote los cele
brados donde no eftá accepta- 
da la ley del Tridentíno.

,, Y afsi, quando los Con- 
„ cijios y Padres le llaman Mi- 
„ nifiro , hablan folamente en 
„ quanto á la folemnidad. Y 
„ quando dízen , que fu ben
dición fantifica á los contra- 
„ yentes, fe entiende negativé,
„ porque fin ella no fuera fan- 
» to , fino ilícito el Matrimo- 
í, nio ; y efto aun antes del Tri- 
„ dentino. Afsi lo indican los 
antiguos Cánones, que riguro- 
famente les'prohiben , y la ra
zón natural de los muchos in
convenientes gravifsimos , á

(a; CC42.Suppl. a. i.ad 1. (bj

que eftán expueftos femejantes 
Matrimonios.

,, Las palabras , que por 
„ orden del Concilio profiere 
„ el Párroco , hazen efte fentí- 
„ do r Ego tamquam Ecclefia 
„ Minifier , vos rite , fio- 
,, lemniter conjuntos declaro. 
„ También fe infiere , que el 
,, que fe casare en pecado mor- 

tal, folo pecara , en quanto 
„ recibe indignamente efte Sa- 
„ cramento , mas no en quan- 
„ to afsi le adminiftra : afsi 
„ como no peca el que bautiza 
„ en mal eftado, en cafo de 
„ necefsidad; porque el Matri- 
„ monio no pide jamás Miniftro 
„ confagrado , afsi como no le 
„ pide el Bautifmo en tal cafo.

604 P. El Matrimonio con- 
trahido entre aufentes pír pro
curatorem , aut litteras , es 
verdadero Sacramento? R. Co
munmente, que fi , contra Du
rando , Cayet. Cano , y otros. 
Porque es verdadero contrato; 
y Chr$:o no mudó, aunque 
elevó, lo naturaleza del contra
to matrimonial: y por fer efte 
Sacramento contrato , no pide 
prefencia phyfica entre los con
trayentes , baila la moral, á di
ferencia de los otros Sacramen
tos; por lo qual no pueden con
ferirle á los auféntes , como el 
Matrimonio. Ni obfta , el que 

Bb 3 fu-
Seff. 24, cap. 1. de Refor.
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íucedíere recibirfe tal vez la 
gracia, eftando durmiendo: co
mo no es inconveniente que la 
reciba quien defeando fer bau
tizado, ó padecer Martyrio , le 
bautizaran , ó quitaran la vi
da z» odium fidti , eftando dor
mido.

605; P. Si Pedro fingida
mente , y fin confentimiento, 
inftituyefíe á Juan Procurador 
fuyo , pero antes que éfte con- 
traxeíTe , afsintiera aquél, avría 
Matrimonio? R. Que no ; por
que en tanto el Procurador 
contrahe debidamente , en 
quanto es verdadero Procura
dor , y aquél realmente no es 
Procurador legitimo. Y afsi 0- 
bra inválidamente en el fuero 
de la conciencia , fino fe renue
va el inftrumento de la procu
ración. Algunos refpcnden , a- 
cafo con menos probabilidad, 
que fi: porque huvo aflenío. P. 
Fuera inválido el Matrimonio, 
fi inftituido legitimo Procura- 
dor¡con rodo eífo el principal le 
revoca en aufencia ? R. Que fí; 
porque ay efta diferencia entre 
les demás contratos civiles , y 
efte del Matrimonio : que en 
aquellos, fi el principal muda 
de parecer defpues de inftitui
do legítimamente el Procura- 
dorfuple la República el defec
to del aflenfo, quando no llegó 
á noticia del Procurador , por

que afsi lo pide el bien común, 
y fubfiftencia del comercio ci
vil ; pero no es afsi del Matri
monio , de cuya eífencia es el 
confentimiento del principal 
contrayente , que íi falta , nin
guna autoridad criada , puede 
fuplir. P. Si defpues de infti
tuido el legitimo Procurador, 
y aufentado, el principal mu
da de voluntad, y antes que el 
Procurador contrayga , buelve 
á querer,de fuerte; que al tiem
po de la celebración del con
trato , verdaderamente el prin
cipal reafumió de nuevo el re
trasado aífenfo; el Procurador 
contrahe verdadera , y valida
mente ? R. Que fi ; porque ay 
aífenfo del principal, dado en 
fu nombre por verdadero Pro
curador.

6i 6 P. Subfifle el Matri
monio celebrado por Procura
dor legitimo , aviendo el prin
cipal caido en amencia , y per- 
feverando en ella ? R. Que no: 
porque por entonces es impof- 
fible el aífenfo del principal» 
afsi como , muerto el mandan
te , nada haría fu Procurador, 
pues con la mifma muerte (á 
que fe compara la amencia) 
ceífiria el confentimiento. Y 
en efto fe diferencia el que fe 
buelve amente del que duer
me , porque no éfte , fino aquél 
es incapáz de coníentimiento

fe-

{entejante. Ni ay paridad, en 
que el Bautifmo pedido antes 
de la amencia , fe confiera en 
ella validamente : porque para 
que el Bautifmo tenga efedto, 
bafta que precedieífe volun
tad , y no fe huvieífe revoca
do , pues con eífo fe pone el 
efe So , puefta la materia, y 
forma ; pero en el Matrimonio 
es neceífario el aífenfo, que 
perfevere , aun en el mifmo 
contrato. Efta fentencia pare
ce la mas verofímil.

607 „ P. La razón de Sa-
„ cramenro , es feparablc del 
„ Matrimonio de los Chriftia- 
„ nós ? R. Que fi , con Cayet. 
,, ViSoria, Cano, y otros, con- 
„ tra Thom. Sánchez, Texeda, 
„ Vvigandt, y otros. Y es la 
„ razón : porque teniendo in- 
„ tención de contraher, pue- 
„ den no tenerla de hazer Sa- 
,, cramento. Pues aunque Chrif- 
„ to, elevando el contrato, pu- 
„ do hazer que fueran infepa- 
„ rabies la razón del contrato, 
„ y del Sacramento ; pero no 
,, confia , que lo hiciera : an- 
„ tes bién la praxi de la Iglefia 
„ indica lo contrario ; pues ja- 
>> más hizo feparar á los Ju- 
„ dios bautizados , confiando 
>, muchas vezes juridicamen- 
» te , que contraxeron Matri- 
„ monio fin intención alguna 
„ de Sacramento : con que fu-

. 391
,, pone , que el Matrimonio 
,, contrahido afsi , es válido, 
„ aunque facrilego. Ni prue- 
,, ba otra cofa la elevación de 
„ Chrifto , en que fe funda la 
„ fentencia contraria.

Es verdad de fé, que Chrif-« 
to juntó la razón de contrato, 
y de Sacramento ; y afsi fuera 
gravifsimo pecado el atentado 
de fepararlas , porque fuera di- 
reSamente oponerfe á la inten
ción , y beneplac ito de Chrif 
to. Pero otra cofa es , que la- 
unieífe infeparablemente, co
mo pretende la opinión opuef- 
ta , fin tener á fu favor prueba 
alguna , como nofotros tene
mos la común de los otros Sa
cramentos , que no fubfiften 
faltando la intención del Mi- 
niftro.

608 „ P. El Matrimonio 
„ legitimo en razón de contra- 
„ to, puede hacerfe Sacramen- 
„ to defpues , recibiendo el 
„ Bautifmo , ó renovando el 
„ confentimiento ? R. Que no: 
„ porque efte Sacramento , no 
„ confifte en el vinculo perma- 
,,nente, fino en el contrato 
,, aélual; y éfte no puede re- 
„ producirfe ídem numero. X 

„ aunque el Derecho dize, que 
„ el Matrimonio legitimo de 
„ los Infieles , fe haze rato , fi 
„ fe bautizan ; no íe infiere, 
„ que fe haga entonces Sacra-? 
Bb4 „ men-! .
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„ mentó , porque el llamarfe 
,, rato el Matrimonio de los 
,, Infieles ratione Sacramenti, 
„ es lo mifmo que dezir, ra- 
„ tione Baptifmi: porque fien- 
,, do bautizados los cafados,

1

CAPITULO III.
DEL MATRIMONIO CONSIDERADO 

abfolutè, & fecundúm fe.

§. I.
6’op ?> I '7 L Matrimonio con- 

o JD fiderado abfolu-
„ tamente , fe difine : Viri, <&
,, mulieris , maritalis confin
ii ¿lio inter legitimas perfonas, 
íi individuam vita confuetudi- 
„ nem retinens. Y afsi el Ma- 
,, trimonio infació eje, con- 
,, fifte eífencialmente en el vin- 
„ culo annexo , é indiíloluble, 
„ expreífado por eftas vozes, 
„ conjunctio maritalis , caufa- 
„ do por el mutuo confentí- 
j, miento y tradición. Las de- 
3, más particulas de la difini- 
3, cion fignifícan, que los con- 
,, trayentes no han de tener 
„ impedimento alguno diri- 
3, mente ; y la indifíblubili- 
3, dad del vinculo Matrimo- 
,, nial.

„De lo dicho confia loque 
,, en fe fia S. Tli. (fi) , que en el 
3, Matrimonio fe pueden con-

(a; Qijaefi.44. art. 3. 0) i, 2. q. xoo. art. 8. ad 3.

DO VII.
,, fu Matrimonio lignifica a- 
,, quella indiífoluble unión de 
,, Chrifto con la Iglefia , y por 
,, configgente fe haze mas fir- 
,, me, è indiífoluble.

,, Aderar tres cofas nempé , fu 
caufa , que es el confenti-

,, miento , y tradición : fu ef- 
,,fencía , que es el vinculo : y 
,, fu efetto , que es la vida co- 
,, mun en las cofas domefticas.

6io „ P, Puede fuplirfe el 
,, mutuo confentimiento ? R. 
,, Que folo Dios puede fuplir- 
,, le , por el fupremo dominio 
„ fobre los cuerpos , y almas 
,, de todos ; del que usó en el 
,, Matrimonio de Ofeas , fegun 
,, S.Th.

P. Subfifte él Matrimonio 
de aquel, que cierto y perfua- 
dido de fu impedimento diri
mente , que realmente no tie
ne , fin embargo con efla ini- 
qua conciencia quiere contra- 
herle ? R. Que nos, porque no 
puede aver alfenfo de las co
fas , que fe conocen direda- 
mente impofsiblesjy el tal con-

tra-

trayénte éftá para si cierto, 
que tiene impedimento diri
mente , que por tal buelve el 
Matrimonio impofsible fin dif- 
penfacion. Bien puede tener 
confentimiento de ufar de a- 
quella perfona : pero no de ce
lebrar con ella Matrimonio, ni 
aun condicionado. Porque có
mo puede fer, que cierto para 
si del impedimento , diga , fi 
acafo no buviere impedimento, 
contraygo ? Podrá dezir , fino 
tuviera impedimento , contraxe- 
ra pero en eftos términos no 
contrahe ; quifiera si , contra- 
her, pero de prefente no quiere, 
porque efl'o para el es impofsi
ble : afsi como el que dize qui
fiera volar , fi pudiera , por lo 
mifmo que declara la veleidad, 
no tiene voluntad. Tengo efta 
refolucion por mas probable. 

611 „ P. Quál deve fer el
„ confentimiento para el valor 
,, del Matrimonio? R. Quede- 
,, ve fer verdadero, para que lo 
,, fea el contrato : perfeSiamen- 
„te deliberado ,,-pqr la grave- 
33 dad de la obligación , ó vín- 
3> culo Matrimonial : expreja- 
)) do con palabras , b fieñas ex- 
33 íw'o/Wjpara que pueda acep- 
3) tarfe : y en cafo que Dios fe 
» les manifeftára , fuera vir- 
»tualmente exprefsion huma- 
» na , y por configuiente baf-

. (a) Qyaeft. 47. art. 5. (b)
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,, tara. Deve fer últimamente, 
,, libre de toda coacción , b mie- 
,, do grave , como confia del 
,, cap. Veniens, de Sponfalib. y 
,, otros Pero efte miedo no ir- 
„ rita el Matrimonio entre los 
,, Infieles no bautizados, por- 
„ que fojamente le irrita por 
„ Derecho Canónico , á que 
,, no eftán obligados.

6x2 ,, P.El confentimiento 
„ condicionado baila para el 
,, valor del Matrimonio? R. 1. 
3, Que baila , fi la condición 
,, fuere de prefente,ó pretérito, 
„ y fubfifta, aunque fuelle tor- 
,, pe , ó mala , como no fe o- 
,, ponga á la naturaleza , ó fin 
,, del Matrimonio , como enfe- 
3, fia S. Thonx. (fif La condi- 
,, cion es contraria á la natura- 
„ leza , ó fin del Matrimonio, 
,, quando fe opone proli ,fidei, 
3, aut Sacramento , ello es, á la 
,, legitima procreación , y reídla 
,, educación de la prole , fi- 
,, delidad conyugal , ó á la in- 
,, disolubilidad del vinculo Ma- 
,, trimonial: que fon los tres 
,, bienes del Matrimonio. DI- 
,, chas condiciones contrarias 
„ al Matrimonio,le irritan fiem- 
„ pre , aunque fean de futuro, 
„ como confia ex cap. Fináli 
,, (¿), en donde fe dize, que es 
,, nulo el contrato marrimo- 
,, nial, fi el uno dixere a! otro:

Con-
De Condit, appoíit. C. Si ConditioncsT
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„ Contrabo tecum ,fi prolis ge-
„ nerationem evites ; vel: Do-
,, nec inveniam aliam ,bonore,
„ vel facultatibus ditiorenr,zut:
,, Si pro quafiu adulterandamte
„ tradas. Porque la primera
„condición , repugna al fin
„ del Matrimonio ; la fegunda,
„ á fu indiífolubilidad ; y la
„ tercera , á fu fantidad , y

fé n 1C‘
613 P. Quando la condi

ción fuera efta : Contrabo te
cum fi es Virgo , valdua el Ma
trimonio ? R. Que fi la condi
ción quiere decir: Siempre que 
me confie por certificación de 
Matronas dignas , dada por 
ellas , es válido el Matrimo
nio , porque ya exifti 1 la con
dición al tiempo del contrato, 
y del confentimiento dado: pe
ro fi haze el fentido : Siempre, 
que me confie por propria expe
riencia en la copula , deve re- 
cindirfe el contrato ; porque 
fuera obligar á la Efpofa, á que 
le concedieífe el u'o de fu cuer
po : lo que no puede pedir, an
tes de faber, que ay verdade
ro Matrimonio.

De aquí inferirás , que el 
que contraxo baxo efta condi
ción de prefente: Si tu es legiti
ma , ó legitimus,. y no ret radió 
efte coníentimiento , y ella , ó 
él falfamente lo probaífe , y 
defpues de un año, ó mas fe

defcubre fer ilegítima, ó ilegí
timo : fin duda efte Matrimo
nio fuera nulo , aunque mil ve- 
zes eftuvieífe confumado ; por
que fiempre le faltára el ver? 
dadero confentimiento , que 
pende de la verdad de la con
dición. Sinembargo feria váli
do, fi ¡o confumaífe alguna vez 
con afeólo verdaderamente ma
rital , y animo de tener como 
conforte aquella perfona , fea 
la que fuere : ó fi defpues que 
fupo , era efpuria , la conoció 
carnalmente con afedo mari
tal ; porque por el Derecho fe 
tiene entonces por revalidado, 
fupuefta la primera celebración 
nupcial delante del Párroco, y 
teftigos.

5:4 ,, R. 2. La condición 
„ de futuro, fi fuere necejfiaria, 
„ no irrita el contrato matri- 
„ monial: fi impofsible , fe juz- 
„ ga no puefta : fi contingente, 
„ fufpende el valor del contra- 
,, to , hafta que fe cumpla , ó 
„ fe purifique la condición. Lo 
„ primero cópfta , porque ta- 
„ les futuróis ( Como falirel Sol 
„ mañana , v. g. ) fon ya pre- 
„ fentes en fus caufas, como di- 
„ ze S. Thom. (ubi fuprá.) Lo 
„ fegundo confia del cap. Si con- 
„ ditiones , en donde fe dize, 
„ que tales condiciones, debent 
,, pro non adjeSlis baberi : aun- 
„ que eftofe entiende en el fue

ro»5

„ ro externo , mas no en el de 
„la conciencia , fi faltáre el 
f, conlentimienro : ccmofi uno 
„ quifiera atarle á la tal condi- 
„ cion impofsible. Lo tercero 
,, es claro : porque quien afsi 
„ contrahe , no tiene animo de 
„entregar la poteftad de fu 
„ cuerpo , hafta tanto que fe 
„ cumpla la condición. Y afsi 
„ el tal contrato , antes de pu- 
„ rificarfe la condición, es ma- 
„ trimonial: pero como fu va- 
„ lor eftá fufpenfo , folo tiene 
„ de prefente fuerza de efpon- 
„fal icio , como dize S. Tho- 
,,más. Y purificada la condi- 
„cion , configue fu valor fin 
,, nuevo confentimiento , como
„ los contratos celebrados en 
„ dicha forma. Y en razón de 
„ Sacramento ferá válido,quan- 
„ do fe notifique fenfiblemen- 
„ te á los contrayentes la veri- 
„ ficacion de la condición : ni 
„ es neceífario reiterar enton- 
„ ces la prefencia del Párroco, 
,,y teftigos , fegun declararon 
„San Pió V. y Clemente VIII. 
„como refiere Profpero Fag- 
„ nano. (4)

Tratando aquí del valor 
de! Sac ramento , deve elegirfe 
la parte mas fegura ; y por ef
ta efpecial razón , que ocurre 
en el Matrimonio á diferencia 
de los Efponfales , enfeña la

(a) De condic, appofit. Cap. to, nn. 5. & 6.

39$
mas probable opinión , que no 
aviendo confentimiento hafta 
eftár cumplida la condición, 
deve renovarfe el confentí- 
miento en el afro de contra- 
her : porque también deve ha- 
zerfe notorio á los contrayen
tes el cumplimiento de la con
dición , de la que pendía el va
lor del confentimiento prefen
te , en el que confifte el Matri
monio. El Autor no fe opone 
á efta opinión , pues pide que 
fe aya de notificar efte confen
timiento prefente, á las partes, 
que no contradiciendo á la no
tificación , de nuevo confien- 
ten , y celebran Sacramento.

§. II.

61$ Para el valor del
„ J. . Matrimonio , fe

„ requiere confentirfiiento in 
„ copulam carnalem ? R. Que no 
» fe requiere explícito; por* 
„ que dicha copula , no es de 
,, eífencia del Matrimonio. Y 
„ el de María SS. con S. Jo- 
„ feph fue verdadero, fin’tal 
,, confentimiento explícito, imo 
,, cum oppofito. Y también lo 
„ es , quando fe contrahe con 
» expreíTa Intención de entrar 
„ en Religión antes de confu- 
„ marle. Pero como para xd 
,, valor del Matrimonio , fe re-

„ quie-



Tratado VIL Del Matrimonio.3?6
„ quiere confentimiento expli-
,, cito en orden á fu objeto, 
„ (que es el dominio de los 
,, cuerpos , ó derecho para la 
,, copula , en el qual fe ccntie- 
„ ne éfta, como efe «fio en fu 
„ caufa ) no pueden los con- 
„ trayentes confentir expreíTa- 
„ mente en tal dominio , ó de- 
„ recho - fin que impliciramen- 
„ te confienran en la copula, 
„ como enfeña S.Thom. (4), y 
,, es común, aunque algunos 
,, diísientan fol'is vocibus.

En una palabra : fe requie
re para el valor confentimien
to explícito de obligarfe á to
das las cargas del Matrimo
nio , mas no de ponerlas por 
obra , y en execucion. Peca
ría mortalmente , qualquiera 
que contraxera con animo de 
no cumplir aunque fucile una 
fola de Tas obligaciones del 
Matrimonio ; pero el que con- 
ttaxeíle con animo de no obli
garfe a alguna de las intrinfe- 
cas y fubíbmciales de efte con
trato , contraxera inválidamen
te , porque la voluntad de 0- 
bligarfe es de eífencia del con
trato onerofo.

6\6 ,, P.Efte confentimíen- 
„ ro implícito fe opufo en Ma- 
„ ría SS. á fu voto de Vírgini- 
,, dad ? R. Que no. Ya porque

_______ ________  ,__________ _______ ».que
fa) p. art. 2.& q.48, Suppl. art.r. (b) ?.p. qu$ít.28. art.4. 
(c) Hic quasi!. 48. art. 1. ad 5. fd) Hicquxft. 67. art. 1.

„ como enfe ría S. Th. (¿) no 
„ fue abfoluto antes del Def- 
„ poforio , fino baxo la con- 
„ dieron , fi Deo placeret; y 
„ quando ( ya deípoíada) le 
„ confió del beneplácito divi- 
„ no , le hizieron abfolutamen- 
„ te ambos SS. Efpofos , antes 
„ de la Anunciación. Ya por- 
„ que aunque huviera fido ab- 
„ foluto el Voto , antes del 
„ contrato , tenia revelación 
„ de que por el Matrimonio, 
„ ningún perjuicio avía de fe- 
„ guirfe á fu Virginidad. Y ya 
„ porque ( notefe bien ) el vo- 
,, to de Virginidad , no fe epo- 

nd á la pote fiad , ó derecho
„ de la copula , fino al 2<fto; 
„ y afsí fubfifte el Matrimo- 
„ nio con el voto , como no fe 
,, deduzca á paito : porque en 
„ tal cafo fuera nulo el Marri- 
,, monio , como enfeña S. Th. 
„ (Q por quanto la condición 
„ exprefla de no aver de ufar 
„ del Matrimonio , fe opone, 
„ no folo al aito , fino tam- 
„ bien á la potefiad ó derecho 
„ de la copula.

61-7 „ P. El Matrimonio,
„ aunque no fea confumado,
„ es indiíToluble por Derecho 
„ natural ? R. Con S. Th. fi¿)
„ comunmente feguído , cón- 
„ tra algunos , que fi. Ya por-

, que el precepto divino de la 
„ indiíTolubilidad del Matri- 
j, monio ( que profirió Adán 
p Gen. 2. antes de conocer á 
„ Eva , y que por configuien- 
}) te comprehende al Matrimo- 
n nio no confumado ) es natu- 
„ ral, porque folo Un precep- 
„ to pofitivo impufo Dios en 
„ el Paraiío, fegun todos. Ya 
„ porque mas contraria es al 
„ Matrimonio la difiblucion , 
„ que la Polygamia , la qual 
„ ( fegun todos ) es contra fu 
„ naturaleza. Ya porque cap. 
nfinali de Condit. appof. fe di- 
„ ze , que fon contra la natu- 
„ raleza del Matrimonio , las 
„ condiciones que fe oponen á 
„ fu perpetuidad. Y ultima- 
„ mente , en la difinicion ef- 
„ fencial del Matrimonio , que 
„ dio el Catecifmo fegun la 
„ común fentencia, fe pone fu 
„ indiíTolubilidad.

618 „ Ni obfta , que el
„ Matrimonio confumado fe 
„ diffolviefle en la Ley Mofay- 
„ ca, por el libelo del repu- 
5, dio ; y aun aora fe pueda 
,, diífolver , quando uno de 
„los cafados Infieles fe con- 
„ vierte á la Fe , y el otro ni 
„ quiere convertirfe , ni coha- 
>, bitar con el convertido , fin 
„ injuria del Criador , ó ef- 
j, cándalo ; como fe declara

(a) Tom. j. à num. 24. ad 55.
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„ cap. Quantd , & cap- Gaude- 
„ mus , de divortiis , y fé co!i- 
,, ge ex 1. Cor. 7. v. 15. Y que 
„ el no confumado fe diífuel- 
„ va por la profefsion de Re- 
,, ligion aprobada.

,, Digo que nada de efto 
„ obfta : porque todo es por 
,, autoridad de Dios. que pue- 
„ de difpenfar en cafi todos los 
,,'preceptos naturales de la fe- 
„ gunda Tabla , aunque no en 
„ los de la primera, ni en algu- 
„ nos de la fegunda, de U fuer- 
,, te que dixe en mi Epitome. 
,, (fi) Y á efta autoridad divi- 
,, na han de recurrir los que de- 
„ fienden, que el Papa puede 
,, difpenfar en el Matrimonio 
„ rato no confumado ; porque 
3, fu indiíTolubilidad entre los 
33 Fieles es natural, por quan- 
„ to fignifica la indiíToluble 
3, unión de Chrifto con la Igle- 
,3 fia , como claramente fe co- 
33 lige ex illo Ephef. 5. v. 52. 
,3 Ego autem dico in Cari fio, Q* 
,3 in Ecclefia,

619 „ P. Qual es el fenti- 
3j do de aquellas palabras de 
,, Chrifto , Matth. 19. v. 9. 
3, Quicumque dimi ferit uxorem 
„ fiuam , nifi ob fornicationem, 
3, aliam duxerit", moechatur^ 
3, R. Que es: Qu’cumque d’mif- 
33 ferit uxorem fuam quodd tbo- 
,> rum ( quod facere non potefi

„ in
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„ in perpetuum , ni fi ob illius 
,, fornicationem ) moechatur. Y 
,, alsi; aquella excepción , nifi 
„ ob fornicationem , no carga 
„ fobre toda la fentencia ; fino 
„ folameñre fobre fu primera 
,, parre, como enfena S. Thom. 
,, (a) comunmente feguido.

,, También fe puede dezír 
„ con S. Aguft. (6), que lapar- 
,, ticuía nifi, no le toma excep 
,, ¿W , fino negativé ■, defuer- 
„ te , que el Ienrido es: Qui- 
,, cumque dimijfierit uxorem

CAPITULO IV.
DE LOS IMPEDIMENTOS DEL MATRIMONIO.

§•

620 » T) Quales fon los im- 
,, X • pedimentos del

,, Matrimonio ? R. Que unos 
,, fon impedientes tantum, otros 
,, dirimentes. Los primeros fon: 
,, Qua facienda connubia vetant, 
,, fed falla non retraflant. Pe- 
,, ro los dirimentes & facien- 
,, da vetant , & falla retra- 
„ flant. Es dezir, que el que 
„ le cala con impedimento im- 
,, pediente , peca mortalmente;
„ pero es vàlido el Marrimo- 
,, nio : mas el que le cafa con 
,, impedimento dirimente , pe- 
„ ca mortalmente , y es nu-

DO VIL
„fiuam non lapfiam in adulte- 
,, rium . &c. feto de aquí no 
„ le infiere , que 11 ella adulte- 
,, raffe , podrá el marido de- 
„ xarla , y cafarle con otra : 
,, porque efto es paralogizar 
,, ab oppofito antecedcrítis , ad 
,, oppofitum confie quentis. Y af- 
„ fi de las palabras de Chrif- 
„ to , de ningún modo fe infie- 
„ re , que el Matrimonio fea 
„ diífoluble por el adulterio 
„ de la conforte.

I.

,, lo el Matrimonio.
,, P. Quánros fon los ímpe-

„ dimentos impedientes tantiim'i 
,, R. Que» aunque anrigurmen- 
,, te eran muchos, aora fe redu- 
„ cen á quatro , comprehendi- 
,, dos en efte verfou Sacratum 
,, tempus , vétitum , fponfalia, 
,, votum. P, Qué fe entiende 
,, por tiempo Sagrado? R. Que, 
,, defde el Domingo- primero 
„ de Adviento , halla el día de 
,, los Reyes: y defde el día de 
,, Ceniza , halla la cfhva de 
,, Pafqua inclufive : En cuyo 
„ tiempo prohíbe el Tridentí-

„ no

„ no (4) , no el que fe contrai- 
ga el Matrimonio , (porque 

p ello es licito en todo tiempo ) 
v fino la folemnidad de lasnup-
„ cías, ello es , las bendiciones 
„ nupciales, ó velaciones, los 
„ combites, regocijos, &c. (fi). 
„ P. Qué fe entiende por véti- 
„ tum E cele fice ? R. Que fe en- 
„ tiende la juila prohibición 
„ del Obifpo , ó fu Vicario, y 
„ también del Párroco , en or- 
„ den á algunas perforas , por 
„ razón de quitar efcandalos,ó 
„ otros graves inconvenientes. 
„ z\ efte impedimento fe reduce 
„la prohibición de no cafarle 
„ los excomulgados, y los que 
„ eftán en pecado mortal. y fin 
„ que precedan las Proclamas, 
„ ó Amonedaciones. P. Qué fe 
„entiende por Sponfalia? R. 
„Que los conrrahidos valida- 
„ mente con otra perfona , y 
,, no difíuelros legítimamente.,

62 1 ,, P. Qje figniñea vo-
„tum ? R. Que comprehende 
„todos los votos Pimples con
trarios al Matrimonio, como 
„el de Caftidad , de Religión, 
,, de ordenarfe in Sacris , y de 
„no cafarfe, o de celibato. Con 
„ ella diferencia , que el que fe 
„ casare con voto de ordenar- 
„ fe, ó de no cafarfe , folo pe- 
„ cara cafandofe. Pero l] tuvié- 
„ re voto de caftidad , pecará
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,, también confumando el Ma- 
,, trimonio intra bimejire ; y 
„ aun defpues, fiempre que le 
„ usáre pidiendo , aunque no, 
„ pagando. Y aunque el Obif- 
,, po puede difpenfar para pe- 
,, dir el debito ; pero el voto 
„ queda : y afsi qualquier pe- 
,, cado de impureza, íerá en el 
„ ral, facrilegio ; y d'fluelto el 
,, Matrimonio , quedada con 
„ el mifmo impedimento del 
„ voto , como antes de cafarfe.

P. El que votó caftidad con 
condición de futuro , tiene o- 
bligacion de elperar el cumpli
miento de la condición? R., Que 
fi la condición no pende de fu 
voluntad , peca morralmeme 
cafandofe , v. g. Si me prefier- 
vafie por dos anos de dolores de 
piedra. Efte de ve eiperar el 
bienio ; y fi en todo él quedó 
libre , eftará obligado á la caf
tidad , y no podra cafarfe fin 
juila dífpenfacion. Pero fi la 
condición pende de fu arbitrio, 
v. g. Voto caftidad , fi dentro de 
dos años fornicare , no peca ca
fándole antes del bienio : por
que no tiene obligación de ef- 
perar el fuceííb de ¡a condi
ción ; antes la tiene de no po
nerla jamás , y cafandofe fe 
buelve mas leguro de no caer. 
Pero fi defpues de cafado cae 
en la fornicación, antes del bie

nio,
(aj Hie q 6x. art. 5. ad 4. (b) De Conjugiis adulterinis. (a) SeíT. 24. cap. 10. (bj Veafe Lambertini inftit. LXXX.
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nio , eftà tenido à no pedir el 
debito , y .guardar caftidad por 
el veto , que ya pafsò à abfo- 
luto. Mas bien puede , y deve 
pagarle. Y para pedirle necef- 
fita de difpenfacion, fegun eftá 
dicho.

„ El que fe casare con voto 
„ de Religión , pecará mortal- 
„ mente confumando el Matri- 
, monio intra bimefire, y aun 
,, paífado efte : porque puede,
„ y deve entrar en Religión,
„ no eftando confumado el Ma- 
„ trimonio; pero pecará dexan- 
,, do paífar el bimeftre , y ef- 
,, tarà en pecado todo el tiem- 
„ po que difiera el ingreíTo. Pe- 
„ ro una vez confumado elMa- 
„ trimonio , puede pagar , y 
„ pedir licitamente. Y difíuel- 
„ to el Matrimonio , queda con 
„ el mifmo voto , como antes,
„ aunque el Papa le huviere 
„ habilitado para confumar el 
„ Matrimonio , como no le hu- 
„ viefíe difpenfado abfoluta- 
„ mente el voto.

622 „ P. Quàntos fon los
„ impedimentos dirimentes ?
„ R. Que eran antiguamente 
„ doze , contenidos en ellos 
„ verfos:
,, Error , conditio , votum,
,, cognatio, crimen,

(a) . Sefli i 24. cap. 1. & 6. de Reform. (b) Qusft. 50. are. 1. 
(c) Num. 925.

DO VIL
,, Cultits difiparitas, vis, Ordo, 
„ ligamen , bone/ias,
,, Si fis af finís , fi forte coirt 
,, nequibis.
,, A los quales añadió otros dos 
,, el Tridentino (a) , que fon la 
„ clandefiinidad , y el rapto. Y. 
„ fe comprehenden en ios ver« 
„ fos figuíentes:
,, Si Parochi, & dufiieis de fit 
,, prafentia tefiis:
„ Raptavé fit mulier, nec par* 
,, ti reddita tuta.
„ La razón de los doze prime* 
„ ros , dio S. Thom preclarif-, 
„ finiamente (fi, y puede verfq 
„ en mi tomo 4. (Q.'

§. II.

623 L error dirime jti-
,, JlL re natura , fi fue- 

,, re circa perfonam , como fi 
„ penfando cafar con Caya, ca- 
,, fa con Ticia (fea el error an- 
„ tecedente , ó concomitante;) 
,, porque ambos quitan la vo- 
,, luntariedad , necefíaria para 
,, el contrato matrimonial. Y 
,, nótele ( para ocurrir á una 
,, objeción que podía hacerfe ) 
,,que Jacob no contraxo con 
„ Lia , quando juzgó fer Ra- 
„ quél; fino quando ( advertí- 
„ do el engaño ) quilo no obf- 

„ ran-

„ tante contraher con ella : aísi 
„ como la bendición que le dio 
„ fu Padre Iíaac fue válida, 
„ quando èfte ( defeubierto el 
„fraude ) la ratificò , como di- 
„ ze San Aguílin.

„ Pero el error acerca déla 
„ qualidad ( excepto la de fer- 
„vidumbre , como fe dirà) no 
„ dirime : como fi falfamente 
„ fe cree , que la contrayente 
„ es noble , rica , virgen , &c. 
„ Si yá no es , que el contrato 
„ fuere condicionado acerca 
,, de la qualidad , como fi di- 
„ xere: Contrabo tecum fi fis no- 
fiiilis . &c. O , aunque fueífe 
„ abfeluto , recayere direda- 
„ mente fobre la qualidad, co- 
„ mo fi dixera : Contrabo cum 
„filia Regis , no fiendo. Por- 
„ que en ambos cafos, el error 
„ de la qualidad paífa à error 
„ de la perfona ; y afsi , no ay 
„ confentimiento en orden à 
„ èrta.

P. Si el que penfando cafar 
con Caya , cafa con Ticia con 
animo difpuefto à cafarfe con 
ella , fi fupíefíe que no era Ca
ya , y afsi lo declaraíTe , con- 
trafieria Matrimonio? R. Que 
no : porque à la verdad, de pre- 
fente no contrahe con aquella 
que all i fe le ofrece , fino con 
aquella que pienfa , y quiere. 
Y afsi aquel contrato no es ac

tualmente querido de prefen- 
te , fegun que requiere el Ma
trimonio. Por los términos de 
aquella fu declaración no con
fíente en Ticia, fino folamen-t 
te manifiefta , que igualmente 
confintiera en ella , fi la cono- 
ciefíe. P. Quando el error de la 
qualidad redunda en la perfo
na , ay á lo menos en el fuero 
forenfe Matrimonio ? R. Que 
entonces n’o le ay en. el fuero 
de la verdad, y conciencia, 
por falta del objeto primario, 
como queda dicho ; pero en el 
fuero externo no fe admite ex
cepción , fino fuere declarada 
exteríormente en prefencia de 
teftigos; porque fi folo fe re
tuvo interiormente , el Juez le 
compelerá á eftár al Matrimo
nio ; y afsimífmo entonces fe 
deberá en conciencia dár nue
vo confentimiento , y contra
her con aquella perfona. Pro
ceda pues con cautela , y de- 
clarefe delante de teftigos, el 
que de efte modo mira con in
tención las qualidades de la 
perfona , con quien cafa.

624 „También dirime el 
„ Matrimonio la qualidad, ó 
„ condición de efclavitud , ó 
,, fervidumbre , ignorada del 
„ líbre , aunque fea con igno- 
„ rancia vincible (a). Pero no 
,, dirime jure natura ; porque

Ce „ fo-
(a) Cap. Si quis ingenuus, 29. q- 2. & cap. ¿d noftrant, ,ds Conjtig. Servor.
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„ folo es error de la qualidad fervacion de la efpecie por la
„ de la pedona : y porque la 
j, efclavitud no es abfoluta- 
„ mente incompatible con el 
» ufo del Matrimonio. Dixé,
„ ignorada del libre ; porque fi pide el debito ? R. con S. Th 
” fuere efclavo , fon iguales en (è) Que fi ei Matrimonio fe ce- 
’’ a condición ; y afsi no diri- lebròcon beneplacito del amo, 
” 3 r jgnoranci*a’ .De lo primero es cumplir con la mu-
„ dicho fe ye , que aqui no fe ger , porque aviendo el amo
,, habla del contrato condicio- 
j, nado contra los bienes del 
j, Matrimonio, como dize cier- 
» to Autor con fuma inadver- 
j, tencia , ut mitius loquar. 

Infierefe de lo dicho , con
C 'T’k z \ p f. a. , 11 LUJO j y OLIO IH

ora, (a), que fi el efclavo fe puede componer. Mas en ca- 
contrahe con la efclava , pen- fos femejantes fe deve confide- 
lando que es libre, no por ef- rar el peligro de la caftidad, 
to e impide el Matrimonio, que amenaza á la muger , y el 
porque uno no puede pedir impedimento que fe caufa al 
mayor o ligación de parte del fervicío mandado por cumplir 
otro ’ 9ue *a que el pueda ha- con el debito , y otras cofas 
zer. Ni el efclavo eftá tenido femejantes; con que bien pefa- 
a pemr licencia al amo para das todas , fe podrá juzgar, á 
cafarfe: porque fiendo la efcla- quien deve obedecer mas el ef- 
vitud de derecho pofitivo , no clavo, á la muger, ó al amo. 
puede perjudicar ai derecho 625 „Dirime también el 
natural. Afsi pues como no ef- „ voto folemne de caftidad, tan
ta fujeto en quanto a poder lí- „ to el Monaftico , como el Cíe- 

mente comer, y dormir, y „rical, annexoá los Ordenes 
demas cofas, que pertenecen á „ Mayores, ó Sagrados , como 
la confervacion del individuo: difine el Tridentino (Q. Lala confervacion del individuo; 
también no lo eílá , fino que 
puede libremente cafarfe , aun
que lo ignore , ó contradiga el 
amo , que pertenece á la con

generación. P. El efclavo cafa- 
do, à quien ha de acudir pr¡. 
mero, al amo que le manda , ò 
à la muger que con inftancia le

dado licencia , fe entiende ¡a 
dio para quanto requiere el 
Matrimonio. Pero íi fe celebró 
con ignorancia , ó repugnan
cia del amo ; mas deve obede
cer á éfte, fi uno , y otro no

„ mifma fuerza tiene el voto 
,, de caftidad , que fe haze en 
» la Compania de Jefus , abfo- 
,, luto tyrociniò , como confia 

de

n de la Conftítucion de Greg. 
„ XIII. que empieza : Afcenden- 
„ te Domino. Pero éfte, y el So- 
}) lemne Clerical, folo dirimen 
„jure canonico. Mas el íolem- 
„ ne Monacal, dirime jure na- 
„ tura ; como enfeñan regular- 
„ mente los Theologos con S. 
„Thorn, fundados^en la De- 
„ cretal de Inocencio III. cap. 
„ Cum ad Monafter. en donde 
„ fe lee : Cuftodia c a flit at is, 
„ adeo annexa eft Regula M'o- 
„ nachali, ut contra eam , nec 
„ Summus Pontifex pofsit indul
gere. Y à lo contrario llama 
„S. Thom. (aj. Ignorantiam 
,, quorundamfuriftarum.

,, Ni es cierto , que fe aya 
„jamás difpenfado por el Pa- 
„ pa, como puede verfe en mi 
„ torn. 4. (bj. Y aunque algu- 
„ nos huvieran difpenfado ; fe- 
„ ría de fallo , juzgando fer 
„ mas probable , que podían; 
„ mas no /«r?. Porque laDe- 
„ cifion Canonica de Inoe. III. 
„ ( en que fe funda la fenten- 
„ eia de S. Th. y Theologos) 
„deve preponderar á los he- 
„ chos particulares de otros 
„ Papas, como es indubitable, 
„ y conila del cap. Licet (c) en 
„ que Alexandro 111. declara, 
„ que el Matrimonio rato no

(a) 2.1. q.88. a.ií. ibi Num.948. & 949. (c) De Sponfa diiorwn.
(d) A num. 939. ad 950. inclufìvè. <e) In Suppi, q.61. a.2. Quaft.I» 
( f) Clement. Unica de confang. & afnnit.

4°3
„ fe dirime per fubfequens con- 
„ fummatum : quamquam ( dí- 
„ ze ) aliter d quibufdam Ante- 
„ cejforibus no ¡iris ftt aPquan- 
,, do judicatura Veafe mi tora. 
„ 4. (dj.

P. El Orden Sagrado reci
bido defpues del Matrimonio 
rato , le dirime ? R. Que no; 
como eftá expreíTo en la Extra
vagante de Juan XXII. tit. 5. 
donde fe dize , que fi el mari
do , antes de la confumacíon 
del Matrimonio, recibe Orden 
Sacro fin licencia de la confor
te , quede irregular, y fe le 
exhorte , aunque no fe le com
pela , á entrar en Religión; y 
fino quiere, deve fer reftituido 
á fu muger, que le pide , con 
la qual confume el Matrimo
nio , pagando , mas no pidien
do el debito, fino obtuviere 
difpenfacion. Lo mifmo dize 
Sylvio (f) de los votos Pimples 
de la Compañía, antes que fean 
expulfos. P. Qué penas incur
ren los que fe atreven á contra- 
her defpues de los Ordenes Sa
grados, ó profefsion Religiofa ? 
R, Que excomunión ipso faflb 
incurrenda , íf) irregularidad, 
por la Similitudinaria Biga
mia ; y privación de los Bene
ficios , fí les tienen ; pero la in-

Cc 2 cur-

(a) Qu$ft.5t.art.i.& 2. (b) Art. cita, ad 3. (e; SeíT.zq. can.9.
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curren defpues de la fenten- 
cía del Juez. Las mifmas pe
nas fon refpetíivé aplicables á 
las Monjas.

§. III.

626 ” 1-7 9Uart° impedi- 
„ I j mentó dirimente,

5, es la Cognación , ó parentef- 
„ co , leu propinquitas perfona- 
» rum. Y es en tres maneras, 
,, natural, efpiritual, y legal. 
„ La natural, ó confanguíni- 
„ dad , es : Vinculum perfona- 
„ rum , ab eodem fiipite defcen- 
)} dentium , carnali propagatio- 
,, ne contratlum. La quaí en li- 
„ nea retía , dirime jure natu- 
„ r# , en qualquier grado 5 pe- 
,, ro en la colateral, ó tranf- 
t> verfal, folo dirime hafta el 
„ quarto grado inclufivé ; y ef- 
„ to por Derecho Canónico. Y 
,, aunque jamás difpensó el Pa- 
„ pa en el primer grado tranf- 
„ verfal ; efto folo prueva, que 
„ jamás ocurre inficiente caufa 
„ para la tal difpenfacion. Y 
„ efto es lo que refpondieron 
,, los Theologos de Efpaña,
„ confultados por Felipe II.
,, fobre fi podía difpenfarfe,
,, para que fu hijo Felipe ca- 
„ sára con _ Ifabel Clara Eu- 
„ genia , hija del miftno Rey.

„ En la linea retía, fon tan-

Tratado VIL

(aj Sefli 24. de Reform. Matr. cap. 2.

„ tos los grados, quantas las 
„ perfonas que fe numeran, de- 
„ xando el tronco. Y afsi el pa. 
„ dre, eftá en primer grado con 
„ fu hijo , en fegundo con fu 
,, nieto , fie deinceps. En la 
„ tranfverfal, las perfonas i- 
„ gualmente diftanres del tron- 
„ co , diftan entre si en tantos 
„ grados, en quantos fe apar- 
„ tan del tronco. Y afsi, los 
„ hermanos eftán en primer 
„ grado , los primos hermanos 
„ en fegundo, & fie deinde. Pe- 
„ ro fi la diftancia es defigual, 
„fe numeran entre si los gra- 
„ dos por el que eftá mas re- 
„ moto del tronco. Y afsi, fi el 
„ uno eftuviere en quinto gra- 
„ do , y el otro en quarto con 
„ el tronco , cefia entre ellos 
„ efte impedimento: y afsi pue- 
„ den cafarfe fin difpenfacion.

„ La cognación efpiritual, 
„ es : Propinquitas orta exBap- 
„ tifimo , vel Confirmatione. La 
„ qual ( defpues dei Trident.) 
„ (4), folo fe contrahe entre el 
j, baptizante , ó confirmante,
„ y Padrinos por una parte; y 
„ entre el bautizado, ó con- 
„ firmado , y fu padre, y ma- 
„ dre por otra. Efto es (fegun 
„ vulgarmente fe dize ) entre 
„ los tres de fuera ( fi fon dos 
„ los Padrinos ) y los tres de 
„ dentro.

,, La

„ La cognación legal es:
,, Propinquitas ex adoptionepro- 
fl veniens. La adopción es: Ex- 
„ tranea per fon# in filium ,feu 
„filiam , vel nepotem legitima 
„ ajfumptio. Y es en dos mane- 
„ ras : una es perfetia , que fe 
„ llama ¿rrógaíz'tf , por la qual 
„ el adoptado paffa á la potef- 
„ tad del adoptante , y fe haze 
„ fu heredero forzofo : pero 
„ folo puede adoptarfe el que 
„ fuere fuijuris, efto es, el que 
„ no tenga padre, ó fi le tiene,
„ efté emancipado. Y efta adop- 
„ cion folo puede hazerfe con 
„autoridad del Principe. Otra 
„ es imperfecta, y fe llama fim- 
,,ple adapción , por la qual no 
„ paffa el adoptado á la potef- 
„ tad del adoptante: y con ella 
„puede adoptarfe el que no 
„ fuere fui juris, con fola la 
„ autoridad del Magiftrado.
„ Ni por ella fe conftituye el 
„ adoptado heredero forzofo 
„ del adoptante : Ni es impe- 
„ dimento dirimente del Ma- 
„ ttimonio , como dize S. Th.
„ (¿): porque no milita el mo- 
„ tivo que tuvo la Iglefia para 
„ eftablecerle , nempé pericu- 
,, lum incontinenti# ex cohabt- 
„ tione.

,, La cognación legal díri- 
„ mente fe conrrahe entre eftas 
» perfonas : En linea retía, en-

(a, Qtiaft. 57. art. 2. (b) Art.

,, tre el adoptante, y el adop- 
„ tado , y los hijos de éfte haf- 
„ ta el quarto grado ; y por ef- 
„ to fe reputa perpetua en efta 
„ linea: En la linea tranjverfal 
,, fe Gontrahe entre el adopta- 
,, do , y los hijos naturales del 
„ adoptante ; pero folo dura, 
„ mientras dura la adopción: 
,, y afsi ceffa, fiempre que el 
,, adoptado faliere de la potef- 
„ tad del adoptante , (ó por 
„ muerte de efte , ó por eman- 
,, cipacion ) porque entonces 
„ ceffa el dicho peligro de in- 
„ continencia ex cobabitatione, 
„ como enfeña S. Thom. (fij. 
,, También fe contrahe por mo- 
„ do de afinidad , entre el 
„ adoptante, y la muger del 
„ adoptado; y entre éfte , y la 
„ muger del adoptante. Y efta 
,, es perpetua: porque el adop- 
„ tante , y fu muger, fiempre 
„ confervan alguna autoridad 
„ fobre el adoptado, y la fuya, 
,, como dize S. Thom. (r).

627 „Por cr'men fe entíen- 
„ de aquí el homicidio , y adul- 
,, ferio. Los quales dirimen el 
,, Matrimonio , no abfoluta- 
„ mente, fino interviniendo las 
„circunftancias que feríala el 
,, Derecho. El homicidio dirí- 
„ me fiendo del conforte , ó 
„ confortes de los contrayen- 
„ tes, adulterando entre si, ó

Ge 3 ,, mi-
3. (c) Ád 2.
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»)> maquinando en dicha muer- 
„ te, con animo de cafarfe. De- 
„ fuerte , que el homicidio , fi 
„ interviene adulterio, dirime 
» el Matrimonio , aunque folo 
„ el uno influya , y confienta 
„en el homicidio; pero fino 
„ huvieflen adulterado , fe re- 
j, quiere , que ambos confien- 
„ tan en el homicidio. Y eñe, 
„ en ambos cafos ha de fer 
„ completo ; efto es , que fe fi- 
„ ga la muerte efe&ivamente. 
jj á el adulterio en el primer 
,, cafo, ha de fer también com- 
> pleto . fació, feminis mifsione 
t> intravas naturale foemineum. 
ti Aísi confia del Derecho (a).

„ El adulterio dirime entre 
» los adúlteros, interviniendo 
„ entre éftos contrato matri-
„ menial, ó efponfalicio ; efto 
,, es, fi fe casaren , quantum in 
t)fe efl} viviendo la compar- 
„ te , ó fe dieran entonces pa- 
„ labra de cafarfe quando ella 
„ muriere. Lo primero confía 
„ (¿) , y lo fegundo también 
„ (Q Pero no dirime el adul- 
»> terio , quando ni huvo ma- 
„ quinacion , ni fé de futuro 
„ Matrimonio , como declara 
a Benedifio XI7. (d).

628 P. Pedro cafado con

Tratado VII.

(a) Gap. super hoc, de eo qui polluit per adult. Et cap. Laudabilem de 
Convetf conjug. (b, E afFarm, &

d“‘-T°m- cxi»-

María, la mata con animo de 
cafarfe con Juana , fin que éfta 
confpire en dicha muerte fifi, 
ca , ò moralmente con la per- 
fuafion , confejo , noticia , Ò 
confenrimiento ; pero ratifica, 
y aprueba defpues la muerte 
hecha per fu amor: fi fe cafa 
con ella , ferá nulo el Matri
monio ? R. Que no ; porque 
realmente ninguna ocafion da, 
ò motivo de la mueire ya di
cha. P. Pedro mató à fu mu- 
ger por perfuafion de Juana, 
para que pudiefle cafarfe con 
Francifca totalmente ignoran
te , podrá cafarfe con ambas? 
R. Que fi , porque ni Juana le 
perfuadió la muerte de fu mu- 
ger , para que fe cafafíe con 
ella , ni Francifca confpiró de 
algun modo en dicha muer
te. P. Pedro manifiefta à Jua
na fu depravada intención ; pe
ro Juana fe la detefta seria , y 
conftantemente, perfuadiendo- 
le que jamás fe cafará con el; 
refultará el impedimento , fi él 
no obftante executa la muer
te ? R. Que parece que no: por
que à la verdad ninguna conf- 
piracion huvo. Mas aunque no 
refulte impedimento, hará muy 
bien , fi con igual conftancia 

re-

rehufafle cafar con dicho ma
tador.

629 P. Para que el homici
dio con adulterio fea impedi
mento , fe requiere , que el a- 
dulterio fe aya perpetrado an
tes de la occifion ? R. Que fi; 
pero no importa , que lea an
tes , ó defpues de la maquina
ción de la muerte. P. Se requie
re , que dicha occifion fea he
cha con intención de cafarfe 
con el adultero , ó adultera ? 
R. Que fi: porque fi es por otro 
motivo , aunque fea para pecar 
entre ellos mas libremente , ó 
para cafarfe con algún otro , y 
no con el adultero, no nace im
pedimento. P. Si el matador 
duda, fi ruvo tal intención, po
drá cafarfe con la adultera ? R. 
Que no: porque fe deve prefu- 
mir aun en el fuero interno, que 
no la mató co otro fin: afsi como 
en el fuero externo fe prefume, 
que la intención de cafarfe, fue 
caufa de matar al conforte de fu 
adultera. Pero fi ciertamente,y 
fin duda alguna el matador 
aífegura , que no precedió in
tención alguna de cafarfe con 
la perfona adultera , en el fue
ro de la conciencia no relulra 
impedimento.

650 P.La promefla de Ma
trimonio , fino precede al adul
terio , es crimen dirimente? R.

Cap. tinaia, üe to qm duxic.

Que fi, tanto que preceda , co
mo que fe figa al adulterio: 
porque afsi lo eftabiece el De
recho, para que por la promef- 
fa del futuro Matrimonio no 
fean inducidos los confortes a 
intentar la muerte al conforte 
inocente.' Y afsi ni bafta folo 
el adulterio , ni fola la pro
mefla , fino que fe requiere uno 
y otro: Sinembargo pecan mor
talmente los que hazen tal pro- 
meíTa , aunque fea fin adulte
rio , porque abren puerta y 
dan entrada á la tentación de 
dar muerte al conforte. Y afsi 
el Derecho les reprehende gra
vemente , é impone la peni
tencia que deve darfe á tales 
promitentes (a). P. Para incur
rir efte impedimento fe requie
re , que el adulterio fe cometa 
por paóto de cafarfe defpues de 
la muerte del conforte? R. Que 
no. Porque bafta el adulrerio 
cometido , aunque fea fin pac
to , con tal que antes, ó def
pues aya promefla. Y deve ad- 
vertirfe , que fi la promefla fe 
hizo antes del adulterio , y an
tes de éfte fuefle retrasada se
riamente , no refultaria impe
dimento , aunque defpues a- 
dulteraflen ; porque no fe ve
rifica ya el adulterio con pro
mefla : afsi como al contrario, 
fi ¡a promefla figue al adulte-, 

Ce 4 rio,
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rio , aunque defpues fe retrac
te , antes de la muerte del con
forte ; porque aun fe verifica, 
que anduvieron juntos el adul
terio y la promefía , aunque re
tractada defpues del adulterio.

631^ P. Para contraher elle 
impedimento fe requiere que 
ambos adulteros fepan que fon 
cafados? R. Que fi. Pero no fe 
requiere que la promefía fea 
mutua. Bafta que fea accepta
da , aunque fea fofamente con 
el filencio de aquel á quien fe 
haze. P. Dirime el Matrimonio 
la promefía fingida , hecha fo
jamente de palabra , y no de 
animoí R.Que á la verdad en el 
fuero externo bafta la promefía 
hecha con folas palabras; por
que íe prefume el animo que 
ellas exprefían ; mas por el fue
ro de la conciencia dicen algu
nos^ que no pare impedimento, 
nofiendo realmente promefía, 
fino mera mentira. Pero, como 
la promeíTa expreíTa con folas 
palabras, y no la meramente
interna , puede fer ocafion del 
uxoricidio, ò maridicidio, que 
intenta precaver el Derecho »pa
rece, que la comprehende tam
bién. P. Y fi la promefía fuefíe 
condicionada ? R. Que es im
pedimento dirimente , ora fe 
cumula antes de la muerte del 
conforte , ora no fe cumpla: 
porque fi fe cumple , ya la
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promefía pafía á abfoluta , y 
fin duda dirime; y fino fe cum
ple , aun eftá en la linea de ver
dadera promefía , y por confi- 
guiente es dirimente.

§. IV.

632 „ T A difparidad del 
,, J_ , culto , ó Religión,

„ dirime el Matrimonio entre 
,, el bautizado , y no bautiza- 
„ do , aunque éfte fea Catecú- 
„ meno y fiel ; porque afsi lo 
„ ha difpuefto la Iglefia. Pero 
„ no dirime entre el Católico, 
,, y Herege : bien que regu’ar- 
„ mente es ilícito entre ellos 
„ por Derecho natural (no me- 
,, nos que entre el bautizado, 
,, y no bautizado Infiel) por el 
„ peligro de fubverfion del con- 
„ forte Católico , depravada e- 
j, ducacion de los hijos, y con- 
,, tenciofa cohabitación domef- 
„ tica. Pero ceñando eftos pe- 
„ ügros , podrán cafarfe lícita-
,, mente con difpenfacion del 
,, Papa. Y afsi dealgunas mu- 
,, geres fanrifsimus ( como Ce- 
„ cilia , Elena , Monica , Cío- 
,, tilde , y otras ) que cafaron 
,, con Infieles no bautizados, fe 
„ ha de dezir, ó que refpe&o 
,, de ellas no huvo el dicho pe- 
„ ligro (como es verofimil)ó 
1, que obraron con ignorancia 
,, invincible , por la coftumbre

„que

que entonces prevalecía , de 
que hazen mención $. Cypr. 

”yS. Aguftin.
„ P. Los Infieles legítima- 

„ mente cafados, fi defpues fe 
„ convierten ambos á la Fe, 
„ deven perfeverar en fu Matri- 
„ monio ? R. Que fi : porque 
„ el Privilegio de que habla- 
„ mos num. 618. le concedió 
„ Chriftoá favor de la Fe. Y que 
„ en el cafo allí exorefíado , no 
„ fe difíuelve de fallió el Ma- 
„ trimonio , hafta tanto que el 
„ convertido fe casare de nue- 
„ vo ; y por configúrente , el 
„ no convertido no podrá ca- 
„ farfe antes. Y aunque fe con- 
„ virtiere defpues, y muriere 
„ el conforte del primero , no 
„ podrá bolver á él , fin con- 
„ traher de nuevo , porque fu 
tt primer contrato quedó dif- 
,, fuelto , quando el otro fe ca- 
,, so. Notefe aqui, que el Ma- 
„ trimonio , una vez contrahi- 
„ do legítimamente entre dos 
„ bautizados, no puede difíol- 
„ verfe , aunque el uno fe per- 
„ vierta , y apóllate.

„ P.Si el no convertido quie- 
„ re cohabitar pacificamente 
„ con el convertido , eftará o- 
„ bligado éfte á cohabitar con 
„él? R. Que fi : porque afsi 
„ lo enfeña el Apoftol 1. Cor.

(a) CL59. Suppl. a.í. in Sed cont, él in corp. atque in Comment. leói. z.
(b) In cap. Quanti, de Divor.

4° 9
,, y. por eftas palabras : Si quis 
,, uxorem habet infidelem ,
„ hac confentit habitare cum illo 
„ (Icilicét pacificó, & fine fub- 
„ verfionis periculo) non dimit- 
„ tat illam.

Efta obligación, de que ha
bla el Autor, no es rigorofa y 
de precepto, fino lata y de qon- 
fejo , ó amonedación , como 
explica S. Thomás. f)

63 3 P. El convertido pue
de celebrar nuevo Matrimo
nio, antes de que amoneftado el 
no convertido ó abiolutamente 
rehufe cohabitar con él, ó mof- 
trafíé animo de cohabitar con 
él, pero no fin contumelia del 
Criador , efto es , no fin peli
gro de fubverfion del conver
tido , ó no fin execración del 
SS. nombre de Chrifto , y def- 
precío de la Religión Chriftia- 
na? R. Que no. Porque afsi fe 
colige de la celebérrima Decre
tal de Inoc. III. (6) Y fi el no 
convertido eftá aufente , ó o- 
culto , defuette, que no pueda 
fer proteftado ó exhortado , es 
necéfíárla la difpenfacion del 
Sumo Pontífice , á quien per
tenece declarar , fi en algunas 
circunftancias dexa de obligar 
el precepto divino , que pare
ce mandar también la dicha ci
tación ó advertencia antes de 

la
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¡a recifion del Matrimonio. 
Veafe Benedi&o XiV. (4) 

Sobre efte particular ay dos 
Conflituciones del mifmo Be- 
ned. XIV. En la primera (¿) 
concede facultad al Nuncio de 
Veneeia para difpenfar a los 
Neófitos convertidos á la Fe 
fobre la fobredicha citación del 
primer conforte , dexado en fu 
infidelidad, á efeéio de contra- 
her Matrimonio con fiel. Efta 
mifma facultad fue dada á o- 
tros por varios Pontífices pre- 
deceflores de Benedicto. En la 
fegunda (c) confirma la necef- 
íidad de dicha citación, y pro
híbe á los Neófitos , que con 
ritus Rabinicos dieíTen libelo 
de repudio á fu muger, ó éfta 
a fu marido , que no quieren 
convertirfe; y manda proceder 
contra ellos como Judaizantes.

634 P’ vi el Infiel, que fe 
convierte, tiene muchas muge- 
res , quál de las que quieran 
cohabitar pacificamente con él, 
puede retener? R. Que la.pri
mera , con fola la qual casó va
lidamente ; porque en el pre- 
fente eftado de Religión , def- 
pues de la venida de Chrifto, 
y fu declaración , el Matrimo
nio fue reducido por él á fu 
primitiva inílitucion, para que

------------- ----------- VVII
Coníl CXVSínpq> T Iib‘ 6'
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uno á una fe junte. Y efta ley 
del Supremo Señor de todos 
obliga á todos los hombres, y 
afsi, aun los Infieles conrrahen 
invalidamente fegundos Matrh 
monios juntos defpues del pri
mero , que folo es válido.

P. En las Ciudades donde 
viven mezclados los Católicos 
con los Hereges , fon licitos los 
Matrimonios de unos con o- 
tros ? R. Qje per fe loquendo 
fon mortal mente ilícitos. Pero 
fi intervienen eftas condicio
nes , ello es : que cefe el peli
gro de fubveríion : que el con
forte Herege jure , que no cau- 
fará moleftia alguna al otro en 
cofas de Religión : y que con
cederá , que toda fu prole fea 
educada católicamente ; obte
nida antes licencia del Papa, 
o del Obifpo refpe&ivamenre, 
licitamente contraherá el Ca
tólico con el Herege. P. Son 
irritos los dichos Matrimonios, 
fi fe hazen con condición , que 
parte de los hijos fean educa-, 
dos en la Secta herética ? R. 
Que no : porque la condición, 
que repugna al bien efpiritual 
de la prole , de ningún modo 
deftruyé la fubftancia del Ma
trimonio : afsi como fuera vá
lido y rato , fi fe contraxéra

con paito , que la prole fue e 
ínítruida para hurtar, ó para las' 
artes mágicas.

635 >, El feptimo impedi- 
„ mentó dirimente , es la fuer-

za , violencia , coacción , ó 
v miedo grave in]ufte incujfus 
,, in crdine ad extorquendum 
„ confenfum Matrimonii. El 
„ miedo es grave , quando el 
„ mal que fe amenaza , lo es. 
„ por dañar notablemente ó á 
„ la perfona ( como la muerte, 
„ piifion, azotes , tortura, def- 
„ tierro , y feme jantes : )ó á la 
vfama y honor ( como grave 
„ infamia , eftupro violento , y 
„ todo aquello que prudente- 
„ mente fe juzga torpe é inde- 
„ corofo: ) ó á la hazienda (co- 
„ mo la confifcacion , ó otro 
„ qualquier menofeabo , ó pér- 
„ dida notable.) Todo lo qual 
w ccmprehende S Th. (a) en 
„ efte verfo : Stupri , Jive ¡la
tí tus , verberis , atque necis', 
ti añadiendo que para juzga r- 
11 fe grave el ’miedo , perinde 
11 ejl , que dichos daños fe a- 
„menazená la propria perfo- 
j, na , ó á la de fu muger, ó 
n hijos, vel alioram hujufmodi

636 „Para la gravedad del 
11 miedo deve arenderfe princi- 
11 pálmente la qualidad de la 
ti perfona que teme ; porque el 
11 miedo , que fe reputa leve

(a) In 4. d. 19. quaflt. un. art. 2.

,, refpecto de un hombre , pue- 
„ de fer grave refpeélo de una 
„ niña : bien que no baíta una 
„ vana aprehenfion , fino que 
„ es neceífario , que el mal fea 
„ grave refpeéto de la imbeci- 
„ lidad de la perfona , aunque 
„ no lo fea refpeéto de la fuer- 
,, te , como fe colige del De- 
,, recho (£). Deve también con- 
„ fiderarfe mucho la condición 
„ del que amenaza ; porque fi- 
„ no puede , ó fuele executar 
„ las amenazas , el miedo ferá 
„ leve, aunque fea grave el da- 
„ ño que amenaza. Y lo mifmo 
„ fe ha de dezir , quando el 
„ amenazado puede fácilmente 
„ evitarle. Y afsi, aquel mal, 
,, ó daño fe juzga y que
„ induce miedo grave quando 
„ es tal que aun los prudentes 
„ y virtuofos le temen , aten- 
„ diendo con maduréz las con- 
„ diciones de las perfonas del 
,, que teme, y amenaza , y o- 
„ tras circunftáncias. ProfeElo 
„ (dize el Iluftrif. Marinis) ¡i 
,, dotlrina hac, cum grano falis, 
,, & libra bonce confcientice , ad 
„Jingulares cafas applicetur, 
„ plura vitabuntur abfurda in 
,, dijudicando valore , aut nu-l- 
,, lítate Profefsionis, & Matri- 
,, monii, ob metüs caufam.

6y] ,, P. Para que el mie-
„ do grave dirima el Matri-

mo-
(b) Cap. Indignanter, 3 2. q. 6,
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„ monio , es necefíário , que 
„ fea injufie incuffus ? R. Que 
,, Qpal es > el que inducen 
„ las amenazas de qualquler 
„ perfona privada. Y afsi, fi los 
„ Padres, Hermanos, ó Parien- 
„ tes de la muger deflorada, 
„ compelen con violencia al 
„ agreíTor á cafarfe con ella, 
„ ferá nulo el Matrimonio. Y 
„ efto es indubitable. Pero fi 
„ el Juez le obliga á ello , di- 
„ ziendole : Duc illam , velpe- 
„ ribis ferá válido el Matri-
„ monio : porque entonces ju- 
,, fie incutitur metus. Y lo mlf- 
,, mo fe ha de dezir, fi el tal 
„ fe casára , llevado del mie- 
,, do de fer acufado al Juez 
„ por los parientes de la 'mu- 
„ ger, amenazándole éflos, que 
,, harian lainftancia: pues aun- 
„ que los parientes no tienen 
,. derecho para tomar por si 
,, mifmos la fatisfaccion , pero 
„ si para recurrir al Juez que 
„ les haga jufticia. Y afsi , el 
„ miedo que le induxeran con 

la amenaza de acufarle , fue- 
„ ra jufié illatus. P. Aunque el 
„ miedo fea injufie illatus , pe- 
,, ro fi no es ad extorquendum 
f, confenfum , irrita el Matri- 
„ monio í R. Que no : y afsi,
„ fi Pedro , temiendo que fu 
„ enemigo le mate , le pide por 
,, muger á fu hija , á fin de evi- 
„ tar el peligro ; feria válido el
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„ Matrimonio , que contraxé- 
„ ra con ella.

658 P. El miedo reveren
cial haze -inválido el Matri
monio ? R. Que no , abfoluta- 
mente hablando : porque el 
obrar contra la voluntad devi
da á los mayores no trahe mas 
que paflár rubor , y tolerar 
cierta difplicencia;y afsi el con
formarle con dicha voluntad 
por no paflár por efle rubor no 
es motivo tan grande , que por 
él fe irrite el Matrimonio mien
tras fe contenga dentro de ef- 
tos limites. Pero fi les exce
diere , v.g. fi los Padres, Tuto
res, y demás Superiores profie
ren algunas exprefsiones, fignL- 
ficativas de grande pefadum- 
bre, contriftacion, y ofenfa, que 
de tal denegación fe excite en 
el animo de la doncella miedo 
de fer malamente tratada en
adelante , y con dureza , ó no 
mirada con ojos benignos , ó 
que fe cierre el camino para 
otro Matrimonio , ó cofa fe- 
mejante ; parece mas proba
ble , que femejante miedo re
verencial , movido de eftas cir- 
cunftancias buelve nulo el Ma
trimonio ; porque realmente 
dífminuye notablemente aquel 
voluntario , pue pide un con
trato , que ha de durar por el 
curfo de toda la vida.

639 P. Si el deflcrador fue 
con-

Confintíendo , y quizá procu
randolo la hija ; y fu padre le 
flize, 0 te acufo a lafufiicia , ò 
enfiate con ella , ferá inválido el 
Matrimonio ? R. Que fi. Por
que ínjuftamente fe le hiziera 
miedo para precifarle á que fe 
cafe j pues aunque el padre 
juftamente le dize , te acufio, 
pero ínjuftamente le dize , ò 
enfiate ; porque no fiempre el 
deflorador no violento, es obli
gado por jufto derecho á cafar- 
fe con la deflorada por él. In
fiere de aqui, I. que quando el 
Matrimonio es invàlido por el 
confentimiento facado por mie
do grave injufto , lo es tam
bién , aunque le huvieflé afir
mado con juramento ; porque 
éfte ni confirma , ni invalida lo 
que no ay > y entonces por dif- 
poficion del Derecho , y utili
dad publica no huvo eonfen- 
timiento fuficiente para Matri
monio. II. Que el Matrimo
nio afsi irrito no fe refuelve en 
Efponfales válidos ; porque no 
fuera verdadera nulidad de él, 
sialo menos valiera para indu
cir Efponfales. III. Que peca 
mortalmente el que con con
fentimiento afsi extorfido ce
lebra Matrimonio , pues le ce
lebra con impedimento dirí-¡ 
mente.

(a) QuaEÍl. 53. art. 3.

4*3
§• V.

L oftavo impedi
mento dirimente

„ es el Orden Sacro , el qual dí- 
„ rime por si mifmo , y precin- 
,, diendo del voto , que fe ha- 
„ ze en nueftra Iglefia al reci- 
„ birles y por consiguiente que- 
„ dára inhábil para cafarfe , el 
„'que ordenandofe in Sacris, 
,, maliciofamente no quifiere 
„ hazer voto de continencia. 
„ Afsi como lo quedan en la 
„ Iglefia Griega, en que no ha- 
„ zen tal voto. Y afsi el Orden 
,, Sacro dirime acá por si mif- 
,, mo , y por el voto annexo; 
„ pero en el Oriente , folo di- 
„ rime por si mifmo. De donde 
„ nace , que allá no impide el 
„ ufo del Matrimonio contra- 
„ hido antes ; pero acá fi , fino 
„ en cafo de ordenarfe el cafa- 
,, do , ignorante , aut contradi- 
„ cente uxore; por el perjuicio, 
„ que fe le hiciere, como dize 
,, S. Thom.

641 ,, Ei nono , es el liga-
,, men , ó vinculo del Matrimo- 
„ nio , aunque no efté confuma- 
„ do. Y afsi, es dezir, que el 
,, legítimamente cafado, no pue- 
,, de cafarfe viviendo fu con- 
„forte. Y efto por Derecho 
„ Natural , y Divino , porque 
„ la permifsion de la polyga-

„ mia,
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„ mia , y repudio en la antigua 
, Ley , la quitó Chrifto en la 
„ fuya , como fe ha dicho o- 
„ tras vezes.

P. Qué certeza fe requiere 
de la muerte del conforte , pa
ra contraher con otro ? R. Que 
ni fola la aufencia de muchos 
años , ni fola la fama de la 
muerte del conforte baña para 
fundar moral certeza para ce
lebrar nuevas bodas; fino que 
fe requiere teftimonio autenti
co de la muerte del conforte, y 
que fe apruebe por el Ordina
rio , fin cuyo aífenfo , y confe- 
jo en eñe cafo no deven les Pár
rocos obrar. Sino fueífe pofsi- 
ble el teñimonio dicho, fe re
quiere teftificacion de perfo- 
nas fidedignas , que también 
fea admitida por el Ordinario, 
para que en cofa tan grave no 
fe yerre con efcandalo de mu
chos. P. Qué deverá hazer el 
que defpuesde contrahido bona
fide nuevo Matrimonio , em
pieza á dudar de la muerte del 
primer conforte ? R. Que deve 
abftenerfe de pedir el debito, y 
deve pagarle al ignorante que 
le pide. Mas no puede pedirle 
hada tanto que con sólidos fun
damentos fe evacúe la duda. 
Pero fi ambos confortes contra
yendo dudaron , ambos deven 
abftenerfe de pedir , y de pa
gar : porque ninguno de ellos

puede poíTeer efte derecho,pue$ 
la poífefsion nunca fe empieza,' 
con mala , ó dudofa fé.

642 „ El dezimo es , #<j.
„ neftas, bfuflitia publica bo. 
„ nefiatis , la qual fe origina, 
„ ya de los Efponfales válidos, 
„ de la fuerte que diximos n, 
„ 588. ya también del Mató- 
,, monio rato, aunque fea in- 
„ válido , como no lo fea por 
,, defeéto del confentimiento; 
„ porque entonces no induce 
„ tal impedimento , como fe 
,, decide cap. unic. de Sponfal, 
„ in 6. en donde por el nombre 
„ de Efponfales , fe entiende 
„ también el Matrimonio rato, 
„ Efte impedimento , quando 
,, nace del Matrimonio rato, 
„ dirime hafta el quarto grado 
,, inclufive , como confia de la 
„ Bula de San Pió V. que em- 
,, pieza : Ad Romanum. Veafe 
„ lo dicho en el citado n. 588,

P. Efte impedimento reful- 
ta también del Matrimonio ra
to condicionado? R. Que antes 
de ponerfe la condición , no le 
ay, porque de hecho aun no 
eftá dado el confentimiento: pe
ro ñ fe pone la condición , y 
no fe huvieffe retrasado el con- 
fentímíento condicionado, ya 
entonces refultará el impedi
mento hafta el quarto grado; 
porque el confentimiento ya 
pafsó á abfoluto.

643 „ El undécimo es la a-
„finidad , la qual fe difine afsi: 
„ Propinquitas perfonarum pro- 
}> veniens ex qualibet copula car- 
v nali ( fea licita , ó ilícita , 11- 
„ bre, ó coaéta , avida en vigí- 
„ lía , Ó“ pleno fensíi, ó en em- 
„ briaguéz , fueño , delirio , ó 
„ demencia.) Pero fe requiere, 
„ y bafta, que fea completa per 
„feminationem viri intra vas 
„ naturale fxmineum. Y no fe 

ha de creer ( fino en el fue- 
„ ro de la conciencia ) viro fa- 
„ tenti copulam , & neganti fe-
„ minationem.

,, La afinidad, quando pro- 
j, viene de copula licita) ó con- 
„ yugal, dirime entre el uno, 
„ y los confanguineos del otro, 
„ hafta el quarto grado. Pero 
„ quando nace de copula ilícita, 
„ no excede el fegundo grado, 
„ por el Derecho nuevo del 
„ Tridentino(¿). Del Matrimo
nio rato no confumado, no 
„ nace afinidad, fino bonefiidad-, 
„la qual también fe llamava 
„ antiguamente afinidad , aun- 
„ que impropriamente : Y en 
„ efte fentido hab'ó S. Th.
„ Affinitas non parit affinita- 
,, tem , defpues del Conc. La- 
„ ter. IV. Y afsi dos hermanos 
„pueden cafarfe con dos her- 
„ manas, y padre, é hijo , con 
>, madre , é hija. La afinidad,

(a) Seff. 24. cap. 4. (b) Quaefl. 5$. art. 3. ad 2.

,, quando fobrevieneal M¡tri- 
,, monio contrahido, no le dírl- 
,, me, y folo impide la petición 
„ del debito conyugal.

P. Cómo fe han de compu
tar los grados de afinidad ? R. 
Que del mifmo modo que en 
la confanguinidad. Y afsi , el 
confanguineo en primero, ó fe
gundo grado , &c. del marido, 
que fornica, es afin á la muger, 
ó fornicaria , en primer, ó fe
gundo , &c. grado. Y afsimif- 
mo el confanguineo de éfta en 
primereó fegundo, &c. grado, 
es afin al marido en primer gra
do , ó fegundo , &c.

644 „ El duodecimo Impe-
„ dimento , es la impotencia 
„ confumandi Matrimonium feu 
„ copula carnalis. La qual , fi 
„ fuere perpetua , y precede al 
,, Matrimonio , le dirime jure^ 
„ natura undecumque illa oria- 
„ tur; pero no le dirime, fi fo- 
,, breviene al Matrimonio legi- 
„ timamente contrahido. Quan- 
„ do fe duda , fi la impotencia 
„ es perpetua,ó folamente tem- 
„ poral, no dirime el Matri- 
„ monio : fino que concede el 
„ Derecho á los cafados tres a- 
„ ños de tiempo para hazer bo- 
„nd fide la experiencia. Y fi 
„ paliado el trienio , dura to- 
„ davia el impedimento,fe juz- 
„ ga perpetuo , y fe diffuelve
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„ el Matrimonio, judicio Eccle- 
„fia , como díze S. Thom. Pe- 
„ ro como efte juízio puede fer 
„ falible , fi fucediere (dize el 
,, Santo) quod ille , in quo erat 
„ impedimentum, invenitur car- 
„ nalem copulam cum alia . vel 
„ cum eadem perfecijfe ; reinte- 
,, S.ra^ ( Ecclelia) Mtrimonium 
„ pracedens, & dirimit feeun- 
„ dum , quamvis de ejus licentia 
„fitfaSlum.

„ Notefe bien , que Ia im- 
„ potencia refpefliva puede fer 
„ peipetua.como conve-nceBa- 
„ filio Ponce : y que el peli- 
„ gro de mueite , y la vejez, 
,, no dirimen : ni la efterilidad, 
„ como éfta no provenga de Eu- 
,, nuquifmo, ó Efpadifmo, por- 
„ que entonces dirirr e , como 
„ declaro Sixto V. año 1587. 
„ Q- quidem jure natura fegun 
„ la común fentencia. Pero el 
,,femieviratus , retinens unum 
„ tefiiculum , quamvis non ex- 
„ tra pendens fed intra vifcera 
,, d Chirurgo occlufum , no es 
,, impoterte, como prueva Ba- 
„ filio Ponce. Deve también 
„notarfe , que la impotencia, 
„ que no puede quirarfe fin mi- 
„ lagro , ó pecado , ó grave 
,, peligro de la vida , fe juzga 
„ perpetua : fecus ,fifecus.

6^ ,,La impotencia ra- 
,, tione impubertatis , dirime 
„ por Derecho Eciefiaftico hafr

„ ta los 14. años cumplidos én 
„ el hombre , y en la muger, 
,, hafta los 12. nifi malitia fup- 
„ pleat atatem , elfo es , fino es 
„que ciertamente confiare de 
„ la potencia en los tales. Si ca- 
,, fiando el hombre á los 14. a- 
„ ños cumplidos, y la muger a 
„los 12. todavía no pudieren 
„ confumar el Matrimonio, fe 
„ les ha de conceder tiempo 
„ hafta la perfefila pubertad, 
„ que llega en los hombres haf- 
„ ta los 18. años, y en los muge- 
„ res hafta los 14. Y fi todavía 
„ durare la impotencia , fie les 
„ concede el trienio , para que 
„ fe pueda declarar que es 
„ perpetua. El Andrògino , ò 
,, Ermafrodito , puede contra- 
,, her juxta fexum pravalentem. 
„ Y fi contraxèra , juxta infe- 
„ riorem fexum , fuera nulo el 
„ Mitrímonio , jure natura. 
„ Quodfi uterque fexusfit aqua- 
„ lis, puede contraher fegun el 
„ que eligiere : pero no deve el 
„ Parroco afsiftir al tal contra- 
„ to , fi el Ermafrodito no ju- 
„ rare , que jamás contiaherá 
„ ( quedando viudo ) fegun el 
„ otro fexo.

646 P. Los viejos tan ade
lantados en edad , que aunque 
ayan tenido potencia , y el c- 
xercicio de ella , ya no pueden 
ponerla en execucíon , con
trallen invalidamente? R Que

fi;

fii; porque realmente fon im
potentes por lo futuro , y 
lo ferán mas de cada día. 
De qué firve aver tenido antes' 
potencia , que no tienen aora: 
ni jamás han de recuperar cier
to moralmente ? Ni digas, que 
defpues de hecho , fie deve re
putar válido el Matrimonio, y 
defpues del trienio de experien
cia del inútil atentado de co
pula , en adelante deven vivir 
como hermano , y hermana. 
Porque fi es cierto , que el tal 
viejo no puede perficíonar la 
copula , no sé con qué buena 
fé el Matrimonio fe aya de te
ner por válido. Porque aquella 
impotencia para lo futuro, ó es 
perpetua , y afsi es inválido el 
dicho Matrimonio : ó no es 
perpetua , y afsi fie varia el ca
fo , que es de impotencia ver
dadera , y perpetua de futuro. 
Si es pues perpetua de futuro; 
quién podrá excufar de peca
dos de molicie aquellos atenta
dos para completar la copula, 
de que eftava cierto que jamás 
la podría confeguir ? No fe ha 
de dezir lo mifmo de la muger 
vieja , que fiempre eftá capáz 
de cumplir la copula con el va- 
ron no impotente, fino eftá im
pedida de la eftrechéz, que di
remos.

647 P. Si defpues de con- 
trahido con buena fé el Ma-

417
trimonio , fie halla que la mu- 
ger es tan eftrecha , que á jui
cio de prudentes Mitronas , y 
fiabios Médicos fe tiene por im
potente para qualquiera ; fino 
fie le aplica el remedio de la 
incifion , tendrá obligación de 
paífiar por él ? R. Que fi : co
mo la incifion no fea peligro- 
fa á la vida , aunque fea muy 
moleña y dolorofa : porque en 
fuerza del contraóto hecho tie
ne obligación de ponerfe há
bil al varón en cofa tan grave, 
aunque con grave incomodi
dad fuya , y relevarle de la 
gravifsima carga , qual es la 
de nunca tener copula para la 
generación de prole.

Algunos Autores fon de 
parecer , que fi en la incifion 
interviene enfermedad grande, 
no tiene obligación ; y que aun 
fubfifte el Matrimonio , pues 
realmente no fie verifica impo
tencia abfoluta , puefto que fie 
puede quitar por el remedio, 
aunque no fin moleftifsíma en-: 
fermedad , fin muerte. Efta re- 
folucion es quizá verdadera; 
pero fumamente dura para el. *> 
marido. Y afsi juzgarla , que 
con tal que la muger efté mo
ralmente cierta por juicio de 
Médicos, que la incifion no es 
mortal , tenga obligación de 
paflar por ella : porque por lo 
mifmo que hizo el contraóto
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de entregar fu cuerpo para re
cibir prole , eftá tenida á bol- 
verfe idonea para efte honefto 
fin por los medios, que aun
que moleftos, no le caufarán 
la muerte. A la verdad fi fe 
compara el inconveniente de 
ella con el de fu marido por 
toda la vida , y el que reful- 
taria á roda fu familia ; fe ve, 
que éfte es mas grave que el 
otro:puesel inconveniente de la 
muger es por pocos dias, y lo 
mas por pocas femanas ; pero 
el del marido es perpetuo : el 
de la muger pertenece á folo 
el cuerpo , el del marido al 
cuerpo , al alma, y á la fa
milia.

648 P. Si dos Hermafrodi- 
tos de fexo totalmente igual 
quieren contraher , pueden li- 
tité ac validé 1 R. Que no: por
que fuera un contrado de vir
tual polygamia fimultanea; 
pues podrían abiertamente ufar 
de ambos fexos, lo que abor
rece no folo la honeíiidad , fi
no la naturaleza como á cofa 
deteftable. El cafo quizá es me
ramente pofsible, ó que apenas 
fucederá jamas. P, Peca mor
talmente el que fe cafa con du
da , fi fu impotencia es perpe
tua , ó temporal ? R. Que fi : 
porque fe expone á peligro de 
engañar in re gravi al otro 

(a) Part.12.tra0L3.refol.3i. (b)

conforte ; y aun de hazer Sa- 
cramento nulo.

§. VI.

649 ,, T~? L terciodécimo ína- 
,, pedimento diri-

„ mente del Matrimonio , es la 
„ Clande/iinidad-, efto es.quan- 
„ do fe contrahe fin afsiftencia 
,, del Párroco , y dos teftigos. 
„ P. Qué tal deve fer el Par- 
„ roco ? R. Que el proprio de 
,, qualquiera de los contrayen- 
,, tes, ó algún Sacerdote de li- 
„ cencía fuya , ó del Ordina- 
„ rio , ó del Papa : pero no es 
,, neceífario , que el Párroco 
„ fea Sacerdote , como decía- 
„ ró la Sagr. Congreg. Y afsí 
„ aquella palabra del Conci- 
,, lio , vel alio Sacerdote , haze 
„ efte fentido, vel alius, quifit 
„ Sacerdos.

Si la citada declaración, 
que refiere Diana (¿f) es ver
dadera , y autentica , fe deve 
eftár á la refolucion del Au
tor ; pero precindiendo de la 
dicha declaración , tengo por 
mas verdadera la opinión de 
otros, que requieren Sacerdo
cio en el Párroco afsiftente,con
forme á otra declaración de la 
mifma Congreg. que cita Syl- 
vio (£). Lo cierto es, que el 
Concilio Tridentino citado (c) 
___________________ oUi__
QuMt.^.a.j. (C> Seff.24. cap.I-

allí mífmo declara, que en ef
to figue y adherece al Conci
lio Lateranenfe ; y éfte llama 
Presbytero al que nombra Pár
roco el Tridentino. Y afsi el 
fentido obvio de vel alio Sa
cerdote es efte : Si Parochus Sa- 
cerdos non afisi/lit, afsi/lat alius 
qui fit Sacerdos.

P. Quién puede fer delega
do del Párroco ? R. Que fula
mente otro Sacerdote 5 á quien 
deve conceder la licencia ó por 
voz, ó por efcrito, para que en 
lugar fuyo afsifta al Matrimo
nio. Ni baila la licencia gene
ral de miniftrar en fu Parro
quia todos los Sacramentos, fi
no que es menefter la expref- 
fa de afsiftir también á los Ma
trimonios , porque éfta no es 
adminiftracíon de Sacramento. 
Ni baila la licencia tacita , ó 
prefumpta baxo futura ratiha
bición , fegun declaró la Sagr. 
Congreg. referida de Fagnano

P.Si defpuesde dada legíti
mamente la licencia, fucediere 
que muere el Párroco , antes 
que fu delegado ufe de ella, 
podrá éfte ufar validamente 
de ella ? R. Que no , fi fabe ya 
dicha muerte ; porque avien
do fido dada la delegación pa
ra efte particular Matrimonio, 
efpira con el que la dio. Pero 
fino la fabe , dizen muchos,

(a) In cap. Quod nobis, de Clandeft. defponf. n. 3 2.

que vale por el titulo colora
do , y error común. Algunos 
quieren que valga también , fi 
fe concedió la licencia en ge-¡ 
neral para afsiftir á todos los 
Matrimonios de fu Parroquia. 
Mas confieífo no me atreviera 
aconfejar á dicho delegado, 
que ufafíe de ella : porque en 
tanto puede valer, en quanto 
fe juzga perfeverar virtualmen
te la intención del delegante; 
y fabida fu muerte cefían el ti
tulo colorado , y la buena fé. 
P. Puede aver cafo , en que fin 
efta licencia del Párroco pue
da otro Sacerdote afsiftir al 
Matrimonio? R. Que no. Por
que ningún cafo exceptúa el 
Tridenr. como también de la 
prefencia de teftigos fe deve 
decir. Y afsi el Sacerdote au
xiliante al concubinario morí-i 
bundo, que deve cafarfe con 
la concubina, deve entonces, 
tomar primero licencia , y lia-- 
mar teftigos , para que valida-- 
mente afsifta. Lo contrario es 
animofidad de algunos moder
nos intolerable.

650 ,,P. Si el Párroco y
,, teftigos eftuvieren excomul- 
•„ gados , fuera finembargo va- 
„ lida fu afsiftencia ? R.Que fi; 
„ aunque ilicita. P. Qtiál es el 
,, fignificado del Párroco pro-, 
, prio ? R. Que llamafe Parro-;
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t, co proprio , no el del origen 
» y patria de los contrayentes, 
„ fino el de fu domicilio. Y afsi 
„ el que es natural de Valen- 
» Cía , y vive domiciliado en 
j, Alicante , deve contraher en 
3, prefencia del Párroco de Ali- 
j, cante. EI proprio Párroco de 
»> los Vagos y Peregrinos , es 
j> el del Lugar en que fe hallan: 
,» pero éfte pecará gravemente, 
33 fi afsifte á fu Matrimonio, fin 
33 aver hecho diligente averi- 
33 guacion fobre fu libertad , y 
», fin aver dado parte al Ordi- 
j, narío , y obtenida fu licen- 
3} cía , fegun lo manda el Tri-

dentino, (a)
El Sr. Lambertini preferi

dlo en eñe particular (6) como 
norma, que devia obfervarfe en 
fu Arzobifpado, I. que los Cor
regidores , Juezes , Medicos, 
Profefíores de alguna facultad, 
los Difcipulos, y criados , aun
que extrangeros, rite contrahen 
el Matrimonio, fi afsifte el Pár
roco del Lugar en que viven; 
porque viviendo por algún ef- 
pacio de tiempo en un mifmo 
lygar, fe concilian el domici
lio , ó quafi domicilio bailante 
para el Matrimonio. II. Que el 
Párroco de los encarcelados por 
pena perpetua , ó temporal, es 
el del territorio de la Cárcel; 
pero el de los encarcelados fo-

(aj de refor, Mat. cap. 7. (b( Inft. XXXIII. & LXXXVIH.

lamente para cuftodía , mien
tras fu caufa fe defpacha por el 
Juez , es el de fu domicilio,y 
no el del territorio de la Cár
cel ; por quanto ellos nada mas 
anhelan que bolverfe á fu cafa, 
fueltos de las prifiones. III.Que 
quando los gravemente enfer
mos en el Hofpital, confultan- 
do con fu falvacion deven ce
lebrar Matrimonio, fea avifa- 
do el Obifpo , para que deter
mine quien ha de afsiftir. En 
femejantes cafos fuelen los O- 
bifpos conceder á los Capella
nes del Hofpital, que hagan 0- 
ficío de Párroco , para ocurrir 
á las contro verfias de ellos, y 
los Párrocos , ó de éftos entre 
si, en cuyo territorio, ó tuviera 
el enfermo domicilio , ó eftu- 
viere el Hofpital. IV. Que el 
Párroco de las niñas efpureas 
es el de aquella Parroquia , á 
h que eftá fujeto el Hofpicio 
público,donde eftán recogidas: 
pero el de las demás niñas re
cogidas en otros Hofpicios , es 
aquel , á quien eftá fujeto el 
mifmo Hofpicio. V. Que el Pár
roco para los Matrimonios de 
las doncellas, que fe educan en 
la claufura de las Monjas , es 
aquel , en cuya Parroquia eftá 
el Monafterio, como no tengan 
domicilio en otra Parroquia; 
perofi le tienen , ó paterno , ó 

ma-

materno, ó fraterno , es aquel, 
en cuyo territorio eftá el domi
cilio, mas de fuerte,que las pú
blicas admoniciones fe hagan 
en ambas Parroquias. Y final
mente , que lo mifmo fe obfer- 
ve refpefto de los Criados , y 
criadas que viven en cafa de 
fus amos. Todo efto eftableció 
el do&o Arzobifpo, fundando- 
fe principalmente en los Deere-; 
tos de la Sag. Congreg,

P. Quién es el Párroco de 
aquel que habita en dos luga
res cafi igualmente mas ó me
nos ? R. Que efle tendrá dos 
Párrocos , y podrá contraher 
en prefencia de qualquiera de 
los dos. Porque afsi como tie
ne dos domicilios para habitar, 
afsi tiene dos Párrocos; y el 
uno no deve efperar licencia 
del otro; pues el igual no tiene 
poteftad en fu igual. Podrán 
no obftanre confultarfe mutua
mente , y muchas vezes con
vendrá. Pero hablando regu
larmente , parece que de
ve contraher en prefencia del 
Párroco , en cuya Parroquia 
queda al tiempo de celebrar el 
Matrimonio.

,, P. El Párroco puede 
„ afsiftir al Matrimonio de fus 
„ Feligrefes fuera de los limites 
„ de fu Parroquia ? R. Que fi. 
„ Y lo mifmo (de licencia fuya)

(a) A 14. de Agallo de 1617. (b) De Prsben. in 6.

„ otro Sacerdote. Porque efta 
,, prefencia no es afto de jurif- 
„ dicción contenciofa.

Pero para obrar licitamente 
deve obtener licenda del Pár
roco , en cuya Parroquia afsif- 
te : porque fino incurrirá fuf- 
penfion, en opinión de algunos.

P. Puede el que es Párroco, 
afsiftir al Matrimonio fin licen
cia del proprio Párroco d-e al
guno de los dos contrayen
tes ? R. Que no : porque di
cho Matrimonio fe harta inva
lido , y el tal Párroco queda
ría fufpenfo del Oficio, y Be
neficio Parroquial, hafta tanto 
que le abfuelva el Obifpo del 
Párroco, cuyo minifterio ufur- 
P°-

652 „P. Sí un Efpañol fe 
„ pafsára á Inglaterra, ó á otro 
„ País, donde no eftá promul- 
„ gado el Tridentino , á fin de 
„ contraher allí Matrimonio, 
„ fuera nulo el Matrimonio ? 
„ R. Que fi : como defpues de 
„ la Sagrada Congregación,de- 
„ claró Urbano VIII. (a) P. El 
„ Matrimonio contrahido en 
,, prefencia del que , no fiendo 
„ Párroco , tuviere titulo colo- 
„ rado , y eftuviere reputado 
3, por Párroco con error común 
,, del vulgo , fuera valido? R. 
„ Que fiucomo fe colige ex cap. 
„ Licet Epifcopus (V). P. Qué
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„ tal deve fer la prefencia del 
„ Párroco, y teftigos ? R. Que 
„ deve fer humana ; porque de- 
„ ven advertir y faber lo que 
„ fe haze : el Párroco , como 
,, Mmiftro de la Iglefia ; y los 
j, teftigos, para poder dar tefti- 
„ monio. Y afsi fuera nulo el 
„ Matrimonio , fi fueran de- 
„ mentes, ó eñuvieren embria- 
„ gados, ó durmiendo. P.Quán- 
„ do el Párroco es llamado con 
,t dolo, ó detenido con violen- 
„ cía , es valido el Matrimonio 
,, contrahido en fu prefencia, 
,, contra fu voluntad ? R. Que 
>, fi : fegun declaró la Sagr. 
j, Congreg. (a) Pero los con- 
„ trayentes deven fer caftiga- 
„ dos por los Miniftros Ecle- 
), fíafticos , y Reales , como 
„ públicos tranfgreífores délos 
n Sagrados Cánones , y Conf- 
» tiruciones de los Principes, 
3, é injuriofos al mifmo Par- 
,> roco.

P. Es receflaria para el va
lor del Matrimonio la bendi
ción del Párroco ? R. Que no: 
ni prolacion alguna, de pala
bras, hecha por el mifmo: pero 
pecará mortalmente , fi de pro- 
pofito la omite; porque fe a- 
parta y difcorda. del ritu de la 
Iglefia.

653 ,, P. Los Matrimonios
3, clandeftinos , aunque eran

ía, A 1. de Marzo 1 $80. (b) Sefli 24. cap. 1.

DO VII.
3, válidos antes del Tridenti- 
„ no , eran también lícitos ? R. 
„ Que jamás fueron lícitos, 
„ porque fiempre les deteftó, 
„ y prohibió la Iglefia , como 
,, dize el mifmo Concilio 
,, Y lo mifmo fe ha de dezit 
3, aora de los que fe contrallen 
,, entre los domiciliados en los 
3, territorios, en que no fe pu- 
„ blicó el Tridentino; porque 
3, afsi fe difponeen el lugar ci- 
3, tado. Pero los Matrimonios 
3, clandeftinos , fon nulos en 
3, las Provincias en que una 
3, vez fe publicó el Concilio, 
,, como en las de Olanda, aun- 
33 que los contrayentes fean He- 
3, reges ; porque la Iglefia ja- 
3, más revocó la obligación de 
33 dicho Decreto, y afsi lo de- 
3, claró la Sagr. Congreg. ref- 
33 pondiendo al Arzobifpo FI- 
„ lipenfe , Vicario Apoftolico 
3, en Olanda año 1630. como 
,, refiere Henno, y otros. Y af- 
33 fi , fi fe convirtieran á la Fe 
„ deven contráher de nuevo 
,, fegun la forma del Triden- 
„ tino.

,, También le refpondió la 
,, mifrna Congreg. al dicho VI- 
„ cario Apoftolico , que fuera 
„ valido allí el Matrimonio 
„ contrahido entre Católicos,
,, coram duobus teflibus , en ca- 
„ fo de no hallarfe Sacerdote

Ca

„ Católico ; pero el cafo es ra- 
}, ro en eftos tiempos , como 
„ advierte Henno. El qual aña- 
„ de , que nunca fuera licito á 
„ los Católicos contráher en 
„ prefencia del MIniftro Here- 
33 ge ( porque efto fuera apro- 
„ bar el ritu de la faifa Iglefia) 
„ pero que podrían contráher 
,, en prefencia del Magiftrado 
„ Herege 5 porque efto íólo fue- 
„ ra para el fin civil, de que 
„ conftára del Matrimonio, en 
„ donde fe tiene por nulo el 
„ contrahido de otra fuerte; 
„ pero deverian contráher an- 
„ tes, ó defpues , coram Paro- 
„ cbo , & teflibus.

Muy conforme á efta doc
trina es el folemne juizio que 
de eftas cofas hizo Benedióto 
XIV. en las Conftituciones, 
que él mifmo cita (4) , y que 
deven confultarfe en cafos fe-s 
meiantes.

§. VII.

654 „ T) La omifiori (líci- 
3> JL • ta , ó ilicita ) de

„ las proclamas haze clandef- 
„ tino al Matrimonio ? R. Que 
„ no ; como éfte fe contrayga 
,3 coram Parochofly teflibus. P. 
3, Cómo , y por quién deven 
33 hazerfe las proclamas ? R. 
3, Que deven hazerfe publica- 
3, mente , Ínter Miffarum fo-

(a) De Syn. Dicecef. lib. 6. cap. 5

„ kmnia , en tres días feftivos 
„ continuos , aunque medien 
„ entre ellos dias feriales: de- 
„ ve hazetlas el Párroco , ó 
„ (con licencia fuyá) otro Sa- 
„ cerdote; y en la propria Par- 
,, roquia de ambos contrayen- 
„ tes, como declaró la Sagr. 
„ Congreg. P. Quién, y quan- 
„ do puede difpenfarlas ? R. 
,, Que aviendo jufta caufa,pue- 
„ ¿e el Ordinario difpenfar en 
,, las proclamas 5 pero no el 
„ Párroco. Y en cafo de que- 
„ rer un moribundo cafarfe con 
„ fu concubina , á fin de legi- 
,, timar la prole ; pueden omi- 
„ tirfe las proclamas fin dif- 
„ penfacion , y afsiftir el Cura 
„ á dicho contrato. Las caufas 
„ razonables para dicha dif- 
„ penfacion fon : la grave ur- 
„ gencia de acelerar el contra- 
„ to, no aviendo recelo de im- 
,, pedimento alguno : el grave 
„ rubor de otro de los contra- 
„ yentes, como fi fuera muy 
„ noble , y contrahe con per- 
„ fona humilde : y ultimamen- 
,, te, el temor fundado y pru- 
„ dencial , de que fe eftorve 
,, el contrato por malicia de 
,, otros.

„ P. El qué fabe el ímpe- 
,, dimento , deve denunciarlo 
„ luego que corren las procla- 
„ mas? R. Que fi , por fecreto
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j, que fea. Pero fi hade feguir- 
>, íe grave Infamia al que quie- 
„ re contraher, fe le deve avl- 
,, far para que defifta del con- 
j, trato. El mifmo contrayente 
” (peguntado legítimamente) 
j, deve confeffar el Impedimen- 
t, to oculto , ó defiftir delcon- 
j trato; fi ya no es, que huvief- 
j, fe faca do difpenfacion en el 
}) fuero de la conciencia , y el 
»Juez no tenga fuficiente pro- 
,, banza por otra parte. El Par- 
j, roco que fabeel ímpedimen-

to extra confefiionem , deve 
,, eftorvar el contrato, y dar 
„ avifo del Impedimento al Or- 
>, diñarlo.

^5$ La regla de algunos 
Theologos es éfta: Quando por 
la manifeftacion del impedi
mento amenaza grave daño al 
que le revela , aora fe le aya 
de caufar por otro, ó por si 
mifmo , porque es competido 
en decir fu reato que le infa
ma ; ó quando fe teme pruden
cialmente , que refultará gra
ve efcandalo , o grave daño al 
otro inocente r. ceífa en eftos 
cafos la obligación de revelar 
el impedimento en quien le fa- 
be : porque , dicen , ni la ley 
de la caridad , ni la reveren
cia devida al Sacramento, ni la 
obligación de ¡a Ley Eclefiaf- 
tica obligan con tanto gra
vamen.
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Pero los defpofados , fi los 

dos, ó el uno fabe el impedi
mento , tiene obligación en 
conciencia de defiftir, ó pedir 
difpenfacion antes de contra
her el Matrimonio , aunque de 
la manifeftaclo'n fe figa infa
mia ; porque fiendo pecado 
mortal contraher afsi, eftá o- 
bligado á defiftir de todos mo
dos de cometerle. Y lo mifmo 
fe ha de decir, quando fon in
terrogados , fi ay impedimen
to ; porque eftán tenidos á de
cir finceramente la verdad; por
que celebrando Matrimonio á 
fabiendas Inválido, pecan gra- 
vifsimamente ; y vivieran en 
continuo eftado de pecado mor
tal , tratando fe conyugalmen
te.

Quando,pues, faben tal im
pedimento , y no quieren , ó 
no pueden facar difpenfacion, 
convenganfe mutuamente á fa- 
lirfe de lo tratado. Mas fi uno 
de los dos fabe el impedimen
to , que no puede revelar fin 
infamia propria, ó del otro; di
ga conftantemente, que ha mu
dado de parecer , y que de nin
guna manera quiere cafarfe, fi
no elegir eftado mas perfeóto, 
y elíjale : ó fi confia , que ma- 
nifeftarle á la otra parte , ten
drá buen efeóto; revelele el im
pedimento baxo fecreto natu
ral , para que en adelante de

co-

Común acuerdo , ó fe aparten 
de contraher, ó lo dilaten o- 
portunamente, hafta coníeguir 
fecretamente la difpenfacion. 
Pero fi no fe puede diferir fin 
grave efcandalo , acudan en 
fecreto al Legado ó Nuncio de 
la Silla Apoftolica ; y fino le 
ay , al Obifpo , que en tal ca
fo de necefsidad puede difpen- 
far, como diremos.

656 P. Qué regla fe deve 
guardar en los Matrimonios fe- 
cretos, que llaman de concien
cia ? R. Que la que dio Bene
dicto XIV. en fu Conftitucion 
(fi) , en la qual manda á los O- 
bifpos I. Que no fean fáciles en 
difpenfar las Proclamas. II.Que 
pongan gran vigilancia en que, 
difpenfadas las Proclamas , no 
fe celebre el Matrimonio fin 
prefencia del Párroco , y téfti- 
gos confidenciales , de fuerte, 
que ninguna noticia fe tenga de 
efta celebración; pues para que 
efto licitamente fe pueda hazer 
fegun los Canones , fe requiere 
caufa urgentifsíma para féme- 
jante difpenfacion. III. Que di
ligentemente inquieran fobre 
las perfonas que piden con
traher ocultamente , fi fu qua- 
lidad , grado , condición lo re
quiere ; fi fon de fu derecho, ó 
ageno ; fi hijos de familias, cu
yas bodas fon aburridas del pa

mos,
(a) Satis vobis, die 17. Novemb. 1741. Confi. XXXV. torri. 1. Bullar.
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dre , que juftamente difiente 
(porque fuera muy ageno del 
Oficio Epifcopal dár al hijo fá
cil ocafion de inobediencia): fi 
fe trata de perfonas Ecleíiafti- 
cas, aunque conftituidos en or
denes menores, que obtienen 
pendones, ó Beneficios Ecle- 
fiafticos ; para que fe ataje fu 
deteftable retención defpues en 
el eftado matrimonial. Y final
mente , que procure con folici- 
tud , que antes de conceder la 
licencia de! Matrimonio ocul
to , les enfeñen , y propongan 
los claros, y ciertos documen
tos del eftado fobredicho.

En quanto al Miniftro del 
Matrimonio oculto, eftablece: 
I. Que para elfo fea diputado 
el Párroco de uno de los con
trayentes. Y fi ocurran algunas 
circunftancias, que parezca re
quieren otro Sacerdote , fea 
elegido aquel, que es recomen
dado en bondad y doctrina , y 
deftrezadel empleo.Pero qual- 
quiera que fea, fe le mande, 
que no afsifta al Matrimonio, 
fin que primero con paternal 
caridad amonefte á los con
fortes , y aperciba , que la pro
le que fe procreafíe , conviene 
que luego la manden bautizar, 
y que darán eftrechifsima cuen
ta á Chrifto Juez , fino recono
cieran los hijos como legiti-
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mas, les educaren piadofamen- 
te , y dexaren gozar de los bie
nes temporales , que les perte
nezcan, ó por teftamento de fus 
mayores , ó autoridad de las 
leyes. II. Que celebrado el Ma
trimonio , fin dilación exhiba 
al Obifpo documento efcrito 
con nota del lugar, tiempo , y 
teftigos que intervinieron. Cu
yo documento pondrá el Obif
po mucho cuidado en que fe 
tranfcriba en libro totalmente 
diftinto del otro , en que fe no
tan fegun coílumbre los demás 
Matrimonios contrahidos pu
blicamente. Y el dicho libro de
ve fer cuftodido cautamente en 
la Curia Epifcopal, y fellado: 
y folo en el cafo, fe ha de abrir 
con licencia del Obifpo , en 
que fe ayan de efcrivir en él
otros femejantes Matrimonios, 
ó alguna urgente necefsidad lo 
pida : mas hecho efto , deve 
bol ver fe á cerrar con cuidado, 
y á íellarfe como antes. La fé 
y ateftaciones del celebrado 
Matrimonio , efcritas de ma
no del Miniftro , deven tranf- 
crivirfe en el fobredicho libro 
palabra por palabra per perfo- 
na nombrada por el Obifpo, 
que tenga para todos abonado 
teftimonio de integridad. Y ef- 
tas ateftaciones , y fé , deve el 
mifmo Obifpo guardar en el 
lugar mas fecreto con falvedad.

III. Que fi de dicho Matri
monio nace prole , fea bautiza
da en la Iglefia , donde los 
demás Infantes indiftintamente 
fon bautizados. Y por quanto 
para cubrir ocultamente el 
Matrimonio, es fácil, 'que en 
el libro de los Bautizados no 
fe haga mención de los padres, 
fe manda , que la prole fea de
nunciada al Obifpo por el pa-¡ 
dre , y éfte difunto , por la ma
dre del bautizado, ó Inmedia
tamente , ó por perfona fide
digna nombrada por los pa
dres , para que ciertamente 
confte al Obifpo , que la prole 
bautizada en tal lugar , y tiem
po , fuprimidos , o falfamente 
expreflados los nombres de los 
padres , es legitima , aunque 
aya fido procreada por derecho 
del oculto Matrimonio. Y to
das eftas cofas han de fer fiel
mente efcritas por el Notario 
de los Matrimonios ocultos. Y 
el libro en que fe referirán los 
nombres de los Bautizados af- 
íí.y fus padres, aunque deva fer 
diftinto del otro de los Matri
monios , con igual diligencia 
deve fer cuftodido en la Curia 
Epifcopal, y fellado.

Los contrayentes deven fer 
caftigados por el Obifpo $ y 
fi le conftáre, que la prole avía 
nacido de Matrimonio oculto, 
y bautizada fuprimidos los

ncm-

nombres de los padres, fin a- 
verle dado noticia éftos dentro 
de los treinta dias del naci
miento de la prole , deve el 
Obifpo publicar , y hazer no
torio dicho Matrimonio. Y pa
ra que los contumaces, é ino
bedientes no fe quexen de que 
fe les falta al fecreto , cuide 
mucho el Obifpo , que el Mi
niftro , que fe eligiere para la 
celebración del Matrimonio 
oculto , clara y abiertamente 
aperciba á los contrayentes, 
que con eífe pauto y ley fe les 
permite la fecreta celebración 
del Matrimonio; es á faber, que 
no folo ferá bautizada fu pro
le , fino que ferá denunciada al 
Obifpo con nota del tiempo y 
lugar del bautifmo recibido, y 
fincera indicación de los Pa
dres , de quienes nació ; de o- 
tra fuerte fe echará al publico 
en gracia de los hijos fu Ma
trimonio , aunque contrahido, 
dada por el Obifpo fé del fe
creto. El mifmo pauto y con
dición fe ha de entender, quan- 
do dieíTe efcandalo el Matri
monio oculto.

§• VII.

657 ,, T L ultimo Impedx- 
.. FÍ mentó es el 

„ y fe &\ftx\z-.V'iolent afcernina re-

(a) Seff. 24. cap. 6. (b) 2.2.9.154.8.7.

,, nitentis abdutlio. Y afsiel que 
„ arrebata , ó fe lleva una rau- 
„ ger contra fu voluntad , no 
„ puede cafarfe con ella, mien- 
„ tras la tenga en fu poder, 
„ aunque ella confienta defpues 
„ del rapto. Pero podrán cafar- 
„ fe , fi quifiere ella , defpues 
„ de eftár en plena libertad, y 
„ en lugar feguro. Y aun en effe 
„ cafo , quedan excomulgados 
„ ipso jure el raptor , y todos 
„ los cooperantes por confejo, 
„ ayuda, ó favor. Quedan tam- 
,, bien infames, é incapazes de 
„ qualquier dignidad. Y elrap- 
„ tor deve dotar decentemente 
„ (á arbitrio del Juez) á la ar- 
„ rebatada (que fe cafe , ó no 
„ fe cafe con ella.) Afsi lo de- 
„ termina el Tridentino (a).

P. Si una muger confíente 
„ en falirfe de cafa contra la vo- 
„ luntad de fus Padres, es rap- 
„ to que dirima ? R. Que no; 
,, bien que fi fuere conocida del 
„ raptor , feria rapto e/pecie de 
„ luxuria , por la injuria hecha 
„ á los Padres. Y efto es unica- 
„ mente lo que enfeña S. Th. 
„ (Z>) Quidquid conentur Ledef- 
„ ma , aliique , quibus fub/cri- 
„ bit Hennus. P. Si la muger 
„ fuere facada con dolo , ó en- 
,, gaño , pero fin violencia, fe- 
„ ria rapto ? R. Que no , fino 
, /educción. P. Aunque el rap-

,, to
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„ to no fe haga nubendi cau- 
„ sd , fed folias libidinis , dlrl- 
„ me finembargo ? R. Que fi: 
„ porque es propiamente rap- 
„ to : y no diftinguiendo el 
„ Concilio (como fe ve) nadie 
„ deve diftinguir. P.Si una mu- 
„ ger arrebatara á un hombre, 
„ fuera rapto dirimente ? R. 
„ Que no : porque el Concilio 
„ folo habla del rapto , que fe 
„ haze de la muger. Mas avria 
j, entonces otro impedimtnto, 
„ per razón de la violencia , y 
„ miedo. Pero fi depuefto éfte, 
„ confintiera voluntariamente 
„ el arrebatado, fuera válido el 
„ Matrimonio , no aviendo o- 
„ otro Impedimento dirimente.

658 P. El que arrebata la 
muger , puede contraher con 
ella á lo menos Efponfales ? R. 
Que no : porque no huviera el 
Concilio providenciado baf
tantemente por evitar el Incon
veniente, fi los Efponfales, que 
tienen fuerza de obligar á los 
defpofados para contraher el 
Matrimonio , fueran válidos, 
aunque contrahidos con la mu
ger violentamente arrebatada, 
y quedando en la poreftad del 
raptor. Y afsi lo declaró la Sa
grada Congregación (a). P. SI 
la muger arrebatada K y no 
puefta en libertad , efpontanea- 
mente contrahe , no con el

DO VII.
raptor, fino con otro tércero, 
que nada tuvo que ver en el 
rapto , ferá válido el Matri
monio con eñe ? R. Que pare
ce que fi : porque la ley irrita 
el Matrimonio entre el raptor, 
y rapta , fin que nada diga de 
otro tercero ¡nocente. Pero es 
ilícito celebrar en tal circunf- 
tancia Matrimonio , porque 
fuena mal, hafta que la muger 
fea conftituida en lugar fegu- 
ro , y líbre , y obtenga de fus 
Padres la concefsion pedida. P. 
SI defpues de contrahidos váli
damente los Efponfales , fe di
fiere fobrado la celebración 
del Matrimonio , y el defpofa- 
do impaciente de la tardanza, 
arrebata á la defpofada , rehu- 
fandolo ella , y refiftiendofe, 
ferá rapto dirimente ? R. Que 
fi ; porque es rapto violento 
para contraher Matrimonio. Y 
efta opinión fe ha de feguir en 
la praxi; pues tratamos de ma
teria de Sacramento , y fe fun
da en razón baftantemente só
lida. Porque femejante rapto 
fiempre es mortalmente ilíci
to , y efcandalofo. Y aunque 
eñe arrebato no fea injuriofo á 
la defpofada , que no tiene juf- 
to motivo para recindír los Ef
ponfales , pues es de perfona 
devida al raptor , á quien es 
injuriofa la dilación injufta del

Ma-

Matrímonío ; efto probará, 
que fe difminuye mucho la de- 
formldad del rapto de cofa á él 
devida, é injuriofamente di
latada. Pero como no le faltan 
otros medios, de confeguir por 
medio del juez la defpoíada, 
que le es devida ; fiempre re
tiene la malicia de irritante 
violencia.

659 P. Cómo puede fer 
requifito neceífario para el Ma
trimonio el confentimiento de 
los Padres ? R. Que es cierto, 
no fe requiere para fu valor, 
como difine el Tridertino (¿t); 
pero si para fu licitud. Porque 
no ay duda , que es pecado 
mortal, fi fe contrahe , igno
rándolo los Padres, ó demás 
mayores , tenidos en fu lugar; 
pues gravemente fe falta á la 
reverencia , que fe les deve. 
Pero fi los hijos les exponen 
Ja voluntad de contraher con 
tal perfona honefta , é igual, 
y los Padres no tienen juftos 
motivos de refiftir, fino frivo
los folamente , y fugeridos de 
la avaricia para aumentar la 
hacienda , &c. Entonces, def
pues de aver procurado los hi
jos con modeftos , y eficaces 
oficios doblar á los Padres , y 
efperado un decente tiempo; 
podrán contraher fin pecado 
mortal; ya porque no ay juña
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caufa para detenerles: yá tam
bién , porque los mifmos Pa
dres pecan , quando fin caufa 
juña impiden el Matrimonio 
honefto. Eñe , á la verdad, 
mas deve proceder del recipro
co amor entre los contrayen
tes , que de otro motivo, que 
no mira al amor , para que la 
concordia , y fidelidad fe con- 
ferve conftantemente : Yá fi
nalmente , porque los hijos 
cumplieron con lo que devian.

660 P. Puede el Oblfpo, no 
folo con blandura de palabras, 
y exhortaciones dilatar , fino 
impedir el Matrimonio de 
qualquiera por fola caufa de 
que ignora la Dodrina Chrif- 
tiana ? R. Que fi , como confia 
de las Bulas de Inocencio XII. 
Clemenr. XI. y Bened. XIV. 
quien advierte (é) , que alguna 
vez fucede , que uno fepa , y 
crea los principales Myfterios 
de nuoftra Fe; afsi mifmo igual
mente perciba , á lo menos ru
ralmente , lo demás, que por 
necefsidad de precepto fe de
ve aprender : pero porque es 
de torpe ingenio , y flaca me
moria , defpues de aplicada 
toda diligencia , ni puede re
tenerlo en la memoria , ni reci
tarlo. En efte eftado de cofas, 
advierte , digo , que no deve 
impedirfele perpetuamente el

Ma-
(a) SeíT. 24. cap. 1. (b) De Synod. Dicec. lib. 8. cap. 14. n. VL(a) Apud Molinam difp. 10. n. 22.
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Matrimonio que eftá inftirul- 
do in officium natura , y por 
efib no fe ha de negar ä al
guno fin propria culpa : fino 
que cuidara el Párroco , que

CAPITULO V.
DE LA DISPENSACION DE LOS IMPEDIMENTOS 

del Matrimonio.

„ T) Quien puede dif- 5» JL • penfar en los im-
„ pedimentos del Matrimonio? 
„ R. Que puede el Obifpo en 
„ los no dirimentes , exceptos 
„ el efponfalicio , y los votos 
„ de Caftidad , y Religión : en 
„ los quales folo el Papa pue- 
„ de difpenfar. Pero deve ad- 
„ vertirle , que los votos de no 
„ eafarfe , de no pedir el debito 
„ conyugal, de ordenarfe in Sa - 
„ cris , de caftidad ad tempus 
„ fervanda , no eftán compre- 
„ hendidos en los votos de caf- 
,, tidad perpetua , ó de Reli- 
,,gion , reíervados al Papa : y 
„ afsi puede el Obifpo difpen- 
„faren ellos. En los dirimen- 
,, tes por Derecho Divino , ó 
„ Natural , folo Dios puede, 
„ porque no confia , que aya 
„ concedido Chrifio tal facul- 
„ tad á nadie. Y afsi no puede 
„ difpenfar el Papa en el error

el que tiene efte trabajo de 
falta de memoria , oyga fre- 
quentemente lo que una vez a- 
prendió crafamente , para que 
no lo olvide del todo.

I.

„ de la perfona, ni en grado al- 
„ guno de confanguinidad en 
„ linea reéta , ni en el voto fo- 
„ lemne Monacal, ni en el liga- 
„ men , ni en la impotencia. En 
„ los dirimentes por Derecho 
,, Canónico , folo el Papa pue- 
„ de difpenfar , per fe loquen- 
„do : porque el difpenfar es 
„ atto de jurifdiccion , y nadie 
„ la tiene fobre el Derecho Ca- 
„ nonico , fino el Papa. Puede 
„ íinembargo el Obifpo ( por 
„ coftumbre preferita , y con« 
„ fentimiento del Papa ) dif- 
„ penfar en los impedimentos 
„ ocultos , deprehendidos def- 
„ pues de conrrahido el Matri- 
„ monio bona fide , de parre de 
,, uno de los contrayentes por 
„ lo menos , fi fít periculum in 
„ mora, & diffícilis fít recurfus 
„ ad Papam aut ejus Delegatum, 
,, como dizen comunmente 
» Theologos , y Canoniftas.

Pa-

Para confuelo , y fofsiego 
¿e los Obifpos deve tenerfe 
preferte efta regla , que pref- 
crive Bened. XIV. : Pra- 
ftimendum eft , Summum Pon- 
tificem delegare Epifcopo po
te fíat em difpenfandi, quam cer- 
te , requifttus , non ejfet ei de- 
negaturus. Pero en el cafo, que 
ambos contraxeron con mala 
fé , muchos Tienten , que fe de
ve recurrir al Papa , y la refer- 
vacion perfevera en fu vigor: 
porque afsi como piadofamen- 
te fe cree, que el Pontífice con
fíente en el cafo de buena fé 
de uno á lo menos de los con
trayentes ; afsi prudentemente 
fe cree , que no quiere favore
cer a la iniquidad , y fraude 
de los mifmos. Mas el recurfo 
en cafo oculto fe puede hazer 
por carta á la Sacra Peniten
ciaria.

„ Pero como el impedimen- 
„ to de ízgwdcM» efpiritual, no 
„ puede fer oculto, y por con- 
,, figuiente no tenga lugar la 
„ buena fé, para contraher con 
„ él; ni aya inconveniente en 
„ fepararfe los que huvieren 
„ conrrahido : jamás podrá dif- 
„ penfar el Obifpo en eñe im- 
„ pedimento. Y aun los Papas 
„ fe mueftran difíciles en difi- 
„ penfar en él, por parecerles

Caí De Syn. lib. 9- cap. t. n. II. (b) In cap. Ex Lúwb. Extra, de 
oognat. Spirituali. Veafe al cit. B en. ibi n. III.

„ no fer conveniente , como 
„ dize Profpero Fagnano (b').

662 „ P. Podrá el Obifpo
„ difpenfar en algún impedi- 
„ mentó dirimente oculto , an- 
,, tes de contraherfe , ó para 
„ contraherfe el Matrimonio ? 
„ R. Que rara vez , y en cafos 
„ muy apretados : como íi el 
j, Párroco , ó otro ConfeíTor 
„ deprehende por la confefsion 
„ de alguno de los contrayen- 
„ tes, que ay entre ellos im- 
„ pedimento de afinidad , na- 
„ cida de copula ilicita , y no 
,, poderfe diferir el contrato 
„ fin graves inconvenientes. En 
„ tal cafo puede difpenfar el 
„ Obifpo , como dizen comun- 
„ mente los yVutores. Bien, que 
„ podría el ConfeíTor en tal ca- 
,, ío , aconfejar al Penitente, 
„ que hiciera voto de caftidad 
,, por el tiempo que fuere ne- 
„ ceñarlo para facar la difpen- 
„ facion por la Sacra Peniren- 
„ ciaría. Advirtiendo al Peni- 
„ tente , que manifefiára dicho 
„ voto : pero fin explicar, que 
„ era temporal, porque de éf- 
„ te puede difpenfar el Obif- 
>, po. Y efta diligencia es ne- 
„ ceñaría en cafo que huviere 
„ de difpenfar el Obifpo , y 
,, eftuviere aufente ; porque el 
„ Cura en ningún cafo puede.

,, Tam-
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„ También puede el Obifpo 
„ difpenfar en impedimento o- 
„ culto , para que fe cafe un 
„ moribundo , fi fuere neceífa- 
„ rio para la fama de la mu- 
„ ger , legitimación de los hi- 
,, jos , y evitar graves daños, 
„ ò efcandalos, aliàs inevita- 
„ bies.

66$ Finalmente puede el 
Obifpo difpenfar , fiempre que 
concurran tales circunftancias, 
que fin grave nota de infamia, 
ò peligro, de grave efeandalo, 
ò fin algún otro grave inconve
niente moralmente cierto, no 
puede dilatarle la celebración 
de las bodas hafta que fe pida 
difpenfacion Papal. Porque fi 
eftas cofas fon julios motivos, 
para que el Obifpo pueda dif
penfar defpues de contrahido el 
Matrimonio ; por que no ferán 
razonables , para que pueda 
también difpenfar antes , para 
impedir tantos males ? Una fo
la difparidad puede aver , y es 
el grave peligro de incontinen
cia defpues de contrahido el 
Matrimonio , que no ay antes: 
pero algunas vezes tales incon
venientes pueden prudente
mente temerfe de la dilación 
del Matrimonio , que equival
gan^ aun preponderen'a dicho 
peligro de incontinencia,que fi
nalmente pende de fola la vo

luntad de los cafados , quando 
por otra parte.no pueden impe- 
dirfe la infamia , el efeandalo, 
riñas , difíenfiones, &c. que re- 
fultan de la dilación : mayor
mente , que no ignoran los Pa
pas , que efta Opinión fe vé 
adoptada de los Theologos ; y 
no oponiendofe á ella , parece 
que fubferiven con fu filencio. 
Efto fiempre deve folamente 
entenderfe, quando fe trata de 
impedimento oculto , y recut- 
fo moralmente impofsible al 
Papa ; como también de mo
ral certeza de los graves incon
venientes , previftos por la dí-¡ 
lacion de las bodas. Y efta dif- 
penfa folo fufraga pro foro in
terno , & coram oculis Dei , y 
no para el fuero externo ( lo 
mifmo que quando fe difpen- 
fa en la Penitenciaria ) ; por lo 
qual fi defpues fe hiciere pu
blico dicho impedimento , fe
ria neceffaria difpenfa de la Si
lla Apoftolica. Afsi lo fíente 
Benedidt. XIV. en el lugar ci
tado (4).

Y por quanto en los Luga
res apartados de la Capital 
puede fuceder aver de revali- 
darfe un Matrimonio , obteni
da la licencia de la Sacra Peni
tenciaria , y el Cura , ó Vica
rio , no eftár muy dieftro, ni 
tener á la mano con quien con-

Alitar , nos ha parecido dar la 
inftruccion figuiente del Senor 
Benedico XIV. (a}

„ Quando reciban la ref- 
„ puefta , Letras ò Breve , de- 
„ veràn leerle , una , y muchas 
,, vezes , hafta hacerfe cargo 
,, perfedamente de todo fu te- 
„ nor, à fin de executar pun- 
„ tualmenre quanto alli fe or- 
„ dena ; lo que deveràn execu- 
,, tar dentro la Confefsion Sa- 
„ emmental, y defpues de aver 
„ pronunciado la Abiolucion 
„ de las Cenfuras , y los peca- 
„ dos como fe acoftumbra. Y 
„quando aun no fe contraxo 
„ el Matrimonio , dirà eftas pa- 
,, labras : Et infuper auiìorita- 
te Apojlolica mihi fpecialiter 
delegato, dìfpenfo te curri fuper 
impedimento ( y aqui lo expref- 
fatà) ut,profato impedimentbnon 
oh/iante matrimonium cum diila 
muliere publicè , fervuta forma 
Concilii Tridentini , contrahe
re , confumare , ac in eo rema
nere licite pofsis , Q“ valeas •, in 
nomine Patris, Q Filii , Q* Spi
ritus Sanili. Amen. Infuper ea
dem auiloritate Apo/lotica , pro
lem , quarn ex matrimonio fuf- 
ceperis , legitimam fore , nun
tio , Q- declaro. In nomine Pa
tris , & Filii, & Spiritus San
ili. Amen.

Quando es fobre ei Matri

monio ya contrahido, detpues 
de la abfolucion de Cenluras, 
y pecados , dirà : Et infuper 
auiloritate Apo/lolico mihi Jpe- 
cialiter delegata dìfpenfo tecum 
fuper impedimento ( aqui ex- 
preffarà el impedimento) ut, eo 
non ohjlante, Matrimonium con- 
fumare , & in eo remanere lici
te pofsis : /». nomine Patris , 
Filii, & Spiritus Sanili. Amen. 
Et pariter eadem auiioritate 
Apojlolica, prolem, Ji quam Juf- 
cepijli, & fufeeperis , legitimam 
fore decerno , & declaro , in no
mine Patris , &c. y luego ha- 
ràn pedazos el Breve , fi viene 
con la claufula : Laceratis, &c<r

§-H.

664 „ Y) Obtenida la dif- 
,, 1 • penfacion dei im-

„ pedimento dirimente oculto, 
„ còrno fe ha de revalidar el 
„ Matrimonio contrahido con 
„ èl? R. Que es neceifario, que 
„ de nuevo intervenga confen- 
„ timiento fenfible de entram-: 
„ bos. Y afsi, el que fabe la nu-: 
„ lidad , deve infinuarla al o- 
„ tro , fin expreffar la caufa de 
„ ella. Y fi acafo de efta infi- 
„ nuacion , fe rezelàra peligro 
„ de infamia , efcandalo , &c. 
„ ( corno es muy contingente ) 
„ baftarà el que le diga : Dili-. 

Ee,,gis
(a) Ibi n. I. (a) Inftit. LXXXVII.
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»gis me ita , ut finon effet in- 
„ ter nos Matrimonium , denuo 
„ contraberes , & ex nunc vis 
„ me inconjugem'. Y reípondien- 
» do el otro, que fi; diga lo 
„ mifmo el que preguntó. Y 
„ con eífo quedan cafados. Y 
„ fi acafo el preguntado ref-
i, pondiera, que no ; no fe re-
j, quiere , que el otro le maní- 
„ fiefte el impedimento : Bafta 
j, que con cautela procure , fe 
„ renueve el cafamiento de en- 
33 tramóos, pidiéndole, que pa- 
33 ra fu confuelo le tenga por 
33 fu conforre; y refpondiendo, 
„ que conviene en ello, diga 
,, lo mifmo : y en efte cafo no 
„ es neceífaria la prefencia del 
33 Párroco y teftigos.

„ Pero fi el impedimento no 
„ fuere tan oculto, que no le 
33 fepan dos ó tres teftigos, y 
„ corra peligro , que con ellos 
3> fe pueda probar la nulidad 
3> del Matrimonio : entonces 
33 es neceífaria la prefencia del 
„ Párroco , y teftigos, como fi 
,, fuera público. Y aun en efte 
„ cafo ( para evitar todo incon- 
„ veniente ) no fuera necefiario 
„ expreífar la nulidad del pri- 
,, mer contrato. Y bailarla pro- 
si curar la concurrencia del 
„ Párroco , y teftigos , con al- 
3, gun pretexto de vifita , paf- 
33 feo , &c. y en fu prefencia 
33 preguntar al otro ( con mu-
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,, chas mueftras de cariño, y 
„ afeólo conyugal ) lo que que- 
„ da dicho. Pero efta prefencia 
„ no es neceífaria , fiendo el 
„ impedimento tan oculto, que 
„ no fe pueda probar ; quid- 
3, quiddicat Hennus: porque en- 
„ tonces fe falva la intención 
a, del Tridentino. Y efte es el 
3, común diótamen de Theolo- 
,3 gos, y Canoniftas.

665 P. La doótrina dada és 
verdadera , aun quando el con
forte ignorante de la nulidad 
de fu Matrimonio por defedo 
de confentimiento en el otro, 
fe hallaífe en tal difpoficion de 
animo, que fi fupiera eftár li
bre , no quifiera contraher ? R. 
Que fi. Porque prudencialmen
te fe prefume ( mientras no 
confte ciertamente, que retrac
tó el confentimiento una vez 
dado ) que le retiene , y con- 
ferva, aviendo vivido conyu
galmente. Ni el difentimiento 
condicionado , ello es, el que 
pondría en el cafo que fupief- 
fe eftár libre, deftruye el paf- 
fado confentimiento abfoluto. 
Porque una cofa es dezír: No 
quiero mas efie conforte; y otra 
el dezír : Ño quifiera efie con-1 

forte , fi futiera que yo efiava 
libre ; pues efte no quifiera , no 
es lo mifmo, que no quiero mas: 
y por elfo fe cree prudencial
mente que aun perfevera el 

con-

confentimiento anterior , que 
dio abfolutamente. Sinembar
go nadie duda , que lo mejor 
y mas feguro es, fi con cauta 
deftreza procura , que también 
el inocente conforte renueve 
el confentimiento , quando no 
aya peligro de que venga en 
fófpecha del confentimiento no 
dado , y de ahi fe origine la 
Separación , que caufe efcan- 
dalo.

666 P. Quando el confen
timiento de ambos contrayen
tes fue nulo, por aver fido en
tre perfonas inhabiles para con
traher con impedimento diri
mente , deve manifeftarfe la 
nulidad del primer confenti
miento á la parte que lo igno- 
rava , para la revalidación del 
Matrimonio ? R. Que fi. Por
que en el refcripto de la dif- 
penfacion fiempre fe ponen ef- 
tas palabras : \Jt conjux de nul- 
litate prioris confenfus certio
retur , jed ita caute , ne Lato
ris delicium nufquam detega
tur. Y efta Claufula no es pu
ramente inftru&iva, fino pre- 
cifa condición: porquede otra 
fuerte la parte ignorante del 
impedimento , y nulidad , no 
diera nuevo confentimiento, fi
no Solamente creyera , que ra- 
tificava el que antes dio. Y co
mo efte fue nulo , es incapaz 
de ratificarfe. X afsí deve ha-

'4H
zerfele faber, que el primer 
confentimiento fue nulo, y que 
por efíb fe requiere nuevo.

667 P. Cómo fe puede ha- 
zer efto , fin que fe defcubra el 
delito , ó fe levanten efcanda- 
los de la Separación en el cafo, 
que eftuvieífe resfriado el a- 
mor, y el conforte inocente 
muy canfado y enfadado del 
otro? R. Que el conforte no- 
ticiofo del impedimento libre-* 
mente declare al ignorante,que 
él no coníintió ritualmente en 
el Matrimonio quando le ce
lebraron la primera vez. Y que 
por efto el Confeífor le ha acon
sejado , que para la interior 
tranquilidad de efta anxiedad/ 
que le aflige , conviene , qué 
ambos renueven el confenti
miento , que él eftá pronto a 
hazerlo , y lo haze con mucho 
gufto. Y fi el otro conforte cor
responde manifeftando la mif- 
ma voluntad ; elfo Será bailan-* 
te para que fe entienda dado 
el nuevo confentimiento , fe-* 
gun prefcrive la formula de la 
difpenfacion.

Efte modo de revalidar el 
Matrimonio le juzgo neceífa- 
rio en Satisfacción de los tér
minos 3 con que fe concede la 
difpenfacion , y le tengo entre 
otros por el mas conforme á la 
equidad : porque afsi, el que 
ignorava conoce que fue irrí-

Ee 2 to



Del Matrimonio. 43 743 T R A T A
to el Matrimonio , fin que por 
efío fepa el crimen , que fue la 
caufa del impedimento; y no 
fe mezcla mentira alguna , pues 
es certifsimo , que no fe con- 
fintió bien , reglamente , y como 
fe debía , en el primer Matri
monio. Y afsi concluye el Card. 
Lambertini : Hanc tertiam 
rationem unánimes Tbeologi re- 
liquis ómnibus anteponunt.

668 P. Mientras viene la 
difpenfacion , qué deve acon- 
fejar el Ccnfeífor al penitente 
fabedor del impedimento ? R. 
Que haga por breve tiempo 
voto de caíiidad , y revelán
dolo al otro conforte , le rue- 
gue amigablemente , que por 
aquel breve tiempo defifta de 
pedirle el debito , y demás ca
riños conyugales. Si teme que 
no quiera , como él ni pueda 
en el interim pedir, ni pagar 
el debito , y fi le manifiefta la 
nulidad , aunque en general, 
fe apaitaiá de él, (atropellan
do tcdos los inconvenientes ;) 
fe haze necefíario el pronto re-
eurfo al Obifpo , que conceda 
difpenfacion y relaxe el impe
dimento quanto antes pueda 
hazerfe , y en el entretanto, 
que el Confeífor prudente ne
gocia con el Obifpo , que haga 
vjaje , fi fuelle el hombre , di
ciendo á la conforte, que le es

Inft. 87. num. 7-8.
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precifo é índifpenfable para si, 
y fus negocios aufentes; y fi 
fueífe la muger, que pienfe al
gun eílratagema , à cuya fuga
cidad acafo no faltará modo 
de fepararfe : porque yo igno
ro que fugerirla.

669 P. El Confefíbr , que 
oye al penitente ya cafado, y 
por fu confefsion deprehende, 
que cayó antes del Matrimo
nio en algun impedimento di
rimente , puede , y deve decla
rarle la nulidad de aquel Ma
trimonio ? R. Que no fiendo 
por falta de confentimiento, 
porque éfte fácilmente fe pue
de fuplir , como queda dicho; 
ni puede ni deve declarar pre
cipitada é intempeftivarnente 
la nulidad ; lino que deve ob- 
fervar, y advertir, fi al peni
tente fe le excita alguna duda 
del valor del Matrimonio , y 
fi vé , que eftá en plena buena 
fe de fu valor , con ignorancia 
invíncible de nulidad alguna; 
y teme , que fi le manifiefta la
nulidad , fe pondrá en eftado 
de precipitarle en ios gravifsí- 
mos peligros de cometer inu- 
merab'es pecados mortales con 
el conforte putativo, ó de que
rer la feparacion con grande 
muchedumbre de efcandalos 
reyertas, é inconvenientes; ca
lle también el mifmo Confef-

for

for, y encomiende á Dios efte 
negocio ; pero fi te puede ha- 
zer fin peligro de grave incon
veniente , efcandalo , ó pecado 
de ellos, puede y deve avifar- 
lés. Afsi refuelven comunmen
te los Doctores, afsi los mas 
benignos , como los mas ajuf- 
iados. Bien que en eftas , y o-, 
tras graves dificultades deven 
confultarfe los Varones do&os, 
principalmente el Obifpo del 
lugar, ó Vicario General,

§. in,
£70 ,,T) Quando es válida, 

„ 1 . ó nula la difpen-
„ facion ? R. Que acerca del 
„ valor , ó nulidad de las dif- 
„ penfaciones, no deve creerte 
„ fácilmente á algunos Cafuif- 
„ tas,fino fe quiere errar en ma- 

teria tan grave. Deve pues
,, faberfe primeramente, que es 
„ nula la difpenfacion, quando 
„ interviene fubrepcion , ó ob- 
,, repcion ; efto es , quando 
„ en la súplica fe calla , ó fal- 
,, famente fe narra algo , que 
,, fi lo fupiera el fuperíor, no 
„ difpensára : porque fu animo 
„ es, difpenfar baxo la condi- 
„ cion , quód preces veritate ni- 
„ tantur vel , quod res ita fe 
„ babeat. Y aunque la difpen- 
„ fa tal vez fe concediera , no

(a)’ Cap. Sub Listens, de Refcriptis.

„ interviniendo fubrepcion , ó 
„ obrepción ; pero fi éfta fue- 
„ re maliciofa , teria finembat- 
„ go invalida la dífpenfa , co- 
,, mo declaró Inocencio III. 
„ (a) Fuera también nula la dif- 
„ penfa , fiempre que fe callá- 
„ re (aunque con ignorancia 
„ inculpable ) la qualídad que 
„ el Derecho , y el eftilo de 
„ la Curia , quieren que fe ex- 
,, preífe ; porque no obfervan- 
„ dofe la forma introducida 
„ por el Derecho, corruit attus. 
„ Y por efto feria nula la dif- 
„ penfacion , fi interviniendo 
,, muchos impedimentos , no 
„ fe expreífaran totalmente to- 
,, dos : como fi fe callara , no 
„ bolamente en qué grado de 
,, confanguinidad , afinid,ai , ó 
,, publica honefiidad eftán con- 
„ juntos; fino también , por 
„ quantos títulos lo eftán en el 
„ mifmo , ó diverfo grado.

„ Afsimifmo fuera nula la 
„ difpenfacion del impedimen- 
„ to de confanguinidad , ó afi- 
,, nidad , no exprefiándo el in- 
,, cefto precedente y divulga- 
,, do (fi fuere oculto , le dif- 
„ penfa la Sacra Penitencia- 
„ ria) aunque no fe huviere 
,, cometido para facilitar la 
„ difpenfa. Pero interviniendo 
„ efta mala intención , deve 
„ también expreífarfe ; alias

Ee 3____________ ,, fue-
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„ fuera nula la difpenfa , aun- 
„ que. fe exprefsára el incedo. 
» Afsi lo declaró la Congreg. 
», del Concilio , como refiere 
„ Zerola (a), y efte es el eftilo 
j, de la Curia Romana , que 
„ tiene fuerza de ley. Y por 
„ elfo Navarro en la Edición 
„ 4. de fu Manual (è) retrattò 
„ la opinion contraría que avia 
j, feguido antes. Pero notefe 
'» bien , que fi la copula incef- 
» tuofa fcbreviniere à la súplí- 
t, ca , feria vàlida la difpenfa, 
), aunque èfta todavía no fe 
)) huviera concedido ; porque 
», entonces preces veritate ni- 
» terentur. Veafe Natal A- 
„ lex, (r).

671 „ Quando la primera
>» difpenfacion fobre un ímpe- 
» dimento, puede dificulrar la 
« fegunda ; feria èfta nula , fi 
», en fu súplica no fe exprefsá- 
» ra la primera. Y afsi feria 
» nula la difpenfacion del cri- 
»> men de Uxoricidio, v. g. fi 
„ fe callare , el que fe le avia 
», difpenfado otra vez en dicho 
», impedimento.

»» También es nula la dif- 
3, penfacion , quando en la sù
pplica fe yerra (fcienler, vel 
), ignoranter) acerca de la fubf- 
», rancia moral de la cofa : co- 
„ mo fi fe pidiere fobre impe-

In praxi Epilcopali./ 'bj Cap. 22. n. 86. (c) Art. 13. reg. 7. 
W Confi. LI. Elfi Mattim »niales, tom. 4, pag. 21$.
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,, dimento de afinidad , fiendo 
,, de confanguinidad, vel è con. 
», zwjò; ó fobre el quarto gra- 
„ do , fiendo tercero : porque 
„ fe juzga , que folo fe conce- 
„ de lo que fe pide. Pero feria 
„ vàlida la difpenfacion fobre 
„ el grado remoto , fi fe hu- 
„ viere pedido , ó concedido 
,, fobre el mas próximo : como 
», fi fiendo parientes en quarto 
„ grado , v. g. fe pidiefíe fobre 
,, el tercero ; porque efto fuera 
», un error acerca de qualidad 
„ accidental , incluida necef- 
„ fariamente en el grado , en 
„ que fe difpenfa. Y en tal ca- 
», fo vale el argumento d majo- 
», ri ad minus , aunque regular- 
,, mente no valga en las dif- 
„ penfaciones , porque exorbi- 
», tant d jure communi. Tam- 
», bien es vàlida , quando fe 
„ yerra el nombre , poniendo 
„ Juan por Pedro v. g. Sinem
bargo de la dicha dottrina 
del Autor , bien fundada, 
Bened. XIV. (dj declaró que 
es vàlida la difpenfa obteni
da fobre el grado mas remo
to , callado el mas próximo. 
Veafe el 2. Suplemento de 
Ferraris , ver. Impedimenta. 
Veafe también al Cardenal 
Lamber tini , tom. 2. tbef 
refolut. Sacr. Congreg. Con

ci

i///, pag. 130. num. 142.
672 ,, Es nula la diípenfa- 

„ cion , fi antes de expedirfe, 
„ cefsáre la caufa , que fe ale- 
„ ga. Pero es vàlida , fi quan- 
„ do fe concede fubfifte el mo- 
„ tivo alegado , aunque èfte no 
„ fubfiftiera quando fe pidió: 
„ porque la intención del dif- 
„ penfanre , es de difpenfar, fi 
j, preces veritate nitantur}quan- 
„ do difpenfa, no quando fe pí- 
„ de la difpenfacion. Y afsi es 
„ nula la difpenfa que fe pide 
,, ratione prolis ; fi èfta muriere 
„ antes de la concefsion. Pero 
„ fuera vàlida , fi entre la pe- 
„ ticion y la concefsion naciere 
„ la prole , aunque el que la 
„ alegó por caufa, no fupiera 
„ del preñado de la otra.

673 „ De lo dicho fe ínfie- 
„ re fernula la difpenfa fi quan- 
„ do fe concede , no fubfifte la 
„ caufa , aunque èfta fobre- 
„ venga , y fubfifta antes de 
„ la execucion. Y afsi, no pue- 
„ de uno cafarfe con fu parien- 
„ ta en fuerza de la difpenfa 
„impetrada ob allegatami fal- 
„ so paupertatem , aunque èfta 
„ fobreviniefle inmediatamen- 
„ te defpues de la impetración.

„ Infierefe también fer vá- 
„ lida la difpenfa , fi quando 
„ fe concede , fubfifte el moti- 
„ vo , aunque cefsáre defpues
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„ de concedida ; porque en ¡as 
„ letras fe pone : Si allegata 
„fubfifiant 5 pero no fe dize: 
„ Si allegata fubfifiant ufque ad 
„ executionem. Y afsi, el que 
„ obtuvo difpenfacion para ca- 
„ farfe con fu parlen ta, ratione 
„ prolis , muerta éfta defpues 
„ puede contraher dicho Ma- 
„ trimonio.

Veafe la Bula de Beneditto 
XIV. que empieza : Ad Apofio- 
lictg fervitutis, en 25. de Fe
brero de 1742. en donde da por 
nula la difpenfacion concedida 
con alegación de caufa faifa, 
fin meterfe , en si la verdad de 
la caufa fe ha de regular por 
el tiempo en que fe embia por 
la difpenfa aunque no fe veri
fique ya al tiempo del fiat de 
fu Santidad , ü Ordinario , á 
quien fe comete ; ó fi fe ha de 
regular ai contrario. Veafe 
Ferraris citado. Y las Inftruc. 
Paftor. de Lambertini (fi) don
de advierte el modo de recur
rir á quien toca la difpenfa-* 
cion. Sobre lo qual ay un tra
tado curiofo en el Fuero de la 
Conciencia , corregido , y aña
dido (b) , que trata de ello por 
tres Capítulos ; y el quarto es 
Expl cacion de las claujulas de 
los Refcriptos (c).

674 P. Qué tales fon las 
caufas legitimas de difpenfar?

Ee 4____________IL_
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R. Que las mas frequentes fon: 
conciliar las familias entre si 
muy difcordes , y extinguir 
las enemiftades graves, que rey- 
nan mucho tiempo : la dificul
tad de hallar efpofo , ó efpofa 
igual dentro la Provincia , ó 
Lugar: la confervacion de una 
ilufire familia dentro de la 
mifma fangre : confervar gran
des eíiados, ó riquezas dentro 
de la mifma familia : un infig- 
ne mérito para con la Iglefia: 
grande ofrecimiento de dineros 
para alguna obra muy pía: evi
tar la infamia , ó grave efcan- 
dalo : y finalmente qualquiera 
otra caufa, que puefta en la su
plica , la prudencia del Sumo 
Pontífice juzgará fuficiente. P. 
Se comete vicio de aceptación 
de perfonas, porque fe difpen- 
fe mas fácilmente con los no
bles , y ricos, que con perfo
nas pobres ? R. Que no : por
que elfo fe hace con mucha 
premeditación , por lo mucho 
que conviene á la Iglefia, tener 
cífe genero de perfonas , bien 
afeitas para con ella ; porque 
fie fu favor fe figuen muchas 
vezes utilidades grandes á la 
Iglefia para gloria de Dios , y 
aun al bien publico civil; que 
las riquezas fe conferven en ¡as 
familias iluftres , y no fe efpar- 
zan en muchas familias , de las 
quales ninguna ya pueda fu-

plír y focorrer à las publicas 
necefsidades.

675 P. Ay regla para no 
errar en el modo de proponer 
la súplica ? R. Que fi. Y es ef- 
ta que fe colige de lo dicho : Si 
para obtener la difpenfacion 
fe alega una caufa , y efta es 
faifa , la difpenfacion ferá in
valida. Y lo mifmo fe ha de 
entender , quando fe alegan 
muchas , y todas faifas. Mas 
fi fe alegan muchas, de las qua
les ninguna es por sì fuficien
te , pero todas juntas hacen 
una caufa fuficiente ; fi todas 
fon verdaderas, vale la difpen- 
fa : fi una es faifa , no vale. Pe
ro fi fe expreíTan muchas , de 
las quales una fola baita ( eíto 
es, por ella , aun quando no fe 
alega otra , fuele el Pontífice 
difpenfar , y por elfo fe prefu
me razonablemente , que hu-¡ 
viera difpenfado el Pontífice, 
aunque ella fola fe le huviefie 
reprefentado ) fiendo éfta ver
dadera , aunque las demás 
fean faifas , la difpenfacion es 
vàlida ; pero fi es faifa , la dif- 
penfa es de ningún valor, fino 
es que algunas de las otras cali
fas , que bailan , fean verda
deras.

676 P. El Vicario General 
del Obifpo , en fuerza de fu 
Oficio y comifsion , mayor
mente teniéndole para difpen-*

far,

far, como delegado , en todos 
]os cafos Epifcopales , la tiene 
para difpenfar en los impedi
mentos dichos ? R. Que no , fi 
no tuvieífe para ello facultad, 
ó mandato efpecial. Porque Be- 
nedifto XIV. (a) fupone , que 
la facultad del Obifpo para 
difpenfar ad contrahendum , es 
extraordinaria , & de arduis. 
El Cabildo , Sede Vacante , ó 
fu Vicario , puede difpenfar en 
el fuero de la conciercia Cobre 
los mifmos impedimentos o- 
cultos , en que puede el Obif
po jure ordinario ; pero no en 
los que dlfpenfa el Obifpo por 
efpecial facultad , ó Privilegio 
á él concedido. P. En qué im
pedimentos puede difpenfar el 
Comiífario General de Cruza
da? R. Que en el fuero de la 
conciencia, con los que huvief- 
fen conrrahido coram facie Ec- 
clefiie Matrimonio con Impedi
mento oculto de afinidad, pro
veniente de copula ilicita , co
mo el uno de los contrayentes 
lo ignorafíe al tiempo de con- 
traher. Y fe han de hacer 
ciertos los contrayentes del im
pedimento , para revalidar el 
Matrimonio , pues con efta 
condición fe le concedió la fa-

fa) De Syn. íib.9. cap. 2. n. 3. Vcafe Trident. Self. 24. de Rc-for. cap 6. 
(b) Ver. impedimenta, (c) Confi.LXXX1X. que empieza: Inter omní

genas. §. 15. tom. 1. Bullar.
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cuitad de difpenfar: Altero::: 
impedimentum ignorante , de 
nullitate prioris confenfus prius 
certificato. P. Y en qué cafos 
puede difpenfar el Nuncio? 
R. Que en el impedimento de 
publica hcneftidad , contrahi- 
do antes y defpues del Matri
monio , y legitimar la prole 
con él nacida ; y en los demás 
impedimentos dirimentes o- 
cuítos , aviendo las circunf- 
tancías, en que puede el Obif
po en fu Obifpado ; porque 
tiene en fu Provincia la mif
ma facultad , y otras muchas 
que fuelen los Papas conceder
le fegun la necefsidad de los 
tiempos , Lugares, y perfonas 
pide ; á que fe deve eftár.

Refpe&o á las facultades 
de los Regulares Confeífores 
en efta materia fe puede vér 
Ferraris (¿)- X adviertafe , que 
Benedift. XIV. manda á los 
Obifpos , y Mifsionarios de la 
Servia , que fe abftengan de 
difpenfar en la publica honef- 
tidad , nacida de Matrimonio 
rato , no obftante las amplias 
facultades á ellos concedidas; 
porque efte impedimento es 
mas fuerte , que el que nace 
de Efponfales.

CA-
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CAPITULO VI.
DE LA PROFESSION SOLEMNE RELIGIOSA , QUE 

fobreviene al Matrimonio , del Divorcio , y Debito 
conyugal.

§

677 „ T) El Matrimonio ra- 
v i . to , fe difílielve

„ por la Profefsion folemne de 
„ Religión aprobada ? R, Que 
„ el no confurnado fe difíuel- 
„ ve , como difine el Triden- 
„ tino (a) pero no el confuma- 
„ do (b). Y efto por difpofi- 
„ cíon de Chrifto , fegun nos 
„ confta por Tradición Apof- 
„ tolica. P. Efte Privilegio de 
,, Chrifto fe eftiende á los vo- 
„ tos (imples de la Compañía ? 
„ R.Que no: pues aunque conf- 
„ tituyen verdaderos Religio- 
„ fos á los que les hacen 5 no 
„ fon Profefsion folemne; y afsi, 
t> quamvis veré dirimant Ma- 
»> trimonium contrahendum, non 
,, tamen legitimé contraSlum,
, afsi como el voto folemne 
>, Clerical. P. Cómo deve en- 
„ tenderfe , quando algunos 
„ Autores graves dizen , que 
» fe difíuelve el Matrimonio 
,, raro , per ingrejfum Religio- 
„ nis i R. Que hablan del in-

(a) Sefli 24. Can. 6. (bj Can. 
art. 5. ad 2.

,, grefío perfe&o, efto es, de
„ laProfefsion. VeafeS. Thom.
„ (<?) Y afsi el que quedó en 
„ el figlo , ha de efperar á que 
„ el otro profeífe folemnemen- 
„ te.

678 „ P. Quánto tiempo
„ concede el Derecho á los re- 
„ cien cafados , para poder en-í 
„ trar en Religión , no aviendo 
,, con fumado el Matrimonio? 
,,_R. Que el de dos mefes. Y 
„ afsi dentro de ellos , nin-. 
„ guno de los' dos confortes ef- 
„ tá obligado á confumar el 
„ Matrimonio. Pero pafíado el 
„ bimeftre , ninguno de ellos 
» puede licitamente entrar en 
„ Religión fin licencia del otro 
>, aunque no fe huviefíe confu- 
„ mado el Matrimonio. Bien,

que fi en tal cafo fe entrare 
„ de hecho en Religión, y pro- 

fefsáre; fe difTolviera el Ma- 
,, trimonio : porque Chrifto no 
» hizo reftriccion de tiempo; 
» fino que concedió abfoluta-

men-
gathofa, zq. q. 2. Qusft, 61.

Del Matrimonio.
„ mente dicho Privilegio á la 
^Profefsion folemne.

679 P. Uno de los confor
tes puede licitamente pafíado 
el bimeftre negar el debito por 
el mero fin de ufar de fu dere
cho, fin penfar en profefíar Re
ligión ? R. Que no : porque el 
privilegio de negar el debito 
eftá concedido por folo el mo
tivo de ayudar, y favorecer al 
que intenta profefíar en Reli
gión ; y efta fu intención deve 
manifeftarla al otro conforte, 
para que , conocido el jufto y 
píadofo motivo de negarle el 
debito , fe cierre la puerta á 
los gravifsimos inconvenientes 
del peligro de incontinencia en 
el otro , y grande irritación , y 
de aquí nazca resfriarfe mu
cho , ó extinguirfe el amor 
conyugal. Los quales incon
venientes fon mas que proba- 
bilifsimos en un recien cafado. 
Dirás : fi tal es el derecho del 
bimeftre , también podrá uno 
cafarfe licitamente con efte ani
mo pofitivo de entrar en Reli
gión pafíado el bimeftre , y de 
negar entretanto el debito al 
otro conforte ? R. Que el tal 
peca mortalmente contrayen
do el Matrimonio con efíe ani
mo. Yá porque en circunftan- 
cia muy notable es engañado 
el otro contrayente , que á fa- 
berlo , no contraxera. Yá por-
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que es notabilifsimamente gra
vado en aver de efperar , á 
que el otro profefíe ; yá por
que fe abre camino de fofpe- 
char, que fue abandonado el 
conforte por algún vicio antes 
ignorado : yá finalmente , por
que fi el que entra en Religión 
no profefía , y es obligado á 
bolver al conforte abandona
do , con dificultad podrá re- 
fucitaf el apagado amor , para 
con el que es caufa direóla de 
todos los fobredichos incon
venientes, á diferencia de aquel 
conforte , en quien defpues de 
celebrado el Matrimonio, fe le
vanta la infpiracion de profef- 
far Religión , que folo indire- 
£íé , per accidens, & permifsi- 
ve , influye en los dichos in
convenientes.

No habla el Autor de efte, 
fino de aquel otro , ni habla 
de laProfefsion, fino del ingref- 
fo 5 y afsi dize muy bien , que 
aunque hafta confumar el Ma
trimonio , quedó capaz de ufar 
del Privilegio de Chrifto , fu 
modo de elegir el eftado Reli- 
gíofo pafíado el bimeftre , es 
nuevo pecado por las tales cir- 
cunftancias. Pecó, pues, contra 
jufticia , no folo fi dentro del 
bimeftre no refolvió eficazmen
te tomar el eftado Religiofo, lo 
declaró á fu conforte , y em
pezó á hazer diligencias séria-

men-
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mente eficazes para tomar di
cho edado ; y continuó el pe
cado todo el tiempo en que fe 
negó á la confumacion paíTa- 
do ya el bimeftre : fino que la 
mifma execucion, alias tan Tan
ta , fe malea por los perverfos 
medios que elige , afsi como 
la limofna ex alieno.

68o „ P. Sí la muger fuef- 
„ fe vi opprejfa d viro intra bi- 
,, mefire-, pudiera entrar en Re- 
„ ligíon , y profeífar ? R. Que 
,, aun puede ; porque no deve 
„ prívarfe de fu derecho fin cul- 
„pafuya. Pero el Matrimonio 
„ no fe diíTolviera por la Pro- 
„ fefsion j por fer confumado. 
,, Y afsi el marido no pudiera 
,, cafarfe , halla muerta ella. Y 
„ fi tuviera copula con ella, 
„ fuera facrilega , pero no a- 
„ dulterio. Tampoco fe diííuel- 
„ ve el Matrimonio rato, fí atn- 
„ bos confortes profeífaren, co- 
„ mo enfeña S. Th. (fi). Por 
,, quanto los textos que fe ale- 
„ gan, expreífamente hablan en 
„ cafo de profeífar uno de los 
„ confortes.

§. II.

681 n "O Quid sfi divortium 
,, » licitum ? R Que

,, es Legitima Conjugum fepa-

0)
(c)

In 4. diil. 27. quaeit. 1. art. $. qq. 55, ad r. (b) 
D. Th. q. 61. art. i. (d) Lib. 10. de Matr.

,, ratio quoad thorum , aut co- 
„ habitationem. P. De quantas 
,, maneras es i R.Que puede fer 
„ perpetuo , 6 temporal. P. 
„ Qual es la caufa legitima pa. 
„ ra el divorcio perpetuo ? R, 
„ Que per fe loquendo , es folo 
„ el adulterio , fegun conila de 

las palabras de Chrillo (¿) ; 
,, Quicumque dimiserit uxorem 
„fuam , nifi ob fornicationem, 
„ &c. Y por adulterio , ofor- 
,, nicacion , fe entiende omnis 
,, illicitus coitus , etiam fodo- 
,, miticus , & bejlialis , modo 
3) fit completus , in quo fiat 
,, divifio carnis cum alia carne, 
,, Pollutio autem , ofcula , im- 
,, pudici taSlus , &c. dant cau- 
„ fam feparationis temporalis, 
„ ob eorreflionem conjugis. P, 
„ El adulterio liempre es cau- 
„ fa legitima de divorcio ? R, 
,, Que no , porque el Derecho 
,, exceptua algunos cafos, de 
„ que trata S. Thom. (e) , y di- 
>, fufamente Th. Sanchez (fi).

682 „ El primero es quan-
„ do el adulterio es meramen- 
,, te material e inculpable ; co. 
„ mo fi la muger fuere vi op- 
,, prejfa , aut ab alio cogniti 
,, fraudulenter , fub fpecie viri 
,, leclum fubintrantis. O fi uno 
,, delos confotte s.juzgando in- 
„ vinciblemente fer muerto fu 

„ con- 
Matth. 19. v. $>•

„ conforte,casare, ó comerciare 
„ con otro. El fegundo , fi el 
„marido fuere caufa del adul- 
„ terio de la muger por induc- 
„ cion , confejo , ó confenti- 
„ miento. El tercero , íi am- 
„ bos adulteran : Cum paria 
„ deliíla . mutua compenfatio- 
„ne tollantur (fi). Y ello pro- 
„ cede , aunque los adulterios 
„ de ambos, lean muy defigua- 
„ les en numero y gravedad: 
„ porque adhuc jus Matrimo- 
,, nii, in utroque lafum exifiit-, 
j, y por configuiente jufie oblt- 
„gantur ad aqualia , quamvis 
„non ex aquali. Pero fi di f 
„ pues del divorcio adulteraífe 
„ el que antes era inocente, no 
„ deve fer competido á recon- 
„ cillarfe , aunque el Juez de- 
„ va amonedarle fecundum a- 
„ quitatem juris , ut caveat pe- 
„ riculo anima ejus , como dí- 
„ ze S. Thom. (b). El quarto, 
,, íi el inocente huviere perdo- 
„ nado la injuria al adultero, 
„ reconciliándole con él : Qui 
„ enim juri fuo femel rennn- 
„tiat , illud repetere non potefi 
„ (f). La reconciliación puede 
,, hacerfe, ó expreífamente con 
>,palabras , ó tácitamente , ac- 
,, cedendo ad adulterum animo 
,, reconciliativo.

P. El conforte inocente, ef-

fa) Cap. Intelleximus, de Adulteriis* (b) A.6. ad 4. fe) Cap.Qttam 
(dj Ck q.6z.SuDpl.a.2. (e) In 4^56. q.unica a.2.
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tá obligado á dívorcíarfe del 
adultero ? R. Que no eftá obli
gado á dívorcíarfe del adulte
ro , eftando éfte emendado de 
fu culpa. Pero fino lo ella , y 
es muger , deve el marido di
vorcia ríe de ella , ne peccato 
confentire videatur , dum cor- 
retlionem debitam non apponit, 
como dize S. Thom. (fi). Pero 
no fi el conforte inocente fue la 
muger. Y es la razón , porque 
no fierido cabeza del varón, 
no tiene potedad de corregir
le. Y afsi aunque permanezca 
con él , ningún indicio da de 
coníentimiento en el adulte
rio, y por coníiguiente, ningún 
efcandalo. Antes es notorio, 
quán de mala gana fufren edo 
las mugeres, y las comen los 
zelos, y queman. Ni por elfo 
padecen alguna infamia , por
que apenas ay alguna en fufrir 
un marido adultero. Por lo qual 
Santo Thomás , ó alguno de 
los Sagrados Cánones, en eda 
parte no hablan de las cafadas, 
fino á folos los maridos, pare
ce , mandan , apartaríe de la 
pertinaz adultera. Veafe el M. 
Soto (e).

683 „ P. El divorcio per-
,, petuo , puede hacerle el íno- 
,, cente con autoridad propria? 
„ R. Que fí , quoad thorum, ef-

„ tan-
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,, tando cierto del adulterio de 
„ fu conforte. Pero la fepara- 
„ cion , ò divorcio quoad ha- 
,, bitationem , por íer pública, 
„ deve hazerfe con autoridad 
„ pública. Y efto es lo mas 
,, conforme à la autoridad de 
„ los Concilios , y praxi de la 
„ Iglefia , y lo exprefía S. Th. 
„ (4). P. Hecho el divorcio por 
„ caufa de adulterio , puede 
,, el inocente entrar en Reli- 
„ gion , y profeflar , y orde- 
,, narfe in Sacris el hombre, 
,, etiam invita comparte adul- 
}, terd , quantumvis emmendata 
„fueritl R. Que fi 3 pero la 
„ culpada no puede ; porque 
„ la inocente puede repetirla, 
„ aun celebrado el divorcio. Y 
,, afsi la parte adultera no puede 
„ elegir eftado incompatible, 
„ fino en cafo de averie toma- 
„ do ya el inocente , ò con fu 
„ licencia ; ò fi recluida la mu- 
„ ger adultera en algun Mo- 
,, nafterio , y eftando enmen- 
,, dada , no quifiere el inocen* 
„ te recobrarla; podra ella pro- 
„ feflar paífado el termino de 
„ dos años, pero no antes. Vea- 
„ fe Sylveftro (£). P. Quanto 
„ fe ha dicho del adulterio cor- 
,, paral, fe ha de dezir tam- 
,, bien del efpiritual; efto es, 
„ de la calda en Paganifmo,

(a)
(d)

Art. 3. (b) Ver. Divortium 
Self. 24. Can. 8.

3 §. 10. (c)

„Judaifmo , ó Heregia? R, 
„ Que fi. Y afsi fobre aquellas 
„ palabras de Chrifto (c) : Ex. 
,, ceptd fornieationis causa, dize 
,, la Glofla, carnalis , velfpi. 
,, ritual s.

Bien , que en el adulterio 
efpiritual es neceífario , que 
preceda fentencia de Juez le
gitimo , declaratoria del cri
men de Heregia ; porqué efto 
no es Jure Divino , fino folo 

Jure Ecclefiafiicb ; que entre 
otras penas de la Heregia tie
ne puefta éfta. Y afsi lo notan 
los Autores.

684 „ P. Amás del adulte- 
„ rio ( carnal , ó efpiritual) 
,,.ay otras caulas para e'1 di- 
„ vorcio ? R. Que fi , como 
„ enfeña el Tridentino (fif Y 
„ fe reducen al efcandalo cruel- 
,, dad , y pernicie de un con- 
„ forte reípeéto del otro. El 
,, efcandalo , confifte en compe- 
„ 1er ó inducir al otro á error, 
„ maleficio , fodomia , ó qual- 
„ quier otro pecado mortal, 
,, En tal cafo puede , y aun 
„ deve el inocente fepararfe 
j, del culpado : porque el Ma- 
„ trimonio no obliga á coha- 
,, bitar con grave peligro ef- 
„ piritual. La crueldad, com- 
» prehende la afpereza , odio 
„ implacable , locura , furor, y

_______2
Matth. 5. v. 32.

„ maleficio. Y fi fuere tal, que 
„amenazare grave daño cor- 
„ por'al al inocente , puede éf- 
„ te fepararfe propria authori- 
„ tate. Ni deve reftituirfe , fin 
„ que fe dé fuficiente caución, 
,, y feguridad. Por/ww«, fe 
„ entiende enfermedad conta- 
„giofa , ó peligro de grave 
„ infamia , que pudiera redun- 
„ dar al inocente.

,, P. El divorcio, que fe hí- 
„ciere por todos eftos motí- 
„ vos, es temporal, ó perpe- 
„ tuo ? R. Que es por fu natu- 
, raleza temporal; y folo de- 
„ ve durar, lo que durare la 
, caufa. Y fi éfta durare per- 
, petuamente , fuera el divor- 
, cío perpetuo per accidens. Y 
, afsi el inocente no puede a- 
, brazar eftado incompatible::
1 por eftár obligado á recon- 
, ciliarfe con el otro, ceífan- 
, do el motivo del divorcio.

$. III.

„ TQ Acerca del debí- 
„ JL • to conyugal, qué

, fe ha de faber ? R. Que aun- 
> que no ay obligación de pe- 
» dirle , la ay grave de pagarle 
1 al que le pide explicita;ó im- 
1 plicitamente. Porque es obli
gación de jufticia commuta- 
1 tiva en materia grave. Y afsi

VU i. Cor. 7. v. 3. (b) Vt Lite non contejlatd.
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„ fe manda (4) : Uxori vir de- 
„ bitum reddat , fimiliter au- 
„ tem & uxor viro. Y añade 
„ el Apoftol : porque mulier 
„fiui corporis pote flatem nonba- 
„ bet , fed vir. Similiter autem 
„ & vir fui corporis pote/latem 
„ non habet , fed mulier. P. 
„ Con jufta caufa , puede ne- 
„ garfe ? R. Que fi. Porque co- 
„ mo fe lee cap. Quoniam : 
,, In conjugio multi cafus oc~ 
„ currunt , in quibus conjuges 
„fine culpa , fed non fine cau- 
„fia , continere coguntur.

6%6 „ P. Qué caufas efcu-
„ fan de pagar el debito ? R. 
„ Que primeramente no fe de- 
„ ve, imo ni fe puede pagar con 
„ peligro de la vida : como fi 
,, el conforte que pide , eftu- 
„ viere infeéto de pefte , tifi- 
» quéz , ó otra enfermedad 
„ mortal. Y por configuiente 
„ no eftá obligada la muger á 
„ pagar, quando experimenta 
„ que no puede parir viva la 
„ prole ; porque tales partos 
„ fiempre llevan peligro de la 
„ vida en la muger. Pero po- 
,, drá ufar del Matrimonio , ob 
,, vitandum periculum inconti- 
„ nentia in alterutro , fi aliun- 
„ de vitari nonpofsit.

„ Tampoco ay obligación 
„ de pagar, fi amenaza peligro 
„ de enfermedad grave*, aun- 

 „ que
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,, que no fea mortal , como le- 
„ pra , motbo gálico , y feme- 
„ jantes. Pero en tales cafos, 
,, no feria ilícito el pagar, por- 
„ que con eíTo fe evitan incon- 
„ tinencias , riñas , &c. Imó ti 
,, el peligro de tal infección 
„ fuere remoto (lo que pende 
,, del juicio de los Médicos ) 
,, avria obligación de pagar. 
„ Y afsi deve entenderfe ( fe- 
„ gun Sylveftro ) S. Th. quan- 
,, do dize , que deve pagarfe 
,, el debito al conforte lepro- 
„ fo , aunque no cohabitar 
,, en una mifma cafa ; porque 
„ en efto ay mas peligro de in- 
,, feccion. Y es cierto , que íi 
,, la lepra , ó femejante enfer- 
,, medad , precediere al Matri- 
„ monio ; fabiendolo el con- 
,, trayente fano , eftaria obli- 
,, gado éfte á pagar el debito; 
„ porque voluntariamente fe 
,, echó fobre si efta carga Tam- 
„ bien es cierto, que el peligro 
,, de la infección de la prole, no 
„ libra al conforte fano de di- 
„ cha obligación; porque como 
„ dice S. Th. (a): Melius efi ei 
„fie effe > ¿¡uám penitüs non effe.

6%’j „Tampoco deve pa- 
„ garle el debito (imd fuera 
„ grave pecado el pagarle ) 
„ quando fe teme que muera 
„ la prole concebida. Ni ay o- 
„ bligacion de pagar, quando

pide con demafiada fre- 
„ quencia ; porque repugna a 
„ la decencia , y falud. Tam- 
„ poco la ay de pagar , antes 
„ que pafle el bimeftre defpues 
,, decontrahidoel Matrimonio, 
„ ifio non confummato (¿). Ni 
„ quando el que pide , ella 
,, fuera de si por embriaguez, 
,, ó demencia ; porque no pide 

modo humano. Pero fe le po- 
„ drá pagar oh vitandam pe- 
„tentis incontinentiam , como 
„ pueda executarfe fin daño, 
„ ni peligro del otro.

„ Y últimamente no ay o- 
„ bligacion de pagar , quando 
,, la copula es ilícita , ó el que 
„ pide no tiene derecho para 
„ ello , ó le tiene impedido 
„ por voto , adulterio , ó afini- 
„ nidad contrahida ex incefiu, 
,, cum confanguinets alterius in 
,, primo , aut fecundo gradu ; ó 
„ por cognación efpiritual , ex 
,, baptifmate , aut fufceptiont 
,, prolis utriufque , aut conju- 
3>gis > citra cafum necefsitatis, 
,, aut ignorantice ; confiando al 
„ requerido de la falta de dere- 
„ cho en el que pide. Pero co- 
„ mo éfte ( no íiendo cómplice 
„ en dichas caufas) puede pa- 
,, gar,y pedir; ferá muy razona- 
„ ble , que convierta la paga 
„ en petición , para que la exe- 
„ cucion fea licita á entrambos.

P.

¿88 « P.|Sttpuefto, que no 
„ay obligación de pagar, 
’„quando la copula fuere pe- 
„ cado mortal ( como ft fe pi- 

dieífe en publico , ó en pre-
Cencía de otros, ó con peli- 

„ gro de fufocar el feto , &c. ) 
„ la avrà , quando fuere fola- 
„ mente pecado venial, como 
„ fi fe pide modo extraordina- 
„ rio , nimirum , fedendo , ftan- 
„ dò , fuccumbente , aut
„prapofterè feu d retro acce- 
„ dente , in vafe tamen natu- 
„ rali, & ab/'que periculo effu- 
^fionis extra illud ; aut fi exigì- 
,,tur tempore indebitò , felli- 
„ cet, menfiruì, aut purgatio- 
„ nis , & puerperii ? R. Que en 
„ ningún cafo de èftos fe deve, 
„ ni (e puede pagar : Nifi for- 
„ tè fubfit caufa rationabilis in- 
„ vertendi modum , ut fi non- 
„pofsit aliter reddi ; aut non 
„ nifi cum foetus periculo ; aut 
„fi periculum incontinentia im- 
„ mineat in alterutro ìfi àiffie- 
„ ratur. Veafe S. Thom. fi).

689 P. Quando la nega
ción del debito ferà grave , ò 
leve? R. Que quando el que 
pide , benevola y amigable
mente pide , y no con inftan- 
cia , fino que amigablemente 
afsiente al que niega , èfteò no 
peca , ò fi peca , es Colo venial
mente. Afsimifmo , quando
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pide mas vezés * que lo que 
conviene ; porque negar al que 
irrazonablemente pide , no es 
grave injuria, ni injufticia. Pe
ro fi por la denegación amenas 
za al que pide peligro de in
continencia , ó fe han de orí-< 
ginar difcordias., obliga gra
vemente la Caridad á pagar
le. Por lo qual fe deve exhor-s 
tar á los cafados, quando pre-1. 
guntan fobre efto , que no featí 
difíciles, tardos , tai afperos en 
pagar ; fino que quando por 
algún motivo defeen abftener- 
fe , lo expliquen amigable y 
benignamente al que pide , y 

fi éfte lleva mal la recufacion, 
fe le pague ; porque la expe
riencia enfeña los muchos in-* 
convenientes, que fe figuen de 
la denegación. Peca pues mor
talmente aquel conforte , que 
por fus diflóluciones en mate
ria de luxuria , ó qualquiera 
otra, fe buelve impotente para 
pagar; porque fe haze impo
tente para una cofa , que por 
rigurofo derecho deve al otro. 
Por la mifma razón peca , fi 
por adiós de penitencia fe de
bilita de fuerte , que no pueda 
pagar; porque no fe han de 
hazer las cofas, aunque bue
nas , con grave injuria del pro-^ 
ximo.

De aquí fe infiere , que no 
Ff pue-

(a) 0,64. a. 1. ad 4. (bj Cap. Ex publico, de Conver. conjug. (a) ln 4. d. in Litt.
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puede uno de los confortes li
citamente aufentarfe por mu
cho tiempo del otro fin fu li
cencia. Efta dilación de tiem
po deve medirfe por la pruden
cia , que pefa la condición, 
edad , y otras circunftancias 
de las perfonas.

690 „ P. Cómo es licito el 
„ ufo del Matrimonio? R. Que 
„ el ado conyugal para fer lí- 
}> cito , debet fieri loco , tempo- 
„ re , modd , & fine debitis. P.

. „ Quál deve fer el fin ? R. Que 
j, el fin principal, es la gene- 
„ ración de la prole, y pagar 
„ el debito. También efcufa 
» de pecado mortal, el fin de 
„ evitar en si el peligro de in- 
w continencia , juxta illud (¿) 
„ quodfi non fe continent, nu- 
„ bant, melius efi enim nubere, 
„ qudm uri. Y no excede de 
„ pecado venial, fi fiat folius 
„ fanitatis propria tuendce cau- 
iyfa. P. Pueden los cafados no 
,, ufar del Matrimonio de co- 
„ mun confentimiento , á fin de 
„evitar la muchedumbre de 
„ los hijos, por la dificultad 
„ de fuftentarles ? R. Que fi. 
„ Pero jamás es licito , negar 
„ el debito por dicho motivo:
„ porque feria contravenir al 
„principal fin del Matrimo- 
„ nio. Y para los hijos mejor 
„ es vivir pobres y mendigos,

(a) 1. Cor. 7. v. 9. (b) Qyi'ft. 47. Suppl. a. 6.

„ que el no fer. 'Amas, que 
yy fuera faltar a la confianza, 
„ que deven tener en el Señor, 
„ qui dat jumentil efcam ipfi. 
„ rum , & pullis corvorum in- 
y, vocantibus eum.

691 P. Pecan los que ufan 
del Matrimonio por folo el fin 
del deleyte ? R. Que fi , como 
declaró Inoc. XI. condenando 
la prop.9. que dezía : Opus con- 
jugii ob folam voluptatem exer- 
citum , omni penitus caret cul
pa , ac defettu veniali. Da S. 
Th. (&) la razón ; porque fi el 
deleyte fe bu fea fuera la honef- 
tidad del Matrimonio , efto es, 
de fuerte que el marido no a- 
tienda en la muger, que lo es 
fuya, fino folo que es muger, a- 
parejado á hazer lo mifmo con 
ella , aunque no fuera fu con
forte, es pecado-mortal. Perofi 
fe bufea el deleyte debaxo de 
los limites del Matrimonio,efto 
es, de fuerte que la tal deleita
ción no fe bufeára en otros que 
en el conforte , afsi es pecado 
venial.

Inferirás de aquí,que grave
mente pecan con pecado mor
tal de adulterio efpiritual , ó 
mental, los que en el ado con
yugal pienfan ó fe Imaginan 0- 
tra perfona ; porque fi éfta es 
cafada, fe comete adulterio do
blado , y eítupro fi es doncella,

&C. Mas no inferirás , que fe o- 
pone á la dodrina de S. Th. 
el afirmar, que ni venialmente 
peca el cafado , que gravemen
te tentado para faltar á la fé 
conyugal, pide el debito para 
guardarla , y mas fomentar el 
amor conyugal; porque enton
ces tuviera por fin uno de los 
bienes del Matrimonio , qual 
es la defenfa de la fidelidad.

692 P. Es licito el ufo del 
Matrimonio en el tiempo del 
menftruo ? R. Que fi fe habla 
del menftruo , que llaman in
natural, que algunas padecen 
como enfermedad, ó continua
mente , ó quafi, ó por dema- 
fiada duración; es licito el ufo 
del Matrimonió , afsi pidiendo, 
como pagando , como enfeña 
S. Th. (d) comunmente recibi
do. Ya porque de él ningún da
ño ó peligro fe origina á la pro
le, pues en efíe tiempo la muger 
eftá inhábil para concebir. Ya 
también , porque fuera nimia
mente onerofo á los cafados, fi 
eftuvieran tenidos á tan dura
dera , ó perpetua abftinencla 
del ado conyugal.

Pero fi hablamos del na
tural y que en las que eftán fa- 
nas acontece en tiempos de
terminados , y por pocos días; 
decimos, que peca el que pl-

(a) In 4. q. 31. q. x. a. z. qq. i. (b) 3. p. tit. i.cap. 10. §. J. 
(c) Adnot. 1. in cit. §. 5. S. Anton.

de, bien que no mortalmen
te, fino folo venialmente, aun
que dentro la latitud de efte 
pecado , gravemente ; mas de 
ninguna manera peca el que pa
ga inflado del otro, para evitar 
el peligro de Incontinencia en 
él ; antes eftá obligado á pa
gar , fi amonedado no quiere 
defsiftir de fu petición.

Qué no peque mortalmen
te , fe colige de lo dicho , y 
porque , fi fe figue algún daño 
á la prole, de él no Infirió S. 
Th. que fueífe pecado mortal, 
por la razón que dà S. Anto
nino (&) con el exemplo del le- 
profo , que infinita el Autor 
arriba, y la que añade el dodif- 
fimo Ballerini en fus eruditas 
adnotaciones à S. Antonino (e).

Mas que cometa pecado 
venial grave, ningún prudente 
y cordato lo negará. Ya por
que el comercio marital en effe 
tiempo , es fin duda indecen
te , y lleva configo alguna tor
peza y fealdad, que caufa hor-t 
ror aun á los mifrnos Etnicos. 
Ya porque fabe á mucha in
continencia , contra el dida-í 
men de la reda razón no aguar
dar al tiempo mas oportuno pa
ra la generación , que vendrá 
en breve. Eftas cofas manifief- 
tan ciertamente la grave mali-

Ffz cía
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cia venial, que es la que con
vencen los AA. que la aumen
tan hafta mortal. Ni de aquella 
fe exime el que pide , aunque 
lo haga ò para evitar la in
continencia , ò para confervar 
el mutuo amor, ò quitar dif- 
íidios , y riñas; porque para 
confeguir eftos fines, puede y 
deve , afsi como en otros mu
chos cafos , ufar de otros me
dios. Finalmente , que no fea 
afsi en el que paga por los mo
tives dichos es doótrina de S. 
iTh. (a) y confia délo ya dicho.

P. Es licito el afto conyu
gal , eftando preñada la mu- 
ger ? R. Con S. Th. que 
quando probablemente fe teme 
peligro , de aborto , es pecado 
mortal ; quando no le ay , fe
ra venial el pedir, pero ni ve
nial , el pagar á quien pide con 
inftancra. Veafe S.Antonino (Q.

695 P. Acerca del modo en 
el acto conyugal , que regla fe 
ha de guardar ? R. Con S. Th. 
(d) que como no fea modo que 
impida la concepción déla pro
le , ò que lleve peligro effu- 
fionis extra vas naturale ( todos 
los qnales modos fiempre fon 
morrales tanto en el que pide, 
como en el que paga ) no ferá 
pecado mortal: y aun otro mo-

Tratado Vil.

(a) In 4.d.t 2.q.i.a.r.qq.^. (b) In 4-d¿ 1. in cxpoíit.textus Magfftri. 
(c) Part. }.ut. 1. cap. 21. §. 4. (d; In 4.0.41. circa finem.
(e) 5. part. ut. 1. cap. 20. §. 3.

do , fuera el acoftumbrado , fi 
fe haze fin el dicho peligro, 
y por motivo razonable , ó de 
no perjudicar á la prole ya 
concebida, ó por la difpoficion 
del cuerpo de los cafados, ó por 
otra jufta caufa , ni ferá ve
nial. P. Cómo fe deve portar 
el ConfcíTor con el penitente, 
que le pregunta , fi le es lici
to ufar de tales modos < R. Que 
le ha de preguntar de la cau
fa , y fi la halla razonable, per- 
mitafele , con tal que no haya 
peligro de efufion fuera del va
fo natural. Si ninguna jufta 
caufa feñala el penitente , re
prehéndale benignamente, y e- 
ficazmente le exhorte , que ufe 
del modo acoftumbrado. Y 
quando halla por experiencia, 
confeflada del penitente , que 
no ay algún peligro de efu
fion ; digale finembargo, que 
es venial de los mas graves en 
eífe genero; y repítale , que fe 
abflenga. Porque el ConfeíTor 
ha de tener prefente lo que le 
advierte S. Antonino (<?) , que
aunque el Máximo Filofofo S. 
Alberto aífegura, que no fe im
pide la generación por alguno 
de los modos no debidos, como 
fe guarde el devido vafo ; pero 
que puede fer feñal de con-;

cu-

cuplfcencía mortal, quando no 
le bafta el modo determinado 
por la naturaleza , no aviendo 
caufa de enfermedad , ó otra 
razonable. Y afsi no deve e- 
char á rodar la opinión, de que 
es en si mortal.

§. IV,

694 T) Como > Y «pando 1 c fon lícitos los of- 
culos , abrazos, y taftos entre 
los dos confortes fuera del ac
to conyugal ? R. Que fi fe ha- 
zen para confervar y fomen
tar el mutuo amor , y mas a- 
partat á la otra comparte de 
agenos amores, ningún pecado 
fon los ofeulos y abrazos; pues 
ellos por si no falen de los 
confines del derecho conyu
gal ; y fi ay algún excefío, ferá 
muy venial. Pero refpedto á los 
ta&os , fi fon por razón del ufo 
conyugal; afsi fon lícitos, que 
algunas vezes paífan á neceífa- 
rios : fino fe hazen por el ado 
conyugal , fino con Intención
fola de parar en ellos; fi no ay 
peligro de polución en alguno 
de los confortes, ni tal inten
ción ; ferán pecado venial, por
que no fon fino fuperfluidad 
de delegación entre los térmi
nos conyugales; pero fi ay pe
ligro , ó intención de polución, 
ferán mortales. Y afsi el que
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por experiencia fabe , y ad
vierte femejante peligro , y 
no defifte , peca gravifsima- 
mente , aun quando no fe figa 
la polución. Añado , que fe*« 
mejantes tados en las partes 
vergonzofas , hechos morofa- 
mente , y fuera de la copula, 
fiempre fon mortales, por fer 
demafiadamente indecentes a 

la modeftia Chriftiana . y ptor 
oírnos á provocar la polución.

695 P. Es lícito el exercicio 
conyugal en lugar Sagrado ? R. 
Que algunos AA. le efeufan 
folamente , quando los confor
tes fe ven compelidos a morar 
mucho tiempo en Sagrado , y 
en el ínter fueren gravemente 
tentados de incontinencia con 
peligro de confentímiento de
pravado. Fuera de éfto, es cier
to , que no es licito , ni pedir 
allí el debito , ni pagarle j por
que no fe puede fin irreverencia 
del lugar Sagrado , que por 
efto necefsita de reconciliación, 
quanto es de la naturaleza de 
lo hecho , aunque por acciden
te , fi es oculto , no la necef- 
fita. P. Es licito en el dia de 
Comunión? R. Que no dexa de 
fer alguna irreverencia al Sa
cramento la divagación de el 
animo , que caufa , y dexa di
cho ufo , para recibir con de
voción la Euchariftta ; pero fi 
defpues fe halla fofíegado, y 
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recogidos los fentidos , bien 
podrá comulgar. Pero efto fe 
entiende , en quantoá pagar el 
debito pedido con inftanciaj 
mas no en quanto á pedirle.

696 P. La ignorancia de 
la ley, que induce impedimen
to para pedir el debito el con
forte jncefluofo , le efeufa , y 
habilita ? R. Que no , porque 
fegun Derecho (4) ignorantia 
fañi, non juris excu/at. Y afsi 
por lo mifmo que labia , que 
cometía incefto con perfona 
confanguinea de fu conforte, 
en primero ó fegundo grado, 
y afín de él, debía faber , que 
contrahia afinidad con fu con
forte , por quanto con perfo
na afin no fe puede tener li
cito congreíTo. Otra cofa fue
ra , fi ignoralfe invinciblemen- 
te , que la tal perfona era con
fanguinea de fu conforte ; por
que como entonces no come
tiera incefto formal , tampo
co contraheria el impedimen
to : pero.fi, fi dudara , que es 
confanguinea de la conforte, 
o pecara con ella por miedo, 
aunque grave j porque en 
aquella duda tenia obligación 
de abftenerfe , y aquel miedo 
dexara voluntario fimpliciter 
el incefto cometido ; porque ef- 
ta privación de pedir , no es

187" artíí íí 798.'féqq. (b> Vid’ Paffennus> tom- de Star, quzft.

cenfura , de la que efeufa el 
miedo grave, fino caftigo juft0) 
que figue al delito de incefto’ 

697 „ P. Quién puede dif. 
„ penfar con los inceftuofos, 
„ para que puedan pedir el de’ 
„ bito? R. Que el Obifpo : y 
„ también los mendicantes ex« 
,, pueftos, y deputados fpecia- 
,, liter ad hoc por fus Provin- 
,, cíales. Y elfo no por el Prí- 

vilegio de S. Pío V. como 
„ muchos creen ; porque fien- 
,, do viva vocis Oraculum , ef- 
„ tá revocado por Urbano VIII. 
,, fino por otro Privilegio de 
„ Julio II. que traen Lezana, 
„ Rodríguez , y otros. Pues 
„ aunque también es viva vo- 
„ cis Oraculum , aquivalet ta~ 
,, rnen Bullatis j porque de or- 
n den del Papa le firmó y fe- 
», lió con el fello de la Pení- 
„ tenciaria , el Card. de S. 
,, Marcelo , Penitenciario Ma- 

ximo , y Oficial del Papa, 
»> en 29, de Julio 1505. Y que 
,, tales Oráculos no eften com- 
,, prehendidos en la revocación 
,, de Urbano VIII. lo declaró 
„ él mifmo en la Bula j 
„fcelicis recordationis, expedi- 
„ da en 2. de Abril 1635.

,, Pero notefe , que dichos 
}, Mendicantes , folo pueden 
jj ufar de dicha facultad en el 

Tri-

„ Tribunal de la Penitencia , y 
„ dentro las Cafas é Iglefias de 
„ fu Orden j porque afsi lo dí- 
„ ze el Privilegio. Pero éfte no 
„fe eftiende á los impedidos 
„ por cognación efpiritual, ó 
„ por voto de cajiidad ; porque 
„ no habla de ellos. Y aunque 
„ el Oráculo de S. Pió V. les 
„ mencionava 5 eftá revocado, 
„ como fe ha dicho , por fer 
„/imple. Veafe Henno (¿). Y 
„ notefe bien , que efte Privi- 
„ legio de los Regulares, no 
„ fiendo de los 14. derogados 
„ en la Conftitucion: Romanas 
„ Pontifex , citada num. 302. 
„ fubfifte como antes , fegun 
„ el tenor de la mifma Conftí- 
„ tucion.

698 P. Es licito el ufo del 
Matrimonio en la duda de fu 
valor ? R. Que no , como con 
el Derecho (&) enfeña S. Th. 
(c). Y afsi el que duda , de«* 
ve defiftir de pedir el debito, 
hafta que, aplicando quanta di
ligencia pueda , falga de la 
duda. Y fi dudan ambos , ni 
aun pagar pueden. Pero fi def- 
pses de puefta toda diligencia 
moral , aun permanece la du
da , licitamente fe puede aun 
pedir: porque afsi fe refuelve 
toda queftion del que duda a

(a) Difp.6. de Matrim. q 3. concluf.i. (b) Cap. Dominas, de fecundis 
nuptiis, & cap. ínquifiïtoni, de fent. Excom. (c) In 4. d. 3 x. in fine ex
polie. Litterae.

cerca de la legitima poíTefsion 
de la cofa , que fe, empezó á 

poífeer con buena fé j efto es, 
que defpues de aplicada toda 
moral diligencia , fino fe pue
de deponer la duda , poftea 
quietamente ; pues la m:fma 
poíTefsion empezada con bue
na fé, ttae titulo de jufta pof- 
fefsion j del qual carece el que 
no poífee , fegun dicho queda.

Y efto también fe verifica 
en nueftro cafo ; porque la a- 
plicacion de toda moral dili
gencia para hallar la verdad, 
caufa ignorancia invincible de 
lo contrario , fino fe pudo con-! 
feguir la verdad.

Mas efto fe entiende de la 
duda excitada defpues de con-¡ 
trahido con buena fé el Matri
monio : porque fi antes de con- 
traherle , ya tenían femejan- 
te duda los contrayentes , y 
finembargo quifieflen contra- 
her, antes que aparecieíTe la 
verdad ; no pueden pedir, ni 
pagar el debito : porque la 
poíTefsion , que empezó con 
mala fé , ningún derecho da 
en la duda de la poíTefsion. Y 
afsi pecan gravemente contra
yendo , y también fiempre pe- 
can con fumando. Pero fi folo 
uno de los contrayentes dudó,

Ff4 y
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y no hizo diligencia para pur
gar la duda , ni la manifeftó 
al otro, deve abftenerfe de pe
dir , como diximos, y deve 
pagar al ¡pócente que pide paf- 
fado el bimeftre ; pues dentro' 
de él, como puede lícitamen
te negarfe , ni pagar deve ; y 
entretanto haga fe fofsiegue 
pacificamente el conforte , y 
procure con toda diligencia, 
que fe purifique la duda j mas

tratado VIII.
©£ £/S CENSURAS , I^EGULAT^TTAD, 

y cajos rejemailos.

Ad q. 21. Suppl. & fequenr.

Ara complemento de los Tratados antecedentes , po- 
nemos.efte , por fer tan neceífario para la reda admí- 

, cní,ra¿lon, del Sacramento de la Penitencia. Por lo 
” Sm í' , e Pufo.corno fu Apéndice , y antes que tra- 
” ralle de la Extremaunción. Trataremos defpues del Decalo- 
" S°. ’ .en. cuya confideracion comprehenderémos las demás 

principales materias de la Theologia Moral.

CAPITULO I.
LAS CENSURAS EN COMUN.

§. I.

33
33

^9 ” Qifc cofa es Cen- 
» JL » fura ? R. Que es: 

n Pana fp ¡rituales , infli ti a ab

fino fe pudieífe deponer la du
da , eftá tenido á pagar def- 
pues del bimeftre ; pero para 
pedir confuiré antes el cafo 
con la Sagrada Penitenciaria, fi es oculto , y pida humilde
mente dñpenfacion del impe
dimento baxo la condición , fi 
es que le aya ; y obtenida po
drá licitamente pedir. Veafe el num. 43.

„ Ecclefiaflica potefiate , pri- 
v vans bominem baptizatum b&- 
,, nerum aliquorum fpirita a-

„ lium

j, Jhm» ufu , propter anima fa- 
v lutem. Dizefe , pcena fpiri- 
J5 tualis, á diferencia de las cor- 
„ porales; y aunque éftas fe fi- 
„ gan tal vez á ellas, es per 
v accidens , & fecundarlo. Y 
„ por efta partícula conviene 
„ la Ceníura con otras penas 
„ efpirituales, que no lo fon, 
„ como la Depoficion , Dcgra- 
„ dación , &c. Añádele , infli- 
„ Lia ab Ecclefiaflica pote ¡late, 
„ porque la facultad de atar, 

y defatar las almas , no la
„ dio Chrifto á los Laicos. Di- 
„ zefe , privans bominem bap- 
,, tizatum , porque los que no 
,, lo eftán , no fon fubditos de 
„ la Iglefia. Añadefe , bono- 
,, rum aliquorum fpiritualium 
„ ufu , porque folo priva de 
„ los bienes efpirituales , que 
„ eftán encargados á la admi- 
„ niftracion de la Iglefia , co- 
„ mo fon los Sacramentos , el 
„ Sacrificio de la MiíFa , Be- 
„ neficios Eclefiafticos , Juríf- 
,, dicción efpiritual , públicos 
„ fufragios , y fatisfacciones: 
„ pero no priva de las virtudes 
„ y fus a£tos, ni de otros bíe- 
„ nes efpirituales internos. La 
„ ultima partícula denota que 
9, la Cenfura es pena medicinal, 
}, ordenada á la enmienda del 
„ pecado..

,, Efta difinicíon de la Cen-
„ fura comprehende quanto

„ deve faberfe acerca de ella:
„ fu efeéto , fu caufa efeLiiva, 
,, Y fujetiva , motiva , y final, 
„ efto es, quién puede impo- 
„ nerla , y quitarla , y á quién, 
„ y porqué motivo, y á qué 
„ fin. Acerca del efeéto fe hade 
„ faber, que aunque la Cenfu- 
„ ra in fieri, ó para incurrir- 
„fe , pende del pecado ; pero 
,, no in confervari. Y por con- 
„ figuiente cabe , que el incur- 
„ fo en Excomunión mayor, 
„ v.g. efté en gracia, juftífican- 
„ dofe mediante aéto de con-; 
„ tricion.

700 „ Acerca de la caufa
„ efeLiiva. P. Quién puede po- 
„ ner Cenfuras ? R. Solos , y 
„ todos los que tienen poteftad 
,, de jurifdiccion (ordinaria, ó 
„ delegada ) en el fuero exte- 
„ rior , ó contenciofo. Jurif- 
„ dicción ordinaria tienen el 
„ Sumo Pontífice , y el Con- 
„ cilio General en toda la 
„ Iglefia : los Patriarcas, Ar- 
„ zobifpos, y Obifpos, los Ca- 
„ pitulos Sede Vacante , fus 
„ Vicarios Generales , y los 
„ Concilios Provinciales en fus 
„ Provincias, y Diocefis: los 
„ Legados Apoftolicos en el 
„ territorio de fu Legacía : los 
„ Generales, Provinciales , y 
„ Prelados locales de las Reli- 
„ giones refpeéto de fus fubdi- 
,, tos: Pero no los Párrocos in
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„foro cont entio fo ; y mucho 
„ menos las Abadefas : per fer 
„ las mugeres totalmente inca- 
„ pazes de toda jurifdiccion 
„ efpiritual, aun delegada : la 
„ qual folo puede encargarle, 
„ á los que eftuvleren toníu- 
,, rados , como no fean cafados 
„ ( ni bajía el que fea, profejfo 
» regular.) Y folo el Papa pue- 
„ de cometerla á éftos , y á 
„ los no tonfurados. Las Aba- 
„ defas pueden intimar ó no- 
,, tifícar á fus Subditas las Cen- 
„ furas , puedas por quien tie- 
„ ne Jurifdiccion fobre ellas, 
„ como lo hacen los Notarios. 
„ Y los ignorantes , á efto 11a- 
„ man excomulgar. P. Los Pre-
„ lados climáticos , hereges, 
„ excomulgados, fufpenfos, y 
j, degradados , pueden poner 
„ Cenfuras? R. Que no : por- 
„ que la Iglefia les priva de ju- 
„ rífdíccion fubtrahendó fubdi- 
,>tos , vel Jímpliciter , vel ft- 
>> cundum quid t como dice S.
„ Thom. (al).

P. El Prelado inferior pue
de imponer Cenfura en el cafo 
de averfe interpuefto apelación 
legitima al fuperior ? R. Que 
no. P. Puede imponerla en cau- 
fa prepria , contra la otra par
te ? R. Que no , porque no pue
de fer á un tiempo Juez y par

fa) GL19. Supp. a. 6. (b) 
Cenf. a. 5.

te , fuperior y fubdíro refpec- 
to de la mifma materia. Sin em
bargo fe ha de exceptuar el ca
fo de necefsidad de defenfa de 
la violencia que íe le haze.

701 „ Acerca del fugeto.P. 
„ Quiénes pueden incurrir en 
,, Cenfura? R. Solo los bauti- 
„ zados adultos , y viadores, 
„ como fean capazes de razón. 
„ Y afsi lo que fe dize , que S. 
,, Bernardo excomulgo las mof- 
,, cas importunas, y que la Igle- 
„ fia excomulga la ¡angofta , y 
„ otros animales nocivos: fe en-" 
„ tiende impropriamente , por 
„ maldición , ó adjuración de 
,, quibus D Tb. (é). También 
„ quando fe anathematizan los 
„ Hereges difuntos, es propria- 
„ mente declaración de la Cen- 
„ fura , que Incurrieron vivos. 
„ Y lo mifmo fe entiende,quan- 
„ do por fenrencia fon priva-* 
„ dos de fepultura Sacra , y fu- 
„ fragio de la Iglefia. Veafe 

Naral Alex. (c). Afslmefmo, 
„ quando fe abfuelve de las 
„Cenfuras al que murió con 
„ feñales de arrepentimiento,
„ no es abfolucion rigurofa 5 fi- 
j, no para que fe le permita fe- 
„ pultura Eclefiaftica , y fe 
„ puedan hazer facrificios y 
„ oraciones publicas por él.No- 
„ tefe , que los niños antes de 

la ' 
De2.2. q. 76. a. 2. & q. 50. a. 3. (cj

„ la pubertad ( aunque tengan 
n ufo de razón ) no incurren

Cenfura alguna , fino fe ex- 
„ prefiaren ; porque para ellos, 
„ mas ä propofito fon los azo- 
„ tes, que las Cenfuras , co- 
j, mo dice el M. Soto.

702 P. Quantas Cenfuras 
incurre el que comete ó haze 
la cofa prohibida con la mifma 
Cenfura por muchos Prelados ? 
R. Que una , fi los tales Prela
dos fon de igual poteftad; por
que aunque fean diferentes ma
terialmente , no formaliter : y 
afsi el que comete algún peca
do , prohibido con Cenfura por 
varios Pontifices incurre una 
Cenfura , porque ofende una 
mifma formaliter poteftad : pe
ro fi fon de poteftad defigual, 
v. g. fi aquel aého efta prohibi
do con la tal Cenfura por el 
Pontifice , v por el Obifpo, in
curre fin duda el delinquente 
dos Cenfuras , porque ofende 
dos jurifdicciones. Lo mifmo 
es, quando la Cenfura efta im- 
puefta por el derecho Común, 
y por el Obifpo , ó por éfte, y 
el Inquifidor.

P. La Cenfura lata contra 
los aflores, fe incurre también 
por los qu« mandan la tal ac
ción , aconfejan , &c. ? R.Que 
no : afsi como quando fe impo
ne ä los mandantes, confeje-

(a) Cap. 4. 7. de fent. excoro. (b) Cap. 13. de fent. excom. in 6.

45?
ros, &c. fin exprefíar á los a- 
gentes, no éftos, fino aquellos 
folos* la incurren. Y es la ra
zón : porque la Cenfura no li
ga fuera de la intención del Le
gislador , exprefiada en fus pa
labras , que, como de ley odio- 
fa , deven ínterpretarfe riguro- 
famente. Ni con pena igual fe 
caftigan los agentes , y confen- 
cientes, fino quando fe expref- 
fan , á lo menos tácitamente en 
el modo de proferir la Cenfu
ra , como quando nombra con
currentes , caufam & influxum 
pra/l antes , cooperantes , &c. 
Afsi vemos, que los mandan
tes , confencientes, en la per- 
cufion del Clérigo , feguido el 
efecto , incurren la excomu
nión • también los que no la 
impiden , fi á efto eftán teni
dos por oficio , ó fi pudieron 
impedirla fin daño óo peligro 
fuyo , y dolofamente la per
mitieron (¿); y finalmente los 
que la loaron hecha en fu nom
bre , aunque ni la huvieífen 
aconfejado , ni mandado (Q.

703 P. Quando el mandan
te séria y eficazmente retrac
ta y fe arrepiente de averio 
mandado , y lo haze faber al 
mandatario , incurre la Cen
fura , fi fe figue el efe&o ? R. 
Que no : porque fiendo toda 
la razón de obrar el manda

to
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to , retrasado ètte sèriamen
te , ceña ; y no confirma ya 
ò fortaleze el animo del man* 
datario , y entonces toda la ra
zón de obrar es la malicia del 
mandatario. P. Se dirà lo mif
mo del confinante ? R. Que 
no. Porque fi el confejo fue 
puramente aprobativo de lo 
que el otro ya eficazmente ef- 
taba determinado á hazer , fin 
añadir razón alguna de tal con
fejo , parece que retrasado 
èffe , y revocado sèriamente, 
mayormente añadida alguna 
razón chriftiana , ninguna Cen- 
fura , incurriera el tal confi
liante ; porque de fu parte qui
tó todo lo que podía impeler 
à la acción. Pero fi el confejo 
fue con la añadidura de ra
zones inductivas , fe deve dif- 
tinguir : porque ó el tal con
fuiente ¿verdaderamente trae 
razones, que fuerte y eficaz
mente defvanezcan los moti
vos trahidos antes, de fuerte 
que aquellos por íu naturale
za quiten teda la fuerza à èf-
tos ; y en efte cafo , como en 
la realidad quite todo lo que, 
antes puefto , podría inducir, 
la razón de obrar ; no ferá ef- 
to que podía inducir , como 
ya reprochado y defvanecido 
por motivos mas urgentes pro- 
pueftos ; fino que la razón de 
obrar ferá la malicia , indoci

lidad y obftínacíon del acón-, 
fejado , como diximos del man
datario ; y el confiliante no 
incurrirá la Cenfura : pero fi 
los motivos alegados para bor
rar el confejo, no defvanecen 
verdaderamente los anteriores, 
ó fe pueda dudar fi tienen para 
ello bailante eficacia 5 entonces 
incurriera en la Cenfura , no 
obftante fu retratación , por
que aun perfevera en la men
te del aconfejado la razón , que 
le convenció , é induxo á de
terminar la execucion de la 
operación prohibida.

704 P. La Cenfura fe ím* 
pone fiempre al inferior ? R. 
Que fi , porque el igual no 
tiene imperio en otro igual. 
Pero fi el igual impone la Cen
fura con poteftad delegada por 
el fuperior , entonces el igual 
eftá fujeto á la Cenfura del otro 
igual, que fe hizo fu fuperior 
por razón de la poteftad de
legada. P. El que recibe po- 
teftad del Pontífice para impo
ner Cenfura contra algún pe
cado , y él le comete , incur
re tal Cenfura ? R. Que no: 
porque no puede fer fuperior 
é inferior á si mifmo en el mif
mo genero de obrar. Pero la 
incurre , fi fueíTe folo notifi-! 
cador de la Cenfura , porque 
feria fubdito como los demás, 
del que la impone. Exceptua-

fe la Cenfura de entredicho 
local, en el mifmo lugar en 
que fea fuperior; porque eftá 
obligado á guardar el entredi
cho , no porque efté fujeto á 
las leyes del entredicho , co
mo impueftas por él, fino co
mo impueftas por el Derecho 
Común ( al que eftá fujeto ) 
contra los violadores del en
tredicho.

De lo dicho fe infiere , que 
él Sumo Pontífice á ninguna 
Cenfura puede eftár fujeto. Los 
Obifpos lo eftán á la excotnu- 
nícacion generalmente impuef- 
ta por él , fino les exceptúa 
expreífamente ; pero fi es fuf- 
penfion , ó entredicho gene
ralmente impueftos , no eftán 
comprehendidos los Obifpos, 
aunque expreífamente no eftén 
exceptuados , como afsi lo dif- 
pone el Derecho (a) y-es co
mún,

§• II.

705 „ A Cerca de la catifa 
„ motiva. P. Por-

-,,qué cama fe ha de poner la 
„ Cenfura ? R. Por folo peca- 
„ do morral (. excepta la exco- 
,, munion menory la fufpen- 
„ fion leve. ) Pero tedas las 
„ demás fon penas medicinales 
„ graves r y deben proporcio- 
,, narfe con la culpa , y enfer-

(a> Cap. quia periculojum, de Sent. excom. in 6.

„ medad. Y notefe bien , que 
„ la percufsion léve del Cleri- 
,, go , fundente dtabolo , es gra- 
,, ve lacrilegio, y folo fe 11a- 
„ ma/íüf,comparativeála en&r- 

me , como mutilación , oc-
„ cifion , &c. También fe ha 
„ de notar , que muchas ve- 
„ zes mandan los Prelados fub 
„ Cenfura cofas , que fiendo 
„ en si leves, fon finembargo 
„ muy graves , atendidas las 
n circunftancias , y el bien pu- 
„ blico. La excomunión menor,
„ aunque es grave quodd, ef- 
,/feclum ; fe tiene por leve 
,, quodd efie flus durationem,
,, pues la puede quitar qual- #

quier Confeffor. P. Las Cen-
„ furas pueden ponerfe por pe- 
„ cados internos ? R. Que no;
„ pero bafta que fean externos,
,,, aunque fean ocultos. Y afsi 
„ deve entenderfe illud , Bt- 
,, ele fia non judicat de o ocultis*
,, id eft , mere internis.

706 P. Los pecados inter
nos , que dicen orden á a ¿tos 
externos, fon materia de Cen
fura ? R. Que fi. Porque como 
la Iglefia puede mandarles, co
mo fe vé en la atención para 
las Horas Canónicas ; afsi tam
bién puede imponerles Cenfu- 
ra , como fe vé en el Inquí- 
fidor , que por odio , ó ava
ricia , condena al que no es

Reo.
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Reo, y á aquel excomulga la I- 
glefia por orden á la injufticia 
exteriormente manifeftada. (a) 
P. Si el aóto externo fueíTe leve, 
pero procedido de un animo 
gravemente criminofo, incurrirá 
la Ceníura grave impuefta con
tra tal pecado ? R. Que no. Mas 
quando fe impone Cenfura gra
ve contra acciones de fu na
turaleza leves, v. g. que el Clé
rigo lleve veftido no negro, 
ó armas de noche ; entonces 
ya no fe han de juzgar accio
nes leves, fino graves y mor
tales ; por quanto no folo fe 
confideran fegun fu efpecie; fi
no relativamente al fin grave, 
porque fe prohíben con Cen
fura grave. P. La Cenfura re
quiere a&o completo con efec
to feguido ? R. Que unas vezes 
fi, y otras no , fino que caftiga 
la mifma acción , aunque no 
fe figa el efedo. Y por elfo fe 
deven pefar las palabras, con 
que eftá concebida»

707 P. Se incurre la Cen
fura , quando el ado exterior 
no contrahe la malicia , que 
fe prohíbe con Cenfura ? R. 
Que no : como quando uno 
por ignorancia profiere la he- 
regia , que juzga fer verdade
ra dodrina. Ni quando la ac
ción exterior no dio fuficien- 
te caufa al efedo prohibido

(aj Ex Ciem. 1. § Ver uní de Haerec.

con Cenfura. V. g. fi la Cenfu» 
ra es contra el hom ch i o , no 
la incurre el que hiere con he
rida , que no puede, caufar la 
muerte, aunque fobrevénga al 
herido por fu defordenado mo
do de vivir, y no por la he
rida. Ni quando fe perpetró 
antes de imponerfe la Cenfu
ra ; porque ni puede prefupo- 
ner la contumacia contra la 
Ley de la Cenfura, ni éfta fer 
medicinal para apartar del pe
cado ya cometido. Otra cofa 
es de las penas que no fon Cen- 
furas, como la depofícion , y 
degradación , vindidas juilas 
del crimen cometido antes.

7°8 j, P. Deve imponerfe 
„ Cenfura por quaiquier peca- 
» do mortal ? R. Que no ; fi- 
,, no fojamente por los que, ó 
„ caufan efcandalo, ó pertur- 
•j, ban la paz, ó inducen gra- 
,, ve daño, que no pueda ím- 
j, pedirfe por otro medio ; co- 

mo confia de varios cap. del 
j, Derecho. Y de aquí confia 
„ el abufo intolerable de a¡- 
>, gunos Obifpados , en que fe 
» impone pena de excomunión 
» por quaiquier deuda. P. Pue- 
” de imponerfe Cenfura por pe- 
» cado paffado , en que el Reo 
„ no quiere perfeverar ? R. De 
„ lo dicho , que no 5 porque 
>, alias la Cenfura no fuera

De las Censuras , &c. 4^3
■^medicina , fino vindifía-. y ,, fino pot pecado Pru0.Prjo^
„ por configuiente no puede 
„ imponerfe por pecado come- 
„ tido , fi no ay contumacia.
„ Y afsi deven entenderfe los 
„ Cánones, que ponen Cenfu- 
„ ras por pecados paliados: 
„ porque fíempre fe incluye 
„ condición de futuro en 'quan- 
,,to á la fatisfaccion , refti- 
„ tucion , ó remoción de ef- 
„ cándalo. Y entonces el que 
„ cometió éfte , ó otro peca- 
„ do , incurre en Cenfura , fi 
,, no fe enmienda , fatisfaze, 
„ ó quita el efcandalo. Y aun- 
,, que por delito paffado pue- 
,, da imponerfe alguna pena Ca- 
„ nonica , aunque no aya con- 
„ turnada ( como privación de 
„ Oficio y Beneficio , de de- 
„ zir Miffa , Comulgar , & 

hujujmodi, por algún tiem- 
„ po ) pero eftas penas no fon
„ propriamente Cenfuras. Vea-. „centes de una Comunidad 
, fe Natal Alex. (á). P. En que „ fufpenfa ; fuponiendo que la 
, confifte la contumacia, ne- r,fufpenfion puede poneife (ie- 
„ ceífaria para incurrir Cenfu- ,, gun Derecho ) á toda una 
,, ra por pecado , que fe co- „ Comunidad , y que por otra 
„ metiere ? R. Que en que fe ,, parte la fufpenfion no pue- 
„ cometa , fabiendo que eftá „ de incurrirfe fino por peca- 
„ prohibido con Cenfura. „ do proprio, por fer pena muy

709 ,,P. La Cenfura fe „ grave. El Entredicho (aunque
„ puede imponer por pecado ,, fiempre deve ponetfe porpe- 
„ ageno? R. Que la excomu- „ cado grave ) fe incurre íin-
»nion no fe puede imponer, „embargo , por pecado age- 

.. no.

la/ A. 4. in fine, 
fent. extom. in 6.

„ Y por tanto prohíbe Ino- 
„ cencío IV. (c) el excomulgar 
,, á toda una Comunidad ; por- 
,, que no fe prefume , que to- 
„ dos fus miembros fean cul- 
,, pados : Et damnandi non funt 
,, jujli cum impüs , nec triticum 
,, eradicandum cum zizaniis. 
,, Bien que fi confiare lo con- 
„ trario ( como puede fuce- 
„ der en Comunidad corta) 
„ podía fer excomulgada d.i- 
,, cha Comunidad. Y en todo 
„ cafo, fi de hecho fe exco- 
„ mulgáre á una Comunidad 
„ numerofa , aunque fuera ili- 
,, cita la Cenfura , y aun qui- 
,, zas nula , timenda tamen fo- 
„ ret í efto es , devieran los 
„ inocentes obedecer in fdcie 
„ Ecclejia , y portarfe como 
,, exconfulgados. Y lo mifmo 
„ fe ha de dezir de los ino-

(Rj Can. Si habes 14. q. $• (c) Cap. Romana de
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,, no , y alcanza a los inocen- 
,, tes , como no fea per/onal 
„ efpecial; efto es , puefto á in- 
„ dividiros determinados: por- 
„ que para éfte , es neceíTario 
„ pecado proprio del fugeto, 
„ á quien fe impone. Y note- 
„ fe , que como algunos míem- 
,, bros del .cuerpo , padecen 
„ por otros : pueden los ino- 
„ centes padecer la pena del 
„ Entredicho por la contuma-. 
„ cia agena. Y efto lo haze la 
„ Iglefia por el bien público, 
„ para mayor terror de los 
„ culpados , y para que los 
„ inocentes feliciten fu reduc- 
„ cion, y obediencia.

§. IIL

710 „ T) Por quántos titu- 
„ X • los es irrita y

„ nula la Cenfura ? R. Por tres: 
„ por defefto de jurifdiccion, 
„ de caufa legitima , y de or- 
,, den judicial fubjlancial.

„ Por el primer defefto, 
„ fuera nula la que pufiera el 
„ que no es Prelado , ó que es 
„ intrufo , ó el Prelado exco- 
„ mulgado , ó fufpenfo d ju- 
„ rifdifiione : y la que pufie- 
„ re el Obifpo eftando fuera 
„ de fu territorio , fin licencia 
,, de el Ordinario. Eftando en 
„ fu Diocefi puede poner Cen-

(a) Cap. Pajioralis, de.Sent.Excom.

„ furas per modum fententia, 
,, que alcancen á los fubdi- 
„ tos , que eftuvieran fuera de 
j, ella ; mas no per modum 
>> Jlatuti. Fuera también nula 
,, ( como diximos ) la que uno 
>, pufiera á si mifmo, á íu igual, 
,, ó fuperior. También fuera 
,, nula , fi recufado el Juez por 
» el Reo antes de la fenten- 
,, cia , fe fulminara antes de 
„ examinarfe legítimamente los 
n motivos de la recufacion. Y 
j, también , quando intervínie- 
„ re apelación legitima (0). Pe- 
>» ro efto fe entiende, fi la Cen- 
« fura fe pufiere baxo alguna 
j, condición ; porque la apela- 
j, cion ( aunque fe interponga 
,, antes de la denunciación) no 
,, fufpende el efe&o de la Cen- 
,, fura , quando éfta fe pone 
,, ahfolutamente , y fin condi- 
j, cion alguna (bj. Uitimamen- 
„ te , fuera nula por efte titu-i 
j, lo, la que pufiere el Metro-, 
„ politano a los fubditos de fus 
j, fufraganeos , extra cafum 
,, appel/ationis , aliofque in ju- 
,, re exprejfns.

711 „ Por el fegundo titu-í
>> lo es nula la Cenfura , quan- 
,, do fertur por ninguna culpa, 
„ ó por leve , é improporcio- 
,, nada : y quando en la fen- 
„ tencía fe exprefla caufa infu- 
„ ficiente, ó iniqua ; contiene 

. ___________________ v> er-
(b) Cap.Pajaralis, Extra,de Apell*

error intolerable, como dize 
' el Derecho. También es nu- 
„ la la fentencia, quando (aun- 
n que el reo aya cometido el 
p crimen , porque fe impone la 
„ Cenfura) ni es convencido le- 
„ gitimamente , ni le confíefía; 
„ porque entonces no fubfifte 
„ la caufa quodd forum conten 
„ tiofum. Pero econtrd ,, fi la 
„ fentencia de Cenfura fe die- 
„ re contra el inocente , juzga- 
„ do culpado juxta allegata & 
,, probata ¡ aunque realmente 
„ es nula la Cenfura eb defe- 
„ ttum caufa ; deve finembar- 
„ go obedecer in foro externo, 
„ in facie Ecclejia , hafta fer 
„ abfuelto, ó que confie publi- 
„ camente fu inocencia , y el 
„ error de la Cenfura (d). Y en- 
„ ronces el mérito de la humil- 
„ dad, recompenfa el daño de 
,, la Cenfura , como dize San- 
„ to Thom. (bj

712 „ Por el ultimo titulo,
„ es nula la Cenfura , quando 
„ no precediere legitima cita- 
„ cion de la parte : quando la 
„ caufa de la Cenfura no conf- 
„ tare jurídicamente por pro- 
„ banza fuficienre de teftigos, 
„ ó confefsion propria del reo: 
„ quando faltare alguna condi- 
„ cion , que prefcriva el Dere-

(a) Cap. Si quis ci proprio, 11. q> !• (b) Quaft.xi. are. 4. (c) Cap. 
Statuittitís, & eáp. Statutum, de Sent. Excona. in 6.
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,, cho natural, o alguna otra, 
„ que fi fe omitiere, difpone el 
,, Derecho, que fea nula la fen- 
,, tencia; qual es la Canónica 
,, admonición , quando fe pone 
„ Excomunión mayor, Sufpen- 
„ fion, ó Entredicho contra los 
„ comunicantes, non in crimi- 
,,ne, fed in locutione (c). En 
„ otros cafes la admonición 
„ Canónica trina , ó una pro 
„ trina ( & quidem in fcriptisj 
,, pertenecen al orden jurídico 
„ accidental; cuyo defe&o ha- 
„ ze ilicita, é injufta la fenten- 
„ cia de las Cenfuras; pero no 
„ irrita , y nula. Y fi la Cen- 
„ fura fuere d jure , no es ne- 
„ ceñarla la admonición , y 
„ cominacion del Juez ; bafta 
„ la del Derecho. Y afsi folo 
„ fe requieren, quando la Cen- 
,, fura es ab bomine. Y en ella 
„ deve feñalarfe tiempo fufi- 
,, cíente. Regularmente fe fe- 
,. halan dos dias en cada una, 
„ fi fueren tres; ó fi fuere una 
¿ por tres, fe fenalan feis dias, 
,, con advertencia del termino 
„ peremptorio , para que aya 
„ verdadera contumacia.

713 P. Qué caufas efcu- 
„ ían de incurrir las Cenfuras? 
„ R. Que efcufa primeramente 
„ toda ignorancia invincible 
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„ juris Ecclefiaflici, vel fafti, 
„aut qualitatis fatti (a). Y la 
,, razón es evidente : porque 
„ !a ignorancia invincible qui- 
,, ta la razón de voluntario ; y 
,, afsi con ella no puede aver 
„ pecado , ni contumacia. Y 
„ de aquí fe infiere contra Na- 
j, tal Alex. Madalena, y otros, 
,, que la ignorancia mere con- 
„ (omítante también efcufa:por- 
,, que es tan invincible , co- 
„ mo la antecedente , alias fue- 
,, ra mixta de concomitante , y 
,, confequente ; y aunque no 
„ caula involuntario caufa fin- 
„ embargo no voluntario. Y afsí 
,, efcufa de pecado y Cenfuras 

á la operación , que fe haze
„ con ella , aunque no efcufe 
„ al operante , por la prava a- 
„ feccíon que permite en él a- 
„ cerca del objeto. Y por efto 
,, enfeña S, Thom. (¿>), que la 
„ ignorancia concomitante no ef- 
,, cufa ex toto. Veafe mi Epi- 
,, tome («■) en donde con toda 
„ evidencia fe convence lo di- 
„ cho. Y afsi, el que ( juz- 
,, gando invenciblemente , que 
,, matava , ó hería á un Laico ) 
j, mataffe , ó hirieffe á un Cle- 
„ rigo , no incurre en Cenfu- 
„ ra alguna , aunque también 
„ le matara , fi fupiera , que 
„ era Clérigo. Y efto fegundo

fa} Cap. Vt animarum, de Conítit, in 6. & cap. si vero, 2. de Sent. Ex-
co/n. (b) 1. 2. q. 76. a. 3. (c) Tom. 2. á n. 116.

„ es evidente, y éxpreffo en S. 
„ Thom. y no diSlamen de fo- 
„ los Cafuiftas, como inadver- 
„ tidamente dice Natal. Pero 

la ignorancia craffa , y la a-
„ fe fiada , no efcuian de Cen- 
„ furas , como fe lee cap. cit. 
,, Ut animarum : Dum tamen 
,, eorum ignorantia , crajj'a non 
„ fuerit, aut affe£lata. Porque 
,, tales ignorancias , no difmi- 
„ nuyen, fino que aumentan el 
„ pecado , pues por ellas no 
„ quiere el hombre faber , ó 
„ quiere no faber, lo que de- 
,, ve , ut liberius peccet.

714 P. La ignorancia ín- 
vincible de fola la Cenfara, ef
cufa ? R. Que fi. Porque el que 
fabe v. g. que la percufion del 
Clérigo eftá prohibida por la 
Iglefia , y conocido por tal le 
hiere , pero invinciblemente 
ignora la Cenfura, que tiene 
puefta contra los tales delin- 
quentes , no es contumaz del 
modo que fe requiere para in
curriría ; pues para ferio no 
bafta que de qualquier modo 
quebrante la ley de la iglefia, 
fino que es menefter efté amo- 
neftado de la pena , que por 
ella fe le impondrá. Y el que 
invinciblemente ignora la pena 
promulgada por la ley , le fal
ta la admonición necefíária pa

ra

r¡i la Cenfura. Bien , que co
mo no es tan frequente, que la 
ignorancia de fola la Cenfura 
anexa á la ley univerfal fea in
vincible , femejantes tranf- 
greffores no fe han de juzgar 
fácilmente exemptos de. ella.

P. La ignorancia vin
cible y culpable folo venial
mente , efcufa de la Cenfura.
R. Que fi : porque fiendo pena 
grave no correfponde á culpa 
leve. Y la ignorancia vincible 
y moralmente culpable puede 
no fer craffa y fupina , como 
quando uno procura y pregun
ta por faber la verdad , pero 
no quanto moralmente podía 
y debia fegun pedia la mate
ria ; á diferencia del otro, que 
poco ó nada lo procuro , y 
preguntó; cuya ignorancia con 
razón fe llama craíTa , y fupi- 
na. Lo que á la verdad no fe 
puede decir del primero. P.Por 
cualquiera ignorancia mortal- 
mente culpable fe incurre, la 
Cenfura? R. Que la refolucion 
fe ha de tomar de las palabras 
de la ley , que impone la Cen
fura. Porque fi las palabras ab
folutamente prohíben el cri
men con Centura., v. g. qui vo
luntarium commijferit homici
dium fit excomunicatus, perpe
trado éfte voluntariamente,. fe 
incurre la Cenfura, fin que nin
guna ignorancia mortalmente

vincible efcufe de ella .Pero fino 
prohíben abfolutamente , fino 
que fignifican pedir otra cofa 
á mas del delito perpetrado, V. 
g. cierta ciencia , ó aufo teme
rario , diciendo v. g. Qui teme- 
re hoc fecerit, qui aujus fuerit,. 
quipráfumpferit hoc facer e, qui 
fcienter id fecerit, ¿Z'C« aunque 
haciéndolo por . ignorancia 
mortalmente vincible peque, 
no parece que incurre la Cen-.

. fura, fino fe ánade alguna de a- 
quellas condiciones; no obran
do la ley mas de lo que expreffan 
las palabras que contiene. De a- 
qui fe infiere,que’la ignorancia, 
aunque craífa , efcufa quan- 
do en la ley eftan las dichas 
formulas: pero no , fi es afec
tada , porque éfta en el Dere
cho fe equipára á la cierta 
ciencia, por fer bufeada y que
rida para mas libertad de pe
car. Lo dicho de la Cenfura en 
general, deve entenderfe de 
la irregularidad ex deli£lo¡ por
que la que fe incurre ex defe- 
flu, no requiere conocimien
to* r ,716 „También efcufa a 

Cenfuris incurrendisia impo-i 
„ tencia (phyfica , ó moral ) 
„ de hacer lo que con ellas fe 
,, manda; porque efcufa de pe- 
„ cado , y contumacia : pues 
„ fegun regla del Derecho: Ne- 
„ mo potejl ad impofsibile obli-. 
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De las Censuras, &c. 4^94^8 Trata
Y afsi no incurre en

” Cenfura el que mandándole 
n pagar no tiene con qué ( que 
j, es impotencia phyfca) ó aun- 
„ que tenga , neceísita de ello 
?> para la preciía afsiftencia de 
j, los enfermos que tiene en ca- 
” fa v. g. que es impotencia 
„ moral.

P. El que mandado con 
Cenfura que pague dentro de 
un mes, y pudiendo á los prin
cipios del mes , fe impofsibili- 
ta á los fines , la incurre ? R. 
Que fi , como de los principios 
prevea la futura ímpofsibili- 
dadj porque manifíefta contu
macia bailante para incurrir la 
Cenfura. Y la incurre , no lue
go que no pagó, como devla, 
fino.paíTado el mes. P. La in
currirá, fi el acreedor , que 
impetro la Cenfura , prórroga 
el termino del mes á un año ? 
R. Que no.. Porque toda la ra
zón del vigor de la Cenfura es 
el jufto favor del acreedor. Af- 
íi , pues , como quando cede á 
efte favor perdonando la deu
da , el deudor no incurre no pa
gando ; tampoco quando cede 
alargando el termino. Ni efto 
es fufpender dire ¡de , & pote- 

fiative la Cenfura , fino indire- 
¿l? , & fubtrahendo materiam 
Cenfura, la qual materia fubejl 
dominio del acreedor.

(a) Tom. z.án. ziy.

DO VIII.
717 El miedo grave ,feu, 

„ cadens in virum eonjlantem,<z[. 
„ cufa de incurrir las Cenfuras 
„ impueftas contra los que no 
» obfervan las Leyes Eclefiafti- 
„ cas ¡porque éftas (fean afir- 
,, mativas, ó negativas) es cier- 
,» to que no obligan , gravi in- 

fiante metu. Veafe mi Epiro- 
» me ff. Pero notefe bien, que 
,, interviniendo, ó grave efcan- 
» dalo , ó defprecio de las Le- 
„ yes Eclefiafticas, óde quien 
,, las pone , de la Religión , ó 
„ la fé : ningún miedo efcufa 
„ de fu obfervaneia. Y afsi, fi 
>, un Infiel , Tirano , ó defal- 
„ mado prohibiefTe á un Cato- 
„ Ileo la obfervaneia de dichas 
„ Leyes, en defprecio de ellas; 
» &c. eftaria éfte obligado á 
„ ella : no tanto por ellas, co- 
,» mo por precepto divino y 
„ natural, á quien cede el pre- 
„ cepto natural de confervar 
„ la propria vida , honra, ha- 
„ zienda , &c.

718_ P. Es también Caufa, 
que efeufe de incurrir la Cen
fura , la apelación legitima al 
Superior ? R. Que fi , como la 
apelación fe haga antes de cum
plida la condición. V. g. fi fe le 
dize á Pedro : Si dentro de un 
mes no reflituyes lo hurtado, ipsd 
fattó [eras excomulgado : la a- 
pelacion vale antes de .efpira- 

____  do

do el mes , y fe fufpende el 
efefto de la Cenfura. (d) Pero 
paíTado el mes , no vale la a- 
pelacíon , ni fe fufpende por 
ella la Cenfura. Tampoco va
le la apelación de la Cenfura 
ipsó faílo, pura y absolutamen
te lata. Podra tener fuerza. de 
devolver la caufa al Superior, 
para que juzgue de la jufticia 
de la Cenfura , pero no para 
fufpender el efecto. Mas el que 
interpufo legitima apelación á 
fu tiempo , fufpende el efefto, 
aunque defpues no la profiga, 
por eftár ya la caufa devoluta 
á otro Tribunal. (¿) La ape
lación legítima, hecha defpues 
de la fentencia declaratoria de 
la Cenfura incurrida, tiene el 
efeéfco de no hazer vitando 
mifmo declarado , y denuncia
do ; porque la apelación fuf
pende la declaración y denun
ciación '. con tal que el hecho 
no fea tan manifiefto , que con 
ninguna tergiverfacion fe pue
da ocultar ; porque entonces 
no fuera apelación , fino mera 
declinación, ó elufion de la fen
tencia , ó declaración.

719 P. Qué fe requiere pa
ra la legitima apelación ? R. 
Que fe requieren.dos condi
ciones. La primera, que fe ha-

(a; cap. Prtterea , 2. de Aupel. & Cap. , ejufdem tituli,
(b, Cap. Li.ei, de Seat, excom. tn 6.

ea por razón á lo menos pro
bable , y caufa Suficiente creí
da tal á lo menos con buena 
fé; porque faltando efta, fue
ra fraude, que á nadie deve 
fufragar. La fegunda , que ie 
haga al tiempo devido , como 
dixe. Y aunque para otras Sen
tencias fe Señalen diez dias.pa-, 
ra las Cenfuras puede alargar-, 
fe mas de diez, como fe ha
ga dentro del tiempo determi
nado por el Juez; y en avien- 
do efpirado, fe incurre la Cen
fura. Y afsi, el que es manda-* 
do con Cenfura, fafio in
currenda pagar dentro del mes, 
podrá dilatar hafta quinze días 
la apelación ; pero mas Segura 
y loablemente obrará , 11 ape-, 
la quanto antes pueda ; pues 
con efta Solicitud fe indica la 
jufticia de la apelación. Pare
ce también neceffario , que le 
haga por eferito , expresando 
el motivo de la apelación. Y, 
es de notar, que elObifpov.g. 
puede abfolver al que apelo.de 
fu juizio ; porque la apelación 
no le quita la poteftad de ab
folver , aunque impida, la de 
atar; y afsi quita el vinculo, 
que el apelante intenta Sacudir 
por la apelación.
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” fuera licito , fino fe Juzgare 
»conveniente para bien del 
>» rf°q Pero el que tiene ¡a ju- 
» rifdiccion delegada , deve ab- 
» folver fegun el tenor de fu 
» delegación obfervando exac- 
» tamentc fu forma. P. Quién 
„ puede abfolver de las Cen- 

»> furas juris , feu Canonis ? R, 
i) Que nó fiendo refervadas, 
» pueden abfolver de ellas (á

„ > Ptr’de miítíri« ” T135 de ^os fobredíchos) to-
» ras’ „ do los Confeflorcs, q„e pue.
” porque le CuLde in ” « "(ií^o «sde Piados al

„ ¿Itone Epijcopali, como conf- S - a miffn°
” ra W. p/ro fn J, ” ** d ¿«ir de las que po-

------  - - - ” nc «-i juez en general, y por

§. IV.

■ 720 np Quién puede quí- 
” 1 • tar las Cenfuras,

» y abfolver de ellas ? R. Que 
» quando fon ab bomine , por 
» fentencia particular ; fola_ 
•» mente pueden quitarlas el 
» que las pufo , fu fuperior, 
» lucceíTor, y delegado (a\ Y 
» afsi el capitulo , Sede Vacan.

» muerte, puede abfolver qual- 
” Sacerdote de qualquier 

uiiLira , fegun la perene 
» umverfal praxi de la ígleíla, 
» como dize el Trident. (?) Y

» modo de eftatuto ad praca- 
,, venda delicia : porque ellas 
» folo fe diferencian de las que 
» ion juris, en que efpiran por 
» muerte ( natural, ó Civil )♦>en tal cafo, el abfuelto f fi Hl natural ’ ° ClviI ).» convalece ) eftá oSdo 1 ” r. ? Pone- Pero fi las 

. .i o . & ” Cenfuras a jare fueren refer-
” vadas, folo pueden abfolver 
” de ellas los Legifladores, fus
” zL,£ccd'ores j Superiores , ó 
» Delegados.

P. Vale la abfolucíon de

” ítqerarfe al Superior, como 
» manda el Derecho. Y fi te- 
» niendo oportunidad , no lo 
3> hiziere , incurrirá de nuevo 
») en las Cenfuras.

.,P. Quién puede abfolver. „ las’'¿I® ’

» nem? R. Que eJ que tiene 
»jurifdiccíon ordinaria para 
» abfolver de ellas ; imó al au- 
„ ente , y al que lo repugná
is re: aunque ello ultimo no

(a)

i oí, r '-- » mu<ujuv” la ay ? R. Que feiqa mc¡taf 
” pero valida 5 fino es que el 
» reo engañara para ello al 
” ° en Ia delegación, ó
” Jubileo fe exprefsára , que

3 VI3.neg!. PrSX' ^Tíf ’14 «p 7 C3p‘ Si , de Suppl.

aeu.i4.cap.7. (dj Cáp.N^r, d€fent.exi

avía de abfolverfe Jatisfatta 
v parte: efto es , que fi la Cen- 
” fura fuere por deuda , que 
’’’pague i y lino puede , que 
’deprenda 5 y fmo la tuvie- 
” te , dé fiador 5 y fino halla, 
’’que haga juramento de pa

gar quando pudiere. Ojian
do la Cenfura fe incurrió

” por aver puefto manos vío- 
’’ lentas en un Clérigo; enton

ces , fatisfaSla parte, quiere 
r’dezit, que le pida perdón 

„por si, ó por tercera perfo-
na, ó por eferito , fi eftuvie-
re aufente. Y en tal cafo , no 

„es neceífarío efperar refpuel- 
„ ta para abfolverlc.

721 P. Si el cenfurado fe 
enmienda, cefla la Cenfura ? R. 
Que no ; fino que dura la Cen
fura hafta fet abfuelto por le
gitima poteftad. Afsi lo decla
ró Alex. Vil. condenando el- 
ta propoficíon 44. Quoddforum 
confeientiee , re¿ corredlo , ejuf- 
que contumacia cejante , cejjant 
Cenfurá. P. Cómo fe ha de dar 
la abfolucíon de las Cenfuras. 
R. Que por qualefquiera pa
labras , ó feñas inficientemen
te manifeftativas , es válida. 
Sinembargo fe deve obfervar 
la formula preferipta en el Ri
tual. P.E1 abfuelto de una Cen
fura , queda abfuelto de las de
más ? R. Que no, aora fean las

otras Cenfuras de diferente ef- 
pecie , ó de una miíma , fi las 
incurrió por varios crimines , a 
que fueron anexas ; porque 
no tienen alguna conexión en
tre si. Y afsi, el que muchas 
veces hirió á un mifmo Cléri
go , ó á muchos; deve expli
carlo , y fer abfuelto de todas 
aquellas excomuniones.
-722 P. El que ff confefso 

con Confeífor que tiene facul
tad fobre tal Cenfura , pero el 
penitente fe olvidó invincible- 
mente de confefíut aquel pe-¡ 
cado , que tiene la tal Cenm-. 
ra , fe puede juzgar abfuelto 
de ella? R. Que fi: porque el 
Confeífor en la abfolucíon de 
las Cenfuras , que precede a 
la Sacramental, abfuelve por 
quanto puede : lo que no fe 
verifica regularmente de la re- 
fervacíon. Pero quando.fe a- 
cuerde el penitente , deve con- 
feífar aquel pecado , para que 
fea direéiamente abfuelto. Mis 
fino pudo fer abfuelto de aque
lla Cenfura , fmo defpues de 
fatísfecha la parte, parece que 
no quedó abfuelto; porque no 
fe prefume , que el Comedor 
quifieffe dar la abfolucíon , que 
no podía lícitamente. P. El que 
folo en el fuero de la concien-* 
cía fue abfuelto de la Cenfura 
notoria ; que deve hazer. R. 
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471 Trata
Que portarfe en el fuero ex
terno como no abfuelto , hafta 
tanto que f«a abfuelto también 
en el fuero externo : ya por e- 
Vitar el efcandalo ; y ya por 
no violar el Derecho del Tri
bunal Eclefiaftico , que puede 
aun compelerle á pallar por la 
pena anexa á la Cenfura. P. 
Vale la abfolucion de la Cen
tura , impetrada por miedo, 
que fe le hizo al Superior, ó 
por otro modo gravemente in- 
juriofo ? R. Que no; y aunque 
la extorfion , no la haga el reo, 
fino otra tercera perfona. An
tes el que haze femejante ex
torfion , incurre excomunión 
(a). Lo mifmo es , fi la extor
fion es por fraude , engaño, 
&c. que mira al motivo final 
de la Cenfura. Semejante ab
folucion es también nula ; por
que falta la voluntad de ab- 
folver ,• que no puede fubfiftir, 
fubfiftiendo realmente el mo
tivo final de la Cenfura.

723 p- Cómo y quando 
puede fer válida la abfolucion, 
que requiere , y fupone dada 
fatisfacion á la parte , antes 
que éfta la reciba ? R. Que el 
que abfuelve con poteftad or
dinaria de las Cenfuras , antes 
de eftár, como pudiera , fatif- 
fecha la parte lefa, validamen
te abfuelve, porque puede ufar

DO VIII.
de fu poteftad con independí', 
cia de toda condición : pe; 
peca gravemente abfolvienj 
aísi contra Caridad y jufi 
cia , porque por fu oficio ef 
obligado á procurar la redil 
tegracion de la parte dañad; 
El que abfuelve con potefta 
delegada , fi la tiene fin aigt 
na limitación , también pued 
valid amente, pero ilicitamerl 
te por la razón dicha. Si ¡ 
tiene con la limitación de y¡¡ 
tisfaEld parte , deven examina! 
fe eftas palabras, porque fiftg 
niñean condición fine epua non, 
y fe puede cumplir , fuera 1; 
abfolucion nula ; fino fe pued 
verificar la condición , ó abfo 
hitamente , ó fin grave dañe 
á que no fe expone la parte le 
fa ; pudiera daríe la abfoli; 
cion , y diferirfe la reintegra 
cion á tiempo mas oportuno, 
Si la parte lefa fe expufieraa 
igual, ó mayor perjuicio , de
ve entonces el reo fatisfacer,y 
no fer abfuelto hafta que lo 
refarza. Pero fi las palabras no 
fignifican poteftad limitada ba- 
xo condición , fino folamente 
precepto , ó exhortación de fa- 
trsfacer la parre , ferá la abfo
lucion válida pero ilícita. Sí 
fon palabras equivocas ; feme- 
Íantes palabras hacen fentido 

limitante la 
fa-

condicionado , y

De las Cen
facultad concedida : porque 
efte fentido es el mas confor
me á Derecho 5 pues no fe ha 
de creer, que el concedente 
por dirección de la prudencia, 
la quifieífe conceder de otra 
manera. Finalmente , fi fe du
da de la obligación del peni
tente á fatisfacer la parte , y 
efta duda fubfifte rambien en 
el fuero externo , puede fer ab
fuelto en el fuero externo : fi 
fucede también en el fuero de 
la conciencia , entonces , fi a- 
parece al Confeífor , que el 
penitente eftá obligado , no le 
ha de abfolver, nifí fatisfalía 
parte ; pero fi rambien el Con- 
feífor lo duda , podrá abfol- 
verle , juxta illud : Reo faven- 
dura eft potius quam AclorL 

724 „ P. Quántas fon las
„efpecies de la Cenfura? R.
5, Que tres : Excomunión, Suf- 
3, penfton, y Entredicho , como 
„ refpondió Inocencio III. (aft 
,, Y confta : porque fi el hom- 
» bre es privado por ella total- 

mente dejos beneficios ef- 
j, pirituales , es Excomunión: fi 
j, de algunos , a olive tantum, es 
,, Sufpenfion : fi allivé, & paf- 
nfive , es Entredicho. Y aísi la 
„ Irregularidad, no es propria- 
„ mente Cenfura : porque inu- 
„ chas vezes noes/>?»¿í;y quan- 
» do lo es , no es medicinal.

te) Cap. Sparenti, extra, de Ver. fignif.

SURAS 3 &C. 47 j
„ Ni aun es propriamente vin- 
„ dicativa-, porque no tanto fe 
„ pone en caftigo del delito 
„ que fupone, quanto por la 
„ decencia y reverencia debi- 
„ da ai Sacro Minifterio delAl- 
„ tar, á que repugna la indig- 
„ nídad del fugeto por razón 
„ del delito. Y afsi, la difini- 
,, cion de la Cenfura , de nin- 
„ guna fuerte conviene á la 
„ Irregularidad. Y por efto no 
,y fe quita por abfolucion , fino 
,, por fola difpenfacion , como 
„ las otras penas Canónicas, 
„ que no fon Cenfuras, v. g. la 
„ depofteion , degradación, &c. 
„ fegun confta de la praxi co- 
„ mun de la Iglefia. Y afsi, 
„ quando fe dá-fácultad , ò prí 
„ vilegio , para abfolver d 
,, Cenfuras, no fe entiende d 
,. \a.Irregularidad)nifíforte ex- 
3, prim atur „

725- ,, P. La Cenfura confi-
„ derada ex parte caufis effi- 
3, cientis , de quántas maneras 
„ es? R. Que alia eft d jure 
y, alia d Judice , feu ah homin'
,, La primera es Qua fertur 
3, Legislatore cum intentione co.
3, dendi legem , feu fiatutumge- 
3, ner ale perpetuum fndiEldCen- 
3, fura illius tranfgrefibribtis.X_& 
„ Cenfura ab homine , es ; Qua 

fertur ab homine jurifdiSlio-n _
33 nem habente , cum intentioni 

, dan(aj Cap. un. de its qua vi, in 6.
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„ dandi praceptum temporale, 
a & tranfitorium in fingulari 
„ aflicne , vel negotio , indidi a 
,, Cenfura contra inobedientes, 
a & contumaces. Y afsi, efta 
„ efpira per mortem priecipien- 
a tis: pero la otra es perpetua, 
„ y pcrmanece muerto el Le- 
„ gislador.

726 ,, P. Confiderada la
„ Centura ex parte forma , d.e 
„ quantas maneras es ? R. Que 
„ alia eft lata feu lata fenten- 
,, tia , alia ferenda feu fenten- 
,, tia ferenda. La primera es 
„ la que fe incurre ipso fadlo,
„ fin otra fentencia dei Juez.
„ Pero la ferenda, es folamen- 
„ te eominatoria , y no fe in- 
, curre ipso fadlo antes de la 
, fentencia dei Juez. La Cen- 
, fura es lata fententia , fiem- 

„ pre que fe ufa de eftas pala- 
„ btas : Ipso jure , ipso f 'adlb ; 6 
,, de eftas : Excommunicationis 
,, fententia duximus innodan- 
,, dum ; 6 , Excommunicationis 
, fententia innodantes. La mif- 
ma fuerza tienen eftas : Sen
tentiam excommunicationis in- 

, currant: Ecclefiafiico fubja- 
,, ceant InterdiSlo : Excommtt- 
,, nicationis fententia fe nove- 
,, rint fubjacere : Jit anatbema- 
,, tis mucrone percujfus : ana- 
,, thema Jit : excommunicatus 
nfit-

„ La Cenfura es mera-

do VIII.
„ mente eominatoria , y feren- 
,, da , fiempre que fe ponen ef- 
„ tas palabras : Suh pcena ex- 
,, communicationis : fub inter- 
,, minatione anatbematis , fen- 
,, tentiam excommunicationis te 
,, noveris incurfurum : qui hoe 
„fecerit, excommunicetur, fuf- 
,, pendatur: excommunieabitur, 
i fnfpendetur. Pero notefe.que 
„ fi á las palabras de futu- 
,, ro fe añaden éítas , ipsó ju- 
,, re , ipsó falio , lata fententia, 
„ entonces la Cenfura es lata. 
„ También fe ha de notar , que 
,, por fer la Cenfura odiofa, no 

fe ha de juzgar que es lata,
,, fiempre que el Legislador, ó 
„ el Juez no lo exprefsáren con 
„ palabras claras, fegun la re- 
,, gladel Derecho. Odiareftrin- 

genda funt , & in mitiorem 
,, partem interpretanda.

727 ,, P. Ex parte fubjeeli
,, cómo fe divide la Centura?
„ R. Que fe divide en general,
„ y particular. La general es,
,, la que fe pone v. g. contra 
,, qualquiera que hurtare los 
,, bienes de la Ig’efia. La par- 
„ ticulares, la que fe pone con- 
„ tra éfte , ó otro particular,
„ para que reftítuya lo que ha 
„ hurtado. Ultimamente P. De 
„ quántas maneras es la Cen- 
„ fura ex parte modi proceden-*
„ di ? R. Que alia efi jufla , alia 
„ prava. Es jufia , quando fe 

a pro-.

„ procede fi® defedo alguno. 
„ Es prava , quando intervie- 
„ ne defedo en el Legiflador, 
„ ò en el Juez. Y fi el defedo 
„ fuere de jurifdiccion , caufa

CAPITULO II.
DE LA EXCOMUNION.

De qua D. Thom. à q. 21. Suppl. ad 24.

§•

•728 „ "O Quidefiexeommu- 
,, • nieatio i R. Efi

5, Cenfura , qua quifpiam ab 
,, Ecelejlaflica fidelium eommu- 
,, nione fep aratur. P. De quán- 
„ tas maneras es? R. Que fe di- 
„ vide en mayor , y menor. P. 
„ Qué cofa es la excomunión 
„ menor ? R. Que es : Cenfu- 
,, ra , qad quis d participatio- 
„ ne tantum Sacramentorum ex- 
,, eluditur. Y afsi adminiftran- 
„ do ios Sacramentos , no pe- 
„ ca ex vi de la Cenfura : pero 
„ peca ( grave , ó levemente ) 
,, por fu indifpoficion ; porque 
„ efta Cenfura, no fe incurre 
„fino por pecado mortal, ó 
„ venial. Y afsi fe entiende 
„ illud Gregorii IX. (a) : Peccat 
,, autem conferendo Sacramenta, 
,,fed ab eo eollata, virtutis non 
„ carent ejfedlu. Se incurre, co-

,, legitima , ò de orden judi- 
„ cial fubftancial, es irrita, y 
„ nula la Cenfura. Veafe lo 
„ dicho n. 712.

I.

munícando con el vitando, 
no folo vivo , fino muerto , 
como lavando fu cadáver, 
viftiendole , y acompañan* 
do el entierro. El primer e- 
fedo de la excomunión me
nor , es el dicho. El fegundo, 
impedirle , el que pueda fer 
elegido , Ò prefentado para 
Beneficio , ò Dignidad Ecle- 
fiaftica , y mucho mas pa
ra que fe le confiera licita
mente ; pero dichos ados 
fon válidos , aunque irritan- 
dos. Y afsi peca gravemen
te tanto el recipiente , como 
el prefentante , elígente, co- - 
Jante. Pero no priva al ex
comulgado de elegir , pre- 
fentar , y conferirle. Y afsi 
puede fin pecado comunicar 
con los otros Fieles, etiam in 
Divinis , participar los fufra-:

gios 
(a; Cap. Si celebret, de Cler. excom.
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gios, é?' imb abfolver de las 
Cenfuras , y pecados, y exer- 
cer los demás aftos de juris
dicción 5 porque de eftos nin
gún Derecho le priva. P. Qué 
„ tal es la excomunión mayor?; 
» R. Que es : Cenfura ,
„ quis , non folum a Sacramen- 
,, torum perceptione ,fied etiam 
„ d communione fidelium fegre- 

gatur. Efta difinicion es den
,, Greg. IX. (¿). Y el mífrno 
„ fentido tiene la que da S. 
„ Thom. por ellas palabras. 
t, Separatto d communione Ec- 
„ clefia , quodd fruflum , & 
>' fiffragia generalia. Pero cc- 
„ mo la excomunión mayor , 
„ no folo fepara de la comu- 
„ níon', ó comunicación efpi- 
„ ritual, ö fagrada de los Fle- 
„ les, fino también de la cí- 
„ vil, y política ; por eílo aña- 
„ de S. Thom. que es mas ex- 
„ prefsiva difinicion la figúicn- 
,, te : Separatio d qualibit li~ 
,, cita communione fidelium.

,, Las divifiones de la Ex- 
„ comunión , en Canonis , & 
„Judiéis , ó d jure , Ö“ djudi- 
„ ce , leu ab bomine ; y en lata, 
a Y ferenda : confian de lo dí- 
,, cho acerca de las divifiones 
„ de las Cenfuras en común,
„ n. 725. Para faber quien pue- 
„ de abfolver de la Excomu-

(a) Cap. si quem, de Sent. excom. (b) Q. 21. Suppl, a. 1. 
(c) Art. 4. (d) In 6. Reg. XVHI.

fa) Cap. Epifioporum , de Piivil. in 6. (b) Cap. Significafii, de Sent.
Excom.
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„ nion , veafe num. 720.

729 „ P.Qitál es el proprio,
„ y adequado efedto de la Ex- 
„ comunión menor ? R, Que es 
„ privar del ufo pafsivo, ó re- 
„ cepcion de los Sacramentos, 
„ y de voz pafsiva. P. Quáles 
„.fon los efe ¿los de la mayor, ó 
„ de qué bienes priva ? R. Que 
„ fegun varios textos del Dere- 
„ cho , que alega Natal Alex. 
„ (f) priva de la participación, 
„ y adminiílracion de todos 
» los Sacramentos : de afsiftir 
„ á la MiíTa , y Oficios Diví- 
„ nos , ello es , á las Horas Ca- 
,, nonicas , Rogativas , y Ora- 
„ ciones publicas , Procefsío- 
,, nes , Bendiciones , y otros 
„ Rítus, y Funciones , que pí- 
„ den Miniílros ordenados : de 
„ Sepultura Ecclefiaftica: deob- 
,, tener Beneficios, y Digní- 
„ dades Eclefiaílicas (bien que 
„ el excomulgado puede rete- 
„ ner los obtenidos antes de la 
„ Excomunión ) ; y afsi es nu- 
„ la la colación de ellos , y 
„ por configuiente , efta nuil- 
„ dad no cefía por la abfolu- 
„ cion de la Cenfura, fegun ¡a 
„ regla del Derecho (d): Non 
„ firmatur traSiíi tempori.s,quod 
„ de jure ab initio non fubfi- 
nfiit. Y afsi , fe necefsita en 
„ tal cafo de nueva colación,

,, o

477
de decir del que ínvincib.e- 
mente ignora , que no puede 
fer abfuelto de los pecados, 
fin que antes lo efté de las Cen
furas. P. Y fi duda de elfo, ó á 
fabiendas prefumiera recibir
los ? R. Que en ambos caíos 
cometiera facrilegio ; pero no 
incurriera Cenfura alguna : á 
excepción del Sacramento del 
Orden , que fi le recibe con 
dicha duda , ó mala fe , in
curre en fufpenfion y tam
bién irregularidad , fi exerce 
el Orden. Mas fegun lo dicho 
n. 717. también fe efeufaria, 
fi por miedo prudente de evi
tar gravifsímo inconveniente, 
recibíeíTe qualquier Sacramen
to. Veafe num. 143. pag. So.

P. El Sacerdote , que ad- 
minirtra los Sacramenros al 
excomulgado, cómo delinque ? 
R. Que gravemente , adminíf- 
trandolos al excomulgado no 
vitando , que fabe es indigno 
á juicio de la Iglefia ; pero fi 
es vitando , á mas de la culpa 
grave , incurre Excomunión 
menor , y Entredicho de entrar 
en la Iglefia (¿) ; y alguna vez 
también excomunión mayor re- 
fervada al Papa (b).

731 P. Los Sacramentos 
adminiftrados por el excomul
gado , fon válidos? R. Que fi, 

co-

n ò difpeníacíon. Y notefe, que 
„ fuera nula la dicha colación,
„ aunque fe huviera hecho con 

buena fé ; porque élla aun- 
„ que efeufe la acción , no la 
„valora, fiendo nula.; pero 

’ „ no eftaria obligado á refti- 
„ tuír los frutos percibidos, y 
„ confumidos durante la bue- 
„ pa fé Secùs ,fifecùs.

730 P. El Sacerdote puede 
aplicar lo MtíTa por el exco
mulgado ? R. Que obrando co
mo Miniftro de la Igiefia , pe
caría gravemente , aplicando 
el Sacrificio de la MiíTa por el 
excomulgado ; pero no , fi co
mo perfona privada ora en el 
memento mentalmente por la 
enmienda del excomulgado; 
porque efto no lo prohíbe la 
Iglefia , pues es atto de cari
dad fraternal , fino fidamente 
la aplicación de los bienes co
munes. Veafe num. 347. pag. 
208. P. El excomulgado igno
rante Invenciblemente , Ù ol
vidado de fu Cenfura , recibe 
vàlida , y fruéfeuofamente los 
Sacramentos? R. Que fi. Por- 

■ que ya , como fe fu pone , con
curren los requifitos refpeéli- 
vamente para el valor , y pa
ra el fruto , porque no pone 
obice alguno , que él fepa pa
ra la gracia. Lo miCmo fe ha
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como fea no vitando , ó torra
do. Y afsi el Sacramento de la 
Penitencia adminiftradoal pe
nitente , que ignora la Cenfu- 
ra del ConfeíTor , es válido, y 
con fruto • mas fi le recibe con 
noticia de la Cenfura , y fin 
necefsidad , peca gravemente; 
porque , ó coopera á la ilícita 
adminiftracion , ó le induce á 
ella.Pero fi es vitando, fon váli
dos aquellos Sacramentos, que 
dimanan de la poteftad de Or
den ; porque no podiendo fer 
privado del Carader , tampo
co de fus ados: mas los que 
dimanan de la poteftad de ju- 
rifdiccion , fon in val idos. Y af- 
fi lo es el Sacramento de la Pe
nitencia adminiftrado por él, 
aunque Invinciblemente igno
re el Penitente la Cenfura ; y 
por elfo , quando llegáre á fu 
noticia , deve repetir aquellas 
Confefsiones.

Exceptuanfe dos cafos. I. Si 
la Confefsion fe hiziera en un 
lugar , donde fe ignorava la 
Cenfura , y donde con error 
común , y titulo colorado ef- 
tava tenido por ConfeíTor legí
timo , porque en tales circunf- 
tancias la Iglefia fuple la juris
dicción ; pero dicho excomul
gado vitando incurre irregula
ridad , adminiftrando. El II. Sí 
ay extrema necefsidad , efto 
es, articulo de muerte; en el

DO VIII.
qual también’abfuelve válida
mente el excomulgado vitan-* 
do , como queda dicho n. 129.

732 P. El excomulgado 
con excomunión mayor , y vi
tando , puede oir MiíTa ? R. 
Que peca mortalmente , fi la 
oye fin necefsidad, que le com
pela , como fi no ay otro que 
ayude á la Milla , y éfta no fe 
pueda omitir fin efcandalo. Si 
es perfona laica , no incurre 
Cenfura , oyéndola fin necef- 
fidad , aunque compela á .que 
fe diga en fu prelencia ; pero 
fi es Sacerdote excomulgado, 
y manda que en fu prefencia 
fe diga la MiíTa , ó otros Di-? 
vinos Oficios , incurre irregu
laridad : y finalmente fi llega, 
quando fe eftá celebrando , y 
amoneftado por el Celebrante, 
no fe fale , incurre nueva ex
comunión refervada al Papa. 
P. Si no procura quanto antes 
pueda, la abfolucion de la Cen
fura , falta al precepto de oir 
Milla ? R. Que fi , y es reo en 
la caufa , de la omifsion de las 
MiíTas no oídas; afsi como es 
reo de la Confefsion anual , y 
Comunión Pafqual , omitidas 
por la dilación fin motivo, de la 
abfolucion de la Cenfura : por
que fi no , fu iniquidad le II- 
brára de la obligación del pre
cepto. Deve pues quitar el im
pedimento , que n,o le difpen-;

fa,

fa , fino que le impide cumplir 
con el precepto. P. Cómo pe
can’los que á fabiendas oyen 
MiíTa con el vitando ? R. Que 
mortalmente , é incurren ex
comunión menor. Y el que ce
lebra en fu prefencia , á mas 
del pecado mortal , incurre 
también entredicho : y fi afsi 
celebra , ó exerce afro de or
den, irregularidad. Vide n 747. 
,733 P. Qué fe deve hazer 

en dicho cafo ? R. Que deve 
fe avifado luego el virando, 
para que fe falga; fi no quiere, 
puede también fer compelido, 
aunque fea Clérigo : Si ni aun 
compelido fe vá , fe ha de cef- 
far de los Divinos Oficios , y 
de fu celebración , fino eftu- 
viere hecha la Confagracion; 
porque defpues de hecha, pue
de el Sacerdote continuar haf- 
ta la fumpcion inclufive , y re- 
tirarfe luego del Aitar á otro 
lugar , para concluir lo relian
te : pero los que afsiftcn á di
cha MiíTa , al inflante deven 
falir de allí, en qualquier efta- 
do que eftuvieíTe la MiíTa. Mas 
fi el vitando entraííe en la Igle- 
fia , no para oír MiíTa , fino fo
jamente para paíTarla , ó mi
rarla curiofamente , ó por re- 
tirarfe á lugar feguro de los 
que le perfiguen , y aun para 
orar apartado en alguna Ca
pilla ; ni el Sacerdote , ni los

afsiftentes eftán obligados á au- 
fentarfe : porque realmente en 
ellos cafos no comunican in 
Divinis. Lo mifmo fe ha de 
decir, quando á elle tiempo fe 
trahe á la Iglefia el Cadáver 
de algún vitando , con tal que 
ni el Sacerdote, ni los afsiften
tes intenten en alguna manera 
comunicar con él. Vide n. 744.

734 P. Lo fobredicho con
tra el vitando , fe ha de apli
car al tolerado , ó no vitando ? 
R. Que no. Pero él peca mor
talmente , afsiftiendo á los Di
vinos Oficios. Sinembargo ef
tá obligado á rezar las Horas 
Canónicas folo , y fin compa
ñero, fi eftuvieíTe tenido á ellas; 
no ha de decir Dns. vobifcum, 
fino Domine exaudí orationem 
meam ; ni tomar agua bendita, 
porque fiendo uno de los Sa
cramentales , tiene valor por 
los méritos de la Iglefia , de 
que eftá privado el excomul
gado. Pero los excomulgados, 
afsi los vitandos , como los to- 
lerados-, pueden afsiftir al Ser
món ; porque no fe entiende 
por nombre de Divinos Ofi
cios , y es obra que mira á la 
enmienda de ellos. P. Cómo 
peca el que dá Eclefiaftica fe- 
pultura al excomulgado , que 
murió contrito , pero antes de 
la abfolucion de la Cenfura ? 
R. Que fi es vitando, peca mor-
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talmente, incurre excomunión, 
de la qual no puede fer abfuel- 
to antes de fatisfazer á arbitrio 
del Obifpo , y queda poluta 
la Iglefia ; de la qual deven 
arrojarle los hueíTos, fi pudie
ran conocerfe. Y ello fe entien
de , no folo del que entierra 
por fus prcprias manos , fino 
por las agenas , mandándolo. 
Pero fi es tolerado el excomul
gado , no pecaría mortalmen
te ; porque el grave precepto 
del C. Conftancienfe habla del 
virando. Vide n. 745.

735 P. Cómo , y en qué 
calos la excomunión buelve 
nula la colación de los Bene
ficios ? R. Que la prefentacion, 
refigna , elección , permuta y 
otra qualefquiera provifion; 
aunque fea de fola penfion cle
rical , hecha á favor del exco
mulgado , aunque fea tolera
do , es nula ; y afsi no puede 
percibir, ni retener los frutos 
del Beneficio , aunque igno
re invinciblemente fu excomu
nión ; porque fi bien no peca, 
por la ignorancia invincible, 
recibe invalidamente , por de- 
fedto de la neceífaria difpofi- 
cíon , y aptitud, que es la imu- 
nidad de Cenlura : pero no fe 
priva de Beneficio , fi eftá ino
cente : mas fi en juicio eftá le
galmente probado reo , deve 
portarfe como tal, hafta que

DO VIII.
haga confiar, por la apelaeíoh, 
de fu Inocencia. Finalmente, fi 
con ignorancia invincible re
cibió el Beneficio , y le poífe- 
yó tres años con buena fe, pue
de retenerle ; pues el Derecho 
á folos los Simoniacos, é íntru- 
fos priva del favor, y ayuda de 
la poflefsion trienal.

736 P. Es válida la accep- 
tacion del Beneficio en el ex
comulgado ? R. Que fi , como 
al tiempo de la elección , pre
fentacion , &c. no lo efté ; por
que el Derecho , que anula la 
elección , colación, &c. hechas 
al excomulgado , nada dicen 
de la acceptacion , y mucho 
menos del obtento del Benefi
cio. Pero fi quando fue prefen- 
tado , elegido , &c. eftava ex
comulgado , y quando accepta, 
eftá ya abfueíto , es nula la ac
ceptacion,por la regla del Dere
cho , que cita el Autor, y tam-. 
bien, porque el Beneficio no fe 
puede retener fin titulo , y el 
titulo de la prefentacion, elec
ción , &c. fue invalido. P. Que 
deve pues hazer ? R. Que pe
dir abfolucion , y fer de nue
vo prefentado , elegido , &c. 
de fuerte , que el Beneficio , la 
penfion, &c. fe le confieran por 
el que tiene facultad para ello.
Y advierta bien , que eLque 
con el vinculo de la excomu
nión obtuvo el Beneficio, cuya

co-

P 5».acíon pertenecía entonces al 
g. >bifpo, no puede obtener la 
J ’.fpenfacion de retenerle , del

»bifpo, fi perfeverafte en la 
'xcomunion hafta el mes , en 

que la colación del Beneficio 
toca al Pontífice ; bien que 
quando el delito es oculto , 
eftá en ufo recibido , que la 
colación en el fuero de la con
ciencia fe configa por la Sag. 
Penitenciaria.

737 P. Qué hará el exco-* 
mulgado oculto , á quien lue
go fe deve conferir el Benefi
cio ? R. Que puede excufarfe 
con otro honefto titulo, fi fe 
puede: fino puede , y por otra 
parte , de la manifeftacion de 
fu Cenfura , amenaza efeanda- 
lo , ó infamia, no tiene obli
gación de manifeftarfe , y pue
de acceptarei Beneficio,pidien
do defde luego abfolucion , 
y declarando al Superior el 
motivo , de remover el efean- 
dalo , ó infamia, que para evi
tarla , fe vio precifado á accep- 
tar: porque la ley humana no o- 
bliga á tanta cofta. Pero fi de 
fu manifeftacion , no amenazan 
los dichos males, ha gala. De 
lo dicho fe colige , que el pre
fentado , eledto , &c. eftando 
excomulgado , no puede rete
ner los frutos del Beneficio, 
que no es fuyo. P. El que def-

pues de obtenido el Beneficio, 
cayó en excomunión , es ipso 
fació, ó pofi fententiam jadiéis 
privado de los frutos corref- 
pondíentes al tiempo , en que 
permaneció excomulgado ? R. 
Que ipso fciElo: porque el Ca
non (4) equipára efta privación 
de los frutos á la privación de 
la comunión de la Iglefia , que 
fin duda fe incurre ipso fatto.

§. n.
738 „ T) Que otro efedto 

» JL • caufa la excomu-,
„ níon mayor ? R. Que priva 
,, también del ufo de la jurif- 
„ dicción efpiritual en el fuero 
„ exterior : y afsi el excomul- 
„ gado no puede exercer adío 
„ alguno de jurifdiccion ; qua- 
„ les fon mandar, hazer leyes,- 
„ fentenciar , &c. Tampoco 
„ puede delegar jurifdiccion. Y¡ 
„ la delegada antes de la exJ 
„ comunión del delegante , fe 
,, fufpende por la excomunión, 

res fit integra ; pero no,
„ fi eftuviera ya entonces em- 
„ pezado el conocimiento déla 
„ caufa.

Exceptúa fe el cafo, én que 
fe ellgieffe el Pontífice , por 
Cardenales excomulgados , 
y en el que los adiós no fean de 
jurifdiccion propiamente tal,

•Hh ‘ co-
Ex Clementin. Ne Romana in 8.(a) Ip cap. 5$. de appellat. (b)
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como no lo es, la afsiflencia Obifpo , de quien recibió M
del Párroco excomulgado vi
tando al Matrimonio ; pero él, 
y los contrayentes pecarían 
tnortalmente, y eftos incurri
rían excomunión menor.

739 ,, P. Si el excomulga- 
” dofe®tdcrado , fon válidos, 
„ y fubíiftentes fus a ¿dos de ju-
„ rifdiccion ? R ' l,n ñazer ’ m el Vlcario„ peca P-rav/ R- <^C aUnque Puede profeguirla (¿>). Pero no 

años 'xera?do quedaría inflija la cofa , fi la
.1 fincmbargofeíoferañ ’vfu“ e(!uv‘c(& empezada por 
„ fiften nnrp aj’7, . el Vicario foráneo ; porque no 

no V’en el de Marti- es el mifmo Tribunal con el 
; íancfonfe dd OblTP° ’ W de ^1
.i^^XSrrya no

74° »» Ultimamente, la ex- 
„ comunión mayor priva de to- 
,» da comunicación civil, y po- 
„ lírica con los otros Fieles, ex- 
j, ceptos los cafos expreífados 
» en el Derecho. Y afsi fe pro- 
n hibe el ofeulo de paz,y qual-

Sacramento“ de‘ ifpéní/^ “ ” 8UÍer cxPrersion de especial 
adminiftrad ' Penitencia, „ benevolencia , y amiílad: to- 
hecha nn?°lP°í ” d° coIo<luio ^miliar ( fea de
nes en ioPs Vn¿ dlfPe?íaci°- „ P^bras , por eferito , ó fe-
de Indulgencias’,’ CeñfumT “da ftlutac!on ho™“
tas , colaciones de Beneficios,
&c. La facultad de adminif- 
trar Sacramentos , concedida 
a otros por el Obifpo excomul
gado tolerado, antes que fe hi- 
ziera virando , perfevera en a- 
quellos. El Vicario General del

” cs ’ que la parte le opone 
” excepción , y {a probare den- 
” tro de ocho días: aliéis la 
” excepción fuera nula (4)

Y afsi , la fentencia da
da por el Tolerado, es valí-' 
da , halla que fe le pon
ga excepción : afsímifmo el

(a;

» rifica , y reverencial : todo 
jj genero de trato , y fociedad: 
„ y en fin , toda común refec- 
j, cion , y cohabitación. Lo 
i, que fe exprefía en elle verfo: 
,, Os , orare , vale , communio, 
» menfa negatur. Y ella priva- 
» cion es mutua, quando el ex- 

co-Clp7i.d=á«pr.in6. (b, Op.de Offic. Vican ¡„ í.

jurifdiccion , la pierde luet f’ 
que el Obifpo es excomulgó, 
do vitando ; porque es un<é- 
y el mifmo Tribunal , ni a?, 
apelación del Vicario al Obifi-» 
po ; y afsi aunque la caufa ef- 
tuvieífe empezada , queda la 
cofa fin hazer , ni el Vicario
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r°k comulgado es vitando , ó no provocado de los Fíeles , ellos

tolerado ; ello es, que ni el 
tal puede tratar política, y 

f „ civilmente con los otros Fie- 
’ „ les, ni ellos con él: y fi tra- 

„ taren pecan venialmente, fe- 
}, cluso contemptu, é incurren 
„ excomunión menor. Pero fi 
„ el excomulgado es tolerado, 
„ ó no es vitando y pueden los 
„ demás tratar con él licita- 
„ mente , aun in Sacris 5 pero 
„ él no puede tratar con los de- 
„ más. Afsi confia de dicha 
„ Conílitucion : Ad vitanda, 
,, en que exprelfamente fe dí- 
,•> ze, que el privilegio, que fe 
„ dá para tratar con los exco- 
„ mulgados tolerados , no es en 
„ favor de ellos , fino de los 
,, inocentes finiamente : Per hoc 
„ tamen hujufmodi excommuni- 
„ catos non intendit ( Conci- 
,, lium) in aliquo relevare, nee
,, eis quomodolibet fuffragari.

741 P. Cómo peca el tole
rado , que trata civilmente con 
los demás ? R. Que fi fe entro
mete voluntariamente á tratar 
civilmente con otros Fieles, las 
mas vezes peca folo venialmen
te ; porque en materia leve 
defobedece á la Iglefia , que le 
manda no comunicar ; pero fi 
es provocado de elfos, de nin
gún modo peca : porque fi pe
cara venialmente converfando

(a) Cap. Sacvis, de his quse vi. 1

cooperarían 
de él, lo que no fe puede ha
zer fin pecar venialmente; y 
por configuiente el fobredicho 
privilegio delConftancíenfie fe¿ 
ría perniciofo : Quod ajferere 
nefas judie amus. P. Cómo peca 
el que civilmente trata con el 
vitando 1 R. Que muchas ve
zes venialmente ; porque el tal 
modo de comunicar fe juzga 
leve trangrefsion , aunque tie
ne fiempre anexa excomunión 
menor. Pero fi ella comunica
ción es frequente , ó con ani
mo de perseverar parece que 
es pecado mortal : porque la 
prohibición de la Iglefia es de 
si grave , como fe infiere cla
ramente del Derecho (¿); y por 
configuiente no puede fer leve 
fino por parvedad de materia, 
la que no fe puede verificar en 
el cafo de dicha frequencia. P. 
Cómo peca el que comunica 
con el vitando , in crimine cri- 
minofo f R. Que incurre exco
munión mayor, de la que no 
puede fer abfuelto fino por a- 
quel, que puede abfiolver al 
principa!. Mas para que el par
ticipante la incurra , fe requie
re I. Que el principal aya con? 
trahido ya la excomunión. Ií. 
Que participe en aquel Crimen, 
por el que fue excomulgado.

Hh 2 111.
,t cap. Severe , de Sent. excom.

Op.de
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III. Que fepá, que aquel fue

• JLxc°í.nu,gado por ral crimen.
IV. Que fea virando; y V. Que 
participe por acción , que fea- 
cooperación notable. Vide n 
744-

742 P. En qué cafos el 
» Derecho permite el trato, 
” Y mutua comunicación me- 
■i, ramente política, con los ex- 
n comulgados vitandos*. R.Que 
” los calos fe contienen en elle 
” verf° : , lex , humile,
a res ignórala , necejje. La pa_
” Jabra uti}e , denota la utill- 
” dad efpiritual del excomul- 
„ gado, del que comunica con 
n el, o de otros: y también la 
” temporal, no del excomulga- 
”do.’ fino de otros. Y afsi, es 
” llCKO a qualquíera, exhortar 
” al excomulgado , que fe ar- 

repienta , y folícite falír 
”de ran formidable eftado.
” También es licito el pedír- 
” e c°ufejo , quando no ay 

otro , de quien fe efpere 
” 3SUaJ- También es licito el 
” pedirle ( privada , y juridi- 
” ^amente) que pague lo que 
” aeve , y en lo jurídico deve 
íj re ponder por otro. (¿)

” Lex figuifíca la del Ma- 
„ trimonio , por la qual es ü- 
3) cito al conforte inocente

DO VIH.
„ todo trato, y comunicación 
j, civil con el excomulgado, 
„ & econverso , como lo era
„ antes de la excomunión.

,, Humile , fignifica fuje.
„ cion ; por la qual pueden los 
,, hijos no emancipados tratai 
„ con fus padres ; los criados 
„ ( tanto domefticos , como 
„ del campo ) con fus amos: y 
„ los efclavos , con fus Due- 
„ ños, ó Señores (6). Pero fi 
,, los criados no lo eran antes 
„ de la excomunión de los A- 
„ mos; no pueden tratar con 
„ ellos, fin pecar venialmen- 
,, te , é incurrir excomunión 
,, menor (c). También pueden 
„ los Superiores comunicar con 
,, fus fubditos , en quanto ef- 
,, tan obligados ad eorum pro-. 
,, videntiam.

n Las ultimas palabras fíg-. 
í> niñean , que es licito comu- 

nícar con el excomulgado vL 
» tando , quando ay ignoran-.
» cía juris , vel fa¿li, no fienj 
„ do fupina , ó afeElada ; y 
„ quando ay necefsidad nota- 
„ ble , tanto que fea de parte 
„ del excomulgado , como de 
,, los otros. Y afsi fe le puede 
,, dar limofna > y recibirla de 
»> él, en cafo de necefsidad,&c.

„ p.
Il.q.J.

§. IIL

74Í » TI Puede darfe fepul- 
„ « tura Eclefiaftica

„ al excomulgado tolerado ? R.
„ Que no puede , fiendo pu- 
„ blica y notoria la excomu- 
„ nion , y huviere muerto ím- 
„ penitente. Y quando huvie- 
„ re muerto con feñas de arre- 
„ pentido , tampoco fe ha de 
„ enterrar en Sagrado , fin que 
„ preceda la abfolucion de la 
„ Cenfura , en la forma que 
„ preferibe el Ritual Rom. Y 
„ efto por lo que dixímos n. 
„740. ex cap. P.
„ Defpues de dicha Conftitu- 
„ cion quién es vitando ? R. 
„ Que folo el que eftá exco
mulgado publicamente por 
„ fu nombre , ó oficio , y el 
„ notorio Percufor de Clérigo. 
„ Y entonces fe verifica , que • 
„ es uno notorias PercuJJor Cíe- 
,, rici , quando la notoriedad 
„ del hecho es tal, ut non pof-
,,ft aliquíi tergiverfdtione ce- 
,, lari , nec aliquo juris fuffra- 
„gio excufari , como dize la 
„ mifma Conftitucion. Y afsi, 
„ quando la percufion del Cle- 
„ rigo es oculta : ó ( aunque 
„ fea pública) puede efeufarfe 
„ el hecho , diziendo el Percu- 
„ for, que lo hizo inadverti-

„ damente, vel ex joco , ó ig- 
„ norando, que el otro era Cle- 
„ rigo; no feria vitando el Petr 
„cufor. De efta excomunión 
„ fe hablará defpues.

744 „ P* Qü® pecado es
„comunicar con excomulga- 
„ do vitando , fuera de los ca- 
„ fos expresados en el Dere-s 
„ cho * R. Que fi la comuni- 
,, cacion es in crimine crimino- 
,,fo , dando confejo ,favor , ó 
„ ayuda para él; ó es in Sacris, 
„ ó en defprecío de la Iglefia; 
„ es pecado mortal. Fuera de 
„ eftos cafos, folo es pecado 
„venial. P. Qué Cenfura fe 
„ incurre por comunicar ilici- 
„ ramente con el excomulga-! 
„ do ? R. Que regularmente fe 
„ incurre en excomunión me-^ 
„ ñor. Pero fi fe comunica in 
„ crimine criminofo; ó inSacris 
„ con el denunciado nominatim 
„ por el Papa > ó dando fepul-, 
„ tura á qualquier vitando no 
„ abfuelto ; ó fi la excomunión 
„ es in participantes: En todos 
„ eftos cafos fe incurre en ex- 
„ comunión mayor ipso falilb. 
„ Y la excomunión , que fe in- 
„ curre por comunicar in Sa* 
„ cris con el excomulgado no- 
„ minatim por el Papa , es re- 
„ fervada á fu Santidad ; pero 
„ folo es contra los Clérigos 
„ {a>. P. Qué fe ha de hazer, fi

9’

(a) Cap. Significavit, de Sent. Excom.
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48¿ Tratado VIII.
” empezada la MiíTa , llegare „ mentó , que indignamente 
»un excomulgado, yamonef- „ reciben , ó adminiftran. Y 
„ tado no quifiera falir, ni ou- .. hiTÍenrUtado no quifiera falir, ni pu- 
.. diera echarle por fuerza ? R. 
» Que no deve profeguirfe la 
,, Mina , fino es que eftuviera 
„ empezado el Canon , y en 
3, tal cafo deve concluirfe con 
)) la Comunión ; y mientras fe 
,, continúa , deven falirfe to- 
,, dos , menos el ayudante , ne 
,, communicent in Sacris cum vi- 
j, tanda. Vtaje lo dicho n. 722. 
»Y74i-

745 » P« Los excomulgá
is dos tolerados eftán privadostrJ, ir • ---- » una , grave elcandalo , &c.

con los d ™ C°“""‘?S”n ” Cno es> ? —azara al-
„ con los demás, como fí fue- 
„ ran vitandos ? R. Que fí. Y fe 
„ infiere de lo dicho n. 740. ef- 
,, to es , que la Conftitucion: 
j, ¿4d vitanda fe andala, en na- 
„ da favorece á los excomulgá
is dos tolerados. Y afsi pecan 
„ mortalmente comunicando in 
J> Sacris con los demás, afsif- 
j, tiendo a la Milla , y Oficios 
»> Divinos f el Sermón le pue- 
3, den oir, como también los 
3, vitandos , por la razón dicha 
»’n\734-) recibiendo , y ad- 
,, miniftrando qualquiera Sa- 
3, cramento (aunque eftén con- 
»» tritos.) Y entonces cometen 
” ¿os Jacrüegios $ contra la 
„ Centura , y contra el Sacra-

j, haziendo Sacramento , que 
,, pide Miniftro de Orden , in- 
j, curren en Irregularidad re- 
„ fervada al Papa (a). Y fi a- 
,, moneftados no fe arrepienten 
,, luego , deven fer depueílos 
„ perpetuamente (¿). Y de eí- 
» tos pecados folo puede efcu- 
» far al excomulgado la igno- 
„ rancia invincible de eftarlo, 

ó la. grave necefsidad de ad- 
miniftrar los Sacramentos, 
para evitar la muerte , infa
mia , grave efcandalo , &c.

"jicara, i„ 6.

guno con ellos daños in o- 
dium Jidei , aut contemptum 

» Ecclejia ; porque en tal cafo 
3, no le excusara el miedo gra- 

ve.
746 ,,P. El excomulgado 

33 tolerado puede comunicar in 
■ 33 Sacris, celebrar,y hazerqual- 

33 quier Sacramento, fíendo in- 
33 ducido, ó rogado por los de- 
33 más Fieles ; y el Privilegio 
3> concedido á ellos en dicha 
33 Conftitucion , alcanza indi-í 
»» reólamente al excomulgado 
3> tolerado ? R. Que no; por- 
33 que lo contrario eftá expref- 
3> lo .en dicha Conftitucion. El 
3, privilegio de ella fe reduce á 
33 que (para evitar efcandalos,

_______
(b) Cap, Clerici,

f, y muchos peligros , y fubvenir 
}, d las conciencias timoratas )
„ nadie ejie obligado d evitar 
„ la comunicación (etiam in Di- 
,, vinis ) con los excomulgados. 
v Exceptos folamente los denun- 
„ ciados publicamente por fu 
,, nombre , ó ojicio , y el notorio 
,, Percufor de Clérigo. Pero de 
„ aqui no fe infiere , que el 
„ excomulgado no elle obliga- 
,, do á cumplir con la Ceníu- 
„ ra , no comunicando con los 
„ otros. Y mas, quando la mif- 
„ ma Conftitucion declara lo 
„ contrario. Per hoc tamen(Áx- 
„ ze) bujufmodi excommunica- 
,, tos , non intendit in aliquo re- 
„ levare , nec eis quomodolibet 
a fujfragari.

„ Y notefe bien, que dicho 
,, privilegio de poder comunl- 
„ car con los excomulgados to- 
„ lerados , le expreffa el Con- 
„ cilio con ellas vozes: Statuit, 
}) quod nemo deinceps d eommu- 
,, nione , &c. teneatur abftine- 
„ re , vel aliquem vitare , &c. 
„ Pero no dize , que uno pue- 
„ da indueirles , y rogarles pa- 
„ ra adminiílrar , ó recibir Sa- 
„ cramentos, &c. como fupo- 
„ nen algunos Modernos. Por- 
„ que ello ( extra cafum ne- 
„ cefsitatis ) fuera cpñtravenír 
,, al precepto de la caridad, 
„ que obliga á qúe nadie in-

,, duzga á lo dicho a los ind g- 
„ nos , confiándole de fu in- 
,, dignidad , ó por notoriedad 
„ de hecho , ó por noticia.pri- 
,, vada , como es certifsimo.
„ De que fe infiere , que.quien 
„ extra cafum necefsitatis, ín- 
,, duxera fcienter al excomul-i 
„ gado tolerado á que le con- 
„ fefsára , fuera la confefsion 
„ nula , y facrilega por fu pro- 
„ pria indifpoficion: no menos, 
„ que fí en tal cafo fe confef- 
33 sára con un público ufurero, 
„ ó amancebado. Pero en cafo 
,, de necefsidad fuera licito; 
3, porque la caridad non obliga# 
3, cum tanto onere. Y en tal ca- 
„ fo , fí el Miniftro no hiziere 
„ Afro de Contrición , como 
„ deve , fihi impute# ; porque 
„ entonces el penitente utitur 
,, jure fuo , & pee cato alterius 
t) in bonum proprium. Lo qual 
,, es licito, guia Deus utitur 
„ ómnibus peccatis ad aliquod 

honum , como dize S. Thom. 
„ (ai) Veafe Cayet. ibidem.

En una palabra : Siempre 
que el inocente tiene derecho 
á cofa, que no puede cómoda
mente obtener fin comunicar 
con el tolerado , puede , aun
que no aya necefsidad Jimpli- 
citer tal (de que no habla el 
Autor) y bailará utilidad , y 
ad melius efe, procediendo con 

Hh 4  bue-
(a) a. a. q. 78. a. 4.
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/„L n°. à fin L fa™. Y afsi invalidamente jui

el tolerado comunique. Y afsi 
fi con buena fé defea confesar
le, ( aunque no fea 
neceffario) oh Mifía en diaque 
no es de precepto, y otros fe
mejantes ; puede hazerlo con
el tolerado, fin andar con 7f pem° ’ maS fin Íurifdiccion

mócente , queden el de pedir valida la colación de alguna
/4 i rrn i o/4 __ /*_ r »ufuras al que eftá preparado á 

dar mutuo con ellas j porque 
en efte cafo el ufurero fiempre 
peca mortalmente ; mas no el 
tolerado, fi eftá difpuefto (co
mo puede eftarlo ya entonces,)ÓDornrpvíor CC' “ s,; ao elta P^vado del d

? - - -X

O aora obre por si , ó por 
otro. Exceptuafe el cafo de 
necefsídad. Pero puede defen
derle , obrando por si fin Pro
curador (d) porque es de De
recho natural. Y afsi puede a- 
P^ar »franfíglr, y femejantes 
actos. Puede fer teftigo licita
mente , con tal, que no fe en
trometa,’fino que fea llamado.
I. El vitando. haziendo oficio 
de ador , validamente obra ? 
R- Que fi í porque el Derecho

“77—7——--------- ----------- - no
íb f P; fffTd & Cap- Sent. E^TinT;--------
(d) de jídiei£P‘ DeWnifnUí ’ de Sent‘ Exc°m.

r hvioiun j o
contrición. Veafe el n. 741. 

§. IV.

747 T) Tiene otro algún 
1 • efedo la excomu

nión mayor ? R. Que privar 
de las acciones forenfes. Por
que todo Juez , ó Eclefiaftico, 
o Secular, eftá privado del ufo 
de la jurifdiccion , mientras 
perfevera vitando (4); porque 
no conviene, que el expulfo de 
la Igíefia , juzgue á fus miem-

ga , aunque foto fea Juez ar
bitro en la forma del Juicio 
(^). Pero no, fi es arbitro, ele
gido por confentimiento de las 
partes como varón prudente, y 
perito , mas fin jurifdiccion.

- — uv cuguna
dignidad , aunque fea fecular, 
que trabe jurifdiccion , al ex
comulgado 5 pero no, fi no He- 
va jurifdiccion.

P. El excomulgado tolera
do eftá privado del derechoZl/X — --- 1» • 1

no declara fus ados por nulos, 
aunque le prohíba obrar. Y af
fi pecará obrando, mortalmen
te fi lo haze co n frequenta, y 
venialmente , fi tal qual vez, 
por la parvedad de materia. 
Afsi también , aunque peque 
gravemente haziendo Oficio 
de Abogado , Tutor, &c. fin- 
embargo fus Autos fon váli
dos , y puede retener lo que

CAPITULO III.
DE LAS EXCOMUNIONES RESERVADAS AL PAPA 

intra , & extra Bullam Ccenae Domini.

748 „ T) La Bula Ccena Do- 
„ . mini( llamada af-

„ fi , por promulgarfe de nue- 
„ vo todos los años en el día 
„de la Cena, ó Jueves San- 
„ to ) quánras excomuniones 
„ contiene ? R. Que XXL con 
„ que fe anathematizan los He- 
„ reges , íus fautores , v de- 
„ fenfores: y los que fcienter 
„ leen , retienen , imprimen, y 
„ defienden fus libros: los Cif- 
„ maticos : los que apelan del 
„ Papa al futuro Concilio Ge-. 
„ neral, y los que para efto 
„ dán focorro , confejo , ó fa- 
„ vor : los Piratas, ó Ladrones 
„ del mar : los que hurtan los

48?
recibe por precio de fus agen
cias. También puede hazer tef
tigo validamente , porque es 
acción que favorece á otro , y 
no á él.

Las gracias Apoftolicas á 
favor del excomulgado con 
excomunión mayor no tienen 
efedo , aora fean obtenidas 
por él, ó por fu Procurador (a).

„ bienes de los Chriftianos, que 
„ padecen naufragio , ó /cien- 
1¡ ter los reciben de otros: los 
„ que en fus territorios , ó do- 
„ minios Imponen nuevos trí- 
„ butos y gavelas , fin tener 
„ poteftad para ello ; ó los pi- 
„ den eftando prohibidos: los 
„ que falfifican las Letras A- 
„ poftolicas: los que llevan to- 
„ do genero de armas, ó per- 
„ trechos militares, y vitua- 
„ lias á los Moros , Turcos, y 
„ á otros enemigos del nombre 
,, Chriftíano ; ó les dieren fa- 
„ vor , confejo , y avifos en 
,, daño de los Chriftianos: los 
„ que impiden á los que lle-

,, van
(a) Cap. 1. de Refiripiis ¡n 6.
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van vituallas , y otras cofas

„ neceífarias á Roma , ó fon 
„ caufa de ello : los que por 
» si, ó por otros prenden , de- 
,, tienen , defpojan , mutilan, 
j, o matan a los que van á la 
,, Silla Apoftolica , ó buelven 
» della ; y los que fin tener ju- 
„ rifdiccion ordinaria , ó de- 
» legada executan lo mifmo 

. „ con los refidentes en la Cu- 
j, ría Romana , los que hazen 
„ femejantes injurias y vexa- 
„ clones á los Peregrinos, que 
„ van ó vienen , ó eítán en Ro- 
,, ma por caufa de devoción 5 y 
„ los que cooperan, é influyen 
„ en ello.

„Los que ofenden con fe- 
„ mejantes injurias á los Car- 
„ denales , Patriarcas , Arzo- 
„ bifpos, Obifpos, Legados; y 
„Nuncios Apoftolicos 5 ó les 
„ hechan de fus territorios , y 

Obifpados j y los que man- 
„ dan , aconfejan , y dan fa- 
„ vor para ello : los que ofen- 
„ den á los que tratan nego- 
„ cios en la Curia Romana , ó 
„ á fus Procuradores, Aboga- 
„ dos, Juezes, &c. por oca- 
„ fion de los dichos negocios,
„ y los que dan favor, &c. pa- 
„ ra ello : y también los que 
„ impiden , o procuran impe- 
„ dir qualquier genero de De- 
„ cretos que emanaren de la 
,, Sede Apoftolica , ó de fus

DO VIII.
> Legados .Oficíales , Mínif- 
,, tros , ó Comiífarios; y tam- 
„ bien los Juezes, ó Miniftros, 
„ que porefto prenden , detie- 
„ nen , ó encarcelan , &c. a los 
„ Notarios , ó Executores de 
„ tales Decretos : los que por 
,, si, ó por otros avocan á, fi de 
„ hecho lascaufasEfpirituales, 
» y Eclefiafticas, y quieren co- 
„ nocer de ellas como Juezes, 
„ con pretexto de qualquieí 
„ excepción, ó Letras Apofto- 
„ licas; ó dan para ello fu fa- 
„ vor, confejo, ó aífenfo, aun- 
„ que fea con pretexto de vio- 
„ lencia , ó fuerza , y de infor- 
j, mar, y fuplicar (como dicen)
„ a fu Santidad : fino es , que 
„ profigan eftas Suplicas delan- 
„ te de la Sede Apoftolica.

„ Los que con pretexto de 
„ frívola apelación , recurren á 
,, la Curia Secular en caufas E- 
„clefiafticas , para impedir la 
j, execucion de algunas Letras 
„ Apoftolícas : los Juezes y 
„ Miniftros de qualquier Prin- 
„ cipe , que con qualquier co- 
,, lor , o caufa , direEié vel in- 
„ direfié traen,ó procuran traer 
>, a fus Tribunales á Perfonas,
„ ó Comunidades Eclefiafticas,
„ fuera de la difpenfacion del 
„ Derecho Canónico : y ram- 
,, bien los que con qualquier 
„ pretexto , coftumbre , ó prí—
„ vilegio perjudican , turban,

„ ó quitan la libertad Eclefiaf- 
„ tica , ó el derecho de qual- 

quier Iglefia ; los que dire fié 
v vel indirefié impiden á los
„ Prelados, ó Juezes Eclefiaf- 
„ ticos el ufar de fu jurifdic- 
„ cion : los que ufurpan la ju- 
„ rifdiccion de la Sede Apof- 
„ tolica , y de las demás Igle- 
„ fias , ó fus reditos , y frutos: 
„ los que Imponen tributos, 
„ Dezimas , ó otra qualquiera 
„ carga , ó penfion á Perfonas 
„ Eclefiafticas , y en fus bie- 
„ nes , y frutos fin efpecial II- 
„ cencía del Papa ; y los que 
,, recibieren femejantes tribu- 
,, tos ya impueftos, aunque los 
„ den de voluntad: los Juezes, 
„ y Jufticias Seculares, que fe 
„ entrometen en caufas crimi- 
„ nales de los Eclefiaftícos, fin 
„ expreífa y efpecifica licencia 
„ de la Sede Apoftolica. Y ul- 
,, tintamente , los que dire fié,. 
„ vel indirefié , por qualquier 
„ titulo , ó color ocupan los 
„ bienes, tierras , y dominios 
„ de la Iglefia Romana ; y los 
„ que perturban y ufurpan fu 
„ fuprema jurifdíccion en e- 
„ líos : y los que para ello dan 
» ayudafavor , y confejo.

,, Para focorro de la mefno- 
„ ria de dichas Cenfuras , fe 
„formaron eftos como verfos:, 
„ (1) Hareticus , (2) Appel- 
„ lans , (3) Pyrata (4) Náu-

„ fraga rapiens. (5) Cenfum fi 
„ imponis , (6) Falfarius , (7) 
,, Arma minifirans.lffQuicum- 
„ que vetat Roma vifium , (9) 
,, Spoliatque profe fios. (10) Ro- 
„ mipetas mutilans , (11) Et 
„ quipercufior efi PrafulisfilF) 
„ Recurfum ladens, (lf)Appel- 
,, lansfiiafiLitterisobfians. (15) 
,, Ai civile trahens Clerum, 
„(16) & fi Pralatos impediat. 
„ (17) Ecclefiarum ufurpans 
„frufius , (18) & qui impo- 
„nit onera. (19) Laicus , qui 
„ in Clerum procefiat de crimi- 
„ ne. (pia) Et qui Romana Ec- 
,, ele fia loca , aut jurifdiccio- 
„ nem ufurpat.

,, Todas eftas Cenfuras, y 
„ las culpas porque fe incur- 
„ ren , eftán refervadas á fu 
„ Santidad. Y al fin de ellas, 
„ fe añade en dicha Bula efta 
,, claufula : Quód fi forte ali- 
„ qui contra tenorem prafen- 
,, tium , talibus excommunica- 
,, tione, & anathemate iliaquea- 
„ tis , vel eorum alicui , abfo- 
,, lutionis beneficium impendere 
,, de fa£ioprafumpferint,eos ex- 
,, communicationis fententia in- 
,, nodamus. Pero efta Excomu- 
„ nion no eftá refervada á fu 
„ Santidad , como confla dei 
„ tenor de dichas palabras. NI 
., la incurriera el Confeffoqque 
„ abfolviera por olvido , In- 
„ advertencia, ó ignorancia no

craf-
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}, era fía , o afeitada ; porque 
„ de efte no fe verificará , quod 
»prafumpferit. Pero en todo 
„ cafo, la abfolucion fuera nu- 
„ la por defeito de jurifdic- 
,, cion.

749 Para la exaita inteli
gencia de lo dicho. P. Efta fa- 
mofa Bula , y fus Cenfuras, fe 
hallan fuplicadas, y reclama
das en parte por los Efíados Ca
tholicos ? R. Que fi, defde que 
en ella fe añadieron contra fu 
primera tormacion las claufu- 
las, que contienen perjuicio de 
la poteftad civil, y en todo, y 
quanto ofenden la foberania, 
la jurifdiccion , y preeminen
cias de los Principes , fus Tri
bunales , y Magiftrados Rea
les. Qué claufulas fean éftas en 
particular ? Demueftra la His
toria, legal de dicha Bula (4). 
En los Reynos, y Dominios de 
Efpaña fe tuvo el mayor cui
dado en impedir fu publica
ción, y ufo , defde 28. de Ene
ro de 1551. hafta el prefente: 
y aun fobre ello fe publico la 
Ley 80. tít. 5. Iib. 2. de la Re
copilación. Todaviapor la gran 
reverencia , que d ella fe deve, 
y a la Santa Sede Apoftolica , de 
donde ha emanado , como 
también por la fuma importan
cia de fu noticia para el ufo

(a) Lopez part. $. per totam, ì psg. 55. (b) Solorzano, tom.2. lib.4. 
cap.2j.num.3y. (cj Salgado,part.i,cap.i,num,ii¿yy 143. de Supplicat,ad

de las facultades , que fe con
ceden en la Bula de la Santa 
Cruzada , fe ha permitido que 

fe pudieíTe publicar. P. Eftos 
antecedentes , que fon un tef- 
timonio tan autorizado , baf- 
tan para fatisfacer á los que 
por falta de inftruccion no han
difeemido en efta materia? R. 
Que fi. Y efte es el general dic
tamen , y confiante tradición 
de los Jurif-Confultos de Ef
paña (r) , y la práctica de fus 
Tribunales Superiores. Todo 
lo qual demueftra, que en Efpa
ña no tienen fuerza las fobre- 
dichas Cenfuras , en quanto 
perjudican la autoridad inde
pendiente de los Soberanos en 
lo temporal , impiden las fun
ciones de fus Magiftrados , fa
cilitan las pretenfiones de la 
Curia Romana , y turban la 
tranquilidad de los eftados , á 
que tanto conduce la armonía 
del Imperio , y Sacerdocio.

P. Efta prádtica fe halla au
torizada , no folo por la cofe 
tumbre , y poífefsion inmerno-^ 
rial en eftos Reynos , y por la 
mifma jurifdiccion Eclefiafti- 
ca; fino también por el confen- 
timento tácito , y aun expref- 
fo de la Silla Apoftolica ? R. 
Que fi. Porque no folamente 
los Obifpos de Efpaña ufan

del

'del récurfo pór vía de fuerza á 
los Tribunales Reales contra 
las Bulas Pontificias, fiempre 
que juzgan caufar algún grava
men , ó en fu execucion algún 
inconveniente , como tenemos 
vifto muchas vezes; fino que 
también , porque aviendo la 
Signatura de Jufticia intentado 
circunfcrivir un Auto de fuer
za de la Real Audiencia de Ga
licia en cierto Pleyto fobre una 
Abadía ; á confulta del Real 
Confejo de 12. de Enero de 
1751. el Señor Don Fernando 
el VI. fuplicó al Papa B me
diólo XIV. y efte gran Pontífi
ce anuló , y dexó fin efe él o 
dicho Decreto de la Signatura 
en defagravio de la Regalía , y 
ufo de alzar las fuerzas , reco
nocido por nueftro Cardenal 
Alexandrino Fr. Miguel Bone- 
lo Legado d Latere de fu Tío 
S. Pío V. á eftos Reynos de Ef
paña. Y con efte motivo el Rey 
Don Phelipe II. previno á to
dos los Arzobifpos , Obifpos 
y demás Prelados de Efpaña , 
que mientras fe traten los Re- 
curfos de fuerza, 0 retención en 
los ‘Tribunales Reales , no admi
tan Bulas ó Refcriptos algunos, 
que impidan, embarazen, b revo
quen fus refoluciones; ft que las 
remitan al Confejo,(¡Tribunales,

(a) Carta Orden circular del Confejo, fecha en Madrid à 16. dc Mar
zo de 1568.

493
donde fe tratare de ello (a). Re
conocen también efte derecho 
de fu Mageftad Catholica los 
Nuncios de fu Santidad en Ef
paña , pues comparecen por fu 
Fifcal, y fe mueftran parte en 
los recurfos de fus Caulas al 
Real Confejo. Finalmente la 
Gaceta de Lugano de 10.de Ju
lio del prefente año 1769. a- 
nuncia con fecha de Roma de 
1. del mifmo mes : Andan en 
manos de algunos los figuientes 
Artículos , que fe dize fon pre
liminares par a el convenio entre 
las Reales Cafas de Borbon , y 
efta Corte de Roma. I. A la pri
mera opofteion fobre la Bula de 
la Cena , dize fu Santidad , que 
queda firme todo lo que refpira 
al dogma 5 y lo que mira a la 
difciplina, y economía , fe fa
cilitara. Afsi lo creo de fu no
toria prudencia , zelo , difere- 
cion, recato , y erudición.

§. II.

750 „ -p Los Obifpos pue- 
5, A • den abfo!verá fus

„ fubditos in foro confcientia 
„ de todos los cafos conteni- 
„ dos en dicha Bula ? R. Que 
„ aunque podían antes abfol- 
„ ver á fus fubditos in foro con- 

fcientia , de todos los cafos 
„con- '

10.de
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5)

494 Trata
„ contenidos en dicha Bula , 
„ por el Privilegio del Triden- 
» tino (a)-, y lo mifmo pudief- 
„ fen los Regulares por varios 
„ indultos Pontificios, que ale- 
„ gan Leandro , y otros : fin- 
„ embargo rodos eftos Privile- 
„ gios eftán enteramente dero- 
„ gados por eftas palabras, que 
„ fe añadieron á dicha Bula r 
„ Cceteriim d pradiftis fenten 
, > í/zj nullus per alium, qudm 
,, per Romanum Pontificem, »/- 
„Jiin articulo mortis conflitu- 
jj tus... abfolvi pofit ; etiam 
>> pnetextu quarumvis facúlta
la tum & indultorum , quibuf- 
„ cumque Perfonis Ecclefia/li- 
„ eis... etiam Epifcopali, vel a- 
„ lid majori dignitate praditis,
» ff/~que Ordinibus & eorum 
„ Monafieriis... per Nos , 
j, diElam Sedem , AC CUjUS- 
„ VIS CONCILII DECRETA,
,, verbo , litteris , aut alia qua- 
>, cumque Scriptura in genere,
„ aut infpecie concejforum. aut, 

innovatorum , aut conceden- 
„ dorum.

„ Y aunque efta claufula 
„ derogatoria es tan clara, que 
„ no necefsirava de declaración 
„ alguna ; finembargo la tenaz 
„ perfiftencia de algunos en lo

ta'l SeíTYa cap.6. de Reform. que empieza: Liceat Epifropis. (b) Cap. 
Qpowatn , de Corfl. n. 29. te'l Tom.2. de Statibus, quaeíl. 187. a.r ob- 

1 ,./d> T^- i- confuk. CC XCI. pag. (mihi) 296. (e) De Virt.
fidei, dup. 2j.feét. 5. §. 1. n. 46. &48.

DO VIII.
„ contrario, obligó á S. Pío V. 
„ Gregor. XIII. Clem. VIII. y 
„ otros Pontífices á declarar, 
„ que por ella fe derogan ex- 
n preda, y enteramente dichos 
,, Privileg ios. Y lo mifmo de- 
„ claró repetidas vezes la Sa- 
„ grada Congregación , como 
„ puede verfe en Profpero Fag- 
„ nano (b) , nueftro Paflerino 
„ W y y Pignateli (d) ; quien 
„ añade : De hac re, amplius 
»fine peccato dubitare Authores 
,, non pojfuntz cálamum ergo& 
>, ingenium perftringant Recen- 
n tiore;. Y para que omne os 
» ob/iruatur , fe ha de faber, 
„ que en las Bulas de la Cena 
„ anteriores á las de los dichos 
,, Pontífices , Jamás fe pufo di- 
„ cha clausula derogatoria; 
,, quidquid. quídam falso fuppo- 
,, nant. Y alsi, aquellas pala- 
», bras , cujufvis Concilii De- 
„ creta , folo pueden entender- 
„ fe del Tridentino , quod re- 
» verenti# fortafse causa nomi- 
„ natum non eji , fed fub illa 
» gene r ¿lítate verborum , como 
„ dize Lugo (c).

„ Ni puede dudarte , que 
„ para derogar los Decretos 
>, del Tridentino , fea bailante 
,, dicha claufula general, fien-

____  do

„ do eficaz para ello la figuien-
, te , non obfiantibus Con/iitu-

„ tionibus Apofiolicis, fegun de- 
„ claró S. Pió V. (¿z) y lo deci- 
„ dio muchas vezes la Rota, 
„ como puede verfe en Ricciu- 
,, lo (JE).

„ P. Por el Privilegio
„ de la Cruzada puede abfol- 
„ verte toties quoties in foro 
„ confcientia de dichos cafos? 
„ B. Que no , ni aun de los re- 
,, fervados a fu Santidad extra 
„ Bullam Cana , aunque de 
,, eftos puedan todavía abfol- 
f, ver los Obifpos en la dicha 
„ forma , como de lo dicho fe 
„ infiere. Ni puede íubfiftir el 
„ motivo , que alegan algunos 
„ para lo contrario : por fer 
„ evidente , que por el Privile- 
» gio del Tridentino , no de- 
„ xaron dichos cafos de fer re- 
,, fervados á fu Santidad ; ni fe 
„ refervaron á los Obifpos; ni 
„ fe transformaron en Epifco- 
,, pales. Y fi algunos Sabios (fi 
quienes parece que favorece la 
dolilrina del Autor , num. 820.) 
,, les llamaron afsi, hablaron 
„ latamente , queriendo fola- 
„ mente dezir , que podían ab- 
»folver de ellos los Obifpos. fu- 
j, puefio dicho Privilegio. Sino 
„ es que digamos , que quando 
5, el Papa delegare á aun mero

49$
Ptesbytero la facultad de 
poder abfolver de ellos , de
rogara fu refervacion Ponti- 

„ ficia , les refervára al tal
„ Presbvtero , v pafsáran á fer 
„ Presbyterales.Quo nihillevius.

,, Y para mayor evidencia 
,, de lo dicho , fe ha de adver- 
,, tir, que dicho Privilegio fe 
,, concede á los Obifpos, no 
,, como á Ordinarios , fino co- 

mo á Delegados de la Silla 
„ Apoftolica , aunque efta de- 
„ legación vaya perpetuamen- 
„ te anexa á la Dignidad , co- 
„ mo es indubitable , y notan 
,, bien Henriquez , Caftro Pa- 
„ lao , Prado , y otros : por
que la poteftad delegada, 
una es d jure , otra ab bomine. 
Aquella eftá anexa al Benefi
cio , Oficio , ó Dignidad , y 
es perpetua , y por elfo fe e- 
quipára á la ordinaria , ni 
fe extingue con la muerte del 
delegante , ó delegado ; efta 
es comifsíon ó mandato en 
favor de cierta caufa , ó per- 
fona dado por tiempo , co
mo fon las difpenfas Matri
moniales , que comunmente 
fe cometen a los Delegados 
in partibus , para que ellos 
las den , fiendo verdaderas 
las narrativas : Y la delega
ción dicha á los Obifpos es 

‘del
De jur. Perfon. extra Eecl.fa) En it. de Diciembre 1570. (b)

grem. exift. lib. $. eap. 14. n. 1 j.
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del primer genero. „ Y afsi di- 
„ chos cafos quedan 'Pontificios, 
„ y refervados á fu Santidad 
„ como antes, pues no compe- 
„ tena otro jure ordinario , Jed 
t> ex deiegatione dumtaxdt. Y íi 

por la pretenfa imaginaria
» metamorfofis de dichos cafos 
„ refervados , pudiera abfol- 
„ verfe de ellos por la Cruza- 
,, da toties quoties , fiendo ocul- 
„ to , ó in foro confcientia ; no 
„ avria diferencia alguna entre 
j, los cafos refervados , y no 
» refervados al Papa : Porque 
n la Cru zada , non nifi in foro 
„ confeentiie , non autem in fo-, 
,, ro externo fujfragatur, como 
„ declaró Urbano VIII. (4) Y 
„ afsi fuera complicante el Prí- 
„ vilegio de la Cruzada, en 
„ que fe concede facultad para 
„ abfolver de los cafos referva- 
„ dos al Papa ( exceptó casú h<e- 
„ rejis') una fola vez en la vi-
„ da , y otra en el articulo de 
„ la muerte : pero de los no re- 
„ fervados á la Sede Apoftoli- 
,, ca , toties quoties. Pues fegun 
„ la dicha imaginación , que 
„ impugnamos , pudieran por 
„ la Cruzada abfolverfe todos 
„ (refervados, y no referva- 
„ dos al Papa) fiendo ocultos,
,, o en el fuero de la conciencia,
„ en que únicamente puede a-

fa\En la Bula: I« Specula, expedida en 15. Junio de 1630. ib) Cap. 
Vt Officium. . r

(a) üiíp. 23.de Fide,feéh $.11.87. Tom. 1. cap. 8. dt Harefi,
q. 6. de íaíultaie lnqutjit. §. 4. in fine.

„ provechar la Cruzada: ^4. 
„ ge nugas.

752 „ Supuefto,que del ca- 
„ fo de heregia externa , aun- 
,, que fea oculta, ni pueden 
,, abfolver in foro interno los 
„ Obifpos, ni los Prelados Re- 
„ guiares , ni otro alguno por 
,, la Bula de la Cruzada , ní 
„ aun en virtud del Jubileo 
,, plenifsímo, como han decla- 
„ rado muchos Papas. P. Si po- 
j, drán los Inquiíidores Apof- 
„ tolicos? R. Que aunque pue- 
„ den abfolver de la dicha he- 
,, regia in foro externo , aun- 
„ que fea extra judicialiter,pre- 
„ cediendo abjuración del reo 
„ corara Tabellione & tefibus-, 
„ y entonces valga la abfolu-
,, cion in foro confcientiie , de 
„ fuerte , que quitada afsi la 
„ Cenfura , le pueda abfolver 
„ qualquier Confeífor aproba- 
„ do pero no pueden los In- 
„ quilidores abfolver de dicho 
„ cafo in foro interno Sacra- 
» mentali; ni pueden delegar 
„ á otro ella facultad , porque 
„ ni la tienen por el Derecho 
„ (¿), pues folo habla del fue- 
„ ro externo , precediendo ab- 
„ juracíon ; ni por la Bula de 
„ Clemente VII. concedida á 
„ los Inquiíidores Dominica- 
„ nos: pues aunque les da fa-»

cul-

„cuitad para ab ol ver extra- 
„ judicialiter , aun entonces a- 
„ vía de fer corana Notario & 
„ tefiibus , como fe declaró en 
„ Roma , fegun aífeguran Bar- 
„ bofa, y otros.

„ Y aunque huvíeran teni- 
„ do antes efta facultad , fi- 
„ quiera por coftumbre , eftá 
„ derogada por la Bula de la 
„ Cena , como declaró la Sag. 
„ Congregación por eftas pala- 
„ bras , que refiere Lugo (4) : 
„ Epifcopus aut Inquifitor ab- 
„folvere jam non poffunt ho- 
if minem hiereticum inforo con- 
^fcientiie , licet h¡ec facultas d 
,, Concilio fit ipfis tradita. Y 
„ aunque algunos quieren, que 
„dicha declaración no com- 
„ prehenda á los Inquiíidores 
„ de Efpana ( para lo que ale- 
„ gan , que los Señores Inquí- 
„ íidores Generales D. Andrés 
„ Pacheco , D. Fr. Antonio de 
„ Sotomayor , y D. Diego de 
„ Arze Reynofo practicaron di- 
„ cha facultad ) pero como ef- 
„ ta praxi fe pudo fundar en la 
„ probabilidad extrinfeca de 
„ los Autores que la defen- 
„ dian; fiempre queda muy in- 
,, cierta , y dudofa la dicha 
„ pretenfa jurifdiccion , como 
„ dize el M. Prado. (¿)

753 „ P. Pues qué ha de

,, hazer el miferable , que hu- 
,, viere caído en heregia exter- 
„ na oculta , en cafo de aver 
„ de celebrar , fi fuere Sacer- 
„ dote , ó de comulgar, fi fuere 
„ Laico, no pudiendo omitir- 
„ lo fin grave efcandalo , ó in- 
„ famia ? Algunos dizen , que 
„ puede fer abfue! ro per acci- 
„ dens , & indirette de la here- 
„ gia , por qualquier Confeífor 
„ ordinario. Y en tal cafo , di- 
„ zen algunos, que puede di- 
,, midiar la Confeísion : Otros, 
„ que eftá obligado á confeífar 
„ la heregia. Pero efto no fub- 
„ fifte, porque el tal Confeífor 
„ no puede abfolver al dicho 
„ Herege,extra articulara mor- 
„ tis , de la excomunión : y 
„ por configuiente no puede ab- 
„ folverle ni direCta , ni indi-i 
„ redámente de la heregia. Y¡ 
„ fuera vana , y nulaja Con-! 
„ fefsion ; como enfeñan Palu- 
„ daño , S. Antonino, Soto, y 
„ otros muchos. Y afsi en tal 
„ cafo de necefsidad , el único 
„ remedio es conari ad contri- 
,, tionem : y recurrir por abfo- 
„ lucion á la Sacra Penitencia- 
„ ria por medio de un Confef- 
„ for, que fe valga de algún 
„ agente , fin expreífar al peni- 
„ tente. Y mientras éfta embia 
„ al Confeífor la facultad de 

H  ?b-
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„ abfolverle , no puede confef- 
„ farfe; y fi fe viere precifado 
j) á celebrar, o comulgar, con- 
„ terat, pues no tiene copia de 
„ ConfeíTor. Y efta es la praxí 
„ univerfal, y fegura. Lo de- 
„ más fon laxedades pernicio- 
j, fifsimas. Y es falfifsimo lo que 
„ dizen algunos, que fi uno fe 
„ confefsára de la heregia , ó 
j, de. otros refervados , con 
„ quien no tiene jurifdiccion 
» para abfolver de ellos , juz- 
„ gando con buena fé , que la 
,, tenia , quedarla abfuelto in- 
„ direétamente de ellos : por- 
„ que , como fe ha dicho arrí- 
» ba , la buena fé efcufa , pero 
» no valora el aéto, fino es que 
„ aya error común cum titulo 
» colorato , lo qual no es fácil, 
t, que fuceda en efte cafo.

§. III.

754 r| 1Engo por cierto,con 
JL el Autor, y con el 

Sr. Bened. XIV (a) que la fa
cultad concedida en el Triden- 
tino á los Señores Obifpos pa
ra abfolver al Herege oculto, 
eftá derogada por la Bula de la 
Cena. No porque efta opinión 
reciba mayor firmeza por la 
condenada 3.de Alexandro Vil.

faj De Syn. D.'œcef lib.y. cap.4.& fbj Ibícap4nX leí Iíbi-
vn.“I-accJp- ’-1™- (d' *

pues lo díreéto de efta conde- 
nación es folamente la audacia 
de algunos , que quifieron cor
roborar fu contraria opinión, 
efparciendo en el Vulgo, que 
avia fido examinada por la S. 
Congregación , y dada por li
bre de toda Cenfura ; como 
confiefla el citado Benediéto 

Ni efta impoftura era el 
principal fundamento de aque
lla.opinión , fino otros que fe 
objeta y fuelta dicho Señor (c); 
y afsi no perjudica á fu proba
bilidad. Lo que á mi parecer 
fe la quita es : que aquellas 
palabras de la Bula de la Ce
na , Non obyiantibus cujujvis 
Concilii Decretis no fe leen en 
la Bula de la Cena, que pro
mulgaron Martino V. y Pau
lo III, ni en otro alguno de los 
Succefíbres fe hallan añadidas 
antes de la de Gregorio XIII, 
como nota dicho Benediéto 
XIV. y no aviendo otro 
algún Concillo , fino el Tri- 
dentino dado facultad á los 
Obifpos para abfolver de la 
heregia , infiere bien , y con 
evidencia (?) que la fobredi- 
cha añadidura , con que Greg. 
XIII. fe referva en adelante la 
milma poteftad , únicamente 
puede aludir al mencionado 

De-

Decreto del Tridentino , al 
qual en efta parte declara de
rogar. Ni para efto es neceífa- 
rioD, que el Pontifice haga ex- 
preífa mención del Tridentino, 
fino que bafta, que el Pontifi
ce eftablezca cofa contraria á 
los Decretos del Tridentino, 
que les fujetó todos al juicio, 
y voluntad del Sumo Pontifi
ce ( y afsi fiempre que re- 
íuelve contra alguna Sanccion 
del Concillo , no obra contra 
la mente de éfte mifmo., fino 
que ufa de aquel arbitrio , de 
cuyo beneplácito quifo el mif- 
mo Tridentino pendieífe la fub- 
fiftencía , y firmeza de fus De
cretos.

755 No tengo por tan cier
to , que los Señores Inquifido- 
res no conferven oy la facul
tad de abfolver en el fuero de 
la conciencia al Herege ocul
to, y de fubdelegarla, por ef- 
pecial Privilegio de la Sede A- 
poftolica, no revocado. Por
que Clemente VII. en fu Bula: 
Cum ficut, de 15. de Enero 
1530. que fe halla en el Bullar. 
Ord. Pr<ed. tom. 4. pag. 473- Y 
al fin del Directorio de Eyme- 
rich , pag. 138. da facultada 
los InquifidoreSj y á fus Comif- 
farios de abfolver á los Here-

“7a) Cap. ult/sdRp. de Refor. (b) Veafe Concina tom. X. líb. 3« 
Differt, i. cap. 7. n.X. (c) Lib.4. Aphor. cap. 13. n.VII. Sé lib.3. capi
ti. XI. Sé XII. (d) In Decal. lib. 2. cap. S. n. III.
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ges ocultos extrajudicialiter , 
como confieífa el Autor: y ab
folver coram 2 abellione ,vel No~ 
tario , & teftibus, no es abfol
ver extrajudicial, ó en el fue
ro de la conciencia , fino muy 
judicial, y en el fuero foren- 
fe, formado Tribunal, aunque 
con menos folemnidad, ó cere
monias. Y afsi, juzgo por muy 
incierta , y dudóla la declara
ción Romana , que cita el Au
tor en fé de Barbofa, y otros 
(fij: porque fi fuera afsi, feria 
muy mala Logica la de Soufa, 
(c) Sanchez (d), y otros, que de 
la dicha Clementina infieren, 
que el S. Tribunal, ó qualquie- 
ra de fus Inquifidores pueden 
abfolver fin abjuración al He-, 
rege oculto per accidens, y co
meter á otros la facultad de 
abfolverle.

756 Es verdad que dicha 
Clementina va dirigida á los 
Inquifidores de Italia Domini
canos , mas no por fu nación, 
ó Abito, fino por fu Oficio, 
común á los demás Inquifido
res Apoftolicos; y afsi fu con- 
cefsion comprehende á todos: 
afsi como lo que mandó Bene
diéto XIV. á los Confeífotes 
de Portugal, comprehende á 
los de qualauier otra nación,

li 2 co-

3.de
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como declaró el mífmo (a) por
que el Oficio es uno. El de los 
Inquifidores pertenece al fue
ro externo , y de efte hablan 
las Bulas, aun ¡a de Clem. Vil. 
pero efte fuero externo le ex
tiende al interno , no el Sacra
mental , que es muy diferente 
del de la Conciencia , ò ex
trajudicial , fino efte que di
mana , y pende de aquel. Y fi 
en efte , no quiere el Autor, 
que puedan fubdelegar el Pri
vilegio , concedido à fu Ofi
cio; no negará, que bafta , de
claren al Confeflor , que ellos 
quitan la Cenfura al dicho He- 
rege, Para que el Confeflor le 
abfuelva en el fuero Sacramen
tal del pecado. Es también ver
dad , que antes de la abfolu- 
cion deve abjurar la heregia, 
medio juramente, ofreciendo la 
enmienda ; pero no dize la Bu
la , que efto fe haga coram No
tario & teftibus, ni en manos 
de los Inquifidores; y afsi baf
ta , que efte ya hecho en las 
del Confpífor, y.efte la con- 
tefte , quando les pide facul
tad. Y es muy de notar¡, qug 
en la fobredicha Bula de Clem. 
.VIL expreftamente revoca , y 
deroga la Bula de la Cena. Y 
afsi por ella no fe perjudica à 
las facultades , que les dio

P, iía; ad ^icañd^ii, dar. 4. Kalend. Od. 1746. torn. 2.
«Ullar. (b) Ubi íupra cap. j. n. IV.

Clem. Vil. quidquid fit de las 
que alias pudieran tener del 
Tridentino , de las quales ha
bla la declaración de la Sagr, 
Congregación , que pone el 
Autor , citando á Lugo. Por
que la dicha Clementina , y el 
S. Oficio, a que favorece , fon 
dignifsimos de efpecialifsima 
nota ; y no la ay con alguna 
exprefía mención de averfe re
vocado.

757 Aun por mas incierto 
tengo, que la Bula de la Cena 
comprehenda á los Inquifido
res de Efpana , y Portugal. 
Porque confia de la suplica , 
que los Embaxadores de Ef- 
paíáa , y Portugal hizieron al 
S. Concilio de Trento , para 
que excepruafíe del Decreto, 
Liceat Epifcopis , á los Luga
res , donde eftá en fu vigor 
el Tribunal de la Inquificion, 
como confiefia el mifmo Bene- 
difto XIV. (&). Y de ella cla
ramente fe colige , que no fue
ra razonable , fi á los Inquifi
dores de Efpana, y Portugal ya 
no e'ftuviefle concedido muy 
antes , lo que entonces conce
día el Concilio á los Obifpos 
en dicho Capitulo , y no fe a- 
treve negar dicho Señor. Por
que es certifsimo , que en las 
Inftrucciones generales del S.

Ofi-

Oficio de Efpana , hechas en 
Sevilla el ano 1448. leemos 
n. 5. Si el pecado fuere tan ocul
to , que no lo Jupo, otra alguna 
perfona , ni lo pudo faher , fal- 
<uo aquel que lo conficjfa ; en 
tal cafo podra qualquier de los 
Inquifidores reconciliar , y ab- 
folver fecretamente d la talper
fona, cuyo error , y delito fue, y. 
es oculto , y no es revelado , ni 
por otra perfona fe les podría re
velar : PORQUt ASSI ES DE 
DERECHO ; efto es , que fea 
abfuelto en la conciencia el de
lito , que jamás podrá fer de
nunciado en Juicio. Veafe Dia
na (a) y D. Jayme Simancas 
(bf Quien mucho tiempo an
tes al de Diana, infirió de la 
dicha inftruccion (c) , que el 
Herege afsi oculto no eftá o- 
bligado á mas que á manifef- 
tarfe al Sacerdote en la con- 
fefsion.

758 El citado Diana afle- 
gura (á) confiarle , que los In
quifidores de Efpana lo practi
can afsi. Amás de los exempla
res , que refiere el Autor, y 
otros (f); el Sr. Tapia conten
ta (/) que dos vezes configuió 
de dos Inquifidores la licencia

(a) Part. 4. trad. 8. refol. LXXXI. (b) Inftit. Cathol. cap. 1. n. 21.
(c) Ibi cap.42.n.ix. (d) Ubifupr. refol.XXXV. (e) Pet. Hurtado 

de Mend. tom. 2. difp. 84. fee. v fubfec. 1. §. 54. Prado tom. t. eap.8. q.6. 
§. 4. n. XIV. (f) Tom. 1. lib. 1. q. 8. a. 5. n. III. (g) Tom.$. trad. 
zi. cap. 5. punc. 8. n. XC.

para abfolver/w foro confcien- 
ti<e déla heregia oculta. Y a- 
ñade el Curfo Moral Salmanti- 
cenfe (£) que efto es indubita
ble en Efpana. A lo menos yo 
no puedo dudar, que uno de 
los mas doéios y zelofos Inqui
fidores , por si folo , no una, 
fino muchas vezes ha ufado de 
efta facultad; y ha vifto ufar
la otros fus Compañeros. Quam- 
vis boc caute fíat ( como dize el 
citado Sr. Tapia ) & confidera- 
iis circumftantiis , ó“ máxime 
periculb relapsús. La madurez, 
con que obra el S. Oficio , ha- 
ze que tal vez fe nieguen á pri
mera , y aun fegunda inftancía 
con la efperanza de que venci
do el rubor del Penitente con 
las repetidas exhortaciones, 
que encargan al Confeflor, a- 
quel puede comparecer fecreta
mente ; pero perdida efta efpe
ranza , vienen en ello , como y 
quando conviene evitar el rief- 
go de que recayga. Y efta fu 
praxi no la fundan en la pro
babilidad extrinfeca de los Au
tores , que la defienden ; fino 
porque afsi es de Derecho , co
mo les advierte la regla, que
deven guardar.

Ii 3 El
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niega con razón (4) á los O- 
bifpos de Francia las facultades 
de difpenfar en algunos impe
dimentos públicos del Matri
monio , y la de abfolver de la 
heregia ; porque la coftumbre, 

1 que alegan, no tiene las con
diciones , que requiere una le
gitima prefcripcion contra el 
Derecho pofitivo. Ninguna de 
ellas falta á la fobredicha cof
tumbre de los Inquifidores de 
Efpaña , para que aya prefcri- 
to contra la Bula de la Cena: 
porque es mas que centenaria, 
aprobada con el tácito confen- 
timiento del Pontífice , funda
da en Privilegios Apoftolicos, 
ciertamente, y fin la menor du
da concedidos, no á la per- 
fona de algún particular Inqui- 
fidor, fino á fu común Oficio, 
que en virtud de ellos la auto
rizó como regla del Derecho, 
y del Buen govíerno del Tri
bunal , fin que jamás el Papa, 
ó el Tribunal ayan declarado 
en contrario de la inteligencia 
de tan antigua y continua prac
tica de fus Miniftros. Paulo III. 
en la Bula II. por la Inquificion 
de Portugal (Z>) concede , que 
los Inquifidores atiendan , y 
ufen de la coftumbre. Dixo pues

fr ñ, nZf 1 1 ¿ wuiam 11D.4. Aptior.cap.j.n.V.
& can n ’ TV ’’ “P'5* H“1"' C3P’ 4’ III.

DO VIII.
bien Trullench (<•) : In hac re 
flandum cenfeo confuetudini, & 
praxiDominorum Inqui/itorum.

760 Ni finalmente, porque 
concedemos á los Sres. Inquifí- 
dores efta facultad , que nega
mos á los Sres. Obifpos, deve 
creerfe que pofponemos éftos a 
aquellos. Porque , como ad 
vierte Benedicto XIV. (di) tan
to el Inquifidor, donde le ay, 
como el Obifpo (menos en Ef- 
paña ) pueden reconciliar con 
la Iglefia al Herege convertido 
(aora comparezca voluntaria
mente ante ellos, ó fuefle de 
qualquiera manera deducido á 
fu foro ), y abfolverle por am
bos foros de la Cenfura , que 
incurrió por la heregia. Y aun 
ambos pueden, defpues de aver 
abjurad^ el Herege penitente 
fus errores, remitirle al fimple 
Confeífor, para que éfte le ab- 
fuelva 5 cuya abfolucion , bien 
que dada en el fuero Sacramen
tal le aprovecha también por 
el fuero externo , de cuya ju- 
rifdiccion dimana , como dixi- 
mos. Mas que el Obifpo no
pueda abfolver del vinculo de 
la excomunión , conque el He
rege oculto eftá atado en pre
ferida de Dios y en el fuero 
de la conciencia , y el Inquifi

dor

dor fi qué pueda ; fojamente 
convence , que la autoridad 
Pontificia (de la que ufa el In
quifidor como Delegado de la 
Silla Apoftolica por privilegio 
y coftumbre inmemorial) de
ve fer preferida á la Epifcopal, 
defpues que la Bula de la Ce
na la privó , y derogó la fa
cultad concedida por el Tri- 
dentino con mas expreífa men
ción de ella , que de la que 
tuvo antes y defpues el S. Ofi
cio de la Inquificion de Ef
paña.

761 P. Que devé hazerfe 
en el cafo , que los Inquifido
res no quieran abfolver al di
cho Herege oculto , fino co
rara Notario , teflibus , & pra- 
mijsa abjuratione , lo que totis 
viribus rehúfa el Penitente por 
no padecer femejante fonrojo, 
y tiene necefsidad de comulgar 
ó confeífar, y no lo puede o- 
mitir fin efcandalo , ó infamia ? 
R.Que deve confeífar todos los 
pecados , aun la heregia , y fe- 
me jantes refervados, para que 
por ellos conozca el Confeífor, 
como deve , la difpoficion del 
Penitente ; y entonces queda 
indire&amente abfuelto; bien 
que con precifa obligación de 
recurrir á la Sacra Penitencia
ria , y obtenida la abfolucion 
de la Cenfura , bolver á con
feífar quamprimum la heregia

y demás refervados. Efto pare
ce lo mas probable y fundado, 
y la mejor práctica. Ya porque 
la Ley natural y divina de mi
rar por fu fama , prepondera 
a la Eclefiaftica de la excomu
nión. Ya porque fegun la regla 
de S. Bernardo , comunmente 
recibida : Quod pro Charitate 
injlitutum eft , non debet contra 
Cbaritatem militare : luego la 
Cenfura inftituida por medici
na , no deve en tal eftado im
pedir la medicina, que Chrifto 
inftituyó como medicina ex fe 
contra los pecados : y afsi tie
ne lugar la benigna Interpreta
ción , de que la Iglefia no quie
re , que en efte cafo la exco
munión prive de recibir el Sa
cramento de la Penitencia. Ya 
porque el confeífarfe antes de 
la Comunión , es per fe de De
recho Divino; y el efedto de la 
excomunión, que priva de re
cibir Sacramentos, es puramen
te de Derecho Eclefiaftico ; y 
feparable por el Papa : luego 
fe deve prefumir, que por efte 
cafo le fepara. Ultimamente, la 
excomunión Igualmente priva 
de recibir el Sacramento de la 
Eucariftia ; y finembargo la ne-¡ 
cefsidad haze , que el ligado 
con excomunión , pueda lici
tamente recibirle , y afsi be
nignamente fe prefume fepara- 
do efte efe&o: luego ifortiortIÍ4 fe
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fe fepara el impedimento de re
cibir el Sacramento de la Peni
tencia , por quanto éfte es el 
que per fe quita el óbice para 
recibir el de la Eucariftia.

762 P. Si el recurfo á la S. 
Penitenciaria fuefíe ímpofsible 
moralmente, ó muy difícil por 
el peligro de muerte , daño 
grave , enfermedad , eftado, ó 
edad, podrá abfolverle abfolu- 
ta y dire&amente , fin la obli
gación de acudir por Carta , ó 
Procurador ? R. Que aunque á 
los Sacerdotes inferiores , per 
univerfam Italiam degentibus, 
de donde no es tan ímpofsible, 
ni dificultofo efte recurfo. man
dó Clem.VIII. (4) que nullo ca- 
sú , etiam necefsitatis , vel im- 
pedimenti , niji mortis articuló, 
puedan abfolver de los Cafos 
de la Bula de la Cena : efte 
Decreto procede de abfolucion 
abfoluta , con que fe quita to
da obligación , que refulta de 
la refervacion , mas no de la 
fola abfolucion del pecado,que
dando la obligación de com
parecer , en ceñando el impe
dimento, Peroíi el impedimen
to es perpetuo, qualquier Con- 
fefíor le podrá abfolver abfolu- 
tamente fin la dicha obligación: 
porque el impedimento perpe
tuo equivale al peligro de

muerte , que el Derecho (£) 
iguala con el impedimento le
gítimo 5 pues ya es cierto, que 
tiene necefsidadde fer abfuelto 
por otro , que el legitimo Su-

' perior , y que nunca tendrá 
ocafion de fer abfuelto de él, 
y que de lo contrario eftá ex- 
puefto á morir fin abfolucion, 
y fuera inútil é imprudencia, 
efperar el peligro de muerte, 
pues ya fe fabe , y confta cier
tamente ferie neceífario ufar 
del Privilegio de fer abfuelto 
por qualquier ConfeíTor , pues 
el Derecho no le obliga (¿) 
fino á prefentarfe al proprio 
Obifpo , ó al Párroco para fer 
abfuelto , tomándole antes Ju
ramento de que obedecerá á 
los mandatos de la Iglefia, ó 
lo’ que es lo mifmo , del Con- 
feífor que le abfuelve : quien 
no le puede poner otra carga, 
que la de no bolver al crimen, 
por el qual incurrió la exco
munión , y afsimifmo caución 
pignoraticia de fatisfazer los 
daños caufados , II les ay. Y 
como en cafo de heregia , no
fuele haver daños pecuniarios; 
fe le tomará juramento de de- 
fengañará los que inficionó, 
fi es que efto no lo tenia he
cho , ó es ímpofsible por eftár 
aufentes, ó no puede por otro

im-
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En el articulo „ curre por detener, encarce- 

echar polvo,impedimento, 
de la muerte es confiante , que 
puede abfolverle qualquier 
ConfeíTor: luego en cafo de im
pedimento. Veafe Concina (4).

§. IV.

fon las763

>>

” T) Quintas 
,, X • excomuniones re- 

fervadas a fu Santidad en el 
, Derecho , extra Bullam Coe- 

’’ nal R.Que fon muchas. Pon- 
drémos aqui las mas princi- 

„ pales. La primera es contra 
„ el notorio percuíTor de Cle- 
„ rigo , ó Monge (ff .Pufola 
„ defpues de los Concilios Re- 
„ menfe , y Claramont. el La- 
,, teranenfe II. fub Inoc. II. 

Can. 15. P. Quién incurre en
efta excomunión ? R. Que 

,, qualquier hombre , o mu- 
como tenga ufo de ra
que maltrata de obra» Ser

zon
„ á qualquier Clérigo , ó Re- 
„ ligiofo , que goza del Privi- 
,, Iegio de efte Canon , con 
„ qualquier acción externa in- 
„ juriofa , que fea pecado mor- 
„ tal , atendida la reverencia 
„ debida al eftado Eclefíafti- 
„ co ; aunque no aya percuf- 
„ fion , ni lefion. Y afsi fe in-

ra) Tom. xo. lib. 3. differt, r. cap. 7. n. 1 3. (b) Si quisfuadente Dia
bolo T7. q.4. (c) Cap. Quanta , de Sent. Excom. & Clement. St qutsjua- 
dente, dePcenit. (d) Cap. Cum quit, 22.de Sent. Excom. in 6. (e) Cap. 
Contingit, 36. de Sent. Excom. & cap. Diligenti, de Foro compet.

lar , efeupir ,
„ lodo , &c. llegando algo de 

efto á tocar en la perfona del
„ Eelefiaftico , ó á la ropa, que 
„ lleva puefta.

„ P. Efta excomunión com- 
„ prehende también á otros, en 
,, virtud de otros Cánones? R.
>» Queá todos los que mandan, 
,, aconfejan , ó dán auxilio pá- 
„ ra dichas injurias , ó violen- 
,, cias , effeflu fe cuto (c) : Y 
„ también á los que dán por 
„ buena , ó apruevan la ofenfa 
„ del Eelefiaftico , que hizo o- 
„ tro en nombre , ó en gracia 
„ de ellos (d}; porque fegun la 
,, regla 10. furis , in 6. Ttatiba- 
„ bitionem retrótrahi, & man- 
„ dató non eft dubium compara- 
„ ri. P. Si el Eelefiaftico con- 
„ fintiera en fu ofenfa , por fa- 
„ tisfacer con eíío á la que. él 
„ huviera hecho al agreíTorjin- 
„ curtiera éfte finembargo en 
„ dicha excomunión? R.Que fi: 
„ porque aun entonces fuera fu 
„ acción injuriofa al eftado E- 
„ clefiaftico , favori, pri- 
,, vatorum paEló renuntiari non 
„potejl, como fe dize en el 
„ Derecho fe).

764 „ P.Quando la percuf-
,, fion

(a> De caíib. réferv. b Cap. Eos qui de Sent. Excom. in 6. 
(c) Cap. Nuper a nobis de Sene. Excom.

22.de
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„ fion del Eclefiaftico fe haze 
„ indeliberadamente , ex ludo, 
„ ex charitate , vel correblionis 
„ causa, por el que tiene legiti- 
„ ma autoridad para ello , co- 
„ mo el Prelado, Maeftro, &c.
» vel pro necesaria moderatafui 
» defenfione, ó por otras caufas 
„ que la efcufan de pecado 
3, mortal, íe incurre por ella 
3, dicha Cenfura ? R. Que no.
33 Tampoco la incurriera el que 
}, per cúter et, aut occideret Cle- 
33 r'tcum, aut Monachum , tur- 
33 piter feu inhonefté agentem 
„ cum propria uxore , matre,
3, filia , aut forore ; aunque pe- 
33 cara mortalmente (¿i). P. El 
„ nombre de Clérigo , y el de 
,3 Monge , á quienes compre- 
33 hende en dicho Canon í R.
„ Que el del Clérigo á todos 
33 los ordenados hafta el de pri- 
33 mera Tonfura; y el de Mon- 
„ ge á todos los Regulares utri- 
3, ufque fexus , hafta los Novi- 
„ cios, y Donados. Los Ter- 
„ ceros de N. P. S. Domingo,
„ y San Francifco (llevando el 
„ Abito , y viviendo en Co- 
3, munidad) gozan también del 
33 Privilegio Canonis, como del 
„fuero , por la Bula aurea de 
„ Sixto , y por otro indulto,
33 que empieza: Sacro-fanblam.
33 Y también los Ermitaños fu-

«¿So ^afJ7^IÁdpe?t;EvOm' (b) CaP-N«^^m,dift.9i. 
cap. s? autem, u. q. 3. (c) Ver. Excommunicatio, §. f. per totum.

O VIII.
„ jetos á alguna regla , ó Su. 

„ períor (¿).
„ P. Los Religiofos profet 

3, fos, aunque no eftén ordena- 
3, dos in Sacris, y aunque fean 
„ Legos , pierden el Privilegio 
3, Canonis, aut Fori. ? R. Que 
„no, aunque fean Apoftatas, ó 
„ expulfos.Ni tampoco los Cíe- 
33 rigos Seculares ordenados /» 
„ Sacris, aunque dexen el A- 
,, bito, y Tonfura, y eftén ex, 
„ comulgados , fufpenfos , ó 
„ depueftos (como no eftén de- 
,, gradados ) fi conftára , que 
,, eftan ordenados in Sacris, ó 
„ que fon profeífos refpeétiva- 
„ mente. Y afsi incurriera la 
33 excomunión del Canon,quien 
33 conociendo fu eftado, violen- 
3, tas manus in eos injecerit,fua- 
33 dente Di abol ó. Pero los Cíe-! 
33 rigos Tonfurados , ó Mino- 
,, riftas pierden ambos privile- 
33 gios , fi fueren bigamos, bi- 
3, gamid reali ; fí dexáren el 
„ Abito , y Tonfura ; y fi , te
jí niendo el Abito, y Tonfura, 
,, fe hizieran Vandidos , Sal- 
,3 teadores, &c. ipso fablb,fiux- 
33 den ambos privilegios. Vea- 
33 fe Sylveftro (r).

7^5 >> P. Contra quienes és 
33 la 2. excomunión refervada 
33 al Papa por Derecho , extra 
9, Bullam Cosme ? R.Que contra 

los

„los Dueliftas (feafe ei defa- 
„ fio Jolemne , ó privado. ) Y 
„ cGmprehende ai defafiante, al 
„ defafiado , que admite el de- 
„ fafio por qualquier motivo; 
„ y generalmente á quantos 
„ cooperan de qualquier modo 
„al defafio , aunque éfte no 
„ íe efe&üe , ni execute : pues 
,, afsi lo difpone Clem. VIII. Y 
„quando fe executáre alcanza 
,, hafta á los mirones de pro- 
,, pofito. Quien provocado no 
„ admite el defafio , fe acredi- 
„ ta de muy prudente , y

Chriftiano para con todos los 
3, hombres de bien. Y el hazer 
3, cafo , que los archilocos le 
3, noten de menguado, y cobar- 
¡, de , es declararfe por uno de 
„ ellos. Por efto Alex. VII. con-; 
33 denó la 2. propoficion , que 
„ cohoneftava la admifsion del 
33 defafio en un Cavallero , por 
33 dicho defatinado pretexto.

3, Es digna de eterna memo- 
3, ría , y de imitación , la ref- 
33 puefta , que un Grande de 
3, Efpaña dio á otro , que le 
„ embió por un Criado un pa- 
33 peí de defafio ( fegun refiere 
», Filguera fobre dicha propo- 
„ lición ) : Dígale d N. que ef- 
'33 toy pronto d falir al defafio 
,3 con él 3 y con otros veinte co- 
33 mo él j como el papel, que me

(a) Veafe el Incommoda, pag.347. n.379. (b) Cap. Conqtieftus. de Sent.Ex- 
Com. (c) Cap.T«4«w,de Sent.Excom. (d) C^.Qtiicumque,^ Sent.Excom,

33 efcrive , defafiandome , ven- 
3,ga también firmado de dos 
33 Fheologos dobios. Yo no me 
3, atreviera á aprobar dicha ref- 
„ puefta , fi omitiera el adje- 
,, tivo dobios.

Tiene razón , y la confir
man las 5. Propoficiones, con
denadas en efta materia por 
N. SS. P. Bened. XIV. (4).

766 ,, P. Contra quién es
3, la tercera ? R. Que contra los 
33 Clérigos, que fcientcr comu- 
33 nican in Sacris con el denun- 
„ ciado nominatim por el Papa. 
33 La IV. contra los que rom- 
33 pen, y juntamente roban las 
33 Iglefias; y contra los incen- 
33 diarios de ellas. Mas éfta, 
„ aunque íe incurre ipso fabld 
„ (6); pero no efta refervada al 
3, Papa, hafta la publica de- 
33 nunclacion del Ordinario, co- 
33 mo fe colige del texto. La 
33 V. és contra los Incendiarios 
33 de hacienda agena ; y fe en- 
33 tiende como la antecedente 

33 (fi). La VI. contra los queve- 
33 xan , y dañan en fus perfo- 
3, ñas , ó de los fuyos, ó en fus 
33 bienes, á los que ponen Cen- 
33 furas juilas. Efta queda re- 
33 fervada al Papa , defpues de 
„ dos mefes de incurrida, y no 
„ antes (fi). La VII. contra 
„ los que abfueltos fub condi-

„ tio-
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i, tione de la excomunión refer- 
„ vada al Papa , no cumplie- 
„ ren dicha condición , ó lo 
„ ofrecido. La VIII. contra los 
„ Inquifidores , y fus Minif- 
„ tros , que por odio, amiftad, 
,, ó ínteres , no procedieren 
„ contra alguno , quando de- 
,, ven ; ó que por los mifmos 
,, motivos, hicieran vexacion 
„ á alguno , imponiéndole cri- 
„ menes de fu Infpeccion. Y fi 
,, los que tal hizíeren fueren 
„ Obifpos, incurren en fufpen- 
,,fion por tres mefes (4). La 
„ IX. contra los Clérigos Secu- 
„ lares , ó Religiofos , que in- 
„ duxeren á alguno á que haga 
,, voto , juramento , ó promef- 
„ fa de que eligirá fepultura en 
„ fu Iglefia ; ó no la mudará, 
„ fi la huviere efcogido allí 
„ (¿). La X. contra los que 
„ quebrantáren el Entredicho 
,, de una de quatro maneras, 
„ efto es , ó haciendo celebrar 
„ el Oficio Divino en lugar En- 
,, tredicho ; ó convocando pu- 
„ blicamente para que oygan 
,, Mifia en tal lugar , efpecial- 
„ mente á los excomulgados;
„ ó prohibiendo, que los exco- 
„ mulgados, ó entredichos fal- 
„ gan de la Iglefia, quando fe

„ han de celebrar los Divinos 
,, Oficios; ó fiendo excomuh 
„ gado , ó entredicho público, 
„ no quifiere falirfe de la Igle- 
„ ha , mientras los Oficios, 
„ fiendo arnoneftado (c).

7^7 >)La XI. contra los 
„ que cometen fimonia in col. 
a latione , & receptione Ordi- 
,, num\ in collatione,& receptio- 
„ ne 'Beneficiorum: in ingrefi 
afu i & receptiene Religionis 
a (d). Efta Cenfura es univer- 
a lal a las perfonas , y compre- 
„ hende quatro acciones , dar, 
» recibir , procurar, y median 
ü y en materia de las Ordenes, 
a á la primera Tonfura:en la de 
a Beneficios , á los oficios de 
„ Prelacias regulares: y en las 
„ de Religión , al mifmo Novi- 
„ ciado. Pero ni alcanza á los 
,, Simoniacos puramente men- 
a tales etiam opere fubfecuto-. 
„ ni tampoco á los que omnino 
a nej cientes, y no confencientes, 
a reciben fimoniacamente Be-. 
„ neficio , Orden , &c. por pu- 
„ ra agencia de tercero. La 
,,XII. contra los Religiofos 
„ Mendicantes , que fin ex- 
„ preffa licencia del Papa , fe 
,, pafsáren á los no Mendican- 
a tes , exceptos los Carrujos

„(<*)•

„ (afi La XIII. contra los Re- 
„ guiares, que fin licencia del 
„Párroco , ó privilegio, ad- 
„ miniftráren el Viatico, óEx- 
„ tremauncion , ó folemnizá- 
„ ren el Matrimonio (b). La 
„ XIV. contra los que entráren 
„ en Conventos de Monjas fin 
„ licencia de quien tiene facul- 
„ tad para darla. La XV. con- 
„ tra las mugeres, que entran 
„ en la claufura de Religiofos. 
„ Veanfe los Salmanticenfes 
„ (f). La XVI. contra los que 
,, temerariamente afirmáren , 
„ que es heregia el fentir , que 
„ N. Señora fue concebida en 
f, pecado original, ó lo con- 
,, trario (¿2). La XVII. contra 
„ los que ufurpáren qualefquier 
„ bienes , derechos, reditos , 
„ frutos , ó jurifdícciones^ de 
„ alguna Iglefia , ó Beneficio 
„ Secular, ¿Regular, del Mon- 
,, te de Piedad , ó de otros Lu- 
,, gares Píos , ó impiden que 
,, los perciban fus legítimos 
„ dueños.

768 „ La XVIII. contra los
„ que facan libelos famofos, ó 
„ componen , ó tienen , ó di- 
„ vulgan cantares en infamia, 
„ ó detracción de la Orden de

(a) Extrav. 1. deRegul. (b) Clem.Si Ke/¿£Í0/z,dePrivil. (c) Tom. 
4. traóh 15. cap. $. punót.8. fd) Extra. Grave nimis, de Reliq. & vener. 
Sanót. (e) ExConft.Alex.IV. ff) Ex eodem, fg) Ex Bulla S.Pii V. 
& U rbani VIII. fh) Ex Bonif. VIII. Extrav. de Sent. Excom. { i) En el 
Breve. Dominici.

„ S.Domingo,yS.Francifco(í).
„ La XIX. contra los que de- 
,, tienen los Apoftatas de di- 
,, chas Ordenes,y no los echan,
„ defpues de amoneftados (/). 
„ La XX. contra los que hur- 
„ tan , y facan Libros , ó Qua- 
,, demos de las Librerías de hi
nchas Ordenes (£). La XXI. 
,, contra los que en la Curia 
„ Romana dán , o prometen 
„ algo , para alcanzar lo que 
„ pretenden , afsi en negocios 
,, de gracia , como de jufticia 

La XXII. contra los que 
„ tienen , ó leen libros prohi- 
„ bidos. Y no fe entiende de 
„ los libros prohibidos por con- 
„ tener heregia , ó fofpecha.de 
„ ella ; porque entonces fe in- 
„ curre ipso faSio excomunión 
,, contenida in Bulla Ccen¡e ; fi- 
„ no de los prohibidos por fer 
,, contra bonos mores, ó otros 
„ refpetos. Y efta excomunión 
„ es fer enda , y refervada al S. 
,, Tribunal por Paulo V, y Ur- 
„ baño VIH. Y es pecado mor- 
„ tal el tenerlos, ó leerlos, co- 
„ mo declaró S. Pió V. (z)

769 „ Otras muchas exco-
„ muniones ay en el Derecho, 
„ refervadas á fu Santidad, co- 

„ mo

(a\ Cletn. 1. de Haeret, §. Verum, (b) Clem. Cupientis, de Pcenis, 
Sfiane. fe) Clero. Granes-, de Sent. Excom. (d) Ex Conft. Martini 
V . in C. Confian. Paul.II. Cwn detejlabile, 8¿ S. Pii V. Cwn primum.

fofpecha.de
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„ mo contra las Monjas , que 
„ quebrantan la Claufura. La 
„ puerta por el Legado del Pa- 
„ pa, fi fe perfevera en ella por 
„ efpacio de un año. La que pu- 
„ fiere el Obifpo contra los que 
„ tienen Letras Apoftolicas fal- 
„ fas, no rompiéndolas, ó re- 
„ fignandolas dentro de 20. 
,, dias. Y otras , que traen los 
„ Sumidas. Veafe el P. Sua- 
„ rez (c). Las refervadas en 
„ particulares Breves, toca el 
„ faberlas á quien pertenecen 
„ dichos Breves. Afsimifmo las 
„ refervadas en qualquier Obif- 
,, pado, deven faberlas los Cu- 
„ ras1, y Confeífores de él.

»

CAPITULO IV.
DE LA SUSPENSION, DEGRADACION, 

y Entredicho.

§. I-

770 Quid efl fujpenfio* 
R. Efi Cenfura 

,, Ecclefiaflica , privans Cleri- 
,, cum ufu fui Officii, aut Benefi- 
,, cii in totum, vel in partem. P. 
„ Quando la Sufpenfion fe im- 
„ pone en caftigo del delito 
„ paitado , y no para domar, 
„ y quebrantar la contumacia 
„ prefente , es Cenfura ? R. 
„ Que entonces no lo es: por-

(a) De Cenfur.difp.2o.S¿ feq. (b) En la Bula que empieza : ln Jpecula>

DO VIH.
„ De las fobredichas Cen- 

„ furas refervadas al Papa ex- 
,, tra Bullam Cana, no pueden 
„ ya abfoiver los Regulares, 
„ por lo dicho n. 456. Ni por 
,, la Bula de la Cruzada fe pue-, 
„ de abfoiver totiés quotiés,zun- 
>, que fean por calos ocultos; 
„ fino folamente una vez en la 
,, vida, y otra en el articulo de 
„ la muerte, como dize la mif- 
,, ma. Cruzada; y aun enton- 
,, ces éfta , non nifi in foro con- 
„fidentia, non autem inforo 
„ externo fuffragatur,como de-, 
„ claró Urbano VIII. (fi) Vea-. 
„ fe arriba n. 751.

„ qué toda Centura es pénítén- 
,, cia medicinal , como queda 
,, dicho. Quando la Sufpenfíon 
„ es Cenfura, ha de preceder 
„ admonición , faltem la que 
„ incluye eftas condiciones, 
,, Si boc feceris : Nifi fatisfece- 
„ ris , &c. Y folo fe quita por 
„ la abfolucion. Pero quando 
„ no es Cenfura , ni requiere 
,, previa monición, ni necefsita

,, de

„ de abfolucion para quitarle, 
„ fino que certa paitado el tiem- 
„ po para que fe pufo. P. En 

qué fe diferencia efta Cenfura
„ de la Excomunión , y Entre- 
„ dicho ? R. Que en fer pro- 
„ pría de los Clérigos : porque 
„ tolos ellos fon capazes de e- 
„ xercer Oficio , ó Beneficio 
„ Eclefiaftico , de cuyo exerci- 
„ cío priva. Y afsi la Sufpen- 
„ fion de las Abadefas , y Prio- 
„ ras , no es Cenfura, porque 
„ folo priva de! exercicio de fu 
„ Oficio Económico , pero no 
„ Eclefiafiieo , de que fon inca- 
„ pazes las mugeres. El Benefi- 
,, ció es : fus fpirituaie perci- 
, piendi frulius Ecclefia. El O- 
„ ficío es : fus fpirituaie infer- 
„viendi Ecclefia , é incluye 
„orden, y jurifdiccion. Pero 
„ nótete bien ; que la Sufpen- 
„ fion no priva del derecho, fi- 
„ no del ufo , y execucion.

771 ,, P. Quotuplex efl Suf-
,, penfio ? R. Triplex. Ab Offi- 
„ ció tantiim , d Beneficio tan- 
„ tum , ab Officio fimul, & Be- 
„ neficío. X qualquieia de ellas 
„ puede fer toral , ó parcial; 
„ porque la Sufpenfion folo pri- 
„ va de lo que expreíta. Y afsi 
„ el que efta fufpénfo de Bene- 
„ ficio , no por eíto lo efta de 
>, Oficio , nec econverso. Y el 
„ que efta fufpénfo del Orden,

(a) Cap. Significavit, de Coro, vitiat, ordinandis vel non.

„ no por efto lo efta de jurif- 
„ dicción , nec econtrd. Pero 
„ quando el ufo de la jurifdic- 
„ cion efta connexo con el del 
„ Orden , el que efta fufpénfo 
„de éfte, lo efta de aquel. Y 
„ afsi, el que efta fufpénfo de 
„ Orden Sacerdotal, no puede 
„ confeífar, ni abfoiver facra- 
,, mentalmente , nec valide qui- 
„ dém. Si la fufpenfion fe pone 
„ abfolutamente , y fin limita- 
„ clon, priva de Oficio, y Be- 
„ neficío. Y fi la de Oficio fe 
„ pone abfolutamente , priva 
„ de Orden, y jurifdiccion por- 
„ que fe incluyen en el Oficio. 
„ Afsimifmo , fi la fufpenfion 
„ del Orden , ó jurifdiccion 
,, fuere abfoluta , priva abfo- 
„ lutamente del ufo de todo 
„ Orden , ó jurifdiccion.

,, Y la razón de todo es, 
„ porque la propoficion indefi- 
„ nida , equivale in moralibus 
„ á la univerfal. Y por lo mif- 
„ mo , fino fe expreíta lugar, 
„ ni tiempo ; fufpende en todo 
„ lugar, y harta que fe quite 
,, por quien tenga autoridad. 
,, El que efta fufpénfo del Or- 
„ den inferior , lo efta del fu- 
„ perior ; pero no econversti 
,, (¿). Afsimifmo , el fufpénfo 
}) d collatione inferioris Ordinis, 
,, lo efta también d collatione 
,, Superioris, nifi oppofitum ex- 
_ ________________ >, pri-
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,, primatur ut fit (a) ; pero no 
„ e contra. Vea fe Sylveftro (fi).

772 P. El fufpenfodel Ofi
cio lo eftá también del Benefi
cio, efto es, de percibir los fru
tos, y rentas del Beneficio ? R. 
Que aunque por elfos términos 
no eftá fufpenfo de percibirles, 
pero para desfrutarles deverá 
fuplir por otro ; pues él eftá 
fufpenfo de las acciones del 
Beneficio, y fino fuple , no po
drá percibirles. Mas quando fu
ple por otro , bafta , que dan
do al fubftituto una congrua 
penfion eftipendiatia , retenga 
para si lo que bafta para fu 
congrua fuftentacion. Algunos 
difcurren , que efto es verda
dero , quando no tiene otros 
bienes patrimoniales , con que 
pueda fuftentarfe ; pero que fi 
les tiene , es lo mas probable, 
que nada puede refervar para 
si por la rata del tiempo, en 
que eftá fufpenfo del Oficio; 
porque los frutos fe dan por los 
minifterios, y de otra fuerte fin 
algún trabajo facaria fruto de 
fu delito.

■773 P. Qué es eftár fufpen
fo de Beneficio? R. Que el afsí 
fufpenfo eftá tenido íinembar- 
go á cumplir los cargos del 
Beneficio , y fino tiene bienes
patrimoniales, con que fuften
tarfe congruamente, puede re-

(a) Cap.N/í/fíííjdetemp.Ord.in 6. (b) Ver.S«/pf»jio,§.5.propè medium*

tenerfe aquellos frutos del Be
neficio , que fe deven al fubfti
tuto que cumple ios cargos del 
Beneficio. Los frutos, que el 
fufpenfo no puede percibir, de
ven aplicarle en utilidad de la 
Iglefia. Y fi fon dlftribucíones, 
que fe dán á los que afsiften à 
los Divinos Oficios , y él real
mente afsifte, puede recibirlas; 
pero fi fon diftribuciones , que 
fe dán por razón del Benefi
cio , no puede recibirlas, pues 
eftá privado de los frutos del 
Beneficio ; fino que deven dar- 
fe á los otros Clérigos. Y otros 
juzgan , que eftá fufpenfo tam
bién de recibir los frutos de 
pendones Clericales , fi tiene 
algunas , que fon cierto dere
cho de percibir porción de los 
frutos de algún Beneficio.

P. Efta dcétrina corre igual
mente refpeéto al fufpenfo del 
Beneficio por fu contumacia ? 
R. Que efta es una controverfia 
muy reñida entre los DD. Lo 
mas probable es , que á efte tal 
nada deve darfe por fu fuften- 
to , aunque cumpla con las car
gas del Beneficio ; porque por 
él queda el librarfe de la fuf
penfion por la humillación y o- 
bediencía debida. Si la fufpen- 
fion fe le huvieffe pronunciado 
por delito ya cometido , fe e 
avrà de dár porción feñalada

por

por el Superior para el fuften- 
to , fi la fufpenfion fue lata ab 
jjomine por íentencia ; pero fi 
fue lata a jure , y el delito no 
fe huvieffe deducido al fuero 
contenciofo , la taífacíon de la 
dicha porción podrá hazerfe 
por algún varón Eclefiaftico 
docto , y jufto.

774 P. El que eftá fufpenfo 
'del Oficio , qué privación in
curre ? R. Que no puede admí- 
niftrar Sacramentos, pero pue
de recibirlos, porque no esle
to de Oficio, ni de jurifdíccion: 
puede fer también fepultado en 
fépultura Eclefiaftíca , ganar 
Indulgencias , &c. En opinión 
de algunos no puede recibir 
Sacramento de Orden , que fe 
recibe para exercer funciones 
Sagradas , de las quales eftá 
fufpenfo. Efta opinión no place 
á otros , porque lo odíofo no 
deve amoliarfe, fino reftringir-- 
fe. P. El-fufpenfo de los Divi
nos Oficios , puede cumplirles 
de oficio en el Coro , hacien
do v. g. el de Hebdomadario ? 
R. Que no , pero puede como 
pudiera un Laico. De aquí es, 
que no puede recibir las diftrí- 
buciones, que fe dán á los que 
de oficio cantan ; pero eftá te
nido á rezar privadamente las 
Horas. P. Qué tiempo dura la 
fufpenfion? R. Que empieza

(a) Ex Cap. si annum de Judjciis«

De las Censuras , &c. S13
defde la hora, en que fe impo-
ne , h’afta la hora ultima del 
tiempo determinado , v. g. del 
mes, año , &c. fin hazer cuen
ta de que el año fea bifsiefto, 
ó el mes tuviere 28. 30. ó 31. 
dias. Pero el día empezado, no 
dsve contarfe como completo, 
como en otros cafos; porque 
la pena impuefta deve comple-i 
tarfe (a).

y-j) ,,P. El fufpenfo a Bi*. 
5, neficio , fi percibe los frutos 
„ de él, peca mortalmente ? R.
„ Que fi, y eftá tenido á la reD 
,, titucion , aunque la fufpen- 
„ fion fea oculta. Ni le favore- 
,, ce la Conftitucion Ad vitan* 
„ da , porque en ella ( como fe 
„ ha vifto) ningún Privilegio 
„ fe concede al cenfurado. P. 
„ El fufpenfo d Jurifdiciione¿ 
,, peca mortalmente, fi la exer- 
„ ce? R.Que fi; pero no incurre 
„ en Irregularidad : porque e^ 
„ Derecho folo impone Irregu- 
,, laridad contra los ftifpenfos ab 
,, Ordine , que exercieren aétos 
„ proprios del Orden , de que 
„ eftán inhibidos , aunque el 
„ Orden fea Menor, óno Sacro.'

P. Puede aver en algún ca
fo parvedad de materia ,.de 
fuerte , que folo peque venial
mente ? R. Que fi , como fi v. 
g. el fufpenfo ab ingreffu Ecrfe« 
fice, mora en ella poco tiempo, 

Kk o
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ó mientras fe dízen los Oficios 
Divinos. Pero fi requirido por 
otros exerze algún a&o , de 
que eftá fufpenfo , pero no de
nunciado aun como tal; dicen 
algunos, que no peca morral- 
mente ; pero fi , fi le exerce de 
íu libre alvedrio. Y de aquí fe 
infiere , que el que comunica 
con el fufpenfo , no declarado 
y denunciado , en aquellos ac
tos de que eftá fufpenfo, no pe
ca mortalmente; porque no ay 
obligación de evitarle ; como 
pecaría gravemente , comuni
cando en dichos a£tos con el 
fufpenfo denunciado como tal; 
porque cooperaría al pecado 
mortal del otro. Exceptuafe el 
cafo de necefsidad , fegun lo 
que hemos dicho de la exco
munión.

776 P. De quántas mane
ras fe quita la fufpenfion ? R. 
Que de tres; efto es, por ter
minación del tiempo , por el 
que fue impuefta, v. g. un mes; 
por averfe purificado la condi
ción , v. g. de dar fatisfaccion, 
baxo de la qual fe impufo ; y 
por abfolucion : para la qual 
aunque no fe requieren pala
bras determinadas , bueno es 
expreífar el empleo , de que ef- 
tava fufpenfo. No esneceífario 
expreífar la caufa , porque fue 
impuefta. Pero en los delitos

(a) Tiidení. Seíf. 13. cap. 6,

DO VIH.
muy graves deve pedirfe jura
mento, de obedecer á la Igle fia, 
como también la fatisfaccion, 
y caución.

,, Si la fufpenfion es a jure, 
„ y refervada;folo puede abfol- 
,, ver de ella(fxtra Privilegium) 
„ aquel , á quien el Derecho 
„ la referva. Si no fuere refer- 
,, vada : qualquier legitimo 
,, Confeífor. Pero fi es ab homi- 
„ ne ; abfuelve de ella , el que 
„ la pufo , fu Superior , Suc- 
„ ceífor, y Delegado.

El Obifpo puede abfolver 
de la fufpenfion perpetua , ó 
temporal , refervada al Papa, 
con tal que provenga de delito 
oculto ; y no efté deducido al 
fuero contenciofo Pero fi 
huvieífe fido puefta en pura pe
na del delito paífado ; como 
necefsíta , no de abíolucion, fi- 
no de difpenfacion, que la juz
ga refervada por fu naturaleza, 
quando no expr-eífa otra cofa; 
no fe puede quitar fino por el 
mifmo que la pufo , y no por 
fu inferior ; mayormente que 
femejantes fufpenfiones fuelen 
ponerfe por delitos devueltos 
al foro.

777 „ P. En qué cafos fe 
„ incurre Sufpenfion ipsófattoi 
„ R. Que fon muchos; pero los 
„ mas comunes, fon los figuien- 
,, tes : Quando fe reciben Or-

de-

„ denes Mayores extra témpora, 
„ ó con titulo fingido ; ó an- 
„ tes de la edad legitima ; ó 
„ del Obifpo ageno fin dimif-s 
„ forias del proprio ; ó de éfte, 
„ fuera de fu territorio, fin II- 
„ cencía del Ordinario ; ó no 
„ aviendo obfervado(fx?ír^ difi- 
,,penfationem') los interfticios; 
„óper faltum. Quando feor- 
„ denan eftando excomulgados, 
„ fufpenfos , entredichos, ó ir- 
„ regulares. Y quando fe orde- 
„ nan feienter ab Epifcopo ex- 
„ communicato, fufpenfo, ínter- 
„ di ¿lo , aut fimoniaco , denun- 
„ ciatis: Y quando íe ordenan 
9,fimoniace , ó furtive ; ó pofi 
,, matrimonium , etiam non con- 
,, fummatum, exceptis cafibus d 
„ Canone concefsis. Y los Reli- 
,, giofos (que fiendo Apoftatas, 
„ ó aviendo paífado á otra Re- 
„ ligion fin la licencia neceffa- 
„ ria) fe ordenaren in Sacris. 
„ Todos éftos eftán fufpenfos 
„ipsojure , d fufcepti Ordinis 
„ executione: y fi le exercieren, 
„ quedan irregulares.

„También incurren en fuf- 
„ penfion los Sacerdotes (Se- 
„ culares, ó Regulares ) que 
„ afsiftieren de Oficio al con- 
„ trato matrimonial, ó bendi-- 
,, xeren las nupcias , fin lieen- 
„ cia del proprio Párroco de 
,, los Contrayentes. Item , los 
„ que celebrando , no fumie-s

„ ren ambas efpécíes: y los que 
,, fin grave caufa dexáren ín- 
„ completa la Miífa. Item , los 
„ Clérigos ( aunque fean Re-* 
„ guiares , y exemptos ) que 
„ admiten à los Sacramentos, 
„ Oficios Divinos, ò à SepuU 
„ tura Eclefiaftíca, á los exco- 
„ mulgados, y entredichos de- 
„ nuncíados; Item, los que ce-< 

lebran , ò hazen celebrar en
,, lugar entredicho ; eftán fuf- 
,, penfos ab ingrejfu Ec ele fia. 
„ Y los que dán la Eucarif- 
„ tia , ò Sepultura Eclefiaftíca 
„ á los ufureros públicos , ò 
„ admiten fus oblaciones; ef- 
,, tán fufpenfos ab officio. Item, 
„ los Relígiofos, que admiten à 
„ la profefsion á los que no hu- 
,, vieren cumplido el año de 
,, la aprobación, ò introducen, 
„ ò admiten en fus Conventos 
„ á las mugeres; ò que no usá- 
„ ren del Abito , ò vellido, 
„ que fe. les preferíve : y fi fe 
„ ordenàreu fiendo Novicios, 
„ incurren en fufpenfion del 
„ Orden ; y el Obifpo , que 
,, les ordenáre , queda fufpen- 
„ fo de los Ordenes , que Jes 
,, confirieífe , por dífpoficíon 
„ de San Pió V. Exceptúan fe, 
„ por Decreto de Greg. XIII. 
„ los Relígiofos de la Compa- 
„ nía, que huvieren hecho en 
„ ella los votos fimples.,, Item, el Obifpo, que or- Kk 2 a de-
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„ denàré, ò diere Tonfura, al 
„ que no fuere fu fubdito , fin

§. n.
j, licencia^ de fu proprio Obif- 778 T) De quántas n 
¡,, po : ó a fu proprio fubdito # ras es la deg.^wa-
,, en agena Diocefi , fin licen- cion ? R. Que verbal , y°étual 
3, cía del Ordinario; queda fuf- ó real. La verbal, que también 
„ penfo ipfo jure a Pontificalt- fuele llamarle Depoficion , es 
j, bus , por un año. Item , flor- fententia Ecclefiafiica , qua per-, 
j, denáre al bigamo , ó al que fona Ecclefiafiica privatur om- 
3, no quiere ordenarfe; eftá íuf- ni (dfficio , & Beneficio in per- 
” penfo por un año a celebra- petuumfine fpe recuperandi illa 
3, tione Mijfie. Item , íi fcienter in pofteriim ; quamvis non amit- 
3, ordenare de Presbytero al in- tat Privilegium fiatus Clerica-, 
33 digno , ó inhibido de reci- lis. Real, ó aétuai, ec poena Ee- 
3, b’rle ; queda fufpenfo a col- clefiaflica , qud perfona Eccle- 
i} latione Ordinis Sacerdotalis. fiaflica reapsé , aElualiter 
j, Pero fi fcienter. ordenare in privatur omni Officio & Bene- 
„ Sacris al que no tiene, titulo ficio , & etiam ftatu Clericali, 
a fufíciente de Beneficio , o fine fpe eadem unqudm confie-. 
>> Patrimonio ; no incurre en quendi , & fit aliqua fiolemni- 
jt fufpenfion ; aunque eílá o- tate. P. En qué fe diferencian? 
3, bligado á fuftentarle, ó dar- R. Que fe colige de fus dífiní- 
3j le alimentos, fegun declaró ciones: porque la real fuele 
” la Sag. Congr. del Concillo, hazerfe con la folemnidad, que 
33 como refiere Natal Alexan- prefcrive el Tridentino (<?) , y 
33 dro. Otras muchas fufpenfío- en caftigo del homicidio qua- 
33 nes del Derecho pueden ver- lificado , heregia , fodomía re- 
,3 fe en Sylveftro (4). Notefe petida muchas vezes , y feme- 
„ aquí, que los Obifpos, y fus jantes. Y el afsi degradado no 
3> Superiores , jamas incurren deve fuftentarfe con los frutos 
33 en fufpenfion, ni entredicho, del Beneficio , que antes pof- 
3, fino fe hazeexpreíTa mención feia , aunque fe vea precifado 
>3 de ellos (Q, á mendigar. Pero la verbal

( con que fe caftiga el adulte
rio , el concubinato , qt du
ra defpues de la admonición, 

___________________  _______ la
. (a) Ver.fufpen. §.6.per tot. (b) Cap. Guia periculuin, de Sent.Excom« 
m 6. ex Concil. Lugdun. I. fub innoc. IV. (c) SeíT. 13. cap. 4.

mane-
rada-

la fimonia notoria 3 el eftupro, 
el incefto, el hurto , perjurio, 
el homicidio, aun el cometido 
con folo el confejo , la permif- 
fion de que el Parroquiano 
muera fin Bautifmo , y los. de
más delitos, que infieren irre
gularidad ) fe Impone aun al 
aufente, porque contumazmen
te no quifo comparecer.; y por 
elfo retiene aun el Privilegio 
del foro y Canon ; fino es que 
falieífe incorregible en fus de
litos.

779 P. Quién tiene facul
tad de degradar ? R. Que la 
degradación verbal fe haze por 
el Obifpo , y por delegación 
fuya folo el Vicario General 
la puede hazer; pero la real 
folo el Obifpo , y no otro al
guno. De donde es , que los 
Prelados Regulares, no pueden 
degradar á fus fubditos, fino 
fe les concede por Privilegio, 
ó coftumbre. La degradación 
verbal fe puede hazer por el 
Obitpo , aunque no efté con- 
fagrado ; pero no la real. P. 
Quién puede reftituír al degra
dado ? R. Que no puede bol- 
ver al eftado de antes, fino por 
fola la autoridad del Papa. Co
mo la degradación no quita el 
Caraéter , fon válidas las ac
ciones que correfponden al de
gradado , aunque fon faorile- 
gas. Ella obligado á las Horas

Canónicas, y las puede rezar 
con otros, fino eftuviere exco
mulgado ; y deve guardar caf- 
tidad, como es claro. Quan-: 
do acontezca error en el pro- 
ceífo del degradado con de
gradación real, y el reo pida 
ler reftituido jurídicamente; 
puede fer reftituido por el O- 
bifpo , y con afsiftencia de los 
roifmos que intervinieron en 
la degradación. Pero el degra
dado con degradación verbal, 
fin relación á la degradación 
real, puede fer reftituido por 
el Obifpo 5 fi la degradación 
fe le impufo por adulterio , y 
otros delitos menores que el 
adulterio,

§. III.

’’So „ Ti Quid Interdi- 
' 1 . ¿lum ? R. Efi

„ CenfiuraEcclefia/lica qud cer- 
„ tis perfionis , vel locis probi- 
„ betur Divinorum Ofificiorum 
„ celebratio publica , admini- 
„firatio quorumdamSacramsn- 
,, torum & Ecclefiafllca fiepul- 
,, tura. Efta difinicion compre- 
,, hende los efectos del Entre-. 
,, dicbo , y fu divifion. Díví- 
„ defe el Entredicho en local, 
„ y pcrfonal. El primero fe po- 
,, ne dír. ¿lamente al lugar, pro- 
,, hibiendo en él la celebración 
„ folemne de los Oficios Dívi- 

Kk 3 ,3 nos,



Tratado VIII.Si 8
„ nos, la confección , y admi- 
,, niftracion de algunos Saera- 
„ mentos , y el dar Sepultura 
„ Eclefiaftica. El perfonal fe dí- 
,, rige inmediatamente á las 
>, perfonas, y las figue donde 
i, quiera que vayan. Ambos fe 
3, dividen en general, y efpe- 

cial. El local general es , el 
3, que fe pone á todo un Rey- 
3, no , Provincia, Ciudad , VI- 
3, Ha , ó Lugar. El efpeeial, 
3, quando entre muchas Igle- 
3, fias no todas fe entredizen, 
3, fino alguna , ó algunas. El 
3, perfonal general es, el que 
33 fe pone á todo un cuerpo po- 
3, Utico, y alcanza á todos fus 
3> miembros en quanto tales.

781 ,,P. Quáles fon los e-
3, fe ¿tos del Entredicho local ? 
3j R. Que fe reducen á tres j es 
„ á faber, privación aótiva y 
3, pafsiva de algunos Sacramen- 
3, tos , de los Divinos Oficios, 
,, y de Eclefiaftica Sepultura. 
,, Y aunque ion feparables al 
,, arbitrio del Juez Eclefiafti- 
„ co ; pero les incluye todos, 
,, quando fe pone abfolutamen- 
33 te , y fin reftriccion. P. De 
„ qué Sacramentos priva el En- 
3, tredicho í R. Que en tiempo 
„ de Entredicho no fe prohíbe 
„ la adminiftracion , ni la re- 
,, cepcion del Bautifmo.y Con- 
„ filmación; ni por configuien- 
3, te la Confagracion del Chrifr

„ ma. También fe permite en
,, tiempo de Entredicho , la
„ adminiftracion del Sacramen-
„ to de la Penitencia. Item,
,, puede adminiftrarfe per mo-
„ dum Viatici la Eucariftia.

,, Pero ni eftos Sacramea-
,, tos fe pueden dar , ni reci-
,, bir , extra cafum necefsita-
„tisi en la Iglefia fpecialiter
„ entredicha. NI les pueden 
3, adminiftrar los que huvieren 
,, dado caufa , dire fie , vel in- 
„ direfle al Entredicho, fino en 
„ cafo de necefsidad , y no a- 
3, viendo otro Miniftro. Y los 
„ tales; los que dieren auxilio, 
,, confejo , ó favor para que fe 
,, perpetrara el delito , por el 
3, qual fe pufo el Entredicho; 
3, y los excomulgados por cau- 
,, fa de él; no pueden (duran- 
,3 te éfte ) recibir el Sacramen- 
3, ro de la Penitencia , fuera 
3, del articulo de muerte, me- 
„ nos que aviendo fatisfecho, 
33 ó dado legitima caución , ó 
3, (no pudiendo) huvieífen ju- 
33 rado , que fatisfarian en pu-* 
3, diendo. También puede con- 
33 traherfe Matrimonio , mas 
33 fin bendiciones nupciales.Pe- 
„ ró los Sacramentos del Or- 
3, den , y Extremaunción , de 
,, ningún modo pueden darfe,
,, ni recibir fe.

782 ,, P. Qué Oficios Di-
„ vinos prohíbe el Entredicho, 

ny
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? R. Que Bonifacio „ meras Vifperas: en los dias 

• de Pafqua , y Pentecoftes,,, y como _
„ VIII. (4) modero el antiguo 
„ rigor , y concedió , que en 
„ todas las Iglefias, y Monaf- 
„ terios , como no eftén fpe- 
„ cialiter entredichas ( porque 
,, entonces folo fe permite de- 
„ zir una MifTa de 8. á 8. dias, 
„ para renovar la Eucariftia , y 
„ folo la puede oir el que la 
„ ayuda ) puedan celebrarfe 
„ Mifías , y fe digan los DI- 
„ vinos Oficios , como tezfub- 
„ mifsa voce , ó fin canto , a 
„ puertas cerradas, fin tocar 
,, campanas , y excluidos los 
,, excomulgados , ó entredi- 
3, chos. Y que en los dias de 
,, Navidad , Pafqua, Pentecof- 
„ tes, y Aífumpcion de N. Se- 
„ ñora , fe toquen campanas, 
„ fe abran las puertas, y fe ce- 
„ lebren los Oficios con canto, 
„ y la acoftumbrada folemni- 
,, dad , excluidos los excomul- 
„ gados , mas no los entredi- 
„ chos ; bien que fi éftos fue- 
„ ron caufa del Entredicho, no 
„pueden comulgar. Martino 
,5 V. y Eugenio IV. eftendie- 
„ ron efte Privilegio á la Fiefta 
,, de Corpus Chrijli, y á fu dia 
,3 oétavo : y León X. á la de la 
„ Concepción de N. Señora en 
„ Efpaña. Efta gracia empieza 
,, el dia de Navidad á las pri-

„ uc JL <u4ua , y renrecoucs,
,, defde la Mifía de la Vigilia.
,, Y en todos fe termina en las 
„ Completas y afsi no fe eftien- 
„ de al fegundo , y tercero dia 
„ de las tres Pafquas.

„ Y en eftas folemnidade? 
,, fe puede miniftrar la Extre-« 
„ mauncion , y dar Sepultura 
„ Eclefiaftica. Se pueden con- 
„• íagrar Virgines, Calizes, A- 
,, ras , y bendezir Ornamen^ 
„ tos; y aun las Nupcias en 
„ los dias del Corpus, Afíump- 
,, cion , y Concepción de N. 
„ Señora ; en los demás no fe 
„ puede , aunque no aya en-, 
„ tredicho. Pero nada de lo ex- 
„ prefíado , puede executar el 
„ Miniftro , que efta entredi* 
„ cho (ib). P. Y en dichos dias 
„ tienen los fieles obligación 
„ de oir Mifía? R. Que fi. Y 
„ lo mifmo fe ha de dezir de 
„ los que gozan del Privilegio 
„ de la Cruzada , refpefto de 
„ todos los dias colendos; por- 
„ que el Entredicho no quita 
„ el precepto de oir Mifía; fi* 
,, no que impide fu cumplí* 
,, miento : y afsi, quitado el 
,, impedimento ( aunque fea 
„ por gracia, y Privilegio) inf- 
„ ta el Precepto ; afsi como o- 
„ bliga al que eftando ímpe-i 

I<k 4 di
ta) Cap. Alma Mater, de Sent. Excom. in 6. <b) Canon, No« opportet, 35« 

q. 4. Veafe Sylveftr. V. lnterdiSlum V. §. Qui veri liceat.
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„ dido con ataduras , le hizie- 
„ ran favor de foltarle : y el 
,, que no pudiendo pagar em- 
„ barazado de fu pobreza , ef- 
j, tá obligado á ello, fi le ha- 
jj zen gracia de darle con que. 
„Y lo contrario es laxedad, 
,, fundada en mera equivoca- 
,j cion ; porque la regla del 
j, Derecho , Privilegiis utimur 
t, dum volumus , no ha lugar, 
„ fuppofítd aliqua obligations, 
„ aut prxceptó, como íe ve en 
„ los exemplos pueftos: y en 
„ los Eclefiaftícos, que no pue- 
„ den renunciar al Privilegio 
„ del Canon , y otros.

783 ,, P.Cómo priva de Se- 
,, pultura Eclefiaftica el Entre- 
„ dicho ? R. Que fi es local, 
„ priva de Sepultura en él ; mas 
,, el perfonal, en qualquier lu- 
» gsr. Pero á los Clérigos , que 
,, huvieren obfervado el Enrre- 
j, dicho , fe les concede Sepul- 
„ tura Eclefiaftica fin folemni- 
„ dad , ni toque de campanas 
„ (4). Pero no á los niños ino- 
„ centes , durante el Entredí- 
,, cho local general ; pero fi el 
„ Entredicho general fueper- 
,, fonal, fe han de enterrar, co- 
„ mo no ayan llegado al ufó 
,, de la razón durante el Entre- 
„ dicho , porque entonces les 
,, alcanza, como al que de nue-

(a ¡ Cap. Ogod in te, Extrav. de Peen 
■Extrav. de ptgnor.

IDO VIII.
,, vo fe haze miembro de una 
„ Comunidad entredicha.

784 ,, P. Cómo y quándo 
,, fe quita el Entredicho ? R. 
„ Que el local, no fe quita por 
,, enagemarfe , ó paitar al do- 
,, minio de otro, el lugar entre- 
„ dicho ; porque pafía con ella 
„ carga (¿). El general perfonal, 
„ fe quita , deftruida ia Comu- 
,, nidad; porque fus individuos 
,, dexan de íer miembros fu-, 
,, yos. Y de aquí fe infiere, que 
„ qualqu’era perfona , que de- 
,, xa de fer miembro de la C0-1 
,, munidad entredicha , fe libra 
„ del Entredicho : porque no 
„ gozando entonces de los Pri- 
„ vilegios de la tal Comuni- 
„ dad , no deve fer gravado 
„ con fus cargas. Exceptuafe el 
,, que huvierefido caula depo<>i 
,, nerfe el Entredicho.

787 ,, P.Para perfecta inte-
,, ligencia de efta materia , qué 
,, fe ha de notar ? R. Que lo fi-, 
„ guíente. Primó: que fi el En-, 
,, tredicho no efta exprefíamen- 
„ te denunciado , nadie efta o- 
„ bügado á obfervarle. Seeun- 
„ do : que el Entredicho , aun- 
„ que fea perfonal, no priva de 
,, la poteftad de jurifdiccion, fi- 
» no que prohíbe fu licito ufo.
» Y afsi, aunque los Entredi- 
„ chos perfonaliter, no puedan
____ __  ,, fer
¡ir. & remiff. (b) Cap. Ex litteris»

fer valide abfueltos; pueden 
,, finembargo abfolver valide,
„ aunque pecarían gravemente 
„ abfolviendo. Pertió : que los 
„ que prohíben la obfervancia 
„ del Entredicho , ó los que 
„ amoneftados , fueren perti- 
,, nazes en no quererle obfer- 
„ var, incurren excomunión re- 
„ fervada al Papa (d).,

„ Quartó : los Laicos que 
( cifra Privilegium ) tranfpaf- 

b fan el Entredicho,pecan mor- 
,, talmente. Y los Clérigos, que 
,, exercieren fus Ordenes, ef- 
„ tando entredichos: ó (no ef- 
,, tandolo)en lugar entredicho; 
„ incurren en Irregularidad, 
„ aunque huvieren apelado de 
,, la fentencia del Entredicho. 
„ Y notefe que el texto 
,, no diftingue entre ordenados 
,, in Sacris, ó in Minoribus, fi- 
„ no que habla generalmente 
,, del Clérigo Ordenado. Y afsi, 
,, es muy voluntario el coarc- 
„ tarlo al ordenado in S acris, 
,, como hazen muchos.

„ Quintó: que los Religio- 
„ fos eftán ob'ígados fub pcena 
,, excom. ipsó faSló incurrendte,
„ á < bfervar el Entredicho , y
,, ceffacion d Divinis, que ven,
,, ó faben.que le obferva la Ca-
„ thedral, ó la Iglefia Matriz,
„ ó Parroquial del Lugar (Q.

(a? Clement. Pravis, de Sent. Excom. (b) CapTix , de Sent.Ex- 
com. in 6. (c) Clem. Ex frequentibus, de Sent. Excom.

„ Sexto : que quando íe en- 
„ tredize una Ciudad , ó Villa,
„ fe comprehenden fus Arraya- 
„ les, Alquerías, Granjas, Quin- 
,, tas, ó Cafas de Campo.

„ Ultimamente : que quan- 
,, do fe entredize el Pueblo, no 
,, fe incluye el Clero, nec econ- 
„ trd. Y quando fe entredize 
„ Clero y Pueblo , no fe com- 
,, prehenden los Religiofos;por- 
,, que éftos , non veniunt nomi-.
„ ne Cleri in odiofis.Pcto íe com- 
,, prehendieran, fi el Entredi- 
,, cho fe pufiera d todos los Pele- 
„fiafticos. Y en ordena efto, 
,, fe ha de atender al tenor del 
„ Entredicho.

„ Acerca de quien puede 
,, poner, y quitar efta Cenfu- 
„ ra , confia de lo dicho acer- 
„ ca de las otras, proportione 
„ fervatd. Solo advierto , que 
,, el Prelado Regular, aunque 
„ pueda poner E nrr dicho per
sonal á fus Subditos, pero no 
„ local, por defetto de terri- 
„ torio.

786 „ P. En qué confifte la
,, Ceffacion d DivinisR. Que 
„ en una prohibición Eclefiaftí- 
,,ca de celebrar los Oficios Di- 
„ vinos , y adminiftrar Sacra- 
,, mentos, extra cafum necefsi- 
„ tatis , en lugar determinado 
,, particular, ógeneral. La qual
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„ fe pone por injurias gravifsi- 
,, mas hechas á la Iglefia, y fus 
„ Miniftros. Y es una demonf- 
„ tracion de gran fentimiento 
„ y trifteza , con que la Iglefia 
„ pretende aterrar á fus ofenfo- 
„ res, para que defiftan de fus 
„ agravios,y lafatisfagan. P.En 
» qué fe diftíngue del Entredi- 
» cho ? R. Que aunque fe pa- 
„ rece á él, le diferencia mu- 
3, cho : porque ni es Cenfura, 
,3 ni el que la rranfpaíTi , que- 
3, da irregular , ni es perfo- 
33 nal, fino folamente local; y 
,, afsi, fuera de él, á nadie o- 
„ bliga. Ni por ella fe niega

CAPITULO V.
DE LA IRREGULARIDAD.

§•

787 „ T7 ■ " efi Irregula- 
„X • aitasi V-.E/t no

ti tei , feu Canonicum impedi- 
„ mentum , ex fallo ,feu defe 
„ Hu proveniens -, quò quis pro
ti bibetur à /ufeeptioneOrdinum, 
„ & minif ratione fufeeptorum.
>, Llámale Impedimento , y no 
„ Cenfura , porque no lo es,
„ como queda convencido n.
3, 724. Y afsi, quando en los 
„Jubiléos, y Bulas fe dà fa- 
,, cuitad para abfolver de Cen- 
,, furas, no fe dà para difpen-

»
n
n

á nadie la Sepultura Eclefiaf- 
tica , aunque no fe permite 
Oficio fúnebre. Durante ella, 
no puede ufarfe el Privilegio 
del cap. Alma Mater , ni el 

„ de la Cruzada , ó Jubileo.
„ Y folo fe permite dezir una 
„ MiíTa rezada cada femana 
„ para renovar, ó para el Via- 
3, tico á un enfermo de peligro, 
,, no aviendo forma confagra- 
3, da. Y efto con afsiftencia de 
,3 un Miniftro folo. Pero por 
„ coftumbre fe fufpende la cejfa- 
,, clon en las Feftividades men- 
„ cionadas arriba n. 782.

I.

„ far en las Irregularidades, fi- 
3, no fe expreífa. Llamafe Ca
si nonico , á diferencia de los 
„que fon por Derecho Natural, 
„ y Divino; como el fexo feme- 
,, nino , el no fer bautizado , y 
,3 la perpetua amencia. Tam- 
,3 bien fe llama afsi , porque 
3» no ay Irregularidad ab homi- 
3, mine , finn dfolo Canone, feu 

Jure Canónico Y aunque las 
„ Cenfuras privan también la 
33 recepción., y exercicio de los 
» Ordenes ; pero con diferente 

33 ra-

,, razón , y refpe&o : porque 
j, la Excomunión tiene efte efec- 
,, to , en quanto la recepción,
,, y ufo fon communicatio in Di- 
,, vinis-. y afsi la priva refpedo 
3, de todos los Sacramentos: El 
,, Entredicho le tiene, en quan- 
,, to pertenece al Oficio Diví- 
,, no : Y la Sufpenfon folo pri- 
,, va per accidens de recibir Or- 
,, dinem fubfequentem. A mas 
,, de efto : En las Cenfuras va- 
,, le el argumento ab uno cafu 
„ ad alium , Ji ejl eadem ratio 
,, incurrendi Cenfuram ; pero 
„ no en la Irregularidad. Y af- 
,, fi 5 el que fe rebautiza, que- 
,, da irregular , pero no el que 
,, fe confirma fegunda vez,aun- 
,, que milite la mifma razón 
,, en ambos Sacramentos: por 
,, quanto lo primero eftá expref- 
,, fo en el Derecho, y no lo fe- 
,, gundo (a).

788 „ Adviertafe , que la
,, Irregularidad impide el re- 
,, cibir Tonfura , y Beneficio;
,3 y que puede fer parcial, efto 
,, es , que puede privar de al- 
„ gun minifterio, y no de o- 
3, tro , ó folamente del afeen- 
,, fo á Orden fuperior. Lo prl- 
3, mero cor.fta en el Sacerdote,
,, á quien fobreviniere ceguera,
3, ó falta del indice, v. g. el 
3, qual puede abfolver, mas no

Cal Cap. Is íjíñ,de Sent.Excom.in 6
ficafli, cap. Petiiio , extra de Homicidio

„ celebrar. Lo fegundo , en el 
,, Diácono, que perdiere el ojo 
,, del canon , ó finieftro , el 
,, qual puede exercer el Dia- 
,, conado , mas no afeender- al 
,, Sacerdocio.

789 3> P-Quien formalmen-
,, te duda, fi eftá, ó no irregu- 
„ lar , qué deverá hazer ? R. 
,, contra algunos Modernos , 
,, que deve portarfe como tal, 
,, fegun aquella maxima del 
„ Derecho Natural : In dubiis 
,, tutior pars ejl eligenda , tan 
,, repetida en el Canónico 
,, Ni cbfta , que d ga el Dere- 
,, cho , quod in dubio , an reus 
,,ft irregularis , abfolvcridus 
„ eft ab irregularitate ; porque 
„ no fe ha de entender, que 
,, deve abfolverfe poftice , ef- 
,, tó es, declarándole libre de 
,, la Irregularidad; porque ef- 
,, to fuera temeridad manifief- 
,, ta : fino que deve abfolverfe 
3, negativé folüm , efto es , no 
,, deve juzgarfe determinada- 
,, mente irregular, fino dexar- 
,, le en fu duda. De la fuerte, 
,, que fe abfuelve el reo dubio 
,, en el fuero exterior, dicien- 
,, do: Ñon probavit altor , pero

nopoftivé, declarándole ino- 
,, cente. Y en tal duda de Irre- 
,, gularidad , declara el Papa, 
,, que el tal no deve celebrar;

,, quia
. <b Cap.Ad audientiam, cap.Signi- 
, S¿ alibi.
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,, quia id (dize) confultius : &
„ tutius eft, qudm temeré cele
ra brare. Y efta determinación 
„ Pontificia , no es en pena de 
,, delito dudoíb , ó fentencia 
y, declarativa de pena, fino deci- 
„fion de que/lion moral, y de- 
„ clarativa de la regla , que fe 
„ ha de obfervar en las dudas 
„ de conciencia. Y aunque no 
„ fe incurre Irregularidad, fino 
„ en los cafos expreflós en el 

Derecho ; cabe muy bien, el 
„ que fe dude, fi el cafo eftá, ó 
,, no expreífo en el Derecho. Y 
„ entonces es precifo fe dude, 
„ fi en tal cafo incurre, ó no 
„ la Irregularidad. Y por con- 
„ figuiente , Cemita tutior eli- 
„genda tune eft. Y afsi efta re- 
„ g!a tenet tám in dubiis juris,
„ qudm fi.3i. Veafe arriba á n.
„ 33. Con efta dc&rina del 
Autor fe concília ( fi bien fe 
repara ) y fe refponde á la opi
nión de otros con el M. á S. 
Thom. (a)

19° ,, P.De quantas mane- 
„ ras es la Irregularidad ? R.
,, Que de dos, como fe infinita 
,, en fu difinicíon : una , que 
„ fe incurre por defeélo incul- 
„ pable ; otra , por delito. P.
„ Quantas efpecies comprehen- 
„ de la Irregularidad ex defec- 
„ tu ? R, Que fíete. La prime- 
„ ra , ex defecíu animi. Por la

(a) z, z. d¡fp. 18, art.4. u» & 13. (bj Cap, fin, dili, 55«

,, qual fon irregulares los amen- 

„ tes, lunáticos , energúmenos, 
„ arrepticios, neófitos , é ili- 
„ teratos, ó idiotas. La fegun- 
„ da , ex defediu corporis. Y 
,, de efta fuerte fon irregulares 
„ los que carecen de algún 
„ miembro principal , como 
„ los ciegos, los que les fal- 
„ ta un ojo, aunque fea el de-¡ 
„ recho (b), los que no ven con 
„ el izquierdo, los que no tie- 
„ nen el dedo pólice , ó el itw 
„ dice , los leprofos , los que 
„ padecen mal caduco , los 
„ Ermafroditos , los caftrados 
„ voluntaria, y culpablemente, 
,, los que tuvieren notable de- 
„ formidad , como los defna- 
„ rigados , deforejados , los 
„ muy cojos , contrahechos, 
„ gibados, patituertos, y quan-, 
,, tos fueren monftruofos en la 
„ eftatura , corpulencia , &c.
„ defuerte,que no puedan exer- 
,, cer el Orden fin horror , ef- 
,, carnío, irrifion, y ofenfa de 
„ los demás. Quando ay duda,
„ fi la deformidad es notable,
„ deve juzgarlo el Obifpo.

,, La tercera ex defettu na- 
„ talium, en los ilegítimos , y 
„ efpurios.Los Expofttosno fon 
,, irregulares , porque fe repu- 
„ tan legítimos , por Bula de 

Gregorio XIV. La quart3,f.v 
„ defecíu libertatis , en los Ef- 
____ „ cla-

5, clavos, y en los obligados 
„ ad ratiocinia publiece adminif- 
„ trationis , que no pueden or- 
„ denarfe , menos que dexado 
„ el cargo , y dado exaéta 
,, cuenta, y fatisfaccíon (a). Y 
„ en los cafados , porque eftos 
„ no fon libres, como no dé li- 
y, cencía la muger , haziendo 
„ ella voto de perpetua conti- 
„ nencia (b). La Quinta ex de- 
,, feClu eetatis legitimee. La fex- 
„ ta ex defeclu Saeramenti. feu 
„fignificationis , en los Bga- 
y, mos. Y la feptima ex defeclu 
„perfeClce lenitatis, en los Jue- 
„ zes , que dan fentencia de 
„ mutilación , ó de muerte 5 y 
„ en los Efcrivanos , acufado- 
„ res, teftigos, y en quantos 
y, concurren en femeiantes cau- 
„ fas > y en los Soldados , que 
„ matan , y mutilan en guerra 
„ juila ; pero fiendo la guerra 
„ injufta , quedan irregulares, 
,, no folo los Soldados , pero 
y, quantos influyen en ella (c).

791 P.EI quepideía ven- 
„ ganza in caufa fangv,inis,(\x\&- 
„ da irregular? R.Qie fi,aunque 
y, protefte,que no pide la muer- 
y, te. Pero no el que pide fatif- 
„ facción en caufa propria,pro- 
„ teftando expresamente , que 
,, no pide muerte , ó mutila- 
„ cion (d) : Alioquin ( dize Bo-

ta' Cap. Un- de Obligatis ad ratiocinia. (b) Cap. Vxoratus, de conyerf. 
eonjug. (e) Cap. Sicut, de homicid. (d) Cap.Pr<s/df»,de lwmicid.ia 6,

„ nifacio VIH-) fi Pralati, aut 
„ Clerici propter metum hujufi-,
„ modi, quiafudex ad peenatn 
„ fanguinis pojfiet procederé , de 
„fuis malefaídoribus t aliter con- 
„ queri non auderent j daretur 
„ plerifque materia trucidandi 
,, eofdem , & eorum bona liberé 
,, depradandi. Y aunque el tex- 
„ to habla de los Clérigos, fe 
,, efttende á los Laicos. Pero fi 
„ la protefta fuere fingida, que- ~ 
,, darian irregulares; aunque la 
„ Iglefia no les declare tales, 
„ mientras no confie del fingí-, 
„ miento por propria confef-s 
„ fion , ó probanza.

Sinembargo , la opinión de 
otros, que dizen , que con la 
protefta fe evita la Irregulari-: 
dad , tiene gravifsímo funda
mento ; porque fe evita el in
flujo judicial, en orden al qual 
puré concomitanter fe habet alia 
intentio. Y la razón es: Quería 
Iglefia quifo confultar á la in
demnidad de los hombres; y 
fuera materia efcrupulofa , fi 
la petición de fatisfaccíon ef- 
torvára la intención de que el 
juez impufiefíe , fervato ordine 
juris. poenam fanguinis ( que de 
fu efpecie no es algún pecado, 
como fe ve en el Fifcal, que 
directamente la pide ) y con la 
protefta fe logra el fin: pues el

Inez,

P.De
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Juez , ni aun el Príncipe regu
larmente , no puede remitir efta 
pena, fi ay parte que la pida; y 
aora podrá, fin hazer injuria al 
que folo pidió fatisfaccion con 
dicha protefta. Y fi fin inten
ción püena /anguinis, denuncia 
delito, que conoce tener ane
xa poena /anguinis , con inten
ción influye también en ella, 
por la conexión que tiene lo 
que pide; y no obftante el texto 
concede, que con protefta pue
dan pedir, quamvis alias in tali 
ca/u de jure debeat poena /an
guinis imponi. Y afsi, parece, 
que pecará mortalmente , fi 
tiene eíTa Intención por vengan
za; pero fi folo quiere in corde, 
que fiatjuftitia vindicativa/er- 
vate ordine juris , ni incurrirá 
irregularidad , fi hizo la pro
tefta , ni pecará , fea Lego, ó 
fea Clérigo. Y efto parece qúi- 
fo dezir el texto, quamvis alias, 
&c. efto es, que el efedo fe-
guido, no le hacia volunta
rio en quanto á Incurrir en ef- 
te impedimento Canonico.

792 ,, P. Quántas fon las
„ Irregularidades ex deliElo* R.
„ Que fe reducen á cinco. La 
„ primera , ex iteratione Bap- 
,, ti/mi: la qual. incurren tan- 
„ to el rebaptizado, como el 
„ rebaptizante , y el Acolyto 
„ afsíftente. La fegunda, ex in-

(a) Ex Trident. felf. 24. cap. 6. de Reforra.

,, debita /u/ceptione , vel u/u 
„ Ordinis La tercera , ex haré- 
,,Ji. La quarta, ex homicidio 
,, per pe trato. La quinta , ex in- 
,,/amia. P. En qué fe diftin- 
„ guen eftas irregularidades ex 
„ deliólo , de las que fon ex de- 
,,/eólu ? R. Que entre eftos 
„ dos géneros de irregularida- 
„ des ay efta diferencia , que 
,, las que fon ex de/eólu, cedan 
„ muchas vezes, quitado el de- 
„ fefto. Pero las que fon ex 
„ deliElo , fiempre perfeveran 
,, hafta que legítimamente fe 
„ difpenfe en ellas. También fe 
,, diferencian en que el Obifpo 
„ puede difpenfar en las que 
,, fon ex deliElo , fiendo efte o- 
,, culto ( excepta ea, quee oritur
„ ex homicidio voluntario , & 
„ exceptis aliis deduElis ad /0- 
„ rum contentio/um (d) ; pero 
„ no en las que nacen ex de- 
,,/eElu , aunque alias fea éfte 
,, difpenfable , y oculto , v. g. 
,, en la ilegitimidad oculta. 
„ Bien , que puede el Obifpo 
„ difpenfar al ilegitimo , para 
„ que pueda ordenarfe de Me- 
„ ñores , y obtener Beneficio 
„ fimple. Pero folo el Papa 
„ puede difpenfarle para recí- 
,, bir los Ordenes Mayores, 
„ obtener Beneficios » Cura- 
„ tos , Dignidades , y Prela- 
„ cías. Y acerca de -efte impe-

dí-

„ dímento fe ha de notar, que 
„ qualquier ilegitimo puede 
„ profeíTar en Religión , por- 
„ que Gregorio XIV. revocó la 
„ Conftitucion de Sixto V. que 
„ difponia lo contrario. Y por 
„ la Profefsion fe habilita el 
„ ilegitimo para ordenarfe, co- 
„ mo confta del Canon 21. del 
,, Concillo Later. II. y de la 
„ praxi univerfal de la Iglefia. 
„ Pero fin difpenfacion Potati- 
„ ficia , no puede obtener Pre
ciada , dentro, ni fuera los 
„ Ciaufttos.

§. IL

793 „ T2J Conferidos ilící- 
,, JL • tamente los Or-

„ denes á los niños, y amentes, 
„ que fon irregulares ex deftElu 
„ animi, quedarían ordenados ? 
„ R. Que fi : porque el ufo de 
„ razón , no es neceffario ne- 
,, ce/sitate Sacramenti, para re- 
„ cibir los Ordenes; fino /olius 
„ pracepti (aj. P. La Irregula- 
j, ridad . que fe Incurre por la 
„ Bigamia , porqué fe llama ex 
„ de/eclu Sacramenti ,/eu/tgni- 
„ficationis*. R. Porque el Ma- 
„ trimonio fignifica la unión de 
„ Chrifto con la Iglefia, que es 
„ unius ad unam, y efta fignifi- 
„ cacion falta al Matrimonio

(a) Cap. un. de Clerico per fitltum promoro, (b) In 4. d. 27. q. 3. art. I. 
(c) Cap. Debitum, art. de Big. non ord.

,, de los Bigamo«. Veafe S. 
„ Thom. (&) P. La Bigamia de 
,, quantas maneras es ? R. Que 
„ de tres ; propria , interpreta-, 
„ tiva , y Jimilitudinaria. Y to- 
„ das tres inducen Irregular!--. 
,, dad.

,, La propria , ó verdadera, 
„ es el Matrimonio contrahído 
,, fuccefsivamente, y confuma- 
„ do con dos mugeres , antes, 
„ ó defpues del Bautifmo. La 
„ interpretativa es , quando u- 
,, no contrahe dos Matrimo- 
„ nios, y alguno , ó entrarn- 
„ bos fon nulos : ó quando ca- 
„ fa una vez , pero con viuda, 
„ ó corrupta por otro : pero 
„ cafando con la que folo él 
„ mifmo desfloró , no ay írre- 
„ gularidad. También es Bigá- 
„ mo interpretativé, el que ac- 
,t cedit ad uxorem adulterio pol- 
„ lutam. Pero el que casó con 
„ virgen, y muerta éfta fin con- 
„ fumar el Matrimonio, casá- 
,, re con otra virgen , no es bi- 
„ gamo , ni irregular (c). Y el 
,, citado texto da la razon:Q«fí 
,, nec illa, nec ip/e carnem/uam 
„ divi/it inplures. Tampoco es 
„ bigamo , é irregular, el que 
„ fuera del Matrimonio cono- 
,, ciera carnalmente á muchas; 
„ pues aunque ay divifion de 
„ carne , pero no ay Matrimo-

nio
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,, nio de jure , nec de faSio. La 
,, Bigamia fimilitudinaria, es el 
„ Matrimonio contrahido de 
,,/acio, aunque inválidamente 
„ y confumado por el ordenado 
„ f» Sacris, ó Religiofo profef- 
„ fo (¿i). De efta Irregularidad 
„ folo el Papa puede difpenfar. 
„ Y aunque antiguamente dif- 
„ penfavan los Óbifpos para 
„ que ios Bigamos pudieran re- 
„ cibír Tonfura , y Ordenes 
„ Menores (¿), pero fe abrogó 
„ por el Concil. II. Lug. Can. 
,, 16. Solo en un cafo de Biga- 
j, mia fimilitudinaria puede el 
„ Obifpo difpenfar: y es, quan- 
„ do el Clérigo ordenado in 
,, Sacris , aviendofe cafado , 
„ huviere hecho ( defpues de 
,, arrepentido ) condigna , y 
„ larga penitencia (?).

794. „ P. Incurren la Irre-
„ gularidad ex defeflu lenitatis 
„ el Obifpo , ú otro qualquíer 
,, Eclefiaftico, que teniendo ju- 
,, rifdíccion temporal , encar- 
„ ga a fus Miniftros, que pro- 
,, cedan contra los malhecho- 
,, res in caufia /anguinis ? R.
,, Que no : Nam licet Clericis 
„ caufas /anguinis agitare non 
,, liceat', eas tamen {cum jurifi- 
,, diclionem obtinent tempora-

(a) Cap. A nobis , & cap. Nuper, de Big. non ord. (b) Ex cap. Super 
eo , extr. de Big. (c) Cap, Sane , extr. de Cler. conj. (d) Cap. Epifto- 
ptss, tit. Ne Cler. vei Monachi fsecul. neg. fe immifi in 6. (e) Ex Privil. 
Pauli IV. confirm, pot S. Pio V. (f) Cap. Ad audien. extr. de Homic.

DO VIII.
,, lem ) debent, & pofiunt, me- 
,, tu Irregularitatis cejfiante , a- 
,, liis delegare , como dize Bo- 
,, nifacio VIH. (¿) Tampoco la 
,, incurren los Inquifidores re- 
„ laxando los reos al Brazo fe- 
„ cular fin protefta alguna , y 
„ compeliendo á los Juezes fe- 
„ culares,que executen en ellos 
„ pena capital, (f) Tampoco 
,, la incurren los que promul- 
„ gan leyes con pena capital 
„ contra los malhechores , ni 
„ los que dan confejo para e- 
„ lias. Ni los que aconfejan ,■ 
„ que fe prenda el malhechor, 
,, aunque fe figa la muerte de 
,, éftej porque con efto ni man- 
„ dan , ni aconfejan , ni per- 
„ fuaden fu muerte. (/)

Ni los Confeífores, que 
„ obligan al Juez criminal (ha- 
,, blando generalmente , y fin 
„ expreífar pena de muerte) 
,, que haga jufticia contra los 
,, malhechores ; ni por obligar 
,, al reo interrogado legitima- 
,, mente , que manifiefte fu de- 
„ lito capital al Juez legítimo: 
„ ni tampoco quando en cam- 
„ paña , y en guerra juila , ex- 
„ hortan á los Soldados, á que 
,, peleen con valor por la Pa- 
„ tria , y Principe ; porque ef-

„ to
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„ to foló es exhortarles á que „ Papa, para que por fu orden 

cumplan con fu Oficio , fin
el menor influxo en los ho- 

„ micidios , y mutilaciones,
„ que fefiguieren. Pero los que 
„ iníláren al Verdugo ,. que a- 
„ pteífure la execucion de 
„ muerte , aunque con el aní- 
„ mo de que no fe prolongue la 
,, pena del condenado , incur- 

ren en Irregularidad. Y en 
„ cafo de duda deve el Orde- 
„ nado abílenerfe de fu minif- 
„ terio , halla obtener difpen- 
„ facion del Papa. Y el Laico 
„ la ha de pedir , para poderfe
„ ordenar.

795 „Tampoco Incurre en
,, efta Irregularidad el que ef- „------ —

tando furioso , ó durmiendo, „ Y efta es la fentencm común,
„ ó fiendo niño, matare, ó mu- „ y la praxi.de la Cuna Romar 
„ rilare á otro. Ni el quema- „ na ( queuene fuerza de ley ) 
„ tare, ó mutilare á fu injufto
,, agreífor cum mo de r amine .in- 
,, culpata tutela , ó no pudien- 
,, do evitar de otro modo fu 
,, propria muerte (fifi. Sifurio- 
,, /us , (dize la Clementina) aut

„ como aíTegura Navarro, y 0-4 
„ tros. Y confia expreífamen- 
„ te ( á mas de lo dicho ) ex 
,, cap. fignificafii, de homic. 
„ en que fe declara irregular 
„ cierto Presbytero, que hirió 
„ de muerte á un Ladrón , que 

■ nim niuínee , v» , ,, robava la Eucatiftia, y or-.
,, nullam ex hoc irregularitatem ,, namentos de la Iglefia. Y afsi, 
, incurrit Et idem de illo cenfe- ,, la fentencia contraria no tie^

in/ans , [eu dormiens homi- 
,, nem mutilet . vel occidat,

,, mus , qui mortem aliter vita- 
j, re non valens , /uum occidit, 
„ vel mutilat inva/orem. Pero 
„ en ede calò difpon.e el Tri- 
„ dent. (¿) que fe recurra al

„ averigüe ei Obifpo la ver- 
„ dad del hecho, y declare ef-¡ 
,, tár libre de la Irregularidad, 
„ fegun el Derecho. Y entretan- 
„ to fe abftenga el tal de fu 
„ minifterio.

„ P. Exceptuando efta Cíe-’ 
„ mentina del antiguo rigor 
„ del Derecho , folamente al 
„ que mata , ó mutila ob nep 
„^e/sitatem tuenda propria vi* 
,, ta ■, dexa comprehendidos en 
„ la Irregularidad ( como lo 
„ eftavan ya antes por el Dere* 
„ cho ) á los que mataren , o 
„ mutilaren , por defender lícl- 
„ tamente fus bienes, por pre-¡ 

ciofos que íean ? R. Que fi»

„ ne fundamento alguno , ni 
„ aun aparente. Notefe , que 
„ antes de dicha Clementina fe 
„ incurría Irregularidad en di-: 
„ cho cafo exceptuado en ella. 

L1 i Y
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»» Y por efto lo enfeñaron afsi 
í, S. Thom. y quantos efcrivie- 
,, ron antes del Concilio Vie- 
» nenie. Efto fe advierte con- 
>, tra ■ algunos Sciolos , nada 
3j irftiuidcsen la HíítcríaEcle- 
3> fiaftica. Oportet difiinguere 

témpora ad concordanda jura. 
796 ,, P. Quienes incurren 

>, en la fegunda Irregularidad 
33 ex delifto, que es ex' indebi- 
3, tafiufcepiione , vel ufiu Ordi- 
s, nis i R. Que los que fe orde- 
3> uan eftando excomulgados , 
„ depueftos, ó entredichos (a):
33 los que fe ordenan furtive 
» W : ó no eftando cor.firma- 
3, dos (c) : ó per faltum (fi): los 
3, que fcienter fe ordenan por 
» Obifpo excomulgado , &c.
3, Q) Por los demás modos ili- 

3, citos de recibir Ordenes, por 
33 los quales fe incurre en Suf- 
33 penfion , como dixímos num.

777* es incierto , fi fe incur- 
33 re también Irregularidad.Pe- 
33 ro es certífslmo , que fi los 
i> tales trafpaífan la Sufpenfion 
33 en que eftán incurfos, incur- 
33 ten en Irregularidad.

3, Por el ufo ilícito de los 
33 Ordenes incurren en efta Irre-

coi? Sp,cran C?f‘Latore.s’ caP-Illud’ caP- fraternitati, extr. de Cleric. ex-
com. (b) Cap.Ventens ad nos, extr. de excef Pradat. fe) Ex Trid. feí£
feV CCan4‘nd J lÍíttr<t ’ eXtn de Cler‘ Per Prom'

CaP-«9»”.extr.deCler.EonorZmT-
i. Xe, f '1) & cap. de c¿-
icro, extr. de hom. voi. & ex plur. alus. *

o VIII.
,, gularidad } los que eftando 
„excomulgados,furpenfos,ó en- 
,, tredichos exercen qualquiet 
„ Orden , aunque fea menor, 
53 como fe ha dicho en fus lu- 
33 gares. Y los que le exercie- 
,3 ren en lugar entredicho, aun- 
„ que ellos no lo eften : Item, 
„ los que exercen Orden , que 
„ no han recibido (/).Los qua- 
,, les, fi fueren ordenados , no 
3, pueden recibir los Ordenes, 
,, que les faltan , y quedan fuf- 
,, penfos por algunos años de 
,3 los que tienen. Si fueren Lai- 

-33 eos, ninguno pueden recibir.
797 33 P. Quienes incurren

3, en la tercera, que es ex ha-, 
j, refi} R. Que la incurren no 
,, folo los Hereges, Apollaras, 
„ y Cifmaticos, y fus fautores; 
,, fino también fus hijos , en 
,, donde no aya prevalecido la 
„coftumbreen contra^). P. 
33 Quienes incurren en la quar- 
33 ta , que es ex homicidio illii 
3, cito perpetrato ? R. Que la irw 
„ curren no folo fus executo- 
33 res , fino quantos Influyen 
33 en el, ò en mutilación , de 
33 qualquier modo que fea (h). 
i) Pero el quemando, ò acon-

 3, fejó

De las Censuras , &c. S 3 1
„ fejó el homicidio , ó mutila- la nimiamente f ^.n

cion.no incurre en efta Irte- Azotes propna de Pnncu
gularidad, fi antes de la exe- pes; no la pacifica ,_y lin ettre

■'«rcoñ X’y procuX mo guando el Clérigo con 
” aviV al otro’pLa que fe efeopeta . ó galgos anda a ca- 
” guarde fi juzgare probable- za de liebres , conejos , o a-. 
” mente ’ que el mandatario, ves. Afsi lo noto la Gloffa (d), 
” ó aconftjado no defrftlrá con y Natal Alejandro M j^por- 

rodo efto de la execucíon (¿). que fi refpefto de los Cierta ” ,fp. Se incurre efta Irregu- gos no huvieffe
laridad por el homicidio, fuera pleonafmo dezir el Tri. 

” y mufilacion cafual ? R. Que dentino (/) = *« C£ 
fi ciuando el que le comete, nomci ( que fon los que tie. 

’’nohizola debida diligencia nen para hazer cazeras eftre-
” para evitarle , aunque ia pitofas) ub iUMi,
” fium r,¡ » Pero el bu,, &■ uu'ut»’.
„ que le comete dando operam 
„ rei illicita , incurre en efta 
,, Irregularidad , aunque pon- 
3, ga toda diligencia para que 
,, no fuceda (f). Y afsi queda 
,, irregular elEclefiaftico , que 
,, cazando , matare, ó mutilá- 
„ re á un hombre , penfandóre à un liomore , n \ rn-

invinciblemente tirar à una , y puliera toda dtbgenc a co 
nnrnnc la caza efta pro- „ mo conila Alsumfmo que„ fiera; porque la caza efta pro 

„ hibida en el Derecho á los 
,, Eclefiafticos. El Autor ha
bla , no de la caza abfolute, 
Tino de la prohibida en el De
recho , y efta es la montuofa, 
que es remedo de milicia, ó

(a) Ex cap. Ad audientiam , de hom. (b) Lx cap. Qui arbores, extr. 
dift. so. ex Can. Safè, & aliis. (c) Cap. Presbytenm , & cap. Conttneba ", 
extr de homic. volunt. & cafuali. fd) Super caput De Clerico rena , 
ver. VolMe. (e) Lib.i. de Sacr.Ord. cap, 5. regula 6. (f) Sefl. 24.
ror, 13 de Refor. fa) Ex cap. To nos 3 extr’ ue homic»

,, Y por lo mifrno queda: 
„ irregular el Eclefiaftico, que 
„ exerciendo el Arte de Ciru- 
33 gia ( que le efta prohibido ) 
„ fe figuiera indire&a, y cafual- 
„ mente de fu operación la 
,, muerte del enfermo , aun- 
,, que fuera perito en el Arte,

___ _ Cfl-
„ moconfta (g}. Atsimifmoque-i 
„ da irregular el que fin fer 
,, Medico , diere ( fin , ó con- 
3, tra el orden del que lo es) 
„ alguna bevida , ó medicina 
„ al enfermo (aunque con bue- 
,, na intención ) de la qual fe 
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„ figuíera la muerte del enfer- 
?> mo ; porque daret operam rei 
3, illicita

7$8 „ P. Acerca de la ulti-
5, ma Irregularidad , que es 
»> ex infamia, que cofa es ; y 
„ de quantas maneras ? R. Que 
>, la infamia es : Laja dignita- 

tis ¡latus vita, ac moribus re
si probatus. Y es en dos mane- 
„ ras : una es juris ; otra,fa ili. 
3i Infamia juris , es la que el 
33 Derecho , afsi Canonico, co- 
3, mo Civil , impone contra
5, ciertos críminofos: quales fon 

los ufureros , fodomitas , la-
5, drones , inceftuofos, homi- 
», cidas, perjuros, hechizeros, 
3, adulteros : Item los raptores 
», de mugeres por caufa del Ma- 
3, trimonio , y fus fautores : los 
3) que falen à defafio, y fus pa- 
3> drinos : los Clérigos invafor 
9, res de fus Obifpos : los que 
33 riñen con fus Padres : y o- 
3, tros, que fe refieren cap. In- 
3, fames 6. q.i. en donde fe de- 
i, clara, fer infames por el De- 
3, recho Canonico , quantos lo 
3, fueren por el Civil : Infames 
31 effe dicimus omnes , quos Ec- 
'3, defatica , vel faculi leges 
>, infames pronuntiant.

„ La Infamia fatti , es la 
5, ñora , y menoícabo de efti- 
3, madon , que en j’uicio de los 
„prudentes, incurre alguno

(a) Ex eodem cap.

„ por fu mal proceder ; aun« 
„ que no efté exprefiado en el 
„ Derecho.

799 „ P. Todos los crimí-
„ res, que inducen infamia de 
3, Derecho , inducen irregula- 
„ ridad ? R. Que fi. Porque 
„ cap. cit. Infames , referidos 
„ los dichos cr;mines , fe aña- 
„ de : Hi omnes , inquam, nec 
33 ad Sacros Ordines debent ad- 
33 mitti. Pero fi los crimines 
,3 fueren ocultos , no inducen 
3, irregularidad ratione infamia. 
3> Y aunque el homicidio ocul- 
33 to la induce , no es por la in- 
„ famia , que no ay , fierdo el 
33 deliro oculto , ut ex termi* 
33 nis liquet; fino por efpvcial 
33 conftitucíon del Derecho: af- 
3, fi como fe incurre por los 
„ que trafpaíían las Cenfuras, 
33 ó fe rebautizan ocultamente; 
„ porque el Derecho eflablece 
33 irregularidad contra tales de- 
33 litos, prefcíndiendo de fu in- 
33 famia , y publicidad. Pero fí 
33 el delito oculto , fe hiziere 
„ público ( ó por propria con- 
33 fefsion del delínqueme,ó por 
„ probanza legitima en juizio)
,, al inflante fe incurre en la ir- 
j, regularidad eftablecída por 
„ el Derecho, fin que interven- 
„ ga fentencia del Juez. P. El 
„ inocente, quejzwta allegata 
33 & probata fe declara fer irw

„ fame , y aver cometido al- 
„ guno de dichos crimines, ef- 
„ tá obligado a portarfe como 
,, irregular en el fuero exter- 
„ no ? R. Que fi , hafta que lo- 
„ gre , ó fentencia declaratoria 
,, de fu inocencia , ó diípenfa- 
„ cion Pontificia. Y general- 
„ mente , es infame , é irregu- 
,, lar , qualquiera que fea con- 
„ denado á muerte, azotes, ga- 
„ leras, ó á penitencia pública.

„ P. Cómo fe quita la in- 
„ famia? R. Qie la infamia fa- 
„ tti fe quita por la pública y 
,, notoria enmienda de coftura- 
„ bres. Pero la de Derecho , no 
„ fe quita fino por purgación 
3, Canónica , y por difpenía- 
,, cion del Papa (<a). P. Con- 
,3 traben también efta irregu- 
3, laridad los que exercieron 
,, oficios infames ? R. Qie fi. 
„ Tales fon por el Derecho los 
33 Verdugos, Comediantes,To- 
„ reros, Corchetes , & f milis 
3,furfuris homines.

800 33 P. Quién puede dar
,, la dífpenfacion de las Irre- 
,, gularidades ? R. Qje folo el 
,, Papa puede difpenfar en ellas 
33 jure ordinario , por averias 
„ eftablecido el Derecho Ca- 
„ nonico univerfal : y en al- 
3, gunas rara vez difpenfa , co- 
„ mo en la Bigamia verdade-

fa- (a) Ex canonibus contentis causa a, q. 5. & toto titulo de Purgatione cati.
(b) SefT. 24. de Refor. cap. 6.

)t ra , en la del homicidio vo- 
„ luntario ilícito y notorio • y 
,,-en la que proviene ex defettu 
„ corporis, (1 caufa gran defor- 
„ midad. P. El Obilpo puede 
,, difpenfar á fus Subditos den- 
„ tro de fu Diocefi , en las que 
„ provienen ex delitto oculto ?
,, R. Que fi : como éfte no fea 
„ homicidio , ni las demas feau 
„ deducidas al fuero contera- 
,, ciofo. Afsi lo difponeel Trí- 
„ dentino : Liceat ( dize ) 
,, Epifcopisin irregularitatibus 
,, ómnibus , Q ¡ufpenfionibus, 
,, ex delitto oculto provenienti- 
,, bus 3 excepta ed , qua oritur 
„ ex homicidio voluntario , & 
,3 exceptis aliis deduttis adforum 
,, eontentiojum, difpenfare.

3, De cuyas palabras confi- 
„ ta , que no fe les da facultad 
„ para difpenfar en la irregu
laridad del Soldado , Juez, 
,, Acufador , &c. porque no 
3, proviene ex delitto , fino ex 
33 defettu perfetta lenitatis. Y 
,, como efta facultad fe con- 
,, cede al Obifpo ratione mu- 
33 neris Epifcopalis,\z puede de- 
,, legar el Obifpoá otros, como 
,, fe dize comunmente; por fer 
,, quafi ordinariayUtpote femper 
i^officio annexa. Efta do¿triña, 
parece favorecer á la opinión, 
que impugna el Autor n, 751.,
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. „ Los Superiores de las Re-

„ ligiones (que tienen jurifdic- 
» cion quafi Epiícopal ) gozan 
„ deí mifmo Indulto reípeóto 
t, de fus Subditos ? R. Que aísi 
„ lo concedió S. PioV. á los 
j, Prelados de mi Religión en 
„ la Bula , que empieza : Ro- 
,, maní Pontifícis (¿j). En don- 
„ de , referido el Privilegio 
» concedido por el Tridentino 
„ á los Obifpos, añade : Supe- 
„ rioribus Pr¿latís , ut ipfi per 
a fí Ipfos ídem omnino pofsintin 
„ Fratres & ManiatesdittiOr- 
}i dinis (y de ¡os demás, que co- 
„ municancon fus Privilegios)
„ fibi fubditos, quod pojfiunt E- 
)) pífcopi in Cíe ríe os , Laicos 
„fibi fiubjelflos ,.tdm quodd ab- 
^fi.lvendi & difipenfiandi bu- 
„ jufimodi , qudm alias quafi- 
„ cumque fiacultates, eadem au- 
j) thoritate & tenore , etiam

CAPITULO 
J>F LOS CASOS

§•

^0I ” "P Cómo, y de quán- 
» JL • tas maneras fon 

„ los Cafos refervados ? R, Que 
a fon aquellos pecados , cuya 
„ abfolucion fe reíerva á si el 
» Superior ; fin cuya licencia

(a) Expedida» zi. de Julio 1771.

D O VIII.
,,perpetuó concedimos indul- 
,, gemus. Y efta facultad es de- 
,» legable por lo mifmo , que 
„ las de los Obifpos. Y aunque 
„ eftá revocada,en quanto á 
„ abfolver de los Cafos refer- 
,, vados al Papa , como fe ha 
„ dicho numero 750. Mas no 
„ en quanto á diípenfar en las 
„ irregularidades.

„La forma de difpenfar es 
„ éfta : Ego difpenfio tecum, vel 
„ vobifeum fiuper irregularita- 
,, te vel irregularitatibus qudm, 
„ vel quas contraxifli , vel con- 
„ traxiflis propter talem CAU- 
„ 5 AM, expresándola. Quando 
„ el homicidio ilícito es ocul- 
„ to , puede difpenfar de la ir- 
>> regularidad la Sacra Peni- 
,, tenciaria : pero fiendo pu.- 
», blico , fe ha de recurrir á la 
„ Dataria ; como en todas las 
»irregularidades ex defeflu.

ULTIMO.
RESERVADOS.

I.

„ nadie puede abfolverles vá- 
„ ¡idamente , extra mortis ar- 

ticulum. Unos Ion Papales,
„ otros Epifcopales. Entre los 
„ quales ay efta diferencia, que 
,, los Papales caíi todos llevan

-_____________„ cen-
Bullar. Ord. Pr<ed. num. j. pag.z8j.

De las Censuras , &c.
„ cenfura anexa , refervada 
„ también a fu Santidad. Pero 
„ los Epifcopales regularmente 
„ fe refervan fin excomunión 
„ anexa. De lo dicho fe infiere,
„ que la facultad , que da el 
„ Papa para abfolver de las 
„ Cenfuras refervadas á si, baf- 
„ ta para abfolver de las culpas 
„ porque fe incurren ellas , y 
p econversó. pero la refervacion 

del pecado, puede incurrirfe 
, fin la de la Cenfura. Y es la 
„ razón evidente : porque la 
„ Cenfura no fe incurre, quan- 
,, do fe ignota , como no fea 
, afeitadamente, por lo dicho 
,,n. 713. y por configuiente,
,, tampoco fe incurre entonces 
„ fu refervacion , porque non 
„ entis, non funt qualitates. Pe- 
,, ro la refervacion del pecado 
,, fe incurre , y fubfifte , aun- 
„ que totalmente fe ignore, co- 
„ mo fubfifta el pecado : por- 
„ que la ignorancia no puede 
„ eftender la jurifdiccion en or- 
„ den al pecado , para el qual 
„ no la dio el Superior. Y efta 
,, es la praxi común de los Con- 
„ feífores, pues ninguno abluel- 
„ ve de tales pecados, fin efpe- 
„ cial facultad del Superior,por 
„ mas que los Penitentes igno- 
„ ren , la refervacion..

„ Y de lo contrario fe fi- 
„ guiera un enorme y gravifsi-

53S
„ mo abfurdo , en que no re- 
,, paran algunos Cafuiftas , y 
„ es , que el que cayera en he- 
„ regia formal externa , fi ig-*
„ norata la excomunión , que 
„ éfta lleva anexa (como lo ig- 
,, noran muchos rufticos ) no 
„ cometiera pecado refervado 
„ á fu Santidad , y por confi- 
„ guíente le pudiera abfolver 
„de dicha heregia qualquier 
„ Confefíor ordinario. Qjfi ni- 
„ bil abfiurdius. Y por la mif- 
„ ma razón incurre en Cenfura 
„ refervada , qualquiera. que 
„ comete un pecado, fabiendo 
„ que lleva Cenfura anexa,aun- 
„ que ignore fu refervacion. 
„Porque entonces es cierto,
„ que incurre en la Cenfura. Y 
„ el que fea refervada , ó no 
„ pueda fer abfuelto de ella 
„ por el Confefíor ordinario, 
„ no pende del conocimiento, 
,, ó ignorancia del Penitente, 
„ fino de la falta de jurifdic- 
„ cion en el Miniftro , por la 
„ refervacion.

802 „ P. Ay algunos cafos
„ refervados al Obifpo por el 
„ Derecho común? R.Que aun- 
„ que algunos feñalan cinco; 
„ lo m3S cierto es , que no ay 
,, alguno , como defiende con 
„ muchos Lezana. Ya diximos 
„arriba n. 751. que los cafos 
„ Papales, de que pueden ab-
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„ (olver los Obifpos por Privi- 
„ legío del Trident. (a) (Que 
j, aora defpues de la deroga- 
„ clon de la Bula de la Cena, 
n fon fojamente los refervados 
?, fuera de ella) ni fon referva- 
j, dosá los Obtípos, ni fonpro- 
„ priamente Epifcop ales.Los ca- 

fos pues Epi (copales fon aque- 
j, líos fojamente, que ellos mif- 
j, mos fe refervan por si, ó en 
» fus Synodos. Los quales eftán 
j, contenidos en los Rituales de 
j, cada Obifpado , y les deben 
»> faber los ConfeíTores apro- 
„ bados en él.

803 P. Los muchachos 
'desbarbados incurren en la re- 
fervacion ? R. Que fi. Y efta es 
la opinión mas común. Yá por
que fegun lo arriba dicho la 
refervacion es privación de la 
facultad de abfolver 5 y afsi, fi 
el refervante no añade excep
ción refpeóto de los tales, tam
bién ellos fon comprendidos en 
la refervacion. Yá también,por
que la refervacion no es pena 
punitiva , fino un remedio para 
contener con horror de cometer 
tales crimines, v el desbarbado 
capaz es de efte remedio , y 
aun es efpecifico para él.

804 P. Qué pecados pue
den refervarfe? R. Que aunque 
abfolutamente fe puedan refer- 
var los pecados veniales fola-

DO VIII.
mente en fu efpecie.no convie
ne; porque la refervacion falle
ra inútil, pudiendo qualquiera 
dexar de confesarles. Afsimif- 
mo los pecados meramente in
ternos,y graves aunque puedan 
refervarfe , pero no conviene; 
porque no dañan , finoá quien 
les comete , ni redundan en ef- 
candalo , ó ruina de los fieles. 
Ni obfta , que la Iglefia no 
juzgue de lo oculto , porque 
efto fe entiende , y es verdad, 
del juicio punitivo , no del Sa
cramental refpecdo á la poteftad 
de abfolver de pecados. Los pe
cados, pues, que prudente.y co
munmente fe refervan, fon mor
tales externos ; y éftos de los 
mas graves , y perniciofos eH 
ordénalos lugares,y Diocefes, 
de los quales fe retraygan los 
fieles por medio de la referva
cion.

P. El pecado, para fer refer- 
vado , deve fer confumado? R. 
Que fi ; como en el eftatuto no 
fe exprefle otra cofa. Y afsi, 
donde es refervado v. g. el a- 
dulterio , aunque alguno lle
gue á la cafada con animo de 
adulterar , y con ella cometa 
muchos adiós torpes , finem- 
bargo fino llega á conocerla 
por copula confumada intra 
vas naturale , no fe juzga a- 
dulterio refervado. Y afsi de 

los
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los demás : porque fe requiere bio jnw , efto>«, =
pecado en fu efpecie comple- duda , li el pecaa 
to ; pues lo odiofo fe ha de penitente efta ref^vado 
refttiiwír P El afto externo Confeffor no puede abio v 
deve fer molral en si mifmo i de él , fino d Supe-
R One fi • ooraue fies, venial- rior , que no qu 
m'ememaio, aunque falga de ‘‘arefervarle. Porque .porto 
animo, é intención mortalmen- mtfnro que «nfta , que el dr 
te mala , no fe tiene por refer- cho pecado es materia d 
vario Y afsi donde efta refer- fervacion , y lelamente ay «a *
vado qualquier atentado impu- da , fi el
dico con el Penitente extra entonces la duda es de la po 

y fe le diga algu- tetad de
,na palabra, que en si ,y j dubia, ó meramente
S—P* p'robtole f rrara’ndofe del va-
X no & fi-“«!: refervan fot , como

Porque, como hemos dicho =1 nnqu%em. VIII.
a£to exterior deve fer mortal. 1 ues aunq

8os P. Para que fe incurra en el fegundo Decreto d 9. 
la refervacion , el pecado de- de Noviembre 1602. omino 
ve fer cierto? R. Que fi. Por- aquellas partículas , clare , vel
oue quando uno verdadera- UU , conque prohr-
que quanu binen el primer Decreto delmente duda con dubiofatit , li Dio en eL p ahfolucioncometió el tal pecado , en.on- ^ antecedente, la abfolucion 
ces no es refervado , en opi- de los refervados a la billa A 
„ion razonable de muchos; por- poftoüca , aun‘
que como la refervacion fea Privilegio; finembargo, como 
odiofa no fe ha de aplicar fi- no exprefso , que no.quería re 
noá pecados ciertamente ta- fervar inICIVÜL - r

drá el Confeffor abfolver en la 
tal duda.

806 P. Qué cafos pueden 
refervar los Prelados Regula
res? R. Que once , y fon 1. La 
Apoftasia de la Religión, aun
que fea con retención del Abi-

-----
les : fino es que huvieífe tales 
conjeturas, que moftrafíen a- 
verle cometido. V. g. fi el que 
jura falfo en juicio , dudaífe, 
fi deliberadamente juró.: por
que el que jura en tal circunf- 
tancía , fe juzga que delibera-

efpecie.no
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nocturna, y furtiva. III. Los 
maleficios, encantamientos , y 
facrilegios. IV. La propriedad 
contra el Voto de la Pobreza, 
que fea pecado mortal. V. El 
hurto notable de las cofas del 
Convento. VI. El pecado car
nal voluntario , y confumado 
en la obra. VII. El juramento 
falfo en Juicio legitimo. Vill. 
La procuración, auxilio, ó con- 
fejo para el aborto del feto a- 
nimado , aunque no fe figa el 
efefto ; porque éfte feguido, 
fe incurre excomunión , é irre
gularidad ex delicio del homi
cidio Voluntario. IX. La falfi- 
ficacion de la mano , ó fello de 
los Oficiales del Convento. X. 
La muerte , herida , ó qual- 
quier grave percufsion de qua- 
lefquiera perfona. XI. El mali
ciólo impedimento , ó retarda
ción , ó abertura de las cartas, 
embiadas de los Superiores á 
los Inferiores , y de ellos á 
ellos.

Ninguno, pues, de lós Pre
lados Regulares puede refervar 
otros cafos lino los dichos , ó 
aquellos, que el Capitulo Ge
neral, ó Provincial refpeótive 
refervaíle 5 y afsi, ni puede Pre
lado alguno reílringir mas la 
refervacion , que lo que fuere 
conílreñída por el Capitulo, 
Afsi lo determinó Ciem. VIII. 
en fu Coníticucion de 26. de

Mayo 1593. Ni Por elfo parece 
que de va ponerle en duda , que 
el Capitulo General, ó Provin
cial pueda refpeólive refervar 
algún cafo, no por todo el Or
den , ó Provincia , fino por ta
les Conventos folamente ; por
que el que puede por el todo, 
por qué no podrá por la parte ? 
mayormente , no obftando la 
citada Conftitucion en fus pala
bras' Mas fi el Capitulo huvief-j 
fe refervado algún cafo á los 
Prelados locales; no pudiera el 
Provincial, ni el General, qui
tar á los Superiores la facultad, 
de delegar algunos ConfefTores 
de fu Convento para el ral ca
fo ; porque efto fuera limitar 
la jurifdicclon ordinaria , que 
tienen en fu Convento. Porque 
obrarían por proprla autoridad 
contra la mente del Capitulo, 
que dexando libre la facultad 
á dichos Prelados locales, fe las 
dexa fegun ordinariamente les 
compete , que es con facultad 
de delegar.

807 P. Pueden los Prelados 
Regulares mandar baxo de ex
comunión á ellos refervada al
gún otro cafo , á mas de los 
cor-tenidos en dicha Clementi- 
na ? R. Qje no. Y ella es la o- 
pinion mas probable , y aun 
cierta . por averio afsi declara
do la Sag.Congreg. en 7. de Ju
lio de 1617. Y afsi no pueden,

fino folo de confentimiento 
del Capirulo. P. Quando en la 
Religión fe referva la inobe
diencia mortal , para incurrir 
en la refervacion fe requiere, 
que la cofa fea mandada con 
precepto formal? R. con Caye
tano , y Sylveftro, que no. con 
tal, que el fubdito peque mor
talmente en el modo de defo- 
bedecer : v. g. defpreciando la 
autoridad del Superior , ò di
ciendo claramente , no quiero 
hacerlo. Y es la razón , porque 
igualmente peca en el modo, 
que en precepto formal. Y lue
go , aun razonablemente lo ex
tiende , quando el Superior, 
ò fu voz fe defprecia en fu Mí- 
niftro recadero ; porque es de 
material la perfona referente, 
que en quanto à fu encargo es 
la mifma moralmente , que la 
del Prelado.

§• IL
808 ,>T) Quántos fon los 

,, £ . cafos refervados
„ en efte Arzobifpado de Va- 
„ lencia ? R. Que nueve. El 
„ primero es la Simonía. No las 
,, que fe cometen in ingrejfu 
„ Religionis, ènei O den , ó 
„Beneficio ; porque ellas fon 
„ refervadas al Papa , y afsi 
„ no fe las puede refervar el

(aj Ex cap. 01 velò i. de Sent. Excum.

„ Obifpo , fegun el Decreto 
„ de Clemente VIII. La Simo- 
„ nia pues, refervada aquí, es 
„ la que fe comete en otros Sa- 
,, cramentos fuera del Orden,
,, en los vafos , y ornamentos 
,, Sagrados , &c.

,, El fegundo , es el Sacri- 
„ legio ; ello es , el hurto facrí- 
„ lego ratione loci> aut rei fa- 
„ cree : la violación del lugar 
,, fagrado por homicidio , efu- 
„ fion de fangre, velfeminis ó 
„ por facar de él, á quien go- 
„ záte de fu inmunidad.

„ E! tercero , el homicidio 
„ proditorio , y el influxo en él 
,, por confe jo , favor , ó auxi- 
,, lio , effeSlii fe cuto. No pare- 
„ ce , que fe referva el homicí- 
„ dio de la conforte hallada en 
„ adulterio : afsi como no in- 
„ curre en la excomunión del 
„ Canon , el que mata ó hiere 
„ al Clérigo , ó Monge , que 
„ encuentra turpiter agentem 
,, cum propria matre , uxore, 
„ vel forore (a).

„ EI quarro , es el inceflo 
quando necefsita de difpenfa- 

„ don. Y fegun declaro el V. 
„ D. Juan de Ribera , Patriar- 
,, ca Ántioqueno , y Arzobif- 
„ po de Valencia , folo fe re- 
„ ferva el inceflo cum confan- 
„ guiñéis intra quartum gra- 
,, dum , & cum affinibus intra
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„fecundum. Y para que fea en- 
„ ronces refervado , ha de fer 
,, corfumado per copulam com- 
iypletam ; porque folo en eífe 
,, cafo induce afinidad , que 
,, necefsita de difpenfacion pa- 
„ ra contraher cum confangui- 
,, neis del cómplice , en prirne- 
„ ro , y en fegundo grado.

,, El quinto, es la percufsion 
„ de los Padres , efto es , qual- 
,, quiera acción injuríofa , fea 
„ la que Fuere , como fea peca- 
„ do mortal. Y por Padres fe 
„ entienden los que comun- 
„ mente fe llaman afsí, como 
„ todos los Abuelos naturales, 
„ el Suegro , la Madraftra , y 
„ Padre adoptivo.

,, El fexro, es el aborto pro- 
„ curado. Aunque no efté ani- 
„ mado el feto , ni fe íiga el a- 
,, borto , es cafo refervado el 
,, procurarle , y el influir en él 
„ phyfica , ó moralmente, por- 
„ que todo efto fignifica pro- 
„ priamente el complexo, abor- 
„ to procurado.

Pero no fe puede negar,que 
es equivoco, compuefto de dos 
cofas juntas, que fignifican, y 
fon el aborto, y fu procuración. 
Si el fentido de la referva es, el 
aborto que fe procuró ; no fi- 
guiendofe , no ay aborto pro
curado. Mas fi el fentido de la 
referva es , de averfe procura

do; aunque no fe figa.ay aborto 
intentivé , como objeto de la 
maldita procuración. Afsi en
tendió el Autor efta referva
cion, y afsi ferá fi auien puede, 
y deve, no refuelve , y explica 
lo contrario.

„ El feptimó es , cafarfe 
,, clandeftinamente , efto es , fin 
„ preceder las Proclamas , ó 
,, Amoneftaciones , no teniendo 
,, difpenfacion para ello.

,, El ottavo , es el incendio 
ti de las Iglefias. Efta referva- 
„ cion procede, fupuefto lo que 
„ diximos n. 766. que la exco- 
,, munion contra los xncendia- 
„ ríos de las Iglefias , no efta 
,, refervada al Papa, menos que 
,, la denuncie el Ordinario. 
,, Por nombre de Iglefias fe 
,, entienden también los Mo- 
,, nafterios,Hofpitales, C m rn-, 
,, terios , y Oratorios pub icos.

,, El ultimo, es el juramen
ti to falfo del tefiigo en juizio, 
ti legítimamente interrogado 
„ por el Juez. Y fi el juramen- 
„ to fuelle en daño , yperjui- 
,, zio de tercero , fe incurre ip- 
„ /0 fallo excomunión mayor, 
,, como confta de la Synodo del 
,, Señor Arzobifpo Ay ala : pe- 
„ ro efta excomunión no efta 
,, refervada , como dize Tru- 
,, llench.

Advíertafe bien, que en la 

Sy-

Synodo del Señor Arzobifpo 
Don Pedro de Uíbina (a) fe ef- 
tableció : Para que los Sacer
dotes fe puedan mejor difponer 
d la celebración de la Miffa , les 
damos licencia . y facultad: pa
ra que puedan elegir Confejfor, 
que los abfuelva de los cafos re
forjados al Ordinario , como el 
tal Confesor fea uno de los por 
Nos aprobado para oir de pe
nitencia.

809 ,, P.Los pecados refer-
„ vados en un Obifpado , fe 
„ pueden abfolver en el, fin li- 
,, cencía del Obifpo ? R. Que 
„ no , aunque fe ayan cometi- 
„ do en otro Obifpado en don- 
„ de no lo eftán. Et e converso: 
,, aunque eftén refervados en 
„ el Obifpado en que fe come- 

tieron, pueden abfolverfe fin 
„ facu’tad efpecíal, en donde 
„ no lo eftán. Y la razón de u- 
„ no , y otro es , porque el 
,, Penitente deve fer juzgado,. 
„ y abfuelto fegun las leyes, 

y coftumbres de la Diocefi 
„ en que fe fujeta al juicio pe- 
„ nitencial. Pero efto no fe en- 
,, tiende , quando el pecado 
„ refervado en otra parte lleva 
,, cenfura anexa refervada; por- 
„ que un Obifpo no puede ab- 
„ folver de la cenfura referva- 
„ da por otro (bf Tampoco ha

(a) Tit. XIV. de celeb. MiíT. Conft. VI. pag, 127. (b) Cap. Pafitra-
lis, §• Erateie a.

„ lugar, quando el penitente, 
„ que cometió el pecado refer- 
„ vado en fu Obiipado, fe pak 
,, so á otro en que no lo efta, 
„ in fraudem refervationis , á 
,, fin de fer abfuelto. Afsi fe ad- 
„ vierte en la Bula Superna de 
,, Clem. X. Porque defpues de 
,, aver dicho , que el Confefíbr 
„ Regular puede abfolver á ¡os 
„ penitentes, confluentes ex alia 
,, Dicecefi d peccatis in ipfa re-. 
„ fervatis , non autem in illa 
„ ubi Ídem Confejfor efi appro- 
„ bafus; añade luego: Nifi eof- 
„ dim poenitentes noverit , in 
a fraudem refervationis ad alie* 
„ namDicEcefim pro obtinenda

abfolutione migraffe.
810 ,, P. Quando fe duda

„ formalmente, fi el pecado es 
,, refervado, fe ha de tener po» 
„ tal ? R. Que fi. También fe 
„ ha de juzgar , que el Supe-i 
„ rior tuvo legitima caufa pa-. 
,, ra refervarle , quando fe du- 
„ da de ello. Y quando conf- 
„ tare , que no la tuvo ; es fin- 
„ embargo válida la referva- 
„ cion , aunque ilícita. P. La 
„ refervacion de los cafos Epíf- 
,, copales , efpira per mortem,. 
„ vel amotionem Epifcopi ? R. 
n Que fi; como no fea puef- 
„ ta por la Synodo, porque en- 
„ ronces tiene fuerza de ley.

,, Pe-
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„ Pero la licencia , que dio el 
„ Obifpo para abfolver de re- 
,, fervados, no efpira per mor- 
,, tem , vel amotionem ipjius. Y 
,, afsi puede el Confeflor ufar 
,, de ella ; porque es gratiafa 
„ Lia , la qual no etpira per 
,, mor tem, vel amotionem conce- 
„ dentis. (4) Y por lo mifmo no 
, ceíTa efta gracia per excommu-' 
„ nicationem , vel JufpenJionem 
„ Epifcopi; porque fue hecha 
„ en tiempo hábil. Imó ni el 
„ Obifpo la puede entonces re- 
,, vocar, porque exerciera a do 
,, jurifdiccional.

,, Notefe bien aqui, lo que 
,, ya fe infinuó n. 753. que fin 
„ efpecial facultad del Supe- 
,, ríor, en ningún cafo fe pue- 
,, den abfolver los refervados,
„ ni aun per accidens , ó indi- 
„ redámente. Y en el cafo mas 
,, apretado , deve executarfe lo 
„ que fe dixo allí: porque real- 
,, mente entonces no ay copia 
,, de Confeífor ob defeclum ju- 
,, rifdiftionis. Me refiero finem- 
bargo á lo dicho n. 761.

811 ,, P.El Superior puede
,, abfolver Sacramentalmente 
,, de los refervados , y remitir 
,, al Penitente á otro Confeífor 
„ para que le abfuelva de los 
„ demás ? R. Que no : porque 
,, no fe puede perdonar un pe- 
,, cado fin otro, nec de potentia

i»! ' ' " ' '
(a) Cap. Si cui, de Praben. in 6.

DO VIII.
, abfoluta : y la integridad de 
,, la Confefsion es de Jure Di- 
,, vino, ni puede dimidiarfe fin 
,, grave necesidad. Si el Supe- 
,, rior no quiere con fe fiarle Sa- 
„ cramental , y enteramente, 

puede abfolverle de las cenfu-
,, ras , quitar la refervacion de 
,, los pecados ( lo qual puede 
„ hazer extra confefiionem , y 
,, aun refpedo del aufente, imo 
„ del invito ~) y con efto qual- 
,, quier Confeflor aprobado, le 
„ podrá abfolver de todos. Y 
„ afsi fe deve entender lo que 
„ pradican los Superiores.

812 ,, Los cafos refervados
„ al S. Tribunal de la Inquifi- 
,, cion , fe publican todos los 
,, anos en todas las Comunida- 
,, des Eclefiafticas, y eftán fixa- 

dos en todas las Sacrificas, en
„ donde pueden leerle. Los on- 
,, ce cafos , que pueden refer- 
„ varfe (y no mas) los Prelados 
„ Regulares; en algunas Rell- 
„ giones eftán todos refervados; 
„ en otras algunos; y en otras 
„ ( como en la nueftra) ningu- 
,, no: porque el Papa no manda, 
„ que fe referven ; fi no que li- 
„ mita la facultad de refervar 
,, mas. Y los Prelados , que no 
„ pudiendo refervar mas cul- 
,, pas, refervan cenfuras,y las a- 

,, nexan á ciertos pecados; con- 
,, travienen á la dicha Confti-

„ tucion Apoftolica; y por eífo 
„ la Sagr. Congreg. en 7. de Ju- 
„ lio 1616. declaró íer nula dí- 
„ cha atentada refervacion, co- 
„ mo aífegura Lugo (d).No nos 
j, detenemos en la explicación 
„ de dichos 11. cafos, por fu-

TRATADO IX.
©£ LA INDULGENCIA, JUBILEO,, 

y ‘Bula de la S. Cruzada.
z

De quibus D. Th. in Addit. ad 3. p. á q. 25. ad 27.

COmo la poteftad de atar , que concedió Chrifto á fus 
Apoftoles , y fuccefíóres, comprehende generalmente 
todas las penas , que fe pueden imponer á los peca

dores , para que fatisfagan á Dios por las penas temporales, 
que fe le deven , aun deípues de perdonada la ofenfa : afsi 
también la de defatar , que les dio en confequencia , fignifi- 
ca la poteftad de lelaxar con prudencia, y diícrecion , no fo- 
lo los pecados , fino también las mifmas penas impueftas por 
los pecados. Aviendo pues tratado de la primera poteftad en 
las cenfuras , y refervados, conviene fe figa el tratar de la 
fegunda , en las Indulgencias, y Jubileo.

CAPITULO I.
DE LAS INDULGENCIAS.

§. I.
813 TTJ Qué es Indulgencia fe habla aqui?R. Que remifsio 

JL • Eclefiaftica,de que poena temporalis,quapoft remif-
fam

(a) De Poenit. difp. 2. Sed. 4. n. 47. (b) Difp.8. de Pcenit. q. 8. a.7.
Cond. 2. (cj Num. 806.

„ poner la faben aquellos, que 
„ de hecho les tienen referva- 
„ dos en todo, ó en parte. Veafe 
„ Henno (b), y lo arriba nota- 
„ do (c). Et hac de cenfuris,&c. 
,, di ¿i a ftnt fatis.
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fam eulpam luenda remanet, 
extra Sacramentum fafia ab eo, 
qui fpiritualem jurifdifiionem 
babet, caleflem Ecclefi<e thefau- 
rum $ifpenfandi , ad majorem 
Dei Gloriam , & utilitatem to- 
tius Ecclefia fuá Sanfi<e.

Dicefe , peena temporalis, 
quce pofi remijfam eulpam hienda 
remanet. Porque una de las ver
dades fundamentales de la Fe 
(«) es, que la gracia, que nos 
haze hijos de Dios, y en ra
zón de hijos, herederos de la 
Gloria, borra por eííb mifmo 
la culpa mortal, que no fe com
padece con fer hijos de tal Pa
dre ; y nos haze eífentos de la 
pena eterna, que no podía com- 
ponerfe con la eterna Bienaven
turanza , dé que nos da la in- 
veftidura. Pero aun perdonada 
la pena eterna, puede reftar, y 
refta cali fiempre , otra fuerte 
de pena , que por dilatada que 
fea, tiene fus limites de tiem
po , y por eííb fe llama pena 
temporal; pena , que devemos
fatisfacer en efta vida con nuef- 
tras penitencias, y con los tra
bajos tolerados con paciencia 
por amor de Dios; y en fu de
feco , hemos de pagarla en el 
Purgatorio á mayor cofia.

Nueftros pecados , ó fon 
leves, y no llegan á romper 
con Dios , ni con fu amiftad:

(a) Trident. Seff. 14. cap. 8.

DO IX.
y éftos fe llaman veniales, por
que entre amigos fácilmente 
fe perdona un defeuido, y una 
pequeña defatencion. De otra 
fuerte, fegun es la fragilidad 
humana feria impofsible man
tener eftablemente una amif
tad. Dios fe porta con nosotros 
como amigo , no nos excluye 
de fu gracia por qualquiera fal
ta de atención, que cometemos: 
fino que en razón de amigo, fe 
contenta con qualquiera demo- 
ftracion de arrepentimiento,pa
ra perdonarla. Pero al mifmo 
tiempo, en razón de Soberano 
Juez de efta grande repúbli
ca , toda buena razón pide, 
que no la dexe fin algún corref- 
pondíente caftigo : y tal es la 
fuerte de pena temporalee de
vemos por los pecados venia
les. O el pecado fue mortal, y
por elfo incurrimos la indigna
ción de Dios, que nos trata def- 
de efíe punto como enemigos,y 
nos deftina á fer viótimas de 
fu jufticia , por toda la eterni
dad ; y efta es la pena eterna.

Por el Sacramento de la Pej 
nitencia, Dios fe reconcilia con 
el Pecador , depone el odio, y 
la Indignación concebida con
tra él, buelve á recibirle en 
fu amiftad , y fu gracia; y de 
efta fuerte le perdona la culpa. 
Pero, y la pena eterna ? Efta

fe

fe le comuta en otra pena, tem
poral fi , pero correípondiente 
á la gravedad de fu culpa. Y 
efta es la pena temporal, que 
refta aun defpues de perdona
dos los pecados mortales. Efta 
pena embuelve un lucro ceñan
te, y un daño emergente, que 
es pena de daño, y de fentido. 
Dilata la Poflefsion de la Bien
aventuranza , y entre tanto tie
ne al alma en cadenas de fuego, 
á que fon condenadas las almas, 
no ya por el difeurfo de algu
nas horas, ó de algunos días; 
.fino tal vez de muchos años, y 
algunas por ventura haftaeldia 
del juicio. Efta terrible pena 
del Purgatorio nos queda que 
laftar , aun defpues de perdo
nadas nueftras culpas, fino la 
dexamos fatisfecha de antema
no en efta vida con exercicios 
de penitencia.’

. Por elfo fe dize : pofi,
&c. Y afsi quando ocurra In
dulgencia d peena & d culpa ,ó d 
quarta &feptimaparte peccato- 
rum-, la devemos tener por íof- 
pechofa, ó entenderla de la pe
na temporal correfpondiente á 
las culpas, ó á cierto numero 
de ellas. Veafe Bened. XIV.

814 En virtud de la Indul
gencia extra Sacramentum fi
fia , ó concedida por otra par
te , podemos prefervarnos de

(aj De ¡pjnodo , lib. 13. cap. j.8.

las penas del Purgatorio, y po
demos fer libertados de ellas; 
Prefervados, vivos, y lib reí
dos defpues de difuntos. Y aun 
por refpeéto á la mifma, fe nos- 
minoran intra Sacramentum las 
fatisfacciones penitenciales, 
que corre fponden á nueftros pe- 
cados. Se pafmael mifmo peni-« 
tente, quando por pecados gra- 
vifsimos ve que el Sacerdote le 
impone tan fuaves penitencias.. 
Su admiración es bien funda-, 
da. El Miniftro de aquel Sacro 
Tribunal deve balanzear la pe-¡ 
nitencia fatisfaétorlacon la gra-í 
vedad de los pecados, atendD 
da la pofsibilidad del Peníten-! 
te: Según el fiel de efte pefo,que 
es legitimo quánto numero de 
ayunos, y qué fuerte de aufte-i 
ridades , y mortificaciones fe 
le debieran imponer ? Y no hí-i 
ziera en tolerarlas, mas de lo 
que merece la enormidad de 
fus culpas. Pero tan duras, y 
dilatadas penitencias no fe le 
imponen ; porque por refpeóto 
a. las Indulgencias , que da la 
Iglefia por otra parre (y no por
que en virtud de ellas la Iglefia 
pretenda direfiamente eximirle 
de la fentencia del Confeflor, 
que en perfona de Jefu Chrif- 
to es Juez Supremo en aquel 
Tribunal ) le pone en eftado 
de que pata fatisfacer la pena

Mm tem-
,. Vil. & fupra num. 436.
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temporal, devída por fus cul
pas ya perdonadas, no necefsi- 
ta de fujetarfe á tan gravofas 
penitencias, como havtia de to
lerar , fi tales Indulgencias no 
fe le concedieramde fuerte,que 
por refpeóto al goze de ellas, 
el ConfeíTor, fin dexar de pref- 
cribirle aquellas faludables me
dicinas , que le preferven de la 
recaída, en lo demás fe portará 
con él benignamente ; porque 
aplicándole la Indulgencia ple- 
naria , ó imponiéndole algu- 
na de aquellas buenas obras, 
á que la mifma concefsíon tie
ne vinculada la Indulgencia, 
le ordenará penitencia mas fua- 
ve , que la que deviera admi
tir en otras circunftancias.

8 r y Ab eo , quiJpiritualem 
jurijdiccionem habtt. Porque la 
poteílad de conceder Indulgen
cias , no es de Orden , fino de 
Jurifdiccion : y por eíTo no 
fe pueden conceder fino á los 
Subditos. Y aunque los Re- 
guiares eftán eífentos de la Ju- 
rifdiccion de los Obifpos, pue
den no obñante ganar las con
cedidas por el Obifpo ; por
que en lo favorable pueden fo- 
meterfe á la jurifdiccion del 
Obifpo , para que el privile
gio de eílencion no les caufe 
perjuicio. El lleno de efta po-
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teftad ordinaria refide en folo 
el Papa , que tiene fuprema 
poteftad en la univerfal Igle* 
fia. Los Arzobifpos en fu Pro
vincia , y los Obifpos en fu 
Diocefi , pueden conceder In
dulgencias de un año , fola- 
mente en la dedicación de I- 
glefia ; y en el dia aniverfarío 
de la dedicación; pero en otras 
ocafiones y caufas , folo qua- 
renta días (¿). Los Cardenal 
les, que no fon Obifpos, pue
den por comifsion , á lo me
nos tacita , del P apa, conceder 
Indulgencias de 100. dias fola- 
mente. Pero ni los Párrocos, 
Abades, ó Prelados Regula
res tienen poteílad ordinaria 
para conceder Indulgencias. Ni 
el Cabildo Sede Vacante ni 
los Vicarios de los Obifpos; 
pero por comifsion pueden fer 
miniftros extraordinarios , no 
folo éftos, fino también los no 
Presbyteros y aun los fimples 
Clérigos.

816 Cáele[lem Ecclejí<etbe¿ 
faurum dijp enfandi. Las Indul
gencias fon perdones de penas 
devidas por nüeftras culpas, y3 
perdonadas por el Sacramento 
de la Peníreccia , como hemos 
dicho. Perdón puramente lw 
beral y gracíofo refpe&o de 
no forros, aquienes fe haze la

re

remífsíon : pero en que la Juf- 
ticia Divina halla arbitrio pa
ra hazerfe pago por fus caba
les , y de contado , como ad
vierte S. Th. (¿t)* Mas de dón
de ? R. Que del celeftial. te- 
foro de las penas de Chrifto, 
y de fus Santos. Dos entradas 
que tiene efte teforo , y que lo 
hazen inagotable.

El valor de las penas , que 
Jefu-Chrifto fe dignó padecer 
por los pecados del mundo, es 
infinito, y no puede jamás ver- 
fe apurado. Por mas que de ef
te caudal fe expenda en los Sa
cramentos , que fon como las 
expenfas ordinarias, queda fo
brante fin tafia , para gratifica
ciones , y gaftos extraordina
rios ; y éftas fon las Indulgen
cias. Allende de efta entrada, 
que fola era bailante para fub- 
venir á todo , ponenfe a cuenta 
las fatisfaceiones de los Santos, 
y de la Reyna de todos ellos. 
Efta Señora ninguna pena tu
vo que pagar, porque ningu
na devió ; y finembargo, quán- 
to padeció? Pues aquellos, bien 
que tuvieífen algo que fatisfa- 
zer, fue mucho mas lo que pa
decieron , de lo que baftava 
para defcontar las penas , que 
devian por fus pecados. Que 
caudal de penitencias en los 
ConfeíTores , de vida por otra

$47.
parte inculpable 1 Qué atroci-í 
dad de tormentos en tantos 
Martyres , defpues de fus ino
centes coftumbres! Pues tan 
gruefíb fobrante de fatisfac- 
ciones de los Santos, cómo 
avia de dexarle Inútil, y fin 
efefto aquel Señor , que las 
valoró con fu Sangre , y no 
permite , que fe pierda ni un 
cabello de fu Cabeza?

No por cierto , fino que la 
Iglefia fucede , como por de
recho hereditario, en la pof- 
fefsion de eftos bienes, que de* 
pofitados en fu común Erarlo, 
quedan por elfo mlfmo al ar* 
bitrío de fus Adminiftradores, 
efpecialmente de aquel , á 
quien Jefu-Chrifto hizo gene
ral Superintendente de la mif
ma Iglefia; á fin de que fu- 
pliendo de aquel teforo de fa- 
tisfaeciones , lo que nofotros 
deviamos ofrecer perfonalmen-í 
te por nueftros pecados, pa
guemos con aquel caudal nuef* 
tras deudas, y defcontemos lo 
que á nofotros nos falta , con 
lo que á ellos les fobra. De ef* 
ta fuerte fe reparte efte teforo, 
fundado fobre la Pafsion de 
Jefu-Chrifto , y engrofado por 
el con las penas y aflicciones 
de fu Madre, y de los Santos.

§17 P.Pero á qué fin, y con 
qué miras ? R. Que ad majo--

Mm í rem
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rem Dei, &c. Ello es, con las 
mifmas , fi fe repara bien , que 
ellos fe proponían , que es el 
bien común de la Iglefia. Jefu 
Chrifto la mira , como á fu Ef- 
pofa , y los defignios de elle 
Salvador en quanto hizo , y 
padeció , fueron eftablecerla, y 
glorificarla. Los Santos , con
formes en fus intenciones con 
las de Chrifto , tuvieron fiem- 
pre el mifmo fin en fus peni
tencias y trabajos. Pudieron en 
el dia aplicarlas , y aun las a- 
plicaron tal vez, ó por si mif- 
mos, ó por algún otro en par
ticular; pero fiempre con la mi
ra de promover el bien común 
de la Iglefia. Aquella aplica
ción particular, ó por no ha- 
ver pecados que defcontar, ó 
por otros mil incidentes, que
dó fin efefto por entonces; aora 
le tiene en nofotros por otra 
aplicación , que haze en nuef- 
tro favor la Iglefia por fus Mi- 
niftros , pero baxo las mifmas 
condiciones , y guardando la 
intención general, que tuvie
ron Jefu-Chrifto y fus Santos, 
que es el honor de Dios, y la 
utilidad común de la iglefia.

Porque no devemos prefu- 
mir, que eftas gracias fe con
cedan tan libremente á cada 
uno de nofotros por fu buena 
cara ; es decir, ó por fu parti

(a) D. Th. fuppl. q. 25.a. z.

cular me rito , ó puramente por 
fu bien eftár. Efta no feria una 
liberalidad , feria prodigali-í 
dad , y difsipacion. El repar
timiento , y diftribucion de los 
bienes efpirituales, fe haze en 
atención á la común . utilidad 
de la Iglefia (¿t). Y efte es el 
blanco , a donde principalmen
te mira , quien los díftribuye, 
no como Dueño , fino como 
Adminiftrador : pues los bie-: 
nes , de que por las Indulgen
cias fe haze participante el que 
las gana, no fon bienes pro- 
prios de alguno de los fieles en 
particular ; fon bienes comu
nes de la Iglefia , de que fe 
compone fu riquífsimo Erarlo. 
De aquí es , que la Indulgen-, 
cía concedida fin la fuficien- 
te caufa , es de ningún valor, 
fino es , que el que la conce
de , juzgue prudentemente que 
es bailante caufa.

§. II.

818 TJ De quántas mane- 
e ras es la Indulgen

cia ? R. Que de dos. Unas fon 
plenarias; otras no plenarias, ó 
parciales. Primis^totapoenaj fe- 
cundís vero , pars hujus remití 
titur. El fentido de las parcia
les de tantos dias , ó años , no 
es , que fe remiten otros tan-,

tos

tos de las pénas del Purgato
rio , fino de las penitencias ca
nónicas , conforme fe dixo en 
fcl n. 437. La parcial es: Remif- 
fio alicujus partís pGenitentÍ£, 
qu<e juxta Cánones imponi po- 
terat, & Dei judicio perfolvi 
debebat. Explicafe.

Por fus pecados merece por 
ventura el Penitente , que el 
ConfeíTor le condenaffe en al
gunas quarentenas de rigurofo 
ayuno , ó tal vez en cierto nu
mero de años de penitencia, 
con arreglo de tantos ayunos 
à la femana , y otras fuertes de 
afperezas , à dífcrecion del Mi- 
niftro de la penitencia. En ef- 
tos últimos figlos no le conde
nó en tanto la Iglefia , gover
nada fiempre por el Efpiritu de 
Dios , como en los primeros. 
Ha tenido mil razones de re
mitir aquellos primitivos rigo
res. Pero fegun el Rito de a- 
quellos Cánones antiguos , a- 
quellas penitencias rigurofa- 
mente eran devidas.

Aora pues ; quanta pena 
de Purgatorio defcontaria el 
Penitente , ayunando exacta
mente muchas Quarefmas ? 
Quanta con una penitencia 
reglada por el difcurfo de 
muchos años ? Pues otra tan
ta puede en virtud de la In
dulgencia defcontar muchas 
vezes al año con pocas ora-

54?
ciones , y mortificaciones.

De manera , que á tan pe
queñas expenfas, y en difcur
fo de pocas horas haze pago 
de un crédito , de que no fe 
defcargaban aquellos antiguos 
Chriftianos, fino á cofta de mil 
aufteridades, y de penitencias 
de tantos días , y continuadas 
por muchos años.

Aquellos eran llevados por 
las leyes de la Juftícía , que la 
Iglefia convierte para nofotros 
en Indulto de Mííerícordía tan
ta , que fi la Indulgencia es 
parcial, ó de cierto numero de 
años, de quarentenas , de días; 
con ella podamos refpaldat los 
créditos , que Dios tiene con
tra nofotros , y faílr á menos 
tiempo , y mas prefto de Pur
gatorio. Y fi la Indulgencia’ 
fuelle plenaria , fea bailante 
para indultarnos de toda la pe
na , por larga y rígurofa que 
fea la que nos relia que pagar 
en el Purgatorio. De manera, 
que fin encontrar eftorvo , ni 
tropiezos , fin detención nos 
podamos hallar en un momen
to , defde el lecho en que eíla- 
mos agonizando , traíladados 
dichoíamente entre ios Santos 
á la gloría del Paralfo.

819 P. La cantidad de pe
na , que fe remite en el Pur
gatorio por la Indulgencia , es 
la mifma que fe deícontaria

Mm 3 ha-



Tratado IX. De la Indulgencia , &c. $ $ 1haciendo las penitencias de los 
Canones antiguos ? R. Que ef- 
ta regla no puede fer unifor
me. A quien hizieífe aquellas 
penitencias, fe le perdonaria la 
pena correfpondiente del Pur
gatorio , como dicen , ex opere 
operantis , y en virtud de fu 
condigna fatisfaccion. Efta en 
igual numero de ayunos , fe
ria mayor , ò menor fegun el 
rigor, el efpiritu , y la devo
ción , mas ò menos, con que fe 
ayunaífe , ó hicieíTen los exer- 
cicios de penitencia , y fegun 
baxaífe , ò fubieífe de punto 
el fervor del Penitente , tanto 
feria mayor, ò menor la pena, 
que fe alternaria en el Purga
torio , quien como dos , quien 
como feís , quien como ocho. 
Afsi también ganando la In
dulgencia , efpecialmente fi es 
parcial, defcontará de pena con 
la taifa en grado , y à la medi
da que quiere ; porque fera fe
gun el mayor ò menor efpiri
tu y devoción, con que fe ga
nare. Ni deve eftrañarfe efta 
defigualdad en el efedo de la 
Indulgencia ; porque también 
los Sacramentos tienen fu efec
to ex opere operato , y finem- 
bargo le caufan mas ò menos, 
fegun las mas ò menos fervo
rólas difpoficiones del que los 
recibe.

820 P. Para ganar las In-

dulgencias fe atiende al méri
to de la diligencia que pone
mos de nueftra parte ? R. Que 
no ; porque á manera de l&s 
Sacramentos tienen fu efedo, 
no ex opere operantis , fino ex 
opere oper ato.Si fe pefsára nuef
tra foia diligencia , no eramos 
acreedores de efta gracia ; ó 
por lo menos no merecíamos, 
que fe nos concedieífe tal, y 
tan grande ; y efto es , no con- 
cederfe ex opere operantis. Si 
en virtud de las diligencias 
preferirás obtenemos las Indul
gencias , es, porque eífe ayu
no , efta limofna , efías oracio
nes , eífe numero de Iglefias, 
ó Altares , que vifitamos , es 
puntualmente aquella, Obra, 
que precifamente nos preferi- 
ve , quien nos concede aquella 
gracia : efto es tener efedo ex 
opere operato. Y afsi no fe re
quiere , que las diligencias de 
nueftra parte tengan en si:y por 
si mifmas merito y dignidad 
correfpondiente á tales gracias.

P. Por qué las diligencias 
que fe preferiven , no tienen 
efedo ex opere operantis , deve
mos echar en ellas menos la 
condignídad para las Indul
gencias , que en virtud de ellas 
fe nos ofrecen ? R.Que no; pues 
porque tienen fu efedo ex ope 
re operato , las devemos mirar 
indilpenfablemente neceífarias.

Por-

Porque no fe conceden las In
dulgencias , fino á condición 
de tales , y tales diligencias. 
Si éftas no las ponemos exacta
mente , puntualmente , y á la 
letra ; el concedente queda li
bre de fu palabra. Pudiéramos 
hacer otras cien obras buenas, 
mejores aun , y heroyeas : pe
ro en orden á ganar las Indul
gencias , no equivalen á las di
ligencias feñaladas; porque no 
tienen éftas fu efedo como 
quiera , fino ex opere operato, 
y es menefter que lean aquellas 
mifmas , executadas como , y 
quando, ni mas ni menos , que 
fe nos preferibe, y con elfo no 
devemos dudar del logro de 
las Indulgencias.

821 P. Las Indulgencias 
valen tanto, quanto fuenan? R. 
Que fi, y es adagio en Theolo
gia , que valen tanto , quanto 
fuenan , no folo en orden á fu 
efedo , fino también en orden 
á las diligencias , que piden 
para confeguirle. Son unas pro- 
meflas : pero prometías condi
cionadas , con que, á quien hi- 
cieííe tales acciones,díefíe cier
ta limofna , obfervalfe cierto a- 
yuno ; fe le promete tal , ó tal 
Indulgencia, aquel indulto, ó la 
otra gracia. Si defpues no fe hi
ciere puntualmente la limofna 
en aquella cantidad , fino fe 
obfervalfe con exaditud el

ayuno , fino fe cumpiietfen 
aquellas acciones; la promefía 
no tiene efedo : porque no fe 
empeñó , fino idamente deba- 
xo de aquellas condiciones.

,, P. Para el valor de la In- 
„ diligencia , qué fe requiere ? 
„ R. Que fe requieren de par- 
„ te del concedente autoridad 
,, legitima, y caufa ju/la : y de 
„ parte del recipiente, que efté 
„ en gracia , y cumpla exada 
,, y devidamente las diiigen- 
„ cias preferirás. Y eftoexpref- 
,, fa el común proloquio : Ia~ 
,, dulgentia tantitm valet, quan- 
,, tum fonat, Clave non errante 
„ ( por defedo de autoridad, 
„ ó motivo en el concedente ) 
„ ¿7“ Chriflo non reprobante, por 
„ indifpoficion del recipiente, 
,, ó por no eftár en gracia , ó 
,, aunque lo efté , por no exe- 
„ cutar exada y devotamente 
,, lo que fe le preferibe. Y de 
„ aquí fe infiere , que como 
„ nadie puede faber, fin reve- 
,, lacion , que efta en gracia: 
„ tampoco puede faber , que 
,, ganó la Indulgencia. Y afsi 
„ deve qualquiera cumplir la 
„ penitencia impuefta , no obf- 
„ tante la Indulgencia plena-* 
„ ria , como notan bien S. Th. 
,, in 4. d. 20. q. 1. a. 3. qq 1. ad 
,, 4, y Guiller. Parif. de Sacra. 
„ Ord. cap. 4. Y por lo mismo 
„ es muy loable repetir las dí-
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De la Indulgencia , ¿re,.551 Tra t ,
lígencías, aunque no fe pue- 

,) da lograr fino una vez den- 
,j tro del termino feñalado , fe- 
j, gun la declaración de Inoc. 
„ XI.

822 P, Qué tales deven fer 
una por una eítas diligencias, 
que fe fuelen pedir de nueftra 
parre, para ganar las Indulgen
cias , y gozar de fus privile
gios ? R. Que deven ponerfe en 
eftado de gracia , á lo menos, 
quando fe pone la ultima obra 
de las preferirás en la concef- 
fion de la Indulgencia ? porque 
el reo de pena eterna, es indig
no de remifsion de alguna tem
poral. El eftado de pecado en 
el que concede la Indulgencia 
ni quita , ni impide el valor de 
éfta , pero en el que la ha de 
ganar fe requiere, que haga las 
demás diligencias ,á lo menos 
fin adtuaí afeito al pecado mor
tal ; antes con animo penitente, 
y con la intención de ponerfe 
en gracia : mas quando pone 
la ultima deve ya eftarlo ( á lo 
menos po^ contrición perfeéta, 
finó es , que fe preferiba tam
bién la Confefsion Sacramen
tal ) porque folo entonces fe 
aplica ¡a Indulgencia.

823 P. Qué mas es menef- 
ter para ganar la Indulgencia, 
que es plenaria ? R. Que deref- 
te finceramente , no folo todos 
fus pecados mortales, fino tam-

DO IX.
bien todos los veníales,de fuer
te que á ninguno de ellos re
tenga afeito ; porque éíte im
pide la plenaria remifsion de la 
pena. Y afsi, aunque por el 
Pontífice fe conceda la Indul
gencia plenaria ; aquel que 
conferva afeito aitual venial
mente malo , ó no retraita fus 
pecados veniales con algún do
lor uníverfal, ganará la Indul
gencia folo en parte , eíto es, 
en quanto á la pena de aque
llos pecados veniales , que ya 
fueron perdonados quanto ala 
culpa. Pero fi fe duele de todos 
los pecados en general, y cum
ple devidamente los demás re
quintos , por el tal dolor fe 
perdona roda culpa venial , y 
la Indulgencia tendrá en él fu 
efeito plenariamente.

824 P. Es también menef- 
ter el propofito fincero , y fo- 
licito cuydado de farisfacer á 
Dios , y fu juíticia con obras 
penales , proprias del hombre 
Chriítiano, que verdaderamen
te fe duele de averie ofendido ? 
R. Que fi , fegun lo infinuado 
á 0,43:7. Y es la razón : ya por
que ay precepto Divino de ha
zer penitencia por los pecados 
cometidos ; eíto es , de hazer 
frutos dignos de la penitencia 
interior; que fon las obras pe
nales exteriores , como fon las 
limofnas , ayunos, citaciones,

&c.

&c. Y a también , porque de 
otra fuerte el ufo de las Indul
gencias redundaria , no en edi
ficación , fino en deftruccion 
del efpiritu de penitencia de 
los fieles , fi interpuestas pocas 
oraciones, y de ligero ò nin
gún trabajo , configuieffen 
qualquiera remifsion de toda 
la pena , que merecen inume- 
rables pecados mortales. Y afsi 
de las Indulgencias, que fe con
ceden folo en fnbfidio de nuef
tra impotencia , y debilidad, 
tomarían enfanche para la li
bertad de pecar, con la efpe- 
ranza de alcanzar remifsion 
plenaria de las penas devidas á 
tantos delitos ; y con eíto fe fo
mentaria la tardanza , y pereza 
en las acciones piadofas , y los 
depravados , tomarían ocafion 
de’ vivir díffolutamente.

825 P. Quando en la corc- 
cefsion de la Indulgencia fe ex- 
preíFa , como fuele : Qui -veré 
penitentes , confefsi , ac Sacra 
Communione refeSli Ecclejiam 
vifitavsrint; es neceífaria la 
Confefsion aun en el que no 
tiene conciencia de pecado 
mortal ; podrá confeffarfe y 
comulgar en la vifpera de la 
fieíta : y antes , ó defpues de 
eftas diligencias podrá vifitar 
la Igíefia , ó Altar? R. Que fi. 
Y fobre éíto ya no ay duda, 
pues afsi declaró el Sr. Ciem.

5S3
XIII. aprobando el Decreto de 
la S. Congregación el dia 29. 
de Mayo de 1759. que decía: 
Confefsionem Sacr ament aiem, 
quando in Brevibus apponitur 
pro Indulgentiarum confeeutio- 
ne , peragi omnino debere etiam 
ab eis , qui fibi ¡atbalis peccati 
confcii non fiint : necnon prafa
tam Confefsionem flo mifmo es 
de la Comunión ) fuffragari 
etiam poffe.fi expleatur in Vigi
lia feftivitatis. Quod autem ad 
Ecciefia vifitationem fpeciat, 
eam impleri poffe.five ante .fivt 
pojl aliorum piorum operum im
plementum. No quita eíto, que 
fea bueno , y aun mejor hazer 
eftas diligencias en el tiempo, 
lugar, y orden con que fe pref- 
criven en la concefsion.

P. Los que frequentan la 
Confefsion, á lo menos una vez 
cada femana , deven repetit la 
Confefsion , no eftando impe
didos , para ganar en ella las 
Indulgencias, que piden la con
dición de Confeffarfe, y Co
mulgar , fino tienen conciencia 
de aver pecado mortalmente 
defpues de la ultima Confef- 
fion ? R. Que no : con tal, que 
dichas Indulgencias no fean de 
las concedidas en los Jubi
leos , ordinario , ó extraordi
nario ; ni fu concefsion fea ad 
inflarfubilcei. Afsi lo declaró 
el ínfimo Papa en el dia 9.

poffe.fi


De ia Indulgencia , &c.
Tratado IX.

de Deciembre de 1763.
P. Dichas diligencias de

ven dirigirle al mifmo fin , por 
el que fe concede la Indul
gencia v. g. Para que cefíe la 
pefte, fe configa la paz, ó apla
car á Dios ? R. Que fi : porque 
la Indulgencia no tiene fu efec
to , fino fegun la intención ex- 
prefía en las palabras del que 
la concede. Y afsi de qualquier 
modo que fe omita , aunque 
fea por ignorancia invincible, 
alguna de las diligencias man
dadas , no fe logra la Indul
gencia.

826 P. Qué fe entiende, 
quando fe dize que fe vifite 
tal Iglefia , Altar, ó Altares ? 
R. Que nos prefentemos de tal 
fuerte á ella, ó a ellos, que fe 
eche de ver, que damos culto 
á Dios con devoción en la tal 
Iglefia , ó Altar, ó en cada uno 
de ellos. Pero no bafta prefen- 
tarfe , es menefter hazer allí 
oración pidiendo á Dios por 
la unión entre los Principes 
Chriftianos , por la extirpación 
del Gentilifmo , y de la here- 
gia : y en una palabra ; por la 
exaltación de la Fe , y de la 
Religión Catholica. P. Y qué 
tal deve fer ella Oración ? R. 
Que atenta , devota , vocal, y 
en el tiempo ,y lugar feñalados, 
y a intención del que la conce

de. No fe feríala formula de
terminada para efta Oración. 
Podemos rogar á Dios por las 
ventajas de fu Iglefia , con los 
fentimientos interiores , y con 
las voces, que á cada uno le 
dictare fu afeito : alegando los 
motivos , que fe le ofrecieíTen 
mas á propofito para obligar 
á fu Mageftad , y mas aun para 
encender fu fervor , y animar 
fu confianza : Deverá por lo 
menos durar el tiempo , que 
bafte para rezar lo que llama* 
mos una eftacion , porque tan
to fe requiere para Altares, que 
fea verdad , y pueda decirfe 
en el común modo de hablar, 
que ha hecho Oración. Puede, 
fin gaftar mas difcurfos, rezar 
cinco ó feis vezes delante del 
Altar Mayor de la tal Iglefia, 
ó del Altar feñalado en ella la 
Oración del Padre nueftro , y 
Ave Maria ; pero dirigiéndo
las con la miíma intención , y 
al mifmo fin. Y cada uno de 
los dias , que fe llaman de Ef
tacion , el que fe halla tan fal- 
to de tiempo , que no puede 
mas, por lo menos , no ha de 
rezar una parte de Rofario ? 
Pues reze cada uno de los cin
co diezes en cada uno de los 
Altares, y ha cumplido.

Mas qualquiera que fea la 
Oración que hiciere , es me-

nef-

néfter'que la haga devotamen
te ; conviene á faber , acompa
ñando con el afecto interior de 
la alma , la modeftia exterior, 
la compoftura , la firuacion 
refpetuofa también del cuer
po : de fuerte , que no ore fo- 
lamente para si mifmo , y en 
fu imaginación , y capricho, 
como el fariséo del Evangelio; 
fino que qualquiera que le vie
re , tenga razón de dezir con 
edificación fuya , que efta o- 
rando , y haciendo adío de pe
nitencia.

Importará mucho para la 
feguridad de la Indulgencia, 
que efté en gracia de Dios to
do el tiempo de las cinco Ef
tacion es , y que á efte fin antes 
de empezarlas , mucho mas fi 
aquel día no fe ha confeííado, 
fe difponga con un fervorofo 
a£to de contrición. Será de ef- 
fa fuerte fu oración , como de 
un amigo de Dios , mas pode- 
rofa con fu Mageftad , y de 
mayor eficacia para obtener 
lo que pide en ella , y lo que 
pretende quien fe la prefcrive 
como condición para ganar la 
Indulgencia. Mas fi efto no; 
por lo menos , al momento, 
que fe concluye la ultima de 
las cinco E ilaciones , ferá in- 
difpenfable , que efté ya en 
gracia de Dios: efte es el pun
to decifivo de ganarla , ó per

W
derla , fegun diximos. No es 
la Indulgencia en efía parte, 
como el Bautifmo , que por 
fer Sacramento tan neceffario, 
y no poder reíterarfe , revive 
defpues quitando el óbice, que 
para fu efeéto pudo haverpuef- 
to un adulto, al tiempo de re
cibirle : Porque la Indulgencia 
no revive; y fi en el momen
to , en que fe devía aver reci
bido fu efe ¿lo , fe pierde ; fe 
pierde para fiempre , é infali
blemente la perdió entonces, 
el no eftar entonces en gracia 
de Dios.

827 P. Quando fe preferí- 
ve también ayuno , qué tal de
ve fer fu obfervancia ? R. Que 
qual fe requiere para cumplir 
con el precepto Eclefiaftico en 
Quarefma , Témporas , y Vi
gilias : Deve ayunar en la mif- 
ma forma ; pero con la adver
tencia, de que fea en otros dias, 
ó en los que feñala el Edidlo. 
Afsi fueíe preferivirfe: que fea 
un ayuno voluntario ; es de
cir , de fupererogacion , y en 
dia que no fea de precepto. Y 
fi los achaques, ó urgencia im- 
pofsibilitafíen el ayuno ; como 
la impofsibilidad fea de mane
ra , que eximirla de la obliga
ción á el precepto en un dia de 
Quarefma , ó de Vigilia, ay ar
bitrio de recurrir al Párroco, 
ó á qualquiera Sacerdote, que

fea
(a) Vid. Antoine Theol. p.II. pag. 321. Edit. Rom. 1766.
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íea Confefíor; éfte comutará 
el ayuno en una obra de mife- 
ricordia , ó en qualquier otro 
exercicío de piedad , que le 
parezca fer equivalente á el 
ayuno ; y aquella buena obra, 
fubrogada en vez del ayuno, 
fervirá del mifmo modo , para 
ganar las Indulgencias.

828 P. Quándo fe manda 
juntamente dar limofna , cómo 
fe cumple ? R. Que dándola 
tallada , quando íe feñala en 
determinada cantidad : y fi no 
deve fer tal ( pues fe prefcrive 
como obra penal) que corref- 
ponda al eftado , y condición 
de la perfona , y le caufe al
guna penalidad, Y afsi no pa
reciera limofna penal, y opor
tuna para la Indulgencia, pocos 
maravedises; ó dos ó tres di
neros en un hombre rico»

§. IIL

§29 T) Los que no tienen u- 

X • fo de razón, fon ca
pazos de Indulgencia?R.Queno, 
fi es por defefto de edad ; por
que no fon capazes de remifsion 
de pena devida al pecado , que 
no cometieron. Lo mifmo fe ha 
de dezir de los adultos, que 
jamás tuvieron ufo de razón, 
como fon los perpetuamente 
amentes. Pero refpedo de a- 
quellos , que por algún tiem

po gozaron de ufo de la razón, 
fe deve diftinguír: porque fi 
¡a amencia les fobrevino , 
quando ya fe ocupavan en el 
exercicío de las diligencias fe- 
haladas para ganar la Indul
gencia ; parece que fon capa
zes de ella , aviendolas ya em
pezado á poner por obra: y afsi 
hízieron quanto pudieron , y 
el no execurar las que faltan, 
les es involuntario en fu caufa. 
Mas no afsi , quando la amen
cia les fobrevino , antes de Ca
ber la Indulgencia, y de prafti- 
car alguna de las previas dili
gencias : pues nada hízieron, 
ni formal, ni virtualmente , in 
ed.ufa para ganarla , ni de ello 
tuvieron noticia.

830 P. Las Indulgencias 
pueden aplicarfe por los Difun
tos? R. Que no fiempte que fe 
concede una Indulgencia , fe 
puede por elfo aplicar por A- 
nima del Purgatorio. Las In
dulgencias las dá la Tglefia de 
diverfo modo á los Vivos, que 
á los Difuntos : Y como ranto 
valen , quanto fuenan ; fi no fe 
expreífa , no deve entenderfe, 
que valgan mas que para los 
Vivos , que ponen las diligen
cias, que fe prefcriben : no que 
puedan aplicarfe á favor de los 
Difuntos. Amás, que femejante 
concefsíon, es a ¿i o de jurifdic- 
cion , que no tiene fino la Igle-

fia, ó fus Mínífiros. Pero quan
do para uno , y otro efedo fe 
concede la Indulgencia , po
demos quedarnos con ella , pa
ra defcontar las penas , que 
merecemos por nueftros peca
dos ; y podemos con una cari
dad heroyca cederla á favor 
de algún Difunto , para redi-, 
mirle de las que devia aun pa-. 
decer en el Purgatorio.

831 P.De que diferente ma
nera concede la Iglefia á los vi
vos , y á los muertos la íiadul- 
gencia ? R. Que á los vivos por 
modo de abfolucion y a los Di
funtos por modo de fufragioALÍ- 
to es: que refpeóío de los Vivos, 
de quienes la Iglefia es legitimo 
Juez , haze lo que algún Prin
cipe , que teniendo un reo, 
multado en grueífas cantidades 
á favor del Eifco, aprontáffe de 
fu Real Erario el importe de la 
multa ;■ y en virtud de effa pa
ga le dieife por libre , y le ab- 
folvieífe. Mas como los Difun
tos no eftán ya debaxo de fu 
jurifdiccion, haze á favor de e- 
llos , lo que hiziera á favor de 
un encarcelado por deudas, 
quien pufieffe en manos del 
Juez el importe de ellas , á fin 
de que fe le dieife foltura. Afsi 
la Iglefia le ofrece folo las fatif- 
facciones de Ciar ifto y fus San
tos á Dios, para que las apli
que á las Animas del Purgato

n?
rio , en quanto fuere del agra
do de fu jufticía , y mifericor- 
día. Por lo qual ay que temer,, 
aprovechen poco las Indulgen^ 
cías á aquellas Animas , que 
mientras vivían en efte^ mun
do, anduvieron ó nada, ó poco 
folicitas de las obras de miferí- 
cordia , efpecialmente con los 
Difuntos; y que la divina Pro
videncia las reciba , y aplique 
á otras, que afsi lo tenían me
recido en efta vida.

832 P.Qué fe entiende por 
aplicación de Indulgencia? R. 
que aplicar uno á fu favor, ó 
á favor de un Difunto la Indul
gencia ( ya fea la que fe llama 
de las efiaciones, ó la que fe 
llama de facar Anima } ; apli
carla , digo , no es, que la ora
ción , que fe haze en la vifita 
de Altares, fe reduzca á pedir 
á Dios por aquel, á quien fe 
aplica : La oración deve fer 
fiempre la mífma; y con el mif
mo fin de obtener de Dios to
da profperidad , y ventaja pa
ra la Iglefia Catholica : No fe 
imagine , que la Indulgencia es 
efeáo de nueftra impetración, 
ó que fe gana para si, ó para 
un Difunto , porque uno pida 
por si, ó por el Difunto j fino 
que pidiendo una cofa , gana
mos otra. Rogamos á Dios por 
la paz , y unión de los Princi
pes Chriftianos, por la exalta

ción

P.De
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cion de la Fe, y amplificación 
de la Chriftíandad ; y á buelta 
de efto logramos nofotros , ó 
logra aquella Anima , por 
quien la aplicamos, la Indul
gencia , que eftá concedida á 
quien haze aquella oración.

833 P. Puesá que fe redu
ce etta aplicación ? R. Que 
quando la Indulgencia es para 
el mifmo , que pone las dili
gencias neceflarias para ganar
la , puede decirfe , que no fe 
requiere otra aplicación. El a- 
mor, que cada uno fe tiene á si 
mifmo, da bien á entender, que 
quiere, y es fu voluntad , que 
todo quanto bueno haze, le íir- 
va quanto puede fervirle ; y 
el mifmo no aplicará otro la 
Indulgencia , es decir, que la 
quiere para si. Mas quando 
uno hace las diligencias feña- 
ladas, y otro es , el que ha de 
gozar la Indulgencia, es menef- 
ter , que aquel fe la aplique á 
efte: Es decir, fe la ordene , y 
fe la deftine ; porque en efto 
confifte la aplicación , que no 
es otra cofa , que una dona
ción , ó una expreffa voluntad 
de que la Indulgencia firva á 
la Anima de eñe , ó del otro 
Difunto , que devemos deter
minar. Porque, qué efeóto pue
de tener una donación vaga , y 
fin determinación de Perfona, 
á quien la hacemos ? Y aun fe-

DO IX.
ría muy acertado , no conten- 
tarfe con especificar la pedona 
de un folo Difunto , fino á fal
ta de effe, fubftituir condicio
nalmente otro, y otros.

En el arbitrio, pues , de 
aplicar una Indulgencia , ò de 
facar una Anima , diga mofle 
à Dios : Que es nueftra volun-, 
tad , que íea , por exemplo ; la 
de nueftro Padre , y fi èfte no 
eftuviere ya en el Purgatorio, 
que firva la Indulgencia para 
la Anima de nueftra Madre , y 
fino, del Abuelo , del Herma
no , de aquel Bienhechor ; que 
fi ninguno de éftos la huvieffe 
menefter, paffe à la Anima de 
aquel, que mas havemos efi? 
candalizado en efte Mundo , y 
que por ventura , por nueftra 
caufa eftá padeciendo en el 
Purgatorio. Y fi queremos ha- 
zer un gran fervicio à la Ma
dre de Dios ò á algún Santo 
nueftro efpecial Patron , íubf- 
tituyamos en alguno de eftos 
lugares aquel Difunto, que ha
ya fido en vida mas devoto de 
la Virgen , ò de aquel Santo. 
De efta fuerte jamás erraremos 
el lanze , y no fe nos irá de 
entre las manos la Indulgencia; 
ó. por averia aplicado á bulto, 
ò por no poder tener efeélo à 
favor de aquella Anima , por 
quien unicamente la hemos a- 
plicado ; porque puede no ha

llar-:

llarfe en el Purgatorio. Por lo 
demás de parte de ella no ay 
eftorvo, pues en el Purgatorio, 
aunque fe encuentra pena , no 
ay culpa alguna , á lo menos 
mortal; y tengamos por cierto 
el efedto de la Indulgencia, que 
le aplicamos.

834 P. De nueftra parte 
puede aver eftorvo , pata que 
llegue el efeóto de la Indulgen
cia á la Anima del Purgatorio, 
aun defpues que cumplamos 
exactamente las diligencias fe- 
ñaladas ? R. Que aun afsi tene
mos razón de dudar : fi como 
fe requiere , que efte en gracia 
de Dios aquel, á quien ha de 
fervír la Indulgencia , deva 
citarlo también indifpenfable- 
mente el qué fe la aplica. Y por 
una parte parece opinión.muy 
razonable*, la repugnancia de 
que uno, que es enemigo de 
Dios , y por si inhábil para fa- 
tisfacerle , pueda fatísfacer por 
otro ; y que fus acciones , que 
jamás ferán gratas á Dios, pue
dan ferie acceptas , ofrecidas 
por otro,bien que amigo.Como 
un miembro vivo no puede fa
tísfacer á otro,que eftá muerto: 
afsi tampoco, el que eftá muer
to , puede focorrer á el vivo.

835- Mas , como quien a- 
plica la Indu’gencia á un Di
funto , no es en rigor quien le

S59
focorre , ni haze mas , que po
ner de fu parte aquellas condi
ciones , que requiere el Pontí
fice , para focorrerle á expen-¡ 
fas del teforo de la Iglefia ; no 
parece , que deve atenderfe al 
eftado de la perfona , que apli
ca, y determina la Indulgencia, 
fino á lo que fe merece Jefu- 
Chrifto , y los Santos , cuyas 
fatísfacciones fe aplican por efte 
medio. Es cierto el exemplo,con 
que S.Th.lo declara quando 
un amo, u otro qualquiera, que 
eftá en gracia de Dios , manda, 
á fu criado , ú á otro , que eftá 
en pecado, una limofna; no dexa 
éfta de aprovechar al amo, y al 
otro , que la mandan en gracia 
de Dios ; bien que no tanto, 
como fí el executor de ella , la 
puliere por obra también en 
gracia de Dios. Afsi que , los 
Theologos, cafi unánimemente 
confpiran, en dár por habiles á 
los pecadores vivos, para ga
nar Indulgencias á favor de los 
juftos Difuntos del Purgatorio; 
pero con tal, que no tengan 
adtual afeólo al pecado mortal; 
mayormente, íi á lo menos con
ciban alguna difplicencia de fu 
mal eftado.

836 Explicóme: eftá uno en 
pecado mortal, pero no eftá 
■tan obftinado , y tan abando
nado de Dios, que no lienta fu

mif-

(a) In fnppl. 3. p. q. 71. a. 3. & 10. & in 4. d. 4J. a. 3. qq. 2.
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mifma infelicidad: y bien qui- 
fiera no eftar en tal eftado. 
Quifíera pero no quiere aun 
reíüeltamente.En effa fituacion 
de animo, el romper con fu 
pafsion , y abandonar el peca
do , le parece cofa dificuitofa. 
Pero qué dificultad puede ha
llar , en hacer la vifita de Al
tares , en tomar Bulas de Di
funtos , y en focorrerles con o- 
tros arbitrios , que le ofrece la 
Bula? Hagalo; pero hagalo con 
la intención de mover á Dios, 
á que trueque con fu gracia fu 
corazón , y le faque de efte 
mal eftado. No fea como aquel 
calenturiento , que rogava á fu 
Medico , que le cortarte la ca
lentura , mas que no le qui
tarte la fed: no, fino antes bien, 
ufe de todas las induftrias, que 
puede , para apagar las llamas 
del Purgatorio , á fin de que 
Dios apague el fuego de fu 
pafsion con el rocío de fu gracia.

Obrando con efte efpiritu, 
y practicando él las diligen
cias preferirás; aunque peca
dor , empieza á entrar ya en el 
numero de los penitentes. y fe 
le pueden bien afiegurar dos 
cofas: La primera , que Dios 
otorgará á favor de aquellas A- 
nimas , fus queridas, las Indul
gencias , que les aplica. La fe-, 
eunda , que obligadas al bene
ficio , (fue acaban de recibir

por aquella mano ; no fe verán 
antes en la prefencia de Dios, 
que empleen todo íu valimien
to á favor de fu Libertador. 
Rogarán inceffantemente, fein- 
tereffarán , eftrechaián á Dios; 
y Dios fe dexará obligar de 
fus inftancias , fe dexará mover 
de la miferícordia , que fe usó 
con ellas, y le prevendrá con 
aquella gracia , que ha de per- 
ficionar fu converíion.

837 Pero con advertencia, 
que efto fe entiende , hablando 
de aquellas Indulgencias, que 
directamente eftán concedidas 
á los Difuntos ; mas no de las 
concedidas direEle á los Vivos, 
con facultad de aplicarlas á los 
Difuntos: porque, como en ef- 
tado de pecado mortal, no pue
da el pecador aplicar á si eftas 
Indulgencias fruCtuofamente, 
menos las puede aplicar á otro. 
Y la razón es: porque en tanto 
pudiera aplicarlas á otros , en 
quanto fe le concede poder ce
der á otros la utilidad , que él 
percibiera ; y no pudiendo él en 
tal eftado percibir alguna, tam
poco puede aplicarla á otros.

838 P. En virtud de la In<* 
dulgencia , anexa á un Altar 
Privilegiado , fe faca Anima de 
Purgatorio , quantas veces fe 
celebra en él la Miffa ? R. Que 
no. Porque la virtud del Sa
crificio no depende del lugar,

don-

donde fe ofrece : ni es mayor 
en un Sacrificio , que en otro. 
Llamanfe pues Altares Privile
giados ; por quanto en ellos la 
iglefia con cierto modo mas ef- 
pecíal aplica en favor de aque
llos , por quienes fe ofrece la 
Miffa , la fatisfaccion de Chrif- 
to, y los meritos de los Santos: 
Y también , porque por parti
cular favor fe concede , que fe 
pueda en dichos Altares decir 
Miña de Difuntos , aun en a- 
quellos dias , en que lo prohí
be la Rubrica en otros Altares.

Concluyo pues con el Au
tor : „ Aunque es certifsimo, 
„ que las Indulgencias aprove- 
„ chan á las Almas del Purga- 
„ torio : pero como el Papa no 
„ tiene jurifdiccion (obre ellas; 
„ no fe las concede per modum 
,, abfolutionis , fed folum per 

modum fujfragii, & folutio- 
„ nis ; ó como dize S. Thom. 
,, non direSle , principaliter^ 
,, fed indireéle , & fecundarlo. 
,, An autem profint illis infalli- 
,, biliter : An folum ex libera 
,, acceptatione , & mifericor- 
„ dia Dei? Incertum efi. Secun- 
„ dum , quod Cajet. Canus, 
„ Corduba , & quamplures te- 
„ nent , magis nobis arridet. 
„ Id enim vel voces ipfie abfo- 
9, lutio & fuffragium fatis indi-

(a) Aoud Vvigandt tom-1, trail. 17. Append. I. exam. V. p. 1245.
(b) In Add. ad 3. p. q. 25.a. 2. ad 4.

„ eant. Favet infuper pia fide- 
„ lium praxis, faepius applican- 
„ tium Plenarias Indulgentias 
„ pro eadem anima purgante. 
„ Et fané,cum fere nulla iit, cui 
„ non aliqua talis applicetur á 
„ fuis Indulgentia , rara in Pur- 
„ gatorio maneret. Nec conftat 
„ de divina promifsione. Nec 
,, D. Thom. ullibi oppofitum 
„ infinuat : prodeife quidem 
„ aiferit, fed de infallibilitate 
„ altum ubique filentium.

§. iv.

839 T) Una mifma Indute 
I • gencia fe puede 

ganar muchas veces en un dia ? 
R. Que fi es Pienaria , de la 
mifma concefsion , y por una 
mifma obra pía ; no fe puede 
ganar , fino una vez folamente 
en el día, como tiene declarado 
Inoe. XI. (4) y la antigua o- 
pinion de S. Thom. (6) Pero fi 
las Indulgencias fon parciales, 
bien fe pueden ganar en el mif
mo dia totiés quotiés , fi la con
cefsion es de Indulgencia pe
rene , como en la Iglefia de S. 
Pedro , dize el mifmo S. DoéL 
Porque el citado Decreto ha
bla folo de la Indulgencia Ple
naria. P. Pueden ganarfe en un 
mifino dia muchas Indulgen-

Nn cias
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cías Plenarías de díverfas con
cefsiones , ó á diverías Iglefias, 
ó por diferentes títulos? R.Que 
fi; como no fean confirmacio
nes de la mifma concefsíon: 
porque el Decreto Inoeeacia- 
no habla de la concefsíon fin- 
guiar ; mas no quando las ac
ciones , y concefsiones fon dis
tintas, que deven producir dif- 
tintos efectos. A mas, que di
cho Decreto, no es revocativo 
de lo que eftá ciertamente con
cedido , fino declarativo de lo 
dudofo.

De aquí fe infiere, que el 
que tiene dos Bulas de la Santa 
Cruzada, puede en el mifmo 
día ganar duplicadas Indul- 
gencias, y fi es Religiofo , las 
gana también vifitando fu Igle- 
fia; y fi es Cofadre del Rofario, 
ú de otra Cofadria, que tenga 
femejante concefsíon ; puede 
por efte otro titulo ganarlas; y 
fi fon aplicables por los Difun
tos (como fon todas las del Ro
fario) aplicarlas por ellos. Bien 
entendido , que quantas vezes 
las gane, otras tantas ha de re
petir la acción prefcrita , v. g. 
la vifita de ios Altares ,í como 
advierte S. Thom. (a).

Infierefe también, que pue
de ganarfe toties quoties la In

(a) Ibid. q. 17. a. 5. in fed cen. & in C. (b) Bullar. Ordia. Praed. 
tom. 5. p. *95. (e) Ibid. pag. 505. (d) En fu Bula : Nwper pro farte, 
de 51, de Julio.

dulgencia Plenaría , 'quando 
afsi fe expreíf i en la concefsíon. 
Tal es la que concedió S. Pió 
V. á la Cofadria de Martorell, 
lugar de Cataluña en fu Breve: 
Salvatoris Domini nofiri. (b) 
Clemente VIII. la concedió 
igualmente toties quoties á la 
Cofadria de Dijón (?). Y Tábi
do es, que la Indulgencia con
cedida á una Cofadria comu
nica con todas las demás Co- 
fadrias del Rofario, fundadas 
en qualquier parte del Mun
do , como declaró Inocencio 
XI. Afsi lo es también la que 
concedió efte Pontífice á los 
dichos Cofadres del Rofario 
en la fiefta de la Affumpcion 
de N. Señora , defde las pri
meras Vifperas, hafta la puef- 
ta del Sol en efte día , en el 
año 1679. (á) inmediato al De
creto mencionado 5 bien que 
efte folo avía fido declarativo 
del drecho dudofo , y que cor
ría en opinión , y nunca del 
drecho cierto, y del qual conf
ía en la concefsion.

Efta ultima de toties quoties 
ha fido recibida de todos ; por
que con efta exprefsion la po
ne el Sumarlo, que fe concedió, 
y confirmó ; y las Indulgen
cias tanto valen quanto expref-

fan , y fuenan las Bulas Ponti
ficias. Sin embargo , en eftos 
ultimos años algunos Theolo
gos Domefticos (a) la quifie- 
ron poner en duda, y con ellos 
el Autor del Compendio Efpa- 
ñol de Concína. (&) Pero vin
dicó fu verdad el Señor Inqui- 
fidor Mayor de efte Tribunal, 
Don Francifco Campillo , ya 
citado en efta Primera Parte, 
qüe como infigne Canonifta, y 
practico en la inteligencia , y 
egecucíoh de las Bulas, defcu- 
bre con el común de los Cano- 
ñiflas la equivocación de aque
llos , y femejantes Theologos, 
en los preciofos manufcritos, 
que confervamos archivados 
en la Librería de nueftro Con
vento , cuya Suma trafcrivo 
aquí; y la razón es convincen
te. Porque

Es cierto qué efta confir
mación excede los terminos de 
forma común, y eftá en proprios 
de confirmación efpectfica , la 
qual dá á. la cofa confirmada 
el ser que antes no tenia, ha 
ciéndola de nuevo, como lo 
prueban Iqs DD. y Canoníftas

Nn 2____________ cen-
~ (a) Vidai, Viua de S. Luis , pag-8. del Prolog». (b.lla

Parra , Trat, de la Bulla de la Cruzada, 1. n. 13. <c) üw Raftnlt. «.
7.8. Schmalgrueb. n. 4. Phiring. n. 4- Barb, ad rubr. n. 8- D .Jaan del 
Caftillo contiov. lib.5. e. 89. ä n.zo6. D.Valenzuel. tit.i. conhl. 79- 
(d) Cap- unic. eod. tit. & ibi Canonifte. Caftillo Lc.n. x8. i 4- Valenz, 
ibid. n. 3. 6. (e) Caftillo ubi prox. & n. 707 Seife decf. 389. n. 19. 
( f) Cap. Intet dileäos de fid. lnftrum. Caftillo ibid, n.208. 217. Valenz, 
ubi fuprä n. 12»

Sá3
ai tit. De Confirmat. utili, vel 
inútili, del líb. 2. de los De
cretales. (?) Y efto refulta , y 
fe hace por varios modos que 
reconoce el Derecho. Ta por
que el Sumario que contiene 
la Indulgencia , fue examina
do , y aprobado por la autori
dad de la S. Congregación de 
Indulgencias , á quien perte- 
nece; y también vifta, y in Cer
ta en la confirmación de él, la 
Bula de Clemente VIII. De Ja* 
lute Gregis ; que uno , y otro 
es conocimiento de caufa, con
firmar ex certa fcientia , hacer 
nueva gracia, y nuevo dere
cho. (d) Ya por fuplir el S.mo 
Inocencio en ella todos los de
fectos de hecho, y de derecho, 
con que hizo en rigor fuya la 
concefsion. (?) Y no haviendo 
parado en los términos de pura 
confirmación , fino eftendido 
la Indulgencia , que folo era, 
quo die , á toties quoties: es efte 
otro medio de confirmación 
efpecifica , y ex certa fcientia, 
bien conocido en el Derecho. 
(/) Ya por haver recahido la 
confirmación del S.mo Ino-
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cencío XI. Cobre las Indulgen
cias del Sumario , y no Cobre 
las Bulas, de donde fe formò, 
ibi : Prainfertum Summarium 
Indulgenti arum Omniaquefp 
finguía in eo contenta , Auciori- 
tate Apojìolica tenore prafen- 
tium approbamus, & confirma- 
mus : es Cuya , y de fu autori
dad la de que hablamos , fin 
relación à la interior de Cle
mente VIII. fegun el principio 
de derecho : (4) Omnia noflra 
facimus , quibus aufioritatem 
impertimur.

Y en fin todo el tenor de la 
Bula Inocencíana refpira efto 
mifmo. Leafe , y fe verá , co
mo el Sumario que confirma, 
fe formò con fu noticia , que 
fuplió en ella todos los defec
tos de hecho , y de derecho: 
que inferrò la de Clemente , fu 
anteceflor , y quifo que no le 
obftrfíe en la claufula : Non 
obfiantibus , ibi : ac prafata 
Clementispr<tdecejforis : que fus 
Letras fuellen (iempre válidas, 
y eficaces : y que afsi fe juz- 
gaííe. Todo lo qual in fienfiu 
veritatis hace fin recelo de du
da , à ella confirmación efpe- 
cifica , como hecha con madu
ro conocimiento, y cierta cien

(a) L. 1. §. $ed neque Cod. de veter. Jur. enucleand. Cap. 22. de Prz- 
»end. in 6. (b; Caltillo 1. c. n. 209. 210. 211. Corrad. prax. benef. lib.
?. cap. 1 5. n. 126. (C) Caltillo ibid. n. 209. 216. 233. Corrad. ubi prox. 
Huth. ad tit. de Confir. util, vel inut. ' r

cia : (6) y lejos 'de fofpecha, 
que el toties quoties fe pufiera 
allí por equivocación , ó inad
vertencia ; quando lo fue con 
meditado acuerdo , y delibe
rada voluntad del Papa. Bien 
que no paró en éfto , fino que 
pafsó á manifeftarla enixa , y 
abiertamente exprefía en la 
claufula que dice : Indulgentias 
in Summario pr ¿infert o conten
tas fp exprejfias ::: harum ferie 
concedimus fjp indulgemus. Con 
lo que nada dejó fu Santidad 
que defear en ella parte.

No era neceífario tanto , ni 
aunque fe juntaflen todos los 
expreflados medios de tu con
firmación Apoftolica , que ío- 
lo fon de confejo ; pues bafta- 
va qualquiera de ellos , para 
que el totiés quotiés fueífe efta- 
ble ; (c) pero afsi explicó fu 
eníxa voluntad el Señor Ino
cencio. Por lo qual , y eftár 
pofteriormente confirmada fu 
Bula por la del S.mo Benedic
to XIII. que empieza : Pretio- 
fus, §. 1. & §. 77, y confirma 
todas las Indulgencias de las 
Cofadrias del Rofasio , con la 
claufula : Confirmamus , inno
vamus , & quatenus opus fit, de 
novo concedimus ; como gemi

ti a-

nada , clara , y manifiefta la 
intención Apoftolica , non de- 
bet admitti voluntatis qu<efiio 
(a) en una materia graciofa, 
qual es la de efta Indulgencia. 
Y fobre efta geminación veafe 
Caftillo. (b)

Las autoridades de la Sa
grada Rota , y de varios Au
tores , que fe alegan en contra
rio , nada prueban contra lo 
dicho : porque ó hablan , ut 
legenti patebit, de la confir
mación común , que deja la 
cofa en el eftado que tenia, fin 
facarla de fu ser; (c) ó de la 
que es en perjuicio de tercero, 
que nada hace , por falta de 
intención del Confirmante ; ó 
de contraro Civil nulo , y def- 
pues ratificado : cuya ratifica
ción, como accefíbria, eorruit, 
cor rúente principali, como pue
de verfe en los mifmos Auto
res. (d)

Es por ultimo verdad lo 
que dice Eufebio Amorr, (e) 
que la opinión probable, ó mas 
probable jamás hará que haya 
Indulgencia , fi no eftá a£tu 
concedida , y que no es licito

faV Leg. Ule, aut ille , ff.de Legat. 3. ,(b) Cafiillo 1. c. n. 215. 
fb) Reiffenft. Schmalgrueb. Pirhing. cum alus Tupia lite. C. pag. 561. 
(d) Pígnatelli tom. to. confult.^. n.3. Salgad, de fupphc. P3rr- r C3P’T 
n.29. Gire. de nobilit. gloff. 50. $.1. n. 72. 73- Caftillo d. cap. 89. o. 220. 
Card. de Lúea de donat. lib. 7. dife. 34. n. 19- fe) Amort tr. delndul- 
gent. q 57. & tom. 2. Theol. mor. tr. 13. ii. q-51« O) lom. 4. 
pag. 371. y tom. 6. pag. 619.

publicar Indulgencias dudo-, 
fas, ni las que empiezan á fer
io. Mas efto no viene al toties 
quotiés de la Indulgencia del 
diade la Aííumpcíon del Suma
rio ; porque en fuerza de la 
confirmación es cierta , como 
las demás del mifmo Sumario, 
pues todas dimanan de una 
mifma autoridad , y voluntad 
egercitada , y efplicada á uta- 
tiempo , y en el mifmo a¿to de 
expedir la Bula el S.mo Ino
cencio XI. Hafta aquí las Vindí- 
cias del Señor Campillo.

840 P. Quándo el Oficio 
del Santo fe transfiere feguta 
Rubrica á otro día , fe tranf- 
fiere también á eíTe dia la In
dulgencia Plenaria, que fe con
cede á fu Fíefta ? R. Que no j fi 
no ay Breve que lo diga : por
que fino , en vano acordára 
nueftro Bulario (f) como, ef- 
pecial gracia, la de transferir la 
Indulgencia , al dia en que íe 
reza de los Santos de la Orden 
tranftadados. Sinembargo , pa
rece , que efto deve entender- 
fe , quando en la concefsion fe 
léñala dia fixo : V. g. á 4. ó 7. 

Nn 3 ¿el

ff.de
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del mes. Pero fi 1 a Indulgencia 
eftá concedida á los que vifi- 
táren tal Iglefia en la Fiefta del 
Santo , fin mencionar dia, mes, 
muerte , ó fucefTo determina
do ; es veroíímil , que tam
bién fe tranílada la Indulgencia, 
porque la Fiefta propriamente 
es , quando fe hace el Oficio 
del Santo. Y afsi , quando la 
Fiefta de la Anunciación , v. g. 
fe tranílada con fu Oficio á def- 
pues de la Dominica in Albis, 
efíe dia , y no en el de 25. de 
Marzo , fe podrá ganar la In
dulgencia.

841 P. Las Indulgencias 
concedidas á los Regulares , y 
revocadas por Paulo V. eftán 
oy revalidadas? R.Que no. Afsi 
lo declaró Alex.VII. en la Pro- 
poficion condenada n. 37. Ad- 
viertafe , que Paulo V. revocó 
muchas Indulgencias á los Re
gulares, quizá por fer inciertas; 
y éftas fe condenan en dicha 
Propoficíon , que eftén revali
dadas. Pero les concedió nue
vamente otras muchas en fu 
Bula , Romanas Pcntifex, de 
23. de Mayo de i6c6. fegundo 
de fu Pontificado. P. En aque
lla revocación fe comprehen
den las Indulgencias, que an
tes de Paulo V. eftavan conce
didas á las Iglefias de los Regu
lares ; y las que eran comunes

(a) Tom. 2. cap. 2. a. i.§. 1.

á todos los Fíeles ? R. Que no; 
porque folo abrogó las que ef
tavan concedidas direfta , ó 
inmediatamente Perfonis Regu
laribus. Y confia de la deter
minación de la Sagrada Con
gregación en el Decreto , que 
refiere el P. Theodoro del Ef- 
piritu Santo , fu Confultor. (4) 

Las que tenían los Regula-, 
res para el articulo de la muer
te , las revocó Paulo V. pero 
Ies concedió de nuevo otra 
plenaria para dicho articulo. 
También eftán en fu fuerza las 
Indulgencias concedidas á los 
Regulares , no para ellos mif- 
mos , fino para aplicarlas á los 
Difuntos por modo de fufra- 
gio , con la condición de hazer 
alguna obra de piedad : la In
dulgencia , concedida para el 
día de la Profefsion del Reli-i 
gíofo : y la que fe concede por 
el mifmo Paulo V. para los que 
afsiftíeren á la primera Mifla, 
que dixefte el Relígiofo, avien- 
do confejfado , y comulgado; pe-¡ 
ro no es neceífario befar la ma
no del Miííácantano.

En efta concefsion , y revo
cación fe comprehenden los 
Canónigos Reglares: y las Re- 
ligiofas de qualquiera Orden 
gozan también las mifmas In
dulgencias , que los demás Re- 
ligiofos. Y lo mifmo fe dize de 

las

las Locales, concedidas antes 
de Paulo V. ( pues éftas no fe 
revocan á las Iglefias de los 
Religiofos. ) Y efto , que ef
tén fujetas á los Regulares, o 
á los Ordinarios. En los Rey- 
nos de Efpana, donde fe publi- 
ca todos los anos la Bula de la 
Cruzada, pueden los Religio
fos ganar las Indulgencias, que 
d silos determinadamente efian 
concedidas. Ni es contra efto la 
facultad del Iluftrifsimo Señor 
Comifíarío para fufpender ge
neralmente las Indulgencias» 
porque la mifma Bula la limi
ta: Exceptis tamen concefsis Re
gularium mendicantium Supe
rioribus. Confta también de la 
declaración de la Sagrada Con
gregación del Concilio. Lo 
mifmo fe entiende de los demás 
Regulares , que tienen comuni
cación en las Indulgencias , y 
Privilegios con las Ordenes 
Mendicantes.

842 P. Las Indulgencias, 
que fe dizen concedidas á Jos 
Regulares , rezando la Eftacion 
del Santifsimo : efto es , rezan
do feis Pater no fler , y feis Ave 
Marías, con Cloria Patri ; y 
que tanto recomendó San Luis 
Bertrán , encargando á nueftra 
Comunidad, que fe los rezaífen

(a) V.Inóule. n.í.in.i. <b) Ubi fupra,54» P’S;'°8'. 
Sy„:i¡b.I5.cap.,8. n.5. 0) Año 17*4-í >7*7- W Ano n¡6.
( f) Año 1742.

muriendo : fubfiften oy . R. 
que Ferraris (a) con otros, de-, 
fiende, que fi. Per° 'tO mas cier
to y feguro es, que no, como 
convence el citado P. Theodo- 
ro (b) ■, cuya autoridad es mu
cha en efta materia , íegun 
fíente Benedicto XIV. ft) ,

Ni por efto fe deve entibiar 
la devoción á tan Venerable 
Sacramento ; pues de Ja con- 
cefsion exprefía, yá citada de 
Paulo V. confia,, que rezando, 
todos los dias delánte del Altar 
Mayor cinco Pater nofler y 
cinco Ave Marías en qualquier 
dia , ganan los Regulares cin
co años de Indulgencia, y otras 
tantas quarentenas: V que vw 
fitando fus Iglefias, haciendo 
allí oración , ganan las mi (mas 
Indulgencias, que los que vifi- 
tan las Iglefias dentro y mera 
de Roma, en los días de Ella* 
cion , que feñala el Miílal; del 
mifmo modo, que fi las vifitaf- 
fen perfonalmente.

843 P. Qué Indulgencias 
tienen concedidas Bened. XIII. 
(d) Clem. XII. (Q y Benedido 
XIV. (/) al toque de las Ave 
Marías, y de las Animas ? R. I. 
Que á los que rezan tres Ave 
Marías en obTequio de N. Se
ñora , de rodillas, al toque de 
Ntu _ 'a
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la campana , por la mañana, 
medio día, y al anochecer, «7» 
dias de Indulgencia cada vez 
que fe rezen,teniendo arrepenti
miento de fus culpas; y en cada 
mes, confeíTando, y comulgan
do, Indulgencia plenaria-, y que
da ai arbitrio de cada uno la e- 
leceion del día para confeflar.y 
comulgar. Y fe advierte , que 
entre las Ave Marías fe han de 
dezir los verficulos: Angelus 
Dni, &c. y el que no les fepa 
un Pater nofter, y Ave María-, 
y pedir al mifmo tiempo por la 
concordia entre los Principes 
Chriftianos, extirpación de las 
Heregias , y exaltación de la 
Santa Madre Iglefia: y de nin* 
gun modo fe ganan dichas In
dulgencias , fi á demás de lo 
dicho , no fe rezan flexis geni- 
bus; porque efto fe pide como 
condición precifa. Pero fe ex
ceptúan todos los Sábados al 
anochecer, y Domingos del a- 
ño por todo el día, y todo el 
tiempo Pafqual defde el Sába
do Santo , cantado el .Gloria, 
hafta el de la Vigilia de la SS. 
Trinidad antes de Vifperas, en 
los quales dias, y tiempo Paf
qual fe han de rezar en pie di
chas Ave Marías, Bien enten
dido , que en lugar de los ver- 
ficulos , Angelus Domini , y de 
la Oración Gratiam tuam , de- 
ve fubftituirfe en el tiempo Paf

qual la Antífona , Regina Coe- 
li , &c. con el veríiculo , y 
Oración correfpondiente, Deüs, 
qui per Refurrettionem , &c. 
Y Jos que no fupieren de me
moria ella Antífona , y Ora-- 
cion , cumplen rezando el An
gelus Domini, &c. Y en todo 
tiempo fe han de rezarlas tres 
Ave Marías.

Quando los Religiofos ef- 
tuvieífen ocupados en algún 
Ado de la Regular Obfervan- 
cia al toque de las Ave Ma
rías , las pueden rezar acaba
do aquel Ado , y gozarán las 
mifmas Indulgencias.

844. R. II. Que á los que 
rezaífen flexis genibus el Pial— 
mo De profundas , ó un Pater 
nofler , y Ave María, con el 
verfícuio Réquiem eeternamgfc. 
al toque de las Animas por la 
noche , les eftán concedidas 
cien dias de Indulgencias, y una 
vez al año plenaria , confeífan-i 
do , y comulgando en el día 
que cada uno quiera elegir.

Añado , que fi al toque de 
las Animas, eíluvleífen los Re-> 
ligiofos ocupados en algún Ac
to. de Comunidad , ganan las 
mifmas Indulgencias , rezando 
lo fob redicho , luego que fe 
acabe el Ado. Pues aunque pa
ra efto fegundo , no ay indul
to expreífo , como fe dixo de 
las Ave Martas, fe deve prefu-

y
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mír de la benigna , y virtual 
exprefsion del Pontífice , por
que ay la mifma razón , y ubi 
efi eadem ratio ; éadem efe de- 
bet juris difpo fltio, (¿i) Acerca 
de los Privilegios , y como fe 
han de interpretarlas Indulgen
cias , veafe la 2. parte , Tra
tado de las Leyes. v

P. Ay otras Indulgencias 
concedidas á otra hora de días 
determinados? R- Que fi. Por
que el Sr. Benedicto XIV. 
concedió cien dias de Indul-

CAPITULO II. 
DEL JUBILEO..

§. I.

845 T) Que es Jubileo ? R.
. Que Indulgenti a ple

naria eumvariis facultatibus 
privilegiis, P. Qué añade el Ju
bileo á la Indulgencia plenaria? 
R. Que la facultad de abfolver 
cafos refervados , difpenfar en 
algunos votos, &c. Según fe ex- 
preífare en fu concefsion. Y afsi 
fe diftingue de ella folo quan
to á la jurifdicion , y mayores 
facultades; como de abfolver 
de cafos refervados , difpenfar 
en los votos, elegir Confefíor,

(a) Veafe el Bailar. Ord. Præd. tom. 6. pag. 539; Amort de Indufl-cum 
declarat- Benedicti XM difp.VILq.i5.pag fmihi)i49- Lambertim,Infttt.LM.

(b) Bul!« tora» i. pag. 16. Conft. IX. dat. 15. Dec. 1740.

gencia à los que rezaren de ro
dillas cinco Padre nueftros, y 
Ave Marias los Viernes à las 
tres de la tarde al toque de la 
campana de las Iglefias Metro
politanas , Cathédrales, y Par
roquiales. Y mandó à los Su
periores de ellas en virtud de 
Santa obediencia , la hiziefíen 
tañer en memoria de la Pafsion 
y Agonia de N. Redemptor. 
Me maravillo de la omifsion 
de tan Santa, y devida obe^ 
diencía.

y abfolver de cénfuras. Lo qual 
fuele Concederfe con amplitud 
en el Jubileo. P. De quan
tas maneras es ? R. Que de 
dos: Jubileo del año Santo , y 
de las dos femanas. El del año 
Santo , es el que oy fe concede 
de 25. en 2*. años, para todos 
los que fueren, y vifitáren las I- 
glefias de Roma , fegun allí fe 
les prefcríve.El délas dos ¡ema
nas fuele concederfe defpues 
del Romano , como también 
defpues de la coronación del

nue-
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nuevo Papa, en alguna necefsi- 
dad grave, ó perfecucion de la 
Iglefia , á todos los fieles Chrif- 
tianos que hicieren lo que fe les 
prefcribe en efte Jubileo extra
ordinario.

846 P. Qué diligencias pi
de el Jubileo del ano Santo? 
R. Que ninguna otra , mas 
que ir á Roma ; porque la mo- 
leftia , y trabajos del viage Tu
pie por las demás obras pena
les.

P.Pueden con efte fin ir á Ro
ma la Muger cafada fin confen- 
timiento de fu Marido , y el 
Religiofo fin licencia de fus 
Prelados? R. Que no ; porque 
no por elfo fe puede relaxar la 
difciplina regular, ó civil. Pe
ro fi el hijo no emancipado , el 
pupilo , la Muger, y el Reli
giofo fin licencia de fus Supe
riores fueíTen á Roma , pu
dieran^ obftante, ganar el Ju
bileo , haciendo las diligencias 
feñaladas ; fi de aquella grave 
defobediencia tuvieren dolor 
y propofito de enmendarfe , y 
fe confeífaren de eífa culpa, co
mo de las demás.

847 P. Qué Indulgencias 
fe fufpenden por todo el ano 
del Jubiléo ? R. Que todas las 
plenarias, y parciales, de qual- 
quier manera concedidas fuera 
de Roma. Y efto con el fin , de 
que el ufo de las Indulgencias

no impida el viaje á B.oma. Y 
afsi quedan fufpenfas las Indul
gencias de la S. Cafa de Lore- 
to, la de la Porciuncula , exten. 
dida por los Pontífices d todos 
los Conventos del P. S. Fran
cisco , las concedidas á nueítros 
Conventos en el primer Do
mingo de cada mes, y otras fe-’ 
mejantes. Pero no fe fufpenden 
las de las 7. eftaciones de las I- 
glefias de Roma, ni la de las 40. 
Horas allí, ó en la Parroquial 
de S. Thomás de Valencia , 
ni la de la Porciuncula con
cedida por Chrifto d la /gle~ 
fia de Afsis , ni las concedidas 
pro articulo mortis , ó por las 
Animas 5 pero fi que eftán fuf- 
pendidas las que fe conceden 
á los Vivos , y pudieran apli
car á los Difuntos. Finalmente 
la Indulgencia concedida ad 
Septennium , queda fufpenfa en 
el año del Jubiléo , y no vale 
fino4£¿yé^wwzajwjperoíi la con- 
cefsion exceptúa expreífamen- 
te el año del Jubiléo , valdrá 
enronces ad Oclennium. Contan
do también el del Jubiléo, Las 
Indulgencias , y facultades de 
la S. Cruzada, no fe fqfpenden 
como tiene declarado el limo. 
Sr.Comiffario General por fu E- 
d:éio de 4. de Febrero de 1750. 
que mandó publicar.

848 P. Qué diligencias 
fuelen mandarle para ganar el

Jubiléo de las dos f emanas ? R. 
Que confeífarfe , comulgar, 
orar en las Iglefias , que deven 
vifitar , ayunar , y dar limofna. 
Según lo dicho arriba , todas 
eftas diligencias no fe pueden 
encomendar á otro , fino que 
fe deven poner en execucion 
por el mifmo, que pretende ga
nar el Jubiléo. P. Si eftas dili
gencias fon por otra parte de 
obligación , pueden bailar para 
ganar el Jubiléo , ó Indulgen
cia ? R. Que fi; porque con una 
mifma puede fatisfacer á dos 
obligaciones. Y afsi es bailante, 
quando los ayunos feñalados 
caen en las témporas, ó obligan 
por voto , ó regla : aunque la 
limofna fe haga á quien devía 
en fuerza del precepto: y la ví- 
fitacíon de las Iglefias, y en una 
de ellas hacer la oración, y jun
tamente oír MiíTa , porque es 
Domingo. P. Las dichas dili
gencias fe han de cumplir en 
el tiempo feñalado? R. Que fi. 
Y no ganará el Jubiléo , quien 
ayunaífe los tres ayunos la pri
mera femana , y en la fegunda 
cumpliefíe lo demás. Sinembar
go, fe feñalan dos femaras, pa
ra que, el que no puede en la 
primera , pueda en la fegunda 
ganar el Jubiléo. P. Por quál 
de las diligencias fe deve em
pezar ? R. Que por la que quí- 
íiera, porque no es de fubftan-
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cia efta precedencia. Pero , por 
quanto la ultima diligencia a 
lo menos, deve hazerfe en efta- 
do de gracia , y muchos no lo 
eftán antes de la Confefsíon , lo 
mas feguro , á lo menos para 
los pecadores , es guardar para 
la pcftre la Confefsíon , y Co-i 
munion. Tengafe prefente la 
nota del numero 821.

849 P. Que método fe de- 
ve guardar en la practica de 
eftas diligencias? R. Según 
lo que queda dicho; que el a- 
ynno deve fer Eclefiaftico , y 
en los días feñalados, que fon 
Miércoles , Viernes, y Sabado 
de la femana , en que fe inten
ta ganar el Jubiléo : y la ora-, 
cion deve fer devota ; efto es, 
con voluntad de hazer pronta-^ 
mente lo que pertenece al ferví- 
cio, y culto de Dios; efta devo
ción fe ha de manífefíar,no folo 
en la Iglefia, fino en el camino. 
Y afsi, el que anduvíeífe chan
ceando , confabulando , ó por- 
tandofe difcolamente , no ga
narla el Jubiléo. Deve tam
bién fer vocal , y no bafta la 
mental, como convence la co
mún praxí, que es el mejor in
terprete de la ley. Y efta ora
ción , y vifita fe ha de hacer en 
las Iglefias feñaladas por el Or
dinario. Finalmente la limofna 
proporcionada.

850 P. Quándo el Jubiléo
fe



T R A T A D O IX. De la Indulgencia , &c.S72-
le celebra en tiempo Pafqual, 
los tres ayunos pueden comu- 
tarfe en tres limofnas ? R. Que 
no ; porque en effe , y en todo 
tiempo fe puede ayunar volun
tariamente. Y afsí, fin efta con
dición no pueden ganar el Ju
bileo , ios que no tienen los 2 r. 
años ; aunque no eftán obliga
dos à ayunar por precepto. P. 
Los pobres deverán hazer tam
bién limofna para ganar el Ju
bileo? R. Que íi ; porque nin
guno lo es tanto , que no pue
da alargar íiquiera un quarto, 
ò medio. Pero fi fueffe tal, que 
ni efto pueda , fe le comutará 
por accidente , como al enfer
mo los ayunos, en algunas pre
ces. Los Religiofos, hijos de 
familia, y demás que viven ba- 
xo la poteftad de otro , cum
plen , haciéndola èlle por ellos. 
P. Si el amo entrega la limof
na à fu criado , para que la 
diftribuya , y fe queda con 
ella, avrà cumplido el amo ? R. 
Que fi, como no llegue à fu no
ticia la infidelidad del Mayor
domo ; pero fi lo fabe à tiempo, 
ò antes de concluir las diligen
cias , no le ganará , fi no repi
te otra porsi, ò mano mas fiel.
P. Ay obligación de hazer la 
limofna à la Iglefia , que fe de
ve vifitar ? R. Que no ; porque 
es libre hacerla alli , ù otra 
parte pobre ; fea Comunidad,

ó particular. En las- Iglefias, 
que fe deven vifitar, fuelen po
ner enmedio una mefa , enci
ma un Crucífixo, y colgante 
de ella el Ediéto del Ordinario. 
No deve permitirfe ; porque la 
gente fencilla pienfa , que la 
oración no fe ha de hazer al 
Altar Mayor , fino al Retabli- 
ro ; y la limofna fe deva ha
zer en el mifmo . en cuya mefa 
ven puefta una fuente de plata 
con limofna ya puefta. Digo, 
que no fe deve permitir, por 
no equivocar al Pueblo , y con 
efto fe libraran los Ordinarios 
de la moleftia de los empeños 
fobre la defignacion de las I- 
glefias.

851 P. La Confefsion y 
la Comunión fe ha de executar 
en alguna de las Iglefias feña- 
ladas ? R. Que no; fino libre-* 
mente donde quieran. Efte es 
otro error , que cunde en las 
Mifsiones , y huele á ambición 
de aura popular , ó avaricia. 
NI el Jubileo , ni la Indulgen-* 
cía concedida á las Mifsiones 
de los Religiofos de N. Orden, 
y de otras , piden femejante 
condición. Enfeñela expreffa- 
mente el que quifieffe fer creí
do , y no fe dexe llevar de lo 
que oyó publicar á alguno. P. 
Los niños , que por no aver 
llegado a los años de la difcre- 
cion , no pueden aun comul

gar,

gar , podrán ganar el Jubileo, 
comutandoles la Comunión en 
otra obra pía ? R. Que no; por
que la facultad de comutar las 
diligencias, no fe extiende á 
los impedimentos de Derecho; 
como le tienen dichos niños; fi
no folamente á los impedimen
tos por accidente. Pero en el 
Jubileo del año 1750. permi
tió Bened. XIV. que fueffen 
tratados como los demás impe
didos , comutandoles la Comu
nión , fegun confia de fu Bula- 
rio (a).

852 P. Quáles fon las per- 
fonas impedidas, que no lo fon 
para ganar el Jubileo , fin ha
zer las diligencias preferirás ? 
R. Que los Enfermos , con en
fermedad fiíica , y real , y que 
fe prefume duradera: Las Mon
jas , y toda muger , que guar
da claufura en el Monafterío, 
ó Colegio : Los Anacoretas , y 
Ermitaños , que no falen del 
Clauftro por darfe á ía con
templación , y á la verdad ha- 
zen vida folitaria : Los Encar
celados , ó Galeotes , condena
dos por fu culpa; y afsi no eftá 
comprehendido el Soldado, 
que no puede dexar el Quartel, 
ni el Rellgiofo , que no puede 
falir del Convento , fin licencia 
de fus refpeétivos Superiores,

$73
porque voluntariamente abra
zaron efte genero de vida.

§- II.

853 TJ Qué facultades fue- 
i „ le conceder el Ju

bileo? R.Que las de elegir Con- 
feffor ; durante el Jubileo ; las 
de abfolver de Cenfuras, y Ca-, 
fos re fer va dos; y la de permu
tar votos, y juramentos. P. Los 
Religiofos pueden en fuerza 
del Jubileo elegir Confeffor de 
fuera fu Religión , aprobado 
folamente por el Ordinario del 
Lugar ? R. Que fi : porque afsl 
lo declararon algunos Pontifi
ces ; y no lleva perjuicio á las 
Religiones; pues efte es privi
legio tranfeunte , y no-perma
nente , como el de la Cruzada. 
P. De qué Cenfuras puede ab
folver el Confeffor en tiempo 
de Jubiíéo? R. Que de todas, 
aunque eftén refervadas al Pa
pa , y fean de ¡as contenidas en 
la B ula de la Cena: pero de nin
guna , quando ay perjuicio de 
tercero, fi pudiendo, no fe le dá 
antes fatisfaccion. P. Puede el 
Confeffor abfolver entonces de 
la Irregularidad ? R. Que fi es 
ex defe¿tu , no puede ; pero fi, 
quando es ex deliSlo, porque es 
pena Eclefiaftica del delito, rie

re
25.N0V. ann, 1749. fab n.(a) Tora. 3. pag. 96. Confi. XX. data
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ne efpecíe de Cenfura , y fe 
nombra tal. (a) P. Refpccto á 
los Cafos refervados , qué au
toridad tiene entonces el Con- 
feíTor ? R. Que de abfolver de 
todo pecado refervado, y Cen- 
furas , como hemos dicho ; á 
excepción de la heregia for
malmente tal, efto es , inter
na, y juntamente externa , ma- 
nifeftada con algún ferial exter
no ; como ni del pecado def- 
honefto de fu cómplice , fegun 
queda dicho.

854 P. El que én la prime
ra femana hizo todas las dili
gencias , y fue abfuelto en vir
tud del Jubileo , de referva
dos, podrá de nuevo fer abfuel
to de ellos, repitiendo en la 
fegunda las diligencias para 
ganarle, por aver recaído ? R. 
Que no ; porque no fe puede 
ganar dos vezes el mifmo. Pero 
el que al principio de la fegun
da femana fe confeífafíe , y fe 
le dífirieífe la abfolucion de los 
refervados, y en el ínter rein- 
cidieífe en los thifmos elfa mif- 
ma femana , podrá en ella fer 
abfuelto de todos , fi buelve 
bien difpuefto , y hechas las 
demás diligencias ganar el Ju
bileo : porque no le ganaría, fi
no una vez ; y la reincidencia 
fue dentro del efpacio de la

(a) Confule omnir.ó Bened. XlV. in encyclica pro Jubilaeo ann. 1750. 
tom. 3. pag. 92.. & cit. Conft. XX. §. IV. & feq.

mi fma moralménte concefsíon; 
pues fe juzga una mifma con-* 
cefsion , hafta que llega la ab-¡ 
folucion.

855 De aqui es T. que fi al
guno dentro del tiempo del Ju
bileo , v. g. el día ultimo , em- 
pezaífe la confefsion , y no la 
acabaífe per fer pro'ixa demaf- 
fiadamente , y por confejo del 
Confeífor la dífirieífe para el 
dia próximo , ó fegundo def- 
pues del Jubileo, pudiera tam
bién entonces fer abfuelto de 
los refervados, cometidos antes 
del fin del Jubileo ; poique fe 
juzga la mifma moralmente 
confefsion. Pero fi los referva
dos fe cometieron defpues del 
fin del Jubileo , no puede fer 
abfuelto de ellos en virtud del 
Jubileo; porque no dá facul
tad fino para abfolver de los 
contrahidos antes, ó durante 
el Jubileo.

II. El que en la fegunda 
femana fe acuerda de algún pe
cado refervado , del qual fe oh 
vidó invinciblemente en la prí- 
mera, quando hizo las diligen
cias para ganar el Jubileo; pue
de fer entonces abfuelto por 
razón del olvido involuntario. 
Ni por elfo ganará dos vezes 
el Jubileo , aunque repita las 
demás diligencias ; porque la

virtud del Jubileo, que confi- 
guió enfia primera femana, fe 
extiende á los olvidados , que 
yá él fujetó á las llaves de la 
Iglefia. Y aun qualquiera Con- 
feífor por razón de la poteftad 
que tiene general en los peca
dos refervados olvidados in
vinciblemente. Lo contrario fe 
ha de dezir , quando el Peni
tente olvidó el refervado por 
olvido culpable : porque éfte 
no hizo entonces lo que pudo, 
ni eftava difpuefto como aquel, 
que eftava muy bien difpuefto, 
y aparejado á manifeftarle al 
Confeífor , fi le huviera ocur
rido.

856 P. El que dentro , ó 
fuera del tiempo del Jubiléo 
duda , fi el pecado , que co
metió, es, ó no refervado, de
ve confeífarle como refervado, 
ó efperar la declfsion del Con
feífor ? R. Que fi , del mifmo 
ánodo que fe dixo de los peca
dos dudofos. P. El que con ani
mo de hazer todas las diligen
cias del Jubiléo, fue abfuelto 
de refervados , y defpues no las 
cumple , reviven los Cafos re
fervados , ó Cenfuras á ellos 
anexas ?. R. Que no : porque la 
abfolucion fe la dio absoluta
mente; y no condícionalmente, 
ó ad reincidentiam, P. Pero qué 
hará el Confeífor que en el tiem
po de Jubiléo abfoivió mala-;

mente de refervados , por al
gunas círcunftancias , v. g. por 
no averie mandado dár antes 
fatisfaceion á la parte lefa ? R. 
Que mientras el Penitente fe 
halla prefente , y no refulta ef- 
candalo, puede fuavemente de
cirle : Bien me alegrara, oirle o- 
tra vez. de Confefsion aora-, por
que le dixera cofa, que importa 
para fu falvacion. Pero fi el 
Penitente yá fe aufentó , nada 
haga mas, que arrepentirfe del 
defeóto, que cometió.

857 P. En los Jubiléos, qué 
poteftad fuele darfe al Confef- 
for en orden à los votos ? R. 
Que para comutarles todos fin 
perjuicio de tercero , menos 
los de Caftidad perpetua , © 
fimple, y el de Religión. P. 
Efta poteftad fe extiende á a- 
quellos votos, que fon en fa
vor de tercero , que yá les a- 
ceptó ? R. Que no : porque éf- 
tos contienen no folo la obli
gación del voto , fino también 
de promefa humana acceptada, 
y por configuieute obligación 
de fidelidad y jufticla. Pero fi
no fueron acceptados , ó fino 
de folo Dios; puede el Con
feífor comutarles entonces,aun
que fean perpetuos, ó hechos 
dentro del año de Jubiléo , ó 
de los 15. días del Jubiléo ex
traordinario. P. Q¿é tales de- 
ven fer los votos perpetuos de

Caf-
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Caftidad, y Religión , que fe 
exceptúan, ó refervan ? R. Que 
perfectos, y enteros.

Siguefe de aquí , que no 
es refervado el voto de no ca- 
farfe , porque no es voto de 
caftidad fimplicitér , que dize 
total abftínencia a venereis. 
Por lo que , el que vota no ca
farle , no quebranta el voto, 
fi defpues fornica. Tampoco 
es de los refervados el voto de 
no fornicar, y no adulterar;por- 
que es voto de caftidad dimi
nuta , y no integra , y peifeCta. 
Lo mifmo es del voto de guar
dar caftidad conyugal. Ni el 
hecho por uno de los cafados 
fin licencia del orro ; pero si, 
fi fe haze de común confenti- 
miento. Ni finalmente el voto 
de caftidad adtempus , ni el de 
ordenarle ; por la mifma ra
zón.

Pero fi una híziere voto de 
Virginidad , bien que fin pen- 
far en qué fe diferencia de la 
Caftidad , hiziera voto de lim
pie , y abfoluta Caftidad , y 
por configuiente fuera de los 
refervados ; porque fuera voto 
de total abftinencia de cofas 
venereas. Sinembargo fi hizie
ra el tal voto , fin intención de 
guardar perpetua Virginidad, 
•fino folamente de evitar el pri
mer aéto de defloración de la 
Virginidad, no votarla fimpli-

citér la Caftidad ; y afsí no 
fuera fimplicitér refervado;por- 
que entonces perdida la Vir
ginidad por el primer aéto , fe 
extingue la obligación del vo
to , pues fe bolvió impofsible.

858 P. Se pueden cornutar 
por el Jubileo los votos de en
trar en Religión Militar ? R. 
Que fi , fi es de aquellas que 
folo profefían caftidad conyu
gal , que no es perfeéta ; pero 
no; íi es como la Religion de 
Malta. P. El voto de Religión 
mas eftrecha , fe puede comu- 
tár en mas ancha ? R. Que lo 
mas probable es que no ; por
que es circunftancia de mucho 
pefo del voro , la que es lo mas 
verofimil, que el Pontífice quie
re refervar para si. P. El voto 
de entrar en Religion , donde 
fe viva difolutamenre , fe pue
de comutar ? R. Que no ; por
que es nulo por razón de la 
materia ilícita. Pero fi hiziera 
efte voto indifinidamente , fin 
intención de coaétarfe à feme- 
jante Religion , donde fe vive 
irregularmente ; debiera entrar 
en otra , y no pudiera comu- 
tarfe. P. Los votos de Religion, 
y Caftidad , que tienen efpecie 
de condicionados, pueden co- 
mutarfie ? R Que no ; porque 
tales votos fon verdaderam-nte 
abfolutos , v. g. Prometo entrar 
en Religion, ß mi Padre confin-

tiere ; fi llegare d los 20. años', 
porque efta partícula fi , equi
vale á la partícula quando,y ha- 
ze el fentido , quando mi Padre 
confintiere ; y afsi en tal cafo 
el afecto es directamente á la 
cofa prometida , dilatada fo- 
lamente fu execucion para al
gún tiempo.

P.Los femejantes votos ver
daderamente condicionados, 
fin mezcla de alguna pena , co
mo v. g. Sí Dios me libra de efia 
grave enfermedad , y me refii- 
tuye la /alud , prometo Cafti- 
dad , ó entrar en Religión , pue
den comutarfe? R.Que fi, antes 
de cumplirfe la condición ; pe
ro ya cumplida no : porque an
tes dependían de la condición 
de futuro ; pero purificada éf- 
ta , la obligación del voto , que 
antes eftava fufpenfa , é im
perfecta , fe perficiona , y con
fuma , como fi de prefente fe 
contraxera , y el voto condi-:

CAPITULO III.
DE LA BULA DE LA SANTA CRUZADA.

§•

859 "O Qué es efta Bula? 
• R- L Q”e es con

cefsio Pontificia Nifpaniarum 
Regi Catholico conce ff a in fub- 
fidium Belli contra Infideles,va-

cionado pafía á abfoluto. P. Si 
eftos votos fon penales, ó tie
nen admixta alguna pena , fe 
pueden comutar ? R. Que lo 
mas probable es , que no , una 
vez cumplida la condición. 
Qiando v. g. alguno en o-, 
dio de algún delito promete 
á Dios : Si tal delito cometiere, 
fi no me abfiuviere de tal juego, 
fi adulterajfe , &c. me entraré 
en Religión. Porque aunque efte 
voto, hecho por delito de futu
ro , le toma como penal para el 
votante por vindicar el delito: 
pero purificada la condición, 
fe transfunde en voto prefente, 
y abfoluto. P. El voto disjunc
tivo , v. g. Voto Cafiidad, o ir 
d Santiago , puede comutarfe ? 
R. Que fi , porque de las difi: 
junCtivas fe pueden elegir una 
de las dos partes, y la peregri
nación á Santiago es comuta- 
ble en virtud del Jubileo»

I.

ria , éaque magna Indulta , & 
Privilegia continens. Eftoes: ti
na Concefsíon , propria de la 
Benignidad de Dios,y generofi- 
dad de fu Vicario , que haze

Oo la
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la Silla Apoftolíca en favor de 
los Fieles habitantes de los Rey- 
nos , y Qominios de Efpaña, 
atendiendo principalmente al 
bien común de la Igleíía , y á 
fu engrandecimiento , y glo
ria , que fe coníiguen por la 
defenfa de la Fe Catholica , y 
fu reftablecimiento , y propa
gación : á cuyo fin fe endere
zan todas las diligencias , qus 
fe piden, para participar de 
las gracias de la mifma Bula ; y 
fon fervir perfonalmente , á 
prepria cofia , y por el zelo de 
la Fe , en las expediciones Mi
litares de nueftro Catholico 
Monarca contra los Infieles; 
contribuir en fu de fe do con la 
limofna , que el limo. Sr. Co- 
miflario General tenga tallada, 
para ayudar en parte á los gaf- 
tos de dichas expediciones; y 
felicitar por medio de la ora
ción , y el ayuno , el favor del 
Cielo para el logro de tan im- 
portante fin.

De tal fuerte, pues, atien
de la Bula al bien publico de 
la Chiiftiandad , que al mifmo 
tiempo procura la utilidad par
ticular de cada uno de los Fie
les ; porque vincula el goze de 
fus Indultes, y de fus Gracias 
al exercicio de las tres acciones 
virruofas , Limofna , Ayuno, 
y Oración , en que fe cifra to

da la piedad Chriftíana ; y nos 
enriquece con bienes de alma, 
de cuerpo , y de fortuna , to
dos muy apreciables. Todo lo 
iremos viendo por partes.

860 ,,P.Para quánto tiempo 
„ fe concede efia Bula ? R. Que 
„ aunque fe concede para 6. a- 
„ ños, que empiezan del dia de 
„ fu accep tacion en la Corte de 
„ Efpaña; pero fus Gracias folo 
,, duran un año «¿?¿«rd/,que de- 
,, ve conrarfe defde el dia que 
„ fe pública mediante la Pro- 
„ cefsion en cada Lugar. Y fo- 
,, lo puede entenderfe de año 
„ Eclcfiajlico , en donde fu pu-i 
„ blicacion fe haze en dia , ó 
,, Fiefta movible, v.g. Dominica 
„ I. de Adviento, como en Ma- 
„ dridjóde Septuagefima,como 
,, en otras partes ; alias podría 
„ quedar todo el Pueblo fin Bu- 
,, la algunos dias , fin caufa al-i 
,, guna: lo que parece inconve-i 
„ nientejaunque no lo es el que- 
„ dar fin ella , fi por defgracia 
„ no pudiera publicarfejporque 
„ entonces efpírára del todo, 
„ concluido el año natural.

La Era , pues, del valor de 
la Bula fe toma del dia de fu 
publicación , hafta el dia de la 
publicación del año figuiente, 
como fe declaró en 23. de Di
ciembre de 1758. y fe advier
te en el mifmo Sumario de ella

(*).

Q). Efte es el año de la Bula, y 
podrá cada uno valerfe de ella 
por todo el difeurfo de efte a- 
ño. Digo , que podra , porque 
puede tomarla , y ferá acerta
do , luego que en fu Pueblo fe 
publique , ó en aquel, en deci
de á la fazon fe halle ; porque 
de otra fuerte , quanto dilate 
el tomarla , tanto menos tiem
po podrá ufar de ella. La po
drá tomar durante el año , en 
qualquier tiempo, mas las fe- 
manas , ó los mefes , que palia
ron hafta entonces, para él han 
fido , como fi no fe huviera 
publicado ; y la gracia , que 
fe le concedía para un año, 
fe la hizo de pocos dias , ó de 
pocos mefes. En fuma, que la 
Bula no tiene vida mas , que 
hafta la publicación del año fi
guiente ; en el momento , que 
fe publicó la nueva Bula , la 
del año antecedente fe pafsó, 
y efpiró ; pero mientras no fe 
ha pallado el año , fiempre ef-r 
tá aún á tiempo de tomarla, pa
ra valerfe de ella en lo reliante.

861 ,, P. A quiénes favore-
„ ce la Bula ? R. Que fe conce- 
„ de á todos los Fieles Chriftia- 
„ nos de los Reynos de Efpaña, 
„ Islas adyacentes , y Reynos 
„ de Sicilia , Cerdeña , y am- 
„ bas Indias , eftantes , y habi-

(a) Apud Explicación de la Eula de la S. Cruzada , mandada dar a luz por 
el Sr. ConaiíTario General en Madrid, año 1758. pag. 162.

„ tantes en ellos , y á los que 
„ á ellos vinieren , como ayu- 
„ den á la expedición de la 
,, Cruzada con el fervicio , ó 
„ limofna preferita en ella. P. 
,, Si tomada la Bula fe aufen- 
,, tallen á otros Dominios, les 
,, aprovechan todos fus Iodul- 
„ tos ? R. Que fi : excepto el 
„ de los Ladíciníos , que por 
„ fer local , ceflá entonces, a-, 
„ ya , ó no aya efcandalo en 
„ufar de él. P. A quiénes no 
„ fe concede la Bula ? R.Que á 
„ los Hereges externos, aunque 
„ fean ocultos , ni á los Cííma-* 
,, ticos, ni aun á los Fieles ca- 
„ tecumenos, por no eftár bau-; 
„ tizados. A los niños, y a- 
„ mentes vale para fer enrer- 
„ rados en Sagrado, eta tiempo 
„ de Entredicho , y para otros 
„ efedos re/pe¿2ive.P.De quán-< 
„ tas maneras es efta Bula ? R. 
„ Que aunque la Bula de la 
„ Cruzada es fola una , pero fe 
„ reparte en quatro: Común de 
„ Vivos , de LaElicinios , de

Compofiden , y Difuntos. Ha-! 
„ blarémos aora de la Común.

862 P. Qué diferencia ay 
de la Bula Común de Vivos á las 
otras ? R. Que fe llama Común, 
porque es para todos , y á to
dos firve : llamafe de Vivos, no 
porque no fe puede en virtud de

Oo 2 ella
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ella ayudará los Difuntos , fino 
potque la mayor parte de Cus 
gracias , es á favor de los Vi
vos. Llamafe también Bula de 
Indulgencias, y Bula de Lactici
nios , por el teforo de aquellas 
que concede para todos , y por 
el privilegio de eftos, que en 
fu virtud fe da al común de 
la gente. Efta , pues, Bula tie
ne una particularidad , que la 
diflingue de las demás. Las o- 
tras tres Bulas fon para un folo 
efeCto , y efte , inftautaneo, 
como la Bula de Difuntos , y 
la de Compoftcion , ó de folos 
algunos , y determinados días, 
como la de Lacticinios , priva
tiva de los Eclefiaílicos. Pero 
la Bula Común de Vivos tiene 
muchos, y muy diferentes e- 
feCtos ; y no tiene otros limites 
de duración , y valor , que los 
de un año.

865 P. Qué tal es el privi
legio , que concede , de comer 
carne de confejo de ambos Mé
dicos ? R. Que el ufo de las 
carnes eftá prohibido en los 
días de ayuno , y abñinencia. 
En efte genero la Bula no dá ab- 
folura libertad , pero focorre 
en un cafo de duda , que es 
muy frequente. La fituacion de 
nueftra falud , ó la complexión 
de nueftros humores , hazen 
entrar al Medico en jufto rece
lo de que la abftinencía perju-j

dique notablemente á nueftra 
falud , ó nos impofsibilite pa
ra los negocios predios de nuef- 
tro empleo : En eñe incidente, 
la ley, que nos prohíbe comer 
de carne , es cierta , y es in
cierto el motivo de librarnos 
de fu obligación : Eña perple- 
xidad nos inquieta : La ley nos 
eñrecha , y la aprehenfion de 
nueftra falud nos Intimida: 
El remedio era acudir al Pre
lado ; para que difpenfaífe , ó 
por mejor dezir, ufaífe á nuef- 
tro favor de aquel genero de 
Epiqueya , que en tales cafos 
es proprío de fu autoridad: 
pero la Bula nos efcufa efte re
cu rfo , y fofsiega nueftra per- 
plexidad ; porque en virtud dé 
ella , eftando de acuerdo el 
Medico , y el Confefíor , que 
eligiéremos; el Sumo Pontífi
ce nos dá por libres de la obli
gación de la abftinencía de car
nes : de fuerte , que fin arrIef-¡ 
gar nueftra conciencia , pode
mos poner á cubierto nueftra 
falud ; pero fi éfta es una in
terpretación , aunque dada ne- 
ceífariamente por autoridad le
gítima ; la que fe figue es una 
rigurofa difpenfacion.

864 P. Quál es el privile-. 
gio de Lacticinios ? R. Que 
quando fe prohibe el ufo de 
las carnes , fe prohibe también 
el ufo de lo que nace de ellas,

COr

como fon los huevos, y lactici
nios. Efta ley Eclefiaftíca, ó 
fea una legitima coftumbre, 
que induce grave obligación, y 
que fea lo que fe fuere en las 
abftínencias, y ayunos del refto 
de año, por lo menos en los de 
Ja Quarefma , es fin duda , que 
ninguna coftumbre contraria la 
ha derogado , fino que eftá vi
va , y en todo fu vigor , como 
dize Alex. VIL condenando la 
Prop. 3 2. De efta ley, pues, nos 
difpenfa la Bula , y nos dá li
bertad para ufar en ia comida 
de todo genero de lacticinios, 
como de las yervas, poniéndo
nos en falvo ios íntereffes del 
Alma , al tiempo mifmo , que 
nos indulta de effa mortifica
ción del cuerpo.

Porque es de reparar lo que 
añade : De manera , que fe en
tienda fatisfacer al ayuno los 
que no comieren carne , como en 
lo demás guarden la forma de el. 
Quiere decir, que como por o- 
tra parte fe abftengan de man
jares de carne , y no hagan al 
dia mas que una comida ; por 
lo que toca al ufo de los Lacti
cinios , la Bula les indemniza 
de quanto podían perder por 
efta parte. Por exemplo : la I- 
glefia haze todo el dífcurfo de 
la Quarefma folemnes oracio
nes á Dios, nominadamente por 
los que obfervan el ayuno de
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aquel banto tiempo: Los que u- 
fan lacticinios . como no obfer
van el rito del ayuno Eclefiak 
tico ; afsi en rigor , fegun el 
lenguajie de la Igiefia , no en
tran en efte numero ; pero en 
virtud de la Bula , la Igiefia 
mifma los recibe en él, los po
ne en el andar mifmo de los 
que obfervan exactamente fus 
leyes : igualmente ofrece por 
ellos fus publicas oraciones , y 
fe intereífa con Dios, no menos 
que por los otros. Tampoco la 
Bula permite la pérdida del 
mayor mérito , fino que por 
una manera de Indulgencia, 
fuple de fu teforo , y nos aplica 
quanto pudiéramos por el ufo 
de los lacticinios tener de me
nos en efte genero, y.quanto 
huvieramos acrecentado en fa- 
tísfaccion de nueftros pecados, 
fi nos abftuvieramos de ellos.. 
En una palabra : S. Bufido di-« 
ce, que los Angeles en el tiem
po de la Quarefma , van por 
cada Parroquia , haciendo la 
Matricula de los que ayunan; á 
bien fer, los que no fe ábftieneti 
de lacticinios , no devieran en
trar en efte numero; mas la Bula 
los habilita de fuerte , que no 
obfervado el rigor Eclefiaftico 
del ayuno , entran en liña con 
los que le obfervan , fin tacha, 
ni excepción.85$ „ P. Eftos dos Privile* Oo 3 „ gios



Tratado IX.581
gios fon comunes ? R. Que 

„ no. Porque en orden al ln- 
„ dulto de peder comer carne 
„ los dias prohibidos, de con- 
,, fejo de ambos Médicos , cor- 
„ por al, y efpiritual, en cafo 
„ de duda , fin difpenfacion del 
,, Superior ( alias , neceííaria, 
„ fegun lo que fe dixo ) a- 
,» provecha á todos fin excep- 
j, cion; mas en el de comer hue- 
n vos, y lacticinios en Quaref- 
,, ma no fe comprehenden los Pa~ 
,, triarcas , Primados, Arzobif- 
,, pos, Obifpos, ni otros Prelados 
,, inferiores , ni qualquier Per- 
,, fonas Eclefa/licas Regulares', 
,, ni de los Seglares, los Clérigos 
„ Presbíteros. Emperofacanfe ds 
„ eftos nombrados los que fueren 
,, de 60. anos, y todos los Cava- 
,, lleros de las Ordenes Militares-, 
., que los unos , y los otros po- 
,, drdn comer huevos, y cofas de 
,, leche d fu alvedrio, y gozar 
„ del dicho indulto. Afsi la Bula.

Como á los Presbíteros, y 
Prelados Eclefiafticos por fu 
grado, y caraCter conviene ma
yor rigor, y exaftitud en la ob- 
fervancia de las leyes de la Igle
fia; afsi también no fe les conce
de con tanta facilidad , como á 
los demás, el indulto de los lac
ticinios en tiempo de Quaref- 
ma. Y por eífo, aunque en todo 
lo demas les fufraga la Bula co-

mun de Vivos, y también en 
los ayunos, y abftinencias del 
refto del afio pueden fervirfe 
de ella, para comer de lactici
nios ; mas para poderlos ufar 
en los días de la Quarefma, en 
que han fido en la Iglefia mas 
fagrados , y mas célebres los 
ayunos, necefsitan de mas par
ticular privilegio. Efte fe les 
concede en virtud de Bula ef- 
pecial, cuyo Sumario deven to
mar para efte efeCto , dando la 
mífma limofna, que en el fe fe
ríala refpeCtivamente , y con 
proporción juila del grado , y 
Beneficio, mas, ó menos pingue, 
que obtienen.

866 „ P. Efta Bula de lac- 
„ ticinios qué concede ? R. 
„ Que en ella fe concede á los 
„ dichos exceptuados ( menos 
„ á los Regulares) que puedan 
„ comer huevos, &c. excepta la 
,, femana Santa, que compre- 
„ hende el Domingo de Ramos, 
„ que es parte de ella ; y fien- 
,, do efte privilegio odiofo, 
„ flriSle interpretandum ejl.

P. Los viejos de fefenta 
años necefsitan de efta Bula ef- 
pecial ? R. Que no, porque ex- 
preffamente les favorece la co
mún. P. Los 60. años deven 
eftár completos? R. Que efto es 
lo mas probable , porque eífo 
fuena : fexagenarii, de fefenta

años,
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anos, fegun laGloífa(d). Sinem 
bargo , parece feguro les baila 
aver entrado en ellos , porque 
en el Derecho fe da por com
pleto el año empezado, mayor
mente quando la ley no pone 
femejante diftíncíon. En eífa e- 
dad empieza á contarle la fenec- 
tud; y por refpeCto á los ages, 
que infeparablemente la acom
pañan , no fe requería , para 
concederles efta remifsíon, tan
to motivo , como en edad ro- 
bufta ; por lo que, fon compre- 
hendidos en la Bula común con 
todos los demás, aunque fean 
Presbíteros, ó Prelados. P. Los 
Religiofos de las Ordenes Mi
litares necefsitan de Bula de 
lacticinios para fu ufo ? R. Que 
no , porque tienen el goze de 
todo lo favorable de la Reli
gión mifma de los Cavallerosj 
á quienes baila la Bula común, 
fegun expreífa. Amas, que afsi 
lo expreífa el Sumarlo , con 
efta explicación : En cuyo In
dulto ( de comer huevos y laCtí- 
cinios) fe comprehenden los Re
ligiofos de qualquier Orden Mi
litar. Y á efta explicación del 
Sr. Comíífario fe deve eftar.

867 P. En orden al ufo de 
lacticinios, huevos, leche, que-, 
fo , y mantecas, que fe hazen 
de la mifma leche , fe requiere 
confulta de Medico, y recurfo

(a) lo cap. 3.1. Clement. 6. de 1
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al Confeífor? R. .Que á todo 
genero de Perfonas legas , de 
qualquiera edad, fexo , ó con
dición que fueífen , y también 
á los Eclefiafticos Seglares 
que no han llegado á íer Pref- 
biteros, ni tengan Prelacia E-¡ 
clefiaftica, y á los Religiofos 
de las Ordenes Militares, á to
dos éftos , fin excepción , les 
baila haver tomado la Bula co-, 
mun , para poder ufar de lacti
cinios. Solo para poder comee 
carne en días de ayuno fe re-* 
quiere aquella circunílancia, 
en que es menefter, que fe pro
ceda de buena fé; y es efta la! 
razón:

Los fobredlchos no fe ha
llan al prefente enfermos: pero 
fon achacofos: no fe ven reda-, 
cidos á la cama , no tienen ca- 
lentura ; pero el eftomago la 
cabeza , y que sé yo , que mas, 
fe querella fiequenremente: El 
Medico, á quien da el pulfo, 
halla razón de temer , ó por ef- 
fo, ó por la particular combina-1 
clon de fus humores, que los 
manjares de Viernes les harán 
notable daño: bien , que fu re- 
zelo no es tan vehemente , que 
fin aventurar mucho , no fe pu
diera refolver , que tienten el 
vado, y que por lo menos pro- 
vaífen: y tanto fe deve hazer en 
femejante ocurrencia , falvo fi

Oc 4 fe
at. & qual. prsefic.
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fe obtiene difpenfacion del Pre
lado Ecleíiaftíco: Pues efta dif- 
peníacion da el Papa por la Bu
la común. Aunque para que en 
efto fe preceda con la devida 
circunfpecclon , quiere que fe 
recurra también al Párroco, ó 
qualquiera otro ConfeíTor , á 
quien fe exponga finceramente 
Ja refpuefta del Medico, y el 
juicio que forma de la íiruacion 
de la falud; y fi en villa de éfto, 
lefuelve fer éfte uno de los ca-. 
.fos , en que tiene lugar el pri
vilegio de la Bula , con efto fo- 
lo fin otra diligencia , fe pue
dan dar por difpenfados para 
comer de carne, aunque fea en 
la Quarefma. Veafe el tratado 
del ayuno.

§. II.

868 ”0 Qué privilegio con- 
JL „ cede la Bula para 

tiempo de Entredicho ? R. Que 
en virtud de ella , no folo el 
que la tiene , fino también por 
fu refpeto fus familiares , de
medíeos , y parientes de con- 
fanguinidad pueden . por lo me
nos en prefercia fuya , y en (u 
compañía , oir , y aun hazer 
que en gracia fuya fe celebre 
el Sacrificio de la MííTa, y los 
Divinos Oficios. Y efto no pre
viamente en las Iglefias, ó Mo-.
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n arte ríos en donde por gene
ral permifsion de la Ig’efia era 
licita , aunque folo á los Sa
cerdotes , y Clérigos , fu cele
bración : fino también en los 
Oratorios privados ; por cuyo 
ufo privilegia la Bula a los que 
la toman. También , y aun en 
tiempo de Entredicho , les per
mite recibir , no folo los otros 
Sacramentos , cuya recepción 
fe prohibe por el Entredicho 
( quales fon la Extremaunción , 
el Orden , y Matrimonio en 
quanto á la folemnidad de las 
bendiciones nupciales ) fino 
también la Sagrada Comunión 
por Viatico , y aun en fana Ta
lud; y efto no folo en qualquie
ra Iglefia , que no efté fingu- 
larmente entredicha , fino tam
bién en Oratorio privado : Cal
vo que cumplan con el precep
to de la Comunión Pafqual en 
fu refpediva Parroquia. Final
mente, fe les podrá dar Sepultu
ra Eclefiaftica á fu cadáver con 
las ceremonias, y folemnidades 
funerales, que correfponden á 
la calidad de fu perfona ; pero 
con una cierra moderación , en 
que fe echen de ver las circunf- 
tancias prefenres, y fe reconoz
ca , que no fiempre es tiempo 
de Entredicho.

Sobre el adverbio también, 
que fe pufo de baftardiila, re

mi-:

míté el Sr. Comífíario (a) á efta 
nota : D? pote ¡late illius parti- 
cnl<e ETIAM tempore Inter
diga confule Bulla explanato
res. Yo remito á nueftro Au
tor á num. 320. pag. 161.

P.Qué fe requiere para go
zar del Privilegio de la Bula en 
tiempo de Entredicho? R. Que 
no fe requiere mas, que averia 
tomado ; pero con una condi
ción , y un cargo : La con
dición es , que no aya dado él 
mifmo el motivo, para que fe 
fulminarte el Entredicho , ni 
fea por culpa fuya, el que no fe 
levante , una vez impuefto: Lo 
que fe encarga es , que fiendo 
la caufa y fin principal de dar
le efíe privilegio , la Gloria de 
Dios, y de fu Iglefia , fiempre 
que ufe de efte Indulto , ha
ciendo celebrar la Miffa , y los 
Divinos Oficios, principalmen
te j fi fueífe, como fe le conce
de , en Oratorio privado , fe 
acuerde de pedir á Dios efto 
mifmo , y de IntereíTar á fu 
Mageftad con fus f oraciones, 
para que proteja las Armas Ca
tholicas contra los Enemigos 
de ¡a Religión. P. La Bula da 
también privilegio de decir, y 
©ir M’fía una hora antes de a- 
manecer , ó una hora defpues 
de medio dia? R. Que no le 
concede , por el hecho de to-

Pag. gi.

mar la Bula , pero que puede 
obtenerfe del Señor Comiftario 
General. Veafe el n. 278.

869 „ P. Qué tal es el prí-
„ vilegio de elegir ConfeíTor?
„ R. Que á todos los que to- 
„ maren la Bula , fe concede,
„ que durante dicho año pue- 
„ d^n elegir ( no fiendo Regu- 
„ lares) el ConfeíTor que quí- 
„ fieren de los aprobados por 
,, el Ordinario (de la Diocefi 
„ en que fe hallaren ) el qual 
„ les pueda abfolver una vez 
„ en la vida , y otra en el ar- 
„ ticulo de la muerte , de qua- 
„ lefquier pecados , y Cenfuras,
,, aunque fean refervados y re- 
,, fervadas d la Sede Apoflolica,
„ y de los declarados en la Bula 
,, in Cana Domini , excepto del 
„ crimen de la heregia (y el del 
„ cómplice in peccato turp't) y 
7, que eonfigan Indulgencia de 
„ ellos. Y de las Cenfuras , y 
„ pecados no refervados á la 
,, Sede /ipoftoiica , los puedan 
„ abfolver tantas quantas ve- ' 
„ zes , los confcííaren. Veafe 
„ á n. 770.

„ Y notefe , que la Bula no 
„ da aprobación al ConfeíTor 
„ eligible. Y afsi deve fuoo 
,, nerfe aprobado , ó Jimplici 
,,tér , ó refpeSlive á ios Peni- 
„ rentes , conforme á lo dicho 
„ á n. 447. pag. 270.

... No-
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,, Notefe también, que por 

„ efte Indulto no fe puede ab- 
„ folver , ninguna Irregulari- 
„ dad , por lo dicho arriba de 
„ la Irregularidad.

,, Podrá también dicho 
„ Confeííbr comutarles qualef- 
,, quiera votos , y en la forma, 
„ que diximos n. 857. y diré- 
„ mos, excepto los de Cafti- 
„ dad , Religión , y ultrama- 
„ riño. Y pueden tomar para 
„ lo dicho , dos Bulas, y no 
,, mas , cada año.

870 P. Qué fe requiere pa
ra la abfolucion de Cafos , y 
Cenfuras ? R. Nada fe requiere 
mas , que aver tomado la Bula 
Común de Vivos: bien , que, 
como por ella no fe pretende 
fomentar nueftra obftinacion, y 
contumacia , fino levantarnos 
la pena , que havemos incurri
do por ella ; develemos ante 
todas cofas, aver fatisfecho á 
nueftra obligación , aver obe
decido á lo que fe nos manda- 
va , aver cumplido , ó avernos 
puefto de acuerdo con la parte 
intereífada : ó fi efto no nos es 
pofsible en el día , ferá precífo, 
que demos todas las fegurida- 
des , de que haremos nueftro 
dever : y fi nos hallamos redu
cidos á la ultima enfermedad, 
que dexemos cometido á nuef- 
tros Herederos , ó Albaceas, 
que executen lo que nofotros

mi mo devíeramos hazer , fi la 
vida nos dieífe mas treguas: 
Porque de otra fuerte el Con
feííbr elegido no podrá , ni en 
vida , ni en muerte abfolverle 
de la Cenfura , en que eftá in
cu rfo.

871 P. Quál es el fegundo 
efecto , para que en virtud de 
la Bula podamos echar mano 
de qualquiera Confeííbr , á 
nueftro arbitrio? R. Que es, pa-, 
ra que en virtud de ella todo 
Confeííbr pueda comutar toda 
fuerte de votos , y juramentos 
hechos a Dios , ya fe ayan he
cho antes de tomar la Bula, ya 
íe hagan defpues de averia to
mado , á excepción folo de tres 
fuertes de votos, quando fon 
perfedos en fu genero : á faber, 
el voto de guardar perpetua
mente perfeda Caftidad, el vo
to de entrar en Religión , y el 
voto de peregrinar á la Tierra 
Santa , porque folo éfte fe en
tiende en la Bula por el nom
bre de ultramarino , como es 
corriente.

A excepción de éftos, qual
quiera otra fuerte de votos, 
aunque fean confirmados con 
juramento, quando el juramen
to no tiene otro efedo , que a- 
fianzar la obligación del Voto, 
y confirmarla ; y aunque el ju
ramento fe haga feparadamen- 
te de la promefía, é induzga

por

por si folo fu propria , y parti
cular obligación: ora fea la mif- 
ma la materia de la promeíT.i, y 
def juramento : ora fea diverfa, 
nada importa ; en virtud de la 
Bula fe le podrá comutar.

872 Dlxe votos, y jura
mentos hechos a, Dios: es dezir, 
hechos únicamente en honra 
de Dios , y á favor fuyo , y en 
que folo Dios es el acreedor, y 
contra quien precifamente feria 
infiel el que faltaííe á fu pala
bra ; porque entonces toda la 
obligación, que contraxo , es á 
favor de Dios, y Dios es el 
que en virtud del voto , ó ju
ramento adquiere un derecho 
liquido contra el votante , á fin 
de que cumpla lo que le pro
metió , ó juró. Y efte derecho, 
que es todo de Dios, es del 
que en fu nombre hace cefsion 
el Vicario de Chrifto , como 
fu legitimo Apoderado ; con- 
tentandofe con aquel equiva
lente , en que fe comuta la pri
mera obligación del juramen
to , ó voto. Que fi la promefía, 
ó juramento fue hecho á favor 
de tercero , á quien fe preten
dió quedar obligado , ya no es 
folo Dios el acreedor, fino tam
bién aquella perfona ‘intereííi- 
da en el cumplimiento del vo
to ; y á los derechos de éfta no 
pretende contravenir el Sumo 
Pontífice 5 y por eífo no dá fa-

$87
cuitad en la Bula , para que fe 
comute la obligación , que fe 
contraxo con Dios , en perjui
cio de aquel otro , á cuyo fa
vor fe contraxo.

873 P. Es una mifma cofa, 
que e! voto hecho , ceda en u- 
tilidad de otra perfona , y que 
en virtud del voto fe aya con
traído obligación a fu favor ? R. 
Que no. Por exemplo : Prome
tifte á Dios con voto , dotar 
cierta Doncella : Efte voto es 
en utilidad de la intereífada; 
mas toda la obligación , que 
aquí refulta , es á favor de 
Dios , á quien , y no á ella, 
fe hizo la promefía , y preten- 
difte quedar obligado : Efte vo
to fe puede comutar en virtud 
de la Bula. Prometifte á ¡la mif
ma Doncella, ó á otro que en fu 
nombre accepta tu promefía: 
prometifte , digo dotarla , y 
á fin de hazer mas firme efta 
promefía , hicifte voto á Dios, 
ó jurafte de cumplirfela: Ve ahí 
una promefía , que no folo ce
de en utilidad de tercero , fino 
que también es á fu favor , y 
fobre la qual adquiere un de
recho , al que no es voluntad 
del Pontífice perjudicar de nin
gún modo ; y por eífo la obli
gación , que refulta , no puede 
comutarfe en virtud de la Bu
la : Por la qual fe pueden tran- 
figir los derechos contrahídos
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á favor únicamente de Dios; 
no los contrahidos á favor de 
perfona mortal.

Dixe mortal, porque puede 
fuceder , que ayas hecho al
gún voto á la Virgen , ó á al
gún Santo de tu devoción ; no 
importa : Tu promeíía, por mas 
que fuere hecha á algún San
to , fi fe ha de llamar voto, fe 
dirije últimamente á Dios , y 
va enderezada á la Religión de 
fu culto. Y fi penfafte obligar
te derechamente á algún San
to , ó á la Reyna de los San
tos ; tu promeffa puede finem- 
bargo fer comutada en virtud 
de la Bula : Los Santos , que 
reynan con Dios en el Cielo, 
gozan los mifmos fueros de fu 
Mageftad ; fus derechos ( co
mo los de Dios ) eftán cometi
dos al Vicario de Jefu-Chrif- 
to , que, como puede dífponer 
del reforo de fus fatisfacciones, 
puede también traníigir fus cré
ditos : Y para efto , como para 
los otros votos fimples , delega 
fus vezes á qualquier Míníftro 
de la Penitencia , en gracia de 
los que toman la Bula , á fin de 
que pueda enmurarlos á favor 
de la miffna Cruzada.

De comutarles, buelvo á 
dezir: efto es , no de quitar en
teramente la obligación con- 
trahida , fino de traíladarla. Y 
de efta fuerte , fin defpojarte

del mérito , que tuvieras , di 
moftrar tu fidelidad á Dios en 
el cumplimiento de tu prime
ra obligación , y que tendrás 
igualmente en el cumplimien
to de la fegunda, que fe fubro-: 
gó en vez de aquella primera': 
fin menofeabo, digo , de aquel 
mérito, tienes ¡a ventaja, de ha
llarte libre de una , que fe te 
hacia fervidumbre , y que po
día fervirte de tentación de fer 
infiel á Dios, y de perder fu 
gracia.

874 P. En que fe ha de ha- 
zer efta comutacion ? R. Que 
en algún Jocorro á favor de la 
Cruzada. No dize quanto; por
que fe dexa al prudente arbí-s 
trio del Confeftbr, que propor
cione la cantidad con las fuer-; 
zas del penitente. Tendrá pre- 
fente la naturaleza del voto, de 
que fe le pide comutacion, y la 
dificultad de la obra , á que fe 
obligó por él, y la mayor , ó 
menor conducencia , que ella 
tiene para la gloria de Dios. 
Balanceará luego con una pru
dente regulación la limofna, 
que en vez de ella correfpon- 
de, que fe dé para la caufa pu
blica de la Cruzada , fegun la 
pofsibilidad de fu caudal, y fe
gun efte computo procederá. Sí 
es un hombre de buen paíTar, 
ó por ventura de caudal, fub- 
rogará. la obligación de fu vo

to,

to , en que reponga én el arca 
de las iímofnas de Cruzada a- 
queila cantidad , que fiendo, 
como es , por una fola vez, pa
ra un fin tan grande , y tan pia- 
dofo, en una perfona de fu cau
dal pueda dezirfe con verdad, 
que es una buena limofna. Si es 
un pobre , el Sacerdote fe por
tará fegun aquella regla , que 
para cafos femejantes dio Dios 
(4) ; fe hará cargo de fu eftre- 
chéz ; fe valdrá tal vez del ar
bitrio de fuplir el fubfidio tem
poral , y la cortedad , con que 
en efte genero puede contri
buir, con algunas oraciones , y 
obras perforóles de piedad,que 
le impondrá para el mifmo fin. 
Y de efte modo fe ingeniará 
para contrapefar la materia, 
que fubroga , con la del voto, 
que le comuta. Afsi, que la li
mofna , que tenga que dár, Ce
ra corta; pero por pequeña que 
fea , fiendo á medida de fu pof- 
fibilidad , ferá por ventura mas 
gloriofa para Dios , que la que 
íe ofrece por mano de muchos 
ricos (V).

875 ,, P. Los Religíofos, y
„ Religiofas de qualquier Or- 
„ den que fean , pueden por el 
,, Privilegio de la Cruzada,e!e- 
,, gir Confeftbr alguno Secular, 
,, ó Regular , para que los ab-

(a) Levit. 27. v.8. (b) Luc.21. v.u& 4. (e) Dift.i. eap. 14. §.?. 
(d) S«pra citara.

,, fuelva de los pecados refer- 
,, vados á fus Prelados, ó á fu 
„ Santidad , ó de otro alguno, 
„ aunque no efté refervadoí R. 
,, Que no. Afsi lo declararon 
„ defpues de otros Pontífices, 
„ Clem. VIII. año 1599. (cu- 
„ yo Decreto acceptó nueftro 
„ Capitulo General Romano 
„ i6oi.y eftáinfertoen laGl®f- 
„ fa de nueftras Conftitucio- 
,, nes.) fe) Y Urbano VIII. 
„ an. 1630. Y feñalan el moti- 
„ vo por eftas palabras : Cum 
,, ratio doceat , experientia 
,, compertum Jit , Religionibus 
,, valde perniciofum exifiere, ut 
,, earum Religiofs licitum Jit, 
,, Confejfarium fibi eligere &e. 
,, No dicen ad refervata , fino 
„ univerfa!mente,C<?«/’^ir/a«z 
„ fibi eligere. Y afsi no le pue- 
„ den elegir, ni aun para los no 
„ refervados, aunque fean ve- 
,, niales. Dizen también , que 
„ jamás fue fu intención , que 
„ dicho privilegio fufragafte, ó 
„ pudieffe fufragar ullo modo á 
„ los Regulares. Y Gregorio 
,, XIII. añade: Nec fore unqttdm 
,, mentís nofira, autSedis ApoJ- 
,, tolica, &c.

Pruebafe efto mifmo de la 
Conftitucion Apo/lolica Indulta 
(fi) de Benedíóto XIV. que di
ce afsi; EamdemRullam,quan

tum
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Trata
tüm ad articulum eligendi Con- 
fejfarium , neque d cafibus re- 
fervatis abfolvi faciendi , ne
quaquam ^Regularibus fuffraga- 
ri declaramus : & contrarium 
quamcumque opinionem, uti fal
fana , & perniciofam interdici
mus , & reprobamus.

„ Y aisi confla , que di- 
,, chas Conftituciones , ni cef- 
,, faron morte concedentis y ni 
„ fe revocan por las Cruzadas 
„ figuientes , por no fer eífe el 
„ animo de los Papas , como 
„ ellos afíeguran. A más, que 
„ los fobredichos bien fabian, 
,, que la Cruzada fe avía de pu- 
„ blicar con claufulas deroga- 
„ rorias : Y con rodo , decla- 
„ ran , que no fe derogan por 
„ ellas los dichos Decretos.

Confla igualmente , que 
la licencia de los Prelados Re
gulares para ufar fus Subditos 
de la Cruzada , ni es, ni pue
de fer interpretativa para efte 
articulo.

876 „ Y dé aqui fe corro- 
„ bora , y convence lo que dí- 
„ ximos á n. 304. que por la 
„ Cruzada no ceífan las limita- 
„ ciones que ponen los Papas 
,, en las concefsiones de los O- 
„ rarorios privados. Pues con 
,, ponerlas , expreífan fu ani- 
,, mo , y el de la Santa Sede, 
,, fegun el qual debía inrerpre- 
„ tarfe qualquiera privilegio,

DO IX.
,, que huvíeífe en la Cruzada, 
„ contrario á ellas ; pero real- 
,, mente no le ay. Sola aque-¡ 
„ lia excepción , Praterquam 
,, in die Pafcbatis , parece ínfi- 
„ nuar, que puede celebrarfe 
,, en ellos una fola vez todos 
„ los demás dias. Mas, ni efto 
,, puede derogar la limitación 
„ expreífada en el Breve del O- 
„ rarorio ; antes bien por éfta 
,, declara auténticamente fu 
„ Santidad lo contrario , y de- 
„ roga expreífamente dicha 
„ ampliación por lo dicho ao- 
„ ra, y en el lugar citado.

§• HE
877 „ T) Qué Indulgencias 

j> JL • fe conceden á los
,, que toman la Bula ? R. Que 
,, quantas vezes ayunáren vo- 
„ luntariamente , y fin eftár 
,, obligados , rogando por la 
„ unión de los Principes Chrif-, 
,, tianos , y victoria contra In- 
„ fieles : ó ( no pudiendo ayu-¡ 
„ nar ) hizieren otra obra pía, 
„ á arbitrio del Confeflor , ó 
,, Cura , al mifmo fin , ganan 
„15. anos, y 15. quarentenas 
„ de Indulgencia : y que fean 
„ efpeeiales participantes de to- 
,, das las buenas obras, que fe 
,, hazen en la Iglefia Militante; 
„ y á los que vifitáren 5. Igle- 
,, fias , ó 5. Altares , ó uno 
„ 5. vezes, rogando por la paz,
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,, &c. en los días que ay Efta- 
„ ciones en Roma , ganen to- 
„ do quanto ganarían fi perfo- 
,, taalmente vifitáran las Iglefias 
„ de Roma. Efto fe entiende, 
,, in diebus tantum Stationum, 
,, in Mijfa:i Romano dejeriptis, 
„ como declaró Inocencio XI. 
,, en 7. de Marzo 1678.

„ P. Quantas fon las dichas 
„ Eftaciones ? R. Que fon 89. 
„ en 87. dias : efto es, 54. def- 
„ de Ceniza , hafta la Dominí- 
,,ca in Aibis, y 3$ ; en los días 
„ de San Marcos , Rogaciones, 
,, Afcenfion , Vigilia , dia , y 
„figuientesde Pentecoftés,haf- 
„ ta el Sabado , Témporas de 
„ Setiembre , Dominicas , y 
„ Témporas de Adviento , VI- 
„ gilías de Navidad.,en las tres 
„ Miífas del dia, en los tres 
„ dias figuícntes , y en los de 
>, la Circuncifíon , Epifanía, 
»tSeptuagefima , Sexagefima, 
.»y Quinquagefima. En todos 
>, eftos días feñala el Sumario 
,, Indulgencia Plenaría , y que 
>» en 16. de ellos fe faca Alma 
j,del Purgatorio. P. Eftas In- 
„ diligencias fe pueden ganar 
»dentro las 24. horas del dia?
» R. Que fi , y fiendo parcia- 
„ les , y perennes , fof/ej quo- 
nties. Mas las plenarias , una 
,, fola vez al dia . fegun decla- 
»ró Inocencio XI. en el mif- 
,, mo Decreto.

¡9*
,, P. Ay otra Indulgencia por 

„ la Bula ? R. Que ultimamen- 
„ te fe concede Indulgencia Ple- 
,, naria á los que murieren de 
,, repente, ó fin confefsion,por 
,, falta de Miniftro, como eflen 
,, contritos, y no fueren omiflos 
,, en confeífarfe quando lo man- 
„ da la Iglefia , por la confian- 
,, za de efta concefsion.

,, P. La Bula de Difuntos,que 
,, Indulgencia concede ? R.Que 
„ Plenaría à favor de la Alma 
,, por quien fe toma, y aplica. 
,, Pueden tomarla los mifmos, 
,, que la de Vivos, y pueden 
,, tomarfe muchas por una AI- 
,, ma ; mas no una para mu- 
„ chas, ó por las que Dios quí- 
,, fiere. Sino por una determi- 
3, nadamente , fegun el tenor 
,, de la mífma Bula.

_ 878 P. En qué fe diferen
cia efta Bula de las otras ? R. 
Que la de compofícion , y la 
particular de lacticinios , fir- 
ven únicamente para los que la 
toman ; y la Común de Vivos, 
ya que firva en muchas mane
ras para focorro de los difuntos: 
pero los Vivos logran por ella 
muchos mas ínterefes á fu fa
vor. Pero la de difuntos, folo 
áéftos firve; defuerte, que quien 
la toma , hace tanto mas meri
toria acción de caridad, quanto 
obra con/mayor defínterés. P. 
Qual es la praCtica de dicha

Bu-
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Bula ? R. Que fe ofrece de ella 
fumarlo aparte , que fe deve 
tomar con las mifmas folemni- 
dades, que los otros, exhibien
do,© afianzando la limofna, que 
en ella fe feñala. Mas fobre ef
crivir , (como en la de Vivos 
el nombre de quien la toma ) 
deve efcrivirfe también el nom
bre de aquel difunto , á favor 
de quien fe toma. Efta Bula la 
toma uno , y firve á otro : la 
toma el vivo, y firve al difun
to ; no en general, y a qual- 
quiera, fino con efpecificacion, 
y determinadamente á aquel 
folo difunto , para quien fe to
ma , y a quien fe aplica : y efta 
aplicación , y determinación 
no bafta que fe haga mental
mente , dirigiendo á éfto la in
tención , fino que es menefter 
que efta intención , y determi
nada voluntad , fe exprefíe por 
efcrito; eícriviendo, ó hacien
do efcrivir en el blanco que pa
ra elfo queda en el mifmo Su- 

' marío , el nombre , y apellido 
de aquel determinado difunto, 
aquien queremos que firva. Di
go de aquel determinado difunto, 
y no de aquellos difuntos : por
que cada Bula no puede aplí- 
carfe fino por uno folo difunto:
De otra fuerte, aplicandofe por 
muchos , á ninguno de ellos 
fervirá, por quienes fe aplique; 
es precifo aplicarla por uno fo

lo, y efíb irrevocablemente. Mí- 
refe bien al principio por quien 
fe aplica , porque una vez apli
cada por uno , y efcrito en la 
Bula fu nombre, ya no ay arbi- 
trio para aplicada por otro.

En orden al numero de 
Bulas de Difuntos , que fe pue
den tomar cada año , dígate lo 
mifmo que fe dixo de la Bula 
de Vivos. De los Sumarios de 
efta , puede cada uno tomar 
quantos tuviere devoción; mas 
no podrá aplicar para si , ni 
para otro alguno , aquien quie
ra diftribuirlos, fino dos Suma
rios : porque á ninguno fe le 
concede gozar mas, que dupli
cadas , las gracias de la Bula de 
Vivos: Pues afsi también fe po
drán tomar quantas Bulas de 
Difuntos fe quieran ; peroá ca
da uno de los difuntos , den
tro de un año no fe podrán apli
car fino dos. De efta fuerte que
dan igualmente beneficiados, 
los Muertos, que los Vivos. 
Cada uno de éftos puede fer- 
virfe cada año de dos Bulas 
de Vivos ; y puede también á 
cada uno de los finados fervir 
con dos Bulas de Difuntos.

879 „P.QuécofaesBaAUí 
„ Compoficion*. R. Que por ella 
,, pueden componerte general- 
„ mente los deudores de qual- 
,, quier genero de hacienda mal 
,, havida, ó adquirida, de qual-

„ quier

„ quier modo que fea ; no fa- 
3, biendo el dueño, á quien le- 
,, gitimamente fe pueda, y deva 
„ hacer la reftitucion. Con tal,
,, que el que fe huviere de 
3, componer , no haya havi- 
9, do las cofas , de que afsi fe 

compufiere en confianza de 
3, efta compoficion : porque en- 
3, tonces ferá obligado á refti- 

tuirlo enteramente á la Sta. 
,, Cruzada. El ComifTario feña- 
„ la algunos cafos que pueden 
„ verfe en dicha Bula. P. Por 
„ qué fe pone la condición , no 
„fabiendo el dueño , &c.fi R. 
» Qfte porque es necefíáriajbf- 
„ re naturas para cuya intelí- 
„ gencia veafe lo que diremos 
„ tratando de la reftitucion. Y 
,, de aquí fe infiere , que aun- 
„ que fupuefta la compoficion 
„ pofíee el deudor con buena fé-, 
,, pero fale de ella , compare- 
3, ciendo el dueño, y deve ref- 
„ tituir, de la fuerte que fe di- 
„ rá allí.También efta obligado 
„ á reftituir, fi en el fuero ex- 
3, terror le obligare el Juez á 
„ ello.

„ P. Ay regla general de 
„ los cafos , en que tiene lugar 
„ la compoficion ? R. 1. Que 
„ fe puede componer fobre la 
3, metad de los legados hechos 
,, en defcargo de lo mal lleva- 
„ do , tiendo los legatarios ne- 
3, glígentes en la cobranza por
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„ un año defpues de avifados.
,, Item fe puede componer fobre 
,9 los legados hechos antes de 

aora , ò en tiempo de la publi- 
3, cacion de efta Bula , cuyos le- 
„gafarlos , no fe hallen , hecha 
„ la debida diligencia. Item fo- 
„ bre las cofas halladas no pa- 
,, reciendo el dueño defpues 
,, de hecha la fuficiente dilk 
3, gencia. Y en fin, fobre lo que 
,, deve reftituirfe por la omif- 
„ fion del Rezo Canonico : de 
„ que fe dirá en fu lugar ; pe- 
„ ro deven darte dos reales á 
„ la Fabrica de la Iglefia del 
„ Beneficio , á mas de los dos 
„ de la Bula. P. Hafta qué can- 
9, tidad fe compone por dicha 
„ Bula ? R. Que por cada Bu- 
„ la fe componen dos mil ma- 
„ ravedís , que Importan tres 
,, lib. diez y ocho fueld. cin- 
„ co dineros de nueftra mone- 

da Valenciana. Y pueden 
3, componerte hafta cien mil 
,, maravedís , que fon de dicha 
„ moneda 196. lib. io.fueld. 6. 
„ din. y fi quifieren componer- 
,3 fe mas , fe ha de recurrir al 
„ComifTario General de la 
,, Cruzada.

P. Qué fe deve praticar 
para la compoficion de cier 
mil maravedís ? R. Que tomar 
cinquenta Sumarios de dicha 
Bula , y pagar fu limofna. Y fi 
la cantidad debida fuere me 

Pp ñor.
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ñor , no ferá ménefter tomar 
tantos Sumarios, fino (clámen
te aquel numero de ellos, que 
bafta á componerla. Pero por 
el contrario; excediendo de la 
expreífada fuma de cien mil 
maravedís el cargo, con que fe 
halla gravado, ferá precifo, co
mo queda dicho , recurrir al 
Señor Comiffario de Cruzada, 
para obtener la compoficion >ó 
del todo , fino huviere tomado 
Sumario alguno , ó de lo que 
reftáre dever , defpues de aver 
tomado las que hafta el nume
ro de cinquenra es permitido 
tomar en el año. Adviértale, 
que el que acude al Señor Co- 
miífario , no es menefter , que 
declare fu nombre; pero fi , no 
ocultar la circunftancia , fi la 
huviere , de aver defraudado 
lo ageno, apoyado de tal fuer
te fobre la efperanza de la Bu
la , que á no tener efte recur- 
fo, no fe huviera adeudado.

§. IV.

88° T) Que InterefTa nuef- 
JL . tra Madre la Igle- 

fia en que fe logren los fantos 
fines á que fe dirige la concef- 
fion de la Bula de la Cruza
da en todas fus partes ? R. Tan
to , que en efedo fe fufpenden 
por el Señor Comiífario , en 
virtud de la facultad, que le

da el Papa , todas las Indul« 
gencias , y Gracias femejantes, 
ó defemejantes, concedidas por 
autoridad Apoftolica á qualef- 
quiera Iglefias , Monafterios, 
Hifpitales, Lugares píos, Uní-* 
verfidades, Cofadrias, y per- 
fonas particulares en los Rey- 
nos , y Dominios del Rey de 
Efpaña; fiempre que fe publ'n 
ca la Bula , y por el año de fu 
publicación , quedan durante 
él fin fuerza , ni valor; de ma
nera , que como fino fe huvie- 
ran concedido , yá no pueden 
aprovechar á los Fieles otras 
Indulgencias , ni gozar de o- 
tros Privilegios, ó Gracias, que 
fean femejantes á los que con
cede la Bula ; ó fe diferencien; 
pero no en tal forma, que fean 
del todo defemejantes. Mas las 
revalida dicho Comiífario en 
favor de los que tomaren la 
expreífada Bula : de modo, que 
éftos podrán aprovecharfe , no 
folo de las que ella concede, 
fino también de las que por o- 
tra parte les eftén concedidas: 
á diferencia de los que no ten
gan la mifma Bula , que no po
drán gozar de unas, ni otras.

Solo , no revalida el Co
miífario , fino que dexa fufpen- 
didas , y fin fuerza , aun para 
los que tengan la Bula de Cru
zada , las Indulgencias , que 
eftando concedidas por refpec-

to
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to á Sagradas Reliquias ,, o 
Imágenes , Santuarios , Igle
fias , ó Monafterios, fe anun
ciaren , ó diftribuyeren á los 
Fieles pidiendo limofna al mif- 
mo tiempo , ó próximamente 
antes, ó defpues, ó con moti
vo , ó pretexto de ello , aun
que la tal limofna fea de Mif- 
fas : porque no quiere ufar de 
fus facultades en manera que 
dexe abierta la puerta á un a- 
bufo tan deteftable , y de con- 
fequencias muy perniciofas á 
la chriftiana Piedad , y Reli
gión.

881 P. Cómo hemos de be
neficiar el teforo de la Bula , y 
aprovecharnos de las riquezas, 
que encierra? R. Que en efte 
punto devemos advertir lo fi- 
guiente. I. El tomar la Bula es 
diligencia tan precifa, en qual- 
quiera de las quatro , que fin 
averia tomado , y hafta averio 
hecho con la intención de que 
firva para si , ninguno pue
de ufar de fus refpe&ivas Gra
cias , aunque tenga serio pro- 
pofito de tomarla , y no obf- 
tante , que por pobreza , fal
ta de Sumarios , n orro moti
vo fe halle impofsibilitado pa
ra ello. Es expreífa en efte par
ticular la voluntad del Papa: 
y quanto tiempo del año de la 
publicación paífe fin aver to
mado la Bula , otro tanto ef-
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tarà fin poder gozar de fus in
dultos , como fi para el no la 
huvieffe ávido : mas en avien- 
dola tomado en qualquiera 
tiempo del ano , defde enton
ces , y por folo , y todo el ref- 
to del mifmo , podrá valerfe 
de dichos Indultos. No es me
nefter , que cada uno haga por 
fu perfona la acción de tomar
la : bailará executarlo por me
dio de otro , ó que otro la to
me en fu nombre , o fe la def- 
tine defpues de averia tomado 
fin determinar la perfona , á 
quien pienfe deftinarla, con 
que le aya encargado de ante
mano, que fe la tome, ó avien- 
dofela él tomado , fin darle 
parte , accepte por fuya la que 
afsi fe huviere tomado , o def- 
tinado para él; en cuyo cafo 
defde el punto de la accepta- 
cion , y no antes , podrá go
zar de fus Gracias, y Privile
gios. , .

88z II- Requíerefe también 
tomar la Bula legítimamente; 
efto es , con las formalidades, 
que fe previenen por el lluf- 
trifsimo Comiífario. ,, Para go- 
,, zar pues de la Cruzada , no 
„ bafta la intención de tomar- 
„ la , como dexamos dicho , y 
„ fe deve advertir á los vulga- 
„ res , para que falgan del er- 
„ ror en que eftán muchos. Se 
,, requiere, y bafta tomarla, 
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„ acceptaria, y confervarla con 
,, diligencia en fu peder , ò de 
>» otro : y fi por defgracia fe 
„ perdiera , todavía le fufraga.

El eferivir fu nombre en ella, 
„ aunque no es neceflario , es 
„ muy conveniente por mu- 
„ chas razones.La de un Reyno 
„ no vale en otro. Ni baila la 
„ experiencia de que à uno fe la 
„ toman los fuyos: es neceíTa- 
„ rio que le conde que fe la 
„ han tomado efeftivamente.

III. La círcunftancia de ef
erivir en el Sumario de la Bu
la , y en el blanco , que para 
ello fe le dexa , el nombre , y 
apellido de aquel à quien fe 
deftína , y retenerlo en fu po
der quien fe aya de fervir'de 
el, deve obfervarfe fin duda, 
refpefto del Sumario de la Bu
la de Vivos ; cuya retención fe 
manda por fu Santidad , para 
que cada uno fe libre de error, 
acerca de las Gracias conce
didas , otros no puedan ufur- 
parfelas , y tenga documento, 
con que hazer ver la facultad 
de ufar de ellas ; fines todos, 
que no lograra bien , fino re
tiene dicho Sumario en tal for
ma , que acredíte averio he
cho proprío; y efto no fe veri
ficara, fino huvieííe eferitoen 
el fu nombre, y apellido. Lo 
mifmo, por femejante razón, fe 
ha de dezir en quanto al Su-

mario de la Bula dé la&ícíníoS# 
por el tiempo que aprovecha.

No concurre igual moti
vo para que fe ayan de rete
ner los Sumarios de la Bula de 
Difuntos , y de Compoficion. 
Luego que fe reciben , y apli
can , producen todo fu efectos 
afsí no ay necefsídad de rete
nerlos : y aunque la aplicación 
de los Difuntos avrá de fer ef- 
criviendo el nombre de aquel 
á cuyo beneficio fe haze ; no 
ferá menefter, que los de Com- 
poficíon fe apliquen de efte 
modo , bailando llenar el blan
co en qualquiera forma , para 
demoftracion de que fe ha he
cho ufo de ellos , y mirar al 
mifmo tiempo por la fama , y 
reputación de quien los ha ne- 
cefsitado.

IV. Es índifpenfable dar 
la límofna tallada , y declara-* 
da en cada Sumario. Deve dar- 
fe efeétivamente, ya feadefem- 
bolfandola de contado , ó pro
metiendo de buena fe fatisfa- 
cerla en el plazo feñalado. 
Quien tome la Bula fin pagar 
de contado la límofna corref- 
pondíente , ó á lo menos fin 
voluntad seria , y competente 
caución de pagarla , no puede 
gozar de los Indultos de la Bu
la. No fe entienda por ello, 
que eftán excluidas de la par
ticipación de dichos Indultos 

las

las pérfonas , á quienes otro 
tiene la bondad de deftinar, o 
aplicar la Bula , pagando de 
fuyo la límofna, pues en tal 
cafo es lo mifmo , que ü ellas 
la pagaran de fu dinero, ,

Devemos dar la límofna 
con aquel efpiritu y zelo, que 
correfponde al fanto fin , para 
que fe deftina ; efto es, como 
quien la ofrece para foftenet 
los gallos de las expediciones 
contra los Infieles, y Enemi
gos de la Iglefia , y con la fa- 
tisfaccion de emplearla en pro
mover la confervacion , y au
mento de la Religión Cathohca, 
que tanta gloria dan a la mu-
roa Iglefia. .

Él mifmo efpiritu ha de
animar las diligencias, que fe 
requieren para el goze de los 
privilegios, y gracias de la Bu
la , y quedan ya infinuadas con 
diftincion. Ellas no fon duras, 
ni pefadas; y fino fomos del
atemos á nueftro bien espiri
tual , las executaremos fin re
pugnancia , para ponernos a 
íalvo de la jufticia de Dios, de
formar fu ira, y librarnos de

CAPITULO IV.
DE LA BULA DE LOS MILITARES.
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fus venganzas. .

883 P. El Sr. ComiíTario
de Cruzada tiene algunas otras 
facultades Apoftolicas en bene
ficio de los Fieles ?R. Que pue
de difpenfar, y componer íobre 
qualquiera irregularidad , co
mo no fea contrahida por tazón 
de homicidio voluntario , li
monia , apoftasia de la Fe, He- 
regia , ó mala recepción de las
Ordenes. .

Item , con los que aviendo
contrahido Matrimonio liga
dos con impedimento de afini
dad, proveniendo de copula ilí
cita , como fea oculto, y el uno 
de los contrayentes lo huvieííe 
ignorado al tiempo de contra- 
her; para que certificado el ig
norante de la nulidad de los 
primeros confentimientos, pe
ro ocultado el motivo de ella, 
puedan celebrarle entre si de 
nuevo , aunque fea fecreta- 
mente , en quanto al fuero de 
la conciencia: y para que pue
dan pedir el debito los que def- 
pues dé celebrado el Matri
monio hayan contrahido feme
jante impedimento.



T RATADO IX.$9$
una de io. de Marzo de 1762, 
que empieza : Quoniam in e- 
xercitibus : y la otra en 14. de 
Marzo de 64. que empieza : 
ApoJlolictÉ benignitatis. En la 
primera inftituye para fiempre 
Capellán mayor , y Vicario 
General de los Exercitos de 
nueftro Rey Catholico,y al pre- 
fente le comete eminente ju
rifdiccion , y facultades. En la 
fegunda refponde á la confulta 
que le hizo fu Mageftad fobre 
muchas dudas que fe fufcitaron 
defpues de la primera ; ex
tiende , y amplia , fi fueífe ne
cesario, las dichas jurifdiccion, 
y facultades. Las tengo impref- 
fas , y legalizadas por D. An
tonio Caftroverde Notario ma
yor de la Real Capilla , y fir
madas de fu mano en Madrid 
en el dia 8. del mes de Mayo 
de 1764- Y de éftas, y no de 
otras Bulas anteriores habla
mos aqui.

P. Quién es el Capellán 
mayor , ó Vicario General de 
los Reales Exercitos de Efpa- 
ña ? R. Que el Señor Patriar
ca de las Indias, que oy es, y 
por tiempo fuere'. P. Qué ju
rifdiccion. y facultades fe le co
meten ? R. Que la reda admí- 
niftracion de los Sacramentos, 
faludable dirección , y Cura de 
las Almas de aquellos , que 
eftán empleados en los dichos

Exercitos , el conocimiento , y 
decifsion délas caufas,y contro
versias entre ellos , que perte
nezcan al fuero Eclefiaftico. 
P. Las puede fubdelegar en o- 
tros ? R. Que íi. P. Qué qua- 
lidades fe requieren en los que 
quifiere fubdelegar ? R. Que 
han de fer Sacerdotes Secula
res , ó Regulares, aunque fean 
de los Mendicantes , y apro
bados por fus refpeótivos Ordi
narios para regir Cura de Al
mas. Sino eftuvieflen afsi apro
bados , deve dicho Señor exa
minarles diligente, y rigurofa- 
mente , ó mandar dicho exa
men á Varones peritos en el 
fuero Eclefiaftico , y pedir in
formación : y los ateftados de 
los fobredíchos refpeéfivos Or
dinarios , acerca de la vida, ho- 
neftidad, y fuficiencia de ellos. 
P. Los Subdelegados qué obli
gación tienen , luego que lle
gan con el Exercito, ó con el 
Regimiento á un lugar ? R. 
Que deven manifeftar, ó exhi
bir á los Párrocos los teftlmo- 
niales del Sacerdocio, fubdele- 
gacion , y licencia para exer- 
cerla. Y hecha efta diligencia', 
no podrá el Párroco impedirles 
la celebración de la MiíTa en fu 
Iglefia , y la adminiftracion de 
Sacramentos, que fean Parro
quiales.

P. Qué Sacramentos fon 
los

Cap. IV. de 

los que pueden adminiftrar los 
fufodichos Capellanes mayor, 
y Subdelegados? R. Que to
dos P. Pueden Confirmar , y 
Ordenar? R.Que puede el Se
ñor Capellán mayor; y eftan- 
do impedido podrán los Sub
delegados , quando fuellen O-
bifpos. P. Qiando uno de 
los contrayentes Matrimonio, 
fueífe del fuero Militar , y el 
otro feligrés del Párroco , po
drá celebrarfe fin la afsiftencia 
de uno de los dos ? R. Que 
no. Y la ofrenda , que íe eiti- 
le deve repartírfe por igua
les partas entre el Párroco , y 
el Capellán.88$ p.Los dichos Capella
nes del Exercito pueden abfol- 
verles de qualquiera pecado . 
R. Que fi , de todos , por mas 
graves y enormes que fean, re
servados efpecíalmente a la bi
lla Apoftolica, y contenidos en 
la Bula de la Cena. Y afsi pue
den abfolverles de heregia, 
Apoftasia de la Fé,y del Cifma. 
Pero con efta diferencia, que 
dentro de Italia , y fus lilas ad
yacentes , folamente de los co
metidos en aquellos lugares,
donde nacieron los reos, y no 
fe caftíga la heregia ,, y ellos 
jamás abjuraron judicialmente 
los errores , ó fueron recon
ciliados con la Iglefia, Roma- 
__ X K fnoM rlp IfííllS. V íllS
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lilas podrán abfolverles , aun
que fean Eclefiaftícos Secula
res , ó Regulares que liguen al 
Exercito , con tal que no lean 
de aquellos lugares , en_don- 
de eftá en fu vigor el Oficio 
de la Santa Inquíficion , fino 
es que huvieíTen delinquido en 
otros , en que corre impune la 
heregia ; no huvieíTen abjura
do judicialmente los errores, 
no haviendo nacido donde afsi 
mifmo cunde la heregia,, y 
bueltos allí defpues de la judi
cial abjuración fueffen relap- 
fos : y éfto tan folamente en 
el fuero de la conciencia.

886 P. Tienen licencia de 
leer y retener los libros de He- 
reges , ó Infieles, que tratan de 
fu Religión , y otros qualef-i 
quiera prohibidos ? R. Que 
fi , con el fin , y afeólo de im
pugnarles, y de convertir á, los 
Infieles que por ventura viven 
en los Exercitos, fuera de Ita
lia , y fus lilas. Exceptúameles 
las obras de Molinos, Machia-; 
belo , y los libros , que tratan 
de Aftrologia judíciaria , y to
dos los que fueron Tacados de 
aquellas Provincias, en que las 
heregias no tienen caftigo. 
Efta licencia no la pueden ex-«
tender á otros.

P. Qué facultad tienen en
la celebración de la MiíTa? R.
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antes de la Aurora, y otra def- 
pues de mediodía : Si ay ne- 
ceísidad , fuera de la Iglefía en 
qualquiera fítio decente , aun
que teafub dio , ó baxo tierra; 
y fi fueíTe muy urgente , tam
bién dos vezes al día , eftando 
ayuno , fin haver tomado ab
luciones en la primera : Afsi- 
mifmo fobre Altar portátil, 
aunque no efté entero , ó fin 
fracción , ó lefíon , y aun fin 
Reliquias de Santos. Finalmen
te como el Ayudante fea Cató
lico , y no efté excomulgado, 
pueden dezirla en prefencia de 
Hereges, y otros excomulga
dos , quando no ay peligro de 
facrilegio , efcandalo , ó irre
verencia.

887 P. Qué facultades tie
nen refpeCro á otras funciones 
Sagradas , y Ceremonias de la 
Iglefía? R.Que todos los Lunes 
de qualquier femana , no eftan
do impedidos por el rezo de 
nueve Liciones, ó eftando impe
didos , en el dia inmediato fí- 
guiente., pueden celebrar Mif- 
fa de Réquiem en qualquiera 
Altar , y por fu aplicación fa- 
car Anima de los difuntos de 
dichos Exercitos, fegun la in
tención del Celebrante. Afsi- 
mifmo pueden llevar oculta
mente el Sacramento á los en
fermos fin luz, y refervarle fin 
ella al mifírio efeCto en lugar

apto , y decente , fi fe hallan 
en lugares , donde aya peligro 
de facrilegio, ó irreverencia de 
los Hereges , ó Infieles ; fi al
guna vez moran en partes, por 
las quales no pueden tranfitar 
de otra manera , á caufa de los 
infulros, y mofas de los Here
ges, ó Infieles, ó morar en rales 
palies; pueden veftir (aunque 
fean Sacerdotes, y Regulares) 
trage Secular: y bendecirqua- 
lefquiera vafos, Tabernáculos, 
veftiduras , paramentos y or
namentos Eciefiafticos, y otros 
femejantes , neceífarios para el 
Divino Culto , y pertenecien
tes al fervicio de dichos Exer
citos ; mas, no fiendo Obifpos, 
no podrán bendecir los que pi
den Unción Sagrada. Pueden 
finalmente reconciliar Iglefias, 
Capillas , Cemeterios , y Ora
torios de qualquiera manera 
polutos, donde quiera que fe 
hallen los Exercitos , fino ay 
cornado recurfo al Ordinario, 
y el agua efté bendecida por 
algún Obifpo Catholico;y aun
que no lo efté , y quando urge 
necefsidad grande , podrán ce
lebrar en los Domingos , y días 
feftlvos.

888 P. Pueden conceder In
dulgencias ? R. Que plenaria á 
los primera vez convertidos de 
L Heregia , ó Cifma , y á qua- 
leiquiera fieles de ambos fexos 

per-

pertenecientes á dichos Exerci
tos en el articulo de la muer
te , contritos á lo menos , fino 
pudiefíen confeífarfe ; como 
también en la Natividad del 
Señor,Paíqua de Refurreccion, 
Aflumpcion de la Virgen , á 
los mifmos verdaderamente pe
nitentes , Confeffados , y Co
mulgados. Item, diez años de 
Indulgencia á los que afsíftíef- 
fen á fus Sermones en les Do
mingos , y demás fieftas de pre
cepto , y las mifmas ganan di
chos Capellanes. P.Pueden co- 
mutar, relaxar, difpenfar, y ab- 
folver refpeCtívamente en quan
to á los aCtos , ó juramentos, 
irregularidades, cenfuras ecle- 
fiafticas , y omifsion de todas 
y qualefquíera denunciaciones, 
ó proclamas para contraher Ma
trimonio ? R. Que fi , en la 
miftna forma que eftá conce
dido , ó permitido á los Obif
pos Ordinarios de los lugares, 

P. Pueden oir todas las 
caufas Eclefiafticas , profanas, 
civiles , criminales , y mixtas, 
que de qualquier manera per
tenezcan al fuero Eclefiaftico, 
aunque fea fumarla , y fimple- 
mente , y de llano , fin eftre- 
pito , y figura de juicio , aten
dida folamente la verdad del 
hecho ; terminarlas con el de- 
vído fin , proceder contra los 
inobedientes con cenfuras y

penas Eclefiafticas , agraván
dolas , y reagravándolas mu
chas vezes , y finalmente pi
diendo el auxilio del brazo Se
cular? R. Que fi, como fi fuef- 
fen los verdaderos Prelados y 
Paftores de los que por tierna 
po firven en los Reales Exerp 
ciros, de fuerte que, refpeéio a 
los Clérigos Seculares, fean co
mo legítimos Seperiores , y 
refpe&o á los Regulares ; como 
Generales de ellos. P. Pueden 
dar licencia de comer huevos, 
quefo , manteca , y otros lacti
cinios , y aun para comer car
ne en tiempo de Quareíma, 
Témporas , Vigilias, y demás 
días , en que fu ufo eftá prohi
bido á los Fieles ? R. Que 
en quanto á los lacticinios; pe
ro en quanto á las carnes, fe 
exceptúan los Viernes, y Sá
bado de qualquier femana de 
Quarefma , y toda la femana 
Santa , que incluye el Domin
go de Ramos ; porque es fu 
primer dia, fin el qual no ten
dría fíete , que la denominan 
femana., ni el Lunes fe dixe-, 
w feria fegunda.

§. II.

889 "O En quienes tiene lu- 
J_ , gar toda efta jurif- 

díccion , y Apoftolícas faculta
des,que privativamente compe

ten
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ten al dicho Capellán mayor, y 
Subdelegados? R.Queen todos, 
y folos los Soldados, los Mili
tares , y demás Perfonas, que 
en alguna manera pertenez
can á la Milicia y Exercito 
de nueftro Rey. P. Quiénes 
fon eftas? R. Que á excepción 
de los que firven de guarni
ción fixa , y eftable en un lu
gar , los Invalidos, expulfos 
por inhábiles para el férvido 
Militar, las Milicias Provin
ciales , quando no fe hallan 
en alguna expedición , y no 
conftituyen Exercito , y los 
Matriculados de Marina, 
quando no exilien dentro de 
las naves , o á Bordo , como 
dicen vulgarmente ; fon todos 
los que gozan de Real eftipen- 
dio Militar baxo de elle nom
bre , y de las vanderas Rea
les , ó que militan por tierra, 
ó mar,afsi en tiempo de guerra, 
como de paz.comprehendiendo 
en ellos también las Guardias 
de Corps , y los agregados á 
la Plana Mayor. Porque afsi 
fe explicó fu Mageftad en la 
Confulta fobre las dudas mo
vidas defpues del primer Bre
ve , y éfte fu dictamen aprue
ba , y elogia fu Santidad en el 
fegundo, como prudente, y mas 
conforme á fu mente , y volun
tad en el Breve primero.

8^0 P. Los que eftán tem

poralmente y firven de guarni
ción en un lugar; los agrega
dos á la Plana Mayor, que vi
ven con fus dependientes en 
qualqutera otro ; aquellos In
válidos que firven de guarda 
á un lugar; los Oficiales agre-- 
gados á alguna fortaleza ó Ciu
dad ; los Governadores Mili
tares con fus familias ; los que 
n° gozan de algún titulo de 
Milicia, pero pertenecen de al
gún modo al Exercito , pues 
eftán obligados á proveer las 
guarniciones en determinados 
lugares , a que eftán deftína- 
dos 5 los Deputados para dife
rentes operaciones de guerra 
quando en las expediciones no 
acompañan á fus Padres , Va
rones, ó Señores, fino que fub- 
fiften en los proprios domici
lios ; los Repofteros ; los de la 
Maeftranza ; los Vagageros , ó 
Mullidores, y los criados que 
firven en tiempo de paz á fus 
amos Militares, donde moran 
los Regimientos, y en las mar
chas , ó no mudan filia , ó no 
eftán tenidos a mudarla con e- 
1 los: de que jurifdiccion deven 
fer ? R. Que de la mifma , y no 
de la ordinaria. Y éfto aun en 
aquel tiempo , en que eftán te
nidos por fu deftinoú ocupa- 
clon, á refidir por mucho tiem-? 
po en lugares determinados. 
Por manera que puede el Ca- 

pe-

pellan mayor, y los Subdele
gados ufar con aquellos de to
das las fufodichas facultades, 
efpecialmente la de difpenfar 
en comer carnes , y la&lcinios 
en los dias prohibidos. Afsi 
nos da á entender claramente 
fu Santidad, que todos los ar
riba nombrados quifo incluir 
en fu primer Breve con los 
nombres de Militares, y de per
tenecientes de qualquier modo d 
los Exercitos, que añadió al de 
Soldados porque haviendo re
ferido todas las clafes dichas de 
perfonas de los mifmos térmi
nos de la duda que fobre ellas 
fe tenia , concluye el fegundo 
Breve , que acerca de ellas 
eftendia , y amplíava la dicha 
jurifdiccion , y no lo dice ab 
fotutamente, fino condicional
mente , quatenus opus Jit; efto 
es, en el cafo neceflario de no 
juzgarlas incluidas en fu Bre
ve primero.

De aquí es, .que , como 
afegura el P. Guafque en fu 
Analijis Critica (a') Don Fran- 
cifco Xavier Aberna , Canóni
go, y Dignidad en la Santa I- 
glefia de Z mora , y Vicario 
Subdelegado de el Eminentifsi- 
mo Capellán mayor, efcrivió á 
Don Fernando Menchaca , Co- 
mifíario Ordenador, é intenden
te interino de dicha Ciudad.

(a) Pag. sj.

¿O$
,, Muy Señor mío : en fe-i 

„ cha de i 5. del corriente, me 
,, dice el Eminentifsimo Señor 
„ Cardenal Patriarca , que la 
„ Junta Caftrenfe ha refuclto, y 
„ fu Eminencia ha aprobado, 
„ que los Intendentes de Exer-. 
„ cito , y Provincia , Ordena- 
,, dores , Comlífarios de Guer- 
„ ra , Contadores , Teforeros, 
„ y Oficiales de todas eftas O- 
„ ficínas de Exercito , perte- 
„ necen á la Parroquialidad 
„ Militar , y fon abfolutamen- 
„ te de mi jurifdiccion Ecle-s 
,, fiaftica ; y por tanto capa- 
„ ces de las difpenfas, y gra- 
„ cías de la Bula de el Sumo 
,, Pontífice Reynante de 10. de 
,, Marzo de 1762. en todo lo 
„ que juzgue , fe las devo co- 
„ municar5 todo en fuerza de 
„ reprefentaciones , que tengo 
„ hechas. Y de la que unica- 
„ mente fobre el Privilegio de 
„ comer carne, hizo Don Juan 
„ Jofeph de Prado , Oficial 
„ Mayor de la Contaduría , en 
,, 29. de Enero próximo. Y ha- 
,, liando yo que afsi Xefes de
,, Oficiales , como Subalter- 
,, nos , y Oficiales de ellas, 
„ que tienen Real defpacho, 
„ gozan fueldo por Teforeria, 
„ y trabajan con continuación 
,, en la cuenta , razón , y dif- 
„ tribucion de la Real Hacien-

,, da
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», da , én Orden á las Tropas 
» de efta Provincia , y Exer- 

cito ; y que eftán difpueftos 
s, a marchas , y á lo demás
„ que fe les mande ; fon mis 
„ feligrefes, y dignos de el go- 
„ ze de eftas gracias: en cum- 
„ plímiento de la Orden , que 

lo dexa á mi arbitrio ; he
„ difpenfado con todos , para 
,, que puedan con fus Muge- 

res, y familias, ufar de laótí-
„ cinios, y carnss en todos los 
,, dias prohibidos ( menos en 
„ Viernes, y Sabado de cada 
i, femana de Quarefma, y la fe- 
„ mana Santa en quanto á car- 
„ ne fojamente) ::: lo qual par- 
„ ticipo á V. S. Afsi para fu in- 
„ teligencia, como para que fe 
,, firva comunicarlo á los Ofi- 
j) cíales correfpondientes, &c.

P. Las Viudas de los fo- 
bredichos gozan de efte Pri
vilegio ? R. Que no. P. Los

PERILLUSTRIS , ET REVERENDISSIME DOMINE 
ut if rater, &t.

„ TQXaCtò nondum triennio, ,, 
„ JO &c. ::: quod vero at- ,, 
„ tinet ad ea, qua: tibi ab hac „ 
„ Sacra Congregatione poftu- „ 
„ las explananda , primum eft ,, 
„ à fervando jejunio , de quo ,, 
„ nulla tibi incidiifet dubita- 
„ tio , fi quod femel, & iterum 
„ ac faepius ea de re fcripfit Be-

nedíCtus XIV. compertum 
habuiffes. Mirum illius Pon
tificis tibi non effe cognitas 
totò Chriftianò Orbe^ cele
bratas Litterràs, datas anno 
1741, quarum Initium : Non 
ambigimus:& eodem anno lit-

,, teras: In fuprema'. Itidem En- 
„ cyclicam ; Libentifsimè ; & 

pm-

difpenfados para comer carne 
y la&icinios en virtud de efte 
Privilegio , pueden hazer mas 
de una comida en los dias de 
ayuno , y mezclarla en eífos 
dias juntamente con la de pef- 
cado, como también en las de
más abftinencias del año ? R. 
Que no. Y efto defpues de los 
Decretos de Benedi&o XIV. es 
cierto , y ponerlo en duda fue
ra muy eftraño; porque el pri
vilegio no les difpenfa del a- 
yuno, fino de comer en él car
ne , y lacticinios : que fon co
fas muy diferentes. Mayor
mente, citando ya afsi declara-- 
do por la Sagrada Congrega
ción del Concilio en refpuefta á 
la confulta del limo. Señor D. 
Jofeph de la Cuefta , y Velar- 
de , Obifpo de Zeuta , en 1. de 
Mayo de 1760. Y es del tenor 
figuiente.

omnium poftremam ad Ar- 
, chiepifcopum Compoftella- 

„ num : Si fraternitas tua. I- 
taque his Litteris diffinitum 

„ eft , eis , quibus cum difpen- 
„ fatum fuerit, ut quadrage.fi- 
„ mali tempore licite poisint 
„ uti carnibus , feu ovis , & 
„ laCticiniis , fervandam efle 
,, unicam comeftionem, eaque 
,, jejunii lege teneri, non mo- 
,, do, qui ex induito , ied e- 
„ tiam , qui poftulante id va-i 
„ letudine , de utriufque Me- 
,, dici confido eam difpenfa- 
„ tionem obtinuerint. Igitur 
,, iftis apud vos Militibus, j.e- 
,, junandutn non modo feriis 
„ fextis, & Sabbatis Quadrage- 
„ fimse , & tota majori Heb- 
„ domada , quibus diebus nul- 
„ la eft iis abftinentiae carnium, 
„ feu ladticiniorum difpenfatio, 
„ fed cseteris etiam Quadrage- 
„ fima; diebus , quibus ex Cle- 
,, mentis XII. Induito licet his 
„ Militibus uti carnibus, feu 
„ ladticiniis. Reliqua vero cra- 
,,nia eo fpedtant, ut declare- 
,, tur , quinam eo Induito com- 
„ prehendi cenfeantur ? Itaque 
„ Sacra Congregatio negat il- 
„ lud Privilegium latum efle 
,, Regis Hofpitalis Adminiftris, 
,, itidem Militum Viduis : con- 
„ tra ad Militum uxores fi- 
,, lios & famulos, atque etiam

(a) Apud. P. Joanaera Sanz, 3. p- n» xzoj. & íequenti.

„ ad eos, qui OEconomicas E- 
„ xercitus rationes adminí- 
„ ftrant, quique pecuniam in 
,, militum ftipendio numerant 
„ refpondit illudporrigi Indul- 
„ tum (¿).

Según efta declaracion.de 
la S. Congregación, los Milita
res deveràn guardar la forma 
del ayuno eclefiaftico en todos 
los dias , en que por Indulto 
Pontificio, pueden lícitamente 
comer carne, y lacticinios.; pe
ro nunca pueden mezclar igual
mente la carne con el pefcado. 
Afsimifmo confta , que dicho 
privilegio eftá verdaderamem» 
te concedido á las mugeres, hi
jos , y criados de los Soldados^ 
como también á los que enríen-* 
den en la economia del Exer
cito , y Contadores del dinero 
para la paga : pero negado à 
los Adminiftradores de los Rea-, 
les Hofpitales del Exercito, co-* 
mo también á las Viudas de los 
Soldados.

Ni haze én contrarío la de
claración , que fe cita, de. D.- 
Francifco del Caftiilo , Obifpo 
de Barcelona , Vicario General 
de los Exercitos entonces, efto 
es en 25. de Febrero 1747- Por- 
que fu declaración , fue ante-, 
rior, y la de la S. Congrega-* 
cion es muy pofterior, y con-* 
autoridad Apoftolica , que k 
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deroga, como fino fuefle he
cha.

P. Todos los Soldados ef
tán en todo tiempo , y ocafion 
exemptos del ayuno ? R. Que 
no, quando fe hallan de guar
nición , fin que les exerciten 
duros trabajos. Pero fi, quan
do efián en Campaña, en el Si
tio dé una plaza, ò en ocafion

cafi diaria de pelear. En una 
palabra : los Soldados, ya fe 
hallen en Campaña, ya en los 
Quarteles, comunmente eftán 
libres del ayuno , afsi por los 
grandes trabajos , como por
que no pueden comer á fu ho
ra, ni tienen el competente ali
mento , para poder ayunar.

FIN DE LA PRIMERA PARTE,
/ ü
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