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TRATADO X.
©£ LOS .ACTOS HUMANOS. 

De quibus D.Th. 1. 2. a q. 6. ad 20.

COmo no fea otra cofa el pecado , que un Adío Humano 
malo , debe preceder para fu inteligencia la confidera-# 
clon de la naturaleza de los Actos Humanos , de que 

trata S. Th. en el lugar citado.

S73- CAPITULO I.

TRA-

DE LA VOLUNTARIEDAD , E INVOLUNTARIEDAD 
de los A¿los Humanos.

§•
1 ~O Toda acción, qué pro- 

X » cede del hombre, es 
acción humana ? R. Que no; 
fino fola aquella , que de él 
procede en quanto tal , fegun 
que fe diferencia de los irra
cionales , en fer dueño de fus 
acciones. P. Es lo mifmo una 
acción fer voluntaria , que hu
mana ? R, Que fi. P. Qué es, 
fer voluntaria ? R. Qje el vo
luntario fe difine : Quod efl d 
principio intrinfieco cum cogni
tione finis. Efio es : un aéto 
que procede de principio in- 
trinfecamente refidente en el 
operante ; á diferencia del mo-.

Tom.ll.

I.
vimiento violento , que proce
de de principio extrinfeco á la 
cofa movida , que por lo mif
mo refifte al tal movente. Sé 
dice cum cognitione finís , ó del 
objeto , para díftinguirfe del 
movimiento natural , que es 
fin conocimiento. De aquí es, 
que ni aun aquellos aólos del 
entendimiento , que anteceden 
toda volición , ó todo otro 
conocimiento , porque fon el 
primer conocimiento del ob-; 
jeto , fon voluntarios , fino 
naturales.

2 P. De quántas maneras 
es el voluntario ? R. Que fe

A di-



De los Actos Humanos. 3
divide r. en perfecto, é imper
fecto. El perfeto lleva cono-; 
cimiento perfedo ; el imper
feto fupone conocimiento im
perfecto. P. La razón de vo
luntario puede convenir á un 
aCto neceífario ? R. Que fi, 
como fe ve en el amor recipro
co de las tres Divinas Perfo
ras , que es neceífario , y per- 
fedifsimamente voluntario, 
porque es ab intrinfeco cum 
eognitione. Antes bien es mas 
Voluntario , porque fupone 
mayor conocimiento , que el 
amor libre. P. Qué diferencia 
ay entre el voluntario necef- 
fario , y el libre ? R. Que el 
libre añade , proceder de la 
voluntad indiferente para los 
extremos de la libertad , y que 
por elección fuya fe determi
na mas á un extremo , que á 
otro. De aquí es , que no todo 
voluntario es libre , aunque 
todo libre fea voluntario. P. 
El voluntario libre de quántas 
maneras es? R.Que uno es per- 
feto , que nace de la voluntad 
con plena advertencia : Y otro 
imperfeto , que fale con femi- 
plena advertencia. Y quanto 
mayor fea la advertencia , tan
to mas tendrá de voluntario 
libre. Uno es formal , elfo es, 
el mifmo ado de querer : Otro 
•virtual, que es , la continua
ción no interrumpida del mif

Tratado X.
mo ado formal. Uno es Fifi 
eo , v. g. quando fificamentc 
camino á Madrid : Otro JWó. 
ral, quando vá á Madrid otro 
en mi nombre. Uno Exprejfo^ 
como quando quiero aflentir: 
Otro tácito , ó interpretativo^ 
como que , aunque expreífa- 
mente no fe manifiefte , ó fig, 
nifíque , fe colige del mifmo 
hecho ; como quando el Pa
dre fabe , que fu hijo procede 
mal, y no le corrige. Uno es 
voluntario en si , v. g. quan
do quiero mentir : Otro en fu, 
caufa , como quando quiero 
embriagarme , fabiendo por 
experiencia que embriagándo
me digo blasfemias. Finalmen
te , uno es direto, el qual pro
cede de poíitivo influxo de la 
voluntad, ó el efedo fe pon-; 
ga por la mifma voluntad, co
mo el homicidio cometido por 
si, ó de fu confejo , por otro: 
Otro indireto , en el qual no 
influye realmente la volun- 
tad 5 pero juftamente fe le atri
buye , por quanto podia , y 
debía impedirlo : Como el 
naufragio de la Nave fe le im
puta juftamente al Governa- 
dor de ella , que eftá entrete
nido en el juego quando fe le* 
vanta tempeftad.

3 P. Qué caufas quitan , ó 
difminuyen el voluntario ? R. 
Que la violencia , el miedo , la 

Jg-

ignorancia, y la concupifcen- 
cía. P. Qué es. violencia ? R. 
Que lo que fe hace contra la 
inclinación natural del fujeto; 
v. g. la piedra moverfe acia 
arriba : y afsi no íignifica lo 
mifmo que eoato , necejfario, 
é involunt ario ; porque lo ne- 
ceífario , fígnifica lo opuefto á 
lo indiferente , y denota de
terminación á una cofa , fin li
bertad para la opuefta : mas 
el violento , aunque incluya 
todo efto , añade el proceder 
de principio extrinfeco ; y afsi 
ninguna cofa , que procede de 
principio intrinfeco, es violen
ta ; pero puede fer neceflaria, 
como fe vé en los ados de los 
amentes , y niños , y en los 
movimientos primo primi. Lo 
coado , es una mifma cofa con 
el violento , con la diferencia, 
que éfte conviene también á. 
las cofas inanimadas > mas lo 
coado propriamente fe opone 
al efpontaneo , y voluntario, 
y por eíTo folo puede verifi
car fe de lo cognofcitivo. Lo 
involuntario finalmente tiene 
mas latitud , que lo violento, 
y coado ; porque puede fuce- 
der , que una cofa fea involun
taria , no folo por violencia, 
y coacción , fino también por 
ignorancia invencible. Advier- 
tafe con Sto. Thomás (4) , que

r.2. q. 6. a. q»

la voluntad no puede padecer 
violencia en los ados , que ella 
hace, ó fe impéra ; pero si que 
puede fer forzada , en quanto 
á fus aéfos imperados , que han 
de executar otras potencias.

4 P.Qué cofa es miedo ? R. 
Que es : Mentís tripidatio cau
sa perieuli injlantis vel futurt. 
Efta caufa unas vezes es intrin- 
feca , y natural, como el mie
do de la muerte en el enfer
mo 5 ó fortuita , como el míe* 
do del navegante en la tem
peftad : otras veces es caufa 
extrinfeca, y libre , como es el 
hombre , ó Demonio , que in
ducen á lo que no quifiera el 
hombre. P. El miedo injufto, 
que cae en varón confiante d 
eaufa libera extrinfeca ex fine 
extorquendi confenfum, fin au
toridad legitima para ello , ir
rita los contratos , y otros ac- 
tos legítimos ? R. Que atendi
do el Derecho natural, no los 
irrita , porque tienen volunta
riedad fimpliciter tal; pero por 
Derecho pofitivo , irrita mu
chos contratos, y ados , v. g. 
los Efponfales , el Matrimonio, 
Profefsior. Relígiofa,y otros que 
feñala el Derecho. P. El miedo 
julio , que caufa perfona , que 
tiene autoridad legitima para 
hacerle, los irrita también? R. 
Que no ; porque no quita, que

A 2 fean



De los Actos Humanos.4 Trat
fean voluntarios fimplícíter; 
aunque con mezclade involun
tario fecundùm quid'-, v.g. quan
do el Juez legitimo amenaza 
con cárceles , y deílierro , fino 
íe cafa el que contraxo obliga
ción de cafar fe.

í P- Que fe requiere para 
que el miedo fea grave , ò cai
ga en varón confiante , que es 
lo milnio? R. Que tres condi
ciones. La primera , que el da- 
no , que fe teme , fea grave, 
como es muerte , mutilación, 
infamia , ò perdida de la ma
yor parte de fus bienes : y bai
ta , que elle daño lo tema , ò 
en fu propria perfona , ò en la 
de iu muger, hijos , padres , Ù 
otros afcendicntes , Ò defen
dientes , confanguineos , ò afi
nes por legitimo matrimonio 
nafta el quarto grado. La fe- 
gunda es , que fe prefuma pru
dentemente , que el que ame
naza , executarà lo que dice. 
La tercera es , que el que pa- 
dece el miedo no pueda refif- 
ty , ni evitar el que fe le figa 
daño. °

& P. El miedo injuílo , que 
cae en varón confiante« caufa 
líberextrinfieca , efcufa de pe
cado ? R. Que en las cofas qr^e 
ion malas ab intrinfeco , ¿r* ef
fe riti al iter , no efcufa ; pero en 
las colas que fon malas , por
que eílán prohibidas , efcufa

ADO X.

regularmente el miedo dicho, 
Veafe lo que dexamos dicho 
en los tratados de Jas cenfuras, 
y diremos en el de las Leyes.'

7 P. La concupifcencía , ¿ 
vehemente pafsion del apetite 
caufa involuntario ? R. Que 
no , fino que , ó le aumenta , ó 
le difminuye. P. Quándo le 
aumenta , ó difminuye ? R, 
Que la pafsion , que antecede 
como caufa a la acción , la ha
ce mas voluntaria , porque la 
hace defeada , y querida cor. 
mayor vehemencia , como en- 
fena la experiencia; pero le dif- 
minuye , quando perturba el 
conocimiento de las circunf- 
rancias , y dignidad de la ac
ción. Porque entonces ferá me
nos volun taria , quando menos 
fe conocen , ó con menos deli
beración , ó libertad. La razón 
dv. todo es ; porque como el 
pecado confiíla effencialmente 
cn acción libre , es, eateris pa- 
ribus , mayor , ó menor peca
do , fegun que tiene mas , ó 
menos de libertad. La pafsion 
antecedente difminuye la ra
zón de la libertad , porque an
tecede al movimiento de la ra
zón , y de la voluntad ; la tra- 
he e inclina : y lo que hacen 
Ja razón , ó la voluntad por im- 
puifo de la pafsion , no es tan 
hbre como lo que hacen por 
st , fin impulfo alguno de la 

paf-

pafsion. Pero la pafsion , que 
figue al movimiento de la vo
luntad , como el que fe enfu
rece contra fu enemigo , de 
quien defea vengarfe, eíla paf- 
íion no difminuye el volunta
rio , fino que le aumenta ; y 
es feñal de fu pafsion mas ve
hemente. Explicafe mas por lo 
que fe figue.

8 P. Qué ignorancia cau-, 
fa involuntario ? R. Que la in- 
vincible. P. Qué es ignoran
cia ? R. Carentia fcientia pofsi- 
bilis adijpici. P. De quantas 
maneras es ? R. Que de dos, 
vincible é invineible. La invin- 
cible es : Qua , pofitis diligen
tiis debitis , vinci non potuit. 
La vincíble es : Qua , pofitis 
diligentiis debitis , pote fi vinci, 
de fa£lo tamen non vincitur. P. 
La ignorancia invineible , de 
quántas maneras es ? R. Que 
antecedente , y concomitante. 
La antecedente es : Quando , fi 
adejfet , fcientia , a£ius non fie
ret : v. g. Pedro anda á caza, 
y juzgando invenciblemente, 
que mata á una fiera , fucede, 
que mata á un hombre , cono
ce defpues fu yerro , y le pe
ía ; porque á faberlo , no hu- 
viera difparado el tito. La ig
norancia invineible concomi
tante, es : Qua , fi adejfet fcien
tia , etiam aSius fieret: v. g. en 
el mifmo cafo , Pedro , hechas

Tom.II.

s
las di agencias , y creyendo in- 
vinciblemente , que es fiera, 
mata à un hombre , y defpues 
viendo , que es un enemigo fu- 
yo , fe alegra, y dice, que fi le 
huviera conocido, huviera exe- 
cutado lo mifmo. En el primer 
cafo no huvo pecado alguno; 
en el fegundo tampoco le hu- 
vo en matar al hombre ; pero 
fi en la alegría , y complacen
cia , que defpues tuvo ; pues 
éfta no fe regula por ignoran
cia.

9 P. La ignorancia vinci- 
ble , de quántas maneras es ? R. 
Que crafa ,fiup\na, y afeitada. 
La crafa es : Qua provenit ex 
defidia , vel negligenti ai v.g. 
quiero faber , pero no eiludio, 
porque foy fioxo. La fupina 
es : Qua provenit ex occupatio
ne circa alia negotia, quibus im
peditur adhibere diligentiam de
bitam, v.g. quiero cumplir con 
las obligaciones de Parroco; 
pero me empieo en la caza , y 
por ello falto à mi obligación. 
La afeitada es : Qua provenit 
ex malitia , vel nolitione dire
na , v. g. no quiero faber, fi 
oy es dia de fieila , por no oìr 
Miffa , y pecar con mas liber-, 
tad. Y no hay alguna ignoran
cia vincible à mas de ellas tres: 
Porque fi uno ignora lo que 
deve faber : ò es por fer fioxo: 
ò porque fe ocupa en otras co-.

A 3 fas,



A D O X. De los Actos Humanos. 76 . trat
J2S , que le impiden , ó porque 
no quiere faber. La primera 
ignorancia es crafa : La fegun- 
ázfupina ; y la tercera afeSla- 
da : y no hay otro modo de no 
í^bcr voluntario, P. Si uno no 
fabe aquello, que no tiene obli
gación á faber , tendrá igno
rancia ? R. Que la tendrá fifi- 
ca , pero no moral ; porque la 
ignorancia moral , de la que 
a ora hablamos , es : Privatio 
fcientia , ad quám quis tenetur. 
P. La ignorancia afsi vinci- 
ble , como invincible , puede 
tejuris , & R. Qne fí.
Ignorancia juris es : Quando 
ignoratur lex , aut praceptum. 
dgnor anti a faSii es : Quando ig- 
noratur aliquod faStum cadere 
hic & nunc fub pracepto , non 
ignoratd pracepto. V. g. fi yo 
ignoro los Preceptos del Deca
igo , tengo ignorancia jurisz 
pero fí sé los Preceptos del De- 
caloco , y folo ignoro , fí pue
do htc & mine hurtar en Ja ne
cesidad , que padezco , ten
dré ignorancia faSli. P. La ig
norancia efeuía de cenfuras ?
R. La invincible de la cenfura, 
efeufa de ella , de fuerte , que 
aunque uno fepa , que el herir 
á Clérigo , es pecado mortal, 
fi ignora ínvinciblemente , que 
eñe pecado tiene excomunión 
anexa , no Incurrirá en exco
munión , hiriendo á Clérigo»

La razón Cs , porque la ccnft 
ra es pena medicinal , y pic. 
fervativa , y afsi requiere pe 
cado de contumacia , y faltj 
éfta , haviendo ignorancia h 
vincible de la cenfura. Si ]¡ 
ignorancia es vincible, y la cen- 
fura eftá puefta con ©fías vo- 
zes, ó femejantes : Si quis feien 
ter , prafumptuosé , ó temen 
en tal calo eícufará la ignoran
cia vincible crafa , y fupinn 
pero no la afeudada : mas , fine 
eftá puefta Ja cenfura del mo 
do dicho , no efeufará la igno
rancia vincible grave.
.10 P. De qué no efeufa 1: 
Ignorancia , aunque fea Invin
cible ? R. Que aunque efeuf; 
de pecado , no puede hacer 
que haya materia ó forma de 
Sacramento , donde no la hay, 
aunque uno Juzgue que pone 
verdadera materia y forma, 
Tampoco efeufa de Jas penas 
del Infierno, teniendo cono
cimiento del pecado morral, 
Tampoco efeufa de los impe
dimentos dirimentes del Ma
trimonio, de la irregularidad, 
que es Impedimento Canónico, 
ni de las inhabilidades del De
recho. Por lo que fí uno v.g. 
fe cafa con impedimento diri
mente , aunque tenga ignoran
cia invincible del impedimen
to , ferá nulo el Matrimonio, 
bien que no pecará-en cafarfe, 

ni

ni en llegar á fu conforte, mien
tras efté con la ignorancia in
vincible. Afsimifmo la cola
ción Simoniaca real del bene
ficio es nula , aunque de efto 
huvíefíe ignorancia. También 
fí uno comete homicidio , in

CAPITULO II.
DB LA MORALIDAD DE LOS ACTOS HUMANOS.

II En qué confífte la
e moralidad del adto 

humano ? R. Que aunque fupo- 
ne como fundamento, la liber
tad , que pertenece á la per
fección fifica del adto huma
no , no confífte en ella la mo
ralidad del adío libre , fino en 
un refpedto , que dice al obje
to , fugeto á las reglas de las 
coftumbres , que deve amarfe, 
fi es bueno , ó huirfe , fí malo. 
P. Quántas fon las efpecies de 
moralidad ? R. Que tres : bue
no , malo , é indiferente ; en la 
mas probable fentencia, y con
forme , en nueftro fentir , á la 
dodtrina de S. Th. (f) P. Pue
de darfe adto Indiferente in 
individuo ? R. Que no; fino que 
deve necefíariamente fer bue
no , ó malo. Que es decir , que 
el hombre , quando obra deli
beradamente, no puede hacer 
acción , que fea meramente In-

(a) P. z. q. 9i. a. 2. in Corp.

curre en irregularidad , aun
que ignoraífe totalmente la ir
regularidad : y fí un irregular 
recibe Beneficio Eclefiaftico, 
ferá nula la colación , aunque 
haya la ignorancia de tal in
habilidad.

diferente. Porque toda acción 
deliberada , que no mira fu ob
jeto fino como indiferente , no 
es conforme á los primeros 
principios de la razón prácti
ca , de los quales el principal 
es mirar honefto fin , porque 
fino , es acción ociofa, que. no 
firve al fin , por el qual fue inf- 
títuida ; y el hombre, que obra 
deliberadamente , fue inftitui- 
do para obrar fegun el fin de 
la razón, y honeftídad ; y fi. fe 
aparta de efte fin , obra ocio-; 
famente. Y afsi Inocencio XI. 
condenó las proposiciones 8. 
y 9. P. De dónde toma la ac
ción fu moralidad buena , ó 
mala ? R. Que primario del ob
jeto , fujeto á las reglas de las 
coftumbres , que fon la Ley , y 
la conciencia ; pero fecundaría 
también de las circunftancias 
del dicho objeto. Lo primero 
confta de lo dicho, también lo 

A 4 fe-
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fegundo : porque las circunf
tancias como rales , pueden de- 
cit algún re^peélo de conve
niencia, o difconveniencia á la 
razón , (obre la conveniencia, 
ó difconveniencia del objeto. 
Quién duda , que el hurrar di- 
fuena a la razón ? Pero difue- 
na tanto mas , fi fe hurta en lu
gar Sagrado , y mucho mas , fi 
el hurto es de cofa Sagrada. 
Entre las circunftancias , la del 
fin entre las demás añade mo
ralidad. No hablamos del fin 
operis , que es intrinfeco, y lo 
mifmo que objetivo , como es 
aliviar la mlferia agena en el 
adío de mifericordia ; fino del 
fin extrinfeco , que á mas de 
lo objetivo , intenta el operan
te fobre el fin de fu obra , y éf- 
te es propriamente circunftan- 
cia , como v.g. á mas del alivio 
de la miferia agena , fe puede 
pretender con la mifericordia 
la fatisfaccion por los pecados; 
que es adro de penitencia.

12 P. Un mifmo adto pue
de tener juntamente dos mora
lidades opueftas , de manera, 
que á un mifmo tiempo fea en 
parte bueno , y en parte ma
lo , bueno fecundum quid , y 
malo fiwpliciter < R. Que no , 
porque la acción , que por otra 
parte fuera buena , la malea

taj ín 2. Sent. dííl.tS. q. i. a. 4. 
adí. (c.) 1. 2. q. 20. a. 4.

D O X.
la intención de fin depravado; 
porque fe elige lo bueno , no 
como tal , fino como medio 
para confeguir aquel fin de
pravado , y afsi dice S. Th. O) 
Cum aliquis vult dare eleemofi- 
nam propter inanem gloriam, 
hic efl unus a£lus voluntatis, & 
hic a£lus totus efi malus , licet 
non ab omni eo quod in ipfo efi, 
malitiam habeat. Veafe el S. 
Dr. (b')

13 P. EI adto exterior, que 
tiene bondad , ó malicia por 
el fin , á que fe ordena , añade 

-moralidad al adto interior? R. 
que no , porque toda fu bon
dad , ó malicia nace del adto 

\interior de la voluntad. Ex
ceptúa S. Th. (r) hSliJi contin
gat ipfam voluntatem fecundum 
fe fieri meliorem in bonis , vel 
pejorem in malis , por el mifmo 
adto exterior. P. Los fucefíbs, 
que fe figuen al adto ya hecho, 
le añaden moralidad ? R. Que 
fi , porque el que los prevee, 
los quiere por si feguidos de 
aquella caufa. Sino ¡os pre
vee , les devia preveer , quan
do el efedto fucede las mas ve
ces , ó por la naturaleza de la 
acción , ó por la condición del 
fugeto. Y afsi , aquel que ex
perimentó , caer las mas veces 
en fornicaciones por fu em- 
______ bria-
(bj i.2.q.í8.a.5.ad 4-& q. ip. a.7.

bríaguéz , es reo de ellas ; por
que, aunque no las previo, de- 
via prevenirlas : y el público 
concubínatio , es reo de los 
efcandalos , que de allí nacen, 
aunque nada advierta , porque 
citan conexos por si á la na
turaleza de la acción, ó público 
concubinato.

Nueftro Autor compen
dia la de ¿trina de efte trata
do por eftas palabras: ,,Los pe- 
„ cados , por fer efíencialmen- 
„ te a£los humanos , deven fer 
„ voluntarios , feu proceden 
,, ab intrinfeco cum cognitione 
„finís : deven también fer 
„ libres , Jeu procederé d vo- 
„ luntate indifferenti ad utrum- 
,, libet , & pro fuá eleSlione fe 
„ determinante ad unum , pra 
,t alio , libertatis extremum. A 
,, la voluntariedad fe oponen 
„ la violencia , é ignorancia ; y 
„ por eflb Arift. dice , que el
„ involuntario es : quod vel vi, 
„ vel ignoratione agitur. La vio- 
„ lencia no ha'lugar en los ac- 

tos proprios , ó elicitos de la
„ voluntad por fer éftos ejfen- 
,, cialmente voluntarios j pero 
>, si , reípeéto de los actos lm- 
,, perados por ella , y hechos 
,, por otras potencias ; porque 
,, pueden impedirte , ó exer- 
„ cerfe contra la inclinación

,, de la voluntad. Y de aquí 
„ fe infiere , que la operación 
„ hecha por miedo ( fea el que 
„ fuere ) es abfolutamente vo- 
,f luntaria, aunque muchas vc- 
,, ces fea involuntaria impro- 
„ priamente , ó fecundum quid.

„ La Ignorancia antece- 
9, dente (feu neutiqudm volita}
,, caufa involuntario fimplict- 
,, ter y afsi, efeufa de peca- 
„ do , y de cenfuras la acción 
„ anexa a ellas , fegun las cir- 
,, cunítancías Ignoradas. La 
,, confequente ( ó direéta , ó 
,, indirectamente querida ) no 
,, quita abfolutamente la vo- 
,, luntaríedad , y malicia de 
,, la acción : y folamente la dif- 
„ minuye ; por quanto fe hace 
„ con ella, lo que fin ella no 
,, fe hiciera. En efto fe diítingue
,, de la mere concomitante. Efta 
,, finalmente cüm non fit voli 
,, ta ( porque alias no fuera me- 
„ ramente concomitante , fino 
„ en parte confequente } quita 
,, totalmente la voluntariedad 
,, de la acción , y la efeufa de 
„ culpa, y pena : pues aunque 
„ no caufa involuntario fimpli 
,, eiter■; caufa fin embargo no 
,, voluntario ; como dice Sto. 
, Th. y es evidente , fegun fe 
j, dixo en otras partes.

TRA-
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tratado xi.
©s las yn<ruT>Es, r ncios.

De quibus D. Th. i. 2. á q. 5 5". ad 89. Incluíívé.

E
LxSon?eíror,dcve t,ener noticia, y conocimiento de las 

Virtuaes , a que deve exhortar fus penitentes y de los 
Vicios , y pecados , que deve defarraygar, y abfolver. 

Trataremos, pues , en primer lugar de las Virtudes, confiderando 
con 5. Th. fu effencia, fugeto , diftincion , caufas , y proprie- 
dades y defpues de los Vicios , y pecados en si miímos^ fu 
diftincion , comparación entre ellos , fugeto, caufas , y efeCtos.

CAPITULO I.

DE LAS VIRTUDES EN COMUN.

De quibus D. Th. á q. 5;. ad 60.

§. I.

U T) Qlíe es Virtud? R. 
JL • Que : Bono, quali- 

tas mentís . quá relie vivitur} 
qua nullus male utitur. Es qua
lidad ; porque es habito , que 
es efpecie de qualidad , y ge
nero próximo de la Virtud. 
Aííadefe buena , con que fe 
diferencia del Vicio: de la men
te , ó potencia racional ; para 
denotar el fugeto de la .Virtud. 
Dicefe , que con ella fe vive
bien ; porque por la Virtud 
inmediatamente hacemos ope

raciones vitales buenas. Y en 
efto fe diftingue de las quali
dad es , que no fon inmediata-; 
mente operativas , v. g. la fa- 
nidad , hermofura , &c. entre 
las cofas corporales ; y entre 
las efpirituales , la mifma gra
cia habitual. Finalmente , fe 
dice , que de la Virtud nadie 
ufa mal no porque , el que 
no fíente bien de ella, la abor
rece , y fe enfobervece por 
ella , ufe bien de la Virtud, 
que tiene por objeto ; fino,

por-

porque no puede ufar mal de 
ella, como principio de tal ufo, 
de fuerte , que el a£to de la 
Virtud fea malo ; bien que lo 
fea in individuo , fi fe hizo por 
vanagloria.

16 P.Quál es el fugeto in
mediato de la Virtud ? R. Que 
fegun hemos infinuado , es la 
potencia racional , ora fea ra
cional esencialmente ( como 
fon el entendimiento , y la vo
luntad ) ó por participación; 
como es el apetito fenfitivo en 
el hombre , en el qual Ic viene, 
como nacido , obedecer á la 
razón. De aquí es , que como 
la Virtud es habito operativo, 
no refíde en la effencia del al
ma racional, fino en fus poten
cias : Ni en los miembros ex
teriores del cuerpo , porque 
ninguna dificultad padecen en 
exercer fus proprias operacio
nes ; pues eftán enteramente 
determinados a un modo de 
obrar : Ni en los fentidos ex
teriores (aunque en ellos fe per
mitan hábitos ) porque como 
la Virtud es habito perfeéto, 
deve hallarfeen aquella poten
cia , que confuma la operación 
buena. De donde fe infiere, 
que , como el conocimiento de 
lo verdadero , fe confuma , ó 
perficiona en folo el entendí 
miento, folo en éfte refiden las 
Virtudes inteleétuales , con

las que fe conoce lo verdad.e-

Ciencia, y Sabiduría , en el en
tendimiento efpeculátivo ; y 
en el praCtico , el Arte , y la 
Prudencia. Pero las Virtudes 
Morales tienen lugar en el ape
tito fenfitivo , en quanto es re
gulable por la razón en el 
hombre , y afsi es capaz de ha
cer acciones de Virtud Moral, 
moderando las pafsiones ; y 
para efto necefsita de las Vir
tudes , que las reducen á un 
medio ; v. g. la Fortaleza , mo
dera lamparte irafcible del ape
tito ; y la Templanza y la con
cu pifcible.

P. Que es apetito fenfitivo f 
R. Que : Inclinatio ad bonum 
apprebenfum per fenfum. El 
apetito fenfitivo figue en el 
hombre , y en el bruto al co
nocimiento fenfitivo ; afsi co
mo la voluntad al conoci
miento intelectivo. Y por con- 
figuiente , el apetito fenfitivo 
es una inclinación al bien, que 
la razón aprehende , ó propo
ne ; y por efto fe llama apetito 
racional.

P. La voluntad también es 
fugeto de las Virtudes ? B. Que 
fi. Porque, aunque no necefsita 
del habito de las Virtudes para 
querer el bien del proprio fu- 
puefto , fiendo bien del orden 
natural ; pero ha menefter la

Vir-
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\ ixtud de la Continencia, , para 
refiftir á las pafsiones , que lo 
eftorvan , ó impiden ; la Fe, 
Efperanza , y Caridad , para’ 
querer el bien divino , y fo
brenatural ; y la Virtud de la 
Jufticía , para atender al bien 
del próximo. La razón es: Por
que los hábitos fe ponen para 
vencer las dificultades , y pue
da la potencia , alias impro
porcionada , llegar al objeto, 
para el qual no tenia propor
ción : Y la voluntad ninguna 
dificultad tiene para querer el 
bien razonable , proprio , ó 
privado , de fu fupuefto , fea 
bien fifico , ó moral , ó ho
nefto , como fea del orden pu
ramente natural ; pues ella 
mifma es inclinación racional 
á femejante bien, fin necefsidad 
para ello de ayuda agena ; pe
ro el bien fobrenatural , ó di
vino excede la proporción del 
volente , aun quanto á toda 
la efpecíe humana ; y el bien 
del próximo , la excede en 
quanto al individuo : pues por 
lo mifmo , de eftar la voluntad 
radicada en efte numero fu
puefto , fe halla determinada 
por fu propria. diferencia indi
vidual , para el bien proprio de 
fu fupuefto , qual es la mode
ración de las proprias pafsio
nes , á que miran folas las 
Virtudes del apetito fenfitívo,

do XI.
fegun queda dicho. Y afsí, Ij 
voluntad necefsita de la conti
nencia para refiftir á los affal- 
tos de las pafsiones ; de las 
Virtudes Theologales , para 
abrazar el bien fobrenatural, 
y divino de la Jufticía , y 
fus efpecies , para mirar pot 
fu próximo.

P. Las dichas Virtudes 
Morales pueden hallarfe en 
folo el apetito fenfitívo ? R. 
Que no. Porque una mifma 
Virtud Moral fe recibe en o- 
tro fugeto fegun diferentes ref- 
pediros. Por exemplo : La Vir
tud de la Humildad , fegun 
que dice fujecion á Dios , y es 
parte de la Jufticía , refide en 
la voluntad ; mas fegun que 
modera el apetito de la propria 
excelencia (cuya moderación 
es bien del proprio fupuefto ) 
refide en el apetito. Arsimif- 
mo : la liberalidad , en quan
to modera las pafsiones defor- ’ 
denadas de dinero , eftá en el 
apetito 5 pero en quanto dichas 
pafsiones fe extienden á otros, 
en cuya utilidad fe hace el gaf- 
to , fe recibe en la voluntad.

17 P. Quántas efpecies ay 
de Virtudes ? R. Que unas fon 
Intelectuales , que perficionan 
al entendimiento , en orden á 
lo verdadero 5 otras Morales, 
que rectifican la voluntad , y 
apetito fenfitívo refpedto á lo 

ho-

honefto ; y otras Theologales, 
ocupadas únicamente acia 
Dios , y por Dios.

P.Quántas fon las Virtudes 
Intelectuales ? R. Que cinco, 
arriba dichas , y de ellas trata 
la Fi lo Cofia. Bafta faber , que 
la Inteligencia , es habito de los 
primeros principios ; v. g. El 
todo es mayor que fu parte : Lo 
que no quieres para ti , no lo 
quieras par a otro, &c. La Cien 
cia , es conocimiento de la co
fa por fu caufa ; y fi éfta es al- 
tifsíma , fe llama Sabiduría. El 
Arte , es la redta razón de al
gunas obras exteriores por ha
cer 5 y la Prudencia, lo es tam
bién aísi de éftas , como de las 
obras interiores , que no falen 
afuera del operante. Las di
chas Virtudes no fon fimplici 
ter tales , fino fecundum quid-, 
porque no hacen al adto bueno 
fmpliciter , abfolute,6 fin addi- 
to , ni hacen bueno fmpliciter 
al que las tiene 5 fino folámente 
en parte. Afsi no fe dice fimpli 
citer bueno , el que es Sabio . ó 
Artífice , fino fecundum quid-, 
corro buen Gramático , ó buen 
Artefano ; porque la Ciencia, 
ó Arte , preeifamente toma
das , no miran el fin honefto, 
al qual atiende la Virtud fm
pliciter tal. P. Quántas fon las 
Virtudes Theologales ? R. Que 
tres : Fe , Efperanza , y Ca

ridad. De ellas tratará el Au
tor abaxo , á donde nos remi
timos.

18 P. Qué cofa es Virtud 
Moral , y de quántas manerás ? 
R. Que , la que redtifica al 
apetito racional en orden á 
obrar honeftamente. Y fe di
vide en cardinal, hsroyca , co
mún , acquifta , é infufa. Ha
blaremos luego de las Cardi
nales. La Virtud heroyca , es la 
que prorrumpe en adtos , que 
con efpecial unción del efpiri- 
tu divino fuperan el común 
modo de obrar humano , y por 
fu excelencia fe llaman herey- 
cos. La común , hace adtos or
dinarios de Virtud , fin la di
cha unción. La acquifta , fe 
adquiere con el eftudio , tra
bajo , y repetición de adtos. 
La infufa , es la que Dios nos 
Infunde Junto con la gracia 
fantificante , de la qual es pro- 
priedad la Virtud infufa 5 y 
por eftb á la difinicion de la 
Virtud , que dimos con San 
Aguftin , anadió el S. Dr. : 
Quam Deus in nobis fne nobis 
operatur. P. De quántas mane
ras es la infufa? R.Que de dos: 
Infufa per fe , y per accidens. 
La per fe infufa , es aquella, 
que de fu naturaleza pide , que 
Dios la infunda ; quales fon 
las tres Theologales , y otras, 
que ningún principio tienen

en
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en la naturaleza criada , con 
que puedan adquirirle. La per 
accidens infufa , es , la que de 
fu propria cofecha tiene po- 
derfe adquirir por nueftros ac
tos , mas por accidente , ó dif- 
penfacion de Dios fe infunde. 
Afsi en Chrifto, y en Adán 
las Virtudes por si acquifibles, 
fueron infufas.

P. En el hombre fe pueden 
hallar tantas Virtudes Morales 
infufas , quantas fon las adqui
ridas ? R. Que fi , á lo menos 
en el varón jufto. Porque co
mo eñe eirá bien ordenado por 
la gracia fantifieante , y Vir
tudes Theologales acerca del 
fin fobrenatural; deve también 
eftarlo por las Virtudes Mora
les infufas acerca de los medios 
convenientes para confeguir el 
mifmo fin : Pues la miíma ma
teria , que regulada por la ra
zón , y prudencia natural , es 
objeto de las Virtudes Mora
les adquiridas ; como regula
da por la razón , y prudencia 
fobrenatural infufa , es objeto 
formal de las Virtudes Mora
les infufas : y ellos , aunque 
materialmente fean unos , for
malmente fon diferentes , y 
como tales diferencian efpeci- 
ficamente las Virtudes. Ello fe 
ve , v. g. en la Fortaleza : Por
que fi uno padece la muerte 
por motivo folamente natural,

como en defenfa dé la Patria, 
ó por motivo fobrenatural, co
mo fucede en el verdadero 
martyrio; la primera Fortale
za es natural, y adquirida , por 
ferio el objeto ; y la fegunda 
es infufa , y fobrenatural, por 
ferio también el objeto. P.Quál 
es el fugero de las Virtudes in
fufas ? R. Que la voluntad , lo 
es de las Virtudes infufas ref- 
pedivas á otro , como la Juf
ticia , y fus efpecies : de las 
moderativas de las pafsiones, 
el apetiro feníitivo ; por quan- 
to , como éfte fea material, fo
lamente puede mirar el bien 
proprio , y no el ageno , efpe-¡ 
cialtuente fi es fobrenatural: 
pero mediante la Virtud infu
fa , bien puede moderar las 
pafsiones , v. g. con la Fórrale-; 
za, el demafiado temor.

§. II.

ip "O Toda Virtud confif- 
1 « te en el medio ? R. 

Que fe diílínguen dos medios, 
rei , y rationis. El medio de la 
razón , es el que no eftá pre- 
fixado por la naturaleza de la 
cofa , ni determinado para to
do hombre , lugar , ó tiempo; 
fino que fe varia por las cir- 
cunftancias de la perfona , lu
gar , y tiempo. Al contrario 
es el medio rei. Ello fupueílo,
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decimos : que las Virtudes 
Morales , que moderan las 
pafsiones , confiflen en el me
dio de la razón : porque la ra
zón , y prudencia , le determi
nan , y taífan ; variandofe , fe- 
gun la diverfidad de los tiem
pos , y perfonas , y aun fegun 
la diverfidad de la complexión 
de una mifma perfona , en di
ferentes tiempos , como fe ve 
en la Templanza , que no tie
ne fiempre por conveniente una 
mifma cantidad de comida pa
ra un mifmo hombre. Lo mif
mo es de la Fortaleza , para la 
qual no puede feñalarfe una 
mifma regla , para emprender 
las cofas arduas, Pero las Vir
tudes , que miran al proximo, 
deven obfervar el médium rei, 
v. g. la Jufticia , y fus efpe- 
cies : porque el objeto de la 
Jufticia es índivifible , e inva
riable en toda circunftancía, 
pues fu naturaleza pide , que 
fe buelva , fi pofsible es , otro 
tanto, quanto era devido, guar
dando la igualdad rei ad rem. 
Digo igualdad , arithmetica en 
la Jufticia comutativa , v. g. 
que al que preftó diez , fe le 
buelvan otros diez; ó igualdad 
geometrica , ó de proporción, 
en la Jufticia diftributiva , que 
no da igualmente á todos , fino 
fegun el merito , y dignidad 
de cada uno ; de fuerte , que

el que tiene merito como dos, 
reciba como dos , y no como 
tres , que merece otro.

Efto no quita, que fi la 
Jufticia fe confiderà fegun la 
general razón de Virtud Mo
ral , fe deva admitir en ella 
medium rationis ; porque tam
bién fe deve regular por la rec
ta razón , que prefcrive la pru-; 
dencia , para que la cofa fe 
buelva al tiempo devido , y en 
correfpondiente lugar. P. Las 
Virtudes Theologales confif- 
ten también en el medio ? R. 
Que no ; ex parte objedii , y 
per fe : pero sì , tantum ex par-, 
te fubjeSii , y per accidens. 
Porque en el exercicio de eftas 
Virtudes no puede aver peca
do per excejfum de parte del 
objeto , que es Dios , infinita
mente verdadero , miferícor- 
diofo , y bueno : pero de par
te del fugeto puede aver excef
fo , por quanto nueftra condi
ción es finida, y limitada. Y 
afsi , el que infiftieífe en un 
continuado exercicio de amor 
de Dios , y contemplación, 
por manera , que le debiíitaífe 
el cuerpo , y le hiciefíe inha-; 
bil para otras obligaciones : ò 
confiando nimiamente en la 
mifericordia de Dios , prefu- 
mieífe ir al Cielo , fin trabajo, 
y méritos ; pecaría por excef- 
fo , y defeélo del medio de la

ra-
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razón , prefcríto por la pru
dencia íegun la condición de 
los hombres.

20 P. Las Virtudes eftán 
conexas , ó andan todas jun
tas í R. Que no , fi fe hablaífe 
de las intelectuales , como fe 
ve en el Filofofo Pecador, que 
tiene Ciencia , y no Prudencia; 
y el Arte puede eftar fin la 
Ciencia ; ó hablaffemos de las 
Theologales , pues es de fé, 
que ay Fe , y Efperanza infor
mes , ó fin la Caridad , como 
fe. ve en el fiel pecador, que 
no defefpera. Pero hablando 
de las Virtudes Morales , las 
infufas andan juntas , como 
propriedades que fon de la gra
cia fantificante ; mas las ad
quiridas , pueden confiderarfe 
en dos eftados , imperfecto , y 
perfecto. El eRado pe rfe Cío con- 
fifte , en qué la Virtud es un 
habito , que inclina a la obra 
buena bien hecha. Afsi toma
da la Virtud Moral , todas ef
tán conexas entre si ; porque 
ni la Virtud Moral puede fer 
pcrfeóta fin la prudencia , ni
la prudencia fin las demás Vir
tudes. El eftado imperfecto, no 
es otra cofa , que cierta incli
nación , que fe halla en nofo- 
tros , ó por naturaleza , ó por 
coftumbre , para hacer alguna 
obra del genero de las buenas,

(a) i. 2. q. 65. art. 2.
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y efta inclinación mas es díf- 
poficion , que habito : y en 
efte fentido no eftán conexas. 
Y afsi vemos á uno , que de fu 
natural complexion , ó coftum- 
bre , eftá pronto para las obras 
de liberalidad , y no para las 
de caftidad ; porque aquella 
Virtud no le da firme facultad 
de vencer tentaciones , y de
más cofas , que impiden la rec
titud ; pero fi fe la dieífe tal, 
fuera ya Virtud perfeéta , co
nexa con las demás.

Efto no es decir , que nin
guna Virtud , en quanto á lo 
effencial , y fubftancial de Vir
tud verdadera , pueda eftar , y 
hallarfe fin las demás ; fino que 
no pueden adquirirfe , y con- 
fervarfe en razón de Virtud Jim- 
pliciter , y perfeéiamente tai; 
ó en quanto al eftado de per
fección , fin la Caridad. La ra
zón de uno, y otro es porque 
por los frequentes actos fe ad
quiere el habito , y el hombre 
en eftado de pecado mortal, y 
por configuiente fin gracia , y 
caridad , no fiempre obra mal; 
fi que puede exercítarfe en las 
materias de las Virtudes Mo
rales. S. Th. (¿í) pone el exem
plo de los Gentiles , que guar
daron la Virtud de la Jufticia, 
no perfecta , porque no tenia 
adjunta perfecta prudencia,

 que

que fe deftruye por el pecado, 
ni hacefímpliciter bueno al que 
la tiene afsi, y carece del or
den al fin ultimo verdadero, 
tanto natural, como fobrena- 
tural, á lo menos quanto es de 
parte del operante ; finembar- 
go, fue Virtud verdadera quodd 
fubfíantiam , que mira al fin 
verdadero , y ultimo , á lo me
nos de parte de la obra , y ex 
effício ; y afsi le convenia la 
difinicion de la Virtud.

21 P. Permanecen in Pa
tria las Virtudes adquiridas in 
via! R. Que las Virtudes Mo
rales, no quedan en quanto á lo 
que en ellas es material , pues 
en el Cielo no tendrán lugar 
las concupifcencias , y delecta
ciones corporales ; ni los temo
res , y audacias acerca de los 
peligros de muerte ; ni las dis
tribuciones , y comunicaciones 
de las cofas , tocantes al ufo de 
la vida prefente : Pero en quan
to á lo que en ellas es formal, 
permanecen en los Bienaven
turados perfectifsimas defpues 
de efta vida 5 en quanto la ra

CAPITULO II.
DE LAS VIRTUD ES CARDINALES.

22 T) Quánras fon , y por 
X * qué fe llaman Car-

Tom.II,

zón de cada uno es pérfectifsí- 
ma acerca de lo que le pertene
ce fcgun aquel eftado. Lo mif- 
mo fe ha de decir de las Vir
tudes intelectuales , en quanto 
á las efpecies inteligibles, con- 
fervadas en el entendimiento 
pafsible ; y no en quanto á los 
fantafmas , que es lo material 
de ellas ; porque en el Cielo el 
conocimiento no es per conver- 
Jionem ad phantafmata. De las 
Theologales , fola la Caridad 
perfevera en el Cielo ; y aun la 
mifma numero de efta vida fe 
continúa en la otra ; porque en 
la razón de Caridad, no ay im
perfección alguna ; pudiendo 
ella fer de lo poffeido , y no 
poffeido ; de lo vifto , y no vif- 
to. Pero no perfeveran , la Fé 
por fu obfcuridad , incompati
ble con la clara vifion, ni la Ef
peranza, porque efta Virtud, es 
del bien arduo , y difícil, aun
que pofsible de confeguir; y los 
Bienaventurados eftán ya en 
poflfefsion de la Bienaventuran- 
za:que es,un eftado de todos los 
bienes con agregación perfecta..

J

âinalesl R. Que fon quatrot 
Prudencia , fufíicia t Fortale-i 
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z,a, y Templanza , fegun que 
fon quatro los fugetos de las 
Virtudes ; pues la Prudencia 
refide en el entendimiento ; la 
Jufticia , en la voluntad ; la 
Fortaleza en el apetito irafci- 
b'e 5 y en el eoncupifcible la 
Templanza. Llamanfe Cardi
nales , ó porque entre las Vir
tudes Morales fon primarias, 
ó principales ; ó porque fobre 
ellas , como exes , eftríva toda 
la ferie , y pefo de la vida ho- 
nefta, y civil.

2 3 P* Que es Prudencia , y 
de qnántas maneras ? R. Que 
el Filofofo la difine : Refla ra 
tío agibilium. Efto es : la razón 
particular , con que en cada 
una de las acciones fe prefcri- 
ve , que es lo que ble, & nünc, 
fea licito , ó conveniente , ó 
deva hazerfe en conformidad 
de la redta razón. Efta razón 
de las cofas agibles eftá de par
te de la potencia por modo de 
habito operativo : y efta es la 
Prudencia , que fe divide en 
Monaftica , Económica , Políti
ca , y Militar. La Monaftica, 
no fulamente firve para dirigir 
las coftumbres de cada uno en 
orden á la honeftidad , fino 
también para bufear las como
didades licitas de la vida , ó 
para evitar los inconvenientes, 
y peligros s para grangearfe la 
benevolencia, y evitar la ofen-

XI.
de otros ; para difeernir los 

genios de los demás , é inge. 
níos , y vivir pacificamente 
con ellos , &c.

A la Econom ica pertenece, 
no folo el que la familia viva 
honeftamente, cuydandode to
dos los domefticos , que con
formen fus coftumbres á lo que 
preferive la redta razón 5 fino 
también para que eftén bien 
y cómodamente , en aquellas 
cofas , que tocan á fu comida, 
y veftido , y demás necefsida- 
des de la vida humana. La Po
lítica , no folo cuyda de que 
los Ciudadanos vivan honefta
mente , guardando las leyes, 
fino también de que abunden 
de las cofas neceífarias , y vi
van concordes , y en paz. Fi
nalmente , la Prudencia Mili
tar atiende á los Soldados , no 
folo para que vivan con honef
tidad , y decencia , y exerzati 
la Virtud de la Fortaleza , y 
las obras que convienen á fu 
eftado , fino también para que 
eftén bien proveídos de todo 
lo que es neceftario , para ha- 
zer bien la guerra, y alcanza! 
viétoria.

24 P. Qué es la Jufticia,y 
fus efpecies? R. I. Que la Juf
ticia fe toma de dos maneras, 
ó latamente por la colección 
de todas las Virtudes , y efta 
fe llama Jufticia general ; ¿

pro-

De las Virtudes , y Vicios.
propría, y rígurofámente , por 
una Virtud Moral , que mira 
al próximo, y es fegunda entre 
las Cardinales 5 bien que nobi- 
lifsima entre ellas. El Filofofo 
la difinió afsi : Perpetua , & 
conftans voluntas, jus fuum uni
cuique tribuens. Efta difinicion, 
fegun S. Th. explica fu natura
leza perfectamente : Porque 
por las palabras : Perpetua , & 
conftans voluntas fe infinúa.que 
la Jufticia es Virtud , pues es 
voluntaria , y por elección 5 y 
firme , y eftable : que fon las 
condiciones de la Virtud ut ftc'-, 
y juntamente fe fignifica , que 
fu recipiente es la voluntad. 
Por las demás palabras , jus 
fuum unicuique tribuens , fe in
dica el proprio objeto de la 
Jufticia, ó de la materia en que 
verfa : Pues quando las demás 
Virtudes Morales atienden al 
operante , la Jufticia pone todo 
fu cuidado en lo que refpeéta 
á otros.

R. II. Que fus efpecies fon 
tres , Comutativa , Diftributi
va , y Legal. La primera es, 
Jufticia de una parte á otra 
parte ; la fegunda , del todo á 
las partes ; y la tercera , de las 
partes al todo. Porque la Co
mutativa , pone igualdad en
tre las partes ; y afsi á ella per
tenecen las comutaciones, com
pras , ventas , y demás contra-

I?
tos , de los quales refulta la 
obligación de una parte á otra. 
La Diftributiva, pone igualdad 
en la diftribucion de los pre
mios , y bienes comunes ; de 
fuerte , que la República , ó 
fuperior dé á fus miembros, 
ó inferiores lo que correfpon- 
de al mérito , y dignidad de 
cada uno. Y la Legal es , por 
la que los Ciudadanos , ó in
feriores correfponden á la Co
munidad , República , ó fu
perior con lo que les es devído, 
y conveniente ; y afsi procu
ran la obfervancia , y confer- 
vacion de las leyes en fu vigor, 
y fuerza , en que confifte la 
confervacíon del bien común.

2 y P. Cómo fe difine la 
Fortaleza? R, Con S. Th. que: 
Efl Virtus exiftens in irafcibili, 
coercitiva timoris , audacia 
moderativa , inftantibus pericu- 
lis. Los adtos de efta Virtud 
fon acometer , y foftener. Por
que la razón didta , que algu-* 
ñas veces fe ha de pelear por la 
defenfa de lo bueno, rechazan-^ 
do á los impugnadores , y ex-* 
terminándoles : y para efto fe 
necefsita de ínvafion fuerte , y 
prudente , que fe hace por la 
audacia moderada ; otras ve
ces-diéta , que fe ha de fufric 
con paciencia , para manifef- 
tar el afecto de la voluntad ázia 
el bien de la Virtud 5 el qual
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afeño es tan grande , y en tan
to aprecia, y eftima el tal bien, 
que aunque fe vea impugnado, 
no fe aparta , ni le dexa. De 
los dos años , éfte es el mas 
principal, como con Ariftote- 
les , enfeña S. Th. (4). Y de 
aquí es , que el año principa- 
lifsimo de la Fortaleza es el 
martyrío , como enfeña el mif- 
mo S. Dr.

26 P. Cómo fe difine la 
Templanza? R. Que no toma
da con toda fu latitud ( que 
comprehende todos los años 
humanos , que en qualquier 
materia reduce á la medida de 
la razón ; y afsi es Templanza 
general, como dexamos dicho 
de la Jufticia) fino tomada pro- 
príamente , fegun que tiene el 
moderar el apetito fenfitivo en 
las concupifcencias, y deleytes 
corporales , y ponerle en ra
zón , fe difine : Virtus , qua 
moderatur appetitum circa de- 
leSlabilia fecundum tallum , & 
gujlum , prout reíiam rationem 
decet, ob fpecialem honeflatem, 
qu¿ eft' in tali moderatione. Ef- 
ta fe divide en quatro efpecies, 
que fon : Ab/linencia , Sobrie
dad , Caftidad, y Prudencia, 
como eníeña S. Th. (<•).

27 P. Qué vicios contra
dicen á efias quatro Virtudes

(a) 2. 2. q. 1x5. art. 6. (b) Ibi 
q. 145. per totam.

DO XI.
Cardinales , y á fus anexas ? R. 
I. Que á la Prudencia fe opo^ 
ne la Imprudencia , que fe divi
de en quatro efpecies , que fon 
la precipitación , opuefia á la 
reñitud del confejo ; la incon- 
Jidtr ación, opuefiaá la reñitud 
del juicio ; la inconjlancia , y 
negligencia , opueftas á la rec
titud , y eficacia del imperio. 
Oponefe también á la Pruden
cia otra , que fe llama , y es 
Prudencia de la carne , con la 
que fe juzga fegun los movi
mientos , é inftinño de la na-, 
turaleza corrupta , que incli
nan á los bienes carnales , y 
temporales con afefto; que fue-í 
le feguirfe al vehemente apre
cio de ellos : La Ajlucia , que 
difcurre modos ocultos de en
gañar á otros : El Dolo , que es 
execucion de la Ahucia : La 
Fraude , que mas es execucion 
de la Aftucia en obras , que en 
palabras : La nimia Solicitud 
de las cofas temporales , que es 
una nimia ocupación en adqui
rirlas , ó confervarlas , nacida 
del defordenado defeo de te
nerlas , ó defordenado temor 
de perderlas : y la nimia Soli- 
citud de lo futuro , efpecial-í 
mente con anxiedad , y poca 
confianza en la Divina Pro
videncia. De todos eftos vi

cios
q. 124. art. 2. ad 5. (c) ibidem.
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eios s fe puede ver S. Th. (4) 

Finalmente fe oponen indi- 
reñamente á la prudencia el 
olvido , la precipitación, la in
consideración , la hebetud , ó 
ruflicidad , la negligencia, &c.

R. II. A la Jufticia ningún 
vicio fe le opone por exce fía, 
fino por defeño , como advier
te S. Th. Porque jamas fe pe
ca contra ella bolviendo á otro 
mas de lo que fe le deve , fino 
quitándole lo que es fuyo , ó 
no reftituyendofelo , ó bolvíen- 
dole menos de lo que fe le eftá 
deviendo. Y afsi, á la Jufticia
Legal fe opone folamente la in- 
jufticía legal , que puede de
cirle ilegalidad ■. A la Diflribu- 
tiva fe opone la aceptación de 
perfonas , que no mira al mé
rito , ó necefsidad de la per- 
fona , fino á fu naturaleza , ó 
condición ; y á la Comutativa 
fe oponen todos aquellos vi
cios , ó pecados , que caufan

CAPITULO III.
DE LOS DONES , B FE N AFENFURANZ AS, 

y Frutos del Efpiritu Santo.

De quibus D. Th. 1. 2. qq. 68. 69. & 70. 

§. I.

(a; Abid. q. 55.

2 I
daño , ó perjuicio á la vida, 
honra , ó bienes externos del 
próximo.

R. III. Que los contrarios 
de la Fortaleza fon la Fimidi- 
dad , ó floxedad , la Intimidi- 
dad, ó falta de temor , y la 
Temeridad , ó fobrada . auda
cia. La Timididad , es exceífo 
en temer los peligros , y las 
cofas graves , y defeño en em
prenderlas : La Intimididad es, 
quando uno no teme lo que es 
razón temer: Y la Temeridad, 
quando excede en emprender 
lo que no conviene , ni como 
conviene , ó quando no con
viene.

R. IV. Que á la Templanza 
fe oponen la Deftemplanza , y 
la Infenfibilidad del que afsi 
aborrece , y huye las deleita
ciones del gufto , y taño, que 
no quiere ufar de ellas quando, 
quanto , y en el modo que es 
conforme á razón.
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O por la razón general , en 
quanto procede del Efpiritu 
Santo , como caufa eficiente, 
y fuente liberal de todas las 
gracias : y en efte fentido ellas, 
y las Virtudes infufas pueden 
llamarfe Dones del Efpiritu 
Santo,; ó por la razón efpecial 
de fer una efpecial difpoficion, 
que el Efpiritu Santo imprime 
en el alma , con la qual fe dif- 
pone para que bien , y fácil
mente fea movida por el mif- 
mo Efpiritu Santo , para obrar 
extraordinariamente. En eñe 
fentido fe dicen abfoluta , y 
propiamente Dones del Efpi
ritu Santo por antonomafia. Y 
afsi pueden difinirfe : Difpofi- 
tiones ad optimum , excedens re
gulas ordinarias cujufcumque 
prudentia, tdm acquifita , qudm 
infufa , ex peculiari inftinSlu, 
& infpiratione Dei.

P. Semejantes Dones fe ha
llan en nofotros? R. Que fi.
Y confia de muchos pafiages 
de Ja Efcritura, que hacen ex- 
preíía mención de ellos : y no 
falta razón conveniente , pues 
las Virtudes humanas fojamen
te perficionan al hombre , fe- 
gun que es movido por la razón 
para obrar interior, ó exterior- 
mente : Y afsi le convenia te
ner otras mas altas perfeccio
nes , en conformidad de las 
quales eftuviefíe difpuefto pa-

L D O XI.
ra fer movido divinamente ; y 
eftas perfecciones fe llaman , y 
fon Dones del Efpiritu Santo, 
no folo porque fon infundidas 
por Dios , fino porque fegun 
ellas el hombre fe difpone , pa
ra que la Divina infpiracíon le 
haga prontamente moble.

P. Eftos Dones fon propia
mente hábitos? R. Que fi. Por
que las Virtudes Morales ad
quiridas difponen á nueftra al
ma para fer movida fácil , y 
conaturalmente por la razón; 
como las infufas la difponen 
para fer movida por la luz de 
la fé , y de la gracia : luego pa
ra que fea conaturalmente 
movida por el Efpiritu Santo, 
deve por algunos Dones fuyos 
habituales difponerfe ; y por 
configuiente deven fer verda
deros hábitos : como lo fon las 
Virtudes Morales adquiridas,
é infufas. P. Se diftinguen real
mente, de las Virtudes infufas 
afsi Théologales , como Mora
les? R. Quefi. Porque eftas fo- 
lamente difponen al alma para 
recibir la mocibn deíT Eípítitu 
Santo ¡ordinaria , y común , 
dentro de el mifmo orden fo- 
brenatural ; por la qual le vie
ne al hombre como nacido el 
moverfe, en fupoficion del con- 
fejo , y deliberación de la ra
zón ; pero los Dores las difpo
nen para la efpecial mocion de

Dios,

De las Virtudes , y Vicios. 
Dios, con la quai es el hom-
bre movido por Dios , no me
diante coníejo, y deliberación, 
fino por inftinéto divino.

P. Eftos Dones fon necefla- 
rios para la falvacíon del hom
bre ? R. Qte fi. Porque las Vir
tudes Theologales, y Morales 
infufas no perficionan al alma 
racional tan perfectamente en 
orden al ultimo fin , que no 
aya fiempre menefter el que la 
mueva el Efpiritu Santo con 
fuperior ínftinCto , y por con
figuiente con fus Dones , que 
la difponen para la tal mocion. 
P. Pueden eftár fin la Caridad ? 
R. Que no. Porque afsi como 
la razón fe perficiona por la 
Prudencia ; el Efpiritu Santo 
habita en nofotros por la Ca
ridad : luego afsi como las Vir
tudes Morales eftán conexas 
con la Prudencia , también los 
Dones con la Caridad. Y afsi 
como una Virtud no eftá en 
efiado perfeCto fin las demás, 
tampoco un Don fin otro es 
perfeCto. P. Perfeverarán en el 
Cielo ? R. Que no , en quan- 
to à las obras de la vida a&iva, 
en que aora fe exercitan , pe
ro si , en quanto à fu efíencia; 
y perfeCtifsímamente, por la 
fujecion total del hombre 
bienaventurado à Dios en fe- 
guir en todo , y por todo la 
mocion del Efpiritu Santo.

*3
También entonces tendrán lus 
proprios aCtos en aquellas co
fas , que pertenecen à la vida 
contemplativa , que es vida 
bienaventurada.

P. Dichos Dones , en que 
grado eftán , refpeCto de las 
Virtudes Theologales , y Mo
rales ? R. Que fon inferiores 
à las Virtudes Theologales ; 
porque eftas unen con Dios, 
pero los Dones nos mueven 
para Dios ; ‘mas fon fuperiores 
à las Virtudes Morales adqui
ridas , è infufas : porque eftas, 
como hemos dicho, mueven, 
y difponen por la razón , ò por 
la luz de la fé , ò de la gracia; 
pero los Dones por el inftinCto 
fuperior del Efpiritu Santo. 
P. Quàntos fon eftos Dones ? 
R. Que fíete. Confia de la Ef
critura , que frequentemente 
les numera ; y de los Hymnos 
de la Iglefia , en los quales el 
Efoiritu Santo fe llama : Sep- 
tiformis muñere , y fe invoca fu 
facrum feptenarium : Porque 
con fus fíete Dones fortalece 
el animo , y le protege contra 
todas las tentaciones, y Vicios. 
Efpecialmente contra la nece
dad , con el Dòn de Sabidu
ría : Contra el embotamienro, 
ò rudeza , con eì Dòn de En-, 
tendimiento : Contra la pre
cipitación , con el Dòn de Con- 
fejo : Contra el temor , con 
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el Dòn de Fortaleza : Contra 
la ignorancia , con el Dòn de 
Ciencia : Contra la dureza, 
con el Dòn de Piedad : y con
tra la Sobervia , con el Dòn 
de Temor de Dios. Afsi lo en- 
feña San Gregorio (4). La ra
zón es : porque quantas fon 
las operaciones de las poten
cias , que fon principios de las 
acciones humanas , otros tan
tos deven fer los Dones del 
Efpiritu Santo ; y fíete fon las 
operaciones de las potencias, 
que fon principios de las accio
nes humanas. En primer lu
gar, el entendimiento efpecula- 
tivo aprehende la verdad ; y 
efta aprehenfíon fe hace por 
el Dòn de Entendimiento : En 
fegundo lugar juzga de la ver
dad aprehendida ; y efte jui
cio fe perfíciona por el Dòn 
de Sabiduría. Afsimifmo el 
entendimiento práctico , apre
hende la verdad ; y efta opera
ción fe hace por el Dòn de 
Ciencia; defpues juzga de la 
verdad aprehendida y efta 
Operación fe perfíciona por el 
Dòn de Confejo. El apetito, 
en aquellas cofas que pertene
cen à otros , fe perfíciona por 
el Dòn de Piedad ; y en las 
que à sì tocan , en el temor de 
los peligros , por el Dòn de 
Fortaleza ; y en la concupif-

(a) L. 2. mer. cap, 26.
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cencía de las cofas deleyta- 
bles , por el Dòn de Temor.

29 P. Cómo fe diftinguen 
entre sì ? R. Que el proprio 
oficio del Dòn de Entendimien 
to , es aguzar el entendimiento 
para penetrar las cofas de la fé 
no folo con la aprehenfíon, 
fino también con juicio difet
tivo , y fin mezcla de errores, 
Y en efto fe diferencia de lo? 
Dones de Sabiduría , y de 
Ciencia i que juzgan de las co
fas fcbrenaturales con modo 
refolutivo por fus caufas , y 
efectos , efto es : La Sabidu
ría por las caufas fupremas , ò 
intima unión con Dios ; y la 
Ciencia por las caufas inferio
res. En lo qual fe diferencian 
también de la Fe , que mira à 
las cofas Divinas , y fobren a- 
turales , baxo la precifa razón 
formal de la Divina revela
ción. Se diferencian afsimef- 
mo del Dòn de Confejo , por 
quanto èfte dirige al hombre; 
no por razones humanas, fino 
divinas ; no por las conocidas 
por fé , ò profecía , que pue
den hallarfe en el pecador , fi
no por afeólo , y experiencia 
intima de las cofas divinas : Y 
afsí es proprio del Dòn de 
Confejo mandar lo neceflario 
para la falvacion , en fuerza 
del afeólo experimental , y un

co-

como gufto de las cofas divi
nas , y por confíguiente fuera 
de las reglas comunes. El 
Dòn de Piedad dà culto à 
Dios por indinólo del Efpiri
tu Santo , en los cafos extra
ordinarios , que ni la pruden
cia adquirida, ni la infufa pue
den regular. Dicho culto es 
diferente del que le dà la vir
tud de la Religión , como à 
primer principio de todas las 
cofas , y Supremo Señor de 
ellas : Pero el de el Dòn de 
Piedad es à Dios unicamente, 
fegun que es en sì grande , ora 
nos beneficie , ora nos cafti- 
gue ; y con cierra como def- 
nudez , y aniquilación de to
do , atendiendo folo al mifmo, 
y à fu infinita grandeza. El 
Dòn de Fortaleza confirma al 
hombre , y expele fu flaqueza, 
y temblores , y le inclina para 
fufrir , ò padecer cofas terri
bles , fobre las comunes re
glas de la prudencia. Final
mente el Dòn de Temor tiene 
dos a ¿los. .El primario es la fu- 
geeion reverencial à Dios por 
la divina eminencia , no con- 
fiderada abfolutamente ( por
que afsí pertenece à la humil
dad , ò piedad ) fino como po- 
derofa para caftígar, y aniqui
lar. El fecundarío es huir el 
mal pofsible de la culpa , ò de 
la pena por la culpa. Efte pre-

ciofo Dòn , aunque fe numera 
el ultimo , no dexa de fer pri
mer e'calon para fubir al Dòn 
de Sabiduría , que es el fupre- 
mo , y afsi fe dice en el Pfal- 
mo 1 io. Initium fapìentìtf timor 
Domini. Efte Dòn ( como todos 
los demás) fe halló en Chrifto; 
y por fu Mageftad , como fuen
te de toda gracia , fe difunden 
en nofotros ; bien que el dicho 
temor de Dios en Chrifto fue 
folo el filial.

§. IL

3° "O Las Bienaventuran- 
Jf . zas evangélicas fe 

diftinguen de los Dones ? R. 
Que fi. Porque la pobreza de 
efpiritu , v. g. que es la prime
ra, y origen de las demás Bien
aventuranzas , ni es Virtud, 
ni Dòn. P. Cómo fe diftinguen ? 
R. Que como los a ¿los de fus 
hábitos. Y afsi las Bienaven
turanzas fe difinen : Añus do-
norum . quibus ex inftinñu , 
motione fpeciaii Spiritus Sancii 
ad vitam <eternam accedimus. 
P. Que aótos fon èftos ? R. Que 
el primero es : Beati pauperes 
fpiritu , que por la virtud de 
la humildad defprecian las ri
quezas , y honores , y ufan con 
moderación de ellas , pero por 
el Dòn , con modo mas exce
lente , defpreciandolas del to-
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do. E! fegundo : Beati mìtes, 
con que por la Virtud de la 
manfedumbre el mite fe aparta 
de feguir las pafsiones de la 
irafcible , ajuftandofe à la re
gia de la razón ; pero por el 
Dòn , de fuerte , que fegun la 
divina voluntad , quede total
mente tranquilo , y libre de 
ellas. El tercero : Beati qui lu- 
genty la Virtud de la Templan
za retrahe , ufando moderada
mente de las pafsiones de la 
concupifcible : pero el Dòn de- 
fechandolas totalmente, fi fuef- 
fe necefíario, y aun valiendo- 
fe de voluntario llanto , en ca
fo necefíario. El quarto es: Bea
ti qui efurìunt-, & fitiunt jufii- 
tiam , con que la Virtud de la 
Jufticia hace , que no rehufe- 
mos dar al próximo lo que le 
es devido ; pero el Dòn efto 
mifmo lo hace con afeólo mas 
abundante ; efto es , para que 
con mas fervorofo defeo demos 
cumplimiento à las obras de 
Jufticia : Afsi corno con fer
viente defeo el hambriento , y 
el fediento defean la comida, y
bevida. El quinto : Beati mife- 
ricordes : Y fon aquellos , que 
por la Virtud de la liberalidad, 
hacen beneficios efpontanea- 
mente à quien , como , y quan
do lo dièta la razón : Pero el 
Dòn hace por reverenda de

. D O XI.
Líos , que folo fe atienda , y 
corfídere la necefsidad en a.

• quellos efpontaneamerte bene
ficiados. El fexto : Beati mun. 
do cor de ; efto es , los que fe 
difponen , y fe perficionan por 
las Virtudes , y Dones para la 
vida contemplativa con la lim
pieza de corazón , de fuerte, 
que no les macúlen las pafsio
nes. El feptimo : Beati pacifíci', 
Y fon los que por las Virtudes, 
y Dones eftán bien difpueftos, 
y perficionados en lo que ref- 
pcóta al próximo. El oólavo 
( que es : Beati qui perfecutio- 
nem patiuntur propter jujli- 
tiam ) pertenece , y fe reduce á 
los fíete a ¿tos precedentes , co
mo confirmación , y manifef- 
tacion de ellos : Porque con
tiene cierta conftancia , y fir
meza de animo , para no apar- 
tarfe de lo que executan las 
otras fíete Bienaventuranzas, y 
los Dones , á caufa de las per
fecciones humanas : y afsi es 
común á todas eftas Bienaven
turanzas , y Dones. Lo dicho 
confia del Evangelifta S. Ma-
theo (a).

31 P. Por qué efte S. Evan
gelifta numera ocho Bienaven
turanzas , y S. Lucas finiamen
te quatr.o ; y por qué fe llaman 
afsi ? R. 1. Porque S. Lucas 
folo refiere aquellas Bienaven-

 tu-

turanzas , que Ghrifto explicó 
hablando con las Turbas ; que 
como los vulgares , folian po
ner la Bienaventuranza en los 
bienes de efte figlo , convenía 
defengañarlos , y prevenirlos; 
pero San Matheo refiere el Ser
món , que hizo Chrifto S. N. 
a fusDífcipulos, que como mas 
ínftruidos , convenia añadirles 
también las otras quatro , que 
difponen , y dirigen á la ver
dadera , y eterna Bienaventu
ranza. R. 2. Que las fobredi- 
chas ocho, fe llaman Bienaven
turanzas , ó porque hacen lle
gar a la Bienaventuranza , ó 
porque fon como ciertas parti
cipaciones , y principios de la 
futura. Y afsi , quatro perte
necen á la exclufion de la faifa 
Bienaventuranza , efto es : La 
pobreza de efpiritu aparta el 
defordénado amor de riquezas: 
La manfedumbre , las defor- 
denadas pafsiones de la irafci
ble : El llanto , y lloros , las 
defordenadas pafsiones del de- 
leyte , y gozo : Y la paciencia 
en las perfecucíones , que re
mueve el favor , y aplaufo hu
mano. Las otras quatro tocan 
el camino , y difpoficion para 
la verdadera , y eterna Bien
aventuranza : Pues á ella ca
minamos , y nos difponemos 
por ardientes defeos de confe-

(a> Sup. cap. 5. Epift. ad Galat, leót. 6. (b) Ad Galat. 5.

guirla ; lo qual fe llama ham
bre , y fed de Jufticia. Tam
bién , por las obras de miferi- 
cordia , que exeroemos con los 
próximos : Por la limpieza de 
corazón , que difpone para la 
contemplación , y clara vifion 
de Dios. Y finalmente por la 
paz , y concordia con el pró
ximo, que es perfeótifsima obra 
de la Jufticia , y caridad.

32 P. Qué fon frutos del 
Efpiritu S. ? R. Que : Qu<edam 
perfecciones , procedentes ex 
motione Spiritus Sancii , quibus 
mens humana bené difponitur. 
P. Por qué fe llaman afsi ? R. 
con S. Thomás : (4) Que por
que fon lo ultimo , y mas fua- 
ve , y fazonado , que caufa , ó 
produce el Efpiritu Santo en 
el alma , para las obras de Vir
tud : Afsi como el fruto , ul
tima producción del árbol , es 
dulce , fuave , y guftofo en la 
boca , y paladar del que le co
me. Ya también , porque , co
mo por los frutos fe conoce el 
árbol : afsi por el dicho modo 
de obrar del hombre , fe dif- 
cierne el bueno del malo. P. 
Quántos fon eftos frutos ? R. 
con el Apoftol : Que doce.
El primero es la Caridad , por
que el amor es la primera afec
ción a lo bueno , y raíz de to
das las demás ; al amor fe fi

go e
(aj Matth, c. 5. à verf. 5. ad 10. C. 6, à veri. ¿o. ad 22.
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gue neceííariamente el Cozo, 
que es el fegundo ; al gozo la 
Paz , por la qual fe conferva 
el gozo , fin perturbación al
guna , exterior , ó interior , en 
quanto aquieta , y fofsíega el 
defeo en el bien amado; y efta 
paz es el tercer fruto. El quar- 
to es la Paciencia , por la qual 
los males que amenazan , no 
perturban el animo ; y por la 
Longanimidad , quinto fruto, 
no es perturbado por la dila
ción del bien. El fexto es la 
Bondad , que pertenece á la vo
luntad de hacer bien á los pró
ximos : Y la Benignidad , que 
es el feptimo fruto , mira á la 
execucion de la beneficencia.

CAPITULO IV.
DE LOS PECADOS E N GENERAL, 

De quibus D. Thomas i. 2. à q. 71.

§. I.

33 ” "O Qpe cofa es peca- 
„ jL • do ? R. Que fe- 

,, gun S. Aguftin : Diplum vel 
„faphim , vel concupitum con- 
,, tra legem internar»', y como la 
,, afirmación , y negación fe re- 
3, ducen al mifmo genero: Ideo, 
„ dice S. Thomas (a) Pro eo~ 
,, dem eft accipiendum diPlum,

(a) i. 2. 9.71. a. 6. ad 1.

DO XI.
La Manfedumbre , que es ei 
fruto octavo , refrena los eno-i 
jos , para que toleremos con 
igualdad de animo los daños, 
y perjuicios caufados por los 
próximos : Y para no engañar
les por fraude , ó dolo , fe po
ne el nono fruto , que fe dice 
Pe , 6 fidelidad. El décimo 
fruto es la Modefiia , que pone 
coto , y modo á todos los di
chos , y hechos exteriores : Y¡ 
á las interiores concupifcencias, 
por la Caftidad , freno de las 
ilícitas ; y á las licitas por la 
Continencia , que fon el undé
cimo , y duodécimo fruto del 
Efpiritu Santo.

,, & non diElum , faPlum , & 
3, nonfaPlum. Y afsi efta difini- 
,, cion comprehende las omifsio- 
,, nes pecaminofas. Conviene 
„ también en fu modo al pecado 
,, venial , por fer éfte contra 
,, la Ley eterna , de la fuerte 
,, que es pecado , efto es : Se- 
,, cunditm quid. Lo que expref-

n SO
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,, só S. Thomás con gran pro- 
,, priedad , diciendo , que es 
,, prater legem 5 pues aunque 
„ es contra Ley , no es contra 
„ fu fin , que es la caridad. 
„ VCafe Cayet. (fi)

34 P. De quántas mane
ras es el pecado ? R. Que pri
mo fe divide en Original , y 
Perfonal. El Original nos es 
congenito por naturaleza , co
metido , no por nueftra volun
tad , fino por la de nueftro 
primer padre Adán : el Perfo
nal fe comete por voluntad 
prepria del que la tiene. 2. En 
aPlual, y habitual. El aPlual es 
la tranfgrefsion aPlual de la 
Ley Divina > y afsi entonces 
fe comete , quando anualmen
te fe quebranta la Ley Divi
na , ó omitiendo el aóto man
dado por ella , ó haciendo el 
prohibido. El habitual es la 
mancha , ó macula que el pe
cado dexa en el alma ; y per
manece en ella , hafta que fe 
limpie por la penitencia , y 
gracia fantificante. Veafe la 
explicación de efta macula en 
S. Thomás (¿).

35 ,, 3. Unos pecados
y, fon de Comifsion , con que 
,, fe tranfpaílan los preceptos 
,, negativos. Otros de Omif- 
,, f°n , con que fe contraviene

(a) Q.88.a.2. §. Ad pleniorem, (b) Q86. a.i. ad 3. etiam q. 89. a.i» 
(c) i. z.q. 71. a. 7. & j.p. q.90. a. 5. ad 1.

„ á los afirmativos , ó pofiti- 
„ vos 5 y fon de una mifma ef- 
,, pecie formal , quando fe 
,, oponen á una mifma virtud, 
,, en orden á un mifmo afro 
,, Formalitsr : ó que proceda 
3, de un mifmo motivo : Secits, 
„fi fecits. 4. Hay también pe- 
„ cados de penf amiento, de pa- 
,, labra , y de obra. Y fon gra- 
,, dos del mifmo pecado , íi 
„ éfte tiene fu complemento 
,, en la obra , como el homici- 
„ dio , y aunque páre en el 
„ corazón , ó palabra , ferá pe- 
,, cado mortal , aunque no ef- 
„ pecie completa. Pero les 
„ que fe completan en el cora- 
,, zon , como la heregia; ó en la 
,, boca , como la detracción , 
„ fe diftinguen eífencialmente

de los que fe confuman en 
3, la obra , como el adulterio, 
v &c. Veafe S. Thomás («•).

36 ,, 5. Unos fon carna-
,, les, como la Luxuria, y Gu- 
„ la : otros efpirituales , co- 
,, mo los demás capitales. Y 
,, fe diferencian , en que éftos, 
„ in delepiatione fpirituali per-. 
„ ficiuntur ; mas los primeros 
„ in carnali. Lo que no con- 
„ viene á los demás pecados. 
„ Y aunque todo pecado es 
,, injuriofo á Dios , y nocivo 
,3 al mifmo pecador ; fincm-

,, bar-
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,, bargo , hay algunos que ef- 
„ pecialmente fon in Dium, 
,, otros in fe ipfum , y otros in 
,, proximum ; por oponerfe à 
,, las virtudes , quibus piè erga 
», Deum , Job riè erga nofmetip- 
,, fos , & jujlè erga proximum 
„ vivimus. Sí fe oponen à las 
„ virtudes Theologales , fon in 
,, Deum ; fi á la templanza , y 
„ fortaleza , in fe ipfum ; fi à 
,, la jufticia , in proximum.

Y7 j» 6. Unos fon morta- 
„ les, otros veniales. Pero ella 
„ diferencia ( como qualquier 
,, otra penes reatum ) no confi- 
», tituye diverfidad efpecifica 
,, de pecados , aunque puede 
„ fuponerla, Y afsi fe halla al- 
,, gunas veces en pecados de 
,, diverfa efpecie , quando ni- 
„ mirum , fon mortal, y venial 
„ ex genere , como el hotnici- 
,, dio, y la mentira ; otras ve- 
», ces , en pecados de una mif- 
,, ma efpecie , como fi es ve-
,, nial ex imperfeZione liberta- 
,, tis , aut levitate materia, co- 
,, mo fe ve en el adulterio , y 
,, fu primer movimiento, y en 
,, el hurto de grave , ò leve 
„ cantidad. Pecado mortal ex 
„ genere , es , el que por razón 
,, de fu objeto fe opone à la 
„ caridad , ò à la dilección de 
,, Dios , ò del próximo , por 
„ la qual fe ordena el hombre 
,, al ultimo fin. Venial ex ge-

„ nere , es aquel cuyo objeto 
„ ( aunque defordenado ) no 
,, fe opone alamor de Dios,o 
,, del próximo; como la pala-' 
,, bra ociofa , rifa fuperfliia, 
„ &c.

3& ,, Pero como los ados
„ morales no folo derivan la 
,, bondad , ò malicia del obje- 
„ tos fino también de alguna 
,, difpoficion del agente ; pue- 
», de fer mortal de parte de el- 
,, te , el que es venial ex geni
ti re , feti ratione objeZi ; como 
„ fi puñera el ultimo fin en él: 
,, ò fi le ordenare al pecado 
,, mortal ; v. g. la mentira o- 
,, ciofa al adulterio. Et econver- 
,, so , el mortal ex genere , fe 
,, hace venial, ob defeZum per
ii feZa deliberationis , aut ex 
,, parvitate materia ; aunque 
,, èrta no ha lugar en algunas 
,, materias , como fe dirà tra-*
,, tando de ellas.

39 También fe dividen 
los pecados en capitales ( de 
que trataremos en particular ) 
y en fubfeguidos à ellos ; y ul
timamente en pecado cometi
do por flaqueza , por ignoran
cia culpable , y por delibera* 
da malicia. El primero fe co
mete inftigando grave tenta
ción , principalmente exterior 
de algún objeto muy atradí- 
vo , ò de agente impelente 
fuertemente , ò de el vehe-

men-s
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mente ímpetu de alguna paf- 
íion difícil de refrenar por las 
circunftancias adjacentes. El 
fcgundo fe comete por culpa
ble defedo de ciencia , ó ad
vertencia. El tercero fe come
te , fin que preceda tentación 
la mas leve , fino de malicia, 
y depravada inclinación , na
cida , ó de ignorancia bufcada, 
y afedada , ó de habito malo 
ya predominante. El primer 
modo de pecar es malo ; el fe- 
gundo peor , y el tercero 
pefimo.

40 P. El que peca por 
habito , y coftumbre , fin ad
vertencia adual , fe efcufa, 
ó en todo , ó en parte del pe
cado ? R. Que no ; antes bien 
procede de cierta ciencia , y 
induftriofa malicia. Porque en 
fuerza de los repetidos ados 
de perjurar , y deleytarfe , v. 
g. de tuerte borró de fu mente 
el bien efpiritual , que es la 
luz , la advertencia , y demás, 
que le pudieran amoneftar, 
retraher , ó reprehender ; que, 
fin que en él haya muro que 
refifta , con mas plena facili
dad , y prefteza prorrumpe 
dtfde luego en aquellos ac
tos malos ; y afsi el que de 
efta fuerte peca , eftá tan 
lexos de quitar , ó difrni- 
nuir la malicia , que antes bien 
mas gravemente peca , cota-.

31
vertida de algún modo la ma
licia en naturaleza. Como 
al contrario , el bueno que 
con frequentes a dos de pa
ciencia , v. g. de fuerte domó, 
y reprimió la pafsion de la 
ira , que fin dificultad , y 
con prontitud veloz , aun
que fin reflexión , hace ac
tos de paciencia , obra mas 
perfedamente ; y aquellos ac-¡ 
tos fe juzgan redifsimamen- 
te voluntarios , y falidos de 
cierta ciencia , como que pro
ceden de animo , que confi- 
guió la tal facilidad por las 
Vitorias reperidíis , que confi- 
guió de la pafsion de la ira; 
por manera , que aun también 
fe deleyta de las injurias ,*que 
fe le hazen. Lo mifmo es en 
nueftro cafo : el que peca por 
habito , no retradado feria- 
mente , neceffariamente peca 
mas gravemente , y con mayor 
voluntariedad , radicada en 
fu malicia. Entonces , pues, 
los pecados de coftumbre no fe 
imputarán ; quando por fin- 
cera penitencia retrada feria- 
mente el habito , con dili
gente cuidado procura , no 
prorrumpa en fus ados ; e- 
vita las ocafiones , que pro
vocan á ellos ; fe corrobora 
con la frequencia de los Sa
cramentos , efpecialmente de 
la confefsion ; hace orado--

nes
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nes para confeguír los auxi
lios de Dios ; y finalmente 
pone en execucíon los medios 
prefcritos por el pío , y dodlo 
Confeffor. Haciéndolo aísí, 
entonces los adiós , que por 
ventura alguna vez falen con 
impetu por fubrepcion , fe po
drán juzgar puramente mate
riales ; pero fi nada de efto ha
ce , ferá reo de los adiós , que 
produce el mal habito , del 
que luego fe librara , fi pufief- 
fe por obra los dichos medios. 
iVeafe S. Thomás (a).

41 P. El pecado sdtual 
fe divide en puramente Filo- 
fofico , y Theologico ? R. 
Que no. Porque no puede 
haver pecado contrarío á la 
reda razón , que juntamen
te no fea contra la Ley eter
na , y contra el mifmo Dios. 
Y lo contrario ( que fue le
gitimo parto del probabilif- 
mo) es falfo 5 lleno de ef- 
candalo , y abfurdo. Porque, 
aunque nueílro entendimien
to pueda diftinguir dos ma
licias en el pecado , y con
federarle fegun que es con
trario á la naturaleza racio
nal, ó re ¿la razón ( y afsi , lla
marle Filofofico ) ; y fegun que 
es ofenfa de Dios ( cuya con
federación pertenece al Theo-

(a) In difp. de malo , a. 12. & 1. 2. q. 78. a. i. fb) t. 2. q. 71. a. 6« 
id 5. (c) i. q. 71, a. z. ad 4, (d) Die 24. Augufii anni 1690.

logo ) como énfeña S. Th. (£)' 
pero una malicia no puede fe« 
pararfe de la otra , ni fuceder, 
que el adío , ò fu omifsíon con« 
trayga la una , y carezca de la ' 
otra ; pues lo que repugna á la i 
naturaleza racional , eftá pro
hibido por la Ley Divina na«r 
turai ; y lo que eftá prohibido 
por ella , repugna por sì , è in- 
trinfecamente à la naturaleza 
racional, como advierte el mif
mo S. Dodtor (f). La razón de 
todo es : porque el didlamen ' 
de la redla razón , nunca didla, 
que el adío , ó fu omifsíon re
pugna á la naturaleza racional, 
fin que al mifmo tiempo didle, 
que repugna à la Ley Divina: 
y afsi , el que conoce una mai 
licia, conoce también la otra, y 
el que culpablemente , ignora, 
ò no advierte la una malicia, 
culpablemente ignora , ò no 
advierte la otra ; y por confi- 
guiente , el que confíente en - 
la una , confíente también en 
la otra ; y afsi, ò las dos ma
licias , ò ninguna es volunta-! 
ria al que pone , ò omite el ac
to. Por lo que Alexandro VIII. 
(d) proferibiò como efcándalo-
fa , temeraria , ofenfiva de los 
piadofos oídos , y erronea ella 
Propoficion : Peccatum Pbilo- 
fbpbicum, feu Morale, eft aPius

hu-
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bumanus difeonveniens natura no pretende principalmente Ja
rationali , & re 51 a rationi'. 
‘Theologicum vero , & mortale 
ejl tranfgrefsio libera Divina 
Legis. Philofophicum quantum
vis grave, illo, qui Deum vel 
ignorat , vel de Deo a5lu non 
cogitat, eft grave peccatum, fed 
non eft offenfa Dei , neque pec
catum mortale diffolvens amici
tiam Dei , neque aterna poena 
dignum.

42

§. II.

” "O De dónde fe toma 
>» JL o Ia diftincion ef- 

,, fencial, y efpecifica de los
,, pecados ? R. Que la diverfi- 
,, dad ejfeneial de los pecados 
,, fe toma de los objetos ; y la 
,, que participan de la priva- 
„ cían , ó defedto , es impro- 
,, pria. Porque como el peca
do no folo fea adío , fino tam
bién malo ; y el mal coníífta 
en la privación de algún bien: 
de aquí es , que , como ei mal 
no puede terminar la tenden
cia del adío , pues ninguno 
obra dirigiéndole al mal ; en 
tanto la privación de redlitud 
acompaña al adío pecaminofo, 
en quanto el adío fe encamina 
al objeto , que lleva diíTonan- 
cia á las reglas de las coftum- 
bres. Y afsi, el que obra mal 

Tom.II.

privación , y deformidad , fi
no confeguir , y gozar de la 
tal cofa : y como ella es la di
forme ; por accidente , y fe-i 
cundario , camina á la defor-: 
midad que lleva la tal cofa. 
Veafe S. Th. (4). P. Pues cómo 
fe tomará del fin , que no es 
objeto , fino circunftancia del 
mifmo ? R. Con el mifmo S. 
Dr. (&) , que el fin , refpedto 
de aquel adío , que fe llama 
intención , no es mera circunf
tancia extrinfeca , fino verda
dero objeto del mifmo adío : y 
por configuiente , fiempre fub- 
fifte , que la efpeeie de los pe
cados primario , Ce deve tomar 
del objeto.

,, P. Los pecados fon todos 
,, iguales , ó eftán conexos ? 
,, R. Que es de fé , que ni to- 
,, dos fon iguales , ni todos ef- 
,, tan conexos : aunque un 

mortal no pueda perdonarfe 
,, fin los demás , por la Incom- 
„ pofsíbilidad de la forma re- 
,, mífsiva , ó gracia fantifican- 
,, te , con qualquiera de ellos. 
,, P. La defigualdad de los pe- 
,, cados , de dónde fe toma ? R. 
,, Que la defigualdad efpecifica 
,, de la malicia , fe toma del 
,, objeto , afsi como la acci-
,, dental , de las circunftancias 
,, como tales , ó quando no 

C ,,mu-
(a) 0^72. a. i.&alibi, (b) Ibi,adì.
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,, mudan efpecíe ; y afsi, el 
,, pecado en tanto es efíencial, 
„ ó accidentalmente mas gra- 
,, ve., en quanto es peor por fu 
,, objeto , ó circunftancias. Por 
,, lo qual, fon neceífariamente 
,, gravifsímos los que fon in 
,, Deum : y entre los que fon 
„ in proximum , fon efíencial- 
,, mente mas graves , los que 
,, fe oponen á fu mayor bien, 
j, Y afsi, el homicidio opuefto 
3, á la vida adlual, excede en 
,, gravedad eífencial á los pe- 
,, cados de luxuría , opueftos 
„ á la vida in potentia; y ellos, 
,, al hurto, y rapiña , &c. que 
„ fe oponen á los bienes exte- 
,, riores.

,, Y de aquí fe Infiere, que 
,, todo pecado , opuefto direc- 
,, ta , y principalmente á Vír- 
„ tud mas excelente , es por lo 
,} mifmo , mas grave efíencial- 
j, mente ; pero no quando la 
,, opoficion es indiretla , y en 
j, orden ., al objeto fecundarlo;

y afsi, el Cifma , y otros pe- 
„ cados contra el próximo, fon 
„ de menor gravedad efíencial 
,, que la Infidelidad , porque 
„ éfta fe opone diredlamente á 
,, la Fe; y ellos folo indireóla- 
„ mente á la Caridad. Y note-
,, fe bien , que las efpecies de 
,, luxuría , no folo fe oponen á 
,, la Templanza ( Inferior á la

(a) 2. I.q. 154. a. 12.

„ Fortaleza ) fino también á la 
„Jujlicia : y por elfo fon efíen- 
„ cialmente peores que los pe.
„ cados opueftos á la Fortalt\ 
,, za. Imó en los pecados contri, « 
,, naturam , fit injuria ipfiDio 
„ ordinatori natura ; como di- 
„ ce S. Aguft. y por elfo fon 
,, eflencialmente peores que los 
„ demás pecados de luxuría,
„ aunque fe opongan á la Juf- 
,, ticia , y Religión , como en<
„ feña S. Th. (aj. Notefe tam- 
,, bien , que la malicia acciden^
,, tal puede fer tanta , que ex- 
,, ceda abfolutamente ( mará- 
„ liter loquendo ) á la efíencial,
,, Y afsi , en juicio de praden*
,, tes , es abfolutamente peoi 
,, el hurto de todo el Erario 
„ de la República , que el ho-
,, micidio de un particular,
„ Afsi como el valor de mucha 
,, plata, v. g. de loo. pefos , es 
,, abfolutamente mayor que el 
„ de poco oro , v. g. de un do- 
,, blon.

43 ,, P. Cómo , y quántas
„ fon las circunftancias del pe- 
„ cado ? R. Que las circunf 
,, tandas fon accidentes de los 
,, adiós humanos , que les de- 
,, rivan bondad , ó malicia , fe 
,, la aumentan , y difminuyen,
„ Son fiete comprehendidas en 
,, efte como verfo: Quis , qui^
,, ubi , quibus auxiliis , cur,

quo-

5, quomodo , quando. El quis, y 
„ el quid , no denotan lo íubf- 
„ tancial del operante , ó fu e- 
„ feéto :■ fino ciertos accidentes 
„ adjuntos ; como que el ope- 
„ rante fea Sacerdote , cafado, 
„ ó foltero : ó que el Jíurto 
,, fea grande , ó pequeño : ó 
,, que el muerto fea Clérigo, 
,, &c.

44 P. De ellas círcunftan- 
cias fe toma también la diftin- 
cion efpecificade los pecados? 
R. Que algunas de ellas aña
den aí acto pecaminofo nueva 
malicia diftínta en efpecíe , y 
otras no , fino que tan folamen- 
te aumentan , ó difminuyen la 
malicia dentro de la mifma ef
pecíe , v. g. el Sacerdote , á 
quien mandó fu Prelado con 
precepto formal , que no en
trañe en tal cafa de muger fof- 
pechofa ; y adultera allí mif
mo , cometiera quatro peca
dos , diftintos en efpecíe-: uno 
coqtra obediencia , quebran
tando el precepto ; otro contra 
caftidad , llegando á la que no 
es fuya ; otro contra jufticía, 
llegando á la que es de otro ; y 
otro contra Religión , violando 
el voto. Y fi ay efcandalo,tam
bién comete quinto , contra la 
caridad del próximo á quien 
da ocaíion de ruina. Exemplo 
de las circunftancias , que au
mentan, ó difminuyen notable
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mente dentro la mifma efpecíe, 
es, v. g. el hurto de mil doblo
nes , y de uno folo ; el odio 
formal contra el próximo por 
muchos años , y folo por una 
hora. Donde fe ve , que las cir

cunftancias dlftinguen enefpe- 
cíe, y multiplican los pecados 
por las diferentes deordínacio- 
nes diftintas en efpecie objeti
va , y repugnantes efpecial- 
mente á la redil razón. Para 
lo qual fe tendrá prefente , que 
el Quis , denota la qualidad de 
la perfona ; Quid, la circunftan- 
cia de la materia , como queda 
dicho. Ubi, la condición del lu
gar , Sagrado , ó publico. Qul- 
bus auxiliis, los medios de que 
fe vale el que peca , v. g. abu
fando de las cofas Sagradas. 
Cür , denota el fin extrinfeco 
del operante , que fe díftingue 
del fin intrinfeco de la obra : v. 
g. el que hurta para adulterar. 
Quomodo , denota el modo del 
adío, v. g. con plena adver
tencia , con ignorancia , &c. 
Quando , denota el tiempo , en 
que fe hizo la acción , como eta 
dia de Fiefta de precepto.

45 P. Por la diverfidad ef
pecifica de los preceptos, fe di
ferencian en efpecíe los peca
dos? R. Que de fola la Virtud 
de la obediencia , y de fola la 
defobediencia fe verifica , que 
fe diftinguen efpecificamente

C 2 fus
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fus aftos por fola la diverfidad 
de los preceptos;porque la obe
diencia no tiene otro objeto for
mal , que el precepto que íe de-r 
ve cumplir ; afsi como la ino
bediencia , el precepto que fe 
quebranta. Pero ello no quita, 
antes confirma , que también 
las inobediencias fe diferencian 
en efpecie por la diveríidad ef- 
pecifica de los objetos, los qua- 
les fon diverfos preceptos en 
efpecie , quebrantados. Las 
demás Virtudes , no miran el 
precepto como proprío obje
to formal, fino folo como im- 
pelente , que las mueve á fus 
proprios objetos. Afsi mifmo, 
los otros pecados no miran for
malmente el precepto que traf- 
paífan , como objeto formal, 
fino como circunftancia gene
ral de todos los objetos prohi-, 
bidos.

46 P. De dónde fe toma la 
diverfidad numérica de los pe
cados de una mifma efpecie ? 
R. Que tantos fon en numero 
los pecados, quantos fon en nu
mero los objetos entre si , en
teramente diftintos, de los qua- 
les uno no es parte del otro ; y 
afsi, el que con un mifmo a£lo 
de voluntad quiere matar qua- 
tro hombres , comete quatro 
pecados , ó un pecado que tie
ne quatro malicias numero dif

untas , como quieren otros, 
que fubflancialmente todo es 
uno. También fe deduce co- 
munmente la diftincion numé
rica de los pecados de la retrac
tación del aólo primero , v. g, 
el que culpablemente fe deley. 
ta del objeto prohibido , ó de
fea ponerle en execucion, ó em
pezó á executarlo 5 G bue'toen 
si, detefta lo que hizo , y def- 
pues lo reafume otra vez , cla
ro es , que comete pecado nue
vo en numero. P. Los pecados 
de penfamiento fe multiplican 
en numero , por lá interrup
ción , ó ceífacion del a£to , y 
renovación del mifmo ? R. Que 
fi , porque el pecado - que no 
permanece en si formalmente, 
ni en algún cfeóto virtualmen
te , ni á juicio de los pruden
tes fe continúa ; fi fe renueva, 
verdaderamente fe multiplica, 
P. Los pecados de palabra , y 
de obra , fe multiplican en nu
mero , quantas veces fe confín 
ma el pecado externo , ó quan
tas veces fe interpone notable 
detención , de fuerte, que pru
dentemente fe juzgue , que no 
per fe verán mas virtualmente? 
R. Que fi ; fino es , que pot 
ventura perfeveren en algún e- 
feóto Calido de ellos , y que 
guia para confeguir el fin.

§. IIK

§. III.
47 ID Qklantas cofas fe re- 

9 quieren para que el 
pecado llegue á mortal ? R- 
Que tres; esa faber, gravedad 
de materia , ó de objeto, fufi- 
ciente advertencia de parte del 
entendimiento , y perfecto af- 
fenfo de parte de ia voluntad, 
P. Qual es la materia grave ? 
R. Que aquella materia es gra
ve , que por tal ia tiene la Sa
grada Efcritura, los Santos Pa
dres , ó el fentir de la Iglefia, 
ó el unánime confentímiento 
de los Doctores : y lo que éftos 
dicen , que es mortal, cierta
mente lo es. Mas quando los 
Doótores no convienen entre 
si , por quanto de las dichas 
fuentes no fe puede Cacar cla
ramente la verdad ; y por eífo 
Unos afirman , y otros, niegan 
que fea mortal ; la razón na
tural dióta , que fe deve refol- 
ver aquello que fe juzga mas 
cercano á la verdad , abando
nando lo que fe conoce mas 
diftante. Y afsi, deve refolver- 
fe fegun lo mas probable. P. 
La materia grave , es fiempre 
tal en todo fu genero , de fuer
te , que por si jamás pueda fer 
leve ? R. Que no. Porque aun
que los pecados contra las per
fecciones Divinas , y Virtudes

Tom. II.
ía) i. 2. q. ó. a. y. ad 3»

Theologales ; como también 
algunos otros contra el proxL 
mo ; y aun contra si mifmo, 
fean fiempre mortales , fi no les 
efeufa la inadvertencia , y el 
aífenfo imperfecto : peto ay 
otra materia , que aunque de 
fu genero fea mortal, no fiem
pre es grave , como v. g. la ma
teria del hurto , de la detrac
ción , &c. que por parvedad de 
materia es venial, como el hur
to de quatro dineros, la detrac
ción de aver eftado ociofo Pe- 
dro.

48 P. Para que el pecado 
fea verdaderamente imputable, 
ha de intervenir advertencia 
aCtual? R. Que no ; porque baf- 
ta la virtual, indireCta , é in
terpretativa ; que confifte , en 
que uno pueda , y tenga oblí-« 
gacion de conocer la malicia:’ 
de la operación. Y es la razón? 
porque , fegun todos los Theo- 
logos , ay ignorancia vincible,. 
y culpable , por cuya razón fe 
imputa el pecado al operante;: 
y el que afsi obra con femejan- 
te ignorancia , obra fin aCtuat 
advertencia á la malicia del ac
to , como es claro; pues es com- 
plicatorio , que al mifmo tiem
po ignore , y conozca la malí-: 
eia. Veafe S. Th. (¿í) Quién no 
imputará el naufragio de la na
ve al Piloto, menos perito en
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el Arte, ó aunque lo fea, fi eftá 
entretenido en el juego, mien
tras la nave la ve combatida de 
los vientos ? De aquí fe infiere 
fácilmente, que bafta para pe
cado mortal el afíenfo del hom
bre , que dueño de fus accio
nes , conoce actualmente , ó 
puede conocer, y deve, Ja ma
licia del aóto ; y por confi- 
guiente , que bafta el confen- 
timiento en la malicia , inter
pretativo , ó indireóto , que fe 
figue á la omifsion culpable de 
la diligencia , que podía poner 
el operante. Afsi lo enfeña ex- 
preílamente S. Th. (a)
, 49 P. Hafta dónde fe ex

tiende efla obligación de faber, 
y advertir, por cuya carencia 
fe incurre en pecado ? R. Con 
el mifmo S. Th. que cada 
uno efiá tenido á faber aque
llas cofas, fin cuya noticia no
puede reédamente hacer lo que 
deve ; y afsi, todos tienen obli
gación comunmente de faber 
las cofas que fon de Fe , y los 
preceptos uqjverfales del De
recho. Por lo que no podrá fer 
efcufable la ignorancia , é inad
vertencia acerca de las princi
pales verdades de la Fe, de los 
preceptos del Decálogo , de 
los Sacramentos , de los pre
ceptos de la Iglefia, y de aque

ta i. 2. q. 6. a. 8. & fupr. cap. i. 
<}. 76. a. 2.

DO XI.
lias cofas , que comunmente 
no ignoran los Fíeles , que no 
fon negligentes. Afsimifmoca- 
da uno efiá tenido á faber aque- ’ 
lias cofas, que pertenecen á fu 
eftado , y oficio , y lo á él 
anexo.

50 P. Cómo puede el pe » 
cado mortal fer venial, y éfle 
morral ? R. Que el pecado por 
otra parte mortal , puede fet 
venial, por imperfecta adver
tencia , que no fea querida en 
fu caufa , y por parvedad de 
materia, quando éfta no es mor
tal en todo fu genero: y el pe
cado por otra parte venial,pue
de hacerfe mortal, ó por con
ciencia errónea ; ó por el fin 
mortalmente malo; ó fi fe conf- 
tituye el ultimo fin en cofa por 
otra parte venial; ó por razón 
del grave efcandalo adjunto; 
ó por razón del defprecio ad
junto ; ó finalmente por el pe
ligro próximo de pecar mor
talmente.

P. Muchos pecados venía
les , hacen un morral ? R. Que 
no; porque la fola multiplica
ción de una efpecie , nunca 
puede de si fola pallar aquella 
muchedumbre en otra efpecie. 
P. El que eftuvieííe con animo 
difpuefto á cometer todos los 
pecados veniales , cometerla

un
Epift. ad Rom. leét. 7. 1.1<

un folo venial graviísimo ? R. 
Que no ; porque entre los ve
niales fe hallan algunos tan 
próximos al morral, que mo
ralmente no puede fuceder, que 
el que en ellos es frequente no 
cayga en pecado mortal : Y 
afsi , el que tiene animo dif
puefto para admitir todos , y 
qualefquiera veniales fiempre 
que fe ofrezca ocafion , y en 
qualquiera materia ; eftá tam
bién difpuefto para admitir 
aquellos pecados veníales , que 
traen configo moralmente la 
calda en mortal , principal
mente fi fe repiten.

„ P. De quintas maneras el 
,, pecado venial difpone para 
„ el morral ? R. Con S. Th. (a) 
,, que de dos, efto es , $ojitivey 

& direííe, dexando en el ani- 
,, mo cierta inclinación á pecar 
,, acerca de tal materia , en la 
„ que frequentemente delin- 
,, que : y negativa, é indireSla- 
,, mente , removiendo aquellos 
,, obftaculos que fuelen apar- 
,, tar el pecado mortal ; que 
,, fon los auxilios de Dios , y 
„ el fervor de la caridad , que 
„ buelve al alma pronta para
„ las cofas divinas.

51 P. Aquellos aéfos, que 
fon caufa , ó ocafion querida 
de la omifsion, contraen la ma
licia de la omifsion , á que fe

(a) 1. 2. q. 88. a. 5.

ordenan como medios? R. Que 
si. Mas en el cafo , que , el que 
determinó jugar hafta la tarde 
del dia de fiefta , muda el pro- 
pofito , y antes de medio dia 
oye v. g. Miífa , no pecara con 
pecado de omifsion , pero efta-í 
rá tenido á explicar en la con-* 
fefsion aquel iníquo propofito. 
A la verdad fe difminuye , ó 
aumenta la gravedad de la 
omifsion , fegun que la caura, 
ü ocafion de omitir fuere mas 
grave. Y afsi, el que omite la 
MiíTa por hurtar , notablemen
te comete mas grave omifsion, 
que el que la omite por eftu- 
díar; y afsi , en la Confefsioa 
deve explicarfe femejante cau
fa , no folo por fu efpecie, fino 
también en quanto produce la 
omifsiomporque el hurto es cír- 
cunftancia notablemente agra
vante : pero quando la caufa, 
ú ocafion de omitir , no tienen 
por si malicia alguna , y fe figa 
de hecho la omifsion ; enton-r 
ces de éfta, y fus caufas refulta 
un folo pecado de omifsion , y 
no ay necefsidad de explicar la 
caufa , ü ocafion ; porque toda 
la malicia de éftas nace de la 
omifsion , á la que fe fuborde- 
nan. P. Quando empieza el pe-! 
cado de omifsion? R Que quan
do uno empieza á poner volun
tariamente la caufa; porque en-
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ronces índíredamente empieza 
á querer la omifsion deí adío 
mandado ; bien que no fe con- 
íuma , hafta tanto que efpira el 
tiempo de poner el ado man
dado.

52 P. La omifsion de la 
Milla , que fe incurre durmien
do, es íeaimente pecado verda
dero de omifsion , ó folo efcdo

CAPITULO V.
DE LOS PECADOS CAPITALES.

De quibus D. Th. 2. 2. diverfis in locis.

53 „ "O Los Pecados Capí- 
>> i « tales , por qué fe

,, llaman afsi ? R. Que por fer 
,, raizes , y como cabezas de 
„ otros muchos , que fe orde- 
,, nan como medios á fus fines. 
„ P. Quintos fon ? R. Que fon 
„fíete: Vanagloria ( llamada 
,, vulgarmente Sobervia) Ava- 
„ ricia , Luxuria , Gula , Em- 
„ bidia, Ira , y Pereza. P. La 
„ Sobervia fe diftingue real- 
„ mente de la Vanagloria ? R. 
„ Que la Sobervia , por fu uni-

erfal influxp en todos los 
„ pecados , es madre , y, reyna 
„ de todos ellos , como dice S. 
„ Greg. fa); y por elfo no la 
„ numera entre los efpeciales

por
fa) Li(>, j 1. nior. c. 31. x.z.q. 1 ji. a.a.&q.róz. a.8* (cj

q. 161. a, 6. 2 » 2 •

de! pecado ; ello es de ponerle 
á dormir ? R. Que es verdade
ro pecado de omifsion. Por
que no folo la caufa de la omif- 1 
íion fe prohíbe indirt ¿lamente 
por el precepto poíitivo , fino 
también direda , y principal
mente la mifma omifsion ; pues> 
en tanto fe prohíbe la caufa, en 
quanto infiere el tal efedo.

,, vicios capitales. Veafe S.Th. 
,, (£)• La Vanagloria , es la prí- 
,, mogenita de la Sobervia ; y 
,, por elfo fin duda , retiene fu 
,, nombre en la numeración 
„ vulgar. Pero realmente fon 
„ muy diftintas : porque la So- 
,, bervia es appetitus inordina- 
„ tus propria excellentia : mas 
,, la Vanagloria es appetitus 
,, inordinatus mani fefl ationis ex- 
,, cellentia. La Sobervia , es pe- 
,, cado mortal ex genere ; y el 
,, mas grave de todos ex parte 
», averfionis , como orueva S. 
,, Th. (c). P ero la Vanagloria, 
,í no es pecado morral , como 
„no fe oponga, á la caridad, 
,, por razón de la materia , ó
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,, por la intención del que fe 
,, gloria. Como queda dicho.
, P. El Pecado Capital tiene 
„ hijas ? R. Que fi. S.Greg. lia- 
„ ma hijas del Pecado Capital 
„ á los que fe ordenan á fu fin.
„ Y por tanto, muchos de éftos 
,, reconocen diverfas madres,
,, fegun varios refpetos , como 
,, explica admirablemente S.
,, Th. Pueden también fer en- 
,, tre si de diverfas efpecies;
,, aliud efl en'm peccatum babe
are filias , & peccatum habere 
,,fipecies , como dice el Santo 
»» (*) > Y un Capital puede na- 
,, ccr de otro como la Embidia 
„ de la Vanagloria. Veafe el S.
,,Dr,(¿). C, r ,

54 ,, P. Quales fon las hi-
„ jas de la Vanagloria ? R.Que 
„ la Inobediencia , falíancia, 
„ Hipocresía , Contención , Per- 
,, tinada , y Prefuncion de no- 
,, vedadés : porque por rodas 
,, eilas puede el hombre afpí- 
,, rar ( verbo , vel opere) z\ fin 
,, de la Vanagloria , ó maní- 
„ fgftacion de la propria ex- 
,, celencia , como prueva S. 
», Th. P. Qué haremos na- 
,, ra evitar la Sobervia , y Va-, 
j, nagloriaA. R.Que devemos 
y, confiderar las naife rías de la 
,. vida, el horror de la muerte, 
„ y fepultura , el exemplo de 
„ Chrifio , y que la Humildad 

(a; Qu iS.a,8.ad 1. Q15P

,, elevó á María Saníifsima fo- 
,, bre todas las puras criaturas; 
,, como por lo contrario, tranf- 
,, formó la Sobervia al fnpre- 
,, mo Serafín en el peor Diablo:
,, Quem /'equimini , mortales, 
9. quem ftquimini ?

5$ ,»P- Qué pecado es la
„ Avaricia ? R. Que la Avari- 
,, da ( llamada afsi , quafi aris 
„ aviditas ) es : Immoderatus 
,, amor habendi divitias. Ea 
,, quanto opuefta á la liberali 
,, dad es venial exgenere-y afsi, 
„ folo es pecado mortal, de la 
,, fuerte, que diximos n. 28. Pe-, 
,, ro la Avaricia , en quanto 
,, opuefta a \afufiida , es nwr- 
,, tal ex genere ; á que perte- 
„ necen las tranfgrefsíones del 
,, feptimo Precepto, de que dí- 
,, remos latamente en fu lugar. 
,, P. Qué hijas tiene la Avari- 
,, cia ? R. Que fon : Proditio, 
„fraus , fallacia , perjuria, 
,, inquietudo , violentia , &
„ contra mifericordiam obdura- 
,, tio five inhumanitas. Porque. 
,, de toda ella vil chuíma fe vale 
,, ei avaro para retener , ó 
,, adquirir las riquezas , como 
„ explica S. Th. (á). A ¡a fa- 
,, lafia , fe reducen la mentira, 
,, y f alfa tefimonio , que íeña- 
,, la San Ifidóro : afsi como 
,, el hurto , a! fraude , y la ra- 
, pina a la violencia , como 

,, di-
a.4. Qj^Ta/y. id; QjnS.a.S.
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j, dice S. Th. (al). P. La Avari- 
„ cía tiene fácil remedio ? R. 
„ Que es peligrofifsima por 
,, lo dicho , y tan difícil de 
„ curar , como explica Chrif- 
,,to(Z>), y diremos. El reme- 
,, dio eficaz contra los avaros 
„ injuftos es el caftigo. Sinem- 
„ bargo , pata echar de fu co- 
,, razón todo avaro efta como 
,, idolatría , deven confiderar, 
»> que todo lo han de dexar a- 
„ cá : meditar la gran pobreza 
„ con que vivió Chrifto; y re- 
„ fledar fobre la congoxa , y 
,, moleftia con que viven , que 
„ es un preliminar del Infierno, 
„ que les efpera, fi no fe en- 
,, míendan.

56 ,, P. Qué es la Luxuría ? 
„ R. Que ; Appetitus inordina- 
,, tus venereorum. Susefpecies,
»» é hijas , de que trataremos,
„ expreflan el lamentable def- 
,, orden que caufa la impetuo- 
,, fa vehemencia de la Luxuría 
„ en la parte fuperior, Impi- 
„ diendo la Jimple inteligencia,, 
j, el csnfejo , juicio , e imperio 
>> del entendimiento pr adico : y 
„ pervirtiendo la voluntad, en 
,, orden al fin , y medios ; co- 
„ mo explica S. Th. (c). Si el 
„ horror de efte funeftifsimo 
„ eftrago fe confiderafie , baf- 
,, tara para aborrecer de muer—
,, te al feifsimo monftruo que 

(aj Ad 5. (b) Matth. 19. 25. 2¿

do xr.
,, le caufa. Daremos en fu Iu- 
,, gar otros remedios para evi- 
„ tarle.

57 „ P. Qué es Gula ? R. 
,, Que : Inordinatus appetitus 
,, cibi , poths. Y aunque no 
,, es pecado mortal ex genere', 

pero lo es fiempre que le po- 
j» ne el ultimo fin en el gufto 
„ del comer , y beber; efto es, 
„ quando por él efta difpuefto 
» el gulofoá trafpafíar los pre- 
,, ceptos. Veafe la Propo frión 
„ VIII. condenada de Inoc. XI. 
» P- Quantas fon fus efpecies ? 
„ R. Que fon cinco, conrenidas 
,, en eftos adverbios : Prapro- 
„ pere . laute , nimis , ardenter, 
yjtudiose', que expreflan el def- 
„ orden , en quanto a la fubf- 
,, tancia , qualidad , ó quanti- 
„ dad de la comida , defeando 
,, que fea precioja , exquifita, ó 
,, nimia t ó en quanto ä la an- 
j> ticipacion , ó modo del co- 
„ mer. P. Quáles fon fus hijas? 
” R. Que : Inepta latida , fcur- 
„ r Hitas , immundida, muidlo- 
»> quium , & babetudo mentís 
»» circa intelligentiam. Que fig- 
» nifican el miferable defor- 
” den , fubfeguido al de la Gu- 
„ la, en el entendimiento, a- 
” petito , palabras , acciones,
>, ó geftos, y en el cuerpo. Por- 
j, que ofufcada la razón con 
,, los vapores , que perturban 

„ la
• (c) Q.I55» a. j.

„ la cabeza , no puede regir la 
,, parte inferior ; y de aquí re- 
,, fulta un confufo tumulto en 
„ las pafsiones, que fe explican 
,, con palabras , y geftos , afe- 
„ andofe el cuerpo con vomi- 
,, tos, y otras inmundicias peo- 
,, res ; y por efío las Efcrituras, 
„ y PP. exagéran tanto la gra- 
,, vedad de la Gula , por los 
„ pecados que ocafiona : atri- 
„ huyéndole la malicia , y caf- 
„ tigo de ellos , como á fu raíz. 
„ Veafe S. Th. (a)

58 ,, P. Qué es la Embl-
,, dia? R. Que : Eriflida de bo- 

no alterius , in quantum af- 
,, timatur diminuere gloriam 
,, propriam. Es pecado mortal 
,, ex genere , por fer contra la 
,, Caridad , que fe goza del 
„ bien ageno. P. Latrifteza del 
„ bien del próximo , en quan- 
„ to por él amenaza algún da- 
,, ño proprio , ó ageno, es Em- 
„ bidia ? R. Que no, fino afec- 
,, to, y efedto de temory pue- 
„ de no fer pecado. Tampoco 
„ es Embidia, fino zelo , el en- 
„ triftecerfe del bien del pro- 
„ ximo , no porque él le tiene, 
,, fino porque nos falta ; y fi el 
„ bien fuere honefto , es loable 
„ dicho zelo , fegun S. Pablo 
„ (¿). Mas fiendo el bien tem- 
,, poral, puede el zelo fer pe

ía Q t48. a. 5. ad 1. i.
(dj Q.36. a. 4. ad 3.

,, cado, y puede no ferio. P. 
,, La trifteza , ó indignación 
,, de la ptofperidad temporal 
,, del indigno, es abfolutamen- 
„ te mala ? R. Qiie fi : porque 
,, dicha profperidad es efecto 
„ de la Divina Providencia , 
,, para enmienda, ó caftigo del 
,, indigno. Y por eíTo fe dice 
,, (c) : Noli amular i in malig- 
„ nantibus.

,, P. Quáles fon las hijas de 
,, la Embidia ? R. Que : Odium¿ 
,. Sufurratio , DetraSiio, Exul- 
,, tatio in adverjis proximi , & 
,, Afflittio in profperis ; que 
„ manifieftan el conato de la 
,, Embidia ; como prueba S. 
„ Th. (d), porque en fu prin- 
„ cipio procura dífminuir la 
,, excelencia agena con detrae 
,, dones , ó chijmes: en fu pro- 
„ grefíb , ó medio : refulta , ó 
„gozo de la adverjidad ( fi pue- 
,, de lograr fu intento) ó aflic- 
„ clon de la profperidad , fi no 
„ puede 5 y efta trifteza fe dif- 
,, tingue de fu mifma madre, 
,, en quanto fubfifte la profpe- 
,, ridad agena contra el conato 
„del embídiofo; y el termino 
„ de efte diabólico conato , es 
,, el odio. De la detracción , y 
,, fufurro , ó chifme , dirémos 
,, en fu lugar. P. Qué tales fon 
„ los remedies contra la Embi-

,, dia?
1. Cor. 14. <e> Pial. 36.
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„ día ? R. Que confiderar la 
,, amargura , y congoxa con 
„ que martyriza al embidíofo: 
,, que fiendo todos hermanos, 
„ devemos gozarnos de la feli- 
„ ciclad agena: y en fin ,'ía dul- 
,, cifsima hermandad de ¡os 
,, bienaventurados , la que no 
,, logrará quien aquí no la pro- 
,, felfa.

59 ,, P. Cómo fe dífiñe Ja
„ Ira ? R. Que : dppetitús itiór- 
,, dinátus vindiSía. Es una paf- 
„ fion , ó apetito de venganza, 
„ que puede fer buena, ó mala. 
,, Si fuere regulada por la ra- 
,, zon , es buena , y fe llama 
,, ira, per zxlum. Si excluye el 
„ orden de la razón , es mala, 
,, y fe llama ira per vitium. Y 
,, de éfta fe habla aquí. Y fi el 
„ deforden fuere fubftanciaL;
„ efto es , de parte del obje- 
„ to; como II fe apetece ven- 
„ garza injufta es pecado mor- 
„ tal ex genere : aunque puede 
,, fer venial ob imperfeElionem li- 
,, bertatis , aut materia. Pero fi 
,, el deforden fuere folamente 
„ acerca del modo; no es mor- 
,, tal por fú naturaleza : bien 
„ que pueda ferio, como fi por 
„ la vehemencia de la ira irite- 
,, rior, ó exterior , quis exeidat 
,, d dileElione Dsi , <uel proximi,
,, como dice S. Th.

„ P. Quantas fon las hijas 

Tá) 2. 2. q. 158. a. 3. • (b) A. 7.
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,, de la Ira > R. Que fon Rixa,
f, Tumor mentis, Contumelia, 
,, Clamor , Indignatio , Q Blaf 
,, phemia.'La.s que aborta la Ira, 
„ fegun que : ó fe oculta en 
,, el corazón : ó fe manifiefta 
„ en la lengua : ó fe propafla à 
„ la execucion. Al ppmer gra- 
„ do correfponden la índigna- 
,, cion costra el ofenfor , y el 
,, tropel de varios penfamien- 
,, tos de venganza. Al fegundo, 
,, confu'fos clamores , blasfe- 
,, roías , y contumelias. Al ter- 
„ cero , las riñas , y daños fub- 
j, feguidos. Veafe S. Th. (fi)

„ P. Que remedios ay con- 
,, tra ella furia ? R. Que con- 
,, fiderar- la manfedumbre de 
,, Chrifto en la Cruz , y nuef 
,, tros proprios defectos: refre- 
„ nar 1?. propria en fu principio, 
,, deteniendofe , para no preci- 
„ pírarfe: Deprimecortuum, & 
,, fufiine :: & nc fe fines in tem- 
,, pore obduSiionis (Q. Y la age- 
„ na , dándola lugar para que 
,, paífe , como dice el Apoftol:

Date locum Ira ; porque es 
}» fuego , que oprimido buela 
„un monte: cerrando del to- 
„ do nueílra boca quando nos 
,, contumelian , para que no
„ haya correfpondencia de vi- 
„ entes', que apague la Luz de 
,, la gracia :■ ó refpondiendo 
,‘ con blandura: Tdefponfio mol- 
____ ____________ _ ,, lis

(cj Epcli. 2. v. 2.
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Por fer5, lis frangit Iram (fi).

„ éfta la faliva , que apaga la 
„ chifpa : que aviva el foplo 
„ déla refpuefta dura : Sifuf 
„flaveris in fcintillam , quafi 
„ ignis exardebit: & fi expueris 
,, fuper illarn extinguetur (fi).

60 „ P. Qué tal es la Pere-
,, za ? R. Que trifiitia de Jpiri- 
„ tuali bono Divino. Y afsi , es 
,, pecado mortal ex genere , por 
,, oponerle á la Caridad , que 
,, fe goza del mifmo bien. Pero 
,, es venial, quando no paífa 
,, de la fenfualidad, y es un me- 
„ ro dexamiento de la carne, 
,, que repugna á las cofas del 
,, efpiritu , refiftiendo á fu tra- 
,, baj'o, y fatiga : y folo es mor- 
,, tal , quando prevaleciendo 
j, la carne contra reí efpiritu, 
„ confíente la voluntad en la 
,, fuga , horror , y deteftacion 
,, del bien Divino. Y afsi aun- 
„ que uno lienta floxedad , y 
„ dexamiento ; fi no obftante, 
„ obferva los preceptos , no es 
„ mortal fu pereza.

,,P. Quáles fon las hijas de 
,, la Pereza ? R.Qie fon : Mali- 
,, tid , Rancor , Pufill animitas, 
,, Torpor circa pracepta , &

_ _______________________ _____________________ CA-
(a) Prov. xj.v. i. Q) Eccl. z8. 14. (c) 2. 2. q. z 5. a. 4. ad 2,

4-5,
,, Evagatio mentís circa illicitai 
,, que expreffan fu fuga, y con- 
„ verfion. Huye el perezofo 
„ (comotrifte) de fus contrif- 
„ tantes , que fon el fin efpirí- 
„ tual, y fus medios, fean éftos 
,, de precepto , ó de coníejo. 
„ La fuga del fin , es Ttefejpe- 
„ ración. La de los medios , es 
„ Entorpecimiento , fi fueren de 
,, preceptos y Pufillanimidad-, 
,, fi arduos , ó de confejo Paf- 
„ fa el perezofo á impugnar los 
,, mlfmos bienes , y á quantos 
„ le inducen á ellos. Lo prime-. 
,, ro , es propriamente Malicia^ 
,, lo fegundo , Rancor , ó Indi- 
,, gnacion , diftinta del Odio. 
„ Su tranfito , ó converfioa á 
,, lo delevtable exterior , fe 
„ llama Evagacion. Veafe S. 
,,Th.(Q

,, P. Quáles fon los reme-1 
,, dios contra la Pereza ? R. 
„ Que confiderar la hermofu- 
,, ra , y variedad de las obras 
,, buenas , la grandeza del pre- 
,, mío eterno , y la brevedad, 
,, é Incertídumbre de la vida, 
„ que fe nos concede para me- 
„ recerle.
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CAPITULO VI. 
DEL ESCANDALO.

De quo D.Thom. 2. 2. q. 43.

61 »"O Cómo fe di fine el 
»1 . Efcandalo ? R.

„ Que : DiElum , vel faEium 
„ minus reElum , prabens occa- 
„Jionem ruina. Tomafe la me- 
„ tafora del óbice , ó tropeza- 
„ dero , pueftó en el camino, 
„ que los Griegos llaman fcan- 
,, dalum , y los Latinos , offen- 
„ diculum. Y por quanto oca- 
„ fiona, y difpone á tropiezos, 
,, y caldas , fe llama también 
„ impaSiio , vel ruina. Y afsí, 
„ en lo moral, ion , y fe 11a- 
„ man Efcandalo todas las pa-, 
,, labras , y obras ( ó fus omif- 
,, fiones, fegun lo dicho en la 
„ difinicion del pecado ) que 
„ ocafionan , inducen , ó dif- 
,, ponen á la calda , ó ruina ef- 
,, piritual, que es e, pecado. Y 
,, para comprehender en la dí- 
„ finicion de los dichos , y he- 
„ ciaos, que folo fon malos en 
„ la apariencia , ó femejanza, 
,, fe pone, mipus reElum , como 
„ dice S. Th. (a).

,, P. De quántas maneras es 
,, el Efcandalo? R. Que de dos, 
„ aElivo , y pafsivo. Él Efcan-

(a) 2.2. q. 43. a. 1. ad 2. (b) 2. 2. q. 25. a. 6. in C. (a) 0^43. a. j. & 6.

„ dalo , explicado en la dicha 
„ difinicion , es el aótívo, ut 
„ ex terminis liquet. Y fiempre 
„ es pecado en quien efcanda- 
„ liza : pues aun quando la pa- 
,, labra , ó hecho , que ocafio- 
„ na la ruina del próximo , fo- 
„ lo es malo en la apariencia, 
,, deve omitirfe por 1a. caridad 
,, fraterna ; y afsi, el no omi- 
„ tirfe , fe opone á la Caridad. 
„ El Efcandalo pafsivo , es la 
„ calda efpiritual del próximo; 
,, y afsi, fiempre es pecado en 
,, quien fe efcandalíza. De don- 
,, de fe infiere , que no es Ef- 
,, cándalo pafsivo , ni pecado, 
,, el admirarle , ofenderfe , in-í
,, dignarfe , ó efcandecerfe por 
,, el pecado ageno , á que el 
,, vulgo llama con fuma impnx 
,, priedad efcandalizarfe ; fien- 
,, do una exprefsion del odio 
„fanto , y perfeElo , con que 
,, deve aborrecerfe el pecado 
„ del próximo , porque efto es 
„ amar fu bien efpiritual ; y 
,, afsí , efte odio pertenece á la 
,, Caridad. Veafe S. Th. (b").

62 „ P. Algunas veces ay
,,Ef-

„Efcandalo attivo , fin pafsi- 
ff vo otras , e contrario , ay 
„pafsivo , fin a&livo y otras, 
„ ambos ? R. Que fi. Lo pri- 
„ mero fucede , quando uno 
„ induce á otro á pecar, y cfte 
„ no confíente. Lo fegundo, 
„ quando del reóto proceder de 
„ uno , toma el otro ( por fu 
„ propria malicia ) ocafion de 
„ pecar , efeandalizandofe á si 
,, mi fin o : como hacían los Fa- 
,, rífeos , y hacen muchos per- 
„ verfos , perfiguiendo con pa- 
„ labras , y obras a los buenos, 
„ por tales. Lo tercero fuce- 
„ de , quando uno induce , y 
„ el otro cae.

„ P. El Efcandalo fe halla 
„ en los perfectos ? R. Que no. 
„ No fe halla el pafsivo, fegun 
,, lo del Pfalmo 118. Pax mul- 
„ ta diligentibus legem tuam & 
„ non efi illis fcandalum. Y mu- 
» cho menos el aSiivo ; porque 
„ éfte repugna mas á la perfec- 
„ cion , que el pafsivo. Afsi S. 
„ Th. (a). Pero ambas conclu- 
„ fiones fe entienden , regula-
i, riter loquendo ; pues por mas 

perfecto que uno fea , como
» no efié confirmado en gra- 
» cia , puede caer , y ef'canda- 
,, lizar : de que ay funeftos 
,, exemplos en las Hiftorías.

63 ,, P.Por evitar el Efcan-
j, dalo , deven dexarfe las bue-

„ ñas obras efpírítuales ? R. 
„ Que efta pregunta hace S.Th. 
„ en el articulo fiete , y dice 
„ Bañez : Lotus hic articulus 
„ aureus e(l, & plenas Divina 
„ fapientia , atque prudentia. 
„ Refponde el Sr. Dr. que la 
,, duda no procede del Eican- 
„ dalo aSiivo ; porque fiendo 
„ cfte , dittum , vel fattum mi- 
„ «zfi reSium, nada puede ha- 
„ cerfe con él. Del pafsivo re-, 
„ fuelve, que para evitarle , no 
„ deven omitirfe los bienes ef-, 
,, pirituales , neceffaríos ad fa- 
„ lutem ; aunque bien pueden 
,, omitirfe algunas cofas , alias 
■>, de precepto, porque éfte cef- 
,, fa , fiendo inferior al de eví- 
,, tar el Efcandalo : quales fon, 
„ el de oir Mifla , ayunar , y 
,, femejantes. Tampoco deven 
„ omitirfe los bienes efpiritua- 
„ les , aunque no fean neceífa- 
„ ríos ad falutem , para evitar 
,, el efcandalo Earifayco , efto 
,, es , quando éfte procede de 

pura malicia del que fe ef-
,, candaliza. Mas fi procediere 
,, de enfermedad , ó ignoran- 
„ cia ( que llaman fcandalum 
,, pufillorurn) deven dichos bie- 
„ nes ocultarfe , ó tal vez dife- 
„ rirfe ( ubi pericttlutn non im- 
,, minet) hafta que redditd ra- 
,, tione , cefíe el efcandalo. Si 
„ autem (añade el Santo) poji

,, red-
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„ redditam rationem , bujufmo- 
„ di fcandalum duret , jam vi- 
,, de tur ex malitia effe ; & fic 
,, propter ipfum nonfunt hujufi 
,, modi fpìritualia opera dimit- 
,, tenda. SI ya no es , que por 
,, fu rudeza no percibieren la 
,, razón , ò defungano : porque 
,, en ral cafo , no fuera malicia; 
,, y qufzas por effo , ufa el S. 
,, Dr. del verbo videtur , como 
„ nota el Maeftro Bañez.

64 „ P. Quintos tienen à
„ fu cargo bienes temporales 
,, agenos, como Prelados, Re- 
„ gidores , Depofitarios , &c. 
,, pueden abandonarles por 
„ evitar el efcandalo ? R. Que 
„ eftán obligados en concien- 
„ eia à fu confervacion ; y af- 
,, fi no pueden omitirla , prop- 
„ ter fcandalum ; Jìcut nec alia 
,, qua flint de necejsitate falutis. 
„ Bona autem temporalia , quo- 
,, rum nos fumus domini, dimit- 
„ tenda funt propter fcandalum 
,, pufillorum ; vel alifer fcan- 
„ dalum eft fedandum , fcilicet 
,, per aliquam admonitionem. 
,, Sed nonfunt dimittenda prop- 
,, ter fcandalum Pharifaorunr, 
,, quia hoc, & noceret bono com- 
„ muni , Q ipfis rapientibus, 
,, qui retinendo aliena in pecca- 
,, to remanerent. Pueden iinem- 
„ bargo los adminiftradores di- 
„ mittere temporalia , de con-

(3) A. 8. ad 2. & j.

„ fentímiento del dueño ; ó 
,, fi huviera de feguirfe mayor 
,, perjuicio a la Comunidad ,ó 
„ particulares ; como nota Sto. 
,, Thomás (ai). Y los Prelados 
,, deven acordarfe , que por 
,, exigirlos bienes de la íglefia, 
„ no han de atropellar á los 
,, pobres , ínvirtiendo el orden 
,, de la caridad. Y muchas vc- 
„ ces es jufto el perdonar a los 
„ deudores por vía de limofna: 
,, pues efto pertenece á fu mi- 
,, nifterio. Ocras veces deven 
,, efperar ; porque el precepto 
,, de cobrar dichos bienes es 
,, afirmativo , que no obliga ad 
,, fiemper ; fed pro loco , & tem. 
,,pore. Veafe S. Thomás ad y.

6) „ P. El Efcandalo paj-
,, fivo fe varia fegun las efpe- 
,, cíes del pecado en que fe 
„ cae ? R. Que íi por fer el 
,, pecado del que fe efcanda- 
,, liza. P. Para que el aSiivo fea 
,, efpecial pecado de efcawda- 
,, lo , fe requiere que fe inten- 
,, te , ó quiera expreffa , for- 
>> mal, dire ¿lia, ó primariamen- 
,, te la calda del p.roximo ? R. 
» Qde no > porque efto es muy 
,, raro, y diabólico. Bafta pues, 
,, que fe quiera implícita , vir- 
,, tual , indiredla , ó fecunda- 
,, ri amente : afsi como efto baf- 
„ ta para que las circunftam 
,, das de diverfa efpecíe la de-
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„ riven , y con efto fe concilia 
„ la variedad de opiniones en
„ efta parte.

,, Por remate , me parecio
,, poner aqui las palabras , con 
„ que concluye efta materia 
,, aquel fapicntifsimo Prelado 
,, S. Antonino, (¿i) O quam hoc 
,, miferabile peccatum in mundo 
„ abundat , & nullam videntur 
,,fibi homines f icere confcien- 
,, tiam 1 Ornatus mulierum tdm 
,, vanus , tripudiatus , & can- 
„ tusi quid e fi nifi magnum fican- 
, dalum, & laqueus animarum*. 

,, Ecce mulier ( inquit Salomon 
, Prov. q. ) in habitu ornata 

,, meretricio ad capiendas ani- 
,, mas : Quafi dicat : ad hoc ope- 
,, ratur ille ornatus, ad fcanda- 
,, liz.andum , & capiendas ani- 
,, mas peccato luxuria Verba &• 
„geflus lafciviis plena , qua di- 
,, eunt quotidie juvenes invicem 
,, ex loquacitate vel fiolatio'-, quid, 
„Junt nifi magnum fcandalum 
„fibi , & aliis audientibus* 
„ Corrumpunt mores bonos 
„colloquia naala aitApofi. 1. 
„ ad Cor. 15. Contumelia , de- 
„ tradiiones , fufurrationes, 
„ contentiones , perturbatio- 
„ nes , generant utique magnum 
„fcandalum aliis. Eccl. 23. Su- 
„ perbus , & maledicus fcan- 
„ dalizabit; fcilicet alios. Blaf- 
,, phemia , perjuria , maledi-

Tom.II.
(a) 2. parte ut, 7. cap. 4. 4.
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,, diiones , fraudes , non audire 
„ Divina, & non ¡'umere Sacra- 
„ menta , Q ¿^4 mala opera 
,, qua vident filii in Partntibus 
„fuis , quid funt nifi magna 
,, fcandala eis , ut fimilia dif- 
„ eant operari ? Mala vita ma- 
,, nifefia Pediorum, (f Pralato- 
,, rum Ecclefia , ambitio , ava- 
,, ritia , fimonia , pompa ve- 
,,fiium , exquifita epula , fpe- 
„ cies varia luxuria , nonne 
„ fiunt magnum fcandalum totius 
„ populi Chrifiianil Unde domi- 
,,nus Malach. 2. fcandalizaftis 
„ plurimos in lege; fcilicet prop- 
,, ter exempla mala vita. Et 
,, Plieronymusde eis: Hi verrun- 
,, tur in laqueum tortuofum, 
,, ponentes fcandalum in omni 
,, loco. 24 q. 5. cap. Transfe- 
,, runt. Sed ut dicit Beatus Greg. 
„ Scire debent Prelati fi uin- 
,, quam delinquunt, quia toc 
„ mortibus digni funt , quot 
„ exempla perditionis ad carre« 
„ ros tranfmittunt. 3. q. 2. cap. 
„ Pracipe. Debet ergo quilibet 
„ cavere , ne verbo vel fidio, 
„ aliquem ficandalizet ; juxta 
,, illud Apofi. 2. Cor. 6. Nemini 
,, dantes ullam offenfionem , ut 
,, non vituperetur minifterium 
„ noftrum (Hrec Sandtifsimus 
„ Antoninus. )

,, Urinam temporibus nof- 
„ tris , vel graviora, vel fimi-

D ,, lia
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,, li i deploranda mala non cer- ,, lo inquit M. Prado : Va mun~ 
,, naremus in Chriftiano popu- „ do d fcandalis.

CAPITULO VII.
DE LOS PECADOS CONTRA EL ESPIRITU SANTO. 

De quibus D. Thomas 2. 2. q. 14.

66 "O Que es pecado con- 
± . tra el Efpiritu Santo?

R. Que es Peccatum contra bo
nitatem Spiritui Sanlio attribu
tam, comijfum. Al Efpiritu San
to fe apropria la Bondad ; afsi 
como al Padre la Potencia , y 
al Hijo la Sabiduría. Y afsi fe 
dice pecado contra el Padre, 
quando fe peca por fragilidad; 
contra el Hij'o , quando por 
ignorancia ; y contra el Efpiri
tu Santo , quando por cierta 
malicia. P. Todo pecado de 
cierta malicia , es contra el Ef- 
piruto Santo ? R. Que de dos 
maneras fe puede pecar por 
cierta malicia : Una por incli
nación del habito viciofo , que 
fe dice malicia ; y de elle mo
co no es lo mifmo pecar por 
malicia , que pecar contra el 
Efpiritu Santo ; ni es efpecial
pecado , fino una general con
dición de pecado : El otro mo
do de pecar por malicia fucede, 
quando por defprecio fe echa, 
y aparta lo que pudiera impe
dir la elección del pecado : afsi

como fe deshecha la efperanza 
por la defefperacion , y el te
mor por la prefumeion , &c, 
Y de efta manera rodas ellas 
cofas , que impiden la elección 
del pecado-, fon efeélos del Ef
piritu Santo. Y afsi pecar de 
eíla forma por malicia , es pe
car contra el Efpiritu Santo.

67 P. De quántas maneras 
es efte pecado ? R. Que de feis; 
y fon Defefperacion , Prefum- 
cion , impugnación de la verdad, 
conocida,la Embidia déla gracia 
fraterna , la Impenitencia , y li 
Objiinacion. Porque las efpecies 
del pecado contra el Efpiritu 
Santo , fe diftinguen fegun la 
remoción , ó defprecio de a- 
quellas cofas , por las quales 
el hombre puede apartarle de 
la elección del pecado. Y ellas 
fon , ó de parte del divino Jui
cio , ó de parte de los divinos 
Dones , ó de parte del mifmo 
pecado ; porque él hombre fe 
aparra de la tal elección de 
pecado por la confideracion 
del divino Juicio , que tiene

j'uftícía con mifericordia ; co
mo también por la efperanza, 
que refulta de la confideracion 
de la mifericordia , que perdo
na los pecados , y premia las 
buenas obras : Y ella fe quita 
por la Defefperacion. Se aparta 
también el hombre del peca
do por el temor , que caufa la 
confideracion de la divina Juf- 
ticia , que caíliga los pecados; 
y elle fe quita por la Prefum
eion con que alguno prefume, 
puede confeguir el Cíelo fin 
méritos , ò el perdón fin peni
tencia. Los Dones de Dios, con 
que el hombre fe retrahe de pe
car , fon dos , de los quales el 
uno es el conocimiento de la 
verdad , y contra èfte Dòn fe 
pone la Impugnación de la ‘ver
dad conocida , v. g. quando al
guno impugna la verdad cono
cida de fé , para pecar mas li
bremente. El otro Dòn es el 
auxilio de la gracia interior, 
contra el qual fe pone la Em
bidia de la gracia del próximo, 
es à faber ; quando no folo la 
tiene de la perfona , fino tam
bién de la gracia de Dios , que 
crece en el mundo.

68 De parte del pecado dos 
cofas pueden retraher al hom
bre de él. La una es el defor- 
den , y torpeza del aéto , cu
ya confideracion fuele inducir 
en el hombre arrepentimiento

S1
del pecado cometido : Y con-- 
tra efto fe pone la Impenitencia, 
no ciertamente del modo , que 
dice permanencia en el pecado 
hafta la muerte , porque afsi 
no es efpecial pecado , fino cir- 
cunftancia de él : Deve pues, 
tomarfe la impenitencia fegun 
que lleva propofito de no arre- 
pentirfe. Finalmente , de parte 
del pecado fe retrahe el hom
bre por la parvedad , y breve
dad del bien que fe bufea en 
el pecado; y efta confideracion 
fuele inducir al hombre á que 
no fe confirme fu voluntad en 
el pecado. Y efto fe quita por 
la Obstinación , quando el hom
bre firma fu propofito de ad
herecer al pecado. Y por ello 
fon feis los modos impedientes 
del pecado.

69 P. El pecado contra el 
Efpiritu Santo es remifsible? R. 
Que fi ; porque no hay peca
do , por grave que fea , que no 
pueda perdonarfe por la peni
tencia. Noobftante fe dice irre- 
mifsible, Matth. 12. no porque 
no fe perdone al que hace feria 
penitencia , fino porque , en 
quanto es de si , merece , que 
no fe perdone : Afsi como una 
enfermedad fe dice incurable 
fegun fu naturaleza ,por la que 
fe quita lo que puede curar la 
enfermedad ; efto es , quando 
efta quita la Virtud de la natu-¡

D a ra-
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raleza ; ó induce faftidio de la 
cernida , y medicina ; aunque 
Dios pueda curar ral enferme
dad. De efta manera el pecado 
contra el Efpiritu Santo fe dice 
írremifsible fegun fu naturale
za, en quanto excluye aquellas 
cofas por las quales fe hace la 
remifsion de los pecados.Sinem- 
bargo , no cierra la puerta 
de perdonar , y fanar á la om

tratado XII.
© £ LAS LEYES,

De quibus D. Thóm. i. 2. q. 90. & feq,

” i ^Odas las materias morales fe reducen a tres puntos prín- 
” 1 c'Pa^es 5 que fon, Sacramentos , Cenfuras , 'Leyes , y Pre
st ceptos. Y , haviendo ya tratado hafta aquí de los dos
,, primeros , folo refta tratar del tercero. Y lo primero que ocur- 
,, re, fon las Leyes, de que trata Santo Thomás, tanto en común, 
,, como en particular, defde la queftion 90. de fu prima fecunda, 
,, hafta la 108.

CAPITULO I.
DE LAS LETES EN COMUN.

7° „ "O Qpe cofa es Ley ? 
» I » R- Que es , qua-

,, dam rationis ordinatio, ad bo- 
„ num commune , ab eo qui cu- 
,, ram communitatis habet, pro- 
„ mulgata. Aisi S. Thom. con

nipotencia , y miferícordía de 
Dios ; por la qual algunas ve
ces los tales milagrofamente 
fon efpírltualmente fanos. En 
una palabra : No es rernifsible, 
fino muy cuefta arriba , ó con 
dificultad ; porque tales peca
dores rara vez fe arrepienten 
feríamente ; y fu pecado fe 
caftiga en éfta , y en la otra 
vida. Veafe S. Thomás (<«),

,, toda fu Efcuela , y otros 
,, enumerables. P. Por qué fe 
,, llama la Ley , rationis ordi* 
í} natio? R. Porque á eila to- 
,, ca el mandar , prohibir , y 
„ regular los aétos humanos;

„ to-

Délas 
„ todo lo qual es preprio de la 
,, razón, ó entendimiento prac- 
,, tico. Pero no confifte formal- 
,, mente en afto de imperio, 
„ fino en fu dictamen , ó verbo 
„ praótico : de la fuerte que la 
„ difinicion , enunciación , y 
,, argumentación , fon términos 
,, de las operaciones del enten- 
„ dimiento efpeculativo , como 
,, dice Santo Thomás. (¿) Y 
,, nota bien el Cayetano.

71 ,, P. Porque fe añade
,, ad bonum commune ? R. Por- 
,, que efte es fu fin intrinfeco; 
,, fegun todos los Theologos, 
,, y Jurifperitos. Y afsies total- 
,, mente accidental, que el Le- 
,, giílador la tuerza á fu pro- 
,, prio interés. P. Porqué fe di- 
,, ce , ab eo qui curam communi- 
„ tatis habet1 R. Que, porque 
,, no todos pueden hacer leyes, 
,, fino las Comunidades perfec-r 
,, tas : quales fon , la Iglefia, 
,, los Reynos , Provincias, Ciu- 
,, dades, Univerfidades, y Or- 
„ denes Relígiofos , ó las per- 
„ fonas públicas , que las rí- 
,, gen , y reprefentan, P. Qué 
,, expreífa la voz promulgata ? 
,, R. Que la promulgación de 
,, la ley es condición eífencíal 
,, para que la ley anualmente 
,, obligue : y fe entiende de la 

primera indicción , ó intima 
,, de la ley , hecha de fuerte,

Tom. II.

Leyes. S 3
,, que , moralménte hablando, 
„ pueda llegar á noticia de los 
„ Subditos; en que fe diferen- 
„ cia de la divulgación ,.que es 
,, fu extenfion á la noticia de 
„ todos , ó de la mayor parte 
,, de los Subditos.

72 ,, P. El fmple precepto,
„ la Sentencia , y el Privilegio, 
,, fon propriamente leyes ? R. 
„ Que no , y de lo dicho fe ín- 
„ fiere. Porque el Precepto , fe 
„ puede imponer á un particu- 
„ lar , le puede poner qual- 
,, quier Superior , y efpira por 
,, muerte , ó amocion de quien 
,, le pufo : pero la ley fe impo- 
„ ne á Comunidad perfe&a, 
,, folo la impone el Principe, 
,, y cabeza de ella , y no eipi- 
„ ra, fino que permanece , mu- 
„ erto , ó amovido el Legifla- 
,, dor. La Sentencia , es execu- 
,, cion , y aplicación de la ley
,, á particulares hechos , como 
,, dice S. Thomás. Y no pide 
,, poteftad legiflativa en quien 
„ la dá , fino que bafta autorí- 
,, dad derivada del Principe: 
,, aunque participa la perpetui- 
,, dad de la ley , pues no efpira 
,, muerto, ó amovido el Juez 
,, que la dio. El Privilegio,p\XQ- 
,, de mirar perfona privada , y 
,, fu bien particular; y por elfo 
,, fe llama privilegio, quafipri- 
„ vata lex. Pero pide potellad

D 3 le
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,, legiflatíva en quien le conce- 
,, de 5 y es perpetuo.

73 „ P. De quántas ma- 
,, ñeras es la ley ? R. Que de 
,, quatro. Efto es, Eterna,, Na- 
„ tural, Humana , y Divina 
„ positiva. De la Eterna (que 
„ es la Sabiduría de Dios } fe 
„ entiende illud Prov. 8. Ab a- 
„ terno ordinata fum. De la Na- 
,, tural , illud Rom. z. Gentes 
,, qua legem non habent,natura- 
„ liter qua legis funt faciunt. 
„ De la Humana , illud Rom. 
n 13- Omnis anima poteftatibus 
,, fublimioribus fubdita Jit. Y 
,, últimamente de la Divina po- 
„Jitiva, illud Hierem. 3 1. Da- 
„ bo legem meam in vifceribus 
,, eorum , & incordibus eorum 
„ fcribam eam. Para inteligen- 
,, cía de efta divifion , fe ha de 
„ faber , que la ley generaR 
,, mente fe divide en Eterna, y 
„ temporal, ó dada en tiempo. 
„ Efta fe fubdivide en Divina, 
,, y Humana. La Divina , en 
,, Natural , y Efcrita. La ley 
,, Divina Eferita , feu ferip- 
,, to tradita , en Antigua , y 
„ Nueva. La Humana , en Ci- 
,, vil, y Eclejiajlica , ó Cano- 
„ nica.

74 ,, P. En qué fe diferen- 
„ cían la ley ejjencialmente Di- 
„ vina de la pojitiva ? R. Que 
„ de lo dicho íe infiere , que 
„ la iey ejfencialmente Divina

,, es fola la Eterna , qué es la 
,, Sabiduría Divina , de la qual 
„ fe derivan todas las demás, 
,, fegun affegura ella mií'ma, 
,, Prov. 8. Per me reges regnant, 
,, & legum conditores jufla de- 
„ cernunt. Pero la ley Divina 
„ pojitiva , folo es Divina par- 
„ ticipative. Porque no fe 11a- 
„ ma Divina d fubje£lo,'pu£$ no 
„ exifte formalmente en Dios 
,, ab aterno como la Eterna ; 
,, fino que fe llama Divina . ab 
,. authoritate , d modo & d fine-, 
,, por quanto la dio Dios ¡obre- 
,, naturalmente , para guiarnos 
,, á Dios fin fobrenatural; co-¡ 
„ mo nota bien Cayetano a. 
,,3. Y porque exifte en nofo- 
,, tros en tiempo; por efto fe 
,, llama pojitiva , quafi pojita 
„ in novis. V con mayor expref-: 
,, fion fe llamara pojita. Y afsí 
,, fe verifica de ella (á diferen- 
,, cia de la aterna} que es ratio 
„ inferiorum gubernantium , ef- 
,, to es hominum , no inventa-« 
,, da por ellos , fino recibida 
„ de Dios , para governarfe 
,, fobrenaturalmente por ella.

75 „ P. Quáles fon losprin-
,, cipales oficios de la ley ? R. 
» Qüe f°n dirigir , y obligar. 
„ Lo primero, porque es regla 
,, de las acciones humanas, que 
,, manifiefta á los hombres lo 
„ que deven hacer , ú omitir: 
,, Y lo fegundo, porq ue como

„ con-

D E LAS 
contiene la autoridad del Su- 
perior , es precifo que obli-

„ gue, y por efto fe llama Ley, 
„ á ligando , ed quód ( dice Ca- 
,, fiod. ) ánimos nojlros liget, 
„fuiJque teñeat obnoxios conf- 
„ titutis. P. Qual es el princí- 
„ pal efecto de la ley ? R. Que 
„ hacer buenos á los fubditos;
,, porque les inducen á la pro- 
,, pria virtud de ellos , que es 
,, la Obediencia : y qualquiera 
„ virtud , facit bonum baben- 
„ tem. P. Quáles fon los princi-

CAPITULO II.
DE LA LEY ETERNA , Y NATURAL.

76 „ TJ Opal es la ley Eter- 
,, X« na ? R. con San

,, Aguftín , que es ratio Divi- 
,, na , vel voluntas Dei , ordi- 
,, nem naturalem confervari ju- 
,, bens , perturbari vetans, vea- 
,, fe en mi tomo 2. n. ir. co- 
„ mo fe diferencia de la Idea, 
j, y de la Providencia Divina. 
,, P.-En qué fe diferencia de las 
„ demás leyes ? R. Que, en fer 
„ raíz , y fuente de todas ellas: 
,, Non quidem lata , fed ferens-, 
„ non imprejfa , fed imprimens’, 
„ non denique alterius partis’, 
„fed lux , cujus alia funt par- 
„ ticipationes. P. Su dirección 
„ fe.eftiende á todas las cofas 
,, criadas , tanto neceífarias ,

Leyes. _ 55
,, pales adtos de la ley ? R.Que 
,, Mandar , Prohibir , Permi- 
„ tir, y Cafiigar. Porque fi los 
„ adtos que dirige fon buenos, 
,, los manda ; fi malos, los pro- 
,, hibe; fi indiferentes, los per- 
,,mite. Y porque induce á fu 
,, obediencia con el temor de 
,, la pena ; por elfo es también
„ adto fuyo el cafiigar : pero 
,, no lo fon el premiar, ni el a- 
„ confejar , porque pertenecen 
,, también á las perfonas pri-. 
,, vadas.

,, como contingentes, y libres? 
„ R. Que fi , porque á toda la 
,, naturaleza imprime los prin-; 
,, cipios de los adiós. A los An- 
„ geles , y hombres imprime 
„ reglas con que fe muevan á 
„ fu fin : á las demás criaturas, 
,, inftínto, quo in illum agun-é. 
,, tur.

77 ,» P- Qué tal és la ley
,, natural ? R. Con S. Thom, 
,, que es . participatio Legis a- 
,, terna in creatura rationali, 
„ qud naturaliter inclinatur ad 
„ debitum aElum , & Jinem. De 
„ efta ley fe entiende illud 
,, pjal 4, Signatum ejl fuper nos 
,, lumen vultus tui Domine; & 
,, iliud Ber. Habet homo inna-

D4 , „.tam,
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,, tam , nec incognitam fibi le- 
,,gemi qua faciendo . & profe- 
,, quendo dsmon/lrat, & qua bis 
,,funt contraria vetat. P. De 
,, quantas maneras ion los pre- 
„ eeptos de la ley natural ? R. 
„ Que unos fon evidentes , co- 
„ mo primeros principios, v. g. 
,, Eftos : Bonum eft profequen- 
,, dum , & malum fugiendurrr. 
,, Quod tibí non vis fieri , alteri 
„ ne feceris. Otros que facilifsi- 
,, mámente fe deducen de eftos, 
,, como fon los del Decálogo. 
„ Otros que necefsitan de dífi—. 
,, cil difeurfo para fu conocí- 
,, miento. De eftos últimos pue- 
,, de aver ignorancia invinci- 
,, ble; mas no de los primeros, 
,, y fegundos, como queda pro- 
,, bado arriba ; (4) y aunque el 
,, primero , y tercer genero de 
3, preceptos naturales , no fe 
,, numeran entre los del Deca- 
,, logo : pero entrambos fe re- 
3, ducen , y contienen en ellos: 
3, los primeros , como princi- 
,, pios en fus conclufiones ; los 
„ otros , (conversó , como en-, 
3, feria S. Thom. (¿).

78 ,, P.Qúáles fon las pro-
,, piedades de la ley natural ? 
,, R. Que es una mifma en to- 
,, das parres ; y es totalmente 
,, inmutable , porque, ni pue- 
3, de ceñar , ni dexar de fer juf- 
3, ta ; ni cabe en ella abróga

te) P. i.án. 15. ib) x. 1. q.

,, cion , ni derogación , ni dite 
,, penfacion propriamente tal, 
,, que es, furis relaxatio ; fino 
„ impropria folamente , que es, 
,, materia variatio. P. Se han 
,, de entender afsi los SS. PP. 
,, quando dicen , que puede 
,, Dios difpenfar en los precep- 
,, tos naturales ? R. Que fi; efto 
,, es , no relaxando la obliga- 
„ cion , quedando intafta la 
„ materia del precepto : Sino 
„ mudando la materia , ó al-, 
•„ guna circunftancia,de que na-, 
,, cía inmediatamente la oblí-i 
,, gacion de la Ley. P. Efta díte 
,, penfacion impropria cabe en 
„ todo el Decálogo ? R. Que 
,, no cabe en los preceptos de 
„ la primera Tabla ; ni aun en 
„ todos los de la fegunda,como 
3, en el de no mentir , porque 
3, no puede aver circunftancia 
„ alguna , que cohonefte la 
„ mentira 5 como , ni lo que fe 
3, opone a los preceptos de la 
,, primera tabla.

79 Santo Thomás da una 
regla magiftral mas clara , y 
univerfal, y es : que faltando 
á la acción el orden devido al 
fin próximo , no fe puede fate 
var en ella orden devido al ul
timo fin ; entonces , ni de po
tencia abfoluta , ó por varia
ción de materia , puede coho- 
neftarfe; y afsi no puede caer 

de-_
100. a. 3. fie 11.

De las
debaxo de precepto de Dios: 
y tal es el odio de Dios , la 
mentira , &c. Pero quando pue
de falvarfe el orden al ultimo 
fin , puede por folo Dios, que 
es el que tiene dominio fupre
mo fobre ella , y fu orden al 
fin proximo : y afsi fucedió en 
el aéto con que Abrahan quifo 
matar á fu hijo ; y femejantes.

80 ,, De lo dicho inferirás,
,, que por el 5. 6. y 7. precepto 
„ del Decalogo fe prohiben el 
,, Homicidio , Adulterio , y 
,, Hurto , fegun que incluyen 
,, injufticia : y fegun efto , no 
,, puede Dios mandarles. Pero 
„ puede hacer que la occifion 
,, del hombre , el accedo á la 
,, que antes era agena, y el to- 
,, mar , invito dominó, lo que 
„ alias no era fuyo ; no fean 
„ homicidio , adulterio , y hur- 
,, to : porque como fupremo 
5) Señor de la vida , cuerpos, 
,, y todos los bienes , puede 
,, conferir fu derecho , y do- 
,, minio á quien quifiere. Y afsi 
,, el mandar á Abrahan , que 
,, matara á fu hijo ; á Ofeas, 
„ que accederet ad fornicariam-. 
„ y á los Ifraelitas , que defpo- 
„ jaran á los Gitanos ; no fue 
„ difpenfar en dichos precep- 
„ tos del Decalogo. Ni para 
,, matar á los malhechores , y

(a) In fuppl.q. 67. a. 3. (b) Ubi fupra a.3. y 4. (c) Q^j.densatr. 
dub. 2. §. 2. y 3.
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,, enemigos de la república,
,, necefsíta ella de dit peni ación 
,, del 5. precepto ; porque por 
,, éfte folo fe prohíbe la muerte 
,, injufla. Tampoco fe diipen- 
,, fa en la ley natural de redden- 
,, do depoftto , para que no fe 
,, buelva in perniciem alicujus, 
,, pues la Ley no manda que 
,, fe buelva entonces , fino lo 
„ contrario , porque fe varia 
,, la materia.

81 ,, También fe infiere, 
,, que puede Dios difpenfar im- 
,, propriamente en la Monoga- 
„ mia , y en la indisolubilidad 
,, del matrimonio; efto es , mu- 
„ dando la materia del precep- 
,, to , dividiendo el dominio 
,, del cuerpo para el ufo del 
3, matrimonio, ab una in plores, 
,, ó quitándole abfolutamente.

82 P. El repudio de los Ju
díos fue licito ; y defpues de 
dado el libelo del repudio, po
día contraherfe válido matrl-, 
monio ? R. Con Santo Thomás, 
(4) que lo mas común es, que 
dicho repudio fue permitido á 
los Judíos , no como cofa lici
ta , é inculpable, fino como 
menos mala , para evitar ma
yores males ; y por confluien
te , por él no quedava difíuel- 
te el vínculo conjugal. Veanfe 
Silvio , (¿) y Gotti. (r)

,, P.
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83 „ P. En la ley natural,

,, tiene lugar la fimple inter- 
„ pretacion ? R. Que fi. Y conf- 
,, ta , porque como todos fus 
>, preceptos no fon igualmente 
„ fáciles ; necefsitan algunos 
„ de explicación , para que fe 
„ fepa fu verdadero fentido. 
,, V.g. la ley de fervando fecre- 
j, to , necefsíta de interpreta- 
,, cion ; porque no obliga, 
í, quando, el guardarle, fuera 
,, nocivo á la República , afsi- 
„ mifmo fe ha de explicar, que 
>, por la ley de no matar , no 
„ fe prohíbe la muerte del in- 
,, juño invasor , eum modera-

CAPITULO III.
DE LA LET HUMANA. 

§. I.

84 „ T) Es de fé que hay 
,, JL • leyes humanas, y

„ poteftad legiílativa en los 
,, Principes , afsi Eclefiafticos, 
,, como Seculares ? R. Que fi, 
,, fegun difinen los Concilios 
„Conftanc. , y Trídent. con- 
„ tra Vviclef , Luthero , Cal- 
,, vino, y fus fequaces. P. Qué 
,, cofa es la ley humana ? R. 
„ Que es : Ordinatio rationis 
,, humana ad bonum commune, 
,, ab eo qui curam communitatis

__________ ___________________________ >___
(a) Ello fe explica mas con lo que enfeña el Autor en el capitulo figuiente.

„ mine incúlpala tutela. P. Tíe- 
,, ne también lugar la equidad, 
,, llamada vulgarmente , Epi- 
„ quéya ? R. Que no , y tam- 
,, bien confta , porque la ley 
,, natural deficere nequit prop- 
,, ter univerfale : pues no man- 
,, da , ó prohíbe univerfalmen- 
,, te ( fi hay cafos que deven 
,, exceptuarfe) fino fojamente 
,, en los cafos, en que el a¿fo 
,, es por naturaleza bueno , ó 
,, malo : y afsí no necefsíta de 
,, la enmienda de la Epiquéya, 
,, como no necefsitára de ella, 
,, una ley efcrita que exceptáu- 
,, ra ya todos los cafos (d).

„ babet, promulgata. Confta de 
„ lo dicho cap. 1. La ultima 
,, particula fe explicará def- 
„ pues. P. Qué condiciones de- 
,, ve tener ? R. Que como Ia 
,, ley humana fe regule por la 
,, Divina , y Natural , y ten- 
,, ga por fin la pública utilí- 
,, dad es precifo iegun dice S. 
,, Indoro , quod Religioni con- 
,, gruat , dfciplince conveniat, 
,, & faiuti proficiat P. De 
„ quantas maneras es ? R, Que 

fe

De las
„ fe divide en Ecelefiafiica , y 
„ Civil. La primera , es hecha 
,, por la Iglefia , para dirigir á 
„ los Chriftianos al fin de la 
„ Bienaventuranza eterna. La 
„ Civil, por los Principes , Re- 
„ publicas , ó Pueblos , para la 
„ paz , y tranquilidad publi- 
,, ca. A cerca del Derecho Ca- 
,, nonico , y Civil, univerfales,
,, y de que confian, ó integran 
,, fus cuerpos 5 veafe mi tom.
„ 3. á n. 40.

8y ,, P. A q'uántás cofas a- 
,, tendió San Ifidoro en la ce- 
„ lebre divifion de la Ley bu- 
>, mana , que feñaló ? R. Con 
,, Santo Thomás (fi) que a qua- 
,, tro , que incluye la Ley hu- 
,, mana , y fon : derivar fe de la 
,, Eterna : ordenarle al bien co
tí mun : eftablecerfe por el que 
t> rfe l& Comunidad : y el diri- 
>> gfi las acciones humanas. Por 
„ razón del origen , fe divide 
,, zvfiusgentium,& Civile-, por- 
,, que el Derecho de las Gen- 
„ tes fe deriva de la Ley Eterna,
,, per modum conclufionis ; y el 
,, Civil ,per modum determina- 
„ tionis. Por razón de la ordi- 
,, nación , fe divide en Leyes 
,, de Sacerdotes , Principes , y 
,, Soldados : Por fer éftos , pu- 
,, bücos Miniftros deputados 
,, para atender al bien publico,
,, orando , rigiendo, y peleando.

Leyes. 59
„ Por razón de el governante, 
,, fe divide fegun la diverfidad 
,, del govierno. Porque fi éfte 
„ es Monarquía , ó Reyno , fus 
,, Leyes fe llaman Confiitutio- 
,, nes Principum. Si es Arifto- 
,, cracia , Senatusconfiulta , ó 
,, Refiponf a prudentium. Si Olí- 
,, garquia , fus pratorium , ó 
„ honorarium. Y fi es Demo- 
,, cracia Plebifcitas.Ultimamen- 
,, te fe divide ratione direSlio- 
,, nis ( fegun la diverfidad de 
,, las materias de que habla) 
,, in LegemJuli am , de Adulte-. 
,, r/A , in Corneliam , de Sic-. 
,, cariis , <& fic de aliis.

86 „ P. Qué promulgación
„ fe requiere , para que obli- 
,, gue la Ley humana ? R. Que, 
,, atento el Derecho natural, 
,, bafta que fe promulgue en 
,, la Corte del Principe , pues 
„ con éfto , puede fácilmente 
,, llegar á noticia de los fub- 
,, ditos , por los muchos que 
„ Ia frequantan. P. Los que 
,, ignoran invinciblemente la 
,, Ley fe efcufan de fu tranf- 
„ grefsion. ? R. Que fi. Y por 
„ efto cap. 1. de Conce fifi. Pres
tí bends , fe dice : Quod Lex & 
,, mandatum nullos obfiringunt, 
>> nifi p°fiquam ad eorum noti
is tiam pervenetinf, aut nifipofi 
,, tempus intra quod ignorari 
,, minime debuijfiet. Pero de aquí 
_______________ ... „no

(V I. 2. q. 95. art. 4.



Tratado XII.
„ no fe Infiere, que la Ley, una 
„ vez promulgada , no oblí- 
„ gue; antes fe infiere lo opuef- 
„ to , porque el efcufar, fupo- 
„ ne obligación. Veafe S. Tho- 
„ más (¿). P, Pueden fin embar- 
„ go las Leyes lograr algunos 
„ efeétoS en los que las igno- 
„ ran ? R. Que fi , como la ley 
„ de la Irregularidad de los ef- 
„ purios , y bigamos : de los 
„ grados de confargulnidad, 
,, y otros impedimentos del 
„ matrimonio ; y otras feme- 
„ jantes , que irritan contra- 
„ tos , revocan concefsiones, y 
„ privilegios , refervan cafos, 
,, & idgenus. Pero tales leyes, 
,, por la gravedad de la mate- 
,, ria , fuelen notificarfe en ro- 
,, das las Provincias , y Parro- 
„ quias. Y por lo mifrno otras 
„ muchas conftituciones Apof-
„ tolicas fe limitan á aquellos, 
,, que fcienter contra, illas ege- 
,, rint.

87 ,, P. Quándo el Pontí-
„ fice, como cabeza de la Igle- 
„ fia , difine , aliquid ejfe de fitdt 

credendum , ó condena algu- 
„ na proprofícion, libro, ópra- 
,, xi; eftablece ley alguna que 
„ necefsite de promulgación , ó 
,, que pueda abrogarfe per d'tf- 
„ fuetudineml R. Contra ¡a in- 
„ tolerable alucinación de al-

(a) Quodl. 1. a. 19. (b) Opus de Rom. Pon. (c) Lib. 4. leguro,
cap. 16.

,, gunos , que entonces no efta- 
,, blece ley , fino que explica, 
,, y declara la ley natural, ó 
„ Divina , baftantemente pro-: 
„ mulgada , y totalmente in- 
,, mutable. Y por configuien- 
,, te , todos quantos tuvieren 
„ noticia de elle Infalible , y 
„ toralmente irreformable jui- 
,, cío ; eftán obligados á obe- 
,, decerle.

88 ,,P. La obligación de
,, la ley pende del confenti- 
,, miento , y aprobación del 
,, Pueblo ? R. Que no, como en- 
,, fenan comunmente los Theo- 
„ logos, y Letrados. Y es tan 
„ cierto , que lo contrario fe 
„ tiene por improbable. Y en 
„ orden á las leyes Pontificias, 
„ lo juzga poco feguro en la fé 
,, el P.Suarez (¿), y el P. Diana 
„ lo retrató en las ediciones pof- 
„ teriores (<?). Y con razón : ya 
,, porque la poteftad del Prin- 
,, cipe, fuera muy diminuta , c 
„ inútil , fino pudiera compe- 
„ 1er á los fubditos , etiam in- 
,, vitos , & relujantes , á la 
„ acceptacion , y obfervancía 
,, de fus Leyes. Ya también, 
„ porque ía obediencia deví- 
,, da á los Superiores ( de que 
„ nace la obligación de la Ley) 
,, no fe origina de la accepta- 
„ clon de los fubditos , fino de

, la

De las 
,,la excelencia de autoridad 
„ de los Superiores. Y ultima- 
„ mente, porque el fimple pre- 
„ cepto obliga ( fegun todos )
„ independenter del affenfo del 
„ fubdito : luego también la 
,, Ley , que tiene mas vigor ; y 
„ mas la de la Iglefia , á quien 
„ Chrifto confirió la poteftad le- 
„ giflativa independenter d con 
,, fenfu populi: y afsi no puede 
„ el Pueblo dexar de recibir, 
,, fin juftacaufa,la Ley del Prin- 
,, cipe , como declaró Alexan- 
„ dro Vil. condenando la pro- 
,, poficíon 28. que decía : Po- 
,, pulus non peccat, etiamfi abf- 
„ que ullar caufa , non recipiat 
y, Legem d Principe promulga- 
yy tílfU»

89 „ P. Interviniendo juf-
,, ta caufa es licito el fuplicar 
„ de las Leyes , aunque fean 
,, Pontificias ¿ R. Que fi ; para 
,, que el Legiflador , mas bien 
,, inftruido , ó las modére , fi 
„ le parecieren graves ; ó las 
„ revoque, fi Inútiles , ó menos 
„ convenientes. P. La suplica 
„ fufpende la fuerza , y efeéto 
,, de la Ley ? R. Que in a£lu 

primo , no ; porque éfta ha- 
„ bet vim obligandi , hafta tan- 
„ to que el Legiflador condef-

(a) Ex cap. Si quando, de referiptis, & ex Authent.
(b) Cap. in memortam, ditt.19. (c) Cap.Quia ad nos,de hpeìì.
Si res, ff. de eodern titillo, fe) Cap. Si quando, de referiptis. (f) 
TSemo , Cod. de Seni. & interine. om. jud.

Leyes. ó i
„ cienda tacita, ó expreffamen- 
„ te en la súplica. Lo primero, 
„ confia O). Lo fegundo , es 
,, común y muy conforme al 
,, Derecho Canónico (6) en que 
„ fe dice : Licet vix ferendum 
„ ab illa San ja Sede imponatur 
,, jugum ; tamen feramus , & 
„ pía devotione toleremus. Si la 
,, súplica íuípendiera el efeéto 
„ de la Ley , fuera apelación; 
„ la que no cabe , refpcéto de 
,, la Ley , fegun el Derecho 
,, Canónico, (c) y el Civil. (d) 
„Pero notefe, que hablamos 
,, de la súplica de la Ley univer- 
„ fal; porque fi fuere de ref- 
„ cripto particular ; fufpende 
,, fu execucíon. como es cierto, 
,, y eftá expreífo. (í) Y también 
,, en quanto á los mandatos de 
„ los Principes Seculares, (f)

90 L. La súplica de Ley 
univerfal en algunos jcafos tie
ne efeéto fufpenfivo ? R. Que 
fi ; pero el btc , Q* nunc pide 
reflexión , prudencia , doctri
na , y buena fé , con que fe 
juzgue , que btc , nunc , la 
tal Ley en ral Reyno, ó Pro
vincia fetá dañofa , v en eñe 
cafo el cap 1, de Conflitut. in 6. 
favorece, como el cap. Si quan 
do de referiptis , por idemtidad

de
qu£ fupplicatio. 

fdj Leg. 
Lege



■ -' _
de razón. Y efto en fubftancia 
es lo mifmo que acaba de de
cir el Autor; pues íolo fupo- 
ne , que la Ley , que en lo co
mún de la Iglefia fea útil, no 
lo fea en efte Reyno por fus 
particulares circunftancias : ni 
el texto del cap. In memoriam 
citado prueba lo contrarío : ya 
porque no hace Ley, por fer 
dicho folo del Emperador Car
io Magno , que afsi explicó fu 
piedad , y dio grande exem- 
plo : yá también , porque ha
bla en cafo de mandato parti
cular 5 en que dice el Autor, 
que pedia haver lugar á súpli
ca fufpenfiva. Veafe el limo. 
Arauxo (a).

>« intención , la quaí , aunque 
,, influya en el aélo exterior, 
„ es feparab’e de él : Y afsi, 
„ para poderfe prohibir el ac- 
33 to interior , no fe requiere 
,, que efte necejflariamente co» 
» nexo con el exterior , baila 
3, que influya, en él.

9- ,, Para ocurrir a los ar-
33 gumentos contra la primera 
3, parte de efta refolucion; no- 
3, tefe bien : i. Que Jamás fe 
33 prohibe con pena de exco- 
3, munion la heregia meramen- 
3, te interna : Y que la Ley , ó 
33 precepto (que explica , y 
33 confirma Clem. XI. contra 
33 los Janfeniftas en la Bula ex- 
33 pedida en Agoflo 1708. ) 
33 folo indirectamente compre- 
3> hende á los aótos internos, 
33 fegun lo dicho. 2. Que la 
33 Iglefia jamás difpenfa en los 
33 votos , que no fe le manifief- 
„ tan exteriormente. 3. Que fi 
3, hay Ley que referva pecados 
3, meramente internos , no mi- 
33 ra inmediatamente á ellos, 
3, fino á la externa jurifdic- 
,, cion , que fe limita en orden

91 ” "O Pueden las Leyes 
331 . humanas mandar, 

„ ó prohibir aCtos internos ? 
,, R. Que direllamente no pue- 
„ den; porque fi la poteílad ju- 
,, dicativa humana no fe ef- 
„ tiende á ellos , como es 
„ cierto ; tampoco la legifla- 
,, tiva : pero bien pueden in- 
,t direffiamonte , fi influyen en 
„ los exteriores, y fe manifief- 
„ ten por ellos , como confia 
„ de muchos capítulos del De- 
,, recho Canónico , que cita 
„ el M. Prado , en aue fe nro-

(a) De Stat. Civili, difp. 4. difficult. 1. num

De LAS
,,áellos. Y últimamente, que 
,, la oración mental fe manda, 
,, ó como anexa á la exterior 
„ quietud ; ó por razón dei 
„ voto de obediencia , por el 
„ qual puede el hombre tranf- 
,, ferir en el Prelado el dere- 
„ cho que tiene de mandar fe, 
,, ó prohibirfe por voto , fus 
„ aélos internos : Pero Dios 
,, aunque podía , no ha dado 
,, poder á la Iglefia para man- 
,, dar , ó prohibir direClamen- 
„ re dichos a dos.

93 ,, P. Las Leyes huma-
,, ñas obligan en conciencia ? 
,, R. Que fi. De las Eclefiafli- 
,, cas, efta difinido en los Conc. 
,, Conftanc. y Trident. De las 
,, Civiles , es común contra 
,, Almaino , y algunos Cano- 
,, ñiflas ; y muchos fienten que 
,, es de Fe.Confia ex illo Rom.
33 13. Qui refiflit poteftaii , Dei 
,, ordinationi refiflit. Y añade 
,, el Apoftol , que por fer los 
,, Principes Miniftros de Dios, 
,, fe Ies deve obedecer , non 
v tantiim propter iram , fed,
3, etiam propter conflcientiam-,
,, efto es , para no pecar , fegun 
,, la común expoficion de los 
,, PP. Y afsi , con razón con- 
,, denó la Sagrada Facultad 
„ Parifienfe la figuiente Pro- 
,, pcficion de Amadeo Gui- 
,, men’o : Subditi poJJiint fifia 
„ tributa non flolvere. Y la ra-?

Leyes. 63
,, zen de S. Th, a.4. es eviden- 
,, te : porque la Ley humana 
,, juila es participación de la 
„ eterna , que obliga en con- 
„ ciencia. Las Leyes fe llaman 
,, juilas ex fine , Authore , & 
,, forma ; efto es , quando mi- 
„ ran el bien comnn : no exce- 
,, den la poteftad del Legiflador-. 
,, y fie imponen proporcional- 
,, mente d los fubditos. De otra 
,, fuerte , no fon Leyes , fino 
„ violencias : ni fe les deve o- 
„ bedecer , fino es en cafo de 
„ feguirfe perturbación , ó ef- 
„ cándalo , porque entonces, 
„ para evitarle , deve el hom- 
„ bre ceder á fu derecho. Pe- 
,, ro en ningún cafo es licito 
„ el obfervarlas, fi fueren con- 
,, trarias á la Ley Divina 5 por- 
„ que obedire oportet Deo , ma- 
„ gis qudm hominibus.

94 ,, P. Ay algunas Leyes
„ humanas , que no obliguen 
,, de fallo ad culpam ? R. Que 
„ fi. Porque las Conftitucio- 
,, nes de nueftra Religión de 
„ Predicadores , fon verdade- 
,, ras Leyes , porque, les con- 
,, viene la difinícion de la Ley,
,, que díximos. Y con todo, 
,, no obligan ( en quanto ta- 
,, les ) á culpa , ni aun venial,
,, como confia del prologo de 
,, ellas. Y lo milmo fucede en 
,, algunas otras Religiones. Y 
,, es la razón ; porque obligar

in
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„ in aülu fecundo ad culpam, fe 
„ figue como propriedad á la 
„ Ley promulgada , pero fe- 
„ parable por el Legiflador: 
„ con que fi éfte expreffa , que 
„ no intenta obligar á culpa, 
„ no induce entonces fu Ley 
,, tal obligación. Las penas que 
,, fe feñalan en dichas Confti- 
,, tuciones, no fon propriamen- 
„ te tales , que fupongan cul- 
„ pa ; fino ciertas penalidades, 
,, que foto piden caufa : qua- 
„ les fon algunas Irregularida- 
„ des , fegun aquella regla del 
,, Derecho : Ubi nulla efi cul- 
,, pa , non ef pena , niji fubjit 
j, caufa.

95 „ P. Puede la Ley hu-
„ mana obligar fub mortali ? 
„ R. Que fi : Porque Rom. 13. 
,, v. 2. fe dice , que los que re- 
,, filien á la pote liad de los Su- 
,, periores , ipfi fbi damnatio- 
,, nern acquirunt , y habla ( fe- 
,, gun el común fentir ) de la 
,, condenación eterna , que fo- 
„ lo fe incurre por culpa mor- 
„ tal. P. Para inducir ella obli- 
,, gacion , qué fe requiere ? R. 
,, Que , á mas de la intención 
„ del Legiflador , que ¡a ma- 
,, tería fea grave ; porque la 
,, Ley eterna (de la qual íe de- 
,, riva la humana ) jamás im- 
„ pone la obligación grave en 
,, materia leve. P. La gravedad 
„ de la materia , -de dónde fe

„ colige ? R. Qué ya de la gra- 
,, vedad de las palabras con 
„ que fe pone la Ley , como fi 
„ fe dice , in virtute Spiritus 
,, San ¿l i , &c. ó fi fe manda 
,, algo fub interminatione Di. 
,, vini judicii ; ó Dei , & San. 
,, ttorum indignatione : Ya de 
,, la gravedad de la pena , co- 
„ mo fi fe impone á los tranf- 
„ greífores grave cenfura , ó 
„ pena de muerte , mutilación, 
„ tortura , deftierro , confifca- 
„ clon de bienes , & id genus, 
,, Y Ultimamente , de la necef- 
,, fidad de lo mandado para 
„ el bien común , aunque en 
„ si parezca cofa leve. Y afsi, 
,, el Prelado Regular puede 
„ prohibir á fus Subditos fub 

mortali el ingreíTo en ce da
,, de otro , el ufo del tabaco, 
j, chocolate, ¿s- Jimilium, quan- 
,, do importa mucho al bien 
,, común del eftado Religiofo,

96 P. No obedecer á la 
obligación de qualquiera Ley 
aunque fea levifsima , por def- 
precio, es fiempre pecado mor
tal ? R. Que fi ; fi hablamos 
del defprecío , que es Jimplicu 
ter , y abfolute tal , y fea pie* 
ñámente deliberado ; pero no 
fiendo afsi, trafpaíTar la Ley 
por defprecío , puede en dos 
cafos fer pecado venial : es á 
faber , ó por imperfección del 
ado no plenamente delibera

do,

De i a s 
do , ó por la levedad de la ma
teria , y defprecio , aunque fea 
plenamente deliberado ; por
que entonces no es defprecio 
jimpliciter, fino fecundum quid. 
Ay defprecio Jimpliciter, quan- 
do fe defprecia la poreftad del 
Legiflador Jimpliciter , y del 
todo , ó en todo fe defprecia 
fujetarfe al Legiflador , ó á fu 
ordinacion. Afsi , decir una 
palabra ociofa por defprecío, 
es pecado mortal ; y aun el no 
querer feguir los confejos de 
Chrifto ( v. g. no querer entrar 
en Religión , por defprecio del 
confejo de Chrífto) es pecado 
mortal; porque efto no es otra 
cofa , que no querer fometerfe 
á los confejos de Chrifto, en 
quanro tales. Ay defprecio, 
fecundum quid , quando no fe 
defprecia abí'olutamente el Le
giflador , fino folo alguna Ley 
fuya particular ; y efto , por
que lo que manda es cofa leve, 
y de poco momento; de fuer- 
re, que el que quebranta aque
lla Ley , no rehufe abfoluta- 
mente fujetarfe al Legiflador, 
ó á fu Ley , fino folamente en 
efta leve materia. De aquí co
legirás , que el que quebranta 
la Ley por malicia , ira, ó por 
otra alguna pafsion , aunque 
fea frequentemente, por la mif- 
ma , ó femejante caufa , ó aun

Tdom.II.
(a) 1. 2. q. 96. a. 4. & 2. 2. q. 186. a, 9. ed 3.

con peligro de muer
de otro grave daño? 
e muchas veces ay

Leyes. ó y
fin caufa , y por coftumbre, no 
la quebranta verdaderamente 
por defprecio. Veafe S.Tb. (4).

97 „ P. La Ley humana,
„ obliga
„ te , ó 
,,R. Qu
„ obligación de obfervar las 
,, Leyes humanas, con peligro 
,, de la vida , &c. No tanto en 
,, fuerza de ellas , como de la 
,, Natural, y Divina, que oblí- 
,, gan á ello quando lo pide el 
,, bien publico , y fiempre que 
,,fu tranfgrefsion cediera en 
,, defprecio de la Fe, Religión, 
„ ó de la Iglefia. Y por efto 
„ eftá obligado el Soldado á 
„ obedecer al Capitán que le 
,, manda,no defampare el puef- 
„ to feñalado ; y qualquier Ca- 
„ tholíco , á obfervar los pre- 
„ ceptos de la Iglefia , quando 
,, in contemptum Fidei , Reli- 
„gionis, aut Fe ele fie , fe le 
„ compele á fu tranfgrefsion, 
,, con pena de la vida. Pero 
„ quando no interviene efta 
„ obligación de la Ley Natu- 
„ ral, ó Divina ; jamás obliga 
,, la Ley humana, con peligro 
,, de la vida: Porque prevalece 
„ el precepto natural de con- 
„ fervarla 5 á cuya inftancia 
,, ceden todos los humanos , y 
,, aun algunos naturales, y Di- 
„ vinos , menos principales.

E „ P.



6 6 Trata
98 „ P. La Ley penal , ó

„ que contiene pena efpiritual, 
>. temporal, ó mixta (fea lata, ó 
3, ¿renda) contra los tranfgref- 
,, fores , obliga en conciencia, 
,, aunque nada exprefíe de tal 
,, obligación? R. con Silveftro, 
,, Soto , y cafi todos los Tho- 
,, miñas , y otros inumerables, 
,, que fi. Ya , porque S. Th. a. 
,, 4. folo niega efta obligación 
„ á las Leyes ínjuftas : Ya, por- 
» que la tranfgrefsion de la tal 
„ Ley penal, es verdadera in- 
,, obediencia.

„ Ya , porque la Ley huma- 
„ na juña , puefta fin comina- 
„ cion de pena , obliga en con- 
)> ciencia: Luego también oblí- 
,5 ga, aunque añada pena , por- 
„ que éfta, potius indica la oblí- 
„ gacion, que la quite; pues con 
„ ponerla el Legiñador , mani- 
„ fiefta fu animo , y voluntad 
5, de obligar á fu obfervancia; 
„ pues á eñe fin la añade, y no 
„ para cobrar multas: porque 
j/eño fuera feifsima indigni- 
,, dad, imprefumible. Efta ra- 
„ zon es evidente: Porque fi el 
„ obligar en conciencia las Le- 
„ yes humanas, pende de la in- 
„ tención, y voluntad del Le- 
„ gifhdor; y éfta fe manifief- 
,, ta mas con añadir pena con- 
„ tra los tranfgrefíores; es pre- 
„ cifo, que puefta la pena, que-

DO XII.
,, de mas clara la obligación en 
,, conciencia , que fi no fe pu- 
„ fiera.

,, Ya , porque de lo contra- 
,, rio fe figuiera , que como to- 
„ das las Leyes tributarias, im- 
„ ponen pena á los tranfgreffo- 
,, res; ninguna de ellas obligara 
,, en conciencia , contra el De- 
,, recho Divino, diciendo el Se- 
„ ñor (a)-. Reddite ergo qu<e funt 
,, Ceefaris, Cafar i-, y el Apoftol 
,, (¿) : Reddite ómnibus debita', 
,, cui tributum, iributum, &c. 
,, Imo, contra el Derecho natu- 
„ ral, que diéba la obligación 
,, de los miembros , refpeébo de 
,, la cabeza. Y la laftima es, 
„ que muchos , con gran fegu- 
,, ridad de conciencia , atrope- 
,, lian á cada paño eftas Leyes 
„ en gravifsímo perjuicio de 
,, toda la República , con el 
,, pretexto , de que las Leyes 
,, penales , no obligan en con- 
„ ciencia.

,, Es pues certifsimo , aut 
,, multttm faltor, que toda Ley 
„ penal , obliga en conciencia, 
,, fi el Legiílador no expreíh 
» lo contrario , ó á lo menos lo 
,, infinita , poniendo la Ley pe- 
,, nal disjunfiive, como fi dixe- 
,, re, v. g. nadie faque la mone- 
,, da fuera del Reyno , ó fi la fa- 
,, cdre , pague cien ducados. Y 
„ afsi, toda Ley , aunque feá

 ,, hu-

De las 
„ humana es preceptiva , y 
,, obliga en conciencia. Ni pue- 
,, de fer puramente penal, fino 
„ es que el Legiílador quie- 
„ ra que lo fea , y que no 
„ obligue ; y lo exprefíe , ó 
„ infinite. Y todo lo demás fe 
,, dice, fin fundamento alguno.

99 De lo dicho fe infiere I. 
Que el tranfgrefíbr de dichas 
Leyes , peca gravemente , no 
folo contra la obediencia de- 
vida á la jufticia Legal , fino 
también contra la Caridad que 
deve á si mifmo , y á fu fami
lia ; porque pagando la pena 
grave á que efta obligado per-% 
judica gravemente á si, ya 
los fuyos.II.Que fi huviefíe ver
dadera coftumbre ya prefcrita, 
de que alguna Ley penal obli
gara á fola la pena, y no á cul
pa , entonces aunque no peca
ra , haciendo lo prohibido , pe- 
caria contra la Caridad como 
queda dicho ; porque aun en 
la opinión contraria , el tranf
grefíbr tiene obligación de pa
gar la pena tañada por la Ley.

100 ,, Pi Qué deve hacer 
,, el reo refpeto á pagar la pe-» 
,, na , ó cómo deve portarfe en 
,, pagarla ? R. Que antes de la 
,, fentencia de Juez , no efta 
,, obligado en conciencia el 
,, reo á pagar la pena, fi éfta es 
„ferenda : Ni aunque fea lata,

ta) Q¿5>6. a. 5. (b> SeíT. 25. de reform. cap. 20.
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,, como éfta requiera acción 
,, propria del reo: Pero fi quan- 
„ do confifte en mera privación; 
„ y dada la fentencia por el 
„ Juez , eftá obligado el reo à 
,/pagar la pena; pero nadie 
„ lo eftà à executaria en si mif- 
,, mo : Imo , ni puede , fi la ac- 
„ cion executiva fuera cruel. 
,, Note bien el Confeflor lo dí- 
„ cho para juzgar con reébitud 
,, en muchos cafos , y evitar 
„ muchas laxedades vulgares, 
,, y perniciofifsimas á la Repu- 
,, blica.

§. III. .

101 j> "O A quiénés oblí- 
,, JL » gan las Leyes hu-

„ manas ? R. Que á todos , y 
,, folos los fubditos del Legif- 
,, lador , como enfeña S. Th. 
,, (a). P. Los Eclefiafticos ef-¡ 
,, tan fu jetos á las Leyes Cí- 
,, viles tributarias , ó que im- 
„ ponen cargas , afsi reales, 
„ como perfonales ? R. Que de 
,, niuguna fuerte , fi fon re-* 
,, pugnantes , á fu inmunidad 
,, eftablecida por ordinacio.n 
,, Divina , y difpoficiones Ca- 
,, nonicas, como enfeña el Trí- 
,, dentino (b). P. Los Eclefiaf- 
,, ticos deven obfervar las Le- 
,, yes Civiles ? R. Que fi , las 
„ que prefcriven el precio , á 
„ las cofas , el modo , á los 

E 2 ,, edi
(a) Matth. 22. v. 24. (b) Rom. 13. v. 7.
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,, edificios , la forma , á los 
,, teftamentos , y contratos; 
„ y otras femejantes , eftable- 
„ cidas por el bien común de 
,, la República , y en nada re- 
,, pugnantes á los Sagrados Ca- 
,, nones, é inmunidad Eclefiaf- 
5, tica. P. Cómo eftán fujetos 
„ á eftas Leyes > R. Que no lo 

eftán , quodd vim coaSiivam, 
?,feu pcena induíiivam ; ni en 
,, quanto á la direSliva direSíaj 
}, por no eftár fujetos al fuero 
■>> Civil. Y afsi, eftán fujetos á 
,, dichas Leyes indire ¿lamente, 
3, & vi direSlivd , nacida direc- 
,, tamente del Derecho natu- 

ral , y confentimíento de la 
„ Iglefia , por la equidad na- 
3, tural, que dicta fe confor- 
3, men los Eclefiafticos en lo di- 
3, cho con los demás miembros 
»» de la República , llevando 
á» con ellos la carga no repug- 
3, nante á fu eftado ; pues go- 
„ zan de fus conveniencias. Y 
33 por lo mifmo , eftán obliga- 
3, dos los Regulares exemptos 
3, á las Leyes Epifcopales que 
„ no perjudican á fu eftado , y 
„ privilegios , como de las fief- 
3, tas , cenfuras, y prccefsiones,
„ eftablece el Tridentino(^). Y 
33 lo mifmo es de los ayunos , y 
33 cofas femejantes pertenecien- 
3, tes á la común obfervancia,

(a) . Seíl. 2y. cap. 12. (b) El Civ 
Caaonic. Cap. ‘'juft. diíl. 9. (c) Mati
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„ y devoción de todo el Pue- 
,, blo.

102 „ P. El Principe eftá
„ fujeto á fus Leyes ? R. Que 
„ no, quodd vim coaSiivam', pe- 
,, ro lo eftá quodd vim direlli- 
,, vam , fi igualmente pertene« 
,, cen á si como á los fubditos. 
,, Y efto por la mífma Ley na- 
,, tural , que dióta la mutua 
,, conformidad de cabeza , y 
,, miembros. Y afsi lo declaran 
,, ambos Derechos (&). Imd , el 
„ mifmo Chrifto (r). Dixe , fi 
>, igualmente , &c. porque el 
„ Principe no eftá fujeto á fus 
33 Leyes , quando no le es de- 
sí cente fu obfervancia. Y afsi, 
,3 el Rey , v. g. no eftá obligar 
33 do á la Ley , con que man- 
,3 dáre , que nadie lleve Efpa« 
,, da, ó vifta Seda.

„ Notefe , que hablamos 
3Í aqm del Legiflador Monar- 
„ ca, ó que por si folo , fin de- 
3, pendencia de los demás, pue- 
3, de hacer Leyes , fea Eclefiaf- 
3, tico , como el Papa , y Obif- 
„ po ; ó fea Secular , como el 
,3 Rey. Porque es cierto , que 
3, qualquiera de los Magnates 
„ en la Arifloeracia, y qual« 
„ quiera del Pueblo en la De- 
,, mocracia , eftán fujetos á fus 
,, Leyes refpeóti va mente, etiam 
„ vi coa¿livd: Por fer cada qual 
___ _____ ver-
. Leg. Digna vox, C. de Legibus , el 
:h. 23.

Di LAS 
verdadero fubdito refpecto 

„ de todo el congrefíb, por mas 
„ que alguno tenga como ca- 
„ beza , alguna primacía ; co- 
„ mo el Metropolitano entre los 
„ demás Obifpos , el Prelado 
,, regular en los Capítulos , y 
„ el Dux de Venecia entre los
„ Senadores.

103 „ P. Los Hereges ef-
tan tenidos á las Leyes de la

,, Iglefia Catholica ? R. Que fi, 
„ por eftár fujetos á fu jurif- 
,, dicción , aviendo entrado en 
„ ella por el Bautifmo. Y afsi, 
3, pecan tantas veces , quantas 
„ trafpafían fus Leyes , fino es, 
,, que á algunos ( es á faber, 
„ los materiales ) les efcufe la 
,, ignorancia invíncible.

De aquí fe infiere , que los 
Infieles , no bautizados , no ef
tán tenidos á las Leyes de la 
Iglefia ; porque no fon fubditos 
de la Iglefia como infirma San 
Pablo (a). Y afsi , no pecaría 
el Catholico , que le adminif- 
traíle comida de carne en día 
de Viernes , fi no avia efcanda- 
lo , y ninguna fofpecha de def- 
precio de la Religión ; como 
pecaría , fi la adminíftrafíe al 
Herege ; ya porque fomentarla 
fu contumacia , yá también, 
porque obrarla contra la reve
rencia devida á fu Religión.

104 „ P. Los Forafteros,
Tom. II.
(a) i.Corinth. cap.6. 0a) Capa.

Leyes. & 9
5, Peregrinos , y Vagos , eftán 

tenidos á las Leyes patticu-
„ lares de fu proprio tcrrito- 
,, rio ? R. Que no ; porque la 

autoridad de jurifdiccion en
„ el Principe , fe limita á él 

P. El que fe aparta de fu 
proprio territorio , folo á fin 

, de exímírfe de fus Leyes, fe
*, exime de ellas ? R. Que uo; 
„ porque obra evidentemente 
,, in fraudem Legis. Y afsi, no 
„ufa de fu derecho., porque 
„ ningún derecho tiene para 
„ irfie á otra parre por folo dw 
,, cho fin. Quidquid quídam di- 
„ cant. Veaíe á cerca de éfto 
,, lo dicho n. 809. pag. 539. P. 
,, I. ex Bulla fuperna de Clem. 
„ X. P. Los Peregrinos , y Va- 
,, gos, eftán tenidos á las Leyes 
,, proprias del Lugar , en que 
„ fe hallan ? R. Que fi ; porque 
,, fi la breve aufencia de fu ter- 
,, ritorio les exime de fus Le-« 
„ yes , es precifo , que la bre- 
„ ve prefencia en el eftrano, 
„ les fu jete á las fuyas.P^r enim

efl, ut Jentiat onus , qui fen-
,, tit commodum , como dice la 
,, regla (r). De donde fe infie- 
„ re , que el caminante eftá 
,, obligado á oir Milla , ó á 
,, no comer carne , fi en el 
,, Lugar , en que eftá , fuera 
,, dia de precepto , ó de abf- 
,, tinencia. Y fi fe detuviera

E 3 ______ en
de Conftit. (c) regulis juris,in 6,



7o Trata
,, en él , por efpacío propor- 
„ clonado al cumplimiento de 
„ dichas Leyes , como fí v. g. 
„ fe detuviere roda la mañana 
„ del día de fiefta : eftará obli- 
,, gado á oir Mida : pero no 
„ eftá obligado á detenerfe pa- 
„ ra oirla.

De aquí inferirás, que de
ve guardar todos los precep
tos regativos locales, v. g. la 
abftinencia de carne ; porque 
ellos no piden detención 5 pe
ro el que paíTa por el Lugar, 
no eftá tenido á fuípender el 
camino por oir MiíTa, ni, quita
do el efcandalo, á oirla , aun
que páre para comer ; porque 
la detención no es proporcio
nada para cumplir el precep
to. JS contra , eftá tenido á 
oir Mida , íí fe deteviede baf- 
tante tiempo , ó fi la fiefta es 
de guardar en el Lugar , don
de hizo noche , ó en todo el 
territorio , por donde ha de 
caminar halla el medio día. 
P. El que fale del territorio, 
no por folo el fin de librarle 
del precepto , fino por otro 
motivo , eftá tenido alguna 
vez á guardarle ? R. Que fi, 
quando , aunque falió del ter
ritorio , fe Juzga moralmente, 
que permanece en él , porque 
confuma la tranfgrefsion en el 
territorio. Afsi, el Beneficiado, 
que eftá tenido á la refidencia,

DO XII.
y fe eftá en otro Lugar , peca, 
é incurre en las ceníuras , que 
contra los no refidentes fulmi
na el Derecho , por quanto 
confuma el pecado en el terri
torio : como también el Ca
nónigo , que deve acudir á Ca
bildo , y lo rehufa. Del mif- 
mo modo peca , el que tenien
do en otra parte el trigo , fa- 
liendo de fu territorio , y mor
rada , ó haciéndola en otro; 
le vende á Eftrangeros , contra 
la Ley de fu territorio , que 
prohíbe facarle fuera de él: 
Peca , digo , porque el peca
do fe confuma en daño del ter
ritorio , y moralmente , en él: 
porque , aunque phyficamente 
eftá aufente , eftá moralmente 
prefente, & per fifílonem jurist 
en el territorio.

P. Puede el Obifpo difpen- 
far el voto , que hizo el Pere
grino , ó caminante , que no 
tiene intención de morar en el 
Lugar de fu jurifdiccion ? R. 
Que no ; porque , aunque el 
Obifpo del Lugar , al que en 
él peca , pueda caftigarle 5 pe
ro como no fea abfolutamente 
fubdíto fuyo , fino de aquel, 
en cuyo territorio vive , ó mo
ra la mayor parte del año, 
no puede exercer fobre él ju
rifdiccion , aun en lo favorable, 
los dias que allí fe detuviere.

I05 P. Quándo ay obliga-í 
clon

De las
cion de prevenir el tiempo , pa
ra el cumplimiento de la Ley f 
R. Que quando uno , aufentan- 
dofe de fu territorio , donde 
obliga la Ley , á otro , donde 
no ay tal obligación , prevee, 
que no llegará a tiempo , v. g. 
de oír Mifla 5 deve antes de to
mar viage oírla , fi puede mo
ralmente , y ay tiempo badan
te : porque la Ley deve cum
plirle al tiempo que obliga , y 
defde el amanecer le obliga el 
precepto de oír MlíTa halla el 
medio día , y elle es el tiempo 
unico de fatisfacer ella obliga
ción. Afsi como fi fupiera, que 
no avia MiíTa halla medio día, 
deviera oírla antes. Ello fe en
tiende , quando no le refulta 
por otra patte grave inconve
niente , á juicio de los pruden
tes , y timoratos. Bien enten
dido , que mayor inconvenien
te fe requiere para dífpenfar al 
que fe aufenta de fu Lugar, 
que al que pafla por él de ca
mino : porque èlle , fi acoftum- 
bra caminar defde el amanecer, 
no eftá tenido á detenerfe por 
oír la MiíTa , que allí es de o- 
bligacion aquel día , aunque 
prevea , que no la podrá ya oír 
en dicho día ; porque el cami
nante eftá folo tenido á las Le
yes del Lugar en fupoficion de 
fu prefencia en él, y moral pof- 
fibilidad de cumplirla ; y uno,
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y otro falta al tiempo de ole 
la Mifla. Pero el morador del 
Lugar , como permanentemen
te eñe tenido á las Leyes de fu 
Lugar , fino es que prudente
mente tema algún grave daño, 
deve detenerfe por oír la MiíTa, 
fino es que efté moralmente 
cierto , y ptopuíiere feriamen- 
te oiría en el Lugar, para don
de camina.

Afsimifmo, el que fe aufen
ta de fu Lugar en día de ayu
no , mientras eftá en él deve 
ayunar. Y afsi, no puede,avien- 
do de partirfe á medio dia , al
morzar por la mañana ; pero 
llegando por la noche al otro 
Lugar , donde no es ayuno, 
podrá cenar.

§. IV.

106 „ T) $c Pue(Ic obrar 
,, JL . contra las pala- 

,, bras de la Ley ? R Que no 
„ folo fe puede, fino que fe de- 
„ ve obrar contra las palabras 
„ de la Ley, fiempre , y quan- 
„ do eftá propter univerfale 
,, manifieflé déficit contrarié , de 
„ fuerte , que fuera iniquidad 
,, el obfervarla : como lo fuera 
„ el bolver el depoííto á fu 
„ dueño , quando éfte le pi- 
„ diera en daño , y pernicie de 
„ tercero , ó de la Patria : y el 
,, no fubir los forafteros al mu-. 

E4 ro
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,f ro de la Ciudad, en cafo de 
,, alfalfarle , ó fofprenderle los 
„ enemigos. Porque entonces 
,, dufta la equidad, ó epikeya, 
„ que fe obre contra lo que 
,, preferiven las Leyes de red- 
„ d-.ndo depofito , & de non aj- 
,, eendsndo ad m cení  a , &c. Y 
„ afsi , fuera iniquidad el cb- 
„ fervar en tales , y femejantes 
,, cafos, las palabras de la Ley, 
„ contra la voluntad , y men- 
„ te del Legifiador , que no 
„ quifo comprehenderles en la 
,, univerfalidad de la Ley. Afsi 
,, lo enfeña S. Th. comunmen- 
„ te feguido (4).

„ P. La equidad , ó epike- 
„ ya , fe extiende á los cafos 
„ dudofos ? R. Que no, y que 
,, algunos modernos hablan 
,, con mucha impropiedad de 
,, la equidad , ó epikeya, ex- 
,, tendiendo fu dirección , y 
,, ufo á los cafos dudofos, con- 
,, tra fu mifma naturaleza , y 
„ á favor de la laxedad. La 
, epit^eya , ó equidad , no diri- 
,, ge en cafos dudofos 5 fino en 
,, los manifieftos , y quando 
„ no fe necefsira de interpreta- 
„ cion , fino de execucion : efto 
„ es , quando es mariifiefto , y 
,, evidente , que el Legifiador 
„ intentó , ó quifo lo contrario 
,, de lo que expreífan las pala- 
„ bras de la Ley : pero en ca-

(a> I.2.q.g6.a.6. & 2.2.q.i2o. a.l.
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,, fo de duda, deve confultar- 
„ fe el Superior , ö ajuftarfe ä 
,, las palabras de la Ley. Efto 
„ es lo que enfena S. Th. en 
„ los lugares citados. Sus for- 
„ males palabras en el primero 
„ad 2. fon eftas : Dicendum, 
, quod ille , qui fequitur (per 
„ reouitarem ) intentionem Le- 
a giflatoris , non interpretatur 
,, legem fimpliciter, fed in cafu, 
,, in quo manifefium eft , per 
,, evidentiam nocumenti, Legifi 
,, latorem aliud intendijfe. Si 
,, enim dubium fit . ( nota ver- 
»t ku), debet, vel fecundum ver- 
„ ba Legis agere , vtl Superio- 
,, rem confulere.

„ Y que efta fea ia fentencra 
„ comun de los Theologos lo 
„ affegura el P. Suarez por 
„ eftas palabras : Quartd dicen- 
„ dum e fi de cafu dubio , in quo 
,, judicari non potefi probabili- 
,, ter , an cafus comprehendatur 
„Jub Legis obligatione , nec ne.
,, In quo , fient enti a communis 
,, efi , recurrendum ejfie ad Su- 
„ perior em , fi fieri pofsit: vel 
,, fi fieri non pofsit: fervandam 
„ ffe legem. Ira D. Th. Conra- 
„ dus,Cayet. &c. P. Si la du- 
„ da no fueife rigurofa , fino 
„ que fuera mas verofimil, que 
„ fi el Legifiador eftuviera pre- 
„ fente , determinära , que no 
» fe obfervaife la Ley ; fuera
______________ „ li-

(bj Lib. 6. de Leg. cap.8. n.io.

De las
,, licito , én cafo de necefsidad, 
„ el no obfervarla ? R. Que fi; 
,, porque entonces la mifma 
„ necefsidad lleva anexa la 
„ difpenfacíon.

107 „ P. Las leyes huma-
„ ñas pueden mudarfe ? R.Que 
„ fi. P. De quantas maneras ? 
„ R. Que de cuatro ; efto es, 
,, por fimple cefacion , abroga- 
„ cion, derogación, ó corrección. 
„ P. Quando fe mudan por efi 
„ fadon?. R. Que cejfa la ley, 
,, fi fu obligación fuere noci- 
,, va , y fu obfervancía impof- 
„ fible , ó contraria a la Divi- 
„ na Ley : ó pafíando el tíero- 
„ po , ó ceñando adequada- 
„ mente la razón porque fe 
„ pufo.

P. Qué fe deve hacer, quan
do el motivo de la Ley cefta 
en particular ? R. Que fi cefta 
contrariamente ; efto es , quan
do no folo es inútil la obfer
vancía de la Ley , fino que fe 
opone al fin , que intentó el 
Legifiador , y fu obfervancía 
fale perniciofa ; entonces , ref- 
petfto de aquel particular, cef- 
fa la obligación , con tal , que 
de efto efté moralmente cier
to , como queda dicho. Pero 
fi el fin ceña folamente negati- 
ve i efto es , quando la obfer
vancía de la Ley, no conduce, 
ni influve en el fin, que tuvo 
el Legifiador ; pero no induce

Leyes. 7 3
inconveniente alguno fu obfer
vancía , fubfifte fu obligación? 
porque requiere la conierva- 
cion del bien público , que fe 
guarden las Leyes , fiempre 
que efto fe pueda hacer fin gra
ve incomodo. Afsi, no cefta la 
ley del ayuno , refpe&o de 
aquel , que mas engorda con 
la comida de pefeado , y red-, 
be mayor gufto, que con la de 
carne. Ni’ cefta la ley de no 
llevar armas en aquel , que las 
lleva , fin peligro de la quie
tud pública ; ni la prohibición 
de los libros en el que los lee, 
cierto del ningún peligro de 
pervertirfe con fu lición.

P. Quando cefta la utilidad 
en comun de la ley ? R. Que 
quando el motivo , ó razón de 
la ley , cefta en comun ; de 
fuerte, que para todos, y fiem
pre fe baga inútil; pero fi que
da inútil por algún tiempo; por 
todo él ceífará fu obligación, 
y pafíado él revivirá.

108 ,, P. Quando fe abro-
,, ga la ley ? R. Que quando 
,, totalmente fe quita , ó por 
,, expreífa revocación , ó por 
,, coftumbre contraria.P. Quan- 
„ do fe corrige ? R. Que quan- 
,, do fe modéra , quitando , ó 
,, añadiendo. P. La difpenfa- 
,, cion es propriamente muta- 
„ cion de la ley ? R. Que no? 
„ por fer juris relaxatio acerca

„de



Tratado XII.74
,, de 2lguna perfora , ó algu- 
„ nos efe ¿tos , fubfiftiendo ¡a 
„ obligación acerca de ellos. 
,, P. La interpretación muda la 
,, ley ? R. Que tampoco, fino 
,, que declara fu obligación 
„ dudofa. P. La ley humana 
,, deve abrogarfe , fiempre que 
,, ocurra otra mejor ? R. Que 
„ no fino folamente en cafo 
,, de grande , y manifiefta ne- 
„ cefsidad ; ello es , quando 
„ fuere evidente fu iniquidad, 
,, y pernicie ; muy grande , y 
,, evidentifsima la utilidad de 
„ la nueva. Porque de otra 
„ fuerte , no puede recompen- 
„ farfe el detrimento , que Ile- 
,, va configo la mutación de 
,, las leyes , ut experientia, con- 
n fiat, y enfeña S. Th. fi , y 
,, el mifmo Derecho Civil (¿).

109 „ P. Quando tendrá la
,, coftumbre fuerza de ley pa- 
„ ra abrogar la contraria , ó in- 
„ ducir nueva ? R. Que quan- 
„ do fuere razonable , y legiti- 
,, mámente preferita. P. Quán- 
,, do es razonable ? R. Que 
„ quando tiene las condiciones 
,, de la ley jufta , que infinua- 
,, naos arriba ex Sanfio Ifidaro,
„ de fuerte , que la cofa , de 
,, que es la coftumbre, fea con- 
,, forme á razón , y capaz de 
,, fer ordenada por ley. Y por 
,, configuiente , ninguna cof-

„ tumbre ( por antigua , y en- 
>, vegecida que fea ) puede ab- 
j, rogar , ni derogar en un api- 
,, ce al Derecho natural, ó D¡- 
„ vino; y afsí, ninguna cof- 
», tumbre puede cohoneftar que 
,, fe vendan las cofas Efpiritua- 
» les; que fe pida algo, ratio- 
,f ne mutui ultra fortem : Que 
„ el marido difsipe la dote de 
» la muger : O que éfta fea 
,, gravada con las deudas del 
„ marido prodigo: Que el Pre- 
,, lado , ó Capitulo ufurpen los 
,, frutos del beneficio que fe 
„ litiga , en fraude del que tie- 
„ ne verdadero derecho : Que 
,, los Señores temporales mul- 
„ ten , ó caftigtren á los inter- 
„ ceptores de las fieras que les 
,, dañan , no queriendo refar- 
„ cirio los Señores : Que na- 
„ díe fe aproprie los bienes de 
,, los Chriftianos naufragantes: 
,, Que los Governadores , ]ue- 
„ ces , ó fus Miniftros, y Sa- 
„ telites , ufurpen quanto en- 
„ cuentran en poder del la-
„ dron : Que los fieles fean to- 
„ talmente libres , y exemptos 
„ de pagar las decimas á los 
„ Miniftros de la Iglefia : Y 
„ otras cofas femejantes , que 
„ mas propriamenre fon cor- 

-,, ruptelas , que cofiumbres.
110 ,, P. Para la legitima

„ prefcripcion de la ley, qué
,, fe

De las
„ fe requiere ? R. Que la cof- 
„ tumbre fea univerla!, fe fre- 
,, quentc con aótes públicos , y 
„ animo de inducir ob’.iga- 
„ cion, con confentimientoper- 
,, fonal , ó Jurídico del Legif- 
„ lador ; y no bafta el de qual- 
,, quier otro Superior Pero no- 
„ tefe , que in perfona fifia, 
„ ( qual es la comunidad ) el 
,, confentimiento de la mayor 
,, parte , fe reputa del todo. P. 
,, Cómo fe conoce , que la cof- 
,, tumbre fe introduxo animo 
„ obligandi ? R. Que fiempre, 
,, y quando los prudentes ficn- 
„ ten , que fu tranfgrefsion es 
„ pecado. Secüs fi fecüs. Pero 
„ cabe muy bien , que una cof- 
„ tumbre empieze por mera de- 
,, vocion , y fe continúe con 
,, animo de obligar.Como conf- 
,, ta de la coftumbre de ayu- 
„ nar en la Vigilia de la Aftum- 
,, cion , y en la de rezar el Ofi- 
,, cío de nueftra Señora en mí 
„ Religión , que decurfu tem- 
„poris pafsó á ley , como fien- 
„ ten Soto , Coquecio , Grego- 
„ rio , y Juan Martínez , Serra, 
,, y otros , totque funt hujus 
,, rei te fies , quot difii Ordinis 
„ Fratres , como dice Marti- 
„ nez de Prado.

„ P. Si el confentimiento 
„ del Legiflador fuere expref- 
,, fo , al inftante paífa la cof-
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,, tumbre á lev ? R. Qpe fi*
,, Pero fi folo fuere tácito , ó 
„ prefumpto ; fe requieren jm 
„ el fuero exterior diez años 
,, en la coftumbre contra la 
„ Ley Civil , y 40. contra 
„ la Canónica con algún titulo; 
„ ó tiempo immemorial, fifis 
„ refifiat. Pero en el fuero de 
,, la conciencia , fe ha de eftar 
,, al juicio de los prudentes, y 
„ praxi de los buenos.

ni „ P. La difpenfacion 
,, de la ley humana , qué cofa 
„ es ? R. Que el difpenfar , no 
,, es otro , que dar facultad pa- 
„ ra que la Ley , b precepto , no 
„fe obferve. Y afsi,comunmen- 
„ te fe difine , ex Sanólo Ray- 
,, mundo : furis relaxatio. La 
„ difpenfacion prefupone inter- 
,, pretacion de la ley : y por 
,, elfo dixo S. Th. fi : Difpen- 
„fiare in Lege efe ( praefupofití- 
,, ve) : determinare in particu- 
„ lari cafiu , Legem non ejfie fier- 
„ vandam. Efto fupuefto : P. 
„ Quién puede difpenfar en la 
,, ley humana? R. Que el mif- 
„ mo Legiflador , fu Superior, 
,, v SucceíTor : pero no el In- 
„ ferior , fino es que expreíTa, 
,, ó tácitamente fe le cometa. 
,, Efto ultimo confia de la Clem. 
,, Ne Romani de elefiione. Y es 
,, la razón : porque el dífpen- 
„ far , por fer aéfo de jurifdic- 

,, clon,
(aj 0^97. a. 1. & 2. (bj Leg. 2. ff. de Conít. Principum. (a) 2. 2. q. 38. art. 10. in corp.
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, clon , la pide en ei difpen- 
, Cante ; y e! Inferior no la tie- 
, ne, refpeefo de la L y del Su
perior. Ni lo contrario infi- 
, núan San Antonino , Vitoria, 
, y Soto , como contra Suarez, 
, y otros, dcmueftra Prado (4). 
, Y notefe bien , que la potef- 
, tad de difpenfar en las Leyes 
, de los Superiores , no es de 
, aquellas , que convienen al 
1 Inferior , Ji no fe le prohíben 
„ ( qual es la poteftad de ab- 
, folver de las cenfuras) ; fino 
, de aquellas que no le convie- 
> nen,fno fe le conceden-, como 
, confta ex Cap. Dilettus. Ní 
, la abfoluciones difpenfacion; 
, porque efta es contra el De» 
, recho, aquella conforme á él.

112 ,, Dixímos ,Jino es que
, exprejfa, ó tácitamente fe le 
, cometa. Porque el Tridenti- 
, no (&) expresamente da fa- 
, cuitad á los Obifpos para dif- 
, penfar en todas las irregula- 
, ridades que provienen , ex 
, delicio oculto , &c. Y tacita- 
, mente Ce concede facultad á 
, los Inferiores que rigen , pa- 
, ra difpenfar en las Leyes de 
, los Superiores , en orden á 
, cofas leves ; fino es , que ex- 
, preíTamente fe les niegue: co- 
, mo fe les niega en nueftras 
, Conftituciones , en orden al 
, filencio en la mefa , y cofas

(a) Cap. 4. de Leg. q. 5. §. 1.

„ femejantes. También fe les 
,, concede en las cofas frequen- 
„ tes. Y afsi , los Obíípos dif- 
„ penfan en las Leyes del ayu- 
„ no , de lasFieftas , rezo, y fe- 
,, mejantes , aunque no gene- 
,, raímente , y por toda la vida; 
„ fino para tal qual dia, ó tiem- 
„ po breve. Y lo mifmo hacen 
,, los Prelados Religiofos ref- 
„ peto de fus íubditos. Tam- 
,, bien fe concede tácitamente 
,, facultad al Obifpo para díf- 
„ penfar en las Leyes Pontifi- 
„ cías , y Conftituciones Con- 
„ ciliares , fíempre que en ellas 
,, fe dice expreffamente que ft 
„ pueden difpenfar ; porque ef- 
,, to , no fe entiende refpeélo 
,, de los Legifladores , pues éf- 
„ tos, no necefsitan de tal per- 
,, mifsion. Y afsí, la tal facul- 
,, tad , fe da al Obifpo , como 
,, la Ley , ó Conftírucion , no 
,, fe dirija al mifmo Obifpo: 
,, Porque no puede difpenfar 
„ en caufa propria. Por la mif- 
„ ma facultad , difpenfa el O- 
,, bifpo en todos los votos fim- 
„ pies , exceptos los refervados 
,, ai Papa : Y en los impedi- 
» mentos dirimentes del marri- 
„ monio ocultos , de la fuerte 
„ que dixímos n. 66z. pag, 431. 
,, P. I.

113 ,, P. Puede el Legif-
„ lador difpenfar fin jufta cau-

_ ____________________ .. fa
(b) Salí. 24. de reform. cap, 6. (a) S. Bernard. de Confiderat. lib. 4. cap. 4.

De LAS
„ fa en fus Leyes? R.Que pue- 
„ de validé , pero no licité. Lo 
„ primero es cierto,porque co- 
„ mo pudo al principio no com- 
,, prehender en fu Ley, al que 
,, quífiere : puede defpuesexi- 
„ mirle de ella, Y lo fegundo, 
„ porque abusara contra el bien 
„ común , de la poteftad que 
„ fe le dio para fu edificación, 
„ y confidencia : Ubi necefsitas 
,, urget , (a") excufabilis difpen- 
„ fatio eft : Ubi utilitas provo- 
,, cat. dijpenfatio laudabilis eft. 
„ Utilitas dico eommunis , non 
,, propria. Num cum nihil ho- 
,, rum eft-, non plañe fidelis dif- 
,, penfatio, fed crudelis difsipa- 
„tio eft. Y fea , ó no , mortal 
„ ex genere ; todos convienen, 
„ en que cafi fiemprees pecado 
„ mortal , ó por el efcandalo, 
„ ó por el perjuicio de otros, 
„ ó del bien común , y otros 
„ inconvenientes. Y lo mifmo 
,, fe ha de decir del que impe- 
,, tra , ó ufa de ¡a difpenfacion 
„ fin caufa : Pues aunque no pe- 
„ que contra la Ley de que ef- 
,, tá difpenfado afsi ; peca fit> 
„ embargo contra la Ley na- 
„ tural , que manda la confo- 
,, nancia de la parte con fu to- 
„ do , la qual comprehende al 
„ injuftamente difpenfado; co- 
,, mo con Cayetano enfeñan 
„ los mas.

Leyes. 77
114 „ P. El inferior pue-

„ de difpenfar fin caufa en las 
„ Leyes del Superior? R. Que 
,, ni licita , ni válidamente; 
„ por fer increíble , que dicho 
„ Superior le dé tal facultad. 
„ Y afsi , invalidamente dif- 
„ pensara el Papa , fin caufa 
„ legitima , en el voto , jura- 
„ mentó , refidencia , plura- 
„ lidad de Beneficios, y otras 
„ cofas , que fon de Derecho 
„ natural, ó Divino. Y lo mif- 
„ mo fe ha de decir del Obif- 
„ po refpeéto de las Leyes Pon- 
,, tifíelas. P. Qué caufa legití- 
,, ma feríala el Tridentino para 
„ la jufta difpenfacion ? R. Que 
„ tres : Necefsidad , piedad , y 
„ utilidad. Uznecefsidad , no fe 
„ requiere tan urgente , que 
„ obligue al Superior á dífpen- 
,, far ; ni tanta , que pueda el 
,, fubdito eximirfe de la Ley, 
„ fin difpenfacion : fino tal,que 
,, el dotto, y prudente juzgue, 
,, fer entonces conveniente la 
,, difpenfacion. Por razón de 
„ la piedad , fe puede difpen- 
„ far con ei irregular , que de- 
„ fea ordenarfe, utliberiüs Deo 
,, vaccet. La utilidad ha de fer, 
,, non tdm privata , qndm com 
„ munis. El que duda de la fu- 
„ ficiencia de la caufa para dif- 
,, penfar , no puede difpenfar; 
„ porque fe expufiera á peligro
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” de. difpenfar fin caufa , quod „ faetones , veafe lo dicho ar 
„ tntquum efi A cerca del va- „ riba , num. d7o. pag. 4,? 
,, lor, o nulidad de las difpen- „ P. I. 5 'rj/*

CAPITULO ULTIMO.

DE LOS PRIVILEGIOS.

P Que es Privilegio? 
• R. Que hablan- 
„ do propriamenre , es : Priva- 

„ tumfiusj indultum a Principe 
„ centra fius commune.Pe.xo late 
,, loquendo ; también fe llama 
„ Privilegio toda concefsion, 
„ pr^terjus , fin perjuicio de 
„ alguno ; la qual no es pro- 
„ priamente Privilegio ( que 
„ fon quafi privata Leges ) fi-, 
„ no beneficio. P. Qué Prívile- 
,, gios fe han de interpretar am- 
„plé ,6 ftridé ? R. Que fi fue- 
„ ren preprios , fon odiofos , y 
„ afsi , deven reftringirfe. Sí 
„ improprios , fon meros favo- 
3f res » c¡uc deven amplíarfe, 
„ fegun la regla del Derecho, P. 
,, El Privilegio conviene con 
„ la Ley , y fe diferencia ? R.
„ Que fi , porque el Privile- 
„ gio , conviene con la Ley,
„ en la perpetuidad ; y en que 
„ puede concederfe de pala- 
„ bra , ó por eferito. Pero fe 
„ diferencian , en que Ja Ley 
,, ata al fubdito , pero no el 

(a) Cap. C«?b ol'un , et ieq.

I.
„ Privilegio al privilegiado; 
„ porque privilegio utimur dum 
„ volumus. P. Se diferencia el 
„ Privilegio ( aunque fea pro- 
„ prio ) tambien de la difpen- 
,, facion ? R. Que fi , porque 
„ efta no es perpetua , y fi al- 
,, guna vez lo fuere , mas fera 
„ Privilegio, que difpen facion. 
,, P. Si el Privilegio fuere pro- 
3, prio, requiere caufa legitima 
j, para concederfe licitamente, 
jj como la difpenfacion? R. Que 
,, fi : Pero no , fi fuere impro- 
» prio.

ii6 . ,, P. Quantas fon las 
„ efpecies de los Privilegios? 
„ R. Que fon tres fimples , y 
„ una mixta. Efto es , real, cor- 
»> poral puramente , perfonal y 
3, mixto de perfional, y cor por al, 
,y o fingulariter perfionale , & 
33 communiter corporale. P. C6- 
33 mo fe explican ? R. Que el 
33 Privilegio real es,quod Eccle- 
33 fia dignitati. Civitati, vello- 
33 co , aut perfonis ratione lo/i, 
33 vel alterius rei conceditur (a).

 E1

Délas
„El corporal puramente , es , el 
„ que fe concede al cuerpo de 
„la Comunidad que fiolumCom- 
„ munitas , & non fingulares 

perfona pofiunt fe juvare;co- 
,, mo fe dice (fi , y fe llama 
„ corporal ; por quanto cum 
„ corpore , fieu Collegio perit. El 
„perfional, es, el que fe conce- 
„ de á la perfona. Y es en dos 
„maneras. Uno perfional mera- 
,, mente, y es el que fe conce- 
,, de á alguna , ó algunas per- 
„ fonas , expreffados fus pro- 
„ prios nombres (fi). Y efte 
„Privilegio non egreditur per- 
3} fonam , eui conce ditur , nifi 
})hoc exprimatur (c). Y fi fe 
„ concede obtentu dignitatis, 
„ fe pierde configuiendo otra, 
„ (fi Se extingue con la per- 
„ fona ; y aun alguna vez , an- 
33 tes : como fi fe abufa de él. 
„ Sigue á la perfona ; fino es 
„ que fe conceda con determi- 
3, nación de lugar , y tiempo; 
,, porque entonces no la figue 
„fuera de ellos : como el Pri- 
,3 vilegio usus pallí i (e).

33 Otro es perfional commu- 
,,niter ; y es , el que fe con- 
„ cede á las perfonas , no ex- 
„ preífando fus proprios nom-

(a) 12. q. 1. cap. Qui manumittittim. (b) Cap. Volentes, de officio dele
gati. fc) Cap. C0«y2i/«iWi , de coneefsione Prab. fd) Cap. Bona , de po- 
tefl. Prab. (e> Cap. Ex tttarum, de auth. & ufu pallii. ( f ) fF. De mino- 
ribus. Leg.i. per totam. (gj Cap. Contingit, de fent. exeom. <h) Verb. 
l’rivil. q. I. (i) Can. Osta femel, 19. q. 3. (k, "jaìis , in 6.
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„ bres ; como es el de los me- 
„ ñores de veinte años (/), El 
„ mixto de perfional , y corpo- 
33 ral , es , el que fe concede 
„ de fuerte á una Comunidad, 
,, que gozen de él, tanto lamif- 
„ roa Comunidad , como qual- 
„ quiera de fus miembros (g), 
3, y tales fon los Privilegios 
„ concedidos á nueftro Orden 
„ de Predicadores , y al de 
„ Menores. Veafe Silveftro (fi).

117 ,,P. Para qué firve ef-
„ ta divifion ? R. Que es muy 
,, notable para conocer varios 
„ efeéfcos de los Privilegios. 
„ Porque el Real, y corporal 
33 es perpetuo , y dura con la 
,, cofa , ó Comunidad , á que 
„ eftá annexo,fi no fe revocare. 
„ Imó, fi la cofa , ó lugar pri- 
„ vilegiado fe deftruyeífe , no 
33 por autoridad del Superior, 
„ fino por invafion hoftil, re- 
,, tiene el Privilegio (i). PXper- 
3, fional, perfionam fiequitur, (fi 
,, cum perfiona extinguitur, fe- 
„ gun la regla feptima (fi.

„ P. A qué fe ha de aten- 
„ der, para difeernír, fi es real,

ó perfional ? R. Que á las pa 
33 labras , materia , y circunfi- 
3, tandas. Aunque fe nómbrela

per-
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„ perfona, como fe añada: Tibi, 
» & fuccejforibus, ó tibí in per. 
„ petuum, fe concede a! oficio, 
„ porque en tales palabras fe 
„ contienen implícitamente los 
„ fucceffores: y afsi , es real, 
„ como fi fe exprefsára la Dig- 
„ nidad. Y quando fe concede 
„ al cuerpo , ó Comunidad, fe 
„ concede también á la Cabe- 

za. P. Que hará el que dudá-
•„ re , fi es real, ó per fonal*. R. 
„ Q1C fi fuere puramente favo- 
„ rabie (por no derogar al De- 
„ recho común , ni perjudicar 
„ á alguno ) fe ha de juzgar 
„ real, é interpretar latamente: 
,, pero fi al contrario ; fe ha de 
„ juzgar perfonal, é interpre- 
„ tar riguroíaméntc , guardan- 
„ do la propriedad de las pala- 
„ bras ; fegun la regla del De- 
„ recho : Odia re/lringi, favo- 
,, res convenit ampliaré.

118 „ P. A mas de ella
„ principal divifion de los Pri- 
„ vilegios; ay otras dignas de 
„ faberfe ? R. Que fi. Porque 
„ unos fon generales , de que 
,, fe puede ufar en todas partes:
,, otros locales , cuyo uíb foío 
,, fe concede en lugar, ó lugares 
,, determinados. Unos fon afir- 
„ mativos, otros negativos. Con’ 
„ los primeros fe dá facultad 
,, para hacer algo : con los fe- 
,, gundos,para omitir. Unos fon

________________________ __ _________________ _E:
(a) Cap. sane, et cap. Pmo, de Privil. (b) Cap. si mota frofrto.

,, gradofos, que fe dan fin me«i 
,, ritos del Privilegiado : otros 
„ remunerativos, que fon pre- 
„ mió de los méritos. Unos fon 
n favorables , que no fon pro- 
„ priamente Privilegios , fino 
„ meras gracias , ó beneficiosa 
„ otros odiofos, por fer, ó per- 
,, judiciales á otros, ó á lo mc- 
,» nos , derogativos del Dere- 
„ eho común (¿) , y de ella ca- 
„ lidad fon todos los Priviie* 
» gios propiamente tales.

.,, Unos fon concedidos ad 
» inftantiam partís : otros mo, 
„ tu proprio. Y efta claufula, 
,, expreffada en las letras , ex- 
„ cluye la fubrepcion (¿) ; co- 
„ mo no intervenga petición 
„ viciada de la parte. Secus 
„ ( fe añade en el mifmo cap. ) 
,,fi ad petitionem illius , vel al- 
,, teriuspro eodem oblatam, gra* 
,, tiam bujufmodi facimus?-\J[- 
» tintamente ( dexando otras 
,, divifiones) unos fe conceden 
,, pro Foro externo , otros pro 
,, interno. El Fuero interno , ó 
,, de la conciencia no fe coaréta 
,, á la abfolucion facramental;
„ porque es de fé , que éfta no 
,, la puede dar el Vicario Ge- 
j, neral, no fiendo Sacerdote:
„ y no obllanre , puede poner 
» cenfuras, y abfolver de ellas 
„ etiam in Foro confeienthe.

De las

§. II.
irp „T) Todos , y qua- 

„ • lefquier Privile-
„ gios, concedidos, á una Re- 
„ lígion , ó á qualquiera de 
„ fus Conventos , íe juzgan 
„ concedidos á todas , y qua- 
,, lefquier otras Religiones(fean 
,, Mendicantes , ó no Mendi- 
,, cantes ) , y á todas fus cafas ? 
,, R. Que fi. Y confia de mu- 
,, chas Bulas que traen Rodrí- 
,, guez , Cordova , Juan de la 
„ Cruz , y otros. Pero efto fe 
„ entiende , como milite la 
,, mifma , femejante , ó equi- 
„ valente razón ; ó no fe opon- 
„ gan á la regular obfervancia. 
„ Lo primero es cierto ; por- 
„ que no fubfiftiendo la mif- 
„ ma , ó femejante caufa , no 
,, fe prefume , que los Papas 
„ hayan querido eftender los 
„Privilegios concedidos á un 
„ Monafterio , á los demás. 
„ Veanfe Lezana , y Martínez 
,, de Prado.

Efio es lo qué prueba la ra- 
zon , que alega el Maeftro Na
vales (a) , pero nada prueba 
quando milita la mifma , feme- 
jante , ó equivalente razón, 
por la qual eftamos moralmen
te ciertos de la voluntad del 
Privilegiante : afsi como por 
la mifma razón , quando con-

Tom.II.
(a) Tom. i. n. 907.

Leyes. Si
tra una propoficion corre la 
mifma, ó femejante razón, por
que fe condenó otra , fe juzga 
aquella también condenada 
por la mifma intención , y vo
luntad del que condenó éfta:
No obftante , que no efté de
clarada la comunicación de 
condenación , cqmo lo efiá la 
del Privilegio. Sino es que pre
tenda como neceífario , el pre
guntártelo al Privilegiante. Lo 
que nadie ha dicho , porque 
fiendo una común razón , á to
dos los Conventos , no la ay 
para entender , que la concef-; 
fion fue folo para éfte , y no 
para otro ; como fupone para 
negarlo , el citado Autor , ó 
mas bien , negar la comunica
ción ya declarada.

„ Lo fegundo es evidente:
„ porque los Privilegios fecon- 
,, ceden in a di fie ationem, nonin 
,, deftruttionem : y es notorio,
„ que ay Privilegios muy utí- 
„ les , y convenientes á a’gu- 
„ ñas Religiones , que fueran 
„ i? útiles, y nocivos para otras.
„ Quién puede dudar , que 
„ fuera al baxo la obfervancia 
,, de los Mendicantes , fi usá- 
„ ran de los Privilegios de los 
„ Militares , como fuenan ? y 
„ lo mifmo fuera en los Con- 
,, ventos de nueftra Religión, ♦
„ fi comunicáran con los Pri-,

F 9
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„ vilegíos de fus Colegios.

,, Y por tanto Gregor.XIII.
„ concediendo á los Cifter- 
„ cienfes una amplifsima co- 
„ municacion de Privilegios, 
„ en que parece no excluir al- 
,, gunos , añade prudentifsi- 
,, mámente : In quantum di ¿i ce 
„ Congregationi expediat, ejuf- 
,, que gubernio , confiitutionibus 
„ diffinitionibus non adver- 
„fetur. Y por lo mifmo qui- 
„ zas , el mifmo Pontifice con- 
,, cedió a la Compañía de Je- 
„ fus , el que fus Privilegios 
,, fueran incomunicables , in 
„ quantum,fcilieet aliorum InJ- 
,, tituto non congruunt ; porque 
,, fiempre fe entiende la clau- 
,, fula, modo regulari obfervan- 
,, tice non fint contraria ; como 
„ dicen todos.

12o ,, P. Las Monjas co-
,, munican en los Privilegios 
„ de los Religiofos ? R. Que fi, 
„ como concedió expreííamen- 
„ te Julio II. modo illa fexui 
,, non repugnent. Y aun algu- 
„ nos Privilegios de las Relí- 
,, giones fe comunican á fus 
„ Familiares. P. En la general 
„ comunicación de Privile- 
„ gios, é Indulgencias, fe com- 
„ prehenden los Altares Priví- 
„ legiados , ó Otras Indulgen- 
„ cias concedidas con efpecia- 
„ lidad , y con alguna particu- 
„ lar circunftancia , á alguna

„ Iglefia , ó Comunidad par- 
„ ticular ? R. Que no 5 pero fe 
„ comprehenden las concedi- 
,, das generalmente, & intui- 
,, tú Religionis.

„ Lo primero es común , y 
,, confia : porque en la gene-. 
,, ral comunicación , no fe con- 
„ ceden exorbitantia , & que 
„ raro conceduntur. Y efte es 
„ común ufo , y eftilo de la 
„ Curia. Lo fegundo también 
„ confia : porque la concefsion 
„ de Indulgencias , requiere 
,, caufa pia , y jufta : y afsí, 
,, es increible , aya querido el 
,, Papa , que la Indulgencia 
„ concedida efpecialmente a 
„ una Iglefia , fe eftienda a 
„ otras, no fubfiftiendo la mif- 
„ ma , ó femejante caufa. Lo 
„ ultimo confia de lo dicho.

121 ,, P. La comunicación
„ en las Indulgencias de- los 
„ Regulares , cómo fe entien<¡ 
„ de ? R. Que afsi: Las Indul- 
,, gencias Plenarias concedidas 
„ á las Feftividades de los Sat? 
,, tos de nueftra Orden de Pre- 
,, dicadores , v.g. fe entienden 
„ concedidas a los que vifitá- 
,, ren las Iglefias de los Meno-* 
,, res en las Solemnidades de 
„ fus Santos 5 como declaró 
,, Julio II. en otra Bula , que 
„ trae Rodríguez. P. Trafla-: 
„ dada la Feftividad , fe tranf- 
„ fieren las Indulgencias ? R.

D E L AS 
5, Que afsi nos lo concedió 
„ León X.en 23.de Julio 1518.
„ en la Conft. que empieza:
,, Expofuit. Lo mifmo conce- 
„ dio Urbano VIH. fiempre 
,, que la Fiefta de San Francif- 
„ co Xavier fe trafladafíe , por 
,, caer en la Dominica prime-. 
„ ra de Adviento ; y la mifma 
„ razón milita, refpedto de las 
„ Feftividades de San Benito, 
„ y San Francifco de Paula, 
„ quando incidieren en Do- 
„ mingos de Quarefma , ó en 
„ las Semanas Santa , y de 
,, Pafqua.

§. III.

122 n "O ^ara Ia eXPreíTa 
»> JL • revocación del

,, Privilegio , bafta ( regulari- 
j, ter loquendo ) la claufula ge- 

neral non ob/lantibus quibufi- 
a, cumque Privilegiis in contra-
,, rium ? R. Que fi 5 porque ex- 
„ preíTa baftantemente la vo- 
„ luntad del que- puede revo- 
„ carie. Pero fe exceptúan ( fe- 
„ gun todos ) primeramente, 
„ los Privilegios que fon por 
„ modo de contrato, fean one- 
j, rofos , ó remunerativos : por- 
,, que fiendo per fe Irrevoca- 
,, bles ob jus tertio acquifitum, 
„ y requiriendo caufa pública 
„ y recompenfacion ; no fe en- 
,, tienden revocados , fino fe

Le yes. 83
,, hace efpecial mención de 
„ ellos. También fe exceptúan, 
,, los que tienen la claufula, 
„ ut revocar i non pofsint fine 
„ exprejfa eorxm mentione-. bien 
„ que éfta no fe requiere que 
,, fea individua ; porque el 
„ Principe no puede acordarfe 
„ de todos ; y afsi, bafta el 
„ decir, que fe revocan todos 
,, los Privilegios en contrario, 
,, fub quacumqut forma fint 
,, coneejfa.

123 „ P. Para revocarlos
„ Privilegios concedidos por 
,, Concillo General, bafta efta 
„ claufula general, non obftan- 
,, tibus Confiitutionibus Apoflo- 
,, licis ? R. Que fi; como decla-f? 
„ ró San Pió V. de los, conce- 
» didos por el Tridentino, fe- 
,, gun diximos arriba Part. I. 
„ num. 750. P. Por los De- 
,, cretos del Tridentino , con- 
,, trarios a los precedentes Prí- 
„ vilegíos de los Regulares, 
,, quedan éftos derogados en 
,, ambos Fueros ? R. Que fi. 
33 Confia de la Bula de Pío IV. 
,, confirmativa del Concilio, 
„ y de otras de. Gieg. XIII. Y 
„ por tanto , en la Bula del 
,, mifmo Gregorio XIII. que 
,, empieza: Ex benigna, en que 
„ confirma los Privilegios de 
„ los Menores , fe pone efta 
,, claufula : Quatenús Sacris Ca- 
,, nonibus , & Decretis S. Corte

23.de
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,, cilii Trid. non adverfiantur, 
,, la qual fe entiende en todas 
„ las confirmaciones de Privi- 
„ legios de qualquiera otra 
„ Religión , aunque no fe ex- 
,, prefíen ; íegun la Regla 18. 
,, del Derecho in 6 Jn generali 
,, conce fsione non veniunt , qua 
■>, quis in fpecie non efiet Verifi- 
,, militer concefiurus. Pero á 
„dicha revocación conciliar 
„ de P ivilegiQS , fe deroga 
„ por los Privilegios fubfegui- 
„ dos contrarios , quando fe 
„ hace exprefía mención de 
„ ella , ó á la claufula general 
» fe añaden otras equivalentes

á la exprefía mefic-ion , como 
„ fi fe dice : Motú proprio : ex 
»» certa fcientia-. De plenitudi- 
„ ne potejlatis. P. El Trid. re- 
»» vocó los Privilegios de los 
„ Regulares , que no fe opo- 
„ nen á fus Decretos ? R. Que 
j, no : antes bien los confirmó,
», fegun confía de eftas pala- 
„ bras (4) : ln c aterís ómnibus, 
j, prafatorum Ordinum privi- 
>, l<gia , & facultates , qua ip- 
s forum perfonas , loca , & ju- 
,, ra concernunt, firma fint , &
„ illafa.

124 „ P. En la general re-
„ vocación de los Oráculos,
„ viva voris , hecha por Gre- 
„ gorio XV. y Urbano VIIL fe

(a) Self. 2j. cap. 20. de Regular.

d o XIIj
,. comprehenden todos ellos, 
„ por mas que fueren confir- 
„ mados por Bulas Pontificias ? 
„ R. Que fi : porque en las 
„Bulas revocatorias, fe revo- 
,-, can toáos los Oráculos , qtto- 
,, modocumque conafia , & con- 
„ firmata. Y la confirmación 
,, de los Privilegios (fea la que 
,, fuere ) no varia la materia 
„ de ellos : Y afsi , no pafían á 
,, fer Bulatos por mas que fe 
i, confirmen con Bulas , alias 
„ fueran inútiles , y nugato- 
,, rías dichas Conftituciones re- 
„ vocatorias : porque todos los 
„ Privilegios de los Regulares 
„ eftaban confirmados con Bu- 
„ las de los Pontífices prede- 
„ cefíbres con la claufula : Ex 
,, certa fcientia : de plenitudine 
„poteftatis, &c. Lo que ref- 
,,pondenlos Salmant. es tan
-y, ihfubfiftente , que no es no» 
,, Cefíario rechazarlo.

125 „ Pero deve notar-
„ fe lo que diximos Parte I.
,, numero 697. que Jos Ora-1 
„culos firmados por los Ofi-i 
„ cíales del Papa , deftinados 
„ para darles fee ; no fon Ora- 
„ culos fimples ( de que ha- 
„ blamos ) fino que equivalen 
„ á los Bulatos : Y afsi , no 
,, eftán comprehendidos en la 
„ general revocación de los

„ Ora-

j, Oráculos ; como declaró el 
„ mifmo Urbano VIII, (4).

126 ,, P. Dichas Conftitu-
„ ciones revocatorias compre- 
„ henden también los Privile- 
„ gios remuneratorios , fiendo 
„ graciofcs? R. Que fi , contra 
„ Felipe de San Antonio. Imd: 
„ aunque fe huvieran concedi- 
„ do por modo de contrato 
», onerofo, y de jufticia (fi qua 
„fint') ; porque afsi confía de 
„ las figuientes palabras de Ur- 
„ baño VIII. Qualitercumque, 
,, ex quavis etiam de necefsita- 
„ te exprimendd causa concefia, 
„ &c. Ni entonces efluviera 
„ tenido el Papa á compen- 
„ facion alguna; pues aun re- 
,, vocados todos los Oráculos 
„ quedan á los Regulares inu- 
,, merables Privilegios Bulatos.

„ P. Para fubfillir la revo- 
„ cacion de los Privilegios de

TRATADO XIII.
LOS PRECEPTOS DEL DECALOGO.

” O quiere decir 
» JL • Decálogo ? R.

„ Que efta voz Griega , Deca- 
,, logus , que fignifica diez pa- 
„ labras,denota entre los Chríf- 
„ tianos los diez Preceptos, que 
,, entregó Dios á Moyfes , ef-

Fom.II,
(a)
(b)

Ln la(Bula , alias felicis recordationis, dada en 2. de Abril lézs. 
Confulto 48. á n. 99.
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„ los Regulares , fe requiere, 
„ que fe intime tres veces à las 
„ Religiones , ó à fus princi- 
„ pales Prelados ? R. Contra 
„ otros, que no, Imo, en las Bu- 
„ las derogatorias fe dice , que 
„ affixa in arie campi Flora, 
„ omnes ita artient,&afficiant, 
„ ac fi unicuique perfonaliter 
„ intimata fui fient. Ni obliala 
„ Conftitucion de Greg. XIII. 
„ que fe alega en contrario: 
„ porque folo habla en orden 
„ à elegir los Confervadores 
„ de cierta Religion, como de- 
„ mueftra Lezana (¿). P. Re-¡ 
„ vocandofe en dichas Conftí- 
„ tuciones de Greg. XV. y 
„ Urbano Vili, omnia , & fin- 
„gula indulta , facultates,Pri- 
}) vilegia , &c. también fe re- 
„ voca la facultad de difpen-: 
,, far , y abfolver , concedida 
„ viva vocis Oraculo7. R.Que fi.

„ critos en dos Tablas de pie-- 
., dra ; por quanto Deuter. 4. 
„13. fe llaman diez palabras: 
,, & decem verba , qua fcripfit 
„ in duabus tabulis lapidéis. P. 
„ Ellos diez Preceptos qué con- 
„ tienen ? R. Que fon una fuma» 

f3 y
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„ y epitome de roda la Ley na- 
„ tural , como con San Aguftin 
„ dice el Catecifmo Romano: 
„ Por quanro todos los otros 
„ Preceptos naturales fe con- 
„ tienen en los diez ; ó como 
„ principios en fus conclufio- 
,, nes , ó como conclufiones 
„ en fus principios.Todo quan- 
„ to es conforme á razón, y no 
„ es per fe notum, ni fe expref- 
„ fa en el Decálogo , lo dedu- 
„ cen de él los Sabios : y todo 
„ el Decálogo fe deduce por 
,, confequencia inmediata de 
„ los Preceptos naturales evi- 
,, dentifsimos : quales fon en- 
„ tre otros , aquellos dos Pre- 
,, ceptos de amar d Dios fobre 
,, todo,y al próximo como asi. Y 
„ por eftfo dixo Chrifto (aj : In 
,, bis duobus Mandatis univerfa 
,, Lex pendet ,<& Prophet¿e. Vea- 
„ íe S. Aguftin (bj , y S. Th. 
>, (c).

128 ,,P. Eftos diez Precep-
,, tos pertenecen á la Jufticia ? 
„ R Que aunque fe ordenan á 
„ la Caridad , como d fin ( por 
,, quanto los tres primeros per- 
„ tenecen al amor de Dios , y 
„los otros fíete al amor del 
„próximo) rodos íínembargo 
„ pertenecen á la Jufticia , in 
„ quantum immediate funt de 
,, aSlibus jujiitia; como enfeña

Unum
(aj Match. 22. v. 40. (b) 0^140. in Exodum, (c)

a. s.adi. (dj 2. 2. q. 122. a. 1. ad 4.
I. 2. q. 100.

DO XIII.
,, Santo Thomás (d). Y afsi los 
„ tres primeros pertenecen á 
„ la R eligion que es la par- 
,, te mas principal de la Juf- 
„ ticia : el quarto pertenece á 
„ la Piedad ; que es la fegun- 
,, da parte : y los feis últimos, 
,, ala Jufticia communiter ditta', 
„ que fe atiende entre igua- 
,, les. P. Todos ios diez fon 
,, turales , y morales ? R. Que 
„ ft, excepto el tercero en quan- 
„ to á la determinación del

tiempo , que era ceremonial', 
„ y por confíguiente cefsó en 
„ quanto tal ( como las demás 
,, ceremonias ) con la muerte 
,, de Chrifto ; y fu Iglefia feña- 
f, lo el Domingo para efpecial 
„ culto de Dios , por las ra- 
,, zones que fe dirán en fu lu- 
,, gar. Y afsi todo el Decalo- 
j» go ( excepta dicha ceremo- 
,, nia , ó determinación del 
„ Sabado ) obliga á todos los 
,, Chriftianos, como á todos los 
„ demás ; no en quanto dichos 
,, diez Preceptos fueron dados 
„ por Moysés ; fino por fer 
„ naturales, explicados, y con- 
„ firmados por Chrifto en el 
„ Evangelio , como advierte 
„ bien el Cateeifmo Romano.

,, Dichos Preceptos fe con- 
„ tienen en los verfos figuien- 
„ tes.

Del primer precepto del Decalogo. 8 7

Unum crede Deum , né jures vana per ipfum 
TaZta fiantes , babeas in bomrre paren,,
Non /fr oceifor , fur > moechus , ,/hs miquus,
Alterius nuptam, nec rem confifte , en

„t- -L ;; no dar a otro el honor dei
Principado ; y efto es lo que 

„ expreffa el primer Precepto: 
,, Nos babebis Deos alienos, &c. 
,, La reverenda fe requiere pa

ra no injuriarle en cofa algu- 
„ na. Y efto preferive el fegun- 
,, do : Non afumes nomen Del 
„ tui in vanum. La fervidum- 
„ bre fe deve al Señor , en 
,, compenfacion de los benefi- 
,, cios recibidos. Y efto mira el 
,, tercer Precepto de fanSlifica- 
,, tione Sabbati , ¡en memoria 
„ de la creación de las cofas.

Dios en la primera tabla, pa- 
„ ra dirigir , y regular al hom- 
„ bre en orden á fu Mageftad. 
„ Con los otros fíete f que con- 
„ tenía la fegunda tabla) fe di- 
„ rige , y regula el hombre en 

orden á fus próximos. 1. C-o- 
,, mo fe explica la numeración 
„ de eftos Preceptos ? R. Que 
„ la explica Santo Thomas (a) 
„ diciendo en quanto á los tres 
„ primeros : que el hombre 

deve á Dios , como a fu Prin- 
’’ cipe , fidelidad , reverencia, 
>> Y fervidumbre. La fidelidad

CAPITULO I. 
del primer precepto.

120 „"O cómo exprefsó 
y ”1 . Dios el primer

, Precepto ? R. Que por eftas 
palabras : (bj Ego fum Domi 

,, ñus Deus tuus, &c. Non habe- 
’’ bis Deos alienos coram me. 
,, Non facies tibi fculpti, , <&c. 
’’ En que fe incluyen dos Pre- 
’’ ceptos ; uno afirmativo , y

, otro negativo , como dice el
” Cateeifmo. Porque el fenti- 
„ do de dichas palabras es éfte:

(a) I.2.q. loo.a. 5. (b) (C) Cap. 3. Enchir.

,, Me verum Deum coles ’.alie- 
,, nis Diis cultum non exhibebis. 
,, El afirmativo ( profigue el 
,, Catecifmo) contiene el Pie- 
,, cepto de la Fe , Efperanza, y 
„ Caridad , que fon el culto 
„ devido a Dios , como dice 
„ San Aguftin (cj. Fide Spe, 
„ & Charitate colendum Deum 
„ efe ; por quanto eftas virtu- 
,, des Theologales , imperan 
„ dicho culto que es proprio 

F4 _____________  ”dc
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” de la Religion , como expli- 
„ ca Santo Thomas (a). Se ex- 
” p¡cfla también en dichas pa- 
” labras el precepto 
” . n° dar á otro el honor de- 
” y’do á folo Dios. La pa-Ia- 
9, bra coram me , tiene grande 
” j porque agrava mu-
” cho la injuria , el que fe ha- 
” ga en prefencia del ofendido.

/3° TrP‘ Los PrecePtos de 
” la Le, Efperanza , y Caridad, 
” Pertenecen ä efte primer Man- 
” damiento ? R. Que fi , y fe 
” öftere de lo dicho. En el De- 
„ calogo , no fe numeran los 
” P^ceptos de las virtudes 
” j h,eoIo8ales : los de la Cari- 
” dad,, pOr fer comunifsimos,
33 y per fe notos, en que fe con- 
j, tiene , y ä que fe ordena to-

CAPITULO II,
DE LA FE.

Pe qua D. Thom. 2. 2. à q. i.

§. I.

r3r ” T) Que cofa es Fe ? 
»' X • R. Que la Fe

” I ueologica , 6 Divina ( fin 
33 la qual es impofsible aera- 
” ¿ar a Dios ) es fegun S. Pa- 
,3 biO : Sperandarum fubftantia

fa; 2-i.q.8i.a.5. ad Ie 
(d; (¿4. a.i.

DO XIII.
3, do el Decalogo , como enfe- 
j, ña Santo Thomás (¿). Los de 
3, la Fè , y Efperanza , por fer 
3í preámbulos para la Ley , f¡n 
33 los qua les no tuviera éfta lu- 
33 gar ; como dice el mifmo S. 
33 Do&or (Q Pero finembargo 
33 fe reducen ( por lo dicho )°aI 
3, primer Precepto de! Decalo- 
33 go , el qual es propriamente 
33 de la Religión , como los dos 

fíguienres.
33 Y afsi trataremos prime

ramente de los Preceptos de 
las tres virtudes Théologales, 
contenidos en el primer Pre-;

33 cepto del Decalogo. Y def- 
33 pues de efte mifmo Precepto,
3, en quanto es propriamente de 
,, Religion.

>>

33 rerum: argumentum non ap¿> 
,j parentium. Y reducidas eftas 
33 palabras a forma de difini- 
3, cion , fe puede decir , fegun 
3, S. Thomás (</). Que Ia Fe es: 
„ Habitus mentis, quo inchoa* 

tur
(b; i. 2. q. £3Ta.$. & alibL (c) »

2» 2 • CJe
fa; 2. 2. q. 1. a, i.

,, tur vita ¿eterna in nobis , fa- 
,, ciens int elle Sium affentire non 
,, apparentibus. A efta difini- 
„ clon fe reducen quantas fe- 
,, ñalan los SS. PP. porque to- 
„ das fon explicaciones fuyas, 
,, como añade S. Th. Y tal es 
„ también la que vulgarmente 
„ dan los Theologos , dicien- 
„ do , que la Fe es : Virtus d 
,, Deo infufa,qud firmiter affen- 
,, timur omnibus qua Deús re- 
,, velavit , & nobis per Eccle- 
,, fiam credenda propofuit, five 
,,illa Sacris litteris exprejfa fint, 
„ five non fint.

132 ,, P. Quál es el obje-
,, to formal , y material de la 
,, Fe ? R. Que las verdades que 
„ Dios nos ha revelado de si 
,, mifmo ( que es la primera 
,, verdad in ejfendo ") fon el ob- 
,, Jeto formal quod de la Fe, 
3, por quante nihil caditfub fide, 
„ nifi in ordine ad Deunr, como 
,, dice S. Thomás (afi Todas 
„ las demás que ha revelado 
,, fuera de si , pertenecen al 
„ objetó material. P. El motí- 
,3 vo de creer unas y otras, quál 
,, es í R. Que es la fuma auto- 
,, ridad de fu infalible teftimo- 
„ nio , ó revelación. La auto- 
,, ridad de la Iglefia , es con- 
3, dicion , regla infalible , inf- 
,3 trumento, y organo de la Di- 
3, vina locución , que nos pro-

,, pone, y manifiefta quanto de- 
,, vemos creer, y el motivo de 
„ creerlo. Y afsi, preguntado 
3, un Catholico , porqué cree 
,, el Mífterio de la Trinidad ? 
,, Deve refponder: Porque Dios 
,3 le ha revelado. Y fi le pregun-i 
„ tan : de dónde le confta, que 
,3 Dios le ha revelado ? Deve 
,, refponder : Porque la Iglefia 
3, lo propone , y aflegura.

133 ,, P.Los Angeles, Pro- 
„ fetas , y Apoftoles , necefsí- 
,, taban de la autoridad de la 
,3 Iglefia para certificarfe de la 
,, Divina revelación ? R. Que 
„ no , porque conocieron con 
,, luz profetica , que era Dios 
3, quien les revelava. Pero efto 
,, fue extraordinario. P. Si las 
3, revelaciones privadas fueren 
3, ciertas , deve affentir á ellas, 
,, el fugeto á quien fe hacen ? 
,3 R. Que deve affentir , ó con 
,3 luz profetica f fi fueren de 
„ cofas no contenidas explícita, 
3, ó implícitamente en las Efcti- 
,, turas , y Tradiciones) , ó fi 
,, lo fueren ; con Fe Eheologica 
3, en quanto tal, aunque no en 
3, quanto univerfal , ó Catho- 
3, lica.

134 ,, P. Eftamos obliga- 
,, dos á faber , y creer todo lo 
,, que contiene la Fe Cathe- 
„ lica, efto es, quanto Dios re- 
,3 veló en la Efcritura , y Tra-

„ di-
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„ dicíones , y la Iglefia nos 
,, propone ? R. Que explícita, 
,, y diftintamente, no devemos 
,, Caberlo todo ; pero implici- 
,, tamente , y por mayor , to- 
,, do lo devemos creer. P. To- 
,, do Fiel Chriftiano deve creer 
,, explícitamente lo que con- 
,, tiene el Credo , y Artículos ? 
,, R, Que fi : Y fi folo Cupiere 
,, los Artículos ; deve Caber , y 
,, creer explícitamente lo que 
>, anade el Credo , que es : la 
}) Santa Iglefia Catholica : la 
,, comunión de los Santos, &c. 
,, Y en Orden al articulo de 
>> los Sacramentos ( conteni- 
,, do en el de la Santa Iglefia} 
,) deve creer explícita , y diC- 
jj tínramente el del Bautifimo, 
j> Eucbariflia , y Penitencia : y 
„ acerca de los demás Sacra- 
„ mentos , deve cada qual Ca- 
>, ber , y creer explícitamente, 
,, los que ha de recibir, ó mi- 
,, niftrar. Y noteCe lo que enCe- 
„ ña el Tridentíno, que en 
,, los niños , y amentes perpe- 
,, tuos, no es neceflaria la Fe 
„ actual , de que Con incapa- 
,, ces : Si no que es neceflaria, 
,, y bañante la Fe habitual,que 
„ fe infunde en el BautiCmo.

13 y „ P. Eftá obligado 
,, qualquier Chriftiano adulto, 
„ y capaz de razón , á Caber lo 
„ que deve obrar , y lo que

(a) Sefsion. 7. Cas. 13. de Baptifmo.

„ deve orar ? R. Que fi : Pa- 
„ ra lo primero , deve Caber los 
,, preceptos del Decálogo , y 
,, de la Iglefia , y las oblíga- 
,, ciones de Cu proprio eftado,

Para lo Cegundo , ha de fa- 
,, ber la oración del Padre nu- 
,, eftro. P. Es abColutamente 
,, necefíario, que los rudos Ce- 
,, pan de memoria los princi- 
,, pales Artículos de nueftra Fe, 
,, y Cegun el orden , que eftán 
,, en el Símbolo , ó Credo?. R. 
» Que no ; como los entiendan 
,, de fuerte , que preguntados, 
,, Cepan dar razón de ellos. Ni 
j, bafta por otra parte , el que 
„ Cepan el Credo de memoria; 
,, fi no que es preciflo que Ce 
n entiendan , y Cepan que quie- 
,, re decir, v. g. La Santa Ma- 
,, dre Iglefia , la Comunión de 
,, los Santos , y remifision de los 
), pecados. Por lo qual los Par- 
„ roeos , Padres, Maeñros, &c. 
,, tienen grave obligación de 
,, explicar todos los Artículos 
,, contenidos en el Credo , y 
,, quanto deve Caber , y creer 
,, todo Chriftiano. Y aunque 
,, los Párrocos cumplen con 
,, efta obligación , explicando 
,, lo dicho en Cus proprias Igle- 
„ fias ; deven finembargo , inf- 
,, tar, y amoneftar á los padres, 
,, para que enfeñen , y expli- 
„ quen la Doótrina á Cus hijos,

„ por

,, por si , ó por terce ra pesfona. 
136 ,, P. El penitente que

,, ignora los Mifterios de nueC- 
,, tra Santa Fe . eftá incapaz de 
„ abfolucion ? R. Que fi ; por 
,, eftáren pecado mortal. Y por 
,, eflo condenó Inocencio XI. 
„ la propoficion 64. que decía 

lo contrario. Y no Colo eftá
,, incapáz de abfolucion el tal 
,, penitente : fino que deve re- 
,, petir (por lo mifmo) las con- 
„ feCsiones hechas con tal indif- 
,, poficion ; porque fueron ín- 
,, válidas. P. Para ocurrir á eC- 
,, tos inconvenientes, á qué ef- 
,, tán obligados los Confeífores? 
,, R. Que á examinar á Cus pe- 
,, nitentes acerca de lo dicho, 
,, fiempre que tuvieren duda, 
„ ó CoCpecha fundada de tal ig- 
,, norancia,ó por Cu rufticidad, 
,, ó deCcuido en las cofas de 
,, Cu alma , ó negligencia en a- 
,, cudir á las Doctrinas , y Ser- 
,, mones. Y fi les halláre igno-
,, rantes, no les abCuelva hafta 
„ tanto, que eftén bien inftrui- 
,, dos. Y fi fuere poco lo que 
„ ignoran , es decente que les 
„ inftruya brevemente por ca- 
„ ridad , por poderles abfol- 
„ ver entonces , fi no huviere 
,, otra indifpoficion ; pero fi 
„ fuere mucho lo que ignoran, 
,, y huviere otros penitentes 
„ efperando ; deve remitirles 
„ al Párroco > ó decirles que
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„ buelvan , ofreciéndoles inf- 
„ truirles fuera del confeífo- 
„ nario.

,, Y como Con tantos los que 
,, ignoran la dcdtrina ; es muy 
„ prudente el recelo del Con- 
„ fefíor en efta parte: Y afsi pa- 
,, ra no errar en materia tan 
„ grave , es praxi muy razona- 
„ ble el hacer tal qual pregun- 
,, ta acerca de ella á qualquier 
,, penitente ; fi no le conftáre, 
,, eftár bien inftruido. Porque 
„ efto puede aprovechar , y no 
,, lleva inconveniente alguno. 
,, Si le pregunta , v. g. quién 
,, e/la, en el Santifisimo Sacra- 
„ mentó del Altar ? puede facil- 
„ mente colegir de Cu reCpuefta, 
,, fi Cabe lo demás , ó no. Y la 
„ experiencia enCeña , que na- 
,, die que Cabe lo que deve , Ce 
,, ofende de que le pregunten. 
„ Y fi no lo Cabe , no puede fer 
,, abfuelto antes de fer inftrui- 
,, do. Ni les puede fufragar fu 
,, rudeza, y ocupaciones ; pues 
„ nadie hay tan rudo , y ocu-^ 
„ pado , que no Cepa bufcar de 
,, comer , &c. Y afsi qualquie- 
,, ra puede Caber lo que deve 
,, creer , fi lo quiere bufcar, 
,, preguntar , y pedir á Dios. 
,, Y por configuiente , la igno- 
,, rancla fiempre es culpable.

137 ,, P. Amás de la ne-
„ cefsidad que hay de creer, 
„ y Caber lo dicho , para Jufti-

„ fi-
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„ del precepto Divino, y Ecle- 
„ fiaftico; hay algunos mifte- 
„ rios , cuya explícita noticia, 
„ y creencia, es medio necefífia- 
,, rio , fin el qual no pueden 
„ confeguir dicho fin los adul- 
„ tos ?R. Que fi. Y tal fue fiem- 
,, pre el creer la exifíencia , y 
,, providencia fiobrenatural de 
ss Dios, ó que es autor de Ja 
,¡gracia, y bienes fobrenatu- 
„ rales , y que remunera con 
„ premio fobrenatural; fegun 
„ lo que dice S Pablo (4) fíne 
„ fide impofisibile efiplaceré Dco.
,, Credere enim oportet acceden- 
si tem ad Deum , quia efi , & 
s, inquirentibus fie remunerator 
sifit- Tal es también regular- 
si mente en la Ley de Gracia, el 
„ creer con Fe explícita los Mifi 
,, terios de la Encarnación , y 
,, Trinidad , como enfeñan co- 
„ munmente los Theologos,
,, por fer ellos miílerios el fun- 
„ damento de toda nueílra fa- 
„ lud.

„ Dixé, regularmente : por- 
„ que fi un catecumento mu.
,, rieífe antes de fer inftrui- 
,, do en ellos miílerios , pero 
,, creyendo explícitamente en 
„ Dios , autor de la gracia,
„ y remunerador fobrenatural 
n ( en lo qual fe contienen im- 
,, plicita , y virtualmente to-

,,dos los demás miílerios de la 
n Fe ) en tal cafo , podría fal- 
„ varfe eílando contrito de fus 
„ culpas.

138 „ P. Quando obliga
„ el precepto de la Fe?R. Que 
„ el precepto negativo , que 
,, prohíbe el negar la Fe , y el 
„ creer los errores contrarios; 
„ obliga fiemper , & pro Jem- 
» per , como los demás pre^ 
„ ceptos negativos. El afirmá
is tivo de creer interiormente; 
,, obliga per accidens, fiempre 
,, que infla el precepto de otras 
si virtudes , cuyos aélos pre- 
» fuponen neceífariamente adío 
j, de Fe; quales fon, la Caridad, 
,, Efperanza , Penitencia fobre- 
„ natural , Religión , &c. Per 
si fie 1 & ratione fiui, obliga el 
,, precepto Divino de la Fe á 
,, creer , durante la vida : y 
„ ello muchas veces. Lo pri- 
,, mero , confia del texto de 
,, San Pablo , alegado numero 
,, precedente. Y lo contrario 
„ condenó Alexandro VIL en 
„ la figuiente propoficion n. 1.
,, Homo nullo umqudm vita fíua 
,, tempore tenetur elicere aclum 
„ Fidei, Spei , & Charitatis, ex 
,, vi praceptorum Divinorum 
s> ad eas virtutes pertinentium.

3, Lo 2, eftá declarado por 
,, Inocenc. XI. en la condena- 
„ cion de las propoficiones 17.

„ y 65 que fon ellas : Satis efi, 
„ a£lum fidei femel in vita eli- 
„ cere. Sufficit illa Myfieria 
„ ( Trinitatís , & Incarnatio- 
„ nis ) fiemél credidijfie. Y aun- 
,, que varían los Autores en la 
„ determinación del tiempo, 
„ en que obliga elle precepto; 
,, cafi todos convienen , en que 
,, infla en .el ingreflb de la vida 
„ racional ; ello es , en el pri- 
,, mer inflante moral del ufo 
„ de la razón ; en el articulo, 
,, y peligro de muerte; y fiem- 
„ pre que urge grave tentación 
,, contra la Fe. Nota que lno-

cene. XI. condeno la prop. 16. 
,, que negava el precepto efípe- 
,, cial, y por si , de la Fe. Y 
„ haviendo mucha ignorancia 
„ acerca de elle precepto , de- 
,, ven fer amonedados los fie- 
,, les , á que procuren hacer 
„ aftos de Fe , Efperanza , y 
„ Caridad , por lo menos to- 
,, dos los dias de Fiefta , para 
,, no faltar á ella obligación.

139 ,, P. Afsi como hay
,, precepto negativo de jamás 
,, difientír , y afirmativo de af- 
,, fentír interiormente á la Fe; 
,, le hay también acerca de la 
,, confie fisión , y profie fisión exte- 
„ rior de ella? R.Qne fi. El afír- 
33 mativo nos obliga á confiejfiar- 
,, la en fu tiempo , y ocafion, 
„ como luego diremos. El ne-

(aj SelF. 24. de reform. cap. 12.

„gativo nos prohíbe el ngarla 
„ con palabras , feñas , hechos, 
„ filencio , tergiverfacion , ó 
„ de qualquier otro modo. Y 
,, afsi en ningún cafo , y por 
,, ningún motivo , es licito el 
,, negar la Fe , ó hacer cofa, 
„ por la qual fe entienda que 
„ fe niega, fegun confia ex illo 
„ Matth. 10. Qui negaverit me 
,, coram hominibus , negabo & 
1} ego eum coram Patre meo.

,, P. En qué tiempo, y oca-, 
„ fion nos obliga el precepto 
,, afirmativo de confeífar la Fe ? 
,, R. Que infla fiempre que lo 
,, pide la honra , y culto de 
,, Dios , y notable utilidad del 
,, próximo ; ó quando fu omif- 
„ fion cediefíe en injuria de 
„ Dios , ó defprecio de la Fe, 
,, ó en grave efcandalo, ó ruina 
„del próximo. Y por precepto 
,, del Tridentino deven los 
,, Curas de almas , y los Cano- 
,, nígos , y Dignidades de las 
,, Cathedrales , hacer publica 
„ profefsíon de la Fe dentro de 
,, dos mefes defpues de la pof- 
,, fefsion ; alioqula fruElus non 
3>faciant fiuos ,nec illis pojfiefisio 
11 f^firagetur.

140 „De lo dicho fe infie- 
„ re , que pecan gravifsima- 
,, mente contra dicho precepto 
,, Divino , I. Los que facrifi- 
,, can á los Idolos , ó doblan la 

ro-
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„ rodilla en fu prefencia, ó lle- 
„ van algunas imágenes fuyas 
„ colgadas al cuello : ó hacen 
„ otras acciones , ó ceremonias 
,, proteftativas de faifa Reli- 
„ gion , aunque interiormen- 
„ te la abominen , proteftando 
„ la verdadera , y dirigiendo 
,, dichos cultos al verdadero 
,, Dios,ó a la Imagen de Chrifto 
„ oculta. II. Los que comen de 
„ Idolothytis; efto es, de lo que 
„ fe ofrece , y facrifica á los 
„ Idolos , íí con ello fe entien- 
„ de darles culto : pero fi no 
„ huviere peligro de efcanda- 
„ lo , fuera licito , como dice 
„ el Apoftol (4). IIÍ. Los que 
„ fin necefsidad comieren car- 
„ ne en dias prohibidos , entre 
„ hereges : porque la tal comí- 
,, da fe tiene por fenal, y pro- 
„ teftacion de la heregia ; y es 
„ notorio que fe hace en defe 
„ precio de nueftra Religión. 
„ IV. Los que ufan de veftí- 
,, dos , y otras feíías protefta- 
„ tivas de faifa Religión , qual 
„ era v. g. llevar Efcudillas de 
„ madera en Flandes, en tiem- 
,, po de los que fe llamaban 
„ Guefios , con que los hereges 
,, querian diftinguirfe de los 
„ Catholicos. Pero fi los vef- 
„ tidos no fueran proprios 
„ de Religión , fino de Na- 
„ cion , licito es el ufar de

,, ellos los Catholícos.
141 „ P. El que pregunta-

„ do por quien tiene autoridad 
,, pública (fea legitima , ó tira- 
„ nica") negare, ó no confefsáre 
„ públicamente la Fe , ó el fer 
„ Chriftiano, peca contra ella ? 
„ R. Que fi. Y afsi lo declaró 
,, Inocenc. XI. condenando la 
,, prop. 18. Pero fi el interro- 
,, gante fuere perfona privada, 
„ puede el preguntado no ref- 
,, ponder , ó decirle , que no 
,, fe meta en lo que no le toca: 
„ Sino es que por elfo la hu- 
„ viefíe de juzgar faifa , ó que 
„ la negava , ó otro inconve- 
,, níente femejante. P. Es licito 
„ huir en tiempo de perfecu- 
„ cion ? R. Que fi ; como conf- 
„ ta de la dcétrina, y exemplo 
„ de Chrifto (b). Pero no es II- 
„ cito á los Obífpos , y Parro-, 
,, eos el huir, quando fu pre- 
„ fencia fuere neceflaria para 
„ corroborar en la Fe á fus fub- 
„ ditos : Bonus (enim) pafior 
,, animam fuam dat, &c. (c). Ni 
„ deven reparar en fu flaqueza; 
„ fino prepararfe con oracio- 
„ nes , y facrificios, efperando 
,, firmemente , que no les def- 
,, amparara el Señor , por cu- 
„ yo nombre , gloría , honor, 
,, y ovejas exponen fu vida. P. 
„ Si algún Principe herege man- 
,, dalle , que todos afsiftan en

„eltemploá los rírus de íufec- 
„ ta , á fin de difeernir entre 
,, Hereges , y Catholícos; efta- 
„ rian éftos obligados á protef- 
„ tar la Fe , no acudiendo al 
„templo? R. Que fi. Porque 
„ el tal mandato , fuera un pu- 
„ blico Interrogatorio de la Fe. 
„ Y afsi lo refpondió Paulo V. 
,, a los Inglefes Catholícos.

§. II.

142 TT> Quantas maneras 
1 „ hay de Fe ? R. Que

I. Habitual , que es el primer 
habito infufo entre las Theo- 
logales ; y Aflual, cuyo aóto, 
fi es puramente interno, fe dice 
Fe adtual interior ; y fi fale a- 
fuera , fe dice profefsion de la 
Fe, II. Muerta ,y viva ó for
mada, e informe. La viva, anda 
junta con la gracia , y caridad 
theologal; la muerta, anda dif- 
tante de la gracia , y caridad; 
qual fe halla en los pecadores, 
que eftán en eftado de culpa 
morral. III. Hifiorica,y promi- 
foria , por razón de los objetos 
que creen ; porque con la pri
mera , fe creen los hechos , do
cumentos , y Mifterios revela
dos por Chrifto , y propueftos 
por la Iglefia : La promiflorla, 
aunque las promefías tomadas 
hiftoricamente pertenezcan a 
la Fe ; affeftive , tocan á la Efe
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peranza : y es cierta confianza, 
ó firme efperanza de confeguir 
los bienes prometidos por Dios, 
medíante las obras requifitas: 
Y con que creemos , que Dios 
verdaderamente perdona á los 
penitentes , y a los juftos que 
mueren en eftado de tales , y á 
los fuplicantes / (corno convie
ne) les concede lo que piden, 
porque afsi ofreció todo efto. 
IV. Theologal, de la que aquí 
hablamos, y grati a gratis data, 
que da el Efpiritu Santo para 
hacer milagros ; y afsi el que 
la recibe efpére con una con
fianza extraordinaria , que ferá. 
oido. Finalmente implícita , y 
explícita. La implícita es quan
do creyendo expreííamente un 
articulo , fe creen los demás 
que en él fe contienen , v. g. 
el que cree expreííamente la 
Trinidad de las perfonas en la 
unidad de la Eífencía , implí
citamente cree la procefsion 
del Verbo , del Padre ; y la 
del Efpiritu Santo , de ambos. 
La explícita , es con que ex-¡ 
prefijamente fe creen los Artí
culos de la Fe; ó efíbs, ó otros 
en si mifmos.

143 P. Los Bienaventura
dos en el Cielo retienen la Fe ? 
R. Que no ; porque tienen cía-- 
ra noticia de los Mifterios; que 
aquí fueron obfeuramente re
velados. P. Perfevera la Fe en

las
(a) i.Corinch.8. (b) Match. 13. (c) Joann. 10.11.
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las almas del Purgatorio ? R. 
Que fi, porque aun no ven los 
Miftetios ; y confervan la efpe- 
ranza , cuyo fundamento es la 
Fe. P. Hay Fe en los demonios, 
y condenados? R. Que no; por
que juftamente eftán privados 
de todo don fobrenatural. Y 
aunque de los demonios , dice 
San Jayme , que credunt , 
contremifcunt, no habla de la 
Fe fobrenatural, fino de la na
tura! , y coada , nacida de la 
evidencia de los feñales ; ma
yormente de la experiencia de 
los tormentos, á que eftán fuge- 
tos por toda la eternidad. P. 
Perfevera la Fe en los pecado
res , no Infieles ? R. Que fi. Y 
efto es de Fe (4). P. Queda la 
Fe en los Hereges , á lo menos 
refpedo de aquellos Artículos 
que confieflan creer ? R. Que 
no : Porque faltando el moti
vo formal del habito ; éfte pe
rece ; y en el que niega un Ar
ticulo , fe deftruye el motivo
formal de la Fe ; que es la Di
vina revelación , no como 
quiera , fino como propuefta 
por la Iglefia , y no como pro
puefta por el proprio parecer. 
Veafe S. Th, (¿).

144 P. Hay obligación de 
no dilatar á mas de 5. años el 
hacer ados de Fe ? R. Que fi;

<a) t. Corinrh. 15. & Trident. Se
& Trident. citará SeíT. cap. xy.

DO XIII.
y afsi lo declaró Inocenc. XI. 
en la prop. 6. Y afsi es cierto, 
que en fuerza del precepto Di
vino , todo fiel Chríftiano eftá 
obligado á no pallar tanto tiem
po fin prorrumpir en ados de 
Fe.

P. Fl interrogado de fu Fe, 
y Religión por perfona priva
da puede callar , y no refpon- 
der , quando ciertamente no 
fe teme detrimento alguno de 
la Religión , ó del próximo ? R. 
Que fi de la refpuefta ningún 
daño fe teme , á si mifmo; aun
que la pregunta no fea en odio 
de la Religión , fino por mali
cia del interrogante , y odio 
que tiene á los Catholícos, mo- 
leftandoles gravemente ; peca
rá mortalmente , no refpon- 
diendo : pero fi teme grave da
ño fuyo , y no efpera gloria 
de D ios , y de la Religión , fi
no folamente dar anfa á la ma
licia del interrogante ; no feria 
mortal el callar , declinar la 
refpuefta , ó evadirfe con algu
na refpuefta indireda : Porque 
no interviene algún deshonor 
de la Religión , y por otra par
te incurriera grave mal fin al
gún buen efedo. Mas nunca fe 
puede , fin culpa mortal , el 
confeífarfe no Catholico ; pues 
contiene efto mentira pernicio-
_____ _____________fa
ff. 6. Can. 28. (b/ 2S 2. q. y. a. 3’

fia gravemente á la Religión, 
aunque de fola palabra lo di
ga ; y de si redunda en grave 
deshonor de la Fe Catholica.

P. Puede algún layco fiel 
difputar de la Fe con los infie
les ? R. Que no ; porque eftá 
prohibido con pena de exco
munión. (4) P. Eftará exemp- 
to de efta ley el layco dodo ? 
R. Que no ; porque como la 
ley fe funde en prefumpeion de 
derecho , ó peligro ; retiene 
fu fuerza , aunque ceffe per ae- 
eidens el peligro en cafo parti
cular. Sínembargo en algún ca
fo , prevaleciendo la ley natu
ral de impedir la injuria de la 
Religión , ó fubverfion de las 
almas ; es á faber ; quando no 
eftá prefente perfona oportuna, 
que pueda reprimir al infiel que 
hace mofa de la Religión , con 
peligro de los fieles oyentes; 
pudiera el layco verdadera
mente dodo , y fuficiente , ta
par la boca a! temerario habla
dor , refpondiendole , y con
venciéndole. P. A las perfonas 
Eclefiaftícas , Seculares , ó Re
gulares , que no fon fuficiente- 
mente dodas , les eftá también 
prohibido fub mortali , difpu- 
rar de la Fe ? R. Que fi; no en 
fuerza de el citado Canon, que 
nada d’ce de ellos , fino en 
fuerza de la ley natural que dic-

Tom II.
(a) Can.in cap.Quicumque, §.lnb¡bentus de Hxret.in 6. (b; Quo.a.i.
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ta , no fe ha de exponer la Re
ligión á peligro de irrifion con 
eícandalo de los prefentes. A 
folos pues , los Eclefiáfticos 
dodos; no como quiera , ó por 
título , fino en la realidad por 
pericia en la hiftoria Edefiaf- 
tica , Sagrada Efcritura , SS. 
PP. mayormente en la Theo- 
logía Dogmática, y Syftqmas 
de los Hereges , les eftá elfo 
permitido.

145 ,, P. Qje cofa es Infi*
„ delidad ? R. Que defeÜus d 
„fide. P. De quántas mane- 
,, ras es ? R. Que la Infidelí- 
,, dad puede confiderarfe pu- 
,, re negativé , contrarié. La 
„ puramente negativa , fe ha-- 
,, lia en los que nada oyeron 
,, de la Fe. Y éfta no es peca- 
„ do , por defedo de volunta- 
,, riedad. Y por efto San Pío 
„ V. y Greg. XIII. condena- 
,, ron efta propoficíon de Mi- 
,, guel Bayo : lnfidelitas nega~ 
y, tiva , z» bis quibus non efl 
,, pradicatus Chri/lus y ptcca- 
>, tum eji. Y afsi , los Infieles 
„ negativos , fe condenan por 
,, otros pecados , que no pue- 
„ den remitirle fin Fe ; mas no 
„ por fu infidelidad , que fo- 
„ lo es pena del pecado origi-, 
,, nal. Veafe Santo Thomás. 
,, (&) La Infidelidad contraria 
„ ( con la qual fe repugna , y

con



Tratado XIII.í>8
,, contradice á la Fé ) es peca- 
„ do mortal ; y el mas gra- 
„ ve por fu efpecíe , defpues 
„ del odio de Dios. P. Efta In- 
,, fidelidad contraria , ó pofi- 
„ tiva , en quantas efpecies fe 
„ divide ? R. Que en tres , y 
„ fon : Paganifmo , Judaifmo, 
,, y Heregia : Porque la con- 
„ tradiccicn , ó repugnancia 
„ á-la Fe no recibida , es Pa- 
„ganifmo : fi fe repugna á la 
„ Fe ya recibida en figura , es 
„Judaifmo : fi fe contradice á 
9, la Fe recibida en si mifma, 
„ es Heregia. Veafe Santo Tho- 
,, más (¿z). P. Qué pecado de 
,, éftos es el mas grave ? R.Que 
„ la Heregia : porque fi bien 
,, el Pagano yerra en mas que 
,, el Judio : y éfte que el He- 
,, rege ; finembargo , la He- 
9, regia es absolutamente pe- 
,, cado mas grave que el Ju~ 

daifmo ; y éfte , que el Pa-
„ganifmo, como enfena San- 
,, to Thomás

„ P. Hay Infidelidad Ju-
5, dayca fin haver recibido la 
„ Fe en fu figura? R. Que fi. 
„ Afsi los Judíos de aora , no 
„ recibieron la Ley Evangelí- 
,, ca, ni aun en fu figura ; pero 
,, como ellos pienfan , que la 
,, han recibido , efto bafta pa- 
,, ra la Infidelidad Judayca. Y 
„ por lo mifmo , fon heregés

,, los hijos adultos de los be- 
,, reges , aunque jamás hayan 
„ recibido realmente la verdan 
„ dera Fé 5 pues bafta lo en«s 
,, tiendan afsi ; y mas fi fue- 
,, ren bautizados : porque la 
„ recepción del bautifmo es 
„ profefsion de la Fé. Y por 

lo contrario : fi un niño bau-
,, tizado, fe criára entre Paga- 
,, nos , y tuviera fus errores, 
,, ignorando invinciblemente 
„ que eftava bautizado , fue- 
„ ra Pagano ; porque fegun fu 
„ eftimacion , no repugnára á 
,, la Fé recibida en el bautif- 
„ mo. Pero fi fupiera eftarlo, 
,, ó lo ignorára culpablemen- 
„ te ; fuera herege. También 
„ fuera herege el Catecúmeno, 
„ fi defpues de recibida Ja Fé, 
„ no creyeíTe , ó dudafíe de 
„ fus verdades 5 bien que la 
„ Iglefia , no le podría cafti- 
,, gar por no haver entrado 
,, en ella por la puerta del 
„ bautifmo.

146 ,, P. De dónde fe to-
,, ma efta divifion de la Infide- 
„ lidad ? R. Que fe toma for- 
„ malmente fegun la diverfa 
„ opoficion , refiftencia , ó re- 
„ pugnancía que fe hace á la 
„ Fé ; y no fegun los diferen- 
,, tes errores en que fe puede 
,, caer contra ella ; porque 
„ fegun efte refpedo, fon inu-

,, me-

Del primer precepto del Decálogo. 9 9
„ merables las efpecies de in- „ Chrifii profejfus efi , five in 
t, fidelidad, corno dice S. Tho-
„ más (fi), Y de aquí fe infiere,
,, que fi el Judio , Pagano , y 
,, Herege,niegan un mitmo Mif- 
„ terio , v. g. el de la Trini- 
„ dad , es en ellos el error ma- 
„ terialmente uno , pero for- 
„ malmente diverjo 5 por quan- 
„ to cada uno refiftieraá la Fé 
,, diverfamente. Infierefe tam- 
„ bien contra Henno , que fi 
,, un Judio , antes de la venida 
,, de Chrifto , abrazára los ritus 
,, de los Gentiles , ó fe apartá- 
„ ra en parte de fu verdadera 
,, entonces Religión ; fu infide- 
„ lidad no fuera Pag&nifimo , ni 
„ Heregia Ixucojudaifmo , por- 
„ que la infidelidad ázijudaif- 
,, mo , no confifte propriamen- 
„ te en convertirfe á los ritus 
f'Judaycos (aunque aora ma- 
,, terialmente fuceda afsi ) fino 
,, en refiftir á la Fé recibida ya 

en figura ; quidquid fit illud,
,, ad quod materialiter conver- 
,, titur , como nota bien el M. 
,, Banez fobre el citado articu- 
,, lo 5. de Santo Thomas.

§. HL

147 „ T) Qué cofa es here- 
,, e già ? R. Error

,, pertinax manifefiè contrarius 
,, fidei catholica , in eo quifidem

}) homine Chrifii ano. Afsi co- 
,, munmente Theologos , y 
„ Canoniftas , y fe colige de 
„ Santo Thomás (¿). P. Quán- 
„ tas cofas fe requieren para la 
,, heregia formal ? R. Que tres, 
„ y confta de la dicha difini- 
,, cion ; efto es , error en elen- 
,, tendimiento , pertinacia en 
„ la voluntad , y que el fu- 
„ geto haya recibido la Fé de 
„Chrifto', o en el bautif- 
„ mo , ó en el corazón ; co- 
„ mo la reciben , y profef-i 
,, fan los Catecúmenos. Y en 
„ efto fe diftingue la heregia 
,, del paganifmo , y judaifmo. 
,, P. Quien confervando la Fé 
„ en fu interior, prorrumpiere 
„ en dichos , y hechos hereti-i 
,, cales , feria herege ? R. Que 
„ aunque pecaría gravifsima- 
„ mente , no fuera realmente 
,, herege injoro Poli , aunque 
„ inforo Fori le caftigaria la 
„ Iglefia como á tal.

,, P. El que deliberada , y 
,, pofitivamcnte duda de al- 
„ gura verdad de la Fé , es 
,, herege formal ? R, Que fi: 
,, pues aunque no juzga de- 
,, terminadamente que es fal- 
,, fa , y folo dude de fu verdad; 
„ niega finembargo la infalibi- 
,, lidad de la Iglefia , juzgando 
,, no fer totalmente cierro lo 

G 2 . que
(a) Art. 5. (b) Art. 6. (a; Art. 5. <b; Q^n. a. x.yx»
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„ que ella nos propone como 
„ tal. Y afsi en la Cíem. i.
„ Ce llaman verdaderamente be- 
,, reges los que dudaren , que 
,» ei alma racional es forma del 
„ cuerpo humano. Y cap. i. 
„ de bcretieis fe dice : Dubius 
9, in fíele , eft infidelis.

148 ,,P. El que indeübe-
,, raaamente duda, ferá berege ?

R. Que no confintiendo él 
,, la duda, antes bien fintiendo 
„ pena de fu ocurrencia ; fi pro- 
„ cura defecharla prontamen- 
5, te , haciendo aéto de Fe , no 
», folo no peca , pero merece, 
5, eftando en gracia. Si fuere 
33 algo negligente en apartarla 
3, fin peligro de confentímien- 
9> to ; peca venialmente. Tales 
3, fon por lo regular , las dudas 
,, de la gente fimple. Los eferu- 
,, pulofos , que les parece que 
3, dudan en la Fe, fiendo afsi 
„ que deteftan tales dudas , y 

fus ocurrencias , no faltan en 
3, la Fé ; porque la mifma pena 
,, que fienten, es indicio claro, 
3, que no confienten ; y fe les 
„ deve aconfejar , que no fe
3, martyrizen ; fino que hagan 
,, aéto de Fe , y procuren dí- 
3, vertir la imaginación á otra 
„ cofa. Veafe en la I. Parte lo 
„ dicho acerca de los eferupu- 
,, los a n. 48.

(a) De fumma Trinitate, §. Porro,

149 ,, P. En qué confité
,, la pertinacia heretical ? R. 
3, Que no confifte en perfeverar 
,, uno tenaz , y obftinadamen» 
,, te por algún tiempo en fu er- 
,, ror; fino en tenerle (aunque 
3, fea por .un inflante ) conftan- 
3, do!e , que la Iglefia fíente lo 
,, contrario ; porque efto es an
sí reponer fobervia , y necia-! 
,, mente fu diélamen al infalw 
,, ble de la Iglefia. Verifican- 
„ dofe del tal , lo que dice el 
,, Apoftol (ti). Si quis aliter do- 
,, cet , & non acquie Pe it fanis 
33fíerntonibus DniN.fíefíuCbri- 
,, fti , & ei, qu¿e fecundum pie- 
>, tatem efí , dolirina : fíuperbus 
,, efl , níbil fíciens. P. Para que 
3, uno fea formalmente herege 
3, pertinaz , fe requiere el apar- 
3, tarfe de lo que la Iglefia real- 
,, mente propone ? R. Que no; 
„ baila que él lo entienda afsi 
,, erróneamente : porque en 
,, tal cafo , fíente , que no de- 
,, ve creerfe á la Iglefia , y afíee- 
,, ticamente prefiere fu proprío 
,, diélamen al de la Iglefia.

,, P. Los que yerran acer- 
,, ca de la Fe , fugerando fín- 
,, ceramente fu diélamen á la 
„ corrección de la Iglefia , fon 
,, bereges ? R. Que no ; porque 
,, »0 ion pertinaces ; corno fe 
,, dice expresamente en el De-

„ re-

„ recho Canónico ; (¿t) y elfo, 
,, auuque ignoren culpable- 
„ mente la difinícíon de la 
„ Iglefia : porque ni en tal cafo 
,, fon pertinates , y negligen- 
o tes : Y afsi no pecan contra 
3, la Fé 3 fino contra la virtud 
,, de la eíludiofidad , que obli- 
„ ga à faber , é inquirir lo que 
,, pertenece à fueílado. Y aun- 
>, que el que mata à uno por 
,, ignorancia culpable , es ho- 
,, micida ; no obftante , el que 
,, yerra en la Fé por ignoran- 
,, cía culpable , no es berege', 
,, porque la beregia de fu na- 
3, turaleza pide pertinacia , y 
,, éíta no fe compadece con la 
,, ignorancia.

150 ,, P. Por qué fe dice
-3, que la beregia : Eft error ma- 
,, nifefíé contrarius fidei Catho- 
,, lic¡e ; eílo es inmediata , y 
,, direélamente opueílo à las 
,, verdades expreífamente con- 
,, tenidas en la Efcritura Sagra- 
3, da , y Tradiciones Divinas, 
,, propueílas como tales por la 
,, Iglefia ? R. Que , porque fi 
,, folamente fe opone à ellas 
„ mediata , é indireéiamente; 
„ no es formalmente beregia, 
,, fino otra efpecie de error, 
,, llamado comunmente , error 
,, in fide , vil proseimus betrefi-, 
,, qual es , el que inmediata, 
„ y direélamente contradice á

Tom.II.

„ las Conclufiones Theologicas 
„ ( aun no difinidas ) deduci- 
„ das evidentemente de una , ó 
,, ambas premiífas de Fé. El 
„ qüal error fe diftíngue de la 
,, heregia , como fe diferencia 
,, la propoficion de Fé , de la 
,, Conclufion Theologica. Pe- 
,, ro fin embargo, el que negá- 
,, re con pertinacia una Con- 
,, clufion Theologica, v.g. que 
,, Cbrifto es rifíble ; fuera caf-. 
,, tigado como Herege formal» 
,, porque no fe prefume , que 
„ ignore la conexión de la 
,, Conclufion Theologica con 
„ fu principio de Fé : y afsi fe 
,, juzga , que niega , ó duda 
,, de la infalible verdad de éfte.

P. A más de la beregia^. 
y error , hay otros grados 
de propoficiones damnables, 
y dignas de efpecial nota , y¡ 
cenfura ? R. Que fi , como 
fon aquellas , que aunque no 
deftruyen la Fé ; pero la da
ñan , y difponen á fu extermi
nio. De las quales diftinguen 
los Theologos unas , que fon 
SOSPECHOSAS , ó fapientes, 
b¿erefím , otras MAL SONAN
TES , y OFENSIVAS piarum 
aurium ; otras Efe andalo fas', 
otras Blasfemas ; otras Teme-?, 
rarias ; y otras Sediciofas. Cu
yos grados fe deducen del Con
cilio Conftancienfe , feíí. 8. Ss

G 3 ij.
(b) Ad Timoth. 1. cap. 6. v. S« (a) Can. dixi/, 14. q. 3. & cap. Damnamus, de Summa Trinitate.
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15. contra Uvíclef, y Juan Hus; 
y de las Bulas de San Pío V. y 
Gregorio XIII. contra Miguel 
Bayo. Pero fu exatto conoci
miento pertenece á los Califi
cadores ; los quales pueden 
ver, entre otros , á Torque- 
mada (a) , Cano (¿) , Caftro 
(<•), y Peña (d).

151 ,, P. La Heregia for-
,, »74/ puede fer puramente ex- 
9, terna ? R.Que no ; porque es 
„ efíencialmer.te error del en- 
„ tendimiento , con pertinacia 
„ de la voluntad ; y por confi- 
„ guíente , fin éfto no puede 
,, haver heregia, fino en la apa
riencia. Y afsi , la heregia 
,, formal, ó es puramente men-
,, tal, ó mixta. Si no fe mani- 
,, fiefta con palabras , obras , ó 
,, feñas : es puramente mental, 
,, y no eftá refervada ; porque 
„ la Iglefia non judicat de oceul- 
1, tis : y afsi , qualquier Con- 
„ fcíTor aprobado puede abfol- 
„ ver de ella , también como 
„ de la material , y de los di- 
„ chos , y hechos hereticales,
,, quando fon fin error interior.
„ Pero fi fe manifiefta exrerior- 
,, mente , aunque fea en ocul- 
,, to , á folas , y con el mayor 
,, fecreto ; ya es mixta de men
tí tal, y externa •, y eftá refer-

___________ fa
ca', Lib. 4. p i. cap. 8. (b> Lib. 1 2. de locis, cap. 8. (c) Lib. 1.

de juíta hasret. punuione , cap. 3. (d, ln Dired. Inq. 2. p. cap. 8. &
lequenu- * r r

,, vada al Papa , como fe díxo 
,, Tom. I. n. 752.

152 „ P. Para fer mixta la
„ heregia , quales deven ferias 
„ palabras , obras , ó feñas ex- 
„ teriores, con que fe explica? 
„ R. Que fe requiere , y baila, 
,, que fean tales , que quien 
„ las oye , ó ve; las oyere , ó 
„ viere ; venga , ó pudiera ve- 
»> nir , en conocimiento del 
„ error , y deponer de él. Y 
„ afsi, el que , no creyendo In- 
,, teriormente que Chnffo es 
>, hombre , dixera : No es bom- 
1, bre 5 no fuera Herege exter- 
,, no ; porque oidas dichas pa- 
,, labras nadie pudiera cono- 
„ cer fu error. Y lo mifrno es, 
„ fi juzgando hereticalmente 
„ en qualquier materia , dixef- 
>, fe : Afsi es como lo juzgo , ó 
,, femejantes palabras. Pero 
n por lo contrario , fuera He- 
,, rege externo, el que no ere--
,, yendo en los Sacramentos, 
„ jamás les recibiera ; porque 
„ eílo fuera manifiefto indicio 
»> de fu error. También fe re* 
,, quiere , que las palabras pro- 
,, cedan del error interior. Y 
„ afsi, no es Herege externo el 
„ que manifiefta fu heregia á 
,, un hombre dofto , conful- 
,, tandole para fu ínftruccion,

„ falír de ella, ó confesarla. Y 
,, lo mifrno fe ha de decir del 
„ que en fueños , ó embría- 
,, guéz manifeftaiíe fu error: 
,, porque dicha manífeftacíon 
„ ( aunque fuera previfta , y 
,, voluntaria in caufa ) no pro- 
„ cediera de la heregia inte- 
„ rior , fino de fu coftumbre. 
„ Y aunque el Clericidio co- 
,, metido en fueños , ó embria- 
,, guéz , fiendo previfto , yyo- 
,, luntarío in caufa , eftá fujeto 
„ á excomunión : no lo eftá la 
„ heregia proferida afsi ; por- 
„ que la heregia confifte eflen- 
,, cialmente en el error ínte- 
,, rior ; y por tanto, fu mani- 
,, feftacion no eftá fujeta á 
„ cenfura , fino en quanto nace 
„ de ella.

153 ,, De lo dicho hafta
,, aquí fe infiere , que la here- 
„ gia no fe define bien afsi: Er- 
,, ror pertinax hominis baftiza- 
,, ti d parte Fidei : porque efta 
„ difinícion , ni conviene á la 
„ heregia , en que puede caer 
„ el catecúmeno , no bautíza- 
,, do ; ni á la apoftasia d Fide, 
,, que es propríamente here- 
,, gia : pues como enfeña S.Th. 
,, (4), dicha apoftasia , y la he- 
,, regia , fon de la mifma efpe-. 
„ cíe; y fofo fe diferencian ac- 
,, cidentalmenre , y penes ma- 

gis i & minus. Y la razón

,, confta de lo dicho : porque 
„ la heregia confifte en refijlir 
ti con pertinacia d la Fé , def- 
,, pues de recibida en si mifma, 
,y velin manifejlatione verita- 
,, tis. Y todo efto conviene á 
„ la heregia del catecúmeno, 
1, y á la apoftasia. Y el refiftir 
,, á algunas, ó á todas las ver- 
11 dades de la Fe, es accidental: 
,, y por configuiente , la apof- 
„ tasia folo añade á la heregia 
,, una circunftancia notable- 
„ mente agravante intra eam- 
11 dem fpeciem. Y por tanto , en 
,, el Derecho Canónico , no ay 
„ título de los Apoftatas: por- 
,, que éftos fe comprehenden 
i, baxo el nombre de Hereges.

„ También fe infiere de lo 
„ dicho , que el Herege for- 
„ mal, nada cree con Fé Theo- 
„ lógica , ó porque Dios lo ha 
„ revelado;pues aunque le pa- 
,. rezca , que cree algunas ver-! 
,, dades por efte motivo, fe en- 
1, gaña 5 alias las creyera to- 
„ das. A más de la apoftasia d 
,, Fide , ay otras dos , que fon 
,, ab Ordine,& d Religiones pe- 
„ ro el tratar de ellas , no per- 
,, tenece á efte lugar. La Blaf. 
i,femia fe reduce á la infidelí- 
„ dad , por oponerfe á la con- 
,, fefsíon de la Fé , y por efto 
,, trata de ella S.Th. (¿) , pero 
,, nofotros tratarémos de ella
G.i .,en

(a) 0^12.3.1. (b) Qiij.
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” e\ fcSundo PreccPto del „ prohíbe , como lo dice el S. 
», Decálogo , que también la „ Dr. (a).

EXPLICACION DEL CREDO.

*54

hi

PQyé viene á fer el 
a Credo , ó Symbo- 
lo de la Fe ? R. Un breve 

compendio de todo aque
llo , que devemos creer en 
particular.

P. Y quál deve fer fu inteli
gencia ? R. Clara , y diftin- 
ta, Porque aunque refpeéto 
de todo lo demás, que de
vemos creer , nos bafte la 
Fe implícita ; mas refpe&o 
de lo contenido en el Cre
do > nos obliga fo pena de 
condenación eterna , la Fe 
explícita.

P. pues : Qué creemos en fu 
I. Art. Creo en Dios Padre, 
todo Poderofo , Criador del 
Cielo , y dé la Tierra ? R. 
Que tenemos por cierto, por I 
averio revelado á fu Igleíia 
Dios nueftro Señor ( á quien 
igualmente es impofsibleen- 
gañarfe , que engañarnos ) 
Todo lo contenido en efte 
Symbolo.

Y primeramente creemos, 
que no ay fino un folo Dios 
( que es aquel gran Señor, 
que crió Cielos, y Tierra ) 
á cuya Gloria , como á nuef-

(a) A. 2. ad 2. & 1, 2. q. roo’ a, 1 i.

tro ultimo fin , que es , de
vemos ordenar todos nuef- 
tros penfamientos , palabras, 
y obras.

Y que efte Señor, es Pa
dre. Con lo qual (por no po
der aver Padre fin hijo) 
creemos , que aunque efte 
Señor es un folo Dios; mas 
no es una fola Perfona. Por 
no fer como nofotros, que 
cada uno es una fola perfo
na , Pedro , Juan , ó Die
go ; fino que realmente es 
tres Perfonas. Y eftas fon: 
El Padre Eterno , de quien 
habla efte Articulo. Y el 
Hijo; y el Efpiritu Santo; 
de quienes hablaremos defc 
pues.
Y qué creemos én el Art. 
fig. T enfefu-Chrifto fuuni» 
eo Hijo , nueftro Señor ? R. 
Que Jefu-Chrifto es el Hijo 
de efte Padre Eterno , y fe- 
gunda Perfona de efta Tri
nidad Beatifsima , verdades 
ro , y legitimo Señor nuef
troporque nos redimió , y 
facó del cautiverio del De
monio , en que por la culpa 
de Adán quedamos fus hí-

■ Jos;
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fu Sacrofanto Cadáver fueJos ; y del qual no nos po

díamos librar nofotros , aun
que por millones de figlos 
lloráramos con la mayor 
amargura.

P. Y en el Art. fig. Que fue 
concebido por obra del Efpi
ritu Santo 1 R Creemos, que 
á efte fin de facarnos de tan 
duro , é infame cautiverio, 
fe hizo Hombre ,y fe encar
nó efte Señor. Mas á efta fu 
concepción , ó generación, 
no concurrió Varen , como 
á todas las demás ; fino que 
fe obró por virtud del Eípi- 
ritu Santo.

P. Y en el fig. E nació de San
ta María Virgen ? R. Cree
mos , que por la razón di
cha de fer obra del Efpiritu 
Santo femejante Encarna
ción , quedó fu Madre Don
cella , y Virgen , tan pura, 
é íntatta defpues del Parto, 
como lo era antes.

P. Y en el que fe figue : Pade
ció debaxo del poder de Pon
do Pilato. Fue crucificado, 
muerto , y fepultado ? R. En 
efte Art. creemos: Que efte 
Señor fué como reo fenten- 
ciado por la Jufticía publi
ca á morir en un Patíbulo, 
qual fué la Cruz , Muerte 
amarguifsima , é ignominio- 
fifsima ; en la qual creemos, 
que realmente murió. Y que

real , y verdaderamente en
terrado , como el de los de
más muertos.

Porque aunque por fer 
verdadero Dios, y fer qual- 
quiera acción fuya de infi
nito valor , nos pudo redi
mir con un folo fufpiro ; fin- 
embargo quifo padecer , y 
morir , y con muerte afren- 
tofa , y dolorofa , para mas 
obligarnos á que le amara
mos , y firvieramos.

P. Y quando decimos : Que 
defeendió d los Infiernos ? R. 
Creemos , qne fu Alma Glo- 
riofa , afsi como efpiró ba- 
xó al Seno de Abraham (que 
también fe llama Infierno ) á 
facar las Almas de los San
tos , que avían muerto def- 
de el principio del Mundo; 
que eftavan allí depofita- 
das , hafta que viniera fu 
Redempcion.

P. Y en el Art. fig. Al tercero 
dia refueitó de entre los muer
tos. Subió d los Cielos : y e/ld 
fentado d la diefira de Dios 
Padre todo Poderofo \ R. 
Creemos , que de allí á tres 
dias fu Alma realmente bol- 
Víó á unirfe al Cuerpo. Y 
afsi bolvió á vivir, no mortal 
como antes , fino inmortal, 
é Impafsible. Y afsi Gloriofo 
fe bolvió á fu Corte , donde

vis
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vive , y reyna con Gloria 
igual a la de fu Padre en 
quanto Dios : y en quanto 
Hombre , con Gloria fupe- 

_ rior á la de los demás Santos.
P. En el figuiente : Defde alli 

ha de venir d juzgar a ¡os vi- 
‘vostf a los muertos,qué cree- 

R. Aquí creemos , que 
efteSeñor ha de bolverotra 
vez á elle Mundojmas no co
mo la vez primera á fer juz
gado ; fino á Juzgarnos á to
dos ; porque aora en la 
muerte fola la alma es pre
miada , ó caftigada ; y es 
juíto , que también lo fea
el cuerpo, pues que acom
pañó a la alma en la virtud, 
y en la culpa.

Y qué creemos, quando 
decimos : Creo en el Efpiri- 
tu Santo ? R. Que efte Se
ñor es igualmente Dios, co
mo lo es el Padre Eterno, 
y el Hijo : y la tercera Per- 
fona de la Trinidad Beatif- 

Padie , y al 
Hijo en la hermofura , po
der , fabiduna , impafsibí- 
lidad , inmenfídad , y de
más perfecciones : y en to
do fuperior á fus Criaturas, 
infinitamente mas , que lo 
pueda fer el mas fublime 
Serafín al menor gufanillo 
de la tierra.

P. Ea Santa iglefia Catbolica,

o XIII.
qué creemos aquí ? R. Que 
entre todas las Congrega
ciones del Mundo ( que efto 
entendemos aqui por Igíe- 
fia. ) la verdadera , y en don
de fola mente fe puede ha
llar la falud , y vida , es fo
la la de Chriíto Bien nuef- 
tro. La qual fantificó con 
fu Sangre , y formó de to
das las Naciones del Mun
do. Y afsi, la componen los 
Santos del Cielo, las Almas, 
del Purgatorio , y todos los 
que en efte Mundo , baxo 
unas mifmas Leyes , y Sa
cramentos , veneran por fu 
Cabeza á Chriíto , y al Pa
pa por fu Vicario en la tier
ra. Razón de poderfe lla
mar efta fola Iglefia Santa, 
y Catbolica ; efto es , Uni- 
veríal.

P. Qué creemos por la Comu
nión de los Santos ? R. Cree
mos , que todos los bienes 
de efta Iglefia de Chriíto 
fon comunes. Y afsi , Co
munión aqui no quiere de
cir , tomar la Comunión, 
o comulgar : como ni San
tos aquí fe toma por folo 
los que regularmente lla
mamos Santos , como S. Pe
dro , y S. Pablo ; ni por fo
jos los que eftán en Gracia; 
fino que por Santos fe en
tienden aqui todos , y fo

fos

los aquellos , que compo
nen la Iglefia de Chriíto: 
los quales , como aora fe 
llaman Chriftíanos , fe lla
maban Santos, quando los 
Apoítoles formaron efte Sym- 
bolo de la Fé.

Creemos , pues , que afsi 
como los miembros de un 
cuerpo natural participan 
de los efpiritus vitales del 
cuerpo , y fe ayudan unos 
á otros; afsi los Fie es ( co
mo miembros de efte Cuer
po Myftico la Iglefia) par
ticipamos de los Sacramen
tos , Sacrificios , y demás 
bienes comunes de la Igle
fia ; y unos á otros nos po
demos ayudar con nueftras 
oraciones , y bienes particu
lares : mas , ó menos , fegun 
nueftra mayor , ó menor dif- 
poficion.

P. Qué creemos por ti perdón 
de los pecados ? R. Cree
mos : Que en fu Iglefia de- 
xó Chriíto remedio para to
dos los pecados del Mun
do , por muchos . y enor
mes que fueren. Y efte re
medio fon los Santos Sa
cramentos : por aplicarfenos 
por medio de ellos la Paf- 
fion , y Muerte de Chriíto.

P. Y por la Rejurreccion de la 
Carne ? R. Creemos , que 
al fin del Mundo todos he-
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mos de refucitar , con efte 
mífmo cuerpo, que aora te
nemos. Y efto para poder 
fer premiados , ó caftigados 
en cuerpo , y alma como ya 
diximos.

P. Y por ultimo , qué creemos 
por la Vida perdurable ? R. 
La inmortalidad de nueftra 
Alma. Que muertos nofo- 
tros , no muere nueftra Al
ma ., como la de los brutos, 
fino que vivirá fin fin. Y def- 
pues de refucitados, aquella 
orra vida durará para fiera- 
pre. Y afsi, los buenos rey- 
narán con Chriíto fin fin 5 y 
los malos fin fin rabiarán con 
los D'ablos. Amen: afsi es.

Con femejante claridad, 
y diftincion obliga á todos, 
rudos , y no rudos, la inte
ligencia de las Verdades , y 
Myfterios. Porque aunque 
fea verdad , que efta inteli-* 
gencia fe ha de proporcio
nar con la capacidad del fu- 
geto ; mas efto deve enren- 
derfe , dentro de la linea de 
la claridad ,y diftincion. De 
orra fuerte, le baftaria al 
rudo la Fé implícita de los 
Myfterios. Y efto es error.

Aqui fe deve tener pre- 
fente, que de muy diferente 
manera pertenece al Mora- 
lifta , que al Efcolaftico , la 
inteligencia de los Mvfte-

rios:
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ríos: porque para el Mora- 
Hita , efta inteligencia deve 
fer practica ; quando para el 
Efcolaftico , folo es efpecu- 
lativa. Y afsi, refpefto de 
eftos , deve fer también di
ferente fu inteligencia, y ex
plicación : porque como reí- 
pedo del Moralifta , el co
nocimiento de eftos Myfte- 
rios es por la operación; ef- 
to es, en quanto nos puede 
ayudar , para amar , y fer- 
vir á Dios; le pertenece á él 
la inteligencia de eftos Myí- 
terios , tal, qual puede con* 
ducir a efte fin.

Según efto , ya no fe eí- 
trañará , que en la explica
ción del Credo , fegun que 
le obliga al niño, y al rudo, 
fe omita Procefsiones ,Nocio- 
nts , Naturalezas, Potencias, 
&c. Lo primero : porque en 
punto de la mayor impor
tancia , quién fin horrible 
temeridad puede atribuir á 
olvido , la exprefsion de las 
Verdades en el Credo ? Lo 
fegundo : porque de feme
jantes Verdades , qué pue
de entender con claridad, y 
diftincion un rudo ? Y lo ul
timo: porque fi femejante In
teligencia obliga, por quan
to nos puede ayudar , para
amar, y fervir a Dios ; de 
qué nos puede fervir á efte

fin el fabér'( por cafo ) : Que 
en la Encarnación fe impi
dió la Perfonalidad criada? 
Que el Efpiritu Santo , ó el 
Padre Eterno, fean dos nom
bres , ó uno ? Que el Padre 
Eterno fe pueda llamar Ef~ 
piritu Santo ? O el Efpiritu 
Santo , Hijo ? Que en Dios 
no ay mezcla de materia, y 
femejantes?

La inteligencia de todas 
eftas Verdades ( aun conce
dido , que fuera capaz de 
concebirla el rudo) de qué 

podia fervirle , para vencer 
la tyrania de fus pafsíones, 
en obfequio de Chrifto,nueí- 
tro Bien, y Señor? Qué que
dará para el Theologo , á 
quien pertenecen las Mate
rias de Trinitate , Volúntate, 
& Scientia DeP

El Moralifta , pues , y af- 
fimifmo el Cathequifta,ade
lante , y explique al Pueblo 
la inteligencia de dichos 
Myfterios , fegun va infi- 
nuada. Y dexe para la Ca- 
thedra todo aquello que per
tenece á lo efpeculativo. Ef
to es decir : Que adelante 
la explicación de la Infinita 
Grandeza , y Omnipotencia 
de Dios : que finembargo fe 
dignó hacerfe Hombre. Su 
fuma Bondad , y Clemen
cia. La gravedad, y malí*

cía

Del primer precepto del Decaloso. iop 
cía del pecado , que huvo que puede fervir pata con- 
menefter tal fatisfaccíon,&c. tener la furiofa inclinación 
Semejante conocimiento , fi. al mal, con que nacimos.

CAPITULO III.
HE LA ESPERANZA.

De qua D. Th. 2. 2

J55 „T) Cómo fe difine 
,, JL e la Efperanza? R.

„ Que la Efperanza , fegunda 
„ Virtud Theologíca , fegun la 
,, numeración del Apoftol (a), 
„ es: VirtusEbeologica, qudvo- 
„ lunfas no Jirafertur in Deum, 
,, ut ajfequendum Divino auxi- 
„ lió. Y afsi, fu objeto formal 
,, quod , es folo Dios , ut ajfe- 
„ quendus ; de la fuerte que co- 
„ mo conjeguido , lo es de la 
,, fruición beatifica. La Bíen- 
,, venturanza formal. ó la aífe- 
,, cucion de Dios , pertenece 
,, al objeto material de la Ef- 
„peranza, como los demás bie-- 
,,nes criados , que efperamos 
„ en orden á la Bienaventuran
za objetiva.

,, Él objeto formal quó , ó 
„ el motivo en que eftriva , es 
,, la Omnipotencia Divina , co- 
,, mo auxiliante : afsi como el 
„ de la Fé , es la primera ver- 
,, dad, como revelante. Y como

(a) 1. Corinth. 1$. (b) Art, 4. (c) Sermone de Nativ. B. V. M.
cum. iz.

qureftione 17. ad 22.

„ el Fiel , preguntado , por-? 
„ qué cree los Mifteri°s ? Réf- 
,, ponde bien : Porque Dios lo 
„ dice : afsi, preguntado, por- 
„ qué efpera la Bienaventuran-^ 
„ za ? Refponde bien , dicien- 
„ do: Porque Dios es Omnipoten- 
„ te , y efíá difpuefto , y pron- 
,, to d focorrerme para obtener- 
„ la. Pero efto no quita (como 
„ nota S. Th. ) (&) , que no po- 
„ damos, y devamos efperar en 
„ los Santos, y en fus méritos, 
,, é íntercefsion , como caufas 
,, fecundarías inftrumentales,y 
„ minifteríales; y efpeciaímen- 
,, te en María Sandísima, que 
,, es Reyna de Miíericordia, 
„ vida , dulzura , y efperanza 
„ nueftra, de quien dixo S.Ber- 
,, nardo (r) : Hac mea maxima 
„Jiducia ejl, bac tota ratio fpei 
„ mea. En donde la palabra to- 
„ ta , es lo mifmo que perfebla-. 
„ y afsi, no excluye la caula íu- 
„ perior, ni las otras inferiores.
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156 ,, P. De quantas ma-

„ ñeras fe peca contra la Ef- 
„ peranza ? R. Que por omif- 
it jion , y por comifsion. P. En 
,, qué confífte la omifsion ? R. 
„ Que en no efperar , fiem- 
„ pre , y quandó ínfta fu pre- 
„ cepto afirmativo : del qual 
„ fe ha de decir lo mifmo que 
,, díximos del precepto de la 
,, Fe á n. 103. P. Quales fon 
,, los Pecados de comifsion ? 
,, R Que fon: Defefpsracion,^ 
„ Prefumcion , que fe oponen, 
„ como defeóto , y exceíTo, á 
j, la Efperanza per accidens, & 
,, ex parte no/Ira : porque per 
r> fe > & ex parte objefli for- 
„ malis, no cabe exceífo contra 
,, las Virtudes Theologales , 
„ como enfeña S. Th, (aj. P.
>, Cómo fe difine la Defefoe- 
„ ración ? R. Que afsi: Aflús 
,, voluntatis , quo quis refugit 
„ beatitudinem , eo quód judi- 
3, cet, eam obtentü ejfe impofsi- 
3, bilem. Y afsi, el que no ceíTa
3, de bufcar los medios para 
,, falvarfe , no defefpera de 
„ Dios ; aunque defconfie , y 
„ tema de si. P. De dónde pro- 
,, viene la defefperacion ? R.
„ Que fegun S. Th. (6) , algu- 
„ ñas veces proviene de la lu- 
„ xuria, muchas veces de la pe- 
,, reza ; pero no fiempre fupo- 
,, ne infidelidad. Efto ultimo
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„ confia , porque cabe muy 
,, bien , que uno crea que Dios 
,, es infinitamente mifericor- 
,, diofo , y con rodo , juzgue 
„ que no le perdonará , ni fal- 
,, vara. La defefperacion no es 
}> tan grave pecado como la in- 
,, fidelidad , y odio de Dios; 
„ pero es mas peligrofo , como 
„ dice el S. Dr. (c).

,, P. Quales fon los reme- 
,, dios contra la defefperacion? 
„ R. Que fon confiderar la in- 
„ finita bondad de Dios , que 
„ quiere falvar á todos , y 
„que llama á todos , aunque 
„ fean grandes pecadores ; y 
,3 que otros muchos cometie’ 
3, ron mayores , y mas enor-¡ 
,, mes pecados , y con todo lo- 
,, graron la mifericordia de 
3, Dios. Implorar fervorofa, hu- 
,, milde , y frequentemente el 
,, auxilio de Dios. Acudir mu- 
3, chas veces á un prudente , y
,, caritativo Confeífor , y ma- 
,, nifeftarle con candidez los 
,, fenos de fu conciencia. Con- 
,, íidcrar, que Chrifto no quer* 
„ rá condenar un alma , que 
„ crió , redimió , y alimentó 
,, con fu cuerpo , y fangre ; y 
33 afsi, emprender la enmien- 
,, da con llena confianza de fu 
„ infinita mifericordia. Impius 
33 es ? (dice el Chryf. H m 2.
,, in Pfal. 5 o.) Magos ob animum

____ ______________'
. 2. q. 20. a. 2. & 4. (c) Art. 3.

,3 tibi propone. Raptor esl Pu- 
biicanum cogita. Impurus es ?

33 Animo tuo meretrix fefe obji- 
,,eiat. Sicarius es l Latro ille 
33 ante oculos tibi verfetur, &c.

157 ,, P. Como fe difine
,, la Prefumcion ? R. Que afsi: 
33 Aflus •voluntatis , quo quis 
3, fper at obtinere d Geo gra- 
33 tiam 3 & beatitudinem inor- 
33 dinate. Efto es , de otra fuer- 
„ te que Dios ha difpuefto que 
33 fe configan. Y afsi, el pre- 
33 fumtuofo confia vana , y te- 
33 merariamente en Dios, efpe- 
,, rando que le ha de perdonar 
„ fus culpas fin penitencia , y 
33 le ha de falvat fin meritos. 
„Pero efta prefumcion puede 
33 eftar fin Infidelidad ( como 
33 diximos de la defefpetacion ); 
33 porque cabe muy bien , que 
„uno crea que en los adultos 
„es neceifaria la penitencia pa- 
33 ra el perdon de las culpas , y 
,, los proprios meritos para fal- 
,, varfe : y con todo , quieta 
„ pecar defenfrenadamente , y 
,, perfeverar en pecado con la 
„ vana efperanza dei perdon.

„ Y de efta fuerte ay inu- 
,, merables prefumtuofos entre 
,, los Catholicos ; cuya pre- 
„ fumcion no nace de el error, 
„ que tienen los Luteranos, y 
,, Calviniftas , que fe prometen 
„ la falvacion , fin proprios me-

(a) Tra<S. 3 3. in Joann, n. 7.
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„ ritos : fino dei concepto que 
„ neciamente han formado de 
3, la mifericordia Divina ; y af- 
3, fi, en la práótíca obran , co- 
,3 mo fi tuvieran el error de los 
„ dichos Hereges; pero no pier- 
„ den por eñe pecado la Vir-i 
,, tud , ó habito de la Efperan- 
,, za ; como ni por las omifsio- 
33 nes de efperar , quando infla 
„ el Precepto afirmativo.

,, P. Quales fon los reme- 
,, dios contra la prefumcion ? 
„ R. Que fon los figuientes : 
3, Confiderar , que el atributo 
„ de la Jufticia de Dios, es tan 
3, infinito, como el de fu mife-. 
33 ricordia : y como dice S. A- 
,, guftin (a) : Quos enim modo 
33 fu/linet peccantes, judicaturus 
33 e¡l contemnentes. Que es muy 
33 incierto el termino de la vi-* 
33 da , y no tenemos un inftan- 
„ te feguro : Semper expelías 
3, ( dice S. Asuftin & de mi~ 
,, fericordia Dei tibi plurimum 
33 polliceris : quafi ille , qui tibi 
33 per poenitentiam pro mißt in- 
33 dulgentiam , promißerit tibi 
,, etiam prolixiorem vitam. Re- 
„ fieflar feriamente febre efla 
,, fentencia: Poenitentia fera,ra- 
3t ro vera. Ultimamente,que los 
33 pecadores que confian valer- 
,, fe en el fin de la vida del buen 
3, peque , hallan regularmente 
,, el ínfelicifsimo defefpere.

-EX-
(a) x.i. quæft. 64. art. 4. (b)
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EXPLICACION DEL PADRE NUESTRO.

158 JQ Qpe Oración es éf- 
1 • ta ? R. Eíla Ora

tion es la principal del Chrif- 
tianifmo , por havernosla for
mado el mifmo Jefa Chrifto, 
quando pidieron Tus Difcipu-
los , que les enfeñára á orar.

P. Y qué inteligencia es ne-
CeíFaria , y cómo obliga ? R. 
La inteligencia deve fer clara, 
y diftínta ; porque nadie pide 
lo que no quiere: y nadie quie
re , lo que no conoce. Y la 
obligación es grave , como lo 
es la obligación de orar ; don
de fe incluyen aquellas condi
ciones indifperifables , fin las 
quales no es la oración fruc- 
tuofa.

Pregunto, pues: Con quién 
hablamos en efta Oración ? R. 
Con nueftro Padre Celeftial. 
Y afsi, hablamos, no falo con 
el Padre Eterno ; fino con las 
tres Divinas Perfonas 5 porque 
aunque entre si , y atendida 
una Perfona , refpedto de la 
otra , el Padre Eterno no fea 
el Hijo , ni el Hijo Padre ; pe
ro refpefto de nofotros , tan 
Padre es el Hijo , como el Pa
dre Eterno , y el Efpiriru San
to. Y le llamamos Padre , y 
no Señor , ó Criador : para 
mas excitar nueftra confianza

de confeguír lo que pedimos. 
Y por lo mifmo decimos : Qut 
efids en los Cielos , aunque eita 
en todo el Univerfo ; para 
exprcílar fu gran Poder , para 
podernos dar , quanto le pi
diéremos.

P. Y qué Gracias fon las 
que aquí pedimos ? R. Eftas 
Gracias fon fiete: en las qua- 
las eftá cifrada toda nueftra fe
licidad.

P. Qué pedimos , pues, en 
la primera petición : Santifica
do fiea el tu Nombre ? R. Aquí 
en primer lugar , pedimos la 
Gloria , refpeéto , y venera
ción devida á efte nueftro Pa
dre Celeftial: por fer proprio 
de un hijo Inteteflarfe en la 
Gloria de fu Padre, y fer efte 
el fin principal, para que naci
mos á efte mundo.

P. Y en la fegunda petición: 
Vinga d nos el tu Rey no ? R. Le 
pedimos á fu Mageftad nueftra 
Gloria, y fu Reyno. Y por con- 
figuiente , le pedimos también 
fu Gracia: por no poder fin ella 
hacer obra meritoria de la 
Gloria.

P. Y en la tercera petición: 
Hagafe tu -voluntad , afsi en la 
Tierra , como en el Cielo ? R. 
Pedimos fu afsiftencia , para

pOfl

poder cumplir con quanto nos 
manda ; fi pofsible fuera , con 
la mifma puntualidad, con que 
es obedecido en el Cielo. Y 
efto, para que fe entienda, que 
nueftra petición no es ficción; 
fino que realmente va acom
pañada de un animo fincero, y 
verdadera refolucion de cum
plir fus Santos Mandamientos.

P. Y en la quarta : El Pan 
nuefiro de cada di a daño fie oyl 
R. Aquí principalmente pedi
mos el pan del alma , que es 
la Santa Comunión , la Pala
bra de Dios , y todo aquello, 
que nos puede ayudar á con- 
íervar la Gracia , que es la vi
da del alma. Y por la Palabra 
de Dios, principalmente enten
demos las Verdades , y Myf- 
terios, que fe ha dignado Dios 
hablarnos , ó revelarnos.

Y pidiendofe el Pan , no 
para tenerlo en la mano , fino 
para comerlojreí'peéfto de aque
llo , que efte nueftro Padre 
tiene ya prevenido , como la 
Santa Comunión ; ó revelado, 
como los Myfterios ; pedimos 
fu afsiftencia , para vencer lo 
que nos puede embarazar fu 
recepción , ó meditación.

Pedimos aqui también lo 
neccflario para efta vida tenw 
poral , comida , vertido , &c. 
porque aunque la Providencia 
de efte nueftro Padre cuyda,

Tom.II,
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de que no les falte fu fuftento; 
ni aun á los brutos ; finembar- 
go quiere que nofotros fus hL 
jos fe lo pidamos ; para que 
entendamos , que no tanto lo 
hemos de efperar de nueftro 
trabajo , quanto de fu paternal 
Providencia.

P. Y en la quinta : Y per do* 
nanos nuefiras deudas: afsi co* 
mo nojotros perdonamos d nuef* 
tros deudores ? R. Le pedimos 
aqui perdón de nueftras. cul
pas , en nombre de deudas. Lo 
uno : para que tuviéramos pre-i 
fente fu gravedad ; pues hu- 
vieron menefter tal fatisfac-» 
clon , como fue la Pafsion , y 
Muerte de efte Señor. Y lo 
otro : para que entendiéramos, 
que aviamos de dar también 
nofotros alguna fatisfacelon, 
aun defpues de perdonada la 
culpa.

Añadiendo , que también 
nofotros perdonamos á nuef- 
tros enemigos : para inclinar 
mas fu piedad , y para vernos 
eftrechados á perdonar nuef- 
tros agravios ; porque fegun 
efto , fi no perdonamos nofo
tros , buenamente a efte Señor 
le pedimos , que ni fu Magef-. 
tad nos perdone.

P. Y en la fexta : Y no nos 
decees caer en la tentación ? R. 
Le pedimos fu afsiftencia , pa-^ 
ra que no fearaos vencidos dq

H nuef-
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nueftros enemigos , Mundo, 
Demonio , y Carne, ni de otro 
qualquier peligro. Con que fi 
el huir es el medio para vencer 
la Carne ( enemigo principal 
entre todos) le pedimos aquí 
fu afsiftencia para huir.

P. Y en la ultima petición: 
Mas líbranos de mal ? R. Pedí
mos , que nos libre de los ma
les de efta vida , á que fuimos 
condenados por el pecado; mas 
íegun que nos convenga para 
nueftra falvacion : y de los 
males de la otra vida , que fon 
el Purgatorio, y el Infierno. 
Amen : afsi fea.

Mas aunque baile efta tal 
qual inteligencia ; por fer tal 
la excelencia de efta Oración, 
y eftar tan llena de Myfterios; 
es jufto nos apliquemos á fu 
mayor , y mas perfefta inteli
gencia ; obligándonos á ello 
el folo atender , quando otro 
no huviera , que en ella pedi- 
tnos primeramente la Gloria 
de nueftro Padre Celeftial.

CAPITULO IV. 
DE LA CARIDAD.

De qua D. Thom, 2. 2. à quaeft. 23.

159 ” "O Qpé cofa es? R. 
n £ • Que la Caridad

,, fe difine aísi : Virtus Theolo-

Defpues pedimos nueftra 
Gloria.

Defpues , el medio para 
confeguir ambas Glorias ; por
que con cumplir la voluntad 
de Dios , glorificamos á. fu Di
vina Mageftad , y nos falva- 
mos nofotros.

Pedimos defpues el medio 
mas oportuno para cumplir ef
ta voluntad de Dios : porque 
con la meditación de los Myf- 
terios , que aquí pedimos , co
mo hemos dicho , fe inflama 
nueftro corazón en la Caridad, 
que es la plenitud de la Ley.

Defpues pedimos perdón 
de haver faltado por la culpa 
a efte cumplimiento.

Defpues , fu Divina afsif- 
rencia , para no faltar en ade-« 
Jante.

Y por ultimo , pedímos 
perdón del caftígo merecido 
por aver faltado.

Confeguidas ejlas Gracias, 
queda alguna Grada que poder 
defear ?

i,gica , qua, diligimus Deum 
„ propter fe ipfum ; nos , & 
,, proximum, propter Deum. P.

„ Qual

Del primer, precepto del Decalogo. X i 5 
,, mo como amigo de Dios , y 
,, fu yo , fegun nota bien Ca

„ Quál es fu objeto formal 
,, quod, y quo ? R. Que fu ob- 
„ jeto formal quod , es Dios, 
„ fumo bien , como es en si, 
,, El formal que , ó fu motivo, 
„ es folo la luma bondad Di- 
„ vina en si , y por si. P. Quál 
,, es fu objeto material-i R.Que 
„ toda criatura racional, capaz 
,, de la Caridad , ó amiftad con 
,, Dios. Y afsi , la Caridad fe 
,, eftiende á Angeles , y hom- 
,, bres , y folo fe excluyen los 
,, condenados : las criaturas 
,, irracionales folo fe aman por 
,, la Caridad , como bienes 
,, que queremos para otros , en 
,, quanto queremos confervar- 
,, las para honra de Dios , y 
„ utilidad de los hombres. Y 
,, de efta fuerte las ama tam- 
„ bien Dios ex Charitate, co- 
„ mo dice S. Th. (a). P. Puede 
„ el hombre amarfe á si mifmo 
„ por la Caridad ? R. con S. 
„ Th. (6) , que aunque uno no 
„ puede íer amigo de si mif- 
,, mo 5 pero puede amarfe por 
„ Caridad , que es formalmen- 
,, te, amicitia bominis ad Deum, 
,, & ex confequenti ad ea , qua 
,, funt Dei : ínter qua etiam efl 
„ ipje homo, qui charitatem ha- 
,, bet. Y afsi , el hombre fe 
„ ama por la Caridad como 
„ amigo de Dios , y al proxi-

(a) Q_2$. a. 3. (M Ibi, a 4. Cj Matth. 21. d) Como fe lee
D euter. 6. Matth. 22. Marci. 12, & Lucas 10, (e) Q¿i$ft. 44. a. 5.

„ yetano.
160 ,, P. Quàntos fon los

,, Preceptos de la Caridad ? R. 
„ Que dos. El uno obliga à 
„amarà Dios (obre todas las 
„ cofas. Y à èfte llamó Chrifto 
,, (c) máximo , y primero. Es 
„ máximo , porque excede en 
,, perfección à todos los demás,- 
,, les incluye virtualmente , y 
„ todos fe ordenan à fu cum- 
„ plímiento. Es primero en lat 
„ intención del Legiflador,por- 
,, que fu obfervaneia , es fu 
,, principal intento. P.Con que 
„ palabras fe exprefía en la Ef-$ 
,, critura efte Precepro? R.Que 
„ diciendo ; Que hemos de 
„ amará Dios de todo corazón, 
„ con toda el alma, mente, for- 
„ taleza , virtud , ó fuerza (f). 
„ P. Que fe exprefía con efto ? 
,, R. con S.Th. (e) , que fe flg-i 
,, nifica , que toda nueftra vo-. 
„ Juntad fe ordene à Dios, co-» 
„ mo ultimo fin , que es el ob- 
,, jeto de la Caridad : que el 
,, rendimiento fe le fujete to-s 
,, talmente : que el apetito fen- 
„ fitivo fe regule fegun Dios, 
„ y que le obedezcan rendí-* 
i, damente las potencias exte-« 
„ riores executivas: de fuerte, 
„ que ni en nueftro querer , ni
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,, en nueftro entender , ni en 
,, nueftro obrar , aya cofa de 
„ que mas aprecio fe haga, que 
,, Dios , y fu Ley : y efto es 
,, amarle mas que todo , y con 
,, todo lo que puede nueftra 
„ alma, apreciativamente ¡ aun- 
,, que no fea mas , íénfible- 
„ mente.

161 ,, P. El amor de la
„ Caridad puede fer alguna 
,, vez mas intenfo en orden al 
3, próximo , que en orden á 
3, Dios ? R. Que no , como 
„ convence el Maeftro Bañez 
3, (¿z) , porque fi uno defpues 
3 3 de amar á Dios como qua- 
j, tro , v. g. amare al próximo 
3, como feis, entonces no pue- 
3, de dexar de amar á Dios co- 
3, mo á feis ; porque la razón 
33 formal de amar al próximo 

por Caridad , es la bondad 
33 Divina : y afsi , el mifmo 
3, amor como feis , mas princi- 
33 pal , é inmediatamente fe 
,, termina á ella , que al pro- 
j, xímo. Pero el amor humano,
3, y natural, refpedlo del pro- 
3, ximo , puede fer mas inren- 
3, fo que el amor de Calidad 
,3 en orden á Dios; fin que por 
„ efto le iguale : porque la mas 
3, mínima intenfion de la Ca- 
3, ridad es abfolutamente ma- 
3, yor, y arrebata con mayor 
3, vehemencia la voluntad á

(a; Quaeft. ¡tj. a. 2.

„ Dios , que la mayor rnten- 
3, fion de qualquier otro amor, 
33 refpedto de otro objeto. Y 
33 afsi , puede uno, fin pecar 
3, mortalmente , amarfe á si, ó 
3, al próximo , con amor na- 
33 tural mas intenfo , que el 
3, amor de Caridad , con que 
33 ama á Dios ; pero efto apenas 
33 puede fuceder fin pecado ve- 
„ nial , íiendo deliberado dí- 
33 cho amor natural.

162 ,, P. El fegundo Pre»
3, cepto de la Caridad , á que 
„nos obliga? R. Que á amar 

al próximo como á nofotros 
33 mifmos. Matth. 22. Diliges 
33 proximum tuum , ficut te ip- 
,3 fum. Ec 1. Joan.4. Mandatum 
3, habemus d Deo , v,t qui diligit 
33 Deum , diligat, & fratrem 
33 fuum. P. Se cumple con efte 
33 Precepto , con adiós folos 
33 externos ? R, Que no ; fino 
33 que es precifo amarle con 
33 adío interno, y formal de Ca- 
33 ridad ; como declaró Inoc. 
3, XI. condenando las Prop. X. 
33 y XI. que decían lo contra-? 
33 rio. Y fe deduce claramente 
33 de los textos alegados , y 
3, otros muchos. P. El amar al 

próximo , como d si , dice 
33 igualdad en el amor ? R Que 
33 no 5 fino femej’anza., y pro- 
,, porción. Afsi como Joann.
,3 í^.Ut diligatis invicem ficut

— 3 3 dd'

5, dilexi vos. Y Matth. 5. Bfto- 
„ te vos perfefli ficut & Pater 
„ vefier Qcelefiis per fe Plus efi. 
3, P. En ellas palabras , diliges 
33 proximum tuum , ficut te ip- 
33 fum 3 qué fe expreífa ? R. 
„ Que fe expreífa la razón de 
,, amar al próximo : que es la 
„ afinidad que tiene con nofo- 
33 tros, por fer , como nofotros, 
„ Imagen de Dios , y capaz de 
„ la Gloria. La qual afinidad 
3, fignifica la voz , próximas. 
3, Y lo mifmo fignifican ellas, 
3,frater , ó amicus. Se expreífa 
3, también el modo de amarle, 
„ diciendo : Sicut te ipfium. Y 
33 ella femej’anza deve fer de 
33 parte del fin , regla, y razón 
,, del amor , para que éfte fea 
„ fanto , jufio , y verdadero.

Devemos , pues , amarle 
„ por Dios , para que fea fanto 
33 el amor , como el que nos 
„ tenemos : devemos condef- 
33 cender con él folamente en 
33 lo bueno , de la fuerte que 
,, devemos cumplir con nuef- 
„ tra propria voluntad ; para 
3, que el amor fea jufio. Y ulti- 
3, mámente , no devemos amar- 
„ le por nueftra propria utilí- 
33 dad ; fino queriendo el bien 
33 para él , como le defeamos 
3, para nofotros mifmos : y fea 
33 de efta fuerte verdadero el 
33 amor , que le tenemos. 
,, Veafe Santo Thomás en el

fiom.llr

3, lugar citado.
„ P. El Precepto de amar al 

„ próximo 3 con a£o interno, 
„ y formal, quándo obliga dif- 
„ tintamente , y en particular? 
„ R. Que quando ay peügto 
,3 de aborrecerle , y quando 
,3 devemos reconciliarnos con 
,, él. P. Cómo obliga amarle 
„en común? R. Que obliga á 
„ amar á los próximos por Ca- 
„ ridad , de fuerte , que que- 
,, ramos para ellos los bienes 
33 efpirítuales , que queremos 
3, para nofotros. Y general-? 
„ mente devemos tener el aní- 
„ mo preparado , y difpuefto 
33 á focorrerle con adío , afsi 
3, interno, como externo, fiem- 
,, pre que lo necefsítáre , aun- 
„ que fea nueftro enemigo. Y 
3, á éfte devemos perdonarle 
„ de corazón la inj’uria, ó agra-. 
„ vio que nos hizo ; deponien- 
,, do todo defeo de injufta ven- 
33 ganza aunque no nos pida 
,, perdón ; y portarnos con él 
„ de manera , que ni á él, ni á 
33 otro alguno demos ocafion 
„ de fofpechar , que todavía 
,, tenemos rencor , ó enemiftad 
3, con él.

163 ,, P. Devemos dar al
„ enemigo mueftras de amot ? 
,, R. Que íi , comunes , y ge- 
„ nerales , como es faludarle 
33 quando fe encuentra , porque 
33 efto es común eftilo ; y mas
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j, fi eran antes conocidos , y 
» amigos. Y afsi , es muy di- 
» fici! , que el omitir efte co- 
>, medimiento , no fea pecado 
,, mortal, efpecialmente quan- 
¡, do el tal es Prelado , ó Su- 
j, perior; ó fi eftando con otros, 
,, faludare folo á los otros: 
>, porque efto es grave efcan- 
jj dalo. Y mayor obligación 

ay de refaludarle ; pues lo 
,, contrario , es notab'e menof- 
j> precio , y efcandaliza , y au- 
„ menta la enemiftad. P.Quán-
„ do citamos también obliga- 
,, dos á dar mueftras de amor 
), al enemigo ? R. Que quando 
>> nos pide perdón ; porque en- 
}, ronces nos corre obligación 
„ de reconciliarnos con'él. P. 
„ Ellas ftñas deven fer mayo- 

res. 6 menores , fegun la ca- 
n lidad de las perfonas? R.Que 
>> fi ; porque fi los ofendidos

ion Prelados , Padres , &c. 
n pueden dar algunas ftñas de 
» no eílar del todo aplacados 
j, con fus fubditos , ó hijos; 
,, como lo hizo David con 
,, Abfalón ; y ello es parte de 
„ caftigo.

164 ,, P. El ofendido pue-
„ de pedir en juílicia la fatis- 
,, facción de la injuria recibi- 
,, da ? R. Que fi. Pero fi ella 
„ no puede repararfe, fino con 
,, pena corporal, es muy difi- 
„ cil, pedir en tal cafo la fa-

DO XIII.
„ tisfaccion por amor , y zelo 
,, de la juílicia , y no por odio, 
,, y afeito de venganza. Y afsi, 
,, el Confeffor deve per' nadir 
„ al ofendido , que defifta de 
„ ¡a dr manda : pero fi depre- 
,, hendiere , que realmente es 
,, zelo de la juílicia , deve ab- 
, folverle , aunque quieta pro- 
,, feguir en ella. P. El negar 
,, totalmente el habla al ofen- 
,, dido ; el huir de él, fi le en« 
„ cuentra ; el mirarle con rof- 
,, tro airado , fon feñales de 
,, rencor , y odio ? R. Que fi; 
,, y fon próximas feñales , que 
,, regularmente cauían notable 
„ efcandalo ; y mas , fi fueren 
,, perfonas conjuntas. Es laftí- 
,, ma el ver, que por qualquier 
„ leve motivo , y por puntillos 
„ fantaílicos , fe eftan muchos 
„ años fin veríe , ni hablarfc 
,, perfonas muy propinquas. Y 
„ efto frequentando Sacramen- 
„ tos , dando malifsimo exem- 
,, pío. Y fi los ConftíTores que 
,,no lo ignoran , procuraíEn 
,, (como deven) la paz entre 
,, los tales ; no fueran tan fre- 
,, quenteseftos efcar dalos. Que 
,, los Padres , ó Superiores, 
,, manifieften jufto fentimíen-
,, to , quando fe ven ofendidos 
,, de fus inferiores , ó hijos; es 
,, muy jufto , y á nadie efean- 
„ daliza : pero que efto dure 
„ mucho tiempo , y tal vez

’ „ to-

„ toda la vida , fuera intolera- 
„ ble aun entre Infieles. Y los 
„ que fon Miniftros del Princi- 
,, pe de la verdadera paz , de- 
,, ven inflar , y felicitar , que 
,, los ofenfores fe rindan , hu- 
„ millen, fujeten , y pidan per- 
,, don , y fatisfagan á los ofen- 
„ didos. Y en tal cafo , períua- 
„ dir á éftos , que perdonen , y 
,, reftituyan á fu gracia á los 
,, ofenfores. Lo demás , es fo- 
,, mentar discordias los que de- 
„ ven procurar paz , y unión 
,, Chriftiana.

165 ,, P. Quando dos mu-
,, tuamente fe ofenden , quién 
,, deve fer el primero en pedir 
„ perdón ? R. Que el que pri- 
„ mero injurió , deve , c<eteris 
,, paribus , fer el primero. Pe- 
„ ro fi la injuria que hizo fue 
,, leve ; y grave la que recibió 
,, del otro ; puede efperar que 
,, éfte le dé primero fatisfac- 
,, cion. Y el Confeffor procu- 
„ re, con gran maduréz , y cir- 
,, cunípeccíon , pefar bien las 
,, mutuas injurias , para juzgar 
„ bien , qual deve fatísfacer 
,, primero. Y no fiar efte exa- 
,, men al arbitrio de los peni- 
„ tentes ; porque á éftos fu a- 
j, mor proprio , y vanidad, les 
,, perfuade regularmente , que 
„ fon los mas ofendidos ; y con 
,, efto continúan las enemifta- 
„ des , con publico efcandalo:

,, por juzgarle unos , y otros 
„ defobligados. Y al que juz- 
,, gue el ConfeíTor obligado á 
,, fatísfacer, no abfolverle haf- 
,, ta tanto que lo haga , fin 
„ fiarfe de pilabras. Y fi tal vez 
,, errare en fu díétimen : no fe 
,, figue inconveniente alguno; 
,, porque nadie pierde por hu- 
,, tnillarfe , aunque tal vez fue- 
,, re el mas ofendido ; antes 
,, bien , efto obliga al otro á 
„ reconocerfe ; y fe logra rae- 
„ jor la paz chriftiana, y el bien 
,, efpíritual de ambos,

Ió6 ,, P. Conviene la ef- 
,, pecial familiaridad , y trato 
,, entre los que no congenian? 
,, R. Que aunque tal vez no 
,, convenga : pero jamás es li- 
,, cito el negarfe el trato co- 
,, mun , y las feñas generales 
,, de amor , como fe ha dicho. 
,, Y por mas que digan , que 
,, no tienen odio ni rencor ; fe 
,, les ha de obligar á que fe 
,, faluden , y que no fe mrren 
,, con roftro ayrado , &c. Pot- 
,, que lo contrario efcandaliza, 
,, y contradice á lo mifmo que 
>, dicen , fi realmente no con- 
„ fervan odio ; porque le ma- 
,, nifieftan con tales feñas : y 
,, quando no fuera tan necef- 
,, fario el reconcíliarfe los ene-. 
,, miftados , devian hazerlo 
,, por fu proprio interés; por- 
,, que durando éftos fenti-
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„ míentos , y defvios ,
„ pueden lograr fofsiego. Y 
», por efto San Vicente Ferrer 
»» le dixo á uno , que fi no que- 
,, ría perdonar, y reconciliar- 

fe con quien le havia agra- 
„ viado ; fe perdonara /¡quiera 

a si , y fe reconciliara configo 
» mifmo : porque durante el 
„ encono contra el otro , fe 
,» martirizaba á si mifmo , fin 
„ poder lograr un inflante de 
„ quietud, Y con efto quedó el 
„ tal convencido.

167 ,, P. El Precepto de
„ amar á Dios , y al próximo, 
3, quando obliga direitamen- 
»> te ? R. Que el de amar á 
„ Dios , fiempre , y quando 
3, infla el Precepto de la Fe 
»> 5 y el de amar al próximo,
„ infla de la fuerte que diximos 
„ n. 162. Y fuera de los cafos 
„ allí expreífados, fe cumple 
„ con efte Precepto , amando á 
„ Dios por caridad fobre to- 
33 das las cofas ; porque en efle 
„ amor fe incluye el del pro- 
3, ximo , como el efeito en fu 
„ caufa , fegun fe dice 1. Joan. 
,,4. v. 2i. Hoc mandatum ha- 
33 bemus d Deo , ut qui diligit 
„ Deum, diligat & fratrem fu- 
„ um. Y afsi, no ay que efcru- 
33 pulízar fobre el cumpümien- 
,3 to de eñe Precepto. Y mas,
.3 que los juftos, de ordinario

Tratado XIII.
no

(a) V eaíé arriba nura. t 3 8.

„ defean á fus próximos la bien- 
„ aventuranza. Eftos dos Pre- 
„ ceptos de la Caridad , fon fo- 
„ brenaturales , è incluyen 
„ otros dos negativos, queobli- 
„ gan à nunca aborrecer à Dios, 
„ ni al próximo. P. A más de 
„ los dos Preceptos fobrenatu- 
,3 rales de la Caridad , ay Pre-, 
,, cepto natural efpecial de a- 
», mar à Dios , Autor de la na- 
,, turaleza , fobre todas las co- 
í) fas? R, Que fi. Pero fe cum- 
», pie con efte Precepto , aman- 
>> do à Dios por la Caridad. Y 
33 por elfo no fe inftruyen los 
,» Fieles acerca de efte amor 
» natural. P. Ay también Pre- 
>j cepto natural de amar al 
», próximo como à sì mifmo ? 
,, R. Que fi. Pero no es Pre- 
,, cepto efpecial , y diftinto 
,, de los fiete de la fegunda ta- 
,, bla ; y afsi, cumpliendo con 
,, eftos , fe cumple con el Pre- 
„ cepto natural de amar al pro^ 
33 ximo.

§. I.

¿68 „ T} El amor de la Cá«¡
>» 1 » ridad es ordena-

33 do ? R. Que fi , fegun confia 
3, ex ilio Cant. 2. v. 4. Ordina
si vit in me Cbaritatem. P. Efte 
„ orden cae baxo Precepto ? R.
„ Que fi , como prueba S.Tho-s
.,, mas

Del primer precepto del Decalogo. 
„ mas (V). P. En que confitte
„ efte orden ? R. Con S. Tho- 
,, más (b) , que confifte , primo, 
,, en amar á Dios mas que á si 
,3 mifmo , mas que al próximo, 
„ y fobre todas las cofas.Secun- 
33 do 3 en que cada uno deve a- 
3 marfe á si , á fu cuerpo , y 
33 fus cofas , mas que al proxi- 
„ ino, fu cuerpo , y cofas. Ter- 
3, tio , que en quanto á la falud 
33 efpiritual , deve amar roas 
33 al próximo, que á fu próprío 
33 cuerpo, ó vida. Quarto , que 
33 entre los próximos , deve a- 
„ mar mas , y defear mayor 
33 bien á los mejores , y mas 
„ unidos con Dios , que á fus 
„ proprios conjuntos , aunque 
„ ame á eftos por mas títulos, 
,, y les defee el bien con mas 
„ intenfo afeito. Puede tam- 
,, bien defear por Caridad, que 
33 eftos fean mejores , y logren 
33 con efto mayor Bienavenru- 
„ ranza que los eftraños. Quin 
3, to , que entre los conjuntos, 
„ deve querer mas á los parien- 
3, tes , que á los otros , en lo 
,, perteneciente á la natura,e- 
3, za : pero en otras cofas ( co- 
33 mo en las Militares , Civi- 
33 les , &c. ) deve amar mas á 
„ los Conciudadanos , Co- 
33 militones , &c. que á fus 
33 confanguineos. Sexto , los 
„ Padres deven fer preferidos

(a) Q44. a. 8. (b) Qzó. per tot.
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„ abfolutamente á los hijos, 
,3 aunque en algún modo de- 
„ ve fer lo contrario : porque 
„ en la provifion , deven fer 
3, preferidos los hijos , fuera 
,, del cafo de extrema necefsR 
„ dad. Séptimo , deve preferir- 
„ fe el Padre á la Madre abfo- 
,, lulamente . aunque no fiem- 
,, pre. Odiavo , los Padres de-* 
,, ven preferirfe al proprio Con- 
,3 forte , aunque á efte fe quie- 
,, ra con afeito mas intenfo. Y 
,, últimamente , deve preferir- 
,, fe el bienhechor al beneficia«* 
3, do aunque fe tenga á efte mas 
33 intenfo afeito.

169 ,, P. De quántas ma->
33 ñeras fe deve confiderar el 
33 orden de carid id , refpeito á 
„ los próximos? R. Que es en 
,, dos maneras. Uno, en quan- 
„ to al af-Slo : otro , en quan- 
,, to al efedlo de la fubvencion. 
,, El primero , fe toma de par- 
3, te del objeto de la caridad, 
,, que es Dios , en quanto nuef- 
33 tros próximos tienen mayor, 
3, ó menor proporción con la 
„ Bienaventuranza. El fegun- 
,, do , fe toma de parte del fu- 
,, geto que ama , y también en 
„ quanto eftos necefsitan mas, 
,, ó menos de fu fubvencion. 
,, Eftos dos ordenes obfervrá el 
„ Paftor Evangélico, nrefirien- 
„ do , en quanto al afeito , las 

, 99.
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„ 99. Ovejas , por fer mejo- 
„ res : y en quanto al efeóto 
„ de la fubvenclon , antepufo 
,, la ccntcfima . por mas necef- 
,, lirada. Y de eftos dos orde- 
,, nes habla S. Agnftin (a) , di- 
„ cíendo : Ch aritos enim , quce 
^tamquam nutrix fovet filias 
„ fuos , non ordine amandi ,fied 
,, ordine fubveniendi infirmio 
>, res firtioribus anteponit (ó).

170 ,, P. En quanto al afee
,, to , deve preferirle entre ios 
,, próximos , e! que fuere me- 
,, jor , ó mas Santo ? R, Que 
„ íi , por eftar mas unido con 
„ Dios , y tener mayor pro- 
„ porción con la Bienaventu- 
,, ranza, y elle orden fe obfer- 
,, va en el Cielo , en donde 
„amaremos mas á'los eftra- 
„ ños mas Santos , que á los 
„ parientes menos unidos con 
>, Dios. P. En quanto al eftElo 
„ de la lubvencion temporal,
,, ó eípiritual devemos preferir 
,, á los que fueren mas conjun-
„ tos con nofotros , ó por pa- 
„ renteíco , ó por amiftad , o- 
,, fício, religión , familiaridad,
„ trato , &c. ? R. Que íi. De 
„ fuerte, que quanto fuete ma- 
,,yor, y mas intima la con- 
,, junción , deve fer mayor el 
,, cuydado , y diligencia en fo- 
„ correr al necefsitado : y el

(a; Epill. 139. alias i $8 b) V
2. 2. p- 664. (cj 2. Corinth. 12. 14
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„ orden que fe obferva éntre 
„ los mas conjuntos , deve ob- 
„ fervarfe entre los mas necef- 
„ litados. Y de aquí fe infiere, 
., que quando no fe puede fo- 
„ correr á todos los necefsita- 
„ dos ; ay obligación de fub- 
„ venir en primer lugar al Pa- 
,, dre: en legundo lugar á la 
„ Madreen tercer lugar al con- 
„ forte : en quarto á los h jos: 
,, en quinto á los hermanos , y 
„ hermanas : y en fexto á los 
„ demás parientes , fegun el 
„ grado de propinquidad.

171 ,, P. Aunque el amor
,, del bienhechor, relpedo del 
,, beneficiado , fea mas efpon- 
„ taneo , y prompto , que el 
,, del beneficiado , refpefto del 
„ bienhechor ; deve preferirle 
„ elle al otro ? R. Con Santo 
„ Thomás a. 2. ad 2. Que íi; 
„ porque el amor al bienhechor 
„ es mas devido. Y afsi, deven 
„ preferir fe los Padres á los hi- 
„ jos en cafo de igual necefsi- 
„ dad , extrema, ó grave : pero 
» fuera de ella , deven prefe- 
,, rirfe los hijos : Nee enim de- 
) bent filii parentibus the fauri- 
„ zare , fied par entes filiis (fi). 
,, Deven también preferirle los 
,, Padres á los conf< tres, en di- 
„ cho cafo de neccfsidad ; por- 
„ que los mayores beneficios 
____________ „te-
eafe Bañez 2. 2. q. 26, a. 9. y Arag.

„ recibidos de los Padres, pre- 
„ valecen á la mayor conjun- 
„ cion. Es tan eftrecha la obli- 
„ gacion de fubvenirfe recipro- 
„ cántente , en cafo de necefsi- 
„ dad , los Padres , hijos , y 
„ confortes ; que prevalece á 
,, qualquiera otra obligación, 
., reípefto de los demás : aun- 
„ que fea efta de rigurofa juf- 
„ ticia. Bien , que todo lo di- 
„ cho acerca de eftas compara- 
,, ciones , y orden , fe deve en- 
,, tender per fe loqaendo , & 
}> Cceteris paribus, como advier- 
,, te Santo Thomás (a). Porque 
„ pueden intervenir tales cir- 
„ cunftancias, que obliguen á 
„ invertir dicho orden , y á 
„ preferir la Madre al Padre, 
„ y un bueno , y fiel amigo á 
„ los hermanos : pero los Pa- 
„ dres fiempre deven fer prefe - 
,, ridos á todos los demás , lino 
„ es que por otra parte infte la 
„ necefsidad , ó común utili- 
,, dad de la Igleíia , ó la Re- 
,, pública. Y por eífodíxo Arif- 
„ toteles (¿), que no puede fe- 
,, ñalarfe regla fixa para todos 
„ los cafos particulares , fied 
,, prudentta opus eft. Veafe el 
,, Maeftro B ñez (<r).

172 ,, P. Qualquiera efta
„ obdgado á exponer á peli- 
„ gro fu vida , por la f lud ef-

(a 2 .q •. a ¡o. kb> Arill. 9. Ethic, cap. 2. (cj A. 8. 
(.dj 1. Joann. 3. v. tír
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,, piritual del próximo ? R. 
„ Que en cafo de extrema ne- 
,, cefsidad : como fi el niño fe 
,. muere fin Bautifmo , y no 
,,ay otro que le mimftre; ó 
,, íi los Hereges pervierten á 
„ un Catholico íencillo , y 
„ puede uno con fu doctrina 
,, fócorrerle , efta obligado 
,, por caridad á hacerlo , con 
,, peligro de fu propría vida; 
,, porque en tal cafo infta el 
,, Precepto (d) : Nos debemus 
, pro firatribus animas ponsre. 
„ En cafo de grave necefsí- 
,, dad , como en tiempo de 
„ peñe , eflán obligados los 
,, Obifpos , y Párrocos , con 
,, peligro de fu vida , á minif- 
„ trar los Sacramentos á fus 
,, Feligrefes. Fuera de eftos ca- 
„ fos , nadie efta obligado con 
„ tanto peligro. Bien , que pue- 
,, de licitamente : porque es 
„ obra de fupererogacion , y 
,, que perteneced la perfección 

de la caridad , como lo ha-
,, cen ¡os Religiofos en tiempo 
,, de pefte. También es licito 
,, exponer- fu vida corporal, por 

la corporal del próximo , en
„ quanto efto es ocafton, v ma- 
,, teria de virtud. Pero no de- 
,, ve exponerfe la vida temera- 
„ riamenre , y por qualquiera: 
„ porque fuera pecado grave en

quien
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,, quien tuviera hijos, y fami- „ muy útil á la República, &c. 
„ lia que íuftentar , ó fucile

CAPITULO V.
DE LA LIMOSNA CORPORAL.

IIt?

«a ifnim BS

*73 » "O a&° princi- 
• pal de la Cari-

„ dad , que es el amor , quan- 
,, tos efeftos refultan ? R. Que 
>, cinco ; rres interiores , qtie 
,, fon e! gozo , la paz , y la mi 
3, fericordia y dos exteriores, 
,, que fon la Beneficencia , y la
i, Limofna. Efta nace de laCa- 
,, ridad , mediante la miferi-t 
,, cordia ; y es un don , con

que fe remedia la miferia , y 
,, necefsidad agena. P. Como
j, puede difinjrfe la Limofna? 
,, R. Que afsi: Opus mifericor- 
,, dia , ordinatum ad fublevan-

dam mi feriam proximi, prop- 
,, ter Deum. Afsi como la mi- 
,, fericordia es , fegun San A- 
j, guftin (4) : Aliena miferia in 
„ nojlro corde compafsio , qua, 
,, fi pofsimus , fubvenire corn- 
,, pellimur. O : Virtus moralis, 
,, inclinans ad fublevandam mi 
,, feriam proximi , ex eompaf 
,,fione , propter Deum. P. De 
,, que mifericordia , y Limof- 
,, na fe entiende efto ? R. Que 
,, aqui hablamos de la miferi- 
,, cordia fobrenatural, y de la

(a) 9. de Civit, cap. 5. (b) 2. z. q. 32. a. 2. («) A, 3.

,, Limofna imperada por la Ca- 
,, ridad : aunque puede haver 
,, milericordía puramente na- 
,, tural. P. De quanras mane- 
,, ras es la Limofna ? R. Que 
,, fe divide en Corporal, y Ef- 
„ piritual; y cada una fe di-» 
,, vide en íiere. Las Corporales 
,, fe contienen en efte verfo: 
,, Vifito , poto , cibo , redimo, 
,, tego , colligo , condo. Y las Ef- 
,, pirituales en efte : Confule, 
,, cafiga ,folare , remitte ,fer, 
a ora. La partícula confute, 
,, comprehende el concejo , y la 
>, dolirina , ó enjeñanza , como 
,, advierte Santo Thomás 
,, Las Efpirituales fon abfolu- 
„ tamente mejores, como prue- 
,, ba el Santo (c) ; aunque en 
,, algún cafo deva preferirfe la 
„ Corporal á la Efpiritual; por- 
,, que el que muere de hambre, 
,, primero es alimentarle , que 
„ infhuirle.

174 ,, P. Ay obligación
,, grave de dar Limofna Cor- 
,, poral en alguna ocaíion ? R. 
,, Que fi ; y es verdad ca- 
» thoiica , como fe deduce ex

„ ilio

„ ilio fa') : Difcedite d me male- 
„ di ¿di in ignem atemum :: eju - 
,, rivi enim & non dedijiis mibi 
,, manducare , èie. y de otros 
„ lugares de la Efcritura. P. 
,, Que fe requiere para que 
,, ínfle efta obligación ? R. Que 
„ es neceffario , que el que la 
j, ha de dar , tenga algo fu- 
,. perfluo , y el que la ha de 
„ recibir, padezca necefsidad, 
,, y que èfta confte al que la ha 
„ de dár. Afsí fe colige de a- 
,, quellas palabras (¿) : Qui ha- 
,, buerit fub/lantiam bufus mun
ti di , & viderit fratrem fuum 
„ necefsitatem babere , &c. P. 
,, De quanras maneras puede 
„ fer la necefsidad del proxi- 
„ mo? R. Que extrema grave, 
„ ò común. Necefsidad extre- 
,, ma es , la que padecen los 
,, que por falta de fuftento,vef- 
,, tido , medicina , &c. les a- 
,, menaza bic , & nimc , psli- 
„ gro de la vida , enfermedad 
,, incurable, ò de perder el juí- 
„ cío , ò algun miembro. Gra
ti ve es, la que padecen los 
», que no tienen lo precifo , y 
a neceffario para fu eftado; 
», como fucéde à un Noble , á 
», quien falca el veftido de- 
r> cente , y la dore para ca- 
„ far decentemente á fus hijas 
», fegun fu eftado. Común es, 
„ la de los que piden Iimof-

„ na de puerta en puerta.
175 ,, P. De que bienes fe

„ han de focorrer las dichas 
„ necefsidades ? R. Que como 
„ ay cofas neceífarias para la 
,, vida , otras para el eftado, 
,, y otras para la decencia de 
,, efte : afsi las ay fuperfluas 
,, para la vida , para el eftado, 
,, y para fu decencia. Decimos, 
„ pues, que la extrema necefsi* 
„ dad deve focorrerfe de los 
„ bienes fuperfiuos para la vi- 
,,da : la grave , de los neceífa- 
», ríos para la decencia del efta- 
,, do : y la eomun , y ordina- 
,, ría , de lo fuperfluo , tanto 
>, para la vida , como para el 
>, eftado decente. Efta es la fen“ 
,, tencía común de Padres, y 
» Theologos , fundada en la 
,» razón natural , y lugares ex- 
>> preífos de la Efcritura. Bafte 
», infínuar el Precepto deChfif- 
»» to (Q : Quod fupereft , date 
i, eleemofynam. Por lo qual, juf- 
» tifsimamente condenó Ino- 
t, cencio XI. la fíguiente Pro- 
), poficion , n. 12. Vix in Saca- 
», laribus invenies , etiam in Re- 
ì gibus, fuperfluumfatui :
,, ita vix aliquis tenetur ad elee- 
„ mofynam , quando tenetur 
), tantùm ex fuperfluo Jlestui. 
)> Los Autores de doótrina tan 
,, perverfa , è injurióla à Dios, 
,, y al Genero humano, devían 

,, acor-
II. V. 41.
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„ acordarte de aquella Senten- 
„ cía de S. Aguftin (4) : Mul- 
„ta Jugerflua babemus ,Ji non 
t, n'ifi neceffaria teneamus : nam 
„fi inania quaramus, nihil fuf- 
,, fh.it.

176 ,,De lo dicho fe In- 
„ fieie , que los que ateforan, 
„ y amontonan grandes fumas 
„ de dinero , quando no es ne- 
„ ceíTario para la confervacion 
,, de fu eftado, para precaver 
„ grandes inconvenientes , ó 
,, para la crianza , educación, 
,, y colocación de fus hijos; fon 

gravemente culpables : por- 
„ que retienen la fubftancia de 
„ los pobres , como dice Sanro 
„ Thomás (&) : Res , quas ali- 
j, qui fuperabundanter habent, 
„ ex natur ali jure debentur pau- 
„ perum fubventioni. Y fi algu- 
„ no dixere, que efta es la praxi 
„ comün diré yo con la mifma 
„ verdad (cá: Facilius eft camel- 
t, lum per foramen acüs tranfire, 
,, quam divitem intrare in Reg- 
„ num Coelorum. Infierefe II. 
„ Que les CenfeíTores de tales 
„ ricos, fe pierden , y les pier- 
„ den , fi no les amonedan fe- 
„ ñámente de fu obligación. 
„ III. Quan odlofos fon á Dios, 
„ y á los hombres , aquellos 
„ ricos , efpecialmente Ecle- 
,, (¡adíeos, que en tiempo de

(a) In Pfaîœ. 147. n. 12. (b) 2
(dj Prov. 11. v. 26. (e) Prov.

,, necefsidad publica , llenan, 
,, y cierran fus graneros , con 
,, efperanza de mayor precio, 
,, y ganancia : porque fonver- 
,, ¿laderamente verdugos de los 
„ pebres; y por eíTo fe lee (d)\ 
,, Qui abfcondit frumenta , ma* 
,, ledicetur in populis.

177 ,, P. Satisface al Pre-
„ cepro de la Limofna , el que 
,, preda dinero , ó otra cofa, 
„ al pobre totalmente necefsi* 
„ tado ? R. Que no , porque 
„ no le focorre del modo que 
„ le obliga el Precepto Divi- 

no ; efto es , gr aciafamente, 
„ y fin obligación alguna , ef- 
,, petando la paga de Dios , y 
„ no del pobre (Q : Foeneratur 
,, Domino , qui miferetur pau- 
,, peris. Dixe al pobre toral- 
„ mente necefsitado : porque 
,, fi tiene bienes en otra parte, 
„ ó indudria , y arte para lo* 
,, grades ; fe cumple con pref* 
,, tarle , para remediar fu pre- 
„ fente necefsidad. P. La ef* 
,, peranza de fubir á eftado 
„ fuperior , extingue la obli* 
„ gacion de dar Limofna de lo 
,, fuperfluo ? R. Que no , por* 
„ que de otra fuerte , como 
,, cafi todos quifieran fer mas 
,, de lo que fon , y fueron fus 
„ progenitores ; apenas avria 
„ alguno obligado á dar Limof-

__________ ,, na
2. q. 66. a. 7. (c) Matth. 19. 24* 

19. v. 17.

„ na de lo fupe¡fino.Pero quan- 
,, do huviere caufa razonable 
„ para tomar eftado mas noble, 
„ pudieran refervarfe algunas 
„ cofas : afsi como pueden re- 
„ fervarfe para precaver los da- 
,, ños de píeytos , guerras , ó 
„ enfermedades : mas deve evl- 
„ tarfe todo afefto de codicia, 
„ y defordenada folicitud de 
„ las cofas terrenas. Y afsi, íi 
,, puede componerfe uno , y 
,, otro delante de Dios , no fe- 
„ rá ilicito ; pero faltando lo 
„ uno , ó lo otro, deve ceder la 
„ codiciad la caridad , para no 
,, fer convencido en la hora de 
„ la muerte reo de lo fuperfluo 
„ no expendido á los pobres.

178 „ P. Los que confu-
„ men fus rentas en galas pom- 
„ pofas , banquetes efplendi- 
„ dos , en edificios magníficos, 
,, juegos inmoderados , vanas 
,, curiofidades , muchedumbre 
„ de perros,y cavados; de fuer- 
» te , que no les fobra para dar 
„ á los pobres ; viven en peca* 
,, do morral ? R. Que fi , por- 
,, que devoran la fubftancia de 
„ los pebres : y de los tales fe 
,, verifica aquello (a) : Sine ti~ 
„ more femetipfos pafeentes. P. 
,, Deve diftribuirfe con pruden- 
„ eia ? R. Que fi , porque es 
„ indifereta ía profufion de las 
}, Limofnas , quando los pobres

(a) S.Judas en fu Canonie, v. 12. (b) Tob. 4. v.7. (Q Lucæ 6. v. 30.

„ no padecen. Y por elfo en 
„ tal cafo deve refervarfe lo fu- 
„ perfluo ; no para la codicia 
„ fino para mejor ocafion , en 
„ que ocurran mas urgentes ne- 
„ cefsidadcs. P. La obligación 
„ de focorrer al pobre deve fer 
„ ordenada ? R. Que aunque 
,, deve focorrerfe á todos los 
„ pobres, que no pueden fub*. 
„ venirfe con arte , ó induftria, 
„ fegun confta de la Efcritura 
„ (b): Noli averterefaciem tuam 
,, ab ullo paupere ; y (Q ; Omni 
„ petenti te , trihue : pero , c<e- 
,, teris paribus , deven preferir* 
„ fe los buenos á los malos ; y 
,, entre los mendigos , los cié* 
„ gos, débiles , coxos , viejos, 
„ y niños; y los que no fe atre- 
„ ven á mendigar , á los ordi- 
it narios mendigos. Los Obif* 
„ pos, y Párrocos , como Pa* 
,, dres de pobres , deven inqui* 
,, rir los que padecen necefsi- 
,, dad entre fus fubditos , y fe- 
,, ligrefes. Los demás cumplen 
„ con eftár difpueftos á focor* 
„ rer los necefsitados , que fu- 
,, pieren; pero fabiendo que ay 
,, impedidos , y vergonzantes, 
„ deven focorrerles , aunque 
„ no les pidan.

179 ,, P. La obligación de
,, ocurrirá la extrema necefsi- 
,, dad , es de fola caridad ? R. 
,, Que no folo es de caridad,

,,fi-
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,, fino también de judíela , co- 
,, mo enfeñan comunmente 
„ los SS. PP. , S. Ambrollo, 
„ S. Aguftin , S, Gerónimo, 
,, S. Balido , el Chryfóftcmo, 
,, S. León , Santo Thomás , y 
,, es cafi común entre los Efco- 
,, laftícos , como convence el 
>, Maeftro Prado (¿t) ; y afsi, 
,, el que falta á efta obliga- 
„ cion , efta tenido á reftituir 
,, los daños íeguidosá fu omif- 
„ fion : pero paliada la necef- 

íidad, fi no fe huvlere fegui-
,, do daño alguno , no ay obli- 
„ gacion de reftituir ; porque 
,, el ufo de las cofas , folo es 
,, común en cafo de extrema 
„ necefsidad. P. Que manera 
„ de Precepto es el de dar Li- 
,, molna en las necefsidades or- 
,, diñarías ? R. Que vago , e 
,, indeterminado , refpeéto de 
,, los que han de recibir : y de 
„ parte de los que la han de 
„ dar , no obliga á todos in fo
ts íidum; lino en común á to- 
,, dos los ricos , y que tienen 
„ fupeifluo. Y afsi, fe cumple 
,, con elle Precepto, y fe fub- 
,, viene á las necefsidades or- 
„ diñarías , dando todos los rí- 
„ eos algo á algunos pobres.

§. II.
l8o >> "O Quién puede , y 

>> JL • deve dar Limof-

(a) Cap. 13. q, 5.

„ na ? R. Que folo el qüe tu-
,, viere libre adminiftracion de
,, fus bienes : pero rao el Reli-
„ giofo , la muger , el hijo de
„ familias , los criados , y ef-
,, clavos , que no tienen dicha
,, adminiftracion , ni pueden
„ enagenar. Pueden finembar-
„ go , y deven darla , en cafo
,, de extrema necefsidad , aun
„ contra la voluntad de fus Su-
,, periores. Y fuera de effe ca-
„ fo , la pueden dar de liccn-
,, cía exprefla , ò tàcita , de
,, ellos. P. Quando fe juzga 
tàcita la licencia del Superior ? 
R. Que fiempre , y quando no 
fe puede acudirá el para pedir
la , è infta la necefsidad del 
próximo ; mas con la obliga
ción de manifeftarle defpues la 
limofna , para que la de por 
bien hecha. Pero fi ay fácil re- 
curfo , fiempre es neceffaria la 
licencia del Superior. Y afsi, 
deve entenderfe lo dicho del 
Autor con Santo Thomás 2. 2. 
quaeft. 32. arr. 8. ad I. Y fin 
,, ella , la puede dar la muger 
,, de fus bienes parafernales ; ei 
,, hijo de familias , de fus bie- 
,, nes c afir enfes, ò qua fi c afir en- 
,, fes ; y el criado de fu falario, 
,, ò foldada. Puede darla tam- 
,, bien la muger para utilidad 
„ del marido 5 como fi èffe 
„ fueffe malo , para que Dios

„ le

,, le de luz, y convierta , á 
„ imitación de Abigail. Y fi 
i, fu dore fuere bailante para 
„ fu fuftento , y follevar las 
,, cargas del matrimonio í po- 
,, drá dar limofna de lo que 
„ con fu induftria ganare.

Efto fe entiende , atendido 
el Derecho común. Mas en 
Caftilla , y Valencia , donde 
eftos bienes , y fu lucro in- 
duftrial fon comunes , y el 
marido es adminiftrador uni- 
verfal de todo lo de la muger, 
éfta folo puede dar la limofna 
conforme á fu eftado , y licen« 
cía , que deve dar el marido, 
fegun los principios comunes, 
arriba dichos. P. Los pupilos, 
y menores pueden dar alguna 
limofna proporcionada á fu 
eftado , y conforme á la que 
fus iguales acoftrumbran dar ? 
R. Que fi , mayormente quan- 
do (us Tutores , y Curadores 
fon omiffos en darla. Y es la 
razón ; ya porque fon dueños 
de fus bienes, aunque carezcan 
de fu adminiftracion : ya tam
bién porque effo pertenece á 
la decencia de la piedad chrif- 
tiana. Por la mifma razón pue
den los Tutores , y Curadores 
hacerla de los bienes de fus pu
pilos, y menores, como decen
te á la piedad chriftiara , y re
dundante en utilidad de eftos. 

Tom.Il.
(a; Apud Pradum , cap. 13. q. 7.

„ P. Los que fe fingen po- 
„ bres , y como tales reciben 
,, la limofna , qué obligación 
,, contrahen ? R. Que los que 
„ fingen pobreza , deven reftí- 
„ tuir lo que reciben al que fe 
,, los dio engañado , ó á los 
,, verdaderos pobres.

181 „ P. Los Obifpos , y
,, demás Beneficiados Éclefiaf- 
,, ticos tienen obligación de 
„ expender en limoínas , y o- 
„ bras Pías , todo quanto les 
„ fobre , defpues de fu decen- 
„ te congrua fuftentacion ? R. 
,, Que fi , hablando de los bie-í 
,, nes Eclefiaflicos , quales fon, 
„ las rentas , frutos , y quan- 
,, to perciben por razón del o- 
,, ficio , ó Beneficio Eclefiaf-
i, tico. Y efte es el común fen-
j, tir de los Theologos , y Ca- 
»> noniftas ; prefeindiendo de 
,, si efta obligación es de juf- 
„ ticia , ó de caridad ; ó de 
„ fi tienen , ó no dominio fo- 
j, bre dichos bienes: como en- 
„ tre otros dize Granados la'): 
,, Commune efl (dice ) ínter 
„ Doclores pronuntiatum , íe- 
9, tum quod fuperefi Beneficía
te rio pojl fuam congruam fu- 
»» Jlentationem , expendí debere 
„ in pauperes , in ufus piosi 
„ Nec legi aliquem , qui contra- 
„ rium doceat. Y es común dic- 
„ tamen , que efta obligación

I________ ______________„ no

§• 3’
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„ no es deíolo Derecho Ecle- 
„ fiaftico , como díze el P. 
,, Vázquez opufculo de Eleé- 
,, mofyn. cap.4. n.13 por eftas 
,, palabras : Ñeque ullum legi, 
,, qui ajfsreret , jure tantiim 
„ humano ad id teneri. Y con 
„ razón : pues aunque los E- 
„ clefiafticos tengan dominio 
,, fobre tales bienes ; fe lla- 
„ man éftos íinembargo en los 
,, Sagrados Cánones , bienes de 
„ Dios y patrimonio del Cru- 
„ cificado. Y con efta inten- 
,, cion fe confieren á la Igle- 
„ fia , como puede verfe 
,, cap. Decimis , 16. q. 1. y en 
„ otros capítulos de la mifma 
„ q. que refieren Navarro , y 
,, Cordova. Y afsi, no fe les 
„ permite á los Eclefiafticcs 
„ diftribuirles , y expenderles 
„ en vanidad , y ufos profanos. 
„ Y por elfo el P. Vázquez (aj 
,, dize : FLec obligatio, non tdm 
„ efl eleemofyna , qudm fit pro- 
>, bibitio difsipationis patrimo- 
3, niiEcclefiaftici. Veaíe el Car- 
„ denal de Lugo(¿). Y fe verá, 
„ quan lexos eftán algunos mo- 
,, demos , y quan engañados 
„ viven muchos Eclefiafticcs.

182 „ Y notefe bien , que 
„ aunque algunos Autores gra- 
„ ves dicen , que deven los

(a) Ubi fupra , n. 15. ib) Apud Pradum , Ubi fupra.
v. 54. (d> z. 2. q. i8j. a. 7. ad 4.

„ Obifpos , y demás Benefi- 
„ ciados dar de limofna , por 
„ lo menos la quarta parte de 
„ dichos bienes ; pero ningu- 
,, no dice , que lo reliante fe 
,, pueda expender en ufos pro- 
,, farros , como demueftra di- 
>, cho Cardenal Lugo , exami- 
,, nando fus palabras. P. Si aca- 
,, fo no inftáran las necefsida- 
„ des de los pobres, qué deve- 
n rán hazer ? R. Que deven 
„ los Eclefiafticos aumentar de 
u lo fuperfluo las rentas Ecle- 
„ fiafticas , ó depofitar el di- 
n ñero para la utilidad de la 
„ Iglefia , y fubvencion de los 
„ pobres en lo venidero. Pero 
,, fi infla de prefente la necef- 
„ fidad de los pobres ( como 
„ fucede cafi fiempre) es foli- 
,, citud defordenada , refervar 
„ lo fuperfluo para lo venide- 
n ro , juxta íllud (c) : Nolitt 
>, foliciti effe in crajiinum. Vea- 
» fe Sto. Thomás (dj , y de ai 
» confta el yerro de aquellos 
,, Eclefiafticos , que olvida-* 
,, dos de las prefentes graviísi- 
,, mas necefsidades , fundan 
j, Obras Pías para fubvenir á 
» las venideras, que fuelen fer 
»> por lo regular un cenfo de 
,, condenación para los Admi' 
3) cifradores 5 como decía un

„ Ve-

„Venerable Pielado de nuef- 
„ tros tiempos («). P. La de- 
„ cente , y congrua fuftenta- 
,, cion , es devida á Obifpos, 
„ y demás Beneficiados ? R. 
„ Que fi. Pero es neceflario 
„ gran cuidado en medir efta 
33 decencia *. porque fuele ex- 
33 tenderfe de fuerte, que que- 
33 pan en ella notables excefíbs, 
33 y profanidades ; fiendo cer- 
„ tifsimo , que fe conciban 
„mayor refpeto , y venera- 
33 cion del pueblo por limofne- 
33 ros, que por efplendidos. P. 
33 Pueden también los dichos 
33 preferir en las limofnas á fus 
33 parientes ? R. Que pueden 
33 fubvenirles,p<3r¿í que no men* 
33 digxen , mas no para que en- 
33 riquezcan , como eníeña S. 
33 Thomás , y claman los Sa- 
3, grados Cánones. P. Lo di- 
,, cho hafta aquí fe entiende 
33 de los bienes patrimoniales, 
3, vel quafíl R. Que no , fino 
i 3 de los bienes Eclefiafticos,

CAPITULO VI.
DE LA CORRECCION FRATERNA.

184 „ T> Como fe difine ? 
„ JL » R Con S Tho-

,, mas , que : Admonitio fra- 
33 tris de emendatione delillorum 
33 d fraterna charitate proce-

(.a) limo. Valero, Aizob. de Toledo, en fu Pali. kb> 2. z. q.jj.a.i

33 como advertimos en la m f- 
33 ma refpuefta. Bien , que la 
,, obligación de expender lo 
33 fuperfluo de los patrimonia- 
33 les en pobres , y Obras Pías, 
„ es mas eftrecha que en los 
33 Láyeos , por razón del efta- 
33 do , y buen exemplo.

183 P. Si el Beneficiado 
fueffe por otra parte Religio- 
fo , tendrá igual obligación de 
dar limofna de los frutos del 
Beneficio ? R. Que fi , de lo 
fuperfluo á fu congrua fuften- 
tacion , y efto con indepen
dencia de fu Prelado ; porque 
efta obligación es por razón 
del Beneficio, que obliga por 
rigurofo derecho ; y por tan
to el Prelado no tiene derecho 
alguno fobre aquel fobrante. 
Pero fi ahorra algo de fu fuf- 
tento congruo para hazer li
mofna, no puede expenderlo fin 
licencia de fu Prelado , porque 
no adquirió aquel (obrante, pa
ra si , fino para fu Convento.

33 dtns. La principal limofna 
33 efpiritual,es la corrección fia- 
33 terna , y es a£to imperado de 
33 la caridad , elicito de la mi- 
33 fericordia , y dir’gido' por la

I 2 O’U



Del primer precepto del Decalogo. 1331 3 2. Trata
» prudencia. P. Cae baxo Pre- 
,, cepto ? R. Que natural , y 
„ divino , como conña (a). P. 
„ Quá! es la materia de la cor- 
,, reccion en los particulares ? 
,, R. Que es folo e! pecado gra- 
,, ve , no enmendado. Y afsi, el 
„ no corregir los veniales , fo- 
„ lo es pecado venial ; y aun 
,, no fiempre como no fean ex 
f, confuetudine, & ex certa ma- 
,j litia. Dixe, en los partícula- 
„ res : porque los Prelados 
» Regulares, deven fub mortali 
j) corregir los veniales de cof- 
„ tumbee , y la relaxacion de 
„ las Conftituciones ; aunque 
,, no fea en ellos pecado gra- 
,, ve, el difsimular algunos de- 
,, feótos ocultos. Pero muchas 
,, veces la disimulación es 
„ mortal en ellos , y contra 
„ jnfticia legal; porque deven 
„ andar folicitos para que los 
„ fubditos no defcaezcan del 
,, eftado de caminar á la per- 
,, feccion de la obfervancia 
,, de fus Conftituciones , que 
„ profeflaron , como medios 
„ que fon para dicho fin. Áña- 
,, di , no enmendado ; porque 
„ fi lo eftá, fuera perniciofa la 
„ corrección. En lo que fe di- 
,, ferencia éfta , de la acufa- 
„ don , é inquifiiion , que han 
„ lugar á cerca de los pecados 
„ enmendados ; porque íu fin

(a) Eccl. iy. Match. & i. Theflal. 5.

DO XIII.
„ es el caftígo del pecado, por 
„ el bien público ; mas el de la 
» corrección es la enmienda 
» del pecador. P. Quándooblí- 
„ ga ? R. Que como el Precep- 
,, to de la corrección fraterna, 
„ es afirmativo , no obliga ad 
,, Jemper , fino en fu tiempo , y 
»> lugar. Deve , pues, hacerfe 
oportunamente atendidas las 
circunftancias de la perfona, y 
tiempo. Y afsi, el corrector no 
ha de fer pecador notorio al 
corregido ; mas no fíendolo al 
dicho , no quita la obligación, 
porque ya no fe liguen los in
convenientes de antes. Mas fi 
el corredor fuefle Prelado, de
ve primero enmendarfe , para 
eftar hábil para corregir, fegun 
es de fu obligación , y oficio; 
pues el notorio pecador , no 
es perfona idónea , y apta pa
ra corregir ; y afsi , pecana 
mortalmcnte. Finalmente , de 
otra manera deve fer corregi
do el inferior , qne el mayor; 
el mozo , que el viejo; la mu«e 
ger , que el varón ; el diffolu- 
to , que el vergonzofo. ,, P.
„ Qué fe requiere , para que 
,, obligue btc , & nunc , fub 
„ mortali ? R. Que fe requie- 
,, ren tres condiciones, ó cir- 
„ cunftancias; que fon, noticia,
„ ó conocimiento del pecado : ef- 
t,.peranza de la enmienda ; y 

 opor-

„ oportunidad : como eníeñan 
„ Soto, Lorca, Prado , y otros. 
„ Y aunque algunos con Ger- 
„ fon ,- y Ledeíma , añaden la 
„ prudencia , y manfedumbre, 
„ de parte del corredor : fin 
,, embargo , eftas , y otras con-» 
„ dicíones ( fuera de las tres 
,, fobredichas) aunque fe re- 
,, quieren para la reditud de 
„ la corrección , pero no indu- 
,, cen necefsidad, y obligación 
,, de corregir. P. Qné tal deve 
>, fer la noticia del pecado ? R. 
,, Qte moraimente cierta 3 y 
,, afsi, no bafta qualquier dm- 
,, da , fofpecha , congetura , ó 
,, rumor; bien que alguna vez, 
„ ferá licito infinuar al proxi- 
„ mo los pecados que le impu- 
„ tan , como fe haga con pru- 
„ dencia , y tiento , como di* 
n ce el Maeftro Soto.

i8y ,, P. Puede uno inqui- 
,, rir , y explorar los pecados 
„ del próximo , á fin de corre- 
t, girles ? R. Que nadie ( no 
,, fiendo Prelado , ó Superior ) 
„ deve inquirirles , ni explo- 
1, rarles ; como dice San Aguf- 
„ tin. P. El que eftá cierto, que 
í, fu corrección no ha de dañar, 
n aunque dude fi aprovechará, 

deve corregir ? R. Que fi. 
„ Pero fi duda , fi dañará , ó 
„ aprovechará, no deve corre- 

g’t i como no fea en cafo
Tom.II.
(a) 2. 1. q. 33. art. 8. ad 1. (b)

„ de extrema necefsidad ; co- 
„ mo fi el pecador eftá en pe- 
„ ligto de muerte, y condena- 
„ clon eterna. Afsi como el 
„ prudente Medico corporal, 
„ puede , y deve aplicar al en- 
„ formo defauciado medica- 
„ mentos dudofos ; porque ef- 
„ to es lo mas feguro en ara- 
„ bos cafos. P. Bafta corregir 
„ una fola vez ? R. Con S. Tho- 
„ más (fi, que no; fino que 
„deve repetirfe, fiempre , y 
„ quandoay efperanza probar 
„ ble de la enmienda.

186 P. Por qué los Prela- 
dos , y demás Superiores, 
como fon los Párrocos , Pa
dres , de familia , Maeftros, 
Amos , &c. pueden, y deven 
inquirir los defectos de fus in
feriores , y no los demás , que 
no lo fon ? R. Con S Thomás 
(b) , que , porque el Superior, 
en virtud de fu oficio ; efto es, 
no folo por titulo de caridad, 
fino también por titulo de juf- 
ticia ( como es lo mas proba
ble ) eftá obligado á ello , por
que omitiendo la fobredicha 
folicitud , priva al fubdito del 
derecho que tiene , para que 
fu Superior le afsifta , mayor-» 
mente en quanto al alma ; pues 
defde que acceptó el oficio , fe 
obligó á efta carga de focorrer 
á fu fubdito , y fi falta en ello,
I 3________________ obra

Art. 2, ad 4.



*34
obra ínjuftamenre. P. Aunque 
no fe eípere luego el fruto de 
la corrección, deve fcr corregi
do el pecador , aunque lo lien
ta , y fe exafpere ? R, Con S. 
Aguftín (í?) , que fi , porque 
efla exafperacion no quira el 
que con mejor acuerdo le haga 
mella defpues, y fe enmiende, 
como muchas veces fucede , y 
por elfo díximos con Santo 
The más, que fe ha de repetir 
la corrección mientras que fe 
efpera fruto de ella. P. Obliga 
efte Precepto, quando uno juz
ga que no fe enmendará el pró
ximo , fi no es corregido? R. 
Que fi, quando no ay otro que 
lo haga , porque entonces eftá 
necesitado de efte focorro es
piritual ; pero íi ay otro que 
lo haga , ceífará en efte la obli
gación : pero íi aquel puede, 
y no quiere , es lo mifmo que 
no aver otro , y le infla la o- 
bligacion.

§. II.

187 „ "O En Ia corrección 
,, i a fraterna , deve

„ obfervarfe orden ? R. Que fe 
„ ha de obfervar fub mertali,
„ el orden que preferivió Chrif- 
„ to , explicando la obli- 
,, gacion de la Ley natural : íi 
„ la prudencia no diftáre otra

(aj Ppiííolá 210. (bj Matth. 19. (c) Concl. 24.

T R A T A D O XIII.
cofa. P. Qué orden es efte ?

,, R. Que primero fe ha de cor- 
„ regir al proximo en fecreto: 
„ y fi no fe enmendáre , fe ha 
,, de hazer la amoneftacion de- 
„ Jante de uno , ó dos teftigos: 
„ y fi efto no baftáre , fe ha de 
„ decir al Prelado , ó Superior, 
„ como á padre. P. Por qué fe 
,, dixo : Si la prudencia no dic- 
,, tare otra cofa ? R. Que por- 
„ que como'dicho orden fe di- 
„ rige al bien particular , y á 
„ la enmienda del proximo: no 
„ obliga , quando fe juzga pru- 
„ dencialmente , que ferá inu-. 
„ til, ó dañofo al delinquente. 
„ Y afsi , algunas vezes podrá 
,, omitirfe el primer grado; 
„ otras , el fegundo ; y otras, 
„ todos ; como íi el pecado 
,, fueífe efcandalofo , y daño- 
„ fo á la República , ó Comu- 
„ nidad ; porque en tal cafo, 
,, deve denunciarfe al Supe-- 
„ rior , como á Padre , aun- 
„ que fe entienda , que el de
linquente no ha de enmen^ 
„ darfe. Veafe Ledefma

188 „ P. Quando el peca-;
„do es publico , ay obliga- 
„ cion de obfervar el orden 
„ de la corrección fraterna ?
„ R. Que no: antes bien fe de- 
„ ve omitir , y denunciar el 
„ delinquente. Y afsi, el Pre- 
», cepto de la corrección fra- 

,, ter-

Del primer precet 
,, terna folo infla , quando el 
„ pecado es oculto , aunque 
„ éfte fea contra otros. Y de- 
„ cir, que folo deven corre- 
,, giríe los pecados cometidos 
„ contra el corredor , es error 
,, contra la mente de Chrifto. 
„ Porque efte Precepto no fe 
„ impone á fin de propulfar 
„ la injuria propria ; fino para 
„ enmendar, y ganar al proxi- 
,, mo. Y afsi, la partícula in 
,, te , comunmente fe expone, 
„ coram te , vel te fciente. Vea- 
„ fe el Maeftro Prado (a). Pe- 
„ ro íi el pecado oculto , fue- 
„ re dañofo , y perjudicial al 
„ bien público , corporal , ó 
„ efpirituaí--, fe deve denunciar, 
„ omitiendo la corrección fra- 
„ terna. Y afsi, deve hacerle 
„ en la prodición de la Patria, 
„ heregia.y otros pecados, que 
„ manda denunciar el S. Trí- 
„ bunal ; porque todos ellos 
„ fon de efta calidad , como di- 
„ ce el Maeftro Ledefma (¿).

Y es la razón: porque, aun
que fegun S. Thomás (f), pue
de omitirfe la denunciación, 
quando la prefumpeion de la 
prompra enmienda es firme; 
apenas puede haver firme per- 
fuafion de la enmienda , y 
que fea luego , de femejantes 
pecados, y por efíb Alex-andro

(al Gap. 14. q-4. §. 2. (b) p, 
(dj Sobre el art. 7. dub. 1.

o del Decálogo. i 3 $ 
Vil. condeno la Propoíicion 
num. $. que decía : Quanrvis 
evidenter tibí con/let Petrum 
effe htereticum , non teneris de- 
nuntiare probare non pofsis-, 
como fi la denunciación indu- 
xeífe obligación de probar , di
ferenciándole en efto de la a- 
cufacion.

189 „ P. Quando el peca- 
„ do oculto es de maquina- 
,, cion contra la vida del pro- 
,, ximo , deve el que lo fabe 
,, avilar al tal , para que fe 
,, guarde ? R. Que fi. Y fi no 
„ huviere otro medio para 
„ evitar la muerte del proxí- 
„ mo , que el denunciar al 
„ Juez la maquinación ; deve 
„ hazerlo qualquiera que lo 
,, fabe , aunque fea Eclefhfti- 
,, co. Pero éfte deve proteftar 
,, expresamente , que fu in- 
„ tención folo es ocurrir al 
„ daño que amenaza al proxi- 
„ mo, &c. Y fx para efte fin 
,, baftáre el manifeftar el pe- 
„ cado , no deve manifeftar 
,, al agreííor; y fi el Juez qui- 
,, ñera entonces que ie revele, 
„ ni puede , ni deve el Ecle- 
„ fiaftico revelarle : porque en 
„ tal cafo , ceña la razón que 
„ le obligava á revelar. Veafe 
,, Cayetano (¿2).

190 „ P. En las Religío-
I 4 • __ „ nes

fe Part. I.n.ji 1. (c) Art. 7.



Del primer precepto del Decalogo. i J 7lió Tratado XIII.
,, nes pueden fuceder algunos 
„ cafos ; en que fea lícito , y 
,, conveniente , denunciar al 
„ Prelado inmediatamente, co- 
„ rno á Padre , y amigo , el 
,, pecado grave del Religiofo ? 
3, R. Que fi , para que mejor 

fe logre la corrección , y en-
,, mienda del delinquente , fi 
,, el Prelado fuere pío , difcre- 
3, to , efpiritual , y bien afelio 
33 al fubdito delinquente ; como 
„ dice S. Thomás (4). Pero co- 
3, mo no es tan fácil, que con- 
,3 curran regularmente ellas 
33 quatro condiciones en elPre- 
33 lado : por elfo ( regularmen- 
,, te hablando) ni es licito , ni 
,, conveniente, emitir el orden 
33 de la corrección fraterna, 
,, preferito por Cbrlfto ; pues 
„ los Religiofos no ceden al 
3, derecho de fu fama ( ni pue- 
,, den , pues es Precepto na- 
,, turai, y Divino : Curam ha- 
33 be de bono nomine ) fegun fe 
3, dice que fucede en los de la 
,, Compañía del Nombre de 
,, Jefus, Bien que Julio Cle- 
3, mente Efcoto de la mífma 
3, (jf dice , que dicha renun- 
,, ciacion , deve entenderle de 
„ la fama , en orden à los de- 
,, litos leves fofamente. Y 
,3 Turriano (c) , dice de la tal

(a. Quodl. 11, a. 5. (b) Opufc. de jure ruendi furam , fol. 12 1. 
(c) De JuíL difp. 54. dub. ?.. n. 17. (d Tom. r. na¿L 6. difp. 3.

pune. 9. n, 6. (e) Qucefí. 6. per totam, ff> Quæft, 33. art. 7. ad;.

,, denunciación : Non obligare 
,, fubditos taliter ut peccent -, fi 
,, pofiea non confentiant denun- 
,, tiationi ; quia folùm per mo- 
,, dum confila proponitur regu- 
,f la d Superioribus. Y Catiro 
3, Palao (J), dice : Fateort cef- 
ìyfionem juris non dare aliis po- 
,, tefiatem manife/iandi de!i¿ia, 
33 qua: manifeftari non pojfentt 
3, cefisione juris non obfiante. 
3, Veafe el Maeftro Prado (f).

P. Quando los Prelados 
mandan, ò comunmente à to
dos los fubditos , ò à alguno 
en efpecial, que fi ay que cor
regir alguna cofa oculta , que 
fepa, fe le diga ; tendrá obliga
ción de decirfelo , aun antes 
de la corrección fecreta ? R. 
Que no. Porque femejantes 
preceptos fe deven entender, 
falvo el orden de la corrección 
fraterna , dice Santo Thomás 
(/). Pero (añade) fi el Pre
lado expreíía mente mandare 
contra dicho orden , tanto pe
caría el mifmo mandando , co
mo el fubdito obedeciendo, 
como que obrarán contra el 
precepto Divino ; y afsi , no 
fe le deviera obedecer ; porque 
el Prelado no es Juez de jui
cios ocultos , fino folo Dios. 
Y por elfo no tiene poteftad de

man-

mandar cofa alguna , fobre las 
ocultas , fino en quanto fe 
manifieftan por algunos indi
cios , efto es , por infamia , ó 
por algunas fofpechas : en cu
yos cafos puede el Prelado 
mandar del mifmo modo , que 
el Juez Secular, ó Eclefiaftico 
puede exigir juramenro de de-: 
cir la verdad.

192 Advierta fe como cier
to , que el Prelado obra in- 
juftamente fi manda fe le re
vele inmediatamente el deli
to oculto del fubdito , como 
enfeña S. Thomás , hablando 
del Prelado abfolutamente, fin 
alguna limitación , y en atual 
vifita , en que fe porta no co
mo Padre , fino como Juez,

CAPITULO VIL
DE LOS VICIOS OPUESTOS A LA CARIDAD.

^93 „ID Quáles , y quán- 
3, JL e tos fon los vl-

33 cios , ó pecados opueftos á 
3, la Caridad ? R. Que fon , el 
,, odio 3 que es contra el amor; 
33 la accidia , ó pereza , y la 
,, embidia , que fe oponen al 
„ gozo de la Caridad : la dif- 
,, cor di-a', y el cifra a , que fe o- 
,, ponen á la paz : y la ofen- 
3 fion 3 y efe andalo , que fon 
,, contra ia beneficencia , y 
33 corrección fraterna. P. Qué

y en perfona de la Iglefia que 
caftiga los delitos; y afsi , el 
dicho Precepto deve enten- 
derfe falvo el orden de la cor
rección fraterna. Pero éfte fe 
puede omitir en folo el cafo, 
en que prudentemente fe cree, 
y efpera fe feguirá mejor en
mienda ; porque entonces no 
fe denuncia a la Iglefia Juez, 
fino al Prelado , como Padre, 
que no deve ufar de la potef
tad de Juez , fino del amor, 
con que procura con el modo 
mas fecreto la mejor enmien
da , y no el caftigo del crimen; 
como es dotrina del mifmo S. 
Dr. en el citado Quodlibeto, 
fin contradicción , ó retrata
ción de la antecedente.

33 es odio2. R. Que el odio fe- 
,, gun Santo Thomás , es: Difi- 
ii fonantia quadam appetitus 
33 ( animalis , aut racionalis ) ad 
33 id 3 quod apprehenditur ut re- 
,3 pugnans , & nocivum. Y por 
33 configuíente , nadie puede 
,, tener odio á Dios , ni abor- 
,, recerle , confiderado en si, 
33 por fer fuma bondad. Pero 
„ en quanto á algunos efetos 
,, repugnantes á la voluntad, 
33 defordenada ( quales fon , el

» pro-



Del primer precepto del Decalogo. 139138 Trata
„ prohibir , y caftigar las cul-
„ pas) bien cabe el que fea
,, aborrecido , y termine el o-
„ dio de algunos. P. Efte odio
„ de Dios , en quántas mane- 
„ ras es? R. Que en dos. Uno 
j> es£í«i?r<í/ , que algunos 11a- 

man indlre¿lo } y fe incluye
» en todo pecado mortal 5 pues 
í) qualquiera que peca mortal- 
}, mente, fe aparta de Dios , y 
„ obra contra la Caridad. Otro 
j, es efpeeial, dírt¿fomente o-

puefto á la Caridad , y es el
» mayor de todos los pecados; 
»»y íe halla en los condena- 
», dos, y en algunos infieles,
i, y obftinados.

*94 >» P- Que pecado es 
f, el odio del próximo , ó de
j, si mifmo ? R. Que mortal 
„ ex genere , por oponerfe di- 
„ redámente á la Caridad: 
n bien que puede fer venial,
,, o por falta de deliberación, 
jj ó por parvedad de materia. 
j> Y aunque otros pecados con- 
jj tra el próximo ( como el 
» homicidio , hurto , y adul- 
j, terio ) fean mas graves , en 
n quanto al daño : finembar-

go , el odio es el mas grave,
„ en quanto al deforden del 
„ afcdto. P. El od io de los pe- 
,, cados, y defedos del proxi- 
„ mo , es pecado ? R. Que no 
,, lo es , fino ado de caridad,

(.a; Lcvn. 19. v. 17. (b) 2.2.1

DO XIII.
,, aunque el odio del próximo 
„ fiempre fea pecado. Porque 
„ como dice Santo Thomás , y 
j, es claro : Ejufdem rationis 
33 eft cpuod velimus bonum ali~ 
,, cujas & quod odiamus ma- 
„ lum ipfius. Y afsi, folo tiene 
,-odío , y aborrece al proxi- 
n mo , quien aborrece fu bien, 
„ ó natural, ó adquiíito , ó in- 
,, fufo. Y por configuiente , el 
,, odio del próximo , hablan- 
„ do propiamente , fiempre es 
,» pecado. Y por elfo (¿) fe di- 
,, ce : Non óderis fratrem tuum 
n in cor de íuo.

195 k P. Todo defeo , y 
» voluntad del mal del proxi- 
,, mo , es odio del próximo , y 
„ pecado ? R. Que no. Por- 
„ que para que lo fea , es ne- 
), ceñarlo defearie mal , en
i, quanto tal: pero fi fe defea,
j, ó quiere fu mal, fub ratione
i, boni, y por buen motivo,
j, de fuerte , que la principal 
3, intención fea del bien , y 
jf no del mal; ni es odio del 
jí próximo, ni pecado , per fe 
f, loquendo ; como enfeñan co- 
„ munmente los Doctores , con 
33 Santo Thomás Y afsi, 
» es licito defear al próximo 
i) algún mal de pena , por el 
» fin de la gloria de Dios, del 
„ bien público , de fu bien 
„ efpititual, ó del nueftro ho- 
  „ nef-
1- 25. a. 6. ad 3. & q. 76. a. 1.

,, nefto , ó útil , que fea de 
„ mayor eftimacion ( á juicio 
,, prudente ) que el bien , cu- 
„ ya privación fe defea. Pero 
,.corno la vida del próximo, 
,, deve preferitfe , fegun el or- 
„ den de la Caridad , á nueftra 
„ propria utilidad temporal; 
„ jamás es licito defear la 
„ muerte del próximo , ni com- 
,, placerfe de ella , ni entrif- 
,, tecerfe de fu vida , por al- 
„ gun emolumento temporal, 
„ como declaró Inocencio XI. 
„ condenando las Propoficio- 
„ nes , n. 13. 14. y 15.

196 ,, Y de aquí fe infie-
,, re , contra Azor, Bonacina, 
,, y otros , no fer licito á la 
,, madre , defear la muerte á 
„ fus hijas , que no puede aco- 
,, modar decentemente , por 
,, fu pobreza , ó fealdad : ni á 
„ las que por eftos motivos, 
,, viere maltratadas por fus ma- 
,, ridos. Pero es licito , y muy 
,, loable , el defear uno el mo- 
,, rirfe , por el fin de ver á Dios 
,, en la Patria Celeftial. Y efte 
,, defeo exprefsóSan Pablo (a'), 
,, por eftas palabras : Cupio dif- 
,, folvi , & effs cum Cbrifto ; y 
„ le tuvieron los Santos. Y el 
„ tenerle eft bonumftgnum, co- 
,, mo dice San Vicente Ferrer. 
„ También es licito defear la

fa;. Philipp, i. v. 13. 'b) Eccl
Auguftino Tbomift. tom. 2. a pag. 212,

„ muerte , como medio para 
,, líbrarfe de los peligros de 
„ ofender á Dios : Y aun á fin 
„ de librarfe de gravifsimos 
,, trabajos , quales fon , en- 
,, fermedades moleftifsimas, 
,, grave infamia , ó deshonra, 
,, juxta íllud (b) : O mors , bo~ 
,, num eft judicium tuum homini 
,, indigenti. Pero con tal, que 
„ no íe defee la muerte. por 
„ impaciencia , pufilamínidad, 
,, ó defefperacion : porque ef- 
„ to fuera pecado ; fino con la 
,,devida refignacíon , y con- 
,, formidad en la voluntad de 
,, Dios , y con la condición 
„ explícita , ó implícita , ft 
,, fuere gufto de Dios , para, 
3> gloria fuya y falv ación de mi 
33 alma (e).

197 „ Para clara íntelí-
j, gencia de lo dicho , fe ha 
>, de Caber , que en los cafos 
33 en que es licito defear el 
„ mal del prcxímo , y com- 
» placerfe de él , por los mo- 
»» tivos expreffsdos, el mal, ó 
» pena le ha de caufar Dios, 
33 ó la Jufticia : porque á na- 
,, die es licito ocafionarle por 
,, si , ó con propriá autoridad. 
„ Ni fe puede defear , que le 
„ caufe el Demonio , ó qual- 
,, quiera otro injuftamente. 
,, También fe ha de faber que

aun-
41. v. 3. (ej Veafte Predítmnat'
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,, aunque á nadie es licito de- 
,, fear la muerte del próximo, 
,, ni complacer fe de ella por 
,, algún emolumento tempo- 
,, ral, pero es licito , el com- 
,, placerfe del bien , y efe ¿lo 
„ feguido , prefcindiendo de 
„ la eaufa. De lo dicho fe ín- 
„ fiere , fer licito defear , y 
,, complacerfe del publico caf- 
„ tigo de los malhechores : de 
,, la derrota , y muerte de los 
,, enemigos de la Chriftiandad, 
„ y aun de los Chriftianos ene- 
,, migos de nueftra Patria* 
„ quando injuftamente nos ha- 
,, zen guerra , juxta illud (a): 
,, Utinam, & abjeindantur qui 
,, vos eonturbant: de la enfer- 
„ medad , ó trabajo del peca- 
„ dor , para que fe enmiende: 
,, y aun de la muerte de los pe- 
„ cadores efcandalofo's , para 
,, que ceífen de pervertir á o- 
„ tros. También es licito el 
„ contriftarfe de que las Dig- 
,, nidades fe confieran á indig- 
,, nos , y de la exaltación de 
,, los impíos , para que no a- 
„ tropeíien , perfigan , y datn- 
„ nifiquen á Ies buenos. Por- 
„ que efta trifteza no pertene- 
„ ce al odio de la perfona del 
„ próximo , fino de la quali- 
,, dad , en quanfo nociva á o- 
„ tros ; ni es odio de enemif-, 
,, tad fino de abominación.

(aj Ad Galat. j. v. 12. (q) 2. 2. q. 76. att. 1.

198 ,, P. Es pecado mal-
„ decir al próximo ? R. Que 
„ al defeo del mal ageno fe re- 
„ duce fu exprefsion , que es 
„ la maldición , ó el maldecir 
j, tomado efte optativo modo, 
„ como enfeña Santo Thomás 
„ (&). Y aísí el maldecir de efia 
„ fuerte, puede fer bueno , ó 
„ malo , como fe ha d:cho del 
„ afeito s y defeo del mal age- 
„ no , pero quando la maldí-. 
„ clon es licita , y buena , no 
„ es maldición per fe loquendo, 
„ fino per aceidens , como dice 
„ Santo Thomás ; por quanto 
„ la principal intención no es 
„ del mal, fino del bien : y ta* 
„ les fueron las imprecado- 
„ nes de los Profetas contra 
„ algunos pecadores ; y los 
„ anathemas de la Iglefia con- 
,, tra los pertinaces , que no 
„ miran príndpalmente fu mal,, 
„ fino el bien de la jufticia. 
„ Tales fon también las expref- 
„ fiones del defeo del mal age-i 
„ no , quando el tal defeo fe 
„ dirige principalmente á la 
„ enmienda , y mejoría del 
„ próximo , ó á que cefle de 
„ damnificar á otros. Lo mif- 

aio fe ha de decir de la mal- 
„ dicíon , maldedr , ó decir 
,, mal modo imperativo , fegun 
„ enfeña el mlfmo Santo Doc-
„ tor.

Acer-

Acerca de la noble paf- 
fíon , que fuele excitarte en los 
corazones ingenuos de indig
nación , quando via impiorum 
profperatur , es necefiaría gran 
cautela ; porque como toda
vía es pafsion cum ratione , es 
fácil deílizarfe en pecado gra
ve , como dice de si el Profe
ta : Pene effufsi funt grejfus 
mei , quia zelavi fuper iniquos 
pacem peccatorum videns , fe
gun lo entiende á la letra San
to Thomás.

199 ,> P- Quál es la mal-
,, dicíon ilícita ? Refpondefe, 
„ que fegun Santo Thomás, 
,, es : Exprefeio per verba op- 
í, tativi modi affi¿iús defederan- 
5, tis próximo malum , in quan- 
3, tum malum. P. De quántas 
,, maneras puede fer ? R. Que 
„ formal , ó material. Es for- 
33 mal, quando fe echa con in- 
33 tención , que fuceda el da- 
„ ño , ó mal que fe expreífa, 
,, aunque inmediatamente fe 
,3 retraéte tal intención : es pe- 
,, cado mortal ex genere con- 
,3 tra la Caridad ; y fi fe echa 
„ a! que eftá prefente, es tam- 
33 bien contra la jufticia , y fe 
33 reduce á contumelia. Pero 
,, puede fer venial, ó por par- 
,3 vedad de materia , ó por fal- 
,, ta de deliberación. La maté
is rial 3 es quando fe echa fin 
„ intención de que fuceda el

14.I
„ mal que íe expreífa. Quales 
,, fon regularmente las que 
33 echa uno á si miftno , á fus 
,, hijos , ó á otros , que real- 
,, mente ama. Y éfta por fu 
,, naturaleza es pecado venial, 
33 aunque es mortal muchas 
„ veces por las circunftancias: 
33 como fi los hijos maldicen 
3, materialmente á fus Padres, 
33 y los fubditos á los Superio- 
,, res ; por fer grave efcandalo, 
„ é irreverencia. Y en rodo ca- 
,, fo el maldecir es cofa indig- 
,, nifsima en qualquier Chrif- 
,3 tiano , difcipulo de nueftro 
„ amantifsimo Salvador. Para 
„ que los acoftumbrados á mal- 
,, decir fe enmienden , es buen 
,3 remedio el que íeñalamos 
33 para femejantes viciofos n. 
33 440. Part. I.

De la pereza , embidia , y 
efcandalo , diximos en el tra
tado de los pecados capitales.

§. II.

loo ,,T) Qué vicios fe opo- 
» jl • nen ala pazl R.

,, Que los vicios opueftos á la 
„ paz , que es efe&o de la Ca- 
3, ridad , fon , la difeordia , que 
33 eftá en el corazón , ó voluis- 
„ tad : la contención , que es 
„ pecado de palabra : el ciferia,
33 el duelo, y guerra ilicita, que 
„ pertenecen á la obra. P La

33 díf



Del primer precepio del Decalogo.i q. i Trata]
„ difcordia es pecado ? Ref- 
„ pondeíe que ti , en quanto 
„ es contraría á la concordia,
„ y paz , que nace de la Carí- 
„ dad; y por lo mífmo , es 
„ mortal ex genere. Y como 
„ efta concordia es , unión de 
,, voluntades en orden al bien 
,, divino , d del próxima ; afsí 
„ la difcordia es , dijfenfio vo- 
„ luntatum , circo, bonum , quod 
,, ex charitate velle debemus.

„ De donde fe infiere , que 
„ la diverfidad de opiniones, 
,, no es difcordia. Ni el difcor- 
„ dar con los malos , es peca- 
„ do ; anres es loable. Y para 
„ que la difcordia fea pecado 
„ mortal ha de fer fcienter , & 
,, ex intentione , como dice S. 
„ Th. (¿). También fe infiere, 
„ que no es pecado el difcor- 
„ dar acerca del bien, á que no 
„ eftoy obligado por Caridad, 
„ qual es el entrar en Religión, 
„ v. g. La difcordia , aunque 
„ puede nacer de la embidia, 
„ finembargo, es , y fe llama 
„ propiamente hija de la va- 
„ nogloria , y fobervio por la 
„ razón de Santo Thomás (¿).

201 „ P. Qué pecado es la
„ contención ? R. Que el pe- 
„ cado de contención importa 
„ contrariedad , y pelea defor- 
„ denada de palabras ; y no es 
„ otro fegun San Ambrofio,

(a) 2.2.q.37. art. i. (b) Art.

5 0 XIII.
„que impugnatio veritatis, cum 
j, eonfidentia clamoris. Es mor- 
„ tal ex genere por oponerfe á 
„ la Caridad ; y ferá , mas , ó 
„ menos grave fegun lo fuete 
„ la verdad , que fe impugna.
,, Pero para que la contención 
„ fea pecado , deve fer/brz?zi/,
„ efto es con intención de im- 
,, pugnar la verdad : porque la 
„ material, ó fin intención de 
„ impugnarla ( como fi fe im- 
,, pugna exereitii cau/a') ó pa- 
,, ra explorar la doótíina del 
„ otro ( como fucede en las 
„ difputas efcolafticas) y fe 
,, hace con las devidas circunf- 
,, tancias , y moderación , es 
„ loable. P. La contención to- 
„ mada por la impugnación de 
„ la falfcdad con modo defor- 
„ denado , es pecado ? R. Qje 
„ como advierte Santo Tho- 
,, más , es pecado venial. Y 
„ tanto puede fer el deforden 
„ de la contienda , que fea 
,, mortal, por el efcandalo de 
„ los circunftantes. Y por eíTo 
„ haviendo dicho el Apoftol, 
„ (í) : Noli verbis contendere, 
„ añade : Ad nihil enim utile 
,, e/l, nifi ad fiibverfionem iu- 
,, dientium. P. De quién es hí- 
,, ja la contención? R. Que de 
,, la Sobervia , y Vanagloria, 
„ aunque tenga alguna afini- 
,, dad con la embidia.

_________ __________ ,,P. ,
t. ad 2. (c) 2. ad Timoth. 2. v. 14.

202 ,, P. Qué cofa es cif-
„ ma ? R. Con Santo Thomás 
„ (a) que es , voluntaria fepa- 
„ ratio ab unitate Bcclefiee. Y 
„ afsi es apartarle de fu pro- 
„ pria voluntad , é intención, 
,, de la unidad de la Iglefia. 
„ La qual es efe do de la Cari- 
„ dad ; pues éfta no folo une 
„ una perfona á otra con lazo 
„ de 3mor , fino también toda 
„ la Iglefia con unidad de ef- 
„ piritu. Y afsi fon propria- 
,, mente cifmaticos , los que 
,, voluntariamente fe feparan 
„ de efta unidad ( que es la 
„ principal ) no queriendo fu- 
„ jetarfe al Sumo Pontífice , ó 
,, rehufando comunicar con los 
„ que le eftán fujetos. P. El 
„ ciímatico es herege ? R. Que 
>, aunque todo herege es cif- 
,, matico , pero no todo cifma- 
,, tico , es herege : porque ca- 
„ be muy bien , que uno crea 
j, la verdad de la Iglefia , y fu 
„ cabeza; y con todo, no quie- 
„ ra fujetarfe á ella. Pero fiem- 
„ pre el cifma es difpoficion 
,, para la heregia , y aunque 
,, éfta pueda no intervenir al 
„ principio del cifma; pero los 
n tales cifmaticos, deeurfu tem- 
t, poris , fe hacen hereges , co- 
t, rao dice San Gerónimo. Es 
>, pecado gravifsimo , y no ad- 
,, mire parvedad de materia.

(a) 2. 2. q-39. a. 1. (b) 2.2.9.40.

143
, Del duelo , o defafio eiixi- 

,, mos arriba a n. P. I.

§ III.

203 T) Que co^a es guerra ? 
i • R- Que congrefsio 

plurium vi ,& armii faéia con
tra extráñeos ; afsi fe colige de 
Santo Thomás ; porque fi 
eS de pocos contra pocos , es 
duelo ; fi contra los Ciudada
nos , es /edición. „ La guerra, 
„ quando es injufta es gravif- 
,, fimo pecado contra la paz 
„ efedo de la Caridad. Tam- 
,, bien es contra la jufticia ; y 
„ origen de ¡numerables peca- 
,, dos , y daños. P. Puede fer 
,, licita , y jufta ? R. Que fi, 
„ y es de Fé , aunque fea ofen- 
,, fiva , y entre Chriftianos. P. 
,, Qué fe requiere para que fea 
,, licita , y jufta ? R. Que fe re- 
„ quieren tres condiciones, au- 
,, toridad legitima , cau/a fifia, 
,, é intención refta. Las dos pri- 
,, meras , fe requieren y baf- 
., tan , para que la guerra no 
,, fea contra la jufticia , ni ha-
,, ya obligación de reftituir los 
,, daños. La tercera , folo fe 
„ requiere para que no fea con- 
,, tra la Caridad , y fea ado 
,, virtuofo. La autoridad legi- 
,, tima para mover guerra , le 
„ halla ledamente en los Prin- 

_ ___________ „ c¡-
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„ cipes Soberanos , y en las Re- 
,, publicias perfeflas , que no 
,, reconocen Superior en lo 
„ temporal. Dixe , para mover 
„guerra-, porque para defen- 
,, derfe contra el injuño inva- 
„ for en cafo urgente , qual- 
,, quiera tiene autoridad por 
„ el derecho natural, fin de- 
,, pendencia del Superior; fe- 
,, gun aquella maxima : Vim vi 
,, repeliere licet.

204 ,, P. Qual es la caufa 
,, juña para mover guerra ? R.
„ Que la única es la injuria re- 
,, cibida. Jufia bella , dice San 
,, Aguftin (a} difiniri folent,
,, qu<e ulcifeuntur injurias. Pe- 
,, ro la injuria deve fer gravif- 
,, fíma, porque el mover guer- 
„ ra , es a&o de jufticía vindi- 
,, cativa ; y fiendo la guerra 
,, atrocifsima plaga , fe rcquie

re , que la injuria recibida 
„ fea gravifsíma. P. Baña que 
„ la juzgue tal el Principe? R. 
,, Que no ; fino que deve con 
„ los de fu Confejo , examinar 
„ diiigentifsimamente las razo- 
„ nes de una , y otra parte, 
„ con el tiento , y madurez 
,, que pide materia tan grave. 
,, P. Si hechas todas las dili- 
,, gencias , y pefadas todas las 
,, razones con el pefo del Se- 
„ ñor, queda la cofa en duda; 
„ puede mover guerra? R.Que

o XIII.
,, no , porque el moverla , es 
„ pronunciar el Principe fen- 
„ tencia capital contra los ene- 
„ migos , como reos : y efta es 
,, injufta ( como qualquiera 
„ criminal) no fiendo las prue-i 
„ vas del delito , luce meridia- 
,, na clariores -, como claman 
„ los Drechos. Y afsi movien- 
,, do en tal cafo guerra, fe ha- 
,, rá reo de todos los pecados 
,, que fe cometieren en ella, 
„ con obligación de refarcir 
,, los daños que fe hicieren.

P. Si hechas todas las dili
gencias , y bien confideradas, 
parece notablemente mas pro
bable la razón de la guerra, 
bañará para moverla? R. Que 
fi , con Bañes , Ledefma , Pra
do , Vi&oria , y otros muchos. 
Porque fi v. g. el Principe pof» 
fee algún Reyno , ó Provincia, 
y no tiene titulo de poíTefsion, 
injuftamente lo poíTee , y eftá 
obligado á reftituirle todo; 
luego el que lo poíTee , con 
motivo folamente probable, 
eftando por el contrario , mo
tivo mas probable, que lo pof- 
fee injuftamente , eftará oblí-* 
gado á reftituir'o , fegun la ra-, 
ta de la mayor probabilidad^ 
Es verdad que fe figuiera dí- 
vifion de Reyno , ó Provincia, 
pero efta divifion procediera 
de la jufticia , con la qual nin-.

gu-

güilo puede enriquecerle , ó 
aumentarfe con lo ageno. Y fi 
huviefíe efcandalo , no le cau- 
faria el que movió la guerra, 
fino el otro que no quifo reftí- 
tuir lo que devia.

2oy „ P. En uno , y otro 
„ cafo, qué deve practicar el 
,, Principe antes de mover la 
,, guerra ? R. Que quando 
„ confte claramente la juftifi- 
„ cacion de la venganza pin- 
,, büca , deve el Principe , an- 
,, tes de emprenderla, amonef- 
,, tar al orenfor , para que le 
,, dé la devida fatisfaccion , y 
,, aplicar todos los otros me- 
,, dios para ella : por fer la 
„ guerra el ultimo remedio , y 
,, atrocifsimo , que no deve 
„ por configuiente aplicarfe, 
„ haviendo otros. Afsi como 
„ las medicinas extremas no fe 
„ aplican fino en las enferme- 
„ dades defefperadas. Y por 
„ eííb dixo San Águftin (4); 
,, Pacem habere debet voluntas-, 
„ bellum vero necefsitas.

206 „ P. Puede fer la guer-
,, ra jufta , y lícita per fe , y 
,, fer finembargo ilícita per ae- 
„ cidens ? R. Que fi , ó por 
,5 razón del efcandalo , ó por 
„ los mayores perjuicios que 
„ fe figuen al mifmo que la 
„ mueve , ó á la Iglefia Ca- 
,, tholica. Efto deven los Prin-

Tom.II.
fa) Epift. 105. ad Boniíac. Qbj

*4?
,, cipes confiderar con gran a- 
,, tención , como lo advierte 
,, el Sapientifsímo Maeftro 
,, Victoria (fi) por eftas fus 
,, gravifsimas palabras : Gum 
,, enim bella geri debeant pro 
,, bono communi; fi ad re cupe-, 
,, randam unam civitatem , ne- 
,, eejfe efi, quod f'equantur ma- 
„jora mala in República , ut 
,, vafiatio multarum civitatum, 
,, eades magna mortalium , ir- 
,, ritatio Principum , occafiones 
,, novorum bellorum in perni- 
„ ciem Recle fez ; item quod pa-t 
,, ganis detur opportunitas in- 
,, vadendi , & occupandi terras 
„ Chrifii anorum ; indubitatum 
„efi , quin teneatur Princeps 
,, potius cedere juri fuo , & abf- 
>> tiñere d bello.Y afsi nohavien- 
„ do urgentifsimas caufas , que 
,, efeufen la guerra entre los 
„ Principes Chriftianos; fe ve» 
„ rifica , inhumanum valde efe, 
„ Cbrifiianum cum Chrifiiano 
„guerram facere ; como dice, 
„ no Santo Thomás , fino el 
„ Autor del Opufc. de erud. 
,, Principum , lib. 7. c. 8.

207 ,, P. Qaándo un Prín-
„ cipe Catholico hace guerra 
,, jufta á otro Catholico , pue- 
„ de llamar en fu ayuda á los 
„ Hereges, ó Paganos ? R, Que 
„ aunque le fea licito , per fe 
,, loquendo : pero finembargo,

K________________» ca-
Reled. 6. n. 53.
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„ caí! fíémpre fon ilícitas , per 
,, accidcns , eftas confederacio
nes con Infieles ; como di- 
„ cen comunmente los Auto- 
„ res, y deven atender mucho 
„ los Principes : por quanto la 
„ infidelidad ferpit Jicut can- 
,, cer , é inficiona con folo el 
,, aliento á los Catholicos. Y 
i, por eíTo díxo San Cipriano 
„ (ai) hablando de los Here- 
„ ges : Nulla cum talibus com- 
,, mercia copulentur , nulla cum 
» malis convivía , vel colloquia 
,, mifceantur , Jimufque ab eis. 
)> tam feparati , quam funt Hit 
,, de Ecclejia profugi. Y regu- 
,, larmente la utilidad que pro- 
„ viene de las alianzas con in- 
„ fieles , es poca , ó ningu- 
„na ; y gravifsimos los da- 
„ nos , y efcandalos del pue- 
,, blo Chriftiano. Y por mas 
„ que fe paóte con ellos el que 
„ no han de injuriar nueftra 
„ Fe, y Religión : hacen todo 
„ lo contrario , y mas fi fue- 
„ ren muchos , y fuperíores en 
„ fuerzas : De que hay funef- 
,, tos exemplos en las hiftoiias. 
„ Y baile el que fe experimen- 
„ tó en Caílilla el año 1710. 
,, de fuerte que podemos de- 
,, cir , plus jam in nofiris tem- 
,, poribus cernimus, qudm in co- 
,, dicibus legimus (fi).

(a) Epiít. 5 5. ad Cornelium, Contra heréticos, (b) S.Greg. hom. 1. 
in Evang. ia) Q;, 10. in Jofue.

„Lo qual deven preveer 
„ los Principes : y fino lo ha- 
„ cen fe les imputarán todos 
„ los perjuicios hechos á la Fe, 
,, y Religión. Y fi por ellos fe 
,, condenan ; poco les aprove- 
„ chara ( como dice bien el 
„ Maeftro Prado ) que folo han 
„ yan querido dichos perjuí-s 
,, cios indire¿ia , y virtualmen* 
„ te , y no direSla , formal, y, 
,, exprejfamente. Y fi tales con- 
„ federaciones , y alianzas, fon 
33 regularmente ilícitas , aun 
33 fiendo la guerra Juila : Que 
,, ferá quando es evidentemen- 
33 te injufta, qual es fiempre 
3. que fe hace contra un Prin-« 
,, cipe 3 que pofíee pacifica- 
3, mente una Ciudad , Provin- 
„ cía , ó Reyno , no fiendo el 
„ derecho del ínvafor claro , y 
,, evidente? Y en tal cafo , to- 
3, dos los vaíTallos del Princí* 
3, pe , que fe hicieren complí- 
,, ces de ella por influxo , coo- 
„ peracion , defeo , ó compla- 
3, cencía ; fueran reos de fu 
33 iniquidad , y confequencias; 
„ amás de la perfidia , y per- 
33 jurio.

208 „ P. La guerra pue-
33 de fer Juila ex utraque par- 
„ te ? R. Que no , en la rea* 
,, lidad , ó materialmente ; pe- 
33 ro puede ferio formalmente

3. eí-

n efcufando la ignorancia in- 
3, vincible 5 como fucede mu- 
„ chas veces en las caías ci- 
33 viles , y forenfes. P. Quán- 
,, do los Soldados dudan de la 
33 Juílificacion de la guerra, 
,, pueden militar licitamente ? 
33 R. Que los fubdítos, y Sóida- 
,, dos conducidos antes , pue- 
,, den deponer la duda , y mí- 
33 litar lícitamente , fi fe lo 
„ manda íu Principe , y Supe- 
33 rior. Pero no los eftrangeros, 
,, y voluntarios , ó no fubdi- 
3, tos. Porque eftos , por fer li- 
3, bres en militar , deven exa- 
„ minar la juílicia de la guer- 
,, ra , y fi quedan dudofos de 
,, ella , no pueden militar. Y 
,, de aquí fe infiere , vivir en 
,3 mal eftado , y ^no poder fer 
,3 abfueltos , los que eflán dif- 
„ pueftos á militar por qual- 
33 quiera , que les conduzga, 
,3 ó pague , fea la guerra Juila, 
,, ó injufta.

209 33 P. En la guerra juf-
„ ta fon lícitos todos los da- 
3, ños , que fe hacen al enemí- 
,3 go ? R. Que fi , aun defpues 
„ de confeguida la victoria, 
,, fiendo necefíarios para la 
33 llena fatisfaccion de la ofen- 
,, fa recibida , y feguridad de 
33 la paz : como el demoler 
,3 fortalezas , ocupar las Ciu- 
33 dades , defpojar á los ene-

I47
,, migos, matar á los rebeldes, 
n y perníciofos , como no iti- 
33 tervenga paólo , ó capitula- 
„ clon de lo contrarío. Mas en 
33 la execucion, deven los Sol- 
33 dados evitar la crueldad , y 
33 modos extraordinarios; acor- 
,, dandofe que no fon ladro- 
,, nes , y afíafínos , fino exe- 
,, cutores de la juila víndidta, 
,, y fentencia pronunciada por 
,, el Principe. Pero no fe les 
„ prohibe ufar de aflechanzas, 
33 y eftratagemas; porque co- 
33 mo dice San Aguftin cum 
33'qujlum quis bellum fufceperitf 
33 utrum aperta pugna , utrum 
33 injidiis vincat, nibil ad juf-t 
,, titiam interejl: pues aunque 
,, nunca es licito el mentir; pe- 
33 ro si el ocultar la verdad , y 
,, los defignios.

210 ,, P. Es lícito en la 
33 guerra matar á los inocen- 
33 tes ? R. Que jamás es licí- 
,, to matar dire ¿le , & ex inten- 
33 tione , á los inocentes ; qua- 
„ les fon los niños , y muge- 
33 res ( aunque fean Paganos ) 
,, los viejos incapaces de tomar 
33 armas, los Clérigos , Relí- 
3, giofos , Eftrangeros , Pere- 
33 grinos, Mercaderes , Labra- 
„ dores, Paílores, Locos , &c. 
,, Bien que algunos de éftos 
„ ( aunque fueren Religiofos, ó 
33 mugeres ) dexan de fer ino-

K 2 „ cen
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,,centes,fi confiare que pelean, 
,, ó ayudan á los nocentes. Di- 
,, xe direfíe , porque es cier- 
,, to , que indirectamente per 
,, accidens , & prater inter.tio- 

nem , les pueden matar ; co-
,, tno fucede en las baterías, 
,, minas, &c. P. De los otros 
„ bienes , pueden fer defpo- 
„ jados los inocentes ? R. Que 
j, fi, como fean parte, ó miem- 
,» bros de la comunidad no- 
„ cente , y punible. Y como 
,, los Eclefiafticos , y Peregri- 
,, nos , no fon parte del pue- 
,, blo , no fe les pueden qui- 
,, tar , ni deteriorar fus bie- 
„ nes ; como no fe aprovechen 
„ de ellos los enemigos, para 
„ fu injufta refifteneia , por- 
,, que en tal cafo es licito qui- 
„ tarles armas , dinero , gra- 
« nos ,. cavallos , &c. como 
„ el talar fus campos. Pero a- 
„ cabada la guerra , fe les ha 
„ de refiituir' la que quedare 
,, de dichos bienes , ó no fe 
,, huviere confumido juftamen- 
„ te.

211 „ P. Los Eclefiafticos
„ que pelearen en guerra in- 
,, jufta , pueden fer muertos, 
3, y defpojados ? R. Que fi, 
„ durante el conflicto , ó pe- 
„ lea $ pero efto no es licito, 
3, alcanzada la victoria , por- 
3, que entonces el Principe no

(a) Leg. Si quid bello, íí. de captivis.

„ es Juez de ellos. Todo ef- 
„ to es cierto , fegun el de- 
„ recho ; pero mal obferva- 
„ do regularmente. P. En la 
„ guerra jufta todos los bie- 
,, nes , que fe quitan al ene- 
„ migo , de quien fon i R. Que 
„ los inmobles , fon del Prín- 
„ cipe , ò República , que ha- 
„ ce la guerra. Pero los mo- 
}, bles , fon del que les ocu- 
„ pa , por derecho de las gen- 
„ tes (d). Pero fi huviere cof- 
,, tumbre , ò leyes particula- 
,, res contrarias ; fe ha de ef- 
„ tàr à ellas. Y en todo cafo 
„ ningún Soldado , ni Oficial 
„ puede tomar cofa alguna 
„ fin confentimiento del Ge- 
„ neral, en quien refide la au- 
„ torídad del Principe.

212 „ P. Si los bienes,
,, que fe toman al enemigo, 
„ èfte les pcfíeia injuftamenr 
„ te , à quien deven reftituir- 
„ fe ? R. Que á fus legití- 
,, mos dueños , como éftos no 
„ fueran también enemigos; 
», y de efta calidad fon aque- 
,, líos bienes , que gozan del 
„ derecho del Pofiliminio-, qua- 
„ les fon los Ganados , Ca- 
„ vallos , el bagaje , Naves, 
„ &c. todos los quales deven 
,, bolverfe à fus priftinos due- 
„ ños à quien les quitaron los 
„ enemigos. P. Los EclefiaftL

eos,

,, eos , que guerrean ( ó con 
„ licencia del Sumo Pontífice, 
,, ó compelidos de grave , ó 
„ extrema necefsidad de la Re- 
,, pública) pueden licitamente 
,, tomar los bienes del enemi- 
„ go í R. Que fi. Pero no pue- 
„ den los Eclefiafticos fer ofen- 
,, didos , ni defpojados , fino 
„ durante la pelea, ó conflíc- 
,, to , por lo dicho n, prace- 
„ denti. P. Las Iglefias , y lu- 
„ gares Sagrados pueden ba- 
„ tirfe , derribarfe , ó quemar-» 
„ fe í R. Que no, per fe loqutn- 
„ do. Pero fi eftuvíeren fortifi- 
,, cadas , y pertrechadas de los 
,, enemigos, y defde ellas ofen- 
,, d/eren , y no puditífe con- 
„ feguírfe la viétotia de otra 
,, fuerte ; feria per accidens li- 
„ cito aflaltarlas , y defalojar 
,, de ellas al enemigo , y aun 
,, derribarlas. Mas para llegar 
„ á efte extremo tan horrorofo, 
„ es precifo aplicar antes todos 
„ los medios pofsibles , y ha- 
„ cer las proteftas necesarias. 
,, Pero fi eftuvieran fortifica- 
„ das folo á fin de prefervarfe 
„ en ellos los Eclefiafticos, y 
,, otros inocentes ; no pueden 
„ fer deftruidas , aunque pue- 
„ den facar de ellas la Artille- 
,, ria , Armas , y pertrechos; 
,, para que no firvan al enemi- 
,, go; mas no es licito facar de 
„ ellas los demás bienes , por-

Tom.II,

„ que éftos , y las perfonas re- 
„ fugiadas , gozan de la inmu- 
„ nidad de la Iglefia ; y mu- 
,, cho mas las alhajas , orna- 
,, mentos , y demás bienes de 
„ la mifma Iglefia.

213 ,, De aqui fe infiere,
,, que el Principe en el tratado 
.,, de paces , no puede en nin- 
„ gun cafo perdonar al enemí- 
,, go los daños, hechos á la 
„ Iglefia. Pero puede renvtír- 
„ le los hechos á los inocentes, 
„ fino puede obtener la paz de 
„ otra fuerte ; y fiendo la guer- 
„ ra jufta por fu parte ; porque 
„ entonces prevalece el bien 
„ público , en que interefan 
„ los mifmos inocentes damní- 
„ ficados : Pero fi la guerra 
„ fuefle injufta , deve refarcir 
,, todos los daños hechos, tan* 
,, to al enemigo , como á fus 
„ proprios vaífallos, fi huvief- 
„ fe movido la guerra contra 
„ la voluntad de ellos. Y ge- 
„ neralmente , en la guerra in- 
„ jufta , deven reftituirfe todos 
,, los daños , y quanto fe to- 
„ máre á los enemigos , porque 
„ fueron rapiñas. Aunque la 
,, guerra fea jufta , y contra 
„ Paganos , no es licito matar 
,, al inocente , confeguida la 
,, vi&oria ; aunque fe entien-
„ da , que los niños ferán por 
,, el tiempo peores enemigos, 
,, que fus padres; por fer into-
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,, lerable , caftigar á nadie por 
„ pecados que todavía no ha 
,, cometido ; y mas que puede 
„ el Principe precaver los da- 
,, ños venideros ; vendiendo, 
„ y eíhañando á tales niños, 
„ fiendo Paganos: Pero fi efián 
» bautizados , no pueden ha- 
„ ceríe Efclavos , ni venderfej 
» porque gozan del privilegio 
,, de la Fe , aunque fus padres 
„ fean Apollaras.

214 „ P. En guerra juña
3, es licito cautivar á los ene- 
j, migos ? R. Que fi , por dere- 
>» cho de las gentes , y aun 
» á fus hijos niños ; porque 
,, ellos fe reputan bienes de fus 
,, padres. Mas con ella diferen- 
>> cia : que fí fueren Paganos,
„ ó no bautizados , quedan 
„ Efclavos 5 pero los Chriftia- 
„ nos, folo quedan prifíone- 
„ ros, y pueden fer detenidos,
„ halla que fe refcaren. Pero í¡
»fueren Apoílatas , pueden 
„ hacerfe Efclavos , como los 
i, Paganos. Los Efclavos pue- 
« den huirfe licitamente , por- 
„ que afsi lo difpone el Dere- 
„ cho.

,, De lo dicho fe infiere fer 
« totalmente iniqua la compra 
„ de los Negros , que fe hace 
„ en Angola , Guinea , y Ca- 
„ boverde , por fer natural- 
,, mente libres , y no hacerfe

(a) Lib. 4. de Juft. q. 2. a. 2. concluf. 2.

DO XIII.
,, Efclavos en guerra juila , fi- 
,, no con engaños , y violen- 
,, cias {fívera eft biftoria ) co- 
„ mo dicen comunmente los 
„ Aurores como el M. Soto (4). 
„ Y la fama publica tan antí- 
„ gua del perverfo modo , con 
,, que les hacen Efclavos fus 
3, primeros agreíTores , alfegu- 
„ ra la verdad del hecho , co- 
33 mo dice el Maeílro Prado. 
„ Por lo qual comunmente fe 
33 dice contra Thomás Hurra- 
„ do , fer iniqua qualquiera 
33 compra , y venta ( mediata, 
33 ó inmediata ) de los tales 
33 pobrecitos. Ni vale el pre- 
33 texto , de que fe les recom- 
„ penfa con el beneficio de la 
33 Fe , la pérdida de fu liber- 
» tad. Ya porque , non funt 
„facienda mala, , ut eveniant 
33 bona. Ya , porque muchos no 
33 logran elle favor; vendien- 
,, doles los Mercaderes á Ma-¡
„ homeranos, Hereges, y Gen- 
,, tiles. Y últimamente , por- 
33 que elle pretexto es injurio
sa fo a la Fe-, que deve enfe- 
„ ñarfe , y perfuadirfe con fu-, 
3, ma libertad. Tan lexos ella,
33 de que Dios admita tal ef- 
„ cufa , como dice bien el 
„ Maeftro Soto.

„ Ni el fer Chríftianos los 
„ Mercaderes , efcufa la tal 
,, venta ; porque muchos ere- 

„ dunt

„ dunt eJJ'e Deum ,fa£lis autem 
„ negant. Y afsi Villalobos (4) 
„ dice : Y tampoco es ejlo fe- 
33 gura de parte de los Merca- 
33 deres , que dice Don Pedro 
33 Brandono , Obifpo de Cabo- 
33 verde , que de tres mil que 
33 bavia , apenas fe confejfavan 
33 dúdenlos la Quarefma. Y afsi 
33 como los dichos Mercaderes 
3, no pueden con buena fe eom- 
33 prar ejlos Negros ; tampoco 
33 fe los pueden comprar d ellos. 
33 Por lo qual el Rey , y las 
33 perfonas d quien pertenece el

CAPITULO VIH.
DEL MISMO PRECEPTO PRIMERO , EN QUANTO 

es propriamentc de Religión.

215 ,,T) La Religión, que 
„ i • los Griegos lia—

,, man Latría , qué cofa es ? R. 
„ Con S. Thom. (d) , Que vir- 
3, tus reddens debitum cultum, 
33 vel honorem Deo. Es la mas 
„ excelente virtud entre las mo- 
„ rales , por fer la mas proxi- 
„ ma al ultimo fin , por quan- 
33 to fus adtos fe ordenan direc- 
,, ta , é inmediatamente al ho- 
33 ñor Divino (r). P. Los adtos

(a) Toin» 2. traét.5. difE 14. num.2. (b) In Manuali, cap 23. n. 96. 
(e) Serra 2.2.q.66,a.i.dnb.2.conclur.2. (d) Divus Thom» 2.2.q.8o.

a. 1.2.& 3. (e) ibidem a. 6. (f; Q^8i. a. i.ad 1.

33govierno , tienen obligación d 
33 mirar mucho en e¡lo. Y qual- 
33 quiera que fabe , ò cree, 
33 fer fama pública originada de 
33 la relación de perfonas fide- 
33 dignas , que los dichos Negros 
33 fe cogen con engaños , y fuera 
33 de guerra jujla^opueáccreet 
33 con buena fé , que los ta- 
33 les fon Efclavos, como dice 
33 bien Navarro , y en cafo 
3, de duda , no es licito el com- 
„ prarles.Veafe el Maeftro Ser- 
„ ra (Q.

I.

33 de la Religión, qué tales fon? 
,, R. Que unos fon elicitos (co- 
,, mo el adorar, facrificar , &c.) 
,, otros imperados , y éftos fon 
33 los adtos elicitos de las de- 
33 más virtudes , que ella dirí- 
„ ge á la reverencia Divina Qf). 
,, Y aunque ordena muchas 
„ veces al culto Divino los ac- 
33 tos de las virtudes Theolo- 
,, gales ; no por eífo fe entien- 
,, de, que las impera pro/r/h. y 
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Del primer precepto del Decalogo. i 5 3M* Trata
„formalmente , por fer inferior 
,, á ellas $ fino impropria , y 
„ materialmente , como notan 
„ bien Cayet. Brñez , á Santo 
>> Thoma , y Prado.

,, P. Los a£tos interiores, 
n y primarios de la Religión, 
„ quáies fon ? R. Que la de~ 
,, vocion , y oración. La de- 
„ vocion fe difine afsi (4) : Vo- 
,, Itintas í feu volido ) promp- 
,, té tradendi fe ad ea , qua 
,, pertinent ad Dei famulatum. 
t, Y efta fe llama adoración 
a efpir itu al (¿). La oración es: 
,, Elevatio , feu accenfus men
tí tis ad Dcum. O : Petitio de- 
,, centium d Deo , cum quadam 
t, mentís elevatione. Y en elfos 
,, das aótos confifte el culto in- 
,, terior de Dios. P. Quáies fon 
,, los adiós externos de la Re- 
„ ligion ? R. Que fon , la ado- 
,, ración corporal, con que el
,, hombre exhibe fu proprio, 
„ cuerpo para venerar á Dios: 
,, El Sacrificio, Oblaciones, Pri- 
,, midas, y Decimas , con que 
„ ofrece , ó dá á Dios las cofas 
,, externas : El Voto , con que 
„ fe las promete : E\furamen- 
„ to , con que aífume el nom- 
,, bre de Dios, para confirmar 
,, fus palabras : La Adjura- 
,, cion , con que los Superiores 
,, mandan , y los iguales , y 
„ inferiores ruegan , interpo-

(a) Q.82. a. x. (b) 0.84.a. 2.

DO XIII.
„ niendo el nombre , y reve- 
„ rencia de Dios , para indu- 
,, cir á los otros : Y uitima- 
,, mente la Invocación del nom- 
„ bre de Dios , para orar , y 
„ alabará fu Mageftad. De to- 
„ do lo qual trata divinamente 
„ S. Thom. (c).

216 ,, P. Que Preceptos
,, del Decálogo pertenecen á 
„ la Religión ? R. Que á ef- 
„ ta nobilifsima virtud , que 
,, es la principal parte de la 

Jufticia , pertenecen los tres 
,, primeros ; en los quales fe 
„ nos manda la fidelidad , re- 
„ verenda , y el fervicio , ò 
„ culto exterior de Dios; co- 
„ rao fe dixo n. 95. Por los 
„ dos primeros , fe excluyen 
„ los impedimentos de la ver- 
„ dadera Religión; efto es, los 
„ pecados opueftos á ella , tan- 
,, to por exceífo , como por 
„ defeóto. Por exceífo fe le o- 
„ pone toda fuperfticion. Y ef- 
„ ta fe prohíbe por el primer 
„ Precepto , de que tratamos 
„ aora. Por defe&o de reve-: 
„ renda , fe le opone el per
jurio , y toda otra irreligio- 
„ /idad , la qual fe prohíbe 
,, en el fegundo Precepto , de 
„ que hablaremos en el Trata- 
,, do figuiente. Removidos ef- 
„ tes impedimentos de la Re- 
,, ligion por el primero , y fe-s

__________________ ,, gun-
(c) A q. 84. ad q. pi. inclufive.

j, gundo Precepro ; fe manda 
,, en el tercero el culto exte- 
„ rior de Dios , de que tra- 
„ taremos defpues. Veafe Sto. 
,, Thom. (4).

217 ,, P.Por el primer Pre-
„ cepto fe prohibe toda Su- 
,, perfticion ? R. Que fi ; por- 
„ que aurque folo fe prohibe 
,, expreflamente la Idolatria: 
,, finembargo fe prohiben im- 
,, plicitamente todas las otras 
„ efpecies de fuperfticion , por 
„ quanto todas proceden deal- 
,, gun padto tacito , 6 expref- 
„ fo con el Demonio , como 
„ dice el S. Dr. (6). P. Que 
„ cofa es la Superfticion ? R. 
„ Que perverfus cultus veri, 
,,'aut falfi Dei. Y la difine afsi 
,, S.Thom. (Q : Vitium religio- 
„ ni oppo/itum fecundum ex- 
„ cejfum , exhibens cultum Di- 
,, vinum , vel cui non debet, 
,, vel eo modo , quo non debet. 
,, Y efta difinicion comprehen- 
,, de las dos efpecies fubalter- 
,, nas de la fuperfticion. La 
,, una fe Hama cultiis indebiti, 
„ ratione modi. La otra , rei 
„ culta , ratione objedi5 como 
,, explica Santo Thom. (d). La 
,, primera fe fubdivide en fu- 
„ perfticion cultus falfi ,
,, perniciofi , & cultus fuper- 
„ fiui , como enfena S. Th. (<?).

fa') Q122. a. 2. & 4. (b) O X2Z. a. 2. ad 3. (c) Q92. a. x.
(d) A. 2. (e) 083’ a**• & i·

„ El culto es falfo, y pernicio- 
„ fo , quando por el le fignifi- 
,, ca alguna cofa falía ; como fi 
,, aora diera uno culto á Dios 
,, con las ceremonias de la 
,, Ley antigua , con los qua- 
„ les fe fignificavan los Mif- 
„ terios de Chrifto futuros. 
„ Y á efta efpecie de fuperf- 
„ ticion , pertenece el fingir 
„ milagros , revelaciones , pro- 
„ poner reliquias faifas , mu- 
„ dar las materias , y formas 
„ de los Sacramentos , y ce- 
„ remondas de la Iglefia , con 
„ animo de dar culto á Dios. 
,, Y todas eftas fuperfticiones 
,, fon pecado mortal , por la 
,, grave irreverencia , que 
„ fe hace á Dios. Y muchas 
,, de ellas nacen de infideli- 
,, dad.

218 ,, P. Quando el cul-
,, to es fuperfluo , y vano ? R. 
,, Que quando fe pone en ri- 
„ tus , y ceremonias fuera del 
,, ufo , y coftumbre de la Igle- 
,, fia , y que ni conducen pa- 
„ ra gloria de Dios, ni para 
,, excitar el efpiritu de devo- 
,, cion , como el que en la 
,, Mifía fe añadan oraciones, 
,, Cruzes , &c. que las velas 
,, fean de tanto pefo , y en 
,, tanto numero : y que el ce- 
„ lebrante fe llame Juan , v. g.

:,P.
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„ P. Efta fuperftícion es peca- 
„ do mortal ? R. Que fuele 
„ no fer mortal , por efeufar 
„ muchas veces la Ignorancia, 
„ y fimplicidad. Pero no , íi 
„ el culto no folo es fuperfluo, 
», y vano , fino indecente , y 
,, torpe ; como fucede muchas 
,, veces en los tonos profanos 
„ que fe transfieren en eftos 
,, tiempos de los Theatros à 
„ los Templos, caufando en éf- 
,, tos el mifmo efedro que en 
„ las Tablas , lo qual fe prohi- 
>> be en el Conc. Lateranenf. 
„ fub Benedid. XIII. (4) en que 
„ fe inova , y confirma lo dif- 
,, puefto en la extravag. Dolila 
„ (bj Y en el Decreto de Ale
jandro VII. año 16^5. Efto 
,, es, que loSvObifpos cohibeant 
>, ( baxo las penas allí conte- 
,, nidas) mujtca magi/lros , Or- 
„ganijlas , & Cantores , alioj'- 
,, que quófcumque , à quibuj'- 
t> vis in Ecclejìa indecori can
ti tus modulationibus : nè fide- 
,, lium magis videatur auri- 

bus prurire , quam pios in 
» Deum affeilus excitare.

§. II.

2I9 ” "O quantas ma- 
» X • ñeras es la fe- 

„ gunda efpecie fubaltetna de

(a) Tic.15. cap.6. (b) devita,
a. 2. ad 2. (dj Q94. a. 3.

DO XIII.
„ fuperftícion , por la qual fe 
„ da e! culto Divino á la cria- 
,, tura ? R. Que fe divide en 
„ tres efpecies , que fon idola- 
„ tria , divinasion , y vana 
,, obfervancia. P. Qué es Ido- 
,, latría ? R. Que fuperjlitio, 
» qua cultus Divinus , feu Joli 
>, Deo debitus , exhibetur, Jive 
„ idolis , Jive quibuflibet creá
is turis. Veafe Santo Thomás 
,, (f). Es el mas grave pecado 
»» contra Dios ; ex parte ipjius 
,, peccati-. Afsi como lo es con- 
,, tra un.Rey , el dar á otro el 
„ honor devido á la Mageftad. 
„ Dixe , ex parte ipjius peccati', 
)i porque ex parte peccantis, 
„ puede fer mayor pecado la 
„ heregia como enfeña Santo 
„ Thomás (di).

220 ,, P. Cómo fe difíne
„ la Divinacion fuperjiicioja ? 
,, R. Que afsí : Super (litio,
» qua quis per exprejjam , aut 
>> tacitam Damonis invocatio- 
„ nem , pranojeere tentat futu
it ra , aut alioquin occulta. La 
„ invocación exprejja del De«
,, monio , es bien manifiefta.
„ La tacita , ó implicita , fu- 
„ cede fiempre que á fabien* 
» das fe pradrican los medios 
j, de que ufan para eflre fin los 
„ bruxos , y adivinos : O aun- 
»» que efto fe ignore , feria-

______ __________ ,, men-
fc honeft. Clericorum, (cj Q122.

,, mente fe intenta faber algu- 
,, na cofa por algunas feñales 
,, vanas , ó que naturalmente 
,, no pueden indicarla ; por- 
,, que entonces el adivino es 
„ convencido de que defea la 
,, noticia por medio del Demo- 
,, nio ; y éfte acude á fus va- 
„ nos defeos , é inquificlones, 
}, para llenar de vanidades los 
>, corazones humanos , como 
», dice Santo Thomás (a). Y en 
„ quien usáre de tales medios 
i, vanos , no aprovecha el que 
» renuncie todo pado Diabo- 
„ lico ; pues aunque les renun- 
>» cié de palabra , le aprueba, 
„ y confirma con la obra.

221 „ P. De quántas ma-
>, ñeras es el primer genero 
,, de divinacion fuperfticiofa en 
» que fe invoca exprelfamen- 
» te al Diablo ? R. Que fe 
>, fubdivide en muchas efpe- 
», cíes , fegun los varios mo- 
„ dos , con que confultado ref- 
» ponde. Si lo hace con apa- 
„ rentes vifiones , ó hablas , fe 
„ llama Prefligium : Si por fue- 
>, nos , Divinatio Jomniorum-. 
t> SI por apariciones, ó locució- 
„ nes de difuntos , Necroman- 
„ í/4 , á Necros , que fignifi- 
„ ca muertos ; y , que
,, es divinacion : Si por vivos,
,, como fucede en los arrepti- 
,, cios : Divinatio per Pytho-

(a) Qgj.a.z.

„ nes , llamados afsí á Pytho- 
,, ne Apolline , que era tenido 
,, por autor de la divinacion: 
,, Si refponde por figuras , ó 
,, feñales que fe aparecen en 
,, algún cuerpo terreftre , co- 
„ mo leño , hierro , ó piedra, 
„ fe llama Ge ornanti a : Si en el 
„ agua , Hidromantia : Si en el 
„ ayre , Aeromantia : SI en el 
,, fuego , Pyromantia : Si en las 
„ entrañas de los animales fa- 
,, crificados, Arujpicium.

,, Notefe que todas las ef- 
,, pecies de divinacion SuperJ- 
„ ticiofa ( amás de fer enormes 
„ pecados ) eftán prohibidas 
j, por la Iglefia con pena de 
„ excomunión. Notefe ram- 
,, bien , que para la expreífa 
,, invocación del Demonio , no 
„ fe requieren neceífariamente 

voces , ó palabras ; fino que 
,, baftan ciertas figuras , un* 
„ ciones , &c. que el mifmo 
,, Demonio ha inftituido para
„ ello.

222 ,, P. De quántas ma-
„ ñeras es el fegundo genero 
,, de Divinacion Superfliciofa, 
„ que fe hace fin expreífa ín- 
„ vocación del Demonio ? R.
„ Que fe divide en otros dos 
„ géneros. El primero, es quan- 
„ do para conocer lo oculto,
„ fe confiderà en las dífpoficio- 
„ nes , y movimientos de ¡as

co-
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„ cofas , lo qué nada conduce 
,, para dicho conocimiento ; y 
„ éfte fe divide en tres efpecies; 
„ que fon : Afronomantia, con 
„ la qual el Aftrologo fuperf- 
„ ticiofo , ó judiciario , pro- 
„ noftica futuros contingentes 
„ libres , ó meramente fortui- 
„ tos , por la difpoficion , y 
„ movimientos de los aftros: 
,, Augurium , five Aufpicium, 
„ fi por las voces , ó movimien- 
„ tos de las aves , ó de otros 
„ animales , fe coligen feme- 
„ jantes cofas; á que fe redu- 
„ ce la Chyromantia , qu<e ex 
„ lineis manuum , futura pr¿e- 
,, dicit, y otros tales. Y ulti- 
„ mámente el Ornen , fi fe in- 
„ fiere el conocimiento de la 
„ cofa oculta , ó futura , de 
,, las palabras proferidas por 
,, otro , con otra intención. El 
„ otro genero es Sortilegium', 
„ y es quando uno intenta ve- 
„ nir en conocimiento de cofa 
„ futura , y oculta , haciendo 
,, feriamente alguna operación 
,, nada conducente para ello. 
,, Lo qual pertenece á las Suer- 
„ res.

225 ,, P. Qué es vana ob-
,,fervancia , ó obfervación7. R. 
„Que es : Superfitio , qud ad 
n prxfandum , vel Gmittendum 
„ aliquid adhibentur media inu- 

tilia , feu qu<e nec d Deo, 
,, nec d natura virtutem Ulam

„ babent. Tiene quatro efpe? 
,, cies. Si fe ufa de tales me- 
,, dios para adquirir ciencia, 
,, es Arjnotoria : Si para ob- 
,, tener falud , fe llama Obfer- 
,, vatio fanitatum : Si para 
,, precaver defgracias, ó infor- 
,, tunios , es obfervatio even- 
,, tuum : Si fe llevan colgados 
,, del cuello , Evangelios, Cru- 
,, zes , Reliquias , &c. á fin 
„ de confeguír falud, ó pre-* 
,, caver daños , ó maleficios, 
,, fiando en circunftancias va- 
„ ñas de eftar efcritos los Evan-. 
,, gelios con éftos , ó otros ca- 
,, radteres: O que los Reliquia- 
,, rios fean de figura triangu- 
,, lar : O en que fe cuelguen, 
,, y aten de efta , ó otra forma, 
,, Se llama obfervatio facrorum. 
,, Pero llevar dichas cofas con 
,, la devida reverencia , y fin 
„ vana obfervancia , es licito, 
„ y Religiofo.

224 ,, P. Las Divinaciones 
„ fon fiempre fuperfticiofas ? 
„ R- Que no. Porque la Divi- 
,, nación por fueños , v. g. fi 
,, éftos provienen de revela- 
,, cion Divina , ó de caufa na-i 
,, tural , íntrinfeca , ó extrin- 
,, feca , en quanto la virtud 
„ natural fe puede extender, 
„ no es ilícita : Porque la dif- 
,, pcficion interior de los hu-^ 
,, mores, ó exterior de los af- 
,, tros, fuelen caufar en la fan-s

„ ta-s

„ rasia movimientos , ò fue- 
,, ños s conformes à las tales 
„ difpoficiones , y afsi quan- 
,, do el enfermo fueña , que 
,, eftá entre aguas , ò nieves, 
,, v.g. congetura prudentemen- 
„ te el Medico , que abun- 
,, da de humores fríos. Pue- 
,, de también congeturarfe tal 
,, vez la lluvia , de haverla 
., foñado. Y afsi , folo es fu- 
„ perfticiofa efta divinacíon, 
,, quando interviene paito ex- 
,, prefto con el Demonio , ò 
,, implícito, como quando con- 
,, forme á los fueños , que uno 
„ tuvo , infiere efeftos cafua- 
,, les, profperos, ò adverfos, 
„ como que hallará un tefo- 
„ ro , ò le matará una fieraj 
,, ò cree otras cofas que pen- 
„ den del libre alvedrio. P.Pa- 
„ ra conocer fi el fueño pro- 
„ viene de Dios , ò del Diablo, 
„ à qué fe ha de atender ? R. 
„ Que á fu materia , ò fin , y 
„ al efeito que caufa. Porque 
,, fi es Divino , inclina à cofas 
,, honeftas j y caufa , y dexa 
„ íluftracion , y confuelo ef- 
„ piritual, y devoción ; pero 
„fiendo diabólico, © inclina 
„ al mal, ò perturba el ’animo, 
,, obfcurece la razón , y caufa 
,, tibieza , é indevoción.

225 ,, P. La divinacíon
,, por los afros , quando es fu- 
„ perfticiofa ? R. Que folo

,, quando por fu difpoficion, 
,, y movimientos , fe infieren, 
,, y anuncian cofas , que pen- 
,, den de fola la voluntad de 
„ Dios , como la predeftina- 
,, cion , ó reprobación de al- 
„ guno ; ó las que penden del 
„ libre alvedrio humano j co- 
„ mo fon el eftado , el duelo, 
,, la derrota de un Exercito, 
„ toma de una Ciudad , &c. ó 
„ meramente cafuales , como 
„ el incendio de un Palacio, 
„ la calda de un hombre en 
,, Rio, &c.

„ Pero no es ilícita , fino 
„ muy neceflaria la aftrologia 
„ natural , con la qual fe co- 
„ nocen , y anuncian con cer- 
„ teza los eclypfes , y proba- 
,, blemente las lluvias , fere- 
,, nidades , vientos , enferme- 
,, dades , &c. aunque algunas 
„ veces por algún impedimen- 
,, to no fuceda como fe pro- 
„ nofticó. Y aunque por los 
,, aftros pueden conocerfe en 
,, algún modo las complexión 
,i nes , é inclinaciones de los 
., hombres (como que ferán co- 
,, lerícos , melancólicos , &c.) 
,, no puede Inferirfe , ni pro- 
,, nofticarfe , que ferán homí- 
,, cidas, lafcivos , &c. Porque 
„ puede el hombre refrenar fus 
,, pafsiones , y obrar confor- 
,, me á razón : Sapiens enim 
,, dominabitur afris. Y por elfo

„ juf-
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„ juftífsimamente prohibió Six- 
,, to V. el hacer juicio por 
„ la conñelacion natalicia de 

los futuros contingentes , ca- 
fos fortuitos, acciones libres,

,, &c. por mas que fe protefte, 
,, que no fe prenoftican con 
,, certeza. Y lo confirmó Urba- 
,, no VIII. (b). Veafe mi Tom. 
„ i. (c).

226 „ P. La dívínacíon por
„ las voces , y movimientos 
„ de las aves , y otros anima- 
„ les , quándo es licita ? R. 
,3 Que quando folo fe prenun-» 
33 cian efedtos naturales , co- 
„ mo lluvias, ferenidades, bor- 
„ rafeas , &c. que conocen 
y, por natural inftinifto para fu 
„ confervacion. Lo mifmo fe 
„ ha de decir de la Chyroman- 
,, tia , Pbyjtognomia , y Meto- 
„ pojcopia : pues también es lí- 
,, cita quando por la propor- 
,, clon de los miembros , dif- 
,, poficion de roftro , y rayas 
,, de las manos fe congetura 
,, el temperamento del cuerpo, 
,, fu robuftéz , ó flaqueza , el 
,, ingenio , y natural propon-» 
,, cion.

„ Pero inferir de lo dicho 
„ otra cofa, como futuros con-*
„ tingentes libres, fuceífos for-

(a) Por fu conft. Cali , & terra creator , data 7. Januarii X 586. tom. 1. 
Bollar. Cherub. pag. 515. (b) En fu conft. lnfcrutabilis, data 22. Martii 
i 31. extat. tom. 4. Bullar. Cherui. pag. 175. (c) Num. 862. y tom.2. 
n. 144*

,, tuitos , prófperos , ó adver 
>, fos (como hacen los gitanos) 
„ es fuperfticiofo ; pecan gra- 
„ vemente los que les conful- 
„ tan , y piden tales anuncios, 
„ aunque no les den crédito; 
„ porque cooperan á fu peca- 
„ do injuriofo á Dios , y á la 
„ República. Pero fi tales pro- 
„ nofticos fe hacen por mera 
„ rifa 3 folo es venial.

§. III.

227 3, 'pReguntefe.Quépe- 
33 A cados pertenecen 

3, á la vana obfervancial R.Que 
» á ella fe reducen la Magia 
,, diabólica , todos los malefi- 
» cios, ó hechizos , encantos, 
,» ataduras , &c. y fus aéfores 
„ fe llaman bruxos , hechice- 
3, ros, magos, &c. P. De quán- 
33 tas maneras es el maleficio, 
33 o hechizo ? R. Que fe divi- 
„ de en amatorio , y hoftil. El 
„ amatorio Induce , é inclina 
33 a amor deshonefto en orden 
>, á perfonas determlnadas.Cotx 
„ el bofiil 3 fe daña , ó inten- 
3, ta dañar , en los bienes del 
3, animo , cuerpo , ó fortuna. 
„ Efta enorme fuperfticlon , va 
„ anexa regularmente á mu- 
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„ chos gravifsimos pecados, 
„ de heregia , abnegación de 
,, Dios, y fus Santos , profa- 
„ nación , y abufo de las co- 
,, fas Sagradas , de luxuria , y 
,, comercio carnal con el De- 
,, monio. Caufa , á mas de ef- 
3, to , gravifsimos daños á los 
3, próximos , eftrañas , y perni- 
„ ciofsifimas enfermedades, ho- 
„ micidios ( efpecialmente de 
„ niños) efterilídad , Impoten- 
„ cía, y odios entre los cafa-* 
3, dos , muertes de ganados, 
,3 ruina de arboles , y fembra- 
33 dos. Y afsi el Confeífor de-» 
3, ve proceder con gran caute- 
33 la con el hechicero , que lie— 
33 gárc á fus pies, y preguntar- 
3, le, fi ha cometido dichos pe- 
3, cados..

228 „ P. Cómo fe diífuel-
„ ve el pafto con el Demonio ?. 
33 R. Que por la verdadera , y 
„ fincera penitencia , deteftan- 
,3 do de todo corazón fus cul- 
33 pas , renunciando al Demo-* 
33 nio , Implorando con todo a- 
„feótola mifericordia de Dios. 
„ Y afsi no es neceíTario el pro- 
33 curar que el Demonio le ref- 
,3 tituya la cédula , ó feñal del 
3, paóto , que le havia dado. 
3, Pero fi tuviere copia de ella 
33 ( como fuele fuceder ) deve 
,, rafgarla , y quemarla , ó en- 
}3 tregarla al Confeífor , pro- 
„ teftando con ello fu verda-

159
dera converfion. Y fi rehu
sare hacerlo , feria Indicio 

,, claro de fu impenitencia, y 
,, perfiftencia en el pa&o. De- 
,3 ve también el Confeífor o-*? 
,, bligarle á deshacer , y que- 
,,.mar los feñales del malefi-* 
3, cío , con deteftacíon del 
„ paóto. P. Se puede desha- 
,3 cer un maleficio con otro ? 
33 R. Que fiempre es gravifsí- 
,3 mo pecado. Y afsi el que pí- 
,3 de, permite , manda , oblí- 
33 ga , ó compele al bruxo, 
„ que deshaga el maleficio, 
„ deve proteftar, que no quie- 
,3 re cofa por virtud del Día- 
,, blo; y renunciar todo nado: 
,, porque non funt facienda ma-t 
33 la 3 ut eveniant bona..

229 ,, P. El Confeífor pue-
33 de abfolver al bruxo , y fus 
3, cómplices ? R. Que no deve 
,, abfolver á los autores de los 
3, maleficios , ni a los que fe 
„ valieron de ellos para dam- 

nificar á otros, antes que ha- 
„ yan refarcido los daños he- 
„ chos , en quanto fea pofsi- 
„ ble : ni antes que hayan que- 
,, mado todos los libros de fu 
„ profefsion diabólica , todas 
„ las formulas de conjuros ma- 
,, gicos, vanas obfervancias, y 
„ todos los Inftrumentos de la 
,, fuperftícion.

,, P. Cómo fe portará el 
,, Confeífor con los tales pe- 

„ ni-
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CAPITULO I.
DEL VOTO.

i¿o Trata
,,nitentes? R. Que procure 
,, preguntarles , quienes fon 
,, los hechizados , para avifar- 
,, les , y que apliquen los re- 
,, medios Efpiriruales , y Ecle- 
„ fiafticos. Y fi tuvieren eom- 
„ plices; mandar que los de- 
„ nuncíen al Santo Tribunal, 
,, para que fean cafligados. Y 
„ en tal cafo , para fu propria 
„ indemnidad , y refguardo, 
,, conviene el que fe delaten á 
,, si mefmos.

„ Y para que el bruxo pe-
,, nitente , perfevere en fu con-

TRATADO XIV.
©£L SEGUNDO PRECEPTO DEL DECALOGO.

” ~!T~^Ste ^recePto fe exprefia Exodi 20. por eftas palabras:
Non afumes Nomen Domini Dei tui in vanum. Con las

—J quales fe nos manda , que honremos , y reverencie- 
,, mos el Nombre de Dios ; efto es , la Omnipotente , y Supre- 
,, ma Mageftad de Dios , Uno en EíTencia, y Trino en Perfonas, 
» fignificada por fu- Nombre Jurando por él en cafo de necefsi- 
„ dad , y obfervando religiofamente ios Juramentos , y votos. 
,, Y fe nos prohíbe la irreverencia de tomar fu Santo Nombre 
„ en vano , perjurando , Jurando faifa , vana , y temerariamen- 
,, te , y blasfemando. De todo lo qual trataremos en los figuren-; 
,, tes Capítulos.

TÍfT'OCi

DO XIII.
„ verííon ; deve el ConfeíTor 
„ pertrecharle con remedios 
,, Eípirituales , exhortándole 
,, que lleve configo , con la de- 
,, vida reverencia , Agnus Dei, 
,, Reliquias , el Santo Rofario, 
,, &c. y que procure hacer con 
,, freqaencia aétos de Fe , Ef- 
,, peranza , y Caridad , y de- 
,, teftar fus maldades , y fre- 
,, quentar los Sacramentos de 
„ la Penitencia , y Etica riftia.

De los pecados contra Re
ligión per defeSium t tratare
mos defpues.

De quo D. Thomás q. 88. 

§

230 „ "O Cómo fe difine 
„ JL « el voto? R. Que

„ comunmente afsi : Promifsio 
., deliberata , foli Deo faEla, 
„ de meliori bono. Llamafe pro- 
„ mejfa » porque no baila el 
„ limpie propofito , animo , ó 
„ voluntad 5 por eficaz, y fir- 
„ me que fea ; pues no induce 
„ obligación : Lo qual deve 
,, advertir el ConfeíTor para los 
„ penitentes rudos , que regu- 
,, larmente confunden el pro- 
„pofito con el voto. Llamafe 
„ deliberada , efto es , hecha 
„ con aquella advertencia; que 
,, fe requiere , y baila para pe- 
„ car mortalmente. Y afsi fon 
,, nulos los votos hechos por 
,, los niños incapaces de pecar, 
„ y por ios adultos medio dor- 
„ midos , ó embriagados. Y 
,, en cafo de dudarfe fi huvo, 
»> ó no deliberación perfeóla: 
„ Se ha de eftar á lo mas fegu- 
„ ro , que es obfervar el vo- 
„ to , ó pedir irritación , ó dif- 
,, penfacion.

Tom.II.
(a) Qj.§. 1.

I.

,,P Los Votos fimples hé- 
„ chos por miedo grave : En- 
,, decumque ifie proveniat , ¿7“ 
„ qualifcumque fit, fon valí- 
„ dos ? R. Que por ningún de- 
„ recho fon nulos; pues nin*s 
„ gun miedo caufa involunta- 
,, rio abfolutamente tal : ni 
„ hay derecho pofitivo que los 
„ irrite ; como íienten el Pa- 
,, norm. Sylv. Bafilio Ponce, y 
„ otros : Aunque muchos Ca- 
>, noniftas , y algunos Theolo- 
,, gos con el Maeftro Soto, 
,, íienten lo contrario en cafo 
,, de fer el miedo ab extrinfe- 
,, ro , inqufie illatus. Veafe 
„ Prado (¿). P. El error , ig- 
„ norancia , ó engaño anula el 
,, voto ? R. Que fi es acerca de 
„ la ^materia , y lo fubftancial 
,, del voto, le anula. Pero no, 
„ fi es acerca de lo accidental, 
„ fino es que fe refunda en la 
,, fubftancía.

231 „ P. Por qué fe aña-
„ de foli Deo fa£la l R. Que 
„ porque íiendo el voto ado

L de
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,, de Religión , á folo Dios fe 
,, hace. P. Las promeífas que 
,, fe hacen á los Santos , fon 
,, votos? R. Que fi los Santos 
„ fe confederan como hombres, 
,, no fon votos , fino materia 
,, de voto , como dice Santo 
„ Thomás (fi). Pero confidera- 
,, dos enquantoen ellos es Dios 
„ honrado fon las tales promef- 
,, fas , votos hechos á Dios en 
,, ellos ; afsi como el que blaf- 
,, fema á los Santos , blasfema 
„ á Dios en ellos. Veafe Cayet. 
,, (&). P. Por qué fe dice ulri- 
j, mámente , de meliori bono ? 
,, R. Que en effo fe expreífa, 
,, que la materia propria , y 
>, efpecial del voto , fon las o- 
>> bras de confejo , ó de fupe- 
33 rerogacion : las quales fe 11a-
i, man melius bonum , refpeófo
j, de las mandadas , y necef- 
„ farias para la falud eterna; 
„ por quanto fe fobreañaden á 
,, ellas, como dice Santo Tho- 
,, mas (c).

,, Pero efto no quita , que 
>, las obras buenas de precep- 
„ to , ó mandadas , fean ma- 
„ teria del voto ; porque real- 
,, mente lo fon. Y decir lo con- 
„ trario, male audit, por quan- 
„ tó dichas, obras , aunque fon 
,, necefíarias ; Secundum quid, 
,, necefsitate obligationis , Jeu 
„finis : fon íinembargo abfo-

(a) Art.j.ads. (b) Ibidem ad 3. (c) Art.2. (d; Cap,3 r. q.2. §.i.&

,, hitamente libres ; yen quan- 
,, to tales , fon materia del vo- 
,, to : porque el hacerlas de- 
,, vidas con el nuevo titulo de 
,, Religión, es en si obra de fu- 
„ pererogacion. Veafe el Maeí- 
,, tro Prado (d).

232 „ P. Solo lo bueno,
„ y virtuofo puede fer mate- 
,, ría del voto ? R. Que íi, y 
,, fe infiere de lo dicho. Y 
,, afsi es nulo el voto de co-
i, fa mala, , vana , inútil, ó in- 
,, diferente en quanto tal. Y 
„ el votar cofa mala ( aunque 
,, fea leve ) es pecado mortal, 
„ fi la ignorancia no efcusáré, 
,, por fer blasfemia practica; 
„ porque es proteftar (quanto 
,, es de parte del voto ) que 
,, agrada a Dios el pecado. Y 
>, por lo mifmo , es nulo , y 
,, blasfemo el voto de cofa bue- 
,, na por mal fin , quando éfte 
,, lo es de lo que fe promete: 
„ como el voto de dar limof- 
„ na por vanagloria 5 porque 
>, tal limofna es pecado. Y lo 
,, mifmo es quando el mal fin,
j, lo es del mifmo voto : como 
,, fi fe vota dar cien ducados, 
„ fi Dios le da viítoria injuf- 
„ ta , ó en acción de gracias 
„ por ella. Pero quando el 
„ mal fin , no lo es , ni de la

materia del voto , ni del 
mifmo voto : entonces el vo

to
4.

Del segundo prec 
„ to es valido ; como fi uno 
„ profefsara en Religión Mili- 
„ tar , para vivir licenciofa- 
„ mente ; porque eñe mal fin, 
,, folo es motivo para profeífar. 
„ Veafe Cayet. (a).

,, P. El voto es nulo , fi fe 
„ hace de cofa abfolutamen- 
„ te necelfaría ? R. Que íi, y 
,, afsi fuera necio el que vo- 
„ taífe morirle , ó no bolar; 
„ como dice Santo Thomas 
j, fi. Y por lo mifmo , es va- 
„ no , y nulo el voto que uno 
,, hiciere de jamas pecar ve- 
„ nialmente aunque fuera 
„ valido en materia determi- 
„ nada , como el voto de no 
„ mentir.

233 „ P. Es nulo el vo-
„ to hecho de las cofas con- 
„ trarias á los confej’os Evan- 
„ gelicos ? R. Que íi ; como 
,, el voto de cafarfe , de no 
33 entrar en Religión , de no 
„ preftar , de no fiar , &c. 
33 Pues aunque el cafarfe , el 
33 no entrar en Religión , &c. 
33 fean cofas licitas ; pero es 
,, ilícito el obligarfe á ellas 
,, por el voto : porque fuera 
„ poner óbice al Efpiritu San- 
„ to ; y que la promeífa he- 
„ cha ä Dios , fuera vinculo 
33 contra fu confejo. Y fe íi- 
,, guiera , que fi tal voto fuera 
,, agradable ä Dios , prohibie-

(a) Art.2. §.Ad evidentiam. (b

ípto del Decálogo. i 6 3 
,, ra lo mifmo que aconfej’a; 
,, y fi efto fe advirtiera en tal 
„ voto , fuera éfte blasfemia; 
„ pero regularmente efeufa la 
„ ignorancia , con que juzgan 
„ los que afsi votan , obfequium 
3, Je pr¿fiare Deo.

,, Y no ay paridad del jura-
,, mentó al voto , en orden á 
„ la promeífa de cafarfe , ó ef- 
,, poníales. Porque como dice 
„ bien Cayet. (c) el voto fe ha- 
,, ce á folo Dios , á quien es 
,, mas agradable el eftado de 
,, celibato , que el de el matri- 
,, monio : y afsi el voto es nu- 
„ lo. Pero el hombre ( á quien 
„ fe hace el juramento ) mas 
,, aprecia el cumplimiento de 
„ la promeífa jurada , que el 
„ eftado de continencia.

234 „ P. El no cafarfe , íi
„ acafo inftaífe el precepto de 
» cafarfe , feria materia de vo- 
33 to ? R. Que no ; porque no 
33 feria obra de fupereroga- 
33 clon : como no lo es , el dar, 
33 preftar , fiar , &c. prodiga’ 
33 mente ; porque efto es malo. 
3, Y afsi, es válido el voto de 
33 no dar , preftar , &c. afsi. 
3, P. Quién padece graves ten- 
33 raciones contra la continen- 
33 cía , eftá por elfo obligado 
3, á cafarfe ? R. Que no ; pues 
„ ay otros medios mejores pa- 
33 ra refrenar la concupifcen-

L 2______ _______ ,, cia;
Art.z. (cj §.Ad radones igitur.
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,, cía ; como fon oraciones, 
,, ayunos -, y otras mortifica- 
,, ciones. Y afsi fuera nulo el 
„ voto que el tal hiciera de 
,, cafarfe , como defienden So- 
,, to , La-Torre , Aragón , á 
„ S. Thom. y otros. Porque fi 
„ bien es mejor el cafarfe, que 
„ abrafarfe , ó nó contenerfe, 
,, como dice el Apoftol; y por 
„ eíTo dice , quod fi non conti- 
,, nent, nubant ; pero efto no 
„ es confejo , fino permifsion; 
„ porque fiempre es mejor el 
„ refiftir varonilmente con o- 
„ tros medios, que el cafarfe. 

§• II.

235 >>T) pues deve 
,, 1 9 fer la materia del

„ voto ? R. Que deve fer bue- 
,, na , pofsible , no necejfaria, 
„ ni impeditiva abfolutamente 
,, de mejor bien. Infierefe de to- 
,, do lo dicho ; y para fu ma- 
,, yor inteligencia fe ha de fa- 
„ ber, que ay tres géneros de 
„ obras buenas. Unas fon de 
,, confejo , y fupererogacion-. 
,, como el dar limofna , fervir 
,, á los enfermos , &c. Y éftas 
„ pueden fer de precepto , en 
„ cafo de necefsidad : Otras 
,, abfolutamente fon de pre- 
„ cepto , ó necefíarias para la 
„ falud eterna : como amar á 
„ Dios , y al próximo , so

„ adulterar , &c. Otras , que 
„ ni fon de precepto , ni de con- 
,,fejo : como el cafarfe , mili-, 
„ tar extra caufam Religionis, 
,, tratar, jugar, y chancear rao- 
,, doradamente (que fon adtos 
„ de la Eutrapelia ) tomar el 
,, oficio de Juez , y otros em- 
„ píeos públicos, &c. Efto fu- 
,, puefto:

236 ,, P. El voto es válí- 
,, do , fiempre que la mate- 
„ ría (ó lo que fe promete á 
,, Dios j es obra buena de pre- 
„ cepto , ó de confejo ? R Que 
,, fi ; porque éftas , abfoluta- 
,, mente fon melius bonum', co- 
,, mo fe ha dicho , n. 231. Y¡ 
„ aunque en las obras de conT 
„ íéjo ay unas mejores que o- 
,, tras , finembargo es válido 
„ el voto de qualquiera dellas, 
„ aunque fea inferior , é im-. 
„ pida (quando fe hace el vo* 
,, to ) el exercicio de otra mas 
,, excelente , dentro de fu ge- 
,, ñero ; alias apenas avria vo- 
,, to válido. Y afsi, es válido 
,, el voto de entrar en Relí- 
,, gion menos rígida , y el de 
,, fervir perpetuamente á un 
,, Hofpital : porque eftos vo- 
,, tos no impiden abfoluta* 
,, mente el tranfito á eftado 
,, mas per fe fío ; pues efta con- 
„ dicion fiempre fe entiende 
„ en el voto. Y por efto , es 
,, también válido el voto de

„ no

Del segundo precepto del Decalogo. 16 5
„ no acceptar Prelacia , fino 
,, compelido del precepto del 
„ Superior.

237 „P. Las obras bue- 
„ ñas , qui ni fon de precepto, 
,, ni de confejo , fon materia 
„ del voto ? R. Que no : por- 
„ que en ningún fentido fon 
,, melius bonum ; pues ni fon 
„ de precepto , ni de confejo, 
,, ni fon moralmente mejores 
„ que fu contrario , fino e con-

verfo ; porque en todo cafo, 
,, fiempre es mejor el no cafar- 
,, fe, no jugar, &c. y por con- 
,, figuiente los votos de locon- 
,, trario , fon válidos. Y con 
,, efta dofírina fe entiende bien 
-,, la partícula de meliori bono', 
,, que fe lee en muchos , muy 
,, mal explicada , y fe refuel- 
,, ven fácilmente , y bien , mu- 
„ chos cafos , que ocurren ca- 
,, da dia.

238 „ P. Es válido , y o- 
,, bügatorio , el voto del que 
,, feriamente vota fin animo de 
,, obligarfe ? R. Que fi. Por- 
„ que la obligación es efefío 
,, natural, y como propriedad 
,, de la prometía : y afsi, que- 
,, riendo prometer , ó votar, 
,, quiere obligarfe ; y la obli- 
„ gacion le es voluntaria en fu 
>, caufa. Pero en cafo de igno- 
», rar invenciblemente dicha co- 
,, nexion que ay entre el votar, 
„ v obligarfe, folo fuera voto

Tom.ll.

„ en la apariencia ; porque dL 
,, cha ignorancia fe refunde en 
„ la fubftancia de la prometía, 
,, y la hace involuntaria.

„ P. Es válido , y obligato- 
,, rio el voto del que vota, que- 
,, riendo votar, y obligarfe, pe- 
,, ro fin animo de cumplir lo 
,, que vota? R.Que fi, y fe infie-? 
,, re de lo dicho; como enfenan 
,, comunmente los Theologos 
,, contra Valencia : porque la 
,, verdad de la prometía , y fu 
,, obligación no pende del aní- 
,, mo de cumplir lo ofrecido; 
,, fiendo cofas muy diftintas , é 
„ inconexas , la prometía , y la 
„ cofa prometida. Y de lo con- 
,, trario fe figuieran grandes 
„ abíurdos; porque pueden rau- 
,, chos profefíar, y ordenarfe, 
,, fin animo de cumplir lo que 
„ folemnemente votan.

239 P. El voto fingido , ó 
hecho exteriormente fin animo 
de votar , ó de obligarfe , es 
pecado ? R. Que fi : porque 
aquella ficción , ó fimulacion 
es una mentira , y vana ufur-i 
pación del nombre de Dios, 
que contiene irreverencia con-? 
tra fu Mageftad. Pero exclui
dos el defprecío , efcandalo , é 
injuria, no es por si mortal: por
que querer precifamente pro
ferir las palabras del voto fin 
querer votar , no es grave irre
verencia ; é injuria de Dios, y

L3 la J

\



Tratado XIV.1
la ficción no es refpeóto de 
Dios , fino fojamente refpeólo 
de ¡os hombres , á quienes por 
ella puede hacerfe injuria leve. 
Mas en los votos folemnes, ó 
que fe hacen en la elección del 
eftado Religiofo, dicha ficción 
es mortal ; porque en ella fe 
hace injuria grave á la Reli
gión, y por configuiente á Dios 
también , y á la Iglefia ; y 
apenas puede fepararfe el gra- 
vifsimo efcandalo.

240 ,, P. El voto de co-
„ fa abfolutamente impofsible 
„ refpeéto del que vota, es vá- 
í, lido? R. Que es abfoluta- 
„ mente nulo , y vano , quia 
,, impofsibilium nulla efl obli- 
,,gatio(a). P. Quándo lo que 
„ fe vota es divifsible , y una 
,, parte es, ó fe hace impof- 
„ fible , y otra es , ó permane- 
„ ce pofsibie ; á que eftá obli- 
,, gado el que vota ? R. Que 
,, efto pende de fu intención, 
„ fi éfta fue obligarfe á entram- 
,, bas per modum unius, á nada 
,, queda obligado : pero fi el 
„ animo fue ad plura feorjim^ 
,, queda obligado á la parte 
„ pofsibie , fegun la regla del 
,, Derecho (¿): Utile per inutile 
„ non vitiatur. Y lo mifmo es, 
,, quando parte de la materia 
„ es, ó fe hace mala. Pero fi no

(a) Cap. Nemo poteíl, de regukjuris in 6. (b) 37. in 6. 
ad 2. (d) Cap. unic. de Confcc. Éccl. in 6.

Art.j«

,, confia de la intención del que 
,, vota, eflá obligado á la parte 
„ pofsibie , ó buena , como di- 
„ ce S.Th. («■); porque efte voto 
, ,es virtualmente muchos. Y 
,, afsi, el que hizo voto de ayu- 
„ nar todo el Adviento , fi no 
„ pudiere ayunarlo todo , eftá 
„obligado á ayunar los dias 
,, que pudiere, y el que fe casó 
„ con voto de cafiidad , queda 
,, obligado á no pedir el debi- 
,, to , aunque deva pagarle.

241 „ P. Quándo en la
,, materia del voto es pofsibie 
„ lo principal , obliga á él, 
„ aunque fea impofsible lo ac- 
,, ceíforio ? R. Que fi , y no- 
,, tefe por regla general: por- 
„ que impedimentum accejforii, 
,, non redundat in principales 
,, como fe dice (d). Y afsi, el 
„ que votó peregrinar á Jeru- 
,, falén de rodillas , ó defnu- 
„ do ; eftá obligado á ir , fin 
„ eftas circunftancias : por fer 
,, la primera impofsible , y la 
,, otra indecente , y nociva, 
„como no fe entienda de fola 
,, la defnudéz de pies, porque 
,, éfta regularmente obliga. Pe- 
„ ro fi lo principal es impof- 
„ fible, ó no es materia del vo- 
„ to , por malo , vano , é im- 
„ pertinente 5 á nada obliga el 
„ voto , aunque lo acceíforio

„ fue-

Del segundo precepto del Decalogo. 167
„ fuere pofsibie, y honefto; fi- 
„ no es que tuvieífe expreífa in- 
,, tención de obligarfe á lo ac- 
„ ceíforio. Y afsi , ei que votó 
„ peregrinará Roma, v.g. vef- 
,, tido de faco; ceñando la pof- 
,, fibilidad de peregrinar , no 
,, eftá obligado á veftirfe de fa- 
„ co; porque accefforium Jolum 
,, eligittir propter principóle. Y 
,, el que votaífe algún viage, 
,, por la curiofidad de ver mun- 
,, do , defpues de confeífado; 
,, no eftá obligado á confeífar- 
„ fe, como no tuvieífe expreífa 
„ intención de obligarfe á la 
,, confefsion.

„ P. A cerca de efto: el qué 
,, votó edificar un Templo , y 
„ no puede edificar fino una 
„ Capilla ; queda obligado á 
,, edificarla ? R. Con Sylvef- 
„ tro , Navarro , y otros , que 
„ fi. Y fe colige de S. Th. (a) 
„ que hablando del que fe im- 
,, pofsibilitó ad partem pro- 
,, mijfam , dice : Quod ad illud 
,, quod potefl, remanet obliga- 
,, tus. Y avia puefto el exem- 
„ pío en el rico , que votaífe 
„ edificar un Templo , que no 
„ pudieífe concluir ob pauperta- 
a tem fupervenientem. Y la ra* 
„ zon es, porque el Templo es 
„ un todo divífible en partes,
„ que tomadas feparadamen- 
„ te , fon también todo, como

<A> Art. 3. ad 2. & in 4. d. 38. q.

,, el exercito. Y afsi el tal voto 
,, es como el de la limofna, 
„ que obliga á lo pofsibie.

,, Otro cafo fe fuele propo- 
í, ner, y es : fi el que votó pe- 
,, regrinará cavallo , y no pue- 
,, de executarlo afsi por po- 
,, breza , eftará obligado á pe- 
,, regrinar á pie ? R. Que no; 
„ como no fe colija otro de la 
,, intención del vovente. Por- 
„ que el modo de peregrinar á 
„ pie , varia notablemente la 
„ peregrinación , y fe juzga, 
„ que efta no fe quifo fin el 
„ modo expreífado ; como por 
„ otras circunftancias no fe co- 
„ lija que fueífe otra la inten- 
„ clon del vovente.

„ P. Si la materia que fe 
„ promete , es impofsible , ó 
„ mala , al tiempo de votar, 
,, aunque defpues dexe de fer- 
,, lo, el voto es nulo ? R.Que fi, 
,, fegun la regla del Derecho, 
„ non firmatur tratfu tempo- 
,, ris, quod de jure non fubfifiit.

§. III.

242 „ Xplicada ya la ef- 
» JLj fencia de el vo-

„ to , y de parte del adío , y 
„ de la materia : para mayor 
,, inteligencia de fu proprie- 
,, dad , que es la obligación, 
„ fe ha de tratar de fus divi-

L4_____________  ,, fio-
1. a. 3. qq. 1. ad 1.
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,, fiones , omitiendo algunas, 
,, gue traen Silveftro , y otros, 
,, por no conducir para la prae- 
,, tica. Y afsi.

„ P. De quantas maneras 
„ es el voto? R. Primo , que 
„ fe divide en voto fimple , y 
,, folemne. El fimple es : Pro- 
,, mifsio Deo faEla de meliori 
,, bono , fine traditione. El fo- 
„ letrine es : Promifsio , &c. 
,, cum perfella , abfoluta 
„ traditione ipfius voventis in 
}) manus Superioris , acceptan 
„ tis vice Dei. Afsi S. Th. con 
,, toda fu Efcuela , e inume- 
„ rabies Theologos antiguos, 
5, y modernos. In voto fimpli- 
3> ci ( dice S. Th. ) eft fola
,, promifsio , qud quis promittit 
„ Deo , fe continentiam ferva- 
„ turum. In voto autem folem- 
,, ni eft ftmul promifsio , do-

natio ; tunc enim eft votum 
,, folemne , quando ftmul ali- 
„ quis cum voto confecratur 
,, Deo , & ponitur in aliquo 
,, flatu fanilitatis , per fufeep- 
,, tionem ordinis } vel per pro- 
,, fefsionem certa regula , &c. 
„ Y io mifmo enferia en todas 
„ partes. Y efta es la folemni- 
,, dad intrinfeca , y fubftan- 
,, cial dei voto. Pero como 
,, efta para fu fubfiftencia , y 
,, valor in ailu fecundo pende,

„ como de condición necefía- 
„ ria , de la conftitucion de la 
„ Iglefia : por effb dixo Bonifa- 
,, ció VIII. (fi): Quod voti fo- 
,, lemnitas , ex fola conftitutio- 
3, ne Ecclefta eft inventa.

,, P. El voto Jolemne fe 
,, fubdivide ? R. Que fi. En 
,, Monaftico, y Clerical. Aquel, 
,, íe hace en la Profefsion fo- 
,, lemne ; éfte , en la recep- 
,, clon del Orden fiero. Aquel, 
„ dirime jure naturali el ma- 
„ trimonio ; pero éfte , lólo 
,, jure canónico : porque no 
,, lleva , como el primero , to- 
,, tal entrega del vovente, fino 
„parcial, para ciertos minif- 
,, terios , compatibles natural- 
„ mente con el eftado conyu-.

243 „ P. Cómo dirimen el
„ matrimonio los votos fimples 
,, de los Jefuitas , aunque les 
„ conftituyan verdaderos Reli- 
„ giofos ? R. Que folo dirimen 
,, jure canónica : porque por 
„ ellos non fit traditio , fimpli- 
„ citer , abfoluti acceptata, 
„fed quaft conditionate ad ar- 
,, bitrium Prapoftti Generalis, 
,, juxta caufas in Conftitutioni- 
„ bus Societatis exprejfas. Vea- 
,, fe mi tomo 4. (r).

Advierto , que es cernísi
mo , y dífinido por Gregorio

XIII.

Del SEGUNDO PRECEPTO DEL DECALOGO. I
añadido Decreto alguno Apof-. 
toiieo , ó acceptacion efpe- 
cial de la Iglefia , que le ac- 
cepta para conftituir Religio
fo , como no avia hecho aun 
en tiempo de Sto.Thom. Habla 
también el Santo Dodtor de la 
Religión , ó eftado Religiofo, 
fegun que en fu tiempo eftava 
en ufo , y en los Decretos de 
la Iglefia , de cuya autoridad 
dimana toda Religión. Que el 
voto fimple por sr no confti- 
tuya Religiofo , efta claro} 
porque de otra manera lo tu
viera todo voto fimple , conf
iando finembargo, que no cau- 
fa femejante' efeéh/ fuera de 
la Compañía. Y afsi, hablan
do S. Th. del voto fimple en 
el féntido formal, y en fu na
turaleza , fin la añadidura ex- 
trinfeca de la acceptacion dv. 
la Iglefia , que aun no avia en 
fu tiempo , dixo muy bien, 
que el tal voto fimple no hace/ 
Religiofo. Ni pudo decir otro; 
porque conftituyendofe la Re
ligión por la autoridad , y °r- 
dinacion de la Iglefia , y efta 
en tiempo del Santo Doftor 
folo tenia , por Religiofos en 
efe dio , á los que fueflen Pro- 
feííos , y es confiante (&) en el 
Derecho. Y como entonces , y 
aora, aun en la mifma Com-

(a) Qnodl. 8,3. |o, ¡,b) Cap. uaie. de voto in 6. (c) Niun. ?4J.
& duob. fequent.

XIII. en la Bula :
Domino , que dichos votos fim
ples conftituyen verdaderos Re
ligiofos , pero no lo difinío 
como Fe Catholica. Y fe evi
dencia , porque condenando 
allí la fentencia de un Theolo- 
go , que en público adío defen
dió, no eran propiamenteRe
ligiofos poft votum biennii , y 
oponiendo la Conftitucion : 
Quanto fruiluoftus , del mifmo 
Papa , en que motu proprio, 
certa fcientia , de plenitudine 
potftlatis , avia declarado , que 
eran propiamente Religiofos, 
refpondió : Que avia proce
dido como Dcdtor particular 
por faifa fugeftion. Reprehen
de agriamente con razón efta 
audacia ; y cenfutando la opi
nión de efte hombre , folo la da 
cenfura de faifa , v temeraria-, 
y la diera de herética , fi la hu 
viera definido como de Fe. Y 
fe compadece bien, que ufe allí 
el Papa de la voz definimus , y 
no defina de Fe , como fe ve en 
otras materias.

Ni aunquefueffe definición 
como de Fe , quita la verdad 
de la Doétrina de S. Thom. (a) 
donde enfeña , que los votos 
fimples no hazen Religiofo: 
porque allí habla del voto lim
pie , fegun fu naturaleza no

_ ■___ —__ pa~
TaT* 2.T. q.T89. a. 2. ad r. & in Additionibus, q. 5a. 1. & 2.
(b) Ex Cap Religiofo , 5. Quamvis, de fentent. excomm. in 6.
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pañia no fe haga la Profefsion 
por votos (imples 5 aunque éf- 
tos les conftituyan Religiofos, 
pero no ProfeíTos. Mas en tiem
po de Santo Thomás no avia 
Religiofos no ProfeíTos , co
mo confta del citado Decre
to Canónico. Por lo que me
nos dixo Santo Thomás , que 
el Derecho Canónico ; pues 
eíle declara : Non potefi cum 
effeSlu Religiofus cenjeri ; pero 
¿anto Thomás no dixo , non 
fotefi, fino que no fe confti- 
tuye Religiofo por el voto (ím
ple, fino por la Profefsion, pues 
folamente habla defamo , y fe- 
gun entonces fe hallava el efta- 
do Religiofo.

Y aísi, el Santo Doétor no 
negó de pofsibili, lo que fuce- 
dio defpues en la Compañía: 
antes abrió camino para ello, 
enfeñando en la citada adi
ción á la 3. parte , que el voto 
(imple puede por inftitucion 
de la Iglefia dirimir el matri
monio (<j) , que es lo mifmo, 
que poder conftituir Reiigio- 
fo , que principalmente le 
conftituye tai , porque le in
habilita para el matrimonio, 
mientras aura el tal voto; 
bien , que con la diferencia, 
que el voto folemne tiene ac

iñlík. fletei" V ~ <b). ¡X7?.
(dj Eli ag. stilli txlimriiiltfftnf'"’’ V°" “ <>•

tual entrega del proprío cuer
po , la que no tiene eh (ímple, 
aunque por eftatuto de la 
Iglefia fea impedimento diri
mente.

Afsimifmo , que en tiempo 
de Santo Thomás no fe hacia 
Religiofo , fino por la Profef- 
fion , y,voto folemne , confia 
de lo dicho, y es común fen- 
tencia de Canoniftas , y Theo- 
logos ; porque hablan fegun 
el Derecho antiguo , como 
advierte Azor (bf y afsí, tam
bién habla Sto. Thomás > por
que el Derecho antiguo no co
nocía, algunos , que fueflen 
Religiofos antes de la Profef- 
ííon , que no fe hace , fino con 
voto folemne , como es expref- 
fo en el mifmo Derecho Canó
nico (c).

244, R. II. Que también 
„ fe divide el voto en abfoluto 
” (al qual no fe pone corcdi- 
” cion alguna ) y en condicio- 
„ nado ; y éfte obliga , puefta,
” o purificada la condición,
” pero no antes ,• como no fea 
” que,el vovente por fu culpa 
” Impídiefíe el cumplimiento 
” de la condición , porque en 
}, tal cafo le inflara la oblíea- 
” cion del voto (¿). p. Las 
«condiciones intrinfecas , y

Del seguido prece 
,, generales , que deven fiem- 
„ pre entenderfe , aunque no 
„ fe pongan ; hacen el voto 
,, condicionado ? R. Que no, 
„ como fe dirá. Y afsi, el vo- 
,, to es abfoluto , y folo en 
„ la apariencia condicionado, 
« quando fe hace baxo eftas 
,, condiciones : Si viviere : Si 
,, pudiere : Si Dios quifiere : Si 
„ el Prelado no difpensdre , &c. 
,, P. Si la condición , que fe 
„ pone de futuro , fuere necef- 
,, faria, el voto es obligatorio? 
« R. Que fi , como íí fe pro- 
,, mete dar cierta limofna , fi 
tffaliere mañana el Sol. Y lo 
,, mifmo es , (i fuere impofsi- 
,, ble , qual es , v. g. fi tocare 
„ el Cielo con las manos. Por- 
,, que eftas condiciones debent 
« pro non adjeSiis haberi (a). Y 
„ efto es verdad aun en el fue- 
,, ro de la conciencia ; como 
,, el que vota no quiera atar fu 
« eonfentimiento à la tal con- 
,, dicion ; porque entonces el 
,, voto fuera nulo en efte fuero. 
„ P. El voto condicionado fe 
„ fubdivíde ? R. Que íí ; es à 
„ faber , en mere condicionado 
,, como el que hizo Ana (b): 
„ Si dederis ferva tua fexum 
„ viriiem , dabo eum Domino. 
,, Y en penal, como el figuien- 
„ te, v.g. Si commijfero talepec- 
„ catum i promitto ingredi Re

ía.) Cap. Si conditioties. (b) 1.

to del Decalogo. i 7 i 
„ ligionem, y femejantes. Y éf- 
„ te es válido , como dicen to- 
„ dos contra Catherino : por- 
,, que la condición entra folo 
„ como pena , y no como fin 
„ de la promeíTa.

245 „ R. III. Que fe diví-
„ de el voto ex parte materia 
„ en real, perfonal, y mixto. 
,, Real es , qub promittitur ali- 
„ quid de fubfiantia voventis 
, dfiinídum ab attione , aut 
,, omifsione perfona ; v. g. el 
,, dar limofna. Perfonal es, qub 
„ promittitur nuda aEiio , aut 
,, omifsio perfona i v.g. rezar el 
„ Rolario , ó no jugar. El mix- 
„ to comprehende utrumque, 
„ bona fcilicet, & perfonam, 
„ v. g. vifitar los Lugares San- 
„ tos , y ofrecer en ellos algu- 
„ na joya.

,, Pero efte miembro , aun- 
„ que es útil para la comuta- 
„ cion , pero en rigor no es 
„ neceffario : porque fi tal mix- 
„ tion es arbitraria ( como en 
„ el expreíTado ) ay realmente 
,, dos votos , uno real, y otro 
,, perfonal: los quales pueden 
„ fepararfe, e impedirfe la exe- 
« cucion del uno , y no del 
„ otro. Y fi es mixto por la na- 
„ naturaleza de la acción , que 

mcralmente no puede exer- 
„ cerfe fin expenfiis ( como en 
,, la peregrinación á cavallo )

« aun-
.eg. 1, y. íí.
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172, Trata
„ aunque es un Voto , es for- 
„ malmente perfonal, y vir- 
,, tualmente real: y afsi, no 
„ puede quítarfe la obligación 
„ real, quedando la perfonal; 
„ y quitada éfta , ceíTa la real. 
„ Veafe Prado

246 ,, R.IV. Qúe fe divide 
„ ex parte durationis vincule, 
~„feu obligationis, en Perpetuo, 
„ y Temporal. Efte efpira pafla- 
,, do algún tiempo : aquel du- 
,, ra toda la vida. Y notefecon 
„ Cayetano , que el voto pue- 
,, de fer perpetuo per fe , ó per 
,, accidens. Es perpetuo per fe, 
„el que abfolutamente profe- 
„ rido , fe entiende tal : qua- 
„ les fon los votos de Caflidad, 
„ y Religión, que obligan to- 
,, da la vida , expreífefe , o no 
„ fe expreífe la perpetuidad. 
„ Los perpetuos per accidens, 
„ fon los que aunque fe profie- 
,, ran ab'ólutamente , todavía 
„ no confia de fu perpetuidad: 
,, quales fon los votos de orar, 
„ ayunar , &c.

„ Ultimamente , los votos, 
„ unos fon refervados quando 
„ á los Prelados inmediatos no 
„ fe les concede facultad para 
„ difpenfarles ; otros no refer- 
„ vados , quando en el Prela- 
„ do inmediato ay poder pata 
,, difpenfar , comutar , &c. 

otras divifiones fe omiten9)

(a) 3.11.10. (b)¿ Gap. 23. v. 21.

DO XIV.
„ por no neceflarías.

§. IV.

247 El voto obliga en
„ conciencia? R.Que

„ fí , y es de Fe , ex ílio Dcut.
„ (&) : Cum votum voveris Do- 
„ mino Deo tuo ; non tardabis 
,, reddere ::: & fi moratus fue- 
,, ris , reputabitur tibí in pse- 
„ catum. P. Que pecado es la 
„ tranfgrefsion del voto ? R.
», Que es pecado mortal ex * 
„genere fuo , y que puede fer 
„ venial ob parvitatem materia.
„ P. En materia grave , puede 
„ el voto obligar fub veniali,
,, ex voventis intentione ? R.
„ Que no, como defienden co- 
„ munmente los Thomiftas,
„ Víftoría , Sato , Medina,
„ Gregorio Martínez, Latorre,
,, Prado , Araujo , Tapia, Lor-r 
,, ca , Salón , Aragón : y lo 
,, mifmó Tienten Belarmino,
„ Vázquez , Cordova , Bafiiio 
„ Ponce , y otros muchos.

,, Y la razón es clara : por- 
„ que como la obligación , na- 
„ ruralmente dimana , y es in- 
,, feparable de la promeíTa:
„ afsi la obligación grave es 
„ infeparable de la promeíTa 
„ de materia grave. Y afsi,
„ aunque es libre el hombre 
„ en votar , ó no votar , pero

„ no

„ no eftá en fu mano el que 
,, no dimane de fu voto la 
„ obligación proporcionada; 
„ por fer el voto como agente 
„ natural en orden á inducir 
„ obligación: afsi como es uno 
,, libre en nadar , ó no nadar; 
„ pero fi nadare no efiá en fu 
„ mano , el no mojarfe. Y aísi, 
„ en el cafo prefente , el que 
„ vota- tiene dos intenciones: 
„ una de obligarfe , pues quie- 
„ re votar ; otra de obligarfe 
„ folamente fub veniali. La pti- 
„ mera es fubftancial , pues fe 
„ incluye en la fubftancia del 
„ voto. La pofterior , no es á 
,, cerca de la fubftancia del vo- 
„ to , fino á cerca de fu efeéto, 
,, y propriedad. Y por confi- 
„ guíente , la obligación no fe 
„ ha de medir por ella , fino 
,, por la primera : y fiendo éfta 
„ en materia grave , la obliga- 
„ clon , que naturalmente dí- 
„ mana , ha de fer grave.

,, En una palabra : fi el tal 
„ vovente exprefsáre fu inten- 
„ cion de efte modo : No quie- 
,, ro prometer , ó votar ,fi con- 
,, traygo mayor obligación , que 
,, venial ; no hace voto algu- 
„ no, ya nada queda obíiga- 
„ do , porque el voto con mo- 
„ do impofsible , no es voto. 
„ Pero fi dice: Quiero votar, 
„pero quiero en materia grave 
f , obligarme folamente fub ve~

„ niali ; queda obligado fub 
„ mortali. Y con efto fe ref- 
„ ponde al dilema , que obje- 
,, ta en contra el P. Suarez. Y 
„ á la paridad de la ley huma- 
„ na , que puede obligar en 
„ materia grave fub veniali, es 
,, clara la difparidad. Porque 
„ la obligación del voto , ann- 
„ que prefuponga la voluntad 
,, humana , es inmediaté a jure 
,, Divino , pues el hombre no 
„ tiene jurifdiccion fobre si: 
„ pero la obligación de la ley 
,, humana , foliim remoté efl d 
,, jure Divino , & naturali, 
„ y el Legiflador tiene potef- 
„ tad arbitrarla fobre el fub- 
„ dito.

„ De lo dicho fe infiere, 
„ que fiendo la materia leve, 
„ nadie puede obligarfe á ella 
„fub gravi. Ni E)ios admite 
,, la promeíTa con tanta obli- 
,, gacion , porque es necia 
„ quoad modum , como dice el 
„ Maeftro Soto.

248 ,, Supuefto que el traf-
„ paíTar el voto en materia le- 
,, ve ( fea éfta parcial, ó total) 
„ folo es pecado leve. P.E1 que 
„ ofreció rezar cada día un Pa- 
,, ter nofter , ó dar un dinero 
„ de limofna , fi por un año 
„ no cumplieíTe , pecaría mor- 
„ talmente? R. Que efto pen- 
„ de de la intención del voven- 
„ te. Porque fi fu animo fue

„ atar
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„ atar la obligación á cada día, 
„ pecará venialmente cada dia; 
„ pero fi no , fetia mortal la 
,, emiísion en llegando á ma- 
„ teria grave , porque enton- 
„ ces las oraciones , y limof- 
,, ñas , tienen conexión unas 
,, con otras. Y quando no conf- 
,, tare de la intención del vo- 
„ vente : fe ha de prefutnir, 
,, que en el voto perfonal de 
>, rezar , fue atar la obligación 
,, á cada dia de por si : y afsi; 
,, jamás fuera grave : pero en 
,, el de la limoína, por fer real, 
„ fe juzga que fue , non ai fi- 
,, niendam , fied ai urgendam 
,, obligationem.

,, í adviertafe , que fi uno 
„ por un mifmo fin votare di- 
,, ferentes cofas, como rezar el 
„ Rofario , dar limofna , &c. fi 
„ omitieífe algo de cada una 
„ de fuerte , que todo junto 
,, fuera cofa grave ; pecaría 
„ mortalmente ; porque fueran 
,, partes del mifmo voto : pero 
„ no, fi las huviefíe votado por 
„ diferentes fines.

249 ,, P. Quando infla la
„ obligación del voto ? R. Que 
,, fi el voto es de omitir , ó no 
„ hacer algo , como de no ju- 
„ gar , no cazar , no cafarfe 
,, ( los quales íuelen Jlamarfe 
„ negativos ) obligan femper,
„ & ad flemper , ad inflar prce-

,, cepti negativi 5 fino es , que 
„ la intención del vovente le 
,, limitaífe á tiempo determi- 
,, nado : porque entonces, paf- 
„ fado el tiempo feñalado, cef- 
,, fa el voto , y fu obligación* 
„ Pero fi el voto fuere de hacer 
„ algo , como de ayunar, rezar, 
„ dar limofna , &c. ( que 11a- 
,, man afirmativo , ó pofitivo , ) 
„ obliga , fegun la determina- 
,, cion del tiempo. Y fi éfta no 
„ fe feñala , obliga c¡uam pri- 
,, mum moraliter , nifi fifia 
,, eaufia excufiet.

,, La primera parte confia: 
„ porque el voto induit natu- 
„ ram legis , y éfta obliga afsi, 
,, como confia en las del rezar, 
„ ayunar , oir Mtfia , &c. que 
„ deven cumplírfe en los días 
„ preferitos. Y afsi, peca mor- 
„ talmente el que (pudiendo) 
n no ayuna el Viernes , avien- 
,, do hecho voto de ayuuar en 
„ él, por reverencia de la Paf- 
n fion de Chrifto , aunque pro- 
„ ponga ayunar el dia figuien- 
,, te ; quia efi onus diei afifi- 
„ xum. Bien que fi no propu- 
„ ío motivo alguno extrinfe- 
„ co para ayunar el Viernes,
„ fino que le hizo unicamen- 
„ te por mortificarfe ; enton- 
„ ces el feñalar el dia , folo es 
,, ad urgendam voti ex e cutio- 
„ nem, y la dilación de un dia,

» O

„ ò otro , fe reputa tenue. Vea- 
fe Henno (fi).

„ La fegunda parte es tam- 
,, bien cierta : porque afsi o- 
„ bligan las promeffas hechas 
„ al hombre. Y confia del Tex- 
}» to citado del Deureronomio 
j, n. 247. Dixe , quam primiim 
jt moraliter , y no phyficé : por- 
,, que fe prefume fer efta la in- 
j, tención del vovente , como 
>, fe juzga en las demà« oromef- 
j» fas. Añadefe, nifi fifia eaufia 

excufiet : porque no peca el 
»» que difiere el ayuno por ef- 
>.» tar debilitado , ò el rezar el

Rofario padeciendo calen- 
»> tura aguda , &c. Ni es cul- 

pable el que difiere algun 
tiempo el entrar en Religión, 

» á fin de habilitarfe para el
>3 eftado, &c.

25° „ P. Quién no pudie-
>> re cumplir el voto anexado 
a» à dia fixo , como el de ayu- 

nar en la vigilia de la Mada- 
» lena , queda libre de fu obli- 
” gacion ? R. Que fi , y fe in- 
>> fiere de lo dicho. Ni deve
>> prevenirle , ò anticiparle: 
>» afsi como por el precepto 
)> del ayuno , nadie eftá obli- 
„ gado á prevenirle , ni á cum- 
33 plirle defpues. Pero el que 
33 huviefle votado ayunar una 
,3 vez al mes , y previera que 
„ no podria cumplir al fin del

(a) Devoto, a. 5. Conci, 2.

,, mes ; eftatia obligado á pre- 
,, venirle ; afsi como el obli- 
,, gado á oir Mi fía , deve oirla 
„ antes de las doze , fi prevee 
,, que no podrá á efía hora. P. 
,, Quándo el dia , ó el tiem- 
„ po , no fe determina ad fi- 
,, niendam , fed ad urgendam 
,, obligationem , ay obligación 
„ de cumplir el voto, ceñando 
,, el impedimento? R. Que fi, 
33 aunque no ay obligación de 
,, prevenirle.

„ P. Quándo no fe feñala 
3, tiempo en el voto , es pe- 
33 cado diferir algún tiempo 
3, el cumplimiento del voto ? 
,, R. que no es pecado dife- 
3, rir dos , ó tres dias el ayu- 
33 no , Rofario, &c. una , ó dos 
33 femanas , la peregrinación 
33 de cinco , ó feis leguas ; dos, 
3) ó tres mefes, la de S. Tia- 
3, go. Porque el quam primüm 
„ admite aqui alguna latitud, 
33 proporcionada á la materia 
33 del voto. El excedo de los 
3> juftos limites , ferá pecado 
3, leve , ó grave , fegun fuere 
33 ella , atendida la qualidad 
3, del voto , y el eftado , em- 
3, pleo , difpoficion , &c. de 
33 los voventes. Deviendo no- 
„tarfe, que para fer pecado 
33 mortal, fe requiere mayor 
33 dilación en los votos , que 
33 no padecen diminución por

di-
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„ peregrinación , &c. que en 
,, los que ia padecen , como 
,, en ingreffo de Religión ; por- 
,, que quanto mas fe dilara, 
„ tanto menos fe vive en ella. 
,, Y todo el tiempo de la di la— 
,, cion de los votos perpetuos, 
„ fe quita al Divino Culto. Y 
,, afsi, el que huviere hecho 
„ voto de Religión, ó de fervír 
„ perpetuamente en un Hofpi- 
,, tal, pecará mortalmente , fi 
,, avida oportunidad , difiere 
,, mefes la execucion : porque 
„ eífa dilación , fe tiene por 
„ notable ; como Tienten Caf- 
„ tro Palao , Prado , y otros, 
,, contra Ledefma. *

251 ,, P. El que duda de
,, la fubftancia del voto , efto 
,, es , fi votó , ó no : y el que 
,, eftá cierto , que votó , pero 
,, duda á cerca de la qualidad, 
„ ó quantidad del voto ; co- 
,, mo fi eftando cierto , que 
,, votó Caftidad , dudare , fi 
„ el voto fue perpetuo , ó tem- 
„ poral , ó fi el Rofario que 
,, votó, era entero, ó no: á qué 
,, eftá obligado? R. A feguir 
,, lo mas feguro : que es , ob- 
,, fervar el voto en el primer 
,, cafo , y obfervarle como 
,, perpetuo , en el fegundo, 
,, y rezar entero el Rofario; 
„ fegun la Regla : In dubiis tu- 
„ tior pars efi eHgenda. Cuya

„ verdadera inteligencia fe ha 
,, de ver á n. 33. I. Parte. Y 
„ note fe bien lo que allí fe 
,, dice , que en aquella quefe 
,, tíon general, yen eftas otras 
„ particulares , fe habla de la 
,, duda rigurofia , que fe difi- 
,, nió allí, n. 28. con S. Tho- 
„ más ; y no de duda impro- 
„pria : porque muchos con
funden los términos, y por 
,, elfo eftrañan nueftra Senten- 
,, cia , que nos parece eviden- 
,, tifsima.

Tiene razón , bien entendi
da , fi fe advierte , que el que 
cierto de aver pronunciado pa
labras fignificativas del vo
to , duda fi las profirió con efl’e 
animo , todos dicen , que eftá 
obligado á cumplir el voto; 
porque fe prefume , que fu vo
luntad fue conforme á las pa
labras , como fuele hacerfe por 
hombres ferios. Pero el que 
profirió palabras fignificativas 
folamente de propofito , y fa- 
bia ya la naturaleza del voto, 
y duda Ti juntamente hizo vo
to ; comunmente también dí- 
cen , no fe ha de juzgar, que 
votó ; porque ni aun virtual 
voluntad puede prefumírfe. Pe
ro fi Tabla la naturaleza del 
voto , y la fignificó con las pa-¡ 
labras, entonces contraxo obli
gación ; porque aunque adual-! 
mente no lo advirtieíTe, la quh

fo

fo virtualmente , pues prefi
riéndolas , quifo hacer lo que 
otros hacen con ellas , y afsi 
verdaderamente votó; y afsi, 
Te ha de obfervar , fi las pala
bras guardan la formula del 
pado , v. g. Si me librajfie de 
eße peligro, ayunaré todos los 
Sábados ; porque en efte cafo 
fe juzga verdadero voto , fi fe 
huvieífe librado : pues feme- 
jantes modos de hablar : Haré 
yo , fi tu hicieres , mmifiefta- 
mente embuelven pado , que 
obliga ; y equivalen á promef- 
fa , como fi fe díxera : Si tu lo 
hizieres , te prometo , que yo 
también lo baga.

El que duda, de fuerte, que 
no pueda difeernir fi fon mas 
fuertes los motivos , que le 
ab'uelvan del voto , que los 
motivos , que obligan á él, fi
no que queda fufpenfo , y' ver
daderamente dudofo , eftá te
nido á cumplirle. Y efta es la 
Sentencia mas probable con 
Santo Thomas (4) , San Anto- 
nino (6) ; y aun con los mas 
graves Probabiliftas. El que 
duda del voto , y defpues de 
diligente examen , no le apa
rece alguna congerura proba
ble , de que huvieífe hecho fe- 
mejante voto , no eftá teni
do á él.

El que duda, fi hizo el voto 
Tom.il.
a) n 4. 1 • 38. q.i. a. 3. qq„ i, ad 6. (b) P.2. tit. ai. cap. 2. §.10»

con deliberación , eftando cier
to de aver votado , deve en 
común opinión prefumir, que 
le hizo con plena delibera
ción ; porque fe juzga averie 
hecho fegun fe acoftumbra. 
Pero fi duda de la plena deli- 
beracíon , por defefto de la 
edad Tuficiente , puede fofpe- 
char, que no lo hizo con plena 
deliberación. Si duda aver lle
gado á los fiete años, y confie 
del voto hecho ; muchos juz
gan á favor del voto , del qual 
ya confia , que como cofa de 
grave momento , no fe fuele 
hacer fin mucha deliberación. 
Si la duda fuere por caufa de 
miedo , ó otra pafsion vehe-* 
mente , fe ha de juzgar tam
bién á favor del voto ; por
que ya confia fu exiftencia: 
bien , que fe dude de la cau
fa eficu fiante.

Finalmente , fe deve tener 
prefente , que quando el error, 
o ignorancia , no es á cerca de 
la fubftancia, fino á cerca de 
la qualidad de la cofa prome
tida , fin haver notable muta
ción de la cofa prometida ; fe
gun todos , fubfifte el voto; 
porque el que quifo la fubftan
cia,quifo lo accefíorio. De aquí 
es , que eftá obligado al vo
to de dar una limofna á la 
muger pobre , que juzgava fer

M don-
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doncella, fiendo viuda: é Igual
mente eftá tenido al voto de 
Caftidad , que juzgava fácil de 
guardar , fiendo dificultólo.

Y afsi , en la duda á cerca 
de la intención del vovente en 
orden á la qualidad , y quan- 
tidad de la obligación , que fe 
ímpufo , fe ha de atender á la 
qualidad , y naturaleza de la 
materia; á las palabras que ex- 
prefsó , y deven entenderfe fe- 
gun el acoftumbrado, y común 
fentido , y á la circunftancia 
del tiempo. Ello es común de 
los Autores, bien que no con
vienen en los calos particula
res. Infierefe de efto contra 
muchos , que el que votó re
zar todas las femanas el Rofa- 
rio , y defpues duda , fi le vo
tó entero , ó una tercera par
te fola , eftá obligado á rezarle 
entero , porque de los térmi
nos la tercera parte no es Rofa 
rio. El que votó oir Miífa to
dos los dias, y defpues duda, 
fi votó oir dos en los días fes
tivos ; baila que oyga una: 
porque el modo de explicarfe 
fe entiende afsi, es á faber, que 
no pafle dia alguno , en que 
no oyga Milla. Lo mifmo es 
de! que votó Caftidad , y duda 
fi fue perpetua , ó temporal, 
del qual fe deve juzgar que la 
votó perpetua , por manera

(a) Trafì. 3. cap. 2. Sed. 3. n. g.

o XIV.
que Sporer (a) , que es uno de 
los Autores modernos, que de- 
xan al arbitrio del vovente la 
elección , confieífa , que fus 
Autores amonedan , y advier
ten , que el que abfolutamente 
votó Caftidad , deve enten
derlo de la perpetua. Y el que 
acabado de conocer muger 
agena , ó no fuya , enfadado 
vota no conocer otra alguna; 
fi defpues duda, fi comprehen
de elle voto á la que es, ó pue
de fer muger propria : ya fe ve 
por las circunftancias , que el 
tal voto procede idamente de 
congreífo ilicito. Al contrario, 
fi el voto fue , por haver oido 
predicar la Caftidad de nueftra 
Señora la Virgen , ó el pre
mio de dicha virtud ; entonces 
dicho voto, es evidente , deve 
entenderfe de todo congreífo. 
Y lo mifmo en otros calos fe- 
mejantes.

252 ,,P. La obligación del
,, voto , es perfonal ? R. Que 
,, fi , como lo es la mifma pro- 
,, meífa , ó voto ; y afsi , na- 
,, die eftá obligado por la vir- 
,, tud de la Religión á cum- 
„ plirle , fino el mifmo voven- 
,, te , ó los que confindendo 
,, en el voto , le hicieren pro- 
„ prio. Y afsi , los votos que 
,, hacen los padres por fus hí- 
,, jos, como de hacerles Reli-:

»

„ giofos , no obligan á los hi- 
„ jos, menos que expreífamen- 
„ te les admitan , y ratifiquen 
„ fiendo adultos. Y el tal vo- 
,, to , obliga á los padres á in- 
„ diñar ( pero fin la menor 
„ violencia ) á fus hijos , para 
,, que abrazen dicho eftado.
„ Ni los herederos eftán obli- 
„ gados por Religión á los vo- 
„ tos del Teftador , fean los 
,, que fueren. Pero por Jtiftí- 
,, cia eftán obligados á cum- 
,, plir los votos re ale i del dl- 
,, funto ; como lo eftán á pa- 
„ gar las otras deudas , en fu- 
,, poficion de admitir la he- 
,, renda ; fegun confia de mu- 
„ chos capítulos del Derecho.
„ Mas no ay obligación á cum- 
„ plir tales votos , en lo que 
„ éftos excedieren la herencia; 
,, pues íolo eftán tenidos por 
„ razón de la fuccefsion.

253 ,,P. Todas las deudas
,, del difunto , fe han de pre- 
,, ferir á los votos ? R. Que fi, 
„ porque los votos fe han de 
„ cumplir de los bienes del 
,, difunto ; efto es , de los re- 
,, manentes , deduSlo ¿ere alie- 
„ no. Pero los votos fe han de 
,, preferir á los legados. P. 
,, Los herederos eftán tenidos 
„ á los votos reales del difun- 
,, to ? R, Que no , como ni á

fa) Lege : Qupniam in priori , cap 
a num. y.

,, los legados , en gravamen de 
,, fu legítima ; porque ellas 
,, cargas fon nulas , por diipo-- 
„ ficion del Derecho í». P.
,, Los herederos eftán tenidos 
,, á los votos perfona'es del 
„difunto? R. Que no , fino 
,, es que voluntariamente lo 
,, ofrecieren ( como fucedió 
,, en el cafo del cap. Licet, de 
,, voto ) porque el voto perfo- 
,, nal, íblo obliga al que lo hí- 
,, zo ; y no pudiendo él, ceífa 
„ totalmente la obligación, 
„ de fuerte , que en eífe cafo, 
t, no eftá obligado á comutar- 
„ le en otra cofa , que pueda 
„ hacer : afsi como el que no 
„ puede oir Miífa , no eftá 
„tenido á recompenfa algu-

na. P. Quándo la mayor 
„ parte de un Lugar , ó de 
,, otra qualquiera Comunidad, 
„ hace voto de alguna fiefta 
,, anua , ayuno , procefsíon, 
,, &c. quedan obligados á cum- 
,, plirio los repugnantes , y los 
„ fueceífores ? R. Que fi, como 
„ afsientan todos aunque va- 
„ ríen en feñalar el titulo de 
„ ella obligación. Veafe Pra- 
„ do (&).

Sobre el titulo de ella obli
gación tengo por mas funda
do , que folo obliga por Ley 
Eclefiaftica ; y afsi, fe efeufa 
M 2_________________en

. de intffictofo Tefiamento- (b) Q^to.
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en la tranfgrefsíon la malicia 
del facrilegio, tranfgrefsivo de 
voto hecho á Dios , que es 
graviísimo.

254 „ P. El voto de Re-
hgion , fe cumple tomando 

,, el Abito de las Ordenes 
Militares? R. Que no , co- 

>> co enfeñan todos contra Ba- 
„ filio Ponce , y Diana. Por- 
»> que , prefcindiendo de la 
j, queftion , de fi fon todas al 
,, prefente verdaderas Religio- 
» nes , ó folo fecundiim quid 

( de que puede verfe Prado ) 
), (a) es certifsimo , que fegun 
j, el común concepto de todos, 
3t el animo del que vota Relí- 
» gi°n > es de dexar el figlo , y 
t, vivir en Comunidad , obfer- 
» vando los votos de pobreza, 
,, obediencia , y caftidad : y 
„ las palabras del voto ( como 
>, de qualquier otra promefía,
>? y contrato) fe han de inter- 
,, pretar fegun el común modo 
„ de concebir (¿).

El Autor habla de las Or
denes Militares , en donde no 
fe haze voto abfoluto de caf- 
ridad , fi folo de caftidad con
yugal. Exceptuafe la Orden 
de S. Juan , en la qual fe hace 
abfoluto : fcbre lo qual fe pue
de ver Paíferino, y Donato (<■).

TrAf ado XIV.

...... ...... . ■ _______ ga-
Trm nn’5‘(b) Cap. Ex litteris, de fponfal. (c) Paffer.
n tde ñat‘5'i86* a* 4’ f°L 474’ tonK l88t a* S’ n* 7- pag- 20. 
Donato, tora. 4. tra<á. 17. q. 17. pag. a?. & q. ibY

Y adviertafe, que el tal voto 
fe cumple tomando el Abito 
de Clérigo en las Ordenes Mi
litares.

„ P. El voto de Religión á 
,, qué obliga ? R. Que no obli- 
„ ga , mudadas notablemen- 
» te las cofas , ó hechas mo
jí raímente , impofsibles. Pero 
í, no fiendo afsi , el vovente 
jj deverá aplicar los medios re- 
i) gularmenre proporcionados: 
„ y afsi , para fer admitido, 
„ deve manifeftar el voto y 
„ poner interceflores ; porque 
,, fon medios regulares , que 
„ fuelen aplicarfe en cafos de 
» menos monta. Deve también 
„ aprender Gramática , fi por 
3) fu defeélo no fuere admiti-í 
,, do. Pero fi fuere inhábil pa- 
»> ra ella , queda libre , ni eftá 
„ obligado á tomar el Abito 
„ de Lego , aunque le admi- 
>í tan , fi el voto fue de tomar- 
j, le del Coro , por fer notable 
j) mutación. Y fi el voto fuef- 
>, fe de fer Lego, y no quie-:
» ren admitirle , menos que 
„ aprenda algún oficio difi- 
„ cil no eftá obligado. Y fi 
„ al tiempo de votar , no pen- 
„ so en efta diverfidad de Abí- 
„ tos : fe ha de colegir por las 
„ circunftancias , fi eftará obli-

■

Del segundo precepto del Decálogo. i 8 i 
gado , ó no , á tomar el Abi- ,, el Abito en todas ? R. Que 
to de Lego , quando no le „ fi , ex terminis per fe lo- 
quieren admitir para el Co- ,, quendo. Pero como la inten- 

,, clon de los voventes no es re- 
„ gularmente tan univerfal ( y 
,, aunque lo fea ) deve pruden- 
,, temente juzgar, que no re- 
„ cibiendole en algunas , le fu- 
,, cederá lo mifmo en las de- 
„ más ; bailará , como dice 
„ el Maeftro Soto , acudir á 
„ cinco , ó feis Conventos , de 
„diverfas Religiones (quando 
,, el voto fuefíe indiftinto) ó

99

»
93

99 ro.
25 5 „ P. El que votó en-

,, trar en Religión , ó Con- 
,, vento determinado , fi una 
„ vez tuviere repulfa abfoiu- 
„ ta , puede juzgar que la re- 
5, pulfa es perpetua , y que 
„ queda libre? R. Que fi. Mas 
„ fi cefsáre efte impedimento 
,, en tiempo hábil , & rebus 
,, manentibus in eodem Jlatu\
„ deve cumplir el voto. Pero „ à otros tantos de los que hu- 

fi cefsàre , fiendo va novicio ,, vieffe votado determinada-
,, en otro Orden , ó Convento, 
„ no deve dexar el Abito. Y 
„ fi fe huviera cafado , no ef- 
„ tarà obligado à tomar el 
„ Abito en cafo de enviudan 
,, por la notable mutación. P. 
„ El que prometió entrar en 
„ Religion , ó cofa determina- 
„ da , fi fue fu intención prin- 
„ cipal el ingrefló de la Reli- 
,, gion : llevando repulfa en 
,, la Religion , ó Convento,

que eligió por mas congruen- ,, propria Nación ; porque ef- 
,, te á si, deve pedir el Abito 
„ en otra Religión , ó Conven- 
,, to ? R. Que fi , pero fi fue

5»

„ fu principal intención el o- 
„ bligarfe à efta Religión , ó 
„ lugar ; fi no fuere admitido 
„ en él , queda del rodo libre. 
„ P. El que votó Religion fin 
,, determinar qual, deve pedir 

Tom di.

99

mente ; porque no fiendo 
recibido en ninguno de ellos 

„ queda moralmente cierto, 
,, que no le recibirán en los 
„ demás. Y á veces , de no re- 
„ cibirle en uno folo , puede 
,, certificarfe , que tiene im- 
„ pedimento , por el qual en 
,, ninguna otra parte ferá reci- 
„ bido. Y regularmente nadie 
,, eftá obligado por tales votos 

á pedir el Abito fuera de fu

„ ta es la regular intención de 
,, los voventes: Et intentio ju- 
„ dicat omnes.

„ P. Ei que queda libre del 
„ voto de Religión , eftá oblw 
,, gado en fuerza de dicho vo- 
j, to , á confervar caftidad ? R. 
,, Que no , ni la Profefsion 
,, nula , tiene fuerza de voto 

M 3 „ fim-



Tratado XIV. Del segundo precepto del Decalogo. 183
fímple, como no tuviera jun-

„ tamente otra intención dif- 
„ tinta, quando profefsó: qual 
„ fe prefume que intervino en 
,, los cafos de los Capítulos, 
t, Quídam , y Placet, de con- 
n verf. conyugal. Y es certifsi- 
,, mo , quid quid nimis rigidé 
„ dicat benignifsimus Diana.

§. V.

25¿ Quiénes pueden
»j 1 « votar ? R. Que

,, todos los capazes de razón, 
» como no fe les impida , por- 
,, que todos éftos pueden amar, 
j, y fervir á Dios , y por confi- 

guiente , pueden prometerle
,, algo. P. Todos los votos fim- 
,, pies de qualquiera que tié- 

ne ufo de razón ( fean fubdi-
,, tos, ó libres ) fon válidos ? 
j, R. Que fi , porque no ay ley 
,, que fe los irrite. Y aun es 
„ probable la Sentencia de Ca- 
» yetano , que ni pueden fer 
,, nulos por derecho pofítivo. 
a Y folo pueden ferio direfla- 
j, mente jure natura , por de- 
„ fiólo de confentimiento ; ó 
„ indirectamente , ex parte ma
lí teria , quando efta e/i fub 
„ aliena poteflate. P. La Pro- 
,, fefsion Religiofa, hechaan- 
,, tes de ¡os diez y feís años 
„ cumplidos , es nula ? R. Que

(aj ScíT. 25. cap. 1 j. de Regularibus,

,1 fi ; como lo es , fi fe haze 
3, antes de cumplir el año de 
„ aprobación , porque el Trí- 
33 dentino (¿) inhabilita , tan-¡ 
31 to á los hombres , como á 
33 las mugeres , para profeífar 
,) antes de dicha edad. Y por 
33 efto diximos , como no fe les 
3, impida. P. Todos los votos, 
„ que hicieren los Religiofos, 
31 fon válidos mientras el Pre- 
,, lado no les irrite ? R. Que 
,, fí ; porque no ay ley que les 
„ prohíba el votar. Y aunque 
„ no tienen propria voluntad 
„ para obrar centra la del Su- 
,,perior: la tienen para los 
„ ados de virtud , como el 
„ Prelado no contradiga ; pues 
„ ello en nada perjudica á la 
„ Religión.

257 ,, P. Cómo fe habrán 
„ los Religiofos con fus votos ? 
„ R. Con Cayet. (¿) fi la obra 
„ de fupererogacion , que vo- 
„ táre el Religiofo , le fuere 
,, prohibida , en común (como 
„el peregrinar) ó en particu- 
31 lar ( como el ayunar, difeí- 
„ plinarfe , &c. quando el Pre- 
,, lado manda que no fe haga 
„ fin fu licencia ) enronces el 
„ voto lleva efta condición , fi 
,, el Prelado conjintiere , alias 
„ el voto fuera nulo , porque 
,, fuera de cofa mala por pro- 
„ hibida. Y afsi , es neceífario

____________pe-
(b) A. 4.

„ pedir el confentimiento al 
,, Prelado antes de cumplir el 
„ voto. Pero fi lo que votare, 
„ es cofa no inhibida , como el 
„ rezar quando efta defocupa- 
„ do ; entonces la condición 
„ del voto es negativa, efto es, 
,, como el Prelado no contradi- 
13 ga. X para el valor de efte 
„ voto , no fe requiere que el
i, Prelado confienta pofítiva- 
„ mente , bafta que no contra- 
,, diga , ó lo irrite. Y lo mifmo 
„ fe ha de decir de los votos 
,, de los demás fubditos , ó in- 
33 feriores : como Efclavos , hi- 
„ jos de familia, y la Muger.

i, Todos éftos , ñ hacen vo- 
33 to de cofa , que no les eftá 
3, prohibida , íiempre fe hace 
,, con la implicita condición 
33 negativa , fi el Superior no 
33 lo contradixere. Y con efta 
33 condición , es válido el vo- 
33 to , por fer de cofa buena, 
,, no impeditiva de mayor bien,
j, y pofsible al que la prome- 
33 te. Y afsi, eftá obligado á 
„ cumplir el voto , mientras 
33 el Superior no contradixere. 
„ Pero íi el voto que hacen, es 
„ de cofa á ellos prohibida, 
„ íiempre fe entiende con efta 
„ condición afirmativa : Si el 
33 Superior lo tuviere por bien, 
33 alias no fuera de aóto de vir- 
„ tud , y por coníiguiente,

(a) Cap. 7. dub. 1. (b) 2. 2. q. 88.a. 8. 9.10. 11. & 12.

33 fuera nulo. Y el tal vovente 
„ ha de pedir el confentimien- 
,, to al Superior, como queda 
,, dicho del Religiofo. Veafe 
33 Ledefma (4).

258 ,, P. De quántas ma-
,, ñeras fe quita la obligación 
33 del voto ? R. Que con auto- 
„ ridad del Superior fe quL 
„ ta por irritación , difpenfa- 
„ cion , y comutacion : de qui- 
33 bus D. Th. (&) ; aunque tam- 
,, bien fe quita por fímple cef- 
33 facion : como quando cefla 
,, la caufa final , ó principal 
,, motivo del voto : ó quando 
,, la materia paífa de buena á 
,, mala , ó indiferente ; ó de 
33 pofsible á ímpofsible : ó 
3, quando interviene notable 
„ mutación , que conftituya 
„ la cofa en eftado , en que las 
„ Leyes humanas no fuelen 
,, obligar : porque efta fe juz- 
,, ga fer la intención del vo- 
,, vente. Y afsi, el voto regu- 
„ larmente no obliga en pelí-* 
„ gro de muerte , ó de otra 
,, gran pérdida ; alias el voto 
,, fuera por lo regular impru- 
,, dente. Pero algunas veces 
33 la intención del que vota fe 
i, eftiende razonable , y fanta- 
33 mente á efte peligro : como 
„ íi votara fervir á un Hofpi- 
„ tal perpetuamente , ó en 
33 tiempo de pefte. Efto fu-

M 4 ,, puef-



Del segundo precepto del Decalogo. 18$184 Trata]
„ pueño, y que el Irritar el vo- 
„ to , es anularle.

259 „ P. Quién puede Irri- 
„ tar los votos? R. Que por 
,, Derecho natural, y Divino, 
,, pueden todos los que tienen 
„ poteñad dominativa como 
,, fon , los Padres en los hijos, 
>, el Marido en la Muger , los 
„ Prelados de las Religiones 
,, en fus Subditos , los Señores 
>, en fus. Efclavos. Dixe les Pa- 
» dres , y no el Padre : porque 
,, la Madre naturalmente es fu- 
„ perior refpe&o de los hijos, 
„ les puede mandar, &c. Y por 
„ efto el Derecho fndift’nta- 
„ mente dice : Que los Padres 
t, pueden irritar los votos de 
„ fus hijos ; ni pide , que la 
„ Madre aya de fer viuda , ó 
„ tutora Aunque es ver- 
,, dad que efta poteñad refide 
„ principalmente en el Padre:
,» por lo qual, puede eñe irri- 
„ tar dichos votos , aunque 
„ contradiga la Madre , y no
„ éña, contradiciendolo el Pa- 
„ dre. Vea fe Prado (bj.

„ P. Para la poteñad do- 
„ minativa fe requiere necef- 
„ fariamente füperioridad ab
soluta ? R..Qué no , baña el 
„ tener dominio fobre la ma- 
» teiia del voto. Porque la 
„ Muger es abfolutamente in-

(a) Cap. Addimus, zo. q. 1. & cap,guicumque. (b) Q.xi,§, 4, 
(c) Cap. Multa, de voto.

DO XIV.
„ ferior al Marido , y con to- 
„ do tiene dominio fobre el 
„ cuerpo del conforte , jure 
„ conjugii. Por lo qual puede 
„ irritarle los votos , que fin fu 
„ confentimienro hiciere per- 
„ Judiciales á fu derecho con- 
„ yugal, v. g. el de larga pe- 
„ regrinacion-, y aufencia (co- 
„ mo no fea in fubfdium Terree 
„ Sanóla ) (c) , de abftínencía 
„ inmoderada , de continencia: 
„ y eñe ultimo regularmente 
„ es ilícito , ya por fer perju- 
„ dicial al conforte ; ya por 
,, peligro de fu tranfgrefsion. 
„ P. Quántos géneros ay de 
„ Superiores ? R. Que tres. U- 
„ nos tienen fola poteñad de 
,, jurif dicción , ( civil , ó efpí- 
„ ritual ) fobre fus Subditos, 
„ como el Papa , y Obifpo fo- 
„ bre los Seculares, y los Ptin- 
„ cipes Seculares fobre fus vaf- 
„ fallos. Otros la tienen domi- 
}) nativa , como los Señores, 
„ Prelados Religiofos , Mari- 
„ dos , y Padres , en orden á 
„ fus fubditos refpedivamente.; 
„ Otros tienen ambas : como 
„ los Prelados Regulares fobre 
„ fus Religiofos , y el Sumo 
„ Pontífice fobre todas las Re5 
„ ligiones.Efto fupueño.

260, ,, P. Qué votos piie- 
„ den irritar los Padres á fus 

- n bl-

„ hijos ? R. Que todos los he- 
„ chós antes de la pubertad , y 
„ no revalidados defpues ; fean 
,, perfonales , reales , ó mix- 
„ tos , y aunque fean de Reli- 
„ gion. P. Quándo empieza la 
,, pubertad ? R. Que en los hi- 
„ Jos á los catorce años enm- 
„ piídos , y en las hijas , á los 
,, doce. P. Qué votos pueden 
„ irritar los Padres á los hijos, 
„ é hijas púberes? R. Que co- 
„ mo eftén baxo la patria po- 
,, teftad , pueden Irritarles to- 
„ dos los votos reales , haña 
„ que lleguen á los veinte , y 
„ cinco años; como no fean he-, 
„ chos de los bienes c afir enfes, 
„ ó quafi caftrenfes, quales fon 
,, los havidos por los hijos en 
„ la Milicia , Abogacía , Ca- 
„ thedra , &c. porque de elfos 
„ puede difponer el hijo , y 
„ por configuiente , puede pro- 
„ meterles á Dios , fin depen- 
,, dencia de fus Padres. P. Có- 
„ mo fe fale de la patria po- 
„ teftad? R.Que por emancipa- 
„ cion , por la Profefs'on Re- 
„ ligiofa , ó recepción de Or- 
„ den Sacro

,, P. De los votos perfona- 
„ les , quales pueden irritar- 
„ les ? R. Que folo ios que 
„ por razón de la materia, 
„ perjudican á la patria po- 
„ teftad, ó al govierno de la

„ cafa. Y afsi , no les pueden 
„ irritar los votos de Religión, 
,, de ayuno moderado , de re- 
„ zar el Rofario , &c. pero 
,, pueden irritarles el voto de 
„ larga peregrinacicn , ó au- 
„ fencia , aunque en fu cum- 
„ plimiento no huviefíe de ha- 
„ cer el Padre la mer.or ex-i 
,, penfa : como también el de 
,. tener oración en las horas, 
,, que avia de fervir al Padre: 
„ el de ayunar, que fueífe In- 
,, compatible con el cumplí-: 
„ miento de fu obligación do- 
„ meftica , &c.

„ P. Lo mifmo que puede 
„ el Padre , refpeóto de los hí- 
„ jos, pueden los Tutores, ref- 
,, pedio de fus pupilos , y los 
„ Curadores , respecto de fus 
,, menores ? R. Que fi , por- 
,, que fuceden loco patrie, 
,, por difpoficíon del Dere- 
„ cho. P. Quándo fe termina 
,, la tutela ? R. Que fe termi- 
,, na con la Impubertad del 
„ pupilo ; y entonces empieza 
,, la cura , y fe acaba á los 25. 
„ años cumplidos del menor. 
„ Y aunque algunos ponen di- 
„ ferencia entre el Curador, 
„ y el Padre , en que éfte pue- 
,, de irritar los votos reales 
„ del hijo , defpues de cumpli- 
„ dos los 2 y. años , como eñe 
„todavía baxo la patria po-

„ tef-
(a) Vide Sylv. v. Emancipado, & v. Patria potejias.



Del segundo precepto del Decalogo. i 8i 8 y Trata
„ teftad , la qual no fe acaba 
„ por razón de la edad : finem- 
„ bargo , otros muchos dicen, 
„ que el Padre no puede irritar 
,, voto alguno del hijo , que 
,, cumplió los 25. (0).

„ P. Los padres pueden ír- 
„ ritar todos los votos de fus 
„ hijos ilegítimos ( fean natu- 
„ rales , ó efpurios) hechos 
„ antes de la pubertad ? R. 
„ Que fi , y fe infiere de lo di- 
,, cho. Pues aunque por las 
„Leyes Civiles no eftén 
„ baxo la patria poteftad ; ef- 
„ tan finembargo jure natura, 
,,fub cura parentum , no me- 
„ nos que los legítimos. Y 
„ por efta razón pueden irri- 
„ tar á los púberes , aquellos 
„ votos perfonales, que perju- 
„ dicaren dicha cura, y govier- 
„ no domeftico , pero no los 
„ reales; porque no tienen los 
,, padres la adminiftracion de 
,, los bienes de tales hijos. P.

Quién puede irritar los vo- 
tos de los huérfanos , cuyos

„ padres , ó faltaron , ó fe ig- 
„ noran , y no tienen Tutor? 
„ R. Que nadie: porque los ta- 
,, les funt fui juris., y nadie 
,, tiene fobre ellos poteftad do- 
„ minativa natural, ó civil. Y 
„ por configuiente , fus votos 
„ fon firmes , é independientes

(a) Veafe Prado, n. 71. (b; Ir
Prado, §.4.án.81. (d) Are.8.ad

DO XIV.
„ de alguna voluntad ; y afsi 
„ no fon irritables (r).

261 „P. Los Religiofos
„ quedan por fu Profefsion 
„ abfueltos de todos los votos 
„ hechos antes de ella ? R. Que 
„ fi. P. Qué votos pueden irri- 
„ tarles íus Prelados Regula- 
„ res ? R. Que todos , fi pauca 
„ excipiantur. Porque el Reli- 
„ gioío , por fu Profefsion 
„ transfirió totalmente fu vo- 
„ luntad en la del Prelado, co- 
,, mo Vicegerente de Dios. Y 
„ por efto dice Santo Thomás 
>, (d) : Nullum votum Religio fi 
„ efi firmum, nififit de confien- 
,, fu Pralati.

„ Dixe , fi pauca excipian- 
„ tur : porque no puede irri- 
„ tarles los votos conftitutí- 
„ vos del eftado Religíofo 
„ ( fean folemnes, ó fímples ) 
>, pues de éftos dimana la po- 
„ teftad dominativa de los 

Prelados. Tampoco puede ir- 
j, ritar los votos anexos á los 
j, effenciales en alguna Reli- 
,, gion : como el de Redem- 
,, cíon en la Merced , el de 
,, Abftinencia Quadragefimal 
„en los Mínimos , &c. por- 
,, que éftos por conftítucion, 

y declaración Apoftolica, 
»» no llevan la condición del
„ confentimiento del Prelado. 
___________________,, Y
(tic. <he patria poteflate. (cj Veafe
1.

„ Y últimamente , no pueden 
„ irritarles el veto que hicie- 
„ ren , de paffar á Religión 
,, mas auftéra (afi

262 ,, P. Quiénes fon los
,, Prelados Regulares ? R. Que 
„ los Generales pro toto Ordi- 
„ ne , los Provinciales pro tota 
„ Provincia , los Convertua- 
„ les ( liamenfe Priores , Guar- 
,, dianés , &c. ) pro fuis refpe- 
„ flivé Conventibus. Y porque 
,, entre ellos ay íubordinacion; 
„ pueden los Prelados Supe- 
„ rieres refervarfe á si la irrita- 
,, cien de algunos votos , co- 
„ mo notan muchos. P. Las A- 
„ badefas , Prioras , &c. pue- 
,,den irritar todos los votos 
,, de fus Subditas , como fe ha 
„ dicho de los Prelados ? R. 
„ Que íi, pues tienen poteftad 
„ dominativa fobre ellas , aun- 
„ que no tergan jurifdiccion 
„ efpiritual , y por effo no 
„ pueden difpenfar.

„ P. Los Prelados fecunda- 
„ ríos ( que en nueftra Reli- 
„ gion fe llaman Subpriores, 
„ en la Benediólina Priores, 
,,&c.) pueden irritarles ? R. 
„ Que no , porque no fon ab- 
,, fotutamente Prelados : y 
,, afsi , no pueden , fino por 
„ delegación , ó ccmifsion del 
„ Prelado , ó ifio mortuo , amo- 
„ to , vel abfente per diem na-

(aj Cap. Litent, de Regularibus.

,, turalem. El Papa es Supre- 
„ mo Prelado de todas las Re- 
„ ligiones , à quien todos los 
„ Religiofos , y Religiofas ha- 
„ cen voto de obediencia. Y 
„ por lo mifmo lo fon fus Le» 
„ gados à Latere ; porque por 
„ el voto que hacemos los Re- 
„ ligiofos de obedecer à fu 
„ Santidad , prometemos im- 
„ plicitamente obedecer à fus 
„ Vicegerentes. Y lo mifmo 
„ fe ha de decir de la Sagrada 
„ Congregación fuper Regu- 
„ lares.

„ Pero no fe ha de eftender 
,, efta poteftad à los Cardena- 
„ les Proteédores de las Reli- 
„ giones 5 porque no fon pro- 
„ priamente Prelados de ellas. 
„ Y afsi aunque tengan auto» 
„ ridad para cierros cafos , co- 
„ mo confia de varias Confti- 
„ tuciones Pontificias ; mas no 
„ para irritar votos , y otras 
„ cofas , que folo convienen 
„ à los que fon propriamente 
„ Prelados.

263 „ P. El Prelado , que
„ dio expreffa licencia à fu 
,, Subdito para hacer un voto, 
„ fi defpues de hecho , le irri- 
„ tare fin caufa legitima , feria 
,, vàlida , y licita la irritación? 
„ R. Que feria vàlida ; porque 
„ por la tal licencia , ni el Pre- 
„ lado pierde la poteftad do

ni i-



Del segundo precepto del Decalogo. 189

I ' H

I . i1Oli

,, minatíva, ni el Subdito pafía 
„ á fer fui juris abfoíutamen- 
,, te. Pero pecaría el Prelado, 
,, como dicen todos ; porque 
,, fuera impedir la obra Relí- 
,, giofa , á que cooperó dando 
,, licencia. Y aunque algunos 
,, dicen , que no fuera pecado 
„ mortal, como no huviera ef- 
,, cándalo , Ó grave defprecío; 
„ pero lo contrarío es común, 
,, como puede verfe en Prado 
,, (a). Y la razón de Cayetano 
,, ( con que fe refponde al fun- 
,, ¿amento de los contrarios) 
„ es : porque aunque en el 
,, Prelado queda el dominio 
,, de la cofa ofrecida á Dios; 
,, pero efte dominio queda 
,, obligado a dar á Dios la tal 
„ cofa , por razón del voto de 
,, fu Subdito , á que cooperó. 
,, Y afsi, peca mortalmente co- 
„ mo tranfgreffor , é irriflor 
,, del voto.

Añado, que fi el voto fuere 
real, como de dar tal cofa al 
culto de tal Santo ; una vez 
que fe pufo invalide, no puede 
irritar , ó deshacer lo hecho, 
porque por fer tradición , fe 
adquirió dominio de parte de 
aquella Iglefia , ó Altar.

,, Pero el Prelado Supe- 
„ rior, ó fucceífor del que dio 
„ la licencia, puede licitamen-s

XIV.
„ te irritar dicho voto , como 
„ fi fe huviera hecho fin licen- 
„ cía , por no aver fido partí- 
„ cipe en él , pues no dio II- 
„ cencía , ni el que la dio pu- 
„ do coarótar fu voluntad; por- 
„ que no folo el Inferior no 
„ tiene autoridad en orden al 
„ Superior , Jed nec par , inpa- 
,, rtm (fr).

264 ,, P. El marido puede
„ irritar, todos los votos, que 
„ hiciere , la muger, durante 
,, el matrimonio ? R. Que pue- 
,, de irritar todos los perjudi- 
„ ciales al ufo del matrimonio, 
,, educación de los hijos , y 
,, govierno de cafa. Y en efto, 
,, convienen todos : como en 
,, que puede fufpender los ta- 
„ les votos, fi fueren hechos 
,, antes del matrimonio, por- 
,, que en eftas materias eftá fu- 
,, jeta la muger al marido : en 
,, orden á los demás votos ; ay 
„ variedad , porque Paludano, 
,, Soto , Ledefma , Latorre, 
,, Cándido , Aragón , y otros 
„ muchos dicen , que les pue- 
,, den irritar todos , como el 
„ Prelado los de fus Subditos, 
„ y los Padres los de los hijos,- 
„ impúberes. Lo qual tiene 
„ por mas probable el Maeftro 
„ Prado.

„ Ya por la autoridad del 
„ Apof-

,, Apoftol (a) : Slcut Fcclejia 
,,fubjeSla ejl Chriflo , ita & 
f , mulleres viris fuis in ornni- 
}, bus. Y por los dichos de 
,, San Aguftín , y San Ambro- 
„ fio , que fe refieren (b) , que 
„ hablan con gran generalidad; 
,, pero eftas autoridades pue- 
„ den explicarfe en fentido 
,, formal ; efto es , en todo lo 
,, concerniente al matrimonio, y 
,, govierno de la familia ; de 
„ la fuerte que Santo Tho- 
,, más (í) explica lo del Apof- 

tol (¿f) ; Filii , obedite páren
te tibus per omnia :: Serví , obe-
,, dite per omnia dominis carna- 
,, libus ; diciendo : Intelligen- 
jj dum efl per omnia quantum 
t, ad illa , qua pertinent ad jus 
j, patria , vel dominativa pote- 
,, ftatis.

p Por lo qual , San Anto- 
i) níno , Silveftro , Navarro, 
»j Luis López , Ba filio Ponce, 
»> y otros defienden lo conrra- 
» rio. Y afsi, dicen , que no 

puede el marido irritar los 
>> votos perfonales de la mu- 
»> ger, que no perjudiquen á 

lo dicho , como el de no ju- 
>> gar , de frequentar Sacra- 
„ mentos , de ayunar modera- 
„ damente , &c. Ni los reales 
j, de fus bienes parafernales, 
» ó extra dotem. Los votos,

que
(a Ephefí 5. v. 24. fb) Cap Noluit, cap. Manifejium, & cap. finali. 
• q.j. (c> 2.2.q. ro4.a. J.ad I. (d; Col. 3. ’ H ’

,, que puede irritar la muger 
„ al marido , queda dicho nu- 
„ mero 259.

,, P. Si uno de los confor- 
„ tes , de expreífa licencia del 
„ otro , ó ambos de común 
„ confentimiento , votaren 
„ continencia , ó Religión; 
„ pueden Irritar eftos votos ? 
„ R. Que no , fin pecar gra- 
„ vifsimamente , contra el vo- 
„ to ; conforme á lo dicho nu- 
„ mero antecedenti. Pero fuera 
,, válida la irritación : porque 
„ ni la licencia , ni el pafto, 
,, les priva del todo de la po- 
,, teftad domina^va , y pue- 
„ den reftituirfe el derecho , á 
„ que cedieron de común a- 
„ cuerdo , diftblviendo el con« 
„ trato hecho, aunque la diftb* 
„ lucion fea facrilega , no in- 
„ terviniendo gravifsima eaufa. 
„ Como dicen Bafilio Ponce, 
„ Prado , y otros.

265 ,, P. El Dueño , ó Se-
„ ñor puede irritar á fus Ef- 
„ clavos los votos ? R. Que 
„ todos , y folos aquellos vo- 
„ tos que fueren perjudiciales 
„ á fu fervicio ; porque folo 
,, tiene poteftad dominativa 
„ fobre ellos. Y afsí , no les 
,, puede Irritar los votos de ob- 
„ fervar la Ley Divina, de Caf- 
„ tidad , y femejantes ; por

(a) Q. 15. §. 3. à num. 54. (b) Cap. innotuit, de Eleét.
34
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,, que en eftas cofas todos ion 
,, libres : como ni ios hechos 
„ antes de la efclavitud ; aun- 
„ que les puede fufpender, 
„ quando fu cumplimiento per- 
,, judicára á fu fervicio.

„ P. Los Amos , ó Padres 
„ de familias pueden irritar los 
„ votos de fus criados ? R. Que 
„ no ; porque no tienen demi- 
„ nio fobre ellos , y folo pue- 
,, den fufpender aquellos , que 
„ perjudicaren a fu obfequio. 
,, P. Él voto irritado una vez, 
„ puede revivir otra vez ? R. 
,, Que no, porque los votos fon 
„ irritables, en quanto penden 
,, del confentimiento de otro; 
„ y afsi faltando éfte , fe extin- 
,, gue totalmente fu obliga- 
,, cíon : Gbligatio autem femel 
ít extincla , non revivifcit (4). 
„ P. Fuera nula la irritación, 
,, hecha por quien no tuviera 
,, poteftaddominativa? R. Que 
„ fi , aunque fe creyera tener- 
„ la por error común , porque 
„ éfte , aunque valóre los ac- 
„ tos jurifdiccionales , pero no 
„ los de dominio, Veafe el 
„ Maeftro Prado (#).

§. IV.

266 „ A Cerca de la dif- 
,, penfacion del vo-

,, to , fupuefto lo dicho de 
,, la difpenfacion en común , á 
„ num. 111. P. Chrifto dio po- 
„ teftad á fu Iglefia para dif- 
„ penfar en los votos limpies í 
,, R. Que fi, y es de Fe , como 
,, confia por la tradición , y 
,, praxi perpetua de la mifma 
„ Iglefia , & ex illo «) : Qaod- 
,, cumcpue folveris fuper terram, 
„ &c. fegun la común inteli- 
,, gencia. P. Que es la difpen- 
,, facion del voto ? R. Que: 
,, Ablatio vinculi voti , faSia 
,, nomine Dei ab babente jurif- 
„ diElionem fpiritualem in foro 
,, externo. Y afsi , puede dif- 
,, penfar en los votos , el Papa 
„ en toda la Iglefia , los Obif- 
„ pos en fus Diocefis , los Le- 
„ gados á Latere , y Nuncios 
,, Ápoftolicos en fu Provincia, 
,, y los Prelados Regulares en 
„ fus Subditos , aunque fean 
„Novicios. P. Ay alguna di- 
„ ferencia entre el Papa , y los 
„demas en orden á dífpenfar 
„ los votos ? R. Que fi , y gr; n- 
„ de , porque el Papa puede 
„ dífpenfar en todos los votos 
„ difpenfables. Pero los demás, 
„ fofo en los votos mas frequen- 
„ tes ; y que necefsitan de fre- 
„ quente difpenfacion. P. Pue- 
„ den delegar efla facultad á 
„ qual quiera , que fea capaz

de

,, de exercer jurifdiccion efpi- 
„ ritual ? R. Que fi , por fer or- 
„ diraria en todos ellos.

„ P.Quienes tienen facultad 
,, ordinaria para dífpenfar en 
,, los votos ? R. Que folo los 
, que en la Iglefia de Dios fon 
„ verdaderamente Prelados : 
i, quales no fon , ni los Parro- 
,, eos , ni los Vicarios Genera- 
,, les de los Obifpos ; y afsi, 
,, folo podrán dífpenfar , fi tu- 
,, vieren facultad delegada ef- 
„ pecial, ó general, para ello. 
í, P. Los votos hechos en uti- 
„ lidad de tercero,fon difpen- 
,, fiables, y comutables? R.Que 
,, fi ; como no fe añada pro- 
,, mefía humana acceptada por 
,, el otro. P. Quien puede dif- 
,, penfar en los votos , puede 
,, dífpenfar en los juramentos 
,, femejantes? R. Que fi , por- 
,, qué la obligación del voto 
,, es mayor , & cui licet quod 
,, eji plus , licet utique quod ejl 
,, minus. Ça). P.La difpenfacion 
,, del voto , es propiamente 
,, difpenfacion , por la qual 
,, abfolutamente fe quita la 
,, obligación del voto? R.Que 
,, fi. Mas no por efíb , quando 
,, el Prelado difpenfa en el vo- 
,, to , difpenfa en la ley natu* 
,, ral, ó Divina. Porque éfta 
„ folo ob iga ai cumplimiento

,, del voto , durante el vinculo 
„ del voto , como dice Santo 
„ Thomás (b) : Obfervare vo- 
„ tum , dice , durante voti obli- 
,, gatione , eft de lege naturali, 
„fed cejante obligatione voti, 
,, non eft obftervatio ejus de lege 
„ natura. Y la obligación , ó 
,, vinculo del voto ceífa, ó por- 
,, que la materia fe hace inepta 
,, para el voto , ó porque el 
,, Prelado en nombre , y como 
„ Vicegerente de Dios (á quien 
,, fe hizo la promeffa ) relaxa 
,, fu obligación.

267 „ P. En qué votos pue-
,, de dífpenfar el Qbifpo ? R, 
,, Que en todos los votos fim- 
,, pies, exceptos los cinco re- 
„ fervados al Papa , nempe , los 
,, de Religión , y de perpetua 
,, continencia , y los tres de 
)} peregrinación, Jerofolimita- 
„ na , Romana ad limina Apo- 

ftolorum , y Compoftelana 
,1' ad Sanftiftacobi. Y afsi, pue- 
„ den dífpenfar en los de caftN 
,, dad temporal , de no cafar- 
,, fe , de no pedir el debito , y 
,, de ordenarfe in Sacris, por 
,, no eftar comprehendidos en 
,, los de calididad perpetua , ó 
,, de Religión ; como fe dixo 
,, ya arriba. Pueden también 
„ difpenfar en los condiciona-. 
,, dos , cuya materia eftá refer-

,, va-
(a) Leg. Cám ex caufa , Cod. de Remif. pignoris. (b) 0^25. nuca. 

ultim. (c; Matth. 15). v. 19. fa) De Regui, juris in 6. Regul. LUI. Cui ,&c. (b) In 4. dift. $8. q.
i. a, 4* qq* r. ad z.
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,, vada al Papa , antes de purl- 
,, ficarfe la condición , aunque 
„ no íean penales: como fi el 
„ hijo , ó hija , votaron perpe- 
,, tua continencia , fi Ju Padre 
33 bolviejje fano de la guerra. 
,3 Porque ei voto deve ¡ex ab- 
„ foluto , para que fe juzgue 
33 reservado al Papa. Pero co- 
3, mo purificada la condición, 
,,fonya realmente abfolutos; 
,, por elfo muchos niegan, que 
,, pueda entonces el Obifpo 
,, difpenfar en ellos.

,, Otros muchos defienden, 
,, que aun enronces puede;pues 
„ aunque exijlente conditione, 
„ fean abfolutos , y abfoluta- 
,, mente obligan , como es cer- 
33 tifsimo 3 pero ello no quita, 
,, que el confentimiento aya 
33 fido imperfeto , y nacido 
33 mas del afeólo á lo exprefiado 
,, en la condición, que al cuito 
,, de Dios en la materia prome- 
,, tida. Afsi lo fienten Viótoria, 
„ Latorre, Ledefma , Cándi- 
„ do , y otros ¡numerables, 
,, cuya opinión nos parece mas 
„ probable.

„ Nctefe, que los votos que 
33 folo fon condicionados en la 
„ apariencia, no fon difpenfa- 
,, bles por ei Obifpo , quando 
„ fon de materia refervada al 
» Papa.

268 „ P. Puede el Obifpo

(a) Cap. Paítoralis, de officio Oí dinarii.

„ difpenfar én todos los refer- 
„ vados , en cafo de urgente 
,, necefsidad , y difícil recurfo 
„ al Papa ? R. Que bien puede, 
„ porque entonces fe prefume, 
,, que ay tácita cornifsion pa- 
„ ra difpenfar en ellos. Pero 
„ como para evitar los danos, 
,, y efcandalos que induce di- 
„ cha necefsidad , bafta regu- 
,, larmente el fufpender la cbli- 
„ gacion del voto por elfo mu- 
„ chas veces no deve entender- 
„ fe , que ay cornifsion para 
,, difpenfar totalmente , fino 
,, para fufpender.

„ P. El Arzobifpo puede dif- 
33 penfar en los votos de fus fu- 
„ fraganeos, ò de los Subditos 
33 de èftos ? R. Que no: porque 
„ no tie»e poteftad fobre ellos, 
,, exceptis quibufdam fibi con- 
„ cefsis (¿). Y como no fe les 
,, concede facultad para dif- 
,, penfar, no pueden : Quia non 
3, fit illatio ad aftus diverja ra~ 
33 tionis.

33 P. Los Prelados pueden 
„ difpenfar configo , dando fa- 
,, cuitad à otros para que fe les 
„ difpenfe ? R. Que fi , en los 
„ votos que ellos pueden dif- 
,, penfar en fus Subditos: con- 
,, forme à lo que fe dice de la 
,, difpenfacion en las leyes, 
„ ne fint deterioris conditionis, 
3, quàm fubditi. Bien que no 

 „ pue-

pueden irrírar !us votos por 
,, defeólo de poteftad domina- 
„ tiva , qua non efi epufdem ad 
3, fe ipfunt.

,,P. Es vàlida la dif- 
penfacion del voto , fin jufta 

„ caufa ? R. Que no , porque el 
„ difpenfante obra con autori- 
,, dad de Dios ; y no es creíble 
„ que fu Mageftad de por vá- 
» lida la difpenfacion , no ha- 
„ viendo jufta caufa , à lo me-! 
,, nos creída tal bona fide por 
33 el Miniftro. Y para quitar ef- 
,, crupulos , aunque la caufa fe 
,, crea fuficiente, ferá bueno 
,, añadir alguna comutacion; 
,, como lo haze el Papa. Y aun 
„ efto ferá precifo , quando 
„ no conftáre fer fuficiente la 
„ caufa , ò motivo. P. La cau- 
„ fa deve proporcionar fe con 
,, el voto ? R. Que fi ; de fuer- 
„ te, que quanto el voto fuere 
,, mas excelente , tanto deve 
,, íer mas grave el motivo para 
„ difpenfar en él.

,, P. Quales fon las caufas 
„ juftas, y fuficientes para dif- 
,, penfar ? R.Que unas featien- 
,, den de parte de la materia 
,, del voto : como fi fe dudáre, 
„ fi fe ha hecho ilícita , inútil, 
,, ò impeditiva de mayor bien. 
,, Pero fi efto fuera cierto, y 
,, claro , en tal cafo ceíTa la 

‘Tom.II.__ ____________ N
(a) Veafe Santo Thomas, art. io. (b) 
(c) Cap. Magna , de voto.

,, obligación del voto , como 
,, fe ha dicho arriba ; y afsi no 
,, es neceíTaria la difpenfacion, 
,, y folo firve para mayor fegu- 
,, ridad del vovente (fi).

33 Otras nacen de la impar-, 
„ feccion del acto : como fi el 
,, voto fe huviere hecho por 
„ ligereza, perturbación, mie- 
,, do , trifteza , debilidad de 
,, juicio, ó en tierna edad (6). 
,, Otras , de la dificultad de 
„ cumplir el voto , no previf-i 
„ ta en el votar, ó que fobre- 
,, venga defpues : porque en- 
,, tonces la difpenfa cede en 
„ utilidad efpiritual del fuere- 
„ to, y en honra de Dios, para 
„ que no fea ofendido con la 
„ tranfgrefsion del voto; otras 
„ en fin , fe toman de la necef- 
,, fidad , ó grande utilidad de 
,, la República , ó familia. Y 
,, por efto Inocencio III. (?) 
„ dice ; que en la difpenfacion 
,, de los votos , fiempre deven 
„ confiderarfe eftas tres cofas, 
,, videlicet, quid liceat fiecun- 
33 dum aquitatem : quid deceat 
33 fecundum boneftatenr. fi quid 
33 expediat fecundum utilitátem.

■ y rí /
§. Vil.

27° j, "O Qué cofa es la 
>> JL • comutacion de

__________ _ j» los
Ex cap. 2. de yeto.
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„ ios votos ? R. Que es : Mu- 
„ tatio rei promijfc , fub eadem 
„ obligatione <voti. Y por eíTo 
„ dixo S. Thomás (¿) : Si autem 
„pro hoc quod obfervandum 
„ erat, aliquid aliud imponitur 
,, dicitur commutatio voti. P, 
„ Quién puede hacer dicha co- 
„ mutación ? R. Que pueden 
„ permutar, todos los que tie- 
„ nen poteftad ( ordinaria , ó 
„ delegada)para difpenfar: Sed 
,, non é contra ; y la razón es: 
„ Porque como dice Sto. Tho- 
„ más, minus efi votum commu- 
„ tare, qudminvoto dijpcnfare. 
„ Y fegun regla del Derecho 
„ (¿) : Cui licet quod efi plus, 
„ licet utique quod efi minus-, 
,, pero no e contra. Puede tam- 
„ bien qualquiera por si mifmo 
„ comutar qualquier voto (aun- 
,, que fea refervado ) en el vo- 
„ to de Religión : porque éfte 
„ incluye todos los demás , y 
„ es de materia la mas grata á 
„ Dios. Puede también comu- 
„ tar qualquier voto ( como no 
,, fea refervado) en cofa mejor, 
„ aunque éfta no incluya , ó 
„ contenga la inferior ; pero 
„ no , fi fuere refervado.

„ Lo primero confia : por- 
„ que todo lo que es abfoluta- 
„ mente mejor , fiempre es lo 
,, mas grato á Dios, á diferen- 
„ ciadel hombre ¡cuifiepegra-

(a; Art. io. (bj Reg. LUI. In 6. (c> A(t> U»

XIV.
„ tius , quod utilius. Y la auto- 
„ ridad del Prelado , en las 
„ comutaciones, folo fe requie- 
,, re , para que en nombre de 
,, Dios declare , lo que es ac- 
„ cepto , y grato á fu Magef- 
,, tad ; como dice Sto. Thomás 
,, (<•) , y efta razón cefía aqui. 
,, Lo fegundo también confia: 
„ porque la refervacion exclu- 
„ ye por si mifma dicha cornu- 
,, tacion , y alias qualquiera 
„ pudiera evadir la reíérva- 
„ cion , comutando el voto re- 
,, fervado , en materia mejor, 
„ no refervada.

,, P. El variar la materia 
„ del voto , con propria auto, 
„ ridad en otra evidentemente 
„ mejor , es propri amente co-* 
„ mutación ? R. Que no , por 
„ no fer aého de jurifdiccion, 
„ fino de prudencia , pues folo 
„ es pagar con fuperabundan- 
„ cia , como fe ve en los votos 
„ reales ; porque quien prome- 
„ tió cien ducados , paga me- 
„ jor dando cien doblones. Y 
„ por elfo puede qualquiera 
„ ( aunque fea muger ) hacer 
,, dicha comutacion.

Los Regulares , no pue
den difpenfar voto alguno, 
como fe dixo arriba , pero 
bien pueden comutar con fe- 
guridad.

271 ,,P. Cómo fe ha de
,, ha-

„ hacer la comutacion ? R.
„ Que deve comutarfe en co- 
„ fa moralmente igual ; por- 
„ que minorar la materia, ya 
„ es difpenfar en parte. Y afsi,
„ el que puede comutar , y 
„ difpenfar , puede comutar 
,, w» minus , porque puede qui- 
>, tar parte de la obligación 
,, difpenfando : Pero quien fo- 
„ lo puede comutar, deve fubf- 
„ tituir cofa moralmente igual 
„ á la ofrecida. Y creyendo 
,, prudencíalmenfe el Confef- 
„ for , averia obfervado , om~ 
,, nibus in flatera Domini libra- 
,,tis-, bafta efto para la feguri- 
„ dad de fu conciencia , y del 
„ penitente.

,, De aqui fe infiere , que el 
„ voto de una peregrinación 
„ v. g. puede comutarfe en co- 
,, fa igual, imponiendo obras 
,, penales proporcionadas al 
„ trabajo del camino , y limof- 
,, ñas equivalentes á las ex- 
,, penfas del viage , deducidas 
,, las que devia hacer en fu 
„ cafa (4). Y fi el voto fuere 
,, de peregrinar mendigando, 
„ nada devia imponerfe por las
„ expenfas , y folo avria de 
„ compenfarfe la moleftia del 
,, mendigar.

„ Infierefe también , que 
„ regularmente hablando , el 
„voto real de ve comutarfe

(a) Cap. 7. 5. 5. Si 6. de voto.

„ en real; el perfonal en per- 
„ fonal; el perpetuo en per- 
„ petuo ; y el temporal en 
,, temporal : porque afsi fe 
„ guarda mejor la proporción 
„ aunque puede abfolutamen- 
„ te comutarfe el ayuno en lí-.
,, mofna.

272 ,, P. Para que mejor
„ fe obferve la igualdad en las 
,, comutaciones, qué cofas fe 
„hande notar? R. I. Qne no 
„ folo deve atenderfe la mate- 
„ ría prometida , fino también 
„ el fin de la promefia 5 como 
„ fi uno votó duros trabajos, 
,, larga peregrinación , difci- 
„ plinas , &c. á fin de fujetar 
„ la rebeldía del cuerpo con- 
„ tra el efpiritu , porque en- 
„ tonces fe han de fubftituír 
„ cofas proporcionadas : bien 
,, que muchas veces ferá muy 
„ al cafo fubrogar la frequen-^
„ cia de los Sacramentos , pues 
„ por ellos fe nos aplican los 
„ méritos de Chrífto , fe nos 
„ confiere la gracia , ó fu au, 
,, mentó , y fe nos dan fuer-í 
„ zas para refrenar las pafsio- 
,, nes, y obfervar la Ley de 
„ Dios.

„ R. II. Que fe ha de ver,
„ fi la materia prometida , es
,, aliunde de Precepto : por-!
„ que entonces deve fer me-
„ ñor la comutacion ; pues éfta 
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„ no exime al vovente de la 
„ obligación de poner , ó omi- 
,, tir la materia. III. Se ha de 
„ atender à la qualidad del 
j, fin. Y por eflb fe fubrogará 
,, mas al que votó no jugar , à 
„ fin de evitar pendencias , y 
„ blasfemias , que el que votó 
„ lo mifmo , por no exponerfe 
„ à perder.

„ IV. Es muy neceflario 
„ atender à la qualidad , fexo, 
„ y difpoficion, &c. de las per- 
,, Tonas ; y afsi por el mifmo 
,, voto , deve fubrogarfe me- 
„ ñor peregrinación al débil, 
„ que al rebullo : menor li- 
„ mofna al pobre , que al rico: 
„ menos ayunos al flaco , y 
„ atrabajado , que al ociofo, 
„ y fuerte ; porque dichas co- 
„ fas , fon mas trabajofas , y di- 
,, ficiles à los primeros , que à 
„ los fegundos.

273 ,,P. La comutacion
„ que fe hace por la Bula , en 
j, què ha de fer ? R. Que en 
„ dinero para la Cruzada , co- 
j, mo fe dice expreíTamente en 
,, dicha Bula , y el ComiíTario 
„ General declaro repetidas 
„ vezes , que no fe ha de apli- 
„ car la litnofna, ni comutacion 
3, d otra obra pia ; y lo que de 
„ otra manera fe hiciere , ferd 
„ nulo. Y como el ComiíTario 
,, General tiene autoridad Pon- 
„ tificia , para declarar las du-?

„ das : parece que la opinión 
„contraria queda totalmente 
„ excluida ; quidquid aliqui di- 
„ cant. Y cierto, que fu fun- 
„ damento es de ninguna efi- 
„ cacia , porque aquellas pala- 
„ bras de la Bula , in aliquod 
iifubjidium , exprefían clara, y 
„ Unicamente , que toda la co- 
„ mutación deve hacerle en 11- 
33 mofna , que firva para algún 
3, fubfidio de la Cruzada.

„ P. El ConfeíTor que tíe- 
„ ne facultad para comutar vo- 
„ tos , en virtud del Jubileo, 
„ puede comutarles concluido 
„ el tiempo del Jubileo ? R. 
„ Que no , aunque el peniten- 
,, te aya hecho en tiempo ha- 
„ bil las diligencias para ga- 
33 carie. Porque efla facultad 
„ vá anexa al tiempo prefixo, 
33 como confia de las mifmas 
„Bulas. Pero fi el ConfeíTor 
33 huviefle diferido la comuta- 
„ cion por juilas caufas , en- 
33 tonces pudiera : como tam- 
33 bien abfolverle en virtud del 
„ Jubileo.

„ P. Si la materia fubro- 
„ gada fe hiciera impofsible,
,, eílaria obligado el penitente 
33 a cumplir la primera ? R.
33 Que nc , porque de éíla,
„ quedó totalmente libre por 
„ la comutacion : Obligatio au- 
„ temfemel ext infla non revi“.
,, vifeit, Y afsi , fupueíla la 

„ co-
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,, comutacion , fe ha de juzgar, ,, hecho de la materia fubro- 
„ como fi el voto fe huviera „gada.

CAPITULO II.
DEL JURAMENTO.

De quo D. Th. q. 89.

n

7?

1/74. ” "O Qpe es iurar ’ ° 
„ . juramento ? R.

„ Que fegun S. Th. es : Deum 
,, in te flem vocare. Y afsi , es 
„ a£to de Latria , 6 Religion: 
„ porque como dice S. Gero- 
,, nymo : Qui jurat, aut vene- 
33 ratur , aut diligit eum , per 
33 quem jurat. P. Como fe di- 
33 fine el juramento ? R. Que 
„ afsi: Invocatio Dei in te flem 
33 eorum , qu<e afferuntur , aut 
33 promittuntur. O : Affumptio 
3, Divini teflimonii ad aliquid 
33 confirmandum. O : Induflio 
33 Divini teflimonii ad ajferen- 
33 dum preefentia, vel pr ater it a, 
33 aut ad confirmandum aliquid 
33 futurum. Todas eftas dirini- 
„ ciones fon equivalentes , y 
33 fe deducen de Santo Tho- 
,, mas (d).

„P. De quantas maneras
„ es ? R. Que fegun fus difini- 
,, ciones 5 el juramento expar- 
3, te rei jurata , fe divide en 
,, affertorio, con el qual fe afle- 
,, gura ( afirmando , 6 negan-

Tom.ll.
(a) Quaeft. 89. art. 1.

do ) alguna cofa paíTada , ó 
preíente : y en promifforio, 
con que fe confirma la pro- 
meíTa en cofa futura. Y á 
éíle fe reduce el cominatorio, 
por quanto es ptomeíTa de 
poena alteri infiigenda.

33 Ex parte modi jurandi,
33 fe divide el juramento en con-, 
33 tejí atorio 3 y exeeratorio. El 
„ primero fe hace per fimpli- 
,3 cem Dei contefiationem , co-» 
„ mo fi uno dice: Efl mibi Días 
33 tejlis ; ó Te flor Deum ; ó Co- 
33 ram Deo loquor. El fegundo 
„ es , quando uno obliga á pe- 
„ na á si mifmo , ó otra cofa 
,, perteneciente á si , fi no fue- 
,, re verdad lo que dice. Y éfte 
„ fiempre es, ó ajfertorio,opro- 
33 mijfiorio : por quanto la exe- 
,, cracion fe dirige á aíTegurac 
,, cofa prefente , paíTada , ó 
33 por venir ; como fi uno di- 
,, xere : Dios no me ayude ; ó el 
33 Diablo me lleve ; ó de aqui 
33 no me mueva , StQ.fitengo di- 
3, ñero: fi eftuve ayer en tal par- 
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,, te : fi no diere limofna d tal 
» ffffia y ó de palos d fulano.

,, Y de aquí fe infiere , que 
,, aunque no todo juramento 
,, ajfertorio , ó promijforio , es 
„ execratorio ; pero todo exe- 
,, cratorio es asertorio , ó pro- 
„ mijforio. Veafe Santo Tho- 
„ mas (zi) , y Sylveftro (¿). Y 
,, nótele con Cayetano (r), que 
» aunque en el juramento exe~ 
, cratorio fe invoca á Dios 
” Juez •' fe invoca finembargo 
„ como Teftigo j porque fe in- 
,, voca , para que caftigando 
,, teftifique: Y afsi, la razón de 
»y Juez , ó vindice, folo con- 
„ curre materialmente.

„ También fe divide el ju- 
>» ramento ex parte moái juran - 
y, di , en Jimple , y folemne ; y 
,, en judicial, y extrajudieial.

Veafe Sylveftro.
275 >> P- Que condiciones

„ fon neceflarias para que el 
,3 juramento fea licito? R. Que 
,y tres , verdad , diferecion , y 
3, jufiieia. Jerem. 4. Jurabis',
3 y Vivit Dominus , in veritate, 
3, & in judicio , & in juftitia. 
33 Y afsi deve fer verdadero, 
33 dijcreto , y jufto. El juicio 
>< de diferecion íe requiere de 
33 parte del que jura ; porque 
33 faltara á la reverencia devi- 
33 da á Dios, llamándole por

ta) Ad 5. (b) Verb. juramentum » r. q. 2. num. 3. (cj Ad id
autem. (dj Art. 3. (e) Art. 2. <fj Art. 3,

DO XIV.
„ Teftigo ex levi eaufa , fin 
,, madurez , ó diferecion. La 
„ verdad, y jufiieia, fe requie- 
„ ren de parte de lo que fe con- 
,, firma con el juramento, ó de 
,, la materia jurada : porque 
33 ni deve fex faifa , ni injufia, 
„ ó ilicita , fino verdadera,, y 
33 jufta 3 ó buena moraliter. Si 
3, al juramento le falta Ja dif- 
,, crecion , es incauto ; fi la 
33 verdad , falfo ; fi la jufticia, 
,, iniquo 3 ó injufto. Veafe Sto. 
33 Thom. (d).

276 ,, P. La jufiieia es ne-
„ ceñaría en todo juramento ? 
33 R. Que quando decimos con 
33 el Santo : Que la jufticia fe 
3, requiere de parte de lo que 
,, fe jura , hablamos del jura- 
,, menro promijforio •, porque 
,, con el ajfertorio , es licito, 
„ y jufto , jurar cofas ilícitas, 
3' e ínjtiftas ; como quando 
3, los Tefticos del reo , juran 
,, de homicidio , adulterio , &c. 
,, Y afsi , la jufticia ex parte rei 
„jurata , no es necefiaría en 
,, todo juramento. Pero fi fe 
„ refiere á la caufa de jurar, 
,, efto es, que fea jufta , es ne-r 
3, ceftaria en todo juramento.
„ Veafe S. Thom. (e") y Cayer.
>> (./)• V afsi, la jufiieia toma- 
„ da en común , y abftrayendo 
33 de objetiva, y saufal, es ncr 

,, cef-

„ceftaria en todo juramento, 
„ para que fea licito.

„ P. En qué confifte la ver- 
3, dad del juramento ? R. En 
„ que lo que fe jura concuerde 
,, con lo que fe tiene en la 
,, conciencia , ó corazón , de 
,, fuerte , que no fe mienta. Y 
„ afsi , es verdadero formal- 
,, mente el juramento , aunque 
„ tal vez no fea afsi in re lo 
33 que fe jura , fi el que jura, 
,, juzga ínvinciblemente fer 
,, afsi. Y puede , por lo con- 
,3 trario , fer formalmente falfo 
33 el juramento , aunque in re 
33 fea verdad lo que fe jura , fi 
33 el que jura entiende interior- 
33 mente que no lo es : porque 
„aquí, no fe toma la verdad 
,, metaphyfice , pro adaquatione 
33 rei ad intelleSlum ; fino pro 
33 confGrmitate fer monis admen- 
3, tem : afsi como la mentira es 
33 contra mentem iré , aunque 
,, fea verdad in re lo que fe 
,3 dice.

277 „ P. La falta de ver-
33 dad en el juramento afferto- 
33 rio 3 es fiempre perjurio , y 
,, pecado mortal ? R. Que fi, 
,, y lo mifmo fe ha de decir 
„ del promijforio , fi le falta la 
„ verdad de prefente, que con- 
33 fifte en el animo de cumplir 
,3 lo que jura , aunque fea co- 
,, fe mala. En efto no fe ad-

(a) Art. 7.

,, mire parvedad de materia. 
„ Por lo qual juftifsimamente 
,, condenó Inocencio XI. la 
,3 figuiente propoficion , num. 
,, 24. Vocare Deum in teftem 
33 mendacii levis , non eft tanta 
33 irreverentia propter quod ve- 
3, lit, aut pofsit damnare homi- 
33 nem. Antes bien es tanto mas 
,, grave la irreverencia, y ma- 
3, yor el vilipendio , quanto 
33 mas leve fuere la materia, en 
3, que fe trae á Dios por Tefti- 
,, go de mentira.

„ P. El juramento promiftb- 
,, río, á más de la verdad pre- 
,, fente (que es indifpenfable) 
,, tiene otra futura , que con- 
,, fifte , en el cumplimiento, 
3, y execucion de lo prometi- 
,, do ? R. Que fi , y efto oblL 
,,ga con tal que la promefifa 
33 fea difereta , y buena , y no 
■33 impida cofa mejor. Afsi S. 
,, Th. (a) , y es común. Y lo 
„ primero confia ex íllo Mat- 
,, thae! 5. v. 33. Reddes Domi- 
3, no juramenta tua. Y afsi, 
,, concurriendo las otras con- 
33 diciones del juramento lici- 
,, to , es pecado mortal no 
33 cumplir el juramento en ma- 
,, teria grave. Pero ferá folo 
„ pecado venial , el no cum- 
33 plirle en materia leve; fiendo 
33 éfta parcial , como fe dice 
33 comunmente á cerca del vo-
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,, to : pero fiendo total, es fen- 
,, tencia de Cayetano, y otros, 
,, que feria pecado mortal: 
,, bien que lo contrario enfe- 
„ ñan San Antonino, Sylveftro, 
„ Soto , á Sto. Thom. Prado, y 
„ es cafi común. Veafe el Maef- 
»» tro Ledefma (a).

„ Lo fegundo es certifsimo; 
,, y afsi, no ay obligación de
i. cumplir el juramento , con 
,, que fe promete cofa impofsi- 
> ble , ó ilícita , ó indiferente, 
»> en quanto tal; como el paf- 
„ far por tal calle , el ir , ó no 
» ir al campo : porque efto es 
,, cofa vana , y necia. Pero lo 
»> que es indiferente en si, pue- 
„ de fer cofa buena , ó mala in 
», individuo ; y afsi , obliga el
j, juramento de no pafTar por 
», tal calle , fi en el paífar por 
,, ella ay peligro de pecar.Tam- 
,, poco obliga el juramento de 
„ no entrar en Religión ; por- 
»» que efto es impeditivo de 
„ mayor bien. Y generalmente, 
j, ningún juramento prom'fTo- 
» rio obliga ; fi vergat in dete- 
„ riorem exitum. Pero con la 
,, diferencia : que fi la cofa 
„ prometida fuere mala , ferá 
„ pecado el cumplirla , aunque 
,, no fuefle mala quando fe 
,, prometió; pero fi fuere im-

(a) Traób 11. de juramento , cap. 3. ib) Art. 7. in corpore, 8c ad 2» 
czp. Quemadmodum, de jure jurando. (d; Ex cap. Ad nejlrumi

se jure jurando, & ex cap. No« eji f de veto.

„ peditiva dé mayor bien ( co-s 
„ mo fi el libre jura no entrar 
„ en Religión ) aunque peca 
j, jurando , por poner obic.e 
„ al Efpiritu Santo , pero no 
,, peca , cumpliendo el jura- 
,, mento , aunque es mejor 
,, no cumplirle. Veafe Santo 
„ Thomás

278 ,, P. En qualquíer ju-
,, ramento promiíforio ( idem 
„ de voto ) aunque fea abfo u- 
„ to , qué condiciones tácitas 
„ fe entienden ? R. Que qua- 
,, tro (c). La primera es, fi po-¿ 

tero , porque ad impofsibile 
,, nemo tenetur. La legunda, 
,,/'alvo jure, & auSioritate Su-t 
„perioris (d), en donde fe dice: 
,, Non efi dicendus voti tranf- 
„ grejfor, qui quod vovit, au&o- 
, rítate Sedis Apofiolica difiit- 
,, lit adimplere. La tercera , ni- 
, fi is in cujus gratiam , 0“ uti- 
,, litatem juratum efi obligatio- 
,, nem remittat. Porque qual- 
,, quiera, potefi cedere juri Juo. 
>> La ultima , dummodo res in 
i i eodem fiatu permanferit : efto 
,, es , fi no fcbreviniere notable 
„ mutación ; porque éfta va-.
„ ria , y hace como nuevo ob- 
„ jeto , a! qual no es verofimil, 
„ fe extienda la intención del 
„ que promete, ó jura.

«Ni

„ Ni de aqui fe infiere , fer 
„ condicionado todo juramen- 

to promifiorio : porque las 
„ condiciones tácitas , y de 
„ Derecho , no hacen condi- 
,, clonado el sóto (a) : Condi- 
„ tiones , qu<e tacite inejfe vi- 
„ dentur , non faciunt legata
„ conditionata.

279 ,,P. Qué deve fen-
„ tirfe acerca de los juramen- 
„ tos , con que los Padres, 
„ Amos , Maeftros , &c. juran 
., que han de caftigar á fus fub- 
,, ditos: los hijos , y difeipu- 
,,los , acu far á fus hermanos, 
,, ó condifcipulos : los Merca- 
,, deres , no vender á menor 
,, precio , ni comprar á mayor: 
,, los Aulicos, y Cortefanos, no 
,, entrar , ó fentarfe primero, 
„ &c. ? R. Que primeramen- 
,, re es certifsimo , que fi tales 
,, juramentos fe hacen feria- 
,, mente , fin animo firme de 
„ cumplir lo que fe promete; 
„ fon perjurios , por faltarles 
,, la verdad de prefente , tam- 
,, bien es confiante , que los 
,, Padres , Dueños , y Maef- 
,, tros , eftán obligados á cum- 
,, plir el caftigo amenazado, 
,, quando efto conduce para la 
,, corrección de los fubditos, 
,, y no es impeditivo de ma- 
,, yor bien. Y lo mifmo corre, 
,, refpeóto de los hermanos,

(a) Leg. 3. ff. de legatis.

„ y condifcipulos , en orden á 
„ la acufacion, ó delación ame- 
,, nazada.

„Pero muchas veces feef- 
„ cufan los tales de pecado 
„ mortal, no cumpliendo lo ju- 
,, rado : ó porque falta al jura- 
„ mentó defde el principio la 
„jufiieia, por no hacerfe ex 
„ motivo virtutis , fino por im- 
,, paciencia , ó ira , y vengan- 
,, za defordenada : ó por fal- 
„ tarle defpues , fiendo de mas 
,, daño que provecho el cum- 
,, plimiento , como fi por el 
,, caftigo del hijo v. g. avia de 
„ turbatfe la familia : ó por 
„ avetfe hecho inútil el cum- 
,, plimiento , aviendofe logra- 
„ do antes por otro medio la 
,, enmienda pretendida. Y ul- 
,, tintamente , fuele en tales 
„ juramentos intervenir fre- 
,, quentemente alguna de las 
„ quatro condiciones , que 
„ feñalamos en el numero an-s 
,, tecedente.

§. H.

280 ,, T) El que compe-
» jL • lifio de Ia ne_

„ cefsidad , violencia , ó gra- 
,, ve miedo, promete con jura- 
„ mentó pagar interés al ufu- 
,, rario , ó alguna cantidad al 
„ ladrón , eftá obligado á cum-

„ plir
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„ plír el juramento ? R. Que fi, 
it como fe declara en el Dere- 
,» cho (a). Y la razón es clara: 
,, porque la materia de tales 
„ juramentos es juña , y a¿to 
„ de virtud; qual es el redimir 
»> la vexacion propria, ó agena: 
„ fi propria, es afro de caridad; 

•>» fi agena , es a¿to de miferi- 
,» cordia. Y aunque al pagar 
>» aya ceífado la vexacion ;-fin- 
j, embargo la paga fe hace_/ií¿ 
»forma redemptionis , baxo la 
>,i qual fue jurada: y afsi, aun- 
„ que entonces no ay reden- 
,, cion nueva , fe perfíciona, y 
„ completa la antigua , que 
», empezó quando avia vexa- 
,, cíon. P. La fimple promeffa, 
„ ó no jurada ( feafe libre , ó 
», forzada ) obliga entonces á 
,, fu cumplimiento? R.Qne no: 
„ por quanto fe hace al hom- 
, bre , en quanto le es útil; y 
,, el aéto de redimir la vexa- 
,> clon , no es útil verdadera- 
,, mente á quien fe promete. 
i, Pero el juramento promíífo- 
,, rio , mira al a fio fub ratione 
,» boni , & veri , etto es , que 
,» lo bueno que fe jura , fe ha- 
„ ga verdadero en la execu- 
»» cion. Y por ¿fío obliga al 
,, ado de redención , el qual

„ es bueno en quanto procede 
n del que redime , aunque fea 
,, malo en el. recipiente. Veafe 
,, Cayetano

„ P. Aunque dichos jura- 
» mentos fon obligatorios^ue- 
», de finembargo el paciente 
>, repetir jurídicamente lo que 
,, pagò ? R. Que fi : fino es 
,» que huvieífe jurado el no 
»> repetir fe). Pero en todo 
,» cafo, puede denunciarlo al 
„ Prelado , para que les rela- 
,» xe el juramento , aunque 
„ huvieífe jurado lo contrario; 
,» porque efte juramento de no 
,, denunciar , vergeret in dete- 
,, riorem exitum, effet enim con- 
,» tra juflitiam publicam : co- 
,, mo dice Santo Thomás 
,, P. El juramento que uno ha- 
», ce engañado de otro , fí el 
„ engaño es caufa del juramen- 
,, to, éfte obliga ? R. Que no, 
„ por fer absolutamente invo- 
»3 luntarío , pues fe hace con 
,, ignorancia antecedente. Vea- 
,» fe mi tomo II. (e).

281 „ P. Es licito jurar
,» con reftríccíon mental , e- 
„ quívocacion , y amphibolo- 
„ già ? R. Que en ningún cafo 
,, es licito jurar con reftríccíon 
», puramente mental , ò formali

„ pero es licito jurar con ref- 
„ fricción de dicción , ó mate- 
„ rial, como haya grave , y 
,, jufta necefsidad ; efto es, 
„ quando uno es preguntado, 
„ de dicho , ó hecho , que no 
„ deve manifeftar , ni puede 
„ fin notable perjuicio proprio, 
,, ó del próximo.

,, Para inteligencia de efta 
refolucion tan importante, 

,, fe ha de faber , que hay dos 
,, efpecies de reftriccion , una 
,, es mentís, ó puramente men- 
» tal : la qual fe hace con folo 
,, el entendimiento , ni fe ma- 
,, nifiefta con alguna circunf- 
,, tancía fenfible , y exterior; 
,, como fi preguntado uno fi 
„ hizo una cofa ? Refponde, 
,, no la hice. Entendiendo en 
,, fu mente ayer ; aunque la 
,, hicieífe antes , ó defpues. Y 
„efta reftriccion fe llamafor- 
,, mal, y es verdadera menti- 
,, ra : y fu ufo fumamente per- 
,, judicial al convido humano. 
,, Y por tanto la condenó Ino- 
>, cencío XI. en las propoficio-
,, nes 26. 27. y 28.

„ La Reftriccion diflioriis, 
,, ó material , fe hace de dos 
„ modos : ó profiriendo pala- 
„ bras equivocas, reftrfngíen- 
„ dolas , y determinándolas á 
„ uno de los fignificados , y 
„ Sentidos, que verdaderamen- 
„ te tienen por fu impoficion,

„ como fi uno havíendo muer- 
,, to á un Francés le preguntá- 
„ ran, occidifii ne Gallum ? Y él 
„ refpondiera non occidi, ufan- 
,, do de dicha voz en quanto 
„ fignifica al Gallo. Sucede 
„ también efta reftriccion,quan- 
,, do la voz fe reftringe por las 
„ circunftancias externas del 
„ tiempo , lugar , perfona , ó 
,, por el modo de preguntar: 
„ porque la pregunta externa, 
„ y fenfible , lleva configo la 
„ reftriccion , por quanto deve 
,, fer fegun derecho , razón , y 
„ política Chriftiana. Y afsi el 
,, preguntado acerca de lo que, 
„ ni puede , ni deve manifeftar 
,, refponde fin mentira , ni ref- 
„ triccion mental . negando , y 
,, diciendo no lo se , no lo hize, 
,, &c. Porque eftas voces lie— 
„ van configo la reftriccion, 
„ que les deriva la mifma pre- 
,, gunta , reftringida por todo 
,, derecho natural, Divino , y 
,, humano.

,, Efto fupuefto , queda 
„ evidenciada nueftra refolu- 
», cion : Y que Inocencio XI. 
„ íolo condena en dichas pro- 
3, poficiones el abominable , y 
,3 perniciofsimo ufo de las ref- 
3, fricciones mentales. Lo que 
3, confia del mifmo tenor de 
33 las propoficiones. condena- 
3, das. ■ oí • v¡

282 ,, P. Puede haver cau-.
....................
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„ fa jufta , qué cohonefte el 
„ ufo de las reftrícciones 
„ mente mentales ? R. Que en 
„ la propoficion 27. fe habla 
„ evidentemente de las reftric- 
„ ciones puramente mentales, y 
„ fiendo éftas intrinfecamente 
„ malas por íer verdaderas men- 
„ tiras ; no puede haver caufa 
„jufta, que cohonefte fu ufo. 
„ Y afsi juftifsimamente fe con- 
„ denó.

„ P. Es lícito el ufo de las 
„ reftrícciones diflionis , óma- 
„ teriales ? R. Que como no 
,, fon mentiras , fino oculta- 
„ clon de la verdad , cuya, 
,, licitud eftá canonizada por 
„ las Efcrituras , y exemplo 
,, del mifmo Chrifto (¿í) , es 
„ licito fu ufo , como haya 
,, jufta , y grave caufa. P. Es 
„ licito revelar el fecreto ? R. 
„ Que no $ porque no es me- 
„ nos perniciofo al convido 
„ humano , que el mentir. P. 
„ Hay diferencia entre el ref-« 
„ ponder , y hablar fin fer pre- 
„ guntado ? R, Que fi , y gran- 
„ de : porque la pregunta lie-. 
„ va con figo la reftticcion , co- 
„ mo diximos , y nota bien 
„ Prado, y otros. Pero en la 
„ locución voluntarla no fe al- 
„ tera , ni reftringe el fignifica- 
„ do de las. palabras. ?

„ De lo dicho fe infiere,
'*** i • .3 i V i* Ti. ZJ i. ‘‘íiJ j k

(aj «Joann. 7. & Marc. 16.

,, que los Inquifidores, Confef- 
„ fores , Confejeros , Secreta- 
„ rios, Embaxadores, &c. pue- 
„ den , y deven negar, quando 
„ fon preguntados acerca de lo 
„ que faben baxo el figilo de 
„ fus empleos.

283 „ P. Los reos pueden
„negar en juicio fus delitos? 
,, R. Que pueden , quando 
„ les confta , que no fon in- 
„ terrogados legítimamente,^ 
,, fecundüm ordinem juris; efto 
„ es, no precediendo , ó pü- 
„ blica infamia , ó exprefíbs 
„ indicios , ó femiplena pro- 
„ banza , la qual refulta del 
„ teftímonio unius tefiis , om- 
„ ni exceptione majoris. Pero 
„ quando duda el reo , ó no 
„ eftá cierto , fi es legitima- 
„ mente interrogado ; deve 
„ refponder llanamente. Tam- 
„ poco deven deponer los tefti- 
„ gos contra el reo in occul- 
,, tis , & de quibus infamia non 
„ praet/sit. Pero eftán cbiiga- 
„ dos á manifeftar los delitos 
„ ocultos , quando de eftos re- 
„ fulta peligro de la falud ef-í 
„ pi ritual , ó corporal de la 
„ muchedumbre : quales fon 
„ la heregia , y traición contra 
„ la Patria. Y afsi eftos delitos 
„ por ocultos que fean (como 
„ no fe fepan por el Sacramen- 
,, to de la Penitencia ) deven 
:í; ,, ma-

maniféftarfe , ó teftificando 
„ ó denunciando. Veafe Santo 
„ Thomás (a).

,, P- La muger pregunta- 
„ do por el marido , fi adul- 
j, tero , puede refponder , y 
„ jurar , que no fin mentir , ni, 
„ perjurar ? R. Que fi ; y fe 
» infiere también de lo dicho. 
» Y lo mifmo fe ha de decir 
j, del que amenazado para 
„que manifiefte al que buf- 
j, can para matarle , ó hacer- 
j, le. otro grave daño : O que 
» diga donde eftá el dinero 
j, para robarle : refponde , y 
„ jura , que no lo fabe. Porque 
„ en tales refpueftas vá embe^- 
„ vida fenfiblemente la reftric- 
»> cion , en fuerza de la mif- 
„ ma pregunta , y el fentido 
,, es , no lo hice, no lo sé de fuer- 
s, te , que deva manifefiarlo. Y 
„ aqui no hay mentira , ni per- 
„ jurio, ni reflriccion mental 
a fino material, ó diíiionis, Ni 
j? fe perjudica al convicto hu- 
„ mano ; antes fuera pernicío- 
« fo muchas veces el no ocul- 
»tar la verdad. Veafe Santo 
„ Thomás (b).

284 >> Pero en juicio le-
» gitimo fiempre es ilícito el 
» uro de equivocaciones ; no 
» porque fea contra el pre- 
„ cepto de no mentir ; fino 
„ contra el afirmativo de ma-

„ nifejlar llana , y fiaceramen- 
„ te la verdad. Y efte precep- 
„ to obliga aun fuera de jui- 
„ cío , como no intervenga 
„ jufta caufa de ocultar Ja 
,, verdad , fegun lo dicho. Y 
„ afsi , el ufar de equivoca- 
„ ciones , y amphibologias ex- 
,, tra cafitm necefsitatis , fiem- 
,, pre es ilícito ; por fer con- 
„ tra dicho precepto afirma- 
j, tivo , que refguarda el con- 
,, vi£to humano, y la fimplici- 
„ dad que nos encarga Chrif- 
„ to. Matth. 5. Sit autem fer- 
„ mo ve fer efi, efi : Non, non. 
» Conforme á lo qual dice San 
„ Ambrollo (c) : Unufquifique 
„ Jimplicem fermonem proferatj 
)) necfratrem fuum circumfcrip- 
>> tione verborum inducat. Pero 
» no es pecado mortal el jurar
» con equivocación , aun fin 
,) caufa jufta , como no fea en 
>> juicio , y en grave perjuicio 
» del próximo : porque fuera 
« de eftos cafos ; folo le falta 

al dicho juramento , la ne-
” cefsidad , ó juicio de difere- 
» cion.

285 ,, P. Es lícito en al-
»’ gun cafo jurar fin animo 
,, de jurar ? R. Que no , co- 
„ mo lo declaró Inocencio XI.
,, condenando efta propoficion 
„ ntim. 25. Cum eauja , lid- 
,, tum ef jurare fine animo ju- 

ran-
(a> Q70. a. 1. Q40. a. 3. (cj Lib. 3. Off. cap. 12.
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_ randi; Jive res Jit levis , fi- „ juramento exterior. A mas de 
,, ve gravis. Y aunque algunos „ efto : jurarais! , es upa ver-
„ quieren , que folo fea pe- 
,, cado venial, quando no fe 
„ falta á la verdad , ni á la 
„ jufticia : No obftanre fe ha 
„ de decir con Cayetano (<») 
,, que fiempre es pecado mor- 
„ tal. Y la razón es evidente: 
„ pues aun fuponiendo que al 
„ tal juramento no le falte la 
„ verdad , ni la jufticia ex par
óte materia , por fer verda- 
„ dero , y jufto lo que fe jura; 
„ finembargo hay mentira ex 

parte forma , ve! ipfius adías 
„ jurandi, fea jurationis: Pues 
„ fe jura verbo , & non mente, 
„ Y efta mentira es por si roif- 
„ ma perniciofa ; porque fe o- 
„ pone directamente al fin del 
,, jurar , que es la confirma- 
„ cion de la verdad ; pues ju- 
„ rar fin animo de jurar , es5 iUl IlU y yj - ------ ---------------------- ------------  - --------,

, confirmar, y no confirmar la „ fe por fu conocimiento partí
„ verdad.

,, Y afsi efte aCto es per-
„ verfoen si mifmo , en quan- 
,, to contrario á si mifmo , y 
„ perniciofo á todo el genero 
„humano; porque quanto es 
,, de si quita al juramento ex- 
„ terior el fin porque fe hace
,, que es la confirmación de la „ hay bien alguno , del qual 
„ verdad; y debilita la fé , y „ fe pueda ufar lícitamente; 
„credito que deve darfe al „ como dice Santo Thomás (e).

,, Y
"(a) A vi circa finem , §. Ad evidentiam dubii, (b) Q¿ 98. a. 4.
(c) Ad 4.

,, dadera ílufion del teftimonio 
„ divino ; porque es inducirle 
,, exteriormente , difsintiendo 
,, interiormente á fu ínvoca- 
,, cion , lo qual no puede fer 
„ fin grave ofenfa de Dios. 
„Veaíe Filguera Propof. 25.

§. III.

286 „ T} El pedir á otro 
n ± • que jure falfo, ó 

„ por los falfos DIofes , es li- 
„ cito ? R. Que es Intrinfeca- 
„ mente malo. P. Es licito el 
„ pedir á otro que jure fa- 
„ biendo que ha de jurar fal- 
„ fo ( ó por los falfos Diofes) ? 
„ R. A lo primero con Santo 
,, Thomás (£) que es lícito al 
„ Juez ad inftantiam partís-. 
„ Porque éfte no deve regular-

„ cular, fino por lo que pref- 
„ cribe el derecho , ufando de 
„ ios medios con que deve a- 
„ veriguarfe la verdad. Pero 
„ no es licito a ningún parti- 
,, cular : Porque fuera coope^ 
„ rar al perjurio , por quan- 
„ to en el juramento falfo no

„ Y afsi implícitamente pi- 
„ de el perjurio , y de aquí 
„ fe refponde á lo fegundo: 
„ Que es licito , haviendo mo- 
„ tivo jufto , como lo es ge- 
„ neralmente ufar del pecado 
„ ageno ad bonum. Y fiempre 
„ en eftos cafos deve adver- 
„ tirfe , que lo que fé pide fea 
„ cofa licita , ó que la pueda 
.t el otro hacer fin pecar, por- 
„ que , como dice bien Ca- 
„ yetano ■{a') la raíz para di- 
,, cernir, fi es licito , ó no , el 
„ ufar del pecado ageno , es el 
,, confiderar, fi lo que fe pide, 
„ lo puede hacer, ó no , fin 
„ pecar el fujeto á quien fe pí* 
„ de , fi quifiere. Y fegun efta 
„ regla , jamás es licito el pe- 
„ dir, ó aconfejar que fe mate, 
,, aunque el homicida efté dif- 
,, puefto , y determinado á 
,, executarlo : ni el pedir al 
„ bruxo, que deshaga el male- 
„ ficio , con otro , &c. Pero es 
„ licito el pedirle , que le des- 
3 haga rompiendo las ataduras, 
„ ó otros embol torios , fi con-; 
3, fifte en ellos.

„ También es licito ( ha* 
,, viendo jufta caufa , ó necef- 
„ fidad ) pedir preftado al U- 
,, furero , juramento al Infiel, 
,, los Sacramentos al mal Mi- 
,, niftro ( como fea tolerado, 
„ y aun no fiendo , en cafo de

(aj a» ¿i®

107
extrema necefsídad ) porque 
en eftos , y otros cafos fe pí- 

„ de cofa que el otro puede 
„ hacer fin pecar , fi quifiere. 
„ Y aunque quien pide fepa, 
„ ó prefuma , no lo ha de ha- 
„ cer el otro fin pecar , no coo- 
„ pera á fu maldad , fino que 
„ ufa de ella , in bonum pro- 
„ prium , y de fu derecho. Pe- 
,, ro faltarla á la caridad , fi 
„ indug'era á tales cofas fin ne-r 
,, cefsidad.

287 P. Es lo mifmo que 
el Juez pida juramento al que 
fabe , ó prevee jurará falfo, 
que inflar qualquier perfo- 
na privada , para que el Juez 
pida dicho juramento? R. Que 
no ; porque el Juez efta te
nido á pedirle por necefsídad 
de fu oficio , como hemos di
cho : Pero el que le infla pa
ro efto , deve no hacerlo , por 
necefsídad de la caridad del 
próximo , y Religión para con 
el Divino Nombre. P. Si éfte 
duda folamente , fi aquel per
jurará , y no tiene otro ca
mino para reintegrar fu daño 
notable , podrá licitamente pe
dirlo al Juez ? R. Que pue
de por si , tal vez pidiendo 
el juramento ; el otro fe a- 
medrente por el pecado de 
perjurio , y no queriendo ha
cer dicho juramento , recu*

pé~
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pére , lo que fe le devia.

P. Es lícito inducir á jurar 
á aquel, que juzga jurar ver
dad , íiendo faifedad lo que ju
ra ? R. Que no. Porque aunque 
el inducido jure inocentemen
te por la ignorancia invincible 
de la faifedad ; fínembargo el 
que le induce , no puede efcu- 
íarfe de grave injuria del Nom
bre Divino , que fabe fe afume 
para teftigo de cofa faifa (aj.

288 „ P. Que palabras tie-
nen forma de juramento ?

,, R. Que todas aquellas que 
n fignifican el que fe invoca 
„ el divino teftimonio , ó que. 
„ fe trae á Dios por teftigo, 
,, explícita , o implicitamen- 
,, te. Y afsi fon juramentos in- 
,, dubitablemente las figuien- 
„ tes : Juro d Dios : O por 
» Dios : O pongo d Dios por 
» teftigo , que efto es afsi. Por- 
„ que en ellas fe expreífa cla- 
„ ramente la invocación del 
,, teftimonio Divino. También 
,, contienen juramento las fi- 
„ guientes : Por nueftra Se- 
,, ñora : Por el Santo Evange- 
,, lio : Por San Pedro : Por mi 
,, alma : Por mi vida : Por vi- 
,, da del Rey ; de mi Padre : Por 
,, el Cielo : Por la tierra : Por 
„ el Templo de Dios , &e. que 
„ e/to es afsi. Porque en ellas

fa) Bañes in 2. 2. q. 33. à 2. dub. 
cap. Movet. 2. 2« q. 1,

DO XIV.
„ implícitamente fe invoca por 
,, teftigo á Dios , en quanto fu 
„ verdad fe manifiefta en las 
,, criaturas.

289 „ P. El jurar por las
„ criaturas principalmente 
„fecundum fe', es blasfemia? 
„ R. Que fi , y en efte fentido 
it lo prohíbe Chrifto , Matth. 
j, 5. fegun San Gerónimo , y 
,, Santo Thomás (¿). Pero ju- 
n rar por ellas , en quanto tna- 
n nifieftan la verdad divina , es 
» licito , aunque en ningún 
i, lentido lo es jurar por los 
„ Demonios; pues aunque en 
„ ellos fe manifiefte el poder, 
» Y Jufticia de Dios, fon indig- 
>» nos por el eftado , de que en 
„ ellos , ó por fu nombre , fe 
n invoque á Dios. Ya porque 
»> efto en fentir común cediera
i, en honor de ellos : Ya por-
j, que efto fuera ocafion de er-s 
,, ror , y fuena blasfemia , co-. 
„ mo nota Navarro (c).

,,P. Quándo algunos (por 
» evitar el jurar) dicen , /'»-> 
>, ro por el alto pino , piedra, 
j, &c. Juran verdaderamen- 
» te ? R. Que de ninguna fuer- 
>> te , fino en la apariencia:
„ porque no fe invoca á Dios 
„ por teftigo explícita , ni 
„ implícitamente : porque el 
„ verbo juro , fe enagena de 
_ _____ _ _______ >» fu .
3« & alli. (b) Alt. 6. (fj EX

>, fu proptia lignificación por 
„ el adico : como efta voz hom- 
,, bre , fi fe le añade el adjetí- 
„ vo pintado. Véafe el Maeftro' 
„ Ledefma.

290 ,,P. En eftaS pala-
,5 bras , delante de Dios , vi- 
„ ve Dios , Dios lo fabe , y 
,, femejantes , hay juramen- 
,, to ? R. Que fi, como equi- 
„ vocas , fe toman invocative 
■„ ( como fucede tegularmen- 
,, te , quando fe pronuncian 
,, para confirmar lo que fe di- 
,, ce ) fon juramentos. Pero íl 
„ fe toman anunciativé ( como 
„ fuelen tomarlas los que no 
„ quieren jurar ) no lo fon, 
,, y por efto Santo Thomás 
,, dice , que el jurar , es in- 
,, vacare Deum in teftem , y 
,, no dice , que es narrare 
,, Deum effe teftem ; como ad- 
„ vierte bien Cayetano, y aña- 
,, de : In judicio autem , & 
,, in pnejudicialibus , oportet 
,, ad eommunem intelleflum au- 
,, dientium refpicere , ne erre- 
,, tur. Veafe (d). Todas las pa- 
,, labras , ó formulas en que 
,, no fe atravieffa el teftimonio 
,, divino , no fon juramen- 
,, tos , como el decir : En 
„ verdad , en buena fé : A fé 
,, de hombre de bien , de hi- 
,, dalgo , &c. En mi conciencia,

Tom II.

(a) A. 1. circa}, (b) Salmant. tom. 5. Traft. 21. cap. 3. n. 121.

Pero el decir , á fé de 
,, Chrifiiano , fi por ellas pre- 
,, tende el que las dice , con-? 
,, firmar fu dicho con la fé de 
,, Chrifto , es juramenro cier- 
„ tamente : pero fi folo pre-: 
„ tende expreífar con ellas la 
„ fidelidad , y veracidad , que 
,, deve obfervar unChriftiano; 
„ no es juramento , y por efto 
,, el Confefíbr deve examinar 
,, fu intención , como en to- 
„ dos los que fon ambiguos, 
,, en virtud de las palabras. 
,, Y también deve preguntar
le , fi tuvo por juramentos 
,, los que realmente no lo fon; 
,, y defengañarle para en ade- 
,, lance.

Finalmente , tenga prefen- 
te , que efta formula : Por vi~ 
,,da de Dios , de Chrifto , de 
,, nueftra Señora, de San Pedro, 
&c. hace el juramento exe- 
cratorio , y blasfema hereti
cal 5 porque hace efte fenti- 
do : Pierda Dios, &c. la vida', 
como notan algunos Autores. 
(b) Efta : Vive Dios , fegun 
las circunftancias de las mate
ria , y perfona fobre que cae, 
podrá alguna vez fer blasfe
mia , aunque no heretical; 
bien que por si fola es jura
mento , de que usó el Santo 
Profeta Elias.

O ,,P.
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§. IV.

2PT » T) De que fuerte 
»> 1 • puede quitarfe

» la obligación del juramento ? 
» R* Que por Jimple cejfaeion, 
» como quando la cofa jurada 
jj fe hace impofsible , ó mala: 
» Por irritación , ó relaxacion, 
» que hagan de los juramen- 
„ tos de fus fubditos los fu- 
,, periores , que tienen potef- 
» rad dominativa fobre ellos: 
„ Por condonación del promif- 
,, fario , ó juratarío , quando 
„ la cofa cede en utilidad de 
„ éfte , aunque el juramento fe 
j, hiciera principalmente en 
„ honor de Dios ; como fi uno 
„ a honra de Dios , jurafle dar 
,, á Pedro una limofna , por- 
„ que cediendo éfte de fu de- 
„ recho , ceíTa indirectamente

el de Dios , como dicen Na- 
„ varro, Luis López , Candi- 
„ do , Prado , y otros: Y por 
„ difpenfacion , ó comutacion,
>> proporcionalmente á lo que 
,, fe dixo del voto.

„ P. Puede alguno difpen- 
j> far, o comutar el juramen- 
j, to hecho á otro , como el 
„ de pagarle lo que deve ? R. 
j, Que nadie , per fe loquendo. 
j, Sino es que lo pida el bien 
„ público , ó interviniendo

(a) A. 9. adj.

DO XIV.
„ culpa en el promiflarío. Veá- 
,, fe Cay e taño (¿x). Y afsiel que 
jurafle renunciar fu beneficio a 
favor de Pedro, y el Obifpo 
tuvieíTe otro mas digno á quien 
conferirle ,• puede darfelo fin 
efperar que Pedro ceda. Afsi- 
mifmo el que jurafle a favor de 
Pablo reo de algún delito en 
materia fujeta al Obifpo. Final
mente , fi el juramento que fa
vorece á tercero , fi huviera 
hecho por modos injuftos , co
mo de miedo , fraude , &c. 
puede difpenfarfe por el Obif« 
po : Porque en eftos , y fiemen 
jantes cafos el bien del publico 
pide , que Pedro fea pofpuefto 
al mas digno , y Pablo pafíc 
por la pena devida a fu delito, 
y que el juramento injuriofo 
no tenga efeSo , fin necefsidad 
del confentimiento de los di
chos promiflaríos.

292 „ P. Es lícito jurar
„ con frequencia ? R. Que no, 
„ porque aunque el jurar con 
„ las tres devidas circundan* 
,, eias , es licito , y a So de re- 
„ ligion ( y decir lo contrario, 
„ es manifiefta heregia , ex illo 
>, Deuter. 6. Dominum tuum 
>,• timebis , & per nomen ejus 
j, jurabis , &c. ex aliis innume- 
„ ris Script. CC, & PP. ora- 
„ culis ) finembargo es muy 
,, reprehenfible el jurar confie-

,,quen-

qflerreia , aunque fea con 
„ verdad : porque el juramen- 
„ ro es como la medicina , que 
„ quanto mas a&iva, y eficaz, 
,, tanto es mas pernieiofa á la 
„ falud, fi fe ufa de ella fin 
„ necefsidad, y afsí el juramen- 
„ to , dice Santo Thomás (¿x), 
„ quanto es mas venerado, tan- 
,, to es mas peligrofo , fino fe 
„ ufa de él con la devida rao- 
,, deracion. Y por efío fe dice 
,, (&) Eir multum jurans reple- 
„ bitur iniquitate , y Chrifto 
,, Señor nueftro (r) Ego autem 
„ dico vobis, non jurare omnino, 
,, en cuyas palabras prohíbe 
,, fu Mageftad ( fegun San A- 
„ guftin , y Santo Thomás ) 
„ (d) la facilidad de jurar, la 
,, qual es madre de la coftum- 
,, bre, y éfta del perjurio 5 por 
,, fer moralmente impofsible, 
,, que el que jura mucho ( por 
,, mas cuidado que ponga ) no 
,, perjure alguna vez ; afsi co- 
„ mo dice el Sabio , que el que 
,, habla mucho , no carecerá 
,, de pecado.

293 „ P. Cómo peca el que
,, jura de coftumbre ? R. Que 
,, el que tiene coftumbre , ó 
„ habito de jurar falfo , ó fia 
,, diferenciar , fi es verdadero, 
„ ó falfo , eftá en eftado de pe- 
„ cado mortal. No porque el 
„ habito yiciofo , ó mala cof-

(a) A.j.adj. Qbj Ecdef. 23.

„ tumbre , fea de fuyo pecado 
„ ( como inadvertidamente dí- 
,, cen algunos ) fiendo eviden- 
,, te , que no lo es; alias , el 
,, viciofo recien convertido, 
,, eftaria en mal eftado , pues 
„ queda con el vicio , que no 
„ fe defarraiga fino con repeti- 
,, dos aétos contrarios. Y fi el 
,, vicio fe llama malo , es por-, 
„ que procede de ados malos, 
„ é inclina á éftos 5 afsi como 
„ por efto , fegun elTridentí- 
,, no , llama el Apoftol, peca- 
,, do, al Eomes peccati. Eftá pues 
„ el tal en mal eftado $ porque 
„ con la dicha mala coftum- 
„ bre , fe junta voluntad deli- 
„ berada de no dexarla : Y afsí, 
„ no retrasando efta perverfa 
„ voluntad , pecará mortal-? 
„ mente quantas veces jura- 
ai, re , aunque jure verdad , é 
„ inadvertidamente 5 como ef- 
,, ta inadvertencia nazca de 
„ dicha mala coftumbre , fe-? 
» gun regularmente fucede. 
„ Porque entonces la miíma in- 
„ advertencia es voluntaria en 
„ fu caufa , que es la coftum-i 
,, bre : afsi como lo es la inad- 
j, vertencia con que blasfema, 
„ el que voluntariamente fe em- 
v briaga. Bien que alguna vez 
j, no nace la inadvertencia de 
,, la coftumbre, fino de pafsion 

arrebatada , que impide la
O 2 „ de-

v.12. (c; Mattla. 5 (d; Art.a. ad 1.



ni Tratado XIV.
„ deliberación’; y entonces , íi 
„ efta fuere total ( como en los 
„ movimientos primo primos ) 
,i no havrá pecado alguno en 
,, jurar; y íi fuere imperfecta, 
» íolo ferá venial.

„P. El que tuviere tal 
„ coítumbre , qué deve hacer ? 
„ R. Que arrepentirfe , detcí- 
,, tando la depravada volun- 
„ tad de continuarla , con pro- 
,, pofito firme de jamás ju- 
„ rar (aunque fea en verdad ) 
» extra cajum necefsitatis. Y 
„ con efto , aunque algunas ve- 
,, ces jurare inadvertidamente 
„ arrebatado del mal habito: 
„ no pecará mortalmente, por- 
,, que tales juramentos , ni fe- 
,, rán voluntarios en si, ni en 
„ fu caufa , por eftár eficaz* 
„mente retractada. P. Cómo
„ fe portará el Confeífor para 
„ defarraygar dicha mala cof- 
,, tumbre ? R. Que deve pref- 
,, cribirle los medios , y medi- 
„ ciñas mas efpecificas , que 
„ diCta la razón , y feñalan los 
„ SS. efpecialmente mi Padre 
„ San Vicente; de que diximos 
„ arriba , y aconíejarlc , que 
„ ellos mifmos fe impongan la 
„ pena de decir i n falible me n- 
„ te una Ave Maria , ó mcr- 
,, derfe la lengua , ó befar tier- 
„ ra (fi fe pudiere ) ó darfe un 
„ pellizco , &c. cada vez que 
?, arrebatados de la mala cof-

„ tumbre prorrumpieren en fus 
,, aCtos. Y eíto mifmo deve a- 
„ confejarfe á los que tuvieren 
„ vicio , ó mala coítumbre de 
„maldecir , blasfemar , &c. 
„ Veafe el num. 440. P. I.

294 „ P. Los que tienen 
,, vicio de echar votos , y ju- 
,, ros fin afirmar , ni negar, 
,, diciendo : Voto d Dios-, Jura 
„ a Cbrifio : Por Dios , como 
„ hacen Jos carreteros , y gen- 
„ te del campo, &c. pecan? 
„ R. Que fon muy reprehcníi- 
„ bles. Pues aunque dichas pa- 
„ labras no fon perjurios , ni 
„ blasfemias , difponen á per-. 
„ jurar , y blasfemar. Y es de* 
,, teftable la irreverencia , y 
„ notable la injuria , que fe ha* 
„ ce al Nombre de Dios , to* 
,, mandóle en fus bocas fucias 
„ hombres viles con tanto def- 
„ garro. Por lo que deve el 
„ Confeífor procurar defarraí- 
„ gar efte maldito ábufo con 
„ los remedios dichos. Y deve 
„ advertir , que los tales regu- 
„ larmente eftán en mal citado. 
„Ya porque juzgan erronea- 
„ mente que dichas palabras 
„ fon perjurios ; y afsi , por
„ conciencia errónea perjuran 
„ quantas veces las profieren.
,, Ya porque las dicen regular- 
„ mente,para expreífar fu def-.
•„ ordenada ira , y apetito de 
„ venganza, &c.

Del

Del segundo precepto del Decálogo. ¿ 1 3 
Del perjurio , blasfemia , y fidad , trataremos á lo ultimo

los demás pecados de Irreligio- del tercer precepto.

TRATADO XV.
©EL TEÍtCEÍt PRECEPTO DEL DECALOGO.

295 ” T) precepto có- 
,, JL « mo fe exprefta

,, Exod. 20. ? R. Que con eftas 
,, voces : Memento ut diem Sab- 
,, bati fanttifices. P. Es moral, 
„ ó ceremonial ? R. Que en par- 
,, te es moral, y en parte cere- 
,, moni al. Es moral en quanto 
,, abfolutamente manda fe de- 
„ dique al fervicio de Dios al- 
,, guna porción de tiempo , en 
,, que dexadas las operaciones 
„ ferviles , y negocios terre- 
,, nos, le dé el hombre el de- 
„ vido culto exterior. Y fegun 
„ efto, es precepto natural, que 
„ todavia perfevera , y obliga 
,, á todos. Era ceremonial en 
„ quanto determinava el Saba- 
,, do para eífe culto, en memo- 
,, ria de haver ceñado Dios 
„ eífe día ab opere creationis. 
„ Era también ceremonial, fe- 
,, gun algunas lignificaciones 
„ mifticas , que feríala Santo 
,, Thomás (a). Y en quanto tal, 
„ cefsócon la muerte de Chrif- 
„ to , como todas las demás ce- 
,, remontas de la Ley antigua.

Eom.I!.
(a) 2. 2. q. 122. a. 4. ad 1. (b)

,,P. Los fagrados Apofto- 
„ les feñalaron dia para dicho 
„ culto? Pv. Que el primer dia 
„ de la femana , en memoria 
„ de la Refurreccíon de Chrif- 
„ to , y le llamaron dia del Se-. 
,, ñor , ó Domingo , como di- 
„ ce San Aguftin , y con eífe 
,, nombre fe lee (6): Fui in Spi- 
,, ritu in Dominica die. Antes 
„ le llamavan los Gentiles dia, 
„ del Sol. P. A más del Domin- 
,, go hay feñaladós otros dias? 
„ R. Que como á los Judios les 
„ prefcriba la Ley otros días 
„ feftivos á mas del Sabado» 
„'en memoria de algunos fin* 
„ guiares beneficios recibidos. 
„ de Dios : Afsi la Iglefn ha 
„ deftinado al mifmo fin , otras 
,, folemnidades, á más del Do- 
,, mingo.

„ P. Quál es el fin de efte 
„ precepto ? R. Que el intrin- 
,,/eco es el culto exterior de 
„ Dios , el culto interior ( que 
,, es la devoción , y oración ) 
,, es fin extrinfeco , y no cae 
,, fecundum fe , baxo efte pre*

O 3 ! ■ „ cep-
Apoc. 1. v. io.



*1+ Tratado XV. Del tercer precepto del Decalogo.
,, cepto, fino en quanto es ra- 
„ zon , ó condición del culto 
„ exterior, que es el que di- 
„ redámente fe manda. P. Las 
j, obras ferviles , ó mecánicas 
„ fe prohíben en los dias fefti- 
» vos? R. Que fi , por quanto 
„ impiden el culto exterior. Y 
,, aunque qualquier pecado 
»> mortal impide mas el culto 
„ interior , que las obras me- 
„ canicas ; íinembargo, no fe 
j, prohíbe por efte precepto 
n qualquier pecado,fino el que 
„ es contrario al culto exterior. 
j, Y afsi deve entenderfe , San- 
)»to Thomás ubi fupra t como 
j, nota bien Cayetano.

„ Trataremos pues aqui I. 
,f de lo que fe manda en efte 
>, precepto. II. de lo que fe pro- 
33 hibe. III. de las Horas Cano- 
» nicas , que fon un culto ef-

CAPITULO I.
DE LO QUE SE MANDA EN ESTE TERCER 

precepto.

», T> Cómo fe cumple 
>> JL • con efte precep-

33 to Divino en quantoá lo que 
33 manda ? R. Que oyendo Mií- 
33 fa entera los dias feftivos, 
» porque en la Ley de gracia, 
» efte es el culto exterior que 
33 nos manda Dios. , .fegun la 
» declaración , y determina-

,, pecial á que eftan obligados 
„ los Eclefiafticos..IV. del ayu- 
,3 no , que pertenece como dif- 
3, poficion á la fantifícacion de 
,, la fiefta.

,, Suponemos, que las fief- 
33 tas, en quanto al ayuno , em- 
33 piezan defde la media noche 
3, del dia precedente , ó de la 
jj Vigilia : en orden al Oficio 
33 Eclefíaftico defde las prime- 
33 ras vifperas : en quanto á no 
,3 trabajar , duran defde la una 
33 media noche á la otra : y en 
33 quanto á la obligación de 
33 oir Milla , dura todo aquel 
33 efpacio del dia , en que éfta 
„ fe puede decir, que es (/?- 
» clufoprivilegio') defde la Au- 
33 rora hafta el medio día , fe- 
33 gun diximos P. I. nuna. 256. 
„ efto fupuefto.

33 clon de la Iglefía , deílínan- 
33 do los Domingos , y Fieftas, 
,, para efta obligación. Sacrum 
,3 Mijfie Officium diebus feftis 
33 reverenter audito , dice la 
3, Iglefia. Y afsi aunque es con- 
3, fejo faludabilifsimo que to- 
„ dos en quanto puedan , fan- 
„ tifiquen eftos dias con repe-*

33 ti-

„ tidos arlos de Fe , Efperan- 
,, za , Caridad , Contrición, y 
„ otras Virtudes , afsiftíendo á 
„ la Mida mayor, al Sermón, 
„ y Vifperas : pero nada de 
,, efto cae baxo efte precepto. 
,, Y es extravagancia de Rigo- 
„ riftas (a) , añadir obligacío- 
3, nes , que no confian de los 
,3 Sagrados Cánones, ni de la 
,, tradición, y coftumbre de la 
„ Iglefia.

,, Ni contra efto obfta lo 
„ del Tridentíno (fi) : Moneat 
33 Epifcopus Populum diligen- 
33 ter 3 teneri unumquemque Pa- 
33 rochite fuce interefie, ubi com- 
33 modé fieri potefl, ad audien- 
33 dum verbum Dei. Porque el 
33 Concilio , no habla de la o- 
3, bligacion que tenemos por 
„ efte precepto de fantificar las 
,, fieftas ; fi no de la obligación 
,, que hay de oir el Sermón en 
3, quanto es necefíario para el 
,, conocimiento de los Mifte-* 
3, ríos de nueftra Fe, noticia de 
,, preceptos, &c.

„ Tampoco obfta , que él 
3, Catecifmo Romano hablan- 

do de lo que deve hacerfe 
3, en los dias feftivos , diga: 
,, Atiente praterea , diligen- 
,3 terque Sacra Concio d fideli- 
33 bus ejl audienda. Porque allí 
33 no folo fe refiere lo que de-

(a) Veafe Praedamnat. Aug. Thomiíl. tom.l. á pag.foó. (b) Self,24« 
cap. 4. de reform.

„ ve hacerfe , fino también lo 
,, que es conveniente que fe 
33 haga en tales dias ; pues 
33 también dice , que vifiten los 
33 enfermos , confuelen á los 
,, trilles, &c. y nada de efto cae 

baxo la obligación de efte
33 precepto.

,, Ni obfta últimamente,
33 el que no parece creíble , fe 
,, cumpla con el precepto de 
33 fantificar la Fiefta con folo 
„ oir Mifía; pues en efto folo fe 
33 emplea ad fummum la qua- 
„ dragefsima parte del día: Por- 
33 que la Fiefta fe fantifica to-í 
33 da, ceñando del trabajo cor- 
33 poral en toda ella. Y en fin, 
33 baila que la Iglefia aya de- 
,, terminado á folo la Mifía, el 
„ culto Divino pofitivo exte-. 
33 rior , á que eftamos obliga- 
33 dos por efte precepto natu- 
„ ral , y Divino.

Ello fe vé claro en las
Fieftas , en que permite tra
bajar con fola la obligación 
de oir en ella Mifía entera : Y 
también en que los Autores 
contrarios no fe atreven á 
refolver , fi la .omifsion de 
fu pretendida obligación , es 
folo pecado grave venial , ó 
mortal , fupuefta la dicha o- 
bligacion 5 y la razón que 
dan para ella. Veafe Conci*» 
O 4 na



Del tercer precepto del Decalogo. 2,17116 Tratado XV. • ;
na (¿V y tengafe preferite la „ gun- breve efpacío , ocupan-
propoficion 52. condenada por 
Inocencio XI.

297 ,, P. A quiénes , y 
„ cómo obliga el precepto de 
», oír Mifía ? R. Que obliga 
», fub gravi , á todos los Bauti- 
„ zados, que tienen ufo de ra- 
„ zon como no eften impedi- 
„ dos , fegun fe dirà. P. Que 
„ prefencia fe requiere para 
„ cumplir con efte precepto ? 
», R. Que fe requieren pre- 
„ eia moral, religiofa , -y en
ti tera. P. Que quiere decir
„ prefencia moral ? R. Qie af- 

fifta á la MiíTa , de fuerte,
», que fe verifique que eftá pre- 
„ fente , humano modo. Y de 
,, efta fuerte lo eftán los cíe- 
„ gos , y fordos , afsiftiendo 
,, en parte , donde pudieran 
,, ver , y oir MiíTa ., no tenien- 
,, do la falta de los fentidos,
„ También la tienen los que t,_________ J }
„ por la muchedumbre de con- ,, Tridentino (Jf manda : Neve 
,, curfo no pueden ver al Sa- »patiantur (Epífcqpi) :: San- 
yt cerdote : aunque eften en la ,, Elum hoc Sacrificium dfcecula- 
», calle , no podiendo entrar, ,, ribus ,aut regularibus per api
,, fi defde dende-fe hallan, pue- ---- , *
», den atender que es lo quq 

hace el celebrante , por las 
gentiflecciones, y orras, feñas 

<»> de los que le ven. También 
>, afsiften moralmente á toda la 
,, MiíTa , los que fe aparran al-

a

fa) Coñcina torri. plib. 1, de Orig. Eccl.- Diflèrt. 5. cap, 6. & 7, 
Sci. 22. in Decreto de obfervandis , &c.

dofe» en tocar la campana, 
,, bufcar vino, encender el tu- 
„ ribulo , &c.

„ Pero no , los que á eñe 
,, tiempo fe confieífan „ fino 
„ que efeufe la brevedad de 
,» ía Confefsion , ó la necefsi- 
„ dad de confefiarfe entonces. 
„ Tampoco eftán prefentes mo- 
1, raliter , los que duermen , ó 
„ eftán embriagados j porque 
„ fuera afsiftencia mere mate- 
si rial. Otra cofa fuera del que 
„ fe arrobara , ó eftu viera ab- 
,, forto en fuerza de la eontem- 
„ placion , porque éfte tuviera 
j, mas noble atención , y pre-: 
,, íencia.

298 „ P. Qué añade á lá
,, prefencia moral, la religiofa, 
„ que también fe requiere ? R. 
», Que el afsiftir interiormente,
,,como quien da culto, ó ala- 
,, banza á Dios, y por elfo el

il

„ nifi priùs qui interfmt, decen
ti ter ccmpofto corporis h abitit 
„ declaraverint,  fc mente etiam, 

, ac devoto cordis ajfeElu , non 
folwm corpore adejfe. Y afsi 

„ no cumple con efte precepto 
„ el que norable parte de la 

„Mif- '

5, MiíTa eftá diftrahido , miran- 
„ do á una , y otra parte ; ó 
,, hablando , ó haciendo accio- 
„ nes incompatibles con la de- 
„ vida atención , y devoción. 
„ Ni el que compuefto , y re- 
„ verente en lo exterior, eftu- 
„ viere en lo interior , volun- 
„ tariamente diftrahido , fin 
,, atenderá la MiíTa fino pen- 
„ fando de propofito en cofas 
„ malas, vanas , ó impertinen- 
,, tes.

„ Y por eflb el Clero Ga- 
„ licano , año 1700. condenó 
,, como mal fonante, y contra- 
„ ria á la palabra de Dios , é 
,, induétiva á hypocresiaefta 
„ propoficion : Precepto Eccle- 
n fafiieo orandi fatisfacit, qui 
,, voluntarle labiis tantiim, non 
11 autem mente orat. Y con ma- 
1, yores cenfuras la figuiente: 
„ Eidem precepto fatisfacit per 
,1 reverentiam exteriorem tan 
11 tura , animo licet voluntarle 
11 in aliena , imo , Q prava co- 
»gitatione defixo.

,, Pero por lo contrario, 
„ como el rezar las Horas Ca- 
„ nonicas , ó otras preces no 
„ es incompatible con la deví- 
,, da atención á la MiíTa ; fe 
11 pueden rezar oyéndola , co- 
„ mo no fea el rezo obligato- 
,, río. Por lo mifmo fe puede 
,, leer algún libro devoto , co-

(a; Lib. 2. cap. 15. nutn. 25.

,, mo fea por modo de oración, 
„ y ocupación pia 5 mas no , fi 
,, fuere por modo de eftudio, 
„ ó de profana recreación del 
„ animo. Díxe , cewzo el rezo 
11 no fea obligatorio : Porque no 
,, puede cumplir fe á un tiem- 
,, po con dos obligaciones, que 
,, le piden diftinto para fu 
,, cumplimiento. Y es conftan- 
„ te que la mente de la Iglefia 
,, es , que fe dedique al culto 
,, Divino todo el tiempo ne- 
„ ceíTario para el rezo , y para 
,, oir MiíTa ; y la obligación 
,, de dedicar dos horas , v. g. 
,, no fe cumple con dedicar fo- 
,, lo una. Y afsí lo defiende 
,, Sylveft. y otros. P.Para cum- 
,, plir con la obligación de oir 
„ MiíTa , es neceíTario tener in- 
„ tención de cumplir con el 
„ precepto ? R. Que no : bafta 
„ el querer oírla. Y afsí el que 
„ la oyó , ignorando que era 
„ dia de Fieíta , no eftá obliga- 
„ do á oir otra, quando advier- 
,, ta que lo es.

Otra cofa fuera de aquel 
que la oyera por defprecio del 
precepto , ó con intención de 
no cumplirle , como fofió Sán
chez (4).

299 ,, P. Por qué ultima- 
„ mente fe requiere prefencia 
,» entera , ó que fe oyga toda 
„ la Mifía ? R. Qie porque

„ afsí



Tratado XV.i i 8
„ afsi eftá mandado (¿) : Mif- 
,, fas die Dominico ftcularibus 
,, totas audire , /pedali ordina
li tione pracipimus. Y afsi, fal- 
3, ta á efte precepto , el que 
„ omite parte notable de la 
,, Mifla , qual es la Confagra- 
„ cion , ò la tercera parte de 
3, la Mifla. De fuerte , que 
„ quien no afsiftiere à la Con- 
„ fagracion ; ò el que llegáre, 
„ dicho el Evangelio ; ò fe fue- 
„ re antes de la Comunión; 
„ pecará mortalmente , pero 
„ fuera folo pecado venial el 
„ faltar antes del Evangelio, 
„ ò defpues de la Comunión. 
„ P. Empezado el Canon hafta 
„ la Sumpcion , fe requiere
„ menos para fer materia gra- 
„ ve , que en las otras partes 
„ de la Mifla ? R. Que fi , pref- 
„ cindiendo de la Confagra- 
„ cion , que por sì fola es par- 
„ te notable , como fe ha di- 
» cho. Pero el Memento , es 
„ materia leve , y afsi, el que 
„ faltàre à el ( aunque durare 
„ un quarto , por indifcreta 
„ devoción del celebrante) fo- 
„ lo pecará venialmente. P.
„ Quien llegare tarde , no a- 
„ viendo otra Mifla eftá obli- 
„ gado á oír lo que quedáre,
,, aunque fea defpues de la 
„ Confagracion? R.Que fi: afsi 
„ como el que no tiene Bre-

,, viario , eftá obligado á rezar 
„ lo que fabe de memoria aun- 
„ que fea fola la quinta , ó fex- 
,, ta parte de todo el rezo.

„P.Qiien aun mifmo tiem- 
„ po oye la mitad de la Mifla 
,, de un Sacerdote , y la otra 
„ de otro , cumple con efte 
„ precepto? R. Que no , como 
„ declaró Inocencio XI. con- 
,, denando efta propoficion, 
„ num. 53. Satisfacit pracepto 
,, Ecclefia de audiendo Sacro, 
„ qui duas ejus partes, imó qua- 
„ tuor fimul d diverfis celebran- 
,, tibus audit. P. Cumple , fi 
„ oye dichas partes fuccefsiva- 
„ mente , una tras otra ? R. 
„ Qte tampoco cumple 5 por- 
» que no integran una Mifla 
,) entera , pues fon partes de 
„ diferentes; ni la una fe orde- 
„ na de si á la otra , ni eftá en 
„ mano del oyente el ordenar- 
„ las. Y el fentido del precep- 
„ to ( fegun las palabras cota
„ que fe exprefla en el Dere- 
,, cho ) es, que cada Fiel oyga 
„ toda una Mifla.

„ Sinembargo , lo contra- 
„ rio no eftá condenado toda- 
,, via. Pero no eftarlo ,• no 
„ le añade probabilidad algu- 
„ na ; pues el mifmo Papa dí- 
„ ce expre flamen te : Nolumus 
,, autem per boc approbare alias 
„ bic non damnatas. P. El que

ef-
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,, de fer fundado , y no quime- 
„ rico. Por el primer titulo 
„ eftán efeufados , los que te- 
,, men prudentemente , que 
,, yendo á la Iglefia les han de 
„ matar, herir, &c. ó que ef- 
,, tando convalecientes han de 
,, recaer: ó que han de enfer- 
,, mar en tiempo de pefte , ó 
„ contagio , &c. Por el fegun-! 
„ do , lo eftá la muger foltera, 
„ que fe alia embarazada , y 
,, teme fe ha de manifeftar fu 
,,delito, y quedar defacredi- 
„ tada. Y los Nobles, afsi hom- 
,, bres, como mugeres, que por 
„ falta de veftido decente ( no 
„ vano ) temen fer afrentados, 
,, ó efcarnecidos. Pero éftos 
„ ( como la otra infeliz ) fi pue-. 
,, den ir á Mifla muy de mar 
„ nana , quando no corre con- 
„ tingencia de fer conocidos, 
,, deven oirla.

,,Por el tercero, lo eftán 
„ les que no pueden dexar la 
„ cafa expuefta al infulto de 
,, ladrones, ó enemigos. Y los 
,, caminantes , que no pueden 
„ dexar la compañía por eftar 
,, el camino infeftado de la- 
,, drenes , ó enemigos. Pero 
,, no eftán efeufados por efte 
„ titulo , los que temen perder 
,, fus ganancias en ferias , con-

„ eftuvíere obligado á oir tres 
„ Miflás , una ex voto , otra ex 
,, pceniteníia, y otra ex pracep- 
„ to , deve oirlas fuccefsiva- 
„ mente? R. Que fi ; y afsi, no 
„ cumple oyéndolas á un mif- 
,, mo tiempo de tres Sacerdo- 
„ tes; porque no es efta la ín- 
„ tención del vovente, y Con- 
„ fefíbr , como no confte lo 
„ contrario.

§. II.

300 » "O Qfte caufes ef- 
,, X • cufan de oir

, Mifla el día de Fíefta ? R. 
, Que aunque comunmente 
, fuelen feñalarfe muchas; to- 
, das finembargo fe reducen 
, á la impotencia phyfica , ó 
, moral; y ellas feñala el De- 
, recho (4) Nifi necefsitas ur- 
, geat ; aut pietas fuadeat. Por 
, impotencia pbyfica , no eftán 
, obligados á oir Mifla los en- 
, caree lados, quando no fe ce- 
, lebra en la cárcel; los enfer- 
, mos decumbentes 5 los na- 
, vegantes , ó caminantes por 
, tierras de Infieles, ó otras en 
, que no fe dice Mifla. Por im- 
, potencia moral, eftán efeufa- 
, dos , todos los que no pue- 
, den oirla fin peligro, ó de- 
, trimento notable de vida,
, honra , ó hacienda ; pero ha

t ratos y negociaciones:
porque éftas eftán prohi- 

„ bi-
(a) Canone : Miflds, de Coníécr. diít. 1. (a) Cüp. ult. de Feriis.
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„ bidas en los dias feftivos. 

301 ,,P.La diftancia del
„ Lugar induce impotencia phy- 
,'fica l R. Que fi, algunas ve- 
„ ces, como en los. viejos, co- 
„ xos , y deícaecídos por el 
„ trabajo antecedente 5 y mas 
,, fi el tiempo es tempeftuofo 
„ de agua , nieve , ó vientos, 
» &c. y quando no ímpofsi- 
„ biiita del todo , fuele finem- 
„ bargo caufar gran dificultad, 
„ y molefiia ; y efta es impo- 
„ tencia moral, que efeufa en 
j, tales cafos. P. Es fácil feñalar 
» diftancia determinada , que 
,, por si mifina fea neceífaria, 
5, y fuficiente , para efeufar de 
jj efta obligación ? R. Que no; 
j, pues las complexiones fon 
» tan varias. Unos dicen , que 
,, bafta la diftancia de una le- 
» gua , fi han de ir á pie. Otros

piden mayor diftancia. Otros 
>> dicen , que fe efté á la cof- 
„ tumbre de la tierra , ó que 
3, fe dexe al juicio de los pru- 
„ dentes , atendidas todas las 
3, circunftancias. P. Es impo- 
,, tencia moral, que efeufa , el 
,, eftár entredicho , ó exco- 
„ mulgado? R. Que fi , ¿»mmo- 
„ do per ipfum non (let quomi - 
,, ñus abfolvatur. Pero fi el que 
,, efta entredicho , tuviere Bu- 
» la de la Cruzada , ó otro Pri- 
„ vilegio para oirla , efta obli-

(X) Semi, de Ss. timone, Juda.

„ gado á ello por lo dicho P.I. 
>3 numero 8.02. Efeufa también 
„ el eftar excomulgado vitando 
„ el celebrante.

302 ,,P. Qué otros títulos
,, íe reducen á impotencia mo- 
,, rali R. Que los de caridad, 
„ ó piedad , oficio , y obedien- 
„ cia. P. A quiénes efeufa el 
„ titulo de caridad2. R. Que á 
j, los afsiftentes precífos del 
31 enfermo , á quien no pueden 
,, dexar folo : y á las Madres, 
n ó Amas de los niños que no 
„ pueden defampararles , ni 

tienen á quien encomendar- 
j, les ; y por otra parte convie- 
33 ne no llevarles al Templo, 
3, para que no perturben ai ce- 
33 lebrante , y circunftantes. Y 
„ por el mifmo titulo , fe efeu- 
3, fan todos aquellos, cuya pre-
3, fencia fe juzga , y prevee, 
>3 que podrá eftorvar robos, in- 
3, cendios, talas, ruinas , per- 
y, jurios , blasfemias , &c. Y 
3> por la mifma razón efta efeu- 
s, fada la Madre , que no pu- 
3, diendo defamparar fu cafa, 
,, no tuviere otra , á quien en- 
,3 comendarla , fino á una hija 
y, doncella : porque feria de- 
,3 xarla expuefta á grande peli- 
3, gro , pues como dice San 
3, Vicente • Tune fit totum 
,, malum.

303 ,,P. Quiénes eftán ef-
„ cu-

,, curios por el oficio i R Que 
„ aquellos, que no pueden de- 
w xar fu exercicio , fin faltar 
„ al derecho natural : como fi 
„ el Soldado deíamparára , por 
„ oir Miífa , fu puefto , la pe- 
„ lea , &c. Y los Paftores, y 
„ Guardas de Puertas , Bof- 
,, ques , Campos , &c. Pero 
„ éftos deven alternar , fi pue- 
,, den : como los que no pu- 
„ dieren dexar fu cafa fola, por 
„ temerfe robos , &c. como 
,, también los que trabajan en 
„ las fabricas del vidrio, hier- 
„ ro, cal , ladrillos, &c. cuyos 
,, hornos femtl encendidos , no 
,, pueden parar fin grave detri- 
„ mento. Pero todos eftos , fi 
,, pudieren alternar en fu em- 
„ pleo , deven todos oir Miífa, 
„ y folo fe efeufan quando la 
„ necefsidad es urgente.

,, P. Quiénes fe efeufan por 
,, la obediencia ? R. Que las 
„ mugeres, hijos , criados, &c. 
„ quando los maridos , Padres, 
„ ó Amos les impiden el ir á 
„ Miífa , ocupándoles en otras 
„ cofas. Y fi efto lo hicieren fin 
,, juila, y urgente caufa , fe 

imputará la omifsion á los 
,, tales injuftos mandantes. Y 
„ en tal cafo , los criados de- 
„ ven na¿la opportunitate, buf- 
,, car otro Amo : como tam- 
„ bien , fi les hiciereo trabajar

(a) Cap. uniXe

,, los dias feftivos fin legitimo 
„ motivo.

„ P. A quiénes mas efeufa 
„ la impotencia moral ? R. Que 

á las puérperas , ó recien pa- 
,, ridas, todo el tiempo que por 
,, legitima coftumbre no falen 
,, de cafa ; aunque eftén per- 
,, feftamente convalecidas (fi). 
„ Y por lo mifmo eftán efeu- 
,, fadas las recien viudas No- 
„ bles , donde es coftumbre 
,, no falir de cafa por algún 
,, tiempo : aunque fuera mu-
„ cho mejor , y mas útil al al- 
„ ma del difunto lo contrario. 
„ Y de hecho irritó dicha cof- 
,3 tumbre San Carlos en el Con- 
„ cilio xMediolanenfe 111. Pero 
,, es certifsimo , que fi las ta- 
,, les falieren de cafa para otras 
,, cofas , no las efeufa la tal 
», coftumbre.

„ P. Las tales, ú otro qual- 
„ quiera impedido para falir 
,, de cafa , eftán obligados á 
,, oir Miífa en el Oratorio do- 
„ meftico ? R. Que no , por- 
,, que nadie lo eftá á ufar de 
„ un privilegio tan odiofo; co- 

mo no ufen de él , quando 
„ pueden ir á la Iglefia : por- 
„ que fi fuere áfsi es muy juf- 
,, to , que hagan celebrar en 
„ él, quando eftén impedidos, 
,, para cumplir con el precep-
»

„ P.
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lígion , y piedad , exteriores, Iglefia , que dicho precepto

XXX T R A T /
304 „ P. Los que eftán le- 

„ gitimamente Impedidos , y 
„ libres de la obligación de 
„ oir Mifía , eftán obligados á 
„ orar , y vacar á Dios por 
„ algún raro los dias coien- 
„ dos ? R. Que no , porque el 
„ precepto folo es de oir Mif- 
„ fa. Y aunque fu fin extrin- 
„ feco fea el de vacar á Dios 
„ con devoción , y reverencia; 
„ pero efte fin. non cadit fub 
„ pr acepto. Y efta es la ver- 
„ dad ; quidquid dicant Rigo~ 
„ rifta quídam exteri.

„ Pero aunque no hay tal 
„ obligación , es muy conve- 
„ niente, y como tal , deve 
„ aconfejarfe que todos lo prac- 
„ tiquen. Y con efto fe aífegu- 
„ ran de aver cumplido exac- 
„ tamente con el precepto na- 
„ rural de reverenciar á Dios 
„ con adtos de las Virtudes 
„ Theologicas, y Religión. Y 
„ á efte fin exhorta con mucha 
„ razón el G. P. San Aguftin 
„ (a) al que no puede oir Mif- 
„ fa, ut faltem in domo fuá oret, 
„ &• non negligat Deo folvere 
it votum , ac reddere penfum 
„fcrvitutis.

305 El Autor en el num. 
25)6. llama RIgoriftas á los que 
enfeñan , que con folo aver 
oido MiíTa , no fe fantifica

(a) Serm. 151. de tempor. (b) 
Antonino, y fu Iluftrador Ballerino, p

DO XV.
la Fiefta empleando el refto 
de todo el día , ó eftando ma
no fobre mano , ó ocupado 
en diverfiones mundanas. Efto 
es rigor , hablando de el ocio, 
y recreaciones honeftas , y mo
deradas. Y aun fi fe habla de 
las inmoderadas. Pero no file
na tanto rigor, fi atendemos, 
no á la fantificacion de la Fief
ta , fino á otra razón que fe- 
ñala Cayetano (¿), y es , que 
efte tal hace irrifible la Fiefta, 
proteftando , quanto es en si, 
haverfe inftituido para dar 
mas tiempo al ocio , floxedad, 
pereza , y recreaciones del 
cuerpo , mucho mas que á los 
negocios del alma , y férvido 
de Dios, que no impiden ma- 
nifeftar el gozo con que fe ha 
de celebrar en efte dia la gloria 
de Dios, y de fus Santos (c). 
Pero efte fuera pecado de ef- 
candalo, que no niegan los Au
tores de la condenada 52. de 
Inocencio XI.

Mas que fea Rigurífmo el 
que en el numero antecedente 
reprocha , es verdad , hablan
do de la oración mental , y 
vacaciones á Dios Interiores; 
porque de ellas procede fu ra
zón. Pero parece no lo es , fí 
hablamos de la oración vo
cal i y demás acciones de Re- 
_ ______________ li-
In fum. V. Feftum. (c) Veafe S. 

x» tit* ó» cap*

que pueda executar fácilmen
te , y fin incomodidad : por
que no quita el cumplir con 
el precepto natural, y Divino, 
quando fe puede fatisfacer con 
algún culto exterior , el aver 
determinado , y declarado la

CAPITULO II,
DE 10 QUE SE PROHIBE EN ESTE PRECEPTO.

306 „ T) Qué es lo que 
„ JL e fe prohíbe en

„ efte precepto ?: R. Que el 
„ trabajar en dias de Fiefta, 
„ efto es , el hacer obras me- 
„ canicas , ó ferviles (llama- 
„ das afsi, porque regularmen- 
„ te las exercen los firvientes, 
„ y plebeyos ) y algunas que 
„ no lo fon ; como ferias , mer- 
„ cados , adtos judiciales, afsi 
„ civiles , como criminales, y 
„ el juramento público , como 
„ no fe haga causa, pacis , aut 
„magna necefsitatis.. P.Todas 
„ las otras obras no ferviles, 
„ fon licitas ? R. Que feanfe 
„ liberales ( como es , eftudiar, 
„ eferivir , enfeñar , cantar, 
,, tañer, &c.) ó fean comunes d 
„ Nobles, y plebeyos ( como el 
„ viajar , faltar , jugar , lu- 
,, char, &c.) fon licitas en los 
„ dias feftivos , aunque fe ha-

(a) .1. z. q. 57. a. 3.

natural, y Divino del culto 
á Dios vago , é indetermina
do , fe cumple con el de la 
MiíTa. Y no pudiendo dar efte 
por impedido, no lo eftá para 
el otro.

„ gan por paga , o ganancia: 
,, afsi como fon ilícitas las fer- 
,, viles , aunque fe hagan gra- 
„ tis , porque efto no imuta la 
„ naturaleza de eftas acciones. 
„ P. El llevar galeras , carros, 
„ machos , &c. cargados , es 
„ obra fervil ? R. Que fí ,y por 
„ tal prohibida , extra necefsi- 
,, tatis, aut pietatis urgentiam.

,, P. Ceñando eftos moti- 
„ vos de urgente necefsidad, 
„ ó piedad , es licito empezar 
„ el viage día de Fiefta ? R.Que 

no. Pero el continuarle , re- 
„ gularmente es necefsidad. P. 
„ Las Artes de imprimir, y 
„ pintar , fon mecánicas ? R. 
„ Que fí , porque fus efectos, 
,, ó artefadtos fon corpóreos, 
,, y externos; y en efto fe díf- 
,, tingue el Arte mecánico del 
,, Liberal , como enfeña Sto. 
„ Th. (a) y afsi, fu exercicio

,, ef-
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124. Trata
„ eftá prohibido en Jas Fichas.

Y no folo la rdlual impref- 
,,lion (que llaman tirar} fino 
„ también la compoficion de 
,, los caracteres es mecánica-, 
„ porque de si no fe ordena á 
„ la locución , y exprefsion, 
,, de la mente , como el efcri- 
„ vir, ó traíladar , y folo es 
,, formación de un inftrumen- 
j, to mecánico , dirigido á obra 
„ mecánica , qual es la mifma 
„ imprefsion ; y éfta es fenten- 
,, cia común contra Diana , y 
,, Layman.

307 „ P. El cazar , y el 
„ pelear, con aparato , y tra- 
„ bajo, fon de si obras mecani- 
„ eas, y ferviles , prohibidas. 
„ en los días Feftivos? R. Que 
„ fi. Y de la pefea con.fta , por- 
,, que Alexandro III. (4) dif- 
„ penfa , y permire á los Pef- 
,, cadores (ingruente necefsita- 
fl te ) la pefea de las alachas 
„ en les dias Feftivos , como 
„ no fea en los mas folemnes. 
„ Y afsi, fupone que el .pef- 
„ car eftá prohibido en tales 
„ dias. Y no ay diferencia de 
„ la pefea á la caza. Y deve no- 
„ tarfe , que el motivo de dí- 
„ cha difpenfacion es la necef- 
„ fidad , y utilidad publica, 
„ para que no falte efte aballo 
,, tan ordinario ; por fer el 
„ tranfito , ó palió de dichos

!
(a; Cap. Licet, de feriis»

DO XV.
„ pezes , en determinado tiem- 
,, po del año , como fe expref- 
,, ía en aquellas palabras /«- 
„gruente necefsitate : y afsi, 
,, no^ es el motivo de dicha 
„ difpenfacion , el lucro tranfi- 
, torio , como quieren mechos 
>> Cafuiftas , infiiiendo de ai, 
,, que fe puede tratar , y tra- 
,, bajar fervilmente en los dias 
,, de Fiefta , quando de ello fe 
„ efpera lucro notable , ó co- 
,, mo llaman extraordinario-. 
„ como fi los preceptos de 
j, Dios , y de la Iglefia , cedie- 
„ ran á la avaricia , y codicia 
„ de los Mercaderes.

„ Pero dado, y no conce- 
,, dido , que el motivo de dif- 
,, penfar, y permitir el Papa 
,, dicha pefoa fuera el tal lucra 
,, tranfitorio : no por elfo pue- 
» de extenderfe á otras obras 
,, prohibidas ; porque el dif- 
,, penfar en una cofa determí- 
,, nada j no es difpenfar en 
,, otra ; antes bien es pmhi- 
,» birla , porque exceptio firmal 
tt regulatn in eontrarium. Y 
„ afsi, los que eftienden dicha 
„ difpenfacion á la pefea de 
,, atunes , y otros pefea dos, 
,, que folo fe cogen en cierto 
,, tiempo , y efte breve ; folo 
,, la pueden fundar en la pú

blica necefsidad: porque en
tonces milita el mifmo mo-

»
»

,, ti-

5, rívo ; que alega el Papa pa- 
,, ra difpenfar en la peíca de 
„ las alachas. Dixe el cazar, y 
,, pe fiar con aparato, y trabajo-, 
„ porque el pefear con caña, y 
„ cazar fin notable trabajo al- 
„ guna liebre , ó tirar á las 
„ aves con modeftia , por vía 
,, de recreación honefta , no 
,, feria pecado , fiendo por la 
3, tarde. El trabajo fervilen día 
,, de Fiefta fin motivo legiti- 
,, mo , como no llegue a hora, 
3, es folo venial, y fi llega a 
33 dos horas es mortal.

308 P. El pecar es obra 
fervil prohibida en efte Man
damiento , por manera que fea 
circunftancia , que deva ma- 
nifeftarfe en la confefsion ? R. 
Que no , fegun fe dixo num. 
295. porque fegun la Dodrina 
de S. Th. (a) los pecados no 
fon propiamente obras ferví- 
lés , fi folo myfticamente. Y 
afsi deve entenderfe quando 
en otra parte (b) numera al pe
cado entre las obras ferviles 
contrarias á la obfervancia del 
Sabado ; porque había en fen- 
tido myftico, y de. la fervili- 
dad myftica , y no propria? 
mente dicha , qual fe prohíbe 
en efte precepto , y en orden 
al fin extrinfeco del precepto, 
como él mifmo claramente 
confiefla , diciendo Ad litte?

Tom.II.
(a) 3. Sent, dift, $7. a. 5. qq. z. ad z. (b)

rom (ds lo mandado en el pre- 
cepto) opera firvilia áicuntur, 
ad quorum exercitium firvos 
deputatos habemus , in quibus 
debent Artes mechanica dirige
re. Y muchos pecados ion 
proprios de Señores, y no fe 
goviernan por Artes mecáni
cas , y por configuiente no fon 
obras propiamente ferviles, 
que aquí fe prohíben. Y aun
que la circunftancia del día, 
feftivo añada al pecado algu
na deformidad mas , ó menos, 
fegun la fantidad del dia , éfta 
pertenece á la efpecie de in-. 
gratitud a los Divinos benefi
cios , y no á la violación de la 
fiefta , ni excede de culpa 
venial mas , ó menos grave, 
opuefta al fin extrinfeco de 
la Fiefta.

§. II.

509 n T) Que caufas efeu- 
„ JL . fan el trabajar

,, en dia de Fiefta ? R. Que 
,, quatro ; y fon la necefsidad 
,, propria, ó agena : la utilidad 
,, de la Iglefia : la autoridad 
,, del Superior : y la cofiumbre 
„ legitima. Por la primerafe 
,, puede trabajar fíempre que 
,, de no hacerlo fe ha de feguir 
,, notable detrimento de vida, 
,, honía, ó’hacienda ■, ási.mif-. 

P . • mo,
a. z, q. xzz. a, q, ad 3.
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„ mo , ó al próximo : como 
„ v. g- quando no puede uno 
„ alimentar fu familia fin tra- 
,, bajar ; ó de no trabajar , fe 
,, pierden los frutos , fe cae la 
„ cafa, &c. fe pierde la horna- 
, da de vidrio, hierro, cal, &c. 
„ Y fi la necefsidad fuere evi- 
,, dente , no es neceflaria la II- 
„ cencia del Párroco ; pero si, 
„ quando fuere dudofa. Y en 
,, todo cafo los que trabajan 
„ para el precifo fuftento deven 
„ hacerlo en fecreto, y no de- 
„ xando la MiíTa.

„ De lo dicho fe infiere, 
,, que pueden trabajar los Saf- 
„ tres, quando infla un funeral, 
,, ó marcha de Soldados , que 
„ han de veftirfe. Mas no ay 
„ necefsidad para que trabajen 
„ por concluir los vellidos nup- 
„ cíales ; como de diferirfe no 
,, fe hayan de feguir graves in- 
„ convenientes, ó teman pru- 
„ dencialmente fuertes repre- 
„ henfiones , é injurias de los 
„ intereífados.

,, También fe efcufan algu- 
„ ñas pobres mugeres , ó cria- 
,, das , que trabajan algunas 
„ horas en remendar fus veífi- 
„ dos, ó de los fuyos , porfer 
,, pobres , y faltarles la opor- 
„ tunidad para ello en los otros 
y, dias. > >'.f¡»: •

„ Algunos efcufan á los que 
„ trabajan para evitar el pell-

DO XV.
„ gro previfto de pécari lo'que 
,, no me atrevo á reprobar, 
,, como no aya efcandalo ; pe- 
,, ro creo , que mas fácilmente 
,, faldrian vencedoras orando, 
„ leyendo , vifitando las Igle- 
,, fias, o ocupandofe en otras 
„ Obras Pias.

„ Con mas razón efcufa la 
,, necefsidad publica : por lo 
„ que es licito rrabajar en los 
„ Excrcitos , abriendo trin- 
,, cheras , formando lineas, 
„ peleando , &c. En las Ciu- 
„ dades, y Lugares, fe puede 
,, rrabajar en lo precifo para 
„ el fuftento de los habitan-; 
,, tes , y otras cofas necefla- 
,, rías: pero no lo es el cortar 
„ la barba , y el cabello. Y 
,, por eíTo lo prohibieron va- 
„ rias Synodos , que alega Na- 
„ tal Alex. Y Juan XXII. en- 
„ cargó á Felipe V. Rey de 
,, Francia , que prohibiefíe ef- 
„ fe abufo en fu Reyno : Cum 
„ dies illa ( dice) Divino cultui 
,, fpecialiter de dicata , talibus 
,, prophanari non debeat. Y fo- 
„ lo puede tolerarfe refpeólo 
„ de los Labradores , y otros 
„ mecánicos , que no pueden 
„ rafurarfe los dias de trabajo; 
„ pero refpeóto de los demas, 
„ que cómodamente pueden 
„ (y mas en Lugares grandes, 
í, donde ay gran copia de Bar- 
„ beros) fi fe hace , no es cof-

„ tum-

„ t timbre , fino corruptela , no 
„ es ufo , fino abufo , que deve 
,, exterminarle , hiendo obra 
,, mecánica , y fervil , y no 
,, aviendo necefsidad, ni título 
,, aparente , que lo efcufe.

310 „De aqui fe infiere 
„ también pecar mortalmente 
,, los Señores, y Amos , que 
„ mandan trabajar por efpa- 
,, cío notable en día de Fiefta, 
,, fin titulo legitimo , à fus Eí- 
,, clavos, y Criados, aunque 
„ éftos fean Infieles , y que no 
„ eftén obligados à les Leyes 
„ de la Iglefia : porque aquel 
,, trabajo fe atribuye al Señor, 
,, ó Amo , por fu influxo mo- 
„ ral, que es mas que confen- 
,, rimiento. Y afsi , à ellos fe 
,, imputa la tranfgtefsion del 
,, precepto.

„ Y de aqui fe defvanece 
„ aquella eftraña opinión de 
„ algunos Cafuiftas , poco ad- 
„ vertidos , que efcufan de 
„ pecado mortal al Amo , que 
,, manda trabajar à feis Cria- 
,, dos una hora, ó dos à cada 
„ uno : por quanto ( dicen ) 
„ aquellos trabajos no tienen 
,, unión moral entre si. Por- 
„ que aunque no la tengan, 
„ refpeóto de los executores, 
„ la tienen evidentifsimamen- 
„ te refpeéto del mandante; 
,, porque fe repura operación 
„ fuya todo el trabajo de las

227
„ feis , ó doce horas. Apage id 
„genus abfurdas , & juxtafri- 
fi volas cavillationes , quibus 
„ plurapraceptaincauté infrin- 
,, guntur.

311 ,,P. Por el tirulo de
,, la utilidad de la Iglefia , qué 
„ trabajos fon lícitos ? R. Que 
„ todos aquellos , que , ó ton 
„ parte del culto Divino ( co- 
„ mo llevar las andas, y Cru- 
„ zes en las Procefsiones) , ó 
„ fon preparaciones próximas, 
„ y fimultaneas para dicho cul- 
,, to : como el tocar las cam-« 
„ panas, adornar el Altar con 
,, candeleros , Imágenes , ra- 
„ mos , frontales, y otros or- 
„ namentos. Pero no es lícito 
„ ( no aviendo caufa legitima) 
„ el trabajo, que folo es dif- 
„ poficion remota para el cul- 
„ to: como el entapizar el Tem- 
„ pío , barrerle , fabricar ra- 
„ mos para el adorno , hacer 
„ hoftias para la Comunión, 
„ &c. porque eftas cofas deven 
„ preceder al culto , y al día 
„ dedicado á él.

„ Pero como fe ordenan 
„ per fe al culto., fe efcufan de 
,, pecado mortal con mas faci- 
„ lidad, que las pertenecientes 
„ al culto Divino folamente 
„ per accidens, por hacerfe pa- 
„ ra fu fervicio , y no por fu 
„ genero, ó naturaleza : quales 
„ ion , fabricar Iglefias , cali-

P 2 ,, zes,
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„ zes, campanas, hacer orna- 
„ mentos , labar albas, &c. cul- 
„ tivar los campos de la Igle- 
„ fia : porque eftas cofas no 
„ pueden hacerfe fin grave ne- 
„ cefsidad. ó licencia del Obif- 
3, po , ó Párroco.

312 s, P. Eícufa también 
„ la autoridad del Superior ? 
,, R. Que fi , quando difpen- 
„ fa, ó manda. Puede difpen- 
„ far el Papa en toda la Igle- 
„ fia , el Obifpo en toda fu 
„ Diocefi , y aun el Párroco

( fi lo permite la coftumbre ) 
„ á lo menos quando no es fa- 
,, cil el recurfo el Obifpo. Los 
,, Prelados Regulares no pue- 
„ den dar licencia á los Secu- 
„ lares para trabajar en fus 
„ Conventos , por defefto de 
„ jurifdiccion. Veafe Portel, 
„ verb. Laborare. Si el Princí- 
„ pe , Padre , Señor , ó Amo, 
„ mandan trabajar al VaíTallo, 
,, Hijo , «Efclavo , ó Criado, 
,, quedan éftos efcufados, y fe 
„ imputará la tranfgrefsion al 
„ Superior, fi lo mandare fin 
„ juila caufia. Veafe el n. 303.

313 „ P. Quál es el ultí- 
„ mo titulo que efcufa ? R.

Que la coftumbre legitima 
„ general, ó efpecial de algu- 
„ nos Lugares. Porque efte 
,, precepto , en quanto á la 
„ determinación del tiempo, y

(a) In regula mor. ( de pr&cept.

>o XV.
., el trabajo , aunque era Di- 
,, vino en la antigua Ley ; era 
„ ceremonial , que cefsó. Y 
„ aora es de Derecho Ecle- 
,, fiaftico , al qual puede de- 
„ rogar la coftumbre legitima. 
„ Por lo que dice Gerfon (a), 
„ que en efte materia plus, <& 
>> frequenier determinat confue- 
„ tudo loci , ¿r- perjonarum d 
,, Prcelatis tolerata , quam alia 
,, lex fcripta.

,. Pero notefe bien , fí es, ó 
„ no legitima la coftumbre; 
„ porque muchas veces es abu- 
„ fo , y corruptela , que no 
,, aprueban , ni confienten los 
„ Prelados , aunque la toleren 
,, por evitar mayores incon- 
„ venientes. Y efta permifsion 
,, involuntaria , no hace legi- 
„ tima coftumbre , como fe 
,, enfeña en la materia de Les 
i,gibus.

314 „ Adviértale por re- 
» mate de efta materia , que 
„ aunque el dia feftivo es me- 
„ ra circunftancia , y acciden- 
,, te , refpeóto del pecado co- 
,, metido en él , y que por 
„ configuiente no le deriva 
,, nueva efpecle de facrilegio, 
„ como enfeña S. Th. en mu- 
„ chos lugares : puede finem- 
„ bargo , fer objeto de otro 
„ a¿to , que acompañe al mif- 
„ mo pecado : qual es el def-«

, „ „__________ » pre-
«/.)

„ precio del dia feftivo ; como 
„ enfeña el mifmo Santo (af Y 
,, en efte fentido deve enten- 
„ derfe , quando en otras par- 
„ tes dice , que la circunftan- 
„ cía del tiempo feftivo : Tra- 
„ bit ad aliam fpeciem peccati.
„ Veafe el Bergomenfe en las 
„ Concordancias (&).

315 „ Y notefe lo que en-
„ leña S.Th. Q): Que el pecar 
,, ex contemptu fucede , quan- 
,, do la voluntad rehufa , ó no 
„ quiere fujetarfe á la Ley , y 
„ de ai pafta á pecar contra 
„ ella. Y aunque cabe muy bien 
,, el pecar con gran frequencia 
„ contra la Ley , fin que aya 
,, defprecio de ella ; pero la 
,, frequencia de las tranfgref- 
„ fiones difpone al deiprecio: 
„ y afsí , los que no reparan 
,, en pecar frequentemente en 
,, los dias feftivos , teman , no 
„ fea que efta frequencia les 
„ difponga poco á poco , y ul- 
„ tintamente les precipite al 
„ defprecio del tiempo Sagra- 
„ do, ó á rehufar el fujetarfe á 
,, la Ley , que nos manda fan- 
„ tificarle.

„ Y aun prefcindíendo de 
„ efte peligro , y de lo que nos 
„ manda el Cóncilio Lingo-,

Tom.ll.
(a; Quaeft. 2. de malo , a. 6. ad 
(c) 2. 2. q. i86. a. 9. ad 3. (d)

,, nienfe , que : Gravius peccat, 
qui peccat in die feftivo pu*

„ td , furatur , fornicatur,
}} quam qui in aliis diebus boe 
„facit. Es digno de llorarfe 
„ con lagrimas de fangre , y 
„ que los Míniftros de Dios 
,, reprehendan con toda efica- 
„ cía , lo que fe experimenta 
„ de cada dia mas. Pues ve- 
„ mos que muchos fe emplean 
,, en honeftos trabajos los feís 
„ dias déla femana , y que al 
,, Domingo ( deftinado al cul- 
,, to Divino , piedad , y fantí- 
„ dad chriftiana ) le confagran 
j, á juegos , riñas , contiendas, 
,, embriaguezes, luxurias, bías- 
,, femias , &c. como fi fuera 
,, mas folemnidad del Diablo, 
,, que de Dios. Y fe deve te- 
„ mer cayga fobre nofotros la 
,, amenaza que hizo fu Magef- 
,, tad por fu Profeta Malaquias 
,, (d) : D'tfpergam fuper vul- 
,, tum veftrum ftereus folem~ 
,, nitatum veftrarum. No dice 
„ mearum, fino veftrarum; co- 
„ mo fi dixera : Vofotros no 
„ confagrais las folemnidades 
„ á mi , ni á mi culto , fino 
„ á vofotros mifnros , á vuef-* 
,, tros placeres, gula, impure- 
,, za, &,c.

P 3 »> CA-
~ (b) Dub. 348. & 993.

Cap. 2. v.3.



Tratado XV. Del tercer precepto del Decalogo.

il

}; írfflí

fi

XJO

CAPITULO III.

DE LAS HORAS CANONICAS.

3I(^ „ "D Que c°fa f°n las „ J. • Horas Canoni- 
„ cas ? R. Que : Preces qu<e- 
), dam vocales , qua ex pra- 
»Jcripto Canonum , fiatutis ho- 
a ris < quotidie nomine Eccle- 
»JitB Deo perfolvuntur d per- 
„fonis ad id deputatis. Por 
„ lo qual fe llaman también, 
^Oficio Divino , Canónico , y

Eclefiafiico : y fon oraciones 
)} publicas , aunque fe rezen 
„ privadamente. El libro , en 
„ que fe contienen , fe dice 
„ Breviario ; por fer un Epi- 
„ tome , y Compendio de arn- 
„ bos Teftamentos , Senten- 
„ cías de Padres , y Vidas de 

Santos. P. Quántas fon las 
„ Horas Canónicas ? R. Que 
„ fon fiete ; Maytines con Lau- 
» des , Prima , Tercia , Sexta,
„ Nona , Vifperas , y Cómple- 
)> tns (a).

,, P. Quándo empezó fu 
„ ufo ? R. Que en tiempo de 
„ los Apoftoles , como fe coli- 
”■ ge W de los Hechos Apofe 
„ folíeos. Y afsi, es falfo que 
„ empezaíTe en el Pontificado 
„ de San Gelafio I. ó de San 
,, Gregorio el Magno ; aun- 

(aj Cap. i. de celebr. MiíT. (bj

,, que es verofimil, que eftos 
,, Papas mandaran con Ley ex- 
,, preña , lo que ya fe obfer- 
„ vaba por ufo, y coftumbre 
„ antiquifsima. Afsi como fe 
„ dice aver inftituido San Ca- 
„ lixto I. los ayunos de las 
„ quatro Témporas , que por 
„ tradición Apoflolica les ob- 
„ fervavan ya todos. Lo cier- 
„ to es , que San Gregorio au- 
„ mentó el Oficio Divino , co- 
„ mo fe lee en fu Vida ; y afsi, 
,, no lo inftitnyó.

,,P. Las Horas Canónicas, 
,, por qué Derecho obligan? R. 
,, Que aunque fu obligación 
,, es muy conforme al Derecho 
„ natural , y Divino ; es fin- 
„ embargo de Derecho Ecle- 
,, fiaftico : porque la obliga-; 
„ cion natural indeterminada,
„ que tienen de dar efpecial 
„ culto á Dios , y fervir á la 
„ Iglefia los que fe confagra- 
„ ron á ello por fu Orden , ó 
,, Profefsion : y la que tienen 
,, los Beneficiados de rogar 
„ por fus fundadores , &c. po- 
,, ala fatisfacerfe con otras 
„ Obras Pias, y oraciones : y 
„ el que fe cumpla con el 
_ _________ _______ „ re-
Cap. 3. 16. & 20.

„ rezo Canónico es determi- 
„ nación , y precepto de la 
„ Iglefia. Y con efto fe conci- 
„ lian las opiniones que ay á 
,, cerca de efto, Veafe el Maefe 
„ tro Prado.

317 ,, P. En qué fe com-
„ prehende quanto ay que fa- 
,, ber en efta materia? R. Que, 
„ como dice bien Cayetano, 
„ en eftas círcunftancias : Qul, 
,, quid , qualiter, quando, ubi.
,, A cerca de la primera : P.
„ Quiénes eftán obligados ai 
„ rezo Canónico ? R. Que to- 
„ dos los ordenados in Sacris, 
„ aunque no tengan Beneficio 
„ Eclefiaftico : todos los Be- 
„ neficiados, aunque no eftén 
,, ordenados in Sacris : y to- 
„ dos los Religiofos , y Relfe 
„ giofas , que profefían para 
„ el Coro , mas no los que 
,, por fu Profefsion no eftán 
„ deftinados para el Coro; fino 
„ para otros mínifteríos : co- 
„ mo los Jefuitas , Cavalle- 
,, ros Militares , y los Legos 
„ de qualquiera Religión; por- 
„ que los Jefuitas profefían pa- 
„ ra ínftruir la juventud , los 
„ Cavalleros para militar , to-
„ dos los Legos para fervir. P. 
,, Quándo empieza en éftos la 
„ obligación de rezar ? R. Que 
„ en los Religiofos en el inf- 
„ tante en que profefían ; en 
„ los ordenados, defde el pun-

„ to en que reciben el Subdia- 
„ conado. Y afsi, eftán tenidos 
„ á las Horas Canónicas cor- 
„ refpondientes al tiempo de 
„ la profefsion , ó ordinacion.
„ Y no fe cumple rezándolas 
,, antes de profefíar , ó orde- 
,, narfe , porque no puede 
„ cumpllrfe el precepto quan^ 
„ do todavía no exífte , ni oblí- 
„ ga. En los Beneficiados, em- 
,, pieza dicha obligación defe 
„ de que toman pofíéfsion pa- 
,, cifica ; porque el Concillo 
,, Lateranenfe V. y San Pío V. 
,, dicen, babens beneficium, mas 
„ fi por fu culpa no la tomá- 
,, ran, ó fi de fu voluntad de- 
„ xan los frutos á otros, eftán 
„ obligados.

318 ,,P. El ordenado in
,, Sacris eftá obligado á rezar, 
„ aunque efté excomulgado, 
,, fufpenfo , depuefto , ó de-. 
,, gradado ? R. Que fi : por- 
„ que perfevera el titulo de 
„ efta obligación , que es el 
,, orden Sacro : ni es jufto ut 
,, quis ex propria culpa com>no- 
„ dum reportet. Y lo mifmo, 
,, y por la mifma razón , fe ha 
„ de decir del Relígíofo pro- 
„ fefío , deftinado al Coro , y 
,, no ordenado , fi fuefíe echa- 
,, do de la Religión , ó con
denado á galeras ; porque 
,, perfevera fu Profefsion , que 
„ en fentir común de los DD.

P 4 „es
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,, es otro títülo de dicha obli- 
„ gacion, por coftumbre inme- 
,, morial que tiene fuerza de 
i} Ley , corroborada por varias 
„ Regias Monafticas, y Decre- 
„ tos Conciliares , y Pontifi- 
„ cios , que alegan Natal Ale
jo xandro , y otros. Y por elfo 
„ quizás dixo el Maeftro Soto: 
j, Nec nuda ble confitenda eji 
33 confiuetudo ; verum (¿y lex efi 
3, etiam agnoficenda.

,, Por lo qual es fentencia 
,, común de los DD. que to- 
» dos los profeífos para el Co- 
f, ro , utriufque fexus , eftán 
3, obiigados fiub mortali á re- 

zar dentro , ó fuera de él. 
>, Y muchos notan la opinión 
a contraria de temeraria ; y 

otros de improbable , efcan- 
3y dalofa f y odiofia á la falud 
33 de las almas , como puede 
33 verfe en nueftro Maeftro Do- 
33 nato, Pero fi en alguna par- 
n te huvieífe efpecial coftum- 
3> bre legitima contraria ( co- 
3> mo de algunas Monjas Fla- 
33 meneas lo refiere Henno , y 
33 otros Eftrangeros , que folo 
33 rezan el Rofario, ó otras pre- 
33 ces } no eftarian obligados 
33 en fuerza de la coftumbre 
33 general , como es cierto.
33 lampoco eftarian obligados 
33 los profeífos no ordenados,
33 ni las profeflas para el Co- 
n ro, fi por fus delitos, ó in-

,, fuficiencia , fueífen echados 
33 al eftado de Legos ; porque 
„ fu Profefsionfe variara quan- 

33 tum ad hoc. Tampoco lo ef- 
,, tan los Novicios., y Novicias; 
?, porque in odiofis , reputan- 
„ tur Saculares.

3l9 ,, P. Qué fe entiende
,, aquí por nombre de Benefi- 
„ ciados , ó Beneficiarios ? R. 
33 Que fe entienden aquellos 
33 Eclefiafticos , que tienen 
,, Beneficio Eclefiaftico ; efto 
,, es percipiendi firuclus ex 

bonis Ecclefia. Y aísi, fon ver- 
33 daderos Beneficiados , obli- 
,, gados á rezar Jub gravi , &> 
33 onere refiituendi , los Obif- 
33 pos , Cardenales , y los que 
33 tienen Capellanía colativa,
33 &c. aunque no eftén orde- 
33 nados in Sacris ; y aunque 
33 el Beneficio fea muy tenue:
33 porque efta obligación la 
33 impone el Derecho Canoní-j 
33 co á todos los Beneficiados,
33 indijlintté. El Concilio Late- 
33 ranenfe (V.) y la Bula de Pió 
33 V. ( dice el fapíentifsimo 
33 Maeftro a S. Th ) : A todo 
,, Beneficio comprebende , fin 
33 ninguna difi ncion , quanto d 
33 la obligación del rezo : y ejfia 
33 es la común fientencia de los 
3, antiguos. En fiendo uno Be- 
33 neficiado es como confagrado 
33 para rezar lo que la Jglefia 
3, manda , y deve hacerlo por 

t> Ia

„ ¡a calidad de fer Beneficia- 
3, do 3 no por fióla la Cantidad 
,, del emolumento , que no es 
}) e/le rezo alquilado , como el 
,, del ciego que fiolo reza por 
}) lo que le dan; porque por efi- 
33 te refipeto precifiamente , po- 
,, co fie devia dar al Benefi- 
33 ciado.

„ De lo dicho fe infiere,que 
„ tienen la míftna obligación 
,, los ?xbades , y Priores Co 
„ mendatarios , como también 
33 los que tienen el Beneficio 
,, integré in commendam , aun 
„ que no tengan el título .del 
33 Beneficio: porque percibien- 
„ do los frutos del Beneficio, 
33 es razón que exerzan el mi- 
„ nifterio del Beneficiado. 
„ Item , los Coadjutores p.er- 
,, petuos , que tienen el pleno 
,, derecho de la adminiftra- 
„ cion , por amencia , ó fe- 
,, mejante enfermedad del Bs- 
33 neficiado : pero no los Coad- 
33 jutores , que folo fe infti- 
,, tuyen con futura fuccefsion, 
„ porque éftos de ninguna 
3, fuerte fon Beneficiados , y 
33 folo perciban penfion por fu
„ trabajo. Y lo mifmo es de 
,, los que por legitimo impe- 
33 dímento del Beneficiado , le 
„ fubftituyen en el mínifterio; 
33 porque éftos , ni tienen el 
„ derecho , ni el titulo del 
„ Beneficio.

320 „ P. Los que no per-
„ ciben fruto alguno , por ef- 
,, tar litigiofo el Beneficio, ef- 
,, tan obligados á rezar í R.
,, Que fi , fi tienen verdadera 
„ efperanza de percebirle en 
,3 adelante : pero no fi no. tie- 
,, nen efperanza de percibir- 
„ le ; porque ceífando el efti- 
,, pendió del Miniftro , ceífa 
,, la obligación del mínifterio, 
„ como no eftén privados por 
,, fu culpa ; porque en tal ca- 
,, fo eftán obligados: afsi co- 
„ mo lo eftán los que por efte- 
„ rilidad , ó devaftacíon no 
„ perciben el fruto por algún 
,, tiempo : por fer jufto, que los 
3, que ficntiunt aliquando com- 
33 moium frufluwn abundantio-
„ rum 3 fientiant , & incommo- 
33 dum firufluum minorum au-t 
33 nullorum.

„ P. En los feis mefes pri- 
,, meros defpues de tener el 
„ Beneficio , pecará mortal- 
„ mente dexando de rezar ? R. 
,, Que fi. Mas no eftá enton- 
,, ces obligado á reftituir los 
,, frutos correfpondientes al 
„ rezo , omitidos hafta paífa- 
,3 dos los primeros feis mefes, 
,, fegun difpoficion del Con- 
,, cilio , y San Pío V- en la 
,, Bula que empieza : Ex pro - 
,, ximo Eateranenfi Concilio, 
,3 expedida ano 1571. en que 
„ prefetive el modo de refti-.

,, tuir.
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,, tuír. \ es, que taffen los 
,, frutos, ó valor del Benefi- 
,) cío , y fe míre lo que cor- 
» reíponde á cada día ; y el 
„ que dexáre todo el rezo de 
„ uno , ó muchos días, reftitu- 
j, ya todo lo correfpondiente á 
t) eftos días. Sí en un día de- 
)) xare todos los Maytínes , ó 
,, todas las demás Horas fue- 
» ra de Maytínes ; reftituya 
j) la mirad de los frutos de 
» aquel día. SI omitiere algu- 
„ ñas de eftas Horas, y no to- 
„ das 5 reftituya por cada una 
„ la fexta parte. Y efta reftitu- 
„ cion fe ha de hacer á la fabrí- 
„ ca del Beneficio , ó á los po- 
jj bres. Y efte Decreto com- 
j, prehenae quaíquíer genero 
„ de Beneficios de que fe dixo 
» arriüa , fean Simples } ó Cu- 
,, ratos.

,, P, Los que folo tienen 
>> penfiones, y las gozan como 
„ Clérigos, ó con titulo Cle- 

rical , eftán obligados á re- 
„ zar ? R. Que fi , el Oficio 
,, Menor de nueftra 'Señora,
„ con la mifma obligación de 
„ reftituir , fi no rezan. Todo 
„ efto es de la mifma Bula : Ky 
„próximo. P. Efta obligación 
„ de reftituir , corre antes de 
„ qualquier féntencia del Juez?
„ R. Que fi , y no puede íu-

>, plirle efta reftítueíon con las 
„ limofnas hechas antes por el 
n Beneficiado de los frutos del 
j, Beneficio. Y lo contrario de 
}, uno, y otro condenó Alexan- 
j, dro VIII, en las Propoficio- 
» nes 2o. y 3 3.

331 P. Los Canónigos, y 
demás , que lucran diftribu- 
ciones en el Coro , eftán obli
gados fub mortali á cantar en él 
con voz alta ? R. Que fi , quan- 
do no tienen legitimo impedi
mento. Es fentencia común , y 
obligación de jufticia , pues 
por efto fe les confiere el Be
neficio , ó eftipendio ; y afsi, 
pecan mortalmente. Y no fa- 
tisfacen al Coro , y gravemen
te pecan por razón de la mate
ria , aquellos, que no cantan 
fu parre en el Coro , aunque 
tengan animo de rezar priva
damente fuera del Coro : por
que aquel defefto de concur
rir con el Coro al canto, á que 
efta obligado , jamás fe fuple; 
fino es que á calo fe fupla yen
do al Coro , y cantando en 
aquellos dias, en que eftuviefle 
legítimamente difpenfado : y 
entonces no tanto fuera fuple- 
mento, quanto comutacion del 
tiempo en que devia cantar en 
el Coro. Efta refolucion ef- 
tá confirmada por Benedido 

XIV.

Del tercer precepto del Decálogo. 2.3 $ 
Horas , que los demás dicen 
con voz alta? R. Que fi , por-

XIV. (a) en fu Conftitucion 
Cum {emper t y en el Breve Di- 
lette fili , en el que no folo con
firma dicha Conftitucion , fino 
que también quita toda duda,y 
efugio. Pues fi en la primera 
Conftitucion juzgó , devia te
mer fe con razón , que los Ca
nónigos perfuadidos á que fa- 
tisfacen á fu oficio con la lim
pie afsiftencia en el Coro, fin el 
canto de la Divina Pialmodia, 
no hagan fuyos los frutos de 
fus Prebendas , y diftribucio- 
nes, y por configuiente, que no 
eften tenidos á fu reftitucion; 
en efte ultimo Breve clara, y 
abfolutamente pronuncia : Ca
nónicos Choro quidem Ínter ef- 
fentes , adjiftentefque , minime 
vero canentes , p fállente fue, 
nullo pa£lo ex prcebendis , & 
difiributionibus facere fruSius 
fuos , atque rejiitutioni obnoxios 
ejfe , & fore. Veanfe También 
fus Inftrucciones (b') , en que 
fiendo Arzobifpo Tifamente 
mueftra , que la opinión con
traria contradice á la autoridad 
Pontificia , y Concilios , efpe- 
cialmente al Tridentino. Veafe 
numero 337.

P. Satisface á fu obligación 
privada el que con voz fubmi- 
fa dice en el Coro fu parte de

(a) Confl. Cum {emper , rom. 1. Bull. num. 10^. pag. $66. Et in Brevi 
dat. T748. die 19. de Enero : Vr aclara decora. Veafe lib. 13. de Syn. cap. 9. 
áuurn. 11. (b) Infiit. 107. 3. num. 16.

que fi la una entera parte del 
Coro rezaffe con voz tan baxa, 
que la otra no la pudieífe oir, 
no fe cumpliera el Precepto, 
como no le cnmple el que reza 
con compañero fordo. Pero fi 
efta parte abfolutamente reza 
tan claramente fus verfos , que 
la otra los pueda oir, fatisfacen 
al Precepto , no folo aquellos 
que con voz clara, y alta les 
enuncian, fino también los que 
con voz baxa, con tal que pro
nuncien fus verfos, porque en
tonces los miembros mas robuf- 
tos de aquel cuerpo myftico 
comunican , y fuplen las veces 
de las partes mas débiles 5 pues 
no es neceftario , que todos, y 
cada uno de la una parte que 
reza , fea oido de la otra , no 
pudiendo fuceder efto; porque 
las vozes mas fuertes, y que lle
van mas alto tono oprimen ¡as 
otras mas débiles , y fuaves. Es 
pues bailante para que fe cum
pla el Precepto por ambas par
tes , y por cada una de las dos, 
que las partes mutuamente fe 
oygan , y perciban , aunque no 
cada uno entienda , y oyga lo 
que dice cada uno délos demás 
que alternan.

P.
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322 P. Es pecado morral 
omitir en las Iglefias Colegia
tas , obligadas à Coro público, 
una Hora Canonica ? R. Con la 
común , que lì , porque fuera 
tranfgrefsion notable del culto 
que deve á Dios el tal Coro. 
Ni el Obifpo puede difpenfar 
en efte particular , fino es por 
caufa tan urgente, que denmef- 
tre no obliga yam3s el Precep
to de rezar publicamente. Y 
aun la omifsion en el Coro de 
alguna parte aunque no gran
de,, pero si notable por fu Dig
nidad , v. g. el Càntico Magni
ficat fe Juzga mortal por el gra
ve deforden que refultára en la 
Píalmodia Coral.

, P. El obligado al Coro, 
quando comere pecado grave 
no acudiendo à el fin tener cau
fa í R.Que andan varios los Au
tores : porque unos fiemen, 
que por la auíencia del Coro 
en una hora entera , y aun de 
todo un día , no peca mortal
mente,, quando regularmente 
el Servicio de! Coro fe hace con 
diligencia , y bien. Pero yo por 
nó dar tanta licencia , porque 
es dificultofa la refolucion en 
particular ; aconfejo que no fe 
teme fácil, ò frequentemente 
por e! grave peligro de pecar 
mortalmente ; como lo hace 
Sylveftro (a).

P. Para que el obligado al
Coro Satisfaga á la obligación
Coral, es también neceffaria la 
atención interna ? R. Que fi ; y 
es lo mas probable , y común. 
Y fe prueba de las mifmas pala
bras del Derecho (6): DifiriSie 
pracipientes in virtute obedien
te , ut Officium Divinum . no- 
Elurnum pariter , & diurnum 
( quantum sis Deus dederit} fiu- 
diofie celebrent pariter, ac devo
te. Las quales palabras fon de 
Precepto grave. Sinembargo 
algunos lo moderan , diciendo, 
que fi el voluntariamente dif- 
trahido canta , no peca grave
mente contra Jufticia , y por 
consiguiente ni eftá tenido á la 
refiirucion, pueftoque ya firve 
al Coro con férvido humano, 
y corporal, con tal que aparre 
repita con atención lo que 
cantó con diftraccion volunta
ria. Y que afsi Solamente peca 
mortalmente contra Religión, 
y obediencia al dicho Precep
to. Porque el citado Concilio 
Lateranenfe , y San Pío V. que 
impufieron la reftitucion , na
da dixeron de los que no ar
rienden , fino de los non reci- 
t antibus.

3 2 3 P. El qué prevee lo 
que fe ha de cantar para que 
no aya algún deíorden , el que 
prepara el turibulo, toca el Or-

(a) Y. Hora , q. 2, cap. q, (b) Cap, Dolentes, de Celebr. MiíT,

gano, y hace otras cofas en fér
vido del Coro , y en el entre
tanto omite lo que los otros 
cantan , qué obligación tiene ? 
R. Que á fuplir privadamente 
lo que omitió. La razón es; por
que con mucha facilidad pue
den prevenirlo antes, ó fuplir- 
lo defpues , por no falrar gra
vemente á la integridad , á que 
eftá tenido : y por otra parte las 
fufodichas acciones fon cargas 
acostumbradas , y devidas de 
los Sirvientes , y obligados al 
Coro. Pero efto no procede de 
los que levantan los fuelles , y 
tañen las campanas ; á quienes 
algunos modernos con mara- 
villofa liberalidad difpenfan de 
fuplirlo , aunque omitan parte 
notable. Añado, que aquel que 
en el Coro no oye bien al que 
lee por debilidad de fu voz , ó 
zumbido que refuena del Co
ro, no eftá obligado á fuplirlo, 
fi fea cofa poca , y efparcida, 
y Si quanto es de fu parte pufo 
diligencia , y cuydado , y no 
quedó por él, oirlo todo. Pero 
fi fueífe notable lo que fe le 
pafsó por alto, deve fuplirlo 
privadamente.

§. II.

324 ., T) Qué quiere de- 
>, JL • cir la fegunda

(a) Expedido en a.de Abril del año

„ circunstancia quid?. R. Que 
„ dice la cantidad la qual 
„ fon las Horas Canónicas, fe- 
„ gun en cada Igíefia , ó Reli- 
„ gion fe rezan , y todo lo de- 
„ más que fe fuete rezar por 
,, Precepto , ó coftumbre legí- 
„ tima , que tenga fuerza de 
„ Ley , ó Precepto. P. Qué tal 
,, es cita obligación en nueftra 
,, Religión de Predicadores ? 
„ R. Que de rezar fiub mortali 
,, el Oficio de Difuntos cada 
„ femana , dentro , y fuera del 
,, Coro ( exceptas las de las 
„ Pafquas de Refurreccion , y 
„ Pentecostés) y el Oficio Me- 
„ ñor de nueftra Señora , y 
„ los Pfalmos Graduales, quan- 
„ do lo preferive la Rubaica: 
„ y afsi lo declaró el Capitulo 
„ General Romano , año 1656. 
„ y el Bononienfe año 1706. Y 
„ con razón: pues aunque nuef- 
„ tras Constituciones no obli- 
„ gan á culpa, nifi ratione pme-. 
„ cepti, aut contemptüs : tene- 
„ mos Precepto Eclefiaftlco de 
,, rezar conforme al Ritu , y 
,, modo preferito en nueftro 
,, Breviario ; como confta del 
„ Breve de Clemente VIH. (4) 
„ y afsi , la obligación de re- 
,, zar lo fobredicho nace del 
,, Precepto Pontificio. Y las 
,, Constituciones , y Rubricas 
„ nueftras folo hacen , que

di-
óoz.que empieza: Cum ficut accepimus.

a.de
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„ dichos Oficios , y Pfaimos 
,, pertenezcan à la integridad 
■>, del Rezo Canonico , y ordi- 
„ nario , en ciertos dias. Y por 
,, la mifma razón , eftán obli- 
„ gados todos les Eclefiañiccs 
„ à rezar conforme el Ritu , y 
„ Rubricas del Breviario que 
j, fe les concede , porque afsi 
i, lo mandan los Papas, Y por 
„ efío no cumple el Monge Be- 
i, nediftino rezando fofos nue- 
„ ve Pfaimos en Maytines; 
„ porque fus Rubricas preferi- 
i, ven doze ,y el Papa les man* 
„ da rezar conforme , y fegun 
„ ellas,

325 „ P. Peca -.mortalmen-
« te por lo mifmo, el que con 
„ cierta ciencia , y fin grave 
n motivo cornuta un Rezo en 
,, otro , rezando v, g. del Sa- 
„ era mento el Jueves , en que 
), deve rezarle de feria ? R.
» Que fi. Porque el Precepto 
» de la Iglefia , no es de rezar 
„ el Oficio in genere , fino con
iforme à Jas Rubricas del Bre- 
> •viario , fegun la ocurrencia 
„ de las fejlividades,y dias 5 co- 

mo fe ve en las Bulas de San 
„ Pio V. y Clemente VIII. Y 
„ afsi, cae baxo Precepto , no 
„ fofo la fubftancia del Rezo,
„ fino también el orden de los 
„ días. Y pretender que ella 
t, obligación en cofa de tanto

„ m. menro fea leve, es muy 
„ voluntario. Y por tanto íe 
„ condenó por Alexandro VII. 
„ ella Propofícion num. 34. In 
,, die Palmarum recitane Offi- 
» ciumP afchale ,fatisfacit Pra
ti cepto. Y deve notarle , que 
,, Caramuel fe arrojó à eferi- 
j, vír ella propofícion , por pa- 
n recerle , que toda la eficacia 
>> del Precepto , recata fobre 
» el rezar las 7. Horas Cano- 
» nicas : y afsi, que el orden 
a preferito de rezarlas confor- 
n me la occurrencia de las fief- 
>, tas , ó días feriales , era a c ci
ti dental, y cofa leve ; como 
a puede verfe (<»).

376 „ P. Si uno , por ol- 
„ vido , ó inadvertencia incul- 
„ pable , mudaífe el Rezo , ef- 
„ tarà obligado al otro Rezo 
„preferito en el Kalendario? 
„ R. Que no , fegun pareces 
,» por no fer creíble, que no 
,, aviendo culpa , quiera la 
„ Iglefia obligarle á dos Rezos 
,, en un dia ; como bien dice 
,, San Antonino , y otros, Y de 
„ aquí fe infiere , que adver- 

tido el yerro , rezados los 
„ Maytines ; puede , y deve 
„ rezar las Horas conforme al 
,, día. Si por debilidad de la 
„ vifta , ó otra grave necefsi- 
„ dad no puede rezar de feria,
„ cumplirá rezando de San- 

 n to>
(a) Difp. 106. in Reg. Divi Bened. n. 1387.y 1438.

5, to , fi pudiere. De lo dicho 
,, fe infiere , que el que culpa- 
,, bíemente rezó de un Santo, 
,, como Martyr v. g. fíendo 
„ Confefíór , cumplirá rezando 
,, de nuevo lo que es proptio 
,, del Confefíór. Pero fi el yer- 
„ ro fue inculpable ; aunque 
,, hará muy bien en hacer lo 
„ proprio ; pero no ay obli- 
„ gacion.

,, P. Que deve hacer, el que 
j, erró à cerca del día , anti- 
„ cipando oy el día de maña- 
„ na ? R. Que fi el Rezo antí- 
,, cipado , fuefíe de feria ; de- 
„ ve repetirlo al otro día , v. g. 
>, fi el Miércoles rezafíe de fe- 
„ ria •). deve rezar el Jueves 
,, otra vez de feria 5. por pro- 
,, prio de aquel dia , y no fer 
,, transferible la feria omitida. 
t, Y lo mifmo es fi fofo huvief- 
j, fe anticipado las liciones. 
„ Pero fi el Rezo anticipado 
s, fuefíe de Santo : nos parece 
,, mas probable , el que buelva 
,, à rezarle al otro dia ; porque 
,, parece menor Inconveniente 
9> rezarle dos veces, que come- 
„ ter dos yerros á cerca de un 
), m'fmo Rezo : Praflat Jemely 
„ quarn bis errare. Y de aquí 
„ infiere Henno , que el que 
>, por error , ó olvido , omitió 
„ el Rezo de algun Santo, ferá 
}> mejor omitirle aquel año, 
», que transferirle al otro dia.

,, P. Qué parte del Rezo 
„ ferá notable , para que fu 
,, omifsíon fea pecado mortal ? 
,, R. Que lo mas corriente , y 
,, probable , es , que una hora 
,, menor entera ( ó fu equiva- 
,, lente) es parte notable. Pero 
,, fi no llegare á efía quantidad, 
„ es materia leve, como no fea 
„ en el Rezo público , y de 
,, Comunidad ; refpefto del 
„ qual,feria grave menor quan- 
,, tidad , por razón del efean- 
„ dalo. P. La omifsíon de todo 
„ el Rezo de un día , es fofo 
„ un pecado mortal ? R. Que 
,, fi ; por fer único el Precepto 
,, con que fe mandan rezar ro- 
,, das las Horas Canónicas. P. 
„ El que omite el Rezo peca 
,, contra jufticia ? R. Que no, 
„ aunque fea Beneficiado ; fino 
,, contra la Religión , y Pre- 
,, cepto de la Iglefia , queim- 
,, pone la obligación de rezar: 
„ Etquidem fub onere re/lituen- 
,, di fruílus , po/l primos fex 
,, menfes d tempore adepti Be- 
,, neficii. Como confía del Con- 
„ cilio Lateranenfe V. y de la 
,, citada Bula de San Pío V. y 
„ queda dicho num. 320. De 
„ donde fe infiere que la obli- 
„ gacion de refíítuir los frutos 
,, pro rata omifsionis , no es por 
,, Derecho natural; alias igual- 
,, mente inflara en los dichos 
,, feis mefes.
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327 „ P. Qué exprefla la

„ circur.ftancia qualiter ? R. 
>, Que el modo con que fe ha 
,, de rezar; y es el que fe man- 
„ da en el Derecho Canonico, 
,, cirado num. 322. donde fe 
>, pone el Precepto de rezar 
„ en efta forma : Difirióle pra- 
,, cipientes in ‘virtute obedien- 
iitice , ut Divinum Officium, 
„ diurnum pariter , & noHur- 
,, num . quantum eis Deus dede- 
,, rit , ftudiosé celebrent, pari- 
,) ter , ac devote. Efto es ( dice 
,, la Gloffa ) /ludióse quantum 
,» ad officium oris , verba non 
,9 fyncopate pronuntiando : Q 
t, devote , quantum ad officium 
>» cordis. Y afsi , fe requiere 
» devoción , y atención exter- 
», na , é interna : lo que ex- 
n prefía el Tridentino , man- 
,, dando rezar reverenter , di- 
„ ftinfié , & devoté (fi). Efto
5, es , con modeftia exterior,
„ clara , y diftinta pronuncia- 
» cion , y elevación de la 
,, mente , ut id verfetur in cor- 
99 ne , quod profertur in ore',
,, porque la devoción mera- 
„ mente exterior es mera apa- 
„ riencia, y no merece el nom- 
„ bre de devoción. P. Para cum- 
„ plir ccn efte Precepto bafta 
,, la atención virtual 1 R. Que 
,,fi;y éfta perfevera , mien-

(a) Sefí. 24. cap. 12, de íeform. 
q. 4 ari. ix. q. 4.

DO XV.
„ tras dura el propofíto, yani- 
,, mo , con que uno fe pone á 
,, rezar con voluntad , y de- 
„ feo de cumplir con aquella 
„ obligación : aunque ceífe la 
„ atención aótual, por alguna 
„ negligencia , evagacion , ó 
,, flaqueza. Pero fe pierde , y 
„ no fe cumple con la obliga- 
„ cion del Rezo , quando vo- 
„ luntariamente quiere no a-: 
„ tender , ó no quiere atender 
„ al Rezo, atendiendo de pro- 
„ poííto á otras cofas , ó ha-, 
„ ciendo cofas incompatibles
,, con la atención al Rezo. Y 
,, por eíTo el Clero Galicano en 
,, el año 1700. cenfuró efta 
„ Propoficion : Hcrarum pr<e- 
„ cepto fatisfacit qui voluntarle 
,, labiis tantum non tamen men- 
,, te orat, &c.

328 „ P. A qué cofas pue-
,, de atender el que reza ? R. 
,, Con S. Th. (b) que á tres: 
,, y con qua'quiera cumple,
,, A las palabras QUC T eZ3L , Q3.— 
„ ra no errarlas ; al fentido de 
,, ellas , para entenderlas , y 
,, facar fruto 5 d Dios , qne es 
,, el fin de la oración , y con 

quien fe habla. Y efto ultí— 
„ mo es lo meor ; pero de tai 
„ fuerte ha de atenderá Dios,
„ que no dexe las palabras de 
„ la oración vocal , que efta

_____ en
b) 2.2. q. 85. art. Í114. dift*

Úel tercer precepto del Decalogo. í+i 
„en precepto. P. El que re- ,, exa&amentecon efta gravif- 

„ fima obligación , tanto en 
,, el Coro, como fuera de él, 
„ qué fe deve tener muy pre- 
„ fente, y temer? R.Que aque- 
,, lio de Jerem. (b) : Maledi- 
„ £íus, qui facit opus Dei ne- 
9, gligenter. Y aquella formida- 
„ ble reprehenfion del Señor 
„ (c) : Populus bic labiis me 
,, bonorat ; cor autem eorum

,, zando pierde la atención, 
„ por fragilidad , ó neglieen-
,, cía , y no fe acuerda fi ha re- 
„ zado tal Pfalmo , ó tales 
„ Verfos, deve repetirlos ? R.
„ Que efto es propria fatiga 
>j de efcrupulofos 5 y fi la du- 
s, da es meramente negativa,
„ y originada de folo no acor- 
,, darfe , no deve repetir, fino 
jj paíTar adelante. Pero fi efta ,, longe efi d me.
>> moraímente cierto , que lo 
t, omitió, deve rezarlo. Veafe 
», P. I. n. 309. Pero con la ad- 
„ venencia , que lo que allí 
» diximos con S. Th, (Y) no 
„ corre igualmente en el Re- 
í, zo , y la Mifla ; porque el 
j, que dice Milla , no deve re- 
9) petir lo que prudentemen- 
>» te juzga aver omitido ( co- 
9, mo no fean las palabras de 
» la Confagracion ) por no in- 
j, vertir dicho orden , repi- 
» tiendo lo omitido. Pero en 
», el Rezo , no obliga tanto el 
9t orden : y afsi puede , y de*
9> ve repetir lo omitido •, bien,
¡9 que parece mas razonable 
„ el fuplirlo defpues , fi lo 
” omitido fueíTe muy anterior „ cefsidádes , proponiendo , y. 
9, a lo que efta rezando ; pues recomendando fus peticiones^
99 con efto fe atiende mejor á 
99 todo.

129 ,, P. Para , cumplir
Tom.II.

o 3-P-quadi. 85. art.ó.ad í. 
& Marth. 15. ¡

„ En el Coro deven evitar- 
„ fe clamores, tonos, y mufi- 
}, C3.s teatrales , ne , vel infani- 
9 , re , vel animi lafeivia geftire 
„ videantur , potius quam fer- 
„ vore fpiritus exultare , como 
,, dice el Concilio Treverenfe 
„ II. cap. 6. teniendo muy pre- 
9) fentes aquellos famofos ver- 
,, fos: Non vox fed votum\ Non 
9, mufle a cor dula .fed cor'. Non 
9, clamans , fed amans , cantad 
,9 in aure Dei. Para evitar las 
99 diftracciones en el Rezo, es 
„ remedio muy oportuno, con-* 
99 fiderar la prefencia de Dios, 
99 con quien hablamos de ofi- 
99 ció , como Legados de los 
99 Fieles, reprefentando fus ne--

99 Y efte altifsimo minifterio;
¡yqdeve llevarfe toda la aten- 
-i, cion del Miníftro. 
a Q - ________ „ Con- ~
(b) Cap. 48. (c) Ifais 29.
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„ oírlas él mifmo , no fien do 
„ fordo. Y fi reza en compa- 
„ nía , ha de oirle el otro. Y 
„ afsi no cumple formando las 
„ dicciones ingutture,vel Ínter 
,, dentes , como dice el Con- 
„ cilio Bafilenfe en la Sefsion 
„ 21. no reprobada. Y fi el 
,, compañero fuere fordo , no 
,, cumple rezando con él. Y 
,, nótele , que el Privilegio 
,, concedido á los Menores 
,, por León X. efta revocado 
„ por Urbano VIII. y dado 
,, que no lo efté , aprovecha 
,, poco, ó nada : pues folo era, 
„ para poder rezar mental- 
„ mente illa , qua in ordinario 
„ jubentur dici fecrete. Y no 
„ pudiendo entenderfe efta de 
„ lo que el Sacerdote deve de-, 
„ cir fecretamente en la Mif- 
,, fa : folo fe reduce al Pate-r 
,, nofter , y otras cofas , que 
„ en el Rezo fe mandan decir 
„fubmijfa voce ; y efto fe con-, 
„ cedió para alivio de los eí- 
,, crupulofos.

551 ,,P. Qué otra cofa
„ denota el qualiter ? R. Que 
„ también la poftura del cuer- 
„ po : y decimos , que baila 
„ qualquiera , como fea decen- 
„ te, y honefta. Y afsi, puede 
,, rezarfe fiando , fedendo , ge- 
„ nufletiendo , ambulando , &c. 
„ como no fe haga interior- 

'' _______ i;r „ men-

Trata
„ Conduce también mucho 

„ para conciliar la devoción 
,, en el Rezo , el acordarfe, 
„que las Horas Canónicas, fig- 
„ nifican las Horas, y Mifte- 
„ rios de la Sacratifsima Paf- 
,, fion de nueftro amantifsimo 
„ Redemptor , para tenerles 
„ prefentes quando rezamos;
,, como indican aquellos ver- 
„ fos que fe leen en la GloíTa 
„ (a) : H<ec funt feptenis prop- 
j, ter jatí pfallimus Horis. Ma- 
„ tutina ligat Chrijtum, qui cri- 
9, mina, purgatprima repletfpu- 
,, tis-. Caufam dat: Terria mor- 
„ tis : Sexra Cruci neSiit: La- 
,, tas ejus ; Nona bipertit: Vef- 
„ pera dsponit : tumulo Com- 
„ plera reponit. Efta confide- 
„ ración guia a la contempla- 
,, cion de las perfecciones Dí- 
„ vinas , y aviva mucho la 
„ caridad , y devoción ; co- 
,, mo dicen los Santos , y ex- 
,, preíTan aquellas palabras del 
„ Prefacio : Ut dum vi/ibiU- 
,, ter Deum cognojcimus , per 
,, bunc , &c.

330 „ P. Que mas fignifi-
„ ca la circunftancia qualiter ?
„ R. Que también lignifica,
„ que el Rezo ha de fer Ora- 
„ cion vocal ; y por confi- 
„ guíente, no cumple el que 
„ reza fin pronunciarlas pala- 
„ bras, de fuerte , que pueda 

(a) Cap. Pssisirjter, de celebr. Mifl

„ mente cofa, que pueda im- 
„ pedir la devoción interna. 
,, Pero rezar en la cama ( no 

eftando enfermos .) aunque
„ aya canfacio ; es indecente. 
„ Por lo que un Angel re- 
,, prehendió á cierto Monge, 
,, que rezó Completas en la ca- 
„ ma , por eftar canfado , con 
„ eftas voces : Completorium in 
,, le ti o , nec /alus efi , nec pro- 
„ fifias. Aísi lo refiere Pedro 
„ IDamiano (a).

§. III.

332 „ T) El quando , qué 
„ i e denota ? R. Que

„ el tiempo en que fe ha de re- 
, zar. Elle empieza defde el 
,, punto de media noche , y 
,, dura halla la media noche 
,, figuiente : de fuerte , que 
„ rezando dentro de dicho ef- 
,, pació , no fe peca mortal- 
,, mente , aunque fe reze todo 
„ por la mañana , ó todo por 
,, la tarde. P. Invertir el orden 
„ preferito por la Iglefia , qué 
„ pecado es ? R.Que anticipan- 
,, do , ó pofponiendo las Ho- 
,, ras , fin julio motivo , es pe- 
„ cado venial, mas , ó menos 
„ grave , fegun fuere la inver- 
„ ííon. Mas fi huviefle juila 
„ caufa , mejor es anticipar, 
„ que pofponer: porque , co-

(a) Opufc. 34. cap. 6. (b)

„ mo dice Hugo Victorino, lo 
„ primero es providencia , pe- 
„ ro lo fegundo negligencia : y 
„ rara vez fe reza entonces con 
„ devoción , como decia Na- 
„ varro, por propria experkn-
yy Clct»

„ Lo dicho fe entiende de 
„ los que rezan privadamente 
,, (los quales también eftán 
„ obligados' á rezar fus Horas 
„ devidas , como confia (&). ) 
„ Pero en el Coro , fuera pe- 
„ cado grave anteponer, ó pof- 
„ poner las Horas , fin urgen- 
„ tifsiraa caufa : como el rezar 
,, las Vifperas antes de medio 
,, día , fuera de Quarefma ; ó 
„ rezar la Prima , Scc. por la 
„ tarde. Veanfe Syiveftro , y 
„ Navarro.

„ Y los particulares que an- 
,, ticipan , ó pofponen fin mo- 
„ tivo razonable las Horas, de-i 
„ ven faber, que San Severí- 
,, no Obifpo de Colonia , pa- 
„ deció grande Purgatorio 
„ por haver rezado ( eftando 
„ en la Corte ) todo el Rezo 
„ por la mañana ; como refie- 
„ re el Abad , que fue def- 
., pues Víctor III. Pontífice 
,, Romano. Y lo que fe refiere 
,, in vitis Patrum de un Mon- 
„ ge , que quando rezaba las 
,, Horas á fu tiempo , le minif- 
„ traba un Angel uvas madu-

Q2 ras;
cap. i. de celebr. Miífie.
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„ ras ; pero quando las antí- 
„ eipaba , fe las traía verdes; 
„ y quando las rerardava, mar“ 
„ chitas, y palladas. Y notefe 
,, bien , que ni todas las cof- 
„ tumbres de anteponer , ó 
„ pofponer las Horas en los

que rezan privadamente, ae- 
,, ven aprobarle ; ni todas re- 
,, probarfe.

333 ,,P. El rezar Maytí- 
„ nes defpues de falido una ho- 
„ ra el Sol ( como fea antes de 
„ decir Miña ) las quatro Ho- 
„ ras antes de medio dia , y 
„ las Vifperas de dia , es pof- 
,, poficion moderada í R. Que 
,, fi, y que fe puede hacer fin 
,, pecar venialmente. Y ella es 
„ la coftumbre de los Timora- 
„ tos fundada en las necefsi- 
,, dades , que regular , y co- 
„ munmente ocurren. Y aun- 
,, que tal vez no ocurran , no 
,, fe peca venialmente; porque 
,, la Ley general no obliga con 
,, tanto rigor. Dixe , como fea, 
i, antes de decir Miffa ; porque 
„ el decirla antes fin caufa , es

pecado venial, mas no mor- 
„ tal, como es común contra 
,, algunos Antiguos. Pero la 
,, coftumbre de rezar la Prima,
,, &c. cerca de la noche , fin 
,, motivo razonable , proviene 
„ de negligencia , y expone á 
„ peligro de no rezar, con la

D o XV.

,, devida atención , y devo- 
„ cion. Y afsi, no efcufa de pe- 
„ C3do venial.

334 ,, P. El eftudio es mo- 
,, tivo para poder rezar las 
,, Horas por la tarde ? R. Que 
,, fi , por fer mas apta la ma- 
,, nana para el eftudio. Sin- 
,, embargo , es mejor en tal ca- 
,, fo anticipar el Rezo , como 
„ aconfeja Navarro. Y afsi, 
,,los Eclefiafticos muy ocuh 
„ pados por razón de fus mí- 
,, nifterios , como Cardenales, 
„ Obifpos , Auditores de Ro- 
,, ta , Inquifidores , Cathedra- 
,, ticos , Predicadores , &c. es 
,, mejor que rezen al amane- 
,, cer las quatro Horas , que 
,, guardarlas para la tarde , ó 
„ noche.

„ P. Eftas ocupaciones exí-
i, men de la obligación de re- 
,, zar ? R. Que no , quidquid 
,, ni mis laxe dieat Caramuel. 
,, Antes bien el Sumo Ponti- 
„ fice rebufa difpenfar, aun- 
„ que fe aleguen dichas gravif- 
,, finias ocupaciones ; como 
,, lo aflegura Navarro (a), di- 
,, ciendo de si mifmo : Difpen- 
„fationem procurajfe ,fed non
j, obtinuiffe , & procurare de- 
i, fiiffe , y con razón ; por- 
,, .que como dicen comunmente 
,, los Theologos , con S. Th. 
„ (¿) :■ El rezar el Oficio Diví-

„ no,

„ no, es el principal, y genuino 
„ empleo de los Eclefiafticos; 
„ y que por configuiente, deve 
„ preferirte à todos los demás: 
,, Eo preefertim ( añade grave- 
,, mente Soto ) quod tempus 
„flatis orationibus dicatum, 
„ numquam impedimento efl, ex 

quocumque alio fuccidatur ne-
„ gofio , Deo fic difponente, 
„ quominus bene expediatur. 
,, Verdaderamente los Sacra- 
,, tifsimos Apoftoles , encar- 
„ gados por Chrifto dei cuida- 
,, do , y minifterio efpiritual 
„ de todo el Orbe , dixeron por 
,, boca de San Pedro , A£t. 6. 
,, Nos vero orationi, minif- 
,, ferio verbi inflantes erimus. 
„ Y San Gregorio el Grande: 
„ Sibi otia inter magna nego- 
,, tia invenit. Como dice San 
,, Bernardo (¿z) : Si los Ecle- 
„ fiafticos , Deo militantes , non 
„fe implicent negotiis feculari- 
,, bus , no les faltará el tiempo 
,, para rezar , Jludiose pariter, 
„ devoté. El Abeftruz , fue

En Enero , y Deciembre......... á las 2. y medía.
En Febrero , y Noviembre ... á las 2. y 3. quartos,; 
En Marzo , y Oétubre.............a las 3.
En Abril , y Setiembre.............á las 3. y quarto.
En Mayo, y Agofto................. á las 3. y media.
En Junio , y Julio .................. á las 3. y 3. quartos.;

Tom.II. Q 3
(a) Lib. 1. ad Lugemum. (bj 1. 2. q. 102. a. 6. ad 1.

Vea-

245
,, reprobado por precepto Di- 
,, vino , porque como dice S. 
,, Th, (è) : Per Jlrutbionem qui 
,, cum fit avis, volare non potefl, 
,, fed femper efl circa terram') 
,, fignificantur Deo militantes, 
ìì & fi negotiis fiecularibus im- 
,,pilcantes. Sinembargo; ocu-. 
,, paciones pueden ocurrir, 
„ que difpenfen de la obliga-. 
„ cion del Rezo , como luego 
„ fe dirà.

335 „ P. Los May tiñes , y
,, Laudes pueden rezarfeel dia 
,, precedente por la tarde ? R. 
,, Que fi , por coftumbre co- 
,, munmente recibida. Y como 
,, huviefíe controverfia fobre 
,, la hora en que podían em- 
,, pezarfe , defendiendo unos 
,, que à las dos ; otros que à 
,, las tres , otros à las quatro, 
„ y otros que mas tarde ; fe 
,, determinò en Roma ( como 
,, refieren Henno , y otros ) 
,, que licitamente pueden em-; 
„ pezarfe como fe figue.

(a) De órat.cap. 12, num. 31 (b) Quodl. 6. a. 8.
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Veafe el Breve de Bene- 

difto XIII. (a) y las Aftas de 
nueftro Capitulo General cele
brado en Bolonia á 19. de Ma
yo de 1725.

„ Pero las demás Horas no 
,, pueden empezarle antes de 
,, dadas las doce de la noche: 
,, por fer ella la praxi común 
5, de toda la Iglefia.

33^ „ P. Cumple con la 
„ obligación del Rezo , el que 
,, le empieza antes de medía 

noche,y le continúa defpues 
„ de ella ? R. Que no ; porque 
,, dicha obligación , como la 
„ de ayunar, y oir Milla , eftán 
», anexas al dia. P. El que omi- 
n tió el Rezo de oy , eftá cblí- 
j, gado á rezarle mañana ? R. 
»> Que no , pero el Confeflor 
„ deve imponerle por peni- 
» tencia , Rezo , ó Pfalmos 
„ equivalentes á lo omitido, 
„ añadiendo otras fatisfaccio- 
>, nes. P. Obliga al que previe- 
„ re ocurrencia de impedi- 

mentó legitimo al otro dia, 
,, rezar los Maytines por la 
,> tarde antecedente ? R. Que 
„ no , porque el rezarles afsi
,,es por coftumbre favorable. 
,, Pero deve rezar Vifperas, 
,, y Completas por la mañana, 
,, quien previere no ha de po- 
„ der rezarlas por la tarde:

(3) Tom.é.del Bull.Ord.Pra?dic. 
Regid. num. 1. (cj 1. de celtbr. M
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„ porque infla ya la obliga- 
,, cion primaria , y fubftancial 
,, de rezar dentro las 24. ho- 
,, ras del dia ; aunque no infle 
„ la fecundaría , y accidental 
,, de rezar á fus horas determi- 
,, nadas. Los que eftán oblí- 
„ gados á rezar cada femana 
„ el Oficio de Difuntos , de- 
,, ven rezarle dentro de ella, 
,, la qual empieza el Domingo, 
,, y acaba el Sabado inclujive. 
,, Y fe cumple , rezando en 
„ diferentes dias feparadamen- 
,, re las Vifperas Ncfturnos , y 
„ Laudes.

337 „ P. Que denota la
,, ultima circunftancia ubi ? 
,, R. Que el lugar , en que fe 
„ ha de rezar. Y decimos , que 
„ el Oficio público fe ha de 
,, rezar en el Coro , ó Iglefia, 
„ como fe manda en la Cle- 
,, mentira (f). Y los Canoni- 
» gos , y demás , que gozan 
„ renta por afsiftir al Coro, 
„ deven rezar, ó cantar en él, 
„ lo que fu Iglefia difpone, 
,, afsiftiendo per fe , & non 
,, per fubJT'tutum , y alabando 
„ á Dios reverenter , difincie, 
,, devotéque , como enfeña el 
,, Tridentino , d’fta la razón, 
,, y pide la mente del Funda- 
,, dor. Y afsi , no afsiftiendo 
,, los tales al Coro ( no eftán-

,, do
Mg.554. (bj Titui. pro obfervantia

„do enfermos , cautivos , ó 
„ empleados en negocios de 
„ la Iglefia por comifsion del 
,, Capitulo , ó excomulgados 
„ injuftamente ) no ganan las 
„ diftribucíones : como dif- 
„ pone el Tridentino. Y fal- 
„ tando al Coro , ultra, del tri- 
„ meflre ( continuo , ó inter- 
„ rupto ) que permite el Con- 
„ cilio ; pierden también los 
„ frutos correfpondientes. Y 
„ notefe , que la prefencia en 
„ el Coro deve fer religiofa; y 
„ afsi, el que folo aísifte ma- 
„ terialmente , aunque efté con 
„ modeftia , como no reze , ó 
„ cante con los demás ( pu- 
„ diendo ) pierde las diftribu- 
,, ciones , y frutos correfpon- 
„ dientes , como fi eftuviere 
„ aufente. Veafe num. 321. El 
„ lugar para el Rezo privado 
„ es qualquiera , como no fe 
„ pueda perturbar la devida 
„ atención.

338 P. Qué fe entiende 
por nombre de Coro ? R. Que 
no tanto el fítio , donde fuelen 
cantarfe las Horas Canónicas, 
como la junta de muchos def- 
tinados para cantar alli, ó en 
otra parte Sagrada , y vecina 
á la Iglefia , fegun la coftum
bre , las Divinas alabanzas. 
Eftos eftán obligados á can
tarlas , por precepto, que nin
gún Theologo niega 5 y obliga

á todas las Cathedrales, Cole
giatas , y á las Iglefias de los 
Regulares. P. Eftán obligadas 
baxo pecado mortal ? R. Que 
fi , fi atendemos al rigor del 
Derecho , que obliga aun á 
las Iglefias Parroquiales. Pero 
atendida la coftumbre , que 
templó el precepto , algunas 
folo tienen efla obligación en 
los Domingos , ó Fieftas; todas 
las demás eftán libres , como 
comunmente fienten los Theo- 
logos , y manifiefta el ufo. P. 
Las Ordenes Regulares , que 
frequentan el Coro , tienen 
obligación grave de rezarlas 
en el Coro ? R. Que fi : y efta 
obligación fe funda en el De
recho común , jamás deroga
do , y pertenece á toda la Co
munidad , cuya cabeza es el 
Prelado , el qual en fuerza de 
fu oficio , deve fub mortali ha
cer , que fe canten en el Co
ro las Divinas alabanzas. P. 
Quántos Religiofos fe requie
ren para dar cumplimiento al 
precepto de rezar las Horas en 
el Coro ? R. Que quatro baf- 
tan en la común opinión , para 
cumplir el precepto del Coro: 
y otros fe contentan con tres, 
para que eftén tenidos al Co
ro por tiempo no largo; por
que por mucho tiempo , fuera 
fobrada carga ; y afsi , en eíTe 
cafo devieran/inftar con el

Qj. Pre-
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Prelado , para que anmentaíTe 
el numero. P. Los Novicios 
folos pueden cumplir el pre
cepto del Coro? R. Que no, 
porque efte precepto toca á la 
Comunidad de Relígiofos ; y 
los Novicios antes de la Pro- 
fefsion no fon parte de la Co
munidad , ni les obiiga el pre
cepto de rezar el Oficio. Y afsi, 
fi en el Convento ay profeffos, 
algunos á lo menos de éftos de
ven afsiftir ai Coro.

P. Peca mortalmente el 
Prelado , que no cuyda , ó 
permite que fe omita en el 
Coro parte del Oficio ? R. 
Que fi, y mortalmente , fi es 
notable. Porque el precepto 
de rezar en el Coro fe trafpaf- 
fa en materia grave por omif- 
fion fuya. Pero fi fueífe en ma
teria leve , como una , ó otra 
Comemoracion , no fuera cul
pa alguna. Lo mifmo fe ha de 
decir, fi por error , ó inadver
tencia fe lee una Homilía por 
otra , un Pfalmo por otro; 
porque en ningún cafo fe ha 
de repetir el Pfalmo , ó Li
ción. Ni en lo que pertenece 
al Oficio del Coro fe deve fu- 
plir el orden , como en el pri
vado. El precepto del Coro 
es, que fe celebre el Oficio en 
devido tiempo , y lugar. Y 
una vez que fe celebró con

Inftit. 107. §. 8. num. 45.

buena fé, y con aquel orden, 
que fe ’¡juzgaba conveniente; 
repetir lo omitido , no caufa 
otro efedto , que confufion , y 
perturbación , y muchas ve
ces efcandalo en el Pueblo 
que afsifte. P. El Coro eftá 
tenido á decir con voz baxa 
aquellos verfos , que canta el 
Organo , ó otro inftrumento ? 
R. Que fi , porque el precep
to es de decir el Oficio Divi
no con voz humana. Pero fi 
los Muficos , ó otro alguno les 
rezan con clara , é inteligible 
voz, bafta oirles.

§. IV. '

339 >>T) Qué caufas efcu- 
n 1 • fan de la cbliga-

,, cion de rezar ? R. Que fon 
„ muchas. Primeramente , toda 
„ enfermedad grave , ó tal, 
,, que no fe pueda rezar fin gra- 
,, ve daño de la íalud , á juicio 
,, de Medico prudente. Por lo 
,, qual el Cardenal Lambertiní 
(4) , hablando de un Canónigo 
que fe bolvió ciego , dice: Que 
la Sagrada Congregación res
pondió , que dicho Canónigo 
no eftaba obligado á rezar las 
Horas Canónicas , ni tampoco 
á rezar en el Coro aquella 
parte del Oficio que fabia de 
memoria ; y que no obftante

ga-

ganaba las díftribuciones qno- 
tidianas , no menos que fi af- 
fiftieífe prefente. Movióíe la 
duda , fi fe le devian las distri
buciones defde el día en que 
perdió la vifta , ó fi defde el 
día en que declaró la Sagrada 
Congregación , que devia te- 
nerfe por prefente ; y la mifma 
Sagrada Congregación en el 
dia 29. de Enero de 1661. ref- 
pondió, fe devian dar al ciego 
las diftribuciones defde el día 
en que cegó : Non teneri Horis 
Canonicis ínter efe , necin Cho
ro eam Officii partem , qua,m 
memoriter tenet , recitare ; Q1 
nihilominüs lucrari difributio- 
ncs quotidianas , perinde ac fi 
interefet. ,, Elcufa también 
„ toda ocupación grave , y 
„ repentina , incompatible con 
„ el Rezo , que no pueda omi- 
,, tirfe fin efcandalo , ó nota- 
„ ble detrimento proprio , ó 
,, ageno : como fi infla el ha- 
„ ver de‘ apaciguar algún tu- 
„ multo , ó el confeífar á un 
„ moribundo , ó afsiftir todo 
„ el día á los enfermos , que 
,, no tengan otros que les fir- 
„ van , &c. Pero quando fe 
„ prefume , que ha de fobre- 
„ venir alguna ocupación , de- 
,, ve anticiparfe el Rezo. Y fi 
,, fe prevee , que el oficio , ó 
„ empleo ( aunque no fea age- 
„ no del eftado Eclefiaítico,

24.9
,, como el de enfeñar , ó pre- 
,, dicar) ha de impedir el Re- 
„ zo por la incapacidad del fu- 
,, geto , deve éfte no admirir- 
„ le , ó dexarle. Y efta es la 
„ común praxi; en cuya confir- 
,, macion alega Navarro illud 
„ G!oíTas: MalediElum Jludium, 
,, propter quod relinquitur Di- 
„ vinum Officium. Pero bien 
„ puede leer de puntos, pre- 
,, viniendo que no ha de poder 
,, rezar, quando el leer ceda 
,, en gran utilidad del que lee; 
,, aunque no, fi leyere por me- 
„ ra oftentacion.

340 „ P. Efcufa de la obli- 
,, gacion de rezar el defeéto, 
„ ó falta inculpable de Bre- 
„ viario ? R. Que fi ; pero en- 
„ tonces deve rezarfe lo que 
„ fe fepa de memoria del Ofi- 
„ cío Divino : aunque no ay 
,, obligación de rezar otra co- 
,, fa equivalente , fea lo que 
„ fuere. Pero fi la falta de 
„ Breviario fuere voluntaria, 
,, y culpable ; lo ferán tam- 
„ bien todas las omifsiones 
„ fubfeguidas , como no fe re- 
,, traéte eficazmente el animo 
„ con que fe arrojó , ó dexó. 
,, Ve afe mi tomo fegundo al nu- 
„ mero 865. P. El que no pue- 
„ de rezar folo , por aver ce- 
„ gado, ó por otro impedimen- 
„ to ; eftá obligado á rezar con 
,, compañero ? R. Que fi , fi

„ co-
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„ cómodamente pudiere hallar- 
„ le ; pero fi no , íolo eftá te- 
„ nido á rezar lo que Cupiere 
„ de memoria. Veafe la Propo- 
„ ficion 54. condenada por Ino- 
„ cencío XI.

341 „ P. ECcufa también

„ la difpenfacion legitima del 
„Superior? R. Que fi. La del 
„ Papa es válida , y fubfifte, 
„ aunque fuelle ilicita , y Gn 
,, caufa. Los Obiípos , y Pre- 
„ lados Regulares , folo pue- 
„ den difpenfar de efta obliga- 
„ cion á fus Subditos , quando 
„ fe prefume prudentemente el 
„ confentimiento del Papa; pe- 
„ ro éfte no puede prefumirfe 
„ quando no ay jufto motivo,
„ ó de necefsidad , ó de piedad,
„ ó de utilidad, para difpenfar:
„ y afsi , entonces fnera nula 
„ la difpenfacion. P. Quál de- 
„ ve fer la necefsidad para dif- 
„ penfar legítimamente ? R.
„ Que no fe requiere que fea 
„ tan urgente , que obligue al 
„ Superior á difpenfar ; ni tan- 
„ ta , que por si mifma exima 
„ al Subdito de la obligación:
„ fino tal, que el fugeto doc- 
„ to, prudente, y experto, juz- 
„ gue fer conveniente enton- 
„ ces difpenfar , ó comutar. 
„Veafe mi tomo 3. d numero 
„98. ad 101. Y notefe , que 
„ los Privilegios concedidos á
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„ los Prelados Regulares para 
„ poder difpenfar , ó comu- 
„ tar el Rezo á fus Subditos; 
,, bien mirados, folo explican 
,, la facultad que por Derecho 
„común tienen para difpen- 
„ far en las Leyes Pontificias; 
„ como nota bien el Mteftro 
„ Prado (4).

342 P. Los Prelados Re
gulares pueden libremente dif
penfar con los Subditos para 
que no frequenten el Coro ? 
R. Que el Decreto de Clemen
te VIII. confirmado por Ur
bano VIII. año 1624. dice; 
Nullus omnino pmetextu cujuf- 
que privilegii , vel fuperiora- 
ius , etiam Generalatus , d fer- 
vitio Cbori immunis , nifi pro 
tempore , quo quis in proprii 
Officii munere aSiu fuerit occu
patus. Cum Lenioribus autem,& 
Pradicatoribus , Superiores iis 
tantum diebus, quibus eos legere, 
aut condonare contigerit , dif- 
penfare poffunt. Id quoque pra- 
flare valeant cum agrotis , & 
fiudiorum caufa legitime impe
ditis, In eos vero qui neglgen- 
tes , aut inobedientes fuerint, 
falutari poenitenda Superiores 
animadvertant ad prafcriptum 
regula , & conftitutionum , ali
menti etiam, fi opus fuerit ,fub- 
tradione. Efte Decreto , aun
que no quita la poteftad con- 

ce-
(a> Cap. 50, q. 6. §. 4. n. 38.

cedida por Derecho común á 
los Prelados Regulares , pa
ra difpenfar con fus Subdi
tos en efte , ó otro cafo , fegun 
que pidan las circunftancias ,,y 
para que los Religiofos difpen- 
íados del Coro fe empleen en 
otros cargos de la Religión; 
pero les prohibe-abfolutamen- 
te difpenfar algún Religiofo 
de frequentar el Coro , del 
qual ni el mifmo General eftá 
eximido por fu oficio. Y aun 
en aquellos que dicho Decre
to fupone (ludiorum caufa legi
timé impeditis , deve advertir- 
fe , que eftos empleados en el 
eftudio, para que puedan legí
timamente no frequentar el Co
ro , y difpenfarles fus Pre
lados , deven trabajar en el 
eftudio ; efpecialmente de a- 
quellas ciencias , que ceden 
en decoro, y utilidad de la Re
ligión , y que éfta mifma pref-

CAPITULO IV.

344 ,, T) De qué ayuno 
» 1 » hablamos aquí? 

„ R. Que no del metapbori- 
„ co , que confifte en la abf- 
,, tinencia de qualquier co- 
,, fa nociva , qual es princi- 
„ pálmente todo pecado , fe-

(a) z. z. q. 147. art. z. ad 1.

crive ; y afsi , cada uno deve 
mirar á las Leyes de fu Reli
gión. Las de nueftra Orden 
mandan , ocuparfe principal
mente en aquellos eftudios, 
que promueven la falud de los 
próximos , y el efplendor de la 
Fe Catholica. A la verdad efte 
es el fin del Orden de Predica
dores ; bien , que apenas ay 
Ciencia , y Arte , que no pue
da ceder en honor de la Reli
gión , y tener fu utilidad , fi 
bien fe cultivan.

343 ,, P. El que duda fi
„ rezó , ó no , eftá obligado 
„ á rezar? R. Que fi ; pero fi 
„ eftá cierto de aver rezado 
„ una Hora , y duda fi rezó , ó 
„ no un Pfalmo de ella ; deve 
„ juzgar que es duda efcrupu- 
„ lofa , y defpreciable ; por no 
„ fer verofimil que le omitief- 
„ fe ; y afsi, no eftá obligado

á rezarle.

ATUNO.

„ gun dice Santo Thomás (a). 
,, Ni del ayuno natural , de 
,, que dix:mos. Ni del ayu- 
,, no moral , ó de parcimo- 
,, nia , que confifte en no co- 
„ mer, ni beber mas de lo que 
,, dièta la prudencia , atendi- 

„ das
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„ das las circunftancias de la 
„ complexion , difpoficíon, tra- 
„ bajo , &c. de la perfona. 
„ Hablamos , pues , del ayuno 
„ Eclejíaftico , ó que manda 
„ la Iglefia en fu quarto Pre- 
,, cepto por eftas voces :Jeju- 
,, ni a certis diebus , tempori- 
,, bufque induSia , J'ervato. El 
„ qual puede difinirfe afsi: Ab ■ 
„ ftinentia d carnibus , & qui- 
„ bufdam aliis cibis ab Ec- 
,, clejia imper at a , cum única, 
„ refettione , hora competente 
„fumenda. P. Quántas cofas 
„ fe requieren para efte ayu- 
,, no ? R. Que tres : deleito 
„ en la qualidad de las vian- 
„ das; única refección , ó que 
,, no fe coma mas de una vez; 
„ y que fea á fu tiempo , y ho- 
„ ra determinada. Y afsi, el 
„ ayuno contiene tres nega- 
„ clones , que fon , no comer 
,, carne , &c. no comer mas de 
„ una vez al dia , y no comer 
„ antes de la hora acojlumbra- 
, 1 da,

345 „ P- Qpé Derecho
„ manda el ayuno ? R. con S.
„ Thomas (a) : Que aunque el 
„ ayuno en común es de de- 
„ recho natural ( por quanto 
,, la razón diña, que qualquie- 
„ ra ufe del ayuno , quanto 
„ fuere necefíarío para borrar, 
„ y precaver la culpa , y ele-

(a) 2. 2. q. 147. art. 3.

DO XV.
„ var la mente á las cofas ef- 
,, pirituales ) finembargo , la 
,, determinación del tiempo , y 
„ modo de ayunar , fegun la 
„ conveniencia , y utilidad 
„ del Pueblo Chriftiano , es 
,, de Derecho pofitivo Ecle- 
„ fíaftico.

346 „ P. Qué tal era la an- 
„ tigua , y primitiva obfer- 
,, Vancia del ayuno Eclefiaftí- 
„ co ? R. Que admira el leer 
„ en las Híftorias , y Monu- 
„ mentos Ecleíiafticos la feve- 
„ ridad , y rigor de los ayunos 
„ en los doze primeros figlos 
,, de la Iglefia. Y es razón te- 
,, ner muy prefente efta rigu- 
„ rofa obfervancia para con- 
„ fufion nueftra , y para con- 
„ tener la intolerable relaxa- 
„ clon que de cada dia crece 
,, fin freno en efta parte. Conf- 
,, ta pues , que en el decurfo 
„de 1200. años la única co-¡ 
„ mida en los ayunos de Qua- 
„ refma, era, y fe llamaba cena’, 
„ porque no era licito el comer 
„ hafta dadas las feis de la tar-* 
„ de , en que fe terminaban las 
„ Vífperas , fegun el ritu antí- 
„ guo. Y en los ayunos fuera 
„ de la Quarefma, fe comía da- 
,, das las tres, en que acababa 
„ la Nona.

„ Efto confta de lo que dí- 
„ ce San Bernardo , que flo-

»> te-

„ recio en el ligio doce (a): 
Haflenus ufque ad Nonam je-

,, junavimus foli , nunc uf- 
„ que ad vefperum jejunabunt 
„ nobifeum Jimul univerfi, Ee- 
„ges , & Principes , Clerus, 
„ & Populus , Nobiles , & Ig- 
,, nobiles , Jimul in unum di- 
„ ves , ¿p pauper. Y lo mifmo 
„ afíégura Juan Micrologo, 
„ que floreció á lo ultimo del 
„ íiglo XI. en tiempo de San 
„ Gregorio VII. In hoc , dice, 
„ quadragejimale jejunium d

caterís differt jejuniorum die-
,, bus, quod in aliis pojl Nonam, 
„ & in hoc pojl Vefperam reji- 
,, ci debemus.

„ Defpues en el figlo XIII. 
j, ya fe permitia comer en los 
„ ayunos de Quarefma á la 
„ hora de Nona, efto es, á las 
„ tres de la tarde ; pues afsi lo 
,, fupone Santo Thomás , que 
„ floreció mediado efte íiglo 
3, (r). Y en fio , en los figlos 
„ figuientes prevaleció la cof- 
,, tumbre de comer á la hora 
,, de Sexta , efto es , á las do- 
,, ce del dia , en todos los ayu- 
,, nos del año ; aunque en los 
„ de Quarefma , perfevera la 
„ceremonia de decir Vífpe- 
„ ras antes de comer, en me-

(a) Serm. 3. de Quadragef. (b) Cap. 49. de Ecclefiaft. obferv.
(c) Veafe S. Th. in Sed cont. del art. 7. de la q. 147. & ibi Nicolai.
(d) En la noticia Eclefiaftica de dicho iiglo, ä pag. 150. (e) Lib. 

adverfus Pfychicos.

„ moría de la antigua fevera 
„ obfervancia.

„ A cerca de la qualidad de 
„ comida , y bebida , en los 
„ ayunos de Quarefma , fue 
„ antiguamente ( por algunos 
„ figlos ) eftraño el rigor. Por- 
„que fe prohibía en ellos el 
„ pefeado , azeyte , y vino: 
„ como confta del Canon $o. 
„ del Concilio Laodiceno, ce- 
„ lebrado en figlo IV. defpues 
„ del Niceno , como demuef- 
„ tra Cabafíucio (á): Opportet 
„ totam quadragejimam jeju- 
„ nare aridis vefeentes , Guc- 
„ ce Xerophagia. Qual fuefle 
„ efte alimento feco , ó Xero* 
„ phagia , lo explica Tertu- 
„ liano (f) diciendo : Xeropha
gi gias oh fervamus Jiscantes ci~ 
„ bum ab omni carne , & omni 
„ jurulentia , & uvidioribus 
,, quibufque pomis, ne quid vi- 
,, nojitatis vel edamus , vel po- 
3, temus. Por el nombre de car- 
3) ne entendían también la de 
„ pefeado : y por la palabra 
„jurulentia , el azeyte , miel, 
„ y todo genero de licor , zu-. 
„ mo , y faynete , excepta la 
„ fal; como confta de muchos 
„ teftimonios de PP. del IV. y 
„ V. fíglo que alega el citado

„ Ca-



Del tercer precepto del Decalogo.i<4 Tratado XV.
„ CabaíTucio (¿). Y por efto 
„ la Quarefma fe llamaba Re- 
», quies coquorum , como dice 
„ San Bafilío, y San Ambrofio. 
,, Y aun oy día lo obfervan af- 
„ fi , algunos Orientales , co- 
„ mo refiere CabaíTucio en los 
„ lugares citados.

347 „ P. Efte rfgor obliga 
„ aora ? R. Que no , y es cer- 
„ tifsimo que fe cumple con el 
„ precepto del ayuno, comien- 
„ do a. medio día tanto en Qua- 
„ refma , como en las Tempo- 
„ ras , y Vigilias. Y en orden á 
„ la qualidad , fe cumple no 
„ comiendo carne en los ayu- 
„ nos fuera de la Quarefina ; y 
„ en los de la Quarefma , abf- 
„ teniendofe también de comer 
„ huevos, y lacticinios , no 
„ teniendo Bula. Y también es 
„ licito , hacer colación en to- 
„ dos los ayunos. Todo efto es 
„ certífsimo : pero también lo 
,, es, que los ayunos de aora, 
„ refpecto de los antiguos, fon 
„ muy fuaves , fáciles, y lle- 
„ vaderos: y que la Iglefia co- 
„ mo Madre piadofa , aten- 
„ diendo á nueftra floxedad , y 
„ tibieza , nos permite en ef- 
„ ta parte , quanto cabe , fub- 
„ fiftiendo la eífencia del ayu- 
„ no. Y de aqui fe infiere, que

(a) Seculo 1, diffeit. jo. Y el Venerable Señor Lanuza, en la Homilía 1. 
de Quarefma , §.5. Y Benedico XIV. de Syn. lib. 11. cap.j. n.9. & Inftit» 
15.&16. (b) Lib. 1. de vita contempl. cap. 25.

,, qualquiera deve contentarfe 
„con la fuavifsima modera- 
„ cion de la Iglefia , y no pre- 
„ tender mas enfanches; fi no 
„ quieren quéde un ayuno de 
„ folo nombre. Es digno de 
„ llorarte con lagrimas de fan- 
„ gre, el ver tan atropellado 
„ efte precepto del ayuno , ef- 
„ tando tan moderado ; y fien* 
„ do por otra parte tan útil pa- 
„ ra borrar , y evitar pecados, 
„ que inundan el Mundo. Los 
„ que efcriven , y predican del 
„ ayuno , deven tener muy 
„ prefente lo que dice San 
„ Profpero (¿) : Hoe fpeciali-> 
3, ter Dodor Ecclefiofticus ela- 
,, boret, quo fiant, qui eum au- 
,, diunt , fuis difputationibus 
,, melioresz non -vana affntatio- 
,, ne fautores.

§. II.

348 „ A Cerca de la pri- 
„ Jjl. mera negación

„ del ayuno , que es , no comer 
„ carne. P. Si el que tiene li- 
„ cencía para comerla , podrá 
„ comer mas de una vez , ó 
„ fi podrá cenar ? R. Que fi tie- 
„ ne licencia por caula de en- 
„ fermedad , no eftá obligado 
„ á no cenar. Pero fi el motivo

de

„ de la difpeníacion , es unica- 
,, mente por ferie nociva la co- 
„ mida de Vigilia j eftá obliga- 
„ do á obfervar el precepto de 
„ no comer mas de una vez. Y 
„ efto es certífsimo. Porque á 
,, mas de la autoridad extrin- 
„ feca de tantos gravifsimos 
„ Autores, afsi antiguos, como 
„ modernos , que lo defienden: 
„ lo convence la razón , con 
,, que fe defvanece el funda- 
„ mentó de la opinión contra- 
,, ria. Porque la razón formal 
„ del ayuno Eclefiaftico , no 
„ confifte en la abjlinencia de 
„ comer Carne ( aunque fiem- 
,, pre fue mandada en la Iglefia 
„ los dias de ayuno , como 
„ demueftran contra Launoy, 

nueftros Maeftros Nicolai,
„ y Gravefon ) alias todos los 
„ Viernes , y Sábados fueran 
„ dias de ayuno.

„ Confifte pues la razón for-
,, mas del ayuno en la única 
,, someftion , ó en no comer 
„ mas de una vez al día. Y afsi, 
„ como en la Ley antigua ha- 
,, via verdaderos ayunos con 
„ fola ella , como es cierto: 
„ puede también aora fubfiftir 
,, verdadero ayuno , con fola 
„ ella. Y efto lo aífeguran los 
„ Sumos Pontífices que luego 
„ citaremos. Y afsi, el precep- 
„ to del ayuno Eclefiaftico, 
„ aunque parece uno , incluye

,, verdaderamente dos. Y aun- 
„ que fueífe uno folo , incluye 
„ las dos negaciones , de no co- 
„ tmr carne , &c. y de no comer 
„ mas de una vez.', y en los pre- 
„ ceptos , quando no fe puede 
„ cumplir con todo , infta la 
„ obligación de cumplir lo que 
,, fe puede ; como declaró Ino- 
„ cencio XI. á cerca de la obli- 
„ gacion del Rezo , propofi- 
„ cion $4.

,, A efto fe añade la decla- 
„ radon de varios Pontífices. 
„ Primeramente , Gregorio 
„ XIII. en la Bula de la Cru- 
,, zada , pro Regno Lufttani<et 
,, pufo eftas formales palabras: 
i, Praterea , indulgemus , ut 
„ dido triennio durante , carni- 
„ bus , de eonfilio utriufque 
„ Medid , temporibus jejunio-. 
„ rum , tam quadragefimalium, 
„ quam ::: totius anni , vefci- 
„ pofsint::: Ita.quod qui carnes 

comederint, fervata in c aterís 
„ jejunii Ecclefiafiid forma di- 
,, £io jejunio JatisfeciJfe cenfean- 
,, tur. Alexandro Vll.año 1657. 
,, promulgó en Roma un De- 
,, creto , en que por razón de 
,, la pefte del año precedente, 
„ concedió á los Romanos, que 
„ pudíefíen comer carne los 
,, Domingos , Lunes , Martes, 
„ y Jueves de Quarefma ; de- 
,, clarando expreflamente , que 
„ en dichos dias ( exceptos los
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„ Domingos ) eftaban obliga- 
„ dos á ayunar. El mifmo in- 
„ dulto concedió el año 1658. 
„ á todos los habitantes del Ef- 
„ tado de Milán , añadiendo 
,, efta claufula : Citra tamen 
,, exceptionem a jejunio.

,, En el Ediéto que mandó 
„publicar en Roma Clemen- 
j, re XI. año 1703. para la oh-" 
„ fervancia quadragefimal , fe 
,, lee efta claufula , fielmente 
„ vertida de Tofcano en La- 
,, tin : Et debent observare je- 
,, junii legem, ad quam obflrin- 
„ guntur illi , quibus jufia de 
„ caufa permittitur , ut tempo
ri re quadragefima carne falu- 
r, bri vefcantur. Y aviendo de- 
„ fagradado á algunos dicha 
„ claufula ? avido fobre ella 
„ diligentiísimo examen , pufo 
„ dicho Pontifice en el Edic- 
„ tp para el año 1704. la fi- 
„ guíente claufula , que cfcrí- 
„ vio de fu puño á ¡a margen 
„ del manufcrito , para que fe 
„ imprimieffe : Et tenetur ob- 
,, fervare jejunium : d cujus le- 
,,ge non difpenfantur illi, qui 
,,falubri carne vefcuntur , eo 
,, folo duéli motivo , quod eo- 
,, rum faluti noceant quadrage- 
,, Jim ales cibi.

„ De eftos Oráculos Pontí- 
„ fictos, confta con evidencia 
„ lo que diximos antes, que

„ aunque la Igleíia en él pre- 
„ cepro del ayuno , mande la 
„ abftínencia de carne , &c. 
,,y que no fe coma mas de 
„una vez al día; puede fin- 
„ embargo fubfiftir la obliga- 
„ cíon del ayuno , aun fupuef- 
,, ta la dífpenfacion de la abf- 
,, tinencia : de fuerte , que fe 
„ obferve realmente el pre- 
„ cepto del ayuno , no co- 
„ miendo fino una vez , y fe 
„ trafpaífe haciendo lo con- 
„ trario. Y notefe bien , que 
,, aunque la difpenfacíon , ó 
,, indulto expreffado en dichos 

Decretos , folo fe conceda 
„ á los contenidos en ellos: pe- 
» ro la doctrina , y declaración 
„ de la ley del ayuno , com- 
„ prehende á toda la Iglefia. 
„ Porque el Papa en dicha de- 
t, claracion , no impone efpe- 
„ cial ley , que folo obligue 
i, á ayunar á los que allí indul- 
„ ta , ó fupone indultados á 
„ cerca de la abftínencia : fi- 
„ no que como fupremo Le- 
,, giílador , explica autentica- 
» mente la ley general del 
„ ayuno Eclefiaftico , decla- 
„ rando , que aun fupuefta 

la dicha difpenfacíon acer-í 
„ ca de la abftínencia , fubfifte,
» Y perfevera la obligación de 
„ ayunar , no comiendo mas 
„ de una vez al dia. Veafe el 

„ Maef?»

„ Maeftro Graveíon ( 4).
349 P. Efta razón del Au

tor , aunque convence con evi
dencia , es oy neceífatia? R. 
Que no , porque Benedicto 
XIV. definió ya en fus Decre
tos pro tota Ecclefia las condi
ciones que deven obfervar, los 
difpenfantes , y los difpenfa- 
dos por caufa legitima en co
mer carne en los ayunos den
tro , y fuera de Quarefma. 
Veafe (6). P. Qué condiciones 
fon eftas ? R. Que la primera 
es , la obfervancia de una Jola 
comida ; y la fegunda es la de 
no mezclar carne , y pefeado-, 
pero si podrán mezclar con la 
carne huevos , y ladicinios. 
Afsi confta de dichos Breves, 
y efpecialmente del dirigido 
al Arzobifpo de Santiago , en 
el qual á la primera pregun
ta , de fi la unica comida , y la 
no mezcla , oblígavan íub pre
cepto gravi, refpondió: Conce
dentes facultatem ve fe endi car
nibus tempore vetito , fub gravi 
teneri , eafdem facultates non 
aliter dare , quam geminis hij
ee adjeéiis conditionibus , vide
licet , unie ce in diem comefiio- 
nis , Q“ non permifeendarum 
epularum : eos vero , qui hujuj- 
modi facultatibus utuntur , fub 
gravi ad binas ipfas conditiones

Tom.II.
•p 1 .Lclel. Coloq.6. (b) Lib. 7. de Syn. cap. 3. num. 1.

& in luo Bullario, tom.i. Conilit. 19.27. 55. gg, ::: Et lib.io. cap. 3. n. 2,.

implendas obligari. P. Efte pre
cepto de obtervar las dichas 
dos condiciones , comprehen
de á los difpenfados en carne 
en común , y á qualquiera dif- 
penfado en particular ? R. Que 
comprehende á todos , afsi 
quando fe difpenfa una Pro
vincia , ó un Pueblo , como 
quando fe difpenfa á qual
quiera particular. Confta del 
mencionado Breve. P. La ob
fervancia de no mezclar car
ne , y pefeado obliga también 
en los Domingos de Quaref
ma ? R. Que fi , como confta 
del mifmo Breve en la refpuef- 
ta á la quinta pregunta , y de 
la refpuefta á la feptima , conf
ta , que el tal difpenfado en 
carne eftá obligado, en los ayu
nos de fuera de Quarefma, afsi 
á la unica comida , como a la 
no mezcla. También confta de 
la refpuefta de fu Santidad á 
la quarta pregunta del mifmo 
Arzobifpo , que los difpenfa
dos en carne pueden mezclar 
huevos, y ladicinios; porque 
los manjares prohibidos para 
los difpenfados en carne , fon 
folamente los peleados. Añade 
fu Santidad : Pifcibus tamen 
edendis non interdicuntur hi qui
bus datur tantum facultas adhi* 
bendi ova , & laéíicinia.

R P.
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P. Los que eftán difpenfa

dos en carne en virtud de. la 
Cruzada de confilio utriufque 
medid , eftán obligados , afsi 
a la única comida , como á no 
mezclar los manjares prohibi
dos ? R. Que fí , lo primero, 
porque fu Santidad en la ref- 
puefla á la fexta pregunta del 
dicho Arzcbifpo , dice , que 
los que gozan de los privile
gios de la Bula , obferven con 
rigor el tenor de ellos : y la 
Bula de la Cruzada jamás ha 
concedido á dichos difpenfa- 
dos facultad para hacer muchas 
comidas, ni para mezclar car
ne , y pefcado. Lo fegundo, 
porque afsi lo declaró al Se
ñor Inquifidor General el año 
de y. cuya declaración fue 
muy recomendada por fu San
tidad (aj.

3 so P. El Precepto de no 
mezclar carne , y pefcado fe en
tiende reípeóto de todo el dia, 
ó de la fola una comida ? R. 
Que fe entiende reípedo de la 
única comida precifamente. Y 
afsi los difpenfados en carne, 
no pueden almorzar carne , y 
pefcado , comer carne , y pef
cado , merendar , y cenar del 
mi mo modo. P. Les tales dif
penfados en carne , pero obli
gados al precepto non permi- 
feendi epulas , pecarán toties

(aj Veafe Praedam. Auguft. Thomift. tom. z. n. 931.

quoties hicieren dicha mez
cla ?. R. Que ft ; porque el tal 
precepto es negativo. P. El 
que no quiera ufar del privi
legio de comer carne por qual- 
quier motivo que fea , podrá 
comer pefcado ? R. Que fí; 
porque folo fe le prohíbe el 
mezclar uno , y otro ; y á 
lo mas , podrá pecar contra 
templanza.

De aquí fe infiere , que los 
difpenfados en carne , podrán 
comer algunos dias pefcado fo
lo , no teniendo detrimento 
en la falud. Lo mifmo decimos 
del difpenfado en carne , que 
por demafiada inapetencia no 
puede comer lo fuficiente pa
ra fu manutención : el qual 
podrá comer algo de pefcado, 
no teniendo detrimento en la 
falud. Y finalmente decimos, 
que los tales difpenfados po
drán tomar fimul con la carne 
alguna quantidad leve de pef
cado , como media onza , por 
defempalagar , como dicen , y 
no á pafto.

351 P. Los difpenfados no 
folo en comer carne , fino tam
bién en el precepto de la úni
ca comida , podrán mezclar 
carne , y pefcado en los dias, 
en que fe prohíbe dicha mez
cla ? R. Que fi , v. g. un en
fermo , un convaleciente , ó

uno.

uno , que no haviendo cumpli
do los veinte y un años tiene 
licencia de comer carne , por
que el precepto de no hacer 
dicha mezcla , folo habla con 
aquellos , que eftando obliga
dos al precepto de la única co
mida en los dias , en que éfta 
obliga , eftán fimul difpenfados 
en carne , por feries nociva la 
comida de pefcado, como conf- 
ta de los Breves de Benedicto 
XIV. y de la declaración del 
Inquifídor General. P. Los ar
riba dichos difpenfados in utro- 
que precepto , podrán comer 
carne , y cenar carne en los 
días de ayuno ? R. Que fi ; por
que ni les obliga el precepto de 
abfienerfe de earne , ni el de co
mer una (ola vez.

P. En los dias de fola abf- 
tinencia , como los Viernes , y 
en algunas partes los Sábados, 
obliga á los difpenfados en 
carne el precepto de no mez
clar carne , y pefcado ? R.Que 
atendido el tenor de los ci
tados Breves Apoftolicos , no 
eftavan los dichos obligados al 
dicho precepto. Pero atendi
da la refpuefta , que Benedic
to XIV. dio á la confulta he
cha por el Arzcbifpo de Za
ragoza , eftán obligados. Por
que dice afsi : Ex audientia 
SanSlifsimi , Die 5. Januarii 
anni 1755. SanElifsimus, firma

remanente difpofitione Conftitu- 
tionum Apofiolicarum , & de
clarationum fuper ipfis d San
ilitate fuá editarum , qu<e in 
precibus enunciantur ; quam
vis illa refpiciant tempus Qua 
dragefima , aliofque anni dies, 
quibus jejunium de pracepto fer- 
vandum efl', nihilominus ex alia 
ratione declarat, eos etiam, qui
bus ex juxta caufa permittitur, 
efus carnium diebus Veneris, & 
Sabbatis , aliifque per annum 
diebus , in quibus preeeeptum efi 
ab/linendi ab eifdem carnibus 
ab fique obligatione jejunii, ne
quaquam pojfie , und cum carni
bus pifces quoque comedere; nifi 
forte valetudinis caufa hoc ipfis 
d Medico conce/fum fuerit.foan- 
nes Car olus Bofchi, Secretarias. 
Loco figilli.

Efte Decreto , por fer de
claración de una ley folem- 
nemenre promulgada , y uni- 
verlalmente recibida , no ne* 
cefsita de nueva promulga
ción , y obliga á fu obfer- 
vancia , en llegando á la no
ticia de los fubditos , que de
ven eftár á ella. Afsi como el 
Breve dirigido al Arzobifpo 
de San-Tiago , no obftante fer 
una declaración de otros Bre
ves , fe tiene por ley univer- 
fal , finembargo que amplia 
e’ precepto de non permifeen- 
di epulas, á los Domingos de

R 2 Qua-
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Qiarefma , como ccmprehen- 
didos en los Breves anterio
res ; y no es ex eadem ratione 
jejunii, por la que expidió fu 
Santidad los Breves anterio
res. A mas , que efte Refcrip- 
to , por ellas vozes , alia ratio
ne declarat , no fignifica algún 
motivo efpecial , ó proprio 
del Arzobifpo , que expufief- 
íe a fu Santidad , como íu- 
ficiente para la nueva decla
ración , ó exteníion de las 
Conftituciones antecedentes á 
los Viernes , y dias de folo 
abftinencia : Porque en la sú
plica folo fe hizo mención de 
la variedad de opiniones que 
havia entre los doólos fobre 
cemprehenderfe, ó no , dichos 
dias en aquellas Conftitucio
nes : Ad fubmovendas radicitus 
difcordantes in bac materia o- 
p iniones (¿).

§. III.

352 >> A Cerca de la fe- 
„ -Zjl günda nega- 

„ cion del ayuno , que es no 
», comer mas de una vez. P. Si 
n fe pecará mortalmente, quan- 
>> tas veces fe comiere mas ?

R. Que fi; como íienten Juan 
í Neap. Mayor, Medina, Co- 

varrubias , Molano , Sylvio,

Veale el Maeítto Prado, tom. i
cap.j.ainy. reg.u. (Q Qi.jejun,

DO XV.
„ Montefinos, que pueden ver- 
„ fe en Leandro , y los PP. 
,, Salm. Lo mifmo defienden 
„ mordicus Natal Alex. (¿) 
,, Henno (c). Y novifsimamen- 
„ te Pedro Luis Danés lo juz- 
„ ga por mas probable., y con 
„ razón : porque el 'precepto 
„ de la única refección , aun- 
>, que tiene la apariencia de 
„ afirmativo ; es en la realidad 
,, tan puramente negativo , co- 
,, mo el de la única celebración 
,, al dia {feclufo privilegio) en 
,, los Sacerdotes , y el de la 
„ única comunión en los demás. 
,, Pues afsi como por el pre- 
„ cepto de la única celebra- 
>> cion , no fe manda al Sacer- 
„ dore que celebre cada día 
,, (aliás pecára no celebrando) 
>, fino permitiéndole una cele- 
,, bracion , fe le prohíben to- 
j, das las demás , y por tanto 
,, en todas quebrantára el pre- 
„ cepto , ó prohibición : afsí- 
j, mifmo por el precepto de la 
„ nnica comefiion , á nadie fe 
,, manda que coma una vez 
>•> ( aliás no comiendo efla vez,
,, pecára mortalmente. ) Y afi.
,, fi por efte precepto fe permi- 
,, te una comida , y fe prohi- 
„ ben todas las demás. Y por 
,, configuiente en todas , y en 
„ qualquiera de ellas trafpaf- 

_____  ' _______ .. sá
. cap.$. quadt.j. §.io. (bj Ub.4.

, concl. 2,

Del tercer precei 
„ sára efta prohibición , ó pre- 
,, cepto negativo , que por tal 
,, obligat femper , & ad fem- 
n ?”’•

„ A efta razón ( que nos 
„ parece demonftrativa ) ocur- 
,, ren los Salm. con dos folu- 
„ ciones. La primera es , que 
,, el precepto del ayuno es ab- 
,, fotutamente afirmativo , y fo-» 
,, lo es negativo ex confisquen-* 

ti ; por quanto , lo que in- 
,, tenta por él la Iglefia , es la 
„ parcimonia , y para lograrla 
„ prohíbe el comer carne , &c. 
„ y el que fe coma mas de una 
,, vez al dia. La fegunda fe re- 
„ duce , á que aunque fea ab- 
„ foiutamente negativo , aun 
,, refpeéto de la única refec- 
,, cion; no ebftante, efta es una
,, prohibición limitada á fola 
,, fegunda refección. Pero nada 
,, de efto fubfifte.

„ No lo primero : ya por- 
,, que el precepto del ayuno 
„ es abfoluta, y adequadamen- 
,, te negativo ; pues folo pue- 
,, de quebrantarle por tranf- 
„grejsion , ó comijsion , co- 
,, mo es notorio. Y efto es pro- 
„ prio del precepto negativo, 
,,á diferencia del afirmativo, 
,, que fe quebranta por omif- 
,, fion ; como enfeñan todos 
,, los Theologos , y puede 
„ verfe en Santo Thomás en

Tom.II. ; ..
(a) Efpecialmentc z. z. q. 7-7. ai
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,, muchos lugares fi). Ya tam- 
,, bien ad hominem : porque 
,, fi fiendo efte precepto ne- 
,, gativo folum ex confequenti 
,, en orden á no comer carne 
„ fe tranfpaíTa finembargo, 
,, quantas veces fe come éfta: 
„ lo mifmo han de confeíTar, 
,, velint , nolint , en orden à 
,, todas las refecciones excep- 
„ ta la primera. Ahadefe á ef- 
4, to , que fi el intentar el Le* 

giílador en fus preceptos al-
„ guna cofa pofitiva , les confi« 
j,títuye abfolutamente afirma- 
,, tivos, por mas que les expli* 
„ que con negaciones : fe fi- 
„ guiera el horrendo ab (urdo 
,> de que todos los feis últimos 
,, preceptos del Decalogo, fue- 
,, ran abfolutamente afirmati^ 
,, vos, y folo ex confequenti ne- 
„ gativos; fiendo inegable, que 
o por todos ellos fe intenta , ò 
„ pretende la obfervancia de 
,, la jufficia , que es cofa pofi»! 
„ tiva.,

,, Tampoco puede fubfif* 
,, tir lo fegundo : por fer dí- 
,, cha pretenfa limitación con- 

tra la naturaleza del pre- 
„ cepto abfolutamente negatí- 
„ vo , que obliga ad Jemper, 
,, fegun todos. Y afsi-es ma- 
„ nifiefta complicación , fer un 
„ precepto abfolutamente ne- 
„ gativo , y no obligar ad fent-

. R3 , per,
2. in corp, & a. 5. & 4. ad 3.
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» per. Y efto fe evidencia en el 
>» precepto de la única celebra- 
» cion , ó comunión.

n De lo dicho fe refponde 
» fácilmente á los fundamen- 
jj tos contrarios. Que fe redu- 
»> cen , á que una vez quebran- 
>» tado el ayuno por la fegun- 
>» da refección , es ya Impof- 
„ fible fu obfervancia. Y á la 
j, paridad del que quebró un 
,, vafo ageno , que puede fin 
a pecar de nuevo , quebrarle 
» mas. Porque á lo primero fe 
„ refponde, que aunque en tal 
n cafo , fea impofsible la en- 
»» tera obfervancia del ayuno; 
»» pero es pofsible en parte. Y 
j> quien no puede cumplir con 
„ toda la ley , deve obfervar- 
» la en lo que pueda; como 
» fe ha dicho. A la paridad fe 
a refponde, que fi el vafo que 
„ fe quebró , no queda total- 
» mente inútil , no es licito 
„ derruirle del todo, Y es cer- 
jj tifsimo , que quebrantado 
„ el ayuno por la fegunda re- 
„ feccion ; todavía es muy 
,, Util para mortificar la carne, 
„ el abftenerfe de la terce- 
,, ra, &c.

353 „ P. El comer una par-
5, vedad de materia entre día, 
>> quebranta el ayuno ? R. Que 
,, no , como fea propria de la 
,, colación ; pero fi fe tomaren 
» en el mifmo dia do¡s, ó mas

„ veces, de fuerte que todas 
,, juntas conftituyan materia 
„ grave , fe quebranta el ayu- 
„ no , como declaró Alexan- 
t, dro VII. condenando la fi- 
„ guíente Propoficion num. 29. 
,, Q#/ fcepiüs modicum quid co- 
,, medit , etfi notabilem quan~ 
t, titatem in fine comederit ¡non 
„ frangit jejunium. P. Si fe to- 
„ ma una fola parva todos los 
„ dias de ayuno , fe quebran- 
,, ta , como fi fe tomafíe en 
„ el mifmo dia ? R. Que no; 
,, por fer diftinto el precepto 
,» de cada dia. Y afsi la ma-¡ 
,, teria no fe continúa para que 
,, refulte tranfgrefsion grave. 
„ P. Se quebranta el ayuno 
„ tomando muchas parvas al 
„ dia , aunque fe haga para 
„ que no dañe la bevida ? R. 
,, Que fi , fi juntas integran 
„ quantidad grave. Porque , ó 
„ la bevida es neceífaria , ó 
,, no. Si es neceífaria , no da- 
„ ñará aunque nada fe coma; 
,, fi no lo es , no fe beva. Y 
„ afsi no hay pretexto para 
„ comer.

P. La comida en el día de 
ayuno deve fer continuada, 
de fuerte , que fea única ? R. 
Que fi. Porque , fi fe ínter-; 
rumpe notablemente , el inter
valo del tiempo , la hace dos, 
.pero el que fe levanta de la 
mefa por algún negocio , aun-s

que

Del tercer prece]
qué "no fea muy forzofo , fi
no folo de urbanidad , puede 
licitamente detenerle como un 
quarto de hora , poco mas , ó 
menos, y bolver á comer; por
que el tiempo es poco , y mo
ralmente continuado en ía in
tención de bolver á comer lo 
que reftava. Lo mefmo digo 
del que come algo á la mefa 
por difsimular , que tiene otro 
combite , y defpues quiere co
mer , ó hacer colación con un 
amigo mas á fu gufto. P. El 
que acabó de comer por ma
nera que verdaderamente aca
bó fin animo , aun virtual, de 
comer mas , y de allí á poco 
fe le ofrece algo de comer, y 
de ello come tanto que fuera 
bañante para quebrantar el 
ayuno , le quebranta ? R. Que 
fi ; porque es comida formal
mente nueva. Pues haviendo 
monftrado por el modo de fu 
obrar , que havia acabado de 
comer; ya dexó la mefa , le
vantados los manteles ; por lo 
mifmo , recibiendo otra refec
ción notable , quebranta el 
ayuno,

354 ,,A cerca de la ter-
cera negación del ayuno que 

,, es , no comer antes de la ho- 
,, ra acojiumbrada. P.Si fe que- 
„ brantael ayuno anticipando 
,, notablemente dicha hora,

(a) 104. dift. i5.art. 4. (b) 1

to del Decalogo. 1 ¿ 3
,, fin legitima caufa ? R. con 
„ Santo Thomás (4) Que fi: 
,, lile , dice , jejunium folvit, 
,, qui Ecclefiee determinationem 
,, non fervat. Unde cum Eccle- 

fia inflituerit certum tempus
,, comedendi jejunantibus ; qui 
,, nimis notabiliter anticipati 
a jejunium folvit. Lo mifmo, 
,, y por la mifrna razón fe dice 
„ en el Derecho ( que alega 
„ Santo Thomás : ln fed contra) 
,, por eftas palabras (fi> : Nul- 
,, latenus jejunare cenfendi funt, 
„ fi ante manducaverint , quam 
i, vefpertinum celebretur Offi
ci cium. ( Era entonces eífa la 
„ hora determinada en los ayu- 
„ nos Quadragefimales , como 
,, es aora la del medio día , fe- 
„ guia queda dicho num, 346.) 
„ Lo mifmo fe lee en el Con-, 
,, cilio Rotomagenfe , celebra- 
„ do año 1072. pues haviendo 
„ feñalado la hora de comer 
„ en Quarefma la de Vifperas 
„ peratta Non! , añade : Non 
,, enim jejunat, qui ante man-. 
,, ducat.

„ Y notefe bien ( para
„ defvanecer lo que algunos 
,, refponden á la autoridad de 
„ Santo Thomás ) que el San- 
„ to no feñala hora determí- 
„ nada ; y folo dice , que que- 
„ branta el ayuno quien come 
,, antes de la hora preferita fea

5»
./olent. diíl. i. de coníecr.
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„ la que fuere. Y efto es evi
dente : porque fiendo afsí, 
,, que en fu tiempo ( como íe 
„ ha dicho ) fe podía comer 
„ en Quarefma á las tres 5 ale- 
,, ga finembargo á favor de fu 
„ refolucion el Canon Solent, 
„ en que fe dice exprefiamen- 
»» te , que de ninguna fuerte 
,, ayuna quien en Quarefma 
t) come antes de Vifperas. Su- 
j, poniendo el Sto. que lo que 
„ el Canon dice de eífa hora, 
,, militava en fu tiempo ref- 
„ peóto de las tres , como aora 
» refpe&o de las doce : porque 
„ la tranfgrefsion eftá en comer 
» antes de la hora prefcrita, 
» fea la que fuere. Efta Sen- 
>, tencia del Dotor Angélico, 
» liguen San Antonino, Palud. 
„ Turrecrem. Cayet. Sylveft. 
„ Navarr. Covarrub.Vega, Ta-

biena , Ledefma , Sylvio, 
„ Barbofa , y otros inumera- 
„ bles, y novifsímamente Hen- 
» no , Natal Alex. Madalena, 
,, Danés , y otros.

„ Ni fubfifte el fundamen- 
>, to de la opinión contraria, 
„ pues aunque la circunftan- 
,, cia del tiempo fea, ó no ef- 
,, fencíal al ayuno ; deve fin- 
„ embargo obfervarfe , porque 
„ afsi lo manda la Iglefia : afsí 
}, como obliga el precepto de 
„ no decir Miífa por la tarde,

(a) 2. 2. q. 147. a. 7. ad 2.

„ aunque la círcunftancía del 
„ tiempo no fea eífencial al Sa- 
,, orifìcio.

355 „ P. Cómo fe requiere
,, hora determinada para el a- 
„ yuno ? R. con Santo Thomás 
„ (a) Que non fecundum fubti- 
,, lem txaminationem , fed fe- 
,, cundùmgrojfam eftimationem-, 
,, Y afsi , baña que fe coma 
„ aora cerca de las doce. P. 
„ Quál es notable anticipación? 
,, R. Que no es fácil determi- 
„ narlo : algunos fenalan dos 
,, horas, otros íienten , que lo 
„ íerá, fi pafsàre de hora entera. 
„ Natal Alex. fupone, que una 
„ hora entera es notable antí- 
„ cipacion ; y afsi , que fe 
„ quebranta el ayuno confien- 
,, do aora à las once. Y efto 
„ parece muy conforme à la 
>, mente de Santo Thomás lo- 
,, co citato ad 3. donde dí- 
,, ce : Que à los que fuere no- 
,, tablemente gravofo el efpe- 
,, rar la hora feñalada , fe 
„ les devierà difpenfar en el 
„ ayuno , vel , ut aliquantu- 
,, lum pravenirent horam. Y no 
,, cabiendo una hora entera 
„ en el fignificado de efte ad- 
„ verbio diminutivo , aliquan-
,, tulúm ; parece fentir , que 
,, una hora es anticipación no- 
„ table , por la qual fe que- 
,, brante el ayuno , no havien-;

„ do

„ do legítima caufa. Y añade 
„ Natal Alex. que efta antici- 
„ pación fuera mas grave en los 
„ Religiofos , por el efcandalo 
,, que dieran á los Seculares 
,, timoratos , y por la mayor 
„ obligación , que tienen por 
,,íu eftado , de conformarfe 
,, por el ayuno con la Pafsion 
„ de Chrifto. Y concluye afsi:
,, Quam foedum igitur eft , ut 
,, indulgeant carni , ad tempus 

refeSlionis anticipandum, pri-
„ vilegianefcio qu<e obtendentes. 
„ La praxi de mi Religión es, 
„ no comer en dias de ayuno 
„ hafta cerca las doce , aya , ó 
,, no aya tales privilegios.

354 „ P. Quándo intervie-
„ ne caufa razonable para an- 
,, ticipar la hora feñalada es 
,, licito anticiparla ? R. Que fi: 
„ afsi como lo es el no ayunar, 
,, quando la hay para ello. Por 
,, lo qual pueden anticiparla 
,, los Mifsioneros, fi lo necef- 
,, finaren para viajar , predicar, 
„ confefíar, &c. También pue- 
„ den anticiparla los ocupados 
,,en oficio público al tiempo 
„ y hora deftinada , no pu- 
„ díendo pofponerla fin grave 
„ detrimento. Y generalmente 
„ la pueden anticipar los que 
„ no pudieren efperarla fin gra- 
„ ve daño , por enfermedad, 
„ ó por razón de la edad , no- 
,, table debilidad , &c. como

,, dice Santo Thomás. Bien que 
„ aora ( en que fe come á ja 
„ hora ordinaria de los demás 
„ dias ) no parece pueda da- 
„ ñar el efperarla , aun en los 
„ débiles, fi en los demás dias 
„ la efperan. Y deve notarle,
„ que la flaqueza de eftomago,
„ que algunos experimentan,
,, y fuelen alegar , ó para exi- 
,, mirfe del ayuno , ó para an- 
,, ticipar la hora prefcrita ; es 
„ défpreciable , por fer efecto 
„ conatural del ayuno , y no 
,, es otro, que la hambre , que 
,, fe pretende , como tan útil 
,, para mortificarfe la carne , y 
„ aun para la mifma falud cor-
„ poral.

,,P. El diferir la comida 
„ hafta la noche , haciendo co- 
„ lacion á medio dia , es co- 
,, fa grave ? R. Que no. Y af- 
„ fi folo ferá pecado venial, fi 
,, fe hiciere fin caufa ; y nin- 
„ guno , fi con ella. Y lo mif- 
„ mo decimos , fi fe hiciere la 
„ colación por la mañana , di- 
„ firiendo la comida hafta la 
„ noche. Y por fer leve efta 
,, tranfmutacíon , bafta caufa 
„ leve , para librarfe de culpa 
„ venial.

„ P. Es licita aora la cola- 
„ cion , ó cenilla en los ayu- 
„ nos ? R. Que fi , por cof- 
„ tumbre univerfal. P. Quál, 
„ y quánta deve fer , para que

„ no
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„ no quebrante el ayuno ? R. 
,, Que en uno , y otro deve 
„ eftarfe á la praxi, y coftum- 
„ bre de los timoratos, y ob- 
„ Cervantes del ayuno. NI de- 
„ ve dexarfe al arbitrio de la 
„gula , y hambre , que no fa- 
„ be tener termino; fi no al de 
» la templanza , y atendiendo, 
» que no fe introduxo la colación 
„para ayudar al fuftento del 
»> cuerpo , fino como una cofa 
„ leve para bever ; como dice 
„ el M. á Santo Thoma. P. En 
„ la quantidad fe puede feña- 
„ lar medida fixa para todos ? 
jj R. Que no es fácil ; porque 
„ íupuefto, que ya es licito ao-

ra el hacer colación para re- 
focilar la naturaleza , tiene

„ lugar aquí aquella regla de 
,, Santo Thomás (a): Quantitas 
), cibi, non potuit ómnibus ta- 
,, xari propter diverfas cnrpo- 
j, rum complexiones ; ex quibus 
», contingit, quód unus majori, 
t, alter mlnori cibó indiget. A- 
tiendafe también la variedad de 
climas, y robuftéz.

„ P. La quantidad de la 
„ colación deve medirfe fegun 
,» la fubftancia de lo que fe 
,, permite comer en ella ? R.
,, Que fi ; por fer evidente,
„ que dos onzas de pan , fon 
„ de mayor fuftento , que 
>, quatro de fruta frefca. P. Y

» deve también fer mòdica ? R. 
» Que fi , y tanto , que la ce- 
„ nilla no palle à cena ; ni aun 
„ equivalga al regular almuer- 
„ zo en los dias que es licito: 
», Porque efta es la coftumbre 
„ recibida entre los píos , y 
„ timoratos. P. En orden à la 
» qualidad que deve obfervar- 
« íe ? R. Que el no comer en 
,, colación huevos , lacticinios, 
„ bizcocho, pefcado( fea gran- 
„ de , ò pequeño , frefco , ò 
,, Calado ) ni legumbres guif- 
» Cadas , ò hechas potage ; ni 
„cofas femejantes. Ni puede 
„ cohoneftarfe lo contrario, 
„ porque algunos, ò muchos lo 
»> practican : por fer contra la
„ coftumbre recibida entre los 
„ timoratos, à que unicamente 
„ deve atenderfe en efto, como 
„ fe ha dicho.

Tengo por cierto , que ef
ta coftumbre de los timoratos 
deve entenderfe , no de la que 
ufan por mayor mortificación, 
fino por no exceder el eftilo 
recibido de fu lugar, bien con
federada la introducción de la 
colación ; porque no es necef- 
fario inquirir la coftumbre de 
los timoratos en las quatro 
partes del mundo , pues no es 
una mifma , fino muy diferen
te , como los climas , y ufos. 
Por lo qual afsi como fi uno

Del tercer precep- 
llegafíe á rietra donde no hu- 
vieífe coftumbre de hacer co
lación , no la podría hacer; 
también al-contrario , fi llegaí- 
fe á tierra , donde fe hace co
lación Quefo por coftumbre 
prefcrita , podrá afsi hacerla. 
Y afsi juzgo , que puede fer li
cito en algún lugar, ó común 
el ufo en la colación de algún 
pefcadillo , ó de legumbres 
guifadas , mayormente que el 
que no lo eftén éftas, no las 
quita fubftancia , y folo añade 
á la nutrición el accidente del 
gufto, con que mejor las reci
be el eftomago.

357 „ P. El bever fuera de
„ la comida , quebranta el a- 
„ yuno ? R. con Santo Tho- 
„ más fi) Que no , porque la 
„ Iglefia no intenta prohibir 
„ la bevida ; pues aunque fea 
„ en algún modo nutritiva, 
„ no fe toma principalmente 
„ para nutrir , fino para alte- 
„ rar el cuerpo , y para dige- 
„ rir la comida , pero añade el 
„ Santo eftas palabras , dig- 
„ ñas de notarfe : Si autem 
,, quis immoderate potu utatur, 
„ potefi peccare , & meritum 
„jejunii per dere ficut etiam fi 
,, immoderate cibum in una co- 
„ mefiione fumat. P. En dónde 
„ eftuviere introducido por 
„ ley , ó loable coftumbre , el

(a) Q¡i47.a.6.ad 2. (b) EpiftoL

o del Decálogo. x 6 7
„ no bever fuera de la comida 
„ ( como lo eftuvo antigua- 
„ mente , y fe dice eftarlo to- 
„ davia en Francia , y otras 
„ Provincias confinantes; ) fe 
,, quebrantára el ayuno be- 
„ viendo ? R. Que fi , como 
„ es cierto , y lo enfeña San 
„ Gerónimo hablando de los 
„ ayunos fi : Unaquaque Pro- 
„ vincia , dice , abundet in fuo 
„fenfu : & pr acepta majorum, 
t, Leges Apoflolicas arbitretur. 
„ Veafe Santo Thomás (f). 
„ Notefe , que aunque el be- 
,, ver fuera de la comida no 
„ efte prohibido por la ley 
,, general del ayuno Eclefiak 
„ tico ; lo eftá fínembargo por 
,, la Virtud de la Templanza, 
,, fiendo la bevida fuperflua, 
,, y excefsiva : Y muchas ve- 
„ ces es pecado mortal contra 
„ dicha Virtud , porque fi es 
,, de vino, aguardiente , ó cer- 
,, veza , fuele caufar embría- 
,, guéz , y otros gravifsimos 
,, daños : y aunque fea de a- 
„ gua , fi fe toma no eftando 
,, hecha la digeftion , es cofa
„ venenofa (fegun los Médicos) 
„ y origen de graves enferme- 
,, dades.

358 „ P. Los Eleótuaríos,
„ y otras medicinas quebran- 
„ tan el ayuno ? R. con Santo 
„ Thomás (d) Que tampoco 

l Lucia, (c) A.8.ad 3. (d) A.6.ad 3
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„ le quebrantan : por quanto 
,, no fe toman principalmen- 
„ te para el nutrimento , fino 
„ para la digeftion. Pero aña- 
„ de efta limitación : Nifi for
mte aliquis in fraudem , ele- 
,} ¿luar i a in magna quantitate 
,, affiumat per modum cibi. En 
„ que infinita , que el tal , no 
„ folo perdiera el merito del 
„ ayuno 5 fino que realmente 
„ le quebrantara. Y lo mifmo 
„ fiente del que beve vino, 
„ &c. in fraudem , (d) por eftas 
„ palabras : lile qui potat ex- 
,, tra horam urtica comefiionis, 
,, non dicitur bis manducare, & 
„ propter hoc nec ftatutum Ec- 
„ ele fia frangit , nifi in frau- 
,, dem faciat ; quia legem vio- 
,, lat qui in fraudem legis ali- 
„ quid facit. Y efta fue ia Sen- 
,, tencia común de los anti- 
„ guos , por la quäl cita Tho- 
„ mas Hurtado 19. Autores. 
„ De donde infiere Francifco 
„ Sylvio , que fegun la men- 
,, te del Sto.lo mefmo deve de- 
„ cirfe del que usara con ex- 
„ ceífo de bevida muy nutri- 
„ tiva.

359 Qpé fientes de la 
„agua de Te , Café , Salvia, 
,,y femejantes? R. Es indu- 
„ bitable , que fon propria- 
„ mente medicinas , y que fe 
„ toman como tales. Y afsi, ni

(aj In 4. dirt. 15. q. 3. a. 4. qq. i.ad 5.

„ fon propríamente bevida, ni 
,, comida ; pues nadie les toma 
« para quitar la fed, ni la ham- 
„ bre. De donde fe infiere (lo 
„ que es notorio , y poco ad- 
„ vertido de algunos ) que lo 
„ liquido , y potable , no fíem- 
,, pre es bevida , porque pue- 
„ de fer comida t ó medicina, 
a Es certifsimo , que el cal- 
,, do , la leche , &c. no fon 
>> bevida , fino comida , que 
„ fuele fer también medicina. 
„ Bevida , pues ( hablando 
>» propriamente ) es lo que fe 
n toma principalmente para 
» quitar la fed , y regularmeu- 
» te no fe toma á forbos: y 
>> aunque fea nutritivo , y dé 
>, fuerzas , no fe toma á eífe 
» fin ; como fe ha dicho con 
»> Santo Thomás á cerca del 
» vino , &c. Y puede fer me- 
„ dicina , fi fe beve á fin de 
» confeguir, ó confervar la fa- 
)) lud. Pero todo potable , que 
„ no fe toma para quitar la 
„ fed , fino que fie ordena d dar 
,, alimento , y fuerzas , y regu- 
„ larmente fe toma d forbos ; es 
,, propriamente comida : Y ferá 
„ medicina fi fe ordenare á la 
„ falud ; y tal es el caldo, le- 
„ che, &c.

360 „ P. Qué diremos del
„ chocolate de aora ? R. Que 
„ aunque es potable , no es

„ he-

,, bevida , -fino comida con to- 
„ da propriedad , y muy ex- 
„ quifira ; como fe infiere de 
„ lo dicho , y con otros defien- 
,, de el famofo Medico Gaf- 
,, par Caldera , aunque mu- 
„ chas veces fea medicina: 
,, Pues ni fe ordena á quitar 
„ la fed , ni hay quien le to- 
„ me á eífe fin ; fino que de fu 
,, naturaleza fe ordena á dar 
,, alimento , y fuerzas , ó cor- 
„ roborar , y á eífe fin fe to- 
>, ma , aunque muchas veces 
,, fe toma por medicina. Y 
„ por otra parte , es tan nu- 
„ tritivo , que un Medico In- 
„ glés , llamado Strabba , aífe- 
„ gura , que una onza de Ca- 
„ cao ( de que fe integra prin- 
„ cipalmente el chocolate) pro- 
j, duce mas humor nutritivo,
,, que una libra de carne de 
„ vaca. Afsi lo refiere Hen- 
„ no (4).

„ Dixe con reflexión el cho- 
,, colate de aora, porque el cho- 

„ colare fobre que fe conful- 
„ tó á Gregorio XIII. y decla- 
„ ró que no quebrantava el 
„ ayuno fegun aífegura N.
„ lluftr. Fray Aguftin Davüa 

„ Padilla (&) Es ( dice él mif- 

„ mo ) una poca de agua calien- 
)f te donde fie deshacen unas co- 
„ mo almendras , que llaman ca-

/at Traél. de peccat. appendic. de 
la hift. de la Prov. de México , cap. 84,

,, caos , p confeccionan con al- 
, gunas efpecies , y azúcar. Y 
„ añade : Efta bevida es muy 
,, provechofa para confemirfle- 
,, mas , y para abrir las vias, 
„ &c. con que fe ve, que no era 
„ el chocolate , como es aora. 
,, Ni deve dudarfe de la decla- 
,, ración del Papa : pues la aífe- 
„ gura un Varón tan autoriza- 
,, do. Pero en nada favorece á 
,, la opinión contraria ; porque 
„'el chocolate de la confuirá, 
„ no era propriamente alimen- 
„ to , ó comida , como fe vé: 
,, afsi como no lo es el agua ca- 
„ líente, en que fe deshagan los 
„ granos del café , ó almen- 
„ dras, nueces, avellanas, &c. 
„ aunque fe confecciona con 
„ azúcar, y efpecies aromáticas. 
„ Pero afsi como fi las almen- 
„ dras, nueces, &c. fe molief- 
„ fen, fe hicieran paftillas, y fe 
„ hirvieflen en la forma que el 
„ chocolate de aora ; refultára 
„ un potable , que fuera pro- 
,, priamente almendrada, ó ño
ngada , &c. y con todo rigor, 
,, alimento, ó comida , y que- 
,, brantára el ayuno , fino efeu- 
„ sára la parvedad de materia, 
„ ó el tomarle por medicina: lo 
„ mifmo deve decirfe del cho- 
„ colate de aora.

361 „ Para inteligencia
,, de

jejun. q 3. concha, (b) Lib.a. de
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„ de lo que Santo Thomás , y 
„ los antiguos enfeñan acerca 
„ de los Éleftuarios , fe ha de 
„ faber , que eletfuarios fon 
,, las confecciones medicinales 
„ hechas tablillas , que fe to- 
„ man llevándolas por la bo- 
„ ca, en que fe deshacen : qua- 
„ les fon las tablillas de azu- 
„ car rofado , de violeta , nue- 
„ ces nofcadas , y femejantes, 
,, como dicen los Médicos. Y 
„ fi las paftillas del chocolate, 
„ no fueran nocivas á la fa- 
„ lud ; ferian con toda pro- 
„ priedad elefluario. Y de a- 
„ qui fe infiere , que la fen- 
„ tencia de Santo Thcmás , y 
„ los antiguos, acerca de los 
,, elefiuarios , es tan cierta , co- 
„ mo lo es , el que la medici- 
,, na ( fea la que fuere ) toma- 
„ da como tal , y fin fraude, 
,, no quebranta el ayuno. Lo 
„ que devian advertir algunos 
,, modernos nada fevéros , que 
„ por no entender , qué cofa 
,, fon los elecluarios , no han 
„ reparado en cenfurar una 
„ fentencia tan autorizada , y 
„ cierta.

Añado *que parece cierto, 
que por eleEluarios fe entien
den también cofas cuyo ufo es 
en cofa liquida , y afsi fe ha
llan en las Boticas. Sin duda 
que el V. P. Maeftro Fray 
Luis de Granada ufava por

modo de ele clu ario de la miel 
rofada , de que hace mención 
en fu Símbolo. Y por confi- 
guiente fe puede decir eleftua- 
rio el chocolate tomado por 
medicina en corta cantidad. 
El teftimonio del Medico In
glés es defpreciable , y fi era 
Herege , íofpec'nofo, de de
cirlo en odio de la Iglefia Ro
mana , é irrifion del dele&o 
de comidas , que obferva, man
dando abftinencia de carnes en 
los dias, en que los Theolo
gos Catholicos permiten como 
parva el chocolate , confeccio
nado con una onza de paila de 
cacao , y azúcar , y aun mas. 
Ni es lo mifmo que engendre 
mas prefto mas eípiritu , que 
el que engendre mayor nutri
mento ; como dice Santo Tho
más del vino.

Juzgo pues con el Dc&if- 
fimo P. Maeftro Fray Jofeph 
Barrio , Carhedratico de Pri
ma en Salamanca , que peca 
venialmente el que torna cho
colate fin necefsidad aunque 
fea en parva cantidad ; y que 
para evitar efte pecado es ne- 
ceífario componer , el que fea 
elefíuari-o medicinal , y no fe 
tome in fraudem jejunii ; por
que como con el fuego fe hace 
del agua , cacao , y azúcar una 
tercera efpecíe que refulta , fi
no fe recurre á lo dicho, ya

lo

lo que fe toma , fuera grave 
cantidad. Efto fe confirma con 
la praxi de timoratos , c¡ue en 
efta forma , y no en exceífo de 
pafta lo tiene afsi recibido, y 
tal pudo fer la declaración de 
Gregorio XIII. que cita el 
Maeftro Davila (/*).

§. IV.

362 „ T) Quiénes eftán li- 
,, _fl_ , bres de la obli-

,, gacion de ayunar? R- To- 
„ dos los que , ó por impoten
te cia de la edad , ó enférme
te dad , ó por razón de gran 
te trabajo , pobreza , ó de píe
te dad , no pueden ayunar , fin 
te notable difpendio de la fa- 
et lud corporal. P. Quiénes fon 
te los exemptos por impotencia 
ee de edad ? R. Que los que no 
,, han cumplido los veinte y 
te un años de ella. Porque la 
„ Iglefia no ha querido obli- 
t, garles antes, atendiendo á la 
„ debilidad de la naturaleza, 
te y necefsidad del aumento 
„ corporal , como dice Santo 
te Thomás (6). Pero finembar- 
,, go añade el Santo , fer muy 
„ conveniente, que en efta edad 
„ feexerciten con a vimos mas, 
tt ó menos fecundum modum

(a) Veafe el Card. Brancate . d’fTert. de potu choco!, pie-
ib) A.4. ad 2. fe Ve-Pe Fel'z Genovèr Ciftercienfe, difp.4. pag.l J2.

An fenes robujii teneantur ad jejunandum.

,,/ua atatis. Y algunas veces 
,, es muy conforme á razón , el 
,, mortificarfe los mozos con 
,, ayunos , para domar la loza- 
„ nia de la edad.

„ También es cierto , que 
„los viejos débiles , por ra- 
„ zon de fu edad eftán libres 
„ de ayunar. Pero como efta 
„ impotencia , debilidad , ó fla- 
,, queza , no fobreviene en to- 
,, dos á un mifmo tiempo ; fi- 
„ no que en unos fe anticipa, 
,, y en otros fe retarda , como 
„ enfeña la experiencia , por 
,, elfo no fe puede fenalar tiem- 
„ po fixo , en que ceffe gene- 
„ raímente en todos la oblí- 
„ gacion de ayunar. El celebre 
„ Dotor Navarro aífegura de 
,, si mifmo , que ayunava á los 
„ 80. años , como á los 60. o 
„ 50. Lo que puede acaecer á 
„ otros , fegun la varia difpo- 
„ ficion del cuerpo. Algunos 
,, refieren que San Pió V. año 
,, 1570. difpensó viva voris 0- 
t, ráculo á los Sexagenarios. Pe- 
„ ro como Gregorio XV. y Ur- 
„ baño V’Il. revocaron expref- 
,, lamerte todos los oráculos 
„ viva voris : es de eftrañar, 
,, que algunos modernos ale- 
,, guen todavía el el fobredi- 
„ cho (c).

I «
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363 ,, P. Por impotencia

» de enfermedad quiénes eftán 
libres de la ley del ayuno ? 

„ R. Que todos los enfermos 
„ de enfermedad grave , ó 
>, convalecientes de ella , aun- 
„ que fe aya contrahido por 
,, culpa propria ; porque aquí, 
„ folo atiende á la imporen- 
,, cia prefente , no á la cul* 
” pa que la aya ocafionado. 
„ Y aunque la enfermedad fea 
5, en si leve , puede tal ve-z 
„ eximir del ayuno , fi hay 
>, recelo prudencial , de que 
n por éfte fe agrave notable- 
» mente. Y en efto deve eftar- 
» fe al juicio del Medico ex- 
„ perto , y timorato , y no 
s, bafta el diétamen de qual- 
,, quier Medico : por fer no- 
,, torio , que hay algunos ní- 
„ miamente fáciles *, que por 
» qualquíer accídentillo leve,
» y tal vez quimérico, decla- 
j» ran libres del ayuno ( y aun 
>, de la abftinencia de comer 
,, carne ) a quantos les con*
,, fultan ; efpeciaímente fi fue- 
j, ren Nobles , ó poderofos.
„ Quando la impotencia de 
„ enfermedad , es notoria ( co- 
„ mo fj fe padece calentura , ó 
„ un gran defpeño ) ni es ne- 
„ ceíTaria la declaración del 
,, Medico , ni la difpenfacion 
„ del Superior 5 pero éfta es 
„ precifa , quando la impoten*

DO XV.
„ cia fuere dudofa; para que el
„ Superior fupla , con fu auto-
„ ridad , lo que faltare tal vez
,, en la realidad.

Adviertafe á los Medí-i
eos , que pecan mortalmente, 
fi no procuran ver de propo* 
fito , efpeciaímente al entrar 
de la Quarefma : Qué acci
dentes necefsítan comer carne, 
por evitar el grave daño que 
hiciera otra comida : Si la 
comida de pefeado caufa el 
daño por exceífo , y no to
marla con templanza bañan* 
te para poder ayunar : Qué 
perfonas necefsítan dos , ó mas 
comidas , y fi pueden fin daño 
hacerfe fin carne ; y afsi obfer- 
var la abftinencia , aunque nó 
el ayuno , como fucede en los 
Viernes. Si el Medico no fue
re por si capaz , lea al Dcétif* 
fimo Pablo Zacchias que trae 
un tratado muy difufo febre 
efto , efpecificando los acci
dentes. Porque de otra mane* 
ra, procederá el Medico con 
temeridad muy culpable ; fi á 
carga cerrada , y á ciegas, co
mo dicen , declara fin re fie* 
xión , y examen ; y los enfer
mos en efte cafo fe efeufarán, 
y el Medico pecará grave
mente.

364 » A qué ímpoten- 
„ cia fe reduce , y equiva- 
i, le la de las mugeres , que

„ patible con el ayuno. Por 
,, lo qual Alexandto Vil. con- 
„ denó juftifsimamente las Pro- 
„ poficiones 30. y 31. en que 
„ fe decía generalmente eftár 
„ exemntos del ayuno todos los 
,, Oficiales , que trabajan corpo- 
}, raímente en la República : y. 
,, todos los caminantes, ó vian- 
,, dantes , uteumque iter agant,
,, etiamfi iter necejfarium non 

& etiam fi iter unius di. i 
,, conficiant. Eftán pues exemp- 
,, tos del ayuno, por razón del 
„ trabajo , todos aquellos Ofi- 
„ cíales , ó Artiftas , cuyo 
„ exercicio pide una continua, 
„ y vehemente agitación del 
,, cuerpo , que le debilita no- 
„ tablemente las fuerzas, y ex- 
„ hala los efpirítus; y por con* 
„ figuiente , necefsita de elpe- 
„ cial recuperación , incompa- 
„ tibie con el ayuno. Tales fon 
„ los Labradores , Herreros, 
„ Plateros, Campaneros, Car-- 
„ pinteros, Albañiles, Cante* 
„ ros, Texedores, y femejati- 
,, tes: y afsi, no eftán obliga* 
„ dos al ayuno , como traba- 
„ jen notable parte del dia. Pe- 
„ ro el día que no trabajan, de- 
„ ven ayunar : pues el trabajo, 
„ y fatiga del día precedente, 
„ ó fubfequente , fe recupéra 

■ ,, llenamente eftos dias. Pero fi 
„ el ayuno del dia feriado les 
„ inhabilita para el trabajo del 

S „ día

„ eftárt én cinta , ó crian ? R. 
Que fi , y por efto eftán

,, exemptas del ayuno. Pero 
,, no pueden comer carne, por- 
„ que no lo necefsítan , como 
„ enfeña la experiencia. Bien 
,, que las preñadas la pueden,
,, y deven comer en cafo de an- 
,, tojo , ó defeo vehemente de 
„ comerla , para evitar el peli- 
,, gro del aborto : y las que 
„ crian, fiempreque lo neceísi- 
„ te la criatura. P. La excep- 
,, cion por efta impotencia, de- 
,, ve proporcionarfe á la enfer- 
„ medad ? R. Que fi; porque 
,, en algunas fe necefsita de 
,, comer carne , y de muchas 
„ refecciones : en otras fon ne- 
,, ceñarías éftas , mas no el co- 
„ mer carne : en otras, al con- 
,, trario ; porque fu curación 
,, requiere dieta.

„ P. El no poder dormir lo 
,, neceíLrio la noche del ayu- 
,, no . exime de fu obligación? 
„ R. Que no , porque en tal ca- 
„ fo fe puede, y deve hacer co- 
,, lacion á medio día , y comer 
,, á la noche, ó cenar. Y la Uni- 
,, verfidad de Lovayna repro- 
,, bó , y cenfuró lo contrario, 
„ entre otras laxedades.

365 ,, P. Para que el tra-
5, bajo exíma de la obligación 
,, de ayunar , deve fer muy 
„ grave ? R. Que tan grave, 
„ que fea moralmente incom-

Tom.Il>
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„ día figuiente ; podrían exi- 

„ mírfe juxta judicium pruden- 
,, tis viri.

„ De lo dicho fe Infiere, no 
„ eftár exemptos del ayuno los 
„ Pintores , Safttes , Bordado- 
„ res , Notarios , Efcrivanos, 
„ Mercaderes , ImpreíTores ( (i 
,, fo!o componen , porque los 
„ Tiradores eftán libres ) Me- 
„ dices , Cirujanos , Botica- 
„ ríos , Baiberos , &c. Porque 
„ como el trabajo de éftos , y 
,, íemejantes , no difsipe las 
„ fuerzas ; no necefsita de ef- 
,, pecia! reftauracion.

„ También fe infiere , no 
,, eftár extmpros los Juezes, 
„ Abogados , Procuradores, 
,, Efcritores , Cathedraticos, 
„ Eftudiantes, &c. pues aun- 
„ que el eftudio confuma al- 
„ gunos eípiritus animales, que 
„ fon muy neceíTarios para la 
„ vida : finembargo , fi fe a- 
,, coftumbráren á ayunar , con- 
„ feffaran , que apenas fienten 
„ la menor dificultad en el exer- 
,, cicio de fus empleos. No 
„ obftante , fi el eftudio fue- 
„ ra continuo , podrán alar- 
„ gar la colación , y aun ce- 
„ nar , en cafo de no poder de 
„ otra fuerte cumplir con fu 
„ oficio.

366 „ P. El trabajo gra- 
„ ve , fiendo honefto , exime

„ del ayuno ? R. Que fi , y 
„ aunque no fea neceflario pa- 
„ ra íuftentar la vida , como 
,, no fea in fraudem legis. Lo 
,, primero confia , ya por la 
,, praxi comunmente recibida, 
,, ya por declaración de Eu- 
,, genio IV. año 1440. que es 
,, del tenor figuiente , fegun 
,, refiere BaíTeo (4) : Opifices 
,, fuas artes exercentes , ut Co-

Ioni colendis , ferendi[que 
„ agris , aut aliis ejufmodi re- 
„ bus operam dantes ( five fint 
„ divites , five pauperes ) ad 
„jejunia fiub mortali peccato 
„ non tenentur ; & d Confejfa- 
,, riis abfolvi pofiunt, confulen- 
,, do illis , ut in eleemofynis, 
,, aliifque piis operibus occu- 
„ pentur.

„ Lo fegundo confia , por- 
,, que fraus, & dolus nemini 
„ patrocinantur. Y fe juzga, 
„ que trabaja in fraudem legis, 
„ el que no trabajara, fino tue- 
>, ra por eximirfe de la ley : de 
„ fuerte, que trabaja unicamen- 
„ te para eximirfe. Pero fi tra- 
„ baja de fuerte , que también 
„ trabajara , aunque no fuera 
„ día de ayuno ; no trabaja in 
„fraudem , fino que ufa de fu 
„ derecho , trabaje , ó no por 
,, necefsidad.

367 „ P. El trabajo ilicito
„ exime del ayuno al fatigado

„con

„ con él ? R. Que no , por mas 
„ que fe fatigue ; como no aya 
,, peligro de contraer grave 
„ enfermedad ; porque no es 
„ prefumible , que la Iglefia 
,, quiera eximirle : pues aun- 
,, que tan piadofa , nunca fa- 
„ vorece en efto á los pecado- 
„ res. Por lo qual la Uníverfi- 
,, dad de Lovayna condenó la 
,, figuiente Propoficion : De- 
,, fsfFus ex quocumque labore, 
,, licito , vel illicito , v. g. cum 
,, faminis commixtione ; libera- 
,, tur d lege jejunii. Dixe , como 
„ no aya peligro , &c. porque 

la Ley Eclefiaftica cede á la
,, natural, y éfta obliga á qual- 
,, quiera á precaver , é impe- 
,, dir la enfermedad , aunque 
„ provenga , y fe origine de 
,, culpa propria. Pero la fatiga 
,, del cuerpo no fe reputa en- 
„ fermedad que deva remediar- 
,, fe ; fino una pena , y mortifi- 
„ cacion , que ie puede tolerar 
>» licita, y meritoriamente: co- 
„ mo lo hacen con gran mérito 
,, los Labradores, y otros, ayu- 
„ nando los Viernes de Quaref- 
,, ma , aunque eftén muy fati- 
,, gados.

368 ,,P. Los que hacen
„ viage , eftán exemptos de 
,, ayunar ? R. Que el viajar es 
,, cierto trabajo corporal : y 
,, afsi , todo caminoque no 
» fe hace infraudem legis, ni

„ por fin ilícito; y por t a 
„ parte fatiga gravemente al 
„ caminante; le exime del ayu- 
„ no , como fe infiere de lo 
„ arriba dicho. P. Qué es grave 
„fatiga ? R. Que la quelitera 
„ al hombre de fuerte, que no 
,, pueda , fino con gran dificul- 
,, tad exercer fus ordinarias 
„ ocupaciones. Y efto lo pue- 
,, de conocer cada qual, y fi no 
,, pudiere , crea á fu Direótor, 
„ á quien toca juzgar en efto, 
„ ó á otro prudente. P. Para 
,, que refu!te dicha grave fa- 
, tiga , es regla cierta , el fe- 
,, ñaiar generalmente para to- 
,, dos la quantidad del camí- 
„ no , ó el modo de viajar? R. 
i, Que no : porque ay muchos, 
,, que les fatiga mas el cami-' 
„ nar dos leguas , que á otros 
„ ocho , ó diez. A más de ef- 
,, to pueden ocurrir varias ciw 
„ cunftancias ; tanto de par- 
>» te del caminante , como del 
„ camino , y del tiempo , que 
„impidan el feñalar una mif- 
>> ma longitud de camino para 
,, todos.

' „ P. El caminar á cavallo, 
„ ó en carruage , libra de la 
„ obligación del ayuno ? R. 
,, Que regularmente no. Puede 
„ finembargo efeufar: como fi 
,, fuere á paífo atropellado, 
„como en los Portillones ; ó 
„ fi el viage fuerte de muchos

S 2 „ dias,(a) Verb. jejunium 2. n. 7.
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„ dias, y en tiempo de gran- 
„ des calores, vientos, lluvias,
,, &c. Y ay fugetos, que el 
„ viagar en carruage , les ma- 
•„ rèa , y fatiga tanto , y aun 
,, mas , que à pie. Con todo,
,, condenó Alexandro VII. la 
„Propof. 31. infinitada arriba:
„ por fer tan univerfal , que 
„ efeufa fin diferencia à todos 
,, los caminantes, fatigados, y 
,, no fatigados.

„ P. Él Peregrino ad losa 
33fanSìa deve ayunar? R. con 
,, Sto. Thomas (¿) Que fi ; fi 
„ puede comodamente diferir 
a, el viage , como no tenga 
„ difpenfacion , ni eftè en cof- 
„ tumóre lo contrario. Pero ef- 
,, ta feveridad , obfervada en 
„ tiempo del -S. Dr. cefsò con 
„ la declaración pofterior de 
,, Eugenio IV. que alegamos 
„ num. 366.

369 „ P. Deven también
,, ayunar los Pobres ? R. con 
„ S. Thomás (¿>) : Que fi tuvie- 
b» ren lo neceffarió' para una 
„ entera comida , ó refección; 
„ no les efeufa fu pobreza 
„ de los ayunos Ecle fi afíleos. 
„ A quibus ( añade el Santo ) 
,, excujari videntur illi , qui 
,, frujlratim eleemofynas men- 
„ dicant, qui non pojfiuntfimul 
,, habere quod eis ad vittum fuf- 
3ificiat. De donde fe infiere,

o XV.
,, que los acoftumbrados á alÍ-> 
„ mentarfe con legumbres , ó 
,, con folo pan , y agua , da 
,, fuerte, que fin naufea pueden 
„ comer lo bañante para una 
„ entera refección , quedando 
„ tan fuertes , y robuftos., co- 
„ mo los que comen mejores, 
„ viandas ; eftan obligados al 
,, ayuno : porque no ocurre 
„ motivo para eximirles, ciim 
„ corpus plene reficiatur, Y de 
„ aquí fe infiere también , que 
,, los acoftumbrados á comer 
„ buenos pezes; eftan obliga- 
,, dos á ayunar quando les fal-¡ 
„ ten, como puedan alimentar- 
„ fe inficientemente con legum
bres ; porque la mortifica- 
,, clon del gufto no exime del 
,, ayuno , no impidiendo la fu-; 
,, fidente refección.

370 „ P. Las obras de pie-
„ dad , y mifericordia efeufan 
„ del ayuno? R. Que no efeu- 
,, fan al que las exerce , co- 
„ mo no Incluyan trabajo , ó 
,, peregrinación , incompati- 
,, bles moralmente con el ayu- 
„ no , por si Y & independenter 
33 d motivo pietatis : porque la 
„ piedad , prefeindida de lo 
,, dicho, ni agrava al alma , ni 
„ al cuerpo. Y afsi , el que 
„ ora , medita , reza , ó canta 
„ el Oficio Canonico , admi- 
„ niftra los Sacramentos, &c.

„ aun-
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,, aunque fea con frequencia, 
„ y por algunas horas ; no eftá 
,, exempto del ayuno ordina ■ 
„ riamente , porque no llevan 
„ regularmente trabajo , ni fa- 
,4 tiga notable.

„ Díxe ordinariamente: por- 
,, que el oir todo el dia Con- 
„ fefsiones trabajofas , ya por 
„ la ignorancia de los peniten- 
„ tes , ya por la dificultad de 
„ los cafos , pudiera efeufar 
33 del ayuno: por fer obra muy 
„ trabajofa , que fuele gravar 
„ mucho la cabeza , y por con- 
„ figuiente todo el cuerpo. Y 
,, afsi, en efta materia , cada 
„ qual deve fer fincero arbitro 
,, de fu caula : porque ay aleu- 
„ nos , que por fu robuftéz 
,, pueden cumplir con todo, fin 
„ notable fatiga , y por confi- 
,, guíente deven ayunar : pero 
„ los que no pudieren fin gran 
„ fatiga , eftan exemptos del 
,, ayuno , aunque conficfíen ex 
„ cbaritate.

,, Lo mifmo fe ha de decir 
„ de los Predicadores , y afsif- 
,, tentes , ó firvientes de los 
„ enfermos , &c. porque fi el 
„ exercicio (fea el que fuere) 
„ les grava , y fatiga notable- 
,, mente : les efeufa ; fiecus, fi 
3l fiecus. Y es inegable , que 
,, ay Predicadores tan habites, 
„ y robuftos , que predican

Tom II.
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,, continuamente, fin fatiga no- 
,, rabie ; y otros , que por el 
„ contrario, les rinde el trabajo 
„ de pocos Sermones. Y como 
,, el motivo de efcuíardel ayu- 
,, no las obras de piedad , es el 
„ trabajo grande que fe expe- 
,, rimenta : y efto penda de las 
„ qualidades del fugeto ; con- 
,, fulte cada qual finceramente 
,, configo mifmo , para depre- 
,, hender , fi eftá obligado , ó 
,, exempto. Y en cafo de duda, 
„ pida difpenfacion al Supe-. 
,, rior.

„ Y notefe bien, que no to- 
,, do trabajo grande , que efeu- 
„ fa al Predicador del ayuno; 
„ le exime de la abftinencia de 
„ comer carne : porque efto pí- 
33 de mayor motivo.

371 „Las fobredichas cau- 
„ fas que eximen del ayuno, 
,, eftan comprehendidas en u- 
„ ñas elegantes palabras del 
„ Concilio Toletano VIII. (a) 
„ que fupone eftar libres de fu 
„ obligación , todos los que 
,, aut atas incurvat , aut lan- 
„ guor extenuat, aut necef sitas 
,, arftat.

,, P. Quién puede difpenfar 
„ en la ley del ayuno? R. Que 
„ pueden el Obifpo . y el Pre- 
„ lado Regular, y aun el Par-; 
„ roco á fus Feligrefes , en au- 
„ fencia del Obifpo. Y snu-

S 3 ,, chos
(a) Tu. 9.
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,, chos fientén , que puede dif- 
,, peníar el Párroco con algu- 
,, nos Feligrefes en cafo partí- 
„ cuíar , aunque el Obifpo eñe 
» prefente ; porque otros mas

TRATADO XVI.
©£ LA IT^ELIGIOSILAT) , r SUS ESPECIES, 

opueftas a la ^eli^ion por defePlo.

De quibus D. Th. á q. 97. ad loo. inclufivé.

» | *Ste Tratado es como apéndice de los tres precedentes,
’> B ’ en que fe habló de los tres primeros preceptos del De- 
” —* calogo, pertenecientes á la virtud de la Religión , á
„ que no folo fe oponen , por excedo , la Superfticion , y fus ef- 
„ pecies (de quibus fupra á num. 217. ad 229. ) fino también 
j, por defedo , rodas las efpecies de Irreligiofdad , efto es , la 
„ Tentación de Dios , el Perjurio ( perteneciente directamente á 
}, la irreverencia, y defprecio de Dios ) el Sacrilegio , y Simonía, 
„ que fon irreverencia de las cofas Sagradas. De todo lo qual 
„ trataremos en los Capítulos figuientes : y por remate , de la 
,, Blasfemia . que no folo fe opone á la confefsion de la Fe , fino 
,, también á la Religión ; y es mayor irreverencia de Dios , que 
„ el perjurio, como dice S. Th quaeft. 15. ait. 2. ad 2.

CAPITULO I.
¿>E LA TENTACION DE DIOS , Y DEL PERJURIO.

De quibus D. Th. quaeft. 97. & 98.

372 ” "O Que es tentar a ,, fegun Santo Thomás (a) 
), JL • Dios ? R. Que „ es: Explorar , ó hacer expe-.

,, rien-

o XV.
,, graves negocios en qué eftá 
„ implicado , dificultan fu re- 
,, curfo, y mas á la gente pie- 
„ beya. Veafe num. 111.

Del tercer prece: 
„ rienda ( verbo, vel fallo) de 
„ fu ciencia , poder, ó volun- 
„ tad ; averiguando, fi es que 
,, fabe , puede, ó quiere , lo 
„ que fe pretende. Y fi á eñe 
„ fin , y con eífa intención fe 
„ pide , ó fe hace algo ; es ten- 
,, tacion de Dios exprefla: pero 
,, fi no intentando hacer dicha 
„ experiencia , fe pide finem- 
,, bargo , ó fe hace fin necefsí- 
,, dad , ó utilidad cofa que fo- 
„ lo conduce para probar el 
,, poder , bondad , ó conocí- 
,, miento de Dios; es tentación 
„ de Dios interpretativa , co- 
,, mo dice San Aguftin (¿) , y 
„ la doña (¿) por eftas pala- 
,, bras : Deum tentat c¡ui habens 
,, quodfaciat , committit fe pe- 
,, riculo, experiens , utrum pof- 
,, ft líberari d Deo.

„ P. Quienes tientan á Dios 
,, de efta fuerte? R. Que to- 
,, dos los que fin juña necefsi- 
,, dad , ó pia utilidad , defpre- 
,, cían los medios ordenados 
,, por Dios para la confecu- 
„ cion de algún fin ; fiando ne- 
,, cía , y temerariamente en fu 
„ Mageftad , que ha de con- 
,, fervarles la vida fin comer; 
„ ni huir ( pudiendo) los pelí- 
,, gros de ella , ó arrojandofe 
,, á ellos, v. g. precipitandofe, 
,, &c. reftituirles la íalud gra-

(a) Lib. 22. cont. Fauü. cap. 36, 
ntinum Deum tuum. (c) Art. 2. in

ro del Decálogo. 279 
„ vemente perdida , fin medi- 
„ cinarfe : proveherles de lo 
,, necefíario , fin propria dilí- 
,, gencia.Y abfoiutamentetien- 
,, ran á Dios los que confian 
„ les ha de perdonar fus pe- 
,, cados , no queriendo perdo- 
„ nar ellos las ofenfas recibí- 
,, das : y que les ha de conce- 
,, der una muerte chriftíana, 
„ queriendo vivir como Paga- 
,, nos.

„ Para inteligencia de lo 
„ dicho fe ha de faber , que 
,, nunca es licito el dudar del 
„ poder , ciencia, y verdad del 
„ teftimonio de Dios: y afsi, el 
,, querer explorar, ó hacer ex- 
,, periencia de eflas perfeccio- 
,, nes, es gravifsíma tentación 
„ exprefía de Dios.

373 „ P. El querer explo-
,, rar el oculto beneplácito de 
„ Dios en algunos cafos parti- 
,, ciliares , para nueftra inftrue-í 
,, cion , es tentar á Dios ? R. 
„ Que no , ni pecado alguno, 
„ como dice Santo Thomas (?)• 
„ Veafe Cayetano ibidem. P. 
„ Los Santos, pidiendo á Dios 
„ que haga milagros , le piden 
„ que manifiefte fu poder, pa- 
„ ra que ellos le conozcan; R. 
„ Que no ( porque efto fuera 
„ tentarle) fino para qucconfte 
„ á orros ; y afsi , obran rao-
S4 ,.vi-

(b ) Deut. 6. v. 16. No» tcntabis Do-
(a) Qyasft. 97. a. 1.
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„ vidos de jufta necefsidad , ó 
„ pía utilidad. Veafe Sto. Tho- 
„ más (a), Y por los mifmos 
„ motivos de necefsidad , y 
„ pía utilidad , defcuidan mu- 
„ chas veces de fu neceíTaria 
„ fubvencion temporal, de fu 
„ falud , de la curación de fus 
„ llagas , máxime en tiempo 

del martyrio ; por fer efto
„entonces muy neceífario, y 
„ uti! para manifeftar la pron- 
„ titud del animo en la con- 
„ fefsion de la Fe 5 y aun algu- 
„ nos , para comprobar la ver- 
„ dad de nueftra Fe, y conven- 
„ cer á los Infieles, fe arroja- 
„ ron á las llamas , bevieron 
„ veneno , &c. todo lo qual 
„ fuera tentar á Dios, no in- 
„ terviniendo dichos motivos; 
„ como no les ay para las pur
gaciones •vulgares , ufadas en 
,, algún tiempo , y reprobadas

(&). Pues para comprobar la
„ inocencia de! acufado , ó ín- 

famado ; baila la probanza
,, jurídica ; y afsi, no ay mo- 
„ tivo que pueda cohoneftar 
,, las vulgares de tocar el hier- 
„ ro encendido , y femejantes; 
„ ni la del duelo , reprobada 
„ allí mifmo , y por el Triden- 
5, tino (c).

„ Ni obfta el qué algunas
„ veces aya Dios obrado mila-

„ gros en tales purgaciones-, por- 
„ que efto deve atribuirle á fu 
„ piedad , y mifericordía en 
„ orden á los inocentes , que 
„ obraban con ignorancia , y 
„ fimplieidad ; y muchos eran 
,, ccmpelidos á paftar por tan 
,, barbara experiencia.

374 ,, P. Toda tentación
„ de Dios es por fu naturale- 
„ za pecado mortal ? R. Que 
„ fi, y gravifsimó. Puede fin- 

embargo fer venial, por faí- 
„ ta de plena deliberación , ó 
„ por parvedad de materia , ó 
„ peligro .feclusb fcandalo, aut 
„ dubib de perfeólione divina-, 
3, corno fi uno levemente en- 
„ fermo, eípera vanamente re- 
„ cibir de Dios la falud , reii-
,, ¿iis mediis ordinariis.

§. II.

„ A Cerca del perjurio,
„ 1. fupuefto lo dicho del

„ juramento , Tratado XIV. 
„ Cap. II. fere per totum , que- 
„ da muy poco que añadir 
„ aquí. Y afsi, folo adverti- 
„ mos lo figuiente.

377 „ P. Cómo fe difine
„ el perjurio ? R. Que : Menda- 
„ cium juramento firmatum. Y 
„ afsi , el perjurio principal-! 
,, mente fe efpecifica de la fal-
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„ fedad , por quanto éfta eva- „ cofa verdadera , y jufta, fojo
. cua direftamenté el fin del 
„ juramento , que es la confir- 
,, macion del dicho humano.

„Y aunque también es per
jurio el juramento á quien 
„ falta la jufticia , ó la difcre- 
„ cion ; pero no igualmente, 
,,fed Juo ordine , como dice 
„ Santo Thomás (0). De fuerte, 
„ que el perjurio , ó perverfi- 
„ dad del juramento , fe incur- 
„ re primaria , y principalmen- 
,, te por la falta de verdad ; y 
„ éfte es perjurio Jimpliciter, 
„ & abfoluté. En fegundo , y 
„ tercer lugar, por defedo de acoftrumbrados a jurar, 
>,jujlisia , y discreción ; y éfte ,, tam vere , quam falso ; es vo- 
„ folo es peijurio fecundum „ lunraria in causa : y afsi, no 
„ quid -, por fer irreverencia del ,, les efcufa , como fe dixo 
„ juramento por aplicarfe éfte á „num. 293.
„ materia no confirmable quoad ,, P. El perjurio caufa infa- 
„ obligationem. „ mia ? R. Que el perjuro , que

376 „ P. Qué pecado es el „ quebranta , ó no cumple el
„perjurio? R. Que hablando „ juramentopromifíbrio folem- 
„ del perjurio abfolurameste „ ne, es infame por ambos De- 
„ tal , dice San Aguftin (bf. „ rechos. Pero el que perjura 
,, Perjurium peccatum effe , „ con juramento aíTertorio , no
,, grande peccatum , nemo dubi- ,, es infame ipsb jure. Y la ra- 

tat. Y efto es lo que refuelve „ zon la feñala Sto.Thomás (ej.)>
„ Santo Thomás (c) diciendo, „ Porque quien quebranta el 
„que todo perjurio es pecado „ juramento promijforio , podía 
„ mortal; como es certifsimo, „ dar verdad al juramento def- 
„ y nota bien Cayetano. Pues „ pues de aver jurado: mas no, 
„aunque es inegable , que „ el que perjura con juramento 
„quien jura indifcretamente „aíTertorio.

______________ ____________ CA-
(a) Quasít. 98. art. 1. ad 1. (b) Serm. 28. de verb. Apoft. cap, 1.

(c) Art. 3. (d) Art. 3.ad2. (e) Ad 3.

„ peca venialmente ; pero efto 
,, no es perjurio, fino impro- 
„ priamente.

„ P. El perjurio puede fer 
„ pecado venial? R. Que folo 
,, por falta de plena adverten- 
„ cía , y deliberación involun

taria : porque no admite par-

(a) A.i.ad 2, & a.l.in corp. (b) Cap.Confulttift.z. q. 5. cap. 1. & 2. 
de purgatione vulgari (c) Seff. 25. cap. 29. de Reform.

„ vedad de materia ; antes bien 
éfta agrava en cierto modo

,, la irreverencia divina , como 
,, dice Sto. Thomás (á) del que 
,, jura jocofa , pero advertida- 
„ mente. Dixe , involuntaria-. 
„ porque la Inadvertencia en 
„ los
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CAPITULO II. 
DEL SACRILEGIO.

377 ”"D Oye quiere decir 
,, I_ , Sacrilegio ? R.

,, Que íegun San lüdoro , fe 
„ dice a Jacris legendis , id eft, 
„ fiuffurandls \ ó , quafi facri 
„ ladium , feu Lefio , como 
„ quieren otros. P. Cómo fe 
„ difíne ? R. Que : Sacre rei 
„ id eft , Divino cultui fingula- 
,, riter confecratte , violatio ,fi- 
„ ve indigna traftatio. P. Qué 
„ pecado es ? R. Que propría- 
„ mente tomado, es pecado ef- 
„ pecial, y mortal ex genere-. 
„ tanto mas grave , quanto fue- 
„ re mayor la Santidad de la 
„ cofa lefa.

,, Díxe , propriamente to- 
„ mado : porque impropria- 
,, mente hablando , también 
,, fe llaman Sacrilegios fecun- 
,, dum quamdam fimilitudinem, 
„ los pecados contra el bien 
,, público , que es quid Divi- 
,, num , & Sacrum 5 ó contra 
,, los Principes, que rigen la 
„ República , que antigua- 
„ mente fe llamaban Divinos, 
,, quafi Divini Providentie Mi 
„ nifiri, como dice Santo Tho- 
„ más (/») : y las injurias he- 
„ chas al Pueblo Chriftíano,

(aj Árt. 1.

„ fantifícado por la Fe, y Sa- 
„ cramentos.

„ P. De quántas maneras es 
,, el Sacrilegio? R. Que como 
„ ay tres efpecies de cofas Sa- 
„ gradas , ó Santas , que fon, 
,, Perfionas , lugares , y otras 
„ cofias : afsi también ay tres 
„ efpecies de Sacrilegio ,ratio- 
„ ne perfotite , loci , & rei. El 
,, primero fe llama perfonal, el 
,, segundo local, y el tercero, 
,, real.

378 ,»P. Qué pecados fe
„ contienen baxo la primera ef- 
,, pecie de Sacrilegio ? R. Que 
,, todos los pecados contra la 
„ reverencia devida por la San- 
„ tidad de fu eftado, á las Per- 
,, fonas Eclefiafticas-; ó contra 
„ fu inmunidad. Y afsi, perte- 
,, necen á efta primera eipecie 
,, de Sacrilegio , la percufion 
„ del Clérigo , ó Monge, ex- 
„ plicada llenamente arriba. 
,, Item , omnis impudicitia , tdm 
,, externa , qudm interna ( U'T 
„FORNICARIO , AUR 
„ACRUS ALIUS VENE- 
„REUS . DELiBERAFtVE 
„ COGIRALIONES RURPES, 
„DELECRARPONES M0-

R0-

„ iSiVE , ASPECRUS IM- 
„ . UDICI , RACRUS OBS- 
, CENI') Ordine Sacre confili- 
„ tuti , five Religionem profef- 
„fi, aut profefife , & quodlibet 
„ votum ca/titatis habentis: aut 
,, cum pradiliis , aut in ordine 
,, ad eofdem , ab aliis voto non 
„ obftrittis , comijfa. Y ultima- 
„ mente , el compelér á las 
„ Perfonas Eclefiafticas á que 
„ comparezcan en los Tribu- 
„ nales Seculares ; y el gravar- 
,, les injuftamente con pechos, 
„ y gavelas , contra la difpofi- 
,, cion de los Sagrados Ca- 
„ nones.

Sujetarles al Tribunal Secu
lar ; (e dice violar la libertad 
Eclefiaftica : y imponerles gra
vámenes ilegítimos , fe llama 
quebrantar la inmunidad Ecle
fiaftica. Quando los obligados 
por voto pecan contra caííidad 
con otra per ona , que tiene la 
mífma obligación , es circunf- 
tancia muy agravante ; porque 
la malicia cpucfta á la caftidad, 
y religión , íe duplica. Y aun 
la circunftancia del alto grado 
del Sacerdocio es efpecialmen- 
te mas agravante.

„ De lo dicho fe infiere, 
,, que no fon propriamente Sa- 
„ crilegios los otros pecados 
,, de los Eclefiafticos , ó con- 
„ tra ellos, que no fe oponen

(a> Quisquís 17. q.4.

,, direétamente á la Santidad 
,, de fu eftado , como la em- 
,, briaguéz . fobervía , menti- 
„ ra , & id genus : ni la ira , o- 
,, dio , &c. contra el Eclefiafti- 
,, co ; como no paífe á hechos 
,, injuriólos.

3"9 „ P. Qué pecado per- 
„ tcnece á la fegunda efpecie 
„de Sacrilegio? R. Que to- 
„ do pecado que repugna á la 
„ Santidad del lugar confa- 
,, grado al Culto Divino: qua- 
„ les fon, derribar , ó que- 
,, mar injuriofamente el mif- 
„ mo lugar ; abrirle, y entrar- 
,, le con violencia ; deftruir 
„ fus Altares 5 y el cometer 
„ dentro de él homicidios, 
>, mutilaciones , qualquiera 
,, deshoneftidad ( interna , ó 
„ externa ) hurtos de qual- 
„ quier cofa , que fea fagrada, 
„ ó profana depofitada , ó 
,, no ; por quanto en el Canon 
„ (a) fe dice expreífamente, 
,, que fe comete hurto facri- 
,, lego , auferendo fiacrum de 
„facro vel non fiacrum de fia- 
„ ero , five fiacrum de non fia- 
„ ero : el dar fepultura en él á 
,, los Infieles , y á los exco- 
,, mulgados vitandos : el facar 
„ de él con fraude , ó violen- 
„ cía á los que gozan de fn 
„ inmunidad; y finalmente , el 
„ profanarle , haciendo en él

„ co-
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„ coloquios profanos , corri- 
„ líos efcandalofos , eftrepitos 
,, forenles , mercados , come- 
„ dias , banquetes', ó encer- 
„ rando ganado , ó hacien- 
„ dolé cavalleríza , &c. Dí- 
„ xe qualquiera desbonefiidad, 
,, porque por qualquiera íe 
„ contraviene á la Santidad 
„ del lugar ( en que confífte 
„ efta eípecie de Sacrilegio ) 
„ aunque no por qualquiera 
„ quede violado el lugar, fied 
j^folum iílicita, & notar id fiemi- 
„ nis effufione , como diximos 
„Part.I. á num. 32y. porque 
„ afsi ío ha determinado la 
„ Iglefia.

380 „ P. Quando fe dif-
„ minuye la veneración devi- 
„ da á los lugares Sagrados ? 
„ R. Que fiempre que en él fe 
„ executa todo quanto diftrae, 
„ y perturba la atención de los 
„ Miniftros , y demás Fíeles 
„ al Culto Divino : como fon, 
„ paíteos , griros , eftruendos, 
„ parlasmufícas profanas , y 
„ moleftas, el ir los ciegos pi- 
„ diendo les manden rezar , y 
„ los otros pobres mendigan- 
„ do : lo que cede en notable 
„ perturbación de lo Sagrado, 
„ y detrimento de las almas. 
„ Por lo qual lo prohibió con 
„ gravifsimas penas San Pío V. 
,, en una efpecial Conftitucion,

„ confirmada por Inocencio, 
,, y Clemente VI. Veafe Gen- 
,, neto (fi).

381 „ P. La extracción 
„arriba dicha-del refugiado 
„ en la Iglefia , cómo deve 
,, entenderte ? R. Que en el 
„ Privilegio del Aíylo Ecle- 
„ fiaftíco , por fer favorable, 
,, fe toma latamente el nom- 
„ bre de Iglefia , y fe eftíende 
„ á todo anexo , y coherente 
,, á ella: Y afsi, gozan de efta 
„ inmunidad , la Sacriftia , el 
„ Campanario, Pórtico, Atrio, 
„ y el Ambito , el Cemeterío 
„ ( aunque efté feparado ) los 
„ Conventos, & quidquid intra 
,, coram Jepta eontinetur. Item 
,, los Hospitales , Oratorios, y 
„ otros lugares deftinados á la 

,, Religión , y piedad ; como 
,, eftén conftruidos, ó fundados 
„ con autoridad del Obifpo: 
,, fecus , fi feciis. Pero en ma- 
„ reria de ‘violación, y polución 
,, de la Iglefia (por fer como 
„ penal, y odiofa) fe toma el 
„ nombre de Iglefia rigurofa- 
„ mente por folo fu efpacio , y 
„ ámbito Interior.

382 „ P. La Inmunidad de 
„ la Iglefia fufraga á todo 
„ delinquenre ? R. Que no. 
„ Porque fegun declaró Gre- 
„ gorio XIV. en la Bula que 
„ empieza : Cum alias , no fu-

„ fra-

„ fraga la Inmunidad de la Igle- 
„ fia á fíete géneros de delin- 
„ quentes ; y fon , los Ladro- 
,, nes 5 como Salteadores de 
„ caminos , y Piratas. Los que 
„ talan , deftruyen , roban , ó 
„ queman los campos ; aunque 
„ lo hagan de dia : por quanto 
„ la Bula dice abfolutamente,
„ depopulatores agrorum , aun- 
„ que fegun el Derecho comutv 
„ folo fe excluya nofdurnus de- 
„populator agrorum , comofe 
„ lee (a). Los que cometen ho- 
„ micidios , ó mutilaciones en 
„ las Iglefias , y Cemeteríos,
„ aunque difparen defde fue- 
„ ra ; pues aun entonces fe ve- 
„ rífica , que matan , ó hieren 
„ al otro en la Iglefia. JBí e con- 
„ ver fio , aunque maten defde 
„ dentro la Iglefia al que eftá 
,, fuera, como Tienten el Abad, 
„ Baibofa , Reinfeftuel. y 
„ otros. Porque el homicidio 
„ fe empieza en la Iglefia , y 
,, la injurian notablemente , a- 
„ bufando de fu' Sagrado .pa- 
„ ra el homicidio , ó mutila- 
„ cion. Los homicidas prodi- 
„ torios-, quales fe entienden 
„ aquí los que matan ( fea co- 
„ tno fuere ) al que no podía 
„ rezelar tal cofa , por no aver 
„ precedido enemiftad , ó eftar 
,, extinéta , aunque huviefle 
„ precedido. Los Affafinos, fus

,, conductores, y coadyuvan- 
„ res. Los Hereges.. Y ultimar 
„ mente , los Reos del crimen 
„ de lefia Magefiad , cometido 
,, contra la Perfona del miímo 
„ Principe.

,, P. Exceptos los Reos de 
,, dichos crimines , fufraga la 
„ inmunidad á los de qual- 
„ quier otro ? R. Que fi. Y fi 

„ fueren Eclefiafticos , gozan 
,, de la inmunidad del afylo 
„ en orden á las penas enormes,
„ como Tienten Barbofa , Fag- 
,, nano , y Reinfeftuel. Mas no 
„ en orden á las correElivas, 
„ totalmente neceffarias para 
„ la confervacion del eftado 
„ Eclefiaftico.

383 ,, P. Qué manda Gre-
„ gorío XIV. en dicha Bula, 
„ en orden á la extracción de 
„ los Reos, que no gozan del 
„ afylo? R. Que primeramen- 
„ te , los Prelados Eclefiafti- 
,, eos , fiendo requeridos por 
,, la Curia Secular , entre- 
„ guen , ó manden entregar 
„ dichos Reos á los Miniftros 
„ Seculares , abfique irregula- 
„ ritatis nota , aut alicujus cen- 
,, fura incurfiu. Palabras que 
„ denotan , no fer neceffaria 
„ ( como lo era antes por el 
„ Derecho Canónico ) pre- 
„ caución alguna. Manda ram- 
„ bien , que los Miniftros Lay- 

„ eos
(a) Tom. 6. tra&. 2. cap. y. q. 24. (a) Cap. Inter alia, de Imm. Eccleí.
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„ ccs no Caquen al Reo del Sa- 
,, grado , fin exprefia licencia 
„ del Obifpo , ó fu Vicario , y 
„ fin intervención de perfona 
,, Ecíefiaftica , ab eo auldorita- 
,, tem babentis ; revocando 
„ qualquier facultad , que tu- 
„ vieren en contra , por Dere- 
„ cho , ó Privilegio. Y folo les 
„ concede , que puedan exe- 
„ curarlo por si ( con el menor 
„ efcandalo , y tumulto pofsi- 
„ ble ) en cafo de no querer el 
„ Obifpo requerido dar licen- 
„ cia para dicha extracción (a).

P. Que fe puede hacer, 
acerca de los Reos no excep
tuados , que convierten la Igle
fia en barrera , y puerto , pa
ra continuar fus exceííbs ? R. 
Que á inftancia del Señor Don 
Fernando VI. Benediéio XIV. 
concedió á todos los que exer- 
cen jurifdiccion Ecíefiaftica or
dinaria , y á cada uno de ellos 
tn folidum , fus facultades, pa
ra que requeridos por la Jufti- 
cia , ó Juez Secular, que en
tendiere en la caufa , ó caufas 
de qualquier Reo refugiado en 
alguna Iglefia , ó lugar Sagra
do , y haciéndoles confiar la 
calidad de fer de los que Jalen 
de las Iglefias d continuar fus 
delitos (ó en otros cafas fieme- 
jantes , en que fe interejfe la

(a Veafe la Conftit. Officit nofin r
de Marzo de 1750. tom. 3. n. 29. y fu

DO XVI.
publica quietud, y tranquilidad} 
puedan permitir, y dar las cor- 
refpondientes licencias para 
transferirlos á otras Iglefias 
mas diñantes , ó reftridas en 
qualquiera de los Prefidios de 
Africa ; fiempre empero d pe
dimento , e infancia de públi
cos , y Regios Magijlrados ; y 
tomando afsimifmo las caucio
nes necejfarias , previniendo, 
que fi algún otro cafo fe ofrecief 
fe , en que fe dude , fi concurra, 
o no , la utilidad y necejsidad 
de femejantes trafiaciones ; fin- 
embargo luego que por lafufticia 
Secular fe pida la licencia refe
rida , deverán dichos Reos Jer 
affegurados ; y fi para ello los 
pidiefle dicha Juftícia feria en
tregados , haciendo la devida 
caución , de que los tendrán co
mo en depoftto , y fin oprefion, 
y de que fi les fuere negada 
dicha licencia , defpues de 
confultado el Nuncio de fu 
Santidad , les han de bolver, 
y reftituir al mifmo Sagrado. 
Todo confia del Edífto del 
Señor Nuncio Don Henrique 
Hcnriquez , dado en Madrid á 
20. de Junio de 1748. que fe 
mandó imprimir , y publicar 
en todos los Obifpados de Ef- 
paña.

384 „ P. Qué pecados per- 
v tC-

itiQ, de Benedicto XIV. dada en 15. 
s inílrucciones,tom. 2. n. 61.

„ tenecen á la tercera efpecie 
,,de Sacrilegio? R. Que éfta 
„ tiene diverfos grados fegun 
„ la diverfidad de las cofas Sa- 
„ gradas , á que fe opone. Y 
„ afsi , fe reduce á ella toda 
,, irreverencia , defprecio irri 
,,fion , abufo, y profanación de 
„ los Sacramentos , Vaíos Sa- 
„ grados , Imágenes , y Reli- 
,, quias de los Santos , y de to- 
„ do quanto fe bendice con RI- 
„ tu Sagrado , y pertenece al 
„ Culto Divino , y minifterio 
„ Eclefiaftico.

,, Item , el abufo de las 
„ Efcrituras Sagradas , Cere- 
„ monias Eclefiafticas , Hym- 
,, nos , Profas , &c. para fu- 
,, perfticiones , lafeivias , tru- 
„ hanetias , fábulas , adulacio- 
,, nes , detracciones , fatyras, 
,, libelos famofos , &c. Item, 
,, el abominable abufo de los 
„ Libros Sagrados , de fus ho- 
,, jas , y otras qualquiera ( im- 
,, prefías , ó manuferítas ) que 
,, contengan les Sacroíantos 
„ Nombres de Dios, y los San

--------------------------- ----------------------- - ---------------- CA-
(a) Supr. qusefí. 99.

tos , ó el adorable Señal de 
la Cruz., para cofas indecen
tes , y fucias. Item , la inju- 
riofa retención , hurto , ó 
deftruccion de los bienes 
deputados para el fuftento 
de los Miniftros de la Igle
fia. Ultimamente , la ,tranf- 
grefsion de los votos , y ju
ramentos.

„ P. De quántas maneras 
fon las cofas Sagradas , ó 
Santas ? R. Que unas lo fon

„ fubjettive , como la perfona: 
„ otras contentivé , como el 
„ lugar : otras ejfettive , como 
,, los Sacramentos : y ultima- 
,, mente , otras relative ad Cul- 
,, tum Divinum , como los Va- 
j, fos , Ornamentos , y bienes 
,, Eclefiafticos. Pero éftas , y 

los Sacramentos , convienen 
>> en la Santidad relativa , por 
>, ordenarfe á la Santidad, 
„ aunque diverfamente ; por- 
„ que los Sacramentos la cau- 
„ fan , mas no las otras. Veafe 
„ Cayetano fi*
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CAPITULO III.

DE LA SIMONIA.

De qua D. Th. q. loo.

„T^UOR fer la do&r’na de efte Capítulo fainamente ne- 
„ 1"^ ceííaria , y útil , que pedia un Tratado entero ; es 
„ precifo fea mas difufo que los otros : y afsi , para
„ evitar confufion , nos pareció dividirle en varrios §§.

§•

DE LA ES S ENCIA

385- „ T) Cómo fe difine la 
„ • Simonía? R.Que

5, fegun S. Thom. comunmente 
,, recibido : Studiofa voluntas 

emenda, vel vendendi, aliquid 
„ fpirituale y vel fpirituali an- 
„ nexum. Deriva fu nombre de 
„ Simón Mago , por haver fi- 
„ do fu autor en la Ley de Gra- 
„ cía } aunque en la antigua le 
„ procedieron Efau , Bilaam, 
„ Giezi, y otros. Difinefe por 

la voluntad , porque refide
„ en ella , como la Religión , á 
„ quien fe opone. Y aunque los 
„ CC. y PP. la llaman heregia-, 
„ no es ( dice Santo Thomás) 
„ porque el fimoniaco ftempre 
„ fea Herege , fino porque efte 
,, crimen ( como los demas o- 
„ puertos á la Religión ) trae 
,) configo cierta externa pro-

I.

DE LA SIMONIA.

,, teftacion de infidelidad : afsí 
„ como la Religion la lleva de 
,, la Fe. Pero como la Fe puede 
„ faltar en quien exerce exte- 
„ riormente la Religion : puede 
„ también no aver infidelidad 
„ en la mente del fimoniaco , y 
,, otros irreligiofos.

,, El Adjetivo Jludiofa , fig- 
,, nifica aquí elección delibera- 
,, da , neceffaria à toda virtud, 
,, ó vicio. Por nombre de com- 
,,pra, y venta fe entiende ( dí- 
„ ce el S. Do&or ) todo con* 
,, trato que no fea gratuito; 
,, pues por qualquíera fe con- 
,, traviene al precepto Evange- 
„ lico , gratis accepiflis , gra- 
„ tis date. Y por elfo las per- 
,, mutas, y tranfacciones de ios 
„ Beneficios Eciefiafticos fon 
„ Amoniacas, como no las ha-

», Sa

j, ga el Prelado con caufa útil,
„ ó neceífaria. Pero las permu- 
„ tas, y trueques de otras co- 
„ fas efpirituales , como Reli- 
„ quias, Vafos, y Ornamentos 
„ Sagrados , celebrar , y mi- 
„ niftrar Sacramentos, fon lici- 
„ tas. Comprehenden también 
„ dichas palabras qualquier dá- 
„ diva temporal á fin de obte- 
„ ner cofa efpíritual, & e con- 
,, tra •, aya, ó no aya pado , ó 
,, venta , y compra.

„ Las palabras , aliquid fpi- 
,, rituale , vel fpirituali anne- 
„ xum , no denotan , que todas 
„ las cofas efpirituales fean 
„ materia de Simonía. Por- 
„ que no lo fon las del orden 
„ natural totalmente incone- 
„ xas con el fcbrenatural, co- 
„ mo las Artes liberales , y 
„ ciencias adquiridas con tra- 
„ bajo , é induftria humana: 
„ cuyo ufo , y enfeñanza, 
„ venden licitamente fus pro* 
„ fefiores. Y por lo mifmo, 
,, no fuera Simonía dar el al- 
„ ma al diablo por dinero , ni 
„ el vender los familiares , ó 
,, demonios. Y afsi , la mate- 
,, ria de la Simonía , fon uni-

camsnte Lu cofas efpiritua- 
,, les del orden fobrenatural , ó 
„ conexas con él. Y de éftas, 
„ unas fon efpirituales quoad 
,, ejfentiam , como la gracia 
„ fantificante, las virtudes, y

Eom.II.

„ dones fobrenaturalesjas gra*
„ cías gratis datas , la jurifdic- 

,, cion Eclefiaftica , &c. Otras 
„ fe llaman efpirituales, por-*
„ que fon caufa de cofas efpirí- 
„ tuales, como los Sacramen- 
„ tos, y Sacramentales. Otras 
„ porque fon efeótos como la 
,, adminiftracion de los Sacra- 
„mentes , Confagracion de 
„ Iglefias, Altares , Perfonas,
„ Vafos , &c.

386 ,,P. Quáles fon las
„ cofas conexas con cofas ef- 
,, pirituales ? R. Q¡Je fon todas 
,, aquellas , que eftán deftina- 
,, das para adminiftracion de 
,,los Sacramentos, y para los 
,, Miniftros efpirituales , qua 
y, tales : como los Templos, 
„ Altares, Vafos, y Ornamen- 
,, tos Sagrados , Beneficios 
,, Eciefiafticos , el derecho de 
y, fepultura , y de patronato de 
,, cofa efpiritual. P. Eftas , de 
„ quántas maneras fon cone- 
„ xas ? R. Que unas fon ane- 
,, xas confequenter'y porque.de- 
,, penden , y íuponen de parte 
yy del principio alguna cofa 
,, efpiritual : como los Bene-< 
yy ficios Eciefiafticos , que fu- 
„ ponen el eftado Clerical. 
,, Otras fe llaman antecedenter 
y, anexas: y fon aquellas, que 
y, fe fuponen fegun todo fu 
yy ser natural, y fe ordenan a 
„ cofas efpirituales, v. g. las

T . >, Igle-
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„ Iglefias, Vafos, y Ornamen- 
„ tos Sagrados , fepulturas, y 
„ el derecho del patronato.

„ P. Dichas cofas pueden 
„ venderfe ? R. Que las prime- 
n ras, de ninguna fuerte. De 

>> las fegundas , pueden algu- 
ñas venderfe , y ccmprarfe 

» absolutamente , fegun todo 
» el valor intrinfeco de fu ser 
„ natural: como los Vafos, y 
>> Ornamentos Sagrados. Pero 
j, fuera manifíefta Simonía, au- 
», mentar el precio por la or- 
„ dinacion , ó dedicación que 
» tienen á las cofas efpiritua- 
»» les : afsi como es Simonía
„ el vender aras , medallas, 
)> eftampas , y medidas de al- 
» gunas Imágenes de devo- 
„ cion , por mayor precio del 
„ que tienen por fu valor in- 
„ trinfeco , por razón de eftár 
» confagradas , benditas, &c. 
o fi ya no es, que comprando 
>> dichas cofas , quieran dar 
» libre , y efpontaneamente 
)> algo mas , por via de limof- 
» na , y Subvención de algún 
„ Santuario , ó heremitorio, co- 
n mo regularmente Sucede. P. 
j, Los Vafos, y Ornamentos 
j, pueden venderfe á otra Igle- 
„ fia ó perfona Eclefiaftica,
,, fub propria forma, ? R. Que 
„ fi : pero fi fe venden á láyeos

fa; Cap. Hoc ejus. 1 x. q. 1. (b) Cap. De jur. Extr. de jure patron» 
(c, Art. 4. ad 3. (d; Art. 1. (a) i. Cor. 9. v. 13.

,, debent prius frangí, premifsa 
,, oratione (4).

,, P. Todas las Sobredichas 
„ cofas pueden venderfe ? R. 
,, Que no ; fino algunas : por 
„ quanto fe prohíbe el que 
,, pueda venderfe el derecho 
,, de patronato per fe , & dire- 
„ ¿le. Pero puede venderfe in- 
,, direflamente , vendiéndolos 
,, bienes á que eftá anexo , co- 
,, mo dice Santo Thomás (Q, 
„ y confta del Derecho Cano- 
„ nico. Y lo mifmo fe ha de 
,, decir de jure fepeliendi. Pero 
„ feria Simonía , fi por razón 
,, de eftos derechos, fe aumen- 
» tara el precio de la cofa , á 
,, que eftán unidos.

387 ,, P. La Simonía es 
„ intrínsecamente mala ? R. 
», Que fi, como demtreftra Sto. 
,, Thomás (d) : porque los do-« 
„ nes efpirituales no pueden 
,, Ser materia de compra , y 
,, venta , por Ser inapreciables; 
,> por no tener Señor, ó Due-¿ 
„ ño criado, pues ni aun el Pa- 
» pa es mas que Miniftro; y 
„ por proceder de la gratuita 
,, voluntad de Dios. Y por ef- 
„ to deven darfe graciofamen-í 
5, te, como dice el Señor •. Gra- 
„ tis accepi/lis , gratis date. Y 
„ aunque la malicia de la Si-í 
,, monia , no es la mas grave

,, ( co

5, ( como ni las virtudes á que 
,, fe opone fon las mas excelen- 
„ tes) es finembargo pernicio- 
,, fifsíma á la Iglefia. Y por 
„ efto dixo Pafqual II. y repitió 
,, Inocencio III. que , omnia 
„ crimina ad comparationem Si- 
,, moniacee b&rejís , pro nibilo 
,, reputantur.

,, P. A qué virtudes fe opo- 
„ ne ? R. Que á la religión, 
t, por el vilipendio que hazede 
,, las cofas Sagradas , apre-, 
,, ciándolas por dinero : á la 
,fujlicia, porque además de 
,, apreciar lo inapreciable , y 
,, vender lo que no es Suyo; da 
„ las cofas efpirituales , á los 
,, mas perniciofos , quales fon, 
„ por el mifmo hecho , los que 
„ las compran : á la pie-.

SI ES LICITO , Ó SIMONIACO LLETAR ESTIPENDIO 
por la admi niJlr ación de las cofas Efpirituales.

,, A Ntes de refoonder á 
,, VjL efta duda fe ha de

„ advertir , que lo que fe dá, 
„ ó recibe en dicha adminif- 
,, tracion , fe puede confiderar 
,, como precio ; corno merced, 
,, ó falario , por el trabajo de 
,, Miniftro ; como motivo , ó 
itfin , que excita á trabajar; 
„ y Ultimamente , como efii-

,, dad, porque aviendo dexado 
„ Chrifto elle fu Patrimonio 
„ á fu Iglefia , para que fe mi- 
„ niftrára gratis , y en aque- 
„ líos que la enoblecieífe.a , y 
,, honraíTen ; los Simoniacos 
„ la obfcurecen , llenándola 
,, de hombres indignos , y fa- 
„ cinerofos , que continua- 
,, mente la afrentan. Y es im- 
„ ponderable injuria de Chrif- 
,, to , el hazer vilifsima mer- 
„ canda de los dones fobrena- 
,, turales , cuyo dominio ad- 
,, quirió fu Mageftad , con el 
„ precio de fu Sangre , y cuya 
„ graciofa , y liberal adminif- 
„ tracion encargó tan encare- 
„ cidamente , para el remedio 
,, de todos.

II.

„ pendio para la fuftentadon 
,, del Minifico. Efto fupuefto: 
„ R. Que el dár, ó recibir al- 
,, guna cofa precio e/limable, 
,, por modo de ejliptndio pa- 
,, ra fuftentadon de los Mi-í 
„ niftros Espirituales , es licí- 
,, to , y conforme á la Ley 
,, Divina, y natural , como en- 
„ feña San Pablo (4) : Nefcitis 

T 2 ,, di



Del tercer precepto del Decalogo. 2 5* 3

It

¡:

a? 2, Tratado
,, ( dice ) quoniam qui in /acra- 
a rio opcrantur , qu<e de facra- 
,, rio funt edunt: qui altar i 
,, deferviunt, cum altari parti- 
» cipant ? Y alega el Derecho 

a> natural,diciendo:Quis militat 
aa fuis ftipendiis umquaml &c.
„ Accipiant ( glcfía San Aguftin 
ja 0*) ) fuftentationem necefsita- 
j, tis , d Populo ; mercedem dif- 
„ penfationis , d Deo.

388 ,,P. La intención del
„ Miniftro en pedir, y recibir 
>, dicho eftípendio, deve eftar 
,, libre de toda compra , y 
» venta? R. Que fi : porque 
j, la Juftificacion del eftipen- 
a, dio ( afsí en la fubftancia, 
j> como en la quantidad ) pen- 
j, de de conformarle con la 
j> ordinacion de la Iglefia , ó 
j, loable coftumbre. Y afsi, 
w fuera Simonía , tanto el pe- 
ja dir eftípendio , por la admi- 
}, niftracion , que no le tiene 
j, defígnado ; como el llevar
ía le mayor del que eftá feña- 
aa lado , ó permitido ; porque 
aa no fuera eftípendio , fino pre- 
aj ció , ó /alario. Pero fuera 
aa licito recibir lo dicho del 
a, Pueblo , queriendo éfte dar- 
aa lo graciofamenre por vía de 
a, limofna. Y aun es necefía- 
a, ría gran circunfpeccion en 
„ tfto , acerca del mínífterio

(a¿ Lib, de Paftenbits, cap.z. in fine. (b; SeíT.i^.de Reform. cap.10. 
(c) Art. 3. (d) Quseft. 86. art. 1. ad 3.

XVI.
de la Penitencia, por muchas 
razones.

,, P. Es licito aora percí- 
,, bir eftipendio por algunos 
,, minifterios prohibidos antes? 
„ R. contra el Rigoriímo de 
„ algunos Eftrangeros moder- 
„ nos , Que fi , por aver de
ja rogado la coftumbre legití- 
„ ma á la antigua feveridad 
aa de los Sagrados Cánones, 
„ que menciona el Tridenti- 
„ no (&). P. Siendo licito el 
„ eftipendio , lo es también 
„ fu exacción , y el obligar á 
,, que le paguen , los que pu- 
„ diendo no quieren? R. Que 
„ fi : pero en ello deve evitar- 
„ fe todo lo que lleva aparien- 
„ cia de Simonía : como lo 
„ lleva , fegun S. Th. (c) el 
,, negar á los renitentes la ad- 
,, miniftracion efpiritual , á 
,, fin de cobrar. Y el que afsí 
,, procediere devia fer cafti- 
„ gado con todo rigor; por- 
„ que á mas de lo dicho, ufur- 
„ para la autoridad del Supe- 
„ rior , á quien privativamen- 
„ te toca , como dice S. Tho- 
„ más (Y) , el compeler con 
„ efíe medio á los tales á que 
,, paguen. Y con mas razón 
„ deven fer caftigados los MR 
„ niftros, que compelen á los 
„ pobrecitos , que no pueden 

,, mo-

s, moralmente pagar , ó fin 
„ gran desconveniencia fuya: 
i, pues á mas del efcandalo, 
,, que caufa fu abominable co- 
„ dicia , faltan á la caridad, 
„ que tanto deve refplandecer 
„ en los Míniftros de Dios , y 
„ contravienen alas Leyes Dio- 
„ cefanas , que mandan que á 
„ los tales fe les miniftre om*

ninó gratis.
389 „ P. Es Amoniaco to-

„ do pa£to previo fobre el ef- 
,, tipendio por las funciones 
,, Sagradas ? R. Que fi , como 
„ enfeña Santo Thomás (¿), 
„ fe colige del Derecho 
„ fe infiere de lo dicho, y la 
„ razón lo convence : porque 
„ el eftipendio , para no fer fi- 
„ moniaco , deve eftar defíg- 
„ nado por Ley , ó loable 
„ coftumbre. Y eftando á ef- 
„ ta defígnacion , no ha lugar 
a, el padfto , ó convención de 
„ particulares; fi ya no es que 
„ fe hagan para rebaxar , y no 
i, para aumentar el eftipendio 
„ arreglado. Pero ni aun efto 
,, deve permetirfe (dice el Se- 
,, ñor Montaíván ) porque lle- 
„ va apariencia de concierto, 
„ y compra , y venta regatea- 
,, da. Y a/si , pueden baxar , y 
„ hacer en ello la piedad que 
„ les parezca ; pero dexen/e 
,, de femejante modo de tra-

Yom.IT,

(a) Art. 3.ad2. (bj Cap.

„ tar las cofas Divinas.
„ P. Qué fe deve hacer, fi 

„ ocurriere función , ó minif- 
„ terio particular , fobre que 
„ no ay eftipendio Señalado 
„ por ley , ó coftumbre ? R. 
„ Que deve recurrirfe al Su- 
„ perior, para que fe Señale. 
„ Y en cafo de necefsidad , y 
„ no fer fácil efte recurfo, po- 
„ drán los Míniftros particu- 
,, lares convenirfe amigable- 
„ mente , ó por si, ó por per- 
„ fonas prudentes, fobre el ra- 
„ zonable eftipendio , fubor- 
„ diñando lo tratado al Supe- 
,, rior, dándole razón de ello. 
,, Y efta moderación fe coli- 
„ ge de el Concilio de Roan, 
„ año 1581. aprobado por la 
„ Iglefia.

390 ,,P. Qué fe dixera> 
„ fi en alguna Iglefia particu- 
a, lar fe hiciera eftatuto , de 
„ no hacer procefsíon en al- 
„ gun entierro, fi no fe paga 
,, tanta cantidad? R. con Sro. 
„ Thomás , que fuera ilícito: 
„ porque cerrára la puerta 
á, para poderlo hacer gracio- 
„ Sámente por algunos. Pero 
,, fuera licita la ordinacion, 
„ con que fe mandára , que fe 
„ hiciera eíl'a honra á quantos 
„ dieren tanta cantidad , por-! 
„ que efto no impidiera el ha- 
„ cerla graciofamente á otros.

T3____________ ,,Et
tum , de rerum permut.



Del tercer precepto del Decalogo. 2.Tratado XVI.194
„ Et praterea ( concluye el 
,, Seo. Dcéfor) prima ordinatio 
,, babet fpeciem exaílionis > fie- 
„ cunda auiem babet fpeciem 
„ gratuita compenfationis. Pe- 
„ ro de aquí no fe infiere , que 
„ no fea licito el eftatuto , de 
,, que no fe reciban Aniverfa- 
„ r/or perpetuos , fino es con 
„ tanto eftipendio : porque efto 
„ no es cerrar la puerta á que 
„ fe celebren omnino gratis, 
„ pues tai ley no obliga á los 
„ venideros á recibir el efti- 
„ pendió, fino á que lo tengan 
,, competente , y á no obligar- 
,, les fin él.

391 ,, Todo lo dicho haf-
„ ta aquí acerca del eftipen- 
„ dio , comprehende San An- 
„ tonino (4) , conforme á la 
„ mente de Santo Tbomás, y

SI ES SIMONIA MINISTRAR LAS COSAS
Efipirituales por

392 » "O QPe 1° es ^ne^“ 
« JLV» cufable , fi el

„ motivo, o fin fuere primario, 
„ o principal 5 porque no es co- 
„ municarlas graciofamente.co- 
„ mo manda el Señor , fino 
„ mecánica, é intereífadamen- 
„ te. Y por elfo Inocencio XI. 
„ condenó lo contrario , co-

(aj Pare. 2. tit. 1. cap. 5. §. 6.

,, Sagrados Canones , dícien- 
,, do : Divus Tbomás in Quod- 
,, libeto fie dicit : In difpenfa* 
,, tione Sacramentorum , vel 
„ aliorum fpiritualium , cum 
,, aliqua recipiuntur ; ut Simo- 
„ ni a vitetur , tria fiunt necefi- 
„ fari a. Primum , ut hoc fiat 
,, ex concefisione juris Divini, 
,, vel humani, vel fialtem con- 
„ fiuetudinis. Secundum , ut fit 
,, intentio pia, & non corrupta. 
,, Tertium , ut fit forma bo- 
„ne¡ia , ut fcilicet non requi- 
,, ratur ante pii officii exbibi- 
,, tionem , ne paftum interve- 
„ nire videatur : fed impleto 
„ officio , pojfunt exigi. Y aña-¡ 
„ de el Santo fu calificación; 
,, Si igitur ifla tria conveniunt, 
„feeure accipiat.

III.

motivo temporal.

„ mo confia de la union $ y 
„ combinación de las Propo- 
„ iliciones 45. y 46. La prí- 
„ mera decía : Daré temporale 
„ Iro fpiritúali, non efi Simo
nía , quando temporale non 
,, datur tamquam pretium , fed 
„ dumtaxat tamquam motivum 
,, conferendi, vel efficiendi fipi-

j, rituale : vel etiam quando 
„ temporale fit fiolum gratuita, 
„ compenfiatio pro fpirituali, 
„ vel e contra , non efi Simonia. 
„ Y la. fegunda ( que es atn- 
„ pliativa de la primera j de- 
„ cia : ldque locum babet, 
,, etiamfi temporale fit princi- 
,, pale motivum dandi fipiritua- 
„le ; imo etiamfi fit finis ipfius 
,, rei fpiritualis , fis quod plu-. 
,, ris ¿(limetur , quam resfpiri- 
„tualis.

„ De cuya peftifera Do&ti- 
„ na dio efta cenfura el Obifo 
,, po Senonenfe: Ad implendam 
„ lupis Eeclefiam , & corrum- 
„ pendam ejus in fonte fianSlita- 
„ tem , inventa efi. \ realmen- 
„ te , y? /» qualibet venditione 
„pretium accipitur quafifinis 
„ ( como dice Santo Thomas) 
„ (¿) ; fe convence , que quien 
„afsi adminiftrara lo efpiri- 
„ tuai, pra&Icamente lo ven* 
„ diera , fin faltarle nada para 
,, una pefsima Simonia.

393 ,, P. Se comete Simo-
„ nia por la mifma razon , aun- 
„ que el util temporal lea al.ids 
„eftipendio devido j R. Que 
„ fi , fi efte fe mira como fin 
„ primario en la- adminiftf^- 
„ cion de lo efpiritual. Y afsi, 
„ fon fimoniacos quantos ,mo- 
„ vidos primaiia-, y piincipaj-

(.1) Quodl.8. (b). De vita, & morib. Cier.cap. .5. (c) Lib,deFa- 
fioribus, C3p. z. (d) Part. 7. cap. 17. '

,, mente dei eftipendio , alias 
,, devido, afsiften al Coro, ce- 
„ lebran , predican , 6 exer- 
„ cen qualquier otro minifterio 
„ Sagrado.

,, Del que'afsi predica , di- 
„ xo San Bernardo fi} : Qui 
,, evangelizat , ut manducet, 
,, perverso nimis ordine coelefii- 
,, bus terrena mercatur. Y San 

„ Aguftin (c) : Unde ergo yivi- 
„ tur , necefsitatis efi ac Aper e\ 
„ cbaritatis efi prabere : non 
„tamquam venale fit Evange- 
„ Hum, ut iftud fit pretium ejus, 
,, quod fiumunt qui annuntiant 
„ unde vivant. Del celebrar 
„ con tan perverfa intencion, 
„ dixo el dc&ifsimo , y Ve- 
„ nerable Cardenal Pullo (fif. 
„ Quid efi Mijfiarum folemnia 
,, intuitu temporalis commodi 
,, celebrare , nifi cum fuda 
„ Chrifium vendere , tanto ne- 
„ quius , quanto refurgendo efi 
,,fublimatus ?

394 „ P. Los que afpiran 
„ y fe introducen al eftado 
„ Eclefiaftico (Secular, 6 Re- 
„gular) a los Sagrados Orde- 
„ nes, Curatos, Pre,acias, y 

.4, Obifpados, movidos princi- 
„ palmente , 6 dei honor que 
,, en ellos refplandece , 6 de 
„ las riquezas , y utilidades 
„ temporales , que a ellos fe

T 4 • ■>< cbn-
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Tratado XVI. Del tercer precepto del Decalogo.196
„ coniìguen , ò de ellos fe ef- 
„ peran ; fon fimoniacos ? R. 
,,’Que fi. Eftos no entran por 
„ la puerta real, que es Chrif- 
„ to , fino por el mifmo poftí- 
„ go que quifo abrir Simon 
„ Mago. No entran llamados, 
,, fino entremetidos , y como 
„ Ladrones. Y no fe adulen los 
„ que afsi entran, con que den- 
,, tro enmendarán los palios:

Difficile enim eft , ut bono 
„ peragantur exitu , qua malo 
„funt incboataprincipio 5 como 
,,à efte propofito dice San 
,, Leon Papa (a).

395 „ P. El que acceptára 
„ un Obifpado tènue , ò de 
„ cortas rentas , movido prin- 
„ cipalmente , de que èfte fe- 
„ ría medio para otro mas 
„ pingue ; fuera fimoniaco 
„ mental ? R. Que fi : porque 
3, efta fubordinacion que hí- 
», ciera del menor al mayor,
,, no cabe en lo efpiritual,
,»por íer igual en ambos , à 

diferencia de los Sagrados 
,,, Ordenes. Y afsi , fubordi- 
„ nára la ejpiritualidad, ane- 
„ uta confequenter à la tempo- 
„ ralidad del mas tènue , á la 
„ mayor temporalidad del o- 
„ tro. Y como por eftár ane- 

xa confequenter la tempora-
„ lidad del mas tènue à fu ef- 
„ piiitualidad , no fe puede

(?) Epiíí. 87. cap. 1. (b> Opuli, de prapar atad Alif. cap. 8.

„aquella vender fin que fe 
„ venda éfta : afsi , tampoco 
„ puede fubordinarfe á la tena-» 
„ poralidad del mas pingue, 
„ fin que también fe fuborde- 
„ ne la efpiritualidad que fupo- 
„ ne , y de que proviene. Y 
„ fiendo indubitable ( como 
,, parece ) todo lo dicho hafta 
,, aqui: quántos fon los que no 
,, entran por la puerta?

,, Va, va,va, Domine Deus 
„ ( exclama San Buenaventu- 
„ ra (V) ) quanti hodie infelices 
„ ad Sacros Ordines accedunt, 
,, & Divina Myferia acci-i 
,, piunt, non coelefem panem, 
,, fed terrenum quarentes 5 non 
>> fpiritum , fed lucrum ; non 
,, Dei honorem , fed fuam cm-, 
t, bitionem ; non Chrifum fer-¡ 
„ vire mundo corde , & corpore 
,, in facris My feriis , fed de li* 
„ tiari, ditari , fuperbire , lu-i 
,, xuriari de patrimonio Chrifli, 
„ & de eleemofynis pauperum',
„ ac Ecclefiajlicas dignitates am- 
„ hiendo , multis litigiis , & fi- 
,, moniis , potius rapiunt, quam 
„ a/fequantur !

396 „ P. Lo dicho acer-<
„ ca de los que fe ordenan,
„ movidos principalmente de 
„ los. bienes temporales , y no 
„ de la oportunidad que pue- 
„ den tener para mejor fervir 
„ á Dios ; fe ha de decir de

,. fus

„ fus padres, y parientes , fi 
,, con el mifmo fin depravado 
,, folicitan los Ordenes de fus 
„ hijos , y á ellos los inducen 
„ para que los reciban ? R. 
„ Que fi : pues cooperan fimo- 
„ niacamenre á ello , por la 
,, razón dada. Y lo mifmo es, 
,, fi les inducen , y procuran 
„ el eftado Religiofo , por el 
„ principal fin , ya de defear- 
„ garfe de fu fuftento , ya de 
„ que les quede mas patrimo- 
,, nio que repartir en los demás 
„ hijos : porque éftos también 
,, miran tan fanto eftado, como 
„ medio fubordinado á fu alí- 
„ vio temporal.

„ Son notables fobre efto 
„ las palabras de Gullelmo 
„ Parir, (a) : Alii d parentibus, 
„ propinquis , eo modo in 
,, claufra projiciuntur , quern- 
„ admodum cdtuli , & por cu- 
,, li , quos matres nonfufficiunt 
,, enutrire 5 ut vi delie et mundo, 

non fpiritualiter , fed civili- 
,, ter moriantur : videlicet , ut 
„ portione bar i ditari a priven- 
,, tur , & ad' eos , qui in fatulo 
„ remanent , dsvolvatur. Et 
„ quantum ad hoc fmonia efi 
,, hujufmodi projeflio , immer-

fio , vel intentio.
397 ,, P. Para que no aya

,, Simonía en todo lo fobredi- 

n cho , quál deve fer el fin

1P7
,. principal ? R. Que la mayor 
„ gloria de Dios , y la falud 
,, efpititual del Pueblo. Pero 
„ falva efta principal intención, 
„ y motivo , no es Simonía, 
„ fino licito el moverfe , y 
,, facilitarfe de los emolumen- 
„ tos, y eftipendios devidos, ó 
„ licitamente efperados, como 
„ de motivo fecundarlo , y 
„ fubordinado al fin principal. 
,, Bien que efto , quamvis ft 
„ purum , non efi tamen fatis 
„pulchrum , como dice San 
„ Buenaventura (¿): pues aun- 
„ que la principal vifta fea muy 
,, efpiritual; la menos princí- 
,, pal mira el útil proprio , y fe 
„ complace en él. Yr afsi, es 
,, mirar con vifta algo atrave- 
„ fada , que difmínuye mucho 
„ la hermofura.

398 ,,P. Ay regla para
„ difeernir prafticamente en el 
„ concurfo de ambos motivos, 
„ quál de los dos es principal? 
„ R. Que la regla mas pru- 
„ dencial es éfta : quando el 
,, Miniftro fe halla en tal dif- 
„ poficion de animo , que ef- 
,, tá pronto á exercitar fu mi- 
,, nifterio , concurran , ó no 
„ para efto los eftipendios 
„ temporales, fiendo éftos ta- 
„ les que no los necefsite pa- 
„ ra fu fuftentacion : entonces 
,, puede colegir, que fu prín-

.. ci-
(a, De mor. cap. 9. <b; Lib. Apolog. q. 18.



2 ?8 Trata
,, cipal motivo es lo efpirl- 
„ tual. Mas íi en efle caío fu 
„ difpoficion es tal, que raro, 
„ aut numquam le exercíta : es 
„ indicio de que el motivo 
„ principal de fu minifterio , es 
„ temporal. Porque cómo es 
„ creíble , que la conveniencia 
„ temporal fea motivo fecun- 
„ dario para el minífterio , en 
„ quien la mira de tal forma 
„(aunque no fea neceffaria) 
„ que fi ella , ó fu efperanza 

falta , no ay quien fe mueva
„ a exercer fu minifterio ( fub- 
„ fiftiendo fíempre el motivo 
„ efpiritual, que es el honor 
„ de Dios) y fi fe efpera diñe- 
„ ro, fe halla prontifsimo ; y 
„ mas, ó menos, fegun la ma- 
„ yor , ó menor cantidad , y 
„ conveniencia temporal que 
„ efpera ?

„ Corrobora el Señor Mon-
„ talván efta regla , con va- 
„ ríos Textos del Derecho, 
„ Santo Thomás , San Ray« 
„ mundo , San Buenaventura, 
„ San Antonino , y del Cate-< 
„ cifmo ; y concluye afsi: Mi- 
, ren ya fus conciencias , a las 
,, Zz/cíj de efios documentos , los 
,, Efpirituales Minijlros. Pero 
,, mírenlas , no para efiufarlas 
„ con los hombres , que efto es 
,, fácil: fino con la circitnfipec 
,, don de que han de .parecer, 
„APUD DISTRICTUM

DO XVÍ.
„fUDICEM , QUI SCRU- 
„LATOR ESE C0RD1UM, 
nET CCGNITOR SUCRE* 
,, TORUM. Mírenlas aquellos 
„ Prebendados , tan puntuales 
„para afsiflir d los Aniver
sarios , Qñavas , y Fie fias de 
„ gruejfias difiribuclones, como 
„ remifibs en la afsifiencia de 
,, las Horas, que las tienen cor- 

tas , o ningunas. Mírenlas
,, aquellos Predicadores , que 
„ fiolicitando vivifsimamente 
„ los Sermones de largo efii- 
,, pendió : no tienen entre año 
„ efpiritu , para abrir la boca 
„ en una Platica efpiritual al 
,, Pueblo mas necefsitado. Mi- 
„ reñías también aquellos Con- 
, feJfores ■> Tie en afisifliendo d 
„ una , d dos cafas , que d ellos 
„ también les afsifien ; no ha- 
,, lian ni tiempo , ni opontuni 
„ dad para adminiftrar d los 
,, pobres , mas neeefsitados de 
„fu confiejo , y doflrina. T en 
„ fin , mírenlas todos aquellos 
3, cuyas fon eflas frequentes 
„ converfaciones : Quánto vale 
„ vueftra Prebenda , ó Bene- 
„ ficio ? Quánto os valió el 
,, Sermón , y la Quarefma ? 
,, Sin hacer la mas leve memo- 
,, ria del efpiritual fruto, T 
,, adviertan , que éfias ,y feme- 
,, jantes palabras, fibra el def- 
33 crédito que caufan d tan fi- 
,3 berano minifterio $ indican,

3, que

DfiL TERCER PRECEPTO DEL DECALOGO. 1 ? ¿
„ que fon rebozos de unos cora- 
„ zones llenos de codicia , é 
„ interes.

0,99 v De 1° dicho fe in- 
„ fiere , que fueran fimonía- 
„ eos los que dieran , ofrecie- 
33 ran , ó predaran dinero , ó 
„otra cofa precio-eftimable, 
„ á los que miniftran las cofas 
„ Sagradas, para que á ellos, 
„ ó á otros fe las míniftráran, 
33 ó fe inclinaran á miniftrar- 

las: como el que afsi folicí- 
„ tara el voto para la Prela-í 
33 cía , la prefentacion , ó cola-
„ cion del Beneficio , de los 
„ Sagrados Ordenes , el anx- 
„ mo del Juez Eclefiafiico pa- 
33 ra obtener la fentencia. Y 
„efto fe verifica , aunque alias 
3, fueran dignos : porque por 
„ el mifmo hecho fe hacían 
33 indignos, y de ellos fe veri-: 
3, fica , que per pecuniam pa- 
3, rant fibi viam ad rem fpiri- 
„ tualcm obtinendam , lo qual 
„ es Simonía , fegun Santo 
„Thomás.

„ Dirás: Pues cómo en el 
„ fuero externo no fe conde- 
„ na por Simonía el dar, ó re- 
,, cibir cofa efpiritual , quan- 
„ do es pequeña la cofa tera- 
„ poral que interviene , aten- 
„ didas las eircunftancías de 
„ la perfona , que da, y reci- 
„ be , y de la ocation ? Pero

(aj Inediti, ay. q. 3. a. ad 1.

„ R. Que aunque efto fea afsi, 
„fed apud Deum , qui cor vi- 
3,det , Simonía efi in parvis 
,,0* in magnis muneribus , fi 
,3 animus ftudicis ex eis fieffa- 
33 tur , como advierte Santo 
„ Thomás (a).

400 „Ni obfta contra lo 
„ dicho , el que no es Simo- 
„ nía , fino licito , y fanto , el 
„ provocar con dones tempo- 
„ rales el animo del pobre, 
„ para que ore por quien los 
,,dá ; de) Predicador , para 
„ que predique ; del Sacerdo- 
„ te , pata que aplique el Sa- 
„ orificio : porque por éftas , y 
„ femejantes acciones no fe 
„ prohíben eftipe.ndios , y li- 
„mofnas : y quien devota- 
„ mente las da , fe hace por el 
„ mifmo hecho mas digno de 
„ recibir el fruto de ellas. Y 
„ amás de efto , dichas accio-- 
„ nes fon totalmente libres al 
„ Miníftro , para aplicarlas á 
„ quien guftáre 5 y por confi- 
„ guíente , por medio de la lí- 
„ mofna puede qualquiera pre- 
„ tender, y hacerfe digno del 
„ fruto de ellas.

,, Pero las acciones de or- 
33 denar, prefintar , 0 conferir 
„ Beneficios , fon de tal calí- 
33 dad que la Iglefia tiene pro- 
33 hibido todo genero de emo- 
„ lumento temporal , aun por 

„ via
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„ via de eftipèndio ; como 
„ confia (a) -, para que afsi fe 
„ conferve mas la libertad de 
„ animo , para elegir los mas 
„ utiles para la Iglefia. Y afsi, 
„ lo que por ellas fe diera , y 
,, fe tomara , no fe miràra co- 
,, mo eftipendio , fino como 
„ precio. Por otra parte , no 
„ ion los Miniftros totalmen-'

§. IV.

SI ES SIMONIA , EL LLEVAR SALARIO 
por dicha adminif ración ?

401 ” ”D Qlle Cs maní- 
j, JlV.« fiefta Simo-

5, nia locar , ó conducir el 
„ trabajo material, que es in
ri trinfeco , y concomitante á la 
„ adminifiracion de las cofas 
„Sagradas ; qual es todo el 
„ neceíTarío para decir MiíFa, 
,, ordenar , confagrar Iglefias, 
„ los Santos Oleos, &c. por- 
» que efte trabajo eftá anexo, 
„ ya á la efpirítualidad de las 
„ acciones á que fe deftina, 
,, ya también á la poteftad fo- 
,, brenatural de Orden , ó jtt- 
,, rifdicción ; de que pende , y 
,, fupone efte exercicio. Pero 
„ no es Simonía , fino licito, 
,, el locar, y llevar faiario por 
„ el trabajo totalmente extrin- 
„ feco , antecedente , y acci-»

(a) Can.Reperiuntur.Can.Sanftor.Can.Si

,, te libres en aplicar eftos ef- 
„ pirituales dones á quien quí- 
,» fieren , fino á los mas Utiles, 
„ y neceíTarios para la Iglefia. 
„ Y como para efto no les pro- 
,, porcionen las dádivas; iní- 
,, quamenre fe moviera de ellas 
,, el Miniftro : como el que 
„ intentara provocarle con 
,, ellas.

„ dental al mifmo minifterioí 
„ como por ir á decir Milla, 
,, ó miníftrar los Sacramentos 
,, á las Aldeas, y Cortijos dIf- 
„ tantes: porque efte trabajo 
,, es en si natural; y aunque fe 
,, ordene á celebrar , y minif- 
j, trar; no por efto es menos 
„ digno de precio , que fino 
„ fe ordenara á efte fin. Pero 
,, efto fe entiende, de los Mi-^ 
,, niftros libres; no de los Cu- 
,, ras, y Obifpos , que por fu 
,, oficio , y minifterio , eftán 
9, alias obligados á exercer ef- 
,, tas funciones efpirituales, 
„ cuyo trabajo antecedente , y 
9, extrinfeco no pueden locar 
9, fin cometer Simonía ; como 
„enfeña Santo Thomás (&) : y 
,, afsi, por él folo pueden lie-!

. var
qutSfi.q.i. (b> 2.2.9.100.3.3.ad 5*

„ var él devido eftipendio ad 
„fufientationem.

,, Tampoco puede enten- 
„ derfe de los Predicadores, 
,, por ningún tirulo : no por 
,, razón del eftudio , que fe 
,, prerequiere para la predi- 
,, cacion ; porque generalmen- 
,, te hablando , en ningún mi- 
,, nifterio fe paga aparte la 
,, ciencia, arte, ó eftudio, que 
99 fe requiere para adquirirlo, 
,, y aparte el ufo del minifte- 
,, rio. Y afsi, como á la acción 
9j de predicar , folo corref- 
,, ponde eftipendio de fuften- 
,, tacion 5 efte mifmo puede fo- 
„ lamente correfponder aleftu- 
99 dio* que habilita para ella: 
,, como porque á la acción pu- 
9, ra de confefíar no fe le feña- 
9, la eftipendio , no puede el 
,, Confefíor pedirle por el eftu- 
,, dio , que necefsita efte mi- 
,, nifterio. Y lo contrario fue- 
99 ra abrir puerta á infinitas Si- 
,, monias.

Tampoco puede llevar fa- 
,, lario por la obligación que 
,, fe impone , no teniéndola, 
„ de predicar una Quarefma, 
,, v. g. porque fiendo Legado 
,, de Chrifto (¿), deve conten- 
,, tarfe con el eftipendio , que 
„ fu Mageftad le fenala , que

fa) Juxta illud 2. Cor.s. v. zo. Pro chri/lt legatione fungimur. (b) 1. 
Cor. 9. v. 14. ita & Dominus ordinavit iis, qui Evangeiium ennuntiant, de 
Evangelio vivere.

„ es puramente de fuftenra- 
,, cion , como lo afirma el mif- 
,, mo Ápoftol (¿). Y afsi, aun- 
„ que fean libres en acceptar, 
,, ó no , efta delegación : pero 
,, una vez acceptada , deven 
„ obfervar en ella el orden, 
„ que el delegante les da, y no 
,, governarfe por fu arbitrio. 
„ Los demás minifteríos , no 
„ fe executan por efpecial fub- 
,, delegación : y afsi, fe puede 
„ paitar fobre la obligación 
„ que fe imponen , en quan- 
,, to éfta embaraza otras ope- 
„ raciones , en que el Miniftro 
„ fe podía emplear por fu li- 
,, bertad.

402 „ P. El mayor traba-
,, jo que ponen los Miniftros 
„ de Orden en los Oficios mas 
,, folemnes, es intrinfeco , aun- 
„ que accidental? R. Que fi , y 
,, notefe bien. Y afsi, no pue- 
,, den locarle , ni llevar faiario 
,, por él, fin Simonía. Y el ma- 
„ yor eftipendio que perciben 
,, por ellos , es puramente ad 
„ fufientationem. Y el mayor 
,, trabajo folo es razonable 
,, congruencia para que ie les 
,, feñale mas eftipendio , pero 
„ los Muficos , y Sacriftanes 
„ pueden locar fu trabajo coo- 
,, perando á las folemnidades

de
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,, de los Divinos Oficios; por- 
„ que fus acciones (fi fueren las 
,, que deven fer) fcn efpiritua- 
,, les folum ex parte finís, por 
,, ordenarle á fin fobrenatural.

„ Dixe ,fi fueren las que de- 
,, ven fer ; porque ay Muficas, 
,, afsi de voces como de inftru- 
„ mentos , que por fu calidad 
,, no pueden pertenecer al Ofi- 
„ cío Divino como modo de fu 
„folemnidad, por fer una pro-

§. V.

DE LA SIMONIA AB OBSEQUIO.

403 »> "O quántas fna- 
,, JL • ñeras es la Simo-

,, nia de parte del don temporal 
„ que puede intervenir como 
j, precio de la cofa efpiritual? 
,, R. Que fe divide en Simonía, 
„ d manu , ab obfequio , & d 
,, lingua ; como le dice en mu- 
,, chos Sagrados Cánones , y 
,, lo convence Santo Thomás 
,, (4). Porque para verificarfe 
„ que las cofas Sagradas no fe 
„ dan , ó reciben graciofamen- 
s, te ( en que confifte la Simo- 
„ nia ) perinde efi , que inter- 
„ venga dinero , ó cofa apre- 
„ ciabíe por él , quales fi n , el 
,, obfequio corporal, y elfavor 
,, humano , alabanza , ó vani-

(a) Art. 5. (b) ln 4. diít. 25.q.?. art. 3. (C)
I.quseft. 3. ex Aug.

„fana mixtura , que fe le jun- 
,, ta ; pues antes eftorvan , que 
,, conducen al Culto de Dios, 
», y à la devoción. Y afsi, pue- 
„ den los Muficos venderlas, 
„ como las venden los Come- 
,, diantes. Pero deviera la Igle- 
,, fia (dice el Señor Montalván) 
, antes pagarles para deflerrar- 
,, los de fus atrios , que al qui- 
t, larlos d ta nto precio.

,, dad. Y que efta divífion fea 
„ adequada , lo demueftra Sto. 
i, Thomás (¿). Porque el bien 
,, ó conveniencia temporal que 
,, uno puede recibir, ó efperar 
„ de otro: ó proviene del ani- 
„ ma, y éfte es fu amifiad, ó al- 
,, gun favor, y fe llama munus 
,, d lingua: ó del cuerpo , como 
,, algún trabajo corporal á fu 
„ favor5 y éfte fe llama munus 
,, ab obfequio : ó de los bienes 
,, exteriores, qual es el dinero, 
,, en que confifte el munus d ma- 
,, nu. Y como por nombre de 
,, dinero fe entienden todos los 
,, bienes exteriores>que pofleen 
„ los hombres, como fe dice 
,, en el Canon (e), fe infiere,

„ que
Can. lotum quidquidt

„ que efta divífion es adequa- 
,, da de parte el don temporal, 
,, que puede intervenir en la 
„ Simonía.

404 ,, P, Si el obfequio , ó 
„férvido fe ordena principal- 
,, mente al bien , y utilidad ef- 
,, piritual de la Iglefia , es Si- 
„ monia el dar por él Benefi- 
,, cios , y Prebendas Eclefiafti- 
„ cas á los que le hacen, fiendo 
„ dignos ? R. Que no, con 
„ San Gregorio, ó el Canon (fiy. 
„ Ecclefiafticis utilitatibus de 
a fervientes , Ecclefiafiicd dig- 
), num efi remuneratione gañ
ís dere : porque el mifmo obfe- 
„ quio dignifica al que aísi fir- 
„ ve ; como dice S. Thomás, y 
j, por elfo , fervatis fervandis, 
» pueden fer preferidos los fa- 
„ miliares de los Obifpos que 
,, le firven en los Minifterios 
» proprios de fu Dignidad, co- 
,, mo de Ordenes , Confirmado- 
>> nes , Vifitas , y demás Ponti-
3, ficales ; porque todo cede 
,, en utilidad de la Iglefia. Pero 
,, como eftos fervicios fon en 
,, si, precio-eftimables : fi por 
„ ellos intentan primariamente 
„ dicha remuneración > ferán 
„ Amoniacos mentales ; como 
„ dice San Antonino , y es cla- 
,, ro : porque fuera pretender 
,, cofa efpiritual , por una cofa 
„ precio-eftimable.

(a) Can. Ecclefiajittis iz. quaft. 2,

303
,, Sírvan , pues, los tales, y 

,, todos, con el animo que eftos 
,, fervicios piden ; procurando 
„ hacerfe dignos por ellos de 
„ la remuneración , y gozar 
„ del beneficio del Canon ci- 
„ tado. Y el animo del Prela- 
,, do fea el de dar á la Iglefia 
,, Miniftros competentes de los 
„ que tiene ya experimenta-, 
,, dos, y conocidos. De que fe 
„ infiere , que fi el Obifpo de- 
„ xára de fuftentar á fus fami- 
,, liares , por la expeétiva de 
„ los Beneficios , con que quie- 
,, re remunerarlos, y ellos ef- 
,, peran : fuera efta prá&ica ex- 
„ puefta á muchas Simonías 
,, por ambas partes; como dice 
„ San Carlos in Concilio Medlo- 
,, lanenfiprimo. ‘

405 „ P. Quando el obfe-
„ quio es puramente tempo- 
)) ral ( fea licito , quál es el 
„ que cede en utilidad tempo- 
„ ral del Prelado , ó fus pa- 
„ rientes : feafe ilícito, como 
„ el fervirle para ufuras, mer- 
„ canelas , &c. ) es inefeufa- 
,, ble Simonía , el dar, reci- 
„ bir, ó pretender por él, al- 
„ gun Beneficio Eclefiaftico ? 
,, R. Que fi ; porque es lo mif- 
„ mo, que darle , recibirle , ó 
„ pretenderle por dinero ; co- 
„ mo es evidente : y en efto

convienen todos. Pero es 
v dig-
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,, digno de perpetuas Jagri- 
,, mas , que una verdad tan 
„ manifiefta , y claramente 
„ fundada en el Evangelio, 
,, fea tan poco atendida en la 
„ prádtica. La que fe experí- 
,, menta en muchos patronos 
„ láyeos , perfuade que mu- 
„ chos Principes , y Señores, 
,, reputan eflos Patronatos , y 
,, derecho efpirirual de pre- 
,, fentar Beneficios limpies , y 
,, aun Curados , por una de las 
„ porciones de fus Mayoraz- 
,, gos, y Hacienda : confun- 
„ diendolos con ella , para 
„ ufar á fu propria utilidad , y 
„ premiar, y pagar con ellos 
,, los férvidos mas profanos, 
„ que fus criados hacen á fus 
„ perfonas, y cafas : y que fus 
,, criados lo entienden aísimif- 
,, mo : fegun unos , y otros fe 
„ explican. Los Señores fuelen 
,, dar por refpuefta convincen
te , y peremptoria al preten- 
,, diente de mas mérito : No 
„puedo en ejla ocafion atender 
,, d v. m. porque fe ha atrave- 
„fado un criado de cafa de muy 
,, buen férvido : porque el Se- 
,, crctario , el Gentil- Nombre, 
„ Medico , ó Letrado de cafa lo 
,, ha pedido , para un dependien- 
,, te fuyo. Yo devo remunerar 
„ en quanto pueda los criados de 
„ mi cafa.

„ A ellas palabras afsi dí-
/

>0 XVI.
,, chas correfpondén las de los 
,, criados , ponderando fus fer- 
„ vicios , y los de fus Padres, 
„ por los mas proporcionados 
„ méritos para obtener el Be- 
„ neficio Eclefiaftico , y que- 
„ xandofe amargamente ; de 
„ que fe extravie de la familia 
„ alguna provifion Eclefiaílica, 
„ aunque recayga en el fugeto 
„ mas idoneo para el férvido 
„ de la Iglefia.

„ Ellos idiomas , y las ope- 
„ raciones correfpondientes á 
„ ellos, convencen el expreífa- 
,, do concepto , que unos, y 
„ otros tienen formado de di- 
„ chos Patronatos. Y hacien- 
„ dofe ellas prefentaciones con 
„ dicha intención , expreífada 
,, con tales palabras , fe come- 
„ ten unas Simonías , no folo 
,, mentales , fino reales , y ma- 
,, nijiefias : y que por tales, 
„ acarrean fobre prefentadores, 
„ y prefentados todas las penas 
„ del Derecho , quales fon, 
„ cenfuras refervadas al Papa, 
„ nulidad de la presentación, 
„ colación , y poffsfsion del 
,, Beneficio, con obligación de 
,, dexarle , y reftituir quanto 
,, de él fe ha utilizado.

406 „ No es perfuafible,
„ que ella pradica tan perni- 
„ ciofa , fe origine en los Se- 
„ ñores , de malicia , ó pre- 
„ fumpeion , fino de mera fal-

„ ta

„ ta de luz. Y por el Ven. Sr. 
,, Montalváts fe les da en tal 
,, conformidad , que no puedan 
,, tropezar mas Jobre ella , co- 
,, mo dice , fino es cerrando de 
,, propofito los ojos. Sus docu- 
„ mentes fe reducen , á que 
„ ios Beneficios Ecieíiaíticos, 
„ fon tan privativamente del 
„ Patrimonio , y Dominio de. 
„ Chriílo , que ni aun el Papa 
„ tiene fobre ellos el mas mi- 
„ nimo , fino mero minifierio, 
,, aunque fupremo , de que ha 
„ de dar cuenta : y afsi puede 
„ el Papa cometer Simonía, co- 
„ mo qualquier otro Minifico, 
,, en la difpenfacion de los Be- 
„ neficios ; porque quamvis 
„ res Ecclefia fint Papa , ut 
,, principalis difpenfaterís ; non 

tamen funt ejus , ut domini,
„ & pojfejfiris, como dice San- 
„ to Thomás comunmente íe- 
„ guido.

„ Igualmente es cierto, que
,, los Beneficios Eclefiafiicos, 
„ una vez erigidos , fon e/pi- 
„ rituales , y pertenecen al Pa- 
,, trimonio Efipiriiual deChrif- 
„ to , cuya adminiftracion pu- 
„ fo lu Mageftad en fu Iglefia, 
„ y no en los Señores tempo- 
„ rales. Y afsi, el derecho que 
„ tienen éftos de preíentar Be- 
„ neficios, les proviene decon- 
,, cefsion de la iglefia , cuyos 
,, Prelados fon los ordinarios

Tom.II.

SO?
,, prefentadores de ellos. Y 
,, como fegun regla del Dere- 
,, cho , nemo potefi p üs juris 
,, transferre in alium , qudm 
„Jibi 6ompetere dignofeitur, de- 
,, ven los Patronos láyeos ajuf- 
,, tar fus conciencias en dicha 
,, adminiílracion , á las mifmas 
„ reglas que el Papa , y de- 
„ más Prelados ; para que fe 
,, verifique , que fon fieles dif- 
„ penfadores del Patrimonio de 
„ Chrifto.

„ Todo Adminiftrador de 
,, caudal ageno , eftá obligado 
„ por ley natural, y divina, á 
„ procurar fu confervacion , y. 
„ aumento. Y ningún Princi- 
„ pe , ni Señor temporal, tu- 
,, viera por fiel Adminiftrador 
„ de fu Patrimonio , al fugeto 
>, que pudiendo dexáta de ha-* 
>, cerlo , por refundir las ven- 
„ tajas de fu adminiílracion 
„ en fus proprias convenien-; 
,, cías. Como tampoco tuvie- 
», ran por fiel, fino por infiel, 
„ al que fe encargara de bu(- 
,, caries fugeto idoneo para la 
,, adminiílracion de fus bie-. 
,, nes , y teniéndole á mano, 
„ dexáta de propofito de ele- 
„ girle , ó proponerle , y elí-. 
,, giera , ó propufiera otro me- 
,, nos apto. Pues cómo quie-> 
,, ten elfos Señores fer tenidos 
,, por fieles Adminfir adores del 
„ Patrimonio de Cbrifto , fi pu-

V „ dien-
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>, diendo confervarlo , y ade- 
„ lantarlo, prefentando Minif- 
„ tros muy idonéos para ello; 
» lo omiten de propofito , ó 
” negligencia , para echar ma- 
„ no de fus familiares , y re- 
„ compenfarles afsi fus fervi- 
„ cios ? A eftas leyes , que fon 
„de Derecho natural , eftá 
„ fu jeto qualquiera, fea el Pa- 
„ pa , el Obifpo , el Rey , el 
„ Principe , &c. Veafe el Tri- 
„ dentino (a).

407 „ Contra eftas leyes
„ de Adminiftradores de tan 
„ Soberano Patrimonio , fon 
,, todas las provifiones, y elec- 
„ clones hechas en indignos 
„ para los minifterios Sagra- 
„ dos; y aun las hechas en los 
„ menos dignos , faltem para 
„ Curatos. Y á mas de fer to- 
„ das injuftas , y perniciofas 
„ á la Iglefia ; ferán también 
„ Amoniacas , í¡ fe hicieren 
„ contra el precepto de Chrif- 
„ to , que obliga á todos, gra- 
,, tis accepiftis , gratis date:
„ quales fon , fiempre que fe 
,, hacen para recompenfar fer- 
„ vicios profan os, hechos , ó 
„ eíperados. Porque fi el re- 
„ munerar afsi femejantes íer- 
„ vicios , hechos al Prelado 
„ ( aunque fea el Papa ) aduti 
,, litatem confanguineorum, vel

(a) Sed. za. de R eform. cap. 1. 
qu$ft. 5.

„ patrimonii fui , veli aliquid 
,, bujufmodi, és manifiefta Si- 
„ monta , como dice Sto. Tho- 
„ más (£) : por qué no lo ha de 
„ íer en los Patronos láyeos ? 
„ Quién les ha exceptuado del 
„ Canon (?), que habla con efta 
„ univerfalidad : Qui eafdem res 
„ Ecelejiafticas, non adboc , ad 
,, quod inftitutte funt, fed ad 
,, propria lucra muñere Ungua, 
,, vel indebiti obfequii,vel pseu- 
„ nia largitur-. vel adipifeitun 
„ fimoniacus eft. Es certifsimo, 
„ que pueden los Patrones pre- 
,, fentar á fus criados, alias dig- 
„ nos : pero no movidos de fus 
„ férvidos profanos ; en quan- 
,, to les han fido útiles: afsi 
,, como nadie puede prefentar, 
„ al que 4//4J es digno, movido 
„ del dinero que le aya dado, 
„ ó preftado.

408 ,, P. Los férvidos he-
„ chos al Rey , hacen dignos á 
,, quien los executa , de los Be- 
„ neficios Eclefiafticos , que 
,, preíenta fu Mageftad ? R.
,, Que rodos los que fe- hacen 
„ á fu Mageftad , en quanto 
,, es efpecialifsimo protedor, 
,, abogado , y defenfor de la 
,, Iglefia , quales fon , Inftrnir, 
„ aconfejar , y promover fu 
„ Real animo á la defenfa de 
,, ella contra los Infieles : á que
___________ „ pro-
(b) Árt. j.adi. (c) Salvaton.

„ promueva ¡a observancia de 
,, los Sagrados Cánones : que 
,, proteja las inmunidades , y 
„ libertades de ¡a Iglefia : que 
,, fe elijan para eila los mas 
„ útiles , y zelofos Prelados: 
,, éftos , inquam , férvidos ha- 
,, cen digniísimos á los que les 
„ executan , de la remunera- 
„ cion Eclefiaftica. Afsi como 
„ lo contrario hiciera á fus au- 
„ totes,merecedores de los ana- 
,, temas , y execraciones , que 
,, contra los tales fulmina la 
„ Iglefia.

„ Pero los férvidos hechos 
„ á fu Mageftad , que miran 
„ la utilidad, y eftado temporal 
„ de 111 Reai Perfona ( fean éf- 
„ tos políticos , ó militares j 
„ aunque conftituyen dignos á 
,, los que Ies hacen de recom 
„ penfa , y premio temporal

§. VI.

DE LA SIMONIA A LINGUA.

409 „"O En qué confifte 
„ 1 « el munus d lin-

^gua ? R. con Sto. Thom. (4) 
„ Que confifte , ò en la mifrna 
„ alabanza , que pertenece al 
„ favor humano , ò en los rue- 
„ gos , con que éfte fe adquie- 
„ re, ò fe evita lo contrario. Y 
„ afsi , es Amoniaco qualquie-

(a) Art. 5. ad 3.

,, del Real Patrimonio , en 

,, cuyo férvido fe han execu- 

,, tado : pero no de la remune- 
ración Eclefiaftica. Antes

,, bien el pretenderla ó exe- 
,, qutarla por ellos , fuera in-¡ 
,, efcuiable Simonía': porque 
„ feria hechar mano del Patrt- 
„ monio de Ch illo , para pre- 
„ miar con él, ó preferir en él, 
,, no á los que le han férvido, 
„ ó fon mas apros para fervir- 
„ le ; fino á aquellos que mas 
,, han férvido temporalmente á 
„ fu puro Mayordomo y Ad- 
„ miniftrador : como fe ha dí- 
j, chode la recompenfa de los 
„ férvidos temporales hechos 
,, al Supremo Adminiftrador, 
„ que es el Papa , con quien 
»< nadie puede pretender ven- 
„ tajas, ni aun igualdad en efc 
,, ta parte.

,, ra que adminiftra las cofas 
„ efpirituales , movido princL 

,, pálmente de la alabanza ,fa-, 
,, ma , y gloria mundana. Co- 
,, mo también los que pata lo-" 

„ grarlas , alaban , cortejan, 

„ celebran , y lifongean á los 
„ Miniftros , procurando en 

„ todo complacerlos , y lle-

V 2 ,,var

k
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„ varios fu corriente.

,, Y la razón confta de lo
,, dicho : porque la alabanza, 
„ &c. fon bienes temporales , y 
,, apreciables por dinero y afsi, 
„ es lo mifmo , [que íi por el 
„ diera , ò pretendiera lo Sa- 
,, grado. Por lo qual Sro. Tho- 
,, más (a) dice : Qui enim dat 
,, aliquod fpirituale pro favore, 
„ vel laude acquirenda ; non efi 
,, dubium , quin fimoniam com- 
,, mitteret. Y lo mifmo dice San 
„ Gregorio (&), y del que pre- 
„ tende lo efpiritual lifongean- 
,, do, dice San Juan Chtyfofto- 
„ mo (r) : Cogita quid accederit 
„ Simoni ( Mago ) ; quid enim 
,, refert, fi non das pecuniam, 
„fipecunia loco adularis?

410 „ P. Los Ptedicado- 
,, res, que en fu minifterio tie- 
,, nen por fin principal fu pro- 
„ pria fama , ò aplaufo , ò glo- 
,, ría vana, fon fimoniacos ? R. 
„ Que íi, y fe infiere de lo dí- 
,, cho , que no fofamente fon 
„ vanos , y fobervios , fino tam- 
„ bien fimoniacos : porque es 
j, vender el Evangelio aun 
,, mas ignominiofamente , que 
,, fi predicaran principalmente 
„ por el dinero. Pero bien pue- 
„ de el Predicador apetecer , y 
„ cuydar fecundariamente de la

(a) In 4. dift. 1$. q. v art. 5. ad 4. (b) In Can. Sunt nonnulli.
(c) Hora. 5. in Ada. 'd) Juxta illud Eeclef. 41. v. 15. Curam habe

de bono nomine, (e) Matth. 5. v. 16.

„ buena fama , y gloria ; que 
,, fe fubíigue naturalmente co- 
,, mo eftipendio , á la virtud, 
„ y buen obrar. Porque fien- 
„ do efto licito a todos (J), es 
,, necejfario á ios Prelados, Pre- 
„ d lea dores, y Miniftros pü- 
,, blicos de la Iglefia , fegun 
„ las palabras de Chrífto (fi)-. 
,, Luceat lux vefira coram bo- 
,, minibus, ordenando efte ape- 
,, tito, y cuydado al fin deví- 
,, do , que allí fe indica : Ut 
,, videant opera vefira bona & 
„ glorificent Patrem vfirum 
,, qni in Ccelis efi. X afsi , el 
„ cuydado , y folicirud de fu 
„ buena fama ha de fer en el 
„ Predicador , para que con 
„ mas fruto le oygan , y fe lo- 
„ gre mejor la mayor gloria de 
„ Dios, y falud de los oyenres. 
„ Y el medio mas oportuno pa- 
„ ra confetvar, y aumentar fu 
,, buena fama , es el predicar, 
„ non fubtilia, fed utilia,y p'o- 
„ curar que concuerde fu vida 
,, con fu predicación : Quifece- 
,, rit, & docuerit.

411 „ P. Es fimoníaco d
., lingua qua,quiera que mí- 
,, niltra las cofas efpiriruaies, 
„ movido principalmente de la 
„ gracia , y favor humano del 
„ que ruega , ó del temor de

„ que

que éfte falte ? R. Que fi 
j, también. Y lo mifmo le ha 
„ de decir de qualquiera , que 
„ las pretende , valiendofe de 
„ eftos medios (¿) , y la razón 
,, de S. Th. lo convence. Por- 
,, que el favor es utilidad pre- 
„ ció efiimable : y afsi, es lo 
„ mifmo , que darlas , ó pre- 
„ tenderlas , y recibirlas por 
,, dinero. Y lo mifmo es , fi el 
„ principal motivo de darlas^ 
„ es el temor de perder el fa- 
,, vor , y conveniencia tempo- 
„ ral: porque efte temor, fe 
„ comenfura con el amor: de 
„ forma , que al paífo que fe 
„ eftima algún bien ; fe reme 
„ el perderle , ó no adquírir- 
„ le. Y afsi, es Simonía inefe 
,, cufable , dar el Beneficio , ó 
,, Ordenes , por la recomen- 
„ dación , é inftancias de algún 
,, poderofo : porque le favore- 
,, ció para adquirir lo que tie- 
„ ne 5 ó porque efpera intro- 
„ ducirfe en fu gracia , para 
,, que le favorezca en adelan- 
,, te : y quando efto es el prin- 
„ cipal motivo : lo mifmo es, 
,, para cometer Simonía , que 
,, el fugero fea digno , ó indíg- 
,, no: porque como dice S.Th. 
,, aunque fea alias digno; fi 
,, tamen principaliter moveatur 
„favore precum, vel timore ro-

Tomll.

30^
,, gantis , quantum ad Divinum 
„ judicium ftmoniam committit, 
„ & rogatus , & rogans; aun- 
,, que entonces en el fuero ex- 
,, terno , no fe convenza por el 
,, hecho la Simonía , como 
,, quando fe da ai indigno.

,, Y por correlación á los 
,, pretendientes, fe convence 
,, que fon Amoniacos , quando, 
„ felicitan femejantes empe- 
,, ños, y favores , intentando 
,, que los que pueden influir 
„ en el Beneficio que preten- 
,, den , fe muevan mas de eftos 
„ empeños, que de fu proprío 
,, mérito, aunque éfte les confe 
,, tituya alias dignos del Be- 
,, neficio , afsi como fueran ír- 
,, moniacos, fi ofrecieran di- 
,, ñero para mover , aunque 
,, alias fueran dignos. A efta- 
,, doctrina indubitable deven 
„ atender aquellos pretendien- 
,, tes , que no dexan piedra 
„ que no muevan , para empe- 
,, ñar al Prelado , y á cada Vo- 
,, cal , fiempre que ocurre afe 
„guna provifion , y mas de 
,, concurfo ; cargando toda fu 
„ diligencia en felicitar aque- 
,, líos empeños , de quienes 
,, difeurren , que mas pueden 
„ pender , ó aver dependido. 
„ En quemanifieftan un animo, 
,, mas de empeñarles por eftas

V 3 „ de-

(a) Can. Sunt nonnunlli. Can. Ordinationes 1. q. 1. Can. Mofes 8. q. 1.
(b) In 4. dift. aj. q. 3. art. 3. ad 4.
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„ dependencias, que por fus 
,, mifmos méritos. Y efpecial- 
„ mente parecen totalmente in- 
,» efcufables , quando folicitan 
}) el empeño de los Soberanos, 
,, de quienes tanto dependen 
j, todos, y cuyas infinuaciones 
33 fe reputan mandatos.

412 „ P. Son Simoniacos 
i, los Vocales , que votan en 
33 las elecciones, movidosprin- 
33 cipalmente de los ruegos de 
33 quien dependen por los fa- 
33 vores recibidos , ó efpera- 
33 dos ? R. Que fi, aunque vc- 
33 ten por el mas digno : pues 
33 no les mueve á votar por él 
33 fu mayor mérito , fino los 
33 dichos , ruegos , y favores 
33 en ellos embebidos : como 
a ellos mifmos manifieftan con 
4, aquellas frequentes irreli- 
33 giofas exprefsiones en tiem- 
y> po de elección , v. g. Yo no 
3> puedo faltar d fulano, que me 
33 ha pedido mi voto; porque me 
3> votó ó folicitó mi Prebenda, 
33 o me hizo Leplor , ó pendo de 
33 el en mis conveniencias, &c. 
33 Los que afsi hablan , y afsi 
33 obran , votando fiempre por 
»fu t ó por nefas, por quien 
33 les ruegan , ó mandan aque- 
33 líos dominantes , de quienes 
33 eílán dependientes : es claro,
„ é indubitable, que fon per-,
33 niciofos Amoniacos.

33 Y aun mas claramente lo

DO XVI.
3, fon aquellos dominantes,que 
33 con fus ruegos , mandatos, é 
33 infinuaciones de lo que han 
,, favorecido , ó favorecerán á 
33 los tales , los encabeftran, 
33 para que nunca falgan de fu 
33 voluntad; no dudando tratar 
„ de ruines á los que defampa- 
33 ran fus banderas , por feguir 

la de Chriílo, y cumplir con 
3, fu conciencia , votando , no 
33 por quien ellos quieren , fino 
33 por el mas digno , y conve- 
33 niente á la Iglefia.

413 „ P. Para que los rue-
33 gos con amenazas ( que 11a- 
33 má Sto. Thomás^rfffr arma- 
33 tas ) induzgan Simonía , es 
33 menefter que el que ruega, 
33 expreffamente amenaze ? R.
33 Que no : baila que fe colija 
33 de fu modo, y genio ; y aun 
„ baila, que el rogado lo apre- 
„ henda afsi, y fe mueva de ella 
33 aprehenfion. Pero la ame- 
33 naza folo induce Simonía,
33 quando fe ordena á la priva-,
33 cion de algún bien aprecia- 
„ ble por dinero. Y afsí, el 
„ que fe moviera á dar el Be- 
n neficio , por no perder la 
„ amiílad de Pedro , parando 
,, en los términos puros de a- 
„ miílad ; fuera injufio , mas 
33 no Jimoniaco. Pero fi no fin- 
,, tiera tanto perder fu amif- 
,, tad , quanto los favores,
33 que de ella fe le podían fe»

33 guir,

„ guir , fuera Amoniaco.
Afsi es regularmente en la

praxi de las amiílades, que fue-, 
len fer de concupifcencia ; fino 
queremos hablar de la amiílad 
metafificamente.

„También fuera Simonía, 
33 fi por eílos ruegos armados, 
33 fe dexára de hacer lo que el 
„ miniflerio obliga á exeeu- 
„ tar; como fi por ellos omi- 
„ tiera el Prelado la correc- 
„ cion del Subdito , y defen- 
„ der la juriídíccion , é inmu- 
„ nidad Eclefiaílica , en todos 
33 los términos que puede , y 
33 deve , fuera Amoniaco : no 
„ menos que fi por dinero lo 
„ omitiera ; porque fuera ven- 
,, der el ufo de fu poteílad ef- 
„ piritual , como dice Santo 
33 Thomás (a).

414 „ P. El mifmo preten- 
„ diente puede rogar por si ? 
„ R. Que Santo Thomás (fi) 
„ expreífamente dice, quefien- 
,, do pobre (fifit indigens pue- 
33 de licitamente pedir un Be- 
„ neficio fin cura de almas , ó 
3,fmple. Pero fi pide Benefi- 
33 cío con cura de almas , el 
„ mifmo hecho , y prefump- 
,, cion le haze indigno ; y afsi, 
33 los ruegos fon hechos por 
„ indignos. Sus palabras fon: 
„ Sí vero aliquis pro fe rogat, 
33 ut obtineat curam animarum,

(a) Art. 3. ad 3. (b) Art. 5. ad 3.
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„ ex ipfa prafumptione reddi- 
„ tur indignus. Y ella es la fen-¡ 
,, tencia común de los Padres, 
33 comprobada con fu exem- 
33 pío. Y fe convence con la 
„ razón de S. Thomás; porque 
„ el elegido para tal empleo, 
„ deve fer, no folo ^»o,fino el 
33 mas digno. Y fi el pretendien- 
„ te fe juzga tal, es fobervio, 
33 adeoque indigno. Si no fe 
3, juzga el mas digno , es in- 
33'qufto 3 pues quiere defraudar 
,, á la Iglefia del Miniílro mas 
33 idoneo.

„ Y aunque eíla doctrina tíe- 
,, ne mas fuerza contra los pre- 
„ tendientes de Obifpados.que 
33 fon Curatos univerfales de 
3, toda la Diocefis; pero tam- 
33 bien alcanza en fu propor- 
,, cion á los pretendientes de 
„ Curatos Parroquiales. Y af- 
33 fi , éilos 3 aunque pueden 
,, licita , y fantamente concur- 
33 rir á las opoficiones de di- 
,, chos Beneficios, y defear fer 
33 dignos de ellos , y que el 
,, Prelado los repute por tales: 
„ pero mover para eílo empe- 
„ ños , y hacer mas diligen- 
33 cias que las de fu eftudio, 
,, aplicación , buena vida , y 
33 exemplo ; en vez de favore- 
„ cerlos, los hace pofitivamen- 
,, te indignos.

„ Y aun fon menos efcufa-
V 4 bles
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„ bles los pretendientes de las 
„ Prelacias Regulares, afsi Su- 
j, periores , como conventua- 
,, les : porque afsiftiendoles fus 
„ Religiones con lo neceffarío 
„ para paíTar (á diferencia del 
,, Clérigo Sacular pobre , que 
„ necefsita del Curato para 
„ elo ) no parece pueden te- 
„ rer otro motivo en defear, y 
?> pretender, que el de la am-

§. VII.

DE LA SIMONIA A MANU.

4I5 ” T) Fuera fimoniaco 
„ _L • a, manu el que 

prefenrára , ó confiriera el 
>, Beneficio , á fin de que el 
„ Beneficiado fuftente á fus 
j, parientes , ó frequente fus 
j, oficinas , ó les prefte dine- 

ro, &c. ó ceda á fus de- 
j, rechos , defifta del litigio, 
>, perdone deudas , dilate la 
3, cobranza , &c. 1 R. Que ya 
s, diximos arriba , que por mu- 
3- ñus d manu fe entiende el dí- 
jj ñero, y todos los bienes exte- 
s, riores,á que fe reducen,la di- 
», lacion de la paga , remifsion 
j, de la deuda , &c. P. El dar, 
„ ó recibir dinero , ó dichos 
3, bienes por modo de precio, 
j, para dar, ó adquirir las cofas 
,, efpitituales es Simonía? R.

„ bicion , y dominar. De lo 
,, dicho fe infiere , fer en todo 
,, cafo in]u ¡liria el votar, ó e'e- 
„ gir á los tales , por fer pofi- 
„ tivamente indignos. Y fi los 
„ ruegos incluyeran alguna ef- 
„ peranza de favor humano , ó 
i, alguna amenaza , que el Vo- 
,, cal quifiera evitar ; en tal 
„ cafo , fuera también 
9 niaco.

,, Que es la mas clara, y pefsí- 
,, ma ; y fe .acompaña con he- 
„ regia en quien reputara el 
,, dinero, ó tales bienes , por 
„ precio de las cofas efpiri- 
,, tuales.

416 „ P. Es Simonía , dar 
„ dinero para redimir la injufta 
„ vexacion , ó evitar los impe- 
„ dimentos. y eftorvos, que fe 
„ pueden ofrecer en la adqui- 
3, lición de las cofas efpiritua^ 
3, les ? R. Que lo es , fi el pre- 
,, tendiente del Beneficio v. g. 
,, no tiene todavía derecho in 
,, re , ó adquirido al tal Bene- 
,, fíelo : pero no lo es , quan- 
„ do le tuviere; como feacier- 
„ to , é indubitable. Lo prí- 
,, mero confia del Derecho (a"). 
,, Y la razón de Santo Tho-

,, más

„ más (a) lo convence : Sic 
,, enim per pecuniam pararet 
99 fibi viam ad rem ¡piritualem 
,, obtinendam.

„ Lo fegundo confia tam- 
,, bien (¿), y la razón es cla- 
,, ra : porque entonces no in- 
,, tenta adquirir derecho algu- 
9, no efpiritual, fino mantener 
9, el adquirido.

„ P. Quándo el derecho 
99 que uno tiene , ó pretende 
99 al Beneficio , ó Prelacia , no 
,, es cierto fino litigiofo ; fuera 
„ Simonia dar dinero á la parte 
,, litigante , para que ceda a fu 
„ derecho , ó cefíe del litigio? 
,, R. Que fi , aunque fe le die- 
99 ra con el motivo de fatisfa- 
,, cer las expenfas hechas en el 
,, pleyto. Afsi fe infiere de lo 
,, dicho , y confia (f).

41 y ,, P. Es Simonía , fi 
,9 en cafo de concurfo al Be- 
99 neficío , ó Prebenda , algu- 
99 no de los concurrentes die- 
,, ra dinero á otro , para que 
99 no fe opufiera , ó defiftiera 
>, de la opoficíon ? R. Que fi. 
,9 Y afsi mifmo fuera fimonia- 
i, co el paéio , que dos Opo- 
99 firores hicieran de no con- 
>, currir al Beneficio , que el 
9, orro pretendiera ; y e con- 
,, trd. Item , fuera Simonia el 
„ dar dinero á uno para que

(a) Art. 2. ad 5. (b) Ex cap. Dileftus , de Simonia , & cap. Quafitum 
4. 1 . q. 3. (c) Cap. super eo, &í cap. Conjlitutis. Extr. de tranfattionib.

, eftorvára el que otro Opo- 
,, fitor concurriera : porque 
„ la cefsion , ó apartamiento 
„ de los Opofitores , facilitan 
„ el logro del Beneficio en 
„ quien perfifte en la opofi- 
„ cíon : y afsi dar dinero , ó 
99 paftar fobre ello , es Simo- 
,, nia.

„ P. Sí el impedimento 
,, que fe redime , fuera injuf- 
,, to , como el encarcelar, de- 
,, tener, ó infamar al Opofi- 
,, tor , para que no concurra, 
,, ó á algún Eleftor para que 
99 no vote ; fuera Simonía re- 
99 dimir por dinero dicha ve- 
„ xacion ? R. Que no, en quan- 
,9 to efta vexacion es natural 
,, nocumento , ó privativa del 
99 bien , que natural , y jufta- 
99 mente pofiee el que la redí- 
99 me. Pero fuera Simonia , fi 
„ el fin de redimirla vexacion; 
„ fueífe facilitar la adquifi- 
99 cíon del Beneficio , &c. P. 
,, Puede redimirfe con dinero 
„ la vexacion ( fea jufta, ó injuf- 
„ ta) que dire&amente mira á. 
,, impedir el logro del Benefi- 
,, ció ; quales fon , el fobor-
,, nar votos , proteftar la elec- 
„ clon , procurar fu nulidad, 
,, vender fu voto , &c. ? R. 
„ Que no. Porque lo mifmo 
,, es entonces , dar dinero pa-

,,'ra

(a) Cap. Mattbaus, Extra, de Simonía.
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,, ra quitar el impedimento
„ que. darle para facilitar la e-
,, lección, lo qual es fimoniaco.
,, Ni puede cohoneftarefte pro-
„ ceder , el vim vi repeliere
Jf liceti pues hay otros medios
,, jurídicos , y lícitos para evi- 
„ tar eftos males. Y afsi, mas 
„ fe deve aplicar el otro texto: 
„ Non funt faciendo, mala t ut 
,, eveniant bono.

„ P. El que tiene ya el de- 
„ recho al Beneficio , y folo 
„ le falta la pcíTefsion , podrá 
,» fin Simonía redimir la ínjuf- 
,» ta vexacion , que fobre ella 
» fe le hiciera ? R.Que no pue- 
„ de ; porque la pcíTefsion es 
,, el ultimo complemento del 
„ derecho , y es efpiritual co- 
„ rno éfte , ó á lo menos cone- 
,, xa con el: y afsi no fe pue- 
„ de adquirir por dinero. Y 
„ efto parece declaró Inocen- 
„ ció III.

418 „ P. Si el Miniftro de 
„ los Sacramentos , no quiere 
„ miniftrarles fin que le pa- 
„ guen ; ferá licito darle dine- 

ro , titulo redimendce injufi#
,, vexationis ? R. con Sto.Tho- 
„ más Que no es licito. Y 
„ habla el Santo Dotor del Sa- 
„ cramento del Bautifmo, que 
„ es el de mayor neeefsidad. Y 
„ afsi dice , que en tal cafo 
„ qualquiera pudiera bautizar 

{») Cap. in tanturn, de Simonía. fi
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,, al niño. Y fi fuere adulto el 
,, baptizando , é inftáre peli- 
» gro de muerte , y no huvie- 
„ re otro que le bautizára , fi 
jj no el tal Sacrilego: Nuil» mo- 
» do deberet pretium pro baptif- 
» mo daré ; fed potius abfque 
n baptifmo decedere ; fupplere- 
»> tur enim ti ex baptifmo fia- 
>> minis, quod ei ex Sacramento 
»deejfet.

» P. Sí un párvulo eftu- 
„ viefíe moribundo , y folo 
„ ocurriera el Padre , impe- 
» dido por no tener manos, ó 
„ eftár baldado : fi podría éf*
,, te en tal cafo redimir la ve»- 
„ xacion iniquifima del malva- 
» do Miniftro que no quifiera 
„ bautizarle fin precio ? R. 
jj Cayetano, Soto , el Panor- 
» mitano, y otros muchos, que 
., podía , y devia el Padre re- 
»> dimir con dinero dicha ve- 
>> xacion ; porque el párvulo 
„ tenia completo derecho ex 
„ ordinatione divina , para fer 
„ bautizado.

,, Por lo contrario parece 
„ evidente , que el redimir 
„ dicha vexacion , fuera com- 
» ptar la acción efpiritual de 
„ Bautizar : Pues por fola éf- 
„ ta. puede cellar fu mifma 
» privación , en que confifte,
„ formalmente dicha vexa- 
» cion. Y por elfo Santo Tho-
__________ _ .• mác
fi Art. 2. ad 1.

„ más (4) haviendo referido la 
„ fentencia centraría por eftas 
,, palabras : Quídam vero di- 
,, cunt, quód potefi pretium da- 
,, re : quia hoc non efi Simoniam 
,, committ re , Jed redimere ve- 
„ xationem ; añade luego , fed 
y, primum melius videtur. Con 
„ que reprueva dicha opinión; 
„ porque fegun el eftilo del 
,, Santo , la palabra melius no 
„ fe toma comparativé , fino 
,, adverfative. Y en la 2,
„ eníeña claramente lo dicho, 
,, por eftas palabras : Et quia 
,, nullomodo efi peccandum: pro 
yt eodem efi habendum,fi Saeer- 
yy dos abfque pretio baptizare 
„ non velit, ac fi non effet qui 
y, baptizaret, ni hay que tc- 
„ mer, porque el cafo es me-» 
„ taphyfico.

419 „Pero quando él ím- 
„ pedimento no fe quita for- 
„ malmente por la mifma acción 
„ efpiritual , fino por otros 
„ medios; fe puede prefeindir, 
„ y comprar la ceífacion del 
„ impedimento , fin que fe en- 
„ tienda comprada la acción 
„ impedida. Y afsi puede com- 
„ prarfe el agua para bautizar, 
,, quando no fe quiera dar. Y 
„ de aquí confia la refpuefta á 
„ quanto pueda alegarfe en 
,, contrario.

fa) In 4. dift. j. q. z.a. 2. ad 2. (b) 100. a. 2. ad 1. (<fi a. 2.
(J* 100« 3« sd

420 P. Es licito pedir al
go de aquellos que entran en 
Religión ? R. con Santo Tho- 
más (<•) Que fi fe pide por el 
mifmo íngrefo , ó admifion en 
la Religión , como precio de 
ella , es ilícito , y fimoniaco. 
Pero fi fe pide para fuftenta- 
cion del que entra en el Mo- 
nafterio , para fervirá Dios, y 
á la Religión , viviendo per
petuamente á coftas del Con
vento , fe deve refponder con 
diftincion : porque , ó el Con
vento tiene por otra parte de 
donde dar al Religiofo los ali
mentos necefTarios, y entonces 
no le puede obligará pagar co
fa alguna : ó carece de rentas 
neceíTarias para llevar la carga 
de fuftentar al Religiofo ; y 
entonces folo puede percibir lo 
que fe juzgáíTe necefíario para 
fu alimento.

Efta doótrína de Santo 
Thomás es común , y aproba
da con el ufo recibido en to
das partes de pedir, y recibir 
dote de las que quieren fer 
Monjas. Y lo que es mas te
niéndola prefente la Sagrada 
Congregación del Concilio 
decretó en los días 18. de Se
tiembre 1683. y 14. de A- 
bril 1725. como lo teftifica 
fu Secretario que era enton

ces
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ees (a) que en conformidad de 
ella , y de lo cftablecido por 
el Tridentino , no fe reciban 
mas Monjas que las que pue
dan fuftenraríe de los réditos 
comunes del Monafterío , ó li- 
mofnas ordinarias, y que en
tonces nada pueden contribuir 
las que de nuevo entraffen á 
completar dicho numero. Pe
ro que fi dichos réditos fe hu- 
vieíTen difminuido , y no fuef- 
fen bailantes para el fuftento 
del numero feñalado de Reli
giofas ; deva la que quifieífe 
añadirfeá dicho numero pagar 
fu dote, de cuyos frutos pueda 
fuftentarfe.

431 P. Si el Monafterio 
eftuvíeífe rico , y abundante 
para fuftentar á la que defea 
entrar Religiofa , podrá finem- 
bargo pedir , y recibir dore 
de ella? R. Que fi , porque la 
Sagrada Congregación de O- 
bifpos , y Regulares , advir
tiendo que los Monafterios de 
Monjas no pueden mantener- 
fe mucho tiempo fin el focor- 
ro de los dotes, y que frequen- 
temente fe ven reducidos á 
necefsidad por las ocurren
cias , y cafos inopinados; de
cretó prudentemente , que la 
que quifieífe entrar en el fufo- 
dicho numero de Religiofas,

huvieíle de pagar dote , aun 
en el cafo que dicho numero 
fueífe proporcionado á medi
da de las rentas. Afsi lo aífe- 
gura Fagnano (¿) : Sacra Con
gregatio... animadvertens, San- 
¿limonialium .Monajleria fine 
dotium fubfidio d’u fufiineri non 
pojfie j & propter ingruentes ne
ce fsitates , cafius inopinatos, 
plerumque ad inopiam redigi: 
Summis Pontificibus approban
tibus . prudenter fianxit , ut do
tales eleemofynce d Monialibus 
numerariis perfiolverentur, ta- 
metfi numerus e fiet t aratus ad 
menfiuram reddituum Monafie- 
rii. A la verdad enleñó ia ex
periencia , que opulentifsímos 
Monafterios de Monjas poco á 
poco declinan , y defcaecen de 
fus rentas necefíarias, y los que 
pocos años atrás abundavan 
para fuftentar quarenta Reli
giofas , v. g. aora apenas bailan 
para mantener veinte , por mas 
que ayan entrado en el interím 
nuevas dotes. De aquí es, que 
para que no fe difminuya el 
fagrado numero de Religiofas, 
y los Monafterios eftén mas li
bres , y feguros de padecer 
necefsidad ; con muchifsima 
prudencia fe ordenó , que to
dos los Monafterios de Reli
giofas , fean tenidos por me-

nef-
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necefsitados , ynefterofos, y

que por efte titulo reciban de 
todas las que quífieffen entrar, 
y profeífar en ellos la dote a- 
coftumbrada. Supuefta la ver
dad de las citadas declaracio
nes, ignoro cómo pueda ya ha- 
ver controvertía entre los auto
res. Porque el que no fe pueda 
recibir , y pedir fin Simonía 
cofa temporal por el ingreífo 
en Religión, es de Derecho na
tural , y Divino; pero el, que 
no fe pueda recibir, y pedir por 
encargarfe del milenio del Re
ligiofo , es Galamente de Dere
cho Eclefiaílico , que quito pre
caver, y exterminar de las Co
munidades Reli giofas toda ef- 
pecie de avaricia , quando las 
rentas fon bailantes para fuften
tar al que reciben : en lo que 
ya difpensó la Iglefia , defpues 
que eicrivió Santo Thomás.

Quien mas solicito eufto- 
dio de los Sagrados Cánones, 
mas tenáz de la mas pura disci
plina , y mas fiel interprete 
del Concilio Tridentino que 
San Carlos Borromeo ? y fin- 
embargo , en fus Concilios 
Mediolanenfes ya fu pone cier
to , que cada una de las que 
entran en el Monafterio depo- 
fitan en poder de algún hom
bre de bien , cierta fuma de 
dinero para entregarla al Mo-
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nafterio al tiempo de la pro
fefsion (fi). Ciertamente que el 
matrimonio carnal puede con- 
fiderarfe en razón de Sacramen
to , y de contrato civil, al que 
eftá anexa la carga de alimeu- 
tar la muger , y familia , y con 
efta mita fe la pide la dote, que 
fuera fimoniaco recibir por el 
mifmo Sacramento. Afsi tam
bién el matrimonio efpiritual, 
ó profefsion Religiofa es un 
eftado efpiritual , y juntamen
te un contrato humano entre 
el Religiofo , y la Religión, 
que fe obliga á fuftentarle. Y 
afsi, mirada fola fu naturale
za , aunque nada fe pueda pe
dir por el mifmo eftado Reli
giofo , que es efpiritual j fe 
pudiera finembargo pedir por 
efta carga de alimentar á la 
perfona Religiofa , que es co
fa temporal , y precío-eílima- 
ble. Mas por quanto el dere
cho á los alimentos que fe han 
de percibir de las rentas del 
M onafterio , refulta de la mif- 
ma profefsion Religiofa ; por 
elfo la iglefia para que no pa- 
recieífe que fe recibía en algún 
modo precio por ella, riguro- 
famente tenia prohibido ea 
tiempo de Santo Thomás, re
cibir , ó pedir cofa alguna 
temporal de aquel , para cuyo 
fuftento necefíario podian baf- 

rar
(a) Bened.XIV.lib.11. de dign.cap.ó.n.i, (.b) Fagn.Dí injlitutionibus, 

sap. Non amplius, num. 24.
(a) Aria Ecclefiae Mediol. pag. 47. & 75*
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tar Jas rentas del Convento.

422 P. A mas de la dicha 
dote determinada en benefi
cio ae la Comunidad , puede 
pedirle á la que entra Reli- 
gioía otra fuma de dinero para 
comodidad de las Reíigiofas ó 
otros ufos que no pertenecen 
en alguna manera á la fuílen- 
tacion de la mifma ? R. Que 
no. Porque por ningún titulo 
fe puede cohoneftar para que
no fea fimoniaco. Y aísi Ur
bano V. prohibió con to
do rigor á los regulares de am
bos íexos , que ni antes , ni 
defpues del ingrefío de qual- 
quiera en Ja Religión : Quof- 
eumque pajius , prandia , feu 
canas , pecunias , jocalia , aut 
Tes alias , etiam ad ufum Eccle 

Jia¡l icum , feu qutmvis pium 
ufum aliurn deputata , vel de- 
putanda , direíié vel indire¿le, 
petere , vel exigere quoqub mo- 
dv prafumant. También fe de
ve poner modo á ios coftofos 
aparatos, muficas, feftines, y

DO XVI.
otras cofas femejantes qué con 
grande difpendio de las fami
lias fuelen hacerfe en el in- 
greíTo, y profefsion de las Re- 
ligiofas , como que toda mun
dana pompa, y profanidad es 
indecente a las bodas efpíri- 
tuales, que elige la que fe de
dica á Dios} y á la Religión, 
como difcretamente pondera 
Navarro (bf

423 P. Quándo los Canó
nigos entran á poífeer el Ca
nonicato , ó empiezan á per
cibir fus frutos pueden pagar 
algo fegun la antigua coftum- 
bre , ó eftatuto de fu íglefia? 
R. Que fi , con tal que lo 
que fe paga , ó diftribuye , no 
exceda el valor de lo que en 
feis mefes ha de percibir el 
nuevo Canónigo , y no fea 
gallo profano , ó indecente al 
eftado Eclefiaftico , fegun que
da dicho del ingreífo , y pro- 
fefsíon Religiofa. Veafe Bene- 
díóto XrV. (c).

§. VIII.

DE OTRAS DIMISIONES DE LA SIMONIA.

424 » p Departe del De- „ fe divide ella ? R. Que en
”,1 / {eeho;° leY fíue »Simonía de fure Divino 

” prohíbe la Simonía , como „ y en Simonía de fure tari 
--- - -------- —___________ __ ,, tum

í w" LÍbV”: Sin. $ 'f' dC reddÍt' “ EKlcC ¿
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O„ tum Ecclefiafiico. La prime- 

„ ra es intriníecaruente mala. 
„ La fegunda lo es , por eftár 
„ prohibida. Y prefeindiendo 
„ de fi ella es , ó no propria- 
„ mente Simonía ; y de fi di- 
„ cha divifion es univoca , ó 
„ analoga ( porque ello no 
„ conduce para la dirección 
,, de la conciencia ) baile fa- 
„ ber , que la tal Simonía es 
„ pecado grave , pues fe re- 
i, puta digna de las penas que 
,, correfponden á la Simonía. 
,, Para quitar equivocaciones 
,, acerca de ella divifion fe ha 
„ de faber , que el comprar, 
,, ó vender las cofas Efpiritua- 
,, les , que lo fon jure tantum 
,, humano ( como las Conía- 
„ graciones de Altares, Igle- 
,, fias , vafos , erección de Be- 
,, neficios , &c. ) es Simonía 
,, de fure Divino , no menos 
,, que la compra , y venta de 
,, las cofas que fon Efpiritua- 
,, les de fure Divino , como 
,, los Sacramentos , fu admí- 
„ niílracion , &c. Pues aun- 
„ que las primeras dependan 
,, de la voluntad humana para 
,, fer Efpiriiuales ; pero una 
„ vez que lo fon , pertenecen 
„ por Derecho Divino a, pa- 
„ trimonio de Carillo , y eílán 
,, fuera de todo comercio hu-

3IP
mano. Y afsi , por ninguna 
difpenfacion humana puede 
cohoneftaríe el comprarlas, 
ó venderlas, en quanto Efpi- 
rituales.
425 ,, P. En qué contratos

,, interviene Simonía de fure 
„ humano tantum ? R. Que en 
,, la compra , venta , y ioca- 
„ clon de algunos oficios , y 
,, miniílerios, que aunque no 
,, fon Efpirituales, fe ordenan 
,, á la adminiílracion temporal 
„ de las cofas de la Iglefia , co- 
,, mo el de Sacriílán , Mayor- 
,,domo, Abogado , &c. (a). 
,, P. La venta de los bienes 
,, temporales de la Iglefia es íi- 
,, moniaca? R. Que no , aun- 
,, que fe prohibe ella venta: 
,, porque no fe prohibe por 
,, motivo de Religión , como 
,, las de las cofas fobredichas; 
,, fiuo ex motivo Providentia, 
,, para que dichos bienes non 
„ deteriorentur , &c.

,, Item. Interviene ella Si- 
,, monia en los paitos , que 
,, alias no fon intrinfecamentc 
,, malos , y pueden intervenir 
,, en la prefentacion , cola- 

cion , ó pofíefsion de los 
,, Beneficios , ó en la admi- 
,, niílracion Efpiritual ( b ). 
,, ítem , en las permutaciones 
,, de los Beneficios , tranlac-

___________________ __ ____________________ cío-
(a; Can. Salvator 1. q. 3. (b; Cap. Accepimus, & cap. Pafttones. . 

Extr. de paftis.
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clones de Derechos Efpiri-

,,rúales (4).

„ Todas eflas cofas hechas 
M fin licencia del Superior , fe 
„ prohíben corno fimoniacas 
„ de Jure pofitivo ; ó por la 
„ fimíiitud , ó por la ocafion 
„ que pueden dar á la Simo- 
„ nia de Jure Divino. Pero fe 
„ purgan , y fe hacen licita- 
„ mente , interviniendo el co- 
,, nocimiento , y autoridad 
M del Superior , para que fe 
„ efeétuen.

426 ,, Para evitar la per- 
,, niciofifsima ceguedad , y 
,, mala inteligencia con que 
,, muchos proceden en la impe- 
,, tracion délas diípenfaciones, 
,, para efeftuar lo fobredicho, 
„efpeciaímente en las refig- 
„ naciones de los Beneficios 
,, in favortm tertii; en la pof- 
,, tul&cion de coadjutores , y 
,, en las permutas : fe ha de 
„ notar, que en las colacio- 
,, nes de los Beneficios , hay 
,, algunas cofas de Derecho 
,, Divino , indifpenfable ; y 
,, otras de derecho pofitivo. 
„ De Derecho Divino fon : que 
„ el Beneficio fe dé á perfo- 
„ na digna : que fe difpen- 
„ fe en la forma que fea mas 
„ útil a la Iglefia , como pro- 
,, prio patrimonio de Chrifto: 
„ que fu colación , fea de tal

(a) Cap. Qttjttum, & cap. Cwn
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,, forma gracíofa , que no pre- 
,, tenda por ella el que le con- 
,, fiere , que le redunde al- 
„ gun bien precio-eftimabíe, 
,, direfle , ó indireSD : Porque 
„ efto es Simonía Jure Divi- 
3,no , fegun el precepto Evan- 
,, gelico -.gratis accepifiis,gra- 
>,tis date. De Derecho huma- 
,, mano es : que el colador fea 
„ el Papa , ó el Ordinario, 
„ &c. Puede también fer de 
„ Derecho humano , que el 
„ que le huviere de pofleer 
,, fea graduado , y con otras 
„ circunftancias , que no fe 
„ oponen á la condignidad de 
„ la perfona.

427 „ P. La difpenfacíoti 
,, pontificia para que el Be- 
,, neficiado refigne fu Benefi- 
„ cío in favorem tertii, qui- 
„ ta lo que en ella parte pref- 
„ crive el Derecho Divino ? 
„ R. Que dicha difpenfacion 
„ para en los términos del 
„ Derecho humano , efto es, 
„ de que no fiendo ordina- 
,, ríos prefentadores del Bene-i 
„ fiero que obtienen , fe atien- 
„ de por aquella vez á dar- 
,, lo al que ellos proponen; de- 
„ xando en toda fu fuerza la 
„ ley Divina , de que fea per- 
, fon a digna , de que no fe in- 
,, tente perpetuarlo en Ju fami- 
,, lia , prefitiendo fu propria

_ ,, con
n , de rerum permutatione.

,, conveniencia d la utilidad de 
,, l¿ , de que no intente
„ alguna utilidad temporal, que 
„ redunde direda, ó indireda- 
„ mente en fu perfona.

„ Siendo efto indubitable,
„ y por otra parte tan frequen- 
„ te el conato , y diligencia 
,, de perpetuar los Beneficios 
, pingues en fus familias , paf- 
„ fandolos de tíos á fobrinos, 
„ fin otro fin que enriquecer 
„ fu cafa del patrimonio de 
,, Chrifto : Ut bareditate pofisi- 
,, deant Santtuarium Dei; fe 
,, ha de entender, que con el 
,, pretexto de difpenfacion fe 
„ cometen infinitas Simonías 
„ de Derecho Divino', y la Igle- 
„ fia fe llena de Miniftros inu- 
„ tiles , y fe priva de los dig- 
„ nos que la pudieran fervir. 
„ Y lo mifmo fucede por la 
„ pofiulacion de coadjutores en 
„ las prebendas que obtienen: 
„ pues aunque fe pretexten o- 
„ tros motivos , la verdadera 
„ intención de los poftulantes 
„ es regularmente el mifmo de
,, perpetuarlas en fu familia, y 
„ hacerla heredera del patri- 
„ monio de Chrifto , como de 
„ fus bienes proprios ; contra 
„ todo el Derecho Divino , y 
„ los Decretos del Tridentino 
„ (d) , y de San Pio V. (hj.

‘Tom.II.
(a) Sel!. 25. de sefonn. (b) Confi.Romani Pontificis- (c) Cap^.yj. 
(d) Ib 4. difi. 15. q. 3. a, 3. ad 8.

311
,, Y aísi, para que la díf- 

„ penfacion pontificia dexe fe- 
„ guros en conciencia à los im- 
„ petrantes ; deven obfervarlo 
„ que en efta parte prefcrive 
j, (como fe ha dicho) el Dere- 
„ cho Divino , en que el Papa 
„ no difpenfa , ni puede dif- 
„ penfar. Es digno de leerfe fo- 
„ bre lo dicho , el cèlebre me- 
„ morial , que en nombre de 
„ Felipe IV. dieron à U bano 
,, Vili, nueftro Emínentilsimo 
„ Cardenal Fray Domingo Pí- 
„ mentél, Obifpo entonces de 
„ Cordova , y Don Juan Car- 

ri ilo y Chumazero (f), y la 
,, réplica à la refpuefta de los 
„ citados Capítulos.

„ Y en orden à las Permu^ 
„ tas deve entenderfe, que aun- 
„ que no fe incurre en Simonía 
,, de Derecho Eclefiafiico^vian- 
„ do fe hacen pramifisa licentid 
„ Ordinarti : pero fi fe hacen 
„ ad utilitatem temporalem pro- 
„ priam , y no ad utilitatem 
,, Ecclefiíe , fe incurre Simonía 
,, de Derecho Divino. Y de éf- 
„ ta no puede librar la facultad 
„ del Ordinario , ni del Papa. 
„ Y aísi Sto.Thomás (d) lo dice 
„ expreííamente : In tali per- 
,, mutatione efi Simonia , fi pro 
,, aliquo terreno commodo utri- 
,, ufque vel alterius, talis com- 

X ,, mu-
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>, mutatio fìat. Si autem pro a- 
» liquo fpirituali , utpotè quia 
,, hic in illo loco melius pofsit 
„ Deo fervire , non e fi Simonia-, 
tf unde tunc poteft fieri commu- 
>, tatio ex au florit at e Epifcopi 
j, Diacefani. Y efta dottrina ia 
„ tomó de Urb. III. (4) y fe- 
,, gun ella, y lo que regular- 
,, mente fucede : quán pocas 
„ eftaràn libres de efte vicio, 
„ de una, ó otra de las partes, 
„ ó acafo de ambas ? Sed fa
il pientiam ... loquimur ínter 
n perfeflos , fiapientiam vero 
j, non bujus feculi fi). Veafe 
„ Beneditto XIV. (<■).

428 ,, P. Tiene otra divi- 
„ fion la Simonìa ? R. Que fe 
j, divide ultimamente en men
ti tal, convencional, real , y 
,, confidencial. La mental con- 
,, fifte en el propofíto , y vo-, 
„ Juntad deliberada de vender,
„ ó comprar alguna cofa Ef- 
,, piritual , ó conexa con ella-.
», Y fi éfta no impera algun atto 
», externo , fe llama , y es purè 
tt mentalis. Pero quando efte 
„ animo impera dadivas , y re
ti cepciones externas , aunque 
», no fe explique por algun pac- 
», to implícito , ó explícito, fe 
j, llama mixta. Y en èfta in- 
,, curren los pretendientes de 
„ algun Beneficio , v. g. que

. (a) Cap, Qjifiitum , de rerum permut. en que eIla exprefla. (bj 1. Co
rinth. x, v. 6. (c) De Syn. lib. 13. cap. 10. a num. 1 j.
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„ con animo de lograrlo , re-
„ galan , y obíequian al Pa- 
,, tron , encubriendo fu animo, 
„ y pretextando , que lo ha- 
„ cen por amiftad , ó galante- 
„ ria. Y afsimifmo la incurre 
,, el Patrón , que prefenta el 
„ Beneficio á aquel, de quien 
„ ha recibido eftos dones, por- 
„ que los ha recibido, ó efpe- 
„ ra recibirlos ; por mas que 
„ no explique fu depravada in- 
„ tención.

429 „ La Convencional a-« 
„ nade fobre la mental conven- 
„ cion , ó patto ( expreífo ó 
„ tácito ) de dar, y recibir al- 
,, guna cofa precio-eftimable, 
,, por cofa efpiritual, ó anexa 
,, á ella. La qual es también de 
„ dos maneras. La una fe 11a- 
„ ma puré convencional; y fu- 
,, cede , quando hecho el pac- 
,, to, fe para en él, fin que las 
„ partes lo cumplan. La otra, 
,, quando fe cumple el patto 
„ por la una parte : como íi fe 
,, enrrega el dinero, ó fu equi- 
,, valente , mas no fe da el Be-, 
,, neficio , aut econverso.

430 „ La Real añade á la
,, mental, y convencional t el 
„ cumplimiento del patto por 
„ ambas partes ; efto es , la 
„ entrega del precio , ó parte 
,, de él, y de la cofa efpiritual.

,, De

„ De lo dicho fe infiere , que 
„ efta divifion es como la del 
„ pecado , en pecado de penfa- 
„ miento , palabra , y obra. La 
„ qual es divifion puramente 
„ accidental de la mífma fubf- 
„ tancia en diverfos grados, ò 
„ eftados. Y como el pecado 
„ mental, ó de penfamiento, es 
„ propriamente pecado : afsi 
„ ía Simonía mental , es tan 
„ propriamente Simonía , co- 
„ mo la Real, aunque por la 
„ mental no fe incurra en las 
,, penas Eclefiafticas. Y por ef- 
„ fo los Canoniftas , que atíen- 
,, den principalmente al fuero 
,, externo , la fuelen llamar 
„ ( como también à la conven- 
„ donai') Simonía impropria, y 
„ metaforica , pero hablan im- 
„ propriamente.

431 y, Ultimamente la con- 
,5 fidencial , es un pernicio- 
„ íifsimo patto , y comercio 
„ acerca de los Beneficios, y 
,, Oficios Eclefiafticos, repro- 
„ bados feverifsimamente en 
„ varias Conftituclones Pon- 
,, tificias. Las principales fon 
„ de Pio IV. Romanum Ponti- 
„fieem ; de Paulo IV. Inter 
,, curas ; de San Pio V. lntole- 
„ rabilis. Según las quales, efta 
„ Simonía fe comete de varios 
„ modos.

„Primo , quando alguno 
„ renuncia à favor de otro el

315
„ Beneficio , con el patto de 
,, retrocefsion-, efto es, para que 
„ el que lo adquiere , lo buel- 
„ va á cederá favor de quien lo 
„ cedió. II. Quando en la tal 
„ cefsion, aunque no interven-! 
„ ga el patto de retrocefsion, 
„ interviene el de que fe apro- 
„ veche el que lo cede de los 
„ frutos, ó parte de ellos. III. 
,, Quando el Ordinario da al-, 
„ gun Beneficio , con el patto, 
„ de que defpues el mifmo Or- 
,, diñarlo, ó colador pueda dif- 
,, poner de él á favor de otro.

„ IV. Quando fe le da á al- 
„ guno , con el patto de que 
„ el provifto dé alguna parte 
,, de los frutos , ó penfion á fa- 
,, vor de quien lo dá, ó ( á fu 
„ arbitrio ) á otra perfona. V. 
,, Quando ios patronos laicos, 
„ por interpueftos Clérigos que 
„ prefentan , pattan ftacitével 
,, exprefie ) que les contribu-, 
„ yan á ellos, ó á otras perfo- 
,, ñas parte de los frutos , ó 
„ que dentro de tanto tiempo 
„ los renuncien , para prefen- 
,, tarlos á otros. VI.Quando al- 
„ gunos pretenden , y fe inter- 
,, ponen para lograr á favor de 
,, otros algunos Beneficios; pa-» 
„ ra difponer de ellos defpues, 
,, á fu arbitrio; ó para utilizara 
„ fe de'fus frutos. En los qua- 
,, les cafos tanto el que dá el 
,, Beneficio, como el que lo re-, 

X2 ,,Ck
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,, cíbe , cometen Simonìa con „ penas ìmpueftas, de que fe 
„ fidenciarìa, e incurren en las „ dirà en el §. Aguíenie.

§. ULTIMO.

DE LAS PENAS IMPUESTAS CONTRA LOS 
Jim omasos.

4 2f tì

SS

ss
ss

432 T) Quantas, y quá- 
n 1 e les fon las penas 

„ impueítasen el Derecho con
tra los Amoniacos ? R. Que 

fupuefto que dichas penas fo-
„ lo fe incurren ipso fallo, por 
» la Simonía que fe comere in 
,, collatione, & receptione Ordi

num , & Beneficiorum & in 
ingrejfu , & profefsione Reli-

, gicnis: La primera , y mas 
„ grave eítexcomunicacion la- 
„ ta fententia, refervada al Pa- 
,, pa , que es la undecima que 
„ explicamos Part. I. n. 767. y 
„ fi fuere Comunidad quien co- 
„ metiera la Simonía , incur- 
„ re ipsofallo en fuípenfion tam- 
„ bien refervada (A La fegun- 
„ da pena es de infamia (fi). Y 
„ por coníiguiente telrregula- 
„ ridad , y de inhabilidad pa- 
,, ra obtener otros Beneficios en 
j, adelante , donec d Romano 
„ Pontifice ab/blutionis gratiam 
„ impetraverit. Y aunque efta 
„ pena de infamia fe impone en 
,, dicho Capitulo Si quis, gene- 
„ raímente contra todos los fi-

fa) Extr. 1.de Sun. (bj Cap. si quis ultimo 1. q. 3.

b moniacoS, por aquellas pá- 
,, labras : Emptor , atque ven- 
„ ditor , & interventor , nota 
„ infamia percellantur : pero el 
,, verbo percellantur denota, 
„ que efta pena no es lata, fino 
,, fe renda ; afsi como lo fon 
,, quantas fe imponen contra los 
„ Amoniacos en otras materias, 
„ v. g. en la adminiftracion de 
,, otros Sacramentos fuera del 
„ orden , ó en las confagracio- 
,, nes , bendiciones , difpenfa- 
„ ciones, &c. Y afsi, aunque es 
,, verdad., que todo Amoniaco 
„ notorio es infame infamia fa- 
„ cli, como dicen; pero infa~ 
,,mia iurisMote reputa tal, 
„pofiJudiéis fententiam. Y co- 
„ mo todo infame es irregular, 
„también lo fon los ftmonia- 
„ eos : Pofi fententiam Judiéis 
,, de infamia.

„ La tercera pena es , prí- 
„ vacion, ó obligación de ref« 
„ tituir lo que fe adquiere A- 
„ moniacamente. Y afsi el que 
„feientér obtuvo Simoniacé el 
„ BeneAcio , deve dexarlo , y

. ,,ref-

„ reftítuir quanto huviere per- 
„ cibido por razón de él, como 
„ adquirido An jufto titulo, por 
„ haver Ado nula fu colación, 
,, y poífefsion, y contra la ex- 
„ preña voluntad del Dueño; 
,, y el que vendió el BeneAcio 
„ deve reftítuir el precio, no á 
,, quien fe lo dio , A no á la 
,, IgleAa, ó á los pobres, como 
„ dífpone el Derecho Canoni- 
„ co , fundado en el natural, y 
,, Divino : Quia feilicet contra 
,, ju/litiam accepit , & alter 
,, contra jufiitiam dediti como 
,, dice Santo Thomas (fi) , y 
,, efta privación de lo adqui- 
„ rido Amoniacamente, mas es 
,, efe&o de la ley natural, y 
„ divina por lo dicho , que de 
,, alguna ley poAtiva, y Ecle- 
„ Aaftica.

„ Por lo qual, muchos ex- 
„ tienden efta obligación á los 
„ Amoniacos mentales , opere 
„fubfecuto ; porque como dí- 
„ ce Santo Thomas (&): Nullus 

’„potefi licité retiñere , quod 
,, contra voluntatem Domini 
„ acquifivit. ... Dominas au- 
„ tem ... ordinavit ut fpiritua- 
,, lia gratis dar entur .... di ideó 
„ qui muneris intervenía fpiri- 
„ tualia quacumque acceperit 
,, ea licité retiñere non poteft.

Tom II.
(a) i. 2. q. 61.a. 5. ad i. (b) 

ufuris. (d) Luce 6. v. 35. (e) 
de eledione.

„ Como ni el ufurero mental 
„ puede retener lo que percibe 
„ ultra fortem , fegun efta de- 
„ cidido (c) , y como el Señor 
„ (d) dice : Mutuum date , ni-i 
„ hil inde fper antes : afsi dice 
,, (?) : Gratis accepfiis, gratis 
„ date. Con que efte precepto 
,, fe eftiende á la Simonía men- 
„ tal,como el primero á la ufura’ 
„ mental, utrobique opere fub- 
„fecuto. Y afsi fe colige ex c. 
,, Si quis I. q. 1.

43? » P- Oye fe ha de fa-
„ ber acerca de efta pena ? R. 
„ Que el Beneficio puede ad- 
,, quirirfe Amoniacamente , ó 
„ por Simonía propria , ó por 
,, agena. Y efta puede fer , ó 
„ ratifteada por el Beneftcia-. 
„ do antes, y defpues de ad- 
,, quirido el BeneAcio, ó total- 
„ mente Ignorada , ó contra- 
,, dicha expreflamente. En el 
„ i.y 2.cafo, folo el Papa pue~ 
„ de difpenfar: En el 3. puede 
,, el Obifpo , A el BeneAcio 
„ fuere Ampie, haciendo nue-: 
,, va colación, porque la prime- 
,, ra fue nula. Pero A fuefle 
„ Prelacia, Dignidad, ó Cura- 
„ to , no puede el Obifpo, co- 
,, mo dicen la GloíTa , Barbofa, 
,, y otros (/): Quia circa majt)- 
,, ra , eautius efl agendum.

X3____________  »En
A. 6. (c) Cap. Confuluit. Extra, de

Matth.io. v.8. (f) In cap. penult.

1.de


Tratado XVI.3
,, En el ultimo cafo , y 

■,} quando alguno por dañarle 
» huviefíe dado dinero para 
,} fu premoción ; no eftá obli- 
» gado á refignar el Benefi- 
„ ció. Todo efto enfeña Santo 
>, Thomás (a') , y confia del 
» Derecho (6), y en orden á 
» la rtftitucion de los frutos: 
os fi fidenter fue fimoniaco , no 
j, fo;o deve reftituir los frutos 
j, percibidos , fino también los 
„ que pudiera percibir un di- 
”ligente poífeedor , facando 
jj de ellos únicamente las ex- 
„ penfas hechas causa fruüluum, 
)) y Io confumido in utilitatem 
„ Ecclefia. Pero fi la Simonía 
>, fe huviere cometido ipso ig- 
i, ñor ante como entonces fue- 
»j ra pofieedor de buena fé , fo- 
» lo devia reftituir ( faliendo 
i, de ella ) los frutos extantes, 
3, pero no los confumídos, fino 
3j es que por ellos fe aya enri- 
33 quecido , como enfeña San- 
33 to Thomás en el lugar cita-* 
33 do.

434 ,3 P- Cómo, y quán- 
33 de fe con trahe cenfura , y 
33 obligación de reftituir por 
33 la Simonía en dichas mate- 
3> tías ? R. Que por la Simo- 
3, nía puramente mental en 
3> dichas materias, no fe In- 
33 curre cenfura alguna , ni fe
_____________ _____________________________ do

(aj A1t 6.au (bj Ex cap. si alitujus. Ii.xtr.de eleíhone,&t ex eap. Sicut
de Sim. (cj Cap. Tua nos, de Simonía, & cap. Cogitationis, de Fcenit.

,, contrahe la obligación de 
,, reftituir; pues nada fe da, 
,, ni fe recibe. Si fuere mixta 
„ tampoco fe incurren las cen- 
,3 furas ; porque la Iglefia en 
,, materia de Simonías no quie- 
3, re caftigar, fi no fe prueva, 
3> ó manifiefta la depravada in- 
3» tención (<■) aunque en otras 
3, materias ( como en la here- 
3, gia) una vez que el aéto ten- 
33 ga efedo externo , queda 
33 fujeto á las penas de la ígle- 
33 fía. Y afsi el ftmoniaco en ef- 
33 ta forma , no incurre en ex- 
3> comunión , ni en fufpenfioni 
3> ni por lo que toca al Dere- 
,3 cho Eclefiaftico , fe deve re- 
33 fignar el Beneficio , ni refti- 
33 tuir los frutos; ni el que re- 
33 cibió el precio , deve ref- 
3, tituirle : aunque éftos eftán 
33 obligados por Derecho divi- 
33 no , y natural á lo dicho, 
„ quandó la Simonía fuere tal 
,, ex jure divino , fegun dixí-j 
„ mos num. 432.

435 ,,Si la Simonía fue-i 
y, re puré convencional en la 
„ forma dicha num. 429. tam- 
,, poco fe incurre por ella pe-¡ 
,, na alguna Ecleíiaftica, ni o- 
,, bligacion alguna de refig- 
,, nar, ó reftituir, pues en ella 
„ nada fe da , ni recibe , co~ 
,, mo en la puré mental. Quan-¡

Del tercer precepto del Decálogo. 3 \7
>id0 ,a
, íe cumple de parte dv quien 
da el precio , tampoco le in-

, curren por ella las penas del 
Derecho , como es común de

’’todos; porque no ay texto 
„que lo diga, & pana fiunt

gun lo dicho) el•> '„últimamente , contra 
”: rtto r'eftSo i »los Amoniacos 
” HguC ó darlo a pobres.

” 10 maSnP„'r°eÍla en las penas ,.««»>
„curre por e • P r-r Frclefiis Monafieriis ,dtgni-„ Eclefiafticas ; por contot E / .

,, de varios capítulos deL ue beneficiis obten-
„ techo O) en los qua es fe - ,, fifi ’ f^ibus, & pen
só ponen penas por fola la pro- ,, tis , nec j
” mC1a d Wrtaaí I e ü ’:n r™«- • &

,, mortis articulo con/litutus ab 
,, alio , qudm d Romano Ponti- 
,,fice . abfolutionis Beneficium 
„ valeat obtinere.

»
n

»

„ no fe entregue el precio , fe 
„entiende ya confumado el 
„ contrato de venta , y com

pra : porque la cofa vendi- 
’’ da , es todo el finjiel con- 
,, trato. A que fe anade , fer

X4

ia > j -----
„ Romana , como afirma I ole- 
„ do , y lo comprueva García 

con varias decifiones de la 
„ Rota. Si la Simonía en di- 
’ chas materias fuere real , es 
,, indubitable , que fe incurre

CA-

Ii.xtr.de
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CAPITULO ULTIMO.
D E LA BLASFEMIA.

43 6 Cómo íe difíne?
” I • R. Que tratamos 

j, aquí de ia blasfemia, por lo 
3> que dice Santo Thomás (a), 
9> y notamos arriba (¿). Efte 
” nombre blasfemia es griego 
33 y aunque fegun fu etymolo- 
” 8Ia ’ fígnifica palabra nociva, 
” como la maldición , contu- 
” melia, &c. pero comunmen- 
39 re fe toma ya por palabra 
99 contumeliofa contra Dios. Y 
39 afsi, fe difíne : CONTUME- 
a LIOSA in Deum locutio , ó

Verbum maledi&ionis , convi- 
» til, vel contumelia in Deum.
39 Llamafe Locutio, ó verbum’.
93 porque confifte principal- 
9i mente en las palabras inju- 
” nofas contra Dios, aunque 
3, también hay blasfemia men- 
9> tal , o de penfamiento , y 
« también de obra. Como fi 
3, a'guno en defprecio de Dios 
9, efcupe al Cielo , ó hace por 
„ el miímo motivo otras accio- 
,, nes, ó ademanes. Y afsi co- 
” ?°¿a ,a chanza, Y honra, que 
9, íe da a los Santos, fe termi- 
” na á Dios, que es alabado,
9, y venerado en ellos : afsi la 
„ blasfemia contra ios Santos

De qua D,Thomas 2. 2. quseft.i^-

(a) OtB-a.x.adz. (b) Num.ijj. W

9, redunda contra Dios, como 
9) dice Santo Thomás (f),

437 » L De quántas ma- 
” ñeras fe comete ? R. Que de 
9, quatro principalmente : ó 
„atribuyendo á Dios lo que 
39 no le conviene ; afirmando 
») v. g. que es injufto , cruel, 
99 autor del pecado , que man-, 
” da jmpofsibíes, &c. ó ne- 
„ gando lo que le conviene; 
” com° fl fe dice , que no es 
” ommfcio , omnipotente, pro- 
” vido? &c, ó atribuyendo á 
’’ la criatura lo que es proprio 
99 de Dios (bien que efto fe 
99 incluye en el primer modo,
99 porque fiendo Dios , todo 
99 quanto es proprio de Dios,
39 es decir, que Dios es criatu- 
99 ra , como nota S. Th. ad 3.)
„ o imprecando algún mal á 
99 Dios, o maldicíendole ■, nom- 
9, brando ignominiofamentepu- 
39 denda membra Ohrifti. Eftas 
99 dos Ultimas blasfemias , aun-
„ que perverfífsímas, fe llaman
,9/imples,^ quanto no fe opo- 
99 nen direftamente á la Fé;á di- 
„ferencia de las primeras, que 
99 ¡e llaman hereticales, porque 
” enuncian ( afirmando , ó ne- 

,, gan-
Art. 1. ad 2.

,, gando ) aliquid Fidel contra- 
„ rium.

„ Sínembargo , en toda 
„ blasfemia concurre alguna 
„infidelidad, vel enuntiative, 
„ vel quocumque alio modo , co- 
„ mo dice S. Th, (¿) y explica 
„ bien Cayetano. Para cuya 
,, inteligencia , nota : que afsi 
„ como en la Fe ay dos cofas, 
,, que fon ei ajfentir á las ver- 
,, dades de Fe , lo qual perte- 
„ nece á la mifma Fe ; y el de- 
9, cir con locución interior, ó 
„ exterior dichas verdades, lo 
„ qual pertenece á la confef- 
33 fion de la Fe : afsi en la infi- 
99 delidad fe hallan también dos 
,, cofas ; el dijfentir á las ver- 
,, dades de Fe ( lo qual perte- 
3, nece á la infidelidad , y fus 
„ efpecies ); y el decir interior 
39 ó exteriormente contra la Fe, 
,, y efto pertenece á la blasfe- 
,, mia : de fuerte , que éfta con- 
», fifte en decir interior, ó ex- 
,, teríormente contra Dios; ao- 
,, ra fe diga enuntiative , impe- 
93 rative , optativé, ó de qual- 
3, quier modo.

438 „ P. Supuefto lo di-
,, cho; en la blasfemia , en que 
,, fe ’maldice á Dios optativé, 
9, ó imperativé , ay falfedad ? 
„ R. Que fi : porque el que de- 
99 fea v. g. que Dios no fea Bien- 
„ aventurado , ó que fea mal-

(.a; Art. 1.

,, dito ; aunque no dice , que 
,, es , ó no es Bienaventurado, 
„ &c. pero dice , que fea, ó no 
„ fea lo que no puede , ni de* 
„ ve fer; y en efto coníifte la 
„ falfedad de efta blasfemia. P. 
„ En que coníifte la falfedad 
„ de la blasfemia , en que fe 
,, nombran ignominiofamente 
,, pudenda Chrifii, aut Santilo- 
39 rum ? R. Que en que fe nom-> 
9, bren in aliu ejercito como 
,, vituperables , no avíendo co- 
„ fa vituperable en Chrifto , y 
,, fus Santos. Y aunque los tales 
,, blasfemos no digan in a£lu 
3,fignatb, que los Santos tie- 
„ nen cofa vituperable , lo di- 
,, cen finembargo in allu exer- 
9, cito , ignominiosé enuntiando 
,9 ex modo dicendi. Y afsi con- 
9, cluye Cayetano , que no ay 
,, diferencia formal, entre el 
„ que ignominiofamente nom- 
„ bra pudenda, qua SanSius ha- 
3'bet, y el que nombra ea.. qua 
99 non habet’, porque uno, y otro 
99 fe dice in ratione vituperaba-, 
99 Bis , y con faltedad , aunque 
9, lo fegundo es peor , porque 
,, fe añade falfedad material.

439 „ P. Todo blasfemo
99 es infiel ? R. Que no , y fe 
,, infiere de lo dicho : porque 
99 la blasfemia no coníifte en 
9, diífentir á las verdades de 
9, Fe, fino en decir contra ellas:

 9> y
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„ y cabe muy bien , que uno
,, díga lo contrario de lo que
„ fíente. Y afsi fucede en los 
}, Carholicos blasfemos , que 
„prefieren lo contrario de lo 
„ que creen. P. La blasfemia 
„ es efpecie de infidelidad ? R. 
„ Que no; porque no fe opo- 
„ ne á la Eé , fino á fu confef- 
„ fion, como enfena S. Th. art. 
,, i. Y aunque en el art. 3. dí- 
,, ce, que la blasfemia pertene- 
„ ce al genero de infidelidad; 
„ no es porque fea efpecie fuya, 
„fino conjunta. Y aunque no 
,, fea proprío de la blasfemia, 
,,/cntire falfum de Deo ; pero 
„ si, el decir falfum de Deo : y 
,, uno, y otro pertenece al ge- 
„ ñero de infidelidad’, puesaun- 
3> que el blasfemo no lienta fer 
3, verdad lo que dice , pero 
,, por fu dicho da á entender,
3, que entiende fer afsi como 
,3 dice.

440 „ P. Toda blasfemia
3, es pecado mortal gravifsimo 
3, ex genere2. R. Que íi, ni ad- 
,, mire parvedad de materia.
3, Y afsi , folo puede fer ve- 
,, nial por falta de delibera-, 
,, cion , ó advertencia. Pero 
„ deve notarfe , que quando 
,, la blasfemia fe profiere fin 
„ advertencia , y deliberación;
3, íi efto nace de la violencia 
,, de la pafsion , es pecado ve-

(a) Levit. 24. v. 16. (b) Novell. 77. cap. 1. §. 1.

„ nial: pe ro fi fe origina de la 
,, depravada coftumbre de blaf- 
,, femar , no retrasada eficaz- 
„ mente , entonces todas las 
,, blasfemias que fe profieren, 
„ fon pecado grave , por fer 
,, voluntarias en fu caufa , efto 
3, es, en la tal coftumbre. Y af- 
,, fi, para que fe efeufen de pe- 
3, cado mortal, es precifo que 
33 dicha coftumbre fe retra&e 
3, eficazmente , y fe procure 
3, vencer pro pojfe.

,, P. De dónde fe infiere 
3, la gravedad de efle pecado ? 
3, R. Que de las penas ímpuef- 
3, tas contra él por el Derecho 
33 Divino , Civil, y Eclefiaf- 
33 tico. El Divino (a) impufo 
,, pena de muerte : Qui blaf- 
,, pbemaverit nomen Domini, 
,, morte moriatur ; y el gene- 
33 ro de muerte era de lapi- 
,, dación. El Civil fi) impone 
3, también pena de muerte. En 
,, algunas Naciones fe eftable- 
3, cieron otras gravifsimas pe- 
,, ñas contra los blasfemos :• co- 
33 rao el de taladrarles la len-< 
33 gua con hierro encendido, 
,, cortarles' los labios , echar- 
,3 les a Galeras. El Religiofif- 
,3 fimo San Luis Rey de Fran- 
33 cía , que caftigaba afsi á los 
„ blasfemos . folia decir , que 
nfufririaguftofdmente un cruel 
,, cauterio en fu propria fren- 
  ,»

.te,fi por efte medio pudiera
„ extirpar de JuReyno efle atro~
„ cifsirno crimen,

„ El Canónico ¡fi) eftablece,
,, que los blasfemos , fi fueren 
,, Eclefiafticos, fean depueftos,
,, y fi láyeos , fean excomu’ga- 
,, dos. El Concilio Lateranenfe 
,, V. fub Leone X. impone va- 
,, rias penas , las que confirma 
,, San Pió V. fi) y algunas Sy- 
,, nodos Provinciales han re- 
,, fervado dicho crimen ä los 
,, Obifpos.

441 ,, P. Todas las blasfe-
,, mías fon de igual malicia in 
,, individuo ? R. Que no : por- 
3, que aunque todas fean de 
3, una efpecie , como infinua 
,, S. Th. fi) y nota Cayetano 
„ (d) ; finembargo , como unas 
3, fon notabilifsimamente mas 
,, horrendas que otras : y por 
„ otra parte , necefsita el Con- 
„ fefíor de la exprefla noticia 
,3 de fu variedad , ya porque 
3, fegun éfta fon varias las pe- 
„ ñas impueftas en dichas Conf- 
,, tituciones Canónicas contra 
,, los blasfemos : ya también 
,, para imponer el devido mo- 
,, do de fatisfaccion ; por tan- 
,, to , deve explicarfe en la 
,, Confefsion , fi la blasfemia 
„ fue diredamente contra Dios, 
,, contra Chrifto, contra fuSan-

(a) Cap. 10. 22. q. i. (b) Confi, cùm primúm, edita ann. 1 $66. 
(c) Art. 1. ad 1. & 3. (dj §. In refponfione.

,, tifsima Madre , ó fi fue con- 
,, tra los Santos. Y en las blaf- 
,, femias contra Dios deven ex- 
, plicarfe , por lo dicho , los 
„ modos díverfos de ella , infi- 
,, nuados num 437. VeafeP. I. 
,, num. 413. in fine.

442 P. Cómo fe evita- 
,, rán las blasfemias ? R. Que 
,, los remedios efpecificos pa- 
,, ra evitar las blasfemias ,
,, defarravgar fu coftumbre ( a 
,, mas de lo dicho arriba ) fon: 
,, Refrenar la ira : evitar con- 
,, tiendas : huir de la cafa del 
3, juego como del Infierno ; y 
,, fi fe jugare en cafas decen- 
,, tes, fea el juego modera- 
,, do , y de leve interés: con- 
„ fiderar la enormidad de efte 
,, crimen , proprio de la pro- 
„ tervia infernal de condena-, 
,, dos : conformarfe en qual- 
„ quiera adverfidad con la vo- 
3, luntad de Dios: deteftar mu- 
„ chas veces de todo corazón 
„ todos los modos , y formu- 
,, las de blasfemar: darfe á la 
,, contemplación de lo eterno.
,, Y todo Chriftiano deve , no 
,, folo evitar efte enorme de- 
,, lito , fino abominarle del 
„ todo, corrigiendo á los blas- 
,, femos, quando , y quanto 
,, puedan.

,, Los Judíos folian cerrar 
„los
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,, ios oidos , y rafgarfe los vef- 
„ tidos, quando percibían las 
„ voces de los blasfemos. Y 
„ afsi, los Chiiftianos, que ef- 
,, cuchan con paciencia, y fin 
„ horror á los que ponen fu 
„ boca en el Cielo , fe muef- 
„ tran poco dignos del nom- 
„ bre Chriftíano, Los que por 
,, fu oficio deven exterminar 
„ las blasfemias, y fus ocafio-

TRATADO XVII.
DEL QUANTO, QUINTO, T SEXTO <P%ECE<PTQ. 

dei -Decalogo.

CAPITULO I.
DEL QUARTO PRECEPTO.

443 ” T> tal es efte 
»I • precepto quar-

„ to ? R. Que fe expreffa en 
„ la Efcritura (¿) por eftas pa- 
,, labras: Honora patrem tuum, 
„ & matrem tuam , ut fis lon- 
,,g<evus fuper terram , quam 
„ Dominus Deus tuus dabit tibi, 
„ Es ei primero de la fegunda 
„ Tabla; y por efib San Pablo 
„ (f) le llama Mandatum pri- 
f , mum. P. Por que fe pone en 
„ quarto lugar ? R. Que con 
,, razón : porque ordenando-

(a) Cap. 52. V. 5. (b) Exod.

„ nes, fi en ello fueren omif- 
„ fos, deven tener prefente lo 
„ que contra ellos dice Dios 
„ fentidamente por Ifaias (4) 
„ y que tantas veces acordaba 
„ San Vicente Ferrer , contra 
„ los que permiten cafas de 
„ juegos prohibidos : Domina- 
„ tores ejus inique agunt , & 
„jugiter totd die nomen meum 
,, blasphematur.

„ fe todos los preceptos del 
„ Decálogo al amor de Dios, 
„ y del próximo , y entre los 
„ próximos eftemos principal- 
,, mente obligados á los pa- 
,, dres ; es razón , que inme- 
„ diatamente defpues de los 
,, preceptos , que nos ordenan 
„ á Dios, fe ponga el que nos 
„ ordena á los padres, que ion 
„ principio paticular de nuef- 
„ tro ser, afsi como Dios lo 
„ es univerfal. Y afsi, ay cier- 
„ ta afinidad entre eñe pre-
_ ____________________ ♦, cep-
• v. 12. (c) Ephef. 6. v. 2.

„ cepto , y los tres preceden- 
„ tes, como dice Sto. Thomas 
,,(4). P. A qué virtud perte- 
„ nece elle precepto ? R. Que 
, a la Piedad , que es parte de 
, la jufticia , y eí'pecial virtud,

, qua parentibus , Ó“ patria,
, bis , qui ad hac ordinan- 
, tur, officium , feu obfequium,
, & cultum , feu reverentiam, 
,five honorem impendit, como 
, dice S. Thomas (¿). Y como 
, la Religion es cierta protef- 
, ración de la Fe, Eíperanza, y 
, Caridad, quibus homo primor- 
, dialiter ordinatur in Deum'.
, afsi la piedad es cierta pro- 
, teftacíon de la caridad , q«e 
, tenemos á nueftros padres, y 
, patria ; como dice el Santo 
, Do&or (f).

444 „ P. Qué fignifica la 
, palabra honrar , en elle pre- 
, cepto ? R. Que denota prin- 
,, cipalmentela reverencia, refi- 

peSio , veneración , obedien- 
, cia , y ebf equio , que le de- 
, ve ä los padres: y en fegun- 
, do lugar fignifica la fubven- 
, cion , que fe les deve en las 
, necefsidades , afsi efpiritua- 
, les , como temporales , la 

, qual fe contiene en el devi- 
, do obfeqüío ; como dice San- 
, to Thomas (P). Ella obliga- 
, cion nace de que los padres

(a) 2. 2. q. 122. a. 5. (b) 2.2.
d i. (dj Art. 2. (e) Añora. 5.

,, fon principio del ser , educa- 
,, cion , y fufiento de los hijos:

„ y afsi, ellos deven revertn- 
,, ciarles , por lo primero; obe- 
„ decerles por lo fegundo i y 
,, fubvenirles por lo tercero,
,, como dice el mifmo Santo,
„ La Efcritura ella llena de 
,, premios, y bendiciones tem- 
„ porales, que fe prometen a 
„ los que cumplen con elle 
„ precepto ; y de caíligos, y 
„ amenazas contra los rranf- 
„ greffores. La reverencia dc- 
„ vida á los padres .pide que 
„ acordandofe los hijos de fu 
„ origen , reconozcan que def- 
„ pues de Dios, deven á fus 
„ padres quanto fon ; vene- 
„ rando , y proteftando fiera- 
„ pre , interior , y exteriór- 
,, mente , en palabras , fenas, 
„ y hechos, ella excelencia , y 
,, fuperioridad.

,, La devida obediencia pí- 
„ de , que los hijos eften luje- 
„ tos á la voluntad de fusPa- 
,, dres , como éfta no fea in- 
„ jnfta ; porque en ral cafo, 
,, obedire Deo oportet magis, 
,, qudm hominibus (í). Elpe- 
,, cialmente eftán obligados á 
„ obedecerles en quanto per- 
„ tenece al govierno de la ca- 
„ fa , ya las buenas coftum- 
„ bres : porque á efto fe eftien- 

de

q.roi. a.2. 8¿ 3. (cj Art. 3. cit.

v. 29.
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„ de la patria poteftad. Y pa-
„ ra el exaéto cumplimiento,
» de efta obligación , nada ay 

mas eficaz, que el exemplo
„ de Chrifto : pues no folo fue
„ obediente a fu Eterno Padre, 
„ ufque ad mortem ; fino tam- 
,, bien a fu Sandísima Madre, 
„ya San Jofeph , quibus eral 

fubditas. La devida fubven-. 
,, cion obliga á los hijos á 
„ fuftentar á fus Padres, fi tie- 
» nen necefsidad 5 á defender- 
„ los , con defenfa j'ufta, fí les 
„ hacen agravio ; á mirar por 
,, fu honra; á encubrir, y ef- 
„ cufar fus faltas; á acudirles 
„ en fus enfermedades; y mu- 
„ cho mas en fu muerte , pro- 
,, curando que reciban los Sa- 
,, eramentos, que fe cumplan 
„ con puntualidad fu teftamen- 
„ to, entierro , y fufragios: y 
„ finalmente á todo aquello 
„ que es de honra , y refpeóto 
„ de fus Padres , encomendan- 
„ dolos á Dios.

445'.. ,,P. Contra la 
» renda, y el devido amor que 
„ éfta deve íuponer, qué hijos 
„ pecan gravemente ? R. Que 
„ pecan, gravemente los hijos 
„ que interiormente aborre- 
„ cen, y defprecian á fus Pa- 
„ dres j íes tienen odio , ran- 
„ cor, ó mala voluntad , ale- 
„ grandofe de fus infortunios,
„ entrifteciendofe de fus profi,

„ paridades, defeandoles mal, 
,, ó defeandoles abfolutamen- 
,, re la muerte , á fin de here- 
„ darles; ó gozandofe , por 
„ el mlfmo motivo , del pa- 
,, tricidio , que huvieífen co- 
„ metido eftando embriaga- 
,, dos. Veanfe las Propoficío- 
„ nes 14. y 15. entre las con- 
„ denadas por Inocencio XI. 
,, Faltan afsimifmo á. dicha 
,, reverencia , y amor los que 
„ en lo exterior afligen ñora- 
„ blemente á fus Padres , ha- 
„ ciendo , diciendo , ó omí- 
„ tiendo , fin juña caufa , lo 
„ que advierten , ó deven ad- 
„ vertir , que les ha de afligir, 
„ ¿ irritar gravemente : ó les 
„ miran con ceño , efquivéz, 
„ ó.fobre ombros 5 ó les agra- 
„ vían ya de obra , como hí- 
,, riéndoles , aunque fea leve- 
„ mente, poniéndoles las ma- 
,, nos , ó haciendo ademán de 
„ elfo, &c. ya de palabra, con 
„ maldiciones , contumelias, 
,, mofas, efcarnios , &c. ó de 
„ qualquier otro modo , que 
,, fe les toque en la honra, vi* 
„ da , o cuerpo: d fe les quí- 

te injuftamente la hacienda.
„ Y.notefe bien , que el odio, 
„ injuria , defprecio , &c. fon 
„ graves , refpe&o de los Pa- 
„ dres , aunque no lo fueran 
„ refpefto de otros: y quando 
„ fueífen en si graves; fe les

„ añade á fu propria malicia,
„ v.g. de injufticia, otra nueva 
„ efpecie contra la piedad.

446 „ P. Qué pecado es
„ la inobediencia de los hijos 
„ contra el expreffo mandato 
,, de los Padres? R. Que di- 
„ cha inobediencia en las co- 
„ fas que los hijos les eftán fu- 
„ jetos, es de fuyo pecado gra- 
,, ve , fegun confia (a) , como 
„ no efcufe la parvedad de la 
„ materia. Y afsi, pecamortal- 
„ mente el hijo no obedecien- 
„ do al Padre , quando éfte le 
,, prohibe el comercio conmu- 
„ geres malas , las ocafiones 
,, peligrofas , los lugares efcan- 
„ dalofos, juegos prohibidos, 
„ contratos ilícitos. Item , fi 
„ quando le manda la frequen- 
„ cía de los Sacramentos, Ser- 
>, mones, Doctrinas, &c. fue- 
,, re notable la negligencia en 
„ cumplirlo , ferá también no- 
„ table la inobediencia. Item, 
„ fi le prohibe el dar , ven- 
„ der , permutar , y enagenar 
,, las cofas de cafa , ó falir de 
„ ella de noche , ó le manda 
,, bolverá tal hora ; eftá obli- 
„ gado á obedecer fub gravi,
,, aut levi , juxta materia pro- 
,, portionem.

„ P. Por qué fe dixo , en 
„ las cofas en que les ejidn fu-

(a) Rom. 1. (b) Matth. 10. v, 
dent. Sefli a5. cap. 18. de Regid.

„jetos ? R. Que porque no fe 
„ Ies deve obedecer en lo que 
,, fe opone á los preceptos, ó 
„ confejos Evangélicos. Y afsi 
„ no deve fer oida la madre, 
,, que manda á fu hija , que 
„ frequente las comedias, ef- 
,, pentáculos, bayles, conver- 
,, faciones peligrofas: ó que 
„ cafe con hombre impío , y 
,, de malas coftumbres , como 
,, ni el padre , que manda al 
„ hijo , que venda con fraude, 
,, exerza ufuras , provoque al 
,, duelo, ó le accepte, &c. jux- 
,, ta illud Chriíli (5): Qui amat 
,, patrem r aut matrem , plus 

qudm me , yon efl me dignus. 
Tampoco deven obedecerlos

„ hijos á los padres , quando 
,, éftos quieren compelerles di- 
„ reéta , ó indireélamente á 
„ entrar en Religión , ordenar- 
,, fe , ó á cafarfe contra fu pro- 

pria voluntad : porque en la
,, elección del eftado , fon lí- 
„ bres (c).

„ Devian los tales defapia-
„ dados Padres confiderar, á 
„ quántos pecados exponen á 
„ si, y á fus hijos facrifican- 
„ doles como infelices viétimas 
„ á eftado ingrato , é involün- 
,, tario. Quántos defeos ilici- 
,, tos , quántas maldiciones, 
,, Imprecaciones , facrilegios., 

__________________ „ im-
37. (c) Veafe fobre efto el Tri-
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,, impurezas , defefperaciones 
,, fe originan de éfto 1 O 1 y 
,, quintas veces hacen conde- 
„ nados en la otra vida , á los 
„ que hicieron cautivos en éf- 
„ ta ! Y por lo mifmo no deven 
,, fer obedecidos los padres, 
,, quando fin caufa impiden a 
,, fus hijos el eftado ä que fe 
„ inclinan : porque fi les retra- 
„ hen del Eclefiaftico , fe opo- 
,, nen direüamente a la Cari- 
,, dad ; fi del matrimonial, les 
„ exponen ä varios pecados, no 
,, advirtiendo , melius efe nu- 
,, bere , qudm uri, como dice 
„ el Apoftol (a).

447 „ P. Deven fer obede-
„ cidos los padres , quando por 
„pifie caufa impiden a fus hi- 
,, jos el eftado á que fe incli- 
„ nan ? R. Que bien puede, y 
„ deve el padre embarazar, 
,, que el hijo , no entre en ef- 
,, tado Eclefiaftico , quando 
„ le confta de fu indignidad, y 
„ malas coftumbres. También 
„ pueden los padres obligar al 
,, hijo , no entre en Religion, 
„ quando necefsitan de lu af- 
„ fiftencia , y fubvencion , pa- 
„ ra ocurrir a la extrema , ó 
„ grave necefsidad en que fe 
„ hallan. Y en tal cafo , efta- 
„ ria obligado el hijo á que- 
„ darfe en el figlo , aunque no 
,, fe lo mandaran fus padres.

(a) i.Cor. 7. v. 9.

,, También eftán obligados los 
,, hijos á no cafarle , contra la 
„ voluntad de fus padres, con 
„ quien no pueden , fin nota- 
„ ble deshonra de fu eftado, ó 
„ fangre , y en todo cafo , tie- 
,, nen obligación de pedir con- 
,, fejo , y folicítar el confenti- 
„ miento de los padres : pero 
,, fi injuftamente fe les niegan, 
„ pueden válida , y licitamen- 
„ te cafarfe contra fu volun- 
„ tad. Y fe juzga negarfe injuf- 
,, tamente el confentimiento, 
„ fiempre que el matrimonio 
„ fuere honefto , útil, y falu- 
„ dable para el contrayente: lo 
„ que puede verificarfe , aun- 
„ que aya defigualdad en la 
„ nobleza , y hacienda. Por- 
„ que la buena índole , pren- 
„ das excelentes perfonales, y 
„ el amor fincero , y honefto, 
„ pueden compenfar, lo que 
„ la naturaleza , y fortuna ne- 
„ garon : como dice Francifco 
,, Henno.

448 P. Es válido el matrí-. 
monio de los hijos , ó Efcla- 
vos celebrado fin el confenti
miento de los Padres, y Amos? 
R. Que fi. Porque , aunque en 
algún tiempo paliado , aprobó 
la Iglefia , ó toleró las Leyes 
Civiles , que irritavan dichos 
matrimonios , pero ya la Igle
fia corrígió , y abrogó las tales

Le-

Leyes, y eftableció , que en 
adelante el valor del matrimo
nio dependieífe únicamente del 
confentimiento de los contra
yentes , y de ninguna manera 
del confentimiento de aquellos, 
baxo cuyo dominio fe hallan 
(a). Por lo que oy no es licito 
obfervar , ó tener las dichas 
Leyes Civiles; como fi impi- 
dieífen la valididad de tales 
matrimonios. Si en alguna parte 
perfiften las abrogadas Leyes, 
no fe toman, ni entienden en 
quanto al valor del Sacramen
to del matrimonio , y fus cere
monias eífenciales , fino en 
quanto á los efe ¿los civiles de 
los paólos matrimoniales, ac- 
ceíforios al matrimonio , va
lor de la dote, y comunicación 
de bienes entre ambos confor
tes ; como declararon por lo 
tocante á la Francia , Enrique 
III. y Luis XIII. fus Reyes , y 
el Clero Galicano , como pue
de verfe en Benedido XIV. (¿) 
quien por elfo reprehende con 
mucha razón la irrefolucion de 
Juenin. Veafe Sto. Thomás (fi). 

§• II.

449 „ T) Los Padres eftán 
„ JL • obligados por ef-

Tom.II.
(a) Cap. Cum locum , de fponfol. & matrim. in cap. Licet, & cap. Tai, de 

fponfa duorum. íb) De Synod. lib. 9. cap. x 2. (c) 1. 2. qúajft. 104.
art. 5. (dj Ephcf, 6. v. 4. (e) 2. Cor. 12.

„ te precepto a cuydar de íus 
„ hijos ? R. Que fi ; porque 
,, es reciproco. Y afsi como 
„ manda , que los hijos hon- 
„ ren á fus padres ; fupone 
,, que éftos hacen oficio de pa- 
„ dres, refpedo de fus hijos. Y 
„ no fue neceífario expreft’ar 
„ efta obligación ; porque el 
„ inftíndo natural, y afección 
„ paterna , la inculca baftante- 
„ mente. Mas porque ay pa- 
„ dres , que no quieren leerla 
„ en fu corazón, fe la poneá los 
,, ojos San Pablo (á) Patres, les 
,, dice , nolite ai iracundiam 
„ provocare filios veftros , fed 
,, edúcate illos in disciplina , & 
,, correptione Domini. P. A qué 
„ fe reduce efta gravifsima o- 
„ bligacion ? R. Que á cuydar 
,, de fus hijos , en quanto al 
„ cuerpo , y alma. P. De qué 
,, deven cuydar , en quanto al 
,, cuerpo? R. Que de fu vida, 
„ afsiftiendoles en todo lo ne- 
j, ceífario para fu confervacion, 
,,y decencia, proveyéndoles 
,, de alimento , vellido, habí- 
„ tacion , &c. correfpondiente 
„ á fu eftado; procurando , en 
„ quanto licita , y boneftamen- 
9, te puedan , dexa ríes con que 
„ vivir en adelante , como dí- 
„ ce San Pablo (1?) , ó adqul- 

Y ,, rien-
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,, riéndoles hazienda, ó procu- 
„ rando que aprendan alguna 
„ ciencia, ó arte, con que pue- 
,,'dan paffar hcneftamente la 
„ v'da. Dixe, en quanto licita, 
,, y honeftamente puedan : por- 
„ que el acumular riquezas con 
,, rapiñas , fraudes, é injufti- 
„ cías; mas es ateforar para si, 
„ y fus hijos fuegos eremos, 
„ que lo precifo para paffar la 
„ vida.

450 „ P. En orden á la
,, íaiud del alma de los hijos, 
,, cómo deven portarfe los pa- 
„ dres ? R. Que deven inftruir- 
„ les defde niños, por si, ó por 
„ otros en la Fe , Religión , y 
„ buenas coftumbres : procu- 
„ rando que fepan la Dotirina 
„ Chriílíana,cbferven los Man- 
„ damientos de Dios, y fulgle- 
„ fia , huigan de malas compa- 
„ ñias, y de ocafiones de pe- 
M car , como de pefte; exor- 
,, tandoles de palabra , y con 
„ fu exemplo á las afsiftencias 
„ de los Templos , frequencía 
,, de Sacramentos , á la devo- 
„ clon de María SS. y los San- 
,, tos; corrigiéndoles , y cafti- 
„ gandoles con prudencia chrif- 
„ tiana : Qui parcit virga odit 
„fliam fuum (a). "Tunde litera 
„ ejus dum infans efi , ne forte 
„ induret, & non credat tibí,

&e. (b).

(a) Prov. 15. v. 24. (b) EccI. 30. v. xx. (c) Prov. 22. v. 6.

De donde confta, que el 
„ caftigo deve empezar defde 
,, la niñez , para que no conci- 
„ han los vicios, que continúen 
„ con facilidad en adelante. 
„ Dixe , con prudencia ebriftia 
,, na : porque como es vitupe- 
„ rabie la indulgencia , y re- 
,, mifsion , y no caftigar, lo es 
„ afsimifmo el (obrado rigor, 
,, y feveridad , que fuele indu- 
,, cir a los hijos á odio , pufila- 
„ nimidad , ó defefperacion. T 
,, por effo San Pablo dice , in 
,, correptione Domini.

451 ,, P. A qué piincipal-
„ mente eftán obligados los pa» 
„ dres ? R. Que á no dar mal 
,, exemplo á fus hijos , profi- 
,, riendo en fu prefencia pa- 
,, labras torpes , maldiciones, 
„ blasfemias , &c. ó haciendo 
„ acciones ; que aunque de 
„ fuyo licitas entre cafados, 
„ fon finembargo indecentes. 
„ V del mal exemplo quedan 
„ los padres á fus hijos niños, 
„ pende la ruina de éftos en 
„ adelante: porque fácilmente 
„ hablan , y executan , lo que 
,, oyen , ó ven entonces. V es 
„ muy difícil dexarlo defpues, 
,, fegun el Proverbio : Adolef- 

cens juxta viam fuam , etiam 
,, cum fenuerit non recedet ab 
„ ea (e). Y el Filofofo , entre 
„ otros documentos que da á

los

Del IV. V. y VI. pre<
„ los pedagogos, en orden à los 
,, niños , dice : Caveant ne vi- 
„ deant , aut audiant aliquid 
„ turpe.

„ Y por tanto eftán grave- 
„ mente obligados los padres 
„ à no permitir, que fus hijos, 
„ fiendo ya grandecitos, duer- 
„ man jumos , y eípeciaimen- 
„ te fi fueren de diverfo fexo: 
„ ó que duerman en fu pro- 
„ pria cama ; lo qual en algu- 
„ ñas partes eftá prohibido con 
„ pena de excomunión, llegan- 
„ do à los fíete años, y aunque 
,, fean menores es muy peligro- 
,, fo , porque oyen , obíervan, 
„ y aprenden : y el primer in» 
„ fulto contra la pureza es la 
„ curiofidad, como dice Santo 
„ Thomàs.

452 „Pecan también los 
„-padres, que permiten à fus 
„ hijas el eftàr à fus puertas, 
„ y ventanas para ver , y fer 
„ viftas : Nequius oculo quid 
„ creatum efi l a). Porque a la 
„vitta le.a’gue el peníamien- 
„ to , à éfte el deleyte , y ai 
„ deleyte el confentimiento.O, 
„ que fon modeftas ! por elfo 
„ miímo fe han de guardar : Si 
,, murus e/l ( forornoftra ) cedi- 
,,fieemus fuper eum propugna 
,, cula Q}'). Mayor pecado es 
„ quando las madres las ador- 
„ nan vana , é indecentemente,

(.a) Éecleüaft. 31. v. 15. (b)

epto del Decálogo. 335» 
„ para que fean celebradas , y 
„ veneradas como ídolos. Y 
„ aun es mas grave , quando 
„ permiten , que hablen a folas 
„ con los galanteantes; porque 
„ fon con efto autoras de todos 
,, los pecados , que con efta li 
„ bertad Cuelen cometer los ta- 
„ les , de penfamiento , pala- 
„ bras, y acciones: Intrat folies 
„ ad folam (exclama San Ber- 
„ nardo ) eu 1 eu lupus ad ovicu- 
,, lam. Y efta milma obligación 
„ en lo efpíritual , tienen los 
„ padres en orden á los hijos 
,, legítimos (fean naturales,efto 
„ es , nacidos de perfonas que 
„ pueden contraer entre si ma- 
„ trimonio legítimo : ó fean ef- 
„ purios; efto es , nacidos de. 
,, inhábiles para ello , como de 
„ inceftuofos, facrilegos, adúl
teros.) Y afsi, deven amar- 
„ les , ínftruirles , corregirles, 
„ y darles buen exemplo.

,, Y en orden á lo temporal, 
„deven darles los alimentos 
„ precifos ; efto es , íubminíf- 
, rrarles lo precifo en comida, 
„vertido, habitación, medi- 
,, ciñas, y entierro : y á las hí- 
,, jas dote correfpondiente á 
„ dichos precifos alimentos: ni 
„ obftan las Leves Civiles, que 
„ al parecer difponen lo con- 
„ trario en orden a los efpu- 
,, tíos: porque eftán corregidas 
YA »por

iant. 8. v. 9.
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„ por las Canónicas , como 
,, opueftas al derecho natural: 
„ y folo fubfiften , en quanto 
,, prohíben, no fe les dexe cofa 
,, causa mortis , para que no fe 
„ difminuya la herencia de los 
„ legitimos. LasConftituciones 
,, de San Pio V. en orden á los 
,, efpurios que parecen confor- 
„ mes á las Civiles, fe entien- 
„ den en cafo, que los efpurios 
„ tuvieren por otra parte los 
,, alimentos precifos.

4$3 P. Tienen los padres 
obligación de dexar á fus hi
jos congrua herencia con que 
fe mantengan ? R. Que fi; pues 
tienen obligación de proveer
les para en adelante de fus ne- 
cefsidades futuras. P. Deve el 
padre dexar legitima propor
cional á fus hijos ? R. Que fi, 
fegun difponen las Leyes del 
Reyno.

P. Puede el hijo pedir al pa
dre la legitima , que éfte difsí-« 
pó ? R. Que puede pedirla en
tera , fi la difsipacion fue con 
animo de privar al hijo de ella. 
Pero no, fi la difsipacion fue fin 
femejante intención, ó invo
luntaria. P. Pueden los hijos 
repetir del padre la legitima, 
ó dote que havian cedido á fu 
favor? R. Que fi el padre al 
tiempo de fu muerte adquirió 
bienes fuficientes , pueden los 
hijo«, e hijas pedir lo que ha-

vían cedido. Porque baxo de 
efta condición fe juzga haverlos 
cedido. P. Quando la hija fe 
cafa , haviendo recibido fu do
te , y renuncia el derecho á ios 
demás bienes paternos, puede 
repetir defpues ? R. Que fi di
cha renuncia fe hizo con frau
de , engaño , violencia, ruegos 
importunos, puede la hija pe
dir relaxacion de ella; pero fi 
la hizo con toda libertad , aun 
afsi hecha fin intervención de 
las dichas precifiones, el Dere
cho declara irrita la tal cefsion; 
mas en efto deven atenderfelas 
Leyes del País.

Infierefe de lo dicho , que 
los padres pecan mas, ó menos 
gravemente , fegun fuere la ne
gligencia , y omifsion de lo 
que deven , refpeéfo de fus hi
jos : de fuerte , que pecarán 
mortalmente fiempre , y quan
do la omifsion , y negligencia 
es notable.

§. III,

454 ,,T) Quiénes fe entlerí- 
,, JL • den por nom-

,, bre de padres en efte pre- 
„ cepto ? R. Que en primer 
,, lugar, los padres carnales, 
,, inmediatos, ó mediatos , de 
„ los quales hemos hablado 
„ hafta aqui ; y acceíforia- 
„ mente , los parientes : los

„ qua-

„ quales tienen efpecíal oblí- 
„ gacion , por la virtud de la 
,, piedad , á amarfe , y ayu- 
,, darfe reciprocamente. Y los 
„ inferiores deven reverenciar, 
», y en algún modo obedecer 
,, á los Superiores: como los fo- 
j, brinos á los tíos , quando éf- 
„ tos fueren mayores de edad. 
,, También comprehende el 
,, nombre de padres en efte pre- 
,, cepto a todos los Superiores; 
,» afsi Eelefiafticos , como poli- 
„ ticos , que en algo fon como 
j, padres , refpefto de fus infe
ra riores: tales fon los Prelados,
„ Párrocos , Sacerdotes , Re- 
„ yes , Magiftrados , Princí- 
,, pes, &c. Padrinos, Maeftros,
>» Tutores , y también fe lla- 
,, man padres los ancianos , y 
„ deven fer reverenciados, co- 
>> mo manda Dios (a). Pero de- 
,, ve notarle , que á los padres, 
»» y parientes , y á la patria , y 
,, fus naturales , y amigos , de- 
,, vemos honrar por la virtud 
„ de la piedad: pero á los otros 
„ fobredichos Superiores , por 
,, la obfervancia ; como enfeña 
„ S. Th.

45 5 „ P. En fuerza de ef-
„ te precepto , todos los Su- 

periores, é inferiores , eftán 
„ reciprocamente obligados en- 
v tre si ? R. Que fi , y fe in- 
,, fiere de lo dicho. P. La obli-

Tom.II.
(a) Levit. 15. & Sap, i, (b)"T

„ gacion de los inferiores , y 
,, fubditos, refpe&ode fusSu- 
,, periores , es proporcíonal- 
,, mente la mifma , que la de 
,, los hijos refpe&o de fus pa- 
„ dres ? R. Que fi ; y afsi de- 
„ ven reverenciarles , obede- 
,, cerles in licitis, & bone/lis, 
>, en lo perteneciente á la auto- 
„ ridad , y minifterio : y fub- 
„ venirles , proporcionalmente 
„ con los devidos eftipendios, 
,, y tributos. Los Superiores 
„ deven mirar por fus fubdt- 
,, tos , defenderlos, mantener- 
» los en paz , dirigirlos en la 
„ virtud , 8cc. y no hacerles 
„ agravios.

,, P. La obligación de efte 
,, precepto fe eftiende también 
,, a los Amos, y criados ? R. 
„ Que fi > por quanto los Amos 
„ fon como Superiores, refpec- 
„ to de fus criados. Y afsi, los 
» criados deven honrar, y obe- 
„ decer á fus Amos, y cumplir 
„ con la obligación de fu mí- 
,, nifterio. Y los Amos deven 
„ pagarles fu férvido, gover- 
„ narles en lo temporal, y cuy- 
» dar que vivan bien , y chrif- 
,, tianamente.

456 P. Quando los cria
dos , y criadas faltan grave
mente á efte precepto ? R. Que 
pecan mortalmente , quando 
en materia grave no obedecen 
_ Y3 á
2. q. 101.& roí.
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á fus Amos, y Amas: como fi 
les mandan guardar fecrero en 
las cofas de cafa, recibir los 
Sacramentos al devido tiempo, 
&c. Y fi lo omiten no folo pe
can contra el precepto de la 
Iglefia , fino también contra la 
obediencia que deven á los 
Amos. Pecan contra jufticia fino 
trabajan ( pudiendo ) todo el 
tiempo feñalado , ó con nota
ble negligencia fe emplean en 
lo que fe les encarga. Por lo 
que deven refarcir los danos, 
que refultan á los Amos. Pe
can también mortalmente fi 
difpcnen de los bienes de la ca
fa fin licencia de los Dueños en 
fuficiente quantidad; ó permi
tiendo , que los otros criados, 
ó los eftraños caufen algún da
ño , ó perjuicio á los Amos, 
aunque las cofas no eftén encar
gadas á fu efpecíal cuydado, 
ó inípeccion : fino lo impiden, 
ó gritando , ó revelando ref- 
peétivamente; y fi no reftituye 
quien hizo el daño , eftarán 
ellos tenidos á la reftitucíon. 
También pecan mortalmente 
fi fin motivo jufto revelan los 
yerros, ó las direcciones, re- 
foluciones , reyertas, &c. de 
la familia , que no fupieran 
los de fuera cafa , fi el criado, 
ó criada no lo díxera ; pecan, 
digo, mortalmente , aun auan- 
do los Araos no ayan mandado

o XVII,
expreíLmente el filencio. De
viendo advertir el pefadumbre 
de los Amos, quando fupiefíen 
averfe defcubierto fuera cafa. 
Pecan gravemente fi dexan el 
fervicio antes del tiempo con
tratado ; y fi de ello refulta 
daño, por aver de dar v. g. ma
yor falario á otro, eftará tenido 
á refarcirlo.

P. Quando los Amos que
brantan efte precepto ? R. Que 
quando faltan á la benevolen- 
cia, beneficencia, paga, y cuy* 
dado que deven á fus criados, 
y criadas. Eftán tenidos á guar
dar lo convenido con ellos , ó 
paitado , en quanto á la co
mida , falario , y otras cofas 
femejantes. Si les echan de ca
fa antes del tiempo paitado fin 
jufto motivo , deven darles 
entero el falario que devíeran 
darles cumplido el tiempo, y 
aun compenfarles los alimen
tos que les devian dar en el 
refto del tiempo que les falta
ba ; fino es que fin detención 
paííen á fervir otro Dueño por 
igual, ó mayor ración, porque 
fi es menor , deverá el primer 
Amo refarcirlo en la prorrata, 
pues recibió el criado perjui
cio injufto.

Deven también los Amos 
querer bien á fus criados, no 
tratándoles con afpereza, y con*, 
tumelías , que jamás fon lici-í 

tas;

tas ; porque las contumelias, 
maldiciones , é injurias , no fir- 
ven para corregirles ( tiendo 
necefíario ) fino para irritarles, 
y hacer inútil la corrección, 
ofendiendo por otra parte á 
Dios. Deven cuydar de los 
criados,quando eftán enfermos, 
dentro los limites de lo paita
do : y la caridad les obliga á 
no privarles del falatio por to
do el tiempo que dura la enfer
medad , fi fuere breve , mas fi 
fuere larga , y adviertan que 
padecen grave necefsidad , de
ven ayudarles como puedan por 
otros medios , haciendo memo
ria de lo que dixo el Apoftol: 
Si quis fiuorum , & maximt do 
mefiicorum , curant non babet, 
fidem negavit , & efl infideli 
deterior. Y afsi, no parece fer 
Chriftíano el que firviendofe 
muchos años del criado mozo, 
le abandona quando viejo fin 
fubvencion alguna que pueda 
darle , ó coníignarle para que 
no mendigue.

457 „ P, Quál es la obli-
„ gacion de los cafados en efte 
i, particular? R. Que el mari- 
,, do , y muger deven amarfe 
,, mutuamente con amor fa,n- 
,, to , y cafio , firme inviola- 
„ ble /fiel, paciente , y ageno 
„ del temerario afeito de ze- 
,, los , que fuele caufar en la

ía) Cap. 3. Épift. x.

,, familia funeftifsimas turba- 
„ ciones j procurando fufrirfe 
,, mutuamente , llevando cotí 
„ longanimidad las cargas deL 
,, matrimonio; ufando íiempre 
„ del efpiritu de fuavidad , y 
„ blandura en las admonicio- 
,, nes, ínftrucciones, ó correc- 
„ ciones precifas , para con- 
,, íervar la paz. La muger ef- 
,, tá efpecialmente obligada á 
„ honrar, y refpetar al marido,
„ como á Señor, y cabeza; de 
„ fuerte , que en lo pertene- 
„ cíente al govierno de la ca- 
„ fa , y buenas coftumbres, 
,, deve regularmente obedecer 
„ al marido. Y efte deve acor- 
,, darfe , que aunque no deve 
„ reconocer por Señora á fu 
„ muger; pero no deve tenerla 
,, en lugar de criada , fino de 
,, compañera , fegun aquello 
„ del Genefis v. 12. Mulier 
,, quam dedifii mibi fiociam. Y 
,, afsi, la deve honrar , y ref- 
,, petar como á coheredera 
„gratia vita , como dice San 
,, Pedro (a).

458 P. Quál es fon las obli
gaciones de los Tutores , y 
Curadores refpeito de fus pu
pilos , y menores de edad , y 
las de éftos , refpeito de ellos ? 
R. Que Tutor fe llama el que 
cuyda afsi de la perfona, como 
de los bienes del pupilo , y ef-

Y 4 pe
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pecialmente de la perfona. Du
ra la Tutela hafta los catorce 
años de edad cumplidos, ref
peéto del varón , y refpeéto 
de la hembra hafta los doce 
cumplidos. Curador fe dice el 
que cuyda también de la per- 
íona, y bienes del menor, mas 
principalmente de éftos. Dura 
efta Cura hafta los veinte y 
cinco años cumplidos , fi an
tes no toman eftado. Las obli
gaciones del Tutor fon las mif- 
mas que las del padre; á quien 
eftá tenido el pupilo á amar, 
reverenciar, y obedecer como 
hijo; y las del Curador fon ad- 
miniftrar fielmente los bienes 
del menor, y no defpreciar la 
perfona, de fuerte , que fi def- 
cuidafle notablemente en lo 
que toca á fu perfona , pecaría 
mortalmente el dicho Cura
dor ; y afsi , el menor deve 
complacer al Curador, y por- 
tarfe con él como con perfona 
que tiene autoridad fobre la 
fuya.

Tutores, y Curadores lue
go que fe hallan inftituidos en 
el oficio , deven hacer inven
tario de rodos los bienes de los 
pupilos, y menores; foftener, 
y defender los derechos de éf
tos ; y cuydar que los bienes 
produzcan frutos anuales; los 
muebles que no pueden con-

fervarfe , venderles para com
prar otros que fruétifiquen. Y 
afsi pecarán mas,ó menos grave
mente, fegun fuere la materia en 
la omifsion de éfto ; y convir- 
tiendoles en proprios ufos, con 
obligación de teftituir todo lo 
perdido, y los lucros ceñantes, 
ó daños emergentes , á que ef- 
tán renidos por Derecho (zt), 
de culpa lata , ó leve jurídica. 
Porque eftos minifterios ceden, 
no folo en utilidad de los pu
pilos^ menores; fino también 
de los Tutores , y Curadores. 
También pecarán dando dinero 
á los pupilos, ó menores , para 
malos ufos, é indecentes. Y in
currirán en la obligación de 
compenfarle.

459 P. Qué tales fon las 
obligaciones entre Maeftros, y 
Difcipulos ? R. Que como los 
Maeftros, ó Preceptores , Pe
dagogos , ó Ayos, y femejan- 
tes , á tiempo fubftituyen en 
lugar de padres refpeéto de 
los Difcipulos , tienen las mif- 
mas refpeétivamente obligacio
nes de los padres. Y afsi, de
ven darles buen exemplo, cor
regirles , enmendarles , y caf- 
tigarles los defeétos ; avifar 
á los padres, de lo que deven 
en fu ayuda corregir á los hí-¡ 
jos. Si no fe enmiendan corre
gidos , y caftigados echarles de

fu Efcuela , y no admitir á los 
incorregibles, 11 antes no les 
huvieífen enmendado fus pa
dres , para que no inficionen á 
los Condifcipulos. Si no fuef- 
fen los Maeftros hábiles para 
enfeñar , deven no admitir el 
empleo , fi no quieren pecar 
contra caridad , y jufticia. Ni 
pueden laurear á ningún Dif- 
cipulo que no lo merezca , y 
hacer lo contrario es pecado 
mortal. Como enfeña San An
tonino (<») , Navarro (6) , y 
otros. Porque en cofa grave en
gañan , y deflumbran al publi
co ; y tanto mas gravemente 
pecan , fi la laureola es de fa
cultad mayor.

Los Difcipulos deven reve
renciar á fus Maeftros, y obe
decerles en quanto al eftudio» 
y buenas coftumbres ; y fegun 
fuere la materia , afsi ferá el 
pecado mas , ò menos grave. 
Lo cierro es, que fi no fe apli
can al eftudio , á que les defti- 
naron fus padres , y p2gan á 
los Maeftros , fino que pierden 
el tiempo ; pecan mortalmen
te contra la obediencia en ma
teria grave , devida á los pa
dres, y á los Maeftros : ya tam
bién por el gravamen que cau- 
fan á la familia ; como por ha- 
cerfe inútiles, pudiendo ferde

alguna utilidad á toda ella , y 
aun al público, fi fueífen ricos, 
y Nobles.

460 P. Quál es la obliga
ción de los Padrinos, é hijos 
efpirituales ? R. Que los que 
fueron Padrinos en el Bautif- 
mo , y Confirmación , en fuer
za de efte oficio eftán obliga
dos á procurar, que los tales 
bautizados aprendan las cofas 
neceífarias á cerca de la Fé , y 
buenas coftumbres , fi faltaffen 
en efto las perfonas á ellos con
juntas , y en efte cafo deven 
velar fobre el modo de vida 
que llevan , procurando cuida- 
dofamente , que vivan chrif- 
tianamente. Afsimifmo , éftos 
deven moftrarles amor, reve
rencia^ obediencia en quanto 
ala inftruccion, y difciplína de 
coftumbres.

P. Qué tal es la obligación 
entre el Rey , y fus Vafíallos? 
R. Qte la mifma que entre el 
padre , y fus hijos , porque es 
padre común de todos ellos, 
á quienes ama , rige, defiende, 
y mantiene en jufticia , paz, y 
quietud entre si, y con los ef- 
traños: y afsi, deven ellos cor- 
refponderle con amor , refpec- 
to, obediencia, piedad, y con
tribución , ó tributos neceflár- 
rios para confervar fu grande

za,

(a) Leg. 24. Cod. de Aiminijh. tutela.
fa) $. pait. tit. 5. eap. x. 10. Et 2, part, ut. 5. cap. 5. §. 6. (b¡) In 

Man. cap. 24. num. 25.
I
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za , protección , y defenfa de 
fus Dominios. P. Pueden los 
Vafíallos examinar, y juzgar 
de fus Decretos ? R. con Santo 
Thomás (aj. Princeps dicitur 
effe folutus d lege ; quia, nullus 
in ipfum potefi judicium condem
nationis ferre , fi contra legem 
agat: unde fuper illud. Pfal.$o. 
tibi foli peccavi &c. dwV GIg/- 
fa , Quod Rex non habet homi
nem , qui fua fati a dijudicet. 
P. Deven obedecerle por mas 
tyrano que fea en governarles ? 
R. con el mifmo Santo Thomás 
(bj: que deven no obñante ef-

CAPITULO II.
DEL QUINTO PRECEPTO DEL DECALOGO.

461 ”"O P°r efte Prc* 
„ 1 , cepto quinto es

,, el primero de los negativos ? 
„ R. Que defpues de los pre- 
„ ceptos proprios de la reli- 
„ gion, y piedad ( que fon par- 
,, tes de la jufticia , que man- 
„ dan dar lo que fe deve por 
„ efpecial titulo á ciertas de- 
,, terminadas perfonas , qua- 
„ les fon ; Dios, y los padres) 
„ fe figuen en el Decálogo fels 
„ preceptos de la jufticia pro- 
,, priamente dicha , que obli-

fa) 1. z. quaefi. 96. art. 5. ad 5. (b) In x. Seat, quseft. 44. art. 2. 

(c) Opufc. 20. de Reg. Princ. lib.i. cap.6. (d) Quasft. nx. art,6. (a) Ad 1. (b) Ad 4.

tarle fujetos, y obedientes: por
que afsi lo declararon los San
tos Apoftoles San Pedro , y 
San Pablo , y afsi lo pide la 
fuperioridad mifma , que de 
orden de Dios exercen fobre 
todos fus Vafíallos. A éftos en 
tal cafo les queda folo el recur- 
fo á la paciencia chrifíiana , y 
á Dios, con dolor de fus peca
dos , por los quales permite fu 
Mageftad femejante defgovier- 
no. Todo lo demás es muy ar- 
riefgado , y mayor el perjuicio 
privado , y publico , como ad
vierte el S. Dr. (<).

„ ga á dará todos generalmen- 
„ te lo que fe les deve , como 
„ dice Sto.Thomás (J). Y como 
„ qualquiera eftá generalmen-- 
„ te obligado , á no dañar a 
,, nadie : por efío eftos feis pre-, 
,, ceptos fon negativos , que 
,, prohíben generalmente los 
„ daños, que pueden hacerfe 
„ á los hombres. Y con razón 
„ no fe ponen preceptos afir- 

mativos , que expreflen lo
„ que deve darfe por la jufticia 
„ á los próximos ; porque efto,
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diverfimodé exhibetur diver- , bida por precepto natural ne-

»„fis , como dice el S. Dr.
„ Por el quinto, fexto, fep-

„ timo , y cétavo precepto, 
„ fe prohíben exprefíamente el 
,, homicidio , hurto , adulterio, 
» Y fa[f° tefilmonio ; pero en 
,, ellos , como mas principa-
„ les , 'fe prohíben los otros „ dicha occifion no eftá proht 
„ daños , que fe hacen á los ,, bida.
,, próximos en fu perfona pro- 
„ pria , ó fu conjunta , y en 
„ fus bienes de fortuna, o hon- 
„ ra. Por el nono , y décimo, 
„ fe prohíben la concupifcen- 
„ cia , ó defeo deliberado del 
„ hurto , y adulterio. Y no fe 
,, ponen efpeciales preceptos, 
„ que prohíban el defeo del 
,, homicidio , y falfo teftimo- 
„ nio : porque como éftos no
,, tienen en si razón alguna de ,, occifione ( neutiqudm probi- 
„ bien uril, ó deleytable ; no „ bita ) ad moeehiam , omnino 
,, fon apetecibles, como el hur- ,, vetitam.
,, to , y adulterio ; fino horri- 463 „ P. QPanes in_
,, bles, como del homicidio di- ,, jufta la occifion del hom- 
,, ce el Santo Dotor (&). ,, bre ? R. Siempre que fe ha-

462 „ P. Qué es lo que fe „ ce voluntariamente fin legi-
,, prohíbe por el quinto pre- ,, tima autoridad. Pero inter-
„ cepto ? R. Que no fe pro- 
,, hibe toda occifion del hom- 
,, bre , fino fulamente la in- 
„ jufta. Y afsi , el homicidio 
,,.prohibido en efte precepto, 
„ fe difine : Injufia hominis 
,, occifio. Y éfta en ningún ca- 
„ fo es licita , por eftár prohi-

,, gativo , que obliga femper, 
& ad femper , quocumque

„gravifsimo inflante metu. Y 
„ afsi, el que mata al injufto 
„ invafor , cum moderamine in- 
,, culpata tutela , no fe eicufa 
„ por el miedo , fino porque

„ Y de aquí fe fuelta facil- 
,, mente la paridad que fe ha- 
„ ce de la occifion al adulte- 
„ rio , ó mequia , male torquens 
„ quo fidam C afui flas. Porque 
,, (ubfifte fi fe hace de la in- 
,, jufta occifion ex metu , al 
„ adulterio ex metu : Neutrum 
„ tamen licet ; quia utrumque 
,, prohibetur lege naturali ne- 
„gativd. Sed non tenet a juila

viniendo éfta , no es injufia', 
„ porque Dios (que es Señor 
„ de la vida , y muerte ) no la 
,, comprehende en fu Ley. Y 
„ afsi, es licito el matar á los 
,, enemigos en guerra jufta : y 
,,á los facínorofos , con au- 
„ toridad legitima, que parti- 

,,cí-
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,, cipan de Dios el Príncipe,
„ República , y Magiftrados,
>> para rerror de los malhecho- 
» res, y íeguridad de los ino- 
„ cenres, que es el blanco de 
„ las Leyes, y efpecialmente 
„ del quinto precepto del De- 
„ calogo. Pero con autoridad 
,, privada, ò propria , nadie 
„ puede matar à ¡os malhe- 
„ chores. Y afsi, ni el Padre,
„ ni el marido pueden lícita- 
„ mente matar à la hija, ò con- 
„ forte , ni à fus adúlteros co- 
„ gidos in fragra-nti; porque 
„ no tienen autoridad pública 
» para ello 5 aunque las Leyes 
„ Civiles no les caftiguen como 
„ à homicidas.

La razón es fegun S.Thom.
(T): porque el matará los mal
hechores , es licito en quanto 
fe ordena à la falvedad del 
Común : y por effo es privati- 
vo de folo aquel, à quien toca 
el govierno , y cuydado de 
confervarle en todo , y por 
todo ; y tales fon folos los 
Príncipes Soberanos, y fus Mi- 
niftros.

464 P. Es lícito à qual- 
quiera matar à los bandeados, 
ò pregonados de muerte , in
terviniendo autoridad públi
ca ? R. Que licitamente pue
den fer muertos por los Mi
niaros que les bufcan por co-

(a) 2. 2. quaeft, 64. art. 3.

mifsion de la Jufticía, f¡ no Ies 
pueden coger vivos, y eftétí 
dentro de los Dominios de íu 
Principe. Pero ningún otro, 
que no efté deftinado Minis
tro, puede hacerlo. Y es Iá 
tazón manifiefta de lo prime
ro , por la obediencia devida 
al Principe que afsi lo manda; 
bien que femejantes mandata
rios deven procurar , que el 
motivo principal de fu execu- 
cion no fea la multa prometi
da al matador , fino el bien co
mún , y tranquilidad de la Re
pública ; pues deven confor- 
marfe con la intención del 
mandante. La razón de lo fe- 
gundo es : porque fuera del 
ptoprio diftrito nadie tiene de
recho fobre la vida de alguno, 
ni de fus cofas, pues ello fue
ra injuriofo al otro Principe, 
que quiere que qualquiera vi
va feguro en fus Dominios ; fi
no es que por Principes con
finantes fe ayan cedido mu
tuamente tal derecho. La ra
zón de lo tercero es : porque 
aunque no peque quizá con
tra jufticía el que espontánea
mente mata al bandeado con 
permifsion del Príncipe , fin- 
embargo , falta gravemente à 
la caridad : ya por el peligro 
del alma del bandeado ya tam
bién por el daño gravifsimo de 

muer-

muerte que le caufa , fin que le 
efcufe la permifsion del Prin
cipe ; porque por lo mifmo que 
él no es el mandado , fino per
mitido tan folamente , confia 
baftantemente , que no le es li
cito matarle por propria elec
ción , como fe ve en otras ac
ciones puramente permitidas: y 
aun es baftantemente conven
cido , que fe mueve á hacerlo 
eftimulado de la avaricia del 
premio ofrecido , y fiendo éfte 
el principal motivo , á ninguno 
es licita la occifion, como afir
man todos.

465 „ P. Es licito a qual-
„ quiera de la República ma- 
,, tar al Tyrano invafor de 
„ ella , que ufurpa fu domi- 
,, nío, ó por fuerza de armas, 
„ ó por otros medios iniquos, 
„ haciendofe reconocer por Se- 
„ ñor ? Que también intervie- 
,, ne autoridad piiblica jufti 
„ belli, para marar qualquie- 
,, ra de la República al feme- 
„ jante Tyrano invafor de 
„ ella ; porque el tal es ene- 
,, migo de la República , co- 
,, nao invafor , y oprefíbf de 
„ fu libertad , y del derecho 
,, público , y la hace continua 
„ guerra injufta , explícita , ó 
„ implícita : y fiendo entonces 
,, jufta la guerra , por confi- 
„ guíente , ex parte populí,

(a) Judicum 3. (b) In 2. dift. 44. quæft. 2. art. 2. ad j.

,, qualquiera de él, que inva- 
„ da al tal Tyrano , y le mate, 
„ obra con autoridad legiti- 
„ ma de la República. Y de 
,, efta fuerte mató Aod (a) à 
,, Eglcn , Rey de los Mohabi- 
,, tas, para librar de fu efcla- 
„ vitudal Pueblo de Dios. Y 
,, por lo mifmo alaba Tulio à 
„ los que mataron à Julio Ce- 
„ far , como dice S. Thom.
,, Tullius loquìtur in cajú ilio, 
„ quando alìquis dominium fibi 
„per violentiam furripit, no- 
„ lentibus fubditis ::: & non efi 
„ recurfus ad fuperiorem ::: 
„tune enim qui ad liberatio- 
„ nem patria Tyrannum occì- 
,, dit , laudatur , & pramium

¿ICcipit•
„ Y efta fentencia de S.Th. 

,, es común de los Theologos. 
„ Y afsi, es intolerable, el que 
,, algunos Modernos la con- 
„ fundan con el error, conde- 
,, nado en la Sefsion 15. del 
„ Concilio Conftancíenfe con- 
,, tra Juan Hús, que decía fer 
„ licito matar al Principe legi- 
„ timo , quando govierna tira
ti namente : y por effo fe llama 
„ también Tyrano. Y elfo es 
„ heregia.

466 Adviertafe , que ay 
dos maneras de Tyranos : Él 
uno in titulo , y el otro in regi
mine. La muerte del primero

fe
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íe llama Tyranieidio : la del fe
gundo Regicidio. Dice muy 
bien el Autor, que algunos 
Modernos lo confunden , ha
ciendo , y dando por licito, 
afsi el Regicidio , como el Ty- 
ranicidio , fin advertir, que el 
Regicidio añade a! Tyranieidio 
la malicia de Patricidio , y 
que uno , y otro es ilícito , é 
intolerable , executado por 
qualquiera particular , con 
fu autoridad privada. Quan
do el común de los Theologos 
da por licito el Tyranieidio, 
hablan en fentido Hipotético, 
como fe explica el Autor en 
aquellas palabras : Gomo tam
bién interviene autoridad publi- 
ta jujli belli. Y no ay duda, 
que qualquiera del Pueblo re- 
veftido con efía autoridad pu
blica puede matar á dicho Ty- 
rano in titulo. Peto como la 
guerra jamás es licita, fi no fe 
hace con autoridad legitima, 
ni aun el Soldado en guerra 
jufta la tiene para Cacar la ef- 
pada , ó difparar contra los 
enemigos, fin orden de fu Ca
pitán , ó Gefe , que lleva las 
inftrucciones del Soberano.Me
nos , pues , la tendrá qnal- 
quiera Ciudadano para matar 
al Tyrano Principe intrufo, 
fin eípecial orden de fu Sobe
rano , de la manera que dixi- 
mos, refpeóto á los bandea

dos, y pregonados , que no 
obftante fer malhechores , y 
perturbadores de la Repúbli
ca , no pueden fer licitamente 
muertos por qualquiera , fin 
autoridad pública , que le 
conftituya deftinado Miniftro 
fuyo.

Y. afsi, abfolutamente ha
blando , no foto el Regicidio, 
fino aun el Tiranicidio es in
tolerable pecado , executado 
por qualquiera del Pueblo, 
fin pública autoridad : y decir 
lo contrario , carece de toda 
probabilidad , por eftár conde- 
denado por el Concilio Conf- 
tancienfe. Porque la interpre
tación de las palabras rayadas, 
ó de baftardilla , del Concilio 
que pone el Autor , fon vo
luntaria interpretación de Lef- 
fio , Valencia , Suarez , Moli
na ; y otros muchos que cita: 
y ñolas formales del error, que 
condena el Concilio con eftas: 
Quilibst Tyrannus pote/l , ¿7» 
debet licité , & meritorie occi- 
di per quemcumque va/fallum 
Jiium , vel fubditum . &c. don
de íe ve , que ella propoficion 
condenada hablaba de todo, 
y qualefquiera modo de Tyra
no : Qyilibet Tyrannus . v que 
aunque las palabras vaffallum 
fuum , parezca que fe refieren 
folamente al Tvrano z» regimi- 
ne-, añadiendo velfubditum, de-

xan

xan el qvilibet Tyrannus tan 
univerfal como antes , para que 
ccmprehenda , r o folo al natu
ral VaíTallo , fino también al 
fejuzgado , ó fubdito por fuer
za , ó violencia.

467 Ni hace en contrarío 
la autoridad , zz/ñw extrinfeca, 
de los Autores citados , para 
dar alguna probabilidad á fu 
opinicn 5 porque carece de ¡a 
intrinfeca , en que la fundan. 
El primer fundamento , que 
alegan , no es al cafo : porque 
fi Aod mató á Eglon , fue por 
movimiento del Efpiritu San
to , que le conftituyó Juez , y 
Salvador de fu Pueblo , y le 
dio orden para executarlo afsi, 
como claramente confia , y Te 
colige del Texto O). Y afsi, 
Sto. Thc'm (¿) dexó comodef- 
preciabie efte fundamento de 
algunos antiguos Tyranicidas. 
Tampoco el fegundo porque S. 
Th. en el articulo citado refuel- 
ve , que el VaíTallo deve obe
decer á fu legitimo Rey , aun
que fe huvieffe buelto tyrano. 
Y como contra efta fu conclu- 
fion fea impertinente la muer
te de Julio Cefar , cuyos ma
tadores celebra Cicerón , no la 
repiueva , fegun fu eftilo de 
reíponder en cafos femejantes; 
pero no lo aprueva ; antes en 
effe modo de referirlo , mani-

(a) Judie. 3. v. 15. Si 20. (b) Opuk.de Reg. Prine, cap. 6.

fiefta , no fer ella lu propría 
fentencia.

En el referido cafo no fe 
rrata ya de la muerte dada á 
un Principe legitimo , y que 
eftuvkfíe ya en pacifica poí- 
fefsion de fus Eftados , por 
motivo , ó de fuccefsion , ó de 
elección , ó de confentimiento 
libre , y no forzado del Pue
blo ; fino de un usurpador in- 
jufto , que fe avia levantado 
contra la foberania , y poder 
fupremo de la República Ro- 
mana , que aviendo coníegui- 
do con las armas , retenía con 
violencia, y fuerza el fobera- 
no dominio , contra la volun
tad del Senado , y de la mayor 
parte del Pueblo ; á quien 
pertenecía. Tal confideraba Ci
cerón al Cefar , que de un 
Ciudadano particular, preten
día hacerfe Rey , y Monarca 
abfoluto , con la oprefsion de 
la República , que avia hafta 
entonces confervado fu liber
tad, y juftos derechos. Y por 
tanto el Orador Romano juz
gó á los matadores dignos de 
alabanza , y premio , por aver 
librado á la Patria del yugo, 
que procuraba imponerla. Y 
afsi lo entendieron los Hifto- 
ricos , que hablando de! aren- 
tado del Cefar , comunmen
te convienen en decir, que

por

Opuk.de
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por lo dicho fue digno de la 
muerte. Y afsi, todo el verda
dero dominio , y la legitima 
autoridad refidia en la Repú
blica Romana , ó fu Senado, 
y éfte podia pronunciar contra 
un Ciudadano rebelde fenten- 
cia de muerte , y ponerla en 
execucion del modo que le 
fueífe pofsible , atendidas las 
circunftancias de entonces. Es 
verdad que Bruto , y Cafsío, 
eran , aunque Senadores, Per- 
fonas privadas ; mas éftos no 
procedieron á la execucion, 
fino con el confentimiento , y 
voluntad de la mayor parte 
del Senado ; pues por la Hifto- 
lia confía , que cetca de tref- 
cientos Senadores avian con
certado el expediente de ma
tarle. Por lo qual fi Bruto, y 
Cafsio , y otros lo executa- 
ron , no lo hicieron por auto
ridad privada , fino por la pú
blica del cuerpo de los Sena
dores , que aun deípues la au
torizaron , pues á Bruto , y 
Cafsio, cabezas principales de 
los Conjurados , fe les dio en 
premio , al primero el Govier- 
no de Macedonia , al fegundo 
el de la Syria, y á otros fueron 
deftinadas abundantifsímas re- 
compenfas. Y por configuiente 
es neceffario decir, que S. Th. 
en conformidad de fu perpetua, 
y confiante doctrina , afsi lo

juzgó de femejanté acciompor- 
que como enfeña en el cuerpo 
del articulo objetado : Qui per 
violentiam dominium surripit 
( como Cefar ) non effieitur ve- 
re Preelatus , & dominus , fino 
que el verdadero dominio , y 
legitima autoridad perfeveraba 
en la mifma República , ó Se
nado. Y éfte podía obrar contra 
un Ciudadano rebelde , y def- 
hacerfe de el de la manera que 
pudiefíe, atendidas las circunf
tancias de entonces.

Es verdad que en la execu
cion de la muerte del Cefar no 
fe obfervó la forma que pref- 
crive el Derecho ; pero efío 
no quita , ni fue neceffario; 
porque con las armas , y la 
fuerza impofsibilitaba el ufar 
de las formalidades del Dere
cho ; y no puede negarfe , ha- 
ver cafos en que fea licito à la 
pública autoridad mandar ma
tar à aquellos malhechores que 
no puede haver á las manos, 
ni librar de las de ellos al Efta- 
do , ó Reyno , que tienen per
turbado con robos, y aífafina- 
tos , contra el bien público, 
y el fofsiego.

§. II.

468 „ T) Por que fe dw 
,, 1 . XO' que la injuf-

„ ta occifíon del hombre fe 
„ ha-
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„ hace voluntariamenteiVJPcx- 
„ que fin éfto , no puede haver 
„ culpa; como fucede en laoc- 
„ cifion totalmente cafual. Pe- 
,, ro fi quando fe mata cafual- 
,, menre , &prater intentionem 
„ interviene negligencia culpa- 
,, blé en el matador, ó dat ope- 
„ ram rei illisitce', es voluntario 
,, in causa el homicído ,.é indu- 
„ ce irregularidad , y obliga- 
,, cion de reftituir.

„ Supuefto que es licito, 
„ como fe ha dicho , el matar 
,, cum moderamine inculpata tu 
,, tela al in]ufio agreffor denuef- 
„ tra vida. P. Qué le requiere 
„ para que la defenfa en tal ca- 
„ fo fea moderada , y jufta ? R. 
„ Tres cofas. La primera , que 
,, el agreífor a&ualmente infif- 
,, taen querer matar. Lafegun- 
,, da , que el invadido , no in- 
,, tente matar al agreífor , fino 
,, defenderfe , porque el que- 
„ rer matar , folo es licito á 
„ quien tiene autoridad públi- 
,, ca para ello. Y afsi lo enfe- 
„ fian San Aguftin, Santo Tho- 
,, más (¿) , Cayetano , Bañez, 
,, Juan á Sto. Thom. Sylvío , y 
,, Aragón. Y lo mifmo tienen el 
,, Abulenfe.y otros comunmen- 
„ te. De fuerte,que la fentencia 
,, contraria de Navarro , Soto. 
,, y algunos otros es

Tom II.
(a) 2. 2. quaeft. 64. art. 7. in corp. & ad 1. & 2. & Ibidem Cayet. &c.
(b) Ex Clem. unic. de homicidio.

,1 faifa , corno dice el Maeftro 
,, á S. Th. Quidquid Diana cum 
,, Molina dicat. Y en tal cafo, 
„ la muerte del agreífor no es 
„ voluntaria , nec intenta dire- 
,, ¿le , vel indire¿lé >fed foliim 
,, per accidens fubfequuta ad li- 
,, citam defenfionem ; quia per 
,, accidens eft ad defenfionem, 
,, & materialiter , quod illa in 
,, re poninon pofsit fine alicujus 
,, morte.

„ Ultimamente fe requiere, 
,, que el invadido , no tenga 
,, otro medio para defenderfe, 
„ que el matar al agreífor. Y 
,, con efta moderación es licí- 
,, to el matarle , aunque el ín- 
„ vadido huviera dado motivo 
,, para qué el otro le invadief- 
„ fe : porque efío no le priva 
„ del derecho para defender- 
„ fe , como no le da al otro 
„ para invadirle. Y¿por matar 
„ afsi, no fe incurre irregula- 
„ ridad (/>) aunque antes fe in- 
,, curria. Difiingue témpora, & 
,, concordable jura.

469 ,, P. En dicho cafo

,, de no poderfe defender fino 
„ matando al agreífor , ay 
„ obligación de defenderfe 
,, matando ? R. Que no ; y 
,, afsi, es licito dexarfe matar, 
„ á imitación de Chrifto , y 
,, los Martyres. Pero eftaria

Z „obli-
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,, obligado á “defenderfe á si, 
„ eftando en pecado mortal; ó 
,, fi fu vida fuera muy neceífa- 
„ ría a la República, ó á fu pro- 
„ pria familia.

,,P.Obferva moderamen in- 
,, culpata tutela el que maltra- 
„ ta , hiere, ó mata al que 
j, aviendole herido ( aunque 
„ mortalmente) fe pufo en fu- 
„ ga , defiftiendo de la inva- 
,, fion ? R. Que no , y fe infie- 
,, re de lo dicho : porque no' 
„ fuera defenderfe. Y por elfo 
„ Inocencio XI. en la Propofi-, 
„clon 30. condenó la opinión 
„ que decía, fer licito d un bom- 
„ bre honrado el mptar al que 
„ huye , defpues de averie abo
feteado , ó apaleado.

470 ,, P. El invadido eftá 
,, obligado á efperar el gol- 
„ pe del agreífor? R. Que noj 
,,y también fe infiere de lo 
„ dicho. Y afsi, puede licita- 
„ mente prevenirle , y adelan- 
>, tarfe , para no impedir fu 
„ juila defenfa. P. Puede uno 
„ defenderfe anualmente con- 
„ tra el que fuelta, ó incita un 
„ león, ó perro feroz para def- 
„ pedazarle ; ó llamar a otro 
„ para matarle ? R. Que fi: por- 
„ que entonces ya es agreífor 
,, aólual , faltem moraliter. Y 
,, de ella fuerte fuera también 
,, aftual ( aunque no pbyficé ) 
,, la invafion, y violencia del

,, marido , que eftando en la 
,, cama con fu muger, tuvief- 
„ fe prevenida una daga, ó do- 
„ gal para matarla: y afsi, conf- 
,, tandole á ella con toda evi- 
„ dencia el mal intento , y no 
„ pudiendohuir, ni evadir por 
„ otro medio dicha violencia; 
„ podría licitamente adelantar- 
„ fe, como enfenan Soto, Ba- 
„ fies, Navarro , Covarrubias, 
,, Ledefma, Juan á S. Thom. y 
„ otros muchos. Y eílos cafos 
,, fon muy diílintos de los con- 
„ tenidos en las Propoficiones 
,, 17. y 18. condenadas por 
„ Alexandro VIII. porque las 
„ violencias que en ella fe re- 
„ fieren, ni fon moralmente ac- 
„ tuales , y por otra parte fon 
„ evitables por otros muchos 
„ medios , como confiará á 
„ quien las lea. Por lo mifmo 
no deve entenderfe la refolu- 
cion del Autor generalmente 
en cafos univerfales , fino en 
los individuales, cuyas circunf- 
tancias hagan agrelfor atlual, 
á lo menos moralmente , de 
quien no puede defenderfe de 
otra manera.

471 P. Puede el marido 
por autoridad propria matar 
á fu muger, que halla adulte
rando ? R. Que no : como de
claró Alexandro VIII. conde
nando la Propoficion 19. que 
lo afirmaba. Ya porque puede

fuceder por averia violentado, 
ó facado de fentídos , y fuera 
de si con algunos polvos de na- 
rizes : ya también porque ja
más facultad femejante fe con
cedió á marido alguno : ya fi
nalmente , porque tal ufurpa- 
cion repugna al bien público, 
pues ni la pública autoridad 
quita la vida á alguno fin guar
dar el orden del Derecho. Y 
aunque la Ley Civil no caftigue 
á dicho marido ; eílo es , por
que efcufandole el ímpetu de fu 
pafsion , no aprueba el delito. 
Lo mifmo fe deve decir fi ma- 
taífe al adultero.

472 „ P. Es licito el matar
,, cum moderamine incúlpate 
„ tutela al injufto invafor de 
,, nueftros bienes temporales, 
,, quando ellos fon de gran 
„ momento , ó valor ? Antes 
„ de refponder , fuponemos, 
„ que es certífsimo fer licito 
„ en tal cafo el prender , gol- 
,, pear, y aun herir al agreífor, 
,, con dicha moderación. Tam- 
„ bien es cierto , que no es lí- 
„ cito regularmente , el matar- 
„ le por la confervacion de un 
„ efcudo de oro de dos pefos; 
„ como declaró Inocencio XI. 
„ condenando efla Propoficion 
„ num. 31* Regulariter occide- 
„ re pojfum furem pro confer
id vatione unius aurei. Ello fu-

7a) Qusft. 64. art. 7. in Sed contra, & ad 2.

„ pueíto. R.Que es licito,quan- 
,, do dichos bienes no pueden 
,, defenderfe , ó recuperarfe de 
,, otra fuerte. Afsi fe colige de 
,, S. Thom. (a) y es común de 
,, los Theologos , contra algu- 
,, nos Canoniflas, á quienes fi- 
„ guen novífsimamenteHenno, 
„ Genneto , y otros, nimia-, 
„ mente feveros.

„ Y la razón es ( dice Ca~ 
,, yetano ) la mifma con que 
„ prueba S. Th. que es licito 
,, matar al injufto agreífor en 
,, defenfa de la vida. Porque 
„ qualquiera deve cuydar mas 
,, de fus cofas ( que fon admí-, 
„ niculos de fu vida , virtud, 
„ y felicidad ) que de la vida 
„ agena ; pues el cuydar de 
,, éfta folo le incumbe en ca-, 
„ fo de necefsidad , el qual no 
„ ay aquí, pues el Invafor fe 
„ pone voluntariamente en él. 
„ Pero el cuydar de los ad- 
„ miniculos de fu propria vi-: 
„ da, y virtudes , le Incum-i 
„ be abfolutamente. Y aun- 
„ que qualquiera deva amar 
„ mas la vida agena , que fus 
,, proprios bienes : tiene fin- 
„ embargo lugar dicha defen- 
,, fa ; porque el mayor amor 
„ de la vida agena , folo deve 
„ fer en común , fuera del ca- 
„ fo de necefsidad : pero la 
„ tutela de fus bienes provie-

Z 2 „ ne
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,, ne del ctíydado particular, 
,, que le incumbe : afsi como 
,, cabe muy bien , que yo ame 
» mas la falud del alma de mi 
,, próximo , que mi falud cor- 
„ pora!; y con todo , jamás 
,, pienfe en aquella , ni la ame 
,, en efpecíal, pero á éfta si, 
,, por quanto fe me ha im- 
„ puefto obligación efpecíal 
„ de cuydar de éfta , y no de 
,, aquella.

„ Y afsi ( concluye Cayeta- 
,, no ) moaus diligendi ^ fcilieet 
,, in communi, vel fpeciaü , & 
,, cura mihi imminens, w/ non 
,, imminens , omnia folvunt. Y 
,, es evidente , aunque todos 
„ no lo perciban. La autori- 
,» dad de San Aguftin que fe 
>> alega en contra , habla en el 
,, cafo , que uno intente ma- 
„ tar para defender fu vida , ó 
„ bienes; lo que nunca es lici- 
n to, Gomo fe ha dicho. Aquí 
„ hablamos, de quien no in- 
„ tenta matar , fino defender 
a, fus bienes . y la muerte fe 
j, habet confequenter , & per 
,, accidens.

Devo advertir dos cofas 
muy notables acerca de lo di
cho. La primera . que la fufo- 
dicha Juma notable fea necef- 
faria. para la confervacion del 
proprio eftado juftamente ad
quirido ; porque jfi fuere fu-

(a; 2. 2. q. 66, art. j. ad 5.

perflua para confervar el efta
do , fu familia , y perfona por 
mas quantiofa que fueífe , no 
ay razón alguna , que me per
filada , fea licito matar al La
drón de una cantidad que in- 
juftamente fe retiene contra la 
volunrad , y expreífo mandato 
de Chrifto. La fegunda , que la 
fobredicha defenfa tiene lugar, 
aun quando el Raptor huye 
llevando configo el hurto; por
que por todo eífe tiempo eftá 
tenido , y juzgado haliarfe en 
el fragante delito , y continuar 
fu violenta invafion , y extor- 
fion : pero una vez que huvief- 
fe llegado ya á fu cafa, no es 
licito ya el forzarle con las ar
mas ; pues entonces pafsó de 
invafor á retentor , contra 
quien no es licito obrar como 
contra el aftual invafor , fino 
que fe deve entonces acudir al 
Juez ; como es Doélrina de 
S. Th. (4).

473 ,, P. Es licito el ma-
„ tar repeliendo la violencia 
,, de el ejlrupo , adulterio , fo- 
,, domia, & id genus , quan- 
,,do no fe puede repeler de 
,, otra fuerte ? R. Que de lo 
,, arriba dicho infiere Cayeta- 
„ no comunmente feguido ( á 
,, excepción de dichos Rigí- 
„ dos) fer licito. Y tanto es 
„ mas licito en efte cafo , que

.. pn

,, en el paífado, quanto la vio- 
, , lencia fe hace en bienes mas 
„ apreciables que los externos, 
„ y es grande el peligrode con- 
„ lentir en el pecado. Y añade 
,, Sylveftro (4) que fi la muger 
„ oprimida no quifiere matar 
,, al agreífor , fed circo, hoc, 
,, quantum potejl, fe tueatur, 
„ & peccato mente renititur, 
„ non peccat: Jicut & invafus, 
,,Ji fe p(rmittat occidi ne oeci- 
„ dat , non peccat.

,, Ni deve efcrupulízarfe á 
i, cerca del modo de defender- 
,, fe una muger , quando un 
„ hombre la folicita dándole 
„ algún ofculo , ó haciendo al- 
,, guna otra acción indecente: 
„ porque no folo deve repeler 
„ el atrevimienro con palabras 
„ áfperas ; fino que es muy 
,, conveniente, que manifiefte 
,, fu honeftidad , y conftancía 
„ con las manos, dándole una 
,, fuerte bofetada, ó algún gol- 
,, pe con que le contenga. Y 
„ aun muchas veces no bafta 
>, para reprimir fu defvergon- 
„ zada audacia. Veafe Lugo, y 
„ Reinfeftuel.

P. Libra de pecado á la mu
ger , que no hicieífe de fu par
te quanto puede para evitar el 
congreflo por temor de la 
muerte , que la amenaza el 
agreífor con el rejón en la ma-

Tom. II.
(.a) V. Homicidium, 1. qusít. 5.

no ? R. Que no : porque en
tonces deve mas permitir fu 
muerte , que fu violación. Y 
afsi, deve con hechos externos, 
y con todas fus fuerzas refiftit- 
fe de fuerte , que , ó le apar
te , é impida al agreífor , ó fea 
muerta. Porque la mifma per- 
mifsion, por miedo de la muer
te , aunque difminuye parte de 
la voluntariedad del acceífo, le 
dexa Jimpliciter voluntario , á 
lo menos en la caufa que vo
luntariamente da con fu filen- 
cio , y fofsiego , quando de- 
via no foffegar, fino levantará 
lo menos fus voces á los veci
nos , y gritos al Cielo , fin cef- 
far , para no cooperar , ni con- 
fentir interpretativamente en 
el delito , y peligro del con- 
fentimiento interior. Y efta es 
la opinión fegura in praxi.

§. III.

474 » "O ^c^to ma> », 1 • tar al injufto a-
„ greífor, por fola la defen- 
„ fa de la propria honra , y 
„ fama ? R. Que nunca es lí- 
„ cito , fea quien fuere el in* 
„ vadido. Para cuya intelígen- 
n cía fe ha de advertir, que 
,, aunque muchos DD. anti-í 
,, guos , y graves enfeñaífen 
,, fer licito matar al agreífor 

Z 3 „ de
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„ de la honra , quando adual- 
„ mente ia quiete ofender ; ó 
„ repetir la injuria , que no 
„ puede evítatfe de orra fuer- 
>, te: pero raro, ó ninguno de 
„ ellos dixo , fer licito el ma- 
,, tar para recuperar el honor, 
,, ya quitado. Lo contrario 
» fue fiempre común. Y afsi 
j, dixo el Maeftro Bañez (al): 
» Hae eft communis doÜrina 
,, Theolcgcrum bené fentien- 
„ tium : ft quis aliter fentit, 
,,judicio noftro , contradicit Sa- 
,, era Scriptura Fcclefiafi. 28. 
n & I. Petri 3. non reddentes 
,, malum pro malo , ñeque tna- 
» lediSium pro maleditto. Y ef- 
», ta fentencia común eftá di- 
,, finida por Inocencio XI. in 
t, damnatione Prop. 30. contra 
„algunos Caíuiftas. Y ccn 
>, gran razón, porque el matar, 
„ no es medio para recuperar 

*» la honra perdida ; y quando 
„ lo fuera , no fuera único ; y 
,, aunque fuera único, no fuera 
,, defenfa , fino venganza. Efto 
„ fupucfto.

„ Decimos que tampoco es 
i, licito en ningún cafo , ma- 

tar al agreíTor por fola la de- 
„ fenfa , y confervacion de la 
„ propria honra ; como expref- 
,, famente defienden Francif- 
„ co Sylvio, Natal Alexandro, 
„ Henno , Genneto , Danés,

„ y otros muchos Modernos; 
„ y con razón , porque , ò el 
„ agreíTor invade la honra con 
,, calumnias , mofas , &c. ò 
,, con golpes ignomíniofos, 
„ como dando de palos, fom- 
„ breradas, &c. fin querer de- 
„ fiftir ? Si lo primero : no ha 
„ lugar el vim vi repeliere, por- 
,, que dichas injurias , no fon 
„ violencias ; alias fuera lici- 
,, to , eontumeliam contumelia, 
,, injuriam injuria folvere^con- 
,, tra la Efcritura Sagrada. Y 
„ afsi, eftá condenado por Ino- 
,, cencío XI. en la I. p. de la 
,, Prop. 30. que decía : Fas 
,, e/l viro honor ato , oc eider e 
,, invaforem , qui nititur ea- 
,, lumniaminferre. Si lo fegun- 
,, do , decimos que es licito al 
,, invadido , vim illam , vi re~ 
,, pellere cum moder amine , pa- 
„ ra la juila defenfa de fu cuer- 
„ po 5 no de fu honra, que efto 
„ no es al cafo.

475 „ El único fundamen-
„ to contrario fe reduce à que 
,, la honra es mas apreciable 
„ que la vida ; luego puede de- 
,, fenderfe como éfta,,matan- 
,, do al injufto agreíTor. Pero 
„ efte argumento es tan leve 
,, como cruel. Porque fegun 
„ S. Th. (¿) la honra, gloria , ò 
„ fama , es un bien temporal, 
„ que refulta como efe do del

„ tef-

„ teftimonio humano que fe 
„ da , ò alabando , ò refpetan- 

do exteriormente la excelen
cia, ò bondad de alguno.
„ Pero efta honra , ò gloria,
„ puede fer vana , como dice 
„ el Santo , ya de parte de lo 
„ que fe celebra , ò por no te- 

nerfe , ò por fer cofa cadu- 
„ ca , y frágil: ya por parte 
„ de los que aplauden , por- 
„ que Tiendo malos , es fu tef- 
,, rimonio perverfo , diciendo 
„ bonum malum , Ó“ malum 
,, bonum , como los que cali- 
„ fican de fuertes à los que 
,, admiten el defafio; y de co- 
„ bardes, y viles, à los que 
„ les rehufan , y à los que in- 
„ vadidos huyen , pudiendo,
„ &c. La honra que relulta de 
„ la alabanza , y aplaufo de ta- 
„ les calificantes , es totalmen-i 
,, te e/dMzí, mundana , loca, dia- 
„ bolica , y por confi guíente 

„ abominable.
„ La honra verdadera reful- 

,, ta para con Dios del teftí- 
„ monio de la buena concíen- 
„ cia, fegun San Pablo : y pa- 
„ ra con los hombres, pende 
„ del teftimonio que dan los 
„ buenos , de la virtud, y bon- 
„ dad de alguno , y éfta gloria 
,, humana confiderada en si 
„ mifma , ni es mas apreciable 
„ que la vida, ni puede defear-

„ fe por si mifma fin ambición,
„ ni el que la logra , puede 
„ complacerfe de elja fin va- 
„ nidad : como enfena el San- 
„ to Dodor (a): pero confide- 
„ rada efta verdadera honra hu- 
„ mana , como conducente pa-i 
,, ra la gloria de Dios, y uti- 
,, lidad efpiritual propria, y de 
,, los próximos ( juxta illud 
„ Matth. y. V. 16. Ut videant 
„ opera vefra bona , & glori- 
„ficent Patrem veftrum qui in 
„ coslis eft) es un bien muy ape- 
,, tecible, y mas apreciable que 
,, la mifma vida ; porque ta ca- 
„ ridad obliga á qualquiera , á 
„ tener fumo cuydado de la 
,, pura conciencia para si mifmo,
,, y de la buena fama para el 
„próximo. Pero efta buena, y 
„ verdadera fama no ha de de- 
„ fenderfe con homicidios., y 
„ otros crimines ; fino vivien- 
„ do chriftiana , y exemplar- 
„ mente ; huyendo hafta la 
„ fombra del pecado ; expo- 
„ poniendo antes la vida, que 
„ hacer cofa que pueda man-í 
„ char efta buena fama. Efte 
„ es el cuydado del buen nom-s 
„ bre , y fama , que tanto en- 
„ cargan las Efcrituras, CC. y 
„ PP. Veanfe las Propoficio- 
,,nes 17. 18. y 19 condenadas 
„ por Alexandro VIL y las 30. 
„ 31. 32.33. 3.4. y 55. entre 

Z4 ^tas
(a) 2.2.qusft. 64. art.7. dub. 3. (bj 2. 2. quaeft. 152. art. 1. (a) Ad j.
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» cío XI, porque rodas concier-
), nen efta materia , á que tam-
„ bien pertenecen las 13. 14. y 
j» 15» condenadas por el miímo 
>> Inocencio. Y las cinco con
denadas por Benediéto XIV. 
año 1752. de que tratamos en 
el Incommoda.

La razón a. prior i es : por
que la occifion dire&amente 
querida , no es medio propor
cionado para defender el pro
pio honor , como antes-infi- 
nua el Autor: afsi como la oc
cifion directamente querida del 
feto animado, no es medio pro
porcionado para confervar la 
vida de la madre. Pero afsi co
mo podía el Medico dar medi
cina , que directamente tire á 
guardar la vida de la madre, 
aunque prevea que puede fe- 
guirfe per accidens la occifion 
del feto: también podrá (fi 
la lefion del honor fueífe de he
cho , intentando, darle bofeta
das , ó herirle con inftrumen- 
to inhonorativo ) prevenir ral 
hecho directamente , aunque 
per accidens cum debito mode- 
ramine fe figa la occifion del 
agreífor.

476 ,,P. Es lícito el ma- 
j, tarfe uno á si mifmo ? R. 
„Que el matarfe díreCtamen- 
„ te , fiempre es gravifsimo 
» pecado contra la caridad, con

„ que deve amarfe; contra la 
» República de quien es miem- 
,, bro ; y contra el fupremo 
„ dominio de Dios. Los San- 
,, tos que por si mifmos fe en- 
» tregaron á la muerte ( co- 
» mo Sanfon , Santa Apolo- 
v nía , Santa Pelagia , fu ma- 
» dre , y hermanas , y otros ) 
,, lo hicieron por efpecia'l or- 
» den , e impulfo del Efpiritu 
» Santo. Pero no fon filicidas, 
„ fino dignos de gran alaban- 
>. za los que exponen fu vida 
n á evidente peligro , por la 
» honra de Dios , utilidad de 
»» la República , y exercicio 
» de caridad , firviendo á los 
»> apellados , ó cediendo al 
r, próximo la única tabla en el 
» naufragio. Porque todo efto,
» no es matarfe directamente^ 
» fino exponer fu vida corpo- 
,, ral por el bien de la virtud,
» que pertenece á la vida efpí- 
„ ritual. Veafe lo dicho nu- 
„ mero 172.

P. Qué obligación tiene el 
condenado á muerte ? R. Que 
deve obedecer al Juez hacien
do las acciones próximamente 
diípofitivas para la muerte, 
y.g. fubir la efcala de la horca, 
inclinar el cuello para recibir 
el lazo , ó el cuchillo ; abrir 
la boca para tomar el veneno 
que le echa mano agena : por
que fuñamente eftá condena-?

do en aquellas cofas , que de 
si no fon ilícitas , como las 
dichas , que por otra parte fon 
neceífarias para dar cumpli
miento á fu Jufto caftigo. Mas 
como efte fea aCto de Jufticia 
vindicativa , que fiempre es ad 
alterum , no eftá obligado á 
obedecer al Juez , que le man- 
daífe ahorcar por si mifmo, 
precipitarle , tomar por fu pro- 
pria mano el veneno, degollar- 
fe , &c. antes pecaría gravifsí- 
mamente el Juez , fi le preci- 
faífe á ello. Veafe Santo Tho- 
más fia).

„ P. Ay obligación de con
servar,la vida por medios 
„ horrorofos ? R. Que nadie 
„ eftá obligado á confervar 
„ fu vida por remedios horri- 
j, bles , como es el cortar una 
,, pierna , ó otro miembro 
„ principa!. También puede 
„ una muger honefta omitir 
„la curación , que huvieífe 

de executar un Cirujano in 
„ pudendrs , aut fiecretioribus
,, partibus.

„ P. Es lícito en al- 
,, gun cafo matar al inocente ? 
„ R. Que nunca es licito ma- 
,, tarle direélamente , & ex 
„ intentione j por fer intiinfe- 
„ camente malo : Infiontem , & 
„fiftum non oc cides (fifi. Pero

ía) z.i.quteft.ó;?.art.4. ad 2. ib) Éxod. 2$. v. 7. (c) 2. 2. quaft.
64. art. 6. ad 5. Si quaelt. 67. art. 2. Cayetano, ibi.

„ algunas veces es licito ma- 
„ tarlcs indirelie , per accidens, 
,, &prater intentionem ; como 
„ fucede en la guerra jufta , y 
„ diximos num. 210. y quando 
„ uno no puede evadir lamuer- 
„ te , fino atropellando al Ino- 
,, cente, que eftá en el camino, 
„ &c. De lo dicho fe infiere, 
„ que quando el Tyrano pide 
„ á la República que le entre- 
„ gue al inocente , amenazan- 
„ do fu ruina , fi no lo hace 
„ ( qualfue la amenaza de NI- 
„ canor , 2. Machabteor. 14. 
„ v. 33. Nifi fiadam vinSíum 
„ mibi tradideritis , Dei
„ fanum in planitiem reducam, 
„ &c, ) no puede la Repúbli- 
„ ca entregarle, porque en tal 

cafo , la muerte del Inocen-
„ te fuera intrinfecamente ma- 
,, la , ni conduxéra per fie pa- 
„ ra la defenfa de la Patria, co- 
„ mo quando éfta le expufiera 
,,á evidente peligro , fino ex 
„ mera Tyranni malitia. Los íf- 
„ raeliras mataron á los Niños 
,, de Jericó por orden expreífo 
„ de Dios.

478 ,, Ni contra lo dicho
„ obfta la célebre fentencia de 
„ S. Th. (Qde que no peca el 
„ Juez , condenando á muerte 
„ al que refulta digno de ella 
„juxta attegata , & probata,

,, conf
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„ confiándole privadamente, 
„ que es inocente. Porque el 
„ tal, aunque fea abfolutamen- 
„ te inocente , no lo es en jui- 
„ cío. Y afsi, el Juez no ma- 
„ ta al inocente , fino los que 
„ teftifican fer trócente , como 
„ dice el Santo. Y la razón es 
„ evidente, como pondera bien 
„Cayetano ; porque el Juez 
„ ufa de fu derechos que tie- 
„ ne por fu oficio para juzgar 
„juxta leges , & jura , allega- 
,,ta,& probata. Y afsi, cau^- 
„ fa el daño , que fe figue per 
„ accidens , & prater intentio- 
„ nem.

„ La fentencia del Juez es 
„ ado público, para el quai de- 
,, ve ufar de fu poteftad , cien- 
„ cía , y voluntad publica. Y 
„ obrando afsi juxta ordinem 
itjurie a nadie perjudica , aun- 
„ que prxter intentionem fe figa 
„ la muerte del inocente : co- 
,, mo ni el que defiende á la Pa- 
„ tria , aunque per accidens, & 
„ prater intentionem fe figa la 
„ muerte del inocente. Y afsi 
„ como éfte no eftá obligado á 
„ defiftir de la juila defenfa, 
„ tampoco el Juez á no ufar de 
„ fu publico oficio.

De ve finembargo , como 
dice S. Th. ó deferir la caufa 
al Superior, en cuyo Tribunal 
depufiefíe como teftigo , ó al

(a) Deuter. 17. y 19.

Principe ; para que ufando de 
fu autoridad, remitieífe la pena 
por fu informe. Pero fi el Prin
cipe , ó Superior le debuelve 
la caufa , fentencie [eeundüm 
allegata, & probata.

„ Efta fentencia de S. Th. 
„ es común de todos fus Dif- 
„ cipulos; y la tuvieron San 
,, Ambrollo, San Aguftin , San 
„ Raymundo , é Inocencio V. 
„ Eftá fundada en la Efcritu- 
„ ra (a), y en ambos Derechos. 
„La defienden ¡numerables 
„ gravifsimos Canoniftas, Le- 
„ trados , y Theologos fuera 
„ nueftra Eícuela : como pue- 
„ de verfe en el Maeftro Pra- 
„ do , y otros : Quod dixerim 
„ por algunos Modernos , que 
„ hablan como muy peregri- 
„ nos en la materia.

§. IV.

479 "O Es licito procurar 
Jl « maliciofamente el 

aborto? R. Que no. Ya por
que fi el feto eftá animado, 
es fiempre gravifsímo pecado 
mortal de homicidio prodito
rio , y fe Incurren gravifsi- 
mas penas Eclefiafticas : ya 
también porque fe contrahe ir
regularidad , y excomunión es
pecialmente refervada ai Obif- 
po : effeilu Jecuto, y fi el pro

cu-

curante fue líe Clérigo, ip so fet
ilo queda privado de todo pri
vilegio Clerical, Oficios, Dig
nidades , y Beneficios , con in
habilidad para obtenerles def- 
pues. El mifmo pecado come
te el que le procura , quando 
ay peligro de que muera el fe
to con la madre : porque ja
más es licito matar al inocen
te por falvar la vida de otro. 
Y aun fon reos de efte homi
cidio los que con duda de la 
animación del feto , intentan 
el aborto , por el peligro á que 
fe exponen del homicidio. Ad- 
viertafe , que el tiempo de la 
animación es á los treinta , ó 
quarenta dias de la concep
ción , fi fuefle varón ; y cin- 
quenta , ó ochenta , fi fuelle 
hembra. Por elfo Inocencio XI. 
condenó la Propoficion 3 5. que 
decía : Videtur probabile om 
nem foetum , quamdiu in útero 
eft , carere anima rationali, 
tune primüm incipere eamdem 
habere , cüm paritur : ac con- 
fequenter dicendum erit , in 
nullo abortu bomicidium com- 
mitti.

Ya también , porque efte, ó 
no , animado el feto , es tam
bién ilícito dár á la madre , y 
ella tomar remedio , que di
rectamente tire á expeler el fe
to ; por mas que ciertamente fe 
aya de feguir la muerte de los

dos, fi no fe aplica el tal reme
dio , y fea probable que con 
fu aplicación fe librará la ma
dre ; porque efto es obrar con
tra el fin de la generación, 
que es , fe conciba el feto , pa
ra que fea animado , y fiilga á 
luz. Y por efto condenó Inocen
cio XI. otra Prop. num.34. que 
decia : Licet procurare abortum 
ante animationem foetus ne puel
la deprebenfa , occidatur , aut 
infametur.

Efto no quita , que fe pue
da dar á la madre , y éfta to
mar el medicamento, que di
rectamente mira á fu falud , y 
que de ninguna manera tira al 
aborto, aunque fe prevea pue
de feguirfe indirectamente per 
accidens , & prater intentio
nem : Pero efto baxo dos con
diciones : la primera , que el 
feto no eftfe animado , y la fe- 
gunda, que morirá la madre , fi 
no toma el ral remedio. La ra
zón es : porque entonces no fe 
procura el aborto , ni fe inten
ta directamente , fi fola la fa
lud de la madre , que ufa de 
fu derecho para confervar fu 
vida ; y no hay homicidio, por 
no eftár animado el feto. Y por 
otra parte peligrando la ma
dre , pereciera también el feto. 
Mas fi el feto efte cierta , ó du- 
dofamente animado , es peca
do mortal uíar de remedio di- 

rec-
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redámente ordenado á la cura
ción de la madre , con peligro 
de la muerte del feto, con tal, 
que fea probable , fin que el 
tal remedio , puede falvarfe la 
vida del feto , y fer bautizado. 
Porque la madre eftá tenida á 
pofponer fu vida corporal á la 
efpiritual de la prole que fe 
halla en extrema necefsidad. 
Ni por elfo ferá Jamás licito 
abrir á la madre , mientras vi
ve por falvar á la prole ; pues 
efto fuera direéhmente matar 
á la madre , lo que Jamás es 
licito , aunque fe haga por 
buen fin. Una cofa es no apli
car el remedio dire&amente fa- 
nativo , y otra el abrirle las 
entrañas ; porque lo primero 
es omitir la acción , dexandofe 
á la providencia divina ; lo fe- 
gundo es direda occifion. Mas 
fi fuefie igual el peligro del a- 
borto , que fe tome , ó no fe 
tome el remedio , podrá en
tonces licitamente tomarle la
madre , pues en efte cafo fé 
atiendeá fu falud fin mayor de
trimento de la prole.

480 P. Es licito prevenir 
matando á los teftigos , acufa- 
dores , y Juez iniquo , por 
quienes amenaza ciertamente 
Injufta fentencia capital? R.Que 
no ; porque ni ay adual agref- 
for de la vida; ni fuerza ac-

(a) 2. 2.qu$ft. 64. art.8.

tual, que con otra femejante 
deva repelerfe. Y afsi, eftá con
denado por Alexandro Vil. en 
la Prop. 18. lo contrario , que 
afirmaba : Licet interficere fai
fa™ aceufatorem faifas tefes, 
ac etiam fudicem à quo certo 
imminet iniqua fententia.fi alici 
via non pote fi innocens damnum 
evitare.

P. Quiénes fe hacen reos de 
homicidio cafual ? R. con Sto. 
Thomás (a) : Que aquel, que 
pudiendo , y deviendo , no 
aparta la caufa , de que reful- 
tó el homicidio , le comete 
voluntariamente en algún mo
do. Y efto fucede de dos ma
neras : ò porque hace obras ilí
citas , que deviera evitar ; ò 
porque no aplica la devida fo- 
licitud. Y afsi, fegun Derecho, 
fi uno haciendo cofa licita, 
pone el devido cuidado , y de 
ello fe figue el homicidio , no 
incurre fu reato ; pero fi en
tiende en obra ilícita , de que 
frequentemente refrita algún 
homicidio ; y aunque fea lici
ta , fi es negligente, no fe libra 
del reato del homicidio , que 
fe figue indireSlamente , y per 
accidens. De efta regla de Sto. 
Thom. fe infiere : Primó , que 
es Reo de fuicidio el que fe en
trega á borracheras , lafcivias, 
y otros exceíFos: de fuerte que

con-

que omite ¡a devida , para pre
caver el homicidio. Y afsi, el 
Principe , ó fus Miniftros , fon 
Reos de los homicidios que 
acontecen , fi fueren omiífos 
en caftigar, ó prender, como 
deven fegun Ley , á los homi
cidas , y eftarán obligados á los 
daños que fe figuen , porque 
faltan á la Jufticia. Quintó, que 
es Reo de la muerte agena el 
Medico , ó Cirujano , que co
nociendo fu impericia, y pru
dentemente dudando de fu fu- 
ficiencia , profigue en exercer 
fu oficio ; mayormente , quan- 
do ay otros peritos , y dieftros 
en el Arte : la razón es clara. 
Y pecan también contra Jufti
cia , y no folo contra la cari
dad ; y por configuiente de
ven refarcir los daños ocafio- 
nados. Sexto, que el Medico 
deve aplicar los remedios mas 
ciertos , y probables; porque 
en fuerza de fu oficio deve 
contribuir á la falud del enfer
mo del mejor modo que pue
da. Afsi, pues , como el Juez 
de los bienes temporales deve 
Jnzgar, fegun lo mas proba
ble , como declaró Inocencio 
XI. Prop. 2. mejor el Medico 
en la caufa de enfermedad , en 
la que fe trata el fumo de los 
bienes naturales. Y fi es en ef
to omiffb , peca contra Jufticia, 

con

contrayga alguna enfermedad 
mortal, de la que muera; por
que podia, y devia preveer en 
Jas caufas tan manifieftas., y 
comprobadas por la experien
cia , que probablemente fe le 
avia de feguir la muerte. Se
cundó , que el que hiere de 
qualquier modo que fea á una 
muger preñada , es Reo de ho
micidio , fi aborta prole ani
mada ; porque toda percufion, 
aunque no fea mas que por el 
temor , y efpanto que caufa, 
puede decir alguna relación al 
aborto , y caufarle ; por lo 
que aun el amedrentar , y af- 
íuftar fríamente á la preñada, 
contrahe el reato de homici
dio , fi aborta, fiertió , también 
es Reo de homicidio el que 
manda azotar á otro , aunque 
exprefamente prchiba , que 
los azotes fean de muerte , fi 
el executor excede los limites 
del mandato con la muerte , ó 
mutilación de algún miembro 
del paciente ; porque intervi
no en la culpa con fu manda
to , pudiendo, y deviendo pre
veer , y penfar, que afsi po
dia fuceder. Y aan quedará ir
regular , fegun declaró Bonifa
cio VIII. (a).

Quartó , que no frío es Reo 
de homicidio el que hace ac
ción ofenfiva, fino también el

(a) Cap. de hom. in 6. in fine.

fententia.fi
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con el cargo de reftituír. Y aun 
en el cafo que el enfermo eñe 
defahuciado , no puede licita

mente ufar de medicamento in

cierto , del qual fe ignora , fl 
es nocivo , ó provechofo ; pues
à nadie es licito bufcar la ex
periencia , y conocimiento, 
con muerte de otro. Sinembar
go parece mas probable la opi
nion , de que al enfermo ya 
defahuciado , y que cierta
mente morirà, puede el Medi
co aplicarle medicina dudo- 
fa : porque de que fea dudofa 
puede darle falud, y acelerar
le la muerte : y confiderados 
entre si eftos dos extremos, de 
acelerarle la muerte por otra 
parte ciertamente futura , ò de 
duda de aliviarfe , y recuperar 
la falud : parece que la pru
dencia dicta , que deve elegir- 
fe efte extremo , antes que de- 
xar al enfermo , y abandonar
le à las fuerzas naturales ya 
deftruidas.

481 „ P. Fuera de matar;
„cómo fe peca contra efte 
,, mandamiento ? R. Que fe 
,, peca por obra , hiriendo, ri- 
,, ñendo , azotando , encarce- 
„ lando ; ó haciendo injufta-

„ tamenre qualquier daño , ó 
„ leíion al próximo, ó á si mif- 
„ mo. Por palabra , maltratan- 
„ do, y laftimando al próximo 
„ con contumelias , y palabras 
„ injuriólas. Por penfamiento, 
„ defeando deliberadamente
„ executar algo de lo dicho: y 
>f mucho mas fi tiene de af- 
» liento enemiftad , odio, ran- 
„ cor, y defeo de venganza. Y 
>, II es publico , y ay efcanda- 
„ lo , deve darfe publica fatif- 
„ facción , para poderfe abfol- 
„ ver el penitente.

,, También fe peca contra 
,, efte precepto por complici- 
„ dad , influyendo fiíica, ó rao- 
i, raímente en dichas injurias, 
„ por confejo , favor , ayuda, 
„ inftancia , exhortación , irri- 
„ tacíon , &c. El homicida , ó 
„ mutilador , y fus cómplices 
,, eftán obligados á reftituír to- 
„ dos los daños que fe figuen 
„ á la parte del muerto , ó mu- 
„ tilado, fegun el arbitrio pru- 
,, dente , ó compoíicion de la 
„ parte. El Confefíbr deve a- 
,, tender á las circunftancias 
,, del homicidio , é inquirir 
,, fobre ellas, para euterarfe fi 
„ ay cenfuras.

CAPITULO III.
DEL SEXTO PRECEPTO DEL DECALOGO.

482 ,,T) fe Pr°hfee
„ X » por efte precep-

,,to? R. Que aunque fe con- 
„ tiene Exodi 20. v. 14. en 
,, eftas dos voces: Non macha 
„ heris , en las que fe prohi- 
,, be exprefíamente el adulte- 
,, rio , que es la mas atroz in- 
„ juria , que fe puede hacer al 
,, hombre defpues del homici- 
,, dio, prohibido por el pre- 
„ cepto antecedente : pero afsi 
,, como en el ílguiente, el nom- 
„ bre de hurto fe eftiende á ro- 
„ ta injufta ufurpacion de los 
„ bienes externos; afsi aquí, la 
„ voz moecbia ( que es Griega, 
„ y ílgnifica propiamente adul- 
„ terio ) comprehende toda ef- 
„ pecie de impureza , y luxu* 
„ ria , como dice San A'guftin 
„ (a) : Nomine machia , omnis 
„ illicitus concubitus , atque il- 
,, lorum membrorum non legiti- 
,, mus ufus , prohibitus debet 
„ intelligi. Y afsi fe colige de 
„ ambos Teftamentos , como 
,,dice el Catecifmo Romano. 
„ Veafe S. Th. (¿).

P. Qué cofa es Luxuria , y

de qué calidad es efte pecado ? 
R. con S. Thomas (e) Que es: 
Appetitus , aut ufus inordina
tus , vel indebitus Venereorum. 
Y qué, quantas veces intervie
ne perfeéta deliberación es pe
cado mortal ex genere , & in 
teto genere , porque no admite 
parvedad de materia. Y afsi, 
qualquiera deliberada delega
ción venerea ilícita difuena 
gravemente,y repugna á la rec
ta razón , pues es un principio 
del ado confumado , que es 
gravemente ilicito.

483 „ P. Quántas fon las
,, efpecies de la Luxuria ? R. 
,, Que fon : Fornicatio fimplex, 
,, adulterium, facrilegium, in 
,, cefius, Jluprum , raptus , & 
,, vitium contra naturam. P. 
„ Por qué Sto.Thomas (di) omi- 
„ tío el Sacrilegio ? R. Que lo 
,, hizo (como dice Cayetano) 
„ por fu acoftumbrada modef- 
„ tia, no queriendo añadir efta 
„ efpecie á las feis , que feña- 
„ laron el Maeftro(f), y Gra 
„ ciano (/) , cuya enumera- 
„ cion era entonces vulgar ; y

,, afsi

CA-

(a) Lib. 11. qq. in Exod. quasi!. 7T. (b) 1.1. quaft. 100. art. 11. 
(c) 2. 2. quaeíi.153. (d) 2. 2.quseft.i54. art.i. (e) I124. dift.4. 
(f) 36. qureft. 1.
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„ afsi procuró explicar la razón 
„ que tuvieron para omitir el 
„ facrilegio. Pero en el articu- 
,, lo io. de la mifma quef- 
„ tion , refuelve expreffamen- 
,, te , que el facrilegio es efpe- 
„ cié de luxuria. Y ad 2. infif- 
„ te en fenalar la razón , por 
,, qué fe omitió en el decreto 
,, de Graciano , reduciéndole 
„ al adulterio, y otras efpecies 
„ de las feñaladas alli. P. El /»- 
„ cefio , qué eípecie es de lu- 
„ xuria? R. Subalterna , que 
„ fe multiplica en varias efpe- 
„ cies ínfimas, fegun los gra- 
„ dos de parentefco entre los 
„ Inceftuofos: Máxime propin- 
„ quiores. P. Todos los peca- 
,, dos contra naturam , fon de 

una mifma efpecie Ínfima ?
,, R. Que no ; y lo contrario 
„ eftá condenado por Alexan- 
,, dro VII. Prop.40. VeafeSto. 
„ Tilomas (4) donde fenala 
„ quatro efpecies de efte abo- 
„ minable pecado : De quibus 
„ pofted.

,, P. En un mifmo ado de

„ luxuria pueden concurrir di- 
„ verfas eipecíes de las feñala- 
„ das ? R. Que fi : ut fi quis, 
,, v. g. cognofcat virginem fibi 
,, conjunttam , Deo facratami 
,, reperitur fluprum , incefius, 

facrilegium : quibus addí-
,, tur adulterium.fi cognofeens

2. 2. q. 154.a. 11.

„fuerit conjugatus; & fie de 
,, aliis.

484 „ P. Qué es fimplex 
„fornicario ? R. Que es : Con- 
„ eubitus cum fotuta corrupta, 
„ feu non virgine , alias foret 
„ /luprum. P. Es intrinfeca- 
,, mente mala? R. Que fi , y 
,, clarifsimamente confia de la 
j, Sagrada Efcrirura, y eftádi- 
,, finido por Inoc.XI. en la con- 
,, denacion de la Propoficioti 
„ 48. P. Inter fimplices forni- 
,, cationes , unas ion roas gra- 
,, ves que otras ? R. Es eviden- 
„ te que fi : porque la que íe 
„ comete con meretriz, ó con- 
,, cubina , es mas grave que 
,, las otras. Pues por la prime- 
„ ra fe impide muchas veces, 
„ ó la concepción de la pro- 
„ le , ó la buena educación de 
„ la que ha de nacer: y la fe- 
„ gunda incluye un continuo 
„ propofito , á lo menos vir- 
„ tual de pecar. Veafe la Pro- 
„ poficion 41. entre las conde
nadas por Alexandro VII. y 
„ las 60. 61. 62. y 63. entre 
„ las proferirás por Inoc. XI. y 
„ lo que diximos arriba , Parte 
„ I. num. 467. acerca de aque- 
„ líos que fe hallan en ocafion 
„ próxima de pecar.

485 ,, P. Qué es adulte- 
„ rium ? R. Que como fuena el 
„ milmo nombre , es : AcceJ-

>> fus

„fus ad alienum chorum , có- 
„ roo dice Santo Thomás: (a) 

ó ; Legitimi thori injuria , fi-
„ ve ALIENUS , SIVE PRO- 
„ PRIUS ILLE SIT 5 como di- 
„ ce elCatícifmo Romano. Por- 
„ que fi maritus foluiam cog- 
„ nofcitfiuum ipfe thorum vio- 
„ lat : Si (blutus conjugatam, 
,, alienum inquinat. Si conjuga- 
„ tus conjugatam , utrumque 
„ uterque heáit, adeoque duplex 

numero adulterium committit,
„ in confefsione neceffario ape- 
„ riendum , como diximos en 
„ otra parre. P. La copula con 
,, cafada , ó cafado confintien- 
„ do la comparte , dexa de fer 
„ adulterio? R. Que no ; como 
„ evidentemente fe convence 
„ con la doctrina de Santo 
„ Thomás , y expreflamen- 
„ te difine Inocencio XI. en la 
„ condenación de la Propofi- 
„ cion 50. La gravedad del 
„ adulterio fe deícrive en la 
„ Sagrada Efcrirura (c).

El dicho pecado , á mas de 
fer contra caftidad , es también 
contra jufticia , añadiendo nue
va efpecie al pecado. Y no po
cas veces induce obligación de 
reftituir , fi fe concibe prole 
efpuria.

486 „ P. El facrilegio fe-
„ eun que aquí fe toma cómo

Tom.II.
(a) Ibi. a. 8. tb') 2.. 2. q.,.94, a. 1. ad 5. (c) Levit. zO. Ecclef. 23. 

&Prov. 6. (d) QSatpe laudata a. io. (e) A. 10. adi.

„ fe difine ? R. Qte; Luxuria, 
, qua violatur aliquid pertinens 
„ ad cultum Dei ; como fe co- 
„ lige del Santo Do&or fi) O: 
,, Concubitus habentis . feu cum 
,, habente votum cafiitatis; aut 
,, in loco facro. Y no folo lo es 
„ el facrilegio concubito , fino 
„ también toda ( de qualquier 
„ manera ) impudicicia , inter- 
„ na , ó externa de perfona fa- 
„ grada , ó en ella , ó en lugar 
„ (agrado , como diximos arri-!

ba á num. 379.
487 „ P. Qué es incefio ?

,, R. Que concubitus cum perfo- 
„ na confanguinsa , vel affine 
„ intra gradus prohibitos. Mas 
,, fi es con cognata fipirituali, 
„0 legali , ferá inceftoyñ??///- 
,, tudinarié , & metaphorice , y 
„ afsi el abufo de perfona con- 
,, junta fecundum cognationem 
„fipiritualem , es : Sacrilegium 
„ ad modum ince flus , como dt- 
„ ce Santo Thomás (<?): De cog- 
,, natione, & affinitate, hiepa- 
„ riter notandum , omnem libi-. 
,, dinem in oficulis , attibus, am- 
,, plexibus . &c. inter con/'an- 
„ guineos ; affines , contra-. 
„ here malitiam incefius.

P. Los dichos grados de 
parentefco deven explicarfe en 
la confefsion ? R. Qie fe
gun todos, deven explicarfe el

adulterium.fi
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primero , y fegundo grado ; y 
fegun la opinión mas proba
ble también los demás grados, 
que prohíben el Matrimonio: 
Porque quanto el grado es mas 
cercano , lleva mayor deformi
dad de luxuria; pues fegun Sro. 
Thomás (a) el incefto ft toma 
efpecie, y gravedad déla irre
verencia , que en la luxuria fe 
comete con los confanguineos, 
ó afines. Y afsi como quanto 
el grado es mas cercano , tanto 
es mas difícil la dífpenfacion 
para contraher el Matrimonio; 
también hace mas notable la 
luxuria, el que nace de confan- 
guinidad , que el que procede 
por afinidad.

P. Qué perfonas compre- 
hende el incefto efpiritual*. R. 
Que al que Bautiza , y al Bau
tizado : al Bautizante , y á los 
Padres del Bautizado : á los 
Padrinos, y al Bautizado : á 
los Padrinos , y á los Padres 
del Bautizado. Y lo mifmo fe 
ha de decir de la Confirma
ción. Efte incefto es mas gra
ve que el carnal, como el que 
ofende al vinculo mas fanto, y 
parentefco mas noble ; y por 
elfo fe deve explicar en la con- 
fefsion fegun fu grado. Porque 
es mas grave fi fe perpetró en
tre el Bautizante , y el Bauti
zado , que entre el Bautizan-

(a) A. 9. (b) A. 6. Laudat, q.

te , y la Madre del Bautizado, 
&c.

P. El incefto efpiritual fe 
extiende al Confeífor, y fu pe
nitente ? R. Que tiene cierta 
efpecie de incefto efpiritual en
tre el Padre efpiritual, y hijo, 
ó hija efpiritual, de cuya gra
vedad tenemos hablado, Parte 
I. num. 498.

488 „ P. Qué es fiuprum ?
„ R. Illicita virginis violatio., 
„ y añade efpecial deformi- 
„ dad á la fimple fornicación, 
„ de la que eípecialmcnte fe 
„ diftingue , fegun Santo Tho- 
„ más (¿). Y efto quantumvis, 
,, tam ipfa virgo , quam pa- 
,, rentes ejus confentiant fiupro: 
„ porque el confentirniento, af- 
„ fi fuyo , como el paterno, no 
„ quita que el eftuprador no 
,, fea injuríofo á ambos: Quia 
„ virginitatis fignaculum , nec 
„ mulieris , nec patris fubeft^ 
„ libertati ad libitum , fed a 
„ natura tributum , utrique eft 
„ fervandum ufque ad nupti as', 
„ ideó neutrius injuria evitatur 
,, ex utriufque confenfu contra 
„ naturale debitum quo uterque 
,, commendatum boc decus fer- 
,, vare tenetur.

,, Itaque , el confentimien- 
„ to en las cofas , de las que no 
„ fomos dueños al arbitrio, no 
„ quita , que fcienti, & volen

di

- ti fiat injuria : como fe ve 
„ en las cofas naturales , que 
„ aunque fean nueftras, no po- 
„ demos finembargo difponer 
„ de ellas, como queremos. Y 
„ afsi aquel dicho vulgar/«>»- 
,, ti, & volenti nulla fit inju- 
„ riaj ó nullus patitur injuriam 
„ volens , folamente tienen lu- 
„ gar en aquellas cofas , de 
„ que el hombre es dueño á 
„ gufto de fu voluntad , como 
„ ion los bienes de fortuna. De 
„ aquí es, que aunque tu ma- 
„ no fea tuya , no por elfo te 
„ fe puede cortar fin injuria tu- 
„ ya , y afsimifmo , uxor tua 
,, nonpoteft de confenfu tuo,fine 
„ injuria tua , cognofei ab alio. 
,, Porque eftas , y femejantes 
„ cofas nueftras proceden de 
,, mas alto principio en parte, 
„ guardado ciertamente el or- 
„ den, contra el qual fi fe obra, 
„ queda lugar para la injuria, 
„ como muy bien advierte Ca- 
„ yetano (0).

489 „ P. El rapto , fegun 
„ que es efpecie de luxuria có- 
„ mo fe difine? R. Que : Vio- 
,, lenta famina abduflio ad coi- 
,, tum aftequendum , etiam ma- 
, trimonialem. Afsi fe colige 

„ del Derecho, y de Sto. Tho- 
„ más a. 7. Qualitercumque au- 
„ tem violentia adftt ,Jalvatur 
,, ratio raptüs. Y por elfo five

(a) Supra a. 6. citato, (b) A. i.&ii.

„ violentia fiat tam femina (teu 
„ virgini, feu corrupta:) quam 
,, parentibus ftve fiat bis tantum 
,, confentiente illa , ut violenter 
„ de domo paterna abftrabatur: 
„feu illa violenter abducatur, 
,, corrumpatur : feu violen- 
„ ter abduSla, volens tamen cor- 
,, rumpatur : vere datur raptus 
„fpecies luxuria. Quamvis fi 
,, abducatur volens , invitis pa- 
„ r entibus , non fit raptus diri- 
„mens. Eft pariter RAPTUS 
„fpecies luxuria , fi aliena 
„ conjux (feu volens , feu in- 
„ vita ) ad libidinem rapiatur'. 
,, adeoque in illius corruptione 
„ materialiter coincidit fpecies 
„ RAPTUS & ADULTERII: 
„ qualiter in violenta virginis 
„ defloratione concurrunt STU- 
„PRUM, & RAPTUS , qua 
„fiunt fpecies luxuria , forma- 
„ liter diverfie. Y a la verdad 
„ en ambos cafos el rapto es pe-* 
„ cado eflencialmente mas gra- 
„ ve que el adulterio , y el i/L 
„ tupro , como enfeiia Santo 
„ Thomas a. 12. vide fupra 
„ Part. I. a n. 657.

§. II.

490 „ V) Que es vitium
» JL •

„ R. con Santo Thomas (bf 
„ Qte es : A cius venereus,

0. ,, ex
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„ ex quo generatio fequi non 
¡.potefi. Se dice contra natu- 
„ ram , porque no folo re- 
„ pugna al orden natural, co- 
„ mo también los demás ; fi- 
„ no porque también fe opo- 
„ ne al orden natural del ado 
„ venereo en la humana efpe- 
,, cié , ut fcilicet fit inter mi~
,, rem , Q foeminam ejufdem 
j, fipeciei, in vafi , & fitu de- 
,, bito. P. Siendo efte pecado 
„ efpecie fubalterna (como ar- 
„ riba hemos infinitado ) quán- 
,, tas efpecies ínfimas contiene 
„ baxo de si ? R. Que quatro;
„ y fon , mollities , befiialitas,
,, fiodomia , & indebitus concu- 
,, bendi modus, que fuele 11a- 
,, marfe con el nombre gene- 
„ rico de pecado contra natu- 
,, ram. De cada una de ellas 
j, habla Santo Thomás (4) en 
„ eftos terminos : Vitium con- 
,, tra naturam potefl pluribus 
,, modis contingere. Uno quidem 
„ modo , Ji abfique omni concu- 
,, bitu , causa delectationis ver 
,, nerea , pollutio procuretur,
,, quod pertinet ad peccatum im- 
„ munditia, quam quidam mol- 
,, litiem vocant. Alio modo , fi 
„fiat per concubitum ad rem 
„ non ejufdem fipeciei , quod 
„ vocatur be/iialitas Tertio mo- 
,, do , fi fiat per concubitum 
,, ad non debitum fiexum , pu-

(a; A. 11.
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,, td , maficuli ad maficulum, 
,, vel faeminte ad fioeminam , ut 
,, Apofiolus dicit ad Rom. 1. 
,, quod dicitur fiodomiticum vi- 
,, tium. Quarto, fi non fervetur 
,, naturalis modus concubendi, 
,, aut quantum ad infirumen- 
,, tum non debitum , aut quan- 
,, tum ad alios monfiruofios, 
„ & befiiales concubendi mo

dos.
,, Nota , quod fub befiia-

,, litate comprehenditur exe- 
„ crabilis concubitus cum das- 
„ mone fiuccubo , vel incubo. 
,, Nota praeterea , quod fub 
„ ultima fpecie , folus modus 
,, indebitus generationem im- 
,, pediens, continetur: fin au- 
„ tem , pr<eter naturam qui- 
„ dem funt , fed non contra 
,, naturam. Sunt tamen val- 
,, de reprehenfibiles , nifi for- 
„ te difpofitio corporis non 
„ patiatur aliter fieri : ut ii 
„ v. g. Conjux praegnans fu- 
„ pergrediatur, vitandi abor- 
„ tus causa.

P. Que pecado es la molli
ties! R. Que fiempre es mor- 
tal , aora fe procure direda- 
mente , 6 indiredamente. En 
efte pecado fi hay deledacion 
dei objeto imaginado , fe ha 
de explicar en la confefsion 
la calidad dei objeto , y la dei 
ado de que fe tuvo el deley-

te,

te , porque la mollities torna 
la efpecie de la condición del 
objeto , y del ado. Es pecado 
mortal , porque repugna á la 
propagación de la efpecie hu
mana , y afsi no fe puede pro
curar diredamente , aun con 
motivo de confervar la vida, 
y fe huviefíe de confumar en
tre fueños; como fe declara en 
la Prop.49. condenada por Ino
cencio XI. Procurada indirec
tamente , v. g. con tal modo 
de eftár acollado , comiendo 
tales manjares por eííe fin , es
también pecado mortal ; por
que es quererla en fu caufa, 
puefta á efte fin.

P. Qtándo es pecado mor
tal poner la caufa de la molli
ties ! R. Que fi es caufa pro
xima , de la que fe prcvee fe 
ha de feguir, v.g. toda acción 
torpe excitativa por si de al
guna comocion venerea , fe 
peca mortalmente poniéndo
la aunque no fea con efte ani
mo , ni haya peligro de con- 
fentir en dicha comocion: por
que el precepto natural que 
prohibe la mollitie , prohibe 
juntamente dar caufa proxi
ma para ella , fin necefsidad. 
Pero fi la huviefíe , como de 
medicinar , eftudiar , &c. y no 
huviefíe peligro de confenti- 
miento , entonces la como
cion no fe dice querida , fino

Tom.II.

permitida en la caufa próxi
ma por fin honefto. Mas fi in-< 
terviene peligro de confentí- 
miento , deve finembargo abf- 
tenerfe de poner caufas feme- 
jantes ; pues la ofenfa de Dios, 
y la falvacion del alma es pri
mero , que qualquiera necefsí- 
dad.

Mas fí la caufa fuere re
mota , y que de si no influye 
en las comodones venereas, 
ni las excita por fu natura
leza , v. g. montar á cavallo, 
eftudiar Cirugía , oir confef- 
fiones, &c. la mollities feguida 
no es mortal, no aviendo pe
ligro de confentimiento; puef- 
to que no fe quiere en algu
na caufa que por si la infie
ra , fino que es efe ¿lo feguido 
per accidens de la complec- 
cion del que la padece , y 
procura refiftir , quando lo ad
vierte que refulta. Por lo qual 
fi dichas caufas remotas fe po
nen fin motivo de virtud , y 
jamás haya peligro de confen
timiento , ferá pecado venial: 
pero fi fe ponen por motivo 
de virtud , y fin peligro de 
confentimiento , no hay peca-i 
do alguno.

P. El mole tiene obliga
ción de confeífar la calidad, 
y fexo de la perfona que coo
peró á fu mollitie ? R. Que fi, 
y quando no huviere afecto,

Aa3 ó
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ó deleitación á otro pecado 
de diferente efpecie , no es 
necefTatio explicar el modo 
de la cooperación , v. g. fi fue 
con taitos , ó abrazos. Por
que no aumenta notablemen
te la torpeza de la coopera
ción. P. Quándo es pecado la 
mollitie en fueños ? R. Que 
empezada involuntariamente 
en el íueño, no impide, an
tes permite la confumacion, 
con tal que ningún influxo 
contribuya á ello, ni haya pe
ligro de confentimiento ; afsi 
lo fienten muchos. Pero fe de
ve apartar de ella la volun
tad , y rechazarla interiormen
te. Porque efto no es procu
rar , fino padecer femejante 
deforden. Sinembargo es loa
ble reprimirla. Porque fegun 
advierte Santo Thomás (d): 
Potefi autem contingere quod 
in ipfa evigilatione peccatum 
oriatur , fiquidem pollutio prop
ter deleiiationem placeat; quod 
quidem erit veniale peccatum, 
fi fit ex fubreptione talis pla
centia ; mortale autem fi fit cum 
deliberato confenfu .... Si au
tem placeat ut natura exonera
tio , vel alleviatio , peccatum 
non creditur : habla el Santo 
Dotor pofi fatum , porque in 
fato la complacencia fuera 
muy peligrofa.

(a) In 4. diít. 9. q. 1. a. 4. qq. I. ad j.

491 P. Qué es Sodomia! 
R. Que : Commixtio duorum 
ejufdem fexus, no importa con- 
ftflar in quo vafe congrediatur. 
Pero si es neceflario decir fl 
fue Agente , ó Paciente; por
que el primero lleva anexa ,a 
mollitie, y el fegundo per acci
dens ; por lo que fi éfte también 
la padece , la deve explicar en 
la confefsion : Et hac nempe 
inter perfonas ejufdem fexus, 
dicitur perfeta in fui abomina
bili fpe cie , ai differentiam im
perfeta in fuá fpecie , qua efi 
conjuntio duorum diverfi fexus 
in vafe indebito. Y aunque am
bas fean horribles, lo es mas 
la primera; por mas repugnan
te al inftítuto hecho por el 
Autor de la naturaleza duorum 
fexuum ; por lo que deve ex
plica rfe en la confefsion el fe- 
xo , en que fe perpetró. Con-* 
grefsio autem in ore , quamvis 
ad fpeciem fodomiae reducatur, 
affert turpifsimam quamdam, & 
monftruofam deformitatem val- 
de notabilem , in confefsione 
explicandam.

492 P. Qué es befiialidad! 
R. Que es : Congrefsio cum 
fuppofito alterius fpeciei , five 
mas , five fcemina fuerit. Es 
mas grave crimen que la Sodo« 
mia , quanto es mas diífonan- 
te á la naturaleza racional , c

in

indecente , como enfeña Santo 
Thomás (a). A efta efpecie fe 
reduce, como ya dixoel Autor, 
el comercio carnal con el demo
nio en qualquier forma en que 
fe reprefente , y tiene adjuntas 
las malicias de aquellos objetos 
en que aparece, fea de donce
lla , cafada, varón , &c.

§. III.

493 T) Hay pecados de lu- 
. xuria no confuma

da ! R. Que fí ; y fon los que 
fe comprehenden baxo el nom
bre genetico de impudicicia-, 
y fe dividen primeramente en 
internos , que fe perficionan 
con aitos de deleitaciones men
tales , ó defeos del corazón 
„ ( Circa deletationes venereas 
,, peccaminofas ya queda infi- 
„ nuado , que fe diftinguen ef- 
,, pecificamente por el objeto; 
>, y por configuiente , que ne- 
,, ceifariamente fe ha de mani- 
„ feftar en la Confefsion , fi el 
„ objeto de la deleitación fue 
„fornicatio fimplex , adulte- 
„ rium , &c.) y externos, que 
„ fe fubdividen en impudicicia 
,, de viñas , taitos , abrazos, 
„ ofculos , palabras , y geftos 
,, impudicos, hechos con ani-
„ mo libidinofo, y defeo de te- 
,, ner deleitación venerea. P.

(a) Art. iz.adq. ftj) Art. 4.

,, Cómo , y quándo fon pecado 
,, mortal ? R. con Santo Tho- 
„ más (b) Que aunque no fean 
„ por fu efpecie mortales; y 
,, por configuiente puedan ha- 
„ cerfe fin liviandad , ya por 
„ la coftumbre de la Patria , ó 
,, por alguna necefsidad , ó 
,, caufa racional ; finembargo 
„ fon mortales , fi fon impu- 
„ dicos, ó libidinofos; efto es, 
„ fi fe hacen por deleitación 
„ venerea pecamínofa ; por- 
,, que entonces falen mortales, 
„ ex caufa , y de aquella efpe- 
„ cié, de que fuere la deleda- 
„ cíon , y el objeto de éfta. 
„ Veafe la Propoficion 40. en- 
,, tre las condenadas por Ale- 
„ xandro VII. que decia , que 
„ el ofculo tenido por la delec- 
„ tacíon carnal, y fenfible, que 
„ fe origina del mifmo ofculo, 
,, fin peligro de otro confentí- 
,, miento , ó polución ; no era 
,, pecado mortal. Lo mifmo es 
,, de los afpeitos libidinofos, 
„ pues nos dice Chrifto : Mat« 
,, thazí 5. Omnis qui viderit 
,, mulierem ad concupifcendum 
„ eam , ]am mcechatus efi eam 
„ in eorde fuo.

„De aqui fe infiere fer 
,, pecado mortal mirar efiu- 
„ diofamente á si mifmo , ó á 
„ otro de quilquiera fexo in 
,, partibus fecretioribus corpo- 

Aa 4 o ris* „
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»> ris , abfque necefsitate , aut 
t, caufa legitima ; por el rnaxi- 
» rao peligro de deleitación 
,, libidinofa. Quod & (ape a- 
j> de(l , dum carnales homines, 
), aut etiam rujlici , copulam 
3) brutorum intuentur. Seinfie- 
j, re rambien , que pecan gra- 
„ vemente los que (ludióse & 
j, libidinojis oculis , miran 
,, gines , aut (tatúas valde tur- 
»> pes > perfonas grandiores re- 
»> pr ajeniantes. Los que las 
j, forman , venden , ó retie- 
,j nen , fon reos de tantos pe- 
íj cados , á quantas caidas ex- 
» ponen á los mirones. Ni á 
„ éftos efcufa la cuiiofidad, 
» fíendo como es totalmente 
a Vana , é inútil, á mas de ef- 
3, tar totalmente prohibido por 
3) los Sagrados Canones efcul- 
j) pir, ó pintar las tales efta- 
„ tuas , ó imagines. Quorfum 
>) ergó tdm avida illa in Piclo- 
33 ribus , & Statuariis cupido 
3, contemplandi ea , qute pin- 
” gere 3 aut efformare inhi- 
)3 bentur ? Et merito quidem, 
3) cum hujufmodi execranda: 
3) figura bono communi no- 
33 ceant , inores corrumpant, 
33 juventutem depravent , & 
3> peftem animis inferant. Ha:c 
>, igitur, ficut & turpiloquium,
3> impura fpeitacula , impudi- 
33 ca tripudia , fcripta , carmi- 
33 na, &c. cantica obfcena, &

3> id genus, aon fecüs ac per- 
„ niciofa lues , fugienda funt, 
„ fi caftitatem illibatam ferva- 
3i re velimus.

P. En qué fe diftingue la 
delegación fenfible de la car
nal , ó venerea? R. Que la 
mere fenfible , ó natural es la 
que refulta del mero exerci- 
cio de los fentidos, como de 
la vifta de cofa hermofa , oi
do de la mnfica , y ta&o de 
cofa blanda , y fuave ; y éfta 
abfolutamente mirada eftá li
bre por fu naturaleza de cul
pa. Pero la deleitación vene- 
rea lleva configo , comocion 
de la carne , y partium genita
lium , y efta es mortal, fiem- 
pre que la aprueva voluntad 
perfeitamente deliberada. Y 
aun la meramente fenfible tam
bién lo ferá, fi carece de fin 
honefto.

494 P. Es pecado mortal 
pelliicar los carrillos, y tocar 
los pechos de las mugeres ? R. 
Que fi j porque el Libelo de la 
infame doitrina contraria , que 
decía fer acciones fubimpudi- 
cas , y veniales de si, y folo 
mortales hechas por deprava
do afeito , y depravada inten
ción , fue condenado el día 
16. de Abril 1744. por la S. 
Congregación de la Inquifi- 
cion con aprobación de Bene- 
diito XIV. y con razón : por

que

que femejantes taitas de íu na
turaleza encienden vehemen- 
rifsimamente á la venus , afsi 
en el varón que toca , como en 
la muger tocada de qualquier 
eítado que fea. Veafe eíta hif- 
torieta en Concina (a).

495 33 P- Que hijas tiene
,, la luxuria ? R. con Sto. Tho- 
„ más Ib) , Que ocho , y fon: 
,, Caritas mentis , inconjidera- 
„ tio , pracipitatio , inconjlan- 
,, tia , amor fui, odium Dei, 
t, affeftus prajentis faculi, bor- 
3, ror , vel defperatio futuri. 
„ Veafe la explicación de cada 
,. una de ellas, y fu origen en 
„ el S. Dotor.

„ P. Quáles fon los reme-? 
„ dios de la luxuria ? R. Que, 
„ otium omnino vitandum: gu- 
,, la ( luxuria: mater ) fre- 
„ nanda : turpium cogitatio? 
„ nura infultibus ita obfiften-

TRATADO XVIII.
©EL SEPTIMO PRECEPTO DEL DECALOGO.

„ feptímo precepto proh’be expreíTamente el hurto
„ i—f por eftas palabras : Non furtum facies. Prohíbe tam- 
„ J2—J bien todas las demás injufticias , y danos que fe ha- 
,, cen al próximo en fu hacienda , ó bienes de fortuna , por ra- 
„ pinas , fraudulencias , y ufuras de que trataremos en los Ca- 
„ pitulos Anuientes , y últimamente de la reftitucion , á que 
,, eftán obligados los que afsi damnifican.

.____________________ ________________________CA-
(a) Tom.4.1ib.8.dif.z.cap3. (b) 2.2.9.153.3.5. (c) 2.2.q<3j.a.i.ad4«

„ dum , ut fine mora mens alio 
„ convertatur : aliaque falu- 
„ bria remedia , fupra nnm. 
„ 438. Part. 1. indicata, fedu- 
„ 16 adhibenda. Et quamvis 
,, omne peccatum fugiendum 
„ fit, folius tamen luxuria: im- 
„ pugnatio vincenda eft fuga, 
,, reliquorum autem , refijlen- 
„ do juxta Div. Thom. (c) hinc 
„ illud 1. Corinth. 6. fugite 
,, fornicationem. Hinc & illud: 
„ Percutias igitur gladiis , & 
»fuflibus ipfum (fpiritumlu- 
„ xurire ) fugiendo fuga, 
,, quem fola fuga fugat. Sic 
,, perimitur foedifsimum mon- 
,, ftrum , ex quo illa infanda 
„ generantur , quibus anima 
„ Coelo nara , affigitur humi, 
„ immemor Dei, immemor fui, 
„ donec flamma concupifcen- 
„ tia:, femper duraturo incea- 
„ dio abforbeatur.
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CAPITULO I.

DEL HURTO, Y RAPlñA.

496 ” "D Que c°{"a es hur'
„ £ , to ? R. Que oc- 

,, cultu acceptatio rei aliena, fe- 
„ gun San Ifidoro, y Sto. Tho- 
„ más (a) comunmente fegui- 
,, dos. Y con razón , porque 
„ en dichas palabras fe expref- 
>, fa el genero de injufiicia : la 
,, diferencia fub alterna', porque 
,, el hurto no es injufticia con- 
,, tra la perfona , como el ho- 
„ micidio, y adulterio ; en que 
„ conviene con la rapiña : y 
„ últimamente fe explica la 
„ diferencia infima , que es el 
,, fer oculto al dueño ; en que 
,, fe diferencia de la rapiña. 
,, Se omite en efta difinicion 
,, la particula invito , feu no- 
,, lente domine ; por no fer ab- 
j, folutamente neceífaria ; por- 
„ que lo que fe toma oculta- 
„ mente, fe toma contra la vo- 
,, luntad del dueño , y {per fe 
,, loquendo ) no puede fer occul- 
j, ta acceptio, fi éfta fe hace vo- 
„ Unte domino formaliter, vel 
j, interpretative. Pero regular- 
„ mente fe añade dicha parti- 
,, cula , majoris explicationis 
„gratia ; y la pone Cayetano 
„ en fu Suma veib. furtum,

(a) z. z. q. 66. a. j.

„ aviendola rechazado por fu- 
,, perfluafobre el lugar deSan- 
„ to Thomás.

,, Y la repugnancia ha de 
,, fer razonable: y por elfo no 
„ es hurto el tomar en extre-? 
„ ma necefsidad lo precifo pa- 
,, ra ocurrir á ella , por mas 
„ que repugne , ó no confien- 
,, ta el que lo tiene. Y por lo 
„ mifmo no es hurto , ni rapi- 
„ ña , el quitar la efpada á un 
„ furiofo , para que no abufe 
„ de ella : ni tampoco hurta 
,, la muger , quitando oculta- 
„ mente al marido , repugnan- 
,, do éfte , lo precifo para 
„ el gafto de la cafa , ó para 
j, hacer límofnas proporciona- 
,, das á fu eftado , ó para que 
„ el marido no lo malgafte , ó 
„ prodigalize.

,, P. La injufta retención 
„ de lo ageno fe comprehen- 
„ de en el hurto ? R. Que fi; 
,, & ideo ( dice Santo Thomás ) 
,, fub injufia acceptione, intel- 
,, ligitur etiam injufia deten- 
„ tio. P. El que damnifica (co-- 
,, mo el que quema una cafa 
,, fin aprovecharle de cofa al- 
„ guna) hurta? R. Que aun-

,, que

,, que propriamente no hurta, 
„ comete injufticia , que le 
„ obliga á reftituir; y afsi para 
„ el fuero de la conciencia, es 
v lo mifmo que fi hurtára.

497 ’> De quántas ma-
,, ñeras es el hurto? R. Que 
„ comunmente fe feñalan cin- 
„ co efpecies de hurto ; efto 
,, es furtum fimplex , quó pri- 
,, vatum quid privato adimi- 
,, tur. Peculatus quó pecunias 
„ & bona Reipublicae furripiun- 
, tur. Del qual fon reos, los 
„ que retienen el dinero públi- 
,, co , para fus proprios ufos: 
„ los depofitarios, que quitan, 
,, ó añaden algo de los libros 
,, públicos , ó notan en ellos 
,, menor cantidad de la que fe 
,, les entrega , ó mayor de la 
„ que dan : los que defraudan 
,> los tributos, ó gavelas juf- 
„ tas: los que las imponen ini- 
,, quas, y exorbitantes: y quan- 
,, tos influyen en ellas , fuge- 
„ riendo arbitrios , y cargas, 
,, con que fe oprime, y tirani- 
„ za al pueblo : los Intenden- 
„ tes, y otros exaftores . que 
„ piden mas de lo que el Prin- 
,, cipe , ó República les orde- 
,, na , y manda: los que diftri- 
,, buyen con defigualdad las 
„ cargas juftas de la Repúbli- 
»» C3.

PLAGIUM , ó PLA- 
„ GIATUS , quó homo liber,

„ vel fervus aly-cius in fervitu- 
„ tem abducitur, venditur, do- 
„ natur, vel permutatur. SA- 
„ GRILEGIUM , quo res fa- 
„ cra eripitur, vel etiam profa- 
„ na de loco facro injufte aufer- 
„ tur. De quo fupra num. yjg. 
„ Son tambien reos de facrile- 
„ gio, fegun el Catecifmo Ro- 
„ mano , qui in privatas cu- 
„ piditates , perniciofafque 
„ libidines convertunt bona, 
„ qute facrorum cultui, Eccle- 
„ fi re miniftris , & pauperum 
„ ufui, pie ac fapienter fuerant 
„ attributa.

„ Finalmente ABIGEA- 
„ TUS, quo oves, boves, equi 
„ &c, ex pafcuis aut armentis 
„ fubtrahuntur. Qui autem o- 
„ ves aberrantes, aut equos in 
„ folitudine reli&os, abduxe- 
„ rit : non eft ABIGEUS fed 
„FUR. Acerca de efta divi- 
„ fion , fe ha de advertir, que 
„ en ella no fe divide el hur- 
„ to, en quanto diftin&o de Ia 
„ rapina ; como infinua el Ca- 
„ tecifmo , y es claro: porque 
„ fe da exparte rei furata ; y 
„ efta fe puede quitar con igno- 
„ rancia , 6 con violencia dei 
„ dueno.

498 „ P. Las dichas ef-
„ pecies como fe diftineuen ? 
„ R. Que fon diverfas juridice, 
„ por,la variedad de las penas, 
„ que les correfponden. Pero

„ tbeo-
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,, theologice , "10 lo fon ; fino 
„ es, que alguna circunftancía 
„ añada nueva efpecie de ma- 
„ licia como fe añade en el 
„ hurto facrilego : ó en quan- 
„ to dichas cofas fe quitan por 
>, hurto , ó por rapiña , que 
„ fon pecados de diftinta efpe- 
„ cié ; por quanto el hurto , es 
„ involuntario al dueño per ig- 
„norantiam , y la rapiña per 
„ violentiam. Y por lo mifmo, 
„ éfta es mas grave que el hur- 
„ to ; y también , porque no 
„ folo perjudica al dueño en 
„ fus bienes, fino que le injuria 
,, en fu perfona , como dice 
,, Santo Thomás (¿).

499 „ P. Cómo fe difine la 
„ rapiña ? R. Que propria , y 
,, regularmente tomada , y en 
i, quanto fe diftingue del hur- 
„ to , nfura , &c. íe difine afsí:
,, Injufia, & violenta rei alie- 
„ nx ablatio. Y no fe requiere 
„ que fea pública : bafta que 
„ le confie al dueño. Y aun- 
„ que éfte confienta por ver- 
„guenza, ó miedo; fubfifte la 
,, violencia , y- rapiña. Y aun 
„ éfta fe falva /aunque el due- 
„ ño efté aufente ; como fi no 
„ eftando en cafa , fe la roban 
„ con violencia , como dice el 
„ Maeftro Soto. Dixe , pro- 
,, pria ,y rigurof amente toma- 
9) da: porque fino fe habla con
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„ tanta propriedad , también
„ fe llama rapiña la ufura. Qui
„ ufuram accipit, dice San Arn-
„ brofio (fi) , rapinam facit. Y 
„ San Aguftin llama rapiña, el 
„ retener lo hallado : Si quid 
„ invenijii , & non reddidifti, 
„ rapuifti (e).

yoo „ P. Quiénes fon reos 
„ de hurto ? R. Que cometen 
„ hurto , y eftán tenidos á ref- 
„ tituir , primo, todos los que 
„ ufan de fraude , y engaño en 
„ las compras , y ventas , y 
„ otros femejantes contratos, ó 
„ vendiendo por buenas las 
„ mercadurías galladas , ó á 
„ mas del jufto precio : ó ufan- 
„ do de pefos , y medidas en- 
„ gañafas. II. Los jornaleros 
„ que llevan el eftipendio en» 
„ tero , no trabajando lo que 
,, es razón. III. Todos los que 
,, cobran falario por fu empleo 
„ (como Regidores , y Oficia- 
,, les de la República , Maef- 
„ tros de qualquiera facultad,
„ &c. ) que no cumplen con 
„ fu minifterio. IV. Los hijos 
„ de familia que quitan , ó f’o- 
„ facan con engaño , á fus Pa- 
„ dres, para juegos , regalos,

y cofas peores. V. Los cria- 
„ dos que quitan ocultamen- 
„ te á fus amos , aunque fea 
„ con el pretexto de recom-í 
„penfar fu •trabajo , y íervR 
t ¡ , > c io,
>rr.c.i2. (cj Ser.19.di verb.Apofi

„ cío , pareciendoles , que ex- 
„ cede éfte al falario que per- 
„ ciben. Veafe la Propoficíon 
„ 57. entre las condenadas por 
„ Inoc. XI. VI. Los que fin- 
„ giendo pobreza , y necef'sl- 
„ dad , mendigan , y fofacan lo 
„ que fe deve á ios verdadera- 
,, mente pobres. VII. Los que 
„ adultéranla moneda pública, 
„ y los que ufan de la faifeada, 
„ ó corta , confiándoles de fu 
„ defefto. Y últimamente to- 
„ dos los que con engaño , ó 
,, fraude , quidpiam extorquent, 
„ aut inique retinent ab ignoran- 
,, te , jufteque invito Domino-, 
„ quos longum nimis eífet enu- 
„ merare.

501 „ P. Quiénes fon los
„ reos de rapiña ? R. Que la 
„ cometen. I. Los falteadores 
„ de caminos , y los Soldados 
„ que con violencia piden , y 
„ quitan á los payíanos , lo 
„ que no fe les deve ; y los que 
„ ( aun en guerra jufta) hacen 
,, hoftilídades fin orden del 
„ Principe , ó Capitán. II. Los 
„ que por fuerza , ó malas ar- 
„ tes defraudan , no pagan, ó 
,, retardan el pagar los ¿alarios 
„ á fus criados , ó el devido 
„ eftipendio á los artífices , y 
„ trabajadores. III. Los que no 
„ pagan , defraudan , ufurpan, 
,, &c. los diezmos , derechos, 
„ tributos, y contribuciones, á

,, los que legítimamente fe de- 
„ ven. IV. Los Principes, Ba- 
„ roñes, Gefes de tropas, Go- 
„ vernadores de Provincias, 
„ ó Ciudades , que imponen 
,,a fus fubditos cargas injuf- 
„ tas , ó les piden contribu- 
„ clones, no devidas. V. Los 
„ Juezes, y Miniftros venales, 
,, qui muneribus excacati , op- 
„ timas miferorum caufas ever • 
„ tunt, & lites fine ratione pro- 
,, ducunt. VI. Los deudores 
„ que, ó niegan la deuda , ó no 
„ quieren pagar ( pudiendo ) 
„ fino compelióos por la jufti- 
„ cía , con gran perjuicio de 
„ los acreedores. Item, los que 
„ toman mercadurías al fiado, 
,, y pudiendo fatisfacer. hacen 
„ con engaño cefsion de bie»! 
„ nes , quiebran , ó hacen ban- 
,, ca rota ( como dicen ) en per- 
„ juicio de ios mercaderes a- 
,, creedores : de que refulta 
„ gran detrimento al público; 
„ porque los mercaderes de- 
„ fraudados , todo lo venden 
„ mas caro, para refarcir fu da- 
„ ño. VII. Los que agavillan el 
„ trigo , y otras vituallas ne- 
„ ceñarías para la vida , y con 
„ eftos execrables monopolios 
„ gravan , y oprimen la Repu- 
„ blica , y efpecíalmente á los 
„ pobres. De los tales perver- 
,, fos fe dice Proverb. ir. v. 
,, 26. qui abfcondit frumenta

„ ma-(a) QaSó.a.g. (b) Lib. de bou.
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„ maledicetur in populis.

„ VIII. Los que con cruel
,, inhumanidad atropellan , y 
,, defuellan á los pobrecitos, 
„ que les deven , y no pueden 
„ pagar: executandolos con tal 
„ dureza , que les llevan en 
„ prendas los vellidos , y lo 
„ mas necesario para paffar fu 
„ trille vida , contra la expref- 
„ fa prohibición de Dios (¿). 
„ IX. Cometen tal rapiña to- 
„ dos los logreros , y ufure- 
„ ros, de que hablaremos en 
„ fu lugar. X. Los Gefes Mi- 
„ litares , que defraudan á los 
,, Soldados , milicos , ciuda- 
,, danos , al Principe , y á la 
„ República ; fino pagan á los 
„ Soldados , fe hacen reos de 
„ todos los daños , que ellos 
„ hacen á los payfanos por ef- 
„ te motivo , y deven reílí- 
,, tuirles. Defraudan al Princi- 
„ pe, ó República , los Coro- 
„ neles, y Capitanes, que no 
„ teniendo completos fus Re- 
„ gimientos , ó Compañías, 
„ perciben el fueldo corref- 
„ pondiente al numero com- 
„ pleto que devian tener. Y 
,, los tales deven reftituir, no 
„ folos los fueldos percibidos 
„ injuílamente ; fino también 
„ los daños que fe liguen al 
„ Principe , ó República ; por 
„ la diminucíoa de la tropa: Y

(a) Excd.xi. v.z6.& Deut.z4. v.i

„ afsi cometen rapiña , los que 
„ en la reviíla , ponen Bultos, 

ello es, otros que no mili-
„ tan. También la cometen, los 
„ que piden dinero a los Lu- 
„ gares ; con el pretexto de lí- 
„ brarles del aloxamiento ,em- 
„ blando los Soldados a otra 
y-, parte ; porque folo pueden 
„ percibir las vituallas , que 
„ fegun ordenanzas, ó legitima 
„coftumbre , les correfpon- 
„ den. Y efto Galamente en el 
„ Lugar, donde aloxan , fegun 
„ el itinerario. Ultimamente 
„ cometen rapiña, los que ufur- 
„ pan los bienes de los naufra« 
,, gantes , como no fean enemi- 
„ gos , ó piratas.

502 „ P. El hurto , y ra^
„ piña fon pecado mortal ? R. 
,,Qje lo fon ex genere , por 
„ oponerfe á la caridad : pue- 
„ den fer finembargo pecado 
,, venial: ó por falta de delí- 
„ beracion ; y efto rara vez , ó 
„ por parvedad de materia ; y 
„ efto algunas vezes : pero no 
,, tantas , como vulgarmente 
„ fe cree; porque muchifsimas, 
„ el animo del que afsi hurta, 
„ es hurtar quanto pudiere ; y 
„ como efta intención es peca- 
„ do mortal: afsi lo es el hur- 
„tarcon ella cofa leve. Veafe 
,, Santo Thomás , y Cayetano 
„ (&)• Y afsi deve el Confeífor

_________________ llPí?;—
ao.u.&n. (b) 2.2.q.66.a.6 ad j.

„ preguntar al que fe confieffa 
„ de algun hurtiilo, fi tuvo di- 
„ cha intención.

„ P. Que regla fe deve te- 
„ ner para que lea el hurto 
„pecado mortal? R. Que fe 
„ regúla , no Galamente por la 
„ cantidad de lo que fe toma, 
,, fino también por el daño que 
,, fe hace : fiendo indubitable, 
„ que el quitará un pobre ofi- 
„ cial algun inftrumento de fu 
„ arte , fin el qual no puede 
„ ganar para comer, es pecado 
„ mortal , como el quitar un 
„ pan à un pobre , no teniendo 
,, otra cofa con que paffar , ni 
,, quien fe la de.

503 ,, P. Que materia ferá
„ fuficiente para que el hurto 
,, fea pecado mortal , prefein- 
„ diendo del daño , y qualef- 
„ quiera otras circunftancias, y 
„ refpetos efpeciales ? R. con 
„ el Maeftto Prado , y otros, 
„ Que quatro reales de plata 
„ plus minufve , fegun el valor 
„ que aora tienen , es abfolu- 
„ tamente materia grave ; de 
„ fuerte que ferá pecado mor- 
„ tal el quitarles à qualquiera, 
„ aun al mas rico. Porque real- 
„ mente fon materia grave , y 
„moralmente eftimable como 
„ tal, para los ufos humanos; y 
„ qualquiera à quien fe hurtan 
,, (fea el que fuere) es , ratio- 
,, nabiliter invitus.

3 83
„ Pero de efto no fe infie- 

„ re que el Confeífor no de-, 
„ va atender mucho a las cir- 
,, cunftancias del lugar, per- 
„ fona , y tiempo , para juz- 
„ gar de la gravedad del hur- 
„ to ; porque es cierto , que 
,, menos dinero fe requiere 
,, para materia grave , en los 
„ lugares en que ay poco, 
„ que en los que ay abundan
cia de el. Y que los hurtos 
„ que hacen los hijos á fus pa-í 
„ dres , y las mugeres á fus 
„ maridos , requieren mas can-- 
„ tidad para que fean graves, 
,, que los hechos a eftraños : y 
„ en fin , que en tiempo de 
„ hambre , y necefsidad , ferá 
„ pecado mortal el hurtar al- 
„ go , que en tiempo de abun- 
,, dancia feria muy leve. Pero 
„ eftas , y otras circunftancias, 

y refpe&os efpeciales, con- 
„ ducen regularmente , para 
„ que fea materia grave , aun- 
„ que no llegue de mucho á 
„ la cantidad de quatro de 
„ plata : do que es inegable; 
„ pero nunca harán que no fea 
,, pecado mortal el hurtar f á 
„qualquiera que fea) quatro 
,, de plata , ó fu equivalente. 
„ Y efta fentencia nos parece 
„ deve preferirfe á quantas ay 
„ fobre efta materia , que fon 
,, inumerables ; de las quales, 
„ unas nos parecen nimia-í

„ men»
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„ mente rígidas , y otras muy 
„ laxas.

504 ,, P. El que con hurti- 
,, líos llega á cantidad coníide- 
,, rabie , peca mortalmente en 
„ todos ? R. Que no ( como en 
„ todos ellos no tenga el ani- 
,, mo de damnificar gravemen- 
,, te , ó de hurtar quanto pu- 
,, diere , fegun lo dicho num, 
,, antecedente) fino en aquel, 
„ en que fe cumple cantidad 
,, notable, abfoluta , ó refpec- 
„ tiva , fegun lo dicho. Y íi 
„ profigue , y no reftituye lo 
„ primero , fe va agravando el 
3, pecado : mas no fe multiplí- 
,3 ca. Pero fi reftituye lo hur- 
«tado, y con todo continúa en 
3» femejantes hurtillos ; pecará 
33 de nuevo mortalmente, quan- 
3, do lo hurtado en ellos llegá- 
33 re á materia grave , fegun lo 
« dicho. Y efto fe entiende, 
33 tanto que fe hurte á uno, co- 
33 mo á diferentes.

„ Y notefe, que aunque de- 
33 fraudando á muchos ( fegun 
,, fucede vendiendo al menu- 
„ do ) no fe figa notable perjuí- 
,, cío á cada uno en partícu- 
3, lar 5 fe figue al común , y fe 
,, retiene injuftamente lo age- 
,, no : y afsi, llegando lo hur- 
„ tado á materia grave , fe pe- 
„ ca mortal mente , como fi fe 
3, hurtara- á uno folo. Y para 
„ la grave da d de la materia, lo

,, mñmo es que fe hurte canti- 
,, dad notable poco á poco , ó 
„ de una vez ; pues aunque 
„ pueda aver diverfidad de par- 
3, te del daño que fe figue , no 
„ la ay en retener injuftamente 
„ lo ageno.

,, Y afsi , el que hurtare al 
„ menudo (á uno, ó á muchos) 
„ quatro de plata , ó fu equi- 
„ valente , pecará morta'men- 
„ te , como fi de una vez les 
,, quitare. Y fi atendidas las 
,, circunftancias, baftáre menor 
„ cantidad para materia grave, 
„ fegun lo dicho arriba , el 
„ mifmo juicio prudencial, de- 
,, ve hacerle , que la tal canti- 
„ dad fe quite de una vez , ó 
„ poco á poco.

505 „ P. La continuación
,, moral de los hurtillos fe in- 
„ terrumpe con folo el propo- 
„ fito de reftituir , hecho antes 
,, de llegará materia grave ? R. 
,, Que no , como no fe cumpla: 
„ pues aunque demos , que di- 
„ cho propofito perfevere , y 
„ no fe revoque con el nuevo 
„ huttillo ; fiempre fubfifte, 
,, que en llegando á materia 
,, grave , fe retiene éfta invito 
„ domino. Y afsi , no obftanre 
„ dicho propofito , es pecado 
,, mortal el ultimo hurto en 
„ que fe cumple cantidad notar 
,, table ; e induce obligación 
„ de reftituir fub mortali,quan-

>> do

„ do pueda. Pero fi nunca pu- 
diere reftituir , jamás pecará

5, no reftituyendo ; porque ad 
•„ impof'sibile nemo tenetur.Vea- 
i3 fe ía Propoficion 3 8. entre las 
„ condenadas por Inocencio 
„ XI. Si los hurtillos fueren 
„ domeftícos, fon ( por lo mif- 
„ mo ) mas perniciofos. Y afsi 
„ dice San Antoníno, con Boe- 
,, ció : Inter fures , nullus po- 
33 tejí ita nocere , Jicut domejli- 
t3 cus latrunculus Con to- 
„ do , pata que fean pecado 
33 mortal los de la muger , y 
„ los hijos, fe requiere mayor 
„ cantidad (como ya fe dixo ) 
,, que en los de los eftraños; y 
j, no puede feñalarfe regla fi- 
33 xa , porque pende de mu» 
„ chas circunftancias que de- 
„ ve atender el Confeffor pru- 
,, dente , para hacer juicio de 
,, fu qualidad : y muchas ve- 
,, ces , aunque lo que los tales 
,, quitan fea en si materia gra- 
,, ve , no llega el hurto á fer 
„ pecado mortal: porque re- 
„ gularmente el padre de fa- 
,, milias non eft invitus quodd 
33 fuftantiam , fino folamente 
33 quodd modum , y efto fe de- 
,3 prehende , quando fe fabe 
„ por experiencia , que fi le 
,, piden licencia para tomarlo, 
„ no repugna. Pero fi fe experi- 

menta lo contrario , fe ha de
Tom.II.
(a) z.p. tit, 1. cap. 14.

„ juzgar , que e(l invitus quodd 
,,fubjlantiam : y afsi, íerápe- 
„ cado mortal, fiendo la cantí- 
„ dad notable , ó abfolute , ó 
,, refpeSiive.

506 „ P. Quándo fe pre-
Í3 fume rationabiliter invitus 
„ el padre de familias en fe- 
,, mojantes hurtillos? R. Que 
,, fi lo que fe toma, es necelía- 
„ rio para el fuftento , y de- 
33 cencía en el veftido, &c. fe-* 
,) gun el eftado de la familia, 
,, y él por fu tenacidad , ni 
,3 quiere darlo , ni que los ta- 
,, les fe lo tomen , eji invitus 
33 irrationabiliter , como fe ha 
,, dicho. Pero fiempre fe juz-¡ 
33 ga rationabiliter invitus , fi 
33 la muger, ó los hijos le qui- 
„ tan cantidad notable , para 
,, vanidades , juegos prohibid 
33 dos, ¿be.

,,P. Lo dicho procede, 
„ quando lo que fe quita per- 
„ tenece al dominio , ó admí-. 
„ niftracion del padre , ó ma- 
„ rido ? R. Que fi : porque los 
33 hijos pueden tener bienes, 
„ cuyo dominio , ufufruto , y 
,, adminiftracion les perrene- 
33 ce privativamente : quales 
,, fon los eajlrenfes ; efto es, 
33 los que adquieren militan»! 
,, do , ó quaji cajir en fes , efto 
,, es , los que logran regentan- 
„ do Cathedras , abogando,

Bb „ &c.
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„ &c. fuera de eftos bienes, no 
„ pueden los hijos disponer: 
,, porque fi ion proferidos 
,, (como los que ganan negó-. 
„ ciando con los bienes patér- 
„ nos) fon enteramente del pa- 
„ dre , en quanto á la proprie- 
„ dad , y ufufruto. Y fi fueren 
„ adventicios ( como los que 
,, les tocan por donación , tef- 
„ tamento , ó legado de fus a- 
„ buelos, parientes, ó eftranos) 
„ aunque les pertenece la pro- 
„ priedad ; pero el ufufruto, y 
„ adminiftracion pertenece al 
„ padre , mientras eftán baxo 
„ fu poteftad.

„ La muger tiene el domí- 
,, nio de fus bienes dótales, y 
„ parafernales. Bienes dótales, 
„ fe llaman , la dote , ó lo que 
3, ella, ó otros en fu nombre 
„ dan al marido pro oneribus 

malrimonii fufiinendis. Pa- 
„ rafernales fon, todo lo que 
„ tiene la muger fuera de la 
j, dote , undecumque proveniat. 
,, Porque paraphernum , ó pa~ 
„ rapbernale (como dice Syl- 
„ veft.) di&urn eft d para, quod 
„ eft juxta , & pherna, qua: eft 
„ dos, Pero el ufufruto , y ad- 
„ miniftracion de los bienes 
,, dótales , pertenece al mari- 
„ do. Y también de los para- 
„fernales , en Efpaña , y otras 
„ Provincias , por Derechos 
„ municipales : aunque fegun

5 0 XVIII.
„ el Derecho Cefareo pertenez- 
„ ca á la muger.

507 „ De lo dicho fe ín¿
„ fiere , que el marido come- 
„ te grave injufticia , con oblL 
„ gacion de reftituir , difisl- 
,, pando los bienes , tanto do-i 
„ tales , como parafernales, 
„ de la muger , en banquea 
„ tes, juegos, laícivias, &c. 
„ Y ella , tomando parte no-, 
,, table de ellos, como de los 
,, comunes , y gananciales , LY- 
„FITO RATIONABILI- 
,,TER MARITO. Y ambos 
„ tomando al hijo , contra fu 
„ voluntad , de los bienes caf-, 
„ trenfes , ó quafi cafirenfes. 
„ También fe Infiere , que los 
„ hijos, y aun los criados do-¡ 
„ mefticos , no pecan grave«* 
„ mente por lo regular, toman- 
,, do para si alguna cofilla co- 
„ meftible, ó potable , ordina- 
„ ria : por el confentimiento 
„ tácito , juzgandofe que fi lo 
„ pidieran, fe les daría. Pero 
„ pecarían tomando de lo di- 
„ cho para dar á otros , fean 
„ quien fueren : como tam* 
„ bien pecaran , fi lo que to- 
„ máran para si , fucile cofa 
„ extraordinaria , y fuera fu 
„ común ufo. Tomando otras 
„ cofas como dinero , vellidos,
„ lienzos, alhajas , &c. pecan 
„ como los eftranos; y aun mas 
„ gravemente 5 porque fe con-.

j, fia de ellos, de quienes ape- 
„ ñas fe puede cautelar: y por 
„ elfo los hurtos domefticos, 
„ fe caftigan mas gravemente. 
„ Y á los hijos fe les deve acor- 
„ dar lo que fe dice Proverb.

CAPITULO II.
23£ LA FRAUDULENCIA QUE SE COMETE 

en las compras, y ventas.

De qua D. Th.

'$08' „ "O Opales fon las ef- 
» i • pecies de Injuf- 

j, ticia , que fe hace al proxí- 
„ mo en fu hacienda , ó bienes 
„ de fortuna ? R. Que fon , el 
j, hurto , rapiña fraudulencia, 
„ y ufura. Las quales pueden 
,, intervenir en las comutacio- 
„ nes voluntarias , y contratos. 
„ Pero por quanto la propria 
,, materia de la fraudulencia, 
„ fon la compra , y venta (co- 
„ mo el mutuo lo es de la ufu- 
,, ra) por elfo Santo Thomás 
„ trata efpecialmente en la q. 
„ 77. de fraudulentia , qua 
,, committitur in emptionibus, 
i, & venditionibus. Y en la 78. 
,, figuiente trata de peccato ufu- 
„ ra , quod committitur in mu~ 
,, tuis; porque á eftos dos ca- 
„ pítales puntos fe reducen la 
„ injufticia de qualquier con-

(a) En el Prolog, del Lib. 6. de Juíl.

„ 28. v. 24. Qui Jubtrahit ali- 
„ quid d patre fuo , vel d ma- 
„ tre fua , & dicit, hoc non effe 
„peccatum; particeps homicida 
„ efi. De los hurtos de los cria- 
„ dos fe dixo arriba.

2. 2. quxft. 77.

„ trato 5 pues , como advierte 
„ bien el Maeftro Soto (4) ó fe
i, da, ó recibe precio civil por 
„ lo que no lo tiene ( y ello en 
,, lo temporal, es ufura, y en 
„ lo efpiritual Simonía ) ó la 
„cofa precio-eftimable fe da, 
„ ó recibe por mas, ó menos 
„ de lo que vale : y ello fe re- 
„ duce á la injujlicia de compra, 
„ y venta.

„ Sínembargo , para mayor 
„ inteligencia , diremos algo 
„ del contrato en común , y 
„ fus efpecies. Y deípues de 
„ explicadas, la fraudulencia y
j, ufura ( que fe cometen en 
„ los contratos de compra , y 
„venta , y mutuo ) diremos 
„ algo de las que fuelen ínter- 
„ venir en algunos otros con- 
„ tratos.

„ P. Qué es contrato ? R. 
Bb 2 , Que
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„ Que en común , y en quan- 
„ to prefeinde de proprio , e 
9) improprio , es: Duorum, aut 
,, plurium conventio , aut in 
,, idem placitum , Q* confenfus, 
,, in alterutro faltem obligatio- 
,, nem pariens. Será perfeflo , ó 
„ proprio , fi ultro , citroque 
„ obligationem pariat. Y efte es, 
„ y fe llama onerofb t como la 
„ compra , locación , &c. Im- 
„ perfeflo , ó improprio fera fi 
„ in alterutro folurn obligatio- 
„ nem pariat, como la promejfa, 
,, y donación. Y éfte es , y fe 
„ llama lucrativo. Y ambos fe 
„ comprehenden baxo el nom- 
„ bre general de patto.

„ De donde fe infiere, que 
„ la promejfa, y donación, fi no 
„ fe acceptáren , no fon con- 
„ tratos, ni paftos : y por con- 
„ figuiente, no inducen obliga- 
„ cion de jujlicia; bien que fi 
„ la promejfa , ó donación fue- 
„ ren juradas, ó fe hicieren á 
3, Dios, obligan por virtud de 
„ la religión : y Dios fiempre 
„ las accepta , fieqdo juñas, 
„ aunque no fe expreííen exte- 
„ riormente.

„ Y notefe, que la promefía 
„ hecha á la Ciudad , ad repa- 
,, tionem ruinarum , aut cau- 
Jtfa' remunerationis , obliga 
„ en jufticia : porque íntervie- 
„ ne acceptio juris , & per per-

(a) Se numeran Leg. natural, ff. de prseícript. ver.

»fonam fidiam , qual es la Re- 
„ pública. Y aun algunos quie-i 
„ ren que efto fe enrienda 
„ también de la promefía he- 
„ cha al niño , Iglefia , Con- 
„ vento , Hofpital, &c. pero 
,, como efto no fe exprefíe en 
„ el Derecho , que folo habla 
,, de la promefía hecha á la 
„ Ciudad , fe ha de eftár á la 
„ regla general, quam firmat 
,, exceptio.

•509 „ P. De quántas ma- 
„ ñeras es el contrato ? R. Que 
,, ( omitidas las divifiones ma- 
,, feriales de los contratos ex 
„parte rerum , in quibus pof-> 
„funt fieri, porque no expref- 
„ fan las efpecies de los con- 
,, tratos , fino de las mlfmas 
„ cofas, que fon ¡numerables) 
„ los contratos, unos fon ino- 
,, minados , por no darles el 
„ Derecho nombre proprio, y 
„ folo retienen el general, de 
„ contratos.

„ P. Eftos, á quántas efpe- 
„ cies fe reducen ? R, Que a 
„ quatro (4) , y fon : Do , ut 
„ Des : do tibí veftem , ut dts 
„ mihi pallium. Do , ut facías'. 
„ do tibí mille áureos. ut tedi- 
„ fices mihi domum. Fació , ut 
„ des: ferviam tibi, ut des mí- 
„ hi alimenta. Fació , ut facías'. 
„ coquam panes tuos , ut colas 
„ agrum meum. En donde ba-

xo

y, xo la afirmación , fe ertien- 
,, de la negación , v. g. Fació, 
}, ut non facías : Do , ut non 
„ des, Stc. Y eftos contratos 
„ tienen efto efpecial: que fi 
„ yo diere algo , para que el 
„ otro haga 5 v. g. un doblon, 
,, para que me enfeñe : puedo 
„ repetir (etiam juridice) mien- 
,, tras el otro no huviere empe- 
3, Z3do lo que avia de hacer. 
,, Lo qual no fe halla en los 
,, contratos nominados.

510 „ P. Los contratos no-
„ minados á qué efpecies fe 
,, reducen ? R. A fiere , que 
„ fon : Emptio , venditio , cam- 
,, bium , mutuum , empbyteufis, 
„ commodatum , permutatum- 
,3 commodatum , locaium con- 
„ duttum. Bien que el Maeftro 
„Soto fíente, que la fegun- 
„ da efpeeie fe contiene en la 
3, primera ; y la fexta en la 
,, íéptima ; y que folo fe 
„ añaden explicationis gratid. 
3, La razón de efta divifíon, 
3, fegun el dicho Maeftro , es: 
„ porque en eftos contratos 
„ reales , ó fe transfiere el do- 
,, minio de las cofas , ó el ufu- 
, fruto , ó el ujo mero. Si fe 
„ transfiere el dominio : ó fe 
„ transfiere por precio , y es 
,, contrato de compra , y ven- 
,,ta ó por otra cofa , y es 
3, cambio , trueque , ó barata', 
,, ó para que fe buelva lo mif-

Tom.li.

„ mo, ó fu equivalente , y es 
,, mutuo , ó prejldmo. Sí fe 
„ transfiere por precio el ufu- 
„ fruto 3 falvo el dominio ; es 
,, empbyteufis , ó cenfo. Ultí- 
„ mámente , fi fe transfiere fo- 
,, lo el ufo : ó fe concede éfte 
„ gracioíamente con la tbliga- 
„ cion de bolver la cofa ; y es 
,, commodatum , ó emprefiito, 
„ el qual fe diftingue de! mu- 
,, tuo. Porque en el comodato 
„fe ha de bolver la cofa p-ref- 
„ tada en fu mifma efpeeie , y 
„ no fe transfiere el dominio: 
„ pero en el mutuo , fe tranf- 
,, fiere el dominio , y bafta que 
„ la cofa fe buelva en otra ef- 
„ pecie equivalente. Si el ufo 
„ de la cofa no fe concede gra- 
„ ciofamente , fino por el ufo 
„ de otra (como fi uno dexa á 
„ otro un cavallo , para que 
,, éfte le dexe una muía ) es 
,, permuta , ó trueque del ufo; 
„ y íe. llama permutatum com- 
„ modatum. Ultimamente , fi 
,, el ufo fe concede por precio, 
,, es locatum conduSium. Y ef- 
„ tos contratos , en que no fe 
,, transfiere el dominio , no 
,, pueden celebrarfe en las co- 
„ fas ufu confumptibilibus-, por- 
„ que en éftas fe transfiere el 
„ dominio.

,, Otras divifiones de con- 
„ tratos pertenecen á los Le- 
„ trados. Siendo dichos con-

Bb 3 „ tra-
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„ tratos válidos , obligan en 
„ conciencia. Quando dexen 
„ de ferio , fifitté , per metum, 
„ aut errorem fiant; confta de 
„ lo dicho arriba á cerca de los 
,, contratos efponfalicio, y ma- 
„ trimonial.

511 ,, P. En el contrato de
„ compra , y venta , qué de- 
„ ve tenerfe íiempre prefente ? 
„ R. Que la regía que feñala 
,, S. Th. (u) nempé : Qttod pro 
„ communi utilitate indulllum 
„ eft . non debet magis effe in 
„gravamen unius , qudm alte- 
,, rius. Y aísi, la primera ley 
,, de efte contrato es, que fe 
,, haga por precio jufto : de 
,, fuerte, que lo que comun- 
„ mente fe dice tanti valere
i, rem quamlibet, quanti vendí 
}, pofsit; & é converfo , tdm 
„ parum valere qudm emi pof 
„fit ; folo puede verificarle,
„ dentro de los limites, y la- 
„ titud del jufto precio. Y afsi,
„ el vender mas caro del jufto 
„ precio fupremo , y el com- 
„ prar mas barato , que el pre- 
„ ció jufto infimo , es pecado,
j, con obligación de reftituir 
„ en conciencia , aunque en el 
„ fuero externo (para evitar la 
„ muchedumbre de pleytos ) 
„folo fe obligue á reftituir,
„ quando el daño es ultra di- 
„ midium jufii pretil.

(a; 2. 2. quaeft. 77. art. 1.

o XVIII.
„ P. El jufto precio de las 

,, cofas es el que qualquiera 
„ vendedor, ó comprador les 
„ quiere dar ? R. Que no ; fi- 
,, no el que tienen , ó por 
,, taifa de la República , que 
,, fe llama legal (y éfte eftá 
„ puntualmente determinado 
,,por la taifa) ó por la co- 
,, mun , y bien fundada opi- 
>, nion de los que compran , y 
„ venden : y por tanto , admi- 
,, te dentro de los términos de 
„ jufto alguna latitud. Y aísi, 
,, comunmente fe feñalan tres 
,, grados , fupremo , medio , ó 
,, infimo, que fe llaman rígido, 
„ dífcreto , y pió. Pero ni éftos 

fon arbitrales á los que ven- 
„ den , y compran , fi no ef- 
,, tan bien determinados por la 
„ común eftimacion. Y notefe, 
„ que en las cofas preciofas es 
„ mayor la latitud que en las 
,, viles: v. g. fi el precio me-. 
„ dio de la cofa fuere io. el 
„fupremo ferá II. y el Ínfimo 
„ 9. y proporcionalmente , íi 
„ el precio medio fuere 100. el 
„fupremo íerá 105. y el infi
el mo 9^.

512 „ P. El precio cor-
„ riente de los frutos pende de 
„ fu abundancia ? R. Que, co- 
,, mo advierte el Señor Montal- 
,, van , el precio corriente de 
„ los frutos , no pende muchas

„ ve-

„veces, tanto de las círcnnf- 
„ rancias de fu copia , ó caref 
,, tia, &c. que les hacen mas, ó 
„ menos legítimamente aprecia- 
„ bles: quanto de la necefsidad 
„ de los que venden , ó tenaci- 
„ dad de los que compran. Por- 
„que los pobres Labradores, 
„ oprimidos de fus acreedores 
„ con execuciones prontas al 
„ tiempo de la cofeíha, fe ven 
„ necefsitados á abrir el pre- 
„ ció de fus frutos , no como 
„ valen , fino como los aeree- 
„ dores quieren : y defpues los 
„ compran á los tnifmos , ó á 
,, otros á precio muy fubido, 
„ en que fe compra , y vende la 
„ necefsidad de eftos mifera- 
„ bles, de que fe figue fu total 
„ ruina , y aun de la Repúbli- 
„ ca , cuyos primeros elemen- 
„ tos fon ellos.

513 „ P. Puede el comprá
is dor , ó vendedor hacerlo á 
„ menos , ó mas precio del 
„ que eftá taífado? R. Que co- 
„ mo regularmente fe taifa á 
„ favor de los que compran, 
„ no faltan éftos comprando 
,, por menos : fino es que fe 
,, taffe á favor de unos , y 
,, otros; ó que los que venden, 
,, lo hagan ccmpelidos de la 
,, necefsidad , como fe ha di- 
„ cho en orden al precio vul- 
„ gar. Pero el que vende , en 
„ ningún cafo puede exceder la
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„ taifa ; ni la careftia del tri- 
„ go , v. g. puede cohoneftar 
„ el exceífo : porque la taifa 
„ fe impone únicamente para 
„ eife cafo, pues fuera de él 
,, ( como la taifa es fubida ) fi 
„ los que venden quifieren ef- 
„ tár á ella, no hallarían com- 
,, pradores. Bien es verdad, 
„ que fi la careftia del trigo 
„ fuere muy extraordinaria, 
,, pueden los Miniftros de la 
,, República permitir, para o- 
,, currir á ella , el que los Mer- 
,, caderes excedan moderada- 
„ mente la taifa , como dice el 
„ Maeftro Prado: porque fe- 
„ gun el antiguo adagio : La 
,, tajfa alta hace manar el trigo 
„ baxo la agua.

„ P. Quando las cofas fe 
„ venden fub bajía, ó en pu- 
,, blica almoneda , es licito 
„ comprarlas por menos, ven- 
„ derlas por mas de lo que 
„ valen ? R. Que es licita , fe- 
„ clusd fraude ex parte emen- 
,, tis , & vendentis. Porque fe 
„ juzga que ay mutua condo- 
,, nación , por la tácita con- 
„ vención de las partes , que 
„ afsi voluntariamente fe ex- 
„ ponen á perder, ó ganar: y 
,, afsi , fe verifica enronces, 
,, tanti rem valere, quanti vett- 
„dipotefi. D:xe, feclusdfrau- 
„ de : porque fi el vendedor 
„ interpone fecretamente algu- 

Bb 4 „ no,
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„ no , ó algunos , que vayan 
,, empujando la acción , ó pof- 
>, tura , vulgo dita , y con efto 
„ cb iga á los compradores , á 
„ fnbiria : ó por ¡o contrario,
„ los compradores fe concier- 
j, tan en una acción , de la 
,, qual no fe palle: fe falta á 
„ la juft'cia con obligación de 
,, reftituir , conforme al enga- 
„ ño, ó fraude.

5T4 ,, P. En las cofas que 
„ no rienen precio legal , ni 
,, vulgar ( quales fon pinturas 
j, exquifitas , piedras precio- 
„ fas , aves de las Indias, &c.) 
f, quá! deverá fer el precio ?
„ R. Que el que juzgaren los 
t, peritos en ellas cofas. Y efto 
>, es lo mas probable , y fegu- 
„ ro. P. Entre el que compra, 
„ y vende , y entre otros con- 
„ tratantes, fe falta á la jufti- 
„ cia , quando la defigualdad 
„ entre la cofa , y precio , ó 
„ entre cofa , y cofa , fuere 
„ muy módica , y ambos con- 
j. trayentes quedan contentos?

R. Que no , no aviendo 
„ fraude : porque fe juzga,
„ que entonces ay mutua con- 
„ donación ; y fuera cofa du- 
j, ra , obfervar fiempre exac- 
„ tifsima igualdad en los con- 
„ tratos. Pero quando la def- 
„ igualdad fuere notable , no

(a . i.i. qusft. 78. art. 1. ad 7. 
Cipitate, de ufuris.

o XVIII.
„ cabe tal, íí no fe colige dí- 
,, cha remifsion por otra par- 
„ te : como (i el que compra, 
„ v. g. fuere pariente , ó alias 
,, bienhechor del que vende.

§■ II.

515 „ T) Puede vénderfe 
„ JL • la cofa por mas

,, precio del que vale , ó con> 
„ prarfe por menos , por la 
,, dilación , ó anticipación de 
„ la paga ? R. Que uno , y o- 
,, tro es ufura paliada baxo el 
„ nombre de compra , y venta: 
,, porque tanto la efpéra , ó di- 
,, lacion de la paga , como fu 
„ anticipación , es verdadero 
,, mutuo , o prefiamo , como 
„ dice S. Th. (4) y confia del 
„ Derecho (6). Y afsi, es evi-. 
„ dente, que tanto el aumento, 
,, como la diminución del juf- 
,, to precio , es ufura , por fer 
„ ganancia que fe percibe uni- 
„ camente por razón del prefia- 
,,mo, ó mutuo. Y de aquí fe 
„ infiere , fer ufurarios los que 
,, venden el trigo , vino , y o- 
,, tros géneros de mala calidad, 
,, al miímo precio que fi fueran 
„ buenos, porque los venden al 
„ fiado : como también los que 
„ los preftan de mala calidad, 
„ para recibirlos de buena ; y

unos,
b) Ex cap. Confuluit, Si cap. In

, unos, y otros deven reftituir 
, el excedo.

„ Infierefe también , que 
, fon ufurarios los que dan 
, dinero adelantado por tri- 
, go , lana , y otros frutos, 
, tafíando defde luego el pre- 
, cío tan baxo , que ni en el 
, año de mayor coíecha de 
, ellos , es tan poco. Y afsi, 
, los que han grangeado con 
, eítos tratos; eftán obligados 
, en conciencia , y fe les deve 
, compeler en jufticia á reíti- 
, tuir el exceífo del precio que 
, tenian dichos géneros al 
i tiempo que fe los entrega- 
, ron. Y aun es mas infolente 
, ufura , quando obligan al 
, vendedor á que fe los guar- 
, de : ó fi no ha cogido canti

dad , como tenia concerta
do, le obligan á que compre 
, lo que falta á mucho mas 
, precio ; ó que dé en dine- 

nero lo correfpondiente al 
valor , que efectivamente
tienen.
3 Jó ,, P. Es licito dar di
nero anticipado á algún co-

, fechero , con obligación de 
, que le venda los furos al 
, precio que tuvieren al tiem- 
, po de la cobecha : R. Que es 
, licito , ft el que da el dinero,
, fe obliga á tomarlos ; por- 
, que fe guarda total equidad.
, Pero fi no fe obliga, es con-

„ trato iníquo el privarte el 
,, vendedor de la libertad de 
„ venderlos á otro, ó de refer- 
„ varios para otro tiempo, que 
„ es precio-eftim3ble , y no fe 
,, le paga : quedando el otro 
,, en libertad de tomarlos , ó 
„ no tomarlos.

„ También fuera iniquidad, 
„ fi por anticipar el dinero, 
,, paétára el infimo precio que 
„ corriera al tiempo de la co- 
„ fecha ; porque fuera aflegu-r 
,, rar fu ganancia , y necefsi-. 
,, tar al vendedor á la pérdida. 
,, También fe infiere , que los 
,, que arriendan fus heredades, 
,, paitando con los arrendata- 
,, ríos, que les han de dar tan- 
„ to grano , ó dinero cada año, 
,, anticipándoles los dueños al- 
t, guna cantidad en grano , ó 
f, dinero : fon muy fofpecho- 
,, fos de ufureros. Y fi no en- 
,, contráren Labradores que les 
,, arrienden en tanto precio, 
„ fin dichos empreftitos : es 
„ feñal evidente , que les ha- 
j» cen pagar mas de lo que las 
„ heredades juftamente redi- 
,, rúan , por razón del préfta~ 
„ mo , ó anticipación, que es 
„ manifiefta ufura.

517 ,, P. Ay algún titulo,
„ por el qual fea licito vender 
„ á mas del precio fupremo . ó 
„ comprar en menos del infi- 
fl mo ? R. Que fi , y para lo

„ pri-
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,, primero es el daño, ó per- 
„ juicio , que incurre el que, 
„ teniendo alguna cofa, que le 
„ es muy útil, ó neceífaria , la 
„ vende á otro que necefsíta

de ella , vencido de fus rue- 
„ gos. En tal cafo , es licito 
„ venderla en mas de lo que 
,, vale la cofa en si, para refar- 
„ cir el daño que padece por 
„ venderla. Y enconces, aun- 
„ que fe vende por mas de lo 
,, que vale en ¡i, pero no es en 
„ mas de lo que vale a fu due- 
„ no, como dice S.Thomás (a): 
a pero fi el tal no la vendiere á 
,, inftancias del comprador , fí- 
,, no por necefsidad , ó otro 
„ motivo ; no fuera licito ven- 
,, derla á mas de lo que en si 
„ valiere , como enfcña el mif- 
3, mo Sto. (¿) porque en efte 
,, cafo-, aunque fe le figa daño 
„ de venderla , no le ocafiona 
,, el comprador con fus ruegos,
,, é inftancias , fino fu propria 
„ necefsidad, &c.

„ Para lo fegundo , es titu- 
„lo , el que el Mercader , por 
„ falta de compradores fe vea 
„ precifado á vender fus mer- 
„ cadurias como pudiere ; y 
„ entonces es licito comprar- 
,,Ias por menos de lo que va- 
„ len en si ; y con todo , íe 
„ compran por ju/lo precio por- 
,, que á éfte le rebaxa en tal

(a) i. z. q. 77. art. 1. fb) Qu¡
J¡»

»0 XVIII.
„ cafo dicha circunftancía, co- 
„ mo fuele aumentarle la abun- 
„ dancia de compradores. Y 
,, afsi , los que compran ba- 
„ rato al concluirfe una feria, 
„ no cometen injufticia , por 
,, lo dicho. Otro cafo ay , en 
,, que es licito vender las mer- 
,, cadurias á mas precio del 
,, que tienen quando fe ven- 
,, den ; y es , quando el que 
„ tiene granos , quiere refer- 
,, varios para otro tiempo, en 
,, que efpera venderles á mas 
„ precio, v. g. el trigo por Ma- 
„ yo. Si entonces fe le infta, ó 
„ ruega , para que les venda 
,, por Noviembre ; puede ven- 
,, derles al precio que tengan 
„ por Mayo , deducidas las 
„ expenfas, y atendido el pe- 
,, ligro que podían tener en el 
„ tiempo intermedio. Afsi conf- 
,, ta expresamente del Capi- 
,, tulo In Civitate , ácufuris. 
,, Y es evidente ; porque alias 
,, padeciera daño por ocurrir
„ á la necefsidad del que le 
„ ruega.

518 „ P. En dicho cafo
,, es licito el paólo , que fue- 
„ len hacer algunos, de que 
,, fe les pague el trigo al precio 

mas fubido , que tuviere por 
,, todo el mes de Mayo ? R. Que 
„ es iniquo , porque como en 
„ efte mes fuele tener el precio
______ ___________ n del
ft. 14. de mala, art. 1.

„ del trigo notable variedad de 
„ un dia para otro , fegun fi 
„ llueve , ó no llueve; de que 
,, pende la abundancia , ó efte- 
„ riüdad de la próxima cofe- 
„ cha ; es muy contingente la 
,, pérdida , ó ganancia del que 
„ referva para efte tiempo la 
„ venta del trigo, y por dicho 
» pafto aífegura fu ganancia el 
» que vende , y necefsíta al 
„ comprador á la perdida. Y 
>> afsi, para que en tal cafo fe 
» obferve equidad , y el peli- 
>, gro del daño fea igual á en- 
„ trambos contrayentes , deve 
„ feñalarfe dia fixo de dicho 
„ mes. Pero en todo cafo, ferá 
„ injufto dicho trato , fi el ven- 
j, dedor no havia de refervar 
,, la venta para otro tiempo. Y 
,, afsi, entonces no puede ven- 
» der los géneros á mas pre- 

ció del que tienen quando
fe venden.

„ De lo dicho fe infiere,
„ que puede un Mercader, an- 
t, ticipando la paga , comprar 
„ los géneros á menos precio 
„ del que tienen quando entre- 
,, ga el dinero , fi quando fe 
„ le han de entregar , fe juz- 
,, ga que han de valer menos.

Porque efto no es rebaxar el
„ precio corriente por antici- 
„ par la paga ( lo qual es ufu-

(a Cap. c«w de fide inftr. fb) Leg. Fundi partem , ff. de 
contrat.empt. &. aYfiA. (c) Levit, cap. zj.

„ ra , como fe ha dicho arriba) 
,, fino evitar fu daño.

519 „ P. Es licito vender 
,, una finca , v. g. cafa , here-í 
„ dad , &c. cum patío retro- 
„ vendendi , vulgo d Carta de 
„ gracia 5 efto es, con paéfo de 
,, que el vendedor pueda bol- 
„ verla á comprar, fi quifiere, 
,, dentro del tiempo que fe a- 
„ plazáre , pero no , paífado 
>>éfte? R. Que es licito, con 
„ las devidas circunftancias, 
,, como confta del Derecho Ca- 
„ nonico (a), y del Civil (¿). Y 
,, fe colige de la Efcritura San- 
„ ta (e). Y de las mifmas Leyes 
„ en los lugares citados confta, 
„ fer licito , que el compra- 
„ dor pueda alquilar luego al 
„ vendedor ju/ld , & hone/la 
„ penfione la finca que afsi le 
„ compró.

,, P. Para la jufticia de efte 
„ contrato , quántas cofas fe 
,, requieren neceífariamente ? 
„ R. Que tres. La primera, que 
„ el comprador tenga verda- 
„ dera , y principal intención, 
„ ó animo de comprar : alias 
>> fuera ufura paliada , por- 
„ que feria verdaderamente 
„ prefar fu dinero para perci- 
>, birel lucro de ’os frutos , y 
„ folo fuera compra en la apa- 
>. riencia. Y aunque ay baf-

„ tan-
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„ tantes corgeturas para pre- 
„ fumir en eí fuero exterior, 
„ que la intención fue de pref- 
,, tar, y no de comprar ( que 
„ pueden verfe en Sylv.y otros) 
„ no es neceílario tratar de 
„ ellas para el fuero de la con- 
„ ciencia , en que deve creerfe 
„ á cerca del hecho al peniten- 
„ te , tanto en pro , como con- 
„ tra si. Bafte infinuar una,que 
,,, parece evidente , y es quan- 
„ do /í obliga al vendedor d que 
„ la buelva d comprar.

,, La fegunda es, que no fe 
y, haga pacto, de que en la re- 
„ compra aya de fer mayor el 
„ precio del que fue en la com- 
,, pra. La tercera es, que la fin- 
„ ca fe vénda por el jufto pre- 
,, cío. Y aunque éfte puede fer 
„ algo menos, que fi la cofa fe 
„ vendiera abfolutamente , y 
„ fin dicho paóto ; por quanto 
,, la obligación de haverla de 
„ revender, es precio-eftima- 
„ ble , que diíminuye el valor 
„ abfoluto de la cofa : finem- 
,, bargo , no es tan apreciable 
„ efta carga , quando fe paila 
„ que fuera del plazo feñalado, 
,, ya no fe pueda redimir; co- 
„ mo es evidente , y lo advíer- 
,, te el Cardenal Toled. Si á 
„ mas de la rebaxa del precio 
,, abfoluto . proporcionada d la 
,, obligación del revender , íe 
„ comprare por menos ; feria

„ manifiefta ínjuftícía. Y én el 
„ fuero externo fe juzga ufura, 
„ como dice Navarro,

520 ,, P. Son muy fofpe-
,, chotas de injufiicia por lo 
„ menos , las compras d Car- 
„ ta de gracia , que regular- 
„ mentó fe practican ? R. Que 
,, fi , y fe infiere de lo dicho. 
„Ya porque el precio fuele 
„ fer muy inferior al valor de 
„ la cofa , aun atendiendo al 
,, onus de revender. Ya tam- 
„ bien , porque las penfiones 
Jt de la locación , fuelen íer 
,, muy exorbitantes á lo que 
,, reditúan las fincas : porque 
t, fi fon tierras de huerta, v g. 
„ apenas frutan tres por cien- 
„ to de lo que fe compran. Y 
„las cafas fumptuofas (fuera 
,, de la Corte ) mucho menos. 
„ Y es certifsimo , que fi el 
,, que las compra d Carta de 
„ gracia , las comprara abfo- 
„ Juramente por fu jufto pre- 
„ cío , y las quifiera arrendar; 
„ apenas hallaría quien fe las 
„ arrendara d tres por ciento 
„ de lo que le coftáran : y aí’sí 
„ fe ve con evidencia la ini- 
„ quidad de las penfiones que 
„ perciben , arrendándoos al 
,, que fe las vendió d Carta de 
„gracia.

, P. El comprar d Carta de 
„gracia por menos del jufto 
„ precio , ómnibus penfatis po-

„ dría

„ dría cohoneftarfe de algún 
„modo? R. Que folo intervi- 
„ niendo dos condiciones. La 
„ primera , que la finca folo 
„ fe arriende al mifmo vende- 
„ dor con penfion proporciona
ba,y fifia. Y la otra , que 
„ en cafo de no redimirfe in- 
5, tra tempus prafixum , fe le 
„ entregue al vendedor todo 
„ lo que faltava al jufto pre- 
„ ció , que tenía la cofa quan- 
„ do la vendió. Porque con 
„ eftas condiciones , fuera lo 
„ mifmo que comprar , no to- 
„ da la finca , fino la parte 
„ correfpondiente al precio 
„ que fe dio , como fucede en 
>, los cenfos refpedto de las 
„ hipotecas. Fuera de eftas 
„ condiciones es injufticia ma- 
„ nifiefta , comprar d Carta de 
„gracia , por menos jufto pre- 
„ cío ómnibus penfatis. Y fi la 
„ verdadera , y principal in- 
„ tención de los que compran 
„ d Carta de gracia, es de com- 
j, prar , ó no (de que pende 
,, el fer ufureros , ó no ) ipfi 
,, viderint : efte contrato aun 
„ fiendo licito , es regularmen- 
„ te muy nocivo , y perjudi- 
,, cial á los vendedores; como 
„ enfeña la experiencia , y fe 
,, colige de aquello del Ecle- 
„ fiaftico (4) : Repromifsio ne- 
,, quifsima multos perdidit di-

(a) Cap. 29. v. 24. (b; Homil. 13. n. 47.

„ rigentes , & commovit illos 
,, quafi fluftus maris. En que 
„ íe habla de efte contrato, fe- 
„ gun el Venerable Señor La- 
„ nuza (¿).

521 „ P. Es licito comprar
„ por menos de lo que valen 
„ los derechos, acciones , ó 
„ deudas aftivas, que fe han 
„ de cobrar defpues de algún 
„ tiempo ? R. Que fi fueren 
„ liquidas, y cobrables fin di- 
„ ficultad, ni expenfas, es ma- 
„ nifiefta ufura ; porque es lo 
„ mifmo , que preftar ciento, 
„ v. g. para cobrar ciento y 
„ diez de allí á uno , ó dos 
„ años. Pero fi la cobranza fue- 
„ re difícil , podrá comprarfe 
„ por menos la deuda , con 
„ tal, que el trabajo, ó expen- 
„ fas, que fe juzgaren neceflá- 
„ rias, equivalgan á la diminu- 
„ cion del precio.

„ Y de aquí fe infiere, que 
„ quien correfponde penfiones 
„ anuas , es ufurero , fi pa- 
„ ga anticipadamente , para 
„ que fe le perdone algo de 
„ ellas : y efto , aunque el 
„ acreedor mifino le ruegue 
,, para ello ; quia ed ratione 
„ poffent ufurarii excufarí om- 
¡ rus , como dice S. Th. Y re- 
„ gularmente es ufurario el 
„ animo de los que andan en 
„ eftos tratos de comprar cre-

,, di~
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, ditos, vales , y penfiones, 
, que fe han de pagar en ade- 
, lante; porque lo que preten- 
, den es, cobrar mas en adelan- 
, te , porque anticipan el di- 
, ñero. Veanfe San Antonino, 
, y Toledo.

522 „ P. Los qué venden,
, ó compran por otros , pue- 
, den retener algo para si, 
, quando vendieren por mas 
, de la taifa que fe les dio , ó 
, por fu induftria , habilidad, 
, ó otro refpedo , compraren 
, por menos de lo que com- 
, prára el dueño? R. Que no.
, Porque en el cafo primero; 
, no ay titulo alguno para di- 
, cha retención , pues ni lo 
, que venden es fuyo , ni por 
, la induftria , y trabajo , fe 
, les deve cofa de jufticia: 
, porque fi fon corredores, ó 
, criados , cobran fu falario;
, íi fon amigos, ó confiden- 
, tes , no es remunerable por 
, jufticia. Y efto mifmo mi- 
, lita en el fegundo cafo : por

que compran con dinero , y 
, en nombre de otro. Y los 
, corredores, criados, y otros 
, conducidos , deven poner 
, la induftria , y trabajo. Y 
, los amigos faltan á la con- 
, fianza , y amiftad , refervan- 
, dofe para si, lo que por fu 
, induftria ahorraran : Quid

(a) Orat pro Sexto Rojcio.

„ recipis mandatum ( decía Ci* 
,, cerón) (¿) fiaut neglefiurus, 
,, aut ad tuum commodum eon- 
,, verfurus es ? Cur mihi te of- 
,)fers , ac meis commodis, offi- 
„ ció fimulato , officis , & ob- 
,y fias]

„ De que fe infiere , que 
„ los Saftres no pueden rete- 
„ ner cofa alguna del precio 
„ de las ropas, cuya compra 
„ fe les encarga : porque en 
„ el precio que perciben por 
„ las hechuras, fe incluye lo 
„ que importa el trabajo que 
„ ponen, y el tiempo que gaf- 
„ tan en dicha compra. Y ef- 
„ ta es la mente de los qüe fe 
„ valen de ellos. Y fi éftos fu* 
„ pieran , que fe avian de re- 
„ tener algo , por dicha dití- 
„ gencia , la encargarán á otro 
„ que lo executára fin grava- 
„ men del dueño. El pretexto 
,, de que por fu refpecto , y 
„ por fer ( como dicen ) par- 
„ roquianos , les hacen bara- 
„ to ios Mercaderes, es frivo- 
,, lo : ya porque muchas ve- 
„ ces los Mercaderes los enga- 
„ ñan con elfo : ya porque fi 
,, realmente compran mas bara* 
„ to , es por las muchas com* 
„ pras que les encargan : y af* 
„ fi, la diminución del precio 
„ es fruto originado de la con- 
„ fianza de los que fe valen

.. de
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„ de ellos. Y ptr conlíguien- „ ve aprovechar, no á los Saf- 
„ te á los encomendantes de- „ tres.

CAPITULO III.

DE LA NEGOCIACION.

§•

523 ” "O tfi negotia- „ J. • tio ? R. Que ay 
„ dos géneros de negociación. 
„ Una es como natural , y 
„ neceífaria , con que fe com- 
„ pran , ó permutan las co- 
„ fas propter necefsitatem <vi- 
„ ta. Y éfta pertenece á los 
„ economos , ó políticos , que 
„ deven proveer á la cafa , ó 
>, Ciudad , de las cofas necef- 
„ farias para vivir. Otra ne- 
„ gociacion confifte en permu- 
„ tar, ó comprar para vender,
,, propter luerum. Y puede di- 
,, finiríe : Commutatio rei ad 
„ rem , aut rei ad pecuniam 
» propter luerum Y fi permu- 
„ ta , ó compra , para bolver 
„ á permutar, ó vender, re im- 
, , mutata , es negociación pro- 
„ pria > y pertenece á los Mer
caderes. Pero fi fe compra 
„ la cofa para venderla mu- 
,, dada ( como fi fe compra 
„ v. g. hierro para vender cla- 
„ vos . ó madera para vender 
» efeaños ) es negociación im-

I.

„ propria , qué pertenece á los
,, Artífices.

„ P. Es licita la negociación? 
„ R. Que la rigurofa es de si 
„ indiferente ; y ferá pecado 
„ mortal, fi fe pone el ultimo 
,1 fin en la ganancia. Pero fi 
„ el negociante ordena la ga- 
„ narteia à fin honefto , y ne- 
„ ceífario ( como al fuftento 
„ de fu cafa , focorro de los 
„ pobres , y utilidad de la 
„ República ) no folo es lici- 
,, ta , y honefta , pero muy 
„ neceífaria , porque non om- 
„nisfert omnia tellas. Y es 
„providencia de Dios , que 
„ unas Regiones focorran à 
„ otras; para que fea entre los 
„ hombres mas intima la fo- 
„ciedad , y caridad frater*
,, na.

524 „ P A quiénes es li* 
„ eirá la negociación ? R. Que 
,, la rigurofa eftá prohibida á 
„ los Clérigos , y Religiofos 

por el Derecho Canónico 
t)fub anatbematis interminatio-

„ ne,
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„ne, y otras penas, que ino- 
„ va el Trídentino (¿) & qui- 
„ dem jujlifsime. Porque los 
„ Eclefiafticos deven abftener- 
„ fe no folo de lo que en si 
„ es licito ; fino de todo lo 
„ que lleva mala apariencia;
„ y la negociación , aunque 
„ en si es lícita ; lleva mal fo- 
„ brelcríto ; ya por ordenar- 
„ fe al lucro terreno : ya por 
„ fer muy ocafionada , y pe- 
„ ligrofa , como fe lee Écclef.
„ 26. A que fe añade que el 
„ negociar , implica mucho 
„ el animo en cuidados fecu- 
„ lares, y fe retrae por con- 
„ figuiente de los efpirituales. 
„ Y por eífo el Apoftol dice (&): 
„ Nemo militans Deo ( redté ) 
„ implicat fe negotiis feculari- 
„ bus. Veafe S. Th. (f). Y ef- 
„ tas razones convencen , que 
„ ni pueden negociar por ter- 
„ ceta perfona ; ni entrar en 
„ trato de compañía : á más, 
„ que efto es negociar propria- 
„ mente , fegun todo el mundo 
„ entiende.

„ También fe les prohibe 
„ expreflamente el conducir 
„ prados, viñas, &c. para ven- 
,, der el ganado , y frutos 
„propter lucrum. Pero pueden 
„ licitamente vender los fcu- 
„ tos de fus proprics campos,

o XVIII.
,, y los ganados que fe apá- 
„ cientan en fus proprios pra- 
,, dos , ó felvas , y quanto 
,, proviene de ellos; como las 
,, crias, lana , leche, &p. por- 
„ que efto es fruto de fu ha- 
,, cíenda. También les es lí- 
„ cito comprar para vender, 
„ re mutata : V. g. el comprar 
„ materiales , é inftrumentos 
,, para exercerfe ocultamente 
,, en alguna arte decente á fu 
,, eftado , como pintar, bor-i 
„ dar, hacer reloxes , fellos, 
„ Cruces , &c. para vender 
„ los artefattos; no ad lucrum 
„ ( porque efto ílempre es ín- 

decente , y efcandaliza ) fi-
„ no ad neceffaria vit¿ , vel ad 
„fubventionem egenorum , co- 
„ mo lo hacia San Pablo , y 
„los antiguos Monges. Y ul- 
„ timamente á nadie eftá pro-í 
„ hibido el vender juftb pre- 
„ tio , mas caro de lo que 
„ compró ; como no compre 
„ para vender , porque íolo 
„ efto fuera negociar ; y afsi, 
„el que eomp:ó alguna cofa 
„ para fu ufo , y no para ven- 
,, derla ; y defpues por algu- 
„ na caula la quiere vender; 
„ puede hacerlo fin efcrupulo, 
„ fea quien fuere , y á más 
„ precio del que le coftó , co- 
„ mo fea jufto ; porque efc

„ to

„ to no es negociar.
Añado, que Benedicto XIV.

eftendió las Conftituciones de 
los Sumos Pontifices fus Pre- 
deceífores , en efte particular, 
y declaró , que tengan su fuer
za , y vigor también en el ca
fo de que los Clérigos no ten
gan la prohibida negociación 
en fu nombre , fino en el de 
perfona layea ; lo qual man
da , fe eftime, y entienda, co
mo fi el Clérigo la exercitá- 
ra por si mifmo ; y fi acae
ciere que dicha negociación 
de trato , ó arrendamiento, 
v. g. comenzada por un layco 
( á quien le es licita) viniere 
al Clérigo por herencia , ó 
algún otro titulo de derecho, 
ya fea en particular , ya en 
focíedad con otros inrerefa- 
dos , tenga el Clérigo obliga
ción de dimitirla luego al 
punto. Pero fi efta dimifion 
no pudiere hacerfe fin perjui
cio temporal de dicho Cléri
go , deva éfte dar cuenta á fu 
Ordinario , que atendiendo al 
cafo, y fus circunftancias, con
ceda gracíofamente el tiempo 
neceífario para hacer la dimi
fion fin tal detrimento ; con 
tal que Ínterin no pueda el

Tom.II.
te) Confi. 13. dat. z$. Febr. 1741. in fuo Bullario, tom. 1. y en lo de 

Syn. lib. 10. cap. 3. num. 3. & 4. cap. 6. n. 1. & 2. fb) Veafe Jncomm. 
Prob. pag-455. fe) En fu EdiÚo de Vie. Gen. y Govern. del Obifpado 
de Teruel, impreílo, y dado á 24. de Agofto de 1751.

Clérigo mezclarfe en la nego
ciación por fu propria perfo
na , fino adminiftrarla por la 
de un layco. Y fi contravi
niere , mezclandofe por si 
mifmo dentro del termino que 
fe le concediere ; ó fuera de 
él mantuviere , fin expreífa li
cencia , la negociación fobre- 
dicha , fe tenga por ilícito ne-i 
gociador, y quede fujeto á la 
pena de efpolio , y demás ex- 
preífadas en dichas Conftitu
ciones. Veafe dicho Benediélo 
XIV. (4).

Finalmente, Clemente XIII. 
en 17. de Setiembre 1779. pa
ra que no fe enervaífen dichas 
Conftituciones con alguna in
terpretación , mandó , que en 
cafo de duda, fi es, ó no licito 
el contrato á los Clérigos, en 
ninguna Diocefi fe juzgue por 
la frequeneia del tal contra
to , ó por la opinión de dichos 
contrayentes ; fino que para 
quitar dudas, y refrenar la li
cencia , y audacia de los opi-¡ 
nantes , fe recurra á la Silla 
Apoftolica Ib).

De lo dicho infiere , y bien, 
el Dcétifsimo Señor Don Fran-
cifeo Antonio Campillo (c): 
Lo primero, que por efta pro-. 

Ce hi

(a) StíT. zi. cap. 1. de reform. (b) z. ad Timoth. 1. v. 4. 
(c) Quaftl. 77. art. 4. ad 3. & quaeft. 187. art. 2,,
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hibicíon Benedictina, es igual
mente ilícita á los Eclcfiafti- 
eos la negociación tenida en 
fus nombres, como en los de 
perfonas layeas : ya fea toda 
fuya, y folo medie confianza, 
con Efctitura , ó fin ella, ó ya 
Sociedad en común , que efté 
dividida en partes , porque 
efta fraude contra la Conftitu- 
cion , fea como fuere , no ef- 
cufa de culpa grave (a) de la 
qual fon reos detente de Dios, 
y en el fuero de 1a conciencia. 
Lo fegundo : que eftá prohibi
do á los mifmos Eclefiafticos 
comprar ganado , ó otros ani
males , para darlos á fociedad, 
ó á medias, y tener parte en 
fus ganancias ; porque es 
eífa negociación ilicita. Pero 
no fe les prohibe poderlos 
comprar, teniendo tierras fu- 
yas , ó de fus Beneficios, que 
■producen yervas de palio, 
donde fe apacienten , y crien 
(f) aora eftén de fu cuenta , ó 
les den á medias , y tengan 
utilidad , pues no es éfta ne
gociación. Y también fon li
bres , afsi en confervar las

mo
ta) Salmanc. tom. 5. tradi. 14. cap. 2. punit. 4. <$. 1. n. 57. ex D. Th.

2. 2. qusft. 77. art. 4. (b) Sacr. Congreg. Concil. 7. Oitobr. 1662.
apud Nicol. in Jus Canon, tom. 2. tit. Ne Clerici, vel Monachi, pag. 99. 
eoi. 2. n.51. fc) Sacr. Congreg. 15. Maji 1679. apud citatum Nicoll. 
n. 1. (d) Nicoll. in Jus Canon, tom. 2. tit. Ne Clerici, vel Monachi
facul, neg. n. 18. fe) Sacr. Congr. Concil. apud eundem Nicoll. n.19.

(,f) Can. Pervenit, 26. dift. 86. Can. Decrevit) I. dift. 88. (g) D.Th. 
2.2. quaeft. 187. art. 2. in corp.

porciones de fus propríos diez
mos , ò darlas à fociedad, 
con participación del fruto , y 
aumento (d) ; como en poner 
el ganado , y averíos neceífa- 
rios para la cultúra , y benefin 
ció de fus poífefsiones, y ha
ciendas , y de fus títulos, y 
vender tes crias , tenas, y de
más que produzcan , al jufto 
precio (í) ; porque uno, y o- 
tro , aunque de algún lucro, 
tampoco es negociación. Lo 
tercero : que no es permitido 
à los Eclefiafticos conducir poí
fefsiones , y tierras de otros, 
para vender los frutos, que co
jan , y ganar en elfo (/) ; pues 
ya es efte negocio ilícito ; pe
ro no lo es vender los panes, 
y demás frutos , que les fo- 
bren de fus rentas , provifion, 
ò cofechas, ò en el lugar don
de los tienen , ò haciéndolos 
tranfportar á donde llevan mas 
precio (g') ; porque el mayor 
valor del tranfporte fe confide
rà fruto de induftria , y no lu
cro de negociación , que es lo 
prohibido.

Lo quarto : que corad el

motivo de tes Confti raciones 
Canónicas, y Apoftolicas para 
efta abfóluta prohibición á los 
Eclefiafticos fea 1a avaricia (a) 
que van á defterrar por perju
dicial , e indecorofa al efta do 
de la Clerecía , y fus indivi
duos ; y fe pegue tanto en los 
arrendamientos, cuyas ganan
cias anhelan , y folicítan por 
medio de ellos , con daño gra- 
vifsimo de fus conciencias: ef- 
tán comprehendidos en dicha 
prohibición los arrendamien
tos , y fon del todo ilicitos á 
los Clérigos (¿). Lo quinto: 
que tes penas impueftas por los 
Sumos Pontífices , contra di
chos negociantes ilicitos, fon 
excomunión , y fufpenfion , á 
más de la ya expreífada de ef- 
polio, de la nueva Conftitu- 
cion de N. M. Santo Padre Be
nedicto XIV. (f).

§. II.
f

'PL»’"D ^ara neg0C’ar H- 
„ JL • chámente , qué

„ fe deve evitar? R. Tres co- 
„ fas. Primeramente tes men- 
„ tiras, y perjurios , que es 
„ un abufo intolerable. Qui

„ congregat thefauros lingua 
„ mendacii , vanus , & excors 
,, efi & impingetur ad laqueos 
„ mortis (d) : y afsi nos dice 
,, el Señor (e) : Sit fermo ve- 
„fier: ejl ,efi\ non non : quod 
,, autem bis abundantius efi, d 
„ malo efi. En fegundo lugar, 
„ deve evitarfe qualquiera 
,, otra fraude , ò iniquidad, 
„ refpeóto del precio de la mif- 
,, ma cofa, ò del modo de com- 
„ prarfe , ò venderte. En or- 
„ den al precio ya fe dixo ar- 
„ riba 5 y deve añadirte , que 
,,peca el que vende con anw 
„ mo de percibir qualquier 
„ precio , que le ofrezcan. Y 
,, afsi , los que fuelen pedir 
„ por la cofa doblado de lo 
„que vale , con el pretexto 
,, de que los compradores les 
„ han de ofrecer mucho me- 
j, nos; fi lo hacen con ínten- 
„ cion de recibir todo lo que 
„ el comprador les ofreciere, 
„ aunque exceda el precio fu- 
„ premo : eftán continuamente 
,, en pecado mortal , por ef- 
„ tár fiempre dlfpueftosá que- 
,, brantar la jufticia quando 
„ pudieren , por lo qual eftán 
„ obligados los que afsi piden, 

Ce 2 ,,á
(4) D. Thom. 2. 2. quadi. 77. art. 4. ad 2. Nieoll. ubi fupr. num. 14. 
(b) Canon. Placuit, 5. caui. 21. quad!. ?. Solmant. did. trail- 14. cap.

2. punih 4. §. 1. num. 42. <c) Cap. Secundum 6. Ne Clerici, vel Mo
nachi facul, neg. Canon. Confequens, dift. 88. (d; Proverb. 21. v. 6.

(e; Matth. j. v. 37.
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,,á tío recibir jamás ultra pre~ 
„ tium jufium , aunque fe les 
,, ofrezca el comprador. Y lo 
„mejor fuerano pedir jamás, 
„ fino lo que la cofa vale; por- 
„ que es muy difícil en gente 
,, codiciofa , el no recibir lo 
„ que les ofrecieren los igno- 
,, rantes. A más, de que eífe 
,, abufo de pedir mas , lleva 
,, infinitas mentiras : porque 
„ el pedir en los que venden, 
„ es regularmente refponder á 
a> la pregunta que les hacen 
„los compradores, de quan- 
„ to vale la cofa ; y afsi, mien- 
,, ten refpondiendo , que vale 
„ tanto , entendiendo que no 
„ es afsi.

526 „La iniquidad-, y 
„ fraude de parte de la mifma 
,, cofa, fe comete en orden á fu 
,, efpecie , quantidad , y quali- 
,, dad. Quando fe vende una 
,, cofa por otra ( como lo do- 
„ rado por oro, el vidrio por 
9, diamante , el vino, y otros 
„ licores mezclados , por pu- 
„ ros, &c. ) fi el que lo vende 
,, lo fabe : comete fraude en 
„ orden á la efpecie, ó fubfian- 
„ eia de la cofa. La quantidad 
„ fe conoce por el pelo, ó me- 
„ dida ; y afsi, el que fcienter 
„ vende con pefo , ó medida 
9, defe&uofa , comete fraude 
9, en la quantidad. Ultimamen-

(?) Qusft. 77. citat. art. 2.

„ te , fe comete fraude en la 
„ qualidad , quando fcienter fe 
„ vende un cavallo, v.g. enfer- 
,, mo , por fano , las medici- 
„ ñas rancias por recientes, las 
,, carnes infeótas por fanas, &c. 
,, pero el que vendiere la co- 
,, fa defe&uofa en fu efpecie, 
,, quantidad , ó qualidad ig- 
„ norando el defe do , no peca, 
„ ni fu operación es injufta, 
„ quiafacit injufium materíali~ 
,, ter , como dice Sto. Thomás 
„ (¿). No obftante , eftá obli- 
,, gado , quando llegáre á fu 
„ noticia , á recompenfar el 

daño al comprador. Y las
,, mifmas fraudes puede co- 
,, meter el comprador , como 
„ fi , abufando de la agena 
„ ignorancia compra una cofa 
„ de efpecie preciofa por vil, 
„ v. g. un diamante por vi- 
„ drio; & eadem ratio efi de 
,, defe&u qualitatis , & quan- 
„ titatis. Y lo mifmo fucede, 
„ refpedo del precio , quan-i 
,, do abufando de la agena ne- 
„ cefsidad , compran al pobre 
„ por quatro, lo que vale diez, 
,, alieno fudore , & fanguine 
„ ditefcentes.

•yzy „ En el modo de com-
„ prar, y vender, pecan gra- 
„ vifsimamente , los que ha- 
,, cen iniquos monopolios , ó 
„ efiancando ( fin privilegio

„del

Del séptimo precepto del Decalogo. 40 5 
„ del Principe ) los géneros, „ Efte monopolio , fe probi-
„ para venderlos ellos folos 
„ al precio que quifieren , con 
„notable detrimento delaRe- 
„ pública, y pobres : ó impi- 
„diendocon fraudes , y vio- 
„ lencias el que venga de otras 
„ partes mayor copia de mer- 
„ cadurias; ó maquinando en- 
„ tre si, para no vender, ni 
„ comprar qualquier merca- 
,, duria , fino al precio deter- 
„ minado por ellos. Y aunque 
„ fi efte no excediera los juftos 
„ limites , no fuera injufticia, 
„ por vender al fupremo , y 
„comprar al infimo ; lo fue- 
„ ra finembargo por necefsi- 
„ tar á los otros á comprar al 
„precio fumo , y vender al 
„ infimo , privándoles del de- 
,, recho , y libertad natural 
„ que tienen , para comprar, 
„ y vender , al precio mode- 
„ rado. Y afsi , los tales mo- 
,, nopoliftas eftán obligados 
,, entonces á reftituir : no por 
„ el exceífo, ó defedo del pre- 
j, ció , fino por quitar injufta- 
„ mente á los otros la libertad 
,, de comprar infra fummum,o 
„venderfupra infimum. Y ef- 
„ ta reftitucion fe ha de hacer 
„ fegun la mayor , ó menor 
„ efperanza que tuvieren los 
„ otros de comprar mas bara- 
„ ro , ó de vender mas caro.

Tom.ll.
fa) Leg. "jubemus, cap. do Monopolis. fb) Cap. Quicumque, 14. q. 4.

be con pena de confricación 
„ total de bienes , y perpetuo 
„ deftierro (a).

„ Los monopolios fon mas 
í, abominables quando fe ha- 
,, cen en las vituallas neceífa- 
„ rias para el fuftento. Y en 
„ eftos incurren los Mercade- 
,, res , que compran todo el 
„ trigo v.g. que llega á la Ciu- 
„ dad , impidiendo que otros 
„ compren. De que fe figue, 
,, que aviendo gran copia , fe 
„ vende á precio excefsivo , é 
„ injufto : porque la copia del 
„ trigo por si fola , rebaxa 
,, el jufto precio , fean pocos, 
„ ó muchos los vendedores. 
,, Item , los que al tiempo de 
„ ¡a cofecha del trigo , vino, 
„ &c. compran grandes canti-s 
,, dades , para vender mas ca- 
„ ro , por razón de la caref-i 
,, tia que induce efte modo de 
„ agavillar. Y afsi, eftá prohi-í 
„ bido por Derecho natural, 
,, y Canónico (6). Pero no es 
,, injufticia el comprar dichos 
„ frutos al tiempo de la cofe- 
,, cha , en las partes en que ay 
,, gran copia , para tranfpor- 
,, tarles á donde aya falta de 
„ ellos: antes bien es muy ne- 
„ ceífario, y útil á todos efte 
„ comercio , vendiendo unos 
,, lo que les fobra , compran- 

Ce ; „do
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,, do otros lo que les falta ; y 
„ los Comerciantes perciben 
„ por fu induftria , fu jufta ga- 
„ nancia. Pero el comerciar en 
„ los abaftos, comprando á las 
„ cofechas , para vender allí 
„ mifmo defpues mas caro , y 
>, tal vez á los mifmos que los 
„ vendieron baratos; y mas fi 
„ el País no es abundante en 
„ ellos, es cofa intolerable. Y 
„ á los tales llama S. Raymun- 
„ do nefandas belluas.

„ De lo dicho fe infiere, 
„ que fon reos de iniquo mo- 
„ nopolio , los que echan vo- 

ces faifas, y fingen cartas, 
„ haciendo creer , que las Na- 
„ ves comerciantes , que fe 
„ efperavan , naufragaron , ó 
„ fueron aprefadas ; para con 
„ efte engaño vender fus mer- 
„ cadurias , mas caras. Tam- 
„ bien fe infiere, que cometen 
„ monopolio los Artífices, que 
„ paótan entre si, el no con- 
„ cluir uno , lo que huviere 
„ empezado otro de fu mifmo 
„ oficio , ó facultad. Lo qual 
,, fe prohíbe con las mifmas 
„ penas en la citada Ley fube- 
„ mus. Y con todo, vemos que 
„ fe practica con grave perjui-
„ cío de los dueños.

528 ,, Lo ultimo que de-
„ ve evitarle para negociar li- 
„ citamenre , es la nimia, y

(a) i.adTimoth.6. v.g. (b; N1.

o XVIII.
„ defordenada adhefion del al- 
„ ma á la ganancia ; de que 
„ proviene un defeo , y pro- 
„ pofito de enriquecer , por 
„ qualquier medio. Por lo qual 
„ dice San Pablo (a) que los 
„ que con tanto afeáo volunt 
,, divites fieri , ineittunt in ten- 
„ tationem , & in laqueum 
„ diaboli. Donde deve notarle 
„ con Santo Thomás , que el 
,, Apoftol no determina la ten- 
„ tacion , en que caen feme- 
„ jantes avaros; fino que ha- 
„ bla indefinite , que es decir, 
„ quetrafpaffan qualquier pre- 
„ cepto , fi les parece conve- 
„ nir para fu interés. Como 
„ aprendan qualquiera ganan- 
„ cia : perjuran , dexan de oir 
„ Miífa , profanan las fieftas, 
„ &c. y es tan difícil fu en- 
„ mienda, como pondera Chrif- 
„ to (Z>) diciendo . que es mas 
,, fácil paffar un Camello por 
,, el ojo de una aguja , que en- 
„ trar uno de eftos en el Cielo, 
„ Que es propriamente exprefr 
„ far efta gran dificultad con 
„ un impofsible; aunque es ab- 
„ folutamente pofsible la ccn- 
„ verfion del tal rico , como 
„ la de qualquier otro peca- 
„ dor, por rematado que fea. 
„ Los tales avarientos deven 
„ tener muy prefente la fen- 
„ tencia de Chrifto (c): Quid 

_________________ „enim
Íatth.i9.v.24. (e) Matth.ió.v.ió.

Del septimo precf.pto del Decalogo. 407 
prodeft homini, fi mun- ,, nima vero fua detrimentum

\y dum univerfum lucretur, a- patiatur ?

CAPITULO IV.
D E L A USURA.

De qua D. Thom. quasft. 77.

529 ,,T) Quan grave pe
ni e cado es la ufu-

„ ra ? R. Que el deteftable vi- 
„ cío de la ufura (de que tra«
„ tan muchos, que pra&ican 
„ muchifsimos , y rarifsimos 
„ confieíTan ) es perniciofo al 
„ mundo , nocivo al buen go- 
„ vierno , è ïnjuriofo à la ca- 
„ rídad , y fraternal benefi- 
„ ciencia. Y por tanto le pro- 
„ hiben todas las Leyes. La 
„ natural; porque en la ufura; 
„ ò fe vende una mifma cofa 
„ dos veces, ò fe vende lo que 
„ no es , y fe percibe como 
„ proprio lo que es ageno: to- 
„ do lo qual es manifiefta iní- 
„ quidad , opuefta à la ley na- 
„ tural. Le prohibe expreífa-! 
„ mente la ley divina en am- 
„ bos Teftamentos Pfalm. 1. 
„ Ezech. 18. & 22. Lúea: 6. 
,, Mutuum date ( dice Chrifto) 
,, nihil inde fp erantes. Las qua- 
„ les palabras explica S. Tho- 
„ más (4) diciendo : Dare mu-

(a) Q.78. art. i. ad 4. (b) D
(c) Cap. Oiúa in omnibus, cap. T

„ tuum , non femper tenetur 
,, homo ■> & ideó quantum ad 
,, hoc, ponitur ínter confilia, Sed 
„ quód homo de mutuo lucrum 
„ non quarat , boc eadit fub 
,, ratione pracepti. Y lo mif- 
„ mo declaran los CC. La- 
,, rer. III. y V. Cómo eftd pro- 
hibida toda negociación en los 
dias feftivos ? Reafe BenediSlo 
XIR. (bfi

,, Utímamente condena la 
„ ufura la ley humana en am- 
„ bos Derechos ; pues aun-: 
„ que el civil antiguo permi- 
5, tia las ufuras moderadas, 
„ refpefto de algunas perfo- 
„ ñas; el moderno ( afsí común, 
„ como PARTICULAR ) la 
„ prohíbe generalmente baxo 
„ graves penas. Las Canoni- 
„ cas pueden verfe (c) donde 
„ fe privan los ufureros de la 
„ Sagrada Comunión , y fe- 
„ pultura Eclefiaftica ; fe de- 
„ claran inhábiles de hacer 
„ teftamento , incapaces de

Ce 4 » ofi-
: fin. lib. 11. cap. 5. num. 2. .

& cap. OuamquAM , de ufuris in 6.
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„ «.fido , ó beneficio , &c. Si 
„ éflas fe executaran , à buen 
„ feguro , que fe evitara el ef- 
„ trago que hace eñe horrible 
„ monfttuo.

530 „ P. Cómo fe difine
„ la ufura ? R. Que fi fe to- 
„ ma por el lucro ufurario , fe 
„ difine comunmente afsi : Lu
ti crum ex mutuo proveniens, 
i, patio, vel intentione principa
ti li. Pero tomada por el con-? 
„ trato , ò intención ufuraria, 
», fe explica afsi : Mutatio cum 
», patio , aut intentione prin- 
», cipali recipiendi aliquid fu
ti pr a fortem , ratione mu
ti tui. Confian eftas definicio- 
ti nes (4)y de ellas fe infie- 
„ re , que la ufura folo fe co-. 
,, mete en el mutuo. Y afsi, 
,, quando fe halla en otros 
„ contratos, es porque fe in- 
», cluye en ellos el mutuo 5 co- 
„ mo v. g. fi fe vende un Ca- 
», vallo , que vale à lo fumo 
„ 50. pefos, y porque fe fia 
,, un año , fe piden fefenra, 
„■es lo mifmo virtualmente, 

que vender el Cavallo al dí- 
„ nero por 5-0. y preftar effe 
„ dinero , con paélo de que 
», p?,fiado un año , fe buelva 
„ effe capital, y íobre él, 10.
,, de interés.

„ P. Qué cofa es mutuo ? R.
», Que fe llama afsi, quali ex

,, meo tuum ; quia ita d me 
, tibi datur , ut ex meo tuum 
nfitá 5 y fe difine : Contratius, 
„ quo tr a ditur quoad dominium 
,, res ufu confumptibilis , con- 
„ fians numero , pondere , aut 
,, menfurd , cum obligatione 
,, reflituendi poflmodum priori 
a domino aliam ejufdem fpe-, 
», ciei, bonitatis , feu valo- 
a ris. Y afsi , la materia pro-, 
„ pría del mutuo , y de la ufu- 
>, ra , fon aquellas cofas , cu
jí yo proprio , y principal ufo, 
„ es fu mifmo gallo, y confu- 
,» mo : quales fon , el trigo, 
,, vino , y aceyte , &c. y tai 
„ es también ia moneda , pues 
„ de ella ufamos proptia , y 
,, principalmente, expediendo- 
„ la , gallándola , ó confu- 
„ miendola , non pbyfícé fed 
„ moraliter. Y aunque la pro- 
„ priedad , y ufo , realmente 
„ fe diftingan , finembargo no 
„ fon feparables en ellas el do- 
,, minio , y el ufo en Jas co- 
,., mutaciones. Y afsi, enage- 
„ nado el USO PRINCIPAL 
a de ellas, fe enagena, y tranf- 
„ fiere fu dominio. Y una vez 
„ enagenadas , fruélifican para 
,»fu dueño , y no para quien 
,, las preñó , ó dio. Dixe ufo 
t, principalporque como ad- 
„ vierte Santo Thomás (b), la 
,» moneda ( idem de aliis re- 

,, bus
(a) Ex Can. Si faner aro is 14. q. j. (b; A. i. ad 6.

bus ufu confumptibilibus ) 
„ pwede tener otro ufo /er«»- 
„ dario , y menos principal: co- 
„ mo G uno concediera la mo- 
„ neda para oílentacion , ó pa- 
„ ra ponerla en prenda , vel 
n ad deaurandum , vel ad me- 
„ dicinam. Y elle ufo es licita- 
,, mente vendible ; pero aquí 
,, no fe habla de él, fino del 
„ principal , con que ufamos 
„ de la moneda como precio 
,, de las cofas , y no UT RES 
„ QUIDAM ÉST. Veafe Ca- 
,, yetano, ibidem.

$31 ,, P. Por qué en am- 
„ bas difiniciones fe pone , in- 
„ tentione principali ? R. Que 
,, para comprehender en ellas 
„ por la primera dicción la 
„ ufura mental, que fe come- 
„ te ( como la Simonía ) con 
,»fola la intención de recibir 
a por razón del mutuo aliquid 
„ ultra fortem , aunque no in- 
,, tervenga paóto alguno ex- 
„ plicito , ó implícito; como 
„ dice exprefiarnente Urbano 
„ III. (ai). Y para explicar por 
„ la fegunda , que para fer 
„ liberal, y graciofo el pref- 
,, tamo de dichas cofas, íegun 
„ nos manda Chrifto , es ne- 
„ ceñarlo , que la primera , y 
„ principal intención , que 
„ mueve á preftar, efté libre 
„ de todo legro , ¿ interés:

(a) Cap. Confuluit, de ufuris.

,, de fuerte , que no le efpe- 
», re , ni aun como devido fo- 
„ lamente por benevolencia , y 
,, gratitud , alias la acción de 
„ preñar , ya no fuera liberal, 
,, fino interejfada , y -ufuraria. 
,, Y fi el mutuante explicara 
,, direéxa , ó indirectamente 
„ ella intención , fuera ufura- 
,, rio real, como declaró Ino- 
,, cencio XI. condenando la 
„ Propoficion 42. que decía lo 
„ contrario. Y verdaderamen- 
„ te , fi la doélrina condenada 
„ en dicha propoficion fubfif- 
„ tiera , no havria ufuraríos 
,, en el mundo , fino fuera al- 
„ gun infenfato. Porqué qual- 
„ quiera mutuante que inten- 
,, tara , efperára, ó pidiera in- 
„ terés por razón del preíla* 
„ mo ; pudiera fanear fu prin- 
„ cipal intención , y decir, 
„ que le pretendía , y pedia, 
„ no como devido de qu/iieia, 
„ fino por benevolencia , y gra- 
,, titud.

„ P. Siendo la principal in- 
„ tención del que preña , to- 
„ talmente liberal, y graciofa, 
„ puede la fegunda menos 
,, principal , y concomitante, 
„ efperar alguna indireCta re- 
i, tribucion graciofa ? R. Que 
,» cabe muy bien. Y pata dif- 
,, cernir , y conocer quando 
,»la intención del interés, es 

 prin- .
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„ principal, ó fecundaría ( de 
„ que pende fer, ó no ufura- 
„ rio el preftamo ) fe feñala 
„ efta regla en el citado Cap.
„ Confuluit. Aquel ( dice ) que 
„ alias no prefidra fu dinero , y 
„ lo prefta con propofto de re- 
,, cibir mas de le que prefta, 
n aunque falte todo pació ; por 
„ efta intención interejfada fe 
„ ba de juzgar ufurario , y fe 
,, le ha de obligar d reftituir 
,, lo que recibiere demás de lo 
„ preftado. La qual regia ex- 
,, plica San Antón. (d) por ef- 
,, tas palabras 1 La intención 
„fecundaría es, quando , aun- 
„ que el que prefta , efpera al- 
„ guna cofa por la liberalidad 
„ del que recibe ; pero efto no 
„ le mueve d- que prefte de

forma (nota verbum ) que 
„ aunque no creyera que le ba- 
„ via de dar cofa alguna fobre 
, lo preftado , no obftante , aun 

„ lo prefidra.
„ De lo dicho fe infiere, 

„ que para fer ufurario el pref- 
„ tamo , bafta el que fe pac- 
„ te , ó principalmente fe in- 
,, tente , qualquiera utilidad 
„ precio-eftimable , demás de 
„ lo preftado. Y afsi fuera 
„ ufura el que preftára , por- 
,, que fuera á moler á fu mo- 
„ lino , ó cozer á fu horno, 
,, á comprar á fu oficina : ó

(a) 2. p. tit. 1. cap. 7. §. 1.

o XVIII.
„ porque le alaben , y obfe* 
„ quien , ó porque le preften: 
„ Porque en 'tales cafos la ac- 
„ clon de preftar , no es libe- 
„ ral , fino interejfada ; por- 
„ que como dice bien Caye- 
,, taño : Ifia obligatio ad bac 
„faciendum { paitada , ó prin- 
„ cipalmente Intentada ) eft 
„ lusrum ultra fortem , aun*. 
,, que no aya otro. Pero no 
„ es ufura , fino prudencia , el 
„ preftar para que el mutuata- 
„ rio reconozca otras deudas 
„ ciertas, y liquidas, y ofrez- 
„ ca pagarlas: ó para que de- 
,, fifta de alguna vexacion in- 
„ jufta ; porque en eftos ca- 
„ fos , nibil lucri accedit, co- 
,, mo dice Cayetano , pues ya 
„eftava obligado per jufticia 
t, á lo que fe le pide. Tam- 
„ poco es ufura el pretender 
í, por el mutuo , captar el 
j, amor, y benevolencia del 
„ mutuatario 5 porque tal re- 
,, compenfa , no es precio ef- 
„ tímable. Veafe Santo Tho- 
,, más art. a.

„ También fe Infiere , que 
„ fi el que prefta , recibe al- 
„ guna prenda para aífegurar 
„ la paga; fi la prenda es fruc« 
„ tifera , ó fu ufo útil, deve 
,, defcontar de la fuerte prin-. 
,, cipal , quanto de ella fe 
„huviere férvido ■; fino lo

„ hí-

„ hiciere , es ufurario.

§. II.

532 ,,T) Hay algunos tí- 
tules , por los

„ quales pueda el mutuan- 
„ te recibir alguna cofa mas 
„de lo que prefta? R. Que 
„ comunmente fe fefialan dos: 
„ que fon , el daño emergen- 
„te , y el lucro eejfante. Pe- 
,, ro por quanto eftos títulos, 

mal entendidos , fuelen en-
,, cubrir infinitas ufuras. P. 
„ Qué condiciones ha de te- 
„ ner el daño emergente para 
„ que fea título legitimo pa- 
j, ra que el mutuante pueda 
„ recibir algo mas de lo que 
„ prefta ? R. Que interven- 
„ gan tres condiciones. La 
„ primera que el daño fea 
„ verdadero , y real, y efec- 
„ tivamente provenga del em- 
„ preftito. La fegunda , que 
„ el Interés no exceda al daño 
„ que fe figa del preftamo. Y 
„ la ultima , que fe haga faber 
„ al que pide preftado ; por si 
,, puede encontrar quien le 
„ prefte fin interés , y porque 
„ puede fer , que no quiera 
„ en todo cafo tomar dinero 
„ á daño.

„ Con eftas condiciones,
„ es juftificado efte titulo, por 

y
(a) A. a. adì. (b) Lib. 6. de juft. q. 1. a. 3.

„ fer jufto utnemo detrimentum 
„ incurrat ex beneficio quod al 
„ teri facit. Pero no deve el 
„ mutuante obligar à que el 
,, mutuatario paite precio de- 
„ terminado por el daño, quan- 
„ do éfte fe obliga à recompen- 
„ far todo el que fe figa : Alias 
„ injufte gravaretur , como di- 
„ ce el Maeftro Serra, y es co- 
„ mun.

533 „ P. Qué condiciones
„ fe han de obfervar para que 
„ el lucro eejfante fea jufto pa- 
„ ra lo dicho ? R. Que éfte no 

es titulo tan cierto como el 
precedente ; le niegan Santon

„ Thomás (a), Scoto , Duran- 
,, do , Inocencio , y cafi todos 
„ los antiguos, como dice Ara- 
,, gon , á los quales figue Soto 
„ (bj , no obftante regularmen- 
„ te fe admite , y Santo Tho- 
„ más puede explicarfe , como 
„ veremos. Pero para fu lici- 
„ tud, fe han de obfervar otras 
„ condiciones á mas de las fo- 
„ bredichas. La primera, que 
„ el interés que fe dexa de ga- 
„ nar , fea moralmente cierto. 
„ La fegunda , que penda uni- 
„ camente del dinero que fe 
,, prefta. La tercera , que por 
„ fu contingencia , diligencias, 
„ y cuidados que fe havian de 
„ poner para lograrle comer- 
„ ciando , fe rebaje del precio 

n la
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,, la cantidad correfpondiente. 
,, Y fobre todo es neceífario, 
s, fegun la regla evangélica, 
„ que el que prefta con todas 
„ ellas condiciones, no ha de 
,, preñar por motivo de avari- 
,, eict, efto es , por lograr mas, 
„ ó son mas comodidad ; fino 
„ por el único motivo de bene- 
,, volencia ; efto es, para hacer 
,, bien al próximo; de tal fuer- 
,, te , que fu animo no efté 
,, igualmente expuefto á lograr 
„ negociándolo preñando fco- 
p co hacen regularmente los 
,, Mercaderes:) fino totalmen- 
,, te determinado á negociar en 
,, trato licito; de forma , que 
y, folo por hacer bien al pro- 
,, ximo , y á fus inftancias, le 
y, prefte aquella cantidad, que 
,, necefsitava , y tenia deftína- 
y, da para negociar.

„Lo demás , es eftár ex- 
„ puefto á ganar por jujlo co- 
„ mercio , ó por ufuras. Por- 
s, que es manifiefta ufura, que- 
,, rer el negociante llevar el ín- 
„ teres , que le ceíTa por pref- 
„ tar el dinero que tenia defti- 
„ nado para negociar, quando 
„ él mlímo le faca de elle efta- 
s, do , no obligado de la carí- 
5> dad para focorrer la necefsi- 
3, dad agena, fino únicamente 
,, por ganar preñando , fi no 
,, mas que en el negocio , á lo

(a) D. Thom. q. 62. a. 4.

„ menos con mayor feguridad. 
,, Y la razón que pondera Ca- 
,, yetano es evidente. Porque 
„ en tal cafo él mífmo por fu 
,, antojo es caufa, que fu dine- 
,, ro pierda aquel mayor valor, 
„ en que fe apreciava por eftár 
,, deftinado al negocio lucra- 
,, tivo , y que folo retenga fu 
,, valor abfoluto : y como por 
,, privarfe de éfte, preñando el 
,, dinero, no puede Ilevarfe lu- 
,, ero alguno, alias la ufura fue- 
,, ra licita ; lo mifmo fe ha de 
,, decir en dicho cafo.

,, Y en efte fentido niega 
33 Santo Thomás que fea titu-. 
,, lo legitimo el lucro ceífan- 
,, te , por preftarfe el dinero, y 
3, fu valor nativo. Y efto to-, 
,, dos lo han de confeífar. Pe- 
3, ro no niega el Santo que pue- 
,, da llevarle algo por el lucro 
3, ceñante , por preñar el di-¡ 
3, ñero deftinado al negocio: 
,, Porque efto no es vender el 
,, ufo del dinero; fino evitar 
,, fu daño. Y afsi dice (4) : Si 
,, quis damnificet aliquem im- 
,, pediendo , ut adipifeatur quoct 
,, erat in vi a habendi tenetur 
3, aliquam compenfationem fa~ 
,, cere , fecundum conditionem 
»perfonarum, & negotiorum„ 
,, Siendo neceífario todo lo di- 
,, cho , ( como lo es) para fer 
,3 legítimos dichos tirulos: ra-

,, ra
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,, ra vez, lo ferán ; y efpecial- 
,, mente en los Mercaderes, 
,, (porque como dice Genetto) 
,, nunca , ó rara vez , preftan 
,, el dinero , que pueden em- 
,, plear en fus tratos ; fino el 
,, que tienen como inútil , y 
,, fobrado en fus arcas , por 
,, falta de oportunidad , para 
,, tratar con él.

534 ,, P. Hay algún otro
,, titulo , por el qual pueda el 
,, mutuante recibir mas de lo 
3, que prefta ? R. Que otros no 
3, fe que titulos inventó la in- 
,, faciable codicia de los hom- 
,, bres , para paliar ufuras , que 
,, fi fubfiftieran , folo pudieran 
,, hailarfe éftas en los mas ne- 
,, cios. Pero fon talesrquees in- 
3, dignidad el referirles.Uno de 
,3 ellos condenó ya Alexandro 
33 VIII. en la Propoficion 42. y 
3, otro Inocencio XI. en la 41. 
3, folo puede dudarfe del pelí- 
,, gro amittenda fortis. Pero éf- 
33 te (á mas de reducirle los que 
,, le admiten , al daño emergen- 
33 te j no puede fubfiftir: por- 
,, que , ó es intrinfeco , ó ex- 
,, trinfeco , y extraordinario. 
,, Si intrinfeco , es infeparabie 
33 phyfica , ó moralmente del 
,, mutuo , ó por la pobreza del 
,, mutuatario , ó por varias’ 
,, contingencias de naufragios, 
3, robos, confifcaciones, facos,

(a) Exod. 22. Deut. 25. Ezech. 20.

,, &c. Si fuere noble Mercader, 
3, &c. Y afsi, éfte es tan inca- 
,3 páz de cohoneftar el aumen- 
33 to , como el mifmo motivo 
3, por si. A mas de que fe fi- 
,, guiera , que por el preftamo 
,, pudiera pedirfe tanto mayor 
33 interés , quanto el mutuata- 
33 rio fuera mas pobre , ó ne- 
3,cefsitado , fiendo inegable, 
33 que el peligro intrinfeco de 
,, la fuerte, crece á medida de 
,, la pobreza de el que recibes 
,, atqui efto es contra la Efcri- 
,, tura (a), donde expreífamen- 
,, te prohíbe Dios el recibir el 
,, mas mínimo interés por pref- 
,, t3r á los pobres en fus aho- 
,, gos, ergo , &c.

,, Si el peligro fuere ex- 
,, trinfeco , y extraordinario, 
,, tampoco puede cohoneftar el 
3, interés , ó aumento , ratione 
33 damni emergentis , como fe 
,3 pretende. Porque el daño 
33 emergente , folo es titulo juf- 
3, to . quando alias ( & praei- 
,, five d mutuo ) imminet 5 y 
33 pudiendo evitarle, fe pone el 
3, mutuante en eftado de pa- 
,, decerle mayor , por preñar 
33 fu dinero ; y afsi , efte da- 
33 ño no le es voluntario in 
33 radice. Pero el daño que in- 
,3 cluye el peligro intrinfeco 
,, de perder la fuerte princí- 
,, pal folo imminet, y fe teme

,, def-
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„ defpues del mutuo, de que 
„ fe origina. Y afsi es adequa- 
„ damente voluntario al mu- 
,, tuante. Pero dado que efte 
„ peligro , fiendo verdadero, 
„ y bien fundado , pudiera co- 
,, honeftar algún interés, fin- 
„ embargo nunca, ó rara vez 
„ fe juftifica en la praxi: Por- 
„ que nunca , ó rara vez fe 
„ pra&ican las condiciones ne- 
„ ceífarias para fu licitud. Ef- 
„ tas fon. I. Que el animo no 
„ fea de ganar por el mutuo; 
,, alias , aunque no huviera 
„ pado , fuera ufura mental. 
„ II. El peligro deve fer verda- 
„ dero, y bien fundado. III. 
„ Que el mutuatario no aya 
„ dado , ni ofrecido fiador, ó 
,, prenda. IV. Que lo que fe 
„ llevare , fe proporcione con 
„ el peligro. V. Que el mutuan- 
,, te por razón del peligro no 
„ pueda pedir mas , que lo que 
„ él quifiera dar á otro por tal 
„ peligro; atquí caí! nunca fe 
,, obfervan eftas condiciones en 
„ la praxi: no la primera ; por- 
„ que el defeo de la ganancia 
,, es tal en los mutuantes, que 
,, fino la efperáran, no preftá- 
,, ran : ni la fegunda , porque 
,, fi aprehenden verdadero pe- 
,>ligro , no quieren preftar: 
,, ni la tercera , porque mu- 
„ chas veces rehuían las fian-

„ zas, y prendas, por obligar 
,,con efto al mutuatario, á 
„ que les pague interés por el 
„ peligro : ni la quarta , por- 
„ que no diftinguen entre la 
„ qualidad del peligro , fino 
„ que quieren recibir tanto de 
„ uno , como de otro , y ulti- 
„ mámente , no quifieran dar 
„ ellos, á otro por tal peligro, 
„ lo que piden á otros; y afsi 
„ piden el interés, mas por el 
„ mutuo, que por el peligro a 
,, que fe exponen.

535 ,,Y de aquí fe infie-
„ re, quán raro ferá el que por 
„ efte titulo fe pida , ó per- 
,, ciba algún interés fin ufura: 
„ quando para éfta baila , que 
,, falte una fola de dichas con- 
„ diciones , y cafi fiempre fal-- 
„ tan todas. Y lo mifmo fe ha 
„ de decir del peligro de per-¿ 
,, der lo que fe vende al fiado. 
„ Y afsi reprueban efte titulo 
„ en dichas ventas, San An-¡ 
,, ton. Navarro , Soto , Bañes, 
„ Juan á Santo Thoma , Lo- 
„ pez , Prado , Madalena, y 
„ otros , y confta claramente 
,, del Derecho (4).

„ P. Puede licitamente 
,, pedirfe la pena convencio- 
„ nal de pagar el mutuatario 

al mutuante aliquid ultra for- 
,, tem fino pagare dentro el ter-- 
„ mino aplazado ? R. Que pus*

„ de lícitamente exigirte, dum~ 
„ modo intentio fit recia ; fci- 
„ licet ut pareatur placitis , & 
„ wí » ad ufuras , vel lucrum, 
„fecus ejfiet , fi pcena ejfiet ap- 
„pofita in fraudem ; como 
„ dice Inocencio IV. (4). Ef- 
,, to es para lograr en la pe- 
,, na el interés defeado. Y co- 
,, mo regularmente intervíe- 
,, ne efta dañada intención del 
,, mutuante : es muchas veces

CAPITULO V.
DE VARIAS USURAS PALIADAS.

536 » T) cofa es 
j, _L . batra ? R. Que

,, es , venditio alicujus mer- 
„ cis fiummb pretio jufio , eo 
„pació , ut eandem ftatim re- 
,, dimat pretio jufio. En el Ca- 
,, pirulo tercero fe trata de al- 
„ gunas ufuras, que fuelen en- 
„ cubrirfe con la apariencia 
„ de compra, y venta , ó de 
„ locación , á que deve aña- 
„ dirfe la mohatra condenada 
„ por Inocencio XI. en la Pro- 
„ poficion 40. porque real- 
„ mente es mutuo con ufura, 
„ disfrazada con el nombre de 
„ compra , y venta. Y fuce- 
„ de , quando v. g. al que ne- 
„ cefsita de cinquenta pefos, 
}, fe le vende un Cavallo por

„ fingido efte titulo , y folo 
„ firve para paliar ufuras. Y 
„ notefe bien , que no fe pue- 
„ de llevar dicha pena , quan- 
„ do los mutuatarios no pue-¡ 
„ den pagar ; Jo que fucede 
,, muchas veces: y con todo 
,, les oprimen con execucio- 
„ nes. Para que licitamente 
,, pueda cobrarfe dicha pena, 
„ deve fer la tardanza culpa- 
„ ble , y notable.

„ precio de $5. fiado por un 
„ año , con pado, que le buel- 
„ va á vender luego al vende- 
,, dor por precio de 50. nu- 
„ merata pecunia. Y efto en la 
,, realidad no es otro , que 
„ preñar 50. para cobrar 55. 
„ paitado el año. P. Puede ha- 
,, ver .Mohatra , fin pado? R. 
„ Que también fuera Mohatra, 
„ aunque no huviera pado: 
„ como fi el Mercader, ó Pla- 
„ tero , á quien fe pide pref- 
„ tado , ofreciera vender al- 
„ guna mercaduría , ó pren- 
,, da al fiado , al predo fupre- 
„tno, y luego la ccmprafíe 
,, al pobre comprador nume- 
,, rata pecunia , al precio in- 
„fimo. Efta iniquidad fe co-

me-
(a) Cap. Naviganti, de ufuris. (a) Cap. suam, de poenis.
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„ roete también én algunas par- 
„ tes, comprando el rico por 
„ Navidad la hoja para la feda 
,, al precio ínfimo (aut infira} 
„ pagándola de contado ; y 
>, vendiéndola defpves al fia- 
,, do al fupremo ( aut fiupra ) 
)) al mifrao que fe la vendió; 
,, añadiendo regularmente o- 
,, tras injufticias , obligando- 
>, le á pagar feda á la cofe- 
,, cha , al precio Infimo que 
„ entonces corriere , y aun tal 
,, vez mucho menor. Llevan- 
„ do con efto unas ufuras exor- 
„ hitantes.

,, Y por quanto efta palia- 
,, cion engañofa , es muy fre- 
„ quente en otros diferentes 
,, contratos, efpecialmente en 
,, los cambios , cenfios , y de 
,, compañía ; trararémos aquí 
,, de ellos, para maniftftar las 
„ ufuras , que fuelen ocultarfe 
,, con fu velo.

537 ,, P. Que es cambio ? 
,) R. Que generalmente ha- 
,¡ blando es, permutado unius 
,, reí cum alia. Y efta difiní- 
j, cion conviene á todo cam- 

bio , fea pecuniario , ó de 
,, qualquiera otra cofa. Aquí 
„ folo hablamos del pecuniario, 
,, y fe difine : Permutado ali^ 
„ cujus fpeciei pecunia , pro 
5, alia. Y en efto fe diferencia 
„ del contrato de compra , y

(a) Conft.n8. que empieza : hi

o XVIII.
„ venta , en que fe da el di- 
,, ñero por otra cofa , vel § 
„ conversó. P. De quántas ma- 
,, ñeras es el cambio ? R. Que 
,, fe divide en fifi o , ó fieco, 
,, y real. El fieco es verdade- 
,, ro mutuo , con el nombre 
,, de cambio : y afsí no puede 
,, dar fruto , y ganancia , que 
„ no fea ufuxa. Como lo de- 
„ claró San Pío Quinto (fi) 
„ que condenó todos los cam- 
j, bios fecos: Damnamus ( di- 
„ ce) ea omnia cambia , qua 
,, ficca nominantur. Medien , ó 
„ nó , letras$ porque cafo que 
,, las dén , ó no fe embian , ó 
„ fe embian de fuerte , uttran- 
„fiafie tempore , unde proce f- 
,, fierunt , inanes refieranturi 
„ como fe dice en dicha conf- 
„ titucíon. Y tales eran pun* 
„tualmente los cambios 11a- 
,, mados de Medina del Cam- 
„ po. Por lo que , caufa ad-i 
„ miración , el que fe ayan 
„ pradicado publicamente en 
„ eftos Reynos hafta nueftros 
„ dias. Vean aora los que han 
„ logrado con ellos, y fus he- 
„ rederos, cómo pueden re-< 
,, tener unos interefes decla- 
„ rados ujurarios por la Silla 
„ Apoftolica , y por todos los 
„ verdaderos Theologos , y 
„ Canoniftas. Ni en tales cam- 
„ bios condenados, tienen lu-

.. gar _
ni pro nojho^wped. á 7»de Feb.i 571.
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„ gar el daño emergente , ó lu- 
„ ero cejfiante ; porque en ellos 
„ no fe obfervan las condicio- 
,, nes, que hacen legítimos ef- 
„ tos tirulos , como es notorio 
,, notorietate fafii.

Dicha efpecie de cambio fe 
puede difinir : Traditio pecu
nia pro pecunia , fied abjque 
ulla rei alteratione , loci, aut 
circunftantiarum. Y afsi fe lla
ma fieco , por quanto carece 
de jugo para rendir fruto ; y 
por configuiente le falta jufto 
titulo de aquella moderada ga
nancia.

538 ,,P. Qué es cambio
„ real, y verdadero , y de 
„ quántas maneras? R. Que es: 
„ Legitima pecuniarum permu- 
„ tatio : y fe divide en mi- 
„ ñuto , y local. El minuto , ó 
„ manual es : Permutado nu~ 
,, mijmatum diverja rationis, 
■>, & fipeciei. Como fi fe cam- 
„ bia , ó permuta la mone- 
j, da de ero con la de pla- 
j, ta , éfta con la de vellón, 
„ la vieja con la nueva , la 
j, nacional con la eftrangera, 

la legitima con la vedada.
El local es : In quo pecunia 

„ prafiens commutatur pecunia 
,, difiante in alio loco. Y efte 
,, cambio fe llama también, 
,, cambio por letras ; porque 
,, regularmente fe dan letras, 
„ en que fe da orden para que

Tom.II,
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el correfpondiente del que 
dio , ó recibió el dinero en 

,, un lugar, le reciba, ó entre- 
,, gue en otro.

„ Ambos cambios reales, fon 
„ Utiles , y neceífarios á la Re- 
„ publica , y por tales les 
„ aprueba San Pío Quinto en 
„ la conftirucion citada. Los 
,, títulos que cohoneftan el 
„ cambio local, fe reducen al 
„ trabajo , iuduftria , peligros, 
,, y expenfas del Bancario , ó 
„ del que dá las letras á fa- 
,, vor del Campjario , ó del 
„ que las recibe , transfirien- 
,, do real, ó virtualmente el 
„ dinero , y affegurandole pa- 
ñ ra que el Campfiario le recí- 
„ ba , ó entregue donde qui- 
„ fiere , fin trabajo , ni rief- 
„ go. Y efta utilidad del que 
„ recibe las Ierras , fiempre es 
„ precio-eftimable , y la pue- 
5, de vender el Rzi«£7tr/b,aunque 
,, éfte tal vez per aecidens , ni 
„ ponga trabajo , ni fe expon- 
,, ga á riefgo , ni incurra da- 
„ ño. Porque todo efto pro- 
„ cede únicamente de fu efta- 
j, do , é iuduftria , y no de 
>, la qualidad , é induftria del 
„ Campfiario , como fncede en 
n el mutuo , en el que la ga-, 
», nancia , y utilidad del mu- 
)) tuatario folo proviene de fu 
„ propría Induftria , y no del 
j, mutuante.

Los
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„ Los títulos que fanéan 

,, el cambio minuto , fon las 
,, expenfas , trabajo , é induf- 
„ t.ía de! Bancario en recoger 
,, todo genero de monedas, 
,, para poderlas permutar fe- 
„ gun le pidieren : lo que es 
„ de fuma utilidad de la Re
pública; á que fe anade la 
„ diverfidad de moneda , co- 
„ mo dicen cafi todos contra 
,, algunos ; pues aunque efta 
„ tenga fu precio , y valor taf- 
„ fado , en quanto es menfu- 
t ra rerum venalium , pero 
„ fu valor natural ut res qu&
,, dam ad tranfportandum fa-

ciliar , & ad negotiandum 
„ commodior , pende de la vul- 
„ gar eftimacion , fegun la que 
„ crece , ó fe difminuye. Y 
,, por eífo fe puede permutar 
„ licitamente con algún lucro. 
„ Y á efto fe ordena proptia- 
,, mente la arte Campforia , la 
„ qual, como dice Santo Tho- 
,, más (4) non proprie ordina- 
, tur ut fit menfura rerum 
,, venalium , fed magis ad per- 
, mutationcm numi/matis.'Vea- 
„ fe Silveílro (¿). Y aunque 
,, la cofa no valga mas , por 
,, fer mas útil al ‘comprador, 
„ quando la mayor utilidad 
„ proviene de la índuftria de 
„ éfte ; pero fi proviene de la

(a) Opuíc. 42. altas 73. de tfitris, 
q. z.&j. (c) Apud Pradum, q,

„ cofa vendida , es propria 
,, del vendedor , como la mif- 
,, ma cofa.

539 P. Por efte titulo , es 
,, licito á los particulares , y 
,, que no fon bancarios de ofi- 
,, ció , el cambiar la moneda, 
,, con alguna ganancia mode- 
„ rada ? R. Que fi; como en- 
,, feñan , y fuponen cafi to* 
„ dos (c). Y notefe , que en 
„ las Leyes de Efpaña , no fe 
,, prohíben los cambios minu- 
,, tos privados : antes expref- 
,, famente dicen : Que fea li- 
,, bre , y franco , que todos 
,, cambien , y puedan cambiar 
,, fin pena , ni calumnia algu- 
„ na. Lo que prohíben es, que 
„ nadie por fu propria utili- 
,, dad fe tome el oficio de ban- 
„ cario publico , como dicen 
„ Matienzo, Azevedo, y otros. 
„ También prohíben que en 
„ las compras , y ventas , y 
„ en las pagas , no fe dé mas 
,, valor á la moneda , que el 
„ determinado por la Ley. 
„ También es cierto que mu- 
„ chas Pragmáticas Sanccio- 
„ res, prohíben cambiar mo- 
i, neda de oro , y plata para 
,, evitar la perniciofa extrac- 
,, cion de ella fuera de Efpa-í 
,, ña. Pero efte daño ha cef- 
„ fado con el valor tan cre-

V ei-
c. 2. parr. 6 a. 3. (b; V. tifitra 4.
5. de cambiis, §. 2.

,, cido , que tiene oy.
540 ,, P. Qué condiciones 

„fe requieren para que los 
a cambios reales fean lícitos ? 
„ R. Que quatro. La I. Que 
„ no intervenga fraude , y fi- 
„ mulacion. La II. Que fe ob- 
„ ferve el jufto precio fegun la 
„ ley , ó coftumbre , ó juicio 
„ de los peritos, y timoratos, 
„ attentis laboribus , periculis, 
,, indufirid , expenfis , &c. La 
}, III. Que no íe pida , ni re- 
,, ciba cofa alguna ob folutio- 
„ nis moram. La IV. Que no fe 
» obligue al bancario , que re- 
,, cibió el dinero , y dio le- 
), tras ; á pagar interés del di- 
„ ñero, cafo que fu correfpon- 
„ diente no quifiere admitir 
5, fus letras. Eftas dos ultimas 

pufo San Pió V. en la cita- 
„ da Bula para obviar ufuras 
j, paliadas.

,, De lo dicho fe infiere 
,, fer licito el cambio local de 
» Ciudad á Ciudad dentro 

del mifmo Reyno , propor- 
„ cionado el interés con la 
„ diftancia , y peligros , &c.
,, También fe infiere , que el 
»> bancario , o fus criados no 
>» pueden recibir cofa alguna 
„ por el derecho de efcrívir,
„ contar la moneda , &c. Por- 
„ que en el precio ordinario,
„ y jufto del cambio , fe inclu

ía) Lib. 10. cap. n. 3. & 4. (b)

„ ye la paga de. eftos minífte- 
„ rios. Infierefe últimamente, 
,, que el cambio que llaman 
,, temporal , efto es , dar el 
,, bancario , oy cien pefos , v. 
„ g. para que fe le buelvan 
„ ciento y dos dentro de 4. 
,, mefes , no es cambio , fino 
„ mero mutuo ujurario, Y afsi, 
„ aunque en los cambios val- 
„ ga mas la moneda prefente, 
„ que la aufente quoad locum-, 
>> pero el dicho , ni es cambio, 
„ ni la moneda prefente va- 
„ le mas que la aufente , quoad 
„ tempus. P. El cambio aótivo 
„ hecho por Clérigo aunque 
„ es ilícito , ferá finembargo 
„ válido ? R. Que fi , y no 
,, queda por efto libre el deu- 
„ dor de pagar. Veafe Bene- 
„ díéL. XIV. donde acuer-* 
„ da fu ilicitud por interpuef- 
,, ta perfona.

§. II.

5’4I ” "O Qfte fe’enríen- 
»» JL • de por cenfos ?

„ R. Que efte nombre cenfo,
,, dexando otras íignificacio- 
„ nes , que pueden verfe en el 
» Maeftro Soto (0) fignifica tres 
,, cofas , que fon , el derecho de 
„ exigir cierta penfion , el con- 
„ trato con que fe compra , ó 
„ vende efte derecho, y fu mif-

Pd 2________ _______ , ma.

Lib. 6. de Juft. q. j. a. i.
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„ iría perfora. Aquí fe toma en 
,, la primera accepclon , y le 
9, difine : Jus exigendi certis 
, temporibus penfionem aliquam 
,, ex re , vel perfiona alterius, 
9, utili, vel fruSlifera. Y afsi en 
,, el contrato cenfual no fe ven- 
,, de , ni compra el dinero , ó 
„ frutos anuos; fino cierto de- 
,, recho , por el qual el cen- 
„fualifia , ó quien compra el 
,, cenfo , puede exigir cada año 
„ cierto dinero , ó frutos de 
,, los bienes del que le vende, 
,, ó cenfuario.

„ P. De quántas maneras es 
„ el cenfo ? R. Que fe divi- 
„ de en refignativo , y eonfig- 
„ nativo. Liamafe refignativo, 
„ quando uno transfiere á otro 
,, el dominio útil , y diré cío, 
„ de lo que era fuyo, refer- 
,, vandofe para si alguna pen- 
„ fion. Pero de éfte no hab'a- 
,, mos aquí , ni hablan de él 
„ las Bulas Pontificias concer- 
„ nientes á eirá materia de cen- 
„fibus. El confignativo ( de 
„ que hablamos ) es , quando 
„ uno retentis finis bonis , eo- 
,, rumque ufiu , confignat alteri 
„ certam penfionem, quam obli- 
„ gatur fiatutis temporibus fiol-

vere , vel in fruSlibus , & 
„ dicitur FRUCTUARIUS, vel 
„ in pecunia , & vocatur PE- 
„ CUNIARIUS.

542 „P. De quantas ma-

o XVIII.
,, ñeras es el cenfo confignati- 
,,vo ? R. Que fe fubdivide en 
„ real, perfional, y mixto. El 
,, primero fundat-ur in re, v.g. 
„ cafa , viña, &c. y fi pere- 
„ ce éfta , perece el cenfo , y 
„ fi pafía á otro , pafía con fu 
„ carga. El íegundo fe funda 
„ en la perfona , que fe oblí- 
„ ga á la penfion fin refpe&o 
,, á otra cofa ; y afsi efte comi- 
,, tatur perfionam. El mixto fe 
,, funda in re determinata , & 
,, perfiona fimul, y afsi aunque 
,, perezca la cofa, perfevera el 
„ cenfo , por la obligación de 
,, la perfona.

„ También fe fubdivide en 
,, temporal, y perpetuo. Efte, 
,, ex vi contraSliis, fiemper dtt- 
„ rat, y fi fe contrata que no 
,, pueda extinguirfe , fe llama 
,, irredimible : fi fiecits , es re- 
„ dimible , ó en todo , ó en 
„ parte. Ei temporal ex vi con- 
„ traSlus , fofamente dura pa- 
„ ra algún tiempo > y fi éfte 
„ fuere determinado , como 
„ de veinte años v. g. fe 11a- 
„ ma abfolutamente temporal: 
„ pero fi el tiempo fuere inde- 
„ terminado , v. g. durante la 
„ vida de alguno , ó algunos, 
„ fe llama vitalicio. Efto fu- 
„ puefto.

„ P. El cenfo real, ( fea 
„fruSluario , ó pecuniario) 
„ inftituido con las devidas

„ con-

„ condiciones que dirémos, es 
„ licito ? R. Que fi , y es in- 
,, dubitable : porque afsi lo 
„ han declarado cinco Sumos 
„ Pontífices (a). Y afsi es ma- 
„ nifiefto. error decir lo con- 
„ trario. -Confta afsimifmo del 
„ Derecho Civil (6). Y la razón 
„ es evidente : porque en el 
,, contrato cenfiual interviene 
„ verdadera compra , y venta, 
,, porque el cenfuario vende 
„fubjufio pretio al 'eenfualifi- 
t,ta, el Derecho de percibir 
„ ex re fruSlifera , cierta pen- 
„ fion , ó en frutos, ó en di- 
,, ñero. Por lo que dixo bien el 
„ Maeftro Soto : Res efl aper- 
,, tior , qudm ut pluribus egeat 
„ probationibus.

„ Notefe bien , que quan- 
,, do Don Juan Solorzano , y 
,, otros Politicos qué eirá, con- 
„ denan los cenfios pecuniarios, 
„ diciendo que fion peores , que 
„ las ufiuras permitidas por las 
,, Leyes Romanas ; aunque ha- 
,, b¡an con poca reverencia de 
,, las conftitucíones Pontificias 
„citadas , finembargo no re- 
„ pruevan dichos ceñios como 
„ ufiurarios , fino como perni- 
,, ciofios á la República ; fegun 
„ confia de la razón , que da 
,, Don Matheo Lopez Bravo

Tom.II.
fa) Martino V. confi. Regimini univcrfaUs Ecclefia. Nicolao V. confi. So- 

licitudo. Calixto 111. confi. Regmini Paulo 111. confi. Dìleftus. Y San Pio V. 
motu proprio. Cum onus, (bj Authent. ut hi §. Quoniam autem.
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,, por eftas elegantes palabras: 
,, Plures enim , & letbalius in- 
„ficiens ( cenfus , quam ufura 
„ á Romanis permifía) magis in 
,, dies negotia minuit, & otia 
„ auget : communis inde igna- 
,, via : inde luxus : Villarum 
,, depopulatio , & everfio. Co- 
„ rao fi eftos inconvenientes no 
,, pudieran objerarfe contra las 
„ compras de los bienes inmo-, 
„ bles: pues agregando los ri- 
., eos muchas poíTefsiones, que 
„ compran de los necefsitados, 
„ viven ociofos, y regalados, 
,, con los réditos de fus loca-! 
„ clones, reducidos á pobreza 
„ los vendedores. Sed h<ec , no- 
„ (ira non interefi dificeptare: 
„ nec enim Politicum agimus, 
„ fied Theologum.

543 „ P. Para que el cen-
,, fo real fea licito , qué condi-¿ 
„ ciones fe requieren jure na- 
,, tura ? R. Que las figuientes. 
„ La primera , que fe conftitu- 
„ ya en cofa fruSlifera : por- 
,, que en virtud del cenfo , fe 
„ vende el derecho de perci- 
,, bir los frutos de alguna co- 
,, fa , ó en fu efpecie , ó en dí- 
„ ñero, y afsi la cofa deve fer 
,, fructífera. La fegunda , que 
„ el cenfo fe venda, y compre 
„ juftb pretio, por fer efto ne- 

Dd 3 „ cef-
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„ ceflario ex natura rei para la 
,, jufticia de qualquíer com- 
„ pra , y venta ; y el precio 
„ jufto en los ceñios fe regula 
„ por la ley , legitima coftum- 
„ bre , ó ( faltando eftas ) por 
„ el arbitrio de los buenos, y 
„ prudentes. La tercera , que 
,, fi la cofa fugeta al cenfo pe- 
,, rece , ó fe hace Infrufritera 
„ in perpetuum en todo , ó en 
„ parte 5 el cenfo parece , ó fe 
„ extingue proporcionalmente,
„ en todo, ó en parte; porque 
„ el cenfualifia es dueño del 
„ derecho frufrifero de la Hi- 
„ poteca : y qualquíer cofa 
,, frufrifica j ó perece para fu 
,, dueño. Y afsi fi la cafa v. g.
„ fugeta al cenfo parece , ó fe 
„ quema cafualmente fin cul- 
,, pa del cenfuario , parece el 
„ cenfo. Pero fi la ruina fuce- 
„ diere por culpa del cenfua- 
,, rio , deve éfte , ó redimir el 
j, cenfo , ó inftituirle en cofa 
„ inmoble.

„ Ultimamente fe requie- 
,, re jure natura , fegun la fen- 
„ tencia cafi común, contra al- 
„ gunos , que el cenfo no fe 
,, compre cum pablo retroemen- 
„ di, efto es obligando al cen- 
,, fuario á redimirle quando 
„ quífiera el cenfuali/la : por- 
„ que fuera un trato ufurario

(a) Lib. 6. de jujl. q. 5. a. 5. (b) Conci. 2. & ad i. Lib. 1. de 
(ontrañ. c. $7. (d) Q-y. de Cenfibus, §. 5.
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„ por fu naturaleza : pues (co- 
„ mo dice el Maeftro Soto) (4) 
,, íiempre que fe entrega di- 
,, ñero , ó cofa ufu confumpti- 
„ ble con pafro de recobrar lo 
„ mifmo , ó fu valor, & ali- 
,, quid ultra fortem , illic ufu- 
„ ra , vel patet, vel latet; at- 
„ qui el que compra con 1000. 
,, pefos v. g. un cenfo que le 
„reditúa 50. cada año , obli- 
„ gando al vendedor, que fe 
,, lo buelva á comprar , afíe- 
„ gura fu capital , y por con- 
„ figuiente le prefta ; y perci-? 
„ be los frutos ultra illud : lue- 
,, go es ufurario. Ella razón.es 
„ evidente. Pero añade Soto, 
„ que fuera licito comprar el 
„ cenfo , pafrando , que fi den-i 
,, tro tanto tiempo defagrada- 
„ re al comprador el contra- 
„ to , fe aya de recindir, com- 
„ putando en el capital los fru- 
,, tos percibidos. Veafeibidem 
„ (bj. Y el M. Luis López (?), 
,, y Prado (dj. A más de eftas 
„ condiciones fe piden otras, 
„ en las citadas conftituciones, 
„ que folo obligan en donde 
,, eftán en praxi.

544 „ P. El cenfo perfo- 
„ nal cómo es licito í R. Que 
,, aunque prohibido en dichas 
„ conftituciones ; attento ta- 
„ men jure naturali 5 es licito, 

,,fi

fi la perfona fobre quien fe 
„ funda , fuere fruSlifera , por 
„ fu trabajo , induftria , ó ha- 
„ bilidad : por íer abfoluta- 
„ mente vendible el derecho 
„ á la utilidad , que proviene 
„ de lo dicho. Pero fobre per- 
„ fona infruElifera no puede 
„ inftituirfe cenfo puramente 
„ perfonal , que no fea natura 
„ fuá ufurario ; como confta 
„ de lo dicho. Mas fi la tal per- 
„ fona tuviere bienes frufrife- 
„ ros , podrá fundarle fobre 
,, ella cenfo mixto de real, y 
„ perfonal; fecus , fi fecüs. Y 
„ con efto fe concilian algunas 
„ fentencias al parecer contra- 
„ rías.

„ Notefe , que aunque fe 
„ pueda obligar al cenfuario, 
,, á que en cafo de redimir el 
„ cenfo aya de fer con la mif- 
,, ma efpecie de moneda , con 
,, que fe compró , v. g. en oro, 
„ plata, ó vellón : pero no fe 
,, le ha de obligar , fino á dar 
„ la cantidad que recibió, aun- 
„ que fe altere el valor de di- 
,, cha efpecie de moneda. No- 
„ tefe también , que no fe pue- 
„ de obligar al cenfuario , á no 
„ enagenar la cofa que fujetó 
„ al cenfo. Pero eftá obligado 
„jfiura natura , & Canónico , á 
,, avifar antes al cenfualifta.

§. III.

545 „ y)) Qyé cofa es 
>, JL • contrato de com-

„ pañia ? R. Que fegun Cice- 
„ ron, fe difine : Duorum, plu- 
,, riumve conventio , contralla 
,, ob commodiorem ufum , & 
,, uberiorem quafium. P. Quán- 
„ tas cofas fe requieren para 
„ que efte contrato fea licito, 
„ y no decline en ufurario , é 
„ iniquo ? R. Que tres. La pri- 
„ mera , que el arte, ó nego- 
,, dación fea licita. La fegun- 
„ da , que el capital ( fea di- 
,, ñero , ganado , &c. ) quede 
,, al riefgo de quien le pone. 
,i La tercera , que fe obferve 
„ equidad en todo ; de fuer- 
,, te que la ganancia , y el 
„ daño , fean comunes; efto 
„ es, que correfpondan pro- 
„ porcionalmente á cada uno 
,, de los compañeros pro rata 
i, fuá ; alias no fuera compa- 
,, ñia fraternal , fino iniqua, 
„ y leonina , como dice el De- 
„ recho.

„ De la primera condición 
,, fe infiere , que como para 
„ efte contrato fe requiere ar- 
„ te , ó negociación ; fi uno 
,, entregare dinero á quien no 
„ le empleara en alguna arte 
„ lucrofa , ó en negocio : no 
„ fuera compañía , fino mutuo.

Dd 4 „ Y
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„ Y afsí, el pedir por ello ga- 

nancia , fuera ufura mani-
„ fiefia. La fegunda condi- 
„ cion fe funda en lo que dice 
„ Santo Thomàs (a) Qui com- 
„ wittit pe cimi am fuam , vel 
,, Mercatori, vel Artifici , per 
,, modum Jocietatis eujufdam, 
,, non transfert dominium pecu- 
,, ni te fu<e in illum , fed rèma* 
,, net ejus , ita quod periculò 
„ ipfius Mercator ¿e ea nego- 
„ tiatur. Y de aquí fe infiere 
,, con evidencia , que el que 
„ pone el capital ( fea el que 
„ fuere ) fe expone à dos peíi- 
,, gros ; efto es , de perder el 
» capital, por fer fuyo ; y fu 

ufo negociatorio. Pero el que
„ pone loia la índuftria , folo 
,, fe expone à perder el'ufo , y 
j, à trabajar en val de ; pues no 
„ fiondo fuyo el capital, nipue- 
„ de perecer para él, ni aprove- 
„ charle fi íubfiftiere , fruftra- 
„ dos los trabajos : Res enim 
nficut domino fuo perii , ita 
f, domino fuo folvatur.

546 „ P. El contrato tri-
)}no t ò de tres contratos, es li- 
„ cito ? R. Que es ilícito , y 
„ ufurario , como fe infiere de 
,, lo dicho. Contrato trino fe 
„ llama , quando al contrato 
„ de compañía fe añaden el de 
», ajfeguracion del capital , y 
„ el de venta de mayor ganan-

,, cia incierta, por menor cier- 
„ ta : v. g. Pedro hace con- 
„ trato de compañía con Pa- 
„ blo , y le entrega 100. pe-í 
„ fos , para que negocie con 
„ ellos , y ambos tengan ga- 
,, nancia. Efpera Pedro ganar 
„ por fu parte 15. y hace otro 
,, contrato , por el qual le ak 
„ fcgura Pablo fu capital j y 
„ por efta affeguracion , le ce- 
„ de á éfte cinco pefos de los 
„ que efperaba ganar. Y de- 
„ feando Pedro aífegurar fu 
,, ganancia , le vende ultima- 
„ mente á Pablo los 10. re- 
„ manentes inciertos , por 5. 
„ ciertos , los que percibe ca- 
„ da año Pedro fin ningún 
,, trabajo , ni riefgo ,falva fibi 
»fuá forte , aut capitali. Efte 
„ es el famofo contrato trino, 
,, quem d ducentis eirciter annis 
,, ( dice Hen.no) adinvénit, aut 
„ potius fuf citavit hominum 
,, avaritia , & cupiditas in 
„ Germania partibus. Y ha 
„ tranfcendido todo el Orbe, 
,, con apoyo de muchos Theo- 
„ logos , y Canoniftas. Bien, 
,, que algunos de ellos , y los 
,, mas graves , hablaron con 
„ gran recelo , confeflando in- 
„ genuamente ejfe co’ntraSlum 
,, valde periculofum , & quod 
,, viam aperit latam ad multas 
,, ufuras. Por lo qual dicen,

„ que no de ve celebrar fe pu- 
„ b.icamente , fino en fecreto.
„ Y Navarro dice que en el 
„ fuero exterior fe prefume 
„ ufurario.

547 ,, Pero que dicho con-
„ trato trino fea realmente ufu- 
„ rario , lo defienden mordicüs 
,, muchos gravifsimos Autores, 
„ dentro , y fuera de nuef- 
,, tra Efcuela. De los Thomif- 
,, tas: San Antonino , Viito- 
„ ría , Soto , Orellana , Bañez, 
„ Peña , Ledefma, Joann. á 
„ Sto.Thom., Joann. á Cruce, 
„ Prado , Mercado , Aragón, 
,, Silvio , Natal Alexandro, 
„ Mayol, Genetto , Montal- 
„ van , Magdalena , y otros. 
„ De los eftraños: el Abulenfe, 
„ el Panormitano , Acurfio, 
„ Azor, Rebelo , BaíTeo, Hen- 
j, no , y otros muchos. Y fe 
„ convence de lo dicho : por- 
„ que el fegundo contrato def- 
„ truye el primero , degene- 
„ raudo éfte de contrato de 
„ compañía , en contrato de 
„ mutuo. Por quanto la aífegu- 
„ ración del capital trafpaífa 
,, el dominio de éfte á quien lo 
,, recibe ; pues para él perece, 
,, y puede ufar de él á fu arbi- 
„ trio. Ni aprovecha para def- 
„ vanecer la eficacia de efta 
,, razón , la inftancia. que fuele 
„ hacerfe en el depofito , como-

,, dato , y locación , los quales 
,, contratos fubfiften , aunque 
„ intervenga paito de aífegu- 
,, ración de la cofa depofitada, 
„ comodada , ó locada. Ni fe 
„ transfiere el dominio de ella 
„ al que la recibe, por mas q’lte 
„ la afíegure , y corra á fu 
„ riefgo. Non inquam prodefi-, 
„ poique el paito de aífegura- 
,, cion , efl quidem prater , fed 
,, non contra naturam horum 
,3 contraSluum : pero tal paito 
„ es contra la effencia, y natu- 
„ raleza del trato de compañía, 
„ como dice San Antonino (fi) 
,, con la Gloífa (fi).

„ Y es evidente , porque 
„ la effencia del depofito lolo 
„ confifte en la cuftodia de la 
„ cofa agena : la effencia del 
,, comodato , en la concefsion 
„ graciofa del ufo de alguna 
„ cofa : y en fin , la effencia 
„ de la locación confifte unica- 
„ mente en la concefsion del 
„ ufo de alguna cofa por juf- 
„, to precio. Pero la aífencía 
„ del contrato de compañía 
„ confifte en la participación, 
„ y comunicación en la ga- 
„ nancia , y pérdida , ó da- 
„ ño , ¡a qual fe deftruye 
„ por el paito de ajfeguracion, 
„ mediante el qual , uno de 
„ los compañeros tiene la ga- 
„ nancia cierta , aunque el

„ otro

(a) 2. part. tit. 1. cap. 7. §.37 (b) In Can. Plerifque, 14. quaft. 3.
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„ ctro padezca quaíquier da-
„ ño. De la mifma fuerte que 
„ fe deftruyéran los contratos 
„ de depofito , y locación, fi en 
„ el primero fe padára , que 
„ el depofitario no eftuviefle 
„ obligado á guardar la cofa 
„ depofirada : y en el fegundo 
,, fe conviniera, en que el con- 
,, dudor de ningún modo usá- 

rá de la cofa conducida;
„ porque eftas condiciones fon 
„ realmente contra la natura- 
„ leza de eftos contratos , de 
„ la mifma fuerte que la afie- 
,,gur ación del capital lo es, 
„ contra la eíTencia del contra- 
,, to de compañía.

548 „La eficacia de efta
» razón ( con que fe eviden- 
,, cia la ufura del trino con- 
,, trato ) comprehendió el cé- 
„ lebre Cardenal Juan Cafimi- 
„ ro Denoff, Obifpo de Ce- 
j, fena , en fu Carta Paftoral, 
,, que expidió el año 1644. 
„Juxta veriorem fententiam 
„ ( dice ) prohibita efi , & ufu- 
a raria trium contraPluum fo- 
,, cietas : quia fcilicet fcun- 
,, dus contraplus priorem con- 
„tratium deftruit , & in nu- 
,, dum mutui contraSium mu- 
,, tat; cum , ut oflendimus fu- 
i,pra , juxta S. Tbomee dottri- 
„ nam ad efientiam contraplus 
„ focietatis pertineat , ut Ule, 
,, qui capitale , feu pecuniam

,, fubminifirat, eamdempericu- 
,, lo exponat , perinde ac focii 
,, proprias operas, & indufiriam 
,, periculo exponunt; ita ut fi 
,, diciurn periculum ce fiet, per* 
,, dat unufquifique jus partid- 
,, pandi de lucro communi; quia 
,, tunc nihil proprium fubmini- 
„ firat. Et ita, cum jam primus 
,, focietatis contraplus defiru- 
„ ¿lus reperiatur d fecundo,per 
„ quem fit afiecuratio ; tertius 
,, venditionis contraSlus , qui 
„ exifientiam primi fupponit, 
,, locum amplius non habet’, 
„ quia cum illo frudus incerti 
,, tamquam certi venderentur, 
,, provenientes , non ex capitali 
„ in focietatem collato, fed mu- 
,, tuo conce fio ob fupervenien- 
„ tiam afie curationis.

„ A efta razón fe añade la 
„ autoridad del Concilio Ni- 
„ ceno primero , Can. 17. en 
„ que condena por ufurario 
,, el contrato trino , fegun la 
„ interpretación de los céle- 
„ bres Coledores de los Ca- 
„ nones Nicenos. El primero 
„ es Zonáras , que fobre dicho 
,, Canon dice : Fceneratorii 
,, enim hominis infamiam ali- 
,, qui (Clerici) declinantes, pe- 
,, cuniam ita dant mutuam , ut 
,,fibi lucri partem ex ea pacif- 
» cantur , nec fe fceneratores, 
„fed focios dicunt , ac emolu
it mentarum tantummodo parti
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„cipes, nullum intered jaSlu- 
,, ne periculum fubeunt. I~Tec 
„ igitur , & hujufmodi omnia 
„ Canon vetat. Et otro es 
„ Theodoro Balfamon , Pa- 
„ triarca Anthioqueno, el qual 
„ fi bre el mifmo Canon dice: 
,, Quidam Sacerdotes : : : dant 
„ nonnullis pecuniam , (f' tan- 
1, tam ex lucro partem fe cap- 
,, furos pacifcuntur : periculum 
1, autem agnituros , qui eam.ac- 
1 cipiunt , & cùm fint re vs- 
„ r a fcener atores , verbo tamen, 
1, focietatem pratextunt. Hoc 

ergo Canon averfatur , &
„ eos , qui hujufmodi quid fa- 
„ ciunt , deponit. De donde 
„ conila , que la fútil inven- 
„ cion del contrato trino , nò 
„ es nueva ; pues fegun eftos 
„ Aurores : la condenó por 
» ufura el Concilio Niceno, 
„ 1261. años antes que la con- 
1, denafte Sixto V. año 1586. 
„ en fu cèlebre Conftitucion 
„ 4y. que empieza : Deteftabi- 
», lis. Conila afsimifmo eviden- 
>, temente la nulidad del prin- 
»> cipal efugio que dàn à la 
„ condenación Sixtina , como 
», aora veremos.

549 . „ No pudiendo ne-
„ garfe , que en dicha Bula 
„ fe condena exprefía , y for- 
„ malmente , y con términos 
„ evidentes el contrato trino 
„como ufurario , refponden

,, fus Patronos , que dicha 
„ Conftitucion , ó no fue ad- 
,, mitida , ó efta abrogada 
„ por la coftumbre , y ufo 
„ contrario. Pero efto no fub- 
,, filie ; porque el Papa no efi- 
„tablece en ella ley alguna, 
„ que necefsite de promu¡ga- 
,, cion , ó que pueda abro- 
,, garfe per defuetudinem ; fino 
„ que declara la ley natural, 
„ y Divina , que prohíben co- 
,, mo ufurario el contrato tri-¡ 
„ no : y elle juicio deciarato- 
„ rio es totalmente infalible, 
„ à que todos deven fujetar- 
,, fe , como fe. notó num.87. Y 
„ que eflo fea afsi, y que el 
„ contrato trino no es malo , y 
,, ufurario, porque le prohíbe el 
„ Papa ; fino è CONTRARIO, 
„ que el Papa le prohíbe porque 
,, es malo , y ufurario ; conf- 
„ ta ya de lo dicho num. prsec. 
„ pues el Concilio Niceno le 
„ condenó como ufurario , de- 
„ clarando fer ufureros los que 
„ le pradicaban con la fiola- 
„ pa de contrato de focie- 
,, dad-, y no puede decirfe, que 
,, el Concilio eílablació ley, 
,, por la qual fueran ufureros 
„ los que en adelante le prac- 
„ ticàran , fino que condena 
,, como ufuraria fu prádica 
„ precedente. Y efte modo de 
„ condenar los Concilios , ó 
„ Papas alguna praxi, no es

„ pro-,
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„ promulgar leyes prohibiti- 
„ vas de ella para en adelan- 
„ re , fino fentenciar, y juzgar 
„ ex Cathedra , declarando 
„ el derecho natural, y Di- 
„ vino.

„ Lo mifmo confia con to- 
„ da evidencia de lo que Six- 
„ to V. dice en dicha Confti- 
„ tucion , expreflando el mo- 
„ tivo de pedirla por eftas pa- 
„ labras : Nuper cum magno 
„ dolore audivimus hoc malum 
,, in quafdam Provincias per
it vaftjfe : nam multi fpeciofum, 
,, & honeftum SOCIET ÁTIS, 
,, nomen fuis fceneratitiis con- 
„ traflibus prretexendo, &c. T 
„ alsi, es luce meridiana cla- 
„ rius, que declara aver fido 
„ ufurario el trino contrato 
„ antes de fu Conftitucion , y 
j, que por tal le prohibe. Y 
„ afsi, non eft ufurarius, quia 
33 per ipfum prohibitus ; fed 
33 ideo eft ab ipfo prohibitus, 
3, quia ufurarius , adeoque efl 
3, intrinfece , & natura fud 
13 talis.

,, Pues cómo (dirás) aña- 
,, de el Papa eftas palabras: 
3, Statuimus , hujufmodi con. 
,, traflús, conventiones , paflio- 
„ nes , ufurarios , & illicitos 
3, poft hite cenferi debere ? R.
„ Que hab’ó afsi fu Santidad, 
3, porque fabia , que algunos 
3, Theologos defendían lo con-i

o XVIII.
33 trario. Y por efto , manda 
3, en dichas palabras , que na- 
„ die en adelante fe atreva á 
3, defender tales contratos; fino 
,3 que todos enfeñen fer ufura- 
„ rios, conforme á la declara-: 
,3 cion de fu Santidad. Y cier- 
,3 to , que fi efte reparo fub- 
,3 fiftiera , como en todas las 
3, condenaciones de errores , y 
,, praxis perniciofas, fe anade 
,3 prohibieron para que nadie 
3, los defienda en adelante: 
„ ninguna condenación fuera 
,, declaratoria del Derecho na- 
33 tural, y Divino ; fino mera 
3, Ley nueva , capaz de abro- 
,, garfe por la coftumbre con- 
3, traria : Quo nihil abfurdius, 
i3 & pernitiofius.

550 ,, Para defvanecer o-
i, tras falidas, que fe han dif- 
,3 curtido á fin de eludir una 
,3 condenación tan clara , y 
3, manifiefta ; bafta faber, que 
,3 el Papa abfoluta , y expref- 
,, famente condena , y reprue- 
,, ba como ufurarios , todos los 
33 contratos , convenciones , y 
,, paflos , en que fe ajfegura 
33 la fuerte , ó capital {fea éfte 
,3 dinero animales,y qualquíer 
,3 otra cofa) al que le pone , lie- 
33 vando éfte alguna ganancia. 
33 Y ciertamente , que fi ei Pa- 
3, pa no declaró fer ufurario el 
„ contrato trino , no hablando 
„de otro en toda la Bula

„ ( co^
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3, (como es evidente) fuera éf- 
v ta totalmente inútil, no de- 
„ terminando cofa acerca de 
„ lo que cum magno dolore au- 
,3 dierat , dexandolo como fe 
,3 eftaba , y reprobándole fo- 
3, lamente en cafo , que fuelle 
„ ufurario , como fe pretende. 
„ Y fi ei Papa ( como dicen ) 
3, affeguró que folo compre- 
3, hendía en fu Bula los con- 
„ tratos ufurarios de jure com- 
33 muni'. fe infiere claramente, 
3, que el contrato trino es tal, 
33 pues exprefíamente le conde- 
3, na; y afsi es realmente , por- 
33 que todos los Derechos na- 
„ tural. Divino, y humano con- 
„ denan el trino contrato , y 
3, qualquíer a otro , en que fe 
33 lleve ganancia por el capital,

cjfegurado éjle como confta 
„ de lo dicho , y lo declaró la 
3, Rota Romana por eftas pa- 
„ labras : Quod aliquis lucre- 
3, tur cequales fruflus , & non 
„fubeat periculum amifsionis 
,3 capitalis , Jlcut focius : illud 
,,genus focietatis , ut fcilicet, 
33 capitale Jlt ftolvendum , EST 
,3 OMNI JURE IMPROBA- 
„ tum.

551 ,, De lo dicho hafta
,3 aquí quedan desvanecidos 
„ los fundamentos de la opi- 
,3 níon contraria. Lo que obje- 
,3 tan del Derecho (a) en que

(a) Cap. Per vcftras, de donationibus inter virum, uxorem^

3, fe manda , que la adote de 
,, la muger, cuyo marido em- 
„ pobrecia por prodigo , fe die- 
3, ra á un Mercader ad lucrum, 
,, en nada les favarece , pues 
,, no ay una palabra en todo 
3, el Capitulo , que indique la 
,3 afíeguracion del capital cum 
3, lucro certo. Y afsi , folo fe 
,, manda , que fe entregue la 
3, adote al Mercader por con- 
3, trato de compañía , fub com- 
,3 muni lucro , & damno ; co- 
3, mo dice la Glofía fobre di-» 
,, cho Capitulo.

„ Tampoco fubfifte fu prín- 
„ cipai fundamento. Efte fe re- 
,, duce , á que el contrato tri- 
,3 no es licito , fi fe hace con 
,3 diferentes perfonas; como fi 
,, Pedro det pecuniam aliudve 
3, ad focietatem Paulo &Joan- 
3, nes ajfecuret capitale : luego 
„ también lo ferá aunque fe 
33 haga con la mifma perfona. 
,3 Digo que no fubfifte , por- 
,, que el antecedente es falfo; 
,, por quanto la afíeguracion 
33 del capital deftruye el trato 
,3 de compañía, fea quien fue- 
,3 re el afíegurante. Y aun per- 
„ mitido el antecedente , ay 
„ difparidad : porque affegu- 
,3 rando el capital el mifmo 
„ que le recibe , fe le transfie- 
„ re el dominio , pues para él 
„ perece , y puede ufar de él

5,3
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Del septimo precepto del Decalogo. 431„ á fu arbitrio: y afsi, el con- 

„ trato de compañía , degenera 
„ en wwíao.Pero fiendo un ter- 
„ cero el que affegura , no fe 
„ hace dueño del capital, pues 
„ ni le recibe , ni puede ufar 
„ de él á fu arbitrio.

„ A todo lo dicho fe aña- 
„ de el inconveniente que pon- 
„deran bien el Maeftro Ba- 
,, ñez , y Rebelo : porque íí 
,, fuera licito el contraro tri- 
» no , fe abriera un gran por- 
,, tiño para paliar qualquiera 
„ ufura ; pues fiempre que fe 
„ pidiera preñado, pudiera ref- 
„ ponderfe : no quiero preñar, 
„fino dar el dinero ad /ocíela- 
„ tem , cum pa¿lo aj/curatio- 
}, nis fortis, ¿r- lucri modera- 
3) ti, doñee Jortem re/lituas. Y 
„ afsi realmente paffa : pues 
„vemos , que muchos dan di- 
,, ñero a ocho , á diez , (¿n am- 
t> pliús por ciento , con el pre- 
„ texto , y color de trato de
„ compañía ; y llega á extremo 
„ el deforden , que los tales, ni 
i, fon Mercaderes , ni Artifi- 
„ ces, ni tienen con ellos com- 
,, pañia alguna , fino otras per- 
„ fonas , que afe ¿lan piedad, 
n/requintan Sacramentos, &c.
„ y todo lo cohonefta el con- 
„ trato trino.

,, Fuera muy conveniente,
„ el que fe obfervára el Edi&o

(a) Lib. ». cap. 2 j. dub. 3. in fin.

,, de Carlos V. del año 1540. 
„en que prohibió el dicho con- 
,, trato con pena de confiíca- 
„ cion del capital , y de que 
,1 les que le praéficáreo fuej/en 
„ declarados por públicos ufu- 
„ reros , y caftigados como ta- 
„ les. De dondo fe infiere, que 
,, excedió mucho Lefsio , di- 
„ ciendo (fi que fuera pernicio
sa fa al bien público , la prohi- 
„ bidón de dicho contrato.

, No deve omitirle , el que 
,, la Univerftdad de Parts en 
„el año 1664. condenó la fi- 
„ guíente Propoficion, que da- 
,, ba por licito el contrato trí- 
,, no : Si au contraSí de /ocíete 
,, on aujoute un contradi 4’ af- 
„fiaurance du capital , & de 
,, vente di un profit incerta
in in , pour un profit certain : en 
„ vertu de ces trois contraÜs, 
,,il efl permis d' exiger un pro- 
,, fit certain , avec l a/siuran- 
,, ce du fort capital. Y fuè con- 
„ &tnaAztamquam faifa,/can
sí dalofia , inducens ad u/uras, 
s, & aperiens artes eas palian- 
,, di , juftitiam , ac cbaritatem 
», violando^ como affegura Hen- 
„ no.

Otras Cenfuras Synodales 
refieren Genetto, y Natal Ale
xandre s porque es inegable, 
que la opinion de nueftro Au
tor es la mas confoime à la
 — Con-

Conftitucion Sixtina , y la mis 
íegura , pues los contrarios 
miónos confiiffan fer la luya 
pedgrofa ; bien que no elle 
ceníurada aun por la Silla 
Apoftolica ; como advierte Be- 
nedifto XIV. (4).

552 >. De lo dicho fe in-
„ fiere , que fon ilícitos, y ufu- 
„ ratios unos contratos con tí- 
„ tulo de locación que fe ha- 
, cen del ganado , dándolo 
„ para el tiempo de la leche, 
„ ó quefo ai peligro de quien 
„ lo recibe , y llevando por el 
„ fruto de cada cabeza alguna 
„ cantidad determinada. Por- 
„ que aquí la locación degené- 
„ ra en mutuo , transfiriendo el 
„ dominio de aquellos anima- 
„ les a quien los recibe , y 
„ quien puede ufar de ellos á 
„ fu arbitrio , una vez que los 
„ ha de pagar.

Y lo mifmo fe ha de de- 
„ cir en qualquier contrato de 
„ compañía de animales , ó ga- 
„ nados , fi el que los recibe, 
„ los ha de affegurar : porque 
>> ellos fon el capital , como 
,, en la fociedad pecuniaria lo 
„ es el dinero. Y por effo igual-

De Syn. lib. 10. cap. 7. n. 6.

mente condena Sixto V. el 
, trino contrato , que fea el 
,, capital que fe añegura , di- 
,, nero , ganad s , ó qualquier 
,, otra cofa : Per quos ( con- 
,, traótus ) pecunias animalia, 
„ aut quaflibet alias , &c fio- 
„ cietatis nomine tradenti bus, 
„ &c. Porque por la affegura- 
„ cion , fe transfiere el domi- 
„ nio del capital à quien le re- 
,, cibe ; y por configuiente, na- 
„ da puede frutar fin ufura al 
„ que lo entrega. Y afsi lo ex- 
,, preña el Concilio I. de Mi- 
„ lan , fub S. Carolo , por ef- 
,, tas palabras : Si autem ani- 
,, malia dentur ¿¡limata ita ut 
i, fors danti falva fit : nihilom- 
,, nino percipi po/sit. De que fe 
„ infiere , fer inútil, para evi- 
„ tar dicha usùra , qualquiera 
„ recompenfa que fe haga , de- 
,. xando mayor porción de los 
„ frutos del ganado al que le 
„ recibió à fu riefgo : porque 
„ fiendo de èfie rodo los fru- 
„ tos , y ganancia , por lo dl- 
„ cho : Nihil omninò puede 
„ percibir de ellos el otro, fin 
„ ufura.

CA-
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CAPITULO VI.
DE LA RESTITUCION.

De qua D. Thom. quæft. 62.

ESte Capítulo , por fer de materia tan difufa, fe dividirá 
en §§. como fe hizo en el de la Simonía.

§. I-

DE LA E S S E NC IA , Y RAIZES 
de la restitución.

53 ”"D De qué virtud es 
„ 1 • a&° 'a reftitu- 

cion? R. Que de la jufti- 
,, cia. P. Cómo fe difine éfta ? 
„ R.Que fegun todos los Theo- 
,, legos , y Juriftas ; es : Per- 
„ petua , conflans voluntas, 
„jusfuum unicuique tribuens. 
„ Veafe S. Thomás (4) que ex- 
3, plica efta difinicíon , notan- 
3, do , que la palabra voluntas 
„ no fignifica la potencia, fino 
„ el afto de voluntad : y com’o 
„ los hábitos Cuelen definirle por 
,, fus altos (como quando San 
„ Aguftin difine la Fe , dícien- 
,, do que es : Credere quod non 
„ vides) afsi el habito de la juf- 
„ ticia fe difine aquí por fu ac- 
„ to ; y es lo mifmo que fi fe 
„ dixéra , que la jufticia es: 
,, Habitus fecundum quem ali-

(a) Quæft. 78. art. i.

,, quis conflanti , & perpetua 
,, voluntate jus fuum unicuique 
,, tribuit.

,, P. De quantas maneras 
„ es la jufticia ? R. Que fe di- 
,, vide en legal, y particular, 
„ y èfta fe iubdivide en deflri- 
,, butiva , y comutativa. Efta 
,, divifion fe funda en très or- 
„ denes , combinaciones , ò 
„ refpedfcos , que fe hallan en 
„ el todo politico : efto es , d: 
,, las partes al todo : de las par- 
}, tes entre si,y del todo d las par- 
,, tes. La jufticia legal dirige las 
„ partes al todo , para que los 
,, miembros de la República 
„ le dèn à èfta lo que fe le de- 
,, ve. La comutativa dirige las 
„ partes , ó particulares entre 
„ sì, para que cada uno dé al 
„ otro en las compras, ventas,

. v

„ y otros contratos , lo que le 
„ toca. Y Ultimamente , la dif- 
t, tributiva dirige el todo , ó 
„ la comunidad á fus partes , ó 
3, miembros , para que deftri- 
„ buya entre ellos los bienes de 
„ la República , a proporción 
„ de los méritos de cada qual. 
„ Efto fupuefto.

5 74 ,,P. Qué cofa es ref-
„ titucíon , fegun que de ella 
„ fe trata aquí ? R. con Santo 
,, Thomás (a) Que : Nihil allud 
„ ejfe vid;tur , dice , qudm ite- 
„ raid aliquem fiatuere in pof 
,, fefsionem , vel dominium fute 
„ rei. Y afsi. en ella fe atiende 
„ la igualdad de la jufticia Je- 
3, cundüm recompenfationem rei 
,, ad rem. Y fiendo efto proprio 
„ de la comutativa , fe infiere, 
„ que la reftitucion es a£to fu- 
„ yo. Y fe difine afsi : ASlus 
3, jufiitia eommutativa , quo 
0, unicuique redditur ab eo as-. 
3, ceptum , vel ablatum.

„ De que fe infiere, que de 
„ la jufticia legal, y diflribu- 
„ tiva , no nace obligación 
„ de reftituir 5 y fi los que 
,, diftribuyen las Prebendas 
„ Eclefiafticas , ó empleos po- 
,, líricos , eftán obligados á 
,, reftituir ( máxime quando fe 
,, proveen por concurfo de 
„ opoficion ) es porque enton- 
„ ces ay contrato (ffaltem im-

Tom.il.
(a) QuíeíI. 6a. art. 1.

, plicito ) con los concurren- 
, tes , de hacer la provifion en 
, el mas digno , attentis om- 
, nibus ; y por configuiente, 
, interviene jufticia comutati- 
.va , de que nace dicha oblí- 
, gacion , pero no de la dif- 
3 tributiva. Y generalmente 
, hablando , no fiendo dueños, 
, fino miniftros deputados , los 
, que diftribuyen : eftán cbli- 
, gados por la jufticia cornil- 
, tat'tva, á diftribuir con equí- 
, dad.

555 „ P. Por qué titules
, caufas , ó raizes , eftá uno 
, obligado á reftituir ? R. Por 
, dos , nimirúm , ratione rei 
, aliena, ab aliquo habita(aun- 
, que no la aya tomado , ni 
, recibido de nadie , fino que 
, acafo lo aya hallado ) : Et 
, ratione acceptíonis ; fea éfta 
, jufta (como quando fe recí- 
, be la cofa agena , por pref- 
, tamo , depofto , conducción, 
, ó qualquiera contrato ) ó 
, fea injufta , como por bur- 
, to, rapiña, ufura, detracción, 
, &c. Y fe llama injufta ac- 
, cepeion , aunque folo fea 
3 damnificación ; como fi la 
, cofa agena , no fe toma , pe- 
, ro fe maltrata , quema , ó 
, deftruye. Y á veces con- 
, curren los dos títulos, nem- 
, pé rei aliena injufte habita,
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, & injujla acceptionis : co- 
„ mo quando uno hurta al- 
„ go , y fe queda con ello. 
,, Y notefe , que aunque al- 
,, gunos quieren , que el bol- 
,, ver la cofa preftada , depo- 
„fttada , ó conducida , y el 
,, pagar las deudas, no es pro- 
,, prumente rejlituir ; pero lo 
„ contrario entena Santo Tho- 
,, más (¿t), quem jure illis pra- 
,, ferimus.

„ P. El precepto de reftituír 
„ es afirmativo , ó negativo ? 
„ R. con el míímo Santo Do- 
„ tor (¿1 Que aunque fecun- 
,, düm formam fea afirmativo, 
„ incluye finembargo precep- 
,, to negativo , quo prohibemur 
„ rem alitnam detinere. Y afsi, 
„ obliga ad femper , como fe 
„ pueda. P. Cómo es neceffario 

ad faiutem el reftituir? R. 
,, Que necefsitate folius pracep- 
,, ti, non medii', fignn lo que 
„ dlxo San Aguftin : Non rerriit- 

§•
LOS OBLIGADOS A RESTITUIR^ 

Quis.

556 » T) Para proceder con 
n JL • claridad , y bre-

„ vedad pofsible en efta ma- 
„ teria , de si difícil , qué

(a) Quaeft. 6x. art. 1. ib) Art. 8. adi. (c) Epift. 54. ad Macedo
nium C in edit. S. Maur. Ep. 153. n. zo.)

o XVIII..
,, tetur peccatumnijireftituatur 
,, ablatum , fed >ut dixi, cüm 
,, rejlitui potejl (f).

,, Pero notefe con Soto, Be-. 
„ larmino , Silvio , y otros, 
„ que ella fentencia de San 
„ Aguftin , en nada favorece 
„ al error intolerable , con que 
„ pienfa el vulgo , que las al- 
„ mas no falen del Purgaro-i 
,, rio , hafta tanto que fus he- 
„ rederos reftituyan lo que les 
„ encargaron. San Aguftin ha-. 
„ bla de la remifsion de la 
„ culpa en efta vida ; porque 
„ quien no reftituye pudien- 
„ do fiempre es reo de culpa. 
„ Pero los difuntos padecerán 
„ en el Purgatorio , fegun que 
,, huvieran fido acá negligenr 
„ tes en reftituir. Mas que pa- 
„ dezcan por la negligencia 
„ de fus herederos, es falfifsw 
„ mo, y contrario á la jufticia 
„ Divina.

II,

„ puntos fe han de tener pré- 
„ fentes , en que toda ella 
„ fe comprehenda ? R. Que 
„ nueve , y fon : Quien efta

,, obli-
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v obligado d rejlitur : que fe ,, ve loco : qua cauja efcufat
„ ha de rejlitur : d quien'. 
„ qudnto : de que fuerte : qudn- 
■„ do : con que orden y en d n- 
„ de :y qué caufa efcufa la ref- 
,, titucion.
„ Todo lo qual fe contiene erí 
,, eftos verfos : Quis , quid re- 
„Jlituet, cui , quantum , quo-
,, modo , quando , ordine quo

„Jufsio , confilium ,'confenfus , palpo , recurftus.
,, Participans , mutus , non obflans , non manifejlans.

„ A los que íuele anteponerfe otro , que expreífa dicha
,, obligación.

,, Quilibet in folidum reddat prius injuriato.
Los feis primeros concur- „ re , con quanta razón condes

„ ren direétamente , á la in- 
»jufta accepcion , ó porque 
„ mueven á ella , mandando, 
,, aconfe jando , conjintiendo , ó 
,, lifonjeando ( como los qua- 
j, tro primeros ) ó porque a- 

cogen , ó auxilian al agref- 
,, for ( como el quinto ) ó por- 
,, que participan del hurto , ó 
„ acompañan al ladrón ( co- 
„ roo el fexto); los otros tres 
„ fon caula indirecta , de la 
», enjufla accepcion , no impi» 
„ pidiéndola, pudiendo,y de- 
„ viendo , con fu mandato, 
„ ó confejo , Ja que expreífa 
,, la palabra mutus : ó con fu 
,, auxilio , y efto fignifica el 
,, non obflans : ó encubriendo- 
„ la po/? fattum , lo que de- 
„ nota la partícula non mani 
vfeflans. De dodde fe infie-r

,, tnrquum ¡
,, Quis denota los cooperan- 

„ tes al daño , que eftán obli
gados á reftituir in folidum, 
,, ultra del executor ; y fon 
,, nueve , comprehendidos en 
„ los verfos figuientes , que 
„ trae Santo Thomás art. 7.

„ no Inocencio XI. la Propo-¡ 
„ ficion 39. que decía lo con-j 
„ trario.

557 „ Para mayor intelí-
„ gencia de lo dicho , fe han 
,, de notar quatro cofas como 
» indubitables. La primera, 
„ que el executor de la acción 
„ injufta no fe efcufa de la 
„ obligación de reftituir, por-* 
„ que otro la huvieífe de exe-* 
,, cutar ; como demueftran 
„ Cayetano , y Soto : y nin- 
>, gun antiguo dixo lo con- 
,, trario. La fegunda , que ni 
3, los cooperanres direftamen-i 
„te á ella fe efcufan de di-. 
„ cha obligación , porque 
n otros huvieífen de cooperar 
>, á la iniquidad : porque ef- 
„ to no quita , que ellos real- 
„ mente cooperen. Ni es ere«

Ee 2 „ ble,
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,, puede eftendérfe al manda» 
,,to , fin contradecir exprefla- 
„ mente á Santo Thomás , co- 
„ mo fe ha dicho , y confiará 
„ á qualquiera que le lea. Y 
„ afsi , el que mandó hurtar, 
„ aunque fepa que el manda- 
„ tario huviera hurtado fin fu 
„ mandato ; eftá finembargo 
„ obligado á reftituir , fegun 
„ Santo Thomás : Quia Ule qui 
„jubet (dice) efi principali- 
„ ter movens ; unde ipfit efi 
,, principaliter obligatus ad re-i. 
„fiituendum ; prefcindiendo, 
„ de que el mandatario fe mue- 
„ va , ó no á hurtar por fu 
,, mandato.

,, P. En qué cafos no eftá 
,, obligado á reftituir el que 
,, mandó hurtar ? R. Que eo 
,, íolos dos. E! primero , quan- 
„ do no fe figuió el daño ( co- 
„ mo ya fe dixo) y el fegundo, 
„ quando fe revocó el manda-! 
,, to , y fe notificó al manda* 
,, tario antes de hurtar , aun- 
,, que no obftante hurte. Pero 
„ fi hurtó antes de confiarle 
„ de la revocación , fe le im- 
„ pura al mandante el daño, 
„ aunque entonces no peque: 
,, afsi como al que dio vene- 
„ no , aunque fe arrepienta an- 
„ tes de feguirfe la muerte del 
„envenenado. Veafenum.703. 
„ Parr. I.
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„ ble , que alguno aya nega- 
,, do efta verdad. La tercera, 
,, que quando la execucion, 
,, y cooperación , no íurten 
,, efefto , damno non Jecuto, 
„ no ay obligación de refti- 
,, tuir. La quarta , que cabe 
„ muy bien , eftár obligados 
„ á reftituir todo el daño ios 
,, que le cauí'an todo con in- 
9,fluxo moral , confintiendo 
„ voluntariamente en é, ; aun-- 
„ que con influxo pbyfico , ío* 
,, lo concurran á la parte , mo- 
,, do , ó circunftaccias , como 
,, acceleracion , &c. Y por efío 
,, dice Santo Thomás que cin- 
,, co de los fobredichos influ- 
„ xos , fiempre obligan á refti- 
,, tuir ( damno Jecuto ) ; qua- 
,, les fon : fiufisio , con Jen fus, 
„fine quo rapiñafierinon po- 
„ tefi ; recurfius', participado in 
„ crimine latrocinii, & preda, 
¿ & non obflare , in eo qui te- 
,, netur , & poteft. Pero el con- 
,, fie jo, la lifionja, &c. no fiem- 
,, pre obligan a reftituir ; fino 
„ en cafo de fer caula eficaz 
j, de la rapiña : efto es , quan- 
}l do probabiliter aflimari po- 
)> t{ft , 9®^ ex bujufimodi cau- 
i,fis fuerit injufia acceptio 
„ fiub Jecuta.

558 „ P. Es lo mifmo del 
„ mandante , aunque el man- 
„ dato no fea cauía eficaz del 
„ hurto? R. Que lo dicho no

fícaf al próximo , fi el man- 
„ datario excedieífe el orden,
„ deve refarcir todo el daño 
„ que éfte hiciere ? R. Que fi:
„ afsi como quedaría irregu- 
„ lar , fi aviendole mandado,
„ que diera de palos á otro , le 
„ mutilaífe , ó matafle , contra 
„ fu expreffo orden ; como fe 
„ refuelve en el Derecho (a). 
„ Y la razón que allí fe dá, 
,, prueba nueftra refolucion:
,, Cum mandando (dice) in cul- 
„pafuerit ; & boc evenire pofi- 
,,fie , debuerit cogitare. Y por 
„ lo mifmo deve reftituir todos 
„ los daños, que podía , y de- 
,, via preveer, que podían fe- 
,, guirfe á la acción mandada:
,, como v. g. el que mandó á 
„ un criado , que quemaffe un 
„ pajar, y no otra cofa , y de 
„ ello fe figuiera el quemarle 
„ algunas cafas , &c. ha de re- 
„ farcir todos los daños feguí- 
,, dos , pudiendo preveerles, 
,, por las circunftancias del lu- 
,, gar , tiempo , &c.

559 „ P. Que denota aquí
„ la palabraa confidumd. R.Que 
,, aquí denota todos los que 
,, influyen en la damnificación 
,, con ruegos , infiandas , per- 
„fluafiones , inftr acciones, ófia- 
,, cilitando la execucion. Y de 
,, la Doétrína citada de Santo 
„ Thomás fe infiere , que fi

Tom.lI. _________________
(aj Cap. ultim. de Uomicid. in 6.

„ uno aconfeja al ladrón , que 
„ hurte 100. quando ya efta- 
,, va totalmente determinado 
,, á hurtar 50. folo eftá obli- 
„ gado el aconfejante á reftí- 
„ tuir los 50. refpeéto de los 
,, quales fue eficáz fu confejo. 
,, Pero , t? contra : fi citando el 
,, ladrón determinado é hur-: 
,, tar 100. á Pedro , él le acon- 
,, fejára , que le hurtára fo- 
,, lamente 50. á nadie citarla 
,, obligado ; pues á nadie ha-í 
,, ria injuria : antes harta mer- 
„ ced á Pedro. Pero fi en efte 
,, cafo , por librar á Pedro le 
,, aconfejára, que hurtafle 50. 
„ á Pablo ; eftaria obligado á 
,, refarcir á éfte el daño , que 
,, le caufaba con tal confejo. 
,, Afsimifmo eftaria obligado 
„ á reftituir, fi eftando refuel- 
,, to el ladrón á hurtar á fuge- 
,, to indeterminado , le acon- 
,, fejára que hurtafle á Pedro; 
,, por influir fu confejo en el 
„ daño determinado de Pedro. 
,, Sí el que aconfejó el daño 
,, fe arrepintiere , y le revo- 
„caflé aconfejando , y perfua- 
,, diendo lo contrario : no ef- 
„ tarta obligado á reftituir, 
„como fe ha dicho del mtn-, 
,, dante. Pero fi aconfejando, 
,, propufiera la facilidad , uti- 
,, lidad, y fieguridad de la dam- 
,, níficacion ; en efíe cafo , fi

Ee 3 „ el
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,, el ladrón , movido de éfto, 
„ hurtafíe , dicen algunos que 
„ eftaria obligado a reftituir 
„ el aconfcjante : afsi como 
„ ( dicen ) no fe exime de ref- 
,, tituir los daños el que dio 
„ veneno, por mas que fe arre- 
„ pienta , y haga quanto pue- 
,, da para extinguir la violen- 
„ cia del veneno, fi de hecho 
,, no la extingue.

„ P. Quién aconfeja mal 
,, á cerca de los contratos , vel 
„ quafi; fi lo hace maliciofa- 
„ mente , eftá obligado (lea 
„ quien fuere ) á reftituir to- 
n dos los daños que fe figuie- 
„ ren de fu mal confejo , tanto 
,, á quien le da , como á qual- 
,, quier otro ? R. Que fi , y 
,, fe infiere de lo dicho. Pero 
„ quando fe hace boná fióte , y 
„ el que aconfeja , no lo hace 
,, ex officio , ó no es perito en 
„ la materia; no eftá obligado 
„ á reftituir , fegunja regla 
„ 62. del Derecho in 6. Nullus 
,, ex confilio , dummodó frau- 
„ dulentum non fuerit, obliga- 
„ tur. Mas fi el confejo fe da 
j, ex officio , como en los Abo- 
,, gados , Conft flores , &c. ó 
„ por perfona reputada hábil 
,, en la materia , eftará obli—
„ gado á reftituir, íiempre que 
,, cometiere culpa lata , ó leve 
„ en aconfejar , fegun lo que

(aj Cap. Si culpa, de injuriis, & damno dato.
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„ fe dice (4) : Si culpa tua, da- 
,, tum efi damnum ; aut bac, 
,, imperitià tua , five negli gen- 
„ ím , evenerunt : jure fuper 
,, bis fatisf acere te oportet : nec 
,, ignorantia te excufat, fi fci- 
,, re debuifii , ex faPìo tuo in- 
,, juriam verifimiliter pojfe con- 
,, tìngere , vel jaPiuram. Qué 
,, cola fea culpa lata , ò leve 
„ fe dirá abajo.

56b ,,P. Qué quiere de-
,, cir confenfus ? R. Que efta 
„ palabra fignifíca aquí el con- 
„ fentimiento expreíTo, y efi- 
„ caz, y que realmente coope- 
„ ra al daño injufto : y afsi, 
„ los que fufragan la fentencia 
,, inìqua , guerra injufia , y la 
„ elección del indigno , ò menos 
,, digno , tanto para Beneficio 
„ Ecieíiaftico , como para dig- 
„ nidad fecular : eftán obiiga- 
,< dos à refarcir los daños que 
„ de ai fe figan á los particu- 
„ lares, à la Iglefia , Repúbli- 
„ ca, &c. Ni les puede efcufar 
„ el que fu voto ( aunque dif- 
„ íientan ) no puede aprove- 
„ char : porque no obftanre , fi 
„ confienten , y votan la injuf- 
,, ticia , cooperan moralmen- 
„ te , è influyen en ella , como 
„ Influye pbyficé en el homí- 
„ cidio, el que ayuda à matar 
„ al que ( fin duda ) matara 
„ otro : y afsi, que los votos

„ fean
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„ fean fecretos , ó públicos, co- 
,,mo fufraguen la iniquidad, 
„ inducen obligación de refti- 
„ tuir los daños indé feguidos. 
„ Pero el confentimiento Hel 
„ que no tiene voto , aunque 
„ exteriormente fe manífiefte, 
„ no induce obligación de ref- 
„ tituir, como los Vocales no 
„ fe anímen con elfo á votar la 
„ iniquidad; lo que deve ordi- 
,, nanamente temerfe , quan- 

do dicho confentimiento fe
„ les manifiefta por perfona de 
„ alguna autoridad , antes de 
,, votar. Y lo mifmo fe ha de 
„ decir del confentimiento cir- 
,, cafurtum , bomicidium , aut 
„ incendium ab aliis perpetran- 
„ dum.

561 ,, P. Qué fignifíca pal-
„ po ? R. Que los que coope- 
„ ran al daño del próximo , II- 
„ fongeando á los rnalhecho- 
,, res , celebrando , y aplau- 
„ diendo fus crimines , ó def- 
„ preciando , y tratando de 
„ cobardes , y menguados á 
„ los que no fe vengan , &c. 
„ Irritando á los agraviados, 
„ exagerando las Injurias , &c. 
,, todos eftos perverfos minif- 
„ tros del Diablo , & malo- 
,, rum incent ores , eftán obli- 
„ gados á reftituir los daños, 
„ que conftáre haverfe fegui- 
„ do de fus diabólicas ala- 
„ banzas , adulaciones , vi-

„ tuperios , &c.
562 ,, P. Qué fignifíca re-

,, curfus ? R. Que denota los 
„ que ofrecen , ó de hecho dán 
„ feguridad á los malhechores 
,, en quanto tales , acogiendo- 
,, les , ó guardando , compran- 
„ do , ó vendiendo fus hur- 
,, tos, efeondiendo los inftru- 
,, mentos de fus maleficios, 
„ &c. con lo qual el otro fe 
„ anima á executarles , ó con- 
„ tinuarles.

,, Dixe, en quanto tales:pot- 
„ que el que hofpeda al mal- 
„ hechor , como hofpedára á 
,, qualquiera otra perfona , á 
„ titulo de amijlad , parentef- 
„ co , ó de oficio ( como el Me* 
„ fonero) &c. ó le oculta , ó 
„ efeapa de los Miniftros de 
„ la Jufticia ; no?influye en fus 
„ maldades, y daños feguidos, 
„ fino folamente exerce la bof-. 
,, pitalidad 9 y mifericordia. 
„ Pero efto no fe entiende, 
„ quando el que hofpeda , eftá 
„ obligado por fu oficio , ó 
,, mandato de la República á 
„ acufar , o prender á los mal- 
„ hechores. O quando conftáre 
„ por experiencia, que con efto 
>, fe animaban á continuar fus 
,, maldades ; porque efto ya 
,, no fuera comiferacion j fino 
,, infifiieia.

,, De aquí fe infiere,que los 
„ Gefes, y Oficiales Milirares,

Ee 4 „ que
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„ que protegiendo iniquamen- 
,, te á los Soldados, les efti- 
„ muían Implícita , ó explicí- 
,, lamiente á varios hurtos, ra- 
„ pinas extorfiones , &c. fon 
„ reos de muchas reftituciones. 
„ Y lo mífmo es de los Mag- 
„ nates , refpeéto de fus cria- 
„ dos, y dependientes: y de 
„ los Abogados , que patrcci- 
,, nando una caufa injuila , lo- 
„ gran con fus cavilaciones , y 
„ eftratagemas , que fu clien- 
„ tulo deudor , no reftituya; 
„ como expreíía San Aguftin 
,, (a) : Illud fidentifslmé dixe- 
,, rim , eum qui pro hemine ad 
,, hoc intervenit, némale ablata 
,, reftituat ; & qui ad fe confu- 
»gientem , quantum honefté po- 
,, teft, ad rejlituendum non com 
,, pellit ,focium ejfe fraudis, & 
,, criminis.

563 ,, P. La voz Partici-
„ pans , qué fígnífíca ? R. Que 
„ dos géneros de participantes: 
„ porque unos participan en la 
,, damnificación , v. g. en el 
,, hurto , ó rapiña ; otros fola- 
„ mente participan de la cofa 
,, hurtada. Los primeros fon, 
,, todos quantos ayudan al la- 
„ dron , haciéndole efpaldas, 
,, dándole armas, poniendo , y 
,, fofieniendo las efcalas , mi- 
„niftrandole llaves maeftras, 
„ y otros inílrumentos condu-
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„ centes para el robo , abríen- 
,, do puertas , arcas , &c. y 
„ trasportando lo hurtado. Y 
„ éftos fon propriamente com- 
„ pañeros en el maleficio , y 
„ conladrones ; y por confi- 
„ guíente , eftán obligados á 
„ reftituir infolidum. Quando 
„ los Soldados en guerra , ma- 
„ nifieftamente in]ufta , talan, 
„ defiruyen , faquéan, &c. de- 
,,ven reftituir los Generales in- 
yyfolidum rodos los daños ; y 
,, los Subalternos , los que hi- 
,, cieren fus inferiores: y los 
,, Soldados Gregales , lo que ca- 
„ da uno huviere damnificado. 
„ Pero fi todos una manu , mu- 
,, tud exortatione , aut corr.mu- 
„ ni confenfu procejferint ( ut 
,, morís eft) citarán obligados 
„ cada tino infolidum. Y lo mif- 
,, mo fe ha de decir de los que 
„ hurtan en alguna viña, huer- 
„ to , í&c. porque fi lo hacen á 
,, un mifmo tiempo, & quafi 
,, eddem aSlione , quilibet tene- 
,, tur infolidum , como dice 
,, San Raymundo , y fe dedu-¡ 
,, ce ex Cap. Sicut dignum, de 
,,, homicidio. Pero fi non ive- 
,, runt fimul , fed quibet per fe 
,,privatim faciebat damnum, 
,, quilibet tenetur pro eo quod 
,, fecit; como fe dice en di- 
,, cho cap.

„ Los que folamente partí-

„ cipan de la cofa hurtada , re- 
„ ciñiéndola , gaftandoia , &c.
„ fi lo hacen con buena fé , no 
„ fabiendo que es hurtada : fo- 
„ lo deven reftituir ( quando 
,, lo fepan ) la parte que reci- 
„ bieron , fi extáre , y fi la hu- 
,, vieren confumido con bue- 
„ na fé , folo deben reftituir 
„ illud in quo fatti funt ditio- 
„ res , fegun la regla 48. del 
„ Derecho in 6 Pero los que 
„ participaren con mala fé , ó 
„ fabiendo que era hurtada: 
„ eftán obligados á reftituir la 
,, porción que les cupo , fi ex- 
„ tare , ó fu precio , fi la hu- 
,, vieren confumido , aunque 
„ inde non faSii fint locupletlo- 
„ res. Exemplo vulgar de uno, 
„ y otro : el combidado á ce- 
,, nar unos capones hurtados, 
„ fi fabe que lo fon , y con to- 
,, do concurre j deve reftituir 
,, enteramente la porción que 
„ cenó. Pero fi la comió con 
„ buena fé ; efto es, no fabien- 
„ do que eran hurtados ; folo 
„ ha de reftituir lo que huviere 
„ ahorrado en dicha cena; y fi
„ nada ahorró á nada eftará 
„ obligado. Del ooífeedor de 
ff buena , y mala fé, fe hablará 
„ otra vez abaxo.

564 „ P. Mutus , non ob-
t,fians , non manifefians, qué 
„ fignifican ? R. Que denotan 
„ (como ya fe infinuó) los que

n

indireétamente concurren al 
daño injufto , no impidién
dole , pudiendo , y devien
do ex jufiitia , id efi , ratio 
ne officii , aut contraSius. Y

„ todos eftán obligados á re- 
„ farcir infolidum. Mutus fe 
„ llama el Superior , el Con- 
,, fultor , el Guarda , quando 
,, el primero no manda , el fe- 
„ gundo no aconfeja , el terce- 
„ ro no dá vozes , ó hace rui- 
„ do , para evitar el daño.
„ Non obfians fe llaman los 
,, Principes , Generales , .Ma- 
„ giftrados , y otros Superiores 
„ ( qui tenentur cufiodire jufii- 
,, tiamin térra') quando no ve- 
„ lan , trabajan , auxilian , y 
„ caftigan para evitar los hur- 
„ tos , rapiñas , ufuras , mono- 
y, polios , fraudes , &c. Y eftán 
„ obligadosá refateir infolidum 
,, todos los daños feguidos por 
,, fu negligencia , y omifisiom-, 
„ porque ( como dice S. Th. ) 
,, redditus quos habent , funt 

quafi fiipendia ¡ ad boc infii- 
„ tuta , ut }ufiitiam confervent 
„ in térra.

,, De io dicho fe infiere, 
„ que los Guardas de bofques, 
,, campos , viñas , efianques, 
„ caminos , gavetas , deven ref- 
,, tituir , quanro por fu defeui- 
,, do , ó permifsion fe defrau- 
„ dáre , ó dañare á lo que fe 
„ les encargó; y lo mífmo fe

„ ha
(a) Epift, 54. ad Macedón.
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„ ha de decir de los criados, 
„ refpeéto de los bienes , cu- 
„ ya cuftodia les encargan los 
„ Amos. La mifma obligación 
„ de reftituir tienen los Padres 
„ de familia , Señores Tuto 
„ res , Curadores , que permí- 
„ tieren á fus refpeétivé fubdí- 
„ tos damnificar á otros. Tam- 
„ bien eftá obligado qualquie- 
„ ra á reparar los daños , que 
„ por fu negligencia hicieren 
„ fus ganados, &c.

„ Non manifefians,Guiñea. 
„ los que eftando obligados 
„ ( como los Guardas , cria- 
„ dos , &c. ) no manifieftan el 
„ malhechor pofi faftum, para 
„ reparar el daño. Y notefe, 
„ que los Guardas, que dexan 
„paíTarlos géneros fin pagar 
„ los derechos , ó gavelas ; ef- 
„ tan obligados á pagarlas 
„ ellos , pero no el precio de 
„ las mercadurías. Y los que 
„ les corrompen para ello, pe- 
„ can gravemente ; porque les 
„ inducen pofitivamente á fal- 
,, tar á la juftieia , y eftán o- 
,, bligados ante Jententiam fu- 
„ dicis, a pagar lo que defrau- 
,, daron de los derechos , fe- 
,, gun el precepto del Apoftol 
,, (fi) : Reddite ómnibus debita, 
„ cui tributum , tributum : cal 
,, vettigal, veílgal. Pero no á 
„ perder las mercadurías , ni

(a) Rom. 15. v. 7. (b) Art. 7. ad i.

„ á otras penas , ante fenten- 
„ tiamfudicis. Veafe pag. 68. 
,, á num. 84.

565 „ P. Con qué orden 
„ deven reftituir los fobredí- 
5, chos ? R. Que el orden, con 
„ que los diez fobredichos ( ef- 
,, to es, el executor del daño, 
,,y los 9. cooperantes) eftán 
„ obligados á reftituir, es éfte. 
„ Siempre que extáre la cofa 
„ injuflamente quitada , eftá 
„ obligado á reftituirla en pri- 
,, mer lugar el que la tiene , ó 
„ pofíee, fea el que fuere, y ref- 
„ tituyendola éfte , quedan IN 
„ bres todos los demás. Y lo 
„ mifmo fe ha de decir , fi la 
„ huviere confumido con mala 
3, fé: porque, pro pojfejfore ba- 
3> betur , qui dolo defiit pofside* 
33 re , ut habet Regula 36. Ju- 
,, ris in 6. Y íi éfte entonces 
33 no pudiere , ó no quifiere 
33 reftituir : eftán obligados los 
33 que fon principales in falle: 
,3 y en primer lugar , el man- 
,, dante , ó compelente : y en 
3, fegundo , el executor, Def- 
3, pues de los quales , eftán 
„ obligados los demás por fu
„ orden ; como dice S. Th. (¿>)
„ donde advierte , que fi eftos 
33 últimos reftituyeren: ¡es han 
3, de reftituir á ellos, los di- 
33 chos principales , y el pojfee^
3, dor. De que fe infiere , que

„ ref-

„ reftítuyendo eftos tres , no 
„ deven refarcirtes cofa los 
„ demás. Pero fi de los tres 
„ primeros reftituyere f» /»-

* n tegrum el pojfeedor : no le 
„ deven reíarcir , ni el man- 
33 dante , ni el executor. Ni éfte 
3, al mandante , en cafo de ha- 
„ ver rtftitituido. Pero el pof- 
„feedor deve refarcir in inte- 
3,grum á qualquiera de los 
,, otros dos que huviefle refti- 
>, tuido. Y el mandante ■&]. exe- 
33 cutor.

33 Y en cafo de fer muchos 
33 igualmente mandantes , ó 
,, executores. , deven reftituir 
3, por partes iguales; y fi uno 
„ de ellos reftituyere in inte- 
„grum , deven los otros refar- 
33 cirle lo que devian reftituir 
,, por fu partq. Los otros fiete 
„ cooperantes menos princi- 
,, pales , eftán obligados á ref- 
,, tituir , en cafo de no poder, 
,3 ó no querer los tres principa- 
„ les : pero como fu influxo es 
,, menos principal ( en que to- 
,, dos convienen ) fi uno de 
,3 ellos reftituyere infolidum 
„ eftatón obligados los demás 
33 á refarcirle lo que ellos de-

„ vian reftituir por fu influxo; 
„ mas , ó menos, fegun fu di- 
„verfidad intra genus minus 
,, principalis.

3, De lo dicho fe Infiere, 
3, que fí el damnificado perdo- 
33 naife la reftitucion al pojfee- 
,3 dor de lo que fe le quitó: 
33 quedan defobligados todos 
3, los demás. SI el perdonado 
3, fueífe el mandante , queda- 
„ ban libres todos los coope- 
,3 rantes; mas no el pojfeedor. 
33 Si perdonaífeal executor-3 no 
3, por elfo quedaban libres el 
„ pojfeedor 3 y mandante ; pero 
„ si, todos los demás. Y ul- 
33 tunamente , fi ccndenaífe á 
33 uno de los menos principales: 
3, quedaban obligados in inte- 
33 grum , los tres principales: y 
33 los demás menos principales, 
,3 á la parte no condonada, 
„ fegun lo dicho. Quando fe 
3, damnifica al proximo fin pro- 
„ vecho del damnificante (co- 
„ mo fi le queman la cafa, 
„ &c. ) entonces ( excepto el 
,3 pofieedor , porque no le ay) 
„ fe ha de obfervar el mifmo 
,3 orden , empezando del man 
3, dante.

HI.
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§. ni.

DE LO QUE DEVE RESTITUIRSE. 
Quid.

566 „ *p Qué es lo que fe 
,, JL • ha de reftituir

„ ratione dammificationis ? R. 
„ Que éfta puede hacerfe en 
,, quatro géneros de bienes; 
,, efto es , del alma , cuerpo, 
,, honra , ó fama , y de fortu- 
„ na. Los del alma , ó efpirí- 
„ tuales , unos fon naturales, 
„ como el ufo de la razón , las 
„ ciencias, &c. otros fobrena- 
,, tur ales , como gracia, vir- 
,, tudes infufas, los Sacramen- 
„ tos. Y á efto fe deve atender 
,, para reftituir lo damnifica- 
„ do. P. El que damnificó en 
,, los bienes del alma , con raa- 
„ leficios , bebidas, &c, cómo 
,, ha de reftituir? R. Que de- 
,, ve en quanto pueda , desha- 
„ cer el maleficio , y procurar 
,, los remedios con que conva- 
,, lezca el maleficiado , y re- 
„ farcir todos los daños indé 
„•feguidos. Y lo mifmo ha de 
,, decirfe del que con violen- 
„ cia , ó fraude impidió el ef- 
,, tudio del próximo.

,, P. En los bienes fobre- 
,, naturales , qué fe de ve refti- 
„ tuir ? R. Que deve reftituir 
,, el que induce ( de qualquier

,, modo que fea) á pecados de 
,, injufticia : pero íi induce á 
„ pecar contra otras virtudes, 
,, folo eftá obligado a reftituir 
„ quando lo hiciere con vio- 
„ lencia , ó engaño ; porque 
,, folo en tal cafo peca tam- 
„ bien contra lajufticia. Y ef- 
„ ta es la fentencia común. Y 
,,afsi, nadie eftá obligado á 
„ refarcir el bien fobrenatural, 
,, cuya ruina , ó menofcabo 
,, causó fin faltar á la jufticia. 
„ Y es mapifiefto indicio de 
,, efta verdad , quod Divus Tb. 
„ folertifsimus omnium fcruta- 
„ tor nihil ufpidm de hoc gene- 
,, re refiitutionis meminerit, co- 
,, mo notan Sylveftro , Soto, 
,, Bañez , Prado , y otros. Los 
„ Prelados , y Párrocos deven 
,, por lo dicho reparar los da- 
,, ños efpirituales , que por fu 
,, negligencia padecieren fus 
„ fubditos. El que induxo al 
,, próximo á pecar contra jufti-i 
„ cia , ó con violencia, ó frau- 
„ de otros pecados: deve ro- 
„ gar por él exortarle á vivir 
,, bien ; y fi le huviere enfeña- 
,, do errores, deve revocarles, 
„ y defengañarle.

,,P.

Del septimo precei 
$^7 » P- Que ha de refti-

„ tuir el que damnifico al pro- 
„ ximo en la vida , miembros, 
„ fuerzas, &c. ? R. Que deve 
„ recompenfar eftos danos en 
5) otro genero de bienes al 
„ damnificado , 6 a fus herede- 
t, ros necejfarios , en quanto 
„ fuere poisible , ad arbitrium 
f boni viri. Afsi lo enfena San- 
„ to Thomas (¿'i por eftas pa- 
,, labras : Dicendum , quod in 
,, quibus non poteft recompen- 
9, fari aquivalens,fufficit quod 
,, ibi recompenfetur , quod pof- 
9,fibile eji : ficut patet de hono- 
,, ribus qui funt ad Deum , & 
9, ad parentes ; ut Philofophus 
„ dicit in 8, Eticorum (&)• Et 
„ ideo quando id quod efi abla- 
„ tum , non e fi refiituibile per 
,, aliquid aquale , debet fieri 
„ recompenf atio qualis pofsibi- 

lis efi; puta cum aliquis ali- 
9, cui abfiulit membrum , debet 
9, ei recompenf re , vel in pe- 
9, cunia , vel in aliquo honore, 
,, confiderata conditione utriuf- 
„ que perfona fecundum arbi- 
9, trium boni viri. Y efto mif- 
„ mo enfenan los Theologos 
,, ( dice el Maeftro Soto) fum-
„ mb confensu.

,, Confta dei Exodo (c): Si
}, percufferit quifpiam oculum 
„ fervi fui , aut ancilla & 
„ lufcos eos fecerit, dimittet eos

(a, Art. z. adi. <b, Cap. ultii
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,, ¡iberos pro oculo quem eruit. 
„ En donde fe manda recom- 
„ penfar al Efclavo con la lí- 
„ bertad el daño de los ojos. 
,, Y afsi, la impofsibilídad de 
„ reftituir lo equivalente , no 
„ quita la obligación de recom- 
„ penfar el daño , como fe pu- 
„ diere. Y con efto fe defvane- 
„ ce el principal fundamento 
„ contrario. Ni dicha obliga- 
,, cion ceíTa pagando el ofenfor 
„ la pena del talion. Porque 
,, con efto íolo fe recompenfa 
,, la injuria hecha á la Repu- 
„ blica, mas no á la parte agra- 
,, viada.

„ A más de efta compénfa-
9, cion deve reftituir el ral, y 
„ fus herederos , todos los da- 
„ ños reales inde feguidos; pa- 
,, gando las expenfas de la cu- 
,, ración , y quanto pudiera 
,,ganar,ó adquirir el difun- 
,, to , ó mutilado , dedutfis ex- 
,, penfis ab eo faciendis. Y efto 
9, fe deve computar arbitrii 
9, prudentis, atendidas ¡as cir- 
,, cunftancias de la edad , fuer- 
,, zas , induftria , habilidad, 
,, &c. del damnificado. Y pa- 
,, ra mayor feguridad , con- 
,, viene ajuftarfe con la parte 
n ofendida , que puede ceder 
,, en efta parte á fu derecho. 
,,Bien, que el ofendido no 
,, puede nec licite , nec validé

,, per
.prop.finem. (c) Cap.zi.v.zS.
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„ perdonar al ojenjor la re'fti- 
,, tucion de los alimentos de 
,, fus Padres , muger, hijos, 
„ &c. por eftár él obligado 
„jure natura á fuftentarles. 
,, Pero el homicida , ó fus he-* 
„ rederos no deven refarcir los 
„ gaftos , y expenfas del en» 
>, tierro : porque éftas eran 
,, precífas en todo cafo. Tam- 
„ poco deven pagar las deu- 
„ das del difunto; porque ref- 
„ tituyendo adequadamente á 
„ los herederos del difunto, 
„ ellos deven pagar á fus acrce- 
„ dores.

„ P. El homicidio cometi- 
„ do en defafio, induce obliga- 
„ clon de reftituir ? R. Que nín- 
„ gura , aunque el muerto hu- 
,, viefíe fido provocado , por- 
„ que bafta aver admitido, pa- 
„ ra que fe verifique , que vo- 
„ luntariamente bufeo la muer- 
„ te ; y por configuienre ,Jibi 
„ imputanda Junt damna inde 
„Jecuta.

568 ,, P. El que damnifi- 
„ ca injuftamente al proximo 
„ en el honor , ó honra con 
„ contumelias; ó en la Jama 
„ con detracciones, á qué ef- 
„ tá obligado ? R. Que á ref~ 
„ tituir uno , y otro , y á 
„ reparar los daños , que re- 
,, faltaren del deshonor, def- 
„ honra , ó infamia. Como fi 
,, v. g. el mozo , ó la doñee-:

„ Ha perdieren por ello un 
,, pingue Matrimonio , el Cle» 
,, rígo un Beneficio , ó Pre» 
,, benda ; el Dcéfor una Ca- 

' „ rhedra ; el Abogado , Me» 
„ dico , ó Mercader, el exer- 
„ cicio de fus empleos ; la 
,, Iglefia, ó Convento , los le» 
,, gados , ó limofnas , &c. to» 
,, dos eftos daños deven repa- 
„ rar los ofenfores injuftos de 
,,fu buen nombre , y fama. 
„ Y efto es indubitable , pe» 
„ ro poco praéticado. P. Có» 
„ mo fe ha de reftituir, tanto 
„ la honra , ó honor , como 
„ la fama ? R. Que el mejor, 
„ y mas feguro modo de ref- 
„ tituir la honra quitada por 
„ contumelia , es pedir perdón 
„ al agraviado ; pues con ef- 
„ to le honra , y él mifmo 
„ fe humilla , y fe abate : y 
„ fi la injuria fueíTe muy gra» 
„ ve , deve el ofenfor echar- 
„ fe á los pies del agraviado. 
„ Quando la fama fe quitó 
„con •verdad , pero injufta*. 
t, mente , el modo de refti- 
„ tuirla mas fuave , y no me-» 
„ nos eficaz que otros que fue- 
„ len feñalarfe , es el que fe- 
„ ñala el Maeftro Serra , fe 
„ colige de Santo Thomas, y 
„ celébra mucho el Maeftro 
„ Prado , prefiriéndole á todos 
„ los demás. Y es , que el que 
„ afsi difamó , diga á los que

„oye»

„ oyeron fu detracción : Quan- 
,,do dixe de Julano tal delito, 
„ penjaba que era verdadero", 
„pero dejputshe deprehendido 
ii jer jaljb lo que dixe. Con ef- 
,, to bueive ¡a fama , fin di- 
,, famatíe ; pues no es infa- 
„ mia el decir de orro una 
„ cofa faifa , juzgando fer ver
ja dadera.

„ Y en efte modo de hablar, 
„ en nada falta á la verdad, 
„ por ferio , que quando lo 
»> dixo , juzgaba fer verdade- 
„ ro. También es verdad , que 
„ conoció defpues , que dixo 
„JalJo ; porque conoció que 
„ pecó en decirlo , y los pe- 
„ cados fe llaman falfedades 
„ en las Efcrituras ; como ad- 
„ virtió Santo Thomas (ajz 
» Ipja peccata JalJitates dicun- 
„ tur in Scripturis , Jecundum 
„ illud Pial. 4. v. 3. PJt quid 
si diligitis vanitatem, & qua- 
„ ritis mendacium ? Ni dexa 
„ de fer eficaz efte modo de 
,, reftituir , aunque tal vez los 
„ oyentes no crean al que af- 
„ fi fatisface ; porque efto fe- 
„ ria temeridad en los tales. 
„ Y afsi como e! que difamó 
,, materialmente , creyendo fer 
,, verdad lo que defpues co- 
>, noció fer falfo , fatisface lle- 
„ ñámente en la forma dicha,
„ aunque no le crean : lo mif-

(a) I. part. quslt. 17. art. 1. in 6.
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„ mo en nueftro cafo el que 
,, difamó per impojtionem Jal- 
„Ji , deve reftituir la fama, 
„ retrasando finceramente fu 
„ dicho , y confefíando abier- 
,, tamente , que mintió quan- 
„ do tal dixo , confirmando 
,, con juramento fu rerradta- 
„ cion , fi fuere neceífario para 
„ reintegrar la fama que quí- 
„to.

569 ,,P. Quién damnifi-?
„ có al próximo en los bienes 
„ de fortuna , cómo deve ref- 
,, tituir? R. Que fi le damni» 
„ ficó en los bienes de fortu- 
„ na , que anualmente poftéia, 
„ deve reftituir el daño ad 
„ aqualitatem : pero fi le dam- 
„ niñeó en lo que aun no pof» 
„ felá , ha de recompenfar ju,- 
„ dicio prudentis, fegun la qua- 
,, lidad de la efperanza, y con- 
„ dicion de las perfonas , y 
„ negocios. Y fi la efperanza 
„ fueffe tal , que equivalga á 
„ la poflefsion ( como fi v. g. 
„ fe le impidiera injuftamente 
,, a uno la poflefsion de la pre- 
„ benda , oficio , ó empleo, ef- 
„ tando ya provifto ) fe le ha 
„ de recompenfar ad aqualita- 
,, tem damni.

P. El poffecdor de buena 
„ fé ( de que fe dixo numero 
», 583.) cómo deve reftituir? 
,, R. Que quamprimum fepa 

 , fer
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„ cío al dueño ; como éfte 
„ no pueda recuperar la mif- 
„ ma cofa.

570 „ Dixe no efiando la
„ cofa legítimamente preferita. 
„ Para cuya inteligencia fe ha 
„ de íaber , que fegun difpo- 
„ lición de ambos Derechos 
,, en los lugares que cita Re-! 
„ infeftuel , los bienes mobles 
„ de pai titulares , pofleidos 
„ con buena fé , y titulo ( qua-> 
„ les fon la compra , donación, 
„ herencia , &e, )• fe^preferi- 
„ ven ,pafíados tres años. Los 
„ inmobles pofleidos afsi , fe 
„ preferiven paliados diez años 
„ entre los prefentes ; efto es, 
„ habitantes en una mifraa 
„ Provincia ; pero entré los 
„ aufentes, ó de diverfas Pro- 
„ vincias, fe requieren 20. años 
„ para la prefcripcion. Pero 
„ pofleidos con buena fé , y fin 
„ titulo , fe requieren 30. años, 
,, fean los bienes muebles , ó 
,, inmuebles. Mas íi los bie- 
„ nes fueren de la Iglefia , ó 
„ lugares pios , pide el Dere- 
„ cho Canónico 40. años pa- 
„ ra fu prefcripcion. Y no 
„ diftinguiendoei Derecho en- 
,, tre bienes muebles , ó inmue*. 
„ bles ; nec nos difiinguere de- 
„ bemus.

„ Pero notefe , que el De* 
„ recho prohíbe la preterip-í 
„ cion de las cofas hurtadas,

,, fer agena la cofa que aun 
,, eftá en fu poder ( no eftan- 
,, do legítimamente preferita ) 
,, deve reftituirla à fu dueño 
„ en el eftado en que fe ha- 
„ lia, con todos los frutos ex- 
„ tantes ; fean eftos civiles (co- 
„ mo los cenfos , y rentas ) ó 
„ fean naturales ( como los fil- 
,, veftres , y crias de anima- 
,, les ) ò fean mixtos ( como 
„ granos, vino , azeyte , &c. ) 
,, deducidas las expenfas ne- 
„ ceñarías, excepros unícamen- 
„ te los de mera induftria. Ni 
,, puede repetir del dueño el 
„ precio con que la huviefle 
,, comprado del Ladrón , alias 
,, Dominas emeret rem fuam. 
„Pero fi durante la buena fé 
„ huviere la cofa perecido (ó 
„ cafualmente , ò por fu cuL 
„ pa ) ò los frutos fe huvie- 
„ ren confumido : fo!o deve 
„ reftituir al dueño id in quo 
,,faflús efi locupletar. Y lo 
„ mifmo fe ha de decir , fi 
„ la huviefle vendido al mif- 
„ mo , ó à menor precio que 
„ la comprò. Y íi la vendió 
„ mas caro , deve reftituir el 
„ exceflb ; como éfte no fea 
„ fruto de fu induftria , y tra- 
„ bajo. Pero fi la cofa no vi- 
„ no à fu poder por contr'a- 
„ to ontrofo , como compra, 
„ &c. fino por donación , &c. 
„ deve reftituir todo el pre-

„{agradas , religioías, y otras, 
„ que pueden verfe en Sylvef- 
„ tro.

„ P. Còrno deve reftituir el 
„ pofleedor de dubia fé? R. 
„ Que fi hechas las devidas 
„ diligencias para encontrar el 
„ dueño ; no pareciefíe éfte, 
„ puede retener la cofa. Seflis, 
„ fi fecùs. Y en tal cafo , ha de 
„ reftituir lo mifmo , que el 
„ pofleedor de mala fé ; efto 
„ es , la cofa con fus frutos 
„ percibidos (demptis mera in 
„ duftrire ) y todos los daños 
„ inde feguidos al dueño , ni 
„ cabe prefcripcion.

„ P. El que con buena fé 
„ comprò del Ladrón fabíendo 
,, defpues , que lo que com- 
„ prò era hurtado , podrá 
„refeindir el contrato para 
„ alT gurar el precio : ó efta- 
„ rá obligado à reftituir la co 
„ fa comprada à fu proprio 
„ dueño? R. Que hay una gra- 
„ vifsima duda entre los Do 
„ tores : porque efto fegun-!

§. IV.

A QUIEN : QUANTO : DE QUE SUERTE : Y QUANDO 
fe ba de reftituir ? Cui : Quantum : Quo- 

modò : Quando ?

57Í ”"O & quien fe ha 
„ J. 0 de reftituir ? R.

Que regularmente hablan-* 
Tom.II,

„ do defienden Cayetan. Soto, 
„ Armilla , Tábiena , Medí- 
„ na , Covarrubías , Molina, 
„ Silvio , Vvigant, Henno , y 
,, muchos antiguos, y moder- 
„ nos. Lo primero fienten San 
,, Antón, Sylveftro , Victoria, 
„ Bañez , Navarro -, Ledefma, 
,, Joann. á Cruce , Serra , y 
„ otros inumerables. De fuer-* 
„ te , que el M. Prado , aun-* 
,, que le inclina á efta Sen- 
„ cencía , dice ingenuamente: 
,, In boc punflo , unufquifque 
,, potefi in fuo fenfu abundq^ 
„ re.

„ Tengo por mas proba- 
„ ble lo fegundo : porque res 
,, ubicumque fit, clamat Domi- 
„ num fuum ; y afsi como de- 
„ via bolverfe al dueño , no 
,, compareciendo el Ladrón: 
,, lo mifmo deve executarfe, 
,3 aunque parezca. Y aunque 
„ puede pedirfe el precio al 
„ Ladrón , mas no entregarle 
„la cofa.

„ do, fe ha de reftituir la cofa 
„ á quien fe quitó , ó de quien 
„ fe recibió , quando éfte le

Ff pof-
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„ pofíeia , o tenia con buena 
„ fé , ó jufto título : porque 
,, alias fe le privara injuflamen- 
„ te de la poflefsion , adminií- 
„ tracion , cuftodia , &c. Y 
„ afsi, el que quita fíe al Saftre 
„ el vellido , al Batanero el 
„ paño , la harina al Molinero, 
„ &c. á ellos fe ha de hacer la 
„ reftitucion , y no al dueño. 
„ Afsimií’mo , quando fe qui- 
„ tare la cofa depoßtada , como- 
,, dada, ö pignorada , o puefta 
„ en prenda alquilada , &c. fe 
„ ha de reílituir al depofitario 
„ comodatario, &c. como tam- 
„ bien le ha de reílituir í«- 
„ tor, curador , Padre de fami- 
,, lias , marido , &c. lo que fe 
„ les quitafíe de los bienes del 
,, pupilo , menor , hijo , muger, 
„ &c. Porque ellos, y no ellos 
„ tienen la adminiítracion de 
„ dichos bienes. Pero fi fe qui- 
,, tafle al religiofo , hijo de fa 
„ milias , d la cafada , &c. lo 
,, que legítimamente fe les con- 
,, cede para fu ufo ; fe ha de 
„ reílituir ä ellos , y no á los 
„ admmiftradores.

, Díxe , quando eße le 
f con fé , o jufto
„ titulo : Porque lo que fe qui- 
,, ta al pofíeedor de mala fé, 
„ fe ha de reílituir al dueño, 
„ avifando á entrambos , para 
„ que ni el dueño pida fegun 
„ da fatisfaccion , ni el otro

,, la dé , ni perfííla en el mal 
,, propoíito de no reílituir. 
„ T< mpoco deve reílituirfe á 
„ los niños , y amentes lo que 
,, fe les quitare , ó recibiere 
„ de ellos ; fino á quien per- 
„ renece : como no lea de lo 
,, que fe les da para fu ufo , y 

fuftento ; porque ello fe les
„ ha de bolver á ellos mifmos 
,, fegun lo dicho.

$72 ,,P. Quién reflituyera
„ la cofa á quien pertenece, en 
„ ocalion que previera , avia 
„ do abufar d? ella para fu rui- 
„ na efpiritual, ó de otros; pe- 
,, caria ? R. Que pecara contra 
„ la caridad ; y 1¡ el daño pre- 
„ viflo fueífe corporal, pecaría 
„ también contra la fifticia, 
„con obligación de reílituir 
,, todos los daños : porque no 
„ eílando obligado en tal cafo 
,, á reílituir ( como es cierto ) 
„ fuera lo mifmo que fi la pref- 
„ tara; y porconfguíentecoo- 
„ perára en la injuílicia del 0- 
„ tro.

,, Pero (1 de diferir la reftl-
„ tucion en ambos cafos, fe le 
,, huvieífe de feguir igual, ó 
,, mayor perjuicio al deudor; 
,, puede hacerla entonces, fin 
, que por ello influya en el 
,, pecado ageno ; porque folo 
,j intentara fu propria indem- 
,, nidad. P. Muerto el dueño 
,, de la cofa , ó aquel á quien

Del septimo preci 
o fe qtiító, ó de quien fe re- 
„ cibió , á quien fe ha de ref- 
„ tituir ? R. Que deve reíti- 
„ tuirfe á fus herederos; eílo 
„ es , á los Padres , ó hijos, 
,, que lo fon forzofos , ó ne- 
„ cejf arios, ó en falta de ellos,
„ á los no nscejfarios ; quales 
„ fon los hermanos, &c. por fu 
„ orden. Y fi la reftitucion no 
„ proviene de la cofa (bien ó 
,, mal recibida ) fino de inju- 
„ ria, como del homicidio , v.g.
,, folo de ve hacerle a los here- 
„ deros forzofos , como dice 
„ el Maeílro Soto (d). Pero fal~
„ tando el dueño , y fus here
deros , ó no pareciendo def- 
„ pues de hechas las devidas 
„ diligencias ; deve reílituirfe 
„ á los Pobres , ó expenderle 
,, en Obras Pías pro falute ip-

fius Domini (bf 
57$ „ P. Si el que ha de

„ reílituir fuere pobre , podra 
„ aplicarfe á si ( como a tal)
„ parte de la cofa , ó toda fi 
„ necefsitáre de toda ? R. Que 
„ íi ; pero es neceífaria gran 
„ cautela en eílo : no fea que 
„ fu pobreza fea fingida , ó 
„ imaginarla : por lo que de- 
„ ve confultar con fu direc- 
„ tor ; pero no es neceífaria 
,, la autoridad del Obifpo pa- 
„ ra diftribuir dichas cofas in-

(a) Lib. 4. de JliÍI, q. 6, a. 3. ad 
(c) Cap. 16. (d) Serm.16.de
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,, ciertas. Y aunque defpues 
„ de diftribuidas afsi ( eílo es, 
„ precediendo la devida dili- 
„ genera , y efpera ) compa- 
,, recielfe el dueño: no hay 
„ obligación de reftituirle ;
„ cus, fi fe cus.

„ Y notefe , que aunque 
„ las cofas de poca monta fe 
,, pueden dar á los Pobres ab-¡ 
,, folutamente : pero fi fueren 
„ de mucha entidad , parece 
„ que deven darfe baxo la 
„ condición de reftituirlas al 
,, dueño en cafo de faberfe. Y 
,, por efío en tal cafo deve 
„ darfe á algún Hofpital , ó 
„ Convento ; porque los otros 
,, Pobres las confumirian lúe-, 
„go. Afsi lo enfeña el M. Fr. 
„ Gil de Licinia , Autor del 
„ Opufculo (fi) de ufuris atri- 
„ buido á Santo Thomás , á 
„ quien liguen muchos anti- 
„ guos , y modernos , y afsi 
„ íuele praéticarfe , como dice 
„ Genetto.

,, Lo mifmo decimos de 
„ las cofas halladas , quando 
„ fon tales , que fe entiende 
„ tienen dueño de prefente, 
„ aunque fe ignore quien es; 
,, fegun aquella fentencía de 
„ San Aguítin (d) ; Quod inve-. 
„ , & non reddidifti; raí
„ puifli. Pero fi lo que cafual-

Ffa ,, men-
. tbj Cap. Cwn tu , de ufuris. 
verb. Apoíi. cap. 8.

Serm.16.de
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>> mente fe halla , no tuvo ja- 
„ más dueño (como las pie- 
„ dras preciofas que fe hallan 
„ en el lugar en que fe engen- 
„ dran ; como en la mar , ó fu 
,, ribera, ó en algún monte ) es 
„ del que lo halla. Y fi aora 
„ no tiene dueño , aunque no 
„ huviere tenido en algún tiem- 
>, po ( como el teforo antiguo) 
b es enteramente de quien le 
,, halla en lugar común , ó pro- 
»> Prio foyo. Mas fi fe halla en 
,, el campo , ó cafa agena , ha 
„ de dar la metad al dueño del 
,, fitio. Pero el que compraífe 
„ el campo por faber del tefo- 
„ ro, le haría fuyo enteramen- 
„ te ; íegun fe colige de la pa- 
„ rabola. Matth i^.VeafeSan- 
„ to Thomás (4).

„ Y adviertafe , que acer- 
„ ca de eftos hallazgos fue- 
„ len los Principes adjudicar- 
j, fe parte á que deve eftarfe.
„ El teforo que fe defcubre 
,, por arte mágico,, es del fif- 
,, co enteramente , poft fen- 

tentiam Judiéis. Acerca de 
„ los bienes moftrencos 5 ello 
,, es , animales, ó fieras que fe 
„ hallan ; deve eftarfe á las le- 
„ yes municipales de cada Rey- 
„ no. Los bienes de los naufra
gantes Chriflianos, deven ref- 
„ tituiife á lus dutños ; y los 
„ que fe les apropriaren , in-

(a) CL.66. a. 5. ad 2.
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„ curren en excomunión rè- 
„ fervada in Bulla Cana. Pero 
,, fi pafíado un año , no fe fu- 
„ pierà el dueño , hechas las 
,, devidas diligencias : deven 
„ emplearfe en limofnas, y O- 
„ bras Pías , pro falute Domi-. 
,, norum.

574 ,, Lo dicho hafta a-
„ qui fe entiende , quando el 
,, dueño es totalmente incier- 
,, to , tanto en común , como 
,, en particular. Pero fi fe du- 
,» da , qual lea entre dos , ò 
„ tres, v. g. confiando que es 
,, uno de ellos ; no fe ha de 
„ reftituir à los Pobres -, fino á 
,, los dichos á proporción de 
,, la duda. Y fi confta en eo- 
,, mun , pero no ee particular 
„ ( como quando fe laquea , ò 
„ deftruye inquftamente un lu- 
,, gar) noie ha de reftituir á 
,, los particulares , fino al Ma
il gìfirado , ò al Obifpo , para 
„ que diftribuyan la fatísfac- 
,, clon proporcionalmente al 
,, daño que ha padecido cada 
,, qua!.

,, De que fe infiere , que 
,, les que han defraudado, 
,, vendiendo con medida cor- 
„ ta , ò pefo falfo , ó con mo- 
, nopolios , deven reftituir á 
,, les que regularmente fre- 
„ quentan fus oficinas ; dando- 
„ les mas , ò vendiéndoles à

 ,, me-

„ menor precio , para reíarcir 
„ peco á poco , lo que afsi les 
„ quitaron. Y fi huvieren de- 
„ fraudado á eflrangeros incog- 
„ nitos , deven reftituir á ios 
„ pobres.

575 „ De lo dicho arriba
„ acerca del Quid, ó de lo que 
„fe ba de reflituir ; confta en 
„ gran parte el Quanto. Solo 

falta advertir, que fiendo la
„ quantidad incierta ( como fi 
,, v. g. fe queman , talan , ó 
,, deftruyen las mieles , viñas, 
„ &c. ó fe matan las crias de 
j, los ganados , ó otros anima- 
„ les de tierna edad ) fe ha de 
„ eftar al juicio , y arbitrio de 
„ los prudentes. Y lo mifmo fe 
,, ha de decir acerca de la fatif- 
,, facción pecuniaria por la in- 
„ juria perfonal.

,, Acerca del Quomodo , ó
,, de la fuerte que fe ha de ref 
,, tituir ; fe ha de faber , que 

quien puede reftituir , ó pa-
s, gar toda la deuda ; no cuna-
i, ple fatisfaciendo por partes. 
„ También fe ha de faber, que 
„ la reftitucion , ó paga pue- 
», de hacerfe por un tercero. Y 
„ fi éfte fuere embudo, ó feña- 
,, lado por el mifmo acreedor, 
,, y antes de llegar á fus manos, 
„ perecieífe la cofa de qual- 
,, quier fuerte : pereciera para
j, el acreedor, y el deudor que-
t, dára libre de la obligación. 

fom.II.

,, Y lo rnitmo fuera, fi el acree- 
„ dor dexára , al arbitrio del 
„ deudor, la elección del men- 
,, fagero , como el eleéto fuera 
„ tenido por fiel.

,, También perece para el 
,, dueño la cofa remitida á ef- 

-5, te , por quien fe la ha! ó , ó 
„ la compró , ó llegó á 'us ma- 
,, nos con buena fé , fi remi- 
„ tiendola por menfagero re- 
,, putado fiel, fe perdieífe quo- 
,, modocumque ; pues el que af- 
„ fi la remitía , ni queda t bli- 
„ gado ratione injufla accep- 
,, tionis ( pues no la huvo ) nec 
,, ratione rei accepta , pues ni 
,, la poífee en si, ni en fu equi- 
„ valente. Pero fi la cofa fuef- 
„ fe injujle ablata , aunque el 
„ deudor la embie al dueño 
„ por menfagero renido por fi- 
„ delifsimo ( qual fe juzga el 
,, ConfeíTor) fi éfte fe la retu- 
„ viera , ó perecieífe de qual- 
,, quier fuerte , antes de entre- 
,, garfe al dueño pereciera pa- 
,, ra el deudor. Y afsi eftaiia 
,, obligado á reftituirla de nue- 
,, vo al dueño : porque no lie- 
„ gando la cofa á manos de éf- 
,, te , no fe pone la igualdad, 
,, á que eftá obligado el tal 
,, deudor.

,, Y lo mifmo fe ha de de- 
,, cir , fi la cofa fuelle devida 
„ por contrato, en que fe tranf- 
„ fiere el dominio de ella , v.

3 « S-



4 S 4 Tratado XVIII.
,, g. por mutuo , venta , &c. 
,, Pero fi la deuda procede de 
„ contrato en que no fe tranf- 
,, fiere el Dominio ( como de 
„ comodato , dtpofito , pignorá
is to , &c. ) pereciera la cofa 
„ para el acreedor. Y la razón 
,, de uno , y otro es: porque 
„ como la. cofa dominum fuum 
,, clamat , ita & domino fuo 
„ perit. Y afsi quando el deu- 
„ dor remitiefle por perfona 
,, tenida por fiel. pallium com- 
,, modatum , & Jimul pecuniam 
„ ex mutuo , aut emptione de- 
,, bitam ; quedaría obligado á 
,, reftituir el dinero , y no la 
» capa , fi el menfagero fe fue- 
„ ra con uno, y otro, ó lo per- 
„ diera todo en el camino; por- 
„ que el deudor , era dueño 
„ del dinero, y el acreedor de 
„ la capa.

576 „ Acerca del Quando,
„ ó del tiempo en que fe ha 
„ de reftituir, decimos ; que 
„ lo que fe deve ratione in- 
,,juft<e acceptionis , aut ratio- 
,, ne rei acceptee , deve refti- 
„ tuirfe quamprimiim fe pue- 

§.

0£D/2VE : QUOUE LOCO : QJJ^E CAUSA 
excufat iniquum ?

577 ” "O orden fe ha „ la reftitucion ? R. Que el 
» I • de guardar en „ orden de reftituir no es ne«

» cef-

,, da cómodamente : alias fue-
,, ra injufto retentor de lo age-
„ no. Pero fi la deuda fuefie
,, ratione juft.e aélionis , feu 
„ contraditis , aut quafi contra-, 
„ fifis : deve pagarle al plazo 
„ fcñalado , aunque no infle el 
„ acreedor. Y quando no fe 
,, aplazó tiempo determinado; 
„ deve pagarfe , fiempre que 
„ íe pida razonablemente. Y fi 
,, el dutño dex. fíe de pedir, 

por temor , impotencia , ó ol-
,, vido : deve pagaríe fin que 
,, fe pida.

,, Uno verbo: La reftirucion
„ generalmente fe ha de ha-« 
„ cer fiempre que el dueño 
,, eft rationabiliter graviter in- 
,, vitiis , fi commode fieri po- 
„ tefi. Y afsi, el que pudlen- 
j, do , y deviendo , no quie- 
„ re reftituir ; peca mortal- 
,, mente , y fe agrava el peca- 
„ do, fegun la dilación. Abaxo 
„ fe feñalarán los cafos en que 
„ fe puede diferir la reftitu* 
„ cion , por no poderfe hacer 
„ cómodamente.

V,
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j, ceíTario quando el deudor 
„ puede pagar todas fus deu- 
„ das. Pero quando fus bienes 
,, no fon bañantes para fatif- 
,, facerlas todas, fe ha de ob- 
„ fervar eñe orden : primera- 
„ mente , los bienes agenos que 
„ tuviere en íu poder (de qual- 
„ quier fuerte que les tenga, 
,, por hurto , depofito ccmo- 
„ dato, prenda, hallazgo, &c. ) 
„ fe han de bolver á fus pro- 

prios dueños , y en falta de 
„ éftos á los pobres : porque 
,, tales bienes no paliaron al 
n dominio del que los tiene; 
,, y la reftitucion no fe ha de 
„ hacer de lo ageno. Afsímií- 
„ mo las cofas compradas ,'y 
„ no pagadas, fe han de bol- 
„ ver al que fe las vendió: 
,, Pues aunque paliaron al do- 
„ minio del comprador , que- 

dan obligadas al vendedor, 
„ mientras no fe pagan : Y 

afsi , no deven computarfe 
„ entre los bienes del compra- 
„ dor. Las deudas ciertas de- 
,, ven preferírfe á las incier- 
„ tas, cuyo dueño fe ignora. 
,, Entre las ciertas , no deven 
,, preferirfe las contrahidas ex 
„ dellfio , v. g. ex furto , rapi- 
^ña , ufura, 8tc. como no.ex- 
„ ten en fu propria efpecie ; fi- 
„ no que deven pagarfe iguai- 
„ mente, como las contrahidas, 
,, licite.

4SS
„ Según el Derecho común, 

„ los acreedores hipotecarios,
„ fon preferidos á los Chito- 
,, graph arios. Llamanfe hypo- 
,, tecarios los que tienen ob.i-, 
„ gados los bienes del deudor, 
,, ó expreffamente por paólo, 
,, ó tácitamente por difipoficion 
,, de las leyes. Chirographa- 
,, rios fon , los que lolo rie- 
,, nen obligada la perfona del 
„ deudor. Entre los hypoteca- 
,, rios, fon preferidos los que 
„ fon primero en la hypoteca, 
„ fegun la regla 45 del Dere- 
„ cho , qui prior eft tempere, 
„potior eft jure. Con todo, 
„ hay algunas hypotecas pof- 
,, teriores , que fon preferidas 
,, por privilegio á las artetio- 
,, res , no privilegiadas. Pero 
„ deve notarfe , que en dife- 
„ rentes Reynos hay diverfas 
,, leyes acerca de la preferen- 
„ cía en los créditos. Y como 
„ efto pertenece á los Letra- 
„dos, deven fer confultados 
„ en las ocurrencias particula- 
,, tes para evitar pleytos. Y el 
,, Confeífor deve f. ber, que 
,, dichas leyes municipales (co- 
„ mo no fe opongan al Dere-* 
„ cho natural) obligan en con- 
,, ciencia. Y á ellas fe ha de 
„eftár también acerca del or-* 
„ den , refpr.£to de las otras 
,, deudas , no hipotecadas, ni 
„ privilegiadas.

IY4
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578 ,,P.En qué lugar fe

33 ha de reftítuir ? R, Comun- 
„ mente , que la cofa recibí- 
,3 da con buena fé , fe ha de 
,3 reftítuir en el lugar en que 
33 fe conoce fer agena. Y fi 
33 el dueño eftuviere prefente,
33 obrará bien el poífeedor 
33 avilándole , para que dif- 
3> ponga '0 que quifiere. Y en 
,3 calo de remitirla , ha de 
3 fer á expenfas del dueño.
33 La deuda que reí'ulta de 
33 contrato , deve pagarfe en 
33 donde fe hizo el contrato,
33 ó en donde fe pactó. La que 
33 fe deve ratione infiftet ac- 
,3 cepttonis , deve reftituirfe á 
33 expenfas del Deudor , en 
33 donde quiera que fe halle el 
33 dueño ; como éfte no dif- 
3> ponga otra cofa. Pero fi el 
33 dueño de la cofa hurtada,
33 havia de llevarla á donde fe 
3> aufenró ; podrá el deudor 
33 rebajar las expenfas , que 
3, havia de hacer el dueño en 
33 llevártela: porque éfte , afsí 
33 como no deve perder , tam- 
33 poco deve ganar. Y en ca- 
33 fo de eftár el dueño tan le- 
33 xos que no haya efperanza 
33 de que buelva , ni refpon- 
,jr da , y el remitirle la deuda 
,3 fuefíe de gran cofia ; deve 
,, reputarfe por impofsible , y 
j, como deuda incierta , y ref-

XVIIÍ.
tituirfe como tal á los po-; 
bres.
579 33 P. Que caufas qui-

3, tan , ó fufpenden la obliga- 
„ cion de reftituir ? R. Que la 
,, prefcripcion ( de que fe ha- 
„ bló num. 570. ) la quita to- 
,, talmente : porque transfiere 
,, el dominio , extinguiendo 
j, toda deuda. Y lo mífmo de- 
„ cimos de lo que fe toma , y 
,, confume durante la extrema 
„ necefsidad abfoluta ; porque 
3, éfta hace común el ufo de 
3, las cofas. Y aun es muy pro- 
„ bable , que dicha necefsidad 
,, quita del todo la obligación 
,, de reftituir defpues , lo con- 
,, fumído durante ella , aun- 
„ que antes fuellé ageno , y ha- 
„ vido , y retenido juila , ó 
,, injuftamente , con buena , ó 
,, mala fé : porque quando fe 
„ confumió no era ageno ; co- 
,, mo no lo fuera , fi el dueño 
,3 lo diera al aue antes fe lo 
,, hurtó , ó fe lo teni alquila-« 
,, do , depofitado, &c. Veafe 
,, el M. Serra.

„ Pero quando la necefsR 
33 dad extrema no es abfoluta, 
,, por tener quien la padece 
,, bienes en otra parte , ó in- 
,, dullria para adquirirles; eíla- 
„ rá obligado á reftituir quan- 
,, do pudiere , lo que devia 
,3 antes de la necefsidad ; cor

33 mo
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>>
„ mo defiende contra Diana el 
„ Maeftro Prado (a).

,, También quita del todo, 
„ la obligación de reftituir , la 
„ remifsion, ó condonación , to- 
,, talmente libre , y efpc-ntanea 
,, del acreedor ; no eftando 
„ prohibida por el Derecho: 
„como lo eftán las que. hí- 
„ cieren los amentes , pródigos, 
„pupilos, &c. y las que fe hi- 
,, cieren á los Óbifpos , y Jue- 
„ zes Eclefiafticos , de lo que 
,, huvieífen recibido ultra de 
„ fus derechos en las vifitas, 
„ &c ó á los Canónigos de las 
,, diftribuciones recibidas in- 
3, jujl amente.

580 ,, P. Hay otras cau-
„ fas , que no extinguen la o- 
3, bligacion de reftitur , aun- 
,, que las fufpendan mientras 
„ duran ? R. Que fi : quales 
,, fon , la impotencia pbyfica, 
,, y moral. Pero con efta dife- 
„ tcncia , que la pbyfica abfo- 
,, lutamente la fufpende , quia 
,, ad impofsibile nemo tenetur'. 
,, mas la moral ( que confifte 
,, en no poder reftituir fin no- 
,, table detrimento , ó peligro 
„ de la vida , honra , fama , ó 
3, hacienda ) folo fufpende en 
„ cafo de no feguirfe de la di- 
,, lacion , igual , ó mayor de- 
„ trimento ó peligro al acree- 
,, dor: Secus fififecus : Quia in

457
parí caifa potior efl conditio 
creáitoris. P.Pudiendofe evi
tar el peligro de la vida , ó 

„fama , reftituyendo por me- 
’’ dio del Confeffor; deve ref- 
„ tituirfe luego? R. con Santo 
,, Thomás (fc) Comunmente re- 
,, cibido , que fi ; porque celia 
,, entonces el motivo de la di- 
,, lacion. P. Si de reftituir la 
„fama , amenaza peligro de la 
,, vida al que la quitó , puede 
„ éfte fufpender la reftitucion?
„ R Qpe fi; Pero dcve atlfen’ 
,, tarfe , y puefto en falvo de- 
,, ye retr ¿tarfe remitiendo eí- 
,, crito fé faciente , de íu In- 
,, jufticia.

„ Lo dicho fe funda en a- 
,, quella regla de Cayetano, 
„ de que fe fufpende la refti- 
„ tucion de los bienes de or* 
,, den inferior , quando infla 
,, peligro , y grave detrimen- 
,, to de los bienes fuperiores, 
„ quales fon , la vida rcfpeéto 
,, de la honra , y éfte refpe&o 
,, de los bienes de fortuna. La 
,, oual regla es verdadera per 
„fe loquendo , aunque per ac~ 
,, cidens puede no fubfiftir; co- 
,, mo advierte Prado refpon- 
,, diendo á los fundamentos de 
,, Soto , y otros , que la re-

ptuevan.
,, Y de ella afsí explicada 

,, fe infiere también , que un
,, no-

(a; 2. 1. q. 62. art. 8. dub. 2. (a) Cap. 13. q. 4. n. ji. (b) Q^Ó2. art. 6. ad 2.
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„ noble que no puede pagar 
„ fus deudas , fin caer de fu 
,, eftado juftamente adquirido', 
„ no eftá obligado á pagar con 
„ tanto detrimento , nofiendo 
„ igual , ó quafi , el de acree- 
„ dor. Pero deve móderarfe, 
„ y cercenar toda fupetfluidad 
»> de gados , y vanidades en co
sí midas , veftidos, criados , co
tí ches, cavallos , jardines , &c. 
» reduciendoíe á una decente 
„ medianía. Pero fi el eftado 
>> notable fe adquirió con ufu- 
t> ras , engaños , monopolios, 
„ &c. deve reftituir con detri- 
„ mentó del tal eftado : por- 
,, que éfto ( como dice bien el 
„ M. Soto ) no es perder fu ef- 
,, tado , fino dexar el que no 
„ era fuyo , y bolver al pro ■ 
,, prio : y no es menor iniquí- 
„dad , confervar el eftado con
t, lo ageno , que eft able se ríe 
„ con ello.

„ También fe infiere , que 
„ la adultera , no eftá obliga- 
„ da á revelar fu pecado , pa- 
„ ra que el efpurio no herede 
„ el Mayorazgo , ó parte de la 
„ hacienda del hijo legitimo.
„ Y realmente fuera vana , y 
„ temeraria dicha revelación;
,, pues no deviendo el hijo 
„ creerla , folo firviera para 
„ infamarfe , fin futo alguno.
„ Pero fi la madre pudiera

(a) 1« Cod. Qui béais Cedere pvjjunt.

„ convencer al efpurio con 
„ probanzas claras , deviera 
„ éfte creerla , y dexar la he- 
>, rencia á los legitimos , co- 
,, mo no huviera preferíto an- 
„ tes de efte convencimiento. 
,, Y aun en cafo de no haver 
„ preferito , no eftaria obliga-» 
„ do á reftituir lo que huviere 
„ percibido , y confumido du- 
,, rante la buena fé. Pudiera 
„ también retener de la heren- 
„ cía lo precifo ad moderatam 
,,fuftentationem ; fegun ia co- 
„ mun Sentencia , de que no 
„ fe aparta abfolutamente Bo-¡ 
a nacina.

581 „ P. La cefsíon de los
» bienes ( que llaman los Ju- 
,, riftas flebile , & mifer abite 
„ remedium ) libra al deudor 
» de la obligación de refti- 
>> tuir, fi en adelante pudiere ? 
„ R. Que no , aunque fe haga 
», con ceremonias ignominio* 
„ fas; porque efta ignominia no 
„ priva al acreedor de fu de- 
», recho , y folo fe executa en 
„ pena de la culpa, que fe pre- 
„ fume en el deudor para ha-s 
,, ver llegado á tal miferia. Y¡ 
i, afsi folo le aprovecha para 
„ no fer encarcelado , ni oblú 
„ gado á pagar de lo que ad- 
„ quiere , fiendo nectíLrio pa- 
,, ra el precifo fuftento («). La 
„ compoficion con el Sumo Pon-

ti

f! tifiee tampoco libra de la o- 
„ biigacion de reftituir , fien- 
„ do el dueño cierto ; como éf- 
„ te no huvitíTe incurrido por 
„ fus culpas en pena de fer pti- 
„vado de fus bienes. Pero fien-, 
,, do incierto el acreedor , a- 
„ provecha dicha compoficion,
„ de la fuerte que diximos tra- 
„ tando de la Bula de compo- 
„ficion.

582 ,,P. Hiy obligación
„ de refarcir el daño que uno 
„ ocafionó fin culpa fuya ? R. 
„ Que attento jure natura , & 
y, feclufis contraCiú , & legis 
„ difipofitione , nadie eftá obli- 
„ gado en conciencia á refar- 
„ cir el daño que ocafionó fin 
„ culpa fuya Theologica , ó pe* 
,, cador como los daños del ho- 
„ micidio , ó incendio cafual, 
„ ó los que fin culpa fuya cau- 
„ fiaron fus ganados , efclavos, 
„ criados , hijos, &c. Porque 
„ nec tenetur ratione rei, aut 
,, utilitatis ejus , pues fie fupo- 
„ ne no tenerla; nec injufta ac- 
„ ceptionis , pues no la huvo. 
„ Dixe feclufis contraElu , &c. 
„ porque mediando paóto , ó 
,, contrato , puede eftár obli- 
„ gado á lo dicho , ex fola cul- 
,, pa jurídica , imó ex c a fu for- 
,, tuito , por quanro la obtiga- 
,, cion del contrato pende de 
„ la voluntad de los contra- 
„ y entes. También las leyes

,, humanas , mandan refarcir 
„ los daños , que caufan los 
„ ganados, efclavos, &c. pe- 
„ ro no obligan en conciencia 
„ antes de la fentencia del 
„ Juez , porque folo afsi eftán 
„ admitidos.

„ Para perfe&a inteligen-i 
„ cía de lo dicho , y por decir, 
„ fe ha de notar , que culpa 
„ Theologica es lo mifmo que 
,, pecado , mortal, ó venial , y 
„ éfta fi lo fuere ob materia 
„ levitatem , folo induce oblí- 
,, gacion leve. Y fi fuere ve- 
,, nial , ob indeliberationem a- 
,, flus , ó no induce obligación 
„ alguna por juzgarfe enton- 
,, ces cafual el daño , ó fola- 
„ mente leve, y proporcionada 
„ á la culpa de que nace : pues 
,, aunque entonces , fea la in- 
„ jufticia moralmentees 
„ formalmente leve.

„ La culpa jurídica , ó ci* 
,, vil , es la negligencia , ó in* 
,, circunfpeccionr de que fe orí- 
,, gina el daño del próximo. 
,, Puede fer Lata , Leve, ó Le- 
,, vifsima. Lata es : Omijsio 
,, diligentia , d viris ejufdem 
yyfortis pafsim adbiberi folitar 
y, como fi uno dexára en la 
, calle un libro preñado. La 
,, leve es : Omifsio diligentia, 
,, quam adhibent diligentiores’y 
„ qual fuera el dexar el tal li- 
„ bro dentro del apofento, pe-

„ ro
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„ rofín cerrar la puerta. Levif 
„fima es : Omifsio diligcnti<e, 

qua à diligcntifsimis adbibe-
>> tur 5 qual fuera en dicho ca- 
j) fo, el no tentar con la mano, 
j, fi la puerta quedava bien 
„ cerrada.

,,De que fe infiere , que
,, la culpa jurídica es evitable 
» por diligencia humana ; y 
„ afsi fe diftingue del cafo ino- 
,, pinado , ò fortuito , que bur- 
,, la la mayor diligencia; qua- 
„ les fon los daños , que pro- 
„ vienen de la guerra , tormen- 
„ tas , tempefiades, &c. Tarn- 
,, bien fe diferencia del dolo, 
„ que comprehende toda faia- 
,, cia , aftucia, engaño, maqui- 
„ nación , &c.

583 „ P. Que fe deve no-
,, tar en los contratos , que 
„ inducen obligación de refti- 
„ tuir ? R. Que unos ceden en 
„ Utilidad foiius recipientis, co- 
,, mo el mutuo , y comodato.
,, Y de éftos el mutuo , por 
„ transferir el dominio , ín- 
„ duce obligación de reftituir,
,, quomodocumque pereat res 
,, mutuata : mas por el como- 
,, dato , cum gratia fui tan- 
,, tum quis commodatum acce- 
,, pit , de levifsima etiam cul- 
,, pa teñe tur : licét cafas for- 
„ tu.itu: ( nifi acciderit culpa,
,, fuá, vel intervenerit pafium, 
„feu in mora fuijfet j fibi non

,, debeat imputari; como fe di- 
,, ce cap. único de Commoda- 
,, to. Y afsi el que haviendo- 
,, le dexado un libro para un 
„ mes, y le retiene dos : ó un 
„ cavallo para doce leguas , y 
„ camina con él veinte: ó un 
„ fervício de mefa para ufar- 
,, le en la Ciudad , y ufa de 
„ él en el campo : fi en el 
,, comodatario erat in culpa, 
„ vel in mora perecieífen for
tuito dichas cofas (coma fi 
,, v. g. el libro fe quemaíTe; 
„ le hurraífen el cavallo , ó 
,, vagilla ) devia reftituir fu 
,, valor al dueño ; como di- 
,, chas cofas no huvieíTen de 
,, correr entonces la mifma 
„ fortuna en poder del dueño,
,, porque en tal cafo no fuera 
„ el comodatario caufa del da- 
„ ño.

,, Otros contratos ceden en 
,, utilidad folias dantis , co- 
>, mo el depofito ; por el qual 
,, eftá obligado regularmente 
,, el depofitario , ex dolo & 
,, culpa lata , nifi fe ipfum de-. 
„ pojito obtulijfet , vel Ji ali- 
„ quid pro cufiodia , reeepijfet, 
„como dicen ambos Dcre- 
„ chos ; y afsi entonces teñe-,
,, tur ex culpa levi , non ta- 
,, men levifsima , aut ex cafa 
,, fortuito, como no interven- 
„ ga pa&o : porque patio , eul- 
„ pá , vel mora , preecedenti-

n bus,

bus, cafus etiam fortuitus im- 
v putatur , como dice Grego- 

rio IX. (fifi Y notefe , que 
„ por ¡os contratos tutela man- 
„ dati, & negotiorum ge florum, 
„ aunque cedan in foiius dantis 
„ utilitatem , tenetur nihilomi- 
„ nüs quis ex culpa levi , ob
„fpecialem rationem fifi

„ Otros en fin , ceden en
„ utilidad de entrambos 5 efto 
„ es , del que da , y del que 
„ recibe ut pignus. Por el qual 
„ el acreedor que recibe la 
,, prenda ; folum tenetur de la- 
„ ta aut levi , non autem de 
,, levifsima , nec in cafufortui- 
„ to ; como confia del Dere- 
,, cho. Y notefe bien , que di- 
„ chas leyes obligan en con- 
,, ciencia ; etiam ante fenten- 
„ tiam Judicis : porque eo ipfo 
,, que uno hace el contrato, fe 
,, obliga á poner aquella dili- 
», gencia que piden las leyes, 
,, y la mifma naturaleza del 
„ contrato.

584 „ P. Cómo eftán obli- 
,, gados a reftituir los que ra- 
„ tione officii , vel quafi con- 
„ traElus ; executan negocios 
„ agenos quales fon los Tu- 
„ tores , Curadores , Juezes, 
„ Abogados , Procuradores» 
„ Theologos , Curas, Medí- 
», cos , Artifices, &c. ? R. Que

_________ _ ________ _________________________
(a) Cap. Bona fides, de Depefito. (b) Leg. Contraftus ,fí. de re¿. juris.

„ fi exercen dichos minifte- 
„ rios fin emolumento algu- 
,, no : Solum tenentur de do- 
,, lo , aut culpa lata ; fi fe cus, 
,, tenentur etiam ex levi. Pe- 
,, ro f interviene culpa Theo- 
,, logica ( como fi el Párroco, 
,, ó Confeífor ; ex malitia , ig- 
„ norantiü , aut negligentia 
,, culpabili; mandan reftituir, 
„ quando no hay obligación; 
„aut e conversó , ó el Theo- 
„ logo aconfeja lo mifmo , ó 
„ algún contrato ilícito , & 
,, idem efi de Advocato , confi 
„ l i ario , concionatore , &c.) ef- 
„ tan obligados á reftituir el 
„ daño que caufaren por fu 
,, mal confe'o , ó fentencia ; fi- 
, ve interim mercedem recipiant, 
„five non.

„ Mas el Cura , ó Confef- 
,, for , que por mera inadver- 
,, tencia , ó olvido inculpa- 
», ble , no advirtiera al peni- 
„ tente la obligación de refti- 
,, tuir ; ó por juzgarle con 
,, buena fé , enterado de ella; 
„ eftaria libre de reftituir. Y 
,, lo mifmo fe ha de decir del 
„ que confultado manifeftára fu 
,, dictamen , confeífando inge- 
„ nuamente los limites de fu 
„ capacidad , fin perfuadir , ni 
„ diífuadir.
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DE LOS TES

§•

5^5 "O Oye es teftamento? 
I « R. Que : Ultima 

‘Voluntatis difpofitio , folemniter 
fatta , cum injlitutione baredis. 
Se dice : Difpofitio ultimo vo
luntatis , con que fe fignifi- 
ca, que el teftamento conviene 
con otras ultimas voluntades 
causa mortis, como ion el co- 
dicilo , legado , y donación, 
no revocada. Dicefe folemniter 
fatta. Porque por Derecho fe 
requieren cierras folemnida- 
des, que fi le faltan , es nulo, 
á lo menos en el fuero civil. 
Finalmente fe dice : Cum infti- 
tutione heredis , que es el nom
bramiento de fucceífor en los 
derechos , y bienes del tefta- 
dor; y es tan neeeflarlo , que 
fin él, pierde el teftamento fu 
valor, cali en todos los Rey- 
nos , y Provincias.

P. De quantas maneras es 
el teftamento ? R Que de dos, 
Solemne , y Privilegiado. Elfo
lemne es aquel , que fe hace 
con las folemnidades, que pref- 
crive el Derecho natural, y de 
las gentes: ( como fon , que el 
teftamento exprefíe la volun-.

T A M E N T O S.

I.

tad del teftador fuficientemen- 
te con alguna feñal exterior, de 
pajabra , ó por efcrito , ó por 
feñas , en prefencia de teftigos 
(a lo menos dos) ó el Derecho 
civil , como que los teftigos, 
fean fíete , y fean varones, 
barbados , libres , llamados á 
efte fin , y juftamente prefen- 
tes, tengan ufo de razón , y 
de los fentidos , viendo , y 
oyendo lo que hace , y dice el 
teftador. Se excluyen pues los 
mudos, fordos, ciegos, furío- 
fos, pródigos , infames por el 
Derecho, los que eftán baxo la 
poteftad del teftador , el Padre 
de éfte , el del heredero, v los 
que tiene en fu poteftad. Y afsí 
el legatario puede fer admití-? 
do , porque no fe trata princi
palmente de fu negocio , como 
el del heredero: también no fe 
excluyen los Eclefiaftícos fecu-í 
lares , ó regulares ; bien que 
éftos deven efcufarfe haviendo 
otros.

P. De quantas maneras 
es efte teftamento folemne ? 
R. Que efcrito ó cerrado . y 
nuncupativo, ó abierto. El ef-

crh

erito es el que fe halla efcrito 
de mano del teftador, ó de 
qualquiera otro declarando 
en prefencia de teftigos, fer fu 
teftamento , y ultima volun
tad , y íubfcrlviendo él mífmo 
fi puede , y fi no otro en fu lu
gar , á mas de los teftigos. El 
nuncupativo requiere , que el 
teftador hablando , ó leyendo 
declare fu voluntad , ante tres 
teftigos, y un Efcrivano, ó an
te cinco , vecinos del lugar , ó 
fiete , fi fon forafieros , y no fe 
hallan otros , que eftén prefen- 
tes vean , y oygan al teftador. 
Y aunque intervenga Efcriva- 
no, no fe necefsita para la fubf- 
tancia del teftamento, fino pa
ra mayor abundamiento de fu 
certidumbre en el cafo de olvi
do , ó muerte de los teftigos. 
Añaden comunmente los Au
tores , que {enrejante teftamen
to es válido fi el teftador inter
rogado por el Efcrivano , u 
otro , en prefencia de los tef
tigos refponde , que inftituye 
por heredero á Pedro, v. g (4) 
y aunque no declare al here
dero , ni legados , folo que 
enfeírando la efquela , ó eferí- 
to en prefencia de los teftigos, 
diga , que allí fe contiene fu 
teftamento ; y aun bailará que 
fin enftñar la efquela , ó eferí- 
to , fe refiera al que entregó á

(a) Super cap. Cum tibi de tell, (b) Can. ult.13. q. x. L.Etfi tnutil. de íideic.

perfona determinada , protef- 
tando , que en él fe contiene 
fu tafia mentó.

586 P. Qué es teftamento 
privilegiado ? R. Que el que es 
ccntrapuefto al folemne , pa
ra cuyo valor fe requieren las 
condiciones , que pide el De
recho natural, y de las gentes, 
y apenas fe pone alguna otra 
condición fegun el eíliio de las 
Provincias. Tales fon los tefta- 
mentos hechos para Obras Pías: 
los de los Soldados , y de los 
tuftícos, y los hechos en tiem
po de pefte , y los que hacen 
el Padre , la Madre , ó afeen- 
dientes á favor de fus hijos , y 
defeendientes. Eftos teftamen- 
tos valen fíempre, que fe ex- 
prefia fuficientementela volun
tad del teftador en prefencia de 
dos teftigos.

587 P. Los teílamentos no 
privilegiados , que carecen de 
las folemnidades , que preferi- 
ven las leyes del Reyno , fon 
válidos en el fuero de la con
ciencia ? R. Que fi , con tal 
que confie certifsimamente de 
la voluntad del teftador , que 
es el único blanco de feme- 
jantes leyes. Y afsí el herede
ro , inftituido , ó el legatario, 
no tiene obligación de refti- 
tuir la herencia , ó legado al 
heredero ab inteflato (bf Ella

opi-
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opinión es verdadera , efpe- 
cialmente , quando no fue vo
luntaria la omifion de aque
llas folemnidades , fino que 
fue por ignorancia , ó impo
tencia del teftador. Pero fi la 
omifion fue totalmente volun
taria , y con eftudío; entonces 
parece mas probable la opinión 
contraría ; por quanto en pena 
de fu inobediencia á tan juila 
ley , merecerla que no fe cum- 
püeflen fus difpoficiones. Mas 
fi el Juez refcinde dicho tefta- 
mento , deve fer obedecido, 
aun en el fuero de la concien
cia , y aunque la fufodicha 
omifion huvieííe fido por igno
rancia de hecho: Porque quan- 
do en la fenteneia del Juez 
no aparece manifiefta Injufticia 
(como en el cafo propuefto) 
deve fer obedecido en concien
cia : Mayormente porque en
tonces la fentencia es conforme 
á las leyes, cuya oblervancia 
tanto conviene al bien publico, 
para feguridad de las difpofi
ciones teftamentarías , y auto
ridad de aquel Tribunal donde 
fon recibidas.

588 P. El teftamento he
cho fin las dichas folemnida
des es válido fi fe hace en fa
vor de caufas Pías ? R. Que fi, 
con tal que certifsímamente 
confie de la voluntad del tef-

(aj Can. Relatum, z. de teftam,

tador, de qualqufer modo que 
fea. Pero fino hay prueva evi
dente de fu voluntad , ha me- 
n«fter dos , ó tres teftigos lla
mados , como declaró Alexan
dro Ili. (a). Deven pues enton
ces los herederos huir de los 
caundicos por no perjudicar 
al bien efpi ítual del teftador. 
P. Que deve hacer el Parroco, 
ó Confefibr auxiliante , en el 
cafo , que el teftador murien
do hace el teftamento , nun« 
cupativamenre , y de palabra 
para Obras Pías ? R. Que deve 
llamar teftigos, que oygan , y 
confírmen lo que oyeren al 
teftador : Pero fino diefle lu
gar la enfermedad , y el lega-, 
do no fuefte á favor del auxi
liante , valdrá fu dicho , co« 
mo equivalente al de los tef
tigos. Lo mifmo fe ha de decir 
quando el teftador manifief-i 
ta à dos , ó tres teftigos haver- 
le encargado algunas mandas, 
que quiere fe executen fegun 
manifeflafte á fus herederos: 
éftos tendrán obligación de 
poner por obra lo que les in« 
finuafle el dicho Confeflor , ò 
Parroco. P. Si el teftador mue
re antes de concluir fu tefta« 
mento , Cera vàlido en lo que 
toca à las Obras Pías? R. Que 
fi , aunque no lo fea en Io que 
toca á otras difpoficiones civi

les;

les Porque aquellas fe juz
gan confirmadas con la muer
te , como que conducen para el 
bien del alma del teftador, que 
no las retraftó.

589 P. Quándo uno tiene 
parientes pobres , y dexa fus 
bienes á lugares Píos , que no 
tanto lo necefsitan , tefta pa
ra Obras Pías ? R. Que no. 
Oygafe á San Aguftin (a): 
Bonfacii hareditatem [ufeipere 
nolui , non mifericordid fed 
timore... Plañe quando donavi 
filio , quod iratus Pater mo~ 
riens abflulit, benéfeci ei...Qui~ 
cumque vult, exharedato filio, 
haredem facere Ecclefiam, qu<e- 
rat alterum , qui fufeipiat, non 
Auguflinum : immó , Deo pro- 
pitia , neminem inveniat. P. Es 
válido , y privilegiado el tef
tamento , que el Padre , la 
Madre , ó afeendientes hicie
ron entre fus hijos , y defeen- 
dientes ? R. Que fi , aunque 
carezca de las folemnidades de 
Derecho fi). Pero fi fe hizo 
por eferito , deve eftár firma
do del teftador , y de los hijos 
llamados en él, y deve expref- 
far el tiempo , en que fe hizo 
el teftamento , los nombres de 
los hijos , y las hijuelas que 
les diftribuye fi). Mas no fe

Eorn.Il.
(a) Ser.355.r1. 5. (b) L.Confultifsimt, §. Et imperfeto. Cod de

teftam. (c) Autent. Teftam. imp. n. 107. eap. 1. rd, Lege Milites,
de Tejí. Leg. ult. Cod. de teft, (e) L. ult. Cod. de teft.

requieren teftigos. Péro lí el 
teftamento fe hiciefle nuncu
pativamente bailarán dos , ó 
tres teftigos varones , ó hem
bras.

590 P. Qué fe ha de ob- 
fervar en los teftamentos pri
vilegiados ? R. Que el Dere
cho concede al Soldado que 
muere en la guerra , que fea 
vàlido el teftamento de qual- 
quíer modo que le fignifique 
delante de dos teftigos, aun
que no fean llamados fi) : a 
los Rurales, que bailen cinco 
teftigos, fino fe pueden hallar 
mas en el campo , para fu 
teftamento eferito , ò nuncu
pativo (e). Pero fi alguno de 
los teftigos fabe eferivir deve 
hacerlo fubferiviendo porsi,y 
por los demás, que no fepan: 
Y la común opinion fíente 
que para los teftamentos he
chos en tiempo de pefte fe re
quiere , que fubferivan fíete 
teftigos, aunque no fe hallen 
prefentes á un mifmo tiempo, 
bailando que fubferivan fepa- 
radamente. Sino fe pudieífen 
hallar tantos , bailarán folos 
cinco , quarro, ó tres , aunque 
fean mugeres , fino fe encon
traren hombres : y aun fino 
fe haílafte otro , que el Con-

Gg fef-

Eorn.Il
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feíTor , devé eftarfe á lo que 
díga , y aífegure con jura
mento.

591 P. En qué fe diferen
cia el codicilo del teftamen-; 
to ? R. Que en el codicilo 
no fe inftituye heredero , fino 
que fe fupone ya inftituido 
por el teftamento , ó fuccef- 
for ab intejiato añadiendo , ó 
mudando algo del teftamen- 
to ya hecho , ó cometiendo, 
y entregando al heredero ab 
intejiato lo que deva executar 
defpues de la muerte del que 
hace el codicilo (4). El Codicilo 
efcrito , ó nuncupativo , pide 
cinco teftigos , aunque no fean 
llamados, y aunque fean mu- 
geres : los quales deven fubf- 
crivir al efcrito , ó eonteftar 
de palabra el nuncupativo 
(b'). Puede uno mifmo hacer 
muchos codiciíos fuccefsiva- 
mente , y rodos ferán válidos 
del modo dicho , y fi el uno 
fe opone al otro , el ultimo 
deroga á los anteriores (Q. 
¡Y efta es otra diferencia del 
teftamento ; porque dos tef- 
tamenros no tienen juntamen
te valor, fino que el pedre
ro irrita fiempre al primero, 
aunque no exifta heredero al

 (a) L. Per manus, 10. ff de jure Cod. & L. Hareditatcm, z. Cod. de co
dicil. ''b’ L. ult. §.;. de codicil. fc> L. Diti, 6 ff de jure codicil, 

(d) § Pofteriora , z ■ Inilit. quibus madis teftamentum infirmetur.
(ej §. 1. in/lit. de legat.

guno ; porque , ó no quifo ac-* 
ceptar la herencia , ó murió 
antes que el teftador ; y en 
efte cafo fucceden los herede-; 
ros ab inte flato (dj.

§• II.

592 T) Qué cofa es lega- 
J. • do , y en qué fe 

diferencia del fideicomiíTo ? R. 
Que legado es : Donatio quí
dam d dejunólo relióla , Q“ ab 
harede prceflanda (?) , fe dife-; 
-rencia del fideicomiíTo uni- 
ver Jal, aunque conviene con 
el fideicomiíTo particular. Por
que el univerfal es aquel , con 
que fe dexa la herencia ente
ra ai heredero , pero con la 
carga de haverla de reftituir 
á otro , ó abfolutamente , ó 
con alguna condición. Y éf- 
te fe llama fideieomiíTario , el 
qual tiene fiempre la facul
tad de retenerle la quarta 
parte de la herencia , que fe 
llama Trebelliana. Si el here
dero fuere forzofo puede re- 
tenerfe la legitima , la qual 
no puede gravar el fideíco- 
milTo. El fideicomiíTo particu
lar es , quando dexada la he
rencia al heredero inftituido,

o

Del sepeimo precet 
ó ab intejiato fe le manda , que 
entregue éfta , ó la otra cofa, 
á otro : fe diferencia Tolo en 
las voces del legado , porque 
en el legado , fe dirigen las' 
palabras al legatario, v. g. di
ciendo : Pego , y mando d Pe
dro mi librería. Pero en el fi- 
deicomííTo particular van diri
gidas las palabras al herede
ro , diciendo : v. g. Dcxo todos 
mis bienes d mi heredero , con 
la obligación de dar d Pedro 
mi librería.

P. Qué cofas fe pueden le
gar? R. Que no folo las que 
fon proprias del teftador , in 
re , ó in /pe. ; fino también las 
obligadas a otro. Yafsi el he
redero deve redimirlas , ó en
tregarlas al legatario fi puede, 
y fino puede aun por via judi
cial , cumplirá con dar al lega
tario el valor de ellas (4). Efto 
fe entiende en el cafo que el 
teftador no ignoraíTe , que la 
cofa legada fe devia á otro; 
porque fi lo ignorava no vale 
el legado , fino es , que conf- 
taíTe por congeturas, que fin 
eíTa ignorancia huviera hecho 
lo mifmo. Y aun en cafo que 
juzgaíTe el teftador fer Tuya la 
cofa, fiendo realmente del he
redero, éfte deveria entregarla 
al legatario fb") i porque here-

(a L. Cum alienam, 10. Cod. d
67. ff. Si ¡n rem tuam , 8.
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dando los demás bienes del di
funto , conviene , que fe le 
mueftre agradecido , defpojan- 
dofe de tai cofa legada.

P. Puede el teftador legar 
cofa , que es devida por otra 
parte al legatario por titulo 
onerofo? R. Que no. Ya por
que feria inútil el tal legado, 
pues deve fer por fu natura
leza gratuito , ya también 
porque muchas veces defea?-: 
cen por varías caufas los le
gados , juntamente con los 
teftamentos. Y afsí fe pone á 
peligro el acreedor de per
der lo que fe le deve , fi fe 
le feñala como devído folo 
por titulo de legado. Deve 
pues el que tiene cargos one-; 
rofos , fatisfacer á los aeree-: 
dores, pero no del modo di
cho ; porque no eftará feguro 
en conciencia , fino explica, 
que aquella fuma le es deví- 
da á otro. P. En favor de quié-í 
nes pueden hacerfe los lega-: 
dos ? R. Que regularmente ha
blando , pueden hacerfe á fa-i 
vot de todos los que pueden 
fet herederos. Excepruanfe los 
efpurios , que aunque no pue
den fer herederos , pueden fer 
validamente legatarios alimen- 
tiftas.

P. Quántas maneras hay de 
Gg 2 le-

legat. (b) L. Vnwm ex familia,
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legados ? R. Que unos fon ab- 
folutos, fin determinación al
guna , del día , ó condición. 
Eftos defde luego fe deven al 
legatario; bien que no fe pue
dan pedir al heredero antes 
que poífea la herencia : Quan- 
do el teftamento es nulo tam
bién lo. fon los legados , fin 
obligación de cumplirles el 
heredero ab intejlato (a). Otros 
legados fon condicionados , y 
fe llaman para di a cierto , v. g. 
Lego d Pedro diez libras , que 
fe le han de pagar el dia de 
Navidad. Eftos legados no de
ven pedirfe antes del dia fe- 
nalado ; pero llegado , el de
recho paila á los herederos del 
legatario , fi fueífe muerto 
Sí el legado es para dia in
cierto , v. g. el de las bodas de 
Pedro ; ó la deíignacion del 
dia fe hace folamente por con
veniencia del heredero , en
tonces no paila el legado á 
los herederos del legatario ; fí 
muere antes (e) : Pero fi fe ha
ce por favorecer al legatario, 
entonces la circunftsncia del 
día pende de lo futuro , y 
contingente . y efta condición 
es , ó poteftativa , cuyo even
to pende de la fola voluntad 
del legatario ( v. g. lego diez

(a) L. Sitíeme , 9..& fie tefí. tütel 
legato! um. fe. L. Dies appofita; ib 
Cod. de caducis tollcndis.
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libras á Pedro , Jiquiere cafar- 
fe'jb cafual, que no pende de 
fu voluntad ( v. g. Ji confegui- 
mos viciarla de los enemigos ) 

'ó mixta , cuyo fuceífo pen
de en parte de la voluntad 
del legatario , y en parte no 
( v • g- fi f<¡ cafa con tal mu- 
ger ) eftos condicionados no 
aprovechan al legatario , ni 
paftán á fus herederos , hafta 
defpues de purificada la condi
ción, y quedan extindos con la 
muerte del legatario (d), quan- 
do fe inftítuyeron por refpedo 
á la perfona ; pero fi fe infti- 
tuyeron por otra caufa , v. g. 
de piedad ( como para dote de 
María pobre ) muerta ella de
ve darfe el legado á otra. Pe
ro fi el legado fe hizo á María 
por férvidos hechos al enfer
mo , fi ella murió antes de la 
execucion del legado, queda 
deftruido.

P. Quándo fe legó á Pedro 
mi! pefos , v. g. fije cafa , de
ven darfele , aunque entre en 
Religión ? R. Que fi ; fino es, 
que el teftador excluyeífe fe- 
mejante eftado , no en odio 
fuyo ( que afsi feria condición 
torpe , v defpreciable ) fino 
porque juzgó , la dicha fuma 
por conveniente , y neceífaria, 

____________________P3-
. (b) L Dies, 21. ff Quándo dies
i. (d, L. única , ff. Auum, 7.

para la celebración de boda , y 
no de ingrefíb en Religión. Pe
ro fi la condición fuelle de que 
cafaífe Pedro con tal perfona, 
fi no fe cumple , no tendrá de
recho al legado , fi no es, que 
ella rehufaffe el cafamíenro, 
pues entonces, no faltaría por 
parte de Pedro el cumpli
miento de la condición , y aun 
fi faltafle por fu parte á caufa 
de fer ella de mala fama , vil, 
ó indigna ; pues entonces, la 
condición es torpe , y el dere
cho la juzga nula , y como no 
puefta.

P. Si la condición fueífe de 
que Pedro no fe cafe , fe le de
ve dar el legado aunque fe ca- 
faífe ? R. Que fi : Porque la 
tal condición eftá reprobada 
por el Derecho , como que 
repugna al bien común, y bue
nas coftumbres (¿x). Y afsi, fi 
fe le legaron mil fino fe cafa, 
y quinientos , fi fe cafa , fe le 
deven los mil aunque fe cafe 
(6), efto es verdadero , aun en 
el fuero de la conciencia , fe- 
gun enfeñan muchos , y gra
ves Autores , con Sylveftro. 
Porque el eftablecímiento juf- 
to de las leyes , y favorable 
al bien público , deve preva
lecer á la voluntad del tefta-

Tom. II.
(a) L. Quoties ,:i. Ó L. Cum tale, ty. ff, De conditione, & dem»¡lrar. 
ib) L. Tifi«« fi nonna? feris, roo. ibidem. (e) L. Di fretis, íq. Cod,

Qui teftamentum facere foff.

dor , principalmente , en las 
difpoficiones, que no fon con
formes á la honeftidad , como 
las fobredichas. Pero fi el le« 
gado fueífe á perfona viuda, 
ó no excluyeífe abfolutamen- 
te el matrimonio , fino para 
tiempo determinado , ó con 
determinadas perfonas , la con
dición feria válida , y devia 
cumplirfe ; como quando fe 
huviera puefto á favor expref« 
fo de la Religión.

§• HI-
693 "O Qpiénéspuédentef- 

1 . tar , y quiénes 
no ? R. Que qualquiera que 
goza de libre dominio de bie
nes , puede teftar. De aquí es, 
que no pueden , por Derecho 
natural, los niños , los furio- 
fos , los amentes, en el riempo 
de la amencia ( en el lucido in- 
tervàlo , moralmente cierto, 
pueden ) los fordos , y mudos 
de nacimiento eftán inibidos 
por derecho pofitivo (f) , me
nos para caufas Pías ; fi con 
baldantes feñas pueden decla
rarlo. Los que fon folamente 
fordos de nacimiento , pueden 
teftar : como también el que 
juntamente es ciego , y fordo,

Ggs por
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por enfermedad. El ufurario 
publico no puede , fino es que 
antes huvitíTe reftituido, ó da
do fuficiente caución (a). Ni el 
Religiofo, aunque muera fuera 
de fu Convento como no tenga 
difpenfacion del Papa , ni los 
Menores , que no tienen la ad- 
miniftracion de fus bienes. Los 
Eclefiafticos feglares, pueden 
tifiar de fus bienes patrimonia
les : Mas no de los que fon pro- 
ptios de fus Iglefias.

El hijo de familias puede 
teflar de los bienes caftrenjes, 
ó quafi caftren/es , y de los ad
venticios , fi ie fobrevinieífen 
deípues de Clérigo , pero no, 
íi fobrevinieron antes del Cle
ricato , aun de confentimiento 
del padre en el fuero civil (b). 
Sinembargo puede deconfenti- 
miento del Padre difponer de 
dichos bienes para canias Pias, 
en las quales ni tiene que ver 
el Derecho civil («•). Puede 
también con el mifmo confen- 
timíento hacer donaciones, por 
caufa de muerte (d). Los Im
púberes no pueden teflar (<r), 
ni aun para Obras Pias (/). Pe
ro fus teflamentos fon válidos 
en el fuero de la conciencia, fi

(a) Cap. Quarnquam, de fenf. 6. (b, L. Qui in poteftate, 6. ff. Qui
tejfamentum. (c) Cap. Licet de fepulturis, in 6. fd) L. Si filiusfasn. 7. 
§. 4. ff De douât. fej C-^qua atate, ff. Qui tefiamenta facere pofiunt.

(O Cap.Czr. licet de fepult. in 6. _ (g) L.i. Ccd.de S.EccJel. (h, Tri
dent. Seff. zj. cap. 3. de Regular, (i) Authent. Licet, Cod. De naturali.

legitimo fuperíor no les refcin- 
de. Otros eílados no fon tan 
frequentes, y pueden verfe en 
los Juriílas.

594 P. Quántas maneras 
hay de heredero ? R. Que, 
como la herencia fea: Devolu- 
tio juridica bonorum tempora
lium in aliquam per/onam , vel 
ratione /anguinis , flu ftirpis\ 
vel ratione legitima inpitutio-t 
nis ; hay dos maneras de here
dero : Uno teftamentario , ó 
por inflirucion legitima : Otro, 
ab intejlato , ó por derecho 
de fangre. El teftamentario es 
aquel , que por la voluntad 
del que muere fe inílituye fuc- 
ceífor , en fus bienes. Puede 
fer inílituido heredero , no fo- 
lo qualquier perfona , fea la 
que fuefíe, fino también , las 
Comunidades, Colegios, &c. 
fino eftá prohibida por dere
cho particular fu infiitucion 
(g). Pueden también fer infti- 
tuidos herederos , todas , y 
cada una de les Religiones, 
que pueden poífeer bienes 
en común (h). Se prohibe á 
los hijos efpurios la fuccef- 
fion en los bienes, tanto pa- 
temos , como maternos (ift

Pe-

Del septimo precepto Del Decalogo.
Pero fe les deven alimentos. 
En eílo el Derecho Canónico 
enmendó al Civil. Los hijos 
naturales, é ilegítimos, á fal
ta de legítimos , pueden fu- 
ceder á beneplácito del tefta- 
dor: Pero fi tiene hijos legí
timos , no podrá dexar á los 
hijos naturales , fino módica 
cantidad, efto es, la parte duo
décima de los bienes (a). Ref- 
pedto á los bienes de la ma
dre , fucceden los naturales, 
igualmente que los legítimos, 
afsi por teftamento , como ab 
inte flato (b). Veafe arriba num. 
452.

595 P, El heredero tefta- 
mentarío de quántas maneras 
es ? R. Que de feis: Univer/al, 
y Particular : Necej/ario , y No 
necej/ario : Suyo , y No fluyo. 
El Univer/al, es el que fuce- 
de en todos los bienes , y de
rechos del difunto, y queda 
obligado á todas las cargas , y 
deudas reales del difunto. El 
Particular , es el que fucede 
en parte de los bienes , y éfte 
también eftá tenido á la pror
rata de las cargas , y deudas 
reales del difunto. También 
puede fer heredero particular 
en orden á cofa determinada, 
y feñalada , v. g. éfta , ó la
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otra alhaja ; pero èffe mas pro
priamente fè dice legatario, 
que heredero (c). Pero fi fe di- 
rigieííen á el las palabras del 
teftamento , y fuefíen muertos 
los otros herederos , le perte
necería entonces lo reftante de 
la herencia (d).

•)q6 P. Quien es el here
dero necej/ario , y no necefl 
/ario ? R. Que el no necej/ario 
es aquel , que el reftador lí
bre , y voluntariamente nom
bra heredero , fin eftár obliga
do , ni precifado, como fon, 
afsi los eftraños, como los pa
rientes , por linea tranfverfal, 
de fuerte , que los hermanos 
del difunto, fe juzgan herede
ros no neceífarios ; y por eflo, 
aunque fe omitan en el tefta
mento , no es invalido , fino es 
en el cafo que el teftador hu- 
viefíe inftituido por heredero 
á algún infame , no fiendolo 
ellos i porque entonces po
drían recufar el teftamento , y 
eftár á la fentencía que diere 
el Juez (e).

El necej/ario es, el que for- 
zofamente, y fin arbitrio , de
ve fer inftituido en la porción 
legitima , no havíendo jufta 
caufa para desheredarle. Ta
les fon todos los defcendien-

Gg4 tes,
fa') Authent, jam cit. fb’' L. Si qu&ilhtftris , Cod, ad femtut confidi, 

orificianum. (c) L. Quoties, Cod. De bsred.tnfiit. fd) Lr.e,.i.§.Si ex fun
do , ff. de haerede inftit. (e) Lex Fratres, iq. Cod. de inoff. teftam.

Ccd.de
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tes , y afcendíentes legítimos, 
como fon entre los defcendien- 
tes, los hijos, y en fu defedto 
los nietos. La porción legitima 
es la tercera parte de la heren
cia , como no fean mas de qua- 
tro : porque en efte cafo deve 
fer la legítima la mitad de la 
herencia , á ios hijos por cabe
za , y á ios nietos por el tron
co. Por nombre de hijos fe en
tienden también los que renun
ciaron á la herencia , pero no 
los que fueron jurídicamente 
desheredados.

P. Qué de ve hacerfe,quan- 
do no ay defcendientes necef- 
farios ? R. Que entonces en
tran los afcendíentes , y en ef
te cafo la legitima de éftos es 
fiempre la tercera parre de la 
herencia , la qual fe deve in
mediatamente á ambos padres 
del difunto , ó á uno de ellos, 
fi el otro fuefíe muerto. Muer-' 
tos los dos, pertenece á los 
abuelos paremos, fi viven , y 
fi es muerto el uno , pertenece 
al otro , efto fe entiende , fi el 
muerto fucífe el padre : fi fuef- 
fe la madre , toca á los mater
nos del mifmo modo (0). A 
dichos herederos fe dexa la le
gítima Ubre de toda carga , y 
condición, de fuerte, que aun

(a) AuthenUefoemf. abinteft. ib) Leg Quoniam,Cod.de incfEteílam. 
fe) Authent. Ex caufa, Cod.de lib. pr«ter. (d) Leg. Si quis filiam 41.

& Leg. Scimus 36. Cod, de iiwff, teftaoi,
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que el teftador la ponga , es 
tenida por nula (&). Mas fi 
confintieífen en ella , renun
ciando á fu derecho , tendria 
fu fuerza en ellos, pero no en 
los. fucceííores , á. quienes no 
pueden perjudicar. Si á algu
no de los defendientes , ó af- 
eendíentes neceíTarios fe les 
manda porción menor , que la 
legitima , tiene derecho para 
pedir el complemento , hafta 
los treinta años; y fi fe paíía 
por alto en el teftamento, feria 
nulo , en quanto á la inftitu- 
cion de otro heredero, mas no 
en quanto á los legados (e). Fi
nalmente , fi fe pufieííe en el 
teftamento caufa legitima para 
desheredarle , y el heredero 
inftituldo no la pudieíTe pro
bar , podría el heredero necef- 
fario formar querella, en quan
to á la patte que contiene la 
Inftitucion de heredero : pero 
efta acción de querella deve 
evacuarfe antes de concluirfe 
el quinquenio (d).

597 P. Qué caufas fon juf- 
tas para desheredar los padres 
á los hijos , y los hijos á los 
padres? R. i. Que puede el 
padre desheredar al hijo : I. 
Si pone manos violentas en él. 
II. Si fe mezcla con hechize-*

ros.

ros. IIL Si acufa á fu padre, 
fuera de los cafos exceptua
dos. iy. Si le hiciere alguna 
grave contumelia. V. Si pu- 
fieíTe aífechanzas a la vida de 
fu padre. VI. Si violaffe á la 
Madraftra. VIL Si precifaffe á 
comparecer en juicio á fu pa
dre , con grave daño fuyo. 
VIII. Si eftando encarcelado 
el padre , y pidiendo ayuda al 
hijo , éfte á nada fe movieííe: 
de efte cafo fe exceptúan las 
hijas. IX. Si impide al padre 
que haga teftamento. X. SI el 
hijo fe hace Comico , ó Re- 
prefentante en tablas, no fien- 
dolo fu padre. XI. SI ofrecién
dole el padre dote competen
te á fu hija menor de veinte y 
cinco años , vive éfta luxutio- 
famente. XII. Si eftando el pa
dre furiofo , no quiere el hijo 
cuidar de él. XIII. Si pudien- 
do facar al padre de cautive
rio , no lo hace. XIV. Si per- 
feverando el padre en la Fé 
Catholica , fe buelve herege el 
hijo. En todos eftos cafos pue
de el padre negar á los hijos, 
é hijas los alimentos , la dote, 
la legitima , y también la ma
dre , refpeéfivamente. Bien que 
la fenteneia m2S 'pía enfeña, 
que aun en femejantes cafos fe 
deve dar a los hijos el precífo 
alimento.

R. 2. Que los hijos pueden
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desheredará fus padres. 1. Si 
el padre procurare la muerte 
del hijo , acufandole de delito 
capital, ó de mutilación ; fal- 
vo fi fuéífe contra el Rey , ó 
la República. II. Sí . procu- 
raífe la muerte del hijo , con 
armas , yervas , ó maleficios. 
III. Si conocieífe á la muger, 
ó concubina del hijo.lV.Quan- 
do el padre impide , que el 
hijo haga teftamento. V.Quan- 
do procura el padre la muerte 
de fu muger , ¡ó al contrario. 
VL Quando no quiere afsiftir 
con lo necefíário al hijo , que 
eftá loco, ó amente. VIL Quan
do , pudiendo , no quiere ref- 
catar al hijo cautivo. VIII. 
Quando el padre no fuéífe 
Chriftíano , fiendolo el hijo. 
Eftas caufas deven probarfe, 
para que fea válida la deshe
redación.

598 P. Quién fe llama he
redero fuyo , y quién no fuyo ? 
R. Que heredero fuyo es aquel 
que es defeendiente próximo, 
exilíente baxo la poteftad del 
difunto , en el tiempo de fu 
muerte, aunque fea pofthumo, 
y aunque fea natural legitima
do , por matrimonio fubfe- 
quente; mas no el efpurio, aun
que fea legitimado , por pri
vilegio del Principe, ó pordif- 
penfa. Heredero no fuyo es qual- 
quier otro heredero, por tefe

Cod.de
Cod.de
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ta mérito, ó ab intejlato. Efte no 
adquiere el dominio de la he
rencia antes de poíTeerla, ó ma- 
nifeftar , que la ha acceptado 
(«)• Se le concede un año de 
tiempo, defpues de aver fabido 
de la herencia , para deliberar 
fi quifiere , ó no acceptarla. Si 
muere antes de cumplido el 
año, trafpaíTa á fus herederos la 
facultad de pofíeer la herencia 
hafta que fe cumpla el año. Y 
eftos recibiendo todos los dere
chos del difunto, reciben tan> 
bien todas las cargas reales. 
Advierten los Autores , que 
fi defpues de treinta dias que 
el heredero fupo la herencia, 
empezó el inventario , y le 
concluyó dentro de otros fe- 
fenta , no eftá obligado á pa
gar á los acreedores mas de lo 
que prefta la herencia : pero 
fi fue negligente en éfto, efta- 
rá obligado á pagar todas las 
deudas , aunque excedan á la 
herencia. Afsi el Derecho Ci
vil , que fe funda en prefump- 
cion de fraude. Pero fi real
mente efta negligencia, no fue 
por fraude, no eftará obligado 
en el fuero de la conciencia, 
que fe funda en la verdad. So
bre efto, decimos otra vez, que 
fe atiendan las Leyes de cada

Reyno. De las del nueftro, hi
zo un compendio , digno de 
leerfe , nueftro erudito Jurif-» 
prudente Berni

599 P- Que fe entiende 
por heredero ab intejlato , ó 
por derecho de fangre ? R.Que 
aquel que, por Derecho Ci
vil, y de las gentes fuccede en 
los bienes de otro , en fuerza 
de fangre , y parentefco , fin 
efpecial ínftitucíon del difun
to , y afsi , fiempre que no fe 
haze teftamento , ó fe declara 
ilegitimo , ó por qualquier 
otro modo fe refcinde , fucce- 
den los herederos ab intejlato. 
El orden con que deven fucce- 
der le declara el Derecho (c) 
el qual eftablece , que en pri- 
mer lugar fuccedan los def- 
cendientes del difunto , fean 
los que fuellen , excluidos los 
afcendientes. Entre aquellos 
fe ha de guardar efte orden, 
que aviendo hijos, no fucceden 
ios nietos. Muertos los hijos, 
fucceden los nietos, no por ca- 
bezas , fino por los troncos, 
efto es, todos los nietos de un 
hijo entran en lugar de fu pa
dre , y reciben todos juntos 
aquella porción , que recibie
ra el padre de ellos , fi viviera: 
efta parte ha de fer igual á la 

de
(a) ¡j.ultiro.Inftitut. de haredis qualitate, (b) Édit. en Madrid 1768. 
fe) Authen. de baredibus ab inte¡lato,& Authent. defuniïo, Cod.ad Senat.

Confult. Trebellionem.

DsL SEPTIMO PRECEPTO DEL DECALOGO, 
de cada uno de les hijos que
heredan, Y efto fe entiende de 
todos los hijos , afsi hombres, 
como mugeres , eftén , ó no e- 
mancipados , mientras que no 
eftén desheredados (a).

En defe&o de los hijos , y 
nietos , fucceden el padre , y 
la madre del difunto , y en de
fecto de eftos , el abuelo , y la 
abuela , quanto a los bienes 
profedicios : de fuerte , que 
refpeóto á los bienes, que pro
vienen del padre, fucceden los 
abuelos paternos , y los ma
ternos en los que provienen 
de la madre (b). En defeóto 
de defeendientes, y afcendien
tes del difunto , fucceden los 
hermanos de padre , y madre 
por iguales partes , excluidos 
aquellos, que proceden de folo 
el padre, ó de fola la madre, en 
cuyo lugar, fi murieren, fucce
den los hijos de los hermanos 
(c). En defedho de hermanos 
de padre , y madre , y de fus 
hijos, fucceden los hermanos 
de folo padre, ó madre, quan
to á los bienes profeóticios: 
de modo , que los hermanos 
de padre fucceden en los bie
nes , que provienen del padre,

(a, Novell. Juft. 118. collat. 9. cap. i, fb) Birthol. in Leg. Poft do
tem, Cod. Soluto matrimonio, (c) Authent. \taqiie, Cod.commun. de fuce.

(d) Gloif. in Auth. cirat. (e) Authent. de baredtb. ab intefi. eap. ?. & 
Authent. Poft fratres, Cod de legitimis haeredibus. ' < f ) Lex unica , ff. &t 
Cod. Unde vir, & uxor, (g) Leg Vacantia 4. Cod. de bonis vacantibus.
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y los hermanos de madre , en 
los bienes de madre. En los 
bienes comunes fucceden todos 
igualmente (d).

En defe&o de todos los fo- 
bredichos , fucceden los pa
rientes mas próximos colate
rales hafta el décimo grado, 
contado civilmente, y hacien
do igual divifion en las cabe
zas , fin atender á que lean pa
rientes de padre, y madre , ó 
de folo padre , ó madre , como 
lo fean en igual grado de pa
rentefco (e). En defedto de éf- 
tos, fuccede la muger del di
funto , como no efte divorcia
da (f). En defeólo de todos los 
referidos , fuccede el Fifco 
Secular, fi el difunto es lego, 
y fi Eclefiaftico , el Fifco Ecle
fiaftico (g). Todo efto es con
forme al Derecho común ; pe
ro fe deven guardar en todo 
lo fobredicho , las Leyes Mu
nicipales de cada Reyno , co
mo hemos dicho. De la obli
gación de los herederos, acer
ca de los votos del teftador 
difunto , veafe lo dicho num. 
252.

§.IV.
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$. IV.

^°° "O QíN obligación tié- 
JL • ne el confejero 

del teftador ? R. I. Que fi 
tiene hijos el teftador , de
ve decirle , que no haga di
ferencia entre ellos en quanro 
á la diftribucion de fus bie
nes , fin caufa urgente : y la 
califa ha de fer manifiefta á 
los otros hijos , y fino , deve 
declararla en el teftamento. 
Porque fi es notable la me
jora , y leve la caufa , con 
facilidad pecará mortalmente, 
ya por manifcftar mayor amor 
á unos , que á otros , fin cau
fa bailante ; ya también , por
que da ocafion de pleytos, 
embidías , odios , riñas , &c. 
que regularmente fuceden por 
femejantes mejoras indifcretas. 
Deve pues el confejero , quan- 
do halla al padre ayrado con
tra alguno de fus hijos, apla-í 
carie : y aplacado , fi ay cau
fa jufta , cierta , y notoria 
para mejorar , podrá hacerlo, 
con los hijos , que fon bene
méritos ; dexando no obftante 
á los hijos traviefos á mas de
la legitima devida por dere
cho natural, aquellos bienes, 
que baften para paííar fu vi
da honeftamente fegun fu ef- 
tado.

R. II. Que fi el teftador tie
ne padres menefterofos le de
ve amoneftar el Díreétor , que 
fe acuerde de ellos , efpecial- 
mente fi fuefíen viejos , que 
no lo pueden ganar , y les 
mande con que puedan fuften- 
tarfe , ó encargue á los here
deros , que les den algún fitua- 
do cada mes, ó al año , ó que 
les provéan en un todo ; aña
diendo , fi fuelle neceflarío, 
alguna cominacion. Pero fi no 
tuvieíTe hijos, ni hijas, y por 
demafiado , é indifcreto amor 
á fu muger, quífiefle nombrar-» 
la heredera uníverfal de fus 
bie.nes , fin atender de algún 
modo á fus padres ; procurará 
el Director apartarle de efta 
efcandalofa difpoficion , que 
ciertamente feria pecado mor-» 
ral. Ni admita efcufa , de que 
ya dexa mandado á fu muger, 
que alimente á fus padres , y 
les provéa de todo : pues á éf- 
tos les feria muy gravofo es
perarlo de la nuera , que lo 
regular fe dexa llevar mas del 
amor de los fuyos , que del 
cuydado de los padres del di
funto marido. Y afsi , ínftltu- 
ya por heredero á los padres^ 
á quienes encargue la muger, 
efpecialmente quando éfta no 
puede fuftentarfe inficiente
mente de fu dote. Y en to
do cafo , deve el marido ( ten-

Sa*

ga , ó no herederos ) dexar á 
fu muger algún legado , con
forme á fus haveres , y corref- 
pondiente á los méritos de ella; 
porque de lo contrario , rara 
vez dexa de aver efcandalo. 
Lo mifmo deve hacer ( fi lo 
permite la herencia ) con lo- 
hermanos emancipados. Procu
re también acordarfe de Jefu- 
Chrifto . dexando algún lega- 
go para Obras Pias , á propor
ción de la herencia , porque 
es indecente , y ocafion de ef
candalo , que el Chriftiano, 
teniendo abundancia de bie
nes , palle por alto las caufas 
Pias en la diftribucion.

R. III. Que los ConfeíTores, 
ó Directores de almas , tengan 
prefente , que una de las ma
yores perfecuciones del demo
nio es defprevenir á los hom
bres para el mayor combate 
con él , que es al fin de efta 
vida, dándoles á entender, que 
el hacer teftamento , y difpo- 
ner de fus cofas , es proprio 
de la hora de la muerte , fien- 
do afsi que pide neceífaria- 
mente , fazon, y cuydado, que 
no fe halla en aquella hora, 
fino mientras ay talud. Son 
muchos los que pecan , con 
pecado de negligencia en efta 
materia , la qual es tan gra
ve , que les embaraza , y con- 
goxa mucho en aquella hora,

por no aver tratado de efto, 
quando hallandofe con falud, 
y buen juicio , lo dilatan de 
un dia para otro , pareciendo- 
les, que fi hacen teftamento, 
luego fe han de morir. De
ven pues los ConfeíTores , ó 
Directores de las conciencias 
de los tales , advertirlo , con 
muchas veras , como cofa tan 
importante, que no puede omi- 
tirfe fin mucho efcrupulo, par
ticularmente en perforas de 
edad , ó que andan en em
pleos , y ocupaciones de pe
ligro.

Dirás , qué no aprovecha 
efta prevención ; porque fucc- 
de muchas veces , que el en
fermo tenga hecho un tefta
mento , y en la ultima enfer
medad los intereíTados , por 
si, ó por otros , confundan al 
pobre , haciéndole revocar lo 
que hizo en fano juicio, y mu
cho acuerdo. Pero dado cafo, 
que fea afsi, efte óbice fe pue
de remediar mucho , con que 
el teftador en el primer tef
tamento ponga la claufula fi- 
guiente : Y quiero , que efta. 
mi difpoficion valga por la ul 
tima , y en cafo , que aparez
ca otro teftamento en contra 
rio , no quiero que valga , /al
vo fi tuviere la nota ftguiente: 
Creo en Dios Padre todo pode- 
rofo , &c. Y aunque defpues

apa-
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aparezca otro teftamento, co
mo no tendrá dicha claufula, 
no valdrá, y fi la tuviere , fe- 
rá ferial, que el teftador mu
dó de diftamen , con mejor 
acuerdo.

R.IV. Que fi el teftador tie
ne deudas, ó hacienda agena, 
que confta claramente , que lo 
es, haga el Párroco , ó Direc
tor , que fe reftituya luego , ó 
fe den bailantes prendas , y 
cauciones, ó efectos de que fe 
pueda reftituir, fino es , que 
las partes vengan bien en que 
fe dilate : fi no confta clara
mente fer ageno , fino que eftá 
en duda, fi fe halla con la pof- 
fefsion de ello , ó fi es cofa, 
que no fe puede bol ver , fino 
por orden de jufticia , dando 
cuentas, &c. hará el Director 
lo declare en el teftamento , ó 
en el papel aparte , de fuer
te , que haga fé , dando las ra
zones , que ay de todo , para 
que fe averigüe , y fe dé á ca
da uno lo que es fuyo ; y lo 
mifmo deve hacer á cerca de lo 
que fe deve declarar , ó dando 
los papeles de ello.

R. V. Que no de ve el Con- 
feffor admitir comifsion á boca, 
ó por efcrito para que reftitu
ya , ó gafte efto , ó aquello, 
fino es que en el teftamento fe 
ponga claufula, en que fe diga, 
que fe entregue á fu Conftífor

tanta cantidad para lo qjué le 
ha comunicado , ó que el en
fermo llame á fus herederos, ó 
Albacéas , y les diga fu volun
tad , para que entreguen la di
cha cantidad , de manera , que 
deípues haga fé ; fegun lo infi- 
nuado arriba.

R. VI. Que fi ay herederos 
forzofos, no deve permitir, que 
fe les quite fu herencia , y par
te legitima , fin caufa eviden
te, y permitida por las Leyes, 
y el gravar eftas legitimas con 
mejorar alguno de los hijos, 
fe haga con la moderación, 
que las Leyes permiten , en la 
tercera parte , ó en el quinto, 
atendiendo fíempre á que fe 
dexe á los demás lo fundente 
para paffar con decencia ; y fi 
ay á quien fe devan alimentos, 
aunque fean hijos ilegítimos; 
fe feñalen antes que otras man
das ; como también dexamos 
advertido.

R. VIL Que en las mandas 
graciofas , y libres , y en el 
funeral (fuera de lo precífo, 
y decente ) fe tantee bien , fi 
ay bienes libres , de que poder 
hacerfe , fin gravar á los here
deros forzofos: de modo , que 
no exceda del quinto de los 
bienes , aviendo hijos legíti
mos , ó nietos , ó de la ter
cera parte , faltando éftos, y 
aviendo otros herederos for-!

ZO-3

zofos. Y que en hacer eftas 
mandas, fe atienda en primer 
lugar á la obligación de las 
perfonas , que fon parientes 
necefsitados , ó criados , que 
han férvido , ó perfona á quien 
deve moftrar agradecimiento,y 
que fe tenga mucha cuenta de 
que fe pague á los domefticos 
lo que fe les deve del falario; 
porque efto fe deve de jufticia, 
y fe deve anteponer á todo lo 
de gracia.

R. VIII. Que deve el Confef- 
for hacer que el teftador dif- 
ponga, que aya moderación en 
el funeral , procurando que lo 
mas fe gafte en Miñas, y limof- 
nas , y que aquellas fe digan 
luego , y con toda brevedad, 
y que fe repartan en perfonas, 
ó Monafterios mas pobres, por
que afsi valga también por vía 
de limofna.

R. IX. Que no permita ha
cer el teftamento fin elegir fe- 
pultura , féñalar herederos , y 
Albacéas , porque es de fubf- 
tancia del teftamento. Eftos 
puntos parece fe pueden ad
vertir por mayor , para lo mas 
precifo de un teftamento,quan- 
do las cofas no fe hallan preve
nidas, y tratadas en falud. De- 
xo otras fingularidades , que 
pueden tocar á puntos de de
recho , porque en la apretura

(a) Cap. lúa nobts 17. & Concil. Trident, cap. 6. de reform.

de la enfermedad , ó no fe 
•pueden tratar, ó fe han de 
difponer muy mal, fi no fe tu- 
vielfe prefente lo que llevamos 
dicho , y aun dirémos.

§• V.

601 "O Qué obligación tie- 
1 . ne el Àlbacèa , ó 

éxecutor del teftamento ? R. 
Que hay dos maneras de exe
cutores ; el uno es legitimo-, 
y el otro fe llama teftamenta- 
rio. El legitimo es el here
dero inftituido , ó ab- intefia- 
to. En defeéto de éfte, es el 
Obifpo , ó otro Prelado or
dinario. Executor tejí amenta
rlo es aquel , que eftá inftituí- 
do por el mifmo teftador.Qtial- 
quiera de ellos eftá eftrechif- 
fimamente obligado , á cum
plir con fidelidad todo lo que 
fe manda en el teftamento , co
nocida la inrencion del tefta
dor , y no la puede mudar, 
aunque fea en otra cofa me
jor (a}. Si advierte el execu
tor (efpecialmente fi es el Obif
po ) que el teftador ignoró al
gun motivo jufto , que fi hu- 
viera tenido prefente , huvie
ra difpuefto de otra manera 
en conciencia , y fuera de fu 
aprobación , fi pudieífe aun 
hablar , podrá hacerlo , ma

yor-
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yormente fi fueíTe e! Obifpo, 
por equidad (aunque no por 
difpenlacion , que es privativa 
del Papa ) confultando para 
efto con prudentes. Por exem
plo : Quando el teftador dexa 
cierta cantidad para ornamen
tos de la Igíefia , que tiene 
bañantes , y la amenaza ruina 
por el techo , podrá repararfe 
con el dicho legado, de con- 
fentimiento del Obifpo.

P. Quándo el legado para 
Obras Pías es incierto , ó fe 
duda á quien de dos perfonas 
pobres, ó Iglefias de un mif- 
mo nombre fe dexa , qué de
ve hacer el executor ? R. Que 
con confejo de prudentes de
ve deliberar lo que fea mas 
conforme á la intención del 
teftador: y fi no puede con- 
geturarlo , deve darlo ai mas 
pobre Pero fi fueíTe el le
gado para caufas profanas , fe 
deve dividir entre los de un 
mifmo nombre , fino ay con- 
geturas que obliguen á hacer 
otra cofa ; afsí lo difpone el 
Derecho natural; pero el De
recho pofitívo,por evitar pley- 
tos, le buelve caduco Con 
todo foy de parecer , que fi 
fe convienen los legatarios, fe 
puede repartir entre ellos, por

mo
fai Authent. de Ecclef- titul. cap. 9. (b Leg. Si equis de pluribus iq. 

ff de rebus dubiis. V. Tejlamentum , qusft. 2. (d; 2. 2. quseft. jí.
are. 9. ad 3.

que afsi fe cumple la intención 
del teftador, del mejor modo, 
que fe puede.

P. Quándo el teftador de- 
xó alguna cantidad para ha
cer limofnas indeterminada
mente , y en general , podrá 
el executor darla á los parien
tes pobres, y menefterofos del 
teftador ? R. con Sylveftro (e) 
feguido de graves Autores, 
Que fi ; porque cumple el le
gado verdadera , y loablemen
te. Pues fegun el orden de la 
caridad , deven preferirfe en 
igual necefsidad , á los demás 
pobres, que no atañen al tef-í 
tador ; y afsi, podrá hacerlo, 
no confiando de otros mucho 
mas necefsitados , como fe ha
ga con cautela para evitar el 
efcandalo de los pufilos. P,
Si el executor fueíTe realmen- *
te pobre, podrá aplicarle di
cho legado , ó parte de él ? R.' 
Que fiendo fu pobreza noto
ria al teftador , nada puede 
aplicarfe ; porque fi el tefta
dor huviera querido, le huvie- 
ra focorrido. Pero fí el tefta
dor lo ignoraba , ó defpues 
de muerto éfte , le íobrevino 
la pobreza al executor ; digo 
con Santo T'nomás (di) : Cutn 
aliquis di/iributor ponitur elee-

tnofynarum , poteft ipfe Jibi 
accipere , fi indigeat, co t enore, 
quo & aliis miniftrat. No chi
tante , fi el legado no fueíTe 
de cantidad corta , fon de 
parecer que deveria dar algo 
á los demás pobres, para evi
tar el efcandalo de los pufi
los.

P. Qué devé hacer el exe
cutor , quándo la incertidum
bre del legado cae fobre la 
cofa legada ? R. Que fi la na
turaleza mifina de la cofa de
termina el grado fupremo, me
diano , ó infimo , y el teftador 
nada determina ; bailará que 
el executor entregue el media
no (4) : pero no eftando deter
minado por naturaleza , fino 
por el arte , y aprecio huma
no , cumplirá con la diftribu- 
cion del mínimo. Efto fe en
tiende en el rigor del Derecho; 
mas fi femejante entrego fer 
loable , juzguenlo los pruden
tes. Pero aunque efto pueda fea 
verdadero, en quanto á las cau
fas profanas, pero no refpedlo 
de las Pías , como advierten 
los Autores.

P. Si el executor es junta
mente heredero, tiene obliga
ción fub mortali de poner por 
obra q.uanto antes pueda mo
ralmente , las difpoficiones, y

Tom.II.

legados del teftaménto ? R. 
con Santo Thomás : In mo
ra modici temporis non videtur 
effe magnum periculum : unde 
Ji executor per modicum tem
pus eleemofynam dare differat, 
ut rebus defundii melius vendi
tis ampliores eleemofynas , da 
re pof sit , laudabiliter boc fa
cit : fi vero , è conversò , per 
multum tempus differat eleemo
fynas di/lribuere , ut non mul
tò ampliores eleemofynas faciat, 
non videtur effe abfque culpa‘, 
quia forte defundius liberare
tur à purgatorio , in quo exi- 
ftenti remedium fuffragiorum 
maxime neceffarium erat. Hoc 
autem requiret prudentis exe- 
eutoris examen ; ut fcilicèt con 
fideratis dilatione temporis , & 
conditione perforici , qua credi
tur citius, vel tardius liberan
da, & etiam quantitate augmen 
ti eleemofynarum, fasiat, quod 
videtur expedire difundió. No 
habla aqui el Santo de las 
MiíTas , que eftán encargadas 
al executor para decirlas; por
que las deve decir quanto an
tes pueda. Pero fi dexafTe el 
teftador que fe digan por el 
precio de tal alhaja vendida, 
entonces deve ufar prudente
mente de la regla que dà el 
Santo Dcélor , como en el 

Hh /»-
(a) Leg. 37. Legato generala- ff. de legatis, 17 (b) Quodiib.6. quseft. 

S. art. 2. vel Quodlib. 6. art. 14.
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inter fe le digan algunas.

P. Es lo mifmo el comifiá-
río del teftamento, que el exe
cutor ? R. Que no : porque al 
executor toca folamente la 
execucion de lo difpuefto en 
el teftamento ; pero al comif- 
íario la facultad de difpcner 
en aquellas cofas que no dexó 
del todo difpueftasel teftador. 
Efta facultad , unas veces es 
válida fegun el Derecho , y 
otras no ; y afsi el comifíario 
deve no manejarfe por si folo 
fin confulta de Theologos , y 
Legiftas refpedivamente.

§• VI.

602 T) Puede el heredero 
I c neceífarío renun

ciar la herencia en todo , ó 
en parte ? R. Que no : por
que efta renuncia , es por De
recho común , irrita (fi). Solo 
es válida en tres cafos; I. Si 
fe confirma con juramento (6).
II. Si en vida de fu padre , hu- 
vieífe recibido el hijo la por
ción , que le toca por derecho.
III. Si en el mifmo ado de 
teftar renuncia al derecho de 
fuccefsion , ó fi hecho el tef
tamento , fe omite en él , y 
aprueba efta fu omifsion. Afsi

lo di pone el Derecho. Veafe 
n.453.

P. Quándo ferá válido el 
pado de ceder á la herencia ? 
R. Que todo pado , conven
ción , ó obligación , de ceder 
á otro la herencia de alguna 
perfona viviente , es irrita por 
Derecho , aunque fe confirme 
con juramento (c) y da la ra
zón : Quia hujufmodi pafliones 
odiofa efe videntur , & plena 
trijlifsimi , & periculofifsimi 
eventús : á lo que añade la 
Glofta : Propter infidias , qua 
parantur ejus •vita , fuper cu- 
jus bonis pacifeuntur. Se ex
ceptúan tres cafos. I. Si ay con- 
fentimiento de la perfona , fo- 
bre cuya herencia fe hace el 
pado , la qual perfevére en la 
tal voluntad hafta la muerte, 
II. Si dicho pado fe hace fo- 
bre herencia de perfona in
cierta (fij. Efte pado le aprue
ba la Ley citada. Si alguna 
herencia jufta fe dexa á uno 
de dos indeterminadamente, 
fe deverá dar á entrambos 
igualmente : porque ignorada 
la perfona, no fe le hace da
ño alguno. III. Si la renuncia 
de la herencia de perfona cier
ta , ó el pado fobre la heren
cia , cede á favor de alguna

Co-

Comunidad , Colegio , ò Mo- 
nafterio , &c. es válida , aun
que no aya acceptacion del 
pado , ò renuncia hecha.

P. Son válidas las renuncias 
de aquellos , que entran en 
Religión ? R. Que el Concilio 
Tridentino hablando de los 
Novicios,dice (a): quoque
renuntiatio , aut obligado antea 
(etto es , antes de cumplir el 
año de la aprobación ) fafia,

TRATADO XIX.
©E LOS SO EMAS 'P!RECEfTOS LELÍDE CALOGO 

CAPITULO I.
DEL OCTAVO PRECEPTO.

603 Qué fe prohi-
,, _L • be expreffamen-

„ te por el odavo precepto ? 
„ R. Que el falfo teftimonio, 
„ por eftas palabras (¿>) : Non 
,, loqueris contra proximum 
p tuum falfum te /limonium, 
„ Prohibefe también toda in- 
„ jufta violencia de la fama, 
j, honra, y amiftad (quales fon 
„ la detracción , contumelia, 
„ chifme , &c. ) roda mentirà, 
„ todo juicio injufto , y teme-

— (a) Sefld$. cap.16. de regular, (b) Exod.io. v.16. & Deut. $. v.20. 
(c) 1.2. quaelt. too. art. 11. & 2.2. qujeft. r22. art.6. Y el Catheeifmo

Romano, parte 3. cap.?.

etiam cum juramento, vel in fa
vorem cujufeumque caufa pia, 
valeat, nifi cum licentia Epifio- 
pi , five ejus Vicarii fiat intra 
duos menfes proximos ante pro-. 
fefsionem, ac non alias intelliga- 
tur ejfefium fortiri nfifecuta 
profefsione : aliter vero faSla, 
etiamfi cum hujus favoris ex- 
prejfa renuntiatione , etiam ju
rata , fit irrita, & nullius ef. 

feflus.

„ rario , y toda lifonja. Veafe 
„ Santo Thomas (c).

„ P. Qué cofa es cortume- 
,, lia? R. Que el honor ò hon- 
„ ra es : Tefiimonium quoddam 
„ de excellentia aut virtute al- 
„ terius. Y fe quita injuftamen- 
„ te por la contumelia la onal 
„ fe difine afsi : Injufta debo- 
,, noratio , vel lafto honoris, 
„ per verba , vel filia manife- 
,, fia. Como fi á uno fe le dicen 
„ palabras injuriofas en fu pre-

Hh 2 »fen-

fa> Leg. Qui fuperftitis 94. fE de acquir. haeredit. (b) Cap. Quamvis 
failum, de pad. in 6. (c; Leg. ult. Cod. de pad. (dj Leg. 3. §. De
illa, 2. fio (ocio.
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„ fencía , ó le dan de bofeta- 
„ das , &c. P. Qué es detrac- 
„ cíon ? R. Que Ja fama buena 
,, es : Bona, exijlimatio, feuopi- 
,, nio de excellentia alterius. Y 
a éfta fe quita , ó difminuye 
„ por la detracción , que fe di- 
»» fine afsi : Inyufta denigratio 
,, aliena fama per verba occul
at ta : efto es , dichas eftando 
„ aufenre , ó ignorante el In- 
,» famado , aunque abfoluta- 
,, mente fean publicas. Y aquí 
„ verba fígnifica también las fe- 
„ ñas , geftos , efcritos, y aun 
a, el filencio.

^04 „ P. La detracción , ó 
o> diminución de la fama , de 
?, quántas maneras fe hace? R. 
j, Que direóta, é indireótamen- 
j» te. Direftamente , de qua- 
j, tro maneras , como dice San- 
» to Thcmás (4) : Uno modo 
» quando ( detraftor ) falfum 
33 imponit alteri: fecundo, quan
ti do peccatum adauget fuis ver
tí bis : tertio , quando occultum 
» revelat: quarto , quando id 
tt quod efi bonum , dicit mala 
33 intentione falcium. Todo lo 
» qual fe comprehende en efte 
n verfo •. Imponens, augens, ma- 
„ nifejlans , in mala vertens. 
3, Indiredamente fe denigra la 
,, fama , vel negando bonum al- 
,, terius: vel malitiose reticen- 
3, do: ccmo dice el Santos a que 

(aj Qysft. yj.art. x. ad 5, (b)

„ otros añaden otros dos mo- 
,, dos . id eft , vel diminuendo 
33 reflé fafla . & laudes alte- 
„ rius-, vel itafrigidé laudando, 
}) ut laus potiüs adat in dimi 
,, nutionem fama illius. Y todo 
„ fe contiene en efte otro ver- 
,, fo : Qui negat , aut minuit, 
,, reticet, laudatque remifsé.

,, P, La contumelia , y de- 
„ tracción , fon alguna vez me- 
„ ramente materiales ? R. con 
„ Santo Thomás, Que fi, y mu- 
„ chas veces : como fiempre 
„ que no fe dicen con animo 
,, de deshonrar , ó infamar, 
>> aunque alias fean pecado. 
„ También quando fe dicen 
„ con ignorancia , ó inadver-:
„ tencia inculpable : ó quando 
,, con buen fin , y con las de- 
„ vidas circunftancias, fe pro- 
» fíeren palabras que dichas á 
„ fin de deshonrar, ó infamar,
„ fueran contumelias , y de- 
„ tracciones. Por quanto in 
33 peccatis verborum , máxime 
3, confiderandum videtur ex quo 
33 affeflu aliquis verba profe- 
3, rat, como dice el Santo (¿).
3, V pGr effo en ambas difini- 
„ cienes fe pone el adjetivo 
33 injufia.

3, Y afsi, no fon detraccio- 
3, nes formales , ni pecado al- ' 
3, guno , la fentencia legitima 
„ del Juez , la depoficion ju-, *

ri-

„ ridica del teftigo , ni la re- 
„ velación del crimen ageno, 
„ para evitar el daño pro- 
„ prio , ò del próximo ,ferva- 
„ to ordine fraterna charitatis. 
3, Ni fon contumelia formal las 
„ palabras peladas , que los 
„ Padres , ò Superiores dicen 
33 eorreflionis ergo à fus hijos, 
33 y Subditos , &c. aunque 
„ en éfto es necefíaria cautela, 
„ y difcrecion , como advier- 
„ te allí el Santo Dodor. Co- 
„ mo fe ha de reftituir el ho- 
„ ñor, y la rama, queda dicho 
„ num. 568.

605 „ P. Qué tal es el chif-
„ me ? R. Que es peor que la 
„ detracción , y contumelia, 
,, como demueftra Santo Tho- 
„ más (¿1) por quanto la amifiad 
33 que fe intenta romper con el 
33 chifme , es un bien exterior 
„ mas apreciable que la fama, 
„ y bonor , que fe quitan con 
„ la detracción , y contumelia. 
„ P. Qué es mentira ? R. Que: 
j, Signi fieatio contra mentem, 
,,feu illa voee , nutu , alitervé 
„fíat ; fea falfo , ò verdadero 
„ en si , y materialmente , lo 
„ que fe fignifica ; aya , ò no 
,, animo de engañar. Y afsi, la 
,, exprefsíon de lo falfo , juz- 
„ gando que no lo es, folo es 
„ mentira material; pero juz-

Tom.IL
(a) Quaeft. 74. art. 2.
(c) Ibidem art. 3. ad 6.

,, gando que es falfo , es men- 
„ úsa formal, aunque fea ves- 
,, dadero 5 y efto, aunque no fe 
,, intente engañar: porque el 
„ mentir formalmente , folo es 
,, eontra mentem iré: y el aní- 
„ mo de engañar, no pertene- 
„ ce á la eíTencia 5 fino al efec- 
,, to del mentir; como enfeña 
3, Santo Thomás (6) explícan- 
,, do á San Aguftin. Pero fin- 
„ embargo , la mentira . aun-í 
,, que fea jocofa , ex ipfo gene- 
3, re operis habet rationem fal- 
33 lendi , quamvis ex intentio- 
,, ne dicentis , non dicatur adi 
33 fallendum (Q. Y añade el 
,, Santo, que las locuciones hí- 
,, perbolicas , y figurativas, no 
¡3 fon mentiras : Omne autem 
„figurativé , aut faflum , aut 
33 diflum 3 hoc enuntiat : quod 
■>3 fignificat eis 3 quibus intelli- 
33 gendum prolatum e¡l, como 
„ dice San Aguftin,

„ P. Quántas fon las efpe- 
,, cíes de la mentira ? R. Que 
,, fon , la jaflancia , que fe 
3, opone á la verdad por excef-, 
,, fo , y la ironia que fe le opo-* 

ne por defecto. Si fe atiende 
á lo que agrava , ó difminu
ye la mentira ex parte finis 
intenti , fe divide en perni- 
ciofa 3 oficiofa , y f.cofa. Es 
pcrniciofa , fi con ella fe in- 
Hh 3 „ ten-

(b) 2. 2. quaeft. 110. art. i. in corp. & ad 5
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,, tenta daño al proximo en 
/, fus bienes, quantum ad per- 
,, fonam , divitias , vel famam: 
„ y éfta íiempre es mortal, fien- 

do deliberada , y en materia
„ grave. Es oficiofa , quando 
,, fe dice in propriam, aut alie- 
,, nam utilitatem ,fine ullius in- 
„ juria. Es finalmente jocofa, 
,, düm joci , aut delcflationis 
„ causa profertur. Las menti- 
,, ras oficiofas, y jocofas, fiem- 
,, pre fon pecado venial : mas 
„ nunca fon mortales , como 
„ no intervenga Juramento, ó 
„ grave efcandalo. Veafe San- 
„ to Thomás (4); y lo dicho 

arriba acerca del juramen-
„ to afiertorio, y perjurio', don- 
„ de íe ha dicho quanto es ne-, 
,, ceífario faber en orden á la 
,, mentira.

6^6 ,,P. Qué es juieio te-.
,, merario ? R, Que afienfus de- 
„ terminatus , & certus faltem 
„ mor aliter , de malitia proxi- 
), mi, ex levibus indiciis proce- 
„ dens; como fe colige de San- 
j, to Thomás (&). Dixe faltem 
,, moraliter ¡ porque Tiendo le- 
j, ves en si los indicios de la 
„ malicia agena , es temeri- 
„ dad manifiefta aíTentir á ella 
„ determinadamente , aunque 
„ el Juicio no fea tan firme, 
„ que excluya todo rezelo de 
,3 lo contrario : bien que ferá

,, mayor la temeridad , quan- 
,, to fuere mayor la firmeza 
,, del Juicio. Todo Juicio teme- 
„ rario , fiendo deliberado , y 
„ en materia grave , es peca- 
,, do mortal: porque lo es por 
„ fu naturaleza , y proviene 
3, ( como dice Santo Thomás) 
,, ó de fer en si malo el que 
3, Juzga juxra illud Eccl. io. 
3, v. 3. In via Jlultus ambulans, 
,, cum ipfe infipiens fit , omnes 
,, ftultos aftimat 5 ó del odio, 
,3 embidia , ó de otra mala 
,3 afección , que tiene al otro¿ 
3, que le turban , y ciegan la 
3, razón , haciéndole parecer 
33 graves , los indicios en si le- 
3, ves.

,, P. La duda , y fojpecha 
„ de la malicia del próximo, 
„ fon pecado ? R. Que como 
33 en ellas no aya affenfo de- 
,3 terminado , no fon pecado 
„ grave , aunque provengan de 
3, leves indicios: Pertinent enim 
3, ad tentationem bumanam ,fi- 
,, ne qua ifta vita non dueitur, 
„ como dice Santo Thomás ex 
33 Aug. P. Quándo los fugetos 
,, timorata confcientia dudan, fi 
33 en las ocurrencias contra la 
33 bondad del próximo , Juzgan 
3, ron temerariamente , ó folo 
„ fue duda , ó fofpecha, qué 
„ deven hacer ? R. Que deve 
,, interpretarfe la duda in bo-

.. nam
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n„ nam partem; efto es , que no 
„ huvo juicio. P. Qué deve 
„ obfervarfe para evitar todo 
„ juicio temerario ? R. Que 
„ aquella regla de San Aguftin 
„ (4) : Dubia in meliorem par- 
„ tem funt interpretanda : efto 
,, es, que las operaciones du* 
„ dofas del proximo , no de- 
3, ven interpretarfe in malam 
3,partem, juzgando determi- 
33 nada , y pofitivamente , que 
33 fon malas. Mas no fe re- 
33 quiere , ni es licito , juzgar 
33 determinada,y pofitivamen- 
„ te , que fon buenas , porque 
„ feria imprudencia , y teme- 
3, ridad : bien que fuera peor 
33 el juzgarlas malas ; porque 
3, efto añadiera ínjufticia á la 
33 imprudencia , como dice allí 
33 mifmo San Aguftin. Sunt er- 
^go quadam falsía media , qua 
j, ignoramus, que animo fiant', 
3, quia & bono , & malo fieri 
„p o fiunt ; de quibus temera- 
,, rium efi judie are , maxime ut 
„ condemnemus.

„ Y afsi deve entenderfe 
,, quanto dice Santo Thomás 
„ en la explicación de dicha 
„ regla por fer conforme

Hb4 _ CA-_
(a) Lib. 2. de Serm. Dñi in mont. cap, t8. (b) Qusft. 60. art. 4.
(c) 1. Corinth. 4. (d) 1.2. qu3eft.85.art. 5.

a la mente de entrambos San
tos Do&ores, y à la mifma 
verdad. Porque el precepto 

3, Divino de no juzgar temera- 
„ riamente , folo nos prohíbe 
,, todo juicio , con que inju-n 
„ riemos al próximo , jnzgan- 
„ do mal de fus operaciones 
„ fin fundamento convincente. 
„ Y efto fe cumple llenamen- 
,, te , fufpendiendo todo juí-' 
,, ciò pofitivo á cerca de las 
,, operaciones dudofas delpro- 
„ ximo , ò de cuya malicia 
„ no nos confte ; refervando 
,, fu conocimiento al juicio de 
„ Dios , fegun nos manda el 
„ Apoftol (<r) ; y afsi , quando 
3, Santo Thomás dice ,que de- 
„ vemos juzgar bueno al pro- 
,3 ximo en cafo de duda , ha-* 
„ bla del juicio negativo , ò de 
„ la fufpcnfion del juicio con- 
„ trario : y por eífo añade, que 
,, deve defpreciarfe entonces 
„ el peligro de errar , por fer 
„ dicho error negativo, que no 
„ es malum intelleftùs , como 
„ dice el Santo, lo que no pue- 
,3 de verificarfe del error pofiti- 
,, vo , fegun lo que enfeña fi).

(a; Quaeft. rro.art. 4. (b; Qjsft. 60. art. 3.
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CAPITULO II.
DE LOS DOS ULTIMOS PRECEPTOS 

del Decálogo.

6°7 ” "D Cómo fe expref- 
j> JL • ían en la Efcri- 

j> tura ? R. Que afsi (¿z) : Non 
j, concupifces uxorem proximi 
j, tui; non domum, non agrum, 
,, non fervum , non ancillam, 
3, non bovem , non afinum , Ó“ 
3, univerfa qua illius Junt. En 
,j cuyas palabras fe exprefla 
j, con mayor claridad la dif- 
3t tinción de ambos preceptos, 
„ que en las que fe leen ExodI 
j> 2o. v. 16. & ry. aunque éf- 
» tas realmente las incluyen.
?, Veafe Natal Alexandro art. 
>> t.

„ P. Qué fe prohibe por 
a, ellos ? R. Que la concupif- 
3, cencía , ó deleo deliberado 
3, dei adulterio , y hurto , y de 
„ quanto fe prohibe por el 
,, fexto , y feptimo precepto:
)t de los quales hablamos en 
„ fus proprios lugares. Tam- 
„ bien fe prohíbe , fegun San- 
,, to Thomás (b) la complacen- 
„ cía deliberada , y dele&a- 
}, clon morofa de lo dicho,
,, aunque no fe defee fu exe- 
„ cucion , como dice el San-

(a) Deut. j.v. 2i. Quali,
art. 8. ad 4. & alib.

„ to Dodor (c). Y tanto las 
,, complacencias , como los de- 
,, feos fon de la mifma efpe- 
„ cié , que fus objetos , no fo- 
„ lo en efta materia , fino en 
„ todas , fean buenas , ó malas; 
,, fegun doctrina común , y ex- 
„ preda del Filofofo , y Santo 
„ Thomás.

,, Y notefe, que la precifion 
,, de los circunftancias del ob- 
,, jeto , en las complacencias, y 
3, defeos deshoneftos, es meta- 
33 fifica ; y afsi como no le va- 
33 fia , tampoco impide el que 
33 díríven toda fu malicia al 
„ defeo , ó complacencia. No-! 
„ tefe también con Santo Tho- 
„ más , que la delegación fe 
3, llama morofa , non ex mo- 
3, ra temporis , fed d delibera- 
,3 tione ,■ confintiendo en ella, 
„ explícita , ó implícitamente:
„ efto es , queriéndola direda- 
3, mente , ó no reprimiéndola,
3, y efto , aunque dure por un 
,, inflante ; pero refiftiendola>
3, no es morofa , por mas que 
,, dure.

6c8 P. Quántas maneras
_______________ _ ay
tj.de ver. are. 4. (cj 1. a.q.74.

ay de defeos , que lleguen 'á 
pecado í R. Que dos ; efto es, 
.el defeo de la execucíon de la 
obra , que fe llama defeo efi
caz ; y el defeo , ó complacen
cia del gufto de la obra aun
que no le quiera executar, fino 
íolo guftar en el penfamiento: 
y efto decimos deledacion mo
rola. P. Entrambos de feos fon 
pecado mortal ? R. Que en ma
teria de fuyo grave , como es 
en la deshontftidad , de am
bas maneras fe peca en llegan
do á confentir en femejantes 
defeos ,• ó complacencias. P. 
De quántas maneras fe tiene 
el confentimiento? R. Que de 
dos. El primero , por volun
tad exprefla , quando quiere 
entretenerfe , y complacerfe 
del pecado. El fegundo , por 
voluntad implícita , que es 
permitiendo , que el apetito, 
ó la voluntad , le efté entrete
niendo , y rebolviendo en ma
les , y deshoneftos pensamien
tos , y no los' refiftiendo , fino 
portandofe con negligencia , y 
omifsion , como quien dexa pa
cer el cavado , y no le tira del 
freno.

609 P. Cómo fe conoce
rá , que fe refifte, y no fe con
fíente , quando por una parte 
las reprefentaciones del deley- 
te fon importunas , y vehe
mentes , y por otra parte no

las qnifiera la voluntad ? R. 
Que quanto al primer modo 
de confentimiento eftá claro, 
que entonces expreíTamente la 
voluntad quiere , y el entendi
miento también lo advierte , y 
afsi fe fupone. En el íegundo 
modo es muy dificultólo dif- 
cernir el confentimiento ; por
que á veces fe ofufea con la lu
cha de los penfamientos. Pero 
para llegar á pecado mortal, 
fe requieren dos cofas. La pri
mera , que la perfona obre con 
plen3 advertencia , eftando en 
fu fentido, y juicio. La fegun- 
da , que eche de ver, y lien
ta , que el apetito fe vá preci
pitando , y entregando al de- 
leyte fen que fe píenla , y con 
todo no procura divertir, ha- 
ciendofe fuerza para echar de 
si aquel veneno , antes fe dexa 
eftár , y como ir agua á baxo 
fin forcejar centra el apetito, 
como deve, pues los que fe ha
cen fuerza , arrebatan el Cielo, 
como dixo Chrífto.

P. Qué acciones deve ha
cer una perfona , para que fe 
juzgue , que no confíente, y 
que de fu parte de fechó los 
malos penfamientos ? R. Que 
todas fe reducen á dos princi
pales. La una , quanto á lo in
terior , y la otra , quanto á lo 
exterior. En lo exterior deve 
quitar, y dexar toda ocafion 

que

tj.de
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que incita , y ceba aquellos 
malosqpenfamientos: como fon 
converfaciones malas, y fami
liaridad con mugeres, ó otras 
malas compañías , libros , ó 
leéturas de cofas lafcivas , y 
que de fuyo provocan á mal, 
viñas de pinturas de cuerpos 
defnudos, ó partes indecentes, 
y mucho mas de tocamientos 
libídinoíos, aunque fean en fu 
proprío cuerpo , las galas fu-* 
peifluas, y trages profanos, el 
demafiado regalo en la cama, 
comida , ó bebida , quando fe 
hace fin necefsidad , y fe co- 
noce nacer de eífe regalo mu
cho brío al apetito. Éftas co
fas fe deven dar de mano , y 
mortiñcarfe en ellas el que 
quiere fer luchador en efta pe
lea , como dice San Pablo (a). 
En lo interior deve eftár con 
mucha vigilancia , y adverten
cia , de que en fintiendo eftas 
reprefentaciones , que pican 
en el guita del apetito , luego 
procure diftraerfe á otra cola, 
y pedir a Dios focorro , y no 
perderle de villa , miran,dolé., 
ya como Juez , ya como amo- 
rofo Padre ( que eíta es lo. que 
mas desbarata las tentaciones) 
y hacerfe fuerza para que no 
fe vaya engrofando el penfa- 
míento , y apetito. Y aunque 
la reprefentacion no fe quite

(a) i. Corinth. 9.
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luego, por fer importuna , fi 
fe eftá con efte forcejo , y lu
cha , y pena de tenerla , no fe 
confíente ; y fe conoce efto 
mayormente , fi dentro del co
razón fe hace cotejo con lo 
que manda Dios, y porque fe 
ve que es contra fu Ley , fe 
repara , detiene , y no fe dexa 
llevar.

610 P. Que medios ay mas 
eficaces para refiftir femejan- 
tes tentaciones? R. Que el pri
mero de parte del efpiritu , y 
el mas fuerte , es la continua 
oración , la confideracion de 
los dolores de Chriíta pneíta 
en Cruz , la viva confidera-í 
cíon de los novífsimos, y af- 
fentar en un propofiro , de que 
quando viniere la tentación, 
fe ha de tener efpera, y pa
ciencia fin hacer algún arro- 
jamiento , entendiendo , que 
el refiftír es vencer, y que ef-¡

• fa viétoria es triunfo de Chrif-
to en nueftro cuerpo contra el 
demonio. A efte remedio fe 
reduce la frequencia de los Sa
cramentos , oír la palabra de 
Dios, leer libros devotos , y 
todo.lo que es excitativo del 
efpiritu.

El fegundo remedio es de 
parte del cuerpo , procurando 
no acoftumbrarle al guita , y 
regalo , aun en cofas permiti

das
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das de comida , y bebida , ga
las , converfaciones, entreteni
mientos , cortando algo al ape
tito. Particularmente el ayu
no , y poco fueño fon gran re
medio para fujetar el cuerpo. 
El tercero es de parte de los 
fentidos, el retiro de toda ma
la compañía , y la poca comu
nicación , efpecialmente con 
mugeres , aunque fean muy 
fantas, fino es, en lo precita, y 
nunca á talas ,-fino es que el fe- 
creto de la conciencia lo pida.

611 P. En efta materia fe 
peca también por curiofidad ? 
R. Que fi , y mucho : pues por 
efta puerta fuete entrarfe ordi
nariamente el enemigo en el co
razón , y encender los defeos: 
y en tanto es pecado la curio- 
fidad, y defeo de faber, ó ex
perimentar eftas cofas, en quan- 
to ay peligro de confentir en 
ellas, deieytarfe morofamente, 
ó defear la obra mala.

P. Como fe diftínguen, con- 
fentímíento, complacencia, de
legación morofa , y curiofi
dad? R. Que conjentimiento, 
es venir la voluntad en lo que 
fe le propone , é inclinarfe á 
ello. Complacencia , es guftar,

y gozarfe en si mifeno del ob
jeto propuefto , fea de futuro, 
ó de pallado. Delegación mo
rofa es, detención voluntaria 
de la voluntad en lo que la da 
guita. Ctiriojidati , es apetito 
de faber , y experimentar lo 
que fe ofrece al penfamiento. 
Efta tentación ordinariamente 
acontece á los mozos 5 y como 
reprefenta menos de malicia 
abominable , y el apetito de 
faber es vehementísimo, arre
bata muchas almas á los prin
cipios ; y afsi, conviene mucho 
evitar las ocafiones de eftas ex
periencias.

P. Por que fe prohíben ex- 
prefíamente con eftos dos dis
tintos preceptos los defeos de 
la muger , y hacienda agena, 
y no de otros pecados? R. Que 
aunque en los demás pecados, 
como maldecir, jurar, y otros 
tales , el defeo fea también pe
cado : pero en materia de de- 
leyte , y de útil, los defeos, 
aunque no fe quieran poner 
por obra , no talo hacen pecar 
la voluntad , fino que también 
la diftraen , y embarazan mu
cho , y mas que otros pecados 
particularmente.

TRA-í
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TRATADO XX.
LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA.

^Uanto ay que Caber á cerca de los quatro primeros pre¿ 
cepros de la Igleíia , queda explicado en los Tratados 

. * ’ \ • Y XV. y por eíTo dice nueftro Autor que les 
' omite : finembargo , conviene compendiar con remif- 

lion a ellos, algunas cofas , que parecen proprias de cada uno de 
los cinco preceptos de la Igleíia, en los Capítulos figuientes.

CAPITULO I.
DEL I. II. Y III. PRECEPTO DE LA IGLESIA.

di 2 "O Qpe manda la Igle- 
JL « fia en el I. ? R.Que 

eir M.ijfa entera los Domingos, 
y fieftas de guardar. Mafias to
tas audire fi). Y aísi, obliga 
á afsiftir á la MiíTa con devo
ción , atención , y haciendo 
allí prefencia , como quien Ce 
hace parte en aquel Sacrifi
cio , y le ofrece por medio del
Sacerdote. P. Es obligación oir 
las palabras del Sacerdote, ó 
verle con los ojos ?' R. Que no 
es neceífaiio, pues de otra ma
nera , ni el ciego , ni el Cordo 
pudieran cumplir con la MiíTa. 
P. Qué falta de atención en la 
MiíTa baña para no cumplir 
con ella ? R. Que el que en 
parte notable de la MiíTa hace 
alguna acción , que no fe com

(a) Cap. 62. de Conlecr. dift. 1.

padece con el propoíito de 
atender á aquel Sacrificio ; co
mo el que Ce pufieíTe á eferí- 
vir , eftudiar , leer, ó defpa- 
char otros negocios : el que 
eftá parlando en la MiíTa , to
da , ó gran parte de ella , el 
que eftá divertido con los Ceñ
udos , ó con el difcurCo , de 
fuerte , que ve , y conoce que 
no eftá en lo que allí fe hace, 
y perfevera en el propoíito de 
no atender. El que Ce divier
te , no de propoíito , pero que
dando con voluntad de aten
der mas , es negligente en pro
curar la atención ; y aCsi, peca 
venialmente ; mas cumple por 
la atención virtual, que inclu
ye el propoíito de atender, 
mientras no Ce quita. P. El que

ove

oye MiíTa con atención fin Ca
ber , ò fin acordarCe , que es 
día de fiefta , y deCpues Ce 
acuerda eftá obligado à oir 
otra MiíTa ? R. Que no , fino 
es que pofitivamente tuviefle 
intención de no cumplir con 
aquella MiíTa. P. Qué Ce de ve 
confiderar en la MiíTa ? R. Que 
para cumplir, bafta qualquier 
atención en Dic-s , ò en la mif- 
ma MiíTa , ò en cofas de devo
ción. Pero en efpecial Ce deve 
hacer allí memoria de la PaC- 
fion , y muerte de nueftro Re
demptor , que allí Ce reprefen- 
ta , y anuncia. VeaCe Santo 
Thomás (fi).

P, Ay algun titulo, ò caufa 
que efcufe del precepto de oir 
M'íTa? R. Que la mucha ne- 
cefsidad : y por mayor , todas 
aquellas acciones , que Cegun 
necefsidad , y caridad piden la 
aísiftencia perfonal de una per- 
fena , de fuerte , que de apar- 
tarfe , ò de ir á la Igleíia fe li
gue daño coníiderable à si , ò 
al próximo, efcufan de oir Mif- 
fa. .Vcafe la I.P. n. 301. y P.1I. 
à n. 296.

613 P. El Cegundo pre
cepto , qué es lo que manda ? 
R. Que confesar una vez. en ca
da un año , y para comulgar , y 
quando ay peligro de muerte. 
P. Cómo fe entiende el pre-

(a) 3. p. quadt. 83. art. 6.

cepto de confeíTarfe cada año ? 
R. Que el que Llega al ufo de 
razón , y peca , eftá obligado 
dentro del termino , y dura
ción de aquel año á confeíTar
fe. P. Ay tiempo determinado 
del 2ño , en que Ce deva cum
plir ? R. Que no , porque Colo 
manda que Cea la confefsion 
una vez al año por lo menos. 
Pero como ay obligación de 
comulgar por PaCqua , el que 
fe fíente con algún pecado gra
ve , eftá obligado á confeíTarfe 
( aunque antes huvieíTe cum
plido con el precepto de la 
confefsion anual) por el otro 
precepto de confeííar para co
mulgar ; y por eíTo los que no 
Ce confieffan fino de año á añó, 
guardan la confefsion para la 
comunión de PaCqua. P. El que 
tres , quatro , ó mas años no 
Ce confefsó eftará obligado á 
hacer tantas confefsiones , co
mo años dexó de confeíTarfe ? 
R. Que no : porque bafta que 
en una confefsion confieíTe to
do lo de aquellos años , y 
amás el pecado de no haverfe 
confeíTado en todo aquel tiem
po , y efta confefsion equivale 
á todas las que havia de hacer. 
P. Qué pena incurre el que r.o 
Ce confieffa dentro del año? R. 
Que el Derecho comun’no po
ne excomunión ipso fallo , fi

no
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no dice , que defcomulguen al 
que no cumpliere con efte pre
cepto , y con el de la comu
nión Pafqual : y afsi fe hace 
por los Obifpos en fus Dioce- 
fis , ó en fus Synodales. P. Ay 
obligación de confeflarfe con 
el proprio Cura ? R. Que baf- 
ta confeflarfe con el que tiene 
licencia del Obifpo de aquel 
Lugar , ó del Papa, Veafe 
Paite I. num. 221. y numero 
373-

614 P. A qué obliga el 
tercer precepto de la Iglefia ? 
R. Que á comulgar por Pafqua 
florida , y en articulo de muer
te. Por Pafqua florida fe en
tiende la Pafqua de Refurrec- 
cion. Comunmente fe cumple 
con efle precepto defde el Do
mingo de Ramos hafta el de 
Quaflmodo , y en algunas par
tes por teda la Quarefma , ó 
mayor paite de ella. Pero oy 
ya eftá declarado por la Sa
grada Congregación , que def
de el primer Domingo de Qua
refma fe puede cumplir con ef
te precepto. Y el que comulgó 
entre ano alguna , ó muchas 
veces , eftá obligado á comul
gar por el dicho tiempo en vir
tud de efte precepto. Y deve 
hacerlo en la propria Parro
quia , fino es que con licencia 
del proprio Párroco comulgue 
en otra parte.

DO XX.
P. A quién obliga efte pre

cepto ? R. Que á todos los que 
llegan á los años de la difere- 
cion , y tienen fuficiente en-, 
tendimiento , á juicio del Sa
cerdote , para poder comulgar. 
P. Quándo fe hará bañante 
juicio de que eftá uno obliga
do á comulgar? R. Que mi
rando á la edad , comunmen
te á los diez años , poco mas, 
ó menos , fe fuele dar licent 
cía para comulgar. Pero mi
rando al juicio , y difcrecion, 
el que ya fe conoce que peca; 
y afsi , eftá obligado á confef
farfe , y por otra parte eftá 
bien inftruido en lo que es efte 
Divino Sacramento , y en la 
preparación que para recibirle 
es menefter , fe tendrá por fu
ficiente para comulgar. Siem
pre es mejor prevenir los años, 
quando ay capacidad , que de- 
xarlos paliar fin comulgar; por 
io mucho que importa impri
mir en los niños la devoción, 
y amor de efte Soberano Sa
cramento.

P. El que por falta de doc
trina , y negligencia fuya dexa 
de hacerfe capáz de comulgar, 
peca contra efte precepto? R. 
Que fi. Y aquel, ó aquellos, 
á cuyo cargo eftá el inftruír al 
niño , para que fe haga capáz, 
pecan gravemente no hacién
dolo. P. El que fiendo capáz,

dexa paflar un año fin comul
gar, queda no obftante obliga
do á efte precepto ? R. Que fi: 
porque aunque paffe el año, 
fiempre le corre la obligación 
de cumplirle , aunque no fea 
por Pafqua. P. Si éfta cae un 
año veinte días mas tarde , que 
el año antes , ay obligación de 
comulgar antes de Pafqua, por
que fe cumple el año ? R. Que 
no : porque efte precepto no fe 
cuenta por años mathematicos, 
fino por Pafquas , venga quan
do viniere.

P. Los enfermos, que no fe 
pueden levantar de la cama, 
pero no tienen peligro de muer
te , eftán obligados á efte pre
cepto? R. Que fi. Y afsi, fe les 
fuele llevar el Sacramento por 
Pafqua , y le reciben , no por 
Viatico , falvo fi por vomitos, 
òotracaufa huviefle peligro de 
irreverencia. P. En qué tiem
po fe ha de dar el Viatico? R. 
Que no fe ha de aguardar á lo 
ultimo , que es lo que llama
mos articulo de muerte : fino 
luego que el enfermo efté de 
peligro, de fuerte , que proba
blemente fe entienda , ciuc a- 
quella ferá la ultima Comu
nión , fe deve dar el Viatico; 
y los Medicos tienen obliga
ción de advertirlo.

P. Si uno ha comulgado , y

el miímo dia fobreviene acci
dente de muerte , podrá bol- 
ver á comulgar en el mifmo 
dia por Viatico? R. con Be
nedicto XIV. (a) In tanta opi
nionum variet ate., DoSiorumque 
diferepantia, integrum erit Pa
rocho eam fententiam ample Pl'r, 
qua fibi magis arriferit, quin 
fiat reus violati flat uti fly no
dalis ; quod certe non potuit 
cafum ifium extraordinarium 
refpicere'-, neque fas erit Epif- 
eopo , aut in Parochum animad
vertere , qui prafato agrotan- 
ti Viaticum denegavit, aut quid
quam de ejufmodi controverfia 
in fiia Synodo decernere , ne 
videatur fibi arrogare partes 
judicis inter gravifsimos , hac 
fuper re inter fe contendentes 
Theologos. P. Qué difpoficion 
requiere el Viatico ? R. Que 
no es menefter eftár en ayunas. 
Mas ios enfermos que comul
gan , no por Viatico , fino por 
devoción , ó obligación de la 
Pafqua , deven recibir la Co
munión en ayunas , de fuerte, 
que defpues de media noche 
ni una gota de agua , ó m'ga- 
ja de comida ayan tragado. 
P. Si el enfermo tiene vomi
tos , frenesí , ó otro peligro 
de irreverencia , deve recibir 
el Viatico? R. Que no. Ni fe 
le puede llevar el Sacramen

to
(a) De Syn. lib. 7. cap. 11. num. 11.
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to para que le adore , y no de Paulo V. Véafe I. Parte á
para que le reciba : fino que 
en efto fe deve guardar* la 
Rubrica del Ritual Romano

CAPITULO IL

del quarto precepto de la iglesia.

P Opal es el quar- 
JL • to precepto de la

Iglelia ? R. Que ayunar los dias 
que manda. Y obliga á todos 
quanto á la calidad , y canti
dad del manjar, en el nume
ro de comidas, y en el tiem
po. .Obliga , digo , á todos en 
teniendo veinte y un años cum
plidos. P. En los d ias de ayu
no , ó abftinencia eftá prohi
bido el comer huevos, leche, 
y lo demás que nace , y pro
cede de la carne ? R. Que en 
los ayunos de Quarefma eftá 
efto prohibido , aunque en al
gunas tierras eftá introducida 
coftumbre de comer aun en 
Quarefma lacticinios , ó hue
vos , falvo fi por la Bula de 
la Cruzada fe comen. En los 
ayunos de fuera de Quaref
ma , también fuele eftár por 
si , y absolutamente prohibi
do , bien que queda dudofo, 
fi por fuerza del Derecho co
mún , ó por coftumbre ; por

(a) 2. 2. quxli. 147. art. ult.

num. 2 21. ad 229.á num. 259. 
y num. 144.

que las palabras del cap. Deni- 
que , admiten varia lección , fi 
folo habla de los dias de Qua
refma , ó de todos , quando 
prohíbe los lacticinios. Locier< 
to es , lo que dice Santo Thó- 
más (¿i) que en efto fe ha de efi 
tár á ¡a coftumbre.

616 P. En los Domingos de 
Quarefma obliga el precepto 
de abftenerfe'de huevos , y lac
ticinios í R. Que los que go
zan del privilegio de la Bula 
pueden libremente , comerles; 
pero no los que no gozan de 
dicho privilegio. Ya porque 
en el citado cap. Denique fe 
dice , par autem efi , &c. que 
ay igual razón para no córner-* 
les , como para no comer car
ne ; y en el mifmo fe manda, 
que en los dias de Quarefma, 
fe abftengan todos de ios lac-* 
ticinios. Y quién duda , que 
los Domingos de Quarefma 
fon dias de ella ? Y alsi , en 
el cap. Quadragefima , fe man

da

da ayunar por toda la Quaref
ma , prater dies Dominicos , qui 
de abfíinentia fubfiratti funt.
X fuera excepción inútil, fi ios 
Domingos no fueífen dias qua- 
dragefimales.

Ya también , porque en la 
V- y VI. Synodo Conftantino- 
poütana , Canon .79. fe dice: 
Vifum efi ergo , ut omnis Dei 
Ecclefia , qua in univtrfo ter
rarum orbe unum ordinem fe- 
quens , jejunium perficiat, Q 
abjlineant fimul ab omni ma- 
ílabili : fic & ab ovis , & ca
jeo , qua quidem funt frudus, 
& foetus eorum d quibus ab- 
fiinemus Si auttm hac non fer- 
vaverint; fi fiat Clerici , depo
nantur j fi laici , fegregentur.
Y en fu conformidad la Sagra
da Congregación , afsi del Sto. 
Oficio , como la del Indice, 
mandaron borrar de cierto li
bro la opinión contraria , que 
exceptuaba los Domingos qua- 
dragefimales , como teftifica 
Diana fi. Alexandro VlII.con- 
denó la Prop. 52. que decía: 
Non efi evidens , quod confue 
tudo non comedendi ova , & 
laíticinia in Quadragefima obli
get. Y finalmente , Benedicto 
XIV. equipar ó los Domingos 
con los demás dias de Qia- 
refma para el efeCto de no 
mezclar los manjares , como

Tom.ll.____________ _
(a) Part. 10. tvaCt. 11. releí. 46.

dexamos dicho ; y por coníi- 
guiente deven afsi equiparar- 
íé también en quanro al efeCto 
de ufar de huevos, y lactici
nios.

617 Y aunque fea verdad 
lo que aflegura Lumbier (bj 
que en la Bula original de la 
Cruzada fe prohíben los lac
ticinios temporibus jejuniorum 
quadragefimalibus ( y en eftos 
miímos terminos hable la Co
pia Caftellana , de que ufa
mos ) y fea cierto que los Do
mingos quadragefimales no fon 
dias de ayuno ; finembargo 
no fe excluyen los Domin
gos de la abftinencia de hue
vos , y lacticinios : porque la 
mifma Bula en la parte , que 
llaman de lacticinios para los 
Eclefiaftícos Seculares, no ex
cluye de ella el Domingo de 
Ramos , antes le comprehende 
con bailante exprefsion; como 
afsimifmo la Bula de los Mi
litares le exceptúa de las dif- 
penfaciones en los demás Do
mingos de Quarefma , íegun 
dexamos ya dicho. Y en fin, 
la prchibicíon expreffa de los 
lacticinios en los ayunos de 
Quarefma jamás fupone , ni 
infiere femejante permifsion, 
ó concefsion en los Domin
gos , que fon proprios del 
tiempo en que eftán prohibi-

Ii ___ _  dos
<b> Tom. 1. fiagm. Bullae, 0.245.
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dos por Derecho común ; y 
coftumbre general de la Igle- 
fia. Afsi pues como en el cita
do cap. Quadragtfma , la ex
cepción de los Domingos aun
que parezca favorable, íe ref- 
tririge á fola la abftinencia de 
mu has refecciones , y no íe 
extiende á la abftinencia de 
huevos, porque no dexa de fer 
privilegio en materia odiofa;

• o XX.
lo mifmo deve difcurrirfe déla 
exprefsion dicha de la Santa 
Cruzada. Por lo que el mifmo 
Lumbier (¿t) retraCtó fu fenten- 
cia contraría.

618 Todo lo dicho fe con- 
firma claramente , y es confe- 
quencia neceífaria del figuien- 
te Decretorío . del que tengo 
copia legalizada, y es como 
fe ligue:

Nicolás, por la gracia de Dios , y de la Silla Apoftolíca, 
,, Obiípo Paravino , y Nuncio en los Reynos de Efpaña de N. 
„ SS. Sr. Gitgorio, por la Divina Providencia , Papa XIII. con 
,, poteftad de Legado á Latere , hacemos faber á todos , y á 
„ cada uno de los que tocaren , ó pertenecieren eftas nueftras 
,, prefentes Letras , y aífeguramos, que como por la Bula de 
,, la Cruzada , que dicho N. S. P. concedió á eftos Reynos, 
,, fe permite á las perfonas que compraren dicha Bula , que 
„ puedan libiemente comer huevos, y lacticinios en la Qua- 
„ reíma , y demás dias de ayuno de todo el año : declarando 
„ al mifmo tiempo , que de ninguna manera fe comprehenden 
„ baxo de efte indulto los Patriarcas , los Primados , los Ar- 
„ zobifpos , los Obifpos , y los otros Inferiores Prelados , ni 
„ tampoco las Perfonas Regulares , de qualquiera Orden que 
,, fean , y los Presbyteros Seculares , en quanto á los ayunos 
„ de Quarefma tan fojamente : algunos de tal manera enten- 
„ dieron efta declaración , y la han interpretado , como fi fu 
,, Santidad huviera concedido á las dichas Perfonas excep- 
„ toadas , que pudieren cerner huevos , y lacticinios á fu ar- 
,, bitrio en los Domingos de Quarefma ; fundados en que di- 
„ chos Domingos de Quarefma , fegun ellos pienfan , no ion 
„ dias de ayuno : y aviendofe dudado febre efte modo de 
» opinar , é interpretar , determinamos confulrar fobre efta du- 
,, da al mifmo Sumo Pontífice , para ocurrir de efta manera 
„ al peligro de las almas; y fu Santidad , atendiendo á nuef- 
  „tra

Del IV. precepto de la Iglesia. 499
„tra reprefentacion , ie dignó mandarnos refponder por el 
„ Iluftrifsimo , y Rmo. Sr. Tholoméo , Cardenal de la Santa 
„ Igiefia Romana , llamado Comeníe , Secretario de fu Santi- 
„ dad , como confta por las Letras deí mifmo Cardenal, dadas 
„ en Roma á 4. de Marzo próximo paitado , que de ninguna 
„ manera fe deva entender , que fea licito , ó permitido á las 
„ dichas Perfonas excepcionadas comer huevos , y lacticinios 
„ en los Domingos de la Quarefma. Porque eftos dias de Do- 
„ mingos de Quarefma , ion dias de ayuno , á lo menos en 
„ quanto á la elección , y qualidad de comidas ; aunque no en 
„ la quantídad. Lo que hemos querido hacer faber por las 
„ prefentes, para que rodos aquellos á quienes toca efte nego- 
„ cío , no coman huevos , y lacticinios en los Domingos de 
„ Quarefma con peligro de fus almas , juzgando que efto les es 
„ permitido , no fiendolo. Dadas en Madrid , Obifpado de To- 
„ ledo. Dia 15. de Enero de 1575. en el año tercero del Pon-i 
„ tificado de N. SS. Papa.

„ Nicolás Obifpo Paravíno , Nuncio Apoftolico.
,, Concuerda con fu original : Santiago Gradan , Notario 

Ñ Apoftolico , y Real.
Concuerda con ti trufado facado del original'. Thomds 

,, Gradan Dantifeo , Notario Apoftolico t y Real ; y Secretario.

No obftante lo arriba 
dicho , advertimos con los Sal- 
manticenfes (4) que fi en al
gún Lugar , ó Provincia no 
eftuvieííe introducida la loa
ble coftumbre de abftenerfe de 
huevos , y lacticinios en los 
Domingos de Quarefma , ó ef- 
tuvleífe quitada por el ufo 
contrario , no obliga en dichos 
dias la tal abftinencia. Y con 
razón , porque afsi lo fíenten 
muchifsimos Autores, y varo

nes doCtifsimos , y timoratos; 
y afsi lo practican muchas Co
munidades Religiofas ; como 
puede verfe en el M. Mada-¡ 
lena (&). Lo cierro es, que en 
los años paitados , en que ef- 
tuvo quitada ó fufpenfa la Bu
la de la Cruzada , afsi lo pre
dicaron en Valencia los Curas 
Parroquiales , explicando el 
Catecifmo á fus Feligrefes ; y 
afsi fe entendió, y obfervó co
munmente fin contradicción

Ií 2 ma
(a) Traét. z$. cap. z. punCt. z. num. 36. kb; Tom. i. tiroc. quseft.

7* are. 6. num. 790.(a) Tom. z. fragm. n. izjg.
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maniíiefta. ¡Veafeá num. 344. y Part. I. num. 864. y 890.

CAPITULO III.
DEL QUINTO PRECEPTO DE LA IGLESIA.

620 ’O Qí?e es lo que man* 
JL • da ? R. Pagar Diez

mos , y Primicias. P. Qué fe en
tiende por Diezmos, y Primi
cias ? R. Que los Diezmos fon 
la decima parte de los frutos, 
que fe dan á la Iglefía para fuf- 
tento de fus Miniftros. Primi
cias fon los primeros frutos , ó 
lo mejor de ellos que fe ofrece 
al Culto Divino en reverencia
de Dios.

„ P. El dicho precepto es 
» Divino , ó Eclefiaftico ? R. 
»Que aunque es de derecho 
»natural , el contribuir el 
>, Pueblo para el fuftento de 
w los Miniftros de Dios : pero 
„ el determinar quanto, quié- 
y, nes , de que cofas , y en que 
j, forma fe ha de contribuir, 
9, pertenece á la Iglefía , y 
9, pende de la coftumbre legí- 
9, tunamente introducida , y 
,, afrentada ; y deve cumplir- 
9, fe , fegun ella , exadtifsima- 
9, mente. Y á fu obfervancía, 
,, ó tranfgrefsion , eftán vin- 
9, culadas las bendiciones , ó 
9, caftígos , en la abundancia, 
9, ó penuria de las cofechas;

(a) A verfu 8.

„ fegun él oráculo del capítu- 
„lo 3. de Malaquias (fi) que 
„ acuerda repetidas veces San 
„ Vicente Ferrer , exhortando 
„ á la obfervancía de efte pre- 
„ cepto , y de la fantificacion 
„ de las fieftas , que fon (como 
„ dice el Santo ) los tributos, 
„ y regalías, que fu Mageftad 
„ fe refervó para fu culto , y 
„ fuftento de fus Miniftros, fo* 
,, bre el tiempo , y bienes que 
„ nos concede.

P. Qué pecado comete el 
que diezma de lo peor de los 
frutos ? R. Que mortal : por
que defrauda á la Iglefía , y 
fus Miniftros. Si bien es ver* 
dad , que nadie tiene obliga* 
cion de efeoger lo mejor , fi
no que bafta , que fe proceda 
con buena Fé , y fe dé de los 
frutos , como falen : pero el 
que fupieíTe defpues , que avia 
ávido algún engaño , deve 
procurar refarcir el agravio 
y daño.

P. Qué hará el Confefíbr 
con el penitente , que no pagó 
á fu tiempo los Diezmos ? R. 
Que deve mandarle , que pa-

gue primero , antes de abfol- 
verle ; mas fi no puede pagar, 
y le han excomulgado ; fe po
drá abfolver en el fuero de la 
conciencia , dando caución, 
fegun Derecho ; porque el 
Tridentino fupone , que pue
de pagar , y no quiere : pero 
fi no eftá aun excomulgado, 
bafta el propofíto de pagar. 
P. Si el penitente dice , que 
es pobre , y que padece grave 
necelsidad en fu perfona , y 
cafa , y que por efta razón no 
quiere pagar los Diezmos , ni 
manifeftarlos , porque teme 
que no fe los han de remitir, 
qué hará el Confefíbr en efte 
cafo ? R. Que no deve creer 
fácilmente á femejante peni
tente : mas fi juzga prudente
mente , que dice verdad , po
drá difsimular , y deverá avi- 
farle , que tenga propofíto de 
reftituir á la Iglefía , en lle
gando á mayor fortuna : por
que fe prefume , que efta es la 
voluntad de Ja Iglefía nueftra 
Madre que no quiere obligar 
á los hijos con tanto rigor, que 
paguen los Diezmos , aunque 
les falte lo neceífario para el 
fuftento.

P. Quién de ve pagar los 
Diezmos de los frutos hurta
dos ? R. Que el ladrón , y no 
el dueño antes de cobrarlos;

Tom.II.
(a) Quodl. 2. quasft. 4. art. 3.

porque aquel, y no efte , de
frauda á la Iglefía. Ríen que 
fatisface el ladrón con reftí- 
tuirlos al dueño , para qüe dif- 
ponga de ellos , y pague los 
Diezmos. P. Los Eclefiafticos 
eftán obligados á pagar los 
Diezmos ? R. Que no abfoluta- 
mente como los Seculares; pe
ro si de aquellas heredades, 
que poífeen con titulo fecular 
de patrimonio , de venta, do
nación , herencia , &c.

621 P. Puede haver algu
na exempeion de pagar Diez
mos , y Primicias ? R. Que fí, 
quando no ay coftumbre , y 
preferivíó el pagarles, por no 
necefsirar de ello los Miniftros 
Eclefiafticos. Y afsi, Sto. Tho- 
más (a) aunque hablando de 
la Iglefía Romana diga : Sem- 
per tenentur homines reddere 
decimas , fi Ecclefia exigat, 
etiam contraria confuetudine 
non obftante. Refpeéfo á las 
demás Igiefias añade : In Ter* 
ris in quibus non efi confuetw- 
do communis , quod decima den- 
tur , Ecclefia non petit, ‘vi
detur Ecclefia remittere . dum 
dijsimulat : unde non beneface
rent Rellores Ecclefiarum , fi 
in terris illis decimas exigerent, 
in quibus non e fi confuetudo da
re , fi probabiliter crederent, 
quod ex hos fcandalum nafse-.

Ii 3 re-



$02. Tratado XX.
retur. Y afsi dice en el mifmo dicere , quod omnes homines Ita- 
citado.art. Et ideó homines in lia , & orientalium partium 
terris illis non peceant decimas damnarentur , qui decimas non 
non dando : durum enim ejjet folvunt. Veafe cambien (4).

Al fin del num. 585. fe olvidó el poner el figuiente Apéndi
ce , que traca del afilo de las Iglefias, y ha parecido añadir aquí 
por no defraudar á los eftudioíós, de lo que los Sumos Pontifi
ces , fingularmente Clemente XII. ordena en las fig-uientes Bulas.

APENDICE
AL TRATADO DE SACRILEGIO.

CLemente XII. por fu Bula que empieza : Pro fingulari fidey 
&e. expedida en 14. de Noviembre del año 1737. eftable- 

ce lo figuiente:
1 Volumus & mandamus ut localis Ecclefiarum Immunitas

Grallatoribus , Prxdonibufque viarum , etiam propter unicam 
ac fimplicem gralfationem , dummodo mors aut membrorum 
ejus , cui vis illata fuit, mutilado fubfequatur, nullo pacto im- 
pofterum fuffragetur.

2 Afyli etiam Jus, quó per Apoftolicas Conftitutiones pa- 
riter deftituuntur, quicumque Sacram Regum Majeftatem lae
dere tentaverint, Ipfis quoque qui ad Hifpaniarum Regem di
tionibus, eidem fubjedis, aut in totum aut in partem privan
dum , fpoliandumque occultas confpirationes conjurationefque 
conflaverint, ftruxerintque, nullum efto.

3 Volumus quorumcumque criminum reos qui blandís ver¿ 
bis dolose vel per violentiam ab Ecclefiis , & Locis immunibus 
aliquando extrados efle , falso affirmare folent; deinde tamen 
in Locis non immunibus deprehenfi fuerint, minime Juvari, 
induda illic praxt , hifpano nomine dida di Ecclefias Frias. 
Hinc etiam cum Eremos & Ecclefias rurales... opportunum im
pure delinquendi hominibus male feriatis anfam pirebere com- 
pertum fit... Eremi & Ecclefite hujufmodi , In quibus vel San- 
difsimum Euchariftia: Sacramentum non adfervatur, vel conti-

(a; 2. 2. quæft. 87. art. 1.
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gua Sacerdotis Ecclefia curam gerentis domus non eft , dum
modo tamen ibidem Sacrum frequenter non fiat, minime gau-* 
deant Ecclefiaftica Immunitate.

EI mifmo Clemente XII. en otra Bula qué empieza : Alias 
Nos per noflras, &c. expedida en el mifmo dia 14. de Noviem-; 
bre y año 1737. eftableciò lo figuiente para el eftado Eclefiafti- 
co, y extendió à los dominios del Rey de Efpaña.

1 Volumus quod Privilegium Fori quorumcumque privile-* 
gratorum tam in Urbe quam in reliquo flatu Ecclefiaftico :: ne-, 
mini pro crimine homicidii fuffragetur ; fed didi privilegiati, 
quatenus Clericali charadere infigniti, Ecclefiafticae, & quate
nus laici fuerint, fieculari Jurifdidioni fubjaceant.

2 Statuimus quod' Clericus primæ Tonfuræ , nullum Benefi-- 
cium Ecclefiafticum obtinens , tametfi conditiones Clericis hu
jufmodi à Concilio Tridentino præfcriptas fervaverit ac fervet; 
pro duobus tamen homicidiis animo deliberato & præmeditato 
per eum patratis , privilegio Fori, & Canonis exuatur, & uti 
incorrigibilis omnino fieculari poteftati fubjiciatur, ab ea tan- 
quam laicus legitimis poenis pledendus.

3 Clericus quoque in Minoribus Ordinibus Conftitutus, nec 
pariter Beneficiatus, nec præfcripta à Concilio Tridentino fer- 
vans , tam celebs quàrn conjugatus in caufis homicidii dido pri-s 
vilegio Fori non gaudeat, eoque privatus remaneat.

4 Declaramos homicidii reos natu minores vigintx quinque, 
majores vero viginti annis tam Laicos quàrn Clericos, atque 
omnes , & fingulos, five Laicos, five Clericos, qui mandatum, 
inftigationem , auxilium cooperativum , aut aliam operam occif- 
fori præbuerint, ex quorum fingulis pravis adibus homicidium 
evenerit, in dida Benedidi ( XIII. ) PrædeceiToris Conftitutione 
( fexto Idus Junii ann. 1725. cui initium eft ‘. Ex quo divina ) 
comprehenfos effe , ac deinceps cenferi debere.

5 Item declaramus omnes & fingulos prædîdos tam Laicos, 
quàrn Ecclefiafticos , qui in Urbe , ac ditione præfatis ex caufa, 
& occafione homicidii j etiam in rixx commifsi cum armis feu 
inftrumentis fuaptè natura aptis ad occidendum inquifiti & pro- 
ceifati, vel in contumaciam banniti & condemnati fuerint, dum
modo homicidium non fuerit cafuale, vebad propriam defen- 
fionem , Immunitatis beneficiò minime gaudere;:

Ii 4 CLE-'
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CLEMENS PAPA XII.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

A Lias Nos per noftras fub plumbo expeditas Literas, 
nempe’ IV. Calendas Februarii , Anno Incarnationis 
Dominica; M. DCC. XXXIV. Pontificatus noftri anno 

quinto , ad compefcenda , & coercend^ , atque ab hac Alma 
uibe , totaque in temporali S. R. E. ditione ptenitus averten
da , & eliminanda homicidia , qua; a viris fanguinum Divini 
humanique juris oblitis , incredibili cum immanitate in dies 
magis , magifque increbrefcente fepifsime patrari non fine 
gravifsimo paterni animi noftri dolore , ac maerore inaudive- 
ramus , conftiturionem , quae incipit; In fupremo juftitiae So
lio n promulgavimus ; in.qua poftquam omnes, & fingulas con- 
ftitutiones a fel. rec. Pio II. Paulo II. Sixto IV. Julio II. Leo
ne X.. Julio III. Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. Sixto V. G e- 
gorio XIV. Gemente VIII. Innocencio XI, Innocencio XII. ae 
Bened Sto XIII. & quibufvis aliis Romanis Pontificibus praede- 
cefloribus noftris adverfus homicidas faluberrime editas appro
bavimus , confirmavimus , & innovavimus , illafque adverfus 
quemcumque non ufum , feu contrarium ufum , qui quovis mo
do piituendi , veTallegari potuiffet, reftituimus , & plenarie 
reintegravimus , atque deinceps;omnino , & inviolabiliter ob- 
iervari praecepimus, ac mandavimus; inter caetera in eadem 
confthutione contenta ha?c praefcripta erant tenoris, qui fequi- 
tur : & quoniam experimento comperturrv eft , adminiftrario- 
nem , ac curium re&a; , St expedita; juftitiae , qua Reipublicte 
falps p'scipuc. Innititur , fummbpere obturbati , vel ab excef- 
fivo numero privilegfatorum vulgariter. K Patentati. e Nun
cupatorum;, vel a minus refta ihtelligentia privilegiorum con- 
cefforum.; proinde falvis ,.firmifque remanentibus Decretis , ac 
refolutionibus., qua; temporibus feljpariter rec. Urbani Papa; . 
VIII. & diftorum Inn.ocentii XI. ac Innocentii XII. praedecefi« 
forum , aut .alias rquandoonmque ea fuper re emanarunt volu-s 
mus , quod privilegium , Fori nemini quorumcumque privile- 
giatorura hujufmoditam in Urbe..', quam in reliquo Statu
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Ecclefiaftico praedi&is ( Officialibus , aliifque privilegiatis a 
Congregatione pro tempore exiftentium ejufdem S. R. E. Car
dinalium contra haereticam pravitatem Generalium Inquifito- 
rum , ac Miniftris neceflariis a£tu Infervientibus Archiepifco- 
pis , Epifcopis , ac Ordinariis praefatis , eorumque Curiis dum
taxat exceptis ) pro crimine homicidii fuffragetur ; fed ditti 
privilegiati , quatenus Clericali charaftere infigniti , Eccle- 
fiaftica; ; & quatenus Laici fuerint, Saeculari jurifdi&Ioni fub- 
jaceant, refervantes Nobis facultatem declarandi quinam, quot- 
que efle debeant veri familiares diftorum Archiepifcoporum, 
Epifcoporum , & Ordinariorum , ac Officiales neceftarii Curiis 
Ecclefiafticis verum , & aftuale fervitium praeftantes. Infuper, 
quia ex illis etiam . qui in fortem Domini vocati funt , qui
que aliis irreprehenfibilis , & ab omni ctllpa , & macula im
munis vita; , ac virtutum exemplo praelucere deberent , ali
qui Interdum reperiuntur adeo fua; vocationis immemores , ut 
impellente humani generis hofte , pluribus etiam homicidiis 
manus fuas cruentare non perhorrefcant : Nos perverforum 
quorumcumque malitia; obviandum efle , non Indulgendum 
probe intelligenres , ad iftorurn quoque framandam pervica- 
tiam perpetuo itidem ftatuimus ; quod Clericus prima; Ton- 
furae nullum Beneficium Ecclefiafticum obtinens , tametfi con
ditiones Clericis hujufmodi a Concilio Tridentino praVcriptas 
fervaverit , ac fervet ; pro duobus tamen homicidiis animo 
deliberato , & praemeditato per eum patratis , privilegio Fori, 
Se Canonis in odium tanti excefius , Se ad aliorum terrorem 
exuatur, Se uti incorrigibilis omnino Saeculari poteftati fub ji- 
ciatur , ab ea tar.quam Laicus legitimis poenis ple&endus: 
Clericus quoque in Minoribus Ordinibus conftitutus , nec 
pariter Beneficiatus , nec praeferipta a ConcFio Tridentino fer« 
vans , tam celebs , quam conjugatus in caufis homicidii di£to 
privilegio Fori non gaudeat , eoque privatus remaneat , nec a 
proprio Epifcopo , feu Ordinario repeti , minufque habitum 
Clericalem , quem indigne abjecit, reaflumere pofsit, nifi poft
totaliter expiatam admifsi delifti poenam. Declaratio autem, 
an Reus ante patratum homicidium requifita a Concilio Tri
dentino fervaverit , ad Epifcopum , aliumve Loci Ordinarium 
omnino fpe&et, non retardata Interim delinquentis aflecura-
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trone facienda etiam per Judicem Laicum nomine Ecclefia: 
qui illum pariter Ecclefia:, nomine ad illius difpofitionem re
tinere pofsir, ac debeat, donec didita declaratio prodierit, qua
cumque diverfa , ac etiam contraria Juris Canonici, & Apo- 
nolicarum Conftitutionum difpofitione, feu interpretatione, nec- 
non confuetudine haud refragante. Porro cum idem Benedidus 
pvsdeceffor animadvertens homicidia hujufmodi fuo etiam 
tempore increbefcere , nec minus quam alia facinora in cele
bri Conftitutione didi Gregorii XIV. etiam praedeceiforis qure 
incipit: Cum alias. K Recenfita , publicas quieti officere , pro 
commifsi fibi Apoftolici Officii debito oer Praididam fuam 
anno Incarnationis Dominicas M. DCC. XXV. fexto Idus Ju
nii , cui initium eft : a Ex quo Divina, a Evulgatam con-
ltitutionem Laicos animo prasmeditato , ac deliberato proxi
mum fuum interficientes , ab Ecclefiaftica; immunitatis bene
ficio excluferit, & repulerit, ac pro exclufis atque repulfis ha
beri voluerit Nos obglifcentem in dies quor.undam Ecclefia- 
lticorum nequitiam , qui, nulla proprii ftatus habita ratione, 
non raro in adeo nefarium , dereftandumque crimen prolaban
tur , ipforum Gregorii , & Bencdidi prasdecefibrum conftitu- 
tiombus , quas fupra confirmavimus, arque innovavimus , in
urentes , & quatenus opus fit , criminum in illis exceptorum 
Keos, Immunitate Ecclefiaftica nequaquam juvari, iterum de
cernentes ; eamdem Benedidi prasdecefforis conftitutionem Lai
cos animo prtcmeditato , ac deliberato proximum fuum , ficut 
promittitur, interficientes, a beneficio Immunitatis Ecclefia- 
licx excludentem , ad ipfos Ecclefiafticos cujufcumque , & 
Ordinis exiftant in Urbe , ac in univerfa ditione Nobis, & Se
di Apoftolico mediate , vel immediate fubjeda homicidium 
animo fimiliter piomeditato , ac deliberaro patrantes extendi
mus quoque , & ampliamus , dummodo tamen caufa admifsi
per eos homicidii ab illorum Judice Ecclefiaftico competen
te cognpfcatur, & ab eo , fi rei reperti fuerint , citra poenam 
languinis , ad profcriptum Sacrorum Canonum condigna pu
niantur ammadverfione. Ulterius ad varias Dodorum , qui 
eisdem Benedidi prodeceiforis mentem , quoad perfonas Ia 
dida ejus conftiturione comprehenfas interpretari , ac expli
care voluerunt, fenrentias, & opiniones dirimendas, declara

mus,
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mus , homicidii Reos natu minores viginti quinque , majo
res vero viginti annis , tam Laicos , quam Clericos s. atque 
omnes , & fingulos , five Laicos , five Clericos , qui man
datum , confilium , inftigationem » auxilium cooperativum, 
aut aliam operam occifori piaebuerint , ex quorum fingulis 
pravis adibus homicidium evenerit, in dida Benedidi praide- 
ceiforis conftitutione comprehenfos efle , ac deinceps cenferi 
debere »_eamque , quatenus opus fit , ad ipfos patiter.extendi- 
mus j ita fcilicet, ut illorum exrradio e loco immuni, atque 
traditio Curia: Saeculari , quoad Laicos , ad .ejufdem Curia: 
Sarcularis requifitionem fiat a Curia Ecclefiaftica , & Clerici 
ab ipfa Curia Ecclefiaftica ex officio omnino extrahantur jux
ta normam infra dicendam. Item declaramus omnes , & fin^ 
gulos praedidos, tam Laicos , quam Ecclefiafticos , qui In Ur
be , ac ditione prmfatis ex caufa , & occafione homicidii , etiam 
In rixa commifsi cum armis feu inftrumentis fuapte natura ap
tis ad occidendum inquifiti, & proceifati, vel in contumaciam 
banniti , & condemnati fuerint , dummodo homicidium* non 
fuerit cafuale , vel ad propriam defenfionem , immunitatis 
praefatae beneficio minime etiam gaudere. Urque Reorum ra
tione homicidii, ut praefertur excepti Inquifitorum ,Jeu ban- 
nitorum , & in contumaciam condemnatorum extra&io ab.Ec-! 
clefiis , aliifque locis Immunibus , arque traditio fuo cuique 
Judici competenti legitimis modo , & forma a Curia Eccleiia- 
ftica fiant $ volumus , & ordinamus , ut quotlefcitmque Judi
ci Ecclefiaftico competenti Innotuerit , aliquem Laicum , feu 
Ecclefiafticum ex caufa homicidii excepti Inquifitum , atque 
proceffatum ad Ecclefiam , feu locum Immunem confugiffe, 
ibique moram trahere , ac ea fuper delidi qualitate , ac per- 
fonae reitate fubminiftrata , vel acquifita fuppetant inditia, quas 
ad capturam decernendam fufficere videantur , tunc idem Ju
dex Ecclefiafticus ex officio , ac nemine etiam requirente , fi 
delinquens fit Clericus , fin vero Laicus , poftquam a Curia 
Sxculari requifitus fuerit , ad ipfius delinquentis extradionem 
ab Ecclefia , feu loco immuni , imploraro etiam ad hoc , qua
tenus opus fit, auxilio brachii Saecularis , & cum interventu 
perfora: Ecclefiaftica: ab Epifcopo depuranda: devenire tenea
tur j extradumque ad fuo, fi tuti, & fecuri fuerint, fin mi-
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mis ad Curio Saecularis Carceres afportari, ibique fub tuta 
cuftodra detineri curet , & faciat. Ubi vero ex proceflu in- 
fcrmativo defuper conficiendo , quoad inquifitum nondum 
condemnatum didus Judex Ecclefiafticus ex acquifitis , feu 
fubminiftratis. inditus ad torturam tantum fufficientibus ab 
extracto homicidium a profata Benedidi prodecefforis , & hac 
noftra conftitutiombus exceptum patratum fuifle cognoverit , ad 
declarationem , quod fcilicet de cafu ita excepto confiet , pro
grediatur ; extradumque , fi Laicus fit , Miniftris , & Officfa-
TnX;Curif rS^ularis : fi autem CIericus > ejus competenti 
J. Ecclefiaftico tradere , & confignare pofsit , ac debeat, 
exadis tamen , receptifque in adu traditionis, & configna-
ab Ecr!pf L1ft™odl * -ll,Idice fiuidem Soculari juramento , & 

fl3v1C? Prom;fsione in vefbo veritatis de reftituendo 
extradum Ecclefia; , locove immuni fub poena excommunica
tionis latae fententio Nobis , & eidem Romano Pontifici pro 
tempore exiftenti refervato ; quatenus extradus in fuis de-i 
fenfionibus , quo ad tramites Juris , & ordinationum Apo- 
ftohcarum ei competunt , profata elidat , feu diluat inditia,
& fi illa minime eliferit, five diluerit , & delinquens reper- 
tus fuerit. , Judici fuo , fcilicet Ecclefiaftico in Clericum, 
oculari in Laicum , & Juris efle cenfuerit, animadvertere 

liceat. Quoties autem de jam bannito , aut in contumaciam 
damnato ex caufa homicidii fuperius excepti , five Laico , fi- 
ve Ecclefiaftico agetur , quilibet Judex Ecclefiafticus , ut 
profertur , .competens ad illius Laici nimirum , inftante Cu
ria Soculari , & Clerici ex Officio extractionem ab Ecclefia,
locove immuni cum interventu quoque petfono Ecclefiafti-« 
c« ab hpiicopo deputando , ac traditionem fuo refpedive Tu- 
dici, iicut mox difpofitum eft , faciendam procedat , folam- 
que fententio contumacialis , & adorum , quibus illa fundan 
tur , exhibitionem ad hoc fufficere decernimus , ut didus Tu- 
dex Ecclefiafticus ex illorum infpedione dumtaxat agnito, 
numiftiuimodi fententla contumacialis legitime , juftbque pro
lata iit ad formam Conftitutionum Apoftolicarum pronuncia-3 
re , ac declarare queat, & debeat, an bannitus , & in con
tumaciam damnatus confignandus veniat, necne ? Exadis pari- 
ter , & receptis , quatenus confignetur , a Judice Soculari,
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juramento , fi delinquens fit Laicus , ab Ecclefiaftico vero , fi 
fuerit Clericus, promifsione , ipfum ut fupra reftituenai Ec- 
cleii« , locove Immuni , fub ante dida poena excommunica
tionis , fi extradus In fuis fimiliter defenfionibus ei ad pro- 
fcriptum profatarum Conftitutionum Apoftolicarum competen
tibus nullitatem , & injuftitiam contumacialis fententio prx- 
did« oftenderit , & fceleris inditia diluerit; quod fi id pro- 
ftare nequiverit , & ex eifdem fententia , & adis rite , ac 
rede geftis, Reus repertus fuerit, Judex ejus competens ien- 
tentiam exequl , & quando aliquem in poena irrogata excef- 
fum deprehenderit , etiam moderari valeat ; Ita quod quae
cumque declaratio a prodido Judice Ecclefiaftico fada in 
judicio Ecclefiaftico immunitatis fuper confignatione banni- 
ti , & In contumaciam damnati , ejufque denegatione nulla
tenus defervite , & a nemine allegari pofsit in alio diverfo, 
Sc feparato judicio , in quo fcilicet de proiato fententio con
tumacialis executione poftmddum difputari contigeret ;. ad 
quem effedum dida declaratio Judicis Ecclefiaftici perinde 
habeatur , ac fi non emanaffet ;• nec ullus ex inde fcrupu- 
lus animo Judicis competentis in cognofcenda , & definien
da validitate , feu nullitate , juftitia ? feu injuftitia ejufdem 
festentio contumacialis ingeratur. Cum autem inter cotera, 
quo in tradatu viginti fex Articulis comprehenfo , ac per 
mutuam , reciprocamque Noftram , & Charifsimi in Chri- 
fto filii noftri Philippi , Hifpaniarum Regis Catholici , rati- 
ficationem , ac ratihabitionem in perpetuum inter Apoftoli- 
cam hanc Sandam Sedem , & earumdem Hifpaniarum Reg
na firmato , ac conftabilito contenta , & concordata fuerunt, 
prout, in noftris defuper in fimili forma Brevis die XII. cur- 
reniis menfis Novembris expeditis Literis uberius continetur, 
illud , quoque concordatum fuerit , ut difpofitionem praedi
ctae Conftitutionis noftro fuperius inferiam , etiam ad Hifpa
niarum memoratarum Regna , in quibus homicidia frequen- 
tifsima quoque funt, extendere , & ampliare . de Apoftolica 
benignitate dignaremur. Nos igitur ad tam exitiale ac de- 
teftabile homicidiorum flagitium , quantum cum Domino pof- 
fumus , propulfandum, exterminandumque advigilantes , pro-
didam Conftitutionem pro univerfa , ut promittitur, Sando 

Ro-
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Roman» Ecclep» prsfat» ditione ä Nobis fadam ; quoäd 
praainferta in his p'-sefenribus Literis refp.dive ad pt»dida Hif
paniarum Regna Apoftolica audoritate , motu proprio , teno
re pr»fentium extendimus , & ampliamus, atque deinceps om
nino , ac inviolabiliter obfervari pa»cfi imus , & mandamus 
Volumus tamen , ut ficut in noftra d'tione Ecclefiaftica fola 
fententi» contumacialis , & adorum quibus illa fundatur, ex
hibitio ad hoc fufficiat , ut didus Judex Ecclefiafticus ex 
illotum infp ftione dumtaxat agnito , nüm lententia contu- 
macialis legitime , jufteque prolata fit , ad formam Conftitu- 
tionum Apoftoiicarum pronuntiare , ac declarare queat , & 
debeat an bannitus , & in contumaciam damnatus confignan- 
dus veniat, necne ? Ita pariter pro Regnis Hifpaniarum fola 
fententi» contumacialis , & adorum , quibus illa fundatur ex
hibitio. ac hoc fufficiat , ut Judex Ecclefiafticus ex illorum 
infpedione dumtaxat agnito nüm fententia contumacialis le
gitime , jufteque prolata fit ad formam Legum , & Statutorum 
eorumdem Regnorum Hiipaniarum pronuntiare , ac declara-s 
re queat , ac debeat , an bannitus , & in contumaciam dam
natus confignandus veniat , necne. Decernentes eafdem pr»- 
ientes Literas , & in eis contenta , quaecumque femper, & per
petuo firma valida , & efficacia exiftere , & fore , fuofque 
plenarios , & integros effidus fortiri & obtinere , atque ab 
omnibus , & fingulis , ad quos fpedat, & pro tempore quan- 
documque fpedavit, plenifsime obfervari ; ficque , & non ali
ter in pr»mifsis per quofeumque Judices Ordinarios , & De-* 
legatos, erlam caufarum Palatii Äpoftolici Auditores, ac ip- 
fius S. R. E. Cardinales , etiam de Latere Legatos , eorundem- 
que Cardinalium Congregationes , aliofve queftibet quacum
que praffieminenria , & poteftare fungentes , & funduros , fub- 
lata eis , & eorum cuilibet, quavis aliter judicandi , & In
terpretandi, facultate , audoritate judicari , & definiri de
bere ac irritum , & innane , fi fecus fuper his ä quoquam 
quavis audoritate fcienter , vel Ignoranter contigerit attenta
ri. Non obftantibus pr»mifsis , aliifque Apoftolicis, ac in uni- 
verfalibus , Provincialibufque , & Synodalibus Conciliis edi
tis Generalibus, vel fpecialibus conftitutionibus, & ordinatio
nibus , necnon etiam juramento , confirmatione Apoftolica,

vel
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vel quavis firmitate alia roboratis , ftatutis , ftilis , ufibus , & 
coniuetudinibus etiam Immemorabilibus , ac quorumcumque 
pr»deceftorum noftrorum Literis , Privilegiis , Induitis , & 
Facultatibus quibufvis etiam didis Cardinalibus , eorumque 
Congregationibus, fub quibufeumque verborum tenoribus, & 
formis , ac cum quibuffibet etiam derogatoriarum derogato
riis , aliifque efficatioribus , efficaclfslmis, & infoliris claufu- 
lis , ac irritantibus , & aliis Decretis , etiam motu , fcientia, & 
poteftatis plenitudine fimilibus , etiam confiftorialiter , vel 
alias quomodolibet in contrarium pr»miiTorum , concefsis, con
firmatis , & innovatis. Quibus omnibus , & fingulis etiamfi 
pro illorum fufficienti derogatione , de illis , eorumque to
tis tenoribus , fpecialis , fpecifica , exprefla , & individua , ac 
de verbo ad verbum , non autem per claufulas generales idem 
importantes mentio , feu qu»vis alia exprefsio habenda , aut 
aliqua alia exquifira forma ad hoc fervanda foret, tenores hu- 
jufmodi , ac fi de verbo ad verbum , nihil penitus omiflo, 
& forma in illis tradita obfervata exprimentur, & infereven- 
tur , pr»fentibus pro plene , & fufficienter exprefsis , & in
fertis habentes , illis alias in fuo robore permanfuris , ad pr»- 
miffbrum effedum hac vice dumtaxat fpecialiter , & exprefse 
derogamus , c»rerifque contrariis quibufeumque. Volumus au
tem , ut lapfis vlglntlquinque diebus , poftquam prahentes Li
ter» per earumdem Hifpaniarum Regna ab Ordinario noftro, 
atque Apoffolic» hujus Sand» Sedis in eifdem Hifpaniarum 
Regnis Nuncio publicat» fuerit, omnes , & fingulos in pr»- 
fatis Regnis exiftentes perinde ardent, ac fi unicuique eorum 
perfonaliter , ac nominatlm intimat» fuiflenr , utque Ipfarum 
pr»fentium Literarum tranfamptis , feu exemplis etiam impref- 
fis manu alicuius Notaiii publici fubfcrlptis , & figillo perfo- 
n» in Ecclefiaftica dignitate conftitut» munitis , eadem pror- 
fus fides In judicio , & extra illud ubique adhibeatur , qu» ip 
fis pr»fentibus adhiberetur, fi forent exhibit» vel oftenf». Da
tum Rom» apud S. Mariam Majorem fub annulo Pifcatoris , die 
XIV. Novembris M. DCC. XXXVII. Pontificatus noftri Anno 
odavo.

Pro Domino Cardinale Oliverio, 
Cajetanus Amatus,

Don



$1^ A PENDI CE
Don Manuel de Ipenza , Secretario deJufiieU de la Nuncia-

tura de fu Santidad en eftos Reynos : Certi fico , que efta Copia 
imprejfa eonviene en todo con et Breve original de fu Santidad, 
que exifie por aora. en efta Nuntiatura. Madrid veinte y dos de 
Marzo de mil fete cient os y treinta y ocho.

Loco Sigilli. £). Manuel de Ipenza.

VENERABILIBUS FRATRIBUS ARCHIEPISCOPIS» 

ET EPISCOPIS HISPANIARUM.

CLEMENS PAPA XII.
Venerabiles Fratres, falutem , & Apoftolicam benediSlionem.

PRO lingulari fide ac reverentia , quam Fraternitates Ve- 
ftiic luculentifsimis Majorum veftrorum exempiis ob- 

^fequentes , Apoftolicse huic Sanda: Sedi , fumma cum 
nominis & Sacerdotalis fortitudinis veftrie laude , ptadtare 
contenditis , non ambigimus ; quin eximio fervandte , tuen- 
dxque Ecclefiaftica: Difciplir se ftudio ac zelo flagrantes , fi- 
cut per Vobis molefta accidifle perfuafum habemus , quaecum- 
que mutuam inter eamdem Sindam Sedem & Hifpaniarum 
Regna concordiam elapfo anno interceperant , ita priftinam 
In prtei entia pacem , tranquillitatem que reftitutam efle accL 
pientes , immortales Omnipotenti Deo gratias agere Nobif- 
cum ftudeatis , atque invicem In Domino gratulemur. Quo
niam autem Fraternitates Veftras gravifsimarum tunc temporis 
Nobis Injedarum follicitudinum , fufceptorumque Apoftolicic 
noftrx providentiae confiliorum participes facere inter prae
cipuas fupremi Apoftolatus noftri partes efle duximus ; de
bitum etiam obedientiae ac virtuti veftrae Nobis commenda* 
tifsimae munus Pontificia: , qua Vos compledimur , chari- 
tatis efle nunc reputamus ; ut quidquid componendis , per- 
petuoque ad divini honoris incrementum , Ecclefiafticaeque 
Difciplinae Habilitatem firmandis rebus per Ttadatum inter

eam-
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eamdém Sandam Sedem & Hifpaniarum Regna initum & con
firmatum opportune geitum fuerit , Vobifcum communican
tes , ad illud executioni mandandum ftudia operamque ve- 
ftram requiramus , ac flagitemus. Itaque , etfi Vobis ante quàm 
ad Nos certo nuntio afferatur , re ipfa conflare non dubi
tamus , Charifsimum in Chrifto Filium Noftrum Philippum, 
Hifpaniarum Regem Catholicum , pro filiali fua in Nos , at-i 
que hanc Sandam Sedem obfervantia in mandatis dediffe , ut 
quæcumque Sandio , aut decretum , five ipfius Regis , ftve 
Miniftrorufn fuorum nomine in grave perennis inter eamdem 
Sandam Sedem Hifpanias fuas commercii & ordinis per om
ne tempus laudabilis , atque Ecclefiæ jurium detrimentum 
hadenùs promulgatum , jam irritum nullumque habeatur, ac 
penitiis deletum , fublatumque iit : tamen hoc ipfum in pri
mis conventum fuiffe , per Nos quoque Vobis notum fieri 
volumus. Quemadmodum etiam facile adducimur , ut creda
mus , eamdem Catholicam Majeftatem , cui tuendorum S. R. E. 
jurium follicitudo tantopere cordi eft , jam præcepiffe , ut 
juxta conventa redintegrato cum hac Sanda Sede commercio, 
prompta & parata executio , veluti ante hac erat, Apoftoli- 
cis literis ab eadem Sanda Sede dandis habeatur. Prætereà, 
ut Venerabilis itidem Frater Silvius Archîepifcopus Nicænus, 
quem Ordinarium noftrum , atque Apoftolicæ hujus Sandæ 
Sedis In Hifpaniis Nuntium deftinaveramus , iftuc adveniens, 
ipfe , atque finguli Apoftolicæ Nuntiaturæ Tribunalis MIniftrI 
unà infimul intermiffum minifterium iifdem prorfus , quibus 
illud obire folebant , prærogativis , honoribus, facultatibus, 
ac Jurifdidione , ne minimum quidem immutata jam exer
ceant. Denique , ut quacumque in re , tum ad Audoritatem 
Apoftolicæ hujus Sandæ Sedis , tum ad Jurifdidionem , Im
munitatemque Ecclefiafticam fpedante , fiquid novi fortaffe 
interea indudum efle contigerit , omni penitus remota , abro- 
gataque novitate , omnia , quæ antea laudabiliter fervaban- 
tur , eadem , nonnullis dumtaxat exceptis In eodem tradaru 
contentis , mox referendis , fandifsimè impofterùm cuftodita, 
omnino reipfa adimpleantur. Ac primùm incredibili femper 
animi moerore deflentes , facra Loca , in quibus Deo dicatis 
Divinam Majeftatem vanerabundos adorare decet , fieri per«
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fugia & afyla eorum hominum , qui omnium perditifsimi, 
Divinum , humanumque Jus obliti , aliorum vitam mifere di
ripere , & auferre audenr ; ea potifsimum fpe illefti , quod 
ad Sacrofandas Ecclefias confugientes, ab omni poena immu- 
nes edent ; quibus providentias noftrm remediis hoc flagitio- 
rum , fcelerumque incitamentum a tota Ecclefiaftica Ditione 
noftra amoliri per Apoftolicas noftras fub Bulla Literas cu
ravimus f eadem per alias noftras in fimili forma Brevis literas 
hac ipfa die datas tanquam falutaria refpedtive per Hifpania- 
rum quoque Regna adhiberi praecipimus ; futurum inde fpe- 
rantes , ut efferatus in genus humanum fasviendi furor eodem 
padto, quo hic , etiam in Hifpaniis aliquando coerceatur. Prae
terea volumus , ac mandamus , ut Localis Ecclefiarum Im
munitas Grallatoribus, Piasdonibufque Viarum , etiam prop
ter unicam ac fimplicem gradationem , dummodo mors , aut 
membrorum ejus , cui vis illata fuit, mutilatio fubfequatur, 
nullo pa&o impofterum fuffragetur. Afyli etiam jus, quo per 
Apoftolicas Conftitutiones penitus deftituuntur , quicumque Sa
cram Regum Majeftatem laedere rentaverint ■, ipfis quoque , qui 
ad Hifpaniarum Regem ditionibus eidem fubje&is , aut In to
rum , aut In partem privandum , fpoliandumque occultas conf- 
pirationes, conjurationefque conflaverint, ftruxerintque , nul
lum efto. Verum hac noftra Sandtione ad pacem , tranquilli
tatemque confirmandam tendente , quemadmodum nolumus 
in casteris Ecclefiarum Immunitati Sacris Legibus fubnlxte , ac 
per omne tempus vindicatae quidquam aliud detraftum iri; ita 
etiam , ut facinoroforum hominum effugiis meriti fuppllcii de
clinandi caufa adinventis occurramus; volumus, quofcumque 
criminum Reos , qu> blandis verbis , dolose , vel per violen
tiam ab Ecclefiis, & Locis Immunibus aliquando extra&os ef
fe falso affirmare folent ; deinde tamen In locis non Immu
nibus deprehenfi fuerint , minime juvari , Indufta iftic praxi 
hifpano nomine difta di Ecclefias Frias. Hinc etiam , cum Ere-* 
mos & Ecclefias Rurales, quarum in Hifpaniis magnus nume
rus ac multitudo , opportunam impune delinquendi homini
bus male feriatis anfam prtebere compertum fit , quippe qui 
tutum inibi fore fibi a poenis perfugium exiftimant; Eremi & 
Ecclefix hujufmodi, in quibus vel San&ifsimum Euchariftis

Sx-
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Sacramentum non adfervatur, vel contigua Sacerdotis Eccle- 
fiae curam gerentis domus non eft ; dummodo tamen .ibidem 
Sacrum frequenter non fiat, minime gaudeant Ecclefiaftica Im
munitate. Sane inter gravifsimas Paftoralis vigilantias Nobis 
a Paftorum Principe Jefu Chrifto Injumftas , ac Fraternitati
bus veftris concreditae curas , illam non ultimam , imo praeci
puam effe reputamus , ut Ecclefiaftica difciplina. In promo
vendis praefettim ad Sacros Ordines , reliquifque inferioribus 
Clericis Initiandis fanfrifsime fervetur. Ne autem eorumdem 
numerus , nulla urgente necefsitate, Ecclefiarumve utilitate mi
nime exigente , ita crefcat, ut cum Ordinis dedecore men
dicare ; aut fordidum aliquem quaeftum exercere cogantur; 
Fraternitates Veftras rogamus ac pofcimus , ut memores om
nium , quae a Tridentina Synodo , prascipue Sefsione vigefima 
prima capite fecundo , & Sefsione vigefima tertia capite lex- 
to de Reformatione faluberrime decreta fuerunt , impofterum 
fub iifdem poenis per Sacros Canones , ipfum Concilium Tri- 
dentinum , & Apoftolicas Conftitutiones infli&is , nemini ci
to , ac nullo fere habito deledtu manus imponatis. Ad eluden-. 
das vero fraudes , dolofque , qui pro Patrimoniis In Sacer
dotiorum locum fuffedtis conftituendis ut plurimum ftruuntur, 
injungimus , ut Patrimonia hujufmodi certam In fingulos an-i 
nos fexaginta fcutorum moneta: Rcmanae fummam non exce- 
dant. Hac autem ratione fore confidimus » ut non folum col- 
lufiones in Patrimoniorum conftitutione fieri folita:, evertan
tur ; verum etiam penitus eliminentur fubdolae alienationes, 
fi&aeque donationes , ac fimulati contra&us in fpeciem dum
taxat cum Ecclefiafticis initi celebratique , ut hoc falfo ob
tentu , ac colore , legitimi bonorum Domini pro uniufcujufque 
ftatu , & conditione ad Regiorum Jurium , veftigaliumque fol- 
vendorum contributionem obftricii , ab eorumdem lolutione 
fe injufte eximant. Quem profedto abufum deteftautes , lau
dato Apoftolico Nuntio noftro alias noftras in fimili forma 
Brevis literas in omnibus Hifpaniarum Dioecefibus proponen
das , affigendafque hac ipfa die damus , ut adverfys eos , qui 
fraudes contra&ufque antediftos fecerint , aut faciendis ope
ram contulerint ', denunriet poenas Canonicas & Spirituales, 
etiam cum excommunicatione ipfo faffco incurrenda, fibi fuif-
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que Succeiloribus rcfervata. Porro Beneficiorum in Ecclefia 
erigenaorum rationem ab initio per Sacros Canones ftatutam, 
eam , emper fuiffe.conflat, ut non ad tempus , fed in perpe
tuum permanfura inftiruerentur. Eapropter Ecclefiaftica Bene-: 
ncia aliter , quam Sacri Canones proscribunt , iftic fortaffe 
fundata , ut penitus.aboleantur , neque impofterum inftituan- 
tur, non foium edicimus nullis gaudere exemptionis priviie- 
gus , verum etiam omnino prohibemus. Quantum vero feren
dis oneribus ad Regnorum Hifpaniarum necefsitatibus quo- 
quomodo providendum impolitis haud fatis fit Laicorum , ex- 
penlis eorumdem bonis ac facultatibus , res familiaris , plu
rimis Nobis expolitum fuit > ac propterea Catholico Majefta- 
tis nomine fupplicatum eft , ut Ecclefiaftici in fuis Regnis com
morantes , quemadmodum ad decem & novem milliones cum 
dimidio alterius miilionis fuper quatuor fpeciebus Carnis , Ace
ti , Olei , ac Vini ad fexennium conftitutos conferunt ; ita,
accedente Apoftolica aufloritate noftra , ad quatuor millio- 
bes cum dimidio alterius miilionis propter nova vedligalia, 
ac Tributum octo millium Militum a folis Laicis haffenus 
proflitos etiam contribuerent. Nos autem , quo pafto hac in 
re eidem Catholico Majeftati ad fuos quinque annos indul- 
gend.um elfe auxerimus ; per alias noftras in fimili forma Bre- 
Vis literas.ad Catholicum Regem fcriptas fufius explicavimus. 
His, accedit , quod ejufdem Catholici Regis nomine a Nobis 
po ¡.ulatum fuit , nimirum bona Ecciefiafticorum , five jure 
Succefsionu.m , five. titulo Donationum , aut Emptionum , fi
ve aliis quiDufvis titulis acquifira , iis de novo accefsionibus 
adaufta effe , atque in dies magis cumulari, ut, nili a no
bis aliquo modo provide inhibeantur , quamprimum eveniat, 
bona Laicorum , quo Regiis vedigalibus fubjaceant, adeo im
minui , ut nequaquam iifdem veftigalibus folvendis fatis effe 
pofsint. Quam proinde providentio noftro rationem hac in re 
ineundam effe fupplicabatur , eam hac tamen lege ftatuendam 
iiie par oqutunqne vifum eft ; ut ea quidem bona , quo dum
taxat^ a die vigefima fexta menfis Septembris proxime elapfl 
quovis titulo a quacumque Ecclefiaftica Communitate , Ec- 
clefia & Loco Pio. tanquam in manus mortuas , ut dicitur, 
cadentia, five acquifita, five in perpetuum acquirenda fue-i
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rint ( exceptis bonis primo Fundationis ) iifdem oneribus ac 
tributis Regiis, quo a Laicis penduntur, fubje&a intelligan- 
tur , dummodo ab aliis oneribus , quo Apoftolica Indulgen
tia haftenus folvi confueverunt ab Ecclefiafticis , vel in futu
rum iolvi contigerit , omnino immunia remaneant. Manda
mus infuper , ne Miniftri Laicorum Tribunalium ad eorum
dem onerum folutionem , Ecckfnfticos quofeumque cogere pof- 
fint , fed per Miniftros a Fraternitatibus Veftris conftitutos id 
proftetur. Etfi autem nemo juxta faluberrimum Concilii Tri- 
dentini monitum fine provio , ferioque fuo ad Eecleliafticum 
inftitutum fulcipiendum vocationis examine Prima Clericali 
Tonfura initiari debet ; atque iis tantummodo ab Epifcopis 
conferenda eft , de quibus fpes non indubia affulgeat , eos 
in Ecclefiafticam militiam non alio fine cooptari malle , quam, 
ut in Ecclefia Deo infervientes , per omnes omnium ordinum 
gradus ad Sacerdotium promoveantur : tamen quia experien
tia compertum eft , nonnullis , poftquam Clericali Tonfura, 
aut Minoribus Ordinibus infigniti fuerint , fatis effe , ut Fori 
privilegio gaudeant ; decernimus propterea , ut Clericis hu-i 
jufmodi , qui neque Beneficiis inftrufti , neque Cappelianias 
adepti, aut Beneficia ipfa , quae tertiam partem Synodalis Ta
xa: ad Sacrum Patrimonium requifitam non excefferint , con- 
fecuti , cum ad aetatem a Sacris Canonibus p aeftnitam perve
nerint , Sacris Ordinibus inaugurati eorum culpa aut negli-. 
gentia non fuerint , Fraternitates Veftrre , praeviis monitioni
bus , terminum ad Sacros Ordines fuffipiendos non unico an
no longiorem praeferibant. Hoc quidem conftituto tempore elap^ 
fo , fi culpa fua , aut negligenria contigerit , ad Sacros O di- 
nes non fuiffe promotos , a publicis muneribus exempti ne^ 
quaquam funto. At,rebus hifce Ecclefiaftica: difciplinae funda
mentis maxima fedulitate confulendum effe , Venerabiles Fra-» 
tres , fapientifsime intelligitis ; neque minus tamen fapientiae, 
expoffunt Cenfurarum Ecclefiafticarum Fulmina ; qua: fecun-. 
dum Sacrorum Canonum difpofitionem & Concilii Ttidentini 
Sefsione vigefima quinta de reformatione capite tertio prae- 
feriptum , nonnifi in fubfidium caute vibranda funt. Itaque 
Fraternitatibus Veftris in Domino praecipimus , ut juxta tra
ditam ab ipfa Tridentina Synodo & Sacris Canonibus regu-i
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lam , non folüm magna cum círcunfpeólíone Ecclefiafticas Cen- 
furas fulminare curetis ; verum eriam , ubi aliis ordinariis , exe- 
cutionis fcilicet realis & perfonalis , ut dicitur , remediis po
teritis cuicumque mato occurrere , ab illis denuntiandis ab- 
ftinere faragatis. Quod , fi executio realis & perfonalis adver- 
fus Reos fieri non poterit, fitque erga Ecclefiafticorum Judi
cum decreta contumacia ; tunc eos Cenfurarum gladiis feri
re poteritis. Cum autem prrefcriptum regularis vitae ordinem 
nedum fervari á nonnullis Religiofum Inftitutum profefsis > ve* 
rum etiam , confufis perturbatifque rebus, pravas confuetu- 
dines invehi, acceperimus ; Apoftolico certe minifterio noftro 
deefie non fine conficientia; noftrae angore videremur , fi hac 
in parte falutarem Pontificia; charitatis operam ab ipfis defi- 
derari pateremur. Quamobrem in eam fententiam devenimus, 
ut per alias noftras in fimili forma Brevis literas Hifpaniarum 
Metropolitanos Monafteriorum omnium , Domorumque Re-* 
gularium Apoftolicos Vifitatores cum facultatibus neceifariis 
& oppojtunis conftituamus ; qui, falva tamen Apoftolici Nun
tii noftri interea in omnibus ad formam juris & fuarum facul
tatum jurifdiólione , poft Apofiolicam hujufmodi vifirationem 
ad traditam á Nobis normam intra triennium abfolvendam, 
A£ta omnia ea occafione confefta ad Apofiolicam hanc S. Se
dem tranfmittant , ut ab hac rite approbata firmius fubfiftant, 
& ferventur exaftius. Jam quod de Caufis Primie Inftantias Tri- 
dentina Synodus fanxit, omnino tenendum eft ; ied In gradu 
appellationis , eas quidem Caufas , qua; ,fiunt majoris momen
ti , velutí Beneficíales viginti quatuor Ducatorum aureorum 
Camers nuncupatorum fummam excedentes , Jurifdiólionales, 
Matrimoniales , Decimales , Caufs etiam Jurifpatronatus , at
que alis hujufmodi , Roms ab hac Sanóla Sede ccgnofcen- 
das ; eas vero , qus minoris momenti habentur , in partibus 
committendas, effe ftatuimus. Omnium Parochialium Ecclefia- 
rum , etiam juxta Decretum , & apud hanc Sanótam Sedem 
vacantium concurfus in partibus fient. Epifcopi autem facul
tate defignandi magis idoneum , cum Parochiatis Ecclefia per
mentes Apoftolics huic Sedi refervatos vacaverit , utentur. 
m exteris vero Parochialium Ecclefiarum vacationibus , etiam 
contingentibus ex eo, quod ii , qui earumdem curam gere
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bant , ad alia promoti fuerint beneficia , a Locorum Ordina
riis nomina illorum , qui per examen in concurfu pera&um 
rite approbati fuerint , cum prstogativs , five approbationis 
in Primo , Secundo , & Tertio gradu , ut dicitur , diffin
itione ac diferimine , & peculiaribus uniufcujufque meritis & 
requifitis infimul ad Apofiolicam hanc Sanitam Sedem tranf- 
mittantur. Quandoquidem autem Parochiales in Hifpaniis Ec- 
clefias annuis reditibus haud aeque locupletes , imo inopes effe 
aiferitur , nullis pofthac penfionibus onerandas efie edicimus. 
Quod fi aliquando earumdem cefsionem refignationemque fieri 
expediat , atque utilis per Teftitnoniales Antiftiturn literas 
comprobetur ; in illorum dumtaxat , qui eas Ecclefias con-! 
cefferint refignaverintque , favorem penfiones refervari volu-r 
mus; atque etiam concordia; inter duos pro eadem Parochia 
litigantes contendentefque concilianda; caufa idem fervari. Cae- 
terum quoad Penfiones fuper aliis Beneficiis quibufeumque 
refervandas illud ipfum , quod ad hanc ufque diem in more 
pofitum erat , Integrum fuftinebitur. Verumtamen impofterum 
iupet Beneficiis & Prxbendis deinceps conferendis Renova- 
torite vulgo di£tae non permittentur ; fed inta&a; remanebunt 
illa; futura; Renovatoria;, qua; ad favorem illarum Perfonarum 
particularium , qua; penfiones jam obtinuerant a Dataria Apo- 
ftolica , recident. Ut autem confufiones & incommoda , quae 
ex incertis Beneficiorum proventibus , & difpari de iifdem 
proventibus notitia ad libitum eorum , qui Sacerdotia hujuf
modi fibi impertiri poftulant, afferra ut plurimum oriuntur, 
penitus auferantur: Vobis, Venerabiles Fratres , per prefen- 
tes noftras literas committimus & mandamus , ut per unum
quemque veftrum in propria DIcecefi , five per alios a Vo
bis eligendos Ecclefiafticos Minifiros una cum Mlniftris ab 
Apoftolico Nuntio noftro etiam hujus S. Sedis nomine pras— 
ficiendis accurata omnium Sacerdotiorum ac Praebendarum 
etiam de Jurepatronatus ( exceptis Ecclefiis & Beneficiis Con- 
fiftorialibus di£tis in libris Apoftolica; Camera; deferiptis ta- 
xatilque , de quibus nihil innovatum eft) ratio ineatur , five 
ftatus & Taxa fiat, ac reditus fru&ufque tam certi , quam 
incerti diligenrer diftin&eque infpiciantur & adnotentur. Inte
rea , donec haec omnia exa&e compleantur , fervata ufque 
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adhuc Coníueïudo retineatur : qu« pariter , nova etiam re
dituum fruéfcuumque confeda aéftimatïonc , vigear , & donec 
modus illam, exequendi finè praejudicio Apoftolic« Datar» 
& Cancellari« , atque eorum , quibus beneficia qurecumquè 
attributa fuerint , tàm quoad Penfionum ímpofitior.em , quàm 
quoad Apoftoiicarum fub Bulla Literarum impendium , & 
Mediarum Armatarum folutionem pr«fcrïbatur. Coadjutores 
five in Cathedralibus , five in Collegiatis Ecclefiiis quibuicutn- 
que fine n «viis Antiltitum dumtaxat quoad idoneitatem qui
dem ad Canonicatus promovendorum ; quoad cujufcumque 
verò Ecclefi« necefsitatem utilitatemque , aur eorumdem An- 
tiftitnm , aut Capitulorum atteftationis literis nunquam im- 
poftetum inftituendos efie fancimus ; neque Penfiones , aut 
alia onera tàm in Coadjuti, quàm in alterius ad ipfius coad- 
juti. poftulata favorem refervanda. Dimifforiales literas pro 
fufcipiendis Ordinibus ab Apoftolico Nuntio aliquando dari 
folitas omnino inhibemus , quemadmodum etiam Beneficia vi- 
ginti quatuor Ducatorum aureorum Camer« nuncupatorum 
fummam non excedentia , qu« ab Apoftolico Nuntio pro attri
butis .fibi facultatibus conferri folent , volumus , ut , donec
antedida omnium Beneficiorum ac Pt«bendarum quarumcumw 
que «'limatio confeda non fuerit , cuicumque ea lege attri
buantur , ut prius per Ada interpofitis Teftium documentis 
confeda ab Ordinatio Loci de certis incertifque Beneficio-? 
tum frudibus conftet : deinde collatio ab eodem Nuntio fiat. 
Pr«tereà catVas aliis pt«ter Apoftolic« Nuntiatur« Tribunalis 
Judices in Curia didos per eundem Apoftolicum Nuntium 
nonnifi Judicibus Synodadbus , aut Dignitatem in Cathedra- 
li quacumque Ecc’efia obtinentibus committendas delegandaf- 
que mandamus. De Juribus five impendiis fportulifque , qu« 
in eju'd m Apoftolic« Nunciatur« Tribunalis Judiciis quo
cumque modo experiendis pendi debent , nihil in pr«fentia 
ftjtuimtis , nifi prius ad liquidum perduéfcus fuerit aflettus 
exceffus , ut in quibus moderandus' erit , proculdubiò mo
deretur. Infuper quod ad Spolia quidem , ut vocant , atque 
eorum , qui Subcolleétorum nomine illa colligere debeant, 
eledionem pertinet, fervetur folitum , quod veto ad vacan- 
yium Ecclçflàium fxu.éfcus fpeftat , quemadmodum à Romanis

Pon-
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Pontificibus P «iecetioilbus rifftris • &a Nobis' lpfis magnam 
eorumdem pa tem in commodum tui itatemque ipfauim Ec- 
clefiatum adhib ii jufium eft; ita impofteium > detradis Pen
fionum folvendaium oneribus , tertia ipfbrum fructuum pars in 
antedidarum Ecclefiarum beneficium pt.uperumque fubfidium 
conferatur. Ut Patronatus cohtroverfia mutua animorum c.on- 
fenfione componatur , ficuti oh public« tranquilitatis ftudium 
peroptamus , Viti return peritia infignes uttinque eligentur, qui 
Apoftolic« Sedis & C tholic« Majeftatis jura perferutentur. 
Interea omni ulteriori adu in HLpaniis fufpenfo , Beneficia , de 
quibus disceptari contigerit, vacantia , aut vacatura ab Apo- 
ftolica hac Sarda Sede ; vel ab Ordinariis , quorum in menti
bus fibi defignatis intereft , conferenda funt, nec impediendum, 
quominus , eorumdem poftefsio adeatur, capiatur que. Denique 
Venerabiles Fratres . p?«ter ea , qu« hifce noftris literis Apo
ftolic« noftr« erga Fraternitates veftras charitatis teftibus fu- 
fius expofita funt , fi qua fortafle ab ufitata , perpetu. que tot 
fecuioTum consuetudine , vel aliena , vei abfoluta inveda , aut 
per alios fine Apoftolic« hujus Sand« Sedis atidoritate impo
fteium inducenda effe contigerit ; opus eft , & de Apoftolic« 
poteftatis plenitudine , in virtute far.d« obedienri« Vobis prae
cipimus-& mandamus, ut tanquam inita , & nullius roboris, 
& momenti paftorali follicitudine & Sacerdotali libertate pe
nitus abolere , amoliri omni ope enitamini. C«tetum , .Ve
nerabiles Fratres , quos Apoftolici miniftet.ii ndftri.per Hifpa- 
nias Coadmtores altifsimo divin« providenti« confiiio , & Apo- 
ftolic« hujus Sardis Sedis gratia habere l«tamur , rogamus 
vos , & in Domino hortamur , atque pi«fcribitrius & decer
nimus , ut omnia & fineula in literis hifce noftris, quarum 
exempla typis imp (L & manu Venerabilis itidem Fratris Ni
colai Xaverii Archiepifcopi Athenarum pro Venerabili paritet 
Fratre, Carolo Archiepifcopo Emiffeno fubfcripta , ejufdemqae 
figno munita ad Vos omnibus & fingulis etiam quocumque 
modo exemptis , opera & fedulitate veftra per Hifpanias in
dicenda proponenda , & observanda damus , contenta de
bit« execiitioni ftatim mandanda curetis ; non obftantibas 
quibufcumqoc in contrarium quocumque modo facientibus, 
quibus omnibus & fingulis de eadem Apoftolic« poteftatis &

au-
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audoriratis noftr« plenitudine hac in parre derogamus. Illud 
poftremo Nos , qui diftridim Apoftolic« procurationis no- 
itra^ rationem Aterno Judici propediem reddituri , quotidie 
morimur, Vobis, Venerabiles Fratres , perfuafum effe cupi- 
mus , quemadmodum Nos nihil aliud hac in re ipedalie 
quam divin« glori« incrementum , Ecclefiaftic« Difciplin« 
habilitatem , & Populorum pacem , tranquiiitatemque in Ca- 
tholic« Fidei unitate ; ita & ä Vobis , quibus eorumdem Po
pulorum demandata eft cura , & credita falus , nihil aliud 
quaerendum eile , quam , ut in id folum ftudia , cogitationes, 
operamque veftram collocetis , ut invicem a Jefu Chifto ani
matum noftrarum Epifcopo in die defunftionis noftr« audire 
mereamur: Venite , Benedidi Patris mei percipite Regnum 
Vobis paratum ab origine mundi. Interea Vobis , Venerabiles 
Fratres , Apoftolicam beneddionem ex Intimo corde depromp
tam , «rem« retributionis aufpicem , & pignus in Populos 
etiam Fidei veft,« commiiFos uberrime redundaturam imperti
mur. Datum Rom« apud Sandam Mariam Mrjorem fub annulo 
Piicatoris die xiv. Novembris M. DCC. XXXVII. Pontificatus 
noftri anno odavo.

Pro C. Archiepifcopo Emiffeno 
Loco Sigilli. N. X. Arcbiep. Athenarum.

,, de praeipuis Cbriftiana Ethices traSiabus fatis. Nunc de 
„ reliquis nonnullis fatis perutilibus, prafsius , fed affatim ad 
„ coronidem differamus.

APENDICE
DE LAS PROPOSICIONES CONDENADAS.

Arias fon las cen furas, 
con que los Sumos Pon

tifices notan las Propoficiones, 
fegun lo pide cada una. Pero

lea la cen fura la que fueíTe, 
prohíben fiempre con pena de 
excomunión el defender la tal 
Propoficion , y con precepto 

gra-

grave el practicarla. Son eftos 
Decretos unas Leyes Pontifi
cias , que declaran la fana doc
trina en materia de Fe , y de 
coftumbres : dimanan inmedia
tamente del juicio infalible de 
la Cathedra de San Pedro , y 
fe notifican á toda la Iglefia 
defpues de un maduro examen, 
que fe prefupone á la declara
ción de la verdadera Dodrina.

Efta vigilancia de la S. Se
de es neceííaria , mayormente 
en eftos tiempos , en que huvo 
tanto abufo en opinar , para 
que afsí fe conferve fin mez
cla de falfedad la Dodrina de 
Chrifto , y la difciplina de los 
Apoftoles. Por efío dixo Santo 
Thomás : Quia perverfi homi 
nes Apoftolicam doSlrinam , & 
cateras doSlrinas , & fcriatu
ras pervertunt ad fui ipforum 
perditionem fcut dicitur 2. 
Petr. ult. Ideó ncceffaria fuit

temporibus procedentibus expli
catio Fidei , contra infurgentes 
errores. 2. 2. qu«ft. I. art. 10. 
ad 1.

Eftos Decretos Pontificios, 
aunque no fon , ni fe pueden 
llamar articulos de Fè , fon 
unas declaraciones infalibles 
de la falfedad de las Propofi
ciones , que condenan. Y afsi, 
el que tuviere como verdade
ras femejantes Propoficiones, 
aun en materia de coftumbres, 
ò pudicamente probables , no 
feria propriamente herege ; pe
ro si proximo à error, en ma
teria de Fé. Solo el Papa pue
de inrerprctar jurídicamente 
los dichos Decretos. Ni las in
terpretaciones de los Theolo
gos , ni la de las Univerfida- 
des falen de la linea de pura
mente magiftrales. Veafenum. 
87. y num, 150. y el Incomm, 
à num. 151.

LAS PROPOSICIONES CONDENADAS 
por Alexandro VII. en fus dos Decretos de 14. de 

Setiembre de 1 6 6 $. y de 18. de Marzo 1666. 
como efcanAalofas a lo menos, 

fon las figuientes:

PRima : Homo nullo unquam 
vita fua tempore tenetur 

elicere alium Fidei , Spei & 
Cbaritatis , ex vi praceptorum

divinorum , ad eas virtutes per
tinentium.

El Hombre efta obligado a 
caminar al fin , para que fuc

ct*a-
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criado ; y por COnfiguiente á 
poner los medios, fin.los qua
les no puede confeguirle ; lue
go en algún tiempo de fu vi
da eftá obligado á hacer aftas 
de dichas virtudes , por fuerza 
de los preceptos Divinos , que: 
á ellas pertenecen. P.II. n.238. 
n. 156. y n. 160.

2. Vir Equeflris ad duellum 
provocatus, pote ¡i iliud accep 
tare , ne timiditatis notam apud ■ 
alios incurrat.

No deve , ni puede expo- 
cerfe el bien maximo (qual es 
la vida ) por el menor , como 
es la honra , y fama : luego el 
Cavallero deíafiado , no pue
de admitir el defafio , porque 
otros no le tengan pór cobarde.

Sinembargo de tan folem- 
ne condenación , el P. Daniel 
Stadler en el año 1751. mani- 
feftó el vomito negro en las fi- 
guieires Propoficiones : 1. Vir 
militaris , qui niji offerat , vel 
aéceptét duellíim, tamquam for 4 
midolofus , timidus , abjeé'lus, 
Ó“ ad officia militaria ineptus 
haberetur ; indeque officio . quo 
fe » fuoJiue fufientat , priva
retur , vel promotionis , alias 
fibi debita , ac promerita fpe 
perpetuo carere deberet ; cul
pa , &■ poena vacaret, five of
ferat , five acceptet duellum.
2. Excufari pojfunt etiam ho 

(a; tpif die_24. Novembr. 1752.

nor is tuendi , vel humana vili- 
penfionis vitanda gratia , dueR 
lum acceptantes , vel ad il
lud provocantes , quando serto 
feiunt, pugnam non ejfe feta
tur am . utpote ab aliis impe
diendam, 3. Non incurrit Ec- 
clefiaftisas poenas , ab EcclefiS, 
contra dutllantes latas, Dux, 
vel Officialis militi* acceptans 
duellum ex gravi metu amij- 
Jionts fam* , officii. 4. Li
citum eft in fatu bominis nattt-. 
rali acceptare , & 0ferre duel
lum ad fervandas cum honore 
fortunas quando alio remedio 
eorum jaflura propulfari ne
quit. 5. Affierta licentia pro [la
tu naturali applicari etiam po
teflfatui Civitatis male ordi* 
nat ce , in qua nimirum vel ne- 
gligentid, vel malitia Magijlra- 
tus, jufiitia aperte denegatur. 
Eftas Propoficiones fueron con
denadas como faifas , efcanda- 
lofas . y perniciofas , por la San
tidad de Bcnedéto XIV. en fu 
Conffitucion : Dete flabilem (a). 
A la verdad citaban conteni
das en la 2. condenada por Ale* 
xandro VIL conidia variación, 
y adición accidental de termL 
nos. Num 47^.

3. Sententia afferens , Bul
lam Cana folum prohibere ab- 
folutionem harefis , ¿7- aliorum 
criminum, quandó publica funti 

' &

id non derogare facultati 
Tridentini ¿ in qua de occultis 
criminibus fermo efli anno 1629.
18. fulii in Confifiorio Sacra 
Congregationis Eminentifsimo- 
rum Cardinalium vifa, & to- 
lerata eft.

En el día eftá ya viña , y 
examinada la fentencia que 
enuncia efta condenada , á fa- 
ber es, que la Bula de la Cena 
folamente prohíbe la abfolu- 
cicn de la heregia , y de otros 
delitos , quando fon públicos; 
y que efto no deroga la facul
tad del Concilio de Trento, 
en el qual fe trata de los deli
tos ocultos. Por otra parte ef
tá también prohibida fu praxi, 
que no confite en aver fido 
vifta , y tolerada la dicha fen- 
tencía , fino en abfolver de 
hecho por la probabilidad de 
ella , luego quando eíta Pro- 
poficion fe condena , no fe 
tolera el practicarla. Sinem
bargo veafe lo dicho I. P. n. 
7?4-

4. Pralati Regulares pof- 
funt in foro confcientice abfol- 
vere quofcumque [aculares ab 
bcerefi occulta , & ab excom- 
municatione propter ipfam in
cursa.

De la condenada antece
dente fe deprehende , que los 
Obifpos no pueden abfolver á 
fus fubdítos in foro confcientia

de la heregia oculta , y demás 
cafos contenidos en la Bula 
de la Cena : luego aunque los 
Prelados Regulares tengan ju- 
rifdicion quafi Epifcopal, me
nos podrán en el fuero de la 
conciencia abfolver á qualef- 
quiera feglares de la heregia 
occulta , y de la excomunión, 
que por ella fe incurre. I. P. 
n. 570.

5. Quamvis evidenter con
flet tibi , Petrum effe bareti- 
cum, non teneris denuntiare , fi 
probare non pofsis.

El denunciador no eftá te
nido á probar el delito , que 
denuncia , como lo eftá el acu- 
fador. Por cuya razón , quan
do en la caufa fe procede por 
vía de denunciación , puede 
fer teftigo el mifrno denuncian
te , fegun es doétrina de S. Th. 
2. 2. qtiíeft. 68. art. 2. ad 3. 
Luego aun (como te confte 
evidentemente , que Pedro es 
herege ) tienes obligación á 
delatarle , aunque no lo pue
das probar. I. P. n. 5II. y ILP- 
n. í§8.

6. Confeffarius, qui in fa- 
cramcntali confefsione tribuit 
poenitenti cbartam pofiea legen
dam , in qua ad venerem inci
tat ; non cenjetur folicitaffe in 
confefsione , ac proinde non eft 
denuntiandus.

La acción de entregar el tal 
pa-



z

Ap ENDICE De las Proposiciones condenadas. <17
papel , ó efcríto , es por si in- 
honefta, efcandalofa , y folici- 
tacion completa. Y aunque no 
lo fueffe, no dexaria de fer in
tención de folicítar , ó provo
car : luego el Confefíor , que 
en la confefsion facramental da 
al penitente algún papel, para 
que defpues le lea , en el qual 
le folicita á cofa venerea , fe 
juzga , que folicita en la con
fefsion , y por lo tanto ha de 
fer delatado. I. P. á n. 500.

7. Modus evadendi obliga
tionem denuntianda pollicitatio
nis efi ,fi follicitatus confiteatur 
cum follicitante ; bic potefi ip- 
fum abfolvere abfque onere de
nuntiandi.

Efta Propoficion ya es oy de 
fubjeflo non fupponente , def
pues que Benedido XIV. ha 
privado al Confefíor de toda 
jurifdiccion , y de confeflar, 
y abfolver á fu cómplice en 
tal pecado. A más , que la 
obligación de denunciar dima
na de la ley Pontificia , y no 
de la voluntad del Confefíor, 
y es obligación perfonaí del 
folicitado : luego el modo de 
eximirfe de la obligación de 
denunciar al que felicitó , no 
es, ni fue , fi el folicitado fe 
confiefía con el felicitante , ni 
éfte puede abfolverle eximién
dole de la obligación de de
nunciar. I. P. n. 512.

8. Duplicatum fiipendiam 
potefi Sacerdos pro eadem Mi/ft 
licite accipere , applicando pe
tenti partem etiam fpeeialifsi- 
mam frufius , ipfimet celebranti 
correfpondentenr, idque poft De
cretum Urbani VIII.

Supuefto el eftipendio taf- 
fado por Superior legitimo , ó 
por eoftumbre , es cierta , y de 
jufticia la obligación de apli
car el Sacrificio; pero muy in
cierto , que fe pueda aplicar 
por otro la parte- efpeciaiifsi
ma del fruto , que correfponde 
al que celebra. Fuera Simonía 
fi efte difpufiefíe por dinero 
de la dicha parte efpecialifsi- 
ma : luego no puede el Sacer
dote licitamente recibir dtipli- 
cado eftipendio por una MiíTa, 
aplicando por quien la enco
mienda la parte efpeciaiifsima 
del fruto , que correfponde al 
que celebra , mayormente def
pues del Decreto de Urbano 
VIII. I. P. n. 285.

9. Poft Decretum Urbani 
potefi Sacerdos , cui Mijfce cele
branda traduntur , per alium 
fatisf acere , collatv illi minori 
fiipendio, alia parte fiipendiifi- 
bi retenta.

El citado Decreto de Urba
no VIII. es dei tenor figuien- 
te : Omne damnabile lucrum ab 
Ecclefia rtmovere volens , pro
hibet Sacerdoti , qui Mififiam

M-

fufcepit celebrandam cum certa 
eleemofyna , ne eamdem Miffam 
alteri, parte ejufdem eleemofy- 
n<£ fibi relifia celebrandam com
mittat. Luego el mifmo Deere»- 
to condena , que pueda el Sa
cerdote , á quien fe encomien
dan Millas para celebrar, fatif- 
facer por otro , dándole menos 
limofna de la recibida , refer- 
vando para si parte del eftipen
dio. Ubifiupra. P. II. n. 393-

10. Non efi contra juftitiam, 
pro pluribus Sacrificiis fiipen- 
dium accipere , & Sacrificium 
unum offerre ; neque etiam efi 
contra fidelitatem , etiamfi pro
mittam , promifsione etiam ju
ramento firmata , danti fiipen- 
dium , quod pro nullo alio of
feram.

El fruto dei Sacrificio con- 
fiderado fegun la intención , y 
obligación dei Miniftro , es fi
nito , y limitado , como enfeña 
S. Th.'en ei Suppi, quaift. 71. 
art. 14. ad 2. y arr. 13. y afsi, 
dividido en muchos , llega 
menos á cada uno : luego es 
contra jufticia recibir limofna 
por muchos Sacrificios , y o- 
frecer uno folamente. Tam
bién es contra fidelidad , efpe» 
cialmente fi promete con jura
mento al que da la limofna, 
que no le ofrecerá por otro. 
Ibidem.

11, Peccata in confefisione

omififa , feu oblita ob infians pe
riculum vita, aut ob aliam cau- 
Jam non tenemur in fequenti 
confie fisione exprimere.

El Angelico Do&or qureft.2. 
art.3. ad 2. del Suppl. fe expli
có aisi : Quando impotentia tol
litur , ficut cum ad memoriam 
revocatur peccatum , tunc te
netur homo fpecialiter cànteri', 
ficut etiam e¡I de paupere , qui 
non potefi fiolvere quod debet, 
excufatur , & tamen tenetur, 
cum primo poterit : luego de-! 
vemos confefíar con el mifmo 
S. Dr. qumft. 10. art. 5. ad 3. 
que los pecados omitidos en 
la confefsion , ó olvidados por 
inflar peligro de muerte , ó 
por otra caufa , tenemos obli
gación de declararlos en la 
confefsion figuiente. I. P. n. 
408. y n. 444.

12. Mendicant es poffunt ab- 
fiolvere d cafibus Epificopis refer- 
vatis , non obtenta ad id Epifico- 
porum facúltate.

Si los Regulares Mendican
tes pudieran abfolver de los 
refervados á los Obifpos , fin 
fu permiflo , deftruyeran- lo 
que la refervacion edificaba, y 
todo el Orden Gerarquico , y 
dífcíplina Eclefiaftíca : luego 
no pueden abfolver de los ca
fes refervados á los Obifpos, 
fin tener para ello facultad fu»- 
ya. I. P. n. 445.

Sa-
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15. Satisfacit pracepto an

nua confefsìonis , qui confitetur 
Regulari , Epifcopo prafentato, 
fed ab eo injufiè reprobato.

El Tridentino Sefli 25. de 
reform. cap. 15. derogò el pri
vilegio Dudum de fepult. y re
quiere por condición la apro
bación del Ordinario , para 
fer Miniftro delegado del Sa
cramento de la Penitencia , en 
orden à los Seglares : luego 
en faltando dicha condición, 
fea por la caula que fuere , no 
podrá el Regular oír confef- 
fíones de feglares, ni el que fe 
confieffa con el fatisface al pre
cepto de la confefsion anual.
I. P. n. 454. y li. P. tradì. 20. 
cap. 1.

14. Qui facit confe fsionem 
voluntarle nullam , fatisfacit 
pr acepto Ecclefice.

La Iglefia manda confef- 
fion verdaderamente tal , y 
por consiguiente vàlida : lue
go el que la hace voluntaria
mente nula , no fatisface al 
precepto. I. P. n. 418. y P. II. 
ubi fupra.

15. P cénit enspropria, auffo- 
ritate fubflituere fibi aliumpo- 
tefi , qui loco ipfius poenitentiam 
adimpleat.

Él cumplir el penitente la 
penitencia , es aóto refpeótivo 
al Sacramento , como parte 
que le integra : luego el peni

tente no tiene autoridad para 
encomendar á otro lo que por 
precepto del ConfeíTor fe le 
encarga á él en el Sacramento. 
I. P. n. 426.

16. Qui Beneficium Cura
tum habent , pojfunt fibi eligere 
in Confefiarium fimplicem Sa
cerdotem non approbatum ab 
Ordinario.

EI privilegio del Cap. ult. 
de poenit. & abfol. pide que, 
para poder elegir Confeflbr, 
fean Prelados, ó exemptos , y 
los Párrocos no fon uno , ni 
otro ; luego los que tienen Be
neficio Curado no pueden ele
gir por ConfeíTor á un {imple 
Sacerdote , que no efté apro
bado por el Ordinario. I. P. 
n. 443.

17. Efi licitum Religiofo t 
vel Clerico calumniatorem gra
via crimina de fe , vel de fuá 
Rligione fpargere minantem 
occidere , quando alius modus 
defendendi non fuppetit , uti 

fuppetere non videtur , fi ca
lumniator fit paratus , vel ipfi 
Religiofo, vel ejus Religioni pu
blice , & coram gravi],'simis vi
ris pradiiia impingere , nifi oa 
c i datur.

Los Clérigos , y Religio-1 
fos deven imitar á Chrifto Rey 
pacifico , y nada vengativo de 
las injurias : en efta manfedum- 
bre chriftíana confifte fu ma-,

yor

yor honor , y gloria : luego es 
fantaftica , y mundana á la que 
provoca el contenido de la 
condenada , dando licencia al 
Relígiofo , ó Clérigo de matar 
al calumniador , que amenaza 
publicar graves delitos de él, 
ó de fu Religión , quando no 
ay otro medio para defenderfe; 
como parece , no lo havrá , fi 
eftuviefíé determinado á dar 
en cara , publicamente , y de
lante de varones gravifsimos, 
ó al Religiofo, ó á fu Religión, 
con los delitos , fino le quitaf- 
fen la vida. P. II. Num. 470. y 
n. 47$.

18. Licet Ínter ficere falfum 
accufatorem, falfós teftes , ac 
ttiam fudicem , d quo iniqua 
imminet fententia , fi alia, vid 
non poteft innocens damnum vi
tare.

Falfamente fupone eftaPro- 
poficion , como la anteceden
te , que no aya otro modo de 
defenderfe , fino con la muer
te del calumniador , falfo acu- 
fador , ó reftlgo; y por confi- 
guíente , jamás puede fer cum 
moderamine incúlpate tutela, 
ó licita. Veafe S. Thom. 2 2. 
quteft. 64. arr. 7. luego es ilí
cito matar al falfo acufador, y 
teftigos falfos 5 y también al 
Juez , de quien ciertamente 
amenaza injufta fenrencía , fi 
por otro camino no puede el

Tom.II.

inocenre evitar el daño. P. 11. 
Num. 480.

19. Nonpeccatmaritus occi- 
dens propria auEloritate uxorem 
in adulterio deprehenfiam.

Enfeña S. Th. in Sappl. 3. 
p, qnaeft. 60. art. 1. que la oc- 
cifion de la muger en el cafo de 
efta Propoficíon , es por Dere
cho Divino , y Canónico ilíci
ta , porque obraría el marido 
contra las leyes de la naturale
za , y caridad , matando á la 
que fe halla en peligro eviden
te de condenarfe , ó por ven
tura inocente, por la violencia 
del congreflo , fin autoridad 
publica para ello : luego peca, 
fi la mata con fu propria auto
ridad , y deliberadamente, pot 
averia cogido en adulterio. P.¡ 
II. n. 471. y 47$.

20. Re fiitutio d Pió V. im- 
pofita Beneficiatis non recitanti
bus , non debetur in confcientia 
ante fententiam declaratoriam 
fudicis , eo qudd fit peena.

El reftituir en el cafo pro- 
puefto no es pena , fino inha-* 
biiidad para adquirir los fru
tos de lo que faltó al rezo : y 
aunque fuefíe pena , es priva
tiva . declarativa de la jufticiay 
que inhabilita para dicha per
cepción ; y feraejantes penas 
fe incurren por fola la difpo- 
ficion del Derecho , fin otra 
diligencia : luego la reftitu-

Li clon
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cion impuefta por San Pio V. á 
los Beneficiados que no rezan, 
fe deve en conciencia antes de 
la íentencia declaratoria del 
Juez, aunque fuefíe pena, por
que feiia de aquellas que el 
mi rao culpado deve executar 
por si. P. II. n. 320.

21. Habens Capellaniam 
collativam , 'aut quodvis aliud 
Beneficium Ecclefiafticum,fi (lu
dio litterarum vaccet, fatisfacit 
fuá obligationi , fi officium per 
alium recitet.

La obligación de rezar el 
Oficio Canonico es carga per- 
fonal del Beneficiado Cape
llán , y obligación muy eftre- 
cha , como explica S. Thomás 
quodl. 6. quaeft. 5. art. 8. lue
go el que tiene Capellanía co
lativa , ó otro qualquier Bene
ficio'Ecclefiaftico , y eftudia, 
no fatisface á fu obligación, 
aunque otro reze por él. P. II. 
«• 339-

2 2. Non efi contra juftitiam 
Beneficia Ecclefiafiica non con
ferre gratis ; quia collator con
ferens illa Beneficia Ecclefiafti- 
ca , pecunia interveniente , non 
exigit illam pro collatione Bene
ficii , fed veluti pro emolumento 
temporali , quod tibi conferre 
non tenebatur.

El que confiere el Benefi
cio , no es dueño de él, fino á 
lo fumo difpenfador, y comif-

fatio de la Iglefia: luego come
te injufticia , fi le da por di
nero. Ya porque lleva precio 
por lo que no es fuyo; ya por
que excede la comiísion en da
ño de tercero; ya porque la 
voluntad de la Iglefia es, que 
fe dé gratis : y ya porque el 
provecho temporal del Benefi
cio no es del que le da, fino del 
que lo recibe, y goza: luego es 
contra jufticia , no darle gra- 
ciofamente , aunque el que le 
da por algún interés proprio no 
lo pida por la colación del Be
neficio , fino por el provecho 
temporal, que no tenia obliga-! 
cion á dar. P. II. n. 392.

23. Frangens jejunium Ec- 
clefice ad quod tenetur, non pee- 
cat moraliter , nifi ex contem- 
ptu, vel inobedientia hoc faciat, 
puta , quia non vult fe fubjiee- 
re pracepto.

Los preceptos Eclefiafticos 
inducen obligación de peca
do mortal, quando la materia 
es grave ( como lo es el ayunar) 
y la intención del precipiente 
es obligar debaxo de pecado 
mortal , como confia del co
mún fentir de la Iglefia en los 
ayunos que manda : luego el 
que quebranta el ayuno Ecle- 
fiaftico , á que eftá obligado, 
peca mortalmente , aunque no 
lo haga por menofprecio , ó 
inobediencia ; efto es, por no

• Hue*

querer fujetarte al precepto. 
P. II. á n. 320.

24. Mollities ,fodomia , & 
befiialitas (unt peccata e]ufdem 
fpeciei infima ideoqut fufficit di - 
tere in confefsione,fe procurajfc 
pollutionem.

Los Vicios referidos fe opo
nen á la virtud d¿ la caftidad 
de diferente modo , y efta dife
rencia hace que el objeto fea 
formalmente diverfo : luego fe 
diferencian entre si fpecifice , y 
por configúrente deven expli- 
carfc en la confefsion diftinta- 
mente. P. II. á n. 490.

25. Qui habuit copulam cum 
Joluta , fatisfacit confefsionis 
precepto , dicens : commificum 
foluta grave peccatum contra 
eafiitatem , non explicando co
pulam.

La copula eum foluta es pe
cado de luxuria de diftinta ef- 
pecie que las demás: luego por 
la rnifma razón que la antece
dente deve también explicarfe 
en la confefsion.

26. Quando litigantes ha
bent pro fe opiniones ¿que pro
babiles , potefl judx pecuniam 
accipere pro ferenda fententia 
in favorem unius pr<s alio.

Si es igual la probabilidad 
de las razones de los litigantes, 
deve aver equilibrio en la ad- 
miniftracion de la jufticia, 
equidad de divifion en partes

iguales : luego quando los que 
litigan tienen por fu parte opi
niones igualmente probables, 
no puede el Juez recibir dine
ro por dar íentencia , -mas en 
favor del uno , que del otro.
I. P. n. 65.

27. Si Uber fit alicujus jtt- 
nioris , moderni , dehet opi- 
nio cenferi probabilis , cu-n non 
conflet , rejeílam ejfe d Sede 
Apofiolica tamqudm improba* 
bilem.

La Iglefia protefta en fus 
Decretos ( como fe vé en el de 
Inocencio XI. ) que no aprue
ba la Doótrina , que dexa por 
condenar en el laxiírm de los 
Autores Modernos. Ni el no 
condenarla puede efeufar de 
error en lo perteneciente á la 
Fé, y buenas coftumbres , co
mo enfeña Sto. Thomás quodl.
13. artic. 10. luego el Autor 
Moderno que dio á la eftam- 
pa fus eferitos , no hace gene
ralmente fu opinión probable, 
porque no confie eftár conde
nada por la Sede Apoftoiica 
como improbable, I. P. n. 65. 
y 66.

28. Populus non peccat, 
etiamfi ahfque ulla caufa non 
recipiat legem d Principe pro-, 
mulgatam,

Efta Propoficíon es fedicío- 
fa ; porque romp“3 todos lps 
vinculos.de la fociedad huma-«

L1 a na,

vinculos.de
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na , perturba todo buen orden, 
paz, y tranquilidad , pifa la 
obediencia que fe deve á los 
Legifbdores, deftruye fu au
toridad , y la armonía que de
ven tener los buenos Ciudada
nos : luego peca el Pueblo, 
que fin caufa alguna no recibe 
la Ley promulgada por el Prin
cipe. II. P. n. 88.

29. In die jejunii qui fapius 
modicum quid comedit, etfi no
tabilem quantitatem in fine co
mederit , non frangit jejunium.

Repetidas parvedades de 
comida en un mifmo día de 
ayuno , fon moralmente una 
notable cantidad de comida, 
que alimenta mucho el efto- 
snago donde fe junta : luego 
el que en dia de ayuno come 
muchas veces pequeña canti
dad, quebranta el ayuno. P. II.

353-
30. Omnes officiales, qui in 

República corporaliter laborant, 
fiunt excufaii ab obligatione je
junii 5 nec debent fe certificare, 
an labor fit eompatibilis cum 
jejunio.

Nadie puede eximirfe de la 
ley del ayuno fin caufa , que 
la efcufe : y no todos los Ar- 
tefanos la tienen fiempre con 
feguridad de conciencia. Lea- 
fe S. Th. 2. 2. quteft. 147. art.
4. prafertim ad 3. luego todos 
ios Oficiales que trabajan cor

poralmente en la República, 
eftán obligados al ayuno , fi 
antes no fe certifican ( como 
deven)de que el trabajo es in
compatible con el ayuno. P. II. 
án. 365.

31. Excufantur d pracepto 
jejunii omnes illi qui iter agunt 
(quitando utcumque iter agant, 
etiamfi iter neceffarium non fit, 
& etiamfi iter unius diei confi- 
ciant.

Caminar un día á cavallo, 
no es de fu naturaleza traba
jo incompatible moralmente 
con el ayuno : luego abfoluta-í 
mente eftán obligados á ayu
nar todos aquellos , que cami
nan á cavallo , de qualquiera 
modo que lo hagan , aunque 
el camino fea neceífario , efpe- 
cialmente fi es folo de un dia. 
P. II. n. 368.

32. Non efi evidens , quód 
confuetudo non comedendi ova, 
& lattieinia in Quadragefima 
obliget.

Confia de la tradición , re
cibida de todo el Pueblo Chrif- 
tiano , con firme inteligencia, 
de que obliga , á lo menos 
por coftumbre , la abftinencia 
de comer huevos , y ladici- 
nios en la Quarefma : luego 
con San Gerónimo , citado de
S. Th. 2. 2. qua»ft. 147. art. 8. 
ad 3. devemos conferíar, que 
es evidente Ley Apoftolica, y

fe colige del Derecho Canóni
co , que la coftumbi e de no co
mer huevos , y la&icinios en la 
Quarefma obliga. I. P. n.88y.y
II. P. traót. 20. c. 2.

33. Reftitutio fru&uum ob 
omifsionem Horarum fuppleri 
potefi per quafcumque eleemofy- 
nas , quas antea Beneficiarius de 
fruftibus fui Beneficii fecerit.

En el cafo de efta condena-, 
da , aun no avia deuda que fa- 
tisfaeer con la reftitucion. Y 
mas fácilmente fe omitirá el 
Rezo , fabiendo que ya tenia 
fatisfecho ; luego la reftitu
cion de los frutos del Benefi
cio por la omifsíon del Rezo 
del Oficio Divino , no fe pue
de fuplir por qualefquiera lí- 
mofnas que antes aya hecho el 
Beneficiado de los frutos del 
Beneficio : afsi como el que 
da lim ifna á un pobre , y def- 
pues le hurta otro tanto , deve 
finembargo reftituirfelo. P. II. 
n. 320. in fine.

34. Tn die Palmarum reci- 
tans Officium Paf chale ,fatisfa- 
cit pracepto.

Pertenece al culto religio- 
ío , el decir las Divinas ala
banzas ; y aunque el orden , y 
difpoficion de decirlas no fea 
de fubftancia , es de muchifsi- 
ma gravedad el ajtifiarlas á los 
tiempos, y rubricas, que pref- 
crive la Iglefia : luego no fatif-

TomJl,.

face al precepto el que en el 
Domingo de Ramos reza el Ofi
cio de Pafqua. Num. 325. y 
I. P. n. 366.

3 y. Unico Officib potefi quis 
fatisfacere duplici pracepto, pro 
die prafentt, & crafiino.

Según S. Th. quodl. 3. art.
29. el que oy no reza , no efiá 
obligado á rezar mañana dos 
Oficios : luego ni con un Ofi
cio Divino fe puede fatisfacer 
á dos preceptos , por el día de 
oy , y por el de mañana. P. II. 
n. 336.

36. Regulares pofiuntin fo
ro confcientia uti priuilegiis 
fuis, qua funt exprefse revocatct 
per Coneilium 'Tridentinum.

La condenación de efta 
Propoficion confirma la abro
gación de ciertas jurifdicc-ío- 
nes , que antes del Concilio de 
Trento privilegiaban á los Re
gulares , y revocó el Santo 
Concilio , fegun queda dicho 
fobre las Propoficiones 3. 4 12. 
y 13. luego los Regulares no 
pueden utar en el fuero de la 
conciencia de los privilegios, 
que eftán expteflamente revo
cados por el Concilio de Tren-, 
to , fubfiftiendo la dicha revo
cación , y obligación de obede
cer los Decretos del Santo Con
cilio. P. I. n. 445.

37. Indulgentia conce fia Re
gular ib us , & revócala d Pan-.

3 '
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lo V. hodie funt revalídala. 

Las Indulgencias concedi
das á los Regulares , y revoca
das por Paulo V. ni efte Sumo 
Pontífice , ni otro de fus Suc- 
cefióres hafta el Reynante las 
revalidó : luego no eftán oy re
validadas. I. P. n. 841.

38. Mandatum Tridentini 
faflum Sacerdoti facrificanti ex 
necefsítate cum peccato mortali, 
confitendi quamprimum , efi 
conjilium non praceptum.

39. Hia particula quampri
mum . intelligitur cum Sacer
dos fue tempore confitebitur.

Según la Dctrína de San
to Thomás en el Suppl. quseft. 
6. art. 5. no es confejo , fino 
rigurofo precepto , y obliga
ción lo que manda el Triden- 
tino, y niegan ambas condena
das : luego el Sacerdote , que 
por necefsidad celebra en pe
cado mortal, tiene precifa obli
gación de confefíarfe quanto 
antes pueda , fin efperarfe á 
confefíarfe á fu tiempo , ó pa
ra bolver á celebrar , y afsi lo 
demueftra el adverbio quam
primum del mandato. I. Parr. 
n. 248.

40. Efi probabilis opinio, 
qua d’cit , efe tantum veniale 
ofculum habitum ob delectatio
nem carnalem , & fenfualem, 
qua ex ofculo oritur , J'ecluso 
periculo confensiis ulterioris., &

pollutionis.
EI ofculo dado por la de

legación carnal , y fenfual, 
apenas fe puede feparar de la 
comocion de los efpiritus , que 
firven á la generación : luego 
como tal es venereo, y mortal, 
fin probabilidad en contrario. 
Y afsi, B enedito XIV. conde- 
no en 16. de Abril 1744. la 
Propoficion , que decía : Velli, 
caré genas , & tangere mamillas 
Monialium Junt aClus fubimpu- 
dici , de fe veniales , & folum 
ex pravo ajfeElu , feu prava in
tentione mortales. P. II. n. 493. 
424 y n. 483.

41. Non efi obligandus con- 
eubinarius ad ejiciendam concu
binam , fi hac nimis utilis ejfet 
ad obledamentum concubinarii, 
vulgo regalo , dum deficiente 
illa , nimis agre ageret vitam, 
alia epula tadio magno concu- 
binarium afficerent , alia 
famula nimis difficile invenire-i 
tur.

El eftado del dicho concu- 
binario , es de pecado mortal, 
y el verdadero penitente arro
ja de si el pecado , y fu mal 
eftado : luego fe ha de obligar 
al ccncubinario á que eche la 
concubina , aunque éfta fuere 
muy útil para fu regalo , y 
afsiftencia , y aunque faltando 
ella pafsáre la vida muy defa- 
comodada , y le causaren fak 

ti-

tidío otras viandas , y muy 
dificultofamente hallara otra 
criada. Porque efcrito eftá, 
Quid prodefi homini ; fi univer- 
fum mundum lucretur , anima 
vero fuá detrimentum patiatur*. 
P. 11. n. 484.

42. Licitum efi mutuanti 
aliquid ultra fortem exigere , fi 
fe obliget ad non repetendam 
fortem , ufque ad certum tem
pus.

Sí lo que afirma efta Pro
poficion fuera licito , en cada 
mutuo ufarían los mutuantes 
de efte medio , para llevar ali
quid ultra fortem ; luego no 
es licito al que da preftado, 
pedir algo mas de lo que pref- 
ta , aunque fe obligue á no 
pedir el principal hafta cierto 
tiempo largo , ó corto. P. II. 
num. 534.

43. Annuum legatum pro 
animabus relittum non durat 
plufqudm per decem annos.

De aquella avaricia , que 
defpoja los cuerpos , nace la 
fobredicha Propoficion, como 
hija pofthuma , que defpoja á 
las almas de los fufragíos , que

mandó hacer anualmente por 
si, y por otros, á quienes qui- 
fo favorecer por caridad , y 
jufticía , coartándoles al efpa- 
cio de folos diez años: luego 
el legado anual, que dexa uno 
por fu alma , deve durar mas 
que por diez años. P. II. num. 
592.

44. Quoad forum conficien
tia , reo correCio , ejufque con
tumacia cejfante , cejfant cen* 
fura.

Las cenfuras fe imponen no 
folo para corrección del reo, 
fino también para caftigo , y 
vindita pública de fu culpa; 
luego no cefían porque efté ya 
corregido , y aya cefíado fu 
contumacia. P. I. n. 721.

45. Libri prohibiti , donec 
expurgentur , pojfunt retineri, 
ufque dum adhibita diligenti^ 
corrigantur.

La retención de los libros 
prohibidos, es peligrofa de er
ror : luego aunque fe prohíban, 
hafta que fe expurguen , defde 
luego no pueden retenerfe haf
ta defpues que eftuvieffen ex- 
purgados. P. I. n. 768.

LAS
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LAS CONDENADAS , COMO ESCANDALOSAS 
a lo mellos^ por Inocencio XI.en i.de Marzo 167?. 

ion las íiguientes.

PRima : Non e[l illicitum in 
Sacramentis conferendis Je- 

qui opinionem probabilem de 
valore Sacramenti , relióla tu
tiore , nifi id vetet lex , conven
tio , aut periculum gravis dam 
ni incurrendi. Hinc fmtentia 
probabili tantum utendum non 
eft in collatione Baptifmi , Or
dinis Sacerdotalis, aut Episco
palis.

Los Santos Sacramentos ja
mas fe han de exponer á peli
gro de nulidad , ó irreveren
cia , como les expufiera el Mi- 
niftro , que en fu materia , y 
forma ufafle de opinión menos 
probable abandonando la mas 
probable , ó fegura : luego no 
es licito en la adminiftracion 
de ios Sacramentos feguir la 
opinión probable del valor 
del Sacramento , dexando la 
mas fegura : aunque fea afsi, 
que no la prohíba la ley, el 
p; ño , ó el peligro de incur
rir en grave daño. Y afsi , no 
fofo fe deve dexar de ufar de 
Ja íentencia probable en la ad
miniftracion del Bautiímo, Or
den Sacerdotal , ó Epifcopal; 
fino en la de los demás Sa
cramentos. Part. I, n. 59. <5o.

6^. 381. v num. 444.
2. Probabiliter exi{l'-moy 

fudisem pojfe judicare juxta 
opinionem , etiam minui pro-, 
babilem.

La Jufticía atiende á la 
igualdad arithmetica , ó pro
porcional de las partes litigan
tes. De aquí es , que fuera ac- 
ceptador de perfonas el Juez, 
fi pronunciare fegun la opínic-n 
menos probable : luego efto no 
tiene probabilidad alguna , fe
gun lo citado , y lo condenado 
por Alexandro Vil. Propofi- 
cion 26 P. II. n. 480.

5. Generativo dum probabi
litate , five intrinfeca five ex- 
trinfecd quantumvis tenui mo
do d probabilitatis finibus non 
exeatur emfifsi aliquid agimus, 
Jemper prudenter agimus.

La probabilidad tenue, que 
aquí fe condena , es probabi
lidad verdadera , y práñica, 
fegun los términos con que la 
propone la condenada : lue
go generalmente quando ha
cemos alguna cofa fundados 
en probabilidad intrinfeca , ó 
extrinleca , principalmente fí 
es tenue , aunque no falga de 
los terminos de probabilidad,

fiem-i

fiempre obramos Imprudente
mente , y lo que aquí fe conde
na en la Propoficion primera, y 
fegnnda.. ut fupra.

4. Ab infidelitate excufabi- 
tur infidelis , non credens duólus 
opinione miniis probabili.

En todos los negocios de 
algún pefo elegimos lo que 
nos parece mas verofimil; por 
qué pues no hemos de hacer 
lo mi mo en el unico necefía- 
rio de la verdadera Religión ? 
Nadie tuvo valor para aftegu- 
rar lo contrario antes de nacer 
el probabilifmo , y fus conde
nadas hijas : luego el infiel, 
que llevado de opinión me
nos probable , no cree , come
te pecado de infidelidad. Num.

5. An peccet mortaliter qui 
aóium dileólionis Dei femel tan
tum in vita eliceret, condemna
re non audemus.

6. Probabile efi. ne fingu- 
lis quidem rigorose quinquenniis 
per fe obligare praceptum.cbari- 
tatis erga Dium. II, P. n. 167.

7. Eum foliim obligat ¡quan
do tenemur jufiificari i & non 
babemus aliam viam , qua jufii
ficari pojfumus.

Los años de la caridad, fe
gun S. Thomás 2. 2. quarft. 83. 
arq 14. deven fer en nofotros 
continuos , vel añu, vel vir
tute : luego es faififsimo , que

$37
bafte un lolo año de amor de 
Dios por toda la vida; impro
bable el que no deva repetírfe 
dentro de un quinquenio ; y 
que folo obligue quando infta 
la obligación de Juftificarnos. 
N. 144- V n. r'67.

8. Come dere , & bibere uf- 
que ad Jacietatem ob folam vo- 
luptatem,non efipeccatum, mo-, 
do non obfit valetudini; quia li
cite pote/l appetitus naturalis 
fuis aóiibus fruí

El apetito natural puede 
ufar de fus años con modera
ción , y orden , que no obfer- 
va el comer, y beber hafta har
tarle , por folo el gufto : lue
go es pecado , aunque no aya 
daño á la falud. P. II. n. 160. 
y n. 357.

9. Opus conjugii ob folam 
voluptatem exercitum omnipe- 
nitiis caret tulpa, ac defeftu ve- 
niali.

El fin de ía copula conyu
gal no es el deleyte, fino la 
generación de otros muchos 
mas que firvan , y reverencien 
á Dios : luego el ufo del ma
trimonio tenido folamente por 
el deleyte, no carece del todo 
de culpa, á lo menos venial, 
pues carece de orden. Part. I. 
n. 169.

10. Nontenemurproximum 
diligere aólu interno , & for- 
mali.

PreS-

i.de
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i i - Precepto proximum di

ligendi fatisf acere pojfumus per 
folos aflús externos.

Los feñales exteriores de 
amor, no fon argumento con
cluyente del verdadero , y fin- 
cero , que nace del corazón, 
y le devemos como á nofotros 
mifmos: luego folo con focor- 
rer exteriormente las necefsí-. 
dades del proximo , tratar, y 
converfar con él, no fe cum
ple con el precepto de amar al 
proximo, aunque nunca fe haga 
a£to interior de quererle bien. 
P. II. n. 162.

12. Vix in fiecularibus , e- 
tiam in Regibus invenies fuper-

fltium flatui. ita vix aliquis 
tenetur ad eleemofynam , quan
do tenetur tantum ex fuperfluo 
ftatui.

Si los ricos, y abundantes 
en el figlo , apenas tienen . fu
perfluo á fu eftado , faltó la 
materia de la limofna , que á 
ellos principalmente manda Je- 
fu Chrifto. O delirio 1 Lue
go fácilmente hallarás en los 
Seglares , efpecialmente en los 
Reyes, cofa fuperflua á fu efta
do ; y a (si, frequentemente ay 
quien eftá obligado á hacer li
mofna, aunque éfta deva hacer
la de lo fuperfluo á fu eftado. 
Num. 175.

13. Si cum debita modera
tione facías , potes abfque pe coar

to mortali de vita alicujus tri- 
fiari, & de illius morte natura
li gaudere , illam inefficaci affe- 
flu petere > & defiderare , non 
quidem ex difplicentia perfonat 
fed ob aliquod temporale emo
lumentum.

14 Licitum efl abfoluto de- 
fiderio cupere mortem patris-, 
non quidem ut malumpatris, fed 
ut bonum eupientis , quia nimi
rum ei obventura e fi pinguis he
reditas.

15. Licitum e fi filio gaude
re de parricidio parentis d fe in 
ebrietate perpetrato , propter 
ingentes divitias inde ex hare- 
ditate confecutas.

Los aétos de la voluntad, 
que permiten las tres condena
das fon impios, y aunque pa
rezcan ineficaces , y condicio
nados , fon fubjeflivé abfolu- 
tos , y difpofitivos eficazmenr 
te, para el odio de las perfo- 
nas : luego es pecado mortal 
el defear la muerte del proxi
mo , .complacerfe de ella , y 
entriftecerfe de fu vida , aun
que efto fe haga folamente por 
algún bien , emolumento, co
modidad propria , ó herencia 
pingue. Num. 195. n. 445. y 
n.477.

16. Fides non cenfetur ca- 
dere fiib preeceptum fpeciale , & 
fecundum fe.

17. Satis efi aflum Fidei

femel in vita elicere.
Si el alimento corporal es 

tan neceffario , que no baftá 
para mantener la vida del 
cuerpo aver comido una fola 
vez ; cómo puede fer fuficien- 
te para la vida efpirítual, que 
proviene de la Fe , aver creí
do una fola vez , y no man
darnos por si el creer muchas 
veces ? luego el precepto de 
la Fe obliga por si, y no una 
fola vez en la vida. Num. 237. 
yi38-

18. Si d Potefiate publica 
quis interregetur , Fidem inge- 
nué eonfiteri, ut Deo , & Fidei 
gloriofum , confulo : tacere , ut 
peecaminofum per fe non dam- 
no.

Jefu- Chrifto niega , y def- 
conoce en prefencia de fu Pa
dre Celeftial al que no con- 
fieífa fu Fe en prefencia del 
Tyraeo , que pregunta de ella. 
Matth. cap. 10. luego fi á un 
Catholico le pregunta el Rey 
Tyrano , ú otra perfona , que 
tenga autoridad pública , fobre 
fi es Catholico ó fobre la ver
dad de la Fé Catholica , no 
puede zelarla , ó callando , ó 
refpond'endo : Que os importa 
d vos ejfo ? ó de otro modo fe- 
meiante. Num. T41.

19. Voluntas non pote fi effi 
tere , ut ajfenfus Fidei per fe fit 
magis firmus , quam mereatur
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pondas rationum ad aff'enfum 
impellentium.

20. Hiñe potefl quis pruden- 
ter repudiare aff'enfum , quem 
habebat fupernaturalem.

La pía afición de la volun- 
tud , íuple la Inevidencia del 
objeto de la Fé , y cautiva al 
entendimiento en fu obfequio, 
con mayor firmeza que la de la 
ciencia totalmente impertinen
te , para el afTenfo fobrenatu-; 
ral, y por eflb no es repudia-; 
ble por alguna razón natural: 
luego puede la voluntad hacer 
mas fírme el affenfo de la Fé, 
que la firmeza, que le da el 
pefo de las razones , y no pue
de uno prudentemente repudiar 
el aflenfo fobrenatural que te
nia. Num. 132.

21. Ajfenfus Fidei fuperna- 
turalis, effi utilis ad falutem fiat 
cum notitia folum probabili re- 
velationis : imó cum formidine, 
qud quis formidet, ne non fit lo- 
cutus Deus.

El aflenfo de la Fé eftá fun
dado fobre la verdad primera, 
que es Dios , impofsible de 
engañarfe , ó engañar en lo 
que dice : luego el aífenfo fo
brenatural de la Fé , que es 
Util para la falvacion , no fe 
compone con noticia folamen
te probable de la revelación, 
y mucho menos con recelo 
formidolofo , con que teme

uno,
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uno, que quizas no habla Dios. 
Num. 311. 'i, :

22. Non ni fi Fides unius 'Dei 
necejfaria videtur neeefisitate 
medii, non autem explicita Re
muneratoris.

23. Fides late diSia ex te- 
fiimonlo creaturarum . fimilive 
motivo , ad juftifieationem fuf- 
ficit.

Ni la Fe »atural, que fe to
rna de las enaturas, bafta para 
juftificarnos; ni la fobrenatu- 
ral de un foio Dios, fi junta- 
mente no fe cree tambien Re- 
munerador , como dice San Pa- 
blo , y explica Sto. Thom. 2.2. 
qureft. 2. arr. 5. y 4. ad 1. y 
art. 3. ad-1, luego no fe puede 
un hombre faivar , fin que crea 
explicitamente , que ay un 
Dios , que remunera a los que 
ie firven. Y no bafta efta Fe, 
latamente tomada ; efto es , to- 
mada dei teftimonlo de las 
criaturas, u de femejante mo» 
tivo. Num. 137.

24. Focare Deum in te flem 
mendacii levis , non efl tanta 
irreverentia . propter quam ve
lit , aut pofsit damnare homi
nem.

La malicia dei juramento 
falfo fe toma de la fuma irre- 
verencia , e injuria quefehace 
a Dios; y efta irreverencia no 
fe difminuye, antes fe agrava, 
quanto mas leve es la mentira.

como demueftra Sto. Thom. 2. 
t2.quieft.98. art.3. luego poner 
a -Dios por teftigo " de una 
mentira leve , es tanta irreve
rencia , que por ella quiere , 0 
puede condenar al hombre. 
Num. 277.

2|. Cum caufia licitum e fi 
jurare fine animo jurandi, five 
res fit levis , five gravis.

£1 jurar fici animo, 0 Inten- 
cion de jurar , añade la mali
cia de engañar, á la de mentir 
manifeftando uno , y fintiendo 
otro , como con San Ifidora 
explica Sro.Th. 2. 2. quie 11,89. 
art. 7. ad 4. luego en ningún 
cafo es licito jurar fin inten
ción de jurar , ora fe jure con 
verdad , o con mentira ; ora 
fea la materia leve , o grave; 
ora fe jure con caufa, o fin ella. 
Num. 28$.

26. Si quis , vel /olus , vel 
coram aliis , five interrogatus, 
five propria fponte , five re
creationis causa , five quocum
que alio modo juret, /e non fe- 
ci/fe aliquid , quod revera fe
cit , intelligendo intra fie aliquid 
aliud , quod non fecit, vel aliam 
diem ab ea , in qua fecit , vel 
aliud quodvis additum verum, 
revera non mentitur , nec efl 
perjurus.

27. Caufa jufta utendi his 
amphibologiis efl , quoties id 
neceffiartum , aut utile efl ad fa-

lu-
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lutem corporis , honorem resfa bien publico. A mäs
miliares tuendas, vel ad quemli
bet alium virtutis aftum , ita ut 
veritatis occultatio tunc cenfea- 
tur expediens , & ftudiofa.

La verdad en las palabras 
es deuda común , y la equi
dad obliga á que los conceptos 
interiores correfpondan á las 
palabras exteriores, inftituldas 
por común confentimiento pa
ra manifeftacion de ellos , por
que de otra manera fe derru
yeran la fociedad , y comer
cio civil: luego ilícita, y per- 
niciofa precenfion es la de las 
dichas condenadas , que apo
yan las reftriccíones mentales 
en las palabras , aun confirma
das con la religión dei jura
mento. Num. 281. Y Sto.Tho- 
más 2. 2. qureft. 109. art. 3. 
ad 1.

28. Qui mediante commen
datione , vel munere ad magi- 
ftratum , & officium publicum 
promotus tft , poterit cum re- 
ftrifttione mentali prafiare jura
mentum , quod de mandato Regis 
d fimilibus folet exigi , non ha
bito refpeSiu ad intentionem exi
gentis ; non tenetur fateri 
crimen occultum.

En el cafo de efta condena
da , el que jura, procede con 
dolo , y contra la mejor inteli
gencia del interrogante con 
grayifsímo detrimento de el
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que es

obligación precifa confeflar el 
delito oculto, quando el Juez 
legítimamente , y fegun Dere
cho interroga de la verdad, 
como fupone dicha condena? 
da : luego el que fale promo
vido al Magiftrado , u oficio 
público , mediante recomen
dación , ó dádiva , no podrá 
con reftriccion mental hacer el 
juramento que por mandado 
del Rey íuele pedirfe á los ta
les , no mirando á la intención 
del que lo pide ; porque tiene 
obligación en efte cafo de ma-, 
nifeftar el crimen oculto , fe
gun es Doctrina de Santo Tho- 
más 2. 2. quaeft. 89. art. 7. ad 
4, y confta de lo dicho íobre 
las dos condenadas anteceden
tes.

29. Urgens metus gravis efi 
caufa jufta Sacram-ntorum ad- 
minifir ationem fimulandi.

Lo mas Sagrado , y proprío 
de nueftra Religión es los Sa
cramentos ; y la fimulacion en 
fu adminiftracion es una perni- 
ciofa mentira en el hecho , ó 
obra , como advierte Sro.Tho- 
más 2. 2. q. 111. art. 1. luego 
el miedo grave urgente , no es 
caufa jufta de fingir la admi
niftracion de los Sacramentos.
I. P. n. 137.

30. Fas efi viro honor ato 
occidere invaforem , qui nititur.

ca- 1
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calumniam infcrre .fi aliter bese 
ignominia vitari nequit : ídem 
quoque dicendum . fi quis impin- 
gat alapam , vel fu(le percutiat, 
& pofi impaElam alapam , vel 
iElum fufiis fugiat.

El matar al ofenfor, ó ca
lumniador , no es el único me
dio para recuperar la honra 
perdida ; y aunque fucile me
dio, no feria único; y aunque 
fuera único , no feria defenfa, 
fino venganza ; y aunque no 
fuelle venganza , no avria mo
deración en matar al que huye: 
luego no puede licitamente el 
hombre honrado matar al agref- 
for , que pretende calumniarle 
falfamente ; pues ella infamia 
fe puede evitar por otro cami
no. Y también fe ha de decir lo 
mifmo , fi alguno le da una bo
fetada, ó le da de palos, y def- 
pues huye. P. II. n.469. n.474. 
y n. 47?-

31. Pegulariter occidere 
pojjum furem pro confervatione 
unius aurei.

Qué caridad feria , y amor 
del próximo , la que poípone 
lo preciofo , que tiene , que es 
la vida , á '0 vil de un pelo du
ro ? Luego regularmente no 
puedo matar al ladrón por 
confervar un efcudo de oro. 
Num. 472- y n. 475-.

3 2 Non folum licitum e/i 
defenderé defenfone occifvd,

qu<e aEiu pofsidtmus , fed etiam 
ad ques jus inchoatum habemus, 
& ques nospojfeffuros fperamus.

£1 derecho á la cota , y ef- 
peranza de fu poífefsion , no es 
de tanto pefo , que en fu de
fenfa pueda derramarfe la fan- 
gre del proximo , que devemos 
eftimar como la propria : lue
go no es licito defender con de
fenfa occifiva , ni lo que ac
tualmente poííeemos , ni aque
llo , á que tenemos derecho in
coado^ que efperemos poífeer. 
Num. 472.

33. Licitum eji tdm b¿re
di , qudm legatario , contra in- 
jufte impedientem , ne vel bit- 
reditas adeatur , vel legata (bl- 
vantur , pe taliter defendere, 
ficut & jus habenti in Cathe
dram , vel Prabendam , contra 
eorum pojfefsionem injujle impe
dientem.

Efta Propoficion tan faifa, 
como la antecedente , y las 
otras dos fanguinarias , que la 
preceden , ya eran condenadas 
por Alexandro VIL en las 11. 
17. y 18.

34. Licet procurare abor
tum ante animationem foetus ne 
puella deprehenfa gravida occi-. 
datur , aut infametur.

35. Videtur probabile orn* 
nem foetum , quam di it in ute
ro efi , carere an'1md rationali, 
& tunc primum incipere eam*

dtm

dem babere , cüm paritur ; ac 
confequenter dicendum erit in 
nullo abortu homicidium com- 
mitti.

El aborto, eñe, ó no , ani
mado el feto , no dexa de fer 
vetdadero homicidio , pues 
quita la vida al hombre , que 
nacerá , ó pudiera nacer : lue
go no es licito procurar el a- 
borto antes de la animación de 
la criatura , para que la muger 
hallada preñada , no fea muer
ta , ni infamada : ni tiene al
guna probabilidad , que todo 
aborto dexe de fer homicidio 
fiempre ilícito , por evitar la 
infamia , como por evitar la 
calumnia , fegun lo arriba di
cho. Ubi fupra. Y n. 470. y
I. P. n. 808.

36. Permiffum eji furari, 
non folum in extrema necefsita- 
te ,fed etiam in gravi.

Si la necefsidad grave tu- 
vieífe el privilegio de la extre
ma , como quiere efta conde
nada; fon tantas las necefsída- 
des, que cada uno aprehende 
graves, que fus bienes fueran 
comunes á todos los demás, 
como en la necefsidad extre
ma : luego no en aquella es 
permitido el hurtar. Num. 
179.

37. Famuli, & famula do- 
mefticte , pojfunt occulté herís 
fuis furripere ad compenfan-
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dam operam fuam , quam ma
jaran judicant falari» , quod 
recipiunt.

En la praxi con dificultad 
fe obfervan las círcunft.incías, 
que pudieran hacer juña la re-í 
compenfacion : luego los cria
dos , y criadas domefticas , no 
pueden ocultamente ufurpar á 
fus dueños , para recompen- 
far el trabajo , que juzgan ma
yor , que el falario que reci-í 
ben. Pues aunque fe haga la 
recompenfacion en los termi-i 
nos de juña , pecan contra la 
común jufticia , ufurpando el 
juicio en caufa propria , con-: 
tra el orden de Derecho ; y af- 
fi ,-fiempre les queda la oblí-; 
gacion de fatisfacer á Dios, y 
quitar el efcandalo, fi le htt- 
vo , por la tal compenfacion 
oculta , como enfeña S. Thom.
2. 2. quaeft. 66. art. 5. ad 3, 
Vide n. 500.

38. Non tenetur quis fub 
pcena peccati mortalis reftitue- 
re , quod ablatum eji per pauca 
furta, quantumcumque fit mag
na Jumma totalis.

Aunque los hurtos peque- 
ñuelos , y aun el ultimo de 
ellos fean en sí, y por si peca-í 
dos veniales, y fe hagan á di
ferentes perfonas : juntos , no 
dexan de caufar daño grave , ó 
al particular , ó á la común I- 
dad , cuyo orden perturban

no-
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notablemente: luego todos tie
nen obligación , fo pena de pe
cado mortal, de reftituir Jo que 
han hurtado por hurtos peque
ños , quando es grande la Juma 
tota!. Num. yoj.

39. Qui alium movet, aut 
inducit ad inferendum grave 
damnum tertio , non tenetur ad 
rtjlitutionem ijlius damni illati.

Ei que mueve , ó induce á 
otro para hacer grave daño á 
un tercero , influye moralmen
te en el hurto , que execura 
defpues: luego eftá tenido á la 
reftitucion de efte daño caufa- 
do , aunque nada perciba del 
dicho hurto , como advierte 
Santo Thomás 2 2. qureft. 62. 
arr. 7. y quaflt. 78. art. 4. adj. 
Num. 556.

. 40. Contrarius Mohatra li- 
fitus efi etiam refpelilu ejufdem 
perfonce , eum contrattu re- 
trovenditionis , pr¿evie inito, 
eum intentione lucri.

La Mohatra es un puro 
mutuo con ufura , paliada con 
la capa de compra , y venta: 
luego es ilícito el contrato Mo
hatra , principalmente refpedo 
de una mií'ma perfona , y con 
contrato de retrovendicion a- 
delantado , con intención de 
logro. Veafe Santo Thomás 
2. 2. qiueft. 78. art. 2. Num. 
536.

41» Cum numerata pecunia

1CICE

pretio flor fit numeranda , & 
nullus fit. qui non majoris fa
ciat pecuniam prafentem , quam 
futuram , potefi creditor ali
quid ultra fortem d mutuatario 
exigere , & eo titulo ab ufura 
excufart.

La naturaleza dei mutuo no 
confifte en el preftamo del di
nero prefente por el futuro: 
luego aunque el dinero de con-, 
tado fea mas preciofo , que el 
fiado , y no aya quien no apre
cie mas el dinero prefente, que 
el futuro , no es titulo para 
que el acreedor pueda pedir al 
mutuatario algo ultra fortem, 
y por eífe titulo efcufarfe de 
ufura. Num. 554.

42. Ufura non efi , dum ul
tra fortem aliquid exigitur, 
tamquam ex benevolentia , ¿n 
gratitudine dehitum .fedfolum 
fi exigatur tamquam exjujlitia 
debitum.

Aunque qualquiera fea lí
bre en dar , ó no dar , pero en 
fup.oíicion que dé , ninguno 
puede recibir mas de lo que ha 
dado , como lo manda Chrifto 
abfolutamente , Luc. 6. Lue
go ay ufura quando fe pide 
algo ultra fortcm , aunque fea 
como devido de amiftad , y 
agradecimiento , y DO folo 
quando fe pide como devido 
de jufticia. Veafe Sto. Thomás
2. 2. qu^ft. 78. art. 1. ad 4. y 

quieíL

quafih 106. art. 5. Num. 531.
43’ Quidni non ni fi veniale 

fit , detrahentis auffioritatem 
magnam fibi noxiam falso crimi
ne elidere.

44’ Probabile efi , non pec
care* mortaliter , qui imponit 
falfum crimen alicui , ut fuam 
jufiitiam , & honorem defen
dat ; & fi hoc non fit probabile, 
vix ulla opinio erit probabilis 
in Theologia.

La calumnia es pecado mor- 
tal ex genere , como demueftra 
Santo Thomas 2. 2. qureft. 110. 
art. 2. & 4. Luego no es fola- 
mente peca do venial el apocar, 
excluir, o difminuir con falfo 
crimen la autoridad de la per- 
fona que detrahe , flendo a si 
nociva: ni tiene prcbabilidad, 
el que no peque mortalmente, 
quien impone crimen falfo a 
otro , aunque fea para defender 
fu. jufticia , 6 fu honra : Nec 
enim funt facienda mala , ut 
eveniant bona. Ubi fupra.

45’ Dare temporale pro fpi- 
r i tu ali non efi fimoni a , quando 
temporale non datur tamquam 
pretium , fed dumtaxat tam - 
quam motivum conferendi , vel 
efficiendi fpirituale , vel etiam 
quando temporale fit fiolum gra 
tuita compenfatio pro fipirituali, 
aut e contra.

46. Et id quoque locum ha
bet , etiam fi temporale fit prin-

Tom.II.
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clpale* motivum dandi fipiritua- 
le , imo etiam fi fit finis ipfius 
rei fpiritualis ,fic ut illud plu
ris afiimetur , quam res Jpiri- 
tualis.

Lara la flrnonia bafla Ia in* 
tención virtual, é interpretan 
tiva ; y la ay , quando lo tem
poral es motivo , compenfa* 
C1’on, y fin de la cofa efpírb 
tual : luego dár lo temporal 
por ¡o efpiritual es fímonia, 
aun quando lo temporal no fe 
da como precio , fino fo la
men te como motivo de confe
rir , o hacer lo efpiritual: y 
también , quando lo temporal 
es folo graciofa compeníacioti 
por lo efpiritual, ó vice verfa„ 
Efto menos tiene lugar, fi lo 
temporal es motivo "principal? 
y mayormente , fi el fin de la 
cofa efpiritual es de tal manera, 
que fe eflime mas , que ella. 
Num. 392.

fT Cum dicit Concilium 
Tridentinum , eos alienis pecca
tis communicantes mortaliter 
peccare , qui nifi quos digniores,
&• Ecclefia magis utiles ipfi ju
dicaverint , ad Ecclefiat promo* 
venf, Concilium vel primo vide
tur per hoc digniores non aliud 

fignificare velle, nifi dignitatem 
eligendorum , fumpto compara
tivo pro pofitivo , v ei fecundo, 
locutione minus propria ponit 
digniores, ut excludat indignos, 

non



ApéndiceS4¿
non vero dignos ; vel tándem lo- 
quitur tertió , quando fit con- 
curfus.

Para las Prebendas Ecle- 
fiafticas fe deben elegir los 
que tienen mejor idoneidad, y 
proporción para fervirlas con 
mayor utilidad de la Iglefía: 
luego quando el Concilio Tri* 
dentino dice abfolutamente, 
que pecan mortalmente, y fe 
hacen participes de los peca
dos agenos los que promueven 
para ellas á otros, que á los 
que juzgaren por mas dignos, 
y mas útiles ; por aquella pa
labra mas dignos comprehende 
á los mas dignos entre los dig
nos , y no folo la dignidad de 
los que han de fer elegidos, 
tomando el comparativo por el 
pofitivo ; ni fe pone el mas dig
nos con locución menos pro- 
pria , para excluir folo á los 
Indignos , pero no á los menos 
dignos : ni finalmente habla 
folo , de quando fe hace la 
elección por concurfo.An.4i2. 
y n. 427.

48. Tam clarum videtur, 
fornicationem fecundüm fe nul- 
lam involvere malitiam , & fo
lian ejfe malam , quia interdi- 
Siam, ut contrarium omnind ra- 
tioni dijfbnum videatur.

La fimple fornicación , fe- 
gun explica S. Th. 2. 2. qureft. 
154. art. 2. priva á la prole de

padre cierto , y dé ella réíulta 
daño , y perjuicio grande á la 
prole, y aun al público : luego 
tan claro es , que de fu natura
leza incluye malicia intrinfe- 
ca , y por elfo prohibida, que 
lo contrario es totalmente re
pugnante á la razón natural. 
Num. 484.

49. Mollities jura natura 
prohibita non efl. Unde fi Deus 
eam non interdixijfet ,fiepe ef- 
fet bona , & aliquando obliga
toria fub mortali.

Contra éfta , y la antece
dente condenadas , arguye el 
Apoftol , como pondera San-? 
to Thomás , 1. ad Cor. 6. leófc.
3. A la verdad , omnis femi
nis emi fio d natura eft inflituta 
ad prolem generandam , quare 
fi homo fperma perdit, ut acci
dit in mollitie , agit contra fi-, 
nem , ad quem natura deftina- 
vit emifsionem feminis : luego 
afsi la molicie , como la forni
cación , eftán prohibidas por 
derecho natural; por lo qual 
jamás fue licita , y mucho me
nos obligatoria , aunque Dios 
no las huvieffe vedado. Num.: 
490.

50. Copula cum conjugata, 
confntiente marito , non efi 
adulterium ; adeoque fufficit in 
confe fisione dicere , fe ejfe forni-, 
catum.

El confentimiento del ma- 
ri-
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rído no quita la deformidad de ble detrimento; conviene á 
que el dicho accceflo es a mu- faber, por no fer maltratado 
ger no fuya , ni la deformidad del Amo , porque no le mire 
de fer á muger de otro ; luego con malos ojos, ó no le defpi-. 
es adulterio el tener copula da de cafa. Num. 6. Veafe la 
con cafada , por mas que fu Prop. 39.
marido confienta en ello; y por 52. Praceptum fervandi 
configuiente , no baila decir en Fefta , non obligat fub mortali, 
la confefsion , aver fornicado, fepofito fcandalo , fi abfit con-í 
Num. 485. temptus.

51. Famulus, quí fubmifsis El precepto de guardar las 
humeris , fidenter adjuvat he- Eieftas es Eclefiaftico en mate-? 
rum fuum afcendere per fene- ría grave , y determinación del 
Jiras ad fluprandam virginem, Divino : luego obliga debaxo 
& multoties eidem infervit,defe- de pecado mortal, aunque no 
rendo fcalam, aperiendo januam, aya efcandalo, ni menofprecío. 
aut quid fimile cooperando : non Ñum. 296. y n. 30^. 
peccat mortaliter , fi id faciat 53. Satisfacit pracepto Ec-. 
metu notabilis detrimenti, puta, elefice de audiendo facro , qui 
ne d domino male tradetur , ne duas ejus partes , imo quatuor
torvis oculis afpiciatur, ne de 
domo expellatur,

Las acciones del criado, 
contenidas en efta condenada 
fon intrinfecamenre malas , y 
por configuiente , en ningún 
cafo fe puede cohoneftar , co
mo explica Sto. Thom. y es 
comunmente recibido : luego dos partes de ella, y aun qua- 
el criado , que poniendo los tro de diferentes Sacerdotes, 
ombros ( fabiendolo ) ayuda Num. 299. 
á fu Amo á fubir por la venta- 54. Qui non potefi recitare 
na á eftuprar la doncella , y le Matutinum, & Laudes , potefi 
firve muchas veces , llevando autem reliquas Horas, ad nihil 
la efcaía , abriendo la puerta, tenetur ; quia major pars trahit 
ó haciendo cofa femejante, pe- adfe minar em. 
ca mortalmente , por mas que Lo acceíforio folo figué 
haga eftopor miedo de nota- Ja naturaleza de lo principal* 
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fimul d diverfis celebrantibus 
fludit.

Diferentes partes fímulta-» 
neas de la Miífa no forman un 
Sacrificio entero , y fuccefsí-? 
vo : luego no farisface al pre
cepto Eclefiaftico de la Miífa, 
el que oye á un mifmo tiempo,
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quando es Infeparable de efte: 
las Horas del Oficio Divino’ 
que fe nos manda , fon entre 
si divifibles , y feparables: 
luego el que no puede rezar 
Maytines , y Laudes , y pue
de, rezar las demás Horas, eftá 
obligado á rezarlas : porque 
aquella parte mayor no trahe 
á si efta menor , por fer éfta 
feparable , como es feparable 
el refticuir diez , quando no fe 
puede reftituír ciento, que fe 
deven. Num. 348.

55. Pr acepto communionis 
annua fatisfit per facrilegam 
Domini manducationem.

El precepto de la comu
nión anual es de la comunión 
digna , que como Sacramento 
de vivos, aumenta la gracia: 
luego con la facrilega no fe 
fatisface á efte precepto. I. P. 
n. 228. y n. 418.

0. Frequens confefsio , & 
communio , etiam in bis , qui 
gentiliter vivunt, efi nota pra- 
defiinationis.

Para la frequente confef- 
fion , y comunión, fe requieren 
ciertas difpoficiones, que no fe 
hallan en los Gentiles : luego 
hoferá feñal de predeftinacion, 
fino de Juicio , y condenación, 
la frequencia de eftos Sacra
mentos , en el que vive como 
Gentil. I. P. n. 26y.

57. Prvbabile efi fufficere

DICE

attritionem naturalem , modo 
bonefiam.

La difpoficíon para la gra
cia fobrenatural, no puede fer, 
fino es del mifmo orden , y 
proporción con la forma á que 
difpone : luego no es proba
ble , que bafte la atrición na
tural , aunque fea honefta. I. P. 
n. 380.

58. Non tenemur confe fiarlo 
interroganti fateri peccati ali
cujus confuetudinem.

El Confeífor deve pregun
tar al penitente lo que le con
viene faber para laca ríe del 
mal eftado , qual es la mala 
coftumbre : luego eftá obliga-, 
do el penitente á confeífar la 
coftumbre de algún pecado, 
quando el Confeífor pregunte 
de ella, porque fon correlati
vos el preguntar , y el refpon- 
der en efte cafo. I. P. n. joo. v 
n. 480.

59- Licet facramentaliter 
abfolvere dimidiaté tantüm con- 
fe Jos , ratione magni concursüs 
pcenitentium , qualis v.g. po- 
tejl contingere in die magna 
alicujus Feftivitatis , aut indul- 
gentia.

No ay precepto que obli
gue á confeífarfe en día de fo- 
lemnidad , Indulgencia , ó con- 
curfo : luego por femejante 
motivo no es licito el abfol- 
yer facramentaltuente á los

qué fe han confeífado dimi
diando la confefsion , contra el 
Precepto Divino de fu integri
dad. I. P. n. 407. in fine.

60. , Poenitenti habenti con
fuetudinem peccandi contra le
gem Dei , natura, aut Ee ele fia, 
etfi emendationis fpes nulla ap
pareat ,nec efi neganda, nec dif
ferenda abfolutio; dummodo ore 
proferat, fe dolere , & propo
nere emendationem.

El enfermo, que pudiendo, 
no quifo Jamás tomar Ia medi
cina , y remedio, que fe le or
denaba , no es creído , aunque 
diga muchas veces , que lo to
mara : luego al penitente , que 
tiene coftumbre de pecar con
tra la Ley de Dios , de la natu
raleza , u de la Iglefia , fe le ha 
de negar la abfolucion , quan
do no fe ve efperanza alguna de 
enmienda ; por mas que diga 
de boca , que fe duele, y pro
pone la enmienda , porque no 
deve, ni puede el*Confeífor 
creerle. I. P. n. 480. y en efta 
II. P. n. 484.

fot efi aliquando abfol- 
vr, qui in proxima oecafione 
peccandi ver fatur, quampotefi,

. non vult omittere , quinimd 
diretté , & ex propofito quarit, 
aut ei fe ingerit.

62. Proxima occafio pec
candi non efi fugienda , quando 
cauf1 aliqua utilis , aut bone-

Tom.II.

fia non fugiendi occurrit.
Licitum efi quaerere di-

re£ié occafionem proximam pec
candi pro bono fpirituali , vel 
temporali no/iro , vel proximi. 
. Para la verdadera peniteni 

cía fe requiere que aya seria 
deteftacion del pecado fobre 
todo mal , y efta deteftacion 
no fe halla en el que no aparta, 
y abandona la ocafion proxima 
de pecar, fino que la bu fea di- 
reftameme , por algún bien, 
o comodidad : luego aunque 
ocurra alguna caufa útil, ú 
honefta, o algún bien efpiri- 
tual , ó temporal nueftro , o 
del proximo , deve huirfe , y 
no bufearfe la ocafion próxima; 
y afsi no puede fer abfuelto, el 
que puede, y no quiere dexar- 
ia , fi que antes la bufea direc
tamente , y de propofito fe me
te en ella. Veafe la 60. y lal.P. 
loco citato.

64. Abfolutionís capax efi 
homo , quantumvis laboret igno
rantia Myfieriorum Fidei, & 
etiamfiper negligentiam etiam 
culpabilem nefeiat Myfierium 
SanEliffima Trinitatis , & In
carnationis Domini noftri Pe Iu 
Cbrifii. J J J

Sufficit illa Myfteria fe- 
mel credidijfe.

El hombre eftá ordenado, 
como á fu ultimo fin , para 
ver á Dios Uno , y Trino en la 
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Apéndice De las Proposiciones condenadas.5S°
Partía Celeftial , por medio 
de Jefu-Chrifto Dios, y Hom
bre , medianero entre Dios, y 
los hombres : luego fin efta 
Fe , y conocimiento explícito, 
no es capaz de abfolucíon; 
porque fu ignorancia es vincí- 
ble , y culpable, defpues de la 
fuficiente promulgación del 
Evangelio , y aunque fueífe 
invincible , è inculpable , efta- 
ria Indifpuefto para la gracia

LAS CONDENADAS POR CLEMENTE XIII.
como faifas, temerarias 3 y ofenfivas de piadofos oídos, 

y como erróneas, y próximas á heregia reípeóti- 
vamente , fon las figuientes:

PRima : Probabilifmus nojler 
verfatur circa hac tria: 

Licet fequi probabiliorem 
pro libertate , relitta miniis pro
babili pro lege:

Licet fequi aque probabilem 
pro libertate , relitta aquè pro
babili pro lege:

Licet fequi miniis probabilem 
pro libertate , relitta probabilio
ri pro lege:

De efta primera Propoft- 
cion wfirieron los Probabilif- 
tas , como de fu primer prin
cipio , y bafis, las que fe fi
guen , condenadas tambien 
por el mifmo Pontifice. Si fue- 
ja efta primera verdadera, nun-

del Sacramento , como igno
rante del Autor de la gracia, 
y medio por donde fe recibe. Y 
la noticia , y Fe de los fobre- 
dichos Myfterios obliga mu
chas veces , como confta de las 
Proporciones I. de Alexandro 
VII. y 17. de 'Inocencio XI. 
luego no bafta creerlos, ó aver
íos creído una fola vez. Vea fe
I. P. ubi fupra , y en efta II. P. 
n. 138.

ca de ella fuera buena confe- 
quencía la condenación de las 
figuientes 5 porque ex vero non 
potefl fequi niji verum : luego 
es falfifsima , ó han de confef- 
far los Probabiliftas fu mala lo
gica. A mas , que aquélla ab- 
foluta , que incluyen : Licet 
fequi probabiliorem pro liberta- 
te , &c. es tambien faifa en el 
fentido , que la dicen los Pro
babiliftas , muy diferente del 
fentido en que la explicamos, 
en la I. P. n. 60. y 61. y en el 
Pradamnatio, tomo 2. á n. 578, 
Veafe también la citada I. P. 
n< 65. y n. 84.

2. Ufus Probabilifmi ma- 
xi-

xime tutus : ufus Probabiliorif- 
mi máxime periculofus.

El ufo del Probabilifmo 
confifte en un total defcuido 
de la verdad de las opiniones 
morales , y petmiffo de prari
carlas , aunque el operante las 
juzgue faifas , ó pueda^ pru
dentemente repudiarlas, ó fean 
no tanto verdaderas , como 
faifas. Al contrario del ufo del 
Probabiliorifmo : luego éfte es 
el máxime feguro , y aquel el 
máxime peligrofo , y por tal 
despreciado , y retractado de 
muchos Profeffores fuyos : lo 
que jamás fucedió en el Pro
babiliorifmo.

5. Ufusgenuini Probabilif
mi minime in laxitatem degene
rare potefl; ufus Probabiliorif- 
mi ftritte talis , in Rigorif mum 
excurrere debet.

El ufo del genuino Proba
bilifmo de hecho degeneró en 
todas las referidas condenadas, 
que fueron genuino parto fuyo, 
y el miímo efta tambien conde
nado en lo que pertenece á la 
obfervancía de los preceptos 
de la fegunda tabla : luego 
puede degenerar en laxedad 
condenable : mas no el Probá- 
biliorifmo , que hafta acra no 
produxo alguna Propoíicion, 
que fe rozaííe con el Rígoriímo 
condenado-,pues es el medio en
tre los dos extremos.

1
4. Probabilioriflas, quíta

les , qui ex confilio probabiliora 
fequuntur , laudabilifsime ope
rari affirmamus.

Los Probabilioriflas , en 
quanto tales , figuen, y practi
can lo mas probable , quando 
no les aparece lo que es cierto, 
y verdadero ; porque lo juz
gan obligatorio, por Derecho 
natural, y Divino : luego los 
que lo hacen , como por mero 
confejo , no obran tan loabílif- 
fimamente, que no fean dignif-« 
fimos de vituperio.

5. Probabiliorifiis ftritte ta
libus , qui ex precepto , quod 
numquam claré probant , fe ip- 
fos, & alios ad probabiliora im
pellunt , mérito Rigorijlarum 
nomen imponimus.

Inocencio XI. prohibió im
poner los nombres de Pigorif- 
ta , afanfenifla à quien no eí- 
tuvieffe convido judicialmente 
de ral; y ninguno de los Pro- 
babilioriftas, en quanto tales, 
fue afsi declarado : luego con-» 
tra toda razón fe les dá tan o- 
diofo nombre; y falftfsimamen- 
te fe dice de ellos , que nunca 
prueban claramente el precep
to de feguir lo mas probable, 
como es de ver 1. P. n. 66.

6. Qui nullatenus, ad Cbri- 
fiianam perfettionem tendere 
pojfunt, niji fequendo probable 
lifsima.

Mili 4 ItH
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íiempre Jo mas perfefto: Juego cieron Alexí ’ vn° J° r1" 
también los ProbabiJioriftas no s„ ndr° X11* Y ^s
clrán á fu imitación caminarPv S’5Cefforres ’ Y fe demueítra. 
llegar á la oeífeccSn rl ’ 7 Nj?uvo origen en Jos Tiro, 
tiana. P ‘ Chnf~ °?lftas anti8u°s ■, porque fi bien

n°. d.ei * > ™quodGallorum teftimonio com XdE “ men°S Probable> 
probamus. J SOm' P,uede aparceer mas probable

El Probabiliorifmo es el p Operant,e ’ Y afsi predicarla, 
dio entre los dos exrremnc i ni* 6 Progre^° del tiem-
uno per defeflum , como es el fa° íaíía ’ ¿?s. Re§ulares d« 
Probabilifmo velntm* la Sociedad hicieron empeño 
cejfium , quales el R S7 T de extcnderIe > perfuadiendo, 
ó TuciorPfmo luego I bufo’ 3" nrff P°íía feSUÍr’
»¡¡¡¡¡■¿¿ü& £F“'

i£.S'K«i=
como el ufo del Probabilífmn ’ imitarle , inventaron 
lo es de h • robabll/mo nuevas reflexiones , para hacer 
i todos v S Veriíimil la falftdad
Profefforcs7 “ ™° de ÍUS ,y dorarla con el pretexto de 
PrMnír1"'11 Se“te C°ntIa “ J“‘

.orrut&ni^i Z 77"’’ 9- , hMM in ^a-
íía S,d, uVa7m’a7ffiZ'.
f7Sr',¿777,fiifi °m,nib“s °'b" CMftiani Nafi-
petta quo arílfixl!77¡ 7' ”7“’ ’ fr*flmtifsi™ru,n Th,a-
& ,,«,ra Janfiniln« £%
fropugnatus fuit. n p L ,.,.r

£1 rrobabiUfino de h So, Me» fijX’ en Xn, y
to-

toridad, ni le protegen , lino 
aquellos preftantifsimos Theo
logos efparcidos en las Nacio
nes del Oibe Chriftiano , y oy 
expulfos de cali todas ellas, 
por la razón, con que Terilo 
defcribe , y pinta la preftancia 
de fus mifmos compañeros, fo
jamente buena para captar el 
aura popular , prometiendo fe- 
guridad donde no la ay , ni 
puede aver.

10. Hiñe fine ulla laxifimi 
nota , Benignifsimum etiam vo
camus , fied legitimum , quem 
fuadent utraque lex , Cefarea, 
& Pontificia ; fied Dominica
rum , quem illufiris Dominica- 
norum Ordo , jam d primis tem
poribus e fi amplexus-, fied Pium, 
qui Chriftianam pietatem fovet, 
fed Thomifiicum , quem S. Tho- 
mas in amoribus habuit, qui du
centas , & plures opiniones li
bertati faventes in fiuis Senten
tiarum libris docet j fied Chri- 
flianum , qui Chrifio Domino 
Jumme familiaris fuit.

El Probabilifmo es el pa
dre , y la madre de la laxedad, 
que fe experimenta en las cos
tumbres del figlo prefente , y 
fin nota de efta fu legitima hi
ja no puede ilamarfe legitimo, 
ni benignifisimo , fino adverfa- 
rio de la Ley Cefarea, y Pon
tificia. La iluftre Religión de 
los Dominicanos exhorta , y

amonefta á fus Profefíbres , pa
ra que ligan las opiniones mas 
benignas , no las que lifonjean 
á las pafsiones, lino las que fe 
apartan del Rigorifmo , ó Tu- 
ciorifmo , que íiempre aborre
ció , y deteftó juntamente con 
el Probabilifmo. Efte no fo
menta la piedad Chriftiana, an
tes la entibia , y extingue con 
la liberalidad de indulgencias, 
que concede á las pafsiones, y 
apetito.

Santo Thomás jamás enfe- 
ñó opinión alguna que favore
ce á la libertad , lino con jui
cio moralmente cierto de la 
verdad , ó mayor veriíimil^ 
tud ; y decir lo contrario es 
injuriofo al Angélico Dodor. 
Finalmente , en el alma de 
Chrifto , llena de las ciencias, 
bienaventurada , infufa , y ad
quirida , no tuvo lugar la igno
rancia , ni la opinión de cofa 
alguna paífada , preíente , ó 
futura ; y afsi, es erróneo , y 
próximo á heregia el afirmar, 
que fuefíe fumamente fami
liar á Chrifto el Probabilif
mo. Por todo lo dicho éfta , y 
las Propoficiones antecedentes 
dignifsimamente fueron con
denadas , cerrando con efto 
la boca á los Probabiliftas, pa-- 
ra que no engañen mas á los 
incautos , con el fallo honor 
que hacian á fu fiftema , y no 

pue-
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puedan ya decir :

Probabilifmtis nofier flans
pro libertate , efl notabiliter 
probabilior ipso Prohabiliorijmo 
flante pro lege.

Cuya enorme talfedad de- 
mueftra el Autor I. P. num. 63. 
n. 84. y n. 767. Puede verte el 
Incommoda , per totum t que 
demueitra todo lo dicho.

FIN DE LA SEGUNDA PARTE.

RESUMEN ss
DE LAS DIFINICIONES MORALES

DE ESTA SUMA,

EN SUS DOS PARTES.

DE LA CONCIENCIA.

Concienda, es : Judicium pra
dicum intelledüs , applicans 

scientiam universalem de hone
state , vel inhonestate operis , ad
opus singulare proprium.

Lrt condenda , ex parte objecti. buena.
verdadera, b recta , es : Quae bo
num bene didat.

La mala., falsa ,. b erronea , es : Quae 
aut malum didat , aut bonum 
non bene , sed male didat.

La recta ex parte modi operandi , esz 
Qua; didat , aliquid in particula
ri esse licitum, vel illicitum : bo
num , aut malum , quod revera 
tale est.

La erronea , es z Quae didat , esse 
hic , & nunc licitum , vel illici
tum : bonum , aut malum , quod 
re ipsa tale non est.

La erronea vindble , es: Qux oritur 
ex errore , qui vinci , & deponi 
potest.
invindble , es : Quae ex errore, 

qui vinci , aut deponi non po
tuit , suboritur.

La dubia , es : Fluduatio intelledüs, 
8i suspensio judicii circa bonita
tem , vel malitiam operis.

La duda propria, y rigurosa. es : Mo-

tus rationis supra utramque con
tradidionis partem , cum formi
dine determinandi alteram.

Dubium juris . est z Dubitatio de exi- 
stentia , aut obligatione legis.

Dubium facti , est : Dubitatio de 
adimpletione , aut omissione rei, 
per Legem praeceptas , aut prohi
bitae.

La duda in universali. o especulativa, 
b practice especulativa . es : Du
bitatio de honestate , vel inhone
state operis, in universali ; praes
cindendo ab executione hic , & 
nunc ponenda.

La duda prcictica . b practice practica, 
es : Dubitatio de licitudine , aut 
illicitudine operis , ut hic , & 
nunc exercendi.

La condenda escrupulosa. es : Levis 
quaedam suspicio peccati , cum 
nimia operandi anxietate.

La concienda probable . es : Judicium 
pradicum determinatum , & mo- 
raliter certum de licitudine , aut 
illicitudine operis , licet cum for
midine oppositi.

La opinión . es : Judicium , quo in- 
telledus assentitur determinate 
uni parti contradidionis cum for
midine alterius.

La opinión probable . es : Assensus in- 
tel-
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telieélus ad unam partem cum for
midine partis oppositas , propter 
motivum probabile.

Fa probabilidad ab intrinseco, es-. 0U£e 
solido , & gravi rationis funda
mento nititur.

Fa probabilidad ab extrínseco es. 
Qua; Theologorum authoritate n¿ 
titur.

kuI
peccandi magis recedit.

Opinión probabilior , es : QUiE so]j_ 
dioribus rationibus , aut graviori 
authoritate nititur.

DE LOS SACRAMENTOS 
en general.

w : Signum rei sacra: 
kZ? san ¿h Acantis homines.
Su materia remota , es : Res , Vel 

aciones sensibiles , qU£e fo Sacra
mentis assumuntur , ut determi
nabiles , & per Ministrum appli
cantur. rr

Fa proxima es: Applicatio materia;
' remota; fa¿la á Ministro.
E« materia remota cierta , es - Cum 

qua certó , & s¡ne Jubio s 
cramentum,

Za dudosa , es : De qua dubitatur 
an sit vera materia.

, es : De qua constat claré, 
quod non sit materia.

Fa forma dei Sacramento, es : Verba 
aut ipsis asquivalentia, Sacramen- 
ti materiam determinantia.

La intención , es : Voluntatis propo
situm , quó minister deliberat 
Sacramentum conficere , aut sub
jectum , illud recipere.

Xa actual, es : Prassens animi ap
plicatio ad opus , quod re ipsi 
agitur. r

Resumen
La virtud, es -. Olla» « j

aquali manet & n/ denti 
contrariam intentionem" reTradhT

La-habitual, es: Quadam prompta fe. 
i as operandi , aut suscipfondi

Xzz gracia habitual , 'o
es : Formalis participatE^^’ 
divinae. fdrucipatio natura;
0 : Habitus , sive qualitas su- 

pernaturahs intrinsece inhaerens 
amm^qm filii Dei nominamur 
& sumus. ’

QU£e prIm6 ,n_
inditur. Seu : Qu® mundat ani
mam a peccato.

~: Qux
Causar los Sacramentos la gracia ex

piraXm°&Pa-SiOniS. CHriSti 
LatT ’ S°rc 'PSiS “mm"-

‘df‘" °f’""a'‘s • “ '■ Con- 
4 Deo ipsi suscipienti Sacra

menta per commensurationem ad 
, ac mcritum,

quo illa suscipit.
acramentos de vivos , son : Qu® per 

primo sunt instituta pro iis, 
vivJnT ^ntuali^ gratiam 

Xw de rnuertos , son : Qqx per sg
primo sunt instituta pro spiritua- 
iter mortuis per peccatum.

ouodd Sac^tal, es: Signum 
quoddam spirituale , indelebile, 
anima impressum.
XXc Quod sig-

mficat . & non significatur. 5 
Restante , es: Quod significatur,

& non significat.
, ¿f Sacramentum simul , es:

Quod

Quod significat , & significatur.

DEL BAUTISMO.

PFJysicamente tomado, es : Exte
rior corporis ablutio sub praes

cripta verborum forma. 
Fletaphysicamente , es: Sacramentum 

regenerationis.
Hautistno Flaminis , es : A ¿lus per

fodias contritionis , seu charita- 
tis , cum voto suscipiendi Baptis
mum fluminis.

Fautismo Sanguinis, es ; Effusio san
guinis pi opter Christum , antece
dens Baptismum aquae.

DE LA CONFIRMACION.

PHysicè , es ; Chrismatio fadla ab 
Episcopo per modum Crucis in 

fronte baptizati , sub praescripta 
verborum forma.

Metaphysice , es : Sacramentum no
vae Legis causativum gratiae cor- 
roborativo.

FI Chrisma, es : Mixtum ex oliva
rum oleo , & balsamo , ab Epis
copo consecratum.

DE LA EUCHARISTIA.

COmo Sacramento , physici , es: 
Species panis , & vini , conse

crato sub proscripta verborum 
forma.

Metaphysicè, es : Sacramentum no
vo Legis , causativum gratia; ci- 
bativo.

FI Sacrificio^ en cornuti , es ; Oblatio 
rei sensibilis cum illiiis immuta
tione. , fadla Deo in signum su
premi ejus super res omnes domi
nii , ex legitima institutione.

JJ7
Fl de la Missa , es ; Sacrificium no

va? Legis , in quo incruente im
molatur Christus.

DE LA PENITENCIA. -?

COmo virtud, , es : Virtus , qui 
homo operatur ad praeteriti 

peccati destrudlionem , & dele
tionem.

Como Sacramento , physice , es : Ex
terior peccatorum confessio dolo
rosa , sub impensa proscripta ab
solutionis forma.

Metaphysicl, es ; Sacramentum no
vo Legis , institutum ad remis
sionem peccatorum , post Baptis
mum commissorum.

Fa contrición , generalmente tomada, 
es : Animi dolor , ac detestatio 
de peccato commisso , cum pro
posito non peccandi de cotero.

La perfecta , es ; Dolor, ac detesta
tio peccati propter Deum summe 
dile&um , cum proposito non 
peccandi in posterum , & voto 
suscipiendi Sacramentum Pceni- 
tentiae.

Fa imperfecta ; ó .Atrición , es : Do
lor de peccato, ob ejus turpitudi
nem , vel ob metum gehennae, & 
id genus.

Fa Confession , es : Accusatio pro
priorum peccatorum , fadla co
ram Sacerdote , ad eorum ve
niam virtute clavium obtinen
dam.

Xzz Satisfacción , en general, es : In
juria: alteri illatas compensatio.

Fa Sacramental, es: Voluntaria pce- 
nae a Sacerdote imposita; perpes
sio ad compensandam injuriam 
Deo illatam , & pra;cavendam 
futuram.

Fa
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Jurisdicción , es : Moralis qu®- 

dam potestas ferendi sententiam 
in foro conscienti® in subditum. 

Ea ordinaria , es : Qua alicui ex 
officio , seu vi proprii muneris 
competit.

Iu delegada , es : Qua non ex offi
cio , sed ex alterius , ordinariam 
habentis , commissione alicui 
competit.

Iu ocasion remota, es : In qua pecca- 
toi positus , aliquando peccat.

Iu proxima , es : In quá peccator 
positus , vix absque peccato ver
sari potest.

Iu que es tal por su naturaleza , es: 
Qua frequenter inducit homi
nes similis conditionis ad tale 
peccatum.

Iu proxima respectiva , es : Qua 
attentd fragilitate determinata 
persona , eam ad peccatum fre
quenter inducit.

Iu proxima voluntaria , es : Quam 
peccator expellere , aut dimittere 
potest , ac debet.

Iu involuntaria , es : Quam pecca
tor expellere , aut dimittere non 
potest.
Sigilo Sacramental, es : Strictissi

ma obligatio celandi ea , qua in 
Confessione audita sunt.

Iu Solicitación , es: Aliquó signó ex
teriori provocare , incitare , aut 
tentare ad turpia , & inhonesta; 
id est, ad res carnales , seu Ve
nereas , sive inter se , sive cum 
aliis peragendas.

DE IA EXTREMA UNCION.

PHysice , es : Undio hominis in
firmi , fada a Sacerdote sub 

prascripta verborum forma.

Resumen

Metaph-ysici , es : Sacramentum á 
Christo institutum , causativum 
gratia remissiva delidorum , si 
qua sunt expianda , Se reliquia- 
rum peccati.

DEI ORDEN.

PHysicé , es : Traditio materia, 
in qua Ordo , exercetur , sub 

prascripta verborum forma. 
Hhletaphysice es : Sacramentum., quó 

potestas spiritualis significatur, & 
traditur , ad conficiendam Eucha
ristiam , aut ministrandi in ordi
ne ad illam.

El Sacerdocio es : Ordo , seu Or
dinatio Sacra , qua confertur or
dinato potestas conficiendi Sacra
mentum Corporis , Se Sanguinis 
Christi , seu consecrandi Eucha
ristiam,

El Episcopado inadequadamente toma
do ,y como contradistinto del Sacer
docio , es : Ordo hierarchicus per 
potestatem confirmandi, ordinan
di , Se regendi fideles.

EI Hiaconado es : Ordo , seu Or
dinatio Sacra , quá confertur po
testas proxime assistendi Presby
tero in Ministerio Altaris, Se can
tandi Evangelium.

El Subdiaconado , es : Ordo seu 
Oidinatio Sacra , quá confertur 
potestas inserviendi Diacono in 
Ministerio Altaris ., Se cantandi 
Epistolam solemniter , seu cum 
Manipulo,

El Acolytadocs ; Ordinatio , quá 
traditur potestas ministrandi Sub- 
diacono urceolos , Se candelabra 
cum cereo deferendi,

El Exorcistado , es : Ordinatio, quá 
traditur potestas manus impo- 

nen-

DE LAS DiFINICIONES MORALES.
nendi super energumenos , Se su
per eos legendi exorcismos ad dce- 
mones compescendos , Se expel
lendos.

El Leclorado , es : Ordinatio , quá 
traditur potestas legendi in Ec
clesia Prophetias, Se Sacras Scrip-

' turas.
El 0 stiariado , es : Ordinatio , quá 

traditur potestas aperiendi Tem
pli portas dignis , & claudendi 
indignis.

Ea E rimerà Tonsura , es : Pr®am- 
bulum , janua , sive dispositio ad 
Ordines.

dei matrimonio.

LOs Esponsales , son : Promissio 
mutua futurarum nuptiarum. 

ElMatrimonio , como Sacramento, es: 
Signum sensibile grati® unientis 
personas legitimé conjuntas , ad 
individuam vitas societatem. 

Considerado al soluti , & secundum se, 
es : Viri , Se mulieris maritalis 
conjundio inter legitimas perso
nas , individuam vitas consuetu
dinem retinens.

Eos Impedimentos impedientes del Ma
trimonio , son : Qu® facienda con- 
nubia vetant , sed fada non ce
tra dant.

Eos dirimentes, son : Qu®, Se facien
da vetant , Se fada retradant.

El impedimento dei error , es : Error 
circa personam , sive erga quali
tatem , qu® refunditur in substan
tiam person®.

El impedimento de ta condición , es: 
Conditio servitutis ignorata à con
trahente libero.

El dei. voto , es : Votum solemne 
castitatis , sive Monachale , si-

ve Clericale.
El de la cognacion, es: Propinquitas 

personarum tum naturalis , tum 
spiritualis , tum legalis.

Ea cognacion natural, o consangui- 
nidad , es : Vinculum persona
rum , ab eodem stipite descen
dentium , carnali propagatione 
contradum.

Ea cognacion espiritual, es : Propin
quitas orta ex Baptismo , vel Con
firmatione.

Ea legal, es : Propinquitas ex adop
tione proveniens.

Eaadopcion, es: Extrane® person® 
in filium , seu filiam , vel nepo
tem , legitima assumptio.

Ea adopcion perfecta, o arrogacion, es: 
Tradudio person® , qu® sui juris 
est, in potestatem adoptantis, au
thoritate Principis fada.

Ea imperfecta, es : Assumptio extra
ne® person® in filium , seu filiam, 
vel nepotem , authoritate cujus- 
vis Magistratus fada.

El impedimento dei crimen , es : So
lum homicidium : Homicidium 
cum adulterio : Adulterium cum 
promissione futuri matrimonii: 
Adulterium cum matrimonio.

El impedimento , de disparidad de 
culto, o Religion , es : Disparitas 
Religionis , qu® est inter Fide
lem , sive baptizatum , & infide
lem non baptizatum.

El impedimento de la fuerza , violen- 
cia , coaccion , o miedo grave, es: 
Metus gravis injuste incussus in 
ordine ad extorquendum consen
sum matrimonii.

El rniedo, es : Instantis , sive futuri 
periculi causa mentis trepidatio.

El grave , es : Quo grave timetur 
damnum.

El
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VI injusti illatus , es : Qui incuti
tur a persona privata, non haben- 

i te jus ad grave damnum inferen-
dum.

El injusti illatus, es : Qui incutitur 
a persona habente jus ad grave 
damnum inferendum.

Vi impedimento dei Orden , es : Ordo 
Sacer susceptus.

T‘l ligamen , es : Vinculum atftuale 
matrimonii.

EI impedimento publica honestatis, es, 
Justitia publicae honestatis , orta, 
sive ex sponsalibus validis , sive 
ex matrimonio rato.

Vl impedimento de la afinidad , es: 
Propinquitas personarum ex qua-

_ libet copula carnali proveniens.
- de la impotencia, es : Impotentia 

consumandi matrimonium , seu 
copula; carnalis.

lEldela clandestinidad, es : Defecftus 
praesentiae Parochi, & testium.

£■1 dei rapto , es : Violenta fcemin®
remtentis abdutftio.

£Z Divorcio, es : Legitima conjugum 
' separatio quoad thorum , aut co-

habitationem.

DE LAS CENSURAS.

LACensura , es : Pcena spiritua- 
is , inflitfta ab Ecclesiastica 

potestate , privans hominem bap- 
tizatum bonorum aliquorum spi
ritualium usu , propter anima; sa
lutem.

Censura Juris , vel a Jure, es : Qu®
. fertur a Legislatore cum inten

tione condendi Legem , seu Sta- 
. iutum generale perpetuum , in_ 

ditfta censura illius transgresso
ribus.

Censura hominis , vel ab homine, es:

U ME N
Qu« fertur ab homine jurisdi,- 
tftionem habente , cum intentione 
dandi praeceptum temporale , 
transitorium in singulari anio
ne , vel negotio , inditfta censu
ra contra inobedientes , & con
tumaces.

La Contumacia , es :. Cum quis trans- 
gi editui quod sibi constat , pro
hibitum esse sub censura.

La Censura lata , es : Quae ipso fadò 
incurritur.

La ferenda , es : Qu® post senten
tiam Judicis incurritur.

La Excomunión , es : Censura , qua 
quispiam ab Ecclesiastica Fide
lium communione separatur.

La menor , es : Quá quis à partici
patione tantùm Sacramentorum 
excluditur.

La mayor , es : Separatio à qualibet 
licita communione Fidelium.

La Suspensión , es : Censura Eccle
siastica , privans Clericum usu sui 
officii , aut Beneficii in totum,, 
vel in partem.

Oficio , es : Jus spirituale inservien
di Ecclesiae.

EI Beneficio , es : Jus spirituale per
cipiendi frutftus Ecclesi®.

La Degradación verbal, que también 
suele llamarse Deposición , es: 
Sententia Ecclesiastica , quá Per
sona Ecclesiastica privatur omni 
officiò , & Beneficiò in perpetuum 
sine spe recuperandi illa in poste* 
rum , retentó privilegiò Fori , & 
Canonis.

La real, ò actual, es : Pcena Eccle
siastica , qua Persona Ecclesiasti* 
ca reapsè , Se adualiter privatur 
omni officiò , Se Beneficiò , Se 
etiam statu Clericali , sine spe 
eadem umquàm consequendi : &

fit aliqui solemnitate.
I Entredicho , es ; Censura Eccle
siastica , qua certis personis , vel 
locis prohibetur Divinorum Of
ficiorum celebratio publica , ad
ministratio quorumdam Sacra
mentorum , Se Ecclesiastica se
pultura.

La Cessacion d Divinis , es : Prohi
bitio Ecclesiastica celebrandi. Di
vina Officia , Se Sacramenta extra 
casum necessitatis ministrandi , in 
determinato loco , sive particula
ri , sive generali.

La Lrregularidad, es : Nota, , seu 
Canonicum impedimentum , ex 
fado , seu defetftu proveniens, 
quo quis prohibetur a susceptio-’ 
ne Ordinum , Se ministratione 
susceptorum.

DE LA INDULGENCIA 
Jubileo , y Bula de ia Santa ’ 

Cruzada.

L-A Lndulgencia Eclesiastica , es: 
Remissio pcen® temporalis, qu® 

post remissam culpam luenda re
manet , extra Sacramentum fada 
ab eo , qui spiritualem jurisdl- 
dionem habet coelestem Ecclesi® 
thesaurum dispensandi , ad majo
rem Dei gloriam , Se utilitatem 
totius Ecclesi® su® sand®. 

la Plenaria , es : Qua tota pcena 
remittitur.

La Paraal, es : Remissio alicujus 
partis poenitenti® , qu® juxta Ca
nones imponi poterat , Se Dei ju- 
aicio persolvi debebat.

Ll Jubileo , es. : Indulgentia plena- 
na cum variis facultatibus , & 
privilegiis.

'La.Bula de la Santa Cruzada , es:
■Em.II.
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Concessio Pontificia Hispaniarum: 
Regi Catholico concessa in 'subsi
dium belli contra Infideles , va
na , eaque magna Indulta , & 
Privilegia continens. 

de los actos humanos.

voluntario se difine : Quod est 
d a principio intrinseco cum cog
nitione finis.

£1 violento , es : Quod fit contra na
turalem subjedi inclinationem.

£1 miedo, es : Instantis , vel futuri 
pdiculi causa , mentis trepidatio.

La ignorantia, es : Carentia scienti® 
possibilis adipisci.

La invincibie, es : Qu®, positis dili* 
gentiis debitis , vinci non potuit.

La vincible , es : Qu® , positis dili
gentiis debitis , potest vinci , de 
tatfio tamen non vincitur.

La invincibie antecedente , es : Quan
do , si adesset scientia , atftus 
non fieret.

La concomitante, es: Qu® , si adesset 
scientia , etiam atftus fieret.

La vincible crassa, es : Qu® provenit 
ex desidia , vel negligentia.

La supina , es : Qu® provenit ex oc
cupatione circa alia negotia , qui
bus impeditur adhibere diligen
tiam debitam.

La afectada , es : Qu® provenit ex 
malitia.

DE LAS VIRTUDES.

LA virtud , es : Bona qualitas 
mentis , qua retfte vivitur , quii 

nullus male utitur.
EI apetito sensitivo , es : Inclinatio 

ad bonum , apprehensum per sen
sum.

La
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Zíz virtud infusa, es : Quam Deus in 

nobis, sine nobis operatur. *
La Prudencia , es : Reda ratio agi- 

bilium.
La Justicia , es : Perpetua , & con

stans voluntas , jus suum unicui
que tribuens.

La Fortaleza, es : Virtus existens in 
jrascibili, coercitiva timoris , & 
audaciae moderativa , instantibus 
periculis.

La Templanza , es : Virtus , quae 
moderatur appetitum , circa de- 
ledabilia secundum taclum , & 
gustum , prout redam rationem 
decet , ob specialem honestatem, 
quae est in tali moderatione.

Los Dones del Espíritu Santo , son'. 
Dispositiones ad optimum exce
dens regulas ordinarias cujuscum- 
que prudentiae , tam acquisitae, 
quam infusae , ex peculiari instin- 
du , & inspiratione Dei.

Las Bienaventuranzas Evangélicas, 
son : Adus Donorum , quibus 
ex instindu , & motione speciali 
Spiritus Sandi ad vitam aeternam 
accedimus.

Los Frutos del Espíritu Santo , son'. 
Quaedam perfediones , proce
dentes ex motione Spiritus San
di , quibus mens humana bene 
disponitur.

DE LOS PECADOS.

EL Pecado , es : Didum , vel fa- 
dum , vel concupitum contra

Legem »ternam.
El original, es : Peccatum ab Ada

mo in posteros per generationem 
transfusum.

El personal, es : Quod propria pec
cantis voluntate committitur.

El actual, es : Adualis Divinae Le
gis transgressio.

EI habitual, es : Macula in anima 
ex peccato aduali relida.

El de comission , es : Quó praecep
tum negativum transgreditur.

El de omission , es : Quó praeceptum
affirmativum violatur.

El carnal , es : Quod in deledatio- 
ne carnali perficitur.

El espiritual, es : Quod in deleda- 
tione spirituali perficitur.

El mortal, es : Quod avertit ab ul
timo fine , privans animam gra
tia , & charitate.

El venial, es : Quod ab ultimo fine 
non avertit, nec animam charita
te privat , sed solum ejus fervo
rem diminuit.

Pecado ex infirmitate , seu passione, 
es : Quod committitur ex gravi 
tentatione , & motione appetitüs 
sensitivi , voluntatem ad consen
sum trahentis.

Pecado ex ignorantia , es : Quod ex 
ignorantia culpabili , & vincibili 
committitur.

Pecado ex certa malitia , es : Quod 
nulla passione incitante , sed ple
na libertate , & libera voluntate 
committitur.

Pecado in Spiritum Sanctum , es: Pec
catum contra bonitatem , Spiritui 
Sando attributam commissum.

La Sobervia , es : Appetitus inordi
natus propriae excellentiae.

La Vanagloria , es : Appetitus inor
dinatus manifestationis excellen
tiae.

La Avaricia , es: Immoderatus amor 
habendi divitias.

La Luxuria , es : Appetitus inordi
natus venereorum.

La Gula , es : Inordinatus appeti
tus
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tus cibi , & potus.

La Embidia , es : Tristitia de bono 
alterius , in quantum aestimatur 
diminuere gloriam propriam.

La Ira , es : Appetitus inordinatus 
vindidae.

La Pereza , es : Tristitia de spiri
tuali bono Divino.

DEL ESCANDALO.

EL Escandalo , es : Didum , vel 
fadum minus redum , praebens

occasionem ruinae.
EI passivo ., es : Ipsa ruina spiritua

lis proximi ex adivo scandalo 
causata.

EI Escandalo pusillorum , es : Quod 
ex ignorantia , vel fragilitate o- 
ritur.

ElFarisayco , es : Quod ex passione, 
vel certa malitia oritur.

DE LAS LEYES.

LA Zey en comun, es : Quaedam 
rationis ordinatio ad bonum 

commune, ab eo, qui curam com
munitatis habet , promulgata.

La Eterna , es : Ratio Divina , vel 
voluntas Dei, ordinem naturalem 
conservari jubens , perturbari ve- 
tansr

Ia Natur al, es : Participatio Legis 
«ternae in creatura rationali qua 
naturaliter inclinatur ad debitum 
adum , & finem.

I« Divina possitiva , es : Ordinatio 
ad bonum supernum , supernatu- 
raliter a Deo nobis tradita.

Ia Humana , es : Ordinatio rationis 
humanae ad bonum commune , ab 
eo qui curam communitatis habet, 
promulgata.

/

La Epikeya , es : Legis corredlo, 
& emendatio , & exemptio casiis 
particularis , ob circunstantias, in 
quibus manifestum est , per evi
dentiam nocumenti , Legislato
rem noluisse talem casum com
prehendere.

La Interpretación de la Ley , es : Le
gis declaratio.

La Autentica , es : Legis declaratio, 
á solo Legislatore fada , vim Le
gis habens.

La Doctrinal, es: Quae vi Legis ca
ret , & Dodorum judicio nititur.

La Cess ación de la Ley, ss : Pura Le
gis desitio ex semetipsa.

La Abrogación , es : Totius Legis 
abolitio , ab habente potestatem 
fada.

La Derogación, es : Partialis aboli
tio Legis.

La Dispensación , es : Exemptio ali— 
cujus , vel aliquorum , ab obliga
tione servandi Legem , ab haben
te legitimam potestatem , fada.

La Costumbre, es : Jus quoddam mo
ribus institutum , quod pro Lege 
suscipitur , ubi deficit Léx.

EI Privilegio, es : Privatum jus , in
dultum ä Principe contra jus com
mune.

La Subrepción , es : Diminuta verita
tis narratio , ad obtinendam ali
quam gratiam.

Obrepción, es : Falsa narratio ad ob
tinendam aliquam gratiam.

DEL PRIMER PRECEPTO
dei Decalogo.

DE LA FE,Y VICIOS OPUESTOS.

LA F¿ , es : Virtus á Deo infusa, 
quá firmiter assentimur omni-

Nn a bus
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bus qu® Deus relevavit , & bonis 
per Ecclesiam credenda proposuit, 
sive illa sacris litteris expressa 
sint , sive non sint.

i« Infidelidad, es : Defeffus á fide. 
JSZ Paganismo , es : Error volunta

rius resistens Fidei nondum sus
cepi®.

FI Judaismo, es : Error contra Fidem 
susceptam in figura.

ha Heregia , es : Error pertinax ma
nifeste contrarius Fidei Catholi
cas , in eo qui Fidem Christi pro
fessus est , sive in homine Chri
stiano.
pure interna , 6 mental, es : Er

ror pertinax contra Fidem in Bap
tismo susceptam , mente tantum 
retentus.

ia mixta de interna , y externa , es:
Error pertinax contra Fidem in 
Baptismo susceptam , mente con
ceptus , & signó , verbo , aut ope
re , externe manifestatus.

ia Pertinacia , aqui , es : Deliberata 
electio erroris contra Fidem.

ia Apostasia ci Fide , es : Recessio 
hominis baptizati á tota Fide.

DE LA ESPERANZA, Y Vi
cios opuestos.

LA Esperanza, es : Virtus Theo
logica , quá voluntas nostra 

fertur in Deum , ut assequendum 
Divino auxilio.

ia Desesperación , es : A ¿tus volun
tatis , quo quis refugit beatitudi- 
nem , eo quod judicet , eam ob
tentu esse impossibilem. 

ia Presumcion , es : Aétus volunta
tis , quó quis sperat obtinere a 
Deo gratiam , & beatitudinem 
inordinate.

DE LA CARIDAD , Y VICIOS
opuestos.

LA Caridad, es : Virtus Theolo
gica , qua diligimus Deum 

propter se ipsum ; nos , & proxi
mum propter Deum.

ia Misericordia , es : Virtus moralis, 
inclinans ad sublevandam mise
riam proximi, propter Deum. 

ia iimosna , es : Opus misericor
di® , ordinatum ad sublevan
dam miseriam proximi , propter 
Deum.

ia Correccion fraterna , es : Admo
nitio fratris de emendatione de- 
lidtorum , a fraterna charitate 
procedens.

FI Odio en general, es : Dissonantia 
quasdam appetitus ( animalis , aut 
rationalis ) ad id , quod apprehen
ditur ut repugnans , & nocivum. 

FI Odio de Dios , es : Aversio a Deo, 
qua voluntas Deum detestatur, 
prout peccata prohibet , pcenas- 
que infligit.

FI dei proximo , es : Expressa male
volentia , qua proximo malum 
optamus.

Maldicion ilicita , es : Expressio per 
verba optativi modi affedtus desi
derantis proximo malum , in quan
tum malum,

Discordia , es : Dissensio volunta
tum circa bonum , quod ex cha
ritate velle debemus.

Contencion , es : Impugnatio verita
tis , cum confidentia clamoris.

FI Cisma , es : Voluntaria separatio 
ab unitate Ecclesias. 

ia Gaerra y, es : Congressio plu
rium vi , & armis fadta contra 
extraneos.

Desafio solemne , es : Pugna corpo
ralis duorum , vel paucorum , sin
guli contra singulos , ad inferen
dam vulnerationem , mutilatio- 
nem , vel mortem , inita authori- 
tate privata, & ex condidto , mu
tuoque consensu , cum determi
natione loci , &: temporis.

FI Desafio privado .o simple , es: 
Pugna privata , ex privata autho- 
ritate , quá unus alterum lasdere 
conatur. ,

ia Sedición, es : Dissentio inter Ci
ves, bono pacis politicas contraria.

DE LA VIRTUD
de la Religión.

LA Religión , es : Virtus reddens 
debitum cultum , vel hono

rem Deo.
ia Devoción ( a ¿lo interior de la 

Religión ) es : Voluntas ( seu vo
lido ) prompte tradendi se ad 
ea , quas pertinent ad Dei famu
latum.

ia Oración , es : Elevatio , seu as
census mentis ad Deum.

0 : Petitio decentium á Deo, 
cum quadam mentis elevatione.

ia Adoración corporal de iatria , es: 
A¿lus Religionis , quó externe 
protestamur nostram , erga Deum 
inferioritatem , & dependentiam 
ab ipso.

ia Adoración corporal de Hyperduüa, 
es : Atftus Religionis , quó per 
congruum corporis gestum prote
stamur submissionem erga Bea
tam Virginem , tamquam Dei Ma
trem , & omnium gratiarum ple
nitudine ornatam.

la Adoración Didia , es : Adlus Re
ligionis , quó per congruum cor- 
Tom.Il.

poris gestum protestamur nostram 
submissionem erga Angelum , & 
Sanólos , tamquam singulari
ter excellentes in Beatitudinis 
honore.

La Oblación, es : Adlus Religionis, 
quó Deo offerimus res externas, 
absque earum mutatione.

ia Primicia , es : Certa pars fru- 
fiuum , & animalium , Deo in 
signum gratitudinis debita , & ip
sius Ministris persolvenda.

DE LOS VICIOS OPUESTOS 
á la Religión , por excesso.

LA Superstición , es : Perversus 
cultus veri , aut falsi Dei.

0 , con Santo Thomcis , se difi- 
ne : Vitium Religioni oppositum 
secundum excessum , exhibens 
cultum Divinum , vel cui non 
debet , vel eó modo-, quó non 
debet.

ia Idolatría , es : Superstitio , quá 
cultus Divinus , seu soli Deo de
bitus , exhibetur , sive Idolis , si
ve quibuslibet creaturis. 

ia Divinacion supersticiosa , es : Su
perstitio , quá quis per expressam, 
aut tacitam Dcemonis invocatio
nem , praenoscere tentat futura, 
aut alioquin occulta.

Vana Observanda , es : Superstitio, 
quá ad praestandum , vel omit
tendum aliquid , adhibentur me
dia inutilia , seu quae nec á 
Deo , nec á natura virtutem il
lam habent.

FI Sortilegio, es : Dum ab homine 
aliquid fit, ut , ejus eventu con
siderato , innotescat aliquid oc
cultum.

Nn 3 DFL
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DEL SEGUNDO PRECEPTO 
del Decálogo.

DEL VOTO.

VOto , es : Promissio delibera
ta , soli Deo fada , de melio

ri bono.
Voto simple , es : Promissio Deo fada 

de meliori bono , sine traditione. 
El solemne , es : Promissio, &c. cum 

perfeda, & absoluta traditione ip- 
•- sius voventis in manus Superioris, 

acceptantis vice Dei.
Voto absoluto , es : Promissio , &c. 
. nulla conditione apposita.
El condicionado, es : Promissio, &c.

aliqua apposita conditione.
Voto real, es : Quó promittitur Deo 

aliquid de bonis viventis , distin- 
ftum ab ipsius adione.

El personal , es : Quó promittitur 
adio ab ipsa persona exequenda. 

Mixto, es : Quó & aliquid de bo
nis voventis , & ipsius adio Deo 
promittitur.

E/ reservado , er: A quó Praelatus 
Inferior dispensare nequit.

La irritación dei Voto , es ■: Voti re- 
cissio , sive annullatio ab habente 
potestatem dominativam fada.

La Dispensación , es : Ablatio vincu
li voti , fada nomine Dei ab ha
bente potestatem spiritualem in 
foro externo.

La Comutacion , es : Mutatio rei 
promissae , sub eadem obligatio
ne voti.

Cessacion dei Voto , ay : Quando ma
teria voti consumpta est, vel red
dita impossibilis , vel mala , aut 
minus bona.

DEL JURAMENTO.

EL Juramento , es: Invocatio Dei 
in testem eorum , quae asserun

tur , aut promittuntur.
0 : Assumptio Divini testimonii 

ad aliquid confirmandum.
EI Assertorio , es : Assumptio , &c. 

ad confirmandam rem praesentem, 
vel praeteritam.

EI Promissorio , esz Assumptio, &c. 
ad confirmandam rei futurae pro
missionem.

El Contestatario , es : Quod fit per 
simplicem Dei contestationem.

El Execratorio ■, es : Quó Deus non 
soliim invocatur ut testis , sed 
etiam ut vindex falsitatis.

La Adjuración es z Invocatio Divi
ni nominis , ut alius agat , omit- 
tatvé aliquid.

DEL TERCER PRECEPTO
dei Decalogo.

Fiesta, es z Dies institutus ad va
candum Deo per Opera Reli

gionis , & abstinendum ab ope
re servili.

Santificación de la Fiesta, es : Cul
tus Deo exhibitus per auditionem 
Missae , & abstinentiam ab omni 
opere servili.

Obra servil , es : Quod ut plurimum 
á servientibus mediante corpo
re exercetur.

DE LAS HORAS CANONICAS.

HOras Canonicas , son : Preces 
quaedam vocales , quae ex 

praescripto Canonum , statutis ho
ris quotidie nomine Ecclesiae Deo

a

á personis ad id deputatis persol
vuntur.

La atención , ad Horas requisita , es: 
Consideratio , & advertentia men
tis ad orationem exterius prola
tam , vel ad ejus objedum.

DEL AYUNO.

ÁYuno Eclesiástico, es: Abstinen
tia a carnibus , & quibusdam 

aliis cibis ab Ecclesia imperata, 
cum unica refedione, hora com
petenti sumenda.

Ayuno Natural, es : Abstinentia ab 
omni prorsus cibo , & potu.

Ayuno Espiritual, es : Abstinentia 
á vitiis.

Ayuno Moral, es : Parsimonia in ci
bi , potüsque sumptione , juxta 
temperantiae regulas.

DE LA TENTACION DE DIOS, 
y del Perjurio, y Sacrilegio.

LA Tentación de Dios , es : Pec
catum contra virtutem Reli

gionis , quó quis contra reveren
tiam Deo debitam , nititur ex
plorare perfediones , vel attribu
ta Dei per effedum extraordina
rium , ab eodem Deo temere ex-. 
pedatum.

Ei Perjurio , es i Mendacium jura
mento firmatum.

EI Sacrilegio , es : Sacrae rei, id est, 
Divino cultui singulariter conse- 

. cratae , violatio , sive indigne 
tradatio.

DE LA SIMONIA.

LA Simonía , es z Studiosa voluni> 
tas emendi, vel vendendi ali-

Vi
quid spirituale , vel spirituali an
nexum.

La Simonia de Jure naturali , sive 
Divino , es : Quae natura sua ma - 
la est ; adeoque Jure naturali, ac. 
Divino prohibita,

La de Jure tantum Eclesiástico , esz 
Quae mala est , quia prohibita.

La purè mental, es : Propositum,
& deliberata voluntas emendi, vel 
vendendi aliquid spirituale , vel 
spirituali annexum,

La mixta de mental, y externa , esti 
Propositum , & deliberata volun
tas , &c. imperans munera , vel 
aliquid externum , nulló manife
stata padò.

La convencional , es : Studiosa vo
luntas emendi, vel vendendi ali
quid spirituale , vel spirituali an
nexum , cum conventione tacita, 
vel expressa.

La mixta de convencional, y real, esz 
Studiosa voluntas ; &c. ex altera 
tantum parte completa.

La real , es : Studiosa voluntas, 
&c. conventione ex utráqúe par
te completa.

DE LA BLASFEMIA.

LA Blasfemia, es : Contumelipsa 
in Deum locutio.
0 : Verbum maledidioñis,

convitii , vel contumeliae in 
Deum,

La heretical, es : Contumeliosa ni 
Deum locutio , aliquid Fidei con
trarium , sive afirmando , sive 
negando , ennuntians,

Wh 4 DEL
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DDLfQUARTO , QUINTO,
y sexto Precepto del Decálogo.

DE LA PIEDAD , Y OBE- 
diencia á los Padres.

LA Piedad , es : Virtus , quá Pa
rentes , & Patriam , eó quód, 

post Deum , sunt nostri ortüs, 
. & conservationis principium co
limus.

L« Obediencia , es : Virtus mora- 
lis , quá Superioris precepto si- 
ve expresso , sive tacito , subdi
tur inferior.

DEL HOMICIDIO.

EL Homicidio prohibido , es :. In
justa hominis occissio.

DI Aborto , es : Maleficium contra
naturam , quó violenta fcetus, 
inanimati , vel animati procura
tur ejedio. '

DE LAS ESPECIES DE LA 
Luxuria.

LA simple Fornicación, es : Con- 
ciibitus cum soluta corrupta.

Di Adulterio , es : Legitimi thori
injuria , sive alienus , sive pro
prius ille sit.

jEZ Sacrilegio , prout hic , es : Con- 
cilbitus habentis , seu cum ha
bente votum castitatis, aut in lo
co sacro.

DI Incesto, es : Concubitus cum per
sona consanguinea, vel affine, in
tra gradus prohibitos.

DI Dstupro. , es : Illicita virginis 
violatio.

DI Rapto , especie de luxuria. : es‘.

Violenta fceminae abdudio ad coi
tum assequendum , etiam matri
monialem.

DI vicio contra naturam , es : Adus 
venereus , ex quo generatio se
qui non potest.

Da Polución , es: Voluntaria semi
nis effusio absque ullo concubi
tu , sed sola deledationis venere* 
causa.

Da Sodomia , es : Concubitus duo
rum ejusdem sextis.

L« Destlalldad, es : Congressio cum 
supposito alterius speciei , sive 
mas , sive fcemina fuerit.

Da Delectación morosa , es : Sim
plex , vel voluntaria de objedo, 
vel adu malo cogitato , compla
centia , absque intentione efficaci 
illud assequendi , vel hunc exe- 
quendi.

DDL SDPTIMO PRDCDPTO
dei Decalogo.

EL Hurto , es : Occulta acceptio 
rei alienae , invitó , seu nolen

te dominó.
La Rapina , es : Injusta , & violenta 

rei alienae ablatio.

DE LA FRAUDULENCIA 
en los contratos de compra, 

y venta.

EL Contrato en común , es : Duo
rum , aut plurium conventio, 

aut in idem placitum , & consen
sus , in alterutro saltem obliga
tionem pariens.

DI de compra , es : Padio pretii pro 
merce.

DI de venta , es : Padio mercis pro 
pretio.

DI

DI contrato de retrovenda , ò carta de 
grada , es : Cnm res venditur, 
cum patìo , ut quando vendito
ri libuerit , sive statuto tempore, 
teneatur emptor rem emptam ip
si revendere.

EZ del Cambio , es : Contradus com
mutationis pecuniarum pro pecu
niis cum lucro campsoris.

Dl real, b verd adero , es : Vera , & 
realis permutatio pecuniae cum pe
cunia ; a-qualitate servata inter 
datum , & acceptum ; sed diver
sa; qualitatis , aut praesentis pro 
absente , & distante.

EZ {icto , b seco , sin jugo para fruc
tificar , es : Permutatio pecuniae 
pro pecunia , absque ulla rei al- 
teratione , loci , vel circunstan- 
tlarum.

Di Mutuo , es : Traditio rei con- 
sumptioilis in consumptionis u- 
sum , & dominium mutuatarii, 
ut aliquò elapso tempore tantun
dem restituatur.

jEZ Censo , ò Emphyteusis, es : Con- 
traftus , quò rei immobilis do- 
minium utile ad longum tempus 
trasfertur , diredò retentó , one
re imposito annuae pensionis sol
vendae.

DI Feudo , es : Contradus , quò rei 
immobilis dominium utile trans
fertur , retentó dominio diredo, 
sub onere fidelitatis , & obsequii 
personalis.

EZ Comodato , ò Dmprèstlto , es : Rei 
alicujus , quoàd usum solùm , gra
tuita concessio ad certum tem
pus.

EZ Precario , es : Rei alicu jus , quo
àd usum solùm , gratuita conces
sio , ad nutum concedentis revo
cabilis.

Da Permuta , b Trueque ; b Permu
tatum commodatum , es : Ustis rei 
utilis , pro alterius rei utilis usu 
traditio.

jEZ Locatum conductum. ; b Conduc
ción , es : Contradus , quó usus, 
seu früdus rei , aut personae ad 
certum tempus traditur pro justo 
pretio.

EZ Deposito , es : Contradus , quó 
sola rei custodia alterius fidei 
committitur, ut integra reddatur.

■ .!'u/fi-dnd b■■ b tu ,■ ufi'
DE LA NEGOCIACION.

■ i; . , ' ■

LA Negociación , es: Commutatio 
rei ad rem , aut rei ad pecu

niam propter lucrum.

DEL MONOPOLIO.

EL Monopolio , es : Conventio, 
quá unus , vel plures , conspi

rant , ne venditio , vel emptio 
quorumdam mercium ad ipsos so
los reducatur.

DE LA USURA.

LA Usara , tomada por el hiero 
usurarlo , es : Lucrum ex mutuo 

proveniens , padó , vel intentio
ne principali.

Tomada por el Contrato , o Intención 
usurarla ¡, es y. Mutuatio cum pa- 
do , aut intentione principali re
cipiendi aliquid ultra sortem, ra- 

, tione mutui.
Da Usura real, es : Mutuatio cum 

pado expresso recipiendi aliquid 
ultra sortem.

Da Mental, es : Mutatio cum in
tentione recipiendi aliquid supra 
sortem.

Da
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La Usura paiiada de Mohatra , esz 

Venditio alicujus mercis , sum
mo pretio justo , eo pado , ut 
eadem statim redimat pretio ju
to infimo.

DE LOS CENSOS.

EL Censo tomado por el derecho de 
exigir cierta pension , cs : Jus 

exigendi certis temporibus pensio
nem aliquam ex re , vel persona 
alterius , utili, vel frudifera.

EZ Reservativo , es : Translatio rei, 
quoad dominium utile , & dire- 
dum , cum retentione juris erga 
aliquam pensionem ex eadem re 
quotannis percipiendam.

E/ Consignativo , es : Dum Censua- 
rius •, retentis suis bonis , eorum- 
que usu , Censualistse consignat 
jus percipiendi certam pensionem 
statutis temporibus solvendam, vel 
in frudibus ( & dicitur frudua- 
rius ) vel in pecunia ( & vocatur 
pecuniarius-).

EZ Consignativo real, es : Qui im
mediate fundatur in re aliqua 
frudifera.

EZ Persoual , es : Qui fundatur iri 
persona frudifera suo labore , in
dustria , opificio , &c.

EZ Mixto, es : Qui fundatur in re 
determinata, & persona simul.

EZ Temporal absolute, es: Qui deter
minato tempore durat.

EZ VTtalicio , es : Qui durante vita 
alicujus , vel aliquorum , subsistit. 

EZ Perpetuo , es: Qui instituitur, ut 
semper duret.

EZ Redimible , es: Qui refuso pretio 
redimi potest.

EZ Irredimible , es : Qui nullatenus 
potest redimi.

U M EN 'i

DE LOS CONTRATOS DE
Compañia, y Trino.

EL Contrato de Compañia , esz 
Duorum, pluriumvé conventio, 

contrada ob commodiorem usum, 
& uberiorem quaestum.

EZ Trino , es z Qui triplici constat 
contradu ; societatis scilicet , asi 
secarationis capitalis , & vendi
tionis majoris lucri incerti pro 
minori certo.

Oiq 7 : . o ?.

DE LA RESTITUCION.

LA Restitución , es z Adus justi
tiae commutativae , quó uni

cuique redditur ab eo acceptum, 
vel ablatum.

L,-z Justicia , es : Perpetua , & con
stans voluntas , jus suum unicui
que tribuens.

Lzz Justicia Legal , es : Quá partes 
Communitatis perfedse , ut tales, 
ad justum boni communis ordi
nantur.

Lzz Distributiva , es : Quá Commu
nitatis , sive Principis voluntas 
firmatur ad distribuenda commu
nia , sive bona , sive onera , pro- 
portionaliter ad merita , & vires 
subditorum.

L<7 Comutativa , es : Quá pars parti 
tribuit, quod suum est , secun
dum squalitatem rei ad rem,

La culpa juridica- , b civil, lata , es: 
■f Omissio diligentis á viris ejus

dem sortis passim adhiberi solita;. 
La leve , es : Omissio diligentis, 

quam adhibent diligentiores.
La levissima res : Omissio diligentis, 

qus á diligentissimis adhibetur.

DE
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tra mentem , damnum proximi

DE LOS TESTAMENTOS.

Testamento ; es : Ultimae volun
tatis dispositio , solemniter fa-

da , cum institutione haeredis.
EZ Codicilo , es : Ultima voluntatis 

dispositio , qua circa Testamen
tum aliquid explicatur , mutatur, 
additur, diminuitur, &c. ita ut 
in eo non instituatur hsres , sal
tem direde.

EZ Fideicotnisso es : Dispositio , qua 
gravatur hsres , ut vel totam hse- 
reditatem , vel certam ejus par
tem cogatur restituere alteri cui
dam , qui per hoc indiredé insti
tuitur hsres.

EZ Legado , es : Ultima voluntas, 
quá jubetur hsres rem aliquam 
certam alicui tertio prsstare.

La Donación mortis causa es z U1 
tima voluntas , qua alicui prs- 
senti , & acceptanti, aliquid do
natur , it;a ut dominium ad ip
sum , non nisi donatore defun
do transeat.

DLL CCTAPO PRECEPTO
dei Decalogo.

EL Testimonio, es: Didum , quod 
testis , interrogatus a Judice,

in ipso judicio Judici profert.
Es verdadero : Si mentis conceptio

ni ipsius testis , prout profert, 
respondent.

Es falso : Si mentis conceptioni 
ipsius testis , prout profert, dis
sonat.

La mentira , es : Significatio contra 
mentem , seu illa , voce , nutu, 
alitervé fiat.

Ea Perniciosa, es : Significatio con-

intendens , sive quoad divitias, 
sive quoad famam.

La Cfciosa , esz Significatio contra 
mentem , in propriam , vel alie
nam utilitatem edita , sine ullius 
injuria.

La jocosa es : Significatio contra 
mentem , joci , aut deledationis 
causa edita,

La jactanda 1 opuestaa la verdadr esz 
Dicere de se aliquid , supra id 
quod quis est.

La Ironia opuesta 'a la verdad, es: 
Asserere de se aliquid vile , quod 
in se quis non recognoscit , aut 
negare de se aliquid magnum, 
quod tamen percipit in se ipso 
esse.

La Simuladon , es : Mendacium 
quoddam , in exteriorum signis 
fadorum consistens.

La Hypocresia, es : Simulatio , qua 
quis simulat , se habere perso
nam , quam non habet , sicut, 
cum peccator simulat personam 
justi.

La Restriccion , pure mental , b for- 
mal , es : Quando verba , & ab
solute., considerata , & omnibus 
circunstantiis inspedis , consti
tuunt orationem exterius falsam, 
& in mente loquentis aliquid sub- 
intelligitur , quo fit vera ipsi lo- 
quenti ; nullo tamen signo exter
no audiens deprehendere potest 
id , quod in mente loquentis re
stringitur.

La material, b de diccion esz Quan
do ex verbis sequivocis , signis, 
circunstantiis, vel fadis , restrin
gitur locutio in mente loquentis 
ad sensum , quo non pertingit ad 
audientes.

EZ 1
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EZ Julclo temerario ■, es : Assensus de

terminatus , & certus, saltem mo- 
raliter , de malitia proximi , ex 
levibus indiciis procedens.

Sospecha temeraria , es Opinio mali 
ex levibus indiciis procedens.

Monra, es : Testimonium excellen
tia; , quae est, in homine , 8c ma
xime secundum virtutem.

Contumelia , es : Manifestatio in
justa , qua aliquis id , quod est 
contra honorem alicujus , de
ducit in notitiam ejus , & alio
rum.

La Fama , es : Bona existimatio de 
excellentia alterius.

Detracción , es : Injusta denigratio 
alienae fama; per verba occulta. 

Susurración , ó chisme , es : Occulta
Contra proximum oblocutioad 
dissolvendam amicitiam.

Irrisión, es : Injusta inhonoratio pro
ximi erubescentiam intentans.

DF, IOS DOS ULTIMOS
Preceptos dei Decalogo.

LA Delectación morosa, es : Vo
luntaria , seu deliberata com

placentia de objetilo aliquo inho
nesto , per cogitationem appre
henso , ut praesente.

i '. ‘s - ; • ■ ’ ' .?•

IN,

INDICE
DE LAS COSAS

* La letra del Abecedario con 
Parte ; y la misma duplicada con 
esta Suma.

A I.
Abades.

Us antiguos Privilegios , para 
consagrar Aras , fueron revoca

dos ; usan , no obstante , de ellos, 
tal vez por la costumbre , que aya 
derogado a la declaración contraria: 
n. 3 jo. El Privilegio concedido a 
ciertos Abades , para ordenar a sus 
Monges de Subdiaconos , y Diáco
nos , si es cierto , es exorbitante: 
n. j,óó.

Abadesas.
Ni aun por delegación pueden im
poner Censuras: n. 700.

Aborto , procurado.
El reservado es : aunque no esté 
animado el feto , ni se siga el efec
to , ó aborto : n. 808. Explicación de 
esta inteligencia de ese reservado: 
ibidem.

Absolución.
Sacramental: Su forma deprecatoria 
es nula. Entre las formas de los 
Griegos , no ay alguna , que no ex
plique la autoridad de sentencia ju
dicial. El sentido de sus palabras: 
Absolvo te : Cómo se puede dar sub 
condltlonei ti. 376. No se puede dar 
al ausente : ni al que por cartas hizo 
la confession al Sacerdote ausente,

MAS NOTABLES.

■I numero I. denota las de la primera 
el de II. las de la segunda Parte de

y despues està presente : lo contra
rio està reprobado por la Sagrada 
Congregación : «. 397. Pero bien al 
moribundo , que , ausente el Con
fessor , pidió confession , y de ello 
ay testigos : n. 41 j. No se ha de dar 
à los que están en ocasión proxima 
voluntarla , sin que primero la apar
ten : y aun entonces , con ciertas 
cautelas : n. 467. Se ha de despre
ciar toda escusa: n. 4Ó8. Seria im
prudentissimo el juicio del Confes
sor 1 de que el penitente viene con 
verdadero dolor r quando no dexa la 
ocasión proxima voluntarla : y assi, 
no puede , con tal juicio , absolver
le : n. i[6c). Cómo se deva diferir, 
dár , ó negar , à los que estan en 
ocasión próxima involuntaria^. /7.473. 
Quàndo se ha de dar , ó negar a los 
que están en obligación de restituir í 
n. 474. A los relncldentcs , quando 
se les deva negar , ò dár ? «■ 47 • I 
479, No puede darse al que ignora 
los Mysteriös de la Trinidad, y En
carnacion , sin instruirle primero : y
es muy razonable , se repitan las con
fessiones hechas con tal ignorancia: 
K. 480. Al que ignora lo necessario 
necessitate praceptl , se le deve di
ferir hasta que se haga cargo de su 
culpable ignorancia , y seriamente 
prometa la enmienda. Lo mismo, al 
que ignora las obligaciones de su

es-
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estado, ú oficio : n. 483. y 484. Vi- 
de Casos reservados , Cómplice , So
licitado.

De censuras : Quando son ab ho
rnillo , puede absolver de ellas el que 
las puso , su Superior , Successor, y 
Delegado : y en el articulo de la 
muerte qualquier Sacerdote : zz. 720. 
El que tiene jurisdicción ordinaria, 
puede absolver al ausente, y aun al 
que lo repugna : pero el que la tiene 
delegada , debe absolver según el te
nor de su delegación : ibid. Quién 
puede absolver de las que son Juris, 
seu Canotiis ? ibid. Sobre la absolu
ción , que requiere , se dé , satisfa
cía parte’, n. 723. La absolución de 
una censura no quita las demas : 11. 
71. Si queda absuelto de la censura 
el penitente , que invinciblementese 
olvidó de confessar el pecado que 
tiene censura , al Confessor , que 
tiene facultad para absolverla ? 11. 
722. La absolución impetrada por 
miedo , ó otro motivo gravemente 
injurioso ab Absolvente , ó por frau
de , ó engaño, &c. que mira al mo
tivo final de la censura , es nula: ibid.

Adopción.
Su difínicion , y división ; y de qual, 
y cómo nace la cognación legal, im
pedimento dirimente del Matrimo
nio : n. 616.

Adulterio.
Quando sea , ó no , crimen , impedi
mento dirimente? 11. 617. Casos , y 
resoluciones sobre esto: ibid. nn.61%. 
630. 631. Vide Homicidio.

Afinidad.
Qué sea ? y de qué copula nazca, 
para ser impedimento dirimente*. Que 
no excede el segundo grado , quando

nace de la ilicita : Y cómo se han de 
computar sus grados ? n. 643.

Altar portátil.
Esti revocado por el Tridentino el 
Privilegio de poderle erigir , antes 
concedido a los Regulares. Y los 
concedidos por Gregorio XIII. y 
Clemente VIII. están revocados por 
Clemente XII. Declara Benedicto 
XIV. se concede pr&cisse , ut neces- 
sitati provideatur: n. 302.

Altar privilegiado.
Quando se concede por 7. años, de 
dónde se han de empezar á contar ? 
Cómo se ha de entender aquella 
clausula del Breve : Dummodo in di
cía Ecclesia quotidie tot Missa ccle- 
brentur : Y qué es, lo que excluye 
aquella otra , que á veces se pone, 
de que en la Iglesia , donde se con
cede , aliud Altare Privilegiatum non 
reperiatur erecium : Y cómo se ha de 
entender la limitación, de que se aya 
de decir Missa de Réquiem 5 zzzz. 337. 
338. En la suspensión , que hace el 
Papa el año del Jubileo , ó el Comis- 
sario de la Cruzada , no se compre- 
h enden los Altares Privilegiados. 
Cómo peca el Sacerdote , que , te
niendo obligación , no celebra en el 
Altar Privilegiado? n. 338. Noticia 
importante á los Párrocos: 11. 340.

Amentes.
De qué Sacramentos, y cómo , son 
capaces i n. 139. y n. 223.

Amor de Caridad.
Para que el Sacramento de la Peni
tencia sea fructuoso , no se requiere 
en la Atrición amor de caridad im
perfeta , ó iniciativa: Ni el Triden-

ti-
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tino , ni Santo Thomas favorecen á 
la opinión contraria : Y advertencia 
del mandato de Alexandro VII. y 
del aviso de Benediño XIV. 11. 381. 
Solución de la vulgar objeción de la 
primera condenada por Inocencio 
XI. Sub eodem num. Explicación , de 
qual sea el amor , comité de la atri
ción , que dispone , para conseguir 
la gracia en el Sacramento: n. 38a.

Apelación.
La legitima al Superior , escusa de 
incurrir censura ; si ésta se impone 
con condición , y ésta aun no se ha 
cumplido : zz. 718. Qué se requiere 
para la legitima apelación ? ibid. 11. 
71c,.

Articulo de muerte.
En él es licito pedir , y recibir de 
mano de un excomulgado vitando, 
aunque sea notorio Herege , el Bau
tismo , si no se hallasse Ministro 
Catholico : num. 143. Exceptuase, 
quando de esto prudentemente se te
me escándalo, y daño de la Iglesia: 
zz. 144. Lo mismo , en orden al Sa
cramento de la Penitencia : zózz/. 
Quid*, en orden á otros Sacramentos: 
ibid. En esse articulo obliga el pre
cepto de la Comunión á todos los bau
tizados , capazes de razón : zz. 111. 
Si se deve dar á los que tienen débil 
uso de razón ; á los que totalmente 
le perdieron ; y a los condenados a 
muerte? num. 223. Vide Ministro de 
la Eucharistia , y Absolución de cen
suras.

Atrición.
Para recibir Sacramentos de muer
tos , basta atrición sobrenatural: pa
ra los de vivos deve ser , existimata 
contritione', n. 142. Qué sea? en qué 
se diferencie de la ^contrición ? y
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qual deva ser , para que disponga á 
la justificación en el Sacramento de 
la Penitencia? num. 378. 379. 380. 
Vide Amor de caridad ; Dolor.

Ayuno natural.
Qué es , lo que pide : qué es : lo 
que no le quebranta : y qué es , lo 
que deva hacer en orden á la Co
munión , el que duda , si avia dado 
la hora de media noche , quando co
mió : a 1111. 234. 233. En orden al 
tabaco , resuelve Benediño XIV. que 
no le quebranta. Pero se prescin
de de resolver la duda , respeño 
del zumo de la hoja del tabaco, 
que se mastica : zz. 237. En qué ca
sos sea licito comulgar , sin estar 
ayuno? n. 238. Que no es licito al 
Sacerdote consagrar sin estar ayuno, 
por administrar el Viatico : ibid. 
11. 239. Quid*, en orden al enfermo, 
para recibir el Viatico , ó su repeti
ción ? ibid. 1111. 239. 260.

A II.
Abrogación.

Uando se abroga- la Ley ? 
num. 180.

Acción humana.
Qual sea? zz. 1. En qué consiste su 
moralidad ? zz. 11. No la puede aver 
indiferente in individuo : ibid. De 
dónde toma su moralidad buena , ó 
mala ? z¿zW. Un mismo ado no pue
de tener juntamente dos moralidades 
opuestas : zz. 12. Si el año exterior 
puede , ó no , añadir moralidad al 
interior ? zz. 13. Los éfeños que se si
guen al año ya hecho , le pueden 
añadir moralidad : ibid’

Ado-
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ALdoracion. Vide Latría.

Adulterio.
Qué sea ? zz. 48 3. Le ay en la copula 
con persona casada , aunque consien
ta el consorte de ella : ibid. como 
consta de la jo. condenada por Ino
cencio XI.

Adultos.
Los Christianos adultos , capaces de 
razón , deven saber explícita , y dis
tintamente todos los Articulos del 
Credo : n. 134. Qué mas deven sa
ber ? ibid. & n. 133.

Amor. Vide Caridad. 

AmpKbologia.
Qué es licito hablar , y jurar , con 
locución amphibologica, ó equivoca, 
en fuerza de las mismas palabras , ó 
por algunas circunstancias , en caso 
de grave , y justa necessidad: n. 281.

Apostasia a Fide.
Es propriamente heregia ; y solo ac
cidentalmente se diferencia de ella: 
K. IJ3-

Asseguracion.
La del capital traspassa el dominio 
de éste á quien lo recibe : zz. 347. 
Destruye el contrato de compañía: 
ibid. nn. 348. 330. 332.

Avaricia.
Qué sea , y quáles sus hijas 5 n. 5$.

Ayuno.
Es de quatro maneras : Metafórico, 
Natural , Moral, ó de Parsimonia, 
y Eclesiástico : n. 344. Qué sea el 
Eclesiástico ; y quantas cosas se re
quieren para él : ibid. Qual fuesse 
su antigua, y primitiva observancia:

zz. 346. Puede cenar , quien come 
carne por enfermedad ; pero no , el 
que la come , por serle nociva la co
mida de vigilia : n. 348. Razones 
convincentes de esto : zZ>z'z¿ Decreto 
definitivo de Benedicto XIV. sobre 
lo mismo , y de la condición de no 
mezclar carne , y pescado , el que 
assi estuviere dispensado : n. 349. 
Respuestas de su Santidad a las du
das , que á cerca de esto se le pro
pusieron : ibid. Id n. 331. Esse pre
cepto de no mezclar carne , y pesca
do , se entiende solo respeóto de una 
comida : num. 330. Pecarían totiés 
quotiés, los que en una misma comi
da hiciessen dicha mezcla : ibid. Pe- 
caria también totiés quotiés , quien 
a mas de una vez hiciesse muchas 
comidas en ayuno , que no le estu- 
viesse dispensado : n. 332. La parva 
materia no quebranta el ayuno ; pe
ro si , si se tomassen muchas , hasta 
quantidad grave en un mismo dia : y 
lo contrario esta condenado por Ale- 
xandro VII. n. 333. Quando dexa 
de ser , ó no , una sola la comida: 
ibid. El que anticipa notablemente 
la hora prescrita , ó acostumbrada 
de la comida , sin legitima causa, 
quebranta el ayuno: n. 333. Qual 
sea notablemente anticipación : num. 
333. Quando avrá causa legitima pa
ra essa anticipación : n. 33 ó. El que 
sin causa difíriesse la comida hasta la 
noche , haciendo colación a medio 
dia, solo pecaría venialmente : ibid. 
Qual , y quanta colación se puede 
hacer : z¿z'z¿ No le quebranta la be
bida , ni los cleóluarios , y otras me
dicinas ; ni el agua de T¿, Café, ózzZ- 
via, y semejantes: nn. 337. 338.3 39. 
Quid , en orden al chocolate de ao
ra ? nn. 360. 361. Quiénes sean los

exemp-

exemptos de la obligación de ayunar: 
an. 36a. ad 371. Advertencia á los 
Médicos s n. 363. Quienes puedan 
dispensar en la ley del ayuno: n. 3 7 r. 
Si en los Domingos de Quaresma 
obliga el precepto de abstenerse de 
huevos , y lacticinios ? zz. ó 13.

B I.
Bautismo.

Us difiniciones : zz. 147. Le insti
tuyó Christo , quando fue bau

tizado por San Juan : zz. 148. Su ma
teria remota cierta , es el agua natu
ral ; y qual sea ésta: zz. 149. Qual 
sea la dudosa 5 cómo, de ella se pue
de , y deve usar en caso de urgente 
necessidad : y qué deve practicarse 
con el assi bautizado ? sub eodem zz. 
Qual sea la nula : y qué pecado bau
tizar con ella ? ibid. Su materia pró
xima es la ablución : ésta puede 
hacerse valide por efusión , imersion, 
y aspersión. Seria pecado grave , no 
conformarse con la praxi de su Igle
sia particular en ordena la ablución: 
y aora ya es casi universal la ablu
ción per effasionem trinam : zz. 1 30. 
Esta deve ser tal, que , á juicio mo
ral , quede lavado el que se bautiza: 
Qué deva hacerse , quando solo ay 
mínima porción de agua ? n. 13 3. Por 
precepto de la Iglesia la ablución se 
ha de hacer en la cabeza : eodem zz. Si 
quedarla bautizado el niño , que uno 
echasse al pozo , ó rio, con animo 
de bautizarle , y al llegar al agua, 
profiriesse la forma ? Está en opinio
nes. Si fuesse casual la caída , y en 
llegando al agua , pronunciasse la 
forma el que lo viesse , con animo de 
bautizarle , no quedaria bautizado 

Totn.ll.
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Pero si , si por necessidad , lo me- 
tiesse con una soga en el pozo, ó lo 
pusiesse á un caño, ó goteras : zz. 13 r. 
y 132.^

Qual sea la forma del Bautismo? 
y qué es necessario ad valorem Sacra- 
menti, que en ella se expresse acti
ve , vel passive la acción del Minis
tro ; y la unidad de la Divina Essen ■ 
cia , y la Trinidad de las Personas: 
nn. 134. 133. Y assi, no haría Sa
cramento , el que bautizara , dicien
do : Ego te baptizo in nomine Jesu 
Christi: zz. 136. Quando avrá muta
ción accidental , ó substancial en la 
forma del Bautismo ? nn, 1 34.133. y 
zzzz. 91. 92. 93, 94. 93. 96. y 97.

Qual sea el Ministro de solemni
dad ? y qual el de necessidad de este 
Sacramento ; y en quanto al de neces
sidad , qué orden se deva guardar 
entre los Ministros ? zz. 13 7. Pecaría 
mortalmente el Ministro de necessi
dad , que sin necesssidad bautizara 
dentro de la Iglesia. Assimismo el 
simple Sacerdote que sin licencia del 
Párroco , ó del Obispo , bautizasse 
solemnemente: zz. 138. El Subdiaco- 
no , ó otro inferior , que sin neces
sidad bautizara ; valide bautizarla; 
pero si bautizasse solemnemente, 
quedaria irregular: ibid. zz. 139. El 
padre , ó la madre , que en caso de 
necessidad bautizasse su hijo : non 
privatur jure petendi , aut reddendi 
parti debitum-. n. 160. No es licito, 
sin necessidad , bautizar fuera la 
Iglesia , exceptos los hijos de los Re
yes , y Principes : ibid. El Ministro 
de solemnidad, que en la necessidad 
bautizara solemnemente en pecado 
mortal , pecaria gravemente, y tam
bién el que con una misma acción 
bautizasse á muchos , sin necessidad:

Oo ibid.
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ibid. Quid ? en orden al valor del 
Bautismo , si , pensando bautizar á 
uno , bautizasse á otro ; y si uno 
aplicasse la materia , y otro la for
ma ; ó si uno se bautizasse á si mis
mo ; ó juntamente á muchos ; ó mu
chos á uno í ibid. y n. iói. Obliga
ción de las comadres , y advertencia 
á los Curas : n. 161. Vide Articulo 
de la muerte.

Quál sea el sugeto del Bautismo? 
y que lo son , adhuc invitis parenti- 
bus , los niños , hijos de Esclavos; 
y los de los Hereges ; de suerte , que 
licite se pueden bautizar ; sécus los 
hijos de Infieles libres , extra casum 
mortis , certo imminentis z n. 163. y 
168. Y aunque fuessen hijos de Vas- 
salios de Principe Christiano , no 
pueden bautizarse contra la voluntad 
de sus padres ; pero si , si uno de 
ellos consintiesse : sub n. 168. Quidi 
en orden a los fatuos , y furiosos; 
los que tienen lucidos intervalos; y 
los embriagados, y dormidos: 72.164. 
Quid ? en orden á los monstruos ? n. 
163. y n. 169. Si al nacer el niño, 
corre peligro de morir , puede ser 
bautizado en qualquier parte de su 
cuerpo. Si peligra antes de nacer , y 
la Comadre, ó Cirujano experto pue
de lavarle intra matris uterum , po
drá bautizarle sub conditione : SI es 
capax Baptismi , ÍVc. ibid. 11. 166. 
Puede bautizarse el niño , que peli
gra en la tela secundina 72. 167. No 
es licito , abrir á la preñada mori
bunda , para que se bautize al feto; 
pero apenas muera , deve abrirse: 
ibid. Los expósitos deven ser bauti
zados sub conditione ; y esto no es 
propriamente rebautizarse , como di
ce Santo Thomás : ibid. El adulto, 
que obligado de miedo grave , quie

re ser bautizado , recibirá el Bautis
mo válido , aunque no haga aífto al
guno de Pe : sub n. 169. Qué Fé , y 
penitencia se requiere para lo licito? 
ibld. En el Bautismo de solemnidad, 
deve intervenir un Padrino , ó Ma
drina ; ó á lo mas, Padrino, y Ma
drina : que éstos deven ser bautiza
dos : y según se colige del Ritual 
Romano , confirmados : y qué pa
rentesco : y cómo lo contraen , por 
sacar de pila al bautizado ? sub /1.170. 
y 72. 173. Qué cosa sea el Padrino : y 
la obligación grave , de que inter
venga en dicho Bautismo num. 171. 
Quando intervienen dos , obliga sub 
gravi, el que el uno sea hombre , y 
el otro’muger : y assimismo , que no 
sean marido , y mnger , en las Dió
cesis , en que de ello ay precepto: 
72. 17a. Si lo pueden ser los Monges, 
y los Regulares? 72,174. Quántos son 
los efeétos de la compaternidad? ibld. 
n. 173. Si en el Bautismo de necessi- 
dad contrahe el Padrino parentesco ? 
ó el padre , que por necessidad bau
tiza ? ibid. n. 176. Si el Padrino de 
solas las solemnidades , lo contrahe? 
ibid.

El Bautismo, después de promul
gado el Evangelio , es necessario ne- 
cessitate medii , recibido in re , vel in 
voto , exceptos solamente los niños 
martyrizados : num. 177. Y assi , á 
mas del Bautismo Sacramental, que 
se llama fluminis , ay otros dos, 
que suplen sus veces en quanto al 
efeélo de la gracia , y se llaman fla 
minis , y sa/iguinis z 11. 178. Quán- 
do empezó la Ley del Bautismo ; y 
su obligación : y quál sea ésta en los 
Padres , y Tutores, de procurar el 
Bautismo de los niños , quando an
tes moralmente se pueda : 72. 179.

Quid ?
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à los adultos ?Quid ? en, orden 

ibid.
Bendición.

Quién pueda bendecir los Manteles, 
Corporales , y demás paramentos, 
hasta el Cingulo , Pluvial, y Copon? 
snb n.330. Si la potestad de los Obis
pos , para bendecir los Ornamentos, 
Cálices , &c. es delegable, ó no ? Y 
cómo se entiendan los Privilegios 
de los Prelados Regulares , para ben
decir los Ornamentos Sacerdotales, 
&C. 7272. 3 Ç I. 3 3a. 3 5 3.

Beneficiado.
Si puede , ó no , el Beneficiado , ó 
Capellán encargar la celebración de 
las Missas de su obligación,dando so
lo la limosna ordinaria? 22/2. <28 3.284. 

Bigamia.
Por qué la irregularidad , que se in
curre por la Bigamia , se llama ex 
defectu Sacramenti , seu signiflcatio- 
nis ? y de quántas maneras es la Bi
gàmia ? por quál , se incurre la irre
gularidad ; y quién puede dispensar? 
sub 72. 813.

Bimestre.
Dentro de él , no ay obligación de 
pagar el debito conyugal, matrimonio 
non consumato : 72. 687. Vide Voto.

Bulla de Benedicto XIV. Sacramen- 
tum Poenitentize.

Qué Ley establece su Santidad en ella? 
72. çai. Declaración por otro Breve, 
en orden al articulo de la muerte: 
ibid. Vide Cómplice,

Bulla Coena, Domini.
Por qué se llama assi, y quántas ex
comuniones contiene ? 72. 748. Todas 
essas censuras , y las culpas porque se
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incurren , están reservadas á su San
tidad : sub eodem n. Qué pena , pero 
no reservada , incurriera, quien aten
tara absolver de essas censuras , y 
culpas ? y que seria nula la absolu
ción : 2&2í¿ Si esta Bula , sus censu
ras , se hallan suplicadas, y reclama
das en parte por los Estados Catholi- 
cos ? ibid. 72. 749. Y si esta práélica 
se halla autorizada, aun por consen
timiento tácito , y expresso de la Si
lla Apostólica ? sub eodem n. Que , ni 
los Obispos , ni los Regulares puedan 
absolver á sus Subditos in foro con- 
scicntiadc todos los casos contenidos 
en dicha Bula : n. 750. sub n. 734. 
Que por el Privilegio de la Cruzada, 
no se pueden absolver toties quoties 
in foro conscientia dichas censuras , y 
culpas : 72. 731. Si los Señores Inqui
sidores Apostólicos pueden absolver 
en el fuero de la conciencia al Here- 
ge oculto : y aun subdelegar su fa
cultad , por especial Privilegio de la 
Sede Apostólica , no revocado ? sobre 
el n. 74a. Vide los nn. 7$$. 7 $6. 7 5" 7- 
738. 739. 760. Qué deve hacerse en 
el caso , que los Señores Inquisido
res no quieran absolver al Herege 
oculto , sino coram Notario, íw- 
tibus , ■ IV pnemissa abjuratione , lo 
que totis viribus rehúsa el penitente 
por , &c. ? 7272. 761. 771. y según la 
mente del Autor : sub n. 733.

Bula de la Cruzada,
Qué sea ? 72. 839. Quánto tiempo du
ran sus gracias : 72. 860. A quiénes 
favorezca : 72. 861. La diferencia de 
la Bula común de vivos , á las otras 
ibid. 7z,86a. Cómo se entiende el Pri
vilegio , que concede de comer car
ne , de consejo de ambos Médicos ? 
7272. 863. y 867. Quál sea el de los

Oo a lac-
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lacíicinios'i Ibid. n. 864. La diferen
cia entre estos dos Privilegios : 7272. 
8ÓW 866. Quid dicendumi en or
den á los sexagenarios : ibidem. Qué 
Privilegio conceda la Bula , para 
tiempo de Entredicho , y qué se re
quiera, para gozar de él ? 72.868. Quál 
sea el Privilegio de elegir Confessor? 
nn. 869. 874.3/ $75’ Explicación de 
esta expression : Votos, b juramentos 
hechos a Dios: En qué se ha de hacer
la comutacion de los votos : 72. 874. 
Qué Indulgencias se concedan a los 
que toman la Bula ? 72. 877.

Por la Bula de Difuntos se con
cede Indulgencia Plenaria a favor de 
la alma , por la qual se toma ; y se 
deve tomar determinadamente pol
lina : 72. 877. La diferencia de ésta a 
las otras : ibid. n. 878. Pratftica de 
tomarla : ibid.

Qué es lo que se concede por la 
de Composición ; y con qué condición? 
72. 879. Regla general de los casos, 
en que tiene lugar la composición : y 
quanto sea lo que se puede componer 
por cada Bula : ibidem.

Por la Bula común de vivos , lo
gran los Fieles poder gozar de mur 
¿has gracias , y ganar muchas Indul
gencias , de que carecerían sin ella: 
72. 880. Requisitos para esto: 7272.881. 
3/ 8 8 a. Facultades del Comissario á fa
vor de los Fieles : 72. 183.

Bulla de los Militares.
Qual sea? 77. 884. Facultad del Ca
pellán Mayor , y Subdelegados, pa
ra absolver pecados , a qué terminos 
llega : ti. 883. En orden a leer , y 
retener libros prohibidos : 72. 886. 
En orden á funciones Sagradas , y a 
Indulgencias , a dispensas , comula
ciones , sentencias , &c. iui. 887. y

888. Sobre quienes tienen su juris
dicción : 7272. 889. y 890.

B II.
Bancarios. Vide Cambios.

Beneficiado. Beneficios'
Os Beneficiados , aunque no es

tén ordenados in Sacris , están
obligados al Rezo Canónico desde 
que toman possession pacifica: 72. 3 17. 
Quiénes sean éstos : 72. 319. Quid, 
en orden á los seis primeros meses í 
72. 320. Vide Simonía.

Bestialidad.
Qué sea ? Quán grave pecado ? á él se 
reduce el comercio carnal con el De
monio: 72.492.

Bienes.
De qué bienes se han de socorrer las 
necessidades de los próximos: 72.173. 
Los hijos pueden tener bienes , cu
yo dominio , usufruto , y adminis
tración les pertenece privativamen
te ; como los Castrenses : 72. 306. La 
muger solo tiene el dominio de sus 
bienes dótales , y parafernales : ibid. 
Cómo pecará el marido , dissipando 
estos bienes : y cómo la muger to
mando parte notable de ellos : y tam
bién de los 'gananciales ? Y ambos to
mando al hijo de los castrenses , &c. 
72. 307.

Blasfemia.
Qué sea ? 72. 436. De quántas mane
ras:.72. 437. Ño todo blasfemo , es 
infiel: 72. 439. Es pecado gravissimo 
ex genere : 72. 440. No todas las blas
femias son de igual malicia 272 indivi
duo : 72. 441. Sus penas : 72. 440. Sus 
remedios : n. 442.

C I.

C I.
Calumniador.

Ue el Penitente , que falsamen
te acusa ante los Juezes Ecle
siásticos al Confessor , de soli

citante ad venerea ; y los mandantes, 
y consulentes no pueden ser absuel
tos por qualquier Confessor: n. 316. 
37 72. 320. Lo singular de este caso Pa
pal : eodem n. ^16. y n. 318. Qué se 
requiere , para que los mandantes , y 
consulentes lo incurran: 72. 317. Si 
en esta reservación , est.á incluido el 
calumniador de otro crimen falso ? 
72. 319-

Carácter, ¿p
Su difinicion : y qué Sacramentos le 
imprimen : sub n. 11 3. Por qué , so
lo tres le imprimen : 72. 116. No es 
habito , sino potencia : y quáles sean 
sus oficios : y por qué se dice indele
ble : n. 114. Que entre los Sacramen
tos que se reciben con obice , solos 
los que imprimen caraéter , causan 
gracia , passada la acción Sacramen
tal , si se quita el obice : h u. 117.

Casos reservados. Vide Reservación^ 
Regulares.

Catecúmenos.
Por ellos , assd vivos como difuntos, 
se puede ofrecer el Sacrificio de la 
Missa : num. 290.

Censura.
Qué sea? 77. 699. Que pende, inferi 
del pecado; pero no 222 conservari’, ibid. 
Que solos, y todos los que tienen po
testad de jurisdicción ( ordinaria , ó 
delegada) en el fuero exterior, ó con
tencioso , lapuedenponer: ibid.n.700.

Tom.II.

Si el Prelado Inferior puede, ó no, 
imponer censura en el caso de averse 
interpuesto apelación al Superior ? 
sub eod. n. Solos los bautizados adul
tos , y viadores , capaces de razón, 
la pueden incurrir: ibid.n.701. Quán
tas incurra el que hace cosa prohibi
da con censura por muchos Prelados? 
72. 702. Si la incurren también los 
mandantes , y consiliantes , quando 
es lata contra los adores ? ibid. Quid, 
si se estiende también á los mandan
tes , y consiliantes: y éstos se retrac
tan 77. 703. Siempre se impone á in
ferior : ibid. n. 703. Qual sea la cau
sa motiva ; por la qual se ha de po
ner la censura a nn. 703. 708. Quid*. 
en orden á los pecados internos ? y en 
orden á los agenos ? 466. sub n. 703. 
706. 709. En qué consiste la contu
macia necessaria para incurrir censu
ra ? sub n. 708. Es irrita , y nula por 
defeófo de jurisdicción, de causa legi
tima , y de orden judicial substancial“. 
Qué causas escusan de incurrir censu
ra ? 72.713.3/ 4 77. 716. 717. 718. Du 
das resueltas sobre la ignorancia 7277. 
714. 713. Sobre la impotencia : sub 
72. 716. Quantas sean las especies de 
censura 72. 724. Sus divisiones: a mi.

726. 727. Vide Vlboslucion.

Cessacion a Dipinis.

En qué consiste? 72. 806. En qué se 
distinga del Entredicho ? ibid.

Chichisveos ( aora Cortejos ) Devotos 
de Monjas.

Están en ocasión próxima: 72. 471.

Circunstancias : Vide Confession.

Clandestinidad. Vide Párroco.
Oo 3 Clan-
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Clausura.

La XV. Excomunión reservada al Pa
pa extra Pullam Canee es contra las 
mugeres, que eutran en Clausura de 
Religiosos.

Clérigo.
Contra el notorio percusor del Cléri
go , ò Monge ay Excomunión reser
vada al Papa : Quién la incurre , y 
por qué ? ibid. Quàndo no se incurre 
n. 764. Quiénes gozan del Privilegio 
del Canon : y quiénes le pierden a 
11. 764.

Cognación.
Qué sea: en quàntas maneras i 11.616. 
Qué sea la natural ? cómo dirima ? y 
cómo se han de contar sus grados: 
eodem n. Qué sea la espiritual: Y en
tre quiénes se contraiga? ibid. Vide 
Adopción.

Cómplice.
Quàndo deva manifestarse en la con- 
fession , y quàndo no ? a num. 406. 
Quatro Constituciones de Benedido 
XIV. en orden à esta materia n. 407. 
Qué puede, y deve hacer el Confes
sor , quando por la confession de un 
penitente sabe los pecados del cóm
plice : y éste , llegando à confessar
se , les calla ? n. 492. Si el cómplice, 
lo es del mismo Confessor ¿72 re vene- 
rea , no podrá éste absolverle , sino 
en el articulo de la muerte , según 
la Bula de Benediélo XIV. nn. jai. 
323. Y aun antes, y siempre fue ¿7i- 
citaper se loquendo , tal absolución: 
72. 322. Qué se entienda por cómpli
ce veuereo : n. 323. 324. Dudas acer
ca la confession de tal cómplice , y 
de la absolución de la Excomunión, 
que el Confessor temerario incurre: 
d num. 348.

Comunión. Vide Eucaristia.

Comutacion. Vide Penitencia: Voto.

Conciencia.
Qué sea ? nn. 1. a. 3. De quántas ma
neras sea ? n. 4. Qué ? y quál sea la 
conciencia recia ? a nn. 6. 7. 8. Qué 
obliga : y cómo obliga : ibid. num. 6. 
Qué ? y de quántas maneras sea la er
rónea n. 6. La diferencia entre la in
vincible , y vincible', n. ii. Un caso 
de la invincible : ibid. n. 12. Que la 
operación , materialmente mala , no 
puede ser positivamente buena, por 
regularse por la conciencia errónea 
invincible: a nn. 13. 14. Si puede 
aver conciencia . ó error invincible del 
derecho natural? dnn. 13. 16.17.18. 
Cómo peca el que por error vincible 
juzga, que deve hurtar para socorrer 
al que no padece necessidad extrema 
72. 19. Qué deva el tal hacer? ibid, 
nn. 20. 21. A qué especie pertenece 
el pecado contra la conciencia erró
nea ? 72. 22. La falta de atftual cono
cimiento de la malicia , no siempre 
hace invinciblemente errónea la con
ciencia : 7272. 24. 23. 26.

Quid sit dubium ? 72. 28. Quotu- 
plex ? 72. 29. Cómo , con la duda /72 
universali , cabe certeza praótica in 
particular!?. ibid. 72.30. Siempre es pe
cado obrar con conciencia practice du- 
bia: nn. 31.32. Que in dubiis cons cien- 
tice , tutior pars sit eligenda : 77. 33. 
Qué, y cómo esta regla es preceptiva: 
ibid. num. 34. Qué contiene precepto 
natural 72. 33. Qué es universal dicha 
regla in dubiis conscientia.'. ibid. n.qf). 
Qué las demás reglas del Derecho se 
fundan en ésta : d 11. 37. ad 40. Las 
dudas de conciencia no se resuelven 
con re&itud , alegando la possession 
de la libertad : 72.41. «2/43. Qué de-

va
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va hacer, el que dudando invincible
mente entre dos opiniones opuestas, 
que están por la Ley ; no halla Opi
nión media segura ; quál deva elegir? 
72. 46. En caso de desigualdad de di
chas opiniones , é igualdad del daño, 
que amenaza , en su sequela ; deve 
elegir la mas probable;y lo mismo de
ve hacer dfortiori, si fuere mayor el 
mal , que imminet de la praxi de lo 
menos probable : ibid. n. 47.

Qué cosa sea la conciencia escru
pulosa ? Y que no es licito obrar con
tra ella , ni con ella : 72. 48. Qué sea 
licito , y muchas veces obligatorio, 
obrar contra los escrúpulos : ibid. Se
ñales , causas , y remedios de los es
crúpulos d nn. 49. 30. 31. Cómo se 
deva portar el Confessor con el escru
puloso : 72. 32.

Qué cosa sea, opinión ? 72.3 3. Qué 
la opinión probable $ 72. 34. Que ésta 
se diferencia de la opinión: ibid.n. 3 3. 
Qué probabilidad se requiere para 
obrar con reñitud? ibid. a nn. 3 ó. 37. 
Quál es la opinión probable ab intrín
seco : 72. 38. Que no es lo mismo, ser 
una opinión mas segura , que ser-mas 
probable: ibid. n. 39« Quando deve
mos seguir la parte mas segura , de- 
xando la mas probable : 72.60. Que no 
es licito seguir la opinión menos se
gura , que parece solamente poco mas 
probable., que la mas segura', ibid.n.61. 
Pero que si , quando después de la 
devida inquisición de la verdad, la 
opinión menos segura de licito apare
ce cierta , y notablemente probable, 
y mucho mas probable, que la opues
ta ibid. Que no es licito seguir en la 
praxi la opinión menos segura, ó que 
está por la libertad, quando el mismo 
operante no la juzga prudente , y di
rectamente mas probable-, que su opues-
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ta por la Ley , ò mas segura : n. 63. 
Escrito, y conclusiones acerca el Pro
babilismo , condenadas por la Santi
dad de Clemente XIII. 72. 84.

Condición , impedimento del Matri
monio. Vide Servidumbre.

Confession Sacramental.
Qué sea? 72. 394. El penitente , que 
puede hablar, ha de hacer siempre su 
confession por palabras ; y si solo la 
quisiere hacer por escrito, ó por se
ñas , deviera el Confessor despedirle: 
72. 393, Cómo . y quàndo puede , y 
deve hacerse la confession por inter
prete ? ibid. n. 396. Qué condiciones 
pide para ser buena ? 7772. 398.399. El 
que se confessáre de mortales ya con- 
fessados , deve advertirlo al Confes
sor : ibid. n. 400. Qué integridad pi
da la confession ? 72/2. 402. 403. 404. 
Quàndo por impossibilidad physica, 
ó moral no se confiessan todos los 
pecados , deven confessarse , cessan
do la impossibilidad : n. 48. Aunque 
es loable, confessar las circunstancias 
notabiliter agravantes intra eamdetn 
speciem ; no es necessario , per se lo
queado'. ibid.n. 409. Pero per accidens,

indirceli , deven á veces declarar
se : ibid. Soluciones de argumentos: 
inde ad n. 412. En la praxi , explica
re oportet illa , qua peccati gravitatela 
valde augent, vel minuunt ::: qua vero 
gravitatela rei magnopere non augentz 
sitie crimine omitti possunt, según el 
Catecismo Romano ; subn.^iy Vide 
Absolución, Cómplice , Contrición^ Sa
tisfacción.

Confessonarios.
Qué es, lo que tiene mandado el San
to Tribunal de la Inquisición, acer
ca del lugar de los Confessonarios, y 
Oo 4 Con-
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Confessiones ? n. 419. Dudas, y re
soluciones acerca lo mandado: 77.420. 

Confessor.
Solo el Sacerdote con potestad de ju
risdicción ordinaria , ò delegada es 
Confessor ordinario , ò Ministro or
dinario del Sacramento de la Peni 
tencia; y en el articulo de la muerte 
puede el simple Sacerdote adminis
trar esse Sacramento : 7777. 441. 442. 
Quil sea potestad de jurisdicción or
dinaria- y quiénes la tienen ? 77. 443. 
Quindo suple , ò no suple la Iglesia 
la jurisdicción del Sacerdote: 77.444. 
Qual sea la jurisdicción delegada ? n. 
443. Para confessar Religiosas , no 
basta la aprobación general para con
fessar : 77. 446. Es menester especial, 
aun para las de la misma Orden : 77. 
447. Qué es lo que manda la Igle
sia , y dispone , en orden i Confessor 
extraordinario de Religiosas í ïbid. n. 
443’ Olidas sobre Confessor extraor
dinario , assi respecto de las Religio
sas , como del Confessor ordinario, 
y del mismo extraordinario : 77. 287. 
Para obtener los Regulares la apro
bación , y licencia del Obispo, han 
de ser presentados por sus Prelados:
77. 43 3. Si el Obispo los deve exami
nar i ibid.n.^^. Si puede revocar, ò 
suspender la aprobación simpliciter, ó 
absolute , que él mismo dio ? 77. 433.
Si el Cabildo , Sede vacante , puede 
llamar i segundo examen al Regular- 
aprobado? 77. 437. Los Regulares ya 
no tienen facultad alguna para ab
solver de reservados : 77. 436. Pero 
pueden confessar i ios Seculares para 
cumplir con la confession anual, y 
también i los enfermos , sin licencia 
del Párroco : ibid. Y a sus Comensa
les , y Familiares del Convento , sin

ICE
aprobación del Ordinario, con sola la 
del Prelado Regular: 77. 458. Qual 
deva ser la bondad, y ciencia del Con
fessor : Si puede conformarse con la 
opinión del penitente en materia de 
pecado mortal ? Qual deva ser su pru
dencia C Vide Absolución , Cómplice, 
Sigilo , Solicitante , Vergüenza. 

Confirmación.
Quidsitl n. 184. Su materia, y forma: 
ibid. n. 183. col. 2. El Obispo Grie
go , que usasse de la forma de los 
Latinos : y el Latino , que usasse de 
la de los Griegos ; valide, pero illiciti 
confirmarían: 77.186. Sus efeétosson, 
la gracia corroborativa , caraóter , y 
parentesco espiritual: 7777. 187. 188. 
Quiénes sean sugeto capaz de este Sa
cramento : 7777. 189. 131. Convenien
te , pero no necessario , ni de especial 
escrúpulo,aguardar el uso de la razón, 
para este Sacramento: 77. 190. Peca 
mortalmente el que , omitida la Con
firmación , recibiesse la Tonsura , ò 
los Ordenes. Si los demás están obli
gados i recibirla ? nn. 192.19 3, Quién 
sea su Ministro ? n. 194.

Consanguinidad. Vide Cognación.

Consentimiento. Vide Fsponsales-, 
Matrimonio.

Contrición.
Qué sea , generalmente tomada ? 77. 
377- La perfecta, qué sea ? ibid. n. 378. 
Su precepto , quàndo obliga: 77. 383. 
No puede hallarse , sin aéto de cari
dad ; pero éste puede formarle , el 
pecador , sin formal contrición , por 
olvido invincible , ò total inadver
tencia de los pecados : 77. 384. Cómo 
baste un aólo de contrición para to

dos
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dos los pecados ; y cómo deva set- 
mayor respeclo de los mas graves ? 
77. 383. Cómo es este dolor sumo , ó 
máximo ? y advertencia sobre esto i 
los Confessores : n. 586. Vide Atri
ción : Reservados,

Copula. Vide Iglesia , Matrimònio, 

Crimen. Vide Adulterio , Homicidio.

C II.
Cambio,

Ué sea ? de quintas maneras ? el 
ficto, ó seco esti condenado por 
San Pió V. 77. 337. Qué sea el 

Realí y de quintas maneras ? n. 3 3 8. 
Qué condiciones se requieran , para 
que el Real sea licito : 77.340. En Es
paña no se prohiben los cambios mi
nutos privados :.n. 339.

Canónigos.
Estin obligadossub mortalifh cantar 
en el Coro con voz alta , si tienen 
distribuciones: 77.321. Benediót.XIV. 
confirmó esto en su Breve Dilecte fi
le : ibid.

Caridad.
Qué sea? y quil su objeto? 77. 139. 
Quintos sus preceptos? 77. 160. No 
puede ser mas intensa en orden al 
próximo , que en orden a Bios : n. 
161. Su segundo precepto nos obliga 
a amar al próximo como i nosotros 
mismos, con aóto interno , y formal: 
y lo contrario esti condenado por 
Inocencio Xl.'en las Propos. 11.y 12.

: 77. 162. Quindo obliga esto ? 
ibid. Qué muestras de amor devemos 
dar al enemigo ? Y quindo? 77. 163. 
Es ordenado el amor de la cari-
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dad : y en qué consista este orden ? 
77. 168. Be quintas maneras se hade 
considerar: n. 169. y 170, Por cari
dad puede uno exponer su vida pol
la salud espiritual del próximo. Y 
quienes à ésto están obligados: 77.172. 
Sus opuestos vicios: n. 193.

Carta de gracia.
Es licita: y para esto quintas cosas se 
requieran: 77.319. Son muy sospecho
sos de injusticia por lo menos las que 
regularmente se praótican: /7. 3 20.

Cc77í<7.
Qué sea? y sus divisiones: 7777.. 341. 
342. Qué condiciones se requieran 
para su licitud: nn. 543. 344.

Cessaclon de la ley.
Quindo la ay , 777777/. 107-

Cessioti de tos bienes.
No libra al deudor , que la hace, de 
la obligación de restituir si en ade
lante pudiere: n. 381..

Chisme.
Es peor que la detracción , y contu
melia : 77. 604.

Chocolate-,
El de aora no es bebida , sino comi
da exquisita : 77. 360.

Cisma.
Qué sea ? 77. 202. Es pecado gravissi- 
mo: ibid. No todo Cismático es Here- 
ge: ibid.

Coadjutores.
Los perpetuos , que tienen el pleno 
derecho de la administración por a- 
mencia, ó semejante enfermedad del 
Beneficiado , estin obligados al Rezo

Ca-
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Canónico: n. 319. Los de los Canó
nigos , que por este titulo gozan al
guna pension , deven rezar el Oficio 
Menor de nuestra Señora : n. 3 no.

Codicilo.
En qué se diferencia del Testamento: 
Puede ser escrito , ó nuncupativo'. 
Uno mismo puede hacer muchos suc- 
cessivamente: «. 391.

Colación. Vide Ayuno. 

Comodato.
Qué sea ? y en qué se distinga del mu
tuo*. /1.510.

Compensación.
La que ocultamente hacen los cria
dos , pareciendoles corto su salario, 
es ilicita: n. y 00. Y ay condenada 
por Inocencio XI. a cerca de esto.

Cómplices. Cooperantes.
Los cooperantes al daño están obli
gados a restituir in solidum , ultra 
del executor. Se comprehenden en los 
versos : Jussio , consilium , consensus, 
Side. n. 556. El orden , con que de
ven restituir? n. yóy.

Compra , y venta.
Qué sea este contrato? n. y 10. Qué 
precio se deva observar en él? nn. 511. 
513. Seclusa fraude ex parte ementis, 

vendentis , licito es , comprar por 
menos , ó vender por mas , lo que se 
vende sub hasta : «. 413. Comprar 
por menos por la anticipación de la 
paga ; ó vender por mas , por su di
lación , es usura paliada : «. yiy.
Quid, en orden a la licitud de obli
gar a los cosecheros á vender los fru
tos al tiempo de la cosecha , por an
ticiparles el dinero ? n. y 16. Quales

sean los titulos , para vender licite a 
mas del precio supremo ; ó comprar a 
mas del Ínfimo : n. 327. No es licito 
vender el trigo con padlo, de que se 
pague al precio mas subido del mes 
de Mayo : n. 318. Si es licito , ó no: 
comprar por menos los derechos , ac
ciones , ó deudas adtivas, que se han 
de cobrar después de algún tiempo ? 
«. 321. Los Sastres , y semejantes, 
que compran por otros , por menos 
de lo que compraría el principal; na
da pueden retenerse para si: n. 322. 
Quid , en orden al que compró del 
ladrón con buena fe ? n. 370.

Comutacion del voto.
Qué sea ? Quién puede hacerla ? Y 
que no es comutacion el variar quali- 
quiera la materia del voto en otro 
evidentemente mejor: n. 270. Se ha 
de hacer la comutacion en cosa mo
ralmente igual n. <271. Advertencias 
para ello : n. 181. Cómo se ha de ha
cer, la que se hace por la Bula? n. 17 3. 
Quid, en orden á la comutacion , por 
virtud del Jubiléo ? ibid.

Consejo.
Los que por consejo; esto es, con rue
gos , instancias, persuasiones, instruc
ciones , o facilitando la execucioti del 
daño , influyen en él, deven restituir: 
«. 339. Quid, en orden al que acon
seja mal acerca los contratos, ó quasi 
contratos ? ibid.

Consensus.
Significa,que tiene obligación de resti
tuir,el que con consentimiento expres- 
so, y eficaz coopera realmente al daño 
injusto:«, y 60.

Contención.
Qué sea? «.201.

Con-
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Contratos.

De quantas maneras sean: y á quantas 
especies se reduzgan los inominados^ 
y á quantas los nominados : y su ex
plicación : ««. 509. y 10. El de compa
ñía, qué sea? «.343. Quantas cosasse 
requieran para su licitud: ibid. El trino, 
qué sea ? y qué es ilicito : a 11.546. ad 
y y 1. inclusive.

Contumelia.
Qué sea ? n. 603.

Corrección fraterna.
Qué sea ? n. 184. Cae baxo precepto: 
qual es su materia : quando obliga: 
y qué se requiere , para qué hic , & 
nunc, sub mortali obligue : ibid. Na
die ( excepto el Prelado, ó Superior j 
deve inquirir, ni explorar los pecados 
del próximo, para corregirles: «.18;. 
El que esta cierto , que su corrección 
no ha de dañar , deve corregir: ibid. 
Y también el que juzga, que no se en
mendara su próximo , si no es corre
gido: n.18Ó.

Costumbre.
Quando es razonadle, y legítimamen
te prescrita, tiene fuerza de Ley para 
abrogar la contraria, é inducir nueva: 
n. 109. Quando sea razonable*, ibid. 
Qué se requiere para su legitimapres- 
cripcion: «. 110. Acerca la de traba
jar dia de fiesta : «. 313. La de re
zar las Horas Canónicas el Religioso 
professo destinado al Coro , tiene 
fuerza de Ley : n. 318. La de rezar 
en nuestra Religión de Predicadores 
el Oficio de Difuntos cada semana, 
dentro , y fuera del Coro ( exceptas 
las Pasquas de Resurrección , y Pen
tecostés j y el Oficio Menor de nues
tra Señora, y los Psalmos Graduales, 
quando lo prescrive la Rubrica, obli
ga sub mortali'. n. 324. La de rezar

5^7
Maytines del dia , después de salido 
el Sol una hora ( como sea antes de 
decir Missa) no es pecaminosa: «. 
333. Como ni la de decir Maytines, 
y Laudes el dia antecedente por la 
tarde: «.33y.

Culpa.
Su división en Tbeologica, ó pecado', y 
Judirica , ó Civil n. y 8 2. División de 
la Jurídica en lata , leve, y levissima’. 
ibid. Si puede aver obligación de re
sarcir el daño , que uno ocasionó sin 
culpa suya Theologica ? Quando 
media contrato , qué culpa induce 
obligación: n. y83. Quando solo me
dia oficio, ó quasi contrato: n. 384.

D I.
Delito conyugal.

NO queda privado de pedir, ó pa
garle , el Padre , ó la Madre, 

que en caso de necessidad bautiza á 
su proprio hijo : n. 160. Es obliga
ción grave de justicia comutativa, pa
garle al que le pide explicite , vel im- 
plicite : bien , que con justa causa 
puede negarse : «. 68y. Quales sean 
essas causas ? ibid. nn. 686. 687.688. 
Quando seria pecado grave, y quando 
leve la negación del debito ? n. 689. 
Explicase su licitud , atendiendo a 
quefiat loco , tempore, modo , & fine 
debitis : y muéstrase con la condena
da , ser pecado, si se exerce por so
lo el fin del deleyte : ««. 690. 691. 
69a. 693. Cómo pueda , ó no , ser 
licito pedir , ó pagar el debito , en 
duda del valor del Matrimonio ? a 
n. 698. Quién puede dispensar con 
los incestuosos, para poderle pedir: 
n. 697.

De-
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Delación, b Denunciación.

El penitente solicitado ad venérea de 
alguno de los modos , que lleva la 
Constitución de Gregorio XV. y ex
tensión de ella por Benediélo XIV. 
tiene en España obligación de denun
ciar al Sacerdote solicitante al Tribu
nal de la Inquisición dentro de seis 
dias. Y lo mismo , qualquiera otro 
que lo sepa , ó aya oido á persona fi
dedigna : n. 306. Quáles sean estos 
modos , y su explicación : ?j n. 496. 
Qué penas se incurren, sinose cum
ple con esta obligación ? zz.307. Si ay 
tal obligación, quándo la solicitación 
es dudosa ? n. 309. No se puede eva
dir esta obligación por confessarse con 
el solicitante: n. 312. Quid, faciendum, 
si la persona solicitada tiene tanto 
rubor, que ni quiere oir delación, ni 
puede inducirse á hacerla?ibid.n. 513. 
Otras dudas acerca de esto : sub eodem 
n.ynn. 314.313-

Degradación.
Quántas maneras ay de degradación; 
y sus diferencias? 72.778. Quién tiene 
facultad de degradar; y quién de res
tituir el degradado ? ibid. n. yyy.

Deposición. Vide Degradación.

Diaconado , y Diácono.
Qué sea el Diaconado? Quál su mate
ria, y forma ? Y quál la potestad, que 
comunica? a n. 3 3 3. En caso de neces
sidad extrema puede el Diácono co
mulgarse a si mismo por Viatico: nn. 
1^6. 237.

Dimissorias.
Cómo, el qué tiene de la Sede Apos
tólica privilegio de recibir el Orden 
de qualquiera Obispo , no necessite 
de Dimissorias del proprio: zz. 367.

Indi ce
Si el Diocesano no ha de celebrar Or
denes , pueden los Prelados Regula
res conceder á sus subditos Dimisso
rias para qualquier otro Obispo , pe
ro para su valor se requiere autentica 
atestación del Vicario General, Can
celario , ò Secretario de la verdad 
de dicha condición: d n. 368. Qué 
penas incurran los Superiores trans
gressores ? sub n. 368. Los que se or
denan por Obispo ageno sin Dimis
sorias del proprio , incurren ipso fa
cto suspensión: n. y y y.

Disparidad de culto. Vide Religión.

Dispensación. Vide Impedimentos del 
Matrimoni0. Irregularidad.

Divorcio.
Qué sea ? zz.681. Puede ser perpetuo, 
O temporal : ibid. Per se loquendo. so
lo el adulterio , corporal, ó espiri^ 
tual, le causa : ibid. sub n.66-$. Qua- 
tro casos , en que el corporal no es 
causa para divorcio: n. 682. El ma
rido inocente está obligado á divor
ciarse de la consorte, si no se enmien
da ; ella no : sub n. 682. El divorcio 
quoad thorum, puede hacerle con pro
pria autoridad del inocente; pero no, 
quoad habitationem : sub n. 683. Cau
sas para el divorcio per se temporal, y 
per accidens perpetuo: ibid. n. 684. 

Doctrina Christiana. Vide Absolución.

Dolor.
El dolor , parte del Sacramento de la 
Penitencia , con el proposito deve ser 
absoluto ; deve ir acompañado con 
la esperanza del perdón: y deve pre
ceder á lo menos à la absolución: zz. 
388. De ve renovarse quantas veces

se

se renueva la absolución : man. 389. 
Deve ser con relación á la confession: 
n. 391. Vide Atrición. Contrición»

Duda. Vide Conciencia.

Duelo , ó Desafio.
A quantos comprehenda la excomu
nión reservada al Papa , extra Bul- 
lam Cana,contra los duelistas? zz.7 63.

d n.
Daño emergente.

Ué condiciones ha de tener, pa
ra ser titulo legitimo , para 
que el mutuante pueda recibir

algo mas de lo que presta : n. 33 a.

Delectación morosa.
Su objeto se deve explicar en la con
fession : n. 493.

Delectación pecaminosa. 
Quándo será tal de pollutione in som- 
nis habita : n. 490. injine.

Denunciación.
Quándo el pecado es publico , se de
ve denunciar el delinquente , omiti
da la corrección fraterna: n. 188. As- 
simismo , quando , aunque sea ocul
to es dañoso , y perjudicial ai bien 
publico , corporal, y espiritual, como 
consta de la condenación de la 3. en
tre las condenadas por Alexandro 
VIII. ¿¿zW.

Deposito.
Por él esta obligado el depositario, re
gularmente, ex dolo,iPCulpalata-.ysial- 
go recibe por la custodia; ex ciilpálevi’. 
y si interviniere paélo, etiam ex levis- 
simaculpa, deveria restituir : n. 176.

Desesperación.
Qué sea ? De dónde provenga ? Y 
quáles sean sus remedios : n. 13 6.

Detracción.
Qué sea? n. 603. De quántas maneras 
se haga: n. 604. Quándo puede ser 
meramente material, y no formal: 
ibid.

Diezmos , y Primicias.
Qué se entienda por esto ? num. 620. 
Quál sea, el precepto de pagarles:ibid. 
Qué pecado cometa , el que diezma 
lo peor de los frutos: ibid. Quién les 
deva pagar , de los frutos hurtados: 
ibid. Puede aver exempeion de pagar
les : n. 621.

Discordia.
Qué sea ? Es pecado ; y qué $e re
quiere para ello : n. 200.

Dispensación.
La de la Ley , qué sea ? Y quién pue
da concederla: num. 111. y 112. Sin 
causa justa, aunque puede el Legisla
dor dispensar valide , pero no licité’. 
el Inferior, ni licité , ni validé : nn. 
112. 114.

La de los votos , qué sea? Y quién 
puede concederla : n. q.66. Los Obis
pos pueden dispensar en todos los vo
tos simples , exceptos los 3. reserva
dos al Papa : y aun en éstos , si fue
ren condicionados : y en caso de ur
gente necessidad , y difícil recurso al 
Papa ; aunque fuessen absolutos : nn. 
Q.6y. 268. No es válida sin justa cau
sa : y quáles sean las causas justas, y 
suficientes: zz. 269.

La de los juramentos , se puede 
conceder proporcionalmente , como 
la de los votos: 72.291. La de trabajar 
en dias de festa, quién la pueda con
ceder : n. 312. En orden al Rezo , y
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Coro , quién pueda dispensar : w. 341. 
y 342-

Distribuciones.
No las hacen suyas los Canónigos, 
que no cantan en el Coro , como ex
pressa la Constitución de Benedic
ti» XIV. n. 3 2 1.

Divinacion supersticiosa.
Qué sea ? n. 220. De quantas mane
ras ? n. 221. y 222. Todas , á mas de 
ser enormes pecados , están prohibi
das con pena de excomunión mayor:

221.

E I.
Entredicho.

Ué sea , y de quantas maneras ?
11. 780. Sus efeítos : mi. 781.
781. Como, y quändo se quita?

n- 783. y 784. Notas acerca el Entre
dicho n.783.

Error.
Dhime jure natura el matrimonio, si 
fuere circa personam , O circa quali
tatem , qua refunditur in personam-, 
n. 623. Advertenda, para quandoel 
error de la qualidad se refunde en la 
persona : ibid. Vide Ignoranda.

Escrúpulos. Vide Concienda. 

Espurios.
Son irregulares : n. 789.

Esponsales.
Que sean ? n. 572. Qué condiciones 
se requieran para su valor? nn. qyq,. 
ad qyp. Son validos , aunque sean 
clandestinos: n. 378. Cómo los Con
dicionados , sean , ó no validos ? n. 
qy<q. ad 384. Los validos obligan sub 
mortali ä contraher prafixö tempore.,

vel quamprimum comtnode ferl possit-, 
11. 386. Puedese poner en ellos obli
gación penal al que injustamente re
trocediere : ibid. n. 387. De los vali
dos , y ciertos nace impedimentoju- 
stitia publica honestatis ; pero no, de 
los quacumque ratione invalidos. No 
se quita este impedimento per mórt- 
tem alterius ; ni aunque se dissuclvan 
mutuo concensu n. 588. Con impedi
mento dirimente , ó impediente de 
Matrimonio , no se pueden contraher 
absolutos ; pero si condicionados , si el 
impedimento fuere dispensable : n. 
589. Qué edad sea necessaria para su 
valor: y qué atención a los Padres Tu
tores, ó Curadores para su licitud? nn. 
590.591. Por qué motivos se puedan 
dissolver legítimamente zz/z. 592.593. 
Los segundos , aunque sean jurados, 
ó con copula , no dissuelven los pri
meros : n. 594. El ingresso solo en 
Religión los dirime solamente de par
te del que se queda en el siglo ibid. 
n. qyq. Los dissuelve el subseguido 
voto de castidad perpetua , ó de or
denarse in Sacris: n. <¡96. Neta so
bre esto : ibid. Se dissuelven per alte
rius fornicationem, de parte del ino
cente : zz.597. Nota sobre esto: eodem 
11. También pueden dissolverse per 
discessum alterius in longinqua , He. 
n. 598. Notas sobre esto: ibid. H n. 
$99. Cómo por notable mudanza , se 
dissuelvan, n. 600.

Eucaristía.
En quanto Sacrameutopjaé sea?n. 193« 
Consiste en solas las especies consa
gradas , que contienen el Cuerpo , y 
Sangre de Christo : ibid. nn. 196.197. 
Quál sea su materia? nn. 198. 199. 
Qué es , lo que Benediélo XÍV. tie
ne mandado acerca de dicha materia

en
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en orden a latinos y Griegos : sub 
?z. 199. Deve echarse agua naturalne- 
cessitate pracepti graviten obligantis^ 
en el vino , que se ha de consagrar. 
La qual , para que se convierta en 
Sangre de Christo , es preciso ; se 
convierta antes en vino : nn. .00.201. 
202. La materia esproxime consecra- 
ble en qualquiera cantidad , con tal, 
que sea sensible y esté , por lo menos 
moralmente , presente según todas 
sus partes al consecrante: /2.203. ^e" 
ye estar designada , para consagrarse: 
zz. 204. No puede el Papa dispensar, 
para que una materia licitamente s.e 
consagre sin la otra : n. 205.

Qué palabras sean essenciales , y 
necessarias en la forma de la consagra
ción del pan, y del vino: nn. 206.207. 
y 208. Se profieren recitative , H sig- 
nifeative : n. 209. Los pronombres 
Hoc , y Hic en la consagración sig
nifican, y demuestran vago la substan
cia contenida baxo las especies: ibid. 
n. 210. Quid dicendum acerca la re
petición de las palabras de la consa
gración en una misma Missa ? ibid. 
w. 211. Cómo devan proferirse? ibid. 
n. 212.

Qué sea , lo que se contiene en 
este Sacramento? n. 213. Cómo esté 
alli Christo ? n. 215. Aunque la Eu
caristía materialmente , sea dos Sa
cramentos ; absoluta, y formalmente, 
es uno solo n. 217. De dónde se to
me la unidad especifica, y la numé
rica de este Sacramento ? zz. 218. De 
qué modo sea necessario ? sub n. 219. 
y zz. 220. Ay precepto Divino de re
cibirle : y quando , y a quiénes obli
ga : nn. 221. ad 225.

Ay preceptp Eclesiástico deter
minativo del quando del Divino : y 
quién le haya impuesto : sub n. 225.

S9I
y n. 116. Cómo de va cumplirse: ibid, 
nn. 227. 228. H 119.

Quál sea el Ministro de la Eu
caristía , para consagrarla : y quál pa
ra ministrarla : nn. 234. 235. 238. 
Puede el Sacerdote comulgarse à si 
con comunión layea : y cómo deva 
practicarlo : mi. iq,6. 236. El Cura en 
tiempo de peste está obligado à mi
nistrar este Sacramento à los heridos 
de ella , aun con peligro de su vida: 
zz. 239. En otros tiempos está obliga
do sub gravi à ministrarlo por si , ò 
por otroá sus ovejas: n. 241.

Quides sean los efedlos de este 
Sacramento ? n. 242. Quando se lo
gren : zz. 243. Los pecados mortales 
de que uno no tiene conciencia , co
mo no sea , por ignorancia vincible, 
ó negligencia en examinar la concien
cia no ponen óbice al fruto de este 
Sacramento : n. 244. Quid de los ve
niales ? ¿NíL Quid de la falta de aten
ción , y adlual devoción ? ibid.n.i^q. 
Cómo se entienda , que la recepción 
de este Sacramento aprovecha à otros, 
à mas de los que le reciben: n. 246. 
De quàntos modos se pueda recibir ? 
zz. 247. Qué disposición se requiere 
de parte del alma : ibid. n. 248. Qué 
deva hacer , el que , urgente necessi
tate : comulga «Ai conscius peccati 
mortalis , quantumvis sibi contritas vi- 
deatur ? sub n.248. y zz.25 1. Quid, del 
Sacerdote, que indignamente celebra»? 
/4. 252. Quando se verificará , que no 
ay copia de. Confessor, Y quàndo, que 
ay necessidad de comulgar ? mi. 249. 
250. En orden à la disposición del 
cuerpo, de estar en ayuno natural, vi- 
de de Ayuno natural. Que otras dis
posiciones se requieran de parte del 
cuerpo ? nn. 161. 263. y 264. Quid de 
la frequente Comunión : n. i6z.

Qué
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Qué sea la Eucaristía , en quanto 

Sacrificio?. sub n.166. Este Sacrificio, 
que se hace en la Missa, es el mismo, 
que ofrec-ió Christo en la ultima Ce
na , y en la Cruz: ibid. 11.i6p. En 
qué se diferencie la Eucaristía, como 
Sacramento , de si misma como Sa
crificio? ibid. n. 268.

Consiste essencialmente este Sa
crificio en la Consagración: szzZ> «.269. 
y zzzz. 270. 271. Contiene este Sacrifi
cio todas las diferencias de los Sacri
ficios de la antigua Ley : zz. 272. Có
mo sea de valor infinito : ibid.n.cey 
De dónde se deduzga este valor ? 
zz. 274. Acerca de los frutos de este 
Sacrificio : zzzz. 276. 277. Vide Mis
sa. JParroco. Sacerdote.

"Excomunión.
Qué sea? n. 728. Su división en zzzu- 
yor , y menor , y sus difiniciones : y 
otra división suya : ibid. Quáles sean 
los efeótos de la mayor, y de la menor. 
11. 729. Quid dicendutn?. Si la Missa 
se puede , ó no aplicar por excomul
gado : Si éste , por la ignorancia in- 
yincible , ü olvido natural de la cen
sura , puede valide , y licite recibir 
los Sacramentos ? Y qué seria, si los 
recibiesse con duda de ella , ó a sa
biendas , antes de ser absuelto de ella: 
Y qué pecado cometería el Sacerdo
te , que se los administrase : n. 730. 
Qué Sacramentos , administrados por 
el excomulgado , sean , ó no, vali
dos n. Quid , en orden a poder
oir Missa el vitando ? ibid. 1111. 732. 
733. No se ha de hablar igualmente 
del no vitando z n. 734. Cómo, y en 
qué casos la Excomunión buelve nu
la la colación de los Beneficios ? n. 
735. Qué deve hacer el excomulga
do , a quien luego se le ha de confe-

ferir el Beneficio? zz. 737. Quid di- 
cendum , en orden á la acceptacion, y 
obtento del Beneficio ? zz.736. Priva 
también la Excomunión mayor del 
uso de la jurisdicción espiritual : n. 
738. Quid , en orden a lo valido de 
esse uso en el tolerado?-, ibid. n. 739. 
Priva assimismo , de toda comunica
ción civil , y poiitica con los otros 
Fieles , exceptos los casos expressa- 
dos en el Derecho : n. 740. Qué pe
cados pueden cometerse en la comu
nicación de excomulgado , y'Fieles? 
z¿/W. zz. 741. En qué casos permite el 
Derecho comunicación política con 
los vitandos: zz. 742. Fuera de essos 
casos, qué pecado sea, comunicar con 
ellos ? zz. 744. De parte los excomul
gados , es igual la privación en vitan
dos , y tolerados ; aunque estos últi
mos sean rogados por los demás Fie
les: zzzz. 743.746. Priva también, aun 
á los tolerados, de sepultura Eclesiás
tica : zz. 743. Priva, en fin , de las ac
ciones forenses zz.747. Vide Eula de la 
Cena. Quántas sean las Excomuniones 
reservadas á su Santidad Extra Bul- 
lam Cce.no. \n.p6y. Vide Clerigo.Duelo.

Expósitos. Vide Bautismo.
No son irregulares:

Extrema Unción.
Quando instituyó Christo este Sacra
mento. Y su difínicion: zz. 338. Quál 
sea su materia, y forma ? zz/z. 3 39.340- 
341. Su Ministro: zz. 342. Obligación 
del Párroco de administrarle a sus Fe
ligreses: zz. 343. Su sugeto: ibid.n.344. 
No puede reiterarse durante el mismo 
peligro de muerte: zz. 343. Si ay obli
gación de recibirle ? ibid. Sus efecftos: 
ibid. zz. 34Ó. Si pueden los Regulares 
administarlo á los Seculares? zz. 347»

E II.

E II.
Eclesiásticos.

Ienen obligación de expender en 
limosnas , y Obras Pias., todo

quanto les sobre de los bienes Ecle
siásticos , después de su decente con
grua sustentación: zz. 181. No les es 
permitido , expender dichos bienes 
en vanidad , y usos profanos: ibid. 
Qué devan hacer en caso , que no 
Instaren las necessidades dé los po
bres : zz. 182. Cómo puedan preferir 
en las limosnas, a sus parientes: ibid. 
Si pelearen en guerra injusta, puedan 
ser muertos , y despojados , durante 
el confiiélo , ó^pelea : zz. 211. 

Elecluarios.
No quebrantan el ayuno: zz. 3 5 g. Por 
elecluarios también se entienden cosas, 
cuyo uso es en cosa liquida : zz. 361. 

Embidia.
Qué sea? zz. 38. El entristecerse del 
bien del próximo , en quanto por él 
amenaza algún daño proprio , ó age
no , no es embidia: y puede no ser 
pecado: ibid. Tampoco es pecado, el 
entristecerse del bien del próximo, 
no porque él lo tiene , sino porque 
nos falta : ibid. Quáles sean las hijas 
de la embidia: ibid. Qué tales son los 
remedios contra la embidia: ibid,

Emphyteusi.
Qué sea? num. 310.

Epikeya.
Diéta , que no se deve guardar la 
Ley, en caso que fuera iniquidad el 
observarla : «. 106. No se extiende á 
los casos dudosos: ibid.

Tom.II.
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Escándalo.

Qué sea ? zz.ói. De quantas maneras: 
ibid. A veces ay activo sin passivo^ y 
á veces, econverso: zz. 62. Si por evi
tarle se devan omitir las obras bue
nas espirituales? zz.63. Si por evitarle 
los que tienen á su cargo bienes tem-; 
porales, devan, ó puedan abandonan* 
les ? zz. 64. Divisiones del escándalo 
passivo: zz.63.

Esperanza.
Qué sea? n. 133. Su objeto formal 
quo, y quid: ibid. Se peca contra ella 
por omission , y comission : y quales 
sean los pecados de comission: zz. 13 6.

Executor del Testamento, y Testamen
tario.

De dos maneras puede ser el primero: 
zz. 601. Quál sea el Testamentario ? 
z&zW. Obligaciones de qualquiera de 
ellos: ibid.

F I.
Fraude.

Lamado el Párroco con dolo , ó 
fraude, ó detenido con violen

cia , aun es válido el Matrimonio 
contrahido en su presencia, contra su 
voluntad : sub n. 632. El penitente, 
que cometió pecado reservado en su 
Obispado , y se passa á otro in frau
dem reservationis , á fin de ser absuel
to , no lo puede ser sub zz. 829. Vide 
Absolución de Censuras.

Fuerza.
La fuerza , violencia , coacción , ó 
miedo grave injuste incussus in ordine 
ad extorquendum consensum Matrimo
nii , dirime el Matrimonio: zz. 633. 
Explicación de lo dicho: ibid.yn.Gyp. 
Si el miedo reverencial puede invali-

Pp dar
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dar et Matrimonio : ZZ.Ó28. Si un pa
dre amenazasse al desfìorador de su 
hija , diciendole 0 casate con ella , ò 
te acuso a la Justicia ; seria invalido, 
el Matrimonio , que assi se celebras
se : n. 639. Ilaciones , dignas de te
nerse muy presentes : ibid. Vide Ab
solución de Censuras.

F IL
Fama.

Uè sea la buena? num. 603. De 
quàntas maneras se quita ? ò 
disminuye : n. 604. Còrno se

ha de restituir : zz. f 68.

Fè divina.
Qué sea? n. 131. Su objeto : zz. 132. 
Qué deva creerse con fé implicita ; y 
que, con explícita : n. 134. Ay algu
nos Mysterios , cuya explícita creen
cia es necessaria necessitate medii ad 
saliitem-. y quales sean : n. 137. Quan
do obliga el precepto de la Fè : nn. 
138. 139. 140. 14x. 144. Quàntas 
maneras aya de Fè: zz. 142. Persevera 
en los pecadores ; pero no en los He- 
reges : n. 143. Està prohibido à los 
láyeos sencillos, disputar de ella con 
los Infieles: n. 144.

Fiestas.
Se prohíbe en ellas , el hacer obras 
mecánicas, ò serviles. n. 306. El ca
zar , y el pescar con aparato , y tra
bajo , son de si obras mecánicas , y 
serviles, prohibidas en las fiestas : n. 
307. Qué causas, escusen el trabajar 
en dia de fiesta : n. 309. Qué títulos 
escusen: nn. 311. 312. 313. Cómo 
pecan los Amos, y Señores que man
dan trabajar por espacio notable en

dia de fiesta : zz. 3 x o. En orden al pe
car en dia de fiesta , qué circunstan
cia pueda concurrir : y qué sea el pe
car ¿a contemptu ', nn. 314. 31 ¡¡.

Fornicación.
Qué sea la simple fornicación? zz.48 3. 
Es intrinsece mala: y consta de la de
finición de Inocencio XI. en la conde
nación de la Proposición 48. ibid.

Fuero Eclesiástico.
Clemente XIII. lo limita en España 
en los delitos, y casos que se expres- 
san,pag. jo3. Están las Bulas Ap. 504.

GI.
Galanteantes.

Unque hablen delante de sus pa
dres , están , muchas veces , en

ocasión proxima respectiva: n. 471. 

Gracia. Vide Sacramento.

G II.
Guerra.

Ué cosa sea? n. 203. Puede ser 
licita, y justa: ibid. Qué se re
quiera para ello : ibid. y /2.204.

Puede ser,prr se licita : y per accidens 
ilicita : zz.206. Quid, en orden á si es 
licito el llamar un Principe Catholico 
á los Heregesen su ayuda ? zz.207. En 
la justa,son licitos todos los daños,que 
se hacen al enemigo: n. 209. No es li
cito, matar á los inocentes : n. 210. A 
quién dfevan restituirse los bienes,que 
se toman al enemigo, si éste les pos-- 
seia injustamente: nn. 212. 213. Es 
licito cautivará los enemigos: zz.214.'

Gzz-
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Gula.

Qué sea ? zz. 37. Sus especies: y sus 
hijas : ibid. Aunque no sea pecado 
mortal ex genere : lo es siempre que 
se pone el ultimo fin en el gusto 
de comer, y bever : ibid.

H I.
Heregia.

Ide Fula de la Cena , y Fula 
de Militares.

Homicidio.
Cómo sea crimen , que dirime el Ma
trimonio? num. 61?.

Honestas.
Qué dirime el Matrimonio : y de 
dónde nace j n. 642.

Huevos , y Jaclicinios. Vide Fula 
de la Cruzada.

H II.
Hechizo.

E quàntas maneras sea : zz. 227. 
Cómo se ha de portar el Con

fessor con el hechizero : zz. 229. 

Heredero.
Puede ser, o Testamentario , ò ab in
testato'. n. $94. Quál sea el Testa
mentario : ibid. De quàntas maneras 
pueda ser : zz. 393. Quál sea el uni
versal, y quál el particular : ibid. Ex- 
plicacioix del necessario , y del no ñe
cos sario : zz. 396. Qué causas sean jus
tas , para desheredar los padres á los 
hijos .; y éstos à los padres: zz. 397. 
Quién se diga, heredero suyo, y quién

$9$
no suyo. n. 398. Qué se entienda, por 
heredero ab intestato: zz. 399. Si pue
de el heredero necessario renunciar la 
herencia en todo, ó en parte? zz.602.

Heregia.¿>
Qué sea? zz. 147. Quántas cosas se 
requieran, para la heregia formal'. ibid.. 
El que deliberadamente duda en la 
Fé , es herege. : ibid. Pero no lo es, 
el que tiene pena de tal ocurrencia, 
y procura desecharla : zz. 148. En qué 
consista la pertinacia hereticabzz. 149. 
Por qué se dice , que la heregia , est 
error manifesté contrarias Fidci Catho* 
lica'. num. ijo. La heregia formal no 
puede ser puramente externa : zz. 13 r. 
Qué se requiera para ser mixta : n.
1 j 2. El Herege formal nada cree con 
Fé Catholica : zz. 133.

Homicidio.
Quál sea , el prohibido en el 3. pre
cepto ? zz. 462. Quándo sea injusta la 
occisión del hombre : zz. 463. Si es li
cito matar á los pregonados de muer
te , interviniendo autoridad publica: 
zz. 464. Quid, en orden á poder ma
tar al Tyrano invasor de la Repúbli
ca? zz. 463. Error condenado por el 
Concilio Constanciense contra Juan 
Hüs : ibid. Diferencia entre el Tira
nicidio , y Regicidio n. 466. Palabras 
formales del error condenado por el 
citado Concilio: ibid. El Homicidio 
casual, si interviene negligencia cul
pable en el matador, o este dat operan. 
rei illicita, es voluntario in causa : zz. 
463. Matar cum moderamine inculpata 
tutela, al injusto agressor de nuestra 
vida, lleva tres condiciones:

No observa esse maderamen , el 
que maltrata , hiere, o mata , al que, 
aviendole herido (aunque mortalmem-

PP a te)



DE LAS COSAS MAS NOTABLES.Indice59^
te) se puso en fuga , desistiendo de 
la invasión : n. 469. El invadido , no 
está obligado á esperar el golpe del 
agressor: «. 470. Si es licito matar 
ctim moderamine inculpata, tutela , al 
injusto invasor de los bienes ? n. 472.. 
Si lo es , repeliendo la violencia del 
estupro , adulterio , sodomia , id 
genus : n. 473. No es licito matar al 
injusto invasor , por sola la defen
sa de la propria honra , y fama : n. 
474. y 47El suicidio , siempre es, 
gravissimo pecado : n. 476. A qué 
esté obligado el condenado á muer
te : ibid. No ay obligación de con
servar la vida por medios horroro
sos : ibid. Y nunca es licito matar 
direólamente , ¿7 i« intentione al ino
cente : n. 477.

Honor , y honra.
Qué sea? num. 603. Se quita por la 
contumelia : A qué está obli
gado el ofensor : n. y 58. Cómo se ha 
de restituir : ibid.

Horas Canonicas.
Qué cosa sean ? num. 316. Quántas 
sean : y quándo empezasse su uso: 
ibid. Por qué derecho obliguen : ibid. 
Quiénes estén obligados á ellas ? n. 
317. 313. 319. Si los que no perci
ben fruto alguno , por estar litigio
so el Beneficio , están obligados á re
zar ? n. 300. Si satisface a su obliga
ción privada el que con vez submis
sa dice en el Coro su parte de Ho
ras , que los demás dicen con voz 
alta ? 72. 321. Es pecado mortal, omi
tir en las Colegiatas , obligadas a 
Coro publico , una Hora Canonica: 
n. 322. Quándo cometa pecado gra
ve , el obligado al Coro , si no acu
de á él-sirtí causa: ibid. Qué atención

sea necessaria , para que éste satis
faga á la obligación Coral : ibidern. 
Quid ? en orden á los que , ó por 
alguna ocupación en servicio del Co
ro , omiten algo , ó por la debilidad 
de la voz del que lee , pierden algo; 
si están obligados , á suplir esto ? 
n. 323. Peca gravemente , el que 
con cierta ciencia , y sin grave mo
tivo comuta un Rezo en otro: 22.323. 
Si esto sucediesse por olvido , ó inad
vertencia inculpable , no estaría o- 
bligado al otro Rezo: h. 326. Quid, 
en orden á la omission de parte del 
Rezo , ó de todo ? ibid. Qualiter se 
deva rezar ? nn. 327. 328. 33o* Ad
vertencia á cerca de esto : num. 329. 
Quándo se deva rezar? nn. 332. 333. 
334. 33y. 336. Ubi se deva rezar ? 
nn. 337. 338- Qué causas escusen 
de la obligación de rezar: a n. 339. 
ad 343.

Huevos , y Lacticinios. Vide Hala de 
la Cruzada, y Ayuno.

Hurto.
Qué cosa sea ? num. 469. De quántas 
maneras ? n. 497. Como se distin
guen : n; 498. Quiénes sean reos de 
hurto : n. y 00. Es pecado mortal ex 
genere , n. 302. Qué materia será su
ficiente , para que sea pecado mor
tal : n. 303. Cómo péque , el que 
con hurtillos llega á cantidad consi
derable : nn. 304. yoy. Quándo se 
presuma rationabillter invitus , el pa
dre de familias en los hurtos de la 
muger , ó hijos : n. y06.

Hypotheca.
Deve ser fructífera la del censo real, 
para que éste sea licito : ». y 43.

I I.

I L
Iglesia.

Orno se viola: n. 323. Qué de
va hacerse , si se viola estan

do diciendo Missa ? ibid.

Ignorancia.
Vide : Conciencia. Censuras. Absolu
ción , y Servidumbre.

Immunidad. Vide Clérigos.

Ilegítimos.
Son irregulares.

Impedimentos.
Les ay respecto del Matrimonio, im
pedientes tantum, y dirimentes". ¡1.620. 
Qué sean ibid. Los impedientes son: 
Sacratum tempus , vetitum, sponsalia, 
votum : ibid. Explicación de ellos: 
ibid. id n. 621. Si uno se casáre con 
voto de ordenarse , ó de no casarse, 
solo pecaría , por casarse ; pero si el 
tal tuviere voto de castidad,, pecaría 
también consumando intra bimestre el 
Matrimonio : y despues , siempre 
que pidiera su uso ; pero no pagando. 
El qué casáre con voto de Religión, 
pecará mortalmente la primera vez 
que consumáre el Matrimonio : sea 
intra bimestre , ó despues : Los diri
mentes son 14. se expressan en versos: 
Y se explican a n. 623. ad ó y 8. Lo 
particular notable en cada uno, véa
se en su nombre.

Quién pueda dispensar en los im
pedientes : Quién, en los dirimentes 
por Derecho Divino , ó natural: Y 
quién en los dirimentes por Derecho 
Canonico". n. 661. Regla , que pres- 
crive Benedi&o XIV. para consuelo,

Tom.II.

$97
y sossiego de los Obispos: sub eodem 11. 
Quándo podrá el Obispo dispensaren 
algún impedimento dirimente ocul
to , antes de contraherse, ó para con
traherse el Matrimonio : ».662. Dic
tamen de Benedicto XIV. á cerca de 
esto : y una instrucción á los Curas, 
para executar la dispensa : num. 663. 
Qué es lo que el Confessor deva acon
sejar al penitente sabedor del impedi
mento , mientras viene su dispensa
ción ? 11. 668. Qué puede , y deve 
hacer el Confessor,que oyendo al peni
tente, deprehende la nulidad de su Ma
trimonio por impedimento dirimente, 
con que ignoranter lecontraxo: n.666. 
Quándo será vàlida, ó nula la dispen
sación ? nn. 6~o. 671. y al fin de este 
segundo numero , vease lo de la Cons
titución de Benedicto XIV. Es nula 
la dispensa, si antes de expedirse, ces- 
sáre la causa, que se alega: n. 672. Es 
también nula , si quando se concede 
no subsiste la causa, aunque ésta so
brevenga antes de la execucion : Ibid. 
Vease la Bula de Benedillo XIV. in
sinuada á lo ultimo de este n. Quáles 
sean las causas legitimas para la dis
pensa : 11. 674. Regla para no errar en 
el modo de proponer la súplica : ibid. 
11. 67$. El Vicario General, para po
der dispensar en los impedimentos, 
en que puede el Obispo, ha de tener 
para ello especial facultad del Obis
po. Qué pueda el Cabildo Sede vacan
te , ó su Vicario? ibid. En qué impe
dimentos pueda dispensarei Confissa- 
rio General de la Cruzada ? Ibid. En 
qué casos puede dispensar el Nuncio? 
ibid. Un mandato de Benediíto XIV. 
à los Obispos , y Missionarios de la 
Sérvia , en orden al impedimento de 
publica honestidad : ibid.
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Impotencia.

Quál sea la que dirime el Matrimo
nio ? n. 644. La que es ratione impu- 
bertatis dirime por Derecho Eclesiás
tico hasta los 14. años cumplidos en 
el hombre ; y en la muger hasta los 
11. nisi malitia supleat aztatem. Quid, 
en orden á la impotencia por la ade
lantada vejez : n. 646. Quid dicendum, 
en orden a la casada con buena fe, que 
es tan estrecha que a juicio de pru
dentes matronas , y sabios Medicos 
necessita de la incisión, para cumplir 
en su obligación n. 647. Peca mortal
mente el que se casa con duda, si su 
impotencia es perpetua, ó temporal: 
sub n. 648.

Impúberes.
Sus esponsales , no pueden dissolver
se por mutuo consentimiento antes de 
la pubertad ; pero el que llegare a 
ella , puede retroceder dentro tres 
dias, sin consentimiento del otro: sub 
n.qyi. En orden al Matrimonio, vide 
impotencia.

Incestuosos.
Pueden dispensarles, para que puedan 
pedir el debito, el Obispo: y también 
los Mendicantes expuestos, y depu
rados specialiter ad hoc por sus Pro
vinciales. Pero ha de ser en el Tribu
nal de la Penitencia , y dentro las ca
sas , é Iglesias de su orden: zz. 697.

Indulgencia Eclesiástica.
Qué sea? apag.341. ad 346. En vir
tud de la Indulgencia extra Sacramen
tum facía , podemos preservarnos de 
las penas del Purgatorio , y ser liber
tados de ellas. Aun , por respecto de 
la misma, se nos minoran las satis
facciones penitenciales , que corres
ponden a nuestros pecados: n. 814. En 
quién resida la potestad de conceder

las ? zz.813. Cómo proceden del teso
ro de la Iglesia ? «.816. El fin , á que 
mira la distribución de este tesoro: n. 
817. Ay Plenarias , y Parciales : y 
qué sean? n. 818. La cantidad de pe
na , que se remite , del Purgatorio, 
por la Indulgencia, es la que se des
contarla , haciendo las penitencias de 
los Canones antiguos : zz.819. Para el 
lucro de las Indulgencias no se atien
de al merito de la diligencia , que 
ponemos de nuestra parte : num. 8 20. 
Qué se requiera para el valor de la 
Indulgencia? n. 8ax. Qué tales de
van ser una por una las diligencias, 
que se suelen pedir de nuestra parte, 
para ganar las Indulgencias zzzz. 8 0.1.
80.3. 824. Los que frequentan lacon- 
fession a lo menos una vez cada sema
na , si no tienen conciencia de pecado 
mortal, pueden , sin repetir la con- 
fession , ganar aun aquellas Indul
gencias , que piden confession , y co
munión , como no sean de las conce
didas en los Jubileos , ordinario , ó 
extraordinario , ni su concession sea 
ad Instar Jubllai , como declaró el 
Señor Clemente XIII.a q.deDeciem- 
bre 1763. sub n. 823. Qué se entien
da , quando se dice , que se visite tal 
Iglesia , Altar , ó Altares num. 826. 
Quando se manda juntamente dar li
mosna , cómo se cumpla : num. 828. 
La manera diferente , en que se con
ceden a los vivos , y á los muertos: 
z¿zW. n. 831. Qué se entienda por 
aplicación de la Indulgencia? zzzz. 832. 
833. Si por nuestra parte puedeaver 
estorvo para que llegue el efetfto de 
la Indulgencia al Purgatorio aun des
pues que cumplamos las diligencias 
señaladas ? zzzz. 834. 833. 836. 837. 
En virtud de la Indulgencia, anexa 
a un Altar Privilegiado , no se saca

Ani-

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.
Anima de Purgatorio quantas vezes 
se celébra en él Missa : zz.838. Cómo 
se pueda , ó no , ganar muchas veces 
en un dia una misma Indulgencia? n. 
839. Quid, en orden à la Indulgen
cia , en cuya concession se expressa, 
que puede ganarse toties quoties : zz. 
839. Tal es la concedida à los Cofa- 
dres del Rosario desde primeras Vis- 
peras del dia de la Assumpcion: ibid. 
pag. 560. 561. 362. y 363. Estacón- 
firmada in forma specifica, y no en la 
común ; y se trata de su diferencia, 
y efe ¿los , ibid. Si se translada la In
dulgencia Plenaria , quando se trans
fiere , según Rubrica , el Oficio del 
Santo , en cuyo dia està concedida ? 
n. 840. Qué Indulgencias están revo
cadas , y quàles subsistan después de 
la revocación de Paulo V. ? zz. 841. 
Quid, en orden à las Indulgencias 
por la Estación del Santissimo ? zz. 
842. A cerca las Indulgencias con
cedidas al toque de las Ave Marías, 
y de las Almas : y à otra hora de dias 
determinados : zzzz. 843. 844.

Intención.
Qué cosa sea : y de quantas maneras? 
zz. 124. Para el valor del Sacramen
to , se requiere , y basta en el Minis
tro la intención virtual: zz. 125. Es 
sospechoso de pecado grave el que 
voluntariamente distrahido ministra 
los Sacramentos : zz. 126.

Irregularidad.
Qué sea ? zz. 787. El que formalmen
te duda , si està , ó no , irregular, 
deve portarse como tal: zz. 789. Se 
incurre , ó por defecto inculpable : y 
ésta comprehende 7. especies ; ó por 
delito , cuyas especies son 3. zz. 790. 
Se explican : El que pide venganza

in causa sanguinis , queda irregular 
ex defectu Lenitatis ; pero no , el que 
pide satisfacción en causa propria, 
protestando expressamente , que no 
pide muerte, ó mutilación : zz. 791. 
Tampoco la incurre el Obispo , u o- 
tro qualquier Eclesiástico , que te
niendo jurisdicción temporal, encar
ga à sus Ministros , que procedan 
contra los malhechores ¿zz causa san
guinis. Ni los Inquisidores, relaxan
do à los reos al Brazo Secular , sin 
protesta alguna , y compeliendo à los 
Juezes Seculares , que executen en 
ellos pena capital: zz. 794. Otras ex
cepciones : ibid. y zz. 763. A cerca la 
irregularidad , ex homicidio ilicito per- 
petrato, la incurren también los Ecle
siásticos , que cazando , matàren , ó 
mutilàren à un hombre, pensando in- 
vinciblemente tirar à una fiera : esto 
se declara con la Glossa, y Natal Ale
xandro : zz. 797. Quién puede dispen
sar en las irregularidades: zz. 800.

III.
Idolatria.

Ué sea? zz. 219. Es el mas gra
ve pecado contra Dios , ex par
ti ipsius peccati.

Ignorancia, 
la. antecedente causa involuntario sim
pliciter ; la concomitante , causa no vo
luntario ; y la consequente no quita la 
voluntariedad: zz. 14. Qué sea, el pe
cado de ignorancia ? zz. 39. VideCezz- 
suras, Absolución , Error, Condición.

Incesto.
Qué sea ? zz. 487. En la confession se 
deven explicar los grados de paren- 
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tcsco hasta el quarto: ibid. Qué sea 
el incesto ¿77722 cognata spirituali , aut 
legal#. ibid. Si éste se extiende al Con- 
fessor, y su penitente ? ibid.

Infidelidad.
Qué sea : n. 14,'. De quantas mane
ras ? ibid. La contraria se divide en 
Paganismo , Judaismo , y Heregia'. 
ibid. De dónde se tome esta división: 
n. 146.

Inmunidad local..
Restringida por Clemente XÍI. en las 
Iglesias de España , en los deliños 
odiosos que se expressan : pag. 302. 
y siguientes ; se ponen sus Bulas á la 
letra, a pag. 304. Las Iglesias friasen 
España , no dan Asylo á los Reos; 
ibid.

Interpretación de la Ley.
En la Ley natural, tiene lugar la sim
ple interpretación : n. 83. Esta , no 
muda la Ley ; sino que declara su 
obligación dudosa : n. 108.

Ira.
Qué sea ? «. 39. Puede ser buena , ó 
mala: Hijas del pecado de Ira:
ibid. Remedios contra esta furia: ibid.

Irritación de votos.
Quién pueda executarla: 72.239. Qu^ 
votos puedan irritar los padres a sus 
hijos : 77. 260. Y quales , los Prela
dos Regulares a sus subditos: 72.261. 
Quiénes sean estos Prelados : 72. 262.

, si el Prelado huviere dado li
cencia para votar a su subdito ? num. 
263. El marido puede irritar todos 
los votos , que hiciere la muger du
rante el Matrimonio: 72. 264. Quid., 
si ambos consortes votaren continen
cia , ó Religión ? ibid. Quid dicetídutn 
de los Dueños , ó Señores , respeño

de sus Esclavos: y de los Amos , '0 
padres de familia respedo de sus cria
dos? /2. 263. El voto , una vez irri
tado no revive: ibid.

JI. *v
Jubileo.

QUé sea? 72. 843. Qué añada á la
Indulgencia Plenaria ? 2622/. De 
quantas maneras sea ? ibid. Qué 

diligencias pida el del año Santo i n. 
846. Qué Indulgencias se suspendan 
por todo el año del Jubileo ? 72. 847. 
Qué diligencias se acostumbren man
dar para ganar el Jubileo de las dos 
semanas ? 77. 848. Qué método se de
va guardar en la prañica de essas di
ligencias ? 72.849. §1 se pueden comu- 
tar los tres ayunos en tres limosnas, 
quando el Jubileo se celébra en tiem
po Pasqual ? 72. 830. Si la confession, 
y comunión se han de executar en al
guna de las Iglesias señadas ? n. 831. 
Qué facultades conceda regularmen
te el Jubileo? 72. 833. Notas acerca 
la confession : 72. 833. y 72. 836. Qué 
facultad suela darse a los Confessores 
a cerca los votos í nn. 837. 838. 

Jurisdicción. Vide Confessor.

JII.
Juez.

O peca , condenando a muerte al 
que resulta digno de esta juxta

allegata, &' probata, aunque le conste 
privadamente,que es inocente: 77.478. 
Con rodo, deve deferir la causa al Su
perior, ó Principe ; en cuyo Tribunal 
deponga como testigo : ibid.

Jui-

Juicio temerario..
Qué sea ? n. 606. Siendo deliberado, 
y en materia grave , es pecado mor
tal : ibid.

Juramento.
Qué sea? 72. 274. De quantas mane
ras: ibid. Para su licitud se requieren 
verdad, discreción , y justicia : 72.27 3. 
La justicia se requiere en el premis so
rio : 77. 276. En qué consista su ver
dad : ibid. La falta de ésta en el as- 
sertorio , es pecado mortal. Y lo con
trario esta condenado por Inocencio 
XI. en la Proposición 24. n. 177. En 
el promissorio , es indispensable la 
verdad presente: ibid. Quid, en orden- 
a la futura, ó execucion de lo pro
metido : ibid. Qué condiciones taci
tas , se entiendan en el promissorio-, 
n. 278. Qué deva sentirse, a cerca de 
los juramentos , con que los Padres, 
Amos , Maestros , &c. juran castigar 
á sus hijos, &c. 72. 279. Quiden or
den a los juramentos, y también , á 
las simples promessas, que por la ne- 
cessidad , y violencia , ó grave mie
do, se hacen, de pagar interés al usu
rario , ó dar al Ladrón, &c. 72. 2804 
Nunca es licito , jurar sin animo de 
jurar, y esta condenado por Inocencio 
XI. 77.283. Es intrinsece malo, pedir 
a otro , que jure falso , ó por los fal
sos Dioses : 72. 286. No es lo mismo 
el que el Juez pida juramento al que 
sabe , ó prevee-, que jurara falso; que 
el instar alguna persona privada , pa
ra que el Juez pida dicho juramento: 
72. 287. Qué palabras tengan forma 
de juramento: 72. 288: Quales admi
tan equivocación: n. 290. Otras , en 
que no se atraviessa el testimonio Di
vino : y assi, no son forma de jura
mento : ibid. Qué formulas hagan el 
juramento execrable , y blasfemo here

tical : 2622/. Es blasfemia , jurar por 
las criaturas principalmente , & se- 
cundum se-. 72..289, No es licito , ju
rar con frequcncia: 77.292. Cómo pe
que, el que jura de costumbre: 72.293. 
Qué deva hacer : ibid. Son muy re
prehensibles , los que tienen vicio de 
echar votos, y juros , sin afirmar , ni 
negar : 72. 294. Cómo pueda quitarse 
la obligación del juramento : 72. 291. 
Vide .Amphibologia , ó Equivocación»

Justicia.
Qué sea , y de quantas maneras ? 72. 
333. De ]x legal, y' distributiva no 
nace obligación de restituir: 72. 334’ 
Pero , generalmente hablando % los 
que distribuyen Prebendas , ó Em
pleos están obligados por la comutati- 
va , á distribuir con equidad : y assi, 
sino la guardan,deven restituir: ibid.

L I.
"Lacticinios*.

Ide Bula.

L II.
legado.

QUé sea ? y en qué se diferencie 
del Fideicomisso? 72. 392. Qué 
cosas se puedan legar : ibid. De 

quantas maneras pueda ser: ibid.

ley..
Qué sea? 7272.70.71. El simple precep
to , la sentencia , y el privilegio , no 
son propriamente Leyes : 72. 72. De 
quantas maneras sea: 72. 7 3. Quales 
sean sus principales oficios, efeño, y 
años: 72. 73. Qual sea, la eterna: 72.

76.
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76. Qual, la natural ?««/«. 77. Pro
piedades de ésta: 11, 78. Qual , la 
humana? n. 84. Qué condiciones de
va tener? ibid. Sus divisiones: n.8$. 
Qué promulgación se requiera , pa
ra que obligue : «.86. Quid dicendum, 
de quando el Pontífice , como Cabe
za de la Iglesia , difine , aliquid esse 
de Fide credeiidiua, ó condena alguna 
Proposición , libro , ó praxi? «. 87. 
La obligación de la Ley no pende del 
consentimiento , y aprobación del 
Pueblo: n.88. Es licito, intervinien
do justa causa , el suplicar de las Le
yes , aunque sean Pontificias : «. 89. 
Las Leyes humanas obligan en con
ciencia: «. 93. Ay algunas , que no 
obligan de facto adculpam,'. 11.94. Pue
den obligar sub mortalii n. 95. Y aun 
con peligro de muerte, ó de otro gra
ve daño: «. 97. La penal, obliga en 
conciencia: n. 98. A quiénes obli
guen las Leyes -humanas? «. 101. El 
Principe esta sujeto a la Ley quoad 
vita direclivam , si igualmente perte
nece á si, como á los Subditos : num. 
102. Los Hereges están tenidos á las 
Leyes de la Iglesia Catholica: «.103. 
Quid , en orden a los Forasteros, Pe
regrinos , y Vagos , respecto de las 
particulares Leyes de sü proprio ter
ritorio , ó de el, en que se hallan: n. 
104. Quando aya obligación de pre
venir el tiempo para el cumplimiento 
de la Ley: n. 105. De quántas mane
ras pueda mudarse la Ley : n. 107. 
Vide Cessacion , Abrogación , Dero
gación , Epikeya , Dispensación , Cos
tumbre.

"Limosna.
Qué sea? «.173. De quintas mane
ras? ibid. Ay obligación grave de dar 
limosna corporal en alguna ocasión: 
■n. 174. Requisitos , para que inste: y

I C E
explicación de la variedad de neces- 
sidades, y de bienes: ibid. y «. 17 y. 
Ilaciones , dignas de tenerse presen
tes: ti. 176. Ño satisface al precepto 
de la limosna , el que presta al total
mente necessitado : n. 177. La espe
ranza de subir á estado superior , no 
extingue la obligación de dar limos
na de lo superfino: Quid., de los
que consumen sus rentas en galas 
pomposas , banquetes esplendidos, 
edificios magníficos, juegos inmode
rados , vanas curiosidades , y mu
chedumbre de perros, y cavallos : y 
por esto no les sobra para dar a los 
pobres ? ««/«. 178. Con prudencia , y 
buen orden se deve hacer la limosna: 
ibid. No solo es obligación de cari
dad ; si también de justicia , el ocur
rir a la extrema necessidad: n. 173.

Lucro cessarite.
Qué condiciones se requieran , para 
que sea justo titulo para que el mu
tuante reciba algo mas de lo que pres
ta : n. 333.

Luxuria.
Qué sea ? n. 48 2. Sus especies : a n. 
483. ad 492. Ay pecado de luxuria 
no consumada : y quides son : «w. 
493. 494. Qué hijas tiene : n. 49 j. 
Remedios de la luxuria: ibid.

M I.
Matrimonio.

Orno Sacramento, qué sea?«.6or. 
Qual su materia , y forma i n.

602. Quién el sugeto,y quién el Mi
nistro de este Sacramento ? ibid. y n.
603. Contrahido entre ausentes per 
Procuratorcm, aut litteras, seria ver
dadero Sacramento : n. 604. Pero el

Pro-

Procurador deve ser verdaderamente 
tal, y la voluntad del principal deve 
existir verdadera al tiempo de cele
brarse el Matrimonio : «. 605. La ra
zón de Sacramento es separable del 
Matrimonio de los Christianos: num. 
607. El Matrimonio legitimo en ra
zón de contrato , no puede hacerse 
Sacramento después , recibiendo el 
Bautismo , ó revocando el consenti
miento : u. 608..

Como contrato , ó absolute , y se- 
cundíim se , qué sea ? «. 609. Para su 
valor se requiere consentimiento' ver
dadero , perfectamente deliberado , y 
expressado con palabras , b senas exte
riores z n. 611. No subsistiría en el 
que contraxesse con mala conciencia 
de impedimento dirimente :■ ibid. n. 
610. Basta para su valor el consenti
miento condicionado , si la condición 
fuere de presente , ó pretérito , y 
subsista, aunque fuesse torpe, ó ma
la , como no se oponga á la naturale
za , ó fin del Matrimonio,: n. 612.. 
Quid de bis : Contrallo ab tecum, si es 
virgo :: si es legitimas , aut legitima ?. 
ibid.n.613. Quid, en orden a las con
diciones de futuro :■ num. 614. No se 
requiere para el valor del Matrimo
nio , consentimiento explícito in co
pulara camalemz n. 61 q. Aunque no 
sea consumado , es indissoluble el 
Matrimonio por derecho natural: 
617. Vide Impedimentos.

militares. Vide Dula..

ministro de la Fucarisúa. Vide 
Eucaristía.

IHissa
En ella se ofrece verdadero , y pro
prio Sacrificio : n. 0,66. Si aprovecha
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mas, la del bueno , que la del mal Sa
cerdote? «. 278. Qué sea su aplica
ción : quando , y con qué intención 
deva hacerse ? ti. 279. Cómo basta 
la condicionada : n. 280. Quid dice/i- 
dum del Sacerdote Religioso , que ha
ce la aplicación contra la expressa vo
luntad de su Superior , ó Sacristán 
deputado por él : nn. 281. 282.. Por 
una Missa no se pueden recibir mu
chos estipendios : n. 283. y 287. No 
se puede retener parte del estipendio, 
encargando , otro la celebración : n. 
286.. Quid, en orden al Beneficiado, 
cuyas rentas del Beneficio son pin
gues ?. ibid. y «. 284. No se pueden 
celebrar por limosna , que no esté o- 
frecida: sub «. 283. Que no se pue
de pedir mayor estipendio del acos
tumbrado : y que se deva decir la 
Missa según las, condiciones , que se 
piden : num.. 284. Quid, de la obliga
ción del Párroco , en orden al dia de 
Navidad? «..287-.,

Quién sea el que ofrece el Sacri
ficio de la Missa.: «. 288. Por quié
nes se ofrezca? ««. 289. «¿291. To
dos loadlas , excepto el Viernes.San- 
to-, es licito celebrar: n. 292. Quid, 
en orden a poder decir en un dia mas 
de una Missa : n.. 293.. Privilegio de 
Benedicto XIV. á todos los Sacerdo
tes de España , y Portugal, para que 
puedan celebrar tres Missas en dia de 
Almas : ibid.. Quid, en orden a poder 
celebrar dos Missas en los dias de 
precepto , el Párroco, que teniendo 
dos Iglesias , no tiene Coadjutor , ni 
otro Sacerdote ? num. 294. Breve de 
Benedicto XIV. sobre esto : ibid. n. 
o.yip A qué hora se pueda decir Mis
sa ? «.. 297. Los Regulares no tienen 
al presente Privilegio alguno, para 
decir Missa antes ni después de la

ho-
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hora regular , excepto, el de la Cru
zada , ó si le tuvieren especial del 
Comissario General: n. 298. En el 
dia de Navidad no se pueden celebrar 
privativamente las Missas después de 
media noche : ni dar la Comunión a 
los Fieles, por Decreto de la Santa 
Congregación : n. En qué lugar
se pueda decir Missa: ibid. n. 301. 
Vide Altar portátil; Oratorio Si se 
puede celebrar en el Mari n. 3 24. En 
la Iglesia violada , ó poluta, no se 
puede celebrar , fuera de los casos de 
necessidad: n. 323. Todos los Sacer
dotes están obligados sub gravi á ce
lebrar alguna vez: n. 326. Quántas 
vezes al año lo estén los mismos Sa
cerdotes ? íAííZ. 11. 327. Quando estén 
obligados a decir Missa los Párrocos? 
n. 328. Quando pro Populo , aunque 
no les dén limosna? ibid, n.yzy. Bu
la de Benedito XIV. sobre esto : zz. 
3 30. Quid dicendutn de los Prelados 
Regulares respecto de sus Subditos ? 
n. 332. El Sacerdote , que por su Be
neficio , ó Capellanía esta obligado á 
celebrar cada dia , y lo omite , cómo 
pecara? n. 333. No deve el Capellán, 
ó Sacerdote decir Missa votiva, ó de 
Réquiem en las Dominicas, fiestas do
bles , y otros dias , en que la Rubri
ca la prohíbe: n. 334. La Missa del 
Santo del dia, aprovecha a los difun
tos lo mismo , que la de Réquiem-. 
zz. 3 3 3. Advertencia notable acerca las 
Missas encargadas : ibid. n. 336. Por 
qué muertos se pueda ofrecer valida, 
y licitamente la MisSa?zz/z. 342.272/ 344. 
Porqué vivosízzrc. 343.272/ 348.Si es de 
mayor valor la Missa solemne , que la 
privada? «.349. Requisitos para cele
brar digna, y licitamente la Missa: zz.
3 3O.Qué pecado seria celebrar sin ves
tiduras Sagradas ?«. 3 34. az/ 337.

Qué pecado sea dexar la Missa 
(una vez empezada ) antes del Ca
non, sin legitima causa? zz. 363. Quid., 
el interrumpirla? ibid. n. 364. Cómo 
obligan las Rubricas del Missal ? nn. 
366. 367. Seria pecado mortal, no 
leer la Epístola, y el Evangelio el ce
lebrante en las Missas solemnes : zz. 
368. El que con advertencia , y no
tablemente distrahido, celébrael Sa
crificio , peca mortalmente : zz. 370. 
Qué tiempo se deva emplear en la 
celebración de la Missa ? n. 371.

monstruos. Vide Bautismo,

M II.
maldición.

Uede ser buena, ó mala: zz. 198.
Qual sea la mala,ó ilicita? zz. 199.

De quantas maneras? ibid. La formal^ 
es pecado mortal ex genere : ibid. 

Ulaleficio. Vide Hechizo.

maestros.
Qüales sean las obligaciones entre 
Maestros , y Discípulos: zz. 149.

marido.
Qual sea la obligación en orden a la 
muger; y la de ésta en orden al ma
rido : zz.437. Vide Irritación de votos.

matar.
La intención de matar ; como v. g. 
procurando maliciosamente el abortó, 
es pecado gravissimo : zz. 479. Quid., 
en orden á poder dar a la madre, y 
ésta tomar el medicamento, que di 
redámente mira á su salud, y que de 
ninguna manera tira el aborto ; pero

se
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se prevee , que puede seguirse indi
rectamente , per accidens , ¿r' prater 
intcntionemì ibid. Vide Homicidio.

mentira.
Qué sea ? zz. 603. De quántas mane
ras ? ibid. Vide Restricción mental.

miedo.
Qué sea ? zz. 4. Qué contratos , y ac
tos legítimos irrite el miedo grave in
justo, que cae en varón constante, in
cuso 27 causa libera extrínseca ex fine 
extorquendi consensum ? ibid. y 11. 230. 
Qué se requiera , para que el miedo 
sea grave , ó cayga en varón constan
te : zz. 3. Si el injusto y escusa de pe
cado : zz. 6.

missa.
Precepto de oírla : zz. 612. Cómo se 
cumpla : ibid. -y n. 296. A quiénes , y 
cómo obligue : zz. 297. Qué añada à 
la presencia morcilla. Re ligios a-, zz. 298. 
Cómo se cumpla la obligación de oír
la entera : zz. 299. No se cumple, con 
oir à Un mismo tiempo la mitad de la 
de un Sacerdote , y la otra mitad de 
otro: ibid. Ni aun, successivamente: 
ibid. Que causas escusen de oirla en 
el dia de fiesta : zz. 300. Que distan
cia del Lugar , induzga impotencia 
physicaz zz. 301. Quétitulos induzgaíi 
impotencia moral\ n.yoo.ad 3o3.Quié
nes estén cscusados por el oficio : zz. 
3°3. Quiénes por la obediencia : ibid. 
Los assi exemptos T no están obliga
dos à vacar à Dios por algún rato en 
los dias colendos : zz. 304. Reflexión 
sobre esto : ibid. y n. 303. El decirla 
antes de decir Maytines, sin causa, no 
excede de pecado venial : zz. 333.

mohatra.
Qué sea ? zz. 3 36. Està condenando es-
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te contrato por Inocencio XI. en la 
Proposición 40. ibid. También puede 
aver mohatra sin pato: ibid.

monopolio.
De quantas maneras se pueda come
ter: zz. 327. Para poder ser justo, que 
condiciones aya de tener : ibid. Es 
mas abominable , quando se hace en 
vituallas necessarias para el susten
to : y assi , esta prohibido por Dere
cho natural, y Canónico: ibid.

moralidad de los actos humanos.
En qué consiste? zz. 11. Quantas sean 
sus especies ? ibid. De dónde se toma: 
ibid. Vide Actos humanos.

mudo , o mntus.
Quién sea el comprehendido en esta 
palabra:zz. 364.

ATzzízzo.
El bueno, es de consejo; y el no bus
car ganancia por el mutuo, es de pre
cepto : zz. 329. Qué sea , gencralmeir- 
te tomado? zz. 330. Vide Usura.

N II.
Necessidad,

Ué puede ser extrema,. grr.ve , y 
comuni, y su explicación: zz. 174. 
En la extrema , tomar lo pre

ciso para ocurrir a ella,. no es hurto: 
zz. 496. Lo que assi se toma , y con
sume , durante la absoluta , no se de
ve restituir : zz. 379. Pero si no fuere 
absoluta , avra obligación de resti
tuir , quando se pudiere: ibid. 

Negociación.
Puede ser en dos maneras: zz. 3 23.Qué 
sea , la que lleva lucro: Ibid. Qué es

la
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la rigurosa de si indiferente : pero 
pecado mortal , si se pone el ultimo 
fin en la ganancia : ibid. A quiénes 
sea licita la rigurosa, y a quiénes pro
hibida : zz. 324. Decretos sobre esto: 
ibid.

Negros.
Es totalmente iniqua la compra , que 
de ellos se hace en Angola, Guinéa, 
y Cabo-verde: zz. 214.

Non obstans ; non manifestans. 
Quiénes sean éstos,en daño del proxi- 
moszz.464.

O I.
Ocasión próxima.

Ué sea , y en quántas maneras ? 
n. 466. Vide Absolución.

Opinión. Vide Conciencia probable.

Oráculos viva vocis.
Los firmados por Oficiales del Papa, 
destinados para darles fee, no están 
comprehendidos en la revocación de 
Urbano VIII. sub 11. 697.

Oratorios.
Quién puede erigir Oratorios ? sub n. 
303. Cómo acostumbre conceder la 
Sede Apostólica Oratorios privados? 
ibid. n. 304. Explicación de las 12. 
clausulas , de la concession : an. 304. 
ad n. 3 1 ó.

Orden.
Su institución, y difiniciones: n. 448. 
Su materia , y forma: n. 349. Quán- 
tos, y quáles sean los Ordenes? n. 5 50. 
Difiniciones de cada uno de los Orde
nes , y sus materias, y formas: a n.

ad ^61. Quáles sean los efeétos 
del orden? n. 561. Su sugeto , quién

sea ? n. 362. Peca gravemente el que 
recibe los Ordenes , no estando con
firmado ; n. 363. Qué penas incurra 
el que se ordena per saltum ? ibid. n. 
364. Quales, el que sin dispensación 
recibe el Orden fuera de los tiempoá 
señalados ? sub eod. n. Quales, el que 
le recibe sin titulo ; ó con fingido , ó 
prestado? ibid. n. 363. Qué tal deva 
ser el titulo, con que uno se ordena ? 
sub eod. 11. Quién sea el Ministro del 
Orden ? ibid. n. $66. Los Regulares 
tienen Privilegio para ordenarse caira 
témpora’, n. $71. Vide Dimissorias. 
El Orden Sacro es impedimento diri
mente del Matrimonio : n. 640.

O II.
Odio.

Ué sea? n. 193. No cabe el tenerle 
ázia a Dios , mirado en si; pero 
si, en quanto prohíbe, y castiga:

ibid. Qué pecado sea el odio del pró
ximo , ó de si mismo ? n. 194. No to
do deseo, y voluntad del mal del pro 
ximo , es odio, y pecado : n. 193. Re
flexiones sobre este punto: nn. 196. 
1^,7.

Osados.
Cómo pueden ser pecado mortal: zz. 
493, Está condenado por Alexandro 
VII. el decir, que el osculo tenido por 
la delectación carnal,y sensible,que se 
origina del mismo osculo, sin peligro 
de otro consentimiento, ó polución, 
no es pecado mortal: ibid.

n
V Padrinos.

Ide Bautismo; Confirmación.
Par-

Párroco.
Si el Matrimonio se contrahe sin as
sistència del Párroco , y dos testigos, 
a»y clandestinidad , impedimento di
rimente: n. 649. Quál deva ser el 
Párroco ? ibid. Quién pueda ser dele
gado por el Párroco ? ibid. Quál sea el 
Párroco proprio ? n. 630. Quién sea el 
Párroco del que habita en dos Luga
res ? Cómo el Párroco pueda assistir 
al Matrimonio de sus Feligreses fue
ra de los limites de su Parroquia : zz. 
631. Sin licencia del proprio Párroco 
no puede assistir al Matrimonio otro 
Párroco: ibid. El Matrimonio con- 
trahido en presencia del que, no sien
do Párroco , tuviere titulo colorado, 
y estuviere reputado por Párroco con 
error común del vulgo, seria válido: 
zz. 632. Qué tal deva ser la presencia 
del Párroco, y testigos ? ibid. Su ben
dición , no es necessaria para el valor 
del Matrimonio : sub eodem n. Vide 
Níissa.

Penitencia.
En quanto virtud, qué sea? zz. 372. 
En quanto Sacramento, sus difinicio
nes ? ¿¿zV. zz. 373. Quándo le institu- 
yesse Christo Señor nuestro? ¿¿záf. zz. 
374- QU¿1 sea su materia : y quál su 
forma: zzzzzzz. 373. A cerca sus partes, 
vide Atrición , Contrición , Confes- 
Sion , Satisfacción.

Percusión del Clérigo. Vide Clérigo. 

Poligamia.
Es contra la naturaleza del Matrimo
nio : ZZ.Ó17.

Proclamas.
Su omission (licita, ó ilicita} no ha
ce clandestino al Matrimonio: zz. 63 4. 
Cómo , quándo , y quién deva hacer
las : ibid. Quién , y quándo pueda
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dispensarlas ? ibid. El que sabe el im
pedimento , deve denunciarlo luego 
que corren las proclamas: ibid. Quid, 
en orden á los mismos contrayentes, 
si los dos, ó el uno le sabe: zz. 633.

Profession Religiosa. 
Dissuelve el Matrimonio rato ; pero 
no el consumado : 11.-677. A los re
cien casados se concede el bimestre 
para poder entrar en Religión , no 
aviendo consumado el Matrimonio: 
ibid. n. 67S. Ninguno de los consor
tes passado el bimestre puede licita
mente negar el debito por el mero 
fin de usar de su derecho , sin pen
sar en professar en Religión: zz. 679. 
Si la muger fuesse vi oppressa a viro 
intra bimestre , aun pudiera entrar 
en Religión , y professar: zz. 680.

Proposito.
El proposito de no pecar requisito 
para la confession ; quál deva ser? nn. 
388. 391. En la confession de solos 
veniales , cómo se requiera : zz. 290.

Prudencia en el Confessor. 
Quánta se requiera?« /2.464.adn.487.

p II.
Padres.

Ué tal sea el precepto de honrar
les , por qué se pone en quarto 
lugar, y á qué virtud pertenez

ca : zz. 443. Qué se entienda por la 
palabra honraras padre , y madre : zz. 
444- Qu¿ hijos pequen gravemente 
contra la reverencia , y amor , que 
se deve á los padres: zz. 443. Qué 
pecado sea , la desobediencia de los 
hijos contra el expresso mandato de 

los
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los padres: «. 446. Quid , en orden 
a ser obedecidos , quando por justa, 
causa impiden á los hijos el estado, á 
que ellos se inclinan : n. 447. Están 
obligados a cuydar de sus hijos : n. 
449. A qué se reduzga esta obliga
ción : ibid. y mi. 450. 432. 43 3. Qué 
tan grande obligación tengan, de no 
dar mal exemploá sus hijos: n. 431. 
Pecan , permitiendo á las hijas estará 
sus puertas, y ventanas para ver, y ser 
vistas:«.43 2.

Padrinos.
Quál sea la obligación de éstos ; y la 
de sus hijos espirituales : n. 460.

Palpo.
Quién se entienda por esta palabra, 
en quanto á la damnificación del pró
ximo: num. 361.

Participans.
Quién lo sea en daño del próximo, y 
obligación de restituir : n. 363.

Parvedad de materia. Vide Aytmo. 

Pec.ado.
Qué sea ? «. 3 3. De quántas maneras? 
nn. 34. 33. 3Ó. 37. Qué sea pecado 
mortal ex genere ? n. yq. Como este 
pueda hacerse venial, y el venial ex 
genere , hacerse mortal : «. 38. Otras 
divisiones de pecado : n. 39. El que 
peca por habito, y costumbre, sin ad
vertencia aétual, no se escusa , ni en 
todo , ni en parte del pecado : «. 40. 
No puede aver pecado aéiual pura
mente filosófico : «.41. De dónde se 
tome la distinción essencial, y espe
cifica de los pecados: n. 42. No son 
iguales , ni están conexos todos los 
pecados : ibid. Quántas sean las cir
cunstancias de los pecados: «««z. 43.

Quid, en orden á añadir , ó no , dis
tinción especifica : n, 44. De sola la 
obediencia , y desobediencia , se ve
rifica el diversificarse especifícamen- 
te por la diversidad especifica de los 
preceptos: ti. 43. De donde se tome, 
la diversidad puré numérica : n. 46» 
Quántas cosas se requieran para el pe
cado mortal: nn. 47. 48. 49. Como 
pueda el pecado mortal hacerse ve
nial , y éste mortal: n. 30. Muchos 
veniales no hacen un mortal: ibid. 
De quántas maneras dispone el ve
nial para el mortal: ibid. Contrallen 
la malicia de la omission aquellos ac
tos , que son causa , y ocasión queri
da de ella: nn. 31. 32. Explicación 
de los pecados capitales: an. 33. Pe
car ex conternptu, es , y sucede, quan
do la voluntad rehúsa , ó no quiere 
sujetarse á la Ley , y de ai passa á 
pecar contra ella : n. 3 1 3- Vide Es
cándalo , Delectación , Deseo.

Peligro amittendei sortis. 
Absolutamente hablando, no es titu
lo , que pueda subsistir , para recibir 
licitamente mas de lo prestado: num. 
334. Y quando pudiere subsistir , a- 
via de ser con ciertas circunstancias: 
ibid. Ilación sobre esto : n. 3 3 3.

Pereza.
Qué sea ? «. 60. Es mortal ex generez 
ibid. Sus hijas ; y sus remedios : ibid. 

Perjurio.
Qué sea ? «.373. Qué tan grande pe
cado sea? n. ^76. El perjuro , que 
quebranta el juramento promissorio so
lemne, es infame por ambos Derechos: 
ibid.

P ermutas de Penefidos. 
Aunque no se incurra en Simonía de

De-
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Derecho Eclesiástico, quando se hacen 
pramissa licentia Ordinarii; pero si se 
hacen ad utilitatem temporalem pro
priam , y no ad utilitatem Ecclesiae, 
se incurre Simonía de Derecho Di
vino : num. 427.

Pertinacia. Vide Heregia.

Polución, ó Nlollities.
Siempre que se procura , es pecado 
mortal: «. 490. Quando sea pecado 
mortal, poner la causa de ella: ibid. 
El mole tiene obligación de confessar 
la calidad, y sexo de la persona que 
cooperó á su molicie', ibid. Quid déla 
molicie en sueños : ibid.

Posseedores de buena , o malafé.
Ad quid teneantu", participando de 
la cosa hurtad.-. n. $63. Cómo , y 
con qué frutos deva restituir el pos- 
seedor de buena f¿ la cosa agena quam
primum sepa , que es tal : «. 363. 
Quid} del posseedor de dubiafi: ibid.

Preceptos.
Qué sean los del Decalogo: num. 127. 
Qué pertenecen á la Justicia: /1.128. 
Cómo sean naturales, y morales? ibid. 
Explicación de Santo Thomás de la 
numeración de dichos preceptos: ibid. 
Explicación de los 3. de la Iglesia,con 
resoluciones breves de lo que se deve 
saber acerca de ellos: a «.612.^621.

Precio de las cosas.
Que el contrato de compra , y venta 
se haga por precio justo, es su prime
ra Ley : n. 311. Este precio justo, no 
es el que qualquiera , vendedor , ó 
comprador, les quiera dár: ibid. Quid, 
en orden al precio de los frutos, quan
do ay abundancia: n. 312. Si puede

Tom.II.

MAS NOTABLES. ¿O?
el comprador , ó vendedor , hacer eí 
trato á menos , ó mas precio del que 
está tassado ? 11. 313. Vide Compra, y 
Venta.

Prescripción.
Tiempo , y circunstancias que para 
ella se requieren ; assi en orden á los 
bienes mobles : como acerca los inmo
bles-. n. e> 7.Cosas eximidas de prescrip
ción: ibid.

Privilegio.
Que sea ? 11. 113. Qué Privilegios se 
ayan de interpretar ampie , ó stricte-, 
ibid. Quántas sean sus especies: y su 
explicación: n. 116. y 118. Ay comu
nicación de ellos en las Religiones: 
n. 118. Cómo se entienda ? ibid. Las 
Monjas comunican en los de los Reli
giosos : n. 120. Quid, en orden á la 
comunicación de los Altares Privile
giados , y de Indulgencias ? ibid. n. 
121. Para la expressa revocación del 
Privilegio basta ( regulariter loquendo) 
la clausula general , non obstantibus 
quibuscumque Privilegiis in contrarium-, 
n. 122. Para revocar los concedidos 
por Concilio General, basta ésta : Non. 
obstantibus Constitutionibus Apostoli- 
cis-. n. 123. Qué Privilegios de los 
Regulares se revocaron por los Decre
tos del Tridenti no ? ibid. Quid, en or
den á la revocación de los Oráculos 
viva, vocis , hecha por Gregorio XV. 
y Urbano VIII. ? nn. 124. 123. 126. 
El del Fuero limita Clemente XII.en 
España en los casos que se expressan: 
pag. 303. Están sus Bulas apag. 304,

R I.
Rapto.

Ué sea ? «.6 37..Aunque solius li
bidinis causa, sea arrebatada la

Qq mu-
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muger , es rapto , que dirime ei Ma
trimonio: ibid. No assi en el hombre: 
ibid. Si la muger consiente en salirse 
de casa contra la voluntad de sus pa
dres , no es rapto , que dirima. Ni 
tampoco , si es sacada con dolo , ó 
engaño , pero sin violencia: ibid. El 
raptor , ni aun esponsales puede con- 
trahér con la muger arrebatada: num. 
ó$8. Otro, que no lo sea, bien puede 
casarse con ella: ibid. Aunque se haga 
por la nimia dilación del Matrimonio, 
si la muger, desposada, rehúsa, y se 
resiste , será rapto dirimente; ibid.

Regulares.
Eos Mendicantes incurren en exco
munión * reservada al Papa, si passa
ren , sin expressa licencia del Papa, à 
los no Mendicantes, exceptos los Car
tujos: Z2.767. La misma incurrequal- 
quiera Regular, que sin licencia del 
Párroco , ò Privilegio, administrare 
el Viatico, ó Extrema Unción, ò so
lemnizare el Matrimonio: ibid. Es
tán obligados sub peería excommunionis 
ipso facio incurrenda , á observar el 
Entredicho , ò cessacion d Divinis, 
que vèn, ò saben observa la Cathe- 
dral, ó Parroquial del Lugar: /2.78 y. 
Mas , no se comprehenden en el En
tredicho , quando se entredice Clero, 
y Pueblo ; pero si, si se pusiera a to
dos tos Eclesiásticos : num. 7 8 y. Vide 
Abades. Altar portátil. Bendición. 
Confessor. Dimissorias. Extrema-Un
ción. Incestuosos. ALissa. Orden.

Reincidentes. Vide Absolución.

Religión.
La disparidad del culto , Ò Religión., 
dirime el Matrimonio entre el bauti
zado, y no bautizado, aunque éste sea

Catecúmeno: zz.632. Pero no entre el 
Catholico , y Herege: ibid. Los Infie
les legítimamente casados , si ambos 
se convierten á la Fe, deven perseve
rar en su Matrimonio : ibid. Quid, si 
el no convertido quiere cohabitar pa
cificamente con el convertido! sub eo- 
demn. Quid, en orden al convertido, 
para poder celebrar nuevo Matrimo
nio , sin citación del no convertido ? 
n. 633. Dos Constituciones de Bene
dicto XIV. sobre este punto : ibid. Si 
el Infiel ,;que se convierte, tiene mu
chas mugeres, quál, de las que quie
ren cohabitar pacificamente , pueda 
retener! n. 634. Si en las Ciudades, 
donde viven mezclados Catholicos, y 
Hereges , serian, ò no, irritos los Ma
trimonios con condición, que parte de 
los hijos avian de ser educados en la 
Secta herética ! ibidd ■

Reservación , y Casos reservados. 
Casos reservados, qué sean! n. 801. 
Puede incurrirse la reservación del 
pecado sin la de la censura : ibid. No 
ay casos reservados al Obispo por De
recho común; n. 802. Casos Episco
pales son aquellos , que los Obispos 
por si, ò en sus Synodos se reservan: 
ibid. Los muchachos desbarbados in
curren en su reservación:ibid.n.803. 
Qué pecados puedan reservarse! n. 
804. Para ser reservado el pecado, de
ve ser consumado : ibid. Y el aéto ex
terno deve ser mortal en si mismo: 
ibid. Para que se incurra la reserva
ción, el pecado deve ser cierto: pero 
in dubio juris , de si el pecado come
tido es, ò no es reservado , no puede 
absolver de él el Confessor: nn. Soy. 
810. Qué casos puedan únicamente 
reservarse los Prelados Regulares! nn. 
806.807.

Quán-
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Quàntos, y quides sean los reser- ca de los reos no exceptuados , que

vados en el Arzobispado de Valen 
eia ! n. 808. Los pecados reservados 
en un Obispado , no se pueden , sin 
licencia del Obispo ; absolver en él; 
pero si en otro Obispado , donde no 
son reservados, como no lleven cen
sura anexa , ni aya fraude en passarse 
al otro Obispado : n. 809. No puede 
el Superior absolver sacramentalmen
te de los reservados-, y remitir al pe
nitente á otro Confessor, para que le 
absuelva de los demás : zz. 811. Vide 
Bulla Caence , Excomunión , Articu 
lo de la muerte.

Rubricai. Vide Alis s as.

R II.
Rapiña.

kUé sea ! num. 499- Quiénes sean 
reos de rapiña : zz. 501.

Rapto.
El que es especie de luxuria, se di
fine , y declara: n. 489.

Regulares.
Aunque no pueden dispensar voto al
guno ; pero bien pueden comutar con 
seguridad : n. 270.

Reos.
Si gozan de la inmunidad del lugar 
Sagrado , es sacrilegio el sacarle de 
alli con fraude, ó violencia: n. 379. 
Qué se entienda por lugar Sagrado, 
para dicha inmunidad: zz. 3 81. Sufra
ga á todo delinquente ? zz. 382. Qué 
es , lo que manda Gregorio XIV. en 
la extracción de los que no gozan del 
asylo: zz. 3 g 3 • Qué se pueda hacer acer-

convierten la Iglesia en barrera , y 
puerto para continuar sus excessos: 
ibidem.

Reservación de los votos. Vide Votos.

Resignación de Beneficio Eclesiástico. 
Cómo pueda hacerse : nn. 426. 427. 

Restitución.
Qué sea, como ado de justicia! n. y y 4. 
Sus titulos , causas, ó raizes: zz. y y y. 
Quál sea el precepto de restituir: ibid. 
A quiénes obligue : ¿z zz. ad y ó y. 
Qué se de va restituiría n. q66.ad 370. 
A quién : quánto ; de qué suerte : y 
quándo : a n. $71. ad ¡¡76. Con qué 
orden: en qué lugar: y qué causas es- 
cusen, ó no, de restituir: ¿t zz. 377. ad 
y 81. Qué se deva notar en los contra
tos , que inducen obligación de resti
tuir : zz. y 8 3. y 384. Vide Simonia.

Restricción mental. Vide Juramento 
amphibologico.

S I.
Sacramento.

kUé sea! nn. 8y. 86. 87. Los Sa
cramentos de la Ley de Gracia 
constan rebus tamquam materia, 

y verbis tamquam forma ; y esto se ex
plica : n. 88. En quántas maneras sea 
la materia: n. 89. Qué mutación de 
la materia, y forma irrite , ó anúle 
los Sacramentos ? z¿z’z¿ zz.90. Quándo 
se juzgará substancial la mutación en 
la materia ; ó en la forma ? zz.91. Có- 
mo conoceremos , quándo se varia, ó 
no el sentido de las palabras : a n. 92. 
ad98. Si será pecado mortal, mudar 

Qq a vo-

I

Q'
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voluntariamente las palabras de la for
ma Sacramental, aunque persevere el 
verdadero sentido ? n. 99.

En todo tiempo fueron necessa
rios los Sacramentos despues del pe
cado de Adan:»«. 102. 103.104. Có
mo sea necessario el uso de los de la 
Ley de Gracia? n. 103. Quales sean 
los efeélos de nuestros Sacramentos ? 
72.106. Que cosa sea Gracia?z'íñZ. De 
quantas maneras ? n. 108. Los Sacra
mentos de muertos aliquando causan 
la segunda gracia: y la de los vivos 
la primera : nn. 109. no. No todos 
los Sacramentos causan igual gracia: 
7z. 111. Qué añada la gracia Sacra
mental a la habitual ? ibid. num. 112. 
Vide Caracler.

N umero de los Sacramentos: y su 
razón : ' n.113. Quiénes sean sus Mi
nistros? K. iai. Qué intención se re
quiera en el Ministro para el valor 
del Sacramento: 22. 122. Vide Inten
ción. Si se requiere para esse valor Fé, 
ó bondad en el Ministro? 22. 128. Si 
el Ministro no tolerado , ó vitando 
puede validamente hacer, ó adminis
trar Sacramentos ? ibid. n. 129. Peca 
mortalmente el Ministro consagrado, 
que administra los Sacramentos en 
pecado mortal: 22. 130. 131. Cómo 
peca , por no guardar las Sagradas 
ceremonias ? 22. 133. Cómo por admi
nistrar a los indignos? 22. 134. 133. 
Advertencia sobre esta materia ? 71. 
136. Borrinas importantes sobrees
té punto: a n. 1 36. ad 1 39.

Qual sea el sugeto de los Sacra
mentos? 22. 139. Qué se requiera en 
el adulto , que recibe? nn. 140. 141. 
Si se pueden pedir á un Ministro in
digno , no tolerado ? 22. 143. Si se 
pueden pedir al tolerado ? 72.143. -N° 
siempre es igual la necessidad , para

poder pedirlos à los malos Ministros 
tolerados : 72. 164.

Sacrificio'. Vide Missa. 

Satisfacción.
Qué sea , y de quàntas maneras ,? 77. 
421. La Sacramental, cómo se baga;< 
y qué sea ? 72. 422. Qué parte sea del 
Sacramento? ibid. Quáles sean
las principales obras satisfactorias? 72. 
424. Qué tal pueda ser esta peniten
cia ? 72. 423. El Confessor , per se lo
queado , esta obligado sub gravi à im
ponerla : y el penitente à acceptaria: 
72. 427. Qué pecado sea, no cumplir
la ? 2z. 428. Quién pueda comutar la 
impuesta ? ibid. num. 429. Qué se re
quiera para esta comutacion : 72.430. 
Dentro de qué tiempo deva cumplir
se : 72.43 *• ^er se loqueado , no puede 
el Confessor obligar al penitente à que 
la cumpla, antes que le absuelva: nn. 
433- 434-43 v Para qué seimpongan 
las penitencias satisfactorias ? 72. 437. 
De dónde se colija la cantidad de la 
penitencia, que se ha de hacer, para 
extinguir acá del todo el reato de la 
culpa? 72. 437. En orden à las peni
tencias medicinales , y preservativas 
está mucho mas ceñido el arbitrio del 
Confessor: 72. 438. De quàntas ma
neras puedan ser éstas? 438. Cómo 
deva imponerlas el Confessor: 72.439. 
Quáles sean los medios mas útiles, y 
efícazes para extirpar vicios, y arran
car de raíz las costumbres de pecar: 
n. 440.

Servidumbre.
La condición de servidumbre, ignora
da del libre , dirime el Matrimonio: 
72. 624. Pero si el que la ignora , es 
también Esclavo, y no libre , no di
rime dicha condición: ibid.

Si-

Sigilo Sacramental.
Qué sea? 77. 478. Obliga por Dere
cho natural , Divino , Positivo , y 
Canónico: ibid. De dónde se origine? 
ibid. A quiénes precise ? ibid. Sobre 
qué recaiga ? ibid. Si se falta á él, di
ciendo los pecados , que se han oido 
en confession ? 72, 488. Ilación de lo 
antecedente: 22. 489. Dos casos, acer
ca el sigilo : num. 490. Si la licencia, 
que da el penitente al Confessor pa
ra hablar de lo confessado, ó usar de 
su noticia , lo extrae del sigilo ? Y 
qué tal deva ser esta licencia ? ibid. 
72. 491. Qué es , lo que deva hacer 
el Confessor , si por la confession de 
un desposado, ó otro penitente, sabe 
los pecados del cómplice: num. 492. 
Qué se deva hacer , quando el peni-r 
tente callare los pecados, que son no
torios al Ministro extra confessionetn, 
y sabe que no les ha confessado á 
otro : 72. 493. No puede el Confessor 
afirmar con mayor certeza el pecador, 
que ya avia oido , y después le ha 
manifestado en la confession el peni
tente : ibid. n. 494. Qué pueda , y 
de va responder el Confessor , pre
guntado , y amenazado de muerte 
por alguno para que diga el pecado 
de su penitente ? 72. 49 3.

Solicitante.
Qué se entienda por solicitación, res
pecto a la confession ? n. 49Ó, Qué 
es , lo que tiene mandado la Iglesia 
en orden al Sacerdote solicitante (id 
venerea con algún respecto a la confes
sion : ibid. Confirmación de la Cons
titución Gregoriana , por la de Bene
dicto XIV. ibid. 72.497. Quid , ep otr 
den al Lego , Subdiacono , ó -üiacoH 
no , que., fingiéndose Confesspr , so-» 
licitassen ad venerea ? 72. 498. Qtdd.i

si el Confessor solicitasse en la admi
nistración de otros Sacramentos: ibid. 
Quid-t si una muger solicitasse al Con
fessor ? ibid. De qué personas solici
tadas se hable aqui ? ibid. num. 499. 
Quándo se hará dicha solicitación in 
a'ctu Sacramentalis confessionis ? sub 
?2. 499. Quándo ante , vel immediate 
post confessionem ? ibid. n. 3 00. Casós 
sobre esto: sub eodln. Quándo se ha
rá occasione confessionis '. ibid. Quàn- 
dopraetextu confessionis*. «. 302.Quán
do 272 confessionali , sive in alio loco ad 
confessiones audiendas destinato r aut 
electo , cum simulatione audiendi ibi
dem confessionem*. ibid. n. 3°3» 5°4- 
Quándo verb'ip , sive 'signis , sive nu
tibus sive tactu ? 72. 30 3. Qué obliga
ción tenga en España el penitente so
licitado ad venerea de alguno de los 
dichos mqdos? ibid. 72.303. Vide De
lación , ó Denunciación: Si podrá el 
Confessor de la persona solicitada ab
solverla por algún motivo , antes de 
hacer la delación? sub mim.epy]. Qué 
obligación tenga el Confessor de amo
nestar al penitente solicitado la obli
gación , y cumplimiento de delatar: 
ibid. 72. 308. Aunque faltasse el Con
fessor en essa obligación , no queda
ria el penitente libre de la suya,: ibid. 
Qué deva hacer el Confessor antes de 
obligará su penitente à la, delación ? 
sub n.,^o8.
no'r 1 ò Suspensión. ,
Qué .sea? 72,77,0. No es censura, quan
do ¡se impone, ¡en castigo .del delito 
passado^y no-para domar, y quebran
tar, la.çontntnAcia presente;ibid. Pue
de, ser 22& oficio, tantum, d‘beneficio 
tantam :, id ab. , oficio , beneficio si- 
mu}..X qualqujera de ellas puede ser 
total , ó parcial:; ¿¡¡yí/. uzc 7-71. Si el 
Stispengo af,oficio n lo estará- también
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a Beneficíe; esto es , de percibir los 
frutos, y rentas del Beneficio? 72.772. 
Qué sea estar suspenso de Beneficio? 
ibid. n.jYy El que esta suspenso del 
Oficio , qué privación incurra ? nutn. 
774. El suspenso a Beneficio , si per
cibe sus frutos , peca mortalmente; 
n. 77 q. El suspenso a jurisdiclione, 
si la exerce , peca mortalmente: ibid. 
Bien puede en algún caso aver par
vedad de materia: ibid. De quantas 
maneras se quite la suspensión? ibid. 
n. 776. En qué casos se incurra sus
pensión ip so fació -. 11.7 77.

SIL
Sacrilegio.

Ué sea? n. 377. De quantas ma
neras ? ibidem. Qué pecados se 
contengan baxo la especie , de 

rationepersona-, n. 378. Quales baxo
la del lugar sagrado : d n. 379.222/38 3. 
Quales baxo la de reí sacra: n. 384.

Sepultura Eclesiástica.
Su derecho se puede vender indirecli-, 
72. 380.

Simonía.
Quesea? 72«. 383. 386. Es intrinseci 
mala ; y á qué virtudes se opone: n. 
387. Es licito , dar , ó recibir cosa 

precio-estimable para sustentación de 
los Ministros , por la administración 
de las cosas espirituales^ ibid. Cortad 
sea esto licito : n. 38 8.-Es simoriiaéó 
todo paólo previo sobre el estipendio 
por las funciones Sagradas : n. 3894 
Resoluciones de algunas dudas a cer
ca de esto : ibid. y n. 390. Es inescu- 
sable simonía ministrar las'cosas- es
pirituales por motivo temporal , si 
éste es primario-, ó principal5 y aun

también quando se mira , como gra
tuita compensación , dicha adminis
tración , ó recepción de lo temporal: 
72. 39-2. Resoluciones á cerca de lo 
dicho : a 72. 393. Regla para discer
nir , quando lo temporal es motivo 
principal: 72. 398. Ilación de la bue
na doélrina ; y solución de algunos 
reparos: 72. 399. 400. Es manifiesta 
simonía locar , ó conducir el trabajo 
-material , intrínseco , y concomitante^ 
a la administración de las cosas Sa
gradas ; pero no el- totalmente extrín
seco , antecedente, y occidental: 72. 
401. Reflexión sobre ello: ibid. Du
da , y resolución: 11. 402.

De parte del don temporal, que 
puede intervenir, se divide en simo
nía 'a matiu, ab obsequio , d lingual 
n. 403. Dudas , y resoluciones sobre 
lo que toca ab obsequio-, 11.404.ad 408. 
Sobre lo que toca al muntts d Ungua ? 
d 72. 409. ad 414. Sobre el don d ma
na : a n. 413. ad 423.

De parte del Derecho , ó Ley, 
que la prohibe , se divide en simonía 
de Jure Divino , y de Jure tantiun 
Ecclesiastico: 72. 424. Quando, y co
mo se cometan: d n. 424. ad 427. Su 
ultima división en mental , conven
cional , real, y confidencial. y su de
claración : d n. 428. ad 431. Consti
tuciones Pontificias : según las qua
les la confidencial se comete de varios 
modos : 72. 431. Penas contra los si- 
moniacos: y cómo , y quandó se in
curran : d 72. 432. 222/433.

■o Sobervia.

Se distingue de la vanagloria: su dl- 
firticibn : es pecado mortal ex gene
ré-. 11. 33. Remedios , para evitarla:

Sosr

Sospecha.
Como en ella no aya asscnso deter
minado , no es pecado grave: 72. 606.

Sortilegio.
Qué sea ? num. 222.

Superstición.
Qué sea? 72. 217. Su división in spe- 
cies subalternas 1 ibid. Su división de 
la que es , cultus indebiti rationi modi\ 
y declaración de sus especies : ibid. y 
72. 218. Subdivisión de la que es rei 
culta , ratione objecli -.n.lty.

T II.
Tactos deshonestos.

Orno , y quando sean pecado 
mortal: 77. 493. Es pecado mor

tal pellizcar los carrillos , y tocar los 
pechos de las mugeres : y lo contra
rio esta condenado por la Santa Con
gregación de la Inquisición con apro
bación de Benedifto XIV. 72.494.

Tentación de Dios.
Qué sea tentar á Dios: n. 171. Quié
nes caygan en este vicio: ibid. No lo 
es el querer explorar el oculto bene
plácito de Dios en algunos casos par
ticulares, para nuestra instrucción: 72. 
373. Toda tentación de Dios, es por 
su naturaleza pecado mortal-: 72.374.

Testamento.
Qué sea? n. 383. De quintas mane
ras : ibid. Qué sea el escrito ; y que 
el nuncupativo ? ibid. Qué el prilegia- 
dol 77. 383. Quid, en orden al valor 
de éstos , si carecen de las solemni
dades , que prescriven las Leyes del 
Reyno ? 72. 387. Si el que se hace sin

éí 5
dichas solemnidades , á favor de cau
sas pias, es valido? 72. 588. Quando 
uno tiene parientes pobres , y dexa 
sus bienes á lugares pios , que no tan
to lo necessitan , no es testar para 
Obras Pias: n. 398. Qué se aya de ob
servar en los testamentos privilegia
dos? 72.360.

V I.
Vindicias.

E compendian las de D. Francisco 
Campillo , sobre ser toties quo-

ties la Indulgencia del dia de la As- 
sumpeion , satisfaciendo a un Mo
derno , y a sus fundamentos, a pag. 
360.

Vocales.
Están en ocasión próxima pernicio- 
sissimn todos aquellos Vocales (assi 
Eclesiásticos , como láyeos ) que vi
ven tan encabestrados, y dependien- 
tesde algunos dominantes, y podero
sos, por los favores, que han recibido, 
ó esperan recibir de ellos; que les ha
cen arbitros de su voto, con animo re
suelto de darle siempre (pper fas , vel 
per nefas') a quien los tales quisieren: 
72. 47 2.

Voto.
El solemne de castidad, tanto el Mo
nástico , como el Clerical , anexo á 
los Ordenes mayores , dirime el Ma 
trimonio : 72. 623. El Orden Sagrado 
recibido después del Matrimonio, no 
lo dirime : sub eodem n.

V II.
Vanagloria.

Ué sea? 7222722. 33. Sus hijas: 
72. 34.

Va-
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Vana -observancia.
Qué sea? n. '223. Sus especies: ibid. 

Violencia.
Qué sea? num. 3. Si la voluntad la 
puede padecer ? ibid.
' { ■■ ! • • - ' - -

\ Vicio contra naturam.
Qué sea ? n. 490. Sus especies : ibid.

Voluntario. \
Qué sea? n. 1. De quántas maneras? 
«. 2. Qué causas le quitan? n. 3.

Voto.
Qué sea? iz.230. y 231. Es nulo el de 
cosa mala , ízzz/zzz , inútil, ó indiferente 
en quanto tal, ó de absolutamente ne
cessaria-. 11. 232. Es pecado mortal, 
el de cosa mala , ó de buena por mal

, fin : ibid. Es: nulo el de cosas contra
rias á los consejos Evangélicos : num. 
233. Dudas, y resoluciones á cerca 
de esto: «. 234. Su materia de ve ser 
buena , possible , no necessaria , ni im
peditiva absolutamente de mejor bien-, 
n. 233. Dudas , y resoluciones sobre 
esto: nn. 236. 237. 240. 241. Si es 
valido el del que vota sin animo de 
obligarse ; ó de cumplirlo que vota? 
n. 238. El votar sin animo de votar, 
ó de obligarse , es pecado : «. 239.

División del voto en simple , y 
, solemne : n. 242. En absoluto , y con
dicionado : 11. 244. En real , personal-, 
y mixto-. 11. 243. En perpetuo, y tem-

poral : n. 246. Obliga en conciencia: 
n. 247. No puede ex voventis inten
tione obligar sub levi en materia gra
ve : ibid. Quid, en orden à la trans- 
gression del voto en materia leve, 
v. g. de rezar un Pater noster cada 
dia , por todo un año ? zz.248. Quan
do inste la obligación del voto ; du
das , y resoluciones à cerca de esto: 
nn. 249. 230. Quid, del que duda de 
la substancia , ò de la qualidad , ò 
quantidad del voto : n. 231. La. obli
gación del voto es personal : n. 232. 
Los herederos no están obligados à 
los votos personales del difunto : n. 
233. Quando la mayor parte de un
Lugar, ò de qualquiera Comunidad, 
hace voto de alguna fiesta anua , a- 
yuno , procession , &c. quedan obli
gados los repugnantes , y los succes
sores : ibid. Dudas dissueltas acerca 
del voto de Religión : nn. 234. 233. 
Quienes puedan votar : «.236. Quid, 
en orden à los votos hechos por los 
Religiosos? n. aq?. De quántas ma
neras se quita la obligación del vo
to: hn. 238. adif-p Vide Cessacian., 
Irritación , Dispensación , Cornuta- 
don , Bula , Jubileo.

Usura.
Qué sea? n. 330. Està prohibida por 
todos los Derechos: n. ¡piy. Varias 
Usuras. Vide Mutuo : Mohatra, Cam
bio , Carta de gracia , Contrato de 
Compañia , y Trino.




