
<P X I"M E R A

PARTE DE L A

íurnma,enlaqual fe cifra y {uui-

ma todo lo que toca y pertenece a ios Sacra-

meatos,coB todos loscafosy dudas morales

rcíuelus y determinadas.

Principalmente loque tocay perteneceal Sacra-
mentó de laQonfeponfquevatodo muy dtftwcla~
mentedeclarado , y todo lo quepertenecealas

cenfuras Ecclefiaftkas.

Compucfta por elMaeítro fray Pedro dcLedefma

de la orden de S. Domingo Cathedratico de S. Thomai

en laVniuerfídad de Salamanca.

-**a

CON PRIVILEGIO.'

B N SALAMANCA.

En cafa de Juan y zAndres Renaut impresores.
'

M. d. xcviij; -.



Licencia del Prouincial

YO
Fray luán deVillafrañc%?róüJhcial déla pro-

uinciadeEfpaña,dela Orden de Predicadores.

Por quanto foy informado , que el padremaeftro fray
Pedro de LedefmaGathedratico deSánfto Thorñas en

la vniuerfídad deSalamanca,a compueíro vna Summa,'
de lo tocante a los facramétos de la íañíta Iglefia en Ro

iaiance,y delascenfurasdella,laqualfera de gran vtili-
dad y prouecho para todos,p,orfer demucha erudicio.

Poríaprefentele doy?licencia,paraque la pueda íacar
i íuz,y ímpnmírla,yparamayormérito fuyo fe loma-
3b por obedieñcia;,guardando el orden délas pragmá
ticas Reales en la imprefsion.Enel nombre delPadre,y
delHijo.y delSpiritu fan&oAmen,no obftante cofa en
contrario.En fe délo qual fírmela prefente de mipro-
pria mano^cllada* con elfello de nueftro officio. Dada

ennueflxoconuentp deSant Efteuan de Salamanca,»

primerodeEnero,deiyo8. años.

TraylodndeVWaFrancapriorProuincial,



Cenfura]

MMMl''OK rníáaáo del CofejoRea!;

&
»-w vilosdosTomosde Sacramen-
""

0< tos,que computo el padre macJs&*

ftro fray Pedro deLedefma Cathedrati-J

codeSanftp Thomas de la Vniuerfídad

cíeSalamanca, y elotro libro pequeño de
la cíoftrinaChriftianajy no hallo auer eri
ellos algún error>antesfoíi de mucha vt¿-
lidad para qualquier Chriftiano; y que
merecen falir aluz,paraladétodos losfier
lesiFecha adoze de -Abril,demil yquiniéi

tosynóüeritayochoaños.
-

^



El Rey.
Orquantoporparte de vos fray luán VeJaz"

quez procurador general deja orden de Sacio

Doining D,»n nombre dílM3efr.r0 fray Pedio
dí Led.c!ma,rathcdranco de Sancto Thomas,
un ¡¿ v n¡ . ei fidad de Salarrianca,de lameftr.a or

den.Nos ru,j fecha relación, que ei dicho Mae-

íl.-ocon mucho cuydadoy trabajo, eítudio y
diligencia, auiacompuc-fto dos libres en Ro

mance, v no t¡ue le intitula Summa de Sacram en

tos,en dos tomo<,y otro
libro pequirño,que.'ellamaua Dodrina Chri

ftiana,y declaración deella,que eranmuy v tiles y proucchofos,para to

do genero de perfonas,y nos fuplicaftes mandafíemos
dar Ucencia pa

ra los poder imprimir,© como la nueíl ramerced fuefíe . Lo qual v iüo

jjot les del ifueftrc Confejo . Per quanto en los dichos libros, íe hizo la

diligencia que la pragmática por nos fobre ello fecha difpone.Fue
acor

dado que deuiamos mandar
dareflanueftracedulaen ta,dicha rezó,e

«ios tutumos lo porbié.Por la qual damos licencia y facultad al dicho

MaeftioffáyP/edrodeLedefma,paraqueportiépoy eípacio de diea

años cumplidosprimerosCguiente&,quecorrenyfecuentan defde el

dia de la fecha defta nueít ra cédula en adeláte , el o la perfona que para
ello íu poder ou¡ere,y nc otraalguna pueda vender ni imprimir los di

chos libros que de fufo íe haze mención, y por la preíente damos licen-

ciay facultad a qualquier impreffordeítOíinueftrosReyrjOS que nom

brare,para que durante el dicho tiempo los pueda imprimir per el ori

ginal que en el nueftr o Confejo fe vio,que todo ello va rubricado y fir

ttiadoalfindeAlonfodeVallejonueííroeícriuanodc cámara , y vno

delosqueenelnueftroConíejorefideip.Conque antesquefe vendan
los trayga ante e!!os, juntamente

con los dichos orig¡nales,p*ra que fe

vea fila dicha impfefsíoneftaconformeaelios, o tssyga fe en publica
forma, como por con ector por hos nombrado íe vioycorrigiola di

cha impreísionpor losdichosorigioales. Y" mandamos alimpreílorq
anfi los imprimiere, no imprima. I piincipio,ni primer pliego dt líos, ni

entregue mas de
v n lolo libro de cada vno,con los originales al 3Uthor

operíonaacuya cofta ¡os imprimiere, ni a otra alguna, para efítño de

la dicha correcion y tafia, ha ña que antes v primero los dichos libros

eften corregidos y tafl'ados por los del nueítro Confejo, y eftando fe

cho,ynodeotramanerapueda imprimir el dicho principie y primer

pliego,en el qual ¡nmedi.itarnente,íe ponga eíU nuefha lúencia, y la

aprobación, t-íía y erraras,ni lo pueda vender el, ni venda perfen; algu
Ra, Lait.aqutef.cn los dichos libios en la forma fufodicba,íopena de

»-



caer e Incurrir en las penas contenidas en la dicha pragmática y leyes dé
nueílros K.eynos,que fobreefto diíponen , y mas que durante el dicho

tíempo,qtie perfona ninguna fin fu licencia n© le pueda imprimir ni ve
der,fopena que el que lo imprimiere o vendiere, aya perdido y pierda»
quales quiermoldes, y libros, y aparejos que de ellos t uuieTe , y mas in
curra en p;.aa de cincuentamil marauedis, por cada vez que lo contra
rio hiziere.De la qual dicha pena fea ¡a tercera parte para la mi cámara,

y la otra tercia parte,para el juez que lo fentenciare, y la otra tercia par
te para el que lo denunciare. Y mandamos a los del nueftro Confejo,
Prefidentes y Oydores de las nueflras audiencias,Alcaldes , alguaziles
déla nueflra cafa y Corte,yChácil'erias,y otras qualefquierjufticias de
todaslascíudadeSjviilasylugaresdeftosnuefr.rosR.eynos y Tenorios,

y a cada vno en fu jurífdíc¡ori,áisi'a los que agora fon, como 3 los que fe

ran de aquí adehnte,que le guarden y cumplan efla nucírra carta.y mer
red,que aníi le lmzemos,y contra ella no le vayan,ni paflen,ni confien-

tá yr nipaffar de manara alguna,fopena de la nueftramerced, y de diez
:

mil marauedis para la nueftra cámara.Fecha en Madrida veyntey feys/
días del mes deAbril, de mil y quinientos y nouenta y ocho años.

Yo el Principe.

Por mandado del Rey nueflxo Señor
fuAlteza en fu nombre.

Tío» Luys dt
S*U%ar.

V&lle)o.



A DON HERNÁN-

doDauila, el maeílro fray Pe
dro de Ledeíma de la orden de

SanchoDomingo.

QJ/E L gran orador a quien te dos co
munmente llaman padrey ¡eñer deU

eUquencia^en la oraacn elegante que hi

zo en defenfa de Jxturena ,y todos los q
han fido curtofos en lo que es acudir a U

leyenda de los ^Anales,y Coronicas an

tiguas conuienen en dezjr qtoda U nobleza', aunqfea mas

calificada y illufire que oy reconocemos en elmundo tuuo

principio en hombres que con echos Valerofosy prodigiofos
acá nosmedraron auer aleandadogravarte de losprimo
res que en

elartemtütar>o exercicio déla guerra fe def-
cubremo que tuuoprincipio en hombres\que aunque es Ver
dad q^e lasfuerzas defus bracos nofueron tan rebufas
quepudie¡Jen alcanzar elfery re/Jlandorde los muy Vali
dosypriuades de Justarte ^peropor feriomucho tas defus
entendimientosfe auenta]aron de talfuerte en elexercicio

'de las letras,y en elfaber^quefueropoderofosadexareter
mzadasfus memorias,y bla/enesyen lo mas airoy honrofo
de la dtofa -Mmerua. cPorteftigo de la Vnaparte defla Ver
dad fe me ojfreceyfe ojfrecera a qualquiera,el rey Dauid,

cuyaforta!ez.ay Valorfue tanto¡que con elpudo Venir a tro
% 4 car



Epiftola Dedicatoria^

cay elferpafior enfer Trincipe^Rey^Monarcha , de los

mas exceüemes que ha auido en elmundo* for teftigo de

la otraparteparece queje combida Vn lofrph efclauodeVn
criado del Rey Tharaon^lqualpor fufaberVmeaJcr con

fiituydopor TJirey en todo el Reyno de Egypto.'No esfue
ra deaquesleprtpofíto el traer-aquella celebre ley eflabit
ada de los Terfas¿n la qualfemandaua que en cafo que
de la cafa Realfaltaffe legitimo fuccefjor ¡fuefife tenido

por talen quien fe haüaffen muchas letrasy Jaber. El

Rey Salomón exceüentifimo enfaber , no filamente deU

tierra,fino también delcielo con grandifima razón enca

rece lafabiduriay la antepone a todas las cofas delmun «

7* do,porgrandesy exceüemes quefean. ElReynoy¡encrioy
y eloro,y laplata ,y las riquezas ,ythefcros del mundo¡y
y la vidayfaludjodas laspone como como cofas inferiores
d lafábiduria. Ella es la que

tiene elfnpremo lugar en -
24
tre todas las cofas preciadas delmundo. c?lmifmo en otro

lugarprofundifiimamente dize , que el Varón fabio es el

Verdaderofuertey el Varón do&ocselrobnftoy Valiente*

Vemanera.que la VerdaderafortalezayValentía con¡¡fie
enlaftbidxria.De donde bienfacümmtefe colige la mu

chaymuy abonada nobleza que en Y- Jit. todo elmun

do reconoce
'

. Los echos Vslerc¡osyy los tropheos glorto

fos que los de la muy tlíufire rafa Dauila dt donde V' JV¿.

de¡ciende declaran muy bien eBa verdad. T quandono
Vuiera auido ctroí algunos fino los del féñor Sancho Da-

finap:tJre ac Y.Mueran muyfffic':e;;:esymuypoderofos
pura



EpiftolaDedicatoria^

para iüufirary dar principio aVna muye¡clareada cafa,

<¡Porque&lfolopudo competir con todos los Valientes 3y ex-
ceüentes'enfortaleza queha auidío enAmunao. De lo qual
no quiero tratarmas ¡porauer dicho algo de lo mucho que
ama en elen otra dirctloria del libro ¿/¿-(eíTe Dei)<^'ry*
dirigíaV..M. 8fia nobleza tan auentajadafe colige tam
bienmuyfácilmente del muchofaber que Dios nuefirofe-

norpufo en V.Jfá»Dexo aparte}que la Verdadera fahidu-
ría

que ennoblece elhombre,con¡ifie en acertar afaberfe el
hombrefaluar,y cumplir con ladiuinaVoluntady confus
dinimspreceptos.EfiaVerdaderafabiduriamuyparticu
larmentepufoDios^y la uffento en elalma ¡y en elcoracón
deYJfrí.Donfuyo esmuyparticularque el temor de Dios

nacidoy engedrado delamor deDios {que es la Verdadera,

fabiduria ) Reyney triuphe en elcoraron deV.JW* Efia
es laVerdadera nobleza que tienefundamento en eherda-*
derofaber que confifie enfaberfefaluar. Fuera defio fe
puede muy bien dezjr que en XJ.M* ay Vnfabermuy aüe

ta\ado:porqueaunque es Verdad que laproffsío de V. ¿kl*

no es de letrado,ni dehombre que ayaprofesado letrasfi
no de Cauaüeroymcfiro Señor doclo aV.M>. deVn entendi

miento muyauentajadfi elquala cultiuado V.JfrC-con leer

en muchos libro?principalmente que tratan de Chrifiian-
dad)virwdyperfec~lion>y con tratar con hombres DoBos,

y queprofeffan tetras3detalfuerte,que ha Venid&y llegado
4 tenergranfahr en todas las cofas qnepenenecen a la

pro&fsíon Cbrifiiana.Es en tantogradoVsrd, adque pare
^ y ceque



EpiftolaDedicatoria.

ce queV.JH.a profeffado lafacultad de lheúogfa}y ha ~fi-
¿o nueBrofeTiorferuido de dar a ZJ.Jfrt. parafi-xompa-

\ nía enefios dios vnamuger tanprincipal en todo"iccmolo

es la ¡enera dona Cathaíina de&üoa: cuya nobleza es no

toria en .yluílayy en todo el mundo. ParticularmenteU

ha dotado nuefitrofenor de excellentifimo entendimiento,

y de muchofaber¡prudencia,y dtfcrecion. Confiderand.o
pues , que

lo poco defios mis traba) osferia efilmado y pre
ciado en mucho mas Viendofe amparado de la ¡ombra del

fáuory mercedqueV.Jkl .cmfu fingular nobleza conti

nuamente haze a cofas mías me determine a dedicarle,y

offrecerle aquefie libro . ^articulármete echado deVer que
dedicándole aV.JH.mi libroadquiriría por defenfory pa
trón Vnaperfona tan calificada quepodia acudirafu defen
facón tanta noblezayfaber.ff aunque es Verdad que los

diaspa¡fados dedique a Y.-M. el libro delfer de Dios, en el

aualfe tratan altifsimos my¡leños de la Theologia Schola-

[lica^me pareció q deuiay eBaua obligado a dedicarle efie.
Lo Vnopor la mucha mercedqueyo fiepre recibo de la ma
no deY.M.fin ceffar \amas. Lo otrahorque en efe libro fe
trata délos¡tetefacramentos de la lgiefia, y particularme
te delfacramento déla confefsion ,y delfacramento del^Al
tar a los quales efia V. Jtí. tan afficionadoy los fr¿qurrita
tan comimammte como todo el mundo fabe. cPor lo qual
me pareciófer muydpropafino el ofrecery dedicar a V.Jol*

efepequeño libro, ¡aunque el libro es pequeño en todopue
do deztr conVerdad

que le ofifrezco-acompanado de Vna vo

luntad



Epíílcla Dedicatoria.

Imtadmuygrande,con de'lJeoJe'érdpléarmeenferuicio de

YM.perpetuamente^iAfuien Diósnüejirofeñcr guar
dey ampare largo?yfelices anos\con laprofp'efidady bue
nos

*

fttcce¡fosen lo temporalyfpiriwai[que eBefu fapellan
yfisruo de Y-M. dejfea.

~

• Vale.

Sn Salamamaafiete ds Septiembre3demily quinientosy
nomntay ocho anos.



AlLedor. ":?.;
L facrofancto y excellemif-

íimo Concilio de Tremo,

queriendo comentara tra

tar de losperfettifsimosía-
cramentos de la ley de gra
cia, que contiene y encier

ran enílvna diuina virtud

de dar gracia .enfeñaíerneceílario tratar defta

materia.Porque los facramentosfon vnos-diui-

nos inftrumenros por losquaies fe nos coramu

nicaiaverdadera,juíticia,yvida del alma , o fe

augmetaiarecibida,y file pierde fe repara. Los

facramentosíbnfundarnentodeia Igieíia Ca-

tholica.Por efta mifma razó grauiísima , en efta

primera parte defta Summa
de calos de confc ié

cia,mehaparecidofer conuenientifsima cofa,

y muy necciTaria recoger y refumir todala do

ctrina moral tocante y perteneciéte a todos los

facramentos:muy particularmente, y mas exté
famente ias cofas del facramento de la Penitcn

cia,porfer tan común y ordinario entre los fie

les. Podre por cierro y aucriguado lo que as tal,

y por dudoío aquello en que dudan los Thcolo

gosyCanoniftas, y que ay diíFcrentcs parece
res entre ellos.Para que doctrina tan neceifaría

íca



Al Lector.

fea Tábida de todos los fieles^ cada cofa tenga
fu deuido lugar.Lo cierto feacierto,y lo dudo

fo y quecaedebaxo de opiniones probables fea
dudólo y no fe ponga por cierto . Lo cierto y

aueriguadbfeponeenconclufiones^siertas, y
recibidas éntrelosDoctoresXo que no es cier

toíinodudofo y opinable, va pueílo amanera

dedudaconfusfundamétosyrazones,lasque
fe pueden pener en romancc,y con fus aiuno-»

res,eon fcr contrami natural inclinación elpo
nerydifponerlas cofas de Theolcgiay dere

chos en el lenguaje vulgar y efpañol,me ha pa
recido fer neceííario en cita occafion facar ella

insuma en romance,por dos razones.
La pri

mera ymuy fu bítancial es ; paraque todoslos

fieles fepanmuy bien los fundamentos de nu e

íiraReligioivque fon los facramétos. Para que
los fepan con puliera y no groííeramcnte,pre-
ciandofe de faber cofas tan altas* y que fon de

tan grande validad y prouecho para las cófeié

cias.Principalmentelo que toca alfacramento
de la confeísio que es tan neceííario, y el reme

diovnicodelospeccadores.Locomuny ordi

nario es,que los fieles por difirieres que fcan,
en otras cofas,fonmuy groíTeros en el cófeííar-

fe,y no fe precian de faber muy bielo que per
tenece a elle facramcnto.Lo que teca a eftc.fa-

cra-



Al Lector.

cramento que es vna diurnamedicina, que re-
fuícita delpeccado vaordenado muy diligen-
temen te,y muy a la largapara que todos entic-

aanyfepanloqueesrazon,y feconfieflen co

mo fe deuen confeflTar.Lamateria de ccnfuras

como cofa anexaál facramcnto de la Peniten

cia va también declarada muy particularmen
te. En el fin fe pone vna doctrina Chriftiána,

queyocompuíeen vn Synodo que vuoen el

Obifpado de Auila,y algunos la hanfacado a

luz corcamente,y no tanextenfa como allí efta

ua>y imponerle miproprio nombre. Ladoctri
naChriftianaes neceííario faberla,y no la deuc

faber el Chriftiano groíreramente,íinocon cu*
riofídad.Por efta razón lapufealfin declarado

la mas que lo ordinario, aunque conlabrcue-

dad poisible.Para que todos la lean y fepan dar
alguna razón de lo que creen.Prccicfe el Chri

fhano de faber lo que deue faber pues goza
del

nombre de Chriftiano,por la creécia deftos di

urnosmyfterios,quc fe contienen en la do&ri*

na ChriRiana.La fegunda razón es /porque lo

que pertenece
a los facramentos , y alas cofas

morales de Theologia,efta yapuefto en román

ce,y en algunosDoctores no con tanta clari

dad y aueriguacion por la breuedad de la fum-

ma,lo qual es occaíio quemuchas vezes yerre



AI Lector.

los que leen femejantes cofas,y entienden dif-

ferentcmentelosque no alcanzan tanto.Y afsi

me haparecidofacar efta fumma en romance :

con algunamas cIaridad,aueriguádo las cofas

con las razones que fepueden permitir en ro-
mancc.En eíta primera parte de la fumma efta

recogido y refumido todo lo que pertenece
a'

los facrarhentos dclaígleíía,que es loque mas

fe vfay frcquétaenelía.Efta.diuidida en ocho!

tratados»En el vno dellos fe pone lo que toca

a los facramentos en general y en común , y de
cada facramentafc pone fu tratado en particu
lar,y eftostratados van diuididos por capítu
los.En la fegunda parte déla fumma fe hade

tratar de todaslas demás cofas morales.Efta

fegunda parte tengo ya comentada, y
conelfauorde Dios faldra a luz

muyenbrcuc.



tass a:

YO
Alón fo deVallejo Eferiuauo Recamara de! rey

nueílfo feñor,vno de los que en el h\ confejo rcfi
den doy fee,que auiendo fe vifto por los feñoresdel.v n
libro que con fu licencia fue imprefíb, intitulado , fum
ma de los Sacramentos,compuefto por el maeírro fray
Pedro de Ledefma de la orden de SanftoDomingo,^
thedratico deSan&oThomascnla Vniuerfidad de Sa

lamanca , taífaron cada pliego del dicho libro a cinco

blancas,yaeftepreriomadaronquefevéday no mar,

y que
fe ponga efta tafíaalprincipio de cada volumen,

paraquefe fepa y entiéndalo quepor elfe ha de lleuar,
y para que

dello confie de mandamiento délos dichos

íenores delConfc)o,y pedimiento de la parte del dicho

maeítro fray Pedro de Ledefma di efta fée,que es fecha

en laVilla deMadrid,»diez y nueue días delmesdeSe-

ptiembre,demil y quinientos y nouenta y ocho años.

Alonfo deVallejo.

f;:
'■ ■'■•■'' '■-.■'■-■' ■■'Mi

i; . ■/■. * .
■

■■} .



ERRATAS,

PAg.5.col.i.l¡n.
i 3.0e9,dig.es.pag.7.col.i.l!.i8.fi!ijs,dig. filij.

pag. iS.col.a.ü. 17.al.di.el.pt.10.col, i.li. 19.fea.di.feha.pag.14
coLi.li.i.j-miniftro.mtníiterio.di.minifterío.mifiifrre.n.i p; fea. di»

feha.pag.i9.co.i.li.34.qual.di.elqual.pa. 38.ec i.li.ji.no.di» por

que auiendo aeceísidad.no.pag^b.cor.i.lí.i S.fe.di.ls.pag.fip.cci. 1.
li. 3 j .que no efta.di.que efta.pag.97.co. i .li. 3 4>le tran.eíig . le traen,

pag. 1 7-4-.col. 1 .li.4.proceda,di. preceda.pag. 1 8o.col.z . li. 8 . (ecreto.
Eflo.d¡.fecr4to,fudelicT:oes ma'nifieflo. Luego biéíe puede negar el

facramento.pig. r8z.coi.r.li.i7.porquepor.di.por. pag. % io.col.i. ,.

li.anc.aalguno.di.alguno.pag. |io.col.i.liri9.poro.diperq'4e,,pag»
406. col, 1. ü. $ 5.no es.di.no es necesario. pag.4 j 8.co,2.!i. 19.Dórete

di.Doílores.pagl48i.co.i.li.vlt.regu.di.refpondenalgu.pag. 57*.
col. wli.jS.cafos.di.cafas.pag.óíSj.col. 1-li.19.fei. di.íe,pag.tf<í5.co.
r.li. 39.40.penitenfar.difpen.di peniten.diípenfar.pag.66rí,co.2.1i.7
conucnce«dig.conuiene.pa.7 i5.co.i.Ii.4.offerendje.di. ferendas. pa.
7p9.col.1Ji. 39. el.di.del.pag.Sof.eo.i.li. 19. afierre. miíTas que.di.
offerre,miffaíq-,.pa.8o8.coa.l¡.i8,rodos.di.todas.H.i8.fe.di.Yfe.pa.
3 1 s >eo. 1 .li.5 .pria. di.pria, o.pa.8 rS.coJ, 1 .li. 1 1 .que en. di, en .pag.

Si7.co.z.lí.i9.miílro.di.minifterio.pa.8 3o.co.i.li. 14. íriiniítre.di.

minifrrare.pag.8}5.co.i.K.4.veyn.di.veyritc.pag,8«4.co.i,li.3 7,Of
dena.dig.dona.

fCon cftas Erratas efla correcto efre libro conforme a fu orí
•inal.En teftimonio de lo qual lo firmcEn Salamanca , oy 2.

de Septiembre, i y 9 8.

£1 corrcc"tor,&c. Manuel Curre*
deMonte A;«gro,

?!
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PRI M E R A

PARTE DE LA

fumma.en la qual fe fummay
cifre todo lomoral que tocay pertenece
a los Sacramentos, con todos los cafos y

dudas, difputadas con fus razones
_ breuementc.

* Cíjk.Tw*.

fi/Hon.j,¡u
fr»*m¡*.

»D.TA».

ftcrtmtati.
t Prims ¿i-

^yinte todas cofas es neceffario diputary tratar de los

Sacramentos engeneraly en común. Jorque como
lo

enfem el Concilio Tridemmo a los Sacramento^fon

por los quales comienza la Verdadera \uficU , o fe

augmenta la recebida3ofe reparáis.

Cap. I. Delaeflenciayna
turaleza del Sacramen

to en general , y en co
mún.

Ramera conclufion.

Las definiciones del

facramento en gene
ral fon muy buensi.

Efta conclufion enfeñan todos

losdtfcipulosde SáííoThomas
con el miímo * y todos losDo-

ñores. Efta conclufion tiene ne-

cefsidad de declararfe, poniendo
las definiciones de Sacramento.

La primera definición ymas prin
cipal , a laqual fe reduzen todas
es. c Sacramét o es lo mífmo que

feñalfenfibledeeofa fagradi,q
nosfan&ifica. Pongo exemplo,
el facramento del Baptifmo es

aquel lauar exterior fenfible,jun
to con aquellas palabras,*g*tt l*

fli^t in notnint ?4trtsy & fitij s tf*

Sfirumjixñi^ü qual es vna íeñal

fenfible que fignífica la gracia
que nos juftifica el alma : efta de

finición esdeS. Auguftin.yfe
refiere en el derecho t de cófecra

tione dift.i.cap.facrificium. y el
Maeftro d en el 4.d.i.Ante to

das cofas el Sacraméio ha de fer

(eñalcomo lo en leña Sido Tho

mas y todos fus difcipulos ca el

lugar citado. Ha de fer feñal in-
ftr umental que dizen los Dialé

cticos ,y traen la definición d«

S'¿m« m

(dtTéftltMi

fidiii *rt£

t Di **wf!
dtfl.i.cg.fe
(Ttf¡CÍIHB.



Fray Pedro de Ledefrna.
2 Kugup.
¡ib. i. dedo

Crin* chn

SátAuguftín, «ífeñaínoesotis

cofa,fino aquello que fuera de las

efpeciesque imprime tn los fen-

eidostfeprefenta otra cofa, y la

trae a la memoria, como la ima

gen deChnfto,que pone delate
tos ojos aquella figura y pintura)
yreprefentaaChnfto, y lo trae
a lamemoria. Deftamifmafuer-

te el Sacraméto que es vna feñal

bftrumental,coa)0 en elBaptif
mo el lauár , pone delante de los

ojosaqudlaobraexterior,y re-

prefentay trae ala memoriaeUa

uatorio interior y efpiriiual de)
alma.Eíta feñal esinftítoy da por

Cbriflo,y por fu voluntad ybe-
ñepiacitOiaíi'nqueriene'algúfar)
damento en las mifiñas ¡cofas. El

lauatOTio exterior tiene funda

mentoy proporción alguna , pa-
rafigmflcar el interior y lagra-
Iciacóq felauael alma, roas hade
fer figno,o feñatíenfible:feníiblc
íe llama porqíeha Síentiro po

der fentircó algúo álosfentídos

aonexterior,comofeveeenel b

uatorio exterior del baptifmo.
Hade fer feñal p^añics que diga
orden a!gú effe&cvde tuerte que
lo que fignifica juntamente feo-

bre,ynobañaquefeaffñal efpe-
culatiua . La feñal efpeculatiua
no haze lo que fignifica , nidize
ordena operación ninguna. La

imagen deChriíto es feñalefpe-
culatiuadeChrifto. Porque no

prodc3zeaGhriílo,nilohaze, ni
dize orden a obra ninguna. Pe.
rola feñal praítica haze lo que fi-

gnífica,o lo fígnificado fe h?ze

ze lo quí fignifica , como el Sa-

cramento de la nueua ley que fi

gnifica la graciay la haze , o que
íehazeen la aplicación del S.cra
mentó ,

como en el Sacramento
de la vieja ley que fignifkaua la

gracia, y daua fe la gracia en la

aplicación del Sacramento. De

cofa fagrada que nos fanttifíca.

Acerca defta parricida íc ha de

aduertir que para fer Sacramen-

co,no baila que fea feñal de algu
na cofa fagrada. Porque la ima

gen deChrifto y la cruz', fon fe
riales de cofas (agradas, y no fon

Sacramentos , fino han de íer fi

nales de cofa fagrada que nos fan
¿tilica y juítificael aíma.De fuer

teq es de razón del Sacramento

fignificar la gracia , por la qual
nos jufiificatr.os,y que es vna for

maqué nosfanflifica. Efíoeníe-

ñicl Do'ftor Angélico équádo
dize que es de razón del Sscramé

tofer feñal dcmohftratiúa déla

■gracia.La razón esctera,Porque
el Sacramento de furwon tiene

fer feñal prafiiea , de fuerte , que
dr. gracia quádo fe aplica , o Is da

Dios.Luego ncccííariamente ha
de fignificarla gracia q ríos fan-

fcifica. Tí.rnbieniehadeaduer-

tir con SáneloThomas en el lu

gar immediatarjpéte citado , que

qualquic Sacramento fignifica
trescofas. La primera es la caufa
effediuadenueftra fanftificació

queeslapafsiondeChriftc. Lo

fegondo y principal la caufa for
mal de nueílrafanclificacion que
es la gracia.Lo tercero es la caufa

quando fe aplica la feñal. El Sa- final, que es la gloria. Deciare-
cramento esfeñal practica que haj mos efto en el principal de los Sa

era'



De Sacramentos en comunl Cap. I.

ctnaiuittm t

eramc-tuos , porque lo mifmo e$: Maeftra es. El facramento no es

en lo demás. Dífte dize $an&o;ecracoíaj fino vna forma y ima

Thotfias, i o fagradocombite,; gen viíibl« déla grsciaihuiíible,
en el qual fe recibeChriíto , y fe i que la reprefentay caufa o Diosj
reuerencia la memoria de la paf-. en ella. Efta definición íe ha dé,

non, que es lo primero, y el alma; declarar conforme a lo dicho en

fe hinche de gracia q es-lo íegújla primara definición. Porque

do,ydaíe vna prendare lá gle
riaqae es lo tercero.

fl'La dudaes acerca defto vlti-

vifne acoincidií con ellacafi^en

todi,

n La tercera definició «íes de.

mó , fiel Sacramento principal-'! S.'AuguTtin."Sacrarrienroes,pc;ii

i D.Thí.in

ir, i.

rneritebadefigiiiñcsr l'á'gracia.
La razón de dudar es. Por'qtféel
facramerno del altar es verdade.

ro facraménto,y tiene vna razón

cíe facramento con todos los de-

mas facramentos,y no fign'ifican

el qual la'ciiiiina- virtud fecretü-i

mente cbraTiÜeftra falud ipiri*
tual , debaxocfeicubiertasde co

fas vifibks. Efl'á definición tam

bién fe ha de déclarár-confcrme

a lo dicho en la primera, porque

principalmente la gracia, finoelita'mbjén-viene adezit lo mifmo.

cuerpo y la íangre de Chriftc

luego eíto no es1 íntririfeco al fá

cráme'BHb-, -:rOL> &■;;--.

^ A efta dúdabreuemerrteTe

refpondeique el principal figni-?
ficado del faciamento es la gr-a-
cía que juftificael alma. Anfi lo

enfeña elAngélico Doílor» ¿ La

razón es. Porque ei facramento,
no es otra cofa fino vni feñalde

vna cofa fagrada qué nos fanfti-

ficá' : y lo que principaimétenos
fánftifica es ¡agracia. Luego la-

gracia es ei prirící'pa| íjghrficado*
del facramento-. Avía r'czch •Üe"-

dudúrquées difficul'tofa fe reí

ponde,que el facramento de la'

v Lavltimsdífinicione es del'

KugqdeSanñoViftore. Sacráf
""

j-métnóes vn material elemento;

eitts imagtí
negtr.it el»

caufi fi«t-

titlÚ "*"■■'■

dTtrt¡ad»

finnto A«-

g»fi. hb. di

jcorpe/í
Chnpi fdm
cramitñ e/l

per quoi
fub tezitmt

ti¡ rerS "ti

fibiliS diufa

uayirtHíft

ClfttUS /«/»
té operaluf»

Mitima, d«

finitit. Si*

crametitum

prbpueft'o exteriorment'e,y v ifi
e" »«•'*'"«'■

blemerrte", que tiene representar! '"T"**.que tiene rep

cionqfleriacede alguna íemejan tforis fenfíbi

<j¿, y fignifica por particular in
- j"íer f°F0'

ititticion,y déla fanaíficacion¡^^•Iwc'í,^,'"
nace,encertar en íl alguna inuifi •

ble y efp-irnüal gracia. Ella defi
nición tSmt'ien ácüdea la prime
ra,yanfiíe hi. dedeclara^cbmo
■fe declara la primera.
!

'^Segunda conclufion. El fa I»* «5t""M

cramento es cofa íenfible deter-jí^w<lw'',T
•>ada. Efta conclufion tiene- tnfibilem&

litudine re*

ex injíitutie

ne /tgn¡ttes
Ijattítipcati»

mir.

como des partes-La primera par jpiTittvlem
Euchariftia ¡ también tiene pbi Iteesde San£ro Thomas / y to )&rat>am.

j( fignificádó principal la gracia. dosfusdifcipuio;,y queda decía j H*go de Si
e $ecttd.

finttia Mtt-

ii'lri m 4.

¿"ÍJ. I. >»»¡

/¡bilis ira-
-

,

-

r. % , enellugarcitado.
.
tte yiiibil/s , y- j j

Porque fignifica la carne 'y fan-

| gre de Cbrifto,ama ñera deman

j jar fpiritualqoefuft enta elalrrs

por la gracia.Otras folucioretay

rada erí la primera definicion.Lia V1S0.lib.dt

razón és, porque como dize e\\jatr.in:étit,
DoGorAngelico,el faertmento 1 .f.c. t «

?s vnsieñaique leca al hombre!/ o.Tk'. j
para conecer ios rr>yftciir.t-'e'ela¡p«««f. *•

Vi
«{[ Lafcguhda definición c del gracia. Ferio qual fier¡cl¡D-elhó-|<srt. -*'

A i bre
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brefenfibíe,neceflarioes que las

feñales fetofenfibles. La íegurt-,
da parte de la conclufion es tam

bién de Sandio Thomas, * y de

todo* fus dífcipulos en el lugar

alegado.Y efta parte de la cóclu-

fion hablando de los facramétos

de la nueua ley ,
de los quaies prin

cipalmente hemos de tratar es

darifsima: porque todos ellos fon

cofas fenfiblet determinadas,co-
ido fe ve claramente en el baptif
mo, el quaies vna feñal fenfíbi*
determinada: porque es el laua*

torio exterior debaxo de aque
llaspalabras ( ege te bt$ti\o , tye.

Lo qual es vna cofa fenfible de-

terminadí,para fígaificar el effe-
&o de la gracia. Efto mifmo fe

ve en laConfirmación,y en los

demás facrameníos.Perohafi; de

aduertir,que folo Dios^puede de
terminar las cofas fenfibles que
han de tener razón de Sacramen

to:porqueelíolo es el autor de la

gracia,jr andel folo puede infti-

tuyr losfacramétos»feñales obra

doras de la gracia , o con fu po

der y comifsíó,y les da el la vir

tud y fe la junta.

fTercera conclufió.En
los fa

cramentos déla nueua ley fe re

quieren palabras.Habládo de los
íacra-aentosde la nueua ley, es

cofa notoria, y anfi lo enfeña San

fto Thomasy todos fus difcipu
los en el lugar immediatamente
citado, b Efto fe ve claramente

en todos los facramétos de la ley
«Je gracia que fe hazen con pala-
bras.como fe v ee en el facraméto

delBaptifmo que tiene aquellas
»alabras( r^t te b*ftty3tyc. ) jrlo
*-rr ii i ■

mifmo es en losderaasSacramen
tos. De lo* facramentos de la ley
vieja.Saníto Thomasen la folu-,
cion del primer argumento da a

entender,que no todos los facra

mentosdelaley vieja tenían pt-
labras.La razón es,porque los fa

cramento» de aquella ley,eráco-
mo fombras,y no imagines délas
cofas de la gracia.V anfi la ligni
ficación de los facrameotas de la

ley vieja eracófufa como de fom

bra,y no clara como la de h ima
•

gé.Por lo qual fue cofa cóuenié-

te,cj no todos los facramentos de
la ley vieja cóftaffen de palabras.
Porque como enfeña SátAugu
ftin,las palabras tienen excelen
cia en fignificar,y tienen la figni
ficacionmuy clara.

11Q^artaconclufioEÑquefe li

gue deftasdos pafladas. Todos

los facramentos de la nueua ley
coftandecofasyde palabras,co

mo demateria y forma. Efta con

clufion es contra Durado t que

enfeña lo contrario del facramen

todelMatrimonio.Pero nueftra

conclufion es certifsima, y la en

feña S.Thornas i y todos fu» di

fcipulos; en los lugares citados.

EftaconeiuGon fe prueua lo pri
mero del Concilio Florentino t

que la dize expresamente , y lo

mifmo haze el Concilio Triden-

tino, y efto efta recebido entre

todos losTheologos. Lo fegun-
do fe prueua de todos los facra

métos de la nueua ley , los quaies
confian de cofas y de palabras,có
mofe vee en el Bapúímo qae có-

fta del lauatorio,junto con aque
llas palabras ( egi te baptizo, <S".)

t 'D»r4mdt

i» 4. ¿ift.l,

f«<«í».$.

d o. Ti..

vbt fufrtt.

* C»fj-?/i

rent. t» df

traed* v-

\rtieut éffue

j nerum.

\ C»n.Tril.

fef. 14..<*.
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y lo mineo es de ia t óhnn¿c,6 y ,

modadas pa fignificar el efiecto

de los dornas fairamemos.Lo icr \ deí facraméto q es el lauatono in

cero fs dtclaracó efta razó. Porq terior del alma.

¡os facramétos d.;la ley de gracia I «; Sqnímacóclufíó.Eftadeter
tiene mas clara fignificació.y fon j minac.on de palabras no confifte
C9mo imagines de las cofas.Lúe- j enel fonido exterior

dellas , fino

go fue col acóuenier.tiísima, q có ¡ en ¡a v irtud de fignificar: de fuer

ltafIen,no fulamente de obrss, fi j te,q fi diuerfas palabras enel fom-

no tábié de palabras q cieñen ex- j do," ienc la miíma virtud de figni
ceilencia en fignificir,y tienen i ficarh-zen lamifma forma. Lo

mas clara la lignificación. j mo enel facraméto del Baptifmo
fl Quinta Cúdufió.En los facra dez¡r(>£» te baptizo, o ego te tbltto)

métosdelanucual.*y,hadeauer Oes lo mifmo. Efto enfeña el

grá determinado en las palabras Angélico Do&or, y fus diícipu

<t D.T/jcm

<H-r.7«

q
tiene lugar de forma. Efta con

el u fió enfeña Sánelo Thomas, y
todos Gisdifc¡pulos,en el lugar
.. !.:gado a. La razó es

, porq la fi •

gTiticació de los facramétos prin

cipal'menreeíta-cn ksp-Iabras.
•

«¡i Sexta cóclufió.Cert ifsim'ó
es

feg'ü 1 1 fv q las formas tí los facra

inécos'q tiene en vio la Iglefia e-

lian determinadas por Chfonfo

feñor. De fuerte q las palabras q
tiene lugar de forma enel Bapt.il-
mo y en laCor,firmació,y en los

dernas facramentos las inftituyo
Chfo determinadas. Eftoconfts

¡oprimero a latradició antiquií
fi .na de ia Igle.fia q tiene grá fuei

t 9^.Lofegúdodei Cecilio Floren
! tinoe;i t-Uugarci.tr.do , qdizc le

¿ ;'". i tuilic ¡ miímo , y Cocino Tridétino b de

Trid.fe:T.7 ¡termina rabien efta verdad. LJerc
CrK, i, ha fedeaduertir-, é, efta.fúelá fus

| ue difp-ofició de Chfo tifo íeñor,

i
q determino palabras en los faers

i rfiétosqfüeñcn cóuenientifsima

joa declarar el effedo del facratf.é

to.Efto fe ve enel facramento del

Baptifmo,enelqualaquellaspala

losen el lugar citado c. La razón

c-s,porq lo qfe pretéde en las pala
bras,es la fignificacion,y no el fo

nido dellas1. De lo qual le figue q
la república^ tiene autoridad de

imponer palabras para fignificar,
puede vfar dellas quádo las impu
riere pa fignificar lo mifmo qlas
palabras íacramentales :

porq en

tonces tendrán la mifma fuerca

de fignificar.
^OéUua cóclufió.El modo có

uenientifsimo deminiftrar los fa

cramétos es,q losrniniftros vfen

de Us palabras mas comunes en

cj 1 la legua, en la qual miniftrá el

facraméto,pero efto no es neceí

íario.La primera parte déla cóclu

fiófe Sclara anfi. Los facramétos

le puede miniftrar en legua Lati

na,o Griega,o Efpaíiola,o Italia

na. Esconueniétiísimacofa q en

citas légu£s,y en las demasíe vfe

de las palabras mas comunes.Añ

il lo enfeña S. Tho y fus difeipu-
los en el lugar immediataméte ci

tado.Larazóes,porqfiépreíeha
de tener atenció a la lignificacic

c fíttie.fl
tdf. Ttmhut.

bras,Yo te baptizo, 8cc. fon acó- \la qual fe bailamejor en las pala

bras
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puede acontecer por negligécia,
oignorancia.^jNonacócluGó.Si
noay tátamudácaen las palabras
íacramétales de parte 3'la forma

que quite el fentido ,fe haze ver
dadero facraméto.Pero fi la mu

daba está grade que quite el fem

brasmas córcunes.Lafegúda par
teenfeñaqeftonoes ncceftacio.

Porq como las palabras fignifi-
qué el ¿ítVGo del facraméto,aun-

qoe no fea ks mas comunes bafta

para hazer verdadero facraméto:

y anfi no folaméte fe haz? verda

dero frcraméto del Baptifmo, di ; tido á las palabras,no fe haze ver

ziendoyo te baptizo, q esla pala i dadero facraméto. Eftacóclufió

bramas común, fino tábiédizié-|fedeterminaen el capituloR.etu

do(ff;o re<i¿/«e)qnoestá comú.llerút a enelqualfe determina, ¿j
Acerca deftas cóclufiones ,es ne- fi alguno por ignorácia de la len

ceffariodeziralgo del mudar de ¡gua latina pronúcie la forma del
las palabras de la forma , quando I baptifmo defta manera ( tgeteba

quita la virtud ctiafignificació,Q* ftiytn nomine Patrias, & le has,

fuerte q no fe hazeverdacho facra ey Sfirttus /ii»fl»i)haze v erdadero

meto,y lo mifmo esdel añadir pa
labras a la forma del Sacraméro.

Deuefeaduertir, qefcmudar las

palabras día forma,puede acóte-

cer de quatro maneras.La prime

baptifmo,y efto enícñaS-Tho. b

larazóesporqlas palabras fó for

rna di facraméto fegú el fentido

q hazé,agora téga al principio el

fentido en la fuerca alas palabras

raes,quádo vnopronúcia corru oenauerlas acomodado el vfoa

ptaméte la forma del Sacraméto. ] fignificar aqllo
como de las pala-

La fegúda manera esyquídovno j bras referidas en el cap.rft«ler¡it.
añade algo a las palabras de la for ^Décima cócíufionq fe figue

defta,fielminiflro pone legiti
ma materia y forma,y tiene inte

donde Hazer Jo q haze la Iglefia
haze verdadero ía craméto aurq

pretédaintroduzir nueuo rito o

error en la Iglefia el qual no es t o
leradoen efh. Declaremos efta

cócluííó,U intéció neceíTarh para
hazer verdadero facramento rr-

pretender hazer lo qhizo Chío

por los facranictos,y lo qpreié-
de la verdadera! glefiaqcn reali

dad de verdad esla Iglefia R.o-

mana.Comoel miniftro 31 lacra

meto tégaefta intéció
<■ n general

poniéd© verdadera forma y ma

teria haze verdadero facraméto,

aunque como perfona particular

ma íacramétaI,o fi difminuye.La
tercera manera puede acótecer,

quádo fe interrúpen las palabras
de la founa.-Lo qual puede acote
cerceífando de hab!ar,o ponien
do otras en medio.Lavkimama

ñera puede acótecer, trafponien-
do las mifmas palabras de la for •

ma,fin quitar ni poner ninguna.
^jLoíegúdo fehadeaduertir,

q puede auermudáca en arden a

las palabras facramétales de pane
de la intéció del nr»iniftro:!Oqual
puedeaconteeprde dos maneras.
La primera esdeinduftria,pteté-
dtédo poner otraformaqU q" po
ne!atglefia,o introduzir nueuo

rito entila. La fegunda manera

* Cap.rttf
leruxt.d. 4.

b O. Tbi,

árí.7,0" 8.

rretco-
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preíéda introduzir nueuo rito

cótrala Iglefia.Eftaccciufiócn-
íeñan todos los difcipulos deS.
Thomasen el lugar citado. Por

que el tal miniftro pone verda

dera materia y forma, y tiene la

intención que bafta : luego haze
verdadero facraméto.Delo qual

fefigue,q fi el miniftro declara

fu rito o fu error en la mifmafor

ma,de tal fuerte q nopóga verda
dera forma no haze verdadero fi

craméto aunq téga intéció de ha
zer lo q haze la Iglefia. Como fi

vnobaptizafTeporaquellaspala-
bars. E¿» te baptizo in nomine Pa-

tris m*itris¡e*r Fili] & Sfirttus /<«»

tTf/.Porqeneltal cafono ponela
verdadera forma inftituydapcr
Chfo. «jAcerca defta vltimacó-

clufióay vna diíficultad quádo
en la mifma forma no fe declara

fuffíciéteméte el rito,o error que

pretédeintroduzir en la Iglefia.
Pógo éxéplo en la forma del ca

pitulo Ketnltrüt, baptiza vno de
baxo de aqllas palabras, ~Eg» te ba

pti\o in nomine Patria &FdiA,Crt.-
Có intéció de hazer Jo q haza la

verdadera Iglefia. Peropretéde
introduzir cfte error enla Igfeftai
qenDiosay hija.^]La duda es,fi
eftetalhara verdadero facramé-

to.ElpadrcmaeítroSoto enfeña

q en efte cafo no fe haza verdade

ro facraméto,no por falta 31a for

ma,fino por defecto déla intéció
31 miniftro.Porq las palabras tie
né fufficiétefignificació para fer
forma defteíacraméto^como CÓ

fta del cap.Kef»»/rrw»í.Luego tá

folamétepordefeflojclelaintéció
noxs verdadero facramento..

Ocrosmoderrros Theolosios tie

né q enefte
cafo ao fe haze verda

dero facraaiéto no por defecto 3

laintccíó,poiqtienéintcci63ha
zer lo q haze

la verdadera Iglefia
fino por falta 3 forma porq

decía

ráfuerrorenlaforma.del facra

méto.Efta duda procede quádo
las palabras qprcnúcia el tal mi
niftro por fu fuerca y virtud ,o

por fuerza y virtud del vfoqlas
ha acomodado afihazé forma du

dofa,de tal fuerteq en vn fentido
fon v erdadera forma y é otro no.

Como enel exéplo puefto del ca

pitulo. R.í/Bfcríi»i-.;Tábié puede
fer exéplo fi vno baptizafe cóaq
lias palabras.Ego te b*p í/s¡o i» nsmi

tte P<if riti&' ü:Ut)S& Jfijpiritm fiw

3¿ Cf-bMU-yirgiius.íílai palabras
hazéformadudofaq recibe dos

femidos,enel vno no es formar
en el otro fi,porqfi debaxo 3 aq
llas palabras fe pretéda q la Virgé
cócurrepaiaeleífeéto del facra

méto como las perfonas diuinas
no es verdadera forma, Perofi

pretéde ¡nuocar laVirgé para el

effeélo del facraméto es verdade

ra forma.fA efta duda fe refpóde

q enefte cafo no fe haze verdade

ro facraméto y no por falta de la

intéciódl miniftroxporque tiene

muyfiufficiéte intéciópuespreté
de hazer loqhaze la verdadera

Iglefia fino por falta deforma,

porq enel fétido q
el taj miniftro

jpnücia aqllas palabras no fon ver.

dadraforma.Defumtécióparti-
ticularnace el pronunciar aque
llas palabras en, el fentido que
no fon verdadera forma del fa

cramento. Conforme a efta do-

flrina fe ha de entepderel cafo i

-del capitulo. Rít*/***»*. Porq§ÍJ

A 4 qua



FrayPedro de Ledefma

s *. Th*.

*rt,'],& 8.

q baptizo cóaqi'as palabras (E,s» j hsria verdadero lácramete.La r

tcbapti\t>(i»iícm;ne'P>!tria o- Filia zó cs,porqentócespone verdadv

S^^>;rir«5/á»ñ¿)lastomoenelfcn ramateriay verdacíraformayrit
tido legitimo q hazé verdadera nelegitima intéció. Luego haz<

forma.Y fi las tomara en otro fcn j verdadero facraméto. Lo miírr.o
tidoqpodiá.hazer,fignificádoq|fehadedezir, ñ vno por erroi

en Dios ay hija,no fuera verdade : particular pienfa q vna palabra t;

ra forma,ni fe hiziera verdadero J de eflenciade la forma,y realmer
facraméto. <jVndecimacódufió.

te no lo es,y dexala 3 dezir.EÍU

El q ds jppofito pronúcia las pala tal haze verdadero facramento.

bras delafbrmacorruptamcteco Como enel exéplo puefto.fi vno

mo en el cafodelcap. retuler»t,c

pretédeintroduzir nueuo rko.en
a Iglefia-cótra elvfo recebido de

lla,ha'íedepfumirqnohaze.ver
dadero'facramétopor falta de la

intéció legitima:de fuerteq. fi no
cóftaííc legitimamétepcr otrora

mino d.elaintéció del miniftrojfe

auiadeprefumirqnotieneilegiti
ma intécic,ni haze verdadero fa

craméto. No dezimos q no haze

verdadero facramento, porq pue

de tener legitima intéció,y hazer

verdadero facramento,fino q los

hóbresq juzga como hóbres, tie

néfufficiéte caufa papfiímir qno
haze verdadero facraméto. Efto

eafeñaS.Tho.eñllugar citado.*

<¡jDuodecimacóc'uñó.Si el mi;
nifWodel facramento tiene legitr
ma intencióde hazer.lo q haze la

Igbfia.iy loqptédioCbro q fe h¡

Zieííeéíi los facramentos, y pene

legiti-mamateria y forma , heze

verdadero facraméto, aunq piéie

por error particular qalgúapala
bra fea deeffencia de la forma no

lo fiédo y la añada. Pego exéplo
enel facraméto delaltár.Agllípar
ticula,f¿>wjnoesdeeífénttadéia
forrna,fi-algühdpfitifa[feq;lo era

por fu errOr'pt-icular y la pufleffe

por error particular péfaíTeqaq-,
lia palabra, enim, es deeflencia de

la forma y la dexaffe, haria verda

deroTacramento, porq pone vei

daderamateria y forma jy tiene

legitima intéció. Eftacóclufió es

verdaderajaunqes cótra Scc/to. ¿

«[¡ Acerca defta cóclufió,es
la pri

mera duda:. Si.v-aminiftro tieru

int éció de hnzer'lo q haze la
1 gk

fia , y baptiza cóaq-Jlas'palabras,
Ero te bapti\<¡ ¡n ncmiite. Patris cr

Fili) ürSpintusfaucli,'?- b eetx yn

<riH¡<. Ypor error particular pic/a

q aqllas palabras,^ beativtrgims,
Ion de eííencia déla forma del Ba

ptifmoeneftefentido,qla virgí
cócurre al baptifmo como las per

íónasdiujnas.Efte tal no hazqver

dadero facraméto, como lo en fe-

ña S¿Tho.Y efto ¿afólamete,por

qañadealguna coía q piehfa que
esdeeftenci-adelaforma.Luego
lacóclufió puefta.,110 e.s verdade

ra. iy A efta duda fcrefpóde q fin

duda ningúa enefte cafo no leria

-verdadero facraméto,no por fal

ta de intéció, fino por.fi.lca de for

-rñjf-, pOfqdel errorpatticular na-

<~<z que-nb-forre legaeima forma,y
■efielfenViBcí tegitimo; deforma.

Péí^enelcaíodenf a cóclufió p_o
.-•■ /-''

'

■■

ne Le-

b Srefm
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ne legitima formaiy el'-rror par

ticular,no quita el legitimo fenti
do de la forma. <r. Lafegúdadu
da es. Si vn miniftro de I?. Iglefia
baptiza có aqllas palabras ,E^c te

bapti%«jn itomiitePatril
■

& F'/'j,
ty (firitusfaníli, & beata yirginis.

y tomasqllas vltimas palabras de

precatoriamente,y haze verdad^

ro ficraméto,como es cofa aueri-

guadaenTheologia. O tro mini
ftro viédole baptizar de aqlla ma

nera.y có aqlla forma, pretéde ha
zer lo q el otro hazla. Pero

có er

ror particular,pienfa q élotro no
tomaua aqllas palabras, deprécate-
r¡etGñO-£omo las Otras, ln nomine

Patrit& Fili]y &t. La duda es, fi

efte tal haze verdadero facramen

to.La razón de dudar es, porque
efte pretende hazer lo q hazia el

otro, y el otro.hizo verdadero í¿

ciaméto. <rt Aeftadudafe refpó
dc,q eftemmiftro.no haze-ve-rda
dero facramento, no por falta de

int.écion^crqpretéde hazer lo g
el otro hazia,y efto baftaun, fino

poiqno pone legitima forma, lo

qual nace del error particular.
<rr ■Decimaterciac-óelufió,que fe

ligue délo dicho:elminiftro que
tiene intécion de hazer 'lo q haze

la verdadera Iglefia, y pone legi
tima materia yformaihaze verda

Larazóes,porqtiene legitima in

tenció,y pone legitima materia y
forma. Luego haze verdadero la

craméto. Eftacóciufionenfeñan

losdiícipulosdeS. Thom. cótra
Scoto. ^[Acerca defta cóclufion

ay vna duda , quádo fe ha de ite

rar el facraméto,y poneríelafor-
mafobreIamiímamateria,porra
zondeauerdudafi fepufolegiti
maform3,agora proceda eftadu
da dcágnorácia del miniftro de}
facramento , agora lo hiziefle de

(ppofito ,
ó poroluidc Soto en

el lugar citado dize lo primero,

que fi ay duda de la verdad de

la forma , fe ha de repetir el fa

cramento y iterar, y poner la for-

mafobre lamifma materia. Dize

lo-fegúdo,q fi ay razonable duda

fe ha 3 iterar el facraméto. Y efto

tiene verdad entodos los Sacra-

métos,^gora fea ¡terables , agora
no.En eítas dos-cofas, como cier

tas,cóuienéí©dos-ios Thomiítas

enel lugar citado. Pero ha fe 3ad

uertir,qefte diehofiegúdo fe ha

de entender q fe hade iterar el fa

craméto debaxo de codició, fino

eftas baptizado , E¿» te baptizo,
CaPero n© es neceífarioq 'aco
dició fe declareexteriorméte. Si

nob:iftaqíetégaenlaméte,Prin
cipalméte tieneefto verdad en e'

dero faci-amcte, aunq pienfe q d ¡íácraenéto d:l Altar , en el qual al

gunacofano esdeeflcncia^q-real
mete es 3 effencia. Pógoexéplo,
Baptiza vno d.z'édo, £go te bapti

tiépo delcófagrarjfe^cedecó tá
tofilécio porlareueréciaqfede
ueatanaltofacraméto.Yanfi ba

^¡o i n nernine P¿trh,<*r. f/'/ij, Cf'Spi-t fta ponerla codició interiormen-
ritni fai-íi(,y por error particular . te. En el facraméto del Baptifmo
piéfa que aqllas palabras tu nomine I algunas vezesfera ntceíTariopo-
f ttristno fon de eífencia , có todo j ner la codició exteriorméte , por
efto haze verdadero facramento. ' amor del efeandalo cj puede auei j

A S en la
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-en la gente comúíft le auiá vifto

baptizar otravez.Dize lo terce
ro efte autor qmayor duda fe re

quiere 5 a repetir la forma fobre

la mifmamateria en losfácramen

tos q 1.0 fe püedé iterar , como es

elBaptifmo,Cófirmació,yOrdé,
q no enlos facramétos q íe puede
iterar quaies fon los reftátes. Se-

gü efta fentécia có algúa duda fe

puede iterar el facraméto 3 la Pe

nitécia , y los demás q fe puedan
¡terar,có ¡a qual duda nofc puede
iterar el Baptifmo, y los demás fa

cramétos 4 no fe puede iterar de

fu naturaleza.La razó es, porque
los facramétos primeros de fu na

turaleza fon íterables, y fe puede
repetir,y anfi cómayor facilidad
fe há de repetir.Q¿áto a eftepü-
to no todos los dilcipulos de S.
Thomas cóuienécó el padremae
ftao Soto. Antes muchos dize q
los facramentos q no fe puede ite
rar de fu naturaleza,cómenor du

da fe hádrepetir ,y iterar q no los
facramétos q de fu naturaleza fe

pueden repetir. Y entre todos el

facraméto delBaptifmo, q esgrá
demente neceííario, tiene el pri
mer lugar 3 y luego el facraméto

del Ordé,y luego la Cófirmació.
De fuerte q fegú efta fentécia, có

algúaduda fe puede iterar los fa

«amentos q de fu naturaleza no

fon iterables,có la qual no fe pue
de iterar los demás.La razón es,

porq los facramétos q
de fu natu*

raleza no fon ¡terables,fon masne

cefiarios en la Igleíia,como el Ba

ptifmo y el Orden.Por lo qual es
néceífario q fea mas ciertos qlos
demás.*}A efta duda fe refpóde q

ifta fegúda fentécia, esmuy reas

Jpbable,y efto cónéce la razó he-
chaen fu fauor.Ha fe deaduertir

q eftos facramctosno fe dizé 3 fu

naturalezano íterables, porq no

fe pueden repetir, fi ay duda razo

nabIe,finoporq no fe puede repe
tir,fi es cierto q fe recibieron vna

vez.Tábié fe ha3 aduertir , q en

todos los íacramétos,es el mifmo

incóueniente repetir la forma fo
bre la mifma materia-yfino ay ra

zonable duda.Y efto«smas a pro

pofitodeloq vamos platicado.
tjSera néceffario dezit vna pala
bra de quado es peccado mortal

y qual peccadomortal fea mudar
las formas de los facramento».

^Quarta decima cóclufió.Elmu
dar la forma facramétal de fu pro

pria razó,es peccado mortal. La
razó es, porq esfacrilegío 3 fu na
turaleza y violación de la cofa fa

grada.E fto tiene S.Tho.enel lu

gar ya citado, ^j Quintadecima
cóclufion. El mudar la forma , de

fuerte qmude totalméte el fent i-

dodlaformadeechoes grauifsi
m© peccadomortal.Porq es facri
1egio,y en cofa grauifsima, y no

haze verdadero facraméto. Efto

enfeñan todos los Doñores cita

dos. ^[Decimafextacóclufió.Aú
qelmudardla forma facramétal

no quite el fentido de la forma,f¡
es notable y graue lamudaba es

peccado mortal , pero fino lucre

graue.ni notable,fera peccado ve
nial.Ls primera parte de la cóclu
fió fe verifica, quádo vno de pro
pofit© bap tizalTc cÓ aquellas pala
bras(£g« te baptizo <« nomine patria
& filia & ffirittts fauftd ) tomado
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lis en el fentido qhazé verdade

ro facraméto. Y lo mifmo es fi lo

hizieffe por negligécia crafla. La
razó es,porq la tal mudaba es gra
ue y notable. Luego es peccado
mortal.Lafegúda parte déla có-
clufiófe verifica quádo vno en la

cóíagracion dexaffe aqlla particu
la,c»íj»»Entóces feria peccado ve

nial yno mortal,porqno es graue
lamateria.Pero el peceado venial
feria grauifstmo por fer contra la

virtud de religióq esmuy alta y

en materia 3 íacramétos.^jAcerca

deftasconclufiones ay vna duda

del qraiudalaspalabrasdela for
ma facramental en otras q,no fon

cóuertibles^pero hazé verdadera

formacóformeaXentencia proba
ble. La dada es>fi en efte cafo fe-

riapeccadomortal.Elexcploes,
fi vno baptizaffc coa aqllas pala
bras (Eg» te baptizo in nominegeni'
taris geniti & prvudetts tb ytro4¡-1)
Las quaies fegú jpbable fentécia

iie Cayetano,hazé verdadero ba

ptifrnoiLa razó de dádar-esípor-

q no es peccado, feguyr laopinió
jpbable, como ¡o determinan los

Thaalogosd. ^\ efta duda fe

fefponde ¿fes.pescado mortal- la

ral mudanza- y víar de-tai forma.

La razó es,pOrq en vna cofa.gra-
uifsima fe aparta derv'íbcora'ú de

:oda la Iglefia. Luego es pecca
do monal. Como feria peccado
mortal baptizares aquellas pala-;
bT&S,b4¡>t¡H«tur fertMi Cbnfí , r>r.

Porq feap rtadlvfo ccmúdela

iglefia. Ala razó dedudar fere

ííiódeqesjpbíibls fentécia qcon
^q'la-ipaLbrasfehsga vddo fa

craméto 31 baptifmo. Pero no es

b Sott inA3

d. i.q.i.af
tic.S.

e Definítío

opinió probable q es licito vfar

dellas apartandofe delvfocomü

de la-Iglefia-fVltima conclufió.
El q en las formas

délos lácrame-

tos pretéde introduzir nuefeo ri
to cótra el vio de la Iglefia,pecca
peccado de facrilegio. Porq ño
fe puede hazer efta introduétion
fin menofprecio déla Iglefia, o
fin fer berege,o cifmafico. De lo

qual fe ha deverc! padre maeftro
Soto b. <¡De lo qual fe figue la de

rinicion como phy fica del Sacra-

méto de la nueua ley. Sacramen
to f,es vna íeñalfeníible de cofas

y palabras determinadas compue | [atnmemi

ftapor fuerza y virtud de la diui j "o"* le&ts-

ua inftítució. £ fta definíció fe co i Sacramen»

ligedetodaslascódufiones,pue:
f" e$ /'£"*

ftas acerca de laaamsaleza del ía f">í' bile rí.

cramento.-- ¡
hai & ™'

.II. Déla necefsidad ¿«rí,,,,-,,,

délos Sacramentos. determina.

Primera
cóclufió,cóuenien-! *''* <«»?»/•

tifsimacofsfue,y en alguna
f«»-

maneranecefiaiia qvuiefle
Sacrsmétcsen lalglefia.Eftaver
dad enfeña el angélico Doétor d,

y -todos fus diícipulos. La prime
ra razó es,porq él hóbre de fu ne-

turaleza tiene, venir en conocí-

miéto de lascólas fpirituales por
las cofas fenfiblrs y materiales.

Luegc-fúe cÓHínientifsimo,y en

alguna manera neceííario qDios
inftituyefie facramentos que fon

feñales fenfibles, por las quaies el
hóbre viene en conocimiento de

f

las cofas fpiriruales. La fegunda
e D.TA».

razó esyporque el hombre perca- 3 •f'-tf*°,,*«

dofefubieétoatascofas corpora «•+•"»"'*

les y fenfiblss.Luego conuenien £'•'♦'• í 6«

tifsima

Cap.
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rifsimacofa fue que Dios pufid-
'

íe el remedio y la medicina dd

peccado en las cofas corporales y
fenfibles, qualeífon los facramen
tos q fon vnasmedicinas diuinas.

La tercera razó es,pa q los inftru

métosdenfafancliíicaciótuuief-

fen jpporciócó la caufa principal
de nra juftjficacion, q ese! verbo
en carne: el qual debaxo de la hu
manidad q esccrporaly fenfible

encierra enfl la virtud de la diut- j
nidad, Afsi los facramentosque
fon fenfibles. y. corporales en

cierran en fi la virtud didna.

rSegúda cóclufiórNo fue cóue-
niéte ni neceííario q vuie.ííefacra

metoseneleftado déla innocen

cia. Efta cóclufion enfeñaS;Tho.

ene! í-.i^ar citado. ¿Larazones,

porq entonces eftaua el hóbre re

cio,yperfecto.Por lo qual no fue

cofacóueniétéqfe aprouechaíl'e
de las cofasinferiores, quaies fon
las cofas corporales y fenfibles pa
ra el conocimiéto de las cofas di

uinas y fpüales,y parala perfeétió
31a gra,y afsi no tuuo necefsidad

de facramétos. Declaremosmas

efto. Los facramétos no fuero ne

ceííariosenaqleftado para el re

medio del peccado,pues no vuo

peccado ninguno, ni lo auiade

auer,ni tápoco fuero neceflarios

para la perfeítió déla mifma gfa:

porq en vna cofa tá alta depédie
radhóbredelascofasq eran in

feriores a el:to qual no era cofa có
uenienteeftando el hombre tan

perfedoen aquel eftado.

«¡Terceracóclufió.Defpoesdei
peccado antes de la venida de

Ch.ro fue cóuenictifsima cofa,y é

algúamanera necefíaria q vuicí:

fe facramétos.E fto ¿nidia S. Th .

en el lugar citado, b La razó es,

porqlos facramétos fon feñales

fenfibles,y de las cofas fpúales có

qel hóbre fe fanítifica: y dcfpues
del peccado ninguno fe puede ju
ftificar , fino es por la Fe de lefu

Chrifto,como fe enfeúa en lama

teria de Fe c . Luego neceíTario

fueq entóces vuteíl'e algúas íeña
les fenfibles,porias quaies el hom

breproteftafíelaFeqteniaen lo

intírior,y en las quaies fejuftifi-
caífery eftas feñales fon facramé

tos. <[| Qjjarta cóclufió.Defpues
deCnro venido al múdoeneltié

pode la leyde gía, fuccóuenien-

tifsímacofay muy neceflaria, en

algunamanera,q vuiefTe facramé
tos.E fta conclufion enfeña el do

ñorAngélicoy fus difcipulos en
el lugar alegado d . La razón es,

porq en la ley de gracia tábié nos
Tatuamos y juftificamosporlaFe
de lefu Chrifto q ha ya venido y
nafeido en el mudo: luego neccí-
farjo fue q vuiefte facramentos y
feñales fenfibles , con las quaies
proteftaffemos efta Fe de Chri
fto ya venido al mundo.

Cap.I II. De la difFerencia
délos Sacramentos déla

ley imcua y dcla ley vieja,

PtCimeracócIüfió.Los
facramé

tos de la ley de gracia diffle
ré grádemete de los facramétos

cklaley vieja.Eftacódufioenfe
ña S.Thom. y todosfus difeipu
los en el lugar immediataméte ci
tado,yen el+.cótra gent.eEfta
códufió no fe puede prouar,fino

«Pfc

b Arí-Jf.:.

< l.l.f. z.

i Ar/iV. 4.

t 4. centra

gent.-/• J7-
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es poniendo las difTerencias que

•y éntrelos vnosy los otros fa

cramentos. Ante todas cofasto-

doseftos /acramentos cóuienen
en fer feñales fenfibles de cofas

fpirituales , quaies fon Chrífto y
la gfa,y la gloria. Efto fupuefto.

*^La primera differencia que

ay entre los
vnos y los otros fa

cramentos, fe toma de la razón

de feñal,que es intrinfeca y eííen
cial a los íacramentos.Porque lot

facramentos de la ley vieja figni
ficauan aChrífto que eftauapor
venir,yproteftauá!afe deChri
fto venidero.Pero los facramen

tos de la ley de gracia, fignifican
aChrifto ya venido.Efta difiere

ciaponeSá&o Thomas y todos

fus difcipulos enefte mimo lu

gar alegado :y efta diíferencia es

grandemente eiíencial , porque
fe toma de lomuy eífencial del fa

cramento , que es la razón de fe

cal.

H La fegunda difíerécia tibié
eífencial , fe toma de la razón de

feñal. Poique los facramentos de
la vieja ley,aunque figni íicauan
la pafsion de Chrifto.la gracia y
la gloria,pero figni ficauan todas
eftas cofas muy obfcuray confu

famente. Como toda la ley de

Moyíen era como vna fombra

que reprefentaua obfcuramente
losmyfterios, anfi también losfa
crame»t06 de la tal ley eran con-
fufos y obfcuros en fu lignifica
ción y como fombras.Pero los fa

cramentos de la ley nueua , tiene
mas clara y mas perfecta fignifi-
cació de aquellas cofas que figni-
fican.Como toda la ley tiene ra

zón de clara imagen, anfi tibien
los facramentos repréfenranmas
claramente. Efta differencía apú
ta S^cto Thomas *.

f La tercera differencia fe to-

ma de la caufalidad deftos facra*

men t os: ia qoal fe reduse a la ra

zón de feñal praSica y obrado-

ra.Los facramentos de la ley vie

ja no encerrauan en ü la virtud

de la pafsion deChrifto para dar

gracia:porque la pafsion deChri
fto aun noauiafidoenel mudo.

Por efta razón elApoftolS. Pa
blo a los facramentos de la v ieja

ley llama pobres , y elemétos va
zios de fuerca y virtud para dar

gracia:y anfi ni encerrauan en fi

gracia ni la dauan , fino Dios la

daua en la applicacion del facra

mento. Pero los facramentos de

la ley de gracia encierran en fi la

virtud de la pafsion de Chrifto,

que ya fue en elmundo. Tienen

en fi fuercayvirtud para dar gra
cia,- y en echo de verdad la dan a

aquellos que no ponen impedi
mento . Efta differencia pone el

Concilio Florentino, b y la fig
nifica el Concilio Tridentino.

«rjAcerca defta conclufion po
día auer vna difficultad fi efta

differencia era eífencial entre los

vnos y los otros facramétos. La

razón de dudar es,porqueelcau-
far la gracia.o no la cauíar parece

muy fuera de la razón
de feñal, y

anfi no parece differécia eífencial

entre los facramentos. A efto fe

puede dezir,quefe reduzeadiffe
rencia eífencial. Porque de razó

del facramento , es fer feñal pra

ctica^ caufadora déla gracia : y

4 d. TW

b CentiU

E/•rí•Jí.*í#.,

crtfdeyei»

»e armen t*

rum.C*ne¡.

Tr,d. fejf:
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lo» fp.eramétos de la nueua ley !

fon feñales mas practicas y obra
doras de la gracia. Porque ellos

mefmos tienen virtud de#auíar

la gracia,la qual no tenían los fa
cramentos déla ley antiguad! no
dauafe la gracia quando fe appli-
cauá , lo qual no era fer perfecta
mente feñal obradora.

«jLo fegundo fe puede d ezir,

que efta differencia áóque no fea

etíeocialesmuyintrinfeca, por
que fe toma de vn accidéte muy ]
incrinfeco al facramento que es j
el caufar la gracia.Efte accidente

por diuina ordenación es muy in

trinfeco al facramento de la nue

ua ley,y és como propria pafsion

fuyaque tiene gran conjunción
con ¡a lignificación del facramé
to de l¿¡ nueua ley que fignifica a

Chrifloprefentey fu pafsióque
paífo ya. Por efteaccidéte fe diffe

rendan los .facramentos de la ley
de gracia, de los facramentos dé

la ley antigua que no tenianefta

propriedacl , como el hombre fe

deferencia de k>3 demás anima

les por efie accidente tan íntrin-

feco que es fer rifible.

^Laquarta differencia queíe
figue defta es, que los facramen

tos de la ley nueua de fi dan gra
cia , por la virtud que tienen y

encierran en fi •, lo qual llama los

Theologós dar gfa , ex opere epe-

mío. Pero los facramentos de la

ley antigua no dauan gracia de

fta manera,fino Dios la daña en

la applicacion del mifmo facra-

mento.Pero ellos de fi no tenian

fuerza y virtud, y anfi en todo

rigor no íe dezia que dauan gra

Cia,f* *pere eperttt,

II Segunda conclufion .■ Los
facramentos de la ley de gracia,
fon mas perfecto» que' los facra
mentos de la ley vieja.Efta con
clufion fe figue claramente de

lasdifferenciaspueftas. Porque
en razón de feñales fenfiblesfon

mas perfe£tos,y enrszon decau

fargrac¡3nimasni menos, por
que como pertenecen a la ley de

gracia,encierranen ñ lagracia,y
la virtud de caufarh. Defios fa

cramentos mas perfectos de la

ley de gracia hemos de tratar

mas enparticular,ydeftos habla
remos en lo que fe figue.

Cap.I¿I I.Deleffe&oprin
cipaldelos Sacramen
tos de la nueua ley que
es la gracia.

HEmos
platicado que los

facramentos de la ley de

gracia, fon caufadores de
la graciada qual tienen por effe-

ílo.yanfiesrieceflario muy en

particular declarar efte myfte-
rio.

^Primera conclufion. Losfa-
cramentos déla nueua ley,no fon
caufss principales de la gracia,
fino inftrumentales , porque la

caufan como inftrumentos de la

diuifia virtud. Efta conclufion

eníeñaSactto Thomas «
y to-j< D. Tb,

dos fus difcipulos, porque íolo; ¡,'p. tj. 61
Dios es la caufa principal de laj^r/.i.
gracia:luego los facramentos fu
lamente han de fer como caufas

inftrumentales. j

Segunda



De Sacramentos en común. Cap. II 1 1. i\

a Có ii F/«.

i n decrgtsde

yi;ivne ifJ

tm¡>tcramt

t'bnc.'Trid.

ft¡];7.pr*ci
pi.e canil. 6,

t¡¡ Segunda conclufion.Certif-
linio e3 í'egun la fv,que lo? facra

mentos de la lc-y de gracia, cóiie-
nen y encierran en ti la gracia,y
la dan a aquellos que no ponen

impedirnento.Eftaconclufion fe

determinaen el Concilio Floren

tino u y.TridcniincK LJe íuerte

que los facramentosdeftaley dá

! gracia por la fuerca y virtud que

| encierran en fi,y como dizen los

Theologos,ex opere opéralo. Ella

conclufion le prueua delasdirre

rencias, porque difriere el fací a-

mento de lanueua ley , de! facra-

uos, también es cofa cierta que

tienen lamifma fuerza como aba
xo fe declara aun en el facraméto

del altar, el qual tiene fuere-a de

dar primera gracia , y luzer de

attrito contrito , y en algún calo

lohazeafsi. Comolosí^cramen-

tos de lanueua ley caufen la gra-

cia,y tengan diuína virtud para

darla,no folamente como caufas

morales , fino como itiftrurrréios

phyficos,enfeñan lo losTheolo-

gos en la materia
de Saciamentís

in srenere. b Alli fe ha de ver

que no pertenece
a cite rugar.

nientodelaley vieja. De fuerte

que hemos de cófiderat , que losrQap. V. DéltífecTo délos
facramentos de la nueua ley dan Sacramentos, que esc!
graciadefijfuera delaque tefpó-
de a las obras fobrenaturalesque
haze el hombre.

^Tercera conclufion. Todos

los facramentos de la ley nueua

tienen fuerca y virtud para dar

gracia primera,y rrazer de attri

to contrttOjaunquefean los facra

mentosdelos viuos.Eftacon.clt

characler.

í"\ limera conclufion.Cierto

i-^esfegun la-Fe que algunos
*- Sacramétosdelanueua ley

imprimé chr.radter.Efta conclu

fion enfeña Sandio Thomas y to

dos.fusdifcipuloscor.el.y todos

fioñ enfeña Sandio Thomas y to- ios D^Üorts. < Efta conciuficn

dosíus difcipulosenel lugarale-

gado.Y ia razo es, porque todo?

losfacramenrosdelaley degta-
cia,fon vnos íníbrumcntos de ís

pafsion. de Chrifto, la qusldala

'primera gfacia,y haze de attrito
contrito. Y anfi eftos facramen

tos que encierran en f. la'virtud

déla pafsion de Chrifto tienen

b i.pir.ql

é prueua de! capitulo ma-io.-;s d :

en el qual fe deicrmina tíis v cr

idad.' Efto mifmo -determina el

ConcilioTtidentino «
, y es co

mún cc-n-fentiafiento de toda la

Iglefia y de todos los S ¡ncios.

^¡Segunda coedufion. Elcfaa

raSer es vna potencia fpiritual

que Dios mediante
el Sacramen-

efta mifma Fuerga-Los íacfamen-.to imprime ene! alma. Efta ver

tos de losmuertos, como fon la j dad enfeña ei Doéte-r angtLco
penitencia y el baptifmo,cofa da contodosfosdifcipuloscneí lu-

ra es, que pueden dar la primera- par alegado, y «li: trae Sintió

gracia,y¡hszer de attrito contri- Thomas fu razón. El chp.racrer

Jco.De los facramentos de los vi- baptifmal no es oirá coía fino

vna

t D.Th'.fi
p.tj. 6 j.ar»
iíC.lm

i Capital*
Maíores ¿a

baptifmo &*

titts ejfeíltlm
t -Concilio)

Ttid.fejj',7Í
tan.9.
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é Ar»*.*.
i D.Di-

mf.taf.%.
4* etltfii

kttfáribiá .

vna potencia pafiiua, por la qual
fe haze el hombre capaz de

rece-

bir los demás Sacramentos. Y el

chara&er déla Confirmaciones

vna potencia,por la qwal el hom
bre tiene fuere,» y virtud para

profeíTar la Fe recebida en el ba

ptifmo. Y el cbaraíter de la or

den no es otra cofa fino vna po-

tencia,porlaqual el hombre pue
de con fagrar,fin la qual en ningu
na manera ppdria.

t¡¡Tercera concluGon. El.cha-

radier que es potencia fobrenatu
ral ella en ej entendimiento del

hombre como en fu proprío fub-

jeíto.De fuerte,que como la gra
ciaefta enlaeflencia del alma y
la perficiona,aníi también el cha

ra&er efta enel •ntendimiento,

E fta es doctrina de San&oTho

mas y de todos fus difcipulos y
de otrosmuchos Doctores. * fi

lio enfeña Sant Dionyfio b quan

do dize que el chara&er es
vna fe

nal y vna luz que
nos configura

y haze femejantes aChrifto. La

luz pertenece al entendimiento,

y anfi el charafter pertenece al

entendimiento. Efto fe prueua

lo primero porque profefíar la re

ligioqChrifttanaes propriodel
entendimiento que es como la

lengua del alma.Y el charafter

ordenafeaproteftarlaFe y la re

ligton Chriftiana por el culto
ez

terao. Luego el charafter fe ha

de poner en el entendimiento.

Lo fegundo porque el charafter

es vna feñal de nobleza y digni
dad. Luego fue cofaconuenien-

tiísima que fe puficQe enel enten

dímienteque esla potencia no-

bilifsima del alma.

^Quartacondufion. El chara
éter es vna potécia perpetua que
no fe puede borrar del alma.Eft*
conclufion enfeña Sanño Tho

mas <■ en el lugar alegado. Efto
enfeña el Concilio Florentino.y
el ConcilioTridentino enloslu

gares ya alegados.
^Quinta conclufion. Solos

tres Sacramentos de la nueua ley
imprimen charadter , Baptifmo,
Confirmación, y Orden.Eftacó-

clufion enfeña Sandio Thomas d

en el lugar citado, y todos fus di

fcipulos- Efto determina expref-
famente el Concilio Florentino,

y^lTridentino en los lugares c¡

tados i y es común fentencia de

todos los Doctores. De lo, qual
fe figue que eftos Sacramento» q
imprimen charafter no fe puede
iterar , como lo dizen eftoi mif-

mosConciliotvDoftores.

Cap.V I. De la caufa effe-

cliua délosSacramen

tos.

A
N te todas cofa» fe ha de

aducrtir,que bien afsi co
mo los e ffefios tienen cau

fa principal y inftrumental , anfi
tibíelos Sacramétos tiene cftas

dosmanerasde cau fas y 3 ambas

hemos de tratar en efte capitulo.
\ Primera conclufion . Solo

Dioses caufa principal del efte-
fto de loa Sacramentos , agora
fea la gracia , agora el charafter.
Efta conclufion enfeña el angéli
coDoft«r 2 1 y todo* fus diícipu

• D. Ti t r»l

ir-i-***
4U. i .
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los: porque eftos effeftos del Sa

cramento , fon tan altos que íolo

Dios, como caufa principarlos
puede produzir.
^Segunda conclufion. Como

caufa inftrumerital fubordenada

a la principal , también puede el

hornhrequando miniftra el. Sa

cramento concurrir a produzir
ycaufar eftos effe#Os interiores

de-Jos Sacramentos. Efta conclu

fion enfeña Sanílo Thomas en

el lugar c¡tado,y todos fus difei-

pulos con el.- Demanera que no

fulamente los, facramentos, cau-

faneleffecftodela gracia, y del

charafter , fino también el mini

ftro.

í[ Acerca defta conclufion ay
vna duda ,fi la deuocion del mi

niftro que miniftra los Sacramen

tos augméte la gracia^de tal fuer
te y qualidad,que la mayor deuo
ció del miniftro fea caufa de que
fe de mayor gracia enel Sacra-
mento.El exéplo efta claro quan
do íe baptiza vn niño.En efto ay
diucríos pareceres, pero la ver

dad esla que tieneSanfto Tho

mas y Cayetano en el lugar ale

gado, la qual fe declara con eftos
dichos.

^ Digo lo primero. La bódad

y deuocion del miniftro , no au

gmenta el effedto proprio que
tiene de fi el Sacramento, que es

la gracia. La razón es,porque el

Sacramento no recibe la virtud y

fuerza de caufar gracia del mini

ftro, fino, de foto.Dios. Luego
pprel mejor miniftro no da Dios

prio effefto del Sacramento , y

que prouiene del.Porquepodria
fer que el miniftro con fu bódad

y deuocion y por fus Oraciones

alcance de Dios que el que reci

be el Sacramento fe difpÓga me

jpr, y entóces fe le de mayor gra
cia. Délo qual fe figue que en el

baptifmo todos los niños que no
tienen vfo de razón recibe ygual
gracia. Porque las oraciones del
miniftro no pueden fer caufa de

que los niños fe difpógan mejor.

*¡ Digo lo fegúdo,el miniftro
del Sacramento por fu deuocion

y ruego puedealcancar algunos
dones del cielo,que tengan con-

nexion con la gracia.Como en el

baptifmo puede el bué miniftro

alcanzar algunos dones ordena
dos a la mifma gracia : cómo fon

la protedlion délos peligros, y
del demonio y la buena enanca

y inftitucion de la vida, que fon

cofas anexas a la mifma gracia
del Sacramento, Y fi es adulto le

puede alcancar , que fe difponga
mejor para recebir el Sacramen

to. De lo qual fe figue,quan bue
no y fandio fea eligir buenmini-

ftro,paraqueminiftrelos Sacra

mentos. Particularmente tiene

efto verdadenel Sacramento de

la Penitencia, enel qual puede

íerdegranprouechoeltbuen mi

niftro paradifponer bien el peni
tente.

■-

^f Tercera cóclufió. SoloDios

es inftituydor délos Sacramen
tos. Efta es dodlrina de Sánelo

Thomas a y de todos fusdifcípu
mayor gracia. Diximosqueha-j losen el lugar citado. Porque fo
blauamos de la gracia que es pro loDiosescaufadenueftrafandli

Ani

B ficacion>
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ficacion,y por confíguierite el fa
lo es inftituydor délos inftrumé
tos cen que fej uftifica el alma.

^jQuarta conclufion.Ccrtifsi-

rño es fegun laFe,que todos fie-
te Sacramentos déla Iglefia los

inftituyo immediatamente Chri

fto ntieftro íeñor. Efta conclufió

determina el ConcilioTridenti

no, * Y eftdJe»feñaVtodos los

Doctores. Y délos Sacramentos

fe dirá en particular, quando fe

tratare de qualquiera délos Sa

cramentos.

^Enefte Capitulo es neceíTa-

rio tratar muy en particular de

los miniftros.de los Sacramentos

que fon como caufa del Sacra

mento.

51 Quinta conclufion. Cierto

es fegun la Fe, que la malicia y

peccado del miniftro , no le qui
ta el poder deminiftrar los Sacra
mentos. De fuerte que los malos

miniftros pueden hazer verdade

rosSacramentos,fi ponen todos

losrequifitosparala cohftitució
del Sacramento,como es lamate

ría 'y forma y la intención. Lo

mifmo es délosminiftros defco-

mulgadosfufpenfos y degrada-
dos,y irregulares.Eftaconcíufió
determino el Concilio Conftan-

cienfe b , y el Concilio Tridenti

no muy de propofito.Efto enfe-
ñan todos los Do&ores, con el

Maeftro'eñelquarto diftinftio-

ne quinta. Efto mifmo enfeña el

Dodior angélico, c La razón es,

porque el miniftro en los Sacra

mentos obra como miniftro, y
no como principal agente. Lue

go la bondad,o malicia delmini

ftro , no haze que el Sacramento

no fea valido.

^f Sexta conclufion. Los ma

los miniftros q eftan en peccado

mortal,peccápeccado mortal de
fu propria razó , minifti ádo los

Sacramentos, y el tal peccado de
fu prop ria razón, es facrilegio có
tra el Sacramento, que es cofa fa

grada. Paradeclararefta vetdad
fe ha deaduertir,que los mín-i-

ílrosdelos Sacramentos fon de

dosmaneras.La primeramanera

de miniftros es,quando lo hazén
de officio propr¡0.:Y eftos íé lla

manminiftros de folénidad y re

ligion. Como al Sacerdote quán
do miniftra el Sacraméto delBa

ptifmo , que lo haze dé officio

proprió y con folennidad. Otra

manera de miniftros ay de ne-

cefsidad. Como quando vn lego
miniftra el Sacramento del Ba

ptifmo a vn niño en cafo de ne-

cefsidad. Aquellos íe llaman mi

niftros de officio que eftan confa

grados conalgunaefpecial con-

fagració y deputados para aquel
officio,y que participan la raz-á

del facerdocio deChrifto:y fe

les da gracia y fandiidad en fu có

fagracion paraexercitar deuida-
roente fu officio. Eftos también

fe llaman miniftros de religión,
porque los Sacramentos que

mi

niftran fon vnas ceremonias fa-

gradas ordenadas al culto diui-

no, y fanftifican los hombres.

Miniftros de necefsidad fe llama

aqudlosqueno tienen nada de-

fto,fino tan fálamentetienenmi

niftrar los Sacramentos en cafo

de necefsidad. Eftofupuefto,

Scoto ¿, 5.

j.$.«r.5.

HL*



De Sacramentos en común. Cap. V I. 19

^La primeradificultades, fi
todos los miniftros que miniftra

los Sacramétos en peccado-mor-
tal,peccanmortalmente peccado
de facrilegio ,agora fean mini

ftros de officio,agorafean mini
ftros de necefsidad.

5{Septimaconclufió. Que de

clárala paífadael miniftro deof
ficio y foiennidad y religión que
miniftra el Sacramento en pecca
do mortal,peccamortalméte de

fu prqpria razón peccado de fa

crilegio. Efta conclufion fe prue-

uaJLo primero del derecho,en el

qual fe determina efta verdad en
muchos capítulos, a Efto fe pue
de confirmar , porque anfi lo en-

feñancafi todos los Sandios. Lo

fegundo fe prueua, porque el tal

miniftro, miniftrando los Sacra

mortal de facrilegio. YJa mate
ria es grauifsima, como confta,

porque es miniftrar
el Sacramen

to en peccado mortal.

^Ociauaconclufion.El mlni*
ftro de necefsidad no pecca mor

talmente, miniftrando el Sacra

mento en peccadomortal. Efto
enfeña el Dodior angélico enel

lugar ya alegado, y le figuen to
dos fusdfcipulos en aquella fo-

lucion del tercero arguméto.La
razón es, porq efte tal no fe ha

como miniftro de Dios, ni efta

confagrado con particular cenfa

gracion para hazer aquel officio
ni recibió gracia particular para
adminiftrarle deuidamente, lue

go no pecca mortalmente admi-

niftrando el Sacramento , como

miniftro de necefsidad. Pero ha

ii'.a., de baf
tifmo ar.j.
Ñafiarte in

minttá.cap,

1$. num.

71. Caiet.

teme 3.

opufeu. tra.

ílatn },

mentos de officio ha fe como mi fedeaduerrir , que haze poco a!

oiftrodeDios, Luego para mi

niftrarlos ha de eftar en gracia
de Dios,y tener limpieza confor
mandofe con Dios.Tambié por

que el que míniftrael Sacramen

to de officio eftandoelerj.pecca-
do mortal, quanto es de fu parte
manzilla y enfuzia los Sacramen

tos: y anfi pecca mortalmente.

Efta fentencia tienen todos los

cafo que el miniftro de necefsi

dad fea lego3o facerdote para ve
rificar nueftra conclufion. De

fuerte que fi v no baptiza en cafo
de necefsidad, agora fea lego el

que baptiza , agdra.fea Sacerdo
te fi baptizan fin foiennidad, no

pecca mortalmente $¿runque ba-

ptizeen peccado Kiortal.Én efto
conuienen todos los Doéfores.

tar.iit. l-q.

Í. A."i'iario

Scholafticos,có elMaeftró ¿,Du,l La razó es , porque en el tal cafo

rando.Palude, Gabriel, Scoto, jnoíe ha como miniftro de Dios

Rjcardo,Adriano, Cayetano en I confagrado con efpecial confa-
e! lugar de Sandio Thomas alega1 gracion para aquel officio. De

do,y en otros. D¿ lo qual fe fi-í fuerte que para peccarmortalmé
gue,que el tal miniftro pecca ¡te,Io ha de hazer deofñciopro-
mortalmente en particularmin.i- jprio.
ftrando el Sacramento en pecca- j- .^j Acerca delaSexta ySepti-
do mortal. La tazones, porque ¡ ma

conclufion. Ay algunas' du-
como fe dize en la cócíufion efto dasmorales, que es neceííario de
de fu propria razón , es peccado

"

clararlas , para que entiendan los

B 1 mini»
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miniftros como fe han de auer en

la admjniftracion de los Sacra

mentos quando los adminiftran
de officio, y como miniftros de

foiennidad y religión.
51 La primera difficultad es,

fupuefto que el miniftrar los Sa
cramentos de officio en peccado
mortal, es peccado mortal, fiel

miniftarlosen masgraue pecca

conforma con la fanéiidad déla

caufa principal que es DioS, y
mas repugna ala fanftificacion

que recibió en fu confagracion,
para miniftrar los Sacramentos.

Luego pecca mas grauemente.

Digo lo fegundo,que commun-
mente hablando , el masgraue

peccado,o maspeccados, no ha

Izen
que el miniftro que efta en

ellos,miniftrando eneI!os,peque
r.

. . . masgraue peccado notablemen^
lo menos agraue notablemente

el peccado quanto es de eftapar-
te.eftando todas las demás cofas

yguales. Larazon de dudar es,

porque el tal pecca mortalmente

por miniftrar el Sacramento en

peccado mortal, y porque fea co
mo miniftro de Dios confagra
do conefpecial confagracion pa
ra efteminifterio, y fanóiificado

con efpecial fandiidad para ha

zer deuidamente el talofficio.Pa

ra todo efto impertinente cofa es

a lo que parece eftar en mas, o en

menos graue peccado mortal ,o
tenermas,o menos pecados mor
tales. Luego efto no agraua el

peccado.
5¡ A efta duda fe refponde di-

ziendolo primero,que e-1 que ad

miniftra facramento alguno en

peccadomortal masgraue,© en

mas peccados mortales, fin duda

ninguna pecca mas grauemente.
La razón , porque fi el miniftrar

el Sacramento en peccado mor

tajes peccadomortal : luego el

que efta en mas graue peccado
mortal,o tiene mas pecados mas

grauementepecca.Lofegundo,
porque el tal miniftro menos fe

te:de fuerte que efto fea necé'ffa

rio declararlo en la conf¿fsibh.:

Si no bafta dezir que mmiftró

vn facramento en peccado mor

tal. Pero fi foeííe vna cofa gra

uifsima¿ de fuerte que el roini

ftro miniftraffe el Sacramento

eftando en vn grauifsimo pec

cado mortal extraordinario ,
o

fueíTe vn hombre perdido que
miniftraíTe eftando en muchos

peccados y graues , me parece

que feria notablemente mas gra?
ue peccado mOrtal,de fuerte que
fueífe neceflario declararlo en la

confefsion.

«¡I La fegunda difficultad es.

Sí el miniftrarmas excelIentsSa

cramento en peccado mortal fea

mas graue peccado , de fuerte

que fea neceííario declararlo en

la confeísiori/ A efta duda fe re

fponde , que as mas graue pecca
do notablemente, de fuerte que
es neceííario declararlo en la con

fefsion. No bafta dezir que pec-
co peccado de facrilegio mini

ftrando Sacramento en peccado
mortal,fino que ha de dezir que
Sacramentominiftro. Larazon

es , porque violar la cofa fagrada

que
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que es facrilegio haze mas graue
peccado -mientras la cofa fagrada
fueremasexcdéte norablemcte.

Sacrilegio grauifsimo {era hazer

alguna injuriaal facraméto del al

tar,por fer excellétiísimacofafa

grada,yeftofe auia de declarar

en la cófcfsió. Luego tábié fe ha

de declarar el auer, tninilirado tal

ota! facraméto, Porq es notable
mete mayor facrilegio por fer el

facramento mas encéllente.

5[Pero ha fe de aduertir acerca

del facraméto del a!tar,qel q cele
braen peccadomortal .pecca pec
cado de facrilegio por loflíienos

pordos titulos.El vno escófegrá
doy haziédo tá alto facramento
en peccadomortal.El otro esreci
biédo el lacraméto 31 altar é pec-

pado moi ..aly fin.cófeflarfe.Y en

lo de cófefsió diremos fi esparti-
cular peccado llegarfe al íacramé
to del altar fincófeflarfe de fuer

te que fea neceííario. declararlo

en la confefsion.

5J Acerca defto ay dos dudas.

La primera es,fi. por miniftrarfe

a fi mifmo elfaeraméto del altar

fera nueuo titulo de facrilegio.
De lo qual diremos luego.La fe

gunda duda q puede auer es,fi fa
crificádo es otro nueuo titulo 3

facrilegio. La razón dé d udar es,

porq dfacerdote efta cóíagrado
cíefpecml cófagració para hazer

efte officio de (aerificar, a Chfo

nfo Señor debaxo de las efpecies

íacramentales,y paraefte effedio
le dágradaen la cófagració.Lúe
go facrificádo en peccado mor

tal íera nueuo titulo de facrile-

siio: particularméte cÓíTdéfándo

qen laEuchariftiala
razón de ía-

crificio y larazon
de facramento

fon diftindiifsimas, como |o dizé

los Doñores . Y afsi la obra de

hazer el facraméto,y la-de facrifi

car fon muy diftinftas.Alo qual

dígo,qme parece q-quié dixeffe

que efte es nueuo
titulo de facri

legio no diría' improbablemente
fino muy probable métetaunqué

algunos podía dezir que la obra

defacrificarnoesobraq haze y

cóftttuye facraméto, por lo qual
noesnueuojtitulo de facrilegio:
como luego diremos de doctri

na deCayetano para fer peccado
mortal «1 hazer algú minifterio

eftando en peccado mortal ha de
fer obra q haga facramento, y

no

bafta otra qualquiera. Peroad-

uiertefe, que aunque fean varios

y diuerfos títulos y
razones de fa

cr¡leg¡o,có todo efto no es neceí

fario declararlos en la cófefsion

enparticular , fino bafta dezir q
celebró eftando en peccado mor

tal todo el tiépo q celebro , porq
allife entiende todo lo demás.

Verdad es, que fi al tiempo del

confagrar eftuuiefte en gracia de
nueftro ícñor,y defpues antes de
cófumir cometiefle algún pecca-

¡ do mortal con algun-cóíentimié ¡

j to,.feria neceííario declarar efto

en la confefsion, porque no feria

tan graue peccado. Y lo mifmo

es ficotifagro en peccado mortal

y dcípuestuuo verdaderacontri

Izionpara recebir el lacramento.

r La tercera duda es.Que dif-

poficion fe requiere enel mini-

"¡ ftro q efta en peccado morral pa

ra miniftrar los facramentos , fi

t 3 baftara
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bailara attrieion o fera necefiaria no que es necefiaria cótrició o at-

cótricíÓ.En efta duda no quere-|trició,juntacó el facraméto déla
mos hablar del q celebra y dizej

'

penitencia qequiuale a cótrició*

miífa,qde eíTetal diremoslue-j Ylocótrario nolotégoporopi-
go, fino tan folaméte d^lqminifjnióprobable.Eftaescomú fenté

tra los demás facramétos.En efta cia de todos los íanftos y dofto-

duda,cofa certiísimaes , acerca

de todos los aucores,q el que efta

en peccado mortal para minif

trar tos facramentos no tieneñe-

cefsidad 3 cófcflarfe.Porq no ay
tal precepto en la Iglefia. Toda
la difficultad efta, fi fera neceíía

rio ponerfe en gracia de Dios

porlacótricion.Algúdodtor de

nueftrostiépos,o algunos há qri
do dezir q no es necefiaria cótri

ció para miniftrar eftos facramé

tos fino q bafta atrició. Verdad,
es que lo dizécó algunos limites

y có miedo.En fauor defta fenté

cia íe puede hazer algunas razo
nes. La primeraes,porq el tener

cótrició es cofa difficultofa. Lue

go parece que es cofa muy dura

obligara vno 4 efta en peccado
mortal a que téga contrició,y fe

pógaen gracia deDios.Laíegun
da razón es,porque para recebir

el facraméto del baptifmo o déla

penitencia bafta atrició como di

remos abaxo.Luego para minif

trar eftos «facramentos también

baftara attrieion, porque mas es

recebir que no darlos.La tercera

razón es,pqrque por la attrieion

ya comieda el hombre ha defuiar
fe ckl peccado. Luego efto baf

tara paraminiftrar los facramen

tos.

51 A efta duda digo lo prime
ro, que para miniftrarqualquier
facramento no bafta attrieion, fi-

resquepidéen el miniftro q mi
niftra los facramentos gracia y
fantidad.Efto enfeña particularif
finiamente fanfto Thomas,» y
todos fus difcipulos. La razó es,

porq como Dios es fanfto y pu-

ro,tá bien losminiftros que mini

ftran fus facramétos lo há de fer,
conformandoíeconel. Y por fola

la atirició el que pecca mortalmé

tenoquedafanfto.Luego necef

faria escótricion. Efto le entiéde

de fi déla naturaleza defto que es

miniftrar facramentos.^Digo lo

fegundo,el miniftro q hizo fuffi

cientfe diligencia moralmcntepa
ratenercontricióy razonablemé

te le pareció que la tenia eícufa fe
de peccado mortal miniftrando
los facramentos con sttrició. De

fuerte q la atirició péfando q lic

úa legitimacontrició csíufficien

tediípoficionpara miniftrar lo»

facramétos.Eneftoconuienc to

dos los doéiores arriba alega
dos, Y particularmente enfeña

efto Cayetano, b Larazon es,

porque de otramanera feria cofa

durifsima obligar al miniftro a

hazer mas diligencia de la que
humana y, moiaimente

fe puede
hazer, y fiempreeftariadudoío
fi podiaminiftrar o no.
I Ala primera razón de du

dar fe refponde que con la diuina

gracia todas las cofas no íolamen
te ion poísibles,pero no fon muy.

kdjffic«il;

<D.T6.j.
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difficuitofasdehazer.Alafegun ¡fea neceftario confeííarfe. I-oí si

da razón fe reípóde,q«e -no es la ¡ble cofa es aun moralmente,

mifma razón del que miniftra el ¡quando no vuieffe
(cándalo con -

facramento,yddque lerecibe,yjfagrar primero teniendo
contrr

ay dos differencias . La primera
es,porquemasperfedii©es mene

fterpara dar el facramento y la

gracia del facramento que no re-

cebilla.El que la da ha de tener

mas perfedi íó que no el que la re

cibe^ por cófiguiente ha dete
ner gracia.La fegúda differencia

es,porque en el facramento de la

penitencia,© baptifmo la attrició

juntafeconel facramento, y anfi

da gracia, pero en el que lo da y
lo miniftra nofe junta la attrieion
con el facramento,y anfi es necef
faria contrición.

5f,A la tercera razón fe refpon

cion de fu peccado,y defpuescó
feífarfe para recebir el

facramen.-

to,porquecomodeziacr.os el cele

brar tiene razón de dos facrik-

gios y como do8 títulos. Ei vno

csconfagrar y el otro recebir e!

facramento.

51 A efta duda íe refponde que
escofabienapparctey verofimil,

que el confagrar fin confeíTaríe

primero,pero teniendo cótrició

en cafo que aya precedido pecca

do mortal no es peccado mortal.

La razó es porq enel Cecilio
Tri

détinoy» táíolamétefe3termina

q es necefiaria difpofic'ó para re

de,que el hóbre con la attrieion cebir el facraméto del altar el có

fola;nofale de peccadomortal,ni feffarfe auiédo precedido pecca-

adquieregracia
5j La quarta duda es mas parti

cular del facramento del altar. Si

do mortal,y lo mifmo enfeña los

doftores.Luego el cófagrar pre-
cifamétefincófeíTarfenoes pec-

c-i que celebia efte facramentoes jcado mortal. Toda via ay diffi

neceííario que efte engracia de cultad,porq es necefiaria gracia

Dios.Enloqual no ay difficul

tad ninguna, porque es neceíía
rio para, recebir el facraméto del

altar no folaméteeftar en gracia
de Dios finotábien es neceftario

que ñ ha cometido peccado mor
cal fe confieííe corno lo determi

naremos abaxo hablando del fa

cramento déla Euchariftia . Lo

-}üal fe enciende auiédo-copía de
confefior.Toda la difficultad ef-

ta,fi es neceííario confeffarfe pa
rí Ioqueesconfagrar,de fuerte

que para bazer efta obra que es

onfagrar bafte tener concririen
; i ha auido peccadomorta!,y no

en el miniftro para confagrar.La
razóes,porqelcófagrarno es ha

zeralgunaobraenlaqualfejufti
fiqelhóbre,finocóftituyr y ha

zer facraméto del altar. A efto fe

refpóde q el cóftit.uy r el facramé
to del altar de fu naturaleza dize

'orden,aIajuftiñcaciódel hóbre,

y efto bafta para que aquella
obra de confagrar fea peccado
mortal, haziendofe en. peccado

mortal, porque en aquella obra

es inftrumento déla diuina vir

tud en ordena la faoclificacion

del hombre

5¡La quinta difficultad es, fi el

* C<"ttil¡*

Tridetttin*

fefíitrne \ | .

cap.7.C* ca

no ne vlti*
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¿ TÍeolog
in 4. d. 5

C 3- ?•?■

tf^.. art.a.

; íacerdotequ.fComominiftro -de

¡officio y foiennidad comulga a

| los fieles, y les .miniftra, el facra
méto dclaEuchariftia eftá«íci en

peccadomortal pequemomlmé
te.En efta difficultad.muchosdo

diores enfeña, q el comulgar a los
fieles eftádo el miniftro én pecca
do mortal es peccadomortal. La
razón es, porq como dizen los

Theologcs a el miniftrar los fa

cramentos en peccado mortal", es

peccado mortal, filo haze como

miniftro de officio. Y efte tallo

haze como miniftro de officio

cófagrado para aquelminifterió.

Luego es peccado mortal. Efta

fentencia es bien probable por la
razón hecha,yporlos Dcéiores

que la tienen.Con todo efto.
"

• 5yAefta duda fe refponde,qes
probable , que el tal miniftroen
efte cafo no pecca mortalmente.

Efta. fentécia tienen.muchos' Do-

ftores.Prueuafe lo primero,por-
que enel tal cafo el facerdpte no

esminiftro de; Dios para cau far

la gracia: porque fofo el facramé
to déla Eucharíftia.la caufa.Lue

go no pecca mortalmente
mini-

ftrádo el facraméto. Lo fegúdo,
porque efte tal miniftro no haze

obra ninguna fagrada y caufado

ra de facramento.Luego no pec
ca mortalmente miniftrádo el fa

cramento. Porq' por efta razó el

qconfiefta ¡afeen peccado mor-

tal,eftando cófirmado, y cófagra
do conla gracia y có el charadter

para efte effecio,rio pecca mortal

méte,porq la confefsíó déla fe no

esadiió facramétal cao fadora de

facraméto.Ha fe deaduertir con

Cayetano, ¿q dos cOndicie-nes

; fon nece-íLriasp¿raqel miniftro
¡EcLfiaftiCo q- miniíha el mini-

: ftirio deofficio fea peccado mor

! tal , haziédoíeé peccado mortal.
La primera códicion es,q el mini
ftroeneltalminifteriofe ayaco
mo miniíirodeChrifto.Lafegú
da que es lo que haze nueftro pro

poíito,q el talminifterió fea adió
fácramental,en nueftrocafo la tal

obra no es facramenta!,y anfi no
es peccado mortal,pero fera pec
cado venia! muy graue,A la razó

deftaduda fe refpódefacüméte,
poniendo los oj/is en efta fégñda
codició. Có todo efto la cótrnria

fentécia es la comú y ordinaria,y
quefeadefeguiren la practica.
5fLa fextadudaes,del diáco

no q miniftra en fu officio foléne

mente eftandoen peccado mor-

tal,fi peccamortahnente,y la roif

ma. difficultad es del Subdíaio-

no.E.n efta difficultad ay diuer-

fos pareceres.Laprimera fenten
cia es,qúe eftos miniftros peccan
mortalmére haziédo fus officios

en peccado mortal. Efta fentécia
tiene fanfto Thomas c en el

quarto,AlbertoMagno, d S.An

tonirío,Sylueftre,Cayetano,S,t.
ma Angelica,y el Dodior ISlauar

ro¿Eftafent.éciatiene.fundaméto
en q eftosminiftros eftá cófagra
dos cóefpecial cófagració para ha
zer fu officio,y rec¡b;eró gracia
particular para.feruir deiildamé-
ceen aqllos minifteriósedefiafti

cos,y q fe erdenan al facramento

del altar.Luego peccámortalmé

teexercitádofusofficiosenpec^
cado mortal.

b Caiet. },.

p.^.ó^.ar.
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5lLafeí¿údafcntéciá es, queel j
diaconoy Subdiacono no pícea
mortalméte exercitádoíus offi-

ciés en peccado "mortal, aunq los

exercicécófolénidad.Eñeftáfen

técia inclina el padre maeftro So

to," y efta fentécia tuuo'el padre
maeftro Viéioria , yd maeftro

fray Martin de Ledefma y ottos

Dodtores.Enefta difficultad.

5] Digo lo primero ,
los de pri

mera corona y ordene! menores

nopcecá mortalméte haziendo

fus officios en peccado mortal,

aunqioshagáfolénemente. Efta
esdodirinacomüdelos difeipu-
los de fandlo Thomas, y de los

demás Dodlores. ¿Particularmé

teeníeña. efto el padre maeftro

Soto enel lugar alegado. La rszo

es,porq los officios deft.es mini

ftros fe há muy remóramete éor

dé a la cófagració del facramento
del altar,q los puede hazer có to
da folénidad vnfeglarq no efte

ordenado. Luego no es peccado
mortal, pero es peccado venial.

51Digo K) fegúdo,q hablando
del Subdiacoho, es probable fen
técia q peccamortalmente , pero

mas probable fentécia es la cótra

ria. La primera parte" fe prueua có

.¡¿autoridad de los doctores q la

tiene, y. có larazon hecha en íu fa

uor.Y lía fe deaduertir paracófir
macón defto,qel minifterió del
Subdiacono es grádemete có¡ú
dio con -.1 del altar,y como parte

de la miffa-.Y anfi esobra muy có

fagrada,y por cófiguiéte es pec-

icado mortal hazerlaen peccado
mortal.Lafegúda parte fe prue-

|ua cola autoridad de los dofto-

res q la tienéyeó
efta razó. Porq

Iaobraqhszeel Subdiacono no

es cofa fagrada ni muy con judia

cola obra que heze
el íacerdote.

Lueco no es peccadomortal.Ef

to fe cófirmaporq la materia pa
rece ligera y no es muy graue-,

pero ha fe de aduettir que
fin da

da ninguna es peccado venial y

muy graue.

5¡Digo lo tercero, ei diácono q
excrcitaíu officio có íolenoidad

en peccado sno.r*al_,es probable cj

no peccamottalmente, pero
mas

probable es lo cótrario. La prime
ra parte íe prueua

có la autoridad

de los doctores q
1 •. tiené^y có las

razones hechas para prouar q el

Subdiacono no peccamortalmen

te.La fegúda parte fe prueua , lo

primero,porq S.Pablo t hablan

dc*del discono dize q ha
de mini

ftrar é fu officio fin peccado nin

guno.Lo fegúdo porq et mini

fterió del de Euágelio~es muy có

judio yímmediato al minifterió

del facerdcte,yafsila materia es

graue, y ninguno puede minif

trar enehal officto,fi no efta cofa

grado.Luego es peccado mortal

miniftrar en peccado mortal. Pe
ro es cierta cofa que pecca venial

mente y muy graue peccado.

5] Láíeptima difficultad es, fi

¡vñoqleuátaelfacrarréto dd al-

tardeífuelo,o del lodo eftando

en peccado mortal peccajaortal-
méte.Addano d dize que pecca

mortalmente peccado de fairile-

gio.Porque llega a la cof? fagra«
da eftaudo en peccadomortal.

5}AeftadLdafe.refpqnde,cjno
es peccado mortal. Efta es la co-

( D.Faul.
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&¿ Fray Pedro de Ledefma
mú fentécia de todos los dofto-

res enellugar alegado.Larazó es

clara , porque no lo haze como

miniftro de officio parricularmé
te cófagrado para aql minifterió.

5jLadudaodiaua es,íl quádo es

peccada mortal miniftrar el facra

meto en peccado mortal fe pueda
efcufar del tal peccado por,razó
del efeandalo , o por miedo de

muerte,de tal fuerte cj no fea pee
esdo mortal. 51A efta duda fe re-

;fpode,que porniogíjcafo,y por
ningúa necefsidad fe puede excu
fiar de peccado mortal. Efto enfe

ña todos los difcipulos deSáfto
Thomas en el lugar immediata-
méte citado.La razó es, porq es

3 derecho diuino el nominiftrar

el facraméto en peccado mortal,
fiendo miniftro de officio. «f La

nona duda és,fi el facerdote q af-
fifte al facramento delmatrimo-

nio peque mortalmé*e,fieftaen

peccado mj»rtal.En eftadifficul

tadfebadeaduertir, q algunos
Doctores há querido dezir,q el

miniftro 3! facraméto delmatri

monio es el facci dote,elqual con

fus palabras haze verdadero fa

craméto 3 matrimonio,y fegun
efta fentécia auia íe de dezir , q el

facerdote q miniftra
el facraméto

31matrimonio en peccado mor

tal pecca mortalméte, porq haze

en pecado mortal vna obra facra

metal,para la qual efta confagra
do cófpeciaufsimacófigració.Pe
rolacomú fentenciaes entre l#s

Dociores, q el facerdote q
afsifte

al facraméto del matrimon¡o,ver

daderamétenoes miniftro dílja
craméto fino los mifmos contra

yentes. 5[A efta duda fe refpon-

de,que el facerdote queafsifteal
facramento del matrimonio no

peccamortalmente t efta es co

mún fenrencia, porq no haze o-

brafacramétal,nics miniftro del

facramento. Pero queda difficu!
tad délos mifmos c5trayentes,cj
fon miniftros del facraméto del

matrinuoQÍo,fi peccaran morral-

métecótrayendo quádo eftá en

peccado mortal. En lo qual eseo

fa cierta y aueriguada , q peccan

tnorcalméte recibiédo el tal facrc

meto en peccado mortal.

5fA efta duda fe reíponde, que
los cótrayétes en razón de mini

ftros del facraméto del onatrimo

nio no peccámortalméte. E fta es

comúfent£cia,y la razó es clara,

porq no eilácófagrados cóefpe-
cial cófagració para hazer aql of

ficio,ni recibiere gf a para hazer-

le deuidaméte. fLa decima duda

es,fi es pecca»!omortal exercitar

y hazer obras de jurifdidiió y de

ordé fuera délas dichas eftando

en peccadomortal.Pógo exéplo
en particular eo el íentéciar y de-

fcornulgar,y en otras obras femé

jantes. 5jDigoloprimero,hazer
obras de jurildiftiófpüal eftando
en peccado mortal,no es peccado
mortal.Como fi vn jutzEcclefia
fttco,oel Obifpodieíle vna fen-

técia,o ddcomuigafe a vno.Efta

esdoíirinacomú 3 todos los do

clores. La razón es, porq eílas o-

bras no fon facramétales, ni íádii

ficá,ni el q las haze efta cófagra
do có particular cófagració para
h.azeilas,ni recibioparticular gf a

parahazella6deuidaméte,yvnfe

glai
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glarpor cómifsió per lo menos

31 Papa podria hazer eftas obrasr

luego no es peccadomortal haze
lias 5]Digo lo fegúdo,bédezir,o
cóíagrar lugares (agrados , o ve-

ftidüras,o vafoscólos quaies fe

hazé los facramétos , p bendezir

vírginesyAbádefas, y hazer o-
tras cofas femejátes q pertenece a

la poteftad de la ordé no es pecca
do mortal aúque fe haga en pec

cado mortal.La razó es, porq no

fon obras facramétates,j>alasqua
les efte el hóbre cóíagrado cófpe
cial cófagració por fuerca y vir

tud del derecho diuino , fino tan

folaméte por derecho ecclefiafti-

co.-jfD'go to tercero, cófcgrar la
Chrifma q esmateria

déla Cófir

mació,o el oleo délos enfermos q
esmateria del facraméto de la ex

tremaVnftió es peccado mortal
fi fe haze en peccado mortal. E-

ftaes doftrina de los Doéioíes

en el lugar deS.Thom.yaalega-
do.La razó es,porq la tal obra tie

ne miniftro diputado y cóíagra-

do,y la mifma obra es facramen-

tal,puesfanctificala materia ne

cefiaria para el facraméto: folo el

Obifpo puede hazer eftas obras
eftádo en derecho diuino. 51Di

go lo quarto. El Obifpo q haze

ordenes menores en pecadomor

tal pecca mortalméte, porque el

Obifpo efta cóíagrado con efpe
cialcófagraciój^aaql minifterió,
y las ordenesmenores fon facra

métos como diremosabaxo.

51La duda vndecima es,fi predi
car en peccado mortal fea pecca
do mortal.La razó de dudar es,

porq predicar foléneméte es obra

3 ordé,pa la qual efta cóíagrado
el miniftro q es

elObifpo.Luego
es,peccado mortal predicar eftá
do é peccado mortal. En efta du
da Cayetano en vnopufeulo a q-
da dudofo.Tero en la tercera par
ce por el argumento echo enfeña

fer peccado mortalpredícar eftá
do en peccado mortal. Y é la fum

ma enfería lomifmo aúq por otra

rázó,porqelqpredica indígna
mete vía mal de la predicado, tc-
niédo é poco fu vinud,omenos

preciando el officio de predicar.
En eftaduda.5yDigo lo primero,
predicar eftádo en peccado mor

taldefiyfacádoel efeádalo no es

peccadomortal.Efto enfeña ex-

preííaméteS.Thomas, ¿ylefi-
guéfusdifcipulosencl lugar ya
alegado de la tercera parte:la ra
zó es.Porq el predicar como lue-

f;>
diremos no es obra 3 ordé, ni

haze por menofprecio,qanfi
lo fupónemes,ni fe impide el effe
fto delapdicac¡5,pues el peccado
esocculto.Luegonoes peccado
mortal.De lo qual fe figue q el q

enfeñaTheologiajO Blibia¿ o Ca

nones eftádo en peccado mortal

no pecca mortalméte hablado de

fi.Larazóes,potq!ataI obra de
leer noesfagrada,nielqIee efta

cóíagrado có particular cófagra-
ciÓ£aaqlofficio.Eftaes comúíí
técia de ÍesTheologos.A la razó

de dudar fe refpóde q el predicar
no dize obra fagrada pa la quai
efte el hóbre cóíagrado con efpe-
chl cófagraci ó,ni es obra de ordé
eftando en derecho diuino, fino

de jurifdiftion come íe dita en

otro lugar. j

lDiSft
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1% Fray Ped-ro de Ledefma

rDigo lo fegúdo.El predica- j
dor q es publico peccador, pecca
mortalméte predicado.Eftoenfe
ña el angélico Docior en el lugar
vitimaméte citado. Efto fe prue

ua del derecho * en el qual parece
qfe determina efto.La razón es.

Porqlamsla vida 31 predicador
escaufadjfe meno'rreciefudoitri

r.-., cerno dize S.Gr.eg. Yesefcá-
udo, luego es peccado mortd.

íiAqui fera neceftario declarar
■.-iuá do. fera licito recebir los facra

meros délos malos miniftroside-

fto habla S.Tho. b
y diftingue

del miniftrotolerado 3la Iglefia,
y del no tolerado. Ha fe de fuppo
ner,q como diremos en la ma

teria de defccmunió,défpues del
Cócilio Conftancienfe,no todos
los defcomulgados eftamosobli

gados aeuitar,-ni fon tolerados

de la Iglefia, fino ta folaméte dos
mañeras de defcomulgados. La
vna'es , los que eftan de feomu-I-

gadosporíusproprios nóbres,y
la otra , los que publícamete hie
ren algúclerigo. Efto'fupuefto.

■

cLanonacóclufiones en eñe

capitulojíio e* 1! ¿lio fuera-de ca- I

fo de necefsidad induzir al mal;

¡miniftro a q miniftrelos facramé

[ fos.no eftando el aparejado para
'

i miniftrarlos.De fuerte, que fíyo i

tfeq vno efta en peccado mortal,

| no rr.e es licito fuera de cafo de!
i necefsidad, inducirle a q me mini

í ftre algú facraméto, fi el porotra
[.parteno efta aparejado para mi-

! níftrarlo. Efta cócluíió es común

| fentencia de todos los difcipulcs
de S.Thom. en el lugar alegado,
v efto enfeñá todos los doftores.

La razó es clara,porq el tai pueae ¡

euitar muy facilméte,y fin detri-

métofuyo,e! peccado mona! de! ¡

talminiftro,y no lo euita : luego i

pecca mortalméte córrala ley del
la amiftadqu'edeueaDios, pues |

puede euitar laoffenfa diuiniyi
nolaeuita.Ld.fegúdo, porq efte

tal induze a peccado mortal ai tal
miniftro y lo efcandaliza : luego
pecca mortalmente.

rLa decima cóclufion. Licite ]
es recebir los- facramétos de i mi-i

niftro auque fea muy malo y d
; f ,

comulgado , fi es tolerado de la
]

Iglefia, y el por otra partéefta

aparejado para miniftrar l~sfacra
métos.Efta cócíufion determina

Nicolao ptimeróv .Prueuafe de c C«f

aqlla reglágeneral q es licito vfs r /r/ríai

del peccado ageno paraproprio 1 et<¡.
cómodo y vtilidad,quádo el pec

cador efta aparejado,como fe ve

cláramete enel vfurero aparejado
a dar a v furas ,^ es licito pediíie
dineros a vfuras.Efto fe confirma

porque eri efte cafo ceíía !a rszon

del efcandalo,y no'esinduzirie s

cecear porque el feefta aparejado
para efto. Yaunqueel tal qt.ído
aftualméte miniftra el facraméto

pecca mortalméte,el tal peccado
ya lo tenia cometido como en

virtud,pueseftaua aparejado pa
ra miniftrar los facramentos.

5; La vndecima cóclufion.Lid-

toes induziraí miniftro a::r.que
fea muy malo y defccrnulgado,
pero tolerado déla Iglefia , roda?
las vezes queel'de'fuproprio ofñ
cío efta obligado a miniftrar los

facramentos, como fies proprío
parocho.o Obifpo, o Perlado.

Efta
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Efta conclufion fe prueua, por

que entonces eltal fubdito vfa

de fu derecho,y nadie pecca vían

dodefuderecliOjComoes licito

pedir al deudor la deuda, aunque
lepa que el la ha de negar con iu-

ramento.Lo fegúdo, porque ios
mifmos miniftros en eftos caíos

eftan obligados a eftar apareja
dos paraminiftrar

los facramen

tos. Luego licito es pedilles que
losminiftren. Efta conclufion fe

ha de entender todas las" vezes

que al fubdito le viene alguna
vtilidaddepedirel Sacramento
a fuproprioparocho y perlado.

Porque fino fe le recreciefte algu
no vtilidad no feria lícito. Situ-

uieííe a la mano otro confeftbr

tan docto y bueno como
fu pro-

prio parocho.no feria licito indu

zirle a que le confeífafte. Porque
no es licito v far fiépre de fu pro-

prio derecho de jufticia , fino es

conforme a las leyes de pruden
cia"y de charidad. Porque aun

que no peque cótra jufticia, pee-
cara contra charidad. Y anfi en

el tal cafo peccara contra la chari

dad, como peccaua contra la cha

ridad, el que pidielíe a fu deudor

la deuda,auiendo de caer en gra
ne, o ex trema necefsidad fi fe la

paga,y efto es cofa fin duda.

iT La duodécima conclufion.

En cafo de necefsidad licito es in

duzir ai miniftro malo y muy
malo tolerado, aunque no efte a-

parejado : y aunque no fea perla
do , ni proprio parocho. Efto fe

prueualo primero , porque en el

tal cafo el facerdote qnoes pro

prio parocho efta obligado de

mifencordia a hazer lo mifmo

que el proprio parocho.Luego li

cito fera induzirle y pedirle lo

mifmo que el efta obligado a ha

zer de mifericordia.

HA cerca deftascondufiones,

esla primera duda graue ydiffi-
cil,fi en el cafo en el qual es licito

induzir el defcomulgado tolera

do de la Iglefia, fea licito al mif

mo defcomulgado auiédo edio

penitéciadelpeccado,y no auié

do podido alcácar abfolució de ia

defeomunió, miniftrar los facra

métos. Efta duda fe ha de decla

rar muy de propofito en la mate

ria de excommunicatione.

f La fegunda duda es.Si en ca

fo de extrema necefsidad podra

pedir el Sacramento al miniftro

no tolerado de la Iglefia. Defta
duda fe ha de tratar en lamateria

de defeomunió y de penitencia.
U Laterciadecíma cóclufíon.

La intención de! miniftro esne*

ceííariaparalaperfediiony eften
cia del Sacramento, de tal fuerte

que fin la tal intención , no aura

verdadero Sacramento. Efta con

clufioneníeña Sandio Thomas,

y todos lesTheologos conel. a

Efta conclufion fe determina en

el Concilio Florentino enel lu

gar comunméte citado ,
en qual

lédizeexpreftaméteqtie de tres

cofas fe perficionan los.Sacramé-

tos,que fon materia y forma y in

tención del miniftro. Efto mif

mo determina el Concilio Tri

dentino. b La rszon defta con

clufion pone Sandio Thomas en

el lugar citado. Délo qual fe fi

gue , q es error dezir q no fe re

quiere
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ouierímetal intéc:ó,:ntericr en

d miniftro, fino qb^uala exte-

q fe diga miniftro de Chroyde
la 1 glefia,y efta inter.ció bafta pa-

riorderr.óftracion en elmmiftro. ¡
ra determinar las cofas que fe Lar.

La razó esporo déla cóclufió paf, de hazer en los facramentos.Loe

fadacófta ¿e reí q es menefter in- go la tal intenció esmuy baftáte.

técióenei mir.iüro pa miniftrarj ^ Vitima conclufion. Noba-

los facraT,é:cs, de ta! fuerte q fin fta tener efta intención habitual,
ellanofíh¿ze verdadero Sacra-! ni es neceííario que fea adiual ,fi-

I méto.Y la verdadera intéció,eslaj no bafta virtual. Declaremos e-
¡ metal y interior.Lo fegúdo,por¡ fta conclufion. Intención habi-
'
-' fie! mir.'.ftro hiziefie exterior- 1 tual fe llama la que el hombre tie

ccetedercóftracion de querermijne como en habito y le dura quá
mitrar vn facrsmétoa vno,yeflo' do duerme. E fta intención no ba
fueae nn

~

Ido, d e tal fuerte q ín- j fta para hazer verdadero facram é

ceriormétano tiene tai intenció,; to. Porque efta intención tiene r.

¡ Efte t2Í no daría verdadero facra. todos los miniftros de la Iglefia,
| rr.éto.cc-mo escierto en laferius-j Y también porque propriaméte
i go neceftario es q el miniftro ten ¡ hablando la habitual intenció no

ga intención
mental interior. j es intención. Porque intenció di j

«j La decimaquarta cóclufion. ¡
ze alguna aduertencia, y alga a- 1

La intéció q
es necefiaria en el mi

'

So.Y la habitual no dize nada de i

iníftrcqnedaaigáfacramétOjCsq' fto, porque fe halla en los q du:r- i
i -ti

'
f t I .•* r; T" 1 /*_ ! -íl-.i:

preceda hazer ioq haze la fin fta
madre \ g'efia,y lo q pretédio ha

zer Chfo,y q quifo q fe hiziefie

men. Tápoco fe requiere aftual i

intención, yqueactualméteefte ]

el hombre diziédo dentro de íi,
l

Declaremos efta cóclufió. No es j que pretende hazer lo que haze¡
neceftario q formalméte pretéda'lalglefia.LarazS es,porque mu

hazer lo q haze ialglefia, fino ba \ chas vezas los miniftros quando i

ftaqvirtíialccéte, ycomoimpli-
■ miniftran los Sacramentos no e-j

cítame :etéga tal intéció. Efta inj fian aduertidos , y con todo effio

tlció virtual tiene todos achíes q ¡ buzé verdadero facraméto. Lr.e-

cretendí juftificaralhóbreq re-ígo lasitualintencion no es ne-

oibeelfacrarr.é:o,ylieu = rloal cié
,
ceftiria. Deloqual fe figue que

j lo. Efta intenció tiene aque>Ics q
: bafta la intención virtual. Y in •

| pretende hazer loó hizoChftoy i tención virtual fe llama, h que

'fus Apoftcie?,y io qhizí los mi- jjpcedeen virtud de alguna obra

jniftrcs déla Iglefia. Efta intéció Iq-epa'.To.Q^e efta intención ba-

j puede muy bié tener los htreges jfte fe prueua , porque efta inten- <

¡V casaros. Efta cóclufió :r.fi de- :cion bafta para aue iñobrs hecha!

jdaraeiafe colige de '.os Concw.os eniu virtud fea libreiy por cc-nfi ¡

¡alegados por is conclufion pañVga:éce bafta para determinar las'

da,y contiene efe con efta razón, ¡co'ís que fehazen en ios facramé

¡ Porque efta intención bafia,par¿; tos,Y anfi fiel miniftro tuuo in

tenció,
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tenció de dar el facramer;to,aque
llabaftapara hazer verdadero fa

craméto mié tras no feinterrüpe

laintéeióporotra obra cótraria.

55 Acerca deftas códufiones.

La primera duda es,como pode
mos tener certidúbre que los fa

cramentos fean validos, fies ne

cefiaria intédÓ interior del mini

ftro,pues no nos puede cóftar jú-
taméte 3 la intéció del miniftro.

A efto fe refponde q podemos te
ner vnamanera dcertidúbre mo

ral,ypor cóje&uras.Por^por el

mifmo cafo que el miniftro exte

nórmete declara fu intención he

mos de entéder q tiene la tal inte

cion interiormente. Y no puede
auer otra manera de certidum

bre yeftabafta.
5[ La fegunda duda es, fi vno

pretende baptizar vn mochadlo

v. le ponen vna niña, fi quedaba
p tizada. Y lo mifmo es fi el Obi

Ipo pretende ordenar a Pedro y
ordena a Paulo , C\ queda orde
nado.

51 A efta duda fe refponde que
el error de la perfona en Ja inten
ción delminiftro,no quita lave-
dad del facramento.La razón es,

porque la virtud déla religió de

(los facramétos pide q la intéció
del miniftro no fea tan limitada.

Por lo qual fe ha de dezir q en a-

quellos cafos fe haze verdadero

íacraméto,y la niña quedabapti-
zada,yPaulo queda ordenado.
O tra cofa feria enel facraméto del

matrimonio qtiene razó 3cótra

to.Enelqualel error de la perfo
na anula el matrimonio , como fe

| dize en lamateria 3matrimonio.

Cap- V 1 1. Del numero

delosSacramentosyde
fu qualidad.

PEümeracóclufió.
Los facramé

tos déla Iglefia íod fic-te.Efta

conclufion enfeña S. Thomas a

y todos fus difcipulos , y Du

rado y Alexandro de Ales. Efta

códufió fe prueua del Cócil.Flo

retino en aql decreto déla vnió 3

los armenos,y el Cócil. Tridé.
b

ElAngélico Doftor
en el lugar

alegado trae vna muy buena ra-

zó,del numero 3 los lacramétos.

Eftos facramétos fon Baptifmo,-

Cófirmació,y Euchariftia, Peni-

técia,extrema vnció,Ordé,Ma

trimonio. Los cinco primeros íó

palagfeftiófpúaldecada hóbre
en fi mifmoftos dos vltimos para

e) gouierno ymultiplicado de la

Iglefia. El baptifmo fe ordena a

rgengédrarnos ípúalméte.Yefte
facraméto es como fegúdo naci-

miéto,enel qual por la gfa fomos

echos hijos 3Dios.Có la cófirma

ció fomos augmétados en gfa , y
fortalecidos en la Fe, pa refiftir a

los enemigos ddla, có ¡a Euchari

ftiaeftamos mátenidosfpúalmé
te cola gfa y dones fpúales.La pe
nitécia vale pa alcácar perdó dé

los peccados cometidos defpues
del baptifmo. La extrema vnció

dagfayaliuiael enfermo. El fa
craméto 3 la ordé es.pa el gouier

no,ymultiplicado fpiritual déla

Iglefia en qüanto los ordenados

fon miniftros de la Iglefia, el ma
trímonio para la multiplicación.

5j Segunda conclufion. Los

facramentos déla nueua ley con

* D. Thel

i.p.'qtufei
6-). art.i.

Durdnd. in

^..d.x.q.tt
A/e*.A/f/i

-tf. p. q. S.!

méb.j.a.ij
b Conctlie

Triientin .

jefsione j.
canon.i.

uemen«
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« hrtic.1,

b Ame 3.

e Cec. Tri.

¡íj.y.can.i

j-uenientemente fe ordenan a!

[ modo dicho. De fuerte que el

i primero es el Baptifmo, el fegun
| do la Confirmación, el tercero h

Euchariftia,el cuarto la Peniten

cia, el quinto la Extrema vr.diió,
el íexto el orden Sacerdotal,el fe-

ptímo elMatrimonio. Efta con-

cluGon es dei Cecilio Florétino,

yTridétino eo los lugares alega
dos,y!a declara S. Thomas yfus
difcftu'osen el vltirr.olugar a ,

? Tercera conclufion. EISscra

meto oelaEuchariftiaes el prin
cica!

, y tiene el pr:mer lugar en

perfedion entre todos los facra

mentos. Efto determina Sandio

Thomas y todos fus difcipulos
en el lugar citado b .También

¡íecoiige del Concilio Tridenti

no c en ei qual fe determina co«

tno cofa cierta enla fe, que los fa
cramentos de la nueua ley no fon

yguales, fino que vno es mas di

gno que cero.Entre todos los fa

cramentos ninguno puede fer

tan digno y excellente como el

facramento de la Euchariftia:

luego efte es el excellentifsimo

entre todos. La razón conuence

eftomifmo. Porque lafuerga y

virtud defte Sacramento , con ia

qu?,l caufa gnc:a, es el mifmo

cuerpo y fangre de Chrifto nc¡e-

ftro feñor.

f Quarta conclufion. No to

dos les Sacramentos déla nueua

ley, fonneceftarios paranueftra
faíud, fino tan folamente tres , el

baptifmo , kperitencis, y el or

den hablando a boca ¡lena. Aun

que no fon nccelTaric? de 'a rr.if-

rr.aminera. Porque e¡ captílme

esabfoIutamentenec6Ííario:iape]
nitenciaíupuefto que ay pecca- !

do.Porquefi vno conferusífe ia

lainnccenciabsptifmsi , nc ten
dría necesidad al facramento de

la penitencia. El facramento de

la orden, es neceííario para toda

iacomunidadde la Iglefia, y no I

para cada perfona en part-cuiar. 1

Efto determina Sandio Thomas!

enellugcr degado , y todos fus

difcipulos con el d. i Anic. .

% Acerca defta conclufion.Es

la primera difficultad dei facra

mento de ¡a Euchariftia,e¡ qual
también esnecefíaric, comodire

mosen fu ppria materia. Luego ;

ay mas facramentos necefíaric?.
¡

í A efta dudafe refpcnde,que
'

aúque es verdad q el facramento ¡
de iaEuchariftia, es neceftario en j
razó 3 precepto como el Baptif
mo,porq afsi efta rrádado , lo v-j
no como lo otro. Pero en rr zc 3

medio necefiar
:
o ala vida eterna,

no tieetáta necefsidad.Y anfi no

fe llama a beca llena neceftario.

íLafegúdadudaes, delrE2-
trirr.onio , el qual es tá r.ec z-fiaric

patoda la comunidad de ia Igle
fia como el ordé. Luego ba fe de
liarr.irfacra:r.erro neceftario.

í" A efta cudafe refponde qc!
matrimonio es neceftario r 2 to

da la comunidad, quite a ia natu

ral -ppagacic, pero no quito a lo

fpintual,y ¡obre natura! q cncier

raen fi.Yanfi en razo de (seraneé

to,no es r eceffario. Pero el ordé

es neceííario en teda la Iglefia
quáto a lo efpiritual y ícbrenatü

rdque tiene,y por efta razón fe

llama facramento neceííario.

TRA-
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Tratado del SacranietóS^é1
Baptifmo cñ particular>\%^

El "Bapifmeérla entrada de los Sacramentos :por

ejHdl er necejjario, tratar decantes que tratemos di
los demás Sacramentos.

%,

Cap. I. Déla eflencia del

Sacramento delBaptif-
mo.

Rimera conclufió.La

definición del Sacra

mento del Baptifmo
esmuy buena.Efta có-

clufion no íe puede prouar , fino

estrayédolaforma.y manera de

la definición deftc Sacramento:

la qual pone el Maeftro de las fen

tencias <*,y le figuen todos los

Dodiores. Baptifmo es vníaua-

torio exterior del cuerpo, hecho

debaxo de vna forma de pala-
b Ja? determinada. Declaremos

eftídéfiniciój yprouárlahestios
en'lamanera que fuere poísible.
Ante todascoíasesvn lanar.o vn
¡aaatorio exterior. El facramen

to del'Baptifmo no es el agua , fi
no el lauatorio que fe haze con el

aguamaterial. Efta es la acertada

fentécia del Angélico Dodior b,
que figuen todos fus difcipulos,
yTetebidacomunmente. Tiene
fundamento en Sast Pablo <■

que
llama a efte facramento lauato-

riode agua en palabra de vida.
Tiene también fundamento en

S. Auguftin ¿tyelqual dize, que
el baptifmo no es otra cofa fino

tocamiento en agua : y efto dize

el mifmo nombre de. baptifmo.
Efto confta,porque la formaba
te baptice, no determinad agua,
fino el lauatorio que fe haze con

el agua. -Efte leuatario exterior

delcuerpo,notienerázon de fa

cramento, fino es que fe baga có

determinadas palabras,Ias quaies
fon forma del facramento. Efta

definido aprueuan todos los Do

dtores,entre ellos, el padre mae
ftro Soto e. Finalmente efta de.fi

nicion declara la materia próxi
ma defte facramento,que es el la
uatorio exterior,y la forma, Lúe

go esbüenadefinieion , puesde-
clara las caufas intrinfecas del Sa«

craméto del baptiímo. Otras de=
finicionestraen los Dccftores.Pe

roes fácil cofa acomodarlas a e-

fta,qae eslamejor.
5f Segunda conclufion. El la

uatorio exterior que tiene verda

dera razón de Sacramento deba

pt iímo,es el que fe recibe en d ba

ptizado .Quijero dez ir, que pue
de fer anfi que el laaatorío depar
te del miniftro efñe letra fea vno,

y efte tal recebido en muchos,ha

d D.'Aug*
íráñ.So.iffl

loan.

* s*tút m

ze
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¡ ze muchos facramétos de baprif
mo. Como ficóvn mifmo lauar

de vn miniftro baptizafie mu

chos ferian muchos facramentos.

No fe ba de mirar tan idamente

la vnidad déla obra del min.ftro,

fino lamultiplicidad de los laua-

corios,que fe reciben en tá diftin

ctosfubjeftos. Efto enleñanlo'

difcipulos de S.Thomas en el lu

gar alegado, y el p2dre maeftro

Soto donde le citamos.

^.TerceraconclüGon. El facra

mentó de! Baptiímo entre todos

loi facramentos por efpeciales ra
zones fe llama facraméto de La fe.

Efta enfeña S.Tbo. y todos íus
''

; d-fcipulos en el lugar citado. «

. I Efta excelencia tangranáedas!
f*¡oaptifroolnnocencio tercero. í

*' **/"/• La primera razón es . Porque en
el baptifmo fe b^ize vna profefsió
de lt Fe,y vna promeffa de guar
darlafio qual no fe haze en los de

mas facramentos. La fegunda ra

zó«,porqueporel Baptifmo fe

afiienta el hóbre en Iicommuni-

dad de la yglefia,y de los fieles,y
ffchaze fiel.

Cap. II. De la inflitució

del Sacramento del Ba

úkifrimi

i 2. debita

art . 1.

i I4*giñ.in

ptifmo.

PRimera
conclufion.El facra

mentó del Baptifmo fuein

ftítuydoantesdela pafsion
deChrifto, quando fue baptiza
do.Efto enfeña el do&or Ange

lico,ytodos fus difcipulos, c la

milma fentécia tiene el Maeftro

délas Sentétia», y otros muchos

Docftores.J Ligazones. Potq
Chrifto ordeno de Sacerdotes a

IoíApórteles dlueuesSádo,an
tesquepadeciefíeiyen elmifmc

dia redbieren el Sacramento del

altar.Luego ya eftauan baptiza
dos con el Baptifmo de Cbrifto.

Porqueeslt entrada y la puerta

para todos los facramentos :
y nc

ef cofa conuenienre dezir , que

Chrifto que teniapoder con ex
celencia , difpenío có losApofto
les. Porque de la regla general,
no es ficto bazer excepc ó

, fin tt

itimoniodaro, • razón quecon-

uer.c.a,)1- aquí no la ay.

rSegundaconclufion. Lafroi
ma del Baptiímo de qageravía
la yglefia , fue inftituyda antes

de la pación de Chrifto . Efta có

clufiontiesenlos mifmos aucfto

res.La razón es.Porq como que
da dicho en la conclufion paila-
da, el facraméto del Baptiímo fue

inftituydo antes de la pafsion de

Chnfte,y el tal facramento con-

fta demateriay forma, que es Ja

que agora vfa la 1 glefia.Luego la

forma de que víala Iglefia, fue

inftituyda antes que Chrifto pa-
decieííe . Tambiéporquefi antes
de la pafsion lo inftiruyera con

otra forma no fuera el mifmo fa

cramento fino otro , pues tenia

otra forma.

fTercera cóclufió . El facramé

to del Baptifmo fue inftituydo
enel rio lordáquádoChrifto fue

Baptizado.De fuerte, q quando
Chnfto fue Baptizado c¿ el ba

ptifmo 3 S.luá,eatócesinftituyo
el facraméto del Baptifmo q ay
en la lglefia,y inftituyomateria

y forma del td facramento para

,
los demás . Efta conclufion eofe-

fca
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a ¿.p.q.Si

ftaelMteftroylos de mas Do

ctores alegades en las conclufio

nes paitadas. Porque entócesían

diifico las aguas,y las dio virtud

de reengendrar enel ferfpiritual
(com»dizen losfandies)y apare

cioelSpiritufan&o,yfonolavoz
del Padre ,y fe abrieró los cielos.

Luego muy verifimiles,que en

tonce» fe inftituyo el facramen-

del Baptifmo. Declaremos efto.
Entonces íe abrieron los cielos,

para fignificar que efte facranen
to abre la puerta del reyno de los

cielos,como dizen todos los fan-
ftos. Y fino eftouiera entonces

inftituydoel B aptífme, no fe fig
nificara efto : luego entonces íe

inftituyo.
Acerca deftas conclufiones ay

vna duda, como fue inftituydo
el lácramete del buptifmo antes

de la pafsion de Chrifto, pues los

íacrarnentoscieriTi fuerza y vir-

t .id de la pafsion de Chrifto , co

mo lo enfeñan los Theologos, A

conforme a efto parece que el fa

cramento delBaptifmo no ruuo
fuerca antesde" la pafsion.E fto fe

confirma , porquecomo dize S.

Thomas y fus difcipulos, y comü
«mente losDoctores , todos los fa

cramentos manaron de aquella
fuente que fe abrió en el lado de

Chriftomuerto.Luego antes de

la pafsion no fue inftituydo facra
raents ninguno.
fA efta duda ferefponde, que

efto no conuence: porque es cier

to , fegun la fe , que alguaos fa

cramentos de la nueua ley, fue
ron inftituydos antes de la paf-
fion y muerte del Señor.como

fe

vee claramente en el facramento

déla Euchariftia,y en el facramé
to de la Orden ,

los quaies fue
ron inftituydos antes de la paf-
fion deChrifto en la Cena. Por

lo qual a la razón de dudar he

mos de dezir, que los facramea-

tos recibieron fue^a y virtud de I

losméritos de Chrifto, que ya

eftauaenelmundo,yde fu paf-
fion , porque ya eftaua como

comentada , y aceptada . De

fuerte que el mérito de la paf-
fion eltaua yaenelmundo.Por
efta razón fe dize muy bien,

que los facramentos recibieron

fuerza y virtud de la pafsion de

Chrifto . También podemos de

zir, que el facramento del ba

ptifmo recibió gran fuerrea y
virtud de la pafsion de Chri

fto. Porque aunque es verdad

queei baptifmo antes tenia fuer

i^a por la muerte y pafsion tomo
comencada -. pero deípues de con
fumada tuuo mayor fuere,» y v ir-

tud. Lo mifmo fe ha de dezir

alo fegundo , que los facramen

tos manaron del lado de Chri

fto por la razón ya dicha , y tam

bie# porque entonces comenca

ronaobligar . Acercí defto le

ra neceftario declarar breuemen

ce,quando comenco a obligar el

precepto diuino y Cobre natu

ral, queChrifto pufo de recebir
el facramento del Baptifmo.

«j Quarta conclufion . El

Baptifmo antes de'a muerte y

pafsion de Ctwtío, nocayade-
baxo dsc precepto, finó tan fo

jamente eftaua en confejo. Efta
conclufion quanto .a la primera

C a
Par??
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parte es cemun entre todos los

Tneologhs^articularmer-te di

scípulos de íandio Thomas.La ra
z.on esr, porque ia ley vieja , y la(
circuncifioneftauaen precepto,

'

v tenia fuerca de obligar antes

déla pafsion de Chriflo^y snfi lo
:

dize el Concilio Florentino.Lúe !

go no era cofa conuenient e , que ¡'

juntamenteobligaííe el. precep-¡
to del baptifmo. La fegunda par;

¡ te dda conclufion le praeua, por ¡

"."que Chrifto oueftro Señor y fus:

difcipulos, baptizauan antes de i

la pafsion, con el baptifmo déla!

leyde gracia. Luego el tal baptifj
rnopor lomenoseftauaen confe

jo. Lo legando, porque el tal fa

cramento dauagracia. Luego có.

fej<>,erarecebirle,como es confe-

jorecebir agora erfacraméto dé

la Euchanftia, quando no corre

obligación ninguna.,
11Acerca defta conclufion ay

vnaduda,y es. Porque Chrifto
nueftro Señor pufo el precepto
del baptifmo por S. luán a quan
do hablaua con Nicodemus, y le

d¡XO.(N'/í quis renatttífuerity&c.

Luego el precepto del baptifmo,
pufolo Chrifto antes. de fu«paf-
fion,ypoftonfiguiente obliga-
ua,5fA efta duda fe refpóde, que
dprecepto del baptifmo, no obli

gana antes déla muerte y pafsion
dé Chrifto.Porque el tal precep-
ío no fue puefto en el lugar de S.
I-uan alegado.Porque no era con
ueniente coC?, que tan folenne

precepto fepuííei^enfiecreto, y
hablando con vn hombr» parti
cular, y que no auia de fer pro-

mulgador del tal precepto: Sino

tanfolamentele dio a entender

vngran fecreto del cielo, y era
el baptifmo auiade fer vn medio

neceftario pava la íalud eternaty

por configuiente , que auia de

caer debaxo de precepto : pero

no fe pufo eníoncqfcd precepto.

5¡Qiiinta conclufion. El ba

ptifmo comento a caer debaxo

de precepto.Luego deípues de-

la ELefurreftion . De fuerte , que

luego cometo a obligar defpues
déla R.cfurrecftion. Y efto enfeña

fanño Thomas y todos fus difei

pulos en el lugar ya citado.. Efta

conclufionfeprue.ua , porque el

precepto delaCireuncifió fe aca

bo en la muerte y fvefurreíiion

del Señor,pc -'que entonces dix.o

Chr.ifto.(C»»/"w»»itf«w c/f;-) Lúe

go entonces comenreo a obligar
dprecepto delbaptilmo,porquí
de otra manera no auia ley nin

guna.

5fA cerca defta conclufion es

laduda»porqne la promulgado
déla leyes necefiaria para q obli-

gue,comoloenfeñafandlo Tho
mas, b y fus difcipulos.Y es anfi.

Que antes déla pafsion, y luego
defpues.de la Refutrediió, no fe

promulgo la ley del baptiímo,fi
no IqsApoftoJes defpues delave
nidadel Spiritu fandlo . La pro

mulgaron. Luego no obliga-
ua luego defpues déla K-efurrc-
ftion.

5jA efta fe refpóde,que lapro-
muigacionfinduda ninguna ei
necefiaria para^q obligue la ley.
Pero hafc de dezir, que la ley del

baptifmo la promulgo Chrifto
ant«« de fu pafsion, declarando,

flu5

O. Tbom

i.l.q.90

art.^.
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que la obligación no comencaua

haftajdefpues déla Refurrediió.
Y efto,aunque no confie deleuá

gelio es muy verifimil: porque
otrosmuchosmyfterios declaro
Chrifto a fus difcipulos antes de-
la Refurreftion.

Cap. III. De la materia

del facramento del ba

ptiímo

EN
los facramentos ay dos

maneras demateria , como

dizétodoslos Theclogos.
Vna materia próxima immediata
mete fe informa por la forma del

facramento,que fon las palabras
facramentales.Otra esjnateria re

mota,que concurre al facramen

to mas de lexos,y no tan imme-

diatamente.Efto fupuefto.
5j Primera conclufion. La ma

teria remota del facramento del

baptifmo,esdagi)avérdadera,y
que tiene verdadera naturaleza

de agua.Efta conclufion es cier

ta, fegú la fe,y anfi lo enfeña fan
fto Thomas <* en el lugar cita
do.Efta conclufion fe prueua de

aqtlodeS.luan.(iV/y?fi«» renatus

faerit ex aqmt,&c. En el qual fe

fignifica.que verdadera agua es

materia defte facramento. Efta

verdad fe determina en el Conci

lioLateraneníe, ¿y en el Con

cilio Florentino en él lugar ya
degadoiy en Concilio Triden

tino fe deterTninaeftaverdad co

mo de fe.

5J Ha fe de aduertir , que es

muy verifimil coía,que todas las

aguas naturales fon dda mifma

elpecie,y tiene lamifma natura

leza , como lo enfeña el Doclor

Angélico: c pero quádo no fueí

len déla mifma efpecie,como fea

agua verdadera y natural, fe pue
di baptizar con ella,y fera verda

dero baptifmo.Elexcmploes da
ro en el v ino blanco y tinto , que
ion materia del facramento del al

tar, agora fean déla mifrr a ípecie,

agora fean de diflerentes efpe-
des.

51De acuefto fe figue lo pri
mero , que en aguas turbias, y
de baños encendidos ,

fe pue

de hazer verdadero baptifrro.
Porque no ay ninguna razón

que conuenca,que la tal agua no

tiene verdadera naturaleza de

agua. Lo mifmo es del agua déla

mar .Déla legia dudan algunos,!!
es verdaderamateria delte facra

mento.Pero a mi me parece que
es verdaderamateria,con la qual
fe puede hazer verdadero facra

mento de baptifmo.La razón es.

Porque por paííar la tal agua por
lascenizas no pierde la naturale
za de agua. Luego es verdadera

materia defte facramento.

5f Lofegtíndofe figue,que en

aguas artificiofas como en agua

rofaday en otros humores-, no fe

haze verdadero facratrento de

baptifmo. Porque no tienen ver
dadera razón de agua. Delafali-

uay la flema efta determinado

enel derecho d que no fen ver

dadera materia en el facramento

del baptifmo,°y anfi baptizando
con eftas coíasooíehaze verda

dero facramento.
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5] Lo tercero fe figue, que en

nieue,yelo,y granizo, no fe pue-,

de hazer verdadero facramento

de baptifmo. Lo vno, porque no
tiene verdadera eííencia 3 aguai
Lo íegundo, porque no fon aco

modados para lauardo qual es de
eííencia del baptifmo.Efto tiene

verdad,aunque tuuiefien la mif

ma eííencia de agua. El exemplo
es claro en clmofto que efta den

tro déla v ua,y fuera fon déla mef

maeípccie , yelm.ofto que efta

fuera déla v ua fe puede cófagrar,
y no el que efta dentro , porque

el que efta dentro,no efta de fuer

te , ni en figura que fe pueda be-

uer.Belamifma fuerte a nueftro

propofito.Pero haíédeaduertir,

que conel agua que fe refuelue

déla nieue,o del granico, fe pue
de baptizar,pOrque tiene verda
dera naturaleza de agua. Pero có

íamifmanieue,o granizo, en fu

propriaforma,noíe puede hazer
verdadero facramento de bap
tifmo.

5¡Acerca defta conclufion ay

vnaduda,fi fera peccado mortal

miniftrar el facramento enmate

ria dudofa,facado el cafo de ne-

cefsidad,noau¡eridp otra mate

ria licito feria. Pongo exemplo,
Ay duda entre losDoftores,fi la

es pececado mortal baptizar en
materia dudofa,como las dichas,
fino es en cafo de necefsidad,quá
do no ay otra materia. Larazon

es,porque fe haze grande injuria
al facramento , y íe pone a gran

peligro la faludefpirirual de aql
que íe baptiza.

51 Segunda condufion.Lama
teria próxima defte facramen

to esellauatorio, o el mifmo la-

uar.quefehazecon el agua. Efta

conclufion es cernísima, como

confia de lo que queda dicho en

el primer capitulo,acerca déla de
finicion del facramento del bap
tifmo.La razón es clara. Porque
lo que immediatamente informa

aquella forma. (Ego te f>ap ti^o ) es
el mifeno lauatorio, como lo fig-
nífican fas palabras déla forma.

Luego la materia próxima defte
facramento es el lauar con que fe

laua el baptizado. Dcloqual fe fi-

gue,que para auer materia pro<-
xima defte facramento, fe ha de

verificar , que ay lauatorio de

agua.

5¡Tercera conclufion . No es

de necefsidad del facramento del

baptifmo meter tres vezes el ba»

ptizado debaxo del agua,n¡ tam

poco vna,porque fe puede bapti
zar derramando agua fobre d.o

egia es verdadera agua , la diffi- j echandoleagua.Efta conclufion
cuitad es, fi auiendo otra agua, ¡ enfeñan Sandio Thomas a

y
fera peccadomortal baptizar coi fus difcipulos, y todos los Do-

legia* La mifma difficultad es; flores.La razón es. Porque fe

del caldo donde fe ha cozido car ¡ puede muy bien\-erificar , quej
ne , que es cofa muy dudoía,fi|aylauar,y latíate rio, fin meterla De cenft
tiene verdadera naturaleza de a vno debaxo del agua vaz.cratiottt.d.

a D. thl

q.66. arti.

7-.&• t.

igua

5jA efta duda fe refponde,que
vez,o tres ve2es .cEfto fe deter- ^..c dt tri»

mina en el derecho, b Verdad es, na.

que
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que antiguamente vuo precepto
de baptizar,metiendo tres vezes

elbaptizadoendagua,como có

fta del capitulo , S» qnis prtfbíter,
enel qual íe pone pena de depofi
ció al Obifpo,o clérigo, q bapti
zarte fin meter tres vezes en el a-

gua el baptizado. Lo mifmo fe

determina en otros capítulos del
derecho, a pero efto efta ya abro

gado porelvfo contrario de la

Iglefia, q baptiza fin eftas cere-

monias.51La regla fea,q en el rao
do de baptizar fe ha de guardar
elvfo y coftumbre déla Iglefia
Matriz . Si ella baptiza derra
mando agua fobre el que íe ba-

ptiza,efte vfo íe ha de guardar,y
lomiímoesfi baptiza metiendo
el baptizado v na vez en el agua,
o dos,otres.

5f Acerca defta conclufion es

la primera duda ,quanta quan-
tidad deagua fera neceflaria pa
ra hazer verdadero facramento

de baptifmo.
51 A efta duda fe refponde,

que la regla cierta es, que aque
lla quantídad de agua es necef

iaria para hazer verdadero facra

mento de baptifmo , que bafta

ra para hazer verdadero laua

torio del cuerpo. Eneftocon-
uienen todoa los Doftores. La

razón es , porque la materia

próxima defte facramento , es

el lauar , o el lauatorio dei cuer

po , como confia de lo dicho,
y de la definición del facramen

to del baptifmo. Luego aque
lla quantidad de agua bailara,

q fuece fuffickpte para hazer efte

effefto,que esJauar elcuerpo.

*f La fegunda- duda,es, que
tocamiento del agua fera fuffí-

cier.te para hazer verdadero
fa-

cramentodebaptífmo.iSi bafta

ra que el agua toque las veftidu-

ras.La razón de dudar es , por

que fi el agua bendita toca las

veftidüras, feperdonan los pee-
cados veniales. Luego íi el agua
del baptifmo toca las veftidü

ras hará verdadero facramen

to , y perdonara los peccados
mortales.

5j A efta duda fe refponde,
que no bafta que el agua toque
las veftidüras para hazer verda

dero facramento , aunque algu
nos dizen lo contrario fin razón

ningunasLa razón es, porque en
la derinicibn de baptifmo fe di

ze , que ha de fer lauatorio del

cuerpo . Luego no bafta lauar

las veftidüras . Ala razón de

dudar fe puede refponder lo

primero , que no es verdad que
el agua bendita tocando en las

veftidurasperdone los peccados
veniales , fino que es neceftario

que toque en elcuerpo; Lo fe-

gundo fe pftede dezir , que el

agua bendita no esfacramento,
fino vnacofa facramental.Por lo

qual no es tan neceftario que to

que el cuerpo. Pero el baptifmo
es verdadero facramento , y anfi

es neceífatio que toque en el

cuerpo del que fe baptiz3,como
coila déla definido de baptifmo.

5f La tercera duda es, fi bafta

quedaguatoque qualquierapar
tedelcuerpo.

5[Aeftadudaferefpóde,q cine
cefsidad de precepto es,q el agua \

C 4 enel
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en el baptifmo toque la cabcca.

Pero pararazon de verdadero
fa

cramento , baftaque el agua to

que en qualquicra parte
del cuer

po. Lapritnera parte conlia del

vfo déla Iglefia, y anfi efta deter

minado en elderecho. a Efto mií

mo enfeña Sandio Thomas en el

lugar citado,y en otro lugar. La
razcm es,porque en

la cabeca flo

recen todos los fent idos del hom

bre. La fegunda parte fe prueua,
porque quando fe laua alguna
parte delhombre,verdaderamen
te fe dize,quefe laua el hombre,

como lo enfeña elPhilofopho*-.

Luego efto baftara para verdade
ro facramento.

5j Tiene difficultad muy par

ticular de los cabellos, fi baftara

que el agua toque
los cabellos , y

i6s moje, para q fea verdadero ba

p tilmo. A efto digo fer muy pro

bable
, que bafta que el agua to-

qae los cabellos. Porque es muy

probable fentencia, que los cabe

llos fon partes del hombre, que

fe informan con el alma racio

nal: y quando el hombre laua los

cabellos, fe dize quefe laua.Lue-

go tocando el agua
en los cabe-

llosas verdadero baptifmo.Por

que es lauatorio del hombre. Pe

ro ha fe de aduertir , que en cafo

que el agua tan íolamente laue

los cabellos , y toque en
ellos , el

baptifmo fe ha de iterar. Porque
es cofa dudofa, filos eabellos fon

partes del hombre, y en cafo de

duda fe hade ííerav el baptifmo.
Pero ha (é de iterar debaxo de có

dicion. De lo qual fe ha de ver
Sandio Thomas f.

5[La duda quarta es , fi fe ha de
der el baptifmo a sqLqfelefigue
peligro de muerte de echarle el

agua. El cafo mas parecemeta-

phyíico queno moral.

5fA efta duda fe refponde, que
fi fuelle cafo moral no fe auia de

baptizar.Larazon es. Porque no

fe han de hazer males, para que

de alli fe figan bienes: y la gracia
no deftruye la naturaleza, fino

perficiona la. Pero ha fe de aduer

tir,q Ci vn niño, o otro qualquie-
raeftapueítoen peligro ct muer

te : de fuerte que no ay efperanca
de fu vida,y fe teme que echando

le algún poco de agua fe le-acele-

rara lamuerte vn poco, con todo

efto le han de baptizar. La razón

es, porquemoralméte hablando,

loque diftapoco , es como fino

diftafle nada. Particularmente,

que comoquedadicho,nopare-
cecafo moral.

5f La quinta duda es, fi meter

vn niño en el agua con anime de

ahogalle.y juntamente baptizar
fe,fi tiene razón de verdadero ba

ptifmo. Lo mifmo feria , fino v-

uíeííe agua fino
en vn poco,y no

vuieífe con que facarla,fi arrojan
do el rnuckachoendpocojcon
las palabras de ia forma , fi feria

verdadero facramento de baptif
mo. En efta difficultad algunos

dizenque no feria baptifmo,por<

que no feria verdadero lauato

rio. Efta fentécia tiene Scoto á,y

Paiude,y el Maeftro Soto.La ra

zón es,porquela tal obrapropria,
no tiene razón de lauatorio. Lúe

go no es verdade-r-o-Xacramento

que no fea Uuatoiio , le prueua,

porque

Scotutin+l
dtH.^.q.y.
Palnd.d.f.
q. J. Sotas

d.}.q. y'ni'

ca,artie.S.

Sylttest.ytr
b*
, Baptif.

mus. 4. q.

.'O.
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porque en el tal cafo , no es pro

piamente derramar agua fobre

el niño , ni rociarle con el agua,

ni meterle debaxo del agua, por

que no le facao
della.Efto fe con

firma , porque la tal obra de fi fe

ordena a lamuerte de aquel que
echan en el agua. Luego propria
mente no es lauatorio. Porque el

lauatorio ,
no fe ordena de fi a la

muerte de aquel que laua. Efta.

fentencianoesdel todo impro
bable.

5[ A efta duda fe refponde que
muy mas probable es lo contra-
rio.Efta fentécia tiene Gabriel <«,

y Panormitano,yMaiores , y o-

tros muchos Doftores. La ra

zón es, porque enel tal cafo ay

todas las cofas neceftarias parafa
cramento de baptifmo, porqne
ay verdadera forma, como lo fu-

popemos, yay verdadero laua

torio, que es la materia yinten-
cion del miniftro de baptizarle,

y que la tal intención fea mala

moralmente hablando, no qui
ta la eííencia del facraméto.Lue-

go verdadero facramento fe ha

ze. Efto fe confirma , porque fi

por alguna razón no ay verda

dero lauatorio, que es porque no

bueluen a lauar del agua al que

metieron en ella. Efta razón no

conuence, porque fi a cafo el mi

niftro diziendo la forma,y me

tiendo el niño en el agua fe le

deílizafte,y cayeífe de las ma

nos ,t,y fe ahogafte , feria lauato
rio y verdadero baptifrno¿ Lue

go lo mifmo fera en nueftro ca

fo. A la razón de dudar por la

.contraria fentencaa,íe refponde

fácilmente-, délo que*queda di

cho,que en aquel cafo es, verda

dero lauatorio. A la confirma

ción fe refponde que aunque el

miniftro tiene intención de. ma

tar al que baptiza , con todo eftb
es verdadero lauatorio. Porque
la tal intención no quita la natu
raleza del lauatorio.

51 Toda viaqueda duda, fi te
niendo vn niño en los bracos fe

lecayeffeenvnpozo ,y al tiem

po del caer le dixeííe la forma del

baptifmo, fi quedaría baptizado.
5[ A efta duda fe refpóde,que

no . Porque aquel lauatorio no

fue obra humana , y libre : por lo

qual no pudo tener razón de fa

cramento , el qual deue fer vna

obra libre,y humana.

5|La fexta doda es,fi vn miní-
ftro del baptifmo quifiefíe bapti
zar a vno , metiéndole tres ve

zes debaxo del agua, ydexa la

vna por oluido,o negligencia, fi

quedara baptizado.
5fA efta duda fe refponde,que

fiel miniftro tiene la intención

que deue tener de hazer lo que
haze la Iglefia , aunque preten
da baptizar de la fuerte dicha,

queda baptizado . Y, C\ la pri
mera vez que lo mete- debaxo

del agua pronuncie la forma,que
da baptizado. La razón es,por-
que la Iglefia no pretende que
elmeterle tres vezes en el agua,
fea cofa eífencial en el baptifmo,
fino como de foiennidad. Pero

fiel miniftro tiene intención de
no baptizar , fino metiéndole

tres vezes en el agua , no fera

verdadero baptifmo , por tener

£ f 5i?y;
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el miniftro tiene intenció facrile

ga.ypeccarmortalmente. Porq
el miniftro deue tener intención

de hazer lo que haze la Iglefia.
La razón es. Porque el miniftro
no aplica la forma, hafta la ter

cera vez . Luego hafta enton

ces no fe haze verdadero facra

mento.

Capit.IIH. Déla forma

delfacramen,to del Ba

ptifmo.

Rimera conclufion.La for

ma del facramento del Ba

ptifmo , fon aquellas pala
bras

, Ego te baptizo in oominePa-

tris
, & Irilij v & Spiritusjantli , o

otras eqniualentes en Latín, o
en Romance , o en qualquitra o-
tra lengua. Efta conclufion en-

S D.í^.f. Kena SandioThomas a, y todos

66.art.ij. fus difcipulos, y todos los Do-

3tt 3. par.

% Qapi.n.
¿e baptifmo
fp de confe

tratie.d.q.,

per multa

ctpit*.

ftores . Efta es determinación

del Derecho en muchos luga
res b. Y efto confia del vfo de

toda la IglefiaRomana.

5{ Para declaración defta for

ma ay algunas dudas . La pri
mera duda es, fi es neceííario de

clarar la perfona del miniftro ex-

preftamente,y formalmente, por

aquellapalabra,Fga, o y0,0 fi

baftara implícitamente en aque
lla palabra, baptice, diziendo, ba

ptizo te, eye. fin dezir , Eg» , o yo.

5fA efta dudadigo lo prime
ro fer cofa cierta, que no es ne-

ceíTario expreífamente poner a-

quelta palabra, para que fe haga
verdadero facramento :de fuer

te, que fivnobaptizaííediaien-
do, baptizo te ^&c. Haze verda
dero /acramento . Efto enfeña

Sanfto Thomas, enel lugar ci
tado, foltando el primero argu-
mentó. Efto fe prueua, lo pri
mero del Concilio Florentino,
en el qual fe determina , que la

forma de que vían los Griegos
en el Baptiímo es buena , bapttye-
tur ferutts Cbriíli , fea baptiza
do el fieruo de Chrifto. Y en a-

quellaformano fehaze mención
déla perfona dd miniftro ,for-
mal

, y expreífamente. Luego
para hazer verdadero facramen

to efto no es neceftario. Lo fe-

gundo fe prueua del vfo mifmo

déla Iglefia Griega, que bapti
za con aquella forma, y la Igle
fiaRomana,nobueluea bapti
zar los que anfi eftan baptiza
dos.

5f Digo lo fegundo, que los
miniftros de la Iglefia Latina,
peccan venialmente , fi no de

claran la peifona del miniftro,
expreífamente con aquella pala»

bra,E¿o ,oyo. Y fi en ningu
na manera no hagan mécion ex-

preííamente , o implicitamen-
tede ¡a perfona dei miniftro,pec
canmortalmente. Hablamos de

los miniftros del?. Iglefia Lati

na, que tienen precepto de víar

de aquella forma , Ego te bapti
=¡° , &c. Porque a los Griegos
permite fe les que víen de forma,

enlaqual en ninguna manerafe

declare la perfona del miniftro.

Y porque los déla Iglefia Lati
na tienen prec«pto de vfarde a-

qudla forma , Üg° te.baptíy,&'-

cuma-
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en materia ligera fera facrilegio
venial, y enmateria graue mor

tal, y no poner aquella palabra,
Ego , es cofa ligera , y cofa gra-
uifsíma ca]lar del todo la perfo
na del miniftro.

51 La fegunda duda es, fi es
neceífario declarar en la forma la

obra que haze elminiftro.

5J ¡A efta duda fe refponde:que
es neceííario declarar en la for-

madelBaptifmo,laobraqueha-
ze el miniftro del baptifmo , que
es lauar diziendo, baptizo , o la-
uo , o otra palabra equiualente
Efto enfeña Sandio Thomas en

el lugar alegado*. Efto fe coli

ge de las palabras de Chrifto,
quando dize, baptizantes eos. La
razón es dará , porque la obra

de baptizar que haze el mini

ftro , de fu naturaleza es indiffe-

rente a diuerfos effeftos . Lue

go neceííario es
, que Ja forma

del miniftro determine efta obra

para efte eífédio , que es lauar el

alma. Y anfi es neceftario, que

mente en la forma , la perfona
del que baptiza. Luego tampo
co es neceífario declarar expref-
famentelaperfona que es bapti
zada , porque es la mifaia ra

zón.

5] A efta duhda , digo io pri
mero, que es neceífario para que

aya verdadero facramento , que
fe declare en la forma 1» perfo
na que es baptizada, alómenos
en común. Efto fe prueua , por

que en todas las formas que fe

ponen en el Concilio Florenti

no, fiempre fe declara la perfo
na del baptizado.

H Lo fegundo, neceífario es

declarar en la forma la obra de

baptizar, que haze -el miniftro

Luego es neceftario declarar la

perfona que fe baptiza. Perqué
de otra manera no fe puede en
tender bien la obra del mini

ftro.

f Digo lo fegundo , qué me

parece cofa neceftaria declarar

la perfona del que fe baptiza , di-

fe ponga en la forma la obra de\zieadoerí cotaan y iapttqeturjgr-

baptizar . Lo fegundo, porque «TwCfe/Hj fea baptizado el fier-

Jos facramentos de la nueua ley, uodeChrifto ¿uno también .en

hazen lo que figni fican , yes an- particular. Efto pmetian los ar-

fi , que el facramento del Ba- gumentos;y razones hechas por

ptifmo laua el alma con la gra-jla conclufion pallada . Efto fe

conuence , porque en la forma

que vían los Griegos fe dize y fea

baptizado ebfieruo de Chrifto

Pedro,o Paulo. Acercadefto fe

ha de aduertir , que fi alguno;
fueftc baptizado, no declarando
en la forma la perfona del que fe

cía Luego neceííario es poner
en la forma vna palabra que ñ-

gnifiqu: efta obra, y anfi es ne
ceftario dezir, baptizo, o,<xbluoyO,
otrafesnejantt?. ¡

5f La tercera duda es , fi es ne

ceftario declarar en la forma la

perfona del que fe baptiza. La ¡baptiza en particular, peccamor-
razon de dudarles , porque no talmente .el que lo baptiza , y
és neceftario. declarar exprefla-. ha fe de.boluera baptizar de

baxo
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baxode condición: porque por
lo menos es ¡ dudofo el facra

mento. A la razón de dudar fe

refponde , que para declarar la

obra de baptizar ,
bafta que fe

declárela caufa principal , y no

es neceííario que fe declare el

inftrumento exprefla yformal-
mente.Pero es neceífario , que íe

declare el fubjefto y la perfona
que recibe la tal obra , y la tal

pafsion.
5[Toda via queda difficultad

acerca defto mifmo. Porque el

error de la perfona que fe bapti
za, no quita la verdad del facra
mento delbaptifmo.Si vnopien
fa que baptiza a Pedro y es luán,

baptizado queda. Luego no es

neceftario declararla períonaen
particular,fino baila en comunj

de tal fuerte que quede indifte-

rente para Pedro y para luán. A

efto íe re(ponde,que el error déla

perfona en el facramento del ba

ptifmo,no haze que no fea vali

do, fino es que el miniftro tenga

facrifega intención de baptizar a
efte en particular , y no a otro , q
enel tal cafo, por la malicia del

miniftro no feria valido el facra-

méto,y fiempre fe declara la per-
fonadel baptizado en particular,

ta , que es neceífario declarar ia

fanftifsimaTrinidad en la forma

del baptifmo. Lo qual fe colige
claramente de aquellas palabras
de Chrifto,S«f tibantes eos in nomi

nePatr¡s,&¥Hij, C9* Spiritusfan-
S/.Efto fe determina en el dere

cho en muchas lugares, a De

lo qual fe figue , que no fe pue

de hazer verdadero facramen

to en nombre de vna fola perfo
na de la fanftifsima Trinidad,
como lo enfeña el Doftor An.

gelico b ■'.

5fLaquartadudaes , fi es ne
ceííario dezir en la forma, in no-

minero fi baftara dezir, in nomtni-

bus.Lz razóde dudar es , porque

fivnodixeííeenlafoima,E¿o te

baptizo m nomine tatris,& in nomi

ne Pili], & in nomine Spirttus fan-

ff»,haria verdadero íacramento.

Luego también lo haze fi dize,
inmmtnibm,

5jA efta duda fe refponde, que
no le haze verdadero facraméto,

fino fe diga en fingular , in nomi

ne.Efto tiene elMaeftro délas fen

tencias,ytodalaeícuela cóel c .

Efto mifmo tiene lnnocencio

quarto,y todos los luriftas con

el.d Efioíeconucncedelas pala
baas de Chrifto, bapt-^antes eos in

a l» cap. fi

qttis presby
ter de conf.

A.4.& tap.

fl quiseenfn

gerit. 1 .q. 1
b D.Tho.

t, .p.'q. 4 6.
art.i.

díziendo,yotebaptizo.Loqual!»ow<«eP«trii,c^i?iAj,c^f. La ra

bafta para hazer verdadero facra Izon es,porque en efte facraméto

mentó. : En loque toca al.macri-; le ha de declarar la eííencia diui
monio el error de la perfona , ha- ] .nacoa las tres perfonas.y la eflen

ze que no fea v alido el tal fací a-1 cia diurna es vna.Luego ha fe de

mentó por otrasrazones, de lo dezir en firgular,i» nomine,, para

qual fé trata en la materia dema- explicarla vnidad.de la eííencia

trimonio. diurna. Pero ha fe de aduertir,

5f *\cerca de la inuocacion déla i que aquellapakbra,í>»»ew;»í, tie

fanftifsima Trinidad,esj;ofácieri-ne.v arios fentídos.Vno es.quel^
1

"

tome

t MagiJIer
inq.difl.i,

d i.q.i.ca

pit.l.
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* H»™ lib

de fAírame-

lii p.ó.c.i.

b Mitiarti

in^.difl, J.
f Ad 6.

tome por ia Fe con la confefs.on

exterior.Anfi lo dize Hugo a .

De fuerte,que quieredczir en la

Feconfeíladaex'teriorrr.eme, la

qual Fe es v na.El fegundo fenti

do.e.s,en lainuocacion , de fuerte

qu,e en nombre fea lo mifraoqur
inuocacion, Anfi lodizeMaio-

res b .Sandio Thomas en el lu

gar citado t, da otro fentido,que

esel.íegitimo ,.tomando aquella
palabra,i"»o*'ííí, por virtudiau-

toridad,y poder. Defuerte.que
quiere dezir,en la virtud, y.en la

autoridad,y poder de las tresper
fonas:!a qual virtud es vna,y la

autoridad y poder vno. De. lo

qual fe figue,que fi alguno tome

aquella palabra perfonaímentc,
diziendo , in nomine Patris , tpin

nomine Filij, & tn nomine Spíritus
fanlli, nohaze verdad.eroíacra-

mentp. Porquc.muda el fentido
de la forma. Lo fegúdo fe figue,
que fi vno baptizafie,.f?>./f¿ePn-
trii,rp- Fi!)j,(p' Spiritnsfantti ,Ml

inyirtutePatriste, autinatítori-

tat.t$o,iit¡>otefiate.t peccariamor
talmente , y el taS.facramento fe

auia de iterar , .pqr. fer, dudofo.

Porque aquella palabra , in n*m>
ne ,encierraen fi todos aquellos
fentidos juntos.A la razó de du

dar íerefpoflde,quefi vno bapti
zaííe con la ferma allí referida,
tomando aquella palabra, innomi
ne , comunmente a todas lasper-
fonas djuinas,haria verdadero fa
cramento.Pcro de.ay no fe Ggúe.
q diziendo,»'» nominibus , fe haze

verdadero facramento.
_ Porque

diziendo , in nominibns 3 ponenfe
jdiftinctas virtudes y autorida-

de«,&.c Peto d;ziendo de h pri
mera maneta en ti fentido di»

cho,ní>.

51 La quinta duda es, G bafta
de

zirenlaforma, ego te baptice ,i»

mmint ¡anSiJiímt Triuttafis., yO tC

baptizo en el nombre delafan-

ftifsima Trinidad.Adonde fe de

claran lastres perforas implicita
menta,La razón de dudar es del

Concilio Florentino ,,ca el qual
fe determina, que declarando-

la,

obra dffbapt izar, con la inuoca

cion de ia fanftifsima.Trinidad,
fe haze verdadero baptifmo. E-
fto fe. confirma, porque de la in-

ftitucion de Chrifto confia, que

baftadeclarar en la forma,la vni-

dad de la Eííencia,diurna cola

Trinidaddc las peifonas...Y efto

fe haze diziendo , en. nembre de

la fanftifsimaTrinidad,'Caieta-

no-<í por efte argumento tiene,

que con aquellas palabras fe haze
verdadero facramento de ba

ptifmo.
*¡A efta dadafe refpondé,que

con aquellas palabras no fe haze

verdadero baptifmo. Efta es co
mún fentécia de todos losTheo-

logos en el lugar alegado. La ra
zón esi, pjgrque.-como confia de

aquellas palabras de Chrifto, ba.

pti^antt.s'jeai in nomine Patris ,&t.

Y de los derechos citados , la in

uocacion dela-fanftifsima Trini

dad no ha de fer implicita , fino

expreflaydara. DeJoqualfefi-
gue,quequando]«s Concilios y
Sanftosdizen, que en el baptif
mo es neceftariaia.inuocació de

la fandVifsimaTrinidad , ha fe de

entender de la inuocacion de la

l. Caietatii.

}.p,q.6t».
art'6»
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« Qaiet. } ,

f.f.66.art,
5» ■

....;
:

fanftifsima Trinidad expreífa,y de vfar de aqllas palabras,!» >;»»;»!

% Tbt.ad-;.

"¡Jld-gisl. *»

Alex. 4..p.

4¡. 1 J . JTiib.

a.arí.j.Ai
tified . //(.

4. iraSatu

dt bapffmo
\nnotfit,in

C.l, dt bi-

ftijmo.

diftinfta,por aqllas palabras 1»

nomine Patris &- l"'¿<j> G*c. Y anG

ferefpódeal Cecilio Florétino.

A Jacórirmaciófe refpódelomif
wo. fLa fexta duda es,fi es ne

ceftario para hazer verdadero ba

pufino dezir en la forma,!» nomi

m fatrii crEihj,t<rc,0 fi baftara

dezir, \n nemine geniteris geniti, &

precedentis ab ytmque,Eti el nom
bre del que engendra .y es engen
drado,y del que procede1 de am
bos a ados.Enefb difficultad ay
diuerfos pareceres. La primera
fentenciaes , que con eftas pala
bras,! iiHomiHegeaitorisyeyc.se ha

ne Patris & Pili) ©* Sfiri'ttisfaniíi,
en las quaies fe profeffa expliota-
mentepor fusnñbresproprioscl
myfterio de laTrinidad, có fus

perfonas relatiuas. Efto fe colige
de aqllas palabras de Chrifto,B¿

{tibantes ees in nomine Palrir.Qrc,

Col gefe también de los Conc¡.

liosjlosquslesfiépre fuero defte

parecer,poniédo en la forma del

baptifmo las mifmas palabras de
Chrifto , y efte es el vio déla

Iglefia vniuerfal.

5fDigo lo fegundo,que ei pee

cado mortal baptizar con aque
llas palabras, I» nomine gentttris ge

zejverdadero facramento deba- «/t< erePorque es apartarfe del

ptifmo.EftaíentenciatieneCayei vfócomundéla Iglefia Roma-

taño, a y el Padre Maeftro Vi- ¡ na,en lafórma del facraméto del

ftorisfobreelmefmo articulo,y¡ baptifmo ,,y es dexar la forma

el Maeftro Soto en el lugar y»ci;ciereapprlafonm dudofa, ypo
tado.La razó defta fentencia es, jner apeligró el qne bapt;za,de
porque eftas palabras figntficanilo qual íe figue, que al bapti
el myfterio de laSjnftifsimaTri

'

zadocon la tal forma le auían de

ntdad en particular, y ion comojboluerabáptizardebavo de con

equiualentes de las otras. Luego j didon.A la razón déla contraria

con ellas feh'a'ze verdadero facra- \ fentenciafe refpóde,cj aqillas pa-
méto.Porq "orrío «¡da dicho en ¡ labras , I» nomine >genit»ns geniti,
la materia de lacrámétos en gene | f>r,No fon equiualétes é la figni
raI,por palabras equiualétes en el ¡ficacíó con las Otras de qae víala

fer«ido,fehazé verdadero facra- j Iglefia, ni fignificanlo mefmo

meto. Efta fentécia es probable.

5jAcftadüíU digo lo prime-

ro,quela fentencia contraría es

mucho mas probable. Efto enfe
ña fanftoThomas en el lugar "ci
tado, b y el Maeftro cori ^codos

los Theologos,y Alejandro dé

Afesy Altifiodoréfe: y losl uri-

ftas tábien tienen efta fentencia.

De fuerte,q fegun eftafeiífténcia,

forraaliTiente,lo qual es neceffa
-

rio. fTodaviaqda difficultad,
fi en alguna ilación no vuieííe

palabras eqoiualentcsaaqúdlaá,
\n ntrnint Patris,^ Ftli),(Sr Spiri-
tus fánfti,Ci fe podiahíiZ'ír verda
dero baptifmo có aqllas palabras,
Tw nomine gtnitoris gémiii&'(,

_5fA efta duda fe refponde;que
«í 'cafo na espofstble móralméte

por inftitucion deChrift©- fe ha ¡'Porque en todas las lenguas ay,

pal»!

-

i.¿
■

m mtíSTi*
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palabras equiualentes,por lo me
■ ,' en el facraméto del baptifmo. £ n

nos por rédeos y circunloquios: (
efta difficultad la primera fenten

yfi el cafo'fuefté pofsíble , auia |ciaes,q es neceftario q fe junte la

devfarfe de palabras Latinas,ojpronúciació déla forma cóei.Iaua

i-f-q. 66.

art.6. D

Bonautnt ,

in -y.d.?>

b Cap.infi-
nodo de con

fecracione

¿4.

Efpañoias,o Griegas.
5[Segunda conilufion . No fe

haze agora verdadero íacr
amen

todebaptifmOjd'zicndo, bg* te

baptizo in nomine Cbri(li. Efta Con
clufion es certifíima,y ya fin du-

« 0. TA#
da en la Iglefia. Tienda fanfto

Thomas, a y todos fus difcipu
los, y íant Buenauentura dize,

que es fentencia común. Efta có

clufion confta de aquellas pala
bras de Chrifto , Baptizantes eos

in nomine Patris,& F</ij, & Spiri-
t»s fanfli.Eñi verdad efta defini

da por Z^charias Pontífice, b y
Pío quinto mando quitar la do-
ftrinade Cayetano, que tiene lo
contrario de las partes, y por fu

mandado íe dio por improbable
la tal fentencia.De fuerte,queen
ningunamanera fe haze verdad:

r» facramento con aquellas pala
bras.Y quando en la feriptura íe

dize,que los Aportóles baptiza-
uan en nombre deChrift©, noíe

ha de entender que baptizaflen
con aquellaspalabras, In nomine

Cbrifrifino que bapt;zauan por-
fuerca y virtud deChrfto , y có

fu autoridad y poder. 'Yfi fu e/Te
verdad qbaprizauá con aqllas pa
labras, hizieró'o con diípélacion
de Chrifto. Y la razó déla difpéft
ciófuc,paracjíl nóbrede Chri

fto en aql tiépo fehizieííe amable
1 los hóbres.5]Acerca délas cócil?

fionesdeftecaoitulo,y delpafla
lo ay vna difñcultad,qcójücion
de materia y forma es necefiaria

Gligr.

torioenelvltimo inftanti de ia

pronunciación déla forma. Efta1
(entencia tiene la gloría, e \ {ílfitt dítM

fEfta fentencia es falfa,y no k' bt.t.q.i.
admite los Theologcs.Porq fue

ragrádifsimoincóueniéte, q vn
facramento tá neceííario como el

di baptifmo tuuiefle necefsidad,

q en el fe jútáftenmateria y for

ma gn vn puto, lo qual es tádiffi-
cultofo. 5jLafegúda fentécia es,

q es neceftario q lamateria y for

ma efte jútaméte en el baptifmo,
móralméte hablando,yno meta-

phy ficaméte Efta es comú fenté -

cía 3 losthéologes.Pero détro ct

eftafentédaay diuerlos modos

dedezir.El primero es,q es necef
fario q la materia y forma fe to

qué en efte feniido,qeftéjú tamé
ce íegú alguna pane.y en algún
inftáte.Demanera q ei lauatorio

y lapronúc-aciódela forma efté

lútaméte en algú inftáte, o puto
de tiépo.Efte parecer tiene d Sct>

to,Ricardo,Cayetano. El fegun
do modo ctdezir és,q no es necel

ario q efte jútaméte dtfta mane

a,(inoq baila que efte játan éu

QTora!mente.D'efuerte,q*urqla
nateria anteceda a la forma por

vn breueeípacio,o al cótrario no
;s incóueniente,y fe haze verda

dero lacran ero.Efta lentecía tic

ne el padremaeftro Viftor„u , y el

padre maeftro Soto, e tiA-elta in,

da fe reípóde, q efte vltinio mo

do tí cfz res verda¡fro,dtallner-

te,qel que fe ha bapt z^do defta

d Srotu) ia

4 d.6.q.-$.
R'rnr.¿. ?.

■"i.+.q.Z.

Caietan, in¡

■?•/■* 7 •

qiaMitnum

1-»J.

' Setns m

4<* f.f-9;

ananeo
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Irtrident,
'

fejf. 7. tan.

f:

manera no fe hade bolucruba-

ptizar.La razón es. Porque para'
la razón de facraméto bafta que
de la-materia y forma refulte vna

feñal,y efta conjunftion de mate

riay forma.con algún interualo

pequeño,es bailante para que de

la materia y déla forma refulte

vnafeñil. Luego eftobafta para
razón de facramento.

Cap. V- Si el facramen

to del Baptifmo fe pue
de iterar.

3Rimeracondufion.El
facra

mentó dei baptifmo no fe

puede iterar. Efto determi
nad Angeiico Doftor , a y to

dos fus difcipulos , y todos los
Doftores. Efto fe determina en

«muchos derechos, y el Concilio

Florentinoyy elTridentino ¿ .

Defta conclufion da S. Thomas

muchas raaones. Vnaes, que el

baptifmo imprime charafter.

Defta condufion fe figue., que
rebaptizira vno , no fulamente

es peccado grauifsimo de facrile-

gio,jpero no es facramento , aun

que fe haga por ignoTtncia.Por-
que como confia de lo dicho,el
facramento del Baptifmo por
inftitucion de Chrifto no es ite-

rableT, y el hombre que efta vna

vez baptizado no es mas capaz

debaptifmo que vna piedra , y

anfi él-ciuerebaptiza , quinto es

de fu-pa'rtejTOanziila el facramen

to,appJicando4á:materia y la for
ma al -fubje&o incapaz.
fSegunda conclufion, quádo

ay duda Ci vno efta baptizado o

no,hafede baptizar debaxo de

condición. Efto efta determina
do en el derecho. * Y lo enfeña

S.Thomas en ellugar citado , en

lafoluciódel quarto arguméto.
Hafe de aduertir, que no es pec
cado ninguno tener la condició

en lamentc,aunque nofepronu-
cieexteriormente,faluo fino tu >

uieffecfcandalo. Porque Irsuia
vifto baptizar en lo exterior.

5fAcercadefta, conclufion ay

duda,fi fera peccado baptizar de
baxo de códicion a aquel que ya
efta verdaderamente baptizado.
La razón de dudar es, porque en

tal cafo no fe pone la forma fobre

no deuida materia. Porque en

realidad de verdad eftando legí
timamente baptizado, no es

forma. 1

^5f A efta duda digo lo prime
ro. Peccado mortal es baptizar
debaxo de condición, a aquel,
que real y verdaderamente efta

baptizado. Lx>.primero, porque
es peccado mortal confagrar la

hoftiaya confagrsda, aunque íe

hagadebaxo de condición. Lue

go también ferapeccado mortal

baptizar debaxo de condición,
al que ya eftabaptiaado.Lo fegú
do , porqueen el tal cafo fepone
verdadera materia , y. verdadera

forma en el ftíbjefto que no es ca

pax del baptiímo . Porque fi el

fubje&o fuera capaz fe hiziera

verdadero facramcnto . Luego

hazefegradiísima injuria si facra
rhento. Lo tercero,porque la tal

condición es ociofa,y escomo fi

!nofepufieíIe,pucsfe fafce que el,

c Canon. fi

nnlla de co

fecratione

d.4.0^ cien,

p&ruuhs ta

dem. d. tr

can. f!1*'Hit.

tal
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tal efta baptizado. Luego es co

mo fi fe iterara fin condición nin

guna.

51 Digo lo fegundo. Peccado
es venial baptizar debaxo de con

dicion a aquel, del qual cófta que
no efta baptizado. La razones.

Porque baptizar al tal debaxo de

condicionas contra el rito y vfo

de la I glefia, la qual pone condi
ción quádo ay duda. Pero es ma

teria leue,y anfi no parece pecca
do mortal fino venial.

5}La fegúda difficultad esjque
duda bafta para que vnofebuel

ua a baptizar.
5j Digo lo primero. Quando

vuiere opiniones probables en

tre los Doftores, fi el facramento

del Baptifmo es valido,o no, efta
duda bafta para que el Baptifmo
fe pueda iterar y repetir debaxo

dagtondicion. ülexemploes. Si

vno baptiza/le con aquellas pala-
bras,E¿0 te baptizo in nomine geni-
torisgeniti,&c. obaptizafteenle-
xia, en los quaies cafos ay duda fi

vale el Baptifmo, y ay opiniones
éntrelos Doftores. La razón es,

porque el Baptifmo es facramen
to de grandifsima necefsidad , y
anfi es muy neceftario que fea

cierto.

51 Digo lo fegundo , que no

puede auer regla cierta de lo que
toca a el hecho, quando ay duda
fi vno efta baptizado , y ha fe de

dexar al libre aluedrio de los hó-

bres diferetos y prudentes, que
miren bien las circunftancias del

hecho en particular.Y háfe deJaa

zer diligencias y grandiísima^i-
quificion .corno fe determina en

a I» ca'. ft
nuila.

b Pal», in

4,Sof«J4r^
tic. p.

el Derecho. Y efta clara la ra^.on,

porque en todo derecho diuino

y humano, fe manda que no fe re

pita,n¡ ¡tere el baptifmo. Luego
grande inquificíon. fe ha de ha

zer para iterarfe.

51 Digo lo tercero, fi vn tefti-

go fide digno , ay que diga que
vno efta baptizado , no íe ha de

iterar el Baptifmo, y lo mifmo es

quando a los niños que echan en

laslglefias les ponen cédula que
eftan baptizados , no los han de

boluer a baptizar. Efto determi
na el Pontífice Leona. Lo mif

mo enfeña Paludeí,y el padre
Maeftro Soto en el lugar citado.
La razón es , porque no fe ha de

prefumírde ningú Chriñiano c¡

quieramentir en femejante cafo.

Y también bafta la común pre-

ftnnpcion que ay entre los Chri-
ftianos, que vn hombre ya de

edad , nafeido y criado , entre e-

llos eftara baptizado. Efto deter
mina fnnocencio enel Capitulo
yeniens,de baptifmo.

5f Digo lo vltimo, queen cafo
de duda

, conmayor facilidad fe

ha de repetir el facramento del

Baptifmo por fer efe tanta neccfsi
dad , que no otro ninguno. De
fuerte ,que ante todas cofas fe ha

de hazer diligentifsima inquifi-
cion

, y en cafo que quede du

da del baptifmo, íe ha de boluer
a baptizar debaxo de condición. | yrb.baptff-

5¡Tercera conclufion,Les que
«^M-S-*.

a fabiendas bueluen a baptizar

alqueeftaua baptiz: J 'i, incurre

irregularidad.Efta fer^encia tie

ne Scoto c,Palude,elMa iftro So

to, Syiueftro ,.Nauarro, y todos.1 t7-»-M^

c Stoto in

q.d. 6 q.8,

Pala.q. 4.
Soto loco ci

tato , Sylu¿

yerb. trre-

gtí¿<iritas§,
',. NauAr.

in mafiu, c.
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yerbo bapii

fmus,&'ver

b*,¡rregula
titas.

O'óSumiftas. EftosDoftores enjirregularidadespenaquefepcn?
confirmación cfefta conclufion, j por el dtlifto,y quádo ay igr-r- á
c¡ aé dos capítulos de! Derecho.

El primero üs, míe coirnmca , eos

iJH9j,«c cgajrcraHone d.<^. El ftglin
do es del car it, fegundo. P)eapo*
Satn, Pero íe ha de aduertir, que

aquel Capitulo primero habla de
lot Obifpos, y Sacerdotes, y Diá

conos,y no cié losSubdiaconos,

y otros miniftros. Y el fegundo
habla tan idamente de los Aco-

lytos que Gruen a! que rebapti
za. Y al parecer esbuenargumen

to,que filos talesAeoiytos que
dan irregulares por feruir al que

¡■ebaptiza, mucho mas lo ha de

quedar el que re'oaptiza. Pero co

rao diremos en lamateria de cen

furas,el argumento no vals nada

en lo q toca a irregularidad.For.
que ha de auer derecho ex preflo

paincurrirfe.Con todo-, fío, nue
lira cotídufion es verdadera, y
mas tiene fuerza del vfo y coftú

bre que ay en la Iglefia ,q no por

derecho alg/ino qus efte d'cri-

pto.Timbienfe ha deaduertir,c]
los m; finos q

fe dexá «baptizar
a fabic¿das,í\iera deque fon i^^ri

le-.'-oi.ina r.*en irrf e;'.:>aridad.E'í:
cóíirmacion cíífto :->e¡e traer to¿

Doftores algunos cadodes dei

Der-- "ho.V r-o ay q p£.r¿ce q cóué

ce, 5 '-'orniéca, ¿¡-.firmando d>f!.6o.

5(Ácerc:-i defta eéclufió,cs la pi ¡

mer- duda. Si los que ignoran in

uínciblerhente incurren eftas pe

nas pueftas por el Derecho.

5f Digo lo primero,qlaignora

cia culpable ay verdadero efeh-

fto.Luego inturre fe la irregula
ridad. Efta lentencia tienen to

dos los Doftores.

HDigo lo fegundo, quando la

ignorancia es iuculpable y inuin
cible,efeufa deftas penas.E fta fen

teaciatienécomunméte los Do-

ftores.SantAntonmorf, Palude,

y todos los demás. La tazón es,

porqlairtegularidad, de la qual
fe habla aqui,espena por el pecca
do,y por el delicio: y quando ay

ignorancia inuincible y inculpa-
ble,no ay peccado,ni ddífto,co-
mo es cofa notaría. Luego no fe

i ncurreirregularidad.Lo fegun
do le prueua dd Derecho '-,cn el

qual íe determina,q los niños ba

ptizados de ios her ges fean pro-
mouidos alminifterió dd ^tar.
Luego io mifmo fera délos

q tie

¡íen-ignorancia ií.u'mc¡ble , qíon
coípo niños.Pero ha fe de aduer

tir grandemente,quádo ay igno
rancia inuincible y inculpable:
porque efta no fe ha de admitir

en v n Sacerdote/y puede fe admi
.ir en vn mítico.

51 La fegunda duda es, fi losq
rebactizan debaxo de condició,
incurren la mifma pena. La razó

de dudares, porque la Iglefia no

permite q rebaptizena vno,fino
es en cafo de duda.Luego fi vno

rebaptiza fuera defte cafo , auné}
fea debaxo de condición, incurre

irregularidad. Efto fe confirma,

a D.Antl

§.ii.f<i/w«

líe iis 4, d.

6.9.4.

b In et.qni

apíid, l.J.
4-

H 1> t ' 1 o o
t

ciaculpable,agora fea^del hechor |>orq el q anfi rebaptiza comete

agora delDerecho, no efeufa de- lgrauifsimo facrilegio.Luego
in*

ftaspenas. La razón es,porque la I curre la pena pueftapor el talfa-
'

'
"

crile-
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crilegio : particularmente que ¡a'
condición es ociofa , fabiédo que
efta baptizado. 5fA efta duda fe

refponde,que los que rebaptiza,
o fe dexan rebaptizar debaxo de

condición, quando no ay duda

ninguna del baptifmo^no incur
ren irregularidad , aunq él padre
Maeftro Soto en el lugar citado

pf izan (la condición ninguna , y

Sr.genqueverdaderareéu barra

z*rs,y que tienen
animo de brr-ti

zar. La duda es , fi eftos tile; m--

curren pena de irregularidad.
'5fA eftadúdale refpóde,qíiC

eftos tales no incurre írrcguUd'

rJad.Porq lata! obra no es reba

ptizar perfectamente; Antes ver

,;.'.:< 5 LiiPi:o noláin- ¡ fto fuera capa?,no viñeta verda-

E-i t d^ d !_;e;i-uyj noayj doro baptümoporfaltade imen-
1. Lofcúdofepiueuade; ció.Luego no íe i acurre irregula
.d .! FKiecho, q ias cofas! ridad. Loíegúdo,porq!osher-;-

.ii^reíln

¡ ta'. ¿.rgurr.en

enfeña ¡o contrario.Ef-ío fe prue-j daderau--¡:nte y propriamente
no

ua lo primero, perqué como con | es rebapnzar,fino fingir que reba
fta 31a regla d-'i Derecho/la cualjptiza. Poiqpara rebaptizar \ er-
declarar emoí en la mateiia de cé-jdaderamente, es menefter verda-
furas,la irregularidad nuca fe in-dera materia y forma , y intenció

curre, fino es quando fe pone cía i del miniftro.De fuí-m q no faire

ra»!>'-'iteenel Derichcjyend De ¡cofa alguna para fer baptiímo , fi

rei.r.onoav ulpenapaia los qre; no isla incapacidad ¿Ti íubjefto.
b jp:-;z-n ele .fer-.á rtb.jp tizar de¡ Y en nueftro cafo , aunq el fubje-
bn.ee

;ci.r r

¡tJp.
j ia re;
lodioí.-i.sft há L¡rre"t¡'i;igif. De io F ges fingidos, q-no lo fon verdade

j quv ¡ -. ¡(Mía ta' .vfgurr.er.io.En elj ramúe er«elcorar:on,rjo incurren

íí ::■;>, i>o tan folaméte íe pone pe- j Jas penas pueftasa los hereges, co
Da de irregularidad al q rebapti-! mo es la defeomunió.Luego tam

za,c fe uey a rebaptizar.Y quádo poco los q fingen q rebaptizá,no
efto fe haze debaxo de cedidon, | incurren pena de ir-regularidad.
no ¿ssbíc>iutaméterebaptizar,ni
fer re-baptizado. Luego no fe in
curre íriegnlaridad.Lo vltimo fe

prueua porq efta obra
no esperfe

ftay cófiímada, y femej antes pe»
ñas ponen fe por obras perfeftas
y confumadas. A la razón de du

dar có fu confirmado fe refpóde,
q la pena 3 irregular¡dad,no fepo
nefinoa aqllosqrebaptizan,ofe
daxan tebaptizar abfolutaméte,

yno detTaxo de codició.5¡La ter-

ceradudaesdeaqllosqporel te
mor de los hereges, o de otros ex
teriormentetan folamente reba-

Porque en hecho de verdad no

rebaptizan, fino fingen que re-

baptizan,

Capit. VI. Del miniftro
del facramento del Ba -

ptifmo.

Í'vRimera
conclufion. "Bapti-

J?zzr pertenece al officio de

lcsíacerdotes. Eftaconclu-

fió enfeña S.Tho.y todos fus di

fcipulos á, y entiéde fe eftádo en
derecho diuino.Lo qualfe deter

minajen el Cócilio Florentino en

* D.7*.

f.q.67.a

D 2 mu.



5* Fray Pedio de Ledefma

« 1 6, q. i.

can. interdi
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b Can.ii&s
cofias, difl,

tóftat de co-

fecr.d.4.

c D. Tbo.

q.67>ar.¡.

4-e? 5.

muchos capítulos del Derecha.
Perobafi.de aduertir lo prime
ro , que por eftetuto y mandato

de la Iglefia, no pueden baptizar
to dos los facerdotes, fino tan fu

lamente losproprios facerdotes,

y los que tienen íus vezes , como

fe determina en el Derecho ¿,Lo

fegundo fe ha de aduertir, que el

Diácono de fu proprio officio y

propria confegracion tiene po

der baptizar de comifsion del

Obifpo,o del facerdote: y efto fe

declara en la ordenación del Dia

cono, en la qual fe dize que fe le

da poder de baptizar por cómif-

(ion del Obifpo: y entiende fe de

baptizar foléneméte. De lo qual
fe hade ver SandioThomas en el

lugar citado,y el Derecho b.

5f Segunda conclufion. Qual-

quiera aunque no efte ordenado,

y aunque feamuger puede f
-

mi

niftro del facramenro del Baptif
mo

, y lo q mas es , el que
no efta

baptizado , puede fer miniftro
del facraméto del baptifmo.Efto
enfeñan el Doftor Angélico eco
todos fus difcipulos.La razón es,

porque el Baptifmo es facramen-,
to de grandifsima necefsidad.

Luego es neceftario que elmini

ftro feamuy ardinario , y comú.

De fuerte,que todoseftos puede
miniftrar el facramento del Ba-

ptifino,de tal fuerte que fea vali

do. Es neceftario declarar quádo
fera peccado, que alguno deílos

baptize.
5jTerceracódufion.Nila mu

ger delante del varó, y en fu pre-

fencia,nielvaróeh prefencia del

derigo,ni el clérigo en prefencia

del fecerdote,deucbaptizar. Pe
ro el fecerdote fien prefencia del

Obifpo.Efto enfeña S. Thom. y
todos íus difcipulos enel lugar ci
tado. Y efto mifmo fe declaiara

luego mas en particular.
5] Quarta cóclufió. Fuera de ca

fe de necefsidad, fi el q no efta ba

ptizado baptiza,pecca grauemé-
te,aunq haze verdadero facramé

to. Y el baptizado fi tiene vfo de

razó pecca gránemete , y impide
fe el effefto del bapt ifmo,aunque
es valido el facraméto.Efto enfe-

ña tábien S. Thomas y fus difci

pulos enel lugar citado. 5fAcerca
de todo lo dicho fe ha de aduer-

tir,que es cierto fegú la Fe, que el

lego y la muger y el nobaptiza^
do.puedé miniftrar el facraméto
del baptifmo. Anfi fe determina
enel Concil.Florétíno, y enel ca-

pit.firmiter, defummaTrinitate, y
en otrosmuchos lugares.
5fPara declaración de todas e-

ftas cofas es la primera difficul

tad , q peccado fea no guardar el
orden q queda puefto entre los

miniftros.

5f Digo lo primero, en cafo de
necefsidad es peccadomortal ba

ptizar qualquier infiel, prefen te
otro que feaChriftiano,® dexar-

fe baptizar. Lo primero , porque
es peccado mortal el Baptiímo
de vn defcomulgado , eftando

prefente otro que no lo fea. Lue

go lo mifmo fera en nueftro ca

fo. Porque mas fuera deja Igle
fia efta el infiel que noel defeo.

mulgado. Lo fegundo , porque
efto no fe puede hazer fin gran

efeádalo de los que lo veen , y de ;
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* i.fhtuit,
i. ií.f. 1

^ f/íW. 1 ,

i* prituitg.

| los q lo íaben. 5}Digo
lo legúdo.

Entre losmifinos fieles no es pee

cadomortal paftai efte orden ya.

dicho quádo no efta pfente el Sa

cerdote. De fuerte , q fila muger

baptize eftádopfente varó, q lo

puede haZer,o el varó eftádo pre

fente clengo,comono efte píente
Sacerdote,no es peccadomortal.

Porq fofo es miniftro de officio

el facerdote.Luego miétrasno le

vfurpan el officio no es peccado
mortal. 5JDigo lo tercero. En ca

fo de necefsidad es^pbabfejq el le

goq baptiza en pteíencia del Sa

cerdote^ repugnando, no pecca
mortalméte. Pero mas probable
es lo contrario. La primera parte

feprueiia,poiq el facerdote en ca
fo de necefsidad no baptiza de

officio. Luego el otrofeglar no
v íurpa fu officio,y por cófiguien
te no pecca mortalméte. La fegü
da parte fe prueua,porq ti Sacer
dote fiépre baptiza deqfhcapy
efta confagrado có efpecia<Jfriía
gració para efte effe fto.Luego el

íeglar en el tal cafo vfurpa fu offi

cio.y en cofa graue, y anfi es pee
cadomartaUy auoq en cafo 3 né
cefsidad el Sacerdote no feamini

ílrq de offioo,es lo abfolutamen
te. 51 Digo lo quarto. Peccado

mortales vfurpár efteminifterió

eftádoprefente,y cótradiziendo
el parocho.Porq ningú Sacerdo
te puedeminiftrar el facraméto,
finoes por príuile¿io,o có licen
cia del parocho , o del ordinario,
como le dize enel Srecho^.ffjLa
fegúda difficultad es, q peccado
es baptizar fin íolenniaad quan
do no ay necefsidad.En -eíiadiffi

cuitadle hade íuponer,qd qu«

baptiza fin/olénidad fuera
31 ca

fode neceísidad,esfofpecbofo ¿e

heregia, por dexar aquellas
csi e-

monias.Efto confia del Concilio

Tridctino *. Efto íupuefto.
5] Digo lo primero.Qualquier

lego y íeglar que bapt;za fin íoíé

nidad, fuera del caíodeneccfsi-

dad,pecca mortalmente. En efto
conuiencn todos los Theologos.
La r«zó es, porque yíurpa el de

recho ageno en materia graueT
Lo fegundo , porque de baptizar
ios feglares fuera dd cafo de ne

cefsidad fe figué grádifsimos in-

cóuenientes.Porque algunas ve

zes no hazen verdadero baptif
mo, por no íaber baptízat. Y li

guen fe muchasdudas acerca del

baptifmo, fi v no día baptizado,
o no. Luego es peccado mortal.

Efto fe confirma, porque en la

Clementina primera- de bapuf»*,
fe.manda , que ninguno fuera de
cafo de necefsidad fe atreua a ba

ptizar en las cafas particulares,
poriosinconuenicntes que fe li

guen.Y los mifmos incpnuenien

tes íe figuen deque los feglaits
baptizen fin foiennidad, quando
no ay necefsidad, o es peccado
morralbsptizaranfi.fLovhimo
pO;qmuchos dizéqlos feglarcs

q-bapdzá fin folénidad.fucra del

cafodenecefsidad,incurrérrregü
larídadjpor el peccado que con.e

té.Peroha fe de aduertft,q los fe

glares muchas vezes fe excufan

por la ignorada íiiuincibk .Y asv-

4. f: efcufais las comadresquando
baptiza los niños fin auer neesft-i
dad.Lo vno,pcrqesíacraménio

%?
} de
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I de grande necefsidad,y el Dere
cho es fobre natural, el qual pue
de fácilmente ignorar. Lo fegun
dofporquecomo no las reprchen
dan muy ordinariaméte

los Obi-

fpos, o los Curas, pueden tener

ignorancia inoincible del dere

cho.Lo vltimo,porqueimprudé
temen te pueden peníar que ay ne

cefsídad,quando realmente no la

ay, y anfi tener ignorancia inuin
cible del hecho.5jDigo lo fegun
do. El facerdote que baptiza fin

íolennided, no auiendo necefsi

dad,peccamortalmente. Efto es

cofa man ifiefta, quáto a los facer

dotes que no fon proprios paro-
chos. Porque eftos tales Vfurpan
el officio delparocho.Hablando
de los proprios parochos feprue-
ua,porque fe haze grade injuria,
y irreuerencia al facramento , ce.

lebrandole fin f»lennidad,quan-
do no ay necefsidad,como fe ha

ze injuria y irreuerencia al Sacra

mento del altar, celebrándole fin

veftidüras fagradas. Luego es

peccadomortal.Antes digo, que
fi el facerdote dexafle alguna ce
remonia notable, qual es la Vn-
ftion có la Chrifma peccariamor

talmente. Lo qual todo fe confir

ma,porque en aquella Clementi-
~na citada ,

fe ,phibe graueméte el

baptizar en las cafas particulares.

5(La tercera duda es, q penas in

curré los q peccan en eftas cofas.

•jDigo lo primero. Si elfacer-
dote baptiza Gn folenoidad,quá-
do no ay necefsidad , aunque pee
ca mortalmente, no incurre ir»

gularidad.Porq no ay tal irregu
larid¿d expteíTa en el derecho.

5]Digolofegundo.Qualquicr
feglar, y qualquierDiácono que
baptizan con foiennidad , incur

re irregularidad. Efto fe prue
ua del Capitulo primero del clé

rigo no ordenado que miniftra,
adonde fe dize, que íi alguno ba

ptizare , o exercitare algún diui

no officio no eftando ordenado,
no le ordenen : y folo el facerdo

te efta ordenado para baptizar.
Luego qualquier otro incurre ir

regularidad.
51 Acerca defto ay vna duda,íi

el feglar, o Clérigo, o Diácono

que baptiza fin foiennidad, quan

donoay necefsidad ¿incurra ir

regularidad. La razón de du

dar es, porque los que baptizan

quando no ay necefsidad., bapti
zan como miniftros de officio,

ynocomomimftros de neceísi-

dad. Luego incurren irregula-

ri(fltt, aunque baptizen fin íolcn
nícHd. Efto fe confirma, porque

losqSfe no eftan ordenados,ymi-
niftran Otros Sacramentos, o los

dan,incurrenirregularidad. Lúe

go también
los tales que bapti

zan la incurren. Porefta tazón

algunos tienen por opinión , que
eftos tales incurren irregulari
dad. Anfi lo tiene Palude a

, y

Sylueftro, el qual dize que efto
tiene verdad, aun dd Diácono
Cardenal. Y efto tiene el padre
Maeftro Soto. Efta fentencia es

probable.
•jA efta duda fe refponde,que

muy mas probable es que eftos

tales no incurren irregularidad
La razón es,p<srque en aquel Ca*

p itulo citado fe dize , que incur

ren
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ren irregularidad los que bapti
zan,© exercitan algún officio di
uino , no eftando orde.nadcs. Y

cofa cierta es, que los que noe-

ftan ordenados , y fin foienni
dad hazen el officio diuino, no

incurren irregularidad , como íi

vn ordenado dixefle la Epiftola
finManipulo, no incurreirregu-
laridad . Luego el que baptiza
fin foiennidad , no eftando orde

nado , no incurre irregularidad.
•jA larazon de dudar fe refpó

de,que baptizar de officio finio

lennidad,no es obra que efta fub

jeftaa irregularidad. Ala Con

firmación fe refponde , que los

demás Sacramentos no fe pueden
celebrar , fin folennidad,pero el

baptifmo fi.

5f Quinta conclufion. Si mu

chos baptizen juntamente vno,

de tal fuerte, que el vno Iaue,y
y el otro pronuncie lafurma, no
es verdadero baptifmo. Efto en
feña SandioThomas,y todos fus

0 D.Tho. difcipulos í*. Yefto tieneAlexan

i.p.q. 6"¡. drodeAles, y Scoto,y Gabriel,

*r.6.ad¡.\y Durando , ycomunmente los

^lex. 4.p. | Theologos . Efta conclufion fe

q. 1 6. mem
prueua, porque en el baptifmo es

Iro 6. Sco-j neceftario que aya vnminiftro to
tns 4. d. 6. tal del facramento , como luego
f.z.Gabr. diremos. Yen el tal cafo no auna

ibi,q . 1 . d» miniftro total.como feveeclará-

rand. i. 4. mete. 5f Lo fegundo, porq en el

f .$. talcaío la forma feria faifa , por

que aquellas palabras , yo te ba

ptizo , fignifican que yo hago
la obra de baptizar, lo qual es fal
lo. Luego no fe haze verdade

ro facramento.

5f Lo tercero , porque el mini

ftrO'h'a de aplicar la forma a la

materia, para hazer verdadero

Sacramento : y enel tal cafo el

miniftro no aplica la forma a la

materia, porque vno dize la for-

ma,yotro pone lamateria.

*j Lo vltimo, porque fe figui-
riá por lamifma razón , que fi vn

miniftro pronunciarte la mitad

de la foama, y el otro la otra mi

tad, que feria verdadero Sacra

mento : lo qual no tiene verdad.
Délo qual fe figue,que ü fon dos
miniftros

, y el vno esmanco , y

no puede baptizar,y el otro mu
do y no puede pronunciar lafor

ma,que eftos dos no pueden ha

zer v erdadero facramento de ba

ptifmo, pronunciando el manco

la forma , y el otro lauando. Efto

fecóuéce colas razones hechas.

5fSexta conclufion. Si muchos

baptizen vno , vfando defta for.

ma, Nos te baptiyamus in nomine

fratris , &c no parece que hazen

verdadero facramento.Efta con

clufion en efta forma pone el Do

ftorAngélico en el lugar imme
diatamente citado . Y no dize

que no hazen facramento, fino

que parece que no hazen fscra*

mentó. Declaremos eftaconclu-

fion,para que confie lo que quie
re dezir Sandio Thomas , y para

dedaracion de la verdad. Aque
llas palabras , nos te bapti-r^mus.

pueden fe tomar en tres fenti-

dos.El primero es, que fe tome

el plural por el Ungular ,de fuer-
re que fea lomifmo que dezir,

Ego te baptizo. Y defta manera fe i

fuele tomar en Latin , quando
habla el Obifpo , o otra perfo-j

D 4 na
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«•■ T) tiran.

»«I4,'<¿í/?.j.

?<•$•

/ \ Sotas in

. \.¿iñ.4.q.
'

fnie, ar.4.

na conftituyda en dignidad. Y

en efte fentido es verdadero fa

cramento , como defpues decla

raremos. El fegundo fentido es

el que declaran las palabras, que
muchos baptizan el mifmo cada

vno tOtalméte.de tal fuerte que

ninguno dependa del otro. Dt

fuerte, que el fentido es , yo te

baptizo , y efte te baptiza . V

en efte fentido también es ver

dadero facramento , como fe de

clarara mas abaxo.El tercero fen

tido es , que qualqüiera dellos*

concurra , como caufa parcial ,

que no puede produzir por fi

mifma el effefto. Enefte caío

ay gran dudafi con aquellafor-
ma en efte fentido tercero fe ha

ga ..verdadero facramcnto . Por

efta razón díxo Sanfto TEiiomas,

que parece que no fe haze verda

dero fecraméto.fPara*dedarar la

verdad, esla dudaacerca defta có

clufió, fi baptizan dos con aqlias
palabras, Nos te b*ftn¡*miis , >yt.

en efte tercero fentido, íe h¿ze

verdadero facraméto.En ella dif

ficultad Dorando «affirma , q es

verdadero bapufeno. Paludaño
enel lugar citado duda. Algunos
Thomiílas,enel lugar citado grá
démete duda, y Cayetano pare
ce q affixma, q es verdadero facra

méto,y el Maeftro Soto b tábié

dada de la verdad dd faoramen-

to,y q por
lo menoselque bapti-

zaflen de aquella manera, le aniS

derebaptizar debaxo de condi-

cion. Los fúndamelos d-.-fta fen.

tenca fon. 5; Lo primero, porque
ni ielas letrj; Suradas, ni de los

tino,n.i deñinguna razón que có
aenf i>fe puede colegirlo con \r¿

rio.Lofegundo.Porqueaquellas
palabras , nes/r b*p tmamut, noto
tros te bapcizarr>os,equi:ai«n a

eft , Eg* re baptizo, &• iü* te baftt-
\at, yo

'

tebaptiso,y efte te bapti
za. Enlasquales palabras efta fe

forma eífencial dd baptifmo , )
» n poco mas.Luego es vetdade-

ro baptifmo. Lr< vhimo,porque
de razón del facramento. del Ba

ptiímo, no es que fea vno el míni

ftro , porque como luego diré

mos
,muchos pueden baptizar 3

»no. Luego no es neceftario que
la vnidad del miniftro fe declare

en la forma: y por configuiente
íe

ra verdadero facramento.

«fA efta duda fe refponde, que
es mas verifimil , y cafi cierto,

que con aquellas palabras en a-

quel fentido, no le haze verda

dero facramemo. Efto fignifica
Sandio Thomas.cn poner la con

clufion desaquella manera. Efia

refolucionfepiueuí». Porqueta
aquel calo aqueila forma, •« »e

báptiTtamns , nofotros te bapti-'
zaroO», en aquel fentido vs fai

fa. Porque en U tal forma (e de-

clara Itr neceftario que, aya mu

chosminiftros parad Baptiímo,
como caídas parciales, lt, qual no

es verdad. Lu:go noes verda

dero facramento.

5) Efto fe confirma . Porque
entonces riingun miniftro pue-

decfezir , ego teWt/^*,como cau
fe principal, y tctal. Luce o tan

fijlamer.te lo puf di dezir como

caufa parcial, y por configuienre
Concilios Florentino y Triden-,' no fe luz.- verdadero facrarr-écoJ

"~QeIo
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De lo dicho en efta refolucion mando eftas palabras en d fegun
fe ligue,qiu- ffmuchos miniftros

do fentido,fe haga v erdaderc ía-

digan efta forma , E¿» te baptizo,
i cramento. De fuerte que es la du

para baptizar a vno , y tomen a- j da , quando dos baptizan con a-

quellas palabrasen efte fentido, |qudias palabrasdictus, no como

que'cada vnobaptíz* corcocaií i cau fas parciales del baptiímo , fi

la parcial,no hazen Verdadero ía j
no como caifas totales.

cemento. Efto fe conoence de { 5fA tfta duda íe reíponde^ue
lo paliado, porque entonces la ¡en el id caíofe házc verdee «o
forma es falía. Ibaptifmo.Porq-je ¿y -verdadera

*¡Ha fe de aduertiríqué en am matet .¿ y
fotma,y ittt.rni. ion del

bos cafos nofehaze verdadero ]minifV
o. Qu-sy jverdaderafor

facramento porfiílta deforma, lo i ana cor>'ía úc L-- mifma* pala-

cjiiai nace de temar el o>'i¡iftro j bras, en las qualts le encierra la

« -judia, p-iubrai? en d femidí>«n ! v *rdad«íafoi ir..* ddie Ucramen

que no fon forrm: y aq'-.e lo rs ! t o:roareru y ¡nteneion íuppóne-
como ',1 rayz.Df lo qual f: ha á? i moiqur !a ay.

ver empadreMaeftro Seto en d i 5|>eptimaConcloljon. Simu-

nest I*

qaatto articulo dtado.Al primer j chos baptizan v no, y cada
mini

fundameatoferdponde.qutbií-jilro d¡»eaqutilaform¿,E^»»'*«
apparentemeote fe colige nue- pti-r.<¡ , eyc y cadavnol;ui,.dq
lira refoluciorí i-I Concilio Fio

rent no, el q i.ftdízeen fingidar,
qu« es «eceííam la perfona del

miniftro:y colige íe también dr
larazon. A! fegundo fundamen
to fe refponde,quí aquellas pala
bras,*» te b.iftfs^tm»(Jno equiúa-
lert a aquellas,*!» te baptizo,& 'Oe

r* btftfit !t,comd confia di ló di

choV fiho figniñcan qu? ambos
como «ufas parciales baptizan.
Al tercero fundamento fe relpon
cfe,que es neceftarlb que en el fi

cramento dd baptifmo fea vno
el mini'lro y caufa total dei fa

cramento, y no pueden fer mu
chos como cauías parciahs d

facramento.

5[La fegnndaduda acerca de

lo mifmo es.fi baptizan muchos

con a -| uel! i forma, ms te 4 ,- pi 1-^
■

«'Sno' nroste baptizamos, to-

priimro acaba de pron
forma baptiza. Efto fe entiende

fi precedió d!.a amafio: porque
G primero pronuncia. fien la for-

ma,y ddpucs hor.íT ¡ij d que pri
meto laujfte b.'pt;:^.'i-,.Eft:íCÓ-
clufion enfeñsS. Tfcomus y íus

dífcipulosmd lugar ya dtsdo
Y la rs-ion deftaConcluía escla-

ra.Porque entoncee ti que prime
ro acaba pone materi*. jr fbrtns,y
anfihaxevcrdrA^cTO facramento

ckbaptifo*» ,y dotro miniftro

no haze nada,

5jOftaua conclufió. En elmif
and cafo , fi ?r»bos a dos mini

ftros ataban juntamente en el

mifmo inftaníe de pronunciar la

forma,» de baptizar , fi el bapti
zado lauar fe haz-" al fin, suiá los
de caftigar por el modo deiorde

rudoqu; guardan en baptizar,

D $ pa©
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pero ambos hazen verdadero fa

cramento debaptifmo. Eftacon
clufion es del Angélico doftor

S.Thomas enel lugar citado.La

razóes,porqueay verdadera ma

teria,y forma,y miniftro. En el

qual cafo feria vn facramento de

baptifmo:porque el baptizado es
vno."

Cap. VIL Déla necefsi

dad del facramento del

baptifmo.

PAra
declarar algunas cofas

que fe han de tratar en efte

capitulo,fehade fupponer,
que las cofas que fon necefiarias

para la falud fpiritual del alma,
fon en tresmaneras. La primera
maneta es de cofas necefiarias,q
fon necefiarias para el tal fin , de

fuerte que fin ellas no fe puede
alcanzar,pero no caen debaxo de

precepto, como la gracia y la Fe

habitual,y el auxilio de Diosno
cae debaxo de precepto : porque
los hábitos no caen debaxo de

precepto , niay precepto de te

ner habitos,fino de obras, y el au
xilío de Dios tiene fe de parte
del mifmoDio* : yr afsi nofotros
no tenemos precepto del. Otras

cofas ay que fon necefiarias, por

que ay precepto dellas, no porq
ellas feamedios neeeffarios de Gt
como honrar los padres , no ma

tar, y otros preceptos femejan-
tes,quando no fe offrece occafi ó

de guardar eftos mandamientos
fe puede vno muy bien faluar fin
d cúplimiento dellos, Finaltaéte

otras cofas ay necefiarias de am

basmaneras.Porq fon medios ne
ceftarios para confeguir la vida
ddalma,y fu falud,y porque por
cófiguiéte ay precepto de femejá
tes cofas,como el amar aDios fo

brenaturalméte esmedio neceffa

rio para la falud fpiritual,y cae de
baxo de precepto.Efto fupuefto
5fPrimera cóclufió. Ninguno

fe puede faluar fin facraméto del

Baptifmo recebido real y verda-

deraméte,o fin voto y defteo del
mifmo baptifmo. Eftacóclufion
enfeña S.Tho . a y todos fus di

fcipulos , y todos los Doftores.

De fuerte q" el facraméto del ba

ptifrao recebido realméte, o te

niendo le en defleo y voto,esme

dio neceftario parala falud fpiri
tual del alma,ñ n el qual no pue
de vno confeguir la tal falud : y
efto es de Fe. Efta conclufion fe

prueua lo primero de aquellas pa
labras de Chrifto, £ fi alguno no
renaciere del agua, y el Spiritu
fanéto,no pued? entrar en el rey
no 3 Dios.E n las quaies palabras
fe declara efta necefsidad , y los

fanftos yCócilios entiende eftas

palabras del baptifmo. Lo fegun
do.Efta verdad efta definida en

el Concilio Tridentino. t Le

tercero fe prueua , porque nadie

puede alcancar falud fpir itual, fi
no es q fe incorpore có Chrifto

y fe jútecóel,y el baptifmo esfa

craméto por el qual fe engendra
vn hombre con Chrifto,y fe in-

corporaconel.Luego es necefla

rio como medio para la fa lud fpi
ritual del alma.

5fSegunda conclufion. Elvo-

aD.Tíe)

trt.i.

b loan", J i

* Sefshne
7. cano. <¡.

i* baftif.
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a Concil.

trti.ff.6.
ta. 4. &

ta,6. & 7.

to y deffeo del baptifmo que lla

man los Tbeologos baptifmo fia-

»j»»/V,baftapara alcsn^ar la falud

fpiritúa!, quando no ay copia de
recebir el baptifmo real y verda-

deramente.De fuerte,que fi vno
tiene fe fobrenatural y charidad,

y defieabaptizarfe, ymuere pri
mero que le baptizen real y ver
daderamente , efte tal muere en

gracia,yfeyraalcielo no pudié-
do fe baptizar. Para prouar efta

concluí! ó fe fuelen traer muchos

lugares de la fagrada Scriptura,
los quaies no fe puedétraeraqui.
-Determinadla conclufion , In-

nocencio tercero en el capitulo
Ape/loticS, declerico non baptízalo,

y el Concilio Tridentino. a La

razón es.porque efte-tal baptif
mo fuple las vezes del facraméto
dd baptifmo. Luego có el fe pue
de vno faluar quádo no ay lugar
de facraméto del baptifmo. E fto

largaloha de vef alli. Efto no

Ljui-ta que en algún cafo raro y

extraordinario fe pueda faluar

con voto implkito del baptif
mo, Como fi vno n© vuieffe

oydo nada del Euangeiio ,
efte

tal fe podría faluarpor voto im

plícito del facramento del baptif-
mO,teniédo verdadera cótrició.

5) Es neceftario dezir algo de

losniñosque no tienen vfo de

razón , pero eftan ya nacidos en

el mundo , fi a eftos tales les ba

fta para confeguir la falud fpiri-
tual el voto y defteo de fus pro

prios padres , quando no ay lu

gar de recebir el facramento del

baptifmo.
5j Quarta conclufion . Solo

el facramcntodel Baptifmo real

y verdaderamente recebido, es

medio- por el qual fe pueden fal
uar los tales niños. De fuerte,

que nieiirot.o , niel defteo de

fecófirma,porq en cafo q vno té, ¿>s padres , ni otro ningún re-

ga cótrició de fus peccados, y no
tiene quié le baptize.efte tal ert el
tal cafo puede faluarfe^porq tiene
contrición , y por coñfiguiente
efta en gracia , y fin baptifmo re
cebido real y verdaderamente.

Luego puede fe vno faluar con el
voto y defteo del baptifmo.
5[Tercera conclufion.El voto

y defteo del baptifmo ha de fer

expreffo yexplicito.comú y or-
dinariamente.Efta conclufion fe

entiende defpues de la fufficien-
te promulgación del Euangeiio.
Efta es la mas común fentencia

de los Doftores en el lugar ale

gado del Angélico Doftor.

Quien lo quifiere ver mas a la;

medio ay para que fe íaluín e-

ftos tales , fino fuerte el marty-

rio, de lo qual no tratamos ago
ra. Efta fentencia es común cu

tre los Doftores en el lugar ale

gado , yefta muy «fien rada en

el coraron de la Iglefia. Los te-
ftimoniosde la fagrada Scriptu
ra, y de los Concilios daña en-;
tender efta verdad. La qual fe
declara mas a la larga en el lugar
de'Sanfto Thomas ya citado.

En eftas conclufiones hemos de.

clarado como el baptifmo es ne
ceftario a ia falud efpiritualen
razón de medio para efte fin.

En lo que fe figue hemos da de

clarar laneccfsidaddel precepto.

fQuin-
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»¡Q-ijntaCÓc!uficn. Cierto es!

fegun la Ee,que el fecraméto del \

baptifmo es neceftario para to- 1
dosíos hombres en efte fentido,

porque cae debaxo de precepto
diuino. Efto enfeñan todos los

Doftores en el logar de Sandio
Thomas alegado. Prueua fe lo

primero,porqueChriftoporSát
Matheo a pufo precepto a los

Apodóles que baptiza/feo todos
los hombres, quando dize, ba.

pti^antes ees. Lu<*go todos los hó
bres tienen preceptodiuino de

baptizarfe. Porque de otra mane
ra fuera coi? fúperflua poner pre
cepto a los Apollóles de qué ba

ptizen los hombres, fi dios no le

tuuieran de baptizarfe. Todos
los fanftos colige el precepto di
uino del baptifmo defte lugar.
Lo fegundo fe prueus,porque~d
baptiímo esmedio necertario pa
ra íaluarfe los hombresduego ay

precepto de b»ptiz*rfe. Porque
de todas las obras del hóbre,que
fon m sdios neceflariospara la fa

lud ípiritual,ayprecepto diuino,

y anfi Je ay de creer y amar ,a

Dios.porquefidelos medios né

cefiarios pai a la falud corporal ay
precepto,con m.yoc r.zofi lo há

deauer de losmedies neceftarios

psra la «ida ípiriiual,~q fon obras
nueftras.

5fSexta conclufion. Elfacrs-

nunto del baptifmo de los niños

no íe ha de diffetir,fino han fe de

baptizar luego,no eípcr¿ndo tié

poaiguno.EftacócUifiófe prue-

uadd víocomun,y del comúcó

fenti.niento de todala lglefia,la
qual baptiza luego dentro- de

ocho dias poco roas,o menos los

niños.Lo íegúdoporqdos niños
no pueden tenermejor o- mayor

diípoficiópara recebir el baptií
mo , y anfi no ay necefsidad a ef-

perar a baptizallos;particularmé
te que no tienen otro remedio pa
ra fujuftificacion, fino recebir el

baptifmo : luego no fe ha de di f

fdir.

51Séptima cóclufion. El prece
pto diuino de procurar el baptif
mo para fi, y paralosdemas,obli
ga no íolamétequádó ay peligro
de muerte,fino tibié quádo aql
que fe ha de baptizar efta fuffk ié

tementedifpueftopaia recebir el

baptftmo.La razóes,porcj el pre
cepto del baptifmo obliga en tié

po d« necefsidad,corro precepto
affirmatiuo: y efta necefsidad no

fe toma ta íolaméte ¿tlpeligro de
muerte que inftí.fino tibien dd

fin del baptiímo , que es la falud

fpiritual, junto con ladifpoficion
del fubjefto. Luego entonces

obliga el talprecepto. Efta con
clufion habla délos que tienen

vfo de razón , en los quaies efta

difpoficion que es necefiaiia de

parte del que fe ha de baptizar,
no es otra cofa fino eftar inftruy
do enteramente tn la Fe , y en

lascoftumbtesjcomofe dize en
muchoscapítulos del derecho b :

y el fin del baptifmo es eferiuir

ios hombrespara la miliciaChú'

üana,y difponellos para recebir
o> demás íaerfhaéc os, y abrirles
L puerta del rey ño de les cíelos.

5) O ftáua conclu fió . Lo* q tie

ne vio S razó peccá mortalméte
cenra el árechodiuino,díffiriédo

b Üerenfe
crat.difi.if

«Iba
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el baptifmo hafta el fin delavi-

da:y efto por fuerc^ y virtud del

derecho diuino , aúque no vuieí-

fe determinación ninguna déla

Iglefia,quátoaefto.Eftofe prue
ua.Loprimero, porque en el ba

ptifmo proferta el hombre la vi-

daChriftiana,y fer foldado de

Chrifto: luego efto noftha de

hazer en el fin de la vida,fino an-

tes.Lofegudo.porqueelq diffi.

rielíeel cumplir el precepto diui
no de la Fe,o de la charidad para

elfindelavida,peccaría mortal

méte,comoloenfeñan todos los

Doftores. Luego lo mifmo es

del que diffiere ei baptizar para
el fin de la vida.

5fNonaconclufió. A la Iglefia
pertenece determinar el tiempo
de recebir el baptifmo. Porque a

la Iglefia pertenece determinar

el tiempo de recebir el facraméto

del a!tar,y de la penitencia,y anfi
lo ha determinado end capitulo
omnis ytntífquefexus. Luego a la

Iglefia pertenece determinar el

tiempo de recebir el baptifmo.Y
afsi en el derecho Ecclefiaftico

eftan determinados dos tiempos
para recebir con gran folénidad

elbaptifroo,yfonla vigiliade la

rvefur-reftion , y del Spiritu fan

fto , como fe determina en mu

chos capítulos del derecho a .

Perohafedeaduertir, queeftos
tiempos eftan determinados pa
ra celebrarfe folennemente el ba

ptifmo de los que tienenvfo de

razon,yno de los niños , como

lo enfeña el Angélico Doftor b .

De lo qual fe íígue,que agora en
eftas prouincias no es neceííario

'baptizar en "aquellos tiempo?.
| Porque rio ay muchedumbre de

adultos que tengan vfo de razó

'quebaptizar.Efto fe puede guar
!dar en las Indias , donde fuele

auer copia y abundancia de hom

bresque baptizar. Pero ha fe de

aduertir, que no es pe cado ni lo

fue jamas preuenir eftos tiempos
para baptizar los adultos fin le-

danias,nilas demás ceremonias.

Pero aú agora feria peccado mor

tal,que los que tienen vfo de ra

zón paffaflen aquellos tiempos
fin baptizarfe ,■ fi los catechume-

nos eftan bien inftituydos en las
cofas necertarias , y haziédofe fin

caufa ninguna, Efto tiene Sandio
Thomas era el articulo citado.

Efto confia del vfo de la Iglefia,
que baptiza muchasvezes losq
tienen vfo de razón antes de a-

quellos tiempos. Quefea pecca
do mortal pallar los tiempos de
terminados fin razón ni caufa,fe

prueua,porque el precepto diui

no del baptifmo efta determina

do en efte fentido,que no fe. paf-
fe de aquellos tiempos:y efto de
termino la lglefia,como determi

no el tiempo del precepto de la

Euchariftia , o del facramento de

la Penitéciailuego peccado mor
tal es paftar de aquellos tiempos
fin caufa y razón.

5|Vltima conclufion. Pecca»;
mortalmente los padres, quando
dilatan el baptizar fus hijos pe
queños por largo tiempo , fuera
del vfo y de la coftumbre, o de la

conftitucióqueayen la Iglefia,
oenelObifpado. Lo que fe dize
de los padres fe hade dezir de

aqúe-
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«queílos que tienen ios pinosa

fu car £;> , qu.?rrdc no tienen p~-

5jSegi';iidac«nclufion. A los

peccadores que tienen peccados
dres. Ll\maf:!r,vgo £rVirpo,eii ) fcbap,--iz?n,.n¡>feu:sbaide nian

que los hoí -■-.'.- res dif'ivios y pru- j dar hüzer obras fatisfaftorias co

ttío en el facramento de la Penité

efe.Efto enfeña S. Thomasy to
dos fus difcipulos. b La razón

es. Porque en el baptiímo fe per-
donaratodoslospeccados quáto
a hcíi!pa,y quáro ala pena-.y anfi

noes neceííario ftüsi.izer por Jot

peccados, ni perlas penssdeui-
das a los peccados.

5fTercera conclufion.Los pee
tadores que fe ¡legan al fecramen

todd baptiímo, no tftá obliga
dos a con 'fe-fiar fus peccados al fa
cerdote. Eli o es llano,y lo efeter

dentesjuzgaern í-:.c/3!-go,y de-
mafiado. Quinzeo vev-nte diss

fera muy i:rg" ferrpe,eor;forme
a lo q fe vfe en I:-, Igíeífe,de fuerte

q:>e (ai p.'.cado morcaldiiatar

el haorif.no por mas tfe<'» ¡>o,fino

vuieíie alguna vg£n.
-

razón.

Efto enfeñsn ¡os Doctores.

Cap.V I IÍ.Delos que fe

ciben el facramcnto del

Dapí:;ftno. .

I""5* RJmera conduílr n . E
'

¡: ?x-

| Je cacor que con aninic de pee
I

. car,opíd"euerarenel pecca
dosrecibeel baptiímo ,. vei -.Me

ro facr...Xí.-r.iorecibe-;. y verdade como hadehuyr de¡lcs:yen nin

ro chara.fter.Pero no fe fe perdo
na el peccado, antes aña.;;; nueuo

peccado de facdfegio : y d facer-

dote q ¡e baptiza comete el mif

-íjinaS.Thomasenel lugar cia
do, c Pero fi alguno qtiifiefte hu

mil!arfe,y confeíísr fus pecesdes
bien le podiáoyr, para en fifi

gi¡ na manera
es confefsion fat; a

mental.

51Qnarta conclufion.Departe

del baptizado q tiene
vfo de ra

mo peccado. Que recaba vero?» zon, es necéftana intenció, y vo-

dero facramento fe prueba: pofe] ilutad de recebh eltv-r^n-'ojje

ay verdadera materia y forma, y fu srte,q el q en ninguna manera

intsnciondel miniftro: que fea quiere fer baptizado, fir.o qabío
peccado de facrilegio en el ta! ca- ¡utamen te no quiere,no reci Le fa

fo,y no fe reciba gracia,fepvn.et:a cramento de baptiímo, ni ehara-

lo primero delConcilio Trid;1!*. |fter,a,unq exteriormente finja q
coufiente.Eftaes común fenten

cia de todos los Theologos d

Eftacóckfion determina lnno-

cencío tercero ,
e y da la razón.

Porq de otra fuerte,alguno con-
trafu volmsdpodria compelerá
guardar la regla de la religión
Chriftiana , y de la fe : lo qual es

grandifsimo ír.conueniente.

5jQuin-

tinoá ,que pp.recc que fi^r/nM i

efto. Lo fegundo del víodi la

Igleua,laqual quan/'-c fe baptiza
alguno le pregunta fi renunci:-: ú

demonio y acodas i¡;r obras, y

refponde que fi.En lo qual figni
fica la iglefia , que efta renuncia
ción es necefiaria para recebir el

facramento del baptifmo.

b J.^r.j.
6 8,-r. 5.

c Art.C.

d Tbtol.ia

4-.d1J.4- &-
6.

e Cap' ¡na
iores de ba.

ptifmo &

eiut effeClu-
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5íQi<inta cóclufion.Para rece- fea verdadero facramento , anfi

ambien no fe requiere fe en el baoír verdadero facramento deba-

¡ptifmo , bafta de parte del baptl
'

seado q ayavolútad de reccbif-el

¡baptftmo,aunq la tal voluntad té

| ga.águnamezcla de inuoiunta-
'

rio. Porque nació defuercaymie
do q le hizíeron. Efta cóclufió fe

determina enel cap.'M.-tiores.Y la

razó es clara.Porq efte tal abfofe
tame.ote quiere 1er baptizado.
5[Sexta concluíió.Quando ba

ptizan a vnadulto,q no tiene có

fentimiéto,ni tampoco repugna
al baptifmo, no es verdadero fa-,
cramento.De fuerte,q esneceífa

rio q tengacófentímiétoy volú

tadel que ha de fer baptizado.
Efto parece que determina Inno

ció tercero en el capitvMdores.y
da la razón. Porque d pecca cíe

aftual fe cometió con la propria
voluntad y.có-la mifma fe hadé

borrar, tí fto fe prueua. Poi'qfi vn
infiel quejamasruuo noticia de

la ley Suágelica,le baptizó qmh
do efta durmiédo , no-recibe vet

dadero baptifmo ,* conloes cofa

notoria:yeltal nunca tu- ao xon-

fentimiento^ ni repugnancia'*!
baptiímo. Luegoefto no bafea

para q fea. verdadero baptifmo.
5fSéptima conclufion..paía re

cebir la gracia del baptifmo es ne

ceflVia Fe fobrenatural enel adul

toque ha defer baptizado. Per-

qno fe puede dar gracia baptif-

ptizadoparaqd facramento fea

verdadero. Anfi fe enfeña elAn

geiieo Doftor y todos fus discí

pulos a ,

ciOftaua róelufion.Fe Garbo

iica es,qlos niños antes cj u-agan,
do de razón fe han de baptizar,
de fuerte ove no tisnen otro re

medio en ialey Eo.í.nvíeisCa:y to

doslos'quefebapíízaií y mearen

baptizados van al cido. ¿fta con

ciufion es de S. Thomas en el lu

gar citado,
b Efta conclufion fe

pru-ebidtilatstdicion Apoftoli-
ca,-!'3 qual ¡ ieae y fieropre ituüo la

i pl e-fia , y efta definida en mU'

cíaos Concilios ,
corno fe dize en

d derecho, e Eflorruíivio deter

mira él Concilio T ririeñíüvo d .

Y c.íl.g. verdad tienen todos los

Theofegcs * en particular le ha

de verei padre íñj.cftro Soto.

5fNona conclufion ,- que íe fi

gue de k-paífada. Cíenoes fegú
ls Fe , que la Iglefia puede com

peler lo? niños baptizados, quan
do" llegaren al vfo de ia r?i?:'.>;-;.

bita que guarden ia Fe. Efta <on-

clufión fe prueua !o primero del

vfodela'ígleíia,quelo hazefié-

preañíi,y déla determisacion

del Concilio Tridentino , / el

qual lo determina anífe

5fDecima conciuuca. Aquc-

a l.ftir.f*
¿i.art.S.

b Árt, £

* Cap.jtrZ
miter de fi
ma Trinit*

& tap.M*
•ores de bi~

ptifmot
d ConciL

Trilfef.1
c¡¿no.^.feft
7.ca'tio.i7¿

de baptif.
mo.

e Doliere*

i1t4.d1fi.4j.
Sottttd.q,.

q.ynúa ar%
i.

r

líos q no eftan b.-pnzacíos,ñ<j!,q^ <„„„•#,

raaljfinqueayaFe. Pero para qjfeá hijos de padrss baptizados ¡Xr;¿./í^;
fe reciba verdadero faeraroéto,y i no los puede cópeler al baptiímo ¡ 7,¿a„t Xj.

1

el charafter del facraméto, no es 1 ni a la Fe.E fta conclufion es con- ¡ de baptif.
'

necefiaria la Fe, en aquel que ha i tra el maeftro Soto: pero es co-|WOf
deferbaptizado.Catno no fe re-! mun fentencia de Sandio Tho-

quiere fe en el que baptiza para q; mas,y de todos los Theologos.j

qusntgi
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a Theohgi
in 4,di I?. 4.

&6.

T).T.hotn.

úrt.\o..

D. Antón.

f.t.th.il.
tap.z. Syl-

uefl. yerbo

bapt. 4.-7.7
Caiet.i» lo

*o D.fho.
suato.

quanto aquellos que fon hijos de I 5fDuodecima conclufion. Li-
padres infieles: y quanto a efto

la mifma razó es de los vnos que
de los otros.La razón es,porque
la Iglefia no tiene mas jurifdiftió
en los vnos que en losotros:y el

creercomoesvolútarioy libre,
no es mas de los vnos que de los

otros.

5]Lavndecima conclufion. Si

los hijos de los infieles que no tie
nen vfo de razón, los baptizen
contra la v oluntad de fus padres,
es verdadero baptifmo. Efta es

común fentencia de todos los

Theologos: a.
y efto enfeña San

ftoTíiomas,y todos fus difcípu
los , y Sant Antonino , y Sylue-
ftro,y Caietano,y otrosmuchos
Doftores. E fta conclufió fe prue
ua lo primero, porque fi a vn ni1

ño le quitan la vida por Chrifto
contraía voluntad de fus padres,
verdaderamente er> martyr,co
mofe ve en los Innocentes que
celebra la Iglefia. Luego lo mif

mo fera fi lo baptizan contra la

voluntad de los padres. Porque
esla mifma razón. Como por el

martyrio fe trueca la'voluntad

dd niño,y fe buelue aDios, anfi

también fe trueca y buelue por
el baptifmo.Luego como el mar

tyrio es valido, anfi también el fe

cramento. Lo fegundo, porque
el niño que nació de padres fie
les y Cluiftianos, baptizado con
tra la voluntad dellos, recibe v e

dadero baptifmo, comoloenfe
ñan todos los Doftores. Luego
lo mifmo fera de los hijos de los

infieles!] ios baptizen contra la

voluntad de fus padres.

cito es baptizar a vn niño hijo de

infides,quando el padre o lama
dre conficnte,aunque el otro re

pugne. Efta conclufion efta de

terminada en el derecho, b La

razón es,porque efto es en fauor

delniño,y delpadre,ode lama

dre que es fiel-.y también porque
el niño fe ha de entregar al pa-

dre,o a la madre quemejor lo ha

de criar ,y inftítuyr: y en el tal ca
fo mejor le inliituyra y criara

aquel que quiere que íe baptize.
Y a efto fauorece el derecho Ci-

uil,el qual quando fe haze diuor
ció entre los cafados, entrega los

hijos a la parte mas jnnocente,pa
ra que losinftruya bien.

5fTertiadecimaconclufió.No
ay derecho en la Iglefia para ba

ptizar loshijos délos infieles que
no fon hijos de algún baptizado,
contra la voluntad de feís padres,
o contra la voluntad de aquellos
que cuydan dellos.Lo qual fe en
tiende de los niños que no tienen

vfo de razón. Efto enfeña Sáfto

Thomas, y todos fus difcipulos
en el lugar citado, c De fuerte,

que no és licito baptizar los tales
contra la voluntad de fus pro

prios padres,o délos que tienen

lugar de padres : y feria pecca

do mortal baptizarlos. La ra

zón porque eftos tales no tie

nen propria voluntad3ni fe mue-
uen por ella,y anfi eftan debaxo
déla voluntad de íus proprios

padres,laquales como la propria
fuya.

5f Quartadecima conclufion.

Los hijos de los infieles , que

eftan

b Cap. ex
littns de ti

uerfioneín-

fidelium,ef
eintnAw

da l8,j, I

t Arí. IC«
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eftan ya apartados de los padres,
de tal fuerte que no 2yan de bol

uer a ellos, es licito baptizallos
contra la voluntad de íus pro

prios padres , o de los que tienen

lugar de padres.Licitoes tábien

comprar los hijos de los eíclauos

mfi«ic6,con animo de apartallos
de lias padres,y anfi apartados ba

pt>zarlos. Lo primero fe prueua,

porque los hijos anfi apartados,
ya no eftan en ¡a tutela de fus pa

utes^ escomo fi no tuuieífen pa
dret. Luego licito es baptizar
los. í% fegundo íe prueua , poi q
es licito vender ]e>9 hijos de los

eíclauos , porque fon cofa fuya
propria.Luego también fera lici

to baptizallos defpues que eftan

apartados de fus padres,'/ que fea

licito hazer efto con animo de

baptizarlos,parececlaro, porque
efteanimoy iacencióno es ma

!a,fí ello enfi es licito.

5¡Quinta decima conclufion.

Los niños de los infieles captiua-
dos en jufta guerra, fi ay efperaii-
ca que los han de reícatar y bcl-

ueríe a fus padres, no los han de

baptizar , ni es licito , pero fino

ay eíperancade boluer a fus pa-
drer, licito es baptizallos. Lo pri
merofe prueua, poique enel tal

caío auia peligro que el niño ba

ptizado apoftataílc de la fe, por
¡aperfuafiondefus proprios pa-

dres:y también porque en el taj
cafo es como fi los tales hijos eftu
uieífen debaxo de iacuftodia de

los padres.Pjiies conforme ai dere
cho común de lasgentesnolos
pueden reícatar . Lo fegundo íe

prueua,porq en el tal cafo la Igle

fia v fa de fu derecho,y no sy pe

ligro ninguno de apcftaíia.
Décima íextaconclufion.Los

hijos ae los infielesque tienen li

bre sinedrio y v fo de razón j per

fu propria voluntadcontra
la de

fu6 -padres fe pueden baptixar.
Efto enfeña fanfto Thomas y

fusdifeipulo*en el lugar citado.

La razón es.Porque ellos por fu

voluntad tienen poder fobre fi

mifmos, y anfi pueden diíponer
defi.

5|DecÍma feptima conclufió.

Los niños que eftan dentro del

v iétre de las madres no fe puede
baptizar. Efto enñña el doftor

Angélico en el lugar citado y to
dos fus difcipulcs. a La razó es,

porque dentro del vientre de fus

madres,BO puede auer lauatorioi

5fDécima oflaua cóclufió.Los

niños q eftan dentro del vientre

de las madres, no íe pueden jufti-
ficar ni alcázar gracia, fino es por
el baptifmo. Eftaconclufió es ter

tifsima.Porq el baptifmo esvni-
co remedio, para la juft ficacion
de los niños. Y anfi la fentécia de

Cayetano íobre el lugar de ían

fto Thomas immcd iatamente ci

tado,es temeraria, y masque te

meraria.

5fDecimanonaconciufió. Los

locos deíded vientre de ¡urna

dre q no tiene v ío de razón,ni aú

aciertos tiempos, pueden mi. y
bien fer baptizados.Efta conclu -

¡ion enítñ- fanfto Thomas ene!

lugar citado. b La r*zon es Por

que eftos tales toda la vida fon

como n!ños,que no tiene v fo de

razón. Y afsi como es licito, ba-

£ ptizar
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ptiza-r los niños, fera licito bapti
zar les tales.

5]Vigefima conclufion. Los lo

eos que primero teniáentero juy
ció y razon,y defpues cayeró en

locura,y enloquecieron ha fe de

juzgar de ellos para dar les el fa

cramento del baptifmo, íegun la
voluntad que tuuieron quando
tenia juyzio. Defuerte,quefi en

toncesquifieron fer baptizados,,
los han de baptizar,y no de otra

:

manera. Efto enfeña el dodlor

Angélico en el lugar alegado.La
razón es.porqne eftos tales no tie

nen otra voluntad por la qual fe

puedan gouernar,fino es aquella.
5f Vigefimaprima conclufion.

LosTocos aun defdefu nacimien

toque tiene lucidos interualles,
efto es,juyzio en algunostiépos
haníe de baptizar,o no baptizar
conforme a la volñtad que tuuie

ron en aquellos tiempos,quando
eftan en fu juyzio.Defuerte,qne
fi entonces quifieron que los ba-

ptizarten,Ioshan de baptizar,y
no de otra fuerte.Verdad es^que

fehadeaduertir, qfiay peligro
demuerte,losháde baptizar,aú
quandp eftan locos. Pero fi no le

ay,han de efperar a que efte en fi,

y baptizarle: porque entonces re
cebira mas deuqtamente el facra

mento. Efta conchifion la tiene

fanfto Thomas en el lugar alega
do,yfecoligedeloya dicho

fVltima conclufion. Los que
no fon del todo locos,fino que
tienen alguna corta razón ,

de

fuerte que pueden penfar, y dif-

currir cortamento de fu falud

fpirítual.y de la virtud delosfa

cramentos, no loshandebapti-
zar contraíu .'olunrad. Efto enfe
ña nueftro doftor en el mifmo lu

gir.Y la razón es c lara,porque en
fin tiene alguna voluntad, y por
aquella febandegouernar. De
ltas conclüfiones fe figue v na te •

gla que ponen losDoftores. Los
locos que en algún tiempo tiene

o tuuieron juyzio,para lo que to
ca al recebir el baptifmo, fe ha de

juzgar dellos fegun el vltimo ar
ticulo del v fo de la razó. De fuer

te,que fin el vltimo articula def-

fee el baptifmo,y tuuo attrieion,
y las demás difpoficiones necel-

íariaspara el baptifmo,los han de

baptizar defpues quando eftá fue

radejuyzio.Petofienel vltimo
articulo no tuuieron voluntad,
ni las difpoficiones necefiarias,
no le há de baptizar. Porque aql
vltimo artículo es como el vlti

mo articulo de fu vida" natu

ral, y la voluntad deaquel vlti
mo articulo perfeuera fiempre,
fi no es que buelua en fi , y la te-

aoque.

Cap. I X. De los efícetos

delbaptifiHQ.

Í"\RJmera
conclufion. Con

-'el facramento del baptifmo
fe quita todos los peccados.

Efta conclufion enfeña fanfto

Thomas * con todos fus difeipui
los,y todos losDoftor es con el

Maeftro, particularmente el pa

dreMwftroSoto.Eftaconclufió
fe determina en el capitulo firmi

ter,yenel Concilio-Florentino.
" "

*«•

a D.Tfxh

l-p.q. 69*

art. i.mag,
in 4.d. 6.

Sel ut q. ti

Conci. Tri,

[»tf.t,.decre
t* de pecca*-
te triginali

cant-nt.%
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•* Att.l.

i Conctlif
Trid. feff.
<.c. 14.

feff. 1 4. ca.

1.

c Ar^4-.5
V 6.

d Cencil.

Trtd.fef.
6, cap. 7.

y en el Concilio.Tridentino.
La

razón es, porque el baptifmo es

rnamanera de regenerado en la

vídafpiritud. Luego efteftoes

del baptiímo expeler todos ios

peccados,q fon contrarios a la vi
da cfpiritual déla gracia.

5¡ Segúdacódufion. Por el ba

ptifmoTe libra el hóbre de la obli

gaciondelas penas deuidas por

lospeccadas , como fiel mifmo

vuieflefatisfecho por ellas. Efta

conclufion enfeña nueftro Do

ftor en el lugar citado, a y efta

determinada en el Cecilio Floré

tino,y en el Concilio ITridétino
b en el lugar citado,en ia conciu

fion pafíada y en otros.El vno de
líos pene differécia entre el facra

mentó del baptifsnc,y de la peni

tencia.que el facramento dd ba

ptifmo fiempre perdona el pecca
do.quantoalaculpa, y quanto a

ía pcna,pero no el facramento de

la penitencia.La razón es efficaz,

porque Chrifto quifodar efta ex
celencia al facramento del baptif-
mo:y ejfo tuuo fundamento, por

que en el baptifmo fe participa
la virtud déla pafsió de Chrifto,
có grá plenitud,y amanera de re

generación , por la qual recibe el
hóbre nueua vida.Luego por el

baptifmofepcrdonala culpa to-

tdméte,quátoa!apeaa,y nofola
mete quáto a la culpa.

5!Tercera cóclufió.Por el facra

meto del baptifmo fe da ¡a gracia
y las vittudes.Eftoenfeñalanfto

Thomas en el lugar citado, e Y

fe determinaen el Cecilio Tridé

tino. d Larazon es, porq el ba

ptifmo es fecramento de la nue-

f D. T¿4
art. 7.

f Conalít

ualey.Luego da gracia y virtu

des. Porque \m facrsmentosde

la nueua ley tienen fuerca y vir

tud de dar gracia.
5!Qoarta conclufion. Vno de

los eftéftos del facraméto del ba

ptifmo es abrir la puerta del rey-
no de los Cielos, f Eftaescóciu-

fion de fanfto Thomss,y efta de

terminada en el capitulo maio-

res,debaptiímo,y en el Concilio
Florentino eneltraftado de ba

ptifmo^ en d CócilioTridenti-
no. /La razó es, porq efte facra- r_.t

.

mentó da gracia, y perdona los :Tv»«./»/.

peccados totalmente, y quanto a S-M»c"' 1*

la culpa. Luego abre la puerta
del reyno de los cielos.

5]Q¡)intaconclufion.El facra
mento del baptiímo haze ygual
efifeGo en todos los niños habla

do del eftedto proprio del baptif
mo,peronoenlos adultos. Efte

enfeña fanfto Thomas en el lu

gar alegado. g La razón es,potq
los niños que no tienen vio de ra

zon tienen fiempre ygual difpofi
ció para recebir el facraméto del

baptiímo:y anfi haze ygual erre
dlo en ellos. Pero los que tienen

vfo de razón, no fiempre tienen

ygual difpoficionpara recebir el

facramento del baptifmo.Vno lo

puede recebir con mayor deuo

cion que otro.Luego el facramé
to no hará ygual eftefto en ellos.
Como el fuego calienta mejor ai

que fe llega ma? cerca. Efta con

clufion no fe puede bien declarar
hafta e! capitulo figuiente, en el

qual trataremos déla difpofició
necefiaria para recebir los eífe-

dios del baptifmo.

g Arf.S,

É i Cap,
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Cap.X- Deladjfpoficio-n
neceíTaria para recebir

el facramento del ba

ptiímo.
RJmera cóclufió fundamcn

talEilacrsinéto del baptií
mo, d fu propria razó,y dfu

propria inftitucc, tiene fuerza y
virtud de cauíar primera gracia,
aíí en fes adultos,y hazer 3 atrito

contrito:1/ por cófiguiéte atrició
esíufñcience difpcficióen losq
tienen v lo de rr.zó para recebir el

facrainéto dei baptiím0,y la gra

cia^ fruto del mifmo facraméto-

Eiiacódufion enfeña el Concilio

Tridentino . a Prueuafe lo pr¡.
mero,porq el baptifmo de íupro

pria razón y inftitució tiene fuer

c\ de reégcdrar.y juftificar. Lúe

go tiene ¿f dar la primera gracia

por la qual íe recibe el primero fci

fobre natural.Lo fegúdo fe prue-

ua,porq
el facraméto del baptif

mo de fu propria razó , y inftitu-

ció,tiene fer facraméto de muer

tos como d de la penitécia. Lue

go de fu propria razón tiene dar

primera gracía.y hazer de atrito
conttrito. Lo vltimo íe prueua,

porq en
la forma dd baptifmo fe

fignifica q ay lauatorio de cul-

pas,y de pecCados:y fi el facramé

to 31 baptiímo no tuu¡efte fuetea

y virtud de fu propria inftitució

S dar primera gracia,no feria ver

dactra la forma.Luego tiene efta
fuerca.De fuerte,q los adultos pa
ra q el facraméto del baptiímo de

gracia,fufficiétedifpoficióesatri
ció. Dixe en Sos adultos,porq en

los niños q no tiene vfo de razó,
no es necefiaria attricio

, y Chri

fto fuplelarazó de difpohciomy
anfi aquí hablamos de ios q tiene
vío de razó. 5¡Segúdacóclufion.

Ningunaattricion natural auida

por fuerza, y virtud natural, es

í'ufficiéte diípoficiópara qd ía-

craméto del baptiímo de gracia,
fin mouimiento ninguno fobre

natural de parte de la voluntad.

Pero no fe requiere có el b-aptií-
mo atirició fobre natural. Decla-

remoseftacóclufió.En la juftífi-

cació de los adultos q fe haze me

diáte el facraméto del baptiímo,
fe requiere muchos mouimiétos

fobrenatorafes, como confia de

los Cócihos.Porq fe requiere mo

uimiéto de fe íobrenatural,de eí-

perar^a.y alguna manera depe-

nitécia,qfehadehazer antes de

recebir el baptifmo.Pues lo q de

zimos es,qenlajuftificaC¡on qfe
haze por el baptiímo, no fe re

quiere alguna attrieion
o moui-

miento de penitencia cótrael pee

cado.que fea íobrenatnrd4,aú im-

perfeftaméte,fino baila attnciói,

y deteftacion
del peccado, q fea

natural con el baptifmo,para q le

juftifique.Pero digo juntamen-

te,que fuera de la fe
fobrenatura i

de parte del entendimiento, fe

requiere de parte de la voluntad

attrita con attrieion natural, vn

mouímiento fobrenatural de d

peranc,a,conlaqual efpere la re-

mifsion del peccado, y v n propo

fitode recebir el baptifmo para

remifsion de los peccados . De

fuerte , que la attrieion natural

junta con aquellos mouimiento^
fobre
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fobrenaturales es bailante difpo
ficióparaq ród facramento del

baptifmo íejuílifique vno. Efto

determina los difcipulos de fan

fto Thomas, a y trae las razones

deíio. 55Tercera conciufion.No

bafta qualquier* atrició natural

q procede de temor de algú mal

n.itursl,fino es neceftario q la tal

atrición natural y deteftació fea

del peccado,en quanto es contra

Dios. Efta conclufió enfeñanius

doftores en el mifmo lugar. La
razó es,porque el q tan lolaméte

tiene dolor del peccido,por el te
morde algún maltéporal,fiépre
tiene la voluntad aftefta al pecca

do, por lo menos virtualmente:

luego no fe puede juftificar por
fuerca.y v irtud del facramento.

5¡Qjarta cóclufió.Atrició co

nocida por tal,bafta para q el fa

cramento dd baptifmo hagaíu
eífefto , que es la gracia , y no es

neceífario q piéfequelleuacótri-
cion el que fe baptiza. Efto enfe

ña fanfto Thomas b y le figuen
íus difcipulos en el lugar alega
do arriba. La razón es.Porque el

baptifmo es vna regenerado efpi

ritnal,y es vn facraméto demuer

tosduego el q llega con atrición

conocida,yentendiédoqno efta

en peccadomortal,aunq comien
za a falir del por la atrició fe llega
dignamente. 51 Delaygualdad
e defigualdad que ayen los efte-
ftos del baptifmo,por razó déla

difpoficioa, no le puede tratar

aqui depropo(ito,quienloqui-
fiere faber hade ver a los difcipu
los de fanfto Thomas en el lugar
immediatamente citado.

Cap. XI. Délo q puede
impedir el efleño dei

baptifmo,quelos Theo

logos llaman fi&ion.

P
Ramera cóclufió-Cierta co

fa es íegú la fe,q fe puede po
ner impedimento al eftefto

del baptifmo,de tal fuerte y qua-

lidadqfea verdadero facramen

to de baptifmo.y no déla gracia

baptifmal. Efto enfeñan los difci

pulos de fanfto Thomas. < La ra

zon es. Porq aunq el facramento
defuaaturaleza fea efficaz para

dar gracia,el hóbre le puede po
ner impedimento,no llegado có

ladeuídadifpofiCion,y reueien-

cia, al facramento. Como el fue

go de lu naturaleza tiene fuerza
para caufar ca'or,fino es q le pon

!ganimpedimento,que poniédo
'ido no hará eífefto. Eíle pecca-

! doy impediméto llama IosTheo

j logosfifton.Porqueenlo exte
rior repreíenra el q recibe el facra

-' mentó del bapt ifino , q liega con

debida reuerécia y diípoficion,y
en realidad de verdad no llega.
El cafo déla conclufion es,quan-

dovno,fe Uegafeal facramento
del baptifmo queriédo fer bapti-

¡ zado,pero no lfeua la
deuida atri

; ció y difpofició necefiaria para q
'

el facramento de gracia.En el tal
!
cafo el facraméto es valido, y no

da gracia por elimpedíméto q le

ponen-,qes.d facrilegio de ne iic-

gardéuidamente al facramento.
Perohaíedeaduertir. 5fS,egúda
cóclufió.El facraméto del baptií
mo en el tal cafo haze fu eífefto,

E j y.da
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ydagracia,quádole quitaren el j lugar alegado.Larazóes, porq l

impediméto,ylafiftió. Eftacon ¡el peccado de facrilegio que vuo
clufióesde todos los theologos, ; recibiendo indígnamete el fecra-

y íós difcipulos de fanfto The- mentó ddbapufmo nopertene-¡

mas en el lugar iramediatameate . cealíacraméto del baptifmo, C\-\
citado, a Elio fe determina end no al facramento de la penítécia,
derecho b en el capitulo,Tnnc ya ly (e ha de con fe fia r,como fe dize

lere. QueesdeS. Augurtin ,
el abaxo,en femateria de peniten-

qual fue el primero q declaro efte ¡cia. Luego dta) peccado no fe

myfterio. La razón es. Porq efte j puede quitar por fola atrición, fi
taló anfi recibio.d baptfmo,no; no ha fe de quitar por atrició, con

puede ieolucrfe a baptizar. Porq ¡el facramento de la penitencia, o

fue verdadero baptifmo y impri
mió charafter.Luego neceftario

es,qquádofequitare,eí iinpecfi-
-

mentó,de el facraméto, fugracia
regjneratiuaqes necefiaria para
ifah-.arfe vno. Forqde otra luer-

|te,cferfeya fin la tal gracia tan

r.'-C;ftaiia.De fuerte que fe ha de

ea-:ender,q quando íe quita el im

pedimento al facramento delba-

ptifmo„aunquefea muchos días

d.fpuesde recebido el tal facra

méto, haze entóces fu effefto en

teraméte,y plenariaméte , como
fientócesferecibieraaftualméte.

5f Tercera cóclufió.Cierta co

fa es enTheologia , q el impedí-
méto,y la fiftió,no fe puede qui
tar tan folamente por atrició, fue

ra de facraméto. Particularméte,

quando el impedimento fe pufo
pOr peccado mortal S facrilegio.
Efta cócluGó es contra Paludano

e T?altti. in c y Sylueftro,q affirmá.q íe qui-

^..¿.4.0. 5, ta
el ¿mpediméto có atrición , de

Sv/««y?.?ír' tal fuerte qbié anfi como al prin
ga baptif-
a*»*4«

cipio el facraméto hiziera-fu effe

fto có fola atrició,anfi tábié le ha

ze defpues quádo fe quita dim-

pediméto. Pero nüeftra cóclufió
escomú éntrelos Doftores en el

por cótricion,q dize orden al mif

mo facramento. Efto fe cófirma,

porq de otra fuerte no feria necel

¡"ario conféftar la finió , y los de-

mas peccadoscometidos defpues
del baptifmo. Porq con fola atri

ción el facramento del baptifmo
paftado haría fu eííefto,y daria

gracia, y juftificaria.

5j Acerca defto es la primera
difficultad.Quádo vnopufoim
pedimento al facraméto del ba

ptifmo, fin peccar mortalméte,q
puede acontecer. Como fi vno

llegaffe al facraméto del baptif
mo fin la deuidadifpoíició, q de

fuyo era facrilegio.Pero ignoró
lo inuinciblementf:y fuera defto
no pecco mortalméte defpues de

bsptizado.En eftecafoesladiffi

cultad,fi fe quitara el impedimé
to,y la fiftion por fola atrición.

51 A efta duda fe refponde fer

muy probable qfi:y en efte cafo

tiene fuere, da razó hecha en fa-

uor de la fentécia de Palude. Por

q el facraméto có fola atrició pue
de hazer fu effefto , quando def

pues del facramento no ha auido

peccado mortal, q pertenezca
al

íacramétodelapenitécia. Tábié

!<?
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lo cótrario es probable , como fe

dize abaxo en la materia de peni

tencia^ La fegúda difficultal es,

quádo le quita el impedimétoy
la fiftió portel facraméto de la pe

nitécia,fientoncesamboslos fa

cramentos hazen fu eñefto.

5fA efta duda fereípóde,q fi co

mo mas lárgamete fe declara aba

xo en el lugaryaalegado: y efto
baila para declarar

lo que toca al

facramento del baptifmo en fi.

Cap.XII. De algunas co
fas preparatorias para el

baptifmo.

P
Ramera cóclufió. Loscate-

chifmos y exorcifmos han

de preceder al baptifmo.Ca
techifmo no es otra cofa , fino

vnainftruftionenlascofasfobre

naturales,ydelaFc.Efta inftru-

ftion en los adultos es neceftario

q preceda antes del baptifmo: y
anfi Chrifto primero dize qenfe

pen todas las gétes, a y luego q
los baptizen,para fignificar , que
raenfeñancaen!afe,ha deprece-
der al baptifmo en aquellos q fon

capaces de fer inftruydos en la

fe.De los niños confta por tradi

ción de laíglefia,y por v fo fuyo,
q fiépre haz-e efta ceremonia de

catechizallos,y pregútariesla fe

antes de baptizallos. Exorcifmo
no es otra cofa fino vna adjura
ción^ efto tábié ha de preceder
én el baptifmo, como confia del

vfo déla Iglefia.Efta cóclufió an
fi declaradaiaenfeñaelAngelico
doftor y todos fus difcipulos. b

5|SegundacácIufió.Los exor

cifmos tienen algún eífefto. dpi-
ritusl. Efto enfeña fanfto Tho-

mas,y todos fus difcipulos
en el

lugar citado, c adonde pone
das

criedlos q hazen
los exorcifmos,

que es quitar dos impedimentos
para recebir ia falud de la gracia.
El primer impedimétoesextrin-
fceo,q fon los demonios que pre
tenden, y procuran quitar la fa

lud fpirit.ual de los hóbres.Efte^

impedimento fe quita por aqlfo-
pio ddfacerdote. Otro impedi
mento es intrinfeco, q nace de ¡a

manziíla del peccado original : y
'

efte impedimento no es otra co

fa fino tener cerrados los fenti-

dos para pereebir los myfterios
fobrenaturales.Yefte impedimé
tofe quita por lafaliua,ypor el to

camiento del facerdote, y anfi fe

le abren las narizes para pereebir
el olor de la noticia de Dios,y las

orejas para oyr los mandamien

tos deDios,y.todos los fentidos

fe le abren ente intimo del cora-

con para refponder.
5j Acerca defta conclufion fe

han de declarar algunas- cofas.

Laprimeraes, fi en los exorcif

mos ay alguna virtud natural pa
ra reprimir los demonios , o fi es

virtud fobre natural.5f Aefto íe

refponde que no ay virtud natu

ral en los exorcifmos para hazer

efteeffefto.Porqueno ay poder
en la tierra que fe pueda com

parar con el poder de.1 demo-

nio,comolo dize lob . d Ylara

zon es,porq todas eftas cofas cor

porales fon muy inferiores, relpe-
fto del demonio, y anfi no tiene

virtud natural para reprimirle.

E * Digo"
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Digolofegundo,quelosexorcif
mos tienen virtud fobfenatural

para eftos effeftos.Efto cófta por

quealos fielesfeles davirtud y

poder,paraqennóbre de Chri

fto lanzen losdemonios.Tábien

confta del v ío déla ¡ glefia ," q v fa

deftosexorcifmos para reprimir
los demonios:y los tales exorcif
mos no tienen virtud natural co

moya hemos platicado , luego
tienen virtud fobrenatural.

5] Lo fegundo que fe ha de

declarar es, fi eftos exorcifmos

tienen algún effefto en el que fe

hade baptizar. A efto digo lo

primero,q todos los exorcifmos

deque vía dfacerdotepor ínfti-
tocion déla Iglefia , tienen algún
effefto. Efto le prueua, porque la

I glefia vfa dedos exorciímosfiue

go han de tener algú effefto. De

íuerte,que afsi comoChrifto ex

pele a losdemonios, vnas vezes

conjurandolos,otras vezes daua

el Spiritu fanfto ccm fu diuino ío

pío, otras con el tocamiento de
fu carne,otras vezes con íu faliua

dauá gracia a los enfermos,como
confta de la hiftoria fagrada. An

abren los fentidos para pereebir
losmyfterios del cielo. De fuer-

te,quc fuera déla gracia que fe

caufa por el baptilmok, le les da a

los baptizados por virtud délos

exorcifmos vndó intrinleco de

la ayuda de Dios , y defu diuina
moción aftual. Pero efte effefto

en los adultos caufa fe luego,por
q tiene aptitud para recebirle lúe

go. Pero en los niños caufa íe a fu

tiempo,quádo llegaren alaedad

que tengan v ío de razón. Lo ter

cero que fe ha de declarar es,fi

eftos exorcifmos tienen virtud

de ü,Ex opere apérate , que dizen

losTheoíogos.A efto fe r efpon-

dequefi,yquecaufan efte effe

fto a manera de facramentos.

51 Lo quarto fe ha de decla-

rar,fi los exorcifmos hazen efte

effefto infaliblemente , y cier

tamente.A efto le refponde que

quanto es de fu parte , los exor

cifmos hazen eftos effedlos cier

tamente, y infalliblemente. De

fuerte , que como los facramen-.

tos quanto es defu parte hazen

fu effefto cierta y infalliblemen

te . anfi también los exorcií-

fi también los facerdotes enel baj mos. La razón es, porque
cau-

ptifmojconfemejantes exorcif- fan eftos effeftos de fu propria
mos hazen marauillofos effeftos virtud,y como dizen los Theo-

en los que há de fer baptizados. J logos,ex opere opérate.

5jDigo lo fegundo, q los exorj 5}Vltima conclufion. Proprio
cifmos tienen effefto efpiritual officio es del facerdote catechí-

intrinfeco.efto esContraCayeta- zar los que há de fer baptizados.
no en el lugar de fanfto Thomas Efto enfeña íartdlo Thomas en

citado,q enfeña,que no tienen ef el ltsgar citado. <t La r«zon es,

fefto interior.Pero fanfto Tho- porque Chrifto a losmifmos que

mas expreftamente enfeña locó- mando que baptizaffen,los qua-

trario.Porq dize,que por lafuer- leseran los Apoftoles,a eftos
mií

fay virtud de los exorcifmos fe i mos mando que enfeñaften,y
ea-

"

~~ '

» techi;
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techizarten a los que aman de

baptizar.
5fDe todo lo dicho fe figue , q

los ritos y folennidades q la Igle
fia guarda en el facramento del

Baptifmo,fon cóuenientifsiraas.
Anfi las que anteceden el Baptif-
mo,como todas las deaas que fe

figuen.Efto determina el Conci

lio Tridentino, a y fanfto Tho

mas,contodos íus difcipulos. b

Cap.XIlI. Delospadri-
nos del Sacramétodel

Baptifmo.

P
Rameracortllufíon.Necef-

fario es que aya alguno que

faquede pila al baptizado.
Efto enfeñaíanftoThomas.y to
dos fus difcipulos. * Efta deter

minado anfi en muchos decre

tos del derecho.¿Trae los dofto

res vna congruencia , porque en

baptifmo buelue otra vez a na-

fcer cfpiritualmente el baptiza

do^ afsi tiene necefsidad de ma

drina y padrino, que cuyden del
como es neceftario, quefto el na-

fcimiento corporal algunocuy-
de del que nafce.

5jSegundaconclufion . Aquel
que faca de pila al baptizado,eíla
obligado a eníeñai le en las cofas

de la Fe.Efto enfeña S.Tboro.en

el lugardtado. e La razón es,

porque el toma
officio de peda

gogo y de criarle
en la vida fpi-

ritual. Pero ha fe de aduertír,que
lospairinoseftan efeufados de

fte officio entre los Chriftia-

nos: porque razonablemente fe

prefume que los padres los enfe
■aran.

/Di emfi

5{Tercera conclufion. Lospa=

drinos han de tener quatro qua-

hdades.Efta conclufion fe prue

ua declarand o las qualidades que
han de tener . La primera quali-
dad es,que há de fer baptizados.
Efto fe determina en el derecho:

f y la razó es clara, porque los pa tra. d. 4.C4.

drinos han de inftruyr a fus ayja ,» baftifm*
dosenlaFe.Porloqualel padri- tti

no ha de fer baptizado.yque pro
feífelaFe. Ytambié queala folé

nidad del baptifmo pertenece , q
los padrinos fean baptizados .La

fegunda qualidad es, que no fean

padres de aquel «j fe baptiza.Efta

qualidad pone el derecho.^ La ra
con es,porqcontrahen cognació
y parentcfcoípiritual . Otra razó

daS.Thom.enellugar alegado.
h Porque el nafcimiétoípiritual
esdiftinfto del corporal. Por lo

qual conuenientiísimacofa es , q
tenga diftinftos padres.La terce
ra qualidad es,qfeanfeglares, no

abbadesnifrayles. Efto fe deter

mina en el derecho: »
y prohibe

lo Eugenio,y S.Gregorio, k El

maeftro Soto / enfeña,q es pec
cadomortal hazer lo contrario.

La quarta qualidad es, que fea fe-
ñalado por el parocho,o por el q
tiene fus vezes,parafacar de pila
al q fe baptiza. Efta qualidad nc
era necefiaria enel tiépo antiguo.
Pero es nueua,pueíla por el Con
cilioTrident. m Elqualdze,q
el parocho antes qlleguca baptl
zar el niño,pregúte diligentemé

■ te a aquellos a quien perceneee el

baptzado.quié o quienes há de
: facar de pila al baptizado,y aque
I líos tan idamente admita pe rpa
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drinos para íacar el baptizado de padre,con los padres del baptiza

pila,yha de efcreuir fus r.óbres do.Yei mifmo parentefco con-

en el libro*,y añade el Concilio, q tra he el q baptizaron los padres
fiotpas fuera de los feñaladas to : del baptizado. El effefto defte

caren el baptizado , no contrarié paréteícoesimpedir,ynofo!amé
parentefco fpiritual. Y los padri- i te impedir,fino dirimir el matri-

nos han de fer vno o vns,oquan
monio. Hafedeaduertir,quc en

do mucho vno y vna , anfi lo de-
el tiempo antiguo , y conforme

termináalli el Concilio, confor- ! al derecho antiguo , fe contrahiá

me al derecho antiguo. ¡masparentefeos fpírituales , los

5f Quartaconclufion. La obra
'

quaies no ay para q referirlos. Pe

propriay proprio officio depa-jocl Concil. Trident. b limito

drin»,porlaqualfecéftituye en efte parentefco fpiritual a aque-
razon de padrino,estener al ba-. Has dosmaneras que pulimos

en

ptizado.o lo q haze masalcafo re j nueftra cóclufion,por los grades
cebir al ya baptizado en fu tute- ; incóuenientes •j'jauia de locótra

la: y efto es lo eflencial, por lo rio.Ydeterminofe que efte paré-

qual fe conftituye padrino . Efta ¡ tefeo fpiritual,no fe eftiédaa mas

conclufion confta: porq los Pon perfonasdelasqueallife nóbran

tificesjConcilios , y doftores , y | y aúque la determinado del Con
principalmente el Concilio Tri- j cilio eftamuy llana, haauido

al-

dentino en el lugar alegado atri ¡ gun;is difficultades a cerca della.

buyen efta obra qes recebir al ba

ptizado,al padrino,y otras vezes
tenerle enel baptifmo.Pero ha fe

de aduertir,q es muy decéte
co

fa , q el padrino tenga en el cate-

chizarlcalquehade fer baptiza

do.Porq el padrino es fiador por

fu ahijado : luego cofa decentiísi

ma,y conuenicntifsima es,qene)
catechizar , le refpenda por el , y

prometa la fe de lefu Chrifto
en

fu nóbre.Anfi fe determina en el

derecho, a

f Qmntaconclufion.El padri
no legitimo q recibe de la pila el

baptizado, contrahe dos paren
tescos fpírituales. El primero es

con el baptizado q faca de la pila,
refpefto del qual es padre: y el

mifmo contrahe el q baptiza con

si baptizado.El fegundo es de có

•§ Laprimeradudaes, fi el pa-
rétefeo fpiritual fe deriuadel ma

rido a lamuger, o al
contrario co

moantiguaméte.De fuerte, qfi
el marido era padrino , el paren

tefco fpi^tualcó los dichos q có

trahe el marido fe le pegafe tam

bién ala muger, o al contrario.

A efta duda le refponde, que no
fe deriua ni comunica. Anfi lo de

termino Pió. V. de felizmemo

ria, por vna bula íuya que hizo

d año de i<, 64.

5¡ La fegunda duda es,fi los que
tienen al baptizado tan lolamer,

te en los catechifmos , y no en el

baptífmocontrayanelie partte-
feo fpiritusl,o algún impedimen
to.Sude acótecer,que por neceísi

dad baptiza el niño en Cafa y de

fpueslleuanloa la iglefia a cate-

chi-
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fchizarle,yalas de mas eerimo-

I nias . El que le tenia en efte
cate-

'chifrno en el derecho a antiguo
folia contiahervn parentefeo im

perfefto q impedía el matrimo

nio , pero no lo dirimía.Es la dif

ficultad fi ay agoralo mifmo.

5ÍA efta duda fe refponde: que
defpues del Cócilio Tridentino,
no fe contrahe tal impedimento

por tener el baptizado en el cate-
chiímo. Efto determino Pió V-

en la conílitucion alegada.La ra
zon es . Porque el Concilio Tri

dentino en el capitulo alegado
no declara contraher parentefeo
los que tienen el baptizado en el

catechifmp, fino los que le recibe

del baptiímo,y de la pila. Y anfi

PíoV. declaro, q no nos hemos

de apartar vn punto délas pala
bras precitas del Concilio. De lo

qual fe figue,que el parocho que
efta obligado por el decreto del

Concilio, aeíciiuir los nombres,

de los padrinos en el libro, hade
declarar en el, y aduertir , fi reci

bieron ei baptizado en el baptií-
mo,y de la pila, o f\ tan idamen

te le tuuieron enelcatechifmo.

5;Sexta conclufion . Si el que
no es baptizado es padrino cen

tra las leye.s,o otro fuera de los le

ñalados dd parocho contra las

leyes reciba el baptizado del ba-

ptifmo,nocontrahen parentefeo
fpiírtual.Y lo miímoes,Glospa-
dresdel mochacholt con igno-
rácia,oen extrema necefsidad le

baptizan,no contrahen parente
feo fpiritual. Pero el religioío ü

de hecho recibe al baptzado, aú

que le efta prohibido contrabe

! parentefeo fpiritúaí . Que río lo
1

contrava d que no efta baptiza-
do ccnít£,porque el baptiímo,co

mo es entrada para todos iosía-

cramcntos,aníi también lo es pa-
;rael parentefeo fpiritual ,quetia-
í fce de los facramentos . Luego fi

Ulta! no efta baptizado , no con-

! trahe ral parentefeo. Lo fegúdo.
Porqueeltalnohanafcido fegú
el fpiritu,pues no efta baptizado
luego no puede tener parientes
íegunelípiritu,corooeIque no

ha nacido fegú la carne, no tiene

parientes carnales: que fuera de

losfeñaladospor deurano con

trahen parentefeo fpiritual,que-
da claro del Concilio Tridenti-

no:y arroga todo el derecho en

contrario . Lo que toca a los pa
dres del mechacho, fe determina

ene! derecho, b Lo vltimo fe

prueua,porq el religiofo no efta

exceptado del tal parentefeo.
A cerca de lo dicho fe ha_de ad

uertir, que Pió V. de buena me

moria en otra conílitucion que
hizo el mifmo año,declaro, que
aqueliosqueantesde la confina

cion del Concilio Tridentino

auiancontrahido parentefeo fpi
ritual, como no fea de las perío-
nas nombradas en el miímo Con

cilio, libre y illicitaméte pueden
contraher matrimonio fin difpé
ilación ninguna.Yquelos matri
monios hechos defpues del Con
cilio hafta aquella conliitucion^
aunque fuellé entre ias tales

perfonas era va

lido.
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Tratado del Sacramento de
la Confirmación.

El Sacramento de la Confirmación3es elfecundo en or

den:borauefe ordena a la confefsion de la FeJa qual
efa obligado a hazer elChrijliano afu tiempo,yfa-
zpn3y como diremos alaxo>es7e Sacramentofe orde

na afortalecer elalmapara eñe ejfeclo.

Cap. I. De la naturaleza

y effencia de la Confir

macíon.

Rímcra conclufion.

La Confirmación es

facramento particu-
culardiftinftode los

demás. Efta conclufion enfeña

S.Thomas a y fus difcipulos, y
todos losDoftores,y es cierta fe

gun la fe . Efto confta por la tra

diciónApoftolica,que lo tiene al

fi:y por la determinación de los

Pontifices:que lo han determina

do, b y el Concilio Florentino

en »ql celebre decreto de la vnió

délos Armenos,y el Cócilio Tri

dentino. e La razón es. Porque
en la vida fpírituales necefiaria

gracia particular,por la qual fe pó
ga el hombre en edad perfefta
fpiritual,de tal fuerte, que tenga
virtud y poder para exercitar las

obras déla vida ípiritual.Efta gra
cía da la Confirmación Luego la

Confirmaciones facramento de

la ley de gracia. Efto fe ha de de

clarar por elexemplo de la vida

natural , en la qual defpues de fer

engendrado el hombre, tiene ne

ceísidad de virtud que le augmé
te,y lepongaen eftádo de vida

perfefta.en el qual pueda exetci-
tar fus deuidas obras. 5] Següda
conclufion .Efte facramento de

la Confirmación fue inftituydo
inmediatamente por Chrifto nue

ftro Señor. Efto determina bien

daramented Concilio Triden

tino, d el qual determina que to
dos los facramentos de la nueua

ley fueron inftituydos por lefu
Chrifto immediatamente:y que

quiera dezir que ¡mmediatamín

te,confta:porque de lamifma ma
ñera habla de todos los íacramen

tos,y cofa cierta es,fegun la fe , q

algunos facramentos los '., fti-

tuyo Chrifto immediatamente

como el Baptifmo, la Euchariftia
la Penitécia . Luego lo miímo fe

ra defte facramento.

5¡Terceta conclufion .Lamas

probable y verdadera fentencia

es,
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es,que el facramento delaconfirj
macionfeinftituyoel ¡ueuesfan
£lo.Parad;cl¿rarefta ccadufió,
fe ha de fupOfier, que aydifficub
tad y dioerfidadde pareceresen
trelos Ddftores én efte punto.

Algunos Doftores enfeñan, que
el facramento de la Confirmado

fe inftituyoquando Chrifto pu
fo las manoVÍbbre los niños, a

Efta fentencia le pareció vérdadé
raa fanfto Thomas 6 en'álgun
tiempo.La fegunda fentencia es,

qué el facramérito de laconfirma

cion fue inftituydo defpues déla

refurreftió, quando Chrifto dio

elSpirituíanfto,y hizo aquella
diuina ceremonia de feplr.r. t Pe
ro la mas verdadera fentécia,és' la

qüepufirnds én núeftra-coridú-
fion.Eftdfe prueua. Lo primero
de vn teftimonio dé Fabiano' Pá

pa.Algunos ObifpósOrierit ales
d Heuauan mal el hazrr cada año

laChtiftna el lueues fanfto , co-

mofevfaén la iglefia, y eftePa-

pa enfeña, queChriíioínlacena
eníeño aiosApoftoles el hazer la.

Chrifma,y los Apoftoles enfeña;
ron a todas las Fg lefias , q todos

los años el dia de la cena íe auia

de hazer nueuaChrifeua, y que
marle la antigua.De ío qual feco

lige bien aparentemente , que el

facramento de la Confirmación,
fe inftituyo el tueoesfanfto.Lo

fegun do~fé ptHiena , porque no fe

puede dezir q Chrifto inftituyo
efte facramento,y lo dio quando
pufo las maaos fobre los niños.

Porque efte facraméto no fe pue
de dar fino a los baptizados : y

aquellos niños no eftauan bapti

zados.Tampoce fe puede dezir,

que.fe mftkíiyo ¿ñe íacramepto

efefpue&de-la R.eferreftion,quan
do Chrifto dio afus difeipulosel
Spiricu fanfto con íu duiün©^-

pío : porque entonces inftuuyo
el facramento de la penitenciado
moíodiremosabaxa de dqftri-
na delConcilioTridentinoíynof
era cofa cóueniente.que dc-laftif

ma maneta fe inftituyeífen dos
facramentos tan diueríos. ..

5jQuai ta conclufion. CbriftO

inftituyo efte facramento prome

tiendodedarle,ydcdar íu effe-

fto,no dando lo luego, nidádo

fu effefto . Efto enfeña S . Tho

mas endlugar alegado.

Gap. 1 1. Déía'materiade

fteíacramento..

PRimeraconcluGon.Laconueníente materia defte ía>-

crardénto , es Chrífmavefta

palabra fignifica lo mefmb que

vaguento, que fe compbnede

azeytey balíamo Eftacondufió

etífeña jf~ fanfto Thomas en el

lugar alegado. La razón es,por
que en efte facramento fe da ple
nitud de gTfiCÍa,ta qual fe fignifi
ca por el azeyte , y mezclafe el

balfamOjpor el buen olor que ha
de dar de G al confirmado. ■'■

5jSégundacócluííó. LaChrií-
ma ha deeftar primero confagra
do por el Obifpo Efta conclufió

enfeña fanftoThomas g eoél lu«

gar alegado. Para declarar eftas

eonclufiones, es neceííario pc<r>,:,

otras que declaren bien ellas*

f Art.ti

S ¿rt»ú

&, er€€«
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a Cap', yni
«• de futra

•vnUitnt.

!• «Tercera conclufion. Cierto

es, fegun la Fe, que la materia ne

cefiaria del facramento de la Có-

firmacion, finia quai no puede
auer-tál facram éco,es el azey te de

OHuas'.Aqui hablamos de lama
téria remota ¿que luego diremos
do la próxima .Efta verdad diffi
niolnnocécio tercero, y el C«n-

ci&o-Florent.en el decreto defte

facsaméto¿ y efta es la comú fen

tencia de la Iglefia, y de losDo
ctores. La razón dad Concilio

Florentino, porq el azeyte figni
ficá el refpládor de la coníciécia .

Diximosen la códufion azey te

de Oliuas : porque como dize S.

Thomas en el Jugar alegado , el
de las Oliuas es ¿ppriaméte azey-

| tendel qual fe firné eorriunmen t e
¡loshóbres.

5f Quatta cÓdufiórr.Gertoes,

fegñ la Fe,que es necefiaria algü
na vnfti6,paraq aya facramento

de cófirmació.Dc íuertt,q la ma-
teria*corao proxima,eslarnftió.
Efto feprueuafto primero del V fo

vniuerial de toda la Iglefia, eaja

qual fe adminiftra efte ífacramen

to có vnftion.Lo íegúdofeprue
u8,porqelazeytees materia- ne
cefiaria defte facramento ,como

queda dicho ea la códttfió pafta-
da,y efte facraméto no confifte

en la fanftíficadó, y confagració
¡de tamateria ,.cort&.£Uacraméto

<da&sl'tar,firiij'ehel' yfoy applica-
qiáde lamaceria,al qJb'Ojde fer fan

ftificado^y í/cev{b y tpplicació
oecefiariarnéteTa,c|fiei'Y.nftió*De
íuerte ,qcorcqen el facraméto

del baptifmo el aguaes mayeria-re

mota,y el lauatorio jpxkno, anfi

lábien en efte facraméto, el azey
tees remota, y la vnftió prqxi-
ma.Pero ha fe de aduertír, q efta

vnftió fe ha de hazer en la frente

como lo cnfeñaS .Thomas enel

articulo nono : y como eófta del

Cócilio Flotétino,efto pertenece
a !a fubftácia defte íacraméte: de

tal: fuer,te,cj fino le Chrifmá en la

frente no queda confirmado , y

cfioconfladerauchos.

51 Quintacóclufion. Chrifma

cépuefto de azeyte y ba.lfamo,

por lomenos es neceftario en la

adminiftració defte facramento:

por eftar mádado có precepto de

la lglefia.Efto fe prueua del vfo

de'lalglefia :1a qual Gépxe pone
la tal Chrifma,quádo adminiftra
efte fac«amento,y efte,vfoppr lo

menoSíhazeq fea precepto de la

Iglefia,: luego efto es neceftario

en efte fentido.Defuerte q.el bal

famOjporlomenos es tan necefta
rio como el agua en la cófagració
del caliz.Demanera , q peccaria
mortalméte el que cófirmafie fin

la talmateria. ..,..-.. , ,<

5] Sexta conclufion.El q hizief

fe efte facramento cóiazeyte fim-

ple,fin mezcla dehalfam.o ,pon-
dria fe a peligro de no hazer fa

craméto,yporcófiguiéte pecca

ria mortalméte, no íolaméte por

q haría cótra el precepto .3 laigfe
fiajComo dezianiosenlacódufió

pafiada,finpporq ñápeme a efte

pdigro: y quáto aefto no es cor

molo de lámyftió dei agua ene!
cáliz.Porq cierto es, q el agua no
es de necefsidad del facraméto,y

tlq cófagraíle fin ella, nO fe pon
dría a peligro de no c¿fagr,ar,por

que
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que fin duda cóíagraria.Efta con
clufióe6 común fentencia de los

Theologos. La razó , porq fegú
fuparecer,d balfemo es neceíía

rio para hazer efte facramento.

Luego el q cófirtnafin ehpunefe
porlomenosapeiigroánohczer
verdadero facraméto : y Ü poner
la forma fobre no deuida materia

5¡ Séptima cóclufió. La mezcla

de balfemo có el szeyte,es necef

iaria en laChrifmapor inftitució

deChrifto,y por mádato y prece

pto fuyo . De fuerte , q la Iglefia
no puede difpéfarín efto.Efta có
clufió es cótr& Caiet. enel lugar ci
tado deS.Tho.ycótraelpadte
maeftro Soto a q figue a Caiet.
Pero nueftracódufió es común

doftrina de losTheologos,par-
ticularmétc difcipulos de S.Tho

mas, ¿qfíguéal mifmo farfto, q
tiene efta lentecía,y Scoto,yDu

rádo,y Palude y Adriano. Prue-
uafe efta létccia.Loprimero.Por

queelCócü.Fiorét.dize, qlama
teria defte facraméto es Chrifrca

cóptjeftodeazeytey baUamo, el

qual fignifica dolorde la buer a

famafLo fegñdo . Pojq la forma

defte facraméto es , (ofignote,&-c
C (ofirmete Chrijméite: como lue

go diremos, y Chrifma fignifica
vnamixtió S azeyté,y balfemo.

fOftauacóclufió.Eftamezda
Sbalfamo,esneceflariaenlaChrif
ma para el Sacraméto:de íuerte^q
fin ella no fe haría verdadero fa-

craméto,có íolo azeyte, aúc] eíiu
uieffe cóíagrado. Efto fe prueua:
lo primero có los argométos he
chos por la cóclufió pallada. Lo

íegúdofeprueuadela cóclufion

paftadajporcj fi efta mixtió es r.ev

ceftana por inftitució
de Chri fie

ha de fer necefiaria para el lácra

mete Porque por eflo lo mádo

Chrifto,porfer neceftatiopara el

facraméto.Ha fe ct aduei tir, q co

mo no es facram éto de t ata neceí

fidad,noesmaraiiillaqla mate

ria fea algo d¡fficultoía,<on)0 es

el balfamo,qen los demás facram é

tosnecefiarios,lamateriá escemú

como en el baptiímo el agua: en

lo qual fe há engañado algunos.
Defta cócl ufió fe figue , q fi v no

cófirmaífecó azeyte cóíagrado,
fin mezcla de balíamo , íe ha de

iterar el fecraméto'jpor lo menos

debaxo de condición.

«¡Nonacocluííó.Necertarioes,
qláChrifma efte cófagrada para

q fea valido el facraméto délaCe

firmado , y de otra manera no es

valido.EftaeSdcftrinací S.Tho.

en el lugar citado,y efta tiene to

dos los fcholafticos,Scoto,Dut S

do,Marfilio, yotrosenellugar
citado.Efta cóciüfiófc prueua dd

Coc.Flo.cj fe dizeexpreftaroéte.
1*Acerca defta ccciBÍi ó es la du

da,fi folo ti Obifpo puede cófa-

grar la Chriíres,o fielfimple fa

cerdote tiene la mifma poteftad,
agora fea ordinaria, agora q por
eomifsió 31 Papa lo pueda hazer.

En efta difficultad la primera fen

téciaes,q dizeqelfimple facerdo
te esminiftro ordinario de la có

fagraciódeliChrifma.Fftafenté
cia dize Caiet.q esmuy cóforme

'alarazc:perccótodo efto no fe

i atreue atenerla: efta íétécia tiene

'fúdaméto,encíelfacerdot&tiene
■poder ordinal 10de coníagrai él

cues-
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cuerpo, y la fangre de Chrifto.'

Luego puede confagrar la Chrií
ma.Porque quien puede lo mas,
puede lomenos. Efta fentécia no

e puede fuftentar , y es contra la

fentencia de todos los Theolo

g's.y el Concilio Florentino ex-

Dreflamttediz.-, quelaChrifma
confagrada porelObifpo.es ma
ceria de efte. facraméto,y en otros

muchos Cormibos fe determina,

que el miniftro de efta confegra-
cion,es el Qbifpo : lo qual por lo

menos fe ha de entender dd mi

niftro ordinario , y la rrzó hecha

en faaor de aquella fentencia no

tiene aparencin alguna.Porque fi

algo conuencierte , conuenceda,

queelfácerdoteesmrniftro otdi

nariode todas las téíagraciones,
y ordenes , y facramentos que ay
enla Iglefia.Porquemases con

fagrar el cuerpo de Chrifto que
todo efto.Lafailacia efta.'q quan
do lascoíasfon de diuerfa ípecie,

elquepuedelo mas no por efto

puédelo *»enos.Comofe vee cía

ramente en el hombre que tiene

fuerza y virtud de engendrar hó

bre,y.noporefib.¡feifigue que la

tiene para engendrat otros ani

males cjuc fon mas impértenos.
De la mifma fuertc,aunque el f».

cerdote tenga poder ordioario
de confagrar él cuerpo y fangre
de Chrifto.no.fe figue puede có

íagrar la Chrifma. La fegúda fen

tenciaes,qued facerdote fimplc
no esminiftro ordinario para có-

fagrar laChrifma, pero puede 1©

fer por conmfsió de el Papa. La ra
sn de\k

ion es,porque por comilsio

el Papa,du! facerdote puede mi

niftrar d facramento de la Cófir-

mació. Luego porcomifsionde
el Papa piudeconfacrat la Chrií
maque esmateria necefiaria del

fteramento déla confirmación.

Efta fentencia tiene Cayetano ío

breS.Thomas, « y Scoto, Du

rando,Pdudano. Efta fentencia

es probable , y la razón hecha en

fufaúor tiene alguna fuerca.

51A efta duda fe refponde , fer

muy mas probableq d fimple fa

cerdote,ni por cámifsió 3 el fum

mo Pótifice puede conlagrar la

Chrilma. Efta fentécia enloíaS.

Th.omas,en el lugar citado, foltá
do el primer argumento.Lajrazó
es,porqueel Concilio Florenti

no en el lugar yaalegado dize , q
algunas vezeír-por authoridatí

del fummo Pontificc,y ton cau
fa razonable íe ha diípenfado, pa
raque el fimple facerdote mir.i

ftreel facramerilb déla confirma

cioR,con,Chrifma hecha por -ti

Obifpo. En el qual lugar expreí
famente dize el Concilio.que ha

auido difpenfacion por caula \ r

gente,para que e^ fimple facerdi

teminiftred facraméto déJa Ce

rlrmacion,peronopara que etn

fagre la Chrifma . Lo fegundo,
porqueenlalglefiano fe ha vi-

jílo, qurfe aya cometido poder
'

d* confagrar laChrilma al íacer-
■

dote que uo es Qbifpo.Luego fe

ñales,quenoay tal poder. De le

quequeda dicho del CóolioFlo

rentinofecoliige fácilmente, lo

que fe ha de refponder a la ra

zón hecha por ¡a fegunda
fentencia.

a D.Tbtt
tr.
j. íiiíl*

S'O. D»r¿.

Palud.^.dí
(tintl. 7.
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Cap. 1 1 1.De la forma del

facramento de laCon

firmación.

PRimera
conclufió. La cóue

niéte forma defte facramen

toes, Signo te fignocrutis, ty

confirmo te thrifmate fahtis.in nomi

nePatrts, & pilijyfy Spiritusfan-
Hi. De fuerte , que fin eftas pala
bras no fe haze verdadero facra

mento de la Confirmación. Efta

conclufió es de Sandio Thomas,

y de todos íus difcipulos enel lu

gar citado". Efta conclufion fe

prueua. Lo primero del Conci
lio Florentino enel lugar citado,
el qual determina , que efta es la

forma defte facramen to : y efto có

fta del vfo de toda la Iglefia , que
vfa defta forroa.Lofegundo, de
la razón del Doftor Angélico.
Porque aquellas palabras encier-

ranenfi¡frodo loque pertenece a

la eípeeié defte facramento. Lúe-

go eftas' palabras fon laforma.De
claremos efto. En efte facramen

to fe da fueres para la guerra fpi
ritual ,fyanfi encierra tres cofas,
que fe fignifican en la forma.- La
primera es la caufa principal, que
caufa aquella plenitud defuerja
que es laSanftifsima Trinidad.

La qual fe declara en aquellas pa
labras,!» nomine Patris^ey Fili)it¡pí
Spiriinsfanñi, Lo fegundo es ,1a

mifma£uer9a fpiritual, que caufa
el facramento que tiene materia

vifible para la falud fpiritual : lo

qual fe fignifica quando fe dize:

Confirmo te thrifmatefalntis ,Lo ter
cero es,vna feñal que fe da al que

pelea, como en la milicia corpo

ral, y quanto a efto fe dize : con/.

gnotefigne crucis. Porque nueftro

R.ey Chrifto triú pito" en la cruz.

5j Segpnda conclufion. De eí

íencia. de efte Sacramento es,q fe

de haziendo la feñal déla Cruz.

De fuerte, q fi miniftraffen efte

facramento debaxo de otra for

ma no feria facramento. Lo qual
esparticular enefte facramento.

Efto fe prueua , porque en la for

ma defte facramento fe fignifica,
quelaconfignacion fe ha de ha

zer debax© de forrea de cruz : y
anfi fe dize: confignotefignt crucis.

Luego fino fe baze la tal feñal, la
forma feria faifa.

5f Tercera conclufion.Nécefia

rio es para.efte facramento , que

enlaformafeinuoque laSanftif-

fima Trinidad.diziendOi»» nomi.

nePatriste. Efti esdodlrinade

Sandio Thomas, y de todos fus

difcipulos en el lugar citado, y
delMaeftro Soto b. Eftoíeprue ¿ §otu¡ ,-„

ua, loprimerodel Concilio Flo-j ,

j^j ,7 -

rentino,qüe enla forma defte fa- 1
cramento pone la inuocacion de

laSanftifsimaTrinidad, Lo fe

gundo, porque la Iglefia fiem

pre guardo la tal forma enla ad-

nfiniftracion defte facramento.

De lo qual fefigue, que el que ad
miniftrafie efte facramento, y nó

inuocafte la Sanftífsíma Trini

dad,peccariamortalmente,nq fo
lamente porque haze contra el

precepto, fino porque fe pone a

peligro de no hazer facramento,
y de do poner deuida forma. Y

afsi el tal íacramento fe auia de

iterar debaxo de condición. De

fuerte, que aunque no fe halle en

\ymca.at.4.

F elEuan-
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e'Euágelio que fe ha de inuocar

laSanftifsimaTrinidadenla for

ma defte facramento, como íe ha

lia di baptifmo, pero baila fe por
la tradiciónApoftolica, y-por los

Concilios, que ygualan en auto
ridad con el Euangeiio. 5fAcerca

déla forma defte facramento fe

podian poner muchas dificulta
des , las quaies quedan declara

das arriba acerca de la forma del

baptifrrio:ytodas ,
o cafi todasfe

handerefoluer como las de ba

ptifmo. Solamente fe deue aduer

tir,quelaobradecófirmar fe ha
de explicar por palabras de pri
mera perfona, diziendo^, conftgno
te, &*c.y defto ay precepto. De

fuerte que feria peccado mortal

confirmar, diziendo , con/ignetur
ferms Chnílt. Lo qual fe prueua
dei vfo de la Iglefia Latina y

Griega, y el Concilio Florentino

aunque concedió a los Griegos el

baptizar con aquella forma. Ba-pti

ytu>rferunsCbrisli,&c.n\inC2LCÓ-
|
cedió el confirmar con fémejan-

! tes palabras,Gno diziendo, confia
! irno te , eyc

Cap.IIII.Deleffea.odel
Sacraméto déla Confir

mación-,^ es characler.

Í^Rimera
conclufion. Cierto

■*
es, fegun laFe,que el facra

mento de!a Confirmación

imprímecharafter.Eftodetermi
na e! DoftorAngélico u,y todos
fus difcipulos en el lugar alega
do.Efta.determinado,en el Con
cilio Florentino,y enel Tridenti

no ¿.La razó es.Porquc en la C ó-

firmacionfeda poder para pro-

feftar libremente y publícamete
aFe, peleando por la mifma Fe,
como de officio ¡ppriocótra los

enemigos vifibles. Enla Iglefia
militante , qes vn efquadrómuy
bien ordenado, ay algunos que
eftan obligadosa pelear por la Fe
contra los enemigos inuifibles: y
eftos nuca eftan obligados de of
ficio a pelear contra los vifibles,
fino es quandomucho en cafo de
necefsidad. Eftos fon los que tan

íolaméte eftan baptizados : otros

ay qde officio proprio eftan obli

gados a pelear por la Fe pubHca-
mente,contra los enemigos, aun
vifibles. Y eftós ion los cji han re-

cebidó elfaCramélito'de fa' Cófir

mació,por el qual eftáaíientados
a lamihcia publica: y por -efta ra
zó fe les imprime el character,y fe

fesdapod^r. Otros ay^ilan efta

guerra no hazen officio
deíolda-

dos,fi no de Capitanes debaíto de

vn ¿.ey qes Chrifto.: y eftos fon
los que han recebido elS'acramen

to déla orden. ■ •

5fSegunda conclufion.El facra
mento delaConfirmacion, no fe

Btiede iterar. Efta verdad efta de

terminada en elDerecho c, y en

el Concilio Florentino, y Tri

dentino d. Larazon c¡. Porque
efto facramento imprime chara

fter.Luego no fe puede iterar.

5f Terceraconclufion. Los que
iteran el íacrame'nto deia Con-

fiFmacion,no incurren irregula
ridad , agora fean los miniftros

que ío miniftran,agora los que
'e

reciben, Efta conclufion es con- 1
~~~

tra

b Conc'tt.

Trid. Seff.

7. can, 9. de

fatramettis

ingenere.

c Ca.ir.de h»

mine de con

fttr.d.*l.&
can, diilhm

ei}.

Coiuilium

Elorent. ■

d Con til.

tride.fef.
•¡.can.¡).



Del facrameto.de laCofirmació. Cap.IIII. H
tra algunos luriftas que reffere el j
Doftor Scoto<(, los quaies dezlá

que fe incurre irregularidad, co
mo la incurren losque rebapti-
zan. Su razón era. Porque adon»
de ay la mifma razon,ay lamííma

diípoficion de derecho.Y h mif
ma razon.ay enla Confirmado,

que en el facraméto <íl baptifmo.
Luego incurre fe irregularidad.
Pero nueftra cóclufion escertifsi

ma,y la tienen todos losTheolo-

gos. Prueua fe lo primero déla

regla del derecho , que las cofas

ocfiofas fe han de reílringir, y los
fauores fe han de ampliar.Y la ir

regularidad es cofa odiofaduego
ha fe de reílringir el cafo en que
habla el Derecho, que es enel ba-

ptifmotan iblame.nte. Lo fegun
do, porque Bonifacio Oftauo b

determina, qué nunca fe ha de in

currir la irregularidad, fino es en
los cafos expreftados en dere-

cho:y enel derecho no fe halla tal

pena de irregularidad, tan fola-

mente fe halla pena de reclufion

en vn mbnefterio al que recibie-

redos vezes el facramento de la

ConfirmaCion:laqualpena fe ha
lia en elCanon alegado, y aur: la
tal pena no deue eftarenel vfo.

Luego en el tal cafo no fe incurre

irregularidad. Pero ha fe de ad-

uertir , que fin pena ninguna , ni

culpa fe puede iterar el facramen
to déla Confirmación, debaxo

de condicion,quando ay duda,!!
la primera vez fue valido el facra

mentó, conforme a lo que queda
dicho del facramento del baptif
mo^ por no fer tá neceftario pa
ra la falud fpiritual efte facramen

to,como el dd baptifmo,feria re

certaria mayor duda para iterar

efte facraméto, que no el dei ba-

ptiímo.Pero fila dudaesvrgéte,"
ymoraljdeconfejo de los Theo-

íogos y dehóbresprudentes,po-
dra el hóbre llegarle al tal fiera-

mentOjfinconfeltar al Obifpo-Y
alarazon hecha en fauor délos

íuriftac fe ha de refpóder,q aque
llamáxima q traen,no tiene ver

dad en laspenas,las quaies no fe

incurren fin auer texto,aunq aya
no Hálamete las rnifmas razones,

fino otrasmayores. Mayor cul

pa es conPiígrar dos vezes la mif
ma hoftia,qnorebaf>tizar,ycon
todo efto no fe incDrre irregula-
ridad por confagrar dos" ?$ézes
vnamifma hoftia.

5|Qu.arta cóclufió. El charafter

de la Cófirmadó , no es potencia
di todo pafsiua pararecebir, fino
tiene algo depotenciaaáfua.De
claremos efta conclufion. Lapo-
técia es ct dosmaneras.Vna es po
técia pafsiua, como lapoiécia de

laquátidad, para recebir los coló

resiotra-potécía es aftiua para o-

brar,como el poder q tiene el fue

gonacalétar. Lapotécía pafsiua
puedefer puramente pafsiu2, ^a
mo enel exéplo puerto déla qua
lidad : y puede fer q no fea r£ Já

mente pafsiua, como fe veeei ¿d

potécia del entédimiento,. j fféfl£
voluntad,que no folame ,v— c]a |
ben fus aftos , fino tábien lo^pro
duzen. Pues dezimos en la con-

dufió.q el charafter &A Cófirma

ció no es potencia puramétepaf-
fiua.La razón es, porque el chara

fter de laConfirmado fe ordena

F z a vna
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na obra que produze el ani

mo, y perficiona el fubjeftoque
es la profefsion de laFe.

51Quinta conclufion. El chara

fter de la Confirmación prefu-

pone neceftariaméte el charafter

del baptifmo , de tal fuerte , que
no puede auer facramento de Có

íirmació,ni charafter fuyo, fino

esprciuponiédoenel mifmo fub-

jefto el charafter baptifmal.Efta
conclufion enfeña Sanfto Tho

mas, y todos fus difcipulos en el

lugar alegado a. Larazon es,pbr
que laConfirmado, ráfpeftodel
baptifmo en la vída'piritnal , fe
ha como el a-gmento , refpeftc
de la .¿vn eración. Y es cofa auer i

guací'.., nue no puede auer augmé
to en el hombre , fin que efte en

gendrado.Luego no puede auer
charafter de Confirmación, fin

qtie;vafharaft:rbaptifmal. Lo

qual fe'dédansia masenla6Cóclu

fionesfiguiemes.
5f Sexta conclufion, que fe fi

gue de Ja pifiada : cierto es fegú

laFe,qei hombre que no efta ba

ptizado, aunque por ignorancia
inuincíble pienfe que lo efta, fi le

confirman no recibe el facramen

¡T'oDÍ el effefto del facraméto que
le ■ efponde de G,ex opere opérate.

de todos los fieles.La razón effi-
caz defta conclufion es, el bene

plácito de Chrífto y fu inftitu-

cion.Lo qual tuuo tundamcrv.c,
en que el facramento del [Lptil-
moesvnaregeneració fpiritual,
laqualfehade prefuponer a to

do lo demas;y también ,que d fi-
craméto del baptifmo es vna pió
fefsion delaFe,laqual feprefupc
nea los dernas facramentos que
fon vnas obras, por las quaies pro
teftamosla Fcquejpfeflamps en

el baptiímo.
5jSeptima conclufion.Cópar-

ticularifsima rszon el facramento

de la Confirmación prefuponeel
facramento del baptifmo. Efto fe

prueua del mifmo nombre de Có

ftrmacion , que no fignifica otra
cofa fino vna corroboración , y
firmeza en la gracia rccebida en

el baptifmo. Lo fegundo ,porq
la Confirmación de fu propria ra

zón importa augmento de la vi-

da fpiritual y el baptiímwgenera
cion.

5¡ Acerca defta conclufion ay
vnadítficultad , y es, fiel lacra-

mentó de ¡a Euchariftia lo pue

de recebir el que no eftabaptiza-
do. La razón de dudar es, por

que Sanfto Thomas d dize, que
los infieles pueden recebir efte fa
cramento , aun facramentaimen-

te. 5¡ A efta duda fe refponde fer
anfi , porque ay gran differencia

entre el facrarm modela Eucha-

pír>£ charafter de ¡a Confirma

ír- "; ni
la grada.Efta conclufion

-i-^Kinnocencio Tercero
¿
, y

JJ\'.r,ffio Florentino enel De.
'■crcto dé la Confirmación dizo,

t;J que el Bac.-iímo es la entrada dejriftia.ylos demás facramentos,
qjto. j toda U vfea fpiritual.Y efto mif-¡ que el facramento de la Eucbari-

c cene. Tri 'mo determina el Concilio Tridé i ftia confiftc en la confagrado de

itnfeL 1 4.
'
riño t,y efte es el vfo y común có ¡

lamateria , y anfi cóíagrado
vna

t.i. ¡fenÑ^fe^o^etoda la iglefia , y. 1 vez lamateda,y hecho verdade^.

d T>. The.

j.p. q. 80.

art.^.ad it
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ro facramento , le pueden recebir
todos. Pero todos los demás fa

cramentos confiften en la aplica
ción, a! que fe hade fanftificar

por ellos,y en el vfo. Por lo qual
no los pueden recebir , fiao los

que fon capaces , y que han rece

bido el facramento del baptifmo,

y tienen charafter baptifmal. Ha
fe de aduertir, que el de la E ucha

riftia, y los demás , conuienen en

que el effefto de los facramentos,

que es la gracia y el charafter en

los que le imprimen, no fe pue

de recebir fino es en los que eftan

baptizados.
51 Oftauaconclufion. El facra

mento de laConfirmación abfo-

lutamente es mas perfefto que
el facramento del baptifmo. Efta
conclufion enfeña Sanfto Tho

mas a. Efto determina el Papa
Melchiades ¿,el qual dize, que es
mas excellente facraméto , y mas

digno de veneración el de la Có-

firmacioh,y anfi tienemas excel
lente miniftto . Efto fe prueua
del effefto delfacramento delba

ptifmo , y déla Confirmación.

Porque la gracia que caufa y fi

gnifica el facramento del baptií
mo , es como de niño rezienna-

fcido,en el fer de gracia:y la gra
cia que caufa y fignifica el facra

mento de la Confirmación , tie

nemayor excellencia:porque po
ne al hombre en eftádo de edad

perfefta.Luego es mas excelfen-
teque dfacrarnéto del baptifmo.

51 Acerca defta condufion , .es

la primera dada : porque el facra
mento del baptiímo esfacramen
to neceftario, y el de la Confir

mación no es neceftario. Luego
mas excellente facramento, es el

del baptiímo.
5;A efta duda fe refponde que.

la necefsidad que ay enel. facra

mento del baptifmo, no arguye

mayor perfeftion. Vee fe ciara-

mente, porque la vifta y el cydo
fonmas excdlentes potencias, y
fe.ntídos,que el tafto,y con todo

eflb,el tafto es mas neceftario en

el animal para fu confiftencia, y

cóferuacion. De la miíma fuerte,

hemos de dezir, que el facramen

to déla Confirmación esmasper

fefto,aonq no es tan neceftario.

ITLa fegunda duda es, porque
elíacraméto del baptifmo da gfa
ciay perdona eipeccadojquant o

alaculpa,yquantoalapena, y el

facramento de la Confirmación,
no perdona el peccado,5q tiento a

laculpa,niquantoalapena. Lúe

go el baptiímo es mas excelkcte
facramento.

5JA efta dudafe.refpóde , q co
mo diximos en la razón déla con

clufió, la Confirmacióexeede en

la graciaq cauíá, y efte es el prin
cipal effefto , y de aqui fe toma la

perfeftion.

Gapit.V. Dcleffefío deja
- Confirmación que es la

gracia.

| "\Kimera conclufion.El fecra
¡-'mentó déla Cófíimació da

*
gracia.Efta enfeña el doÓOrí

Angelicosenel lugar alegádo.La! c Ar<»7»
razón es, porque es facraméto de

la nueua ley,y ldsfacramentos.de
la ley nueua,dá graciajco'mó que

\ da determinado arriba, tratando

F i délos
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de los facramentos en común.

51 Segunda conclufion. El facra
méto déla cófirmació da vna ma

ñera de plenitud de gracia,por la

qual nos confirmamos y fortale

cemos} en la Fe. Efto determina

el Concilio Florentino , hablan

do defte facramento,quando di
ze. Por efte facraméto crecemos

y recebimot. augmento enla gra

cia,ynos fortalecemos en la Fe.Y

vn-poco mas abaxo dize,q el efte!

fto defte facramento es,q en el
fe

dadSpirítu fanfto,y fuerza, co
mo fe dio el dia q viíibleméte

ba

xo el Spirit.u fanfto.Y el Cócilio

\Ttid.a tábié determina efta ver

dad. 51 Tercera cóclufió.El facra

f -a-,, i d¡ métode!aConfirmació,áunqde

¿*fimato (o. ^turaleza da augméto de gra
cía , porq preíuponelaregenera-
cíon fpiritual,con todo eflben al

gun cafo puede dar primera gra

cia^ hazer de attrito contrito,

Efta es común fentencia de ios

Doftores,ydcaf6 esclara,quan
do vno fe quiere llegar a efte fa

cramento déla Con firniadon, y
auiendo cometido peccadomor
tal , procura tener dolor perfe'fto

a Con til.

Tridé.feff:

ne.

Cap, V I. Déla difpofició
necefiaria para recebir el

facramento déla Confir

marión.

I)RJmeracódufion.
La gracia

. baptifmales 3 fi necefiaria di-

ípoficion3para recebir dignamen
te el facramento deja Confirma
ción. Efta conclufion enfeña San

fto Thomas b enel lugar alega
do enel capitulo paííado. Efto fe

prueua del nombre proprio de
fte facramento, que es Confirma

cion, el qual fignifica firmeza en

elbaptifmo,y en fu gracia. De

fuerte,qafsúcomo efte facramen
to no fe da fino a los baptizados,
anfi también no fedafinoalosq
tiene gracia baptiímal, hablando
de fi, y de fu naturaleza. Ay vna

dífrcrencÍ2,que el facramento de
la Confirmación en ningunama-

nerafepuededaralos que noe-
flan baptizados, pero elfacramé-
to de la Confirmación puede fe

dar a los baptizados annq no ten

gá gracia baptífína'l.Pero habla
do de fi ydz ia naturaleza de la

de contricipmy razonablemente Cqnfirmació,no dará gracia, que

píenfa que íleuáccwuricion , yén I es fu proprio effefto,fino ay gra-
becho de verdad , fu dolor no es ¡ cia baptifrnal.Hemos dicho fiem

perfefto',ni llega a contrición, fi/predefi,ydcíVnatura!eza ,por
noa attricion.Eñ efte Cal oefefa

craméto de viuos da primera gra
cía , y haze de attrito contrito.

Porque^como diremos abaxo , el

facramento exceilentifsimo- del

altar^paede dar primera gracis^y
hazer de atrrito. contrito : luego

I
también lo puede hazer el facra

mento de la Confirmación.

que en algún cafo, como per ata.
de»s, que dizen los Theologos,
puede fer q defpues de auer per
dido !a gracia baptiímal , fe reci
ba efte facramento fruftuofemen

te,fi hizicron penitencia de fu

peccado,y bolaierona recuperar
la gracia baptiímal.
5fSe¿unda conclufió.La difpo

ficion
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ficion necefiaria en aquel q pecco'
mortalméte,pa recebir dignamé
te efte facraméto, es cótricion, fi

lio enfenan todos losThomiftas

ca'tofe cofa tenercót riió: luego
auií-ndo peccadomortal, neteíl;

rio fetacófe'rt'arfe pa recebir
efte

fteramemo, porqde otramanera

en el lugar de S.Thom.citado, y ¡ pane
fe el tala ¡sciigrode recebir

todos los Doftoi-es.La razón es, indignamente ia Confirmación.
» o j. j r r_-j, í„„«.

poiqeíie facraméto es 3 viuos de

fujppriainftitucíon ordenado pa
uegopíupo-

ne cótrició en aqlq pecco mortal

mente.Porqporellafe viiiificael
alma.Efta es la difpofició q

de fu

naturaleza pide el facramcnto , o
otra equiualéte, q es attrieion có

el facramento de la penitencia.
5jTerceracóciuGó. Alguna vez
Iaattrició puede fer fufficiéte di-

fpoficion para q efte facramento
de la gracia,como en el calo q de-
ziamos poco ha,q lleua attrició,y
pienfa razonablemente q escótri
ció. El fegúdo cafo es, quádo el q

llega a efte íácramento lleua aun

ció tanfolamente,y fabe muy bié

q no lleua mas q attrieion del pee

5[Aeíladudaferefpóde,qnoes
necertano cófeííaríeantesde rece

bir el íacrarnéco déla cófirmacio,

aune] aya auido peccado mortal,

posó no ay pcepto diuino, ni hu

mano,q obligue adío, fino tá ío

lamétea tener cótrició.Verdad es

q fi entédiefte^ no,q tá foiaméte

tiene attríció, feria necertaríceñl

taicafocófefiarfe antes ct recebir

el facraméto, pa qde attrito fe hi

ziefle cótrito,opor lomenos de

ue jpeurar tener cótrició, y llegar
fe ai facramétOjConociédo , y en-

tédiédoqtienecótrició. Veidad

es,q feria cóíejomuyíaludable có
íeftarfe para recebir el facraméto

de la cófirmacio. A la razó de Cu

dar fe rc-ípóde,q có la ayuda, y fa
cado cometido. Pero pienfa por luor S Dios, esmuy fácil tener có

ignorada inuincible:que d facra trició: y el hóbre no fe pone a pdi
meto de laCohfumació,no pide gro derecebir ind ígnaméte el fa
mas difpofició q attrieion ; de tal craméto de la cófirmacio, fiileua

fuerte, que el que fellegaal facra attrició, pelando q lleua cótrició

mentofeexcufadepeccado.Efta 5|Laíegunda difficultad es,fi fe

conclufion íe prueua,porque co

mo deziamos enel capitulo parta
do,laConfirmació puede dar pri
mera gracia,y hazer de attrito có
trito: y no fe pueden imaginar ca
fosmejores en que haga efte effe
fto, fino fon eftos : luego en efto
bafta la attrició como difpofició.
5[La primera difficultad es,íi es

neceftario cófertarfe na recebir el

facraméto de lacófirmació.La ra

zó de dudar es,porq esmuy diffi

puede dar cafo envn hóbre q pee
co mortalméte, en el qual,ni reci
ba gracia por el facraméto S la có

firmado , ni tampoco peque mor

talmétc llegádoie a efte facramé*
to.Lo qual llámales Theologos
acceffo neutro al lácramete- Efta

difficultad fe hade tratar abaxo

del facramento de la Euchariília:

y es la mifma razón delvn facra

mento q del otro,y afsi efta diffi !
cuitad fe dex ara para sql lugar. I

F 4 Cap,
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Cap. Vil. Lelosquehan Euch;riftia-alosniñrSqnoti;rc:i
de recebir efte 'Sacra-

'vfc

mentó

Primer;meto d-

mentó.

ic-ra conclufion. El fscra

. -e la cófirmacio, fe ha

!• de dar a todos.Efta cóclufió

enfeña S.Tho.cñl lugar citado*.

La razó es, porque efte ficraméto

promueucalhóbre,y le pone en

perfefto fer de gracia, defpu|$ de

auer nafcido por el baptifmo: lúe

go el tal facraméto
fe ha de dará

todos. ffjSegúda cóclufió. Si efte

facraméto íe de a fes niños antes

3 tener v fo de razó, fera v erdade

ro facraméto,y dará gracia facra

metal. Efta cóclufió es coman en

tre todos los doftores,facadoDu

rando ¿.El qual niega efta cóclu

fió,yáize,qpara todo facraméto

fecadoel baptifmo es necefiaria

in rendó libre 51 qle recibe.Pero

ni 2 cóclufion fe prueua,lo prime-
rj.,d!3Coftúbremciyrecebidade
fe

'

2. !efia,que fue cófirmar ¡usgo
los cfreciban el baptiímo, agora
tuuieífen vfo de r:zó > agora no,

como io d¡ze S.Diony fio libr

á?.\ rarchiatiuecrotábit

a 20 ¡a fera licito miniftrarleseftc

facramento a los niños, y fi fe fes

rjiiaiftrafera verdadero- facramé

[n,y dwa-gracia. «{Tercera cócfe

fió.Licito es miniftrar el facramé

rodela Confirmado a los niñes,

mirado tan fofemente ai derecho

diuino. Efto fe prueua dt 1 v
fo an

tiguo 3 la Iglefia vniuerfal, enla

qual no fehszensd?. cótrael de

recho diuino. Lo feguado, porq
eftando en derecho diuino, no (e

prohibe el dar el facra jfero de la

!s Iglefia fe fesdaua.Luíoota, ic

felfs puede licítamele niiniítru

j el facraméto de la ccfirrnaci5,eftá
do en derecho diuino, pu¿s el tal

faCiainétoncrequiere t?ta reucré
ciacomoel del altar.rQu-rtacó
dufió.Paracfer efte íacraraerro a

los niños, no esneceíkrio aguar
dar a qtégadoze años,como di-1

c w'r#« '"

xoMarfiiior,yotros. Po: ¿jelfe +• ?"*/M«

craméto de fe ordé fe puede id ini dnk.^,
ftrar antes q v no téga doze años
alómenos quáto a las ordenes me

nores.como lo ac'uierten los feri-

fias ¿,y el facramento de la orden ¿ Snp.tap",
no fe ha de dar aunq fea la prime- ylt.de tem •

ra corona,fino es a los q eftan ba- p-nlnsordi
ptizados y confirmados. Luego nandorvm,
la Cófirmacio fe puede dar antes Ub.6.

3 doze ¿ños. Que las ordenes no

íe ayan de dar fino alos confirma

dos,cófta,porq no es cofa conue-
niéte hazer a v no capitá 5 la Igle
fia, q nuca efta artcntad» a la mili

cía Chnftiana.Lo legúdofeprue
ua,porqen dcatheciímode Pió

V. fe dize, q no es neceííario efpe
rar q el mño tenga doze añes pa

cóftrmarfe.5]Qi¿¡ntacóclulió.Có ¡ c
r *

n_ i ^

'

o^luejt . yer

-ierüetecolaesqeile lacramento ; /

feminiftre a ios q tiene vio de ra

zó,y no sntes.Efta cóclufió es 31
,

Maeftro Soto f ,y dePalude,y '}.'+'. .

Sylueftro.Locócrario defta con-/
f*' **

c'-ufióenfeñáalguncsgrauesDo f"''1 ,m '

dores, como ion Akxandro de
*'

Al¿sf, S.Buenauétora,Kicardo,

■y S.Thomas , parece q es de efta (

ftméciaenel !u£aralegado,íoltá¡'f,rf- *•/•'*
ii

&
-

°
-o .«

' Rjtari.ea.
do el quarto argumeto. Perotó-,

eos eftes tan graues autores,
h2-

em '"'.

blan

» Sotas, &

Palnd.in4,

diff.7.q.4f.

o,confirmd

tio diurna.

D. B»»«».

in 4.. di¡i. 7.
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blan conforme a la. coftúbrean-. •

tfAcerca defta conclufion ay

tigua.que auia en la Iglefia, de !duda-,fi en efte tiempo fera pecca

confirmar los niños antes de te

nervio de razón, la qual aun en

tiépo del DoftorAngélico efta-
ua en pie ¿como lo dizeAlexan-

dro,y fandto Tbomas,y Cayera

no:y afsi fehan de declarar vnos

textos que ay , como es e
1 prime-

ro,y tercero deCófecratione
di-

ilin. 5 .que dizen,que lacófirma-

cion fe ha de recebir luego def

pues del baptifmo, hablan cófor-

raeala.coftumbreantigua.Nue.
ílra conclufion en efte tiempo es

verdaderifsima. Efta feprueua lo

primero del vfo de la ígfefia,que
no permitte que alguno reciba

efte facramento hafta Jos .fiete

años,quando comienza el vfo de
la razón.Lo fcgúdo, porq efte fe

craméto no es iterableicomo ya

hemos dicho. Luego neceftario

es,que fe reciba en aquella edad

que fe le acuerde auer recebido

el facraméto.Lo tercero, porque
en todos los facramentos fe re

quiere intenció. de parte del qué
ha de recebir ej facramento, fino

es end baptifeno,que es facramé
tode tanta necefsidad ,enelqpal
bafta la intención de los padres,
o de la Iglefia*Luego neceftario

es,que efte facramento fe de a los

que tienen v fo de rszov.Pero ha

fe de aduertir,que la intenció del

que recibe el facramento de la có-

firmacion,np es necefiaria para q
el facramento fea valido, ni para
fu íubftancia,finq par a la decécia

deIfacramento,laquales necefia
ria,fino esppr algunagranne-
cefsidadjOvtilidad.

do mortal confirmar los niños

antes que tengan vfo de razón.

fin loqual es cofa cierta que no

ay precepto ninguno en el De

recho que no fe confirmen los

tales. La dificultad efta, fi el

vio general de la Iglefia que tan
to fe guarda , de no confirmar

los niños antes que tengan vfo

de razón, y antesde fiete íños,

obligue debaxo de peccadomor
tal: lo qual es cofa difficil. Al

gunos Doftores dizen, que efta
coftumbre obliga a peccado mor
tal.

5f En efta difficultad mi pare
cer es, que efta coftumbre no e-

5fta recebida por tan necefiaria

que fea peccadomortal hazer lo
contrario. Larazon es, porque
todos los modernos que han eí-

cripto en efte punto, jamas afir
man fer peccado mortal. El pa
dreMaeftro Soto , tan folamen*
te d¡ze,qtie no conuiene cocfir,-

ma/los pequeños antes; que ten

gan vfode razón. Y en ¡el Cate-

chifnao folamente fe diz.eaque no
con u iene confirmar, los n iñps an
tes de fiete años.T luego dize,

que conuiene grandemente eípe
rarel tiempo.en el qual comien-
ce el vfede la razón. En lo qual
fe yee , que aunque fe declárala
coftumbre de la Iglefia, pero no

fe pone comocoía necefiaria , fi-

noconueniente. Y otros grauif-
fimos y modernos Theologos
dizen,quees mal hecho-no con
firmar los niños antes^que ten

gan vfo de razón. Porque no

f 5 carezcan
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carezcan del frufto defte Sacra

mento
, anfi lo dize elMaeftro

'

fray Pedro de Sotó,y otrosmu

chos : délo qual fe colige no fer

peccado mortal el confirmarlos

antes que tengan vfo de razón.

Antes dizeel padreMaeftroSo-

to,que fi en alguna Iglefia parti
cular eftuuíefté toda vía éri pie la

antigua coftumbre , que fe auia

de guardar , y que feria peccado
do la guardar.
5fToda vía queda duda.El vfo

que auia antiguamente de conñr

ínar los niños antes que tuuief-

fén vfo dé razón eramuy bueno,

yaprouado.Luegono conuiene

apartárfe agora del. Aeftofere-

__ fponde,quemuchascofascftauá
envío en el tiempo antiguo,qi»e
por caulas razonables han muda

do,de tal fuerte , qué ya noés lici

; tobazerlas. Enel tiépb antiguo
fe víaua dar el facramento del al -

-táralos niños antes quctuuieí-
: íen vfo derazon ,y ya no feria li-

i cito. En tiempo antiguo femini-

\ ftraua el facramento déla Eucha

; riftta debaxo de ambas efpeciés a

¡ tódoslosChriftianos,yyanoes
licito. En tiempo antiguo íe con

firmauan los niños antes que tu-

uíeflén -vfo de razón, porqueerá

grandes las períecuciones , y era

' oécertarió que quando llegarten
1

á vfo de razón tuuierten fuerce

para corifeffaf publicamente la

Fe,ylosObifpos-fé podían auer

. a las manos muy potas vezes,

porque andáuan pérféguidós.
Pero agora hacertado todo é'flb,

y ánfi no conuiene que confir-

trien ios niños antes quetengin
-

i y i -.'
-

i . ■ .i ——

vio de razón. De lo dicho íe co

lige claramer/te, que fe ha de de
zir de los locos que no tienen v fo

de rázomLos que a tiempos tie
nen jüyzio han los de confirmar

quando tengan j uyzio,y los que
perpetuamente fon locos, no có-
uíené mibiftrarlésd facramento

de la confirmación, por la reueré

cia del facramento, como no con

uiene miniftrar el íacramemoa

los niños antesque tenga vfo de
razomantescorré aqtii mas lara
zon. De los íordosy mudos no

ayduda,finoqueloshan decon

firmanporque tienen necefsidad

de la fnei 9a del SpiritU fanfto pa

raConfeflar publicamente la Fe,

por lo menos con ademanes y fe

ñales.

Capitulo VI 1 1.'De la ne

cefsidad deíte Sacra-

menco.

P
Ramera conclufion. Noay
precepto diuino de tecebir

éfte facramento. Efta con

clufion fe pone contra algunos
Doftores,los quaies refiere el pa
dreMaeftro Soto, que enleña q

ay precepto de recebir la confir

mación. Efta conclufion fe prue-

ua,porque ni en la fagrada Scri-

ptüra ay precepto ninguno ,
co

mo confta de toda ella. Porque
folos tres facramentos fe dizé ne-

cefíarios,los quaies fon el Baptif
mo , y la Eucbariftía , y la Peni

tencia:™ tampoco confta defte

precepto por tradición, porque

ningún Sanfto ni Theologcaf-

fitma
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firma auer tal precepto.. Luego j lo feñala.tjLuego no ay talpie
no ay precepto diuino. Lofe-jcepto
gundo , porque efte facramento

a Canont

Spiritñ.fan
Bum de con

ftcra.d.4.

b Caietan.

yerbo con-

firma tío. <

Adriano in

4,1 n mate

ria de confr
tnatione.

Hanarro in

Man.t, i 1.

no es neceííario para confeguir
la falud efpiritual. Porque fi fue
ra neceftario auia fe dedaraaque-
llos que fe quieren morir.- Y lo

contrario fe determina en elDe

recho, * donde fe dize, que no

es neceftario dar efte facramento

a los que íe quieren morir. Lue

go no ay precepto diuino de re

cebir el tal facramento. Porque
el preceptp diuino de recebir

los facramentos, nace de la ne

cefsidad del mifmo facramen

to.

51 Segunda conclufion. Noay
precepto Ecclefiaftico-de recebir

efte facramento. Efto enfeña el

doftor Angélico enel lugar ci

tado, foltando el quarto argu-

mento,adonde dize,que finoay
menoíprecio no peligra la falud

eterna, fi ei hombre muere fin

recebireftefacramentp.Lo mif-

mo,enfeñaCayet*rioi b
y. el pa

dreMaeftro Sotp en el lugar ya
citado , y Adriano ,y Nauarro.

La-razon es , porque la Iglefia en
la materia de recebir facramen*

tos, no fuele poner precepto nue

uo, finodetermina el tiempo al

precepto diuino,cpmo feveeen

dprecepto déla confefsion , y
del facrámerito.del altar : y no ay

precepto diuinq dé recebir efte

facrameníp,comoya efta dicho.

Luego tampoco le aura déla Igle
fia. Efto fe confirma, porque no;

Sy^ tiempo determinado , en él

qual obligue el precepto de

Confirmación : porque nadie

51 Tercera conclufion. No

es peccado venial no recebir e-

fte facramento íaun quando sy

opportunidad. Efta conclufion

es contra Cayetano , y contra

el padreMaeftro Soto ,
eh lost

logares citados. La razón es,

porque no ay precepto diuino

ni Ecclefiaftico de recebir efte

facramento , comp queda ya de

terminado. Luego no (era pep
eado venial no fe recebír, por
que no fe haze contra, ley nin

guna. Efto fe confirma , por

que deíer vtil y prouechblp, el
recebir efte facramento , no.íe

cplige íer peccado venial el ño

Je recebir. Porque el comulgar
en cierto dia , quando no ay

precepto ,
es cofa vtil y pror

uechofa.y con todo efto no es

peccado venial el no comul

gar.
-

'

■-.:,..... ,,

5f Quarta conclufion . No re-

rebir efte facramento por me

noíprecio, defu genero es pec

cado mortal. Efto enfeña San

dio Thomas en el lugar-citad©,
foltando el quarto argumento.
La razen es , porqueChrifto in

ftituyo efte facramento para nue

ftra gran vtilidad. Luega no

le recebir pormenofprecio es fa

crilegio. El menoíprecio confi-
■ fte en. tener en poco eftefa-

cramento , y cafi tener

.■ pomada el recebille
enel vfo.

■CO
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a A.rt.1'1.

h Ctnc.Tri

den. feff. 7.
tan.ylti.de

tenf.rmat,

Cap. I X. Delmimftro de
fie facramento. -,"

PRimera
conclufion. Solo el

Obifpo es miniftro ordina
rio defte facramento, y el fo

lolopuededar ordinariamente.
Efta conclufion enfeña Sandio

Thomas, y todos fus difcipulos
en el lugar alegado, a Efta con

clufion fe prueuatlo primero,del
Concilio Florentino, y Tridenti

no, b qué determinan efta vér-
dad.Eftom'iímo detérminanlos

Pontífices en' infinidad de De-

cretos.La razón es,porque la cóV

fummacion de alguna obra fe re-

feruadfupremo artífice, y a ¡a fu

prema virtud,y la carta que efcri

ue eluotario del Pontífice laleíla

el mifmo. Y como dizéSantPa

blo, los fieles fon' carta dé Chri
fto , la qual confirma el Obifpo.
Yhafedeaduertir, que no foja
mente es de derecho Ecclefiafti-

co , fino de derecho diuino, que
él Obifpo fea miniftro ordinario

deílé facramenttx.

5jSegunda conclufió. El Obi

fpo de td fuerte es mioiftro or

dinario defte facramento, eftádo

en derecho diuino,quefi elfácer
dote no Obifpo tentafle de mi-/
niftrar efte facramentcy, no foja

mente peccariamortalmente, -pe
ro no dária verdadero facramen

to.Efto tiene fuerca y verdad no j
folamente por derecho pofitiuo, ]
fino por derecho diuino. Efta có i
clufion tienen todos los Theolpj
gos con elMaeftro. «Efta con- 1
clufion fe conuence con el tefti- ¡
momo de los Concifios traydos'

por laconclufionpaíTada.
51Tercera concluficn. Pordi-

fpenfaciondelfummo Pontífice

puede qualquier facerdote mini
ftrar el facramento de la cófirma

cipn.Efto es certifsimo, y lo enít
ña S.Thomas en el lugar citado,
foltando el primer argumento,
y en otro lugar, d

y Alexandro

de Ales, y Marfi!io,yPalude,y
Cayetano en el lugar citado de

S.Thomas, y el Maeftro Soto en

ellugaryacitado.Eftofeprueua
dd capitulo peruenit,tn Jadiftin-

ftiónouentay cinco, adódefedi

zé,q fe difpenfacó los facerdotes
no Obifpos para qminiftren efte
facraméto.El Cecilio Florentinn

dize,q fe há difpenfadp có Ips fa-

cerdptes,para q miniftré efte fa-

cramétP ,y refiriendo él Cecilio;
efta difpéfació,la aprueua. Defta
cóclufió no ay razó del todo con

ueniente, pero puede auer vna

muycóueniéteyapparére.Porq
efte facramétó,aunque no es de

necefsídad,esdegrá vtilídadpa-
racófirmarlaFe,ydefendérla:y
fiendo ánfi q no pueden auerfe a

las rúanoslosObifpos,!uégoauto
ridád ledexo Chrifto al fummp

Pótifice para q pudiefie cometer
a los facerdotes la adminiftracíó

defte facraméto : y afsi fe hizo en

laprimitiua Iglefia , por auerne

cefsidad. 5f Quartacóclufion.El
facerdote que no eftá Cófirmado

puede por difpéfacipdiSúmopó
tifice miniftrar el facraméto de la

cófirmacio.Efta diclufió és cótra

laÍgfefia.eEfto~feprueua,porqd
obifpó-q no efts'ccfirrr,ado,fi có

firmé hazfcvcrdaderd fa eram ¿to.

Luego

i D. Tbol

inj.d.y.q.
t.nrl,l,

Alex. 4.f.

q.iS. niéb.

l.artic.}.

Marfil. 4.

q.^.Palud.
q.4.

Glof. tn

cap. manus

de confcir.
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Luego al facerdote que no efta]
conérmado,feie puede cometer j

por orden del Papa que adafini-

ftreel facramento déla Confir

mación.Porque el eftar confirma

do no es eífencial al miniftro del

facramento déla confirmación,

como fe ve enel Obifpo. Pero

hafedeaduertir.qued Papa no

haría bien en cometer la ádmini-

ftracion defte facramento al fa

cerdote que no efta confirmado.

51Quinta conclufió. Si el fum

ino Póuficé diípenfafie para que

d.fecerdrte no Obifpo mini-

ftraffe efte facramentrxno auien

do graue caufa para ello,peccaria
monalmente-,pero feria valida la

diipenfecion, y el facraméto que

fe JieíTepor virtud dtlla. Lapri-
mera parte fe prueua,porque quá
•do'fe'ha difpenfedo , para que el

facerdote no Obifpo míniftre e-

(le íacramento,como dize el Con

cilio Florentino,que fe ha difpen
fado fiempre,fe ha echo por gra-
uifsima y vrgétifsima caufa. Lúe

gí> para ia tal difpenfacion necef
iaria es femejante Caufa,y fino fie

ra peccadomortal.La fegúda par
te fe prueua, porque fi para que
fuerte valido el facramento, fueí-

fe neceffari.a caufa razonable , no

podría confiar fiempre quando
la caufa es razonable, y anfi no a-

uria certidumbre del facramento

de laConfirmación. Lo qual fe
ria ínconueniente,por no fer fa

cramento que de fu naturaleza

fea itcrable-

51 S-xta conclufion. El que
no es facerdote , no puede mi

niftrar efte fecramento, aunque

fea con difpenfacion del ftiromo

Pontífice,y fi lo mipiftra no fera

valida. Efta conclufion es con

traía Gloftaend i'-gar citado.
Pero todos los Theologos tiene |

efta fentencia, y anfi la contraria
no teñe raftro de probabilidad. |
La razón defta conclufió es,por-

que no es cofa de cite , que el que
no tiene poder fobre el cuerpo de

Chrifto verdadero en el fecramé

rodel altar, lo tégafobre el cuer

po deChrifto myftico. Porque
el poder fobre el cuerpo deChri

ftomyftico , nace del poder fo
bre el cuerpo de Chrifto verda

dero.De lo qual fe figue , que no-

puede miniftrar el facraméto de
la Confirmación, c} que noes fa-

cerdote,yfi puedíminiftrar fa

cramento del Baptiímo , es por
fer facramento de tanta necefsi*

dad.

5fSéptima cóclufion. El Obif

po de vn Obifpado,fi confirma a

aquel que es de otro Obífpado,
queda confirmado haziendolo

fin licencia délotro Obifpo. Pe
ro peccamortalmente.Lo prime
ro fe prueua,porque el confirmar

es propria obra de orden.ydepo
der de orden como el confagrar.
Luego fi confirma el tal Obifpo
es verdadero facramento deCó-

firmacion.Efto fe confirma,por-
que el Obifpo de vn Obifpadofi
ordena al de otro Obífpado fin li

cenciadel otro Obifpo , ordeña
do queda. Luego lo mifmo fera

fi lo cófirma fin licencia del etro.

Que pecca mortalmente es cofa

liaria,comopeccf.ria mortalméte
el Obifpo que ordenarte vnír-b-

d'm
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i'dito.de otro Obifpo fin fulicen-

cia.Tambien peccariamortalmé
te el que enel tai cafo fe confir-

mafle,finoesque tuuiefte igno
rancia i.nuincible. Pero ha fe de

aduertir,que enefte cafo.aunque
el Obifpo peque mortalmente

confirmando el fubdito ageno,
no queda fufpenfo , como queda
fufpenfo el que ordena el fubdi

to ageno.. Porque corrió fe coli

ge del Derecho a aunque peque

mortalméte, no ay en el derecho

cenfura alguna -puerta contra el

tal Obifpo.Lo que efta dicho en
efta conclufion fe lia de enten

der también del Obifpp que efta

depuefto defu Obífpado, y del

que efta fufpenfo.Lps quaies aun
que peccanmortalmente confir-

mando,pero el facramento es va

líelo. Y los que reciben la confir

mación de los tales peccan mor

talmente', fino es que lo hagan
por ignorancia inuincible.

5fLa duda esde losObifpos de

gradados,ficonfirman,fi hazen
verdadero facramento . En efta

diífienltad algunosDoftores, q
refiere Ricardo b enfeña, que fi;

los tales ObifpOs confirman, no
hazfn verdadero facraméto. La

razón es, porque el Summo Pon

tifice tiene plenifsima poteftad
fobre toda la Iglefia , luegopue-
de impedir a los tales el admini-
ftracion de losfacramétos, de tal

fuerte, que aunque los admini-

ftren no hagan nada.

5fA efta duda fe refponde,que
la contraria fentencia esmuy ver

dadera. La razón es , porque el

Confirmar , tan folamente per

tenece .ala poteftad deia orden,
y no a la de juriídiftion , como

el confagrar. Luego elSummo

Pontífice ro puede impedir efte

poder, de fuerte que no fea vali
do lo que fe haze.Porque el fum-
moPontifi.ee no puede impedir
deftamanera la poteftad de la or
den. No puede hazer el Summo
Pon ti fice que el degradado no

confagre , G el.cn echo de verdad

quiereconfagrar.
5yA la razón deftos Doftores

ferefppnde, queel fummoPon-
tifice tiene plenifsimo poder pa
ra impedir las obras que manan

y proceden de la poteftad de j u-

rifdíftion , de tal fuerte que no

fean validas:pero fobre las obras

queproceden de la poteftad déla
orden,tiene poder para impedí-
lias. De fuerte que fera peccado
mortal filas iuzen. Pero no tie

ne poder para hazer que no fean
validas fi las hazen. Como fe vee

enélexemplopuefto déla con

fagracion.

Gap. vltimo. De los ritos

y ceremonias defte fa

cramento.

Rimera condufinn.Todos

los ritos y ceremonias que

víala Iglefia, fon legítimas
ymuy conuenientes. Eftacóclu

(ion enfeña SandioThomas,y to
dos fus difcipulos en el lugar ale

gado, c Y bafta vfar dellas la

Iglefia regida por el Spiritu fan
fto , para qué fean legitimas y
conuenientes . Efto es necefla-

c Arí,ylt,

r¡«
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rio declararlo mas en particu
lar.

fSegundaconclufion. Aquel
rito y ceremonia tan celebre,que
el confirmado tenga padrino,
obliga de tal íuerte,q feria pecca
do mortal no guardar la tal cere*
monia. El padre Maeftro Soto

en el lugar alegado dize, que c&e

debaxo de precepto. Efto fe

prueua, porque efta ceremonia

eftaéftatuyda enel derecho, y
fiempre fe guardo grandemen
te en la Iglefia:y todos los Catho
líeos hablan defta ceremonia co

mo de cofa graue. Luego pec
cado es mortal no guardar efta
ceremonia.

*5j Tercera conclufion. Otra

ceremonia'queay, que es que el

que confirma y el confirmado

eftenayunos,nopbliga debaxp
de alguna culpa. Porque por al

gunas razones que trae Sanfto

Thomasisn la folucion dei fegú-
do argumento,ceffo efta ceremo
nía en la Iglefia muchos años

hary an.fi efta ceremonia escen

íejo , y no cae debaxo depre
cepto.

^Qaartaconciufion. Elefbe-
rar algún diá cierto y determina

doparaminiftrarefte facramen

to no es neceftario,ni es peccado
mortal ni venial no eíperar.Efto
fe prueua como la conclufió pal
iada.

51Qainta conclufion. Dexar

otros ritos y ceremonias no es

cierto que fea peccado, y 1p que
es muy cierto es,que no es pecca
do mortal. Vna délas ceremo

nias es,que el que fe con firma lic

ué vnav é!a de cera,y otra,que el

Obifpo de vn bofetón al que con

firma,finalmenteque el Ob.iípo
en nombre de toda la Iglefiade
befo de paz al que confirma.De

xar eftas ceremonias , no es cier

to que es peccado , pero escierto

que no esmortal. El maeftro So

to enfeña que no es peccado nin

guno, Masprobable parece que
es peccado venial, porque eftas

ceremonias religlofas eftan enco
(lumbre muy celebre dé fe Igle-
fia,yla general coftumbre de la

Iglefia tiene fuerca de ley: ¡uegp
el paftarlaferappr lominos pec
cado venial.

5f Sexta conclufion. El con

firmado ha detener fu padrino
que le tenga enla confirmado.

Efto enfeña Sanfto Thomas a

enel lugar citado. Porque co-

mo dize Sanfto.Tbomas, tiene

necefsidad de quien le inftruya
en la guerra, y milicia en que fe
ha de exercitar :-y anfi efta deter

minado en el Derecho, b pero

haíedeaduertir, que el Conci
lio Tridentino determina quela
cognación y parentefeo ipiri-
tual ,que fe contrahe del facra

mento de la Confirmación , no

feeftiendaa masperfonas que el

que confirma y confirmado , y
si padre y madre del confirma

do, y al que fe tiene, que es co

mo padrinpgconforme alo

que queda dicho, del
facramento del

baptifmo..
(O

d.TWa

art.io.

b ¿o. q". 4]
cap.fi quis
ex tóiugio¡
Cot'C. Trí

de.feff. 1 4J
ca.i. dert*
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Tratado del excellentifsimo
Sacramento del altar, que fe llama

Euchariftia.

Eltercerofacramento en orden es el déla Euchariftia,

que quiere dezir buenagracia, forque en eltftafub-

ftancialmeme lafuente dedomana todagracia.Es ta
alto facramento}que no ha deferpofible declarar en

eftafumma las dificultades que ay.

*t D. Tío'.

etrt.i.

b Cap.fr-
eniter de

fttm. Tr/«.

& fide Ca-

tbol.cap. cS

marte de ce

lebr.miff.
c Conc.Tri

¿tn.ftff. 7.
tan. I . feff.
1 j.ferro

•

tam.

Cap . I. De la na tu raleza

y eííencia deíte facra-
*

mentó,

Rimera conclufion.

Cierto es fegu nueftra
Fe, que la Euchariftia

es verdaderamente, y

propriaméte facraméto déla ley
de gracia. Efta cóclufion enfeña
el Doftor Angélico, a y todos

fus difcipulos. Efta verdad cófta

de muchos lugares déla fagrada
Scriptura.Eftadeterminadaenel
capitnlo firmiter b y en otros lu

gares del Derecho.Y
en el Ceci

lio Florentino, en aquel famofo

decreto de la vnion de los Arme

nos:y en el Cócilio Tridétino"
c .

La razón es. Porque es v na (eñal

de vna cofa fagrada, q íanftifico

elalma,queesla graciaqfe reci

be en efte facramento.E fto fe có

firma, porque los facramentos de

la Iglefia le ordena a íocorrer al

hombréenla vida fpiritual , y pa

ra efte effefto losinftituyo Chri
fto nueftro Señor. La vida fpiri
tual cóforma fe con lacorporal", y
en la vida corporales necefiaria

generación, por la qual recibe el

hombre la vida,y augmento.por
el qual va el hóbre a la perfeftion
de Ja vida,yalimento con q fe có

ferua en la vida. Luego para la vi

da fpiritual fue neceftario el ba-

ptifmo,q es largenéració fpiritual
y la cófirmacio que es el augmé-
tofpirituahyel facramento de la

Euchariília,que es alimento fpi
ritual del alma.

5fAcerca defta cóclufió ayvna

duda,y es,qenordéala vidaípi-
rituai.paralaqual fe ordenan los
facramétos,no parece q ay diffe

rencia ninguna entre el facramé

to de la Confirmacion,y el facra

méto del Altar.Porqaísi como la

cófirmacionfeprdenaala perfe-
ciió de la gracia acquirida por el

baptifmo,anfi tábien el facramen

to del Altar fe ordena a la perfe
ftion de la gracia acquirida

en el
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baptifmo: luego el vn íacfamen-

to deftos es fuperfluo.
5fA efta duda fe rcfponde,que

ay gran differencia entre el vn

facramento y el otro , en orden

a la vida fpiritual. Vna diíferen-

dapone el Doftor Angélico en
el lugar citado, < fino que es al

go obfeura para ponerfe aquí,

quiélaquifiere ver la podra ver.
Vnadifterer.cia ma3claraes,que
la perfeftió de la gracia , a la qual
fe ordena el facraméto del altar,

dize prden ala vnidad del cuer-

ppde Chrifto myftico. Porque
es effefto delmantenimiento, y
de la beuida. El mantenimiento

y la beuida tienéefta particulari-,
dad,que caufan perfeftion y au

gmento enel hombre , con oír!

den a todas las partesdeicuerpo,
quefeíuftehtan con el;anfi tam

bién el mantenimientp,y beuida

fpiritual perfiftinnay augmen
ta la vida fpiritual , con orden

a los demásmiembros dd cuerpo
de Chrifto myftico, como def-i

puesdeclararembs mas. Pero la'

perfeftion de la gracia , ala qual
fe ordena la confirmación no di

ze orden ala vnidad del cuerpo
de Chrifto myftico . Efta esla

mas clara differencia que fe pue
de dar, Hinque no esmuy clara.

5f Segunda conclüfion.La Eu
chariftia no folamente es facra

men te, fino el excellentifsimb de

los íacramentos.Efto determina
el Angélico Doftor, b y todos

fus dilc.ipulos-,y cófta del modo
de hablar de los Concilios , que
hablan defte facramento , como

delmasexcelleotcEíleesel fin

de todos los facramentos,al qual
como almasperfefto fe ordena

todos.Es neceftario declarar , cj
feael facraméto déla Euchari-ftáa

propriamc-nte hablando. Quatro
cofas ay en la Euchariftia.La con

fagracion.El cuerpo y íangrede
Chrífto , que íe contienen

real j

verdaderamente debaxo de las

fpecies facramentales,que fon los
accidétes de pan y vino.Las (pe
des facramentales , que

contiene

y encierran en
fiel cuerpoy fan

gre deChriílo,finalmente.d to

mar de lasfpecies facramentales,

y comerlas y beuerlas.

5jTerceraccnduíion.El facra
mento de laEuchariftia no esla

coníagraciolfciila pronunciado
delaspalabrasde la coníagració.
Efta conclufion enfeñan los dif

cipulos de S.Thomas
c y todos

los TheologosjContra Gabriel.

¿Efto feprueua lo primero dd

ConcilioTridétino, sen elqual
fe dizé,qelfacrarnétode la Eu

chariftia le recíbelos fieles, yqes

fumátenimiétojyq paffada la có

fagracion queda ea efte facramen
to el cuerpo y fangre dcChri-

fto,y que élfacramentodelaEu-
chariftiaeíiaen lacuftodia,yfe
guarda alli , y que fe adoran los

fieles,yletranporlascalIes,ypla
sas. Todas eftas cofas no fe pue

den verificarde|a eoníagracion,
ni de lapronunciacion de las pala
bras de la confagracion. Porque
no la recibe los fieles,ní esíu má-

tenimientp,ni fe guarda en la cu

ftpdia,niíe adora , ni la traen por
las calles. Luego no es facramen

to de Euchariftia.,Lo fcgundofe

i T««/*

Gabriel

1.

t Concilie

Tridtfetf.

I}.f. HS^

prue»
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prueua.Porque Jos facramentos

de la nueua ley contienen gracia/
y la encierran enfi, y la dan.a

aquellos que no ponen impedi
mento quando fe aplican a los

hombres que han de fer fanfti-

ficados con ellos . Y es anfi,

que la confagracion de la Eu

chariftia, no fe aplica a los hom

bres para fanftificarlos, fino apli-
cafealpan y al vino,paraconuer
tirio en cuerpo y fangre de Chri

fto-.luego la confagracion no es

facramento.

5yQuarta conclufion. La con

fagracion , aunque no es facra

mento , es vna cofa íacramental,

que pertenece al mifmo facra

mento , fin la qtftd no puede
auer verdadero facramento de

Euchariftia. La razón es, por

que es vna obra íacramental,por
la qual fe haze el facramento.
dé la Euchariftia. El facerdote

pronunciando las palabras déla

confagracion por fuerza y vir

tud dellas fobre natural , haze

efte facramento. De fuerte, que
es vna obra que antecede a la

conílitucion del mifmo facra

mento. También es forma co

mo extrinfeca del facramento

del altar , a la qual dize extrin-
Tecamente -orden al mifmo fa

cramento . De tal fuerte , que
la fignificacion que ay en el fa

cramento del altar , queda Co

mo imprefla por fuerza y virtud

de las palabras de la coníagració.
De lo qual todo bien fe colige,^
la confagracion es vna cofa facra
mental, que pertenece almiímo
facramento.

f Quinta conclufion . El fa
cramento del ü!tñr,hablando del
facramento tan folamente

, fpn
las fpecies facramentales, fegun
que contienen, y encierran en fi

el cuerpo y fangre de Chrifto

nueíiro feñor. Efta fentencia es
de fanfto Thomas, y de todos

íus difcipulos en el lugar alega
do , particularmente en la folu-

cion del tercer arguméto, y efta
es la común fentencia de todos

IosTheologos. * Efta conclu-

fin fe prueua lo primero del De

recho , en el qual fe determina,
que elfacramento. Tantumtfon
las fpecies facramentales. Anfi fe
dize en el capitulo,Csw «arte, b

Y enelcapitub,H«r e/f. Yel Có*

cilio Tridentino e determina

efta mifma verdad,quando dice,
queel facramento de la Eucha

riftia contiene , y encierra en fi

el cuerpo y la fangre de Chrifto:

y las fpecies facramentales folas
fon lasque encierran en G el cuer

po y la fangre de Chrifto» Lue

go las fpecies facramentales fon

el facramento déla Euchariftia:

y anfi el mifmo Concilio d en-

feñaiquelas ¡.fpecies facramenta
les xoritiénen y encierran en fi

el ¿cuerpo y fangre de Chrifto.

Lo fegundo , porque el facra

mento', como queda dicho atrás,
no es otra cofa fino vna feñal fen

ftb!e',qcaufa la gracia y las fpecies
facramentales ion feñal fenfible.y
caufadoras de la gracia, fi fe con-

fideré, fegun q encierran en fiel

cuerpo y íangre deChriftcLúe-

go las fpecies facramentales fon

elfacramento de la Euchariftia.

a U +J¿
8.

b C. cum

marte de c*

lebratione

miffarñ &

Cap.hoc efl
de cetjecra-

lione d. i.

c Concil.

'Trid.fef.
1 \,tano. I»

d Cap.f.
eiufiéfejf.
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f Délo qual fe figue, que el

facramento de la Euchariftia es

cofa . permanemety
efto esmuy

proprio,y particular defte facra

mento entre todos los facramen

tos.El Angélico Doftor, «pone

differencia entre efte facrameB-

to,y todos los demás
facramen

tos. Que los demás facramentos

confitten en el vfo y en la adipal

aplicado para fanftificarel hom-

bre.Pongo exemploenel facra
mento del baptiímo,el qual cpn-
Gfte en el vfo del agua, y en el

lauar con elladanto con aquellas

palabras, Eg* te b*ftqo , *¡r-c. Pe

ro el facramento del altar es co

fa permanente , que fehaze per

la confagracion. Las fpecies fa

cramentales, fegnn que contie

nen el cuerpoy fangre déChri
fto, tienen razón de facramen

io.juii quando no fevfa dellas

para fanftificarel hombre.Quá
do eftan en la Cuílodia que
nadie las recibe , fon verda

dero facramento de Eucharif

tia. . ..,-
-

... ,_-.
■

:-¡¿> :

f Acerca defta conclufion ay

Chrifto, ion facramento rylas
fpecies facramentales no encier

ran palabras . En efta difficul
tad el Doftor Scoio b dize.

Lo primero, que fas palabras de
la confagracion , no fon for

ma defte facramento ya con-

ftítuyoo , y quando petmane-
ce,Efto fe prueua, porque fi las

palabras fueran Ja forms del fa*
cramento cofiftituydo , en pai
rando la& palabras y acabada 1«

pronunciación dellas , n© auria

facramento de Euchariftia. Por

que en ceffando la fortnadeal-

gunacofa , cefla la mifma co-

la,porque h forma le da el fer.

Lo fegundo , porque el Con-

cilí« Florentino enel lugar ci
tado, dize que las palabras fon
forma defte facramento , con

las quaies fe haze , de fuerte

que fpn como caufa efflciente.

Luego no fon forma que con-

ftituya efte facramento . Por

que ia caufa effeftiua que ha

ze alguna cofa , no es forma

intrinfeca de la cofa hecha.Co-

mo fe ve en el ruege , que en

vna difficultkd,porque fi el fa-J gendra otro fuego , el qual
Cramento de la Euchariftia fon !

las fpecies .facramentales, figue-
íe que efte facramento no fe ha

*ojnpueftb:de palabras ni de
cofas. Loiqual escontraelCon-
cilio Florentino , el qual dize,
que los facramentos de la nue
ua ¡ley confian de cofas, como
de materia , y de palabras co
mo de forma . Que íe figa fe

prueua, porque las fpecies fa
cramentales , fegun que encier

ran en fi el cuerpo y fangre de

no es forma del fuego engen
drado . Dize lo fegundo , que

quando>los 1Concilios , y los

íanftos dizen -j que las palabras
fon forma 'de ¡a Euchariftia dí-
ze , que fe ha deenEender,no
del facramento ya conftituydo,
fino quanto a el hazerfe. Que
es dezir

, que las palabras de
la confagracion fon forma dei

la confagracion , y no del facra»
mentó.

- <:--

5j A eftadubda fe -reíponde,

£? l 1«5
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'que efta fentencia no es verda- j efta enlasroifmas fpecies. Yan-

dera , y que las palabras de la fi fe verifica to que dize elCon

confagracion,confbrme. ai tenor
de los Concilios , y de los fan-

ños han de fer forma de lo que
verdaderamente es, facramento

deEuchariftia, que es cofa per

maneciente, y fegun que es per
maneciente. Porque no pueden
fiér forma de la confagracion:
iporque la confagracion no fe

¡compone de- coras, y palabras*
Ifinovtan forarriente encierra en-

fi palabras. Luego diziendo los

Concilios,que las palabras de la

'confagracion fon forma dclfe-

IcramentCh ,, oq íe. ha- de enten

der qae fon. forma a-'tfe- la confa-

'gr.acion.Farticuiatmente íosGó
[cilios no llaman facramefeto de

Euchariftia la confagrac¡on,poir
lo qual hemos de 'dezir , que
fa$i pajabraífdela confagracion,
fon fbrmadéfte facramento con-

^itsydo y permanente . Pere

que a«nque no quedan, las pa
labras formalmente defpues de
Ja confagracion: > quedan co*

mo en vimid- , en quanto im-

pr&Ktá fígnificarion enlasmif-

aaaí fgéciea facramentales. Por-

'que por fuerza y virtud de las

palabras , quedan determina

das las fpecies facramentales, a

Sgnificer el cuerpo y fangre de
Chrifto , que eftan encerra

dos allijt y, también, por efta

miíma.r.azoh fe puededezir , cjue
las. palabras, de íaconfágracíon,
fon forma extrinfeca del. facra-

mente conftituydo , queeau-
fa otra forma intríníeca, que es

la figmficacion facramental que

cilio. Florentino , que efte fa

cramento , como los demaj,con

fia de cofas y de palabras .,Por
efta razón puede quedar el fa
cramento conftkuydo , aunque
no queden las palabras formal
mente ,, porque quedan en vir

tud, quanto a la figmficacion
que- caufan en lasfpecies.Y tam

bién ,. porque las palabras for
males fon forma extrinfeca de-

fte facramento , y fin la for

ma extrinfeca fe puede' muy
bien Conferuar qualquiera cofa

Efto no íe puede declarar mas

aquí»
«jf Sexta conclufion El cuer

po y fangre de Chrifto en laEu-
ehariftia , fon juntamente facra

mentó, y cofa del facramento.

En todos los facramentos dize

eiMaeftro a que ay tres xofts.

Dos como extremas,y vname-

dia .. La primera extrema es,

Sacramentara W»í»j»,1o que tiene

razón tan fofamente de facra

mento, y de feñal fenfible de la

gracia. La fegunda extrema es,
la que tan folamenta tiene ra-

zpn de cofa fignificada, que di
zen losTheologos , R.e¡ tantum.

Laterceraiq'ue participajdeíioa
dpsextrémos,es,loqt»e tiene ra

zón de facramento, y de cofa fí:

gnificada por el facramento, y
le, llaman, los Theqlogos , Rf<
& fatramentimfitnnl. Es el exem •

pío en el baptiímo , en el qual
la ablución exterior junta con

aquellas palabras ,.Egi» te bapti

zo , Ce Tiene razón de feñal/

fen-

/
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fenfible de la gracia,y es facramé
totan folamente.La gfacia rege
neratiua tan fofamente tiene ra

zón de cofa figniflcadapor elfa
cramento . Pero el charafter es

juntamente facramento, y coía.

Porque el charafter es cpfa fig-
nificadapor elfacraménto,yjun
tamente es feñal déla graciafa-
cramental . Pues dezimos en la

concluíion,quc las efpecies facra
mentales tienen razón tan fofa

mente de facramento. El cuerpo

y fangre deChrifto fon (R.« &\

facramentum fimui ) Si feCOnfide*

ren fegun que fe contienen,y en
cierran debaxo de las efpecies fa
cramentales.

5fEfta conclufion anfi declara
da , la tienen todos los Thcolo-

gos,partieularmente los citados
en la conclufion paffada.Eftacon
clufion fe prueua. Lo primero,
porque afsi fe determina en él ca

pirulo. Zmtmarteiy en el capitu
lo.Hoc «R,ya citados. Lo fegun-
do fe prueua, porque el cuerpo y

fangredeChrifto fon fignifica-
dos por fas efpecies facramétales.
Porque las tales efpecies porvir*

tuddeaqaellaspalabras( ñoe eil

eerpttsrneum^Eiictitcalixfangmnisi
err.)Quedan determinadas a fi

gnificar el cuerpo , y fangrede
Chrifto , que eftan encerrados

dentro de las efpecies. Ydaufi-
m* cuerpo y fangre de Chrifto,
en quanto eftan encerrados deba
xo deaqueílas efpecies fignifica-
doras , participan vna razón de

fignificar la gracia defte facra
mento. Luego eicuerpoy 'fan

grede Chrifto fon juntamente

facramento que fignifica, y co.
fa fignificada per el facramen

to.

f Délo qual fe figue, que en
efte facramento ay vna cofa par-
ticularifsima , la qual no fe ha

lla en los demás facramen tos.To-

dos los demás facramentos , lo

que es juntamente facramento,

y cofa fignificada , por el facra

mento hafU fe en el que recibe

el facraméto. Como fe veeílara-

meate en el charafter baptiímal,
que efta en el b?ptizado:y lomi/
mo es e» otros facramentos. Pe

ro en elfacramento de laEucha-

TÍftia,lo que es facramento,y co

fa fignificada por el facramento,
no efta en el que recibe el facra

mento , fino enel rarímo facra

mento . El cuerpo y fangre de
Chrifto fe encierran en las efpe
cies faCramétales.Efto crríeñaían

fto Thomas en la folucion del

tercero argumento.

fSeptimaconclüfion. El cuer

po y fangre de'ChrÍfto,én quan
to fe encierrany contienen ver

daderamente en efte facramen-

to,f«n también la virtud defte fa

cramento , paraproduzir la gra
ciapropriaquefeda por efte fa

cramento. De fucrte,que como
efte facramento es permanente,
también lo es íu virtud. Decla

remos eftO , los facramentos de

la nueua ley,como deziamosárri

ba, de docYrina delConcilio Fio-

reatino,y Tridentino , no fofa

mente tienen fignificar la gra-

cí»,fino también caufarla. De-

zimos enla conclufion , que la

virtud caufatiua déla gracia en

G"« efte
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efte facramento, es el cuerpo y

fangre da Chrifto como eftan

encerrados debaxo de fes cipe-
cies facramentales , como el fa

craméto del baptifmo tiene por
virtud la moción de Dios j la

qual juntandofe con el lauato

rio exterior debaxo de las pala
bras de la forma , lo leuanta

deta! íucrte,y lo perficíona,que
no fofamente. Laua -el cuerpo,
fino también el alma. De 1amif

ma fuerte ,
las efpecies facramen-

, tales,por la conjunftion que tie

nen con el cuerpo*, y la fangre
de Chriftojfe leuantan y perfi-
cionan de tal qualidad, que pue
den caufar la gracia en el alma.

Efto enfeña el Doftor Angéli
co en la foíucion del fegundo
argumento , y todos fus difci-

pulosconel. Efta es vna délas

mayores excellencias que tiene el

facramento del altar , entre to

dos los facramentos , que fu vir

tud caufadora déla gracia, es el
mifmo cuerpo y fangre de Chri
fto , que tienen encerrados te-

dos les theforos de la gracia.
Efta fola excellencia es bailan

te , para que efte facramento

exceda todos los demás facra

mentos.

5f Oftaua conclufion» El re

cebir las fpecies, y el vfo dellas,

y el aplicarlas al hombre, no es

facramento de 1a Euchariftia .

Efta conclufion es cpntra Ga

briel en el lugar arriba citado, y
contra otros Doftores quedizé
lo contrario. Pero maeftra con

clufion fa tienen todos los difcb

pulos de fanfto Thomas, y to

dos los Doftores. Efta conclu
fion fe prueua , lo primero con

los argumétos hechos por la ter
cera conclufion. Porque lo mif

mo es , quanto a efto de la confa

gracion , y del vfo de las efpe
cies facramentales. El facramen

to de la Euchariftia es alguna
cofa que permanece, como con

fta de los fanftps,y de losCon

cilios^ el vfo de las efpecies, y
elrecebírlasno es cofa permane
ciente. Lo fegundo , porque el

recebir el facramento prefupo-
ne el facramento conílituydo.
Luego el vfo délas efpecies no
es facramento de Euchariftia, fi
no prefupone auerle ya cóftituy-
do.Lo tercero, porque como di

zen los Concilios, y los fanftos
el facramento de la Euchariftia es

el mantenimiento , y el fuftento

del alma y el vio del facramento

de la Euchariftia no es el mante

nimiento ni el íuílento del alma,
fino el comer el mifmo manjar:

lueg» no es facramento de Eu-

chariftia.Lo vltimo porque elre

cebirefte manjar diuino np con

fta de cofas y de palabras , luegp
no es facramento.

5fNona conclufion. Elrecebir

efte facramento y v fardel es vna

cpfa facrámétal,que fe cifigueal
mifmo facraméto cóftituydo,yes
como vna codició necefiaria para

q efte diuino facramento caufe la

gracia. Porque la Euchariftia no

puede caufar lagracia,fino es re-

cibiédola,como el fuego np pue
de calé tar, fino es q lo apliqué a al

gunacofa,aunqeltieneenfi vir-

tuddecalentar,anfi también efte

diui-
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diuino facramento tiene virtud

grandifsima de caufar gracia, pe
ro nunca la cauíata, finoesreci-

biendple.Ycpmoel manjar cor

poral por excelente que fea,y por
mucha virtud que tenga

no pue

de caufar vida y falud,fino
esco-

miendole, anfi también el man-

lar eípiritual vificp del facramen

to del altar.no puede caufar vida

y falud,fino es vfando del, y reci

biendole.

5[Decima conclufion. La gra
cia defte facramento,quees,Rf*
»a»f«»i,eíloes,tan fofamente co

fa fignificada por el facramento

y cauíada,no es gracia abfoluta-

mente,fino graciaquefuftentay
mantiene el alma,y dize ordena

1a vnidad del cuerpo de Chrifto

myftico,ylahaze. Por efta razó

dizeelApoftol, a quetpdoslos
que fe íuftentá con efte vnico pá

y cáliz tiene entre figran vnidad

caufaday fignificada por el facra

mento,y por efta razó efte facra

mento fe llama facraméto de vni

dad, y charidad. Y afsi dize Au-

guftino,quede muchos granos
de trigo fe haze vn pan, y de mu

chasvuasvn vino, para fignifi
car fa vnidad que fignifica y ha

ze efte facramento en el cuerpo
de Chrifto myftico déla Igle-
fia.Eílo enfeñan todos los Do

ftores citados en el lugar ale

gado. Larazon es, porque efte
diuino facramento da gracia a

manera de manjar que fuftenta
elalma.Y por el mantenimiento

yfufténto todos Ips miembrps

del hombre fe alientan y fuften-

tan,y fe conferuan.Luego la gra

cia defte facramento dize orden

ala vnidad del cuerpo de Chri

fto myftico.
5fVndecimrconclufió. Confe

derando efte facramento , fegú q
encierra en fi ambas las fpecies fa
cramentales de pá y v ino , abfolu

tamente,y aboca líena,no es mas

qvnfacraméto.Efto enfeña fan

fto Thomas, b y todos fus diíci

pulos en el lugar alegado,y es co
mú fentécia de los doftores.Efto

fe prueua. 5jLoprimero,porque
los fanftos y los Concilios ha

blando de la Euchariftia, fiem

pre hablan como de v n facramen

to,comp fe vee de muchos capí
tulos del Derecho, c Yenparti-
cularen vn capitulo que comié-

<¡a,C.omperimus , el fummo Pon
tífice expreffamente dize.que fas
dos ípecies facramentales toma
da cada vna por fi, no ion facra

mentos enteros, y anfi fon pan es

de vn facramento.

51L0 fegundo íe prueua, ppr-
que los Concilios, y los Sandios

enfeñan , que no ay mas de fiete

facramentos enla Iglefia: y fien
el facramento de la Euchariftia

vuiefle dos , abfolutamente los

facramentos de fa Iglefia ferian

ocho, como es cofa clara. Lue

go en las efpecies de la Eucha
riftia no ay dos facramentos,
•fino vno abfolutamente hablan

do.

5[ Lo tercero¿porque Chrifto

nueftro feñor inftituyo eftas dos

efpecies,paraqfueffen dos feña

nales parciales,que cóftituyeffen
vna feñal entera, yperfedla, q re-

prefentafte vn combite fpiritual,

b Att\ x\

c C.nom

efortet ti

in facramé'
to de tonfe-
eratione, d»

1.

9 + ??í?;
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entero yperfeftot, que confifte

en comer, y beuer . Luego ab-

fplutamentev no ay mas qúevn
facramento. De lo quaífe figue,
que ninguna de fas efpecias lacra
mentales,confiderada a parte, es

entero y total facramento de fa

Euchariftia, fino, tan fofamente

parcial.Erto enfeñan los Dofto

res alegados, a y-todos los feo-.

fafticos.partitulatmenteAlexan
drpdeAles, y Albeito Magno,
feot. Buenaucntura , Ricardo,
Marüljo , y Gabriel . La razpn

fe cohgede lo dich» en efta,con»
clufion"..

5[Duodécima conclufion. En»

ninguna dejas efpecies,confide-
rada a parte >íe- falúa la eflencia

del facramento.de la Euchariftia
entera y perfefta., Efta conclu.
fion fe pone contra algunosDo
ftpres modernos , que.affirman,
que el facramento de la Euckari

ftiáefleneialmente confifte enla

efpecje depan,y laefpecie devi-
nopertenece aja integridad de

fte facrarnento.Traen eliexem.

pío de, la^fatisfáftion en el facra

mento, de. la penitencia , la,qual
es partejintegral,y. fin ella fe pue-
demuy bien faluar la efienciadel
facramento de la penitencfa.Efta
fentencia no es verdadera .... La

éftencia total del facramento de

la Euchariftia^, confifte en am-

bas,y ambas eípecies foneften-
ciales. Efto fe prueua.Lo prime
ro porque el combite corporal,
eftencidmente tonda de comida

y beuida,coroo confta del vfo hu

mano.Luego el combite eípiri-
-tual también ha de confiar effen-

ciilmente de comida,y de beui

da, para que aya proporción en

tre elcpmbiteefpirkual, y el có-

bite corporal . Lo fegundo fe

prueua , porque déla contraria

fentencia fe figue claramente,

que no fe puede confagrar el vi
no , de fuerte que fea. valida la

confagrac.íonjfinoes.que prime
ro fe confegre el pan, lo, qual no.

admite theologo ninguno. Que
efto fe figa , confta porque las

partes integrales preíuponen in

trinfecamente. ]a,efTencia. Y anfi

en el; facramento ^e la„peniten-

cia,lafatisfaC)'on que es pane inte

gral,prefupone la efieneja del fa

cramento de lapenitécia.De fuer

te,que hemos de.c.onfiderar,que
ambas efpecies confus fignifica

•

ciones parciales , ertencialmente

conftítuycn vna feñal entera, y

pérfefta,y concurré a componer
Vn total facramcnto. Y aunque

es vcrdad,que cada efpecie facra-

mental fea feñal de la gracia , no

es feñal entera y perfefta efien-

ciBlme.nte.fino tan fofamente es

feñal parcial. Como cadaefpecie
caufe lagracia, diremos lo aba-

xo en fu lugar. Dje lo.qu.al fe co-

lige,qfi alguna vez losfanftos

Concdips enfeñan, que.eftas dos

eípecie* fon dos. facramentos,

efto fe ha de entender , que fon

dos facramentos,parciales : y fo

mifmo es , quando la Iglefia en

fus oraciones y coledlas llama

. eftas dos . eípecies facramen;
tos. Efta interpretación es

de fanfto Thomas en

el lugar ale

gado.
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Cap
da en el baptifmo, y para que el

hombre no desfallezca en el cami

no deDios, y pt.eualezca contra
las tétaciones dd demonio, y

los

nmosylosquenb.tienenv.fo de

* azon, no pueden perder la gra
cia qoe recibieron fn

el baptiímo

pornue no pueden peccar,luego

para' efees tales n« es neísífario

recebir el facraméto dt la Eucha- j
t.iftia.Eílarazpnfignificael Con
cilio Tridentino en el lugar ale

gado.
fSegunda conclufion ..Habla

dodelpsadukosque tienen. vfo

deríZon,d facramento de laEu-

chariftiano.es neceífario que fe

reciba real, y verdaderamente.

Hablamos fiempre de. la neceísi-

dad del medio enorden i! fin , q
es la falud fpiritual delalma. Efta
Gonclufion es com ú deft lina de

los difcipulos de fanfto Thomas

ydétodosfosTheologos. f Efto
fe prueua . Lp primero , porque
muchas vezesaCPBtece,. que vn

hombre baptizado,o que legíti
mamente ahecho penitencia , fe

muerafin auer oportunidad de

recebir el facramento deialtar, y
efte tal fe.faloa,xomo escofacier
ta.Luego eftefacraméjtoaun pa
ralpsadbltos-noesnecertario co

roomedio recebirlcieal yverda-
deramente ., Lo fegundo confta
del vfbide.ia.Iglefiaj.que no da el
facramétodeJaltaraJps que eftá

en,elarticulod«famuerte,fi, sy
peligro de vomitar-Luegofeñai
es,que no.es neceflario parala fa

. II. Delaneceísidad

del Sacramento de la

Euchariítia.

EN
efte capitulonp fe difpu-

tadefa necefsidaddel prece

pto,porque abaxo fe ha de

de.tratar fi ay precepto diuino y
Ecclcfiafticode recibir efte facra

mentó. Tan fofamente fe ha de

tratar de la necefsidad defte facra

mérito, en razó de medio para có.

feguír fa vida fpiritual.
5; Primeraconclufipn. Certif-

fima cofa es,que el facramento de

la Euchariftiafecebidp real yver

daderamente,noes neceftario co

mpmedioparalavida eterna en

lpsniñpsque no tienen vfo dera
zon. De fuer.te, que eftos tales fie

pueden faluar fin recebirefte fa?

cramento. Eítacécfefieneftade
terminada en.el ConcilioTriden

tino. " Lo íegúdo fe prueua del

vfód.elalglefia,quenoda el fa

cramento déla Euchariftia a los

niño.s,n i afosque no tienen vfo

derazon,yfifyeramedio necefi

fariopara confeguir fa falud éter
na,d ierafe fo 1 a. I glefia. Lo teree.

ro fe prueua, porque pata recebir

tan altofacramento , fe requiere
diípoficipn,de tal füert«,que elcj:
le recibe ha de prouar. yexaroir
narfu cpnfciencia , cerno fo dize

elApoftol.. b. YJos niños,y que
no tienen y fode razpn,nopuede
ha»ér efto. Luego no eSineceflax
rio,que reciban efte ftcramint o..

Lo vltimo .porqueífte;facramé lud eterna recebfeeftefacramen
to de fu propriainftritucion fe orj to,jwly_yjrdaderaniínie.Lo v I
dena a conferuar fa gracia recebi- ¡ t

e- Bifcifuñ
J-f-f-75.
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en lamateria de baptifmo, y fe di
ra én lo de penitencia, fin eftos fa
Crátnentos recebidos real y verda

deramentefe puede faluar vn hó

bre, quando no ay oportunidad
derecebirlos. Porque fe puede
faluar por la Fe, y Charídad,ycó
tricion.Luegomuchomas fe po
drs faluar fin facramcnto de Eu-

chariftia,quenoestá neceflario.

<rTercera conclufion. El facra

mentó de 1a Euchariftia es neceí

fario , como medio en orden a 1a

vida eterna, recebido real y ver

daderamente^ teniendo voto y
defleo de recebirle explícito o in

plicito. Efta conclufion es cótra

Cayetano,y contra otrps Theo-

logos.Pero tiene la fanfto Tho-
masen ellugar citado, y el padre
Maeftro Soto , a y el maeftro

fray Martin' de Eédéíma , y el

Maeftro fray Pedro de Soto , y
otrosTheologos.Efta conclufió
fe prueua de aquel lugar de S.

luán en el capitulo fexto . Si no

comieredesla carne del hijo del

hombre , y béuieredes fu fangre,
no podreys tener vida en vofo-

trosmifmos . En el qual lugar fe

había del comer-'el cuerpo y be-'

uer la fangre de Chrifto facramé

ralméte,coroo lodizé los íanftos

y Cecilios. Y en aquel lugar fe fi

gnificaneceísidad dmedio a fin

como en otros femejantes , que
bablan del facramento del baptif
mo,y del facramento de la péoité

cia.Luego efte facramento tiene

alguna necefsidad de medio en

orden a fin. Lo fegundo fe prue-

ui,porque el effefto defte facra

mento es neceftario para ia vida

eterna. Porque el proprio effefto
defte facramento es íuftétar y có

feruar la vida fpiritual , como lo
dize el ConcilioTridentino, b y
faconferuacion y fuíientoes ne

ceííario.Luego el facramento es
neceftario . Porque fa necefsidad

de los facramentos fe toma de los

effeftos.Lo vltimo porq la Igle
fia, como pufo precepto de recé

bir el baptifmo , y el facramento

de la penitécia,en el capitulo ( «n

»is) porque entendió que eftos fia

cramentos eran neceífarios para
falud eterna, anfi también pufo

precepto de recebir el facraméto

del altar.Luego también efte fa

craméto es neceftario. De fuerte

que efte facramento por fer la có-

íummacion¿y perfeftió de todos
los facramentps, al qual dizen pr

den corno a fin, tiene necefsidad

comomedio.

5¡Quartacóclufion. El facramé
to dé la Euchariftia.no es tan ne

ceftario como él facramento del

baptifmo.De fuerte, que aunque
ambos facramentos fon neceífa

rios , como medios en orden a la

vida eterna -.pero el facramento

del baptifmo,por mas eílrecha ra

zones neceflario. Eftaconclufió

enfeña S.Thomas en el logar ale

gado,y la enfeñan comunmente

los Theólógos, Efta conclufion
fe pruéua,poniendo las difteren-

cias que ayentre el facraméto del

baptifmO,ydela Euchariftia,quá
to a laneCéfsidad^La primera d'f

ferenciaes,quéel facrmr.enso de I

baptifmo esnecefíariopara la'g-e

ñéracion'ípirituáldeioshijOs
dt

Dios , ypara adquirir el fer de
la

gra
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gracia:y efto lo tiene defu natu-

raleza:pero el facraméto del altar

no es neceífario quáto al primer
fer fpiritual, fino quátoa lacófu-

macion.y cóferuadon de la gra

cia^ anfi lo enfeña S. Tomas, a

Pnr loqual no es tá neceflario co

mo elbaptifmo.La feguñdadif-
ferencia pone Cayetano én el lu

gar de S.Thomas
arriba citado,

y el padre maeftro Soto , dóde le

alegamos immediatamétctque el

baptifmo de fu naturalezaes ne

ceííario q fe reciba real y verdade

raméte,.yfi alguna vez bafta el

v oto y derteo del baptifmo,es co
mo fuera de orden , y com o dizé

losTheologos;ft<r acetfens.\L,z ra
zon es, porque!» necefsidad del

baptifmo íe tiene cf parte del prin

cipio déla generado fpiritual.De

ruerteiqelíacrameintodel baptif
mo es.vn inftrumento q fe tiene

de parte de Dfos para engendrar
hijos fuyps . Conforme a buena

philpfpphia,el principio y la cau
fa efteftíuaobrajquádo fe aplica
real y verdaderaméte.Cótodp ef

fo , en algún cafo quando no ay
oportunidad 3 recebir real y ver

daderaméte el facramento del b a

ptifmo,como fuera de ordé para
efte effefto de faluarfe el hóbre,
bafta el votoy defleo del baptif
mo.Porq ladiuinaVirtud no efta

ligada a los facramentos. El facra
mentó del altar de fu naturaleza

no es neceflario recebirlo real y
verdaderaméte , fino tener voto

y defl'co de recebirle. La razó es,

porq el facramento de la Euchari

ftia tiene como razón dé fin enla

vida fpiritual.Por q es la cóíuma •

ció y perfeftió de todos los facra

mentos. El fin de fu propria razó
tiene caufar por el deffeo y el vo-

tP.Deífeádo el fin caufa.Efta dif

ferencia tábien fignificaS. Tho-

mas,en el lugar ya citado'. La ter
cera differencia es,q es neceflario

8bfolutaraéte,paralos niños q no
tiene v fe de razón , el recebir real

y verdaderamente el facramento

del baptifmo", y no es neceflario

recebir el facraméto déla Eucha

ríftia real y verdaderaméte. De

las quaies differécias fe col ige,fe r
mas neceflario el facramento del

baptifmo, q, no el facramento de
la Euchari ftia.Las demáscofas to

cantes a efte punto,fe han de ver
en el lugar alegado.

Cap. III. DelainíHtu-
cion del facramento

del altar.

PRimeracondufion.
Certife

mo es,fegun laFe,q el facra

mentó de la Euchariftia, fue

inftituydo el Iueues fanfto,quá-
dp Chrifto,ceno,con fus difeipu
los.Efta conclufion es de S.Tho

mas b y de todos fus difcipulos
en la queftion Citada . Efto fe

prueua,lo primero defos Euág*-
¡íps t que lo dizen claramente,.

y fant Pabfo dize. , que el Señor

inftituyo efte facramento la no

che que auia de fer entregado.
Lo fegundo feprueua de aque
lla celebre Clemétina( i* rriiquis
&• yeneratione Sanítcrum ) en 1a

qual fe determina efto : y 1o mif

mo fe determina en el Concilio.

Tridentino. d

Seguo-
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5jSegunda cpnclufipn. Prpba
ble cofa es, que efte facramento

no fue inftituydo mientras cena

uan la cena común,y ordinaria,!!
no defpues de auer cenado,ani es

que fe feuan taííen dé la mefa,y fe

apartaflen defla . Efta fe prueua

defantLucas,ydelantPablo en

los lugares citados , en los quaies
fe dize , quefie confagro el cáliz

defpues de auer cenado. Lo'fegú
do íe prueua de aquélla Clensen-

tina-citadayadóde dize, que fe in

ftituyo efte acramento acabada

la cenajy eftoímifmoeáta la Igle
Gi,qaidodÍztJfxfletisep»lJcirp'c.
Defto fedira masen otra* occa-

/toáe«.

Cap.. 1 1 1 1. De lamateria

délte facramei?to,qaa-
toala fpecie de pan y
vino.

PR.imeraconcIuGon.La
ma

teria tota defte facraméto,

es pan y vino. Efta
cóclufió

determina íanftoThomas,y to

dos fus difcipulos , y todos los:

Doftores; a Efta verdad fe prue
ua 1p primero de la determinació

de la 1 glefia, en el capitulo firmi

tcr,y en otros muchos.
¿Lo fe-

gando.deiConcilioElorentino,
que tambié lodetermina. Lo

ter

cero , porque efte facramento le

llaman los-fanftos,Viatico. Por

lo qóai rae conueniencifsima co-

ía,quefumateria fueífcpany v i-

&o,quees délo que víanlos ca

minantes.

5(Acerca defta conclufion ay
vna duda , y graue , fi en alguna
prouincia donde efta plataJa la

Chriftiana religión,no fe pud jel
fe hallar fino folo pá , fi fe podría
confagrar fola la materia de pan,
porque aqudla prouincia no ca-

feeiefle de tan alto facramento.

En eftadifficultad es cofa cierta,

q fi fe cófagrafle fofa laefpecie de

pan, verdaderamente quedaría
cpnfagrada. Efto determino In

nocencio oftauo,*comofe refiere

enciertahiftoria.Efto fe vee da-

ramente,porque la confagracion
del panino depende de la confa-

gracio del vino , como íe ve por
elvfo de la Iglefiada qual en con

fagrando el pandantes que fe con

fagre el vino , adora las efpecies
de pan confagradas . La difficul

tad efta fi es lieitoconfagrar el pá
fin él vino,oal contrario. En lo

quaies cofa cierta , que común y

regularmente hablando,no es li

cito'confagrardpan fin el vino,

ni al contrario. Porque Chrifto

nueftro SeñoT ambas eípecies in-

ftítuyo>como vn facramento en

tero y perfefto . Luego facrile

gio graüifsimo feria, contra la in

ftituciony precepto diuino con

fagrarlo vno fin lo otro, hablan
do común y regularmente, y an
fi fe determina" en elDerecho , c

También escofacierta,que,no es

licito confagrarTolo el pan para

comulgar vnenfermo.Efta es có
muníentenda de todos iosTho-

miftasen ellugaT citado,y de to

dosl©sTheologOs,cpntra loan-

nes deMaiores,que dize , que fi

efta vn enfermn en peligro de

muerte,

c Cap. cent

perimus de

conftc.d.i.
&• in ali\t
multis.

d Maiores.

in.4.d. 4,
i»'fi.}.
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muerte,que es licito cófagrar fo
fa lahoftiaparaopmnlgarle.fin©
ay commddidad de deaif mifla

entera. Pero lotonttarfo es ver

dad.Porque no esefta tan "gran
de necefsidad, que por ella íe aya
de dimidiar el facramento del al-

tar,contrala diuiha inftitucion.

Porq eftetal fe puede faluar por
fa contricion,oconfefsioniy no
efta entonces obligado por pre
cepto diuino a recebir el facramé

to del altanporque no áy oportu
nidadde recebir le con la deuidá

reuerencia.

Todala difficultad efta,fi en at

gun cafo rato y. extraordinario,

y como fuera de regla, fea licito

cófagrar 1a v na efpeciefin la otra

y efto fe puede reduzir a dps du
das.La primer a es, fi d facerdote

por fu propria autoridad,y fin di

fpenfarion del Summo Pontífice

puede hazer elfo en aquel cafo, o
en aquella prouincia donde no

vuieííemas que la vna efpecie.
5f A efta difficultad en eftepri

mer fentido fe refponde, que en

ningún cafo puede el> facecdote

por fu propria autoridad confa

grar vnae.fpe.ciefi.notra.Efta re-;
{blucion.es.comun.de todos los:

Tbeologos: a porque es. prece

pto diuino de la integridad defte:

facramento>qoando no fuera pre

cepto diuino , fino déla Iglefia,
efte de la integridad es tan cele
bre que no puede auer cafo én el

quál no fe guarde.Porque perte
nece grandemente a la reueren
ciay re fpefto deuido a efte facra
mentó, como el precepto de cele

brar con veftidüras fagradas,aun

qué fcade derechopofitiuode la

¡gleGa?obl¡gaentodo cafo por

la mifinarazori.Defta refolucioni

fefigue^quefeengaño grádeme^
teAdriano, b quando enfeña q
el facerdote que penfo que confa;

graua vino; fe engaño , porqera

agua,puede no confagrar el vino

y dexar imperfefto el fecrarsento

y el facrificio , fi ay efeandalo
en

elpueblbJEfta doftrinaes contra
la común fentencia, y no puede
auer efcádalo,fino es que el facer-

dote fea muy imprudente , y fin

faber,y fi fe figuiére es como ftae

radeorden,y nóbaftapara dimi
dkrel facramétOpor fupropria
autoridad . Sigúele lofegundo,
que fe engaño grandeméte Ale-

xandro t de Alesdoftifsimo va

ron,quandp dize, que fien otro

cafofemejante acontecieffe, que
el faCerdote penfardo que toma

la fangre deChrifto,tomá el agua
que efta en el cáliz, no puede aun

que no aya efeandalo ninguno có

fagrat el vino,y tomarle.Porque
yano efta en ayunas :.p©r que to

mo el agua.Efto es falfo . Porque
no fe ha deanteponerel precepto
de comulgar ayuno ,

al precepto
de laintegridad dei facramento.

Lo, vno:porque, el precepto de k

integridad dei facramento eadi

uino,yeiprecepto de recebir el

facramento en ayunas es prece

pto déla Iglefia. Lo fegundo,
porq quando ambos adosi fuera

preceptos ecclefiaftiCoa , feauia

de anteponer el precepto de 1a in

tegridad que pertenece a la reue
rencia de tan alto facramento , y
el precepto de comulgaren ayu

b *4dri. fa

4,in trac}.

de Encba.

Álese*»?

in cor-pedia

Tibe*. li.6t



HO Fray Pedrode Ledefma

í Gab.fup.
Canone mif-

(*,ie8. 5 }.

na?,mira la natural difpofició dd
'

que le ha de recebir.
. 3 = -1 ■ ¡

r-.; i

Lafegúda duda eserwtro fen!

tido, fi podría el Papa difpehfar,;)
para que en alguna prouincia fe

<onfagrafle la eípecie delpan,fin ,

confagrar la efpecie de v ino,fi en i

vna prouincia o región no fe ha-¡
lie vmo ni le pueda Jleuar , ni con
feruar. En efta dificultad algu-
oosDoftores enfeñan , q el íum-

mo Pontífice podiadifpeníar en
eí tal cafo con los de fatal preuin
Cía p region,para confagrar «1 pá
fin confagrar clvinOEftafe-nten
cía tiene Gabriel, ■* y algunos
m.odernósThe0jogos . Eftaféft-

tencia tiene algunos fundamen-
tos.E 1 primeroes , ó, algunos h¡-
¡ftoriadores dizeñ , que ínnocen-

cio oftauo o quarto ,difpenfo en

eftojcon ciertaprouincia.El íegú
do fundamento es, porque, la in

tegridad defte-jacramento,no es
de derecho diuino>fino de dere

cho pofitiuo:porque ni enel Euá

gelio , ni en las tradiciones déla

Iglefia fe halla tal precepto.Lue-
go el Papa puede difpenfar . El

tercero fundaméto es, porque aó

que feaprecepto diuino:, con to

do efto parece que elPapa puede
difpenfar, quádo fuere conuenic
te para la falud fpiritual de los hó

bresjcorop puede diípéfar en los
votos q ion de derecho diuino.

Elvltimo fundamento es, pprq

aquí fe encuétraiu dos preceptos
dkfinos , el vno déla integridad
del facramento^y el otro de con

fagrar efte facramento i. Luego
aquel fe ha de guardar q es mas

vtil para la (alud de las almas^y

párala gloria de Dios, y parir e é
es mas vtily prouechofo pjri 1 j

falud fpiritual délas almas,elcor

fagrarpor el bié de aquella pro
uincia,y es paramayotgloria de
Dios. Luego ha fe de confagrar
debaxo de vna efpecie. Algunos
doftores enfeñan, que efta íenté

cia es probable porta fuerza de
ílos argumentos, .¡. .

.
--<

. fA^fta^dífíicültad fe r.efpóde
que np:es 1 jeito confagrar el par
fin el vino en ninguna parte , y q
el íummo P ont íficé nppuede di

fpenfar en efto . Efta refolucjon

tengo por tan cierta , que pienfo

que no es probable fa contraria

Eftoenfeña S. Thom . en el ¡lugar
dtado,en lafolucion del fiegúdo;
yCayetano en e.1 mífmo lugar.
Eíío mifmo tiene elmaeftro Sor

to -b y Palude,y Sylueílro, y ín

nocencio.Larazon es, porque fa

confagracion de ambas eípecies
es de la perfeftion íubftancia I

, y

delafubítancial integridad de

fte facramenta. Luego ay prece

pto diuino de confagrar ambas

eípee,ues,en el qual no puede di

penfar el íümmo Pontífice . Lo i

fegundo fe prueua, porque to

dos los derechos expreflamente
dizen ¿que noes licito celebrar

efte facramcnto Cn pan ni vino,

y que feria grauifsirno facrilegio
diuidirlovnodelo otro. Lue

go el Papa no puede difpenfar
ieinefto.Lo tercero íe prueua del

Concilio Tridentino,e.en el qual
fe determina * que la Iglefia no j rríden./ef.
puedejórdenkr.algo , o mudar a» ¡ i i.cap.i.
ccrcalde los facramentos , fino es j
permaneciendo la fubftancfa del

loa

b Setus in

4.d,i).q.\.
art. í.ty- d.

I l.q.l.ar,

6,Palu . in

*t.i. 1 1 . y.

i.ar.i. Sil

ne) . ytrbt

Ectltf.i.q.
5.1/íik tib,

¿¡ deJacio.
altares mú

ti ene.el $

CtneiL
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los facramentos ,: y es afei fOrno

queda' dicho én el primetccápi-
culo ;' que-ámbas fcfpécií* fiacra-

mcntaíes fon dc^ eflénci* y de

fubftímcía defte facramento.

Luego la Iglefia no puede ha

zer que fea licito el apartar la
vna

efpeciede laotra. '_,.--
-

■

«1Pero ha fe de aAiertií , qae

efte cafo de que difpütámos es

como metaphyfico', y no mo

ral: porqué a la diurna proui-
dencia pertenece , que aya pan

y vino en tedas aquellas partes
adonde llegare la religionChri-
ftiana : para que alli pueda auer
materia de facramento tan ne

ceflario . A los fundamentos de

la contraria fentencia, fe ha de

refponder : porque efta fenten

cia fe ha de fégüit ¿"Ai primer
fundamento fe podía dezir,que
aquel fumm'o Pontífice fíguio
fa opinión de algunos Doc>o

res , que tienen que puede di

fpenfar . Lo fegundo podétnós
dezir ', quelosfaiftéfiadóTes re
fieren lo que fe deziá común-.

mente , pero no es cofa cierta,

y aueriguada , cjúé él fumino
Pontífice difpén&fíe en él tal ca

fo . Al fegundo fundamento fe

ha dé dezir, que es derecho di

urno , como confta por 1a tra

dición de la Iglefia , defde el

tiempo'de los Apc/ftolés , y "afsi

lo v ienéri diziendo los Pontífi

ces y los Concilios en fus de

cretos; -'■■;■

5[ Al tercero fundaméto fe re

fponde , que el fumroo ^Pontí
fice no puede difpenfar en efte

derecho diuino , y no es ia

rruftnaTizondel :dífpenfar en los

vocasVporque esgrande la dif

ferencia que ef. El voto depen
de de la voluntad del hombre,

q fe^qoierefübieftaí alíapefitw,
y ppriefta razón el preladbpue
de difpenfar én los votos: pero
la integridad del facramento de

la Euchariftia ,
tan fofamente

depende dé la vdluntad de Chri

ftot y afsi el fummo Pontífice

no puededifperífar en laintegri
dad . Al vltitno fundamento fe

refponde , que fi fe diefle algu
na prouincia, en la qual no pu
diefle auer vído , no obligaría
el precepto de ebrifagrar : por

que ns ay materia entera del

facramento , que es pan y vino.

En el tal cafe) , podría íe faluar

vn hombre fin el facramento de

la Euchariftia recebido real y
verdaderamente , con folo el

voto, y defteo derecebirle:por
que como deziamosarrib3,efte

facramento no es detantanecef

fidad
, como el facramento del

baptiíétlOV - :'■'! y

^ 5fSegunda conclufion. Pec-
cadtfmortal feria , y grauifaimo
faárilegio.confagrar vna grande
y disforme cantidad depan y vi

no,o tan-pequeña ¿ que fuefle no

tableindécenc¡a.Efta.conclufiori
enfeñan todos los difcipulos de

fanfto Thomas, a en el lugar
alegador Lá razón es , porque

qualquier facerdote efta obliga?
do a confagrar laquántidadmo-?
deradá ; y fegun el vfo común

de la Iglefia, y fegun elnüme-

r o de los qué quieren comulgar,
como fe determina eñl derecho l

Pero

buí gradi.
bus de conff
era.d. 2 .
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nia Pal».

4.d.i i .q.
l,art.%.

b D.Tho.

■¡.p.q.74.
art.l.

Pero es de ver,fi qualquiera quSr
tidadporgiande que fea es mate
ria defte facramento , de fuerte q

confagrandola quede confagradá
aunque fea lacnlegio'cófagrarla.
5|Terceraconclufipn. Qual-

quiera quantidad de pan,y vino,
por grande que fea, esmateria de
fie facramento,yfie püedcÜconfa»
grar,quanto es fie fiv Efta tonelú

GonescótraPaludanO, ¿que en

feña lo cótrario.Pero nueftra có-

clufion enfeña S.Thomas, b yto

dos fus difcipulos , y todos los

Doftores.Prueuafe lo primero:

porque famateria defte facramen

toes pan y vino abfolutamente,

luego todo lo;que fuerípan y vi

no es materia ,/fin refiringir la

quátidad,y fe podra confagrar.
Lo fegundo fe prueua ,,¡porqno

ay razón ninguna, niteftimonio

ninguno ydel qual feeolija deter

minacionalguna enlamateria de

ftefacramentp,a tanta, o tanta

quantidad. :

% QuaTUconcfofion.Quanti
dad determinada en la grandeza
es necefiaria p ara quefea materia

derte facrai»entd,y fe puedacon-
fagrar,node fi,finopor razón de
la prefencia quees necefiaria, co
mo luego diremos. Declaróla có
Clufion.Laquantidad depanque
efta aufente de íu naturaleza, ma

térra esdeftefacraméto,péro po'r
no eftarprefente.no fe puede con

fagrar.De efla mifma fuerte»qual
quiera quantidad de pany vino,

por grande queíea,defu «atúrale
za es materia defte facramento^

y fepuede cófagrar.Peropórfal-
tállela prefencia,como£«r«!«Vís

no fepodraconfagrar . Efta con
clufion fe prueua,porquepara có

fagrar es necefiaria ¡a prefencia
deftefactamento , como cpnfta

del común confentimiéto de los

Doftores,conelMaeílro: t y fa

prefencjadel pan , y del vino,no

fepuedefaluar en vna excefsiua

ymuy gfande quantidad, como
es cofa notoria.Luego bo fe pue-

derconfagrar por no eftar baftan
témeme prefénte. Efto fe confir-

ma,pprque qualquier agente de

fi,pide que el paflb efte deuida-

mente cercano para quepueda in
troduzirenel fuforma.y fila quá
tidad dd pan y del vino fuerte

muy excefsiua , no podría eftar

bien cercana para confagrarla. ,

Luego no fe podría confagrar,
no por nO fermateria de fi , fino

porla.diftancia , y por no eftar

prefénte. .

^Qu.intaeÓdufion.Qaa.'quIe-
T4 quantidad de pan y vino por

pequeña que fita , teniendo razón

de pan y vino, fepuede cófagTar,
yes materia defte facramento.

¡De fuerte,qu« qualquier pan y vi

no*por poquito que íea,fi con fer,

ualaeípeciedepan,yde vino,es
materia fuffiefente defte facraroé

to,y fe puede confagrar.Efta có
clufion es corraMaiores, el qual

dize.que puede fer tan pequeña
la quantidad de pan y vino, que
no fe pueda confagrar.Pero nue
ftra conclufi^eníeña S.Thomas,

y todos fus dilcipulos en el. lugar
alegado,*? comunmente lósDo-
ftoresíLa razones, porquedon-

{ de quiera que fe falúa la eííencia

' del pan y del vino,ay materia
de

1 = ^

¿i
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1 1.
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ftefacraméto.Luego puede fe có

fagrar.Efto fe entiéde,fino fuelle

por falta de prefencia. Talpodia
fer la quantidad , y tan pequeña,

quenoeftuuiefte lufficientemen

teprefente. Y entpnces no fe po
dría confagrar, no por np fer pan

y vinp , finp por no eftar prefcnr
te. De lo qual fe figue lo prime
ro, que fe puede confagrar el mí
nimo pan y elmínimo vino fi fi

diefle. Porq tiene verdader¿eí-

fencia de pá,y de vino. Lo íegú-
dp fe figue,q todas las partes del

pá,o ¿ti vinp, aúque feamuy peq
ñas.quádp eftá juntas en alguna
quátidad de pá,o de vino,fe pue
dé cófagrar.Porq allí tiene verds
dera naturaleza de páydevinp.
Lo qual íe ha de entéder quádo
fecófagratoda 1a quátidad juta.
5fSexta conclufion por orden.

Ala intenció del Sacerdote que

conl.igra ,fes neceifaria determi

nada quantidad de pan y vino.

Quiero dézir,que para que la con

fagracion fea valida, neceflario

es, quefaintenciondcl miniftro
fe determine a alguna determina
da materia en particular.Eftacó-
clufion enfeñan todos los difci

pulos de Sanfto Thomas,en el íu

gar ya alegado.La razón es,por-
que todas las obras fon fingula-
res,y por configuiente han de te
ner fingular materia.Luego ne
ceífario es, para que el Sacerdote

confagre,que determine la mate
ria en fingular de la confagrado.
Lo fegundo fe prueua déla mif

ma forma de la confagració ( Hot
<jr corpasmeum,Hit eíi talixfangui-

fe ha¿tcófagrar.Lotercero,por-
q en los demás

facramétos le re

quiere intéció delminiftro
deter

minada ala perfona en particular.

Luego tábié enefte facraméto es

neceifaria intécion determinada

acerca defta quátidad en particu-
U -5f De lo qual le figue, que fi el
S.iCerdote vieáe vn montón de

boftias, y de aquellas tuuieíle in
tención de conlagrar vna,o dos,

no determinando en particular

qual,o quafes,no confagraria.Fe
ro G determinarte íu intención,

aquefta,o aquella en particular,
o

a todas fas que eftan en aquel n ó

ton , feria valida la confagracion.
Y lo mifmo fe ha de dezir j'fi vn

Sacerdote tuuieíle intención de

confagrar nueue formas de vn

montón que tiene delante defi,
con diez,o doze formas, fino de-

terminarte en particular las que
quiere confagrar , no feria valida
la confagracion. Pero fiel Sacer
dote tuuiefte intención de confa

grar todas las formas que tiene

delante de fi, aúque el pienfa que
fonmenos, y fon mas ,

con todo

eflb quedan confagradas : por

que ya determino íu intenció en

particular a todas aquellas quee-
ítauanprefentes.

5J Acerca defto es la difficul-

tad,quandodoshoftias eftá tan

juntas y pegadas, q parecen vna,

y el Sacerdote peníando que es

vnacófagrolacomo fi fuera vna,

Laduda es,fi quedaron ambas

confagradas. AlgunosDoftores
enfeñan que en efte cafo ningu
na de aquellas hoftias quedo con

w/j)que determínala materia que i fagrada : porque la intención del

H mi-.



H4- Fray Pedro de Ledefma
miniftro no fe determino a nin

guna dellas en particular. Ioan-
nes Mayores en el lugar ya cita
do enfeña,que cófagraria.La pri
mera que efta delante,debaxo de

la qual efta la otra.

5[ A efta duda fe ha de refpon-
der,queami parecer en el talca^
ío 1a vna, y la otra quedariacon-
fagrada: porque la intención del

Sacerdote,ppr lo menos virtual-
mentehadefer de confagrarlas
ambas. Y el tal facerdote ha de te

ner efta intención. Y efto confta

31 prdinarip delMiftal,eneLqual
fe trata ¿T Ips defeftos délaMirta,

ymuy particularmente del defe
cto de la intención. Y dizen que

G el Sacerdote penfandp que es

vna hoftia , al tiempo del confu-

mir halla que fpn dos , las ha de

tomar ambas. En lo qual clara
mente fuppne el ordinario, que
ambas fueron confagradas,o por
lo menos vna dellas : porque de

ptra manera fe auia ct hazer la có

fagraciondenueup. Por lo qual
el Sacerdote quando cófagra, no
ha de reílringir 1a intenció a vna

hoftfajOal numero de hoftías,fi
no hade tener intención de con

fagrar todas lashoftiss que tiene

delante,y de confagrar el vino q

efta enel Cáliz. De lo qual fe fi

gue, que fi no tiene intenció de

terminado en particular,no feria

valida ¡a confagracion. _

5j Toda vía queda difficultad,

quádo el Sacerdote lleua v na ho

ftia dc-la Sacriftia, y quita fe la.cTl
altar np Ip viédo , la duda esfi le

pufieftenotra,faconfagraria. La
razó de dudar es , porque parece

que lleuauá determinada fu inten
ciona la hoftia que lieuaua con fi

go.A efta duda algunos Dofto
res por el argumento hecho han

querido dezir , q en el tal cafo no
cófagraria. f A efta duda fe re-

íponde,q el Sacerdote en efte ca

fo confagrariala hoftia cj le pufie
ron.La razón es, porq fa primera
intención del Sacerdote nofeba

de reftringir a la hoftia que traya
configpjííno a 1a q tiene prefénte
al tiépo de 1a cófagració. Verdad
es, qfi el Sacerdote reftringierte
la intenció a la hoftia que lieuaua

configo,no cófagraria. Pero pee
cariamortalmente teniendo tan

facrilega intención.

5fSeptima conclufion. Necefia
ria es prefencia de lamateria para
que 1a coníagracion fea valida.

Eftaconduíion es contra íoánes

de Mayores a, que enfeña lo con
trario. Pero nueftra fentencia es

de todoslosThcologps,yenpar
ticufar la tiene Sáftp Thomas*,

Dyrandp,Palude,Gabrid,y Ca
yetano en el lugar arriba citado
dé S. Thom. y el padreMaeftrp

Soto enel lugar alegadp. Efto fe |
prueua lo primero , porque enla

forma de la confagracion íe pone
aquel pronombre ( tíoc ) el qual
de fu naturaleza pide prefencia
de la materia. Luego es necefia

ria prefencia de fa materia. Lo fe

gúdo,pprque enel facramétp del
baptifmo, y en otros facramétos
fe requiere prefencia ddfubjefto
q ha de recebir el facraméto. Lúe

go fo mifmo fera en efte facramé

to,refpefto de fu materia.Lo vl

timo fe prueua , porq jamas
fe ha

a M*»o«l

in 4.d. II.

q.X.art, l,

b D. rh*.

in 4.-I.1 1.

q.i.arl.l.

quafliüt.^.
ad l.D»r.

q .6. Palu.

ar.^. Gab,

q,l. dnb.l.



Del facraméto de la Euchariftia. Cap.iní. iff
oydo en la Iglefia, que ninguno
pretenda cófagrarmateria aufen-

te.Luego arguméto grande es q
no es hazederp. ^Oftaua cóclu
fió.Np fe requiere prefencia phy-
fica delamateriaqfehadeeonfa
grar, fino bafta prefenciamoral.
Dedaremosefta cóclufió. Npcs

neceííario para cpnfagrar,q el fa

cerdote téga noticia intuitiua de
1a materia q quiere confagrar , de
fuerte , que fa perciba con -algún
fentido, fino bafta q el Sacerdote

tengacertidúbre moral de la pre
íencia , y de la talmateria : de tal

fuerte, q fácilmente la pueda per
cebir con algún fentido. La razó

es,porqtre efta preferidamoral ba
fta para hazer demonftracíó, con

aql proaóbre ( Hoc ), Délo qual
fe figue,que la hoftia, aúque efte
cubierta con el Corporal, fe dize

que efta prefente moralmente al

Sacerdote: y fa puede confagrar,
porque todos los hóbres cuerdos

la tienen por prefente.Pero fa ho
ft ia que efta a las efpafdas, o de fa
p tra parte de fa pared,nn efta pre
fente moralmente. Pero ha fe de

aduertir , que lamateria no fe di

ze aufente , porque no fe percibe
diftinftamente, fegun todas fus

partes. El agua de lamar fe dize

que efta prelente, refpefto de aql
quecftaen laorilla,aunquenple
perciba diftinftaméte faprpfun
didad del agua,ni fu ancbura.De
fta mifma íuerte,el vinp que efta
en vn vafo grande fe dize prefen
te mpralmente,y fe puede confa

grar.De fo qual fe figue, q de fo
1a la grádeza de fa materia , no fe
dize aufente , fino tan fofamente

por la diftancia , o por fa difpofi-
cion.Defo qual t-ambié fe figue,
q algunas vezes puede auercertí
dúbremoral,que alguna muche
dumbre de materia efta toda có-

fagradá,pprquecpnílamoralmé
tc,que toda efta prefente.Pero al

guna vez puede auer duda, fi to
da famateria efta cófagrada,quá
dolos hpmbresprudétes dudan
G tpda famateria efta prefente.

5JAcerca defto ay vna duda, li

fuerte cofa nptpria que vna parte
de materia efta prefente moral-

mente,y la otra parte no efta pre

fente.Pongo exéplo, fi vn Sacer
dote pretendieffe confagrar dos
canaft iilos de pan,que eftan en la

placa , y el vnp es cierto que efta

prcfentc,y el otroaufente.Ladu
da es, fiel pan que efta prefente

quedaría cófagrado , y el abfente

quedaría no confagrado. En efta
difficultad ay dos lentencias. La

primera dize, que 1a parte de ma
teria que efta prefente quedaría
confagrada , y ia que efta aufente

no quedaría confegrada.como es

cofacierta, y aueriguada , q que
de confagrada 1a parte q efta pre-
fentéjfe prueua, porq es fufficfen
te materia defte facramento , y fe

le aplica la forma có la deuida in

tención: luego qoeda cófagfada.

5JLa fegunda fentencia es. Que
en aquel cafo , ni la materia aufen
te , ni la materia prefente queda-
ria confagrada.La razón es,porq*
laformadelacófagracion en aql
cafo feria falfa.Porque roueftra a-

quella totalmateria,y dize, q to
do lo cote nido debaxo de aqllas
fpecies, fe haze y es cuerpo de

H i Chri-
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Chrifto, lo qual esfalfo. Luegp
no íe cófagra parte algúa de aqlla
materiatporq 1a cófagració prefu
pone la verdad de la forma.

5f A efta difficultad fe refpon-
de,que ambas fentencias fon pro
bables ppr fas razones hechas.En

la primera fentencia fe ha de de

zir, quefe verifica la forma por

lapartequeefta-prefentela mate

ria. Ppr fer prpbable efta fenten
cía , fí aconteciefle el tal cafo, 1a

parte que parece eftar prefente,
no fe auia decóuertir en vfospro
fanos. La fegunda parte en algu
na manera tienemayor aparécia,
porque la razón hecha eníu fa-

uor tiene algunamas fuere, a. Pa-
radeclarallas queda vn poco de

difficultad. Porquefi vn hóbre
hiziefle vnvoto de vnamateria

tot-aI,y Jamitad della fuerte bue

na^ lamitad mala, el voto feria

valido, y tendría effefto quanto
a fa materia que es buena.Luego
en nueftro cafo, fila mitad de la

materia efta prefente , y lamitad

aufente,la que efta prefente , que
esconfagrable quedara cófagra-
dá. f A eftai duda fe refponde,

que ay gran differencia entre lo

vnoy lo otro.Porque en el voto

fiempre fe confidera fa vblútad,

y intención del que haze voto,

con la qual no fofamente mira. 1a
materia totaTdel voto, pero tam

bien 1a parte. Porque el que quie
re el todo, quiere la paite. Pero
en el effefto del facramento,prin
cipalmente fe ha de tener aten

ción ala verdad déla forma, y

que fu figníficacion fea verdade
ra. Lo qual parece que no tiene

lugar al prefente. A la rszon he
cha por la contraria fentencia íe
ha de dezir , fegun efta fentécia,
queaunque es verdad que fa par
te de materia que efta prefente
de fijfea fufficiente materia de

fte Sacramento, y fe pueda con

fagrar. Pero confiderada, fegun
que della y de la materia aufente

fe haza vna entera materia , fegú
la intención del queconfagra,no
es fufficientemateria.ni 1a forma

fe puede aplicar a toda aquella
materia.

fNona conclufion. La pro

priamateria defte Sacramento es

pan,que abfolutamente, y fin adi
to tiene razón de pan. Efta con

clufion es eertifsíma en Theolo-

gia, y la enfeña SanftoThomas,
y todos fus difcipulos enla que-
ftió citada *.Eftp fe prueua, por

que del Euangeiio confta , que
Chrifto nueftro Señor confagro
verdaderp pan. Luegp fofo el pá
verdaderp,y fin adito esmateria

defte Sacramento. Lo fegun
do, porque lamateria del baptif
mo es verdadera agua, porque el

Euangeliodize , quéfe ha de ha
zer en agua. Luego lo mifmo fe

ra en nueftro cafo,en el facramen

tode faEuchariftia.

5J- Decima conclufion. Solo el

pan de trigo esmateria defte fa

cramento. Efta conclufion es cer

tiísima,aunqueCayetano parece

que dize lo contrario enel lugar
citado. Efto fe prueua lo prime
ro,dd Concilio Florentiro , que

exprefiamente dize, que el pan
de trigo es materia defte Sacra

mento , y no vale la folacion
de

Caye-
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a Alestan.

tneb.4. Du
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Cayetano,que dize,que fe ha de

entender de famateriamas prin

«¡pal , y no de la necefiaria : por

que en aquel lugar va tratando
elCócilio de fasmaterias necefia

rias de los Sacramétos,fin las qüa
les no fe haze verdadero facramé

to.Lo fegundo, por q como que
da dicho , la materia defte facra

mento es pan a boca llena, y fin

adito : y no puedeauer tal ¡san,fi
no es el pan detrigo , porq el de

mas pan, no es pan abfolutaméte

habládp.Luego foloel pan de tri

go es materia defte facramento:

y anfi lo enfeñan todos los San

diosy todos los doftores. Sanfto

Thomas, y todos fus difcipulos
enel lugar citado,Alexádro a de

Ales,Durando,Scoto, Ricardo,

Marfil¡o,elMaeftro Soto.Lo ter

cero, porque fofo el pan de trigo
es accómodado para fignificar el
effefto defte facramento , que es

confortar la vida fpiritual. Porq
ninguno otro pan tiene anfi con
firmar 1a vida del hombre. De lo

qual fe figue, que qualquier otro

pan que le haga de otra cofa , no
esmateria defte facraméto. Pero

es cofaCierta , q de qualquier ge-
ñero de trigo fepuede hazer pan

que fea verdadera
materia defte

fte facramento , qnan.do fe haze

verdaderopan.V

5]De lo quatfefigue,que el pan
de ceuada ño esmateria defte fa

cramento , nífe puede hazer del

verdadero facramento, porq no

es verdadero pan, ni la ceuada
es

mantenimiéto de hóbres,fino de

beftias. 51 A cerca de todas eftas

cofas , ay algunas dudas. La pri
mera duda es,fí la fpeltafeamate
ria defte facraméto^En efta diffi

cultad Palude,y elMaeftro Soto

tienen que esmateria defte facra

mento,porque pienfan que no es

de differétefpecie del trig«.Efto
tiene en los lugarescitados , y lo
mifmo enfeñaAleXádro deéA-

les, yDurando.

5fA efta duda fe refponde,que lo
contrario esmuy mas probable.
Anfi lo enfeñaS.Thomas enel lu

gar citado, foliado el fegundo ar

gumento ,y en el quarto <-. Eííp

mifmo tieneRicardo ,Marfilio,

Sy-Iueliro , la Summa Angélica.
Eftofeprüeua,porqu*ePlinio di
ze, qué la fpelta esde difiéreme

fpecíe que el trigo,y que diffiere

poco de ceuada : y anfi es fuftéto

de jumentos,y no dehóbresriue

go no esmateriadeftefacraméto.

Lo fegñdo fe prueua, porque A 1

íacramento,agora fean délamif>bertoMagno refieré,q efta diíl

ma fpecíe todos los granos de tri

go, agora fea de differétefpecie,
5f De lo qual fe figue vna regla

general, que todp aquello que tu
ufare razón de pan de trigp , fera

verdadera materia defte facramé

renda y difficultad fe refirip al

Sumo Pontífice , y determino q

fafpeítano esmateria defte facra

mentP,porqueno
es de fpecie de

trigOjíino de ceuada.

..-....• 5TLa fegunda difficultad es, fi
to , agora fean de lamifma fpecie, i lo q

fe dizéFar ,esmateria defte

agora no. Y anfi laefcandia que \ facramento. Palude tiene que fi.
es trigoeícogido , es materia de- 1 Sylueíiro , y ia Stiráma Acgcli-

b Alexanl

ybi- fttfra.

Durap.4..
d.ll.q.4¿
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qS. %,qsta-
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í
ca , y Marfilio tienen que no,

con Sadfto Thomas enel lugar
citado.

5f A efta duda fe refponde,qufi
qüicas efta diuerfidad de fenten-

cias ha procedido de fer eftenó-

breequiuoco. Porque v'nas ve
zes es nombre general, para to
dos los granos, cid qual fe deri-
ua el nombre de harina. De otra

manera fe toma mas particular
mente por vna efpecie de trigo
muy éfcogidóquefe Uamafcan-

dfa y en efta fignificacion , cer-
tifsima cofa es,que esmateria de

fte facramento , como ya queda
dicho. De otra manera fie pue
de tomar por vn grano durifsi-

rao , que dize Plínip en el lugar
citado. Y hablando defte,certifsi
roa cofa es que del ñP fe hazema

teria defte facramento. Y defte

habla Sandio Thomas. Porque
el cal pan no es pan de trigo.

5f La tetceradudaes.fi fe pue
de hazer materia defte facramen

to^de lo que en Latin fedÍze,Sili

go.En efta duda Ricardo, yAl

bertoMagoPfPalude, y la Surn-

maAngélica en los lugares cita
dos tienen qué no, Pero Sanfto

Thomas , y Sylueftro tienen fo

contrario.

5fA efta duda fe refponde, que
fi mirárnoslo que propriamente

fignifica el vocabfojfinduda nin

guna fe puede hazermateria de

fte facra tuento.Porquecomp di
ze Plinip en el lugar citadn, Sili-

gp , noesotra cofa fino vn pan

muy efeogido que fe llama Can-
dial.Pero tomando fo por el cen

teno, como lo tornaSanftoTho

mas en lafoluciondel fegúdo ar
gumento , con razón fe duda , fi
del fe puede hazer materia defte
facramento. Porque diffieré grá
demente del trigo. Y la razón de

Sanfto Thomas , no parece que
conuence , porque denafeer del

trigo, no fe figue que fea trigo
de lamifma eípede que el trigo.
Porqdeltrigo muchas vezesna

fce ceiuda,ydél vino fe haze v¡.

nagre,yno fon ctfamifma fpecíe.
Con todo efto fe ha de dezir,que
el centeno es .materia deíle.facra
mento.Anfi lo tieKe SanftoThp

mas, y el padreMaeftro Soto , y

Viftoria,yPtros muchosmoder
nosTheofogps fobre SlftpThó
mas en el -lugar citado. Verdad
es , qué la razón de Sanfto Tho-

mas,aunquees grandemente apa

rente,no conuence del todo.

51 La quartadudaes , ü Jo que
en Latin fe dize amillum,o ami-

dum , feamateria defte facramen

to. En efta duda Paludano enfe

ña,que fi del fe haga pan,es mate
ría defte faeramemrp.Y íó mifmo

dize el padreMaeftro Soto.Por

que dize, que en fu forma pro

pria no esmateria de fte facramen

to, porque.no e.« pan fino leche,.

que fe' faca del miímo grano , co

mo dize Plinip <<.

5¡A eíladudafe refppnde.que
en ningunamanera esmateria de

fte facramento, Anfi lo enfeña

Sanfto Thomas , aunque no del

todo aflertiuamente , y Sylue-
ftro,y'laSummaAngélica en los

lugares citados. La cazón es cla

ra.Porque por 1a conuerfion con

que fe conuierte en leche efpri-

miep-

a Plin.lib.

18.Í.7.
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miendolo totalmente pierde la

razón de trigo. Y andino puede
bpluerarecuperarla. ^

5(La quinta duda es,fi la mafla
cruda fea fufficiente materia de

fte facraméntp. La razón de du

dar es , pprque la tal mafia def

pues de cozida enel horno, no

muda la efpecie.
5fA efta duda ferefponde,que

fa tal mafia antes decozida,nO es

materia defte facraméto. En efto

conuienen todps lOsThéplpgos,
1a razón es clararporque la mate
ria defte facramento es pan; y en

comúnmodo de-hablar, famafia

antes que efte cozida , no tiene

razón de pan. Luego no esma

teria defte facramento . De lo

qualíe figue, que la fruta de far-
ten , aunque efte hecha de mafla

de trigo, roes materia defte fa

cramento, porque no tiene ra

zón depan. A la razón de du

dar fe ha de refpóder, que'fa maf
ia hafta que efte cozida no tiene

razón de pan,agora fea déla mif

ma efpecie , agora fea de otra ef

pecie.
5¡ La fexta duda es , fi es de ef-

fencia déla materia defte facra

mento , que la maffa de la qud fe

haze el pan fe haga de aguah
quida,y natural,y de harina. En
efta difficultad algunos Dofto-

Sy»e|í. ! res,los quaies refiere Sylueftro a,

yerbo, E«~ i rienéfi que bafta que la mafla fe

»**«#«. i.1haga.de agua roíada , o de x>tra
'

agua artificial : y lomifmo-pare-
ce qué-tiene Cayetano b. Lara

zon es, pprque el agua no queda
en fu ipropria efpecie en el pan

fino, o totalmente fe confume,

b Caiet. 3.

J.-Í.7+-"'-

lic.7.

quando cuezen el pan, ó parta a

1a fubftancia del pan, corno
a o-

tra. tercera naturaleza , Luego

impertinente cofa es, que el a -

gua fea natural , o artificial.
Y e-

fta fentencia no es del .todo im

probable. ..

- :

5¡'A efta *?ud? fe refponde, ">'"•£
facomrp.riafe-t. c -c ■'-■ . í

ta,yfehaüeiegj.. Efts iV:cr-fi*

ciá tiene Sanfto Tb.oi«a.> '->¡ ..el

lugar immediatamente citado,

en'la'fólucibii del tercero , y --a-

iudaho c
, Soto , Syfe.eftro , yf h

Summa Angélica , y todos ios

Doftores comunmente. La ra

zón es , porque de agua y de ha

rinamezcladosfehaze el pan co

mo de dos cofas. Luego bien

anfi como Chrifto determino la

harina que fea de trigo , también

determino que el aguafuerte na>:

tural,por fer mascomun. Efto

fe confirma , porque el pan aecó-

modado para el común vfo de

los hombres, nunca fe haze fino

de agua natural : porque fi íe hi-

ziefle de azeyte , o de vino , cia

ra cpfa es qué no feria fufficien

temateria defte facramento. Y

es la mifma razón del agua aru-

¡icial,o rofeda. Lo milmo fe ha

de dezir de otros liquores. Pe
ro ha fe de aduerdr^que efto fe

ha de entender, fino fuelle que
¡a mezcla de otro líqupr fuefle
en poca quantidad : de fuerte,

q,no fe variarte la fubftancia del

pan. Entonces quedaria-materia
defte facraméto ;como fe colige
déla doftrina de S,Thomás,en 1a '. i ArtU, f3
queftió citada á.Lomiímo feha ai 3,
de dezir de la corrupció del pan, \

c Palui.in

4.J.1 \. q.
i.Sotns in

4>d.!>.q.i.
are. 6. Syí'
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comblo dize elmifmo doftor a.

La corrupción entonces impide
la confagracion , quádo deftruye
totalmente la fubftancia de pan.

Pero fino deftruye totalmente

la fubftancia del pan , fino diípo-
nc parala corrupción, la confa-

f
ración (era valida. A la razón

edudar fe refponde, que aun

que el agua no quede formal

mente en el pan , queda virtual-

mente,y efto bafta para quefi
no es agua natural ,

no quede la

fubftancia de pan , que es mate

ria defte facramento.

%Vndecima conclufion . No

es de necefsidad del Sacramento

de fa E uchar iftia , que el pan efte

fin leuadura , como fea verdade

ro pan,agorj}
elle con leuadura,

agorafin ella es verdadera ma

teria defte facramento.Efta con

clufion enfeña Sanfto Thomas

en la queftion citada a. Y 'efto es

cierto fegun la Fe. Efto efta de

terminado en el Concilio Floren

tino enel Decreto de la vnion

de los Ármenos .La razón es

clara, pprque el vno y otro pan

tiene verdadera fubftaneia,y na

turaleza de pan. Luego és verda

deramateria defte facramentory

ppr configúrente fi fe confagra,
valida es la cpnfagracion.

5f Duodécima conclufion. El

Sacerdote de la Iglefia Latina

peccaria grauiísimamente cele

brando yconfegrandopan con

leuadura. Efta conclufion enfe

ña SanftoThomas, y todos íus

difcipulos en el lugar citado. La
razón es , porque haría contra la

coftumbre déla Iglefia vniuer*

falen vnacofagrauiísima ,y efto
es peccado mortal grauifsimp,co
mo confta delDerecho b. Ello fe

confirma , norque en el Dere
cho c fe caftigo grauemente vn'

clérigo que celebro , y coníagro
en pan con leuadura, con color

de vna necefsidad q fe ofrrecio.

5f Acerca defta conclufion ay
vna duda, fi para comulgar vn
enfermo que efta en articulo dé

muerte, podra el Sacerdote cele*
brar y confagrar en pan con le

uadura , fino fe halla pan fin le

uadura. La razón de dudar es,

porque el precepto diuino de re*

cebir la Euchariftia en el articu

lo de lamuerte, há de preualecer,
contraía coftumbre déla Iglefia
de celebrar en pan fin leuadura.

51A efta duda fe refponde,q ue
no es licito. Larazon es , porque
el recebir real y verdaderamen

te el facramento de 1a Eucha

riftia , no es neceftario abfolu

tamente para la falud fpiritual
del alma, como ya queda plati
cado . Y el precepto diuino de

recebir efte facramento , obliga
quando fepuede auer commoda
mente, y con fa deuidafcueren-

cia a tan alto facramento-.y no es

comrnodidad recebirle fin aque
llo que esneceffariojconforme al
vfocomundela Iglefia. Como
no feria lícito en el articulo de la

muerte para comulgar vnírifer-
mo:celebrar fin vafos fagrados,
y fin v eftiduras facras.

f Décima tercia conclufion.

El facerdote déla Iglefia Grie
ga eftaobligado a celebrar; y con

fagrar en pan con leuadura ,con-f

forme

b Capi.non
decet.d.iz.

(£» in ali'y
multts.
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de celebrat.
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formealruoy coftumbre de fu

Iglefia. Efta conclufion enfeña

Sanfto Thomas en el lugar ci
tado , y Cáietano , y el Mae

ftro Soto , y Sylueftr© . a La

razón es , porque los prelados
determinaron en la IglefiaGrie

ga, que fe celebrarte en pan con

leuadura. Luego los fubditos'

eftan obligados a eonformarfe

con los prelados. Efto fe confir
ma del derecho, b en el qual fe
determina ,que fas coftumbres

délas ígl efiasparticulares que ne

repugnan con fa Ee, ©con los

preceptos diurnos,y Apoftolí-
cos,obligan a aquellos que viué
enla tal iglefia: y efta coftum
bre de celebrar con pan de leua»

dura no repugna conla Fe, ni

con los preceptps diuinps ni A-

poftolicpsduego obliga a lósfa

cerdptes de la Iglefia Griega.Lo
fegundo fe prueua del Concilio

Fforentínp, en elqualfe deter
mina , que qualquiera facerdote
ha de confagrar en pan con lena-

dura,o fin leuadura , conforme a
lacoftumbre defu iglefia Lati

na,©Griega. Pero ha fe dead-

uertir, que efto fe entiende eftan

do en fu propria Iglefia : porque
íivn facerdoteGriego eftuuiefi

fe en la Iglefia Latina , bien fe

podría conformar con ella, ce
lebrando en pan fin leuadura.

Anfi lo determina SantAmbro

llo ,y(t refiere en el Derecho * .

Pero el facerdote Griego, que
efta departo en la Iglefia Latina
no efta obligado a celebrar en

pan fin leuadura , aunquepueda
íeguir lacoftumbre de la patria.

Otracofaferfajfi quifieffe viuir

perpetoamenteen la IglefiaLa
tina.

5fAcerca defto ay difficultad,

porque el facerdote de la Iglefia
Latina no puede celebrar en pan
con leuadura, aunque efte enla

Iglefia Griega : luego tampo
co el facerdote de la Iglefia Grie

ga puede cefebraf en pan fin le

uadura .eftando enla Iglefia La

tina,porque es la miírna razón.

5f A efta duda fe refponde. Lo

primero , que el facerdote de la

Iglefia Latina puede muy bien

celebrar en pan con leuadura paí-
fandb por la Iglefia Griega,o eftá
do en ella : porque aquella co--
(lumbre íe permitte por la Igle
fiaRomana. Lo fegundo fepue
de dezir , que no es la mifma ra

zón del vno que del otro. Por

que 1a coftumbre déla IglefiaRo
mana, esmas poder ofa para obli

gar a íus fubditos, que ño la de la

Iglefia Griega:porque en la Igle
fiaRomana efta el poder legiti
mo fpiritual.
f Quartadecima conclufion.

Masconueniente y razonable co

fa es , abfolutamente, celebrar en

pan fin leuadura, conforme a fa

coftumbre de la Iglefia Roma-
na. Efto enfeña fanfto Thomas
en ellugar alegado, y le figuen
todos losDoftores. Efta conclu

fion fe colige. Lo primero,de

queChrifto nueftro feñor confa

groel Iueues fanfto en pá fin le

uadura.comolo prueua los Do
ftoresThéologosj en el lugar de
SáftoThbmas citado: en el qual

1
fe ha de ver.Lo íégundo,porqúé

Wl efto
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efto es mas conueniente , para fi

gnificar la pureza,y incorrupció
del cuerpo 3 Chrifto purifsimo*
El qual cuerpo de Chrifto fe fi

gnifica por efte facramento. Y

también para fignificar la pure
za de 1a v ida.que caufa y haze el

facramento delaltar.

5¡ Quintadecima conclufion,
El vinodelavíd es propria ma

teria defte facramento, refpefto
de fas fpecies de vino. Efta con
clufion determina fanfto Tho-

mas,y todos fus difcipulos en la

queílion citada, a Efta conclu

fion fe prueua del Derecho b",

en el qual fe determina efta ver*
dad. Eftpdetermina el Concilio

Florentino , en el qual fe diffine,

qué la propriamateria defte facra
mentó es vino de vid j y efto con

fta del Euangeiio. La razón effi-
caz es , porque afsi io inftituyo
Chrifto. Lafegundarazon,por-
quc afsi como el pan di trigo
tiene verdadera razón de pan,y
del comunmente vfan los hom

bres: y por efta razón es materia

defte facramento , anfi también

el vino de fa vid tiene verdadera

razón de vino,y delcomunmen
te vían los hombres. Luego el

vino déla vid, es materia defte

facramento. Lo vltimo, porque
el tal vino , es cofa muy acotn-

modadapara fignificar el effefto
defte facramento , que es alegría
fpiritual.porqueel vino alegra el

coraron.

5fDelpqual fe figue,que el vi
no de mancanas, o c'e granadas,
o de otras cofas fcmejantes , no

I esmateria de fte facramento , co -

molo enfeña el Doftor Angeli-
co,en el lugar citado, (citando el

primer argumento : y todos lo

enfeñan anfi. La razón es , por

que el tal vino no tiene razonde

vino abfolutamente,y abocalle-
na. Lo fegund» fe ligue , que el

agraz que fe faca de los agrazes,
no es verdaderamateria defte fa

cramento : porque no llega a te
ner la razón de vino.

5¡ Acerca defta conclufion es

fa primera duda , fi el vinagre es

materia defte facramento , de

tal fuerte , qué fe pueda confa

grar. En efta difficultad íefue-

len referir algunos Doftores,que
dizen que.fi.
■:. ,51 A efta difficultad fe refpon
de,fer certiísimo,que el vinagre
no esmateria defte facramento,y
fi fe confagrann queda confagra
do , fuera de fer grauiísimo íacri

legio.Larazon es, porque d vi

nagre es vino totalmente corru

pto , y que ha perdido la natura

leza de vinq,como lo enfeña Si^n

fto Thomas enel lugar citado^
en la íelucion del fegundo argu-

mento,y le figuen Paludanoí ,

y Ricardo , y Gabiiel,y el padre
Maeftro Sotp , y Ips demst mo-

demos. -Y anfi dixo Ariftcte-

les, d que d vinagre reípeftp dd

vinp,escpmp elcadauer de ani

mal leípéftp dd animal: y anfi el
vino y el vinagre tienen diuer-

fifsimos accidentes.

5]Todavia queda difficultad
del vino que fe va haziendovi-

nagre.Aloqualfeha de refpon-
der,que tpdavia parece quet-ie-
ne la naturaleza de vino, porque

c Palnd.m ,
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no íe ha corrompido totalméte:] no liase lacoftumbre que ay en

y anfi fi fe confagrafle , la cpnfa- í algunas Iglefias , de exprimir al-

gracion feria valida. Verdad es, jgunasvuas en elCdizel diade
que el facerdote que cpnfagtaffe j faTransfiguradqríipprque no fe

en vinonotableméte azedo,pec- jcoBfagraíolomqfto,fiño vinb,y
caria mortalmente, por el peli-;mezclan le vn poco deroofto.Y

a iilexa.4.

par.q. jl.

memb.%.

Innoce. lib,

de officio

mijf*.c.}0.

gro,y por la irreuerencia, cómo

dize fanfto Thomas en el lugar
immediatamente citado, y otros

muchos Doftores, particularmé
te Aíexá.de Ales,y innocécio * .

5[Lafegunda dudaes,fi el mo
fto es materia defte facramento.

» Ad $.

también la coftumbre podría ef-
cufar de peccado.

51A larazon de dudar fe refpó-
de.que aunque elmoflo no fe fue
le llamar vino, pero tiene la fub-

ftácia,y eftencia de vino: porque
con fola 1a alteradon con que el

La razón de dudar es, porque el mifmo fe altera , fin auer agente

moflo no parece que tiene razón ¡extrinfeco, cobra nóbre de vino.
de vino.Efto fe cófirma, pprque ¡A la cófirmacio fe refponde, que
la marta del pan antes que efteco

i fa mafla no fe haze pá,fíno és por

zida,no esmateria defte facramé la aftion,y el fuegoque imprime
to, ni fe puede confagrar , como

queda determinado.Luego tam

pocoelmoftotpprque menpsdi-

fta lamart^ del pan,que el moflo
del vino.

5fA efta duda fe refponde.que
el molió esmateria fufficiente de

fte facramento. Anfi lodetermi-

la forma nueua depá, Ómuda np

tablemen.telaformaantiguaque
tenia.Perp el molió haze fe vino

perfefto'jfinpperacien ninguna
de agen te ejt trinfecp.

51Toda via queda difficultad,
del mofto que efta encerrado

dentro de fas vuas , fi fe puede
na fanfto-Thomas.en el Jugar ci- 1 confagrar. fas razón de dudar es,
tado, b y efto tienen todos los ¡porque el mofto que efta dentro

Doftores. Efto fe prueua. Por-j de fas vuas,y el que efta fuera en

« Defsftr.
r

*l.l* eap.cü
tmttecrimé.

que aunque elmofto no fea per

feftovino,por no eftar bien co

zído, pero tiene lafubftancia de

vino,como confta de ladulcñra:

luego puede fecófagrar. Efto tie
ne fundamento en el Derecho e ,

en el qual fe.dize,que,fi fuere ne
ceftario,fe exprima vnrazimo
de vuas en el Cáliz, y le mezclen
v n poco d t agua, y lo coníagren
En lo qual fe fupóne , que el mor
fto fe puede cófagrár.Verdades,
que íera peccado confagralfo,no
auiendo necefsidad. Y cótra efto

lascubasjfcn de la miftifa fpecíe
y naturaleza,

51A eftaduda fe refpóde, q no
es fufficiente materia defte facra-

méto,nife puede cófagrar: porq
no eftá: en forma y difpoficion q
fe pueda beuer:y ia materia defte
facramento ha de tener forma

y difpoficion debeuida-A la ra

zón de dudar fe refponde , que

aunque el mofto dentro de las

vuas , y fuera fean déla mifma

ípecie -.dentro de las vuas no tie
ne forma y manera de beuida,



i*4 Fray Pedro de Ledefma

« Sylnefi.
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tbarifi.i.

¡y por efta razón no fe puede eon-i

fagrar, y fuera tiene manera de

béoida , y fe puede confagrar.
Lo fegundo, porque algunos di-

zen,que no fon de 1a mifma fpé-
cie:porque el moflo dentro délas
vuas es como parte de la mifma

vua,y anfi diffiere fpecie del mo

íio,que efta foerá de las v uas.

5fLa tercera duda es, fi elvinp

dado es materia defte facramen-

to,de tal fuerte , que la confagra
cion hecha enel fea valida. La ra

zon de dudar es , porque el ba

ptifmo no íe puede hazercó agua
dada: luego tampoco fe puede
confagrar Vino elado. Porque es
la mifma razón. Efto fe cófirma,

porque encino dado no tiene for

roa de beuida. ,

5fPor el contrarío haze,que d
elarfe no es fino vna condenfació

qaeno múdala fpeci|. Lo qual
fe confirma, porque fi las fpecies
devino confagrado,fe congelaf-
fen,no dexaria de eftar allí la fen

gre deChriftofiuego el vino ela
do es materia defte facramento,y
fe puede confagrar. fin efta diffi
cuitad la primera fentencia, es',

que no fe puede confagrar,fi efta
bien dado, de fuerte que no ten

ga forma de beuida.Efta fenten

cia tiene elMaeftro fray Martin

d& Ledefma, y otros modernos

Theologos. La fegunda fenten
cia es , que fe puede confagrar,y
que queda confagrado. E fta fen
tencia tiene elpadre Maeftro So

tO,ySyluellro<í .

5fA efta difficultad ferefpon-
de , queambas fentenciasfon prp
bables , aunquealgo mas prpba-

ble parece la fegunda. Efta re- 1

folueion fe prueua con los argu- !
memos hechos por ambas las len-

tencias , y con la autoridad de

los Docíores que las tienen. C on

forme a la fegunda feOtencia,que
es algo masprobable íe hade de
zir , que en el baptifmo el agua
es materia del facramento , en

quanto firue al vfo de lauar: y el

agua dada.no puede lauar -, pero
el vino esmateria defte facramen

to, no en quanto efta en el aftual

vfo de beuer : porque efte facra

mento no confifte en el aftual

vio, como en el baptifmo, fino
en laconfagracion délamateria;

y anfi el facramento queda per
maneciente. Por efta razón , la

materia defte facramento puede
fer vino elado : porque aunque
anualmente no efte liquido, efta
en forma que fepuede beuer fi le

defi/efan. Pero ha fe deaduer-

tír,que fi el vino efta eladp , de

tal fuerte que efta duro como

vna piedra, no fe puede confa-

granpprqueaquellanpes conge
lacion,finp generación de nue

uaifubftanefa:porque el vino ela-
^fo fe dize , quando fe puede far
dimente defelar , y reduzirfe a la

forma antigua que tenia. Lo

qual es argumento grande , que
el vino dado no pierde la forma
effencial que tenia : porque fila

perdiera,noboluieratan facilmé

te a adquirirla.
5fLa vltimaes , fi el vino ado-

uado con cofas olorofas, y con

otras cpfas femejantes,esmateria

defte facramento que fepueda có

fagrar. ..
.

-
-

5jAcfta
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■*\A efta duda fe refponde, que
fila mezcla deftas cofas fea tan-

ta,o el cozer con ellas de tal qua

lidad que corrompa la fubftancia

del vino,no fera materia defte fa

cramento:pero finóla corrompe

totaímente,fera materia defte fa

cramento. Y para ver quando la

corrompe toialménte, fie ha de

acudir a la experiencia de los fen-

udos,y al juyzio délos hombres

prudentes. Y lo mifmo fe hade

dezir dd vino aguado, y devn

vino que llaman agua pie. Pero
ha fe de aduertir , que confagrar
encftpsliqupresqueay duda fi

fon materia defte facramento, es

peccado mpttal de facrilegip.
5f De todo lo dicho íe colige

bien facilmente,que el arrope no
es materia de fte facramento: por

que el mofto coziendo con la

fuerza del fuego , adquiere otra
forma fubftancial , y no queda
vino.

5lDecimafextaconclufiQn.En
efte facramento, elagua fe ha de

mezclar con el vino. Efta concia

finn es de Fe , y 1a enfeña Sanfto

Thomas en Iaqueftion citada* ,

y todos fus difcipulos. Efto fe

prueua de la antigua tradicióde
la Iglefia,y delDerecho. ¿Efto
determina el Concilio Tridenti

no. c La razón es,para fignificar
la pafsion de Chrifto: porque del
lado de Chrifto falio fangre y
agua. La razón porque efto fue

conúeniente,para fignificar el ef«
fefto defte facramento, que es jú
tar los pueblos con Chrifto.Por-

que el agua en las diuinas letras,
fignifica los pueblos. Deflacon-

cluíion fe figue, que feria pecca-

do;mortaígrauifsímo, no mez

clar el agua con el vino, porque
feria contra el mandato de mu

chosPontifices,y contra el vfo

muy recebido de todafa Iglefia,
en cofa graue.

51La duda es , fi efte precepto
esde derecho diuino: parece que

no,porque en todas fas letras fa-

gradas,no fe halla tal preceptp,y
el Concibo Florentino en el capí
tufo quarto dize, que es prece

pto Ecclefiaftico.Efto fe confir

ma,, porque Chrifto nueftro fe-

ñor inftituyo lo que era de fub

ftancia^ eflencia defte facramen

to,ylosritos y ceremonias dexo
fos a 1a Iglefia que fos inftituyef-
fe.Y echar agua enel vino , no

es

de fubftancia del facraméto, fino

vna marauillofa ceremonia.Lue

go no la inftituyo Chrifto, y afsi

no fera de derecho diuino.Algu
nos Doftores tienen,queefte pre
cepto no es diuino, fino "edefia

ftíco,yconuencenfecon fasrasp

nes.hechas. Y anfi dizen, que el
fumrr.p Pontífice puede difpen
far en-el tal precepto. Efta fen

técia tieneRofenfe, ¿y Scoto, y
Ricardo ; y muchos Thomiftas

y no es del todo improbable , G-
no antes es probable.
5jA eftaduda fe refponde,que

(a contraria fentencia es mucho
mas probable.De fuerte, que es

precepto diuino..., puefto por-
Chrifto nueftro feñor. Efto en
feña elMaeftro Soto , y el Mae

ftroCano. Y efto parece que tie

ne Sanfto Thomas, y figuenle
comunmente losDoftcres^y. los

fauftos.
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fanftós,y Concilios Ggnifican
efto.Yconforme a efto, fe ha de

dezir, que es tradición., Lara-

zpnqueayen confirmación de

fta verdad,es , que nuncala Igle
fia fe atreuiera a echar agua en el

Cáliz, fino fuera por inftitucíon
deChrifto,y tradición de lalgle
fia. Délo qual fe figue, que el
fummo Pontífice no podra dif

penfar en efte precepto, porque
es de derecho diuinoyy no de

pende de la voluntad humana.

A la rázon de dudar fe refponfle,
que cpnfta 'auer tal preceptode
la tradición, Y el Concilio Flo

rentino fofamente dize, que es

precepto
■ E cele fiaft ico, pero no

dize que no fea precepto diuino.

A fa conífemacion fe refponde,
que aunque de ordinario las ce

remonias de los facramentos fas

inftituyela Iglefia, pero alguna
pueda auer inílituydápor ChH-
fto nueftro feñor.

5f Decímafeptima conclufion.'
La mezcla del agua con el vinp,
np es necefiaria de necefsidad de

facramento» Dé fuerte, que fin

ellaferia verdadero facramento.

Efta conclufion enfeña fanfto

Thomas , y todos fus difcipulos
en la queftion citada , a y el

Maeftro cpn todos los Scbolafti-

eos. b Efto fe prueua delConci

lio Florenticb, el qual dize , que

fofamente él vino devid esmate

ría deftefácramentó : y lamez

cla del agua tan fofamente es de

necefsidad de precepto . Y fo

mifmp fe determina én el Conci

lio Tridentino, c
y en Dere

cho, i -d Larazon es, porque por

el vino fin agua ninguna , fe re-

prtfenta feífficientemente 1a fan

gre de Chrifto a manera de be

uida. Y elmezclar el agua , fofa

mente fe pone para fignificar la

participación del ftufto de 1a fan

gre de Chrifto , y
1a vnioncpn

d. Efto fe confirma , porque el

agua no
fe conuiértéen fangre

de Chrifto , fino es que primero
feconuiertacn vino. Luego no

esmateria defte facramento, ni

es neceifariapara conílituyr ma

teria: ni tampoco es de la inte

gridad defte facramento. Pero

ha fe de aduertir,qucel agua que
fehadeecharenclCaliz,hade
fer verdadera agua , y natural,

pararcprefentarlaagua verdade
ra y natural, que falio del fado

deChrifto ,Jo qual fe dize en el

Derecho: e
y anfi fi alguno mez

clafle otra agua, ootroltquor,

peccariámortalmente ,"tomp fo

dize SanftpThpmasenel lugar
citado ; aunque feria verdaderp

facramétPjfi la mezcla fe hizíeí-

fe en pequeña quantidad.
5y Decimapftaua cpnclufipn.

El agua que fe ha de
mezclar con

elvino,hadeíerenpoca quanti-
dad.Eftaconclufinnes de Sáfto

Thomas en la queftion citada/.
Efta determinada en el Dere

cho, g en el qual fe condenan
los que ponian mayor quantidad
de agua que de vino, y fe dize,

queporcpftumbre déla Iglefia
íe ha de echar en el Cáliz mas

vino que agua. Y el Concilio

Florentino dize , que fe ha de

echar poquifsima agua. Lapri-
i mera razón es , porquemuy

ma
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yores la-magcftad de la fangre
de Chrifto , y de fusméritos que
fe figoíficanpprelvinP,quenp
la fragilidad humana, quefefi-
gnificapor el agua. Lafegunda
razón es

, pprque el agua np fe

confagra,ni fe puede confagrar,
fino es que primer© fe contuerta

en vino: y fi fe echarte en gran

cantidad, no fe conuertiria tan

fácilmente en vinoiEfta es razón

de Sanfto Thomas en el lugar
alegado,y de todoslos Scholafti
eos: a particularmente Alexan-

drodeAles, yGabriel, y lnno-

cencip. Defta rázpn fe figue da
rameóte,que el agua que íeppne
enelCaliz,fecpnuierteen vino,

y defpues en fangre de Ch'riftp.
Efto es lo mas probable, y que
tiene mas aparencia; y anfi lo en
feñan los Doftores citados, y In

nocencip en el capítifip tum mar.

te de eclebratiene miff-arum , y San

fto Thomssy todos fus dlfcipu
los en el lugar citado: losquales
difputan muyafalarga,quefeha
ze del agua que fe mezcla con el

vino en el Cáliz. Délo dicho íe

íigue,que con grandifsimarazó
el Concilio Eforentinp determi-

no,quee) agua que fe ha de po-
nerenel Cáliz , fea poquiísima:
porque de otra manera auriape-
iigrp , que el agua no fe confa-

grafte , fino quedarte en fu pro

pria fubrtancU. Por la mifacara-
zpn

, juftamente efta ordena

do , que el agua fe mezcle con

el vinp,mucho antes q fe con-

fagre ,' para que aya tiempp
deconuertirfed agua

envino.

Cap.V. De la forma defte

facramento.

DEfta
materia trata losdo

ftorescon el Maeftrp ¿
,

pat ocularmente Alexan-

drp de Afeí,y Gsbriel,y elMae

ftrp Soto, y frayMartin de Le

defma.

5f Primera conclufion. La for

ma defte facramento es
, H«f efi

corpus meum,píieefi calix3<5rc. Efta

conclufion enfeña 'Sanfto Tho-

mas,y todos fas difcipulos. Efta
cpnclufipn fe prueua fo primero
del mpdo cpmun de hablar de

todoslos Doftores, que d zen,q
efta es I a formadefte facramen

to.Lo fegundo,porque el Con

cilio Florentino,en el trátadp de.

facramentisjfe determina,que to
dos los facratnentps han de con

fiar de cofasjcomp de materia , y
de palabras, como de forma. Y
tratando en particu'ar defte fa

cramento determina, que las pa
labras del Saluador, fon forma de
fte facramento. La razón defto

trae Sanfto Thpmas en el lugar
alegado.E fta conclufion es cier

ta fegun la Fe, como confta del

vfo de tpda 1a Iglefia, y de la de

terminación del Cpncilio Fio-

rentino,queaísilo diffine. Y lo

mifmo fe determina en el capitu
lo enm Marte de celetretione ^Atffa-
rum.Y eftas palabrasfe haüan en
el Euangeiio c.
- 5iLa difficultad primera acer

ca defta códufiones,fi eftas pala
bras fon forma del facramcnto ya

confagrado.odefa cófagracion.

En
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En efta difficultad e¡ Doftor Seo

to a enfeña , que eftas palabras
no fon forma del facramento dé

la Euchariftia.fino de laconíagra
cion. Efta fentencia feprueuafo
primero, porque 1a pronuncia
ción deftaspalabras.no queda có
las fpecies facramentales,que tie
nen razón de facramento , como

es cofa notoria. Luego eftáspala
bras no fon forma del facraméto

de la Euchariftia. Luego no fon

fino déla confagracion. Lo fegú
do,porque la razón de facramen-

tp,cpnfifte en razó de feñal , que

fignifica la grada que fe da ppr
el facranientp.Luego aquellas pa
labrasno fon la forma que confti

tuye efte facramento, fino la li

gnificación délas fpecies facra
mentales , con que fignifican fa

gracia.
5] A efta duda digo loprime-

ro,que las palabras defaconfagra
cion , con toda propriedad no íe

pueden llamar forma-déla conía

gracion. La razón es , porque la

confagracion , fi fe confidere co

mo díftinfta délas palabras,no es

otra cofa fino la conuerfion déla

fabílanciadel pan en el cuerpo y

fangre de Chrifto. Yerta cpnuer
fipn es effeftp déla pronunciado
de las palabras, como es cofafa-
bida. Luego fas palabras no ion

forma de laconfagracfon. Lo fe

gundo,pprque fi fuellen forma

de la cpnfagracfon , feguirfeya
que fa confagracion fuelle íacra-

mento,pues confta de cofas y de

palabras. Lo qual es cótra lo que
queda determinado arriba en el

capitulo primero.

51Digo lo fegundo.Abfoluta».
mente fe ha de dezir, que aque
llas palabras fon forma del facía-
mentó de la Euchariftia. Efto fe

prueua de todas las razones he

chas por la conclufion -. particu
larmente del cohtúmodo de ha

blar de todosfosTheolpgps,y
del Concilio Florentino , enel

qual íe hade coníiderar , quede
¡amanera que dize que las pala
bras fon forma de fos demás fa-

cramentos,de lamifma fuerte di

ze,que fon forma
defte facramen

tp las palabras de 1a cpofagració.
Luego abfolutaméte fe hade de-

zir,que laspalabrás fon forma de

fte facramento.

5f Digo lo tercero, que eftas

palabras de 1a confagracion, fon

como forma extrinfeca defte fa

cramento, y fa forma intrinfe-

caes la figmficacion délas fpe
cies facramentales, con la qual fi

gnifican el cuerpo y fangre de

C hrifto , que efta allí encerrado,

y lagraciafacramental. Efta li

gnificación de las fpecies queda
corno impreffa en ellas por fuer

za y vfetud délas palabras que

determinan las fpecies , a figni
ficar todo efto. Ala primera ra

zón de Scoto fe refponde , que
fas palabras ion forma e*. trinfeca

defte facramento: y anfi puede
auer verdadero facramento de

Euchariftia, quando paliaron las

| palabras. PodcmPS también de«

|zir , que las palabras quedan cp-

'; mo en virtud en la figníficacfon
'délas fpecies : 1a qual cauíaren

laspalabrás. A fa fegunda razón
1 fe refponde , que lafignificacion

deía»
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de las fpecies con que fignifican
1a gracia, enferma intrinfeca,y
fas palabras forma extrinfeca,

que cauían lafignificacion. La

fegunda difficultad es,íí Chrifto

confegro con efta" palabras.
A efta difficultad fe refponde,

fer cernísimo, que Chrifto nue

ftro feñor confagro cpn lasroif-

maspaiabras,quclecpnfagra ao-

ra. Efta refolucion es de todos los

Thco!og05,y parece que fe co

lige del capitulo , C«"> marte, y
del Concilio Florentino , en el

qual fediffine, que 1a forma de

fte facramento fon fas palabras
delSaluador , con fas quaies hi-
zpefte facremento. Pero es ne

ceftario declarar mas en particu
lar eftas formas.

^Segunda conclufió. Aquella
partícula , E»"»,en ambas for

mas , no es de effencia de la for

ma.De íucne,que fi vno confa*

graííc,ynod xctie aquella pala-
bra,verdaderamente cófagraria.
En efta conclufion conuienen to

dos fos Theologos.Larazpn es,
pprque la lignificación de la for
ma,no depende de aquella paia-
bra:y aqurila pdabra tan íofaraen

teiepone,parajútar las palabra'
de 1a forma con fas precedentes:
pero aquella palabra fiempre fe

ha de dezir.

51 Ls duda es , G es peccado
mortd dexarla. Algunos Do

ftoreienftñan,que tan fofamente
es peccado venia!. Entre otror

tiene efta femoncis el Maeftro

fray Martin de Ledefma: lo qual
fe entiende, fino íe haze por me-

Inofprecio . Li razón en que

fe funda efta fentencia es , por

que parece materia ligera , y

cofa leue dexar aqudliqjala-
bra.

51 A efta duda fe refponde,que
es muy m»sprobabfa:que es pec
cado mortal déxar aquella pa
labra, fi feh.:ze de propofito,©
por notable negligencia , ana-

que no fe haga por rrenofpie-
cio.Eftaes la común fentencia de

los difcipulos de fanfto Thomas
enla queftion alegada, a y de

todoslosDodlorcs. La razó es,

porque aunque
efta palabra no

fea de eííencia, pero perteaecea

facontinuacion deftas glabras,
con las precedentes,en fas quaies
fe fignifica el vfo defte facramen

tP:y aunque parezca cofa de po

co onornétp,enccla tan graue cp

lo es, fino cola grairiísima.
5; Acerca déla coní.-.gracicn

del ca'hz ay v na difficultad gra- 1

uiísima,fi todas laspalabrás de q
vfa fa IglefiaLatinaen iacófagra
ció del cali z , fon de ertencia de fa

forma.de tal fuerte,que G vno fas

dexafle,no cófagraria. f En efta

difficultad ay düferentes parece
res,La primera fentencia es, que
todas aquellas palabras fen de ef

fencia de liforma,en fa con fagra
cion de! cáliz. Efta fentencia tie

ne Pdude,y Capreolo,y Scotp,y
Marfilio.Y fanfto Thomas en el

articulo tercero citado, parece q

es defte ppiecef, porque dize,que
todas aqifes p-:-fabras ion de íub-

iácia de h forma Alpritrer fun

damentodeft* fentencia es,que
el Concilio Florentino determi-

na,qúela forma defte facraméto

Art.tjt
&
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fon laspalabrás del Saluador. Y
todas las palabras de que vfala

IglefiaLatinaenlaconfagracíon
del caliz,lasdixp Chrifto . Por-

qu«,aunque es verdad,que todas
no fe hallan en los Euangeliftas,
perohallanfeen el capitulo. ( Cíi

m<trte)En el qual Innocencio ter
cero dize,que todas aquellas pala
braslastomo la Iglefia de fa bo

ca de Chri fto, por la tradíció de

fos Apoftoles : luego todas fon

de laerTenciadelaforma. Lofe-

gundp tiene fundamento en 1a

autoridad de la Iglefia , que vía

de todasaquellas palabras , como
de forma-de confagracion.Y an

fi todas aqueiias palabras fas di

ze el facerdote confagrádo,y te

niendo el calizen 1a mano . Lue

go todas fon de faeftenciade fa

forma.

¡ 53 La fegunda fentencia es con

eraría a aquefta,quefolas acuellas
palabras . H'c efl calix ¡angitinis
mei, o , Hf> efl fanguis meus , Son
deeftencia de laformadel calix.

Efta fentencia tiene Alexandro

a de AlcSjS.BuenauéruraJDurá

do,Cayetanoenelfugar de fan

fto Thomas citado,y el Maeftro

Soto,y otrosmuchos. E fta fen té

cia fe prueua lo primero, porq en

fa IglefiaGriega, hóbresdoftiísi
mos,comoS .Gregorio Nazian

zino,S.Bafilio,S.Chryfoftomo,
no vfauanen la confagració del

cáliz, fino deftas fofas palabras,
como lo refiere Cayetano fobre

S.Thomas en ellugarcitado,y
otrpsautpres. Luego aqllas fofas

palabras fon de eftencia defte ía-

¡ craméto.Lo fegúdo, porq aqllas

fofas palabras fignifica el efrefíoi

defte lacramétc^y le hazé, q es 1a

ccmuerfion de la Cubilada del vi

no en 1a fangre de Chrifto. Lue

gp eftas fofas palabras fon de eí

íencia de fa forma defte facramen

to.LotercerP, porq fas palabras
que figni ficane! vio del facramé

to,no fon de eftencia del facramé

to,como lo enfeña S.Thomas en

ellugaralegado, b fíaoftifarEé

te pertenecen al cóplemento accí
dental del facramentp. Luego t á

bien aquellas vltimas palabras, q
declaran la virtud del facramen

to,no fon de ertcncia de la forma,
porque la virtud preftipone 1a ef-

fencia.

5{ Para declarar efta duda

que es muy grauedigo lo prime
ro.Todas fas palabr¿s de que vfa

la iglefia en fa cófagracion del ca
¡ix

, fas ha de dezir el facerdote

déla Iglefia Latina. Yerto cae

debaxo de precepto, ppr fo me

nos Ecclefiaftico. Algunos Do-
ftore? enfeñan,q tan fofamente es

precepto Eccleítaftico: porque fi

fuera precepto diuino.no íolamé

te los Sacerdotes de 1a Iglefia La
tina eftuuietá obligados a dezir
todas aqllas palabras,fino tábien
los déla iglefia Griega: porq los

preceptos diurnos a todos obli

gan: 1o qual es contra d vfo de

aquella ígieíia. Efte fundamento

feprueua,porquedquevíarTe de

aquella forma enla Iglefia Lati-

i.ia,feapartariadel vfo común de

toda ia Iglefia Latina, que confa.

gra con todas aquellas palabras,
y vfatía de formadudofa, y pon
dría fe a peligro de no hazer fa-
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cramento.Luego peccan^ mor

talmente.Y de camino fe ha de ad

uertir,que peccariamortalmente
el que dexaffe alguna parte nota
ble del canon : 'particularmente
cerca de lacófagracion,cpmP fon

aquellas palabras(f¿«(fr;¿/f quatn
pateretur ,)Porq no fe conforma

ría en cpfa tan graue con el vfo

déla Iglefia. Digo lofegundp.
Probable es, que tedas laspala
brás de que v fa fa Iglefia Lati
na fon de eftencia de la forma

del cáliz, pero mas probablees,
que folasaqudfas palabras , Hic

efl calix fangninis mei , O, aque-

Wasfpik e(l fangnismeus. Efta con-

duíipn fe prueua con
la autori

dad de los Doftores que tie

nen eftas fentencias , y con fas

razones hechas por ambas. Y

mas probables y aparentes,íon
fas hechas por la fegunda fenten
cia . Defta conclufion fe figue,
que el Sacerdote que confagrael
caliz,no ha de reílringir, ni li

mitar fu intención a confagrar
con aquellas fofas palabras , H»e
eíí calix fanguinis mei,ünO ha de

tener intenciondequererconía-
grar,coroo quiere Chrifto, y la

Iglefia que confagremos. Lara

zon es , porque de otra fuerte

pondriafe apeligro de no con

fagrar , por fer fentencia proba
ble la contraria. Por lo qual pec
caria mortalmente , limitando

fu incencion a aquellas fofas pa
labras.

51Digo lo tercero , que todas j
aquellas palabras de que vía la

glefia Latina,aunque no fon de

tegridad. Anfi lo dize Sanfto

Thomas en el lugar alegado,
*

pero es neceflario declarar efte

punto,queesdiffkultofo.La in

tegridad del facramento. o déla

forma del facramentp.es dedos

maneras. La primera por diuina

inftitueion , y por
derecho diui-

no,coroo enel facramento de fa

penitencia lafatisfacion,la qual
de' derecho diuino, y por infti

tueion de Chrifto pertenece ala

integridad defte facramento de

la penitencia. La fegunda inte.

gridad,es inftituyda por la Igle-
fia,ypor Derecho poíítiuo.Co-
mo quandp baptizauanmetien-
dp tres vezes el niáo en el agua,

ppr ordenacfon delalglefiaito-
das tres vezes pertenecía a la in

tegridad del facramento dd ba-

ptiímo.Eftofupuefto,enla decía

ración defte punto ay difieren-

tes pareceres entre los Thomi-

ftas. El primero es, que fas pala
bras vltimas de fa confagracion
del cáliz

,
fon de integridad de fa

forma defte facramcnto, no por
derecho diuino, y por inftitució

deChrifto , fino por inftitueion

de la Iglefia , como en el baptif
mo meter tres vezes el niño en el

agua. La qual inftitueion tuuo
fundamento en aquel hecho de

Chrifto, que confagro con todas

aqllas palabras.El íegúdo modo

Sdezi-es,q fas vltimas palabras
ion de integridad día fermade-
fte facraméto,por derecho diui

no,y por inftituciódeChro. Por

que todas aquellas palabras tie
nen 1a mifma lignificación fub-

Arf.jf

eftencia de 1a forma,fon defu in- ftancialmente con las paliadas:

1 í por



W Fray Pedro de Ledefma

porque todas aquellas palabras
fignificaa fa fangre de C brillo

con mayor explicacion,y fes qua

üdades,y propriedadesdeláfan
grede Chrifto; y anfi el fentido
de fas primeras palabras, fe efticn
de por todas fas figuientes: de tal
fuerte , que de todas días refuks

vna entera y perfefta fentencia.

Y por efta razón fe dize,que fon
déla integridad de la forma:y atr.

bos modos de deziE fon proba
bles.Alosfundamentos de la pri
mera fentencia fe refponde, que
prueuan que fas palabras vltimas
fon de fa integridad de la forma
del cáliz. El Concilio Florentino

tiene vna poca de difficultad: al

qua! ferefponde,queeiCnncilio
lulamente dize , que la? pr.labra?

¡ del Sduador,íon forma defte fe-

tramenro , pero no'áize,q"tód£s.
fes palabras qChrifto pronuncio

en fa confagracion del ca!'z,íon
formadefle facramento: porque
sn laconfagraciondel pan pufo
aquellas palabras , g£tdpr* yobis

tradetnr. Y aquellas palabras no

fon,de eftencia de 1a forma.Ylo

mifmo íe hade dezir al capitulo,
C«» «««/.«jTercera conclufió.

En laspalabrás de la confagració
ay virtud diuina,qne caufala con

fagraeipn,y la conuerfion defa

fubftácia del pan y vino,en cuer

po y fangre de Chrifto. Efto fe

j prueua lo primero , porque co,-

¡mo deziamos arriba , todas fas

(formas de fos facramentps de

fa nueu3ley,tienenfu.ercay.vir-
tud díuina de caufar fus fignifi-
cados . Y efta es gran, dignidad
y perteftfonde fos facramentps

de lacueua ley. Luegp efta per
feftion -también la tendrá fa for

ma del facramento dd altar, que
1

períeftifsimo detodcs. Loes el

fegundo fe prueua del Concilio

Florentino , el qual dize, que
quando el Sacerdote prpnuncfa
fas palabras déla confagracfon,
haze efte facramento.Y dalara-

zon,porque por virtud deláspa
labróla fubftancia del pan y vi

no , fe coauierten en cuerpo y

fangre de Chrifto .Efta fenten

cia tiene fanfto Thomas en la

queftfon citada, a

5¡Quinta con clufion . Las pala
bras de fa confagracion fen verda

eferas. Efta conclufion es de. fan-

ftoThomas enla queftion cita

da ¿yes cíertafegunlafe.Efto
fepneua lo primero, porqefts»
pftabfas las pronuncio, y pronú-
cia Chrifto,que es fa primera ver

dad que no puede mentir : lue

go fon verdaderas.feo fegundo,
porque toda la verdad déla fe de

ftemyfterio,depende de que fon
verdaderaseftaf palabras S 1a fer

ma. Luego fon verdaderas. Para

declarar como fon verdaderaseí-

tas pabbras,yformas de la cofa.

gracia, fe há de poner algunas du
das. 51La primera cs,fi aqlfas pala
bras qdizeel facerdpte,tf«>í-f jf tor

pus v*e»,Hic fíi calix, e^'.Seháde

tomar material'méte , quando fas

dizeelfacerdcte,y recitado 1o q

pafto,o,fi(eháde tomar forraal-

méte,yperfonalmente hablando
en propriaperfona 31 facerdote.

En efta difficultad,laprimcra fen

tenciaes,qné aqlfas palabras, quá
do, las, pronuncia el facerdote,.

4 *4rt

t\n
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fe tomanmaterialmcnte,y! recita
do aquellas palabras di Chrifto.

Eftafemécfa*ietielnn»rério><»y

faglofla >y Durandp,y Gabriel.
Efta fentécia tiene fdodam'ento,

en que aquellas pafabras-.Las red

"tl ta el facerdote , corno dícbas de:

Chrifto, y pronunciadas po ei,

cómole veecfaraau-nte. Luego
tPirunfamarerialrnente. Efto fe

confirma, pprque ft fe tomaiferi

formalmente , y en perfona de|
facerdct-, (eria tdfo eíezir , H*t
eíí corpvs mrum. Porque hariaefte

fentidp, que lo contenido deba

xo de las ipecies de pab,es el cuer

po del face.rdoteftoqual és falfif-
fimp. Luego. toman felmaterisl-
méte.Efta fentencia aft tiene prp
babi idad ninguna^, que es faifa.
Lo. primero,, porque escomun

fentécfade todos los Theologos,
que fas formas di fos facrqmctos,
'hazen lo que fignifican . Luegp
la forma derte facraaientp no fe

hade tomar materialmeine,fino
con fu lignificación. Lo fegun-
do,porque e | Concilio Florenti

no dize,que,e! facerdote pronun
Cundo aquel las palabras en p r-

fona de Chrifto haze efte facra-

mento.Y pronunciallas en perfo
na deChrifto,es tomallas formal

¡mente,ycon lu Ggntficacion,co-
;mo fas tomo Chrifto. La fegúda
fentencia esquelas pal bras de la

coníagracion.)eñ,ningana mane-
rafe toman materialment ,y re-

|dtandotfino formalmente,y con
fu fignificació.Efta fentencia tie'

I
ne Alexan iro ¿ de Ales, fant
Buenauentuí a,Ricardo , y Mar-

[filio: De fuerte ,queaunque fas

pafebras.que-precedé , r\-cn?¡vc &

comeii;.t,{t digan recitando., y co

mdmaterialiTien'.eíperofas-pafa-
bf as' d.«;.U.-confagracion-^ fe .dizen
formalme-fUe, v con íu lignifica
ción , yperfondmente. Latcri
cera fentencia es , como media

entre eftas dos ex tremas..Qr>e las

pabbras.de, la-coní„grdcion íe ro-

man.materialmente,y como reci

tando loque parto: pero np pura
rnente,porqu-e también íe. toman

formalmente^y con íu fignifica- 1

Cion,y perfonalmente. Efta fin

tencia tíepe fanfto Thomas, y

Cayetano en el lugar alegado , y

todos los diícipulos de fanfto

Thomas. ■. •'.-•■

5J; Para 'declarar efta fentepcis,

que es la verdadera.y que me or

declara efte'myfterio.digcrio pri
merQ,.Las palabras de fa cñfagra-

ci,©n,quando fas pronuncia el fa

cerdote para cófagrar, en alguna
manera fe tomanmaterialmente,

y como recitando lo,que parto.
Eftofie djze<otttr*lafegúda fen

tencfa,y prueuafe , porque,*! fa
cerdote quando dize las palabras
dé la confagracion.dize deftama

«era, ( Att*fii\t{*Spanem <$•gra
tas agtns,bene¿ xit ,dtditqut dijti-

ptlisImSyditenS: , ht-'ip'te & come-

dite,Hot eft corpns nientn). Eíla£ pa
labras no puede fer verdaderas,

qu.aindo las dize d facerdpí e,fino

estpmandofeeri alguna manera

materialmente, y como recitan

do toqueentorcsspafto. Luego
anfi fe han de tomar,D.'go.folev
^gundo,que las -palabras quando
fas pronuncia el facer.dpte , tam

bién fe há de tpjnar fprmrlm éte,

I 3 y con
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y cófu figni-ficacion,'y p el fonal--

mente.Efta esla mente detfanfto'

Thetjrrasen el lugar citado V-La

razón esporque como queda di
cho , fas palabras déla confagra
cion,qüarado las pronuncia el fa*

cerdote,no fe pueden tomar dd

todo materialmente,y como reci

tando, «i del todo forraalméte,

y porfbndmente . Luego haníe

de tomar dé ambas ma ñeras. De

claremos efto por vn exem-

pfo. ;EÍ Rey mucha* vezes em-

bia v n embaxador aptrp Rey,y
le dize que le diga en fu nombre,

que le reftituya vnavilfao vna

ciudad,y que fino quifteré j, que

defde luego pronúcia güerracé-
tra 'el.Efitonces'él embaxador¿ ai

pronúndar las paJabrasdeÍ-R.éy>
fea fe como recitado fas palabras

é¡ el Rey lé dixoípero deíptiésal
tiépo de notirTcállé IagUérra/di-
ze aquellas palabras formalméfe,

y en perfona delRey. Dé lamif
ma fuerte en nueftro ptopOfitO
CHriftó nueftro feñbr inftítuyo:

qtíefos facerdotes téfirierterv las

palabras de Ctirift'oiy refiriendo'
|kfsén perfonade Chrift©,ppcí¿É^
da aquellas palabras dé la *©»&•

gracipn,vfando dellas en foífigni
ficació,ycomoen fu propria rkr

fona.Pero hafe de aduertir,q qua
do dezimos,que el facerdote ha

bla éri pe-rfona deChrifto,qtrádó
pronuncia ¡as palabrasdelacófá-
gradon,ha fe de entender,no fo
jamente que hable en virtad dé

£hrifto,ycomofu miniftroippr
que eftoescomunatodoslosfa-

cramentos : pero habla como fi

Chrifto eftuuiera prefente ,y-co-

rao fi d^tiifmo hablara. Trae fos
Doftoresd exempfo « del Án

gel, qué bablaua «fl perfona de

D¡os,ydddaelmifilóo ,«omo fi

fuera Dios:Yo foyel que foy. Al
fundamento de fa primera fenté
cia fe refponde,que eílo'es partU
cufar en efte facramento, que las

palabras de fa confagracion fe to

man juntamente como recitan

do^ también fignificando:por-
que Chrifto dio virtud a laspa-
¡fabras de la confagracion, de con

fagrar,quando fe prnnúcianen íu

nnmbre,y en fu perfona.A la cpn

¡ firmacioh fe refponde, que fi aq
llas palabras fe tomaflen del to-

dp formalÉiknte,y con fu figttífi
cacioñvhárián aquel fení idofalfo

que fe- refiere en el argumento.
Peíátomando las de 1a manera cji
hemos1 dichp,nohazé fentido fal

fojfinp muy1 verdadérp.

5}La fegunda difficultad es,fí
ieftas forrólas dé la coníágraeion

¡fon verdaderas en rigor : la qual
jn© fie puede depurar1 en éfté lu-

jgaftPía fe éé!«W^lltfg-ar-citado.

A efta dúdate 'rdptfríde , qué en

redo rigor foh Verdaderas. Ltf

pTÍrnero,p6íqfi feconfidera eftá

Vérdád¿comoesfpeeulatiua,quie
redezir,q lo cótenido debaxo de

| aquéllas ipeciesifacramétales , es

¡cuerpo de Chíc*.Lo qual es ver-

dad,en él puto q fe acaba de pro-

núciar tddala orüció.Lo fegúdo,

p©rqfi;aq11áoració fe mira como

prafticájíábié es verdadera: porrq
haze ldq dize,y en eflocóíifte la
verdad pr'atica.ÍHa^fi qlo céteni'
cfodebaxbdeaqlfesfpecies,q es

élpá,fe trásforme en fafubftácia
" "

del
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del cuerpo de Chío.De fuerte.q
debaxo deáqllacracióeíláencer
radas como dos verdades. Porq
lo cj fe demueftracon aql pronó-

hte,Hot,cl\ como comú,y enrier

ra en fi dos co.fts.Porq debaxe
¿t

aqlfas fpecies fe enrierraal princí

pío la fubftácía dd pá, y al fin de

fa oració fa fubftancia delcuerp'o
de Obro.La primera verdad es,q
fo cótenido debaxo de aqllas fpe
cíes febaze cuerpo deC.hío. Efta

es v erdad pratioa,y fevérifica
de

la fubftanriadel pá. La fegunda
verdad es,q lo cótenidp debaxo

de aquellas fpecies es cuerpode
CbriftóEfto fe verifica en el vltí

mo inftáte,quádo fe acaba S pro

núciar toda laoració.Yverifica fe

del cuerpo de Chrifto,q efta en

cerrado y contenido dtbaxo de

aqlfas fpecies facramentales. 51 La
tercera difficultad es,q fe demue

ftrappraqlprpnóbré,H'"-,cpn fa

forma de fa cófagració. La razón

de dudar es.porqfi fedemueftra
el pan, es falfo dezir q

es cuerpo

cf"Chríflory fi fe mueftra el cuer

|fcodeChrifto,es falfo dezir, q fe

haze cuerpo deChrifto. Luego
no fe puedemóftrar ningún ? co

fa determinada. Enefta difficul

tad ay varias.y ditíérétes fenteri-

cias,lasquaies refiere los Dofto
res en el lugar de fanfto Thomas

ya citado.Yo tan folaméte quiero
referir la verdadera fentencia de

■fanfto Thomas , y de todos fus

difcipulos, a particularmátedé
Gayetano,y fo mifmo enfeñaDu

rádo.5¡A efta dudafexefponde,q
aql prorióbre,H«í , demñeftra lo
contenido debaxo de las fpecies

depan.Detalfuerfe,qiie quede
índirTerente a laíubftácia cfepá,
.ya fa fubftancia del cuerpo de

Cihrifto y y es como fi dixcfte,
eítocótenido debaxo deftas .fpe
cies fe haze cuerpo deChrifto, y
es cuerpo d Chrifto.Porq lo vno
fe verifica de laíubftácia del pá,
y 1o otro de la fubftácia del cuer

po deChrifto. Defta manera fe

declara fácilmente larazó de du

dar.f Sexta cpnclüfipn .La for
ma de la confagracion del pá, co

ligue luego fu efíeft», antes que
fe póngala confagracipn dd vi
no. Defto np fe puede dudar en

Theologia . Enfeñalo fanfto

Thomas,y todos fus difcipulos
en la qftfon citada, b y efte es co

mun cpnfentimientp de todos

losTheologos. ¿ Particularméte
fe hadever Alexandro de Ales

grauifsimo autor. Efto fe prueua
1o primero del común confenti-

miento de los fieles . Todos los

.fieles enel punto que fe acaban

de pronunciar fas palabras déla

confagracion del pan , adoran a

Chrifto; , contenido, debaxo dé

aquellas fpecies. Luego fas tales

palabras'hazen fu efleftp, fin de

pendencia de las palabras de 1a có

fagracion del vino .Lo fegun*
do,porque elConcibo Florenti

no dize,que 1a forma de 1a con

fagracion haze loque fignifica.
Luego en pronunciando la lo ha
ze.Y elCórilio.Tridétino e de

termina,^ por vútudd aqllas pa
lábras(B«f til cerpusmeñ, ) fa fub

ftácfa del p á,fecóuiene en la fub

ftácia del cuerpode Cbró.Luego
haze fu effefto en pronúciádofe.

I 4

"

Pero"

b Art. ¿ i

d Alexan. [
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memb,4„
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1 Pero hafedeaduertir,queéfegra'
uifei.np fecrifagio querer cenia-
'

gMr,y cpníagrar el pan fin el vi-

ino^pal contrarip.Y tábié es gra- 1

uiísimp facrilegio CGníagrat'pri- :

merpel vinpque elpan, porque
es eruertirelorden,complodi

a Caf.com
'

zeGdafio Papa, a Délo qual fe

peumus de dirámasen otro lugar.
r ¡

- ■' '

Coo[etrat. j
r/

Cap, VI. DelaconuerfíÓ
de la íubíia acia.del pan

y vino,en cuerpo y fan

gre de Iefu<^hriílo.

>Rimera
conclufion funda

mental. En efte facramento,
verdaderamente y realmen

te efta el cuerpo de CbriftbíEfto

| enfeña fanftoThomas, y todos

•; fus difcipulos, b y es cierto íegú
la fe.Y lo que fe dize en efta con

clufion de la prefencia ks!, y ver

daderadelcuerpode Chrifto,dc

baxodefasípecieadepan, fe ha
de entéder también déla prefen

:ciareal,y verdadera de la fangre
deGhriftOjdebáxode las fpecies
de vino. Eftaconelufioh fe pone

contramuchos herejes.Prutuafe
lo pri:ner.o,de la determinado dé

losConcilios.Eftaverdad fe de»

termino en elConcilio Laterané

íe,y fe refiere en el capitulo firmi
ter.Efto mifmo fe determina en

el ConcilioEforentmo,en el, de

creto de favnió de los Ármenos,

y enel.Cócilio Trtdétino. c Lo

fegundo fe prueua,demuchos lu

garesdeia Sagrada fcripturá,que
t raen losDoftores en eL lugar ci

i D.Tbt,

i»rí.tí

í Concilio

tnd. feff,

tj./»er/¿/í.

tádc*,yparaaq!.ii I-afta lo. que «-i-

xoChriftopr rS.LuCiis.( d fin ir„...
n ni 1/ i j

d Lnca.ix.
tst corfus meun .; Lo qual k ha de

entender en realidad de verdad.

Lo terceto fe prueua,o por me

jor dezir le declara efta verdad

déla fe con efta cógruencía, por

que elfacramento
dd altar , es el

íupremo de todos ios facramen

tos.Luego conuenientiísimaco

!afue,queén el fe encercafte real

y verdaderaméte
el cuerpo y fan

■gt-e-de Chrifto.Declaremos efto.
Tédosifos-facratnentOs délamíe

fialeyfignifican a Chrifto,y en

cierran en fi la gracia defte Redé

ptor,la qual dan a los que le reci-

ben fin impediméto. Luego
efte

fupreino facrame'ntP,no iofanaen
te auia de fignificar a Chrifto,G
ho támbien'íncerrarenfielcuci-

pby fangre de Chrifto. No fofa

mente auia de contener, y encer

rar la gracia del Redemptpr, fi

no también al mifmP Redéptpr.

Efta es vna dignidad y excelen

cia grande defte facramentp.

5[Segunda cóclufion.Deípues
de la cpnfagrseipni, np qued<t4f
fubftancia del pan y del vmoen

efte facramento, fino, tota menté

dexade fer.Efta es.verdadde fe,

fa qual enfeña fanftoThomas , y
«ocfos fus difcipulos en la queft ¡o

citada.1 e Efto ícprueua.Lo pri
mer© , de las palabras de la con*

fagracÍQ(#"eff corpns meum) Las

quaies fignificar»-., que ló conte
nido debaxo de aquellas fpecies
de pan, es el cuerpo de Chrifto.

Lo qual no fepuede verificarde

la fubftancia del pan. Luego
la

fubftancia del pan,defpues déla
mm*~mmt^*—r*m*mm*m j i n i . i J «J ■ i i

'" '
m

coa*
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i confagracion.no queda en efte fa

craméto,finoen fu lugar el cuer

po de Chrifto. Lo fegundo fe

prueua de fa definición
de ¡os Có

cili s.Difftncfe en el Cecilio La-

teranenfe,y refiere fe en el capitu
lo firnvter.EÍConctlío Florenti

no también determina efta ver-

dad,porquedízéen ellúgaT ale-

gad«,que 1a fubftancia de pan y

vino.fe trásfeibftanciáen cuerpo

y fangre de Chrifto. Luego rio

quedan al!¡:fina!mentc efta ver

dad determina el ConcilioTri-

dentino a por las mifmas pala
bras. Lo tercero fe prueua efta

verdad,dei común confentimié-

to de todoslos Sahftos, que en

feñan efta verdad,como fe pueoír
ver en íoslugaiíesque fudé traer
los difcipulos de fanfto Thomas
en el lugar citado. Lo vltimo fe

prueua,porque como luego dirf

mos, toda 1a fubftancia de pan fe

coniiferte encuerpo y fangre de

Chrifto,pcfr fuerca y virtud de

laconfagraciun. Luego defpues
de la confagracion» no quédala
fubftancia de pan y vino.E.fta có

clufion es cótra algunos herejes,
que enfeñan foiContrario.

¡ 5[Tercétñ conclufion. La fub
ftancia del pan y vino,por fuerca

y virtud deía confagracion , no

íeaniquifan.Eftaca clufiécscó

tra el Doftor Scoto, ¿que tie-

ne,queÍ3 fubftancia 'deipá y del

vinofe aniquilan defpues de la có

fagracion. Pero nueftra conclu-
fion-escomúéntre todos los Do

ftores.Tiene la í-áftoThomas en

el lugarcitado,y todosfusdifci

pulos t con el, y el Maeftro, y

AlbertoMagrfo, fanr. Buénauen-

tura, Ricardo,Pdnde-, Gabriel,

Hogó defanftoVidtere,
innocé

cio,A!exádro de Ales , Enrique,

ThomasVualdenfis,y Marfilio,

y Gabriel. Efto fe prueua
lo pn-

merp,porque fas palabras de 1a có

Tagracion, tan fofamente hazen

loque fignifican,y npfigniflcan
aniquilación.Luegp nP la ay.Lo

fegúdo fe prueua , porque
fo que

féaniquifa,conufertefeen nada,

como confta de fa definición de

aniquilación : y la fubftancia de

pan y vino,no fe conuierte en na

da.Lu*go no' fe aniquila. Lo vl-

timo,porque 1a fubftancia dé pá

y vinc,fe conuierten encuerpo,y

fangre deChrifto,c6mo diremos

en 1a conclufion que fe figue lue

go no fe aniquila: porque lo que

feariiquila,nofecóuierteen otra

cofa.

¡jrQuarta conclufion. La fub

ftancia del pan,y dd vino, íe cpn

uierten en cuerpo y fangre de

ChriftQ.Efta conclufion es con

tra algunos herejes,y es cierta fe

gun lafe. Enfeña la fanfto Tho--

masenfa queftion citada, d yfi
^uenletodosfosDóftpres.Eílo

feprueua loprimerP,defas pala-
bras.de 1a cpnfagracipn - Hote^l

cerfns meum , las quaies conforme
a la declaración de los Sanftps,

fignifican la conuerfion déla

fubftancia del pan en cuerpo y

fangre deChrifto. Lo fegundo
fe prueua de la determinación

de los Concilios. Efta Verdad

determina elConcilio Laseranen

fe,el qual pone- efta conuerfion.
Ylo mifmo determina el Con-

d.&Alhtt

Jjonauent,

Rirar.P¿.

Ia¿. G kr.

Hugo de |
Unció Vi-

Acre lib.i¡

it facramé.

tií,p. S.e,

9. \nnocen,

lib.4\de of.
fici* ntiffit
e.lO.^ílc

xau.4.p.qt
ii.mtmb,

}. Píenri.

qu<^foli,4.
q.e.. & co*

li. I i .

q.4.& ctU

U.f.lO..
Thomas

Wual.de fam.
erament. c.

6p. &71.

Mar.in 4.

f.8. Gab,

fHptr cañe.

miffa leftía,.

40..&-4I..

d. 4rt.4Í
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* Concilio

Trid.ff.
IJ.C.^. fp>

eattíne 2 .

it Urt'.i.

t- Cenciliá,

Trü.fif |
!i?.r«wQ8íj
Z.c.nos nos

infpecie de\
ton-fecraeioi

cilio Florentino , y el Concilio

Tridétino. a Lo vltimo fe prue

ua, porque el cuerpo d? CThrifto

no efta debaxo de fas fpecies fa

cramentales.porauer mudadplu

gar,y bax^do del cielo . Porque
Chrifto como defpues diremos,
no efta en efte facramento como

enfogar. Luego tan fofamente

efta el cuerpo de Chrifto por
conuerfion dé la fubftancia del

pan en el,yanfi fa confagracion
fe llama transfubftanciacion , y
conuerfion fubftancial,, porque.
toda la fubftancia dd pan fe con

uierte en la fubftancia delCuerpo
de Chrifto.Demanera,que nin

guna cofa fubftancial del páque
da debaxo de las fpecies facramé
talesjfinptpdafe conuierte enla

fubftancia del cuerpo de Chri
'

fto, fa qual queda debaxo d; las
fpecies íacramétales, en lugar de
la fubftancia del pah.Y lomifmo

fe ha de dezir de laotra parte del

facramento.

5jQuinta conclufion l Q'erta
cofa es , fegun lafe, qué quedan
accidentes de pany de vino def

pues de ia confagracionlE ftácon

clufion enfeña Tanfto Thomas

en fa queftion citada, b y todos

fus difcipulos conel.Eftaconclu
íion fe prueua 1o primero de fa

determinación de los Concilios.
'

Eftá verdad efta determinada en

el CbncilidLatéranénfe , como

fe refiera én el capitulo, frmiter,
y. enel Concilio Florentino , y

eneíCoñCÍiio Tridentino, c y

en- él Derecho-.'Lo fegüricfo -fe

pfaeuicori razón,porque nó era

cofa cbnuenientc,-que el cuerpo

y fangre de Chrifto, en fu pro-]
pria fpecie,yforma,fepropufiefie
a loshombres para comer : por

que caufara horror. Laegocon-
ueniétifsimo fue , que quedaffen
los accidentes de pany de vino

debaxo de los quaies comir fie

mos y beuicflemos el cuerpo y

fangre de Chrifto : porque eftas

cofesfon de lasque mas cpmun-
mente vfaelhpmbre para fufo-

ftentp. Lo vltimo fe prueua con

otra razón . Porque fueconue-

nicntifsimo parad mérito dé la

re,que Chrifto
fe nos propufief-

fe cubierto debaxo de aquellas
fpecíes,para que afsi fe cxercitaf-
fe la fe,creyendb lo que no fe ve.

•"■ 5jAcerca defta conclufion ay

vna difEeultad , fi quedan todos

los accidentes dé pan.Cofa cier-

taes,fegun lá fe,que queda algu
nos,co-r o es la quantidad , y el

color,y el fabor . La difficultad

es,fi quedan todos.

5jAeftadifficultad fe refpon-

de,que esmuyconfentaneo a fa

fe,que todos los accidétes
de p á,

que no dizen réfpeft© a alguna
c©faé¿terior,quedáen eftefacra-

mentó. Y 1©mifmo digo de tq-
dosldsaCCidétesdevino.Eftacó
clufió fe prueua loprimero, porq

lps COrillos fin reftriftió ningu
na y fin limite

enfeña , q los acci
•

áétesdepanyvino qdanenefte
facrarrtéto.Luego ha fe de cnten

der,qTtodos los accidétes.
Lo fe;

gundojpotqfsnfto Thomas
ex-

prefT¥!tittedizeíq|bdos los
acci

détes qdáñ.Lo tercer© , porqJf3
CodÍ.os,y fos Sandios ,

fofaraéte

pone'h variacionymutacióc
n la

—"
"

f¿bi
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rrubftanciadelpan,qüe
fecóuier

te en cuerpo de Chrífto . Luego
todos fos demás accidentes que
dan allí fia variarfe.

9" Sexta conclufion .Eftacon-

uerfi ó fe haze en vn inftante , en

vn punto. Efta conclufion es de

S.Thomas en 1a queftion citada:
a
y figuenle fus difcipulos, y to

dos fos Theofogosla tienen có el

Maeftro. La razón de S. Thom.

es poro; efta cóuerfiÓíehazeippr
fuere, ;,y virtud diüina,que es in-

finita,a la qual ninguna cofa pue
de reííftir. Luego efta cpnuerfió
fe haze ea vn inir.ante.De mane-

ra,que hemos de cófiderar , q én

el punto y inftante que fe acaban

de pronunciar las palabras de fa

confegracion,en eífe punto toda
1a Afoliada del pan fe conuierte

en el cuerpo de Chrífto',y toda fa

■fubftanciadeívinoenfii precio*
fa fangre.

Cap. VIL Del modo y
maneracomoeftaChri

fto en efte facramento

Í^RimérSconclufionVCierto■-»'es,fegunla Fe, q* todo Chr.
-fto fe contiene y eftá encer

rado en efte facramentp.Efta có

clufió es de S .Thomas, c y de

todos fus difcipulos, y detodo9

losDoftores . Efta conclufion íe

prueua.Lo primero del Concilio
Florentino, en4l decreto de la

«rnion de los Armenes)adpndefe
determina efta verdad:y lo mef-
inole determina ¿h el Concilio

Tridentino. e Lo fegundo fe

prueua de la común tradición de

fos fanftos Padres, y fus teftimo

niosferefieren enriDe~recho.,<í

De fuerte,que en efte facramen

to efta todo Chrifto,Dios y hó

bre verdadetP, y lo mifmo fe ha

de dezir de fas efpecies de vinp,

quedebaxp dellas le encierra y

contiene todo Chrifto Dios y

hombre.

5fPara declarar bié como efta

Chrifto en elle facramcnto, fe de

ueaduertir,queenefte facramen

to puede eftar algunas cofas por
fuerca y virtud del mifmo facra-

mento,y otros pur cócprnitaatia,

q dizen
losTheologos,y lo trae

S.Thom.enel logar immediata-

métecitado,y elCenCil.Triden.

hablando defte facramento : por-

queciertacpfa es, fegú la fe que'al
guna cofa de Chrifto

efta en el fa-

cramento,por fuerza y virtud del

mifmo facraméto,y algo por real

conjuncion,ypor concomitácia.

Aquello efta en el facraméto, y fe

encierra y contiene
en el por fuer

ca y -virtud delfacraméto,q fepo
nee.n el facramcnto pprfuerca de

las palabras de fa cófagració , cpn

qTe'haze efte.fecramétP.De fuer-

te,que lo que es neceflario q efte

en elfacramento para verificar

las palabras déla confagracion,
aquello efta por fuerca y virtud

del-facramento, Eftar por cóeomi

tácia en efte facraméto , es eftar

no por fuer cay virtud dd facra-

méto,fi»oporfareal yniony có

nexió natural q tiene entre íi, de

1 1a qtial nafee q no fe pueda hallar

lo vno fin lo otro. Enla cóclufió

hemos declatado,q todcChrifto
: eftaencerradb y cótenidp cíbaxo
■ de ambas efpedes facramentales.

Ag<33

« DeCiuftc.
d.i. c. y ti

pars.c, fin-*

¿Hli\.

f Concilla

Triden.feff.
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Agora hemos de declarar mas en

¿i.ifneniar , que e< lo qaeefta por

fuerza y virtud del facramento,

y que es lo que fe pone por la real

vnion y connexió natuial.

5Í Segunda cócluilon. En efte
fecraméio debaxo de fas eípecies
de pan,porfufrc.iy virtud dd fa

crauíentOjíeencicnay contiene

el cuerpo de Chrifto humano.

Eftacondaíson eniiñael Angé
lico Doftor,y todos fus difcipu
los en el lugar ciiado¿enla_prime
ra conclufion. La razón es, porq

por fuerca y virtud de aquellas

palabras de fa forma, Hoc cft eor¿

pus we»m,feconuiertela fubftan

cia del pan en el cuerpo humano

de Chrifto: y efto fignificanias
palabras,y lo háien.LuegQ d eba

xo de las fpecies de pan , por fuer

c^a y virtud
dd facramento, fe en

cierra d cuerpo.humano de Chri
fto.De 1o qual fe figue , q én efte

facramento,por fuerca y virtud

del facramen to,eftn el alma racio

nal , en quanto da fer corpóreo.

Porque efto es neceííario para

verificar 1a forma déla confagra
cion.Pero en quanto da fer racio

nai,no efta en el facramcnto, por
fuerca y virtud del facramento.

Porque efto no es neceftario para

vcrióear la forma de la confagra
dan.Pero efta allí por rencemnan

tia,Porque realmente, vna mif

ma alma es laque dafer de cuer

po y fer racional . De lo qual fe fi

guelo fegundo, que debaxo de

fas fpecies de pá,p©r fuerza y vir
tud del facramento , efta el cuer

po de Chrifto humano , como

incluye carnes y huertos,y otras

partes orgánicas. Qoefepóga la*

carne deChrifto confta del Esiá-

gelio, a en el qual efte facramen
co fe llama carne de Chrifto , y
efto mi ímodizé fos Sandios, lo»

qualesindifferentemente hablan
del cuerpo deChriftp,y de 1a car

ne & Chrifto,cpmo fe puede ver
?n el Derecho, b Que la carne

deChrifto,ytpdas las partes di
chas eften en el facramento , poi

fuerza y virtud del íacramento,

feprueua,porque de razón delfa

cramento es,que fe_póga el cuer

po de Chrifto humano , como

queda dicho,en la conclufion : y
el cuerpo humano para fu coníli

tució encierra en G carne y hüeí-

fos,y nieruos, y partes orgáni
cas.Luego todas eftas cofas eftan

endfacraméto,por fuerza y vir
tud del facramento.

5Í A cerca defta conclufion es

1a duda,fi en efte facramento,por
fuerca y yirtnd del facramento,
efta fa quantidad y la figura de

Chrifto debaxo de fas fpecies de

pao.La razón de dudar
es , porq

por fuerca y virtud del facramen

tp,debaxp defta efpecies efta el

cuerpo humano deChrifto , co

mo queda dicho.Luego efta qná
tidad y lafigura,porruercay vir
tud del facramcnto .-Porque el

cuerpo humano para fu organiza
cion ha menefter diftíncicn de

miembrosjo qual no fe puede en

tender fin figura, y quátidad.En
efta dificultad el maeftroVifto-

ria,y el maeftro. fray Martin de

Ledefma , fobre el articulo de S.

Thomas,c¡tado,ticnen que deba

xo de fas efpecies de pan, efta la

lo-", i :.

b Di confe,

d.z.ca . nos
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quan-
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a
uantidad y figura dd cuerpo jtoporfuercay viituddeftefacra
e Chrifto, por fuerza y virtud

del facramento : y mueuenfe con

el argumento hecho.

5[ A efta difficultad fe tefpon-
dé.quela quantidad y figurare
Chrifto,no eíUn debaxo délas

fpecies d
-

pá,por fuerca y virtud
del facramento,fino por fa real y
naturalconnexion que tienen có

el cuerpo humano deChrifto.

Efto enfeña el Angélico Doftor
en fa queftion citada^cn el articu

loquartp,y tpdos fus difcipulos
con d.L» rrzon es clara, porque

aquello efta debaxo do 'as fpecies
áepan,por fuerza y virtud dd fa

cramento, ín lo qual fe conuiertt
Uíubftancia aftpan, por fuere/; y
v irtud de las palabra?. Y la fub-

liáciadtlpan,no íe conuierteén

fa quantidad y figura : porque e?

cjiweilioa fubftanciol , y anfi fe

hade haz¿r en alguna cofeíub-

ílancia!,qual esla febftancia dei

cuerpo deChrifto. Luego 1a

quantidad y figura, no -ftar, allí

por rfal vafea.Y a iarazó de du-

dai ferel'ponde,querea!y verefa

derarne.-ue,por fuerca y virtud

del facramento, tan fofamente í e

pone la febftancia del cuerpo de

Chrifto orgánico.El qual fubftá
cialmente es orgánico en G , por
orden a fa quantidad.Pero r,o en

cierraen ft íubftácia!mete la qua
lidad,por fa.realvnion que üené
cond cuerpo de Chrifto.

5¡Lafegunda difficultad es,fi
fa diuiaidad efta en efte facrarnc-

to,por fuerca y virtud defte fa

cramento.La razón dedudar es,

porque no efta en efte facramen-

mxto,y de las palabras dei.Lue

go tan fofamente
efta por la real

•rrionaue tiene con el cuerpo de

Chrifto.Efto fecófirma,porque

fa fubftancia del pan no fe cóuier

te, ni puede conuertir enla diui-
nidad , fino en fa fubftancia del

cuerppdeChriftp, que ella joto
conladiuinidad. Luego fa diuí-

nidad de Chrifto no efta en efte

feeramento,por fuerca y virtud

del facramento , fino por 1a real

vnion.Por el contrario haze,por

que en la forma
de 1a confagrado

íe fignifica la díuinidad, quande
fe dize, efte tsmi cuerpo. Luígp
eflaend facrasr.entb , por fucic,a

y virtud del facramento,

5¡ A eftadudadigo loprime-
ro,que fin duoa ninguna ¡a diui-

nidadeftaen efte fecircnéto, por
lo menos real y vcidadeiarnente,

y por concomitancia.
En efto có-

uienen todoslosTheclogos, fin

diícrepar ninguno. Lanzó efta

clara,porque el cuerpo de Chri

fto efta en efte facratrento , por

fuerca y virtud del facramento,
como queda dichp . Yladiuinj-

dad real y verdaderamente , efta

juntacon el cuerpo de Chrifto.

Luego 1a diuinídad efta en efte

fecramento/real y veiáadera-

mente.. \

Digoloregundp. Ladiuini-
dad no efta en eftefacramento,

porfuercay virtud del facramen

tp,finopor fa real vnipn.Eftp en

feña fanftoThomas en el articu

lo citado sioltando el primer ar

gumento,y todos fos difcipulos
lefiguen.Larazonesla que efta

puc«-
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pueftaalprinCipfo.Yafa razóen (cularmentequeenlasdemas co-
contrarip fe refponde, queenaq- fas. Pprque enefte facramentp

Has palabras,Hof efl corpas meunt

fe infinua fa diuinidad y la v nion

que tiene el cuerpo de Chrifto

con fa diuinidad. En fer cuerpo
de Chrifto fe encierra, que efte

unto con 1a diuinidad. Peroeffo

no bafta, para que 1a diuinidad

efte en efte facramento por fuer

cea de las palabras.Porque para ef-
fo es necertario,que 1a fubftácia

del pan por virtud de 1a forma fe

conuirtiefte enla diuinidad : fo

qual no puede fer. De fuerte que
porlareal vnióquetiene el cuer

po de Chrifto con la diuinidad,

y con el cuerpo diuino,eíla allí fa
diuinidad y el Verbo diuino.

5{La tercera difficultad esjfi t©
dalaTrinidad, Padre y Hijo,y
Spirftu fanftp eftan en efte facra

mento,pprlareal vnfon . Lara

zon de dudar es. Porque en efte

íacramento efta la diuinidad,y ei
verbo diuino como qda dicho.Y
el verbo diuioo efta vnidp,y tie-

cfta haziendo mas marauilloíos

cífeftps } que en todas fas demás

cofai. Efta como caufa fobrcnatu

ral haziédpmarauillofos effefto9

del ordé fobrcnatural déla gracia.
Y en fas demás cofas naturales no

efta fino como caufa natural-, y
haziédo effeftos naturales y en

otras cofas efta haziédo erredlos

fobre nattirales,como enlasalmas

delosjuftos,Enefte facraméto

haze v n extraordinario effefto S

la vnió del cuerpp d Chriftp,'có

las fpecies facramétales, y fuftétá
dp fos accidentes fin fubjefto. Y

anfi fuelen hablar los fanftos. De

foqualfehadéverS. Thpm. b

5f Digo lo fegundo , que pro-
príamente y hablando en tpdp ri

gor,fa fanftifsima Trinidad, Pa-

dre,yH¡jo,ySpir¡tufanélo, np
fe dize que efta en ífte facramen

to por concomitancia. Larazon

es,p'orquecomo dize el Cecilio

Tridentino , en el lugar citado,
ne real conjunción con todas las el Verbo diuino efta en efte facra

tres perfonas de 1a fanftifsima mentó defta manera, porque la

<t Gabriel

fieper cano

nem miffa
Uftion. 4 1,

Trinidad. Luego toda fa Trini
dad efta en efte facramento rea!

y verdaderamente.En efta diffi

cultad Gabriel a enferfa, que fe

puede conceder,que4n efte facra
mentó efta toda la|anftif9ima
Trinidad por conápmitancia ,

y real conjunción,como fecunda

riamentí.Y lo mifmo enfeñan ai

gunos modernosTheoiogps.
5¡A efta uifficalcad digo fopri

mero,queenefte facraméto efta

la fenftüsima'Trinidad, Padre y

Hijo,ySpiritu.fanfto,mas parti

carne y fangre deChrifto , efta

vnida hypoftaticamente con el

Verbo diuino:y la carne y fan

gre de Chrifto no tienen efta

vnioncon elPadre,ycondSpi-
ritu fanftp,cpmp es cierto fegú
lafefiuego 1a fanftifsima Trini

dad np fe ha de dezir en rigor,
que efta en efte facramento por
concomitancia como el Hijo,fi
no foio el Hijo.
«¡Tercera cóclufion. Aunoue

todo Chrifto efta debaxo de fas

fpecies de pá,y debaxo delasfpe;

ciei
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cicsdevino.pero de diuerfa ma

riera. Porque debaxo de fas fpe
cies de pá,cfta el cuerpo de Chri

fto por fuerca y virtud del facra

rnento,y fa fangre por la natural
vnfon que tienecon el cuerpo de

Chrifto.Pero debaxo délas fpe
cies de vino , efta 1a fangre por
fuerca y virtud del facramétp, y
el cuerpo ppr 1a natural vnion q
tienecon la fangre. Efta cóclufió
es de S.Thomas en el lugar cita
do, a La razó es,porque el cuer

po y fangre de Chrifto,tiené real

y natural vnion entre fi . Por lo

qualjdóde efta el cuerpo de Chri
fto efta fo fangre,y donde efta ia

fangre efta el cuerpo . Pero por

f.ier^i y vii tud del facraméto, y
de ls< palabras facramétales,deba
xo de fa fpecie de pá, tá folaméte
efta el cuerpo de Chrifto, y deba
xo efe las efpecies de vino efta fa

langre.

5jDe lo qual fe Ggne,q G en los

t res dias de 1a muerte de Chrifto

fe celebrara efte facramétp deba*

xp de laefpecie de pá,tá folaméte
eftuuiera dcuerpo de Chrifto, y
debaxo días efpecies 3 vino efta

Cócil.Trid. b en fas quaies fe de
termina efta verdad. Lo fegú dp

feprueuadlatradicióApoftolica
defde el tiép© de fosApoftoles,!a
qual 1o fiéte anfi.Lo tercero,por
que de lugares de la Scriptura có-

fta,qcomu!gauá los fieles partié
do la hoftia,y dado a cada vnp fo

parte,cpmp fe vee por S .Mathep

f el qual cuéta,q tomo lefuselpá
en fus precipfas manos , y le echo

labédicíon,y locófacro, ypartié
dolé lo dio a fusdifcipulos , y los

comulgo con el. Luego debaxo
de qualquiera parte eftaua todo

Chrifto.

5¡Qu.intacóclufion. La quáti
dad deícuerpo de Crifto,no efta
en efte facramento , por fuerza y
virtud del facraméto , fino ppr la

natural vnióy conjúcion q tiene

el cuerpo de Chrifto íubft?.cial,o
la fubftancia del cuerpo de Chri

fto cola quantidad,Efta cóclufió
esdeS.Thom. ¿enla queftió ci

tada. La razón es,porq la quanti
dad del cuerpo 8Chrifto,np efta

en efte facramento , per fueres y

virtud de las palabras de la cen-

fagracion,fino tá folaméte 1a fufe

ftáciadd cuerpo deChriíio.Luf

go no efta la tal quantidad por

uferafupreciofa fangre. Anfi lo
enfeña S.Thom. en el mifmo lu

gar.La razó es, porq en aquellos-, fueres y virtud del faíiamento.

tres dias.real y verdaderaméte,d , Por otra parte , la quantidad del

cuerpo deChrifto eftuuiera apar j cuerpo de Chrifto efta vnida, }
tado de fa fangre. i junta con real y natural vnió ce

5]Quartacóclufió.Todo Chri-; la fubftancia del cuerpo deChri

ftoeftayfecótienecíbaxoci'qualjfto. Luego la tal quantidad eft?

quiera parte de lasefpecies depá, \ alli per cócomitáoa- De fuerte,^
aunquádoefta ia hoftia entera.'todalaquantidadqChriftonue-
EftacódufióesdeS . Tho. en el' ftro Señor tiene en el cielo, t ce;.;.

trtdí. ftf. I lugar citado. Efto fe prueua lo efta debixo de lasefpecfes facer.,

[iJ?f**; $■' primero del CóciLFIoren. ydel.mentalcs:y eftaescomun fenun

c
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cía de todos losfianftos , y de to-
'

en la fubllácía del pan , y no eftá

dos los Doftores. Anfi 1o enfesa comoenfubjeñoen fa fubftan-

Alexandro de Ales, a Alberto ¡cia del cuerpo de Chrifto. Efta

Magno, fant Buenauentura , Seo conclufió aísi declarada es de fen

to, y Ricardo, y otros muchos \ ftoThomas, y de todos fus di-

Doftores . Porque como queda ', fcipulos,en el lugir citado, b La

determinado del Concilio Tri-! razón es,porque Chrifto nueftro

dentinoenel lugar inmediatamé Señor efta.en efte facraméto por

te cirado,tod o Chrifto efta deba | virtud diuina, y fobrenatural: y
xode fas fpecies facramentales. anfi efta por vn modo diuino, y

Luego tambié ha de eftar alii to- ! fobte natural , que excede todos

da fu quantidad , como efta en el
'

losmodos de eftar naturales. Lúe

cielo:porque fiempre la tiene jun
:

go Chrifto nueftroSeñpr en efte

ta configo.Corno es pofsible,que facramento, no efta como en lu

tan gran quantidad efte encerra
da debaxo de las efpecies facramé
tales que fon pequeñas,npfepue
de declarar en efte lugar. Decía
rafe muy de propofitoen el lu

gar citado de fanfto Thomas.

5jSexta conclufion. El cuerpo
deChrifto,debaxo de las efpecies
facrairientafes,noeftaccmocn fo

gar, como eftan los d"mas cuer

pos en íus lugares , fino efta con
vn modo marauilfoío, que no fe

puede dezir, leuantadofobr* to
da n-aturaleza:y con vnhaodofa

craroenta!,en quito el cuerpo de

Chrifto rfta junto con fas fpe
cies facramentales, y vnido y en

lazado detaift¡enecondlas,con
vn fazoindiflb)i¡ble,q nb fe apar

ta dellasmientras dura en íu prp-

p¡»fer. De fuerte , que como la

fubftancia del pan antes de fa ton

farracion eftaua juntacpn aque
llos accidentes, aníi íábienlafub

ftácia dd cuerpo di Chriftn,por
otramarauitlofa v nion , efta jun -

tacón los mefrROsaccidentes.Ay
vna differencia , y es,que los

acci

dentes eftauan como en fubje'fto

gar,finocpn ptrpmasalto modo
de fer y eftar.De lo qual fe figue,
que el cuerpo de Chrifto efta en

muchas y diuerfashoftias,pordi
fiantes que eften: porque no efta

el cuerpo cfChrifto en fas boftias

como en lugar, fino cpn vn eco-
do maráuíllofo,y ineffablc.

5f Sept;maconclufion.E¡cuer
podeChrífto,Comoeftaen efte

íacramento , fe mueue con moui-

miento local, quando femueuf n

fes fpecies facramentales , y tan

fofamente al mouimiento dellas.

Deíuerte,quequandofepafia 1a

hoftia confegrada de vna parte a

otra, juntamente íe parta el cuer

po de Chrifto, que efta junto y
vrido con fas efpecies facramen-
tales.Eítaconclufipn enfeña fan

fto Thomas,y todosfus diícipu
fosen el lugar citadp, c ytpdps
los Doctore? comunmente.

5] Efta conclufion fe prueua lo

primero de fa común manera de

hablar de toda 1a I glefia.La qual
diz?,que lleuan a Chrifto en fas

proceísioníS,y que le ¡leñan a les

enfermovquando lleuan fas fpe

cies

\
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cies facramentales. Lo fegundo
fe prueua,porque como queda di
cho de losCócilios,y de los San-

ftos,el cuerpo de Cbrifto , y to-

do Chrifto,realy verdaderamen
te,eftan debaxo de las efpecies fa

cramentalcs. Luego, quando fe

mueuen y partan de vna parte a

otra las fpecies facramentales, fe

paflaChrífto. Lo tercero, ppr
que como queda dicho , entre las

ípecies facramentales y Chriftp,

ay verdadera y real vnfon mara-

uiilofa. Luego quando fe partan
las fpecies facramentales de vna

parte a otra, fe parta el cuerpo de

Chrifto de vnaparte en otra.

Capir.V I II.De los acci

dentes quequeda en efte
facramento.

PRimera
canclufion. Los ac

cidentes del pan, y del vino

pprvirtuddiuina, quedan
enefte facramento finíubjefto.
Efta conclufió es de SanftoThp

mas a, y de todos fas difcipulos.
Efto fe prueua lo primerp cpnla
autpridad de todos fos Schpfafti

cps,que tienen éfta fentencia cpn
el Ma.eftrO b. L© fegundo , por
que efto fe determina en el Con
cilio Gonftancienfeí. Lotercerp
fe
prueua.porque como queda di

cho , fe fubftancia del pan , y del

vinojfeconuierten en cuerpo y
fangre deChrifto , quedando los
accidentes.Luego fos accidentes
quedan con el facraméto fin fob-
jefto.Efto fehaze por láfaer^a y
virtud diuina infinita :

porque

naturalmente fos sccdcntcs np

paedéeftar fin fubjefto. De fuei

te,quela quantidad y la biaseu-

r.a, y losdemasaccidétesdel pan,

y del vino, quedan en efte facra
mento finíubjefto ninguno.

fSegundaconcluficn.Laquá
tidad refpefto de los demás acci-
détestiene razón de febjedio en

efte facramento. Efta conclufion

enfeña Sandio Thomas, y todo;

fus difcipulos enel fogar alega
do <■ .La razón es^porquefa quá
tidad ftiftenta todos los demás

accidentes corporales, fosqualcs
no pueden eftar' fino es en quan
tidad.

5i Terceraconclufion. Todas

fas obras que los accidentes po
dían hazer,quandoeftauanen la

fubftancia del pan, y del vino,
efiasmiímas pueden hazer ago
ra apartadas del pan y del vino.
Pueden íuftentar,y alimentar ,-y
hazer otras cofas lemejantes, co
mo lo hazian antes. Efto enfeña
el DoftorAngélico, y todos fus

difcipuloseneliugar citado ¿.La
razón, es,porquelos tales accidé
tes , quedanni mas nimenos que.
antes, y con fa mifma fuergaque
antes

, luego pueden hazer fas

mifmas obras qae hazian, quan-
do eftauan en la fubftancia del

pan,y del vino.

Cap. IX. Delminiftro de

fte facramento.

Rímera condufion¿ La con

fagracion defte facramento
es obra propria del facerdo

te.Efta conclufion pone el Ange

c Art;V.»r

Arí/f.j.
. 5. C 6.

K lico
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lico doftor,y lo'figúén todo» fus

difcipulos*. Efta conclufion es

de fe,efta determinada en el capi
tulo , Etrmiter , y en el Concilio

Florentino,y en el Concilio Tri

dentino b. También es común

tradición detoda 1a Iglefia. De
fuerte, que en ningún cafo pue
de hazer efte facramento , fino es

facerdote. Lar¿zon es, porq efte

facramento es tan alto,y de tanta

dignidad, q no fe puede hazer,
fino es enperfona de Chrifto: y

parahazerfeenperfonade Chri-
ílo,es neceflario, quefe haga con
fu poder , el qual recibe el Sacer
dote en fu confagracion, y quan
do le ordenan- Luego fofo e 1 fa

cerdote es proprio miniftro de
fte facramento.

«/Segunda cócktfion.Muchos!

facerdotes pueden confagrarv na
¡BÜmja hoftía. Efto determina Sá

fto Thomas en el lugar citado c,

•

y figuen fe todos fusdifeipulos.
Larazon es, perqué los Sacerdo

tes quádo fos ordena el Obifpo,
confagran vna rrjifiSahóft'iá,có-
forme a la coftúbfe déla iglefia.
5fHa fede füponer,qBefegtm el

vfo del pórific'al Romano, fos fa
cerdotes que ordena el Obifpo,
defpues deauer recibido el cha-

rafter,y poder de confagrar, jun
tamente có el Obifpo,dizé'el Ga

nó, y ¡aspaiabrjts a fa cófagració.
5;Acerca defts> ay'di.ft-icolfad,fi

effe coftübredd pótifical ftotr.i
no' es buena, Durado ¡i dize que

j-/iíí».A'>-íno:ylomifmopaFeicaq fíente la

geli.yerbo, \ SurnmaAngelical La razó defta

Encbaii.z.l fentencia es,pprq parece cpfaícn-

í.zT |,ppfsible , moralmente hablando,

que tpdos aquellos facerdotes ,q
de nueuo eftan ordenados,acabá

laspalabrás deláconiagracipnen
vnmilmo. inflante. Y anfi vro

dellosconfagra ¿ y los demás ite

rando fa cunfagraciOn , ptecaran
peccado grauiísimo 5 facrilegio.
Ymuchas vezes acontecerá , que

el Obifpo no cófagre, ppr auérle

preuenidp algunode los ordena
tesfio qual es grandifsimo incon-
uenréte. Cayetano fobre Sariftp

Thomas,en el articulo citado, ad

mite la coílumbredefa 1 glefia , y
del Pontifical Romano. Pero di

zé,"que los facerdotes nüéuarriéte

Crd«nadpsJ no pronuncian laspa
labras de fa confagracion,con in-
tencipn de c©nfajgrar,fin0.mate¡-
ri^imentp, yrec.uan.do aqüaspa-
labras.Efta fentencia tiene alg,un
fnndamentOjen^l mifmo vfo del

pótificaíRomano,enel qual amp
neftan a fos nueuamente ordína

dos de facerdotes , que digan to
das las cofas q eftan en elMiíial,
como fi Celebra£fen. Luengo fo'pp
?v?n,que'do celebra n¿ Efto

íé ion

firm^pófqué fkétebr'afier^y có-

fagratíén-.eftarifer otligadesa co

chdlgar deba*& 3'a-rr bas fpecies,

c'ómcídefpuesdircmos. Ye.ftocó
ftafer fálfo 4ú vfo 3 toda-fa 1 ¿fe
fia i poiqlo'staié* fecerdüteí j no

comulgan debaxo de arribas fpé.
cieWEfta fentencia de<0 y-etano,

ric'ésdelxocioKBfprbbable.
'

' ■ 51'Aefladudadigo lo 'prime
ro , que lomas probable es, que
los facerdotes acabados de orde

nar por el Obifpo, pronuncian
fas palabras de la confagracion,
con intención de confagrar, fe-

:£u«
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gun fa inftitueion defa Iglefia.
Efto enfeña SanftoThóma^ ,

cr.

el articulo drado,y Paluce a, A

fexandrOj'nnpcécíOjíyKieftrp,

y el Maeftro S,oto, y ios demás

modernosThtologos. La razón

es,porque enel pontifical Roma
no fe dize , que los facerdotes de

nueuo Prdenadq»,há de pronun
ciar fas pafabras del Canon, y de

¿gente natural Luego
en el nrif-j

mo punto que fe acaban
de pto-'

nunciarcaufan íu effefto.

fDigo 1o quarto. Muy mas pro

bable eKCj ningún facerdote con

fegrí,fino es en ti inflante en q el

Obifpo acaba de pronunciarlas
palabras de fa confagracion.Efto
enfeña Sanfto Thcmas en elmi

culocitadoftcydp con atencfo'n.

Í3.conf-griCÍon,cp!T>oe! cnifbio Y efto enfeña tnnocencio,yAle-

Obifpo :
y efta intención feria o- ¡

xádro de Ales enel lugar citado.

ciofa , fino •'uiérten de tener in-( Efto fe prueba, pejqel Obifpo
es

tención de confagrar.Lucg© há

dí*ener intención.Efto fe cpnfir

.n.adelcoofeniiniiíjnto del.Obi-

ípo, yde los que fe ordenan , que

todos entienden que tienen in

tención de confagrar.
. 5f Digolo íégundp. SitodPS

aq.ueHos,íacerdotescó el ObifpOi

dqcelebFaprínripalmente,y los
demás refpeéip delObífpp íehá

comocóncaufasenordenal cele

orar. Luego 1a intención délos

demasíe hade referir alfoliante]
en el q celeorael Obifpo. E fto fe

cófirma de laspalabrás del ppnti
.
ficalRomanojCn las quaies fe di-

acabenlts palabras de la confagra, ze,qlosnueuamente ordenados

cion, enel mifmo inflante todos

confagran la mifma hoftia. La ra
zoo es,porq>e en. aquel cafo , no

aynns razón , porque confagre
vno que otro. Luego todos con

fagran, ;.,.■,..
'

«¿Digo lqtercerp.Si todoslos
Sacerdotes no acaban juntamen
te de pronúciar fas palabras de 1a

confagracion,probablecofaes,q
el que- primero acaba de pronun
ciarlas,c.onfagra , y fos demás np
hazen nada. E fto enfeña el Mae

ftro Soto,y otrosmuchos moder

nosTheoíogos,y lnnocencio,y

cnrencia cs.prob.able, Larazon
es , pprque faprqn.Qncia.cio-.de la*
palabras de laconfigracipn, can
fín la conlagrac.ipn, como fí fue
ran ágete na^türaljy a manera de

han de feguiral Obiípo,o acópa-
ñarle.En lo qual fe fignifica, que
los demás facerdotes,íegun fa in

ftitueion de fa lglefia,no hazé na
da fin el Obifpo. Lo fegundo fe

prueua. Porque de otra majtera

íeguirfeya , q el Obifpo q es el q
principalmente celebra, no confa

graríamuchas vezes,!! otrosaca
banprimero que el ObüpO. Lo

qualesgr,ádífsimo incóueniéte.

5}Todavía tiene efto difficul-

tad,porquelosfacerdotesrezien
ordenados,algunasvezesacaban
de pronúciar fas palabras de 1a có

Alexandro de Ales dizen , q efta fagracion primero q el Obifpo, y
<Vr>r«.r.,-,.. «ornkíM/. t"""<"

otras vezes defoues. Luego no

puede hazer fu cae fto,énel inftá

tjeen-qaqabaelObiípode pronu
ciarja ¡;oiina: porque h?zé íu efte
áoamineracjeagtrite natural'..

Ri ^Aefto
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f A efto fe refpbndé , qué" fofo*

squeífos Sacerdotes Corifagran,
que acaban fas palabras de 1a con

fagracionenelmifm© inftante q
el Obifpo, y los demás no confa-

gran. Y fa intención de todos fe

hadereferir a aquel inftante, en
el qual el Obifpo acaba las pala
bras de 1a confagracion, y en aql
inflante fas han de acabar todos;

y anfi fino acaban en aquel inftá
te,no cófagran. Pero ertb es por
dsfefto de fos Sacerdotes , y no

por faltade fa inftitució, y inten

ciondelalgleGa. Eftos tales no
fon faefilegos , porque no tiene

intención de confagrar , fino es

qué acaben las palabras de la con

fagrácion en elmifmo inflante

en que las acaba de pronunciar
el Obifpo, y anfi fe hade reípon-
der al argumento de Durando:

y a fa confirmación fe ha de re-

fponder,que 1a obligación de cq
mulgar debaxóde ambas fpecies,
tan fofamente obliga aquel que
celebra principalmeóte, qué es él

OmTpo. Pero ha fe de aduertir

con Cayetano , que es muy biien

confejo, que los Sacerdotes fe

rienordenados , no détérfoiñéñ

fu intención, conforme a alguna
déftas opiniones , fino general
mente , y en

común ,"tengan 'in

tención de hazer lo que quiere fa.

I glefia quehagan , y de la
fuerte

que quiereque tengan
intenció:

y en efto
hb ay peligro níngúo.

^Tercéracódúfion.Eidiíperí
far y d^ftrlbuyféffacraméto del

cuerpo y fangre de Chrífto, per-
tenece al facerdote. E fta conclu

fion enfeña Sanfto Thomas en

la queftion citada 4, y figuen le

todosfusdiícipulps. Es verdad

cierta en la Fe.De fuerte,que ppr
derecho diuino pertenece ai Sa

cerdote miniftrar el facramento

del altar. Efto fe determina en el

Derecho L-, en d qual fe declara
el derecho diuino. Lo fegundo
comía de 1a tradición vmuerfal

defa Iglefia: y anfi 1a Iglefia fié'

pre guardo efte precepto diui

no. Lo tercero íe prueua con al

gunas razones que trae Sanfto

Thomas en el lugar citado. Vna

deífaseSjla dignidad grande de
fte facramento', la qual pide que

ñihgunacofale toque, finoeftu
Quiere confagrada : yanfi los cor

perales,y el Cáliz que le tocan

eftan cpnfagrádos. Luego tam-
biénla perfona q fe há de díftri-

fauyr ha de eftar confagrada, fi
fio en cafo dé neeeísídad,éorri© íi

fe caye'fted SáCrámeto eri fa i iér*

ra,eneiqual feria lic¡to léuátarfe,:
fino eftuuiélie prefente el facer-

dote^ arífi lo enfeña SáftoTho

mas.Acerca defta conclufion ay
vnaduda,fi fofo él proprio Sacer
dote puedeminiftrar , y dilpen-
far éftéfacramentó.

5fA éftadudaferefpÓde.Eítán
do en derecho diuino y huma-

ñojfolo el proprio Sacerdote , o

aquel a'qíiien lo cometiere el pro
prio Sacerdote puede difpenfar
el facramento del altar. Que efto

•feírdv derecho humano,cófta 31

CapitiOn*ais ytnufqne ¡tx»i,en el

quálfé detejrrhi'rta efto. Y 1o míf-

rño fe determina en el Concilio

Carthaginenfe'f, yenla Ciernen
tina duiun*,defept(lheus:Q¿fe.í\o

~

"feT
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fea de derecho diuino .prueua efe fte officio
del diácono. Pero por

padreMaeftro Soto «
, porque h el mifmo cafpqbe fe conftituye

adminiftracfon délos facramen- 'propnoraioiftfo del Sacerdote,

tos es obra propria de juriídíció. como fe dize enel Derecho?, fe

Luego requiere fe, que el quead ¡colige quepuede
miniftrar al pue

miniftra fos facramétos tenga ju .'■ blo d Cáliz con la fangre. Por-

rifdicion fobre aquellos, a fo» qua que el facerdpte ro ppdia conué

lesfosadminiftra. YcftajuriídfeJnientementecomuigaratangrá
cion han detener, o por derecho j demultitud de fieles, coreo entó

común, como ios proprios parió- ees comulgaban debaxo de am-

chos , o por priuilégio, cerno, lo . bas fperies.y también efto confta

tienen fos religiolos, y oí ros que ■', del v fo de fa Iglefia.
adminilíran facramentos. Peroj; 5¡Ciuint a conclufion. No per-
ha íe de aduertir. que end facra- jtepece al

Diácono d fpenfar fas

b Ai pri'

mentó de 1a Euchariftia, eíto fe

entiende quáto a eft-o,que el que
miniftra el facramentopeccara,
fino tiene juriídidon rpeío. el fa-
cramenro fera valido. En el facra

mentó déla Penitencia, fino tie
ne jurifdicion el que le admini-

ft ra, el facraméto no feria valido.

51Quarta conclufion. Al diaco

no pertenece diípenfar la fangre.
Para declarar efta conclufion , fe

ha de aduertir, que fue coftum
bre antigua en fa Iglefia , que el
Diácono miniftrafle fa fangre de
Ckrífto en el G al iz , quando co-

mulgauan los fieles debaxo de

ambas fpecies, como confta de 1a

hiftoria deSant Lorcnco. Efta

conclufion anfi explicada, prue
uaSanfto Thomas en el lugar ci
tado ¿.La razó es,porque el Dia-

cono,como es tan cercano al Sa

cerdote, par t ici p a algo del orden
del Sacerdote, y anfi puede diipé
far la fangre. Yotiarazpnpnne
allí SanftoThomas, fa qual fe ha
de ver en el. Es verdad, queqoá
do fe ordena el D iacono,no fe ha

zeexprefta y formal mencios de

C Cap.día
te«as, dif.

fpecies de pan,debaxo de las qua-
lesfe contiene el cuerpode Chri

fto,fino esen cafo de ntceísidad,

y eftomandándolo el Obifoo,o
el proprio facerdote. Eftaconclu

fion tiene SanftoThomas en el

mifmo lugar.
fA cerca deftaconclufion, es

la primera difficultad , porque el

Diácono puedeminiftrar íasfpe
cies de vino , por fer tan vezino,

y cercano al facerdote, y no pue
de miniftrar lasfpecics de pápor
lamiíma razón. La razón de du

dar es, porq de tatadignidadfon
las fpecies de vino , como las fpe
cies de pan, y ygualmente con

curren a conftiti yr vn entero y

per fe cío facramento de 1a Eucha

riftia.

<[A efta duda fe ha de refpo n

der con elAngélico doftor en el

mifmo ¡ugar,que ay_grádifsima
differencia entre lavnafpecie fa

crarnental,ylaotra. Porque fas

fpecies de vino, adroiniftran las

enelCalizjdefnerte que el Día-

Cono no fas toca : per© las fpecies
de p . n,mini ft rar.

fe có fasmanos,

K. de
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de fuerte q lastoca elminiftro,y .

anfi no es la mifma razó.Porq pa
ra tocar fas fpecies facramétales,
es neceífario qué fa perfona, ylas
manos eften confagtadas.5fLa fe

gunda difficultad cs,fí el facerdo
té eftuuiefte aufente , G podría el

Diácono en cafo deneceísidád,y
enel articulo de la muerte lleuar

efte facramento al enfermo, ymi

niftrar fe le.Y lo mifmo es, quan
do el facerdote por negligécia, p

por maliéia,nO quiere lléuar el fa
craméto al tal enfermo. 5] A éfta

. difficultad,elAngélico doftor a

exptefiaméte enfeña que es lici
to.La razón C6, porqwe la mifma

necefsidad es interprete de fa vo

luntad del facerdote. Enel fegun
do cafo , él padreMáeftró Soto,

eneliugarcitado dize, qué no es

licito,fi repugna y contradize el

proprio íacerdotc.Lo que podra
hazer el-Diacono,feraamoncftar

aiSacerdote, y corregille frater
nalmente. Rafe de adü.ertir,q en

ninguna manera fe ha de admitir

que eiSubdiácóno, o otromini

ftro inferior, lleue él facramento

déla Euchariftia a los enfermos.

Porque jamas fe ha oydo en la

Iglefia,que fe aya hecho ral cofa.
Ymacko menos fe ha dé admi

tir , q el lego e» extrema necefsi:
dad lleue elfacramento a los en-,

fermoa.

5f Vlrimaihente fe ha de ad-

uertir , qué lo que dize Sjtnfto

Thomas en cafo dé necefsidad,

puede el íeglar leüamar el facrá-
meotodé la tiérra,t¡CBe verdad.

De lo qual fe colige , que puede
muy bien guárdarledecentemé-

te,y con reuerencia hafta que aya

lugar de-entregarla al facetdcte.
Y fi en algún cafo raro no pu-
dieffe guardarte con la deuida re

iierencia,ppr el peligro queny
de los hereges que tratarían mal

el facramento , podríamuy bien
comerfe le, auiendo 1a deuida di

fpoficion para recebirlc.

51Sexta conclufion. Es cpfa ne

ceflaria,que el facerdote que con

fagraefte facramento, lo reciba

todo entero. Efta conclufion es

cierta, fegun la Fe , y determina
la Sandio Thomasen el lugar ci

tado '-. Prueua fe lo primero del

Derecho f, en el qual efta deter

minadas Lo fecundo fe prueua

¿¡onda' razón de Sanfto Tho-

mas,pstqué el queoffrece fiacrí-
fícío ha de participar del mifmo

facríficio.

5fSeptima cóclufion. Si por mi

lagro aparecierte el cuerpo de

Chrifto enel' altar en forma de

carne, en las fpecies de pan, o en

forma de fangre en fas fpecies de

víno,nofeauiadetomar el facra

mento.Efto enfeña Sanfto Tho

mas enel mifmo lugar d.La razó

es,porqlos milagrps q Dios ha

ze ,n© eftá fobjeftos alas leyes.
Pero dize SáftoThomas,que fe

auíadeaconíejaral tal facerdo-

te,que bcjluieíTe a cóíagrar , y re.

cíbieífe-enteramente el facramen

to; En 1o qual fignifica el doftor

Angélico fer confejo en el tal cs-

fo,el comulgar debaxo ct ambas

fpecie3,yq no es precepto. Porq
el milagro extraordinario, quita
laoblígacion del preCepto en el

tal caío.Pero fi defpues de la con

b Arí^
r Cajp.rela
tum.de con'

fictj.i.

d Adttr*

tií'.m.

fagra.
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fagracion, fe echarte de ver , qué J cienes. Larazó es,pot q fe PÍfre-

?n fasipedesdepan,ode vino, cenen nombre déla lgkfia.
ay veneno, entonces ayobliga-l 5¡Decim?.cpnclufion.Loshe-
cion de precepto dec©n¡agrar,y;l reges y feiimaticos, y de ft©mul

lí. Art.e.

I Concil.

T'idft.fejf.
7.t../». 1 1.

c Arttc 6.

hazer entero él facramento, y el

facrificio,y confumir ambas lpe-!
cies. Porque entonces no aymila

gro que quite fa obligación.
5¡Oft ma conclufion. El mal fa

cerdote,y que efta en peccado
mor: al,puede confagrar el íacra-
tninto-de fa Euchariftia. Deíuer

te,que fea verdadero facraméto,

aunq peccara mortalmente. Efta

concufióes de Sanfto Thbmas a

en li queftió citada.Efto fe prue
ua del Concilio Tridentino ¿.Lo

fegundo,porqueelfacerdotepor
ma!oquefea, fiempretiene cha-
radler, que es poder para confa-

gcar.Luegopormafoque fea ,y

aunque mas pequemprtalmente,
fi confagra^ validpfera el faers-
mento.

5¡ Nona conclufion. La miffa

del mal facetdote,en razón de fa
cramento , no vale menos que fa

«M íia del buen facerdote.Efta có

clufion enfeña Sanfto Thomas c

enla queftion citada. Larazph
es , pprque el mal facerdote hsze
verdaderp facramento , como lo

haze el bueno.Dixeen razón de

facramento,porque hablando de
la razón de fecrificio,ha íe de de
zir defpues. Solamente fe ha de

aduertir có Sanfto Thomas, qoe
las oraciones publicas, agora fe

baganen 1aMiífa, agora fuera de
fa Miffa, fon prpuechofas aaque-
llos por quien fe dize , aunque el

facerdote feapeccador,y np reei-
f ba fruto ninguno de fas tales ora

gado«,fi eftan !egitim<mente o

den¿dos,pu'edé tólagrat.aunque
peccan mPrtdméte,ygrauiísima
mente,confagrado. Efta ccnclu-
fion es de fe, di finida en el Con

cilio Tndentir-o,»n el lugarcita-
do enla conclufion pallada, y fe

prueua con la miímarszó.Eíto
fe

ha de aduertir contra elMaeftro

délas fentécias d, y cótra laGlof-

fa, que enfeñan fo contrario;

5¡Vndecima cócfofien.Ellacer

dote degradado, puede cófagrar
efte facramétOjde fuerte que fera

facraméto verdadero , aunqpec-
caramortalméte. Efta conclufió

tambiéesdefe. Efta definida en

el Concilio Florétino,y enel Ce
cilio Tridétino en fos lugares ci

tados.La razó es.porq ios tales fa

cerdotes degradadps, tienen cha
rafterfacerdotál,e¡ qual noíe pue
de quitar del alma. Luego verda

deraméte cóíagrá. 5jLa difficuf
tad es acerca defta cóclufion, fi la

Miffa que de hechp celebra el he

rege fcifmatico degradado ,
o

defcomulgado, lea de prouecho
a aquellos por quíen fe orí rece.

A efta duda fe refponde, que va
le quanto a fo eífencial del la-

crificio:.porque quanto a efto,

no depende principalmente de

que el miniftro fea Chriftiaao,
nidela Iglefia, fino de Chrifto

Porq el facerdote es miniftropor
el charafter y per la cófagiáció,
qrecibfo de Chrifto nueftro Se-

ñor.y el charafter y. la confagra- 1 ,

K 4 cion,
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cíon,oo fe quitan quando degrs
dan a vno,o quádo lo dcfcomul-

gan,o quando ellaprecifo déh

Iglefia. Quanto a fas oraciones q

fe juntan con el facrificfo,proba-

bfacofaes,que las tales oraciones

fondeprouecho para sqllospor
q uíen fe ofFtccen ; y anfi lo firma

d padreMaeftro Soto. Lo qual
fe ha deentender,que fon de prp
uechp,np porladeuociódelmi*
niftro:psrqueenel talcafonotie
ne ninguna , fino por 1a intenció

y inftitueion déla Jglefia, fa qua!
quiere ofTrecer aqlfas oraciones:

y Dios las acepta como fuyas.
Pero mas probable es,quelas ta
les oraciones no fon de jpuecho,
porque el valor deilas depende
de fa inftitueion1,y intención de

la Iglefia. Y fa Iglefia no preten
deres fu intenció rogar a Dios

pormedio de vn miniftiO apar

tado della.
'

5jDuodécima conclufion. No

es licito recebir 1a communion,©

oyrMiffa de fos percadores que

eftápriuados de la execucion de

las ordenes , por fentencia de la

Iglefia,comofon losberejesjfcif
maricos y defcomtllgados. Efta
cóclufió fe ha de entender eófor-

meafareftriftiñ dd Cecilio Có»

ftáeienfe, déla qualdiresaos aba-

xo.Porqueconformaadfa", fola-
mére eftamos obligados a euitar

fosdefeoroulgados endos cafes.

facramétp dlbaptifmp, y S fa pe
nttéciade qualquier defeomulgs]
io,aunqefte defcomulgado por
(uproprio nóbre , y de qualquier
hereje apoftatay degtadado,pe-
ro no es licito recebir de los tales

el facramento déla Euchariftii.

Porq no es facraméto de tata nc

cefsidad,yes facraméto degran-
difsimafanftidad.Yanfi np.es cp

facóucniéterecebirle déla mano

de tan grádespeccadores.Lo íe-

gudofe ha de aduertir, ¿j aunq es

verdad, q por derecho Eccleíia-

ftico,fofamente eftamos obliga
dos a euitar los defeomuigados
en aéjllos dos cafos , pero por de
recho natural y diuino, puede a
uer cafos, en fos quaies eftamos

obligados a no recebir los facra-
métosde fos herejes deícomulga
dps,aunq fean occultps.Lo vno,
porelpeligxo q puedeauerdeq
fe nos peguen fus enfermedades

del a!ma:y tábien para no nosef-

Candalizar,quádo ellos no fecn-
t remeten aadmmiftrar losíacra-

¡métGs.Deloqualdiremosmas a
1a farga enlode defeómunion.

51D ecima tercia cóclufió.N o es

licito q
el facerdote dexe de cele

brary cófagrar.Eftacóclufió tie-
neS.Thomasen faqueftfon cita
da a:y anfi parece,^ qualquier fa-
eerdpce , auncj np íéaCurade al-

mas,cfta obligado a celebrar en

las fieft as principales. Y principal

Quádo vno efta defcomulgado ! mete en aqilosdias , en fos quaies

por fu jpprío nóbrej y quádo pu- ! los demás fieles efta obligados a

blicamétehiere algüxlerigo- Pe j cpjnulgat .5)La duda es, ii el Sa-
10ha fe de aduertir loprimero,4 j cerdote q nuca celebra , tan fola-

áunéj es verdad que enel articulo ¡ mete por no cdebrar,peq
vemor

déla muertefea licito recebird '^almete.Cayetano enel lugarcí-^
~~~

~T
~~^~ "

tado
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tado deS. Thomas parece que

dize,que t an fofamente es pecca*
do venial nuca celebrar:y lo mif

mo parece qite tieneViftoria
* .

Alexandro ¿de Ales parece que

dize,que no es peccado ninguno
nunca celebrar-.y lo mifmo pare

ce que tiene Gabriel
c : y S.Bue-

nauentura^.

5[Digo lo primero. Peccado

mortales nunca celebrar. Efta es

común fentencia de todoslos

Theologos; tiene la S. Thomas
ene! lugar citado,ySylueftro e

,

ye! padreMaeftrp Soto,y todos

fosmodernosTheologOí.La ra
zón e9,porque haze gran injuria
a Indignidad y poteftad facerdo

tal,ñ nunca vía della. Lo fegun
do, porque regularmente, y co

munméte,feh-.z;por menofpre
cio,ycongrandifsimo efcádalo-

5[ Digo lo fegundo. Que es

:n iy probable,que qualquier fa-
cerdotecfta obligado a celebrar

enlásfiéftasmas folennes , fino

cftaimpedido por alguna caufa

juila, y razonable. Como enel

diadeNauídad , y la Refurre-

ftíon,y laPaícuade Spiritufan-
ft9»y otras fieftasfemejantes.An
filo enfeña el padre Maeftro So

to,y comunmente losmodernos

Theologos. Efto fe prueuadel
Derecho, fen el qual fon repre
hendidos grandemente, fos facer
dotes quecelebrá tan fofamente

tres oquatro vezes en el año , y
les mádáeftrechamente.y fope-
nadefufpenfion,quenofo haga
anfi. Porefta razón el Concilio

Tridentino g aduiertealósObi

fpos.y fos amoneíla , q procuren

que los fimples facerdotes cele
bren todos losDomingos, y fie-

ílasfolenries,y los proprios paro
cho» todas fas yezesq fuere ne-

ceíTário,por rszon de íu officio.

5f Sanfto Thomasenel iugar
vltimamente citado, en la fofo-

cion del vltimo argumento, de

claramarauíllcfamente,quádo el
facerdote por razpn de enferme

dad efta efeufado de dezir milla,

y quandp efta impedido, de fuer
te que no la puede dezir. Vea fe

efte lugar con attencion.

Cap.X.Dc los effeftos del
facramento del Altar.

PR.
¡mera conclufion. Eftefa

cramentocaufa gracia. Efta
conclufion enfeña el doftor

Angélico, y todos fus difcipu
los. ¿Efto cófta cí la fagrada Scri

ptura.Pórq Chrifto por S. Iuao
dize. i El quemecomeami,vi-
uepormi,. Efto fe determina en
fos Cócilios, en el Cecilio Ephe-
finoprimero,yenyna Clémenti
na, k fi daminum de reliqnijs , y en

el Cóciho Elorétino en aql famo
fo decreto de la vníó délos Ár

menosle determina de todoslos

facramétos dé la nueua ley, q dan

gracia-.ymuy en particular del fa
cramento de lá Euchariftia dize

trescofasiLoprimeroes¿quepor
efte facraméto el hóbre fe: incor

pora cóChrifto. Lo íegfido es,q
efte facramento augmentalá gra
da.Lo tercero es,q todoslos efte

fto» que el manjar corporal ha*
zeenel cuerpo, efte facramento

loshazeenel alma. Eíi© mifmo

fe determina en el Concilio Tri-

b }.par.fi
79. art. 1.

i ItS.ta.í.

k Keftr^
tur de canje

trat.difi.x.
ra. neeefa»
rinnt.
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dentino. a La razó déftacóelu-

fiones,porque anfi como Chri-

ftt> viniendoal mundo vifible-

mente,caufo en loshóbres-la vi-

da de gracía,anfi también vinjen
do al hombre facramentalmente,
fjecpfa conueniente , que caufa

en el fa mifma vida de gracia.
5fSegunda cpnclufion. El efte

fto proprio,y quetiene de fuyp
efte facramcnto , quando fe reci

be réaiy vetdaderamente , np es

caufar fa primera gracia, fino el

augmento y perfeftion de la gra
cia.Ello enfeña el doftor Ángel'
co,y todos fus difcipulos en el lu

gar citado, b Efto fe prueua lo

primerodel Concilio Florentino
en el lugar citado,en el qual fe di
ze fer el propri© eífefto défte fa

cramento augmentar la gracia a

aquellos que le reciben dignamé
te.Lo fegúdo fe prueua , porque

para recebir dignamente «I facra

mentó de la Eucharifría,es neceí

fario que el que le recibe efte en

gracia, como confta del vnfeer-
falcoofentimiéto detódafa Igle
fia. Luego no tiene de fijyo dar

primera gracla,fino augmentar.
Lo tercero. Porque efte facramé

raprefopone 1a graeiahapt ¡final,

y er^el que 1a ha perdido, la gra
cia del facramento déla Peniten

xin x luego de fuyp no tiene dar

primera gracia,Gno el augméto.
L© vltimo. Porque del manjar

corporal no es effefto propri©
dar vida.fino augmentarla.Lúe*

godd facramento del altar, no

es effefto proprio el caufar la gra
«¡a y fa vida fpiritual,fino aug
mentarla.

< í- ... ¡>u. • ■ VuA .v..i Jj -

-

. .
. Vj a. i

<s.':'U¡; v-.-kDiií-ítí '.vt-'^iALüf» I

5( Enla conclufion queda d¡-

cho,que efte facraméto de fuyp,
y de fu prOpria razó np tiene dar

primera gracia,finoaugmétar la.

Porque en algún cafo conio ex

traordinario da fa primera gra-
cia.como diremos abaxo.

5]Acerca deftas conclufiones,
es neceftarip antes que paflemos
adelante declarar,quando efte fa

cramento de 1a Euchariftia caufa

fa gracia,y íus efieftos.La prime
ra fentencia es,que efte facramé

to caufa fu effefto en el mifmo

punto que fe percibe có 1a boca,

antes de tragarle, y confumirle:

porque la virtuddefte-facramen

to,queesChrifto, es infinita, y
puede luego caufar la gracia. La

fegunda fentencia es, que el tiem

po en que efte facramento caufa

gracia,nofe hadélmitaral tienr

pp én que fe tragan las fpecies fa

cramentales , firin qut fe hade

eftenderatodoelriemppque fas

fpecies facramentales duran en el

eftomagodelquele recibe. Efta

fentencia tiene Cayetano en ellu

gar de S.Thomas
citado, c Yél^r

Deari de Lobaina. Efta fentencia

fe prueua lo primero,porqd*to-
do aquel tiempo eftaChrifto pre
fente íacramentalmente en el hó

bre. Luego todo aquel tiépo ha

de caufar gracia. Lo íegúdo,por
qué como dize el Concilio Floré

tino,efte facramento es como el

manja^cprppral , y haze losrr.íf-

moseffeftps.Yel manjar corpo
ral , no fofamente haze fus effe

ftos quando letragan, fino todo
el tiempo que efta en el eftotna-

gp.Luego lo mifmo fera
del man

jar

Detantn

L*¿4(M
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jar íp iritual. Lo tercero. Porque
fi efto no fueffe verdad,fe irñpe
diria el effefto defte facramento,
fin cujpa del que le recibe. Qu.e
fe figa cpnfta,porque al tiépo ,de
recebir el facramento , y tragar
le , efta el hombre juílamente

occupado en la reuereBCÍa ex

terior deuida al facramento , y
diuertido , y afsi no puede en

tonces hazer effefto el facra

mento. La tercera fentencia es,q

| efte facranunto caufaíu effeftp

todp el tiempo del recebirle ha

da que fe traga. Porque en todo

aqud tiempo es verdad dezir , q
el hombre come y beueel cuer

po y fangre ddSeñor.Lavltima
fentencia es, la que tienen común

mente los difcipulos de Sanfto
Thomas fobre el lugar alegado,
y en particular el maeftro fray
Martin de Ledefma , y el padre
Maeftro Soto,y otros muchos,y
fa tengo por verdadera , y fe de

clara por eftos dichps.

5}Digo loprimero.Certifsimo
es,qué efte facramento no caufa

1a gracia,ni los demás effeftos q

caufa de fi , antes de verificaife

que fe come,y fe beue el facramé

toLo primero fe prueua,porque

loan, i, Chrifto por S. luán,
* al comer

y beuer defte facramento,prome
te íus effeftps.Luego antes de co

merlé^y beuerle, no puede hazer
fus efieftos.Lo fegando.Porque
esmanjar y haze fu effefto como
man i ar, el qual ¡e aplica comien
do fe,y recibiéndole. Luego an
tes de comerle, y beuerle, no ha

ze fu effefto. De lo qual fe coli

ge, que fa primera fenténciano

es verdadera. 5¡Digolofegúdo.
Efte facramento no caufa la gra
cia y los demás effeftos faccefsi-

uaméte,por todo el tiempo que
dura el recebirle aftualHiéte.Efta

conclufion es contra la tercera

íentencfa.La razones. Porque
todos fos demás facramétos cau-

fan la gracia y los demás effeftos
envn inftante : luego también

eftefacramento la caufa en vn in

ftante, y no en tiempo: porque
efte facramento tiene mas fuere, a

y virtud. Loíegundp. Pprque
efte facramento,y fos demas,cau-
fan fus effeftos como agentes na

turales
, y amanera de agentes na

turales:y el agente natural caufa

íu effefto en vn inftante : luego
también efte facramento,

51 Digpfotercerp. Eftefacra
mento no caufa la gracia , ni fos
demás effeftos, por todo el tiem

po que dura enel eftomago.Efto
es contra Cayetano.Prueua fe lo

primero:porq el effeftp defte fa

craméto , fe atribuye en lasdiui-
nas letras al comer y beuer efte

mijar diuino,y afsi dizeChró b.

El que come mi carne, y beue mi

íangre,fe encorpora conmigo, y
yo có el. Luego quando el facra
méto efta en el eftomago, np ha
ze fu effefto:porq entonces np fe
come,ni fe beue, fino efta y a co

mido y beuido.Lofegüdo.Por-
que fe fegu¡ria,que el q recibieffe
mas formas cáfagradas, fueffe de

mejorcódicion,y recibieffemas

gracia,que no d q tanfofamentc

recibe vnafprma.Porque fas mu
chas formas , duraran mas en

el eftomago : lo qual no pa

rece
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rece q es conforme aTheologia.
Tábienfe figue, que el que tiene
mas flaco eftomago, y tiene me

nos fuerza para digerir, recibief
fe mas gracia comulgado cófor-j
añade fa mifma quantidad que ¡

otro. Porque le duraran las (pe- ¡
ciesmas enel eftomago : loqual
nofehadeadmittir.

5)Toda via queda difficultad,
quádo el facramento da gracia,y
en que ínftante,paraque cúplida
mente fe enriendad tiempo en q
haze fu effefto.La primera fenté

Cía es., que efte facramento caufa

gracia,y los demás effeftps,en el

primer inflante, ymomento, en

que es verdad dezir , que efte fa

craméto es ya Comido,o beuido,
cóforme a fas fpecies que fueren.
Efta fentenciatieneel padre mae
ftroSoto, a y el padre maeftro

[frayMartin deLedefraa.Eíta fen

tencia tiene fundamento.L© pri-
merp-Pprque entonces eftaappli
cado fofricicnteméte el facramé-

tóduego entóces da gracia,y cau
fa fos demás effeftos, no auiendo

impedimento departe del que le

recibe L© fegundo,porque el co

mer,y beuer, no eftacófomado,

y perfeftohafta entonces: luego
haftaaquel inftanteno haze el fa

crasrfentofu ctreftw. Lo tercero,

porque roúos fos demás facramé-;

to»,no hazen íu effefto hafta e¡

mirante en que eftan .per-frftosy
acabados-Lufgo « 1 facraméto ai

d:?" .-i; j caufa fu effeftohafta que
úft«r afumado y perfecto,el co
rrí .-r,o'*l bejer.Lafegúdafenten
efe díze-Que no es-neceflano ef-

perar elinllateen q fe acabaelco

mer ybeuer,para e]el facramento

degraria,y caufe Íus effeftos, fi
no q en eltiépo,oinftáte,eoqes
verdad dezir, qel hóbre come y
beue , dé prefente caúfael facra
méto la gracia.Efte parecer tiene

algúos difcipulos de S.Thomas.
La razó es, porque efte facramen

to caufa gracia en el vfo del mil-

mo facrament© , y el vfo deftc fa

cramento es,quádo fe gufta y co
me comomajar. Luego entóces
tiene fu effefto. Efto le cófirma,

porq el vfo defte facramento,n©

cófifte en eldigerir lasfpecies fa

cramentales,como en elmáteni-

miéto corporahporq deotrama
nera feria verdadera fa fentencia

deCayetano que yahemosimpu
gnado.Luego el vfo del facramé

to,cofifte en comer y beuer las'

fpecies,y entpnces da gracia, y
haze los demás effeftos.

f Digo lo quarto para decla

rar efte punto.Eftas dos vltimas

fentenefasfon bien probables,y
qualquiera dellas fe puede fe-

guyr,por laautoridaddelpsDo

ftores que las tienen, y las razo

nes hechas por ambas- íentencias.

Las difficultades pai ticulai
es q

podía auer.acerca deftas fenten-

cia5,noíepueden.declarar aqui:
vean fe en el lugar citado de San

fto Thomas.

5¡Tercera conclufion.El facra

mentó delaltar.cn aquellos que

le reciben dignamente,quanto ts
de fo parte, haze vn marauillo-

(o effefto,que es defpertar y ex

citar el almaaamor de Dios, y

caufar vna »efrftiófpi'al,cóvna
dulzura ípúal.EftoeníeñaS.Th.

y todo»



Del Sacrameto dclaEucharíftía. Cap.X. 157

y todos fus difcipulos en el lugar ,

alegado, a Prueua fe 1o prime
ro del Cpncilio Florentino , que
diz :,que efte facraméto

haze to- j
do s los effeftos en el alma.que él

manj*r corporal en dcuerpo.El
manjar materíai,no folaméte tie

ne de fu naturaleza foftét&r, fino

dt!-yiár,y.alegrar el hóbre. Lúe

g j lo oñfmo haze
el manjar ípirí

tual.Lo fegundo cóTtapor faex-

péríer.cia: porque muchos que
fe

'

llega aeile facramento delaEu-j
chariftia cómay buenadifpofi- j

ció,expei imétá en fi todos eftos

effeftos.Eftoiiened facramento

infaliblemente, quanto es defu

partetpoiq por no lleuar
tan peí

fefta difpofició el que lerecibe,

«tinqué no llegué indignaméte,
puede fer que no caufe eftos efie

ftos. De lo qual fe figue, que el
feraor de la charidad, y la fpiri
tual dulfura , puede fer mayor,©
iuenor,o ninguna,fegú lamayor
omenor difpofició del que recibe
el facramento.Antesalgunas ve

zes, por la difpofició mifma de)

h5bre,íiripeccar veñ¡almcnté,íe

puede impedir la dulzura fpiri
tual , alómenos q no le derioe al

a p pe tito ferifitiuo: y eifto fuele

acótecer en hÓbres oceupadosen

gouernaralmas,© en éftudiar p a-

raenfeñir aotros,o también po*
diuíria prouidéciá, para humillar
fos que fpnmuy fpírituales.
•; 5fQ.uaríá"Cóclüfion. La aftual
deleftacíó,cdi fiépTéjOcornúmé
te fe impide por peccado venial.

La razó es. Porque el tiépode re
cebir efte facramento,es tiépo de

gríde attenció > y que es neceífa

rio que dhóbre efte muy
attéio

a comulgar dignamente. Luego
negligéciafefs,qd hóbie efie di

ftraydo en tal occafion-.y por có-

figuiéte fera peccado venid. Ver
dad es,qafounavczfe podra im

pedir efte el'efto> q
es la dtlefta-

ció,por alguna caula natural , fin

culpani peccado aparte del que
recibe el facramento.

5¡Quinta cócluífen.Muy veri
firm! cofaesjq 1a refeftion aftual

que tiene properciócó la gracia
habitualque caufa efte facramen

to , fe puede dar defpues paffada
lacómunió, todaslas vezes que

vuóímpedimentopata la delecta
ció aftual. Efta conclufion es có«

traCayetano,en el lugar de San
fto Thomas alegado. Pero tiene
fundamento, en la doftrina del

mifmo Doftor, y en el Concilio

Florentino,en el qual fe dize,que
efte facraméto fe da a manera de,
manjar,y hsze todos les eríceles

cj haze el manjar material en el

cuerpoiy el majar material haze

algunos effeftos,aun defpues de
atferle comido. Luego también

efte facramento hat a algunos ef
feftos defpues de auerle recebi
do. Lo legundo,porque es cofa

cóuenientifsima,que aeftetanal
to facramento le attribuyamos
todos los effeftos decentes:y efte
fo ¿s grandemente. Luego tiene
éfteeflfefto.

5jSexta cóclufió. Efte facramé*
to tiene por effefto el alcanzarla
gloria.E fto enfeña el doftor An

gdico,y todos fus difcipulos en
la queftió citada. A Efta fe prue
ua del comü coníentimiento de

<
todo»
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todos los fanftos,y Chrifto. por
liian prométela vida eterna a

losque dignamente reciben efte
facramento.Y eí Cócilio Triden

tino a enfeña,que efte facramé
to es prenda déla vídaeterna , y
anfi lo canta la Iglefia.
fLa duda es, fi es effefto pro

prio, y particular defte facramé
to,dalcancarfa gloria. Larazon
de dudar es:porque lagioriacor-
tefppndea la primera grscia,co-
moescóía notoria: y eftefacra-

mento no tiene de fi dar la prime
ragracia,íino el baptifmo y peni
tencia : luego «fte no es effefto

particular defte facraméto. Efto

feconfrrma,porque.todos fos fa
cramentos de. la nueua ley tiene
dar graefas Luégotodos tienen

dargloria qcorrefpóde a la gra-

cfa:yanfi no es particular effefto

de.ftefeÉcramento.El.padreMae

ftro Soto b dize,que el alcacar
•fa gforia no es particular effefto
defte fatramento. ..-.. : r ; ¡

■

¡

. 51A eftoferefpóde, que es par
ticuiar effefto. : porque el alcázar
la glprja,confifteen juntarfecoñ
Dios,y efta conjunftion■', có par \

ticuiar modoy^naníra , fe' haze
en efte fac.ram¿t©^Tambié,porcj
aunque ios demás facramen tos

hagan y cauíen efte juntarle con;
D ¡os jefto hazen én orden alfa*

cramento delaltar ¿¡que es>el fin

de todos.y el perfectifsimoerftte
t©dos.5jÁÍá razoh.de dudar, y a

fu confirmacicínife réfponde4qne
fosdemasfaCfamemos dápírime
ragr,cia, y graeiaíen.OFCté.aefte
facrament© ,- que es él vítirrtócó"

piementó de todos los facramen

tos,y la coníuramació dellos ,en

quantopor efte facramento nos

juntamos con Chrifto autor de

la gracia , y de la gloria. Y por
feftocon particularifsima razó fe

attribuye el alcanzarla gforia a

efte facraméto,comp effefto pro

prio.Porque por laintima vnió,

y refeftion fpiritual que caufade

reprefentala vnion con fumma-

da que ha de auer en fa gloria , y
fa excelientifsimafruicfon. Tsm

bien, que por la primera gracia
no fealcácala glor¡a,fin.o esquié
aya perfeuerancia. Laqual prin
cipalmente fe alcana por elle fa.
cramento , al qual pertenece íu-

ftcntar,y conferuar en 1a vida ípi
ritual hafta el fin. ^ •■',

:', 5iSeptimácpnduíion.Efte fa,-
cramentótiene virtud y,cíficacia

defi,deremittiry perdoparqua
lefquier peccadosfen qu?nt© con

tiene,y encierra en G fa virtud de

fa paísionde Chrift®>quc es fuen

teycaufadela iemilsipn.de los

peccados. Efto enfeña S.Thom.

en d lugar. citado, ¡t y figuenk
todos íus diícipjjlcjs. La razó de
facoBdufion fa trae ella mifma

configo, y fefdeclarara mucho
mas enla concluíion figuientc.
fpftaua cóclufió. Cernísima

cofa es,que el facramento del al

tar alguna vez puede dar fa pri
mera graeja, y caufar fa.reniifsió
del peccado mortal. Efexemplo
es.Quando vno llega al facramé
tp del altar con legitima attrició ¿

pénfandpque l|euaua cor.trició,

y no auiendo copia: de cófeffor.
En efte cafo efté facramento da la

primera gracia , y caufa la
remif-

fio»
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fión del peccadomortal.L©mif

mo éí,quando vno fe llego a con

feffar con legitima attricfon,y el

cófertbr n© le abfoluio por falta

de intenció,o porque no tenia ju

tifdiftion,aunque fe dixo la for

ma de faabfolucion. En efte cafo

pudo efte tal que lieuaua fofa at

trició,penfar que eftaua cótrito,

por virtud del facramento de fa

PenítenCia:y afsi llegando fe al fa
cramento del altar, le daralapri-

meragracia, y le hará de attrito
contrito , y le perdonara fos pec
cadosmortales. Efta conclufion

afsi explicada tieneS.Tbo. enel

lugarCitado,yAlexandro a de

Ales,el PadreMaeftio Soto,Du

rádo,Pa!ude, Ricardo, Gabriel,

y Caietano enel articulo citado,

y el maeftro fray Martin de Le

defma fobre el mifmo articulo.

9.4.rVW.
Eftofe Prt»eu*' raueJfcSun/-cl1
comu modo de hablar de los (an

q.i.art. 1.

Mear. ibid.

d.i.q.i. &

d.n.aW)i

q.i.Gtfbr.

fup. táno».

miff.CtSio.

b Cap.fpe-
'

fies. & c.fi

fahgttis de

tonícc.d, í ,
'

«,C«í.Trí.¡

'/<■/"• 7 • ea'n'l

7.

¿tos padres.Efte facramento tie
ne fuerza para perdonar los pec-
c'ados,como confta de 1o que di

zeS. Gregorio , y fe refiere enel

Derecho. ¿Lutgo efte, facramé

to dala primera' gracia,y caufa 1a

reiniísfon del peccado mortal.

Efto fe confirma,porque como fe

dize enelCócilio Tridentino t,
fos facramétos ala nueua ley cau-
fan gracia en aquellos q no pone

impediméto:yeI que fe llega de
famaneradieha a efte facraméto,
no pone impediméto a la gracia.

.( Porq poherfimpediméto.alfacra
mento,py a lagracia,.es recebido
cÓcófciécia,o affeftp.de peccado
mortaliy efte tal no tiene cófeien
cía ni affefto dé peccado mortal:

luego no pone impediméto a la

gracia facramétal, y por cófiguié
te recíbela. 5jNonacóciuíior>.La

primera gracia,yfaremiísion del

peccado mortal, no es effefto de

fte facraméto,compprimerp qlc
cóuéga Se fo propria fpecíe,y in

ftitució. Efta fentécia enfeña Ca-

yetano,y eí padreMaeftro Soto,

ycomúmétefos difcipulos deS.

Tho.y todos losDoftores. Efto
fe prueua del Cócíl.Triden.

d el

qualdetermina, tj el principal ef-
feftodel facraméto del altar, no

es la rernifsió ct los peccadosmor
tales. Luego no es effefto qtíe le
cóuiene deTu jppria fpecíe y ínftir

tudó.Porq fi lo fuer?, de necefsi

dad , auia de fer el effeft© princi-
pd.Porq aql es effefto principal
de vnacauía q le cóuiene,fegú fu

propria fpecie y razó.L© fegüdo
(eprueua,porqefte facramétoha
ze fo effefto amanera demájar,y
ei majar ct fu jfpria razó npdala
vida, fino prcfuponela. Luego
eílefacraméto ctfüjppriii inílitu
ció tiene prcfuponctfagfa prime
ra,y no darla.Delo quíl fe figue,
q efte facraméto algúss veznha
zeáattrítocótrito. Pero efte ef

fefto np es particular defteíacra-

raéto.qlecóuengadefu propria
inftitució,y razó. Y aunq es ver-

dad^quehaze deattritocótritP,
y dala primera gracia, efte effe

fto haze como májar,y amanera

demanjar. Poríer manjar viui-
fico quepuede dar v ida , por en
cerrar en fi tan alta virtud.De fo

qual fe dirá mas , tratando de fa

difpoficion heccífaria para efie

facramcnto.

«gAcerca,



r£o Fray Pedro de Ledefma

Aceefut
neuter.

¡rErj-f.f.
to.art.4..
Altx. 4, p.

q.$6.mfbr.
S.art.l.

'B^ieard.in

4.d.cy.art.
a. 7.1. D¡*

rand.iíidí

qu<efl,4,

PJnd.q.l,

«jAarcadeftacódufió áy vna

duda,y graue, fi fe puede darca-
íc en que v n hób-re llegue al facra
mentó de 1a Euchariftia, con tal

difpoficion'que no pequémortal

mente,ni reciba gracia por el fa-'
cramento. 51 En efta dificultad,
la primera fentencia es, que no fe

puede dar ta! cafo, fino que de ne
cefsidad ba de peccar mortalmé

te,© recebir gracia. Efta fentécia

tiene.el padreMaeftro Soto enel

lugar citado,ycitaaS.Tho. «en
el articulo tercero citado , y en

otroluga,r:y lo mifmo tiene Ale-
xuñdro de Ales,Ricardp,Durá-

dp,y Pedro dePálude. Efta fen-
téeiafe funda lopr¡merG:porqne
elpeccador quellegaa efte facra

mento,o tiene coníciencia defu

peccado , o lo ignora por fu cufe

pa,por no auer hecho diligencia
ninguna,o tápqca que no es fof-

ficiente,fegun fa prudencia: y fi

llega defta manera pecca mortal
mente.comoescofa llana. Pero
fi Hegaaeftefacraméto en pecca
do,por ignorancia inuincíble,y

no pone impediméto: filo pone
peccamortalmer.tetluecc no fe

puede vn hombre ifegar al facra
mento de 1a maneradieha. Lo fe

gundo fe funda efta fentécia,por
q el peccador, o fe llega indígna
mete aeftefacramento,yer.tPn-
cespecamortalméte,y cpme juy
zioiyfifa liega dignaméte .recibe

gracia: luego noay dar medio

Lo tercero (efunda , p.oi que el q

llega en peccado mortal al facra

métOjOlp ignora culpabfeméte
ycóignoráciavincible, y culpa
ble,}' deftamanera, peccamortal
mente llegado fe a efte facramé

to , o llega ignorado lo inuinci-

blementey fin culpa ninguna-, y
defta manera da gracia el facra-

métoftuego n© fe damedio. Efta

fentencia es probable.
«jLa. feguda fent écia es , que fe

puede vnp llegar al facramento
del altar,có tal difpofició que no

pequé mortalméte llegando fe al

facraméto , ni el facramento le de

gracfa.Eftafentéciaesmas proba
ble,y masv.erofimil.Eírafenttm

focLi!pabfe,péfandoprobablemclciarieneCaietan. b S¿Buenaué

te(cóformeaprudécia)quevaen tura,Gabriel,MarfiliOiAdricno,

gracia,y nolovacn realidad de y cafi todoslosmpdernps Theo

ver.dad,efte tai no pecca mortal-i logos.YS.Thom.enaquel aní
mete llegando fe a efte facramen ¡culo tercero, parece q tiene tiK

to,fino antes cóíigue por el fapri ! fcmé©ia,fi bien fe cóíidere. Efta

mera gracia , y fa remiísioñ del conclufió fe prueua lo (.rimero.
peccado: luego no fe puede vnjporquemasesreecbit ti facrjiri
hombre llegar alerte facraméto, rto,y el frufto del l¿cran.-éic,qui
como fe pinta tn la duda. Eftoie jesfagracia,que 00 recebir tá ioL
cófirina. Porque elpeccador que j meted facramétey no peccar de
fe lleg-i a efte facramento, o ppne i nueuo, reribiédo ti facramento.

¡mpedirn--nio,o rio, finolepone; Luegomayor difpoficior- fe re

tía graciaipornuéfos facramétos :quiereparaconfeguirÍEgracia:y
de fa nueua iey,d£grac¡a>lo&cd anfi puede vnnllegar cpn tal di

b Cai't.^.

p.q.l-9..>-U
I . Boira, m

^..d,C),art,

T--q.T,. (la

tín, ibiáim

q.l.& fu.
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pofició,que no peque mortalmé

te,ni tápoco reciba gracia. Lo fe-

gúdo,fi vno pecco mortalméte,

y oluidofe convn oluidonaru-

ral,y procuro Uegarfe al facramé
to del altar,y examino fu confirió

cia,y no hallado peccado ningu-
no,no tuuo dplor ni atrición del

peccado que auia cometido , en

efte cafo efte tal no pecCamortal

mente, llegándole al facramen

to
,
del afear , como parece cier

to : ni tampoco da gracia, por
que es difficillimo de enten

der , que el facramento déla

Euchariftia de gracia, y jufti
fique a vno, fin re roer por lo me

nos attrieion del peccado que
cometió. Lo vltimo , porque
el quepecc© mortalroertte, nun
ca fe juftifida , fino es por pe
nitcncia formal, o virtual, co
mo diremos en lo del facra-

mento^de la Penitencia. Y en el [el qual también no íe pecca
tal cafo dicho , no aypenitencia ¡mortalmente lfegandofe al fa-

nínguna . Luego no fe luftifi-jcramentoínidagracia.Elcafoes,
ca

, y por otra parte no peCcá!quevnruftico,oidiota tieneani

mortafoaente . Luego dale lie- i mo dematar afuenemigo,y fabe

gara eftefacramentpftnpeccarji-queefto^speccadoTOortalíy du

y fin recebir gracia. De fuer- jdafifpuédecon aquel animo He

uo peccado defacrilegio.Per© pa

ra cohfeguir fa gracia , requiere
por lo menos doiOi délos pecca-

dos,queporlomer50SÍea atrición

perfeft3,yqueelquefel!egaal fa
cramento pienfe que lleua contri
Cion.De fuerte, que para recebir

la graeia3np baila que el hambre

pienfe que va con legitima cótri-

rion,o que va confeífado,fi real
mente no lleuaatricion perfecta.
Porque có el affeftp del peccadp
mortal , no fe puede infundir fa

gracia.-y firéalméte n© tiene por
lómenosla tal atricipn perfefta
defpues de auer peccado mortal-

mente, qüedafe en el affefto de

peccar mortalmente: y anfi el fa

cramento no da gracia . Como

en el cafo del fegundo argu
mento por nueftra conclufion:

y -efto fe vera aun mas claro

en el cafo que fe figue ,
en

te , que «conforme a efta fen -|

cebir la gracia en efte facramen
to , que no para vitarel pecca
domortal en élTeceb ir eifacramé

ra v itar el peccado,bstft:a -que ebq
fe llega a efte fatramentó muy

probabiementepiéfe que efta en

gracia deDios,aunqueJréalmen-
te notenga attrieion , nic©otri-

cion.Yporeftaignoranféfafoüin
cibkjfe excufa el hofnbre: de *ué

garfe al facraméto de! altar, para
tencia , mas fe requiere rpara re- que éí facramétole quite aqlla-vo

luntad mala cj tiene :y elproprio
paroehpjP el Obi(po,o :algü hó

bre dofto málidofaTrrerite le di-

toXa razón es clara, jorque pa- zc¡quees licitocortidlgarcontaí
vofontadvCiertacofa es,que efte

tal ílegáiidofe al facramento del

altar , no recibe gracia. Porque
perfeuera en fomafa voluntad,fa
biendo qué es peccado mortal.

Pero ek-ufe fe del miedo pecca
do , por la ignorancia inculpa-

L ble
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ble que tiene por el autoridad

délos que le dixeroñ,que no era

peccadomortal comulgar , jútá-
dofe también alguna razón que
le dieron. Lo miftno del que
con atrición fabída , y cono

cida , llegarte a efte facramen

to mouido por la autoridad de

algún hombre de gran auto

ridad , que le dixeffe que era

licito. Y lo mifmo digo de vno

que en realidad de verdad ,

tienealgun mouimiento^delibe-
rado de cometer alguna cofa

torpe , y por confejo de vn

hombre dofto , y pió , pienfa
que no es cofa deliberada, fi no

mouimiento node!ibérado,que
no es peccado . Y quedando
fe C3n propofito detener femé

jantes mouimientos , fe llega a
1a Euchariftia: en el tai cafo no

pecca mortalmente llegando al

facramento , ni tampoco recibe

gracia.
5f Al primer fundamento de

la contraria fentencia íe refpon
de , que puede acontecer , que
en realidad de verdad el pecca-
dor ponga impedimento para
la gracia defte facramento , y
afsi no la recibe, y que 1© igno
re inuinciblemente , y fin culpa,

y afsi no pecca mortalmente lle

gando al facramento.

f Al fegundo fundamento fe

refponde , que efte en realidad

de verdad llega indignamente
al facramento,pero ignóralo in-

uiuciblemente,yfin culpa, yafsi
no pecca comulgando.

5j Al tercero fundamento fe

refponde , que lo ignora inuin

ciblemente , y fin culpa: y con
todo efto e'. facramento no da

gracia,pprelaffeftoque lleua co

mo ya hemos declarado.

5¡ Decima conclufion.Efte fa

cramento del altar tiene fuerca

y virtud para perdonar los pec
cados veniales. Efto enfeña fan

fto Thomas, a y todosíus dif

cipulos en la queftion citada. Y
efte es el común confentimien-

to de todos fos Thepfogps b

con el Maeftro , y 1o enfeña en

particular Innocenciory efte es

el común confentimientp de fos

Sáftos,y fe dize en el derechp . c

Eftp también determinad Con-

cilio Tridentino. d La razón

defto es. Porque efte facramen
to tiene manera de maten ¡mien

to , y el mantenimiento íetoma

para reftaurar lo que fe pierde
cada día , por fa fuetea del ca

lor natural. Spiritualmente ha

blando cada dia fe pierde en

nofotros algo, por la fuerza y

virtud de ¡fa concupiícencia > y
fu ardor, por los peccados ve
niales ios quaies difminuyen el

feruor de la charidad, como 1o

enfeña fanftoThomas. e Luego
a efte facramento le conuiene re

mediar efte daño : y afsi dize S.

Ambrofio , que efte manjar fe

recibe cada dia,para remedio ac
ia Quotidiana enfermedad . La

fegunda razón procede del effe
fto defte facramento, que es np
(píamente el habito de charidad,
fino también la obra aftual de

charidad , por la qual fe per
donan los peccados veniales.

Pero ha íe de aduertir , que e

a Ar;..f.'

b lo 4. d.
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teas lib.4,
de effici»
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fte facramento de fu prepria na
turaleza perdona los peccados
veniales , y de fu inftitueion,

pero no los mortales : y anfi

fi vno fe llegaffe a efte facra

mento , fabiendo que tiene peer
cados veniales , fino tiene af-

fefto , o proppfito decometer-
los fe fe perdonan* Pero fi vno

llega fabiendo que tiene pecca
do mortal , no fe le perdona.
Y como los peccados mortales,
vnas vezes íe perdpnan quan
to a fa culpa,yquantp ala pena,

y otras vezes tan fofamente quá-
to a 1a culpa , y no quanto a la

pena,alomenos total , conforme
a la difpoficion: lo mifmo es de

los peccados veniales que fe per
donan por efte facramento.

5} La duda es,fi por efte facra
mentó fe perdonan fos pecca

dos,por fuerza y virtud idel fa
cramento ,* y como dizen los

Theologos , Ex opere eperato,
ó por fuerca y virtud de 1a obra

de charidad , del que recibe el

facramento . Algunos Dofto
res parece que dizen que no fos

perdona por fu tuerca , y vir

tud , fino por la obra de cha

ridad que tiene el que recibe el

facramehtoty anfi fi fe recibief

fe fin^l feruor de la charidad,
np fe perdonarían los peccadps
veniales. Eftp tiene íant Bue-

nauentura, a y Durando,y Ga*
briel.

51A eftadudaferefponde,que
fos peccados veniales fe perdo
nan ppr fuerca y virtud defte fa

cramento, Ev opere operato , Anfi

lo enfeña fanfto Thomas b en el

lugar citad©, y en otrd~mas aba
xo. Lo mifatto enfeña Ricar

do. Lo primero fe prueua,per-

que caufa gracia,ycharidad:lue-
go perdona fos peccados venia
les , finp ay impedimento . Y

efta razón conuence de todos

los facramentos . Lo fegundo,
mas en particular fe prueua,por-

que efte facramento de fu natu

raleza caufa vn feruor de cha

ridad , luego de fu naturaleza

perdona los peccados veniales:

porque el feruor de 1a charidad

lancea del almalos peccados ve-
niales.L© vltimo. El agua ben

dita, y otros facramentales per
dona los peccados veniales de- fi,
Et ex optre eperato,como es proba
ble fentencia.Luego mucho me

jor hará efte effefto efte facramé

to,y qualquier facramento ,fino
ay impediméto, efto es fino efte

affefto aftualmente,o v irtualmé

te,a alguno,o algífnos peccados
veniales.Aunque todos los facra
mentos tienen efta fuerca,particu
larmente elde 1a Euchariftia, que
fe da amanera demanjar para re

•

ftaurar foque cada día fe pierde
por los peccados veniales come
tidos por fuerza y virtud delca-
for de la Concupiscencia.

5[ Vndecima conclufion. Efte

facramento , en quanto facra

mento de Euchariftia , no dire

ctamente, pero como indirefta-

mente , tiene perdonar la pe

na^© toda fino fegun el mo

do y la quantidad de la deuo

cion del que recibe el facramen

to.Efta conclufion es de S.Tho

mas , y de todos íusdifeipuios

L a en
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í.
éii la queftion citada., a , E ftacó-
clufion fe prueua. Que no cau-

fe efte effefto,que es la remisión

déla pena direftamente , prue-

uafe ... Porque- efte facramento

direftaméte fue inftituydo ama

nera de raanjar,para fuftento de

eialma. Luego fu diré fto , y

proprio effefto es caufar gracia.
Que Ia.caufe , como indirefta-

mente.fe prueua:porque caufan-

d©,fa gracia,y el feruor de fa cha-

ridad5fe cauía también la remif-

fion de fapena,fegun que es ma

yor,© menor el feruordela char

ridad. Efta conclufion fe ha de

entender de la Euchariftia, en

quanto facramento..PoEque ha
blando della. en quanto faerifír
ció diremosiabaxoertotrOíCapi-
tufo. .

5] Duodécima conclufionJEfté
facramento del altar preferuadé
fospeccadosfuturos^ytiene vir

tud para haze* eíteéffefto. Efta

conclufion enfeña fanfto Tho>

mas, ¿ y todos fus difcipulos en

elfogaE citado.Efta conclufion

fe prueua. Lo.primero del co

mún conféntimjento de los fian-

ftos,que dize ,„que anfi como el

árbol déla vida.cn elpaEayfote-
n¡a y irtu4dc:preléruar„el hom
bre dé lamuertejanfitábié. efte

diuino manjar preferua de : la!

muertédelpeccado.Lo fegúdo,]

porque, efte es manjar, viuifico, {
como dize el mifmoChrifto, e ¡

Luegopreferua de lamuerte del [
peccadCcomo el manjar ,corpo-
ralfalutiféro preferua déla muer
te corporal. .

¡ f .Tercia décima conclufion. I

El facramento de la Euchari

ftia , aprouecha tan fofamente

ar aquellos que le reciben. Efto

tiene verdad hablando de 1a Eu

chariftia, en tazón de facramen

to. Porque hablandp en razpn

de facrificiOf,lo diremos abaxo.

Eftaconclüfióesdefapftp Tho

mas en la queftion citada, y le

figuen fus difcipulos : d por

que los facramentos de fu pro

pria inftitueion fe ordenan a fan-

ftificar a aquellos qué los reci

ben,y vían dellos. Luego a los

demas.no aprouecha. De íuerri

te , que bien aísicom©
el baptif-\

mo tan fofamente aprouechaal
que febaptizar, anfi también el

facramcnto de la..Euchariftia al

que le come.Ladifficukades,fi
la comunión offrecida por otros

que el que comulga les fea de

prouecho.La razón de dudares,

porque fanfto Thojnaafoltádo

el tetcero argumento eñ.ei lugar;
citado e d¡ze,quedeque-vno o

muchos comulgaen,no les viene
a los demás algún prouecho.Y fo

breS.Iuan dize , que yerran fos

feglaie» que comulgan por las

animas de purgatorio.

5f A efta dudaDig©-La cómu

nióft fe confidere como v nabue

na obra qhazc el hóbre q efta.en

gracia,aprouéchaa aqllosppr- fos

qualesfe offrece fa tal obra,c©mo
pbra q nace dd tal que efta en gra
cía. Eftoenfeña el Doftor An

gelíco enellugar ímmediaraent e

citado,,f y también enel quar
to , y.ío.míímo dize del rece

bir los demás facramentos . La

razón es clara,porquelas demás

Jjue*

d An.

Snper
[canjee. 6.
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buenas obras pueden aproueehar
a lo* demas,fi U'offrecépor ellos,
comolalimofna q yo hago,íiIa
offrezco por otro, le aprouecha.
Luego como buena obra tambié

aprouecbara lacómunió. A 1a ra

zón de dudaría reíponde,q S.

Thpmas enaquelfos lugaresha-
bla del facraméto de la Euchari

ftia precifaméte, en quanto facra

mentó ,y quanto alcrfefto que
haze como facramento d e fi , ex

eptre operatis.

5lQuarradecimacóclufió.Los
peccados venialesdcltodo paffa
dos,q no quedan ni en el affefto,
no impide el effefto defte facra

méto ,antes fe quitan por el. Efta
cóclufióes delAngelicoDoftpr,
y de todos íus difcipulos en la

que! ti ó citada, a La razó es,por q
los peccados veniales del todo

paliados, no quita q el hóbre lle

gue a efte facraméto có grá deup

ció,y con la deuida reuerencia, y
difpofició. Luego no impiden el
effefto del facramento. .

5jQuinta decima cóclufió. Los

peccados veniales que fe comete

quando fe recibe efte facraméto,
;

impide el effefto defte facramen

to,cj es la dulzura fpiritual aftual

q Caufa elle facramen to.Efta con

clufion enfeña. S.Thomas,y to
dos fusdifcipulos en el lugar cita
do. Porque no fe cópadece aque
lia dulcura ,y alegría de la chari
dad con los peccados veniales,
quefeeftan cometiendo actual

mente, y que impiden el feruor

de 1a charidad.

5) La difficultad graue acerca

deíras conclufion es, fi vn hom

bre jufto, y que efta en gracia lie

ga a efteTacramento
del airar di»

ucrtidoy fin aduertencla,por ra

zón de algún peccado.venial,có-
figa por virtudcfefte facramento

augmento degracia,En cftadif-

ficultad Caierano b enfeña q pa

ra recebir el fru-ftp defte facramé

to,que-esla gracia , es neceftario

tener aftual deuocion,como dif

poficion necefiaria. Y anfi.el

que llega a efte facramento fia

deuocion aftual , y fin conífe

deracion , fino diftraydo, no al-
canea elfruftodéfte facramento.

Efta fentencia de Caietanoa algu
nos les ha parecido hueua, pero
no lo es,que antiguamente la tu-

uieronálgunosDpftores. Alexá
dro e deAles,'S.Buenauentura,

Durád©,Palude,D.Antoninus,

Marfilio,Syluefter,y S.Thomas
en el quarto.Efta fentécia fe fun-

da.Loprimero.porq elmijar cor

peral,np es de prouecho al q le re

cibe,finoes qhaga alguna obra
deuida acerca del, q es comerlo

ymafticarfo, o tragarlo:!uego el

manjar fpiritual, nopuede hazer

prouecho,fin© es,-q d § le recibe

téga algunaobra ctdeuoció , y ¿T

charidad acerca delmiímo facra

meto, lo qual es como comerlo,y

maft¡carlo.Lofegúdo,po«cj mu-
chos facerdotes celebra eadadia,

q escofia muy verofimilqeftáen
gracia de Dios ,y no es cofa apa-

rét,qfelesaugmétecadadia el

habito de la gracia, y défachari-

dad:porq no fe deícubréén-ellos

obras de excellentecháridad,co
mo fe deícubriéra fi fe lesauméta

ra el tal habíto.Luego feñal es,q

b i.p.q:
79.att. I.

c ¿ilesd.

■membro. j.

ar.iM<¡tta.

in.4.d.n.
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el facraméto no haze en ellos efte

effeftc,por los peccadosveniales
con que fe diftrahé quando reci
ben efte facramento;Lo tercero,

porque el primero y mas proprio
effefto defte facraméto medíate

el qual haze los ctmas,es el defper
tar el feruor del amor deDios, y
de 1a charidad.Y en aql que llega
a efte facramento deftraydo con

peccados veniales,fe impide efte

efféfto,como queda dicho enla

vltima conclufió. Luego tábié fe

impide el augméto de la gracia,
ycharidad. Eftp feconfirmade

vncapitulodel Derecho, « que

comieda, Qtipttdie,en el qual pare
ce,^ fe dize efto.

fAeftídudafe refponde, qfa
contraria fentencia es cierta,yfe
hadefeguir. Efto dize expreffa
mente, fanfto Thpmas b en la

queftion citada , quando dize,

que lospeccadps veniales queíe
cometen.quando aftualmente fe
recibe el facramento,no impiden
el augmento de 1a gracia , que fe
da por virtud defte facramento:

y todos fus difcipulosenfeñan l©

mifmo.Alberto c Magno, Ga-

briel,Ádriano,el maeftro Soto,

elmaeftrofrayMartin de Ledef

ma , y Viftoría :prueua fe fopri-

mero,porque elle tai llega dig
ñámente a eftefacramento : lue

go recibe el effefto defte facra-

mento,queeselaugmento defa

gracia habitual.Que llegue dig
namente confta , porque G llega
ra indignamente,peccara mortal
m en re, lo qual en ninguna ma

ñera fepuede dezir. Lofegúdo.
Porque el que llega con ladifpo-

ció ya á icha,no pone impedimé
to a fagfacia, ni afu augmento:

luego el facramento dale elaug-
mento.Porque cierto es , fegü 1a

Fe, que los facramentos déla ley
de gracia,dan gracia a los que no

ponen ¡mpedimento.Que no pó
ga impedimento confta , porque
el impedimento es peccado mpr

tal,P confciencia de peccado mor
tal.Y tambien,porque con pecca
do venial i puede eftar fagrada
grandemente intenía. Luego el

peccado venial no es impedimen
topara la gracia , ñipara fuau-

gméto.Lo tercero , porque ¿para

llegar dignamente a efte lacram é

totolamente fe requiere , q el hó
bre fe prueue y examine a fi mif'

mp,yfi tiene confciencia de pec^
cado mortaljfeconfieffe, como

dize el Cpncilio Tridentino. d

Y todo efto fe halla en efte que

llega defta manera a efte facramé

to,aunque efie diftraydo có pec-
cadps veníales.Luegp el tal llega
dignaméte,,ypor configuicteel
facramentocaufaeneljcl augmé
tP de 1a graciá.Al primer funda-
mentodeCaietanp fe rcípódc,q
elqueeftaengracia,y quiere re

cebir el facramento del altar ^ha
ze alguna obra de vida en orden

al facramentp,y efto bafta para q
d facraméto haga fu effefto, que
escaufar el augmento déla gra

ciá.Al fegundo, fundamento íe

reíponde,queesgran indicio de

que el facramento caufa augmen
to degraciayy de charidad , fi
el facerdote y iuemucho tiempo
fin peccarmortalmente, auien

do tantos y tan grandes peli

gros,
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gros , y tentaciones . Pero fi

vufeffe peccado mortal de por

medio
, no feria marau illa, que

no ie fintieffe el augmento
de

1a gracia . Porque fa gracia fe

deftruye por elríeccado mortal.

Y ay vna particular razón, por
la qúal no fe echa de ver el au-

fomento
déla gracia : y es que

os hábitos fobrenatarales, no fe

defcubren facilmétc en fas obras,

ppr fer obras tan excedientes.

Al tercer fundamento ferefpon-
de,que aunque

el feruor sftual

de fa charidad fea principalifsí-
mo effefto defte facramento:

pero no es el primero , ni tan

intrínfeco effencialmente , que
no fe caufe otro fin efte ; porque

puede acontecer,que algún hom

brepor virtud del facramento

del altar alcance el augmento,
de fa gracia,lin q alcS<v> el feruor

de la charidad,como qda dicho.

Cap. X I. Del vfo y rece

bir defte facramento,y
de la difpoficion neceíTa
ria para recebirle.

PRimera
conclufion . Tres

maneras ay de recebir efte

facramento . La primera
es tan fofamente facramental-

mente . La fegunda tan fo

famente fpiritualmente. La ter
cera juntamente facramental-

mente , y fpiritualmente . Efta

conclufion enfeña Sandio Tho

mas, a y todos fus difcipulos
de doftrina del bienauentura-

do-Sant Auguftin .Efto mií-

mo enfeña'marauillofamente el

Concilio Tridentino . b De

claremos' eftá conclufion.E! pri
mer modp derecebireftefacra-

mentp,es recebille tan fofamente

facramentalmente . De fuerte,

que tan fofamente fe reciben

fas fpecies facramentales , y n©

el fruftpy virtud del facramen

tP.Deftá manera reciben efte fa

cramento fos peccadores,que tie

nen peccado mortal en fu alma:

los quaies np reciben frufto nhv

guno del facramento, antes
reci

ben daño, peccando grauiísimo
peccado de facrilégio,y comiedo
muerte yjuyzioparaíbLafegú
da manera de comerle, es comer

le puramente fpiritualmente, no

recibiendo las fpecies facramen
tales . Defta manera le reciben

los hombres juftos que tienen

fe viua , abrafada de amor de

D'o,t
, y que deííean ardien

temente llegar ««fte facramen

to , y fe han í comp fi le cp-

mieffen quantoafudifpoficfon.
Pero no le reciben ppr reueren-

cia , y ppr el refpeftpdeuidoa
tan alto facramento . En eftps

tales , aunque es verdad, que
el facramentp no haze fu fru-

fto,y effefto,eI que correfponde
al mifmo facramento, con todo

eflb es de gran frufto,y
de gran

merecimiento comerle deíl ama

nera. Las perfonas fpirituales
los dias que np comulgan , y

reciben el facramentp , realmen

te fe fuelen exercitar en re

cebirle fpiritualmente , abra-

fandpfe en amor de Dios
, y

defieando grandemente comer-

b Cottcil.

Trtd.fef.
I 3 .cap . 84

L 4 1?



l6*
....,.■ Ppy Pedro de Ledefma

| !e,y auiéndofecom© file comie-

¡rar^diíppniéndpfeconfavíuafe,
y con el amor de Dios, como G

le vuierá de recebir. Efte es muy
fanfto exercicio , y de gran prn-
uecho parad ahna.La tercera ma
ñera de recebüíe es , juntamente
fscratBentalmente,y fpjritualmé
te.Comoquandoei jufto fe lle

ga realmente a comulgar, y co

mulga lleuando la deuidadifpor
fició do.fee,y amor déDios ,.que
pide tan altofacraroento. De lo

qual fe figue,qel' peccador pue
de recebir. el, cuerpo dé Chrifto

faCEarnentalmente.Lo qual eníe-
ñafanéto Thomas en la queftion
citada, a

< USegunda conclufion.El pee
cadorque recibe efte facramentp
enpeceado mortal pecca mortal
mente.Efta conclufion esde fan
ftoThomas en faqueílfon cita
da, b yeftomifmoenfeñWnj-
dos los doftores ,. diziendo fer

grauifsímo facrilegio llegarfe a

lamifma pureza,fiendo el foxio

ymanzjlládo con la manziila del

peccadomortal.
fTercera conclufion. Qtiaa-

doalguno por ignorancia culpa
ble na tiene confciencia de pec
cadomortd,pecca mortalmente

Ilegandofeatan alto facraméto.
Efta -conclufion^ enfeña fanfto

Thomas en'elmifmo fugar, en la;

folucion del quinto argumento.
Porque efte tal,por fu culpa y ne

gligencia no echa de ver que no
lleua la. deuida difpoficion para

llegarfe a efte facraméto. Luego
psceamortafmentellegandofe a

ej.Pero,filaignorancy,y negli

gencia fueffe inuincible,y fin cul

pa,noferiapcccadomortalllegar
fea efte facramento, no 'tenien
do la fufficiente , y deuida dif

poficion..
5[Quartacondufion.Llegarfe

a efte facramento cpn confciencia

de peccadomortal,es grauifsímo
peccado,aunque no es el mas gra
uedetodos.Efta conclufion enfe

ñafanfto Thomas-en el lugar ci
tado, c En el qual lugar enfeña
fanftoThomas,q defu naturale

za,mas graues peccados fon fos

peccados que fe cometen contra

la diuinid<id,quales fon los come
ti dos- contra ía& tres virtudes

TheoIog¡cas,FeEfpcrác.a,y Cha

ridad,que fon infidelidady abor

recimieñto de Dios,y de deíefpe
racion.Tambienfon mas graues

peccados , loscometidoscontra
fa humanidad Uc Chrifto en fu

propria fp£cie,quaies fueron fos

peccados de fos que le crucifica

ron , y maltrataron,Y en tercero

lugar fe ponen fos peccados co-
metidóscontraefte facramento.

Particularmente fos cometidos

recibiéndole con confciencia de

peccadomortal. Y en vltimo lu

gar fe ponen,los peccados come
tidos contra las crtaturas:porque
fa grauedad del peccado fe ha

de tomar de la dignidad de la co
fá contra la qual fe comete.

5jAcerca defta conclufion, es
la primera difficultad de algu
nosDoctores, qual esmas graue
peccado, recebir : indignamente
elfacramento del altar,o matar

vn hombre. Durando ¿en efta

difficultrd enfeña , que es mas

£r*¿
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graue peccado matar vn hom

bre.

*£A efta duda fe refponde con

Cayetano, en el lugar citado,y
con el maeftro Soto, a- qu« de

fu naturafeza,y de fufpecie , mas

graue p-ccado es llegar indigna
mente a efte facramento.Porque
es contra fa virtudde religipn,
y contra la, renerencia deuida a

tan alto facramento. Pero fi mi«

ramos el daño , ynocumento q
haze elque mata,mas graue pec
ca do es.el homicidio. Efto limita

el padre maeftro Soto,quando.el
recebir indignamenteefte facra

mento no procede de menofpre
ci© del facramentpjfino de fiaq-
za,o de miedo.

5[La fegunda difficultad es
, fi

es mas graue peccado el recebir

efte facramento en mas graue pee
cado, yfi esmas graue peccado
mientras mas peccadostiene;
5fA efta duda íerefponde,q dé

G es mas graue peccado:y anfidi

ximosarriba,queel miniftrar el

facramento en mas graue- pecca-
dp,o en.maspeccados,esmas gra
ue peccadoi. De fo qual fe figue,
que el ísfidprincipalmente que

niega la verdad defte facramen •

to,masgraue peccado comete,cj
él fiel que fe recibe con confeien-

ciade peccado mortal. Efto enfe
ña fanftoThomasen ellugar ci-
tado,en la folucion del fegundo
arguraento.Deítárefolucion , fa
razones porque maypr contra

riedad y repugnancia fe haze a la

gracia y charidarl facraméia! de-
fíe facramento,comoaJli declara
elAngélico Dí?ftor.Ta.mbien fe

ha de aduerrir ,qu<-elquemo-l
jafte efte facramento c los pe?- i

¿os,oenellodo,oen otro lugar

inroonde,peccaria grauifsima nfe

te;de ta! fuert*,que es horror ck-

zirlo,y feria masgraue el pecca-

do,ymas graue facrilegio que re
cebiríe indignamente, cerro fo

enfeña fanfto Thomas en el Ju

gar citado.,
b La razón empor

qué los que hizieften ttlcpfa, pa
rece que lo hazen pretendiendo
lo hazer,y pretendiédo derecha
mente hazer injuria al facramen

to^ elque comulga indignamé-
te,derechamente no pretende in

juriar al facramento.

5|Acerca deftas conclufiones,
es neceftario declarar fa diípofi.
cion necefiaria parallegzra efte

facramento dignamente : de tal

fuerte , queel facramento higa
fru fto y effedi o de gracia en fu al
ma. Para lo qual íe hade aduer

tir,que el que quiere llegara efte

facramento,y comulgar, puede
eftar de vna de dosmaneras. La

primera defuerte que no aya co

metido.peccado mortal,ni tenga
confciencia del. La fegunda os>a-

oeta es,auiendo cometido pecca
do mortal. Digamos de fo pri-
mero,y luego diremos de lo fe

gundo^
5fQuinta conclufion . La dif

poficion ncceffaria para recebir

elaugmétode la gríicia,porfuer
ca y virtud defte.facraroem©, en

aquel que razonablemente cree

queefta en gracia,no es otrafinó
vna voluntad de recebir efte fa

cramentp, confintencion per fo

menps v irtual de agradar a D ios

Lí ca
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en la tal obra,y de recebir el facra
mentó por el fin que Chrifto or

deno:)- ha fe de aduertir,que efta
voluntad no es menefter que le

dure todo el tiempo que lerecibe

elfacramento, fino bafta que fe

ayaaplicadoa comulgar coneí-
ta voluntad. Efta conclufion fe

entiende de los que tienen vfo

de razan. Yerta manera de de»

zirtienen todps fos Doftpres,
fos quaies affirman fer verdade

ra efta conclufion . Efto feprue-
ua con fas razones que proua-
mps enelcapitufopaffadp, que
el peccado venial que fe come

te quando vno recibe aftualmen

te efte facraméto,no quita el fru»
ftodel facramento. De lo qual
fe figue, /que el que liega a efte

facramento con confciencia de

peccado venial , y eftando af-

feftoael, no pecca mortalmen
te. Eftp es certifsímp, yeneílo
cóuiené todos fosThepíogos. a

Efto fe prueua del derecho, y ti

bien, pprque fos peccados venia
les no quitan fa gracia ni la vnió

conChrifto.Lucgonoes pecca
do mprtal llegar a efte facramen
to con confciencia, y affeftode

peccado venfal.La duda e3,fi pee
ca venialméte,e¡ que llega a efte

facramento con cpnfciencia ', y
affeftp dé peccadp venial. Ma

yores b dize que no es peccado
venial

, y lo mifmo dize d pa
dreMaeftro Soto : y efta fenren- ¡
cia es bien probable . Pórqse.
llegar con peccado venial a efte.

facramento , no es contra pre

cepto alguno , ni importa irre.
ucrencia ninguna. Luego no es-I

peccado venial . Verdad es, que

puede acnntecer , que la mifma

obra de cpmulgaríea peccadp ve
nial particular , por hazerfecon

peccado venial.Lo primero,fi fa

tal obra de cpmulgar fe ordene
al fin del peccado venial. Como
fi vno comülgafie por vanaglo
riaré fuerte que la v anidad fuef

fe el motíu o para comulgar . Lo

fegundojfi el peccado v enial có-

fiftiefieen alguna reuerenciacx
teríor en el recebir del fací amen

to. Como fi al tiempo del cpmul

gar eftuuierte vno hablando pa
labras ocfofasjP de butfa,oh¡zief
fe otra cofa femejante.

51 Sexta conclufion. Lamuy
buena difpoficion que fe requie
re para recebir efte facramento,

en aquel que efta co gracia, es te
■

ner obras de efperanca , yprinci-
pálmente de charidad,abraíándo
fe en amor deDiof,y otras obras

de ptras virtudes. Efto enfeñan

comunméte fosfanftos.Defuer

te, que como efte facramento es

myfterio de tanta fec,y en el qual
Dios deícubre fu ampr,anfi tam

bién esmuy neceftarfo que
el que

le recibe fe exercite en lafee, y en

el amor deQios.y miétras mayor
deuocion tuuiere exercitandpfe

en obras de f«e,y efperác,a,y cha

tiáad>y-de otras virtudes, rec cbi
ramayor frufto defte facraméto,

y el facramento
le dará, no fola

méte mayor augméto de gracia,
fino mayor dulcura fpirituahy ef
to es lo regular y coir.ú í Verdad

es,que algunas vezes Dios quita
efta dulzura fpit¡tual,no per átíe,

fto de difpoficion, fino por ojras



Del Sacramento de la Euchariftia.Cap.X. «7*

a D . hito

J.p.r. 6,5.

»5<

b Art.'4-,

cauías,cdmo dize S . Antonino. i

* Yprincipalmétepara humillar

a los julios.Lp comú es,que efta j
duleuraípirituaijfequítaporpecj
cado venial,principalmente G es

pecado venial d carne.Agora he

mos ¿T dezir,qual fea la difpofició
neceffaria para llegar a efte facra -

mento,hablando deaquelque ha

corpetido algñ peccadomortal.

5} Septimaeóclufipn.Para vitar
nueuo peccado mortal, quando
vno comulga,no es neceffat folie

gar en gracia de Dfos.De fuerte,

q vn hóbre enrealidad de verdad

puede eftar en peccado mortaUy
por llegar a efte facramento no

peccar mortalméte.Efta cóclufió

es de todos los difcipulos de. S.

Thomas,en 1a queftiócitada:y lo

mifmo enfeña cpmúméte fos Do

ftorcs.Efta fe prueua 1o primero,

porq de otra íuerte,nadie fe atre-
uiera a comulgar,antescomulgá
dopeccariamortalméte.Porq na
die puede faber cierto q efta en

gracia deDfos,yanfifepÓdriá a

peligro de llegar indignamétea
efte íacraméto.Lo fegú do , porq
puede acótecer,q vno efte en gra
.cía de Dios,y q el pienfe q efta en

peccado mortal. Efte tal peccara
mortalméte.llegandpfeaefte fa-

cramétp.Luegp 1a difpoficipn q
excufa de nueuo peccado mor-

tal,no es eftar en gracia de Dfos
en realidad de verdad. Lovlti-

mo
, porq como queda dicho en

el capítulo pa,rtado,efte facramen
to puede dar algunavez 1a prime
ra gracia , y juftificar vn bóbre.

Luegp la difpoficion para ñoco

meter nueuo peccadp, no e$ lle

gar fe en gracia de Dfos. Pues la

difpoficióq efcuía defte peccado,
espéfar probableméte,y con mu
cha razó,q no va en peccado mor

tal,fino en gracia. Yanfídixoel

Apoftol , q fe prueue y examine

el hóbre,yanfi prouado y exami

nado, coma defte pan celestial.

Que es dezir,qcomo hombre ha
de examinar ,y juzgar q valim-
oio de peccado, y defta manera

llega dignaméte al facraméto,de
tal l'uerte,qno peccam ortalméte.
De manera,q quiero dezir,que fi
vn hóbre haze examé de fo con-

fciécia,y juzga có razó q no tie

ne peccade lfegádpfe a efte facra
métP,no peccam©rtalméte,aunq
fueffe anfi que en realidad de ver

dad íftuuicífe enpecadp mortal.

5f O ftaua conclufion . Qual-

quiera que fabe que ha cometi

do algún peccado mortal , re

gular y comunmente , erta oblí-

gadp a confertaríe antes de cp-

mulgar . De fuerte, que no ba

ilara tener cpntricipn del tal pee

cado, fino que es neceftario con-

fertarfe. Efta conclufion escer-

tiísima , y contra Cayetano tn
el articulo vltimadamente cita

da ,tienenla todos los Dpfto-

res . Ha fe de ver el Maeftro So

to en el lugar citado , yCordo-
ua b los quaies citanmuchos au
tores por efta fentencia . Efta

fentencia determina el Concilio

Tridentino. e Prueuafe lo pri
mero , porque eftamos obliga
dos a hazer toda fa diligencia
ppífible mpralmente , para lle

gar a efte facramentp fin pecca
dp , y no ay ptra mas commo-

e C»rdsfÍ
libro, i.fui

qiiií/iiotiarij.
f.l6.
c Coe. TríJ

feff.i^.c.^
& lanous

yltiraa^
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rJadiligenefa,quecófeffatfe,p©i
que la confefsion haze de atrito

contrito. Luego ay obligación
deconfeffarfe. Eftpfe cpnfirma

délo que dize el Apoftol S. Pa-

bfo,quefe hadeprouar,ycxami
nar el que quiere comulgar. Y 1a

coltúbre de 1a Iglefia ha decla-

dp,quéefta prouanga y examé,
es el cpnfeftar fe.Ha fe de aduer-

tir.que efte precepto de cófeíTar-
fé antes de comulgar,auiédocóf-
cienefa de peccado mortal, no fo

famentcesEcclefiaílicOjfino diui

no,que lo pufo Chrifto por íus

Apoftoles.Y efto cófta de aquel
lugar de fant Pablo, a quedizc,
que fe ha de examinar, y prouar
el hombre, para llegar a efte facra
meto. Ydeclarafacoftumbrede

fa Iglefia,que alli efta puefio pre
ceptodeconfeflarfeantes deco-

mulgar.Luegoes precepto diui
no puerto por el Apoftol.De ma

nera,q aunque para recebir otrps

facramentos,no fea neceífarfocó

feffarfe,pero para recebir tan alto
facramento,es neceflario corifeí-

farfeprimerp.Yertbporla dígni
dad grande defte facramento.

Aduertidamente diximos en la

conclufion, queerto fe entiende

regalar y comuméteyy anfi obli

gad precepto diuino^pprque en

algoncafo.licito es llegarfe alfa.
cramento del altar,fin que prece

da la confefsion¿teniendo verda

dera contrición. Como fi ay ne

cefsidad vrgente, y no ay copia
de confeffor.Elmifmo Concilio

Tridentino en el lugar alegado
fo enfeña anfi,

5¡Pero es neceflario declarar en

particular,quádofea licito llegar
a efte facramento , Gn que prece
da fa confelsion con verdadera

contricion,y que fon los cafos de

necefsidad,en fos quaies íe puede
hazer efto. En efta difficultad,

Sylucftro en el íugar citado di-

ze,que bafta vna conueniencia

grande,y vna decencia fa qual es
vnamanera de necefsidad. Pone

exemploenelquecfta obligadp
a celebrar,y fino celebra íe engé-
dra vna infamia connael, o vna

admiración.O fi murió vn hom

bre, del qual probablemente fe

cree.que fu alma tiene neceísidad

defacrificios.o fi ay vna gran
fo

iennidad, enla qual escpfa vti-
liísima celebrar,p fi tiene tan grá
herupr,y ípiritu el que pecco , q
de recebir efte facraméto recebi-

ra gran ayuda contra el peccado.
En todos eftps cafos enfeña Syl-
ueftrp,q es licito comulgar, fin q
preceda 1a confefsion,fino ay co-

piade confefibr.Otrps Doctores

tienen,que aunque aya copia de

confefibridoneo ,fi es para otrp
facerdpte mas idóneo , con el

qnál fe puede confeflar mas com

modamente,y mas íéguraméte,
y mas deuotamentéjpuede muy
bien miétraslo efpera comulgar,
finque precedaconfeísinn. Efta
fentencia tiene Sylueflro en el lu

gar ya citado. Ylamiímatiene

Ricardo ,
¿ Palude , Adriano

fumma Armilla.

5fA efta duda fe refppnde,que
1a neceísidad que excufa del pre-

ceptodecpnfeffarfeantes de co-

mulgar,ha de fer necefsidad ab

folutamente^ a bpca llena, y no

R.iear.in4¿-1

d.i-j.ar.},
q.6.
Palu. ,'»4,

■d.17 ,q.i,
Adri.in 4,

q.$.dc tof,
¡umma. Ar

milla yerbl

cetnmunit

§.yltimo.

ne-
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neceísidad quülquiera, y qual-
quiera comodidad . E.fto con

fta del Concilio Tridentino

que iizfi, que ha de fer vrgen-

tenecefsidad.Y^vrgent.enec.eís.i-
dadno es qualquíera néceífidad,.
fino laneeefsídad ahfolutamen-

te ya boca llena , y anfi parece

que la necefsidad ha de ferenpe

ligro demuerte,© vitar vn gran

feandalo , o infamia,,© la obliga-
ciódel proprio offici©,o eftádo^

Efta es la cotaurkfentenciade to-

doslosDoftores,yeftaeslaque
fehadeféguír.
'fi. 5} De lo qual fe figue lo prime-
ro,queenel jrticufo déla muer

te fi vno no tnieffe quien lecon-

feffafTey tuuieffecpmp comul

gar podría mvy- bien comulgar
finqueprecedierte laconfjeííion,
teniendo contrición y propofito
de confefiarfe . Efto enfeñan to

dos losDoftores.Lo fegundo fe

figue,que fi algún facerdote efta

puerto en el altar y ha coméjado
mirta,y fe lcacuerda.de algú pee
cade mortal q no ha cóféftado,

puede muy. bien acabarla miffa

finque preceda cpnféfsion , te
niendo cpntrfeiem . Eñolimita

Sylueftro diziendo,,que fi fe pu-
dieífe confsffar fin nota, o efean

dalo, eftaria obligado . Verdad

es,que lo ordinario por lómenos

ay nota. Y lo mifmo fe hade de

zir de v niego que erta puerto pa
ra comulgar en el altar delante

del facerdote . De fuerte que np

fe puede apartar- fin gran nota.

Anfi 1o dize Nauarro.4 y Sylue
rtro, y d.Maéftr© Sotojen los lu

gares c¡ tados. Yparticularmente »

tiene eftaverdad,quaridoelque
efta puefto a el altar fe.auíacon-

feffado poco antes,y fin culpafu
ya íe le auia olüidado algún pec
cado.

f Lo tercero fe figue , que el

proprio- par©chp que de officio

eftavOb&gádo a celebrar en los

diasdefiefta, oenotrosdias,y
no tienecopfa. deconfeífor pue
di dezirmiffaftnconfefiarfe.Lo

miímofeba de dezirrdel rebgi©
foque por fü regla,.o cenftit ucio
nes ,

o coftumbres loables efta

obligado a comulgar en cierto y
feñalado día con los demás reli*

giofos , de fuerte que fino lo h
ziefleanfi aariagrannotay fof-

pechade algún peccado.Verdad
es,que .fi pudiefíc finnotadexar
de comulgar no ppdria comul

gar fin qprecedieflelacófeffió
■Y lomifmo dizen muchos Theo

logos de aquel que efta obligado
á comulgar el diádePafcua , y
no tiene copia dexonfeíIbr,y del
facerdote,que tiene obligación
de oyr miffa el dia de fiérta, y no

tiene de quien la oyr . Pero a mi

me parece, que fi eftos talespue-
den fin gran feandalo ,.o infamia

proprladexarla con?munión,., o

etpyr mifla eftan obligados , no
óbftante el precepto de comul

gar el dia de Pafeua de ©yr miffa

enlasfieftas. Yfarazones,por-
quemaseftrechamente obligad
precepto diuino de confefiarfe

antes.de cotBulgar,.que el prece
pto Ecdefiaftico : anfi lo enfeña

el padreMaéftto Soto,auoque lo
contrariono es del todo impro*
bable.-.
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, (i f Lo quarto fe figue.q no es-lí

cito por fofo cuitar la vergüenza
o por mayor deuocion comuí

gar fin que proceda fa confeífíó:

ymucho menos es licito fi ay'co
pía de confelfor ydone© dexarfi

decófertar por efoerar otro ma»

ydonso.Porqueeftanoes neceí-
fidad abfolutametue, y ay copia
de confcffcr como dize muy bic

a Sswrf AnMa fumma Angélica a contra al

gel.yerb.E* gunos Doctores.

chunfiia.i.', 5f Ladudaesj fiaycopiade
o,f. confeflor, pero nopuüdeelpeni

tente cenfeflarle cierto peccado
fin peligro dd mifmo peniten
te ; o de otra tercera perfona. En
efte cafo dizen algunos que es 1o
mi feno como fin© tuuiera copia
deconfeffor.

'

fA efta dudafe refppnde,que
en el tal cafo es neceííario confeí

farfe al tal cófeffor, caliádp el pee

cado, facircunrtáciadelaqualfé
temed pd-gro:yeftonoesdimi
diarfa cófeísion for v almete ce-,

mofedízeabaxoen lamateriact

cófefsion.Yfo mifmo fe ha de dé

zir fi tiene peccado réferuad© , y

no puede c©mmodaméte yr al íu

pérfor,efta obligado acófeffarfe

al facerdote prefente, defeubrien

doíe todo» fos peccados.y tábien

el referuado como dizemuy bié

¡> $ot. la. 4<

<í.i8.-f. a

cencía le abfaielua. de 1a defeómu-
nion . Y fo niifmo líente Couai-

ruuias. < Y efto regularmente ha
blando es verdad . Pero puede
¿íontecercaíoen queay (cánda

lo,© peligro de yida,o de infamia

deqvno dexaffedecomulgar,y
en el tal cafo feria licito no" obftá

teladefcomunion llegarfe alfa

cramento del altar finque pie-
ceda la confefsipn ni fa ablolu-

cion de fa de icón, unión. Anfi fo

enfeña el padreMaeftro Soto.

Y lo mifovo tienen Sylueftro,y la

fumma Angélica en los lugares
citados, los quaies dizen que np

incurriría irregularidad , cele

btádp de aquella manera en el tal
cafo. Y 1o mifmo enfeña. Adria

no, t La razpn es cfara , por

que el preceptodel prelado que

«Seícomulgo, como es precepto
humano ha de obligar también
modo humano, y no con tanto

rigor que efte vno obligado a

guardarte con gra ícandalo,ope
ligro . Y la irregularidad centra
tra los que celebran defconvulga-
dosjfolatnente tiene lugar quan •

dolos facerdotes temerariaméte

cCon.fuptt
caima ma-

ter.p.\.%,i
n. ll.

dSotoin.4,
d. 1 3.4.1.

ar.ú.ad. 1.

e ¿drU.in

4,q.i.di\l.»
cbartilia ai

l.

prefumen celebrar fin razonable

yjuftacaufa,como fe determina

enel Derecho. /Todas eftas cofas 'fC./r4«rw
dichas íe han de entender có dos ta!l de deri

el padreMaeflro Soto. ¿Yanan jlimifacfones.La primera es, quej™
excemm*

do pudiere cómodaméte ha
ct yr j antes que llegue acomulgat ten- meato,

a pedir abfolució del referuado. |gacontricipn, o por lo menos q
«yToda viaaydifficiíltadquá pienfe razonableméteq tiene có

do el cafo referuado tiene arme- \ tricion. La fegunda limitado es,
xa defeómunion. El padre Mac- : qtenga prpppfito de confeffarfe

ftro Soto enfeña ,4 én el tal cafo \ luego q cómodamente pudiere.
no es licito llegara la comunión,. Verdad es,q quanto a eft© ay di-

fin que el fiiperior,o otrpde fuli uerfos pareceres entre
fos Thep-

logos.
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logos. Porque algunos enfeñan,
que el que comulgo fin qprece-
dieffe lacófeísió , eftá obligados
por precepto, luego en teniendo

copia de con fe flor a.confeffaife.
Y efto parece que figníficael Có
cilio en el lugar alegado. Y efta

fentencia es probable hablando

de fos facerdotes,de losqualesha,
bla el Concilio-. Pero ami me pa

rece cofamuy mas probable ,- lo

que tienen ©tros que no es pre

cepto . Pprque no es precepto di
uino como es cofa notor¡a:í)i tá-

pocoes precepto humano. Por

que el Concilio tan fofamente di

ze que el tal luego en pudíendo
commodamentefeconfiefle . Y

aquella palabra fe confieffe ,no

tiene fuerza de precepto, fino de

coníejo:y anfi es muy buen con
fejo que por fa reuerencia defte

¡facramento fe llegue a confortar,
luego que commodamente pu

diere, como prpfeffando que lle

go al facramento del altar fin có-

fertarfepprno auer teñid© copia
de cnnfeffor.

5fNonaconclufion.Mayor dif-
pofícionfe requiere para recebir
el frufto defte facramento que

para no peccar mortalméte, Efta
conclufion fe figue.daramente
defo que queda dicho enel capi
rulo paffado,quc puede aconte

cer que vn© llegue a efte facramé
to,y que nppeque, ni el facramé
t o lede gracia.Lüegomayor díf

poficfonferequiereprra que elfa
cramento de gracia, que nó para
no peccar.

f Ha fe de aduertir, que en los

q ue Jleganal facramento debi

tar fin quepreeedá la confeífion
no es fufficiente difpofidó la atri

cion perfefta que excluye quál-
quieraaffeftode peccadomortal
como ribaxoditemos.Efto eseo-

mun doftrina entre todos ios

TheologoSiYfa razó esclara,por

q efte facramentp
es facratsento

de víups porfermantenimiento;

Y fa attrieion perfefta que íe Ira

no da vida fpiritual. La difpofi
ció deuida fera contricióque da

vida degracia, o por lomenps

atrición perfefta, penfando el hó
bre razonablemente que Heaa có

tricion. Entonces elfacramento

haze fu effefto.

5[Ladudavltimaes, fiel to
car a efte facramento eftando en

peccado mortal fi es peccadp
mprtal . En efta difficultad al

gunos Doftores tienen que es

peccado mortal, y entre elfos a

Alexandr© de Ales. Pero dize

queeftofeha de entender, fino

es que fe haga por necefsidad pa
ra leuátar el facramento delá t-ier

ra,o del lodo. Efta fentencia tie

ne alguna probabilidad.. Porgue
pareceque él faceririote eifta con

fagrado para tocar él facramen
to y paffarfodé v na parte a o't ra,
y efto haze como de officio.Co

mo peccariamortalmente fegun
fentencia probable , miniftran

do el facramento en peccado
mortal.

,

5fÁeftadudaferefpondé, que
mi parecer es,que tocar efte facra

mentó' en peccadpmurtal y paf-
fario de v na parte a ctra,de fi no

es peccado mortal. La rcizpn

es , pprque es muy probable

íenteo

a Alexanil

4. q. 5 2.

memb.7.
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i.f.pro dile

ilione ey.c.
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fentencia , que el miniftrar el fa- jaquel peccador espüblicp y noto
Crament© del altar en peccado | rio para negarle el facramento

mortal , no esp>eccadomortaI.idelaltar,quandolofebendfez,o
Luego mucho menos lo fera el jonzeperfonas.El padreMaeftro

tocalle en peccado mortal, como
' Soto f con otros muchos moder

le tocan en fas procefsiones, paf-
fandolede vnaparte a otra:Por

que el tocalle no es occafion fa-

crarnentál.

CapitTXII. De ciando fe

lia de negar ei facramé

to del alta r al pecador.

PRiméraiCondufion.
A los

peccadorea raanifieftos, no
fe lesha de dar élíacramét©

del altar , aunque fe pidan . Efta
conclufion enfóñael Doftor An

gelícp, a y figuerMe todas fus
dífcipulos,y todos los Doftores
Efta conclufion es de derecho d

üino , y fe colige:( fegunlosfan-
ftos ) de aquél lugar de fint

Mattheo. b No.querays dar él
fanfto afos perros. Eftaconciu-
fion efta determinada en él dere

cho, c De'foerte,queravn,publi
xo v forero/© a-yna publicairame-
ra, no fe le hade dar clfacraméto

del altar,aunqué lopida.
5f Toda la difficultad «fta en

declarar quando fe llama vno ma

nifiefto y publico peccador,para
effefto oénegatle-efte facramen-
to.Paíiormitanp d

y otros Cano

niftas enfeñan,que aquel es pobfi
co y manifiefto peccador,que en
fo vezindadjOparochiaescofa fa

bida por diez , 0 ©nze bobres fu 1 1a comunión, como fe dize en el

peccado. Lo mifmo dizeA,dria- ! capitulo,!»* «salino que esnecef

no * a nueftro prbpofito, que [fado "qué fa. perfona efte
infame

nos Theologos proceden de otra
manera, y dizen, que aunque íea
anfi quefeayade tener attenció
a aquel numerp de perfonas,para
lo que toca alforp ©xterfor,para
juzgary caftigar los tales pecca
dores-publicos,perp para nueftro

prppoíito no fe puede determi-

narnumerodeperfonas,fino ha

fie de dexar al arbitrio de loshó

bresdifcretps, miradas todas fas

circunftancias.Porque en vna ve

zindad, fies muy grande no ba
fiara el numerp de diez ,o doze

perfonas que lofepan para negar
le efte facramento , yén otro la

garpequéño filofaben, diez, o.
doze , es notorio y publico

5J Digo lo primero.Aquel pee
cadoesnotorio, que en publico
juyzio'fe hafentenciado.Efto en
feñafanftoThomas en el articu

lo citado, y hallafe determinado

eneíDerecho: g La razón es cía

ra-, porque 1a fentencia del juez,

que es perfona publica, hazé pu
blicidad.

5j Digo lo fegundo: que aquel
delifto ypeccado es notorio,quá
do fe fabeen la'mayor parte de fa

vezindad.Deíuerte,que en njn-

gunamanera fepuede encubrir.

Anfi fe determina enel Derecho.

h Y anfi no bafta la infamia del

peccado, para no dar al peccador

j)..q. penal.
tima de Eu

cbarifiii,

f S*t.¡¿4,
d n.q.i,
ar.6.

g Cap,rnu\-

ti.l.q. 1.

h Cap.f»"
nos de c*ba-

bitattont

cleritoraw.

&c.
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de fuerte que no fe pueda' éncu-

brir.5fDigo lo tercero. Quando

ay duda de 1a publicidad del pee

cado ,haíede declinar, en fauor

del definquente, de fuerte que fu

peccado no fe tenga por publico.

Porque cóforme ala regla de de-

recho,en cafo de duda , mejor es

lácpndicfon delque portee.Y an

fi en dudando fi es pubIíéo,o no,
I no fe le ha denegarla córounió^
De lo qual fe figue,que no baftá

tres,© quatroteftigos, para que
fe diga el peccado notorio. Ppr

que aunque es probable en juy-
zip,y quefe puede manifeftar,
con todo effo no és manifiefto.

Lo fegundo fe figue, que fi el de
lidio es notorio, y manifiefto a

todo el pueblo , pero ay duda

delDerecho,fi el tal hecho es in¡

quo ,¡y contra derecho , no fe ha
de tener el tal por publico pecca
dor.Pongo exempfow Sabe fe en

todo el pueblo, qPedro fe exerci
ta en cierto contrato , del qual fe

duda, fi es injulio, no por elfo le

han de negar luego el facramen

to,ni espublico peccador. Lue

go en
duda , no le han de priuar

de fu fama. Lo qual fe entiende,

aunque el facerdote fepacertifsi
mámente, que el tal contrato es

il licito.Verdad csrque fi vuiefle,
vna gran fofpecha,o prefumpcicV
en el pueblo del peccado de algu
no, aunque no vuiefle euidente

.* D. TA*. prouan^noleauiandedarelfa
in4.d.9.q. orarhentP hafta que fe purgarte
¡t.amc, t¡. de aquella fofpecha , y preíum-
fitafliun.i. pcipn . Anfi lo enfeña Sanfto a

Palud* in Thomas,Palude, y Sylueftro en
*~:d.$. 5 . 4. ' el lugar que le alegamos en el ca

pítulo paitado. «rLa feguda diffi

cuitad es, fi avno que espublicp
peccador en vna ciudad, le han

denegarla Cómmuniónenlao-
tra , en la qfoal tan fofamente fabe

fudelifto el facerdote. La prime
ra fentenciaes,que fe le hade

ne

gar el' facramentp. La
razón es,

porque dizen que
no es peccado

ninguno infamar en vn lugar,
al

que cita infame
en el otro del de

lidio que efta infame,
como lo di

ze Cayetano b. Y fino es pecca

do, podramuybien negarle la

Communion, aunque le infame

negandofe la.La fegunda fenten
cía cs,que regularmente -hablan
do , a efte tal no Ufhan denegar
fa communion. Porque aunque
es publico peccador en Otro lu-

gar,pero no lo es
en efte : y tam

bién porque efte en razón
de fer

Chriftiano , tiene'derecho de pe
dir efte facramento. Luego quan
do lo pide publicamente, no fe le
ha denegar, fino es auiendo ma-

nifiefta caufa, como dizé Sanfto

Thomas . Y en efta ciudad no ay

caufamanifieftaV Ello fe confir

ma,¡porque infamar en vnlugfar
al que efta infame en otro,es pec
cadomortal contra jufticia,fegñ
la fentencia de Adriano r, o alo

menos contra charidad , confor

me al parecer del padre Maeftro

Sptpyal qual figuenmuchparnu-
chosmodernosTheofogos. Lúe

go es licito en el tal cafo negarle
TaCommunion.

51 A efta duda ferefponde,qae
efta feguda fentencia esmuy roas

probable. Porque por lo menos

es peccado venial infamar en vna

b Caleta*}

t. z. 4.73.

c.rt.i .

e Adrián!

quolib. 11.

q. I. Sotas

lib.$.dtiu-

fiit. & iur.

q\\0.at.l.

M ciudad
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1 'ciudad-ai queeftainfarñe en otra.

Luegqno'es licito negarkfel fa
cra.—.ento en láciudad donde np

efta-infarne, porque es infamarle.

Toda vía tiene cÚfíieultad , par

que aunquees verdad que no es

licito iúfiuíiar en yn lugar al que
efta infame en otro, hablando a;

fí, pero G el fe-mete en negocios,
para fos quaies no tiene digni-
dad,licitOfer¡ainfamarle.' Como
fi fe quifieffe cafar con vna don-

z'dfanobfe', y horiefta? licitofié-
ria infamalie , pues no hmerece.

Y en nueftro cafo , efte tal fe me

te en negocios que no merece:

porque quiere comulgar no te-

j niédo dignidad para comulgar.
Luego licito fera negarle el facra
memo,aunque le .ínfamenein efte

lugar.Por la difficultad defte ar-
. gumento, ei padreMaeftro Soto

(aunque cohalgun'míedo)enfe-
ña, que es licito negar a efte tal el

facraméto de la Euéñaríftia , fino

efta emendado.. «[Pero mejor fe

'puede reí'póder,diziendo,q quá
do el tal infame enotracíudad, fe

mete en algún negocio , del qual
refofta daño de tercer©^ como en

'elcrffodeimatrimonio,anr¡oneftá
dolé primero q no trate de efto,
fino quifieffe defiftir , feria licito

infamarle, y defeubrir (1u-de!ifto.
Pero en nueftro cafo/, efte taino

haze injuriaatercero. Antes pi,- fueffeücíto negar el facramento

de el derecho que tiene
en razón j de ia Euchariftia al- peccador oc-

de fer Chriftiano , y anfi.no es li- ■ cultd, como, fi vuieííe peligro li
cito dejoarlédeComu.igar. Toda -bable, que luego fe-hade ddeu-

-via riene trias difncultad,porque; biir fu peccadp en fa ciudad. En

podría vnp muy bien dezir , que ; el td cafo, para euitar el efcádalo

h2zefojuriaa^facrattie)n.to.
-

: ¡
lo que fe figuii faene! pueblo, de

5¡ A efto fe refponáe, que ta»-] q»e el tal vuiefle comulgado, líci

tP feria

bien haze injuria al facramento,
el peccador ccc.ftto , que comul-

ga,y con todo efle- no es licito re

garle ia-Communion, regularme
te hablando,}' anfi no tiene fuet
ea efte argumento.

5?'SegnndaconcluGon. Certií-
fima cofa es,que fi el peccador oc
culto publicamente pide el facra-
mentó del A' tar ,"regular y co-

münmente ,
no es licito negaife

le. Efta Conclufion es de Sandio

Thomas, y detodpsíusdifeipu-
losenel lugar citado : y efta enfe

ñan todos fosDoftores. Prueua

fe lo primero, porque eftacondu
(ion efta determinada enel Dere

cho*. Particularmente en vn ca

pirulo el Summo Pontífice Elige
niojconfirma efta fentencia con
-efhecho de Chrifto nueftro S-:-

ñor,que comulgo a lucas, que
era occultopeccador. Lo fegun
do fe prueua cen 1a razón de San-

a C. mttl-

ti.i.q.l.r.

fitantu-m.c.

pUt:\.t. 6.

q. z.,6», c¡

imite prohi-
b,t de conje

fto Thomas.porqued tal pecca- cratione.d.

doren razón de fer Chriftiano, I *.«^ in.c.fi

tiene derecho parapedir el facr*. 'facerdos, de

mentó del altar.Luego injuria fe officio indi-

fe haze, G fe. le- niegue, fin cauía|f<1 ordina-

manifiefta^Efto fe cófirma, porq I rij.
de negarle le, fe feguia el infamar
le cótra jufticia. Aduertidamen-

redixéenla conclufion, regular

y: comunmente ¡porgue podría
acontecer algún cafo, enel qual
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to feria no le comulgar^Acerca ¡ efte facrament©cótiafoftic;3, no
defta cóclufió,es la primera diffi-1 pierde el detecbo-que tiene: y có-

caltad,porqueeftetal,po'relpee figuientemeniehan leoecompl

Cado mortal focculto perd¡o el gar. II La ceíceradifficultades,
derecho que tenia a comulgar, porque aunque el peccador Oc-

pues e? iodigno de 1a cóspunión. culto, teng<¡ derecho
de pedir el

Luego no fe le haze injuria p.egá facramento de fa Euchari iiia a fu

do fe la. «rj A efla duda fe refpon-' proprio parocho, en laPafcua ,o
de, que efte tal por el peccado q en el artict.lo déla muerte. Pero

es manifiefto a Dios .aunque oc- no tiene derecho ct pedirle a o--

culto a los hombres, perdió el de tros.facerdotes, ni al proprio pa-
rechoque tenia a la Euchariftia rocho, fuera de aquellos caíos.
delante dé Dios. Per© ho perdió Luegoefeacerdoté,queno€s pro
el derecho que tenia-acerca de fa¡prio,aunque pida publicamente
Iglefia : porque el tal peccado f s la Euchariftia, fe 1a podía negar,
oceulto ala Iglefia: y anfi el Sa- j y el facerdote proprio, quandP
cerdote, quees miniftro déla l-'noefta obligado.
gle(ia,efta obligado a dallé la có- 1 54 A efta difficultadDurádp a

munion, fegun lo alegado y pro- tiene, que el facerdote que noes

uado en el foro publ.co déla l-',Cura,tienepublicaelculaparane
glefia, y no conforme a fu faber gar la publica petición.del tal:

particular. porque puede muy bien dezir, q
no pertenece a fu officio comul

garle, y anfi negándole la Com

munion , no le infama , ni defeu-

brelaconfefsion,fi fe la vuiefle

oydo. Ylo miímo dize del pío-
prio parocho en los cafos que no

efta obligado a comulgar io^ fie-
fes? porque puede dezir , que no

quiere,porque no efta obligado.
5J A efto fe refponde mucho me

jor cpn Cayetano, y con el Mae

ftro Soto en los lugares citados,

qeftoq dize Durádotuuíeraver

dad,ciuándo el publico peccador

51 La fegúdatlifficultad es, por
quefi vnopidiefle fo propria ef

pada^a matarfeafi, pa otro, no
feria licito darfela.Lueso tampo
co* es licito darle a efte talelfacn

mentó del Altar , có el qual fema
ta y come'tnuerte,y jnyzio.

5fA éfta duda fe refponde , que
ay gran dirierécia: porque el que

pide laeípada para matar, pide la

para vlardelia eontrajufticia ,y
para hazer vn daño en larepubli
ca,que no tie ne. reparo:que esma

tarfe a fi, o a otro. Por lo qual , el

queanh pide faefpada , no tiene pide el facramento d facerdote q
derecho ninguno deJufticia.Pe-l no es Cura,m efta aparejado paia
ro receñir el íacramento de la Eu I comulgar los demás. Peto fi el tal
cnar tilia en peccado mcrral , no ,

facerdote cita aparejado para co
es contra; ju ü icia, fino contra la -amigarlos demás, fin diñerencfa
virtud de religión, y ño h. ze da- J ninguna,y llega el oceuho pecca
ño irreparable, y anfi por pedir dor entre fosdeanasrno fe le hade

M a
negar

in +

u

tttanit

d.$.<l*
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negar 1a Euchariftia: porq regu
larmente fe le figue injúfta ihfa-

miayy efeandalo. %La quarta du

da. Si quád© el peccador oceulto

pideoccultaméte fa Communió

fe fa hade negar,o fi le há de co

mulgar. En efta difñcultadiel pa
dreMaeftro Soto dize , q en efte

cafo el jpprio Cura en la Pafcua,y
en el articulo de la muerte , np le

puede nsgar la cómunió,partieu
larmétefabiendo el peccadp por

confefsion. Y en el tal cafo tam

bién tiene lamifma fentencia Pá-

lude*, ySylueítro.Larazonde
ftosDoftores es s porque negán

dole fa Communion reuelauala

confefsion. El maeftro Soto trae

otra mas vniuerfal razón. Por

que el peccador oceulto tiene de
recho de jufticia de pedir la Eu
chariftia a fo proprio parocho,
quando el efta obligado a recebi-

l)a:y a ninguno han dé priuar de
fá derecho fin caufa manifiefta.

Éftofe coofirma déla doftrina

de Sanfto Tbomas , él qual abfo-

fotamente, y fin limitación
nin

guna dize,que a los oceultos pee
cadores,nofeles'hadenegar la

Eucharift¡a,ynúcadiltingue,o fi

publica,© fecretaméte pide la Eu-

chariftía;Efta fentécia anfi explí
cadanpesdel todo improbable.

. \A eftadudáfe refponde , for

muy'mas probable lo contrario.

Efta fentencia tienen comunmen

te losTheotogos,particularmen
te Sanfto Thomas ¿jAlexandro
déAles,SantBuenauentura, Ri«

cardo. E fta refotucion fe prueua

jo primero , del capitulo,
cummn

ab lamine, de fenientití exeumtsuni-

Miúw'r ,cnél- qual Ce diee expreffa
mente , que el peccador oceulto,
pccultamenteíe hade euitar, y
nó publicamente: y 1© mifmo fe

determina en otros derechos.Lo

fegundo fe prueua, porque enel

foro en que el pide la Commu

nion , que es el íecreto . Efto

fe confirma, perqué el parocho
de proprio officio tiene difpen
far efte facramento, y anfi el mif

mo tiene juzgar los que fon di-

gnos,o índignos,medianté el fa
cramento déla confefsion. Lue

go el propri© parocho juridica-
mentehaze, no admitiendo ala

communion aquel que labe per
confefsion , que es indigno fi pi
de fecretam ente. P orque fi ay al

gún teftígo delante, no lo puede
hazer,.por el peligro que ay de

rétíelar la confefsion: y lo mifmo

quica fe ha de dezir, quando el fa
cerdote de tal manera fabe el pec
cado del peccaefor,que no fabe el
mifmo peccador qué el facerdote
lo febe.Entoncesparece que feria
vn genera deoprobrio, y contu

melia, dezirle, que no le" quiere
dafnia Communion por aquel de-

Iiftoquecometio. Principalmen
te,porque podría muy bié el pee
cador negar el tal

delifto. Pero

en todos eftos cafos fe ha de acu

dir a la prudencia.
.5]Acerca detodaseftascpfasfe

hade aduertir , que la penitencia

que ha de preceder antes de fa Có

munfon ,ha de fer propprciona-
da con la condicfon , y eftádo de

los mifmos peccadores. De tal

foerte,que fi el.peccador espubli
co,no bafta que la penitencia

feáJ

©cculta,
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a Ca.t. de

p«mt. tftt

miff.

b Na», de

pcénit, d. 5 .

c. facerlos,

UU.lOl.

e -4d" '.:.><•■

*,i q . $. de

tlambus.

Cenar. inc.

alma ma -

ter. par. i.

occulta,como fe dize exprefta-
menté en el Derecho «. Larazon

es,porque fe datia grande occa-

(ion de efeandalo,fi viefle el pue
blo comulgar a vn publico peco.
do.r, antes de auer hecho publica

penitencia.Verdad£S,qtie en oc
eulto le ppdriaocpmulgar al pu
blico peccador , fi vuiefle hecho

penitencia fecreta, aunque no la

vuieífe i*echo en publico , como

lo dize el padre Maeftro Soto , y

Nauarro b, con otros muchos

Theologos. Y aduierte eftemif

moDodtór,que a efte tal fe fe po

dria dar en publico 1a CÓmunió,

amoneft-ádo al pueblo , qued tai

peccador ahechopenkécia,aun-
que do publicamente. Aunq efto

ha fe de hazer muy raras < ezes,y
el padreMaeftro Soto reprehen
de el vfo que ay en algunas par-
tes,de admitir a la Communiólas

raugeres publicas en 1a Pafeua, y
de m 5 dallas fo pena de defeorou-

nion que comalguec , y íé cófief-
fen. Porque fe daraoccafion alas
tales mugeres,de cófeffarfe mal,
y de comulgar facrilegamente.Y
ppr otra parte no fe fatisfaze d

pueblo, fino es que vea vna muy

larga penitencia. Y lo mifmo di
ze de otros públicos peccadores,
comofon v forados. 51 La quinta
duda es", éf fe ha de hazer,fi el d¿U

comulgado oceulto pide publica
mente fa Euchariftia.Adriano <-,

yCouarruuiasdizen, que íe le ha
de negar; 5¡A efta duda fe refpon
de, cj fino es defcomulgado por
fu proprio nombre , o denuncia-

do,oqueaya herido manifiefta-

mentc algü clerigo,no fe 1¿ ha de

negar la cémuafon. Porque le
in

famaa injuliaa¡ente:y también

porque en aquel cap. *b kemine, fe

dize expreífamente, quelosque
eftan defeomulgadcsoccultarné-
te,que cccu.lraroéte fe han

de éui.

tar,y no publicamente.
5jLa<extaduda.Sí fe ha de ne

gar facpmrnunionalos peccado
res públicos., o a los q eftan

defeo

mulgadospór fu proprio nóbie,
con peligro déla vida. Pongo

exemplo,v no deílos liega a v n fa

cerdote diziendo que íe comul

gue^ fino que le quitara
la v ida.

La duda es , fi en el tal cafo fera li

cito comulgarle. La razó de du-

dar es, porqcóunicarcó'vn def

comulgado, aúque lo efte por íu

proprio nombre, es licito , por el

peligro de 1a vida, como lo dize

el padreMaeftro Soto d, y otros
(

muchos : luego licito es por otro i "+

femejantemiedo comulgar alus
tales. 5f Aeftadudafe refponde,
fer muy*mas pr pbable , y cafi cier

to,quepor ningúnmiedo es lici

to dar efte facramento a eftos ta

les peccaderes. La razón es , por

quedarla Euchariftia a eftos ta

lases contra derecho diuino,y es

obrar juntamente cpn dios, en el

Setas i*

.d.il.q.

art.4.

cprner indignamente el facramé
to del altar -,ip qual en ninguna
manera es licito. De 1o qua! fe ha

dcverSyhieftroe. A ia razón de

dudar fe refponde, que mochos

affirman,que aunque con peli

gro demuerte,no
es licito comu

nicar con el defeosiulgado en

fas cofas diuinas. Lo legando fe

dize , que aunque eftofuera lici

to no fuera iicuo dalles 1a Cocu-

e Syln.yer

bO,metttS.q.

1 .e¡r yerb.

excommnm

catío. S.§,7

M mu-
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i Ahifioi.
li. 4. tratt.

de Encbar

inquafl.fps
tixli de bac

re. Bonane,

art, i.q.4..

cidria, quo

lib.8,q,¡.

munion,o abfoluerlos délos pec

cados,por la razón ya dicha enla

refoforidn.5¡La feptimaduda. Si
es licito en algún cafo comulgar
a vnp con vna hoftia que no efte

cófagrada. En efta duda algunos
tienen que fi:y anfi lo tiene Alti-

fiodoréfe, a y S. Buenauéturadi

ze,quees licito,fi fe haze có con-

fentimiéto ¡11 peccador, y 1o mif

mo enfeña Adriano.La razón en

que fe puede fundar es,porque es

licito fingir el facerdote , que ab-
fuélue al peccador por cóferualle
en fu fama delate dd puebloftue-
go también lera

licito fingir que

Comulgan a vno,dandolevnaho
ftia,no confagrada: porque esla
mifma razón.

5fA efta dudafc refponde , que
nunca es licito dar al peccador
hoftia que no efte confagrada,
agora fa quiera d,agora no.Efto
fe prueua 1o primero del capitu'¿
lo , ab nomine , en el qual fe repre
hende el'tal hecho . Lo*fegün-
dp fe prueua , pprque por

el pe.

ligro que aüria de idolatría en

todo el pueblo . Ala razón de

dudar fe refpende muy íacílmen

te,que quando él Sacerdote fin

ge,qué abfiiélaé a vno,
no ay pe

ligro de idofarria: y en efte ca-

foayel tal peligro. Y anfi fi e-

ftúuíeffen a fofas el- Sacerdote,

y el peccador, y fe dieffe v na ho

ftia que no efta confagrada , no

auria peligro de idolatría , pe

ro feria cofa odofa darle 1a tai

hoftia.

5jToda vía quedan dos difi

cultades acerca defto. La prime
ra es, fi el Sacerdpte fabe que vn

péccadpr oceultp le pide el facra
mentp para hpllarle y injuriarle:

y fabe lo por confefsion ,1a duda

esfí-le podra dar vna hoftia no

confagrada.
5]A efta duda fe refponde, qué

en ningún cefo es licito darle ho

ftia no cenfagrada por confagra-
da,como lo enfeña Sanfto Tho*

mas en la folucion del fegundo.
5f La otra difficultad es , fi en

cafo que el parocho no tuuieffe

hoftia confagrada con ..que co

mulgar a vn enfermo, que efta

en peligro demuerte, fi feríalícb
to darle vnahoftia no confagra-
da,para euitar la infamia propria
del parocho, y daño temporal.

5} A efta duda fe refponde, que
en ningunamanera es licito por

ningún peligro , ni daño tempp

ral,pnr el peligro que ay de ido
latría.

5f La vltima duda es , G es lici

to cpmpefer a vno a que comul

gue , para quitar fafofpccha que
ay deide algún délifto. La ra

zón de dudar es,porque en el Dé

reeho b femanda hazer efta prue
ua. En efta difficultad algunos'-
autores enfeñan , que es licito. ¡

Anfi loenfeñ'á Gabriel t,y Adria \
no. La razón es i pprqoe aquella ¡
eqniualé a juramentp, y es costo
fi jurara , qU« Dios le caftiguc fi
cometió taidelífto.

5]A efta duda fe refppnde, que
efte rnndp np es conueniente , ni

lícito. Anfi lo eofenaSáfto Tho

máseael lugar citado, y rb.dbs

íus difcipulos: y es1 común fen
tencia de todos losDoftores.La

razón és , porque eftamanera
de

b 1.0,4. ti

fi cpifcopo.
c, fapecon.
tingit. i6.

q.l.
t Gabr. in

4.1Í.9.9.Í..
dub.t.

Adria. quei
W.¿.J.5.
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ekaminar\y prouar a vno, es con |mofe cuenta
en la vida de Sao t

peligro de facrilegio . Porque Bernardo'.' Luego cofa laudable

puedecomulgarefi peccadpmor ssno comulgar, auiendo preee-

ta!,y es efperar milagro, fo qual dído fa tal poliudó. Porque más

a Alex.4.

f.q.49.
tné-

bro. i.art.

t.Syta.yer
bo,E»chari

$ia.).q.S.
Glojf.in.c.
fape contm-

b Qap.coif

fuluifa. i.

¡es tentar a Dios. A larazon de

dudar refponde Sanfto Thomas
en 1a folucion alegada,que aqüe-
Ifos Derechos eftán abrogados.
Anfi lo dize AleVandroide A-

les,y Syiu~ftrp, y laGloffaí. E-
ftos Derechos eftan abrogados
enelcapit. confíiluiftiiene] qual
fe reprehenden algunos modos

extraordinaridé de-proúar los de'

üftos, y concluya eqbéfe han de

prouar con la confefsió volunta

ria del reo, o có la probado de los

teftigbs, y no de Piramanera

Cap. XIII. De algunas
cofas que pertenecen ala

razón de <l i fpo (lición pa
ra elle facramento.

* .n.rK 3.

f.q.SO.art.
7. ¿lex. 4,

far.-1.47.

Gerfo'i in

iuobui tío.

de polluiio-
ne . noilur-

ea.r\dtiJti.'

in 4.q.'¿¡.de.
pinchar.'$0

insin 4. d,

ll.q.l.ar
tic. 7.

d H--7 4-

ta. yirettm

fropria, o>

mali'¡s.

P
RJmera conclufion. R.egu-
fermenté hablandp,;C©fa lau
dable es, no comulgar vno

el dia que ha tenido pollucion,

aunque aya fido fin culpa yfo-
ñandóiagorafeáíeniendo copu.
1a conjugal.' Efta cóhClúfion rie-

ne SáriftpThómas-r ,y-todos fus

difcipülo¿,y lo mifiríó tieneAle

^arfdrO'JGerfon , Adriano , y el

padre maeftroSoto. Efto fe prué
. ua del-Derecho <í,en el-qual fe de

termina efto. Lo fegundo , por
que el ¡Bienauenturadó Mala-

chias Pontifice , reprehendia a

a vñDiacono,porquc auiamini-
Itrado enel Altardéfpues de auer
tenido pollucion nofturna,co-

es comulgar , queminiftrar
en el

altar.Lo vltimo, porquede'ordí
nario queda el hombre diuerti-

do , y no
con aqueila atención y

lim pieza que fe requiere.De pro-

poíi<o dixe en fa conclufion , re

gularmente hablando. Porque
cafos pueden acótecer, en los qua.
les fea roas loable cofa comulgar.
Como fi lá tal pollució fueffe pro
curada' per arte del demonio,p'á*
ra apartar elhbmbre deTa^Com-

munipn ,'cprHP fo dize -'Satinó

Thomas'de ciertomonje.Y de or

dinario, quando acontece en fue-

ños la pollucion naturalmente, y
finconfentimiento ninguno, fe

puede llegar a efte facrameniO, y
fe deue hazer anfi, para recebir la

gracia defte facramento.
Particu

latmente fi es dia de fiefta , en el

qual, Conforme a 1a reglay coftú
bre loable, fe ha de comulgar. Y

fos Doftores ieñalan veynte y

quatro horas , las quaies han de

paftar ^regularmente hablando,
defde lapollucionhaftálaCom
munion. Porque en efte tiempo,
fe reftítuyen las fuerzas del alma,
y buelue el hóbre al antiguo efta
do¿Pero efto no es neceflario.

5[Segunda conclufió.nAunq es

laudable, regularmente hablan-

do,no comulgar defpaes déla tal

pollucion , que vuo fin culpa, có
todo effo ,no es peccadomortal.
Efto enfeñan todos los doftores

yacitadpsXar¿zóes>porqnoáy
íey,ni precepto ninguno defto,ñ

M 4 ? Ter-
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5jíercer^ coacIuíion.Si fa pollu
cion aconteciere có peccadomor

tal,no.eslicko llegarfe al facramé
to del Altar, antes de tener lcgiti
mapenitencía,y auerfe.cófeftado
del tai peccado,y hecha la penité
cfa,y cor.feísion,np fera peccado
'raortalcomulgar acjuel dia. Efta
escoman fentencia de todos los

Doftores. Porque no ay prece

pto ninguno,por el qual efte im
pedido de comulgar. Verdades,
que fera peccado venial Uegarfe
aí facraméto de la Euchariftia en

el tal cafo,aunque fe aya eonfefta

dojfino^ueífé por el efeandalo, a
por otra caufa graue: y lo mifmo
fe hade dezir de aql que vuiefle
cometido algñhomieidio,© ©íro

delifto enorme
, como aduierte

muy bien el ¡padre maeftro Soto.

Porq es4.temeraría prefumpcion,
llegar tan prefto al facramento
dd Altar, en él qualeíla el Se

ñor, el qual grauemente often-
dio el hombre peco antes,.Gene

ralmente parece, que fienten fos

Doftores,que es peccado venial

regularmente , lleg-arfe a eftefa-

craBisnto el- mamo cua que vnp

tuijspollucion , aunque aya fido
fin culpa sx¡ortal. Sin© es que aya

alguna caufa por razo© ,. confor
me a So que queda diclap a tra?.

5fDe lo qualfe figye 1o primer©,
que es benifsirno confejo el dé

AltiíJod©renfe^,que el quetuuo
poíiucjon fiempre fe confíéfie pri
mero quecomulgue, por la reue
renda del facrament.Ojytam b ien

porque podría auer auido algún
graue peccado.Lo fegundo fefi»

gí'ü,y mas fácilmente fe ha de

permitir afos varpnes perfeftos
que llcguenal facramento de) al-
far,deipues deauer tenido polfo.
cion de noche, que no a aquellos
que np fon tá perfeftos. Lo vi o,
porque en los perfeftos,-rtgufai.
menee habladoduccedeh tdpol
lucipn fin peccadp: y tam'bié por
que mas fácilmente delpitíen de
fi fas cofas quepertenecenala car
ne.Lo vltimo fe figue, que otras
¡inmundicias corporales que fue-
ceden fin peccadp np impiden la

Communion, como fe dize en el

Derecho*. Délo qual fe ha de

ver el padremaeftro Soto enel íu

gar citado.

5}Quatta conclufion. Fuera de

tiempo de enfermedad, nunca es
licito comulgar defpues de auer

cernido , o heñido algo , aunque
fea en pequeña quantidad. Efta
conclufion enfeña S.Thomas?,

y todos fus difcipulos, en la que-
ftfon citada: ymuyparticularmé
te-el padremaefl.ro Soto. Ellacó-
clufipnfe.tiene portradiejó Apo
ftelica,q viene defde losAporto
les,y anfi fe dize en el Derecho d.
Y. Innocsncio 1 1 1 . en el capit. ex

j?d«e,manda;que el facerdote que
ha df¿eza^feg^ndaMi tTa,r. o t o

me el }m$cft.ip:,.J$eto ha íe de ad-

uer;ir,.q efteTayuno , obligamas
eftrechamentequeel ayuno eede
fiaftico; porque el ayuno cecidia

íiico,no fe. quiebra tomádoalgu
na cofa en pequeña quátidad por
medicina. Pero efte fe quiebr» to
mando qualquieracoía ,aur.q lea
ea muy pequeña.quátidad. Pero
ha íe de a.duertir,quc fi de lacena
de la noche patfadaíg queda algo ¡

entre

b Capí aí

t D.Tbiml
ara. 8. S«r.

in^-.i'. 1 1.
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entre los dientes , y ala mañana !

lo trague, puede muy bienco-;

mulgar,y también fi lauandp fe ■

vnofa boca,cóla faliua tragarte j
vna gota de agua imperceptible, ■■

bié puede comulgar.Y lo mifmo ;

es de aquellos q«e prueuan la co- 1

mida,© 1a beuida,y tragan a'gu-
nacofa mezclada con fafaliua,q
cafi no fe puede pereebir , como

1o aduíertemuy bi*n S.Thomas

i enfafofoció del quarto grgumé-
to,y Sylueftro, a y el doftor Na

uarroíOtra cofa fería,fi fuerte en

gran cantidad: porque entonces

impídirialacommunípn.

5¡Acerca defta concluCfon,ay
vnaduda, rt vnpinaduertidamé
te traga vn poco de papel , o de
otra cofa que no tiene rszpn de

man jar, ni de beuida , fi el ta! po
d>a comulgar. En efta difficul

tad algunos dizen que fi, por np
fer manjar.y ptros dizen que np,

porque parece que en efte cafo

tiene lugar fos derechos traydos.
A efta difficultad fe refpode,que
ambas fent encías fon probables,
y fe p ueden feguir.
5¡Dc lo dicho fe íigue,que no

impide fa comunión el acertar

digerida Is comida del dia paífe
do,comodize laGloíla, b nitá

poco impide el no auer dprmido

defpues de auer cenado , porque
como dize S. Thomas en lafolu

cion del quinto arguméto.es co
mún fentencia délos Doftores,
del que comulga que ha de eftar

ayuno el dia que CPmulga. Y el

dia fegun d vio de la IgleGaRo
mana , cprniencídeíde la media

noche, quanto a lo q teca a nue-

firopropofitp.Verdad es, que es
buen cófejp, regokfmete hablá-

dp, dilatar fa comunión defpues
de auer comido, y quando efta

indigerto.Porqnetegufarmente
hablando,el manjar en el eíloma

go impide de tal fuerte, o/c
co

puede aísiftir a-las cofas diuínas.

5¡Qu^ta conclufion. En algu
nnscafos es licito comulgar def

pues de auer comido, o beuido.

Efta conclufion fe determina en

el Concilio Conftácienfe. El pri
mer cafo,quando vno efta enfer

mo có probable peligro demuer

te,y np puede Commodamente

cpmulgaren ayunas , entonces

puede comulgaT auiendp cpmi-

do,o beuido. La tazó cs,porque
él precepto diuino de comulgar
enelarticufodelamuerte, fe ha

de preferir,y anteponer al prece
pto Ecclefiaftico de comulgar

eníiyunascompfedize en el De

techo, c

5(La duda es , fi es licito en 1a

mifma enfermedad comulgar
muchasvezesavnenfermOjdef-

pues deauer c»mído,y beuidp,y
dando ie elfacramento como v ia

tico.

5fAefta duda ferefpóde,q de fi
no eslicitp:porque con vna epm
múnion fe cúple epn el precepto
diuino decemulgar en el articu
lo de lamuerte.Y anfi queda en

fu fuerza el precepto Ecclefiafti.
co de no comulgar , fino es en a>

yunas. Verdad es,que en algú ca

fo,y fin efeádalo alguna vez fera
licito. Pongo exemplo.dura la

enfermedad,y renueuafe eipeli-
gro, podra «ntpnces comulgar.

Mj Xa
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La razó es,porq fe puede temer,
que han peccadomcrtalmente,y
para que fe les perdone el pecca-

dp,hanfedecpnfertar , y tener

prnppfito de recebir el facramen
todel Altar. El fegündp cafo es,

para hazer entero el facramento
del Altar.Como quando vno pu
fo agua en el Calíz,y al tiépo del
confumir v io que e ra agua, pue-1
de muy bienboluera conísgrar
y recebir el facramento,aúque no
efte ayuno.Anfi lo enfeña Sanfto

Thomas,y comunmente los Do
ftores. a La razón es, pprque al

precepto Ecclefiaftico fe ha de

anteponere! precepto diuinode

fa integridad del facraméto. Lo
mifmo íe ha de dezir,quando vn
facerdote defpues de la cófegra-
cion fe acuerda qnp efta ayuno.
Efte tal-'ha de comulg?.r,como lo
enfeña Sanfto Thomas en el lu

gar ¡mmediatamente citado b .

El tercerp cafo es,por fa reueren-

«iadel mifmo facramento. Porcj
n© fe pierda las rdiquias,y fe tra

ten fin reuerencia. Por efta razó

el facerdote defpues de auer to
mado el lauatorio, fi halla algu
nas reliquias del facramcnto en

lapatena,oenciCaliz,o en los

corporales , puede tomallas lúe-

go.Otra cofa feria, fi v uíefte paí-
fado mucho tiempo: porqíie mié
tras que el facerdote toma el fa-

cramentp,y ellauatório, todo aq
lio fe reputa por vna obra, moral

mente hablando,y anfi puede to
mar las reliquias defpue^del iaua
torio. Pero fi hapaffado^gran tié

po defpues de la comrounicn,y
lauatorio , fas réliquiss 'n© Jai hij

dé tomar fino otro facerdote s-

yuno ,o dexallas en fa cullcdia

para oko día: como fe dize en el

Detecho, c
y anfi lo fiemen cp

munmentelosDpftores,yparti
cularmente Sylueftio , d y el

Maeftro Soto en el lugar citado.

5¡Einalmente, con diípenfació
del fommp Pótifice podría ino

comulgar no eftádo ayuno. Ppr

que es preceptp Ecclefiaftico, en

elqualpuede el Papa'difpenfar.
Pero parece que np puede auer

juila caufa de diípenfar,y anfi nn
fehadeadmittirla diípenfació
5jLadudaes,fi para comulgar

vn enfermo en el articulo de la

muerte, fera licito ai facerdote ce

tebrar no eftando ayuno, loan-

nesdeMaypres e dize queifey
aunque fuerte necertarip celebrar

fin veftidüras fagradas, y en pan
cpn leuadura,y fin comulgar el

(aCerdot?.

5fA eftadudafe refponde, n©
fer licito, y efta es laccmun fen

tencia de los Doftores,y 1a femé

cia defte autor es contraria a los

decretos fagrados,y a la coftum-

bre de la Iglefia vniuerfal: como
fo dize el padre Maeftro Sot©.

Porque-el talmodo de celebrar,

y confagrar,fe haze Con grandif-
Íimairrcuererici8,y no le ba de

permitrir. Particularmente , que
no és'mecertario que el enfermo

reciba el facraméto del altar , real

y verdadcramente.fino es quádo
cómodaméte,y có fa deutda reue
recia puede-.y anfi el precepto di
i lino no obliga en ei tal cafo. Ha
fe de aduertir , q es cofa cierta,q
no e* peccadomortal ¡mroédiara

mente

c Cap'.tr!.
busgradi.
bvs,de cenf.
dtfl.l.
d Sylnefler
yerbo En«

tbarifi.l,

q.9-cr yer

bo Eu'btiri

e Mayeret
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mente defpues de la cómunió co-
mer.Pero algunos Doftpres en

feñan, quees peccadp veniahy
realmente, fi el que comulgo no
diefle primero gracias aDiospor
tá grade beneficie , apenas fe po
dria efeífar de peccado venial.En
el Derecho a determinaelPóti-

fice,q no fe ha de comer defpues
de la cómunfon pnr tres o quatro
horas.Pero efte derecho eftaab-

rpgadp por 1a contraria coftum-
bre,como 1o enfeña S, Thp.en fa
folucípn del vltimp argurnétp.

5] Sexta cóclufió. Efte facrarné

tp fe ha de dar a aquellos que tie
nen algñ vfo de »-azó, aunque fea.
débil y ñaco. Efta cóclufió es de

S.Tham.en la queftió citada b .

Y fo mifmo dizen tpdps fos difei

pufos.Pero ha fede aducrtb,que
fe les ha de dar pocas vezes,y in-

ftruyédolos primero,en lapafcua
y en algü Jubileo:porq efto per
tenece a fa reuerenria defte facra

mentó. Lomifinofehadedezir

devnoshóbiesmuy ruftieps.

5| Séptima conclufion. El facra
mentp de la Euchariftia np fede

uedar,y fe puede dar a aquellos
que np. tienen , ni jamas tuuieron
vfo de razón. Efta conclufion es

contra algunosDoftores que tie
né 1o cÓtrario'.Pero escomú fen

tencia de tndps fosdoñoresi Tie

ne la fanftoThomas y todos fus

difcipulos en el lugar citado.

Prueua fe fo primero, porque S.
i Pablo dize," que fe hade recebir
efte.facramentp cpn reuerencia,

y juzgandp fe 3 fi mifmo: lo qual
np fe puede hazer fin diferecion., j
Lo fegundo fe prueua déla coftu i

bte de la Iglefia Komana,que no

comulga fino a los q tienen vfo

derazpn. Lo vltimo fe prueua,

porq anfi lo determina el-Cócilio

Tridentino. c De fuerte, q a fos

niños queno tiene vfo de razó,

no fe les ha de dar efte facrarr éto.

51Oftauaconclufió.Cierta co

fa es, q efte facraméto fe ha de dar

a aquellos q no tiene vfo de razó:

pero tuuieíonle en algñ tiempo,
y juntamente tuuieron deuocion

de recebir efte facramento. Efta

copclu fion enfeña. S.Thomas en
el lugar citadp,y todos fos difci

pulos,y Doftores.Y eftp fe enfe

ña enel catechifmo tí Pío V.Efto
fe prueua del derecho, ¿ enel qual
fe determina,q a los frenéticos y

qeftáfueradefijfeleshade dar

efte facramétp,fipidieró cófeísió,
y fe cree q fe han de morir luegp*
Ylo mifmo fe Sterminaen otros

Decretos S la mifma caufa y que
ftió.Lo vltimp fe prueua,porque
eftos tales tiene virtual deuoció,

y ya fe juzgará. Luego hafe fes

de dar elfacraméto.Perohafe de

aduertir,q a eftos.tales frenéticos
raras vezes, y có gran cautela fe

fes ha de dar efte feeramento,por
el peligro que.ay de bomitalle,©
expelerle, © de otra femejáte irre

ucrécia:y quádo np vuiere femé*
játe peligro, fe les puede dar,
5fLa dudaes,fi fe fes puede dar

fuera del. articulo de fa muerte.

Algunps.Doftoresdizen quefi,
fino ay peligro.de irreuerencia,y
fopiden:y^fto es probable. Pero

muymasprobable es q'np. Ppr

que los textos hablan en el articu

lodelamuette. |

e Cantil

Trid.fejf,
i ^.can.i

fejf.zi.t

4,& C+

i CapA

qtti. li.
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«¡ Lu dada es, fi ei facramento

de ía Euchariftia fe diefle a los ni

ños^ a fos que no tiene vfo de ra

zó^caufariaíueftefto en ellos,

y les daria gracia.Ea efta difíicul
tad algunosDoftores diz:n que

no.Anfi lo dize Cayetano, y Ma

yores : porque
eftos amares tie-

nen,queefte facraméto'no caufa

gracia , fino es cpn aftual deuo-

cion:fa qual np pueden tenerlos

tales.

5}A efta difficultad fe refpéde,

que fi fos niños y los que
no tie

nen vfo de razón eftandp bapti-
zado's',0 pecibieífen efte facramé

to,les daria gracia.Efto es lomas

probable: porque eftostalesno

poneniropedimentpal facramen

to,y los facramentos dan gracia
a los que no ponen impediméto.
Ha fe de aduertir , que aunque es

verdad que vuo coftumbre en la

Iglefia de comulgara los niños

antes que tuuieffen vfo de razó,
como lo fuppne el Concilfo Tri
dentino. .* Peronofuecoftum

bre vniuetfa! de toda 1a iglefia,
ni Iosfenftos entendieron, qt-e
era neceííario dará los niños el

facramento de la Euchariftia. Y

anfi el Concilio Tridentino por
muchas caulas juzgo no.íer con-

uenienr'e agora comulgar fos ni

ños, y principalmente potlar'e-
uerencia.Y la coftumbre vniuer

fa! de fa ígfefu R.o*nána eíjuiuj-

leha'pfphibícion,y ¡¡.nfipéccana

gt au'iísí'tnamente-
el que comul

gaftea^ ©nfoódin tener vfo de

■ráz-on. ;
'

;■

5¡ Finalmente fe ha dé aduer-

tir,que ay dos maneras dé ende-

moniados,vnos que por fus pec-
Cadoslos ha entregado Dics al

demonio,y no procuran falir de

fuspeccados,y a eftos tales no fe

I esha d&dar efte facramento ha

fta qu« hagan penitencia. Otros

ay , que verdaderamente tratan

de faluarfeyy procuran conforme
a fus fuerzas libraríe deldemo-

nio:y a eftos tales fe.ha de dar la

communion , fino eftan aftual

mente en peccado, de lo qual fe
ha de ver Sanfto Thomas b .

Cap. XI I II. De la com
munion quotidiana.

PRimera
conclufion. Certif-

íimacofaes, que el comul

gar todas las vezes que
al

guno pienfa legitimaraente ^ue
efta en gracia dé Dios , y qút np

tieneimpedimentP , no es pecca-
do,fino ay prohibiciónEcdefia-

ftica,aunque comulguemuy fre

quentemente,finoes quecomul-
gue muchas vezes

en vn dia, 1o

qual efta prohibido. La razó es,
doi q ) legadignaméte a efte facra
mentó , y anfi nó pecca mortal-

mente comulgandp.En efto con
uienen todos losDoftores.

51 La difficultad es , fi es con-

ueniente cofa comulgar todas

las vezes, que es licito. E» fe-

quál ay diuerfos pareceres. V nes
d«eri que fi, oíros que no. Dt

loquaifehan de ver los Doclo-

rescóhd Maeftro, t particular-
mente;Sant-Buenauentura', Ri-

c.-Tdd,Durando ,Paludc,Scto,y
Alexandrode Ales, Gabriri.y

Sylueftro.

C*p.
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5jSegundáconclafion,Hablá-
do de (T.mejor es llegarfe al facra
mentó del altar, que no detener-

fe en comulgar. EftaconchCon
és de todos losDoftores. Lara

zon es,porque el facramento del

altar,eselpanquotidíanoquefu
lienta el alma,y que pedimos en
la oración del Pater nofter. Efto

fe confirma del vfo de la primitfe
ua Iglefia, en 1a qual todos cp-

mulgauan cadadia,cpmo fe dize

en fos AftosadefosAppftpfes.
Lo vlcimo fe prueua.porque efte

facramento caufa gracia, y aug
menta la deuocion. Luego defi

mejor es comulgar cada dia, que
no detenerfe. Dixe que defiera

mejor,porque puede acontecer,

que en algún cafo, y por alguna
razón, fea mejor detenerfe, que
no cpmulgar.Como fi vno dexa

do comulgar, o dezir mifla dos 0
tres dias,por llegarfe defpues con

mayor fpiritu y deuocion,o G de

¿a de comulgar por occupacio-
nes de charidad, qué fon de gran
frufto ymométo,coD'o por pre

dicar, ©leer Theologia,oft de-
xa-de comulgar tan frequente-
mente,porqhe otros fe efcandali-

zan,y offenden, o por otras cau-

fasíemejantes.
51 Tercera conclufion.Los que

frecuentemente comulgan con

fufficiente difpoficion , aunque
no conmuy gran feruor, mucho

rrfejor hazen,que fos que comul

gan raramente. Efta conclufion
affirman muchos fanftos. Prue

ua fe lo primerOjConlos argumé
tos hechos por la fegunda con
clufion. Lo fegundo fe prueua,

pórqueeftepsnceieítlal comido

frequentemente,confirma el co-
racon en el bien. Lo vltimp fe

prueua, porque el no fe llegar a

efte facraméto, de ordinario pro

cededenegligéciay de tibieza.
De lo qual feha de ver Innocen-
cio. b Pero es Iadifficultad,q tá-.

tahadefetlafréquencía del co-

mulgar.Eneftadifficultadalgu
nps dizen,que fos religiofos cada

quinzedias:y efta es la regla or-
dinariadelfos. Defo qual infie

ren, que fos feglares particular-
mente cafados,no han de comul

garmas'frcquentemente quede
quinzeaquinzedias, fino fueffe

que vuiefle algún varen infigne
en virtud, que efte tal podría co-

mulgarcadaíemana. Otros dize

ppr otro cxtremo,que la commu

nion ha de fermuy frequente , y
quotidiana. En efta difficultad

no fe ha de caminar por los ex-

tremosjfinoporel medio, y anfi

procede Sanfto Thomas en elfo

gar citado.

fQgarta conclufion parade-
clarar efte punto.Todos aquellos
qué quieren viuir Chriftianamé

te,y euitar los peccados, han de

comulgar cada femana vna vez,
y no masfreqüentemente. Jor

que la frequeacia no caufe poca
reuerencia : Gnófueffe por algo
na caufa particular. Anfi lo di

zen los Sanftos , y fe colige del
Derecho, e De 1o qual íe enten
derá aquella regla de Sáfto Tho
mas , que trae en el quarto , que
dize anfi. Elque experimenta

que de la communion quotidia
na , fe le augmenta el feruor de

la cha-
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i charidad,ylareuereocfa defte

'

Cap.XV ,Del precepto de
icramento , badecomuIgaTCa- ,^^,,.t„-„ í. r v -.

j- n 1-^
"

• comulgar-, a-nli diuino,
a dsa.Perodque vey experi-

o ' »iu»umv.,

lenta, que nofe le augmenta
como EcclchafHcO.

iuchoelretuor,yque leledií- I^RJmera conclufion, Certif-
i'muye 1a reuerencia, ha fe de i i -^fimoes,queay precepto di-
etener para que crezca el fer-! «- uinodecpmulgar.Ertacpn

1,

ía

da dia.lJeroelque vey exp

menta, que nofe le augmenta

mu

"

m

detener para que crezca el fer-! *- uinodecpmulg

uory faseuerencfa.Perohafe de clufion enfeña Sanfto Thomas¡y

aduertir,que dize Sanfto Tho- todos fus difcipulos. b Yfeprue-
mas,quc fe ha de detener en el co.-; ua lo primero de fas palabras que

mulgar', lo "que fuere neceííario \ Chrifto dixo por Sarit luán -, Sí-

para llegarfe deípues, y mas de- 'no comieredesla carne del hijo
uptam?nte al facramento del al-

'

dej hombre, y beuieredes fu fan-

tar.Porlo qual , fi vno finrieíie, ! gre , no tendreys vida en vofo-

que del detenerfe en comulgar, ¡tros. En el quai lugar, fegun la

no fofamente no fe le augmenta ¡dóftrina de fosSanftos, habla

el feruor de la charidad, fino que i del comer y beuer ficramental-y
antes corre peligro dexperdet la ¡pone neceísidad defto. Luego
charidad, , como regularmente

acontece, en aquellos que fe de

tienen mucho en comulgar,me

jor fera que frequence el facramé
to .aunque no íleguecon tanta

deuocion.Délo qualíe figue,que
a fos fiefes no fe fes ha de perfoa-

dirquenocomulgen frequente-
mente,ycafi nunca fe ha de per-

mittir,qnselquenpes facerdo

te comulgue cadadia , o dos v e-

zes en 1a femana , por el peligro
que ay de que no fe llegue con tá
ta reuerencia al facramento del

altar, como es cofa muy ordina-

ria.Per.ofi~algun fiel por confejo
de algún hombre defto , y.prü-

dente.comtilgare dos o tres ve-

zee en lafem»na,aefteta! no le

han dé^eprehender, ni juzgar,
como lo dize SantAuguftin a .

Y,no es 1a roifina razó di facerdo

te , el qual efta cóíagrado para el

tal minifterio,por la vtilidad pu-

blíca,y comú de todo el pueblo.

ayprecepto. Lo fegundo , por

qué anfi como es necertarfod ía

cramento del baptifmo, para ad-

quii ir la vida de gracia,anfi tam
bién el facramento del altar , de

fu propriainftitucion es neceíía

rio para la conferuacion ddfa.

Luego como ay precepto diui-

no de recebir el facramento del

baptifmo por lá necefsidad que

tiene, anfi también ay precepto

diuino de recebir el facramento

del altar. De lo qual fe figue lo

primero , que por fuerza y vir

tud del derecho diujno , eftan

obligados los fieles a comulgar
en eí articulo de lamuerte.Anfi

lo enfeñan fes difeipulos de San

fto Thoroaa en el lugar citado.
Y aunque es verdad,que eftando
enderecho diuino esmuy diffi-

cultofo de feñalar el tiempo en

que los fiefes eftan cbligadosa
cornulgar,facado el articulo déla

rouerte,contpdoefib obliga afe

gunas

*tt

d.t¿.;

p.q. 8p,

li.'
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* Ca.fup.
ep de h¡erc

tícis 1» 6,

& ca.qniefi
t%.\ }.q.i.

b Nam.in

Manua. ca.

r ConciUf

Trld.fef.-}
\\},ca», cf.

gunasvezesjcomodize muyble

el padreMie.ftro Soto.La razón

es, porque efte facramento de fo

naturaleza, fe Ordena a manera

demanjar,paraconferuarlavida
fpiritual , y para reftaurar lo qu"é
fe pierde por fa fuerza del calor

debconcupifcencía' Luego ne
ceflario es recebille algunas ve-

zeé, y r.o fofamente vnavezen

la vida,como algunos dizen.Lo"

fegüdofefiguí,queera muyma
fa coftumbre la q¿ie auia enEfpa
ña,de no comulgar a losahofca-
dos y jufticiados; porq era con
tra derecho diuino,y contra el de

recho a Ecclefiaftico,y anfi Pió

quinto, hizo vn.-m.otu proprio"
cotia efta cpftumbre, y mando

quefoscomulgaften. Y el R.ey
Philippo nueftro fñor, por vna

ley q hizo en Madrid , en el año

de mil y quinientos y fefenta y

nueue,aceptp el motu*proprio,y
determin©, que a fos tales íe fes

notificártela fentécia vn dia an

tes que fe vuiefle de executar, pa

raque el tal pudieífe recebir con
reuerencia y con deuocion, el fa

cramento de 1a Penitencia,y de!

Altar. Por lo qual la dóftrina

de! doftorNauarro b es falfa,y
nofehadefeguir.
5[Segunda conclufion.Certif

fimo es , qué ay precepto Eccle-

fiafticodecpmulgar,ppf lo me

nos en la pafeua. Efta cpnclufion
eftadetermiaadaen el Concilio

Tridétino.r Prueua fe clámamete
del capitulo omnis ytriufqut fexas,
enel qud fe-pone el precepto Ed

I
cleílaftico de comulgftrcadadic

I porfaPafeua if Florcs.Defte pre

cepjjjjfe dirámas largamente aba
'

xo en fa rnatesta de cqcfefsi ó,de

clarando el precepto Ecclefiafti-

codeconreftaife.

5]Terceracóciufió.Efte prece
pto de comulgar,obliga a todos

aquellos qhan llegado a les añ-ós

de difcjeció,en llegado eftá obli

gados a comulgar por la Pafeua,
fino es,q por confejo del proprio
confeflor fe lesdilatefa commu-

nio por alguna caufa razonable.
Anfi fe determina en el capitulo
omnis* De lo quaife colige , que
peccamortalmente, el q eirtóces

no quiere comulgar.Verdad es,q
por vnaextrauagantede Euge
nio quarto,efta declarado que fe

cñple con dprecepto de comul

gar enla Pafeua , comulgando
ocho diasantes.,o ocho dias def-

pues.Defta extrauagante haze

.mencione! Doctor ISauarro. d

Es neceflario aduertir, q aqilos fe
dizéauer llegado afos años de di

ícrecion,qi¡áto a eftéprecepto,q
tiene juyzfo para hszer difterec-
ciaentre efte facraméto,y los de-
mas májares;y q puede conocer
lo q fe encierra en efte facramen-

to,y;para q fin fer'ecibe,Y aúque
es verdad jqalgúos.do'Jto.-esfefíit

má,q los niños v&ro;¡ís .¡o í-'ftí¡n

obligados a receñir efe; ¡'-;„-..iné

to,nafta q teñirá cat-;:,-- ;e .;ñcrs-,y
lasmugeros cuío;.-:i.i.;tí-.;ii> díz-é 6

las muger-j-ací^ diej:,y:í05 oo^ies
de dése?. I ¿rofod-'-rteí-s, que
no(?i'Vt-^tv¿:-.~.-<.¡: - ;«g.fe. derfáy
ctrci.-.:insc'a}Í!nv> -^

. : ¿í c -ifexar

alapiii:;": rudo-ccin-efioses y
■ ríjosp, „. :.:~:t-c¡ v -.:%.-.iño-:tie

némai .;.\:ftc c:iú.-e;=oa ¿jotres.

Han"

d N¿«tf. h

Alan.C. íl

num.^f.
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Han de tener' euydado lo||t.pa-
dres, y fos parochos , de inftruyt
fos niños,para que puedan rece
bir efte facramento , y procurar

que a fu tiempo lo reciban.

5fLa duda es,fi paflado el tiem

po déla Pafeua fin comulgar,
eftá obligados los fieles a comul

gar. Defta duda fe diz; abaxo

muydepropofitp hablando del

precepto déla confefsion.Lomar

probable es que fi.

5jCoarta conclufion.Porfuer
5a y virtud del precepto Eccle-

fiaftic9 , eftan obligados fos fie

les acomulgar en el articulo de la
muerte. Efta conclufion enfeña

R.icardo,y otros Doftores con-,
tra Sylueftro. t Efta^onchi»
ííon confta de los decretosya ci
tados.

51La duda es. Si vn fiel pocos
días antes que cayerte malo auia

comulgado , fi eftara obligado a

comulgar en el articulo de la

Efluerte. El padre Maeftro So

to , b
y otros Doftores tienen

que nomino que hafta la cpmmu

nion partida , parafacísfazer al

precepto.

5fA efta duda fe refporide,que
«íei. tai Cafo efta obligadoaco-
mirtgEr otra vez , parafacísfazer
'álpe-Kpto. Efta es común fen-

tensfe. La rszon efta clara.Por-

que quanúo c5«iulgo no lohí-

al precepto.
tfo d*- nueuo

Vi'A fai-ísf;srazci

-o eftaobli

za p

Lue¡_
a comulga*1- , ¡^r* ^ÍSiiücr al
tal precepia»

5[Qdnt-a *-en*li.;?aní Fuera
deftos cafes, algaoe* £¿hn obli

gados a comulgar raas v«eí»

por razón dd officio , y del pro

prio eftádo . Como deziamos

arribade los facerdotes, los qua
ies por derecho diuino y huma

no eftan obligados a comulgar
mas vezes en el año , como Ips

dias de fiefta folennes . De lo

qualdeziamos arriba. También
dize el Doftor Nauarro, < que

losmonjes de SantBenito eftan

obligados a comulgar vna vez

enelmes.fopena de peccado mor

tal, conforme a vna Clementi-

na. -d Y ío mifmo dize de los

demás monjes, y reíigiofos, y
de fasmonjas, conforme a lo que
determina el Concilio Triden

tino. e Pero la verdad es , que

en eftos lugares no fe pone pre

cepto , fino confejo.

5f Ha fe 'de aduertir , que lo

que queda dicho fe ha de enten

der de derecho común : porque

por particular precepto.de los

prelados, pueden eftar obliga
dos los fieles a comulgar. Yan

G quando los Obifposmandan:
fopena de defeommunion lata

fententise , que fos que np han

cnmulgado en el tiempo de la

Pafeua , cpmulguen defpues ,e
ftan obligados fopena dé pecca
do mortal a comulgar por efte

mandato particular del Obifpo,
aunque no eftuuieífen obliga
dos por el precepto común

de la Iglefia , como

-quieren alguno»
Doftorei.

CO

Cap,
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|Caf>; XVI.Delá comu

nión, debaxo de ambas

fpecies.
-■■■ '-,--■•--

P
R.imera cóclufió n. El facer-

dote que celebra, efta obli

gado a comulgar debaxo
de ambas fpecies facramentales.
Efta conclufió es de fe . Enfeñala
fanftoThomas, a y todos fus di

fcipulos, y todoslos Doftores.

Eftaconcluíioníe prueua lopri-
mero, porque efta determinada

enel Derecho, b Lo fegundo fe

prueua,porqel facerdote q cele

bra, efta obligado por derecho

diuino a hazer el facramento , y
díacrifkio entero. Luego efta

obligado a comulgar debaxo de
ambas fpecies.Podían dezir,que
el facramento eftaperfefto.y en*

tero en 1a confagracion de ambas
fpecies.Y que ePvfo del facramen
to no es de eftencia dd facramen

ambas fpecies facramentales, aun

que no efta prohibido ppr prece
pto diuino. Efta conclufió tiene

dospartes.La primera es de fe,y
tienelaS-Thomasenel lugar ci
tado , y el padre maeftro Soto, *

y-todos los Thomiftas. Efto fe

prueua del Concilio Tridecti

no, ¿ que 1o determina anfi:y 1a

coftumbre vniuerfal de la Iglefia
Komana lo decfara.Lo íegüdo fe

prueua,porq ctbaxodelaípecíe ¿

pan , fe encierra y contiene todo

Chrifto,y la entera virtud,yp«r-
fefta ctrtefacraméto.Luegono es

neceftario recebir mas qla fpecíe
de pan.La fegudaparte defta có-

clufion.fefVueua de aquel terti-
monio déS. luán : Sino comiere-

des fa carne, y beuieredes la fan

gre del hijo delHombre,no ten-

dreys vida en vofotrpj. Emel

qual lugar fe habla del comer , y
beuer facramentalmente . Y anfi

fé infiere, que no efta prohibido
por Derecho diuino comulgar
debaírfoíde atabas *ípecies..lPerp
tampoco efta mádado,porque de
bax© de la fpécie de pan , efta to

do Chrifto , y fu. cuerpo,*/ fan-

gréty conftguiíentemente ay co
mida 'y;beisída.iLo-íegundó fe

prueua efta parte, déla Co ftúb re

quévuoen la Iglefia antigúame
te,decomulgat-'atodoslos fieles
con am b as fp caes facramen tal es.
Defta fegudaparte fe figue , q fi

la Iglefia jdzgaffepor cofa cóue¿
niente*! «©mulgaratos del pue
blo có ambas fpecies,o en algu ra
nació particular, podria muy bi¿

hjízeifoiydéhbeho-io hazecó los

tnasfie!esdelpuebfo,délíaA»de (Satdeoales^uenp fon demiífa./

to. A efto fe ha de dezir lo vno,

que no 'celebra pérfe'ftamerTte'eí
lacriricío * finólo ConíumCf|eba-
xó de ambas fpecies.Lo btró,que
aunque el vfo del facrarCehtOTio

fea de eíTencia del facramé nto,pe
ro es; Vna' perfeftíott accidental

rriuy grancíe¿Por lo qual el facer
doteqirtíconíagraéfte facramen

t©,éfta'-fc4)ligado-arecebille.debfi
xo de ambas fpecies, para que el

facramento efte perfefto cpn to

da fu perfeftion eífencial y acci

dental.
'

ct ¡
■

-.

.

-

5fS*gian5Ía^«ontlíffi©ft. 'Noes;
necértaTio q«tffe m iníítre díkbtse
mentó de^lá É^fchariftiá albsde

N Quan-
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Qxjáido celebra el fummó Pótifi

celos comulga debaxo de ambas

fpecies.
5¡ Tercera conclufion. Más

conueniente cofa es Comulgar al

pueblo Chriftiano,có la fpecíe de

pá tá fofamente , part icul ármate

defpues de tan multiplicado el

pueblo Chriftiano. Efta cóclufió

escomuri de todos losDoftones

en el lugar citado. Efto fe prue
ua lo primero, dd vfo déla ígle-
fia.Lo fegúdofeprueua,del pdí-
gro que ay de derramar fe la fan

gre, y del corrópeifc las fpecies
devino,ft las guardaffenpara fos

enfermos,y porotras muchas ra

zones,que traen fosjDoftores. , i ,

- 5[La difficultad efta, Si fosdel

pueblo pierden alguna cofa, y fé

defrauda de alguna gracia , por
ño comúlganos debaxo de am

bas fpecies facramentales: qciees
preguntar,!! fe da mas gracia de
baxo de ambas fpecies facramen
tales que de vna. -;'ilii' : r.-<-

fQuarta conclufión.Cert ifsi-

ma cofa ea,que los fieles que co

mulgan tan folaméte debaxo de

la fpecíe de pan,no fe defraudan

de ninguna gracia necefiaria.To
da 1a gracia necefiaria que cor

■

refponde a efte,facrame33t0,fele8
da confola laípecíe des panj. Efta

conclufion es de todos ;<->sTheo

logos : y eftadíterminada ea ej
Concilio Tridentino. * La ra

zón esclara,porque debaxo déla

ípeciede pan,fe recibe el cuerpo

y fangre deChrifto.quees toda

la fuerca defte facramento. :

i^5f Qajnta,cotjduGótt..;,Muy
probable es , que debaxo déla

fpeci&de paWeda toda la gra-,
cía defte facramento. De fuerte,

que no fe da mas 'gracia por am
bas fpecies,que por vna.

51Ha fe de aduertir , que áun-

queay difterentes pareceres en

tre los Theologos acerca defte

punto, como fepuede ver en el

lugarcitado.Pero 1o que es mas

verifimil es , que tanta gracia le

recibe^ comulgando con fola la

ípecie de pan , como fi recibiera

ambas fpecies . La razón es,por

que la virtud dfe ambas fpecies,

!que es el cuerpOvy fangre deChri
fto ,efta debaxo de la fpecie de

pan, toda y entera. Luego deba

xo de aquella (pede íe da toda la

gracia entera , y perfefta defte
lacramento . Conforme a efta

fentencia,no fe defraudan los fie

les de ninguna gracia facramen-

tal ', ni tienen porque quexarfe
delvfoy coftumbre déla Igle-
fia» mvr. i'í .

■

Cap.XVH. Defte facra-
mentOjen quanio es fa-

5
crificio.

PRimera
conclufion,La mif-

fa es verdadero , yproprio
facrificio ,, inftituydo por

Dios,y Idé fi aceptifsímO ygratif
fimo a ladiuinamageftad. Q^c
fea facrificio fe prueua lo prime
ro , porque.anltlo determina el
ConcilioTridentino. b Lo fe

gundo fe prueua,porque la razó

del facriíicfojfolamente , c©nfifte
en orTrecerfalgo a^fosfoleBne-
meote, y con fas deüidasceremo

nías.
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nias,haziendo alguna cofa acer
ca de fa cofa oiFfrecida , para cul

to y honra de Dios. Y cierta co

fa es,que en la miffa fe offeecc a

Dios ton foiennidad , y con las

denidas ceTembniasla hoftia con

fagrada,y fas fpecies de vino;ha-
ziendo alguna ccfaacercai dellas

para gloria y culto de Dios, por
que íecpníumen,y fe hazé otras
obras fagradas acerca de las mif-
mas fpecies . Luego certifsimo

es,y defe,queesíacrificio-Yan-
fi lo determina fanfto Thomas y
todos fus difcipulos,y Ptros mu
chos Doftores. * ¡ -

'

5fQjj,e fea facrificio inftituydo
por Chrifto , fe prueua con mu

chos teftimonios de -la fagrada
Scriptura,que traen los Dofto

res en el lugar citado. Y prueua-
fe de la tradición vniaeefsl de la

Iglefia,y demuchos Decretos q

aycn el derecho, b Y déla de- ¡

terminación dd Concilio Floren

tino,y Tridentino, en el lugar ci
tado que fo afrlrman anfi. Y anfi

lo dizen todos los fanftos . Lo

vltimo feprueuayporqueJa repu
blica Chriftiana es bonifsima, y
m uy b ié inft i tuyda: y anfi fue ne

ceftario,que en ella vuiefle «nía
cr ificio v i fi b le per fe ft ifsimo, : y
en toda la Iglefiano ay otro , fi

no es el facrificio déda milla.

Luego efte facrificio lefta infti-
toydo por Dios en -la Igiefia.
Qué sfté facríficícsfea.ifttiy gtá»
toiy acepta a Dios,«©rrftsr.poj
atóle 'inftituydojelry wmbieo

pot¡ óffrecerle ebalda cofarimaís

grata^y acepta a Dios qs'e ay¿^j
puede áucr,qué esChtiftcfe; -.'í!

5f, Segunda' conclufion. El fa- J
crificio de lamifia, que fe offre-

ce en el altar,no esotrodiftinfto

del qae Chrifto ofrrecio en la

¡Cruz.Dé fuerte,qoe comoChri-
¡ ft© fe oftrecio afsi mifmo en la

cruz, anfi también fe offrece en

clalfar.Efta conclufion íe prue

ua,!© primero delCoñcilío Tri

dentino, c enelqualfedetermi
na efta verdad . Lo fegundo fe

prueua,porqüeel mifmo cuerpo
y fangreque <2hrift0,que fe offre
ció en lacruzde cétiéne y encier

ra en efte facramento. Luego en

lamiffa fe orTreceel mifmo facri.

frei© que en la cruz . Y todas las

obras fagradas, que fe hazen en

el altar ,fe hazen acerca del cuer

po,y fangre de Chrifto,que fe có
tienen debaxo de aql las fpecies;
.5fTereeracódufion. Aunque

es elmifmó facrificio quanto ala

fubftanciá,esdiuerfo , quanto d

modo. Efta conclufion enfeñan

loadifcipulos defanfto Thomas

en eílugar citado,y otrosDqfto
res.Y.feprueuaponiendo las dif-
feréefas q ay qúato a elmodo en.

treelvnjiáfir¿ficioyel<rtTb; La
primeiá es , q Chrifto ere fa cruz

feffrJciofejy tecrificofe eofuprd-
piiafpéeFeíyfcrmáipadeciendo
real yverdaderaméte en ÍUjpprío
cuetp©hallamorir .Pero én efte

f3cra^3ét©,offrecefe¿y facríficafe
debaxo ¡d:fas/peeies facramétales
e n mempria 3fo3nuerte,y facrifi
cip.La feguda diffetencia,q en la

wtóifofaaificoC^ó^p^ibieirte
tejy'áoaiOjdizefi foscXáieofogaij
cruenter. BstOíeñ ebfasssméavtq
delafear,©© fe pffrcfiéJdé ÍUewe q

Ni Pa:
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padezca en fi , fino incraenter,:

y real v verdaderamente np fe

aparta la fangre del cuerpo, fino

quanto a fa. figni £carien> con

que fignifica q 1a fangre fe apar

to del cuerpo enla cruz.Efta con

clufion afsideclarada,fedetermi
na en el capitufo,Ei»wuer,y en fe.l

Concilio Tridentino.

5[Q¿iartáconclufion. Efte fa

crificio que fe facrifica en la mif-

fa,es¡nfinit© .<, y, dé infinito va-

lahEn eft-acódufion; conufenen

todosfos.DQftoresen dlugar ci

tadq.BrueuafeJo primero , porq
en efte facrificio fe©tírete, elmife

mbChrifto,y es el mifm.Q facrifi*

ciodela crbz>y aql faeríficio fue

infinito,y de. infinito valor-Lúe

go efte facrificio tábíents infini-

to»y dé infinito valor.. Lofegú.
doiSi nii ramos laperfonaprínci-

pai q oii>eceeírefacrificio,qúees
Chrifto^y la obra de facrificar,en

! qnitió.procededeljtáhiÉ esrinij¡¿

nita,yide inftnitovafonVerdad

es,q fi fe-confidereefte facrificio,
en quito procede de la deuoció

ddfacerdote,oSlalg!efia,la tal

obradefacrificaresfinitaylimi-
tadaiy en efto cóuienen tábié tp-
dos.Ylarazáesiclard gpórcf total
obra de facrificar , fegú q proce
dí de la 1 glefia , y del facerdote

prpcede cpfa finita y limitada.

fQuinta.cóclufió. -El valor ef
fencial del facrificio, no depende
de fa deuocion de fos que le oífre

cer^aünque feadelfaeerdbtei-lia
cazóla' es y pdrqTue «fte'EiciSfMSio
defi ekgri>^iy;aceptO!Ta'S)tes5
porloquefeoffreceenel, ypor

qu¡enleoffrece',qUees Chrifto,'
porelfaccrdcte> Luego el valor

eflenrialjno crece ni mégua por
razón de fadeuociondelque le

ofÍFece.Lo fegünd© , porque fo

que fe Pífreceen efte facrificio,es

vna cofa infinitamente agrada
ble a DÍQSí Lo tercero , porque
de otrafoértcylamiflaque offre.

ce el -mal facerdote , perderiafu
valor elTencialdLo qual en ningu
na-manera fe ha de admitir , con

forme a la dóftrina de; losSanr

&©s,yde-fos D©ftores.Defto no
fepuede deziren efte lugar mas
ala larga. Hanfe de vet i¡& Do

ftores en el lugsrjcjtad©» i *

fSextaconclufiomCértiísiroa
cofa es,queel valor defte facrifi

cío crece accidentalmente por la

deuocfoñ de los que le offrecen

Eftb tíenfinrtodos los Doftdres

citados. La razón es
, potqila tal

deuocion fundada en fa paísion

deChrifto, es muy grata y ace

pta a Dib». Luego- junta
con

efte facrificio cuece accidentalmé

te,y haze que fea mas grato ¡pa-

ra'iCauíariníyorftufto, y effefto

que«aáfara;Lo fegurid©,porqiid
el tal facrificio ícra grato a Dios*

por todos aquellos títulos. Lo

yna por ferd:mifmb ¡facrificio

grato , y te otro porU
deu'ocion

délosqde le orjreeen
i if > De lo dual fe figue , quí
mientrasmas fueren fos que of

frecen efte "facrificia, yle.offrfe>
cencxfo>rríayofídeQocion , jun
tamente con el faeetdote * í«a

detmas prbuecho a aquet por
¿pie^íe offrece . Anfi-'fo'61^

quien lt iAftttuyoíy de parte 'de feña el Padre Maeftro Soto; *

,-~ í .'" -

X»9fi

b Sotfts h

4-d. Il-f.
l.att.í.
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y anfi el valor de ia miffa crece

accidentalmente, o también def-

crece,fegúquefon mas o menos

los juftos que eftan en 1a Iglefia
pffreciendo efte facrificio, como

dize muy bien Gabriel, a Lara

zon es , porque comoqueda di-

cho,elvafor de lamiffa crece ac

cidentalmente de fa deuocion de

los que fa offtecen. Y entre fos

que ia offrecen íe cuentan los ta

les juftos, como fe dize en el Ca
non de fa Mi fta.Luego mientras
mas fon,y tiene mayor deuoció, tanto valor como la miffa del

crece el valor accidental de 1a buen Sacerdote . Eftp enfeña

auer exceífo. Aunque la miíla

folennede-fiesmas vtil,ypro-
uecbofa qué la particular : tanta

deuocion podría tener el que

dize 1a miíla particular,y el otro
tan poca , que fuelle mas vtii,y

prouechofa fa milla particular.
Por efte exempfo fe facara loqué
fe ha de dezir en fas demás co?

fas quediximos en el corplarfoi

Loiegundofe figue > quecon-

fideradas todas las cpfas,la mif

fa del mal Sacerdpte ,
no es de

Milla.

51 Séptima cóelufipn. El.valor

SanftoThomas. b La razón es,

porque aunque no aya difieren

defte facnficio,tambíen crece ac-jda quanto al valor efíencial,ay
cidentalmentede la interceísionLla quanto al valor accidental.

fpecíaldefosfar.ftos,de!osqua-! Efto determina Alexandro fe-

les íe pide ayuda y fauOr en la! gundo. t

Mifla,en las publicas oraciones,' 5f Oftaua conclufion. Elfa-

y ceremonias que íe juntan a efte
'
crifici© de lamiíía,no fofamente

facrificio , por inftitueion déla es facrificio de alabarse^ , en el

Iglefia : La razones, porquefai qual fe dagracia aDios, y feha-

lglefia en la inftitueion deftasze memoria del beneficio eftre-

orac iones fe rige por el Spiritu roado de nueftra redempcion,
íaftftp, y fe mueue por el, luegp fin© también es propiciatorio,
de creer esquelas tales-oraciones y perdonador de peccados , y

augmentan el valor defte facrifi- '-, que impetra ladiuina gracia, y al
cío accidentalmente. De lo qual; canga todos los demás benefi-

fe, ligue, que fa Miffa folenney icios.De fuerte,que efte íacnfi-

publicá,de fi mas vtil es , y pro
uechoía,que npfa miffa particu
lar , y también mas vtil esa los

diffunftos 1a mifla de requien,
que no otra miffa,yalos enfer
mos ja rniffa que fe dize de fa

lud . Porque como confta de lo
dicho crecéis valor accidentai-
méte.Todo efto fe entiéde,fi to
das fas demás cofas fon yguales:
porque de ptra parte podría

b D. Tbo:

3«M-7 9.

«rt.<, 8i .

art.o.

c Cap. ip/¡
facerdotes.

l.fl.'I.

cío por ferexcellentílsimb, y su

premo , encierra en fi todas las

perfeftíones de todos los demás

facrificios. Efta Conclufion efta

determinada en el ConcilioTri

dentino. d Ló fegundo íeprue- d Cono'!.

ua , porque es proprio del facer- Trid./eff.
dote offrecer facrificio por los 22..C.2. &

peccados. Luego eliacerdotede «».$,

la nueua ley oíTrece efte facrifi- j
ció por lqspeccados,y para pun-l

N 3 fie ar



ís8 Fray Pedro de Ledefma

a S otus

4»d. I }

z.art.t.

1-

h Cemilio

Jnd.feff.
II.Cap. i.

ficat ddlos. Lo vltimo fe prue

ua , porque el facrificio dé la,

mirta es el mifmo que fe offre-

cio en la cruz, el qual feoffre-

cio por los peccados de los hom
bres. Yeftaes la tradición de la

Iglefia.
5fNana códuffon.El peccado

mortal no fe perdona immédia
tamente por la virtud defte fa

crificio, que tiene de fi. Quiero
dezir , que no tiene fuerca im-

mediatarnentc para perdonar el

peccado mortal , como la tiene

el facramento de fa penitencia,
fi-fe aplica alfubjefto difpueíto
Si fe dize vna miffa por vno

que efta en peccado mortal , no

feleperdona luego immediata
mente el peccado m©rta!,p©t vir
tud defte facramento.

5] Efta festenciaes común dejinftitucion,tiene fuerca para al-

todos fos Thepfogos , y muy¡ cancar de Dipstal gracia, y mife

particularmente del padreMae- ricordia. La razón es,porq tiene

ftro Soto* enel lugar citado, [faerca,y virtud de impetrar lacó

yenotro.Larazones.pprque.eljuerftondéi peccador por quien
facramento de la Penitencia, efta i fe offrece.Como vnjufto có fus

inftituydo para perdonar immeforacfonespuede alcácar de Dios

duramente el peccado mortal. ! la conuerfion de vn peccador.
Luego efte facrificio n© hazeef-j 5jDuodecimaconclufion.Efte
íeeffeftp.Porque de otramane- facrificio tiene futrga y virtud pa

ra,auria dos cofas q caufaffenelira perdonar lapenatéporal, que

fuerte todos los p ecc adores por

quien fe offrecieffe efte facrifi-

cfo,configüirian gracia y remií-
fion de fus peccados,aunque me
diatamente. Lo qual es contra la

experiencia. Lo que efta dicho

de los peccados mortales le ha

de dezir cambié de los peccados
veniales , como lo dize el padre
maeftro Soto en el lugar citado,
y otros Doftores.

5¡Vndecima conclufion. Efte
facrificiode fu fuerza y virtud,
vale mucho porfomenos media

tamente , parad perdón de los

peccados mortales de aquel per
quien fe offrece. De fuerte, que

aunque no ay ley infallible de

que fe perdone el peccado m©r-

tal deaquel por quien fe pffrece:

pero de fu naturaleza, y propria

mifmo effefto.

5jDecima conclufion. El pee-

fe auia & pagar en el purgatorio,

y tiene efta tuerca a
manera de fa

cadomortal, no fe perdona me-ítisfaftion de jufticia, y códigno
diatamente por fuerca y virtud por ley de Dios infalible . De

defte facramento, de fuerte que] fuerte, que el jufto porquieníe
aya ley infalible de perdonarte] offrece efte facrificio , confígue
el peccado mortal , ydarfegra-tiiDfalliblemente remifsionde al-

ciaa aquel por quien fe offrece. ]guna parte de pena temporal que
Efto fe determina en el Conci-ideuiaen el purgatorio. En efta

lioTridentino, b fi attentamen conclufion conuienen todoslos

te fe fee.Ln razón, porque de otra Theologos . Determina la el

Con-
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Concilio Tridentino en el lugar
citado. La razón es , porque
en efte facrificio fe ofírece el

precio de nueílra redempcion.
Luego con el fe págala deuda

de nueftras penas. Pero ha fe de

aduertir,q no fiépré por virtud
defte facrificio fe perdpna toda

fa pena,fino trayor o menor par
te de 1a pena,cóforme a 1a deuo-

ció de aqllos q fe offrecé,y de aq-v
líos ppr quié fe offrece,y fegun
otras circúftácias,cpmp dize de-

gáteméte el Doftor Angélico, a

5f Tercia decima conclufion.

Por virtud defte facrificio , fe

conferua lagracia.yfe augmen
ta, y fe conceden otros bienes

fpírituales , y temporales. Pero
eftos effeftos no fe cauían por

virtud defte facramento infalli

bfement e, fino a manera de impe
tración, quando y como entien

de Dios que conuiene.De fuerte,

que como el j u fto por (us oracio

nes puede alcanzar para ©tro fa

cooferuaci ó de 1a gracia,y el aug
mentó della.y otros bienes fobre
naturales,y temporales, anfi tare
bien por virtud defte facrificio

fe puedenaleancar eftos mifmos
Cffeftos.Efto enfeñan los dofto

res , particularmente el padre
Maeftro Soto en el lugar citado.

ffQ^iarta decima conclufion.

■E^ftjfc fetfrificio absolutamente fe

puede offrecer por los Chriftia-

jnps que eftan en gracia de Dios,

Í-
a eftos les aprouecha quanto a

.qdosíftdséffeftss yadichos-,có
¡forme, a la deuocion que tienen.

La razón es,porque los tales fon

grandemente dignos dd frufto

defte facrificio,queeftari difpue-
ftos para recebille.

5jQuinta decima conclufion.

Licita cofaes.y muybuena,©ffre
cer efte facrificio per los fieles

que eftan en peccado mprtal,y
no.eftan defeomuigados , para al
carrear 1a conuerfion de los tales.

La razón es,pcrqueefte facrifi

cio pnede alcanzar y impetrar
de Dios fa cpnuerfinn de fos ta

les: y ppr Ptra parte la Iglefia np

prohibe que el tal facrificio fe of
•

frezcapor lospeccadores,y por
fu conuerfion . Antes perfuade,
que fe offrezca por ellos, y anfi

tiene inftituydas oraciones en la
miffa por la conuerfió de los pec-

cadotes.Lueg© licito es offrecer

erte facrificio por 1a conuerfion

de los peccado res. Pero ha fe de

aduertir , que erte facrificio no

aprouecha a los tales peccadores,
a manera de fatisfaftió por fas pe
ñas deuidasá fus peccados. Lara

zones,porque mientras no fe les

perdona la culpa, no ay lugar de
fatisfazer por la pena . Yanfi S.

Thomas b enfeña, q erte facrifi

cio no tiene effefto,fino es en aq
llos q eftan juntos con Dios por

lacharidadrtoqualfehade cnté
derdel affefto q haze efte facrifi

cio^amanera de fatisfaftion. De
lo qual fe figue,que efte facrificio
de lamiffa, no fe ha de offrecer

por aquellos que fabemos cierta
mente q eftá en peccado mortal,
de fuerte que tengamos inten

ción di aplicalles 1a fatisfaftion

que correfponde a efte facra

mento . Porque no eftan ca

paces de que íe les aplique , fi-

b D. Thol
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| no tan fofamente le hemos de, comulgados, y fespudieraíer de
¡offrecer por los tales, para alcan.-^prouccho , quanto a alcancarles

<jAt les fe gracia, y la conuerfion, los bienesd.chos.

y ptrcsbienesfpirituale3,y-tem- 5] Efta conclufion tienen mu

porales. chos Theologos. Prueua. fe fo

% La duda es, fi podra el facer-; primero, del vfo .antiguo de la

dpte offrecer 1a miftaporelpec-i Iglefia , qué folia offrecer efte

cador,quanto a el effefto déla fa! facrificio por todos los hom«<

tisfaftión,para el tiempo que no¡ bres , como lo dize fant luán

eftuuiere en peccado .mortal. EiiChryfoftomo . b Y la Iglefia
Doftor Nauarrodize queft.Lai.d viernes ¿fanfto offrece efte fa

razón es
, porque ppr el.tieíopo difirió ppr torios los hombres.

que no efta en peccado- mortal; aupqueftaninfieles,y deícomul-
es -capaz,dd. effefto de fa fatisfa- gados.

¿tion. Y anfi el facerdote que es

miniftro defte, facrificio,k pue

de aplicar eftefrufto por eltiem

p.o que efta capaz deLEfta.fen-

tencia no es improbable,fino an
testiene probabilidad..
;.5]Aefta duda fe refpondetque

parece mas. probable lo contra-!-

rio,y anfi lo tienen muchos Do-
ftoresXa razón-parece ciara,por
que el tiempo que fe offrece el

facrificio, y le aplica el facerdo.

te,efta en peccado m©rtal,y inca

paz déla fatisfaftion : luego np

fe fepuede aplicar defta mane

ra... •-::....■'.•

... 5f Decima íexta conclufion.

Quanto es de la inftitueion de

fte facrificio , y de fu propria na

turaleza ,.eile facrifirio ;pu§de
fer deptouechoa todoslos hom
bres , aunque. feart. infieles, y

defcomulgados, quanto al effe.

fto impetrarles fu conuerfipn,

y fos bienes fpírituales , y tem-

pprales . De fuerte , que fino

eftuuiera prohibidopórlalgléi
fia , fe pudiera offrecer licita

mente por los infieles , y def-

5f Lo fegundo fe prueua,por-

que efte facrificip puede aprp-'
uechar a todosraqueilosquepu-
do aprouechar el facrificio de la

cruz , pues es el miímo. Y el fa

crificio delacruz puede aproue
char a todos los infieles-, y def-

comulgados,y de-hecho les apro
uecha quando fe conuierieniLué

go d miímo
■

prouecho puede
hazer efte facrificip., ;

5f Décima feptima conclu

fion . No es licito al facerdo

te , en quanto es perfona, pu
blica, y miniftro déla Iglefia,
offrecer efte facrificio en perfo
na y nombre déla Iglefia , por
los defcomulgados y herejes , y
otros infieles. ;; ;■!■•-

5f En efta conclufion con-

uienen todos los Theologi>s¿ Y
en lo que toca a los hwsdjeay-
a otros infieles , es cofa clara.

Porque eftos tales nofonmiem-M
brosdela Iglefia , yfosfüÍTra-*
gioscommunesjtah folamerftfefe
ordenan a losmíébros de layóle1
Ga. De los demás defcorrflrigV'
dos fe prueua , porquepOrladéf-

b Ckryfofi,
homil.de

^idani- ey

comu-
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aC.lbó.in

+.¿. lS-í-2-

art.l.q**"

Miu.nc.liad

l.Cou.in.t,

alma ntater

p. \Á.6.

b Capitula
i nobis.l.c,

¡acris dejen
ttntia exc'o-

múnicatio -

nis.

comunión? quedan pritíados'dei
los-facrifícios', y oraciones .De

luerte,que,no leles puedan apli
car los foffrag-ios de layglefiacó
muñes , ínm© dizemuy bien, S.

Thomásy *
y Cbuárruuias,y"es

común fentencia de losDofto

res', yes expreíT? derecho,
b Y

entre todos los foffragfos- de la

yglefia, el principal es fami'ffá.

51 Acerca déíiaconclufioniEs

fa difficultad, G es bien hecho lo

que haze iáyglefia. I_A razón de

dudar csjporque'íompi queda di
cho en fa Conclufió paliada, efte
facrificio puede aprouechar ato-:
dtís los hombres infiéles,y defeo

rHuIgados,paraeííeftG de impe
trar íu conueffion.Luegomalha

ze fa yglefia priuandolés defte
frufto. ;

5j Aeftadudaíerefpond«,que
fa yglefia hazé'muy bié -.porque
en t'ddo-fe rige por el Spíritu fan
fto , y efto lohaz'e para reprimir
fos cótümaces j y defobedientes:

y tábien para grágear la obedietí
cia de los hijos q cóeímíedo de la

pena,y con el rigurofoeaftigo fe

enfrénan,y detienen > y también

porque es cptauenieñté cofa , que

los'bienésde fa yglefia no fe den

a fos efttañós.Y a la razón de du-¡

daf ferefponde,que layglefia-no
Jos priuatPtalmenté del fruft©,fj
no tan fofameñteprohibe, que fe
les aplique en nombre de la.ygle
fia,ycon autoridad fuya,y cohfi-

g\iien*eméte priuálosdél früftó

qué correfpondea efte facrificfo

ae'fadeuoció publica de fa ygle
fia . Pero ba fede aduertirá¿érca
defta conchrfion, que quáñto a lo

qu€ foca a fos descomulgados,
fe

ha de entender de los que eftan

íegitimámente defcomulgados.
Porque finó eftan legitim amen-'

te defcomulgados , no auien-

dd efcanddo fe puede offre -

cér.efte facrificio por elfos. Segú

algunos Doftoresjtambienfe ha
dcerítender de los dqfcpmulga-
db's,que perfeueran en fu contu-

rriacia.y peccadp mprtal. Y anfi

dfeen, que fi Vno defpues que le

defcomulgaroíi legítimamente,
háze verdadera penitentiadefu
pe<Cádo,procurando alcanearab
foiüCion y nofa ha podido cónfe-

gúir, por algún impediméto que

ay ,dizén eftos Doftores, que
es

úcito offrecer por el tallamiíla,

como por los demás fieles. Pero

quafe ha de hazer en fecreto,por
el efeandalo.Efta fentencia tiene

elDoftorNauarro, c yfiguele
Couarruuias en el lugar citado,

y Hoftienfe,y otros. Eftafenten
cia tiene alguna probabilidad:
porque píamente fe puede creer
dé las píadofas entiañas de la

yglefia,que no pretende priuar a
éftbs tales que eftan corregídps
délos íuffragios de la yglefia pu-

blicps, fino están fofamente en el

fofo exterior , para la cónferua-

dondéla difciplinaEcclefiaftica.
Yefto parece que fignifica el ca-"

pitufo,¿ «otrsjfegúdo, ya vfado.

5[ Decima oftaua conclufion.

Muyprobable cofaes,que es lici
tó al facerdote,comoperfona par
ricular, offrecer lamiffapor fos
defccmitigados, y pprptros qua
lefquiérinfieleSjen propri© nom

bre,y por fu propria y particular
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a Gabr.f*

fer ('.non.

mijffa ciña

¡¡¿¡-.cu Sylu.
yerbo exco-

muntcaiio.

l.yerbo mij

Ja. \.q. 8.

fumma A n

gehca yer

bo miffa.

intencionjpara alcanzar fucóuér-

fion,y otros bienes temporales.y.
fpirituales,ordenadosafucóoer-
fion.Anfi lo tienen muchosDo-

ctores,Gabriel, a Syfoeftroíum
maAngelica.Couarruuias, y Nft
turro ,

en los lugares citados ,, y>
otros muchos Doftores.Verdad

es q dizen,cj no fe han de nóbrar

en la miffa. El padre MaeílrorSo

tó b dize,qeftono carece de>al-,

gun ícrupulo,pero no fe atreue a

negarlo.La razóes,porq fegñfa
:'Dóftrina-de S.Thomas» ningún
¡particular como perfona particu,

b Sot.in 4. iaT?(^z priuad.o.dejezar,y offré-
4.1 1. q.i. cerfuffragiosporfacóuerfionde
oxt.i. |os defcomulgadosj en quát© es

perfona particular,finp tá folamé
te como perfona publica,ymini
ftro de fa Iglefia . Luego como

perfona partici¡»farlicito -fera ha
zer efto.,

5[Acerca defta cóclufió ay vna

diffi cuitad,porq el facerdote Gt-

pre q celebra fe ha como miniftro

de la (gíefia.Luego no puede of
frecer el tal facrificio, fino como

miniftro fuyo. Efto fe confirma,

porq de
la conclufió fefigue,que

el facerdote puede offrecer efte

facrificfopor los defcomulgados
y infielesjde la rnifma fuerte que

por los fides.Lo qual es contra e|
eqmú vfo y fentido de la i glefia.
Que efto fe figua confta, porque
quando el facerdote offrece el fe

comulgados infieles , fegun fe;

intención particular , de la m:l-
ma fuerte la puede aplicar por

Vnos quepor otros.

. 5J A efta duda fe refponde , fer
'a conclufion verdadera, y alara

zon de dudar fe refponde, que
él facerdote quandodize mirla,

np fofamente tiene razón de per
fona p articular , enquant© es fiel

conftituydo en dignidad facer-

dptal , fin© también tiene razpn

de perfona publica , y demini-

ftr© de la Igfefia, que offrece efte

facrificio. Segunfa primera ta-

]zon , puede muy! bien offrecer

efte facrificio por el defcomul

gado , y infiel , quanto aeleffe-

fto dealcangarlesfu conuerfion,

y quantoa los bienes fpirítuales,

y temporales que fe ordenan a fu

conuerfion.Com© fos denias Se

lles pueden offrecer fus oracio

nes , y limofoas, y Qtras
buenas

obras, y la mifta que oyen por fa

conuerfion de los tales. A la con

firmacion fe refponde, que n© of
frece la miffa el facerdote de fa

mifnsa fuerte por lpsdefcomulga
dos, y infieles, que por fos fieles.

La razones, porque por los fie-

lesla.offrece no fofaroenteen fu

proprio nombre , fino en nom

bre de lalglefia :yquant© al va

for ,que procede déla deuocion

de ía 1 glefia.Pero por los infieles

y defcomulgados,no offrece efte

orificio por los fieles, fojamente [facrificio en robre ie la Iglefia,
los aplica la mífla,fcgú fu-intéció^'ni fe les aplica el valor qu-: proee-

parricuiar, porque 1a Iglefia vni- ! de de la dejjocion de la íglefiarf
uerfelnp fa aplica por aquel en; también quealos fieles qüéértl

particular . Luego fiel faeerdo- j en gracia fe les paéde aplicar
efte

te la puede aplicar ppr fos def- '. facrificio , quanto ael
efiefto de
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fa fatisfaftion , ya los demás no,
fino tan fofamente quanto a fa

impetración. De 1o dicho en ef

taConcluffon fe figue la prime
ro, que fe puede offrecer efte fa-

crificio,por 1a conuerfion délos

bsrejes , y delosinfiélés.ydelos
defcomulgados . Eft© fepuede
hazer dé vnadetresrnáneras.La

primera,aplicandoíesel valor dé!
facrificio que procede de la deuo
ció particular del que le offrece,

para alcanzar facóuerfion délos

rales, y para quecrezca el nume

ro de los fieles. La fegundamane
ra es,aplícádoles elValor que cor

refponde a la obra del facerdote,
como fe les puede aplicar la ora-
don^ otra buena obfa. Y anfi lo

acófeja el DoftorNauarro a en el

lugar alegado. La tercera mane
ra es,offreCiendp 1a miffa direfta

mente ppr fos miniftrot q tratan

de fa conuerfió deftos infieles , y

peccadores,para q traten efte ne

gocio có cuydado y dilig'eociáty
le difpógá para hazerfe muy bíé

y con grá effefto.Ydefta mane
ra p uedemuy bié el facerdote of
frecer el facrificio ,

no 'fofamente'

como períonaparticular, fino tá
bien comominiftro de la Iglefia:
porq tifto no es offrecer el facrifi

co directamente por los infieles;

y defcomulgados , fino ppr fos

miriiftrosdefa Iglefia, yporel
augmento de la gforia foya,auu-
que redunda en hiende fos rhef-

mos infielesy defcornulgados.
5f Lo fegundo fe figue , que

fe puedemuy bien inftituyr vna

capellanía para dezir míflaporla

de aquellas tres manef&S ya di

chás.Peronoíé podría-inftituyr
capellanía , para dezir miffa por

fos infieles: porque no fon capa-
cesdel frufto déla fatisfaftion,
el qual princípalmemefe aplica a

aquellos por quien direftamen -

té fe offrece eiíé facri ficí© . Yanfi

féhadééntenderel padre Mic-

ftroSeto, b quando dize
, qoe

no fepuede inftituyr capellanía
por fos infieles,© ppr íu cóuerfió.

5f Lo tercero feBgue, queefté
facrificio fe puede -offrecer p*br
fos catechumenos Seles, princi-
palmétedeipuesde auer muerto

fin baprifmo,no fofamente qtian
toael effefto de la impetración,
fino tarcbiem quaatoa el effefto

defafatisfaftió. La razónesti

que eftádo en gracia de Dios fon

capaces de lo v no y de lo otro.EÍ

to fe prueua lo primf ro delDere

cho, e en elqual el fummo Pon
tífice manda q feoffrezca facrifi

cio por vndefunfto q murió fin

el facrament© del baptiíane, en la
fe déla iglefia , y en laconfeffió
de fa fee . Lo fegundo feprueua
del CóciifoTridétino, d el qual
dize que efte facrificio aproue
cha a todosaquellos que mueren
en gracia . Y los Catechumenps

puedemorir en graciacom© esc©

fa notoria. Lo tercero fe prueua
del vfo déla iglefia,q offrece efte
facrificio por todos aqüos ¿j duer
rnéelfueño ípaz.Y defto colige
algunos Theologos, y n© impro
bableméte3qlas indulgécías,y o-

tros fuffragios íla Iglefia api ou<
cha a fos Catee húmenos,parricu-

b Sot.lib.j
de iuíiuiat

Gr\ttrt.q.%

ar.l.ad.j*

e C.apo/1*'
tica de pref-
botero noit

bapti\att. ¡

iC*t.Tr>*

fcf>%X.i.li

cpnueríion de fos infieles, de vna- larmcte diffúftos,yq feles puede

apli-
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.«Ctaieun-

tibw.l$.q.
S.

I Gloff.c,
fanc, i.i¿q.

$•

ttylu.yef'
be miffa. q-
8.

aplicar.Porque la comunicación
de la fáíisfaft ió deChrifto:, y de

lpsfanft.ps, npfefundanecefta-
riamenteen fos facramentos.fi-

n© enla fe y charidad,ppr l.a.qual
fe hazen miembros de Chrifto.

51 Décima n©na condufi©n<LA
los díffunftos que murieron en

peccado. rnortal,no lesaprouecha
efte facrificio . fea razón empor

qué eftos tales eftan e_0 «1 infier

no.,, adonde no ay redempcfon.
Délo qual feUgue,que fi cóftaf-

fe que algún©murió ;én peccado
mortal , no fe ha de dezir miña

por el.Aífi lo dize el Derecho

Pero.regwfarmente hablando no ¡

puede auer certidumbre de fiel |

alguno que ayamuerto en pecca ;

domortal, fi muere en 1a obedien

ciade fa yglefia.Yanfipor fos fie
les defunftos no defcomulga?
dos,fehade offrecer efte facrifi -

ciojcomo 1o prueba la gloffa. b

5fVigefima conclufió. A 'os de

funftos que eftan enel cielo , en

alguna manera aprouecha eftefa
enficio, y anfi en algunamanera

fepuede offreeerpor losfanftos.

Efto enfeñan rñuchosSanftos, y
fe prueua,porque fegun el vfo de
la yglefi.i:efte facrificio fe offrece
cada diapara la gloria de losfan-

ftos,yparafp honra, Y anfi dizé

comunmente los Doftores,y par
tijQaiarmente Syluefero-, c que

efte facrificio aprouecha a jos fan

ftos,por los quaies fe offrece . np

para gloria dsécial, fino para glo
ría acedéí r¡!. Y deftamaner^no

es iaconueniente offrecer fa-mif-

fapor fos.n'iñtís baptizados dif
funftos. De foqual .

fe hade ver

a no

fapft©Thomas, d ¡.

-.; 5f Yigefima prima conclufió.

A los defunftos que eftan en el

purgatorio , les aprouechamu

cho efte. facrificio, para que fe les

temple y difminuya 1a pena.Efta
conclufion confia de. la fagrada
Scriptura,en el legundp Jibro dé
losMachabeos,en el capitulo do

ze. Lo fegundo eolia del vfo dé
la yglefia, que hazemención de

ios deCunftos en todas lasmiñas.

Y efto fe determina en el dere

cho, e Y efto mifmo determina

claramente el Concilio Tridenti

f y anfi efta conclufion es

de fe.-',... .'- •

..-. _-;

5¡Vígefima fecunda conclufió.
Efte facrifieio.aprouechaa los dé

funftos que eftan enelpurgato-

río,para difminuyrfe leslapéna,
nó fofamente como obra buena

del que 1a offrece , fino por fuer

za y virtud del facrificio.y
a ma

nera de fatisfaftion por ley infali

ble de Díos.DefoerteJclue ** c°",'
figue infaliblemente d

effefto.'

Efta conclufion enfeñan los Do-

ftores,particuíarmente Coüarru
uias,g adonde trae

muchos luga
res de fanfto^. La razón es, por

que efte facrificio ,
de fu propria

inftitució fe ordena a fatisfczer,
no fofamentepor fos viuos, fino

tambienporlosdefunftos. Lue

go de jufticia fatisfaze por ellos,

fegun ladifpoficion de Chrifto.

5fVigefjma tercia concl ufion.

Probable cofa es,que el facrificio

offrecido ppr muchos en particii
,far.,i;a es de tato valor asada v no

dellos -como fife pfrreciefle tan

folaméte por vne: perpmuy
mas

—

: . ...<..,«'<•

prpba-

i D.Tbt:

in 4.d. ii,

q.i.art. i,

quaitiumu,
l.ad.l.

eCa, miffa
de tonfecra.

tione , </. i .

c.non exijli
memas, i ;,

q.l.

fCér.Tñ.
fef.iie.i,

& cuín.].

g Couir,in

c.alnf ma-

ter.p,\.%.t
num. 11.
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probable es locpntrarip. Efta có

clufion tiene dps partes. La pri
mera tienen algunpsgraues,y an

tígaos doftores , y fa razón es tP

mada del vfo délos fietesdos qua
les quando piden alguna miffa,

quieren que fe diga enparticular
por elloSjO por el alma de ftide-

fünfto-.y fi fueffe de tantopro-
uecho dezir fa pormuchos, no fe

riabueno efte vfo.Lafegúda par
te es de Cayetano, a adonde di-

ze,que lamiffa offrecidapormu

chos,es de tanto valor como fi fe

offrecieraporvno . Larazon es,

porque efte facrífido,es deinfini

to valot , como el facrificio déla

cruz;y anfi vale tanto offrecidp

por muchos, como G fe orírecie-

ra por vpo.Defto no fe puede de

Zir aqui mas en particular, quien
b Cifcipali qülfjere verfo.ha dé ver Ips difci-
D.Tbo.in pufosde fanfto Thomas, b que

$.p.q. i¡. lo tratanmuy a ¡alarga,
art.l.

a Cayet.%.

¡i.q.79.ar.

5.©* in opa

¡culis de ct

lebra . mif-

Ja.c.i.

obedicnciayquando el perlado,o

uperior manda a fu fubdito que

diga mi ffa portal perfona , o por
tal necefsidad , efta obligado el

(ubdito,ahazerfoanfi, por ta obe

chenriajyconforme alas leyesde
obediencia-Tambien puede vno
eftaroblígad.6,por fuercay vir-

tudde algún voto que hizo,y én

tonceslaobligació corre confor
me alas íeyesdelvoto, y Gendo

materia graue»como lo es, obli-

!gara debaxo depeccado mortal.
Puede tambiénvnaeftar obliga
do,por auerlo anfi pronoetidot y
entoncescítaraQbligadpjConfer
me a las leyes déla fimple proruif
fipn.Snfamentefe has déaduer

tirvna.ndpscpfas". La primera

e$,que algunas vezes np es mas q

vna fimple decfaracfondelprppp
fitoy animo que tiene de hazer

lo afti,y no de obligarfe, y entó*
ees en rigor no ay obligación, fi
no es decente cofa qfe haga anfi.

Lo.fegundoquefehade aduerGapií. XVIII. Del íli-
j¿_j„r v «:fT„„ . 'tiresvquealeunasvezes noesfo

pcndiodelasM ffas,y ,ame^efun5Kprtítairs¡0I1>finp
déla limofna dellas.

N eftelugarno fe puedetra
tar éfta materiamuy en par
ticufar ,porquepertenéce'a

1a virtudde juft-íciawAqui btcue
mente fe difanálgunas cofaájpbr
lasquales fe puedan colegir las
deroas.. .'

,

-

•

^Primefcaconclttfion.Potmu
chos modos y maneras puede
vn© eftar obligadoadezir miffa.
Eftac^ndúftñno tiene otra pro;
bacion, fino declaración . Puede;

vno eftar oblig ado por titulo.de

obligácion>y de jufticia . Pongo
exemplp.Dizeme vna perfona,
que tedigaalguna quantidad de

ímirtas,yyodig©qaefi.hare. En
el talcafojfife ve,©;feentiénde q
elptrb quiere.;deíbargar conmi

go. 1aobligación de juftida que
tenia a dezir algunas miflás, yp
aceptando y diziendo que diré

fas .talesmillas ,. es como cargar
me dé taobiígacionde jufticia q
el orroténiaiy eftoy-obligado a

dezillas..
-

.:;.,:-..;-

-51Ladifficultad «s,fivno que
hizo v oto de dezir algunas mif- v

■ ■ —' ' ' ^f*^ ^-r-fr
r"

^

*$&
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'.;fas,y por fuetea y virtud del vo-
'

to eftaobiigado á dezirlas, fi di-
xerte a vn facerdote que le dixef-
fe aquellasmillas , y el facerdote

eftan.En efte cafo digo * que ay

fcrupulo y grande de parte de

aquel que fe carga dellas,fino las

dize.Porque fe defrauda del fru

gado fopena de peccadpmortal
adezirlas . La rañón dedudar

es7, porque fiíefte [tai eftuuieffe

obligado, ', -feria por :fuercáfy
virtud deivoto, y por dezir el

que diría |Ias mi/ffas no fe le

parto el- voto ,
ni- fu. obligación.

Luego no eftaobligado ha de
zir fas miíTasfopeña de pecca
do mortal.' <<: ■■ -. ;■

5{ A efta duda fe,refponde,que
mi pareceres que efta obligado
debaxo de peccadomortahLa ra
zon es,p©rque fe cargo de la obli

gacíon que el otro tenia : y tam
bién porque es caufa de que 'el

otra no cumpla fu veta i y anfi

aunque no íe le parte ai voto
ni la obligación del voto, eíla

obligado debaxo de peccado
mortalpor larazonya dicha, y
anfi fe refponde a fa razón de

dudar.
■

5[ También quiero aduertir

otra cófa.que fuele paílar,ynoca
rece demucho fcrúpüló , y es , q
müchás!vé?¿es acontece , que -v h

ífacérdoté- ó "otra perfona dize a

iv nc'íéri go o religiofoique fe car

gae déalgunasmirtasqueelleda
ra la pitanca: y él facerdote o reli

giofodizeqfeldira las tales miffa's

y el otrcaCuyo cargo
ertan Con

jaquelíóidefcaydad'e las roíffas: y
el que las réc\be nunca las dize

jhafta que le dá la pitanca; y elíío-
üfa dar puedefer pOrmálicfay |n-
'jufticia dé aquel ia sayo cargo'

dixeffeque Gharia, fi eftauafeblí ftode fasmiffasaqllos por quien
fe han de dezir.Pueden muy bié

| fos tales no carcarfe de fas tales

miffasjfino les dan luego la pitan
5a , y fi fe cargan deuenlas dezir,

y defpues cobrar la pitanc^ que
fe les deue, y no es buena razón

níbaftante para efeufarfe dezir,

que no les dan la pitan es. Final
mente puede vno eftar obligado
a dezir mifla. de jufticia por razó
del ftipendio que recibe por de
zir miffa por alguna perfona, o

perfonas. ,(
-

.

5f Segunda cóclufion . De dps

maneras puede vno tener obliga
cion de j ufticia a dezirmiffa, por
algunaperfona o perfonas . L»
-r ¡meramanera es ,ppr raízon de

algún beneficio inftituydo para

dezir rniftas.La fegunda manera

es,poíra¿on dé la pitáñcay ftipé
dio particular que le dan porque

diga miffa. Deftas dos maneras

ay obligación ha dezir miíla! de

jufticia comutatiua, y no parece
queay otra manera de bbligació
de jufticia. La razón defta con
clufion es , porque eftas dos ma-

;neras fon viadas en la Iglefia. En
ía Iglefia ay capéllaniasí y bencfi

cíos,yanniuerfarios inftituydos
para efte effefto , y también ay

obligación que nace del particu
lar ftipendio, y pitanza que fe da

para efte effefto, y esvnamanera

de contraa&,que obligade jufti
,cía csrhutatíüa ; De atnBas a dos

ímanerás de qblígáBio d e jufticia

hemos
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(hemos de dezir muy en particu-;
! lar,y primero de 1a primera.

«¡Tercera conclufion.Habfan
do de los beneficios fimpíes,para
ver la obligación que ay a dezir

millas fe ha de tener atencfon a la

inftitueion efe! tal beneficio^ al

fin para que íe inftituyo :
y los

ó

de fu propria inftitueion ponen

eftaobligacion y ft ordena a efte
fin,caufenefta obligación a de-
2 ir lasmíffas.Como quando íe in
ftituye vna capdfanfa para que
fe digan algunas miffas . La ra
zón es, porque efta esla vplun-
tad de aquellos que dieron fu ha
ofenda para el tal effefto ,, y ¡die-
rpnla con efta obligación,y con
efta carga, y comodebaxo defta

códicipn. Defta manera fonalgu
nps ar.iftierfaribs que eftan infti

t. /'aspara elle effeftp . Pero

otros beneficios limpies ay,que
de fo propria inftitueion no trae
obligación de miffas, niporco
Hombre , ni por tóp-, ni por
eftaruto alguno , y los que tie

nen los tales beneficios , no eftán

obligadosde jufticia a dezir mif
fas . -La razón es

, porque el tal

beneficio no. fe da por miffas, fi-

nopor otras oblig£Ciones,y offi
ciost. Luego no obliga a tíezir

miffas; Deftamanera íonlas.di-

gnidades ecclefiafticas , y canoni

catoS,y racfones, y preftamos.
Los qualesno obliga a dezirmif
fa , fin© fueffe por coftumbre o

eftatueodela iglefia.
5f La difiacultad efta ddprq-

p rio parocho , fi efta obligado
por razón delbeneficio a dezir

miffa cada dia por fus ouejas , y

poríusfdigrefes.En eftadifficul
tad algunos Doftores enfeñan

quefi. Anfi fo enfeña el padre
maeftro Soto. « Efta fentencia

tiene fundamento .L© primero,
porque el tal curapropríp fe fu-

lienta Cpn fos bienes de fos del

paebfo.Luego efta obligado ca
da diaa dezirmiffa por ellos. Lo

fegundo,porqued parocho efta

obligado a dezirmiffa en íu Igle
fia,por fi, o por otrp.Luego efta

obligado a offrecer d facrificio

por ellos. Lo tercero, porque el

proprio parocho efta obligf do

de juftfeiaa offrecer el facrificio

de lamí fía por fus ouejas» Luego
efta obligado a offrecerle cada

dia-. PpTqué no' ay mas razón de

vn dia que dentro»

51 A efta difficultad fe ha de

dézir,q es mas probable yverofi

mil,queelparccUno eftá' obli

gado adezir miffa todos los dias

por fus Ouejas. Efte parecer tiene
muchos Doftorts , l Palude,
MaiOres,Nauarro , Cordoua , y
©trosmachos . Eftarefofocióft

prueuajporqnoay Derecho del

qual fe colija precepto q los pbli-

gue aefto, ni tápocoay coftum
bre q téga fuerca de precepto, an
tes ay coftñbre en cótrarfo Lue

go noeftá obligados.Lo íegúdo
porq efto no íe puede colegir de
la inftitució y naturaleza 2 les ta

lesbeneficios.Porque los tales be

neficios^Jtincipalmfnte fe infti-

tuyeronparaapaícentar fas oue-
jascon dóftrina, y eofefranc.a , y
para adminiftrarleslcs facramen

tos,y no paraoffrecer familia poi
ellos . Porque efto no esneceffa

Sot» ¡ib'. t¡2

dt¡uft.q.¡l
art.l.&itt

4.d. 19-f.
l.urt.l.

b "Palud.i*

j . dub, p.

fylaioresm
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q,$.dub.¿.
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tuálmente,yd beneficio dafe por
el officio. Lo tercero, porque el

Obifpo no efta obligado a dézir

miíla cada dia por los de fu obi*

fpado,ni el Papa portados los dé
fa Iglefia , comoconfta del vfo:

luego tampoco el cura proprio
efta obligado a dezir miffa por
íus feligrefes:porque es la mifma
razón . A los fundamentos de la

contraria fentencia fe ha de re--

fponder. Al primer fundamento
fe refponde,qué los fieles fuílen-,
tan al proprio cura , para que los

apaciente con la dóftrina , y con
los facramentos, que efte es fii

proprio officio,y no el dézir mií

fa por ellos. Como fuftentan al

Obifpo parafosofficios , y miní-

fterios de Obifpo, y no para que
digam iffapor elfos . Al fegundo
fundamento fejjpdriamuy bien

dezir,queaúqueelcura eftefobli

gado a dezir miffa cada dia en fu

propria Iglefia,no fe figue de ay
que efteobligado de jufticia a de
zir mifta por fus feligrefes . Per

qué bien puede eftar obligado a

dezir mifla en el pueblo para que

laoyan fosfteles.y no paraoffre-
celfa pofelfos.La difficultad es,fi
el proprio parpchp eftapbligadp
a dezirmifla tocios fos días, para
que la©ya el pueblo.A efta diffi

cultad digo fo primero,que el pa
rocho_efta obligado por razón

del officio a dezir miffa todos

días quelos feligrefes eftan obli

gados aoyr'j , fo-por lo menos

la diga.Efto confta dervfo de la

SgIefia:ytambien,porquclosdel

pueblo eftá obligados aoyrmif
fa aquellos días. Luego el pro

prio parocho efta obligado a de-

zirla,© a proueer de quié la diga
para que ellos puedan cumplir có
el precepto de oyr miffa.Digolo

fegundo , que en fa»!gleíías que
ay fufficiente

numero dé facerdo

tes fuílentados con fos bienes de

los fielesjcomunmenteay obliga
cion de que ayamiffa cada día, y

eftaobligacióefta repartida en

tre todos ellos. Efto confia déla

coftumbre cómun que ay en íe-

mejátes íglcfías, en fas quaies fié

pré ay mifta tod©s los días , y efta

repartida laohlígation entreto-
dos ellos.La razón es,porque aú-

quelosfielesno eften obligados
a oyrmiffacada dia,pero es gran
bien y coníuel© ípiritun .oyr la.

Luego auiendo numero de'fcW;

dotes que fe fuftentácon losbie

nes de fos fiefes, obligación aura

comunmente,de darles efte con.

fuelo-Digotó tercero ,rDóde no

aymasfacerdote quff el proprio

parochó,no le hemos de obligar
facilmétca dezirmiffa cada dia

en fu propria Iglefia. La razó es,

porqué feria^vna carga grande
mente pefada,y también eiCon-1¿ C*neit.

cilio Tridentino, a tocad© efte Tri¿ % feff,

punto,
tan folamecte encarga a t {f# l/¡fje

fosObifpos,que procuren que rtformá,
los facercfotespPT lo menps diga
miffa foíDomingosjy días de fie

ílas.ylos quefoncuras de almas,
que celebren, tan frequentemen-
te,que íátisfagárxa fuofficio. y-fi

eftan obligados a prtíaeer quien yuiera obligación deque los cu

ras Celebraffen cada dia en fus fo

gares', y Iglefias, el Concilio
lo

enten-
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entendiera, y los obliga ra a efto.

5¡Digofoquarte, quefehadete
ner gran atención a fa coftum-

bre,y a fos ftatutps de los Obiípa
dps. De fuerte,que fi vuiefle co-

ftúbre , ocftatuio, dequedixef-
fenMiffa cada dia en fos Iglefias,
auria fatal obligación. Porque la

ral coftumbre,o eftatutP,tendria

fuerza de ley.
5[Digb lo qu into.qtie fi en algu
na parte vuteffe obligación de ce
lebrar cada dia , fe ama de enten

der regular y comunmente. Y

porque faltarte algunas v ezes en

tre año, noíe auia de entender q
faltaua de fu obligación. La tszó

es, porque de otra fuerte, la tai

obligación feria intolerable.Ver
dad es,que podría fer tal el bene

ficio, y tan pingue , y la obliga
ción tal, que eftuuiefle obligado
a dezir Miffa cada dia , o a pro-

ueer quien 1a diga. Anfi lo dize

Panormitano ¿,yotros,ySylue-

ftro,yNauarroenel lugar cita-

do,y el padremaeftro Soto.Al v 1

timpfundamento algunos Do

ftores dizen,que el parocho efta

obligadp a dezir Miffa los Do

mingos, y dias de fiefta porjfos

Feligrefes. Y coligen lo de que e-
fta obligado a dez-ir Miíla aque-,

líos dias. PcrP no fe colige bien,
como ya queda dicho. Y anfi a

efto fe ha dezir , que en eílo fe ha

de tener gran atención álacoftü

bre,y finóla ay,feria razón , que
el O aiípó determinarte en efto

lo que fe auia de hazer. Y fino ha

fe de dex »r a fa prudencia, y dif-
creriondel proprio parocho, per
que en ello no puede auer regla

cierta. En verdad que no es cofa

fuera de razón obligarlos a de

zir Miffa por el pueblo fos dias

defiefta, ylosDomingos. Por

que entonces fe juntan todos a

oyrMiffa,y offrecer d facrificio:

yanfifaera cofa conuenientifsi-

ma,qfospbligaran a dezirMifla

aquellos dias por d pueblo.
5¡ La fegunda difficultad es.

Supueftoquelosparochos eftü-

uieffen obligados a dezir Miffa

cada dia, o Jos dias defieftas,y

Domingos por razón del officio
o del beneficio,!! ppdrialleuar pi

tágasdefus jpprios parocho* aq-
ilosdiasq eftan obligados por la

Mifta. El padre maeftro Sotot,

y otrosTheologos modernos en j p
feñan , que aquellos mifmps días! j

podrían lleuar algunas pitanzas
de fus feligrefes. La razón deftos
Doftoreses ,porqueeneltal ca
fo , lo*. Feligrefes de fu grado y
voluntad , y liberalmenre dan a-

quellas pitancas. Porqne faben

muy bié,qlosparochos eftá obli

gados de jufticia a offrecer la

Miffa aquellos dias por fus feli

grefes. Y anfi dándoles aquellas
pitangaSjesvoluntaria donación.

Peroaduierte el padre Maeftroj
Soto,que efto íe ha de entender,

quando no ion muchas las puan-
c,as,y muy crecidas. Porque en

tonces efta obligado a tufear fa

cerdotes que le ayuden a dezir

aquellasMulas,y pag- ffefas- tire

parecer no va muy fuera de cami

ño. 51A ífta duda mi pareceres,

que el proprio parocho, fi efta

obligadoadeZT Miflade jufti
cia por íus FeligrJ.-scada dia , 0

-N _0 algu-

S#f . ¡ib.

de inñ.q.
art.i.
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algunos días, no podra los dias

de obligació recebir pilancas por
las Miflas de aquellos dias.Yfi 1a

recibiere, eftara obligado adezir

las,quandono tenga obligación
de dezir Mifta por el pueblo, o
!-.az:rfas dezir.La razón es,ppr

que no entiendo yo que fean tan

liberales los dd pueblo, que den

las pitancas liberalmente
, fino

que las dan para obligarlos a de

zir Miíla por dios : fino fuerte

qué ellos mifmos claramente lo

dixeffen.

5¡Ya hemos dicho de la obliga
ció q ay de jufticia a dezirMiffa

por razón de algún beneficio ec-

cieíiaftico , agora fera bien tratar

de fa obligación de dezir Miffa

por razón del e ftipendio , y de la

pitanca.
5[xQ^arta c©nclufion . Dezir

Mi fta por el eftipéndio ,'de fuer
te que aya alguna manera depa-
fto entre el que da el ftipendio y
el Sacerdote que le recibe, no me

f parece fimonia. Efta conclufion

a Caleta, i tiene Cayetano a, y ef Maeftro

i.i.q.io®. 'Soto,Nauarro,Adriano.Eftacon
ar.i. Sotas 'clufion fe prueualo primero del

Ub.9. dein] vfo vniuerfal de toda 1a Iglefia.
sluia. q.6. Todos

entienden del Sacerdo-

ari. 1. í/rf-íte,que recibe ftipendio jufto por

»ar. inm¿(- \ la.Miffa,q' efta obligado de jufti

nu&l.c, 2 j,

nv.m. 101.

jjdi-i ■:. quo

Ub.p.^r.i.

Miffa de jufticia,, porque no ay

paftoy concierto. Luego para
auer fa tal obligación de íufucis,
neceflario es pafto y concicrto,y
por configüiente no es fimonia

auerle.Lo tercero fe prueua,por

que el beneficiad© que efta obli

gado a dezirMiffa de jufticia ha
ze alguna manera de paftoy có*

cierto de dezir Miffa y fin gene
ro de fimonia. Luego lo miímo

fera en nueftro cafo.También fe

ha dé aduertir, que no fe da el fti

pendió por fo fpiritual que ay en
la milla finp tan íolamente,por ra
zoodefaíuftentacfon y en prdé

a ella. Y anfi puede auer alguna
manera de pafto y concíérto,eb
orden a fa foftentacíon.

5fQujnta conclufion. El íacer

dote por razón del ftipendio fe

corre obligació de aplicar laMif-

faa aquel q fe dio fa piraba, o par
quien elquifiere,opor loque el

quifiere que fe aplique. La razón

es , porque entre ambos ay algu
na manera de paftoy concierto.

Luego el facerdote por r. z< r. de

efte pafto,queda obligado « lo di

cho. Ynobaftaqueoftrezcadfa
crificipgen-?raf-)->r>!e porel,o por

quiéelquiere. porq efto es comú

a todos; y anfi no nace de la obli

gación particular la pitanza, fino

|ciaadí.z;r la Mifl'a,o a hazerlaj de la ley general y común de to
j dezir. Y fatal obligación de ju-¡ da la Iglefia. Ni tampoco efta

fticiacómutatiüa, no pueden ha
zer fino esdealgun pafto,y con
cierto.Luego no es íimónia efto.

Lo fegundo fe prueua , porque fi

fuftenraífeafSacerdote a alguno

obligado el Sacerdote por rasen

del eftipéndio aaplicalle el fru-

fto períonal y proprio del Sscer-

dote. Larazpneschra, porque
el Sacerdote que dize Mida en

p6r pura liberalidad y mifericcr j peccadomorí al fatisfaze ala obJi

dia , np eftaria obligado a dezir* gacionquetieneporraz» dd fti-
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pendió. Y no tu-uo fruto particu
lar y proprio que aplicar, pprque
no eftuuo caoaz del . También

toque fea eféftipendio de cada

v na aellas j uño yíízonable.
5lSeptímacócltifió.- Hablando

porqueferiamalhíchoqueel Sa-¡ de las Millas q no
fon de benefi-

cerdsite fe priuatfe de! frufto pro j ció , ni ca?elfania,oanniuer.fano,
prio y particular. Y anfi no fe ha

de entender que fe quiere el Sa

cerdote obligara efto oor razón

defapitun; . EftaohltgadoelSa
cerdote por razón del ftipendio
a aplicar a aquel por quieneípe-
cialmente offrece efte facrificio

aquel frufto del facrificio, o la

pa^ts de fatisfaftion que le efta

cometida como aminiftro pub'i-
co,que aplique y diftribuya. La
razón es, porque el Sacerdote e-

fta obligado de jufticia a offre

cer eípecialmente,y particular
mente el facrificio por el que le

dio la pitanca, y no ay otra mane
rarnascóuenittede offrecer efte

facrificio fino es efta. Luego de
fta manera fe ha de offrecer.

, «([Sexta conclufion.Quando 1a

obligació de offrecer el facrificio

nacedealgú titulo Ecclefiaftico,
como de beneficio,o capellanía,

aql fers jufto ftipédio q efta talla

do por el íupenoi q tiene
autori-

dad,de tal fuerte que con jufticia
no fe puede pedir mayor ftipen
dio. La razó es, porque como

he

mos dicho efta obligación de de

zirMiffa , nace de algúa manera

depafto y concierto de jufticia.

Luego anfi como en fas demás

cofas lapoteftad ciuil puede
taf-

far el precio ju fto y razonable^

fi también en lo q
toca a las Mií-

fas,el ftipendio'jufto fera dq de

terminare el íuperior q tiene po
der. Efta poteftad y autoridad

e-

ftaenel Sumo Pótifice, refpefto
de tpdala Iglefia,y enel Obifpo,

refpefto de fu obífpado, y
anfi fi

determinaflen eljufto ftipendio,
fe auia de guardar,y aun feria ra

zón q 1o determinarten. Verdad

es, q algunosDoftores
eníeñan

q no fepuede taffar el ftipendio
el jufto precio de aqlla obligació jufto délaMiffa, de fuerte qno
fera el q efta eftatoydo y ordena- í

do por el tal beneficio , ocapcllá-
nfa¿o fo q dieró y dexaró los paf-
fados.Y algunas vezes los réditos

fon exceísiuos, porque anfi fue

favolúcad de los que fos dieron,
teniendo atención a la grandeza
del eftádo íacerdatal." Otras ve

zes los réditos fonmuy tenues,

y que a penas llegan al jufto fti

pendio . Y entonces el Obiípo
conforme al tenor del Conci

lio Tridentino podra redazifel
numero de las Millas a tal pun-j

e pueda recebir mas ni menos.

Anfi 1o dize el padremaeftro So

tOrf,yclDoftorNauarro. Lara

zó deftos Doftores es , porq por

1a tal ley fe podría impediméto a

las volútades pías de los fieles, pa
no pudieffen dar mayor ftipeji-
io y pitanza por fas miílas. Lo

3-di
qual no parece cofa licita. Con to

do dio fe ha de dezir q el ftipen
dio délasMiffas fe podria licita

mente determinarle tal fuerte q
los Sacerdotes no pudieffen pe

dir mayor ftipédio de jufticia, ni

fos

a Soüis de-

»«,?. iib. 9.

q.6.ari. \,

ad l .Ñau.

cap. 1 5.un,

l ÍO
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Ios-fieles pudieffen dar menos. Y
efto q fuefle obligació éT jufticia.
Y efto prueua la razón de 1a con

clufion. Y efto pide larazon de

jufticia que ni los fieles den me

nor eftipendfo , ni fos facerdptes
1o pidan mayerdFuera grandifsi-
ma razón,que en ia Iglefia fede-
terminarael eftípédip de lasMif

fas, deftamanera para que viñera

ygualdad de parte de los fides,y
departé~dé fos facerdptes, y para
quitar grandiísimps inconueniév,
tes que puede auer de ambas par-
tes,como lo dize Cordoua'<*. De

aqui np fe figueque fe ppnga íro

pedimentpala9pfas vpluntades
délos fieles.Porq por fa tal ley
nolesvedá, niprohibéque ellos
pudan lleuár mayores ftipédfos,
fi ellos voluntariamente lo quie
ren hazer.Porquefaley de jufti
cia no impide fa ley de mjfericór
dia.Y también quefa ley de jufti
cia fofamente obliga en el tal ca
fo a que np puedan fos fieles dar

menos de 1o que efta tañado. Tá

poco fe pone impedimento a los

facerdotes para que no puedan
dezir lasMiffas ppr menor efti

péndio fi effos líberalmente quie
ren. Porque fi fofamente fe les

prohibe que no pueda pedir ma

yor precio del que efta taííado. Y

anfi Sanfto Thomas ¿dize no fer

ley por fer illicíto fien alguna 1-

gieíía fe mandaffe que fos Sacer

dotes no pueda dezir Miffa, fino

es que le den cierto ftipendio fe-

La razón del Angélico

cito prohibir al Sacerdote que el

dígalas Miffas de gracia. Y erta

fentencia abfolutame»te es verda
dera y fe ha de guardar.Algunos
modernos Theologos enfeñan

que en algunas 1 gleíías ay femé-
jantes eftatutos, y que no fon ma

¡os,rcfpeftqdela co'mrrunid.d.

Porque efto es-rnuy conue-nien-

te parala decencia y congrua íu-
fteñtaci©n del capitulo, o de la. I-

glefiaydelos gaftos que fe ha

zen en ella,Pero dizen que per el

talftatuto,nofehade entender

que fe les prohibe a los Sacerdo
tes que puedan dezir Milla fin

ftipendio ninguao de fu libre vo
luntad. Particularmente con con

fenti'mient© deaquellos a quien
pertenece el tal derechp. Y efta

es fa intejligcncia de Sanfto Tho
mis,el qual tan fofamente preté
de que no fe ponga impedimen
to ala muer icordia de parte del

Sacerdote y a fo libre voluntad.

5]Oftaua conclufion. Si el efti

pendió de las Miffas no efta de

terminado por ¡ey, o eftotuto de

quien renga poder,aque! feraju
fto precio,que efta api oúado y re

cebídopor tal porla común co-

ftuinbre,y elque ios hóbres dií-

cretos y que temen a Dios, fue

fen tener por tal , y fu cien dat y
recebir. Efta conclufion tienen

los Doftores yacitado». Prueua
fe lo primero,porque el precip ju
fto de las,cofas, quandp no efta

taffado por ley íe ha de tomar de

femejantevfo y coftumbre, co

mo lo.dízen todos fosDoftores.
fiafado

Doftores, porque por aquella

léyyeíUtuto fe cerraría lapuer- Luego 1omifmo fera
,
en nueftro

ta a las obras de piedad.Y no es li-' propofito del ftipendio jufto de
— _

£
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las mirtas. Porque es 1a mifma ra-

zon.Lo fegundo fe prueua, por.

que efto nofehadedexaralavo

luntad de los fieles , o de losmif

mos Sacérdptes , para q ellos ppr

fu libre aluedrio fo taííen, queeí-
fp feria gran incpnueníéte , y

dar

occafion afaauaricia. Luego ha

fe de hazer per autoridad publi
ca , y quando no vuiereley 1a tal

coftumbre tendrá fuerca de ley.
Pero ha íe de aduertir,queenel
tal cafo, quando no ay ley el ju
fto ftipendio délas Miftas tiene

íu latitud , y no confifte en indi-

uifible,ypuede auer como tres

maneras de ftipendios, vno me

dio y dos extremos , como en el

jufto precio de las cofas, quando
no efta taffado por ley. Pero han
de aduertir losSacerdctesque no
es razón que en el ertipendfo de

lasMiffaSjfe pongan confosfier

les en que les paguen conforme

al precio rigurofo, como fi nego-
ciaffen y trataffen en cofas tem

porales. Porque aunqae en efto
no aya ínju fticia , ay grandífsima
irreuerencia. Y fi el Sacerdote

vna vez recibe el jufto eftipén
dio mínimo , aunque no fea el

muy rigurofo ha fe de conten

tar con el , y
de jufticia efta obli

gado adezir lasMirtas.fin difmi

nuyr el numero, de lo qual dire
mos luego.

5f Acerca defta conclufion, e^

la duda y grauifsima,de donde

fe ha de tomar 1a jufticia,y ygual
dad del ftipendio de laMiffa. Si

íe ha de tomar , teniendo atenció

y mirando a fa entera fuftenta

cion del Sacerdote, o de otra par

te. En efta difficultad el padre
Maeftro Spíp , y otros grasísi
mos Theologos déla deuda de
SanftoThomas , enfeñan que el

jufto eftipéndio délas Miffas fe

ha de tomar y taffar en orden, a

1a congrua fufte-ntacion del Sa

cerdote. De tal fuerte y cali

dad que aquel fera jufto eftipén
dio de 1a Mifta que es neceftario

parala congrua -fulientacion del

facerdote. Ycn ordénala ul fu-

ftentacionfe ha de tomar fa ju
fticia y ygualdad de tal eftipén
dio. Larazondeftafentenciaes,

porque el que firue a' altar ha de

viuiryfuftentarfedel mifmo al

tar.Y el miniftro de 1a lglefia,me
rece que le foílenten : y el Sacer-

dotenotienePtr© minifterió pu

blico en todp el dia,fino es el de

zirmiffa. De manera que confi-

deranotrosgrauifsimos Docto
res que el total minifterió

dd Sa

cerdote en vn dia es 1a Milla. Y

anfi el eftipéndio jufto déla mií-

fafehadetomar en orden a 1a en

cera fuftentacfon del Sacerdpte

en aquel dia. De manera que a-

quelferajuftpeftipendfo que es

fufficiente, para que íe fuftente

el facerdpte en vn dia. La fegun
da fentencia es , que d jufto efti

péndio no fe ha de tpmar, ni pen-
far en orden ala entera íuftenta-

cion del facerdote. Efta fenten

cia tieneCordoua .yNauarro , y

otrosmodernos Theologos. É-
fta fentencia fe prueua lo prime
ro de. facpftumbre déla Iglefia.
Porque quando fa l glefia taffa el

precio jufto déla Mifta , nunca

lo fobe tanto que fea fufficente

O Í f-ÍA
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•para la fuftentaclon entera de vn

dia, como confta por laescperien-
cia.Luígo feñal es, que no fe ha

detener atención enla determi

nación del juftoprecio a 1a ente

ra fuftentacion. Lo fegundo fe

prueua,porque d dezirMiffa,no
es officio de todo el dia, ni de 1a

mayor parte del día. Porque no

fe etnpleael fecerdotetocfe el dia
en dezir miffa.Porqueel íacerdo
te no íe emplea tan fofamente en

d.=zirMiíla fino en otras obras fa¡
gradas ,'como es eonfeftar, de fas

quaies puede facar algún foften-

tp,y Ios-fieles fefodeden dar por,

ellas. Luego el eftipeisdiode 1a

Mi rta no fe ha de taffar en orden

al foftento de todo el dia. Efto fe

,cle-l confirma , porq t n elDerecho a,
!
fe determina , que el Clérigo <no

efte impedido de ganar de co

mer por algún caniino honefto

y decente a fo eftádo, Luego no

fe ha de determinar la pitarla de

laMiftaen-ordenafa íuftentacio

de todo d dia. Lo vltimo fe prue

¡úa, porque quando la Miíla es

cantada y folenne, fe le deue ma

yor eftipéndio, quequandoesre
\ zada,y fi fa mírtacantadatiene vi

gilia.fefe ha de dar mayor efti

péndio. Luego la Miffa no ha de

tener eftipéndio en orden a fa fu-

ftrm ación de so Jo el día. Eüofe

confirma, poique fi vno el día de

Nauídadfo otro dia con licv-ncia,
dize dos, o tres Miffas fe le han

de dar dos,o tres ftipendios, Lu¡*

gofa vnaMiffa no fe ha de con-

fidírarcomoíriinüierío detodo

,eldia , a fa qual ha de correfpon-
derlaeiuerafoftentacfon.

5jA efta duda fe refponde, que
ambas fentencias fon probables.

Qije 1a primera fentencia fea pro
bable confta de fos autores que
1a tienen ,y de los argumu-uos
hechos en fu fauor. Según efta

fentencia fe ha de dezir que rcgu
lar y comunmente fa Miíla es el

minifterió total del Sattrdcti,

por el qual regular y comunmen
te fe da el eftipéndio, y dftfe ha

defoftentar. Porque aunque es

verdad que pueda hazer otras p-

brasíagradas, como fon dczn el

officio de defunftos, p miniftrar

facramentos. Perp regular y cp.

munmentelos rieles no dan efti

péndio por femejantes obras : fi

no es alguna vez quando lavigi-
liafe junta con famiffa.Y aunque
dSacerdPte pueda ganar

de co

mer por otro camino ,
efto ya np

escpfa decente, ni íe vla,ni. pare
cería bien. Q^e fa fegunda fen

tencia fea también probable , fe

prueua enn la autPíidad de fos

Doftores que la tienen,y
con los

argumentos hechoseníu
fauor.

.- 5]Nonacódufior,.Por la Mi lía

estilada fe deue ífeuar mayor cfti

pendió,que tío por 1a rezaaa.
En

efta conclufion , condenen co

munmente losTheologos. La ra

zones, porqueenfaMifiacanta-
da haze mas mínifterios d Sacer

dote que no en la miíla rezada.

Defuerte que lid jufto eftipén
dio de lajMifl'a rezada, es \ n real,
o do8rcales,de la Mifta cantada,

ha de fermayor, porque
fe occu

pa mas,y efte es v fe común de fa

iglefia,y íi faMiffa pide vigilia,
[o todas enteras las leftionesde

défua-
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¡defunftos ,
"fo ha dTiieüIrmaycr TaTmTffas. Efta conclufion enfe-^ ¿j.x¿».

¡eftipéndio, y anfi fe vfa en i* í-! ña Sanfto Thotr.ass ,y elp-adre¡ ,

.^-^

glefia. iMaeítroSoto^eLDcctcriN-d-^^ iq fj^

5íDecimaconduíÍon.Elfec;r-!ua!-ro,ylaGioííaí3y otros^o-!¿í(ji, ^^^
dote por vnaMifta no puede lie-:ftoresen el Capitulo, fi«««i. E-i

uar mas

or vnaMilla no puede ne- ctoresenei uap^uiv,
».».... •- ¡

,j;_ ^

isqoe vn jufto eftipéndio, ; fta códufifon
íe prueua

fo pi nv.e ¡^ "j ^^
fea.de vno , agora de mu-

'

ro.purque al Sacerdote que tra- ^r'( '^^agón .

chos,yfi loconttaiío haz: pee-: bajá ene! minifterió
déla Igle

ca contra jufticia, y efta obliga- 'lía fe lo deue de jufticia el elu

do a re-ftituyr lo que recibe' de' pendió. Luego
al tal Sacerdo-

mas ,o a d-.-zir todas las Minas te fe le deue de j ifticia. Porque

que le encomendaron . En efta ;d fer rico de la níanera dicha jes

conclufion conuienen todos los i cofa extrinfeca,)' accidental. Lo

Doftores: y aunque a/gunos di- ! fegundo fe prueua, porque
aus-

zen que Cayetano dize ló con- J que d Sacerdote, pudkfíe licka-

trario,noesverdad,nilo Halla-j mente ganar de
comer con ai

ran en el. Porque Ci-ystano tan! gun arte ymodo honefto
de vi

rolamente eníeña,que el valor de | uir, no efta obligado, y puede
fa Milla es infinito. Pero dea o' lleuard jufto eltiper.dio de fas

no le figue que pu dalleuar el Sa Miffas. Luego lo mifmo fera

cerdote ppr la Milla mas que vn
en nueftro culp . Lo tercerp íe

prueua , porque vn hombre ri

co de bienes de íu patrimonio,
puede tener beneficios , y pre

c. I 3 . ntim.

102.

b Cap. ele.

ricos. I,a. l

juftoeílipendio. Porque fi fe fi-

gtu'effe también fe inferiría , que

podría licuar infinitos ftipédios
íoqual escúfaabfurda. Efta con
clufion fe prueua claramente,

porque el minifterió de dezir

Miffa, tiene íu jufto eftipéndio
taffado por. ley, o por coíturn

bre.De inerte que ay alguna ma
nera de pafto ,

del qual nace la

obligación de jufticia. Luegsel
Sacerdote haze defigualdad, y
injufticia , agora fea refpefto de

vno , agora refpcfto.de mu

chos..

5f Vndedmaconclufipn. El fa

cerdote q'úe tiene bienes 'tem

porales que Jieredo de fu padre,

fiarnos y Henar ios réditos con

jufticia , como confta del vio

de la Iglefia . Luego también

podra licuar el julio eftipéndio
de fas Miffas" , con el qual fe fo
líente.

51 Duodécima conclufion. El

Sacerdote que tiene beneficio

Ecclefiaftico , con el qual fe pue
de muy bien fuftentar , puede
muy bien lleuard jufto eftipén
dio de fas Miffas que tiene li

bres. Y como Yuyas , que np e-

ftart obligadas por razón del be

neficio. Quiero dezir, que fi el

o que ha adquirido, por Ipsqua- 1 beneficio Ecclefiaftico obliga a

les fepuede fuftentar, con todo I dezir aquellasMillas, no podra
effopuedefin injufticia ningu- por ellas llenar eftipéndio nin-

na recebir el jufto' eftipetiáío cié j guno , pero por las demás Mif

fas fi.
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fas fi. Efta conclufion tienen to

dos los Doftores que ya cita

mos por la cpnclüfionpartada. Y

conuence fe con la mifma razón.

Eftaconcfofion,nofofamentefe
ha de entender quando- le offre-
cen c! eftipéndio liberalmente, y
muy de gracia , fino también fe

ha dé entender que fo puede lic

uar por via de jufticia , y con al

gunamanera de pafto y concier
to. Lo qual parece que niegan
Cayetano,y Nauarro. Pero fin

razón, porque 1a ley de jufticia

esygualparatodos. YelíerelSa
cerdoterico, esextrinfecoy acci

dentario. De lo qual fe figue que
fos tales facerdotes ricos no eftan

obligados adaren limbfna a los

pobres,?! eftipéndio que reciben

de las 7v3iíías libres , como quie
ran algunos deftos doftores.Por

.pie verdaderamente adquieren
dersdas de jufticia de aqueílos

cflipenaios,y pueden vfar libre.

mente dellos.Podra auermayor,

omenorobligsrionde charidad

y mifericordia,por hazérfe
mas

ricos con aquellos eftipendfos,
pero nunca fera obligación de

jafticia. r - ■

5¡Dácunatérciaconclufion.El

capellán,© beneficiado que tiene

obligación , por razón
del bene

ficio,© capellanía de dezir. algu
nasMiffas por aquellas que efta

obligado no podra llenar el jufto

ftipendio de otro ninguno. Efta

vn capdiá,© vn beneficiado obli

gado a dezir vna,o dos
Miffas ca

da feman3,por aquellas Miffas
np puede lleuar eftipéndio d¡é fo
fa perfona alguna. Efta conclu

fion tiene todos fos Dpftores ya
citados. Larazon es clara, por-

3ue
como queda dicho el Sacer-

ote no puede lleuar dos ftipcn
diosjuftosppr vna Miffa , ni de

vna perfona,ni ft muchas,y aque-
lias Miffas tienen ya fu eftipcn-
dio cpu fos reditps del beneficio,
p capellanía.Luego np podra lic
uar otro eftipéndio ninguno. E-
fto es verdad regularmente ha-

blandpiporque fi los réditos del

beneficio, o capellanía fueffen tá
tenues que no tuerten fufficiente

eftipéndio délas Miffas , enton

ces feria otra cofa. Pero efto co

munmente nunca acontece. De

lo qual fe figue lo que diximos

arriba,queel proprio parocho no

puede recebir eftipéndio juftp

por lasMiffas que efta obligado
a dezir por razón del beneficio,
finpes que fos Feligrefes le den

Iapitanr^alibrey voluntariamen

te.La razpn es clara, pprque no

puede recebir dos eftipendfos ju
ftos ppr famifma miffa. Ycpnlos

réditos del beneficíp , aqllas mif
fas tienen jufto eftipéndio. De fo

qual dix irnos arriba» Hí. fe de ad
uertir , que quando ay otros fa

cerdotes en el lagar,entonces mu
cho menos fe puede entender,

que los Feligrefes quedanelefti
pendío de las Muías eñ el dia, o

dias qué tiene el Cura obligació
efe dezirJVfiffa, ppr el pueblo ,fe
les dsñ vofontariaméte.y degra-
cía. Porqne entonces fe puede
ayudar de fos otros Sacerdotes^

para el dezir. de lasMiffas , y anfi

no fe puede, entender q fe lo den

voluntarjarríenje y libremente. '

: -— Del©
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De 1o qual fe ha de ver Nauarro.
aQuando el jfprio parocho efta

cargado de miftas ha de prpcu-
rar de defcargarfe por íu perfona
y por los demás facerdotes.

5¡La duda es acerca del prpprio
parocho y de otros facerdptes q
fe cargan de muchas miffas, fi pe
dran hazerlas dezir ppr Qtrps fa

cerdotes por menoa ftipendio cj
el que ellos reciben,!! es jufto fti

pendio. Pongo exemplo.danle
avnn fas miffas , y pagan fe las a

quatro reales,o a ocho que es fti

pendio excefsiuo. La duda es,fi

podra el tal facerdote pagarlas a
los demás a dos reales, y quedar-
fe con lo demás fiédo el jufto fti-

pendio,pongopor exemplodos
reales. En efta difficultad fe ha

defupponer,que ha de fer jufto

ftipendio el que da a fos demás:

porque finp fo fuelle, hariales cía

rifsima injufticia , porque no fes

da foque es jufto por el tal mini
fterió. Efto fupuefto, algunos
Doftpres enfeñan que el prpprio
parocho en el tal cafo fe puede
quedar con alguna parte del fti

pendio que le dieron : y puede fe

quedarcon aquella parte por ra
zón de 1a folicitudy cuydado q

pone en el officio de cobrar fas

miffas y diftribuyrlas , y por fos

gaftpsque fe hazen en efto.Efto
enfeña el padreMaeftro Soto b

,

y otrosDoftores. Y efta dóftri

na habla particularmente del pro
prio parocho que tpma efte tra-

baxp. Declaremos fo con exem-

pfo.'E fta taffadp el jufto ftipédio
de fas miffas, a dos reales pocp
maso menos : podrael prpprio

curaquedarfe con feys,o echo I

marauedis de cadamífia,confor-
me al trabajo y folicitud que po-

ne,y losgartos que haze.Efta fen
tencia quanto a efto no me pare
ce mal. Per© ay otros Doftores

modernos,que no fon de fa efeue
fa de S.Thprnas , como el padre
Suarezin i.tom. j.partis.q.S }.

difput.86.feftione 3 . y otros pa
dres délaCnmpañia,que enfeña,
que np fofamente el proprio paro
cho, fino ptrp qualquier facerdo
te que fe carga de miffas, fe pue
de quedar con parte del ftipédio
de las miffas , y cpn granparte,fi
da el jufto ftipendio a Jos que las

dizen,y no de otramanera.Acó-
tece algunas vezes, que el ftipen
dio jufto de fasmi fías es excefsi

uo, y grande,y paganle a vno las
miflasa feys ,y a echo reales, y
carga fe vn facerdote de quanti
dad delfas,dizen eftosDoftores

que fiel jufto precio es dos rea
les

, fatisfara el tal facerdote,ha-
ziendo las dezir a les dos reales,

y fe podra quedar có 1o reliante

del ftipendio fin hazer injufticia
ninguna. Efta fentenciaprueuan
eftos Theologos,y la funda. Lo

primero.porque eíparocho , o el

facerdote que al principio recibió
fasmífíasyfe cargo dellas,luego
fe hizo feñor del ftipédio de aq
llas miffas có obligació de dezir-

las:yconefta obligación puede
cumplir por fí o por otro.Luego
fi las'haze dezir pormenor ftipé
diojuíto,fatisfazea fatal obliga
ció de jufticia.Efta es la razó fun
damental. Lo fegñdo fe prueua,
porque los que tiene Capellanías

Oí grueffas
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grueffas,de fuerte q a cada miffa

correípóde ftipendio grueffo de
vn ducado,o dos ducados,puedé

muy bien fin injurticia ninguna
hazer dezir fas miílascon menor

ftipendiojfiesjufto ,y quedarfe
con lo reliante : y efte es el vfo

muyordiuarfode hóbresdebue
na confciencia. Luego 1o mifmo

fera en nueftro cafo,porque pare
ce la miíma razón. Lo tercero,

porq fi vno venda trigo, el qual
ha de dar enel tiempo futuro,y
fe lo pagan luego a catorze rea-

lesjfi defpues lo compra a nueue

o diez realesy 1o da.cumple muy
bien con fu obligación fin hazer

injufticianingúa.Luegoio mif

mo fera en nueftro cafo : porque

parece la mifma razón.

5fA eft^dudafe refponde,que
efta manera de contrato es in¡u-

fto,y il!icito,y él que vfa delhur
ta aquel precio có que fe queda,
y efta obligado a reftituyrlo a

los facerdotes quedizé lasmiffas.
Efto enfeña loánes de Mayores,

yNauarro,yCordoua,y común
mente losThomíftas : y efto es

certifsimo, Prueua fe efta refolu-

cion,lo primero yprincipal,ppr

que el tai
facerdote que da a de

zir miffas, no tiene derecho nin-

gunn para quedarfe con fo reftan
te , particularmente fiendo cofa

excefsiua. Luego con jufticia no

fe puede quedar condio: efte tal
no" haze obra alguna digna de tá

gran ftipendio , como esaqueífo
quereftafacadofo -qafoál otro
Sacerdote.

51 A efe* razón no-fe puede ref

ponderotra cofa, fino que el de

recho que tiene,csáucrfe pbliga
dp a dezir fasmillas, o hazerlas

dezir.Contra eftp efta, que 1a tal

pbligacipnnoesdigna ni rnere-

cedpradetan grande ftipendip,
antes np es digna de ninguno, p
cafi ningúp,pprque no haze cafi
nada en efto: luego por efte titu
lo no tiene derecho ninguno a

lleuaraquelfapartedd ftipédio.
Lo fegUHdp,porque la voluntad
del que dio aquel grueffo flipen-
dio es,qne fe de al q dize fa miífa

por el, y no fe da el tal ftipendio

por la obligació de dezir fas mií-

fas,o hazerlas dezir, fino por el

mifmo minifterió de la rrifla.

Luego el que np ladlze , nirgun
derecho tiene a quedarte con par
te del ftipendio que recibe. Efto
están clarP,que«o parece q pue

de auer cola mas clara en el mun

do en las cofas morales. Y efto fe

echara de ver mejor ,íolthrdo y

deshaziendo les fúndamelos de

la contraria fentencia. Al pi ;u.er

fundamento fe refponde, que el

primer facerdote que icribo el

ftipendio, no fe haze ftñoi del

abfolutamente, fino por ia m íía

quehadedezirpor e!tal,yaní.
íinoladize,npquedafeñor ,í¡no
'tan fofamente el que la dijere.

Ha fe de confiderar para ver efto

mas claramente, que aquel íti pé-
dio,es ftipendio de la miíla , que
lo quiere dar el -fiel perla miíla q

dizen por el,y no ts ftipendio de"

la obligación que refulta en el
fa

cerdote dedezftla: y anfi
el que

ñola dize, nofe baze feñorde'l

tal ftipendio: y anfi d tai facerd©

Ue,fino dize por fu miíma perío-

n » la



es,que todo aquel ftipendi© cpr-

refponda a la miffa que fe dize

por el,y no ala obligació de car-

garfe de la miffa,o de hazetfa de
zir. Al fegundo fundamento fe

refponde,que el Capellan,'o bene
ficiado que tiene obligación de

dezir miffas, las puede muy bien
haz:r dezir por el jufto precio
menor que vuiere: y

en efto con-

uienen todos los Doftores : por

que lo reliante no fe
da como fti

pendio de fas miffas, fino corres

ponde al miímo beneficio. Y lo

principal, porque clqueinftitu
yo laCapellania, o el tal benefi

cio tuuo-effa voluntad por lo me

nosinterpretatlua. De fuerte, q
no es fa mifma razón que en el

nueftrp cafo. Porque en efte cafo

h voluntad del que dio el ftipen
dio fuc,aplicsrlo al quedixefle fa

miffa ppr el. El tal capellán tiene

algún derecho para quedarfe có

loreftante.Al vltimo fundamen

to fe refpóde fer clarifsima la dif-

ferencía.Pprque en el cafo del ar

gumentoauia pdigro.de ambas

partes:y anfi como le corto a me

nos el trigo, fe pudiere cpftara

mas : pero en nueftro cafo nfegú
raftroay de peligro. Y también,

que 1a voluntad dd que dio el fti

pendió fue, que fe diefle al que
dixofa miffa por el. Verdades,

Del facraméto delaEucharift.CapIXVIH. ¿i?

nafamiffa,escomoel mayordo- .que fiel que dize la miffa,muy

mo eme no es feñor del dinero | voluntariamente, y liberalifeima

que fe dan , fino que lo ha de di- mente, remitieífe aquella paite

ílribuyr conforme a la voluntad del rtipendio, podria 1o muy bic

del feñor. Y en efte cafo la volun hazer: pero efto no fe ha de ad-

tad del que da el ftipédio es , que mittir regularmente, porque cp-

íe dea aquel que ha de dezir la munmenueno lo hazen de gra-

mifl'apor el: porque fu voluntad do , y de libre voluntad. Tam

bién Cebade aduertir, que fila

negociación de fas cofas tempo
rales esmala,quanto mas lo fera

d negociar en fasmillas, y en fas

cofas efpirituaks. Por lo qual los

perlados auian de caftigar gra-
uifsimamente a los tales quece-

gpcian en miíías.

5¡ Decima quarta conclufion.

Lo que queda dicho del ftipen
dio de fas millas quando fe da en

dinero, fe hade dezir también

quando fe da en otras cofas que
v alen d-ñero. Efta esfent encía de

todos los Doftores como dizen

I osTheologos. El precio jufto
de vna cofa es, el que efta tañado

por laley,o el que corre comun

mente. Si fe paga en cpfa que va

le dinerp, hade fer equiualente.
Vna anega de trigp no fe puede
védermasdepor catorze reales,

porque anfi eflataflado,ni tápo-
co fe puede cambiar ni trocar por
cofa que valga mas quecatorze
reales. De effa mifma fuerte he-

mosde dezir al" prefente que el

juftp ftipendipde la miffa, que
efta taffadó por ley,o por coftum
bre fe puede pedir ,y d fiel por

quien fe dize fa milla lo deue

pagar en dinero, o en cofa equi
ualente al dinero. La razón es,

porque compdizen comunmen

te i oro es , fo que oro vale.l

De
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De lo qual fe figue lo primero,q
el fiel quádo pagad ftípédiode
fes mitlas,por pagarlo en otracó
fa q no fea dinerp,no deue pagar
menos fopena de peccado de in-

juftícia,y obligació 3 reftitució,
Si pagaffe fas miñas en trigo,no
poreffohadelleuarmas de a ra

zón de catorze reales, quando c!

trigo efta en fo fubido prerio.Y
lo mifmo digo,fi paga el ftipédio
délas miffas en libros. Déla mif

ma fuerte el facerdote,P que lipa
guen el ftipendio de las miffas en
otra cofa , np ha de querer que le

paguen masdel juftp ftipendfo
Lo fegundo fe figue, que fi vn fa
cerdote recibió ftipendio excefsi
uo por lasmiffasporque fe lo quí
fiero dar,anfi como en el cafo ya

dicho,que le pagarÓ el ftipendio
afeys,oaochóreales , efte tal fi
fas quifíeffe hazer dezir aotrofa
cerdote con el dinero-, efta obli

gado a darle todo el ftipédio que
recibió por fas miffas, anfi tábien

pagando el ftipendio en libros,©
en Ptras cofas , lo ha de pagar en

cofa equiualéte,a los feys,oocho
reales q recibió en ftipédip de ca

damiffa. Lo qual digo,porq en tp
das las cofas , la malicia humana

tiene lugar,y algunos facerdotes
fon tan grangeros, que recibien

do él ílipendio de las miftas,a

feys , o a ocho reales, oalgunas
vezesa dos,dí fpnes por »n libro

que vafe veyefe y quatro reales,
o por otra cofa femejáte de feme-

jante precio, piden que les digan
veynte y quatro miffas , como fi

felasvuieran pagado a elfos tan

fofamente a real. Efto es injufti

cia , y obligación de reftitucion
ppr la razón ya dicha.

5fAcerca de lo yadicho,ay vna

graue difficultad tocante a los la

cerdotes ppbres , fi podran rece

bir mas que vn juftp ftipendfo
parafu fuftentacfon. Pprquenp
fe pueden fuftentar enn vn jufto

ftipendio. Siempre hablo ddfti-

pendió jufto. Porque fi los fieles
nodicffenel jufto ftipendio de

las miffaSjbien podría el facerdo
te fatisfazerfe en las mifmasmif

fas hafta en 'razón de recebir ju
lio ftipendio. Si de lo que le dan
los fieles fe haze vn jufto ftipen
dio fatisfara a ambos diziendo

lesvnam¡ffa,ynoeftara pblíga-
do a mas.Por lo qual los fieles ha
ríanmal,no dando a los facerdo
tes el jufto ftipédio de lasmiffas.

51En nuertro proppfito fa diffi

cuitad particular es de fos facer-

dotes pobres,que no fe puede fu

ftentarconcl ftipendfo jufto de

vna miffa,fi podran recebir, dos,
o tres ftipendios juftos por vna

mífla,có fos quaies fe puedan fu-

ftétar.En efta difficultad los Dp

ftores que tienen qué el juftp fti

pendio déla mifta.noíe ha de de
terminar ni tallaren ordénala

tPtal fuftentacfon de) faccrdnte,

j por no fer minifterió total y ade-

Iquado del dia el dezir miflacon-

'figuientemente,dizenqueel fa
cerdote pobre no puede recebir
mas qvn ftipédio jufto por vna ta.it.ua

miffa,fino fuerte enextrema ne

cefsidad , délo qual no fe trata

agora.Efta fentécia tieneNauar-
ro a y Cordouá t y la tienen

algunos modernos Theologos.
I

jEíU
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5jEfta fentécia fe fúndalo pri-
mero,pórque 1a pobreza no es ti

tufo para \ éder las cofas mas que
d jufto predo. Luego tápucp fe

ra titulo íuffirientc para que fe

lleuen dos juftos ftipédio? por fa
mifta. Porque e.ífo es licuar mas

que el jufto ftipédio.Y es fa mií

ma razón en vno que
en otro.Lo

fegundo íe funda éfta fentencia,
porque el facerdote que efta en-

fermP,y en ninguna manera pue

ci .dezir mi fía , no puede licuar

ftipenJio nincuno por íazonde
la pobreza/Luego <-n nueflro ca

ío no podra licuar dos ftipédioí.
Eftaíentenciacomo dixearriba

es probable.
5¡A efta duda fe ha de refpon-

d'?r,íer también muyprobable,q
el facerdote pob'e puede muy
bien lleuar dos o tres juftosfti-

pendiospor vna mifta, quando
vno no esíufficientcpara íu fu-

ftento.Eftp fe ha -de entéder , no

que íean dos juftos ftipendios,
refpefto defte facerdote pobre.

Porque reípefto defte tan fofa

mente es vno entero. Sinoque
refpefto de otrps facerdptes q no
fon pobres fueran dos o tres ju
ftos ftipendios . Efta fentencia

tienen fosDoftores , que dizen,

que el jufto ftipendio de lasmif
fas fe ha de raffar reípeftiuaméte
en orden a la entera iu (tentación

del facerdote. Porque el dezir

miffa,es cerno officio total yade
quado de acjl día, por el qual pue
de decentemente recebir ftipen-,

1 j.j.i.tfj--
1 dio.Efta fentencia tiene el padre

tit,i, Maeftro Cano, a y el picheMac

a Cano lib.

ll.de lo as.

cap. i^.ad
10. Setus

lib.9,de in.

fiit.q.^.ar.
l.i»+.dif.

otros grauifsimos Theologos.
Efta fententía tiene fundamento

grádifsimo en lo dicho , porq el

que firue al altar ha
fe de fuíletar

de) talminifterió, y efto es jufti
cia. Lo fegúdo tiene fundamétp,
en que no es cofa decente que el

facerdote ande a pedir por amor.

de Dios , fiédo miniftro delmif

mo Dio*,y elminifterió tan dio

y detáto prouecho para los fie»

íes',y anfi ío dize elCócilio Tri-

detitino. ó Luego fos fieles han

degpftardeqel facerdote feíu-
ftente hór«damére,y fin indecé-

cia ninguna de fu prppriomini-

fterio.Porto qual eftos grauifsi-
mos Theologos y muy p>iosque
acófejan efta fentencia, y 1a enfe-

ñan,bazen muy pía y Chrifti.na

méte,ymuyenfau©rdela digni
dad íaccrdptal , y de fos fiefes: y

esmuchomejor,que no enfeñar

que el facerdote que recibe ocho

reales por vna mifta fe puede que
dar có los fiete , y hazer dezir 1a

miftáppr vnTj":queeftono tiene

raftrp de piedad fino de hurto

Lo tercero fe funda,porq el fum

ino Pontífice algunas vezescon
cede a fos religioíos pobres , que
fatisfagan y cúplan có fu obliga?
ció, diziendomenor numero de

miffas -que eftauan obligados : y
lo mifenp hazen cpn Iglefias po
bres!!! eftauan obligados a dezir
cien t miñas,determina quecum

plá diziendo cincuéta,o fefenta.

Y 1© mifmo pueden hazer los

Obifpos en fas capellanías tenues
como luego diremos.Luego ar-

guméto claro es,que la pobreza

b CSc.Tt£

(e(f.n.ct\
dtrtformad

1 fti o Soto : y lo mifmo enfefjaa. ^MitMig^^ra^gcrezca¡el ftipédio
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jufto délasmi ffas.Verdad es,que
eftos graaíisim os Doftores aña

den vna limitación,y esen cafo

queelquedaadezir fa miffapU
da expreffamétc que fe ha de de
zir por el folo, y el facerdote tó

promete anfi. En tal cafo dizen

eftos Doftores,que no podra re
cebir dos ftipédiospor vna mif

fa,porque quebraría fu palabra y
fidelidad. Pero yp entiendo que
fi lo recibieffe no baria contra'ju-
fticia. Porque no lleua mas que
el jufto ft-.pédfo, el qual fe ha de

prpporcíonar con fu entera fuñé
tacion. Lo que fe ha de aduertir

es,que fa entera foftentacion , es

aqueifoque bafta para fuftétarfe
el y vncriadp,ocriada,ycó mo-

deracfonyy no con exeeffo , fino

conforme al eftádo de vn cléri

go pobre,y que fea decentery no
fe ha demirar que pueda fiiften

taríusherrííanps,yíu familia có

honra y eftádo. De fuerte, que a

vñ facerdote pobre le bafta, que
reciba dos o tres pitanzas peque
ñas por vna miflaj porque eftas

fon bailantes para fuftentar el tal

clérigo,A los fundamentos de 1a

cpntraria fentencia fe refponde
muy fácilmente. Al primer fun

damento íe ha de dezir, que la

pobreza no es titulo para que el

facerdote pueda licuar masque
el jufto ftipendio: per© es titulo,

los dos o tres juftos ftipédios re

fpefto de otro facerdote hazen

vn jufto ftipendio,y netefptft©
del pobre.Al fegñdó fundamen
to fe reípóde,que en cltal calo el
facerdote q no puede dezir mifla

por fu enfermedad,anfi como no

figue niminiftra en el altar, anfi

tábiennoesrazóque viuay fe íu

ftente del altar.Dt íuerte,que cp

rao él tal facerdpte no dizemif-

fa,no le ha de cprreíponder Hipé
dio pinguno deuido a la mifta.

5fTodaviaqñedá dosdifricul
tad.es acerca defto roifmo.La pri
mera es de fos facerdotes fegla-
res pobres que no puede dezir Ca

da diamiña pot fus achaques , li

podrá recebirftipédios diuerios,
de tal fuerte que fe puedan íufté-

tar,no fofaméte los diasque dizé

miffa,fino tábié los otros que no

dizen miffa.A effo breneméie íe

hadedezir,queen ninguna it.í-

nera:porquc la mi fía es officio y

minifterió de cada dia, y anfi ie

ha de refpóder el ftipendio cófor

mealfuftentodecadadia tanío-

famente,ynofehadéeftender a

mas. Los dias q no puede dezir
mifla fe hade aaer,como fino tu

uiera officio niminifterió de fa

cerdote.

5¡La fegunda difficultad es de

los religiofos pobres, fi puede re

cebir algunos ftipendios juftos

para que el julio' ftipendio de la !
por fa miffa para íuplir fus hecef-

miffa fe ha de determinar en or

dé a la entera foftentacion de aql
dia:y por razón de 1a pobreza es

neceftario , que le determinen y
taffen mayor ftipédio para poder

'fidades. Eíía difficultad puede

proceder délas mifmas comuni

dades, que íuelen tener neceísida

des,y no pueden íuftentar los re-

igiofos. Puede tábien proceder

feíuftentar:yanfideziamo5,qué délos mifmos religfofosen partí

cular.
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proueelos cómucho limite, y no

de todo fo neceflario.

%A efta duda hablando délas

cómunidades,digp foprímere,q
es probable , que fas comunida

des de rdígioíos parala fuftenta-
ció dellos , pueden recebir dos o

tres ftipédios juftos por las mif

fas quádo fuere neceftario para la

foftentácion de los tales religio
fos fecerdotts. La razón es,porq

fiesprocable,combenhecho de

verdad lo es,que cada facerdote

en particular puede recebir dos
o tres pi'tancas juilas quádo fue

re neceftario para fu íuftcn.ac ó,

por fer ellos pobres.Tábié paree-.

que ha de fer muy probable --ju?

fas rniímascóraunidadrs puc-d.-n
h-'Z^r effo mifmo para la fuftenta

ció de fosrcligiofospo: reí: porq
parece fer la miíma razó. Porque
la com.nunidad délos i-afar. Íscíi

dotes, también l¿ hade ftiftemar

del íeruicio del altar.

5fDigo lo fegundo, hsb'sn-ác
ddos particulares rcligiófoSjquá
to alasmillas que íus prelados fes

dexan, para fuplir y acudirá fos

necefsidacfas,m> me pa'reCe cofa

muy improbable dezir,q fos fa

cerdotes puede recebírdos o tres

pitabas juilas, que fea fufficiéte-s

parafuplirlas neceísidades prq-

prias,có templanza y modeftia,

y fin exceffb ninguno. La razón

c?,porque fi fos demás facerdotes

feglares pobres tienen derecho a

fuftentarfede fu minifterió, y a

fiplir fu necefsidad dd , y en or

den a fos facerdotes pobres ci ja

cular. Porque añque fos fuftenta.
¡ fto ftípédio fe ha de tomar y taf

ia comunidad y fos prouec,pérP liaren orden a la íuftentacion de

|pstales,tambien eftptédravet-

dad en orden a los relígiofos po
bres. De manera,que fegun efta

fentencia,aqudlosdpSP tresfti-

pendips que era juftos en prdé a

Ptrosfacerdptesjbazen vn ftipen
dio jufto en prden a los ppbres,

aúque íean relígiofos, agora lean

cómunidades,agorafeá particu-
iarcs.Dfee qüátp a fas miffas,que
fus prelados les dexá libremente:

pprque ¡las otras el prelado fas

aplica,y fe ha de auer en orden a

e lias como fino fuera foyas,quá-
toifo que toca a recebir algún
ftipendio por ellas.

Qsiinradecimacoñclufion. El
fecerdote que no tiene por quié
J-.z'-r mirtino puede dezir mif-

as i.-nticipadis,psra que vinien
do defpi-.-.¿a!-;u.!0 z encomendar

rmífas fe fati -felice i fas dichas,
.iplicaiido ieíu '.-afoiV Ertacon-

ciuiiosi es contra 2! gimesDofto

res,q!,ic enfeñau,qu j d facerdote

qu
< ido np tiene por quien dezir

:niffápu-»de cfezir rd fías antici

padas,}' quando dcípu-s le den

ci ftipendlo.rccebiifepor fas ya
dichas» Efto tienen alguno* mo
lernos Theo!ogos,emre ellos él

padre fray Manuel Rodríguez,
c.2.47.. concluí. 9« fepqud aizéfe

entiéde,qL¡ádo dÍ2;édoeftasmif
fas antic;padas,tiene e¡ facerdote

expreffa,o tacitajíoliintad, de re
feruarla apprrcarion dellas para
adelante por cierta intención,de

candelas como en eiiyrc-.o spíi-
cando las luego ,.por aquel que
Dios fabe íe fas ha S encomédar.

La
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La razó d£ftafentédaes,porque
aúque eftaapplicaciqde la mirta

refpefto de nofotros fe aya parta
do,quádo fe viene a eneomédar

fas miffas,pero refpefto de Dios,
y en fu diuina acceptació , fiépré
efta prefente,como fi fe offrecief-

fen,en el puto q fe encomiendan

fas iniftas.Porq refpefto d Dios,
lo pretérito y futuro efta prefen.
te,yanfi 1a paísió de C brillo que
ya paño, eílaprefentiísima en fa

diuina Eternidad. Peronueftra

cóclufion la tiene Cordpua, ay
eítaescomun fententía entre los

Theologos.La razó es,pforq ue el
frufto derte facrificio no puede
quedar íufp'éfe,y como en el ay-
re.La razo es q tóuence,porc¡ afsi
Como el frufto defte facraméto,q
Caufa por íu fuerca y v irtud , no

ppede quedar ftifpenfo,anf¡ tapo
co puede quedar íuípenío el fru

fto oertefacnheio,L¡iie caúfa.por
fu futre;- y vil t ud. Pata lo qud le

ha 3 cóhderar, que ar.fi temo csi

eftefacrarncoto íe applir» Is vir

tud de fa paísió.íie Chrifto: y per
eftü r.izó fu effefto no puede que
dar íufpenfoianfi tábien méchate
efte facriñcío íe applica la país¡c
de Chrifto, y anfi d effefto de

fte facrificio i apoco puede que

dar füfpéfojfinóapplicKdo aalgu
na perfona en particular. Dí ir»

dóftrina fe quita fafuerejs a fe ta

zó de lacóttariafentécí-;-, poique

lapafsió de Chrift© ,
es como in

ftruraé?o vniuetlHqfe sppÜCí;,

y ha de tener effefto por otros

inftrumrntos particulares.Y c¡üi
do fedizí rniíli , ya fe applica fa

paísion de Chrífto en particular,

pórparticufar inftrymenro.

5¡Decimafextaccclufion.Vno
que tiene Capellán a,y por eftai

enfeimo no las puede dezir , efta

obligado a mandarlas dezir a fu
cofts,fopena de peccadomortal,

y obligació a reft ituyr.La razón

es,porque el beneficio fe da por
el officio, y los réditos de 1a tal

Capellanía fe dan por las miífasq
tieneobügacíóel Capellá dede-
zia,o hazdlas dezir.Luego finn
fas puede dezir,ppr raíó de algu
na enfermedad, efta obligado a

hazclfasdezir:yporel mifmoca
fo que fa fundacipn déla Capellá-.

nia,diga que efte obligado a de

zir tantas mifías,el Capellá tiene

obligació de jufticia a dezirlas,y

quando no pudiere, biZerlas de

zir.Algunos modernos Dofto-

res,«*nrre ellos el padre fr;y Ma

nuel Rodrigutz ,-enl.i fumma,

c.2.47.c6cfof;ó tercera r/>ícñar>,

que fi en fa fundado della fe nan

da expreífamente que np le llene

la renta,fino las mádadezir,efta

r-bligr.do fi efta enfermo a haze-

Ifasdfzfe. P.iof enlafondació

tá fofamente fe d;ze,que fe digan
tantas miffas en la femana,fi la tn

fevmedadesbreue de dos o tres

dfas,no efta or ligado a macdfas

dezir.Poxque dizé, que no es de

creer , qued fendatípr quifefle

obligar tá tílfcbamente al Ca-

pdlsn.Efto piuei á, pi i
q
f 1 Cóci

lio Tridentino perm i tte, que los

proprios curas puedáeíu-r ai. fen

tes de fus curatos eos m; fe, y tá

bié^porqenlafi.ndéCicdc algu
nasGapelhnií5,efta expf fl?mé-

lteordenaclo,que eftando lo? Ca

pellanes
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á Cintil,
Tnd. feff.
i¿. c. 4-.de ,

ttfermatio.

pellanes enfermos dosmefés , fe
les lleuen en cuéta,como fi vuíe-

ranferuido. Perofi fa enferme

dad esmas larga, c fiara obligado
a mandar dezir las m i flas,o refti-

tuyr prorata la linaofoa dellas,

porque no es de creer, queelde-
funftp aya querido lp contrario.

Efto dizen eftosDoftorce.Fero

a mi me parece,quc aunque fea fa

enfermedad breae , y p¿r dos
O tres dias,eílara obligado el ca

pellán a hazer dezir las miffas

a íu cofia. Y para efto bafta que
laftandacion de fa capellanía di-

ga,que cada femana diga el cape-
lían tantasmillas, fin que expref-
íemas. Porque de allí nace obli

gación dejjuftícia en el capellán a

dezirlas,o hazerlas dezir.

5f Pero ha íe de aduertir vna

palabra acerca de fas miffas de

las capellanías , que el Concilio
Tridentino a ordeno, que los

Obílposen fus Cecilios Prouin-

ciales.puedan rcduzir las miñas

a menor numero, conforme a co-

mo les pareciere que conuiene.

Acerca de fo qualfe ha de aduer
tir , quefa congregación de los
Cardenales, que tiene autoridad

para declarar el Concilio Triden

tino,han declarado,que el Con

cilio habla tan folaméte de la car

ga de fas miffas que tienen fas

Iglefias,o monafteríos antes dei
Concilio Tridentino , y no def

pues. Eftadeclaraeion dizen al

gunos Doftores, que ja-han vi-
fto. También fe ha deaduerrir,
que lospetlados há.dessnéfigrá-
dífsimaatencionen idefminuir.d

numeróle miflas,porqííees ro»

dar la voluntad del Señor que es

ya defunfto,y lo ordeno afsi. Lo

qualesmuydiffiCültofo, y por
fer fo tanto,pertenece a la cabeca

de la*Iglefia,queeseiPapa. Por

loqual, para hazer efta diminu-
cipdemiffas,badeauer juftacau
fa , y juntamente fe ha de difmi-

nuyr el numerp de lasmirtas, te-

niendn atención a agrauiar Lome
nps que fuere ppfsible al funda

dor dellas.Y juntamente feria có

uenientifsimacoía,quefe hizief-
fe alguna equiuaiencia, y ccmtou
tacion en otra cofa. Como es, en

comendando aDiosen las mif

fas que han de dezir, por fas ani
mas de los defunftps a quien fe

aplican,haziédo memoria dellas

en el mementp de fos defunftps,

y celebrando por ellas,y dizien

do en las otras miffas algunas ora
ciones de defunftos por Instales.

Finalmcte fe ha de aduertir , que

losObiípos,fincpníejo del-Con

cilio Syn©dal,inftando la necefsi

dad,pueden diminuy r el nume

ro délas miffas de las capellanías
colatiuas,comoloaffirman algu
nosDoftores graues.

• 5¡iDecimafeptiroa conclufion.
Los que tienen miffas atraífadas

por dezir , defcuydandofe nota

blemente, peccan mortalmente.

Algunos no hazen fino recoger

miffasjyíftenelfejmucho tiépo,
poréjínolíspueden dezir , y dei-.

cuydáfe.graueméte en efto-¡Eftqs
.talesipeccámortalmente , y muy

gránemete. En efta cóclufió con
uiene todos fos Theologos.Efto

ff^riwua-iftflrimsr.© * porq£eftos.
tales no eftáa fa manera de ceder /

to
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to y paftoq v uo entre elq les dio ■

las miffas y ellosiquéfue',q auian
de dezir lasmidas prefto. Porq
efta es fa voluntad intcrpretatiua
del q fasda.Lo fegundo, porq fi

la miffa fe mada dezir p©r algu
na necefsidad éfpiritual, o témpo
ral,o por.algñ bué fucceffo , pue
de acontecer , que diziendo fe la

miffa con tiépo, fe alcance loque
fe pide, y diziendo fe tarde no.

L© qual es en gran perjuyzio del

que lamáda dezir. Y file manda

dezir por algún? alma que efta

en d purgarorio,bien fe echa de

ver eldaño qué fe lehaze.Porq fi

fe dixeflen ptéfto , faldriapreitb
depurgatorio,y no fe diziendo,
fe efta alli. Efta conclufion -lim itá

algunosDoftores,y dizen,q no

fe entiende eó los facerdotes mer

*

Sylutslf.
•gerbomiffa

q.\0.

Cardnba

lib. I . qnx*

fiionñ q.4.

recebir mas qiie cincuenta mif

fas, ni oargarfe las , y que hafta

que aquéllas eften dichas no pue
da cargaríe de9tras.Demanera,
que fi vno eftuuieffe cargado de
fte numero de miftas, no fe pue
de cargar de roae^úque no le dé
luego el ftipendió.De fuerté,que
fi vno tiene cincuenta miffas , y
llega vn fiel,y le dize que le diga
otras cincuen ta,que el le dará 1a I i

mofeta de ay a quatro,o cinco me

fes,no lo puede hazer, porqefto
es cargarfe délas miffas, yerta
obligado a dezirfas , ccmpfilé

las pagaran luego. 51; La duda es,
de v n facerdptc que no tiene por

quien dezirmiffa,y tiene vn be

neficio,© capellanía que obliga a
deá;r miffas por él difcurfo del

ano,y cada femanatátas,fí podra
cénarios.Porque eftos , no eílán J con buena confciencia anticipar*
obligados' a dezirfas, ya no to- í fas,y dezirlas con tiépo, quando
mar otras.hafta que eftas fe diga. ¡ no tiene rhiffas , como fi Fueffe a

Porquefi efto hrzieffen les Fal- ¡principio del año,dizfedo fasto-
tariamiffasmuchasv ezes; Pero ! das juntas.Larazon de dudar es,
a mi me parece,q la conclufió co-

>

pprque éft'e tal parece que np có
mo efta puefta,es verdadera, y cj plepor la obligacionde jufticia
no tiene limitado ninguna. Por-; que tiene, ni con laVoluntad del
que los facerdotes mercenarios, 'fundador de 1a capel fania , qqui-,
tábien tienen obligación a n© de ¡i© quefedixeffenlas miffas por
tener notable mételasmiflas,co- . el difcurfo delaño.y algunas ve-
mofodizeSylueftro, «y Cor-izes énfieltas, y dias feñalados.
doaa.Bíen es verdad,que eftos ta] Luego,no fe cumple diziédo fas
les pueden réceblr algún numero i rniffas de la tal capellanía antici-
de miffas con moderaciótde fuer padas.fifto fe confirma , porque
te que ncvfas detengamuda© tié-

p©,y al aluedriode hombres pru
dentes , y de buena confciencia.

Por lo quafejufta y fanftaméte en

el fundador mby bien entendía

que era mejor, q las tales mi fias

fe digan con tiempo,y có todo ef
fono quifoni fuefii voluntad,

nueftra relígion,ay precepto for j finpq* fe dhceífen en los tales dias
mal ,.que obliga a péccad©m©r- ¡ Leiegoeltal facerdote, nercum-
tal, qué ningún rdiglofo pttedal piirac6 fu obligació , diziédo las
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fuera de aqllos días. En cótrario ¡fu obligación por dezirfas antici

defto,es,porq parece q eltalCapejpadastporq laóbligaCió es dezir

llari,o beneficiado, cúple dema-jlas en los dias íeñaladcs por el

fiadamente,pues paga la deuda ¡fundador,q fue fovPluntadjqa^q
antes ^|.iefadeua.Puedeíe poner jilos dias fe honrafe Dios

cótáal

vn'exépfo.Si vnodeuieffe cié duto facrificio , offrecido porel,y
cados paraS. luán* y los pagarte i por fus deudos.Y n© eslo mifmo

tres o quatro mefes antes , cúpli- j en el exéplo puéíio,porq loscien

ría demaííadamente cpníu obli- ] ducados q yp eftaua obligado a

gacion. Luego también cúpliriajpagarparaS.luá,erala obligació
ehal capellán con fu obligación, ¡ q no paffaffe deaqítiépo,pero no
diziendo las miffas anticipadas, j q no fe los pagaffe antes : Pero la

En efta difficultad algunos mo- ¡obligación de dezir miffaporla
dernosTheologos entre ellos el ¡tal capellanía,© beneficio, obliga
padre Manuel Rodríguez, en la a aquellos dias feñ alados.
fumma c. 147 .con.8. por efte ar

Í;umento
echo en contrario^en

eñan que el tal capellán, o bene-
fi ciado,cu ;npl-ria con fu obliga

5rLa fegunda difficultad es,fi
vn facerdote dizemiffaspor la in

tención de vno, que fabe que fe

las ha de encomédár,G podra 1 Ic-

cion diziendo las miffas anticipa uar defpues el ftipendio. Pongo
das ,qi ando no tiene por quien exemplo. Yofeque vna perfona
dezir miffa. me ha de venir a encomendar cié

H A efta duda mi parecer eslo miffas,odoziétas.La duda es, fi

cótrario, por tarazones echas al antes que me fas venga aeheo-

principio de la duda. Las quaies mendar , las puedo yo dezir por

íecófirmá,porq de lo cótrario fejla intenció del tal,y defpues quá
Gguiria,qpud¡effetr»uyb¡éelfa 'dómelas venga a encomédar,re

eerdote,y capellá,© beneficiado,
'

cebir el lufto ftipédio dellas. En
dezir de vna vez todas las miftas efta difficultad, losDoftores que
dé fu capel lania, anticipádofas to

das.Porq cumpliría con la obliga
cion muchomejor como d<zela

contraria fentencia Lo qual bien
claramente fe vee no fer licito.

De íuerté,q la obligación, y car

ga ií la tal capellanía,© beneficio.

Es de dezir las miffas en fos dias,

Por efta razó fas capell a n i a s o be

neficios, de ordinario tiene grueí
fos ftipendios.Ala razó de la con
traria fentécia fe ha de refpóder,

3'
el tal capellá qué dize anticipa-
amento lasmiffas,no cúple cpn

Citamos q dizen q fe puede dezir
lasmiffas de las capellanias,ántici

pádolas,y antes q llegue el tiépo
dé fa obligación, con ligu iéteír é
te enfeñan,que enefte cafo eshci

tolleuar'defpues el ftipendio de
las millas .¡ Porque es cumplir
con lá obligación dellas antes de

tiempo , y aun antes que la aya.
Anfi lo dize el padre Manuel

Rodríguez, en el lugar immedia
tamente citado.

5¡A eftádifficultad fe refpóde,
quemi parecer es, que no puede

P x llenar
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Ueuar el tal ftipendfo. Larazó es,

porq entre el que da élftipédio?
y el que dize la miffahade auet

vna manera de pafto y concierto
de jufticia , el qual noayenel tal

cafojComo es cofa notoria.Lo fe-

gund© > porq el tal.facerdote di

ziendo fas miñas defta manera,

no tiene derecho de jufticia al raí

ftipédio. LuegonopuedelleHar
¡de jufticia él tal ftipédio. Que no

¡ tégaderecho de jufticia fe prue
ua cfaraméte,porque fi le tunief-
fe , feguir fe ya, que el que da a

dezirfas mirtas antes que lasen?

comiende al facerdote , eftaria

iobí'igado a pagar 1a pitanza al fa
cerdote que vuiefle dicho miffas

defta manera-.Lo qual no es ver
dad , ppeque eltal.es librepara

zir aquellas miffasj y la obliga*
cion, de jufticia de todo el con-

uento carga fobtfe ellos. Ver

dad es , que fi el perlado , o el

conuento.no tuuieíle obljaacion
de jufticia a dezir las tales miffasj

que manda dezir el fubdito, no
eftaria obligado el fubdito ade

stríasmiffas,de jufticÍa,fino tan
fofamente de obediéciat y anfi fi
no fasdixerte,peccariatan fofa

mente contraía virtud de la obe

d¡encia<

fAcerca defta conclufion esla

duda, fi los perlados pueden irri
tar la intención de fusfubdítos

para dezirmifla. Pongo exem-

plo.Vn fubdito tiene intéció, de
dezirmiffa porPedró,yel perla
do quiere q 1a diga por luán. La

poderlas encomendar , y házep-j duda es,G podra el perlado irri-

dezir a quien, eí quifiere. Que: tar,y anular la tal intéció. del fub

dito,y offrecer lamiffa por fu in-efto fe fig.ua es llanG,porquefi el
tiene derecho de jufticia alftipé
dio de fas miffas q dixo, el otro
eftara obligado de jufticia a par
garfas.. ,

'

;
-

5} .Decima óftauaconcJufiom
Los perlados puedenmuy bfeti

mandar a fus fubditos, por cier
ta y determinada: intención . Y

en el. tal cafo, los fubditos eftan

téciÓ.Larazó de dudar es, porq"
como fe díze en lamafe'riade Vo

to,los perladospueden irritar , y
anular fos^votós de los fubditos.

Luego también podran irritar y
anular la taíintencion del fubdi
to. Efto fe «onfitraaj^ijorq»e el
perlado es. cómo fenpr de las

obras del fubditff: de tal fuerte,

obligados a dezir las tales mif- quelasobrasleeftañfübjeftas,y
fas , nofolamente por fuerca rjh tienfcgoder fobre ellas . Luego
virtud de fa obediencia , ciombjpuedecVperládQ , irritarlas , y

deziamps arriba>! fino de.jofti,-; aimilaria* • Y Por configuicnte
cia.Defuerte,quslQStaIe8fubdi^ podra el perlado irrita* la tal

tospeccaranmortalmente no di intención . En efta difficultad,
iziendo lasmiffas

*

contra. la obe-: alguftosDoftoreaeníeñan , que
diencia,y también contraía jufti los perlados, pueden, irritar la

cía.. Larazon es,j>Orqbéi los ta« int€nci©ndeló"s>ftibditOS,quaií-
les fubditos: , quedan cargados doescontrariaakfuyaíyaplicar
en.npmbredel conuent© dédé-l las «illas, de los fubditos a ¿¡oten

ellos
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en ellos quifieren,aunque mas-re

filian los íubditos . Anfi lo eníe-

áa Cordoua, a y cita algunos
Doftores.Otros Doftores enfie»

ñan,queelPeilacfo puede irritar

y annufar laintencion del fubdi-

to,pero no puede poríu propria
intención aplicar Lvmiffa a quien
elquiñere.Anfilp tiene elpadre
fray Manuel Rodríguez. capite
247,con. 10.

5f A efta difficultad fe refpóde,
que el perlado no puede irritar

1a intenció que tiene el fubdito,
como miniftro de Dios, ni puede

aplicar lasmiffas contra la inten
ción del fdbdito.Demañera,que
fiel fubdito aplica fas miffas a Pe
dro contra 1a voluntad de fu pro

prio Perlado, aplicadas quedan,
y le fon de frufto y prouecho.
Efta es común dóftrina de todos

los TheoIogos.La razón es, por
que en aquella obra el facerdote
fe ha comominiftro deDios, y
como inferior fuyp,y por confi-

guicte,no queda fubjecio en ella

a fos Perlados, quanto a podelia
irritar. Efto fe confirma, porque
fi vn ! abdico tuufaffe intención

d; baptizara vno,o de abfoluer-

le,nopodria él Perlado irritarla

tal intencion,yfi le baptizarte , o
abfoluieffe,quedaría baptizado,

yabfuélto.Porque en efta cbi a fe
ha comominiftro deDios. Lue

go lomifmo fera de la intención

de offrecer el facrificio por tal,
o tal perfona. Demanera,que el
offrecer el tal facrificio por algir-
na perfona , es de tal fuerte obra

perfona!, que no puede hazerla

el Perlado per el: y lomifmo es

déla intención de cófagrar. A la

razón de dudar íe ha de reípon-
der , que el Perlado puedemuy
bien irritar el voto del fubdito,

pero n© puede irritar la intenció

que tiene deconfagrar,© de apli
car elfecrificio por algunaperfo.
na:porque ay algunas differécias
entre fo vnoy lo ©tro.La prime
ra differencia es,qtie en efta inten

ció,por fer de miniftro de Dios,
no efta del todo fubjefto al perla
do,cpmo queda dicho,y fe decía

rara mas a la confi rm acioru Pero

enfoque toca al voto , efta el

hombre fubjefto afuPerlado.La

fegunda differencia es , que irri
tar el voto,no es mas que quítá-
llefa obligación q tiene elfobdi-
todo qual puedemuy bien hazer
el Perlado en lugar de Dios:pero
no puede irritar la intenció que
dize obra del íubdito . Aunque

quiera el Perlado no es pod erofo,

queriendo el íubdito, para quitar
le, y irritarle fas obras que tiene

en el entendimiento, o enla vo

luntad, y teniéndolas no puede
dexar de tener effefto el facramé

to,o el facrificio. A la confirma

ción fe refponde, que el Perlado

tiene poder fobre fas obras dd

fubdito,quát© ae£lo,quele pue
demandar que las tenga , o que
ñolas tenga , yel fubdito efta-
ra obligado a obedecer, y fino

lo haze peccara mortalmente,
contra la obediencia . Pero no

tiene poder el Perlado en efte

fentido , que pueda hazer que

el íubdito no tenga las obras

particularmente en el entendí-

miento¿y voluntad, queriendo

P 3 fas
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fas el tener.Porqüe quanto a efto
no üene'foperiorfoadty fr fas tic-

ne,aunque mas repugae el perla
do , queda aplicado el facrifi-

do a la perfona que quiere el íub
dito.

Cap. XI X. De vnacuv
ajnílancia de la miíía

que es el tiempo en que
fe ha de dezir.

.

^

^
''

.

Riba quedadichodel fa

cerdote, fi efta obligado
á dezir miffa alguna vez,

y en que días efta obligado : y an

fi defto no ay que tratarmas.

5)Primeraconclufion.Eftando
eñ íoloDerecho diuino, no efta

mandad© a todos los facerdo
tes , ni tampoco "prohibido ei

dezir cada dia miffa.Efta cóc/u

fion es de todos fos Theologos,
y de todos losJuriftas. La ra

zon es clara , porque no ay pre

cepto diuino , que mandé a to

dos los facerdotes que digan ca

da dia miffa,n¡ tampoco ay pre

cepto diuino,que les prohiba el

dezir cada diamiffa. Yfi losfa-

cerdotea no pueden dezfomífla

enalgunOs dias feñalados , co

mo esfel Viernes fanfto , efto

no espbrruerc,adcpreceptodi-
uin.o,fino por precepto Ecclefia
ftico. Lo que efta dicho de los fa

cerdotes en particular , también
fe ha de dezir de fas Iglefias par
ticulares , y de la Iglefia vniuer-
fal.

5JSegunda conclufion. En to

das laslgiefiascathédralesy pa-

rcchialcs,y conuentuales, lede-
ue dezir cada dia mifla fiay nu
mero fufficiente,y conuenfente,
défacerdptes que la puedan de

zir. En efta cóclufipn conuiene
todos los DoftoresjanfiTheo

logos Como luriftas,Efto fe prtté
ua lo primero del Derecho , a

en el qual fedaa entender que ay
obligación.L6 fegundo fe prue«
ua de fa coftumbre que parece

que tiene fuerca de ley.Y que té-

ga fuerca de ley,fe colige porque
los fieles fe efcandaíizan grande^
mente quando falta mifla. Pe
ro ha fede aduertír,que efta obli

gación pertenece a los que rigen
y gouiernan Jas Iglefiásrporcjue
aunque elfos por fi mifmos no

eften obligados a dezir miffa car.
da día en fas tales Iglefias : pero
eftan obligados a procurar con

diligencia que np falte miffa en

fus Iglefias. Y efte es vno de

los officios que tienen fos ta

les., ppr el qual los fuftenta el pue
blo.

5J La difficultad es , fi fera

peccadomortal el no poner dili

gencia que fe diga cada dia mif

fa . En efta difficultad el padre
MaeftroViftoria b enfeña, que
fi alguna vez fe dexafle de dezir
miffa,no feria peccadomortal.

f Aefta difficultad fe refpon-
de,que la obligación de auer ca

da dia miffa , es muy grané, y

obliga 'graueraente,y de fia pec
cado mortal. Anfi loenfeña el

padreMaeftro Soto, c y ©tros

muchos Doftores. La razón es,

porque pertenece grandemente

¡T

a Cap. tá
creainra

le ctlebra-

tione miffa
r»m.
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al bien común , y publico de la

Iglefia, que aya miffa cada dia

en femejantes i glefias . Verdad

es
, que auiendo cuydad© de or

dinario en que fe diga' cada día
miffa , C acontecieff» algún def

-

cuydp ,'díze muy bien el padre
Maeftro Viftoria queno: luego
feria peccado mortal. También

fe ha de entender, que no fe pue
de dexar de dezir miffa, fino es

que aya alguna caufa vrgente,y
razonable : pprque en el tal cafo

podra fe dexar , como fe dexan

otras pbligacfonespnr caufas fe-

mejantes.Diximosenlaconclu-
fion, quando ay fufficiente, y
decente numero de facerdotes.

Porque ay muchas Iglefias paro-
chiales, en las quaies no ay fuffi

ciente numer©,p no ay mas que

vn facerdoté,y en fas tales no cor

re efta obligación.
5j También ay difficultad , fi

en las Iglefias paroehíales que ay
fufficiente numero de facerdo-

tes,ayobligacióadezirdos míf-

ías,vna por los viuos,y otra por
losdcfunftos.Larazóde dudar

es,porq en aquel capitulo, G*«

rre<««M,parece que fe dize! , que
íe han de dezir eftas dos miífas._

5¡- A efta difficultad fe refpon

de,quc no ay tal obligació , por-
que no ay derechoninguno que

1o diga : y feria carga grandifsi-
ma obligallesaefto. Anillo di-

zeel padre Maeftre Viftoria, y
el padre Maeftro Spte,yptros
muchosDoftores.A la razón dé

dudar fe ha derefponder.queen
aquel capitulo tan fofamente fe

dize , que por lamiffa de los de

funftos nofe ha de dexar la mií-j
faconuentualdeferia,ni al enn

trario , fi no ^ue fe han de dezir

ambas,fi fe puede hazer commo
dámete. Pero no pone obligació
de dezir miffa por defunftos.

5¡Tercera conclufion. Todos
fos facerdotes eo particular no

eftan obligados a dezir miffa ca
da dia por precepto Diuino , o

Ecclefiaftico. En efta conclufion

cóuienétodoslosDoftorcs.Prue

uafe fo primerp, pprq en ningu
na parte ay tal preceptp. Lp fegú
do feprueuade 1a cpftumbre que

ay en fa Iglefia : pprque muchos

facerdotes temerofos de Dios de

xan de dezirmifla algunos dias,

yaúalgunpsdizéfer bué cófejp

para llegarfe defpues cpnmaypr
ferubr.Eftacóclufipn fe entiéde
de los facerdotes abfolutamente:

porque por alguna extrinfeca

obligación de capellanía,© b ene

ficio, podrían eftar obligados a

dezir mifta muchos dias como

queda dicho atrás.

5|Quarta cottclufion.Habládo
de fi,y quítandoa parte la prohi
bidón de la Iglefia,no folaméte

es licito,finsmuy bueno dezir ca

da diamiffa. Efta conclufion es

S todos los Theologos,prueuafe
lo primero, déla coftumbre de

la lglefia,enla qual los facerdo

tes muy religíofos celebran cada

dia. Lo fegundo fe prueua, por

que el dezir
miffa cada dia , es

obrabuena,y que redunda , en

gloríadeDios,yesvtily proue

chofa para los fieles q gpzan del

frufto de lamiffa.Luego es muy

buena obra que fe ha de aconfejar

P * defi
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de fi a fos facerdotescorn© dezia

mos arriba con .eftáA.que algún'
día o. dias es bueno deteneife,

por lareuerécia defte facraméto.

5jQuinta cóclufion.Ciem co

faes,qel viernes Sanfto,por par-
ticular.prohibic.ion déla Iglefia,
no es licito'.dezirmiffa.Enefto có

uieríé todos los Doftores'. Eftos

determino, Innócencio I- a ycó
fta de la vradicioñiy coftúbre an-

tiquifsimade la i glefia. S.Tho
mas ¿ trae vna'razon defta prp-

bibic¡on:pPrque aquel dia fe ha
ze memoriade la pafsióde Chri-
fto,qomo paffo real y,verdaderá
mente aquéfelia. Y por efta razó,
no fe ha dé reprefentar confagra
do efté facraméto,y diziédomif-
fa. Por lo qual entiendo/q'dezir
miffa aql día, feria peccado mpr«

tal grauifsimp contra 1a prohibi
ción de la I glefia.

5fAcerca defta conclufion es la

duda:fi_ feriageceádo mortal cd-'

mnigas aquel dia. La razón de

dudar. es,porque en aquel capitu
fo,frf¿We,fedízeexpreffamétei

Luego no es peccado.A la razó

de dudar fe refponde ,que cele
brar facramentps, eshazerlus: lo

qual efta prohibido aquel dia:

pero el miniftrar. el facramen- 1

tode la Euchariftia, no es hazer 1
facramento jCOfo es cofa noto

ria. Y enlo que fe dize de los en-

fermós,fe hade dezir,quefead-
uirtiosffoen particular , por fer

caufa neceffaria,y por fer necefla-

rio,que fos enfermos que tienen

peligro reciban eí facramentp.

A la confirmación fe refponde,
que el no vfarfe aquel dia el co

rriulgar.no arguye prohibición

q obligue fopenadepeccadp.Lp
vn©,porqel vfo no arguye ley.
L© otro,porqel no vfarfe el co

mulgare! viernes Sanfto,nace y
procede de q los fieles de or dina-

1-focomulgan el diaantesry tam

bién , porque aquel dia no ay

cómpdidad de comulgar. Quien
dixeffe lo contrario , no diría

improbablemente ."Dé fuerte,

^jué'el viernes Sanfto no es li

cito dezir miffa particular , ni

qiaeelviernes Sanfto no fecele-]publiea,yfolenne,qual es lama
bren facramentos, y en elofficfolyor, fino tan fofamente eslicí

de aquel dia femáda,qje guarde to confomir el facramento que

el facramento para fosenfermos

Luego feñal es,ó no es licito co

mulgar áquerdiafosqueeftan.fa
nps.Eft© fe confirmade la coftú

bre de lai glefia, en la qual nadie

comulga aquel día.
, 5¡A eftadifficultad fe refpon
de, que parece muy .mas proba-
ble,que es licito cpntulgar aquel
día.La razó es, porque ello de fi

es bueno,y no ay ciar? , ymant-
fierta prohibición de la Iglefia.

quedo confagrado del dia antes

Ylbquefe haze aqueldiano es

mifla. Ladifficultad del Sabba-

do íanfto,fi es licito dezir miffa:

La razón de dudar,es porque en

aquelcapítufojSít^í'jde la mif
ma fuerte fe prohibe el celebrar

fos facramentos el Ssbbado fan

fto,qelViernes fanftortuego ce
mo es peccadomortal dezirmif
fa elViernes fanfto,tambié lo fe

ra dezirla elSabbadofanfto.
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5j A efta difficultad fe ha de re

íponder,queyaeslícito edebrar

mifla íoíenne el Sabbado San-

ftp, porque aunque es verdadq
antiguamente eftaua prphibido
el dezirmiffa el Sabbado Sanfto,

porque cntcnces répreíentauala
fepultura deChriftp, y reprefen-
taua fu muerte, y eftaua aguarda
dpTu refurrefti©n:porlo qual la

Iglefia tenia determinado que
no vuiefle miffa ninguna todo

aquel dia hártala npehe de Ja re-
íurreftion.Perofa Iglefia ha an ti

cipado 1a refurreftió,y Comienza
la foiennidad defde el Sabbado,y
anfi es licito defde el Sabbado de
zir mifla publica y folenne.Eílo
confta del vfo vniuerfal de toda

1a íglefia.Por lo qual a la razón

de dudar fe refponde muy fácil

mente , que aunque aquel dere
cho antigup hablaua yguafméte
delViernesfanftp,y delSabba-

dp f«nftp:perpen loque tnca, al

Sabbado fanfto efta abrogado
por lo menos por'Ia coftumbre

de fa Iglefia,y quáto a famiffa fo

lenne.

■'5j- Todavía ay difficultad de

lai millas particulares fi fera lici
to dezirmiffa el Sabbado fanfto.
La razó de dudar es,,porque quá
to a las miffasparricufar.es parece
que efta en fu fuerza el derecho

antiguo, como fe ve por el.vfo y
coftumbre de fa Iglefia .. Porque
en lasl glefias,no ay mas que vna
miffa folenncEn efta difficultad

algunos Doftores fientenquees
peccado mprtat dezir miffáparti

do, fino es quanto alas miffas pu

blicasy folennes decada Iglefia,
yanfiquantoaiasrairtas particu
res,el derecho antignoefta en fu

fuerza.Efta fentécia tieneNauar

ro, a y efta miíma tienen otros

dpftores.

_5fA efta difficultad fe refpóde,
que esmuy mas probabl ,que de
zir miffa particular el Sabbado
-fanfto , no e& peccadp mortal.

Efta fentécia tiene el padreMae

ftro Soto, ¿ y otrosmuchosmo

demosTheologos,Efto fe prue
ua.Lo primero porque es la mif

ma razón de 1a miffa particular q
de 1amiílafolenne , y pnr la mif

ma razón fe prohibía la vna y la

ptra en el tiempn antiguo . Lue-

Í;ofi
ceffo la ley quátoalamiffa

olenne, también ceflo quanto a

la miffa particular . La razón del

derecho antiguo,era como dezía

mos,elrepreíentarfe fa fepultu
ra y muerte de Chrifto.Y 1a razó

de la cpftumbre nueua es, comen

jara reprefentarlarefurreftfon,
anticipando el tiempo. Efta razó
délami fina fuerte corre en ¡as mií

fas particulares, que en las publi-
cas.Luego fi por efta razó, ceffo

el derecho antiguo ,en las mií-

fas publicas y folemnes, también
ceffo enlas partieulares.Porq cef-

fandoelfinde faley, vniuerfal
mente,támbiéha deceffarlamif

rrialey, y anfi fe refponde ala ra
zó de dudar.Verdad es-, quequá
tnalvfofehadetenergráde até

cion por la manera de cpftúbre

queayenlalglefia,de nníe de-

ilar el Sab badp fanfto , y que el . zir mifta , fino es 1a folemne,y an
I derecho antiguPnp efte abroga, ¡fi" no fe hade dezir fino esenal-

in mannjtl,

c.i5.».88

b SeM'«4o

d.l^.q , l.

arl.l.

Pi gurj.



*54 Fray Pedro de Ledefma

gun cafo con caufa razonable , y

quitando el efeandalo, y dizien-
dola en oculto delante de quien
no fe efeandalizc. La caufa razo

nable ferla,y el cafo en que fé de

ue de dezir es ,fi nueílra Señora

de Marco cayeffe en el Sabbado

fanfto,y no pueden toddscómo

damenteoyrla mffa mayor.
Todavía queda difficultad,fi

es neceffaria licencia del perlado
para dezir miffa en efte día, ha

blando de lami ffa particul a.r . E 1

doftor Nauarro parece que dize

que fi . A efta duda fe refponde,
que no es neceffaria licencia del

perlado. Anfi fo enfeña elMae

ftro Soto ', y otros muchosDo

¿tores,y efto feconuéce de lo di

cho en ía principal duda.

5fFinalmente queda dudarque
miffa particular fe hade dezir a-

quel dia , Porque lamiffa folenne
de aquel dia, no tiene introyto,
como fe vee del mifmo o'rdina-

rio,y parabas miffas particulares
tampoco feñafa el ordinario in

troito, cómo lo feñala el Sabba-

do,vigíliadelSpiritufanft©,que
cómo aquel dia la miffa folenne

no tiene introito para las miffas

particulares , lo feñala el ©r dina

rio. A efta difficultad fe refpon
de, que el tal dia fe podía dezir
vñamiffa votiua. Como fi cayef
fe en aquel dia nueftra S eñora, fe

podría dezir fa miffa de nuefirra

Señora: o fino } fe pódria dézir
el introyto dé la R.efurréftfon,

pues fe comienza ya a celebrar fa

Refurreftion . Pero ha fe dé ad

uertir, que el facerdote que qui-
fiere dezirmifla el Sabbado fan

fto , no la ha de dezir antes que
comience la foiennidad de la Re

furre-ftfon ,y algunos dizen,que
feria peccado mortal dezirla an

tes , y no van fuera de camino,
fino antes licúan razón . Por

que hafta aquel punto , no cef-

íata razón déla prohibiciqn,ni
fe comienza a celebrar la R-efur-

reftion.

5[La fegunda difficultad es

del íueues fanfto, fies licito de

zir miffa el íueues fanfto . En

éfta difficultad algunos Dofto-

res;enfeñan, qué el iueués fan
fto tan folamentéfe puede dezir
la miffa folenne . Anfi fo tiene

Marcelo. * La razón es , 1a cd -

coftumbre déla Iglefia.
5[ A éfta difficultad fe refpon

de, fer certifsima que es licito de
zir miffas particulares el íueues
fanfto .Safo© fien alguna par
te vuiefle efeandalo . Efta fea-

tencia tiene el padre Maeftro

Soto en el lugar citado , y elDo
ftor Nauarro, ¿y Angles , y
otros muchos Doftores : los

quaies no dudan defto , fino lo

tienen por cofa cierta . La ra

zones , porque no ay precepto

ninguno de fa Iglefia que lo pro
hiba , ni Coftumbre que tenga
fuerca.de ley . Porque fi algu
nos: no dizen mifta , otros la di

zen, y temerofos de confcien

cia, y fin ferupulo ninguno , y
los qué no la dizen , no la de-
xan de dezir por entender que
fea peccado mortal. Verdades,

que en las Iglefias cathédrales,

y en los conuéntos , no ay mas

que vna folenne , y
todos Io%

—
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demás comulgan a ella . Pero

efto es por particulares ordena-

ciones,ocoftumbres.

5J Sexta conduífon . Certif-
fimp es

, que comunmente y

cpnforme al derecho ordinario,
ne es licito a los facerdotes de

zir miffa mas que vna vez en

el dia. Enjerta concluífoncpn-
uienen tndos los Doftpres , y
la mifma razón es del cnmul-

gar . Efto fe prueua del dere
cho

, a en el -qual Alexandro

fegundo determina , que los fa

cerdotes no han de dezir miffa

mas que vna vez en el día : y

que efte derecho tenga fue^a
de precepto, que obliga a pec
cado mortal , confta de lo que di

ze el Pontífice, que los que pre-
fumen dezir mas miffas , no fe

efcaparan déla damnación. Efte
mifmo precepto confirmo In-

nocencio tercero , y Honorio,
b el qual dize , que obliga a

qualquier facerdc te, por auenta-

jado que fea en dignidad .Lo

fegundo fe prueua de la coftum
bre.de la rglefia . Lp tercerp

con rabones > fas quaies trae Ale
xandro . La primera es , por

que Chrifto tan fofamente pa
deció vna vez : y anfi el facer-

dote para fignificar la fufficien-
cia defte vnicü facrificio, nona

de celebrar cadadia mas que vna

vez . La fegunda razón es, por
que no es poco dezir miffa vna

vez, y feriamuy dichofoelqtw
puede dezir dignamente vna

miffa. En lo qual fignifica,que
por la fragilidad humana

, no

quiere el Derecho ecclefiaftico,

que fe celebre mas que vna vez.

Efta conclufion es la regfa co?

mun , y general , que tiene al

gunas excepciones. .

5f Séptima conclufion . La pri
mera y certifsima excepción es

del Derecho el diade Nauidad,
enel qual conforme a Derecho

fe pueden dezir tres miffas. En

efta conclufion cenuienen to

dos los Doftores. Eftaconclu-

finn fe prueua lo primero del ca

pitulo , confulnifti, citado , en el

qual fe determina ertd. Y lomií-
mo fe determina en el capitulo
nofte fanfta. 'Lo fegundo fe

prueua de la coftumbre vniuér
fal de toda fa Iglefia . Las razo

nes y csngruencias trae fanfto
Thomas. d La principal , por
que por aquellas tres miffas íe

fígnifícan las tres generaciones
de Chrifto diuina,y humana, y
fpiritual.

5fTambién fe ^de aduertir,

que en el Reyno de Valencia,

por vn priuilegio particular de

los religiofes de nueftra reli

gión^ pueden dezir miffa los

tales religiofes tres vezes el dia
délas animas, y efte priuilegio
efta en vfo, y gozan también

del por vía de cpmmunicacinn

otros rehgiofos . La difficultad

es,fiay otras excepciones ende

rechó de aquella regla vniuerfal,

y quaies tienen fuerera y eftenerl

vfo,y quaies np . Eftpfc ha de

declarar en particular-
5[Defta regla fuera de la ex-

cepcipn dicha , ay otras exce

pciones que tienen "difficultad.
La primera es, quando ay neceí-

fidül
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fidad de dezir dos miffas, vna

dd dia y otra por los defunftos.

En erte cafo el facerdote puede
dezir dos miffas cófprrne a de-re

cho,fi ay necefsidad.pfte cafo fe

pone en el capitulo fufficit . De

ío qual infiere 1a gloffa en el cap
tufo confuluífti , qué en cafo que
vn facerdote aya dichomifta. dé!

dia,y fucede morirfealguño,pue
de dezir otra miffa .^De fuerte, q
puede dézir vna miffa dei dia, y
otra de defunftos . Ycófiguién-
tetnente dize,que no ay expreffa
prohibició de dezirmiffa dos ve
zes en el dia.En efte vltimo fe en

gañafelaramente,y esmuy falfo

y contraía dóftrina de todos fos

Doftores,y contra el común có-

fentimiéntodellqs . Porque co
mo deziamós,Alexandr© decla

ro ferprecepto,por amenazar có
la condenación .También fe ha

de aducrtir.q en el capjtulo fuffi-
cit,fedize,fi fuere neceffari©: en

lo qualíe íignirrea,quen©esab-
folutamétc licito finoencafode

necefsidad, y qual ha de fer fa ne
cefsidad íe dirá luego.La fegun
da excepción és, que pone Inno-
cencio tércero,yesencafo dene

cefsidad,y laGlofla lo eftiende

quandoesla caufa hóneíiay vtil

y prouechpfa,Pprque,eftofe lla

ma neceffarfo.Do qual declara en

algunos cafos particulares. El pr¡
mer cafo es el que pufirhos en 1a

excepción paffadajquando el fa

cerdote auia dicho miffa, y fobre
uíene algún défunft© . Lo, qual
entienden yHmitan,fi fe-hade en
cerrar luego el défunfto, y con

forme a lacoftumbre ha dep'rece

de r miffa cantada para que fe en-

tierre con foiennidad . Pedio de

JPaludé eftiende efto diziendo,q
todas las vezes que defpues de
auer dicho miffa del dia,fe offre-

cecaufa razonable de dezir miffa

por fos defunftos , puede muy
biendezir dos miffas . Como fi

vnparochiano pidieffe que ledi-
xéflen vn añniuerfario, y no ay

ótrp que diga la miffa.4¿1 fegun
do cafo es , de la gloffa ya citada,
fi dichala miffa viene alguna grá
perfona que quiera oyr m iffa. El

qual cafo admite otr.osdpftpres,

y dizen que tiene lugar aú en los

dias de hazer algo, y que no fon

de fiefta. Porque en los dias de

fiefta dize. que fe puede hazer

por qualéfquierpafl'ageros.El ter
cero cafo es , fiay necefsidad de

comulgar algú enfermo.El quar
tocafo,fies neceííario bendezir

algunos que fe cafan,y noes bien

que fe haga fin milla . El quinto
Cafo es,fi en el mifmo dia ay dos

miffas vna de ja fiefta,y otra déla

vigilia,o de las rogaciones, y no

ay q üieñ las diga. Efte cafo pone
fanfto Thomas en el lugar alega
do en lafolucion del fegúcte . El

fexto cafo es,qnando el facerdo

te tiene dos Iglefias parrochiales
y cómodamente no puede tener

coadjutor q le ayude a dezir fas

miffas,y en ambas parrothias ay
gentequeha de oyrmiffa . E (los

cafos pone Pedro de Palude
b y

fant Antoninó,y cafi todos d pa

dreMaeftro Soto, y Nauarro , y

otros Doftores. El feptimo cafo

es, fiay coftumbre en vna Iglefia
de que fe diga dosmiffaspor dos/
"

facer-
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facerdotes,y acontece que el vno
eftamafo.Entonces dizé , que el

otro podrá íuplír, y dezir las dps
miffas.Anfilp enfeña el maeftro

Viftoria, a ySylueftro,ylaíum
in fumma I ma Angélica El oftauo cafo aña

pi.Syl*. \ den otros , fi por lapobrezadela
Iglefia,© delfacerdote, fos hpm-

bres prudentes lo juzguen neceí

farió.El nonocafo añadeDuran

do, b yes, fi por fer la fiefta tan

íolenne,y el concurfo de la gen
te tan grande , que np cabe tpdo
el pueblo en la Iglefia . En el tal

cafo fe puede celebrar dos o tres

miflas,fi fuere neceftario , y fino

ay mas que vñ facerdote . Eftos

cafos refiere fosDoftores , en los

quaies fe puede dezir mas q vna

miffa.Pero es neceííario facar en

limpio, quaies deftos cafos eftan
en fu fuerca,y quaies no , y decía
rarfa verdad defto..

5f Digo lo primero,que ningu
facerdote puede dezirmiffa,fino
es que erte ayuno.De fuerte,que
como deziamos arriba,fi vno no

éfta ayuno no puedecomulgar

t Cap . ex

parte
de tt'

lebrationt

miffa rum.

tomo el lauatorio, como aconte
ce de ordinarip,y auiendo toma
do el lauatorio no puede dezir

otra vezmiffa,y anfi fi ha de po
der dezir dos vezesmírta, hade

fer teniédo primero animo,)- pro
pofitode dezír la fegunda vez
miffa. Porque defta manera no

tomaraellauatprio,yeftara há

bil para poder dezir miffa la fe

gundavez.Digo lo fegundo, q
elprimer cafo referido moralmé

te,no puede tener lugar. La razó
es , porque fi aconteció el auer

muerto defpues de auer dicho

miffa,no eftara ayuno el facerdo

te por auer tomado el lauatorio

en la primera miffa quedixo,fin
animo.nipropofito ¿ dezir otra.

Luego en efte cafo no ay lugar el
dezir fegunda mifla . Puede de

zir alguno, que el facerdote pu

do preuenir q auia de auer muer
to prefente, por auer algún enfer
mo peligroío, y por efta razón

ptfdp fer que no tomarte el Iaua-
torio¡Efto no es fufficiente razó.

Pprque en el talcafo , el facerdp

fa.Yerto debaxo de peccado mor
tal.De manera,que fi el facerdote

dixo milla, y tomo el lauatorio.

anfi t apoco no puede dezir- mií- te no auiade dezir primero miffa
fino efperar a que murieffe: y en
tonces diziendo miffa cumplía
con la tal necefsidad . Lo mifmo

en ningunamanera puede dezir I feha de dezir en otros cafos fe-

miffa otra vez, aunque fea el dia mejantes,quequando puede el fe
deNauidad . Anfi lo determina [cerdote acuairamucl^i'necefsi-
lnnocécíotercero^í Deloqpal i dadesepn vnáftñTffa, diffiriendo

fefigue,que el facerdote quevna! el dezirmiffa,no fe le Bsdedarií
vez ha dicho mifía,fin péíar que
hade dezir otra , moralmente ha

cencía para que diga dos miffas

Podían toda via dezir, que elfa-
b lando, no puede acontecer cafo cerdote podiaoceurrir ala necef-

en que pueda dezirotra.La razó] fidad del tal defunft©,eíperádo
es,porque quíndo dixo la prime s ver fi fe moriá,yentretantode-
ra vez miffa, fin péfar dezir otra i zir miffa para que la oya el pue-

b.W,
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bfo,o por otra femen jante
neceí

fidad,y no tomar el lauatorio pa

ra poder dezir miffa, fi fe murie

re el enfermo.Péro efte cafo, co

mo efta pintado,y con las circun

(rancias que t iene,cafi no es pof-
fible,moralméte habla fo:y quá
do fea pofsible, mi parecer es , cj
auer muerto prefent*,no es foffi
cíente caufa para dezir otra vez

miffa.Porque no esnec ffario pa
ra la foiennidad del entier ro.Por

quemuchas vezes acontece en

terrar vndiffbnftofin miffa,yde
fpues de córner. Tampoco es ne
ceflario por el fuffragio , y ayuda

Íjue
fe fe haze al diffunfto con el

acrificío. Porque effo fepuede
hazer el dia figuiente: y fi effa

fueffe bailante necefsidad podría
el facerdote dezir tres o quatro
miffas por el diffunfto, para que
falieffépreítode las penas de pur
gatorio.

5jDigofo tercero , que en el fe

güdocaío,no es licito dezir dos.

miffas.y efta es fa común íentén- ]
cia de fos Doftores . La razó es,

porque aquella no es verdadera■!

necefsidad.y no es inconuenien-j
te ninguno, qvna perfona noble !

ovn Obifpo fe quede fin oy -- rmfj
fasaúque fea en día. de ffefta , por

■

no auer facerdote,cjne conforme j
■sdérec1? jta!>;¿e-í¿ dezir. J

51 D¡go fo -inarto.que en el ter

sary quar-o cafo, en ninguna |
maneraes licito dezir dos vezes

mirta.Efta escómon fentencia de ;

todos fos Theologos , y cófta ló

vno,dequenoay verdadera ne-

cefsidad,y fo otro,de facoítúbre
de la Iglefia,porq nuca porTeme i

jantes cofas fe dizen dos miffas

en la Iglefia.
5|Digoloquinto,qenel quin

to cafo algunas vezes puede te

ner lugar, fegun fentencia proba
ble,aunque mas probable me pa

rece ¡o cótrario . Pongo exéplo.
En v n dia foléne dé Pafeua, o en

otrofemejapte, es neceflario de

zir miffa de defunftos, y no ay

mas q vn facerdote ,
en el tal cafo

es probable^ el facerdote puede
dezir dosmíffas,vná déla foléni»

dad,yotra dé diffunftos.Efta fen
técia tienen algunos moderros

Theologos.Larazó,p6iq A! xá

droPapa en el-lugar'citado dze

expreuaméte qen cafo de necef-

fidad puede dezir vna nñffa del

dia,y otra de diffunftos,y nir.gú
cafo de necefsidad fe puede ima

ginar,finoesette. Pero mas pro

bable es lo cótrario , y aun parece

cierto en la praftica , y eftádo en

el vfo 31a Iglefia.La razó es,por
q como queda dicho,e! dezir mif

fa pord diffunfto,aúq fea preíen
te no es cafo S neceísidad.Porcj fe

puede dezir la miffa 3 diffunftos

el dia figuiéte.Luego en efte ca
fo no es licito dezir dosmirías.

«¡Digo lo fexto : cj en el fexto

cafo eslicito dezir dos miffas, y
efte fofo Cafo efta en el vfo,y enel

tal esfo no í: ! -im ote es licito de

zir dos rriífe frío trés,cóforme
como fuere la necefsidad, fi ay
tres lglefias,páróch¡ales,q no pue
detener fino vn parocho, el tal

podra dezir tres miffas . Verdad

és,q algunos doftores enfeñan,q
femejáte necefsidad es fufficiéte

para q fea licito
dezir dos míffa&

en



Del Sacrameto dclaEuckariftia.Cap.XIXri3$
en vn día,pero q nuca esíícito de
zir tres.o quatro,y no trae razón

ninguna por fu fentécia . La razó
es lamifma dedos,q de tres,quan
do corre lamifma necefsidad pa
ra la tercera v ez , y los derechos
tá folaméte dízé,t¡ por femejáte
neceísidad fe pueden dezir mu-

chasm¡ffasfin determinar el nu
mero dellas . Lo regular;y comú
eSjéj nuca ay necefsidad para de
zir mas q dos m i ífas,y por efta ra
zó eftos doftores determinan el

numero de lasmiffas a dps.Acer
ca deftp ay dps difficuhades . La

primeraes, fi efta licécia ct ppder
dezir el parPchodpsmiffas,p tres

endiuerfasparpchiasfehact efté

dertábienalosdiasqno fon de

fierta. En efta difficultad algu-
npsmodernos ThéolpgP5,yen-
tredlpsSuarez.j.p.q.Sj.ait. i .

feft. 3. enfeñan q tábié es licito al

tal parocho dezir doso tres mif
fas en fos dias q no fon cí* fiefta, fi
en cada parochia ay íufficiéte nu
mero 3 pueblo paraoyrmiffá.La
razó es,pcróesgraue caufa en aq
líos dias,q el pueblo no efte pri-
uado de aquel facrificio , y déla

comodidad de oyrmiffa,aunque
no fea dia de fiefta. Pero a mi me

parece no fer licito, y que es efté
der mucho efta licencia: y no es

necefsidad graueefta.Porque pa
rece,que baftaria en fos dias que

aserp del pueblo fuele fer muy

poco. En efte cafo fe ha de eftar a

lacoftumbre: y donde vuiereco

ftumbre de dezir muchas miffas

en los d>asde hazer algo íe podrá
dezir.y donde no v uiere tal co

ftumbre , no fera licito introdu-

zirlapartieulatmente,fin orden y
licencia del perlado.

51 La fegunda difficultad es,

del facerdote que tiene muchas

parochias , que ha de hszer el

I ueues fanfto . Si ha d poner el

facraméto en todas las parochias,

y como lo
ha de cófumir el Vier

nes fanft o.La razó que'ay de du

dar es, porque el Viernes fanfto

no fe confagra, y en el cáliz echa

fn vino^y vna parte de 1a hoftia

cpnfagrada en el : y fi en v na pa-
rochiatomaelvinoconla partí
cula de la hoftia, no queda ayu
no, y anfi en la ©tra Iglefia no

podía confumir el facramento.

En efta difficultad algunos di

zen,que aunque no efte ayuno

podra con íum ir el facramento en

1a otra parochia.
•5 La razón es , porque n© pri-
uea los de aquella Iglefia de la

foiennidad del officio de aquel
dia. Pero efta es muy larga li

cencia , porque nunca es licito

comulgar no eftando ayuno, y
es expreífamente contra Dere-

cbp, ynp íe funda en cpftum

np fon de fiefta , que fe dixeffe bre,o razón alguna.
miffa en cada parochia de aque
Mascada tercer dia, y no Cada dia:

para lo qual es bailante vn facer

dote: particularmente enfeme-
jantes parochias, que tan fofa

fPorloqual en el tal cafo fe

ria bien , que el facerdote fien-

de-folo pufieffe el facramento

en la Iglefia mas principal , y
que allí tan fofamente bizfeffeel

mente tienen vnparecho/elnuimoaumento , y fos de fas otras
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Iglefias acudieffen allí ala foien

nidad^ efto deue de hazer el tal

facerdotety efteesel vfo que ay
en femejantesparochias; finóle
reconocieffe alguna de las Igle
fias por mas principal, entonces
la tra^a podría fer que variaflen

cadaaáo,y vna vez fe hiziefleel

monumento, y la foiennidad en

vnaiglefia,yotroañoen otra.

! 5fLa difficultad efta,fi a cafo el

parocho no preuino la difficul-

tád.y pufo el facramento en ara

bas Igleífas, que hará el Viernes
fanfto A erto fe ha de dezir,que
en talcafo,fino haacabadóel of
ficio en 1a primera Iglefia, no ha
de echar vino en el cáliz, ni toma
|le fino dexar aquella ceremonia j
porq aquella ceremonia no es tá

effencfal,y afsi ayuno podra re
cebir el facramento,y hazer el of
ficio en la otra Iglefia. Pero G ya
áuiajacabado el officio,y tomado,
el virio, lo que ha debazerenla
otra parochia es ,poner el facra
mento en el fagrario, y no hazer
el officio, en aquella parochia.

51Digo lo feptimo . En el cajo
feptimono es lícito dezir dos mif
fas. Efto tienen comunmente

todos los Doftores . La razón es

clara , porq en el tal cafo la caufa

no es graues finomuy ligera.Lue
go no es licito.

j Digo lo oftauo , que en el

oftauo cafo tampoco es licito de

zir d©smiffas . También en efto

conuíenen todos los Doftores.

Lo vno, porque efta no es gra
ue caufa , y efte cafo lo reprób»:
Alejandro . El qual prohibe el
desir dosmiffas por ganancia ; y

lo otro porque a la necefsidad
del facerdote fe le^ucde proucet
por otf© camino. P articularme te

que deziamos arriba , que el
fa

cerdote en cafo de necefsidad

puede rec«bir dos eftipendfos,
como fidix era dos miffas: y an

fi no es neceííario dezir dosmif

fas.

5fDigo 1o nono . Que en el vi

timo cafo algunos dizen fer pro
bable, queen el tal cafo el facer-

dote pueda dezir dos miffas. La

razón es , porque vn parocho
puede dezir dosmiffas en des pa
rochias , quando los feligrefes
cómodamente no pueden venir

a vna parochia. Luego lo mif

mo fera quand© todos los que

han de oyr miffa no caben en

vna Iglefia . Verdad es , que»
mi muy mas probable me pare
ce lo contrario : porque en el tal

cafo , conforme al parecer de al

gunos hombres
doftps , de lo

qual diremos abaxo , podría el

facerdote dezir miffa fuera de

la Iglefia, en el altar portátil, y
entonces toda la gente podría co
modamente oyr miffa.

f El parecer dedos Doftores

tendría hartaprobabilidad,quan
do fuera ds la Iglefia no fe pu

diefle dezir miffacómodamente.

Ha fe de aduertir acerca de to

do efto , que el que vuiere de de

zir muchasmiffas, nunca ha de

tomar el lauatorio hártala vi ti

ma, yfiletomanoha'deproce
der a dezir mas miffas . En efto

conuíenen todos losDoftores.

5fÓ ftaua conclufió.No fa pue
de dézir miffa antes que cómico,

cea
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ce a amanecer. Efta conclufion es

de Sanfto Thomas-» , y Alex?n-

drodeAles,Sant Antonino, Ga

briel^ fosSumiftas, y otros mu
chos Doftores. Efta conclufion

fe prueua de fa Coftumbre vniuer

fal de la Iglefia. Sanfto Thomas,
y otros Doctores traen algunas
razones defta conclufion . Vna

dellas es, porque hafta aqueltié-
po no eftau los hombres de ordi

nario aptos y diípueftos para ha
zer obra tan alta.

5f Acerca defta conclufion , 1a

primera difficultad que fe entien

de por comentara amanecer. En

efta difficultad Scoto i, y Ga-

a D. Tbo.

t.p.f.85.
ar.i. --¿4.

\n4.d. 1 3.

q. i.art.i.

kltxS.4.p,

q.
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6. §.4. Ga

briei Juper
taño, lente

ne i4.Sum

miíla, ytr-
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, ................. ....
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*>c9tusm
bnel enfeñan queeslic to comen

4.d. I 5.5.
l. Gabriel

•tbifujra.

t Valnd.in

4-d. I T,.rj.

I. y¡8oria

infum. ntt •

we.97.

car 1a Mifta vna hora y dos quar
tos antes que falga el Sol. Porque
entóces comience a amanecer.Pe

roerte negocio es moral , y nofe

hade medir Gno moralmente, y
anfi fe ha de dezir, que el amane

cer es el tiempp en que comienza
a falir el Sol. Y efto no fe ha de to

martanindiuifiblemente,y tan

puntualmente. De 1o qual fe fi--

gue,que no es peccado mortal có
tra el Derecho celebrar hora y
mediaantes qué falga ei Sol. La

razón es,porque ya entonces co

mienza a amanecer. Pedro de Pa

lude c, y Viftoria enfeñan que es

licito celebrar media hora antes

que falga el alba : de manera, que
le acabe quando ya anianece, po
co nrus,o menos. Porque eftp es

cofa moral, y moralmente fe ha

de confiderar : y regla moral es,

que lo que difta poco, escomo fi

nodiftaranada. Eftoesquantoa
lo que toca al derecho común.,

'Pero ha fede aduertir, que en al

gunas religiones porparticulares
príuilegiós , pueden dezir Miffa

vna, o dos horas antes que ama

nezca. E feos priuüegios hafta a-

gota eftan en fu fuerca. •

5fLa íegunda difficultad es , fi

es lifito celebrar deíde aquel pun
to,quiero dezir , defde que ama

nece.Larazon de dudar es, por

que Tefefphoro Papa d dize ex.

prelíamente, que fasMillas no fe

han de celebrar' antes déla hora

detercia:porque en aquella hpra
fue crucificadp lefu Chrifto, y
bax» el Spiritu fanfto alos difci

pulos. Luego hafta aquella hora
no es licito dezir mifla.

51 A efta difficultad fe refpon
de, que defde que amanece es lici

to dezir mifla. Efta fentenciatie-

ne Sanfto Thomas , y todos fus

difcipulos en el lugar citado,y to
dos los doftores. Prueua fe déla

vniuerfal coftumbre de fa Igle
fia. La razón es , porque defde a-

quel terminó , es tiempo apto , y
conuenienteparaceltbrar.

5f A 1a razón de dudar,fe refpó
de lo primero,que aquel derecho
efta abrogadojaor 1a contraria co
(lumbre Lo fegundo íe refpon
de, queaque) Summo Pontífice

habla de las Miffas folennes, y
Cantadas.

51 La tercera difficultad es, fi

poralgunacaufe jufta , o por al

guna necefsidad fe puede dezir
Miffa antes que amanezca,habla

dode los q no tienen priuilegio.
51A efta difficultad fcreípóde,

que por algunas 1 uftas caulas, fe

puede dezir Mifla antes de aquel

d Telefpkt
ro in epiSl.
decretali.ca

pit.i.

Q. tiem-
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tiempo. Comofi vno hade Ca

minar,© tábien para que fa oyan
los que han de yr a trabajar, o pa

ra comulgar algún enfermo, que
efta paramorir. Anfi lo enfeñan

algunos modernos Theologos.
Y para efto no es necefiaria fa li

cencia del Obifpo , fi efta aufen-

teLa razón, porque efto fe con

cede el Derecho comun,como lo

dize la común fentencia, yconce
de lo,no fofamente a los religio
fos, fino también a fos feglares. Y
efto no efta reuocadp ppr elCon

cilio .Tridentino.

5fLa qilarta difficultad es, quié
puede difpenfar enefte derecho

de no poder dezir Miffa antes

de amanecer.

5jA efta difficultad fe refpon
de , que el Obifpo puede difpé n-
far. Efto taponen todos los Do

ftores , y
íe prueua lo primero,

porque el Obifpo por derecho co

mun tiene autoridad de difpen
far enel derecho,fiho es que fe le

referue, y léatelas manos el Sum

mo Pontífice : lo- qual no ay en

efte cafóXo fegúdo^orquecfte
Derecho fe ha introduzido por

coftumbre, y fiempre fe enten

dió cóforme a 1a coftumbre , que

podía difpenfar el obifpo. De fo

qual fe refuelue otra difficultad

[que ay, y es fi el Obifpo q'üando
ha de hazer camino puede dezir
Miffa antes que amanezca , o fi

puede mandar que íe la digan.
La refolarion cernísima es , que !

fi. Algunos Doftores lo l¡euao,|
porqué tiene priuilegio. Anfi l© (

dizefa.Glortli en el capitulo vltL

IDO de pri'uiiegijs. in 6. Pero no lo ¡

prueua con derecho. Porque en

aquel capitulo , tan fofamente fe

les concede a los Obifpo&prfoile
gio, que puedan Ueuar altar por
tátil de camino, en el qual pueda
dezir Mifta , o hazerla dezir en

lugar no entredicho. Délo qual
infiere fa Gloffa , qué puede de
zir Miffa antes deamanecer, por
que le parece la mifma razón, Y

erta Gloíía es comunmente rece-

bida.Pero puede fer , que la tazó
mas cierta defta refolucion fea,

que el Obifpo puede\ difpenfar
en efta prohibición, como ya he
mos dicho. Y anfi puede hazer

que fe digan Miffa antes de ama

necer,© dezirla. "..

5¡ Nona conclufion. El dia de

Nauidad fe puede dezirMiffa an

tes de amanecer , defpues de me
dia noche , quanto aja primera
Miffa. De fuerte,que antes de me
dia noche no fe puede dezir , pe
ro defpues de media noche , fe

puede dezir a qualquier tiempo
antes que amanezca. Y dio ha-

bfando.de la primeraMiffa qué
es 1a del Gallo.En erto cpnuienen

tndpsfos Doftpres, particular-
mentefehade verSanftp Tho

mas a, y todos fus difcipulos. fi
na conclufion fe prueua lo pri
mero , de la coftumbre vniuerfal

de toda la I gkfia. Lo fegundo fe

prueua del Deretho b, en el qual
fe determina efta verdad.

5j Acerca defta conclufion ¿es

1a primera difficultad, fi fas otras *..i

dosMiffas fera licito dezirfas an

tes de amaneeer.En efta difficub

tad,es fentencia de algunps Do*

ftores,q fas tresMiffas fe pueden

* D.Tb,:

f.8$.«r.l.
adi,

b C<>p. nñ
Be fanRt.
de conftefí

dezir
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dezir antes de amanecer.De fuer

te , q la primeraMiffa fi fe dize a

a Syluett.
Ángelus, T*
biena

,
Ar'

m¡lla,yerbo

miffa ;Na-
n-tr.minan.

tap.it, xu.

1,7.

fa

go immedfatamente fe puedéde
zir fas otras dos antes que ama

nezca. Efta fentencia fe prueua,

porque en diziend© fa primera
Miffa parece que es tiempo aco

modado para dezir todas fas de-

masMillas. Lo fegandc fe prue
ua,porque no ay Derecho, ni co
ftumbre ninguna en contrario,
antesmuchos facerdotes, fin fcru

pulo ninguno dizen todas tres

Miffas antes de amanecer. Y ay
vna congruencia, y es,que aque
lla noche nafcio el Soldé jufti-

cia:y anfi todo fe reputa por dia,

para celebrar, aunque fea de no

che. Efta fentencia no me parece

improbable. HA efta difficultad

fe refponde,fer mas probable que
la noche de Nauídad, tan folamé
te fe puede dezir 1a primera Mií-

faantesdeamanecer , y las otras

dosdefpuesdecomencar a ama

necer. Efta fentencia parece que
tieneSanfto Thomas en el lugar
citado,en laíolucion del quarto,
quando dize, que los Sacerdotes
pueden celebrar Mifla la noche

deNauidad. NodizeMiflas.fi
no Miffa.Efta fentencia tiene cía

ramente Sylueftro r,y fa Summa

Angelica,y Tabiena, y Armilla,
yNauarro. Y fe prueua, porque

por 1a coftumbre que tiene fuer

za de ley,fe ha introducido , que
no fe pueda dezir Miffa antes de

amanecer: y la excepción tan fo

famente faca 1a Milla del Gallo,
como fe coligira de algunas con

gruencias. Y aunque es verdad,

que en aquel capitulo, ncñe \:n>

Ha, fe diga, que lar, ce he de Ni

a vna,o a fas dos de fa nochertue^ Jsidad puedan celebrarMiffas les

Sacerdotes , ha fe de entender

que habla conmuchos Sacerdo

tes, y que cada vno puede cele

brar fu Miffa: y anfi fe verifica

que-pueden celebrar Millas. Lo

fegundo fe piueua con
vna con

gruencia, porque en fofa fa pri
meraMiíla, fe pone eneiCanon,

Conmuntcantes , Gr ncB'em ¡acra.

tifíintam celebrantes ;y en fas dé-

mas fe á'"zt.,íie facraiijs:mum,&'c.
en 1o qual parece , que tapone 1a

iglefia, que las dosMidas fe han

de dezir quando comience a ama

necer. Lovitimofeprueua,por-
que muchos hombres religiofos
tienen (ctupu!o,y grande , de de
zii lasdosMiflas antes de ama

necer. Y fino le tienen es, porque

quando le acaba de dezir fa pri
meraMiffa, es ya cerca de ama

necer. A fas razones de dudar fe

refponde fácilmente, de lo que

queda dicho, 5jLa fegunda diífi-
cultad es,fi vno quifieffe dezir 1a

Miffa dd dia,o del alba, la prime
radetpdas,fi podría dezirla de

noche. La mifma difficultad es

de otra qualquieraMifla votiua,

que quifieffe dezir v no 1a prime
ra de todas.Como fi quifinfe de
zir miffa de nía Señora. 5fA efta

difficultad fe refoóde , que podia

muy bien dezir vnaMiffa de no

che. En efto conuíenen todpsfos

Doftores. Los quetienen 1a pr¡.
merafentencia efta claro : y los

que tienen la fegunda también

tienen efta fentencia . La ra

zón es , porque el Derecho les

£Ll con-



*44

i concede a todos los Sacerdotes,

que puedan dezirMiffa la noche

FrayPedro de Ledefma
tes figuenMarcello, yDurandp.
Efta conclufion fe prueua déla co

deNauidad:y efto no es razón r£ ft umbre de todala Iglefia, y que
ftringirlotan/efamente al offi

cío de 1a primera Miífe,, fino que
es licito dezir vna Miffa por 1o

menosantes que amanezca.

5¡ Acerca de todo efto fe ha de

aduertir,quc el facerdote defpues
que comienca a amanecer, puede
dezir todas las Miftas juntas. Y

no es neceftario diuidirlas,fino
es en cafo que diga la, primera
muy de noche.De fuerte,q quan
do acabe no comience a amane

ccr, para poder dezir las otras
También fe ha de aduertir , que
elSacerdóte no efta obligado
dezir todas lastres Miffas, fino

puededezir vna, laque le pare

ciere,y dexar fas otras

5fTambién fe ha de aduertir,

que folia auer licencia para dezir

Miffa de noche el dia déla Re-

furreftion , como confta del De

recho rf.Perpyaaquella coftum
bre ceffo,pprque fe dize 1a Miffa

el Sábado Sanfto. Por fo qual , el

dia de fa Refurreftíon, no es lici

tó dezirMiffa de noche mas que

eñ losotrosdias.

^Deci.naCOndufion.Ellegiti
mo tiépo, dentrodel qual fe pue
den dezir fasMiff ¡ses,_defde que
comfer.ca a amanecer harta me

dio día,en efte fentido: que def

de medioduadelante no fe pue
de Confesar 1aMiffa, ni antes ove

comience a amanecer.Efta fenten

cia tienen comunmente ¡os Do-

b Gabriel ftores,Gabriel br\ oannes de Ma

fattsr cano; yores,d maeftro Soto,yAu^nAn
mjfa.l.e'Cl. dreas,y otrosmuchos, a losqua-

pb ligue a pechadomortal, con
fta del común confentiiiiiéto de

todoslos fiefes, que todos ellos

feefcandaiízyfan , fi vierten de

zir a vno Miffadefpues de me

dio dia , G lo hiziefie fin priuile
gio.La razón defta coftúbre fue,

porque los hombres antes de co

mer eftá mas difpueftos para tan
alto minifterio,anfí para dezirle,
como paraoyrle. También fe e-

cha de ver,que efta coftúbre obli

gaa peccadomortal,delospriui-
legiosquedaslos Pontífices pa
ra dezir Miffa vna, o dos horas

defpues de medio dia. Fmalmen
tefe colige, porque losObiípos

caftigan grauemente a los que di
zenMiíla defpues de medio dia
De fuerte,que abfolutamente ha

bfandp ay precepto que obliga a

peccado mortaide no dezirMif

fa defpues demedio día.Y fo con

trario no lo tengo por feguro,aú
que parece que lo affirman algu
nosDoftores , como fonNauar

ro «fey Scoto,y Durancjp,y la Sú-

maAngdicay Pvofela. Efta con

clufion feha de entender , regu
lar y comunmente : per© en algú.
cafo raro, y extraordinarfo dizen

algunosDoftores, que es licito

celebrar ala vna, o Cérea délas

dos. Como fi fueffe vna gran fie

fta,y 1aMiffa folenne , y el fermó

fe acabañen a 1a vna, o cerca de

fasdos.Entoncésdisenque feria

licito comer»car la Miffa particu-
lar.quardo fe acabarte fa folenní-

daci de laMiffa cantada : porque
-
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a Lto.fa

faintpi,9o'

algunes pueda pyr miffa, que np
1a han pydo,y dizen que efto es

muy cpnforme a la dóftrina del

PapaLenn. a Lo miímo dizen

que fe puede hazer por razó del

camino,fi es dia de fiefta , que ay

obligación deoyrmiffa.En el tal

cafo es licito dezir mifla defpues
de medio dia,como no pafle de 1a

vna. Efto enfeña el padre Mae-

ftioSotoenellugar arriba cita

do,y dizen eftosDoftores , que
efta es fa coftumbrey vfo. La ra
zón es,porque las cofas morales,

quando no eftan determinadas

porley,finoporcoílumbre , no

confiften en vn puto indiuifible:
de manera que no puedan paffat
de alli, y eftemegocio no es tan

graue,que con caufa nofe pueda
eftender.

5| Acerca defta cóclufion fe ha

de aduertir, queco priuilegio fe

puede dezir miffa defpues déme
dio dia,cóforme al tenor del pri
uilegio: y efte priuilegio tienen

algunos religiofes. Y lo ordina

rio es,q en lostalespriuilegfosffe
da licencia para dezir mifla vna

hpra defpues demedio dia.

f La difficultad primera es,

quien puede difpenfar en el tal

precepto. A efto digo lo prime

ro,^ el Obifpo puede diípenfar,y
dar licencia para dezirmiffa dei

pues demedio dia,có caufa razo

nable,como fa puede dar para de

zir miffa antes de amanecer.La ra

zo esfamiíma. Digoiofegúdo,
c¡ elObifpo no puede dar priuile
gio general para dezir miffa an
tes de amanecer,ni defpues 3 mé
dfo dia, lino fofo el fummp.Póti

ficetporq aísi como tiene elfupre
nio poaer,anfi tábiéad fofo per

teneced .reí priuilegio geneíal.
Pero el Obifpo puede dar fa licé

cuencaiop¿rt cular,auiendo
ra

zonabl* cauL,5] La feguda duda

es, (i defde el amanecer hafta el

medio día ay algunas horas de

terminadas, y ícñaiadas,
en las

quaies fe ha de dezir miffa. A efta

difficultad fe reípóde,q para fas

miflasparticulares , noay hora,

ni tiépo feñalado. y determina

do. Defde el amanecer hafta el

medio dia puede elfaccrdote de

zir mifta a la hora y tiépo qee qui
Gere , hablando por fuerza y vir

tud del derecho común. Lo qual

digo, porq porfuerca y vircud de

algún beneficio, o capellania,po-
dría fer que v no eftuuiefle obliga
do a dezir mirtaaciertahora.EÍ-

tarefolució esdoftrinacomúde

tpdpslos Theologps. b Entre

ellos Alexandro dt Ales, yGa

brid,S.Antor:Tno,y losSummi-

ftas,y el DoftorNausrro,y Tur

recremata.La razón es,porque fa

coftúbre que tiene fuer9a de De

recho^tan folaméte obliga a que
no fe digamifla antes de cernen-

gar a amanecer , ni defpues déme
dio dia: luego en qualquier t iem-

pomedio puede dezir mifíaparti
cular. Enloq toca a lamina ma»

yor folenne , fe ha de guardar la

coftúbre, ydezirfealu tiempo.
Verdad es,que fin peccado mor

tal fe podra dcz'.r lamiflamaypt
íolénea qualquier hpra de lanía

ñana,defde el amanecer hafta ei

medindia. Porq noay coftúbre

encontrario^Ytambienfe hade

4

b Tketlogi
i»fií. I J.
Alexan. 4.

p.q.^6.
Gab.leSie.

1 4,111 canee

O.t\nto. 5.

p.tit.l¡.ca.
6 jummifiai
yerbo mtfj*
Ñauar, i»

Manual. C

1 ?.».85.

Turrecre-

mata fuper
eapititlunt
»oSe /«s«
ña.

•

9.3 tenet



2-4^ Fray Pedro de Ledefma

e« Concilio

Tridjef.
¡I l.c.di cb.

Jeraandn in

•tú».

"* Vi* V.

tnmetuprO'

prioqne'co'
mienta fan-

élijsimns in

Cbriflofa-
i*r.

tener atencióadezir fa "miffama

yorahora&ccommodada có las

occafiones , y có todas las damas

cofas.Finalmente fe ha de aduer-

tír,q el CecilioTridétino a or

deno , -q los facerdotes no dixef-

fen miffa,finoenfostiéposy ho-

rasordenadasporla Iglefiaiy an

fi fomido eftrechaméte : fo qual
fe ha de encéder délas horas y tié

pos ordenados por íalglefia,por
lá coftúbre q tiene fuerca de ley.
Tábknfeha de aduertir, q Pío

quinto, b por vnmotu proprio
manda eftrechaméte,q nofe pue

da comencar la miffa a 1a tarde,a
la-hora de fas dos,o fas tres:y anfi

defpaesdeftemotu proprio , no

t
fe puede dezirmiffa ala tal hora.
Verdad es ," q algunosDoftores
modernos enfeñan,q aquelmotu

proprio fe ha de entéder, común

y regularmente. Pero dizen,q en

algún cafo con jufta y razonable

caufs fe podría dezir miffa alas

dos, o entre dos y tres. Como fi

el officio foléne y 1a miflamayor
confermonfeaeabaffea fas dos,
o fas tres, fe podría entóces come
car a ctzir. miífa/.porq alguna par
te del pueblo no fe qdaffe fin oyr
miffa.Y lo mifmo dizen de otro

cafoq referímps arxiba,y es quan
do vno va camino . Pern en el

mota proprio ay vna palabra , q
parece que haze contradicion a

efto,Porquedize.í/»//c fratext*,
con ningún color fe diga miffa a

lata! hora.En lo qual parece que
fignífica,que por ninguna occa-

fion,ni caufa fe puede dezirmif
fa a las dos,o fas tres.. Y no es im

probable , que Pió quinto total

mente quifo quitar el dezir miffa
tan tarde.Con todo effo fepuede
refpondeijque en aquellas pala
bras, tan fofamente quifo quitar
los priuilegios, ycoftúbresque
auia de dezir miflaa aquella rio-

ra fin auer razón ni caufa legiti
ma para ello.También fe ha de ad

uertir,queeftaconftitucibn, no

quita el poder que tiene el Obif

po para dar licécia para dezir mif

fa a tal hora,en algún cato particu
lar.Por 1o qual en femejantes oc-

cafiones,feria me)or,y mas fegu-
ro tener pedida licencia al Obif

po para dezir mifla por aqué
lla juila , y razonable caufa que

ay.
. • . :r

Cap. X X.De la circun-

ftancia del lugar en que
fe ha de dezlciamifla.

f"\R.imera conclufion; El fa

cerdote por derecho ordi-
« nario , y común, no puede
dezir miffa fuera de la Iglefia, o
fuera del lugar fagrado, particu
larmente diputado para efte mi

nifterió, y officíoty haziendo lo

cpntrario peccamortalmente,

5{ Efta conclufion tiene fanfto

Thomas, c Sylueftro, fa fumma

Angélica , y otras fummas,Na

uarro , yfant Antonino:y final

mente todoslos Doctores.Eftp

íe prueua lo primero, porque aísi
efta determinado ene! Derecho,
d y pueftoprecepto.Y efto mif

mo determina el Concilio Tri

dentino. e La razón defte pre

cepto.es, porque efte es conue-

nien*

eD.T&s.

in.4,i.\ ;.

Sylaefi. An"

getus tyali\
Summifla

■

yerbo mif-
fa.
Ñauar, in

Manual. C.

l^.nu. ti.

D.A»ti?.j,
p.tttul. |J.

cap.6.

i De conft
era. d.t.in

multa capí»
ttbtts.

e Comili*

Tnlfef
t 2 . cap.

di

Obfernan •

dts in telf

biatlon*

miffa.
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nientiísimo parala deuida rdie-
rencia defte facramento, y para
1a deuocion de los fideá,que fea

peccado mortal pallar efte pre-
cepto , confta manifieftamenfe

por fer en materia graue,y gran
demente neceffaria , Y anfi en

el Derecho a fe amenaza con

pena de depoficion , alquedi-
xere miffa enfogares no Agra
dos.

51 Acerca della conclufipn es

1a difficultad, fi íe puede efcufar

de peccado mortal por alguna
caula. El padre Maertro Soto b]

eníeña,quenoes menefter muy!
gran caufa para efcufar de pec-j
cado mortal, al que paffa erte pre
cepto,y añade mas, que fino ay

menoíprecio, o efeandalo , por
marauilla fepuede peccar mor-

talmcntecnntra efte precepto.

51 A efta duda fe refponde,
que es menefter muy graue cau

fa y necefsidad para que no fea

peccado mortal él dezir miffa

fuera de la I glefia,y fuera de lu

gares fagradps . Efto enfeñan

todos los Doftores citados por
fa conclufion. Prueuafe, porque
en el Derecho fe dize expreífa
mente, c que efto no es licito,
fino esquefuercevnafummane
cefsidad. Lo fegundo , porque
G fueffe verdad lo que dize el

padre Maeftro Soto , feguir fe

ya , que no feria peccado mor
ral dezir miffa fuera de la Igle
fia en v na caía particular, no por
menoíprecio, finp por deuoció,
y fin efeandalo ninguno.dizien-
do miffa fecretamente.Lo qual
es contra el común confentimien

Cap.
EpifcoporZ
de priuile*

gi')sin6.

to de todos fosDoftores, y déla

Iglefia. De fuerte , que pata
fer

peccado mortal,baftaque volun

tariamente palle el prec.ep to.

5j La fegunda difficulúd es,

G. los que celebran fuera deles

lugares concedidos por el De

recho, incurran alguna cenfura!

o pena. Enefta difficultad Syl--¡
ueftro, d expreffa mente eníe-,</ Sylueff.
ña,que los que celebran , o h¿-, yerbo mif-

zen celebrar en fos lugares , noj* i. §.5.

cócedidospor dDerechp,incur- §.5,

renpenaEcclefiaftica,y ipfo.fa-j
fto eftan prohibidos, y entredi
chos del ingreflo de la Iglefia.
Efta fentencia fuñasen el Dere

cho, e en el capitulo , Epifcopo.
r«w. En el qual parece que fe po
ne efta pena.

«j A efta duda fe refponde,que
no ay tal penapuefta para aque
llos q partan erte precepto Eccle

fiaftico.Efto cófta de todos aque
líos Derechos , en ios quaies no
fe pone pena ninguna,ni líeníura
a aquellos que dizen miíla fuera

de la, Iglefia, o lugares fagra-
dos cpncedidps por el derecho.

A larazon de dudar fe refpon
de,q en aquel capitulo np íe ha

bla de aquelfos queco fu propria
autoridad celebran,o hazen cele
brarfuera de lugar fagrado, fino
ta fofamente de aquellos que ce

lebran,© hazen celebrar en lugar
entredicho por céfura particular
de la Iglefia. En el tal caíoerta

puerta la pena a aquellos que rr e-

nofprecian 1a tal cenfura,o a los q
la partan. De fuerte, que no es

pena general para todos aque
lfos que celebran fuerade lugai

- Por &£'*
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a 'Gkffa
& Defto-

res,in caf,

ylttmv de

tofecratio-

BtE'ccltJiet,

fagrado,fino con reftitucion pa-
ralosque celebran en lugar en
tredícho con Ceníura particu
lar..

5fHa fe de adu?rtir,quecéfor-
me a fos Derechos antiguos ya ci

tados,era neceflario que el lugar
en que íe auia de dezirmiffa, o la

Iglefia en que fe auia de offrecer

efte facrificio fueffen cófagrados.
Perp yaía coftú.br.e ha intrpdu;
zido-quebafta que ia^glefia efte
ben.dita.Eftac.©ftumbre fe ha in.

troduddp pos fer cpía rara y dif-
ficultofa la. confagracion de la

iglefia. La tai Iglefia fiefta fun
dada con aatori.dadd.el Papa , o
del Obifpo goza de los mefmos

priüifegios,,qüe fieftauiera cpn-
;fagr-adaí.com© foaduiertefa G lol

fa,- a y fosDoftores.,

5¡Segundaconclufion.Efto q
eftadícho enla primera conclü.

fion fe entiende por derecho co-

mun,y de ordinario , y extraor

dinariamente, y en cafosparticu-
fares.es licjtQ.ce librar, fuera, de. la

H gfefia, ,.y de.fogar,tagi;adó.. En
éftaCóc!ufióconúienen-.tpdpsr;ps,

Doftores,q tienen la conclufionj

paffada. fifia condufiójno fe pue?
de prouar de otramaneta , fino

'trayendo las excepciones 'que ay ■

delD:ere.chocomun,y,ordinario.

La-primera.excepcipn es , quádo
fe hazé.conlic.enciatdel .Obifpo

dellos, b y aun en dps o tres,en

losqualesfe dize expreífamente,
.que fe puede dezir mifla en fos lu

gar.es que permitiere, o mandare

dObifpo.Deloqual fe figue,q
puede eiObifpo dar efta licencia,
lin necefsidad ninguna ,,eftando
en eftos derechos antiguos. Ello
enfeña Sylueflro, y el padreMae

ftro SotP,y el Dpftpr Nauaup,

y otros Doftores. Lanzones,

pprque la tai licencia no fe da di-

fpenfando en el Derecho comú.

Porque fi efto fuera,guia de auer

alguna, caufa- y necefsidad. para
darla talJicencla,fino es vfar de
1a autoridad,ypoder que dan al

Obifpo los mifmosDer.echos.pe
re ha fe de aduertir^queeftalké-
cia puede dar el Obi fp© de mu

chas maneras . La primera es,de

parte del lugar, íeñalando algún
lugar , en el qual fe pueda dezir

miffá,o fiépre,o, vn dia, o, otro.

Lo fegundo puede dar efta licen

cia,deíuertequefe tenga atéció

a laperfona,dandp licencia a vn

facerdote fubditp fuyp:para que
puedadezirmifla en ellugar que
aellé pareciere, y efeogiere.
'■■ 5¡Acercade.ftó.ay vnadifficul
tad,fi el Obifpo eftando en dere-
choscomu o ,podradarefta licen

b Caf>. aij
f.vrum de co.

l'ecr-'titae

i. I . & ca,

hicergo.<y
c.ip, mbii

de priaile-

legi]s.

ciaalfacerdote ,que es íubdito,

para que pueda dezir miflaienel

lugar queél;efcogiere,no folamé

En el tal,cafo éslicit© celebrar
, y j te en fo proprioObífpado , fino

dezjr,miffá fuera de laJglefia,y también en el ageno. En efta dif-

foeradeliugarfagrado,,en cafa ficultad ^Sylüeftroenfeñá , que

particufar,yenpratpr,ioiqno.ef-ipuededar,licen.ciaa fu fobdito'í cap~. in

•ecófagrado,nibepditO.Eft3exJrueradefu obifpado .. Lo qaahhiSje prftt¡

eepció fe prueua delpsDecretos' prueua de vn capitulo de!D"ere-> legijs,
fcÍtados,parricufarrnenie de vno-cho : c En el qual parece que i

._a.JJ-J..., -' ■"■..., '
!,L. f . '. . ..

■■■■'■*■ ■■"■'■ i_.' , 'i.—WW^—w—üM*. -.Mi i ■

fe.
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fe determina efto. AeuVadifficul I para el culto diuino, y feñafadcs

tadfehadí-refpóder,queelObi- por los ordinarios, y que los aya

po tan folaméte puede conceder
eítalttsncia dentro de íuobifpa-
do, y no fuera . A nfi I© enfeña fa

fumma Aniz.eltca.en. el lugar cita

de viifear ellcs mftrocs

5f Acerca- defte Decreto del

Concilio Tridentinp es 1a prime
ra difficultad , fiel Obifpo de

do. Larazon parece clara, por- -{pues defta determinación tiene

queaqualqoicr Obifpo pertene- 1 eimifmopodery facultad de dar

ce determinar los lugares en que ¡
licencia para di zir miffa fuera de

licitamente fe puede d'zir rriíf- la Iglefia del lugar ferrado pue

fa dentro de fu obífpado, y no

fuera del. Ala razón de dudar fe

refponde, que en -aquel c. pitulo,

antes.La razón de dudar es , por

que el Obifpo antes de! Ccncilfo

por fuerca y virtuddel Derecho

nofediz',dizeel Obiípp pueda ¡cpmun, tenia poder y prdinario

a Concilio

triden. feff.
ll.c.i.

dar licencia de dezir miffa a fu

proprio fubdito , en qualquiera
parte delmu ndo, en altar porta-
til .. Sino tan- fofamente fe de

clara, que el priuilegio del Papa
concedido a.los mendicantes, co

fe, ha de entender : de tal fuerte,

que fea neceííario confentimier-

to de los perlados , y de fos Obi-

fpos. Porque fiel tal confenn-
mienta fuera neceífario , nofit-

uiera de nada, el tal priuilegio.
De lo qual tan fofamente fe fi

gue ,;que el;Obifpo puede dar
licencia dentro de fu obífpado,
y no fuera .-.., El conceder

vn femé

jante priuifegio , queleeftienda
a todos fosDbifpados pertenece
a 1a fupremapoteftad , y v niueT .

faf, qual esla ddfummo Ponti-
fice..

51A cerca deft© fe hade adüer

tir,qie elConcilio Tridentino*

manda a los Obiipos,queno fof.

franque diganmiffa,anfi los fa

cerdotes fégfares , como-lcsreff

giofo? en caíasparticulares, y.fue
ra de fa I gfefia ,fiño fuercen nra
torios didicados tan fofamente

de dar lataPiécia fin caufa y ne

cef-sidadjtan fofamente teniendo

atención a que el lugar fueffe de
cente , conforme a 1a alt?za del fa

crificfo. El Concilio Tridenti

no no parece que r^uoroefte De

recho:porque no haze mención

dehluego el tal Derecho efta en

fu fuerca. Efto fe confirma, por
que el Concilio Tridentino tan

fofamente dize-, que los Obifeos

no fuffran que.fe digan miffas fue

radefaígléfia ,
ni fo permitan.

Luego n o. les quita afo'-Obifpos
el'derecho qne antes tenían.

5?Digo 1o primero, que délas

palabras del Concilio fe colige,
que fosObiípos por facultad orr

dinariaque tengan-de. Dérechp
comun,\an folamemepuedé dar

licencfapara dezirmiffa iuera de
la I gfefia,etvoratoricstjnfólamé
te dedicados para el culto diui

no. Efto fe conuence clára/rí-n-

te- de fas palabras del Concilio.

Deloqualfe figue , que d po

der.ordinarip-dd Obifpo , efta

limitado y reftriñgidó quanto
a eftepunto. Porque antes del

t:

9* j Concilio
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Concilio , por derecho común

fin diípenfación ninguna podia
dar licencia para dezir mífla,aun

qué ño fueíié en oratorfos dedi

cados tan fofamente para el cul

to diuino ,
como confta de lo

que queda dicho . Pero defpues
del Concilio Tridentino , no tie

neelp.ider tan amplio, fino mas

reftrifto . Y anfi no pódria ago
rad Obifpo liberalmente dar li

cencias vn facerdotcfu íubdito,

para que pueda dezir miffa en fu

obifpado fuera déla Iglefia, y el

miímp Papa no concede tal facul

tad alosObifpos, fino tan fola

méte alosCardena!és:nipodria

agora fin caufa,o necefsidad dar

licencia de dezir mifla én algún
lugar honefto, y decentemen

te aparejado, fino efta depurado
para el culto diuino tan folamen

te,y con fas condiciones del Có
■

cilio.

5Í Digo lo fegundo , que ha

blando de 1a poteftad que tiene

el Obifpo dédar licenciaron cau

fa y neceísidad , no fe fa quito el

Concilio Tridentino. De fuer

te, qued'cfpuss' del tal Decreto

puede el Q bífeo en cafo de neceí

fidaddarlicencia.de dezirmiffa

fuera de la Iglefia , aunque no

fea en oratorio dedicado ai culto

diurno , fies lugar honefto y de-

centepara podetdezrr mifla alli,

aunque deffiues aya defetuird

tal lugar paraOtros officios , y

mlniítsrios c'ommunes, Efta fen

rencia tienen fos Doftoresmo

dernas.

51Efto fe prueua , porque por

Derecho común: fe puede véfto

muy bien hazer en cafo de ne

ceísidad, cómo queda ya plati
cado , y el Concilio Tridenti

no ninguna palabra habla del

caíodc neceísidad , fino tan fo

famente habla de lacomun ma

nera de dezir miíla . Luego
aquel Derecho antiguo, eftatíe
en pie quanto al cafo de neceísi

dad . Lo fegundo fe prueua,

porque 1a licencia que da elObi-

ípo en cafo de necefsidad es di

fpenfacion del Derecho común,'

y el Concilio no quito al Obi

fpo el poder que tiene de di

fpenfar con caufa y razpn. Lue

go el tal poder tiene tpda via

fu fuerca : particularmente efta

autoridad-de difpenfar en cafos

particulares por 1a necefsidad

querrá grandemente neceffa

ria : y anfi le quedo a el Obifpo.
Lo vltimo fe prueua, de la co

ftumbre que ay defpues del Con
cilio Tridentinp.

51 Eo cafos de necefeidad da el

Obifpo fatal licencia fin eícrur

pufo ninguno . A fa razón de du

dar, que procede contra el pri
mer dicho, fe ha de refponder,
que aunque el Concilio Triden

tino ndhaga mención del De

recho antiguo, haziendo y con

ftituyendo nueuo Derecho con

trario al antiguo, lo reuoca quan
to aquelloenqueleescontrario
aunque h© fe haga mención nin

guna del . Porque efte es Dere

cho expreffo. a

5jLa fegunda difficultad es,

fi defpues- del Concilio Triden-
tíoo fe puede dezir miffa fuera

de la Iglsfia en. altar portátil,

fin

a Cap . 1.

de confian-

i-m/¿' prm

tipum in, 64
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fin licencia del Obifpo1, en ca

fo de neceísidad . La razón de

dudar es
, porque el Concilio

expreífamente manda , que no

permitan , ni feffran los'Obi-

fpos , que fe diga miffa fuera

dala ¡gfefia , fino es en orato

rios tan fofamente dedicados pa
ra el culto diuino . Luego de

fpues dd Concilio no es licito

dezir míffa fuera de la Iglefia,
fino es en femejantes oratP.

ríos.

51 A efta duda íe refponde,
que en cafo de necefsidad, fin li

cencia del Obifppfe puede de
zir miffa en altar pprtatil , fue
rade 1a iglefia , aunque no fea

en oratorio tan folamente de

dicado para el culto diuino.

Efta fentencia tiene el Doftor

«"Nanar.ln Nauarro , y otros muchos mo

manua.t. li .demos Theologos . La razón

i ® . ty c.
(
cs t porque el Concilio Triden

tino no habla palabra ninguna
defte cafo de neceffidad . Por

lo qual como era licito antigua
mente en femejante cafo dezir

miffa fuera de la Iglefia fin li

cencia def Obifpo, como que
da dicho en lo paffado , anfi

es licito agora . De lo qual infie

re el Doftor Nauarrp, y eftos

Doftores , que quando fe va en

procefsion a alguna hermita, y
fa gente es mucha que no Cabe

dentro de la hermita ,
fe pué

de dezir miffa fuera , en altar

portátil , para que toda la gen
te pueda oye mifla . Y lomeí-

mo dizen en otro femejante ca

fo, y es quando ay algunamif
fa nueua , a 1a qual concurre

n

l $ ,uu. 6S.

er.Sz.

muchedumbre de gente > de

talfuerre-q no caben dentro de

la (¿7lefia,pai a effefto de oyrrrií
fa . Verdad es , que en feme

jantes cafos , lomas feguro fe

ria pedir licencia al Obifpo,, o

perlado . A 1a razón de dudar

fe refponde , que en el Conci

lio Tridentino, no haze men

ción del caío de neceísidad fi

no tan fofamente de 1a manera

de dezir miffa ordinariamente.

Y anfi en femejantes cafos de ne

ceísidadhafe de eftar al derecho

antiguo.
«; La tercera difficultad es.

Si el Obifpo en cafo de neceffi

dad podra dar licencia para que

íe diga miffa fuera de fa Igle
fia en alguna cafa particular,
en la. qual no ay oratorio de

dicado para el culto diuino.

Pongo exemplo . Efta vn en

fermo en vna cafa, !n la qual no

ay femejante oratorio en que

íe pueda dezir íf.iffa , fino que
fe hade dezir en vna faja, don-

dé fe ha de poner vn altar por

tátil, y fe hade quitar luego, y
!fa tállala ha de feruir para offi-

cioscommunes como de antes.

La duda es,fi en el tal cafo podra
dar licécia el Obifpo para dezir

miffa en el ta! lugar.A efl a duda

fe ha derefponder , que. puede
el Obifpo dar la tal licencia en fe

; mejante cafo . Efto fe colige de
'la refolucion de 1a duda paffa-
■ da . Porque el Concilio Triden

'tino no habla en cafo de necef-

;fidad,yquandp difpenfael Obi

Tpo có caufa razonable. Efto mif

mo. determina muy bien d

D'oftpf
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Doftor Gutiérrez, .<* y trae vna

declaración de los feñores Carde

nales dd Concilio Tridentino,
fos qual ¿s en decfaració defte De
creto dizen, que no fe ha de de

zir milla en cafas particulares, fi
no es por caufa de necefsidad.En

las quaies íe ha de dezir en vn

oratorio, oén altar dedicado al

culto dtuino. De fo qualfie infie

re, fer mala la coftumbre de algu
nos que quieren, q fes digan mií-
faen cafa, fin neceísidad ningu
na.Y losordinarios hazen mal có

cediendo fácilmente fa tal licen-

cia.Tambien hazen mal los ordi

narios, quando danlicencia"para
que fe diga miíla en cafa de qual
quier enfermo .Lovno,porque
no qualquiera cafa de enfermó
tiene comodidad para poderte
dezir miífa en la tal cafa , y no

auiendo lugar decéte, hazemuy
mal el Obifpo en dar licencia. Y

lo otro,porqueel Conciliopare-
ce que lo veda , y la declaración

de fos feñoresCardenales parece

que no lo admite.

5j La quarta duda es. Si por
efte nueuo Derecho del Conc¡°

lio Tridentino eftan reuocados

fos priuilegios de algunos reli-

giofos,como fon los predicado-
res,y de la orden de fant Franci-

feo para dezir miffa fuera de la

Iglefia,en qualquier lugar decen
te fin licencia de los ordinarios.

Larazon de dudar es,porque co

mo confta del Derecho. Los pri
uilegios nunca fe reuocan, fino
es que fe haga particular , y ex-

preffa mención dellos,y el Con

cilio Tridentino no haze men-

I cion de fos tales priuilegios. Lúe

¿ónoeftanreupcadosppr elCó
ciho Tridentino."

5f En efta difficultad ay diuer

fos pareceres entre los Doclqres,

Algunos Doftores enfiñan.que
fos tales priuilegios eftan dero-

gadps por el Decreto del Con

cilio Tridentino. Anfi 1o enfe

ña él DoftorNauarro, r yotrps

mpdernosTheofogps ,
los

qua
les affirman, que fos talespriui-

legios j por virtud de aquel De

creto eftan reuocadps , finp es

que por él poder del Papa fe ayan
renouado , y buelto a conceder

de nueuo - Otros doftores ay,

que enfeñan que fos
tales pnuile

gios no eftan reuocadps , ppr

fuerca y virtud de aquel Decre
to del ConcílioTridentino.An

fi lo enfeña él padre maeftr© Me

dina en la fumma en Romance,

y otros Doftores. Eneftadiffi-

cultad fe ha de fuponer, que ay
.priuifegfop^a losTeligiofospre
dicadores,yparafos déla orden
defant Francifco -, que puedan
dezirmiffa fuera de 1a Iglefía,en
lugar honefto y decente . Efte

priuilegio refiere 1a fumma A n-

líca, d y fe hazemención del

en elDeretho. e

5fEfto fupuefto como cofa cier
ta . Digo lo primero , que el De

creto del Concilie Tridentino,

aunqueen alguna manera dero

ga el tal priuilegio , pero no del

todo. Quiero dezir, que antes

queel Obifpo mande a los tales

religiofos, que noce!; bren fue
ra de la Iglefia, no pierden el tal

priuilegio,finoque pueden muy

bien

Nmar.m

\fumm.c. 15
íum. i.

d Saturna

Angel.ytr.
bomtf.%.1,9
Cap . m

bis de pritti
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bien vfar del. La razón es, ppr

que elConcilio Tridentino , tan

fofamente manda a los Obifpos,

que no permitan ni fuffran que

los facerdotes, aunque fean reli-

gioíos , digan miffa fuera de 1a

Iglefia, o de loslugaresconcedi-
dosporel Derecho. Luego an

tes que lo prohiba el Obifpo,

pueden muy bien dezir miffa

fuera de la Iglefia. Pero en
pro

hibiéndolo el Obifpo por Deere
to fuyo , no podran dezir miffa

fuera déla Iglefia. Y a la razón

de dudar fe refponde $nuy fácil

mente , que en el dicho capitulo
del Concilio Tridentino, al fin

del,reuoca fos priuilegios todos,
como es fácil de ver en el mifmo

capitulo.
51 Toda viaay difficultad. Si

defpues del Concilfo Tridentí-

no, los tales priuilegios tienen to
da fo fuerza como antes del Con

cilio.En efta difficultad algunos
modernos Theofogos, y entre

ellos el padre fray Manuel Rodri

guez en
fa fomma,cap. 1 44<con-

clufione t+.enfeñan, que fos ta

les priuilegios enel fprp defecó

íciencia eftan en píe, y tienen fu

fuerza : de fuerte , que fe puede
vfar dellos fin eferupul© ningu
no. A efta duda digo ¡o íegun-

do,que los priuilegios de losta

les religiofos, aunque los conce

bí dio PióV. defpues del Concilio
Tridentino,peroGregor.X ¡ 1 1 .

porvnaBullaque comienza yin
tanta , reuoco los priuilegios de

fosreligiofos, que tenian alguna
repugnancia cólos decretos del
Concilio Tridentino , y losre-

duxoal Derecho delmlftnpCó

cilio. Ppr fo qual, np eftando de

nueuo concedidos, como en he-

cho de verdad , hafta agora no

eatiendo que eftan los tales pri-

uilegios.no tienen fuerr/a. Por lo

qual, filos Obiípos no quieren
foiírir que fos tales religfofos di

gan miffa fuera
déla Iglefia, no

fo podran hazer. Pem no les di

ziendo nada- ni irr.piuiendpfes,
como en hechp de verdad np

Iosimpidín, podran dezir mif

fa fuera de 1a Iglefia, en lugar de
cente. ^,

51 La fegunda excepcipn es,

que en cafo de necefsidad ,
en el

qoal es licito dezir miffa fuera de

fa Iglefia , y fuera de cafa,en qual
quier lugar honefto y decente.

Anfi fe determina en el Dere

cho, a Y efto confta de fa co

ftumbremuy viada y^recebida.
Y 1a razón es , pprque la necefsi

dad carece de ley. Efto enfeña
Sanfto Thomas, b

y Alexan-

dro de Ales,y Paiudano,y Soto,

y Sylueftro,y otrosDoftores ya
citados.Hafe deaduertir,qüeha
de fer el lugar decente,porque de
otra manera no fera licito. Del©

qual fe infiere claramente , que
ha de fer lugar déla tierra. Por

que en el rio , o en la mar , no fe

puede celebrar ni dezir miffa,

porque no es lugar decente pa
ra el tal officio, por el peligro
que auriadelverterfe 1a fangre,
como 1o dizen eftos autores.

Pero ha fe de aduertir, que en
cafo de necefsidad fe ha de pe
dir licencia al perlado , fi cóm-
modamente fe puede hazer, y

fino

a Dtt*fte2
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fino bafta 1a necefsidad.De don

de infieren eftos Doftores , que

.en tiempo de guerra , quando

noay ¡glefia donde puedan pyr
miffa que fa puede dezir en vna
tienda , o en el campo, por fer ca

fo de necefsidad. Pero dizen,

que fe deuria licuar licencia del

perlado pata dezir miffa, pues íe

preuiene 1a necefsidad.

fLadmkiS jí! por razón del
camino fe podría dezirmiffa en

cí campo , no auiendo Iglefia,
auiendo las demás cofas necefia

rias, y fi efte tal fe llamara cafo

de'neceísidad. Larazon de du

dares , porque en el Derecho a

fe concede a los Obifpos priui

legio de poder dezir mifta fuera
de 1a 1 gfefia en el camino , y en
altar portátil. Luego lo« demás,
no podran conforme a'Derech©¿

y fin priuilegio dezir miffa en el
camino fuera de 1a Iglefia.

%A efta duda fe refponde,que
en el tal cafo eslíc¡to,y muy con
forme aDerecho. Anfi lo enfe

ña Sanfto Thomas en el lugar
Citado.Y efto miímo fe determi

na en el Derecho, b A larazon

de dubdár fe refpande, que el

priuilegio de los. Obifpos es,

que fin necefsidad ningunapue-
dañ dezir miffa en el c&miROj

fuera dé la Iglefiaén altar por
tátil , teniendo attentíon tan

fofamente afucommodidad.De

fuerte ¿que puede dezir miffa

donde quificre,ycomo quific-
re.Pero en fos demás no fe con

cede el talpriuilegio , fino tan

fofamente puede dezir miffa

_"'. fuera dé la Iglefia , y en él ca

mino en cafode necefsidad. El

qual cafo de necefsidad es, quan
do en el camino ha muchos días

que no fe offrece ¡glefia , y lu

gar fagrado , en el qual fe diga
miffa. Entonces fe dize cafo de

necefsidad. Efl© enfeña Palu-

daño , y Sylueftro /y otros Do
ftores. Lo mifmo fe ha de dezir

en otro cafo que ya pufimos , y
es , quando muchedumbre de

gente va a oyr mifta a vna Igle
fia , o hermita, enla qual no ca

be toda la gente. Entonces es

cafo de necefsidad , en el qual es

licito dezirmiffa fuera de 1a rgle
fia en lugar decente. Y el dezir

miffa fuera déla Iglefia en cafo

de necefsidad , no efta reuocadó

por el Concilio Tridentino, co
mo queda dicho atrás.

51 La tercera excepción -es,

por priuilegio. Quando ay pri

uilegio, es licito dezirmifla fue
ra déla Iglefia: como era lici

to a fos padres de nueftra or

den , y de la de San* Francif-

co .dezir miffa fuera de fa Igle
fia en altar portátil. Si efte pri
uilegio efta en fu fuerza, que
da dicho atrás . .Ha fe de ad

uertir , que en lo que toca a

eftos priuilegios , fe ha de tener

grandeattenrion a la forma de

líos , y guardalla en todo , ypor
todo*

5T Es neceflario declarar en efl:

lugar , fi es licitó dezir mifla en

todas las Iglefias.
51 Tercera conclufion. No-es

licito dezir miffa en todas las

Iglefias»
51 Declaremos la conclufion

«

mas
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mas en particular. En fas Igle
fias violadas , de fi es peccadp
mortal dezir miffa en ellas ,. an

tes que las purifique.. Efta con*

clufion enfeña Sanfto Tho

mas
,
a y todos fus difcipulos,

y todos los Doftores: y parti
cularmente Paludano,y Sylue-
ftrp , y Nauarro. La razón es,

pprque eftar la Iglefia violada,
no es otra cofa, fino vn3 mane

ra de cenfora , y prohibición Ec-
clefiaftica , que no fe diga alli

miffa, ni losdiuinos officios. Y

efte precepto déla Iglefia es

muy graue. Luego de fi obliga
a peccado mprtal.

51 Acerca defta cpncluífon es

la primera duda. Si con iicen

cia del Obifpo fe puede dezir

miffa enla Iglefia que efta vio-

fadaLarazpn de dudar es,por-

que ertando violada y antes que
fe purifique ,

no parece que es

licito dezir mifla en el tal Jugar,
pues efta prohibido en el De

recho.

5fA efta duda fe refppnde,que
con licencia del Obifpo íe pue
de dezir miffa enla Iglefia que
efta violada , antes que fe re

concilie y purifique. Efto enfe
ña Sanfto-Thomas en el lugan
citado , y el padre maeftro Spcp,

y'.©tros Doftores.

51 Efta re.folucion fe prueua
lo primero del Derecho, ¿en
el qual fe dize expreffamente,
que fe puede dezir mifla adon
de el Obifp© permitiere,pman
dare. Debaxp defta razón ge
neral ,' parece que fe ha de en<-

tender también la Iglefia que

eftavípladaí luego con licen

cia del Obifpo es licito. Lo fe

gundo, porque con licencia del

Obifpo fe- puede dezir mifta

fuera del lugar fagrsdo. Luego
también fe podra dezir en fa Jgle
fia , que no efta reconciliada.

Pero añade el padre Maeftro

Soto , que para que efto fe ha

ga licitamente , es neceflario

que aya graue caufa. Porque
efto es difpenfar en vna ley gra-
uifsima dé 1a Iglefia.Otrns Do
ftores enfeñan , que podría fer

tan graue y vrgente 1a necefsi

dad , que np pudiendo jiuer
licencia del Obifpo ,

fe pudierte
dezir miffa en la tal Iglefia fin

ella.

51 Larazon es , porque fuera

defa Iglefia en lugar np fagra-
do fepuede dezir miffa en caío

de neceísidad , fin licencia del

Obifpo . Luego en cafo de ne

ceísidad graue , fe podra dezir

miffa fin licencia -del Obiípo,
quando no fe puede auer enla

¡gfefia que éfta violada. »

51 A fa razón de dudar fe ha

de refponder, que aunque sya

precepto Ecclefiaftico , y muy

graue, puede-díípenfar en el el

Obifpo. en cafo de necefsidad,

y graue, comp ya hemos plati-
cafdo.r

.T.51 La.Rgunda difficultad es,

fi ay'alguna pena puefta en el

Derecho , contrai aquellos que
dizen miffa <m Iglefia viola

da.

fLa razó de'dudar es,:porque
el q dize miffa enfogar entredi-;
cho, incurre irregularidad, cómo

7~* ~~le
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fe determina enel Derecho a :

y la Iglefia violada.efta entredi

cha, como confta por el prece

pto déla Iglefia. Luego el que

dize miffa en h Iglefia violada,
incurre irregularidad . En efta

difficukad Sylueftrp b có prrps

Iuriftas enfeña, que el que dizí

miffa en Iglefia violada, antes q
fe purifique,!/»/» /«rc,es fufpenfo,

y G defpues de 1a íbípenfiondize
milfa¡© hazs otras obras femejan
tes de orden , incurre irregulari
dad. Y dizen qué efto íecoJige
de aquel capitulo.li qui.

5[A efta duda fe refponde.que
el que celebra en Iglefia violada,
por efte delicio no incurre irre

gularidad. Anfi lo enfeñan to

dos los Doftores citados , Palu-

danOjSoto, Nauarro ,Sylueilro.
Eftó fe prueua de aquel capitulo,
\squi , en el qual fe determina

efto , y/fe da la razón porque en

el derecho no fe expreffa , que fe

incurra tal pena por efte delicio.

51Digo lo fegundo, que no fe

^curreíuípeníionninguna.Efta
fentencia tienen algunos Dofto

res,y parece mas verifimil, y pro

bable.Porquedeaqud capitulo,

b.qtti , no fe colige tal íuípenfió,*
ni tampoco del capitulo, Epifc *■<

porum. i Porque en aquel capi-
tulo.tan fofamente íe pone eftá

feoporum de ;
Cejlfura;alos queldizen miftaen

lugar entredicho .

"

Y la Iglefia
violada proptíamete, y en rigor,
nofe d:zeent'redicha.A la razón

dédudar fe refponde fácilmen

te v que eft ar la Iglefia v iolada,
no es eftar entredicha: fino es

vnímpedimento , y inhabilidad

í .-

delmifmo lugar para dezirfe alli
mírta.^—

5fLaterceradudaes, quefe ha
de hazer,quando acontece v iolar

fe fa Iglefia eftando vn facerdote
diziendo aftualmente miffa. Dt

lo qud fe han de verlos Dofto

res citadps, particularmente el

padre maeftro Sotp £ .

5fDigolo primero. Siel vio
larle la Iglefia acontece defpues
deaueríe comencádo el Canon,
no fe ha de parar el facerdote,fi-
oo acabar 1a miffa. E0o enfeñan

los doftores citados. Y larazon

es,pprqueyaparéctrque effacp-

menc.ada lafobñanda del facrifi

ció.Luego no fe ha. de interrum

pir por el impedimento del lu

gar fagrado que fobreuieneipor
que eltal impedimento es Eccfe
liaftico.

51 Digo fo fegundo. Sino efta

comentado el Canon , ha de pa

rar el facerdote hafta quefe recó-
cílie 1a lglefia,y fe purifique.An-
fi fo enfeñan los mífmps Dofto

res. La razón es,pprque entóces

no parece que íe ha comentado
lo íubftancial del facrificio. Pero

ha íe de aduertir,que fi fa Iglefia
Tan fofamente efta bédua, elmií

mo facerdpte fa puede luego re
conciliar,y purificar , echando le

aguabendita, y con otras breués
ceremonias, que fe ponfn en^rl
Manual. Anfi fe determina enel

Derecho, e Peto fino, no la pjBe
de reconciliar, porque la*lgj|(|a
v iolada era coníagrada.jy krha

de réltociliar el proprio pbíjpo,
o otroeprj fu licencia , entonces

bafe ctdefnudar,y dexar 1a mif

fa.El
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fa. El fitapls facerdote en él tal ca

fo,no fa puede dcfoiolar,ní fe

puedecometer elObifpo que hs

ga eflreofficie- , fino íoiod Papt.
Efto fe determina en el Dere

cho*,como lo dizen losDofto

res citados. Pero es neceflario

breuementc declarar algo de lo

que toca a la violación de fa Igle
fia, y porque cofas queda viola-

da,para que fe entienda bienquí
do 1a Iglefia efta violada: de fuer
te que no fe puede dezir Mifta

en ella.

5f Coarta conelufion.Dé feys
maneras íe puede violar la Igle
fia. Efta cpnclufion enfeña San-

fto Thomas en el lugar citado,
en li foluciondd fegundo , y los

i Scolaftieos b: particularméte Pa

¡ ludano,y el padre MaeO r*j Soto,

!'y Sylucitro,yNauarro, que ka

blámuy bien defta materia. Efta

conclufió* no fe puede prouar de
otra manera , fino es trayendo y
declarando eftas feys maneras de
violarle la Iglefia.La primera ma
ñera de v iofarfe fa I glefia es , por
homicidio voluntario injuriofo.
Efta manera íe pone enel Dere

cho en el capitulo , prtpofuiñi : y
* Cap. pro I

en ej cap¡tul0> fi motum. D

fefhisM. de

einfetr. ti-

tltfu »• «-.

0 »iin»r

n«Jet. d.

)t ¡o

qual fe figue, que fi el homicidio
es caíual, no queda violada fa I

, glefia,y lo miímo fi el que mato
"f eftaua fuera de juyzio y loco

Porque en el ral cafo el hqmici-
dio no es voluntario.

5) Acerca defto es fadifficul

tad, del homicidio caufado por
v n hombre embriagado, y toina
do dei vino,ií ct fufficiente para
violar faiglefia.51A efta difficui-

tadfehsderefppnder,que fi el

homicidio fue voluntario,queda
violada 1a Iglefia, y G no fue v.o

luntarione queda violada. Efta

refoiucion fe colige de loscapitu
fos ritados. Enel hombre embria

gado d homicidio puede fer v 0-

lútaric, y que fe le impute «cul

paba pena:como fe vee clárame

te en vn hóbre que fabe que
em

briagado y tomado
del vino fe

fuele encolerizar, y herir y ma

tar. También puede fer inuolun

tario,qusodo no íabe,ni deue la-

ber que tiene tal coftumbre. Si

gue le lo)fegundo,que por el ho

micidio que fe caufa enla Igle
fia puramente en fu propria de-

fenfion,no queda violada lalgie
lia. La razón,porque el tal

homi

cidio no es injuriofo, como lo di

zen todos los Doftores.«¡ Sigue
fe lo tercero,que

li fahcndainju

riofa.de fa qual fe figuio la muer

te , fe dio fuera de fa Iglefia , no

queda violada fa Igfefia , aunque

muera dentro de 1a igfefia. Pue

de acontecer.que fa herida
mor

tal fe fa dieffen algú hombre fue

radela Iglefia, pero vino a mo
rir dentro déla igfefia. En el tal

caíofa Iglefia no queds violada.
La razonas, porque entonces

el

hons'tcicüp no fue dentr» de fa

Igieu^Jfino tan fofamente fa

muerte. Pero ha fe de aduertir,

que para qyequede violada
la l-

f
felia, bafta queaya homicidio

entro de 1a Igfefia , aunque no

aya derramamiento de fangre,
Como fi m ataffen a vno ahogan
dolé. Efto aduierte 1a G¡oíla¿:

y ía razón es clara, porque cotón

K CC6
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cesdentro-de la Isdefta fe come-

•tío verdadero homicidio.-

:
"51 La dqda es , quando hieren

a vno dentro de la i-glcfiacori he

rida moTtal , G es cofa fufficiente

paraque quede la iglefia violada
antes que muera el herido,o mu

de acontecer , que el reo no ten

ga tal derecho ,porque no le va

lia la Igfefia. La fegunda razón

es, porque fe haze injuria ala 1*

gfefia, y anfi íe v erifica,que el tal
homicidio es injuriofo. Porque
aunque el Iuez tenia derecho a

riendo fuera de la Iglefia. Aquí ahorcarte, y haziamuy bíenahor
■' ' -

candóle, con todo efio no tenia

derecho para ahorcarle dentro de

!nb dilpntamus íi queda violada

por razan de! derramamiento de

íángrd,qnede effo diremos lue-lfa ¡glefia. Y anfi le refponde a la

go , fino. por razón del ho^ici

dio. Porque puede acótecer, que
1a heridamortal fea finder-ramar

fangre;cpfno fi dentro de lalgie
fía tnblicffén-a vno a palos,o ata*

legazoS.
'

*

51 A eftaduda fe refponde,:que
nunca.qüedaviolada la Igfefia ha,
fta que el homicidio fea confama

! do coa famuerte , y es neceíTavio

que la muerte fucceda dentro'
de'

¡a igfefia.La-ra'zon emporqué de
otra manera- no vuo homicidio

dentro de la !gfeíia,fino fuera.

5j También fe puede dudar , fi

el luez ahorcaffe a. vno dentro de

la[-gfefia,fi quedarfala ¡gfafiavio
lada. L^ razón de dudares., por

que él" tai' bomi cjdio no feria. /nfú .

rió/o.Luego la ! glefia no queda
ría'violada. Porque corno qued-a
;d'iciio,pira efte effeft© es neceífe

rio eme el homicidio fe'a injurio
fo ,5¡A eftá duda fe re f^onsfe, que
en el i al cafo q'ue'd a v ibláda la I -

gfeft-i.Anfi foerrfemn todos los

dp'élpt es.;,tx)prírriero , porque el

¿af tíoqjiciálp puede fer injurio
fo aireo. Porque aunquemerez

ca famuerte , tiene derecho para

quenpfe haga violencia ningu-
na en la lglefia.Pero.porque púe-

razon de dudar.Pero ha fe de ad

uertir , que fi el luez ahorcaffe a

vno fobre el techo déla Iglefia,
0 de lasparedes 'della, no queda-
riafa ¡glefia violada. Anfi lóente

ñanSylueftro, y Nauarro en los

lugaresCitados.La razones, por
que el cal homicidio no fe hizo

dentro de la I glefia , y los Dere

chos-hablan quando el homici

dio fue dentrode la I gfefia.Cen-
formea eftoi le-mifmo fe hade

desftr de otro qu-alquiera parti
cular, que matarte alguno ene-

ftos rñífands lugares.
"

5f Otra duda puede auer del

que fe matarte a fí mifmo dentro

de !?. \gkGs, íi qcedaria fe Iglefia
Víóíada.Pórq'ue paréce,qtfe el tal
homicidio, no es propriámente
injuriofo. Porqué refpefto de G

mifmo ao'aypropriamente, ir ju
ila.-' 5i A efta duda fe refponde,
que quedária fa iglefia vicLca:

porque dial homicidio , aunque
no fea injuriofo, 'refpefto de G

mifmo,es injuriólo , refpefto de,
Dios , y de fa república, y muy

particularmente de la Igíefia.Lor
qual es fufficiente para que que
de la Igfefia violada,

5íFirulmen'te fe puede dudar»
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del homicidio,que es'v erdadero ¡
martvrio.como fi quítaffen 1a vi j
da a vn Chriftiano por Chrifto j
dentro de la Iglefia. Ls r:zcn de j

dudar emporqué por el
verdade

ro martyrío, no padece queesra-
« zon que quede lalglefiavioiada.

- 5jAeftadüdaíerefponde,que
quédala Iglefia violada. La ra

zó es, porque de parte de
les que

le quitan fa vida,esverdaderoho
micidio por extremo injuriofo.

Luego queda violada la Iglefia. í

51 La fegunda manera de vio-)

larfe la Iglefia es, por derrams-

m^nto de fangre. Eftoíedeter-
* C'pit.ft : mina enel Derechos. Peí oña fe

ictlefia, de . de aduertir, que aunque es ver-

tonfecr. ec- dad q j;en el Derecho no feha-

t'efie. bfeexprefíamente dd derrama-I

Cap.ecde-' mientódefengreinjuriofojovoj
/íj j. de con- luntario , pero todos los Doflo-

fecrat.i. ¡tcl que citamos arriba,
loentien-

|dcnanli,y muypanicularnic-n-
b Sylu.ycf-se Sylueftro*. De 1o qual fe fí-

bo,tnteidi- gue , queefta manera de violarfe

dpfe. A efta diffi cuitad fe ha cí re

íponder , cj G elderramamiéio
de

fangreacontece puramente
den

tro de foslimites de burláiíe, no

queda violada 1a Iglefia : porq d

taldrramamiéfo,escomocaíua!.
Perofiexcediefle los limites de

bui!a,de fuerte ój fe Teduze ave-

Iútaii6,y injuriofo, enteres qu<
-

daria fa Iglefia violada Pero ha

fedeaducttir,qr.q5'kp:-.fal;ra «ci

< Cap. can»

íllorum. de

m

■fí-3 lalglefia,fthade declararais ma
ñera que declaramps

la pallada.

Pprque el derramamiento defan

gre , cpnforme a 1a declarado de

los Doftores , pide fas milmas

qualidadesy condiciones que el

homicidio.Porquehadefervp-
fontario, y injuriofo.' De fuerte,

que fiel derramamiento dé fan

gre es cafual,© tíatu! aKco'mo qjuá
dolé falea vno fangre naturalmé

te,o esmedicinal , porque fangrá
a vno paraCurarle.no queda vio

lada la Iglefia .- Lo mifmo es fi

\'no derramaTangre defeñdiédq
-fe. 51 Laiprimera difficuítad'és,

quando -fe derfama'fa'ngreburlá

ramamiévo de fangre, figr , rica q

ha de fer en alguna abundancia,

atendiendo a la'comú n¡aneia ce

derramar fangre.Aníi lóaduier-

te fa Gloffa, y ertocs rrty
eófor

meaderechoc-Demanera^fila

fangre q fe derramaes en peque
ña cuantidad , r.o ¿y violació de !/(»(-. ixco

Iglefia. Por lo qiul, fi qc.¿ndi. íe| mun.
burla dos,fs poca la q'.átidad de C p.rentr

tiniini, i 6.

lada fa Iglefia. Si fuerte en grin q.i,

quantidad, auia fe de mirar i; fue
voluntaria : de tal fuerte, q por U

imprudéria y peligro r.ráoe,n o

raímete fe tégz por derramr-mie-
to vo'útario, y entone' s fera tsm

bien injuricíb^La 'egú'da diffi
cultad es , fi qualquier derrama-
rniétp de fangre q es injuriofo a

la Igfefia, fi es mei-amdecafea!,
fea fuffi cíete para q quede vierta-'
dala Iglefia.Pógo ex éple,fi dos
fe eftuuicffctfi burlado tnlalsle-

úriaí íe era p.'C-phanó
y indetétc,refprfto de la.lgfefia,
como fi eftuuíeffen reprefeñtado
enla Iglefia vnacomedraproph.a
na , y.acalofuccediertedeTTáma-'
mieñtó^de fatrgre. La áifficul-
tad es ,fi efto 'feriácofa-bítftan-'

tejparaqtie quedarte la iglefia

R. vio-
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I violada,Enerta difficultad algu
nos doftores enfeñan que fa Iglé
fia quedaría violada.La razón de
ftos Doftores es, porque aquella

aunque no fe. derrame la fangre
dentro de fa lgleffa. Efto eníe-

ñantodpslos doftores. Prueua
fe del Derecho , en el capitulo,

obra esinjuriofa'a 1a Iglefia : y e-.prepojuiili a , enel qualeaprelU-
fto no parece muy fuera de c»mi mente fe tlize,qucpor fas heridas
no. 51 A eftadifficultad fe réfpon- i queda violada la Iglefia, y no ka

de,ferfon»ascierto,queencltal zemención del derramamiento
cafo no queda la Iglefia violada.
Anfi lo affirmanmuchos dofto

res.La razón es,porque no que

da violada por la obrad reprefen
tar, que era injuriofa a la Iglefia.
Yeftoescofacierta, porque no

ay tal Derecho , ni tampoco por
el derramamiento de fangre.Por
que el tal fue cafuai, y anfi per fi

no es injuriofo ala Iglefia. Lue

go no queda violada fa Iglefia.
De 1© qual ferefpoade a larazon
de la contraria fentencia,qaque.
lia obra es injuriofarefpefto déla
í glefia,por fer profana, y no ho-

nefta, y decente , pero no por fe

derramar fangre.
51 La tercera difficultad es, quá

do fe da herida dentro de la Igle
fia , pero no fale la fangre hafta

que efta fuera,
o fifale no cae en

fatierra,finorecibenfaen vn pa-

ño,o,en vnvafo,fi.enel tal cafo

3ueda
violada lalglefia. Larazó

e dudaras, psrquéénd talcafo
el derramamiento de fangre nn
fe haze.dent.ro de.fa igícfia.Lue-
gp hp queda, vfoladaja ,I(glefia.
Efto fe confirma , porque la fan-

gre.enel tal cafo
no toca la. tierra

de ía íglefia. Luego no queda
Viofada.

5jÁ efta difficultad ferefpon-

de fangre. Y la razón es , porque
el derramamiento de fangre, quá
toesde parte de aquella obra in

jurióla, ya efta hecho. Luego
queda viofada la Iglefia. A la ra

zón de dudar fe refponde facilme

te de lo dicho, que baila que en
la ! glefia aya foccedido la heri

da, en fa qual como en virtud e-

fta el derramar de la fangre inju
riofo. A la confirmacipn fe refpó
de,qtíe el no llegarla fangre der
ramada a la tierra de fa iglefia , o

alas paredes no importa nada

Porq no queda violada lalglefia
por el tocamientp de la fangr e,fi
no por el derramamiento violen

toque fe haze dentro de 1a Igle
fia, De lo qual fe figue , que G la

obrainjurfofa que fe hizo den

tro de fa fglefia ,no escaufadora
de herida, no queda viofada la

Iglefia :cpmo fia vno le dieften

vn bofetón deatro de la Igfefia.
La razón es,porque entonces no

¡<y herida , ni derramamiento de

fatjgre.
:

-

51 La quarta duda es , quando
fa heri da es ligera , pero derrama
fe fufficiente copia de fangre, fi
en el tal cafo quedara viofada la

Iglefia.Y 1o mifm» es,quand© la

herida espequeña , pero ay gran

de ¡ quefi 1a herid* es mortaj ,,§ J derramamiento de fangre . ,,En

graue , quédala, Iglefia violada^ efta djfficuita&el padre roacftrq

!
" ' ~ ~~~~~"

Viftori|



Del Sacraméto déla Euchariít.Cap.XX. i£i

Viftoria a enfeá*, que en el tal ca j quede violada
la Iglefia, no es ne

fono queda viofada fa Iglefia.
'

¡ceffárioqueel que caufa fa heri-

5fA efta difficultad fe reípon- da, o detrama ¡a fangre efte den

de, que fila herida no es graué, tro de 1a Iglefia. SiTn hombre

de fuerte que fea fufficiente para que efta fuera de la Iglefiar iraffe

peccado mortal,no queda viola-
v na piedra, o otracofa a vnoque

da la Iglefia , aunque aya derra

mamiento de fangre copiofa y a-
bundante. La razón es, porque
entonces el tal derramamiéto de

fangre,es como cafual,y mate

rial. Pero todas las vezes queay

efta dentro de fa Iglefia: de fuer
te que le hirierte

dentro déla lgle
fia,oderramaffefangredétro de-

lla,la Iglefia quedaría violada.

Pero fi al contrario, el que efta

dentro de la Iglefia tira vna píe--

dra, o otra cofa a vno que eftaherida graue que bafta para pee

cado mortal vconla qual fe junta fuera déla Iglefia, y le hiere,o

derramamiento de fangre copio- derrama fangre fuera déla Igle-fangrecop
fo, entonces queda violada lal-

glefia. 51La quinta dífficultades,
del que derrama

íu propria fan

gre dentro de la I glefia, fi queda
violadafa lglefia.La razonde du
dar es,porque el tal derramamié

to propriamente no es injuí Loíb.

Luego n© queda viofada la íglc-
fia.^Aefta difficultad íerefpon-
d-',que 1omifmo es del derramar

fu propria fangre, q del derramar

laagena. De fuerte, que fi el tal
derramamiento íe haze por obra

juilay honefta,comoesdiícipli-
narfe por D ios,no queda v iolada
fa Iglefia,como es cofa notoria,
o fi es cafoal , o natural , o medi

cinal , pero fi eftbfe hiziefle por

alguna obra ¡Ilícita , qual es cor

tarfe vn dedo , o darfe vna fon

da, quedaría violada fa Iglefia.
La razones, porque aunque a

quella obra refpefto de fi mifmo,
no fea injurfofa,peroés injurióla

refpefto de Dios , y refpefto de
la Iglefia : y efto bafta para que

quede violada. 5] Vltimamente
fe ha de aduertr, que para que

Ga, no queda viofada la Iglefia
porque 1a herida, o derraraamien

to de fangre, fe haze fuera
de la

Iglefia.De lo qual fe figue,que
fi

el luez eftando en la Iglefia pro
nuncia vna fentencia de- íangie
contra vno, como fentenciancto

lea degollar, fi laexecucíonde
1a

tal fentencia fe haze fuera de fa

!glefia,no queda violada la lgle
fia. 51 La terceramanera

de vio-

larfe fa iglefia es por derramando
to defimiente de hombre enla

Iglefia. Efto fe determina en fos

Derechos y a cítados.y anfi
lo en

feñan todos fos Doftores. Pero

bá fede aduertir algunas cofas a

cerca defto. Lo primero íe ha de

aduertir, que fe ha de entender

de derramamiét© de fimiente \o

luntaüa :p0rque de otra
manera

no ferahumana , ni injuriofa a fa

iglefia.De íuerte,que E vno enla

Iglefia tuuieíle enfueñps pollu
cion, fin auer dado Caula a ella,

no quedaría fa Iglefia viclads. Y
fomiímo es fi la tuuieffe deípier-

to,pero fin confentirrnéto ningu

K no.
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no.De fuerte,que fuerte merasné j fa lamente cay sen fa tierra de fa

te natural, L© fegundo fe ha de I Iglefia,üjq toque fas paredes :poi
aduertir,qae como deziamos de"¡ qué no queda violada fa lgklia
fa fangre que fe ha de derramar i por el tocamiento, fino per la in-

én quantidad, para que quede 1a i juriaque fe haze al lugar fagr^-
Igléfia viofada, anfi también el ¡do,como deziamos del durauu-
derramar la fimiente ha de fer en

alguna quantidad.conforme a fa

materia de que fe trata. Dsfuer-

te,que G fe diftilaffevna gota , o

otra,no quedaría la Iglefia viola
da. Yerto por dos razones. La

primera es,.porque fosDerechos,

para la violación de la Iglefia j>i-
den derramamiento de ílmiente:

lo qual no fe verifica en el tal ca-

fotporque derramamiento dize

abundancia. La fegunda razón
es, porque aaque es v erdad , que

miento de fangre. Lo vltimo fe

ha de aduertir, que para violarle
la iglefia , bafta que el derrama

miento de la fimíéte fea copfofo,
y abundante en fumaneta, y vo

luntario y publico, yillicitc , de

qualquicramaperaquetéga feal

dad y torpeza,agoraíeapor pol
lucion , agora por copula ilhcíta
én qualquier genero S perfonas,

agora fean fiefes, agora infieles.

Eft© enfeñan todos losdoftore*.

Y confta de los derechos que lo

cnÍat8Ídiftifacfon,de parte-de dizenanfi. 51 Acerca defto es 1a
;

'difficultad,fi por la copula cóju-
gal,qoe de fi es licita, fuccedfelle
dentro déla Iglefia,quede viola
da falglefia. En efta difficultad

algunos enfeñan q fi,Anfi loen

feña Palude¿,el maeftro Soto,

C'ayeta*o,Summa Angélica,Na

uarrp,Viftoria,y la üioífa 1 eccbi

da,cnel cap.vnico. de-confecrat.tc-

ílefin.inó.Ella fen t encía íe funda

lo primero , en que los Derechos

abfolutamentedízen, que queda
viofada la Iglefia per derrama-

la voluntad,podría auer peccado
mortalde deftempíanca:pero mi
rando la exterior injuria del lu

gar fagrado, no parece cofa tan

graue,ni cofa confumada, y.per
fefta. Lo tercero fe ha de aduer

tir , que ha de fer dentro de fa I-

gíefia, para que quede viofada la
i tglefia.'porque fino fuccedá den

■

| tro de 1a igfefia, fia© en los luga
res vezinos, y cercanos a la lgle-,
fia , no queda violada fa Iglefia.
Coñso (V fuccedieffe en los fo-

pprtafeí de la iglefia,© en la tor- 1 miento de fimientes, fin limita

re,© en otras piceas queeftanpe- ¡.cion ninguna Lo fegundo le fun

gadas con la Iglefia, o en fos def-j da, porque la tai copula, por el

uanes, o en cofas femejantes. De j -mifmo cafo qué focceda en 1a 1 -

fuerte, q es lo mifmo q del derra- j glefía,esfacrilegayj>eccado mor
a Sotus /«'raimiento de fangre: como load tal, fegun dizen eftos doftores.

4;d.ji.«r.|.áicrte muy biéel padre maeftro -Luego queda violada la Iglefia.

3..C^¿»^'jSoto <(,y Cordoua. Loquart© fei La fegunda fentencia es tctahné

i» fdmma I ha de aduertir,.q no es neceífario.; te opuefta a éfta, y es, que por

<íí». Iparaq quede violada la iglefia, qi qualquier copula conjugal, no

"queda

b Palkdj».

4>d. i $.q.
S.art.-i-.So

tz d-lí.ar

ti.}. Caie.

in fum.yet*

bo,initntn.

pecca.ta. 11".

6 Ang'.con

fecr.i.q.f,
Natta,C.\6.'

an. 3J.<T

cap.17.nn,

rta infut».

n».9¡>.
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a Gloffa in

ca.ecclef.de
cu i.¡ cr.it. I .

Solas in 4.

d. ?. 3 ,q. 1 .

art.i.ad i.

h Ca fimo

tum.de con-

Jecr.d. ¡tar
ta . fignifica
fit+Áe adni-

lenjs.part.
[l.titu, 10,

l.yhimtt.

[queda violada fa Iglefia-Eftó en-'
íeña fa Gi : lia «, y el padre mae

ftro Soto. Eftafentencia fe funda

effo.es cofa fea, y contra lacomú

heñeftídád ,'üno ífama le publi

ca, porque esmaniñefta
acodos

lo primera, porque fas penascon ¡ Efto fup-uefto, «¡ Digo ioprimt-
forme a derecho fe hade reftnn-íro, quando los Cifectos por jufta

gir.Lucgo los Derechos citados caufa día cópelidosa morar en la

nlos quaies íe pone efta pena, tglefla.y dormir en eiia,emonces
han fe de modera,y templar : de
fuerte que ro fe entiendan con 1a

copulaconjugal. LofeguKdofe
pruena,porq en el capitulo, fimo-

\tamb,yttnt\ capitulo , fign-ficafii,

j tan fofamente le dize que. por el
adulterio queda violada 1a l gle
fia. Y* anfi en vna ley del reyno fe

dize,quc por el adulterio,y forni
cacion queda fa Iglefia violada.
Lo tercero, porque por la obra

buena,y de fi lic»a,y honefta,no
es razón que quede la Iglefia vio
lada. Luegp fos tales derechos íe

han deemender déla copula illi

cita, y no de fa licita, qual es la

conjugal.Efto fe confirma jor

que el vfo del matrimonio en la

Iglefia í no parece que es pecca
domortal: poique no es cofa tan

torpe de fi, ni prohibida por al

gún Derecho particular, ydelu
naturaleza ,

no parece peccado
mortal. Luego nofe haze gran

por Ja copula conjugal, aunq lea

publica, y notoria a todps, no

queda violada 1a I gíei'ia. Deiuer

.e,cj la regla ha de ler ,q todas fas

vezes q los
cafados íe elcuían de

ptcc.do mortaj \ fandodelmatri

monio en la lgiefia,noquedavi©
lada fe Iglefia. Y en el tal calo pa

rece que eftan eícufadosde pecca

domonal. Efta fentencia tiene

Kicardo<,Sylueftro,Caftro, Co

uarruuias,Viftoria. Efto íc prue

ua lo primero, porque en los
De

cretos citados,no ay palabra nin-

guna,de 1a qual fe pueda colegir,

que enel tal calo queda viofada

la Iglefia. Lo fegundo , porque
no ay razón ninguna, por la qual
fe conbsenga.que por laccpula li

cita que acontece con retieren-

cía^y temor de~Dios,quede vio

fada fa Iglefia. Lo tercero,por el
derramamiento de fangre jufto,

y fanfto , quede haze en propria
irreuerenaia al lugar fagrado, fi| defenfionmo queda violada fa 1

n© ay menofnrecio, y elcandalo. ¡ glefia,como queda dicho arras.

Eftas fentencias no fon del todo ¡ Luego tápoco por la copula lici-

impro bables. Per© para decía-! t*,porfaqual fe defiende la vida

rar la verdad, y lo quetíene mas ¡ fpiritual dd peccado de lainccti-

probabilidad, fe hade fuponerjnéeia.Defuerte,qfaregfahade
lo que queda d¡cho,que el cfarra-j fer, que c¡UAndo Conforme a 1a

mándente de fimiente, o lacopti- humana fragilidad,ymoralmen-
la ha de fer pubtica, paraque qué» te hablando , no pueden euitar la
de viofadala iglefia. No fe llama copula, ni vfar del matrimonio

publica porfucceder publícame-, en otro lugar,entócesfuccedien-
te, y delante de todos. Porque; do fa copuladentro de fa I glefia,

e i^icar.th ¡
A--d. iti.ar. \

i.q.l. Mam

iorts qo. I . |

Sylu. yerb. j
confecra.l. f
f.j.& yer I
bo
,
debitü. :

<f. 3 . Cajlro
lib. i . de le-

ge penali.c,

7. Couarr.

ub.4,¿etre

ta.p.l.c.y,

5.1. Vino*

ria in fam.'

nu.176.

& + n->



2^4 Fray Pcdro;de Ledefma
nO queda violada ia Iglefia: por
que no es peccado mortal 1a tal

copula conjugal. 51Dígo-fofegñ
do , G los cafados fin cau fa,legiti
ma tienen copula dentro delal -

glefia,por latalcopufaquedavio
ladala Iglefia. Efta fentencia tie
nen todos iosDoftores citados.

Efto fe prueua lo primero , pocq
entonces tienen fuerca los Dere

chos , y es 1a mifma razó de fa tal

copula,q de las demás. Lo fegun
do fe prueua,porq entonces laco

pula es illicita,y facrilega, contra
Iareuerenciadeuida al íugat fa-

grado.Luego quedaviolada la I-

glefia. De fo qual fe infiere lo pri
mero,que G los cafadosXon com

pelidos s morar dentro de ía I-

glefia, pero pueden tener la copu
la fuera déla Iglefia en. algunas
plecas vézinas a la Iglefia,pecca-
ran grauemente, teniendo la en

la Iglefia , y quedara 1a Iglefia
violada.Lo fegúdo íe figue, que
fi fon competidos a morar den

tro de la Iglefia vna , o dos no
ches tan folaméte:de fuerte, que
fácilmente fe pueden yr a la ma

no por aquel breue fpacio,pecca-
rañ grauemente en el vfo matri

monial dentro de la iglefia, por
la reuerenciadeuida al lugar fa-

grado,y quedara violada la Igle
fia.Ten el tal cafo, no fofamente

pecca el quepide el debito conju

gal, fino tambiénelque lo paga.

Porqueel otro no tiene derecho
de pedirlo én tal tiépo , ni lugar.
Pero fi por juila caufa fon com-

pelidps a vfoir ppr muy fargp tié

po en fa I glefia,y r»o ay lugar nin

guno vezino-, ni pieca ninguna,

en la qual puedan vfar del matri- 1

monio, entonces no (cía pecca-T
do mortal vfar del en la Iglefia
por el peligro que ay de inconti-

nenc.a. Como fi eftan en I- 1 gfe
fia retraydosmucho tiempo. Y

lo mifmo es G el vno eftuuferte

mucho tiempo retraydo enla I-

glefia,y*elptro le fueffe a ver.

Ppr el peligro déla incontinen-

cia,la Copula np feria íliicita den
tro de la lglefia,n© auiendo com

modidad en otro lugar. Dé to

do 1o dicho íe fueltan fácilmen

te fos fundamentos defasfenten

ciasprimeras.
5fLa fegunda difficultad es ¿ fi

por ia pollucion oceulta, o occul
ta fornicación , o otro afto femé»

jante occulte, quede violada la

Iglefia.
ITAefta difficultad fe refpon

de,que por el delifto oceultp, no

queda violada la Iglefia,fino que
neceffariamente ha de fer publi
co en el fentido ya dicho en fa

duda paffada. Efta fentencia tie

nen todoslosDoftores a, Palu-

de,Soto,Syluéítro, Nauarro. E-
fta fentencia fe prueua lo prime
ro del capitulo,/í¿»í/íf<íír*,ya cita
do , en el qual fe dize , expreffa-
mente, que por cierto adulterio

quedo tal glefia viofada, porque
la adultera ebnfeffo publicamen
te el delifto.Luego la publicidad
es neceffaria. Lo fegundo, por
que fal glefia no juzga de lasco
fas oceultas. Lo vltimo, porque
fe feguirían grandifsirnos incon-
uenientes. Peto ha fe de aduer-

tir,que aunque es verdad que c-

íta dóftrina fe pone en efte cafo
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del derramar de la fuñiente , por

fer rriasfrequentc en fer pccuko:

perohafedeeftenderal cafo del
derramar de fangre, y a los de-

mas cafos. De Inerte, que
es ne

ceflario ,que fean públicos para
violarfe fa Iglefia. Eftoaffirman
todos fosDoftores, Yfas razo

nes que proceden en eftcrafof ar

ticufar,proceden también en tos

demás.

51 Toda v ¡a queda difficultad
de la-publicidad deihecho,o dei

delifto, q es neceifaria para que

quedt fe. Iglefia viofada. Aefh

difficultad fe rcfponde,quees nc
eeffana cuidécia del hecho,o q¡. e

jurídicamente efte piouado el de

litio por fufficiente ptobacion,o
por jurídica confefsion. Anfi lo

affirman todos fos Doftprescí

tados.De fuerte,c¡ue fi dps,p tres

faben el delifto.y callan , no efta

vfolada fa 'glefia. Larazpnes,

porque toda via
el delifto es oc-

culto,refpefto del pueblo. Pero
ha fe de aduertir acerca de la eui-

dencia del hecho, que no es ne-

ceffario,que todos lo v ean publi
camente,porque efto no es pofsi
ble,fino baftámoral euidencia,íe

gun la qualidad del hecho, y del
tal negocio. De fuerte, que bafta
la noticia comú que ay en el pue

blo,© en la parochia. Dize el pa
dreMaeftr© Soto , que fi confta

publicamente , que dos perfonas
hombre y muger cohabitan en

fe Iglefia, y duermen cnlamif-

ma cama , efto es bailante para

que fea euidente el hecho,moral
mente hablando; de tal fuerte,

quefe Igfefia quede violada : y

en efto tienemucha rízon. Él

DoftorNauarro enfeña. que fi

el delifto fe cpmerio-ddants de"

dcf.jO tres , y mientras aquéllos
calíanla Iglefia no efta violada:

per© fi defpues fo publican, den-

de entonces comiencaja Ig'efia
a eftar violada. De fuerte ,que
bafta publica noticia, o'fofficien-
té teftimenio moral ,o rales :ndi-

CÍos,queequíualgan,a teftigos,
ycaufen ce-itidutritr^ moral.

5fTcda via queda vn poco de

difficuitid,fi defpues del Decre
to dei Concilio Conftancienfe,
dt ■

oua¡ airemos abaxo ,
el quai

■reftriiJge fas ceníuras , que no

obliguen a .ninguno detenerle

én ia communicacion harta-, la ju«
ridica denunciación, fino es en

cafo de fa publica percufsion del

clérigo, fi fera neceflario parí q
la Iglefia eíle viofada fentencia

del juez que declare el tal deli-

fto:de fuerte, que no baile otra

qualquiera noticia. En efta diffi
cultad , él grauiísimo Doftor, y
doftífsimo maeftro fray luán de
1a Peña enfeña,que la Iglefia no

eíiaviolada:de fuerte que nofe

pueda dezir miffa en ella hafta la
declaración del juez ,y efto def

pues de aquel Decreto del Cenci
ilio Co n ft anden fe. E ft a fentencia

feprueaa,porque eftar la Iglefia
viofada, es vna manera de eftar

entfedicharcomo lodizePalude

en el lugar arriba citado,y Sylue
ftro,verbo,»Bíerííiffft¿ 4«q.;> Y la

: Iglefia no efta entredicha hafta

que en particular fe declare por la
fentencia del juez: y anfiefta de

, terminado en aquel Decreto del
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Concilio Conítancícnfev Luego
1o mifmo fera en nueftro cafo de

la violación cíe fa Iglefia.Efta fea
tencia no es del todo improba
ble.

v

5fA efta duda fe refponde, fer

muy mas probable , que no es ne

certaria 1a fentencia declaratiua

de! juez,paraque quede la lgle-,
fia violada. Efta es la común fen

'

tencía de todos los Doftores , y
la razón es , porque la violación
de fa Iglefia propríamente, no es

cenfura,nies entredicho, como

fe colige claramente del Dere--

cho. a Luego en aquel Decreto
del ConcilioConftancienfe , to

cante a fas cenfuras,n© fe ha de en

tender la violación de la Iglefia

aeuitanyeftos no podemos en
terrar en lugar fagradoty fos de-

mas defcomulgados, há fe como

defcomulgados oceultos.

51Acerca defto es la difficultad,
'fi falglefiaqdavfolada porcóla
grarla,obendezirlaObilp© dei-

comulgadó.Encfta difficultad,

faprimera fentécia es, que queda
violada la Iglefia. Eü a fentencia

tienen comúrnéte los Doftores:

particularmente Paludano,y Syl
ueftro en tos lugares citados. Y
el Abad,y Hoftienfe en el capitu
,1o coufuluisM citado. Efta fenten

cia ñolaprueuan eftos Doftores

con Derecho expreífo , porq np
fe ay,fiifotá fofamente con vn ar

gumento que procede de íemejá
De lo qual íe figue la foluefon de j- ca,y es tal.Pbrque en el capitulo
la razón de 1a contraria fentécia

5]Laquarta manera de violar

fe 1a í glefia es,fientierrau en ella

vn fiel eftando defcomulgado.
Efto enfeñan todos los Doftores

cítados.Prueuafe 31 derecho b
,

en el qual fe determina efto ha

blando muy particularmente de

cimenterio, el qual queda viola
do enterrando en el algún de-feo.-

: mulgado. De lo quaiíé colige có

-muy.mas fuerte razón, que
en

terrando algún defcomulgado
dentro déla lglefia,queda la Igíe
fia violada , por fer lugarmas fa-

grado. Pero ha fe de aduertir,

que defppes de la determinación
delConcilio Conftancienfe, que

'< eLcJefeorñulgado ha de fer. defco

mulgado por ía, proprio nóbre,

b que aya heridomanífieftamen-

te a algún clérigo. Porque eftos

co lijuluijli fe determina, quela fe-

pulturadeideftomulgado dexa

viofada fa Igiefia.Luego mucho
mas la confagracion,o bendición

que procede de la boca del deíco

mulgadodexarala Iglefia vipla-
da.Defuerte.quela cófagració,o
bendición de la Iglefia que haze

el Obifpo defcomulgado, es vali

da,yla Iglefia verdaderamente

queda confagrada,obédita. Por

queparaeftp no fe requiere jurif-

diftíójfine poteftad de Ordenrta

qual queda en el defcomulgado.
Pero queda la l glefia v iofada,de
fuerte que no fe pueden dezir en

ella los diuinos officios.Como el

que fe ordena deícomu)gado,or-
denado queda,pero queda fufpé
fo,de tal fuerteque no puede ha
zer íu officio. La fegunda íenteD

cia es cótraria a efta,q en el tal ca

tan fofamente eftamos obligados fono queda la Iglefia violada.
^ ——

... .."
"

¿fta
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Eftafentencianolahe viílo fino [enla lgleííé,por ¡a qual queda fu
en vn moderno Theologo , y no i zia,ymanzillada.
cita autor ningúo por ella , antes

dize que no lo ay. Prueua fe efta

fentencia lo primero , porque en
todo elDerecho no efta puerta
eftamanera de cenfura,y peni en

el tal cafortuego no fe puede in«

curtir.Lo fegundo',porque eftas
cofas fon penalesy ©diofas,y anfi
han fe de reftri ngir a los calos ex

preífos en el Der echp.. Lp terce

ro,porque 1a irregularidad nofe

incurre,Cinoenlos cafos expreí-
íos en elDerecho.Luego tampo
cola violación de 1a Iglefia. De

fuerte,quc fegun efta fentencia,

como el argumento queprocede
por v ia de femejan^a no vale na

da,ni tiene fuerca, en 1o que toca

51 A efta difficultad fe refpóde,
que efta fentencia íegúda es pro-
bable,perp mas probableme pare
ce laprimera. Efta refolució tie

ne despartes. La primera parte
fe prueua có los argumentes he

chos en fauor de la fegúüafenté-
cia,q tiene alguna probabilidad,
aurtq efta fentencia no tieneDo

ftor q la apoye.La primera femé

cia tiene grá fundamento en te

ner todos fosDoftores por fi ,y

ninguno q la cótradiga. Confir-
mafeefta fentencfatlo primero,

porqfiéndo los Doftcres todos

defte parecer , fin cótradició nin

guna en vna cofamoral , es argu-
méto qcóuence,y qcílees.el'vfo

a la irregularidad, tampoco en lo y coftúbre de la Iglefia Lo fegú
que toca a fa v iolacion de fa I gle
fia,porque esla miíma razón. Y

quando el argumento queproce
de por via de íemejanca tuuicra

fuerca,en efta materia auia gran

defemejan^a entre el vn cafo,y el
otro.Porque fa injuria que fe ha
ze ala lglefia,enterrando en ella

vn defcomulgado, es muchoma

yor,ymas permanente. Porque
elcuerpo del defcomulgado efta
como precifo , y cbrtadatde la

lglefia:por lbqual no es razó po

net 1o en lamiíma Iglefia, como

enlugir donde fe ba dé guardar.
También porque quandp el Obi

fpo defcomulgado , bendize ,q

confagrala IgiéfiQjPO fe tuzecij
fe alguna en 1a lglefia,p©r fa qual
quede violada,ym anzilfada.Pe-

ro quando fe éntíerra algún def

comulgado, hazeíe alguna cofa

do fe cófirma, pprq en fo que to

ca a fa irregularidad, es derecho

expreflo,cdmo diremos en fo de

irregularidad,q no vafe el argu-
méco por viade femejancavLue-

go en las dem&s céft¡ras,y pepas,

y inhabilidades vale. Confirma

fe fo tercero,poique sy gfan-íe-
mejanca entré el vn cdo y el

otro. Porque anfi como el def

comulgado quai ido lo entier

ran en la iglefia , toca la Igfe-
fia,y fa ma'nzílla, y qüedavio-
bda : anfi también el Obifpo

deficoíBuigido,mediaste Iaben-
dicloh ,.o confagracion- tora la

Iglefia, y la.manzilla, y queda
v iolada. También fa miíma con

fagracion , o bendición, que

pone en la Iglefia, em quanto

procede del defc©mulgadd,par-
ticipa- algo del.,- y manzilla

la lgle;
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la Iglefia, y la.dexa violada. Y

anfi fe refponde a fos argumen
tos de 1a contrariafenteneia. De

aqui también fe coilige claramen

te,que no es 1amifma razon,quá
do •> n facerdote defcomulgado
enriérra enla Iglefia vn fiel que
no efta defcomulgado. En efte

cafo no queda violada la -Iglefia.
Porque en foque toca a la Igle
fia

, que es elcuerpo delque no

efta defcomulgado, no .manzill'a
la Iglefia, y el facerdote defeo-

mulgado,no pone otra cofa enla

Iglefia. Pero en nueftro cafo el

Obifpo defcomulgado pone 1a

bendícioo,ocor,fágracion dé la

Iglefia.Laquálén quanto proce
de del,en alguna manera es man-

zi!láda,y anfi queda viofada la

Iglelia.Efta fentencia es 1a quefe
há de platicar , y feguyr", por fer
de todos fos Doftores , y tener

tanto fundaméto.La quintama
nera de viblarfe fa glefia es,quá
doentierran enellaalgun paga

no,© infiel,o quando efta enterra
doene'fa. Efto enfeñan todr-s

lósdüjoftores^ fe'pnreua- '¡fe' ^e

techo, a en el qual fe determi

na efto. L<»r?zó es, porque eftos

tales eftanfuera déla t gfefia .,_y
fon maózilfados.Luego eftando

enterrados, en 1a igfefia , quepa
rn*íiztlfada -la -

glefia, y violan

da.co no quando' fe entierravn

defevmdg^do en falglefia.Pcr:
que mas foera déla igfefia efta el

laffei. y pagano,que no el defco

mulgado pvro haíedeaduer-

tir,que debaxo de nombre de pa

gano, y -infiel/e entienden
fos ni

ños que mueren fin baptiímo.

Porque eftos tales muere finFe,
y no tienen Pe. De fuerte , que
enterrando el tal niño dentro de

falglefia,quédafa Iglefia viofa
da.Lo fegundo fe ha de aduertir

cóSylueftro,yotros Doftores,

que efto tiene v erdad,quando el
tal n¡ño no baptizado fe entíerra

porfí-miímo en la Iglefia, apar
tado de lamadre. Porque fi. en-

terraffen el tal niño en el vientre

de la madre , que efta preñada
dd,fíendo la madre Chriftiana,
no queda la íglefia violada, La

razones, porque entonces el tal

n ño no fe computa por perfona
diftinftsde 1a madre,finocomp

parte de la mifma madre; Efto

puedeacóñtecer,quandbel niño
muere primero que la madre, o

juntamente con ella. Porque fi

feentiendeyf'cr.ee,queel niño

efta viuo,eftádo la madre muer-

rayanla de abrir, para que el ni

ño fe baptize,como fe dize en lá

m.iteria de baptifmo Lo tercero

fe ha de aduertir , que G por ne

gligencia,© por malicfa,no
íe ha

ga defta manera,ftn© que aconte

ce queeftsmdo la madre muerta,

y el n ño viuo enel vientre-, fa

encierran anfi , y femuere el ni

ño, queda la gfefia violada por

r¿zoo del Efomicidio,qie acon

tece dentro de fa Iglefia. Poi

qué quanto a ello no fe ha de re

putar como parte de la maote.

Lo vno, porque 1a madrt. ya es

muerta , y el móchacho
víué en

fus entrañas:y quádo muere picr
de fu propria vid a.Lo otrp fe * e

cláramete en el aborfo culpable,

que tiene razón de homtcioin.
~"
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* Ca, tecle

fam i.ür

J.W í.rní..

fmluil<i.<p

cap.fi tecle-

fia de etnfe-

tranonc te-

tlefia.

b Ca.ym-

(• de couft-
arat. e.cle-

fi* in 6.

Pero fi permitían quefe muera

primero fuera de 1a 1 glefia, o fue
radela Iglefia mataften el niño

en las entrañas déla madre, y lo

enterraffen enla Iglefia dentro

ddlas,no quedaría la Iglefia vio
lada ppr efte título que vamos

decfarandoPorquc no fe entier

ra el cal niño por fi > fino como

parte de fo miíma madre.

51 Acerca deftas cinco mane

ras de viofarfe la I glefia , íe ha de

aduertir,que tienen lugar,no fo-

jlamentecn faslglefias queeftan
confagradas, fino también en fas

que citan tan fofamente fcéc.itas.

Efto fe colige claramente delDé
recho. a Y fa razón es fa mifma.

Porque eftando confagrada,© bé

d;ra,hazed mifmo effefto:y anfi

queda la (glefia manzülada , y
v ¡olida.Lo fegundo le ha de ad*

uertir,que también tienen lugar
en fos cimenterios que eftan ben

ditoscomo fa Iglefia, como fe di

ze en el Derecho, b Tambiet. fe

aduierte en d mifmo lugar , que
enviolandofe la Iglefia , queda
violado elcimentetio qeftajúto
có ella , y anexo a elfa,pero no al

cótrario,porq puede eftar v fofa-
do el ciméterio,yno fa Iglefia.La

razón es,porque el cimenterio es

icceflorfo a la Iglefia , y anfi ha

deíeguir lo principal que esla

Iglefia. Defuerte, quedi en la

Iglefia no fe puede dezir miffa

por eftar violada,no fepuede de
zir en el cimenterio, pero puede
fer que no fe pueda dezir mifla

enelcimenteriopor eftar viola

ucrtir , que es neceftario que el

tal cimenterio efte contiguo ci
1a 1 glefia.Porque fi efta aparta
do, y retirado de fa Iglefia, no
efta anexo a la mifma Iglefu. Y

anfi én el tal cafo , aunque efte

violada la lglefia,no queda vio

lado el cimenterio ,como fe di

ze en aquel capitulo vnico ,
Se

cenfecratione Eccltfit in fexto. Lo

mifmoes, fiay doscimenterios

diftinftos, aunque eften de tal

manerajuntos,quetan fofamen

te fe diuiden con vnapared,y tie

nen vna puerta por 1a qual paf-
fandelvnoalptro. Enel tal cafo

puedeeftir violado el vno,y no

el otro,y al contrario. Larazon

e8,pprque el vno no
efta anexo,

ni acceflorio al otro, ni al contra

rin:y ambps a dps fon anexos , y
acceflorios a fa Iglefia. Por lo

qual violada fa Iglefia , quedan
ambos a dos violados.

%La duda es, que fe ha de de-

zir fi acontccieffe que la pollu-
cion,y derramamiento de fimié-

te acontecieffe en medio de la

puerta de aquellos dos rimente-

rics,qusl quedaria violado ,ofi

quedarían ambos cimesterios.

Efta duda propone Sylucftro t
,

ydize,quefegú algunosDofto

res,queda violado aquel cimente
rio que efta mas vezino y cerca

no a aquella parte,en 1a qual acón
tecio 1a polIucion,p derramamié

to defimiente. Eftafentenciano

parece verdadera ni fufficiente

para declarar efta duda. Lo pri
mero, pprque puede acontecer,

t Syfatjh*
yerbe einS=

ttrtatn.

do, y que fe pueda dezir en la que el derramamiento de fa fi-

lcfefia. Lo tercero íe ha de ad-'mietrte^lrpfíulcioñfuccedaen
P —: , , ,. r r;r. -i i tm ,-
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todo el efpacio de fa puerta. Lo
'

fegundo,porque puede acótecer

q fuccedaen vna parte
délapuer

ta que efta ygualmente.diítante ¡

de ambos cimenterios. Yeneftej
cafo no ay mas razó,porqué que
de violado el vn cimenterio mas

que el otro^A
efta duda fe refpon |

de diziendo lo primero,queüel
delifto fe comete en fa puerta co

mun,tan contigua aun cimente-

río como a otro, entrambos que

daran violados, quedado toda la

puerta violada,y manzillada. La

razonyes,porque el
tai efpacio de

la puerta,ygualmente pertenece
a ambos cimenterios.

5fDigo lo fegundo,que fi 1a pol
lucion, o derramamiento de fi-

miéte fuccede en la parte mas ve

zina y cercana al vn cimenterio,

y que pertenece ae!, entonces el

tal cimenterio queda violado , y

nodotro. Auemos deconfide-

rar¡q en aquel efpacio de la puer
raaycoms dos partes, y qla vna

perteneceal vn cimenterio, y 1a

otra al otro. Y anfi conforme a la

parteen que fuccediere, quedara
violado el v no de losciméterios.

Lá razón efta clara, porque aque
llá parte pertenece al cimenterio

que eftamas c'onjunfto.

51 Digo fo tercero , que fi lapa-
red y la-puerta toda pertenece

al

vno de los cimenterios, entóces

aquel fofo queda violado,y np el

©rro,aconteriendofa pollucion,
o derramamiento delimienteen

íapuert3.Pongoexemp!o,fiacó-
tecióenélfoefodel vnodelosci

méterios.F.fto es claro , y larazó

felodíze.Yfo mifmofehadede

zir déla Igfefia,fi fuccede la poüü
ció,y derramamiento de fimiéte

en fa pucrtade fa 1 glefia. Porque
fi fatal pollució fuccede en fa pai
te interior de fa puerta, que que
da dentro de lalgleGa cerrada fa

puerta,queda violada 1a Iglefia.
Porque entóces fuccede dentro

de 1a Iglefia.Pero fi íuccede en la

parte exterior de 1a Iglefia, que
quedafueradefaIglefia,quando
fe cierra,no queda viofadala lgle
fia. La razón es , porque todo ef.

tó fuccede fuera ele la Iglefia. Fi

nalmente fe ha de aduertir, que
eftas maneras de quedar viofada
la Iglefia , no tienen lugar en

los

oratorios , n¡ en otreslugares fe

mejantes, que no eftan confagra
dos,ni bendito*.Porque losdere

chos que quedan citados, tan fo

famente hablan délas Iglefias. Y

en nombre de Iglefia tan fofa

mente íeentiendetéplo cófagra
do, o bendito , y no oratnrios.

51 La vltima manera de vio-

farfe 1a Iglefia , aunque no tan

propria es , quando fas paredes
de la Iglefia fe queman , o de

tal manera fe deftruyen , que

es neceífario boluer a reedificar

a iglefia enteramente . En el

tal cafo, fatal Iglefia fe ha de

confagrar otra vez. Porque la

confagracion fe pierde quando
fe deftruye la cofa en que efta-

ua^ yenejue fe fundaua. Pero

ha fe de aduertir , que para fer

neceífario, quela Iglefia fe buel-

ua a cpnfagrar , han fe de caer

las paredes juntamente , y no

focceffiuamenté ,'y poco a po-

co. La razón es,porque G poco

apoco
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a poco fe van cayendo , y fe van > Por lo qual en el tal cafo no fe

reparando , no íe pierde la confa 'reconcilia fa Iglefia , fino buel-

gracion. Pprque fiempre es eliuefe a confagrar, como fe dize
■í ^. ir ii-.l.j. „_ 1;.. r-i-, ú„„ ,:.«J^s

a Sylu.yer
bo lonfecea

tio.i.q. ■*■•

b Cao.ltg-
neis de cÓJe
trnuone ec-

tlefi*. c,,p,

tecle á 1 de

tonfecratio

nc.d. I.

aifmo templo. Lo qual fe ha de

entender , quando la parte que
fe añade de nueuo ala Iglefia np
es mayor que fa que quedo.Por-

q-j e G es mayor, traeafi
la me

nor parte: y anfi fera neceflario

confagrada de nueuo . Lo fe-

gundo íe ha de aduertir , quefi
fe cayeffe la techumbre de la

Iglefia , y no fas paredes, que
da 1a Iglefia confagrada , y no

fe pierde la confagracion . Efto

enfeña Sylueftfo ,
a
y comun

mente los Doftores . Efto fe

prueua lo primero del Derecho,
b en el qual fe detcrmjna efta

verdad. Lo fegundo íe prueua,

porque fas cruces y vnftiones

que fe hazen, quando fe confa

gra vna iglefia, principalmente
fe hazen en fas paredes de la lgle
fia,y no enla techumbre . Lue

go en ehalcalb,no es neceflario

boluerfe a confagrar fa Iglefia.
Vlrimamente fe ha de aduertir,

que efta manera de violarle la

Iglefia, notienelugarenfalgle
fia¿ o cimenterio que tan fofa

mente efta bendito, porque co

mo dize Sylueftvo en el lugar ci
tado, quando fe bendiZé la Igle-
fia,ocimenterio,tan fofamente fe

bendize el fuelp,y'hó Jas paredes
como en 1a CGníagracioh:yaníi
quedando el mifmo íuelo queda
fa miíma bendición. Délo qual
todo fe figue, qtieeftopropria-
mente no pertenece a 1a vio

lación de 1a Iglefia , fino a Ja

deftruftion de íu confagracion.

en aquellos Derechos citados,

que tan fofamente hablan de fa

Iglefia confagrada . De fuerte,

que como diximos en 1a terce

ra conclufion , peccado mor

tal es'dezir miffa en femejantes

Iglefias, que eftan vioiaáas,an

tes que íe purifiquen . Y fo mif

mo es quanto a efto de la j gle
fia que perdió fa confagracion.
Si vno dixéffe mifla en 1a tal lgle
fia antes quefeboluieffeaconfa
grar, feria peccadomortal por ci

tar prohibido por fa Igfefia , y

por los Derechos.

51 Quinta conclufion . No

baila dezir miffa en Iglefia , o

lugar fagrado , confoime a lo

dicho- , fino que es neceflario

dezir mifla en altar con ciertas

qualidades . De fuerte , «.jue

peccatia mortalmente ,
el que

dixeffe miffa , y co en altar,

aunque la dixeffe dentio de fa

Iglefia . En efta conclufion conr

uienen. todos ios Doftores, c

particularmente Palude , Sote,
Alejandro de Ales , Syluertro,
Nauarro. La rszcn e%, porque
como queda dicho , familia es

verdaderpfacrificfo. Luego ne
ceflario es que aya altar , en elj
qual feroffrezca el tal facrificio.!
Los derechos que hablan dertoj
los trayremos declarado las qua-l
iidades del altar. Por agora baila

la vniuerfal coftumbre , y tan re-

cebida de toda fa Iglefia, que tie
ne por cpfa -grauiísima el dezir

miffa,y no en el altar.

9 £fera

fDD.í»-ji
d. i j. P¿-

lud.q.i. ar

¡i.4.. Setut

ar.}.Aicx.
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,
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5jpara declarar las quslsdades
que h» de tener el alear fe ba de

aduertir,queay doa maneras de
altar. La primera es, d altar que,
fe llama fixo,y otro pomril.Al-
tarfixo, propriatnéte esloqco-
munmente,y ordinariamente fe

llama altar, que es toda aqlla rae-
fa en que fe dize fa miffa , y en 1a

qual erta puerto el frontal , y fos

mantdcs.El altar portátiles, lo cj
comunmente fe llama ara, fobre

la qual fe ponen fos corporales, y
el Caliz,y labsftia.Eft'aaraalgu
ñas vezes efta ñxaen elmiímoal

tar,y ©tras vezes no eftafixa,ni
es neceífario que lo efte. Y por

efta razón fe llama altar portátil:

y en nombre de altar hazen mu"

chasvezes mención JosSanftps

padres dei ara. Para dezir ni irta

es necétfario que aya altar,eftocs

aqudfamefa,y juntamente es ne-

ceííanoq[ue aya ara puerta fobre

famifmamtfa,p3ra que fe pueda
offrecer deoidamentc efte facri

ficio.

5] Efta ara ha deferdepíedra,y
cófagradi.Que aya de fer de pie
dra,eftadeterminadoenel Di re

cho,** yes coftumbre
vniuerfal

detoda'faYgiefia, yamiquiísi-
ma;comolo dizeS.Thomasty la

razón pone alli Sanfto Thomas,

porque el ara fignifica el fepul
chro de Chrifto, y el fepuldu©
dcChriftoera.de piedia. En lo

qual ieh» de aduertir, que
no es

nfc -ffario q lo que
com úrnéte lia

m^in í.ltar,q«e es altar fixo,fea de

piedra todo e!,porqpuede ler de

madera,o de tierra , bafta que la

parte fuperior que esel ata feade

piedra.Lo fegúdo fe ha de adoer <

ur,^ efta ara nade fer tan larga,y
táancha,qen ella fe pueda poner
dCáliz y fa hoftia. Pero en «11 o

no ha de auermuchp fcrupufo,y
mirarfe có mucha eftrecbura. De

íuerte,q no es neceflario,q el C a-

I iz,y la patena,y la hortia, quáto
a todas íus partes pueda ertar fo

bre la tal ara de piedra, fino quan
to a famayor parte,có condición

queertenfirmes,yfin peligro de

caerfe. Erta escomun fentencia

de todos los doftores, particular
mentedePalude,ydd maeftro

Soto,y de los demás que quedan
citados en la conclufion.

ej E n lo que toca a la forma
ma

terial,y como figura del ara, n©

ay cofa determinada en elDere

cho:per©ppr la cpftumbrecon-

fta,queha de fer quadradt. Y la

razón defta coftúbre es , porque
ella figura esmas apta y cóuehié

te para el triniíierio fpiritual.
5¡E fta ara ha de eftar confagra

da,como fe determina enel De

recho: b laqudccnfagracicnfe
haze con 1a vnfl ió de 1a chrifma.

También hade eftar bendita có

la bendición facerdotal del Obi-

Ipo.Porque ninguno otro facer-

dotepüédeconíagrar fa ara,co-
mo fe determina en < 1 derecho t .

; Y anfi de poder ordínario,folo el
: Obifpo puede ernfagrar lac ara».
I Peropor cómiísió particular del

Papa, y con priuileg-o fuyo fas

puede cófagrai les firmales I ¿err-

dotes.Y anfi los «digiofos ctrue-

ftraorden,y fosdeS. Fr¿riCilco,
tiene priuilegio parp cófagrár fas
aras en fos fogatcs lemotifeimot

4c lo»
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de fos infieles", el qual concedió'
Paulo 1 1 I ,y efto mifmo tienen

otros religiofos. Pero hafe de ad

uertir,q la cófagració delaradu
ramiétras el ara efta entera. Pero

G fe quiebra, pierde la confagra-
ciÓ,como lo dize Sylueftro , a y
Paludano,y Nauarr'o,en los luga
-rcscitados.Eftos Doftores enfe

ñan,^ quádo el ara íe quiebra no

| tablemente,de tal fuerte q en nin
Igunapartede Iaara quebrada fe

puede poner comodaméte el cá

liz, y la hoftia pierde lacófagra-
cion.Perofi 1a vna parte qda en
fufficiéte quátidad, qdara confa

grada. Larazóes,porqlaconfa-
gracion del ara no requiere deter

minada figura , fino fufficiente

gr ádeza.Demanera,q fi íe qb raí-
fe vn quentodela mifma ara,Ia
ara quedaría confagrada,y fe po
dría dezir milla en ella.

5] La duda es,fi el ara puede per
der fa cófagració fin qbrarfe. La
razón de dudar es,por la parte ne

gatiua,porquela cófagració erta
como allegada ala mifma ara.

Luego fi no fe quiebra el ara , no
fe pierde lacófagració.En eftadíf
ficultad algunos Doftores enfe.

ñá,q fi no fe quiebra el ara,y piér
delafigura,fiépre queda con fa-

grada.Yanfi declara algunos De
rechos,que luego traeremos.Pe-
ro efta fentencia no tiene funda*

métp ninguno enDerecho. Por

qu» conforme a el,no es neceffa
ria figura alguna en el ara.
fPara declarar efta difficultad

fe ha de aduertir, q el ara fepue
de confagrar de dos maneras. La

mente có todo el altar.De fuerte,

q aunq la confegració particular
mente tpca a el ara , peco cófagra
fe encaxada, y affentada en 1a me

fa del altar: de manera q fe haze

comovnacópofició de todo.De

otra manera fe puede cóíagrar el

araporfi,defuette que fea portá

til^ no efte encaxada , y fixa en

1a mifma mefa del altar. Efto fu-

puefto,digoloprimero,qel ara

pierde lacófagracion,no folamen
te quádo fe quiebra, fino tábien

quando fe fe aparta de toda la
me

fa del altar,fi efta confagrada de

la primeramanera. Efto fedeter-

minaenel Derecho, ¿enel qual

fedize,quefielara,la qual llama

altar,lam.ouieren,ofe quebrare,
fe ha de boluer otiavezaconfa-

grar.De lo qual fe colige daramé

te,queelara pierde la confagra
do no fofamente por quebrarfe,
fino tábien por apartarle delacó

poftura de todo el altar. Pero ha

fe de aduertir que elDerecho,no

dizeq por mudarle laara de vn

lugar a otroffe pierde la cófagra-

cion.Porque fi toda la cópoficío
del altar,y lamefadel juta con el

ara fixa,la paffafl'en de vn lugara
otro,noperderia la confagració.
Tan fofamente fe pierde apartan
do la ara de todo el altar, y d esha

ziédofe lacompofturadel altar.

Larazon es,porquela confagra
cion efta como aplicada a la pie
dradelara,en quanto efta junta
c© la mefa del altany anfi en apar

tandofenoqda la confagracion.
Anfilo dize la Gloffa en el capi
tulo primero citado-.y

anfi lo tie

b Cap. in

¿ubi'y ty t.

ligneis de co

fecra. Ecltf
fia.

primera es, quádo fe cófagra juta? _ne Paludario, cy Sylueftro, y

t Palud. in

4>d. 13.5.
l .art,4.
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Nauarro, y otros Doftores cita-"'

dos.5fDigolofegúdo,qfi el ara
efta confagrada,y no juta con 1a

rnéfa del altar , ni fixa con el,no

pierde fa cófagració , fino es que

fe quiebre. De fuerte, q fe puede

muy bíépaífar cvvnaltaraotro,
fin perderfe fa confagracion . La

razó es,porquela piedra del ara,

leftacófagradaporfijfin cójúftió
i ninguna có lamefa del altar;Lue

go no pierde 1a confagrarió,por-
cj la paffan de vna parte a otra.

Pero hafe de aduertir,q efta pie
dra delaraque fe llama altar por-
tatiljfiépre fe confagra encaxada
en vna caxa detabla, en la qual
efta como en fu proprio lugar,
5fEfto fupue fto , toda via cjda

difficultad , fi la talara, o piedra
la aparten dé aqlla caxa de made

ra, fi p"erdera la confagracion.Paf

fandofadevnapartea otra Cóel

íano en el lugar citado, y otros
Doftores.Dellamanera entiédé
los Derechos,citados, y np fofa

mente del altar ftxo,finotambié
del pprtatil.La feguda fentencia
es contraria a efta,q no fe pierde
1a cófagració en tal caío.Efta fen
técia tiene Sylueftro, a y laíum

ma Angelica,y Tabiena.La razó
defta fentencia es, porque ente-

do el Derecho np fe dize tal cpfa.

51A efta duda fe refpóde,q am
bas fentencias fon prpbables, cp-

mpcpnfta de las razones hechas

ppr ambas fentécias y
de fosDp-

ftores q las tiené.Cóforme a 1a
íe

gúda fentécia íe ha de dezir, qaq
líos Derechos no fe entiéden del

altar,y ara portati!,fino de laque
efta fixa.De fuerte, q quando el

ara esportátil, y tiene 1a caxa de

madera,la tal caxano es effencial

para 1a cófagració.La razó de to
mifmoencaxe cfmaderavno pier \ do efto es,porq como deziamos,
de 1a confagracion,como lo affir quádp el alcar,y el ara fe cófagra,
man todos los Doftores : y anfi ¡

eftádo irnmoble,y fixa, fa confa-

quádopaffanlaarade vn altara gracio cae fobre el ara defta roa-

otro,no pierde facófagració.To ñera confiderada: pero quádo fe

da fa difficultad efta quando des 'confagra CPmo portátil, puedefe
encaxá la piedra de aqlla caxa de ; paffar facdmentC de vna partea

madera.En eftadifficultadaydos'otrajfin perder lacófagráció.Có-
pareceres diftinftos. El primer© forme a efta fentécia dize tábien

es ,.q en el tal cafo laarapierdela

cófagració por apartarfe de aque
lla caxa de madera. De fuerte,q
bien anfi comoel ara pierde la có

fagració quando la apartan déla

mefa del altar,en la qual eftaua fi

xa;defuerteq porjapartarfe déla
tal mefa pierde la cófagracíÓ,anfi
tibien por apartarfe la piedra de

aql encaxe pierde tábien laconfa

lafummaTabiena,qquáde fecó

fagraporfielara,y defpues lapo
né y la fixan en

1a mefa del altar,

entóCesaúríq fa aparten del altar,
no fe pierde ía cófagracion.Y de

ftamanera feconfagran de ordi

nario las aras.5jTábil puede auer

duda,fi es de eftencia déla confa

gracion del ara,qen la tal piedra
fe pógan reliquias de -fanftos. La

a Sjl, yer
bo altare %,

i 9- fummi

Angélica $,
: ,Tubicua

§•5.

gracio.Efta fentécia tiene Palü. razón de dudares,pórq en elDe

recho
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a Cap. pía
cuit de con-

fccra. d.-í.

b Duran.

in rationa-

lilib. í.c.

7.nn.it.

rechp a eftaeftatuydo,ydétef-
rnido,q fe pógá reliquias.En efta

difficultad algunos juriftas fo

bre efte capitulo del Derecho en

feñá fer efto neceflario. Durado

b enfeña.q es neceflario q fe pon

gan reliquias,y fino las ay,dize q

íeha de poner vna partezica de

hoftia cófagrfAda.Digo lo prime-
rp,quequátofalo q toca a la ho-

rtia confagrada, es cofa imprpba
ble .Efto tiene Innpcécio Papa,
como lo dize Turrecremata fo

bre el capitulo placuit, y elAbbad

fobre el capitulo primero deconfe
cratione altaris : y anfi lo enfeñan

todos los Doftores. La rato es,

porque es cofa indecétiísima po

ner alguna parte de hoftia confa-|
grada en el mifmo altar, y junto i

con el ara.51 Digp lo fegúdo,que j

no es deertencia de 1a cófagració \
delara,poner en ella reliquias de:
fanftos. Efto enfeñan comúméte ¡
los Doftores. Prueuafedel vfo'

de la Iglefia, la qual nunca vía po ,

ner reliquias en la cófagració del!

ara.A la razó de dudar fe reípon-i

de,q aúque fe determinp en aqlj
capitulo,qfe pufiefíen reliquias:!
pero no fe determino como cofaj
eífencial ala confagaació, fino co
roo cpfamandada : y el tal prece

pto ya ceffo como fe ve por la có-

traria coftumbre.

5jDe fuerte , que el que no di-
xeffe miffaen altar fixo, o porta-
til,conlas códiciones ya dichas,

peccariamortalmente. Efto es tá
neceftario , que ni por priuilegio
es licito dezirmiffa,fino en altar,

y el Obifpo no puede dipéfar en
efto. Lo qual confta de la coftú

bre vniuerfal,y perpetua detoda

fa Iglefia.El fummoPótifice pue
de dífpéfar por fer Derecho pofi-

riüodelaIgíefia:pero ha de fer

có graue caufa.Pero
nuca fcrane

ceffario,m cóueniéte. Larazó es,

porq elfommoPÓrifice hafta ago

ra,núcaloahecho,ni diípéfado.

Luego-arguméto grade es, mo
ralmente habládo,q nuca ferane

ceííario.Pero ba fe de aduertir, q
fi el altar,efto es el ara,efta confa

grada para effefto de dezir roif-

fa,ppco importa q fea fixa,o por-
tatihporquequalquiera dellas ba

fta,quátó es 3 parte del altar. Lo

qual dig'o,porq quáto es de parte
del lugar,o del téplo;o de 1a cafa

j en la qual efta el altar, requierefe
¡fu particular bédició,o confagra-
Ició.Tábié fe ha de aduertir, q ay
'

grá differécia entre eftos dos alta

resjfixo.y portátil. El altar fixo

nuca efta cófagrado,fino es den
tro ¿T Iglefia cóíagrada,y bédita.
Por lo qual regulármete hablan-

do,dóde quiera qayíemejáte al

tar fe puede dezir mifta. Dixe re

gularroente hablando : porque

puede acontecer cafo , en el qual
noTe puede dezir miffa en feme

jante altar. Como fi el templo
efta violado, o no efta confagra-
do,nibendito,porque íe quemo,

y deftruyo qdádo entero el tal al

tar, y defpues reedificarenle fin

confagrado, ni bendezirlo. En
el tal cafo no fe puede dezir mif

fa en el tal altar , fin licencia

del Obifpo. Porque la Igle
fia donde efta el altar, no efta

bendita , ni confagrada . Pe

ro el altar» y araportátil, pue-

S 2 de
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de fe poner en lugar bédito, y en

lugar que no 1o efte. Y anfi fe fue

a Cap. in

bis depriui'
le<ri\s & c.

yltimo de

priuilegijs
in6,c. con.

cedimus de

confecr.d.i,

bD.Tho.

*r..,j...<*¿.7>.

t, Cap. al

taris pallia
de confecra,
¿isl. l .

d Syl*eflr.
yerbo mif

fa i.'f.l.
t . Cap. con

fulI o de con

fecrat, ¡. i .

le dezir,q no fe puede vfar del pa
ra dezir miffa fin priuikgio.Eftp
fe ha de entender,quátP a él vfar

delabfolutamente,en qualquier
lugar decente. Efto fe determina

en el Derecho, a En lalglefia
bédita.qualquierafin priuilegio
ninguno puede dézir miffa,en al

tar y ara portatil.,como íe conce

de en el Derecho.

51Sexta conclufíon.NeceíTario

es para dezirmiffa , q el altar efte

adornado, y atauiado có ciertos

ornamentos.En efta conclufió có

uíenen todoslos The©.l©g©s,par
ticularméte S.Thomas, b

y fus

interpretes.Efta;c©nclufió no fe

puede prouar, fino es,declarando
los atauios,y adornos q ha de te

ner el altar. Lo primero de todo

esneceflario,q fobre el altar y fa

parte fuperior del, fe póga vn pa'-
ñodelienco,elqualcomuy ordi

nanamente fe llama, manteles,y
anfi fe v fa en la Iglefia. Lo fegun
do fe,hade poner vna palia de lié

co, fobre lá qual fe han de eftéder

ímmediatamentelos corporales.
Efto fe determina en el Derecho,
c y anfi lo determina Sylueftro,
d y Paludano en el lugar citado.
Y efte es el vfo común de la Igle
fia.Ha fede adueatir, q no es ne

ceflario qae la palia, y la mefa de

máteles efté benditas. Y efto tam

bié cófta.delvfo de 1a Iglefia.Lo

rercero,qhade auer es corpora-

les,los quaies há de fer-de líéco,y
confagrados por el Obifpo. Anfi
efta determinado en élDerecho.

Añade elDerecho, e
q nofe ha

demezclar otra cofa alguna, aun
qfea mas precfofa.omas vil.Efto
íe hactentédetquáto alapartein
teriord los mifmos corporales,en
la qualíepone la hoftia cófagra-
da,yelcaliz.Pórqquáto a fas ex 1

trcmidadés,no es inconuenientel

ninguno qefté labradas có oro,y
feda,y pfata,como cófta por la ex

periécia.Hafedeaducrtir,qlabé
dicíon de los corporales,como fe

haze fin chrifma,puede fe come
ter alos fimples facerdotes, auncj
deordinario fosbédize el Obií-

po.Por lo qual losperladosde fas

religiones,por priuilegio particu
lar foelé tener autoridad para bé-

dezir los corporales.Efta bédicsó
de los corporales duramiétras du
ralos mifmos corporales, y hafta

cj fe rópJ.En rópiendofecó algu
na notable rotura,demanera q en

fo fano.no qpa el caliz,y la patena
có 1a hoftia»no qdá béditos.Anfi

loaffirmaSylueft. /Defoqual
fe figue,q de fu naturaleza es pee
cadomortal cfzir miffa fin corpo
rsles.La razó es,porq como con

fta delDerecho ay precepto de-

<io,y tábien ay coftúbre vniuer-

fal.Y lamateria esmuy graue,y q

pertenece grádemente a la reue-

récia defte facraméto. Anfi tábié

loenfeñaS. Thomas en el lugar
citadójfoltádoeloftauoargumé
to.Yhafedeaduertir,que elque
dixeffemiffa finlapalia, no feria

peccado mortal , teniendo lo re*
fiante , fino fe biz'ieffe por me*

nofprecío,ocon feandalo.Por

que el precepto de dezir miffa

con los dos liencos ya dichos,no
es tá graue,nicttáta importada.
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Pero fi dixeffe miffa con los c©r-

poralesfin lié^o ninguno fobre

el altar , peccaria gra-..eméte,por
que es contra la vniuerfalcorturc

brc de la Iglefia,feluó fi no vuiéf

fealgunacaufa para ello. Erto en
feñan los modernosTheolegos.
5[Acerca defta conclufion,es

la difficultad de foque toca a fa

hijuda,fiesnecertaria,y fi ha de

fer de lienco.En fa qual dificul

tadas cofa cernísima,y auerigua
da , que abfolutamente , y refpe
fto de todos los facerdotes,no es

neceflario que aya hijuela , poréj
en nueftra religión los corpora
les no tiene hijuela. Con vno de
los paños de fos corporales fe cu

bre elcaliz. Ylomiímo fevfaua

antigúamete en otras partes. De
lo qual fe colige claramente, que
fa hijuela, no es neceffaria para
dezir mirta. Pero la difficultad

efta refpefto de aquellos facerdo-

tes,que conforme a la difpofició
de fu ordinario , tienen hijuela.

Porque fos corporales no ion tan

grandes que puedan alcántara

cubrir el caliz.Y anfi conformea

fu ordinario tienen hiiuela. La

duda es,fi ha de fer de lienco, o fi

puedeíer de oro, y feda. En efta
difficultad algunos modernos

Theologos enleñan, que ay pre

cepto de qoe la hijuela fea de lié-

c,o,CPmo los mifmos corpprales,
hablando de aquellos que vfan

de hijuela.Erta fentencia enfeña

algunos modernos Theofogos,
y 1a razón porque fatal hijuela

pertenece effencialméte a los cor

porales, y fuccede en lugar de 1a

I parte de corporales que auia de

cubrir el cáliz. Luego como los

corpprales han de fer de lienco,

tambienlatal hijuela deueferde

fien 50. Efta fentencia
no me pare

ce improbable : conforme a efta

fentencia fa hijuela ha de fer ben

dita.eomo lo vfala lglefia,y efto

parece que enfeña lnnocécio,en

dlibrpfegúdpdefos myfterfos
de 1amifla,en el capitufo 5 6.

5fA efta difficultad fe refppn-
de,fermas prpbable,que la hijue
lanp esde eftencia de fos cprpp-

rales,ni de lnsprnamentns del al

tar.Anfi fo enfeña el padreMae

ftro Soto, a y otros
modernos

Theologos. De lo qual infieren,

que no es neceífario que 1a hijue-

¡lafeadelierco, fino que puede
íerdeotramateria.comoes red,

y oro,y feda.y plata.Efto
fe prue

í ua de la coftumbre que ay aun en

tre hóbres doftos,y religiofos,q
dizen miffa con hijuela que no

es de lienco. Efta coftumbre pu

do fer que tuuieíle fundamento,

en que la hijuela no toca lasípe-

cies,facramentales,como toca los

corporales.Efta coftúbre es cofa

difficultofa dezir que es peccado
mortal.

51Séptima códufion. Peccado

mortal es dezirmirta fin vela en-

cédida. De foerte,q pertenece al

ornato del altar, q aya en el vela

encédida.Efta cóclufió enfeña to

doslosDoftores,particularméte
Paludano, Durando,y el padre

maeftr©Soto,y otros Doftores,

y Sylueftro,yNauarro
en los lu-

garcsjCitados. * Eftofe prueua

loprimero del Derecho,
c en el

qual fereprehédé grádemete
los

* Setas in

4.¿.l}.f.
l.art.y.

b Indf. d,

c C.dp.ylti
mi ¿t tele-

bratione

mt^arttm.

ex-
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íxceíícsde cierto c'.erigc, y en-1

tte eiics v r.o era q díz.a u.iffe lin

cádda.Lo fegundo fe prueua de

i a coftúbre- déla lgl;fia,laaual es

anr:quifsima,y en vna cofa muy

graue: y anfi obliga debaxo de

peccaio mortal.Pero hafe de ad

uercir, qla vela hade fer de cera.
Eftocóftadelvfocfla !gfefia,en
la qual fiépre fe dize mifta có ve

la de cera.La dificultad es, fi fe

podra dezir miffa có fez de azey
te,océ velada febo. Larazon de

dudares,porqenla Iglefiadeláte
del fenftiísimofacraméto,arden
muchas vezes láparas de azeyte.

Luego tábien fe podra dezir mif
fa có ellas. 51 A efta duda fe ha de

refpóder,q regular y comúmen

te , feria peccado mortal dezir

miffa có luz de azeyte.Y efto con

fta del vfo vniuerfal dctpdala

Iglefia. Perpencafode necefsi-

dad.q no fe pudieffe hallar cáde-
la de cera,no parece q feria pecca
do mortal dezir miffa con luz de

azeyte,fi fe haze fin efeandalo, y
menoíprecio,y por deuocion de

1 l .'•' ame

ti i-e el' r.

ui'idis m tt

lelrjtitnt

miffa.

Sy luc¡~l y;t

bo,nuffa 1 ,

Nauatr. in

mtn.c. i<.

1. %4- <r

8?.

cilio Tridétioo. a ^Oftaua có-]¿ Qc.;t. '¡y
clufion. ts ecefiano es.

q «ya en el
:
Xr.J . ¡el].

altar mifla! evenga miíla entera,

y partic-darméte elcanó, anfj lo

enfeña Sylueftro,yNauarro,y re
ñeréotrosDoftorés. Efta cóclu

fió no fe prueua cóDerecho algu
no,porq ninguno deftos Dofto

res lo trae.Puede íe prouar lopri
mero de la coftúbre vniuerlalde

falglefia,enlaqual todos dizen
mifla có libro en el altar. Lo íegú
do fe prueua, porq efta cpftúbre

tiene fundameatP,en que el mif

fa tes neceftario para dezir 1a mif

fa,cóforme al ordinario que guar
da fa Iglefia. 5iLa difficultad es,
G efta neceísidad fe puede fuplir
có la memoria del facerdote q di

zemifla,de tal fuerte q no fea pee
cadodzirmiffa fin miflaUparticu
fermente fino tiene libro,y no ay
feandalo alguno.La razón de du
dar es,porqmuchos facerdotes cj
eftan diziendo miffa, no miran al

libro,aú al tiépo q dizen el cañó:

porqlo dizen de memoria. Lue

go no fera peccado dezir mirta

dezir miffaiaunq no es bien acón fin libro,particularméte no auié

fejar efto.Pero en ningunamane

raes licito dezir miffa có vela de

febo,odeotra inferior materia

Tábié fe ha de aduertir, q vna fo

fa vela es baílate para cfzír miffa,

vio combes poner do^:v fi fe pu

fieré roas para el ornato y reoeré

cia del facrificio feramuy bié he

cho. Yerto enfeñátodoslos Do

ftores,y corta de la coftúbre v-ni

uerfal de la Tglefia. Pero no fe há

de poner enla miffa cádelas en al

gú numero cierto fuperfticioío,
comoloaduierte y mandad Có

doprecepto defto en derecho

5iAeftadifñcukadfehade ref

póder,que consúmente hablado,
es neceflario que aya libro en el

altar-.de fuerte que lo cótrario fe

ria peccado , y aun entiendo que
mortal. f fta es lacomú fentencia

de los Doftores.La qual fe prue
ua 1o primer© del vfo corr.ú de fa

Iglefia.Loíegüdofeprueua,por
que 1a memoria del hombre es de

Ieznable,y facilméte falta, y anfi
cómamete aunapeligro de de

xar algunaparte de 1amiffa,y del
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Canó,el qual eftamos obligados
a dezir enteramente, como dire

mos abaxo.y anfi mas obligadps
eftamos a tener ro; ffal para dezir

todoelcanó.Defoqualfe figue,
quázenmal algunps facerdotes

quádo dizen cnifta,particu!armé-
te al tiépo ddcaaon,no mirado

al libro,y leyendo por enconan
do lo todo defu propria memo-

ria.Porqfi el libro es neceflario,

es neceííario para que efte allí roa

daddel miífalfepuedafuplircoa
fa memoria ddq dize mifla, fas

leyesno miraneffo , fino loque
es regular y común.

5lNonacpnc!ufion. Fuera de-

das cofas,ningurta otra es necef

faria debaxo de precepto parad
ornato , y atauio dei teñirlo.

Efta conclufion fe prueua, por

que np ay derecho ninguno ni

coftumbre que obligue a otra co

particularméte para el canon, no fa pofitiua. pprque surque es

verdad, que elmifial Romano,

teridlmente.finoparaleerporel: ylas ceremoniasquemanda, pre

y dezir el cañó por el. De dondeifuponenquehade auer cruz en

viene, que muchas vezes eftos ta

lesfiandoíedefu flaca memoria,
haz. n algún notable defefto en

famiffa, y faltan algñ pedago del

cañó. Aeftostalesesdifficultofa

cofa eícufarlos de graue pecca

el altar , y es muy buen
hecho

que la aya , con todo erto
no cae

debaxo de precepto, fino como

fas demás ceremonias de la miffa.

Lo miímo es de otro qualquier
ornato y atauio del altar , como

do.Por fo qual deué de tener grá i es frontal , y imagines buenas, y
de atención a leer por el libro , y

yrfo mirando:principaIméte quá
do comienzan a entrar en dea-

nó:yroucho mas quando confa-

gran,por el peligro grade q pue
de auer de no confagrar.Con to
do eflo,en algún cafo particular
q vuieffe necefsidad de dezir mif

fa,y no vuiefle miffalcon q de-

zirla,fin eícandalo , ymenoípre
cio lapodria dezir fin miffal,y
no entiendo q feria peccado mor

tal,fiendo hombre dieftro, y que
tienebuenamemoria,y teniendo
mucha atención a lo q va dizien

do,particu!armenteenel canon.

Larazóes,pprq eix .el tal cafo no

es cola tan graue , y el miftal np

parece tá neceflario.A la razó de

dudar fe refppnde,q aunqcs ver
dad que en algún caío,ía necefsi-

bíen pintadasiy otras cofas femé

jantes, que caufandeuocion y re

uerenciaenelaltar.

5fDecima cpnclufion. Pecca

domprtal es de fu naturaleza de

zir mifla có los ornamentos muy

fuzios,ymanzillados. Ertaccn-
elufióenfeñaPaludano, * yCa
yetano,y Sylueíiro. Y fe prueua

ío primero,porq es grade irreue-
récia dezirmiffa,en 1a qual fe fig
nifica fa limpieza del cordero,có
ornamétos del altar rouy fuzios.

Lo fegúdo íe prueua,poí q b lnno

céciol l ¡ enel Derecho roáda.q
losoratorios,y vafos deltéplo, y
losc©rpprafes,y veftidüras fagra
das,eílen muy limpias.Y repre

hende grauemente los clérigos
q no tienen cuydado derto. Efto
tiene mas particularmente ver-

S 4 dad,

a Pilad.

ro 4.d. I ji
q.l.art. 6.

Cayetr.yef-
bo nnfji, ce

hbratio.

$yittei~l.yer
bo miffa i.

¡J.t.
k Cap.l.
de cufio di*

Eccttjia,
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dad , hablando de los corporales
« nerfi! S toda fa 1 glefia,en fa qual .
íépre fe dizemiíTacócdz y pa
tena de orp,o,pkta , o eftaño : y

los quaies tocan immídiatarxéte

fas fpeciis facramentales.

Cap. XXI. DeloSVafosjforegufar y comunes, que ¿1

r i ~ .- r- l» cáliz y patena fondeplata. Lo

fagrados con que le ha¡

de dezir miña , y délas

veftidüras fagradas con

que fe ha de dezir
mifla.

Ramera ccclufió. Es cofa ne

ceffaria,qel facerdotediga
l miffaconcal:z,y patena,de
fuerte,q finolohizieffeanfi,pec
cariamortalméte.En efta conclu

p:

fegundo fe prueua , porque to

das fas demás cofas de que íe pue
de hazer cáliz , y patena, tienen

grádifsimoincóueniéte,ode ver
terfe la fangre ,ode pegarfede
mafiadoal mifmo vafe, o de otra

cofa femejante, comofe veclara-

méte,fi el cáliz fueffe de madera,
o de vidrip,odebarrOjode yer
ro,oípiedra^ La primera duda

eSjfipodrafercJcalzy fa patena

de plomp.La razón de dudar es,

porq parece q ss lo
miímo del pío

mo q del eftaño.En
efta difficul-

^
Gócóuiené todos los Doctores,

a u. i ».

part,cuiarmemes,Thomas « có

q.S^.art. j jo^Qjfos diícipuíos.Efta c.onclü-
■$.a¿,6.. ; fi©n fe praeualo primero del De

recho ¿ del'qual le prueua efta tad algunos Doctores enfeñan

.ICap.yl- verdad,porqfemandaqfe depó 'por 1a razó hecba,q fe puede de-

| tim<> de «/fga d íacerdote q celebrare, y di- zir miffa con cal z de plomo.y q
brau,ae

xeremiffa fin calíz.Yen nombre

mijarum, decalizfeentéds el vafo y lapa-

anfi le vfa en algunas Iglefias
rA efta duda fe refpóde,q no

tena

vfo

i. Lo fegundo fe prueua del fepuede dezir milla con cáliz de

vniuerfal de toda 1a lgfeGa:y 'plomo.Eiio enfeña Syluefiro, t
tomo dzé fos Do flores el cal z

'

y otros Doctores. La rszó.es por

fign.ficaelfepukhro SChrifto, j q el eft¿ño y el plomo ion mate-

y lapatenafapiedraqlepufieron j rías differétifsimas,ccmp confta
encima. Pero es neciffarfo decfa-1 cláramete. Ytiene gráinccuenié

C Sflneíl.
yerto ca

lix.

|Segudacpclulio,q
qualídaddelamateriaqhactfer. !ziáfadlméte,y có lavirtuddd

El caliz.y la patena, hade fer de j vino fe toma fácilmente.Lo mif-

oro,o de plata,o de eftañó.y efto ! mo fe ha de dezir,y por la miíma

depaxodeprecepto.Defuerte,q razódelbróz?,y de otros meta-

-eccara mortalmenteelq dixere lesfeme;átes.De manera, qel ca

ri- iffacc cáliz y patena q no fea
de l.zyfa pitenatá fofamente pue-

fatai mater:i.Ertacóclufió enfe- dé fer de aqUos tres meraíes,oro,

SaS.ThomasenelIugar citado, 'plata^ effaáo.e La feguda dirfi-

y-tododosD-xftores. Yfeprue- cd:ad es.fi e; neceífario de pre-

l.u¿'-oprimer^ defa coíia^revnÍ-cepto,q todo d cáliz
fea de, oro,
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o de plata,o de eftaño, o fi baila

ra qfa copa del Cáliz dóde fe reci
be la fangre de lefu Chio fea de

vno dílos metales,y el pie S otro

metal,comoesbronze,o hierro.

La razó de dudar es,poiq parece

cj tan folaméte la copa firue para
recebir la fangTe En efta difficui
tad algunos dizen que bafta que
la copa fea deftos metales, y que

efto es probable por la razón he-

cha,y también porque para la có

fagracion del cáliz efleneialmen-

te no es neceifaria mas que 1a co

pa del Cáliz . Ello enfeñan algu
nosmoderóos Theologos, qse
losanriguos no dizen nada defta
difficultad.Erta fentécia fi tuuiel

fe probabilidad, fe auia deenten-

derqueel pie fueffe de materia

firme,quenofepudierte quebrar
y derramarfe laíangre.

51 A efta duda fe refponde, fci
1o cierto,que la materia de todo

el Cáliz ha de fer oro , o plata , o

eftaño. Porque Cáliz,nofolamé
te dizecopa,fino también el pie»
Porque es vn vafo compueílo de
lo vno,y de 1© otro,y anfi dizien

do los Doctores fin diftinció nin

guna,que el Cáliz ha de fer de

v na deaquellasmaterias,ha fe de
ent ender,que todo el ha de fer de

aquella materia.A la razón de du

dar fe refpóde,que aunque es ver
dad quelacopa firue inmediata-
méte para recebir 1a fangretpero
[preftante también firue al mií

mo minirterio.Ha fe de aduertir

que la figura del Cali* ha de fer

conforme al vfo de la Iglefia: de
tal fuerte que tv-nga manera de

vafo cpnueoiente para recebir la

fangre deChr fto. En lo queto.
caala patena ;Comunmentetie-
ne figura circular, y es redonda.

Pero efta figura no es tan neceffa
ría que no podría muy bien fer

qLadrada,mirando a foque toca

al feruicio de fa miffa.Pero en to

do fe ha de guardar 1a ce ftúbre

de 1a lgUfia.5] Tercera cóclufió q
delataOtraqualidad^rtpí i afos.

El Cáliz cpn que fe ha de dezir

mirfa , ha deeítar cpnfegradp có
1a cpníagracfon del Obifpp que
fe hazt conia vnció de la Chrif

ma ,y con particular bendición

que le pone en el Pontifical. De

fuerte , que feria peccado mortal
dezir milla en el cáliz, q no eft u-
uiefle confagrado con la tal ben-
dicion.Efta conclufion es de to

dos losDocicrcs.Piueuafelopri
mero dd derecho, « en el qual
fe manda efto. Particularmente

fe puede prouar del derecho ale

gado en 1a primera conclufion,
en el qual fe manda , que- el ficer-
dote que dixere miffa fin CaÜz

cófagrado,fea depuerto. La qual
penaesgrauifsima, ycor. fu gra-
uedad fignifica ftr graue pecca
do el dezirmiffa, fin Cáliz cpnfa

grado. Lo fegundo íe prueua de

la vniuerfal certun hiede la lgle
fia.Deloqualfehade veiSyfoe
ftto, ¿ylosdímasSumif-as'.Ha
fe de aduertir lo primero , qefta
confagracion dd Cal z, y fo ben

ici©,es propria del Obifpo. Por
que fe h»ze cor. Chriín a : y anfi

fofo el Obifpo fa ha de h; zer,por

que tiene mayor fanéljdad, co-

rnoquedadehode la confagra
cion del altar. Verdad es, que el

a Cap.ynil
t* dt fatré

yntione . e.

w jarña dt

tcnftcratit)
ne.d. i . &>

in. c. farra*

tas,tjf in *-

Ify.d.l}.

5 $ fummo .
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fommo Pontífice por particular

priuilegio,auiédo caufa y necel-

fidad lo puede cometer a v n fim

pie facerdote,y entonces fe ha de

guardar la forma del priuilegio.
Lo fegundo fe ha de aduertir, q
también 1a patena ha de eftar có-

fagrada,y bendita:pcrque cófbr
me al ordinario Romano, fas fpe
cies facramentales del pan confa-

gradas,fe ponen en la patena. Lo
tercero fe ha de aduemr,que efta

confagracion del Cáliz, y déla

patena , dura fiempre mientras

eftá enteros.Pero pkrdefe 1a cofa

gració,finotablemétefe diuidá,
o fe quiebré:3 tal fuerfe.q pierda
1a forma, y quátidad q es necef

faria para fo cóueniente vfo.

5j La primera difficultad es,

quádo eftos vafos que fon de pía
ta eftan dorados, y con el. vfo fe

han venido a defdorar, ybtielué
otra vez a dorarlos.La duda es,fi

pierden 1a confagracion : de tal

fuerte
, que fea neceflario boluer

los a confagrar.
51 Acftadififícultadferefpon-

de,que fi la parte interior de la co

pa 51 Cáliz la buelue a dorar,pier
de fa confagrado: y es neceííario

boluer a confagrar el Cáliz. Lo

miímoesdefoquetoca^la pate

na, fibueluen a dorar fa fuperfi-
de de la patena , en fa qual fe po
ne el cuerpo de Chrifto : y por la

parte que fepone.EneftarefoIu-
cionconuienen comunmente los

Doctores. Prueuafe lo primero,

porq efta confagracion fe haze,

oorqueel Cáliz y lapatína, toca
inmediatamente el cuerpo y fen

ore de Chrifto,y en el tal cafo, ¡o

a de Ledefma

que toca al cuerpo y la fangre de
Chrifto immediataméte, no ella

confagrado porrazo de eftar do
rado de nueuo. Luego ha fe de

boluer a confagrar . Lo fegundo
íe prueua,porque quando vn Ca
liz de plata fedoradétro déla co

pa.con el oro que le ponen fe ha*

zecomo ©tro vafo de oro muy

delicado, o vnafuperficie en el

qual íe recibe la fangre 3" Chrifto

yfo mifmo es ct la patena.Luego
neceftario es q acjlvafo fe cófagre.

5¡ La fegunda difficultad es , fi

quádo fe deídora elCaliz,détro

de 1a copa pierde la cóíagrarió:de
fuerte cj fea neceflario cófagrarlo
de nueuo.La razó de dudar es de

lo dicho,porq pareceq fe deshaze

aquel vafo de oro fobt i I,o aquella

fuperficie.Luegopierdefeia cofa
gració. A erta duda fe refpóde , q
no fe pierde 1a cófagracion , ni es

neceffario boluelle a cófagrar de
nueuo, fiédo el Cáliz de fas mate

rías ya dichas, cj fea capaces de có

fagració.Eftarelolucióes común
ct todos fos dociores.Prueuafe lo

primero del vio común de toda

la Iglefia . Lo fegundo fe prue
ua , porque en el tal cafo conía-

graron todo el Cáliz junto. Lúe

goaunqfedefdore qdacpnfagra
do.A farazon de dudar fe reípó-

de,qeneltal cafo iodo el Cal z

jñto fe cófagro:y anfi aunq fe dei

doré queda cóíagrado,como quá
do el Cáliz es de plata,aunqfega¡
fte poco a poco algo de fa fuperfi
cié de la parte interior de la copa,

no pierde lacófagració. Pero en

el cafo de la duda pallada, quádo
fe dora de nueuo lo interior de fa

copa
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altar,quádo fe cófagra jútamente
con iodo el attar,como queda di
cho en lo pallado. Luego tábien

pierde la cófagració SlCaliz,quá
do apártala copa dei pie: porque
todo júto fe cófagro.Lo fagúdo
fe prueua , porq el Cáliz fue el

q
fe confagro , y quádo apartan la

copa del pie,no quedaCaliz.Lue

go no ay cófagracion. De fo qual
iofieren,queeslom¡fmodel Cá
liz que tiene vn tornillo que jun
ta el pie con la copa. Efte tal Cá

liz, fi le apartan el pie de la copa,

y fo buefoen a juntar , dizen qué
no queda confagrado. Lomifmo
enfeña Sylueftro. i Verdad es,

que pone vna limitado,y es , t\ fi
el Cáliz eftaartificiofaméte labra

do.de tal fuerte que la copa porfi
feafufficiente para dezirmifta,y
erteconfagradapor fi,aunquefe
pueda ppner enel pie; efte Cáliz
np pfarde fa cófagració ppr apar
tarlo del pie. Erta limitación no

parece que es neceffaria, fegun la

ppinióyparecerde algunos Do
ftoresmodernps . Lo vno ,porq

escofaclara,queeneltatcafo no

pierde fa cófagraria Lo ot.ro,por
quedizé,quenoayén fa Iglefia
femejante C3Üz:y no entiendo q
ertosDpítoresloaduirtieró bié,
como luego íe dirá.

fA efta difficultad digo lo prí
a> Falui.in facopaddCatiz delpie del Ca- mero,que quádo el Cáliz tiene el

4-.d. 1 1. q.
Üz.Enefta difficultad Palude a pie fixo, de tal fuerte q no fe pue

.art,<. expreffamente dize, que pierde de apartar déla copa,fino es que-
brádofe,entócesapartádGfefa co,

pa di pie pierde 1a cófagració."Ef
to enfeñaPaluda.v Sylpeft. y en
roces tiene fuerzas Jas. rezones q
hazen por fu fentencia. Efto fe¡

copa dd Cáliz; es menefter nue

ua cóf..-gració:pcrq lo q fe añade

de oro no efta tófagrado, y aunq
esverdad, qla vnéiion q hazeel

Obifpo cola Chrilma ,
folaméte

íe híizeenlaíuperficiedel Cáliz,
có todo erto,todo el Cáliz queda
Cofagrado:y anlí aunq fe deídore

no piérdela cófagració.Todayia
queda difficultad a cerca délo di

cho en fa duda paffada, y nace

fadiíficultaddelodichpen efta

duda. Porque pordefdorarfe el

Calz no pierde fa confagració.
Luego por boluelle a dprar tam

poco 1a pierde, porquelo que fe

añade es lomenos,como quando
ala I glefia íe añade algo de nue

uo
, no pierde fa confagracion , fi

esla menpr parte.

51 A efta duda fe refppnde ,que
aúqueesverdadquequantp a fa

quant idad , maypr parte es fa de

plata que tiene elCaliz,que no la
de oro que le añaden , quando le

bueluéadorar.Peroquátoafe'fo
mas principal partees fa que aña
den deoro,quádoledorá denue
uo. Porq en ella toca el cuerpo y
1a fangre de Chrifto.Defuertp,q
es mas formal, y la otra es como

material refpecto della.

5f La tercera duda es mas en

particular acerca delCáliz, fipier
de la cófagracion,quádo fe aparta
facopaddCatiz delpie del Ca-

liz.Enefta difficultad Palude a

expreffamente dize, que pierde
faconfagracfomy lomiímn dizé

Ptros Doctores. Eíia fentencia

prueua lo primero, porque el ara

pierde 1a confagracion quando la
apartan de todo 1o reftante del

b SylueRÍ
yerb», C<<»

iix.

prue«|
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prueua también del vfo déla lgle
fia.Lo fegundo, porque el tal Ca
liz todo junto efta confagrado,
como vn vafo entero . Luego
quando fe aparta el pie de la copa
pierde fa confagracion.
5jD¡go lo fegúdo,quees muy

mas probable , que hablando del
Cáliz que tiene tornillo,con que
fe juntan arrificiofamente la copa
y el pie: por apartarfe la copa del

pie,median te aquel tornillo, no

pierde 1a confagració,ni es necef-
farío confagrar el Cáliz quando
lo bueluen a juntar. Efta fenten

cia tienen muchos Theologos,y
en efte fentido entiendo yo la li

mitación de Sylueftro. La razón

es.porque fola la copa es de fi ne

ceffaria para recebir la fangre de

Chríftoty el pie tan fofamente es

neceííario para furtentar 1a copa.
Lo qual fe podría hazer muy bié

aunque no hizíeffen vna mifma

cofa,yanfi puede caer la confa
gracion en fa copa, y conferuarfe
en ella, y quandolacopa no efta

fixa con el pie,parece que fe con

fagra con efta intención: porque
de otra maneta, feria neceííario

confagrar el tal Cáliz muchas v e
res , lo qual feria trabajofifsima
cofa. Q^áto a erto fe puede traer
el exéplo delAra,quando fe con

fagra apartada de todo lo redan
te del altar,y quáto a efto no tie
nen fuerza fas razones de Palu-

dano.

5J La vltima duda es,fi otros va
fos en los quaies fe recibe el cuer

po y fangre de Chrifto , han de

eftar confagrados . Efta duda ya
no tiene lugar , fino en los .vafos

a Sit.it 4.

d.i'.q.u
trt.].P*l»,

q.l.arl. 9.

yet

en qfe ponen las fpecies de pan.
Porque fas fpecies de vino , no

fe

conferuan en la I glefia . La duda

es,delatacaen quefe ponen fa?

formas para comulgar los fiefes:

y lo mifmo
esdelacaxitaen que

feguardaelfanctifsimo Sacramé

to en lacuftodia. En efta difficul

taday diueríos pareceres entre

losDoftores. La primera fenten

cía es, que no es neceftario , que

eftos vafos efté cófagrados. Erto
enfeña el padre Itfaeíiro Soto, a

yPaludanodize,quenoes necef

fario que eften confagrados, ni

benditos,y lo mifmo dize Sylue
(tro.La razón defta fententia es,

porque en todo el Derecho noay 2'^T'
precepto defto : y tan fofamente !,

' '' ' y"

r j 1/ j 1 'botncbatil,
femaoda,que el facramento déla: '

Euchariftia fe guarde honorífica
*

mente,y en lugar feguro y lim

pio.De lo qual fe ha de ver el De
rccho.i La fegunda fentencia es,

que es neceflario, que fos tales va

(os eften confagrados.Anfi lo en
íeña Durando, t aunqueesver

dad que no trae Derecho ningu
no donde fe mande, fino tan fofa

mente d ordinario Romano.

fEn efta difficultad , digo 1o

primero,que no es cofa cierta y

aueriguada,acerca de todos , que
aya precepto que femejantes va

fos eften benditos, y confagra
dos. Porque en todo el derecho

nofe halla tal precepto, y funda-

dosenquenoay prccepto,algu-
nos hombres pios fuelen poner

el facramento en vafos que r.o

eften benditos,ní confagrados, y
efto podemos concederá los au

tores de la primera fentencia.

b Cap.fan*
de celebran*

ne miffarun*
6* c.i.decu

ílodia eucba

rifia.
c Dura. li.

l.dentibui

ecclefia, ta,

16.
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5jDigo lo fegundo, quenofov
lamente esmas feguro ,íino que
me parece que es cofa cierta, que

ay obligación de que eftos va-

foseften benditos,y cófagrados.
Efto fe prueua lo primero , por-
quecoíaciertaes , y aueriguada,
que ay precepto en Derecho, de

cj los corporales,y el ara, y elCa-
liz eften benditosy cófagrados:
porque han de tocar el cuerpo y

íangre de lefu Chrifto. Luego tá
bien ay precepto en el mifmoDe

recho,que eftos vafos eften ben
ditos , y cófagrados:p©rque han
de tocarel cuerpo y fangre de le

fu Chrifto. Pprque dpndeayfa
mifma razon,ay lamifma difpofi
cion de Derecho. Lo fegundo íe

prueua.de la doctrina de fanfto

Thomas , el qual enfeña,que por
1a reuerenaia defte facramento,
no le ha de tocar cofa ninguna q

noefteconfagrada.nicorporales
ruCaliz,nilasmano9del facer-

dote. Luego el tal vafo ha de

eftar bendito y confagrado. De

fueríe,qne aunque no ay prece

pto formal, peroaylo como vir-

tual.Porquepor elmifmo cafoq
fe manda que eften confagradas
las demascofas que tocan fas fpe
cies facramentales,y fe mádavir-
tualmente que eften cófagrados
eftos vafos.Efte.esmi parecer en

lo que toca a efte puto, y que lo

auian de manda hazer anfi los

Obifpos.Tambié fe podía dezir,
quedondefe manda que el facra
mento fe guarde honorificamen
te,femádavirtualméte que efte
en vafo bendito, y confagrado:
porque efta es vna de las honras

grandes que fe pueden hazer a

efte facramento.

51También fe podía dudar, de

quemateríahadefereltal vafo,
y fi ay preceptode q feade óro,o

plata,© eftaño .. En efta dificul

tad no ay cofa cierta,y auerigua-
da enel Derecho,ni entre los Do

étores.Ian fofamente ay , que lo

que fe determina enDerecho del

Cáliz, y de la patena, fe podría
acomodar a eftos vafos, porque
en algunamanera es la mifma ra
zon. Verdades,que no es del to
do la mifma razón en lo que toca

alCaliz , aunque en Ib quetocaa
la patena parece la mifma razón-

Enlo qtocaal Caliz,escofadiffe
rente,porque enel fe ponela fan-l

gre de Chrifto que tiene mayor

peligro.Enlapatena parece que

lleua famiíma razó ^porque afsi
como la patena toca eícuerpode
Chrifto,anfitambié eftos vafos.

Defoqualfefigue,q feria muy

bié.hecho,quelos tales vafos fuef
fen por lomenos de vna de aque
lias materias,y aun auian de man

dar losObifpos ,.que-fuerten de

plata,para que el facramento del

altar fe guardehonoríficamente,
como 1o manda el Derecho .Pe-

roquandoeftps vafos fueffen de

bronze,© de ©tra materia femejá
te,no me parece que ay razón fuf

ficiente, niderecho para conde

nalloa peccado mortal* Pero dé
tro defte vafo y caxa dóde fe pb«
nedfiacramento,fe deue poner al

gun lienco limpio,y affeado¿pa-,
ra que efte el facramento decen

temente , y que tengamanera de

Corporal,y feriamuybiébecho»

qu§-
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queel tal paño y lienco eftuuief-

fe confagrado,y bendito, con la

confagracion y bendición del

Pontifical.

51Quarta conclufion . Prece

pto ay,que el.facerdotediga mif

la con fus veftidüras veftido, de

fuerte que fi dizemifta fin ellas,
o fin alguna dellas , pecca mortal
mente. Elias veftidüras fon ánd

elo, alba, cingulo , manipulo,
ftola, cartilla. En efta conclufion
conuíenen todos los Doctores:

particularmente Palude , ¿
y

el padreMaeftro Soro ^Sylue
ftro, y los demás Súmiftas, y Na
uarro , Efta conclufion fe prueua

primero , porque en el Derecho

fe manda al facerdote , fopena dí

excomunión, quequand© dize

miffa vfedeeftola. De 1o qual
fe colige aparenten;ente,qoe tam
bien ay precepto de que vfe de

fas demás veftidurasiporque es Ja
mifma razón. Lo feg údo fe prue
uaefficacifsimamente delmifmo

Derecho, •> en el qual fe pone
precepto . Lo tercero fe prue
ua déla coftumbre vniuerfal de

fa Iglefia,y de laobferuancia tan

guardada en ella, p or la reueren
cia defte facramento. Lo vltimo

fe prueua,porque ay precepto de

dezirmtííaen sicarqueefteador
nado, yatauiaio conlosorna-

mentos que arriba pufimos.Lúe

go lomifmo
fera de los ornamen

tosdel facerdote : porque es 1a

mifma razón . Verdad es
, que

el facerdote que dixeffe miffa fin

eftas veftidüras fagradas, no in
curre ipfofafto excomunión,co

mo lo dizen todos los doctores.

5jQuinta conclufion. Necef
faria cofa es,que fas tales vcftidu

ras eften benditas: de tal íuerte,

que feria peccado mortal dezir
miffa no eftando eftas veftidüras

facerdotales conque dize milla

benditas. Efta conclufion tienen

todos los doctores citados por la

conclufion paliada . La razó que
conuence efta conclufion es , la

coftumbre vniuerfal de toda la

íglefia,queesgrauifsima, y or

denada a la reuerencia grande
que fe deue a efte facramento.

5fLa primera duda es , de lo

que toca al cingulo, fi es necefla
rio que efte bendito . En efta dif

ficultad Scoto c eníeña, que es

licito en algunas partes vfar de

cingulo que no efte bendito, y
que efta es la coftumbre en aque
llas partes.Lo mifmo enfeña Ri

cardo, d A efta duda fe refpon
de,que lo mifmo es del cingulo
que de los demás ornamentes , y
fo contrario no es dóftrina fegu-
ra.Efto enfeñaNauarro, y todos

fos Doftores citados , que no po
nen diftinction entre el cingulo

y los demás ornamentos, ylaco
ftumbreeslamifmadel cingulo
quédelos demás ornamentos,y
en el pontifical Romano fe pone

fo bendición para el cingulo co
mo para los demás ornamentos.

51 La feguda difficultad es. S i el

precepto de dezir miífa con eftas

veftidüras fagradas , y benditas
fea tan graue que obligue tan ri-

gurofamente , que en ningún
cafo fea licito dezirmiffa fin fas

tales veftidüras , aunque fea cor.

peligro de muerte.

5; La

a Seoto in.
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5[La razón de dudar es , por*'

que eltai.preceptoes ecclefiafti

co, y pofitiuo. Luego por lo me
nos no obliga con peligro de

muerte . Por erta razón Nauar

ro en d lugar citado parece que
tiene, que no obliga efte prece

pto con peligro de rauerte:por-

que le parece cofamuy dura obli

gar tan rigurofamente.
A efta difficultad fe refponde,

que efte precopto obliga tanii-

gurofamente,que obliga con pe
ligro de muerte . Lo qual fe ha
de entender en efte fentido , que
fi a vno le dixeffen , que dixef

fe miffa con las veftidüras comu

nes,y fino que le quitarían 1a vi

dalita obligado a morir antes

que dezir miffa con femejantes
veftidüras.Anfi 1o enfeña Caieta

no, y otros muchos modernos

Theologos.La razón es,porque
efto no fepuede hazer fin gran
fcandalo,y fin peligro de gran-
dífsima irreuerencia que fe haze

al facramento. A la razón dedu-

dar fe refponde , que el tal pre

cepto enel tal cafo Obliga con

peligro demuerte , por lo que fe
mezcla de feandalo y de irreue

rencia.

f La tercera difficultad es, fi

dezirmirta fin alguna de las ve

ftidüras , particularmente auien
do neceísidad feria peccado mor
tal . Como G en vn fugar vn dia
de fiefta ,quando ay obligación
de
oyr miffa, n©parecieffe algu

na délas veftidüras , como es el

manipulo,o la eftola. En efta dif

ficultad algunos hombres graues
enfeñan , que en femejante cafo

rio feria peccado mortal dexar al

guna de fas veftidüras, particu-
larmétemenores,queno fe echa1

tato de ver, ni auriafcandalo,ni
irreuerencia.Como fi vnfacerdo

te lleuaffe alua,y cartilla , y no fte
uafle alguna de cffotras veftidü
ras. También puede acontecer

enel taldiadefiefta,quebrarfeel
cingulo y perder la bendición.
En el qual cafo diziendo mifla có

el cingulo,no feria peccado mpr

tal. Efte parecer no va fuera de

camino: porque feria durifsima

cofa en femejante cafo dexar el

lugar fin miffa por efta occa

(ion.

51También, fe ha de aduertir

con el padre Maefto Soto, ¿que
G dixeffe miffa el facerdote fin

vna deftas veftidüras menores

por oluido natura) , no feria pec
cado ninguno. Dixe de fasme
nores , qual eselmanipulovpor
que hablando de fas mayores,.co
mo esla cafulla , y el ajuarare-
ce cofa íropofsibie, moralmen
te hablando. Si dixeffemiffa fin

vna deftas veftidüras meno

res por negligencia, auia fe de

mirar la qualidad de la negli
gencia : fi fue leue feria pecca
do venial , y fi fue craffa y fu-

pina , feria peccado mortal , c©?-

mo fo enfeña Caietano ,
c y el

Maeftro Victoria , fiempre ha
blo de fas veftidüras menores:

porque hablando délasmayores,

parece cofa impofsible ,.moral-

mente hablando, no hazerfede

propofito.
51 La quarta difficultad es, fí

el ctezir miffafin eftas veftidu-

b S'toin ¿3
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ras por alguri camino fe puede
efcufar de peccado mortahcomo
fe efcufa el paffar otros preceptos

51Digo lo primero,que no pue
de eícufarfe el facerdote de pecca
do mortal, quando quiebra efte

precepto, por fer ligera la mate

ria^ de pequeña quantidad .En

efto conuíenen todos los Docto

res ya citados. La razón es , porq
todos ellos enfeñan , que dexar

-qualquiera de fas veftidüras y de

wir miffa fin ella, es peccadomor
iral.Como fi dexaffe el amito o el

icingulo , o. el manipuloque fon

¡fas menores veftidüras . Luego
«departe de fer ligera la' materia,
no fe puede excufar de peccado
mortal.Lo mifmo es, fino eftu-

üísffen benditas las veftidüras fa

cerdotales, o alguna dellas: porq
el no eftar benditas, es no fer ve
ftidüras fagradas. Si vno dixeffe
¡mifla con vn manipulo, o cingu-
lo,y no bendito,es lomifmo que
dézirmiffa fin manipulo, o fin

cingulo.Deloqualfe figue que
han de aduertirgrandemente los
facerdotes,ymirar fi dizen miffa
con eftas veftidüras benditas.

Muchas vezes acontece, que las

tales veftidüras, pierden la ben-

dició , por quebrarle como el cin

gulo,o ppr romperíe , y los facer

dotes dizen miffa có femejantes
ornamentos, y no aduirtiédo fer

graue peccado.

5fDigo lo fegundo, que como
deziamos arriba , el dezir miffa

finalguna^eftas veftidüras , fe

puede efcufar de p'eccadomortal
por lainaduertencia,ynegligen
cia,qaé'fiesligeray íeue, efcufa

de peccadomortal. La razón es,

porque el quebrantamiento de

los demás preceptos , fe puede
efcufar de peccado mortal, di- par
te de la negligencia y inaduerté-

ria,que puede fer que fea , no tan

graue fino ligera. Luego lo mif
mo fera defte precepto.

51A cercadefto,fe puede dezir
vna palabra de fas veftidüras co

munes, en que ha de llegar el fa

cerdote a veftirfe las veftidüras

fagradas,para dezirmiffa.

5ySexta conclufion. Cóuenien

tifsímacofaes, que el facerdote

llegue a dezir miffa, calcados
los

pies,defuerte,q no deue ctzír
mif

fa defcalco.Efta conclufion enfe

ñan Sylueftro, y Scoto, y
Ricar-

do,en los lugares citados , y co

munmente losDoftores. Efto fe

prueua.de la coftumbre déla lgle
fia.en la qual fiempre fe dize

mif

fa defta fuerte. Eftacoftumbrefe

funda en lahpneftidad y decen

cia, que es neceifaria para
dezir

miffa.La duda es , fi ferapeccado
mortal dezir miíla teniendo los

piesdefcal^os.Eneftadifficultad
Syíueílro.y Scoto,yRicardo, di

zen,queay precepto,
en lo qual

parece que fignifican , que
feria

peccado mortal, dezir miffa
los

pies deínudos.

51A efta difficultad fe refpóde,

que ami parecer ,
no feria pecca

domortal , porque no ay prece

pto ninguno en Deiecho,y la co

ftumbre que ay, fofamente perte

nece a vna manera de decen-

cia,y honeftidad. Por
lo qual,nc

parece que obliga a peccadomor
tal. Tambien,que aúque vuiefle
"

precepto
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precepto,no parece
famateria tan

craue q obligue a peccado mor
tal.Peroparece me queíeria pec
cado venia! y graue, por las razó

nes dichas.Ha fe de aduertir,que
loscapatos con quefe ha de de
zir Miffa, no es neceííario que

eften benditos, habkndo de los

que han de vfar los ordinarios
fa

cerdotes.

5(Septimaconc!ufion. Pecca
do es que el facerdote digaMiíía
cubiertafa cabera.De íuerte,que
el Sacerdote ha de dezir Miffa

defcubierta la cabeca. Efta con

clufion fe prueua lo primero del

Derecho <*
, enel qual fe manda

que el Sacerdote que afsifte de

lante de Diosdiziendo Miffa ha

de eftar defcubierta 1a cabeca, y
el que temerariamente

hiziere lo

c©ntrario,!opriuen déla comu

nión.De lo qual fe colige fer pec
cado 1o contrario.Lo legundo fe

prueua efta conclufion , de laco

ftumbre vniuerfal de la Iglefia.
Lo tercero del ceremonial Ro

mano , en el qual íe determina e-

fto.51Acerca defta conclufion , es

la difficultad , G dezirMiffa cu

bierta la cabera fera peccadomor
tal.La razoo de dudar es,porque
fe pone graue pena,al que teme-

rariaméteprefumiere dezir mirta
cubierta lacabec, a. Luego es fe
ñal de peccado mortal.

51A efta duda fe refponde, que
no me atreueria a condenallo a

peccado mortal , por no fer tan

graue 1a materia. P articularmen

te no auiendo efeandalo , ni me

noíprecio. Y también que la irre

verencia no parece tangrande.A

la razón de dudar fereípóde,que
no queda luego priuado de la có

munion, conforme a derecho , y

anfino parece que feria peccado
mortahaunque feria peccado ve

nial y graue por las
razones he

chas. _ Efto fe entiende diziendo

Miffa cubierta 1a cabeca,no auié-

do caufa,ni razón para ell©,ni li

cencia. Porque haziendofe con

difpenfacion y licencia, quisas
no feria peccado ninguno, como

parece quelo fignifica el Pontifi
calRomano. Lo mifmo es, fiv-

uieffe graue enfermedad, o ne-

cefsidad,y no fepudieffe facilmé

te pedir la difpenfacion. Verdad

es,que Sylueftro a díze,que en el

tal cafo no feria graue culpa, en
lo qual parece que fignifica , que

feria alguna culpa. Y dize, que
particularmente tiene efto ver-

dad,quandoel celebrar cubierta
la cabeca no es cofa cótinua, fino

v na vez>o otra, y haziendoloTe-

cretamente para quitar el efean-
dalo.Enlo qual todo parece que

fignifica fer mas graue peccado
él dezirMiffa cubierta la cabeca,

que 1o que algunos les parece.
De lo qual fe figue , que no tiene

tantaverdadloque dizen algu
nosDoftores,y entre ellosei pa
dre Manuel Rodriguez,en 1a Sú

macapit.144. concluí. 13. que a

qualquier Sacerdote por fano q
fea ,le es licito dezirMifíacvbier

ta 1a cabeca con el amito,para te
nermayor atención. Porqueme

jor es que teniendo buena la cabe

ca,tengaatencion a lo qce man

da el Derecho , y a lo que fe v fa

en fa Iglefia, y a la reuerencia de-

b Syheftl
yerbo,mif
fa. \,q. i\
«.1.
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;fogosfignifican,cue finoay me-

nofprecio,o efcar.dilo,q-e t¿n fo

lamente fera peccrco venial, pe
ro fiay efeandalo, o menoípre
cio, fera peccado mortal.

5fDigo lo primero, que auien
do menoíprecio, o dcandalo , fe

ria peccado mortal. Euefio no ay
; difficultad. *j Digoloíegundo,
que aunque no vuieffe elcanda-

| lo,nimenoíprecio,no me atreue-
iria a efcufarlo de peccado graue,
I
y mortal.Porque me parece,que
la materia es graue, y lairreueren

cia feria grande, Y anfi apartarfe
de la coftumbre de la Iglefia fe-

ria peccado mortal.

uída a tan alto Sacraméco , y tan

excellente facrificio. Ladi penfa
cion para ios facerdotes feglares,
fa puede dar el Obifpo, y páralos

reíigíofos fu proprio perlado,que
esdoroaincial.

IfOftauacócfofion.Enloqto-
ca a las demás veftidüras, fe ha de

guardar la deuida decencia para

veüirfecon las veftidüras fagra-
das:de fuerte, que la veftidura fo

brela qual fe ha de poner el alúa,

fea larga hafta en pies , y decente

quanto fuere pofsible. Defto no

ay precepto enel
Derecho: pero

ay coftumbremuy
obferuada , y

guardada. Yes verguenca gran

de y iniecenda
ver algunos fa-

cerdotesjComofellegana vertir

fe para dezir miffa.

5fVlrirn3 conclufion. El diaco

po y fubdiacono quádo fe viften

para dezir Miffa folenne con el fa

cerdote,fe han de vertirlas vefti

düras fagradas, conforme al vfo

déla Iglefia. Ello enfeñan todos
los Doftores. La razón es clara,

porque el Sacerdote para dezir

Miffa efta obligado a vfar de las

veftidüras fagradas ya dichas.

Luego tábien el Diácono y Sub-

diacpnp tienen obligación en fu

manera a hazer fes officios colas

veftiduras fagradas que y fa fa 1-

glefia.
5T La difficultad es , fi fera pee

•

cado mortal , que el Diácono , y

Subdiacono hagan fos officios,
finias veftidüras que fe há de ve

ftir , cóforme al vfo de la Igfefia,
como fon ftofa,o manipulo, o ios
demás ornamentos. En efta difr.

cuitad algunos modernosTheo-

Cap.XXII.Delrcfpefío
y reuerencia , y venera-

ció que fe deue a las Igle
fias, y templos, y a los va

foslagrados,y ornamen
tos con c¡ fe dize milla.

EN
efte capítulo no pretédo

declarar el reípedio y reue

rencia que fe deue a eftas co

¡fes,porque efto pertenece a otro

[lugar a. Enelquai fe trata del re-
i ípecto y reuerencia que fe d¿ue a

eftas cofas,por toc_r en el cuerpo

¡y fanc;redí Chrifto ,0 por eftar

¡ a.'li.T-in fofamente hemos de de-

¡ durar, >a> cofas que fon licitas,o il

licius acerca deftas colas.

I 55 Primera conclufion. No es

• ■cito hazer cofa alguna injurio-
1 fe acerca deftas colas, ni que fea

| de poca reuerencia. Ello dize 1a

natural. De fuerte , que fi al-i fe)

gun9
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g§no hizkífe injuria a eftas co»,

las, oías tratarte fin repelencia,;
peccaria.En efta conclufion con-

'

oetv.-n toces los Theologos. E-!
ftacondufion le prueua, porque

!

eftas cofas que pertenecen al fe-;
crificio de 1a Miffa tienen alie

za
, y fobrenatuira'idad . Luego

peccado eshazeries"'guna ínm-

a In 6, Sy«
nodo cano.

7<¡.

.4 D. Anto

vn.-t.tit.i,

ca,\ú.%.i,

Caieta», in

. fum. ysrb,

immunitas

tcdefiaflt-
ca.

ria,a tratarlas con poca reueren

cia.Y anfi deshazer los altares, o

los templos, o fas veftidüras fa-

gradas,o vafos fagrados, o haze-
lles otra injuria, es peccado con

tra derecho natural. Porque el

derecho natural nos enfeña, que
las cofas tan fanítas fe han de tra

tar fan ¿Trámente , y con el deuido

refptdo. De fo qual fe infiere,

que el negociar enel templo ,es

peccado contra fa fanctidad del

mifmo lugar. Anfi efta determi
nado en vn Concilio*, adonde

Te manda, que defcomulguen a

fos que hizieren lo contrano.De

fuerte.que los Doftores affirmá,

que no es licito vender, y com

prar en fas Iglefias,© cimente

rios, fino fueffe alguna cofa que
pertenecieffe al vfo déla miíma

Iglefia.Como lo dizeSant Anto

n;no¿,y Cayetano.Pero aduier-
te Cayetano , que fi vno ven-

diefle,o comprarte vna vez, o

otra en la Iglefia, como departo,
quica fe podria efcufar de pecca-
do.Pero fi fe haze de afsiento,de
fuerte que la i glefia firue de offi-
cina de comprar y vender,eílan-
do dedicada al culto diuino , no

fe puede efcufar de peccado , y

graue,por Ja irreuerencia. En lo

que toca al cimenterio , no pare

ce tan graue irreuerencia
el com- j

prary venderalli. Yanfiparece!
que es peccado venial , aunque

graue,Y anfi vemos , q los Obii-

pos lo permite muchas vezes. Pe
ro dentro dd templóles peccado
mortal contraía fan&idad de a-

quel lugar. Pero aduierte Caye
tano,que entonces principaimen
te es peccado mortal , quando de

propofitofeefeogeellugarfagra
do,para comprar y vender. Por

que fi por algún accidente scon-

terieffe,quepora!gü breuetiem

po fe comprarte y vendisffe enla

lglcfia,fe podría efcufar,a lo me
nos de peccado mortal. Pongo

exemplo. Efta vno vendiendo

cerca de 1a Iglefia y comienza a

llouery recogefe ala l glefia con
1a mefa en que vende. O

fi vno

que anda vendiendo por las ca

lles decaminoentraffeenla Igle
fia , y veodieílefus mercadurías:

en ertos cafos y otros femejan
tes , dize quefe podria efcufar de

peccado, a lomenosmortal. Pe

ro en codos eftos cafos fe ha de te

ner grande atención, y mirarlo

conmucha prudencia, atendien
do a todas fas circunftancias,y
mirar muy bien , fi 1a injuria que
fe haze al templo, es graue y no

table ,"y conforme a efto íe ha

de juzgar por peccado mortal.

Porquetan indecente , puede fer
el vender vna vez tan fofamen

te en la Iglefia, que fea peccado
mortal.

5}Loque fe ha dicho del ven

derle ha de entender tambiéde

otras obra's feculares exteriores,

que fean contraía fanciidad del

T i lugar,
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4 De immu

nitate eccle

fiará ín muí

tis Decre-

tis. & c. cü

teclefia. &

t.decet.eod,

tit.m 6.

b Nauar.li

br&deorat,

~tap.ee.

t Cap.nul-

lu1.difi.4l.
C? cap. non

tportet.

i Concil,

Jrid.fefsi».
ll.c.de ob-

feruandis in

celebratio-

aemtff<*. '

lugar,Como ion j uzg-r en c.-.ufas|

temporales,y princi pálmeme cri|

rainales, y" h-zer juntas ycólcios ;

publicosfegUres.yaibcrotos , y

otras£ofes:einejantes,quelon có ¡

tra )aían£tidad deuida a ellos lu- '

gares. Lo qual efta determinado
en elDerecho a. También eftan

prohibidos fos combites enla 1-

gleífa, y otras cofas femejantes,

que no fon decentes al lugar fa-

grado,qual esla Iglefia.Y anfi lo

veda el Derecho. Lo qual fe ba

de entender, fino es que
vuierte

necefsidadalguna, como fi eftu-

uieffe retraydo, y fuerte necefta
rio comer alli có algún amigo b.

O tambiesporalgunapia caufa,
haziendofeconlasdeüidascircú

ftancía?,y no de orra manera.Lo
mifmo feha de dezir de otras c

obras humanas, quetienen repu
gnancia con el iugar fagrado, co
mofen dormir en fa ¡glefia, o vi
uiralli. Ajas quaies fe ha de te

ner gran difsimaatenc;on,y con
forme a fus qualidadas,y círcun-
Íiancia5 juzgar de la irreuerencia

quefehaz;allu¿ar/agrado. Có
mucha mas razón fe ha de dezir

lo miímo de otras o bras malas, v

deshoneftas que tienen contrarié

dad con el logar fagrado, y dei

parlar colas ociofas y impertinen
tes, y deshoneftas dentro de !a

[gleiia,odel hurtar, o hazer o-

brasirsjaiiofas dentro defa lele-

fia. 5[ De todasertas cofas h.-.bla

muy grauemétedCoacilio Tti-

d n~.\ood. Lo que efta dicho de

la Iglefia, y delAltar fe puede a

plícar fácilmente a los vafos fa-

grados , y a las veftidüras fagra-

das-.quebrar los vafos jOrcm^r
las veftidurr.s fagIadis5 o prüpha
n-rfos,conuertíenuoios&r. \ ios

prophanos,es contra la laiifl ¡dad
dellas cofas, y anfi es pec-aco

5rSegundaconckificnlJorde
rechopofitiuoeccfeífeltico eftá

prohibidas algunas cofas que fe

hazen acerca denlas colas labra

das, y anfi hazerlas lera facriíe-

giocótrala faneftidad del lugar,
per el derecho poficiuo que ay.
En efta conclufion conuienen to

dos losDoctores. No tiene otra

probación, finodeclararlacon al

gunos exempios.Ante todas co-

!asdpnmerexemp]oes,que es

facrilegio contra derecho pefiti-
uo,facaTÍosretraydosdefa Igle
fia contra fu voluntad.Eftoíe de

termina en d Derecho en mu

chos lugares del f. Pero ha fe de¡

aduertir lo primero , q en el mií

mo Derecho fe determina , que
no goza deíte priuilegio fos que
con eíperanc/a defta immunidad

de-la iglefia peccan,y cometen el
deliétoen 1a Iglefia.Lo fegundo
fe ha de aduertir del miímo Dere

cho i, que defta immunidad go
zan tedas fas Iglefias, en fas qua

ies fe dizen los diuinos officios,
aun jue no eften confagradas, G
notan idamente benditas,como

eftan determinadas por el Obif

po para efte minifterió. De lo

qual íe han de ver Sylueftro g,y
Nauarro,y Couarruuias.

ir Vltimamentefehadeaduer

tir,que efta immunidad mas prin '^num, 1 7.

cipa!mete conuiene alos altares, Com.li.il

yanfiesmayorfecrilegio arran-' Var. cío.

car
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* D. ij

fer multa

eapita.pra'

fcrtim.c.fa
critas. e.no

oportet. de

tenfec. difl.

¡I. fer mul

ta cap.pra}.

cipue cap.in
fancla. &

capit.y estí

menla.

b Sylu.yer
bt,mifja, i .

f. 1.§.1.

car a vno del altar ,y facarie, aun

que toda fa I glefia,y los portales
del!a,y el cimenterio goza deíle

priuilegio. El fegundo exemplo
es, que por efta reuerencia

deui

da a fas cofas fagradas efta prohi
bido por derecho pofitiuo,que
los feglares,y principalmentemu

geres,no toquen
elAra confagra

da,ní los vafos fagrados,o las ve
ftidüras ,

o ornamentos bendi

tos, principalmente los corpora
les.Efto fe determina en el Dere-

cho.Particularmenteen vn capi
tulo femanda, que las monjas no

toquen los vafos fagrados, ni los

corporales. Lomiímofedetermi
na en otros muchos capítulos
del Derecho*.

5j Acerca defto hemos de de

clarar lo que efta en vfo,y obli

ga. La primeradifficultad es,fi

tocarlosfeglares,ofas mugeres
fas veftidüras , y vafos fagrados,
y corporales, yA ra , es peccado.
Sylueftro b enfeña, que es pecca
do . Efta fentencia tiene funda

mento en el capitulo , yefiimentat
enel qual fe determina , q los hó-
bres que no eftan confagrados,
no deuen tocar las veftidüras fa-

gradas:ylomifmoes délas mu-

geres.Aquellapa!abra,no deuen,
parece que denota precepto.

5} A efta duda fe refponde por
ma regla general,que es tal.To-
dos los ornamentos del altar, y
veftiduras fagradas, aunque e-

ílen benditasjcomo no eften con

fagradas con Chrifma, ni toquen
immediatamente el cuerpo de

Chrifto,los pueden tocar fin ef-

crupulo los feglar es, y las m uge-

res. De fuerte, que pueden tocar

los frontales los léanteles del si

tar, la cafuila, y alba, y los de -.-«.;

veftidosdel facerdote. Ptio no

pueden tocar el Cáliz, ni la pate
na, ni fos corporales, ni el Ara.
Efta refolucion fe prueiia de fa co

ftumbre vniuerfal déla Sgléíia.
Todas fas perfonas dichas tocan
eftos ornamentos, fin raftro de

fcrupulo. 5]Alarazon de dudar
fe refpóde,quecafi tpdos losDe
rechos citados hablan délos va

fos fagrados.Solo el capitufo,ve-
slimentat habla délas veftidüras

fagradas.Al qual fe ha derefpon-
der lo primero,que aquella pala-
bra,no deuen, no tiene tanta fuer

5a que fea declaradora de prece-

pto.Lo fegúdo fe refponde , que
quando tenga fuerza de prece

pto por la contraria coftumbre,

eftaabrogado.Finalméte fe pue
de dezir, que fi tiene fuerca de

precepto, feha de entender, que
no es licito que eftas perfonas to

quen fas veftidüras fagradas para
vfosprophanos.,
5jLa fegunda duda es, fi losfe-

glares ymugeres tocando el Cá

liz^ 1a patena immediatamente,
fi es peccado,y lo mifmo es en to

car les corporales , y el Ara. En
efta difficultad el padremaeftro
Soto c enfeña , que no auiendo

menofprecio, quilas no es pecca
do aun venial,y filo es,esleuifsi-
mo peccado.

5f Digo lo primero , que el to«

car el Cáliz confagrado, y las de-
mas cofasya dichas immediata-

menté es peccado, en fos fegfa-
res,y mugeres, aunque no aya

me-
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menoíprecio. Efto fe prueua lo

primero de fosDerechos citados

que prohiben el tal tocamiento.

Lo fegundo fe prueua del vfo de

toda la [glefia.Todos haze fcru

pulo de tocar eftas cofas.

51 Digo lo fegundo, que no a-

uiendo menofprecio, no fera pec
cado mortal,pero fera peccadove
nial, fi íe haze fin caufa y necefsi-

dad. Que no fea peccado mortal

confta del común confesnimien-

to de todoslos fieles,porque nin

guno haze fcrupulo de peccado
tnortal.Tambieo confta, porque
1a materia no es tan graue, que

aya obligación de peccado mor

tal. Qnc fea peccado venial fe

prueuacon
fas razones del pri

mer dicho. Las quaies fe confir-

man,porquelosSummos Pontí
fices han dado, priuilegios a fos

religiofosjpara que fos legos pue
dan tocar los Cálices, y otras co
fas femejátes.Lnego ello de fi no

es üciro.ffDigo lo tercero, quan

do fosvafosfagradosencierrá en

fi el cuerpo y fangre de Chío,no
fos puede tocar fino el facerdote,
o quando mucho el Diácono. Y

haziendolo contrario fin caufa

y necefsidad,no fe podria efcufar

de peccado mortal. Efto enfeña

A Palud.in Paludano a ,y otros modernos

4.d. 1 3 . q. Theologos. Defto habla el capí-
fe.*f¿-..j.. tulo , non eportet. i . La razón es,

porque en el tal
cafo lamateria fe

ría graue, y
anfiiferia peccado

mortal.^Digo lo quarto, q quan
do el Cabz efta vazio,licitaméte
lo puede tocar el Subdiacono. Y

anfi toca eftos vafos q aádo le or

denan.Anfi fe determina enelca-

pitulo,aon/iVef. 1 . Efto rr.ifmo fe

eftiende al Acoly to, quádo eftan
miniftrádoenelaltar,comolevcc

enelcapitufo,«o»//í-eí.t.Einalmé
te qualquier miniftio fagrado,
aunq no fea ordenado fino de pri
mera corona,no peccara tocando

eftos vafos fagrados.Efto confta
del vio y del Derecho. 5J Es ne

ceftario dezir vna palabra en par
tícular de los corporales.Digo fo

primero , que en el¡Derecho , los

corporales fe ygualan quanto a

efto có el cáliz. Efto confta mani

fieftamente de los Derechos cita

dos,particularmente del capitu
lo
, Sacratas pnllias , por las quaies

fe entienden los corporales.
51Digo lo fegúdo,q enel Dere

cho efta determinado,que fos cor

perales fe há de lauar en cierto va

fo determinado para efte effeéto,

y fos ha de lauar por lo menos
el

diacono:yelaguaqfalieredel la

uatorio , no fe ha de verter, fino

derramarfeenlapiícina fagrada.
Efto fe determina enel derecho c.

Acerca defto fe ha de aduertir , q

efto por lo mencsfé ha de
enten

der en 1a primera lauadura,y quá
toa efto noefta abrogado el De-

recho,niay caufa razonable para

qué efte abrogado, como fo dize

muy bié Sylueftro d. La razó es,

por q podria auer algúas reliquias
¡ en fos corporales : y anfi es razón

| que por lómenosla primera vez

1 fe lauen con efta reuerencia.Pero

¡enelfegundo ,o'tercero lauato-

I rio, íi íe hizieffe lo mifmo , feria

j muy bienhecho, y muy decente
: cofa. Defpues del primer lauato-
'

rio,muchosDoctores muy pro-|
.j^

■—■■—■■ ■■ ■

ba.
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bablemente enfeñan,que fos cor

porales los pueden lauar, y adere

c,ar , y affearmugere=,particular.
mente religiofes. Loqualenfeña
Cayetano «i.Ydarazonesjporque
efto , es tocar fos cprporales con

caufa, lo qual no es peccado. La

caufa es, para que eften mas lim

pios,ymasafteados. Lo qual ha
zen mejpr fas mugeres, y anfi np

feria peccado ninguno. Verdad

es,que a las religiones fe les con

cedepriuilegio algunas vezes, y
algunas reíigfones, para que los

religiofoslegos,oreligiofas pue
dan lauar fos corporales. De lo

qual parece que fe colige , q ello
de fi no es licito , fin priuilegio.
f Aeftoíerefpódededos ma

neras.La primera es,que el priui

legio es para lauarfas la primera
vez,y ñola fegunda. Lo fegun
do fe puede reíponder, que 1a opi
nion deCayetano, no es cierta y

aueriguada^oOjpbable", y muy
probable. Por lo qual el priuile
gio fe da para qué feguramente,y
con certidúbre, fin raftro de fcru

pulo pueda lauar los corporales.
Sylueftro b añade,que el lauar los

corporales losfegfares y muge-
res fe puede efcufar por fa coftú-

bre:y cita a Paludanopor fu fen
tencia. La verdad es, que noay
tal coftumbre. *¡\ La difficultad

es,fi losfegfares y mugeres,y fos

que no fon de Euágelio Iauaffen

fos corporales la primera vez,fi
feria peccado , y que peccado fe

ria. En erta difficultad , digo lo

primero , queporlo menos feria

peccado venial muy graue, por
ia prohibició del Derecho, y por

que la materia parece algo gra-
Nomeatreueria a condenarue

1o a peccado mortal , aunque pa
rece que tiene fu difficultad , por

fer el negocio graue , y también

porque puede auer reliquias en
ios corporales. 51Digo lo fegun-

do,que el verter el agua en que
fe lauaron los corporales la prime
ra vez, fuera de la pilcina lagra-
da,es muy graue peccado, por fo
menos venial.Por faprohibicfon
de fosDerechos , y pprque pare
ce la materia algo graue: y por el

peligro que ay de fas reliquias
que puede auer en los corpora
les. Ñomeatreueria a condenar

lo a peccado mortal, por 1a razón
dicha en lo pallado. 5; De lo que

tocaafospurificadores,íeha de

dezir lo mifmo que de fos cprpo
rales. Pprque aunque es verdad,

que fos purificadores,no eftan1

benditPS com© fos corporales,
pero con todo erto tocan 1a fan

gre de Chrifto , y algunas vezes

algunas reliquias.Deluerte, que
loquetoca afanarlos la primera
y fegunda vez , íe ha de guardar
íómifmo,yconlamifma obliga
ción q enel lauar los corporales.

5f De fas palias y paños de cáliz,
y máteles,y otros ornamétos del

altar,aunqeften béditos , no es Ja

mifmarazó, y anfi ios putden fa-

uar,aunq
fea la primera vez ¡os fe

glaresy mugeres , y lomilmo es

de las alúas y amitos.

5[ Tercera coBclufion . Muy
roas prohibido efta vfar de ios

vafos fagrados, y deftas cofas fa

gradas paravfosprophanos.Pon
goexemplo. Eftamuy prohibi-

T 4 do
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do vfar del Cáliz para beuer en]

la comida ordinaria, y s far de fos

corporales,y otras cofas fagradas
en lugar de manteles, car^ comer

ordinariamente, o viar délas ve

ftidüras fagradas en reprelcnia

cionespr phanas,oen juegos, c
burlas. Efto todo ert a tan piohi
bido , que n-'.- feruede efcufar á<¡

peccado mortal.Ella conclufion
enfeña el padre maeftro Soto, y
otros muchosmodernosTbeolo

gos.Prueua fe lo primero de los

Derechoscitados,en los quaies
^fta muy prohibido el tocar e-

ftas cofas fagradas. Luego muy
mas prohibido eftara el propha-
narlasdelamaneradicha. Parti

cularmente efto fe prohibe en el

Capitulo ,qure\emtl a ,en el qual
fas cofas que vna vez íe dedica

ron para el monefterio ,
fe prohi

be que firuan a habitación fe

glar.Yen otro capitulo b que co

mienca , nemo , fe manda , que fa

Palia que eftuuo en el altar, no

hade feruir para emboluer el de-

funélo. 5f De lo qual todo fe co

lige,que eftas cofas no han de fer

uir en vfosprophanos.Lo fegun
do fe prueua , porque el víar_de-

ftas cofas en vfos prophanos , r.o
íe puede hazer fin menoíprecio
de las tales cofas. Luego defi es

pec-cadojnortal. 5]Acerca.defta
condufion,esla difficultad , fi es:

peccado vfar deftas cofas fagra-
das para veftir los defuncftos, par,
tjcufarmenre facerdotes. 5¡La ra-;
zonde dudar fe toma del capitu
lo vltimamente citado,enel qual
fe prohibe efto muy en particu-,
lar. En efta difficultad Sylue

ftro c abíolutamcnte dize, que I

no es licito vertirlos muertes có'
cofas fagradas, y con veftidüras1

(agudas , aunque fea con color

de piedad : y h^bla en particular
de fos facerdotes,y Obifpoi Por

]ue parece que efie es v'o pro-

phar.o. Y dize cite ai.-tc-r, i.uc

quandolos Sacerdotes,!; Chi
tos fe enti.-nan con femejar.its
v eftiduras,no han de til ar hendí

tas,y filo eftan fe eícuía di ai Le

cho por la coftumbre.

5J A efta duda fe refponde, di

zieBdolopr¡mero,quenoes illi-
cito enterrar los Sacerdot-s , y

Obifpos con veftidüras fagra
das. Efto enfeñan comunmente

losDoñores. prueua íe lo pri
mero del vio de fa Iglefia, que
muchas vezes entierran los ta

les con veftidüras fagradas , y
benditas. Lo fegundo fe prue

ua, porque efto no es conuertir

las veftidüras fagradas en vfos

prophanos, fino a otras de miíe-

ricordia,y depíedad, qual es en
terrar 1a perfona fagrada. Lo ter
cero fe prueua, porque es licito

quemar eftas %eftiduras fagra-
das.quando y a eftan viejas. Lue

go mas licito es entsrrallas con

vna perfona fagrada. 5]Digofo
fegúdo,q noescofacóueniéte , ó

los cuerpos de losdefun¿ios,aun

q fea facerdotes fe amortajen con

las palias del altar, o có los rrunte
lesdelaltar.Eftacócluiic fe prue
ua lo primero de aql Det-:cbc q

trayamo^q habla defto en parti
cular- Lo fegundo fe prueua del

vfo de ¡a Iglefia. Loscuerpcsde
los defunétos, nuca vio la Iglefia'

t Sylu.yer
be c--;rdi.

Ho.l.q.-J,

amor-
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ca, altaris.

amortajallfos con las palias , ni
'

con los manteles del altar. Lo íe-

gundofeprueua , porqueptrece
cofa indecentilsima,que eftasco-

fas toquen immediataroenie el j
cuerpodel diífunSo, aunque fea ¡

facerdoteipor lo qual fin gran ne |

cefsidad , no es cofa decente ba-

zerloanó. De lo qual fe infiere,

que feria peccado, por lo menos
venial ,

enterrar loscuerpos de

los diffunílos,aunque fean facer-

dotes, con eftas cofas fagradas
quefíruen al altar. Eftp tiene mu

cho mas verdad de los corpora

les, a fos quaies fe deue mayor re

fpefto.
5fA la razón de dudar refpon

de laGloffa allí , que fe entiende

aquel texto de los feglares dif-
funélos. También fe puede de

zir, qu"
fe entiende de fas palias

y corporales , y mefasde mante-

Ijflpr' no délas veftidüras facerdo
tales.

5¡Quarta conclufió. L^s cofas

fagradas no han dé íeruirmasa

fos profanos,y commuñes.Efta

conclufion fe ha de entender,no
fofamente mientras dura la ben

dición,y confagracion, fino tam
bien defpues. De fuerte que la

cpfa fagrada no es licito conuer-

tilla en vfos profanos. Eftacon-

clufion enfeña Sáélo Thomas a ,

y fus difcipulos, y Palude, y el

Maeftro Soto,y otros doctores,

y Sylueftro. Efto fe prueua de)

Derecho,porque en el capitulo,
hgna, b femanda que los made

ros de fa Iglefia que fe deshizo

no firuan para otra obra,fino pa

ra otra lglefia,o paramonafterio

de religiofes, y no para cafa de

feglares,y que antes fe há deque
mar que firuan de erto. Y

lomif-

mo íe dize en el capitulo altaris.

Lomifar.o fe hade entender de

las veftidüras facerdotales , y de

otros ornamentos, particufarmé
te,fi eftan benditos.

5] La primera dudaes de losva

fosdeplata,como fon cálices, y

patenas, fi
fepueden cóuertiren

vfos profanos. Larazon de du

dar es, porque fe pueden v ender

defpues.de quebradps. Luego la

plata puede fe cpnuertir en vios

profanos.
5|A efto digo lo primero,que

eftos vafos no fe pueden véder,

íi no es en ciertos cafos , como lo

enfeñan los Summiftas.

5]Digo lo íegundo,que enton

ees ya es licito coñuertirios en

otros vfos communes. Larazon

es , porque el venderlos procede
de necefsidad de la mifma Igfe
fia.yanfiescofa religioía vende

líos. Particularmente, que para

coñuertirios en otros v ios, es ne

ceííario meterlos en elfuego,y 1a

brarlos de nueuo,y anfi fe há co
•

mo fi fueran otras cofas difieren

tifsimas, y pueden feruir avíos

profanos.
5fLa fegunda difficultad es,fi

es peccado conuertir eftas cofas

fagradas en vfos profanos.Ya di
ximos arriba, qespeccadomor
tal vfar de las cofas fagradas en
v los communes, mientras eftan

fagradas. La difficultad es def

pues que pierden la bendicion,o
confagracion.

5jA efta dudaferefponde,que

T 5 alo-
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alómenos es peccado venial, por
fer contra lo que efta mandado

enel Derecho, y porq tiene vna

manerade indecencia. No mepa

rece mas que peccado venial, por
no fer lamateriamuy graue.

5fLa tercera duda es, G es cofa

licita conuertir lascólas commu-

nes.y que firuen a vfos
.commu-

nes,y cofas fagradas , haziendo-

Iasfagradas,comofide vna baf-

quiña, o veftidurademugerfe
hizferte vna cafolla,o frontal ,0

cofa femejante. La razón de du

dar es,porque Sixto quarto con

cedió vn priuilegio a los religio-
fos deSant Ftácifeo, que pudief
fen conuertir las cofas profanas
en cofas fagradas , y que firuieí-
fen al minifterió de la iglefia.
Luego fin priuilegio no es lici

to, ni feguro en confciencia. En

efta difficultad algunos Docio-
res dizen que efto efta prohi
bido.

5fEn efta difficultad digo lo

primero,que abfolutamente efto

no efta prohibido. Efto enfeñan

comunmente fos Dbftores.Prue

ua fe del vfo común de la Iglefia,
queconuierte vna ropa de feda

que auiaferuido en vfos commu

nes en cartilla, y los defpojosde
vna cafa feglar cayda firuen para
edificar vna I glefia,y defto nadie
hizo fcrupulo . De fuerte , que

quando la cofa profana múdala

forma,o figura, noay duda fino

que fe puede hazer.

fLa difficultad efta,fi guarda
dofa miíma forma y figura laco
fa profana fe puede dedicar para
cofa fagrada.

5j Digo lo fegundo, que fila-
forma y figura es conueniente

para algún vio y minifterió la-

grado,abfolutamente con aque
lla figura fié" puede conuertir en1

cofalagrada , faluofino vuiefle

feandalo,© alguna particular in
decencia.La razó es, porque efto

noeftaprohibido por algún De
recho , y por otra parte por auer

feruido en vfos communes, no

ertan manzilladas eftas cofas , y

quando lo eftuuierten con la ben

dicion, y confagracion fe purifi
can. Luego licito es:y anfi los Pó

tifices fanélamente ediñciospro-
fanos,los han dedicado para tem

plos,y conuertido en Iglefias. A
la razón de dudar fe refponde,
que aquellos priuilegios feconce
den para que fe haga con mayor

feguridad de confeiécia. Porque
ay algunosDoétores que dizen
eftar prohibido. *J(^

Cap.XX 1 1 1. De la prepa
racio que es neceffaria

para dezirmiffa.

HEmos
dicho déla difpo

ficion y preparación ne

ceifaria de parte del cuer

po,quehadeyr ayuno, y verti

do en las veftidüras fagradas,
que ya hemos dicho. También

hemos dicho de la difpoficion
neceffaria de parte del alma,

i quanto a lo que toca al comul

gar. Agora hemos de dezir de
otras cofas neceffarias para de

zirmifla,que fon como prepara
do nes.

fPrime»
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5¡ Primera conclufion. El fa

cerdote que entiende que efta

en peccado,efta obligado a con-

feffarfe antes de dezir miffa, o ha

tener contricion,fino tiene copia
de confeffor- En erta conclufion

conuiene todos los Theologos,
conforme a lo dicho arriba de la

preparación , y difpoficion para

comulgar. Porque el facerdote

que dizemiffa, neceffariamente

ha de comulgar. Efto es general
y común para todos los que co

mulgan.Lo particular que ay en
el facerdote fe hade declararen
efte lugar.
5lSegundacondufion. El fa

cerdote que dize miffa , no fofa

mente eíia obligado a llegar a
dezirmiffa con confciencia pu
ra , porque ha de comulgar,fino
también porque ha de cófagrar,
y facríficar . Porque eftas fon

obras fagradas , que requieren
limpieza en el miniftro que las

haze de officio. Eneftacondu

(Ten han de conuenir todos los

Dorftores , aunque no he vífto

ninguno en particular que trate
efte punto. De lo qual fe figue,
que ay gran differencia entre el

que comulga tan folamente,y el

que dize miffa. El que comulga
tari fofamente, aunque fea facer-

dote , no comete mas que vn

peccado, o vn peccado por vna
fola razón, que es recebir indi

gnamente erte facramento : y

anfi es facrilegio por erta fola

razón . Pero el facerdote que
dize miffa en peccado mortal,
no fofamente pecca peccado de

facrilegio, por recebir indigna

mente efte facramento , fino

también por confagrar!e,y per
facrificar , que fon nueuás ra

zones de facrilegio. Defoqual
fe figue, que muy mas graue
mente pecca peccado de facrile

gio, el facerdote que dize mif

fa en peccado mortal , que no el

que comulga , por fa razón ya
dicha.

• 51 La primera difficultad es,

fi es vn facrilegio, o tres ,enel
facerdote. La razón de dudar

es , porque parece que no es

masque vna fola obra el de

zir miffa . Luego no es roas

que vn facrilegio. Por otra par
te , parece que fon tres facrile

gios, vno por con fagrar en pec
cado mortal, que confagrar es

obra Tagrada , y el hazella en

peccado mortal, es peccado mor
tal de facrilegio. Otro porfa-
crificar , po^ue es también o-

bra fagrada. Otro por comul

gar en peccado mortal. En

efta difficultad algunos moder
nos Theologos , entre ellos el

padreirayManuel Rodríguez
eniaSumma.ca. 2.44. concl.téí.

por laprimera razón hecha enfe

ñan, que toda aquella obra tan

folaméte es vn facrilegio. Otros

Dociorespor fa fegunda razón
enfeñan , que fon tresfacrilegios
diftinüps.

5jDigo lo primero , que la vna

y la otra fentencia tiene proba
bilidad, quanto alfer diftinclos

peccados.Y efto por las razones

hechas . Aunque mas probable
, me parece, que es vnaobra de
I peccadomortal.

SDig°
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otros,quandoeleftaen peccado
mortal.-Porqueenlaopinionde
aquellos que dizen , que quando
el facerdote comulga a otro efta

do el en peccado mortal, no pee
camortalmente, porq no es obra

facramental,fino miniftraciódel

facramento,no procede efta dif

ficultad.Conformea efto ay dif-

ferentes opiniones, porque vnos

dizen que es vn peccado ,
otros

que fon muchos. Lo cierto es,

que tiene razón
de muchos facri

legios,y es neceflario declarar
en

la confefsió el numero de fos que

confeffo. También es cofacierta

en efta opinión, que el facerdote

que acabando de dezir miffa en

peccado mortal comulga alguna
perfona , o perfonas, comete di-

ftin&o facrilegio. Porque el co

mulgar es accefforio,y muyacci
dental al dezirmiffa-

51 La fegunda difficultad , fi

peccamas grauemente el
facerdo

te,comulgando debaxo de am

bas ípecies facramentales , que el

feglar , que tan fofamente co

mulga debaxo de la vna fpecíe
facramental de pan . De fuer

te, que en el mifmo comulgar
fea masgraue peccado el del fa
cerdote.

5¡ La razón de dudar es , por

que cada fpecie facramental tie

ne fu fuerza y virtud de dar gra
¡cia, como escofacícrtay auerí-
'

guada en tpda fentencia. Lue

go el que comulga en pecca-

Ido mortal debaxo de ambas

j efpecies , pecca mas graue
mente , porque pone impedí-

blo del comulgar el facerdote a I mentó , a ambas las efpecies

facra-

5fDigo lo fegundo , que en lo

que toca a las cotlumbrés, Certif-

firno ha de fer,que el dezir miffa
es vna obra que tiene aquellas
tres razones de facrilegio , agora
fea vna obra,agoramuchas. Co

mo el hurtar cofa fagrada de la

Igfefia tiene dos razones de facri

legio:y lo que toca a las cortum-

bres es cafa impertinente fer vna
obra y vn peccado,o fer muchos
en Humero.

5[Delarefolucicn defta diffi

cultad fe reíueluen fácilmente

otras.Lavna es,fi vno en pecca»
domortal fe fiema a confeftar,y
confieffadiez,o doze perfonas,fi
es vn facrilegio todo aquel con-
feffar continuado , o fi fon mu-

chos.En lo qual ay differentes pa
receresyprobables.Porque vnos
dizea, que es vn facrilegio por
fer vna obra continuada. Anfi lo

dize el padre frayManuelRodri

guezen el lugar citado.Otros di

zen,que fonmuchos facrifegics,
conforme a Jas confefsiones que
haze. Lo que es cierto es,que con

feffsrmuchas perfonas , es mas

graue facrilegio, y tiene razó de

muchos íacrilegios,y fe ha de de

Clarar en fa confefsion el numero

de las confefsiones que h.zo.Co

mo fivnocon vna mifma obra

mataffemuchosclerigos.Laotra
difficultad esjdevr, facerdote q

comulga muchas perfonas de

vna vez.fi fon muchos peccados
de facrilegiOjO vno. Eíla Jifficul

tad procede en la opinión de lo*

que dizen, que el comulgar es

peccado mortal, y facti¡egio,ha
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facramentales,que tienen fuerca'

y virtud de dar gracia. Declare
mos mas erta difficultad. Sea ca

fo que vn facerdote recibió las

fpecies facramentales de pan en

peccado mortal,y antes que reci
bieffe las fpecies de vino, tuuo
contrición de fus peccados. En

el tal cafo, las fpecies de vino ha
zen fu effe¿to,y dan gracia. Lúe

go quando fe reciben en pecca
do mortal,poneíe impedimento
a la tal gracia,y por configuien-
te es nueua razón de facrilegio,

5f A efta difficultad fe refpon
de,no fer muy fuera*3e camino,

que es masgraue peccado,y facri

fegio.d comulgar debaxo de am
bas fpecies , que no debaxo de

v na ípecie. La razón hecha tiene

grande apparencia para conuen-
cereftarefolucion. Perotambíé

fe podia dezir, que no es mas gra
tie peccado, porque debaxo de

qualquiera ípecie fe recibe Chri-

fto,y la v irtud total del facramé

to.Defta difficultad no he vifto

autores que 1a diíputen.
"

w 5f La tercera difficultad es, fi

por dezir laEpiftola, y Euange
iio en la mifla en peccado mor

tal , es nueua razón de facrile

gio, como lo es por facrificar.y

confagrar en peccado mortaheo
mo queda ya dicho. La razón

de dudar es , porque el Diaco-

no , y Subdiacono,que dizen ío-

lenneroente el'Euangdio-, y. la

Epiftolaen peccado mortal, pec
can mortalmente, fegun proba
ble fenrencia,corno queda dicho
arriba. Luego el facerdote que

dizelaEpiftola.y Euangeiio en

peccado mortal , fera nueua ra

zón de facrilegio: y dos razo

nes de facrilegio. Vna por dezir
fa Epiftola, y otra por dezir el

Euangeiio. Efta difficultad nn

procede en la opinión de aque

llos que enfeñan, que el Diáco

no , o Subdiacono que dizen la

Epiftola y Euangelfoen pecca
do mprtal, no pecca mortalmen-

te,fino venialmente. Tampoco

impprta mucho para lo que to

ca alas coftumbres , como que

da ya dicho,fi esvn peccado to
do

, el dezir miffa , o fi fon mu

chos" , fino lo que difputamos
es , fi fon eftas nueuas razo

nes de facrilegio , que fe hallan

en toda aquella obra de dezir

miffa.

5jA efta difficultad fe refpon
de, que fegun aquella opinión,
es muy probable fentencia , que
fon nueuas razones de facrile

gio. Efta refolucion conuence

bien apparentemente la razón

que efta. hecha. De fuerte , que

por eftar confagrado para dezir

la Epiftola,y el Euangeiio, y de-
zirlos en peccado mortal, esnue
ua razón de facrilegio-, anfi dizié

dolaEpiftola,como diziendo el

Euangeiio.
5] Tercera concluífon. Fuera

déla difpoficion dicha, esnecef-
fario con necefsidad de precepto

que tenga intención de facrifi-

car,y offrecer el facrificio , como

deue,y honeftamenteiy fino tu-
uieffe efta intención y voluntad,
peccaria mortalmente. En efta

conclufion conuienen todoslos

Theologos.La razón es, porque

el va
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el va a facriñcar ; luego ha de te
ner la deuida intención al facri

ficio.

cr Quarta conclufion. Otras

difpoficiones que fe ieñalan en

elmiffal.y otras preparaciones
que fe mandan allí , como fon

oraciones deuotas, y otras cofas

femejantes, no caer, debaxo de

precepto, fino debaxo de con

fejo. De manera , que no fera

peccado mortal dexar fas rales

cafas. En efto conuíenen todos

fos Theologos. La razón es,

porque todo efto íe pone como

muy buen confejo, y no como

precepto. Lo mifmo es de las de-

uociones que cada vno tiene por
coftumbre de dezir , antes que

vayaa dezir miffa.

... 5f Quinta conclufion . El fa

cerdote que ha de dezir miffa,
ha de eftar ayuno con el ayu
no natural, como el que ha de

comulgar : porque también el

comulga . En efto no ay cofa

particular fuera de lo que que
da dicho arriba de fos que co

mulgan. Solamente fe ha de ad
uertir , que el facerdote que
dize miffa , no eftando ayuno,
manda el Derecho a que lo de-

fcomulguen , o le depongan.Ver
dad es, que no incurren luego
la tal pena.

5J Sexta conclufion . El que

llega a dezir miffa ,
es neceífa

rio debaxo de precepto,que ten

ga tal difpoficion corporal, que
excluya todo el peligro deirre-

uerencia, o de dexar el facrifi

cio comencado. Eh éfta conclu

fion conuíenen todos los Do-

b Ca.tomi

mur ttr i j

fñores. La razones clsra, por- 1

ique fe ha de dezir mida con ia

| reuerencia deuida a tan alto fa-

cramerto. Luego qualquier pe
ligro de irreueienda fera pec

cado. También d que dize mif

fa efta obligado a profeguir el

facrificio. Luego feria peccadp

yr a dezir mirta con peligro de

| dexar el facrificio. De fo qual
¡ fe infiere , que no han de de-

!zir miffa los que ertan caducos,

| o tienen vaguidos de cabeca, o
otra ferñejameenfermedad.-^nfi

! fe determina en el Derecho. / La
razoo es clara , porque ertos

tienen peligro de irreuerencia, i ¿f,6-i,

y de dexar el facrificio - Per \q.-¡,pcrt*.
lo qual es peccado rnonai de- tam,

zir miffa, -y los que cuyeiande
ellos , como fon ¡os perlados,
cecearan mortalmente dejan

do los dezir mifla . Lo miímo

es de los que tienen vómitos,

por el peligro que ay de hszer

injuria a tan alto facramento:

Y lo mifmo de ctros que tie

nen femejantes enfermedades,
'

Ha fe de aduertir, que en aque-l^
líos Derechos fe determina,que
fos que tuuieren femejantesen-
ferroedades de cabeca , fe han

de curar , y defpues de cura

dos han de eftar vn año fin de-

zir miffa , para que íe eche de

ver que pueden llegar al aitat

fin peligro. Porque los males de

cabeca duran mucho, y fon pe-

ligrofos para elle minifterió. Y

la mifma proporción de tiempo
fe ha de guardar en otras enfer-
medades , que traen configo pe

ligro femejante. Ha fede aduer

tir,
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tír, que G la'enferm.cdad no.es/ialcn materia graue, qual pare

peligrofa , pero i rae horror con- Ice, efta prefente. Por efta razón

fi¿o : como íi es ier-rdb ,
o tiene! eftos do&ores enfeñan ,

fer pee

—

fale&.J¡n.

a Ub. i.it

mfflerio
miff. c.49.

i Palnd.in

4. dill. 1 $.

q.i. art.l.

D- .4nt.\.

f.tit. 1 }.<■■

4-il.G:-
briel ¡¡¡yr

tapone mif-

otra femejante; enfermedad, en

tonees no efta prohibido el facer
dote de dezir miffa abfolutamen

te , fino de dezir mifla en publi
co. Podra la muy bien dezir en

fecreto,porque no aya horror.

5ySeptima'conclufion. Cofa

conuenientees,ymuy decente,

que el facerdote quando va a de

zir milla fe laue las manos. La ra

zón es, por Ja linapieca corporal

que fignifica la fpiritual ¿como lo

dize Innocencio . Y aunque es

verdad, que efto no es materia

de precepto rigurofo, de fuerte

que obligue a peccado mortal;

pero con todo tilo no íe ha de

dexar fácilmente , por fer cofa

/jue pertenece a la limpieza corpo
ral que es neceffaria : y también,

porque es muy buena coftumbre

de los facerdotes que vana de

zir mifla.

5f Oíiaua conclufion. No es

preparación , ni difpoficion ne

cefiaria para dezir mifla, el auer

dicho maytines. De fuerte, que
no es peccado mortal, que el fa

cerdote particular diga miffafin
auer rezado maytines- Efta con

clufion es contra muchos Do&o

res qu atienen lo contrario. Par1-

ricuiarefiente contra Palude b, y
Sant Antonino , y Gabriel , y la

fumma Angélica, y Arn>ilia,y
Nauarro,que parece que enfeñan

efta fentencia. Eftos autores fe

funda en lacoftumbredelalgle
fia, y lacoftumbre déla Iglefia

cado mortal dezir raiíía antes de

auer rezado maytines. Pero nue-

flra conclufion es común entre

los modernos Theologos. Anfi

lo tiene el padre maeftro Soto c,

y Sylueftro, y Nauarro, y otros

muchos. Tengo por cernísima

efta nueftra conclufion , fin a-

uer raftro de difficultad en ella.

Efta conclufion. fe prueua , por

que no ay precepto en iodo el

Derecho de rezar primero may

tines que dezir-miffa'.como con

fta manífkftamente del Dere

cho. Y la coftumbre que ay , no

es porque íe entienda que ay

precepto de rezar rruytinés pri
mero que dezir miíla, fino por

que de ordinario, y regularmen-
te , los maytines fe üizen a íu

deuida hora , que es primero
que llegue el tiempo de- dezir

miíla: y anfi no obliga efta co

ftumbre a peccado mortal. Lo

fegundo fe prueua efta conclu

fion , porque fos maytines de

Sííw<í An

gélica yttm

bo miffa.
numeT.41.

t\rmi.'ver*

bo ore cano

nica. w».tS»

Nan.lib.dt

orationt.c^

$,num,79.

c Sotiu ia

4. d. 1 ; .q .

: i.art.l.¿&

Uibr, <lo.de¡

\iufi.q.^.ará,
4.Syhtfi.
ytrbo miff'J

1.5.6. Na-

uar.ybi /<*«

pra.

fo naturaleza, no tienen ne-

ceffaria coanexion con el dezir

miffa . Luego no es neceífario

rezar primero maytines que íe

diga miffa.

<j¡La p rimeta difficuitad es , fi

fera peccado venial dezir prime
ro miffa , que rezar maytines.
En lo qual algunos dofiores en

feñan , que no es peccado v ¿nial

el dezir miffa antes de auer re

zado maytines. Deíuerte,qüe
bienpodtaferquepeque venial-

obliga debaxo de peccado mbr-tmeme, por no auer rezado los.

puyúne»



304 Fr3y Pedro de Ledefma

maytines a fu tiempo , no auien

do legitima caufa paradlo: pero
no peccara venialmente por no

los auer dicho primero qlamiffa:
efto fe ha de entender , aunque
no aya caufa ninguna para dezir

primero miffa quemaytines. La
razón es,porque noay precepto

ninguno de dézir primero may
tines que miffa.

5yDigo lo primero, que auien
do cauía legitima para dezir pri
mero miffa quemaytines, no es

peccado ninguno hazerlo anfi.

En efto conuienen los que tienen

nueftraconcfofion. La razón es:

porque dezir primero prima, y
tercia,qucmaytines, y trocar el

tal orden de 1a Iglefia fin caufa

ninguna,es peccado venia!, y có

caufa no es peccado ninguno:
luego tampoco fera peccado ve

nial dezir primero miffa que may
tines , auiendo caufa legitima.
La legitima caufa no es necefla

rio que fea cofa muy graue pues
no es muy graue la obligación,
fino bafta que fea alguna caufa
razonable.Corno fi eftan aguar
dando al facerdote algunas per
fonas para que digamifta , que
no podran defpues, o otra cofa

femejante,

5fDigo lo fegundo , que me

parece peccado venial dezir pri
mero miffa que maytines, ó fe

h*ze fin caufa, ni razón algu
na. Lo que me mueue es, por

que fi tan graues autores enfe

ñan,que es peccado mortal fiu

caufa ninguna dezir primero
miffa que may tines : porl© me

nos ha de fer peccado venial el

dezir- primero 1a Miffa que los

maytines.
5Í Lo íegundo fe prueua, por

que no íe puede negar , fino

que ay alguna indecencíaen de
zir primero mirta que maytines,

porque en fin los maytines ion

officio de la noche, y la mifla es

officio del dia. Luego peccado
venial fera,fin caufa ninguna,de-
zir primero la miffa que fosmay
tines.

51 La fegunda difficultad es,

de lascommunidades,en lasqua
les fe dizen maytines, y las de-

mas horas , y miffa , fi en las

tales communidades fera pec

cado mortal dezir primero mif-

fa que maytines. Pongo exem-

plo. En vna Iglefia Cathedral,
o en vn conuento : porque en

las Iglefias donde no fe dize

el officio diuino , no tiene lu

gar erta duda. La
razón de du

dar es , porque fino es pecca

do mortal, que el facerdote par

ticular , diga primero miffa

que maytines. Luego tampo
co fera peccado mortal, que en

femejantecommünidad íe diga
primero la miffa que los may

tines.

51 A efta difficultad digo lo

primero , que fi en femejante
communidad fe dixeffe prime
ro la miffa mayor que los may

tines, y 1a prima, fin caufa nin

guna , y fin razón ,
feria gra

ue peccado, y peccado mortal.

En efta conclufion conuienen

todos losDo&ores.Eftofeprue
ua , porque las tales commu

nidades tienen obligación a de- ,

zir
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tax los officios diurnos , y la

mifta a fus tiempos determina
dos : luego fino fo dizen fera

graue peccado . Por lo qual los

perlados , y fuperiores tienen

gran obligación a mirar en efto:

particularmente porqué feria lcá

dalo, fiel pueblo vierte peruer-
tír efte orden , porque efte or

den pertenece grandemente al

culto diuino . Efte dicho fe ha

de entender,regufar, y comun

mente.

"5y. Digo 1o fegundo , que en

algún cafo raro , por alguna
caufa publica , y quitando- el

efoandalo,'no feria peccado gra
ue el dezirprimerofa mifla que
los maytines , y prima. Efto
enfeñan también comunmen

te fos Doctores . La razones,

porque entonces.la caufa publi
ca efcufa el dezir mirta primero
quelos maytines.

5f Aduierta fe , que hablan

do de las perfonas particulares,
1o que queda dicho de losmáy
tines , con mucha mas razón

fe na de dezir déla prima.Por-
que ja prima en el wden del

diuino offici© -, es defpues' de
los maytines. Noauiend© obli

gación debaxo de peccadomor
tal , de dezir primero mayti
nes que miffa , tampoco fa
aura de de dezir primero pri
ma que maytines . Solamente

fe ha de notar , que G. vno

dixeffe primero mirta »que pri
ma , aunque lohizieffe fin cau

fa ninguna , ni razón nofe.

ría peccado venid , -porque de

fa. prima no iay «vfo -«ihgiAvd

.!•

de dezir la primero que la mif

fa,ni es indecencia : porque la

prima es hora de las del da.

Capitulo XX III I. De

las cofas quee&aoMi-
gado el facerdote a de

zir en la mifla y
de las

ceremonias qeíta obli

gado a hazer.

pYRimera conclufion
. El fa-

I-/cerdo te tiene obligación
1 de guardar todo el rito

de la miffa , como efta deter.

minado y ordenado en él mif-

fal. Efta conclufion tienen co

munmente tbdos los Doñores.

Pnseuafe 1o primero del Con

cilio Tridentino , a en el «fjal
fé manda efto éftrecbamcnte.

Lo fegundo fe prueua de vn

motu proprio de Pió quinto,

que andaen el principio del mif«

fal , en el qual fe manda efto

eftrecbifeitñamenté , ydebaxo

dé» ifaníla obediencia '■. Lo ter

cero fe qs'rueuá con fa razón dé-

-fte precepto , qüees graue , y

perteneciente al culto diuino : y

para que fe haga con la deuida

reuerencia./-

5jHá fe de aduertir, que al

guna^ religiones, y entre ellas

lli nuéftra, -tienen priuilegio de

no dezir miffa conforme al ri

to del miffal Romano : y los

quétienen ekal priuilegio,eftan

proporciónablerhéte obligados
a guardar las cftfisdtfemanda
D

. ..... .... ■ -_
f

--■ ..

V fu

a Concillo

trid.fcff.
li. c. de ob

feruadis tu

celebrado •

nemiffa.



J06, Fray Pedro de Ledefma
fu proprio miflaU y fu. ordina

rio. Cerno en elexemplo pue
rto , los rriigiofos de ia orden

de lando Domingo , tienen

obligación a dezir milla con

forme al ordinario de fu miíla!.

de pan y vino , fin ceremonia;

u;n¿una,ni foiennidad,

5J En efta conclufion conuie

nen toaos los Theologos.Prue
ua le lo primero de aquel prece-
•pto declarado enlaprimera con

Pero ha fe de declarar mas en i clufion : y la materia en efte ca-

particular , quando fera pecca-! ío lena grauiísima , luego el

do mortal , y quando venial no ■ peccadp mortal feria grauifsi.
guardar ¡asceremonias , yritosjmo. Lo fegundo fe prueua,por-
üel miffal. ¡que feriagrandifsimairreueren-
f Segunda ccndufion.Quájcia defte ucramento,confagra-

ün ninguna ceremonia , nido es peccado mortal, o quan
do venial fe ha de mirar de fa

grauedad de ia materia , -¿ del

menofprecio,y de la negligen
cia. En efta conclufion conuie

nen comunmente los Theolo

gos. La razón es,porque en to

dos fos demás preceptos , paral 5¡Quartaconclufion.Elfacer-
que fa omifsion fea peccado dote que dexaffe alguna parte

lie

foiennidad. Luego fera pecca
do mortal grauitsimo. Lomif
mo es

, G dexaffe alguna par.
te notable de fas ceremonias,
o alguna ceremonia muy gra
ue.

venial , omortal, fe tiene aten

ción a todo efto. Luego fo mií

mo fera en lo que toca a efte

¡precepto. Clara cofa es, que fi

¡dexaffe el facerdote vna ligera
ceremonia,y que no es tan gra

ue , no feria peccado mortal, fi

no venial. Pcrofi dexafle vna

ceremonia graue , feria peccado
mortal : y lo mifmo és,fila tal

ceremonia fa dexarte por negli
gencia muy culpable . Porque
fi 1a negligencia fueffe natural,
no feria peccado ninguno :yfi
fueftfenegligeneiano muy cul

pables-feria peccado veQÍal,y no
mortal. Declaremos eftomas en

particular.
f Tercera cencrufion . Cer-

ciísima cofa es3que peccaria mor
talmente , y grauifsímo pecca-
j do,el que cenfagraffe las fpecies

no: able.y graue de 1amlfla.pec
cariamortalmente. En efto con

uienen todos los Theologos.
Prueua fe efta conclufion de lo

dicho en las concfofiones paila-

das:porque entonces pallaría el

precepto en ccia no tac Je, y gra
ue . Como fi dexaftefa Epillo-
la,o el Euangeiio , oo:r¿ parte
notable dé la milla, haziendolo

de propofito : porque fi 1c hi-

zieffecoainaduerter.ciar.o cul-

pable,no feria peccaao mortal,

y elcufarfeya como fe tlccu d

pallar otros preceptos.
r Acerca defto es la primera

difficultad , fi dexar qualquier:
cofa del cañó es peccado mortal,

aunque fea vna cofa pequeña,y
vna, o dot palabras breoes. En

efta difficultad algunosDocto
res enfeñan , que dexar qual •

i ■ ■ - « »
■—

quiera
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• Syl.yet'
bo miffa 1 .

•I

quiera palabra del canon depro-
poficOjO por negligencia culpa-
ble.es peccado mortal. Porque
les parece fer cofa tá graue dCa

nondefa miffa, que qualquíera
palabradel Cañó esmateria gra

ue,ydexarla es peccado mortal.

5fA ella duda fe refponde, no

fer peccadomortal dexar qüal-

quiera palabra del cano. Efto en

feñamuchosTheologos. La ra
zón es,porq noesqualquiera pa
labra grauemateria,y anfi no fe

ra peccado mortal dexar qual
quíera palabra. Verdad es, cj fas

palabras del canon fon grauffsi-
m as, y fanclifsimasjy anfi es necef
fario tener gran atención adezir

!as,y no dexar ninguna,ymas fa
cilméte fera grauemateria dexar

algunas palabras del Cañó , q no

deotra parte de lamiffa. C{ual
fea graue materia del cañó , ha íe

demirar cóformea las reglas de

prudécia.Grauemateria entiédo

que feria, dexar vna entera ora

do del canó,como el Ctnimnnici-

tes,o otra femejante.

5fLa fegunda difficultad es,íi
v*no por oluido natural dexo al

guna cofa de la mifla ¡como la

Gloria,o el Credo,© otra cofa fe-

mejame,fideayavñpoco quea

ydoadeláteenlatníflaíele acuer
da que ha dexado aquella parte
delamiffa,eftara obligado a bol

uelloadezir.^Aeftaduda fe reí

ponde,que regularmente no es

neceflario boluerfe a dezir. Anfi

1o enfeña Sylueftro: a- La razón

es,porqmoralmente no fe puede
ello hazer cómodaméte,y final-

do de fas cofas q no fon
de la fub

ftancia del facrificio, porque fi

lo fueffen,ferianeceífario boluer

1o a dezir. 51Quinta cóclufió. El

facerdote q dizemiffa
cóDiaco-

no,y Subdiacono,no eftaobliga
do a dezir el por fi la Epiftola , y
el Euangeiio en fecreto¿como fo

hazen algunos facerdotes.5jEfta
Cóclufion es cótra el DoftorNa

uarro. * Pero tiene 1a comúmé-

te losDoflores.La razó es,por-

que no ayDerecho ninguno que
obligue al tal facerdote a dezir la

Epiftola,y elEuangeiio. Y cí mií

fal de Pió quinto no pone tal ce-

remonia,ni obligación.^ Sexta

cóclufion. Los facerdotes tienen

obligació a no añadir nueuas pa

labras, o coléelas enla mifta fue

ra ct las q pone el ordinario. Efto

determino el CecilioTridétino

en el lugar citado enla primera

cóclufió.y tábié lomanda eftre-

chamentePioV.en elmotupro-

prio ya alegado.Ha fe de aduer-

tir,q en añadir puede auer tibié

graue peccado , como lo enfeña

Sylueftro, cyelP.Maeftro So

to.Lo qual íe ha de entéder aña
diendo feen publico, pero no en
lecréto.Ha fe de aduertir, q pata
fer peccadomortal el añadir algu
ñas palabras , o oraciones en la

miffa,ha de fer háziédoíe có malí

cia,y prefumpció, como lo dize

elmiíffiomotupropriocTPió Y.

Lo q efta dicho del añadir,cófor
me al ordinario Romanó, tábié
íe ha de entéder proporcionable
mente de los que dizen mida

conforme aotro ordinario,cófen

eratitna

mijcela, 7$

c Sy!.ytr«
bo miffa i«

f-l.f.j. •_
Sotus i»4.

d.l^.q.i.

art.4.

gunanota.Eftofeenúédé habla 1 ido p©r particu ar priuilegio.

V » £fte»
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Eftos tales.no han de añadirpafa
bras, y oraciones nntables-ií las

añaden al officio de familia...

; 5f Acerca deftemotu proprio
ay vna difficultad, fi peccael fa
cerdote que no dize la miffa del

dia,,fino otra cóforme afo deuo

cion.Pongoexemplbi Lamilla
del dia es de feria,y el facerdote
dize la dé; nueftraSeñora.La du

daes,ftpexcara.La razón de du
dar, es porq elmotu proprio de
Pió quintomanda que fe guarde
elordinario:yel ordinarioman
da quefe digala raiíía del:dia*
Efto fe confirma, porque fi con.
forme at ordinario fe vuiefle de

rezax de feria, y vno que tiene

obligación de rezar,y dezir el of
ficio diuino,rezaffe de vn Sáílo,

peccaria como es. cofa¡notoria.

Luego lo mefmo- fera; quando
vno dize lamiffa de San£Ío,auié
dofa de.dezir de feria..

5fD¡go lo primero, que no es.

peccado dezir miffade Sánelo,
quádo lamiffa deldiaes de feria,
hablando, del facerdote que dize

miffa particular. Efto tienen to
dos losDoctores. Prueua fe lo

primero.por.que no ay precepto

ninguno,, q. me obligue a dezjr

mirta.el.taldia. Luego tampoco.

eftaraobligado a dezir tal > o tatl nueitra.Señora,o de. las animas.

del Derecho-,» enel qual fe deter
1

mina efto.De fuerte,q feria fcru-
pulo,y grade,en ios,pethidos^o
enaquellos a cuyo cargo efta , fi
na fe dixeffe fatal mirta del dia.

A 1a razón de dudar íerefpóde,
que Pío quinto, en fumotu pro
prio tan fofamentemanda eftre-^

chaméte,q feguarSel ordinario
de dezir miffa quanto a las cere-

monias,y quanto alo demas.Pe-
ro nomanda eftrechamentc que
fe diga lamiffa del dia.. _

5fA la confirmación fe refpon
dé,que ay grandifsimadifféren-
-cía.entre el officio. diuino y la

miffa. Porqueayprecepto dede
zir el officio diumo,y anfi coníi

guienteméte eftaobligado a de
zir el officio diuino de aquel dia.

pero noay obligación, ni prece
pto de dezirmiffa cadadia:y an
fi no efta vno obligado a etzfo la
miffade aql dia.La qual difieren
cia fe ha de aduertir grádemete.
Tábien fe ha de aduertir , q quá
do alguno por la límofna,y pitá
cí>,o por 1a inftitueion. de la cape

llaniájopot otra caufa femejante
efta obligado a ctzir tal, o tal roií
fa,tiene obligación, a dezilla,ficó
modamentepuede.Como fi tie

ne obligación de dezir miffa de

* Capqui
dam cy t.

cum creatu

ra de tele.

br.it i ene

mina.

miffa. Lo fegundo fe prueua.de
la vniuerfal coftumbre de.lajgle
fia.Ningun hombre debitenac©
feiencia, haze fcrupufo.defto. .

"

. fDigo lofegú.do,qenlas mif
fas folennes de las. Iglefias paro.-
chfales,o cpuentuaks,ay obliga
ción de dezirmiffa del'di*xcófor
trne al ordinario. Efto fe prueua

Verdad,es que fi fin feandalo de
xede. dezir fatal mirta, por de

zir la deldia,nópeccara , antes

harámuy bien, particufaemen.~
te íi és_ fiefta. folenne.;Y la re-

gla.vnmerfal ha.de. fer, que es

muy buen confejo dezir fiem

pre ía
.
miffa del dia , y guar

dar en efto el ordinario del roií*
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t Syl.yer-
be miffa q.
i.4,&ali'i¡
Sotuí ¡n 4.

i. 1 3 . q . 1 .

arl. 1 .

Nauarr.in

manual. c.

ll.n.J.

Viñeria %n

fumma n.

9<>-

b C<<p . nul
¡us de confe
tra.d.i.

* Niauarr

in eralio,

*niffa.4z.
Salcedo c.

4-Í.pagin.
H6.

d Nauarr,

in manual,

r.aj.w.75

¡falifino fueffe por alguna jufta,y
razonable caufa,Anfi lodizeSyl
ueftro, a y el Maeftro Soto , y
Nauarro , y Viftoria. Larazon

es , porque en efto fe guardad
orden , y determinación de 1a

Iglefia.
5¡Septíma conclufion. Pecca

do mortal es de fu naturaleza , q
el facerdote fin caufa vrgentifsi-
ma dexela miffa comécada, par
ticularmente fi erta !a miffa algo
dentro. E fta conclufion fe prue
ua lo primero del Derecho, b en

el qual femanda efto eílrechamé

tedopena de fuípenílon. Lo fe

gundo fe prueua , porque feria

grandiísima indecencia, y irreue
rencia dexar la miffa comenga-
da.Ha fe de aduertir,que el tal fa
cerdote queda fufpenfo , como

lo dize el Derecho : pero no in

¡curre defeomuniómayor,ni me

nor,como fo enfeñaNauarro, c y
Salzedo.Efto fe ha de entender,
fi fe haze fin caufa vrgente :por-

que fi fe hizíeffe por caufa legi
tima , no feria peccado mortal.

Pero esde ver, qual es legitima
caufa para dexar la miffa comen-

cada.Legitima caufa fera,fi al fa

cerdote le fobreuienevnaenfer.

medad,de tal fuerte que commo

damente, y con fa deuida reue

rencia nopuede acabarla miffa.

.También fera legitimacaufa, co
mo lo dize Nauarro , d quan-
do defpues de auer comentad©
la miffa, fele acuerda que a Co

mido algunacofa,o queeftafuf-
penfo, entredicho, ©irregular,
o defcomulgado. Entoncespue-
Ide fin peccado dexar la miffas

Saluo finovuieffeícandalo:por-

qüefilevuieffe , auia de profe-

guir,teniendo contrición de fus

peccados.Iufta.caufa paradexai
la miffa enmencada fera,fi entra

algún defcomulgado en la lgle
fia,de los que tenemos obligació
a euitar , conforme al Decreto

del Concilio Conílancienfe , fi

el defcomulgado no fe quifiefle
falir de fal glefia : Efto fe entien-

dejqüando el facerdote no v uief-

fe comentado el Cauon , y las

palabras déla confagracfon-.por-
que fi vuiefle llegado ala cónfa-

gracion,ha de profeguir, yaca-
bar la mifla. Lomifmo fe ha de

dezir,quando eftando diziendo

mirta , fe'pone entredicho, o cef-

facfon. Porque fi llega a fas pa

labras delaconfagracion,noha
de dexar ía miffa. Pero fino lie-

gaa ellas,a.lade dexar. Ello fe

ha de entender con limitación,

porque quando pppen entredi

cho, puede el facerdote cerradas

fas puertas acabar
fu mifla. Yen

tiempo de ceflacion la podra aca

bar el que tuuiere priuilegio pa

ra ello ,
como lo tienen algunos

religiofos.
~

5J La duda
es , fi fera peccado

mortal boluer a dezir fa mifla , o

algún poco della, porque
la oya

algún perfonaje grande, o
los jor

naleros que entran
tarde a oyr

miffa.y porque no dexen
de oyr

miffaentera, bueluen algo déla

miffa , como fa Epíftofa,o el Euá

geli© con lo demás.En eftadif

ficultad la primera fentencia es,

que es peccado mortal. Anfi lo

enfeña Salzedo ,
* y fo miímo

Salceda
pratlité

cn.c.41.

pag. 117.

ItelM

V } en-
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a "Ntndrr.

in oratione

miffa 41.

«»,6j j.

enfeñan otrosmodernos Theo-i

logos,entre elfos el padre fray
Manuel R.odrigucz enlaSúma

capitulo 14.^..conclufion 7. La

razón es , porque es grande
indecencia reiterar familia por
el güilo particular de femejan
tes peífonas . Y los que auian

comencado a oyr la miffáfeef-

candalizarian defto , como de

cofa no viada. Y lacoftumbre

parece que declara fer cófagra-
ue , porque efto nunca fe vfa.

La fegunda fentencia es , que
no es peccado mortal. Anfi lo
enfeña Nauarro . a La razón

es , porque no parece cofa tan

indecente reiterar la Epifto
la , y Euangeiio , porque los

tales oyan miffa , particular
mente fiendodiade precepto.

5f Digo lo primero , que el

boluer la Epiftola y Euange-
Uo, fin caufa, ni razón ningu
na , que me parece cofa graue,

y q feria por lo menos peccado
venial muy graue,poiq feriagrá
de indecécia.No me atreuo a de

zir q feria peccado mortal , poro
no veo Derecho que 1omande,
ni razón vrgenteque conuenca

fer peccadomortal.

5f Digo lo fegundo , que fi

fa miffa fueffe muyadelante.de
fuerte que vuiefle entrado en

el Canon , y boluieffe el facer-

dote a comentar lamiffa, aun»

que fueffe por alguna caufa, qual
es 1a que erta puerta en la du

da , me parecería cofa graue,

y no 1o efcufaria de peccado
tnortal,por fer cofa notablemé-
te indecente.

5Í Digo lo tercero , que en
d cafo de la duda , no auien

do feandalo , no me parece que
meatreuériaa condenarlo apee

-

cado mortal , "por no auer De

recho , ni razón conueniente:

part ieularmente haziendofepor
que los tales oyan miffa . Y el

repetir la Epiftola y Euange
iio no parece cofa tan indecen

te , ni que deue caufar graue ef

eandalo. Con todo erto yo no

acotejaría a ningú facerdote q lo

hizieffe,por no fercofavfada.

51 Oélaua conclufion.Prece-

pto ay de la Iglefia dé guardar
las ceremonias délamiffa , que
confiften no fofamente en pa?

labras , fino también en obras.

En la miffa , do fofamente íe

dizen palabras , fino también

ay algunas obras que pertene
cen a la reuerencia y foiennidad
de la miffa. Como fon hazer al

gunas cruces , y reuerencias , y
otras cofas femejantes a ellas.

El facerdote tiene precepto de

guardar el ordinario quanto a

efto.Efto fe prueua , lo prime
ro del Concilio Tridentino , y
del motu proprio de Pió quin-
to,en los lugares alegad os , que
eftrechamente mandan efto mií

mo.Lo fegundo fe prueua con

las razones que hezimos en la

primera conclufion , las quaies
prueuanefto mifmo. Ha fe de

aduertir , que aunque el motu

proprio hab I.' dei ordinario tvo-

mano,pero proporcionablemen
te fe ba de entender lo mifmo

del ordinario,por el qual dizen
miffaalgunos religiofospor pri-

uile-

*»*í
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uifegio. Y ha fe de aduertir, que
el tal precepto , no fofamente

manda que fe hagan las ceremo

nias del miffal,fino también pro
h ¡be,que no fie añadan otras-.con

forme a lo dicho de laspalabrás.
5jNona conclufion.Efte pec

cado de fu naturaleza es pecca
do mortal.La razón es, porque
como quedadicho, ay precepto
déla Iglefia. Luego de fu natu

raleza obliga a peccado mortal,
filamateria es graue : porque fi

la materia fuera pequeña,no feria

peccado mortal. Ylomefmo es,
fi fe hizieffe por in aduerten-

cia que no fueffe culpable.Decía
remoseftomasen particular. Si
vn facerdote dexaffe vna cere

monia,© otra que no importarte
mucho , como es vna reueren-

cia,ovna cruz,no feria peccado
mortal: pero fi dexaffe vna ce

remoniamuy celebre,o gran par
te de las cei emonfas,au nque nin

guna por fífueffe materia gra-
ue,todas juntas harían materia

grabe , y feria peccado mortal

dexarlas.Lo mifmo es en el aña

dir ceremonias. Si el facerdote

por fu deuocion anadie fie vna,o

otraceremoniareíigiofa,no fe

ria peccado mortal.Pero fi aáa-

dieíle grámuchedumbre dellas,
lamateria feria graue, y lomifmo

el peccado.
5[Décima conc lu fió ,

en la qual
fe ha de hablar de algunas cere
monias en particular . Peccado

mortal,y graué íeria,nomezclar
el agua con el vino.Efta conclu

fion es de todos,como queda di
cho arriba. Y la razón es clara,

porque efta es grauifsíma cere-

moniamuy vezina,y cercana a la

fubftancfa,y effencia délamiffa.

Luego fera peccado mortal de-

xarfade propofito,yaduertida-
menteLadudaeS)finopudiéd©
tener agua íe efcufaria

de pecca
dpel dexar la. tal ceremonia de

mezclar el agua con el vino. En

efta difficultad fe ha de aduertir,

que el no auer agua puede acon
tecer de dosmaneras.La prime-
raes,fi lo vio y entendió antes q

comencaffe lamiffa. Lafegunda
manera es,fi con buena fe> comen

50 lamiffa,entendiédo que auia

agua , y al tiempo de hazer la ce

remonia defpues delEuangeiio,
como la hazen algunos , hallo q

no auia agua.

5JDigo lo primero, quádo acó
tece de fa primeramanera, ha fe

de dexar la miffa antes q dezirJa

fin fatal ceremonia, ymoralmen

te habládo,y regulármete, feria

peccado mortal dezir miffa fin

mezclar el agua có el vino. La ra

zóes,porq quádo v na obra no fe

puede hazer con fa manera deui-

da,y cola decena q pide , mejor
es dexarla-Efta conclufion fe en-

tiéderegularméte-Porqpordif-
penfació deiPótifice,auiédo cau

falegitima,podría ferlicito lo có
trario.Tábienfe hade entéder,

moralmente hablado, teniendo

atención a la gravedad defta ce

remonia,}'- a la neceísidad de de
zir miffa,y a los incohueniétés, e
íncommodos que fe pueden fe-

guir de no la dezir.

5¡Digo lo fegundo , q fi el no
auer agua no fe echa de ver hafta

X 4 def-
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defpues déla confagracion, ha
fe de acabar fa.miffa,yconfagrat
el.cahz. La razón es, porque

el hazer entero el facrificio, es

de precepto diuino, y nofe ha

de dexar por vna ceremonia

tan accidental. Efto enfeña fan-

&o Thomas, a y todos fus dif-

pufos.,
5J. Digo lo tcrcero,que fiel fal

tarel agua fe entiende antes de

1a confagracion al tiempo del of

frecer elcaliz,oporalfi,.ynoay
orden de auer agua , efperando
vn poco , ha íe dedexar lamiffa.

Porque éfta ceremonia es muy

graue %y muy vezina ala fub

ftancia del facrificio : y anfi es

mejor dexar la mifla que no de-

zirla fin efta ceremonia tan gra
ue,.

51 Lo que fe ha dicho defta ce->

remonia,fehade dezir también
de otras muy graues ceremo-

nias,y vezinasa.Ia fubftancia del

facrificio, qual es dezirmiffa con
can fin leuadura, el diuidir 'abo

llia , y mezclar fa hoftia con las

fpecies de vino. También fi fon

muy publicas,yfolennes :de tai
fuerte que no -fe. puedea dexar

ftnfcandaío, como, es leuantar el

facramentOvdezir miffa en píe,
ynofentado. Todas eftas cere

monias, y otras femejantes, fon

muy graues : y regularmente es

peccado mortal dexarlas. Pero

como fondeDerech© pofitfoo,
por caufa razonable, puede auer

difpenfacion,teniendoaduerten..
cia que no aya feandalo,ymiran

do prudentemente todas eftas
I cofasjy teniendo atención a eui.

tarfo que tiene mayor inconue-

niente.

5f Vltima conclufion. Pecca
do mortal feria no guardar vna

ceremonia muy graue,que fino

pertenece a la fuftancia es muy
vezina a ella , y es confagrar
primero el pan. que el vino.De

fuerte, que fi vn facerdote con-

fagrafe primero el vino que el

pan , peccariamortalmente pec
cado de facrilegio. Efto fe prue-

ua,porqueChriftoprimero con-

fagro el pan que el vino : y an

fi parece inftitueion de Chri

fto 1a tal ceremonia grauilsi-
ma. Lo\ fegunda fe prueua del

vfo de toda la Iglefia : porque
en ella nunca fe ha oydo que
fe haga lo con trarío.Lo qual es ar

gumento que no es licito por

ninguna via..

Capitulo XXV. Delmo
do que fe ha de tener

en euitar los defe&os

de la mifla , y fuplir-
los.

UI—.n

OS defeceos q puede auer
en la miffa fon en dosma

neras. Vnos- fubftanciales,

que pertenecen a la fubftancia,

yeffencia de fa miffa . Otros

ay accidentales , que pertene
cen a las ceremonias de la mif

fa.

., 5[Primera, conclufion . Si en

la materia , o en la forma fe ha

cometido algún defecto fubftaa-
CÍal , y eííencia!, ha fe de fuplir,
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y fo contrario feria peccado mor

tahEn eftacondufion conuiene

todos los Theologosj particular
mente fando.Thomas, a y to-

dosfus difcipulos * La razón es,

porque es peccadomortal de fa

crilegio hazer vn facrificio eften

cialméte imperfecto.Luego obli

gació ay, fopena de peccado mor
tal a fuplir el tal defecto. Lamií
ma ob ligación ay de euitar et ta!

defecto, antes que fucceda G efta

en el poder delfacerdotc.Póngo
exemplo. Si el facerdote defpues
de auer cóíagrado la hortia , echa
dever que noay vino en el Cá

liz, hade procurarlo y ponerlo
antesque paffe adelante . Efto és

cofa notoria : defuerte que no tie

ne neceísidad de proballo^
51 La duda es, fi ¡maginaffemos

^'ncaíb,enelqual defpues de auer

cóíagrado lahQftia,no fe p'udief-
fe hallar v ino ,, que fe auia de ha

zer entonces..

5¡Digo lo primero, que en el

tal cafo el facerdote nó auia de

pronunciar las palabras dé la con

fagracion del Cáliz . Porque no

aymateria deuida,ni conuenien-
te de fa ta!coafagracfon»qoe es el
vino.Todavia ay. düda,fiél facer
dote auia dé pallar adelante con
lamiffa.La razó dedüdar es,por-

que en lasoraciónes figuientes fe
haze mención jütameñte delcuer

po y fangre de Chrifto . Luego
no auiendQ,fangre,no ha de paf-
far adelante . Algunosmodernos

Theologospor efta razón dizé,
y eníc han,que no auia de paliar
adelante..

5fDigo fofegundó^que el tal

facerdoteen eftecafoha ffpaffar
adelante con lamifla ,y acabarla

en lamanera que es pofsible.Efto
determina elmiffalRomano he»

cho con autoridad Aportolica, y
anfi fe ha de hazer.Díxe enlama

ñera que es pofsible, porque lo q
tocare de palabras , o ceremonias
a la fangre de Ch r ¡(lo,ha lo dé de

:xar.Aduiertaíe,que en el tal. cafo
él no íe hazer perfecto el facramé

to,y facrificio,no fe le imputa al

facerdote, porque no lo echo de

ver¿¡ni lo pudoeuitar:porlo qual,
fi antes dé la confagracion de la

hoftia,echara el facerdote de ver

que no auia de fer pofsible,moral
mente hablando,auer vino.fuera

peccadomortal confagrar la ho-

rtfa,y efto por ninguna caufa pue
de fer licito , porque es intrinfíce

mafojd hazer el facrificio imper-
fefto : y anfi por ninguna via fe

puede hpfteftar . Pero fi defpues
de auer cóíagrado fa hoftia , echa

de ver algún défetioaccidental,
aunque fea muygraue,qual:es no
auer agua paramezclar con el vi

no,no ha de dexar por effo de có

fagrar el vino puro , y proceder
adeláteen dezir h miffa: porque
entonces fe ha dé preferir el pre
cepto diuino de la integridad
del facrificio y facraméto a quai-
quiera ceremonia por graue que
fea.Tábienaduiarte fanefto Tho

mas, b
que fi defpues de confa

grado el v ino puro,aduierte el fa
eerdpte que no mezcló el agua
con el vino, no Iá ha de- mezclar

por ninguna v ia. La razctes,por-
quela tal agua en alguna parte
del facramento cau ía ría alguna'

¿D.TÍ».
leco citato

ad,4.

Y s. corra-.^
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corrupción , y efta es razón de

grandiísimomomento, aunque
algúnmodernoTheofog© fin ad

uertir ninguna, ni confideraeíon

diga, que es de poco;momento.

Porque aúque es verdad , que las

fpecies de vino conuertiran enfi

el aguafiendo poca:pero coa to
do efto aquellaaguapor poca que
fea , caüfara alguna corrupción
en alguna partezica de las fpecies
devino.También es buena razó

la reuerencia delfacramento,que
no es cofa decente echarle agua

defpues-deconfagrado,y tambié

que ya fe parto el tiempo inftituy
do por la Iglefia para mezclar el

agua con el vino.

5fAcerca defta eonclufion ay

vnadifficultad,comó fe ha dé íu

plír eldefeéio que fe comete,quá
do el facerdote defpues de auer

confagrado lahoftia,confagro el

Cáliz con fofa agua, y defpues al

tiempo de tomar el Cáliz , echo

de verquenoeravino el q efta

ua en el Cáliz, fino pura agua.

5jDigo 3o primero. que G efie

defecto fo echaffe de- ver antes de

auerconfumido lasfpeciesjdepá,
y antes de auer tomado

el agua,
el remedio era muy fácil, que era

hazér traer vino y confagralle, y
hazer el facramento entero . Por

que entonces
las vnas , y fas otras

ípecíes del facramento ertan jun
tas.Anillo enfeña S.Thomas en

el lugar citado,aunqPalude dize
fo cótrario io.4.d. i i.q.i.art.i.
Verdad es,que efte defeco defta

rnanerapuedefueceder,pechar
lo de ve- có alguna difficultad,

aunque enel color fepodria echar

de ver algunavez.La difficultad
no es en efte cafo, fi no quando fe
echa de vereldefeéio al tiempo
di tomar el C aliz,defpues¡3 auer
cófumido las fpecies de pan.En
efta difficultad ay dos diuerfas

fentencias. La primera fentencia

dízequeeftedefe&ofehade fu-

píir, coofagrando tan fofamente
el vino que ha dé hazer traer de

nueuo,y que deftamanera fe ha

ze entero el facramento, y fe po
ne en perfeñion el facrificio con

las fpecies de pan que ya eftan có

fumidas.Efta fentencia tiene Seo

to, a y S. Thomas en cierto lu

gar enfeña, que es probable , y el

Maeftro Soto dize, que fe hade

feguir en la practica , quando fe j

dizemiffa en publico,porque de
fta manera fe euitamejor el fean

dafo.La mifma fentécia tiene Na

uarro^¿ y Ja fumma Angélica.
Erta fentenciafefunda,lo prime
ro en q eftemodo

de fuplir erte
defetto esfefriciente para hazer

entero el facrificio,y por ot rapar
teesmasconueniétepara hazer

1o fin feandalo , y fin que lo note

el pueblo. Luego efte íe ha de fe

guir. Que feafufficiente para cj
el facrificiófea entero,coníta por

que auiendo auido
hoftia confa

grada, y cenfagrando agorade
nueuo él vino,y tomandole,haze
fe entero facrificio . Lo fegundo
fe funda , porque fi de nueuo fe

boluieffe a confagrar la hoftia , y
tábien el vinomo feria enterar ni

poner en perfeftió el facrificioco
mécado por la confagraci5,y por
el recebir de fa primera hoftia, fi

no hazer otro nueuo , dexádo el

prime;

a Sce,i»¡4Í
d.S.q. 3.
D.Tbo.ín

4.d. I í.í™

txpofith.U
teta . Snus

d.y^.q.l.
ar.6.aÍ4.

b Na»»r.

inmana, 1.

1q.nu.9l,

Ángel, yet
bt nuffa, m
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primero. Luego efta manerad'e

fupJi'r efte defecto es mejor . Lo
tercero fefonda,porq como de

ziamos en el primer dicho, fi elle
defetio fe echa de ver antes de re

cebir las fpecies de pan, bafta cofa

grar el vino . Luego lo mifmo fe

ra defpues 3 auer recebid© lasÍPé
cies déYáiporq es ia mifma razó.

5fLa fegunda fentécia es, qen
el tal cafo el facerdote no fofarné

te ha de cófagrar el vino, fino tá
bien poner otra hoftia,ycófagrár
la. De íuerté,q comience la cófa

gració por el pan . Efta fentencia

tiene $.Thomas en el lugar cita

do, y le figué todos fos diícipu-
los.ParticularmétePaludano én

el lugar citado,y Sylueft. a Con
forme a eftafentécia^él facerdote
ha de boluer lamida defde la có

fagració dé la hoft¡a,ydéz'ir todo
loreftátedelCanó. Eftáfentécíia

feprüeualoprimero,porque fi la

primérahoftía cófagrada la con

fundo ya el facerdote, nunca efta
entero el facrificio, y el facrameri
to: porq nuca eftan juntamente
"

as fpecies de pan, y fas fpecies de
vino . Luego neceffaria cofa es

boluet abófagrar lahoftia,para a\
efte perfecto el facramento, y el

facrificio. Efto fe confirma, porq
G el facerdote ha cófumido la ho

ftia.aquélla obra de facrificar pa
rece qyafe acabo. Luego para q
efte entero el facrificio, necefia-
ria cofaesboiuer a cófagrar la hó
ftia. Lo fegúdo fe prueua, porq
el ConcilioToletanoí dize,que
no eftan perfectos los faCrificios,
fino es que fe pongan en jpetre
£tion con deuidoOrden , y fie©

menearte la cófagració ffor élCa- 1

liz,'no fe guardaría el deuido or-

den:porqenb;ien orden prime
ro fe ha de cófagrar el pan , que el
vino . Luego neceffaria cofa es

boluer ac©níágrar la hoftia . Lo

tercero feprueua, porq fi eldefe-
¿JUjiíI—«ríttiv v.i tara—-«»)» lUSl"

te,q al tiépo del cófomir fe echa-

fe de ver q no era verdadero pá,
rriátériá del facraméto , porqera

pan deceuada,aunq vuiefle con

fagrado fas fpecies cf vino,feauiá
dejaoluer a confagrar ambas fpé
ciéá,C©mb luégó diremos . Lúe

gofo mifmo es en huéílro cafo:

porq parece la miíma razorí
. Lo

quarto fe prudia \ parq muchas

oraciones que fe dize en el Cánó

defpues de la confagracion del

Caltz,bablan de ambas fpecies.

Luego para poderfasdezir,necef
feria cola es,q fe buélúan a confa-

gi ar ámbasípecies.Érto feconfir
macón la autoridad dePió quin-
tb,quemanda en el miffal qfe fu

pía efte defeclo,Conforme a fado
iStrináde S. Thomas/-

"

,

i -i 5ÍDigó lo fegunde, que en to
dáTéntécia ño es neceflario repe
tir el Cañón , quanto a todas fas

cofas que ay en el. Efto es contra

Paludario , que enfeña que es ne?

ceffario repetir todo, el Canon

defde el principio . Én efto con

uienen todos los D oclores . La

razones , porque eftas cofas fon

accidéntafes,y eftauan ya bien di

chas,y muy bienhechas las cere

monías.Luegqeftp no es nec.effa
rio . t>e foerte,quemírádolo de
ftá parte , od haze gran fuerc^ la
dpftrina de Paludario.

SDigí?
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5jDig© fotercero , que 1a pri
mera fentencia es bien probable,

y fe puede feguir: porque tiene

ppr fi Doftores , y buenas razo

nes.^ probables-
5[Segun efta fentencia fe ha de

dezir,que toda aquella obra de fa

hoftia hafta que boluio eTfacer*
dote a confagrar las fpecies de vi

no,y confumirlas,es como vna

obra moral cpntinuada y anfi no

fe verifica, que vnafpecie facra

mental fe confagra fin la Otra.;

Porque efta fegunda,confagra-
cfondeí.vino,fe junta conla con
fagracion del pan,y hazefe vn en

terofacraméto.y vn entero facri-
ficio.TatHbienfe hadeaduertír,
que,eñ efta fentencia, y en qual-
quiera feñtencia,imperrinente co
fa es,queel facerdote noerte ayu
tío, porque ha tomado el agua.
La razón es, porque dprecepto
diuino de la entereza del facramé

to,y facrificio,fe ha de preferir al

precepto ecclefiaftico de llegar
ayunó a efte facramento. De luer

te,que el tal precepto ecclefiafti

co, ño corre én efte.cafp,y quan i
tó a eftó ño dixobien Paludano.

Porque éfta es común fentencia

de todoslos Doftores. Aduierta

fe tambien,que fiend©móralmé

te yna obra toda aquelfa,fe guar
dad deuido ordende cófagrar,q
es,que fe confagre primero el pa

que él vino. Finalmente fe ba de

aduerti_f,quefoquedize Pío V .

<¡ue fe guarde la dóftrina dé fan-
clio Thomas, ñó es precepto, ni
determinación qué pb!igue,Tino
vnabuena ¡nft'r^ciió.Pórlp qua^

de Ledefma

efta fentencia anfi declarada,qda
probable,y fe puede feguir.

5fD igo lo quarto , que esmas

probable la fentencia fegunda.
Efta conclufion fe prueua con la

autoridad de los Doftores que

la tienen,y principalmétedeían
ftoThomas,y con las razones he
cna^ enrursuDv,^joiH^.nrriuy mas

probables . La mayor probabili
dad defta fentencia , fe echara de

verenlasfoluciones de los fun

damentos de fa contraria fenten

cia.Al primer fundamento fe re-

fponde,que aquella manera de fu

plir el defefto que pone la prime
rá fentencia.no es fufficiente pa
ra hazer entero el facrificio , por
eftar ya la hoftia cófumida,y nu
ca eítaentero el facramento . Lo

qual era grandemente neceífario.

También fe ha de dezir,que enel

tal cafo nofe guardaua el deuido
orden de confagrar.Al fegundo
Fundamento fe refpoode , que có

forme a fa fentécia defanfto Tho

rras.fe fuplemuy bien el defefto

btíluiendoa confagrar 1a hoftia,

yel vino,y no es dexar el primer
facrificio,fino guardar el deuido
orden en el,comencandoaconfa

grar por
la hoftia , y haziendo q

todo elfacramento juntamente
efte entero . De fuerte , que no fe

déxalaprimera hoftia , fino de

aquellas dos hortias confagradas
y de fas fpecies de vino fe haze

v ñ entero, y perfefto facramen.

to,y facrificio . Al tercer funda

mentó fe refponde fácilmente, q
no éslamifma razón en el yn ca

fo que en el otro
. Porque en el

vn cafo no cófomio el facerdote
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lahoftia'.yaDfientoncesbifta có

fagrarel vino. Porque juntamen
te eftan ambas fpecies facramen-

tales,y fe guardad deuido ordé

de confagrar . Pero.en el fegúdo
cafo de que trata la duda,no.

5lDigo lo quinto,que en toda

fentencia, fi el facerdotenoecho
de ver el defefto del vino hafta

defpues de auer acabado lamifr

fa,no puede cófagrar. vnafpecie,
ni dos. La razón es,porque enton

ees no feria vna obra,mocalmen
te habland©,ni feriácontirmarfa»
fino hazer©tro facrificio diftin-

fto, to qual en ninguna manera

puede porque no efta ayuno, ni

puede facrificar dos vezes . La ra

zon de todo efto es, porque ya
acabo el facrificio pallado , aunq
imperfefto. Ha fe de aduertir coi

Nauarro,y conotros Doftores,
que por la ignorancia, o inconfi

deracion,o turbación del. facer.-

do te, fe puede efcufar quando ay
el tal defefto,nofüpliédolo,y po
niendoen perfeftipdfacrificfo-
Lo qual fé ha, de aduertir- para
efcufar de peccadomortal a algu
nos facerdotes , aunque fean do-

ftos:porqúé fe turbanenfemejá-
tes cafos^Syiueftro , y la fiimma

Angelicaenfeñan,qne fiel facer.
dote quando tiene enla boca lá

beuidadelCaliz,antesque latra

gue fíente? quees-agua , y no vi?

nó,nola ha deconíümir,finobol
uerkfaechar en elCaliz,y confa

grar otro vino ,y confumirlojy
defpues tomar la beuida qecbo
enelCaliz.Péroerto escofamuyi

difficultofa,yefcrupulofa.Por lo

qual no fiendo fací l,fin. fcrupulb

puede tragar labeaida , y boluejr
a confagrar,y confumir, confor
me alo que queda dicho.
La fegundadífficultad es,quá

do el defefto acontece de parte
de la hoftiacon fagrada,que fe ha
de hazer.Aunq en efto aymayor
difficultad:porquemas difficul-
tofamente puede acontecer efte

defeftoípero con todo effo pue
de acótecer,que la hoftia que có-

fagro eifacerdote fea de pan de

ceuada,o qefte corrupta, o,©tra
cofáfemejante rde íuerte , que la

confagracion del pan no fue vali
da.En efta difficultad feha.de fu

poner, que efto puede acontecer
de diuerfasmaneras . La primera
manera es,que fe fienta,y echede
ver eldsfefto ctlahoftiadefpues
de la confagracion, antes de la có

fagraciondelCáliz . La fegunda I

manera es,que fe.eché de ver efte

defefto defpuesde la verdadera

confagracion del Cáliz-, antes de
aucteonfumido el CalizvLa ter

ceramaneraes,que fe lienta el'de

feftOjdéfpuéí de auer confumi-
do las fpecies de vino..

fEfto fupueftojdigo lo prime
ro,fi>acontece de la primera ma-

heraesmuy.facilel remedío.Por

que deue el facerdote de hazer

traer otra hoftia deverdaderopá
y confagrarlá.y.luego confagrar
el vinotporqueentonces no éfta

uacomen^ada fa confagracion,y
ifinofe hallafela tai hoftia % auia

dé dexatlamiflavEn eftoconuie

ñéatodoslosDoftdres.EJ facer-
dotedeuiaentances de boluera
offrecer hoftiájysCalizjydezir el
Canon defdeelpríncip¡»,por fer

f^SS-'
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differente 1a hoftia que ha de con

fagrar.En lo que toca a las otras

dos rnaneras,ay differentespare-
ceresentre losDoftores. La pri
mera fentencia es,que quádo efte
defefto acontece en la hoftia,y fe

fiéte defpues de la confagracion
del vino,antesde recebir ambas

las fcecies,no fe ha de boluer a có

fagrar lafangre, fino tá folaméte
el pan.partic.ilarméte, fino íe pu
diefle auer otro vino .Erto enfe

ña fa fummaAngélica, y Palude
en el lugar cítado:porque dize q
el orden de confagrar primero el

pan que el vino, no es tan neceffa

rio.Si efto es verdad,lomifmo fe

ha de dezir en efte cafo , aunque
fe ayan recebido las fpecies de vi
no.La feguda fentécia es,qde am
basmaneras fe han de boluer acó

fagrar ambas fpecies,las depan,y
del vino,paraq aya orden entre

ambas cófasraciones. Eira fenté

cia tiene S.Tho, y fus difcipulos,
y otrosmodernos Theologos.
5rAeíta difficultad fe refpon

de,que la primer?, fentencia tiene

alguna probabilidad: pero muy
mas probable es la (egúda, partí-
cularméte enefte cafo.Que lapri
mera fentéda téga probabilidad,
cófta de la autoridad de los Do

ftores q fa.tiené,y déla razón he
cha en fu fauor. La qual íeconfir

m3,porq defta maners, nleba

ftanteméte efte defefto , yíeha-
zeenteroyperfeftoel facramsn

to,q 1a feguda fentencia fea mas

probable , cófta de la autoridad

deS.Thomas,y de lo que queda
d'cho -enfa duda paffada.Lo qual
¡jien-ciiirado tienemas probabili

dad en eftecafo,ppr rszon dd or
den de la confagracion. La terce
ra difiicultad es de otro cafo,que
tiene femejancacó eftos, y es quá
do el facerdote al tiempo del con
fomir fas fpecies de vino, duda fi
eftauan cófagradas,por parccerle
que eftaua muy floxo elvino.De

fucrte,que viene a quedar dudo
fo G eftaua cófagradas aqlfas fpe

cies, o no.La difficultad es, q ha

ct hazer en el tal cafo,fi ba de bol

uer a cófagrar las fpecies de vino

y lo mifmo es, en otros cafos
íe-

mejantes.La raiondedudar es,

porq fi buelue a cófagrar fas fpe
cies de v ino,pone fe a peligro de

cófagrar dosvézes fas fpecies ct vi
no.Lo qual no es licito. Por otra

parte,finolasboeIuea có;agrar,
ponefe a peligro de dexar el lacra
meto imperfeño.y no entero.
r A e fta difficultad, 1a regla ge

neral ha de fer,q fe ha de eícoger
fa parte mas fegura,quádo fe que

da del todo en duda, y lomas fe-

guro parece que es boluer a cófa

grar las fpecies de vino, por el pe
ligro gr-iñáe q ay de no hazer en
teto el facraméto. Porq mas prin
cipal precepto diuino es el de la

integridad,yperfeftió del facra-

méto,y no pareceque n tan grá
de inconueniéte,el poner fe a pe

ligro de confagrar dos vezes la

fangre. Efto fe ha de entender,
auiendo móralméte duda : potq
fi fuerte algún fcrupulo,o imigi.
nación , auriala de poner, y no

boluer a confagrar.
5JSegunda conclufió. Si acóte-

ce algún defefto fubftácial , y eí

fencial en 1a forma,ha fe de fuplir

coa
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cometió el tal peccadp. 5í Aefta
duda fe refponde , que en fe- ;

¡nejantes cafoseftaobligado a fu

plir el defefto,y lo puede hazer,

aunq aya recebido
las fpecies, q

no eftaua cófagradas.La razó es,

porq aú q por íu culpa,ypeccado
fe aya puerto en femé j até necefsi

dad,có todoéffp el facramétoefta

imperfefto,yel facrificio no ente
ro. Luego puede y deue ponerle
en perfeftió. Efto fe entiéde quá
do el defecto íe cometí© en vna

folafpec¡e,qúedádolaotra legiti
mámete cófagrada.Por4 entóces
esueceffario poner en perfeftion
el íacrificio,aunq no erte ayuno,
cóforme a lo q queda dicho . Pe

ro fi acÓtecierte el defefto en am-l

bas fas fpecies facratnétales , y las

recibierte,oalgunactifasfin eftar

cófagradas,como en hecho cf ver

dad no fo erta, no podría boluer

a cófagrar,n¡ foplirel Sfefto.Por

q entóces no
efta cotnécado el fa

crificio, y por otra parte no dia

ayuno.Luego no puede bolneí^a
cófagrar antes de apelle tomado
o recebido algunade fas fpecies.
Q^jidoeftaera ayunas,tédríaobli
gado de cófagradas ambas fecre-

taméte,y fin ícádalomo para po
ner en perfeftió elfacrificícs, o pa
ra entcrralle,pues no efta coméca

dp,finp ppr fuerca deotro prece

pto q ay de no fingir mentira , y
falfedad.eneftemyfterioj y rece

bir pormodo de facraméto , lo q

reálrriéte no es facraméto. Tábie

porq no fe
de occafióalos demás,

de adorar lo qno merece adora

do ninguna, y halas de cófagrar
luego que cómodaméte pudiere.

cófagrádo de nueuo , y poníédó
fa forma fubftaocfal , y eflencial.

Como fi fe y uieffe dexado algu-
napalabraeífencialde lafoima,o
hecho alguna mutación en ella,

que mudarte el fentido, feria ne

ceífario boluera cófagrar, dizié-
do la forma effencial,y en el pro
prio fenrido.Éneftacóclufiócon
aienen todoslos Doftores q tie

nen la primera conclufió . La ra

zó es la mifma, porque efto es ne
certa i io para hazer entero, y per-
fefto el íacraméto,y facrificio, fi

eldefefto aconteciere en ambas

formas, en ambas íe ha de fuplir,
y fi en v na,en v na,conforme a lo

que queda dicho en 1a conclufió

pallada. Acerca defta conclufió

puede auerlas mifmas difficulta-
des que en 1a paliada.Porque pue
de fer, que efté defefto de parte
de fa formaacontezca en la confa

gració del pan,o del vino, y que
leechedeverdefpuesdeauer có
fornido fas vnas fpecies. Todas
eftas difficuJtades,y cafos fe han
de refoluer,cóforine alo que que
da dicho en fas dudas paliadas.
Porq quanto aefto , lq mifmo es

qfucedael defefto de parte de

la forma,qdepartc déla materia,
y lómifmo es.fi fuccedieffe el de

fefto por falta,© defefto de inté-

¡cion:porque quantoaeftoes 1o

mifmo.

5jLa primera difficultad es,quá
do el miniftro cometió efte defe

fto demaKcfa,y viédolo:porqde
propon todexo alguna palabra,
o palabras,o no tuuo in t écion de
uida . La razón de dudar es

,

porque entonces,' de propofito
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5yLafegúda difficultad cs,quá
do el facerdote no juzgapofitíua
mete que dexo algo de fa forma,

pero no fe acuerda auerlo dicho,

y por configuiente tiene vna ma
ñera de duda negatiua por nofe
acordar.

5jA efta duda fe reíponde,que
en el tal cafo no ha de repetir na-

da,ni boluer ha hazer cofa nin

guna . La razón es, porque la tal

obra fácilmente fe paffa déla me

moria, fino es que fe haga refle

xión fobre ella . De fuerte , q por
no fe acordar no feha derepartir.
Efto mifmo fe ha de guardar en
otras cofas tocantes afofficio di

uino. Particularmente tiene efto

verdad , quando el facerdote es

hombre aduertido, yquefuele
tener atención quando dize mif
fa. Pero fi con efleoluido,fe jun
ten algunos indicios , y razones
probables de dudar , que aya de-

xadoalgunacofa fubílancial,en
tonces ha fe de auer y hazer con

forme a la duda que tiene fanfto

Thomas a en el lugar alegadoj
tan fofamente enfeña, que quádo
eftaderto, que dexo alguna cofa
fubftantíal de la forma, entonces
ha de repetir la forma. Lo qual
es verdad,moralmentehabládo.

Porque el que conmediana dili-

genria,y con buena fe fuele cele

brar lamiffa,auquenofe leacuer-
de auer dicho todas las cofas , no

tiene fufficiente razón de dudar,
filas dixo, o no , fi no tuuieíle

o tro probablemotiuo.Pero fien
realidad de verdad ay duda -fuffi

cíente por ambas partes , enton-

cesha fe de repetir la forma deba

rxode condición: laqualcendi-
cion puide tener en lamete. Por

que deftamanera quítala duda,

y fe euitael peligro de boluera

confagrar lamefma materia.
La tercera difficultad es , que

palabras fe hade repetir en eftos

cafos,fupuefto que fe repítela có

fagracion , En efto ay differentes

pareceres. La fumma Angélica
enfeña,que quando falta la mate
ria deuida fe ha de repetir defde

la primara oblación ,có todas las

oraciones figuientes* Paludano

enfeña,que no fe ha de tomar tan

deatras,fino tan fofamente def

de el Canon.Scoto enfeña.que fi

fehadebolaerdefdela confagra
cion del pan, fe ha de comentar

por aquéllas palabras , Q»» pndie

quampatereiur.Pero fi fofamente

fe ha de confagrar el vino , ba fe

de comentar por aquellas pala
bras, Similimodo poñeaqua renatñ

rir.Porque efte autor pienfa,que
todas eftas,palabras fon necelfa-

rias para que 1a cófagracion fe ha

ga,y ello
fe manda en el miffal

Romano.

51 A efta duda fe refponde,que
efte modo es bien conueniente,

por hazerfe
memoria déla pafeió

de Chrifto,pero no es abfoluta

mente neceífario . La razón es,

porque fofas las palabras de la có

fagracion/onfufficientespara ha
zer verdadero facramento:y anfi

ellas fofasfieban de repetir necef-

fariamente.Porloqual en el mif-

falK.omano,enlo5 defeftos de 1a

forma,fedize,que fi a!gunac©fa
de la forma fe vuiere dexado,que
fea de eííencia de laforma,íe ha

- "
"

de?
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de repetir la forma , pero fino es

de neceísidad del facramento ,1o

que 'fe quedo, no le hade repe-

tir.Luego bafta repetir loeflen-
cial y neceífarfo,y no fe ha de re

petir 1o accidental,particuJarmé-
te auiendo alguna manera de ef-

cándalo.

5f Tercera conclufion. Si def

pues déla coafagracion legitima,
acontezca,o (uccedá algún defe

fto,o fe halle que impidaelconfu
mir de fas fpecies,ha fe de procu
rar que fe quite el tal defefto , y

que fe reciban las fpecies facramé
tales.Pero fino fe puede quitar el
tal defefto,es neceífario regular
mente boluer a confagrar y fu-

plir el defefto. En erta conclufió
conuienen todos losTheologos.
La razón es , porque es de Dere

cho diuino,que el Sacerdote que

confagra, comulgue con ambas

fpecies. Y efto es de effencia del

facrificio,o complemento, y per
feftion fuya. E fto fe declarame

jor con exemplos. Si el facerdote
echa de ver,que en 1amateria ay

alguna cofa que impida el rece
bir el facramento por alguna cau
fa,no le es licito comentar el fa

crificio, ni hazer el facramento.
Larazon es,porqueefte tal fe po

be apeligro de no poner en per

feftion el facrificio, con el modo

queChrifto lo inftituyo , que es

recebir el facramcnto. Defpues
de la confagracion erte impedi
mento puede acontecer de mu

chas maneras. La primeramane
ra es , fi en 1a materia del pan , o

del \ ino,erte mezclado algún ve
neno. Enel ta' cafo,noíehande

jconfumir las fpecies facramenta-

¡les. Erto enfeñan todos los Do

ftores.La razón es, porque el Sa

cramento de 1a v ida , no fe ha de

recebircon peligro demuerte.

5} Acerca defta manera ay dos
dudas.La primera es,que fe ha de

hazer de aquellas fpecies confa

gradas, que no fe pueden rece-

bi^niconfumir. A efta duda fe

ha de dezir, que las tales fpecies
fe han de guardar haftaq íe cor

rompan,© íefequen,y echar enla

pifcina defpues de lecas, o corru
ptas: porque ya no efta alliChri

fto. Elmiftal Romano hablando

de Jas fpecies de vino , añade que
fe han de empapar en vn paño dé

lienc,o,o en algunaeftopa,y el pa
ño íe ha de guardar hafta que fe

feque, y entonces quemarlo, y
echarlo en 1a pifcina. Conforme
a efta dóftrina íe han de enten

der Paludano«,y Sylueftro, y
otrosSummiftas, quando dizen

que es facrificio quemar eftasfpe
cies facramentales. Efto fe ha de

entender fer verdad, mientras fe

enriende que efta Chrifto deba

xo dellas , de lo qual fe ha de v er

el padre maeftro Soto en el lu

gar citado.

5¡ La fegunda difficultad es,

que fe ha de hazer del facrificio.

En lo qual algunosDoftores di
zen , que en el tal cafo , fi fofa la

fangre no fe puede confumír , fe

ha de confagrar el pan,y vino, y

tomarfe, anfi lo enfeñan algunos
modernosTheologos, cóforme
a 1o que queda dicho arriba.Y an

fi 1o enfeña PJude A, y Sylue
ftro,yViftona.Porque eftos Do

X ftores

a Palud.it*

J..d.9.q.l.

Sylu. yerbé
euchaníiiO,

i.q.9'§.l»

b Valud.it)

4.d.i i. a.

l.ar.i.

Sylu. yerba

euchatíilia

i.q.9.

Vfflori-í i»

fumm. dubm

íc© i-
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clores pienfan , que es la mifma

razón en efte cafo,que quando la

materiadela confagrado no era

verdadera: porque no era vino

fino agua. Sylueftro particular
mente dize, que efto tiene ver

dad, quando le echa de ver efte

defefto defpues de auer confo-

midolihoiiia. Porque entonces

par?ce que es la mifma razón.

5¡A efta duda fe hade refpon-
der,que en el tal cafo no fe há de

cófagrar ambas fpecies, fino tan

fofamente fa vna. Anfilo enfeña

r#

'

Sáfto Thomas*, y el padre mae

-a .p.'q. S t .

^r0 Soto.Efto tiene verdad,ago
til ,A 1 ra fe eche de ver el defefto antes
ar.o.at 3.1 . .

,

de coníumir la Hoftia,agora de

fpues.La razón es, porque no es

1a mifma razón eneíle cafo' que

en si otro. Porque en efte cafo,
todo el tiempo del facrificio de

fpues déla cófagracion queeílu-
uofa fangre de Chrifto en el Cá

liz^ juntamente eftuuieron fas

fpecies coníígradas de pan y dtl
vino: fofamente fe ha di iupiir
enefte caíolo. que pertenece

ai 1

corifurtíir fas fp :cies::o qual es de;
derecho diui no.Luego falcando ¡

fola vna fpecie, que nofe puede
recebir aquella fofa,fehadeco--¡-'

figra-- , aunque le íieta el defefto I

defojes de auer recebido 1a otra.

*ií La fegun da manera que pue
de acontecer es, quando defpues
de la confagracion cae dgun ani

mal en fas fpecies del vino. En

efte cafo , fi el Sicerdote puede
fin grane detrimento , y íin peli

gro
de .omitar tomarlo todo,

jun. a-nente con el a-dmal, ellees

el buen confejo, y lo que le hade

hazer,por la reuerencia del facra
mento^ perfeftion del facrifi-

cio,fi fe puede hazer fin grá difti
cultad.Petofinofe puede hazer
fin gran difficultad do pr.mcro

que fe ha de hazer es, facar d ani

mal, como lo enfeña Sanfto Tho

mas en el lugar citado,en 1a íolu-

cion del tercero,quádo dize, qne
G alguna mofea,© araña , o vene

no cae en el Cáliz antes de lacón

fagtacion.ha fe de derramar el vi
no y limpiar el Cáliz, y poner o
tro vino,y hazerde nueuo el Ca

hzrperofi cae defpues delacon-

fagracfon, ha fe de facar el animal
cpn diligencia , y lauarlo , y que-

marlo,y todo lo reftante del laua

torio, y de las cenizas echarlo en

fa pifcina.Y fi él animal fuere ve

seoofo, y fe teme que dexa vene

noenelCaÜz , ha fe de hazer lo

que queda dicho esi el <afo paffa
do. Pero lino dexa veneno, ha íe

de tomar el Callz,fino fuelle que

el facerdote fiema horrar, y te

ma peligro de. vomitarlo. Per

qué fi teme efté pehgro, no lo ha
decófamir porfa reuerencia del

mifmo facramento. Endt?l ca

fo,o ha de recebir fa fangre 01ro

facerdote ,- o confagrar ia íangre
de nueuo, y recibirla el miímo

fa

cerdote , porque no quede ei fa

crificio imperfefto^ y el otro Cá

liz con fa fangre le ha da conkr-

uar y guardar , halla que otro fa

cerdote que no tema peligro de

vomitar , confuma aquellas fpe
cies , o ellas naturalmente le cor

rompan.

51 La tercera manera. Puede
a-

coflcecerqued Ca-izdelpue* de

con-.
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to., y fin dexarlo imperfefto,y
bo obliga có tato rigor. Lo quáj
fe entiende de fi , y no auiédo

ef

eandalo,© otra injuria , o infamia

de lardígion Chnftiana, que en

tóces no podria. 5|La quinta ma
nera es,quando la Hoftia confa

gradamifagrofamepte fe defpa-
rece,o aparece en ella carne,y ían

gre:d? fuerte que no fe puede re

cebir, Y lo mifmo puedeaconte-
cer en las fpecies de vino. Enefte

caíodizedMiffal Romano,que
(i 1a Hoftia milagrofaméte fe de-

faparece,fe ha de boluer otra vez

aconfagrar. Y fo rnifmo parece

que fe ha de dezir, quando enla

Hoftia aparece algurtmilagrotde
fuerte , que no fe puede recebir.

Pero Sanfto Thomas a folamen

te dize , que fe auia de aconfejar
al facerdote eiíel tal cafo,que bol

uiefte a cófagrar el cuerpo y faiv

gredeChr},yloreribfefle. Q¿á
do Sáfto Thomas dize q íe ha de

boluer a confagrar el cuerpo y la

fangre, ha fe de entéder quádo el

y facrificio:y también por euitar 'milagro acótecieffc en ambas fas

el peligro de 1a vida. Pero fi yalfpecies.O tábié fe ha de entender

eftaua hecha la confagracion , el ! en fa ípecie q acóteciefe.Y quádo
Sacerdote efta obligado a no j Sáfto Thomas enfeña qíe hade

huyr por el peligro de la v idá,de j aconfejar,parecc q tan fofamente

xando el facrificio imperfefto , y \ fignifica, q es coníejo,y no prece
el facramento en fasmanos de los pto. Y anfi parece q fieme deftos

enemigos,particularmentefi fon cafes que acontecen mifagroía-
infieles, y fe teme peligro de irre mente, de otramanera que de Jos

uerencia,como fe hade temer, que acontecen fin milagro. Por-

puede el facerdote acelerar el re* que ¡os que acontecen por mila-

cebir el facrámétoii fuere neceffa gro, parece que no eftan fubje-
rio, dex ando todas fas demás co- ftos alas leyes ordinarias, pues
fas accidentales, y que ion de de- losmilagros fon fuera de todas

rechopofitiuo.y qíe pueden de- 'ellas. Con todo effo fa regla del
xar fin irreuerencia del facramé. Miffahde la mí fina manera habla

confagrado feyele. Entoncesd
remedio es fácil : porque fe han

de poner remedios extrinfecos

de calor commodamente, hafta

q fe defyele, y fe pueda recebir.

Y fi fe pudieffe dar cafo, en el

qual efte remedio no fueffe ba

ílate, ni fe hallaffe vino que no e-

ftuuieffe elado, el qual le pudief
fe confagrar,y conlumir, auia de

procurar de de>haz:r elyclo de!

Cáliz con los d;dos,y quebrarlo:
y hecho partezicasrecebirfo. A-
uiendo v ino no dado, quefe pu
dieffe emíagrar, y confumir ,a-
uia fe de h zer, y efie es el legiti
mo remedio. Verdad es,que efte

cafo es vn poco metaphyfico.
5f Laquarta manera que pue

de acontecer , que defpues de fa

confagracion fe tema que han de

venir enemigos,antes que fepue
daconfomir.Siantesde la confa

gracion fetemaeite peligro,-no
ha de con fagrar, aunqueefté co

mentada la Miffa, fino dexarla,

por la reuerencia del facraméto,

* D.TW

$.p.q. 8-,

ar.4.. ad j.
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| del cafo mílagroío , que del cafoj'

natural, y en íu fauor puede auer
i

tazón probable : porque aunque

es verdad que el milagro quite 1a

obligació , acerca de aquello que
no fe puede hazer commodamé

te, fopuefto el milagro , qual es

recebir las ípecies,y 1a hoftia , en

1a qual aparece carne,pero no qui
tala obligación de hazer 1o que
commodamente fepuede hazer,

para cumplir con el precepto di
uino de recebir el facramento en

tero. Y en el tal cafo puede cófa

grar otraHoftia, y confumirla,

y poner en peifeftionel facrifi
ció. Luego oarece que es neceffa

rioelauerlo dehazer anfi. Pero

enla fentencia de Sanfto Tho

mas fe podria dezir, que en el ca

fo milagrofo ay differente razón

que en los demás cafos. Porque
entonces parece que Dios quita
la obligación de confagrar otra

vez, porfercafocxtraordinario,
y fuera de fas leyes ordinarias, y
que Dios fe contenta con aquella
manera de confumir el Sacramé-

to.Tambien fe podria dezir,que
quádo Sanfto Thomas dize que

fehadeaconfejar quebueluaacó

fagrar , no lo dize porque no aya
precepto , fino porq parece que

entonces podria auer algún gene
ro de duda , en fa qual íe ba de a-

coníejar como cofa ci er t a, que ha

ga efte remedio.

5¡Lafextamanera.Puede acó
tecer que fas ípeciesde vino con

fagradas fe derramen , y que no

fas pueda confumir el Sacerdote:
lo mifmo fe puede imaginar al«

I gometaphyficamente.fi ei vien

to lleuafte laHoftia confagrada,
de fuerte que no parecieffe, o fi la

comieffe algún ratón. En el qual
cafo fe han de declarar dos cofas.

Lo primero es, el remedio que
ha de auer para el facrificio.Lo fe

gundo , que fe ha de hazer fuera

del íactamenio, y del lacrificio.
En 1o primero fácil cofa es. Por

que fi quedo algo en el Cáliz, aú

quefeavnagota,aquelloíeha dt
tomar, y no ha de boluer a confa

grar, porque aquello bafta para

poner en perfeftion el facrificio.

Lo mifmo íe ha de dezir , quan
do quedo algo de fa Hoftia que

pueda confumir el facerdote. Pe
ro fi fe derrame todo el facramen

to,o fe defaparezca,ha de boluer
a confagrar todo el facramento,
fi todo el deíapareciere, o 1a ípe
cie que defapareciefle: conforme
a lo que ya queda dicho.

51 Acerca de lo fegundo , fi la

Hoftia del todo defaparcce,no fe

puede hazer remedio ninguno:
pero en cafo que la tome algú ani

mal, fi alguna parte del facramen
to íe puede auer, ha fe de confu

mir , fegun lo que queda dicho
atrás. Del animal dize el Mifla),

que cogiendo lo le han de ma

tar , y quemarle : y fas cenizas

echallasen fa pifcina. Erto es el

verdadero remedio, y noel que
pone Palude a, y otros Summi-

, 4-d 9-q.i.

ftas,el qual no refiero aqui , por- 1 b Ca.fipet

que no es decente. Efte ts el que

'

negligenu/,
fe ha de hazer. Quando fe den a- \de confttr,

me la fangre, que le ha de hazer \d,i.
efta determinado en el Dere- D.7A.j.^
cho fe, y fo declara Sánelo Tho-: q. 8$. <n,

mas.Si la fangre íe derrama, pue-' 6,ad 7.

a Palui.it

de fe
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de fe derramar hafta la tierra, tan

fofamente fobre elaltar.Quando
cae fobre la t¡erra,p uede caerim-
mediatamente fobre la tierra, o

fobre alguna tabla. Efto fupue-
rt:o,dize el Summo Pótífice , que
fi cae fobre fa tabla , ha de lamer

la fangre el Sacerdote , y ha fe de

rafparla tabla ; y lo mifmo fe ha

de entender fi cae la fangre fobre

algún tapete,o alhombra, o cofa

femejante con que efte cubierta

(atierra: porque esla miíma ra

zón de todas eftaseofas.Yañade

elMiffalRomano , que én el tal

caío,la parte del tapete, o alhom

bra en que cayo la fangre , fe ha
de eortar,y quemar, y las cenizas

echarlas en la pifeiha. También
fe han de echar las rafpaduras de
la tabfa en la pifcina. Pero quan
do immediatamente cae fobre la

tierra , nomanda d Derecho la

mer la tierra,y anfi no es necefla
rio hazerlo. Pero hafe detener

grandifsima diligenc¡3,que no fe

pife aquella parte de tierra, antes

quelarafpen,comolo manda el

Derecho, y las rafpaduras fe han
deconíumir con el fuego, y fas

cenizas echallas en la pifcina, que
es loque dize elMiffal en el Al-

tar,© cerca del altar. Quando la

fangre cae fobre elAltar , o fofa
mente toca en el vn lienc,© , o en

muchos; y entonces dize el De

recho ,que los manteles que to

co , los ha de lauar tres vezes,po-
niendo el Cáliz debaxo, y la a?

gua con que losl lauo feha de e-

eharenja pifcina, fi el Sacerdo
te no quiere tomalla. Solo el Sa

cerdote puede hazer efte laua

torio. El miffalRomano eftien

de éftó miímo alas veftidüras

facerdotales,y otros lo limitan

a los corporales, o a fas palias ben
ditas , de fas quaies es lamifma ra
zon que délas veftidüras facer-

dotales . De los manteles aña

de el miffal Romano , que def

pues de lanados ,1a partéeme to

co la fangre íe ba de cortar , y
quemar , y las cenizas íe han de

echar en la piícina.Si la fangre pe
netra harta el mifmoAltar , fofa

mente dizéelDerecho, que elfa

cerdote con la lengua lamiendo
tome la fangre,y purifique elAl
tar todo lo que pudiere,y no di
ze que fe ha de raer elAltar,por-
que habla delAra con fagrada,co
mo fe declara en el miffalRoma
no , el qual habla de la piedra del
altar. Pero fi la fangre cae fuera

de fa Ara en alguna parte del Á.lk-
tar,ha fe de raer,como queda di
cho , quando cae en la tierra. Y

añade fe , que fe ha de lauarmuy
bien , y el lauatorio echallo en la

pifcina.
5f AduiertcTaludan© a

, que
en el tal cafo fe puede lamer fa

fangre , aunque no efte en ayu

nas, por la reuerencia del Sacra

mento, quando noay otro que
erte en ayunas , el qual la pueda
famer.Y no es lomifmo de algu
na parte de la Hoftia confagra-
da,porque aquella fe puede gua.r;
dar para otro dia. De lo dicho

fe figue,que fe ha de hazer, quan
d© la Hoftiaconfagrada , cae en

fa tierra,© en Josmaules,© en el

lien?©. Haíe de hazer-fa mifma

diligencia»y guair.datfe lo mifmo;

X } eo pro-
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en proporción que

* Syluefier

de 1a fangre,
como ío determina el miffalRo

mano.

5j La difficultad es, fi ay algu
na pena puefta para aquellos por
cuya negligencia fe cometen fe

mejantes defeftos. La razón de

dudar es,porque enel Derecho
a

fe ponenalgunaspenas,y Sanfto
Thomas hazemención dellas.

5f A efta duda fe refponde, que
no áy pena,ni cenfura , que fe in

curra luego, y que efto íe ha de

quedar al alburio del luez. El

qual ha de caftigar, y poner la pe
na conforme al ddiftb, y a las cír

cunftancias,y a lanegligécia que
vúo. A larazon de dudar fe ha

de refponder, que aquellas penas
que eftauan puertas en Derecho,

yánoeftanen el vfo.Poreftara-

zbn el miffa! Romano , no haze

mención dellas.

5¡ De fa reíolucion deftos cafos

fecoligira, quefe ha de hazer en
otros femejantes :como quando
vno vomita fas fpecies facramen

tales , o quando fe corrompen y

engendran gufanos.La regla ge
neral ha defer, que en femejantes
cafos , G las fpetks_facram*ntales
no eftan corruptas, fe há de guar
dar con reuerencia , o confumir

fe.Porqddiaxodellasefta Chri-

ftor Pero las cofas que tocaron

ytrb.tucba !}iS tajes fpecies, fe han de que
r/ñ. i .q.s>. j mar,© ptirificarfe , conforme a lo
Ñauar. »'»| que queda dicho. De los qua-
man. c. 1 5. ]es cafos fe ha de ver Palude en el

tsn.S9.S0- lugar arriba alegado, y Sylue-
tus in 4. d. ftro i , yNauarroj y elM. Seto.

j.f.i.rfr ; ^Quarta conclufion. Oyán-
t.6, ad7. do el defefto fubftancia! , no 1o

puede fuplir el miímo facerdote,

alodefuplir otro. Efta conclu
fion enfeña SanftoThomas enel

lugar alegado , en lafolucíon del

primero , y elmaeftro Soto en el

lugarcitado,ySylueftrof,yPa- c S>/«. y,p

lude, y Ñauan o, y los demás Sú- be tu. bar,

millas. Eftofeprneuaclaramen- i.q.i.
te del Derecho d, en el qual fe de eahdj,\,
termina efta conclufion. Decía- f $.
remos efta conclufion. Ante to- Na»*r. «,

das coía¿ es neceflario, que elSa- 15. nn.%7,
cerdote no fofamente aya comen d Cmbil,
gadoMirta , fino que aya confa- 7 ,q, 1 ,

grado alguna délas efpecies fa
cramentales. Porque fi aconte

ce morirle antes de la confagra
cion, no esneceffario que otro fa

cerdote acabe lamiffa. Porque co
mo el facrificio no efta comenta
do quanto a la fubftancia , no ay
defefto fubftancial que fuplir, ni
el facrificio quedara imperfefto,
porque quanto a 1a íu bit ancia no

eftaua comensado . Lo fegun-
do,es neceífario que el Sacerdo

te que comento
el facrificio, no

lo pueda acabar por fi mifmo,

porque le preuino alguna enfer-

medad.oja muerte. Porque fiel

por fimifmo lo puede acabar, fa

crilegio feria no lo hazer: como

lo.dize el texto. Quando con

curren eftas dos cofas, que el fa

crificio fubftancialmente erta co

meneado,y el que le comento

no le puede acabar entonces, el
tal defefto lo ha de fuplir otro
facerdote. De manera, que ha

blando en particular, fi el pri
mer Sacerdote confagro^inbas
fpecies, y recibió tan fofamente

lavna , el otro ha de confomir la

Otra,
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otra. Y fi el primero no confu

ndo ninguna, el fegundo las ha

de confumir ambas. La duda es,
fi el facerdote primero ,tan fofa

mente confagro la Hoftia, fi el

fegundo ha de confagrar fofa
mente el vino, o ambas las fpe
cies. En efta difficultad algunos
Doftores enfeñan,que ha de con

fagrar el fegundo ambas las fpe
cies, y coafumirlas : juntamente
con iaHoftia que confagro el pri
mer facerdote . Efto enfeña In-

nocencio a.

5jA efta duda fe refponde,que
bafta que confagre 1a fpecíe que
falta, y que las reciba ambasjun
tas. AnfiloenfeñaSanfto Tho

mas b,y el maeftr© Sotó, y es co

mún fentencia. La razón es cla

ra,porque defta manera fe fuple
el defecto que ha au ido.

v 5fLa regla ciertajy general ba
de fer , que el feguriao facerdote
ha de comentar donde dexo el

primero, fi fe puede faber.ÉSino fe

puede.faber dize Sanfto Tho

mas en el lugar citado ,que el fe

gundo facerdote ha de comé^ar
defde el principio.

5y Sylueftro declara efto muy
a la larga en el lugar citado,y fu-

pone, que efte fuplir el defefto fe

puede hazer antes de la confagra
cíony comen5ada,y defpues. Pe
ro efto que fuponé.noesnecéffa-
ri©,cotno quedadíchoiPorque fi
es antes de fa cófagracion, no áy
necefsidad de fuplir defefto, por

que no fo ay. De fuerte , que
fi

fueffcíierto que el primer facer-

dote muerto antes de acabar la

confagracion del pán,woay dere

fto que fuplir , y en el tal cafo , fí

otro facerdote quifieffe íüplir el

ral defefto , auia de comeojar la

Miffa defde el principio, y no ba

fia que offrezcalaHoftia,y el vi

no,finocomen§ar defde el prin-

cipip:y efto es lomej or,ymas lfe

gado a razó. Aunque algunos di

zen,quenopeccariaelfegúdo fa

cerdote , comentando de donde

dexo el primero. «pSi el primer ía
cerdote confagro íaHoftia , y d

CaÜz,y no fe labe lo que dixo , o

hizo defpues de 1a confagracion,
ha de córnécar defde aquella ora

ción, Vnie'memores £>e>»M»*,fi con-

fte que eríacerdotepríroero cofa

gro laHoftia, y
no el Caliz,el fe

gúdo facerdote ha de comentar
de aqlfas palabras , Sitmh modo. Y

aunéjcófte q el primer facerdote

dixo algúasdelas palabras de la

cófagració del Caliz,fino'Ia dixo

toda : el fegúdo facerdote por lo
menos ha $ dezir toda Ja forma,

y haría muy bié en comécar
deí-

de aquellaspalabras, simüimodo.

Porq no ay pehgro,niincóuenié
te aIguno:fino confie q el primer
facerdoteacabo de cófagrar 1a ho

ftia:fi ay duda defto, ha dé come

$ar el fegundo facerdote defde el

prindpio del Canon ,para hazer

cíerto,y entetofacrificio.Y porq

ayduda,filatalHoftiaerta cófa-

gráda ,; ha la de boluer a cófagrar
debaxo de codició, y la codicien

fa puede tener en la méte: o póga
otraHoftia, y defpues 3 acabado
el facrificio tome fa primera.

5fLa duda es, fino ay facerdo

te que efte en ayunas , que feha
dehazer. A efta duda fe refpó d et '¡

X 4 que
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! que aunque no efte en. ayunas,

| puede acabar el facrificio. Lara-

¡zon es, porque la necefsidad y

precepto de hazer
entero facrifi

cio , esmuchomayor , y fe ha de

preferir a la de comulgar en ayu
ñas.Anfi lo deziamos arriba,y 1o

affirmael padre maeftro Soto.

5jLa feguda duda, G el Saces do

te q efta prefente , efta en pecca
domortal , que fe ha de hazer.A

éfta duda fe refponde, que en nin

gunamanera fe ha de admitir, cj
el tal facerdote puede comulgar
en peccado mortal.Enel tal cafoj
el remedio esfacil , q es difponer
fe por contrició, fino aycopia de

confeffor , quando fuccede el tal

cafo. Toda via queda difficul

tad ,
fi el facerdote q fe halla pre

fente al tal cafo jeftaraobligado
a. acabar el facrificio : particular
mente fi.efta.cn peccado mortal,
fieftara obligado a difponerfepa
ra poner en perfeftion el tal facri
ficio. El padre maeftro Soto en

efta difficultad efta dudofo,y fi-

nalméte inclina,que no efta obli

gado,fino espor algú accidéte,
o por razón

del efeandalo. La ra

zón es , porque en aquel capitu
lo, nibil, tan fofamente fe dize,

que conuiene q'en el tal cafo fea

libre a otro Obifpo , o facerdote

acabar, la confagracion del offi

cio comentado ,. En lo qual paré-
ce que fe fignifica, que noay pre
cepto , fino que fe puede hazer.
El doftorNauarro b tiene lo cor»,

trario
, y dize que efta obligado

el facerdote qué efta prefente a

a.cabarelfacrificio4y_configuíenj
'temente deuede dezjr , qüeiSñp

efta difpueílo, efta obligado a di
fponerfe para acabar el dicho ía-
crificfo.La rázon, porque perte
nece al officio del facerdote, que
el facrificío,y facramento no que I
de imperfeta : y quanto esen fi

dar orden que fe ponga en perfe-
ftion,porfa reuerencia de tan al

to facramento. Y declara aquella
palabra que fea librea! facerdo
te , que quiere dezir , que efta en
fu poder acabar , y perficionar el
tal facrificio., 5fA efta difficultad

fe ha de dezir,que ambas fenten-
cías tienen probabilidad: aunque
eftafegúdafentencía parecemas

probable. De 1o qual fe figue , q
fino es facerdote , ningunp pue
de acabarel tal facrificip:porque
el miniftro proprio defte facrifi
cio es el facerdote* Por 1o qual fi

noay otrodacerdote ,.no es ne

ceflario qué «tro reciba el facra

men to, fino h a fe de guardar con

gran reuerencia. O fi ay quien le

reciba con reuerencia, licito fera

que el tal feglarlo reciba , no pa
ra q ponga en perfeftion el taifa

crificio, fino por la te uc recia del

facramento.

5fLa difficultad es , fi en el tal

cafo podra el feglar recebir la fan

gre,fi fe teme que no fe puede Có
íeruar.cpn, la reuerencia deuida,
o fin corrupción . En efta diffi

cultad aydfoerfos pareceres. El

primero es,,queepel,talcafo , en

ningunamanera es licito que el

fegfarreciba la fangre de Chri
¬fto. De fuerte , que fos tales de

talfuérte eftan- prohibidos, de re
cebirdas fpecies de.yinO:, que en

n;ngnacalp»auBque fea por rege

reñcia
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renda del miímo facramento ,
es

licito recebilfas.Y anfi aunque fe

ayan de corromper, dizen que
no es licito , y fo mifmo dizen,fi
fueffe acontecimiento quela.fan-
gre de Chrifto fe cayeffe.enla
tierra,y no vuie-ffefacerdóteque
la pudieffe lamer, no lo puede ha
zer el feglar , fino 1© qué puede
hazer , procurar que ño 1a pifen
hafta que fe hagan fas diligécias
ya dichas. Efto enfeña en parti
cular el padre maeftro Soto a .

51 La fegunda fentencia es con

traria,la qúal dize, que efta es co
famuy rigurofa, y que no tiene
fufficiente fundamento , y anfi

que lo puede muy bien hazer el

feglar. La razón es,porque efte

precepto de quefos feglares no

comulguen con las fpecies de vi

no^es precepto ecclefiaftico orde

nadó a lareuerénciadd mifmo fa

cramento.Luego no fe ha deen-

tander que hade obligar có gran
de irreuerencia. del miftnoíacra-

Inénto , y con peligros: Yconff-

guíentemeñte dizen, que -el tal

precepto folaméte prohibe el có:

mulgar con las fpecies de vino

para bien y vtilidad del mifmo q

lasieciberpero no quando fe or

dena a la reuerencia y bien del tal

facramento. -..->
'

i

5fA ertadificultad fe hade re-

ípQn.der,queefta-fegun4afoPten
ciame parece muy mas-proba
ble,y,mas.llegadaá razón. Aun
que la p r im e r a tiene fu p robabili

dad , y fundamento : porque de

otra^nanera fe auiade admittir¡>

¡q^fteñejtalca/pielfegfarSgue fe

^iaffepfefente, no auiendo fa

cerdote,no eftando ayuno, auia

de recebir , opodia recebir las

fpecies de vino : lo -qual tiene al-

guna dífficultadí Que erto fe fi-

ga es cofa clara ,porque el prece

pto de comulgar en ayunas , es

precepto Ecclefiaftico , ordena

do a-Jaféuéreriri'a del mifeno fa-

crámento.Lucgo nofe ha de en
tender que la Iglefia quiere obli

gar con detrimento, en la reueré

cía delmifmofacramento.

5¡.Quinta condufion.El facer?

dote ha de ponermoral diligen
cia para quemo aya defefto nin?

guno,aunque fea accidental en el

tal facrificio.. En efta conclufion

conuienen todoslos Theologos
arriba citados.La razón esjpor-

que el facerdote efta obligado a

bazerefte facrificio , perfefta y
enteramente. Luego efta obliga
do a hazer moral diligencia, pa*

raque no aya.déféftosi Por lo

qual los hade euitar quanto fue
re pofsible.Y porque no espofsi-
ble cr¡oraim ente,dex ar de auer al

gun. defefto , no por effo luegp
ha de dexar ele dezir miffa : por

que áqdel defefto no es volunta-
rio.Efto.tiene verdad^guandoel
defefto es ligero,y. fácil, y no de
mucho momento. Per© fi fuerte

dBfeftoenvnaceremonia , o cir

cunftancta grauevo en cofa fe

mejante , efta; obligado el fa

cerdote a dexar la miffa, y no

la dezir antes que cometer tal de

feftos ■ : - i -'■■■

5[ Sexta conclufion. Los de

feceos accidentales defpues de

cometidos enla miffa, regular-
Lmen^ei npfe han-defuplir , bol-*

Xf uiendg
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uiendo alguna, o diziendo la al

reues , o haziendo algo que fe

auia de auer hecho antes. Efto fe

pone muchas vezes en las reglas
del miffal. La razónes,porque
eftas cofas no fon de eííencia del

facrificio,y anfi no es neceffario

repetirlas parala perfeftion del

facrificio. Por otra parte no ha

zen hermpfura en el facrificio,fi-
no es quela digan a fo tiempo,y
la repetición caufa confufion, y
turbación. Luego n© es neceffa

rio repetir eftas cofas: y alguna
vez e¡ repetir cauía feádalo. Efto

fe ha de entender regularmen
te hablando : porque en algún
cafo puede eftar determinado lo
contrario : y en algún cafo pue

de auer paffad© tampoco tiem

po, que 1a repetición fe pueda
hazer fácilmente

, y entonces

fe ha de fupplír el defefto. De-
claremos efto mas en particu
lar.

JrAnte
todas cofas, entre los

eftos accidentales fera -muy

graue , fi vno confagrafle en pan
con leuadura, o no mezclarte el

aguacon el vino. Yendio íe ha

de tener grandifsima cuenta , y
grandifsima diligencia antes de
la confagracion, por1 fer grauif-
fimo defefto .. Pero defpues de
la confagracion , ni fe ha de fu

plir , ni fe puede fuplir., fino ha
zer penitencia del. Mas ligero»
defefto fesa^fi la hoftia no efte
del todo entera , o fi tiene algu
na mota, o msnzilfa,o fiel vi

no, aunque es cierto que es vi

no, efta vnpocoazedo.En eftos
eafos , fi fe echan de v er al prin

cipi© de 1amiffa , y no fe puede
euitar , porque no ay otramate

ria , pueden íe fuftrir , fino es

que fea tan grande la disformi-

I
dad , que engendre efeandalo, y

, trayga configo irreuerécia. Por
! la mifma razón , G el tal defefto

fe echa de ver defpues de la pri
mera oblación, fino ay efeanda

lo ha íe de proceder en la miffa

hafta el fin , y no fuplírfe el defe-
!fto. Perofifeechade ver antes

de-la primera oblado, o defpues,
auiendo feandalo , o irreueren

cia , ha fe demudar la hoftia,o el

vino. Pero íi el defefto fe echa

de ver defpues de la confagra
cion,no ay que fuplir, -n i m udar,
fino procurar con prudencia y
diferecion de cubrir el tal defe

fto
, porque no aya efeandalo.

En el confumir propiamente,
no puede auer defefto en la fub
ftancia : tan fofamente puede a-

uer,que el facerdote no reciba,

entera toda la hoftia gue xonfa-l

gro , otoda la fangre: pero efte*

en rigor no es defefto-. porque
debaxo de qualquiera parte de

fas efpecies fe recibe todo Chri

fto. También puede auer cau
fa razonable para dexar vna par
te de 1a hoftia, para comulgar
alguna perfona, quando no pu
fo forma ninguna , como lo di-

ze Palude , a y Sylue-rt-ro . La

razón es, porque no efta obli

gado el facerdote a confumir to

da fa quantidad de fas eípecies
facramentales que confagra ; có
mo fe ve quando confagra, dos;,
o tres hoftias. De inerte , que

en ei recebir el facramento , no

puede

a Palui.i»

4-d. n.q,
l.ar.c.Syi

ueft. yttie

euchar.l.

f.IO. $. 7.

trEuchtr.
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brela hoftia , no importa : y el

facerdote no deue hazer roas

que recebírla. Le- mifmo fe ha

de dezir eo otros femejantes de-
feftos.

particular de que he-fido confi
tado > y fue.; que vn facerdote

haziendo el officio el íueues fan

fto , pufo la hortia que auia de

encerrar en el monumento den

tro del Cáliz, y el purificador
debaxo , el qual deuia de eftar

húmedo , y humedecióle la ho

ftia , de fuer te,que el Viernes fan

fto quando la traxo al altar , no

pudo hazer la ceremonia de le-

uantar la hoftia por fi. Enel tal

cafo , feria grauifsímo peccado
el Viernes fanfto cotí fagrar otra
hoftia para afearla , y mas gra
ue peccado feria leuantar algu
na hortia por confagrar , como
lo hizo alguno. En efte cafo el

tal defefto es accidental, y lo que
auia de hazer era, leuantar la en

elCáliz, y defpues confumirla,
y no era neceftario hazerotta co

fa alguna,

Capitul.XXVI. Delmi

niftro de lamifla
, y de

la obligación que tie

ne.

P
Ramera conclufion. Pre

cepto Ecclefiaftico ay , que
el facerdote que dize mif-

puede auer defefto, fino en las

ceremonias , o palabras i y an

fi no ay cofa particular que de

zir. ; Solamente íe podía dezir,

qae podia auer defefto de par
te del que recibe el faerainpn.

to , como fino eftuuieffe ayu
no i o eftuuieffe defcomulga
do, o efta en algún peccado que
no ha confeffado. Defte cafo

ya fe ha dicho arriba , y lo tra

ta muy bien Sanfto Thomas
a .

La refoluciones , que en el tal

cafo , fi la confagracion efta ya
echa fe ha de fuplir el tal defe
fto , tan fofamente haziendo pe

nitencia, conforme al eftádo en

que efta. Sí efta en peccado mor

tal, teniendo contrición, pues
nofe puede confeflar¿ Y no es

improbable que puede hazer lo

mifmp antes de la confagracion,
G 1a miffa efta ya comentada , y
no fe puede dexar fin efeandalo.

Aunque Saáfto Thomas dize,

que en efte cafo fe puede dexar
1a miffa comentada , para fuplir
el tal defefto.

f Vltimamente : en fas cere

monias accidentales, y en laspa
labras , fe puede dexar alguna
cofa por©luido. Si fe ha de fu

plir efte defefto queda dicho

atrás. Sanfto Thomas en el lu

gar citado,en la folucion del fex-

to argumento pone vn cafo par
ticular , y es , quando la hoftia fe
le cae de fas manos al facerdote

dentro del Cáliz : de fuer te,que

defpues no la puede quebrar:
refponde Sanfto Thomas, que! fa particular , tenga vn^nini-
en femejante cafo ,esel defefto ■ ftro c¡ue fe ayude,quc comunml
accidental, y aunque nofequie-'te llaman ayudador de miffas.
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En erta conclufion conuienenco

munmente todos los Doftores,

particularmente S. Thomas a.

Efta concjufion fe prueua fo pri
mero, del vfo común de toda la

b Cap.pro.

ftfnit defi-

¡i'tspresby-
tirtrum.

i Palui.in

a}.d. ij.f.
i.art.i.

Sotusq.i.
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"D.Antoni.
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Igleüa-EniavmiíTas pín-tiejülniesL JilbirieLp««- la Iglefia , pero en ca-

nunca ay fino vn miniftro. Efto

fe confirma del Derecho, b en el

qual fe da a entender, que ay ta

precepto Ecclefíaftico:pero quá
do no lo vuiera b&ftatía4avni-uer

fal coftumbre de toda la Iglefia
para tener fuerza de precepto.
Anfi lo dize Sanfto Thomasen

ellugarcitado;yPalude, rySo-
to,y SyluértrOjy S.Ántonino.

5fAcerca defta conclufion ay
vna difficultad, fiel talminiftro
tteceflarirmente ha de fer hóbre,
o fi puede fermuger el tal ayuda
dor, q ayuda de cerca a la miffa

Lo qual diga, porque lasmuge-
res, y las monjas defde el coró

ayudan la-miffa cantada , pero
no exímamete firuiéd© al altar.

5fA efta duda fe reíponde,que
lasmugeres, aunque fean mojas,
no pueden tener razón demini-

ftro,y de ayudador, firuiendo de
cerca al altar, yrefpondiendoy
miniftrando el agua,y el yino,y
haziendo otras cofas femejantes.
Eftoenfeñá losaütores citados.

Prueua fe lo primero del Dere

cho, d en el qual fe manda , que
ninguna muger prefuma de lle

garle al altar ,0miniftrar al facer-

dote. Lo fegúdo, porque escofa

indecente, y peligrofa parala ho

neftidad,que la muger miniftre

en 1a miffa tan de cercaal facerdo

te en offido tan puro y fanfto.

5fLafegunda difficultad es, fi

enalgú caíoes licito dezirmiffa

.fin miniftro ninguno,y fin ayu
dador , de fuerte^queelmifmo íe

refponda,y fefirua.La razón de

dudar es,pprque aúque eftepro-

fo de necefsidad no parece q obli

ga el precepto Ecclefiaftico. Lúe

go enél tai cafo fera licitb.En efta

difficultad algunos Doftores en
Teñan que fera licito.Eftafenten

cia tiene la Gloffa en el capitul. e

bu q«o^Hí.Prueua fe eftáfenteh
cia del DerccHp,en el cap.qutfinit

deyerbotüfignifitatione, en el qual
fe dize,que elfacerdote có vnmi
rtiftro queleayude,o íolo,puede
vngir vn énfermoiDóde aduier-
te 1aGloffa.q fe ha de entéder en

cafo de necefsidad , laqual carece
de ley: luego lo mifmo fe puede
dézir en nueftro cafo. Y efta fen

técia tiene Durádo,/y otrosDo
ftores. Sát Antonino én el lugar
ya citado dize , que fi faltara al-

gunacofade las q pertenecen
al

rito de famiffa,antesfehadcde-
xar la miffa q dezirla anfi , aúque
fea en dia de fiéfta.Y Paludano g

enfeña , q aúque fofo el facerdote

pueda vngir vn enfermo , fin©

tiene ayudador.pero nuca ha de

dezir miffa fin ayudador. El pa

dreM.Sot© h enfeñac] en crfo de
necefsidad fe puede dezir miffa
fin miniftro¡aunqefto no fe ha ct

hazer frequéteméte.El cafo es, fi
fueffe dia de fiefta, y no pudieffe
el facerdote oyr miffa , ni tiene

quien le ayude , puede dezirla

fofo. 5f A efta duda fe refpon
de lo primero , que no fe ha

de dezir miffa firu ¡mioíftro ,

"! •

fin

e Capi.bit
quoque.de
eonftui. i\%

f Durani.
lib.z.itri-

tibus.c.l<,

D. Antoja

ce titatO.$,
6.

g Palud.it

4. i. lj.f.

l.tfCJ.co»

duf.i.
b Sot.in4\

d.l^.q.l.
ar.t.adn.
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fin difpenfacion, por alguna cau
fa regular y ordinaria. Pongo
exemplo.Viue vn facerdote íolo
en vna hermitaretiradodegéte,
efte tal fin difpenlacion no pue
de dezir mifta cada dia fin ayuda
dor,nitápocolosdias de fiefta.

La razón es,porque efta propria-
mente no es neceísidad, fino prp

pria.volútad ,por la qual no pue
de introduzir nueuamancrade

dezir miíla fin miniftro.consrala
coftumbre y ley de la Iglefia.

5|Digofo'feguivdo. Probable

cofaes,q íí el Cdfe- de neceísidad

acontece a cafo,y extraordinaria

mete,el facei dote fin culpa pue
de dezir cniífa enel talcalo íioa-

yudador Efto fe prueua có la au

toridad de los Doftores,cj tienen
efta fentencia:y tábien pcrqefta
coftúbre y precepto Ecclefiafti

co de dezir miffa con ayudador,
fepuede interpretar quando no

fuere cafo de necefsidad. Añade

el padre Maeftro Soto, q mejor
confejo feria.no Celebrar, aunque
fueffe dia de fiefta,q no celebrar

fin ayudador, fino fueffe en vna

grá foiennidad,y dize bien: pero
cótodoeflonoes improbable lo

que queda dicho. De lo qual íe

figue claraméte,que es probable
qelfacerdotepuede dezir miffa

para recebir el viarico,o para dar

loaotto,yenotrosca(os femejá
tes:porque efto esmayor neceís;

dad que fa de óyr milla en dia de

tielta-.puesel oyr mifíaes prece
pto Ecclefiaftico, y el comulgar
en el articulo délamuerte prece

pto diuino.

51 La vltimadifficultadesjfien

cafo S neceísidad no ay quié ayu
de ala miffa fino vna muger, fi fe

ra mejor dezir mifla fofo, y fin

ayudador,que no que le ayude 1a

tal muger.

51 A efta difficultad , elpadre
maeftro Soto enel lugar citado
enfeña , que esmucho mejor de

zir tr.íffa foto. La razón es , por

que efta prohibido que fa mtgtr

ayude la mirta, y por otra pitre

tiene vna manera de indecencia.

5f Segunda conclufion. El ay u
dador de millas particulares,que
no firue como miniftro de fc-

fennidad,cóíagrado para erte ef
fefto , tan fofamente ha de guar

dar dos cofas.La primera es3, que

lepa rsfponder , y que refponda
cóformeal vfoctla I glefia.Y anfi

esneceflario,que lepa fa confcf-

fíon,y otras cofas q ha de refpon
der. La razón es,porque

de otra

manera feria vforpar el officio q

110 fabehazer,finp muy o al.Tá-

bíen,porque fino refponde bien,
realmente no esminiftro, y feria

dezir mirta fin miniftro,o aueríe

como fino tuuiera miniftro.

5¡ Acerca defto primero es la

difficultad , fi en cafo de necefsi-:

dad,quando noay miniftro que

fapa refpóder, íi pue de el facerdo
te tomar porminiftro vnoq no

feparefponder,y le inftruyaque
vayárefpódiendo comoellcdi-

xere,

5fA eftadirfieultad ferefpóde,
que en cafo de necefsidad, puede
dezir miffa fin miniftro,mucho

mejor podra dezir mifla có el tal

miniftro,y fera mejor que dezir
mirta fin miniftro ningúo.La ra

zón
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zon es,porque menos fe va con-

tr* fe coftumbre y precepto Ec-

cfeíia ¡rico que ay de dezirmiffa

con miniftro.De lo qual fe figue
claramente, que menos necefsi

dad bafta para dezir miíla con

miniftro femejante , que no para
dezir miffa fin miniftro ningu
no.Pero fino ay caufa legitima,
feria cofa indecente dezir mifla

con tal miniftro. Lo íegüdo,efta
obligado efte miniftro a hazer

todas fas colas que le tocan con

canta diligencia y cuydado, que
por fu culpa nofe cometa defe

fto alguno en lamiffa. Efto con

fta, porque efta obligación nace

del mifmo officio déla miffa: y
fino eftuuferte con diligenciare
leatribuyriad defefto quefe co
meticffead ,y a fu negligencia.
Pongo exemplo.Efta vn ayuda
dor ayudando a mirta, y firufen-
do las vinageras,y en lugar de la
dd v ino , da la del agua : por lo

qual puede cometer vn gran de

fefto el facerdore.en el ral cafo fe

le puede ¡mp'itar el tal defefto,

fino efta con fa diligécia deuida,
Verdad es,quelostalesayudado
resjd-' ordinario fe eftufan de cu!

pa graue,por la natural inaduf r-

tencirf. Finalmente los tales ayu
dadores han de ertar con gran re

uerenciayat tención,

5fLadifricuItade3 dd ayuda-
dor de miffas,que ayuda alíacet
dote que efta en peccado mor

tal, fi peccamortalméte por ayu
darle a dezir miffa. Y lo miímo

es del miniftro del Obilppque
le firuen y ayudan a hazer Or

denes eftando el tal Obiípp en

peccado mortal.tEn efta dif ficuT
tad fe ha de dezir, fila tal obra

que haze el facerdote, o el Obif

po eftan do en peccado mortal, es
mala de fu naturaleza , entonces

ayudar a la tal obta fiempre es

peccado: porque fatal obtain-

trinfecamentees ma'a, y aiifiel

que concurre
a ella pecca mortal-

mente.Pero quando 1a obra de fu

naturaleza es buena, y el que 1a

haze fa puede hazer muy bíen,y

fanftamente:y fofamente por fu

malicia fe haze indignamente,
entoncesferuir en fatal obra no

es ¡nírinfecamente malo: porque

latalcircunftancfa es como ex

trinfeca ala talebra.Ertoíupue-
rto,a erta difficultad le hadere-

fponder, que no pecca elmini

ftro que al facerdote malo le da

vertidurasy cáliz para dezir mif-

fa,comofeíasdaelfacriftan,y Jo

mifiroesdelque Jeayuda amif-

ía:porquefaobraaque le ayuda
és de fi buena , y íanfta , y no es

mala, ííno es por la malicia del fa

cerdote : y anfi no le ayuda a Ja

malicia, ni pecca mortalmente.

Ylo miímo fe ha de dezir dd q

ayuda al Obifpo.Verdad es , que

fi algún miniftro dertos cen mo

damentepudiefíe cuitar el mir.i-

fterioparaqueel otro no peque,
la charidad le obliga a hazerlo.

Pero con todo eíío , mcrrlmente

hablando,no fepupde poner erto
en execucion: porque no fe pue.
de euitar commodamente efte

minifterió,y aunque fe cuite no

fe quita el peccado : y anfi noay

que haztr ferupulo defto. En

reíoiucto«,'el ¡ yudador dt mil-

feS|
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fas, que ayuda a vn facer Jottld Diácono, y Subdiacono ícn I

.ine dize mifta en peccado mor- i miniftros de officio.
1

.

u

r
•

_ . . \:rr. .

TK

3;-

tal , no pecca mortalmente : y 5¡ La primera difficultad es, fi

lo miímofehade dezir dtl que eftos tales niíniflr'os citen ebüga

ayuda a hszír ord:ncs al Obií- j dos a hazer algunas vezes fu offi

po ó lis hize en peccado mortd. ció. La razón de dudar es, por-
r '^ i t- ti i.i. - -.-. j'-. U. ,.W_.

5] Tercera condufioo. Hablan

do déla miffa fe>lenne,neceíferio.
que como deziamos arriba, el ía

cerdote por razón de fu officio,

esque fedigícon muchosmiai efta ©L ligado a dezir miíla ;-'gi
ftros,con Diácono , y Subdiaco

no. Efta conclufio.nenítña San

fto T'io -xias
,

<i

'

yerto cc-nfta del1

v"fo vniu-ríji de toda la Iglefia,
<rjLa diiñculiad e^ía, fies ne

ceflario que fe diga fa -miffa con

efta ¡olennidad,y muchedumbre

de miniftros.

5] D'g-> lo primero , que no es

erceifano que fiempre fe haga
an:i.Eiio fe prueua dd vfo de la

Iglefia, laqual no fiempre dize

miffa con tanta foiennidad.

íjDigo fo fegúdo,que esmuy
cóforme al dei echo diuino , que

algunas vezesfehagaanfi. Efto
le prueua,porque por efta razón

Chrifto npeftro feñor inftituyo
diuerfas'ordenescfa Diácono , y

Subdiacono , y las dcmas,parí, q

alguna vez extreitaffen fus ofri-

cios:y efto no fe haze fin© en fas

miflas íolennes.Lo fegundo,poi
que efto pertenece grandemen
te al reíplandory (olennidad de

la miffa,y ala rsuerenria defte fa

cramento,y a fa inftruftion y dej
uócion del pueblo. Por fo qual
feriamuy mal hecho, que no le

dixeile miffa algunas vezescon
efta (olennidad. Dexo a perre,

que puedeauer obligación de de

zir miffa con efta foiennidad en

alguna parte.En la míffafolenne,

navez,o vezes entre año. Lúe

go lo miímo fera defto? mini

ftros,porque pai ece q f.s fa n- i ur s

razc-n.

5jA efta difficultad fe rdpóde, i

que no tiener- talobf-gaiic: por
que no ay prt cepio diu>r c,n

ec-

ckfi,,ftíco:y fa coftumbre de fa

iglefia declara, que no es pecca
do mortal que tilos tales no íe

exercitéenfosmÍEÍfter:os:y s-n-

ñ muchos lo dexan de hazer fin

efcrupulo ninguno Larszon es,

porque eftesminirterios no fon

tan neceffarios enla Iglefia, co
mo el minifterió del facerdote q

esdezir miffa.

5] La fegunda difficultad es ,- a

que eftan obligados eftos minfe

ftros.fupuefto que miniftran en

'amilla.

5] A erta difficultad fe ha de de

zir,que eftá obligados a guardar
fo que efta inftituydo en el mif

fal R_omano,o en el que guarda.
De fuerte, q como deziamos del

facerd©te,fe hade dezir en jppor
ció 5 los demás miniftros. Bá de

eftar vertidos de las veftidüras ía

gradas q via la Iglefia en íu míni-

lterio,y hade- guardar todas las
ceremonias qcófifté en Obras, y
-•afabra<:y peccariáen ctxar fácil

méceeftas ceremonias,© tratado,

fu mi-
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Tu^rrlhifterfo có negügécia,o po el rnandallesoyr m'iffa:y efte pre
•eaTeuérencia. Hafedeaduertir, cepto,aunque es Ecclefiaftico,es

¡qW'no auiendo menoíprecio, y . muy conforme al precepto di-

^!cádalo,raraí vezes aura pecca- uino.

dograueenefto.Larazóes,por-: 51Segunda conclufió. Efte pre
que efte minifterió no estáprin cepto de fiobligaapeccado mor

cipal en la miffa : y anfi los defe- tal,de tal fuerte , que el q lo que-
ftosno fon tá graues. Verdades, branta voluntariamente, aunque

que pueden fer graues, G redúde
i fea fola vna vez,peccamortalmé

en irreuerencia graue del facramé te,no auiendo caufa legitima pa
to,© fi por negligencia del dia- ; radexar de oyr miffa.En efta có

cono que miniftra el Cáliz, de- uienen todos los Doftores cita-

xaffedeechararuaen el vino,odos,y noay que dudar en contra

fi el íubdiacono quifieffe hazer el ; rio.Lo primero,porque la mate-

officio del diacono,y no quifief- ria derte precepto es graue, y per

0'D.Tbo.

i.l.q. 111

<r.4. Sotus

l.deiujl.q.
4. arue. 4.

*¡r 11 +,d.
1 3 . S -irvmi

fia yerbo

mifft , yer

bo ferietf
yerbo feflo

xum objet
as lio.

Pdnliip.

1 3-T- » 1-

NtíW-'l-r. in

tap.qu.ndo
tp- f*mm¿.

t.\ }•>». 1 6.

c- tsp.i 1.

CanoniSte

de col. d. 1.

inca, titán-

dii.

fe dezir 1a Epiftola.

Cap.XXVI I.Del prece

pto de oyr miíTa,

teneciente al culto diuino. Lue

go es peccado mortal quebrar el

tal precepto.Lo fegúdo, porque
fi vno haze voto de oyrmiffa, y
no la oyerte , feria peccado mor-

íUmera cóclufió. Precepto tabpor fer fa materia graue.Lue-

ay en 1a I gfefia de oyr miffa!g°fo miímo fera enel queque-

Ios fiefes los días ce fiefta

EftacóclufióesciertadeF^Tie-
ne la Sanfto Thomas, «yelpa

branta efte precepto, porque no

obliga menos que el voto. Lo

tercero , porque ti que
dexa de

dremaellroSoto, y todos losSú ayunar en vn dia de precepto,

m¡ftas,yPalude,yNauarro,y los pecca mortalmente. Luego fo

Canoniiias. Efta conclufion fe

prueua lo primero de mochos de
cretos que ay , de cSfetratione.d. 1 .

eap.m.ffautap.omnts ,y en otros.

En fos quaies fe pone precepto 3

oyrm'ffa, y por palabra que tie
ne fuerza de precepto. Lo fegun
do fe prueua del vfo déla ¡glefia,
ydelcomun confentimiento de

los fieles,Lo vltimo feprueuacó
v na có^ruenc-ia: porque testales

dias eftan diputados para el culto

Jiuino.y ningunacofa íe lespo-
dia mandar a les fieles que mas

verter edeffe al culto diuino que

efta. Luego cóuenienrissimo fue

mifmo fera del que dexa' de oyr

miffaeneldiadefiella. Lo vlti

mo fe prueua del
común coníen-

timientode todoslos fieles, que
todos ellos lo fienten anfi. De

fuerte, que de fu naturaleza es

peccado mortal el dexar de oyr

mirta el dia déla fiefta fin caufa

ninguna.
5¡La duda es,fi podra fer algu

navez peccado venial, o ningún

peccado.
5¡A efta duda fe refoonde,que

fi. Loprimerp puede fer pecca
do venial de parte de la

maten-:

como G dexa de oyr algo a parte

dTfa"
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de lamiífa q fea poca. Lo fégúdo,
fi la dexa de oy r por inaduertécia

natural,o por ignorancia,© negli
gécia inculpable,© que no

es gra

uemente Culpable . Como G vno

teniendo propofitodcoyr mifls>

fe occupe de tal fuerte en alguna
^nrnsrr~c~r^~^^^Ac 'tal fpfiCt&Sue
quando fe acuerda y aduierte,ya

espafladoel-tiempode oyr mif-

fa.Entóces fe efcufa de peccado.
51 La fegunda difficuitad és,fi

efta obra en quefe oceupano es

buena,fino antespeccado, fi leef
cufara.Sies buenaybonefta,co-
moel efiudiar, noay duda fino

que le efcufera.Quandoesmala,
como jugar,o otra cofa feroejan-
te,tiene difficultad : porqué fi la

talobraenqueéfta empleado es

mala,nopsrece que puede efeu-

¡arde peccado.En ella difficultad

algunosDoftores por la razó he

cha, enfeñan que ífendo la obra

mala, no puede efcufar de culpa
en nueftrocafo.

5fA efta duda fe refponde, que
puede efcufar de culpa. La razó

es,porq fatal obra no efcufa por
fer buena,o mala, fino porqué ha

ze que el dexar de oyr rjniffano!

fea voluntario,por la inaduerten

cfa.Yefto también lo puede cau

far laobra buena como la mala.Y

-anfi fereípondealarazondedu-
dar.perpsduiertéíe , queefto fe

entiendequando ía obrarde fi no
es tai-,1© traygamoralípeligro de
oluidarfe ,© dexar de oyr miffa:

Porque fi le traxeffe, no efcufa-

ria,falup fi el tal peligro no fe ad
uirtiefle.Tambié íeba de aduer-;
tir , lo que aduiene Cayetano,

* queCvña perlería
dexa d© oyr a Ci¡tK

miffaendiadé6efta,teniendoal -ytrit feiu
gunacaufa^unquenofufhcien- ^ yUl¡$

te.pero con buena fe peni© que ^

era fufficiente,efte tal queda den

fado por. fo
menos de peccado

mortal. Y lo mifm© dize Ñauar-

ro. ¿JPerp^es cofa tüfrctajtcfa b Nana.,*

Tuzgar,quandbTí ignprancia,o Manual.*,

negligencia es muy culpable, o ij.0.425
no tan culpable-.poique no fiem

pre el penfar que era caü-ía fuffi

ciente efcufa,fi lopieefa temera-

riamenteyo fi es negligente- en

preguntar quando duda, y pue-

deprégútar.De íuerte,que
íe h á

demirar las cii cunftañ<ias,y con

diciones de laperfonátyprinci-
fai-mete G la tal buena fe latuua

fin miedo , y fin dudar. Por»

que entonces es, ignorancia ín-

uincible,y por lo. menos efcufa

degraue culpa. De fo qual fe
fi

gue, que fivn fiel en
el día déla

fiefta.no puede oyrmiffa y fer-

mon,efta obligad© a oyr mifta,

y dexar el férmon,efta es común

dóftrina de todoslos Doftores,

contra laSumma Angélica, c q , Stmm*

dizelocontrario,fin ningún fon ; A»gel,yer¿
damento . La razón defto es, ; bofena na.

porque de oyr miffa ay prece-j.¡.í¡.
pto, ynoloay de oyr fermpn.

QuandPvuíeffe precepto,© cor-

riéflc graue ©bligacicn de oyr
fermon , feria negocio difié

reme.' Pero effo feria raro ca

fo* . .:' -

^[Tercera Conclufion . El pre

cepto de oyr miffa obliga a los

fieles a oyr toda
la mifla-, defofe

tlpxincipió hafta el fin.

-- ^Efka-concjüfion enfeñan to

^Y~~do7
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a De coisfi
cra.d. "i.f.

c-vaüís fiáe-
ies & cap,

miffas e? t.
(uní atícele

blandas.

dos los Doftores arriba citados.
Y fe prueualo primero del Dere
cho, .: en el qual femáda efto ex-

prertamente,queoyátodala mif
fa hafta fa bendición, Lofegúdo
fe prueua de la coftumbre , y co

mún confentimientode la Iglc-
fia:laqt,al fiempre ha entendido
efte precepto en efte fentido. La

razón es,porqueporia reueren
cia defte facraméto fe inftituyo,

qué lamiffa fe dixeffecon efta lo-

lennidadtLuego Conuenientifsi-

mo.fue,que la Iglefia obligarte a

que firuen a lamiffa, particular-
mente cantaday folenne , aun

que es verdad que no perciban,
ni oyan algunas partesde lamif
fa quando andan por la Iglefia,
ovan ala facriftiaBtraer vinoy
agua,© otras cofas rieceffatfa'1T>
r°u l:rf. .

— r-"CttOiei>a de

entender que dexan de oyraque
lia parte déla miffa, fino antes la

oyen'toda . Porque firuen ato

dalamiffa. Anfi lo dizeSylue
ftro, b y la Suinma Tabicpa.y
Nauarro.Éft©feentiende,quan

oyr mirta defdeel principio ha-ido los miniftros dd altar proce-

fta la bendición. Deloqualfe fi- den confeueaa fe,y finengaño:;^»^ ytr.

gue,que el que fin caula que
efcu como fe haze de ordinario , po- b, miffa t»

b SyhejK
yerbomif»

i.f.i.T«-

íé,dexa.de oyr toda lamiffa vo-

luntariamente,pecca, porque no

cumple cpn efte precepto entera

mente,comapcccariael facerdo

nieñdo diligencia para no eftar i,,,
aufentes dé la miffa en la facri- ¡ñ*m,;»iÍ
ftia,o en otro lugar más de loLófriitit
jufto fin neceísidad aingarz.L^fecta.i}

te quedexarte alguna parte del
'

También las/ cofas que han de

officio diuino. Quando fea pee- aparejar para dezir la miffa , y
cadomortal,© venial dexar algü que fepuedenpreuenir antes de
na parte de la miffa fedira luego. 'eomencalla, rio 1o han de dexar

Solamente fe ha de aduertir, que j para el tiempo que feha de, de-

el Derecho dize,que oyanla mif! zir famiffá:porque effo feriapro
fa hafta la bendicioadeí facerdo- j ceder con engaño: Pero fas co-

te.Yanfi podria agora auer alguj fas que no fe pueden aparejar
an-

na difficultad del Euangeiio que I tes déla mifla,o feoluidaronde

fe dize defpues de lamiffa, fiefta I hazer por oluído natural , fat

obligados los fieles a oyrlo.
5lA efta dudafe refponde, lo

primero ,, quequícis no es pec

cado venfal no oyr el Euan

geiio que fe dize al fin de la

miffa : porque no pertenece

alaíntegridad de la miffa.Lo fe*

gundofe puede dezir que ya el

tal EuangeUo,pertenece a la in

le,»,l4j|

podra hazer mientras 1a miffa,

fin faltar della. Verdades , que

fifeíouieíle oluídado detraer

el vino, y^uieffe de yr por ello

fuera de la lglefia,y el facerdo

te procediefle adelante con fa

mifla : entonces eftaria obligado
s bblucr a oyr mifla fi pudieffe,
porque efto es accidental,/ fino

l
cegxídad de lamiffa : y anfi fe j pudieffe ícefeufaria por razó del
hade oyrpara oyr entera miffa.

5j Há fe de aduertir y que los
juftominifterió.
: •rjQijattaconclufion.E fte pee i
ii.H.im 1Y.pu11u41.il Ni

"

'

&*9
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cado que fe comete en dexar par-.
te delamiffa,no ficpre es ygual,
fino es mas graue , o menos gra-

ue,conformealapartedela mif
fa que dexa. De fuerte , quefi la

parte que dexa es graue, fera pee
cado mortahy fino fera peccado
venial.En efta conclufion conuie

nen todos los doftores, y 1a ra

zon íe lo dize.Es neceííario deda

rar mas en particular efto. Ante
todas cofas fi vno dexaffe lami

ffa^© la tercera parte della ,
fera

peccado mortal , por fer materia

grane-Eíto enfeñan los Dofto-

res citados.También partee cofa

cierta,que fi vno dexaffe vna par
te que no llegarte a fer fa quarta

parte de 1a mifla, no feria peccadp
mortal, fino venial. Particular-

mente,G la tal parte fueffe de las

cofas en alguna manera acciden

tales a la miffa , como fon fas del

feñan losmodernosTheologos,
el Maeftro Soto * y el Doftor

ÍSfauarro.Etlo fe ha de entender

con condición, qoyatodolo ré-

ftant e de 1amilla: po'MJ fi al prin
cipio dexaffe hafta el Euangeiio,
y a? fin fe fueffe en acabando de

coníurr>b,peccariamortalmente.

También fi vno oye fa reifladeí-

deel principio,y efta en ella ha

rta 1a communíon,fi dexa dé oyr
lo demás, no fera peccado mor-

tabpprque no es graue,y
notable

materia.Y fi dexaffe v n poco del

principio,y otro poco del fin,
co

mo de ambas partes no fe hizief-

íe gfraue y notable quantidád¿np
feria peccado mortal .Corno fi

vno oyefle defde el principio
d«

la Epiftola,y dexaffe fas oracio

nes que fe dizen defpues de
la có-

munió.5}La difficultad es,fi vno

cotniéce a oyr la miffa defde
el or

b Sí<«,*»

4,d. I J . f.

t.art. i.

Ñauare, itt

Uanual.ca.

it.n.l.ty

ttp. qnandt
nttabil. 1».

num. iJJg

« D . A»f .

%.f,titul»

\*J.Cl*.1l.l
Sandoual

ira fíat n dt

tffici* Ede-

ft.p, 6 .ca.

p 1 incipio,o del fin.A Igunos Do
■ fertorio»© Sfde el Credo, fi cüpli

ftores en particular Ieñalan , que
■ ra có el precepto de la miffa,ct tal;

no feria peccado mortal dexar Ja, fuerte,ó no peq mortalméte. Err

parte de la miffa que comieres! efta difficultad Nauarro dizeq
defde laconfefsion,y el iniroy to I no peccara mortalmétejficffpües
hafta la Epiftola exclunuamen-l de acabada lamiffa Ice el mifeno

te.De hie*te,q como oyeffedef-1 el Euangeiio o haze q Tefe lean.

de la Epiftolaadelante, dexar lo! fDigo lo primero, qd leer el

quequeda,no feria peccado mor Euágelio dei pues de la miffa o ha
tal.Anfi lo enfeñan , Sylueftro,- zer qfe leleá,escofaimpertinété|
y la fummaTabiena enel lugar i para el cuplir con el precepto. La j
citado, 4 y fant AntoninOjyjrazóes.porqueel Euangeiio di
Sandoual.OcrosDoftores eftié-t cho fuera de la mifla, no es parte
den efto hafta el Euangeiio . De

fuerte , q fi vnbóye la miffa def
de el principio del Euangeiio ha
fta e¡ fin.no peccara mortalmen

te. La razón es,porq no excede la

quarta parte de la miffa , ni pare
ce cofa graue,ynotable.Efto en

de 1a miffa. Luego cofa imperti-
néteesdezirle defpues de la mif

fa. Lo miímo es, íi dexaffe otra

parte de lamilla,no eíiaria obli

gado a dezilla defpues. Ylo mif
mo es , G vno por no poder mas
dexaffe ct oyr la epiftofa,y el E ua

Ya lié-
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gelio, no eftaria obligado a de-

zirfo ©hazerip dezirfuera déla

miffa.5}Digo lo fegundo, ¿jes de
mafíada faiic.enc.ia que daÑauar

roipotque esparte notable de la

rnh1a,y es mas que laquarta par- 1

te.Y anfi no es coíafegiira.. I

5f Vltímamentefehade aduer

tir,que en lo que toca a fer parte.
graue de lamiffa, no fe ha de mi

rar tanto a la quantidad del tiépo
que dura , como aotrasqualida-
des y circunít.ancias,y principal-
mete a la dignidad y cercanía q

tiene con, la fubftanciadel facrifi

ció. Porípqualí , losDoftores
mas fácilmente permite el dexar

algo de íam iffa fuera delCanon,

que no defpues delCanon, hafta
auer confumido.pefde.el princirs
p ióde 1Canon bafta el fio,iéas^r

cilmente,y conmenos, tiempo fe

hará pailtegraue;de;!a.miffa, y íér
ra pecca,c|pmpr.tahPprío qual es

muynrohablefentencia ,que no
fe cumple con el precepto de oyr
miffa,fi vno dexa algo de lo éjto
caalCanonhafta.Cqnfúmir.Par-

ticularmente esmuymas proba-
ble,quefial;:tié*po del cófagrar. fe

falieffé.vno de la.Iglefia^.y bol?
uieffe ^entraren acabando, de có

lagrar,nP.cumplTriacon el: prece.
ptp de lamiffa.Porqueaúque es
breüe el tiempo quedexa de afsi

¡ ftír a lamiffa es demucha digni
dad aquella parte de lamiffa,y an
fi hazegrauémateria:porcjperte
nece a fafubftáe.ia del, facrificio..

Lo mifm© eSjfinQlafsíftieffeal
tiempo delcófumir.Pprqesde fa
fubftancia del facrificio /©gran

perfeftió fuyaiCó todo eflb,fí el

tiemppíueffeítnuybreue, y nofe
dxaffelacSíagíació^oel cófomir,
noes cierto qferiapeccadomor-
tabtodo efto fe ha ctmirat!moral

méte,y juzgarfe anfi.f
"

Q¿mta
I
cocclufió.Eldefefto c\ fe comete
en el oyr de lamiffa , porcjno fe

oye entera,noesneceffario fiem

pre fuplírle.E fi a cóclufió tiene ne

cefsidád de declarado. Ante to

das cofas íe hade aduertir, cj efto

puede acótecer demuchas mane

ras,Lapriroetaes, quandpekxó
de oyr alguna,patíadélamiffaq
no es notabíe,ygra»i.e:yalprin»
cipio fue cofaihüoíú>»ia..Cbmp-
fivno vínieffe a la Iglefia có ani~
mo de oyr miffa cntera,y halle cj
eftaua comineada lamiffa, y di

ctase Jas. ©traicione*:, «o la Epi
ftola , y oye aquella m i ffa :.eft e

taino oyómiffaénter»,y, el; ñola

aueroydo tieae fufficiente efcu
fa.En el tal cafo no es. neceflario

para efcufar el pécead© venial,ftt

plír efte defefto en otra miffa, y
oyr enella todoloq dexo deoyr
cnifaotra,aunqfoptidieffehazer.

Larazóes,porcj*ya cúplío conla
fobftáciadd precepto, y el defe
fto qvuo no fue voluntario.Y el

modo de fuplir el taldefefto , no
parece qescóbeniéte parala inte

gridad delamífla.. Lo'mifeno es,
fipyotodaiamiffactfiieelprinci
pio,y potalgunacaufaneceffaria
fe fálip. de lalglefia defpuesde la
cómuniÓ.No es neceííario oyr la

parte qdexpenptramirta.. 5f La

fégunaarnarieraesi qaandoynp
depEopbfit.p.dexa.deby/.alg'ana
partepequeña^de.lamíffaj como.
fi ¿Tpropofitono quifieffe entrar

aSS*



Del Sacram.de la Euchariír.Cap^XXVIL 241

harta laEpiftola, y entracó. ani
mo de cumplir con dprecepto,
oyendo lo reliante de lamiffa.
En efte cafo pecca venialmenté,

aunque fea parte pequeña, y aun

que fea 1a confefsion , porque es

partédelamiffa.Defpuesdeco
metido efte defefto no es necefi-

ferio fuplirfe oyendo aquellapar
te en otra miffa , por las razones

ya dichas,y también porque las

cofasmorales,particularméteén
cofas ligeras,no obligan con tan

torigor.Como quando vno no

tiene atención adoso tres ver

los dé lo que eftá rezando de

obligación , no efta obligado a

repetirlo defpues.» !- ■..-»

5JLa terceramanera es, quan

ñera es,quádo vno volótarfamé |

te,ydcpropofitodexáparieno
rabie délamiffa,y filo haze con

animo de no fuplir. aquél defeftp

pyendootra miffa,pecca mortal

mente,y fiépre qda obligado de

fuplir aql defefto como pudiere.
Larazon es,porq todo el tiépn
en qpuedecúpür aqud defefto,-
efta obligado a mudar el animo,

ycúplirIé,porqno es paffado d

tiempo 4^ oyr rniíla.Pero fi de

xo aqllaparte notable déla mifla

conpropofito de oyr .otramiffa,

y fuplir aqueldefefto, nopecco

oyendoacjlfa parte de ia miffa,fi

defpues cumple con el precepto.
- 51La difficultad efta

en 1a terce

ra y quartamanera,
como fe ha

do fa parte de miffa que dexo es
de fuplir el defefto,Gesneceffa-

notable,ygr$ue,pero¡nuoIuma rio oyr otra miffa entera,o
fi ba¡-

riamente,comQ quando vnovie fta oyr la parte que dexo.y
tener

ne afa Iglefia penfando que vie

ne a buen tiempo,y halla lamif
fa ya dicha cafi baílala confagra
cion, y oye todo lo reliante,
teniendo miedo que no aura

otra miffa . En el tal cafo efte

taino cumple con el precepto^
hablando en rigonpero queda ef
cufado del peccado, fi elauer ve
nido tardeno fue voluntario , y

por culpa fuya.En efte cafo,G ay
otramiffa efta obligadoa fuplir
el defefto.La razó es, porque no

ha cumplido con el precepto, y
no tiene efcufa» De caminó fe Ha
de aduertir, queen fénVÉJántés
cafa*muchas v ezés fepecca gra
uemente por el peligro a que fe

pone v n hóbre dé no hallar mif

fe, aunque defpues la halle :
porq

fa halla a cafo.' 5]La quarta ma-

propPfitodeoyrfolaaqlla pare

q dexo.En efta
difficultad la pri

mera fentécia és,que bafta oyr la

parte notable q dexo
de oyr en

fa otra miffa.De fuerte,q fi la pri
meramiffa lacomécoaoyr def

de lacófagraciójbafta cjoyáenla
otra déídé el principio.de lamif
fa hafta faconfagraciócdemánera
qfecSplac© laíubftácia délpre-

cepto.Perb fi fe hizieffe fin cau-

fa ninguna, feriapeccado venial

por lairreuerécia. Efta fentécia,

tiene loannesde Mayores, a y

élMaéftró S'oto ,yNauarrb^La

razoñes,por cj eftep recépKrfelae
ínenté^bliga a©yí mifla eht-eía,

y no a qyr la
cótinnaméee dévri

faeerdote.eomo fe ve en losjmif-

mésDerechos.Lüegpcuple con

eíprééélíio.Lá fegündáforitécia

a Maii.iit

4,d. 11.&

d.4<.q,l.
Sotus d.i¿.

q. i.art.i.
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es,en los dichos cáfos fe ha de fo'

plir él defefto oyend© otra mif»

faenterai De fuerte , queel qué

©ye la mitad de
la miffa de vnfa

cerdote , y lamitad de otro , no

cumple con dprecepto de oyr
mifla.Efta fentécia íe prueua del

Derecho,en el qual fe dize , que
oyan los fieles todas las miffasry
el fentido es,que cada fiel©ya to

da vnamiffa.Y en el tal cafo no

oye toda vnamiffatporq de aque
Has partes no haze vntodo.Lue-

gono fe cumple©ó el precepto.
De fuerte,que el precepto es que
íeoya toda vna miffa continua.

E fto fe confirma,pqrque de otra

cion a amba3,puesfe puede cum

plir có el precepto de oyr miffa,y
rezar eloffido diuino juntamen-

te,comodiremos abaxo.

5jEn efta difficultad nome pare
ce q tiene probabilidad el dezir q
fe cúple con eftas dos mediasmif
fas enefte cafo.Efta esla fentécia

q figuen losDoftores. La razón

es,porq eftamanera de oyr miffa

enteraos contra la intención del

precepto de la iglefia,y cótrala

reuerécia deuida a efte facramen

to.A la razón de dudar fe refpon
de,q en el tal cafo no fe cúple con
el precepto,como pretéde la lgle
fia.Y aunq es verdad qíe puede

manera feguirfeya ,que fiv ño jú cúplir con el ©yrmiflá,]y dezir el
tamente endosaltares©yeífe dos [officio diuino, porq fon dos pre
medias tniffas,que cumpliría con
el precepto de oyrmiíía.Lo qual
es abfurdo ,y no fe puede admi
tir;E'rta tienen algunos Dofto
resmoderóos.

5jEn efta difficultadmi parecer
es,que ambasados fentencias fon

probables,por losargumentos q
fe hazen por ambas partes,y cada

vna dellas lepuedémuy bien fe-

guir ,conforme a lo que ellasmif-
masdizen.^

-

. ¡..iltri

■; «([Todavía queda difficultad,
fupueftá la probabilidadde lapri
mera fentencia , fi fera probable,
que oyédo jútaméte dos medias
miffas endosaltares, vna defde

el principio hafta el medio:, y
otfa defdeelmedio hafta el fin,
fe cúple con el precepto. La razó
de dudar es, p or q efte tal cumple
cóel precepto puesoyemiffaen-

tera,y el oyr fas dos mitades juta

jmete no quita el poder tener até-

ceptosdiftinftos : pero no es la

miíma razó de vn mifmo prece
pto que encierra cnjfi dos partes.
5jSexta cóclufió.Los fieles cú»

píen fos dias de fiefta con oyr m ¡í

fa particular, aunq no fea/oléne,

y oyéndola donde quiera, aunq
no fea en fu parochia.Anfi fo en-

feñaNauarro, * laSúmaAnge-
líca,Sylueft»o,Turrécremata , S.
Antomno. La razó principal es,
la coftúbre vniuerfal de toda la

Iglefia : la qual declara,que qual-
quiera fiefta por folenne q fea, fe

cúple con oyr miffa rezada, aun

q la oya fuera defu parochia.Tá
bié fe puede efto prouar , porque
el precepto de oyr mifla ,

tá fola

méte manda qoyá miffa entera.

5]Septimacóclufió. Parafatif-
fazer a efte precepto,no esnecef-

fario oyr miffa de! dia, fino bafta

oyr qualquiermiffa votiua, aunq
fea dereq uié.Efta«onclufion tie

ne»

a Naua.il

Manila, ti,

i í.n.c.

Angtlat
yerbo «I/i

fa.n.<9>

Syluefi.ytt
bt miffa ti

f-í-
TurreerAl

eap. miffti
dtct»fuM¡
i.l.

Anitni. i>

l.p.ttt».fi

f.IO.Í.lj
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nenmuclíos Doftores, y es cier-

ta.Tiene la Sylueftro enel lugar
citado,Soto, a Nauarro, Caye-

tano,AntPnino,y todoslos Sum
millas. Prueuafe efta cóclufió , lo

primero déla vniuerfal coftúbre
de la lglefia.Lo fegúdo,porq los
Derechos tá fofamente mandan

que fe ova mifla cntera,fin deter

minar miffa en particular.
5¡Ociaua cóclufion. Los fieles

no.ellá obligados en ningú dia,

aúque fea deNauidad a oyr mas

q vnamiffa. Anfi lo enfeña Na

uarro. * y todos los Doftores.

La razó es,porq no ay ley ningu
na,ni coftúbre q obligue a efto.

Ello fe entiende porfuer§a yyir
tud del precepto de oyr mifla

Porqporfuerca y yir.tud.de.al

gun voto, o dealguna penitécia
que vuiefle dado algún cófeffbr

bien podria vnp eftar obligado a

oyr dos miffas.

«ffAcerca defto ay vna diffícul

tad,fi vno haze voto de oyrmife
fa el diade fiefta,fi cúple cpp am
basobligación es oyédo vna fola

miffa , ofi efta obligado a oyr
dos. La mifma difficultad, fi a
v no le dá en penitécia q oya vna
miffa en dia de fiefta,fi cumplirá
con ambos preceptos oyédo vna

miffaítrA eftofeba de refpóder,
q erto depende de la intenció del
que hazevoto.Porq el voto esco

movnaleyqel hombre fe pone
afsi mifmo.Por lo qual de fu inte
ció fe ha de tomar la interpreta
ción defta duda. Yfi quifo obli-

garfeaoyr enel dia de fiefta di-

ftinftamiífa, ella obligado a oyr

demirar de las circunrtantfas , y

de las palabras, y. deotrascoías.

Lo mifmo íe hade dezir de la pe

nitencia q da el facerdote, que
de

pende déla intéció delmifmo fa

cerdote,)' el hade declaiar efta

duda. Porquefa penitencia q da
él coñfeffor es como ley que el có

feílor pone,y a el pertenece la in

terpretación.Ha fe de aduertir lo

primero,qué quando ay eftos di

uerfos títulos, fino cumplidle có

fa obligación los auia de declarar
en lacófefsió, diziédo q dexodc

oyrmiffa en fiefta, teniédo júta-
mét e voto de ©yrla,© auiendoíe

lp dado en penitécia. Lo fcgñdp
fe, ha de aduert ir,q quádo vn hó
bre eftapb ligado a oyr dos mif

fas por dosdifferentestitulos,las

puedcoyr ambas juntamente en

dos altares.Anfi loaduierteMa- .

iores. c Larazóes»PorcluePor":

fuerza de aquellas diuerfas ©bli-

gaciones,noefta obligado a oyr, g.

las en diuerfos tiempos.
«ff Npna.-cpncIufion.Porfuer-

ca y virtud defte precepto de

oyr rniffa eftá obligados los fie -

les aafsiftir a fa mirta con la pre
fencia corporal,y moral;defuer-

te,que quanto es de fu parte pue
dan oyr,y ver,0 pereebir en al

guna manera £1 minifterió que

baze el facerdote. Noeftanobíi-

gados los fielesa ©yr 1amifla,ppr

que puede fer que fea alguno
dellos fordo , y no pueda oyr:
ni tampoco eftan obligado^ a

ver fa miíla por la-.rm&na, ra

zón, fi noaffiftircpnfqrme alo

dicho . Efta conclufion.. tiene

C 1n.aio.iu

4.¿.11,$,

dos miffas,y fínono. Efto fe haiSant Antonin© ,- y.Cayetano,
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t)t.e. I0,§.

Naua.in c.

y el P.Maeftro Soto,Sylueftro,
'

y Nauarro ,y todoscomúmente.

Eftacondufió fe prueua,Lo pri-

¡nero,porq
'
» palabra del Dere

cho q dize que eften obligados a

oyr miffa, no fe puede- declarar
mas cómodaméte,paraq obligue
a todos, aunq no vea nioyá. Lo

fegundo fe prueaa del v fo de fa

ig!efia,que ba interpretado anfi
efte precepto. 5[Dec.imaconclu-
fion.Paraq vno cumpla con efte

precepto dé oyrmiffa, es neceffa

rio q afsiftaa la miffa con intéció

de cúplir con eftéprecepto.Efta
conclufion enfeñan comunmen

te fos Doftores,paíticukrmente
S-Antonino, a yelDfcftorNa-
uarro.La razó, porque paracú-
plir con el precepto, es neceflario

que aya voluntad de quererlo cú
I plir:porque el cumplirtíietódd

auandt «oJ precepto es obra de obediencia.
tabiü ir. Luego es neceffaria la tal intéció.

nstm.17^ Declaremosefto,porquenoaya
efcrupulos.Ló primero, para cu

plir con ¿fte preceptores neceffa
rio éj vno quiera ©yrtMffa: porcj
fi la oye violentádpiypor fuer-

ca,contrafu voluntad , no cúple
Con el precepto: porque no quie
ren obedecer. Y anfi quando los

criados,o fiemosoyen miffa por.

fuérca,y que quando la pyé eftá

"contra (tí vPluntad,n©cumplen
íe'bh eí preceptó:-particularmeñte
fleftán diftraydos,y no tienen

atencion.Perofi los tales quiere

oyr miffa , aunque el quererla
oyr proceda de la violencia que
les han hecho,y que no la quifi e
ran ©yr de otramanera,con to-

ído effo cumplen con el prece

pro. Yaúqueprimero"tuuieffenj
voluntad de no cumplir con el

precepto, por 1o qual peccaron
grauemente,fi defpues afsiften a

1a miffa,y quieren oyr miffa , cú-
píen conelpreceptodeoyrmif-
fa.Lo fegundo,es neceííario pa«

racumplircóefte precepto, que
con la voluntad que vnó tiene

de oyr miffa,no tenga voluntad

repugnante almifmo precepto,

noqueriendocumplircóebpor-
que entonces aunque oyeffemif
fa,no cumpliría con el precepto.
Pongo exemplo. Vn fielqtíiere
oyrmiffa, pero no quiere cúplir
con el precepto de la Iglefia, np
cumple con él: porque no obede

cealprecepto.Efiofepuede ha

zer fin peccado , como quando
vno por- deuocion quiere enel
dia déla fiefta oyr vnamifla, no

pretendiendo cumplir con el pre

cepto con aquella, fino con otra
Pero filo hizieffe fin propofito
de oyrotramiffa,ofineíperanca
que la auria , peccaria mortal-

mente : porque tiene voluntad

contraria al precepto.

5f Acercade todo efto áy vna
difficultad y graue, fi vno oyó

mifta,y tuuo voluntad de oy ria,

pero no quifo con aquella miffa

cumplir con el precepto deoyr 1

miffa defpues, fi cítara obliga
do aoyrotramiffapara cúplir có

dprecepto. En efta difficultad

ay diuerfas íentencias.La prime
ra fentécia es de algunosmoder
nosTheologos q enfeña que en

efte cafo no efta obligado a oyr
otramiffá,fino amudar la volon

tad dentro del tiépo que obliga

eJ
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el precepto,de fuerte que quiera j que quanto a efto es la mifma. ra-

con lamiffa paffada cumplir con zon.

el precépto.La razón deftcs Do- 5] A efta difficultad mi parecer

ftoreses,porq aquella obra echa Jes,que efta fegunda fentencia es

exteriorm éte de oyr miffa es fuf- 1a verd adera, y la que fehade fe

ficientedefi para cúplir có el tal

precepto.y no le falto mas de pro
ceder de 1a obediencia de la vo?

luntad. Luego con aquella mif
ma obra exterior teniendo ago
ra la obediencia de lavoluntad,

y queriendo cumplir con el tal

precepto,bafta fin oyr otra mif-

fa.Yenfeñan efto como cofacier

ta. La fegunda fentencia es con
traria aefta,que es neceftario oyr
otramiffa para cumplir conel tal

precepto . Efta fentencia tiene el

maeftro fray Martin de Ledef

ma^ otrosDoftores.La razó es,

porque quando oyó miffa en or
den al precepto de oyr miffa de

lamifmamanera fe vuo como fi

no vuiera echo nada : porque no

quifo cumplir con el precepto có

fa tal obra . Luego neceflario es

oyr miflaotra vez para cumplir
conel tal precepto. Lo fegundo,
porque la voluntad qué tengo de

fpues no haze que 1a obra de oyr
miffa que vuo primero aya proce
dido de obediencia . Luego con

fatal obra ya paffada no fe cum

ple con el precepto , finoqueés
neceffario de nueuo oyr otra mif

ía.Lotercero,porque.fi vno vuie
raecho voto deoyrmiffa,y oyeí
fe vnamiffa,có la qual no quifief
fe cumplir conel voto, realmen
te no cumpl¡ria,comelodizélos
mifmos autores,fino que feria ne
ceffsrio oyr otrami fla.Luego lo
miímo fera en nueftro cafo: por

guir.Eftoconuencenlas razones
hechas en fu fauor, por las quaies
fefueltalarazon de fa contraria

íentencia.Lo tercero íe ha de ad

uertir,que para cumplir con efte

préceptOjbafta tener intenció v ir

tual de oyrmiffa, para cumplir
con el tal precepto , no es neceffa

rio,que anualmente tenga la tal

intención. En efto conuienen to

doslos Doftores. Efto fe prue-

ua,porqparamerecer delante
de

Dios l^Sfta la virtual intenció de

la charidad. Luego para cumplir
el precepto de oyr miffa

baftara!

ia virtual intención . Defuerté,q
los fieles que

de ordinario acude

aoyrmifla los dias
de fiefta, cum

píen con el precepto, aunq aftual

mente no tengan voluntad de

querer< cumplir con el,comolaté

gan virtual.

La difficultad es acerca defto

de vn fiel que fe leuanto demaña

na,y no entendiendo que era dia

de fiefta ,,y que auia obligación
deoyrmiffalaoyopor fu deuo-

cion,fi efte tal cumplió có el pre

cepto de oyrmiffa ,0 eftara obli-

gadoaoyrotramiffaquando fu-

piere que esdia de fiefta. La pri
mera fentencia es,que efte tal cú-

ple,y que no tiene obligación de

oyr otra miffa-Efta fentencia tie

nen I09 autores de la primera fen
tencia déla dudapaíláda.Particu
larmente la tiene el padre fray
Manuel Rodríguez en la fumma

1 Í-. cap»
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cap. 1 1 i .cócl.t. . adonde fa tiene

[por condufion.La razó es, porq
efte tal tuuo intenció virtual de

cúplir con el precepto, pues q no

tuuo volútadcótrariaal miímo

precepto. La feguda fentécia es,

que en efte cafo efte tal no cum

ple con elprecepto,y q efta obli

gado a oyr otramifla. La razón

es,porqueno parece que tuuo in

tención ni virtual de cúplir con

el tal precepto puesno fo fabia.

5[A efta difficultad fe refpon-^ 5]Vnderimacóclufion.Necef,
. /i . _ r_ 1 C ... r...'. .. .l«..u. ....nrínn intprim

0 e\f(tinaco

dicede con.

fef.de peni-

fen. imu*.

8?,&c,Na
»ar. in na.

B.l I.H.I0.

d.e>que en efte cafo ambas fenten
cíasme parecen probables , y fe

pueden feguir. Porque efte cafo
esmuy difiérete del paffado.Por
queenel paffado auia voluptad
contraria al precepto, con la qual
nofe compadece intención vir

tual de cumplir con el precepto.
Pero en efte cafo no ay voluntad

repúgnate al preceptoty anfi me

jorfe compadece la intenció vir

tual de querer cumplir con el , y
mas probable me parecela fegun
defencencia. Vltimadamente fe

ha deaduertir, qué fivno tiene

voluntad de oyr miffa aúque fe

lemezcle alguna mala voluntad

I y praua intécion, puede cumplir
5 con el preceptorfino « qué le im

pídala attencion.Pongo exéplo.
Va vnoalalgíeffacon intenció

dever,y deffear vna muger , y
mientras oye mifla dera en efta

intencionvpero quiere oyr miffa

y cumplir con el precepto, G tie

ne fufficiente attention cumple
muy bien con el , aunque tenga
aquella mala intención. Efto en
feñaMedina a

y Nauarro con

tra otrosDoftores .Prueua fe lo

prímero,porque efte haze la fob

ftanciadelaobra que fe manda

que es oyrmifta. Luego cumple
con el precepto.Lo fegundo,por
que aquella intencfon praua no

es contraria al precepto como es

claro. Luego con la tal intenció

fe cópadece el cumplir con el pre

cepto.Lotercero,potquefi vno

oyeffemiffa conmezcla de v ana-

gloria cumpliría con el precepto.

Luego lo miímo en efte cafo.

faría es alguna attencion interior

para cumplir con el precepto de

oyr miffa Efta conclufion
es con

tra Sylueftro, b el qual enfeña ¿ sy«*ft
que 1a attencion interior no pue j ver¿„ w¡^
decaer debaxo de precepto.fino 1¡a,6i

fofamente Jaobra exterior . Pero

nueftra conclufion es común en

tre todos losDoftores.La razón

es,porque aunque
es verdad que

1a obra puramente interior
no la

puedamandar la ley humana . pe
ro la obra interior juta con la ex-

terior,y como forma fuya
la pue

de muy bienmandar comoman

da rezar con attencion y a los In

quifidores que no procedan con

odio.Luego lomifmo fera defte

precepto.Lo fegundo fe prueua,

porq el oyr
dé lamiffa ba de fer

obra humana. Luego neceffaria

es alguna attencion. Lo tercero,

porc] fivno durmieffe allí»©
eftu-

diafle attentiísimamente, no cú-

pliria con el tal precepto,porque
no tiene attencion.Luego neceí

faría es attencion.

5jDuodecima conclufion. Pa

ra cumplir con efte precepto es

neceflario que la tal attencion
de
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a jf.thtm,

i.i.q. 85

art. 13.

fu objeftofea religiofa , y perte
neciente al culto diuino . Efto en

feñanmuchosDoftores, quelue
go citaremos . Efto fe prueua
porque el precepto de oyrmiíla,

no fofamentemáda vna obra hu

mana buena, fino vna obra reli

giofa qué pertenece al culto di
ui no.,Luego para cumplir con el

tal precepto es neceffarip que 1a

attencion fea religiofay pertene
ciente al culto de Dios . Efto fe

confirma,porque enlaotacion es
neceffaaío tener attencion reli-

gíofa,como foenfeña fanfto'Pho
mas en la materia de oració. Lúe

Í'o
lo mifmo fera en lamiffa . De

uerte queha de orar y fubjetar-
fe aDios y quererle honrar,quá-
toesdefuparte,oporlo menos

ha de tener attencion a fas cofas

fagradas que haze el facerdote

mientrasdizé miffa.

5JAcerca deftas dos conclufió

nes es neceífario declarar dos co-

fas.La primera es, fupueftoque
la attencion que ha de tener el q

oye miíla ha de fer religiofa,qual
ha defer,y de que íuerte,y a q co

fas ha deattéder para cumplir có
el precepto.Lo fegundoes,G ay

obligación de qéfta attécion du
re todalamiffa. A cerca de lopri
mero fe ha de aduertir, que enla

oració ay tres maneras
de attéció

comolo enfeña S.Tho.<* lasqua
1 lesfe puede aplicar a nueftro pro
pofito. Laprimera es ,¡attencion
a fas palabras. La fegunda,atten-
cion al fentido de fas palabras.La
tercera aDios que es fobre todo

effo . Defta manera puede auer

tresmaneras de attencion en la

miffa.La primeraes, teniendeat
tención a fas cofasque haze y di

ze el facerdote ,no paffando mas

adelante,"ni entendiéndolas di-

ftinñamétejfino como en cófu-

fo,entendíendo fer todo aquello
cofa fagrada. Efta manera de at
tencion es la inferior de todas,pe
ro es fufficiente para cumplir có

etprecépto de oyr miffa¿ y por lo

menos fe ha detener efta atten-

ció religiofa, para cumplir con

el tal precepto.La íegúda es,vna
attencion mas excellente , con la

qual-attiende el hombre , no fofa
mente a lo que haze , y dize el fa

cerdote,fino también a lo que fe

fignifica por fas obras y por las

palabras , que es la pafsion de

Chriftoynueftra Kedempcion,

y otras cofas femejantes. Efta at-

tencion esmuy fufficiente para

cumplir con el precepto , pero

noesoeceffariapetfertan leuan

tada ya algunos les fera impoífi
-

ble, porque no entienden la li

gnificación de lasobras ni de las

palabras. La tercera manera de

attencion es aDios que es fupre-
ma caufa y fin de todas las cria

turas.

51 Eftaattenció eslafuprema:y
hemosladejpcurar , y a efta nos

incita 1a Iglefia quando cerca del
Canon nosdize,queleuantemos
fos coracones aDios.Efta es fuffi

ciéntifsiroa para cúplir conelpre

cepto.perono es ceceffaria . De

fuerte,qfa primera es la q es necef

faria,porl© menos,paracüplirc©

elprecepto,poríermas general,
y comú:y anfi ha de caer debaxo

de precepto tágeneraly común.

fAc«5
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* Scoto ¡n

jji».á.9.G¿-
rftriet fuper

Zantnímif
:||í'*/ífif. 19.
L ''Caiet. 1.

|fj.?.itt.
:'. ¡r. 4. Sot.

tb.i.dem-

\i.q,Af.att.

5¡ A cerca de la tercera manera

deatencióay vnaduda,fi vn hó

bre religiofo quando oye miffa,

de tal manera fe arrebateen Dios

que no oye
cofa de la miffa.ni có

fidere losmyfterios que allí paf-
fan, G cumplirá con el precepto

de oyr milla. La razón de dudar

es,porque efta prefente a la miffa
como fino lo eftuuiefte, y en or

den a la mifta fe ha, como fi eftu

uiera dormido . Luego no cum

ple con el tal precepto.
5[ A efta difficultad fe refpon-

de,que cumple perfeftifsimamen
te con el precepto. La razón es,

porque configue el fin del prece-
to , y voluntariamente fe aplico
con fa prefenciamoral aoyr mif
fa,y en efta voluntad perfeuera
por lo menos virtualmente, y ef

ta con la atención excelentifsima

que pretende el mifmo precép-

to.Luégo cumple con el precep
to.De fuerte,que efte tal no fe ha

como el que duerme , o el que fe

diftrae a otras cofas . Porque ef
tas tales interrumpenla volúfad

que tuuieron de oyr miffa, y cú

plir con el preceptO.Y anfi le ref

ponde a la razón de dudar.Qua-
toa lo fegundo, algunosDofto
res pienfan que es neceflario que
efta atención dure todo el tiem

po de famida.Anfi lo enfeña Seo

to,. a y Gabriel.

5f A efto fe refponde,que es ne
ceffaria aftaal intención , quanto
es de psrtede la voluntad, y inte
cion del que oye miffa : pero
no es neceífario aue dure fiem

pre aftualmente. Efto enfeña Ca

yetanoy
b el Maeftro Soto,y có

munmente todos los Doftores.
La razón es,porque moralmente

habfando,es¡mpoffiblequela tal
atención dure todo el tiempo

que dura la miffa. Luego noay

obligación de tener tal atención

aftual todo el tiempo de lamiffa.

De fuerte qfivnhombreal prin
cipio con buena -fe fe llego a oyr
mirta con la atención fufficiente

y voluntariamente
no fe diftrs-

he cumple con »1 precepto , aun

que efte diftraydo inuolunta-

riamente.Porque lo demás no ef

tá*en la voluntad del hombre.

Quando el tal atendiere que efta

diííraydojha de procurar con di
ligencia de boluer a tener fa deui

da atención.

5jDefto fe figue,que fi alguno
mientras oyemiffa fe exercita

en

algunas obras contrarias a la de

uida atención, lo v no pecca con

tra la atención , y teuerencia que

fe deue ala miffa , yfi de aquella
manera oyere parte

notable de fa

miffá,peccara mortalmente,por-

quefe ha como fino oyeffe aque
lla parte notable",

lo qual es pec
cado mortal , conforme a lo que

queda dicho arriba.

Lo fegundo fe figue , q fi vno

elía prefente en lamifía,pero efta

fiempre parlando, y tratando de

negocios,peccamortalmente: y
lomiímo es,fidéfta manera efte

parte notable de
la miffa. Efte co

rolario es contra Medina, c el

qual en el tal cafo enfeña, que íe

cumple con la miffa,y con él pre

cepto,porque cumple con la fub

ftancia de oyrmiffa,aunque haze

cótra el fin dd precepto. Efta
fen

t Medina t*

dice di can-

fefjict Cité

te.

ten.
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a Syhtfir.
yerbo mif,

l.q.6.Ña

uar, fama*

e.l p.R>. i 7.

C<u«.ver-

bo feflotum
yielatio.,

>l Sotas in¡

4. d. 1 3 .9.

z.<»rf. 1.

cia,ni quita la atécion neceffaria

para oyrmiffa.

5fLadud a es y íivno que efta

obligado arezar el officio diui-
do cumplirá rezándolo mientras

oye la miffa de precepto: de
fuer

te que cumpla con ambos.préce-
ptos.Lamifma difficultad es,quá
do efta obligado a dezir el officio
diuino por ruerna y ybtud de al

gún voto.La razón de dtidár es,

porqué-parece que no puede cú

plir juntamente con dos prece-

ptos.En eftasdifficuítad algunos
Doftores tienen , que no puede
rezar juntamente el officio diui-

nojde fuerte que cumpla con el

precepto.Efta fentécíatíene Syl
ueftro, c

y la fumma Angélica,
y laJummaArmilla^yotros Sum
millas..

5[A efta duda fe refponde ,. fer,
lomas cierto y"mas feguro , que
fe cumple tezando el officio diui

no,>miétrasfe oye lamiffa depre-
ceptcAnfifo enfeñan Mai©res,(
y Gabriel,y Cayetano,y el mae
ftro Soto,y elmaeftreMedipaen

los lugares citados, y otros mu
chos autores .La razones clara,

gorque.fi eirezarnp quita!a até
cion déuidá a lamiflajtPodra cú

plir con Ja.mifia,, y juntamente
cpn eljprecep.to efe rezar. A lara-

zon de dudar fe refponde,que fe

puede cumplir juntamente con

aquellps.dos preceptos..
5} Tercia decima condufioní

Efteprecepto de oyi* miffa,ohli-

gaa todoslos fieles- baptizados*.
nospfalmos ,'o,otras oracionC8rj^uetieneiivfoderazpn,de.quál

tenda defte autor es improbábi-
lifsima, y no tiene fundamento

ninguno .Porque el parlar,y ne

gociarmiétras fe dize miffa , qui
ta la atencionjlaqual pertenece a
la fubftancia del precepto. Eftos
dos corolarios enfeñan Sylueftro
a yNauarro,yC.ayetano.El pa
dremaeftro Soto dize^que aunq
es indecencia parlar mientras fe

oye miffa,pero que nofe quiebra
elprecepto,Eftofehade enten

der,quando no fe parla continua

mente,toda famifla,fino vna par
te pequeña de lamiffa ,. fino que
mezclan algunas pa!abras,mien-
trasledize miíla. O también fe

puede entendér,quando fe habla

ynapálabra,o otra,y algunasco-
fas no tan graues,y que no quita
la atención delamiffa,queesne-
ceffaria.Elexemploesen el rezar

del officio diuino, que no es pec
cadomortaldezirlQjhadendoal

gunaobra que no quite la aten-

eio.Luegolo rnífraaferacnnue
ftro cafo. Porque como dize el

padremaeftroSotó,y el Doftor

Nauarro^menos atención fe sé-

quiícepara©yrmiffa,qué parare
zar lashorásCanonicas.Con to

do effo en efte cafo fera peccado
venial grauifsimo el parlar defta

manera,y puede fer.mortal,, fiel

parlar feamuy c©ntjnup,y fi en.

gendraelcandafo ,.© impide los;
©tros quenopyanmiífa.
5jyltimamen¿e feinfiére ,,que

mieñtra^fe.dizemiffa^puede re-
zarel que láoyeelrpfario, o algu

por fu deuociomLa razonesjpon

q" eñe rezar no impide fa prefen-
"quierjeftadoy códicion qu e fea,
En eftaconclnííon conuienen to

■ ~i -

"

< i.'ni. i.. '¿.

fe



yo,
dos fosDoftores . Vamos decía1

rando efta conclufion . Ante tp-

das cofas efte precepto no obli

ga afosque no tienen
vfo dera-

zon.porqnofon capaces de pre

cepto^ también porque no pue

den exercitarfa obra que Cae de

baxo de precepto , que es oyr
miJÍa con atención religiofa.
También es cierto , que n© eftan

obligadosa oyr miffa los infieles

que eftan fuera de la Iglefia.y an
fi no fos puede obligar la Igle
fia con fu precepto. Lo miímo

és de losCatech.uménPsque no

eftan fubjeftos a lasleyes de la

Iglefia . Que todos los demás

adultos baptizados eften obliga
dos aOyr miffa,eicofa cernísima.

Eftp enfeñan todos fos Summi-

ftas, a y fantAntonino , y Ga

briel , y él padre maeftro Soto, y
Palude , y Nauarro . La razón

es, fa Coftumbre déla Iglefia, y
también dprecepto que fe pone
en el capitulo , miffas , en el qual
fe dize , qué todos los íeglares
eftan obligados a oyrmiffa. Ha-
zefe mención de losfegfares, no

porque los religtofos y clérigos
no eften también obligados a

oyT miffa , como confta de 1a co

ftumbre, fino porque fi ellos 1o

eftan, mucho mas lo han de eftar

fos clérigos , y religiofos , que
eftan mas obligados al culto di-

b Cap.tm- bino . Fuera defta en el Dére-

mes fidelet r^cho b fufficientifsimameote

4e cSfe. d. i fé declara ,x que fos fi síes todos

ty-%* alijs. eftan obligadosa oyr sníffa . Lo»

facerdotes cumplen mucho me

jor con efte precepto diziendo

miffa.
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6 SummM*

yerbo miffa

#* yerbo fe
fia.Antón,

t.p.til.9.
t. IO. $. I.

Gabriel in

Cano . leil.

)l 4- (*r 1 9.

S'te.d. I } .

q.l.art. i.
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ff.f.S.'N*
nr.r.Ji.

5fPodria fe dudar de los relt-|
giofos , y clérigos , por fuer a y
virtud de algún precepto parti-
cular,que eftan obligados a oyr
miffa mas frequentemenie que
losdemas fieles.Aerta duda di

go lo primero, que por fuerza y
virtud del Derecho , no eftan

obligados aoyr mas frequente*
mente miffa que los demás fie

les. Eftp efta claro del Dei echo.

De fuerte, que fi por íus particu
lares (tatucos, y conftituciones,
los religiofos no tienen obliga
ción y precepto de oy

r rniffa mas

frequenteménre,por fuerca y vir
tud de ley general,y común , no
tienen tal obligación . También

fos clérigos podran tener obliga
cion a dezirmas vezes'mtíTa, o af

fiftir mas a lps officios diurnos, o

a la mirta,por razón de algún be

neficio ecclefiaftico.o capellanía

pero no por precepto común.

51Digo lo fegundo, hablando
de los Obiíp©s,que no es cofa de

cente que fe paCe dia ninguno
fin que oyanmirta. De fuerte, q

porprecepto no eftan mas obli

gados que los demás fieles : pero
de decencia fi. Efto fe dttermina

en el capítulo vltimo de prluile-

gijsín.6. De lo qual íe-ha, de ver

la fumma Angélica, <y Nauar-

ro,y los Carioruftas fobre efte
ca

pitulo. Lo mifmo me parece de

losreligiofos,queescofamuy in

decente que fe parte dia ninguno
fin o^r miffa.

51 En lo que toca
al vfo de la ra

zon,la regla general hade fer > q

todos aquellos que tiene fuffidé

te vfo de raa:on para peccar
mor-l

r %mmmé

A ngtl . yet

botnif. <•».

ro in mato
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taJmente,y hazer differencia en
tre el bien.y el mal, eftan obliga
dos por fuerca defte precepto a

oyr miffa. Porque ya tienen d¡-

ferecion pararefoeftar v reucn

-^r«TjTús,ytnirfceícurtp aeui

do que fe pretende en el oyr déla
miffa. Para eílo no es neceííario
mirar a 1a edad, ni al tiempo , por
que vnos tienen mas prefto vfo

de razo que otros . De fiete años
fuele fer lo regular y comú , y en

ceniédo algunas feñales cT vfcTde
razón , no ay para que dilatar el

oyrmiíía.y fant AotoninPacon-
feja a los padres que enfeñen a

los niños a oyr miffa deíde pe
queños , yloslleuenala Iglefia
paraefteeffefto.

5¡Quarta décima cooclufion.
Efte precepto de oyrmiffa obli

ga todos los Domingos y fieftas
de guardar de precepto. En cita
conclufion conuienen todos los

Doftores.Que obligue fos Do-
miogos,confta del capitulo mif.

fas, * enelqualparticularifsima
mente femanda efto. Délos de

mas dias de fidta fe prueua lo pri
mero , de la coftumbre y común

confent imiento de toda la Igle
fia, y también efto fe determina
en el Derecho.* Y la tazen es,la
mifma de los días deleita que
de los Domingos. Porque la ra

zón es
, el culto diuino . El qual

fe deue en los dias de fiefta , co
mo en los días de Domingo. Ha
fe de aduertir , que eftas fieftas

de guardar , algunas dellas fe

han introducido p«r Derecho

comun,com o ion fas principales,
que feria cpfa larga referirlas a

qui, y fon ya muy fabida». L»<

demás «eftas fe pueden introdu
zir de vna de tres maneras . La

primera eujflr.b «-nft.wu—

(tjgiraYyrecebida :1a qualne
ne riíerea de ley. Anfi fo enfe

ña 1a fumma Angélica, t yo-
tro». La fegundam: ñera , por

precepto del Obifpo , el qual
tiene autoridad en fu obífpado
de inftituyr fieftas con ciertas cá
diciones:de fas quaies no ay que
tratar aquí . La tercera manera

es, ppr voto del pueblo, de lo

qual fe trata en 1a materia de vo

to . Solamente fe ha de dezir

aquí vna palabra, y es , que el

tal voto ao partéalos fucceflores,
aunque efte confirmado con ju
ramento . Porque el voto es

obra perfonal , y anfi fi parta a

los fucceffores , no parta en ra

zón de vote propriamente, fi
no en razón de ley hecha por el

Obifpo conconfentimiento del

pueblo . Para que eftps votos

fean validos, y durables, requfe
re fe aprobación del Obifpo ;0

tambienpuedéeftos votos tener
fuerca como vn paft© y concier

to hecbo.Elquaipaffa a fos defeé
dientes , y íucce flores . Pero;
ha fe de aduertir acerca de todas

eftasmaneras, que como nofon

fieftas vniuerfalesde toda la lgle
fia , tan fpfawente obligan en

lugares , y tiempos determina
dos , conforme a la ley , o a fa co
ftumbre. De donde viene , que
muchas vezes fas tales fieftas fe

guardan en la dudad , y no

en Jos lugares, y ©fras vexes en
los logares , y no en la ciudad

, y

r Stma Aé

ftli, yerbo

feria.*. 7«
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t "Nauar.in

t. quado no

labtli.j.tt.
t S.Medina

todice di ••

tatiene, q.

de horisCa

S»ni:is reí-

Ottandii.

envntugar,y nocnotro,envna.|que
fi vno por juila caufa dexo

parochia yno en la btra,y enton-'i deoyr
miffa enDomingo, ©dia

"

de Sefta,no efta 'obligació a oyr
1a otro díaenfogar de aquel , ni

preuenirlámirta,© oyrlael dia

ees citaran obligados a oyr mif
fa aquellos paraPaien fuere fiefta
de guardar,y np los acu.^ .. l0
mifmo es de algunas fiefta»^««^4»ntie^55^^-~J-«v^'^t^'YSli<

lamañana, y no 1a tar .portl dia determinado del «

lo fon toda lamañana, y
de. Las tales fieftas ay obligado
deoyr miffa. Porque aquel me
dio dia en quefe dize miffa, efta
dedicado al culto diuino. En to

doslosdemas diasno ay obliga
cion de oyrmiff*,y en fos diasde
fiefta de los eftudiátes noay obli

gacion dé precepto de oyrmiffa.

-Pprque no fon dias de'fiéfta abfo

lulamente. Efto confta déla yni

uerfal coftumbre.

5fQjjnta decima conclufion

El que no oyó mifla el dia deter

minado por la iglefia , no efta

Obligadoa oyrkótro dia.Eneft*
conclufion conuienen todos los

Doftores.La razón es,porque es

precepto affirmat¡uo,que obliga
por cierto y determinado tiem
po,Luegopaffado aquel tiempo
■no obligamas.Efto fe confirma,

porque d quéckxa de-ayunar vn

dia de pTCcepto , noefta obliga
do a ayunar ptr© d ra,y fo miímo

es-del que dexa de rezar . Luego
1©mifmo fera de! q dexa de oyr

rnifta.De lo qual fe figue, qué no
fe éfeufade peccado mortal el q
dexa deoyr mifla el Domingo,.
con propofito deoyrfatl Lunes.

Larazóes,©orque la miffa es car

ga de aquel dia , y fo mifmo es íi

anticiparte el oyr mifla ,y 1 a oyef
fe él Sábado antes del Domingo..
De lo qual fe ha de verNauarro,
a yMedina.Lofegúd© fe figue

etertmna

mingo,© de la fiefta . Pero ha fe

de aduertir , que fi entiendeque
no ha de poder oyrmiffa,pongo

porexemplo,defdelasnueue ade

lante,el día de lafiefta, oDpmin

go,que efta obligado a preuenir

lamifla,yoyrlaantesde fas nue-

ue:pofqueel precepto no deter

mina la hbra,finó el dia.

5[Decima fexta conclufió.Los
fíeles fepuedéefcüfar deoyr mif
fa en el dia delDomingo,y de Ja

fiefta,por caufa legitima . Detal

fuerte, que auiendo la tal caufa

no peccarta mortalmente en no

laoyr.Eftoenfeñl todoslos Sú-

míftas, b SantAntoriino.Caye
tano,d maeftro Soto , y el Do

ftorNauarro. La razones, porq
'

efte preceptoes«ccIefíaft»co.L
ue j

go no obliga con tantOTÍgor , q|
auiendo cawfalegitima no efeufe. i

De muchas maneras fe puede ¡

vuo efcufar decumplír efte pre-j
cepto por caufa legitima,las qua
les no fepueden referir todas. Se
ra neceffarifrréferir algunas pa-

TadeClararefto.

5fLa primera efeafa es.fi ay al

gún ímpedimento,como fi vn©

éfta defcomulgado,© entredicho

con general o particular entredi
cho.Porque elle tal efta prohibi
do de afsiftir a los officios diui-

nos,aunque fea en día de fiefta.

Por lo qual ceff»h obligado de.

b Summift
'

ytrbt r.if,

ejrytrbefe
ría. A*t».
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oyrmirta.Lo qual tiene^erdad^por
eftar defcomulgado, fiesne-

annque ppr fo Culpa aya contra- ¡gligente en alcanzar
abfolucioh

hído 1a tal cenfura. Porqué, aun idcladefcomunion, no
fe efcufa

que pécco contrayendola ,def-i del peccado de nofe confeflar, y

pues queda impedido,y como im 'comulgar, como 1o enfeña Na-

pofsibilítado para oyrMiffa; por ; uarrp en el lugar citado. Luego
lo qual no pecca no fa oyendo:.' lo mifwo fera en nueftro cafo.La

principalmente tiene ello ver-jfegundafer:téciaes,qucaunque
dad,Ghizo moral diligencia pa-! feanegligéte en alcanzar

la abío-

olufeffen defadeícolluciondcla defeomumon,y en

a N<<«<irr.

inman. ca,

X.nu. ¡4,

raque le abfo)

munion, y cenfora:porque esto efta negligencia peque, con ro

ces el impedimento que tiene
no ¡ do effon^ pecca en no oy

r mirta,

es por fo culpa
5]Ladifficnltad es, quando es

neglgente en alcanf.r faabfolu

cion de fasceníura»,lí fe le impu
tara a peccado el no oyr Miffa en

el dia de la fierta,ydel Domin

go. En erta difficultad la prime
ra fentencia es,que fe le imputara
a peccado el no oyr mifla. Efta

fentencia parece que tiene Na-

narro 1
, y efta mifma fentencia

tienen algunosDoftores.bfto fe

prueua lo primero, porque efte

tal podria quitar el impedimen
to, haziendo diligencia, y oyr
miffa. Luego fino hazediligen-
cía,ael fe hade imputar el no oyr
mitía : porque fe es cofa querida.
Declaremos efto. Efte tal podría

quitar el impedimento de oyr

Mifla, y no lo haze. Luego el

miímo quiere en fu rayz y caufa

no oyr mifla. Lo fegundo , por

que efte tal abfolutamente ella

obligado a oyr Mifla,y por el ion

pedimento le eícufa. Luego en
tanto fe efcufa, en quanfo el im

pedimento no fuere voluntario

y G fuere voluntario no íe efeufa

Lo tercero, el que dexa de con-

porque fopueílo el iropedimen
to,eftaefcufado legítimamente
Efta fentencia tiene Nauarro ¿,y
otros doftores. Efto fe prueua lo

primero , porque no efta obliga
do tan remotamente:y tan de ie-

xosadifponerfe para oyr miffa.

Luego por foerca y virtud del

precepto deoyr Mifla, no efta

obligado a bufear con diligen
ciafaabfolucion deladeícomu

nion : ni pecca contra efte prece

pto. Lo fegundo, el enfermo fi es

negligente en procurar la falud

para oyrMiffa , no pecca contra

el precepto de oyr miffa. Y 1o

mifmo es del queerta enla cár
cel , fi es negligente en procurar
falir della.Luego 1o miímo fera

en nueftro propofito. Lo terte

ro,fi-vnoveeque ha de incurrir

en la defcom'union, y impoísibili
tatfeparaoyi Mirta, no pecca en

particular contra el precepto de

oyr miffa.dando Cáufa a la deíco-

munion. Luego lo miímo fera fi
es negligéte cr procurar fa abfo-
luclon de fa defeemunion.

HA efta duda fe reípondc,que
ambdS fentencia? ícn. probables,

b Nauartt

inman. ca»

ll.nu.f»

fertarfe, y comulgar en d año,íy?lgo masprobabfay finferupu

Z lo pa*
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| lo parece la fegunda. Que la prij
mera fea probabfe,fe conuence'

con fos argumentos y razones;

hecha* en fu fauor. Qje faíegun !

da fea algo mas probable , tam

bién fe conuence con fas razo

nes hechas por aquella fenten-,
cia. Según ;-fta fentencia (cha de

refponder. A la primera razón

hecha en contrario íe ha de ref

ponder , que erte tal podria qui
tar el impedimento, y quitado ¡

oyr mifla. Pero no efta obliga
do a procurar de quitarle pata
fin déoyrmiffa, que sfl© es cofa

muy remota. A 1a fegunda ra-;
zon fe ha de refponder lo mif

mo. A la tercera,que tiene algu
na difficultad fe ha de reípóder,
queay gran differencia entre el

precepto de la confefsion,y com

munionde vnaparte,y el prece-!
pto de oyrMifla de otra. La dif

ferencia es, porque el precepto-
de la confefsion,de fu naturaleza-
íe ordena parapureza del alma,y ;

conííguientementeatodaladíf-;
ppficion , que es neceffaria para

alcanzar laa'ofolucion de ios pee
cadas, y remifsion dellos. El pre -|
cepto déla communion, por fa:

parte que prefupone la cpnfefsió,,
también requiere lomifmo. Por'

1o qual eftos dos preceptos tiene

gran conexión
con 1a diligencia

que fe ha de poner para q fe qui-j
te la cenfura. Porque 1a cenfura es

impedimento para todo efto.

5¡ La feguda difficultad acerca

defto es, fi elqtieneBula,opnui
legiopara oyrMiffa en tiempo
de entredicho, fi efta obligado a

oyrla dia de fiefta. En efta diffi-
!

cubad algunos Doftores tienen

quenoeftaobligado dtd a oyr
mifta. La razó es, porque efte tal

por pduilegio puede oyr Mifla

aquellos dias. Luego no eftaobü

gado a oyrla. Porque de otrama
neta eftaria obligado a vfar dd

priuilegio, y licencia que tiene.

Efta fentencia no es dd todo im

probable.^A efta duda fe refpon
de , que muy masprobabíe e t , y
caG cierto, que el tal efta obliga
do aoyr milla. Efto tiene el pa
dre maeftro a Soto, y Nauarro.

Efto íe prueua lo primero , porq
el entredicho en tanto efcufa del

precepto de oyr miffa enel dia de

la fiefta,en quanto pone impedí
meto para oy tía. Luegodequal
quiera fuerte que fe quite elim-

pedirnentOjtiene fu fuerca el pre

cepto deoyr miffa. Lofegúdo íe

prueua, porque fivno erta deteoi

do en la cárcel : de fuerte que no

puede oyr miffa, queda efeu fado
de cumplir el precepto de oyr

miffa,y fi fale de lasprificnes,lue
go eftaobligado a oyr mirta , aú

que el falir fea por pnuilegio:por
que ya no tiene impedimento.
Luego lo mifmo fera en nueftro
cafo.Alarazondeiacótraria fen

tencía fe ha de refpondcr,que nin

guno eftaobligado a vfar del pri
uilegio. Pero lupuefto que el pri
uifegio quita el impedimento de

oyrmifls,correelpceptode oyr
la en los dias ct fiefta. ^A efta ma

ñera de efcufa , y de impediméto
fe reduze fa ignorancia , como 1o

dize Sylueftro, y la SummaRo-

fela,yS.Antoaino,habládo de fa

ignorancia inuincible es cofa Ha-
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na,qüe efcufa del cfolimiento de

fteprecepto,comó c\otros:yefta
ignorancia inuincibb.de] hecho
fácilmente 1a puede auer en efta

I tnateria.'Porque puedevno igno
[rar inuincibleméte,fi taio tal dia
es diade fiefta de guarda.Quan
to a efto,lo mifmo es del luido,
o inaduertencfa'natural.tabfan
do de fa ignorancia del de;cho,
y q aya precepto deoyrmía , es

muydifficultofacofaadmiir en
los fieles que fea inuincible,foo
fueffe en v n hóbre que fe vmfíe

criado en el defiertOjyenvn ó-

brequetuuieffeppquifsimoif.
curio, o en vn mochacho alpu.
cipio del vfo déla razoa.Peroa
blando de la ignorada, acerca e

la obligación defte precepto «

particular,en efte dia de Serta ,
en otr©facilmente puede acont
cer

, que vno pienfe que el prece
'pto noobliga,quando realment

obliga. Y con efta ignorancia i

uátar de la cama pa oyr miffa.Lo

mifmo es, fi vno ba dado la pala
bra^ principalméte filahacófir
madocó juramétode nofalirde
cafa , o fi lo hamandado el fupe-
rior.Como acontecemuchas ve

zes, q a vno le reftá en fu cafa,de
baxo de fu palabra.o juraméto, o

mádádofeIóelfuperior¿ Enefte

cafo,no efta obligado a oyr miffa
faliédo de cafa : porq efte tal,aun

q no tiene impotencia corporal,
tiene lamorabporqüe aqllo pode

morque licitamente podemos
ha

zer:y en efte cafono
es licito falir

íeafa. fAcercadefto
es la duda,

fi aql q por fuerja.o por enferme
dad , o por otro camino no pue

de falir de cafa, y tiene decente

oratorio , y priuilegio de q íe di

gaMiffa en d,fi eftara obligado
a hazer dezir Miffa enel los dias

dtfierta,y oyrla. Ante todas co

fas digo lo primero. Si fueffe
ne-

eflario baícar facerdote q dixeffe

puede efcufar el hombre del cutíMifla s -y darle
fu pitanza porque

plimiento defte precepto.Quan-la dixeffe , no efta obligado a ha
do la ignorancia fea culpable,© in -erlo.y oyrmirta.Larazó es,por

culpable no es defte lugar.La fe- 1 tí fofaméteeftamos obligados
gúdamanera S efeufaríe ¿fi cúpii pyrmifla , y no a dar limofna al

miétocC'te pcepto es,por la itnpo
técia corporal, y fi abfoiu tarac te

no puede, es cofa clara q el prece
pto no obliga.Porque nadie efta

obligado a lo q es impofsible.De
ftaanHnerafe efcufa el q efta pre-

fo, ole detienéen fu cafatde fuer

te,q no puedefalir a fa Iglefia a

oyr miffa;Y 1© mifmo es, fino ay
Sacerdote q diga mirta, y la Igle
fia efta tálexos q no fe puede yr
alia. Lo mifmo es,fi vno efta en-

fermo,de fuerte q oo fe puede le-

icerdote. Ladudaes,quandoel
fierdote v olútariaméte,y fin pi
taca íe offrece a dezir Mifla en

eLl oratorfo. Eneltalcafo,pa-
rec qeftaobligadoaoyr miffa.
?©Hueya no tiene impotencia
fiináa corporaI,nimoral , ni tie I

ne arup. ímpediméto.Luego tie

neo?ígació a oyr mifla. Efto íe

cúfirna, porque como deziamos

pocoia, el que tiene priuilegio,
9 BuU, erta obligado aoyrrnif-
fa en tipo de entredicho. Luego

Zi lp
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lo mllino fera del que tiene priui- ¡. yíe oyccóm* fe fuele oyr. Pero i

iegio de dezir mi
fía en fo ©rato- 1 en efte cafo cuitado el impedimc

| río. «A efta duda fe refpondedto no fe diz familia como le di

que elquedixeffe que erta obli- ze regular/ ordinaiiaméte. Por

gado a oyrmiííacneltal cafo,
di que fe di*

fuera déla iglefia. Y

na probablemente: pero mas pro
en efte cío mejor tiene verdad

bable parece
lo contrario La pri- aquel p^dpio qUe nadie efta o-

mera parte fe conuence
cohfara biigadsá vfar ctl priuilegio. Poi

zí>nhecha,y con fu confirmado, queeft/priuilegionoquitatl
m

La (egúd* partefe prueua,lo pri
mero , porq como queda dicb»,
el-dezir miffa encalas particula-

pedinrntode oyr mirta,potqne
no fe pita 1a violencia, ni fa fuer

(¿i de/ftar en cafa , fino tan fofa-

res, aunque fea con aprobación ment^que pueda vfar de^u priui
del Obifpo,e$ cofa odiofa,yno
es cofa tan decente a tan alto fa-

cramento,y es fuera de fas reglas
generales de fa Iglefia.,Luego no

ay obligación de vfar deltal pri

uilegio para cumplir el precepto
ecclefiaftico deoyr miffa. Por

que el tal precepto no es de tanta

importada como el de no de^ir

Miffa en cafas particulares. Lofe

gundo fe prueua", porque poro
tras cofas que no fon tan graues
como fa decencia d¿fte facramen

to,íe efcufa el Chriftiano dei pre

legy que es hazer dezir mifta en

cafai'acftonocfta obligado.
cfteimpedimento fe redu

ze( impediment© de fos que vá

naegandoporfa marquádpno
fe/uede llegar a tierra para oyr
a,ni fa pueden oyr en famar,

quealli no la. pueden dezir,

51 La duda es,.fi ellos tales efta

o obligados a oyr vna Miíla

c e fe dize en la mar en fecp que

r ay confagracion , ni vcrdaúe-

ifacramento.

/ 5TA erta duda fe refponde , que
►or fuercay virtudddpreceptocepto de oyrmiffa, como luego for fuerc^y

virtuddd precepto

diremos.Luego muchomejor fe#e oyrmiíia,no eftan obligados

puede efcufar por efta razón. Aaoy ría. Porque aquella
no o v cr

dadera miñfa. Aiguna vez feria

neceífario oylla p : ra euitar
el el

larazon en contrario fe refpp
de.que en el tal cafo,aunq el bo
bre no teng* impedimeoto,pei
efta efeuíado de oyr miffa pót/a
razón ya di-:ha,que es 1a reue
cía del facramento.A ¡aconfi/ns

cion ferefponde,q tygran -díe-
rencia entre efte cafo y el decn-

trrdicho: porque en aquel afo,

cándalo. Y tamb té feria muy bué

confejo y íeñalde deuoc.on oyr

fa tal mifta.

51 E-rtso fe entiende de la
oaue-

gacionqjé víniyy apa» tada de

la tierra , y. que éfta ya comenta

da. Ppiqucqusnd© po Va muy

quitado el impedimento to fe I apartada de 1a tierra ,
ni efta co

haz; defpues diípenfacioj nin-l meneada ha fe de dezir comode

guna enel Derecho. Porgue' la{ los de djrms caminantes. Délos
miffa fe dize com o fe fuefedezlr, :• qudes diremos luego. ,

;
— ■—

,La
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5f La tercera manera.deefcpíar

fe del precepto de oyrmirta, -es

por la impotencia moral , la qual
es mas difficultofa de declarar.

La regla general es , que enton*

ccsay impotenciamoral, queef-
cufa del precepto de oyr Mirta

quando no íe puede oy r, fi quie
bra de algún bien de mediana e-

ftimacion , o íín gran dífficül

vfardeprudenciaparajuzgar.de
líos,.,Porquela enfermedad, y la
necefsidad hadefcr verdaderay
dealgun momento , y elpeligro
deJ detrimento,quc íeá probable
al juyzio y parecer, del difcreto.

Loqual fe hade c©nfiderar déla

diftanciadel lugar,y del trabajo
de ©yr miffa. Y Ja deftemplanca
y qualidad del ayre y del tiern-

tad y trabajo. Efta regla ponen ¡p©. Es muy buen indicio quan
— _ i J _ c\ -.- V -. — .4 -, - I __£*._._ -. *.?._ — .. .. i -, -. Cl. .- i-v-v a

comunmente los doftores.Y de

fta manera han entendido efte

precepto , que no es necefiaria

caufa, ni muy graue. Dedare-

moseíto con algunos exemplos.
Lo primero, fi yendo a oyr mif
fa vuieffe peligro de-fa vida ,p

porque tiene enemigos, o por

que el ay re efta infkfonado,éfta-
ru efcuíado legítimamente del

precepto de oyr miffa i Efto fe

entiende fiel temor tiene algún
fund tinento, v es aparente , y no

fe funda en pura imaginación.
Lo fegundo fe puede efcufar,
fi vno teme , quiebra en fa falud.

Por cita razón fe efeufan . Los

enfermos, no fofamente quando
eftan en graue enfermedad que
no fe pueden leuantar de la ca

ma , ni oyr Miffa , fino también

quando no 1a pueden oyr, ni le-
uantarfe de la cama , fin algún
detrimento de fu faiud , que fea

de algún momento , y aunque

pueda , y aya comencado a con-
ualecer , fi ay peligro deboluera
caer , o que notablemente fe tar

de enconualecer éfta eícufadcie

gícímamente de oye miffa. En

eftos cafos y en otros femejantes:
ba ¡fe de foponer la buena fe,y

do elenfermoticnc tal enferme

dad que no fe leuanta de la cama

nifaie de cafa a tratar otros "negó
cios de ygual trabajo, o de ma?

ypr quecs©yrmiíla.Ppfquefi Ja
enfermedad no efcufa deftos ne-

gocios,ho ay razonporque efeu

fe del oyr mifla. Deaquifecoli-
gira lo quefe hade dezir , de los

que tienéqu*rtanas,o de las mu

geres preñadas.Tambien fepue
de efcufar por razón de la hon

ra.Corno fi vno teme qpefu ene-

migo íe ha de hazer algunamjü
ría, y que ha depadecer detrimé
to en la honra. Los doftores en

feñan , queefta es caufa y fuffi
ciente para efeufarfe de ©yr mff-
fa.Por efte titulo efeufantambíé

defte precepto,aquel que no pue
de y r * fa Iglefia tan decentemen
te vellido como pide fu eftádo.

Porque no le hemos dé obligar
que padezca en publico có affren
ta foya. Por laraifmá cauía fe ef-

cüfavnamúgeí.noble qnp pue
de falir decaía decentementeacó

pañádaconfoíme a fu'eftado.L©

qualtarobien tiene lugar en los

hombres.Todas eftas cofas fe há

demirar con prudenda ,mirado

fa qualidad dé fas-perfonas ,.y 1a

•í- ::¡ Z ¡ .

- coftum-
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Icoftumbredela
tierra , y del lu-j

gar,y no Ce ha de dap demafiada

líccncia,nieftenderfe a vellidos

fuperffuos y demafiados,como
lo eftienden lasmugeres.Porque
pueden en femejamescatos leuan
tarfe de mañana a oyr miffa fe-

cretamente , o en yna Iglefia a-

partada del concurfo del pueblo.
Poique deftamanera puede eui

tar el daño de 1a honra,y cumplir
con el precepto. Y anfi auiendo

erta commodidad no íe efcufa de

oyrmiffa. También fe efcufa dé

Oyrmiffa el que teme alguna gra
ue infamia,fi i ale de cafa defuerte

que le vean. El exemploes en
vnamuger tenida por honerta,fi
fe haze preñada , y no puede oc-
cuítar fu peccado, fino es eftan-
dofeen cafa : efta tal noefta obli

gada a oyrMiffa, porque feria in

famarfe. Y lomiímo fe ha de de
zir en otros cafos femejantes. Lo

qual fe ha de entender con el li
mite ya dicho, quádo no puede
oyr Miffa fecretámente. Tam

bién fe puede eícüfar,fi teme gfa
uédañoef» fos bienes tempora
les por yr a oyr miffa. El exem-

pío es, teme fe; que le hurtaran

fu bazienda, fi va a oyr miffa,
lo qual tiene mas lugar quando
fe va ala Iglefia que efta diftan-

te del lugar. 5} Por efta razón fe

poedeefciafaralgüno,quando va
caminó , y fos compañeros no fe

quieren parar quando ay proba-
blepeligrode los ladrones, fi va
fofo por el camino. Enel tal ca-

fo eíta efcufado de oyr mirta. Pe

ro fi dexa fofamente de oyr Mif-

fapor no dexar fos compañeros,

no es fufficiente efcujb , como 1o

d,ize Cayetano -
, y fa Summa

Armilla,y todos comunmente.

Por efta mifma razón , es bien

probable, que fe pueden efcufar

losque guardan ouejasfuyas,o
otras cofas femejantes , .porque
no eftan regularmente hablando

obligados a oyr Miffa con feme

jante peligro de detrimento gra
ue. Y lo mifmo es en otros cafos

femejantes. f A efta manera de

efcufa , fe reduze todo grauein-
commodo temporal , y corporal
quando no fe puede oyr la Mif

fa fin el : porque el tal precepto
no obliga con tan gran carga.
Por efta razón fe efcufa~fegitima
mente del precepto de oyr Mif

fa , fi es neceftario para oyrmiffa

yr a pie vn largo camino , co<
mó feria' legua ymedia, o dos le

guas: y lo mifmo feria, aunque
no fueffe tan grande la diftan-

cia , fi fuerte notable , y por otra

parte vuieffegranlluuia, o tem«

pertad , de fuerte , que fe tuuleffe

por graue detrimento. Por efte

camino y razón fe ha de juzgar
de ¡os que van camino, o ñaue-

ganporcl rio, o por la orilla de

lámar. 5J Ante todas cofas eftos

tdes, li comiencen a caminar en

dia de fiefta, eftan obligados a

oyrMiffa antes que'comiécen fu
camino, fino es que aya cierta ef-

peranca de poderla oyr enel mif
mo camino. La razón es,por*
que eftos tales no tienen efeufa

'ninguna. Efto fe entiende, fino

i vuiefle tanta necefsidad de apre
furar el camino, que de noie a

prefurar,y de pararle a oyr.míffa>

fe te*
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fe temieffe graue detrimento.

Pongo exemplo , fi por pararle
a oyrMiffa perdieffe la nanega-
cion , o los compañeros , que fon

neceffarios para algún graue ne

gocio , o fi íe perdieffe por ella
cauíala faxon de algún graue ne

gocio. H Lo quefe ha dicho de

quando fe comíenca el camino,

íe ha de dézir también del día

que fe continua : porque es la

mifma razón . Por efta mífaia

caufa fe efcufan de oyrMiffa los

que no lapueden oyr, porque tie

aen negocios vrgentes,queao
fuffrcn dilación , fin gran detri

mento de fus proprios bienes

temporales. Lo qual fe ha de en
tender , quando no los pueden
preuenir , y anticipar al tiempo
qe oyrMiffa , ni el «yr de lamif

fa al tiempo délos negocios. Y
ba fe de aduertir,que en el tal ca
fo , fi v no quifieffe eftar mucho
en la cama , y dormir muy a fu

pfazer, de fuerte, que defpues no

pudieffe cumplir con los tales ne

gpcios ,y con la Miffa, no por
eflo quedaría efcufado de pecca
do por no oyr miffa : porque fue

primero negligente. Lo qual fe
eatiende , quando echo de ver

que auia de auer impedimento
para oyrmiffa, y no pufo diligen
cia para oyr mifla. Lo mifmo fe

ha de dezir en otros cafos feme

jantes.

f Li quarta manera de efcu

far fe de oy rMirta es , por fa cha

ridad : lo qual puede acontecer
dedos maneras. La primera es,

quando es neceííario dexai de

oyr Muid para focprrer al pró

ximo que efta en necefsidad. En

efte cafo ay legitima éfcuía ctoyr
miffa , cemplo enfeñan comun

mente losDoftores , particular
menteCayetano,y el padremae
ftro Soto, yNauarro en losluga
rescitados. Porefte titulo fe ef

cufa el que Graeavn enfermo, y

por no íe dexar fin miniftro ne

ceflario que le finia dexa
de oyr

mifta. Erto fe entiende_quando
nofe puede hazer , lo vno y lo

otro.Y también qusndo fe teme

detrimento graue del enfermo,

porque fi fe puede cumplir con
lo vno ydo otro , no ay razón de

efeufarfe. Y fi al enfermo no fe te

me graue detrimento ,
no obliga

1a charidad.Y anfi noay caufa de

efcufaríedeoyr mifla. Pero ha íe
de aduertir , que debaxo de gra
ue detrimento del enfermo, r.o fe

ha de entender que peligre la vi

da,© que la enfermedad fe agra-
uemucho,© cofa femejante, fino
bafta q por erta caufa no fe le pue
dan aplicar al enfermo los reme

dios a fo tíempo.Princípalmente
quádo la enfermedad es graue, y
de alguna importada.Y fi esgra
ue la enfermedad , bafta pa efcu
far q el enfermo todo aql tiépo q

eftafolo, aya ct eftar cógoxadü y
con dolor.Y quando fa enferme-

dadfuefle tan graue , y apretarte
mucho, fi alguno con buena fe,

y depiedad dexaffe de oyririffa,
raras vezes peccar ia'mortolrr.éte,

aunqen realidad de
v erdad fu fer

uici.o no fuerte tá neceflario paej
enfermo : porque bafta quefe fea

muy v til, o tambié que la b^ena
fe con la turbacióque lude -aiagt i

Z* enea*,
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¡en cafos femejantes, bafta para

|e ["cafar. Eneftecafo,yenotros
femejantes fe ha d: feguir el con-

íejo del hóbre prudente. Y fino

ay aquien confulcar,y el hombre
1o haze con buenanímp , pareció
dolé fera aquello conueniente ala

charidad del proxifnO,no pecca
ra mortalmére.L© que queda di

cho defta obra demifericordfa fe

ha de dezir délas demás 3 agora

fean corpora!es,agora fean fpiri-
tuales, quádo el próximo reabrí é

te efta en necefsidad, y no fe pue
dexhlatar el remedfo fin graue
detrimento delproximo.Com©
fi vno dexaffe cf oyr miffaen dia

de fiefta por confeffaral que
efta

eñ peligro de muerte, o en ottp

cafo feí-nejante .5)Acercadefto ay
vna difficultad, poiq parece que
eneftos cafos no puede dexar de

oyrmiffa.La razón es, porq
éftas

obras de mifericordfa en eftos ca

fos no caen debaxo de precepto,

fino tan fofamente fon en confe

jo.Luego por cumplir con elcó-

fej© n© fe ha de dexar á' oyr mif

fa yCJtnplir.con d tal precepto.

Pc-tq feriadex arel precepto por

elcoafejo.5fA efta difficuítaci di

go fo primero,queaIgunasvezes
fas trtesob?as caí debaxo de pre-

cepc">,yericonce^naay difficul

t-íd,fine q fe ha de dexar la miífe.

por cumplir las tafesobras. LaT:

zbnes V'por>jU-;el precepto diui

no Jeduridid y mifericordfa
h:,

-fed; H.ii.ontr al precepto cede

ífa.^ode-oyr miffa. Porque a-

-•l.-Iísu njsyor necefsidad.

^-Oí^oio legando, que aun-
. iva obligación delprece-

pto de la charidad y mifericor-

dia,puedo dexar de oyr Mifla crl

los cafosya dichos.Comopuedo
dexar de oyrmiffa para cuitar al

proprio incommodo, aunque no
elle obligado con precepto a eui

talle. La razón defto es', porque
en el tal cafo por el bien del pró

ximo, y con las tales circundan-
cias ceffa el precepto deoyr mif.

fa,y como lo dizen los Doftores
no obliga con tanto rigor.

51A la razón de dudar fe refpó-
de fácilmente , que no fe antepo
ne en aquel cafo el confejo al pre
cepto, uno ce fta ¡a obligación del
tal precepto por el bien del pro

ximo.fLo fegundo, puede acón
tecer efta efcufa, no para hazer al

gun beneficio al próximo, fino

paraño le hazer algún mal,co
mo es efcandalizarle. Por lo qual
alguna vez no fera peccado que
vna muger no oyamiíla enel día

de ia fiefta,fino que fe efte en ca-

fa,ptrquenofeaoccafion deque

algunocayaen peccado , porque
fa quiere demafiado. En el tal ca

fo la talmuger no efta obligada
a no falir de cafa,porque el tal ef
eandalo noes dado, fino recebi»

do, y añfi no efta obligada a eui-

tarel tal efeandalo . Con trdo

erto puédefertan grande 1a ne-

.efsidad, y fragilidad del pro-

d.np , que lea licito no fal;r de

cafa p ai a oyr miffa. Efto enfeña

el pafie maeftro Soio «.Por fa

□víir-ara'onfepuede efcufar de

oyr Miffa,fi vnop oryr alalgle
ii,.,*eme probablemente que bá

d* a-aeralguna riña graue , y cu

chilla dar.pprqoe efta enemiftadó

a Setas ¡:

4.¿ij.f,
i.ar.l.

con
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cóalguno,©rppr fos lugares ypre

!

cedencias fobre las quaies fuele ¡

auer ruydos.Efta puede ferlegi-
tima efcufa de no oyrmifta el dia

defieíla.Por efte camino efcufan

fos Doftores a la muger cafada,

que dexa deoyrmiffa porq teme

que fumarido fe hade enojargra
uemente,y reñirfa,porque no tie
ne aparejada la cafa deuidaméte,

y l© que es neceflario. De fuerte,

que dexa de oyrmiffa, por qui
tar 1a occaGon de ruydcsyalbo
rotos.Efto fe entiende quando la

turbación es graue y de algú mo
mentó: porqué de otra fuerte , no

feria fufficiente para efcufar. Lo

mifmo es, quando el marido es

muyzelofoy no quiere que fal

ga de cafa: quando no lo puede
efcufar lamuger fin graue incó

modo,puede muy bié obedecer
al marido y dexar de oyr miffa.

Verdad e(,queSAntónino a pa
rece que enfeña lo contrario.De
fta manera fe há S declarar otros

cafos femejantes.

5jLa quinta manera de cfcu.

farfees,poT razón del officio , y
por razón déla juila 'obediécia.
Anfifeefcuisn los foldadosque
guardan alguna fortaleza, olas

puertas de la ciudad , ©las gual
das quando no pued'éiin peligro
faltar a fuproprio officio. Defta
manerafeefeufan lospaftoresde
oyr miflaquando no pueden po
ner otro que guarde el ganado
mientras elfos oyen miffa. Por

efte titulo fe efcufan los qué trae

mercadurías, y los Correos que
no pueden cumplir có foofñcío'

íngran detrimento file paran a

b G*'««»?i

ytrboftfitm

t$yielttitm\

oyrmiffa,cómo lo enfeña Caye
tano, b Por efte caminofeefcu

íaniasamas.o madres de los ni

ños quád© no los pueden dexar

folos^y por otra partemuchas ve
zes no cumple licuarlos a la Igle
fia. Por efte titulo fe efcufan ios

criados que dexan de oyr miffa

por feruir a fus feñores. Lo quál
fe entiéde,fi fu feruicio es neceffa

rio,conformealcomúy ordina

riomodo de viuir,o conforme a

las oecafionesmorales y razona

bles que íe offretur. porque entÓ

ees el amo no pecca mandando

fe lo,ni ellos obedeciendo. Porq
entonces ay graue y razonable

caufa,y neceísidad moral : fiem

pre fe ha de entender, quando el

criado no puede poner mediana
diligencia,yoyrmiffa con tiem

po: íicon fatal diligencia la pue
de oyr, no fe efcufa de cyr ñifla,

pero no efta obligado a poner ex
traordinaria diligencia,leuantan
do femuy demañana, y quitan
do fe del foeño neceflario: aúque
efto feria buen cófejó. Per© fi el

feruicio de los tales criados no

es tan neceffario,finP que fe pue
de dilatar fin algún incommodo

y detrimento para otro día,© pa
ra otra hora, entonces peccarian
¡nortalmetíteíosamos^ñsndádb

' yet^ mifd.
tal cofaiporque eftan obligados ! M• s •***•

a no impedir a los errados de ©y r j
***■* '*M<

roiffa,intes eftan obligados a po i "**'•** i*

ner diligencia en que la oyan ,y »•>*•' ioj

que cúplá con los preceptos déla
: -**»»«»»■. U

íglelra,como lo enfeña el padre'' "'»<•##<

maeftroSoto, f Sylueftro,Na-UC*/. "*
Uárro^y S.'AntoniríP. Eftomif- ¡i>»NM«,8f¡
¿flofe determina enelderecho/. I difa .' ,

"

e Site- lité

lítate. tp-H

brt j . de i»

¡li.q.Of. ar¡
4. Sylaefií
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Los criados G pueden fin grá in
cómodo y detrimento no obede

cer enel tal cafo a fus amos há de

oyr miffa,y cñphrcó el precepto
aúque aya de auer a'gúa riña de

pocaimportácia.Pero fi por efto

fe vuierte de deíp edir de íu amo,
© padecer otro graue detriméto,
efcufar fey a legítimamente de no

oyr miffa.Porque no fe entiende

que el precepto ecclefiaftico obli

gue con tanto rigor. Lomifmo

es,G amenajana vno quelema'ts
ran fi va ala Iglefia a oyrmiffa.
Efte tal eftalegitimamenteefcu-
fado deoyr miffa: faluo fino fe hi

zieffe pormenofprecio y injuria
déla religiónCbriftiana:porque
entóces en ningúamanera auia S
íxar cí yr a oyr miffa.Lomifmo

feria, fi el feñor mádafte a vn cria
do q no oyeíle miffa pormeno

íprecio de la religió Chríftiana.
Per© ha fe d e aduertir, q en eftos
cafos yadíchos el criado efta obli

gado a aduertir a fu amo que no

ha oydo miffa, y procurar buena
mente que le de licencia para oyr

mifla:porque efta obligado a pre
tt Valui.h curar oyr miffa,y quitar el inju-
a\kd. 1-5 .f. fto impedimento , y fino puede
If.C*itt. auiendo el detrimento ya dicho

%.i .q-wt quedara efeufado. Tábien fe ha
es. 4. eí" ver de aduertir, qfi efto es cofamuy
lao (esla, frequente, y tiene efta coftúbre,
¡Syi. yerba clamo efta obligado/) el criado,

. (iemtmca e¡. a procurar otra cómodidíd.y de

«. xar el tal feruicio , y btjfcar otro

Qf ittarr.in en el qual pueda guardar loe pre-
JAaamaL ceptos déla lglcGa.Todoeftoen
í. j 3.0.7. feñan cali todos iosdoftore5,par
#>• ybi /»- titulármete Paludas© a S.Anto-

fra, niño,Cayetano, Sylueftro,.Na«

uarro.Deftamifmafuerte fe ha el

dezir del marido refpefto de 1a

rnuger,y de los hijos refpefto de
fos pad res ,y ct los íoldados refpe
fto del CapitáVy de ©tras cofas le

mejátes a eftas. 51 La fextamane

ra de efcufees,la coftúbre inrio

duzida poratguna caufa razona*

ble,y q lafuftié losObíípos,yper
fados de la Iglefia.Por efte titulo
fe efcufan legitímamete fas mu

geres defpues diparto, aunq" efté

cóualeciétes,poralgúo$ dias,co»
moloenfeñaCaierano en fa íum.

maenellugaicitado:tuuoprin.
cipio erta coftúbreen fa limpieza
neceflaria pa entrar en la Iglefia.
Por efta miíma razón fe efcufan

lasbiudas, fasquatesdeípuesde
muertoeJ marido no falé de cafa

por algunos dias,y dexan de oyr
mirta. Efta coftúbre aprueuá los

Doftores, particularméte Caye
tano, S.Antonino ,Sylueftro,-y
Nauarro en los lugares citados,y
todos losSúmiftas. La razones,

porq aqlla coftúbre fe funda enla
honeftidad y trifteza que deueu

tener lasbiudas poila muerte de

fus maridos. Pero aduierte fe , q
los Doctores, y particularmente
Sylueftro,y la íumma Roída pó
nen ciertamoderació y limite, y
es , que efto fe ha de entéder con

codició qri no oyr mifla lasbiu
das no fe ha de eftéder por largo
tiempo,quales el de vn año,fino

por breue tiépo , qual es el de vn

mes.Pero bienmirad© en eftepú
to no puede auer regla cierta y

infallible para todas las hiudus.

La razó es,por.q fuete auer
coft i

bre,que fas snugeresnoblee quá

do fe
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N«ro. 4,

1 cfoíé lesmuere el marida efté en-'

cerradas fin falir de cafa mas tié

po ¿j las demás, y el Doftor Na
uarro a enél lugar citado enfeña,

q no fe puode códenar eftá coftú
bre en fasmugeres nobles, aúque
dure por efpacio de vn año.Ver-
dad es,que dize q feriamejor no

guardareltacoftúbre.De fuerte,

qfi la tal coftúbre eftaintroduzi

da,yaprefcripto,ylos perlados.
de fa Iglefia no cótradizen, no fe
ra peccado guardar fatal coftú-

bre:porq por la tal coftúbre efta

abrogado el precepto ct oyr mif-

fa,quáto aquello. Perolos perla
dos auiá de tener cuydado de re

ftringir y limitar 1a tal coftúbre,
para qué no fe e (tienda demaíia-

daméte.Pero el DoftorNauarro

adtiierte bíen,q fi las tales biudas
íalen decaía a otros negccios.no
parece que eftan legítimamente
efcufadas de oyr mirta»

5fOtra coftúbre ay de las don

adlas nobles,que quádo fon grá
des y cafaderas,qUé no falé de ca

fa, y por efta razón dexá deoyr
milla. Efta coftúbre quandoefta
introduzida,y a preícripto, y la
corten ten ios perlados, es fufficié
fe para abrogar el precepto .de

oyrmiffa,quátoaefto,de fuerte

q eftéefcufadas dé oyr miffa , no

fofamente ellas , fino fus padres.
Efto enfeñan , Cayetano, Soto,

Sylueftro,Nauarr©,y fos demás

Doftores citados,Añaden eftos

Dofiores,cj fi ppr fatal coftúbre

ya n© Couiene que la tal don zelfa

falga de cafa , y por otra parte la

madréteme q" fi queda fola enea

Lile acó tecera algúa cofa cótra-

V

ría a TaTiófíéffidadyb^uThaTairfa,
fe puedequedar tábien la madre

en Cafa, y fe efcufa de ©yrmiffa:
pero no fe efcufa por la coftúbre*

fino porq no puede oyrmiíla fin

graue detriméto,y porq oyendo
miffa,no puede fatisfazer aíu de
uido officio.Pero efe©mifmo pa
rece q cÓuence^que efta coftúbre.
no es razonabie,y q feriamejor q
fasmadres lleuaffen cófigo las^tf'
jas a oyrmiffa,y dertamanera fas

guardaríamejor,y eúplíriá cóel

precepto cíoyr mirta: por
lo qual

la tal coílúbrefeauia demoderar

y reílringir, y como dize muy
bienel Doftor Nauarro,©© fe ha

de cófentir que las fieftas princi
pales dexea de oyr mi ífa:porque
el nuca la oyr feria cofa intolera

ble^ indigna de Chriftfanos.

%-.La feptíma efcufa que fue-

len traer algunos Doftores es la

mayor vtílidad,o necefsidad fpi
ritual. Porefta razón la fumma

Angélica efcufa deoyr miffaalq
oye fermon almifmo tiempo,!)©
pudiendo cumplir con ambas co
fas. OtrosDoftor es eícufan al q
fe día concertando mientras auia
de oyrmiffa,porqüe entices tie
ne quien le cófieffé,y defpues n©
1© tendrá fino có difficultad : pe
ro efta eftufa y otras femejantes
nofonfufficiéntes:porq nofeha

dé dexar de cúplir cóel preceptp
por las obrasque de fi fon volú-

tarjas.De fuerte,que efta excafa-
o.® rtofe ha ctadmictir,fino fuefe

fe enV na necefsidad v rgé t ifsirn a.

5jLa oftaua efcufa fuele teneT lu

gar cí parte del facardote, quádo
el facerdote erta descomulgado
'. ..

■ ■■ i..™^—^-.y^¿.jii . .
—

«^
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ppr fu nombre proprio,© ha herí

'do manifieftaméte algú clérigo,
de tal fuerte que no fe puede efcó
der el delifto. En efte cafo no a-

uiédo otro facerdote ha fe ct auer

para lo que toca a oyr miffa , co

mo fino vuiera copia S cófeffor.

5fLa difficultad es
, fi fe ha de

dezir lo mifmo del facerdote que
efta publícamete amácebado.Eo
efta difficultad Ñauar. <expref-
faméte enfeña, q no es licito oyr
miffa.ni recebir los facramentos

del clerigo,o facerdote , que efta

publícamete amácebado,y confi

guiétemente deue dezir , que no
auiendo otro facerdote.no eftan

obligados los fieles a oyr miffa

del tal,y anfi fe efcufan. Efta fen
tenCia prueua dei Derecho, i en

el qnal eftaua prohibido el rece

bir losfacramentos de los tales, y

oyr miffa dellos,como ctlos dei-

comulgados.Y dize ,que efte pre

cepto del Derecho , tábié obliga
agora como antigúamete. Porq
el Concilio Tridentino rrenouo

todas las penas que eftauan pue-

ftasen derecho contra los cléri

gos amancebados.

TtfDigo I© primero,queeftádo
en derechoantiguo, efta fenten
cia deNauarro era la mas proba
ble. Porque elDerecho parece q
lo determina anfi.Y S.Thom. d

expreífamente enfeña , que auia

precepto en el Derecho,que obli

gaua aíodos de no recebir los fa

cramentos , ni ©yr miíla del tal

amancebado Y-lomifmo enfeña

Sylueftro. e Verdad es , q dgúos
Doftores , aú eftádo en el Dere

choantiguo dez¡á y eiaíeñauáq

no auia tal precepto. Efta fenten I .

q
, ,

ciaentreotros tiene Gabriel f •
j

*'"

r%- _ i- /-_ i 4>.a.>lt.¿

5fDigo lo fegundo,que agora
defpues del Cócilio Cóftanciéíe

no ay tal prohibició , y efto es lo
mas probable. Porque el Cócilio
Cóftácienfe,limito ,y reftringio
el tal derecho.La razón es , porq

aquella prohibició era vna mane

radefufpenfióycéfura. Luego
defpues del CócilioConftancien

fe.no citamos obligados a euitar

el tal facerdoteamácebado.. Efto

enfeñ ? Adriano, g y el Maeftro

frayMartin de Ledefma, y Caye
taño, y otros

muchosDoftores.

b Defuerte,queporlamaldady
peccado del facerdote , nuca eftá

los fieles efeufados de oyr mi fia,

fino es 5 el facerdote efte defeo
■

mulgado por fu nóbre, o aya he

rido manifieftamente aelerigo.

5)Decímaícptiroa cóclufió, en

el cafo,© cafos que los fieles legi-
tioum ét e,y por caufa

razonable

eftan efeufados de oyr miffa ,
no

tienen obligació de rezar en fu
lu

gar algunas oraciones , o hórar
a

Dios con algúculto y reuerencia

éxterior.Efta cóclufió es contra

Scoto, i el qual enfeña lo cótra

rio, y le figue la íumma Angelí»
ca. k Pero nueftra fentécia es co

mun entre todos los Doftores,-

Porq" dprecepto de la Iglefia tan
folaméte obligaa oyrmifla. Lúe ¡

"í4*
.

go fiefta legitímamete elcufado*
*"*'

de oyrla,no le corre otra obliga- ! *"*• itr"'

ció.Lofégódo,porqel4dexade' ■'"''••<•*•
dzir el officio diuino eftádo efeu

fado legitimamcte,no tiene obli

gación de dezir otras oraciones.

Luego 1o rnifinofera en nfocafo-
¡

r fvitj.

ra

4.a. it.f,

l.ar.i.dn.
lie a-.
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ijVirima condufion.No ay pe
naninguna Ecdefiaftica,puefta
para aquellos que partan efpre
cepto de oyr miffa , de fuerte

que fe incurra luego . Tan fo

famente fe dize en el Derecho a
,

queeños tales publicamente los

confunda y atierguerrce el Obil-

po.Efto entienden losDoftores,'

que los ha de corregir puhlica-

_méte,y G fuere neceflario prdee^
dercontra elfos coa deleemunió.

Tratado del Sacramento de

la Penitencia,}' Confefsion.

En efie tratado , tanfulamentefe ha de tratar , lo que
tocay pertenece al Sacramento neceffarifimo déla

Confefion cómodasfus partes >y délas censurasy
defomuniems , por fer cofa necejftria para efta

materia.

Cap. I. De Ja eíTencia y na

turalezatfefte facramen

to,en común, y enge
-

•' ncral ¿ .

■*&<* Rimera conclufion.
'-

jj[ Certifsimo fes fegun
faEe,que enlaígieík-
ayvn facramentode

fa nueua leyique fe llama lácrame

to de la Penitencia , dirtiofto de

¡os demás facramétos, ymuyen

particular dd facramento def Ba

ptifmo. Efta verdad^ Carbólica

determinare! Conci-1 io.Trktenti-

jno c yFforentino, yconitade
\ 1o que nos enfeña- la fanftá ma-

j dre lglefia,alumbradacon el ípi-
ritu de Dios,y con fu diuina luz.

que fon fiete los fact amentos de

J.far.ql

la Iglefia i y vno dellos eseíté fá-
cramcnto,el qual pope en el quar
tolügar.Tambíeníe prueua efta
verdad , porque como confta de

ladefiniciondel facramento d
,

facramento no es otra cofa fino 6o. facra-
vnafeñd de vnacofa fagrada, q \ mentum efl
tiene fuerca y virtud diuina de (acra reí fi-
fanftifiCarel alma, caufar gracia

'

gnum /«*ffi
ertellacomo lo di zen todos los! fitatn mts.

Doftores. Y 1a penitencia que fe
haze en la Iglefia por rorficüció.
de Chiifto ouéítró fanftificadór

es vna feñal
que fignifica vriaco^

fa íagradaíqüefanftiFlcael alma,.
y la purifica díí péCcado;Signirií
cá la «amisión de los peccados;
aftpafW'íometidos'defpüés del

Baptifmo. E i angélico Ddátór « *>• Tf«2
(SínftcFTbffínKs «en a'qtfépfa-U-r»»».^,
i<inbfolibrpquec©mpúfó contra/ cap . ^.®,

los
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IosGetiles, ttae vna razó digna
de fu ingenio , para prouar efta

nueftia cóclufió,y para declarar

fa congruencia defta verdad Ca

tholica.Porque los hombres de

fpues deauer recebido en el alma

|a gracia baptiímal , porlaqud
fon teengendrados , y hijos d«

Dios,puedén peccar y perderla
gracia,ycaerdetanalto eftádo,

y anfi fue neceflario que Chrifto

nueftro feñor inftituyefle otro

facramento diftinfto del baptif-
mo,porel qual fe pérdonaflen los

peccados cometidos defpues del

baptiímo. Porque lostales nofe

podían perdonar por el baptif
mo, fiendo anfi que el baptiímo
no es facramento que fe puede
iterar. No puede vno recebirle

dos vezes, como no puede fegun
el fer natural fer engendrado dos
vézes. Sino pudiéramos perder
la gracia recebida enel baptifmo,
no fuera conueniente cofa infti

tuyr efte facramento,por el qual
fe perdonan los peccados come
tidos defpues del baptifmo.Pero
fiendo anfi que podemos peccar,
como nos lo enleña la Fe,rue con

uenientifsima cofa, que el autor

de la gracia leíuChrifto inftitu

yefle efte facramento.

5fDefta conclufion bien clara

mente fe colige,que el facramen
to de la penitencia, esdiftinfto y
differente de todos los demns fa

cramentps déla nueua ley.y mas

en-particul.tr del facramento del

baptifmo. Que fea diftinfto y
difiérete del facraméto de la con-

firmació,y. del facraméto ál altar,
y de los demás facramétos , q los

Theologos llama de viuos, es fa
cil cofa de entéder. Todala diffi

cultad confifte en declarar como

fe differécian eftos dos facramen-

tos,por fer ambos inftituy dos pa
ra la remifsió de los peccados.En
el baptiímo íe perdona peccados,
y en el facramento

de fa penitécia
también fe perdonan peccados.
En efto cóuienen eftos dos facra-

mctos,pero tábien fe differencia

entre fi. La primera differécia es

muy eífencial, que fe toma déla

materia y forma de los mifmos fa

cramentos, y departe delmíni-

ftro,y del modo de vfar del mif
mo facramento. El facrarrento

del baptifmo tiene por materia el
lauar có agua,y por forma aque»

llaspalabras. Yo te baptizo, en
nombre del Padre,y delHijo ,y
del Spiritu fanfto, yelminiftru
en cafo de necefsidad puede fer

qualquier lióbre,o muger. El ía

cramento de la penitencia como

luego diremos, tiene differente

materia.y difiérete forma, y dif
ferenteminiftro. La feguda dif
ferencia que ay entre eftos dos fa

cramentos, fe toma del fin y
del

effefto a q íe ordena eftos dos fa

cramétos:aunq cóuienéambosa
dos en perdonar peccados , pero
de differentemanera. El facramé

to del baptifmo, direftamente,y
principalmente defu propria in

ftitució íe ordena a quitar el pec

cado original,contray do por la

natural generación , y crdenaíe

aquitar efte tal peccado amane

ra de regenerado, de fuerte.que
la gracia que caufa efte facramen
to , guarda efte.mifmomodo,y

es re-
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és regeneratiua tnel fer fpiritual. f les fon cófefsion,cóíricio , y fatif-

Es vna fenooacion , y recreación j faA;¿. EiWcóclVUlon enferfan tO

del hóbre interior- Como el pee- dos losTheologos contra el do-

cadoa que fe ordena principal- ¡ftoracutifsimoSeoto,<¿ el qual

mente,fecontraheporlagenera- dize^folafa abfolució pertene

ció© natural , y es como natural

por fuercay virtud de lagenera-
cion. Anfi también la gracíaque
fe da en el baptifmo, feda amane
ra de nueua generación para per
donar el tal peccado.Tambié per
dona efte facraméto los peccados
aftuales,cometidos antes del ba

ptifmo, aunque no fuéinftituy-
do tan principalmente para ha

zer efte effefto. E 1 facramento de

la penitencia,de fu propria natu
raleza y inftitueion, fe ordena a

perdonar los peccados aftuales,
cometidos defpues del baptifmo,
y de 1a regeneración fpiritual ,1a
qual prefupone muy en particu-
lar.Efte facraméto da gracíaque
perdona el peccado , y fana el al
ma , refuícitandola de la muerte

que caufo el peccado. Efte facra
mento es vna manera de dfoina

medicina fpiritual que buelue Ja
vida perdida.De lo qual todo fe

colige bienclaramentc,quan dif-
ferentes fean eftos dos facramen

tos en el perdonar de les pecca-

dos,y en todo lo demás.

5fSegunda conclufion declara
dora de lanaturaleza defte facra

meto.Cernísima cofa es enTheo

logia,que dlacramento de lape
nitencia incluye effencfalmentei
no fofamente 1a abfolucion que
fe tiene de parte dei facerdote,fi
no también los aftos de parte del

penitente,que fon como materia

cealaeffenciadefte facramento.'

Pero efta fentécia en ríueftros tié

pos no fe puede enftñar.Eftanue
ftra cóclufió determina el C»nCí

lio Florétino ¿quádo dize q to
dos los facramétos generalméte
há decóftar de palabras , que fon
como forma,y de cofas q tiene Ju

gar de materia.Significael Ccci-

lió,q generalméte todos los facra
jnétos de fa nueua ley , fon como

vnoscópueftos diuinos,q no fofa
mete tiene forma,fino tábié ma

teria.Y anfi el facraméto de 1a pe
nitécia 4 es vno denos , no ha de
cóftar de fofas palabras,y de 1a ab

folució fola del facerdote, fino tá

bien hadeincluyr los aftós del

penitéte , que fon comomateria.
Mashabládo en particular defte

facramento, determina el mifmo

Cócilic,q la cótrició, cófefsion,y
fatisfáftiá/on comomateria de

ftemifmo facraméto. Lo mifmo

cttermina el CócilioTridétino r,

y cafi có las mifmas palabras. De

manera,q bien afsi como en el fa

craméto del baptifmo,no folamé
te es de fu eftencia 1a forma q cófi

fte en aqlfas palabras, ego te bapti
cen nóbredel Padre , y delHi-

)0,y del Spiritu fanfto, finotam
bié el animo lauar el niño, es ma

teria del facraméto. Anfi tábien

enefte facramento de 1a confef.

íió,no folaméte pertenece a fu ef-

fencia la abfolució q ésla forma

4 StOtUSt»
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'penitente que forr como mate

ria. Ha fe de atíiictxir-<»u¿ddia-

xo de nombre de contrició fe ba

de entender contrició , o atrició,

efe 1a qual diremos abaxo eníu

lugar. Efta verdad enleñan to

dos losDoftores de nueftro tié

po. Dos razones fáciles quiero

platicar para defeubrir efta ver

dad. La primera es. Porque co

mo dizen todoslos Theologos,
efte facramento tiene vna mane

ra de juyzio en el qual fe pronun
cia fentencia:y es alsi verdad que
el juyzio intrinfecamente inclu

yeaccufacion,y confefsion del

reo,y fencencia,y abfolució.Lúe

go efte facramento, no fofamen

te dize en íu eííencia abíolucíon

de paftedd facerdote, pero con
fefsion y los demás aftos de par
te del penitente. La fegunda ra-

zou es.Porque G fofa abíolucion

fuelle fa eííencia del facramento,

podria fe dar verdadero facr-

meto de penitencia, aúque no hu

uhífecófefsiójOicótriciójniíati!1

factió,aunque fueffe informe, lo

qual nadie lo admite.Qje fe figi
es claro, porq aquellas olr,sdel

pennéte,no Ion paites del facra

mcnto, fino difpo-íiciones Como

fepuede dar verdadera eflencu

debaptifmo,fin q'ieayaobranin
guna departe del bapt¡z¿do.

5T:Tercera cóclufion-Eftos tres

aftosvobrasq fe tienen de parte

ddpenitíte,y ion materia defte

fscnméro nocócurréyguilméte
acoponerheffenea defte lácra

melo.Todas tres obras fon ctef-

fencia defte facramento , y como

materia i'jya,pero no todas le có-

poné y gualméte.En eftaconclu-
■_fi¿d.ezim.o* dos cafas. La prime-

| ra es,que todas aquellasObras per
i tenecéa 1a eftencia. Quanto a efta

parte efta concluí!»
es có t raDu

rando a que enfeña que (ola la

confefsion junta con 1a ablolució

es de eftencia defte facramento.y
en ninguna manera fa contrición

y la fatisfaftion.
Per© nueftra fen

tenda es de todos losDoftores,

los quaies comunmente nos en

feñan , que no fofamente fa eos

fefsion, fino también faconirició

y fatisfaftion pertenecen a la eí

íencia defte facramento,juntamé
te con fa abfolucion. b Efto fe

collige claramente de la determi

nación de los dosConcilios, Fio

reotino.y Trídeotmo , alegados

por la conclufion paftada.Todas
tres obras del penitente ponen co

mo materia defte facramento. E-

fta verdad fe conu-nce también

con razón,porque G la contrició,

y fatisfjci¡on,no
fueffen de eften

cia defte i cramento, daramCíite

fefig inaquepodn'a&uer verda

dero íacramenco de penitencia,
fin dolor ninguro, nipropofito
Je fatisLzet: confeflando tin fo

famente el penitéte fus percades
íin dolor ninguno ni propofito,
abfoluiendole el facerdote : lo

jual nadie puede admittit
en bue

na Theologfa Que fe figa efte

tangrádeinconueniente
citada

ro,porque fegun efte autor
en fo

la fa abfolucion, y confefsion, fe

falualaeffencíatodadefte facra

mento. Enla fegunda parte de

fta conclufion fe nes enfcfi» , que

la contricion,confefsion , y fatif-
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faftió no cóCurré ygualméte a có

ponerla effécia defte facraméto.

Declaremos efta parte defta con

clufion,porqdecfarandola reíplá
decera fu verdad.Mas íntrinfeca

y eífencial es la cófefsió a efte fa-

craméto,q no lafatisfaftió. La ra

zó efta clara, porq en realidad de

verdad el facraméto de la penité
cia fe puede faluar finia aftual fa-

tisfaftió,con fofo el propofito de

fatisfazer,pero no fe puede faluar
fin la cófeísió de parte del penité-
te,la qual ha de fer aftual, o cafi
aftual.Tábien ay differencia en

tre lacófeís¡on,ycótrició.Mas in

trínfecay effencial es sfa razón

de facraméto de penitécia 1a coa

fefsfon,q' no facontricionrporqlá
confefsió fiendo exterior tiene ra

zó de feñal fenfible,lo qual es ne
ceflario para la razo de facramen

to.La cótrició como es cofa inte

rior,^ tiene fu afsíéto en lo fecre-

I to del coracon,porfi,y defu co-
fecfia no puede tener razón de fe

ñalfenfible,finopor la confefsió
vocal,por Ja quaífe declara, yma
niñefta.Demanera,q la cófefsió,
contricion,yfatísfaftion,pertene
cenalaéffencia defte facramen -

to,aunque no ygualmente, y de
la mifma fuerte.

5JQuarta conclufion.El facra

mento déla penitencia es , eftos

tresaftosy obras del penitente
todosjuntos.pueítos debaxo de
la forma de la abfolucion, q pro
nuncia el facerdote. De manera,

que afsi como el facramento del

baptifmo no es otracofa; fin© aql
lauatorio aftual jotamente có fa

forma q pronuncia elmfo$ro,an

fi tábien el facramento de la peni
tencia,no esótracofa,finofacc-

fefsion,cótricion,yíatisfaftió,jú-
tas y puedas debaxo de la forma

déla abfolució q pronuncia ehfa-

cerdote.Efta verdad enfeñan to

dos losDoftores alegados en las

cóclufiones paliadas.Yefta con

clufió quedamuy fácil y clara de

lo que hemos platicado en fas có

clufionespaffadas.Porquelacon
fefsion,contricion,y fatisfaftion,

juntas confa abfolucíon,fon par
tes eflenciales defte facramento,

y anfi laeffencía defte
facramen

to fe hade componer, déla con-

feís¡on,contricíon, y fatisfaftíó,

juntas con la abfolucicn. Pero la

materia es todo lo que el peniten
te pone de fuparte.

5jDe todo lo dicho en eftas có

clufiones,qfoncomoiundamen-
tos de todo lo demás , fe colige

muy cláramete fa differencia gra
de qay entre efte facramento, y
los demás facramentos.y esmuy

digna de confiderar y poner en
lamem.oria.La differécia es , que
en otros facramentos, la materia

yformadel facraméto lapone el

miniftrodélalglefia.Eftofe ve
claramente en el facramcnto del

Baptifmo, en el qual elminiftro
de laIglefia,no folaméte pone la
íorma diziédo,yo te baptizo , en
el nóbre del Padre,y delHijo , y
del Spiritufanfto,fino tábié po
ne lamateria,porq elmifmo laua

elbaptizado.Demanera, q todo
el facraméto con todas fus partes
fe tiene Uparte delminiftro qba
ptiza.Lo mifmo es en el facramé I

todelacófirmació,yen otros fa-

A a era-



370 Fray Pedro de Ledefma

cramétos.En los tales facramen-itefonpartesdeftefacraméto,conj
tos.fi es neceffaria aleuna obra 3 1 todo eflo puede auer verdadero!tos,fi es neceffaria alguna obrad

parte del q recibe el. facramento,

fa tal obra no es de eftencia del fa

craméto,ni parte fuya, fino tá fo
laméte difpoficion neceffaria q fe

requiere de parte del q recibe el

facraméto,paraqhaga fu effefto

encl.Si el quefe baptiza es adul
to q tiene vfo de razón ha dete

ner algún dolor de fus peccados
pa q el baptifmo caufe en el 1a gra
cia.El tal dolor no es parte delfa

craméto del baptifmo,fino difpo
fició neceffaria de parte del bapti

zado,parafer reégédrado por la

diui na gracia. El facraméto déla

penitécia tienemuy en particu
lar,q 1a forma del facraméto la po
ne el facerdote miniftro de Dios

y de fu Iglefia,diziédo,Eg« te ab

foluoapeccatistuisi&c.PcTolama* ,j
.-..-.-. -

---,-- ,

teria del facraméto no Ja pone el | nitéteno los aya agora aftuaimé

facerdote fino el penitéte. El pe- ¡ te bafta q los aya auido , y agora

nitéteponelacótrició, cófefsió,y en algunamanera fe informa có

fatiífaftió,qfoB materia jpxima. la forma q pronúcia el miniftro,

cíftefacraméto.DemanerajqlasIyíeconftituyenen razón de fe-

obras dd penitéte , q es el «j reci- nal de cofa fagrada q fanftifica

facraméto de pe ni técia,quádo de

parte del penitéte no ay ninguna
de aqllas tres obras aftualmente.
Cafo puede auer quádo el facer-

dote diga la forma de laabíolu-

ció,y cóftituye verdadero facra
mito,aunq el penitente agora no

tenga ninguna de aquellas tres

obras,fi precediera enel tiempo
pallado, y qdan agora en alguna
manera,como en virtud.Es elca

fo,quádo vn hób re teniendo do

los de fus peccados los confeffo
al facerdote , ydefpuesfe diuir-

tio,y qdo fuera de juyzio quádo
le abfuelueel facerdote , defpues
de algú largo efpacio,fe céftitu»

yeaftualméte verdadero facra

méto de penit encía,aúqu e la con

fefsióy dolor de peccados del pe

0 D.Tht,

$.p.q.%4'
0.1 ad I.

0-t.

be el fac*améto,no folaméte tie

ne razó de difpofició en orden al

mifmo facraméto, fino fon par
tes ¿j pertenece a la effencia del

raifmoíacraméto.Efta differécia

platica elegátífsimaméte el An

gélicoDoftorS.Tho.
<» enla ter

cera parte,luego qc©m¡éc,a a tra
tar défte facraméto,pone vna có-

gruécia digna 3 fu ingenio,defta
difterécia q ay entre efte

facramé

to,y los dmas.ElqquiGere podra
verla y no fe pone aqui por íer

muymetaphyfica. Ha fe de ad

uertir q aunq las obras del penité

nueftras almas

5[Acerca de algunas deftas có-
ciufiones , y para mayor declara

ció dellas , fera razón poner aqui
vna,o dos dudas , qfon dignas
de faber.La primera duda es,fi ío

la la abfolució del facerdote caufa

1a gracia defte facramento,^ jufti
fica efpenitéte,y le quita fos pee

cados,o fi cócurré tábié tas obras

del penitéte a caufar la gracia del
facramento.Mas en particular ha

blamos en efta duda de fa confef-

fion y cótrició del penitéte: porq
dé la faJisfaftioD diremos luego

mas
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masen particular.En eftadifficul
tad algunos Doftorcscomo fon

a Vegá,y otros enfeña, q aúque

aqlfas obras del penitéte lean par
tes effenciales defte facraméte,có

todoeflbno cócurrena caufar la

graciafacramétal.Lafuercayvir
tud caufadora de 1a graciajpor la

qual fe perdona los peccados efta
en fola la forma de la abfolucion.

En fauor defta fentencia ay algu
nas razones q tiene aparecía. La

primera es,porq la gracia defte fa
c raméto fe da en virtud de JasHa

uesde la Iglefia , y por la pote

ftad de lajurifdiftió, con la qual
fe pronúcia fa fentencia , eftas Ua-
ues y poder eftá tá fofamente en

el facerdote , y en ningunama
nera en el penitente. Luego fola

la forma de abfolucion que fe tie

ne de parte del facerdote , es la

que caufa la gracia , y remite los

peccados.La feguda razó queay
en fauor defta fentécia es,porque
fi aquellas obras del penitéte fueí
fen caufa de la gracia, que fe da y
comunica por efte facramen to, fe

guiríeya que elmifmo peniten
te có tusproprias obras fe perdo
narte los peccados,y fe abfoluief-

fe de! los, lo qual pareceque en nin

guna manera fe
deue admitir, fié

do anfi,que folo el facerdote per«
dona los peccados, y abíuelue de
líos al penitente.En efta difficul
tad , y conforme alo que queda
dichOjCscertiísimafentécia, que
no fofamente la abfolucion del fa

cerdote , fino también aquellas
obras del penitente juntas con

1a abfolucion tienen fuerca v

virtud de caufar fa gracia facra-

b D.tbi

J.M-8+.
tr.i.ad }.

&q.S6.a.
t).0r 1114,

d.X7.q.\.

¿rt.<,.qué~

íiiücula i.

Altxan. 4*

par.q, íO„

mimbre 1«

Pritandi.

.Capre.sSl*

mental,yenhechodc verdad ¡a

caufan.Efta fentencia es del An

gélicoDoftoi S.Tho.
b de Ale

xádro deAlcs,de Ricardo'. Palu

de,Capreofo,el maeftro Soto ,y

CanOjCayetano.y Fetrarieníe, y
todos losdífcipulos de S.Thorr.

Ferraríéfe en particular declara

vn lugar de S.Tho.en el qtaal pa
rece q dize

lo cótrarfo,diziéd© q

fe ha de entender de las obras del

penitcte,cófideradas por fi y de

fu naturaleza. Defta manera no

tiene fuerza yvirtud 3 caufar gra
«arpero filas obras del penitéte j^f.s»».!»^
fe cófiderá jutas y pegadascon la \ ¿ , 4> t

forma de la abfolució, de alli fe

le6 pega fuerza y virtud de cau

far gracia, y remitir los pecca
dos. De manera,quc efta fuerce
y virtud,principalmente efta en

fa forma de 1a abfolucion : pero [
también fe baila en las obras del

que haze penitencia , y fe con-

fieffa con contrición , en quan > o

fe juntan con fa forma de la ab

folucion.De allí reciben efta grá
de perfeftion. Declaremos efto
con vn exemplo muy claro y
fácil . El yerro de fu naturaleza -

no tiene fuerca y virtud dei
r , r r ■ 'tntí A.Con.

cauiar calor : pero fi íe junta ■

1 1 j iV r
' í*nt. en et

con el calor del ruego , y leen- .*
- ,

-
b '

• 1 cap,7%,
trana co el,participa vna virtud,

l '
-

caufadora de calor.Deftamifma j
íuerte,y a efta manera hemos de

confiderar , que la contrición y
confefsió dd penitente,de fu na
turaleza no tiene fuerca y virtud

caufadorade gracia, ni de remif-

fion de peccados : pero tienenla
en quanto íe juntan y entrañan

con la abfolucion delJacerdo-
&r

penit. q.
dub. 1 .

Caiet.febre
tiprimer l»

gar de {an
clo Tbim.

y allí jas dif

cipulos.
perrarien.

Aa % les
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¿ Concili*

Trid. feff.
i4,c.].ybi
fie dicitnr

yiscaufati-

uagratia
infacramí-
i* penitenr
tia pruifue

fita. cap. in

yerbes fa-
cerdo tis,

te:eftas obras jutas cola tal forma
'

fon vn inftruméto diuino, qric-
ne fuerza de viuificar el alma, y
refucitar fa del peccado. E fta ver

dad cernísima fe prueualo prime
ro del Cócilio Tridentino, a q la

determinamuy claraméte,quan-
dodize,q fa virtud caufadora de

del penitéte,caufanfa gracia dell
tal facramito.De fo qualfacilméj
te fe refponde a la primera razón]
de la cótraria fentencia. Siépre fe
ha de verificar,qla gracia defte ía

craméto,ylaremifsióde los pec

cados , fe caufa en virtud,yporl
virtud de las llaues de la Iglefia, I

la gracia en eft« facraméto,princi y del poder del facerdotetporque
pálmete efta en las palabras del fa
cerdo: e,ij tiene razón de forma.
En dezir qefta principalméte en
las palabras del facerdote, fe nos

fignifica bié claramente, cj tábien
efta en las obras del penitéte, aú-

q no táprincipalméte.La feguda
razó qcóuence efta fentencia es,

porq es comñ dóftrina de todos

íosTheolpgos,q los facramétos

4e-la.nu.eua ley tiene fuerca y vir

tsuddecaufary hazer lo qfigaifi
cá,yfafignificacíódefte facramé

to,aunqprincipalméte efta en la

forma de la abfolució, tábien efta

en las.obrasdel penitéte, que fon

partes de efla feñal facramental.

Luego la fuer§a y virtud de

©brarlagraciaq perdona lospec
cados , principalmente efta en la

formadelaabfoiucion , y en las

©bras del penitéte, no táprinci

principalmente la virtud de per
donar peccados.y 3 caufar la gra

cia,efta en fas palabras del facer-
dote.Deallicomode fuete fe de

riua y comunica a fas
obrasdel pe

nitéte,porfer como fuete dedo-
demana.y procede , fe dizemuy
bié,q/e perdona los peccados , y
íe caufa la gracia por virtud de

lasllauesdela Iglefia. Pero efl©

no quita q fas obras del penitéte
concurran tábien al caufar la grá
cia,yperdonar elpeccado.

5fÁ la fegunda razón fe dize

muy fácilmente , que fas obras

del penitente juntascon laabío-

lucíoncomo inftrumentos de Ja

diuina virtud.caufan la gracia,y

quitan el peccado. Y efto no es

inconuenienteninguno.Verdad
es, queno fe diste con toda pro-

priedad que el penitente fe ab

palméte.Lavltimarazó que con fueluc del peccado.Porque laab

cluye efta fentécia es, porq en ellfolucion como es fentencia tie-

facramét© deibaptifmo, no fola
méte laforma,E£° te bapt¡\t,&e
caufa lagracia,fipo tibie lamate

ría,quees ellauar el baptizado,
comoloenfeñátódoslos Dofto

res hablado del baptifmo.Luego
tábien en eÚacramento de la pe-

nitencía,no fofamente 1a fprma y
las palabras del facerdote, fino tá

bien lamateria que fon las obras

■-'■-'-tH
■-- '-•■• ~—

ne la de parte del facerdote, que
es el juez defta caufa.

5f La fegunda duda es déla

fatisfaftion , de la qual diximos

que era parte deíte facramento

de lapenitécia.La duda es, fi efta

parte da graefacon quefe peído-
né Iospeccados^cpmo la day cau
fala contrición y cófefsion.Pare

ce que efta parte
no caufe gracia

E95&



Del Sacramento de la Penitencia,Cap.I. 373

las demás. Lo primero, porque
efte facramento hazs fueffefto,y
dala gracia en el punto que el fa

cerdote pronuncia aquellas pala-
brastyo te abfoeluo. Entoncesfe

juftiáca.Y cofa cierta y auerigua
da es,que entonces no ay fafatif-

faftion que impone el facerdote

porque aquella cúplefe defpaes.
Luego fatisfaftion no caufara

la gracia íacrament al,que perdo
na los peccados. Lo íegundo-por

?[ue
fi la fatisfaftion caufa gracia,

eguirfeya,quefívno cumpliefle
la penitencia que le impufo el fa

cerdote en peccado mortal, que
peccariamortalmente. Como fi a

vno le pufieffe en penitencia el

facerdote,que ayunafte vndia,y
lo cumplieffe en peccadomortal
el penitente, figue fe que pecca
riamortalmente. Lo qual no pa
rece que fe deue admitir en bue

na TheoJogia. Que efte incon-
ueníente fe figua parece cofa 11a-

na.porquecl tal penitente cum

pliendo en peccado mortal ía

pen¡tencfa,pone impedimento a
la gracia que es effefto de laía-

tisfaftion , y anfi pecca mortal=

mente,como el que impide con
íu indifpoíicion el effefto de al

gún facramento. ¡El qual nofola-
-mente no recibí el effefto del fa-

cramento , pero de nueuo añade

peccado mortal.Lo tercero.por

que fila fatisfaftion tiene fuerca

decaufargracia^Iguelé, que fi

vno citando en peccado mortal
la cumple con fola atrición , que
fe juftifique,y fe haga de atrito
contrito,como recibidle el facra

meto de la penitencia. Eftos fon

argumentos fuertes,y que
tiene

dificultad,por los quaies algunos
Theologos modernos enfeñan

quelafatisfaftion quando en rea

lidad de verdad fe haze defpues
delaconfefsion,y abfolucion,co

mofe haze Gempre,noxaüfa , Ex

ipere eperatofiomo dizé
fosTheo

logos nueuo grado de gracia , fi
no caufa alguna parte de remif-

Con de faspenas del purgatorio.
Configuienteméte enfeñan eftos

authores,quepara que k fatisfa

ftion fe llauaeparte del facramen

to de la penitencia,bafta que can-
fe gracia * quando efta como ea
virtud en la contricion,y corifef

fion,y enelpropofito que tiene

de cumplirláel penitente quádo
la accepta.Aunquedefoues quá»
do anualmente la cumple, no de

nueuo grado de gracia.E-ítafen»
tencia declaran eftos Authore*s
con vnexemploTheo!pgico.Sé
tencia probable es,que las foeeies
del vin©,quefon;partes<delfaera-
meto del altar,no dá nueuogra
do de gracia,quando aftualmen-
tefereciben,diftinftodd cj die
ron las fpecies de v ino, ni effo es

neceflario para que fean parte del

facramento del altar. De effamif

ma fuerte enfeñan , que la fatisfa

ftion quando actualmente fe cú

ple,no es neceflario que de nue
uo gradode graciaparaque ten

ga razón de verdadera parte de

fte facramento.Eftafentencia,aú

que no parece del todo improba-
ble,yo no la tégo por verdadera.
Larazon es, porque la fetisfaftió

que esparte de facramento, no es

laque efta como en virtud enla

Aa ¡ con-
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contrición y confefsion, y en el

propofito que tiene el penitente
de cumplir la penitécia que leim

poncelfacerdote,fino la que ha-

grado de gracia por elorden que
dize a la abfolució que procede
déla poteftad del miniftro déla

!glefia.5[A 1a primera razó dedu
ze real y v erdaderamente,quan- dar fe ha de dezir,q en el punto q
do aftualmente ayuna, o reza.

Luego aquella es íaq ha de dar

el nueuo grado degracia:y no es
la mifma razón del facramento

ddaltartporqueay grandifsima
differencia. Las fpecies del vino
virtud tienen para caufar la gra

cia^ anfi no dexan de dar gra-

cia,quando aftualmente fe recibe

por falta de virtud, fino porque
la total virtud qes Chrífto efta

debaxo de qualquíera de.aque»
lias fpecies facramentales.Y como
fe han recebido las fpecies de pan
que encerrauan en fila total vir-

tud,caufaron el total effefto del

facramento-.y anfi quando fe-re

ciben las fpecies de vino, no cau-
fanetTeft© nueuo. Efta razón no

tiene lugar en nueftro propofito
como es fácil de ver. Dexando

efta fentencia que no es tan pro-

bable,lomas cierto es, que la fa

tisfaftion quando aftualmente

fe cumple,riene fuerza y virtud

deeaufaí nueuo grado de gracia:
y anfi fo caufa en hecho de ver

dad, fin© le ponen impediméto,
en quanto dize orden a las Uaues

de la IgIeíia.La razó es clara, por

q 1a fatisfaftió quando aftualmé-
te fecúple,es parte de vna feñal in

ftituyda por Chrífto,a fignificar
y caufar la gracfa.De fuerte,q bié
afsi como lacótrició y confeísion

caufan la gracía,en quato íe jútá
con la forma déla abfolucion,anfi
tambié la fatisfaftió caufa nueuo

.._

j., j
— .„

»j

el facerdote acaba de pronunciar
la forma de la abfolucion,fe caufa

la gracia effencial defte facramen
tornero defpues fe caufa vna per
feftió de 1amifma gracia,por la fa

tisfaftióimpuefta por el facerdo
teminiftro de Dios.Como la fa

tisfaftion tá fofamente es parte

integral defte íacramento,anfi tá
bien efte grado de gracia caufa-
do por ella , caufa la perfeftió y

integridad de lamifma gracia.
5]Ala feguda razó por agora fe

haderefpóder,6,elqcúplela pe

nitencia iropuefta por virtud
de

fas Uaues de la Iglefia en peccado
mortal,no peccamortalmente.Y

a la razón en cótrario íe ha de de

zir,qeltal nopone impedimen
to al effefto efléncial del facramé

to,fino a la perfeftion y integri
dad delmifmo effefto, cj es 1a gr»
cia.Para fer peccado mortal, auia
de poner el impediméto a la gra

cia effenciahde fuerte q (e falGfir

caffe la for-ma-Pero efte tal no po

ne impedimento ala gracia effen

cial del facramento,ni falfifica la

forma,fino tan folaméte pone im

pedimento a la integridad y per

feftion de la gracia facramental.
Podemos traer vnmuybuenexé
pío deTbeologia.No peccamor
talmente aquel que quando reci*
be el facramento del altar efta di-

uertido,y fin laatencion deuida,

aunq impide laperfeftió
31a gra

ciaqfeaaiadedarporel facramé
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to que recibe. Si lo recibiera con

mucha atcncion,yreuerencia,die
ra fe lemayor gracia,có todo eflo

no peccamortalmente. De eíla

mifma fuerte,d q cumple la peni
tencia impuefta por el facerdote

en peccadomortal, no peccamor
talmente: porque fofamente im

pide el augmento de la gracia , y
fu perfeftió. 51A la tercera razón

fe refponde,que fa fatisfaftió he

cha enpeccadomortal,aunque el

quelacúplctengaatrició,y muy

perfefta en razón de atrición ,
no

jufti£ca,ni da gracia , ni haze de
atrito contrito, como dizen los

TheoIogos.Lo vno, porque effa

espropriedad detodoelíacramé
to de la penitencia, y anfi no ha

de conuenir a la parte integral.
Lo otio,pot-que 1a fatisfaftió no

tiene caufar gracia , o nueuogra
do de gracia,fino es en virtud de
la abfolucion del facerdote , que

precedió. Y 1a tal abfolucion no

feeftiende al peccadomortal pre
fente en que cúple fa fatisfaftion,

porq efte fue defpues de la abfolu
ció. 51D e lo dicho en eftas dos du

das fe coligebien clarámente,q el

penitéte có fus proprias obras, co
moinftrumétos de la diuinavir

tud Cócurré a. Caufar en fu alma la

talud fpiritual.ya refucitarfe de 1a

muerte del peccado.No foíame

ne el facerdote,y parteintrinfeca
quáto alas obras del

miímo peni
téte.Efto enfeña diurnamente S.

Thomas, a y le figuen todos fus

difcipulos. Poneefte DoftorVn

exéplomuycfaro.Quádoel medi
coda alenfermovnarnediciPa 31a

botica,y le m áda q có
ella fe ex er

cite en alguna obra corporahefta
medicina parte es exterior, y par
te ¡nterior.El mifmo enfermo có

fo proprio exercicio , y con fus

obras cócurre a fu propria falud,

y no cócurre fola -fa medicina dé

1a borica*Deftamanera fe ha el fa

craméto delapenítécia,qcs vna
medicina q fe cópone déla abfo

lució del íacerdote,qes extrinfe-

ca,y de los exercicios3 y obras
31

penitente. En el facramento del

baptifmo,!»medicina toda es ex

terior , que la pone el facerdote:

el ponemateria yforma.El bapti
zado no concurre con fus obras a

fu generación fpiritual, como en

lo natural ninguno puede engen
drarfeafsimifmo. 5J De lo dicho

en todas eftas conclufiones,facil-
méte fe puede diffinir el lácrame.

todelapenitécia,paraq con <j-rá

breuedadentédamos fu>¡,atUrale
za,y effenci?. Efte facraméto co

modizé losTheologos en el lu

gar immedítamete citado , vna

metapbjyfíca^mag puramétéde

a D.Th*.

5 .q. o 4*0"

l.ad 1.

te cócurre el facerdote có ia abfo data fu naturaleza.Y otra phyfi-
lució,fino tábien elmifmo peni
téte có fus proprias obras.Es. efte
diuino facraméto,vna d¡;ulna roe
dicina qfanaelalma^elas enfer-

c a,q 3clata la eftencia defte facra

méto por fus partes phyfieas , y
materiales.La primera es el facra

meto 3 fa penitécia. ¿Es facramé
medades del-pecc^ ^ftáen el to 3 1a nueualeydefo razóiníti- 1

penitéte. PWvejj parte medicina tuy.dp a fignificar lagracia 31a re
cxtriíireca,qü^a'¡^fpnga^po-.. mifaió'cfjos peccados cometidos !
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ífpues 31 baptífmo.En fer facrar i fer dolor fobrenatural.Anfi lo en
meto 3 la nueüaley conuiene có feñaelCócilio Tridétino,.» quá
todos los 3mas facramétos déla

Igleíia.Eftaescomá razón de to
dos los facramentos inftituydos
por Chío.En fer inftituydo para
fignificar la gracia 3 la remiísió

cMbspeccadescometidos Sípues
del baptifmo,íe differcciaefte fa-
cramétode todos los demásdéla

nueüaley. Porq aunq todos los

demás feao inftitaydpspara cau-

Jifer gracia,y fignificarla , ningu--
bolafignifica.cóefte modo que

tengo dicho.La fegunda diffini
cion dize deftamanera. Sacramé-

to-de la penitencia,es compuefto
de ciertos aftos del penitente,jua
tos con la legitima abfolució del

fe.cerdote,que fignifica la gracia
de la remifsió de fos peccados co

metidos defpues del baptifmd.
Como quadre efta.. díffinicion a

efte facramento,esmuy fácil de

entender, mirando a lo q airas q
da platicado, perteneciente a la

effencíadéfte facraméto, y,de fus

partes», 5f Aqui fe pudiera tratar

para ¡declaración de íanaturaleza

a Ctntilii

Trid.feff.
i4.f.4.

dodize,qfa atrició neceflariapa
ra lamitificado del peccador có
el facraméto de lapenitécia,ha 3
nacerde vnamoció fobrenatural

31 Spiritu íáfto.Efto mifmo enfe I

ña elAngélicodoftorS.Tho. UD.'rtiJ
có todos fus difcipulos. 5(Quinta hf-1- &4«
cóclufion.En el facramento de la 4r,it«íít.

penitencia,como en todos los de
mas facramentosde la nueua ley,
fe hallan tres cofas.Vna que tiene

puramente ra^on de facramento.

Otra que tiene razó fofa de cofa

fignificada,y caufada por elmif
mo facraméto.La tercera.part iefe

pa de Ío vno y de lo otro:de fuer

te qn© tiene presifamente razón
de facramento, fino también de

cofa fignificada por el mifmo fa

cramento, Efta conclufion es dif

ficil de declarar en romance5pero

con todo effo procurare de dezir

la,y explicarla de tdíaerte, que
todospuedan fácilmente enten
derla. Para fo quaLhcmos de fu-

poner, queíos Theologos en la
materia de facramentos, figuien

-

do a el Maeftro de las Seniécias,defte facraméto, cj)B»l.es há de fer

fas obras del penitéte ófon parte! t <\ fue como padre déla Theo
defte íaCraméto,fi hade fer fobre logia, enfeñan qVen los facramé

naturales,onaturales.El dolor ne tosdeÍanuebaley:,iicprefe allá
ceffario para eftefacramét©., del eftas tres cofas,que vahemos plaj.
qual procede la cófefsfoní.es.duda|ticadp.Elfacramento defu natu
fi es nsceífarioá/ea. fobrenatural,

'

y delorden diuíno:o
fi baftara q.

fea algú dolor natural. Pero efta

duda de necefsidad fe ha de decía

rar-abaxe,quádo platicaremos lo

q pertenece a la cótrició , ydolor

én partieuJar:por agora lleuemos

iffentado,q es cofa ciertac] hade

in 4.4,4.

raleza es vna feñal de la gracia , q
juntamente la fignifica , y caufa.

Aquello tédra tan fofamente ra

zpn de facramento,que fofamen
te fignifica y caufa. Razón

fola

de cofacondiftinfta contra facra

mentó, fera aquella que fuere fi-

gn i ficaday caufada.P ero ay otra
n '.'ai'1,.'-'. ■

"' *"

7~"
saía
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0ft.\,

y caufada vltimamente por el

mifxo facramento.Efta gracia fa

crarrétal en ningunamanera tie

ne razón de feñal , ni de caufa.Es

cofa que puramente tiene razón

de fer fignificada , y caufada. En
eftas dos cofas no ay difficultad

ninguna entre los Theolos . La

razón es clarifsima. Porque las

obras del pemtente,pueftasdeba
xo de la forma del facerdote , fi

gnifican vltimamente la gra
cia de la remido de los peccados.
Y efta mifma gracia fe caufa,por
aquellas obras, anfi confidetadas

y perficionadasporla abfolució.

9¡Todala difficultad es, decla

rar,que eslo que tiene júntamete
razón de facrameBt©,y de cofa fi

gnificada por el facramento . De

íuerte,que no es fofamente facra-

mento,ni folamente cofa figeifi-
cada por el facramento,fino jun

tamételoyno,y lo otro.En el ba

ptífmo el charafter' baptiímal c]
fe imprimepor el baptifmo tiene
razón de facramento, en quanto
dizeorden a ía grada:baptifmafe
y la ílgniñca,y tiene razón de co
la fignificadapor el facrameato
exterior, delbaptlfmo.Deíuerte
que tiene com© razón de medio
entre arabas tazones que partici
pa dellas» Pues lo que pregunta
mos acerca del facramento de la

Penitencia, esquecofa aya enel

que juntamente tenga eftas dos

razpnes.Efte punto es difficulto

fo, en el qual ay diuerfos parece-,
reSiCntre losTheologps.La pri
mera fentencia es-, qu e en efte fa-

cramento de la Penitenciado ay

cofa que encierra en fi ambas ra

zones,'/ de talmanera fe fignifi
ca y caufa porel facramento ex

terior, que juntamente fignifica
y caufa otra cofa . Declaremos lo

con vn exemplo del facramento
del baprifmo.En el qual facramé
to, tan fofamente es, el lauar del

facerdote, con laforma que pro»
nuncia.La cofa fignificada,y cau
fada por efte facramento » es 1a

gracia con q es reengendrado el

hombre enel fer fpiritual. .El'ch a
rafter qtfe imprime eoei almadie
ne ambas razones . Porque es fi-

gnificado,y caufado por el facra
mentó ex tertor,y fignifica.y rau
fa en algunamanerala gracia fa-

cramStal .Lo mifmo es en el facra
meato de laConfirmación , y eo
Otros facramentos. Eftas tres co

Tasque íe hallan en los demás fa

cramentos, hemos de procurar
de/cubrir en efte facramento aun

.que fea con alguna difficultad,
■

5fAnte todas cofas,cofa certif-
fima es,y muy; aueríguada en fan
ftoThomas, 0 y fas difcipulos,
y aun los demásDoftores,que lo

que tiene razón de facraméto,ti
folamente fon las obras del peni
tente juntas con 1a abfoludon.El

facramento de la Penitencia.es la

contrición, confefsion, yíatisfa?
ilion, informadas y perficiona-
das conla abfolucion del facerdo

te.La t azon de facraméto tan fo -

lamente epofifte en efto . Tam

bién es cofa cierta y . aueríguada,
que fa gracia facramental déla re
mife ion de los peccados comet i-
dos defpues del baptifmo, es la q:
ifene razón de cofa fignificada,] cofa ninguna que téga eftas dos í

Ai- & &®&,
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a Palttd.in

4.d>st. 14.

q.) .art. 1,

i Palude iti

4,d.i4,q.
}i..er.2.C«

freolo in 4,

d.ii.q. t.

art. 3 . D-

Iki.in. 4..

i.i.ar ,4,

quttfliunc.i

razop.es,y Jo mifeno
es del facra

mento defa Extrema vnftion, y
del Matrimonio . Efta fentencia,

y manera
de dezir tiene Paluda-

no,¿ y comunmente atribuyen
efta fentencia a Durádo¿ Efta fen

tencia es faifa, porque es contra

fecpmú fentécia dtodoslosTheo

logo8,y cótra 1a comúmanera de

hablar 3 todos ellos. Todos có el

Maeftro de las Sétécias, enfeña q
en losjacramétos de la nueua ley

ay eíbstrescofas que ya
hemos

platicado. 5fLa fegunda fentécia

es,que en eítefacramento fe halla

vna cofa,q encierra enfi ambas ra
zones.Efta fentencia enfeña, que
bien anfi como en el facramento

del baptifmo fe imprime el cha
rafter , cj abraca en fi eftas dos ra-

zones,anfi también por el facra

mentodéla Penitécia fe imprime
otra calidad fuera de la gracia q

es vna hermoíura y vn atauio

gráde,para que el alma del peni
tente fe difpongapara recebir la

gracia facramental. Efta fentécia
enfeña Palude, b yCapreolo, y
otrosTheologos , y dize q es de
S.Thomas en el quarto. Efta fen

técia no es recebida de los Theo

logos.pórqno tiene fúndamelo

ninguno en Theologia,nienel
modo 3 hablar de losCócilios,ni

delosfanftos,yefta calidad no

es neceffaria para fer diípofició pa
ra la gracia facramétal» Porq el

penitéte fufficiétiísirnaméte
fe di

fpone parala grncia por
fus pro-

pt'tós aftos. ETDoftor Angélico
'en aquellugír no hablo defupro

priafentécia,fino fegúlafentétia
de otros Doftores.Capreolomif

mo cófieffaq efta dóftrina no tie
ne fúndamete en S . Thomas.

5¡La verdadera fentécia es,que
el dolor y penitécia interior del
coracó tiene eftas dos razones de c Magiíle*
facraméto , y de cofa fignificada ín.^.ÜUi.
por el facraméto. Efta fentécia

es ca.ylti, D.

comú entre losTheologos.Tie- Tho. -¡.p,
nela elMaeftro 3 las Sétencias,r q, g+ . „rt ,

S. Thomas ,Alberto Magno,S. 1 . ad ylti,

Buenauétura,Alexádro deAles, *» in 4.^.1

Ricardo,Cayetano , Martin de
q,i.art.i.

Ledefma,elpeírariéfe,elmaeftro quailitml.
Soto,y todos los demásTheolo- % . ^;¿fr/#

gosco«iñménte.Lára?5oqdéíta Maga* en

fentécia esdara , porc] lapeniten la mifma ¿i

cia interior,y el dolor de fospee- slin(lhn.t*

cados fe fignifica por las obras t*.¿,s,B«e

del penitéte, juntas cola abfolu- ñauen, art,

ció.y júntamete efte dnlor inte- t .^tIJt A\t
rior .escauíado por el facraméto xí.deAlei.

de la Penitencia , y el fignifica y } ,^.9 . ¿o.

caufa la remifsio de los peccados, mtmb,i.ar

y anfi tiene ambas
razones de fa t-u x .Ricar

cramento , y de cofa fignificada ¿9 . ,„ 4. ¿.

por el facramento. 4.. art. i.q.

5jPara que acabemos desdecía- , ,*Zaiet.en

rar efte puto defa manera q es pof e¡ ¿^ar ¿r.

rfible decíararfe aquí, fera razó po ltg¿ ¿0 ¿es.

nervnaduda,ycóíurefolució fe
T¿0í u<tfm

dará mas luz.Ladudaes.porqco tin ¿er^e¿tf

moya hemos
dicho la contrició

y dolor interior
de los peccados,

espartedeloñtienerazon defa

cramento tan folamente . Todas

las obras del penitéte juntas con

laabfolució,tienérazonde facra

mentó de Penitécia.Luego la có

tricion y dolor no puede tener

aquellas'dos razones juntasde
fa

cramento,y de cofa fignificada y
caufada por el facraméto

. A efta

duda fe ha de refpóder qnoesfo

conus»

ma, en el lu

gar titaif

arriba. Fer

rariewfe.Ofi
cotra gent.

c.7i.elm*e

pro S'to en

ti lugar ya

alegad*.
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Cap. i L Déla materia de'

fte facramento , muy1
en particular.

DEipues
deauer tratado de

la eííencia defte facramé

to en común , fera razón

mas en particular declarar fus par
tes,para qmas,y mejor íe entien

da la naturaleza del facramento.

El facramento, como dizé todos

losTheologos, ¿ es vn artificio i

diuino,o pormejor dezir,es vna
& ?-?>?«^e|

cofa artificióla ordenada al bien

y falud de los hombres. En la co-

| la contrició , y dolor interior del I fa artificial, lo mas fob ítancial es

p eni t e nt e ,es parte integral del fa la materia,y la forma , es como fu

cóueniente,qd dolor interior fea
parte del facraméto, y juntamen
te téga razó de facraméto yde co
fa fignificada, y caufada por el

mifmo facramento fegun diuer

fas razones. Eftas declaran algu
nosdoftorespor vn exéplo bien

facil.y no me parece que es muy
differente aunque no quadra del
todo. La rama del arbol,es parte
integral del mifmo arbol,junta-
mente con fas demás partes, y tá

bien eseffeft© producido del ar-

bol.Tiene eftas dos tan difieren

tes razones.De ellamifma fuerte

cramento defa penitencia » con

las demás obras del penitente , y
juntamente fegun otra rszon,es
fignificada,y caufada por el mif
mo facramento que compone.Es

parte del facraméto efte dolor in

terior , en quanto fe declara por
los aftos exter¡ores,quefon con-
fefsion,y fatisfaftfon,y es effefto
ycofa fignificada en quáto el mif
m© dolor, por virtud dei facra
mento recibe en fi v na gran per
feftion en razón de diípoficion,

compieméto, en aquel fer artifi-

ciofo,yporeftarazó fe trata pri
mero de lamateria que de la for

ma defte facramento.

^Primeraconcíufion.El peni
tente enel qual fe recibe él facra
mentode ía Penitencia, fepuede
llamasen algunamaneramateria
defte facramento. Anfifoenfe-

ñafanftoThomas, <•
y Gerfon,

y elAbuleñfé, Aunque Gabriel
@n razón ningunadize, que efta
manera de hablar deianfto Tho

para lagracia , o por que enfi imi£1mas,ésmuy impropria * Efta có

ma recibe alguna mayor intten- clufion féprueuamuy facilmen
ció.Efto no fepuede declararmas

[l.M.84.
•rt.l.adyl

ti.y allifli

difnfulos.

en efte lugar,quien lo quilíen* fa

ber masdiftinftaméte,veaa fan

ftoThomas, 4 y a fusintespre-
tes en la tercera parte , tratando

deftemyfterio.Efto bafta da
la naturaleza,!yeffentiade»
fljefacramentoengeae? «-

ral,y en común.
(O

te . Porque el íubjefto en el

qual fe recibe alguna forma> fe

llama materíade aquella forma,
con toda propriedad . Efto fe

v ec claramente en fa materia pri
mera que recibe la forma fub-

ftañcial , y la forma accidental

qual es la blancura , tiene por
materia , enla qual fe recibe fo

proprio fubjefto,que es el cuer

po.El facramento de la Penitécia

t B 1 Tbtl

opuftul, i &

í.4. Gerfon

enfusfloret
Morales,

Abalen, fo*
bre S. Mat.

tbao.c. \6^

q.46.Ga*
briel iú . 4,

d.l4-q,z9
art, l.

es
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«D.TJ«w.

ért.i.yalli

jsts iifcifu.
l»Ü

es vna forma accidcntal,que fe re

cibecnelpenitente,como en fu

proprio fubjefto,, y anfi el penité
te fe puede llamar fu propriama
teria. Pero efto es general y co

mún a todas lasformas qoe fe re

ciben en algún fubjefto, y anfi
no fe trata aqui deftamateria,aú-

que es bien que quede fab ida efta
conclufion.

5} Segunda conclufion.Dos

maneras de materia tiene efte fa

cramento , vna próxima , y otra
remota, como dizen los Theolo

gos.La pro tima -, fon las obras

del penitente,contrícion,confef-
fion ,y fat isfaft fonda remota fon

los peccados,como cofa que feha
de deshazer,y deftruy r.E fta dó
ftrina, es del angélicoDoftor S.

Thomas, 0 y de todos fus difcí

pulos,y de todos los Theologos
y Summiftasjtratandodela ma-

(
teria deftc .facraméto . Declare

mos todoio contenido en efta có

clufió . Materia próxima fe llama

aquella de la qu alie compone el
: facramento-, Efta tal materia,co-
m© decerca concurre a compo
ner efte coropuefto diuino , y

es la que próximamente fo in

forma con la tal forma. Por efta

razón fe llama materia proxi-
ma.Materia remota es aquella q

concurremas remotaméte, y no

tan de cerca.por efta razón fe Ua

mamateria remota . Viniendo a

nueftropropofito,lamateria pro
xima defte facramento, fon las

obras del penitente,que concur

ren a componer el facramento de

la penitencia, y fe informan con

la forma de la abfolucion.Defto

no ay que dezir mas,porque que
da dicho y declarado en el capi

tulo paitado . En cite capitulo

muy en particular fe hade decía

rar la materia remota defte facra

méto.Lamateria remorado© fos

peccados, en quanto pretende
mos dcsh»zerlos,y dftruyrlos có

nueftrasobra9,quefon contrició

confefsion,y fatisfaftion .La ra

zón clara es,laque trahe fanfto

Thomas en el lugar allegado . El

dolor y la confefsió
del peccado

y la fatisfaftion que feiíazc por

el, esmateria próxima defte fa

cramento . Luego 1amateria re

mota feranlospeccados,Aducrti
damente queda dicho, que la ma
teria remota,fon los peccados en

quanto fe deftruyen, deshazen,

y confumen con el facraméto
de

la penitencia,que fe ordena de fu

propria natutaieza,yinftitue¡on
ala deftruftion del peccado.Co
mo eímadero fe dizemateria del

fuego^porque fe deshaze, y
con-

fume con eífuego.Aníi también
los peccados fe ¡laman materia de

fte facramento,porque fe desha

zen y confumen
con el.Como el

enemigo fe -llama materia del

aborrecimiento, porque fe desha

ze y dexade fe r , an fi
también los

peccados fon materia de fapeni-
tenciájporquefedeshazéy con
fumen por ella.

5j Deftadóftrina
fe collige fá

cil rcfolucion para algunas du

das quepuede auer acerca defte

facramento.La primera duda es,

porque J»peccado esmateria re

mota defte facramento, parece q"
fe colige-, queel peccado

cócur

ra



Del Sacramento delaPenitencia.Cap. II. 581
■ ra a Ja juftincacion del peccador,
y a la gracia facramental de la re-
rnífsion de les pencados , como

inftrumento de 1a diuina virtud:

lo qual en ninguna manera fe

puede admitir. Quefefjga,paré-
celo cláramete,porque en los, de-

mas facramentos,no fofamente la

materia próxima, fino la materia

remota, concurren a la produ-
ftion de fa gracia.Efto fe ve clara
menc% enel facramento del ba

ptiímo , en el qual no folamente

el lauar que es materia próxima,
fino también el agua,que esmate

ria remota, concurres darla gra
cia del tal facraméto,y 1o mifmo

es en el facramento defa Confir

mación, y en otros facramentos.

Luego también en el facramento
de la Penitécia, no folamente fas

obras del peni tente,que fonmate
riapróxima, han de concurrirá
la gracia de fa remifsió de los pee
caaos, fino también la materia re

mota,q fon fos peccados . A efta

duda fe ha de refponder , que en

ningunamanera fe ha de admitir

que el peccado que esmateria re

mota, tenga caufalidad alguna re

fpeftodelagraciade 1a remifsió

de los peccados q íe da porefte fa
CramentcEn efto han deconue-

nir todos los Theologos.Vna.de
lasrazones es,porque no es neceí

farío,que en todos los facramen
tos, 1amateria remota concurra

a 1a gracia del facraméto . Efto es

fácil de veren el facramento del

altar que tiene pormateria remo

ta 1a fubftancia del pan , y del vi-

no,yanfila llaman los Theolo-

gos,y es cofa cierta yjm uy. aueri-

guada,que el pan y el vioemo tie
nen caufalidad ninguna,tefpefto
de la gracia facramentaldel facra
meto del altar. La fegunda razó

ymas principal es, porque el pee
cado esmateria defte facramento

en quáto fe ha de deftruyr, y def

hazer por efte facraméto, de fuer

te que en ninguna manera que
de en el alma. No quedando no

puede tener caufalidad ninguna.
De íuerte,que bien anfi como en
el facramento del altar, el pan y
vino no caufanla gracia del facra

méto,porqueporlafuercay vir

tud de laspalabrás del facerdote
fe cL»faazen,y dexan de fer, con-
uefrondofe en la fubftancia del

cuerpóy fafgre de Chrifto , anfi
también el peccado cj fe deftruye
y dexa de íer,por fuerza yvirtud
defte facramento , n© puede cau
far fu gracia.Particularméte,que
primero es en algunamanera que
la gracia efte en el alma,que el de

ftruyrfe el peccado.De lo qual fe

colige vna differencia muy clara

que ay entre efte facramento de

vna parte,y el facramento del ba

ptifmo, yotros dé Ja otra parte.
El facramento¿lela penitencia de
otramanera tie»e por materia re

meta el peccado,que el facramé
to del B^ptifmQ el agua.El facra
mento delapenitenciatiene por
•materia remota eí;peccado que
fe ha de.deshazer,y deftruyr , y
anfieftamateriaremota no pue
de tener caufalidad ninguna re

fpefto de la gracia . Pero el agua

que es materia remota del baptif
mo,queda en elmifmo facramen

tp,yefta como embeuidayentrají
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nada en el mifmo fauar. Por don .'fe-multiplica multiplicandofe fa

de como lamateria próxima con iconfefsion.Por lo qual la forma

curre acaldarla gracia regenerad I del facraméto,» catfobrela mil

ua.aníi también en alguna mane j ma materia proxima,yefto bafta
raconcurre el agua.Lo miímo es I para q fea licito y bueoo, y fea

del facramento de la Confirma- verdadero facramento.No edu

cion,y de otros. mifma razó de la hoftia confagra
51La fegunda duda es , fi vnos da,q en ningunamanera fe pue-

mifmos peccados cófeííados vna de boluer a confagrar otra vcz.y

4 Gabriel.

in.4.d. i8>

q. i.art. J.

¿nb. i S-«f
•

enel rnifmt
If.irarS.Bue

natten.enla

Titifma di-

fiiuH.<r.i,

q.i.ad ylt.
b D. T¿».

inadditieni

bus.q. > S.

art.l.ad4,

Kicard . in

4.d. I i,ar.

vez,podran boluer a fer materia
defte mifeno facramento . La ra

zón de dudar es>porque vna ho

ftia cófagrada vna vez, nofepoe
de boluer otra vez a confagrar.
Luego tan poco fe puede hazer

materia defte facramento vn mif

mo peccado dos vezes. Declare
mos efta difficultad en vnflUm-
bre que no vuiefle tenido-mas q
vn peccadomortal en toda fu vi-

da,y fe vuieííe confeffado legíti
mamente del. La düdaes,fipo-
dria boluer a hazer materiaotra

vez,ycófeffarfe fegunda vez del
tal peccado,y hazer que le abfuel
uan del. En efta difficultad Ga

briel a con Scoto,yconS.Bue-
nauétura parece que dizéq no es

!icto,ni feria verdadero facramé

tode Penitencia . A efta duda

fa verdad cerrifsima es,q es licito

confeffar dos vez#s legitimameh
te los mifeeos peccados , no fofa

mente es licito,ptro es verdade

ro facraméto,que da nueuo aug-
mentó de gracis .Efto enfeña S.
Thomas b en las addiciones,y
Ricardo, y todos fos difcipulos
de S.Thomas,y es común fenté

cia . La razón efta clara , porque
fos peccados fon materia remota

defte facramento, y la próxima
fon fas obras del penitéte ,1a qual

feria grádifsimo facrilegio atetar

lo,porqucallien 'ninguna mane
ra femultiplica famateria,y»feria
pronúciar dos vezes 1a forma fo

bre 1a mifma materia . También

ay otra razón muy particular:
porque confagrada vna vez 1a

hoftia, en ninguna manera que
da allí pan que poder confagrar,
y anfi laforma no cae fobremate

ria alguna,quando fe repite Is fe

gunda vez.Pero en nueftro cafo

la forma de la abfolucion cae fo

bre nueua confefsion , que haze

nueua materia próxima , y có la

abfolucion fe da nueua gracia de

remifsió de peccados , y el hóbre

fe va alexandomas y mas del pee

cado. Defto hemos de dezirmas

a la larga , quando trataremos fi

efte facramento fe puede íterariy
anfi baile efto por agora.

51Tercera conclufion.Los pee

cados cometidos antes del facra

méto delbaptifmo , no pertene
cen al facramento de 1a penitécia
ni fonmateria íuya.De fuerte , q
aunque los peccados fon materia

en efte facraméto , no hemos de

entender que qualefquier pecca
dos pertenecen a

efte facramento

comomateriafuya , fino tan fofa

mentí los cometidos defpues del

baptiímo . Efta conclufion es

'"

coa»



Del Sacrameto de la Penitencia. Cap, II. 383

i Sima An

¿el. yerbo

b«píif.6,$,
ylt.ty yh

bo ctnfef,!
§.i.Khar.

ii4.d,i6.
art,z.(j.4.

b D.Tbo.
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contra 1a Suínma Angélica, a y
contra Ricardo , que enfeñan q
los baptizados por derecho diui-
no,eftan obligados a confeffaral
facerdote fos peccados cometi

dos antes del baptifmo. Pero nue
(tra conclufion es común entre

todos fosDoftores. Anfi lo enfe

ña fanfto Thomas, b y todos fus

difcipulos, y los demás authores
cóuienen en efto .Efta conclufió

fe prueua claramente del Conci

lioTridétíno,end qual fe nos en

feña,qued facramento de Ja Pe*

nitencfa,fue inftituydo por Chri
fto nueftro Señor contra los pec
cados que cometen fos baptiza-
dos.^Euego los peccados cometi
dosantes del baptiímo, no perte
necéaeftefacramento,nifonma

teriafuya.Lo fegundo, para efte
facramento fon neceffarias Uaues

de la Iglefia y poteftad de jurifdi
ftion en el facerdote que abfuel-

ue;como confta del Euangeiio, c

y del Concilio Tridentino, y de

la razó clara,porq en efte facramé
to ay vnamaneta de fentencia , y
abfolució , y efta juri/diftió no fa

ayenfalglefiaenordéafos pec-

uy la entrada para todos
los fa-

cramentosj como dizé todoslos

Theologos.Luego los peccados
cometidos antes del baptifmo,
no fe perdona por efte facramé-

to,porque queda yaperdonados
quáto a 1a culpa,y. quáto a 1a pe

na por el facramltodel baptifmo.
Acerca defta cóclufion ay algu
nas dudas,que es neeeflar ío faber
fas. La primera duda es, del pec
cado q losTheologos llama de

fiftiótcometido quádo fe recibe
el baptifrr»o,fi pertenece al facra
méto de la penitécia: de fuerte q
fe aya de cófeffar del al facerdote

y fer abfuelto del por virtud de

las llaues déla lgleíía.Peecado de
fi ft iÓ.llárná losTheologos el re

cebir indígnamete algú facramé

to.Sea elcafo,que vn adulto que
tiene v fo de razo fe baptize , co

mo fude acontecer quádo íe con
uierte algú Iudío,oMoro:y el tal
no recibe dignaméte , y con deui
da difpoficion el facramento del

baptifmo.JLa dudaes,fi el pecca
do mórtalque comete recibien
do indignamente el baptifmo, fi

pertenece a! facramétode la Peni
cados cometidos antes del baptif] tencia,y esmateriafuya.La razó
mo: pues fe cometen fuera de la'dedndares,porqueel tal pecca-
(glefia.Luego los tales peccados
cometidos antes del baptifmo»
no pertenece a efte facraméto, en

el qual fe ejercita la jurifdi ftion
ecclefiaftica . La fegunda razón
también es clara , porque el facra

mentó de laPenitencia, y los de

mas facramétosprefuponé el fa

craméto del baptiímo, en el qual
recibe elhóbre lagracia regenera
tina: pot q el baptifmo es 1a puer-

do no fe cometió defpues del ba

ptifmo , fino quando aftualroen
te lo;recibia , luego el tal pecca
do no pertenece al facramento

de laPenitencia.

5jA eftaduda fe refpóde , que
fin duda ninguna el tal peccado
pertenece al facramétode Penité

cia,y esmateria fuya . Anfi ío en

feña S. Thomas, ¿Cayetano, el
MaeftoSoto, y el doftor Scoto^J i 5

dD.rhml

i.p.q.69.
art. lO'-ad

l.yalli Ci*

yetanO.Set.
enel

'

quurtt

d.6.q.l.0t
i.Sco.en el
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y todos los demss que figuen a

eftos.Efta fentencia fepuede pro
uar con algunas razones. La pri
mera es,porque el tal peccado no
fe puede perdonar por el facramé
to del baptifmo, pues es fu natura
Ieza poner impediméto^ 1a gra
cia del baptifmo. Luego ha de

pertenecer al facramento de la Pe

nitencia : porque eftos dos de fu

naturaleza fon inftituydos para
el perdón de los peccados. La fe

gunda razón es mas clara,y fácil:

porque fi bien confideramos fa

naturaleza defte peccado,es pec
cado cometido en alguna mane

ra defpaes del baptifmo : y anfi

ha de pertenecer al facramento

de fa penitencia.Que«fto fea an-

fi,fe declara defta manera : por

que efte peccado confiíte en po
ner impedimento a 1a gracia,que
es effefto del baptifmo, y el effe
fto en algunamanara es defpues
defu caufa . De lo qual fácilmen
te íe refponde a larazon de du

dar,diziendo , que el talpeccado
en algunamanera es defpues dd

baptiímo.Efta duda fe declarara

muchomasen 1a figuiente. La fe

gundadudaesdelos peccados q
fe cometen juntamente con el ba

ptifmo,y quádo baptizana vao.
Declaremos efta duda con exem

pIos.Eftan baptizando a vnadul
to que tiene vfo de razon,y al tié

po que le eftan baptizando dífor

denadamentedeflea vnamuger,
o deffea hurtar. La difficultad es

filos tales peccados anfi cometi
dos pertenecen al facramento de

la confefsion,y feanmateriafoya,
de tal fuerte , que efte el baptiza

dó obligado a «©nfeffarlos. Eft a
es muy differente difricultad de

fa paffada: porque el peccado de
la indifpoficion con que recibe

vno el facramento del baptiímo,
es facrilegio injuriofo al mifmo

facramento del baptifmo; y anfi
no fepuede perdonar por el . T

porconfigaientehade pertene

cer al facramento de la Penitécia

que fe ordena ala remifsió de los

peccados. Al prefente no trata

mos defte peccado iayuriofo al

facramento del baptifmo,fino de

aquellos q le acompañan. En efta
difficultad Cayetano a enfeña,

que los peccados que fe comete

juntamente con el baptifmo , y

en el punto que v no fe baptiza fa

cada la indiípoficioh có que vno

recibe el baptifmc,no fon mate

ria del facramento de la Peniten

cia. Y el que los comete no efta

obligado a confeffarlos. Los ta

les peccados pertenecen al facra

mentó del baptifmo. Eftafenten
cía fe prueua loprimero, porque
fanftcrThomas en efte lugar cits

do, b en la folucion del fegundo
parece que enfeña muy claramen

te,que los peccados que fe come
ten juntamente con el baptifmo,
y quando fe celebra el baptifmo,
pertenecen al facramento del ba.

ptifmo,y no al de fa Penitencia.

Lo fegúdo, porque los peccados
quefe cometen quando fe cele

brad baptifmo,no tienen razón

defacrilegio,nJ fon injuriofos al
facramento del baptifmo como

en hecho de verdad lo es el pecca

do de recebir indígnamete elba-

ptifmo.Luego aunque cite pee-

Caiit. j.

f,q.69.att,
10.

bAdfttCHlt

*>*d*
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cado injuriofo-af baptifmo, no

pertenezca a el tal facramentp,
G

no alde la Penitencia , los demás

peccados pertenecerán al baptif
mo. Lo vltimo , porque efte pec

cado no fe comete dentro de fa

I glefia.Luego no pertenece al fa

cramentode 1a Penitencia , en el

qual fe exercíta.la juriídicipnee-
clefiaftica.en.otden afos. pecca
dos cometidos d«ntro de la Igfe
fia. Que el tal peccado no fe có-

metadrentro de 1a Igfefia, parece
claro, porque por el

facramento

del baptifmo entrad hombrea
la Iglefia: y anfi, los peccados co
metidos quando Je b.ip» izan, pa
rece que fe cometen fuera déla

ígleíia,y no fubjefto a elfa:

-5fEfta fentencia de Cayetano
no es del rodo imprpbüble , pero
lo contrario es mas probable, y

parami cafi cierta, hablando
de

los peccados que fe cometen en

el punto ymomento .que íe aca

ba el facramento ddbaptiftoo, y
quando tiene fu effefto. De ma

nera que aydosmaneras de pep

eados, qu¿eftai¡i juntamente con

el baptifenoiVnos que fe comete

en el tiempo que dura el baptif-

mo,y el fauar el-bapt izado,y'pro
nunciar 1a forma.Eftos tales pep

eados, fin.duda ninguna pertene
cena! facramentp del baptiímo,
y en ningunaminera al facramé
to déla Penw.en'c.ia>porqué prece
denalbaptifmo:fiendoanfi ,qué
en efte tiempo .río cita el baptií
mo perfefto y acabado,: fos tales.

peccados fe hizieron antes que el
hombre eftuuieffe, dentro.de Ja

Iglefia.En efte fentido , y deftds

peccados fe ha¡dp entender el do

ftprAngélico en elfogar álega:
do,er¡ fauor de la fentécia deCa

yetano. Otros p^ccadoi. puede
auer , qué fe cometen eh el puh-
to-v momento qué fe acaba el ba

ptifimo , quando efta perfefto y
eonfumacfo : y bablandódeftos,
mi parecer es , que pertenecen- al

facramcnto de la Penitencia, y
ion meteriafuya,y fecieuen con

reffar. Efta fentencia tieneeimaft,

ft'ro-Sot'o.4,y el Doftor Scotó, y
Otros Doftores , particu armen-

te difcipulos dí Sanfto Thomas.

Efta fentencia fe prueua con las

razones figuientes. La primera
razón es :pbrqueel peccado co

metido en el punto y momento

que fe pone en perfeftió,y fe aca

ba de celebrar el baptifmo.es péc
cado cometido dentro de fa lgle
fia, y quando ya 1a Iglefia tiene
íuriídfeion fobre el tal hombre.

Luego el tal peccado pertenece

al facramento de fa Penitencia.

Que ¿1 tal peccido fe cometa den

tro de la"fgléfia.,pürececPfa maní
fiefta , porque la puerta y entra-,

da para" la !g!efia,es el facramen
to del baptiímo , y en aquel pun
to ymomento efta ya perfefto y
Confumado el facramento del ba

ptifmoiy el tal hombre efta den

tro defa Iglefia. L&fcgundara-
zon es

, porque el peccaJo
de re

cebir indif/ ñámente el (acrariien-

to del báptifmo,que fe comete en
el rniffno punto que

v no'fe bapti
za,pertenece a! 'Ucrarr-cntó dje la

Penitencia, como queda deter

minado én la dudipa fiada. Lue

go también
los p^cesdos deque

a Seto in

4-.d,6.q.l,
art.S.

Seoto t» 4-0

d.¡4,q.j.

Bb va-
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vamos hablando.. Porqesfamif-jcádos veniales cometidos deí-

ma razón de todos,y todos fe co [pues del B;iptifano,fon materia y
meten en vn mifmo puntp,ymoj,vcrdáderadefteliCr3mento,que
mentcfe «gLa tercera razón es,!fépuedencQnfeífar,yelfacerdo-

porque eftos tales 'peccados co-¡ te los puede abíoluT : pero no

metidos en el panto ymomento
¡fon nuteria neceffaria: de fuerte,

que (cacaba
el facramentodel Bal que ayV obligación de confef

ptifmo , no íe pusden perdonar
por el tal baptifmo', como fe v eé,

cUramenté.LuegQ han fede per
donar ppr el facramentp tic 1a

Penitencia, y fon materia fu y a.

5¡A la primera razó hecha en fá

uor defa fentécia de Csyetano,fe

quei,
íarlos. Efta doftnnaes de San

fto Thomas a
, y de todds los

Thoro'iftas , y de todos losDo

ftores fin differencia ninguna.

Que fea verdadera, y propria ma1

teria defte facramento, cófta ma

.,tJ.. ...,..,„..
_ nifieftameñte , porque como en-

ha de refponder,que elAngélico feñanfosTheologos ¿Jos pee
doftorS.Thomas,fehacfeenteh caaos venia-fes fon Verdadera-

der de los-- peccados cometidos,
todo el tiempo que dura el facra

mento del Baptifmo, pero no de

ios peccados cornet-idosen él pun

to y momento que
fe acaba el Ba

ptifmo,quando ya feneció , con-
fürmealo dicho en nuéftrafen-

tencia. 5] Ala fegunda rszon fe

ha de refponder , que el fer facri

legio injuriofo al facramento del

Báptifmo,o no lo fer, es cofa rm-

pertinente,paravér íí pertenece,
o no pertenece al facramento de

ia Penitencia. Tan fofamente fe

deue mirar , y tener atención a .

fiel tal peccado fe comete den- 'bien efto efta, claró, porque fos

tro de la ¡gfefia: de fuerce, que! peccados veniales, no quitan la

la Iglefia tenga juriídición fo-j gracia del alma, ni hazen a vn

bre el,.o np. 5IA fa vltima' riúon j
hombre enemigo de Diosjy pue

fe ha de refponder, que fin du- deníe perdonar por1 otros mu

da ninguna el tal peceádó íe co

0 D.TA¿

art.i.ad},

mente peccaüos , y (e cometen

Conlá próprja voluntad: y anfi

pueden pertenecer al facramen

to de laPenitencia , y fermate

ríafuya. Quén© fean materia ne

ccffaria defte facramento,de fuer

te, que ayaobligacion de con-

fefldlos* ¡o enfeña admirable

mente el Concilio Tridenrinor,

y eftoieonftá del común vio , y

lentir de tbdb*losSanftos, y fiel

les,;Iós qüáles entienden , que los¡

peccados veniales fon material
lufficíeríte defte facramento, pe
ro no materia neceffaria'. Tatírt

b l.l.qí,
S3.

c CeníiV.

'tr.dé.jtf
I4,.caf. 5,

mete dentro de la ,! glefia,y fu j;»-
dídicionfe eíliende a él ; confor

me a lo que ya hemos declara-

Ido
en las razones echas por hue-

ftra fentencia.

5jQuarta conclufion.Lps pec-

éftos médios,"y anfi no es necefla

fiocqnfeíiarlos. Efta verdad en

cerrada en efta 'cbnclufi.cn , efta

determinada contra Luthero, el

qual bíteticamcntc affirmáua, q

'lpspeccados venialesen ningu
namanera ¡pertenecían a fa con

feftfon,
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fefsíon , ni fe auiande conféffar.

Efte errordeftefeerejeeftacon-
denado en fa Bulla de León Dé

cimo cótra Lurhero. De lo qual

%efen- fe podra ver Roffenfe*, y Ve-

fear.Ü.Ve ga,que lo tratan
ala larga.

galib. 15. 5iLavltimaconc!ufion.Elpec
¿eiufiifica. cado original , y'los,peccados

a-

lioke.c.i 7. ftuafesque preceden al feéramén

to de) baptiímc,en ningunama

nera fon materia del facramento

de la Penitencia, ni fe deoen con

felfar. Efta conclufion tiene dos

partes.Quanto a laprinura^fa-en
feña Sanfto Thomas >,y todos

fus difcipulos, y todos los Do

ftores. Efta pr.rrcfe prueua del

Concilio Tridentino*, adonde

dize, que el facramento del Ba

ptifmo, principalmente fe infti*

tuyo para quitar el peccado ori

ginal dd alma : y d
facramcnto

déla Pendencia, para quitar !<!tS

peccados aftuafes, comet ido.- de

ípucs del baptiímo. L uégc e I pee

Cado original no fe puede quitar

por el facramento de fa Peniten

cia, porelconfiguientepoesma
cei ¡a fuya. También éfta parte íe

puede prouar con vna congruen
cía. E! peccado original nofe co

mete con fa propria voluntad , íi

no contrabe íe por la natural ge
neración.Luego conuenientifsi-

ma cofa es , que el tal peccado fe

perdone por ei facramento del

baptifmo, que es vnamanera de

nueua regeneración , y so por el

facramenio defa Penitencia, en

el qual concurre el hombre con

fus proprias obrss. La fegunda
parte delta conclufion tsmbiéla

enfeña el Angslico doftor San-

* D.Tho.

}.p.q. 84.
ar.i. ad 3.

y todas fus
d fcifahs.
* S^oncil.

1ri.de. ieff.
6.c. 14. ¿o-

Seff.i4.e.

ip.ar.i.

fto Thcmasfeneiiugar irrmedia

tamente citado, y todos los
Dó-

aoresíon defte miímo parecer,

Eftaverdad feduermina enélCc

cilioTridétino,eíií lugar qtraya
mos immcdiatamentr:.Píutu« íe

efta verdad muy fácilmente.
Lo

primero, porq d peccado origi
nal , y todos

ios piteados actua

les q anteceded baptiímo,
fe peí

cfonápord facramínto del'Ba-

ptifmo, por el <ju:-l es reengédra
do el hombreen el fer de g< acia:

porque efte facramento
no pue

de perdonar el peccado original,
contra eluual fue prinripalmen-
;e inftituydo , íínqperdcnefes
ceceadosmcrtales. Haze fo efte-

fto efte facramento dado gracia,
la qual no fe compadece cp.elji.ee
cadomortd.Luegcei facramen

rodé 1a Per¡téncia,riOpuede per
donar los pee cadosmortales,

co-

metidosantes del baptifaro. Lo

fegundo,p©rqeela iglefia rio tie

nep'óder.ni juiiídicipn Cobre fos

peccados aft uales,comet ides an

tes del baptifmo , que es 1a entra

da para fa ígicfia. Luego fos ta-

fes.peccados,nofon materia del

facramento déla Penitencia, ni

pertenece a el,ni íe deué cófeflar.

Demanera, q.los tales peccados
que fe cometieron con fa propria
voluntad del peccador, no fe per
donan por el facraméto delaPe-

nitécia,íínoperd facraméto dei

baptiímo. Porqueen alguna ma
ñera parece,que participan la na

turaleza del peccado^ original,
quanto a efto,que es quitarfepor
el facramento que nos reengen-
draen el fer fpiritual.

Bbi Ca,
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Cap. i 1 1. Oela forma d*e-

í}efacramcnto,queesfu

complemento eíleñcial.

R.imera conclufion.Certifsi

móes,fegú nueftraFe,que
aquéllas palabras, Yoteab-

fuetuo, fo/i forma fufficiente , y

conuenientifsima del facramen

to -de fa Penitencia. EÍUconclu-

ífoo enfeña diurnamente elAoge
lico doftor San fto Thomas a ,y
todos losDoftor;s. Efta verdad

Catholica fe prueua lo primero,
dé las letras fagradas ,^b fas qua-

fe1; fe Colige fer efta 1a fofirta de

faabfe>luc¡Gn. Chrifto por Sant

Mathéo ¿,d;ze hablando có Sant

Pedroy fosfucceffores,Yo te da
re fas Uaues del reynodelos cíe

I os, y quálquiera cofa qu-e defata
res en fa tíérra,ter-na effefto en el

ií.i$.

bras , Yo te abfoeluo,

«I Segunda concluían. Aque-
lUs-palabras,Yo te abfoeluo , co

mo fon forma defte facramento,
tienen virtud decnufar fa reovi-
fion de los peccados. De fuerte, f'MtS^'j»
qué los facerdotes verdaderanu- ¡+

c
"

teabíueluen de los peccados, y
'

fosperdopan,coiRO miniftros de

Dios,y cotno inftrumétosíuyos.
No folamente tienen virtud de

declarar la remuden de fos pecca
dos que Dios háze,cemo princi
pal áuthor de la gracia, fino t¡,m
bien tienen virtud de caufar 1a re

mifsjón dé los peccados, y fa gra
ciacomo inftrumentos, y mini

ftros dé Dios. Para ío qual fe ha
de entender, que el Maeftro dé

lasSenteacfas c enfeña,quéaque
lias palabras, Yo te abfueliio , no

fignifiean que el facerdote caufa
fa ab/olucíon de los peccados,

cielo; De las quaies palabra* bien! fino dedara eftar caufada por

claramente fe colige ,que la for

ma de la abfolucion, fon aquellas
D'->s:yefta fentencia tienen o-

troi Doftores Peroniseílra con

palabras,Yo te abfoeluo.Lo fegú ; clufion es cernfsiooa enTiieoiO-

do fe prueua de fací ¡terminación; gia: aewanera que lo contrario

del Concilio ¡ríorétino, eri aqucrennBgunaa?¿n-..ra te puede de

famofo decreto defa vniódeibs fondertnnueftios tiempos, por
Ármenos. Enelcjualfedetermi-'ferpeligrofoenlaFe. í.a uoft ri
ña fer eftas palabras la forma de-'naefenueftra cóndufir-n, ts co-|

fte facramento. Lo tercero con-! mun de todos los Doftores.Saa-

ftadelvfodelaS.mfta madre í- ! fto Thomas ¿¡Cayetano, el Mae

glefia, la qual fiempre vía defta (tro Gano, el maeftro Soto, Du-

forma. Larazon deSanftoTho' ramio, Rícenlo de Sanfto Yifto depeieñatt
mas enel lugar citado, declara re,y Hugo,elqualdize,que)acó, ¿igandt

&

muy bien ferefta forma conue- traria íenté-ncia mases dgia a.-

nieutifsima • Porque fa materia nyr,q
no de fer referida. Yeito

deftc facramento, fon los pecca- enfeñan todos los demás Dofto-

dos q fe han di deftruyr, y desha res. Éiiaconclufec-níeprutua fo facramentn

zer. Y paraefte effefto conuenié- primero de las Sagradas letras, \par. 1 4.m«

tifsima forma fon aquellas pala- porque Chrifto mieft.ro Señor !/>»», 8,

¡>. B'« -.»>.

''+•¿.18.

trt.l.q.i,
Alexan, dt

Ales. 4,p,

1.79-fib,

$.*rt i,

Gabriel en

la mifma di

siinñiou.q,
i.

d B.lb.in

?.p. q. «4.

art. 5,y allí

Caietine,)
en el 4. ¡*t

tra gent. c,

71.Cano it

releíi. efepe

mt.par.4.

S»to in 4.

d. jS. q.l,

<m.J.

Ourand. d,

1 8. nu, 4,

ev 5-

tricar, hb.

filuendi, '.

l 1.

Hugolib.de
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xo a fusApoftoles porSantMa-| mana, y procede déla poteftad

tbeo,quequalquieracofaquede- de jurildicion que tiene . Y el

fataflenenla tierra, ternia effe- Concilio Tridentino ¿txprefla-
ftoenel cieie.Ypor Sát loan fes mentedetermina,quelaabfolu-
dize,que aquellos a quien pérdo- cion de! facerdote, no es puro mi

ñafien lospeccados,!es ferian per niíteno de declarar , que eftan

donados. En fas quaies palabras" perdonados Jo» peccados. Lo

fe deue confiderar , que Chrifto quarto fe prueua efta dóftrina,

no dixo a quien declararedes por porque como enleñan tddos los

abíudto , y perdonado,!© fera, fi Theologos con ci principe de-

no al que abíoi«ieredes,y perdo- lfos Sancto Thomas, cierto esíe-

naredes,feraperdonado,yabfoel gun la Pe, que los facramentos

to.Mas es de confiderar, qCbíi- defa nueua ley, fon caufadores

fto nueftro Señor a a íus uilcipu de la gracia , principalmente por
los,dio les poteftad y jurifdícion fa forma. Luego-también efte

deiabfoluer :ydtatar, nodede- lacramento,principaIoneBte por

clarar.que el declarar no pertene
íu forma radíala gracia de fa re

ce á la poteftad de jurifdícion , fi mifsion de iospeccados, y abíuet

noafafcíencia.Lapoteftadde]u|ue verdaderame&te dellos. De

nfdicie pertenece al juez , el qual fuerte, que deuemosconfiderar,
verdaderamente por fu lenten- : que bien anfi como Dios, que es

cia abfuelue. Lo fegundo fe prue, elprincipal author de la gracia,
ua de la dóftrina délos Sanftos

SantAuguftiní, Sant Ambro-

fio,Sant loan Chryfo£tomo,y o-

trosmachos Sanftos , los quaies
todosclaramente enfeñan , q ios

facerdot s quando abfuelue en el
facramento de la Penitencia,ver

daderamente purifican , y limpia
el alma de lasmanzillas del pecca

do,y no fofamente declaran eftar
i pura y limpia. Lo tercero fe con-
1 firma efta verdad de la dóftrina

¡ de los Cócihos.El Concilio Flo-
'

rentino c
, en el decreto de la v nió

i de' los Ármenos expreffamente
,determiha, que es effefto pro-

¡pnodel facramento de 1a Peni

y con todo eílo fos facramentos

fon íníirumentos diurnos , del

miímo Dios , que realmente cau

fan 1a gracia. Anfi también Dios

por íu diuina gracia , es el que

principalmente perdona los pee
caaos

, yfosquita,Jimpiando , y
purificando el alma. Pero tam

bién los Sacerdotes porfa fi rma

dt 1a abfolucion,comominiftros
de Dios , y inftrumentos fuyos,
perdonan los peccados, y lim

pian el aima,caufano.o en c.fa la

hermoíura de la gracia. Anfi lo
enfeña el Angélico Doftor San
fto Thomas r.

5[Defta ce ^clufion fe colige $.p q 84.'
tencia la abfolucion de fos pecca 1 bien claramente, que fos Sacer *rf t.;..i4
dos:la qual fe haze principalmen dotes por fas palabras de fa abfo- tert,um,

te por fa forma de 1a abfolucion, | lucion , no abíuduen tan lofa i

que pronunciad facerdote , y mente de la pena deuida al pee- 1

B b }
'
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a l&.'eardo,

H«iro eil::S

lug Tres ale-

p.'drs imme

dinamite.

Jyledí'U Có

flatenfe
en

ti trañad»

¡feírunio de

penitencia,

ea ynaque-
Sian partí-
\tul*r del ef-

feS^ de la

abfolucion.

t ConcitiH

florcn.enel

turrar cita-

do.

Cvnc.Trid.

fe¡f,7.ca.6.

t Conc.Tr

dent.fefj.6

-ca lo, fino también déla macula,

y defa culpa. Efte corolario fe

pone contra algunos Doftores,

:
como fon , Ricardo a, Hugo , y

M-'dina , los quaies enfeñan que
es proprio de Dios abfoluer de la

culpa y del peccado , y que efte

effefto no fo pueden hazer fos Iü

cerdoceffeon fa forma de la ¿fofo-

; lucion.De donde «iene , que tan

¡fofamente abfuelufin1 defa pena

¡
etema.Efta fentencia y modo de

dezirestáfalfa como la del Mae

ftroqué queda impugnada en la

'conclufion. Lo primero , porque

j Chrifto nadtroSeñor en aque
llos lugares citados, da poder y

[ authondad a fos Apollóles y fa

cerdotes, de abloluer de pecca

dos^ de perdonarlos, y el pecca
do es cofa notori 4

q es verdadera

macula,y culpa,y no pena ererna
deuida al peccado. Luego los fa-

cerdotesverdaderaméteabíuelué

de fos peccados, y los perdonan.
Lo fegundo, porq los Sanftos en

los lugares citados, enfeñan,q.ue
fos facerdotes por la. abíolucion

purificad alma, y fa limpia. Lúe

go quitan la el p^ccado,y la cul

pa que es 1a que manzilla el alma.

Lo rercero , porque en el Conci

lio Florentino b,y en el Concibo

Tridentino expreílamente fe de-

cermina , que los facratrentos de

I a nueua ley dan gracia « aquellos
que no ponen impedimento de

(uparte. Y en particular el Con
cilio Florentino enfeña hablan

do del facramento de fa Peníten

cia,que íu proprio effefto es ab-

oluer de p»ccados. Y d Concibo

Tridétino determina, c que dia

cramento de la Penitencia tiene

virtud deperdonar el pecesfoo,
y la pena eterna. E n el qual lugar
claramente pone differencia en
tre 1a culpa y la pena eterna, y
dize que lo vno y fo otro es efte»

£to proprio defte fací amento. Y
1 mifmo Concilio d determina, \¿ Seff.itf,
que la virtud defte facramento,

principalmente efta enla forma

Jefa abfolucion que pronuncia
el facerdote, cuyo effefto pro

prio es Ja reconciliación có Dios j
fa qual no fe puede hazer fino es

perdonando la culpa, Y en el ca

pitulo figuiente e expreflameo.-
tedetermina,que el effefto deíte
laCíamento es hazer al hombre

de attrito contrito , y dat fa pri
mera graciado qual no podria fer
verdad , filas palabras del facer
dote no tuuieffen virtud de per
donar 1a culpa , íino la pena. Lo

quarto fe prueua, porque la-pena
eterna inf lliblemente fe eonfi-

gue-ala culpa , y al peccadomor
ca), y anfi fi la culpa y percado ío

lo Dios fo perdona , y no el facer

dote, también fa pena eterna 1a

perdona lolo Dios. Lo vltimo.

Si folo Dios perdona ei pecct-

do, y d^ la gracia, y defpues el

faecrciote perdona la pena éter

naipor la forma de 1a abfolucion

ligue fe claramente , que puede
vno eftar en- gracia, 'y fer ami

go de Dios , y
cenet perdonados

todos fus peccados, yVitar obli

gados a pena eterna, lo qual en

ninguna manera fe deue adroi-

itir. De fuerte , que fos facerdo-

jtes verdaderamente abfuelue Je
'ios peccados, como inftrumen

toa



Del Sacraméto de la Penitécia..CapJíJ. 391

(

0 laeoli.t.

$.S» inptt-
• «atisfueritj

tos de Dios: y tienen poder de

perdonarlos , como "miniftro

fuyos. Por lo qual deuen consi

derar fos facerdotes , que no fon

feñoresen efte minifterió, ni tie

nen abfoluto poder para abfofe
uer de los peccados por fu vo

luntad , y como ellos quifieren,
que efto es proprio de feñores

abfplutos,fino han de mirar con

grandifainna djligencia,y cuyda-
do fa difpoficion de! penitente.y
abfofoer,o condenar, fegun la tal

diíppficion, y fegun fas leyes pue
fias por Chrifto nueftro Señor.

51 De lodicho en eftas condu-

íiones , fe ligúela refolucion dé

Hig-iía* dudas pertenecientes a

la forma de 1a abfolucion . La

;rhnente,di.ziendo,qi.e jiunqi-
jinbos facramentos ayan Gdo ii

tituydos contra el peccado,fut
ron inftituydos con diuerío mo

do y manera. Elfacramento
de i:-.

Penítencia,como dize el Conci
¡i© Tridentino b

, fijkinftituy
de

por manera de femetia judicial.
Y anfi la folució del facerdote bu'

de fer determinada , y de preferí-
te,diziendo,Yo te ablueluo. Pe

ro el facraméto de laextrema Vn

ftionmotíeneforma , ni maneía

de fentencia de juez. Y anfi no es

neceflario que la forma
íe pronun

cíe de prefente,y amanera de for

majudíciabanteseltal facramen
e© de fu naturaleza fe ordena a la

perfefta falud del alma , y^del
primera duda es, que f« la razón, ¡cuerpo. Como no es cierto qfea
jorque 1a forma de. la extrema1 cofa cpnueniéte al enfermo laía-

vnftion, fe pone por modo de luddetcuerpopara la vida éter

rogar a Dios, diz endo, indul

gíat tibí O tus quiqttiipeccafiiyrp'c.
Y fa for na del facramento defa

P^ni.;nc»a,nofepone por mo
do derogar a Dios, fino deter
minadamente fe, dize, que per
dona fos peccados, y abíuelue de

na,dafe la forma amanera de rué

go,y de oración , pidiédo a Dios

que perdone los peccados come«

tidosporlosfentidos,y quecon-
cedalafalud del alma, y del cuer

po. Efta es vnamuybuena con

gruencia.La principal razón que
conuence efta v erdad , es auer JoHos.flLa razón de dudar es,porq

el facramento de U extrema vn-Jinftituydo anfi Chrifto., como

delTonftionfeambien fue inftituydo i

Chrifto contra el peccado , y pa
ra deftroftion de fa culpa , como
io enfeña el Apoftol a Santiago
en fu Canónica. Luego abfolu

tamente auia de dezir, Yo te per
dono los peccados que cometi-

fteporlavífta,o en el facramen

to de la Penitencia fe auia de pro 'quando llega el penitente yaab
nunciat laforrna por manera de jfuelto de fos tales peccados a cul-

ruego, diziendo, Abfoelua te'pay apen3,noíofastentcdefante
Dios.5fAcíta dudaferefpódefa- de Dios,fino tábié éo el tribunal

SfeV diú

íftadel vfo común de 1a San-

fta madre Igiefia.La fegunda du
da es, quefentido verdadero ten-

gaefta forma, Yo te abíucluode
tus peccados.quando vno llega a

efte facraméto con^cótrició y per
fcftodolor ddfos,queesbaftáte
pa perdonarlos delate cí Dios. O

Conc.Tri

-é.
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'del facramento de la Penitencia. ; verdadero fentido en anfoosca-

En eftos cafo* no parece que pue, fos. Tymbié podemos dezir,que
da fer verdadera fa forma defte ¡aqllas palabras,Yo te abfueluo,ba
facramento,que pronuncian! fa- j

z«n efte fentido , Yo te doy gra-

cerdote. En el primer cafo, por- 1 cia, la qual S fu naturaleza perdo

que verdaderamente cftaabfwd '; na los peccados.Efte fentido es le

t©de fus pjecados delante de ¡g»tbno, y
es verdadero en aqllos

Dios. E n el inundo cafo , no fe- i
«fos: porq aunq" en hecho ác ver

lamente delate de Dios,fint> tam j dad,el penitente
no tenga pecca

bien en el tribunal del facramen- do ningúo, lagraciaq fe da por

to de la Penitencia. Luego fal-

fo es dezir, Yo te abfoeluo. En el

primer cafo fe pudiera dezir, que
aunque el tal penitente, por la

coñdició d« fos peccados, queda
abfoelto dellos delante de Dios,
pero no enel tribunal del facram é

to de fa Penitécia, al qual dize or
den fa contrición en la ley de gra
cia,Yanfi?parece quepodia tener
fa forma de la, abfolucion. verda
dero fentido diziendo, Yo te ab

foeluo dé tus peccados en efte tri
bunal defte facraméto, en el qual
no eftauas abfoelto.En el fegúdo
cafo noparecequepuedetenerla.
firma níngú fentido verdadero.

Porque efta abfoelto verdadera

mente,no folamente delante de

Dios, fino también ene) tribunal

del facramento de la Penitencia.

virtud de la abfo)ucion,espérdo
nadora de peccados, y fiépre va

deftruyendo,y deshaziendomas

y mas el peccado. Como el facra

mento del altar,aunque algunas
vezes puede acótecer c¡ de la pri
mera gracia,y perdone lospeeca-
dos , fiempre haze efte efrefto a

manera de comida, y de banque
te. 5} La tercera duda es,fi es ne

ceflario vfar determinadamente

desaquellas palabras,Yo te abíucl
uo,para que fea verdadera forma

defte facramento. Hafta agora e-

fta determinado , q aquellas pala
bras fon verdadera forma, y con-

uenientíísima forma.En efta du

da fe trata,fi es neceffario,vfar de
ilasdeterminadaméce. De fuerte

q fin ellas no fe haga verdadero
íactarrenco.Larazó de dudar es,

der breueméte en efte lugar , ppr
q abaxo fe ha cf tratarmas cf efpa
cio.La rtfolucióéf, que fa forma

ti^ne verdadero fenrido en am

bos eafos.como 1o enfeña Sanfto

a D Tbo. Thomas i, ytodos fus difeipu-

■$.p q. 84. Jlos,y todos los Doftorc?.FJ fenti
ant. y.ad does.qí.qllaspalabr^, Yo teab

yltimum. jfuefoo.hazen eñe fentido,doy te
vn facraméto de abfolució de pee

Jcados.Las quaies pafa bras tienen

3 A esta duda fe ha de refpoij| [porque la forma defte facraméto
fe pronuncia como vna fentencia

judicial. Porq efte facramento es
vn juyzio: y fa fentencia judicial
no es neceflario q tenga palabras
determinadas. Con qualefquier
palabras puede el juez abíoluer

ai reo.I uego tampoco es neceffa

rio vfar de palabras determina
das en la abfolució de! penité.e.
Efta r;-zon fe poedecóftf ínar,por

q
el facerdote puede rm-y bié?b-

PMn'
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foluer déla cenfura de defcomu

nion,con qualelquíer palabtas,y

noay palabras determinadas pa
ra efte eftedto: como loenleñac

todos los Theologos. Luego

tampoco esneceflarío vfar
de pa

labras determinadas en la abfo

lucion de los peccados , porque

parece fa mifma r»zon.

5[En efta difficultad elDoftor

Scoto a claramente enfeña, que

ningunas palabras determinada*

fon de effencia, o neceísidad de

fte facramenio,de parte dd face

dote,que tenga lugar de forma:

fino qualefquiera palabras que di

gá,teniendo intenoon de abfol
uer al penitente.queda real y vet

daderameme abfoelto. Eftj au

tor pone differencia enrre.el facra

mentó del baptifmo,y los demat

facramentosde vnaparte,y elfa

cramento de la penitécia de otra.

Enel facramento del baptifmo,
fon neceffarias aqllas palabras de

terminadas, Yo te baptizo ene!

nóbredel Padre, y cHHi;o,yd«-l
Spiritu fanfto. Y fomifmo es eñl

facraméto de laCófirmacio,y los

otros facramentos. Pero enel fa

cramento defa penitécia, no fon
neceffarias palabras determina

das de parte del facerdote para ha

zer verdadero facramento.

5¡Par adeclarar la verdad,digo
fo-primero , que es certiísimo en

Theologfa, de fuerte que lo con

baptizóle© el nombre delPadre^

y ddHijo, y del Spiritu fanftpr

y lo milmo es
deotros facramen

tos. De manera,que no ay diffe

rencia nii»guna,quanto a la deter

rcinacion de 1a forma, entre el fa

cramento déla Penitencia , y el

íacraméto del Baptiímo yy otros

'acramentós. En efta conclufion

conuienen todos losTheologos,
¡n exceptar niogi.no ,

focado

Scoto. Efto fe prueua lo prime-
o,de lasletras fagradas. Porque
sdG comoChri fto dixo por Sát

Matheo b afus dilc¡pulos,que ba

ptizaflenaloshorr.bres,en el nó

bredel Padre , y del Hijo, y del

Spiritu fanfto»yde allife colige,

que aquellas determinadas pala-
labras, yotebapúzoenelncbre
del Padre,y delHijo,y del Spiri
tu fanfto ,

fon de eííencia del ba

ptiímo. Anfi también por Sant

luanr dio a los Apoftoles pote-
ftad,de atar y delatar, de lospec-
cados,de fuerte, que qudefquier
peccados que perdonaflen ruef->

fen perdonados. Luego deftas

palabras fe colige, que aquellas
palabras determinadas,yo te ab

foeluo , Ion de effencia del facra

mento de la penitencia.Lo íegú-
dafe colige, porque el Concilio
Florentino, y Tridétino dea los

lngares arriba citados , de famif

ma manera ponen eftas palabras
determinadas , yo te ablueluo,

bM*i.i&:

c Itaa. jc£

trario no fe puede tener, que no ,porforma deíte facramento, co
fon menos neceffarias en el facra! mo ponen aquelfas.yo te baptizo
mérito de fa penitencia , aquellas

; en el-nombre del Padre,y del Hi

palabras determinadasjyoteab-* jó,yddSpiritu fanfto, por fór-

foeluo,que enel'B.-iptifmoaque r*a- Jd'facramanto'de! i-a,-, tifo-o.

i).-5 Jetermimcfes pdabraí. voíc L-'-^'f.t'-v •-'-■ríí>£ be ■:.-■-:>!-':■/ iris-.: c

d Ctnc.plii

& Trtd.t9]
les lugares]
itiados.
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de palabras , lo mifmo es de las

vnas que délas otras. Lovlti-

Tio,porque como conftade
la do

ftrina del Angélico doftor San

fto Thomas a eftas palabras de

terminadas, yo te abfoeluo , fon

conuenfantifsimas para explicar
el effefto defte facramento. Lue

go eftás palabras determinadas

ion 1a forma del facramento de la

penitécia : porque laformaha
de

íer acommodada para fignificar
el effefto del facramcnto. Digo
lo fegundo , que efta determina
ción de palabras que es neceifa

ria en efte facramento, y en los

demás no fe hade entender muy
material y grofferamente,quan
to al fonido de las fylfabas , fin© j
formalmente. Efto es, quanto a i

la fignificacion y fentido. Dé.!
fuerte, que aunque no fean fas¡
mifmas palabras quanto al fonido i

de las fylfabas fi loíon, quanto a]
la fignificacion y fentido tienen

bailante determinación en razó

de forma defte facramento.Anfi

lo enfeñan los difcipulos defan-
* Dtfcipuli fto Thomas b y todos los Do-

D. T^cj. ftorescomunméte.Eftofeprue-
f.q.óo.ar. ualp primero , porque fas pala-
f .&• 8. bráí en los facramentos tienen

razón deforma en quanto figni
fica el effefto proprio de losmif

mos facramentos. Luego don

de eftuuiere la mifma fignifica
cion al lt eítara 1a verdadera ra

zón de forma . Lo fegundo fe

prueua por el exemplo del bap
tifmo,porque como dizen todos

los Doftores,cn fumateriaver-

dadero baptiímo es diziendo,yo
te baptizp , oyóte Iauo con las

FrayPedro de Ledefma

demáspafabrés.Luega de famií
ma fuerte fera facramento de pe
nitencia fino fe muda la fignifica
cion ni el fentido , aunque le va

ríen las palabras,quanto al foni
do de fas fylfabas. Porq es Ismif

ma razón del vn facramento y

delorro.

51 De
lo qual fe figue claramen

te^ todas eftas palabras que fon

diuerfas en el fentido,íon verda

dera forma deíte facrarneto de ia

penitéc¡3,yo te abfoeluo,
remitió

itbi peccata,todtne tibipeccata,y O'

tras q hazen
elmifmo fentido,co

mo fivno dixeffe, Afolaseis a me.

5f A la razón de dudar q
fe pufo

al principio deladuda íe teípóde

qiosjuyzios humanos de la tier

ra, no fon necefiarias determina

das palabrasparapronúci.r la fen

tencia, pero fon ne*.tfianasenel

juyzio del facramento de lapeni-
técia.La razó es , porque aquella
fentécia pertenece a la razó

de fa

crarnétOjComo forma foya'.Y an-

fíChrifto nueftro Señorinftiiu-

yo palabras determinadas para

pronúciar eftafemécia. Afacófír

roaciÓ defta razó fe refponde,que
la abfolucion de fa defcomunion

no fe haze a manerade forma fa

cramétal, aotesprocede ene! fo
ro ejuericr«del juez, y anfi con

quálefqukr palabras le puede ab-
foluer déla defcomunion.Perola

abfolucion de los peccados es for

ma fácramental,y anfi es necefla
rio q aya determinadas palabras
para abfoluer délos peccados.
5J La quarta duda es,fi ferian ba

liante forma defte facraméto ef

tas palabras , abfolua tnrialis dpec-

caii*
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4tis,iremittantnr illipeccata,q\ít to. Efta fentencia tiene Paluda-.

quieren dezir en r.ou.í.iice, fea fu no. « Efte autor doftifsirr>opo!<t Palad.iu
lanoabíuelío de lospeccados, o ne differencia entre el facramen- 1 4. ¿, zt, q.
perdonéfe le los peccados.Ay ra- to dú baptiímo, y ei facramento

zondedudar por ambas partes, defa penitencia. Enelfacranien-

Quenofeábaftante fcrmá para todel baptifmo, no fe requiere
hazer verdadeio facraméto déla eípecial poteftad en el miniftro

penitécia parece q¡ecóueñce,por que baptiza. Cualquiera puede
qco-rno hemos dicho, eftefacra- 1 baptizar . Por loqud noesne-

meneo es vn juyzio, en el qual íe I ceffario que pronuncíela fctrra

exercitafa poteftad efpirirual q conauthondad y podtr,d¡-zien
fe hallaervel facerdote , yaníÍes|doaflertiuaméte, yottbaprzo
neceífario q en la abfolució del fa- ene! nombre dei Padre, & c. Si-

cerdote íe declare el exercicio de

fta poteftad eípirituól . Y es anfi

verdad q:n aquellas palabras fea
a'iluelto Pedro , o él fieruo de

Chriftt),operdoriéfele los pecca

dos,no fe declara fufficiétemen-

tc el exercicio defta poteftad efpi
ritu-il . Luego no es verdadera

forma , ni fa.z? verdadero facra

méto. Lo cótrario fe prueus,por»

q corno dizen lo* Th ologos en
la m -.teria de baptiímo,verdade-
ra forma del facraméto del baptif
ato Ion aquellas pa!abrai,t"pfí^e-
tur.ie.ruus Cbniliyin nomine petrts,
Grc. Qje quiere dezir, fea bapti
zado el líeruo de Chrifto , en el

nóbredei Padre,y ál H;jo,y del

Spiritu lanfto. Luego tábien fe-

ran fofriciente forma del facra

mento de lapenitencia, fea abíud
toe! fieruo de Chrifto , o perdó
nemele los peccados.

51 En efta duda ay dos difieren-

tes pareceres, y desdiuerfas fen

tencias.La primera lentecía y pa
recer es, queaquellaspalahrasnc
fon verdaderamente forma de

fte facramento
, ni con ellas íe

puede hazer verdadero íacramé-

no bafta que diga fea baptizado
el fieruo de Chrifto enel nom

bre del Padre, &.c.Endfacrhiré
to de la penitencia es necefia

ria en el miniftro, eípecial y par
ticular poteftad efpiritual , y an

fi es neceftario que d roir.iflro

pronuncíela forma, couo fen

tencia con authondid y poder,
y affertiuamentedizieiido.yo te

abfoeluo, y de otra manera no

fe haze verdad ro facramento.

La feguda fentencia esopueftas
efta totalmente ,, y dize , que

aquellas palabras tienen razón

de verdadera forma dffte facra

mento, de fuerte que abfoluien-

do con ellas feria v erdadeto facra

mentó déla penitencia.E fta fen

tencia y pareceres muy común

entre los Doftores . Tienela el

Maeftro Soto, b ydDcftoiíía
uarro y todosloscfani.ss.Para de

clarar efta verdad,digí q fin du

da ninguna,aqlfaspdabras lea ab
fuelto el fieruo de Chrifi 0,0 per
dónenle fe los peccados,íon ver
dadera forma deftefecramentc fi

aquella* palabras íe tomen iit ¡

peratiue,y dichas con mando y [

b Sete ía

4.d. 1 8. q.
1. artic. $.

Ñau. ¿e p*!m

¡utentia. d,

6.C. l.v.tfj

irr
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imperio,y con authoridad , y no

por manera
de rog?r. L.a razón

esclara y manifiefta, porq eftas

palabras, tomándolas en eúe len-

tid©,fignifican muy bien el efte

fto defte facramento , 'que es el

perdón de los peccados, y la ab

folucion dellos
, como proce

de de fa poteftad del facerdote,

porvn imperio praftico, en vir

tud de fas Uaues de 1a Iglefia.
Luego es verdadera forma de

fte facramento. Declarando 1a

íentencia dePalndancr, y aque
llas palabras, quando fe dizen a

manera de rogar , y por mo

do de oración , feria verdade-

rafu fentencia: aunque el en to

dos fentidos , parece que affir-

ma , que aquellas palabras no
fon forma defte facramento. A

larazon que fe trae por la con

traria fentencia, fe refponde fá

cilmente, que aquellas palabras
dichas con aurhoridad y imperi©
declaran el exercicio de la pote
ftad Ipiritual , y iuriídiftion que

efta en el facerdote.

5|De lffrefolucion defta duda

fe colige claramente , que eftas

palabras, ab(ol»aris a De», que

fignificín en romance, fetsab*

hielio de Dios , fon verdadera

forma defte facramento, dichas

con" imperio y authoridad , y
no por manera de rogar. Pero

ha fe de aduertir, que el impe
rio y mando , no íe ha de ende

rezar a Dios, fino al effefto que
fe reciba en el mifmo peniten
te . Qje lea verdadera forma

fe prueua fácilmente ¿ porque

aquellas palabras, declaran fuf

ficientiísimamenteel effefto de

fte facramento, que es la remií-
fion de lospeccados,y la abfolu

cion dellos.

5f La quinta dudaes , fi aque
llas palabras , abfoluat te Pleus..

que quieren dezir , abfuehate

Dios , fean íuf riciente forma de

fte facramento,de fuerte, que có

ellas fe conftituya verdadero fa

cramento. Paieceque fi,porqne
hazen el mifmo fentido que fas

pzfíadaS,abfolu*ris a Deo , feaSab-

foeltode Dios.Porque no ay dif
ferencia ninguna , fino en dezir-

fe,por aftiua,o por pafsiua.
5f A efta duda mi parecer es,

que eftas palabras no fon fuffi

ciente forma del facramento de

¡a penitencia. La razón es , por

que eftas palabras en rigor, no

pueden 1er dichas con imperio

y authoridad, como es necefla

rio , para que fean forma dtfte

facramento. La razón efta cla

ra, porque íiíedíxeffen conim-

peno,el fentido feria, que el fa

cerdote manda a D>©s que ab-

foelua al peccador. El qual fen
tido es blafphemo.y contra la ra

zon del minifteno faterdotal.

Siendo el facerdote miniftro de

Dioscontratoda razó feria, que
bahlaflecon imperio y mando al

milmoDios. Afa razón de du

dar fe ha de relponder, que eftas

palabrasno hazen el miímo fen

tido que fas precedientes. Sola

aquella variación de dezirie por
aftiua,o por pafsiua, es caufa que
efta oraCió, y- lias palabras no ha

gao el mifo ofentido , ni f^-pue-
qádezir cóiinperio ni autoridad.'

Ha fe
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Ha fe de aduertir, que el qué ab-

íoiaieffe al penitente , diziendo,
abfelnatur feruus Cbrtlti , lea ab

fuelto el fieruo de Chr.ft^.o ,*b

foluans a Oto
, feas abfoelto de

Díos,peccaria mortalmente-, poi

que aquellas palabrastienen íenr
tidodudofo , y no es cierto que
fean forma fufficiente defte facr¿

memo , y por apartarfe del vfo
común de lalgleíia.

:

5¡ La fexta dada es.fi es neceí

fario añadir en la forma de laab-

fóluciorj aquellas palabras, a pecca

tistuisty de tus peccados.Dé fuer

te,que la forma de 1a abfolucion,

ay.in de fer todas aquellas pala-
bias^oteabíueluode tuspecc<¡

dos aparece cofa cierta quefi. Lo

primero por el vio contúndela

lg¡eífa,querisne gran fuerza en
lo que tocaalasformas de los fa

cramento^.Todos los facerdotes

quando abfuelue dizen en 1a for

ma , yo te abfoeluo de tus pecca
dos.Lo fegundo , fino fe ponga
en fa forma de Ja abfolucion efta

p ilibra.de tus peecados,no fe dé

clara íufficientemente,y determi
nadamentéeleffcfto deftc facra

mento. Porque diziendo y* te

abfuelup,qaeda indiffeíente ala

abíolucion de los peccados, y ala
abfolucion defa defeommunion.

Luego neceflario es añjdiraque

penitencia. Efta fentencia tieret

Palude a eonuencidocor. efer-l
-p^J ¡a

gurnento fegundo : y tatrbfen Ja | , \ %

'

titnefaiummá Angdica. Laíe-¡ „
,,

.

*-J
-

,, i ¡.oump/a
gundaíentenCiaes, que aquclia;- ,-.

¡>íil¿bra,a peccatistutr,cetmpec-\ <>.
c ? r ' r

\^er.bt ron

cados , aunque no íeadeeflenciai .

óela forma ddte íacramento,y
Jv1",S,y<Í

aDÍí puede auerverdadero facra

mento de penitencia fin ella. Có

todo effo pertenece a fa integri-
daddefa forma defte facraméto.

Efta fentencia tiene el padre fray
Martin de Ledefma b declaran b Fray Mar

do Ja forma defte facramento , y
un deLe-

otrosmodernos Theologos. La deima,yt-
razó deftos Doftores es , porque \tt»s moder-

por eftapalabra no fe añade Cofa' nos Theolt-

extrinkcaal fentido íubítaníial ges declara

de aquellas palabras,yo te abíuel de a Jandt

uo, fino tan folamente fe decía- ; Thom.^.p.
ran y determinan. Ponen eftos {,84.4^.3.
autores exemplo en fas palabras
con que fe confagra el Caliz.-Las

primeras, üiceft enim Calix fan-

guims mei, fon de eííencia de Ja

forma de la confagracion , y Jas

que fe figuen , pertenecen a la

integridad de Ja forma , por

que la determinan y declaran.

Anfi fo dizen algunos Dofto
res declarando a Sanfto Tho

mas. c De la mifma fuerte ha- , c^>.Tbe.^2
blan eftos Doftores defta pala- if",?r78-'"'j
bra,ápfcc»ii!í»*j,enel facramen

Ha palabra de tus peccados, para j to defa penitencia.
que determine laabfolucion. i 51 Para declarar efta verdad,

5(Eneftadifricuitaday diuer- digo lo primero,queíeha de fu

fo5; pareceres. La primera fenten pon¿r como cofa cierta y lueri-

efe es,queaquelfapafabra,« pecca guada,que aquellas palabras tan
ti' tu »,es de eftenda de 1a forma fpfamei!te,yo te abíueluo,ícn de
defte facraméntOjíin la qual no effencia defte facramento, de tal
fe baria verdadero facramétode fuerte,quefi ellas fofas dijtereel

h

facer»
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a- D."TÍ.;

ix.^.q. «4

act.^.yilh

Cayt.y en

la ¡%mma

yerb» abfo-
liettt.

jy.Antoni-

talts } ¿p. ti

tulo 1 7. ca.

ll.f.1.

Sjí-. yerbe

tibfelittt* %.

ay. Ñauar.

i» Mattua.

Mf.i.il.

j de pen'tte .

d.lt.c.i.

n. I S. Set.

y el tnaeflr*

J^edejma en

Jes lugares

j* citad*!.

facerdote haze verdadero facra-" ha,l percates n»s,y aoria efcru-|
mentó. Eftaesccmua doctrina pulode peccado mortal. Fcrqi^i
detodos fos Doftores. Anfi ío fiendcaqueikpalabradefairae-
determina el caTechifaio de Pío gridad dcia forma fegun efte*

V. y gnfilo enfeña SinftoTbo- Doftores,noferÍLCofa íegurace
mas a ytodosfos difeipdascó xarfa.La fegunda parte defteá-.-

ie¡, part'-cularmerte Ciycrano. ch© es comú entre todos les Dc-

fEfto fíente Sar.tAntoninójSyl-íftores.y la tienen todos aqi.dk t

'. oeftro, Isauarro , dMaeftro Sa-' que tienen el primer dicho.To-

to , y el maeftro frayMartin de dos los argumentos echos ;n fa-

Ledefma. Efto fe pr ueua,porque uor del primer debo conuencen

el Concilio rlcrentino.y Trtaé eftaparte. Porque confideradas

tíns en los lugares arriba Cita-! todas laídrcunüar.cas defecon

dos,lcs quaies cuando ponen la feisioc,enfaqualfeaccufa d pe-

.
forma defte facramento, íofamen nitente de fus pcccsdcs, el effe-

te ponen aquelas palabras. Yo te : fto defte facramento effencidneé
1
abfueiuo , y fi otras fiaran de ef-

(te,y
enteramente , y muy peife-

fencia defte faeraméto,ao escrey ftamente , fe fignifica por aque-
ble que tan graues Concilios

de- j ¡fas palabras, ye teahfoeluo : Inc

itaran de ponella. Lcifegurído, ígoaquslfe; íefas fon de effertia

porque aquellas fofa= palabras,
'■

y de integridad defte facrarr.r-

yoteabfuelüo.íígnificaBeleffe- tp.Deloqualfsfgce, que nc-sy
fto deíte facramento, que esla'eícropulo r.i: gunc de peccedo
«mifeion de ios peccados. Loe

go eftas palabras fofas fon de la

effencia deftefacramento,y de fu

forma. Digo lo fegundo", quej
aquella palabra, ap ¡teatii tuis , de

tus peccados, no es improbable
Cijfa dezir , que pertenece a Iaín

mortal, fi el íacerdoteen fa for

ma de laabfolucicn dexe aqueib
palabra, ipeccatistu s.

rA\i primera razón de dudar

íerefponde,qceel vfodefa Igfe
fia es bueno y farfto, pero no

conuence, que aquella pabbra,

tegridad de í¿ forma defte facra-
¡ ¿ ptecatis !*«,de t us peccadcs,fea

mentó, pero mucho ma# proba- de effencia defa forma, o de fo

ble es lo contrario, y para mi es integridad.Porque fe Iglefia no

cafi cierto, Enefte dicho fe en

cierran dos cofas. Laprímerafe
prueua con

los argumentos del

principo,y con fa autoridad de

losDoftores que tienen aquella
fentencia. Todoeftphaze, que

aquella fentencia no fea improba
ble. -Según efta fentencia, feria

cofaeferupufofa dexar en lafor-

madélaabíeiaefoaaqudla pala-

v-fa de aquella palabra, ccrr.c de

palabra eífencial a laforrr-a,o per
tenecienteafu integridad.
c-A la fegunda tazón de dudar

fe refponde lo primero, que fi al-

gocónuenciefle , cóuenceria qse
es de effencia déla forma , por

que no fedeclara el effefto
del fa

cramento fin cria. Lo fegundo fe

rclponde,qqeaqudla»folas pala-

bras.
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bras , ego teábfoluo,Gv. añadir o- i fentécia es,que eftaspalabras, en

tras ningunas dei modo y de fas^ el nombre del Padre, y del Hijo,
circunftancias detírminadamen'iy del Spiritu fanfto ,

no fon de

a Dflrí.í»
'

4.:ii'.'t, 11

q.i.

bNattar.de

penhetia.d;
6,ca. i . »«-.

Sitmnta an

gélica yer

bo tonfejsi»

5'$? ,i*

te fignifican fa abfolucion de los

péccados,de ios qualesíejiacon.
feffadoél penitente.

51La feptima duda es , fi aque
llas palabras en el nombredel Pa

dre,y del Hijo , y del Spiritu fan

fto , fon de eííencia de la forma

defté facramento. Parece que fi,
lo primero , por el combo vfo de

toda 1a Iglefia. Todoslos facer-'
dotes vfan deftas palabras en 1a

forma de faabfolurion.Lo fegun
do,porque en elfacramento áel

Baptiímo.y en el facramento de
fa Confirmación , eftas_palabras
fon de eííencia de la forma, para
declarar , que fa principal caufa

deleífeftodeaquellosfacramen-
ros , es fa fanftifsima Trinidad.

Luego tambié eftas palabras fon
dé effencia de fa forma del facra

mento de fa Penitencia, para de

clarar que fu effefto principarme
telo caufa la fanftifsima Trini-'

dadsy-no élminiferP.

5f En 'éfta difficultad Duran

do a conuencidócon el fegun
do 3rgumento,tiene por opinió,
que aquellas palabras, en el nom
bre dd Padre , y del Hijo , y del

Spiritu fanftp/fon de effencia dé

fe forma del facramento de fa Pe-

| nitencfaíporque es neceflario de
clarar en la forma la diuina vir-

tud,que es caufa principal del ef
fefto defte facramento.Eftamií-

mafentencia tiene Gerfon , co

mo refiere el doftifaimoNauar

ro. b Efta mifma fentenciatie-

nen otros authores. La fegunda

eftencia de la forma defte facra-

mento,per.p pertenecen a fu inte

gridadeomo deziarnos en ladu-
da paffada de aquella palabra, i

peccaíistuis, Efta fentencia tiene

el maeftro frayMartin de Ledef

ma en el Jugar citado en Ja duda

pallada. El qual de lamiíma ma
nera habla de aqueft;s palabras,
en el nombre dei Padre , y del

Hijo , y dei Spiritu íánfto , que

deaquella , apeccatis'tuis , de tus

peccados. Ambas dize que fon

defa 'integridad y perfeftion de
la forma deftefacramento.Acfta

duda fe ha de refponder , que fin
duda ninguna eftas palabras, no
fon de eftencia de la forma defte

facramento,pero no esin.proba-
ble que pertenezcan a fu inte

gridad , y lo mas probable y cafi
cierto es,q no pertenecen a fu in

tegridad. Tres partes tiene efta

reípuefta.La primera partees cer
rifsima , corno confta de I© que
diximós en elprimerdicho déla

dudapaffada- Solas aqudíaspa-
labras, yo te abfoeluo, ion de
effencia defa forma deftefacra

mento. La fegunda parte fe ha

de prouar con la authoridad de

losDoftores.qrjela tienen, cen
las razones pueftasd principio,
qucpáréCeque conuencen , que

efta fentencia no es del- todo im

probable. Todas- las cofas que

platicarnos en 1a duda paffada,
de aquella palabra, ipeteatis tttis,
de tus peccados, fe han de dezir
deftas palabras,en elnombre del
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a ~Matt.'\6

e-is.

loan. xo.

I Mattbti

a 3.

Padre , y del Hi jo , y dej Spiritu
fanfto. Lavltiroa parte es comú

entre todoslosDoftores,yprue
ua fe,porqueChrifto nueftro fe
ñor por Sant Matheo, a

y por

Sant luán, tan folamente dize,

que todo
lo que defataren fobre

fatierra,tendra effefto en el cie

lo^ que todos los peccados que
perdonaren feran perdonados,y
no dize que efto (eha cfobazer,

en el nombre del Padre, -y del

Hijo,yddSp.ritu fanfto. Lue

go aquellas palabras , ni fon de

effencia déla forma defte facra

mento , nt pertenecen a fo inte-

gridad. Declaremos fa tuerca

defte argumento, quando Chri
•

fto inftituyo el facramento del

baptifmo,como cuenta Sant Ma

tbeo, b dixo,quelos baptizaf-
fen , en el nombre del Padre , y
delHijo,y del Spiritu fanfto.De
fas quaies palabras fe colige muy
facilmente,que de cffenciade fa

forma del baptifmo , fon aque
llas palabras, en el nombre del

Padre , y delHijo , y del Spiritu
fanfto. Pero qaaniio inftituyo
el facramento de fa pepitencia,en
el lugar de Sant luán alegado,no
dixs.queperdonaffen fos pecca
dos , en el nombre del Padre,y
del H;;o , y del Spiritu. fanfto:

luego eftas palabras no fon de eí
íenciade fa formadefte facramen

to , ni pertenecen a fu integri
dad. Lilígunda razón es, por
que fieftas palabras pertenecief-
fen« !a integridad de la forma

defte facrarncnto,por fer neceffa
rio declarar enla forma laSan

ftifsima Trin¡dad,que es la cau

fa principal del effefto deftefa
cramento , figue fe claramente,

que en todes los facramentos per
tenezcan eftas palabras a la inte

gridad de faforma, pues, el effe
fto de todos los facraroétos,prÍB
cipalmentelo caufa la Sanftjfsi-

maTrinidad,y efto es neceflario
declararlo en la forma. Lo qual es

falfo,como fe vee claramente en

algunas formas de facramentos,
en fas quaies nofe vía deftaspa-
labras , en el nombre del Padre,

yddHíjo.ydel Spiritu fanfto.

De la refolucion defta duda fe

colige bien fácilmente , que anfi
como no ay efcrupulo de pecca*

do mortal en dexar aquella pala
bra,apeccatis mis , en lafbrma de

laabfolucion, anfi también no ay

efcrupulo de peccado mortal en

dexar aquellas palabras , en el

nombre del Padre , y delHijo.y
del Spiritu fanfto. A la prime
ra razón de dudar fe refponde fa

ri!méte,quéla Iglefia vfa deftas

palabras , no como neceflariaSjO

pertenecientes ala entereza defte

facramento, o dt la fot ira, fino

como de palabras de deuocicn.

A la fegunda razón de dudar fe

refponde racilmeoce, que no es

fa mifma razón del facramento

de la Confirmado , y del Baptií-

mo.que del facramento de la Pe

nitencia. Aygran differencia en

tre eftos facramentos. Elfacra

mento del Baptiímo , y Confir

mación,de fu naturaleza y inftí-

tucion fe ordenan a L profeísion
de la Fe : por 1© qual es necefla
rio. que en la forma dellos facra

mentos fe pronuncie el myfterio
"

d¡fcT



D$I Sacramen.de la ?enitcncia.CapI 1 1 1. 4^'

* D.Tí*.

$.p.q.6o,

ar.j.ep'i.

de 1a fanftifsima Trinidad , q«e
es el principal de nueítra Fe.Pe-
ro elfacramento de la penitécia,
ordena fe a la remifsió de los pee-

cados,y anfi no es neceflario que
enlaformafepongael myfterio
de fa fantifsimaTrinidad. Parti-

cularmente,que fi efteargumen-
totuuiera alguna fuerca auia de

conuenccr,que eftas palabras no
fofamente fon de integridad de

la forma,fino de fu effencia , co

mo en hecho de v erdad lo fon,en
la confirmación, y enel baptif
mo.Y es cofa, cierta y muy aue

ríguada entre todos ios Dofto.

res,que eftas palabras no fon ef-

fencialesalaforma.

5] La vltima difficultad es,fi es

licito añadir algunas palabras a

la forma de la abfolucion . Para

declarar efta duda digo. Lo pri-
mero,que no es licito añadir al

gunas palabras a la forma de la

abfolucion , corno de effencia,o
de neceísidad de la forma , fino

tan fofamente fe han de dezir aq
lias palabras,yo te abfoeluo.Efta
es común fentencia de todos los

Doftores , y fa enfeñan Sanfto

Thomas 4 y todos íus difcipu
los. Efta conclufion fe prueua lo

primero.porque en los demás fa

cramentos tan poco es licito, y
anfi noes licito poner en la for

ma del baptifmo palabra alguna,
comopetteneciete a fu effencia.

No es lícito en la forma del ba*

ptiímodezir,Eg*>* baptizo, in n*

tnmePatrisesr'filr],'^ Spiritu? [an-
ffi,C beata yirginrs,ifiadiédo aq
lia vltima palabra como eífencial

a la forma. Luego lo mifmo fera

en el facramento de la penitécia.
Lo íegundp fe prueua,p©rque tá

fofamente es licito poner en la

forma del facraméto aquellas pa
labras que por la inftitueion

de

Chrifto fignifican el effefto del

facramento. Luego no es licitó

añadir otras como effenciales.

5[Digo lo fegundo,que es lici
to añadir a la forma de la abfolu

cion algunas palabras , no cómo
de effencia ni de necefsidad del

facramento,antes es conueniétif-

ma cofa que fe añada.Defta
mane

ra feppnen en lafprma de la abfo

lucíon,aquellas palabras, ^ pecca

tis tuis,y en el nombredel Padre,

y delHijo > y del Spiritu fanfto.

Declaremos efto roas enparticu-
lar.Enel facramento de la confef

fión,y en la abfolucion,conuenié
tifsimamentefe añaden algunas
palabras que anteceden , y otras

quefe figué,quefoñ vnas oracid
nes que anteceden,y otras queíe
ponen defpues déla forma. Efta

verdad enfeña SanftoThomas b

y todos fus difcipulos ,'y le figué
todoslosDoftPres.Efto fe prue

uaderConcilíoTridétino, f en

el qual íe dize que la forma defte

facramétOjfon aquellas palabras,
yo te abfuduo,a la qual fanfta y
loablemente (e juntan algunas
oraciones q no fon de effencia,
ni de necefsidad déla forma. Lo

fegundo fe prueua, del vfo déla

lglefia,apróuado por el Cócilio:
Los facerdotes antes déla abíolu

cion,dizen algunas oraciones , y
otras defpues defa abfoluc¡0n,y
lomifenoaconteceen otros facra

meatos.Lo vltimo fe prueua, por

b d.t¿»;

J.f.f. 84.
art.s.

t Cen.Tril

feff, 14,1a.

Ce que
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.¡uees conueniétifsima cofa que
el penitente por femejantes ora
ciones fe difponga a recebir el ef
fefto del facramento.

5[ Ha fe de aduertir, que eftas

oraciones fuelenfer varias y di

uerfas , conforme al vfo de los

obifpados. El facerdote fe ha de

conformar con la coftumbre de

fuobifpado.Lo comunes dezir

antes de la abfolucion, Miferea.
tur tui,&c. Como enfeña Sanfto

Tnomas, a y ha de abfoluer de

la defcomunion condicionalmé-

te,fino es cierta,y luego dezir la
forma de fa-abfolució , y defpues
aquellas palabras , Pafsio donuni

t¡a¡lri}efuCbriíii ,&c. El Doftdr

Nauarro b aduierte , que eftas

oraciones que fe juntan con la

abfolucion , fondegrandifsimo
valor por virtud de las Uaues de

fa Iglefia. Y lo mifmo enfeña la

fumma Angélica. Digo lo terce
ro, que no es cofa conueniente

multiplicar oraciones, y palabras
enla forma de la abfolucion.Efta

es común dóftrina de todoslos

Doftores.Efta cóclufion feprue
ua muy facilmente,porqüe regu
lar y comunmente, la lignifica
ción de 1a forma,con añadir femé

jantes palabras fe reftringe,y an
fi no es conueniente cofa multi

plicar tantas palabras. De donde

viene,que loseonfeflores quan
do abfueluen,bazen mal, dizien

do en la forma de 1a abfolucion,

yo te abfoeluo con authoridad

del Papa y del Obifpo de lospec
cados queme has cófeffado, o de
los que tienes cótricíon, o délos

que tienesmemoria. Porque to

jas eftas palabras reftingen 1a for j
madefaabfolució.Por eftarazó
enel CócilioMagúñno fíe má

da a los facerdotes, queco llanas

y finceras palabras pronuncien
ía forma de la abfolucion, dizien

do,yote abfueluode tus pecca-

dos,en el nóbre delPadre, y del

H¡jo,y del Spiritu fanfto.

51Digo lo quarto,q es peccado
de facrilegio grauifsímo en la for
ma de la abfolució añadir alguna
condición que dependa de tiem

po futuro. Pongo porexemple.
Sivn facerdote dhcefleabfoluié-

do,yo te abfoeluo fireftituyeresj
fi fatisfizieres , o ©tra femejante.
Efta dóftrina es común de todos

losDoftores,y laexplicá Caye
tano, d

yNauarro. Laiazóéfta
clara porq la tal condición anfi

añadida, irrita, yanula la a b fo J li

cion,de fuerte, que no tiene effe

fto ninguno. Lo qual fe declara
deftamanera. La abfolucion no

puede tenerteffefto ni fuerjapor
el tiépo que fe pronúcia, porque
effaesla naturaleza defa condi-

cióct£uturo,qfufpédeel effefto,
comofedize expteffaméte enel
Derecho, e ni puede tener effe

fto laabfolucíójdefpues decúpli
da la condición : porq como di

zenlosTheologosjlos facramen
tos caufan fus effeftos amanera

de caufas naturales como el fue

go caufa el calor :y anfi elfacerdo

te no puede fuípender el effe
fto del facraméto paratiépo que
efta por venir , como no puede
fufpender el effefto del fuego,y
anfi irrita yanula el facramento:

y por configuieñte es facrilegio

c Ctn.lAi

n-untint ta.

d Cayet
en la /»»•
ma yerbe

tbftlutio

Ñauar, de

penit. ¿.6,

e.i.n. }6.

e Tjertz*.
o

lis \urisba
6.c.añus.
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grauifsim© añadir tal condición.

Lo fegundo,porque fe haria gr á
difsima injuria al penitéte, fi efta

legítimamente difpuefto parare
Cibír 1a abfolucion de prefente:
porque el tal penitente agora tie

ne derecho de prefente para fer

abfoelto fin ninguna condición.

Luego in/'uria grauifsima fe le

haze,abfoluíendole con femejan
te condición,.

fHafedeaduertir,q regulár
mete habládo,no es licito poner
condición ninguna de prefente,
o del tiépo pallado. Efto enfeña

comúmente todos los Theolo-

gos.La razo eftá clara, porque el
facramento de la penitencia co
munmente fe ha de adminiítrar,

fegun la inftitueion de Chri

fto, y anfi abfolutamente el pe
nitente ha défer abfoelto, o no

abfoelto, fin condición ninguna.
Verdad es, que en algún cafo,
por alguna ípecial razón podra
el facerdote ahfoluercontal con

dicion . Pongo exemplo . Si

el facerdote duda G el penitente
tuuo v fo de razón quando come

tío los peccados que confíe fta , li
cito fera dezir : fi peccaíte yo te

abfueluo,y lo mifmo es en otros

m uchos cafos que tienen femej á-

9a con efte.

5fAlfin defte capitulo ferabié
dezir vna palabra de vna Cere

monia que fe folia vfar y vían

algunos al tiempo de abfolüere)

penitente , y quádo el facerdote

quiere pronunciar la forma, q es

poner las manos fobre laCabera
delpenitente.TDela qualceremo
niafe trata en efte capitulo por

fer cofa muy perteneciente a la

forma defte facramento.

5¡Primera conclufió. lita cere

monia no es neceffaria en efte fa-

cramento,ni es de precepto.E fta

cóclufion es cernísima entre to

doslosDoftores,y anfi la enfe

ña Sanfto Thomas , a en la

Tercera parte , yenlosopuícu-
los

, adonde dize , que lo con

trarió es temeraria fentencia.

Lo mifmó enfeñaDurado, y to-

doslos'demas Doftores. Defto

no ay difficultad ninguna, ni ra-
zóde dudar en cótrario.El facer-

dote qdexare efta ceremonia ha

ra verdadero facraméto.y no pee
cara peccado ninguno. Defto no

ay difficultad ninguna. Toda la
difficultad efta,fi era cofa conue-

niéte,ydecétea efte facramento

vfar de femejante ceremonia en

eftefacraméto.Qcfatoaefte pu
to emos de íuponer,q efta cere

monia no es de effencia de ningü
facramétOjComoloenieñá todos
los Doftores. Peroconueniétifsi

mámente víala Iglefia defta ce
remonia en algunos facramen

tos, como fon el facraméto de la

Confirmacion,y delOrden,para
fignificar la plenitud de 1a gra

cia^ poder que íe da en aquellos
facramétos.Lo quefe duda ago
ra es ," fies cofa conueniente que
en el facramento de la penitencia
fe vfe defta ceremonia para fig
nificar algún effefto.'En efta dif
ficultad algunos authores tiene,
que es cofamuy conuenienteque
enefte facramento fe tv fe defta

cér¿monia,haziédpfe có honeftí-

dad,yjdecéncia.Eftá fentécia tie-

a &, Tbu

?./>.$. -84..'
art. 4. ©>

tpufcnl*
11,1.4,

Duran, in

4,d. 11.

Aa 1 ne
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nePaludano, a y efta fentencia

enfeña agpra algunosmodernos

Theofogos.Eíle parecer fundan

eftos authores. Lo primero enla

antigua coftumbre de la Iglefia,
de la qual haze mención el Con
cilio Niceno, b y el Cócilio Car

tha.gineníetercero,y el Concilio

Carthaginenfe quarto, y S. Cy
priano, c y el Derecho Ganoni-

co,y otrosmuchos authores. Fúc

danlolofegundo,porque efta ce

remoniaesconuepientíísima pa
ra fignificar 1a miíericordia.y be

nigmdad.de Dios,có que recibe

los peccadores debaxo de fu pro

jteftion, y amparo, y los abraga
1 con fu diuino amor,como el Pa

j dre recibió amoroíaméte al Hijo
prodigo,quádo fe feoluio a el.Lo
tercero fe funda , porq efta cere

monia esmuy cóueniétepara fig
ni ficar,que el facerdote como mi
niftro de la Iglefia, muy amiga
blemente recibe el peccador en:
la compañía de los juftos, para q
fea ayudado de las oraciones de

losjuftós.Deloqualfehade ver

fantAuguftin,¿ que hablamuy

bien : y Thomas Vualdenfe «

que,diípu.ta contra vn hereje lla

madoVuiclef,queburlaua defta

ceremonia contra el vfo de la

Iglefia.
51OtrosDoftores tienen

elcó

trarip parecer, ydizen,queefta
Ceremonia no es conueniente pa

ra efte facramento de la peníteh
cía : porque en el nofe da pleni
tud,de gracia,ni de poder, como
en el facramento déla Confirma

cion.y de fa Orden. Defte pare
cer es fanftoThomas, y Duran*

do en los lugares citados, por la]
primeraconclufion,y defte pare
cer fon todoslosThomiftas.

•gSegunda conclufion para de

clarar efta difficultad.Re gfa cer
tiís maíea-,queen las prouincias

y oí.upados donde efta ceremo

nia efta en vfo y coítumbre,fe ha

de vfar della con mucha mode-

ítia:y dónde no efta envfo,yco
ftumbre , en ningunamanera fe

hade vfar defta ceremonia, ni fe

ha de Introduzir. En las prouin
cias dondefe vfa, efta, ceremonia

tiene aquelláscpnueniécfas ya re
feridas por la fentencia.de. Palu-

dano,y en las prouincias que no
fe vfa,tiene fuerca la razon.de S.

Thomas,y de Durando. _

•jFinalméte fe ha de aduertir,

que vna ceremonia que íe fuele

vfar al fin déla abfolucion , que
esecharla bendición al peniten
te a manera de Cruz,me parece

muy bien,yparece que la aprue-
oa fanfto Thomas en el lugar ale

gado. /Porcjue es muy conue

niente para fignificar , que la re*
miísion de los peccados que cau
fa el facramcnto de la penitencia,
viene.por Chrifto crucificado, el

qual nos echa la bendición fpiri
tual.Efto parece que fe fignifica
en el Derecho, g De lo qual ha
zemención el Doftor Nauarro

porque allí
íe dize, que todos los

dones del cielo que íe dan a los

hombrespor el minifterió del fa-

: cerdote,íe pone en perfeftion'..

por la figura de 1a cruz

deChrifto nueftro

feñor .

/D. TM
en el lugar

alegad* ai

r Cap.nun
quid dt cea-

letra, i.*.

h Nanarr\i.
de penit. d.

6,t,\,n*m.
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Gap. 1 1 1 1, De algunas

propriedades pertene
cientes al facramento de

la penitencia.

ANtes
que paflemos adelá-

te a tratar en particular
de las partes deíte íácra-

mento,que fon contrición , con

fefsion,y fatisfaftion,fera neceffa
rio dezir primero de algunas pro
priedades,y cofas tocantes al mif
mo facramento en común.

51 Primera conclufion de la ne

eefidad defte facramento. Efte fa

cramento abfolutamente , no es

medio neceflario para confeguir
la falud fpiritual del alma,ní es
cofa neceffaria, como cofa ¡nada

da,y que ay precepto della,habla
do abfolutamente . Declaremos

efta conclufion,y luego la proua
remos. De tres maneras puede
fer vna cofa neceffaria para la fa

lud fpiritual. Lo primero puede
íer neceffaria, porqué aya prece
pto delia,y fin el cumplimiento
del tal precepto no fe puede vn
hombre faluar.Como no fe pue
de vno faluar fin dar limofna , en

los cafos que obliga el precepto.
Por cita razon,ytituIo,Ia limof
na es neceffaria.Lo fegundo, pue
de fer alguna cofa neceffaria co
momedio neceflario tan folamé

te: de fuerte q no fe halla ningu
na razón de precepto,ni de man
damiento de Dios.Defta manera

es neceffaria la gracia de Dios en
el alma,y fu ayuda,fin la qual no
fe puede vn hombre faluar,nicó

feguyr la falud del alma . Pero

deftas cofas noay precepto nin

guno,^mandamiento
de Dios.

La terceramanera de neceísidad

es,quandovñacofa es neceffaria

parala viuaUema,por ambosa

dostituIos.Lo vno por fer me

dio neceffarfojde lo qual nace fer

cofamádada por el mifmoDios,

y qcae debaxo
de precepto diui

no.Deílamanera es neceflario el

creer enDios có fe fobrenatural.

Porque fin efta querencia no fe

puede confeguir la falud
del al-

ma,y tábien
el creer cae debaxo

de precepto diuino.
Efto declara

los Theologos masa la larga
en

varios y diuerfos lugares. Aquí
no fe puede declarar mejor. Vi-

niédo,puesa nueftropropofito,
dezimos en efta conclufion pri-

mera,que el facramento
de la pe-

nitencia,hablando abíblutamen-

te,no es neceflario medio para có

feguyr lafalud fpiritual.
Sin efte

medióla puede vno alcanzar: y

anfi también, hablando abfolu-

tamente, no cae debaxo de pre

cepto diuino. Efta
conclufion es

común entre todos los Dofto-

res.y la enfeña muy
en particu

lar el Angélico Doftor fanfto

Thomas, a y todos fos difcipu
los. Y fe prueua claramente por

que del ConcilioTridentino
có

fta,que efte facramento de
fu pro

pria razón fue inftituydo a ma

nera demedicinapara fanar los q
tuuieffeh enfermedad fpiritual,
cometida defpues delbaptifmo.
De donde fe figue , que fino

vuiera peccado defpues del ba

ptifmo, en ninj^a manera fue
ra neceflario eítWcramento : y.

4 D.Tbt:

3-M-'.8*.
art, 1 .

Ccnc.Trü

(tff.14.cu
&e4ntn,l.

C?3 anfi
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anfi abfolutamente no es necef- 1

ferio. Declaremos roas efte my-j
fterio.Demosvn hombre quefe:

baptiza c&n legitima difpofi
cion: de fuerte queconfigue la

gracia delbaptifmo, por la qual
es reengendrado hijo de Dios.

Efte tal ,fino pecca defpues del

bapriímo,configue la falud fpiri-
tual,y puede yr a la gloria, fin el

facramento delapenitencia.Lue
go elfacramento

defa penitécia,
no es neceflario abfolutamente,
ni como medio,ni cae debaxo de

precepto.

^rDefta conclufió fe figue vna
differencia grande que ay entre

el facramento de la penitencia, y
el facrameutó de! baptifmo. El fa
craméto del baptiímo , abfoluta-
iríété y a boca llena,es medio ne

ceftario para fa falud fpiritual^La
razó es,porque el peccado origi-
na1,el qual quita, es como natu-

ral,y como neceffário,que fe con

trahe por la natural genéració Pe

rodfacraméto de la penitécia no
es abfolutamente neceffario, por

que el peccado aftual qquita,en
nineunamanera es neceffario ni

natural.Como fe comete por la

propria volútad es del todo libre

ypuededexar de cometella.Y an

fielfacraráentode la penitencia
no es abfolutamente.

fLa fegunda cóclufió.El facra
meto de la penitencia es neceffa;
rio de ambas maneras para la fa

lud eterna ,-a aquel q peccomor
talmente defpues del baptifmo.
De foerte,que fi vno peccomor

talmente defines del baptiímo,
es medio necemriopara íu juíti-

hcacion elfacramento de 1a peni
tencfa , y p¿ccata mortalmente
fino fe aprouecha defte medio.
En fo que toca a fer medi© ne

ceffario para la falud eterna a

aquellos que peccaron mortal-

mecte defpues del baptiímo, íe

prueua.Lo primero, porqChri
fto nueftro feñor por Sant Mat-

theo, a le prometió, a fant Pe
dro de dalle las liaues del reyno

deloscielos¿yque qualquieraco
fa que defatafle en 1a tierra ten

dría effefto en el cíelo.Y por S.

luán, b dize a fus difcipulos,los
peccados queperdonaredes,ver-
ídaderamente feran perdonados.
i En los quaies lugares fegun la

común declaración de los Sati-

j ftos-fe da authoridad a los facer-

doces de abfoJiier a los peccado*
res,y abrirles-el reyno de los cie-

jlos, eftando cerrado para ellos.

De fuerte , queanfi como en la

tierra nadie puede entrar én

vna Cafa G la puerta efta cerrada,
anfi también en fas cofas fpiritua
les ninguno fe puede librar del

peccado cometido defpues del

baptifmo, fiao es por el poder fpi
tual de los facerdotes, y per la

fuerza defte facramento. De lo-

qual fe ha de ver vn lugar de S.

Auguftin, c referido en elDere

cho,adondefedize fer contra el

EuangeliOjdezir que no es necef

fario para la falud, confeflarfe al

facerdote, fino tan fofamente a

Dios.Lo fegundo fe prueua , de
ladeterminacipn de los Cecilios
contra algunos herejes. Anillo
determina elConcilio Coriftan-

cieníe, ¿ contra Vuícíef, y el

-T», «_¿ ■ ——

Con"
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ConcilioTridentino, contra Lu

tero.De lo qual todo fe figue, q
elfacramento de la penitenciales
neceffario para fa falud fpiritual,
como medio, fin el qualno íepue
puede confeguir. Del© dicho fe

colige bien claramente , que el

facramento de la penitencia , n©

folamentei es neceffario como me

dio para nueftra falud, fino tam

bién cae debas© de precepto. La

razón es c!ara,porque en buens

Theología todaslas obras nue-

ítras,que tienen razón de medio

neceftario para la falud eterna,

de la manera que tienen razó de

medio caen debaxo de precepto
diuino.De donde viene, que fien

do efte facramento neceffarioóa

rafa falud eteroa,como emos di

cho , forcpfamente fe ha de de

m Tercia p.

'Con. Trtd.

feff.6.c. 14.
canon, 1,

b Sef,i4,
tap.4.

facramento defa penitencia es-rír-

ceffario para la falud, y juftificg
-

ció de aquellos quepeccáró mor
talmente deípues dei baptifmo,
recibiéndole realy verdadéfarríe

te,o teniendo voto,ó deffeo de!.'

Efto mifmo determina én otro

lugar,quádodize,qUé la cótrició

aparejad alma fufficienfemente

parala gracia , y juftificacion , fi

efta junta con ci voto , y défleó

del facramento dé la penitencia.

Luego fin recebir , real y verda

deramente, el facramento delaj
penitenciado íolo el vóto,y de(\
feo de recibirle fe juftifica. Lo fe

gudo íe prueua,porq el facramé
to del baptifmo,no es neceffario
recebirle fiépre,íeal y V erdadera-

méte,finobaftaelvotoy deffeo

del , como lo enfeñan todos los

zir que cae debaxo de precepto j Theologos
en 1a materia deifa-

diuino.De 1o qual fe figue , que ; craméto del baptifmo.Luego fo

elfacramento de 1a penitencia, ! mifmo esel facraméto déla peni
aunque no eftuuieramandado có ¡ téc:a,porq es lamifma razó de vn
precepto eccIefíaftico,caya deba

xo de precepto,para todos aque
líos que peccaron mortalmente

defpues del baptifmo.
<¡1 Tercera cóclufió. El facramé

'
facramento y de otro.Lo vltimo

fe prueua,porq como dizé todos

losTheologos , la contrición es
fufficiente para juftificar v n hó
bre de los peccados mortales co

to de 1a penitencia , no es de tal | metidos defpues del baptiímo,
fuertemedfoneceffarioparalafalcon el orden que dize al facra-1
lud fpiritual del alma, que fea .memo de 1a penitencia. Luego
fiépre neceflario recebirleen rea él facramento de la penitencian©

lidaddeverdad,ycóeffefto,fi-jes de tal fuerte neceflario , que
no bafta tener efte facraméto en feamenefterrecebirle,reál y ver

voto , y deffeo , como dizen los «laderamente . Otras fúbtilezas

Theologos.Efta dóftrina es co
mú fentécia de todos losTheolo

gos,particularméte de los Tho-
miftas> a Efta cóclufió fe prueua
facftmété de. la determinado del

Cócil.Trid. ¿q determina, q el

de Théologia ay acerca defte pú
to,pero no Ion defte lugar.Han-
fedever en el lugar ya citado de
fanftoTh©mas. : -

^Quartacóclufió.Cpuentétifs
mámente él facramento dé

si\

la
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penitencia fe llama fegunda.ta
bla defpues del naufragio . Éfta

cóclufió enfeñan todos los Theo

logos,como cierta en la fe , cótra
vn hereje llamado CaIuino,que
haziaburlay mofaua defte mo
do de hablar de los Theologos.
De lo qual fe ha de ver elDea de

Louayna. <t E fta cóclufió íe prue
ua lo primero del CócilioTridé-

tino,£ q determina efta verdad:

y lo contrario condena por here

gía.Lo fegúdo fe prueuaefta ver
dad del común confentimiento

de todos losTheologos.S. Tho
mas c principe dellos, elMaeftro

délas Sentencias, d con todos fus

expofitores celebran grandemen
te y alaba eftamanera de hablar.

La qual fe tomo del bienauentu-
rado S.Hieronymo, y del biéaué
turado S.Ambrofio, y otros mu-
ehos antiguosDoftores. Refie
re íus palabrasCanillo en el cate
chifmo.Cótra efta verdad argu
ye efte herege diziend©,q por la

mifma razó q efte facraméto felfa

mafegúda tabla defpues del ñau

fragio,fe podía llamar tercera y
quarta,fiendo anfi q vn hombre

fepuede remediar del naufragio
del peccado , confeffandoíe del

muchas vezes.A lo qualferefpó
de,queelfacramentodela peni
tencia, aunque fe puede recebir
infinitas vezes,y juílificarfe por
el,con todo effo fe hade mar fe

gunda tabla defpues del iiaufra-

gio:porquefiépre tiene vnamif
ma razon,y fe ordena a vnmifmo

fin,y effefto,que es reparar lagra
cia baptiímal»

*rtEn el explicar y declarar efta

metaphora, y eftemodo de ha
blar de los Sáftós,y de losTheo
Iogos , no conuienen todos los
Doftores,: Porque algunos di
zen , que el eftádo de la inno

cencia era como vna ñaue ente

ra : en que yua el hombre cami

nando cpn grandifsima felici

dad y bonanca.Quando cayo de

aquel eftádo le quebró cita ñaue,
y feabrio:y anfi el baptifmo es

la primera tabla, con la qual nos
libramos del naufragio del pec
cado original . El facramento
de lapenitencia íe llama fegun
da t abla,porque por el nos libra

mos del naufragio del peccado
aftual cometid© defpues del ba

ptifmo , por el qual fe perdió la

gracia baptiímal . Eíta manera

de declarar efta metaphora tie
ne fant Buenauentuta, »

yGa
briel, y Medína,yla Gloffa, y
otrosAuthores.

fLa fegunda manera de de
clarar eíta metaphora y manera

de hablar es, que fa gracia per
fefta que alcanzamos por el Ba

ptiímo , Confirmación , y por
el excellentifsímofacramento de

la Euchariftia , es como vna

ñaue entera , y perfefta , en la

qual caminamos por efte mar

tempeftuofo del mundo . El

eítado de fa innocencia, en que
viuio Adarn antes del pecca
do,fin razón ninguna fe llama

ñaue , y fe compara a ella. Por

que én aquel citado no auia

olas de tentaciones ni mifenas

como ay agora.Pero perdida la

gracia baptiímal, como en echo

de verdad fe pierde porelpec-

cadQ
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cado mortal fuccede el remedio

del facraméto ae fa Penitécia, y
anfi có grade razó fe llama tabfa,
en la qual fe libra el hombre del

naufragio del peccado aftual, co
metido defpues del baptifmo. Pe
ro queda vna duda, que parece q
no fe auia de llamar efte facramé
to feguda tabfa,defpues del ñau-

fragio,fínó primera. A lo qual fe

refponde facilménte.que no felfa
ma fegunda tabla,porque prece
dió fie otra, en la qual fe vuiefle
faluado defpues de auerfe abierto
la naue,y quebrantadofe, finó Ua

mafe fegunda tabfa, porque es fe

gúdo remedio que fuccede al pri
mero,el qual era como v na ente
ra y perfefta ñaue . Efta fegunda
manera de explicar efta metha-

phora esmuy buena,y fe ha dcfe

guyr,como lo enfeña Sáfto Tho

mas, a y todos fus difcipulos,y
R.icardo,y todos los authores.

^[Quinta condufion.De fa in

ftitueion defte facramento de fa

Penitencia. Efte facramento fue

Conuénientifsimamente inftituy
do en fa ley nueua.Eftaes doftri
na del angélico doftor S. . Tho

mas, b
y detodosfusdifeipufos

y de todos fosTheologos . E fta

conclufion fa prueua allí fanfto

Thomas muy eleganteméte,co-
mofuelé. Y anfi es cierto entre

todos los fielesi que el facramen
to de la Penitéria»no fue inftituy
do en fa ley de naturaleza , ni en

faley feripta, fino tan fofamente
en la niveualey de gracia.Efto de
termina el Concilio Tridentino,
e
y condena fo contrario por he

regia. La razón es , porque el fa

cramento de laPenitencia, no es

otra cofa , fino fas obras del peni-
tehte,en quanto eftan debaxo de

a forma de fa abfoIucion,y tiene

fuerca y virtud para caufar gra-
ria.Todo efto anfi junto no fe in

ítituyo,fino por Chrifto nueftro
Señor , en Ialéynueua.
^Todala difficultad confifte

en declarar, quando fue inftituy
do el facramento de fa Peniten

cia enla ley nueua, y fi Chrifto

nueftro Señor pufo precepto de

confeflarfe.

^L.afextaconcIüfion.Certif-
fima cofa es,fegú nueftra Fe, que
el facramento de la Penitécia,fue

inftituydo por Chrifto nueftro

Señoren fa ley nueua , y que pu
fo precepto, de que los hombres

fe cófcffaffen, y recibieffen efte fa

cramento.Eíta es dóftrina comú
de todos losDoftoresque la en
feñan comunmente . Particular

mente agora defpues de Ja deter
minación del Concili© de Tren-

to . Anfi lo enfeña fanfto Tho

mas, d y todos fus difcipulos, y
Alexandro deAles , y fant Bue-

nauentura,y todos losDoftores

deíte tiempo . Eíta conclufion fe

prueua lo primero,de las letras fa

gradas . PorqueChrifto nueftro
Señor por fantMattheo, e pro
metió a fant Pedro las^ lfaues del

reyno de los cielos,y por S. luán
les dio poder de perdonar los

peccados. De los quaies lugares
fe colige claramente , que los pee
cados mortales cometidos de

fpues defbaptifmo,no fe pueden
pesdonar,fino esen virtud de fas
¡laues déla Iglefia, y con poder

dD.Tbtl
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que tienen
losfacerdotes.El qual

poder no fe puede exercitar fin

el conocimiento de la caufa por

¡aconfeísion . Délo qual todo

colige la Iglefia , que el facra

mento déla Penitenciafue infti

tuydo por Chrifto nueftro Se

ñor^ que el pufo precepto a los

hombies que vuieflen cometido

peccado mortal, defpues del ba-

ptifmo,quefe confeffaffeny reci-
bieffen efte facraméto , y aunque
no efta dicho tan claramente en

aquellas palabras, mirando enla

fobreaz,pero efta dicho en ellas,
mirando 1a fuerza y virtud que
tienen.Efto enfeña claramente el

Concilio Tridentino. a Supué-
fta 1a inftitueion del facramento

de fa confefsion, comomedio ne

ceffarioparahfaíudfpiritual,que
da facilméte dicho,que ay prece
pto de cófefsió, y de recebir efte

facraméto.Efto también enfeñan

los fanftosjfantAuguftin, ¿fant
León Papa, y otros muchos fan-

ftos,que coligen efta verdad,de

aquellos lugares del Euangdio,
y fus teftímoniosfe refieren enel

Derecho.y lostrae también Ca-

nifio en 1a feguda parte de fu Ca

techifmo . Eftomifmo confta de

lavniuerfal tradició dé ia Iglefia,
y del común confentírmento de

todos Jos fieles que tienen per co

(acierta y aueríguada en nueftra

fe,que el facramento de la Peni

técia 1o inftituyo Chrifto , como
medicina necefiaria contra el pee
cadomortal , cometido defpues
del baptifmo , y q pufo precepto
de recebirle a aquellos q tuujef-
fen la tal enfermedad .del pecca

do.Eftomifmo fe conuence de la

determinación delConcilio Tri

dentino, c el qual determina,que
elfacramento de 1a confefsion, y
famifmaconfefsion, 1a inftituyo
Chrifto, y pufoprecepto ddla-

En particular fe prueua claramen

re,qay precepto diuino
de Chri

fto nueftro Señor , de recebir el

facramento de la Penitencia,'por

que fue ¡níiitu^dopor el: como
medio neceftario para nueítrafa

lud,para los peccados cometidos

defpues del baptifmo . Efta ver

dad ha de eftar aflétada como de

fe Catholica,pn los cordones de

los fieles. De lo qual fe figue,que
las diuerfas fentencias,y parece
res que vuo en tiempo antiguo
en contra? fo,ya no fe pueden te-

ner,nífehan de referir aqui, por

que effo no pertenece a nueflro

inftituto.Refierenlaslos difeipu
los de S.Thomas d en la tercera

parte,hablando defte punto.
íjLafeptima conclufion. Cer-

tiísimo es en Theologia , de Jo

qual no es lícito dudar, que el fa

cramento de la Penitencia,eflen-

cia!mente,y perfeftamente, y ab
folutamente hablando, fue infri-

tuydo por Chrifto defpues déla
BLeforreftion,quádo dixo aque
llas palabras, q refiere S.l ná: e R.e

cebid el Spiritu fanfto, a los que
perdonaredesios peccados feran
perdonados. En eftadóftrina de
la Iglefia conuienen todcs los

Theologos de nueftro tiempo.

^Eítaverdadíeprueualo pri
mero de las letras fagradas, de las

quaies coníta,que elpoder
de ab

foluer de los peccados que antes

auia
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auia prometido Chrifto a fus

Apoftoles por S . Mattheo,fele
dio defpues de 1a Reforreftion,

quádo Chrifto dixo las palabras
referidasen facócluífon,y anulo
enfeña el Cócilio Tridétino.Luc

go entóces fue inftituydoei facra
mentó de la Penitécia, el qual de

pede effencialméte déla poteftad
de perdonar fos peccados , como
lo enfeñan todos losDoftores,y
S.Thomas en particular enfeña,

q entonces fe inftituye algún fa

cramento , quando recibe fa vir
tud de produzir fu effefto. Lue

go fiendo anfi que efte facramen
to recibió fa virtud y poder de
caufar fu effefto,q es la remifsion
de fos peccados defpues defa Re
forreftio,en el lugar alegado,3lli
fue inftituydo . Lo fegundo íe

prueua efta verdad Catholica,

porq elConcílioTridentino c en

vn lugarclaramente dize, q efte
facraméto fueínftituydodefpues
de la Reforreftion én d lugar- ci
tado,y en otra parte dize, que én
toces fue principalméteinffiEuy-
do.En lo qual da aen tender , q la

principal inftitueion del facramé
to de la penitécia , fue defpues de
fa Refurreftión.Efta mifm.a ver-
dad fe prueua con vnabuéha con

gruencia . PorqChrifto nueftro
Señor , él poder y authoridad q
auiamerecido por fu pafsion , y
muerte,fe la'dieró deípues de la

T£.efurreftion,quádo dizerDado
me han todo poder en el cielo y
en 1a tierra.Luego conueniétiísi-
ma cofa fué , q el tal pbder no lo
comunicaffeaíus difeiputoshafta
defpuesde laRefurreftió.Defta

cóclufion íe coligemuy clárame

te,qias femenefas y pareceres q
v uo en cótrario defta \ erdad en

los tiépos antíguos,yanP fe pue
den en ninguna manera tener, y
en ninguna manera fe puede de-

zir,que Ja effencia defte facramen
to fue inftituyda antes de fa Re«
furreftion,ni tosApollóles baila
entonces tpuieró authoridad de

perdonar peccados .Como Chri
fto tenia tan excelente poder el

foéuesfanftojConfagrofosApo-
ftoles,y fos ordeno o facerdotes,

y lesPio poder de cófagrar.Pero
el poder de perdonar peccados,
no fe le comunico hafta deípues
de 1aReforreftion. Pero ha fe de

aduertir, q efte facraméto antes

de lamuerte de Chrifto fue en al

gunamanera inftituydo en efte

fentído,q fue infinuado porChri

fto,y figurado por el. Lo qual fe

fignifica en aquellas palabras del

Concilio,quando dize, que prin
cipalméte fue inftituydo deípues
de la Refur.reftion.En Jo quafda
a entender, que en alguna mané-

ra,y fegun alguna imperfefta ra

zón^ menos principalméte fue

inftituydo antes de laRefurre
ft ió.Antes q murieffe por S.Mat

théo,y por fant Lucas infinuo,y
figuro fá materia ¿ quando dize

Hazédpehitencia, y fino hizíere
des penitécia , todo^perecereys
Larbrmala infinuo, y figuro,
quádo prometí© a fus difcipulos
fe\ poder de perdonar peccados.
"^Lacrftaua conclufió. EJ facra
mentó dé fa penitencia fe pue
de iterar , y repetir muchas
vezes dé varios , y diueríot

pecca
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peccados.De maneh¡,queay grá
de differencia entre el facramen

to de 1a Penitencia,y él facramen

to del baptifmo. El facramento^
del baptifmo de fu naturaleza tie

nenofe poder recebir mas que
vna vez, por fer principalmente
inftituydo para quitar el peccado
original, elqual no fe puede con

traher mas que vna vez.
Pero el

facramento de la Penitencia pue
de fe recebir vria,y dos,y mil ve-

zes:p©rfer inftituydo contra el

peccado aftualcómetidodefpues
del baptifmo.jél qual fe puede re

petirmillones de vezes. La dó

ftrina defta conclufion es certif-

finra fegú nueítra fe,como lo en

feñan todos los Doftores fobre

la dóftrina de fanfto Thomas. a

Efta verdad tiene fundamento

en muchos lugares de la fagrada
Scriptura,ydefanftosque traen
alli los Doftores, y en el común

confentimientode todoslos fie

les^ de todala Iglefiá,que tiene

por cierto fegun la fe, queeftefa
craméto íé puede iterar. Efta ver
dadCatholica, determina la lgle
fia en t\ Capitulo firmiter, b y en
el ConcilioNicenoprimero,y en
el ConcilioTridentino. Efto fue

muy conueniente que fueffe anfi

por 1a fragilidady miferia del hó

bre,el qual puede caer muchas y
diuerfas vezes en v arios, y diuer

fos peccados , y anfi fue neceffa-

rio,oconuenientifsimo,que efte

facramento fueffe inftituydo de

tal naturaleza,que fe pudieffe re

petirmuchas vezes .Hafta agora
hemos determinado, que el facra
mentó de la confefsion de fu na

turaleza fe puede iterar ,
confef-

fandofe de varios,y dinerfos pee
cados.De lo qual no ay duda nin

gima, fino que
escierto fegun fa

fe Catholica . La difficultad mo

ral que aqui fe puede tratar es , fi

el facramento de 1a Penitencia íe

puede iterar de los mifmos pecca
dos que otrasvezes

fe haconfef-

fadovnhombre,yafido abfoel

to dellos.Pógo exemplo.Vn hó,

bre que en toda
fu v ida no ha co

metido fino dps o tres peccados
mortalesjde los quaies fe ha con-

reffado legítimamente ,y legíti
mamente eíta abfoelto dellos.La

duda es, fien elle cafo podra fer

abfoelto de losmifmos peccados
boluiendolosa confeffar con la

deuida difpoficion. En eíta diffi

cuitad algunos Doftores tienen

que deningunamanera es licito

repetirla formadela abfolucion
fobre los mifmos peccados, aunq
fe confieflen de nueuo . Demane

ra,que fegun efta fentencia el fa
-

cramento de fa Penitencia , no es

íterable de losmifmos peccados.
Efta fentencia, y parecer , parece

que figueSátBucnauentura,
c y

tiene laGabriel,y Scoto.Vn gra
uifsimomaeftro diícipulo de fan

fto Thomas , en eíta difficultad

dezia dos cofas, las quaies le oy

yo mifmoiLo primero dezia , q

regularmente hablando,muy bié
fe podia iterar el facramento de

la Penitencia de los mifmos pee
*

cados,y que «n efto no auia feru

pulo ninguno . Lo qual probana
del vfo comú de todos los fieles

que fe buelue a confeffar
muchas

vezes de los mifmos peccados ya
~~

"

con-

e Pj.Bona.
"en.iu aJ.

iS.q.i.ar
tic.i.QaK

en la mifma

difl.q.i.ar
i.dub.i,'
Scott en ch¿.
mifmi lu-

gur.
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confeífados,fin tener raítrpnin

gano de efcrupulo.La razón
de

fte authores , porq los peccados
ya abfoeltospor la precédeme,

o

precedentesconfefsiones, puede
fer que no eften totalmente per

donados quanto a 1apena, y
anfi

por la nueuaabfolucion fe puede
quitar efta.ob ligación a. la perla.
Porque aunquefa abfolucion fa

cr nmental,de íu naturaleza prin.-r
cipalmenteíe ordene a quitar la.

culpa del alma:pero menos prin

cipalmente fe otdena también

a quitar la obligación de la pena,

También, porque el que fe con-

fieffa, y recibe efte facramento,

fiempra queda con duda file per

donaron lospeccados , o no : y el

facramento de fu naturaleza íe

puede iterar, y anfi regularmen
te fe puede iterar el facramento

de la penitencia de los mifmos

peccados. Lo fegundo dize efte

autor,que fi vuieffe certidúbre,
o grandifsima probabilidad, que
aquellos peccados fe han perdo
nado por elfacramento qué pre

cedió^ por la abfolució paffada,
que feria facrilegio iterar el facra.
mentó de aquellos peccados , y
echar la forma de 1a abfolocion
fobre losmifmos peccados.La ra;
zon defte dpftor es , poique en

efte cafo fe falfificaria la forma de
fte facramento, y por configuien
te feria facrilegio. Que fe falíífi

que enel talcafo la forma defte

facramento,paréce que lo c©rtué;

ce efta razomporqueenelíallca;
ío.tiene certidumbre moral de

que eíta abfoelto de los peccados

y anfi parece que no puede tener

verdad dezir , y© te abfoeluo
de

tus peccados. En hechode yer-

dad,en efte cafo no tiene lazo pin

guno,niataduradepeccado,yan
fino le pueden delatar del.
- ^[Para declaración defta ver

dad digo loprímero , que délos

roifmospeccados fepuede iterar
el facramento de la Penitencia* y
la abfolució facramétal, fiay nue

ua confefsion , ; y dolor , y noay

grandifsima certidumbre,© gran

dífaimaprohahilidádque por; el

facramento paííádo.feperdbBarói
los peccados,quanto a fa culpa, y

quáto a la pena.E fie es el cafo co

mun y ordinario
: y en efte

no ay

difficultad ninguna. Todos los

Theologos.yCanoniílas tienen,

que es licito repetir el facramen
to defa confefsion en el talcafo.

De lo qual fe haade v er los diíci

pufos de fanfto Thomas. a Efto
fe prueua claramente, porque co

mo queda dicho,el facramét o'de
la penitencia,} fu forma, de fo na

turaleza fe puede iterar, y repetir
y por otra parte ay nueua confcf-

fion,ynueuo dolor , que fonroa
teria próxima defte facrmento,

Luegp licito es y fanfto , repetir:
el facramento.Confirmafe efta ra

zon,porque en el tal cafo no ay
certidumbre ningunaque fe há

perdonado efios peccadospor. el

facramentóque precedío.Lueg©
licito ferayfanfto.boluef a con?
féffar losmifmospeccados,, y la

abfolucion podrarpuy bjenweri-
ficarfe enel tal caío:y anfi no po»
dra fer peccado por ninguna via.
íjDigolo fegúdo, que fin nue

ua confefsion,por lomenos feria

facri» ..
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* Catt.tnla

fumma y**-
bo abfoltfi*
dpeccatií.

[facrilegio repetir Ja ferina fobre

ios mifmos peccados. Dixe en

efta conclufion por lo menos ¿fin
nuaua confeísion , porq ay algu
na duda,como luego diremos, íi
es neceffario repetir, no folámen
te la confefsion, fino también el

dolor.En efta conclufion no ay
difficultad ninguna : todos fa

tienen por certiísima,y anfi la en

feñan todos los difcipulos de S.

Thomas en el lugar citado, en la

precedentecóclufion.De lo qual
fe ha de ver Cayetano -a en la

fumma. Efta conclufió fe prueua
íacilmente,lo primero del comú
vfo de todos los fieles,el qual tie
ne grandifsima fuerza en Theo-

logia.Lo fegundo íe prueua cla
ramente, porque en efte cafo la

formadéla abfolucion fe repiti-
ria fobre 1amifmamateria, proxi
ma,y remota, 1o qual es faeríle-

gio,y feria como elque cófagraf-
fe dos vezes vna mifma hoftia: el

qual cometería v n grauiísimo fa

crilegio.Defuerte,quepararepe
tirfe la forma de la abfolucion fo

br.e los mifmos.peccados,es necef
fario por ló menos repetir la con

!fefsion,yboluerfea c»nfeftar de
nueuo délos mifmos peccados.

^f Acerca defta conclufion fe

ha de aduertir, que G vno antes

quefeabfueluan ninguna vez,fe
conftffafle dos vezes de los mif

mos peccados., no le podrían de

fpues abfoluer dos vezes:porque
mora'menté no es mas que vna

confefsion . De manera , que de-

fpues'dé ab foetto deaquelíos pee
cados,para boluerlea abfoluer de

I (losha.deaueE nueua> confefsiorí

Jdefpues de fa abfolucion.

lfP¡go lo tetcero^ue a mi me
parece cofa cierta , y fin duda nin

guna, que aunque aya grandifsi
ma probabilidad, y certidumbre
moraJ,que porla primera abíolu»-
cfon íe perdonaron los peccados,
quantoala culpa , yquantoala
pena:pucdc muy bieneihombre
fin peccado ninguno ni raftro

del boluerfe a cófeflar délosmif

mos peccados , y el facerdote le

puede abfoluer dellos . Antes me

parece certiísimo, que aunque tu
uiefle reuelacíon de Dios, de que
le fueron perdonados los pecca
dospor 1a abfolucionprecedente
fepuede rcpetir,y iterar el facra
mento de fa penitencia de los mif
mos peccados. Efto enfeñan co

munmente todoslos Theologos
enel lugar ya citado por la prime
ra conclufion . Efta fentencia fe

prueua del vio común de los hó-

bres fanftos,y buenes,los quaies
fe bueluen a confeffar de los mif

mos peccados, aúque tengan grá
difsima probabilidad que fe con

feffaron legítimamente , y que

porla abfolucion paffada fe les

perdonaron los peccados . Lo fe

gundo fe prueua, porque efte fa

cramento de la "penitencia de fu

naturaleza fe puede iterar , com o

ya hemos platicado.Por otra par
teay nueua materia próxima.
Luego licito es y fanfto boluer

a pronúciar I a forma fobre aque
llos peccados, auiendo nueua ma

teria próxima.Lo tercero feprue
ua,p©sque en efte cafo , aúque fe

itereel facramento ,y-fé repita- la

forma,T¡í»fefalfifica . Lo qual fe

prue«
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prueua claramente,porque lafor

ma de la abfolucion , conforme a

la dóftrina de S.Thomas, «ha

zí efte fentido.Yo te doy vn fa

cramento de abfolució de pecca-

dos,o doy te gracia q de fu natu
raleza perdona el peccado,yeftos
fentidos fon verdaderos en elegí
cafo.Luego licito es repetir el fa

craméto,y la forma en el cafo de

la cóclufió . Lo vltimo fe prueua,

porq íi elpeccado de q vno eíta

legítimamente abfoelto en el fa

craméto de la Penitécia , nueua-

méte confeflado no pudieffe fer
materia de otra abfolució, feguir
fe ya,q quádo no ay tata certidú
bremoral, fi quede abfoelto de
los peccados paffados,como acó-
tece regufarméte,q no me podria
boluer a cófeflar dellps ni repetir
fe la forma de la abfolucion fobre

aquellos peccados.Lo qual es ce
tra lo determinado en la primera
conclufió,y corra el vfo comú de
todos fos ñeles,q fe figa fe prue-

ua,porq en cafo q aya duda fi ay
materia de yn facramento , o no,

no es licito1 pronunciar Ja forma

fobfe la talmateria:porque fe po
ne apeligro ctfalfificarfa1 forma.

Luego íl en efte cafo ay alguna
duda,fi efta legítimamente per

donado el peccado^, no podra fer
abfoelto del.

«¡¡La fegunda duda es, fi bafta
ra repetir fa cóféísió vocal de los

mifmos peccados , para poderfe
iterarla forma,o fi fera neceffario

repetir tábiéd dolor intei for.Pa
rece fer neceflario, porq 1a mate

ria proxima'defte facraméto} fbñ-
] los aftos del penitéte, cótrició , y

cóféísió . Luegopara hazer nue-
>

ua materíaproxima,necefíarioes
repetir, nofolamételaCófesion
de fos peccados,fino tábien el do

lor interior dellos. En efta diffi.

cuitad algunos h ób r es doftos di

fcipulos de S.Thomaseriel lugar
inmediataméte citado,enfeñan q
para repetirla forma fobrclosmif
mos peccados,no bafta repetir la
cófeísion y hazer nueua cófefsió,
fino q es neceffario repetir el do

lor de fos peccados, y tenerle de

nueuojy de otramanera feria pee
cade y facrilegio.Pógamos exé

plo en v no q fe cófeffo de vn hur

to,y le abíoluieró del, efte tal pa
ra boluer a fer abfuelto deíte mif

mohurto,no bafta q fe bueluaa

cófeflar del,y á haga nueua cófef
íion . Es neceffario q renueue el

dbJor,y téga nueuo dolor , y no
baila perfeuerar en el antiguodo
lor cóq fe cófeffo la vez paffada.

^Aeftadudami parecer es-, q

aunq efta fentencia
referida ten

ga alguna probabilidad," Jo con

trario es mas probable , y masco
murt entre losDoftores en el lu

gar qíégo citado , yefta fe ha de

íeguir.D emanera , q fi el penité
tefe buelue a confeffar del mií

mo peccadofin renouar ri dolor,
fino perfeuerando en el antiguo
con q fe cófeffo 1a primera vez, le

puedemuy bien abfoluer de nue
uo fin efcrupulo ninguno-, Eftp

íeprueua,porqauiendonueua có
féfsio, aunqVnofevaFie el dolor

interior, fe varia 1a ma£eria pró
xima , come es claro - Luego
muy bien íe podrabofoer a pro
núciar la -forma de nueuo fobre"

lata!
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la tal materia próxima, que es di-
ftinfta.Delo quaL fácilmente fe

refponde a la razón déla contra
ria fentencia,díziendo, que aunq
la materia próxima fon aquellas
obras del pen¡tente,cont ricion,y
confefsion , como fe varié 1a vna

parte deftas,que esla confefsion,
fe varia la materia proxima,aun-
que n© totalmente, y fegú todas

íuspartes.Tambienfepodria de

zir,queaunque'perfeuereel mif
mo dplor,repitiédofe las confef-
fiones eA algunamanera, fe repi
te el dolor en orden a ellas,por lo

menos virtuálménte: como dizé

losTheologos.
•ftPero toda via queda vna du

da, y efcrupulo acerca de lo di-

cho.Porque de aqui fe figue,que
fi íobre los mifmos peccados fere

pirieffeeí dolor interior , y no la

confefsion vocal , que podría el

penitente fer abfoelto fegunda
vez de losmifmos peccados . Lo

qual no lo admiten fos Theolo

gos , porque no iterando 1a con

fefsion vocal , facrilegio es abfol

uer fegunda vez al penitéte:y an
fi lo confieffan todos los Dofto

res.Que efto fe figa fe prueua fa-

cilmente,porquelamateria pró
xima fe cópone deftas dos obras
del penitente,!© queagora perte

necea nueftro propofito. Luego
anfi como mudándote la confeí-

fion.yrenouandofe, aunque no

fe renueue el dolor , fe hazeotra

materia proxima:anfi también re
nouandofe el dolor, y duplicado
fe con ta mifma confefsion, fe ha

rá nueuamateriaproxima.Parti-
cularmente, que el dolor es cofa

mas principal ,qúe no la confef-
fion.Aeíis duda fe hade refpon-
der,que aunque femultiplique el
dolor interior, y la contrición, fi
no fe repite la confefsion , facrile

gio es boluer a abfoluer de los

mifmos peccados. Eíta es común

fentécia de todos los Theologos
en el lugar ya citado.Larazon es

porque la contrición y
dolor in-

terior.aunque es cofamasprinci-

pal que la confefsion, confideran

dolos abfolutamente: pero en ra

zón de parte de facramento , no

es tan principahantes no tiene ra
zón de parte,fino es en orden a la

confefsió.Porque no es feñal fen-

fible , fino es en quanto fe repre-

fenta por lamifma confefsion:
co

mo lo enfeñan los Theologos,
declarando la dóftrina de fanfto

Thomas. a De lo qual bien cía
ramente fe figue , que aunque fe

itere,y multiplique fofo el dolor

interior,fino femultiplica la có-

fefsion,noay nueuamateria pro
Xima del facramento de la Peni

tencia^ anfi no es licito boluer

a echar la forma fobre los mifmos

pecados.de los quaies tiene nue
uo dolor,y nueua contrición: pe
ro no nueua confefsion . Siendo

nueuo facramento ha de fer nue-

uafeñal fenfible,yporconfiguié
te ha de tener nueuamateria pro

ximafenfible. ^fLa vltima con

clufion , de lo tocante y perte

neciente al effefto y frufto par

ticular deíte facramento. El effe

fto proprio y particular deíte fa-

cramento,es la remifsió & los pee

cados cometidos deípues del ba-

ptifmo,agora fean peccadosmor

a S.Tte.f.
f.q.»4.*t
til. i.

- h
Vltl. Ctk¡¡f

tules,
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tales,agora fean veniales.E í accr-

elufionescomo.de todos losDo

ftores,y la enfeña el Angélico do
ftor S.Thomas a ,y todos-fus

difcipulos: y muy en particular
el padre maeftro Soto. Efto fe

prueua del Cecilio Tridentino,
el qual dize , que el frufto deíte

facramento es fa perfefta remíf-

fion de los peccados,y fa reconci

líacion con el mifmo. Dios. De

manera, que todos fos facramen

tos defa nueua ley, tienen fu effe

ftoproprio,y particular,que cau
faa en el alma , como fo enfeñan

los Theologos enla materia de

facramentos en común b. El facra

mentó del baptifmo tiene por ef
fefto dar gracia,que quita princi
pálmente el peccado original, a
manera de nueua regeneración.
El facramento delaitarda gracia
a manera de nutrición augmenta
dola.Los de mas facramétos tam

bien tienen fusparticulares effe

ftos. JE 1 facraméto de 1a Peniten-

cia,tieneeitoparticu!ariísimo,q
caufa la remifsion délos peccados
cometidos defpues di baptifmo.
Es vna diuina medicina , que re

fuíciiael hombre del eftádo del

peccado , y nos reconcilia con

Dios,y nos buelue aíu omiftad-.

Efta fuerca y virtud, como dezia

mos arriba, principalmente fa tie
ne fa abfolucion, y laforma deftc

.facramento, que defatadelas ata

duras del peccado.Tod© el facra

mento también tiene efta virtud

ycfficacía,por raron déla for

ma de la abfolucion. Ha fe de ad

uertir , que aunque los peccados
reniales fe pueden perdonar por

otrosmilmodos.ymaneras : con

todo effo es effefto ptoprio de

fte facramento perdonar los pec
cados v éniales , quando fe cófief-

fan ,y fe hazen materia defte fa

cramento.La poteftad y authori

dad que lefu Chrifto
nueftro Se

ñor dio a fus difcipulos de perdo
nar peccadcs,fe eftiende también
a los peccados venides: porque
en buena razón , concediendo lo

que eramas,que
era el poder per

donar los peccados mortales, y
abfoluer dellos , también conce

dió lo que era menos.
Efte effe-.

fto de perdonarlos peccados re-

iufcitandoelalmacon fa diuiea

gracia,quees vida del alma , y fa-

nandola de fus enfermedades , es

effefto proprio y particular defte
facramento.Tambien fe ha de ad

uertír,que como dize el Cócilio

Tridentino en el primer lugar q
queda ¡inmediatamente citado,
en losvarones Sanftos,y buenos,

y quede veras tratan del nego
cio de fu alma,efte facramento re

cebído con deuocion, caufa vna

paz,y ferenidad grande de Ja có-

fciencía>y vnaconfofacion fingu
fallísima.Corno reconcilia al hó

bre con Dios , y le junta con el,
caufa efte ma.rauiltofo effefto.Fi

nalmente efte facramento tiene

por proprio effefto perdonar,no
folamente los-peccados , pero fas

penas deuidas por los peccados.
Todos eftos effeftos marauülo-

fos,y otros que defpues direm.es

por el difeurío de la Q-,aieriat4:au-
fa eftediuinofacramentc ; por lo

qual es cofa muy vtil y ¿luecho-
'

iafrequentar efte fací amento.

Dd Cap.
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Cap. V. Délas pairies del !ma:anfi
también efte facramento

r ~ -~
/ 1, n.„; tiene partes «ffenciaíes, que fon

facramento de 3a Peni-
materia y forma. La materia ion

Cencía, en general y en fasobrasdel penitéte, y laforma
fa abfolucion del facerdote que
tíenejurifdició.O también el ge

nero, y 1a differencia que llaman

los Lógicos, fon partes eftcnria-
les del facramento déla peniten
cia. Como el hombre confta de

genero y differécia, como de par
tes effencia!cs;anfi también el fa

cramento de fa penitencia,que es

vna cofa artificiofa , confia de ge
ñero y differencia. El genero es

ia razón de facramento defa nue

ua ley, y la differencia 1a gracia
particular de fa remiísion de los

peccados.qúe fignifica y caufa el
facramento. «jLa dóftrina ddta
conclufion enfeña Sanfto Tho

mas b,y todos fus dífcipulos,par-
ticulariíjéteel padre maeftro So

to,yel maeftro fray Martin de

Ledefma, Efta cóclufion fe prue
ua Ib primerc deíConcilío Floré

rinp,yTridentino, los quaies de

terminan,que los fatramentc-s de

la nueua ley, confian de materia

y forma, y en particular lo deter
minan del facramento de fa Peni

tencia. Lo fegundo fe prueua có

durifsirña razomporque dfacra

memo d¿ ¡a penitencfa,cornoto

común.

RJmeraconclufion. El facra

mentó de la Penitencia en

tazón de facramento-, tiene

partes eftenciales,, y partes inte

grales : como las tiene los demás

facramentos.Efta dóftrina esco-

mun de todos los Theologos,
que tratan de la naturaleza

defte

facraméto.Enfeña la Sanfto Tho

mas a con todos fus difcipulos,

y es dóftrina comunmente rece

ñida de todos losDoftores. Co
mo eí hombre tiene fus partes ef-

fenciales,y también fus partes in

tegrales, anfi también el facramé

to de la Penitencia , tiene partes

eflebcíales,y tiene partes integra
les. ^Antes que declaremos eftas

partes fe colige bien claramente,

quan faifa feal.i fentencia
del Do

ftor Scoto referida en el Capitu
lo primero,queaffirma, que ei fe

cramento de Ja Penitencia, es íc

enla la abfolucion. Según efta

tencia no fepuede verificar, co-

moeftefacramento tenga parres,

particularmente integrales, fíen
do vna cofa tan fimple , como es

la abfolucion.

«y Segunda conclufion . Las

partes eftenciales
del Sacramen

to de fa Penitencia íes dos : fa

materiadei facramento, y Ja.abfo

Sucion, quees forma defte facra

mento. De fuerte , que bien anfi

como el hombre tiene fus partes

eífenciales,que fon materia. y f-^r

dos fos d-.: -.<"■■
acrametos, esvn.i

cofa artificial, inuentada per e

mifmo Dios.Luegocomofasde
lisas cofas artificiales, tiene fu ma
teria y forma, que fon íus partes
eii'eneiales,anfi también el facra

mento de 1a Penitencia hadecó-

ftarde materia y forma, las qua
ies fon como partes effenciales de

fuña-
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fu naturaleza.La forma como ya

hemos dicho, fon aquellas pala
bras, Yo te abfoeluo. Las quaies
foncomo vna cofa fenz!lla,que
no tiene partes. Agora hemos de

declarar mas en particular, qual
feaia materia defte facraménte,

yfi tiene parces.
^1 La tercera conclufion. Dt

partedelamateriatfene efté fa

cramento tres partes, q los Theo

logos llaman integrales,qüé fon,
contrición , confefsion,y fatisfa

ftion. El tas tres obras concurren

a fa integridad,y perfeftion de la
materia defte facramento.-Vamos

declarando efta dóftrina con el

exemplodd hombre que traya-
mos al principio. Elhombrctíe-
ne partes eftenciales, que fon ma-

teria,y foima,cuerpo y alma. De

parte de la muerta también tie

ne partes integrales, que fon 1a

cablea, los p'es, y Jas manos,y o-

tras partes. De todas eftas fe com-

pone,y entera , y Ce pone en per
feftion fa materia del hombre.

Deftamifmamanera,yaeftemo
do hemos de entender, que el fa

cramento defa Penitencia fuera

délas partes eftenciales que en

cierra en fi,que fon materia y for

ma departe déla materia, tiene

también partes integrales , délas

quaies fe entera y poneenperfeí
ftion toda lamateria defte facra-

mcnto.Efta verdad es ceríifsrm

en Theolpgia : demanera que lo
concrario en ninguna manera fe

f. puede d<-zir. La dóftrina deíla

, i. conclufion enfeña Sanfto Tho-

90 mas a, y todos fus difcipulos en

1, diuerfos lugares. Y efta verdad

enfeñan todoslos Doftores, -ios

quaies quedan citados arriba en

el Capitulo primero : y ninguno
de losmodernosTheologos-puc
de de::ar de feguir efta fenten

cia. Efta conclufion fe prueua lo

primero del Concilio Florenti

no*, que determina efta
verdad

en el lugar que muchas vezes he

mos alegado , y el Tridentino
<-.

En eftos lugares determinan,que
de parte defamateriadefte

facra

mento ay tres obras
de parte del

penitente , que fon, Confefsion,

Contricion,ySatisfaftion. Lo fe

gundo fe prueua , porque Chri

fto nueftro Señor, dio poder a

los facerdotes , y jurifdicions pa
ra abfoluer a fos hombres de fus

peccados , como ya hemos dicho
muchas vezes. Pata lo qual es
neceflario , que el mifmo pecca

dor fe aecufe de fus peccados: y
anfi de parte del penitente fe re

quiere confefsion. Laqual no fe

ra legitima, fino proceda del do
lor de los pepeados, y anfi fe re

quiere dolor. Finalmente es ne

ceffario que obedezca fa fenten

cia del juez, y que cumpla con la

recompenfacion'sy fatisfaftion,
que le manda hazer el facerdote,
como miniftro de Dios.

f Defta conclufion fe colige
muy claramente vna differen

cia grande que ay entre, efte
fa

cramento , y todos ¡os demás
fa

cramentos.Les demás facrasr.en-

tos tienen materia , y forma , pe
ro de parte de 1amateria, no tie

nen partes, ni compoficion al

guna:pero el facramento de fa

Penitenciado folamentefe com-

Dd 1 pone

b CíBÍ'L

Floreni.

c C.onc.Tri

4ent.feff.6i
cap.i4.-ty

feff. 14. e.
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iponede materia y forma, y tie- f*cil. No fe puede dar enelmun-

¡ne eftas partes eftenciales : finólo hombre verdadero fin forma

la mifma materia tiene partes de; y materia, y fin cuerpo y alma,

quefe compone. El facramento j que fon fas partes effenciales del

del baptifmo de parte del lauar, !hombre:peropodriaauerhom-|
que es materia foya, no tiene par- ! bre que no tuuieíle todas fas par |
tes:y lo mifmo es en fos dema^ fa

tes integrales:por que puede auer
cramentos- Elfacramento de 1a j verdadero hombre , aunque iin-

penitencia de parte de 1a materia : perfefto fin vna «¡ano , o v n pie.
tiene partes.Eito enfeñan los Sá- ¡ Defta

mifma fuerte hemos de en

ftós,particularmente Sant loan [tender, que el facramento de la

Chryfoftomo *> y refi.re fe en ei ¡Penitenciado fe puede hallar fin

Derecho, adonde dize , que afsi j las partes effenciale«,que fon ma-
comoay tres maneras de pecca- teria y forma, pero puede fe ha-

dos,de coraron , y de obras,y de i llar fin algunas de fas partes inte

palabras: anfi también fa materia grales, aunque no perfefto y en-

defte facramento encierra en fi

eftas tres cofas^ue fon, peniten
cia en el coracon,que es la contri

cion, y penitencia en la bocaj que
es 1a confefsion vocal,y finalmé-

te penitencia en fasobras,quees
fa fatisfaftion que imponed fa

cerdote al penitente.

fl Pero ha
fe de aduertir , que

ay grandifsimadiíferencia,como
deziamos en el Capitulo prime
ro entre fas partesdefte facramé-

to.Las partes effenciales que
fon

materia , y forma,en razón de fer

eft'enciales,componen de tal fuer

te el facramento de la Penitécia,

que real y
verdaderamehte no fe

puede hallar verdadero facramen

to de penitencia fin eftas partes.

Pero las partes integrales , en ra

zón de ferio , no fon tan intrinfe-

cas,ni tan neceffarias para fa con-

ftitucion del facramento, que no

fe pueda faluar.la effencia dei ía-

cram.-nto , fin alguna délas ta

les partes integrafes.Declaremos
efta dóftrina por algún exemplo

tero.Y anfi fe puedehallarfin fa

tisfaftfon : porque fa fatisfaftion

no es tan intrinfeca y neceffaria,
como las demás partes integra-
les.Sm 1a confefsion ,yfin dolor

alguno, no puede auer verdade
ro facramento de penitencia: pe
ro fin fatisfaftion : bien lo puede
auer,aunque ¿mperfefto.La con
fefsion y doJor,íon partes mas in

trinfecas a lamateria del facramé

to.Como en el hombre,entre las

partes integrales ay v ñas mas ne

ceffarias que otras. Mas necefia

ria es la cabeca que no la mano,

pues fin famano íe puede hallar
verdadero hombre , aunque im

perfecto^ no fe puede hallar fin

cabera. Defta mifma fuerte, 1a có

fefsion y dolor, fon partes tan

principales en efte facramento,

qne en ningunamanera fe puede
hallar fin eftaspartes. Pero la fa

tisfaftion no esparte tan íntrin-

feca,y neceffaria,que no fe pueda
hallar elfacramento fin ella, aun

queimperfefto. Lo fegundo íe

ba
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ha de aduertir,que toda eítama
teria qu» fe compone de todas e-

íias partes, fe informa con la for

ma defa abfolucion: porque to

das ellas concurren a hazer vna

entera, y perfefta materia defte
facramento. Como todas las par
tes materiales del^hóbre fe infor

man con la mifma forma:anfi tá

bien todas fa-s partes materiales

defte facramento fe informan có

la mifma forma de 1a abfolucion.

Para efte effefto no es neceffario

que todas fas partes eften tan pre
fentes como en otros facramen

tos. En el facramento del baptif
mo e| lauar y dezir fa forma de la

abfolucion.eftanprefentesyjun
tos moralmente, y no ay muy

gran diftancia entre 1a forma , y

lamateria.Lo mifmo es en otros

facramentos. En effe facramento

de la Penitencia,no es efte tan ne

ceffarío,porque tiene vna mane

ra de juyzio. En el juyzio prece
de la accufacion, y deípues fe pro
©uncía la fentencia,y v ítimamen
tefe pone en execucion- De la

miíma fuerte, en el facraméto de

1a Penitenciabas partes hande e->

liar prefentesmoralmente, ama
nera de juyzto.Dedond'e viene,

que muchas vezes fa confefsion,

que es como accufacion del reo,

ha precedido muchos dias antes,

y defpues fe figue 1a abfolucion

dei facerdote, aun quédala me

moria de los peccadosen efe De«

fpues de todo efto fe figpefa fa

tisfaftion , que es como execurió

de la fentencia. Todas eftas par
tes rilan juntas con 1a forma, y fe

informan con ella , y eftan- 'pre-

fentes moralmente a manera de

juyzio. Efto bafta para confti-

tuyrvn facramento. Délo qual
también fe figue , que todas las

partes integrales defte facramen-

to,tienen fuerca y virtud de cau

far gracia, en quanto fe informan

con fa mifma forma de 1a abfolu

cion. De 1a confefsion, y contri

ción, efta claro, como deziamos

arriba en el Capitulo primero.
De fa fatisfaftion quéfeenia algu
na difficultad, lo enfeña clárame

te Sanfto Thomas a, y todos fus

difcipulos con el , adonde dize

dos cofas :1a primera es, que la

fatisfaftion ,
como efta en vir

tud , y fegun que efta en virtud
en el propofito del que fe con-

fieffa, caufa grada. Quiere de

zir , que el que fe confieffa ha de

tener dolor de fus peccados, en
el qual fe encierra el propofito
de fatisfazer por ellos, y cumplir
1a penitencia que le, impone el fa

cerdote , por vittndde fas lfaues

de ía Igfefia.Como la contrición

y dolor junto con la forma cau

fa la gtacia de 1a remifsion de

fos peecadpsAKanfi también el

propofito de fatisfazer y cum

plir fa penitencia, es caufa de fa

gracia de la remifsion de los pec
cados. Lo fegundo enfeña, que
la fatisfaftion , quando fe pone
en execucion , y fe cumple a-

ftudmente, caufa gracia, como

patte de facramento, o por me

jor dezir 1a augmenta , y pone]
en perfeftion en quanto eíta de

baxo de fa forma de la abfolu

cion . Si el facerdote me man

do dezir v nos P falmos peniten

Dd cialea
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cíales en penitencia,© rezar vn

rofario , o ayunar vn día, efta tal

obra fatisfaftoria augmenta 1a

gracia,por fer parte integral de
fte facramentOj-yinformarfecon
fa mifma forma. Elle augmen
to de gracia, y efta perfeftion,
pertenece al effefto déla gracia
facramental del facramento de la

penitencia. Como lafatisfaftion

esparte integral perteneciente a

la perfeftion, y integridad defte
facramento: anfi también la gra
cia que caufa,es perfeftion, y co
mo integridad de 1a gracia cau

fada por el facramento déla pe

nitencia. Todas eftas verdades

enfeñan fos difcipulos de Sanfto

Thomas,en el lugar immediata
mente citado. De todas eftas co

fas, masen particular hemos de
í dezir en fus proprios lugares.
Por*agora baile cito de fas par

tes de la penitencia en general y
encomun.

Capit.VI. Déla contri
ción , que es vna de las

partes de la materia
de

fte facramento.

Efpues de auer tratad© de

las partes defte facramen

to en general,y en comú,
es neceflario tratar dellas mas en

particular,paraque masenparti
cular fe declare 1a naturaleza de

todas ellas, y deíte facramento.

En prinv:r lugar fe traca de lacón

tricion,y dolor, por fer 1a prime
ra, ymas principal y fubftancial,

das las demás: aúque en razón de
partede facramento, tienemejor
lugar la confefsion, por fer mas
fenüble.

flPrimeraconclufion.Contri-
cíPn es vn dolor del alma, y vna
deteftacion y aborrerimicto del

peccado cometido, que nafee y

procede de amar a Dios íumma-

mente,có propofito de confeffar
fe y fatisfazer por ellos.Eíla con-

ciuíióesde todos los Doftores,
porque es Ja diftinftion de Ja con

tricion. Enfeña 1a Sanfto Tho

mas a,y todos íus difcipulos, par
ticularmente el padremaeftro So

to:y efta verdad enfeñan eJ mae-

ftroCano,y el maeftro Soto,y el

DoftorNauarro,y todos los Sú-

miftas:parricu!arméieSylueftró
Declaremos efta cóclufion, Ante
todas cofas fe ha de fuponer , que
eftapa!abra,contricion,fignifica
vna obrapropria defa virtud de

la penitencia : Ja qual es parte in

tegral defte facraméto.La penité
cia es vna virtud fobre natural q
Dios infunde en nueftras almas,

cuyo officio proprio es tratar de

deftruyr el peccado en quanto es

pofsible. Para efte effefto la po
ne Dios en 1a voluntad, y de efte
minifterió trata fiépre,comolo
enfeña elAngélico Doftor ¿, tra
tando defta virtud, y le figué to
dos fus difcipulos, y comunmen

telosTheologos.Deítavirtudes
obra propria,ymuy particular fa
cótrició. Como el amor de Dios

fobre naturales obra jppr¡a,y par
ticufar de 1a charidad,que es Ja fu

premade fas virtudes: anfi tam

ly comorayz,yprincipio deto-j bienla contrició es vna obra pro

í
a D.Thel

q. l . in ad-

dil.ad f,p,
art.l.

Soto in 4.

i.n.q.i,
art.q.

Cano. \.pl
releñ.dep*
rrJe.n.

Nau.ínmí\
nua.c, 1.

Summiflty

yerbo etn»

tritio,

Sylu. yerba

contritit. I,

b D.Tb.'l

p.inq.iq.
ar.i.&i»

pri»
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pria yparticufar defta excellétiísi
ma virtud fobre natural, q refide

enla volútad, ytienefuafsiento
en ella. LlamafecÓtricióporme-

taphora.Siédo obra de tá alta vir

tud, tiene efte nóbre de cótrició,

ga declarar fu naturaleza. Es
vna

obra de la volútad, mediáte efta

virtud , fa qual fe ordena a 1a de-

ftruftió,y como aniquilación del

peccado : y por efta razó
íe llama

cótrició. La razó deftametapho
ra con fiíle en efto.-porq el hóbre,

quádo verdaderamente haze pe
nitencia de fus peccados, fe apar
ta de aqlla dureza qíe caufo quan
do cometió el peccado ,

enfober-

ueciendofe cólafuercadel amor

proprio.Hemosdeconfiderar, q
la v oluntad con el amor proprio,
que esprincipio de todo pecca

do fe endurece. Defpues con la

fuerca grande defa virtud déla

penitencia fobrenatural, q trae

configo,y en fu compañía la hu

mildad^menofprecio de fi mif-

rnojfequebrátaydeshaze. Anfi
1o declara Sylueftro en el lugar q
tengo citado. De fuerte, q la dif-

p licencia del peccado,y el aborre

cimiento del, con que fe deshaze

y fedeílruye,meritamentefelfa-
ma contrición,y quebrantamien
to.Lo qúal fe declara mas en par
ticular, acerca de 1a definición de

la contrición i Defta-metaphora
vfe la fagrada Scriptura, como fe

vec claramente en el Propheta
Dauid a

, quando hablando con
nueftro Señor, y tratando defu

peccado en aquel famoló Pfal-

I nio déla penitencia, dize-, que el

(coraron contrito y quebrátado.

y humilde ,
no le defagrada a

Dios,yenotroPfalmo dize,que
es proprio officio de Dios fanar,

y fanftificar los quebrantados de

coraron . De manera , que efta

obra de penitencia, juftaroente

goza deíte nombre de contri

ción. Vamos agora a nueftro pro

pofito , y declaremos 1a defini

ción y naturaleza defta maraui-

lloía obra de la contricion.Lapri
mera palabra defta definido es,

dolor y deteftaciondel peccado
cometido; Eíta palabra pone en

fo definición el Concilio Tridé-

tino ¿,decfarádo fa naturaleza de

la contricíon.La cótridon, habla

doenrigor,noesdolor. Porqel
dolor propríaméte hablado, efta

enel apetito fenfitiuo, y es vna

pafsió luya j como lo enfeña San

fto Thoma.s c. Eftapaísiódena
turaleza,noes obra de virtud.

La contrición es v na obra de vna

excellentiísíma virtud, que eíta

enlavoluntad:yaníiesobra de

la voluntad,y no ddapetitofen
Gtiuo. Llama fe dolor por vna

de dos razones. La primera, por

que la contrició caula dolor
en el

apetito fenfitiuo, y es cofa muy

ordinaria en Theologia , dnom
bre del effeftc ponerlo a la cau-

fa.E fta razó da el maeftro Soto d,

y Nauarro. La fegunda razón

puede fer,queel dolor fe tome rio
con tanta propriedad,fino por

vna obra defa voluntad, con la

qoalsborreceel peccado , y no le

aplaze.Para explicar y ¿tclarar e-
fta palabra,fe añadió enla definí
ció, cóforme al CócilioTridenti

no,deteílació dlpeccado cometí

P.d + do¡



4*4 Fray Pedro de Ledefma

*D.T¿».
*n las. adi- \
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do,y reprobación del.De fuerte,

que en
efta definición , lo mifmo

es dolor que deteftacion,y abor

recimiento del peccado. Sanfto
Thomas elegantemente enellu-

gar ¿inmediatamente citado, en

la folucion del fegundo , nos en

feña, que el dolor déla peniten-
cía,no es otra cofa fino vn defa

gradarle el peccado pallado , y
vnareprt >acion fuya,con inten
ción de quitar lo que fe figue del
mifmo peccado. Efte aborreci-

miento,y efta reprobación, y el

no agradarle el peccado con 1a tal

intención ,
es el verdadero do

for que fe encierra enla contri

ción. El qual caufa también do

lor en el apetit© fenfitiuo. En fa

palabra del peccado cometido

contraDios, fe ha de aduertir,

que fa contrición propriamen-
tc es de lospeccadosproprios, co
metidos por fa propria volun

tad. Anfi lo enfeña Sanfto Tho

mas<«, y íus difcipulos, y todos

losDoftores. La razón es, por

que anfi como el peccado pro

prio aftual,fe comete por 1a pro

pria voluntad :aníi también 1a

contrición que 1o deshaze,y lo

deftruye , ha de fer obra de la

mifma voluntad. De 1o qual íe

figue, quela contrición no tie

ne por proprio objefto el pecca

do original. La razón es clara,

porque el peccado original,nofe
comete por 1a propria voluntad,
fino contrahe fe por 1a natural

generación.Anfi lo enfeña el An !

gelico Doftor Sáfto Thomas b, \

y todos fus difcipulos, y todos '.

los Doftores. Lacontricion tam i

poco tiene,por objefto fos pecca
dos futuros , y que eftan por co

-

meter.La razón es,porqucfaté-
tricion tiene pormateria propria
los peccados ya cometidos, los

quaies fe han de deftruyr y recó-

penfar por 1a contrición :1o qual
no puede tener verdad, refpefto
del peccado q efta por venir, y cj
oo efta cometido. Por el tal pec
cado aun no ha hecho injuria al

mifmo Dios.Tápocola cótrició

es (ppríaméte delospeccados age
nos: no cometidos por 1a propria
voluntad. Propriamente y en r¡

gor, el hóbre no haze penitécia,
nitienecótrició délos peccados
defuamígOjOvezino. Larazon

es,porq la virtud de la penitécia
porfa obra de la contrición trata

de deftruyr el peccado,y aniqui
larla , y fatisfazer por el a la diui.

namageílad. Los peccados age-
nos q íe halla en otro,no fos pue
de deftruyr , ni deshazer la vir
tud depenitécia,q fe halla enmi.

Finalméte,lacótncí©propriamé
te, noesdefaspenasdeuidas por
el peccado, fino del mifmo pecca
do. Todo efto enfeñan los Do

ftores en el lugar ímmediatamé
te citado a y también acerca de

fa definición de lacontricion.

<rj Paffemos adelante a decla

rar las demás palabras defa defi

nición,con propofito de confef
far fe. En efta palabra fe declara

vna condición intrinfeca,y ne

ceffaria, que tiene lacontricion

en la ley de gracia , fin la qual no
tendrá verdadera razón de con

trición hablando de 1a contri

ción que el hombre tiene defpues

de
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de baptizado : de 1a qual habla
mos en efie lugar. Eftacótricion
ha de dezir orden al facramento

de fa penitencia, de tal fuerte y ca

lidad , que en 1a ley Euangelica
no puede fer verdadera contri

ción obra de la virtud de penité-
cia,íín propofito de confeflarfe,

y llegarfe al facramento defa pe
nitencia . Anfi lo enfeñan to

dos los Doftores en los luga
res ya alegados. La razón es,por
que Chrifto nueftro feñor infti

tuyo el facramento de fa peniten-
cia,com© medio neceílaríe para
nueftra falud fpiritual , defpues
de los peccados cometidos deí

pues del baptifmo. Y anfi porla
contrición fin el orden al facra

mento de la penitencia , no pue
de auer falud fpiritual.No faltan

algunos Doftores que dizé, qué
lacontricion en laley de gracia
por tener efte orden.ymirar al fa
cramento de la penitencia, como
a fin y blanco,, diíponea mayor
gracia queen laley vieja,y que
enla ley de naturaleza. De ma

nera,quecontricíó que tiene per
feftion como feys, y de fu natu<

raleza , diípone a grada,como

feys , por dezir orden en la ley
nueua al facramento delapeni-
tencia,difpone a gracia como fie

te,o como ocho. Finalmenteda

contrición ha de fer con propofí
to de fatisfazer a la diuina muge
fiad por faóffenfa que fe lehizo

Lovno,porquela contrición es

vnaobradela virtud de penité
cia, laqual tiene por officio fa
tisfazer aDios, como lo enfeña

Sanfto Thomas, a y todos los

Doftores. Lo otro , porque la

contrición , corno deziamos.di-

z» orden al facramento de lape-

nitencia,ypor configuiente ala

fatisfaftion que impone el facer-

dote por fos peccados cometidos
contraía diuina roageftad.

^t La vltima palabra es de la

definición de contrición , que el

tal doior fea por el amor
tíDios,

del qual nace el tal dolor , y que

por effo le peía de auer cometido
el peccado: porque es oftenfa de

quien el ama, y quiere fobré to

das las cofas. En efta palabra íe

da a entender , que la razón for-

mal,y 1a effencia de 1a contrició,

no fe puede hallar fin. fa charidad

y amor de Dios fobre todas las

cofas. Efta verdad prueua muy
a la larga el maeftro Cano b

y

con muchos teftimonios de la fa

grada Scríptura,y de los fanftos,

y de fos Schelafticos.E fta doftri

na enfeña el Concilio Tridenti

no, c tratando muy en particu
lar de la contrición. Efta verdad

es deEe Catholica, como confta

de aquello que dize Sant luán d,
que el que no ama fe quedadé af-
fientoen la muerte del peccado:
y es cofa Cierta y aueríguada,que
el qüetiene contrición , no efta

muerto,fino viuojfegun la vida

de gracia. Luego la contrición

no 1a puede auer fin obra de a-

mor deDios,y fin charidad.An
tes enfeña Sanfto Thomas* ,

que la raye y principio de donde
la penitencia tiene fuerja y vir

tud de perdonar el peccado , es fa
charidad y amor de Dios. De

donde fe figue, quede razón de

b El mat*

ilro Can»

en ¡a rele-

Hionde pe
nitentia tu

A» primera

parte della»

c C«'.Tr/.'

feff.14.ea,
4. &ca.«.

d i,]ean.

ca.$ . qui no

diligit ma
ne t in mer-

te.

?.jM. 85.
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d E\echie-

fa verdadera penitencia, y con
trición es, aborrecer el peccado,

y defagradarie,y reprobarlc:por
que es contra Dios , querido y
amado fobre todas fas cofas. An

fi foenfeña el Angélico Doftor

Sanfto Thomas, a
y todos fus

diíripufos. Lo qual fe declara y

explica en dezir,que ha defer do
lor de los peccados , en quanto
fon offenfa de Dios, y contra

Dios,fummamente querido.
^Segunda conclufion. Cierta

cofa es fegun nueftra Fe , que lá

verdadera contrición deípues del

baptifmo,requiere propofito fir
me de nueua vida,y de no peccar
mas. Efta es común doctrina de

todos 1»3 Doftores. Anfi lo enfe

ña Sanfto Thomas, b
y todos

fus difcipulos , en particular Ca
no, f Efta verdad fe colige clara
mente del Concilio Florentino,
en el qual fe dize , que a la razón

deconcriciópertenece tener do
lor del peccado cometido , con

propofito firme de no peccar
mas. Lo fegundo fe colige £Íia
verdad de fas letras fagradas,en
las quaies fe fignifica fer neceffa

rio efte propofito.de mudar la vi

da,y no peccar mas.El Propheta
Ezechiel d en aquel celebre tefti-

monio,en el qual habla de la con

uerfiondel peccador, nos pinta
las calidades que ha de tener fu

conuerfion,diziendo. Si el malo

hiziere penitencia de todos fus

peceados,y guardare todos mis

mandamientos , nome acordare

mas de todas fus maldades. El

guardar todos los mandamiétos
de 1a ley de Dios,no fe puede ha

zer luego en el mifmo puto que
vn hombre fe conuierte : porque
no fe offrecen luego todos los

mandamientos de Dios juntos,
ni ay occafion de cumplir los lúe

go.Yanfineceffariamente ha de

hablar del propofito firme que
ha de tener el penitente, quando
feconuierte aDiosporcontrició
decumplirtodalaleydc Dios,y
no peccar mas mortalméte. Efte

tan firme propofito de no peccar
mas entrañado en la contrición,
llama el Propheta cumplimiento
de la ley de Dios!. Lo tercero fe

coligeeíta verdadydela détermi
nación del Concilio: Tridenti

no e
que dizc,quefa verdadera

penitenciaque fehaze antesdel

baptiímo^ incluye propofito de

1a nueua vida. Luego también 1a

verdadera contrición, y peniten
cia que fe haze defpues del ba

ptifmo, tiene entrañado en fi efte

propofito de la vida nueua. Por

que quanto a efto, la mifma razó

esdelavna,que de fa otra. Lo

quarto fe colige facilmente,por-
que como hemos dicho.la verda
dera contrición , procede y nace
del amor de Dios fobre todas las

cofas.Efte amor de Dios encier

ra en fi el propofito de guardar
toda 1a diuina ley,como 1o enfe

ña lefu Chrifto por Sant luán/.

Luego también 1a contrición en

cierra enfi efte propofito firme
de no peccar masmortalmente.

Finalmente efta verdad fe colige
de lamifmá naturaleza de 1a con-

tricion.la qual es dolor, y abor-

récimieritojyreprobacidn délos

peccados,enquanto fon offenfa
— '

dt
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de Dios.Luego en efta reproba- 1 farfe,no es neceffario que fea fté-

cion , y aborrecimiento efta en- ¡ pre formá1,y expreffo,fiñó bafta

cerrado vn propofito firme de

nunca comee er peccado mortal.

^Acerca defta conclufion ay

vnaduda,fí efte propofito de no

peccar mas mortalmente , que

fe encierra en la contrícion,ha de

fer exprefl'o y formal ,o fi baila

ra virtual, aunque no fe acuerde

de effo en particular, Enefta dif
■

ficultadaydifferentes pareceres.
El primero es

, que no es neceffa

rio que efte propofito de no pec
car mas mortalménte,fe halle ert

la contrición , formal y exprefe
famente , fin© que 'bafta vir

tual y implícito. Efte propofi
to virtual fera , quando de tal

manera le pefareal penitente de
fos peccados pagados , que fiel

tiempo le diera lugar para'ad-
uertireo elfo, própufiera firme-
menté de nunca mas'peccármor

talmente. Dos razones puede
auer en fauor defta fentencia. La

primera es , porque fegun algu
nos Doftores, fin penitencia
forrnal

? y expreffa , y fin acaer-

do'níngano dé péceados,pPr fo
fo el amor dé Dios , qué es vir

tual penitencia , puede vno jufti
ficarfe en algún cafo,quando póF
labreuedad del tiempo no tiene

¡ lugar de tener contrición, y pro
pofito de euitar los peccados.La

fegunda razón es , porque bien

anfi como la contrición incluye
propofito de no peccarmas mor

talmente, anfi también en la nue

ualey encierra en G propofito de
confeflarfe, como platicauamos
arriba.Eftc propofito de confef-

yirtual, como diremos defpues
en efte mifmo capitulo. Luego
también el propofito de nueua

vida,.y de no peccsrmas,bafta
que fea virtual,y no es neceflario

que fea formal. Efta fentencia
tie

ne el maeftro Soto, a
y el Do- aSoí.itiq,

ftor Nauarro , y el doftifsimo d,i<\q. i.

Vega. La fegunda fentencia es, art.i.Na-

que efte propofito de nueua vi- aar.'inM**

da, y de no peccar masmortal- nual.ea. i¿

mente,hadeferexplicu©,yfor- nftm.io.

mal,y no bafta virtual. Efta fen- yeo-adeiu-

tencia feprueua lo primero délos f¡/fifa,(. j ¿

teftimoniosdefafagradaScriptü
ra,y Concilio, y de fas razones

que trayamos para prouar que
efte propofito de no peccar mor

talmente, fe encierra neceffaria-

mente en 1a contrición. Todos

aquellos -teiiímonios4, y razones

parece que conuencen que efte

propofito firme ha de fer expref-
fo,y formal,que no bafta qué fea

virtual : porque en Ja contrición

fe encierra Ja Charidad, y smor
de Dios ,comoya hemos dicho.

Efte amorde Dios, formal y ex

preffamente, encierra en fi él pro
póííto de cumplir la ley de'Dios,-
como lo dízé el Señor por Sant

loan en el lugar ya alegado.
Luego el propofito de no: pec
car formalmente , fe encierra en

la contricion,y no bafta virtual.
Lo feg(indo,porque la contrició
formalmente, y expreffamente
dize, que el hombre fe retire y

aparte de la vida paffada , y del
eftádo del peccado. Luego tábié
dize formal,yexpreffarnéte,que

'

el hom-
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el hombre fe llegue a la nueua vi

da, y que tenga propofito for

mal de nunca mas peccar. Efto

fignifica Sant Gregorio, a quá
do dize,que la verdadera penité
cia es llorarlos males paliados, y
no cometer los peccados y males

llorado^. Efta fentencia tiene el

maeftro Cano b en aquella repe
ticionde penitencia, y otros mu
chos difcipulos de Sanfto Tho
mas : y efto parece que fignifica
Sanfto Thomas.

fíPara declarar efta verdad di

go, que la primera fentencia es

bien probab!e,y la fegunda pare
cemas probable. Que la primera
fentencia fea bien probable ,

fe

conuence fácilmente con fas ra

zones y Doftores quetíenepor
fi. Que la fegunda fea mas pro
bable , parece quefe conuence,

porque las razones que eftan

echas en fo fauor , parece que lo

conuencenclaramente,y Jas razo

nes hechas en fauor de 1a contra

ria fentencia tienen facil folució.

Á la primera razón fe ha de reí-

ponder, que el verdadero amor
de Dios,y Ja cliaridad con que le

amatnoSjfobre todas lascofas en

cierra en fi propofito firme de

guardar toda fa ley de Dios, y

por configuiente de nuacamas

peccar mortalmente.
Y anfi,aun

que fe perdonaffen los peccados
con el amor de Dios fobrenatu

ral, fiempre auia de auer efte pro

pofito expreffo y rórmaí , de nun
camas peccar.Lo fegundo fe ref

ponde,queaquino hablamos en

algú cafo raro,y extraordinario,

quando no ay lugar de cótricíó,y

fe perdonan los peccados por el
amor de Dios repenúno,yferuo
rofo. Sino hablamos en cafo co-

mun,y ordinario, quando a\- lu

gar de contrición, y penitécia,y
fe perdona los peccados por ella.
En el tai cafo dezimos 1er necefla

rio propofito formal, y expreffo
de no peccar mas mortalmente.

De fuerte, que el tal propofito

expreffo y formal,esde íntrinfe-
ca razón de la contrición.A 1a fe

gunda razón de la contraria fen
tencia fe refpondemuy facilmen

te,que el propofito de confeffar
íe que fe encierra en la contrición

en la nueua ley ,
noestanintrin-

feco y eífencial a la contricion,co
mo el propofito déla noeuavi-

da,y de nunca mas peccar : y an

fi aunque el propofito de con

feflarfe no es neceffario que fea

ex preffo,y formal: el propofito
de nunca mas peccar es neceffa-

rioqueíea expreffo , y formal,

porfermasrintriníeco : que efte

propofito fea mes incriníeco,fe

colige fácilmente , porque en to

do riempo,y en toda ley fue ne

ceffario el tal propofito de nun
ca mas peccar. Pero el propofito
!de confeflarfe , no fue fiempre
neceffario para la razón de ver

dadera contrición , fino tan fo

lamente en la ley de gracia,quan
• do el facramento de 1a peniten
cia

, efta inftituydo como me-

¡ dio neceffario para nueftra fa

lud , defpues del peccado mortal

¡ cometido defpues del baptifmo.

¡De fuerte, que mirada la natu-

| raleza de la contrición , de fu

'cofecha no encierra en fi pro-

pofitt
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poGto de confeflarfe , y encierra ] vno en particular , para auerlos

propofito de aueuá vida, y de ;"díconfeffar,noesnecéffarioque
nunca mas peccar

^Tercera conclufion. Para la

juftificarion del peccador , no es

de cada vno tenga diftinfta
con

trición. Vna es fufficientifsima

paratodosquantos peccadostu
neceflario. que íe multipliquen uiere.En efta doctrina deftacon

las contriciones , conforme ala

multiplicidad de los peccados,
aunque mirémosla contrició en

orden al facrameoto de fa peni
tencia, y como parte foya, aun

que no feria mal cófejo,fino muy
bueno hazerlo anfi. De manera,

que G vn peccador cometió di.z,
o dozs peccados, para juftificar-
fe de todoscllos,noes neceflario

clufion, no conuienen todos los

Doftores,antes algunos enfeñan

lo centrario,diziendo,que 1a có-

tricion ha ce fer efpecial y parti-

cular,y diftinfta de cada peccado
por íLEftafentencia tiene Ale*á

dro a de Ales,Ricardo,Durádp,

Pedro de Palude. Cayetano enfe

ña, que la contrición confidera-

dacomo parte del facraméto,
es

nes diftinftas,fino bafta vna pa

ra todos ellos,aunque fea en or

den a fa confefsion. Pero dezi-

mos q jefetia bué canfejo,y muy
buena manera de hazer peniten
cia, fi vno tiHiieffe tantos dolo

res,y contriciones, como come

tió peccado» mortales. De fuer

te
, que de cada peccado mortal

tuuieffe fu contrición , y dolor.

Deziamos también en fa conclu

fion,que bafta vna contrieó,aun

que fea en orden al -facraméto de

fa penitencia, y en ordenacon-

feffarfe.Porque 1a contrición tie

ne razón deebradefa virtud de

la penitencia,y juntamente dize

orden al facramento de la penité
cia,como parte luya.Vna fola có-
tricion es fufficiente para perdo
nar todos los peccados, fi- fe cófi-

dere como obra de virtud, y tá

bien confiderandola como parte
del facramento.De manera,que

aunque higa memoria de todos

ios peccados mortales, y de cada

que tenga diez, o doze contrició I neceffario que fea efpécia!,ydi
ftinfta de cada peccado. De fuer

te,que quádo ios trae a 1a memo

ria,formalmente,y expteflamen
te tenga dolor y cótr

icicn de to

dos los peccados que fe acuerda,

y de los q no fe acuerda virtual-

mente. Verdad es,que eftos auto

¡es fe pueden entender de vna

mifma cótricion , que es efpecial
y diftinfta cT todos los peccados.
De lo qual hemos de dezr def-

pues,fi fiendo vna fa contrición,
es neceffario que fea efpecial,y di
ftinfta de todos los* peccados, o
fi bafta dolerfe dellos en general
y en común. Nueftracondufíon

es común entre todos los Dofto-

res,particularméte difcipulos de
Sanfto Thomas, í>Cayetano,Sp
to , Cano ,Cprdoua,el qual tiae
muchos,authpres po-refta lent en

cia:y efta es la que fe ha de piar:
car , y feguir. Efta fentencia fe

prueua lo primero,porque ;no ay
lugar.ningunodela fagrada Scri

ptura,nide fanftós,n¡ decreto de

b En ¡4t

a adiciones ¿.

q.l, art.6¿

Caiet. Itct

litote, Sott

in4.d. \7 ¿

q.l.art.^o

Cano in re*
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Cordeua

lib. i . quém

íiionüm,a*

Coo*
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Cóci!io,ai razó alguna, S fa qual
fe colija, q fon neceffarias tantas

cótnciones diftinftas, como fon

fos peccados. Porq de ia fagrada
Scriotura, folaméte ay lugares,cj
dizé , que hagamos penitécia de
nueftros peccados. Lo ferundo

fe prueua fácilmente eftacondu

fion,poi'que vna cótrició verda

dera 3 todos los peccados, es fof-
ficiéciísima para juftificar vnhó
bre detodos fus peccado3, porcj
trae configo laxharidad íobrena

tural,y el amor deDios. Luego
no es neceffario q aya diftinftas

contriciones. Lo tercero fe con-

uence,porque fi fueffen neceffa

rias tantas cótricfones parajuftifi
carie vn hóbre,no podria vn grá
peccadorcargado de millones de

peccados juítificarfe en vn puto,
y momento , porque no podria
tener en tan breue tiempo tanto
numero de contriciones , como

tiene peccados.Loqual no fe pue
de admíttir , por fer contra la fa

grada Scriptura, la qual dize.que
enqualquiera hora que gimiere
el peccador, y tuuiere contrició

de fus peccados, fe juítificarade
IIos.Eftas razones , no fofamente

conuencen de fa contrició.como

es obra de virtud , fino también

como esparte del facraméto.Vna

fola contrición es fufñcientifsima

paradolerfede todos los pecca
dos que pretende confeffar.ddos

quaies haze memoria en parti
cular.

IfLa fegunda parte déla con

clufion dize,que feria buen cófe-

jóhazerloanfi. Efto enfeñan los

D&ftoresque vltimamente cita-

mos.La razón es, porque bié anfi
como el peccador en qualquier
peccado tuuo gufto.y cótento,v
(egforificoenehanfitábié feria

muy bie,q rí cada peccado en par
ticufartuuieffefudolor,y cótii-

ció:cóformc afoq dize S.Pablo,
cferiuiédoalosfvomanos.Y anfi

como feruimos ala maldad, y al

peccado, anfi también es razón

que firuamosafa virtud, y jufti-

cia.Coníejo muy bueno es, que
el hombre haga tantos faenficíos
de fi.quantos peccados cometió.

«¡jDeftaconclufíon, y de lo di
cho acerca della,bfen fácilmente

fe colige,que vna folacontricion
es fufficientifsima para que el hó

bre fe jaftifique,antesqueenpar
ticularmuy diftinftamente píen
fe fus peccados , conociendo tan

fofamente, y penfando que ha

peccado mortalmente.Efto enfe
ñan todos los Doftores citados

en la conclufion.Efto conuencen

las razones qpe aili trayamos.L3
contrición es doior de fos pecca

dos,en quáto fon offenfa S Dios,

pretendiendo deftruyrlos , y ani

quilarloscon mieftrasobras, que
eltriuan enlamifericordfa y gra
cia diuina-Como todos les pecca
dos mortales conuienen en razó

de offenfa de Dios,fola vna con

triciones poderofa para aborre
cer todos los peccados , y de

ftruyrlos, en quanto fon offenfa
deDios.

fQuarta conclufion. Neceffa

rio es , que la tal contrición en

cierre en fipropoGto por fo me

nos vjrtual,y implicito,en orden

a todos los peccados mortales.

De
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Demanera, que aunque fea vna 1

contrición refpefto da milpécca
dos,d dolor y fe deteftarion,y 1a

reprobación fes ha de tocarato-

dos,poi lo menos virtualmente.
De fuerte,que aquel dolor y con-

tricion,aenque fea vna refpefto
de tátó numero de peccados , en

virtud y qnantoala equiualécia,
ha de fer como fi fuera muchos.

Todoslos ha de llorar,y aborre

cer^ procurar deftruyr , alome-
nos virtualmente,y imp'.itamé
te. Efta verdad eníe.f j S.Tho

mas, a Durando,Adriano, R.i-

cardo,Soto,y Cano, y'todoslos
Doftores.Eíta cóclufion feprue
ua fo primero, porque qualquier
peccadomortal de fu naturaleza
tiene fuerza y virtud para def-

uiar y apartar al hóbré deDios,y
conuertirlealascriaturas. Lue

go fa contrición que buelue el

hombre aDios,y le aparta de las

criaturas,por lo menos implícita
mente,y vírtualmente,ha de to
car rodos los peccados morta-

les,doliendo feddlos,ydeíiru-

yéndolos:yííno noferafofñcieh
te para juftificar al hombre. ,Lo

fegundo, porque la cótricion de

fu naturaleza es fufficiente para

juftificar el hóbre,y caufar 1a re

mifsion de los peccados. Luego
neceffario es que digaorden ato
dos los peccados , por lómenos

virtualrnéte.Lo tercero, porque
lacontricion es dolor de fos pec
cados por Dios fumamente que
rido. Luegoxofa neceffaria es,c^
aquel dolor toque todos los pee
cados,aborreciendolosporlo me

nos implicitamctc. Porq lanchar i

dad y amor deDios,q fe encierra

en lacó:rició,tíene c.ótiadiftió y

repugnancia có todos lospecca-:
dosmortales. Defta conclufion

no ay difficultad entre losDo

ftores.

TjToda fa difficultad es , G aq
lla vna cótricion es neceflario pa

raqjuftifique,que formal y ex

preffamente toque todos fos pee
cados monafas,doiiedo fe dellos

y aborreciédolcs, preiédiédo de

ftruyrlos, y fatisfazer por ellos,o
fi bafta q generalméte abonezca
todos los peccadosjy los reprué-
ue en general,y en comú , no de-

feédiédo en ptícular diítinftamé
teacada peccado mortal. En lo

qual ay diuerfos pareceres.Lapri
mera fentécia es,q fi 1a cótrició fe

cófidereíegúfu naturakzaantes
de fa ley Euágelica, nóes necefía
rio para cj juftifiq,q formal y ex'

preffamentetoq todos lospecca-
dós.reprouádolos,y aborreciédo

los.Baftaqengeneral,y en comú

le defagradé,y los aborrezca. Pe
ro fi fe cóíidere fa cótricion en fa

ley nueua,fegú q dize orden a Ja

cófefsió facramétal, es neceffaria

cofe,qformal y expreffaméte to-

q todos lcspeccados mortales en

particular,ydiftinftDméte.La ta
zó es , porq en ordé a la confeísic
efta el hóbre obligado apéfei to-

dosJos.peccadosmcnsies en par
ticular,y a redundes por ¡0 me

nos porlasatricicr.es qfe figuéá
la cótrició q tuuo al principio. Y

anfi lacósricióhadetocar formal

mét? todos les peccados mor-ta-

fes.De fuerte, q cerro íosvapen
fando en particular, y difticcía-

mense
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menee para auerlos de confeffar,
anfi también los hadeyr aborte
ciendo.Efta fentencia enfeñan al

gunosDoftores, particularmen
ce modernos.Y efta fentencia tie

ne algúa probabilidad: por tener
la algunosDfoftores.
TlQuinta conclufion.A mi me

parece cafi cierto, que no es ne

ceffario para la juílificacioP, que
lacontricion de qualquiera ma
nera que la confideren, formal y

expreffamente,toque todos los
peccados , doliendo fe dellos, y
aborreciéndolos. De fuerte, que
ni de fo naturaleza,ni como dize
ordena fa confefsion facramétal,
esneceffd-ioefto. Efta conclufió

a Cayetano enfeña Cayetano, a y todos los

0,1. de ten difcipuiosdeSanftoThomas: y
tf.ti»netdi-

'
fe prueua eferamente : 1o prime-

táfults de ¡ ro .porque el peccador pormu-

fanño í¿o-J«bos y grauifsimos peccados q

mas en las

4ddittontS ,

f.l.tT.6.

'tenga., fe puede juftificar en vn
momento por 1a conti ició,cómo
lo enfeña la Fe,y en tan breue tié

pono puede el hóbre hazer me-

moriade tantos y tá graues pec

cados, formal y expreífamente.
Luego no es neceffario que la có

tncion,formaly expreffamente,
toque todoslos peccados,dolíen
doíeddlos, y aborreciéndolos.

Qje no fea neceffario tampoco

eriorden a 1a confefsion.efta cla

ro, porque fi la contrición de fo

naturdeza-no tiene effo , tampo
co fo tiene en fa ley Euangehca,
enlaquaínofeleañndió, fino tá
fofamente orden sJaconfefsion.

Deíum'?)q.,ebafta)y es necefla

rio,que aquella contrició fefílié
da a todos ¡os peccados mortales

v irtoalmete , porque no fepuede
perdonarvnofihxitró.Eltoprue
ua el argumento hecho por la có

traria fentencia. Hafta agora he
mos determinado,fi es neceflario

qlacótncion,formaly expreffa-
mente,ha de tocar todos los pee
cados,aborrecieodo!©s, y repro-
uandolos. Hemos determinado,

que bafta virtualmente tocar te-

dos lospeccados , y eftenderfe a

elios.^Todaviaqdavn poeode
d¡fficultad,fi es neceffario péfar
todos los peccados mortales , y
aborrecellos,y reprouarlos, y de

fagradarfedellos, en particular y
diftinftaméte:agorafahaga eflo

por vn aborrecimiéto y reproba
ció,agora por muchos.

^Sexta cóclufió.Neceffariaco
fa es penfar todos, los peccados
mortales.y cada vno por fi,y a-

borrccdlos en particular , y re

prouarlos en ordé a la cofeísió fa-
cramétal.Efta cóclufió enfeña Ca

yetano, b y el maeftro Soro,y Ca

no,y todos los difcipulos de fan

fto Thomas. Prueua fe clárame

te có eíta razon.Poi q como dire

mos abaxo hablado ctUrcófdsió,

precepto diuineay de confeffar

todos lospeccados en particular,

y diftinftaméte.Para efte effefto

es neceffario péfarlos en particu
lar y diftinftaméte,y aborrecer

los, y reprouáilos defta mifma

fuerte.Luego neceffario es en or

denalacóftfeiópéfaren particu
lar los peccados, y aborrecerlos.

Efto está cierto en Theologia,q

algunosDoftoresdizen, que
es

error lo cótrario: yanfideftono
ay que dudar.

fPaffe.
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4 \)lft¡plt~
les defanSe
Tbim . en

la fegunda
queffien dt

las addicie-

nes art,6,

^Paflemos mas adelante a de
clarar otro punto o" tienemas dif

ficultad.y es,fi es neceflario pen-
far todos los peccados, y aborece
líos en particular,}' di ílinftamen

te, fin orden a la confefsion. En

eíta difficultad ay dos fenten-

cias. La primera es, q fin ordé a
la cófefsió es neceffario pcfar to
dos los peccados diftinftaméte,y
en particular,y reprobarlos . De

fuerte,q en toda ley, y antes de la
de gracia efto era neceííario.An
fi 1o enfeña elmaeft ro Soto , y el

maeftro Cano en los lugares cita
dos.La feguda fentécia es, q efto
no es neceffario en toda ley , fino
tá folaméte en 1a ley de graciaen
ordé a la cófefsió.Efta fentécia en

feñaCayetano en el lugar imme
diatamete citado. Y efta fentécia
tiene comñmente los Doftores

difcipulos deS.Thomas. a *j A

eíta duda fe ha dedezir, q fa pri
mera fentécia tiene alguna proba
bilidad,pero la feguda esmucho
mas probab!e:q la primera fenté
cia téga probabilidad fe con uéce
có la authoridad de losDoftores

3 la tiené.Tábié fe cóuence con

efta razó,porq enla ley nueua pa
rece q no íe pidemas al peccador
q" la penitencia q eftaua obligado
ha hazer détro del coracon en la

prefencia deDios la explií},y de
clare delate del íacerdo t e,q tiene

lugar de D ios.Luego, fi en la ley
nueua es neceffario traer a la me

moria todos los peccados en par
riculary diítinftamente, y tener
dolor dellos,y reprobado : tábié

I efto fera neceffario en toda ley,y
'en todo citado, Los Doctores q

enfefiá efta fentécia dizen,!} eftp j
es neceffario , nofolamente por

fuerza y virtud de precepto , co
mo fas demás cofas q

cae debaxo

de preceptOjfin© como medio ne

ceffarioparacófeguir nueftrafa-
lud.Pero aduiertéeftós Dofto-

res,q efteexamé de cófeiencia.y
de teftacióct todos fus peccados,
es neceffario comomedió q no íe

puede poner fino es en tiépo.Por
loqualfiporlabreuedad del tié

po , o por otra caufa legitiman©
íe pudieffe efto hazer, entóces ba

íiaua voto,y deffeo de hazer efte

examéparticülar,có efté aborrecí
miéto de lospeccados en pertieu
lar.El tal voto y defléO) no es ne

ceffario q fea expreffo, y formal:

bafta 4 fea implícito y virtual,co
mo el voto de cófeffarfe,q íe en

cierra en la cótrició quádo vnhó

brefejuílificapor ella.Laíegúda
fentéciaes muchomas probable,
por la authoridad de Cayetano,
ydetodosfosThomiftas qdatie
népormas probable,y tábié por
efte arguméto.Porq' noay razón

ninguna q fuerce y obligue a de
zir cito fin ordé a la confefsion,

Luego quando no auia efte ordé
a la confefsion ,no auia tal necefsi

dad,ni auia para que. ^Séptima
conclufion.De la grandeza del
dolor en que eonfifte eífencial-'

mente la contrición : el dolor

déla contrición,y el aborrecímié

tod lavolútad ha de exceder to

dos los demás dolores ya borrecí

miétos aprttiatiue,y extieiatÍHe:pe
ro no es neceffario q" fea el mayor
y el fummojfegú fa intéfion . En

eíta conclufion tan fofamente

Ee hab¡13-
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Ty,lbe .1 hablamos
del dolor déla volun-ira,noes neceflario q el dolor dei

'del j tad no del apetito fenfitiuo.Efta los peccados rrrottalés fea cófurr !

I conclufion tiene dos partes. La'maintenfion,yconelmavorCí' !
cMiiciones i . , ,-„„,._,; | r r , ,

"•"/>-"
*■

'

prür:ers¡a
enien-a b. Thomas, «¡ nato que fea pofsible. Efta panx

ytodos fusdiícipuios:y en partí i fe prueua lo primero, porqu*ed|
sular el Jvliefto Soto, yelmae<-|amor de Dios no es neceffario q

ílroCano,qdi(putáefta difficub fea fumrnaméte intéfo. Larazon

esclara, porque qualquieta obra
de charidad , y qualquier amor

foorimero con la razón de S

art. prime
vo el iV,a-S-

Slro Sotoin

4-.d. 17. q.
7..ar.4..

Cano cu el

jurar tita-

de.

tacs muy bien.Efta conclufioníe

prueua quanto ala primera par

te.

Thomas,porq el dolor de los pee
cados que fe encierra enla cótri-

crióespor Dios,fuEnroaméteqr¡
do,y amado fobre^ todas las co

fas, ípretíatitte, efto es preciádolo
y eftimádolo en masq atodas las

cofas.Luego tábien eldolorque
fe tiene de íospeccados,en quan
to fon offenfa de Dios , ha de fer

el mayor,£prethtl¡te.Llo fegundo
fe prueua, porqcomo dize S. Au

guítin,elamor es fundaméto del

aborrecimiínto:porq de la fuerte

y manera que ama vna cofa, abor
rece fu contrario.Conforme ac©

mo vno amad viuir,anfi aborre

ce 1amuerte fu cótraria.Pues fié-

do anfi que a Dios fin fobrenatu

ral,en razó de ferlo,eftamos obli

gados a amaE fumrnaméte en efte

íentido,q lo preciemos y eílime-
mos en mas que-a todas ellas,anfi
tambié eftamos obligados a abor
recer fummamente el peccado,
contrario deDios,y q leoffende,

y tener dolor fumino del,precia-
dolo yeftimádolo por el mayor
mal de todos los males : como

Dios es eímayor bié dé todos los
bienes. La feguda parte defa có-
clufiótiené los mifmos authores

qtienéfaprimera.Defuerte, q fe

gú efta fentécia q es la verdade-

por remiflbqfea,manay proceü
del habito de charidad,y es fuffi

cíente para amar aDiosfobre to

das fas cofasjComp. eftamos obli

gados a amarle. Luego tábien el

aborrecimiéto del peccado cotia
rio aDios,yel dolor del, no esne

ceffarioqfea fumrnaméte intéfo,
y có todo el conato pofsible. Lo

fegúdo.El precepto de la fe y de
la efperáca fe puede muy bié cú-

plir,aunqvn hombre no crea en

Díos,ni efpere en él có todo el co
nato y intenfion de la fe, y efpe-
rapca fobrenatural. Luego tábié

cuipplíra conelprecepto de la có

tricion,aunque no tenga fumma

intenfion,yíummo conato en el

dolor. Lo tercero fe prueua efta

partede 1a conclufió, porque de

otra manera feguirfeya neceffa-

riamente,q todas las cótridones
fueffen ygualesen la intéfió,y en

dconato,quátoael dolor q en-
cierranenfi. Lo qual en ninguna
manera fe ha de admitir.Lo vlti

mo fe prueua,porque fi la contra

ria fentécia fuera verdadera,vuíe
ra mucha razó de tener muchos,

ymuy grandes fcrupulos en loq
toca a la contrició, y al dolor q íe

. encierra en ella. Porg nadie po

dria tener feguridad ninguna de

q tiene fummo dolor
intéfiuamé

£54
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Te^fDefta conclufió fe figue,que fanaos,y.perfeftos,anG también

alguna sfentencias que ay en
con eldolordelospeccadoaque pro-

t rario,no fon verdaderas.ni ay q
I cede defte amor,ha de fer mas in

tener fcrupulo ninguno por fer

tan cierra nueftra fentencia, fegú
la común dóftrina de todos los

Doftores:particularmente defte

tiempo.No fe puede tener la fen

\driati. técia de Adriano,
a que enfeña,

le pem 'i que el dolor de fa contrición ha

a x #

I de fer fumrnaméte íntenfo,y con

.
!todo el conato de la voluntad.

I Tampoco es verdadera la fenten

cia del Doftor Scoto q enfeña,q
para verdadera contrición, es ne

C qxohbe
»o tf.ar.t,.
Scoto in 4

¿.14. q,i

tenfo que el dolor de los demás

males de!,mundo.y ello pertene

ce a la perfeftion de la contrició.

Efta razón fe esfuei 5a, porque an

(¡como Dios es el mayor bien

de todos los bienes,y por efta ra

zón es cofa conuenientifsima a

lapeifeftion del amor de Dios

que feamas intenfo que
el amor

de los demás bienes. Anfi tambié

el peccado es el íummo mal de

los malesfiuego a 1a peifeftíó de

ceffario ciertogrado de intéfió,] la contrición pertenece que
eido

y anfi fino llega el dolor a aquel lor del peccado fea mas intenfo

grado de la intenfion,nofera ver
dadera contrición . Todas eftas

fentencias no fon verdaderas, y
fonmuy (crupulofas,y no firuen
fino de enlazar fas almas, «¡j Acer"

ca defta conclufion fe ha de ad

uertir, que ala perfeftion de la

contrición pertenece, que el pe
nitéte de ningunaeoía del mudo -

téga tan inteñfodolor,ni le aflija en los lugares alegados . La ra

tanto,anfi en el alma como ene! 'zonesdaraporqueeltal cumple

euerpojcomo fapffenfa de Dios, ¡con elprecepto de
fa contrición,

De fuerte,que aunque efto noescomo ya hemos dichoftuego no

neceffário,nieaedebaxo de pre- pecCamortalmente, aunque
ten-

- * . -r *s • »■ I
.

*
_ .. C*. A r, 1 r~. r A c, lo r,orl' 1.

que no el dolor
délos demásma

les del mundo.

^Queda vna duda breue,
fi fe

ra peccado tenermas intenfo
do

lor de la pérdida de los bienes
té-

porales,que del peccado
mortal.

A efta duda fácilmente fe refpon

de,que no es peccadomortal.An

filo enfeñan todos losDoftores

cepto,es cófejo y perfeftió gran-
de.Anfi lo enfeña todos fosDo

ftores q enfeña nueftra cóclufió:

y 1a razó es clara. Perqué la con

trición que nace yprocede del

amor.deDios,es del fummo mal

que es el pateado contrario a

Dios. Luego bien anfi como es

grá perfeftió del amor de Dios,

que fea masinréfo,que todos los

amores délas cofas del múndo,y
tal y tan calificado

lo tienen los

gamas intenfo
dolor de la perdí

da delos bienes temporales.»] Pa

ra declarar cómayor perfeftió to

do lo q efta dicho
acerca defta có

clufiójfe han de declarar dos du

das bréues.Lá primera es,íi el do

Jor delpeccado q fe encierra en fa

cótrició ba de fer nuyer, refpefto

delpéCcadoyen quáto es offenfa

cíDios,oenquátomedañaa mi,

y caufa en
mi el detrimétogr áde

queen realidad
dé verdad caufa

Ee * Para
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Para lo qual fe ha da.aduertir, irecer el peccado es fer offenfa de

queel peccado tiene como dos ra Dfos, yluegppor fer mal nue

"Duran.

é.d. 17.

zones. Lavnaes, fer offenfa de

Dios,y injuria fuya,que quanto
es de fu parte haze mal y daño a

1a diuinamageflad , aunq en he
cho de verdad Dios no reciba el

daño,por fer incapaz del. La fe

guda raz ó es,q en realidad de ver
dad nos offénde a nofotros mif-

mos,caufando en nueílras almas,
real y verdaderaméte , mal y da

ño. Por el peccado perdérnosla
vida del alma,q es la gracia,y ad-
quirimosotros graues daños, y
detrimétos.Laduda es,G hemos

detener mayor dolor del pecca
do porla primera razó q por la fe

gúda.En efta difficultad Duran

do a t iepe por ppinió,q el dolor
del peccado eri quanto es offenfa
de Dios,no ha de fer mayor q en

quáto nos hazemal a nofotros y
nos caufa detriméto.Antes ha de

fer mayor fegú eíta razó. Lata

zo deíte author es , porq el mal y
1a injuria que fe haze a Dfosno es

verdaderomahporq nadie puede
caufar enDios algú mal , o daño

verdaderoporq el no es capaz de
femejátedaño,nÍ tnal.Peroelpec
cado en nofotros caufa verdade

ro mal,y anfi mas nosha de doler

el peccado por la feguda razón q
no por 1a primera. En eíta duda,
lia refolucion verdadera es, de la

qual no a y genero de duda, q el

dolor del peccado ha de fer mo
cho mayor,en quanto es, offenfa
de Dios,ymalfuyp,en.lamanera
q lo puede fer, que no en quanto
caufa en nofotrosmal y daño.La

íuprema razó poro hemos 3 abor

íD Tb,

t

ftro.Eíto enfeña elAngélico do.
ftor S.Thom. b

y todos fus dif

cipulos. Efta refo lució fe prueua"1 l4s*¿di-

loprimero,porqclodio y aboire r'""'"7 • }
cimiét© ctl peccado,y el dolor del*. 1 1«¿
la contrición nace y procede del

aroony anfi tal y tan grade ha de
fer el dolor del mal cótrario, quá
to fuere el amor.Pues fiendo an-

fi,que el bien diuino es el íupre-
moque fe ha de amar fobre t«-
das lascofas.tambien el mal diui-

no,como es mal diuino, fe ha de

aborrecer fobre todas las cofas: y
el dolor del ha de fer elmayor.Y
anfi el dolor del peccado en qui
to es offenfa'dSDios,ha de tener
el primer llagas '- Do íegundo fe

pruÓMireiftsi verdad , Theologica,
porq el peccadoen quáto offén

de a.Dios tiene ifazon demal de

culpa. Én quanto caufa en. nofo
tros daño y detrimento tiene ra
zón de mal de pena. Luego mas

nos ha de doler en quanto o fl én -

de aDios,porque 1a razó de mal
de culpa esla íuprema razón de

mahdetal fuerte y calidad, que
por efta razón de mal,noslfama-
mos verdaderamente peccado-
res. El argumento de Durando

es muy fácil de íoltar, diziendo,
que aunque por el peccado ver-
daderamente no caufemos mal

en Dios , con todo effo esgran-
difsimp mal, y fuprerao mal , el
definamos de fu diuina ley, y de
fu voluntad. Es efto tan gran
demal , que en ningunamanera
fe puedecomparar con otro mal

ninguno.

f Lo
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* D.Tbo.

tnlasaddi-

cienes q.$,

art.i.

fLa fegunda difficultad es, fi
ha de.íer mayor el dolor del pec-
cado,en quáto caufa en nofotros

efte daño y detriméto,o ¿el care

cer d Dios.El peccado caufa el de

trimento,y daño que ya emosdi

cho:y júntamete por e! peccado
incurrimos otro daño que esca

recer de Dios.La difficultad es,

qualdeftosesmayordsño, yde
qual ha de fer mayor el dolor. A
la qual duda refponde Sanfto

Thomas, y todos íus difcipulos
en el lugar que immediatamente

citamos, que el dolor deearecer

dcDios,hadeíereI mayor .Por

que el carecer de Dios es el fupre
modelos males de pena, y mu

cho mayor que detrimento del

peccado que caufa en nofotros.

De fuerte,que el íupremomal es
el de la culpa,en quanto offen de

a la diuinaMagéitad. En fegúdo
lugar eíta el carecer de Dics , y
luego en vltimo lugar el daño

que caufa el peccado en nueítras
almas.

^fOftaua conclufion. El dolor
del peccado que ella en el apeti
to fenfitiuo , elegido y cauíado

por la eleftion déla voluntad,no

es neceífario que fea grádifsimo
dolor. Efto enfeña fanfto Tho

mas a y todos fus difcipulos en
fas addiciones a la tercera parte.

La razón efta clara,porque el do

lor del apetito fenfit:uo,no es de

efleociade fa contrición, ni tam

poco es cofa pertenecié te a fu ef

fencia^ anfi no es neceffario que
el tal dolor fea el mayor. Y anfi

acontecemuchas vezes, que los

hombres tienenmayor dolor fen

fitiuo.de otras ce fas que de! pec-

cado.Pero defto no ay quehaZer

fcrupt)lo,nics cefa que importa
tanto.Lo verdadero, y febftan-

cial es,tener gracdíisirr. o de lor

en fa volútad, en fa qual refide 1a

virtud de Ja contrición.

^Acerca defto rniimo fe ha de

2düertir,queaisnqueen el dolor

de la contrición no pueda auer

exceflb por grade que fea, como
no lo puede auer en el amor de

Díos,de dondemana y procede
la cótrició.Por mucho dolor de

lospeccados q téga vn hóbre,nú
caexcede.Contodo effo podría
auerexceffo departe deldolorq
fe caufa en el apetito fenfitiuo.

Tá gradey táíenfiblepodria fer

eldolor q excedieffeel hóbre por

hazérle daño a lafalud.Efto enfe

ñaS.Thomas, b' y todos íus dif

cipulos.De fuerte, q en 1© q toca

a ello ha de auer moderación, y

-temp!áca,y la prudencia tiene íu

Jugar para poner medio en 1o q
teca a no exceder.

5Nona conclufion. Cierta©©-

faesenTheologia , queeldofor
de la contrición ha de fer mayor

apretiatiue delmáyór¿y mas gra
ue peccado,que no del quenolo
es tanto.DeTuerte,q fegun la ma

yór,o menor grauedad del pecca
do hade fermayor, o menor el

dolor del cor&có.Efta verdad en

feña todos losThéofogos con S.
Thomas c principe adiós.La ra
zon es, porque la contrición es

dolor de les peccados, en quan
to fon offenfa de Dios. Luego
del peccado q tiene razón de ma

yor offenfa deDios fe ha de abor j

c D. Tío.

en ¡as é ddi-

cignesq, j.

an.i^g,

Ee-"3 rece*
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a D. T*s.

art.$,

S5,

b D. Tie,

atlas addi-

-cioncs q.¿,

.irí.j.

recer-mas,y til tal hemos de tener

m.íyor dolor. Lo fegñdo fe prue
ti?, cita íonriiflion,porque el do

lor de 1a contricicafo ordena a fa

tisfvzer a.Dios por ia culpa, y
por faoffenfa.como lo enfeña fos

Theologos con.S.Thom.rf Lúe

go del mayor peccado es neceffa

rio q fe.1, mayor el do!or,para re-

compenfar mejor fa injuria que
fe hizo a Dios. Pero ha fe de ad-

uertir,que no es neceffario que
el dolor de la contriciófea mayor

q el mas graue peccado formal,

y ex preflaincte.fino bafta quevir
tualmente tenga mayor dolor:

de fuerte que tenga propofito de
eukar mas d mas graue peccado.
Efto enfeñan SanftoThomas, b

y íus difcipulos.La razón es,por

que el peccador fe puede juílrfi-
car en vn inflante por vha fola

obradécontricion,como es cofa

fabida en Theologia.Efta contri
cion formal, y expreffamente no
es neceffario que toque todos

lospeccados, formal y expreffa
mente como queda determinado
arriba. Luego no es neceffario

que formal y expreffamente el

dolor dé la contrición feamayo r

de vn peccado q de otro,fino ba

ítaq virtualméte, y implicitamé
te como lostocala contrición.

/

tío mas graues peccados-q el otro
no es neceffario

por„ruerga de pre
ceptc,nicomo medio neceffario ¡
para fa falud fpiritual , qd q mas ,

graueméte pecco tégamas inten i
1o dolor. Porq qualquier dolor
como llegue a tener razó de v er-

'

dadera cótrició, es fufñciéte para
tenermayor dolor del mas graue

peccado,nointéfiuaméte,fino ex
tenfiuamente. Lo qual fe declara

muy bié por eíta condicional , q
virtualméte tiene en fu corado el

q tiene verdadera cótrició,/! vuie
ra de peccar,antes cometiera pee
cado de hurto que no de homíci

dfojpor fer mas graue el homíci
dio.Eíto enfeña S.Thomas, * y
elmaeftro Soto,y todos fos Do*

res.Tábiéfefiguedelo dicho,q f

paraqvno tenga contrición, es ar¡ Vt'Q
neceffario que propóga antes pa- í

-lt

'

^ l

decer qualquiera pena en gene-'
■

, '4rt.
ral,y en común , que auer pec
cado , y que quifiera mas auer

fuffrido qualquier mal de pena,
que auer cometido elmenor pec
cado mortal.Porquemayor mal
es el peccado mortal que todos

los males de pena. Y también,

porque qualquiera que tiene con
tricion tiene charidad y amor de

Dios,y fu diuina gracia,como lo
enfeña fanfto Thoroa», d y lo

f D.Tbtl

en las aildi-

tc\De fodicho fe figue clárame hemos dicho arriba:y qualquiera
te,cj qualquiera cótrició verdade! que tiene charidad mas ama a

ra por remiffa que fea en 1a inten ! Dios quea fimifmo, y por el con

fió,es fuffiriéte para perdonar to
dos los peccados , y tenermayor
dolor aprttiatiuti de losmas gra
ues peccados q no de los q no fon
tá graues.Dedonde viene, q de
dos peccadores , fi el vno come-.

figuiente antes quiere padecer
qualquierapena en general, que
perder, o auer perdido a Dios

por elpeccadomortal que apar
ta de la diuina mageftad. Di-

xeengeneral,yen común , per

d D.TW

quolibet.it
art,$.
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i D.TIjo,

en el lugar
¡inmediata

mente citi-

mdolnnocen-

i\f» el ca

pí. l?í , oni'

wj Itrinfqi

Je: « de pe

nh¿nci'\s&

remifsieni -

bus.

t Aug.lib.
¿epenit.

que como enfeña Sanfto Tho

mas, a y Innocencio, ninguno
efta obligado a dezir dentro de

fo corseó en partícular,quequie
re mas padecer di?., o aquella pe
naque peccar.Antes esmejorcó
fejo, que los flacos no hagan fe

mejantes comparaciones dentro

defu coracon,porque no les fea

occafion de caer en algún pecca-
! do mortal. Por donde muy mal
haría el confefforque dixeffe al

penitente que quiera mas fer

quemado,o muerto que peccar,©
auer peccadomortalmente:por-
que efto feria tentar grauemen
te al penitente, fin ningunane-
cefsidad.La razón es clara, por
que eftos males cófiderados mas

en particular caufan mucho ma

yor efpanto,que confederados

en general , y podria fer que el

que tiene propofito en general,
y en común de padecer todos
los males del mundo antes que

peccar mortalmente, fi en par
ticular confideraffe quícas def-

falleceria , y peccaria mortal-

mente.

fDecimacócluGó.Todo el tié

pp defta vida es tiépo de cótrició,

y dolor de los peccados . Anfi lo

enfeña S.Auguftin b quádo dize,

q donde el dolor fe acaba falta 1a

penitencia,}1 dóde falta lapenité
cia,no queda lugar de perdón.
Qdere dezir,q el dolor y la peni
tencia de peccado mortal, jamas
fe ha de acabar,fi queremos alean

car perdón deDios. Es razón q
toda la vida tengamos dolor de

nueftros peccados. Eíta cóclufió

fepuede entender en dos fenti-

dos.El primero es, que de qual

quiera peccadomqrral por fer tá

grade mal hemos cí llorar
toda Ja

vida,y tener dolor y penitencia
del . En efte fentido habla Sant

Augu ftin en el lugar citado, y la

enfeña S.Tbomss, c ylosThó-
miftas.Siépréhemos de procu

rar de deftruyr el peccado ceme-

tido,ylapenadel peccado, y los
daños q fe figuieré del, teniendo

íiépre dolor, arrepentimiento y

contrición del peccado. En efte

fentido es confejomuy bueno,y
fanfto.hazerloanfi. Pero no es

neceffario como medio para la fa

lud, ni como cofa que cae deba

xo de preccpto.Como el facramé

to de la penitécia fe puede iterar

vezes de fosmiímos peccados , y
es muy buen confejo el hazerfo,
anfi como lo enfeñamos arriba:

anfi también Ja contricion,y do

lor de los mifmos peccados , íe

puede iterar y esmuy buen con

fejo hazerloanfi.Otro fentido tie

neeflaconcIuíion,yes,que todo
el tiempo de la vida es tiempo
dccontricíonydolorde fos pee

cados.Deíuerte,q aunqmas gra
ues peccados cometamos en efta

vida,íiempre ay lugar dé dolor,

y contricion:por 1a qual íe perdo
nan los peccadosmortales. Aun

queDios nos ayaperdonado mi
llones tí peccados,muchas vezes
cometidos por diuetfascótricio-

nes,ficf nueuo peecamos repitié-
d© la cótrició,y el dolor,nos per
donara Dios de nueuo. Efto es

cierto fegun nueftra fe, como lo
enfeña S.Thomas, dy todos fus

difcipulos,y todos los Doctores;

cD.TM

enlasaddi-

cissies-q.4„
art.i.

d B, Tíff.

S.p.$4.,ar.
vltimo &•

q,%S,a, i.

Ee 4 Coa1.©
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Como el facraméto de lapeniten
cia todo el tiépo de la vida fe pue
de repetir fobre varios y Jiuer*

fos peccados,anfi tábien el dolor

y la cótrició interior íe puede re

petir de varios y diuerfos pecca
dos. Enlacura vida no tienen los

peccados remedio ninguno:pero
en efta vida fiempretienen reme

dio,q es hazer penitécia dellos.

5] Acerca del primer fen.ido

defta conclufió,queda vna duda

digna de faber. Si vn hóbre bue
no y fanfto,que fabe có grá pro
babilidad^ cafi ciertamente,mo
raímente hablando, que fe le han

perdonado los.peccadosquátoa
laculpa,y quanto a la pena, por
fuerca y virtud de fa cótricion q
tuuo,fipodrade nueuo tener do
lor de aquellosmifmos peccados.
Semejante duda pufimos arriba
dei facramento de

4
la peniten-

cia,fi es¡ ¡terable fobre losmifmos

peccados>,quandpfe, entendieíTe
moralmente con gran probab ¡li-

dad.que eftan perdonados,quan
to a la culpa y pen a , por el facra
mento que precedió. La razó de
dudar a nueftro propofito es,por
qel objefto y materia de la con
trición es el peccado.En él tal ca
fo el peccadp efta perdonado, y
deftruydo,yTaniqujlado,quáto a

la culpa,y quáto a la pena , por la

contrición y dolor q precedí©

Doftores que dizen, que en fe

mejante cafo,quandoay eftapro
habilidad que fe perdonáronlos
peccados por el facramento pre
cedente, no fe puede repetir el fa

cramento,pornoauer materia q
fon los peccados.
f En eíta difficultad digo lo

primer o,q regular y comúmete,
puede auer contrició de los p ecca
dos q ya otras v ezes emos tenido

cótricion. En efto conuienen to

dos los Doftores.La razó es cla

ra porq regufar,y comunmente,

no todos los hombres tienen eífa

gran probabilidad deque fe le

perdonaron los peccados quanto
alacu!pa,y quanto alapena,por
la contrición paffada. Y anfi es

muy bien repetirla fiempre de

nueuo,paraafcan5ar entero per
don de los peccados.Digolofe
gundo,queer. el cafo de fa duda

fe puede niüy bien repetir la con
tr ¡ció.Efto en leña Sanfto Tho

mas, * y todos fus di ícipu Jos. La
razón es ,. porque; comb.enfeña
Sanfto Thomas, el daño que hi
zo el peccado, aúque fe perdone
el peccado,y fe borre delalma,fié
pre queda quanto alguna cofa,
nunca el hombre/e. reílituye a

la dignidad antigua,, del cita
do de la innocenciaiy anfi quan
to a efte effefto queda el daño

del peccado,y puede auer dolor

Luego no'puede el tal hombre] y contriciódd, como fi quedaf-
tener contrición de nueuo deltal fe quanto a el effefto de lape
peccado,pues falta objefto y ma

teria. En efta difficultad algu
nos Doftores enfeñan , que no

puede auer cótrició del tal pecca
do en efte cafo. Efto enfeñan los

na.Lo.fegundo fe prueua, por q u e

fiel facramento de la penitencia
fe puede iterar en cite cafo, tam
bién fe puede . iterar la contri

ción , porque anfi elfacramento

como
_,

* D.T&».

4. dtlat

addicionel

art.i.
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comófacontrie.on fe ordenan al

perdón de fos peccados y a íude
ftruftion.A larazon de dudar íe

reípónde muy fácilmente, que el

peccado, en el tal cafo fiéprc que
da quáto a algún effefto,aunque
elnoquedecofi, fiempredexaal-
gun raftro defi.Quando efto no

fuera, baftauaque la cótricion de
íu naturaliza diípone fa gracia

ó

perdona el peccado . Ppr i©qual
fa nueua contrició. dilppoe a nue
ua gracia de fu naturaleza perdo-
nadoradel peccad©,aunqué ago
ra aftualmente no le perdone.
Vndecimacóelufion de el ef

fefto de.fa.contricion. La v erda-

dera contrición quita todos los

peccados mortales , yes effefto

proprio fuyo la remifsion de los

peccados mortales . Efta conclu

fion es cierta , fegun nueftra fe.

De foerte,que es cierto de fe,que.
todos fos peccados-mortales-, por
graues y enormes que fean.fe per

lonanporla verdadera contri*

c¡on>y dolor de los peccados.Tá
bien es cierto, yaueriguado íegú
nueftra fé,que puede el peccador
tener contrición de qualéfqpierá
peccados,por graues y enormes

que fean,con la qual jé puede ju
ftificar de fus peccadps. Efta con
clufion enfeñan todos los .Theo

logos con fanfto Thomas, a par
aS.Th*. *, ticularmentetodos fus difeipu-

p.q.S6 . ar ifosdos quaies con.muchos luga
1res de fa fagrada ícrip.tura , y contu. l.y

¡asaddtcio-l
i muchos teftimoníos de íanftos

íprueuan efta; verdad catholica.

j
Breuemente fera bieprouar eíta
conclufion . Lo primero íe prue
ua déla fagrada Scriptura, de aql

celebre teltimcnio del Propheta
Ezechiel: b En elqualconmuy
elegantes palabras el Propheta
en nombre de Dios promete per
don de los peccados , y que no fe

acordara Dfosmas dellcs , fi hi-

zieremaspenitencia,teniédo ver

dadera contrición de nuefuos

peccados.X.o fegundo fe prueua
delConcilio.Tridétino, c el qual
determihaeffa verdad en dospar
tes.En el fegundo lugar nos en?
feña, com© con la verdadera con

tricíon fe reconcilia el hombrecó

Dios . Lo tercero fe prueua eíta

verdad con efta razón: porque la

contrició como arriba deziamos,

tiene entrañado en fi el amor de

Díos,y fu diuina charidad,con la

qual no fe compadece peccado
mortal ningu no, y anfi todos los

echa fuera. Luego es perdonado
ra de todos, los peccados morta
les.Lo quarto fe prueua , pprque
fanfto Thomas, d y todos fus

difcipulos enfeñan, que 1a penité
cía y la contrición, de fu natura-te

za tienen deftruyr y deshazer el

peccadqmortal.Luego la contri
ció perdona todos los peccados
mortales..,,

y. ^Qpeeneílávidafiemprepo-
damostenerverdaderacontrició

yconuertirnosa Dios de cora-

con,tambien es defe,ylo prueua
losmifmos authores en el lugar
arriba citado.En efta vida fiem

pre tiéneebhóbredibre -sinedrio

para boluerfe a Dios,ningun pee

cado ni peccados jpor-graués y
enormes que fean j fon poderofos

para quitar el libre aíuedrio en

eftí vída.La gracia de Dios tam-

bien
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a Ú.Tbo.

en las a-ddt

citnts.q.q.
art. I .

bien fa tenemos a lamano.Sudi-

áinamifericordía y piedad es tal

y tan grande, que nunca faltan
de fu parte ayudas del ciclo , con
fas quaies nos podamos boluera

Díos,y tener dofor,y contrición
de nueftros peccados. Teniendo
eontricicn dellos,por fu fuerza y
virtud fe perdonan.
^Pero ha fe de aduertir con el

Angélico doftorfanftoThomas

ycontodosfusdifcípulos,quela
contrición de otra manera per
dona los peccados, y caufa 1a gra

cia,quando es aftualmente parte
de facramento, y de orra manera

quando no es parte defacramen-

to de 1a Penitencia, fino que di

fto Thomas, b ytodosfosdifci
pulos.De manera, que 1a contri
ción junta con la confefsion , y

abfolucion,participa vnadiuina
virtud, de manera que como in-
ftrumento diuino caufa fa rracia

y remifsion de los peccados". Si 1a
contrición fe confídere de 1a fe

gunda manera fegun que no es

parte de facramento , no caufa la

gracia,ni 1a remifsion de los pee
cados,como inftrumento diuino

fino tan fofamente como difpofi
Cion vltima qmdifpone a la gra

cia,y a la remifsion de los pecca-

dos, con la qual nofe compadece
ningún peccado mortal. Pero ha

fedeaduertir,quenofaItan algu
ze orden a el. Puede acontecer qj nosDoftores que enfeñan , que
la contrición fea parte del facra- j efta contrición anfi confiderada

mentó de la Penitéciaicomo quá I por dezir orden y refpefto al fa

do vn hombre converdadera có-l cramento de 1a Penitencia,difpo
tricion de fus peccados fe llega a ne amayorgracia , y remifsió de

confeffar, y le abfueluen dellos. ¡peccados, que de íu naturaleza

En efte cafo la contrición es par- finaquelordé. Declaremos efte
te defte facramento.Otras vezes punto en vn hombre q en la ley
puede acótecer que no fea aftual- de gracia fe conuiene aDios , có

mente parte del facramento,aun contrició de fus peccados como

que digaorden a el. Como quan
do vn peccador mucho antes q
fe confieffe tiene dolor y verda

dera contrición de fus peccados.
Eftas contriciones perdonan Jos

peccadosmorta!es,y caufan la re
mifsion delfos, como ya hemos

pfaticado.Perocaufanla de diuer
famanera. Siíeconfidere como

quatro, con orden al facramento

de fa Penitencia,y otro que en la

ley antigua íe conuirtio con la

mifma intención de contrición,

alprimero le darán mayor gra-

cia,fegun eftosDoftores.tan fo
famente por dezir orden, y mi

rar como a fin al facramento defa

Penitencia.Pero no le dará tanta

parte del facraminto.caufa 1a grai gracia como fi aftualmente reci-

cia,yfa remifsió de los peccados ¡bien el facramento de laPeniten

effeftíuamenre, como inftrurní- 1 cia.-porque demayorvirtud.y efj
to de ladiuina virtud,a famanera [ ficacís es recebir aftualmente el

que 1a caufan lo» facramentos de facramento,o dezir orden a el , y

la nueua fey,como lo enfeña fan-| mirarle como a fin.

Duo-

b D.

«r.i.

Th*:

.61.

adi.
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<rjDuodécima conel ufion.'Fue

'

fié de ios peccados mortales

radefacramentoningunofepue¡vUimo fe prueua eftacóclti

de juftificar ni aicsngar perdón conlarszondeS.Thomai

fus peccadosmortales, fin con

aiD.Tbon?,

}.p,q. 36.

art. i.

Ú

tricion, y verefedera Penitencia,
hablando de ley ordinaria . Efto

tiene verdad, no fofamente enla

ley Eusngelica, fino también en

todas las leyes paffadas.Eíta con
clufion es certifsima fegun nue

ftra fe,determinadaen la Iglefia
contra algunoserrores,Efta ver
dad enfeña fanfto Thomas, a y
todos fus difcipulos , y todoslos
demás Doftores. Eftaconclufió

-r^

lugar risado.Porque el peecaddf fe '<%_

quando peccamortalmente co

fu propriavelútad , fe aparta dé

Dios,y fe defuia deí,y feeóuierte
a fas criaturas.Luego paraquitar
el peccado del alma,y alcázar per
don delfueneceftariísimo, que el

peccador con fu propria volun

tad fe cóuirrieffe a Dios, y fe def

uiaffe del bien criado,y q elmif

mo con la contrición y peniten-

cia,que es obra de fu propria- vo

-a

fe prueua de fas fagradas Serip tu- luntad,eftuuieffeelpeccado,yal
ras,en las quaies fiempre que felcácáffeperdódel.Dixirnos enla
promete perdón de los peccados I cóclufion íbera del facraméto de

como neceffaria condición íe po- 1 la penitéciarporque con el facra-

nelapenitencia, y lacontricion. meato de 1a Penitencia bailara

*E^«*.i8

JJLattb.c.4

Efto fe ve claramente en el Pto

phetaEzechiel, b eiqual en per
fona de Diosdvze , que perdona
ra los peccados cometidos cótra
el,fi el peccador hizíere peniten-
cfa.ChrilPfco nueftro Señorpor el

Euangeiifta S . Mattbeo nos per
fuade,q hagamospeniteneia,y té

gamos cótricion de nueítros pee

Icados,y
deftamanera fe llegara a

npfotrosel reyno de Dios, efto

es.la gracia qperdona todos los

attrieion perfefta para la juflifi-
cacion , como diremos abaxo en

fu proprio lugar.
TjPero ha fe de aduértir,que la

penitencia, y'contrició que es ne

ceffaria para la remifsion de los

peccados, no es folamente ceffar

dellos,ycomécar nueua vida,fi-
no tábien d©lor,y aborrecimiéto

del peccado^afíadojcon propofí
to denuncamasoffenderla diui

naroageílad. Efto determina el

íD«f»»/eí.|peccaáos,yfosfan§ade el alma. ConcilioTridentino en el lugar
Lo fegundo fe prueua. efta ver

dad conmuchos teílimonios de

tentia.d' i.jlos fenftos Padres,en particular
f.iifm>»íi».|des,Auguítin,y refierenfe fus

Cene,Tri, j palabraseneí Derecho, c L© ter-

feff.6.c. 6. ¡cero fe prueua cita cÓdufiÓ muy
1. 1 4.Caa. cláramete de la determinació del

3 • C f'ff- ConcilíoTridentin©,quedize,q
L14.Í. 1.1. en todo tiépo fue neceffaria lape-
& 4. nitencia,y cótrició para 1a remif-

immcdiatamentecitado.En efta

conclufion como efta declarada

Conuienen todos losCbatolico»..

«RToda la difficultad confifíe

en faber fa calidad deítapeniten
ciafi ha de íer formal, y exprefla
có fotmaly expreffo dolor,ycó
tricion de los peccados paliados,
y con propofito formalde no los
cometer mas.

Tefc
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tf C»í". TV/'.

feff. 6. Ca
non. }._

'ctia.ni fe recibe a amiftad , fir c cí

que le pefe , y tenga dolor de fa

injuria paitada. Luego lo nifmo
fera defa injuria que fe ha hecho

ala diuina mageftad . Eftas foni
verdad s cernísimas, de fas qiv.-
les noay duda ninguna entre los

Theologos.
^1 La difficultad efta,fi efta re

gla tieneexcepcion en alguno, o

algunos cafos:dcfuertequc en si

guno, o algunos cafos fe pueda
perdonar el peccado mortal per
fofa facbaridad,y amor de Dios,

que es penitencia y contrició vir

tual,y no formal. Enefte punto
no conuienen todoslos Theolo-

gos,¿y ay diuerfas fentencias,y di
ueífos pareceres.La primera fen
tencia es,que en algú cafo como

fuera del curio ordinario, yco-
modizen fosTheologos (perat-
cidens)(e puede vn hombre jufti
ficar de lospeccados mortales y
fueradel facramento con fofa pe

penitencia formales nccéffaria^a I nitencia virtual,que es charidad,
rafa remifsion de los peccados. W amor de Dios, fin penitencia
Lo fegundo fe prueua defa deter [y eontririonjformal, y expreífa.

conclufion.

Regular y comúméte,y de (una

turaleza para la remifsion de ios

peccadosmortales, fuera del fa-
cramenco de la penitencia es ne

ceffaria penitencia , y contrición

formaI,y expreffa,ycon propofi
to formal y expreffo dnúca mas

peccar. Efta verdad determinan

cor.jS.Tho. todos fus difcipulos,
y todos los Doftores moderóos

eneilugar citado.Efta conclufió

feprueua 1o primero de fas fagra
das Scripturas,enloS lugares ci
tados en la conclufion preceden
te,y én otros muchos, enfos qua

lesfedize,quenopuedeel hom
bre alcanzar remifsion délos pee
cadosmortaíes fin penitencia , y
contrición -.y habla a boca llena

de penitenc¡a.Penitencia,hablan
do abfolutamente , espinitencia
formal,y dolor'formal, con pro
pofito de nuncamas peccar. Lúe

go regular, y comunmente, efta

minacíon del Concilio Triden

tino,que dize , que es neceffario

creer,efperar,y amar,y hazer pe
nitécia para alcan$ar¿y grangear
la gracia de 1a juflificacion.Ado-
de fe hade aduertir, que fuera de
la charidad,y amor de D ios, que
es la penitencia v irtual , dize que
es neceffaria penitencia para jufti
ficarfe el hombre . Luego habla

de 1a penitene¡a,y contrición for
mal.Lo tercero fe prueua,porque

regular y comunmente,mirando
las naturalezas de fas coías, a nin

guno fe fe perdónala injuria he-

Eílos cafos extraordinarios fon

come excepciones de la regla ge
neral,que eíta pueda en Jas doi

concluííones palladas. El primer
cáfo^y excepción es, quando vn

hombre ha hecho inquiííció de

fu confciencia diligentemente, y
nofe puede acordar de algún pee
cado,fiendoanfiqueen realidad

de verdad ha cometido algú pee
cadomorta!,aunquenofe puede
acordar del.En efte cafo dizen al

guncsDoftores,quenoes necef
(aria penitencia formal , fino que
bafta penitenciavirtuaJ , que ts

vn



peí Sacrameto déla Penitencial Cap;VI. 44*

Tbt.

.87

vn amor deDios feruorofo , y
vna obra de charidad" fobrenatu

ral,con laqualíe juftificaracn el

tal cafo fin contrición, ni dolor

formal de íus peccados . Porque
en eíle cafo efte tal no puede te

ner formal penitencia,ni contri

ción,pues la contrición tiene por

materia.y objefto el peccado paf
fado.dqualhade eftar prefente
en lamemoria de aquél que tiene

¡ contrición, y penitencia formal.
Efta fentencia en efte cafó parece
que la enfeña elAngélico doftor
fanftoThomas, * quando dize,
que quanto los peccados oluida
dos defpues de echa fufficiente in

quificion,baíta difplicencia vir

tual,por el amor deDios feruoro

fo,y claramente habla de los pee
cades mortales . El fegnndo cafo

y excepción es,quando algún hó
bre tiene confciencia de peccado
mortal, por Jo menos habitualmé

te:defuerte,que haziédo vnexa
menmoderado de fu cófeíenefa,
luego fe acordaría de fus pecca-
dos-.pero arrebátenle tan fubítar
mente paramartyricárle , que no
tfene lugar de penfar en fuspecca
dos,con el gran amor de Dios q
tiene el deffeo grande de réfpon-
deraltyrano por fu diufoa gl©
ria.En eíle cafo efte tal qué-muee
remartyr porChrífto, configu©
remifsion de todos fus peccados
Gn formal penitencia , con fola la

virtual,q eslacharidad , y amor
de Dios.En efte caíbeorre la mif

ma razón que en el paitado : por:
que dóde noaymemoria ni acuer

do ninguno de peccado , nó pue
de auer formal penitencia, ni con

tricion,ccmo es cofa clara .Tana

bien es cofa muy dura dezir ,quc
en eíle cafo eíle tal no feaverda-

deromartyr,y que no tengaver-
dadero amor de Dios. Efta femé

cia con eftas dos excepciones tie

nen muchos Doftetes.Tfenela

Scoto, b Gregorio.AdrianOjVe'J^ Sc*tt 4!

ga,Cayetano, y Nauarro '• V^f* d.i^-.f.'i.

:|

dad es, que eftos
'

ambares e

ñan,que en qualquier cafopara la

juftificacion del peccador, bafta
ía penitécia v irtual,que es la cha

ridad y amor de Dios* Su funda
mento es, pprque la charidad y
amor de Dios^equíuale a peniten
cía,y contrición formal, y es m e-

jor que ella, y anfi puede caufar

elmifmo effefto,que esla remif-
fió de los peccados. Pero eíta fen
técia en algunos cafos , como era
los platicados tienen otros Do-

ftores,y algunos di Jos mifmps.
Anfi lo tiene Scoto,, c Juan de

Maiores, Gabriel, Óchan,yAl-
main, y el padre Maeftro Soto.

Pero eftosDoftores enfeña, que
fuera dé aquellos cafos fiempre
es neceffaria formal contrición,
y penitencia.
^fLa fegunda fentencia pueíta

en otro extremo es., que en nin

gún cafo por raro que fea , y ex-

traordinario,n©fe puede juítifi-
car el hombre fig formal contri

cion,y penitencia. Eftaíentencia
tieneel Ivjaeítr© Cano, y eílafen
tencia tienenmuchos difcipplps
défanfto Thomas, fobre los lu»

resya citados. Perp fia fe de adU

uettir,q ue eíta fentencia np enle-

ña,que el amor de Dios y Ja cha
ridad có que el alma ama aDfos

Gregor.i.
d.17.
cedria, quo

lib.y .q.4,

Vegalib, 6.

cap. \+.&,
i-i»

Caiet.,. f2

q.&T.ar.i?
Ñauar . m
manuali c.

l.nu. 10.

c Seot'.ybi'

fupra cetra

finem qua¿
ffienis.
Maitris i»

4.d.i4,q.
-r.,

Gabr^k-di.
'1 4. q.l. ce

Ocba y &

vllmaiu.

Sot*.4,d¿

l$.q.l,at
iic.i.

P9 o



44* Fray Pedro de Ledefma

no fea poderofa par a caufar fa re

mifsion de lospeccados. Si vna
vez fe pufieffeefteamérenel al

maes tan excelente, que no com

padece configo ningún peccado
mortal.Efta charidad tieneconfi

go-iaco aipañiade 1a diuina gra

ciada qual borra todos los pecca
dos del alma. Pero no admiteeíta

fentencia, que pueda auer chari

dad , y amor deDios en el alma

del que pecco mortalmente ? fin

que aya penitencia, y dolor, y có

tricion formal.El fundaméto de

fta fentencia es,porque en Jas di

urnas letras,y en los fanftos y Có

ciliósyá citados en fas conclufió

nes paliadas; fiempre fe dize fer

neceffaria la penitencia, yeontri-
cfon para la remiísiop dé -íos'-pec-
cadoswEft© dizen fin alguna ex

cepción en cafo alguno.Efta es fa

regla general . La charidad y
amor de Dios en rigor y proprie
dad,no. es verdadera penitencia,
ni contrició, y anfi parece que es

neceffario quéén todo cafo, fin

excepción ninguna, es neceffaria

penitencia formal,y cótrició for-

mal,para la remifsion de los pec

cadosmortales.

«[Para declaración defta ver

dad"digo'fo primero,que dezir q
en todo cafoy fuceíTo bsfta-Ja;pe
nitericia,y cócridon virtual, que
es ef amor de Dios,y fucharidad

fin cótrició y penitencia formal

para la remifsion de los pecéadós

ra la remifsió 3 lpipeceados mor
tales,fa penitenda y cótricion , y
no fe ha de entender qfa ícriptu
ra fanfta , y los Doftores fagra
dos^ los fanflos Cócilios no ha
blé en rigor , fino impropriamc-
te,tomádo penitécia por el amor

y charidad de Dios. Defuerte, q
dezimos q recular y comümente

cóformeafasícripturas, farifta%

yConcilios, defpues de auervn

hóbre peccadomortalmente , no

puedeteñer verdadero amor de

Díos,y charidad fin penitécia,y
cótricion formal.Efto es necc fla-

rio regular y comúmente, como

queda prouado en la cóclufió paí

fadj.^i Digo lo fegúdo, q aunq es

probablefentccía la de aquellos
Doftores,qdizéq en acjllos calos

particulares bafta íapenitentia,y
contrici'6 virtual, q eselamorde

Dios, fin la formal , có todo effo

rre parece mas (pbable, y mascó

forme a las fanecas Seripturas,fan
ftos.y Cecilios lo contrario, q en

ningún cafo por raro qfea,fepue
de juftificar vno de Jos p?ccados
mortales,fin formal y expreffa có
rrició ddlos.Defuerte,que fuera
defacrsméto,esmed¡o vnico pa
ra alcanzar laremifeion de los pee
cados mortales.Conforme a efta

fentécia , en ningún cafo puede
aueramor deDios , fin formal y

expreffa contrición, auiendo pri
mero cometido algún peccado
mortal. Efta cóclufion tiene dos

mortales, rtbmé ffaréce VeraróJe jjpartcs. La primera fe prueua.con

ra*-íéRVéci?,*Í<oic-rme a la-dóftf i ¡ia authoridad de ios Doftores.q
ñadí fa'feriptWájyde fos Goácfe j;fa tienén,y.conJos argumentos q
ííos,y dblosfanños; Los qúriefife hazen en fo faüoir , quepárecé

ponen comomedio neceffariopáUóuencen fer aquella
fentécia pro j

"~~~

bable."



Del Sacramétoile laPeaiíencia.Gap, Vil 447
bsmV*»La fegpBda parte de íacó-'
clufion fe convence cfcn ¡a autho

ridad de fos Doftores que fa tie

nen,}' có fas razones hechas en íu

fauor,q prueua fer efta mas acer
tada fentencia. Para quemejor fe
eche de ver fer efto anfi, fe pued

'

ce el hóbre tener cótricion fin te.

ner memoria alguna de.peccado.
Poro fino 1a puede tener'.¿parece.
que fe figuiriavn ¡nconueniéte,

y és,que en cafo q vn hóbre total

mente eftuuieffe óiuidad© de fos

éT^áCtsdosJcsqudesrealy verda

arguyr en fauor defta fentencia: deratnéte cometió , que fe pueda
porque por el mifeno cafo, que en

algún cafo o cafos puede auer ex

cepciondelaregfade fa fagrada
Scr¡p tura , Concilios, y fanftos/
parece que la puede auer en otros
cafos fuera de aquellos declara-

dos.Pógo exemplo. En cafo que
vn hóbre efta en peccado mortal
de repente,confideraffe 1a diuina

bondad,y fearrebatafleen amor

de Dios.En efte cafo no parece q
auiarazon porque no fejuftifical
fe fin penitencia,y contrició for-

mal.Porq fi el amor de Dios enel

tal peccador rio tiene neceffaria

connexfon con lacontricion", no

ay razón ninguna , porque el tal

peccador nopuedaarrebatarfeen
amor de DioSjfin tener peniten
cia y contrició forma! . -Segü efta
fentencíahemos de dezir,queen
fos cafos.de Ja cótraria fentencia,
no fe puede juftificar.fin tener pe
nítencia,y contrición formal , y
exprefíadelos peccados en ge-

neraky en común : conforme a lo

qnedize,Dauid pidiendo aDios
mifericordia. Los deíiftosy pec-
cados,quien fos entiende Señor?

mispeccadosoccultoslimpialdos
ypurificadme delios.

^Toda vía quedadifficuhadpa
ra declarar cumplidamente lo

que queda dicho en la difficultad

paffada. La difficultad es, fi pue

fte tal faluar con fofo amor de

Dios,ycoñvnaobracr charidad
o q en ningunamanera tepga re-

medio:lo qual no J#deue admi

tir. Porque efte taino puede te
ner afto de contrició. A ella du

da digo 1o primero, q es impofsi-
ble cofa tener cótrició debaxo de

ftacódició,fipeque.Efta'doftrfe
na enfeñan los Thomiíias, a y

otros authores . Eíta verdad fe

prueualo primero,porqelobje-
ftpy materia de lacótrició , e&ei

peccado cometido por aqíq la tie

neJLuego fiédoanfi q efte tal fio

entiédeqrienepeccado,no podra
tener cótridó del. Lo fegúdofe
prueua,porq en realidad de ver

dad no puede auer verdadero fa

craméto de penitéda debaxo de

aqifa-cédició,fipeque. Luego tá

poco podra auer verdadera cótri

ció.Porq lamifma materia, y el

mifmo objeftoqesclpeccadojtíe
ne lacótricióyelíacraméto.Loter
cero fe pueua, porq fi debaxo de

aqlla codició pudieffe auer cótri-

ció,podriaauercótriciócTfos pee
cadospofsibres,ynúcacometidos.
Lo qual en ningúa maneta admi
té losTheologos. Loyltim©fe

prueua,porq ningúo puede fatif
facer debaxo 3" aqlla codició, no
fabiédo q ha cometidoalgfia of-

fenfacótraDios.Porq aqlfacódi

trtic.

í*?3
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cional , fipeque, en realidad de

verdad no pone peccado en el al

ma.Luego debaxo de aquella có

dicion,no puede auer verdadera

contrició.Digo lo fegundo, quá

peccado mortalmente, aunque
nofe le acuerde en particular la

fpecíe del peccado , puede muy
bfen tener contrición, y peniten
cia del tal peccado . La tal contri

cion fe puedWlamar general , re

fpefto de la fpecíe del peccado,
aunquepárticular y determina

da, refpefto del indiuiduo en có

fufo,y debaxo de razón de pec
cado.En efta fentencia conuiene

todoslosThcologosenel lugar
immediatamente citado. Efto fe

prueua ío primero,porqúeya ay
materia y objefto de contrición,

que es peccado mortal , aunque
nofefepalafpecie del tal pecca-
do. Deíte peccado puede tener

contrícion,ypor el puede fatisfa
zer.Lo fegundo fe prueua , porq

puede auer verdadero facramen

tb de penitencia con fofo aquel

peccado . Luego también puede
auerVerdadera contrición de aql
péccádo. Porque la mifma mate
ria yobjefto tiene el facramento

y la contrición.De lo dicho nace

vn¡*dqda,y ami parecer grande,
yes-, quando vnhombre pienfa
que ha peccado mortalmente, fié
do anfi que real y verdaderamen

te no cometió el tal peccado , fi

pedratéher contrición.Parece q
ño,y- parece qué es impofsible te

nerlaiporq efté tal , no tiene v er-

a'adérpofejeclo,ni vérdídefa-ma
teria de hpenitéciay corítricfÓ.í

Luego efte tal na puede tener
contrición. QuenPtenga ver

dadera materia
,
es cofa clara,

porque no tiene peccado , fino

pienfa que lo tiene. Lofegundo
do vn hombre efta cierto que ha

fe prueua eítomifmo , porque fi
1 . 1 . ._ T .-^9 *ÍLa tmatl U 4*f\ IMCa íTa, ffA JaAa _ _..__

eíle tal íe confeffafle defte pecca
do,que el pienfa tener,y rcalmen
te no le tíene,no baria verdadero

facramento.Porque realy verda
deramente no tiene peccado que

esla legitima materia del facra

mento de la penitencia . Luego
tampoco podra tener verdadera

contricion:pues lacontricion , y
el facraméto tienen la mifma ma

teria.Lo tercero ay razón de du-

dar,porque fi pudieffe auer con
trición en el tal cafo , podríala
auer también debaxo de aquella
condición,!! peque. Porque no

aymasmateria de contrición en

el vn cafo que en el otro.Lo qual
no fe admite conforme al primer
dicho defta duda.

IjEn centra defto fe offrece, q
efte ral que pienfa tener peccado
mortal,aúque en realidad de ver
dad no lo tiene,efta obligado en
confciencia a tener contrición, fo

puefto que tiene confciencia er

rónea de \ efta en peccado mor-

tal.Luego puede tener verdade
ra contriciomporque fino pudief
fe tenerla , no eftaria obligado a

tenerla fiendo impofsible . Porcj
Dios no obliga a lo impoísiblc.
Lofegundo,porquecomo dire

mos abaxo en lamateria de con-

fefeione,y lo enfeña S. Tomas , a

y fus difcipulos.efte tal eílaobli-

gado a confeflarfe de aquel pee- /""""•*• '•

cado mortal que el pienfa tener, \art- 4»

a Enlatad

dicitnes a

la tercera

aun-
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aunque en realidad deverdad no

le tengtHLuego también «p*uede
tener contrición en efte cafo:por
que la contrición y confefsion fa

cramenral tienen la mifmamate

ria, Efte cafo a mi parecer , tiene

grandifsima difficultad enTheo

logia por las razones que ay en

contradas por ambas partes.Para

declarar efta difficultad digo lo
tercero , que en efte cafo efta el

tal hombre por la confciencia er

rónea que tiene obligado a tener

contricion,y la tafcontrición fe

ra contrición verdadera. Éfta es

dóftrina común dé los difcipu
los de Sanfto Thomas enla ter

cera parteen ellugar immediata
mente citado, Efto prueuan las

razones quebezimos en fegun
do lugar,que tienen gran fuerza
para prouar eíta verdad. Pero

principalmente fe prueua cóéfta

razón. Tbdas las virtudes mora

les pueden muy bien tener fus a-

ftos,y obras, principalmente in

teriores, con vn juyzio falío fpe-
Culatiuamente , fi es verdadero

prafticamente. Declaremos efte

principio con exemplos que ib
entiendan todos. Porque defte

principio depende fa probación
clara de nueftra conclufion. El

primer exemplo es, fivno tiene

vnapie$adeoro,queen realidad

deverdadesfuya,y pienfa que
es agena, en realidad de verdad

efte tal puedemuy bien tener, y
deue tener voluntad interior de

reítituyrla. La qual voluntad, y
querer mana,y procede verdade

la virtud de la religión. Si vno

pienfa legítimamente , como lo

deue de penfar,debax=*de fas fpe
cíes facramentales,que alcací fa-

cerdote.que eítadiziendoMiffa,
eíta verdaderamente Chriíto,áú

que en realidad cft verdad no lo

eftuuieffe por algún defecto par
ticular , que vuiefle cometido el

facerdote. Eíle tal , adorando el

facramen to,como en realidad da

verdad ip deue adorar , haze vna

obra exeellentiísima, que proce
de de favirtud de relígion.Lue-
go también en nueftro propofi
to la penitencia que es cierta ma

neradejufticia,ytieneaffinidad
con la v irtud dé rdigion , podra
muy bien con aquel juyzio fpecu
latiuo falfo /aunque verdadero,

prafticamente tener afto de con
trició verdadera, acerca de aquel
peccado que piéfa que Cometió,
aúque en realidad de verdad no

lo aya cometido.De fuerte , que
en el talcafo el tal peccado nover
dadero , fin© penfado , y eílima-
do cómo verdadero , puede fer
objefto ymateria dé contrición.

irAlaprimera razón de dudar
fe refponde, que fin duda ningu
na ep efte cafo,efta obligado ate
ner contrición, y puede tener có
tricioP. Para lo qual baila q ten

ga peccado conforme a fu eftima
cion, aunque en realidad de v er-

dad nofe tenga. De fuerte, que

para tener verdadera contrición,
no es neceífario que aya verdade]
ro peccado en el alma. Su obje-l
fto ymateria es v erdadero pecca í

\

ramente de la jufticia commuta- do,o tenido por tal. Como obje-l
tiaa. El fegundo exemplo es , en J fto de la voluntad es verdadero ¡

-'.,'



4)0 Fray Pedro de Ledefma

i

-j

bien,0 aparente bien. Efto con

fta délos exemplos que traya-
mos. «fíAla fegunda razón fe re-

fponde,que fin duda en el tal ca

fo no puede auer v erdadero facra
mentó de penitenciado auiendo

peccadomortal. Con todo effo

puede auer verdadera contrició.

Ay gran différenciaentre el facra

rnent© y la contrició. La cótrició

es vna obra devna virtudmoral,

y para auerla,baftaqueayapecca
do,aunque no verdadero,tenido

PP portal, como deziamos de aque
llas virtudesmorales. Pero el fa-

cramentoes vn inftrumento de

la diuina virtud, qtieneporobje
fto y materia verdadero pecca-

do,el qual hade quitar del alma,

fin el qual nopuedeauerverdade
rá abfolució de peccados.En efto
mifmo ay toda via difficultad a

cérea de la abfolució defte argu-

mento:porq fi en eíle cafo puede
auer verdadera cótrició, lata) có

trició neceffariaméte ba de dezir

ordé al facraméto de fapenitécia,
como deziamos arriba. Luego

puede aúer verdadero facraméto
de penitencia en efte cafo.A efto

fe refpóde , que la tal cótrició fin

duda ninguna dize©rdé al facra

méto de 1a penitécia. Porq el que
tiene contrició en efte cafo, tiene

jppofito verdadero de cófeffarfe,

aunq realméte , qüado fe cófieffa

del tal neceado q no tiene, no fea

verdadero facraméto.Aquel pro

pofico baftapara quefe diga,que
aquella cótricion dize orden al fa

cramento de fapenítécia.Dema*
ñera - que enel tal cafo como efta

obligado a tener sontricion, anfi

tábien efta obligado aconfrííaf
feporfóttAyajQ^a*,^^ ouc

tiene. Peiofi fecófbflade aquel
fofo peccado, no es verdadero fa-

crameto,niledangraciapor vir
tud 31 íacraméto.La razó es, por
que el facraméto da gracia,como
inílruuiento de Dios , el qual no
tiene ignorada ninguna, y es fa-

bidordetodo. Dedóde viene,q
no aplica lamedicina, fino es don

deay verdaderaenferrhedád del

peccad©.Yaníi,aunqúe diga el fa
cerdote, yo te abfoeluo, no haze

nada, porq noay materia q esla

enfermedad del peccado aftual
Al tercero argumétofe reípódé,
que de lo dicho en ningüa mane
rafe figue, 'que puede auer con
trició debaxo de aquella codicio

nal,fi peque.La razó es , porq ay
grádifferécia entre lo vno, y én
trelo otro. Enelvn cafo no ay

peccado cierto, y determinado,

pero en el otro cafo ay peccado
cierto fegun fa eílimacion dé aql
que fe cófieffa:y anfi no es del ro

dólamiíma razón. Pero tódav ia

queda alguna difficultad, quádo
vnodudaffe fi ha cometido vn

peccado mortal, y tiene razones

por ambas partes . En cite cafo

queda duda, fiel tal podria tener
verdaderacótrícion defus pecca

dos,no teniédo otro peccado al

guno:porq enel tal cafo,no tiene

peccado cierto, añ fogñ fu eílima
ció, fino fiempre dudofo. En eíle
cafo no parece q puede tener con

tricíó,fino debaxo de codició, di

ziédo en fu coracó:fi peque yo té

gocÓtrició.Eftofecófirma,porcj
en el talcafo «o puede auer abfo-
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lució^fitWLCS debaxo de*Sdíció,

com© es cofa cierta, y muy aueri

guada entre todos fos Theolo

gos. Luego tampoco puede auer

verdadera cótricion,fino es deba

xo de códicion. A eíta duda fe re

ípóde , q perece qcóuéce fer anfi

verdad,quequádo ya en particu
lar fe duda fi fe ha cometido vn

peccado,© no, bien puede auer có

trie ó deb*xo de codició. Y es co

fa muy difiérete á !o q deziamos

ai principio.Porqal principio hs

Ñauarnos quádo vn hóbre no íe

le acuerda de peccado ningúo,ni
duda en particular, fino en gene
ral, y en comú:y comoendayre
En (iro cafo ya fe trata ct peccado
en part.cufar : el.quarl íe pretcnd-
«xcluyr deialiT.a- íi a cafo 1o -y.
D go fo

teicero.q
cíl peccado vr

nial , o peccados venial, s puede
au:r verdadera cótrició, q «are

y ,pc.-da defavjrtudde la peniíé
cia. Anillo enfeñan Sáfto Tho

mas ., y:odoslosDpftorts,y to

dos los Súmulas La razón es da

ra , porque lospeccados veniales

puede pertenecerá} facraméto d/
fa pcnicécia,y fermateria foya^co
mo queda dicho arriba enelCap i

tulofegúdo. Luego tábié podra
auer verdadera cótrició , y dolor

de ¡os peccados veniales.Por q 1a

cótrició y facraméto de 1a penit é

cia,tienéel mifmo objefto.De lo

qual íe ligue , q fiendo anfi q fos

peccados venialesfon tan comu

nes,y frequentes,quádo el hóbre
no (efe acuerda peccado mortal

alguno, ni tiene memoria del,po
dra tener cótrició ct los peccados
veniales, por la qual íe le perdo-

b D.TheZ

art.
}•

nará todos los peccados: yanfi al

cá?arafalud Ípkituat,j»-G» afoia

^Quarta décima
conclúllo'n.

Por fa ebra deconjricicn, y peni
tencia , no fe puede perdonar vn

peccado mortal, fin quefe perdo
ne el otro. De fuerte, quede tan

ta fuerca y virtud esla
contrició

parala deftrnftion del peccado,

y para d perdón del , que todo*

¡os perdona hablando de fosmor
tales , y no puede perdonar

< r.

peccado mortal fin otro . Eíta

, erdad enfeñan todos ¡os Theo

logos có Sanfto Thomas ¿. E'sa

conclufion entendida délos pee
cados morrales, como én hecho

de verdadfeentiénóe,esctriiísi-
mn -. y !a enfeña el. Mac flro de fas

Sentencias c, fguicndole todos
¡>>s Doftores Th'iofogos, y to

dos fos iuriftascó Grr.ciano.Eftaj
cóclufió prueua S.Auguftin cen

>

rdiimorjíosdefafagradaScriptu P,r m"ltm~

ta,quficbnúeocen efta verdad cajf<rP uiíJ'n
i hoffica'. Eíia dóftrina fe cóuence

lo primero , porqué en fas letras

Sagradas,no fe promete remifsió

defospeCcados,finoesaqueiqLie
haze v trdadei a penitencia de to

dos ellos, como íévee cláramete

en aquel famofo teítimonio del

Propheta,Ezechiel d , en el qual
como condición necf fl aria para
laremiísiondeios peccados, po
ned hazer penitencia de todos
ellos. El Apoftol Santiago en fu

Canónica, también nos enfeña,
que él que ofrende en vn pec
cado , es como G quebrara to
dos los preceptos en efte fenti

do , que no íe puede librar de vp

peccado mortal , fin libfarfe

c Wlagislet
in 4. d. iq.

Gratian.dt

pemt, d. 3 .

cipilmeme
en ti capittt.
lo. 1. C e,

funtf lures.

D.Aug. de
yeta ey fal
<a (cenithU

c-9.

d E\ech, ti

18. C ? 3.

[a-;obi.*,i.

Ff 1 deto*
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de todos. Lo fegundo fe prueua

efta verdad con lal razó : porque

fa contrición caufa la remifsion

del peccado mortaI,porque tiene
dolor del,y lo aborrece en quan
to esoffenfa de Dios. Siendo la

miíma razón en quanto offenfa

de Dios de todoslos peccados,
no puede tener verdadera contri

pon de v-n peccado mortal,fin te
ner I a de todos los peccadosmor
tales. Y anfi nofe puede perdo
nar por lacontricion, ni por el fa

cramento de la penitencia vn pee
cado mortal, (ín que fe perdonen
todos.Lo tercero fe prueua,p©r-

que 1a cótricion perdona los pee
csdos morcaIes,di ¡poniendo vlti
mámente para la ínfufion de ía

gracia.La gracia quando efta en
el alma , no admite compañía al

guna de peccado mortal: y anfi

por la contrición no fepuede per
donar vn peccado mortal, fin q
fe perdonen todos. Lo vltimo fe

prueua efta conclufion ,porque
las obras de Dios fon perfeftas,y
acabadas, com© lo dize el Pro

phetaMoyfesít y anfi tótalmen
té perdona Dios los peccados,
qaandolos perdona. De donde
vino , y procedió aquel común

proaerbio de todos los Theolo

gos , qué dize , que es impiedad
grande ,e(perar deDios perdón
déla mhachle fos peccados,que-
dandofeen fu fuerca 1a otra mí

tad. ^ Acerca delta condufion

ay duda, fi es lamifoia razón de

fos peccados veniales: de fuerte,

que no fe pueda perdonar vn pee
cado venial fí n otro.En efta diffi

cuitad, que no és tan difficií, el

padre HMejJroJioto b ^dfee ,"que
el peccado venial

, no fe puede
perdonaran que fe perdonen to
dos los demás peccados veniales,
quando fe perdonan por fa con

trición. *¡ A efta difficultad fe ba

derefpondcr,quefinduda nin.

guna vn peccado venial fe puede
perdonar , fin quefe perdone el
otrO.Defoerte , que eftos pecca
dos no tienen neceffaria conne-

xión entre fi, quanto a el perdón
dellos. Efta es comunfentéeiade

todos los Theologos en el lugaT
de SanftoThomas citado enla

contIufíoH.Efta|erdad íecóüen
ce claramente , pprque ninguna
delasrazones que haziamos de

los peccadosmóntales, conuence

de fos peccadosveniales: porque
lospeccados vénialefrno apartan
de Dios,ni los peccados veniales

repugnan con la diuina gracia,y
anfi puede tener vno contrición
de vn peccado venial, fin tenerla
del otro,y fepuedemuy bié per'
donar vn peccado vernal, fin q

feperdoneotro. -.

*] Quinta decima eonclufion.

Quando fe quita el peccado mor

tal, por la verdadera contrición

y penitencia, juítamente fe quita
la obligació a la pena eterna , que
fe configue ala culpa. Peropue-
de quedar obligación a pena al

guna temporal, la qualíe ha de

pagar enel purgatorio. Defuer.

te,quélavirtuddela contrición
es tan grande , que no folamente

perdona la culpa mortal, fino tá-

Ibienlapena
eterna. Aunque no

fiempre es de tan gran fuergay

virtud, que perdónela pena tem

pora)

l t*tt

I.*rr. J.
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a B.Tbt.

¿.p.qe.ió,
tf.4.9.5.

ti* las adi-

cionts.ar.t.

frita*.

Sf

b Cmcil.

Tridét.feff.
«.cap. 14.

c Con til.

Trid.Jef.í.
t4U*,tf.

pora! ívidaporelpeccado.Eíla
cóclufió biémirada tiene dos par
tes. La primera parte la enfeña

Sáfto Thomas «,ytodoslosDo
flores , y es cierta fegun nueftra
fe. Prueua fe efta pártelo prime
ro de fas fagradas Scripturás , en
las quaies a los que verdadraméte
hazen penitencia,}* tienen cótri
ció de fus peccados fe les pronie
te la vida eterna, y el reyno

5 fos

cielos.Luego perdona fe les la pe
na eterna que fe configue a fa cu!

pa mortal.Efta verdad tambié fe

determina en el Concilio TJidé

tino ¿.Lo fegundo fe prueua efta

parte defta cóclufion con eíta ra

zon, porque por la penitencia , y
contrición fe perdona 1a culpa,y
fe quita la auerfion de Dios , y íe

infunde la gracia. í.uegs no que
da fa pena eterna que fe configue
a la culpa, yafaauerfió deDios.

La fegunda partede la conclufió
también es cierta fegun nueftra

Fe,como lo enfeñan fos mifmos

Doftores en Jos lugares citados.
Lo primero fe prueua éfta parte
de fa condufion,de la determina
cion del Concilio Tridentino r,

que determina eíta verdad.Lo íe

gúdo íe prueua eíta verdad,por-
que es cofa cierta fegun fa fe,que
defpues delta vida ay purgato
rio^ indulgencias, y fatisfaftió-
nes portas penas temporales de
ludas dsfpues de perdonada -la

culpa. % Acerca defta parte ay

vna,o dos dificultades. La pri
mera emporqué la pena no fe de-

ue,Gno es por la culpa, fegun la

refta jufticia. Luego en el mif-

ropfpunto que la culpa fe quita

del alma por la verdadera contri

cion , no queda obligación ape
na ninguna. Lo fegundo,por
que Dios quando perdona el

peccadp por íu diuina gracia, re
cibe al hombre en fu amiftad , y

escontra 1a ley de la verdadera

amiftad caftigar fa culpaya paila
da, yferiaacordarfedeios pec
cados paliados, y tener memo

ria delios , que es contra fo que
el mifmo promete por el Pro-

phétaEzechiel ¿,que fi el pec
cador hiziere penitencia, no fe

acordara mas de todos fus pec

cados. El caftigarlos con alguna
pena temporal, parece que es te
ner alguna memoria y acuerdo

dellos.

tj A efta duda fe refponde,que
perdonado el peccado y la pena

eterna, queda obligación a fa pe
na temporal , 1a qual correípon-
de a la conuerfion , con que fe

conuirtío á la criatura con dele

ctación, y gufto . .Mientras co

fe paga ella conuerfion con fa

deuidapena, fiempre parece que
ay deforden de parte del hom

bre , el qual íe ha de reduzir a

ygualdad , conforme a la diui

na jufticia. Porque el orden de

la diuina jufticia,píde,quc quan
to vno fe deleyto , y tuuo de

contento, tanto le den de pena

y tormento, como lo dize Sant

loan enel Apocalypfi *. Y anfi

a lo primero fe refponde , que

aunque efte perdonada la cul

pa, no efta hecha ygualdad de

jufticia, quanto a lo que fe de

ue por la conuerfion coa que fe

cpnuertio ala criatura, con ju-

d Eycbioí
lis capi.i 8,

e Apical.
Cap. ri.

Ff fto
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Lio v contente: vanú queda cL-iiigaócníla penatépcrd,crecer- 1

|ca:fen a recite'-?orí!.. Aic fe- 1 relper.ee a .¿cénueificr. d ir. en
'

]? :nde fe re- pende, ene .nereru- 'crfa-c
cor. zi.zjic Eiiaper.atc-:

-¿na ai* racen, ¿t .*. vetear eras-' pora-, a¿;'. en:: no cu: ..^— ir. foji

! rm.iad ?ei.r albura fatisraftic-n ' Tbec.ogci de fo nsturafez; , r.a!

¡per fa \z-::z,v;áicd y dañe ; es :rrir:.:a,n: dura rnr;to ti;~-

L-j.; rree-.-j.e .' ;-.-for:pa:mfn:c.?o- Pero q-idocfts;i.-.ts cer. e¡

t tW.e efto veriid, quar.de- í.'arr.:; eihrapar.aco
di Dios. vi¿r.e a

| c-o es ur.:a-n;ri:e ;uíz .:! cual
'-ex ;sr-rica,yeLerrí.'i arfifoes

¡reí.-e.-.ec: cafe' cat los oeiirtos,' en h eche de verdad,en les ceede

jfec'uniafoft:ca~v:naica:;ua,c©> .

nares ~d infierne. Pao qusndo
m°acc-nu-ceaírr- fer:;: cerque j fe F"¿cr-S.i=5í:-Fa>4ce"ae'eft1'!
D'.cs e-re recibe si Dtccadcr afau*?- - — - -e i-ios, .'apecaererr.a

a n-.r-.iá ei ferré jto juez, s'.cud fecí~cci en pena tepera.: y anfi

derfefe.-e pertenece ciftíírar'feíi ¿e- pues de cercenado el perca-

deiiftc-í.Yanii aune-ue rices ei
:
de, quedacrl-gac ó aígucssve-

r-ícearfer en ir _~ i ":¡-' , i: cs::í- |zeí a ?íca "-¿7cr'i- Teca v :2 eue

ígafeüm irdevesdí^dciavín-j-is dg,:na dií.-.cifttad acerca de-

'diraTira. Para decorar m.jsílt; ::c?y ÍS razcca..anafee :cde. He

i .-- rir-ofedíaeae cerdee ircó! mes dicho arriba, c] quaiquiera
•Sir.ctoTherrja«ene;ij¿:ar\ac;-lt¿-r'c-3 porrerr-iftaque feicefoi

hiec-.v en lann-r-a-ec-j: d«-, dé
! nai-jr"ie-za,cs ¡-.rn.».. .rte. y rodé |

'idi-r-ífe^ssmente fo d:ci-;r; , c': re:s pira perdonar el rxecacoj
¡el reccaie rr.crtri rrírti ci r-c-~ I mor tai, yup-nsetcrjia. Luesjo ¡

¡ersdí Diosfvccr.u:;-:; fe a Isl :¿--- efekirsy virrudcsxa ?er-j
¡criare- a. En. -jrar.to le apnrra de

'
aenar '=> ¿ esrrLcho n-.er.cs

, ó es

¡ Dios, es virirre ñn dei hombre, ; - F5RS -- -"porsl. A =;:* d>nci:;

| v es a¡ raeréis aparta d: fo diui- ; -- :eba&: reipider, diz.; do , c

;n2-?TiC;a,:rtece>.rrgo vr,
—

:ai ce .¿cr.r:-e:rr. y per "encía, de Cira

rari:>:i rite,ve .ante e? ^e pJ •""--'
~=s;rí tor.curre ai perder, defa

de: hombre;: rf-arit!í,r^;et fe -^-f--v ¿eiare;-» nema , vde

orí gacien a reraíí<rr.:. Pee e-:: amanerad perder aela pera
en arante -:r ei er-:cado:e cer.- tíc-c-.-al.Alaremiisró cefac-_ie3.

arerré íi harr.'r re d rfen c*,uee. y -=-s -"er.íc'.err.a,cecerre cerre

r;3 rne r-enft-ie iefa r-::r:aftrr ei¡-: ;i;í.xd parala £r:c i ;
y ar.i"

renae:err.a,ni e-e: -;:.c'.e-nae:".a,¡qaa*q-^r; .T.irrcra cctricico o".!-

■'ro re^s terr.e era; r.r.irr.v .'re. :■'. rene .t.^v ecr;i!» r^rr ifüó ce

rae::' De .for.de v fer.?. q.e en ei ia cuipa. y cieia p*naeter'-¡s. Pe-

r ..rite aue ?er fecertrk ::.vye- roen ordena, a remiisfe-cefa pe

r::;r.eU -. e:.ieder¿ .e cou-jerte. na tempera que cueca perdena
;i -ieneeríaD'es,euei:5 v!t:~o ¿e ei peccaáe,zc-íc -curre tac fe

■

.-.^., ir ene fe fe eeriens. fe trr.i ismft: esme ¿i/pc¿c;3jünc ce- ,-

eterna, y trífoiLnétecueiaobi: düj iatisfaftó, yporeft* razó no |
*~~ "

CU!."
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4 "Duran.

ina..d. 17.

qualquiera cótricion tiene ftfef <''

§a y virtud de perdonar toda la

pena téporai, fino es neceffario q
fea proporcionada a la pena,fegú
fas leyes de jufticia, y el orden de

la diuina fabiduríS. Deloqualfe
figue,que quanto mayor fuere

fa

cótrició,por 1a qual el hóbreíe có

uierte a Dios , tantomayor fera

fa remifsion de fa penatemporal.
«¡i La feguda duda q tiene affi-

nidad có 1a paffada es, fi Ja contri
cion tiene fuerza y virtud de fa

tisfazer por 1a pena téporai.La ra
zon de dudar es , porq fa fatisfa

ftió ha de fer vna obrapénal.Yfa
cótricion no parece ¿jes obra pe

nal, porque es obra voluntaria , y

querida. Vio que es voluntario,

y querido^no caufa pena, ni es co
fa penal. Luego la Cótrició np es

fatisfacioriapPrfa peña téporai.
En efta dudaDurado a dize dos

cofas.La primera es,^ fi Ja coatri

cion es gráde:de fuerte, q fe den

ae al apetito fenfitiuo y caufeen

el dolor fenfitiuo, perdona fa pe
na téporal^o tod"a,oparte, fegtín
q caufamayor,omenor dolor en

el apetito fenfitiuo.La razonde-
íle doctor, es la qyaapuntamos,

portel tal dolor del apetito fenfí
(iuoes penal,ycófiguienteméte
es fatisfaclborio.Dize lo fegüdo,
q lacontricion q paráenlavofon
tad , y no fe deriua al apetito fen

fitíüo, caufand© dolor en el , no

es penal , pues es volútaria:y por
eófiguiéte no es fatisfaétona , ni

perdona penatemporal.
^A efta duda fe refponde, que

fin duda ninguna la contrición

en-íi mifin a,y cóformc á fu perfé

ftion , es fafiSfactoriá por 1» pena

temporal;Deíuerte,qtee fi lacón

tricion es pequeña, y de pocos

quilates,perdóna poca pena tem

pora!:y íi es grande, es fatisfafto
ria por grande penatemporal.! V
can' grande puede fer,y tan perfe
cta, que perdone toda fa pena té

porai por grande que fea. Eftaes.
dóftrina de Sanfto Thomas, y
de todos fusdifcipulos ,-y los de

mas Doctores en los lugares arri
ba citados. Efto fe prueua lo pri
mero, porque qualquiera contri
ción , aunque hó íe deriue al ape

tito fenfitiqo-,e9 meritoria defa

gforia : como lo' enfeñan todos

los Doctores , luegomucho mas

puede caufar fa remifsion defa pe
na temporal, porque mas es fer

caufa meritoria defa gloria, que
no fer caula déla remifsion de

"

penatemporal.
*¡ La vltifria conclufion . La

contrición es vna obra que ma

ña y procede de vna virtud , que
los Theologos llaman peniten
cia- Efta virtud ía infunde Dios

en nueftras almas ,- y es fob re na

tural,y diuina, muy particular
y diftinfta de las demás virtu

des, y vna de fasmas excelientes

dellas, defpues de las Théo.logi-
cas.Lá qiial tiene por officio do»
l'eríe pefféftifsimamente del pee

c-ño-,cn quanto cspfTenfa déla di

üina'rnageílad , procurando de»

ítfñyrle,y desbazerle,fatisfazié-
dopor el.Eftá conclufion enfeña
STFhomas b, có todos fus diícipu
l©s,y otrosmuchosDoctores: co
mo fon ÁlescádrodeAIesj y Sant

Buenauétura,Ricardo y,Paluda

Ff no,

%

b D.Th<,:

artic.i. o»

3 . Alex, de

Ales. 4-p.

f.54. mibi

1.artc.i.

O, Bonau.ii*

¿,d. 14. ar

''<•. l.q, li

Poicardo en

la mifma di

flinífionyzr
tic. l.q. 1^

Palud¡q,z¿

.J
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ri

ño. Declaremos eftacanclufion, jtricion feeompreheñde fa attri-

qae efto
baftara por prauanca. jcion, faqualfereduze a contri-

Confideremosque bien anfi co- i cion,como cofa imperfecta a per

nio la virtud de religión , que ! fecta : y- anfi es neceífario decía

es vna virtud excelfentifsima,

tiene por ofncio proprio muy

particularmente reuerenciar a

Dios , y darle el
deuido culto , y

reuerencia,comoaSeñory prin

cipio vniuerfal de todo
el fer: an

fi también fa virtud de la peni
tencia tiene por proprio ©fficio

dolerfe del peccado, en quanto

es offenfa de Dios fopremo Se-

áor de fos bienes de gracia , pro

curando deftruyrle, y.deshazer

le,y fatisfazer por el. Defta tan

excellente virtud nruna-y proce

de la otra de contrición, de la

qual hemos tratado
. Siendo la

virtud de la penitencia tan ex

cellente , veremos claramente la

exceílenciadcla abra déla con

trición-. Aunque ay otras mu-

,r:h¿s cofas que platicar de 1a con-

trition, efto bada poí agora para

¿nueftro propofit©.

í K"

m ■-

¡Capiculo Séptimo. De la

l ktericion.

b

/

D.T¿#.

i. de las

rar la naturaleza de la attticion.
«r Primera conclufion.La attri

cion es vn dolor de los peccados
imperfecto, muy differente defa
contrición. Enefta cóclufió con

uienen Sáfto Thpmas<i,y todos
fus difeipufos,y todoslos Dofto

res,Soto,Cano,y Nauarro , y to

dos los demás modernos Theolo

gosjy Summiítas. El dolor defa

contrició es dolor perfefto,y có-

fumado,que mana y procede de
vna excellente virtud , como ya

hemos dicho,y toca efficazméte
fu fin , y lo lleuamuy al cabo, el

qual es deftruyr etpeccado,y lan
cario del alrnj. La attrició impor
ta vn dolor imperfecto,y que fal \ uar. in m*.

nuali. 1. 1,

nume, 1,0*

adiciones.

art.-.Sen

in A,, fia,

0" d.vj.q,
l.artit.t.

Cate enla

releñioa [Je
penitencia,

parte.i.Na

ta de 1a razón del fin de la penit é

cia, que es deftruyr el peccado.
Porque fa attrieion,no es tan per
fecto dolor , q llegue a deftruyr
el peccado. El que tiene el tal do
lor de algún peccado mortal fe

queda cncly por fuerca y virtud
defte dolor imperfecto, no fe lan

5a el peccado 3lalma,Sáfto Tho
oías ¿,enel lugar immediatamen-

Efpuesdeauer tratado de tec¡tado,lfamaaJacontrició,ani

quilacion deipeccado, para figni
iicar la perfeftion de la contrició,

a com ricion ,<que es do-

ormüy perfefto , es".ne

ceflario tratar de fa-attricion,que [ que déftruyetotaliBente el pee
es dolor imperfecto ,y fereduzc 'cado del alma, como la aniquilan
afa contrición. De fuerte, que cion deftruye fa coía aniquilada.
como defpues diremos, quando La attrieion en alguna manera

fos Concilios dizen, que las par-
'
comiécaa expeler el peceado del

tes del facramento fon tres,Con-, alma ,.y. comienca a apartar la

tricion , Confefsion, y Satisfa- 1 vpluntadíiel,pe6cadp: de.Aiex-

J ction,debaxo de nombre de con j te'Sjque n© tenga eftefto
a cl.j

~

■•■ -

'
~

~r~.
r~~'

Pcrp

b Arli.l.

frl.
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Pero nunca allega a hazer cite i

effefto caua!, y perfectamente: i

porque no excluye el peccado
del alma,y anfi no merece titulo

de aniquilación del peccado,por
que no le deílruye.Para declara
ción defta conclufion, fera bien

poner las differencias que ay en

tre lacontricion,y la atricioa,pa

raque anfi fe hecbe de ver mas

fácilmente que cofa es atrició.La

primera differencia que ay entre

contrición yatrícion,fetoma de

parte del principio /immediato

de donde procede.La contrición

comodí:zfemos,es vna obra que

procede immediatamente devn

habito, y virtud fobrenatural,y
infufa,como es la penitencia , de

1a qua.1 toma fu perfeftion. Pero
fa atrición no mana ni procede
immediatamente de habito fo

brenatural, ni de virtud alguna
fobrenatural.La fegunda difteré-
cia fe toma dé parte del principio
de donde mana y procedemedia
tamente. Porque Ja contrición

tiene por principio mediato el

amor deDios, y la charidad fo

brenatural. El imperio deílafu-

prema virtud , concurrea la obra

de 1a contrición. Demanera,que
la contrición mana y procedemd

diatamente de la charidad con

que amamos a Dios.
De puro

amor de Dios aborrecemos elpec
cado por 1a contrición. Pero la

atrición no procede del amor de
Dios, y de fu charidad, fino antes

del temor de las penas, o del a-

mor proprio,© de otro femejante
motiuo . La tercera differencia

es,de parte del principio extrin-

feco,qne es el ayudavdeDios.La
contrición de fu naturaleza pide

ayuda de Dios fobrenatural.Co
mola miímacontrieion es fobre--

natural.anfi también es neceífa

rio auxilio de Dios fobrenatural

para poderla tener. Pero la atri

ción,aunque algunas vezes es fo

brenatural , com© abaxo dire

mos^ anfi es
neceffaria fa ayuda

de Dios fobrenatural para tener-

fajero no fiemprees fobrenatu-

ral,antes la puede auer puramen
te natural^, y anfi no es necefla

rio el auxilio fobrenatural de

Dios para todas las atriciones.

La quarta differencia
es departe

de fin y objeftoiporqucla contri

cion como fiempre es fobrenatu

ral,anfi también el objefto, y el

fin es fobrenatural: y anfi es do

lor del peccado enquanto es of

fenfa de Dios , y por Dios furn-

mamente querido. Pero la atrb

cion no fiempre es fobrenatural,

y anfi n©
es neceflario que tenga

objefto nifin fobrenatural. Sial-

guña atrición es fobrenatural,co
mo en hecho de verdad lo es , no

es tan fobrenatural como la con

trición^ anfi el objefto yel fin

no es tan íobrenaturaULa v Itima

differencia fe toma departe del

effeftp. Porque fa contrición aú

fuera del facramento caufa la re

mifsion de los peccados : pero la

atrición fin facramento , en nin

guna manera caufa
la remifsion

delas.peccados. La qual difte-j
renda nace de la grande perfe-:
ftion de la contrición , y déla im

perfeftion de la atrición. Délo,

qualfefigue, que en ninganaroa-

Ff f ñera
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a Ciiet.fi.

p.q,%4-,'ar-
tic. i ,

hScot.tn 4,

d.i4.q. 1.

Caiet.q.i,
dt cotritio-

Ifs

nerafehadefeguyr , ni tenerla
fentencia de Cayetano ,

a que

enftña,quelá atrición conel vo

to y deffeo del facramento defa

penitencia, antes que realmente
fe redbí),e8baftantey fufficiente

para juftificar al hombre, y per-

donarletodosíuspeccados. Eíta
fentencia de Cayetano 1a reprue-
uan vniformeméte todos fos mo

demos Theologos, por la razón

que plat icauamos.

«jjDe lo dicho en efta conclu

fion íe figue claramente, quela
contrición y atrición no diffieré

entre fi,comocofape,rfefta,y im

perfefta dentro de 1a mifma fpe-
cie,como fe differencian el calor

perfecto y imperfefto dentro de

la mifma fpecíe de calor,finodif
ferencianfe como dos cofas diffe

retes en fpecie, quela vna es mas

perfefta que iaotra, como en he

cho de verdad, fa cótrició es mas

perfefta que la atrición ,y es de

otra fpecie.Comoelconocimien
toobfcuro de la Fe esdifferente

del conofeimíento claro que tie

nen los bienauemurados enel cié

lo,elquales mas perfefto , y de

otrafpecie.Eneítoconuienen to
dos los Doftores ya citados en 1a

conclufion,y fe conuence euidé-

temente con la razón. Porque
aquellas differencias que ponía-
niosjfon muy eftenciales , y anfi
hazen differenteseflencias, yfa
contrición es mas perfecta que
no la atrición. Lo fegundo fe fi

gue cfararnente,que 1a atrició en

ninguna manera fe puede hazer

contrición. Efteco rollarlo es có-

tra Scoto b y contra Cayetano.

j
Pero tienen le todos los troder-

I riosTheologoscoRSanftoTbo
mas en el lugar citado enla con

clufion.La razó es clara, pCrque
fa atricicn,y lacontricion ion de

differentefpecie.comoya hemos

platicado, y anfi la atrición por
mas perfefta que fea, nunca pue-
dellegar afercontricion,nia te

ner 1a perfeftion defa contrició.
De aqui fe entenderá, quan bien

dizen los Theologos comunmé-
te, que el penitente por virtud
del facramento de la penitencia,
de atrito fe házccontrito.No di

zen que la atrición fe haze contri

cion,que efto es impofsible , co

mo es impofsible que el cauallo

fe haga hombre , fino que el íub-

jefto que tiene atrición defpues
del facramento efta contrito.Lo

qualtambientiene necefsidad de
declaración. Porque no fe ha de

entender, que el penitente que
antes del facramento tenia acto

de atrición, defpues tenga con-
tric¡on:efto no es neceftario ííem

pre,ni el facraméto fiempre haze
efte effefto.Tan fofamente fe ha

de entender quanto al habito de

penitencia , por el qual tenernos
habítualmente contrición de nue

ftrospeccados.De fuerte, que el

fentido legitimo es, que el que
antes del facramento tenia tan fo
lamente atricion,por virtud del

facramento recibe gracia , y las

virtudes fobrenaturales , y entre

ellas la virtud de la penitécia,por
la qual eíta contrito habitual-

mente.

fSegunda conclufió. Efta atri
cion que esva dolor imperfefto,(

puede
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puede fer de tresmaneras.La pri
mera es,quando le pcfa de! pecca

do,y lo aborrece por motiuosme

ramentenaturdes. Pongo exern

pío ,
file peía y le duele al pecca-

dor de auer cometido el pecca

do,porque es contra 1a razón na

tural,o contra Dios author de na

turaiezs,y fin fuyo, o porque-ha
incurrido en algúaenfermedad,
o en alguna infamia por el pecca
do,© por otro motiuo

meramen

te natural,qual es la fealdad y tor

peza del peccado.Lafagúda ma
nera de atrición es,quando tiene

motiuo fobrenatural, y nace co

mo de principio fobrenatural.

Como quando vno tiene dolor

del peccado, porque teme las pe
nas del infierno,© elcarecer de fa

gloriado qualtodocreepor 1a fe
fobrceatural. Y de aqui nace que
propome jámáspeccar, porque fa

be que Dios esjuftiísitr.ojucz,y
locaftigararigurofarnente. Efte
dolor es mas íubido , y perfe
fto , por tener motiuo fobrenatu

ral.Y eíle dolor es el que común

mente llama los Theologos atri>
cion.Del qual habla SantAugu
ftin a maraüillofa'mente,y el Có

cilioTridentino enfeña, que efte

tal dolor fe llama atrición, y con

trición imperfefta , que no tiene

todos fus quilates.La tercera ma-
nerade atrición es, vn dolor im-

ferfcftp,
que nace del amor de.

>ios imperfeft©,confiderando a

Dios como es author délos bie

nes fobrenaturales,y fin del!os,y
como es objefto fobrenaturaljcj
loproponelaFe.Efledploresim
pérfefto,porque no procede del

amar de Dios con qué le skis fo

bre todas fas cofas , por h\ irtud

de la charidad, fleo de vnEmer

fobrenatural imperfecto en fu ge
nero,quemana y procede de fola
la ayuda de Dios fobrenatural.

Efta manera de atrición c'étrodé

;a razón de atriciones 1a maf per

fefta,y acabada,)' tiene d primer

lugar.Eftacóclufion anfi declara
da con toda fu doctrina, t ier.é to-.i

dosfosdífeipufosdeS. Thomas
b con fu maeftro,y todos iosmo

■ d D.Tbcmi

demos Theologos q 1o f?gué,fin en las addie.

aucrdiffetencfaniüuda ningúa. dones.q,u

5lDe!odíchp eneftaccduftó art. i.

fe figue 1o primero,que eftas con

triciones no fon todas fobrenatu

rales,ni es neceifaria la ayuda de

Dios fobrenatural para todas

ellas,Lapiímeramanera deatri

ciones puramentenatüral, y el

motiuo natural , y anfi no ay ne

cefsidad de ayuda fobrenatural

de Diospara tener femejante do

for. La fegundamanera de atri

ción tiene alguna manera de fo«

brenaturalidad, por proceder de
motiuo fobrenatural. Anfi foen

feña el Concilio Tridentino en

el lugar immediatamente cita

do, adonde dize, que ia tal atri

ción es don de Dios , y piocede
del impulfo del Spiritu fanfto.

La-terceramgnera.de atrición es-

masfobrenstural,y precede de

principio mas fobrenatural.. En ,

todo efto cóuienen todos losdi-

feipulosdeS. Thomas, y'todos
losmodernosTheologos enel lu

gar immediatamente citado.

fLo fegüdo fe figué,q ningu
na manera de atrició pbí perfecta ,"

que
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j que fes ,«s fufficiente y podero-
jía' ne a juftificar el hombre , y
;■:■ donarle lospeccados morta
les. En efto conuienen también

todos los Doftores alegados.
Efto enfeña el Concilio Triden-,

tino.quando dize , que 1a atrició

no es fufficiente por íi fin el facra

mentó a fortificar el hombre. La

razón es clara,porque la atrición

no trae configo el amor y chari

dad deDios, y anfi no tiene fuer

cá ctexcluy reí peccado di alma.

Pero ha fe de aduertir, que aun

que la atrición de fu naturaleza

fin la compañía del facramento
dé la penitencia no fea fufficien

te, y poderofa para deftruyr el

peccado,y para conuertir el hom

brea Dios. Pero puede comen-

cara defuiar ei hombre del pec-

cadp,y apartarle del, en quanto

excluye del coracpn el affefto

y voluntad del peccado. Efto
enfeñan losmifmosDoftores en

el mifmo lugar. El Concilio Tri
dentino en el lugar citado enfe

ña, quefa atrición algunas ve

zes excluye del alma, y lancea de

lla la voluntad de peccar. Lara

zon defta dóftrina es clara, por

que anfi como el dolor es im

perfecto , anfi también el effe

fto que haze esmuy imperfefto.
La contrición, por fer dolor per
fefto , no folamente langa del

coracon la voluntad de peccar,

fino también deftruye el pecca

dp , y conuierte el alma a Dios,

ylalfegaael. La atrición como
es dolor imperfecto , excluye
del alma la voluntada y. el affe
fto de peccar : pero no deftru

ye el peccadp , ni conuierte el al
ma a Dios. De fuerte , que por
fa atrición comienja el hombre a

falir del peccado , pero como es

imperfefta no baze tile effefto

enteramente. Sant Auguftin en

el lugar imroedfatamente citado

pondera vn lugar del Propheta
Ezéchiel, a en el qual dize en

nombre deDios, que en qual

quier dia que .le conuirtiere él

peccador de fu impiedad, viui-
ra vida de gracia,diziendo , que

con aduertécia auia dicho el Pro

pheta , fi fe conuirtiere de fu im

piedad,que fignifica contrición,

y dolor perfefto; y no dixo fi fe

apartare del peccado viuiravida

de gracia. Porque la atrición,

porla qual fe comignea el hom

bre a apartar delpeccado,y a bol-

uerlelasefpaldas,noes poderofa
para dar vida de gracia. Lacón-

tricion, que es conuerfion per

fefta en Dios,tienecfla fuerza y
virtud.

i ^Segunda conclufion. La atri
cion principal que procede del
miedo délas penas del infierno,
o del amor imperfefto de Dios,
esmuy buena,y en ninguna ma

nera tiene razón de peccado.
Efta conclufion enfeñan todos

los Theologos en el lugar yací-
tado.Ha fede aduertirmucho en

efta conclufion: porque algunos
modernos fe han engañado gran
demente en 1a manera de hablar

en efte punto . Efta conclufion

hablando de todas las maneras

de atricípn fe prueua cláramete.

porque todas ellas, excluyen el

affefto y voluntad de peccar,

por

<t E^ecbitl,
cap.lt.
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por bueno,y fanfto mprju©. La

primeramanera de "atrición eftá

claro que tienebuen motiuo,y íe

coligíra fácilmente cpnfideran-
dolo. Las otras maneras de atri-

rion efta mas fácil y claro,que tie

nen buen motiuo , como luego
diremos tratando dellas mas en

particuIar.Hablando todavía de

fa primera manera de atrición,

quiero prouar muy enparticular
que fea buena,yfanfta. El dolor
natural del peccado,y el huyr di
de fu naturaleza, es buen© y fati

cto.De otra parte dentro del or

de* de naturaleza ay bornísimos

motiuos,por los quaies fe puede
muy bien,ymuy fanftamente a-

borrecer el peccado:poi que den

tro del orden de naturaleza es

malo, y feo, y digno de aborrecí

miento , por fer contraía razón

natural,y contra Dios, author y
fin natural,y por otrasmuchas ra
sones que tiene malas, confiderá
dolo dentro del orden natural,
fin fubir alo alto del fer degra

cia.Luego la primeramanera de

atrición es íanfta y buena. Efta

manera de atrición, no es don fpe
cial y particular de Dios, como
fon los dones fobrenamralcs. Es

don general y común , como Jo

fon las demás obras buenas natu-

rales.La fegundamanera de atri
ción fe prueua cláramete fer bue

na y fanft..Lo primero , porque
anfi lo determina el CócilioTri

dentino, 1 quando dize, 1a atri
ción que nace de la confideracíó
de la fealdad, y torpeza del pecca
do,o del miedo délas penas del

infierno , fi excluye del coraepa
'

la voluntad de pepean- con efpe-

ran$a deperdón, rto\s peccado,
ni haze al hombre pcbracTofí*!* üSjt

hypocrita,anteses dorrdeDios,

y fe alcanza por la moción del

Spiritu fanfto. También el mif

mo Concilio b determina , en

otrolugar, que el temor del in

fierno, del qual nace que tenga
mos dolor de nueílros peccados,
ydexemoselpeccar , y acuda-

mos a la diuina mifericordfa, y a

pedirleperdón , esfanfto y bue-

nP.LuegQ la atrición que nace de

afliges buena y íanfta, pues tiene

buen principio. L© fegundo fe

prueua efta verdad , porque el

Concilio dize , que es don de

Dios , y fiendolo como en he

cho de verdad loes , no puede
dexar deíer bueno. Lo vltimo

fe prueua , porque eíta manera

deattricion tiene buen objefto,

y no tiene de parte ninguna de

donde pueda fer mala . Luego
es íanfta y buena. La tercera ma

nera de attrieion , es cofa clara y
llana, que es muy buena y ían

fta. La razón es clara , porque fi

las attrició nes yadichas ion b ue-

ñasy fanfta.s,muchomejor lo fe
ra la tal attrieion , porque es m e-

jor y mas per fefta,y nafce de me

jor principio , que es el amor de
Dios, aunque imperfefto. Efto

fupuefto, es neceflario antes que
paitemos adelante, declarar algu
ñas dudas acerca defte punto.

*¡ La primera duda es.Si lacón
tricfon es de talmanera parte del

facramento de la penitencia , que
no pueda auer verdadero facra

mento fin ella, o fi bailara a Igu-

c«/rwé
f*f.6.c0.*f

na
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na de las atriciones" que hemos1

deefaradopara hazer verdadero

iWra^ríwro de la penitencia. En

efta difficultad el padre maeftro

Soto 4 enfeña , que fa contrición

esneceífaria, para que el facra

mento de la penitencia haga fu

effefto.De fuerte,que la atrición
conocida y.entendida portal,no
es bailante para qué el facramen-

todefa penitencia haga fu effe»

fto,que es caufar 1a remifsion de

lospeccados, Gno es neceffario

que por fomenospíenfe él peni
tente que lleua contrición, y do

lor perfefto de fus peccados. No
dize efte author, que no es ver

dadero facramento >
con fola la

atrición, Ino que aunque fea ver

dadero facramento no caufa la re

mifsion de Jos peccados,Para de
clarar efta difficultad fe ha dead

uertir con Sanfto Thomas b
,

que fos aftos del r*tnitente,muy
en particular, lacontricion no fo
lamente tiene razón de parte de

facramento , fino también de di

fpoficion para recebir el effefto

del facramento, que es laremíf-

fion de los peccados. Dize pues
efte autor,que en razón de parte
defte facram ento,bafta la atrició-

Démanera,que con (ola atrición

fe haze verdadero facramento de

la penitencia.Pero pata razón de

buena difpoficion parad effefto

del facramento, no bafta atrició,
fino es neceflario que tenga con

trición.

IfTerceraeonclufion. Para de
claracion defta verdad , no es ne-

ceflaria cótricion para ¿j aya ver
dadero facramento de penitécia,

ni paraqhagafoeffe^o,fino ha

rta atrició?T)Wú^rte,que 1a atri
ció puede fer parte de facram éto,

y no fofamente parte, fino buena

difpofició para que el facraméto

caufe fu effefto, que esla remií-
fion de los peccados.No determi
no agora G baftaqualquiera atri
ció natural,fino que alguna atri
ción de aquellas tres bafta con el

facramento de la penitencia para

juftificar elhombre. Eftaconclu

fió tienen todoslos Theologos
modernos,particufarmentediíci

pufos de Sanfto Thomas. «Efta

verdad determina el CócilioTri

dentino,quádo dize, q la atrició

que nace de confiderar 1a torpe

za defpeccado,o fas penas del in-

fierno,con efperan^a deperdon,
y que excluye 1a volútad de pec-

'car.aunquepor fi fin el facramen

j to de la penitencia no fea fofrícié
■ te para juftificar el hóbre,pero es

j fufficiente con el facramento pa-
1 rafa juftificació del peccador.L©
! fegundo fe prueua de 1a dóftrina

'de Sáfto Thomas, ¿el qualenfe-
ña,que el facramento de fa peni- !

tencia, comOel facramento del

baptifmo fe pueden recebir con
fofa atr icion:la qúal no faca al hó
bre del eftádo de peccado mor

tal^ con el facramento fale del.

Lo tercero fe prueua , porque el

facramento déla penitencia , co
mo dizen todos los Theologos,
de fu naturaleza es facramento

de muertos. Luego para recebir
el tal facraroento,no es neceflario

que el hóbre llegue con cótrició,

ycó vida de gracia : ni tampoco

para recebir
el frufto del facra-

Á

'

l
t d.t*.; 1
enUsadii j
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meW>afino bafta arrició. Decla
remos rtusS;fl?e'p«to.Eifac7amér
to de la Euchariftia , por fer"mas

alto facramento, y por fer facra

mento de viuos,es neceffario que
el hombre fe llegue viuo aei, y
con vídadegracia:y por lo me

nos con contrición. Luego para
recebir el facramento de la peni-
tencia,que no es tan alto facramé

to,n¡ es facramento de viuos , no

es necefiaria la contrición , fino

baílaatríció.Deloqual fe figue,
que aunque vno fepa y entienda

que no lleuá contrición, fino tan

folamente atricion,fi esla que de

fpues diremos que bafta con el fa
cramento de la penitécia,vamuy
bien di(puefto,y recibe el frufto
del facramento,qué es la remifsió

de lospeccados. Demanera,que
ay grandifsima differencia entre
el facramento del altar,y el facra

mentó de la penitencia. Que pa
ra recebir el facramento del al

tar dignamente,de fuerte que lia

ga effefto , ha de Jleuar el hóbre

vida de gracia , o penfar razona-

blemente,yfegun prudécía que
la lleua.Bien puede fer que el fa
cramento dei altar alguna vez

haga fu effefto en aquel quelle-

ga en peccadomortal, nopenfan
do que llega indifpuerto , fino

bien difpuéftocpn vida de gra
cia.Pero para llegar al facramen
to de la penitendajoo es neceffa
rio que pienfe el hombre que va

contrito, y con vida , fino bafta

qne lleue atrición perfefta , co

mo defpues diremos : y que en

tienda que la lleua.De fuerte,que
aunque entienda claramente que

va en peccado mortal , fijiene
atrición perfefta del)|ecibe v er-

dadero facramento,y fi©-foft»méa; ^

te verdadero facramento , fino

frufto delmifmo facramentp, y
fe le perdonan los peccados por
el tal facramento. Efta es doctri

na que enfeñan todos los moder

nos Theologos en el lugar que
arriba alegamos:y fe prueua clara
mente con losjmifmos argumen

tos^ con la authoridad delCon

cilioTridentino. Efte facramen

to de fu naturaleza fe ordena a

quitar fos peccados mortales, y
es facramento demuertos: y anfi

-no es neceflario que el que le reci

be lleue contricipn,y v ida de gra
cia,ni es neceffario que piéfe que
la lleua. c La feguda difficultad

esjfupueíto q no es necefiaria có

triciópara hazer verdadero facra

méto,ni para recebir el frufto al

facramento, fi baftara qualquiera
de aqlfas maneras de atrición. Y

porq procedamos claro ha fede
dudar primero, fi qualquiera de

aqllas tres maneras cí atrició,fera
fufficiéte y baftáte,no fofamente

pa hazér verdadero facraméto, fi

no pa qcaufe el verdadero fruto
del facraméto.Mases caufar el ef

fefto 31 facraméto,y hazerverda
dero facraméto,q no hazer verda
dero facraméto táfolaméte,aur.q
informe.Tratemos agora dio pri ,

mero,y luego trat aremos de fo fe

gúdo.f¡Quarta cóclufió; La pri
mera manera de atríció,q es mera
mete natural,por motiuos natu

rales, y q no procede deauxilio ,

de DiPsfobrcnaturshoo es baftá

te para q con ella fe de la gracia :

defte
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defte facramento. De íberté,que
no es fufficiente diípoficíon pa
ra qued-íaKramento de la peni
tenciahaga fu effefto. Efta con

clufion es certüsima entre todos

los Theologos * en los lugares
arribaaiegados,y en otros. Está

cierta efta concIufion,que lo con

trarfo es grandeméte temerario.

Eflaconclufionje prueua del Có

cilio Arauficano b adonde deter

mina,queelafféftocon que vno

quiere venir al baptiímo, y fer ba

ptízado,bade venir con infpira-
ció de Dios. Si efto tiene verdad

refpefto del facramcnto del ba

ptifmo, mucho unas tendrá ver

dad en el facramento de lapenité

cia,enelquales mas neceffario q
la difpofició fea fobrenatural. El

Concilio Tridentino t también

enfeña efta verdad,quádp decla
ra elmodo qucay de jultificarfe
vn hóbre por el facramento del

baptiímo,y de la penitencia: y di

ze,qefto fe haze excitado Dios

interiormente el coraron del hó

bre, por fu diuina gracia a tener

aftos,y obras de temor , dolpr,y
otros femejantes. Deioqualbié
claramente fe colige , que faatri-

cion,que esbaítaníe para que el

hombre fe juftifique con el facra
mentó defa penitécia.Til mifeno

dCoc.Tr't. Concilio ádetermina,que laatri

Jtf.14.c4.. * cion neceffaria para que el hóbre.

fe juftifiquecon el facraméto de

la penitencia, ha de fer donde

Dios,y adquirida por el Ímpetu
del Spiritu fanfto. En lo qual fe
da a entender¿que ha de fer-fobre

natural , y que no bafta natural.

Lo fegundo fe prueua eíta con-

e G«ntiliS

Tridf. feff.
é.ca.6. C

*«/. 14..

dufion,porq como dize S^Tn©-
m as en etlugatoitado^ el eñe fto
defte facramento et vna graciaq
fanael alma amanera de medici

na fpiritual, y efta falud caufada

tiene grá proporción cónueftras
mifmas obras:y aefi las obras del

penitente fon partes del facramé

to.Luego laatriciony dolor
ne

ceffario ha de íer fobrenatural: y

nobafta natural para que el facra

mentó hágafo effeftotporquede
fta manera aura proporción. Lo

vltimo fe prueua eíta conclufió,

porqueta atrición no folamente

concurre al facramcnto de la pe

nitenciáronlo parte del facramé

tOífinocomo difpoficion de par |

te del penitente para recebir
el

effefto del facramento , que es la

gracia de la remifsion
délos pec

cados. Luego ha de fer fobrena-

tural,paraque tenga proporción
con la mifma gracia del facra

mento.

a\ Quinta conclufion.
Las o-

tras dos maneras de attrició que

fon fobrenaturales , fon fufficien

tes, para qué el facramento
déla

penitencia haga fu effefto, y
ciu-

feremifsion delospeccadosmor
tales. De íuerte,que no fofamen

te es verdadetaparte de facramé-

to,queconftituye verdadero
fa-

cramento,finotambienes fuffi

ciente difpoficion,para que
el fa

cramento caufe agracia de la re

mifsion de los peccados.Eíta con

clufió la enfeñan todos los Theo

logos,y difcipulos
de SáftoTho

mas,y modernos.Quanto
a la at-

tricion de fa fegundamanera,de-

termina lo expreffamente
elCon

-

,
cili»

~\
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.^Tridentino en el lugaj^ylti-
mamente^itado. J^.fegn,ndo fe

prueua ¡porque la tal atrición es

fobrenatural,y don deDios,qué
procede de la interior tapcioa,

yinfpiraciondel Spiritu fanfto.

Luego 1a tal atrición fera fuffi

ciente con elfacramento de 1a

penitencía,que es facramento de

muertospara caufar la rernifjyon
de los peccados . De la tercera

manera de atrición qué es mas

fubida, y perfefta, íe prueua fá

cilmente. Porque fi la fegunda
manera de atrición es fufficien

te con el facramento de la pe
nitencia para caufar fa remifsion

délos peccados, mucho mas ba

ftara la tercera con el facramen

to de la penitencia, pues es mas

perfefta atrición.De manera,que
la atrición perfefta qual es la fo

brenatural , aunque defi no es

fufficiente para juftificar vn hó

bre,pero por juntarfe conel fa

cramento de la penitencia tie

ne fuerca para juftificar el pec
cador. Délo qual fe figue, quan
gran fuerza tenga el facramen

to de 1a penitencia para fanctifi-

ficar.

f La tercera duda es, fi por
lo menos todo genero de atri

ción íea fufficiente para coníli-

tuyr,v erdader© fácramento,auhj
que informe . De manera que
fea verdadera partede facramen

to,atmque no fufficiente difpo
ficion para dar gracia. Hablan
do de la fegunda y tercera mane
ra de. atricion,que tiene perfefta
manera de atrición, es cofa Uaná)

y aueríguada , que es fufficiente!

para-cojjftituyr verdadero facra,
mentó, pues lo el^ara dar gra
cia de remifsion de^ecCjdos>cp-
mo yahemos^ichoiTooalaaT
Acuitad efta,habfando de laj>ri-
mera manera de atrición , que

esimperfefta, y meramente
natu

ral.Defta tiene difficultad , fi ya

queno bafta para que
el facramé

to dé gracía,fi baftara para
coníii

tuyr verdadero facramento,
aun

que lnfbrme.De fuerte , que el q
fe llegaffe a confeffar con eíta

manera de atricion,recibiria ver

dadero facramento,perono gra
cia . En efta dTfficultad algunos
modernos Theologos enfeñan,

que con la primera manera de

contrición ay verdadero faCra*

mentó , aunque informe . De

;fuerte,que fatal atrición es ver

dadera parte del facramento de

la penitencia,yconítituye y erda
dero facramento , aunque infors.

me:porquenPtierierazódc fuf-

cíente difpoficion.
«jSéxta conclufion , cola qual

fe refponde a efta duda. La pri
mera manera de atrición ésmera

mente natural,aün no es íufficié-
te para conftituyr verdadera ef
fencia de facraméto de penitécia,
aunque informé. De fuerte , que
no folamente no tiene razón de

fufficiente difpoficion para que

el facramento de la penitencia ha

ga fu effecto,peró aun no es par
te con laqual fe puede hazervér-
daderP facramento,Eftáeóclufió
tienen todos ¡os difcipulos de S.

Thomas, a có elmifmo fanfto,

que eníeña,que las obras delpeni
tepte que fonmateria defte fací a

J

4 0
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.Tbii
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tmét©,báde fer fóbrenajtwalés,y4cl4Jigpenitéciacófola atricfona-
hechas códibinainfpiracióinte- tural,nofoH|ii^jQote^me <ra-

lrior,mpuiéáoDios¡nteriorméte
***& 'fo corágotEfta cótlüfió fe prueua

con los mifmos argumentos *\ fe

prono ia códufí ó paffada. Fuera
de effo fe prueua 1o primeroipor

q efto es particular enel facramé
to de la penitécia, que las mifanas

obras dd-penitente fon materia

del facraméto y difpoficion para

recebir el erredlo de) facramcio,q
es 1a remifsion de lospeccados.
Ycofacertifsimaes,como dezia

mos én la cóclufió paffada,que la

atxicióméraméte natural , no es

C!a,y peccamortsltrété, pero no
haze verdadero facraméto de pe
nitécia,y anfi efta obligado a rey
terar fa confefsió. ^¡Hemós hafta

agora dicho q cola fea contrició,

y atrició,y qual fea neceffaria pa
ra llegarfe al facramento de lape-
nitencia.Y agora es neceffario de

clarar algunos cafos particulares
perteneciétes a toda efta materia.
El primer cafo es , fivno tiene

propofito de hazer alguna-cofa,
de la qual duda fi es peccado mor

tal,ono,n© llega deuidaméte al

foffieiéte difpofició para recebir facramétode lapeniteneia, y no

la grada facramental. Luego tá-| deue ferabfoeho en el tal cafo,fi

poco puede tener razón de verda

dera.parte del facraméto de la pe

no propóga firmemente de no lo

hazer.EftoenfeñaCayétan©, «y
nit écia.Lo fegúdo fe prueua eftá

conclufió,porq la penitéciaChri
(liana de q vfa.lalglefia,y qinlti
tuyo Ch.rifto,no es otra cofa fino

vna determinación de la peniten
cia q deuian hazer los hóbres por

fuspeccados,De fuerte, q lo que
elfos mifmos eftauan obligados a
hazer , determinoChrifto enla

ley Eüangclica,qfueflepor eJ fa

craméto de la penitécia.La peni
tencia q los hóbres, eftauan obli

gados a bazer en toda ley, era fo
brenatural.Luego tábien la peni I carmortalméte. Qualquiera atri

C*)tt]

defpues del todos los Doftores tnltfmma
modernos. Larazon eíta dará, v<r¿>»,fei<*
porq el que íe llega ai facramento mlum,

de la penitécia cóei tal propofi
to de peccar mortaimére:perq el

que ama el peligro perecerá en(
el.EI que lleua propofito de pec
car mortálméte,no lleua atrició,

m contrición. y anfi no puede fer

abfocho,ni llega dignamente al

facramento. La contrición no fe

compadece con peccado mortal,
ni Ja atrición có propofito de pee

tencia q eftan obligados a hízer
en 1a ley de gracia, ha de fer fobre
natural,Y por cófiguiente, la ma
teria neceffaria del facraméto de

!s penitencia.han de ter aftosfo-

brenaturaies,ym bafta atrició,

y dolor natural.^ De lo diche er.

eftacócfofió,bienfac¡lméte feco

l'gejq«lq fe llega al facramento

ció excluye del alma el prOpofi-J
to de peccar mortalméte. ^El fe-

gúdocafo trata de aquellos que
eftáenlaoccafió de peccar mor

talmente. El penitente que efta

en occafion propinqua de peccar

mortalmente,no llega al facramé
to de la penitencia có deuida arri

cion, p ara fer
ab fud to:y anfi el fa ,

cerdotf

1
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tlSSStMDiT^ÉM^íT^^9^^1 mo%méte¿co
le abfuelue^vWy-fl otro pegca
ramortalméte, y ferá facrilégós,
el facraméto no fera valido. De

clárenlas primero efte púto,y lúe

go probaremos efta verdad» Oc-
cafió propinqua fe llama. e<jlla,4
eítamuy cercana y vezina

al pee

do,y por eftarlo tato es peccado
mortal,© tá particular, que deue
creerel penitéte.q nuca o rarifsí-

nras vezes fe vfa étllafin auer pee
cado mortal.Como quádo vnhÓ
bre eftaamácebadó,y tiene la mu

ger de fas puertas adétro,tieiiela

occafionmuy particular, ymuy
cercana y^pinquajéítetalnode
ue fer abíuelto.ni llega dignamé
te al facraméto de la penitencia.
Efta verdad enfeñan todos los

Theologo»,y todoslos Summi-

rtas,Muy en particular Cayet. a

yNauarro.La ráeó es clara porq"
efte tal no llega c¿ atrició>ni cótri
ció al facraméto de fa penitencia,
pues no excluye todo el affefto,
y volútad cipeccar mortalméte;

Eíládpíe en la occafió y en el pe
ligro de peccar. Délo qual íe fi-

gue claraméte,q el logrero , fino
dexa el trato de los legros,y r fu
ras,no llega deuidamétealfacra
méto de lapenitécia,yno 3oe fer
abfoelto por fairtiímarazPn. Lo

rqífroo es deojtras cofas , q de fu

yo fon peccadomortal.Pero quá
do faoccafió no es ta particular,
bié puede íerq elpenitéte fin de
xar fatal óCcafió llegue dignamé
te,ycp deuida atrició al facramen

to de fa penitécia. Pongo exéplo
para declarar efte putp>Algunos
©fficios ay qdá occafió remota-

mo fe ve claramente efeeljofficio
del faftre, q daoccafi^plIWl!»* Sif*
tar,y en otros fernejátes «fficios,

y artes .Pero eftaoccafíÓ
es remo

ta y general,y fin dexaí la puede
vno tener verdadera cótrícion,o

atriciá,y llegar dignaméte al-fa-

cramét© de la penitécia, y puede
muy bié fesabAielto de-fus pecca

dps.PprqáqWno corre Ja razó q

ya. hemos platicado. Como dize
S.Tho.iferia neceífario faUrfe vn

hóbre delmúdo,fí vuiefle de qui
tar todas fasoccafionesde peccar

mottalméte:porqtodo qaátoay
en elmúdopor lo menos¿esocca
fió remotade peccar mortalmé-

te.Nauarrotrae la doctrina de S.

Thomas, ydizé, q no ay officio

mas occafionado en elmúdopara
peccar, q el fer foldado, y co todo

effo S> IuanBaptifta nomando

a los toldadosq desafíen la mili

cia para faluaríe.D e fuerte , q co

mo fostaleipenitentes queeílan
en genéralos óccafiones de pec
car , tengan propofito firme de

nunca mas peccar en tales ócca

fiones , llegan deoidsrnente al

facramento de la penitencia , y
por lo menos con atrició baílate

para recebir, no fofamente facra

mentó^ fino táPabien el effefto

del mifmo facramento. f La dif

ficultad es,qu*ndo la occafió de

fuyo no es peccado mortal , fino
can fofamente por la flaqueza
del fubjeeto,de la qual tiene ex

periencia^ fejra obligado el peni
tente aproponerdequitar la tal

pccafiójpara llegar«ddebido do
lor al facramétode la p en i tene ia.

^

d D.TbtS

t.x.f.4?.;
art. 1 . tí*

4-

Ñauar, in

~M.anual.e4

■}.MUHt.<..
c.14, ««t»g

... ,.,
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Es d cafo,yr a lugar y" compañía
dódeay peligro de peccado mor

talcomoyrí los bayles demuge
res,y hóbres,y dancas,no fea de

fuyo peccadomortal,aunq es pee
cado venial de poca cautela ¿ co

mo lo enfeña el reuerehdifsimo

Cayetano, a Empero ay algu
nos,q tienen experiécia de fo fla

queza^ dudar , o creen probable
méte,que cae raenpepeado mor

tal licndo al dicho lugar.La du

% Cajtii
fuptr itlum.

locum,

fgiatjbai.

Luego noJlej¿baftante^r6p©-
fito de no pecear^rulleban íuffi-
ciente dolor ¿ara llegarfe d facra
meto de la penitencia , yanfi ©o
deuen fer abfueltos. Efto fe con.
firma muy claramente, porq el q
ha prometido dos o tres v ezes de

reftituyr,y po lo a hecho,íe pre-
fume muy juftamenteque no lle
ga deuidamente al facramétode
la penitencia , ni llena baílate có

I tricion,y d©lor , ni propofito de
da es^fi fos tales eftan obligados a¡ enmendarfeiy anfi no deqe fer ab
dexar efta occafió.E nía qual dif-' fuelto. , como lo enfeñan todos

¿cuitad el Doftor Nauarro enel los Doftores. Luegp tampoco
lugar arriba citado enfeña , quejdeueferabfueltpelqueen íeme-

eítostales no eftan obligados al jateseccafienes caemuy ordina

apartarfe de femejantes occafip-lriamété..^Deftoracilméte feco-
nes,que de fuyo no fon peccadp j ligiraloijfe deue hazer en otros
mortal.Y q no bafta que algunas ! Cafos femejantes', y parecidos a
vezes ayan fido occafipn de pec-.jeflos.Siépre el penitéte para lie-

car m©rtalmente,fino q\es,n.ecpf< ] gar dignamente al facraméto de

fario que fíépre, o cafi fiempre ío j la penitenciá,porfo menos ha de
fea.Parecele a efté Doítor, q efta

■ lleuar vna de aqllas dos maneras

oCcafion no es particular , y pro- de atricion,las quaies excluyédel
pinqua,fino general,y remota.A

- alma el affefto y voluntad de pee
efta duda fe refponde , qfos tales car,mbrtalmite. Quádo feprefu-
¡no pueden llegar con deuido do j

me qdpenltéte no llega có efta

;lor,ycon deuida difpofició al fa-j difpoficion , en ningunamanera
cramento de la penitencia, ni ¿e-, ¡ puede fer abfoelto, y el q le ab/ol
uen fer abfueltoséfino tienen pro ¡ uiere fe'ra facrilego, fi p r efeme de

pofito dé apartaríe,y defuiarfe de, las occafiones, o de la coftumbre
del peccar, o de otra qualquiera
cofa q el tal no trae propofito de

enmendarfe,ni fufficiente dolor

femejantes occaupnes.Bfto enfe

fiael-reüerédifsimo C ayetano, b

fobreaquel lugardeS.Matthe©.
Si. tp piete.efcandaliza , córtale

y arrójale de titEfto miíma enfe
ñan todo&íosmpdernos Surami
ftas.La razón eíta clara: porq los

> ales yédo a aquellos lugares pee
can mortalméte,pues fegü fu fla

queza feppoenapeHgronsüycp
rrúmétedepeccar mortalméte» [penitentedefante del facerdote

Cap.VIir.Delac5fefsi5,
quanto aJu necefsidad.

VNa.de
taapartesdélfiícra-

mentp de lapenitencia,es
la copfeíiiiop'que haze el

s~

í'ftí.
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BftMHAnc deUmaterj» * P^q

como arribafíiatnos, tresobras

del penitentequefon contrición,
cófefsion,y fatisfaftió, fon mat*-;

ria defte facraméto < Ante todas

cofas fe ha de tratar en efte capi
tulo déla necefsidad dé la conjefe
fió,Cpm© cófta de lo dicho arri-

ba,dos maneras ay de necefsidad
vna neceísidad de medio parala
falud eterna , otra neceísidad

déprecepto:defuerte,qvna cóf»

es neceftaria,porq cae debaxo de

precepto.Diremos primero de la
vn» neceísidad, y luego diremos
de fa e*t ra.Tábié fe ha de cófidc-

rar,qla cófefsió facramétal tiene
dos effeftos. El primero , y roas

principal es fa remifsió de los pee
cadosmortales.Elfegúdo y me

nos principal es la remifsió de las

penas téporales deuídas en el pur
gatorio.Y la necefsidad de los fa

crametbs,© de las partes de facra

méto,hafedetomar del effefto
del facramcnto.^ Primera cócJu-
fió.Cierf

- cofa es, fegun nueftra

fe,q!a cófefsió esmedip peceffa-
rio parala i"alúdeterna , y como

taifa ¡nftjtüyp'Chrift© nueftro

fenor en la leyEuágclica.Bfta có
ciufióeofcñaS.'Tbom. ay todos

fus difcipulos , ytodosíos Do
ftores cbatolicos.Dé fuérteiq Sf.

puesdé auer peccado vnomortal
méte,no puede alcásar fafod fpir¡
tual de fo slma.fin eftemedí© ,'q
es 1a confefsion de ios peccados
mortales. Dé manéra,que aúque
no vuiera precepto dé confefiar*

fe,no pudiera él peccador alcázar
perdón dé fos peccados , fino es

por efte medio«Efta coñelufierfe

b Matttí,
16. o* i»,1

lo*»*, tp-

pruepaá^ptimertídcU fagrada
Scripturajde laqoaflbftftájj qué
ehrifto inftituyo IáitfiS^sPi ^p*>
momedio neceffario paraalcásM

perdó de los peccados, Efto coli

ge fos fanftos,deqChrifto di©
b

a losApoftoles poteftad,? autho
ridad de abfoluer de fos pecca-
dos.Á lamanera4 los Sáftospe?

ligen fa necefsidad del facramen.
to del baptifmojde qChrifto rriá
do a losApoftoles q baptizaftép
todas las gentes enel nóbrede}

Padre,ydelHijo , Y del Spiritp
fanfto.Anfi tibíenla Pécefsidatl
dé la «¡opfefííón fe colige,de que
Chrifto di© authoridad a fus dif-

cipuldí'deabfofoer de los pecca-
dos:lo qual ño fe puede hazer fin
la cófefsió delpenitéte. Lo fegua

dofeprueua eíta verdad de la de

terroinació de la Iglefia^ -to.de?
termina en elDerecho, c Tábié .

lo determinaen elCócilio, Cóftá
d-

1%^*'»
eíéfe,cótra cierto hereje llamado ffv'fW.
Vuicleph,y en el Concilio Tridé .

v-*"5"*
,

íÍpo,cótra Jos herefeiqíéhanle-;^*??'^- ,

uantad© eneftoíinfelicestiépos. <j-on'
C»«-

Lo tercero fe prueua efta ver* ***«'#r?.t
dad, porq t©do el facramento de ; ^«7

»
.

Ia penitencia« neceffarip como I Cfl*»TW««

medio,para aqllos q pécearómor /*/• H«f^
talmente defpues del baptifmo: *■' C4»?"*

como lo epfeña_S. Thomas / có : ^^ 7. <P

tpdo5fusdifcipi4l©s,yD©|ftpres. ■Jeff'.6*C**

Luego tábien és'riecéffaria laico-
" f Q-

íefiibb,pués es parte del facramé
tode la penitencia. Pero hafe d?
aduertir $onS,Tbomas.en el lu

gar alegado al prindpip de la có-
clufion , que la confefsion no es

m ed> o neceffario para la Talud fpi
ritualen orden al effefto menos

c D« ftnfl

KOne i<),

d D-W

Pg i pnn;



47° Fray Pedro de ledefma

'^%#i

i Ctn.Yti,

(tf. 1+.C4.

principal , que es la remifsion de'
la pena temporal , qué fe deue

en el purgatorio . Porque efta

peua fe puede perdonar por o-
sros muchos medios , quaies
fon fas obras íatísfaftorias que
vno puede, hazer en efta vida.Y
anfi folamente tiene razón de

medio neceffario para 1a falud,

tbtyel voto, ydeffeo de lá Cófeí-

fion.Y éfío" fntfmP enfeña todos

los Theologos. Luego elmedio
oeceffario para la falud es fa con

fefsion aftual, o el v oto,y deffeo
ddla.Hafta agora hemos tratado

tan folamente de la necefsidad

déla confefsion, en razón deme

dio : délo qual fe ha de ver fan-

refpefto del primario,y del prinj fto Thomas,
b y todos fus difeí

cipal effefto que esla remifsion | pufos.Agorahemos de dezir de
dé 1a culpa . De manera , que la confefsion , fi es neceffaria co

Ja confefsion fue inftituyda co
mo vnico medio, y como v ni

ca medicina para los peccados
actuales, cometidos defpues del

baptifmo.

móeofa mandada , y que cae de

baxo deprecepto.
f Tercera conclufion . La

confefsion no es de derecho na-

tural,de tal fuerte q caygadéba

D. t*..};
p.q. Saf,ar,

5-1

^ Segunda conclufion. La ¡xo de precepto naturabperotam
confefsion es neceffaria para la poco es contra derecho natural.

falud fpiritual , o recibiéndola Efta conclufion tiene dos partes.

aftualmente , o teniendo voto Lsprimera parte la enfeña fan-

y deffeo de récebirla. De fuerte, fto Thomas c con todos fus dif

quecomoel facramento del ba- cipulos.La razó es clara, porque

p tilmo es neceflario , o recibien- 1a confefsion es v na proteftacion
dolo actualmente, o por lo me- defa fe:la qual es fobre natural,y
nos teniendo propofito y defleo anilla cóféísió no püe^e pertené

de recebirle, quando no ay co-lceralderechoñatural.
Confirm;.

mo poder recebirle . Anfi tam-,feeftarazon¿pQrqúecomodezía
bien puede vn hombre alcanzar

!
mos arribada confefsion fue infti

fa falud fpiritual fin confeffarfe'tüyda en la íéyde gracia porle-
aftualmente ,con el propofito y íu éhríftb nueftro feñor . Luego

D.T>.

q.6. iidicil

nutnatt.l.

defteo que tiene decófeffaríe a fu

tiempo.
^Éfta conclüffon fe prueua cía

ramenté de la determinación del

ConcilioTridentino, a que ex

preffamente lo determina anfi.

Lo fegundo fe prueua, porque el

mifmo Concilio enelmifmo lu-

gor dize.que la contrición "difpo
oe al peccador,y apareja fufficien
cemente para la gracia, y remíí-

lion de los peccados, fi efta junta

1a confefsion no es de derecho na

tutaÍ,porque fi fuera de derecho

natural,vuiera la defde el princi

pio ofel mundo.La fegunda par
te de la conclufion también 1a

enfeñan todos losDoftores arri-

alegados.como cofa cierta fegú
nueftra fe,como también loes Ja

primera parte de la conclufion.

Efta fegunda parte fe prueua lo

primero,porquela cófefsion fue

inftituyda por Chrifto nueftro

feñor,
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leñorT como ya- emos -platica-
dp.Chriílo nueftro feñor no pu
do inftituyr cofa alguna contra
derecho natural , fiendo elmif

mo Author del derecho natu

ra . Luego Ja confefsion no

es contra derecho natural. De

claremos efta razón . El mif

mo Author es el de la ley de

gracia , que el de Ja ley dé na

turaleza . Luego en 1a ley de

gracia no auia de inftituyr co
fa alguna contra el derecho na

tural . Lo fegundo fe prueua
eíta verdad , porque como di

zen los, Theologos ¿ la gracia
no es contra naturaleza , fin©
untes fa perficiona , y hermo-

fea. Y fas cofas que pertenecen
a laley degracia fon cofas que
perficionan fa ley de naturale
za. Luego la confefsion infti

tuyda en la ley Eüarigelicg , no
es contra la ley natural,fino antes
le da grandifsima perfeftion.
tf A cerca defta fegunda par-

Conuencen . La rázon primera
esclarifsima, porqu%togj^ecca-^
dos manifieftanfe aTiacerdoteí
en quanto tiene lugar de Dios
enlatierra. Y no es contra dere

cho natural manifeftar aDios fus

peccádos,aunq feamuy occultos

y infames. La fegunda razón es,

porq el defcubrir fus pecados fin

caufa,y necefsidad,es cótra dere
cho natural . Pero defcubriendo

los có caufa y razó , y por alguna
neCeffidsd,no es contra derecho

natural. Como fi fo hiziefle para

reqtblr cóíejo de otro tercero , o

para qleremediafíe.El penitente
deíeub re fuspeccados al confef-

for con caufa,y para q le remedie
fu propria neceífidad . Y aunque
el penitente padezca algún de

trimento enla fama > fe recom-

penfamuy bien con el excellen-

tifsimo bié de la gracia , que fe le
da por virtud del facraméto: N©

es lamifma razó de defcubrir el

peccadoageno : porq no quifo

W

te ay; vn poco de duda , por- 1Chrifto qcódetriméto deterce

que parece contra, derecho na-

tiitáb repelar a otro fu proprio
peccado fiendo oceulto , y in

fame . Porque es infapiarfe a-

cerca del cOnfeffor . Luego no

es lícito reuefar íus peccados al
cOnfeffor . Efto fe confirma,
porque contra derech© natural

es defcubrir el delifto de otro

tercero , por fer cofa infame pa
ra él . Luego también fera con

tra derecho natural , repelar y
defcubrir al confelfor fu prnprfo
pecado, porque fe infama acerca

del . A ella dudí fe refponde fa/
cilmente , que citas .tazones no

ra perfona,yo alcáce gracia yre-
miffion depeceados:fino tan fo

famente con detrimento algu
no en fu propria fama , y honra.
^Hafta aqui hemos dicho déla

necefsidad de la confefsion, en ra
zon demedío,y como no es con
tra derecho natural . Agora he
mos de dezir de fu necefsidad en
razó de

precepto,y como es necef
faria

, por ceer debaxo de prece-

pto.^Quarta cóclufió. Todos aq
líos

q defpues del baptifmo pec-
caron mortalmente , eftan obli

gados a confeflarfe,por fuerca y
v irtud de precepto diurno fobre

I? .4 nati
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'0 En las

addiciones

q.6.ar.^.
D- ~Bonau.

1 1 .IB 4. d.

Í17./» l.p.

d.^.i.f. a»

Altxand.

4,p.q, 6>.
memb.i.

"*

Sfot.<» 4.

á. 1 7.5.1.

R¿r<ir.i&¿"

deman.l.

natural.De fuerte, qué aunque
no vuiera ^precepto ninguno
(Eecléffafttco , eftauan obligados
los tales a confeflarfe: y dezir lo

contrario es heregia.
IfEíta conclufion enfeña San

fto Thomas, * y todos fus difci-

pulos.E fto también erifená otros
muchosDoctores Sant Buenaué

tura,Alexandro deAles , Scoto,
Ricardo deMedia villa.Efla có
clufion íe prueua lo primero, por
quépor fant luán enel capitulo
vigefirhpjChrift© nueftro feñor.

expreffamenteebfeña, fetf necef
faria la abfolucion de lospecca
dos, para aquéllos que peccaron
mortalmente. Luego también

es neceffaria laConfefsion : por

que tío puede auer abfolucion
fin cpnfefsion.

^Lo fegundode prueua^efta
cppcíufion de lai determinación

b Cm.Tri. defConcilio- Tridentino
-?r

b el

T. 1 4.Ca qual dize,queIacontefsibn facra
mtnt 6. mental , no folamente fue infti

tuydapor elDerecho diuino fo-
brenatural , fino también man-

dadaidé fuerte, qué vuo prece

ptojfobrenaturaipuefto porChri
fto dé confeflarfe.

fQ^w^^^aOoo^ftepre.
cepto diuino fobre natural, fola
mente obliga á los fieles, bapti
zados . Efta conclufifon tienen
commúnmente todos los Theo

logos, particularmente difcipu
los de SanftoThoroas en el lu-

gar citado,enla conclufion paila!
da 'l' Yfeprueua lo primero dell
ConcilioTridentino ,

c el quallr Ceu'.TrÜ
expreffamente determina que el \fejj, i^.t.u
facramento de la penitencia fue

inftituydo para reparación de

aquellos que cayeron en pecca
do.^ mortal defpues de auer re

cebido el facramentodelbaptif
mo .'Luego por Derecho di-

uinojfolamente citan obligados
los baptizados aconfeflarfe. Lo

fegundo fe prueua efta cóclufió,

porque el precepto diuino de lal

«bnfcfsis>nafce,y; jprocedé de fer .

medio neceffario para nueftra fa

lud :y no tiene razó demedio ne

ceffarip para la falud fpiritua!,rfi-
noes en los baptizados , que ca

yeron en peccado mortal . Lue

go íolós: éftps tale» eftan obli

gados porDerecho diuino acón
feflarfe.L© tercero fe prueua efta

conclufion,porqneélfasramen-

l

^Lo tercero fe prüeua,porque] to de la penitencia , requiere
como ya hemos determinadopafjurifdi&íon y poder_ enlo» ía-

conféísibn fue inftituyda como|cerdotes que le adminiítran : y
medid neceffario para nueftra ju
ftíficacionr, y falud.

"

Luego cae

debaxo dé precepto diuino, y fó

bre natürabPbrqué todos losme
dios neceffarios para la falud fpi
ritual del alma,que fon obrasnué
ftras,como el creer en Dios,y

en la Iglefia no ay poder,hi/u-
rifdíftion fobre aquellos que no
eftan baptizados. Luego folot

los baptizados eftan obligados
a confeffar fe, habJando por fuer

ca y virtud del: precepto di-

uirio fobre natural ¿ Lo vlti-

amar a Dios, caen debaxo de pre! roo fe prueua may; claramente

cepto.
■■-■ ■'■^'--^ --■"--

lefia conclufion , porque por
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k

el baptifmo feperdonátodcts los

peccados cometidos antes del ba

ptifmo. Luego el facramento de
fa penitenciariamentequítalos
peccados cometidos defpues del

baptifmo:y anfi tá lofamcte obli

ga a lo* fieles baptizados.
Sexta conclufion . Por fuerca

yvirtud dei precepto diuino fo

bre natural ,folament e efta elhí-

bre obligado a confeffar los pec-
cadosmortales , agora fean inte-

riores,igora fean ex teriores. E fta

conclufion, es comú entre todos

losTheologos > Que los pecca

han de confesar por&erci yvir
tud del precepto diuitwLo\lt¡-
mo fe prueua efte mifino~Tpor«| "^
el poder que Chrifto nueftro Se

ñor dio a fusApoftoles, fue para
abrir la puerta del reyno de los

cielos-.la qual íe cierra por qual
quier peccadomortal.Luego de

derecho diuino todos los pecca
dos mortales fe han de confeffar.

Que los demás peccados de dere

rechp diuino np fea neceffario có

feffarlosjfeprueua. Del peccado
priginal,y de los anuales comet»
dos antes del baptifmo.*¿ajelara

0 Uau.io.

qutruntre-

tniferitit

dot mortales fe ayan neceffaria- 1 porque fe perdonan por el íacra-,

mente de confeffar ,' prueua fe lo 1 mentó delbaptj/mo: y anfi no es

ftfl+ .e.
q.&Can.t
J.í

primero de que Chrifto nueftro

Señor por fant loan
a inftituy©

la necefsidad del facramento.de

la confefsion, como fedetermina
én el Concilio Tridentino,en el

lugar alegad© en la conclufió paf
fada . Porqbe fe da authoridad a

losAportóles de perdonar pecca
dos. Lo qual no fe puede enten
der fino de los peccados morta-

lcs,que no fe puede perdonar de

otra manera.Luego fos peccados
mortales de derecho, diuine , es

neceffario quefe cpnfieffen. Lp
fegundo fe prueua efta concluí
ílon de ladeterminación,del Cpp

Cilio Tridéntjno, b quedetermi
na efta verdad muy claramente.

Lp tercero fe prueua efta.cpnclu
fi o r>

,po rque el precepto dejfcxó.
fefsion fe tunda en fer rnediooc

ceffariopara la falud fpiritual del

alma, y esmedio neceffario.refpe
át© de todos los peccados. morra
fes, como es cofa notoria. Luego
todos los peccados mortales fe

neceffario cófeffarlos.De lospee
cadosveniales fe prueua lo pri
mero de la detetminaciódelCó

cilioTridentino , en el lugarvl
timamente citado, en el qual de

termina,que los peccatpsvenia-

es eftando en Derect? diuino,

pertenecen .
neceffariamenteno

al facramentpde la eonfeísio,por
que no excluyen de la gracia de

Djps.Lo fegundo fe prueua,ppr

que laconfefsion délos peccados
veniales , no es me$P neceffario

para la faludfpiritual i porque los

peccados veniales, np excluyen
del reyno deDios. Lp vltimo fe

prueua,porque para elperdon de
los peccados veniales ay otros

m uchosmedios en lalglefia, co
modón el agua bendita , y

el he-

rftfe en los pechoi . Luego Ja cp-

féísion délos, peccados. yehiales

po cae debaxpdepreceptodiui

no,verdad es,que come dize el

Concilio "Jrjdéntino,Jos pepea
dos veniales fepuedenmuy bien

G& .1 «onj
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confeffar¿jr ay podéfenla Iglefia
para abfoífer dellos.De lo dicho
en eftaconclufion le colige bien
fácilmente, que fi vn hombre nP
entiende que tiene peccado mor

tal,eítádo enderecho diuino, no
efta obligado a cófeflarfe. Dtxe
eftando en derecho diuino,oorq
hablando del precepto ecclefiaft
co defpues diremos lo mifmo.

^Acerca deftas conclufíones

ay dos dudas.La primera es,quá
do vn hombre no fabe que tiene

peceado mortal , pero duda fi ha
cometido algñ peccado mortal.

La duda es,fi por fiíercayvirtud
del precepto diuino , cítara efte

tal obligado aconfeffarfe.jLa ra
zón dedudarpara prouar que no
efta obligado a coofeffaríees bié

fuertes porquefi alguno duda fi
hizo vn voto, o no, no efta obli

gado deáéréchp diuino a cúpli-
Jfo, como lo enfeñan muchos

Theologos grauifsimps . Luego

v irtba del.prfieepUNJíüíno , efta
obligado a cófeflarfe. Anfi loen
feñan todos los doftores-.porque
aúque en realidad de verdad pue
da fer que no fea peccado, por ra
zón déla duda efta obligado a
confeflarfe. Porque dudando fi

tiene la tal enfermedad,efta obli

gado de derecho diuino abufear
el remedio ,que es el facramento

de la penitencia. Enel tal cafo
también 1a abfolucion ha de fer

condicional , porque la confefsió

en algunamanera es códícíonal.
Ala razón de dudar la primera
folucion esmuy fácil , diziendo,

qen cafo de duda efta vno obli

gado a cumplir 'el voto, y anfi es
1a mifma.razón de vno que de

otrp.Eftadoftrinaenfeñan algu
nosDoftores, pero no es tan co

mún y ordinaria éntrelos Theo-

logos.Por lo qual es difficultofa
cofa.de declarar , porque no obli

ga el tal voto en cafo de duda , y

defa roifmaíuerte, el quedu- ob,'Sael precepto
diuino déla có

da fi ha cometido peccado mor* |fiefs¿on
. A. Ip qual breuementeíe

tal,pór fuerzay virtud del dere
cho diuino,no eftara obligado a

confeflarfe.
,

^7A,efta duda fe ha de reípon-
der , que en el talcafo feria buen

confejo confeffar otro peccado
mortal,ovenial,aunquefe vuief-

feyaconfeffadodelenotra con-

fefsion.Én el tal cafo no auria pe

ligró ninguno de pronunciar la

forma fobre nó deuida materia.

Efto es confejo, y noes neceffa

rio eftando en derecho diuino, y

anfi fupuefta ¿j no vuieffe otro

peccado fino aquel de quéduda,
fehade dezír j que porfuercay1

refponde,que ayalguna difieren
ciaéntre; lo vno y lo otro. El fa

cramento de la penitencia, no fo

lamente cae díbaxo de precepto

diuino,finoquees medio neceí-

rio,y medicina neceifaria para la
falud fpiritual,a aquellos que pee
carón mortalmente . Antes el

preceptodiuino deconfeffarnos

nace y procede de fer la confef-

fion vnica medicina para los pee
cadores : pero él cumplimiento
del voto,tan fofamente cae

deba

xo de precepto diuino,y no
tie -

j
ne razón de medio neceffario pa I

rafa vida eterna , como confia)

déla
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gundo fe prueua e%- v erdad,de»
Ta determinación ¿kl Concilio'

a Caittan*

q ,i. de con-

fefiiene.

de fa~e©mu£- doftjrina de todos
losTheologos. Eítbfupnefto-íe
ha de dezir.que porque en aquel
cafojduda fi tiene enfermedad,
efta obligado a bufcar el medio
neceffario para confeguir la faludj
fpiritual del a|ma-.y por cófippié
te eftaobligado a confeffar fe en
cafo de duda. Pero no '.fta obli

gado al cumpfimierVco del voto
en cafo deduda % por no fer me

dio neceffario para fa falud ípiri-'
tual del afína.

1lLa.íegundadudaes, G efta

mos obligados a cófeflar ios pec
cadosmortales interiores,que tie

nen íu aísiento enel corac©h,que
por fer tan ocultos parece que

no

pertenecen al j uyzio humano . A

efta dudafe refponde, que efta
mos obligados , por fuerca y vir
tud del precepto diuino , a con

feffar todos los peccados morta-

les.poroccultos que fean. Efto
enfeñan todos los Theologos,
particularméte Cayetano. a Efta
verdad fe colige de aquellas pala
bras que lefu Chrifto dixo a fus

Apoftoles por fant loan ,"quan
do les dio el poder de abfoluer,
diziendoles índífferentémente,

que qualefquier peccados queper
donaffen ferian perdonados . Dé

manera que les dio authoridad

de abfoluer de los peccados ocul
tifsimos , que tienen

fu aísiento

en el coracon . Efta abfolucion

no 1a puede auer , fin© el conoci

miento de la caufa , y fin que el

peccador voluntariamente con-
fieffefu peccado.Luego efta obli

gado a confeffar todos fuspeeca-

dos,por ocultes que fean. Lo fe-

\

Tridentino, en el lugar vhimá-
ment".. citado , y anfi fe ha de de

ZV; , que fa Iglefia en el foro in

terior de Ja confefsion, tiene au
thoridad deDios para juzgar en

lugar de Dios de los peccados,
pormuy occultos que fean.

TjEn eftemifmo capitulo fe ha
de tratar de la necefsidad del pre

cepto de la Iglefia : por fer como

deípues diremos como determi

nación del precepto diuino , que
I efu Chriftopufo a todos de con
feflaríe.

fPrimera conclufion, acerca
defto . Certifsimacofa es q ay en j
la Iglefia vn eftablecimiento , o

eftatuto faludable, que todos los
fieles fe confieffen vna vez en el

año.En efta conclufion conuiene

todos losTheologos,y todos los
luriftaSjfin exceptar ninguno.
Efta conclufion fe prueua muy
claramente , deaquel faroofo ca

pitulo del Derecho , er±elqual
fe determina que todos los fieles!*'1 "*trimfm

en llegando a lósanos de d¡ícré-¡?Be'!e feni
cion feebnfie.ffen vna vez en él
año . Éfta.determinacipadela
Iglefia llama el mifmo capitulo
ítatutorouy faludable.De mane
ra,que no ay duda ninguna en la

!glefia,finoqüeefta eftablecido

firmifaénamenté,q todos fos que
tuuiereh vfo de razon,fe confieí-
fen vna v ez en el año. Es necefla
rio declarar efte ftatuto ecclefia-

ftico,porfe,f tá neceffario, y táfa
ludableAcerca defte capitulo,y
deftp eftablefcimiétó ay algunas
dridasmuy dignas de ferfabidas.

i
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<e Buran, in

«y La primera duda, y muy fu b

ftancial,y|le grandifsima impor
tancia esjíí aquel ftatuto es tá fo

lamente exhortación, y confejo,
o precepto que obligue debaxo

de peccadomortal. En eíta diffi
cultad Durado .* duda, fi aquel
ftatuto es precepto» o exhortado

y mas inclina en parecerle q no

es precepto , fino tan folamente

vnáexhortacion,yconfejo,vEfta
fentencia fepuede p rouar lo.pri

-

mero , porque en todo aquél capí
tulonopsréceoíueay palabra al

guna que tenga fuerxa de obli

gar debaxo de peccado mortal:

porque la palabra demayor fuer

za que ay, fe encierra
en aquella

palabra ftatuto falúdablé: la qual
palabra no parece que tiene fuer

za y virtüddeprecepto, fin© tan
folamente dé cbnícjd.Luego tan

folamente esexhortación, y no

precepto. Lo fegundo fe prueua
efta fentencia , porque fi lecolli-

gieffe precepto de aquel ftatuto,
principalmente fe auia de colegir
de la pena que pone a los que'hi-

zieren lo c©trario,quees» que en

vida eften prohibidos de entrar
en la Iglefia ,y queenlamuerte
carezcan de fepültura eCclefiafti
ca.Efta no es tan graue pena,qué
delláfecolijaferprecepto.q' obli-.

ge debaxo de peccado mortal.

Porqueno es cierta cofaentre los

Theblogos,quélo que femanda

fopenadedefcomunion,ffempre
es preceptoty la defcomunion e»

mas graüepena : luego de la gra-
uedad de lapena nó fécolige bié
fer precepto. Lo"tercero fe prue
ua , porque no puede conftaliea

laTglefia^ueJ^fieJkseonfieffen
todos fus péccaelos.Luego no ay
precepto ecclefiaftico deconfd-

farlos todos: porque feria cofa en

vano poner la Iglefia precepto
de aquello que no le puede con
fiar a fa iglefia , fi los fieles lo cú

plen,0 no,que no le pueda cóftar
a la Iglefia que vnoconfieffe to
dos fus peccados es cofamanifie.

fta,porque puede confeffar algu
nos,y dexar todoslos demas,fin

que lo entienda la Iglefia.Lo vi*
timo fe prueua efta fentencia, por

queparece cofa impertinéte,que
la Iglefia mande alguna cofa dé-
baxo de alguna pena, fino puede
caftigar los tranfgrcflbrés,como
én hecho de verdad nopuede,no
fabiendo quienes fon fos que no

éonfieffan todos fus peccados.
■^Segunda conclufion.Certif-

Urna cofa cs,que en aquelcapitu-
lofepone precepto ecclefiaftico

que obliga debaxo de peccado
mortal,» que fe cohfiéffen

todos

los fieles que titnen vfo
dé razón

vna vez en elaño.De fuerte, que
no fofamente es exhortación de

la Iglefia&no grauifaimo prece-
pfo.E» efto tan Cierto^que

lo con

tfario en nueftros tiempos feria

herégia.E fta concliiGon enfeñan

todos losTheologbs confanfto
Thomas, a y losCanóriíftas fo

bre aquel capitulo^ y los Suromi-
ítas tratando del precepto defa

Confefsion .Particularmente el

doftor Nauarro. b Efta conclu

fion íe prueua lo primero déla
de

terminacióndel Concilio Tridé

tino, rquelodiffineéxpreffamé
te^otegoridbfe prueua del co-

"™
"
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deconfeffárfecTdaifiMivnavea!.
A fas razones de ductor puertas
en el principio fe refpoWaS#Hy^%,
fácilmente.A laprimera razen fe

refponde, que en aquei capitulo
fe colige auer prccepto^que obli

ga debaxo de peccadpmbrtal de
la grauedad de la materia,y de la

pena graüifsima que pone^y taro

bien fe colige de fer aquel eftatu

mun cTffrKéntirniéto de todoslos

fííleí,que tiene grancfífsima fuer
rea en Theologia .Todos los.fie-
fes tienen por cofa muy cierta y

aueri2uada,que eftan obligados
aconrcffarfevna vez en eiaño,

fopenade peccado mortal . Lo

tercero, porque la materia del tal

ftatuto es grauiÍ5Íma,como es co

fa notoria,y es regla de todoslos
DoftoresTheologos, y Canoni I to v»a detei-minacion del prece-

ftas,que de la grauedad de lama- 1 pto diuino

teria fe colige la fuerza del prece
pto en el De/echo. Efta razón fe

puede confirmar, porque como
dizen todos los Doftores de la

gráuifsimapenaq fe porte en De

recho,fe colige fer precepto que

obliga debaxo de peccado ñor-

tal,y la pena puerta en el tal ftatu

toálquenofeconfieffa vna vez
en el año es grauilsima,que es no

poder e ntrar én la Igleíi a én.v ida

y careter de fepulturaécclefiafti-
ca en lamuerte.Luegoobligade
baxo $peccado mortal. Lo quar
to fe prueua eftamifma verdad,

porque com o diremos abaxo, el

precepto ecclefiaftico no es otra

c©fa fino vna determinado quá
to al tiépo del precepto.diuino.
El precepto diuino ©bliga deba
xo de peccadomortal. Luego t a
bien el ecclefiaftico.Efta razón fe

confirma , porque en el precepto
diuinode cófeflarfe , rio aydéter
íiiinácion clara,quant© al tiempo
como fe ve en efmifmo prece

pto,por fer affirmatiuo ..Luegp
fue necefíari©, que la, Iglefia de
terminen e el tiempo er. que obli

gaua efte precepto diuine.Yanfi
lo determino,poni¿do precepto

¡fl A la fegunda razón fe refpou
de , que conforme a la fentencia

de algunosDoAorés,enponien-
dofeenel derecho pena dedefeo

muniónmayor,aunque nofeala

te fententÍK,esprecepto que obli

gadebaxo. de peccado.mortal.
Conforme aefta fentencia , fácil

mente fe refponde a la razón que
efta puefta.Otros doftores dizé,

que no luego que en el Derecho

íe pone pena de defcomunion
fe

entiende fer peccadp mortal lo cj
fe manda, fino que eflo fe ha de

colegir de- la grauedad de la

materia,yde otras círcuílancias.
En efte capitulodél Defecho , fe
materia es graue, y 1a ptna tam

bién,^ tienémuchasxircunftan-
cias:y ya hemos dicho de fas qua
les fe colige fer precepto q obli

gadebax© dé peccadomortal.
:^jA, la tercera razón fe. reípon-
de,queaútíquelafgfefiano pue-
da faber ni entender , quien es el

que cpnfieíía todos Jos peccados
mortales,cótodoeflopudpobli-
gaxeoo fu precepto ala confefsió
dé. todoslos peccados. £ fto íe de
clarapop vnéxempfo; Bien ma

nual. Np puede fer enla lglefia

¡VS*
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%&* Iquelosecclefiafficosrézenel
of

ficio diufo$ con atención ", y con

todo ejfojpudo poner precepto
de rezar con atención,como ca

hecho deverdad le ay. Principal
mente efto tiene verdad affirmá

do, que el precepto ecclefiaftico

no es otra cofa,Cnó vna determi

nación del precepto diuino, y an

fi el precepto ecclflfiaftíco,como
dstérminatiuodel precepto diui

no,pudo obligar a copfeflar to

dos ios peccados. A. fa vltima ra-

fpp Te. refponde, queala Iglefia
muy bien je puede confiar en al

gún cafo de los trafgreffores del

preceptOjComoíeve claramente

quando vn hombre en todo vn

ap«nofecófeflaffe,yanfila lgle
fiapudoponer precepto,y deba
xo cf pena cótra los tráfgre-ffprer.
fLa fegunda duda es, fupucfto

que es precepto el que fe contie

ne en aquel capitufo,*»»;'* ytriuf

ejuefexuj.Si es determinación del

precepto diu¡no.Demanera,que
no fea otra cofa, fino pomo vnj
(determinar el precepto diuino

de confeffarfe,eI quaíde fu natu
raleza eíta indeterminado.La ra

zon de dudar es efta : porque el

precepto ecclefiaftico
de comul

gar vna vez
en lapafeua , ao pare

cedeterminaeíó del precepto di

uino , por eftar aligada Ja obliga
cion al tiempo de la Pafeua . Lúe

g© tampoco el precepto
ecclefia

ftico déla confeftipn,es determi

nación delprecepto diuino: por

que es lamifma razó de vno que
de otro.

^¡Tercera conclufió qué decía
ra efta duda.Elprecepto ecclefía

fticodejacófefcó, esdetertríina
t iuo deípKWpíffdmino.Efta es
probabilifsima fentécia , la qual
tienen hóbre6 grauifsimos,El pa
dreMaeftro Soto,* el padremac

ftroCano,ycor»unmételoi mo
defnos Theologos . La razó es,

porq el precepto diuinjtóle cófef-
faríe, como abaxo dir£mos,es af-

firmat¡uo,qUeObliga en algú tié

po,pero no eíta el tiépo tan clara

mete determinado por aquel pre
cepto diuino.Luego fué neceífa-

ríacofa,queJa Iglefia mas clára

mete determinaffe él tiempo , y.
mas en particular.Lo fegunSo fe

prueua efta conclufió con v na ra

zómuy vrgente:porquede otra
manera feguirfeya, que el queco
fieffavnav'eaenelaño, nocum

plieííe con el precepto diuino de

la confefsion.Porque fiendo dos

preceptos totalméte diftinftos:
de íuerte,qel vno no es determi
nación del otro , feria neceffario
auer dos confefsiqnes, có las qua
les fe curoplieuen aquellos dos
diftinftos preceptos . Lo quaies
contraía comú dóftrina de los

Doftores, y cótra el vfo común

de los fieles . De lo qual fe figue
bié claramente,^ el que cúple el

prpeepto ecclefiaftico deconfef-

farfc,Gonl*mifma confefsion cú

pie copelprecepto diuino, y el q
no cumple con el precepto eccle

fiaftico, tampoco cúple có elpre-
ceptodiuino,y 1© miímo fe bade

dezir del precepto de fa Euchari

ftia, délo qual diremos mas lár

gamete abaxo.y anfi la razó de

dudar fácilmente fe declara, te

niendo «tencióna lo que efta di-

a JAagiKti
S o t. ÍT14.Í,
I ?.q. l.ar
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choSvQe,fuerte , q aquel fijatato
faludable,es~pYétepto^cfoe obli
ga debaxo de peccado mortal, y
efte precepto es determinación
delprecepto diuino . Efte prece

pto hemos dyr ex p i ¡cádo.a quie
nes obligue , y como y quando
obligue.

%Quarta cóclufion . Eíle pre

cepto obliga a fofos los.fieIesba-
tizados,pero no a todos.Eíla có
clufion enfeñan todos los difci

pulos de S.Thom. «, y todos los

Theologos, y todos t$s luriftas.
Efta conclufió tiene dos partes.

¡ Laprimcra partefe prueuaío pri
I mero, deIcapitulo,emj»/í,cnel
| qual fe determina, que folaméte
obliga a los fieles baptizados.Lo
fegúdpfe prueua efta mifma par-
tf,porqél precepto diuino de fa

cófefsiójtá folaméte obliga a los
fieles baptizados , como ya he
mos platicado arriba , y el prece
pto ecclefiaftico tan folamente es
vna determinación del precepto
diuino , quanto al tiépó',cpmo ce
fta de lo dicho en la conclufion

paffada.Luego el precepto ecCte

fiaftico, tan/píamente obliga a

los fieles baptizados . Lo vltimo

fe prueua.porque fofos fos fieles

baptizadosfon capaces del facra
mentó del baptiímo. Pueacomo
dizen todos los Theologos , el
baptifmoespuerta y entrada pa
ta todos los facramentos. Luego
a fofos fos talespuede mandar la

Iglefia que féconfieffen. De don
de viene , que en aquel capitulo,
»mnti , en nombre de fieles fe en

tiende los fieles baptizados, que
110 fofamente tienen fe, como la

pueden teáw aigunoWntes que
fe baptizen , quandoV<
nen para fer baptiza^
también que ayan recebido el

facramentp del baptifmo . La

fegundaparte de la conclufion

confta Fácilmente de lo que lue

go hemos de dezir , que eftepre

cepto tan fofamente obliga a los

que han peccado mortalmente,
y. han llegado a tener vfo de ra-

zon,y anfi no obliga a todos los
fieles baptizados , fino a los fie»

fes bap tizados que tienen vfo de
razón , y han peccado mortal

mente.

fQuinta conclufió. Eftepre
cepto ecclefiaftico , tan fofamen

te obliga a los fieles que han He-

gado a vfo derazon, y que tuné
diferecion para hszer differencia

entre el bien y entre el mal .De

manera,que los fieles que no tie

nen bailante vfo de razón , no

eftan obligados a cófeflarfe.Agp
ra les falte el vfo de razón perla
edadscomo en l©s niños , agora

por algún impedimento, como
en los ruriofos,y locos . Efta con-

clufionenfeñan comunmente to
dos los Theologos en el lugar ci

tado » en la precedente conclu
fion , y todos los Canoníftas fo-
breettemifmo capítulo. E fta có
clufion fe prueua lo primer© del

mifeno capitulo que vamos decía
rancio, en el qual expreffamen
te fe deterraii»,que citan obliga
dos a confeflarfe los fieles , quan
do llegaren aros años de djírre-
ció.Lo fégúdo fe prueua efta có-
clu (ion,porque los qocno tienen

baílate vfo de razó,eíct fan fe del

CUfitg.
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%#*>

Cumplimiento 'de los preceptos

aun diuinps. Luegomucho mas

íeeícuúlro del precepto ecclefia

ftico de la confefsion . Pero ha fe

de aduertir a cerca defta conclu-

fion,que quando vn hombre no

tiene perpetuo impedimento, ni
fe falta el vfo de razón fiempre,
fin© en algunos tiempos eñe tal
efta obligado a confeflarfe en el

tiépo que tiene vfo de razo'n,y fi

fe confieffa pecca mortal-no

mente.Anfi lo enfeñan todos los

Doftores,yfe collige claramen
te defmifmo texto.

fAcerca defta conclufion ay

algunas dudas. La primera duda

es,fi todos losque llega a vfo -dé

razon.de fuerte que eífcénobliga
dos a confeflarfe,reftaran obliga
dos a comulgar . Parece que fi, y
Ja razón de dudares, porque en

aquel capitulo , »w»«, de lamif
ma fuerte íe habla del precepto cf

la comunión,que del precepto de

fa cófefsion.Élvno,yél otro obli

gaaaquellos que han llegado a fieles a confeffarfe,quando llega
los á&osdé dífcreció. Luego por
elmifmo cafo q 'vn nifie^llegue"
a lósanos dedifcreciÓiyefte obli

gado a confeífarfe,eftara obliga
do juntamente a comulgar, par-
ticularméte éfta razón hazeifuer:

ca,porqueia «onfefsion fe pone
en aquel capitulo ,eoroo cofa pre'
uia,y antecedente a 1a mifma co

munión. .

*]A eftaduda ferefponde , que
aunque en aquel capítulo parez

-

caqueeslamifmarazondel pre
cepto de la confefsÍon,yde fa co.

rouniíó,quanto a aquellos que Há

llegado a vfo de razón: pero en

realidad de verdad , no csjamií

ma razcm^iolgttooy eftan obli

gados a confeflarfe por fuerca y
virtud de aquel precepte,los qua
les no eftan obligados a comul-

gar,como fé ve claramente en los

niños que tienen fiete, o ocho

añosftos quaies tienen obligació
de cófeflarfe, y no de comulgar.
Efto enfeñan comunméte todos

fosDoftores, particularmente el

Maeftro Cano . a Efto fe^prue-
ual© primero del vfo de la lgle-
fia,declarador de fus preceptos.

La Iglefia n©.da la communion a

fos niños,aunque los obliga a có-

feffar.Gfom llegado a vfo de ra

zón.Luego no es la mifma razó

de ambosprec/ptos.Lo fegundo
fe prueua eftá mifma verdad del

mifmo capitulo, del qual Ce coli

ge clarifsimamente,auer
di rieren

cia entre el vn prcceptoyel otro.

Porque quando habla del prece

pto de la confefsion, tan folamen

te dize que eften obligados los

ren alos años de diferecion . Pe

ro quando habla del precepto de

lacomunion,dize que reciba con

reuerencia el facramento del al»

tar.Enaquella palabra, con reue

renciajfe damuy claramente a en

ténder , que para el cumplímién
to defte precepto, no bafta tener

vfo de razónde qualquiera fuer

te,fino q es neceffario tener vfo

de razón perfeftamente:defuerte

que pueda recebir el facramento
"de laEuchariftia con gran reue-

rencia,y refpeftando alliaChri-

fto nueftro Señor.que efta deba

xo de aquellas fpecies facrarocn-

tales
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!
tales. L© tercero fe colige efta
differencia deftosprecepccj , de

(lonaturalezadel vnfecrcmento,

|y del otro. Mayor diferecion es

neceffaria para recebir el facta-

mento reuerendifs'.mo del altar,

que no parareerbir elfacramento
de fa confefsion : porque enel

fa

cramento de fa penitencia, el hó
bre fe acufa de los peccados , que
fon contra fa razón natural : lo

qual puede el hombre faber muy
facilmeote. Y aunque es verdid

que es neceffario faber 1a virtud

del facramento de la penitencia,
no es tan difficil de entender. En

el facramento déla Euchariftia,

por fu alteza y excellécia, fe exer

cita grandemente laFe , y es ne

ceflario entéder queChrifto efta

debaxo de aquellas fpecies facra
mentales. Lo qual es difficillimo

por fer muy fobre fa razón natu

ra): y anfi es neceflariomas dif

curfo y faber. De lo qual fe coli

ge muy fácilmente, la lolucióde
fa razón de dudar puefta al princi
pío defta duda.

^] La fegunda duda, acerca de
fta cóclufion es, G hemos de obli

gar a confeflarfe a aquellos de

quienes dudamos, fi tienen vfo

derazon,o no. Pongo por exem

plo.Vn niño a fos fiete años, del

qual dudamos fi tiene bailante

diferecion para confeflaríe,y pee
carmortalmente.Ls razón de áv

dar fe toma del miímo Capitulo,
en el qual fe dize > que los fieles

quando llegaren a luseños-dedi

fcrecion,eiien o '-ligados a cok

feflai fe vna v ez er* ¿i añw. Li.eg-
quando no con- ¿adéramete que

~7-,

tierieñvfo.derazonjifioeftá obli

gados a confeflarfe. T|fto fe con

firma, [ orqueiostalesnopue,dé
ferabfueítosen cafo de duda, por
el peligro que parece que áy de

pronunciar fa formafobre mate

ria no deuidi.Luegor.0 eftá obli

gadoseftost-lesa con fe fta ríe.

^ A efta duda mi parecer es,

que eftan obligados a lófeflarle,

quando fe duda fi han peccado
mortalmente. Efto íe prueua lo

primero,delmifmo Capitulo, en

el qual fe dize , que toefos fos fie-

fes quando llegaren a vfo de ra

zón fecófieifendetodosfuspec-
cados. Luego en cafo de duda,

citaran obligados a confeflarfe.
Lo fegundo le prueua efta ver

dades lo que arriba deziamos,

que en cafo de duda, G
v no tiene

peccado mortal , efta obligado a

confeflarfe . Luego tambitn en

efte cafo efta obligado a confef-

faríe. Porque esla mifma razón.
Lo vltimo íe prueua,poi que efte

tal por fuerca dei precepto diui

no, ella obligado a confeffaife,

pues duda G tiene en fu alma la

enfermedad del peccado. Luego
también eílara obligado a con

feflarfe por fuerza y virtud dd

precepto ecclefiaftico, el qual no
es otra cofa fino vna determina

cion del precepto diuino.

^A lar :zon de dudar ferefpó
de muy fácilmente,que mandan

dolé en el Capitulo , que fe con

fieiTen les que han llegado a vfo

cierazonjejjeiata.nl-.ion manda

do^ucf conñeflen aquellos de

q-.iiéledúuafi han íleg,-:do a vfo

i; r¿z'.n. A la confirmación re-

tih gu-
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gunos Doftores , queen
cafo de' fuelue conbuena fe

, no i v-peíi-
dudar fivno tiene vio de razón, gronirgeno.mcrs'.rr.ent: habla
o no, febadc feguir aquella parte do. En eitecafomi pareceres, q
a que masnesinclinamos.Sinos eltaldeq lisníedudade han de

parece que tiene vfo
de razón, y abfoluer debaxo de condición.

nos indinamoi roas aeft* parte, Aboiuiendolo defta mi-.neta,r.o

hemosfadeíeguir,yab(oluelle,;ayr.ie.g(jnpeligio.LoiTifir.odi-
aunque no citemos ciertoi. La ra

! go,quando fe duda de vno fi tie-

zon deftos Doftores es, porque ¡nejuyz o,ono.Emcnces han le

no e» razón defraudar al tal del de abfoluer deba* o de condicic

Derecho que tiene al facramen

to déla penitencia. Pero fi nos

rSextaconcluGon.Por fuerca

y virtud del precepto etckfialti

inclinamos mas a la parte con-;co,eíta vnhcbrecbligsdoaccn
traria, y nos parece que no tiene | fe Liar todos lospeccados rr.orta-

vfo de razón, no fe hadé abfol-jles,porccculio* qfean.Eílaccn-
uer,porei peligro de tratar con xluííon enfeñan tódc-i ios Defto

poca reuerencia el facramento de ¡ res citados en las cócfofones pre

lapenitentia. Pero fino inclina pedentes. Efta cóclufion fe prue

mas a v ñaparte que a otra, fino iua lo primero, del mifmo Capitu

que duda ygualmente, dizen e- lo^ndquilfedizejqueconfieflc
ftosrjtores,quelehande abfo]

uer>funiandoíéen aquel común

prouerbio de fos Theologos,
que en cafo de duda ,

fe ha de fe

todos fus peccados. Lo qual por
Jo menos fe ha de entender deles

ptecados mortales. Luego efta

obligado a cófeífallos todos. Lo

guir lapírtemasfegurí.Yiapar--fegüdofe prueua efta conclufió,

temasfeguraes abíofeeíle: por
que no le abfoiuiendo,ay peli

gro de hazer injuria , de defrau

darle del beneficio déla abfolu

cion. Tábié porq podria fer,qd
tal vuiefle peccado mcrtalmen-

te,yqueno tu ui effe contrición,

fino fola attrieion : y anfi feria

grandifsimo inconueniente no

abfolutr a efte tahporque feque-

porqueel precepto ecclefiaftico,
no es otra cofa fino vra determi

nación del precepto diuino. El

precepto diuino obliga a cc-nftf.

feries todos- Luego también el

precepto ccciefiaftico. Lo terce

ro fe prueua, porq la 1 gfefia obli

gaacófeífar peccidos mondes:
y ay precepto diuino que la cc-r-

fefsió fea entera de todos los p-rc-
dariaün juftificar. Y poniendo ¡cades mortales. Lu'go mancan-
fes a*rto«-Docicresot:jeció,que.'dola Igfefia que los fieles fecon-

tarr.b'er.fepo.-e apeligro d que ñeffen,der.ecefíidad ie ha de en

tender
q fe hsn de confeffar de to

dos lospeccadosmortales, fin de
xar de confeífer alguno deíics.
r Acerca defta conclufion ay

, mir.iftrodeDir.se.n efte cafo ab-lalgunasdadas. Lí primera duda

¡o? abfoeiui.en ei: e cafo de hazer

n; urfa ai ^cr.unen: o,prenuncía
la ia foriru fobre materia no de-

aii j Kefoond.- r., que quar.de d
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es,fí v no por virtud del precepto
ecclefiaftico eíta cbligadoa con
feffar fos peccados muy occul-

tos^quando na tiene ocres. Cofa

ciertaes,qucpor fuetrea y virtud
dd pcepto diuino, efta vno obli

gado a cófeflar ios peccados por
muy occuitos q íean. Ta-T-bié es

cofacfarta,q pot fuerza y vil tud'

del pcepto ecclefiaftico, elia vno

obligado a confeflarfe de ios pec
cadosmortales occuitos , quádo
tiene tábien ot ros peccadosmor
tales exteriores, por hazer con.

fefsion enter,i,Ladudáes,quáco
tan fofamente tiene peccados c¿c-

cultos,que tienen el aísiento enel

coracpn. La razón de dudar es,

porquefegund común prouer-
bio dcfosTheylogos,y ¡uriftas,
la Igfefia no juzga de las cofas oc
cultas . Luego tampoco puede
mandar cófeflar fos peccados tan
occuitos. 5fA efta duda fe refpou
de,q fin duda ninguna,por fuer

za y virtud del precepto ecclefia

ftico , eftamos obligados a con

feffar los peccadosmortales, por
muy occuitos q fean : y aunq fea

tan folaméte interiores.Efta ver
dad enfeñan todos fos Dofto

res, anfi Theologos comoluri-
ftas. Eftá verdad fe prueaa , porq
el mifmo Capitulo , fin excepcio
ninguna dize, que fe coofieffen

todos los peccados. Lo qual por
fo menos fe ha de entender de Jos

mortales. Luego efta obligado
qualquier fiel a confeffar los pec
cados mortales,por occuitos que
fean. Lo fegundo, porque fien-

ido el precepto ecclefiaftico de

terminación del precepto diui-

tio,quafito al tiempo como
el pre

cepip diuino obliga a confeffar

vudos los peccados pfiMWjMws*
que fean,tambier. dprecepto ec-

icíefiaftif©obligara lomiimo.Lo

1 tereere.porqueeftono es juzga
'

de fas cofas occult<s,ní mandar

cofasoceultas: porque fa Iglefia
tan folamente manda 1a confel-

íiotidefas€ofasoccultas,la qual
confeísíó no estofa oceulta, Lúe

go puedemandalla la Iglefia.Lo

vltimo, porque la Igltíia en el

foro de íaconícienciapuede man

dar,que el. hombre confieffe fos

peccados oceultifsimos , porque
en aquel tribunal el hombre tie

ne lugar de Dios ,y fos peccados
feledwencomoa Dios. Luego
1a Iglefia puede poner el tal pre.
cepto. Délo dicho fe refponde

may fácilmente ala r«zon de du

dar. .*¡La fegunda duda es, filos
fif les por virtud dd precepto ec-

cleii*ftico,eftan obligados acón
feffarlos peccados veniales. De

fuerte, que la duda es, quando
vn hombre tan folamente tiene

peccados veniales, fila i glefia le

obliga a confeflarlos. Parece que
fi. Lo primero , porque en aquel
Capítulo fe manda, que cofieíien

todoslos peccados , fin diílin-

ftion ninguna.Lnego lospecca
dos venialés,qfon peccados ver
daderaméte , deuen fe eonfeílar.

Lo fegundo, porq ia Igfefia man
da-fin limitación ninguna,que fe

confieffen todos ios peccados, y
cierta cofa es,q en ía 1 glefia no íu

pone que todos los fieles tienen

peccado mortal.Luego lospecca
dos veniales fe han de eonfeílar,

tih coa=
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conforme al precepto eedeftafti-j te.Lofegudo fe prueua efta -vet

eo de ía confefsion. Lo vltimo, dad, porqueen el rt-jiiro H.'.;..te

porque fa 'gfefia manda confef- ■ fe manda, q--e eonfieíletoeic- lus

fera todos aquellos que m¿nda jpeccadosajfeccpforepr.-ipric-. Y
<* B»Sfl,,'*"j comulgar :ytodos los neleseftá 1 lospeccados \enfafe»,r.r> es re-

obligados a comulgar.Luego'to iceíferfocof-í.-ífario» al ptopr-o fa

dos eftan obligados a cófeflarfe, cerdote, pues los puede d-lduer

aunque no tengan peccado mor- ! qualquier fimple facer dote.Lue -

tal. *i En efta difficultad algunos go aquel prc«pt

tten.m^

ll.in i.p.

di>i.art. 1.

Alexan. de

Ates. 4. p.

4.17.tnem

bro.%.

]WK<card. i»

4.d.iT.4.
i.ar.i.

t>. Tbe.in | cardo de M:di8uilfa,y Sanfto

4!>dit.q.i.\ Thomas, parece qué audaene-

*"•?• lita difficultad.
b D.Tho. 1

^A eftadudaferefponde,que.
apeius difei'. In duda ninguna, el precepto ec

Doftores fienten, que el que no

tiene fino peccados veniales, tan

fofamente efta obligado a con

feflarfe, por fuerca y virtud del

precepto defa ¡glefia. Afsi pare
ce que lo tiene Sant Buenauemu

ra a,y Alexandro deAleí, y Ri

fes peccados veniales. De fuerte,

pie fi *n Chriftiano no tuuieíle

q.é. "-rt.-f,

Caiei.m J

p.q.6<,. <>-. ,
fino peccados veniales tan fola-

1 . ty i.ey.
mente,no eftaria obligado a con

in opu\c. q. feíTiríe vna vez enel año. Efta

1 . de tefef. \ verdad enfeñan comursm-éte fos

Satas in4<
'

Doctore? con SanftoThomas b.

d.i%,q.i. ParticufarméteCí.yetano.elmae
art, 3 . ¡ ftro Cano. También enfeña efta

Canus in re v»rdad Scoto, y MedinaComplu
letl.de pesa

1 tenfe,y Durando. Efta conclufió

ten.in2,p. fepruetiílo primero del mifmo

Scotus m 4. Capitule-,t el qual fe máda, que
d. i$.q.y>'i el Aereada dio v na vez con fi rife

ca. todos íus neceados. Y efto es im-

P)nrand,ÍK pofsible entendérfede fes pecca-
eadem diff. dos veniales: porque mcrafoei-

q.4, te ha djiVio , es impofsible cor..

M-iinaCó fe fiarlo; toaos, por fer nr.ich.e

phit.ij.y.de L.-iego ha fe de entender cielo

fonfjfsiont. pecrufes mortales tan fofarne-

hade i-tuen

der de peccados mortales. L< ter

eero fe prueuadta verdad , perej
enae¡uel Capitulo íe pone pens

gr íuiísima a les fieles que no con

ñ< flan todos fus peccados. Lue

go ha fe de entender que habla

de ios peccadosmortalcstporque
no era razón poner tan graue pe
na a aquellos que nocófieffan los

peccados veniales. Lo vltimo íe

prueuaefta verdad, porque co

mo hemos repetido muchas ve-

fvliinadd, jdeífafticono oblig» a confeffar zes,y
fe determina enelConci-

lioTridentinof, el precepto ec

clefiaftico, es determinación del

precepto d uino:y el precepto di

uiao tan folamente obliga a con

feffar los peccados'tnortales.Lúe

go tampoco el precepto ecclefia

ftico obliga a confeffar los pecca
dos veniales , fino tan fofamente

fos peccadosmortales.

% Ha fe de sduertir acerca de

fta conclufion , que fi algún fiel

no tiene peccado mortal , fino tá

folameoiepecca dos veniales,efte
tal por fuere,», y virtud dd prece

pto de la confefsion, no efta obli

gado a yr a fu propí 10 facerdote,
yprt'fentaife delante dcl,c< no

iodeziiÁfexandrc-de Ales erel

lugar irr>tr-e-iiatamentcctc?do,y
■v ros Doftores. La r;.zon es cla

ra, por.jue aquel precepto de fa

cor>

t Cm.T*

dti.feff.iin
rap.c,,
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a D.T¿».

inadd.q. 6.
artit. j

/o/»*.}.

tn

confefsion tan folaméte obliga,
a los que han peccado mortalmé

te. Pcroeftata obligado a yr al

proprio facerdote, por razón del

efeandalo: porque fino fueffe,y
feprefenta fe delante del, todos

penfarian que aquel tal efta de

aísiento en algún grauifsímo pee
cado ,

o que fiente mal dd facra

mento de la penitencia. Y anfi

Sanfto Thomas a enfeña, qué en

el tal cafo ,
el Chriftiano que no

ha cometido peccado mortal, ha

de parecer delate del proprioCu

ra , y dezille que no fíente
en fo

confciencia peccado mortal :dt

fuerte, que efte obligado a con

feflarfe. flAl primer argumento
que haziamos en contrario fe re

fpódemuy fácilmente , que en e

mifmo capitulo facilméte fe coli

ge,^ no obliga a cófeffar fino tá
folaméte los peccados mortales,
comofecóuencede losargumen
tos hechos del mifmo capitulo.
Níerarazon,nicofaconueniéte,

q el precepto general para todos
fos fielesobligaffe a confeffar los

peccados veniales. Lo mifmofe

refpódealfegúdoarguméto. Al
tercero argumento fe refponde

may facilmente,que aunque Ja !-•

glefia en aquel faíudable ftatuto
mande dos cofas,comulgar y có

feffar, pero el vn precepto, y el

otro, obligan de diuerfamanera.
Lo qual íe colige de la diuerfa na
tura'ezade ambos facramentos.

El facramento déla penitencia,
es facramentodemuertos,y and

can folaméte obliga a aquellos
que cometieron peccado mor-

td, por el qual (e pierde lavida

del alma. El facramento delaEu

chariftia , es facramento de vi*

uos,y anfi a todos obliga el pre

cepto de lacómunion. Fuera de-

fto,fiefteargumento fueffe fuer

te,y conuencieffe algo , conuen-

ceria que aquel que por priuile
gio diurno,no tiene peccado ve-

redaría obligado a confeffar■Til

fe, porque en hecho de verdad

eftaria obligado a comulgar. Lo
.iualbié facilméte fe veíer falfo.

Demanera,que bien puede vno

eftar obligado a comulgar , y no
a confeflarfe.

^Séptima conclufió. Por fuer

9a y virtud del precepto ecclefia

ftico , eftan todos los fieles obli

gados a confeffarfe , por lo me

nos vna v ez cada año. En efta có

clufion cóuiené todos ios Theo-

logos,y todos los Canoniftas en
los lugares citados en lascondu-
fiones paffadas. Efta conclufion
fe prueua del capitulo , Omms y

triufqHtfexnSjCriclctyiÚ CXpreífa
mentefe determina efta verdad

Confta también delvfo vniuer

fal de tpdafa Iglefia. Todos los

fieleíi|¿^nten obligados deba
xo #^.e%cad^^>rtal a confef-
farfavtta vez étS&l'año.Y los Obi

fpos y perlados de 1a Iglefia def-

comulgan a aquellos que no c ta

pien con efte precepto.
♦fl Acerca defta conclufion ay

muchas duda- , fas qualeses ne-
ceí£-¡riodeefarar por fer muy or

dinarias. La primera duda es, fi
el precepto ecclefiaftico de con

feflarfe vna vez enel año, obli

ga en cierto y determinado tiem

po. Pongo por exemplo en la

Hh i Qua:
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^narefena, o en 1a Pafeua , como

oblio-a dprecepto defa commu-

oion,P¿rece que íi. Lo primero,

porque Sáfto Thomas a expreí-
¡amente enleña , que la obligació
i confeflarfe, nalce y procede de

juefalgleíiaobliga a comulgar
vna vez en d año. Y fiendo anli

q el precepto
de comulgar obli

ga vna vez en el año, en tiempo

determinado:porque obiiga por
la Pafeua de Flores, Luegotam-
bien el precepto de cófeftaifevna

vez enel año.obliga determina

damente enel tiépo de 1a Pafeua,

Eftofeconfirma, porque ¡ainten

cion de ¡a
'

glefia parece ier , que
los fieles fe confiefl'en en el tiem

po defa Pafeua. Y anfi dprece

pto de confeflarfe fe pone en aql
capitulo,como preuio, y que an

tecede al precepto de la commu

nion. Efto mifmo parece que de

clara el vfo de fos fieles , q fe con-

fieffenpor la Pafeua: y los perla
descomulgan aaqudlosqueno
fehanconfefladoeneltal tiépo.

^¡ Aeftadudafereíponde,que
el precepto ecclefiaftico

tan fola

mente obliga vna vez en el año,

no determinando tiépo alguno.
De maneta,que fi vnofecofieiia

porNauidad,oenotio qualquier
tiempo del año, cumple con el

precepto eccleGaílicode la con

fefsion. En efta dóftrina conuie

nen todos los Theologos, y to

dos ios Canoniftasen iosirgares
ya citados ^¡ Efta verdad fe prue-
ualo primero del miímo capitu

lo, Omnis yiriufq'te fixujjtnú qual
fe dize, que eften obligados acó-
'feffarfe vna vez enel año. Lo fe-

-í-

gundo fe prueua efta mifma v er-i

dad, poiq de otra maneta feguir
feya,q d que pecco mot talmen

te, y fe confeffo antes de la Qua«
refma , q eftaria obligado a cófeí-

faríeotra vez en el tiempo de fa

Pafeua, aunq no vuiefle peccado
mortalméte defpues defa cofeí-

íion. Lo qual no fe puede adroi-

tir,porq fe figuiria que eftuuiefle

obligado a confefiarfe dos*czes

de vn mifmo peccado trortal.Lo
tercero (e prueua,porque fi el hó

hre tiene legitimo impedimento

para no comulgar ( pongo por

exemplo ) fino tiene baftantee-

dad.y diferecion ,
elle tal no efta

obligado a confeflarfe en orden

a la comunión de la Pafeua , pues
no deue comulgar. Luego fi fe

confieffa vna vez en el año, muy
bien cumple con el precepto de

fa confefsion. De manera , que el

precepto déla confefsion,no efl a

tan jentocon el precepto dela'J

communion, que obligue por e¡

miímo tiempo. De lo qual fe fi-

gue,que fi algún fiel enel tiempo
de la Pafeua comulgo fin con

feflarfe, porque no uuo copia de

confeflor, efta deípues obligado
a confeflarfe, para cumplir conel

precepto de confefsion. Verdad

es, que el que quiere comulgar, o
deue comulgar, fi tiene confeien

cia de peccado morid, cita obli

gado acc nfeílarfe primero q co

mulgue.Pero no por futí ca y vir
tud del precepto ecclefiaftico , fi

no por fuerca y virtud delprece-
prodiuine,qobligacnd talcafo
a cófeffarfe primei o cj comulgue.
^ Alaiazó dedudarferelpon

*«
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de,q el Angélico Doftor Santto
Thomas hdbfa fegú el comú vfo

délos fiefes. Los ffel -scomúrné-

tefeconfieffinendtiempo defa

Pafeua:o habla fegú la intención

delalg!efi.i,qes c¡ los que
han de

comulgaríecófieílen p.-i'neroq

comulgué. Y por ella r azó junt*

aqllosdos preceptos.A iacor.fir-

naaclófe refpóde, q núqne feaanf:

verdad, q fa intención de fa igle
fia es, qiecóheften end tiépo de

fa Pafeua, quando han decomul

gar Jo; q eftan obligados: con to
do effo efta intenció no cae deba

xo de precepto: porq ía intenció

del
q manda nuca cae debaxo de

precepto. Solamente cae debaxo

de precepto, ¡o q manda. La 1 gle
(ia no manda q fe cop.fieífen en el

tiépo de la Pafeua, fino tan fola

méte v na vez enel año: y los per
lados defa Iglelia juzgan fegú el
vfo comunde los fieles, fos qua
ies fe confieftan poreítiépodela
Pafeua.De fo qual fe figue, q íi al

gun fiel fe con retío en otro tiépo
cti año, no fe puede defcomulsar
el Obifpo, o perlado: porque no

feconfeffoen laQuareima. Por

que el perlado no puede defeo-

mulgar,fino a aquellos que no

cumplen con el precepto defa I-

glefia. Y efte tal cumplió confor-
me a lo que ya henos platicado.
^ La fegunda duda es , de a-

quel fiel que Confeflo legítima
mente vna vez en el año , y por
oiuido natural íe le oluido al-

gun peccado mortal
, o algu-

noí. La difficultad es, fí efte tal,

por tuerca , y virtud del prece

pto ecclefiaftico, eftara obliga

do dentro de aquel año a con

feflarfe dd peccado, o peccados
quefe le oluidaron. Parece que

ella obligado : porque el capi
tulo

, Omnts, expreffamente man

da, que con fteffe todos
íus pec

cados mortales vna vez enel a-

ño. Efte tal no ha confeflado to

dos fus peccados mortales lluego

eftaraobligado acófeffarlosden

tro de aqud'año. Efta razen fe

puedeesforcar.porquecomo he-

mosdicho muchas vezes, el pre*

cepto ecclefiaftico, es vnaotter-

minacion del precepto diuino.

ElpreceptodiuinoobJiga acon-

feflar todos lospeccadosmorta
les. Luego tacr. bien el precepto
ecclefiaftico. ^ En efta difficul

tad algunos Doctores fiemen,

que por fuetea y virtud
del pre-

cepto£cclefiaftico,efte tal den

tro del año efta obligado a bol-

uerfe a confeffar délos peccados

que fe fe oluidaron enla confeí-

íion. De fuerte, que el precepto
ecclefiaftico obliga a confeflac

dentro del año todos los pecca-

dosmottales. Efta fentencia tie-

nee! doctifsimo maeftro Medi

na en (u Summa,y le han feguido
algunos Doeio'res.

«¡A efta duda ferefpóde,qquá
do ia cófefsion fue legitima , mas

,pbable fentécia , y mas comú
es j

q efte tal no efta obligado a con

feflarfe détrodeaql año,haftae¡

añofiguiéte. Efte parecer tiene

el M. Soto, a y todos losTheo-

logos, y el doctor Nauarro. Efta
verdad fe prueua, porq efte tal hi

zo entera confefsion de todos los
,

*"•"»• ca, 2,

peccados q lev inieró a Ja memo- i""- ^7*.

a Seto im

A.d. | 3. qi
¡.art. 4.

Ñauar, ta

Hh na,
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rla,y fe confeffo fufficientif&ima-

mente. Luego no efta obligado
a confeflarfe otra vez aquel año.

Lo fegundo fe prueua , porque

en aquelCapitulo , tan fojamen
te fe manda confeffar vna vez en

eíaño.Y G efte tal eftuuieffe obli

gado a confeflarfe dd peccado
quefeleoluido,no eftaria obli

gado a confeflarfe tan fofamen

te, vna vez en el año , lino mu<

chas vezes. Luego no efta obli

gado a boluerfe aconfeffar. Lo

vltimo fe prueua dei vio com un

de todos losfieles, los quaies no

febueluen a confeffar aquel año,

aunque fe les oluide algún pec
cado mortal.

% A la razón de dudar fe rcfpó

de,que el fentido legitimo de a-

quillas palabras del Capitulo, q
confieffe todos fus peccados , es

quehagaentera confefsion , co

mo fe fuele haz«ir , moralmente

hablando, f A la confirmación

fe refponde, qoe el derecho diui
no , fin duda ninguna obliga a

confeffar todos fos peccados mor
tales. Y a-ífí el quefe confieffa,

y fe oluida fin culpa de algún
peccado mortal , efta obligado
aconfeffar aquel peccado en al

gun tiempo. También
el prece

pto ecclefiaftico obliga a con

feffar todos los peccados morta-

ks:y anfi el que fe oluidafin cub

pafjya de algún peccado mor.

cal,elaño figuientc efta obliga-

jdoaconfefurlo. Pero noobliga'
a confeffarlo luego aquel mifiro

¡año, porque fetiapefado
el pre

cepto ecclefiaftico de la confd

'fion. *j Efto dicho fe entiende,

quantoesporfucr^ayvirtud del

precepto ecclefiaftico*. pero po
dra eftar obligado a confesarle,
porLercay virtud ddprccepro
diuino, (i ha de comulgar.

•fl La tercera duda es , quando
la Pafeua cae vn año mas alta , o

masbaxa,queelotro. Pógo por

exemplo. Vn año cae la Pafeua

en M-jr$o> y el año figuientc cae
en Abril. El año q cayo en Mar

go confeffo fe el penitente en el

raes de Marco. Dudaí? fiel año

figuiente, quando cáela Pafeua

en Abril , cumplirá con el picce-
pto confeffandofe enAbril, o fi

fera neceífario preuecir el tiem

po^ confeflarfe enMarco, Pare

ce que efta obligado a confeffar

fe enMarco.La razón es,porque

dprecepto ecclefiaftico manda,

quefeconfieffen vna vez dentro
del año. Y fino fe confeffafle en

Marco,nofeconfeflariavna vez
en el año.

f En efta difficulrad algunos
Doctores tienen,que en efte cafo

efta obligado el hombre el año fi

guíente a cosfeflarfe, por lo me
nos ervd mes deMar^o , y fino fe

confieffa pecca mortalmente có

tra el precepto ecclefiaftico de la

confefsion.Efta fentencia tienen

algunos Doctores eferupufofos.
El padremaeftro Soto* parece q
indina a efta fentencia: porque
allí dize , que la obligación defte

precepto es, defde el dia de vn

mes hafta el dia mifmo 31 mifmo

mes. De fuerte, que G fe confeflo

í veynte y cinco ¿T Marco, daño

figuiente ha de eftar confeffado.
«otes quepaflen los veynte y cinl

a Stt* i»

4. i. 1 S.f•
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co deMarco:de otra manera pec
cara mortalmente contra el pre

cepto Ecclefiaftico de confeflar

fe vna vez en el año.A efta duda

fe refponde, que fi *.! fiel fe con

fieffa en vn año por el tiempo de

la Pafeua, el año figuiente cum

ple con el mifmo precepto , con-

feffandole por el tiempo de 1a

Pafeua: aúque cayga vn mes mas

alta, o mas baxa. Efta fentencia
es común entre todos los Do-

ctores,apfi Theologos comoCa
noniftas. E fta dodrina fe prueua

loprimero,porqueefte es el vio

y común coftumbre de todos los

fieles: y los Obifpos y perlados
nunca defcomulgan aios que no
fe confieflan hafta que paffa la
Pafeua , aunque cayga vn año

mas alta que otro. Luego feñal

manifiefta es, que todos enticn

den,queeltal precepto no obli

ga hafta el tiempo de la Pafeua.

Lo fegundo fe prueua efta ver-

dad,porque en lascólas morales,
lapocadiftanciade tiempo fe es

tiende, que no es diftancia nin-

guna.Luego en efte calo,moral-
mente hablando , fe entenderá,

que el hombre fe confieffa den

tro delaño.

■*] A te razón de dudar fe ref

ponde lo primero, que enel tal

cafo el fiel fe confieffa dentro

dd año , fegun el vfo y coftum

bre de la Iglefia , y de los fie

les. Lo fegundo fe refponde,

que
efte tal fe confieffa dentro

del año , por fer muy poca 1a di

ftancia que ay entre el tiempo
enquecaeen vn año la Pafeua,

y el tiempo en que cae otro año.

TI La qusrtaduda.es, en cafo

que algún fiel tenga por cier

to , que en el tiempo figuiente
de todo el año no ha de tener

cop ia de confcffor , fi cítara
obli

gado a preuenir fa confeísion,y
confeflarfe mucho antes. De

claremos IoporvnexempIo,pa-
■ a que fe eche de ver en que efta

ladubda. Confefibfe vnfiel el

í;ño pcffado por Ja Pafeua de

Flore», y el año figuienteporla
Nauidad, o por Henero fe quie
re embarcar , y hazer vr-aoane-

gacion muy larga : de manera,

que moralmente hablando, en

tiende y cree que no tendrá
co

pia de confeffor hafta defpues de
la Pafeua muchos dias, por no

lleuarfpnfigo confeffor. La du
da es, fi en efte cafo, o en otro

femejante, eftara obligado a pre
uenir la confefsion , y confef

farfe antesque fe embarque. Pa
rece que npeefla obligado en

el tal cafo. L^' primero , porque
los fieles np' eftan obligados a

confeflarfe fino es dentro del

año: luego antes del año no efta

obligado a confeflarfe . Lo fe

gundo fe prueua efto mifmo,

porque fi vn clérigo al princi
pio del dia eíta fano y bueno, y
fabe que defpues le hade venir
vna enfermedad , no efta obli

gado a preuenir el officio diui

no , y rezarlo todo al principio
del dia . Lo mifmo es del ayu
no de la Quarefma,© de la Vi

gilia de algún íasclo. Luego
también en nueftro propofito,
efte tal no eftara obligado a con»
feffarfe tan con tiempo. Lo ter»

Hh 5 cero,
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cero, porque en
efte cafo no efta

obligado ai preuenir la commu

nion defa Pafeua, comulgando
antes de 1a Pafeua. La razón

efta clara, porque no cumpliria
con el precepto de la commu

nion, que obliga determinada

mente en el tiempo déla Pafeua.

En efta difficultad algunosDo-
clores mouidos con eftos argu

mentos, fienten que en efte ca

fo efte tal no efta obligado a an

ticipar fa confefsion , como no

eftaobÜgadoelcferigo a preue

nir el rezo,ni el Chriftiano a ayu

narcon tiempo. Efta fentécia no

es del todo improbable por fas

razones hechas.

, ^jA efta dudafe refponde, que
la contraria fentencia xs muy
mas piobab!e,y para mi cierta.

De fuerte , que en efte calo el

fiel efta obligado a confeflarfe|
con tiempo , y no impofsibili-
tarfe para el cumplimiento del

precepto de la confefsion, Efta

fentencia tiene el maeftro Ca

no, a y Nstiarroenel Manual,

y cita a Hoftienfe, y Panormi-

tano. Tiene Ja Durando, Sant

Antonino,Medina Compluten-
fe,y Ledefma.

5] Efta verdad feprueualo pri
mero, porque dprecepto de la

confefsion obliga dentro de vn

año , y es carga de todo el tiem

po de vn ano. Luego elle tal

dentro de vn año cita obliga
do a confeflarfe , y fino puede1
confeflarfe al fin del año , efta|

obligado a anticipar la confef-J
Gon. Lo fegundo fe prueua efta 1

verdad, porque el precepto eccle

ííaftico , es vna determinación
del precepto diuino

, quanto a!

tiempo. Luego no es licito paf-
far el año fin confeflarfe. El mae
ftro Cano' en el lugar citado de
clara efta verdad, diziendo, que
ay dos maneras de preceptos,
vnos que oblig;nal hombrede-
terminadamenteencierto tiem

po,como elpreceptodel ayuno
defa Qnarc(ma,o de la Vigilia
de algún j'anclo:y el cumplimié-
co deftospreceptos.no fe ha de

preuenir y anticipar , aunque

lepamos que ha de auer impe
dimento parad tiempo , en el

qual obligan. La razón es, por
que aquello que cae debaxo dé

precepto , es carga de aquel tiem

po , o dia determinado : y anfi

no es neceffario anticipar eleum

plir con el tal precepto. Otros

preceptos ay fin determinación

de tiempo, que obligan a cum

plido en algún tiempo, fin deter
minación alguna : porque fo que
fe manda y cae debaxo de pre

cepto, es medio neceftario para

la falud fpiritual del alma- Efto
fe vee claramente enel precepto
diuino del Baptifmo , de fa Con

fefsion, y de laCommunion. El

quefupieffe que no hade poder
defpues cumplir con eftos pre-<

ceptos diuinos, eftaria obliga
do a anticipar el tiempo,y cum

plirlos; Como fi vnoíupieflequc
defpues nofe ha de poder bapti
zar , porque ha de auer peligro
de muerte , eftaria obligado a

baptizarfe antes, preueniendo el

tiempo. Defte fundamento
co

lige la refolucion defta duda,d¡-

ziendo,
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ziendo ,queen el tal cafo , efta!

obligado a anticipar ¡a confel-

fion, y que es differente en los

demás cafos -.porque dprecepto
de laconfefsior. obliga en algún
tiempo del año, y fu obligación
nafee de fer la confefsion medio

neceftario para 1a falud fpiritual
del alma. Lo qud fe declarara

mucho mas en fas folucionc-s de

fas razones hechasen contrario.

Ala primera razón fe refponde,
que aunque no eftamos obliga
dos a con fe fiarnos, fino es den

tro del rño: con todo effo efta

mos obligados en aqud Cafo a

anticiparla confefsion para con-

feffarnos détro delaño:porqde
otra manera,no podra cúplir con
el precepto déla cófefsion.A la fe

gúda razófe refpódeconel mae
ftro Cano en el lugar ya citado,

q puede auer dosmaneras de im

pedimétos.Vn impediméto pue
de fer voluntario , el qual efeoge
el hombre por fu propria volun
tad

,
como yrfe a holgar , o a en

tretener. Yfi fuere tal el impedi
mento ,

efta obligado el hom

bre a preuenirfe , y rezar con tié

po el diuino officio. Pero G él

impedimento no fuere volunta

rio, fino natural, como lo es la

enfermedad ,
o G es violento,

entonces no efta obligado a pre

uenirfe y rezar el officio diuino.

La razón es , porque 1a tal antici

pación no es necefiaria. Porque
fa licencia que ay en la Iglefia
de anteponer, o poíponer el of

ficio diuino, espriuilegio y no

cofa que obligue : y anfi no es

neceflario preuenir rezando el

officio diuino tá có tiépo. Eftara

obligado a dezir 1a paite del offi

ció diuino q coi re hafta aql tiem

po, como fies hora de^iíperas
eftara obligado a rezar hafta fa

horade Viiperts.Pero el pcepto
ele confeflarfe por 1a rszó ya di

cha, efta obligado a cumpülio,
anticipando la confefsion. A la

tercera razón fereíponde,que es

lo mifmo del precepto defa com

munion , que efta obligado en

aqudcafo a comulgar antesque
embarque. Porque ej precepto
de fa communion obliga vna

vez en el año, determinadamen

te en 1a Paícuaiquando no pudie
re cumplir en 1a Pafeua determi

nadamente, quédale la obliga
ción de comulgar vna vez en d

año. Lo qual puedecumplir,par
ticipando 1a communion. Y anfi

feentéderaloquedízeel doctor

Nauarro, a que fivno hizo veto

de entrar en religión el año G-manua.capi

guíente en el día déla Pafeua, íi n,nx,<>4,
labe que ha de fobreuenir impedi
mentó para el año figuiente, efta

obligado a preuenir el tferiipo,y
cumplir el voto antes que ven

ga el año figuiente: porque aun

que fe obligo para el dia de Paf

eua,entierdefe que no lo dilatara

mas,ni paliara de aquel dia.

*¿ La quinta dudaes ,
de vn

hombre naturalmente oluida-

dizo, y que tiene poca memo

ria^ efte tal efta obligado acón

ifeífafíe antes que fe cumpla el

i año. La razó de dudar es, porque

iporíuercay viituddelprecepto
| ecclefiaftico, no fojamente efta

obligado el fiel a confeflarfe vna

a b'enar.it*

vez
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vez enel año, fino a confeflar

fe vna vez en el año enteramen

te de todos fus peccados. Y fi

efte ral falto dememoria no pre-
ufane 1a confefsion, y ia antici

pa , moralmente hablando , es

impofsible que fe confiefle ente

ramente de todos fus peccados.
Luego efta obligado a anticipar
lacón fefsion.

f En efta difficultad Marfi-

lio 4 enfeña , que en efte cafo

efte tal efta obligado a confef-

farfe con tiempo , y anticipar fa

confefsion : porque de otra ma

nera , efte tal fe pone a peligio de
na confeflarfe enteramente . A

efta duda fe refponde, que efte

tal no efta obligado a anticipar
fa confefsion , ni a confeflarfe

muchas vezes enelaño,finotan
folamente vna vez, como todos

fos demás fieleí, haziendo bue

namente fu diligencia , para que
no íe le oluiden los peccados.
Efta fentencia tiene el maeftio

Soto en el lugar que ya hemos

citado,y efta es común fenten

cia de todos los Theologos y
íuiiftas. Efta verdad fe prueua

muy fácilmente, porque fas le

yes humanasmiran lo que regu
lar y comunmente acontece , y

nocafosp3rticufares,y extraor

dinarios. Y el tiempo y efpacio
de vn año, no es tan grande ni
tan excefsiuo , que no puedan
los hombres ( reg'ihrmrnte ha

blando ) tener memoria de to-

dosfus peccados, principalmen
te haziendo memoria dellos , y
fiendo preguntados de fuscon-
feflores. Luego efte tal no cita

ra obligado a anticipar la con

fefsion, ni a confeflarfe mas que
vna vez en el año. A 1a razón

de dudarle refponde, que el fiel
efta obligado a confeflarfe vna

vez en el año enteramente, co

mo espofsible , moralmemeha-
blando. Y efte tal fe puede muy

bien confeffar enteramente de

todos fus peccados , moralmen
te hablando, y con 1a entereza

que pide 1a confefsion. Ni fe ha

de entender que efte tal fe im-

pofsibilita para confeflarfe, por

que dilate la coafeíeicn para fu

tiempo , ni fe impofsibilita pa

ra el cumplimiento del precepto
de la confefsion : porque el pre

cepto de la esnfeísion obliga,
como ya hemos dicho, Y no es

¡a miíma razen de aquel que

arrojad breuiario en el mar por
no rezar: porque efte tal ímpof-
íibilita fe abfolutamerite hablan

do a cumplir el precepto de re

zar. Pero nueftro cafo nofe im-

pofsibilita acumplircJ precepto
déla confefsion , porque obliga
fegun que ya hemos dicho.

^ Lafertadudaesjfi vno no

fe cunfitfla dentro del año, paf
fando el precepto de la confef.

fion , fi eftara obligado por vir

tud del precepto Ecclefiaftico a

confeflarfe luego. En eftadiffi-

cultad algunos Doftores que
tienen , que el precepto Ecclefia

ftico de confeílaríe efta adjun-
tto al precepto de ¡a communió,

y anfi consiguientemente dizé,
q obliga determinadamete enel

tiempo de 1a Pafeua: y porconíí-
guiente es la mifma razón dei

pre-
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precepto de 1a confefsion qle de poforio de futuro , y determino

í ia comunión. Y cftoparece q fié-
'

cierto tiépo y dia , pifiado aquel
teSanctoThoma*. • Con todo diadeterm¡nado,feacabáÍ«rbbli»»
eflo fe ha de dezir comoyahe-:gadon.P. es fiendo anfi,que

en

mos dicho.que el precepto de la : aqúdcapitu'o.swwí, fe pone tié-

confefsion obliga tanfolamente I po determinado de v-n año para

vna vez enel añp,fin determinar j la confefsion,pallado aquel tieni-

el tiempo de la Paícuaen particu po,no aura obligación de confef

lar.Pero el precepto defa comu

nión obliga v na vez en el año,de
terminando eltiempo defa Paf-

farfe. Lo tercero fe prueua efta

mifma fentencia , porque fi vno

quiebra el precepto decomulgar
cua. Efto fopuefto , es fa duda delj 1a paícua,no efta obligado mas a

precepto de 1a cófefsion, (i el que comulgar por aquel año, porque

bSylu. yer

bo tuthari-
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fe p iffa efta luego obligado a con

feílarfe. En efta difficultad algu
nos Doftores affirman,q palla
do el año,en el qtial no fe confef-
fo.no efta mas obligado a Cófef-

I .u fe en orden aquel año , por v ir

tud dd precepto Ecclefiaftico.

Eira fentencia tiene Sylueftro b,
y cita algunos graues Doctores.
Y la mifma fentencia tiene Sant

Antoninb , y algunos Sumirlas.
Efta fentencia íe p rueua lo prime
ro,porque como queda determi
nado^! precepto defa confefsió

obliga en tiempo determinado

de vn año,y es carga de aql año,
como el officio diurno es Carga

propria de vn día. Luego pafla-
do el año,no efta el fiel obligado
a confeffarfe , como efta obliga
do i rezarel officio de aquel día,

paitado el dia,quando v ©o dexo

de rezar. Lo fegundo fe prueua
de vn capitulo, Hct, t del Dere
cho, -pd'-cfual coligen los luri-

ftás.que quando efta determina
do el tiempo en algún contrato

paffado,aqucl tiempo determina

dofencabafaobJ'gaCion. Pógo
pdt éxcinplo;Si vno juro vn def-

tene determinado el tiempo de

laPafcua. Luego lo mifmo fera

delpreceptp de la confefsió,por

que es la mifma razón. Efta
fen

técia no es del todo improbable:
porque la tienen Doctores gra

ues,y por los argumenios qne
fe

hazen en fu fauor. A efta duda fe

refponde, que con todo effo lo

contrario es muy mas probable,
y a mi me es cafi cierto. Defoer-

te,que qualquier fiel que paffan
do el precepto diuino dexo de

confeflarfe détro de vn año, efta

luego obligado a confeflarfe , y

fino fe confieffa efta en peccado
mortal.Eítafentencia tienen co-

munmentelos difcipulos de San

¿to Thomas en los lugares arriba

alegados,y el Doctor Nauarro,
i
y otros muchos autores. Efta

verdad fe prueua loprisnero,por
que todos los fieles eftan obliga
dos a confeflarfe vna vez dentro

dd año. Luego paffado el año,
fiempre corre fa obligación de có
feffarfe: porque no fe conffefla

dentro del año. Declaremos fa

ruerna defta razón , la qual con
uence Ufanamente. Si vno fe cpn-

feflo

d Kanar.fi

«a a <tu l.ca.

1 i.*«f.45l
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éífo vn año, pongo porexerri- el tiempo para que fe entienda

pie el dia dépí anidad, y el año fi

rrui£ceííeí.a pfftar eld-a deNa-

u; :lad fin cófeflarfe, quebráto el

peepto de 1a Iglefia. Defde el día

iigtiiétcdeNaüídad delañopaf-
Ía-.J 3 haft a d dia figuicte deNapí
dad deftc prefente año ay r n año

ente: o, de-tro del qual no íecon

fiefla,y lomiftno es haziendo la

cóputació,defefe el dia tercero »1

tercero,y del quarto , al quarto.

Luego fiépre lecorre elpcepto,
y efta obligado a confeflarfe., y
fino fe confieffa pecca mortalmé

t Cap. cum ■'
te. Lo fegundo,porque en Vn ca

dHtUide do
,IpJtulo del Derecho, a queco-

lo & canta íiuenca , c»m dileéít, fe determina

pacta, ] que aquel que es citado para que

parezca en íLpma, cierto y deter

minado día, fino puede parecer

aquel dia determinado,efta obli

gado a parecer Juego que commo
damente pudiere, aunque eftaua

el tiempo determinado . Y 1o

mifmo es, fino quifo parecer.Lúe

goen nueftro propofito,aunque
el precepto de Ja confefsion ten

ga cierto tiempo determinado,;
pallado aquel tiempo eftaráobli

gados los fieles a confeffarfe lue

go que commodamente pudie
ren.Declaremosmasefte punto,

para que fe defcubra mas la ver

que fe acaba la obligación, fino
para dilatar el cumplimiento del

precepto: de fuerte que el fen

tido es , que no pafte de v ñaño

fin confeflarfe. Luego paffado
e) año , efta obligado a confef-

farfe, luego que' commodamen

te pudiete. Lo tercero fe prue

ua cita verdad, porqué el prece

pto Ecclefiaftico es determina-

cion del precepto diuino. Y el

precepto diuino dé la confef-

fion -, pretende que el hombre

no perfeucre mucho tiempo en

peccado mortal,y <n 1a enemi-

ftad de Dios." Luego el prece

pto Ecclefiafticoobligaalosfie-
les a que no eften enpeccado,y
en enemiftad de Dios por \ n

año entero, y por configuien-
te , paffado aquel año ,

tftan

obligados fos fieles a confeflar

fe. Lo vltimo íe prueua efta

verdad , porque fos perlados de

fa Iglefia , defcomulgan a Jos

fieles que no fe confieffan aun

defpues de auer paffado e' ü^°

Ga confeflarfe ; y efte es el vfo

vniuerfal en toda la Iglefia.
Luego fafial es manifiefta, que
los perladosentienden que eftan

obligados Jos fieles a coníeífar
fe , aun defpues de auer paffado

dad. Como dize Panormitano el año.Acerca defta verdad fe ha

fobre aquel Capitulo, y es do-íde aduertir, que aqui no habla

tirina comunmente muy rece- J mos, quando algún Chriftiano

blda
, quando en el Derecho fe ¡ por cania juila y. ¡razonable,

determina tiempo para dilatar ¡paffa el tiempo defaconfefsiom

ei pagar, no
fe acaba la obliga- ¡

Como fi el facerdote le dexaf-

cion, ni ceffa porque fe paffe el; fe de abfoluer , porque no efta

tiempo determinadp.Y en aquel: bien difpuefto para fer abfuelto.

capitulo, omms, no fe determina' En el tal cafo fe determina el
~

~~"

:
-——
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tiempo^ pata Jaconfefsíon , al' ar

bitrio del confeffor. Aqui ha
bla fe , quando por maliciavno

paffa el precepto de fa confeí-

fion. En el qual cafo efta luego
que cómodamente pudiere,obli

gado a confeffarfe. Las razones

de fa contraria fentencia no con •

uencen. -,

TíA laprimerarazonfe refpon

de,queay grandifsima differen

cia entre el precepto de ayunar
tal dia, o dé rezar el officio di

uino, y el precepto defa confef-

Gon, Aquellos preceptos man

dan alguna cofa quees carga de

aquel dia proprio , y en particu
lar, y anfi paffado aquel dia, no

obligan mas. Pero el precepto
de 1a confefsion ,

no manda al

guna cofa anexa a aquel tiem

po, y como carga de aquel tiem

po , y anfi paflado aquel tiem

po, toda viaeorre el precepto:

Porque en efte precepto,la Igle
fia determino el tiempo que no

eftaua determinado por el pre

cepto diuino. Y anfi , aunque
fe paffo el año , no fe paflo ni

Ceffo 1a obligación de confeffar
fe : perqué el tiempo que eftaua

determinado , para que por lo

menos fe confeffafle dentro de

vn año, como ya hemos decla

rado.

Tf A la fegunda razón fe ref

ponde, que en aquel Capitulo fe

determino el tiempo, para que
con el íe acabaffe , y ceffaffe la

obligación. Y como confta del

texto , no quedo por el el cum

plir con íu obligación : y anfi

paffado aquel día ceffo la .obli

gación . Lo qual no tiene ver

dad en nueftro propofito. ^Afa-
vltima razón fe podía relpon-

der, quero traía mifma razón

del precepto de la communion,

y del precepto déla confefsion:

porque el precepto de 1a com

munion tiene- determinado el

tiempo de la Pafeua: y anfi paf
fado aquel tiempo , podíamos
dezir, que el precepto no obli

ga. Pero el precepto de la con

fefsion no feñala tiempo : y anfi

no es la miíma razón. Pero efto

no lo tengo por cierto, como fo

declararemos luegoen declarado
otra duda perteneciente al prece
pto de 1a confefsion.

TjLa feptima duda es , quando
vn fiel ha dexado de confeflarfe

tres, o quatro años, fi pifiado a-

qud tiempo eftara obligado a

confeffarfe tres , o cuati o ve

zes, o fi fatisfara al precepto de

fa confefsion confeffendo fe vna

vez.Y lo mifeno es,quando fede-
xo de cófeflar diez, o doze f ños,
o veynte. Parece que eftaobü-

gado a confeffarfe tres, o quan©

vezes,o tantas vezes ¿orno años

dexo de confeffarfe. Porque co
mo hemos dicho,paflado el año,
efta luego obligado a confeflar

fe.Luego fi paffan muchos años,
eftara obligado acor-feffede mu

chas vezes, A efta duda fe relpcn

de,que en el tal cafo no tila obli

gado a cófeflarfe mas q vna vez.

La razón efta ciara , por q fi fe có-

| fieffa vna vez, por aqife fofa con
i feí'sió fe puede el bóbre recóciliar
! có Dios,y confeguir fa remifsion
1
cflospeecados-.y anfi no efta mas

ob.Ü"
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obligado a confeffarfecon prec

otodi.uíno,nihufnano)haftaquí
buclua otra vez a peccar. Luego
oaíla confeffarfe tan íolamente

v na vez.Efto fe confirma clariísi

íuamente, porque el que fecon-

fieff.i vnaño,noefta obligado el

año figuiente a eonfeílar fe, fino

es que peque de nueuo mortal-

mente. Lue^oefte tal en d cafo

puelto,noeftaraobligado acon
te ffaríe mas que vna vez. Lo fe

i tonino en los lugares citados en
fa íexta duda. Y efta fentencia]
tiene el padremaeftro Soto ,

er I

el lugar vltimamente citado : y

efta tienen otrosmuchos Dcíto

res . Ponen differerda entre el

precepto de la confefsion , y d

precepto
de la communion, que

el preceptode fa confefsion obli

ga vna vez en el año , fin deter

minar tiempo ninguno: pero el

precepto de
1a communion obli

1-- 11 ti >l. 11 la 3 '.r->.. V un V *-"» uu i,.-
y i

v%.^^.w
.-- - —

gundofeprueuae:taverdad,por::gavna vez enel tiempo de Paí

quedpreceptodiuinonoobliga¡cua determinadamente. Y anfi

ea el tal cafo,mas que a confeffar

fe vna vez. Luego tampoco el

precepto Ecclefiaftico , obliga
mas que a confeffarfe vna vez

paffado el tiempo del año ,toda
via corre fa obligación del prece

pto de la confefsion.
Pero paffa

do el tiempo de 1a Pafeua, ya no

porque el precepto ecclefiaftico; obliga el precepto de la confef-

es determinación del precepto di j fion , fino luego
ceífafu obliga-

uinj5.De fo qual, y de todo lo di- cion. De lo qual infiere el padre

eh$ fácilmente le' refponde a la; maeftro Soto,que el preceptode
rá'zon de dudar hecha en contra \ comulgar.es puramente affirma-

rio,dízien io,quc fa intención de j tiuo , que no incluye cofa alguna
fa afafia,no es obligar a confef- j de negatiuo. La razo» es, por-

fer masque vna
vez end tal cafo, i que fe ordena

ala nutrició,y aug-

^jLa duda octauaes,fi
esla mif- ¡meto fpiritual del alma. P^r efta

matazón del precepto defa cóm-j razón tiene determinado tltiem

munion, que del precepto de fa 'pódela Pafeua, y pafiado aquel

confefsion, quanto aefte punto j tiempo, t,o obliga. El precepto

de obligar defpues de paffado elide 1a confefsion es affumal tuo,y

tiempo de fa Pafeua. De fuerte,

quees
fadifñculiad ,fi vno que

quebró el precepto de comulgar

por el tiempo de la P-feua , fi

eftara obligado luego que com-

modsmente pudiere a comul

gar ,
o G fe podra quedsr aquel

año fin comulgar. En efta duda

algunos Doctores afrirmanjque
efte tal no efta obligado a co

mulgar aquel año. Efta fenten-

incluyc negación. Porque fu fin

es, que dentro de vn año nin

gún fiel permanezca en pecca

do, y en enemiftadde Dios. Y

¿nfi el que no íe confieffa dem
i o

devn año, fiempre qe-ed;, obli

gado a confeffarfe. Efta fenten

cia fe prueua lo primero de lo di

cho , y de la difterencía puefta
entre d vnprecepto,y

el otro.

El precepto de comulgar oLIiiiui^qi a -i -' v. i fiii" • j-íiv** **.•«----» !_. y
* *- - -

r
' *-■' ~'

Cf

cia tiene Sylueftro , y Sant An- ga en determinado tiempo de

Pafeua*
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a Ñauar.

in man na li
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Pafeua . Luego, paffado aquel
tiempo,no obliga mas.

^Lo fegundo fe prueua, por
que el precepto de comulgares
carga de aquel tiempo deter

minado de fa Pafeua ,, como el

precepto de ayunar alguna vi

gilia de algún Sánelo , o de re

zar el officio diuino . Luego
paffado aquel tiempo determi

nado ,
no obliga masel tal pre

cepto . Efta fentencia no es del

todo improbable , por las ra

zones hechas, y por la autho

ridad de los Doctoresque la tie
nen. Y ha íe de aduertir , que
tiene mas probabilidad que 1a

fentencia que dize , que no

eftjino* obligados a confeííar-

nos p^fí.-iú d añ.-i. Porque el

precepi- de i « co n-iiunion, fin

dud* i-eri, el rieirpo mas de-

t:rmin¿uó que el c¿v fa confef-

íion. :

*¿ A efta duda fe refponde,
que es muy mas probdafe , y
verofímíl fa contraria fenten

cia. De fuerte , que fi vno de

xo de comulgar por malicia en
el tiempo de 1a Pafeua de flo

res , efta obliga a -comulgar

luego que commodamente pu
diere , y fino comulga fiempre
éfta en peccadomortal: y míen'-
tras mas lo dilata es mas graue

$1 peccadp . Efta fentencia tie

neNauarro, a y muchos difci

pulos de Sánelo Thomas. Eíta
verdad fe prueua 1o primero,por

que el que paila el precepto de

la confeísion,efta luego obliga*
dj a confeffarfe, auiendo com-

modidiá , como yapmos dicho.

Luego cimas nimenos, el que|
paffa el precepto de comulgar,
efta luego obligado a recebir

el facramento en auiendo com-

modidad . Porque es la mifma

rszon de lo vno que de fo otro.

Declaremos la.fuerrea defta ra

zón. Elque nofeconfieffa den

tro del año , efta luego obli

gado a confeffarfe,porque man

da el precepto que fe confleffe

vna vez dentro del año. Luego
también cita obligado a comul

gar pallada 1a Pafcoa , porque

tambiénmándala Iglefia que fus

fieles comulguen vna vez enel

año. Faraloquaíatentamentefe
ha de confiderar, que el precepto
de 1a communion enla Pafeua,
como en virtud manda dos co

fas. Lo primero es , comulgar
vna vez enel año:y lo fegundo
comulgar determinadamente en

el tiempo de fa Pafeua. Y-úque
es verdad,que pallada la Palera

no fe puede cumplir efte prece
pto quanto a lo fegundo, puede
muy bien cumplirlo quar-:to » lo

primero , que es comulgar vna

vez enelaño:y aisi efta obliga
do a comulgar paffadifa Pafeua:

porque conformé a la docteiría

común , el vn precepto y el otro

es determinación del precepto
diuino . fao fegundo fe prueua,

porque los Obifpos y perlados
de fa Iglefia defeoroulgan a aque

líos que paffada 1a Pafeua n©

comu)gan,y efte es el V fe carnü

de fa lglefia.Luego feñales ma-

nifiefta,que entienden que el tal

precepto obligapaffado el año»

. ^Ala primera razón por la có*

li tra.ru
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traria fentencia fe refpondemuy
fácilmente de lo ya dicho , que

en el precepto de comulgar fe in>

cluyen dos cofas. Y quanto a lo

primero , qué es comulgar vna

cia fuera de vna vez en el año.

f Primera conclufion funda-
mental.C ierta cofa es enTheolo

gia,que ay precepto diuino fpe-
cial>y particufar,deconfeflatROs

vez en el año, esla mifma razón y hazer penitencia de nueftros

del precepto de lacomunio, que peccados.Efta conclufion es co-

del precepto de la confefsion. Y mundoctrinade todos losTheo

anfi quanto a efto,como el prece

pto defa confefsion obliga paffa
do el año,anfi también el prece

pto de la communion quanto a

lo que es comulgar vnavez enel

año. «j A la fegunda razón fe ref-

ponde,que quanto a lo primero

logos , particularmem eTbomi-

ftas,< aunqelP. Maeftro Victo

ria parece que dize q no ay partí
•

cular precepto.Tiene efta íenten
cia S.Thomas, b y todos los mo-

dernosTheofogos.Efta cóclufió
¡fe prueua lo prícieio,porq lacón

queeftafocluydoenel precepto |trició,y cófefsió, fon vnas obras
deía comunión, no es carga dd

tiépo determinado de la Pafeua,
como el ayunar,o rezar es carga.
de algún dia determinado.Y anfi

quanto a efto, paffada la Pafeua,
Corre también laobligacion, co-

moya hemos dicho del precepto
de 1a confefsion. Verdades, que

quanto a aquello fegundo,que es

comulgar en 1a Pafeua, determi-

nadamentees carga de aquel tié-

po:y anfi paffado aquel tiempo*
no obliga mas.

Cap.IX. Del precepto di

uino déla cohfefsion,y
contriciónmas en partí
cular,y quando obliga,y
en que cafas.

ES
neceffariomas en particu

lar dedarar algunas cofas

tocantes al precepto diui-

no,para que mas en particular fe-

pamos quando corre el precepto

de fa virtud ípecia! de penitécia,
como lo enfeña S.Thomas, c y to

dos-fus difcipuIos.Y fon obras ne

ceffarias para nueftra faludjComo

ya hemos declarado . Luego ay

efpecial precepto de'cótricion , y
cófeís¡ó:Porq dé las obras necef
farias para nueftra falud fpiritual,
ay efpecial y particular precepto.
Lo fegundo fe prueua efta ver-

dad,efe aqllas palabras de S. Lu

cas. ¿Sino hizieredes penitécia,
todos perecereys.La qual mane
ra dedezir,es preceptiua,y decía
radora de diuino precépto:como
feve de otras femejátes maneras

de hablar de Chrifto.Lo tercero I

feprueüa,porqayeípecial prece
pto de fecebir el baptifmo,como
fe determina en laTerccra parta*
e porque esmedio neceffario pa
ra'confeguir la remifsion del pee
cado origióal. Luego támbié ay

efpecial precepto , para aquellos
que peccaron mortalmente def

pues del baptifmo.Porq para fos

* Inadditl

q.(.an,t,

b D.TW
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para
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1
para recondliarfe con Dios. Lo

v Itim© fe prueua,porque ay efpe-

4 \nnteen,

(uper cap.

*m*tis. Ar

illa res de

penit. d. } .

Gudlermus

fAcerca delta cóclufióay
vna

]
duda,p©rque S.Thomas

c enfe-!f Ty.tb*2
ña, que no eslicitc

detenerfe en !•„ jr^
d peccado por poco tiépo, fino 6z^rt,ytd

qué luego efta obligado
a dexar

timit

el pecíado. Luego éfta obligado
a hazer penitencia,y ccnfeífaríe,

paraque no permanezca enel pee

cado.

*\A eftaduda fe refponde, que
el peccador luego efta obligado
a dexar el peccado, quanto a efto

que es ceffar de peccar, y no pai

pai precepto de fatisfazer alain

juna hecha al próximo. Luego
tábien ay efpecial precepto decó

feffarfe, y hazer penitencia fatis-

faziédo a la injuria hecha a Dios.

^¡Segunda coBcluíion.Certií-

fimoes,que no eftaelhombre

obligado a confeflarfe, y hazer

penitencia luego que pecco Efta

conclufion fe pone contra Inno

cencia, a contra el Arceífano, y
contra Guillermo.Eftos Doti©4j£r adelante con el peccado ••

y

res tienen,que en peccado vnhó efto«.e.s lo que enfeña S. Thomas

tbidiaconus bre , luego lé corre preceptode ¡en el lugar citado. Pero no ella

fuper tap. confeffaríe,y hazer peniténcia:y i obligado luego a quitarla manzi

fino lo haze anfi,pecca de nueuo '. lia del peccado por 1a penitencia,
mortalmente.Nueftra conclufió o por el facramento

de la penité-
tfenencommunmente todos los cia.Queeftafealalegitima intel

m trañuu ¡Theojogoscon SanctoThomas.
'

JigenciadeS. Thomas, cófta rr¡a

depiemt, \b Efta conclufió íe prueua lo pri- ni fieftamente,porque va hablan
b D. Tho. mero del común coníeotitnien- dodelareftitucionquevnoefta
inaddn.q. j to de todos los fieles.Ningú fiel obligado a hazerda qual íe hade
t.art.c.O' íe tienepor obligado a hazer pe hszcr luego que comroodamén-

in4.d. 17. 'nitencia, y confeffarfe luego en tepudieremos.Poiqde otra mi-

q.t.art.i. peccando.Luego argumento cía ñera, noceflanamos de peccar,

roesdenoauer tai precepto. Lo porque eftaríamos fierrpre hur-

fegundo fe prueua efta concia- tando.

fien , porque el hombre adulto *\ La fegunda difficultad es,

no efta luego obligado a bapti- que es 1a razón porque vn.hom-

zarfe,íino puede aguardar opor- bre efta luego obligado debaxo

ttinidad,y tiempo conueniente. . de peccado mortal a buícar él re-

Luego también el hombre no, medio de vnagraue enfermedad

eftara obligado luego ha hazer; corporafey poner luego la medi

penitencia,yeonfeflaríe.Lovlti- ciña enexécucion,y no efta obli

mo fe prueua efta conclufió, por- gado a Confeffarfe luego,y reme

qut/liuttcu

tai.

que el pt ecepto de confeflat le , y
hazer penitencia es afñrmatfoo.

Luego ha de obligar por 'el tiem^

po de' la r>ecefsidad; , cómo los

denlas preceiJtosaffirmatíuos: y
i| no corre lüago fu obligación.

diarfe del peccádo,haziedo peni
técia del.La razó 3 dudar es,por

que masgtauees faenfeirnedad

del alma , que la del cuerpo , y
mas obligados eftamos a smaf

el almsí ,^;qüe. el cuerpo ^Y la

li i ?«»*:
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defpues diremosmas lárgamete.
^j La tercera duda es, porq es

neceftario fatisfazer luego qge
commodamente podernos lain

¡uria hecha al próximo: y no efta
mos obligados luego a eonfeílar

nos,y ha hazer penitencia , y fa

tisfazer a la injuria que fe hizo a

Dios -, pues es mayor la injuria
echa a Dios,yDios es la cofa roas

excelente.

*jA efta duda fe refponde, que

quando vn© hizo injuria a otro,

efta obligado a fatisfazerle por

el bien del mifmo injuriado, al

qual tan fofamente fe hade tener

aiencion,y por fu prouecho.Por
c .e realmente padeció derrimen

penitencia , o facramento de la'

penitencia , no es otra cofa fino

vna medicina fpiritual de fas en

fermedades del alma.

^jA efta duda fe refponde, que
ay gran differencia entre lo vno

y 1o otro . Porque a 1a enferme

dad corporal, fino fe le aplica lúe

ro el remedio procede adelan

te, y v:j creciendo, y aumentau-

¿ofe hafta llegar a quitar 1a vi-

da7como fe ve en qualquiera en

fermedad corporal. De fuerte,

que es neceftario atajarla luego,
y el no la atajar,aplicádole 1a me

d"ina,y el remedio, fera pecca
do mortal. Pero la enfermedad

fpiritual del peccado, no fiempre
acontece anfi. Po que no luego Uo,y nofe hade tener sttencióal

cjyna «o haze penitencia del pee bien, de aquel quefatisfaze.Y por

cidoqus tometio ,moialmenie efta razón eftamos luego obliga
habÍa«áo , fefigueque.feagraue i dosa fatisfazer la injuria que fe

el ^tecado, y fe aumente iaen-'hisoalproximo.Perbla oflenía

fermedad.
'

q le hizo a D;os,no eftamos obli

^La fegú Ja diíTerénciaes.por.p adosa fatisfazer iH,pore( detri-

¡..¡t, que
a CO'nodizeC --yetanodela rrétoq fe diod nvícv-r Dios, For

|p>.-i---r:r. vi.'cy faíu-e iiofpmosfe- q Dio-, nó puede t^rdiir rr.í. mif

Inore*, (¡no guardas eonftitufoas modgú deprime;; , Y ••■-■f7 Utn;u

poreiauétor de a naturaleza. Y ria qíehizoaD c?,eiuáto cade

anfi pata hazer bien el officio de nueftra p.m e,hale de red. pe <V,y

guacd.5,e!iamcs obligados a po- fatisfazer por nueftro tcr.iuáo,y
nei luego icrnedio ala enferme-ihié,ordenádotodoeftoala glo-
dadcorporal.Perodelos bienes ria delmifino Dios. Yarifi Dios

fpirituales,aunque fon masaltos, no piCJe luego efta fatisfactiéque
por ferén alguna manera gragea le haze por fa penitécia, fino a íu

dos connueftras obras, tenemos tiempo mas conueniente, como

ená'guna manera mas dominio luego diremos

y feñorio.Por efta razón no efta «s La quartaduda
es
, queesla

mos luego pbligados, ha bazer

penitencia,y confeflamos, ponié
do remedio al peccado,fip© quá
do vuiere commodidad , y ne

cefsidad , como t-mos dicho, y

"--í

razón que eftamos luego ob.'i

gados acorregir elproximo,pro
curandoque feenmiende defpec
cado,o peccados q cornetín cótra

fa diuina inageftad, y no eftamos

oblU
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obligados nofotros a corregir
nos y enmédarnos luego de nue

ft ros peccados,haziendo penité
cia dellos.

^A eíta duda fe refponde, que
ay gran differencia entre lcfvno

y lo otro. Porque délos bienes

fpírituales del próximo, no fo
mos íeñores,de fuerte que poda
mos hazer dellos 1o que quifiere
mos,fino fomos guardas de cha
ridad: y anfi eftamos luego que
commodaméte pudiéremos obli

gados de charidad a corregir al

proximo,fiay todas fas condicio
nes neceffarias, y no podemos ce
der a efte. Peto de losbienes fpí
rituales que eftan en nofotros,fo

moseaalgunamanerafeñores.co
mo fe dize enlamateria de domi

nio.Yanfi no eftamos luego obli

gados a corregirnos, ya hazer pe
nitencia,y confeffarnos para re
conciliarnos con Dios.Lo fegun
doferefponde,y mucho mejor,
que a nueftro próximo y herma

no eftamos obligados a corregi-
Ue,para que céffedelpéccado tan
folamente.Dé fuerte,que G el no

procedeadeiátea peccar,no efta

mos obligados a corregille, para
quelueg© haga penitencia, y fe

confieffe. Y anfi en nueftro pro-'

poGto, el hombre efta obligado
a corregirfe a fimifmo, de fuerte

que luego ceffe del peccar: pero
no efta obligado a corregirfe lpe
go,haziendopenitenc¡a,"ycófef-
fandofepara recóciliarfe có Dios .

De fuerte que esla miíma razón

en vn cafo,queen el otro.

.*] La vltima duda
acerca defta

conclufion es,fi fera licito querer

differír la penitencia, y no hazer

penitencia.De manera,queía dif

ficultad es,fi efta obrade volun

tad quiero no hazer penitécia, fe

ra obra lícita. La razón de dudar

es,porqneés licito dífferirla pe

nitencia , y no hazer penitencia
luego. Luego tábien fera licita

aquella obra de 1a v oluntad,qúie
ro no hazer penitencia. Para ref-

ponder a efta difficultad fe hade

aduertir,quccomo emos dicho,
el differir la penitencia,y no la ha

zer,escofalícita,yno especcado.
Porqnoéftoy luego obligad© a

hazer penitencis,y corifeftarme.

Pero el differir la penitencia,
y no hazer penitencia noesjha-
zer , fino antes es no hazer.

De lo qual fe figue , fegun algu-
nos,que no es licito el querer dif

ferirlapenitencia,yaque querer

no es obra buena.La razó es, por

que tiene por objecto al^jualmi-

ra,vna negacion,la qoalno tiene
bondad ninguna . Y anfi fegun
efta fentencia , aquel querer di-

lrtar la confefsion , y peniten-
cfa,ooes peccado mortal , por

que no mira como a objecto
cofa mortal . Pero es peccado
venial , porque es acto ocíofo

que no tiene buen fin . Y di

zen , que el tal querer no pue
de fer bueno ,

ni puede tener

buen fin . Porque no puede auer

cpfa tan forcófa , qué haga co

fa conueniente , y buena el no

hazer penitencia . Efta manera

de dezir tiene difficultad , por

que el differir libre y volunta.-

ñámente el hazer penitenciado
es peccado ni venial. Luego el

í » i <lüe3
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a \n aiii,

g.<S,<art.5,

querer differir la penitencia, no

es peccado venial.A efto fe pue

de dezir , que comunmente, y

regularmente , fiempre es pecca
do venia! el -tal querer , porque
no tiene buen fin: y anfi es co

fa ociofa . Pero en algún cafo

podria fer que no fuefle pecca
do ninguno . Como file hizieí-

fe por algún fin bueno , y hone-

fto. L© qual podria acontecer,

quando corriefte algún otro pre-

cepto,con el qual no fe compa-
deciefle el hazer luego peniten
cia.

f Tercera conclufion; No'

efta el hombre obligado a ha

zer penitencia,y confeffar fe fiem

pre que los peccados fe le vie-

dándotenos de los peccados, que
fon 1a materia déla penitencia,
y confefsion. Efta conclufion

fe pone contra algunos Docto
res, que fin razón y fundamen
to alguno , enfeñan que el pec
cador efta obligado a confef

farfe , y hazer penitencia de fus

peccados , luego que los pec
cados le vienen a la memoria,
alómenos prácticamente.
^ Quarta conclufion . Por

fuerza y virtud del precepto di

urno , no efta elpeccador obli

gado a confeffarfe, o tener con
trición en losdias de fiefta.Efta

conclufion es cótra Scoto, b Ga

briel,y S.Antonino Arcobifpo d

Florencia , y contra la fumma

nen ala memoria,-de qualquier! Angélica. Nueftra conclufion

fuerte quefe vengan. Efta con- es de todos los Theologos, par-
elnfion es de todoslos Theofo-; ticufarmenteThomiftas en el lu

gos , particularmente Thorni

fías, a queloenfeñan anfi.

f Efta conclufion fe prueua

gaf alegado en la conclufion

precedente.
^j Efta conclufion fe prueua

b Seott m

Gab. ibi ¿l

D. itnttwi,

l.p.tlttl,
9 , fumma

A"gei- V"

.«feria.

lo primero, porque en todo elj lo primero, porque en el prece

precepto de penitencia,}' de con I pto diuino de confefsion , o de

fefsion,no fe halla palabra algti-: contrición , no fe halla alguns
na de la qual fe colija-, que el tal. palabra de fa qual fe colija, que
precepto obliga,quando los pee- 1 elpeccador efta obligadoa con!
cados fe v ienen a lamemoi fa.Lo j feffarfe ,.© hazer penitencia er/

fegundo fe prueua muy fácil- losdias feftiuos, como fe puf de

mente, porque ningún prece- ver en el mifmo precepto. L© fe

pto diuino ay que obíigue>quá- 1 gando, fe prueua delcomun co

do fa materia del tal precepto íe I íentimiento de todos los fieles:

viene ala memoria. Efto fe ve porque ninguno íe fieme obl¡-

facilmente en el precepto diui- gado a conreííar,o hazer peni-
no de la fe,ycharidad,cuya pro
pria materia es Dios,y no obli

ga luego eftospreceptQs en acor
dandoíen osde Dfos,Luego t anv

poco obliga el precepto de fa

confefsion y contrición en acor-

tencu en losdias folennesy fefti

uos. Lo vltimo fe prueua, por

3ue
ílen algún precepto fe auia

e mandar aquello , principal
mente auia de fer en el prece.

pto de guardar fas ffeft-s. Y en

efte
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efte precepto no fe manda fino

obras de religión, como es oyr

miffa,y no trabajar.Y aunq fe pre
tende que el alma repofe,y deícá

fe con Dfos,loqual no puede ha
zer el q efta en peccadomortal,fi
no es faliendo dd por la cófefsió,
o contrición, con todo efioefte

fin pretendido en aquella ley,
no cae debaxo de precepto.Por

que el fin del precepto , no cae

debaxo deprecepto,corn«íevee
en eJ precepto del ayuno, cuyo
fin es leuantar la críente aDios?y
con todo eflo efte fin no cae de

baxo de precepto.:
'

1fLa quarta concfofiÓ.El prece

pto diufoo déla cófefsió y cotri-

ció,©bligaen el articulo de necef|
fidad.Efta cóclufió es comú fen

técia,pPrfuerzay virtüddelp re

cepto diuino. En efto cobüieneri

los Theologos en el lugar Cita
do. Eftoconfta del vfo de toda

la Iglefia , y de todosJos fieles.

Todos ellos fe fiemen obligados
a confeffar, y hazer penitencia,

quádo ay peligro demuerte. La

razón eá clara , porque defpues
del péceádo mortal , por fuerza

y virtud del precepto diuino,

eftá vno obligado a hazer peni
tencia , y confeffarfe en algún
tiempo. Y fi fe paila aquel' árti
culo ¿ no queda tiempo quando
pueda cumplir con -elI tal prece

pto. Luego eftaobligádo á con

feffarfe, y a hazer penitencia en

aqlarticulo.Todavia es neceffa

rio declarar,qne cofa fea peligro
tencia de todoslos Theologos,! de muérte,enelqualeftaelhom
particularmente Thomiftasen el

lugar citado, en fas conel ufiones

paffadas.Efta conclufion fe prue
ua anfi en común , porque to

dos los preceptos diuinos affir-

matiuos , obligan en íus tiem

pos , y;articolos , como fe ve cla
ramente e» el precepto diuino

de la l:mofna,que obliga en t iem

po de pecefsidad. Lo miímo es

de otros preceptos femejantes.

Luego el preceptode 1a confef-

fioq, y depenitertcia obliga en el

artieufodefanéceísidad. : *>¡

«fíAcerca defta: conclufiobian
té todas cofas es neceflario decía

rar,quaudo esatticüfode ueceísi
dad, para que obligue elle prece-
pto.Articulo de necefsidad es,

quando ay peligro, de muerte,
én el qualeftsaoñligadóel pec
hadora- ceníen*arfeyjhazerpeni

bre obligad© por precepto diui

no a confeflarfe , y a hazer peni
tencia.A efto fe ba dé dézir , que
efto fe ha de juzgar,y mirarmo

ralmente.Y ha de fer fpecial peli
gro de muerte,y no bafta gene

ral^ comú peligro demüerte.Pa
ra entéder efteputo fe ha de cófí

derar,q ay vn peligro demuerte

general y comu,en el qual eftá to
dos los hombres por eftar fobje-
ctos a ¡a muerte, fin faber cierta-

méte el dia¿ni la htíra.Eftegene-
ral pétígrP,Po esbaftáte'para q el

hobre péceádorefte luego- obli

gado a confeffarfe , y a hazer pe
nitencia. Poique fi éfle peligro
baftara,Iuego enpeccando efta

ria obligado a confefla'rfe , ya

hazer penitencia . Porque fiem

pre efta el hombreen efte gene
ral peligro de muerte . Ocres
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peíigrpsayrrias particulares ,
en

| forme
al juyzio de los -hombres

iosquafes efta el hombre por de
recho diuino obligado a confef

farfe luego , y haze* penitencia
de fus peccados. El exemplo es,

quando vno tiene vnaenrerme-

dad graue, que le pone en peí'

4 TAairifler

Canas in

releñione

de penit, p.

^.circa 5.

lafum.

prudentes, ydifcretos . Y confi-
derando todas lascircunílanciasi

yfi fuere peligro moral, eftara

obligado a confeffarfe , y hazer

penitencia. Particularmente en

el calo de la pefte,quando esmuy
gro de muerte, o quando losfol- encendida,me parece que todos

dados entran en alguna batalla, pitaran obligados a cofafeífarfe.
en la qual aypeligro de muerte
o quando vn hombre ha de ha

zer vna larga nanegacion ,enla

qual ay peligro demuerte, fino

es que lleuen configo confeffor

que1 los confieffe , como lo ad-

uierte muy bien el maeftro Ca

no, a Eftos peligros fon claros,

y llanos,en los quaies es cofa no
toria que obliga el precepto de

Porque roe parece moralmente

peligro demuerte.Del parto de

fasmugeres también ay diuerfos

pareceres , y diuerfas fentencias

éntrelos Doctores , fies moral

peligro de muerte,ono:de íbefte
que eften obligadas a hazer pe
nitencia^ confeflarfe.A lo qual
fe ha de dezir , que efto íe ha de

j uzgar , conforme al juyzio de
la confefsfon,y déla penitencia. | los hombres prudentes,y difcre
Otros peligrosay no tapetaros, tostconfíderando todas las cir<

de lps.,quales fe puede dudar ñ

obliga elpreceplo déla confeísió

y penitencia. Pongo pprexem-.
pfo.Qu.ando ay pefte en vna ciu-
dad>o republíca,de tal fuerte que
los hombres femueren de repeñ-
te,en efte cafo fepuede dudar, fi
eftan tpdos ^ los .hombres; de

aquella ciudad,© república, obli*

gados a confeffarfe , y hazer pe-

cunftancias de la perfona , y del

tiempo.La razón es , porque co

mo confta de la experiencia, no
es ygual peligro én todas las

mugeres , vnas peligran mas,

y otras menos. , conforme a fu

difpofició, y complexión.A^mi
me parece acierto , que las mu

geres primerizas , qüe« no han

efperimentado la difficultad del

nitencia. Lo mifmo es, quando parir , eftan todas obligadas,
vnhóbreentraenelcoffoaaguar fopena de peccadomortal a con
dar vn toro. En eftos cafos,y en

otroSííemejantes , con razón fe

duda,fi el hombre efta obligado
por precepto diuino.a cpnfeffar-
fe, y hazer penitencia. Y cierta

cofa e3,queen femejantes cafos lo

masfegure es confeflarfe , y ha

zer penitencia . En femejantes^
cafos fe ha de dezir, que fe liade
mirar el peligro dernuerte, cdn

feffarfe,y hazer penitencia.Por
que regular ycomunmente,tifr
nen peligro de muerte.

, 51Acerca defta manera de peli
gros,que no fon taciertos puede
auer yna difficultad , yes, quan
do confideradas todas las cofas,

y todas las circunftancias a
J pare

cer de hombres diifcretos,queda
énduda,fi espeligromoral o no,

fiefta*
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fi eftaraobligad© ,o obligad a la
tal perfona a confeffarfe, por fuer
ca y virtud del diuino precepto.
La razón de dudar es , porque el

precepto diuino,folamente obli

ga enpeligro de muerte : y en el
tal cafo no es claro el peligro-de
mu.erte.Luego no eftaraobliga
da la tal perfona a cófeflarfe',' por
fuerca y virtud del diuino prece

pto.Eílo fe confirma, porque en

confeffarfe, y hazerpenitencia^
Luego lomifmo fera en nueftro

caío:porque enel vnoy enel©tro
íe duda,fi obliga.fi! precepto di

urno..

t¡¡A la razón de.dudar fe refpó-
de,q no folamente eftamos óbli- 1

gados a confjffarnos, quand© ay

cfaro peligro demuerte ', fino tá

bien quando ay duda moral, fi es

peligró de muerte , o no ', por la

cafo que vno noefte cierto, fino razó arriba dicha.A la confirma

dudofo.fi ha hecho voto de algtí cion fe refponde,que la mas pro-
na cofa,no efta obligado a cúplir bable fentencia es,que el voto no

lo,fegun la mas probable fenten

cia,por fer carga y pefaddmbre.
Luego tampoco eftara obligado
el fiel en cafo dé duda áconfeffar-

fe.Porque el confeflarfe es carga

obliga én el tal cafo y entonces

ay differencia entre el cafo del

vot©,yel nueftro > qén cafo del

voto,el tal dudofo fe ha de conv

feruar en 1a poffefsion de fu líber

y pefadumbrp.A efta duda mi pa tad.Porque confo rme a la regla
récer es,que enel tal cafo efta obli deDereehb,eh cafo de duda me

gada la tal perfona a confeffarfe,

y tener contrició.Efta verdad fe

prueua lo primero , porque en el
tal cafo la tal perfona duda fi le

obliga el preceptodiuino de con

feflarfe,y á hazer penitécía.Lue-
go eftaobligada.a_cpnfeffarfe,y a
hazerpenitericia.Iforque.de©tía
manera :, pondr iafe a peligro de

quebrantad el precepto diuino.

Eftarazori fe esfuerzay cófirma,

porquequando vno en particu
lar duda fi le obliga algurrprece-
pto diuinPíefta'pbíígadp.a cu'm-

plirlepor el peligro a que fe pon-
driadépaffar él precepto diuino,
haziendo fo confrarió.Luego lo
mifmo ha de fer denueftro cafo

Lofegund© fe prueua efta ver
-

dad,porque como hemos dicho

arr ib a,el que duda fi tiene pecca

dp mortal, o no, eftaobligado a jtecer elmorir,aunque no llegue

jor es la condiciÓ del que póffée
Por lo quál efté tal fe ha de juz

garpor libtédel voto. Efta razó

en ningunamanera corre en el ca

fo de nueftra duda.

^Acerca defta cóclufion , y de

todo lo dicho en ella,fe ha de ad

uertir cpn el MaeftroCano en el

_ar.¡mtnediatamenté, citado,
ynácofa digna deaduertencia,y
és,que áy; gran differencia- para
cierta cofaentre articulo dmuer

te,y peligro demuerte . Elpeli
gfo.demüerte,no dize tanta cer
can ia a lamuerte ",. ni es cofa, tan

apretada como articulo de muer
te;Declarem©s lo mas , porque
de aqui depende vna cofa moral

ymuy graue.Peligro de muerte
es en aquellas cofas,en Jas quaies,
regular y corounméte, fueleacó-

-.j»*
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yaialpunt© demorir , o efte pró

ximamente paramorir . Articu

lo demuerte es , quando el hom
bre efta ya puefto en el peligro
demorir: de fuerte,queal;uyz¡o
de los hombres difcretos, efta ya

vezinoy cercano a la muerte.

Agora proceda de enfermedad,

fAcerca de todo lo dicho , fe
ha dé aduertir, que quádo corrí
el precepto diuino de la contri

cion,fe cumple muy bien con el

tal precepto,teniendoatricion,y
llegando fe legitirnamente al fa
cramento defa penitencia. La ra
zón es,porque el faCramento de

o de herida 3!guna,op©r Renten I fapenitencia, tiene fuerce y vir-

cia dejuez. En peligro desmuer*jtuddeha2erde attrito cótritp.

te,y en articulo demuerte efta el Por lo qual la attrieion junta có

hpm.bre obligado por precepto \ clfacrampntp,equiuale a contri-
diuino a confeflarfe. Peroaygrá|don,yanfi es como tener contri
differepcia quanto a la abfoluH cfon.Tambien , porque el prece

cion de los cafos referpados,, y jpto diuino de la penitencia,y co
la abíolucion plenaria,qpe fe con 'tricion , es precepto de reconci-;

Cede por la bufa, o por derecríp| liarnos conDios, y anfi aquella'
diuino, como abaxo declarare- ! penitencia es neceffaria, que es.

mos . En el articulo de la muerte /fufficiente paracaufar efta recon
esíitito abfoluer de fos cafos rerj ciliacíon.Eftecffecto haze mará»
feruados,y conceder plenaria ab-!;uillofamente aquella atrición, jú
fpíucfon de ios peccados .. Pero ta con elfacramento de Ja penité
en el peligt© demuerte,©© fe có- ¡ cfa.Lucgo lata! atrición afsi jun

fcedenip» «fof» j eíeruados , ni la | ta con el facramento, es fuffic¡en

pienaríaabfolucion : porque vno j
te para cumplir con el precepto

fe embarque^ de fuerte que aya
diuino de lacontricion y peni-,

peligro én la nauejacipn , o por-
tencia. .-..,,.,_■- -.'■;.. ..

que vaya a ,ypa:;guejT3,peligró- -; ^Quinta conclufion. Muchas

fajóle ppeden.-abfol«er plena- j*?zes eftamos obligados a con-

rfarmínteídefoscafosreferuadoís,; feffiarnos, y a hazer penitencia,
po por fi ,,y directamente , fino

por razón de otro precepto, que
corre-entcmees , el qual no fe pue
de cumplir fio confeflarfe, y te
ner contrición .Declaremos efta

conclufion con exemplos, para

que.fe entienda fácilmente . Sí

y no ha de recebir algún facramé

to,o mírtiftrarle de officio , efta

obligado G tiene.peccado mor-

tat aConfeflarfe , o tener contri-

baila que puntualmente herid©

entreén el articulo de la ¿rmert-e:

defuerte, que efte vezino a ella»

Yaofife hade confíderar , ,y, ad

uertir ,que iasTOUgeres'qtaefecó-
fieffah antes del partOí^por el pe»

ligrradé /núerte que puede aaer,
no puederefenabfueítasplenáfiai
meo re de fos cafos referoadpsjha
ftaquejen el mifmo parto pelfe
greo,y eften vezinasaj iamuerte^ _

y rae! articulo de-muerte ~,\y_ lo. i cianyEn «fie pafo,n© obligael

mifeno esrff otros femejáttscafos J~. precep^p diuinp .por fi,
Gao, pon

razón
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razón tiéíotro precepto que cor

re,derecebír,o miniftrar digna
mente los facramentos. Lomif
mo es,fi vn hombre por eftar e

peccado mortal fineíeffe enfi que
efta en peligro moral de caer en
otro peccado mortal . Entonces

eftaria obligado a falir del tal péc
cado, y hazer penitencia ténien
do contrición,o confeffarfe . Pe

ro entonces no obliga directa

mente, y por G el preceptode pe
nitencia, y confefsion finppor ra
zon del otro precepto'que corre

de no caer en el tal peCcado mor
tal . Pero ha fe dé aduertir, que
efte peligro moral de caeren otro
peccado, no es común y gene
ral para todos aquellos que eftan
en peccadomortal,y anfi no eftá

luegoObligados a hazer pepiten
"efa,y confeflarfe. •■' í

TÍAcerca deftaconclufion ay

vnaduda,y digna de faber , fi el
que nofe confieffa, o no hazepe
niíenciaen los cafos defta con

clufion, cometa dos peccados.
La- razón de dudar es , porque
efte tal pecca cPntrad precepto
de fa confefsion, y Contrición , y
también pecca contra el otro pre

cepto que corre entonces,de reCe

bir,©miniftrar dignamente los

facramentos,o de eüitafiálgf* péc
cádp. Luego fon dos peccados
contra eftos dos preceptos.

¡ff A eftá duda fe refponde,que
en efté cafo , nopecca el hombre

Canas in re dospeccados,fino fe confieffa , y

leSone de-, haze penitenCia,finq v no tan fo.

pt ni temía. ^larrténte.Efta es doctrina común

de todoslos Doctores.particufar
menteThomiftas. a Efto enfeña

a Juaddil.

q.6,art. q.
Sot.in 4.. d.

li.q.l.ar
tic. 4

r-4.

el padreMaeftro Sotb,y élpadre j
Maeftro Cano.Laiazó delta re- j
folució es clara, porq en eftos ca-|
os no obliga el precepto de la có

fefsion, por fi, fino por razón de

otro precepto, y anfi fófam éte
íe

pecca contrae! otro precepto , q

obligapor fi mifmo, y nocentra
el precepto de 1a confefsion,Pe©

tricion que no tiene allí fuerza

por fi mifma.

f El padreMaeftro Cano en el

lugar immediatamente alegado
défta regla general , faca v.níolo

cafó,yes,quañdo vn hóbre qüie
re recebir el facraméhtodel altar,

y para recebirle no fe confiéfla,

teniendo copia de cófeffor¿ En el

tal cafo enfeña efte Doctor , q fe

cometendos peccados , Hnopor

comulgar fin fadePídadifpofició

y otro por nofeauer cónfeífádó,

aunq end rat cafo el precepto de

la cótefsió no obligué por fi,fino
en ordinal preceptode recebir

con déuidadiípoík'.óel facramé
to de 1a Euchariftia . La razpdé^
fte Doctores', pterqay; precepto
diuiñb de confeffarfe antes de ré

cebir él facramento de laEucha-

rift¡a,teníendo peccado mortá

y que aya precepto diuirio

confeflarfe enel tal cafo, es co
fa mpy aPerrgüacfa eñ la Iglefia,
y confia del vfo de todos los

fieles , -y anfi el que comfctlga:,,.
no precediendo la eonféfsfoii,

pecca mortalmente contra el tal

preceptP,y júramemepéccaotro
pecca í© Contra elprecepto de re
cebircon debida difpoficion.el
facramento del altar.

tfEl padreMáéfto Soto en e 1

de
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lugar alegado fiente 1o cótrario,

y dize¿que en el tal cafo no fe có

feflar para recebir dignamente a
nueftro Séñor,noes fino vn pec
cado tan folamente , que es rece

bir indignamente, y fin deuida

difpoficípn efte tan alto facramé

todd altar. A efta duda fe ha de

refponder,que aunque es proba
ble I a fentencia del padre Mae

ftro Cano , mas probable parece
fa fentencia del padremaeftro So

to.Porquefaucto Thomas a en

feña,que en efte cafo dprecepto
de fa confefsion, no obligapor fi
fino por razón del otro precepto

que ay de recebir con deuida di

fpoficion el facramento del altar,
y lo mifmo enfeña el padreMae

ftro Cano, b Luepo no fondos

peccadosdino 'vno*. Porque por

efta razón en fos otros calos déla

conclufion,donde obliga el pre
cepto de 1a penitencia , y confef-

fion,por razón de otro precepto
no fon dos peccados . Eftofede-

clara,porq quádo vno efta obli

gado a orar para no Caer en el

pecpad© de Ja fornicación ( pon-

gppor:exem.pfo)fin.o ora,tao fo
famente comete vn peccado de

fornicación, porque dprecepto
de la oración no obligaua por fi,
finopor razondcl precepto , no
fornicaras . Luego fi élprecepto
de la confefsion en nueftro cafo

n© obliga por fi, fino en orden a

t\ otro precepto de comulgar di-

gnamente,tan fofamente fera vn

peccado . De fuerteque el no fe

eonfeílar en efte cafo, tan fofamé
tefe ha deconfiderar , como vna
omiísion de la deuida difpoGció

para llegar al facramento del al-
tar.El padreMaeftro Cano le pa

recia,qen el tal cafo, aúque el pre
lepto de la confefsion obliga en

orden a recebir dignamente el fa
cramento de 1a Euchariftia , con

todo effo parece,que en efte ca

fo tiene mas fuerca por fiel prece

pto diuino de la confefsion
en los

demascafos delaconcltifió.Por

fer precepto diuino muy en parti
cular, que la deuida difpoficion
para el facramento delaltar,esla

confefsion, quando ha precedido
peccado mortal . Por lo qual fu
fentencia tieneprobabilidad:aú-
que mas probable es lo cótrario,

por fer muy difficultofo de po

ner differencia entre los demás

cafos,yeílé.
flSexta conclufió. Certifsimó

es,que fuera del peligro de muef

tejél precepto diuino déla cófef-

fion ycontricion,obliga alguna
vezporíl mifmo,y no por razón
de otro precepto.En efta conclu
fion conuienencómunmentelos

Theologos, particularmétemo
demos , y la enfeñan todos los

Thomiftas. c El padre maeftro

Soto en el lugar immediatamen
te citado.Efta conclufion fe prue
ua lo primero.porque el facramé
to de la penitencia fo inftituyo
Chrifto nueftro feñor , para que
el hombrepeccador fe recóciliaf.
fe có Dios , y fus obras le fueffen

agradables.Y la contricion,de íu

naturaleza tiene hazer efte offi-

cio.Luego no es cofa verofíroiJ,

queDios folamente quifo obli

gar en peligro de muerte, quan
do estiépoya de obrar por aca

baría
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barfeía vida.Lo fégundoíe prue ; En eftadifficultadelpadre Mae

ua efta conclufion , parque el pre dito Soto en el logar yacitado en

cepto diuino de fe , y fperanc,a,y ¡ íeña,que dprecepto diuino de la
charidad, nofolaméteobligaen
el peligro defamuerte,fino otras
muchas v ezes enla v ida,como lo

enfeñan todos los. Theologos

confeísion obliga quando ay pe
ligro quefe oluiden lospeccados,
y fu razón es,porqueelfin. defte

precepte es la remifsion de los

Luego también el precepto diui fpeccados,cauíada por vnaentera
no de fa contricion,y cínfeísion", confefsion . Lo qual no fe puede
no fofamente obliga en peligro haeer fin 1a memorfadelos pee-

de muerte,íino también otras vejcados.Luegoentoncesobliga
zes en la v idaiporque es lamiíma

¿:

razon,y también porque el pecca
dor nopuédeamar a Dios (obre

todas fas colasen© es que prime
ro haga penitencia.Lo vltimo fe

prueua,porque el precepto de re

cebir el facramento déla Eucba-

riftia,no obliga fofamente en pe

ligro de muerte,finotábié otras

ivezesenla vida. Luego lo mif

mo fera del precepto déla confef

fió,porque es lamifma razó . De

fuerte,que aunque no vuiera pre

cepto ecclefiaftico de confeflarfe

vna vez en el año, por fuerca y
virtud del precepto diuino , efta

Uamos obligados a eonfeílar nos

alguna v ez,cbnfórme alo. dicho
en la cóclufiPn.Toda la difficul

tad efta , en determinar quando

obliga el precepto diuino por fi

mifmo.Eft© es,muy drfficultofo

de declarar puntuaímente,y efta
difficultad la tienétodos los pre

ceptos affirmatiuos , los quaies
obligan fiemptet perópor algnn:
tiempo^elqual tiempo es difficili
mo de declarar. Efto fe ve en el

precepto delafe,delaefperínca
de 1a charidad,y de la oración,*».
los quaies es difficilimo declarar

quando obliguen por fimifmos;

tal precepto. Efta fentécia nome

parece que tiene probabilidad
Lo primero,porque fiefta lente

cía fueffe verdadera , feguirfey a

c!aramente,que por fuercay vir
tud del precepto diuino , eftaria

obligado a confeffarfe muchas

mas vezes el que tiene flaca me

m o ria,que noel que la tienemuy
tenaz.Lo qual daramente es fal

(o,porqneel precepto diuino es

vno,y ygualpara todos los fie-

les.L©fegundo,pOTqfi efte fuef
fe el t iempo determinado para la

copfefsfon ,por fuer^t y v irtud

del preceptodiuino ,inopudiera
la Iglefia alargar eltiépcyeften
der ioa vn ano. Loquaies falfo,

porque todos los D°íforeseriíe-

ñan,queel que íe confieffa vna

vezene!£ño,cumplecon el pre-

ceptodiuino.
fOtrpsTheologos con el pa-

dreMaeftroVictoria, y elpadre
Can© enfeñan , que el precepto
dé 1a confefsion, y de la comunió

obligan alguna vez en la vída,pe
ro eftando en el derecho diuino

no fe puede determinar el tiem

po en que obligan eftos prece

ptos: y
anfi la determinación fe

dexo a falgleiia,paraqueelfad<

m-
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Iterminafle
el tiempo en que obí

gan
efto» preceptos, y anfi él pxe

cepto ecclefiaftico,no esotra co

fa fino vn#determioaci© del pre

cepto diuino. Efta maneta
de de

zir,aüqiie no es del todo impro
bable,no me parece verdaders.

Porque es diffic'lima cofa de en

tender,que para q obligue el pre

cepto diurno en algún tiempo,
fea neceffaria 1a determinació de

la Iglefia,y larazon esdara,por*
que el precepto diuino lo pufo
Cihriftppuéftro feñor,com© arri

ba hemos platicado •• y la deterrni

nación de ía I glefiajquáto a el tié

po,fe pufo mucho tiépo defpues
de Chrifto,como confta del ca-

pitulOf*mnesytrÍu>qucJex»s.~Lue-
goladeíéüminaciondeialglefia
no era neceffariapara que eJtpre-

«epto.díuíno de confeísiotr obli-

gaffeen algún tiempo . Deotra

imanera íeguirfe ya claramente,

3ue*odoelcíemp© que no vuo

eterminaciódeía Iglefia,m.pre
cepto füyo , que fuemochoy fto

;obhga-ffed precepto diuina:
Heí

jlaifoáfeísfon.LoquííJno es veri-i

ídad,nrpüede íer .; Lo fegundo ¡

fe prueuacfaramente , porque el

precepto diuino dé fe , y de cha-

xídad,y de or8CÍon,obligánenal
goftíiempeiy lo contrario feria

mal dicho , y no tienen d eterm i-

nacion riíngüPadeialgiefiá'jCor
iEoes«Pfa clara, y muy faíbída.

Luego la determinación de la

Iglefia tampoco es neceffaria, pa

ra qu« élpiePeptó diuino de cóó

fefstó?it,y contrición , y comuníó

oblígtié,yrínfife*ádécfe¿ír.,ífe-
gumípa*í^r,queéíprecép'rPb^

uíno de la cótricion , y confefsió,

obliga en algún tiempo,o en al

gunos tiempos, aunque no aya
determinació ninguna defa lgle
fia.De fuerte,que aunque 1a lgle
fia no vuiera inftituydoni deter
minado el tiempo de vn año pa

ra conteffarfe,el miímo precepto
diuino obliga en algún tiempo,
como obliga el precepto de ia fe,

y de la charidad,y de 1a oración,

fin auer determinación ninguna
de fa Iglefia. Verdad es,q en efte

preceptocomo en todos los de-

mas preceptos diumosaíri rmari-

uos,es muy difficult-ofa cofa feña

lar puntualmente quando obli

gan como ellosmifmcs
no lo di

zen puntualmente.Pero ami me

parececofa cierta, que G algú hp
bre deípues de auer peccado mor

talmentepaffafle vn año entero,

o vn pocomas fin ¿onfeffaríe ,¿ y
hazer penitencia,peccariamortal
mente contra d precepto diurno

de la cót ricion,y cófeísion . E fto

pareceoque fe coligede la deter

minación de la IgJefia, hecha có

acuerdo del ciclo .También feto

1 ige de lo que dizen cómanmete
losDoctores , q fi vnoeftuuieffei

vn año entero fin creer ni eíperar
en Dios.ni »marle,ni orar , pecca

ríamortalmente contra los diui

nos preceptos de fe,efoeranca , y
Cháridad,y oraci©.Luego lo mif

rfiofera del que defpues dé auer'

peccadomortalmeñte,fe le paflaf
fe v-fi año entero fin Confeflarfe,

yhazer penitencia.La verdad es,

iqXjetodos'eftos precep tqé-dúii»
rtóSihPéftatan détertwinádcseri

p¥r tfeo1ár,qáá'tc*ai~t féj>o, -y anfi f
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quantP aefta particular ¿i1^ pun
tual detcrminacion,dcxoloChri
fto a la determinatíon dé Ja lgle
fia,y 1omiímo es del precepto di
uino de comulgar, lo qual todo
fe confirma, porque fi vn hóbre

pormuy largo tiempo difñríef-

ftro Señor,aunque no a£ deter
minación ninguna de la Iglefia.
Luego también el precepto diui
no de 1a confefsion obliga en al

gún tiempo , aunque no vuiefle

determinación ninguna de la

Igfefia,

que íu larga réfolueton pertenece

áfamateriadevoto,yhaíedede
zir^que el fummo PontifiCé,quá-|
do diípenfaen elvoto,no diípéfa
fin lo que es de Derecbo diuino,

y en lo que es cumplirJos votos.

Porque los precepto» diuinos
fe el recebir el facramento del bal no fe pueden difpenfar , cómo lo

ptifmo,peccaria mortalmente có! enfeña fanctoThomas,!' y todos
tra el precepto de Chrifto nue- fusdifcipulos, y anfi nohazeel
1

'

fommo Pontífice:, que auiendo \Art'%-'-
voto no efte obligad© a cumplir!
Ie,fino quita el voto : y anfi no

queda laobligació delvoto.Que
efto 1o puede hazer elPapa , yq
tenga efta authoridad dé Chíi-

I fio nueftro Señor , decláralo el

11Séptima conclufion . Nadie I perpetuó v fo déla Iglefia vriiuerj
puede difpenfar enel preecépto íal.Eftemifmo vfo declara, que
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diuino delaconfefsfon.ycontrí-
cíontcomono fepuede difpenfar
con, alguno paraque no fe bapti-
ze^Efta conclufion enfeña el.An

gelkoDoadr lana©Thomas, a
Y. con d todos fus difcipulos , y
todos los Doctores.Ltt razón es,
porque el Papa.y los demasperla
dos,no pueden difpenfar én lo q
es de Derecho diurno , y anfi ño

pueden difpenfar en el precepto
diuinode la ebpfefsfori,yContri-.
cioñ.Defuerte,que fi vno á pec-i
cado mortalmente,no say poder
en la tierra para difpenfar cpn el

qué np feeefieffe en alguniiépo.
J

-«^Acerca defta cpnclpfion ay
vnadud?,quees fa razori'porqúe
elfommo Pontífice puede difpé
far en los votos que obligan de

derecho diuinb, y no púedé d¡-
foenfar en el precepto diuino de

láconfefsfon,y cótricion. Aefta
"dudáferefpódebreueroéte,por-
—

-^
—

T?

el fummo Pontífice no puede di

fpenfar en otros preceptos diui

nos: particularmente en les pre
ceptos diuinos de los facramétos

losquaies fe funda en la neceísi

dad de los mifmos facramentos,
como el fummo Pontífice no tie

nepot eftadde excélécia para quí
tar Ja necefsidad de fos facramen,

;

tosdnftituydapor Chrifto , apfi!
tambiettrió tiene autbridadpara;
quitar los preceptos diuincsjquc
manan y proceden defta necefsis
dad.Efto puede tener algún fun

damento,y prinripio , en que el

votó depende de la voluntad
mudable déí hombre , y anfi,
fue neceflario,que Chrifto de

xaffe autoridad erí la Íglefi4pa-<
ra quitar los votos Vquanoo
vuiefle caufa. y razón . Pero la

neceísidad de los facramentos
no depende de fa voluntad hu-.

;mana , fino de lapóteftadest-
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celePtiísimade Chrifto,queioft

tuyo efta necefsidad , y anfi no

fue neceffario que vuiefle poder
en la tierra para quitar efta necef
fidad , y por configuiente, ni el

precepto diuino que fe funda en

fa necefsidad que tiene el facra

mento , en razó demedio necef

fario para fa falud fpiritual del
alma.

<*¡Octaua conclufion . El fum

mo Pontifice puede muy bien

difpenfar en el precepto ecclefia

ftico de la confefsion, fegun que
determina el tiempomuy en par
ticular. Efta conclufion enfeña

fancto Thomas, y todos fus dfe

fciptilos, y todos los Doctores

i

'

difcipolos,y todos los Doñores.
La razón es,porque el penitente
fe manifieíla al facer dote que tie

ne lugar de Dios,y fi no dixefle
el peccado como el es en fi , no fe

manifeftaria al facerdote,antes fe
oceultaria . Luego efta obligado
a confeffar el peccado , ni mas ni

menos que lo tiene en laconfeien

cia.

TjDe loqualfe figue,que fi vn

hombreduda d« ■'"na obra que hi

zo,fi es peccado mor ta',o no, no
la ha de confeffar, como peccado
mortal cien o,fino como cofa du

dofa. Efto enfeña fancto Thom.

b con todos fosdifeipulos , en d

lugar alegado. La tazón es clara

en el lugar citado en la conclufió rporque lo ha de manifeítar
como

precedente.La razón escfara.por ^otieneenla^confciencia,y node

que el fummo Pontifice puede
difpenfar en t©do fo que es de de

rechopofitiuo , fc»»,uñ que es de

derecho pofitiuo .

3 uego puede
difpenfar en el pre*.Cptoecclefia-
ftico de la confefsion,y en íu de
terminación , fegun quemana y
procede de la Iglefia.

Capir,.XDe la verdad de

la confefsion.

EN
eftetapitulo fe ha de tra

tarde la verdad con quefe
hadetrafárénel facramen

to delapenitencia.
^Primera conclufion . Elpec-

cado que el hombre tUne ha fe

déconfeíLr de lamifma fuerte q
fe hizo,y como lo tiene en lícó-
feiencia.Efta conclufion enfeña

fancto Thomas a con todos íus citado

Otramancra,

^] Segunda eonclufíon»Memir

en fa confeftion de fos peccados
mortales, quefon materia necef

faria de confefsió, o en fascircun

ílánctas que es neceffario confef

Tallas , es peccado mortal grauif-
fimo , y facrilegio contra la fan-

ctidad del facramento . Pongo
por exemplo.Si preguntándole
el eonfeffor por algún peccado
mortal que era neceffario con-

feffarlo ,
o por alguna circun-

ftancia que pertenecía a 1a

confefsion la niegue ,
o íi a fa -

hiendas cPnfeflb algún peccado
mortal , que realmente no come

tió, o fi c'ohfieffa por peccado
mortal cierto ,

el que realmente

no lo es . En efta conclufion con

uienen todos los Theologos
con fanctoThomas , en el lugar

En particular el Mae-

•ftro
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ftro Soto <«,Sylueftro , Nauarr©>-
Cayetano. Eftaconclufiófeprué
ua,porquementir enel juyz io ex
terfor en las cofas necefiarias,y

pertenecientes aquel juyzio, es

peccadomortal, como lo enfeña
SanítoThomas b,y todos fus di

fcipulos. Luego con mucha mas
razón fera peccado mortal men
tir en el foro interior déla peni-

tencia,enelqualprefideel facer-
dote en lugar de Dios. Lo fegun
dofeprueua,porqueelque mieh

teenlaconfefsion en citas cofas

tan neceffarias para efte juyzio,.
haze que el facramento

no (ea va

lido,y que la forma fea faifa quan
to es de fu parte. Luego es pecca

do mortal. De propofito dixi-

mosqueera peccado de facrile

gio la talmentira, porque es con

tra cofa fagrada: porque es con*

tra el facramento, y contra el con

feffbrque tiene lugar de Dios.

De fuerte , que bien aísi
como el

mentir en el joyzío exterior, en
fas cofas neceffarias aquel juyzio,
no folaméte tiene razón demen-

tiradino esmentira perniciofa có

traía virtud de jufticia, anfi tam
bién elmentir eni él foro de la có-

fefsion,ne fofamente tiene razón

de mentira,finodeíacrilegip có

tra la fanctidad del facramento.

Acerca deftaconclufion fe ha de

aduertir , para los efcrupulofos
vna doctrina deCayetano, en el

lugar álegado,la qual es muy ver
dadera , y es rque fi algún efcrii-

pulofo con la turbación ordina

ria que fuelen tener,
no aduirtien

do enteramente, diga vno por
otro en fa eonfefsion,y confieffe

por peccado mortal lo que real-
mete rio lo es, no es peccado mor

tal, aúque íeacn cola»neceffarias
alaconfeísion , y no lo diziendo

conanimo d« engañar, fino pare
ciendole que era cofa mas íegura
confeífaríeanfi,como es coftum

bre de los eícropulofos.Lararon
es clara , porque cite tal , aunque
en fa confefsion diga v na cofa fal

fa,nomiente, porque no lo dize

con intenció de engañar: lo qual
es eífencial a la razón de mentira.

fTercera conclufion.Mentir

en la confefsion en fas cofas que
no fon neceffarias para fa confef-

fion, aunque fean peccadosmor

tales,no es peccadomortal.Pon-

go por exemplo. Si el facerdote

pregú.ta alpenitente por vn pec
cado , que realmente ha cometi-

do,pero ha 1o confeffado legíti
mamente, no pecca mortalmen

te diziendo que no ha cometido

tal peccado. Ylo mifmo es, fi !é

pregunta por vna circunftancia

mortal,laqual no puede , ni deue
confeffaren 1a tal confefsion, ne

gando eftacircunftancia no pec
camortalmente. Efta es común

doctrina de todos losThomiftas
end lugar citado en faconclufii
paffada,y d todos losDoctores.
Efta conclufion feprueua.Lo pri
mero, porquementir enel juy
zio exterior enlas cofas que no

fon neceffarias para el tal juyzio,
n© es peccadomortal, porque no
haze injuria ninguna, ni al juy
z¡o,ni al juez.Luego tampoco fe
ra peccado mortal mentir en e

ftascofas en el juyzio de la peni
tencia,porque no fe haze injuria

Kk 'tijuy*
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al juvzio ,
nial juez. Lo fegun

do fe prueua , porque efte tal no

h?ze que el íacramento no fea va

!ido,ni falfifiea 1a forma quanto
;sde i'j parte» Luego no pecca
mortalmente.

V Acerca defta conclufion ay
vna duda, fi alo menos feía pec-

carfo venial negar el tal peccído,
ola tai circunitsncia en fe con

fefsió-!. La razón de dudar es,

porque parece mentira ,y fiendo

mint-ta de neceísidad es pecca-

do'-vcnuí:porque la rnétíra fiem

pre és-peceado venial.

f Aefta duda fe refponde,que
en fa conclufion tan fofamente fe

d'ze , que aunque fe effe mentiré

el r.eg¿r el tal peccado, ocircun-

itar.ci.ij'no feria mas que peccado
(.ena-, y que notendria razón de

facríhgioconirala íanctidad de!

ficramento, Defeerte,que abfo-

i ^r amenté el mentir en la confef-

(fon en fas cofas no níCíffarias pa
ra la confefsion , tan folamente

tiene razón ds mentira, y es pec
cado venii'.Lo fegundo ferefpó
de,que fi aigano fe preguncaffen
en ia confefsion dé algún p:cca-

do mortal que ya ha conftffado

legit'rr.?.!ren:e,o le pregunta al

guna circunstancia , que re pue-

de,nideue dezir, fi lo niegue nc
roier re, ni p -ce?, aun verisimen-

te. Decórennoslo por vn ex-em-

rlo. Vn homVre co.reifo vrta

f jrnlcac-dn , 'y Ten f- ti o íe ya efe-

lu,'e-r,Í!Í^nsmen-.e,y en lafeguñr-
i- cj.-.::fi>[¡:.ppreguntalee! cor-

fefior G ha fornicado, ropecra
veQ-'aimente , diz'endo que no,

ni e; ,— er.t:r¿. Y fo mifaño-digo

'delacircunfrcncia. La razón es]
clara, porque íe ha de entender,

que el confesor pregunta de fe

que pertenece a íquella cenfef-

lion. «"Lo que en efta mstei ia

tieneagjr.a eiimeultid,esde ;o

que toca a les peccados veniales,
fi incr.tir en fa confefsion de los

. . .

Ipeccadosvcniiies, esc eccados e

¡nial, o es peccado mortal. Aparte
■

mosa vnapercelas cofa» ciertas,

ylue:;o pondremos fas dudoías.

rQu-r:aconcluficn. ¿i si pe
nitente le pregunta elccnfeflc-r

a'gun peccado venial, que real

mente ha cometioo ,
i o pecca

mortalmente, diziendo que r.o

lo ha hecho. Cono fi dixefie,

que no ha mentido auiendo mtn

tido. EneftaconclufioD cor uie-

nen todos fos Theologos, y tam
bien Cayetano en el lufsr cita

do en las cordufiones paffadas,
Eiia conclufion fe prueua clara

mente.Lo primeroporijueelpec
cado venia; no es materia nec-fla

ría de cófefsion, fino cj efta en mi

rnanoconfeíi'arlo, y dexarlo oe

confeffar. Luego por el rr.iírr©

:; foque el penitente niega el pee
cado venia!, fe enifer.de que r.o 1o

quiere confefiar,n¡ h:ztr:o mate
ria del-facramehtc. Y anfi ne ha-

zeat!fauio,ni-ir.juria al facramen

ro. Lo fegundo, el faceraotenc
tiene derecho para preguntar t]

ta! peccído venial, ni me puede

obligara que fe cennefle.Luego
eí peni: ente no haze i nj t-ria nin

guna alfa erdoieyqueesjuez, ni

al fecrímentc-c es juyzio, negar.
do el peccado veniaL Yanfino fe

ra peccado ixortal.

«Quinta
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fQuinta conclufion. Si algún I daderos. La duda es ,1i en efte

penítenteconfieffealgun pecca.lcafo pecca mcrtaiinente,o fola-

do venial,que no hizo.-de fuerte, l mente pecca venialmente . En

que lo haga total materia del fa-' efte cafo ya pone futticknte ma-

cramento, porque no confieffa; teria, fobre la qual pueda caer fa

otro ninguno, es peccadomor- j forma de la abfoiuc¡on:tore,üe

tal.Eftaconclufionescercifsima,|conñefla percados verdaderos

en 1a qual conuienen todos los

Doctores, y particularmente Ca

yetano en los lugares citados en

fas conclafiones paitadas . Y íe

prueua lo primero , porq efte tal

so pone deuid.vmateria para el fa

craméto defa penitencia.Luego
es facrilego, y peccamortalmen

te, como el que pufieffe no deui

damateria al facerdote que con

fagra. Lo fegundo fe prueua efta

conclufionjporqueeftetalescau
faque-el facerdote. pronuncie fa

fornn, fobre lo que no es verdade

ramtteria.Porque no es verdade

ra materia el peccado que no ay
real y verdaderamente. Luego
pecca mortalmente peccad® de

facrilegio. Lo tercero fe prueua,

porque el que confieffa vn pec
cado mortal , que verdaderameri

te no ha cometído,peccamortal-
mente peccado de facrilegio: por
que haze que la forma fe pro

nuncie fobre no deuida materia.

Luego 1o mifmo fera en nue

ftro cafo. En efto no ay difficul
tad ninguna.
^ Acerca defta conclufion ay

La difficultad efta,fi pecca mor

talmente, y es facrilego por con-
feffer el peccado venial , que
realmente no hizo juntamente
coa los demás peccados. En e-fta-j
difficultad dreuerendifsin oCa' ,-,,-.

r — i
■

r ¡ I" Laret, 'ti
yetano a enfeña vniüerfafeneme,1

quementireneljuyzio de Ja pe-i*"" ^ '

,

•
-

■

r
Wíf.i . id l.

nitencia, y en el juyzio exterior,-
"i'"*"!

eh las cofas pertenecientes al juy;
zio fiempre es peccado mortal,
agora feamentira leue, agora fea

graue tyaunque-fea en peccado
venial.La razón defte author es,"

porque fe hazeinjuriaal juez, en
lo que toca al pronunciar Ja fen

tencia : porque fiendo engañado
con la tal mentira,; no Ja. puede
pronunciar rectamente: yianfi di
ze, Cayetano, que como no ay
materia feue

, íéfpecto. del jura
mento , fínoque én jurando- fal*
fo, omitirá', es peccado mertaJ,
por leuequefea fa mentira. Y an
fi también quaiquíeramerítifaen
juyzio es peccádomortal, y en
eílo no ay materia leue. El mif

mo Cayetano 6, en otro lugar* Caltt.i*

templa algo efta fentencia , y di- ,fumma,yer
v na cofaque tiene difficultad, y ze dos cofas. Laprimeraes,que; *"» t*»ftfm.
es.quando vno miente en la con fi a alguno fe pregunta el coa-'í">'c'rí4^.
fefsion acerca de y na-cofa que es I feííor en fa confefsion algún pee- coníluf,
peccado venial. Como fi confef- j cado venial que hizo , y lo nie-
falle vn peccado venial que no gue,aopeccamortalmente:por-
ha hecho, y juntamente confef- que por el mifmo cafo que lo
faffe otrospéceados veniales ver| niega ,no lo quiere hazer ma-

ii^i.-». -•£*'

* *

teria
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«ría de confefsion. Que efto fea

verdad, ya queda explicado. Lo

fegundo dize,que fi alguno con
fieffa algún peccado venial que
no hizo, pecca mortalmente.aun

que no lo haga total materia del

facramento. Efte fegundo dicho

prueua efte autor con algunos ar

gumentos,y razones difíciles.

La primera es , porque efte tal

miente en el juyzio de la peniten
da,y por configuróte hazeinju
ria al facramento , y al miniftro

que tiene lugar de Dios. Luego
pecca mortalmente. Lo fegundo
fe prueua , porque efte tal pone
materia no deuida,y es caufa que
la forma fe pronuncie fobre fa

talmateria :p©rquc haze que fe

pronuncie fobre el peccado vc-

nial,que realmente no hizo. Lúe

go peccamortalmente, y es facri

lego. Lo vltimo fe prueua,por

que fi vno confeffafle vn pecca

do mortal , que realmente no hi

zo , aunque juntamente eonfef-

faffe otrosvérdaderos.peccamor

talmente: porque haze que la for

mi fe pronuncie fobre aquel pec
cado mortal , que no es verdade

ro.Luego lomifmo fera en nue

ftro cafo , porque es caufa que h

formí fe pronuncie fobre el pec
cado venial,que realmente no es

verdadero. Efta mifma fenten

cia, yeftemifmoparecertieneel
padre maeftroMedinaen fu Sú

ma , y fe figuen otros Doctores

bien aparentemente.

<r/0 tros Doctores' ay que enfe

[ñan,queel mentir en fa confef-

fion acerca de algún peccado ve-

nia!,tjoes peccado mortal, pero

especcado venialgraue,y mu

cho mas graue que elmentir enel

joyzio exterior. Efta fentencia
tiene Sylueftro a, Adriano , y el

maeftro Soto. La razón dt fio*

autores es, porque en qualquiera
materia fe pecca vénialméte , por
fer lamateria leue : como fe vee

claramente en el hurto,que de fu
naturaleza es peccadomortal , y
im poca puede fer la materia,

que fea peccado venial. Luego
también en lo que teca ala con

fefsion , el mentir en cofas leues,
como fon fos peccados veniales,
no fera peccadomurtal. Efta ra

zón no es muy fuerte, como fe
conuence con el exemplo del ju
ramento que trae Cayetano, el

qual fiempre es peccado mortal

fi fejuramétira,aunquefeamuy
ligera. Lo fegúdo íe prueua cita
fentenciamas fuertemente , por

que el quemiente en algún pecca
do venial confeffandolo fin auer

lo hecho,no haze graue ínjur.a al

juez , porque nomiente en algu
na cofa neceffaria para aquel juy
zio. ni haze injuria al mifmo fa-

craméto,porque no lo irrita, por

que por elmiímo cafo que mien

te en cofa que es peccado venial,
fe ha de 1amifma fuerte que fino

quifiera hazer materia de con

fefsion aquel peccado venial , ni

tanfolamrnte pretende engañar
al facerdote por efta razón partí
cufar-Luego no es peccado mor

tal. Efto fe confirma, porque el

peccado venial, no esmateria ne
ceffaria del facramento de fa peni
tencia, y anfi puedemuy bien el

facerdote abfoluer délos pecca-

do»

a Sylu.yir
be ciftfsii,
i f 3.

Adria.q.q,
de tonftfsit

ue,dub.t,

Sttus m 4,

d.lt,q,tr
*r/,4.
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dos mortales , fin abfo'uer de los

peccados veniales: y el facerdo
te ha de tener 1a intención de fa

Iglefia, que es, abfoluer por lo

menos de ¡os peccados tnoria-

jles, que fon materia neceffaria, y
de, los veniales, los que fueren

materia. Luego el que confieffa

el peccado venial que
no hizo,

no irrita el facramento ,
fino tan

fofamente engaña al facerdote

en vna cofa ligera, y por confi-

guiente no es peccado mortal,
fino venial.

f A efta difficultad fe refpon-
de,qne ambas fentenciss fon pro
bables

, y fe pueden fegnir,como
coofta de las razones hechas por
ambas fentencias,que tienen fuer

capara hazerlas probables. La fe

gunda fentencia tendrá mucha

mayor probabilidad, en cafo que
el penitente que confieffa algún
peccado venial que no hizo ,

no

pretende barrio materia de fa

confefsion, fino tan fojamente en

ganar al confeffor en vna cofa
li

gera, como
Jo es el peccado ve-

nial,en razón de peccado venial.

Ha fede aduertir, que conforme

a efta fentencia fegunda, ay gran
diffetenefa entre el que confieffa

el peccado mortal que no hizo,

aunque lo confiefle juntamente
con otros p«ccados,y el que con

fieffa el peccado venial, que no

hizo , aunque 1o confieffe con o-

tros peccados. El que confieffa el

peccado mortal que no hizo pec
ca mortalmente , porque es caufa

quelafuma fe pronuncie fobre

aquel peccado que no es \ erdade
ro.La razón es

, porque como ci

peccado mortal esmateria necef

faria de cofjfeísion, por el mifff.o

cafo que 1o confidJa el peníten-
te.efta obligado el facerdote a te

ner intención de abfoluer del tal

peccado : y anfi cae fa forma
fo

bre no deuida materia,y hazefa-

cramentoinualido. Pero elque
confieflael peccado venial, que
realmente no hizo,confeífando
otros peccados, no pecca mortaJ

mente:porquenoescaufa que fa

forma fe pronuncie fobre mate

ria no deuida. La razón es, poi

que el peccado venial,noesmate
ria neceffaria de ccnfefe¡on:y an
fi no es neceflario que el facerdo

te tenga intención de ,'abfoluer

de todos fos peccados veniales

quefe confieflan,fino tan fola

mente de Jos verdaderos , que

fon capaces de abfolucion. De
to

do lo dicho en eftas conclufió-

nes fe figue bien claramente, que
todas las vezes que el confeflor

pregunta a! penitente cofas im-

perrinente.^para la confefsion, co

molo foelen hazer algunos con-
fe flores indiícretamente: el peni
tente aunque mienta en las tales

cofas,no pecca mortalffiéte. Los

confeffores han de eftar aduerti-

dos,yno preguntar femejantes
cofas, porque muchas vezes fos

penitentes tienen ignorancia de
fta verdad,y pienfen que es pec

cado mortal mentir en fa con-

fefsió,aú en lascofasimpertinétes

aaquel juyzio,y mintiédo peccá
mortalméte-. De !o qual Li cocea
fió el indifereto cófeffcr: y anfi. fe.
ha de aduertir muthoenefto pa

no poner fazo a los q fe córieffan.

Kk j ^tvlú-
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a D.TAe,

iH addit, q,
ó. arrie. 4,

adprimutn.

b D.TA».

i.í. 3.19.

c D.TA..

í» ¿ddit, q

7. Sammi

fl£tyerb,có-

fefsie.

^rVfeima conclufion. Quando
el hóbre duda li»n peccado fue

mortal , o no , es neceffario con-

feffarlo, pero ha fe de eonfeílar

con 1a mifma duda. Efta conclu

fion tiene dos partes.La primera
la enfeña Sancto Thomas a con

todos fus difcipulos. La razó es,

porque fi no confeffaffe el tal pee

cado ,
fe ponia a peligro de dimi-

diar 1a confefsion, y hazer con

fefsion no entera. Lo qual es gra
uifsimo facrilegio, como abaxo

diremos. Porque puede fer que
realmente aya fido peccado mor
tal. Efta partedefta cóclufion fe

entiende,quádo verdaderamen
te dada con razón, y no es eferu-

pul-o- : porque fi fueffe efcrupulo,
podria muy bien dexar de con-

i reffareltal peccado : porque co-

I tio enfeñan los Doctores, decía-

i rando la doctrina de SáctoTho-
!

mas ¿,no es peccado ninguno ha

j zer contraelefcrupulo ,antesde
ordinario es cola meritoria. La

fegunda parte de 1a conclufion

fe p'ruePa fácilmente, porque en

I': confefsion fe hade «arar mu

cha verdad,y anfi no íe ha de có

feflar íodudofo por cofa cierta,

ni lo cierto por d-.váofo.

C'apit. X I. De Ja eííencia
'

y quididad de ia con
fefsion.

D-Efpues
de auer tratado de

'anecefsid\d delacófef-

lion , es neceffario decla

rar fu eífencÍ3,y que cofa fea con-

téfeion. Lo qual declaramuy bié

Sancto Thomas r có todos íus di

jícipulos ,' y los S'úmfrfiftás eftfus

SúmaJ>poniédofusderintcic-i-ie?,i
«¡T Primera cóclufió. Lr-.confef-

fion tiene quatro definiciones, r
deciui á bié lu naturaleza. Eftato I

clufió pone S.ir.c; o Thomas en el

lugar debido en 1 1 articule, pii-
mero.Eft ; có-rlufioii fe ha Je pro

uar, trayédo fas nr. fin as definido

nes,y declarándolas. La primer;'.
deñnició ¿es de SantAugultin.
Cófefsion es por 1a qual fe mam-

i Prima i*

finitte ;H.

fiefta 1a enfermedad occulta,con !;;,!/?-'",,rr».

:fperá$adecófeguii ptrdó.Etta f'f'oeipet

quatn ":.,r-

borum Litis

fpe y >ni»

af>erh:.r.
e Syl-'.yer

definido declara muy biéSylne
ftroíenaquelfapalabra,er firme
dad, fe pone la materia de la con
fefsion que es el peccado.-porque
en nóbre de enfermedad en efta

materia, ft ha de entéder 1a enfer- ^" c<n>f'f'

medad del alma , que es ei pecca- f'0-1

do.Como arriba deziamos lama

teria defa cófefsion es el peccado
actu»l:y anfi en efta palabra fe to

cafa materia de la cófefsion. Efta

enfermedad dei paitado, ft mani
ríe fta en la cófeísion, y por fa con

fefsion. Porque aunó es verdad,

quéálgúas vezes el peccado que
es manifiefto, y notorio a todos:

pero no fe ha deícubierto al facer

dote , como a miniftro de Dios,
lo qual es neceftario pacj tégaver
daderarazóde cófefsió ¡c, es prr-e
deífacraméto dtla eenkuci,:.Tá

bié porqáunq 1 tal peccado- pu
blico lea notorio, y manirfe fto al

eonfeffor, no fabe la rayzy caufa
de dóde nafce el tal peccado. Por
lo quál-es neceffario q el penitéte
defeabra fa rayz del peccado, co
mo ¡0 enfeña S. Thomas f en el

■-■Jugar alegado. De fuerte, q en a-

| qaflla palabra, enfermedad,fepo

/ Adprí-
musn.

ne
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ne famateria déla cófefsió,y en fal mageftad.La fegunda estelante

otra fe pone la mifma obra del pe I del facerdote, en el tribunal de la

nitéte,q es lacéfeísió, por 1a qual ¡ penitécia. La tercera es,en
el tu

fe deícubre 1a enfermedad Si pee ! bunal exterior del mundo. En la

cado. En aqlla palabr3,cóeíperá-j primera nofe manifiefta
el pecca

tea de perdó.le nos fignifica y de- 1 do a Dios,porque todas las
cofas

clara el fin defacófefsió.la qual fe I pormuy oceuJtas qfean fas
cono

hade hazer por efte ñn, q es cófe ¡ ce.En la tercera deícubre fe el pee

guiria remifsió délos peccados.
Yfi fe hasecóotrointento,noes
cófefsió facramétal , como luego
diremos.Sykieftro enel lugar ci
tado dize, q eíta definición no es

entéramete buena
, y q tiene vna ,

falta,y es,qcóuiene a ia cófefsion ¡ peccado para otro fin, no feria có

q tiene defecto por no fer entera, fefsió facramétal.Como íi fe def-

cado delate dei juez, pero regu
lármete hablado , no fe haze con

elperáca 5 perdó.Pero en fa fegú
da, haze fe có efperáca de perdó,

y efte ha de fer
el fin de Ja confef-

fion.Defuerte.q ufe deícubre
el

o por no fer có fa deuida difpofi-
ciomporque a 1a tal confefsió con

uienetodaeftadefinicion.Porla

tal fedefcubre laenfermedad oc-

culta dd peccado, có efperárea de

perdón. Pero bien mirada efta

definición, fe puede aceómodar
de tal fuerte, que folamente con-

uengaalalegitimay buena con

fefsion. De manera,que en aque
lla palabra defcubrir la enferme

dad, fe entienda que ha de fer có

fas condiciones neceffarias,y que
pide 1a confefsiomo también que

cubrieffe vn peccado oa cólultar

lo,opaotrofinq no fueffe alean

car perdón de fus peccados,
no fe

ria cófefsió facramétal.La fegun-'
da definido* es de S. Gregorio,

q 1a cófefsion no esotracola,fin©

v n aborrecim teto, y deteftacion

defospeccados,y yn abrirla he

rida. Efta definició fe ha deexpli
car como la paffada.Y aú efta tie

ne vn poco dsmasclarídad quan

toa la falta q ponía Sylueftro en

fa paffada.Porq el abrir de la herí

da manifeftandola al cófefl'or, íí-

naquellapalabra con efperancalgnificaqhadejpcederdél abor
de perdon,no folamente fe figni- Irecimiét© de los peccados , y dé.

a Secunda

definido

Gregorij,cÓ

fefsio efl

peicatorttnt,

deteíliiio,

& rupíia
ynlneris.

fique el fin, fino también fe figni
fique que ha de fer tal el defcu

brir del peccado, y con tan bue
na difpoficion, que pueda tener

efperan^a de perdón. Vltimamé
te fe ha de aduertir , para declara

ción defta definición, que ay tres
confefsiones. Laprimera es vna

confelsioninterior, que el hóbre
haze en fa prefencia de Dios , ac-
cufandofe delante de fu diuina

darles de mano.La tercera definí i

ció¿masartificiofa,ymas Theo

lógica es,q 1a cófefsió es vna decía

ración legitima de fos peccados,
hecha en prefencia del lacerdote.
Efta definició pone Sylueftro en
el lugar citadOj-y enfeña que efta
definición tan fojamente con

uiene a la confefsion perfecta,
y que no tiene faltaninguna. En
efta definición aquella palabra,

b Tertiade

finiti* eff,
ctram facer

dote pecca-
torum legi

tima dttlam

rati».

JLk 4, de-
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Quarta de

pnttío.Cov
fsio efl
ccatoris

ac'af.tie ¡e

creta de luis

peccatis ce-

ram prtprio

faeerd'te
yt ab i'lis

abf'hatur.

b N-'-it.itro

ÍK*»ai.r,\,

nr.m. i ,

G.<!?nt¡ ir

4.4isi, i 7,

i I.

declaración , excluye la confef-

fion que fe
haze afolo Dios. En

aquella no es neeeffaria declara

ción .-porque Die-s entiende las

cofas por muy fudtas que fean.

Pero en 1a confefsion facramen

tal, es neceflario declaración. En

aquella pa'-fora , defame de! fa

cerdote, fe excluyen fa confef-

fion j-idicial , quefe hazedefan-j
te del juez , y no delante del fa

cerdote. A -judia palabra, legiti
ma, fe entiende, que fe hecha fe

gun 'as ley es. Y anfi fe excluye la

coufefsion facramental , q'->e no ,

es entera,o que tiene a'gim defe- j
íto. Por .¡ue fatal confefsion , no

es declaración legitima de fos pee
cados. *]Liquartadefidcióí es,

que faconfei'sion es vna accufa

cion fecreta d: fus peccados , he

cha delante del proprio facerdo

te , par.-, fer abfoelto dellos. Efta

d rí iicioa trae Nauarro b enel

M.nual ) y tomóla de Gabriel. j
Dize fe accufacion , a differencia ¡

delu confeí:;-oa judicial, o delaj

queacótece fuera de juyzio, quej
no fe h.-z? paraaecufarfe 3 íi mif- i

mo, 'ino por otro fin muy diffe-i

rene?. D.zjfefecreta,para ex-i

ci. ,

ye fas
confefsiones generales, ;

quefe dizen en el principio de fa :

M-ff "jV ta-n'.ien otras vezes, las

quaiis fon publ'C-s,y-no fecre

tas: iVnbi--r, fe dize fecret?, para

fignificar que no es. neceflario q j
faconfeft'Onfacwrienial le haga

j ptioi.ertmet-.tc: de fuerte que fa]
I oyan íes demás. Aunque es ver-i

i oad ■

:y.\e fi la eyen ,
no por efto

Ide^s/).. fer valida ¡e confefsion,

¡fetrar¡-].-r -.al. De fuerte, eme elj

fer publica ,-no te quita la razón

de confefsion. Ta Tibien fe po
ne en eta dcñoiciin aquella r-.-

fa !;ra, de fes; -etc.10 o»,para di he-
ren .iai(edela coi.feision que fe

h zede fas proerias virtudes ,0

de lo peccados ajenes: fa qup|
no es cor.fefsi n íacia.rictual. Y

anfi en el capitulo ,
Omni'

, fe di

ze, que confieffen fus proprios

pecc.idos. En aquella panicula,
delante del proprio facerdote , fe

nos da a entender , que fa confef-

fion facramental fe ha de hazer

delante de facerdote, que tenga

jurifdícion propria ,
o por lo me-

noscometida del proprio facer-

dote, como fe dize enel capitu
lo immediatamentecitado, y en

el Concilio Tridentino c Y an- f Cone.Trt

G la confefsion que fe haze ai que de«,\i¡, 1 4,

noesfecerdote ,oa! que no tie- c.j,cr i.

ne jurifdícion , no es confefsion

facramental. Vltiitsamente íe di

ze, que fa definición para fer ab

foelto dellos, porque Ja accufa

cion délos peccados, que no fe

haze con elle fin , no es confef-

fíon facramental : porque a fa ef

fencia de h confeision iacramen-

tal pertenece la abfolucion de los

peccados. Todas eftas definicio

nes fon buenas, y conuenientes,
como enff na Sancto Thomas ( n

el lugar ya citado : porq en ellas

fe declara 1a íubtlácia del acto de

fa confefsion, y la materia de 1a

confefsion, que es el peccado ,y
aquien fe ha de haz-.r efta cófef-

fion,y la caufe final que esla efpc
ranea ífealcancar peí don, y e-lef.

fectodefatonfeísion es la abfo

lucion de lospeccados.

í So-
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Ha.

Del Sacraméto de la Penitencia. Cap. XHjm
^Segúda cóclufió. La cófefsió j

fa eftencia del facraméto dedi có

facrau>ctd,qe* vna parte del fa-jfefsió.Porq como dize el Cócilio
era neto de L penitencia,y de fu ! Florétino,los facramétos fe por é

materi«,es\ naobradela cxcdlé'en perfectió có U matera, y fer-

tifsima virtud defa penitencia. ma,y intéció del miniftro. Per

Efta cóclufió er.ftruS.Thom.y cita razó to tratado dda effencia

todos íus difcipulos. La razó es, 'de fatórelsicn, fe trata
dclnv.ni

poiq como enfeña el mifmo fan-'.ffro'.-iel qual trata S-rflo- 1 ho-

ctoThomas, -(
ay grá diiítiécia ,-na>.,¿ y fe.s difcipulos.

entre el facraméto de fa pemr- n f f lirr.era conclufió. Cierto es

i cia.y otros fací amétos. Ojie el la | fegü L Ft,que el miniftro del fa

craméto defa penitécia tiene por cramétodefapenitécfajhadefer
mateiialascbrasde! penitentc,q facerdote ctmiffa. Defuerte,que
recibe e facr.-imer.to : lo qual no jes neceflario que

1a cófefsion facra

tiene otros facramentos. Y laso- mental, fe haga a facerdote. Efta

bras del penitéte qhá S fer mate '. conclufion fe enfeña cótra algu-
riadftelacraméto, há 3 fer obras! nos herejes, esde S.Thomas c

,

bue ias,y de virtud: vna dellas es
:
y de todos íus difcipulos: pani-

lacófef, ó lacramétal. Pero hafejculatmdela enfeña el padre mae
de aiue: tir,que como deziamos Uro Soto. Y íe prueua lo prime-
arriba.de dos maneras puede lie- rodé la determinació de la Igle-
g¡r elpenitenteaconfeilarfe.La fia, quela determina anfi en el

primei a man ia es, quando Uega I Cócilio Conftancienfe,en fa bula

có dolor perfecto, y có \ erdac.e-;deMsrtico V. y endC&ncilio

ra cótrició:y entóces fa ccfeísic-B \ Fiorétinc,y en el capitulo, omnist
exterior,q roanay procede defte i y finalmente enel CócilioTndé

dolor, es obra devíitud perfecta,
'

tino* d Efta conclufion fe prue

qual esla penitécia, de laqualna'»afoíegúdo, del vfo cemuy del
ce la cótrició. De otramanera pue j comú confentimiento de los fie-

de vno llegar al facramétode la les.Lo vltimo fe prueua con vna

penitécia,có fola atrició, q es vnj muy buenacógruencia, porque
dolor imperfecto, y vnaobraim ; fa gracia q fe da enefte facramen

perfect s de ía v irtud de fa penité to.defciende de Chrifto , como

c¡a,q fe reduzea ella: y entonces 'de cabera a fus miembros. Lue-
la cófeisió que procede defte do- [ g© fofo aquel que tiene poder fo
for imperfecto, tábien es obra im bre el cuerpo de Chriftoverda-

perfecta de v irtud,y q fe reduze dero,que es el facerdote,es mini-
a favirtuddefapenttencia. I ftro deftefacramento. Eftarazé

Cap. X í I. DelminiíW "«ngruenciapara algunos ía-

,-'. r ,. i cramento8,ynoparatodos.tfla
Cíe fo COnrelSlon.

razón no cóuence del facraméto

Lminiflro defa cófefsió en del baptifmo , que fe da a aqllos I

íguna manera pertenece a q eftan fuera de la Iglefia. Defta |E

b D.Tbei

inaiixt ,q.

8.
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* Coc.Tr/.

cóciuüó.ie ligue cfararoéte, qen

ningú cafo cófeffandofe con ei
q

no es lacerdote, fe haze verdade
ro facraméto, y anfi en ningú ca

lo por derecho diui no,ni huma

no, efta el hóbre obligado a con-

feffirfe con el que no es facerdo

te, porq en ningú cafo fa tal con

feísiontiene virtud de juftificar,
corno loeníeñael Cócilio Tridé

tino, a Antes en efte tiépo ya no

parece q feria muy vtil cófeflarfe

có feglar , aun en cafo de neceísi

dad.De 1o qual fe hade verelpa
dremaeftro Sotoen el Sugar cita

do.Pero ha fe de aduertir, que fi

en aigú cafo lacófeísió febiziere

con algú feglar por necefsidad,y
para humillarfe,eftetalque oye

fatal confefsion cita obligado a

guardar mayor fecreto que ejna

:
tural que fe guarda , y deue gunr
dar en las cofas fecretasnatura-

les:por dezir ordé a la cófeísíó,y
fer como vna imagé fuya. Pero
no ay obligación de guardar tan 1

tofecreto , como ha de guardar
el facerdote conféflor, q oye los ¡

peccados en cófefsió. Porq la tal

confefsió no es facramétal.Tam

bién fe ha de aduertir, que el fe

glar que oye iaconfefsíon,no ha
de dezir fa forma de la abfolu

cion, diziendo , yo te abfueluo,
como dizen fos facerdotes : fino

ha de vfar de palabras deprecato
rías,diziendo , abfuelua ceDios,
o abfuelua Te Chrifto.

<jfAcerca defto ay vna difficul

tad , íi el feglar q oyelatalcófefi
Go al tiempO del abfoluer vfaffe

de aquellas pafabras,ye teabfoel

uo,fi quedaría irregular. Lara

zon de dudar es,porq en el Dere
cho b fe determina,que fi afouno
no ordenado celebrare folenne-

mente fos facramentos defa I^le
fia ,1c impidan fa entrada déla

Ig!efia,y role ordenen. Lingo
queda irregular. En efta difficul
tad, y por fa fuerca defte argu
mento,algunosDoctores enfeña

queeftetalquedairregular.Anfi
lo enfeña el maeftro Soto í y Pa

lude, y otros modernos Theo

logos.
<c\A efta duda fe refponde, q es

muy mas probable q enefte cafo
no fe in curre y reguralidad.An
fi lo enfeña Sylueftro, y cafi to
dos fos modernos Theologos.
Efto fe prueua del Derecho, ¿en

el qual íe determina, q la pena dé

irregularidad nuca fe incurra, fi
no eftuuiereexpreffaen el Dere

cho. Luego en nueftro cafo no

fe incurre, porq noefta exprefia
en el Derecho. Efto fe confirma

tambien,porque conformeaDei

recho,!as penas íe han de reftrin

gir,ynofehandeeftender. Ala
razón de dudar fe refponde , que
efte tal nominiftra folennemen-

te el facraméto de la penitencia:

porque abfuelue en fecreto. Y el

capitulo habla de aquel q mini
ftra facramentos folennemente.

«¡jSegúda cóclufion. Cierto es

fegun nueftra Fe,que el miniftro
del facraméto de 1a penitencia,q
hade abfoluer de los peccados,
no folaméte ha de fer facerdote,

y tener poteftad de orden , fino

tábié de jurifdictió. Defuerte,q
hade fer proprio facerdote que

tenga ordinaria jurifdíction,que

b Cap, \.4e

cítrico ntn

°rdina te.

cStlihay
d. 18. 1,4.
art. i.

Palui.dif.
I7.f.j.

d Sj'». yr
b, coftfftt,
1 .q . 1 .

Ca, bit qftj

dtfcntentii
excimmuti

catknit.
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Del Sacraméto déla Penitencia. Cap. ÍI, ,ly

o O.Tbo,

in addit, q

$.4Tt,4,

b Ctc.Tri.

i. \4tC.7,

« Caietan.

in tomi, 1 .

tpufculerñ,

q. de
>mii:-

f ro huías

facramtii.

por lo menos hade tener jurífdi-
ctió deferí ;eij.Efta conclufió en

feñan todos fo.sThí:o'ogos,par-
ticulanncnt-c todos los difcipu
los d-¿ S.TJv-mas,* yiosCano-
nsftas. Y fe prueua lo primero
del comú eoíeotimiéio oetoao3

los fieles , y de todo-- losfanítos.

Lo fegúdo fe prueua de Ja deter

rninacionde la igfefia. And lo

determina el Concilio Ftorétino

en el decreto de Eugenío,adóde
dize,que el miniftro del facramé

rodela penitécia hade fer facer-

dote,que tenga |urifdictionor-

dinaria,ofubdefegada.Efto mif-,

mo determina el Concilio Tridé

tino.'' Lotercero fe prueua con

vna razón que allí trae
el Conci •

lio TYidentino,y también 1a trae

Cayetano:* porque el facramen

to deis penitencia tiene vna ma

nera de juyzio- , y fa abfolucion

dd facerdote,no es orra cofa íi

no vna fentencia pronúciada e «:.-

aquel tribunal. Luego es necef

feria jü'rifdiction : porque íiñoes

fu fubdito no podra pronunciar
1a tal fentencia.

«f! Defta conclufion fe figue,
que fi algún facerdote no tenien

do juriídiction, abfuelue aalgu-
no,en hecho de verdad no que

da abftielto ,
ni es verdadero fa-

craménto.Eftodeterrnina el Có

cilio Ttidentin© en el lugar im-

mediatarriente citado , y fe coli

ge de larazon que
allí hezimos;

porque fa fentencia que pronun-

ciaelque notienejurifdictió,n©
esvalida.

^rAcerca de ta conclufion ay

vnadubda,fi qualquier facerdo

te quando fe ordenan, yconfa-
¡gran ,

-recibe poder de abloluer

I de peccados.A todos ios lacerdo

tes quando fos confagran, fe di

zen aquellas pafabrasC^serwro
re-

«itjerilis pecca ta. ) Luego todos

los faee-dctes tiene poder de ab-

fol-.je
■•

de los- peccados.
flAenadndnfeyrefponde,qae

todos ios facerdjr.es quando los
ordenan redbyf. poder,y jurifdi
ction de abfoluer de fos pecca-

áos:perotioles dan luego fubdi

tos,en los quaies puedan exerci-

car efte poder.Es muy buenexé

pío el de los Obifpos titulares,
los quaies en fo contigracion re

ciben el poder de Obifpos :pe-
ro no fes dan luego fnbditos,
en los qüales puedan extccitar

fu poder: quando fe fos dieren

lo podran exercitar. Ha fe de

duerrir con Cayetano en el lu

gar ya alegado , que el princi

pio de 1a abfolucion de Jos pec
cados , es la poteftad de ¡a or

den. Efta esla que verdadera

mente concurre a abfoluer, co

mo el calor a calentar. Pero fa

poteftad de fa jurifdiótion , no

concurre ala abfolucion, fino tá

fofamente a hazer fubdito, y dar

fubditos,osbfolutamente,oquá
¡ to a que confefsion.

^f Tercera conclufion. Cier

to es fegun ia Pe, que es necef

fario de Derecho diuino, qbe la

confefsion fe haga a facerdote,1

que tienejarifdiéiíon. Defuer
te , que fa confefsion fe ha de

h^zer con proprio facerdote, o
con facerdote qüetégaccmmif-
fion del proprio facerdote j y de

otra
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addit.q. 8.

mr.4.\»rif-

periti fuper

eap.emnis.

otra manera fa confefsion no es]
valida.Eftacócfofion enfeñan to¡
doslosDoetoresend lugarcita
do en 1a conclufion paffada: y fe

prueua del Concilio Florentino,

y Tii'Jentmoenfos lugarescita
dos en fa conclufion p.iífada. Y

anfi lo determinaBonifacio oda

uo, a elqualdize,quecon ningu
na coftumbre fepuede introdu

zir, que algún facerdote abfuel

ua al queao es fu fubdito, oque
al.® uno elija por confeffor a! que
no tiene poder de fu jpprio facer

dote. Luego efto es de derecho

diuinotporqueel derecho huma

no, fe puede abrogar porla con

traria coftumbre.

^¡Quarta conclufion. Cofa ne

ceífaria es,que fa confefsion fe ha

ga a! proprio facerdote , o a otro

que téga licencia del proprio fa-

cerdote.Defuerte,que hade te

ner junfdictton ordinaria, o fub-

defegada. Efta cóclufion tienen
todo» los Theologos con fancto

Thomas, b y todos los Canoni-

fl:43:y íe prueua del Cóalioplo-

rentino,ene!lugary¿ citado del

capitulo,"'»'"*, enelqual fe dize

expreflaiiente , que los fieles fe

h.n de conidíar conel proprio
facerdote, o con el quemuiere'
licencia del proprio facerdote. Y

eftacondufioncó itncé las rezo

nesqfehizterópor fa feguda có-
cluíió. <fl Acerca

defta cóclufisan

te todas co'a-j le hade declara-,

quiéeSjppnoíacerdorc. Propiio
fac.'rdote,propria:néte en rigor,
es fofo «ql que tiene ore'inariacu

ra de -.tinas , y es juez ordinario
■

en el for« defa cófciécia.El Sumo

Pótifice es proprio facerdote en

toda la Iglefia de Dios. ElObif

po en todo fu Obilpado: el cura
en fu curato , y en íu parochia.
De los Arcobiipos refptíto de

íusfi¡ffrag,'neosaydiíficultad,íi
fon proprios facerdotes. A Igtios
Doctores tiene que fi.y muctien

fe,porque enel derecho de dize,

q ¡os Arcobifpos q, ádo vifitan,

pueda oyr fas cófefsiones de íus

íuífraganeos.y abfolucllos,y im

ponerles faludables penitencias.
De 1o qual parece qfecolige,que
fon facerdotes ordinarios, y pro.

pnos:y anfi parece que ¡o enfeña

el padre maeftro Soto, d A efto

fe dize , qfos Arcobifpos no fon

proprios facerdotes , refpecto
de los íuffraganeos, aunque ten

gan dguna jurlfdiction en el

foro exterior. La razones clara,

porque no t'enen jurifdictió or

dinaria en el foro de la cófeiécia:

y a aquel capitulo del Derecho fe

ha de refponder.que aquel poder

que tienen
los Arcobifpos en las

vifitas,esfubddegadcdel Papa,
que Jes dio effa autoridad: y anfi

no es poder ordinario.

^,Tábiéfe podU dudar delVi

cario general del Obifpo,q fe lia

ma prouifoi .Sylueftrof parece q
dize q es proprio facerdotc:pero
en realidad de verdad, no es pro

prio facerdote,potq la autoridad

que tiene, es por commifsiondel

0.:ifpo.^Táb!é los religiofos tie
ré fus fpprios facerdotes, cj tiene
ordinario cuydado de fas almas

en el foro de fa ccfciencia , como

fon los perlados , y fuperiores de
las religiones.

tCap.f¡n4-
1 1 dt teffbm
hb.6.

d Sote in 4,

d. 1 S.q. 4,
art.i.

e Sylmtln
yerbo con.

fcflor.i.

flAcer



DclSacramcto de la Penitencia. Cap. XITjg
"^Acerca defta conclufion ay nosDoftores, que en d

tal cafo

algunasdudas. Laprimeraduda puede el penitente elegir
conrel-

es,quando el penitente q fe quie

* xy.Tb*.

in addit. q.
t.art. 4>ad

frímum.

Iplmtpre-
teptieilcba
titas?

reconfeffar , fabe que el proprio
facerdote es hereje,o que felici

ta a mal ,
o que es frágil , y facíl

-

mente fe efcandalizara , particu

for que le abfuelua
de fus pecca

dos.Efta fentencia tienen graues

Doaores.Eft* fentécia tiene Pa

lude, f Ricardo, Sylueftro, y
Adriano: y parece que

fa tiene el

fermente fiendo muger ¡a que fe i maeftro de las Sentencias. Tiene

confiefla:o fi es el peccado come faGraciano,y fa Gloffa, y Panor

tidocontraelmiímocura.o te-¡mitano. Eftafentécia tiene algú
me razonablemente q»e repelara í fundamento.Lo primero en efte

laconfeísion. Eneftoscafo»esfajcapitulo,p/«f«",yacitado,en
el

duda grauifsima , que ha de ha- jqualfed¡ze,queporlaignorácia
zer el penitente.Sancto Thomas j del proprio facerdote, es licito

a enfeña dos cofas. La primera! elegir otro cófefl'or. Luego
mas

es,que el penitente en eftos cafos [¡cito fera elegir otro confeflor

ha de acudir al fuperior, y pedir-^>or la malicia del proprio facer

le licencia,y con íu licencia coráTOote.Lo fegundo, porq en eftos

feffarfe con otro facerdote.Dize

lo fegundo , que puede pedir li

cencia al proprio parocho para

confeffarfe con otro facerdote,y

que fino alcanza licencia del íu-

perior,o del proprio parocho,y
no auiendo priuilegio ninguno

(queanfi Jo íuponemos)fe ha de
auercomo fino tuuiera copia de

confeffor. Larazon es, porque
los preceptes diuinos pofitiuos
de la 1 glefia, no fe han de eften ■

der fuera defa intenció dé Dios,

el qual pretende la charidad , co
mo lo dize el Apoftol Sant Pa

blo, i»Y en efte cafo el cófeflarfe

có el jpprio facerdote, feria cótra

la charidad y amor S Dios.
Pero

la duda es, quando en eftos cafos

por malicia ¿ti proprio facerdote

no quiere dar licécia par a q fe có
•

fiefie con otro , fi le fera licito al

cafos , el proprio facerdote efta

©Migado a dar la lícécia,y
fino la

da esmal dffpenfadcr. Luego el

penitente en el tal cafo.podra ele

gir otro cófeffonporq la malicia

del rpprio facerdote, no ha de fer

cau (a que yo no
me cófieffe,y al-

cáce gracia por el facramento.

«UA efta duda fe refpóde,que la
fentécia cótraria esmuy mas pro

bable,y cafi cierta.Efta fentencia

tieneCayetano,¿y el padre mae
ftroVictoria , y elmaeftro Soto,

y elmaeftro Cano,y los diícipu-
los 3 S.Thomas.Antes e! mifeno

S. Thomas expreffaméte dize,q
fi el tal penitéte no puede alcacer
licécia del proprio facerdote,que
escomo fino tuuiera copia de có

feffor : y anfi.no le es licito elegir
otrocófeffor. Eftafentécia tibia

íe prueua delcapitulo,o»iw,enel
penitente elegir confeffor para cj

>

qual fe dize,que fi el penitente fe
le abfuelua de fus peccados. A ¡quiere cófí fiar c óotro, q el pro-
eíladifficultadrefponden algu« prio facerdote ha le depedir licé

c VaUd.ii

4, d. 17.0.

J.dr.J.R.1
eard, q. 7,

art. l'Syl-,
uefí.ytr''*

tonfeffrr,
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Jub.}. M*

giff.in 4.d¿
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cía,y alcácarla:y de otra manera

no le podra abfoluer, Sádto Tho
mas a en el lugar citado reprehé-
S ios per lados, q ion difriciles en

dar licécias oa cófeflarfe có otros

facerdotcsty lo mifmo es 3 los pa

tochos.Y algúa vez podra fer q
fea grauifsímo peccado morral:

porq pone fazos a fas cófeiencias

de los fubditos.Al primer funda

métoferefpóde enel,qen aqlca
pitul.placan,no fe habla de! pro

prio facerdoteiporq el cafo t aql

capitulo es,quádo algúo por pri

trilegio tiene licécia de cófeffarfe
có el q elquifiere,y de hecho eli

gió ya v n cófeffor, el qual le oyó

quié es el proprio facerdote S les

peregrincs,códqualeftáobliga
dos a cófeflarfe eftando en dere

cho.Hemos de fuponer,q ay des
maneras ct peregrinos, Vnosay,
q enningúa parte tiene aísitto,
ni cafe,y fon vagamúdos. Otros

ay,q tiene afsiéto y cafa en algún
tugar,auoq por algú tiépo anda

caminos,y loneomo peregrinos:
comg algüos mercaderes,y algu
nosq verdaderaméte fon pere

grinos. liftofupuefto,Cayetano
b reípondedos cofas a efta duda.
La primera es,q hablando de los

primeros,foproprio facerdote es

el proprio facerdote de los vez"

acófefsió,y nofe quifo abfolue|lpio:s.>vmoradoresdeliugar dódeJ

Y dizeVrtfano l l.qniogú cófeí-
for reciba al tal penitéte , fino es

có licécia del primero q le oyo;fa
cófefsió,íino fueffe por ignoran
cia del tal facerdote.Porq fiendo

ignórate el primer facerdote q le

cófeflo,podra elegir otro. De 1o

qual fe ve cláramete,q aql texto
po es cótra tira fentécia. Lo fegú
dofepuededezír, q el capitulo,
omnis,y la determinació del , fue

defpues de la determinación del

capitulo , placuit , y anfi fe ha de

eftar a lo q determina
el capitu-

fo^iiwi»íí,cotBO ya hemos dicho.

Alfegúdofundamétofe refpon
de.qauuqeljpprio facerdote he-

gado falieencia a fo fubdito peq-
mortalméte,con todo efto fir/fu

licécia no fe puede cófeflar, ni Je

puede abfoluer. En el talcafo el

fobdito,^p,cure. tener cótrició de

fus peccadp8,y ponerte en gra,ha
fta q ayamejor oportunidad de

cófeffarfe. fLa feguda duda es,

eftSactüalméte : có efte eftá obli

gados a cófeflarfe, como con pro
prio facerdote, La rezó efta cfa-

ra,porq eftos peregrinos roban
de fer de mejor codició que los

v ezinos y moradores de Jos luga
re.sen q viué,y eftá. aítualméte.

Luego como aqllps eftá obliga
dos a cófeffarfe có el prcprio'pa-
rocho,anfi tábien eftos peregri-
nos.Lpfegúdo dize de Ja fegun
damanera á peregrinos, ó era co
ftúbré antigua en fa Iglefia, que
eftos pidíelfon licéciaa fojpprio
parochopara cófeffarfe có otro:

pero agora dize q Eugenio I II 1.

di© licencia, yiuayocis oráculo,^
eftos tales peregrinos,para que fe
vuieffencom© moradores, y ve-
zinos del lugar adóde llégá,quá
to a facófefsió, y comunión de Ja

Pafeua.Eftaíentécfa de Cayeta-
no,quáto a eftas dos cofas,me pa
recemuy bien, y fe ha de feguir.
^Pero acerca defto,para decía- ¡

Cilttni,
yerbo tbfi
lutn ex par

te abjilHttl
tit.

rar
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rar efta difficultad enteramente,

ay v-nadudacfiel peregrino tie

ne vn cafo referuado al Obifpo
del lugar dóde llega,y dóde fe ha

de cófeffar,pero no efta referua

do áfo proprio Obifpo encuyo

Obífpado tiene cafa ydsiéto.La
dudaes,fi lepodráabfoluerend
lugar dóde ella de aql cafo refer-

uado,fín licencia del Obifpo del

lugar dóde efta actualméte. De
clarémoslo cóvnexéplo. Viene

vno caminado defde Seuilla a Sa

lamáca , fiédo vezino de Seuilla.

EnSeuilla.no efta referuado vn

facrilegio,y eftalo enel Obífpa
do de Salamáca dóde ha de cum-

plir có el precepto de fa cófefsió.

La duda es , fi en el Obiípado de

Salamáca lé podrá abfoluer defte

facrilegio, q cometió, fin licencia
del Obifpo de Salamáca. Aefta

difficultad Cayetano en el lugar
citado refpóde,q no. Larazóes,

porq no ha de fer demejor codi

ció el caniínáté,y peregrino que
efta en Salamáca , cj los morado-

resy vezinos de Salamáca. Lue

go como los de Salamáca no pue
dé fer abíueltos del tal cafo, fin li

cécia del proprio Obifpo deSafa

máca,¡anfi tábié ni los caminátes

y peregrinos.A efta duda mi pa
recer es,q hablado

de los camina

tes y peregrinos defa primera ma

nera,la fentécia de Cayetano es

verdadera,y fu razó cóuerciéte-

Pero hablado de los caminátes y

peregrinos de fafegúda manera,
no me parece verdadera , finoq
pueden fer abíueltos de aq! cafo,
fin licécia del Obifpo d= Safamá

ca.Y 1a razó de Cayetano nocó-

íitencia.Csp. XII. 517
uéce hablado deftos tales. Porq
eftos tales puede fer de me¡or co

dició quáto al cafo no referuado

en fe Obiípado,q!os morsaorei

deS.damáca.^Toda efe qda oit-

ficultad,quádo el cafo es releí u»

doafujpprio Obifpo( F°£°Por
exéplo)ai A'cobupo de ¿etília,

y no al Obifpo de Sakrrrca, dó
de agora efta actua!méte;y hade

cüplircóei precepto de la tófcí-

fió.LadudaeSjh lepodráai' ol-

uer de sqícafo referuado fio ficé

cía de fo^prio Obifpo, que es el

Ai50bilpoáTofeao,A eftaciif-

ficultad algunOi Doftcies re í f. 6

den, q efte tal puede fer d lucho

de los cafos referuades a fu p;o-

prio Obifpo fin fu licécia, tó hcé
cia del Obifpo S dóde efta ;£Uial
mete, Efta lentecía tiene el \ adre

M.R.odriguezeo!alúmacócl.t
c. 1 5.y en la declaracic dt la buha

como el lo refiere alli.Lí razó es,

porqcóforme ala deettina de Ca

yetano, efte tdlecóffeíia co licer,

cia 31 SúmcPórifice Eugenio 4.

Luego .có licécia del Obifpo del

lugar dóde efta lo podran abfol

uer.Y el ta¡ Obifpo por el ni ¡ino
cafo q no lo tiene releruadojpare
ce q tiene dadalieécia para qsi?-'
l'ueiuá del. Efta lentecía fe coí.fir

ma,porq pare ce q efta ts
1 niuer-r

falcoftübreen fa !¿!eíía,que Íes

fiefes dóde quiera ó tflá puedan
fer abíueltos có licec-a Si Obilpo
dei lugar dóde eííá, de iodos los
cafos no reíet uados ai pa. a. E lia
r

- ■

e
lentecía nome paitte ir jpbá:e;e.

I
A ella duda fe hade rei_>ce.q:r,

q hab!ar. ¿o de ios íegisres , rnss

pro Lablees.que en efte cafo re fe
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.puede abfoluer de ¡os cafos refer
uadosa fu jfprio Obifpo, fin fu

lícecia.Efta parece fentenciamas

comú entre fos Doctores.Algu-
nos prueuá efta fentécia, porque j
eftetalfecófieffácó licécia inter I

pretatiua de fo Obifpo: y fu pro* ¡
prio Obifpo no da licécia para q
le abfuelua áloscafosreferuados:

luego no le puede abfoluer etilos.

Lo fegundo fe prueua , ymejor,

porq aunq efte tal fe cófieffecon

licécia del fummo Pótifice, no le

puede abfoluer de fos cafos refer
uados a fu proprio Obifpo.Por-

qel Papa por auer dado licécia q
íe cófieffen en el otro Obífpado,
no es vifto dar licécia para que le

abfueluáde los cafos referuados

a íu /pprio Obifpo , fis fu licécia,
como no la da para abfoluerle de

los cafos referuados SI Papa. Lo

vltimo fe prueua efta conclufion,

por q no parece q
es razó , q el ca

minante por ferio, fea de mejor
codició q el q no

camina. Luego
como el que efta en fu Obífpado,
no puede íer abfuelto délos cafos

referuados a fu propri© Obifpo
fin fu licécia.Anfi tábien el q ca

mina, no puede fer abluelto de

los cafos referuados a fu proprio

O.bifpofin fu licencia.^Efto di

xe q fe ha de entéder de fos fegla
f*s,q hablando dejos religiofos,
me parece mas probable 1o cótra

rio,por los priuilegios q tienen.

De fuerte,que fi fu proprio perla
do tiene vn cafo releruado, y no

le tiene reféfuadoel perlado déla
cafa donde es huefped, le podran
muy bié abfoluer del tal cafo,fin

licécia dpiu proprio perlado.Tá

bié fe hade aduertir , q fi fe p ro-

prio perlado no tiene referuado

vncafo, y lo tiene referuado el

perlado de la cafa donde es huef-

pedia efte tal lo podrá abfoluer
del tal cafo, fin licencia del per
lado de aquella cafa*

f! La tercera duda es del fummo

Pótifice ,a quien efta obligado a

cófeflarfe como a proprio facer-

dote. Porque el fummo Pótifice
no tiene en fa tierra fuperior , a

quié le pertenezca tener ordina
rio cuydado ct fu alraa:y anfi no

parece que tiene proprio facerdo

te,cóel qual fe aya de confeffar.

Para declarado defta duda digo
lo primer©, que fiel Papa pecca
mortalmente , fin duda ninguna

eftaobligad© acófeffarfe:porque

elprecepto diuino déla cófefsió

es vniuerfal para todos los q pee

carón mortalméte, fin excepción
ningúa.Digo lo íegúdo,que na
die en 1a Iglefia tiene jurifdictió
ordinaria fobre el Papa : porque
ej Papa es cabeca de toda Ja lgle
fia,en quié efta la íuprema jurif-
diáion. Digo lo tercero, que el
fummo Pót':fice,en cafo que aya

peccado mortalmente,efta obli

gado a elegir cófeffor para que
ie abfuelua defus peccados.Y por
el mifmo cafo que le elige por có

feffor, queda íuperior al miímo

Pótifice , quanto a aquel atto en
el toro defa cólciécia. Pero es la

difficultad,quiédajurifdíctiona
aquel facerdote para abfoluer al

Pótifice.EI padre maeftro Cano

dize , a que qualquier facerdote

por el miímo cafo q le elige el Pa

pa, tiene jurifdiction de Chrifto

nueftro
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nueftro Señor fobre el Pótifice,
en el foro de la cófciécia.De fuer-

te,q no fe la da el mifmo Papa fi

no Cro.Otros Doctores enfeña,

q el tal facerdote tiene 1a jurifdi
ctió del mifmo Papa,q le elige , y
cófiguiéteméte le da judfdiction
para q le abfuelua. De fuerte,q el

mifmo Pótifice en alguna mane
ra es fuperior afi mifmo, y tiene

jurifdictió fobre fi,la qual no pue
de exercitar por fi mifmo , Gno

por otro tercero.Traenvn muy
foué exéplo del Obifpo electo , y

cófirmado,q tiene jurifdictió pa
ra abfoluer íus fubdites facramé-

talméte.Laqual jurifdiction no

puede exercitar porfi mifmo,pe-
ro puede la cometer a otro terce-

ro.Efta fentécia tieneS.Tho.* y
el P.Maeftro Soto en el lugar ya
cítado,ydize,q todos tiene efta
manera de dezir. Y es bien con

forme a razon:porq en el fummo

Pótifice cabera de 1a Iglefia , efta
toda la plenitud de Ja jurifdictió
Eclefiaftica:y anfi nadie la puede
tener en la iglefia, fino es recebi-
da del mifmo Pótifice. Per© dio-

le Chrifto q pudieffe cometerá

otro tercero el poder de abfoluer
le enelforodelacófciencia,por
fer neceffario el facraméto de la

penitécia, para aqllos q peccaron
mortalmente defpues del baptif
mo.Pero no tedio poder para q
pudieffecometeraotroqle defa

comulgaffe , por no fer neceffa
rio.Y tábien porq efto pertene
ce al foro exterior, en el qual no
efta fubje&o a nadie, ni era razó

q lo eftuuieffe. ^La quarta duda
es,quien es el proprio facerdote

b Caf.yti
tino de pe*

de los obifpos,q tiene jurifdictió
ordinaria fobre elfos, en el foro

de 1a cófciencia* A 1a qual duda fe

refpóde,q el fummo Pótifice. Pe

ro hafe de aduertir,q en el Dere

cho b fe cócede a todos los perla-
dos,q pueda elegir el confeffor q
quífieFé,fi es idóneo para oyr có-j»»'. &

re*

fefsiones.Yanfi los Obifpos.y los mijshn¡bn¡l
demás perlados aü de las reiigio-
nes,pueden elegir confefldr ido-

neo,el tal tiene junfdiction fobre
ellos del Derecho : y cófiguiéte
méte del Pótifice del qual mana

y procede,y tiene fuerza ttl Dere ¡

cho.La quinta duda es de los pee
'

cados veniales, fi qualquier fim«

pie facerdote qno tiene jurifdi
ctió srdinaria,ni delegada , pue
de abfoluer dellos.^]A efta duda

fe refpóde,q fi. Anfi 1o enfeña S.

Thomas <-có todos fus difeipu-
los,y fos demás Doctores, parti-
cularméte Cayetano, y elMae- q.i.a.j.ai
ftro Cano y elMaeftro Soto. Lo| 3» dijcipult
q haze difficultad es , porq para tius in ad*

abfoluer de peccados veniales, es . dit.q,%,ar\\
neceffaria jurifdictíó:porq ala ab 4.

t d.tw
'«4. d, ¡Sj

folució aú de fos veniales es fenté Caiet, q,it

cia.Luego no todos los facerdo- minislro cg

tes pueden abfoluer de fos pecca -

dos veniales:porq aunq todos té

gá poteftad de ordé,no todos tie
né jurifdictió.Efte argumeto hi

zo tanta dificultadaMedina, d

q fe aparto de la comú fentencia \penit,
de losTheologos , affirmando éj

'

Sotns
los limpies facetdotes,no pueden
abfoluer de fos peccados venia-
les.Perola comú fentécia escier-

ta,y verdadera.^;A 1a razó de du

dar hecha,el P.MaeftroCano en

el lugar citado enfeña, q para ab-

L 1 foluer

fefsionis &>

in fumm*
yerbo abfti
Cano is tf

Ucliont dt

yii

fupra.
d Mtdiné

titulo deci

fefsiint.
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foluer de peccados veniales,es ne I ria fentécia me parece mas proba
ceffaria jurifdictioB , aunque no I ble,q qualquier fimple facerdote

puede abfoluer de los peccadoscan perreeta:y qeftajurifdiction
la recibe el lacerdote en fo ordi-

nacion,quando fe dizen, Qnorum

remifferttis feccata. Y que entóces

reciba jurifdictió fobre fos pecca
dos ver¡¡a!e¿,y no fobre los mor-

tales,cófta del v fo de ¡a 1 glefia, q
nanea impide a los facerdotes cj
abfueiuan de peccados veniales.
Lo fegundo fe puede dezir,q to
dos los facerdotes tienen jurifdi
ctió fobre fos peccados veniales,

porq la Iglefia ha dado licécia ta

cita,yinterpretatiua. La razó es,

mortales,y a legitímamete cófef
fados.Defte parecer fon muchos

Doctores en el lugar de S. Tho
mas délas addiciones,yacitado.j
Efto fe prueua lo primero , porq"
fos Doctores de lamifma manera

habla quanto aefto de los pecca
dos veniales , y délos peccados
mortales ya confeffados. Luego
como qualquier fimple facerdo
te puede abfoluer «le peccados ve

niales,podra abfoluer délos pec
cados mortales ya cófeflados.Lo

5 Cayet
yerbo abfo-
lutio & in

fí.de mitií-

Urt cenfeff.

l "Ssf» in

4.d. id.».

porq como elPótificey'lalglefiajfegúdofeprueua^orq bien anfi

mádaq cófieflen todos los pecca com© fos peccados veniales, do

dosmortalesal ,ppr!o facerdote, no fon materiatieceffaria de con

o al q tiene jurifdictió fobddega fefsió,y por eftarazó fos puede có

da tacitaméte, parece q cócede a jfeflar a qualquier fimple facerdo-
los demás facerdotes,que pueda [te, anfi tábié lospeccados morta-

abfoiuer de peccados veniales, aú ¡ les legitímamete cófeffados,y ab

que no de moríale?.Otramanera i fudtos,no fon materia necefiaria

de dezir tiene Cayetano. <i Elqjdecófeífió.Luegoqualquierfirn
quifiere verla, ay 1a puede ver. ¡pie facerdote podra abfoluerkfe

Eftas referidas fon muy buenas jilos.Lo tercero, porq los pecca-
maneras de dezir. ^Lafextadu-jdosreferuadosa qualquier íupe-
da es,fi el fimple facerdote puede i ñor defpues q fe confieflan al fu-

abfoluerde ios peccados mona- jpericr,y abfuelue legítimamente
lesyacófeffados vna vez legiti-j dellos,qualquier facerdote q tie

rnamente^ abfoelto dellos. En

efta difficultad el padreMaeftro

Soto b enfeña,que el fimple facer
dote no p'.iede abfofoer de los

peccadosya dichos. Su razón es,

porq para abfoluer
les tales pecca

dos mortales, es neceffaria jurifdi

ctió por fer mortales , la qual no

tiene qualquier fimple facerdote.

<¡jA efta duda fe refpóde, qaun
que es probable la fentécia dd P,

MaeftroSotoporlu razé,facótra

ne jurifeíictiójaunqnolatéga ÍO

bre loscafos referuados , puede
muy biéabíoluer dellos,y queda
como fino fuera referuados. Lúe

gonirnas ni menos en nueftro ca

íb,porqeslamifmarazó.A la ra

zó de dudar del Padre Maeftro

Soto fe reípóde q para abloluer 3

peccados veniales,y mortales, fe

requierejuriídiílió.Yanfídizeel
Cóci.Florenti.qel miniftro de

fte facramento es lacerdote , que

{lene
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tiene jurifdict ¡on.Y aunq es ver-

dad.q el fimple facerdote no tie
ne jurifdictió abfolutaraéte para

peccados mortales , pero tiene la

para peccadosmortales yacófef-
fados,porque fon como veniales

quanto a efto, q es no fermateria

necefiaria de confefsion.

^ Quinta cóclufion.Cierta cofa

es,fegú nueftra fe,q con licencia

y priuilegio fe puede vno confef

far con otro q no fea
fu proprio fa

cerdote.Eíta conclufió esdoítri

na comú de todos los doctores,

«D.T6*. particularmente de S. Thom.
a

dit. q. y tedos fus difcipulos . Efto fe

%,art, <¡. prueua del común víodelalgle
l>fia,q el fummo pontífice da mu

chas vezes licécia de elegir cófef»
for , como fe ve enla bula de la

cruzada, y enotres priuilegios q
ha dado a religiofos.De fuerte,q
con licécia del Papa fin duda nin

guna fe puede vno confeffar con

otro q el proprio facerdote.Y an
fi lo dize el capitulo, tmnis, que
con licencia del proprio facerdo
te fe puede vno confeffar cono-

tro facerdote j y cumplir con el

precepto defa confefsion. Y anfi

fiendo el Papa proprio facerdote

refpeílo de toda la Iglefia, con fu
licencia fe podran confeffar con

otro que el proprio cura.Lomif
mo fe ha de dezir de los obifpos,
refpefto de fos fobditos,que con

fu licencia fe podran confeffar có
otro que el proprio Obifpo: Y 1a

confeffion fera valida , y con ella

fecumplira conel precepto defa

confeffion annual. Todo efto es

cierto,y aftentado en 1a Iglefia,y
no tiene difficultad ninguna.

t¡ Acerca
defta conclufion ay

vna difficultad defpues del Cóci

lio Tridentino,ygrauifsima,fiel
proprio parocho podra dar ucen

cia a fus fobditos.y a fos de fu pa-

rochía,para q fe puedan confeffar

con vn facerdote que no tiene
li

cécia del Papa;ni del proprio obif

popara eonfeílar.
Dixe defpues

del Cócilio Tridétino.porquean
tes del Concilio Tridétíno ¡o po

día muy bien hazer
como confta

del cap¡tulo,«»í*íj,en el qual fe di

ze,que los fiefes fe han
de confef

far con el proprio facerdote,o con

otro defu licencia. De 1o qual fe

coüge,que e! capitulo fup®ne, «f
el proprio parocho podía dar efta

licencia antes del Concilio Tridé

tino. Tábien fe hade entender, q
anfi como el Papa,y el obifpo pe
carian mortalmentedando licen

cia a fus fubditos para confeffar

fe có facerdote que no fueffe ido

neo,y tuuieffe las calidades
necef

farías paraoyrdeconfeffion,anfi
también peccaria mortalmente

el proprio cura, ficometfeffe fus

ouejas, y fus fubditos a vn facer-

dote que no tuuieffe idoneidad,

y las calidades neceffarias para

oyr de confeffion, Efto
es cierto,

y auériguado entre fos doctores.
Toda la difficultad efta ,

fianfi

como el Papa puede dar licencia

en tod ala Iglefia, y el obifpo en

fu obífpado, anfi también el pro

prio cura en fu curato,podra dar

licencia para que fe confieffen

con vno que no tiene licencia

del Papa, ni del obifpo paracon-

feffar.La difficultad toda confi-

fteen vn decreto del CócilioTri

LI 1 fe
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dentino, «q dize defta manera.

Determinad fancto Cócilio,que

ningú facerdote aúq fea regular,

puedaoyr confefsiones de fegla-
res,aunq fean facerd©tes,ni fe ten

ga por idóneo para
effe minute-

no,fino es q téga beneficio paro-
chial.o efte aprobado 5 y juzga
do por idóneo de. los Obifpos,

por examen, o por otro camino,

por el qual les pueda cóftar de íu
idoneidad. Y en fin defte decre-

to,abrogatodos los priuilegios,
y coft-úbres , aúq fea immemoria
les q aya en cótrario.Defte decre

to parece q fe colige,que fos pro
prios parochos, no pueda dar la

tal licécia. Efto fe cófirma con el

vfo de fos feñores Obifpos , q ca-

ftigá graueméte a loscuras q ha
ze lo contrario. Y anfi parece no

fer licito. «¡yPor fa parte contraria

haze,qsra de derecho antiguo q

uerfos pareceres entre fos Docto

res.La primera fentécia es, q el fa
cerdote q no tiene las códiciones

que pone el decreto del Cócilio,
no puede oyr fas cófefeiones,aun
que le de licécia el proprio paro

cho^ q fi las oye,y abfuelue con

la tal licécia, la abfolució no vafe

nada.Eftcparecer tiene algunos
Theologos,y cafi todos fos Ca-

nonitta- .atendiendo a la letra del

decreto del Cócilio: y efta figué
losObiipos,y anfi manda enfus

obífpados,quelos curas no den

femejátes licencias. Conforme a

efte parecer fe ha de dezir a 1o

que fe trae en contrario. Lo pri.
mero,que el nueuo Derecho del

ConcilioTridétino,reuoco el an

tiguo del capitulo ,
omnis . Para

efta rouocació , no fue neceffario

que el Cócilio Tridétino hizief-

feméciondel Derecho antiguo,
el cura pueda dar fatal licencia a abrogándole. Efto esclaro,porq
fus íubditos,como confta delca- es regla de derecho, que el Papa
pitulo,»mw,qya emos alegado,
Y efta licécia,y Derecho, no efta

quitado por el Cócilio Tridenti
no, q tan folamente dize,qabro

haziendo nueuo derecho contra

rio al antiguo,por el mifmo cafo

abroga elantiguo,fin hazer men
ció del.Anfi lo determina Boñi

ga los priuüegios, y coílúbresq1 fació oftauo, b quádo pone dif-

ay en contrario.Luego aql Derej ferencía entre fas coftúbres partí
cho q tenia el proprio cura, ago
ra fe efta en pie,y puede muy bié
vfar del, no obftante lo q dize el

Derecho del Cócilio Tridétino.

En efta difficultad fe confirma

efto mifmo , porq el cura es juez,
ordinario en el foro de la cófcien

cia.Lueg© en aquel mifmo foro,
puedmuy bié fobddegar el otro
'facerdote. En efta difficultad, y
por eftos grauifsimos argumen
tos qay por ambas partes, ay. di-

culares,y los priuilegios particu
lares del Derecho : que elPapa
por elmiímo caí© que haze nue

uo derecho contrario al antiguo,
reuoca el antiguo:porqíe entié

de,q el Papa tiene en fu pecho to
do el derecho.Pero lascoftúbres

particulares,y priuilegios parti-
cufares,no fe entienden que los

fabe todos . Y anfi para abro

gar fos priuilegios , y coftum-

bres particulares , es neceffario

que

b Cap. lu
cet Womn-

ñus dt c*f

slitntitn'r

busiité.
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que bagamuy particular menció
dellos.Por lo qual no fue neceí

fario que el Concilio Tridenti

no hizieffe particular mención
del derecho antiguo , para que

quedaffe abrogado. Lo fegundo
íe puede reíponder, que el pro

prio facerdote,,yel proprio cu*

ra,puede muy bien dar Jicencía

a fu fubdito para que fe confief-

fe con ottOjConformeal derecho

antiguo, del capitulo , emnis. Pe

ro elConcilio Tridentino deter-

mino,qHeauiadefcrcon confef

for idóneo,que tuuieíle las con

diciones que pOnealli el Decre
to. De fuerte, queagorad pro
prio parocho no podra dar licen
cia a ningún facerdote , para que
con fie fíe fos parochianos, fine
tiene aquellas códiciones. Aunq
antiguamente algunos Docto

res , y entre ellos Panormitano

dezian,que conforme al capitu
lo , 'tmnit , el proprio paracho no

podía dar licencia a ningún fub

dito foy©,paraquefe confeffaffe

con otro facerdote , fino fueffe

idóneo el tal facerdote. Confor

mé a efta íenttneia , el Concilio

Tridentino reftríngio el poder
al proprio cura a que eligieffe ¡do
neo confeflor para fus oaejas,pc-
ro no le quito el poder que tenia
de dar licencia. Porque como lúe

go diremos, muy difiérete cofa

es,fer vno idoneoparaoyr fascó-

feÍ8Íones,o tener juridiñion.Yel
Concilio no da allí jurifdictió , ni

fa quita, fino tan fofamente decía

ra.que cofa fea confeffor idóneo,
al qual fe pueda dar jurifdictió pa

ra ¿j cófiefle. Dtfto mifmo íe ref-
. ~

ponde a la confironaeié, diziédo,

que el cura proprio puedefubde-
legartpero ha de fer el confeflor

¡doñeo , conforme al decreto
del

ConcilioTridetumo. Efta femé-

cia anfi deefarada,esmuy proba

ble^ fepuedemuy bien feguir.
*j[ La feguda fentécia es contra

ria aefta,que el proprio cura deí

pues delCóciIioTndeatino,pue
de dar licencia avn facerdote que

no tiene fas códiciones que pone
el Concilio Tridentino en aqud
derecho,paraqueeonfieffe a fus
fubditos,y faconrefsicn fera valí

da.Peccara él curamortalmente,
fiel tal facerdote no es hábil, y
fufficiente para oyr cófefsfonea.

Eftaíentencia tiene mnchos gra

uifsimosTheologos, y algunos
qeftuuieronprefentesen elCoa

cilio Tiidentino,quando fe hizo

efte derecho. Vno dellos fue el

maeftro fray IuáGallo de buena

memoria,que era hombre de fcié

cia,y de gran faber, y de mucha

cófciécia.Entre fos papeles anda

agora , yo mifmo felaoy, Efta

mifma fentécia tieneel dócilísi

mo maeílr© fray luán de Orella-

na,yotrosmucHo>.Toda la diffi
cuitad c©nfifte,en declarar aquel
Decreto delCócilio , y explicar,
como no es contrario al detecho

que tieneel propri© cura en el ca-

pitulo,«M3/í,para dar licécia a fus

fubditos, para quefe confieffcn

có/>trofacerdote:porque fino es

cotrario.eftaraenuí fuerca y vi

gor aquel derecho. Para declarar

eftojfe ha de aduertir,q aquel De
creto del Cócilio, fe hizo para de

clarar quié es idóneo cófeffor en
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yl-

pe-
re-

derecho,y en preui!egios,y bufas

para oyr fas cófefsionesde los fe-

gfares,aú íacerdotes,y quié íe ha

de entéder en nombre de idóneo

cófeft©r,para poder oyr fas tales

cófefsionescó idoneidad.Enel de

techo a fe da algunas vezes licen

pia,para elegir céfeffor , idóneo,
como fe da a les perlados, fegun
deziamos arriba.Y en priuilegios
tábien fe damuchas vezes licécia

de elegir cófcflbr idoneo.La bu
fa de.facruzada , no ha muchos

años q daua licécia de elegir con
feffor idoneo.Entre los Doctores

auia grá difficultad qfe entédia
en nóbre de confeflor idóneo: an

íi en el derecho como en los pri

uilegios y bulas. Como luego di

remos, en efto auiavarios y di

uérfos pareceres.VnosDoctores

dezian.q qualquier fimple facer-
dote era confeflor idóneo para

oyr cófefsiones.Otros dezian, q
iauia de eftar aprobado por elor-
dinario.El Cócilio Tridétino hi

zo aql Decreto, para determinar
efta difficultad,y pufo las condi

ciones^ auia de tener el icófeflor

idoneoty declaro lo q feentiéde
en nóbre de confeffor idóneo en

con lamifmafuerca q antes. Pcr¡
lo qual,fi antes del Cócilio el pro J
prio parocho podía dar licenciaa
fus íubditos para q íe confeífaflcn

céotre facerdote,agora tábien la

puede dar. Para q mas fe declare

efto raifmojfe ha tí aduertir lo fe

gundo,qeo aql decreto nofe da

jurifdictió para poder cófeflar , ni

tápoco fe quitadme» caídamente

fe declara, cjTe entienda en nóhfe
de confeffor idóneo.Efto fe coli

ge cláramete delmifmo decreto.

Lo primer©,pof"q efte decreto di

ze,q es idóneo confeflor para po
der oyr fas ccfefsiones de los íe-

glares,el q tiene beneficio paro-

chial,Yciertacofaes,q eftádo en

derechp,y n© auiendo bulas,el q
tienebeneficio parochial, n© tie
ne jurifdictiópara oyr las confef-
fiones de aqllos cj no fon fus fub-

ditos.Lo fegundojporq el apro
bado por el ordinario por ido-

neo,cóformeal tenor defte decre

to, es idóneo para poder oyr las
cófefsiones de losfeglares . Y co

fa cierta es éi no tiene jurifdictió

para óyrlas,eftádoen rigor de de

récho.Deloqualfecelige cuidé

temente,qen aqldecreio,ni fe da

Derecho, y en priuilegios. El qjjurifdictíon, ni poder de jurifdi
tiene aqilascódicion'es del Góci
lio Tridétino es idóneo para po
der có idoneidad,y deuidamente

oyr las cófefsiones d los fegfares,
aü facerdotes. Efta es 1a legitima
inteliigécia del decreto ddCpd
lio.De Jo qusl bié facilméte feco

lige,qpor virtud defte decreto,
no ella abrogado elDerecho an

tiguo del capituio,«»»»íí,ni tápo
co efta reftr¡ngido,fiooq fe qd c

ction,ni tampoco íe quita a fof q
la tenia.De íuefte,que aquella pa
labra(no puedan) le ha de enten

der,^ nopuedá con ideneidad,

y no habla del poder de 1a jurifdi
ction.Y aunque es verdad ,q los

Obifpos caftigan a los curas qba
zenlocontrario,puedélo hazer

figaiédo 1a opinión cótraria,que
también es probable. Efta fenten

cia íegunda anfi declarada la ten-
'■

" "

. .i.
"
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go por mas probable en Dere

cho,y fe puedemuy bien feguir.
Y délo dicho fe refponde íacil

i Tiente a! decreto del ConciliCjC]
j parece q dezia fo contrario.^¡An
feesó paftemos masartláte,a.y vna
! difíicultad acerca defte decret\

j y es , fi el cura q tiene parochial
jben:dcioen vnobiípado (póge
; po: cxéplo)enSalamáca,feraido
neo para poder fer eligido como

tal, por Derecho, o priuilegios o

bulas qdixcffen q puedan eligir
cófeflor idóneo, no folamente en

Salamáca,pcro en toda 1a Iglefia.
La mifma duda es acerca de 1a fe-

obifpadoqfea,e« idóneo psraier

elegido en toda la
1 gfefia por de

rechojopriuitígic.jobufaqdigs,
que fe puedk elegir confeflor

ido

neo. Lomifmo digo a la fegunda

parte de la duda ,"q por el mifmo
cafo que vno

efte aprobado por
vn ordinario por idoncc,es

ido-

neo para fer elegido en toda Ja

[glefia por cófeflor por derecho,

opriuílegio,o bula que diga,qne
puedan elegir confeflor idóneo.

Defuerte,q teniendo parechial
beneficfo,o eftádo aprobado por

algún Obifpo es idóneo.Efte pa

recer tienen comunmente los

gundaparte,enlaqu«Idize,qes Theoiogos-.porque el Cecilio fo

idóneo el aprouado , y juzgado | lamente pretendio,que
no íe con

porta! por el ordinario , file ha feffaflencon (imples fecérdotes,q

deentéderporelproprioordisa-J no tuuieften idoneidad. Confta
rio,refpeao de fu proprio obifpa ¡ efto del mifmo Concilio ,

el qual

do.La razón dé dudar es,porqeI i no pone reftitució ninguna, fino

que tiene parochial beneficio en' abfolutamente dize, ejes
ídonee

vnobífpado,no parece q es ido- ¡el que tiene parochial beneficio,
neo para poder oyr lascoofefsio-jod que efta aprobado por los

nesde otro obífpado. Lo fegun-¡ Obifpos.^ A larazóde
dudar fe

do,porqueen nombre de ordina. refponde facilméte délo dicho,

rio,en derecho fe entiende eJ pro ¡qued Concilio no pone rtftiri-

prio O biípo,como fe v e clárame - \ ctió ningur.a A lo fegúdo fe_ref-
..--■■- te en el Concilio Tridentino , <i pódc,q en aql lugar del Cócilio,

Trifeff. í o \ adonde dize,que pueda eftar pre- en el qual trata de siat rimomo,

r. i . de re- ■

fente otro facerdote al matrimo-
• del raiftnoeó texto fe colige cla-

formatione nio,con licencia del parocho , o¡raméteq habla
del proprio ordi-

delordinario.Cofacieitaes,que¡nario, peroen efte decreto no.

¡ allí en nombre deordinario le ha Partieularmétefe ha de aduertir,

■ ele entéder el proprio ordinario.

Luego tábié en el decreto q va-

i mos declarando, fA efta duda fe

¡reípóde,qlomas probable, y pa
ra mi cafi cierto es,q en efte De-

I recho fe ha cí entéder,^ qualquie
!faq cieñe beneficio parochial, y
¡escura de almas , en qualquier

Cotí cílé

m4trim$mj

que en nueftro decreto, no dize

aprobado por el ordinario , fino

por los O bifpos.Y aúq es verdad,

q en efta palabra auia alguna diffi

cultad,y parece q quiere fignifi
car,^ cada Obifpo para fu obifpa
do pueda nombrar idóneos, con

todo effo íe ha de entender, que

LI y
les
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i'íjaiferaáQspedosobÜpos, fon neo:defuerte,qer* elegible por el

[idaaeosparst&dafa'tglefia.Ver- Derecho,© priuilegio,© bula de

i dad e-,q aceitaría
teruencia tá- cruz;ds,q<iieffe l'.cuicia r*a.rapo

bien es probable, y la Ggué dgu- jder efegír confeflor ¡doñeo.Bien
nos Doctores.De fuerte , qíegú

> podria (er,q fuelle peccado mor

eíta fen; écia.coníefior idor.eole

ra aquel.q tiene parochia! benefi-
do en el oir.ípado de aql q quiere

•legir cófeflor: o el qefta aproba
do por el Obiípo de aquel qquie
ieelegirconfeifor.Demantra,q
ti proprio cura es confeflor ido-

úeo,no para toda la Iglefia, fino

táíolamentepara el obífpado de
dóde es cura.Eíaprouado por el

a Set.in^l
o, 1 ''■-/. 4.
art. 3.

D. Anf.J,
p.tuuii 1,

f-7-

Gabriel ia

A dria.de

tcoftff.qi.
du

talpdegir ti tal, por tener falta de

lfíencia,pero notédriafaltadcju
rifdiétió^Gno q verdaderamente

tédría jurildictiópara poder ab
foluer. Efta fentencia tuuo el P.

Maeftro Soto, a y por efta fenté

cia cita a S. Antonino , Gabriel,
Adriano,Palude,y Sylueftro.
•jLa fegúdafentécia era opue-

fta,y c©trariaaefta,q debaxo de

Obifpo es idóneo cófeflor, no pa cófeflor idóneo en derecho, y en

¡ratodafa -glefia fino táibfameni priuilegios, y en 1a bula de lacro

te para aql obilcado en particu-zada,nofe entédia qualquier fa +•<'• i".f,
lar.Có todo efto laprimera fenté | cerdote q noeftuuiefle í!afpéío,o i.dub.%.
cia me parece muy mas proba-jdefconrKilgado,finotáf©lamente
bíe.^Defarefcludondeftaduda aquelq eftuuieffe examinado,y
fe Agüela refolució ele otra, y es,

'

aprouadoporelObifpo,© por el

fi ¿cjlcj ti ene facultad decófeffar-, ordinario. De fuerte,q fino tenia iP*'«-¿. 17.

fe có cófeflor idóneo, por alguna eftacódició.noeraelegible, por \q.%.art.i,
bula,o por algún priuilegio , po-¡ virtuddel de recho,o priuilegio, | S>/«rSI.v«r
dra elegir a qualquier facerdote. o bufa de cruzada , qdixefíeque j bt c.nfejj.i,
Part'íu!arméte,q ía bulad la cru ¡ puedan elegir confeffor idóneo. ;$. 5
zada folia dar licécia antigúame- 1

Efta fentécia tenia el P. Maeftro

t?,parapodsrfe cófeflar có otro q Cano, b y muchos Theolo-

el proprio facerdote,có tal conai gos, y Canoniftas,confa Gloffa
ció q fueffe idóneo.En

efta diffi-! en el capitulo,»»»*''.Efta fentécia

cuitad antes delCócüioTridétí-iprobauácon muchas razones, y
dovu« grades difficultades en-',eftaparecialaraa»probable:por«
tre hóbres griuifsírriOSsq fe ente- ¡ que no parece q el Papa aíniítro

diaennóbredeconfefloridoneojdeDíQs.ental cóceísió quifiefle
en derecho, o eo priuilegios-, y | vfar de fu poder para deítruyeió
particularmente enla bula de la, defa lglefia,y no para fu edifica-

cruzada,q daua licécia para eligir i ció.L© qual fe figuiria, fi el Papa
cófeflor idóneo, La primera fen- 1 cócedíera licécia de elegir cófef-

tendaera,q qualquier facerdote,! íoridoneo,y ennóbredeconfeí-

aunq no eftuuiefieexpuefto,co-j for idóneo fe entendieffe qi>al-
mo noeftuuiefle fufpenfo, o dei- ¡ quier facerdote, qno eftuuieffe

comulgado , era confeffor ido- i fuípenfo,ni defcomulgado.

b Can* ¡B

reltñim ,

dtptn.f.%,

fEíta
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^jEfta difficultad en lo q toca a
los feglares,la determino el Con
icilio Tridentino en efte decreto

que vamosdetfarandojdiziendo
que confeffor idóneo es, el q tie

ne parochial beneficio,o que efta

aprouadopor los Obifpos, y efta
tan fofamente lo determina para
los íegfares,que tiene priuilegio
alguno de poder elegir confeflor
idóneo.

«j De loqual fe figué dos cofas.
La primera es,que fi algún feglar
tuuieffe algún priuilegio, O algü
na licencia de poder elegir con
feffor idonco,o G la bula déla cru

zada diera licécia,comVdauá an-

tíguamente,para poder elegir có
fe flor idóneo , los íegfares no po
dian elegir qualquier facerdote,
fino tan folaméte fos.quc tuuief-
fen beneficio parochfat, o eftu-

uieflénaprouadosporel ordina-

rio:porqueefta es 1a determina

ción , y refolucion del Concilio
Tridentino en eftedecreto.

% Lo fegundo fe figue, que en
lo que toca a los religfoíis ,; efte

negocio fe quedo como antes

del ConcilioTridentino:porque
el Concilio Tridentino, tan fola

méte determína,.que cofa fea ido
neo confeffor para fos íegfares , y
no dize cofa alguna para los reli

giofos. De fuerte, que fi agora
vuíeffe algún priuilegio,© facul

tad quediefle licencia a los reli

giofos para poder elegir confef
for idoneo:ofifa bufa de la Cru

zada dixera como dezia antigua
mente,q por virtud della fe pue
da elegir confeflor idoneoftos re

ligiofospor virtud de la tal con

cesión , no eftauan obligados a

elegir por confefforalque tttuief
fe beneficie parochial,© eftuúiefc

fe aprOuado por el ordinario . En

el talcaí©,fasdósopueftasfenten
cias que referimos, que auia acer

ca del confeflor idóneo fe queda
uanenpjep&rafosrelígiofos:por
no auer determinado el Concilio

que cofa fea confeffor idont© pá
ralos religiofos,fino tan fofarné'.

te pira los feglares . Como antes

del Concilio eran ambas fenten-

das probables para todos , de

fpues del Concilio íe quedaron
probables tan folamente para los

reügfoíos, de fos quaies no haze
mención elmifmo Concilio,y co
m© 1a fegunda fentencia entón-
cesera masprot>able,anfi tambié

agora pa ra los religiofos, fi v nJefs
fetal priuilegio , la facultad feria
mas probable.Pero dféjepde-co
mo dize agora fa bula, q podays
elegir confeffor apróuado por el
ordinario, no tiene difficultad.
Ha de tener 1a tal condición , el

que fe vuiere de elegir por la bula
de laCruzada,corop luego dire

mos».

1¡ Otra duda ay acerca .deíte
miuno decreto , para que quede
del todo declarado , fi los mae-

ftros en Theologia, o fos docto
res en Canones,o Licenci;.dos,o
Lettoiesde Thee)ogia,o de de
recho CáBonico, fean idóneos có

feffores,fin examen del Ob¡ípo¿
La razón dedudar es,,poique en

aquel decreto fe pone vna difiun
t iua que tiene tres partes. La pii-
rrcraes,que fea tenidoper ido-
neo ei que tuuiere beneficio paró j

LI s «biafe
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(¡chial.La fegunda,©q del Obifpo
'

[fueieípr-Gusdo porexamen . L*

|tercera>o por otro camioofeajuz
"gado por idóneo.Luego para fer

idóneo bafta que le conuenga,, y

quadre efta tercera pa^te defta

difjútiua,y!osarribadich©s pa

rece q tiene efta tercera parte de

fa difjuntiua . Luego eftos tales

fin examé del Obiípo, y firtapro
uacion fuya,fon confeffores \d<&

neos,fi fon facerdoteside tal fuer

te,que fon éfegibles,por£uerca y
virttiicjel defecho , o priuilegio
que díze , que puedan elegir con
feffbr idpneo.

-fAefta duda fe refponde, qne
ningúnMseftrOj; niDott©r,aun

que fea doctiisimo en.Theolo.

gia,0 GañoneSíy ninguno de ¡os

pueílos en.la duqa,esid©neo con

feffbr: , nipuedeíer elegido por

'priuiiS5gfos0.concefsion que diga
que puedan elegir confeffor ido-

neo, fino es qefteaprouado por

elordinari© , o tenga paroehiai
beneficio . Lo qual fe entiende

quanto afosifeglares. Efta refofo

cion escomü-entre todos fos do

¿tores,y fe prueua cláramete del

m ifeno capitulo, en el qual fe di

entiende y fabe fin examen, que
e» idóneo jy que tiene fciécfa.Pe

ro fiépre ha et fer juzgad* y apro
uado por tal ddO bilpo , o por

examen,o potorro camino,, y an

fi fuele acótecer,que fos Obifpos

vnasvezcsaprueuan precerlien-
do ejearoerj , ©tras veres fin exa-

tninar,porque le cófta al Obifpo
de la fufficicncia del tal cófeflor.

^r Defpues de auer tratado de

lo tocante alDecreto del Conci

lio,^» 'neceffario declarar brcue-

mjnteaJgúnis dudas tocantes a

¡as licencias quedan los Obifpos
para confeffar.

fLapr-inera dudafs, fi el clé

rigo,: o rélígiofo que expufo el

Obiip© vna vez, y le dio licencia

paraqiie.íófeflaffeen fu Obífpa
do, fi-fera neceffario que en acaba

do el tal Obifpo, oen.muriendo

feprefente otra vez al fucceflor

para que le exponga , y
de kceu -

cia para cófeífar *n fu obífpado.
No hahkraosen efta duda de Jos

religiofos que tienen priuilegio

aJgano : porque fos tales -podran
hazer cóforme al priuilegio que

tienen : finohabfamos de los de

esas religiofos no priuilegiados,

ze.que el que fuere idóneo
ha de Y de fos clérigos.

tener aprobación del Obiípo , la

qual íe fe ha de dar gracfofamen-
te,y fin ínteres ninguno.
«Ala razón de dudar fe hade

refponder,que aquella vltíPia par
te,no es paneprincipai defadíf-

juotiua, fino antes es vna exce

pción defa fegunda parte , enla

qual dizeelConcili© ', que hade

^A efta dudaferefponde.que
no es neceffario boluerfe a pre-

fentar al Obifpo que fuccede,

para que le de ficenda . Efto

confta de vna- extravagante,
a

la qualno efta reuocada,y deter

mina efto . Lo qual fe ha de en

tender , quando el facerdote efta

cxpuefto.y tiene licenda,abfo-

fer aprobado psr examen dd-hitamente, y fin limitación
nin-

©b'ifpo^pút otro camino ,.fi fe tgurta de tiempo. Porque
quan-

a \ntxtrf

uarasti ín

ter pvtts
it

frtuilegi\i.

de



Del SacrsractoífcU^eracecla^Cap, XIÍi*?3¿
do efta lim ¡tadá látal'Jtcécla'fer
algún tiempo , ta curoptietjctóíé
ejfeal tiempo ía atfabá ladieécíi
Pero há fe de aduertir ,' que Ids

Obifpos íucce flores pueden té-

uócai'fas tales lie ?nda«',y expbfi-
ciones,y aun lofuefep íazerari-

fi,y en cafer'que la rénbquen pa
ra confeffar , tienen neceftidad
de boluérfe aprefehtararObiff/p
yalcancar licencia del párax6r]>
teffar. ;~

•■>" -: -
•' »'^.*':-.í1

^ La'ftgüricfa-clüda es,acerca
de las exp3fic¡6nes".y licencias

que dan limitadas hafta cierto

tiempd.Pohjgó'por exemplo, d-a
vn Óbifpó'licéncjaá-Vn clérigo',
o religiofo. pata que cbnfieffe há
fta la dominica ipAIbi's. Efté
talfafemanade Pafcrja oye vna
confefsion de vn'peccador , yes
neceftario dilatarle la abfolucion
al tal penitente "por efpacio de

v n mes:y en efté tiempo fe le ha
acabado Ja licencia, y exppficion
del Obifpo . La duda es ,'G en el

talcafo éfte confeffor" fin nüéua
ex poílcion , y licencia podra ab
foluer a efte tal . LWrazpn de du
dar és,porque parece que fe le ha
acabado el poder , y fa jurifdí-
étfon. Por otra" parte ay razón
de dudar , porque el penitente
défpúésde confeffado, tiene de
recho de jufticia para que le ab-

foélüan . Porqué él facerdote le

ha oydo fus peccados graues.

Luego fin nueua licencia, y ex-

poficíon le podra abfoluer
, y

demas,cafoqned Obifpo efta Je

xos de aquel lugar , y es cofa

difñcultofí aüér licencia, En eftá
difficultad algunos Dpttprcsjie;,

fteñ'poí patécer¿yporfJv'ferdt,dei
raíéntencía rqtieenel talcafo el

^Céfctet^lt puede abftfíúer fin

*fúeüaí¡CePCiá,y éxpbficiónVPor
quéd'fzen eftos Doctores , que

pOT élmiímo cafo que el facerdo

te tuno licencia.y jdrifdiction pa
nPyrle dé confefsion 3 como en

¡eYhode verdad la tuuo en efte

cafojConfiguientementetiene ju

rifdirffbfr,ylíeencia para coejuyr
el íscránrietitd , y ponerle en per-
fectíoa ,y para aBfolúerle . Dé

fuerte,qué dizen , que la licen

eraífecumplió quanto a éfto,que
éspo'podér cyrde nueuo cop'

fersíones, pero no fe cumplió y
acabo qifantoá lo. qué es acabar
fas cetófn^adas,.y poner en pér-
fectiop elfa¿ramehto"p©r la abfo
lucfoív e!5Efta fentencia me pare
ce bien probable , y vérofiruil.

No es de creer dé la voluntad

de losObifpos , que dan licencia

para eonfeílar , qpequieran, que
en él tai cafo poabfüeltian los fa

cerdotes'-.; Porqué tériá querer

vnagraufo , ylojüffiéia' que fe

hsriá ales penitentes. Éa fegun
daTéptetociaes , que en el tal ca»
fo , erfacerdéte n© puede abfol
uer áll penitente^ fin nueua ex.

poficfon 'y 'licencia.cléi O bifpo.
Pero el tóCé'rdptefelflaociliga-
do a pedir i1i4en¿ía;lal;C)6iíp.o,
para aíapáW a^ué^a confefsion,
porqqe np paga^njuria alpepi-
tcnte,ctiyá confeísish ©y© , y el

Obifpo díziepclple el cafo ,y fo

quepaffa, efta pbíigadpa dar li
cencia para abfpiueue,y*fi el Obi
fpo no dieffefa ta$lc;épcja,pecc.aJL
ífernprMr^^

dote



f4a
r y* FrayFeóro dc Lcdfifraa a

|«f.i.*.i4.
ey yerbóte

dote po .le podría abfoluer.

Efta fentencia también es gran-

deqtente probable, y es mas fegti
ra.Porqu e para fa sdm iniftracion

de fosfi»cramentos,ps neceffario

juriídicti© , la qual parece queno
cieneen aquel cafo . Ambasfenté

cías me parece que fonmuy pr©-

bables,y Tepueden feguir fin pee
cadonfoguno. y.juo?.

. La. tercera duda es, fijos reli-

giofos,y otros clérigos que eftá

expueftospor algún Obifpo,y
tienen fdJkencíapara. confeffar,
Gpodran exercitar efta'facultad
acerca de ¡os fubditos', y del tal

Obkpo fuera de fuobifoado.TDe
Claremosefta difficultad con al

gún exépl© .Tiene vn relígiofo,
o clérigo licencia del íObifpo de

Saíam inca para confeffar fus fub

ditos.La dudaes, fi efte tal reli-

giofo eftádo el enAuila, y el fob
dito delObifpo de Salamaocaen

Aüíla,'filepodraCOnfeffaT, y ab
foluer.No hablamos en efta diffi

etfttáéldélos religiofos, quetie-
nen priuilegio para ello '.porque
los talís podran hazer conforme

aí priuilegio. En efta difficpltad
Sykieftro enfeña , que el taleon-

íeíjfor no puede abfoluer fuera
d¿ fu obi,fpad©;én él qual efta di

putado pafr'aépnlfeffar . Mueoefe

por vna ClefoM^ipa $e Bonita-
do¿enkquaf dize, quCeílos ta
les anfi é^pueftos,princtpalmcn¿
té fosirel ¿ioTóitaíolaméte exer
citen iu poder en los obiípadot
dbndeeftan diputados.
A efta duda digo lo primero,

íer cértiís ma cpfá, quelos curas

proprios cp qaatquiera parte dd
¿-—1—. _iV" ,

- i* -Vi1 '■■
-i>

«undp ,y fuera de fu ebifpado
pueden abfefoer a fus fubditos.

£ft.oeofeñaSylueftroenel lugar
citadoty la razón es cfara,porque
donde quiera que efte el tal peni-
tente,es fubdito del cur»,y tiene

'

jurifdiÉrió fobre el en el foro defa

confeieneja Luego donde quie
ra que efte, fos puede conf; flar y
«bfojuer, y no es famiíma razón

de UjuriídiiOtipn del cbi(po,end
rorofxterior : laqualao pued^f
exercitar fuera dejo, obifpado:
porque fa jurifdiétion en el foro

,exrerior,procedc putJicamente,
y feria grandiísimo inconuenien

te,que elobifpo en ptroobiípado;'

exercitail. juriídiáíonen el foro

\ exterior,y.pet turbarfe ya 1a paz,

lyfófsieg©. Pero U¡ jurifdiétion
'
en elforo de Í$confciécia,no tie-

, ne inconuenieme que fe exercite

;fueradel»bifpado,fi es fu fubdi-,

!t6£otnoelObifpocftandpfue-
j ra de ru-obifpado , puede confef-
'

far y abfoluer a fus fubditos,
anfi

| también lo puede hazer el cura,
ereípectodeíusfubcitos . Si tfto

i no fueffe verdad, fe figuitia,que

¡envnacíudadelcura de vnapa-
rochia,r,opudieffe eonfeílar a íu

¡ mifmó fubdito en otra parothia:
porque efta como fuera

de terri

torio.D¡g° 1° fegundo, que el re

ligioíb, o clérigo expuefto por

vn obifpo,'puede abfoluer a los
fubditos de aquel Obifpo donde

quiera que eften,aúque eften fue
b$*tusb,4

radelobifpado.Eftaíentenciatie,
d. 1 8.,f.4.

ne él padreMaeftro Soto, b y Jo «n.j.

mifmo tiene Angles qu*ft¡or,e
deCQnfefsipne.trt.3. De lo que

toca a los religiofos lo prueuan

a'fc«l
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algunos de laClemétinajá»^»»,

enlaqual haze yguales los reli

giofos expueftos en la poteftad
de abfoluer a los mifmos curas.

Luego como los curas pueden
muy bien abfoluer fuera del obi-

fpado,tambien pueden fos reli

giofos. De todos fe puede pro
uar, porque los tales anfi expue

ftos, tienen la juriídiétíon en el

foro de la confciencia del mifmo

Obifpo.Luego como el Obifpo,
y elcurapuedéexeicitarla jurif-
dictian en el foro de la confcien

cia fuera de fu obifpado,anfi tam
bien eftos expueftos por el Obi

fpo podran exercitar la jurifdi-
ction fuera del obífpado.A fa ra

zón de dudar que fe trae^-n con-

trario,es fácil de refponder,dizié
do,que quando laClementina di
ze, que eftos expueftos puedan
exercitar la juriídiétíon tan fola

mente en los obifpados donde

eftan expueftos , y diputados,
aquella palabra en los obifpados,
no fe ha de entendermaterialmé-

teporlosmiímos lugares , fino

foro8almentc,por los fubditos de

aquellos Obifpos.De fuerte, que
quiere dezir, que tan,fofamente

puedan exercitar fu jurifdictió a

cerca de fos fubditos deaquellos

Obifpos,que les han dado licen

cia, y n© acerca de los fubditos

de los otrosObifpos» .

Cap.XI 1 1. Del miniftro

déla confefsion elegible
por la bula

delá cruzada

ES
neceffario tratar muy en

particular del miniftro de

la confefsion, que fe puede

elegirpor virtuddelabuladela

Cruzada,por fer cofa tan ordina«-

ria,y común en eftos reynos de

Efpaña , y porque tiene algunas
difficultades.que es neceffario fa

berlasfosconfeffores , para que

puedan miniftrar deuidaméte el

facramento de 1 a confefeion,con
forme al dicho priuilegio de la

bula.

^Primera conclufió. Los que
tienen la bula de 1aCruzada, pue
den elegir confeffor aprouado
por el ordinario, agora fea regu-

lar,agora fea íecular. Efta condu

fionescertifsima, y confta clara

mente del mifme priuilegio de

labula,quelodize anfi expreffa-l
mente . Efta conclufion no tiene

necefsidad de mas piouacion, pe
ro tiene necefsidad de declarado.

Antiguamente foliadezir la bu-

fa,quelosquelatomaffen pudief
fen elegir confeflor idóneo , y en
tonces conforme al decreto del

Concilio , que declaramos en el

capitulo paflado, era muy fácil

de entender que cofa era confef

for idóneo.Pero agora no dize 1a

bula,fino aprouado por el ordi

nario^ efte tal es el que fe pue
de elegirpor virtud defte priui-

legfo.Para declaración defta dif
ficultad ay algunas dudas muy

graues,y demucha importancia.
5¡La primeraduda es, fi para

feraprouadoporel ordinario ha

de tener jurifdiction,y poder- de

confeffap.defoerte, que eláproua
do fea el queefta expuefto^or el
ordinario.La razón de dudar es,

porque el vfo comú de todos los

Obifpos es,que el que aprueuáio

expogp
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exponen para confeffar , y
le dan

licécia y j urifdictió. Luego apro

uadoporelotdinario es aquel, q
tiene jurifdiction y Ucencia de

confeffar . A efta duda fe refpon
de,que hablando en rigor, apro
uado por el ordinario , no es 1o

mifmo que expuefto: y para fer

aprouado por el ordinario , no es

neceffario que tenga jurifdiction
y licencia de confeffar. Sinoba.

fta que el ordinario con autori

dad le declare por idóneo para

oyr confeísiones.De fuerte, que

podiamuy bien el Obifpo , y el

ordinario juzgar a vno por ido-
neo,y aprouarle por tal, fin dar

le jurifdiction,nilicencia de con

feffar , y efte tal anfi aprouado,
podra fer elegido por virtud de

¿la bufa de laCruzada, y elegido,
él Papa por 1a tal bula le da jarifa
diétion para abfoluer al que le di

gio por virtud delabula . Efto

confta de aquel decreto díl Con
cilo,en el qual fe dize,que el que
tiene parochial beneficióos con

feffor idonco.y conforme a Dere
cho efta juzgado , y aprouado

por tal,y con todo effo , fino es

poifuerc;j,y virtud dealgun pri

uilegio , no tiene licencia, ni ju
rifdictió para confeffar , mas que
a fus fubditos. A iarazon de du

dar fe refponde, que los Obifpos
comunmente a fos que aprueuá,
dan licencia y jurifdiction para

confeffarqsero podrian muy bien

apro.uaravno fin darle licencia

para corefefiY-.r ,y fin dsrle j urifdi-
•Sicn.

«p-Lafegúd-í duda es , fi el que
tiene parochial beneficio fin Otra

aprouacion alguna , fe podra eli

gir por virtud defa bulaSlaCru
zada.La razón de dudar es,por-

queefte tal no efta aprouado por
el ordinario.Lo qualconfta,por-
que en aquel Decreto del Conci-

lioTridétinOjCódiftingueel que
tiene beneficio parochial,del que
efta aprouado por el ordinario.

Luego no es lomiímo tener pa

rochial benefic¡o,y eftar aproua
do por el ordinario . Efto fe con

firma,porque puede fer, que el ój
tiene parochial beneficio, no efte

aprouado por el ordinario , antes

puede fer que el ordinaríoporju
ftas razones le ayamádado que

no confieffe . Como fi eftuuiefle

vie;o,y muy oluidado de lo que
deue feí?er;de fuerte, que le han
dado coadjutor . Luego no es 1o

mifmo tener parochial beneficio

que eftar aprobado por ti ordina
río.A eftadudafe iefponde,que
el que tiene beneficio parochial,
como fe tienen ordinariamente

fi n limitado ninguna,es elegible
por virtud de la buJa

de la Cruza

da,y fe entiende debaxo de nom

bre cí aprouado por el ordinario.
Efta es comú inteliigencia de to
dos los Do6tores,y vfo comú de

todos.Larazon es clara, porque
en haziendole cura proprio,que-
da aprouado por idóneo confef-

íbr,y el ordinario le aprueua por

tal.Pa:ticularméte,queen Jaclau

fufa de fa bula, folamente fe preté
de , que el que vuiere

de fer elegi
do por confeffor por virtud de fa

bula fea idoneo,y el cura proprio
:s idóneo confeffor conforme a

Derecho.
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U A la razen de dudar fe refpój dieífen,porque
fabia bien,y no le

de,qtodo cura proprio es apre-l conocian,ni entendían auer fido
uad© por el ordinario, pero no tol religiofo.Efte tal no es verdade

ro aprouado por el ordinario es ro cura,aunque le hizieron faco-

cura proprio , y anfi aquellas dos i lacion del beneficio,por fer inca-

partes del decreto del Concilio, ¡ paz de beneficio curado . Efte tal

íe diftiniruen como mas vniuer-

fal,y menos vniuerfal. A lacón

firmació fe ha de refponder , que
quando el que tiene parochial be

j neficío efta oluidado, o tiene al

gún defecto,por el qual razona
blemente le máda e) Obifpo que

noconfieffe,efte taino le tiene

por aprouado por el ordinario,

por eftar impedido legitimamé-
tetniefte tal fe ha d' tener por
idóneo confeffor , conforme al

decreto del Concilio: porque el

Concilio habladel que tiene be-

neficioparochial, ynoefta legiti
mámente impedido.
f La tercera duda es , de vno

que tiene titulo aparente del be

neficio parochial, y todo el pue
blo fe tienepor cura proprio, no
fiendo!o en realidad de verdad,
íiefte tal feria aprouado por el

ordinario:deíuerteque fe pueda
elegir por fuerca y virtud de 1a

bula de 1a Cruzada . Declaremos

efto en algún exemplo, para que
feentienda fa difficultad.A vn

rdigiofo facerdote, por fus cul

pas y peccados , conforme a Jas

conftituciones le quitaron el ha
bito en fu religión deípues de

profeffo.Efte tal conforme a De

recho,es inhábil y incapaz para
fer cura de almas,conforme a De
recho. De mas q efte tal defpues

tiene tk ufo aparente de cura,yto
do d pueblo fe tiene por tal.Án-

tes que paitemos adelante a decía
rar nueftra duda,hemos de fuño

nercomocofaciertaen Theolo-

gia , que rodas las confefsiones q
efte tal haze en fu lugar como cu

ra,fon vaüdas,aunque realmen
te no es cura, y efto es conforme

a Derecho a
por auer titulo apa 'a E.tge bar

rente,y yerro común del hecho. I
barius.f.de

Eftaes certifsima doctrina . h»\offitit pr**
duda es, fiefte tal fera elegible ¡f,,,.,-^
por tuerca,y virtud de 1a bufa de j
la Cruzada:de íuerte,que fea va
lida fa cóféísió. La razó de dudar

es,porque efte talen realidad de

verdad,no tiene parochial benefi
ció,y por otra parte no eíta apro
uado por el ordinario.Luego no
es eligible por virtud de ¡a bu

la defaCruzada.

jA efta duda fe refponde, que
me parece que efte tal no podra
íer elegido por fuerca y virtud

de fa bula de 1a Cruzada.La razó

es,potq en hecho de verdad,efte
tal no es jpprio cura,ni efta a,pua
do p*r el ordinario,como dezia
mos en la razó 3 dudar, y anfi no

puede fer elegido por virtud de

la bula de la Cruzada , y entiédo

q en el tal cafo fas confefsiones

que hizieffe por virtud de la hu

ía de la Cruzada,no feria validas
de quitado el habito fe opuffefle

'

aunque fueffen validas lasque hi
a vn beneficio curado , y fe le zocomocuraproprio:porqeítas|

sales
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tales fas hazia como de officio

delqualteniatitulo aparente, y
auia común error en el pueblo:
verdad es,que bienmirado, quié
dixeffe que en efte cafo las confef

íiones hechas por virtud de 1a bu

fa de la Cruzada eran validas, no

diría cofamuy improbable,pues
eran validas las confefsiones que

hazia, como cura proprio.
fLa quarta duda es, fi los prio

res y perlados de las religiones,
fon elegibles por virtud de la bu

la de la Cruzada fin tener otra

aprouacion alguna,y fín fer apro
uados por otro ordinario

. La ra

zón de dudar es, porque Jos prio
res y perlados de las religiones
fon curas dealmas . Luego como

los curas fon elegibles por la bula
de laCruzada para confeffarfe có

ellos.anfí también lo fon los prio
res y perlados.En efta duda algu
nos hombres doctos han queri
do dezír,que eftos priores , y per

lados por fer curas
de almas , eftá

aprouados:de tal fuerte, que por
virtud de 1a bula de la cruzada

los pueden elegir para confeffar

al quelatuuiere,como puede ele

gir al cura proprio.
fA efta duda fe refponde,que

los tales priores, y perlados que
no tienen aprouacion alguna de

algún ordinario, nopue^n fer

elegidos por cófeffores,por fuer
ca yvirtud de la bula de 1a Cru-

zada.Eftaesla común fentencia

detoQOsfosDoctores.La razó

esclara,porquelabuladize, que
puedan elegir confeffor aproua
do por el ordinario,y eftos tales

noeftanaprouados por el ordi-

nario:porque nombre de ordina
rio fe entiende el Obifpo, y fuera
defto los tales perlados fon curas

de religiofos, los quaies no tiene

tanta necefsidad de curas letra

dos, como tienen los íegfares.
Por lo qual elConcilio Trident i

no,en aquel decreto declaro con
feffores idoneos,para los feglares
los q tiene beneficio parochial ,©
eftá aprobados por los Obifpos,

y no declaro fer eftos confeffo-

res idóneos para los religiofos,ni
fos quifo reftringir aeffo, por no
tener tanta necefsidad de confef

foresfabios.

TfLa quinta duda es,fi en nom
bre de ordinario fe entiende el

Obifpo:de fuerte, que fea necef
fario que el cófeflor que ha de fer

elegido por virtud de la bula de

la Cruzada, fea aprouado por el

Obifpo. La razón de dudar es,

porquelaclaufuladela bula pa

rece que es lamifma quela del de

creto del Concilio Tridentino,
en la qual declara q cofa fea ido-

neo confeffbr.y alli dize , que ha

de fer aprouado por fosObifpes.
Luego para confeffar por la bula

delaCruaada,es neceffario que
efte aprouado por Obifpo.
A efta duda fe refpóde , que en

nombre de ordinario , no folamé

tefe entiende el Obifpo,fino tá

bien elque tiene dignidad cafi

Epifcepal.Digo efto, porque ay
algunosAbades,o Priores , que
fon ordinarios refpecto de los fe

glares,y aunque no fon Obifpos,
tienen dignidad cafi epifcopal.
Como el prior ctVeles, y el prior
áe Merida de los religiofos de|

San-
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iSantiago,que tienen jurifdícion ¡nen dignidad cafi epi£eopal,:co»
en muchos pueblos de fegiares. mola tienen eftosAbades y Prio
Los que eftos tales aprouarenpa res. De fuerte, que el aprouado

ralosfegfaresjfonaprouadospor'poreftostales para les fegiares,
el ordinario: de (uerte, que fos abfolutamente es idóneo confef-

pueden elegir por cófeflores por ¡ for,y aprouado por el ordinario

-

virtud déla Bulla déla Lruza-

da.La razón es-, porqueeílosta,
les en realidad de verdad, eftan

aprouadosporei ©rdinario. De

propoíitodixe los que aproua
ren para losfegfares : porque los

que aproeuaH como priores para
fus religiofos , y les din licencia

para que puedan confe^r íus re
ligiofos , no pueden fer elegidos
por virtud efe la Bulla de fa Cru

zada. De fuerte, que eftos tales

priores fon perlados de religio-
fos,y como tales perlados puede
dar licencia, y exponer confeffo
res para fus religiofos. Y Jos que
defta maneraexpufieren,yapro-
uareñ

, no puede fer elegidos por
virtud deja Bulla defa Cruza-

da.La razón es,porque los perla
dos de-las religiones, en realidad
de verdad, no fon ordinarios , ni
fe entienden debaxo de nombre
de ordínarips:pero pueden fe có-
fíderar eftosmifmos priores, co- da, fe puede elegir quslquiera
mo fon péríadosde feglares,y fe

gun que tienen dignidad , como

epifeopahy defta manera fos que
aprueuan para los fegiares, fon a-

prouados por el ordinario, y fe

pueden elegir porla Bulla de fa

Cruzada :
porque en hecho de

verdad, eftos tales fon ordina
rios. *[A la razón de dudar fe re-

fponde.que en-aquel Decreto en

nombre deaprouadospor ios O

«?La fexta difficultad es, fi los

aprouados por fos perlados de
fas religiones para los religiofos,
podran fer elegidos por virtud

defaBul!adelaCruzada,por¡o
menos de los rdigicfos. La razó
de dudar es , porque eftan apro

ados por fu Prior ordinario

y anfi parece que fe pueden ele

gir. % Aefta duda fe refponde,

que ni los fegiares, ni JÓTrdigío-
fos pueden elegir ios tdes,por
fuerca y virtud defa Baila déla

Cruzada.La razón es , porque el

perfadode las re!ígiones,aunque
es ordinario refpecto deles reli

giofos, no es ordinario sbfoluta-

mente. Lo qual es neceffario pa
ra poder fer elegido por fuerca y
virtud dí 1a Bulla, ele 1a Cruza

da. Y anfi.íe responde a larazon

de dudar.

«j La- feptima duda es , fi por
virtud defa-Bulla de fa Cruza-

prouado de qualquier ordina

rio, o fi es neceffario que efte a-

prouado por el ordinario ¿>prio.
Pongo por ejemplo. Efta vno

aprouado por el Obifpo de Sala

manca, y no pcrelde Auifa. La
duda es, fiel fubdito dei Obifpo
de Amia podra elegir por virtud
déla Bulla defa Cruzada a efte

talcáfeffor, o G es neceffario que
efte aprouado por el. ordinario

©ifpos, fe entienden losque tie-*de Auifa. <fl En efta difficuítadl

Mm *X
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ay dos
diuerfas fentécias.La pri- 1

meFa fentencia es , que dize,q en
'

nombre de ordinario fe hadeen

téder el proprio ordinario de aql
qoe elige cófeflor, por virtud de

ia B ufa de fa Cruz.sda.De fuerte,

que aúque efte aguado por otro

ordinario, nc- puede fer elegido
dd tal , por virtud de la Bufa de

faCruzada. Efta fentencia tienen

algunos modernos Theologos,
entre elfos el padre fray Manuel

Rodríguez en la explicación de

1aBula.§.o.duda 1 y muchos Ca

noniftas.E fta fentencia fe prueua
fo primero del Concilio Trident i

no, a en el qual fe dize, que el ma

trimonio fe ha de celebrar delan

te de dos teftigos , y del parocho
proprio , o delante de otro facer-

dote con licencia del proprio pa
rocho,© del ordinario. E n efte lu

gar en nombre de ordinario fe

entiende el proprio ordinario, co

mo 1o enfeñan todos los Canoni-

fias , y Theologos. Luego en fa

bula de la Cruzada, quando fe

dize aprouado por el ordinario,

h3 fe de entender el proprio ordi

nario. Lo fegundo fe prueua,por

que fas pafabrss generales délas

bulas.yprioilegios.prir-cipalmen
teen materia ©Uiof.i que es

con

tra Derecho común , como efta

facultad para elegir confeffor có

tra la voluntad del Obifpo, o cu

ra,íe han de limitar fegun el mif

mo Derecho,fino parece otra co

fa mas chía en contrario , co

mo lo trae Nauarro f», Sylue
ftro , yCordoua que los figue.
Por taito eftas palabras de los

aprouidos por el ordinario, co

mo pueden tener dos fentidos,
fe han de entender conforme al

derecho comun.no fas facado de

fus terminos.Yen derechocorrú

el ordinario esd proprio ordma

rio. Y anfi es regla de los I uriftas,

que fiempre que fe bizicre inter

pretación de aJgunadaufuladu-
dofa.fe deue hazer de manera,

que lo menos que fuere pofsi
ble fe perjudique el derecho co

mun. Luego fiendo efta clau-

fula tan dudoía , ha íe de in

terpretar muy conforme
al de-

recho^pmun . Lo tercero fe

[prueua , porque o el confeflor

¡ha de fer aprouado por el ordi

nario donde efta confeífando,
o por fu ordinario. Si por el ordi

nario dóde efta confeffando, effo

esfoqueprctendemos. Si por fu
ordinario , pregunto , fi es regu
lar a quien fe leda la jurifdi
ction delegada , quien es fu or

dinario para le aprouar por con

feflor de fecufares í ninguno fino

aquel e«" cuyo Obífpado actual

mente mora, queriendo confef

far en el. Pongamos pues, que
fale de aquel Obífpado , y va a

otro , en el qual quiere confef
far ,es ppr ventura entonces or

dinario fuyo el Obifpo que le

sprouo primero para que le apro-
uechefu licencia, y aprouacion^
No, fino aquel donde efta , y

donde quiere confeffar. Pues a

í el fe deue prefentar , para que

por virtud déla bulapuedacon
! feffar , porque de otra manera

no podra. Lo vltimo fe prueua,

I porque el Arcobiípo de Valen

1 cia don luán de Ribera , con

fide-
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fiderando 1a variedad que auia

en negocio de tanta ¡npcr.an-
cia , efcriuio vna cartaaivoma

a los feñores Cardenalej del Con

fejode lareformadon, pidien-
les dicften fin a efta duda , y
declaraffen qual e<a fa volun

tad de fu-Sanct'idad • En efto Je

fue refpondido en efta forma.

Qon-'regatio Cornil:] rejpendet ap-

prebatum ab alio, quam a Valen

tino epiftop» in dntreft Valentina,
«o» conferí approbatum ab ordina

rio. Que quiere dezir. La con

gregación del Concilio ha de

terminado , que el aprouado por
otro ordinario que el de Valen-

cia,no fe ha de tenei por aproua
do en el Obífpado de Vdencia.

Los que tienen efta opinión re-

fponden a vna difficultad que fe

fes pone en contrario, yes, que

fegun efta fentencia, fu Saníti-

dad no da priuilegio ninguno
cafa bufa defa Cruzada: porque
íi por v irtud de fa bula no fe pue
de elegir fino aprouado por el

ordinario proprio de) peniten
te,^ da nada,ni concede nada:

porque ya el penitente podía ele

gir él tal confeflor , pues efta

aprouado por el ordinario. A

efta difficultad pueden reípon-
der dedos maneras. La prime
ra es, que aunque es verdad que
fin 1a bufa pueden eligir el tal
confeflor: pero no les puede ab
foluer de fos cafos referuados a

losfoperiores. Y anfi por virtud

de fa bufa de la Cruzada , eli

giendo el que cita aprouado por
el ordinario ,les puede abfoluer
de los cafos referuados , confor

me altenordefabula.Lafegun-j
da msnera de dezir es confor

me a lo que arriba queda dicho,

que el que cita aprouado por el

ordinario, no es neceffario que

tenga licencia y jurifdiction pa

ra confeffar. Puede vna muy

bien eftar aprouado, y juzgado
por idóneo en vn Obífpado, y
no tener licencia para eonfeílar.

Como fe ve claramente en el que

tiene parochial beneficio,elqual
en hecho de verdad efta juzga
do y aprouado por idóneo en to

do el Obífpado, y en hecho de

verdad no tiene ju.iifdi.tt ion ,ni
licencia para confdfiar ,

fino es a

fus fubditos. De manera, que el

eftar aprouado no es tener juríí-

diction,ni licencia paraconfef-
far. Yanfiesgrandifeimopriuilc-
gio el que fe concede en la bula

defa Cruzadaiporque fe da tacul

tad,y licer¡cia,y j arifdict ió a qual

quiera aprouado por el ordina-

ricjpara que pueda abfoluer y c¿
feflar : lo qual no tenia fin la bu

fa. Y efta es muy fácil folucion,

Otrafalida dan otros doctores,

la qual pueden ver en elfos mif

mos. Efta fentencia anfi decla-

rada,esmuy probable y muy fe

gura en confciencia. La fegunda
fentencia es,que debaxo de ñora

bre de ordinario en la bufa, fe en

tiende qualquier ordinario que
a boca Jleaa tiene razón de or-

dinario.Efta fentencia tienen co

munmente los Theologos. Yfa
razó parece clara, porq eft^es pri
üilegío,y los priuilegiosno fe há

de reílringir. Y anfi pudiédo de
baxo de nóbre de ordinario ente

Mm i. dej
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derfe qualquier ordinario ,
no es

razón reftringít fatal facultad, y
el tal priuilegio. De fuerte, que
conforme a efta fentencia, como

vn facerdote efte aprouado por

algún ordinariodetoda 1a Jgle-
fia, le pueden muy bien elegir,
por fuerca y virtud defa Bulla

de 1a Cruzada, aunque el que le

elige efte fubjecto a otro ordi

nario.De manera,que fa Bulla,y

elCondliOjfolamentepretendie
ron,queporfue*$a yvirtud del

tal priuilegio,o de otro femejan
te, no fe pueda elegir qualquier
fimple facerdote.fir.o tan íofamé

teelquetuufere alguna aproba
ción deaierun ordinario, «n Efta

fentencia tengo pormuy proba
ble, y que fepuedemuy bien fe

guir,aunque otros digan lo con
trario. Yvnargctmétoquetraen
algunos honsbres doctos , que

quando concurren dos opinio
nes ygualmente probables, fiem

pre fe hade aconfejar la mas fegu
ra. Y anfi fiendo eftas dos opinio
nes probables , Ja primera fe deue

acófejsipor fer rr.jsfegura. Efte

arp umento no es fuerte , ni con

uence: poique no es neceffario a-

cenfeier fiempre la opinión mas

fegura,fiendo ambas probables:
fino qualquiera dellas fe puede

muy bien feguir. Eftando enefta

fentencia, fe ha de refpcnder a las

razones eoeie fe zen en contra

nario proprio. Pero cala Bulla
do la Cruzada,no sy palabra nin

guna déla qual fe pueda cofepir,
que habla del proprio ordirsiric:

y fiendo priuilegio déla Bulla,
no fe deue reílringir. ^A fa fe

gunda razón refpondo lo mií

mo, que aunque tedo lo dicho

en el argumento fea verdad , con

todo effo los priuilegios no fe

han de reílringir, fino antes efté

der,como es regla de derecho.
qrA la tercera razón íe refponde,
que no es neceftario que el con

feffor efte aprouado por el ordi

nario del confeflor , ni del peni-
tente,fino por qualquier ordina
rio abfolutamente, y que tiene

nombre-de ordinario. Alaquar
tarazón de dudar fe puede reí-

ponder, que la determinación de

los' Cardenales , fe podia enten-

derdelosaprouadosporel ordi

nario, pata poder confeffar con

fu licencia. De fuerte, que ningu
no fe dize aprouado, y ex puedo

porel.ordinario para poder oyr
confefsiones fin priuilegio nin

guno, fino es aquelque ella apro
uado por el ordinario proprio.

Porque efte fofo puede dar licen
cia paraccnfeffar.Digo lofegú-
do', que las determinaciones de

los feñores C»rtíenales,no hazen

derecho,como es cofa cierta, y a-

ueriguada. Tan fofamente tie

nen fuerza enel tafo particular
rfo <¡j A fe primera r;zon fe refpó ¡ que les preguntan. Y ts vn argu-

de.eruce'ií.qud decreto del Con j mentó grande
"n fauor de aque-

ciiioT'identir.o efe fa reforma- lia fentécia, que parece queaprnc

cion*'el matrimonio, feeilmer. te uan.Verdad es , que algunas ve-

fe hecha efe ver defoqie apiece- zes tienen toda ¡a fuerca pofsi-

de,y fe figue,que hfofa del ordi-, ble en algunas cofas, por
dedarai

"

d vfo
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el vfo delacuria Romana.Como
en aquella declaración que hizie-
ron , diziendo que era neceffario

pira que fueffe valídala difpenfa
cion que fe haze entre parientes,
declarar 1a copula fi precedió.
Efta declarador, tiene grandifsi
ma fuerca, porouc declara el vfo

delacorte Romana.

1] La octaua duda es. Si el apro
uado por el ordinario para hom-

bres,yno paramugeres hafta cier
to tiempo,fi eíle tal podra fer ele

gido,por fuerza y virtud defa

bulade lacruzada,parahombres
ymugeres. Efta difficultad fe po
ne por el vfo que ay en algunos
Obifpados,en no aprouar, ni dar
licencia para confeffar mugeres,
Gno es a los que tienen treyntay

cinco,© quarenta años. La duda

es deftosanfiaprouados, G pue
den fer elegidos para confeffar

mugeres. La razón de dudar es,

porque en Ja bula de la cruzada

fe dize, que puedan elegir con-
feffor aprouado por e¡ ordinario:

y efte tal no efta aprouado por el

ordinario para confeffar muge-
res. Luego lasmugeres no le po

dran elegir por virtuddelabula
de lacruzada.Por la cótraria par
te haze, porque fi efte tal no es

elegible, por fuerga y virtud de

labula defa cruzada, de Iasmu-

geres , tampoco le podran elegir
fos hombres. Lo qual parece dif
ficultofo. Q¿3 e efto fe figa pare
ce clarp:porq a efte ta! no le pue

dendegir las mugeres, porque
no efta aprouado por el ordina

rio abfolutamente, fino con re-

ftriction. Luego tampoco le po

dran elegir los hombres,por vir

tud de 1a bula de la cruzada:por-

que para fer elegible por virtud

de la bulade fa cruzada, ha de

fer aprouado por ei crdir.ario ab-

fe-tatamente , y- fin reftriction.

En eíle. difficultad puede auer

differentes pareceres . Vno de

llos es , que efte tal anfi aproua

do y expuefto, fe puede elegir
por virtud déla bula de la cru

zaca,dé los hombres, y no de

las mugeres: porque
efta apro

uado para hombres, y no para

mugeres . P"or lo qual ¡os hom

bres fe pueden elegir, y no lasmu

geres. De manera, que aquella

palabra aprouado porel ordina-
rio , no fe ba de entender apro

uado abfolutamente,y a beca lle

na , fino aprouado proporciona-
blemete,y en famaneraque enu
mere aprouado, y comoeftuuie
re aprouado , y para los que eflu
uiere aprouado. Como efte tal

efta aprouado para foíos hom

bres, ellosfolosíe podran elegir
por confeftbr. La fegunda fen

tencia es , que todos hombres y

mugeres le pueden elegir por
virtud de labulade la cruzada,

porqueel talconfeffbr eílaapro-
uado abfolutamente por el or

dinario^ aquella limitación que
le ponen de no poder confeffar

mugeres,no es por falta de ícien-

cia, fino de la edad, Dizen eftos

Doctores , que quando a vno

aprueuan por confeflor para vnas

perfonas, y no pasa otras por fj-
tide feiencia,es aprouacion li-

mirada, y conreiíriciion. Y anfi

ehalnopuedefereiegidode to

Mm dos
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dos por virtud de la bula déla

cruzada. Pero quando le aprue-
uan para todos fos hombres, es

íprouacion abfoluta, y no por fal

:a defciencia,fino de edad:y anfi

puede fer elegido de todos por

virtud déla bula déla cruzada:

porque lafaltadela fciencia pa
rece que es masintrinfécaqueno
la falta de fa edad. La tercera ma

nera de dezir es , que el tal con

feffor anfi aprouado no es elegi
ble de hombres, ni de mugeres,

por virtud de la bula de 1a cruza

da. Larazon defta Tentencia es,

fa que eftahecha al principío:por
queeftetalnoeftaaprouado ab

folutamente, y fin reftviction al

guna^ anfinocaedebaxode nó

bre de aprouado por el ordinario
abfolutamente.

«ff Efta difficultad esdifficil de

refoiuer , por no auer muchos

Doctores que la traten. Efta vl

tima fentencia bien fe ve quees

masfegura, pero todas ellas tie

nen fo probabilidad y aparencia,
por fas razones que

fe hazen en

fauor de cadavaadélfas. Y pare

ce que no ay peligro ninguno
en feguir qualquiera deftas fen-

tencias.

«¡La nona duda es, fi vn facer*

dote efta aprouado por el ordi

nario para oyr
confeisiones de

hombres,y cemugeres con limi

tación , fi le podran eligir por
virtud delabula de Ja Cruzada.

Pongo por exemplo : quando
v no lo aprueuan y exponen para

oyr confefsiones de perfonas que
no tenga muy graues negocios,
comoíe foelevfar. La duda es,

fi a efte talle pueden eligir por
virtuddelabuladefa Cruzada.

La razón de dudar es, porque
efte tal facerdote efta aprouado
por el ordinario. Luego pueden
le elegir por virtud de 1a bufa,

que da licencia para elegir facer-
dote aprouado porel ordinario.
Y fi alguno dixere , que efte tal

eíta aprouado con limitación , y
rcftrictiomcontraefto haze,quc
también efta aprouado conlimi-

tacion el que efta aprouado para
fofos hombres , y no paramuge-

res,por falta de edad. Porque la

edad,y. fa cordura,tambien es ne

ceffaria en el confeffor , como fa

fciencia.

«^A efta duda fe refponde, que
por virtud de fa bula de la Cruza

da,el tal anfi aprouado, y ex pue
fto,no es elegible. Larazon es,

porque efte tal no efta aprouado
abfolutamente, y fin limitación,
fino con limitacion.por no tener
bailante fciencíay faber para fer

confeffor. Yporvirtud delabu
la no fepuede elegir fino el apro

uado por el ordinario , abfoluta

mente y finlimitacioo.Tambien

fe podria dezir a efta duda de

otramanera,y con probabilidad,
diziendo, que el tal facerdote fe

puedeelegirpor virtud defa bu

la de la Cruzada , conforme a la

aprouacion que tiene.De fuerte,

j que anfi como efta aprouado para
i las perfonas que no tienen gran

des y difficultofosnegocios,ai.fi
■ tarnbié eftas tales perfonas le pue
'

den elegir por confeflor por
v ir

¡tud de ¡a bufa, y no otras perfo
ñas ningunas. Porqueen aquella

palabra
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palabra , aprouado por el ordina
rio, fe puede entender propcrcio
nablemente, y cóforme a lt apro
uacion,y refpeíto de fas perfonas
que eíta aprouado . Conforme a

¡a primeramanera de dezir, fe ha

de reíponder a larazon de dudar

pueíta,que ay grandifsima diffe
rencia entre efte que efta aproua
do con efta L"eftri£tion,y el que
eíta aprooadopsrafoloshóbres:
porque elqueeftaaprouadopara
fofos nombres, no es por falta de

fciencia , y de idoneidad.porquc
las mugeres fo elen tener tan gra
ues peccados, Pero en nueftro ca

fo, el confeflor tiene reftringida
Ja aprouacion porfalta de fcien-

cia,y de idoneidad.

«,|De la refoiucion defta duda,
fe figue la refoiucion de otra , y
es

, fi el que efta aprouado por el
ordinario para confeffar en cierta

parochia.» puede 1er electo por
virtud de la bula de 1a Cruza

da, para oyr confefsiones de o-
tros fuera de aquella parrochia.
A efta duda fe refponde, que fi,
fino es quela licencia fea reftri-

cta. La razón es: porque la bu

la no dize , fino que efte aproua
do porel ordinario: particular
mente G efta aprouado para vna

parochia , donde ay tratos, y

contractos . Dixe en 1a refoiu

cion, fino fueffe la licencia teftri-

cta : porque fi efta aprouado pa
ra v na aldea , donde no es mene-

fter tanta fciencia, no es aproba
do abfolutamente, y fin reftri-

ftion:y no podra fer elegido por
virtud de 1a bula.

«¡} La decima duda es, fiel que

nitecia.Cap.XlII. 55?

efta aprouado por el ordinario

por tiempo determinado , como

es vn año,o dos, acabado el tiem

po de la aprouacion podra fer ele

gido por confeffor, por
virtud

de ¡3 bula de h Cruzada. La ra

zón de dudar porque no
lo pue- (

de hazer es, porque efte tal aun-

queeftaua aprouado por el ordi

nario, ya no 1o efta. Luego efte

cal no puede fer elegido por con
feffor por virtud defa bula. La

rnvfeoa difficultad es,.del quete-
aia beneficio parochial, y 1o ba

dexado:pc:que por el mifmo ca
fo que tenia beneficio parochial,
fe dize aprouado por el ordina

rio , y en dexando fe , parece que
no éfta aprouado por el ordi

nario.

KA efta dudaferefponde,que
lo mas cierto y mas íeguro es,

que eftos tales no fe pueden ele

gir por virtud de la bufa defa

Cruzada. Y efto parece que con

uence. fa razón hecha. Verdad

es, que quien dixeffe 1o contra

rio , y que fe puede elegir efte
tal por virtud de la bula de fa

Cruzada , no parece que diria

cofa muy improbable. La razón
es , porque efte tal , fin reftri-

ction ninguna fue aprouado por
d* ordinario , y lo juzgo por
idóneo para cyr las confefsio

nes . Y ninguna otra cofa pa
rece quefe requiere para fer ele

gido por la bufa de la Cruza

da : porque la bula co parece

que quiere dar a entender, que

agora actualmente efte aproua

do, fino que aya ¡Ido aprouado

porel ordinario. Ynoesforoif-
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mo auanoo e Inane aprcuoffe
a vno,y defpues por juftasc.-iufas

'

roí-?. Eli-: tai, en ninguna
era eued; fer eiigi-ic r-or vir
del:¡ bu'.ade'aCr-.izada.Efta

-i

roa

i tud

! íefc inda rranera

■ee tan fe gura

de dezir no me

, ni me atreue-

ru a legmr.a.
tr; La duda vn décima es, fi los

-r por virtud de la bufa, ce los
¡

ci -¿-.ío-; por fü5 peí lados pare
Cjjnfcisiones de fray les; poiq ¡

fen íus e-rdir.arios. De fuertcque
los td s coníeftores p reden ab

foluer a los tala ieligiofos por
virtud de la buIa.Effeparecer no
me parece muy iuerade razó por

algiinas rr-zones. La primera y

religiofos ?prcu.ados por fus per- pune ¡pal es , porq eftas pal-bras,
Iadossíe pueden eligir por \ iuud Japioufoopor dordinario,fe han
déla bula de la cruzada, de los re pnefto deípues del Cecilio Tridé

(igiofos que tienen autoiidadpa t¡ro, y en particular defpues de

ra poder vfar defta cfeufula de la aq! decreto q va emos declarado:

bula. Lo qual digo, porque po-poi (jantes dd Cócilio, la bula tá

drijder , que algunos religiofos jfohmer.tedezia, qpudieíien ele-

no puiíeffen gozar defte priuile' gir cófeflor idóneo.De lo qual fe

gio,de io qual no trato agora.La | figue,q ia verdadera intelligcda
; razón de dudar es, porque el tai

, confeflor efta aprouado por elor

; diuario dei tai penitente ; luego
¡ ios ? eligiofos fe podrá eligir por
Ivirti.d déla bula de 1a Ciuzada.

! A efta duda fe refponde , que los

religiofos no pueden eligir por
virtud -fe fabula al tal religioío,
parj confeffarfe con el. Larazon

es, porque aunque
el perlado de

de laspalabrás de Ja bula , q eftan
dudo fas,fe ha de tomar del Cóci-

lioTridentino.ElCócilioTiidé

tino determina en el dicho decre

to , q ningú íacerdotefea idóneo

cófeflor,ni pueda ©y r cófefsiones
de fegiares , aunq fea facerdotes,
fino tuuiere beneficio parochial,
o eftuuiere aprouado por los obi

fpos. En el qual decreto no haze

¡fa religión fea ordinal io,refpe£to meció de ¡os religiofos, antes los

j.defosreligioíos:peronoesordi-!excepta. Luegomuy verifimil

ínariosbíofotamentcy fin limita -cofa es,qdebaxo de nóbre de or-

ícion. Lo qual era neceffarip para
dinario en fa bufa defa Cruzada

¡poder fer elegir]© por virtud de íe entiéde el ordinario jpprio del

¡lab-ufa de la Cruzada. Y defta rha| religioío . Declaremos efto. En

i ñera fe refponde a la razón dedu ¡eftacUtída , y eneftapatabrade
I dar.Verdad es,que eJgunos auto ¡fa buiaie pretéde,q elijan confef-
res afñiman, que. los re¡igiofos!;for ¡donep,yd Concilio para los

queriendo fe confeífar por vir- ¡¡fegiares tan folaméte determina,
tud de h bula de fa Cruzcda > no| qual fea confeffor idóneo , y

no

esneceflario quefeconfieffcncó! páralos rejigipfos. Luego |?a
les

losapronados por el Obifpo,© religiofos (era aprouado por el

por.los.demas ordinarios de fos

Q:i¿fpos, fino que fe pueden con-
ordinario,el q efta aprouado por
el perlado 31 relígiofo.La feguda

razón
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i razón ti.porque eílábufa nc
fo-

¡ípende las gracias concedidas a

lasorcienes me-

afusrdgiofos.
fosíi.'perio.'esa
dicant-c-i,qua-:t
Y cierto es, que v no de los priui

legios que el fumino Pontífice

le., ha concedido es,q pueda ab

foluer de quafeíquier ccnfuras,y
peccados a fus fubditos, y puede

¿i) penitente rdigiofo no fe pue

de confeffar con el
, agora fea de

la mifma orden,agora fea de otra

orden. Perc yendo en la fenten

cia, que en nombre-de aprouado

poi élordinario fe entiende qual

quier ordinario, y que para los re

¡igiofos el perlado fe llama ordi

nario , digo que los religiofes fe
cometer efta autoridad a quien pueden cenfeffar por virtud de

quífieren. Efta razón traen algu
nos,para prouar efta fentécia que

vamos platicando. Pero yo no fe

que fuerca tenga para prOuar5q

por virtud de la bula
déla Cru

zada , los religiofos puedáelegir
confeflor aprobado por fo perla
do. Tan fojamente parece que

coouence,que puede llamar fe or

dinario,refpecto de fos fubditos.
A ella duda efta adjunetaotra.y
tiene gran connexion

con ella,fi
los religiofos de otra diftincta re

ligion,por virtud déla bulafe po
dran confeffar con los religiofos
aprouados por Jos perlados de

otras religiones.Y hablo fiempre
de los religiofos que pueden ele

gir confeffor por virtud de 1a bu
la.A efta duda es muy fácil la re.

fpuefta, teniendo attencion a la

refoiucion de la paffada.Confor
me a la primera fentécia ha fecfa

dezir,que ningún rdigiofo pue
de elegir cófeffor por virtud de
la bula,fino es que efte aprouado
con algún ordinario de fegiares.
También conforme a otra fenté-

ciaque referimos arriba, que en

nombre de ordinario fe entiende

el proprio ordinarío,tambien es

fácil de reíponder, que fino eíta

aprouadopor el proprio perlado

a bula, con qualquier religioío
que efte aprouado para confeffar

religiofos, fiefta aprouado por
el perlado de qualquiera religió.
La razó es , porque como queda
dicho,el perlado de lwreligió fe

entiéde debaxo nóbre de ordfoa

rio.Pero toda v ia queda difficul
tad cóforme aefta fentécia,fi fos

religiofos por virtud de la bula,
fe podran confeffar con los con-

fe flores aprouados por losObif

pos y otros ordinarios de fegla-
res.Larazó dedudar es, porque
eftos tales no fon ordinarios de

los religiofos. Efto fe confirma,

porque el íeglar por virtud de la

bula,no puede elegir el rdigiofo
que efta aprouado por fu perlado
para eonfeílar tan folamente re

ligiofos. Porque el perlado déla

religión no es ordinario refpecto
del íeglar.Luego tampoco el re«

ligiofo fe podra confeffar conel

aprouado por losObifpos , y or

dinarios de fegiares. Porque los

tales no fon ordinarios de reli

giofos.
iy A efta duda fe ha de refpon-

der,que aun conforme a efta fen

tencia, Jos religiofos por virtud
de la-bula , pueden elegir confef
for aprouado por los Obifpos , y

Mm 5 ordina-
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ordinario de feglares.De fuerte,'

quelosreligiofosalos quaJesva
le efte priuilegio de la bufa con

forme a efta fentencia fe puede
confeffar con los aprouados por
los perlados de fas religiones , y

también con fos aprouados por
los ordinarios de los fegiares.
Efta refoiucion fe prueua fiem

pre del mifeno principio. Por

que lafotelíigencia deftaclaufu-
la de la bula , que fe pone en efta

forma defpues del Concilio Tri

dentino, feha de tomar del De

creto del mifmo Concilio. En el

qual fe pretende quefe confieí-

fen con confeffores idóneos. Y

los aprouados por los ordinarios

de fegiares, para fos fegiares de
razón han de fer mas idóneos q [

páralos religiofos:porque Jos re-:

¡igiofos de ordinario no tienen J
tanta necefsidad de confeffores

que fepan mucho , por no tener

lospeccados tan graues. Y anfi

los aprouados por los ordinarios
■

para los fegiares podran fer elegí ¡

dos de los religiofos por virtud j
de la bula defa Cruzada. ¡

«fí La duodécima duda es,fi¡
por virtud de la bula de la Cru

zada puede fer elegido por con

feffor , ana de religiofos como
de fegiares , elfacerdote regular
que efta aprouado porel ordina

rio, fiíu perlado, ofuperiores.le
han prohibido que no con-fiefíe.

Efta difficultad en fo refoiucion

tiene dependencia de la refoiu

cion deotradifficultofa: la qual
es, fi pueden fos religiofos con
feffores eftando aprouados por
el ordinario oyr confeísiones,

quando eftan prohibidos por

(usfuperiorespor judas y razo

nables cautas. Declaremos efto

convnexemplo para quefeen-
tienda. En nueftra idigion ay

vn precepto y mandato muy

graue que obliga a peccado mor
tal , que ningún rdigiofo pueda
oyr cófefsiones de íegfares , fino

etiuuiere examinado por cinco

padres grauesy doctosquenom
bra el perlado: y han ledeapro-
uarpor votos fecretos. Sea pues
el cafo, que algún religioío de

nueftra religión efte aptouado

por el ordinario, y no efte apro
uado por los tales religiofos. La
duda es, fi efte tal religioío po
dra oyr fas confefsiones de ios fe

glares.En efta difficultad ay dos
differentes opiniones.La prime
ra opinión es , que el confeflor

aprouado por el ordinario, aun

que fe lo impida el perlado de fo

religión,có fofa la autoridad dei

ordinario puede oyr fas confe í-

fionesdelosfeglares.Eftafenten
cia tiene Adriano, «y le figue

* Adrw*

Anglesen fu fumma. La razón de cvn^f

con que prueua eíta fentencia es, ne.q.< da-

porque el Obifpo es fu ordinario lio. i. Am

para fe aprouar en orden a las có- '.gles m \um.

fefsiones de ios fegiares fubditos xq.dt enfef.
deltalordinario.Pero no puede an.%. tlifji
el tal oyr confefsiones de idigio cultute.t,

fos,porque en orden a los religio
fos no es ordinario. De fuerte,

que el tal facerdote rdigiofo tie
ne jurifdiction , y la abfolucion

en el tal cafo es valida. La fegun
da fentencia es contraria a efta,

que el tal religioío no puede fer

elegido porla bula de la Cruza-

da
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¡daparaconfeffar.Efta fentencia iConcilio, tan fofamente fe cizej
tiene fa fumma Angélica, a Y la queTea aprouado por el ordina-
tienen también otros Doctores,

De fuerte, que fi alguno por la
bulade faCruzadaíeconfeffaffe
con el tal rdigiofo , ia tal confef

fion feria irrita y nulla.Efta
fen

tencia prueuan algunos Docto
res , y entre ellos el padre fray
Manuel Rodríguez en la expli
cación de la bula.§. 9. duda 7.có

efta razón. Porque quando lu

Sanciidad concede a vno priui

legio para que pueda abfoluer

de calos referuados,fiempre quíe
re que fea hombre circunfpccto,
y muy mirado , pues le dan tan

grande autoridad.Y efte tal reli-

giofo,no es circunfpecto,ni bien

mirado,pues confieffa contra 1a

voluntad de fu fuperior. Luego
efte tal no puede fer elegido por
confeffor por virtud de la bufa.

Efto mifmo prueuan con algu
nos breues concedidos a religio
fos confeffores,en los quaies íé di

ze,que noexercitendtal poder
contra la voluntad de fus perla-

dos,y que de otra manera fa abfo

lucion fea irrita y nulla. Particu

larmente fe halla efto en fas bufas

de la Cruzada que concedió Pió

Quarto,y fe publicaron enEfpa-
ña,el año de rail y quinientos y

fefenta y tres,en
fas quaies fe de-

ziaq pudieffen elegir confeffor

idoneo,y fe anadia las palabras fi

guiétes^Declaremos q es fer ido-

rio,con todo effo íe ha de enten

der que pide lamifma idoneidad

que antes del Concilio , y anfi

no ha de eftar impedido por fu

fuperior. Lo qual fe cófirma por
breue de Iulio Tercero

, en
el

qual irrita fas confefsiones, afsi
fecularescomode regulares, en

las quaies fon abíueltos de cafos |
referuados echos a los frayles de
la orden de predicadores, q han

alcanzado licencia para confeffar
finconfentimiento de fus fupe-
riores,faluo fila tal licencia fuere
firmada con la mano del Papa, o
cófentimiento del Cardenal Pro

tector,o v ice Protector.Verdad

es,que eftos autores mifmos di-

zen,que las confefsiones ordina
rias que haze el tal confeffor fin

priuilegio fon validas , y las que
no haze de cafos referuados,fino
de peccados ordinarios.

f En efta difficultad digo ¡o

primero , que efte tal confeffor

rdigiofo , que efta proueydo
por fu fuperior , que n© oya
confefsiones por juilas y razo

nablescaufas, peccamortalmen
te oyendo qualefquier confef
fiones. En efto han de conue

nir todos los Doctores. Lara

zonesclara. Porque el mandato
del fuperior quando es jufto y ra
zonable obliga al fubdito deba
seo de peccado mortal: y efte es

neo ga abfoluer
délo fufodicho, 'jufto y razonable.Luego obliga

elq noeftuuieréfufpéfo,oirregu debaxo depeccadomorta!.
far,ni defcomulgado, ni entredi- <rjDigo lo fegúdo,q qualquiera 3
cho,ni impedido por fu fuperior.
Y aúque es verdad qdefe-ues del

!as

ye

.»os i-entécias fe puede feguir,
probable quanto a loe] toca!

»í¿
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I a fila confefsion es valida ,ptio
I es valida. Y algo mas probable
i me parece que ¡a confefsion es va

¡lida conforme al tenor déla pri-
! mera fentencia.Porque la jurifdi
ictionno ¡eviene al tal rdigiofo
( de íu peí lado, fino del Obilp 0,0
del Papa: y la voluntad del pro

prio perlado escomo condición

neceffaria,paraque fa confefsion
la haga el rdigiofo bien y licita

mente.

*\Digolotercero para refolu

ció de ladudaprincipa!,queefte
tal confeffor rdigiofo prohibi
do por fu perlado, fi le elige por
confeffor por virtud de fa bula,
es probable que la confefsion no

esvalida,ymas probable me pa
rece fo contrario.í fta reíolució

fe coíige claramente de ¡a refoiu
cion paffada,
^¡La terciadecima duda es , íi

los religiofos cuyas religiones
no tienen breue en cótrario, por
fofa fuerza y virtud déla mifma

bula puedan elegir cófeflor apro

fuerca délas palabras del» bula,
«n En efta dudaay dosdiucí

fas fentenciasencte ios DecJo-

res. La orimera íenteneia es,que

los rali gic ios de fas orden es me n

dicantes por virtud de ia bula,

no pueden elegir confeflor apio
uado por el ofdinario,ril«í pue
de abfofoer de fos Cafes reíen>a-

dos de íus perlados, fin licencia

de fus perlados. Ella fanteoefa

tienen algunos Doctores. Las

razones con que femueuenfen

lasfigt-iientes.La primeraes,por

que enla mifma bula , quando
fe fufpenden las gracias y pri

uilegios, dize fu Sanétidad,que
no fufpende los concedidos alos

fuperiores de las ordenes men

dicantes , quamo a íus fray fes fo

lamente. Defta claufula parece

qfe colige, q por virtud de 1a

bulla no°pueden los religiofos
mendicantes elegir confeffor

fin voluntad de fu perlado. Por

que fos perlados en fas ordenes

mendicantes ,
tenían breues y

uado por el ordinario,conforme ¡priuilegios, que fus
fubditos no

a la claufula de 1a mifma bula. Di

xe quando no ay breue en cótra-

río.Porquefi alguna religió tie
ne contra breue, que fus religio
fos no fe puedan aprouechar de

la bula de faCruzada , quanto a

efta claufula, como en echo de

verdad lo haauido en alguna re

ligion, los religiofos de aquella

religión por ningún camino po
drían elegir confeffor por vir
tud de la bula el tiempo que du

rarle el tal breue. Nueftra diffi

pudieffen aprouecharfe de fa bu
1a , quanto a efta claufula de de

gir confeffor fin íu licencia : y

efte era priuilegio muy grande

para los perlados: como
fe vee

enel tiempo de Sixto Quarto,

y de Innocencio Octauo,y de

Alexandro Sexto, y de lulio Se

gundo , y de León Décimo, y
de Pió Quinto ,

los quaies po
nía en 1a bufa de 1a Cruzada,que
no pudieffenlosreligiofosmen
dicantes aprouecharfe defta dau

cuitad no es hablando de bre-i fula fin licencia defus perlados
ues, fino eftando folamente en la Yeftoeracóformea priuilegios
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de León X.y deciros Papas que
auian concedido a los perlados
de las ordenes mendicantes,que

ninguno pudieffe elegir confef
for conforme a 1a bula fin licécia

délos perlados. Lo fegundofe
prueua- con vna declaración de

fos Cardenales.y dada a petición
de don ioandelvibetaArcnbif-

po de Valencia, en fa qual pedia a

los feñores Cardenales detemii-

naílen , fi fas monjas que Je efta
uan luí-jectas, por virtud deía

bulade fa Cruz-ida podían con

feffarfe con cu ros cófeffores fue

ra de losfeñafadospore! paralas
oyr de confefsion. A fa qual du
da refpondieroh en efta forma.

Congregarlo Concili) cenfuit qunte-
un.-grati ¡m ex bulla Cruciata per-
tinet ad moniales

,
non poffé yigore

facultáis ín eadem bulla conceffa
altos lonfeffartos preter tos , qtti ad
.ntdtendat ipfarum monialium ro».

fejsiomes ab ordinario aprouati fue-
rin-eligere.Que quiere dezir,que
fas moniaspor virtud defa bula

déla Cruzada,no pueden elegir
otro confeffor,fino el que el per
lado tiene aprouado para ellas.

En efto lamifma razón es délos

religiofos que délas religiofes,
como fe ve claramente. lluego
fos religiofos por virtud defa bu
la no pueden confeffarfe, fino có

¡os confeffores aprouados porel
ordinario proprio. Có efte argu
mento fe prueua,que ningún re

ligioío de ninguna orden,puede
elegir confeffor por virtud de 1a

bula , fino es de los aprouados
por (u proprio perlado.

«i Lafegunda fentencia es con

traria a efta , que los religiofos
aunque fean de fa orden de los

mendicantes,pueden elegir qual
quhrconfeffor aprouado por el

ordinario,entendiendo en nom

bre de ordinario 1o que queda
'arriba dicho. Y efto por virtud

deía bulla déla Cruzada. Efta

i fentencia tienen hombres muy
doctos. Y fe prueua lo primero,

porque en el confejo déla bula
de Ja Cruzada, tengo por cierto

j que fe platica,que todos los reli

giofos aunque íean de ¡&s mendi

; cantes ptaeden elegir confeffor

por virtud de Ja bula: Juego de-

(ue
de fer cofa cierta que Je puede

elegir. Lo íegúdo fe prueuaeíla

I
fentencia , porque 1a bulade 1a

j Cruzada , cócede efte priuilegio
¡ y gracia a todos los que tomaren
1a bufa, fin excepción ninguna.
Luego todos aunque íean reli

giofos délos mendicantes pue
den elegir confeffor por virtud
de 1a bula. Y fas palabras de la

bula quefe traenpor la contra
ría fentencia fe pueden entender
de algunas gracias, y indulgen
cias que pueden conceder los per
fados délas ordenes mendican

tes a fus fubditos. Y en lo tocan

te sla declaración de fos feñores

Cardenales fe ha de refponder
conforme a como fe reípondío
arriba a otra femejante declara

ción.

flA efta duda breuémente di

go, que 1a vnay la otra fentencia
es muy probable y verofírni),
eftando tan fojamente en la fuer-

ja de la bula-Porque yo no trato

quando ay priuilegio en contra

rio.
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rio. Efta refoiucion fe colige cla
ramente ¿e fos Doctores que tie

nen eftas fentencias,y de fas rato

nes que fe hazen en
íu fauor. En

efte lugar no fe puede tratar cite

punto masafalsrgaiquienfequi
Itere ver masa fa larga lo puede
ver en otros autores. Particular-

méteenCordoua a y cnelcolle

ítor.<rjLa duda quartadecíma es,
fi fosnouicios afeitas ordenes cj
tienen propofito de profeffaren
ellas pueden íer abfueltos por

virtud déla bufa de la Cruzada,

de los cafos referuados a los perla
dos de las religiones , con qual-

.quier confeffor de fos iprouados
por fos perlados de fas mifroas re

ligiones.En efta duda virtualmé
te fe encierra dos, que fon como

dos partes deftamiíma duda. Li

primera parte es, filos nouicios
conforme a derecho, y fin bufa

ninguna pueden íer abíueltos de

fos cafos referuados a los perla
dos y fuperiores déla religión.
Y es preguntar,fi conforme a dt
recho común, fos perlados de fas

religiones tienen juriídictié fpi
ritual fobre los nouicios,defuer-

te,que les puedan referuar cafes,

y no los puedan abfoluer dellos

fin licencia de fus perlados.
^¡ La primera fentencia es, que

los tales nouicios no pueden fer

abíueltos de los dichos cafos re

feruados , fino es por fus perla-
dos,o por los que tienen fu auto

ridad , y que de otra manera la

ablolucionesninguna.De fuerte

que el poder délos perlados de
fas religiones para los nouicios,

ya es ordinario, como el poder cj

tiene fobre los demás religioío*.
Efta opinió tiene el autor del ci-

pedio de los priuilegios de fas oí
denes mendicantes. Efta mifma

figue Coidoua ¿
, y 1a prueu»

muy a fa larga. Tiene la el padre

fray Manuel Rodríguez en la

explicado de fa bulla. i. s>. duda

S.num.ió.Efta fentécia fe prue
ua con efta razó que es muy fuer

te. Porq no fe puede dezir, que
fosnouicios eften debaxede 1a

j urifdiction de los Obifpos.Poi cj
luego que entran en fa religión
eftan libres de fu jurifdiction ,y
eft© enfeña la experiécía. Luego
eftan fubjectos a los perlados de
fas religiones. Potq de otra ma-

nerano tédriáfobjeeiióa nadie,
como a perlado inmediato. Efto
fe cóñrm2,porq los profertos por
eftar fubjectos a fo perlado, no

puede de derecho eligir cófeflor,
fino esd cj efta aprouado por fe

perlado,nilespuedé abfoluer di
tos cafos referuados al perlado fin
fu autoridad.Luego lo mifmo fe

ra de los nouicios, pues los noui

cios eftá fubjectos al perlado de

la religió como a ordinario. ^La

feguda fentécia es,q los nouicios

fegú drecho puede fer abfueltot
fin licécia S fus perlados.De fuer

te,q do eftá coartados a fas leyes
de ios profeffos,quáto a la jurifdi
ctió en el foro de fa cóíciét fa , ni

¡espuedélos tales perlados refer
uar cafos. Efta fentencia refiere

Cordouaen el lugar alegado,y la

figué muchos Doctores.Efta fen

técia fe prueua fo primero , porq

eftos tales no fon propriaméte re

ligiofos,pues no fon profeflos,ni

eítw»

b Cordita

Ub. I . que.

\htn»q. ],
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eftáobligadosalas leyes y ftatu

tos de la religió, como cófta del

Derecho, a y fo dize claramente

la fumma Angélica, b y Sylue
ftro. Luego los tales nouicios no

eftan obligados a feguyr los íta-
tutos de los profeflos, quanto ai

punto de fas confefsiones. L© fe

gundo fe prueua,porqueel noui
ció no fe puede ordenar aun de

primera tonfura, con licencia del

erfado de fa religió,como fe di

todo fubjectos alos perlados alas

religiones. Y anfi le puede el tal
cófeflar có los cófeffores aproua
dos por fos perlados á fa religió,
y tábien cófojaprouados por fu

ordinario.Porque participa del

fauor de lareligion,y noeftá del

todoreftringioosala re!igion,y
a fus obligaciones.
«[Acerca dcftoéjdatoda viada
da,fi el cófeflor aprouado porel
perlado de fa religió, o el mifmo

ze en el mifmo Derecho ya cita-
:

perlado eftando en derecho po

do.Y pueden fos novicios hazer
■ dra abfoluer al nouicio de los ca-

*eftaméto,y otrsscofas de feg'a- fos referuados al ordinaiio.La ra

.es.Luegonoeftá ÍI todo fubje|zó de dudar es,porq efte tal aun

ítosalospeifados,particularméinoesprofefto:luegonolepuedé
te en 1o q toca a las confefsiones. abfoluer 3 los cafos referuados al

«¡ A efta duda fe ha de dezir,^¡ordinario.A efta duda breuemé-

la primera fentencia es probable, : te ferefpóde,q aúque no fea pro
pero mas probable me parece la feflo en las colasodiofas goza de

fegunda.Qie Ja primera fea pro- j
Jas cofas fauorableí: y anfi le po-

bable fe conuence con Ja autori-idrá abfoluer de los cafos referua

dad délos Doetorts que 1a tiene, ¡ dos al Obiípo,y al ordinario,por
y conla^zonquefehizo en fu ¡fer priuilegio. <j La feguda parte
fauor.Qge la fegunda fea proba- ¡ déla duda és,fi por virtud cffa bu

ble,y mas probable, fe conuence la de fa Cruzada puédelos noui-
con Ja autoridad délos Doctores cios elegir cófeflor aprouado por
q la tiené,y có la razó q hezimos

enfufauorqesmuy vrgéte. Se-

gú efta fentécia fe ha de dezir,q
los nouicios, aúq no fon entéra

mete religiofos, pero cóformea

Derecho participa algúas jpprie

el ©rdinario,o por el perlado cf la

religió,cl qual lespueda abfoluer
ds loscafosreferuadosq pueden
abfoluer por<^tud de fa bula.A
eíta duda fe refponde,q fin duda

ningúapor virtud de fa bufa pue

dades de religiofos en las cofas fa dé elegir cófeflor aprouado por
uorables,por citar en camino de el ordinario, y por fo Obifpo. Y

fer reiigiofos entéramete: y anfi tábié es probable que bien an'
r,

participa, defa immunidad dd ca

pirulo, S* quis fuadéte d>ab»l*. Pe
ro en fas cofas odiofas fos noui

cios no fe tienen por ,pfeffos.Por
lo qual en 1©

q toca
ala jurifdició,

y referuació decafos,no eftá del

como ¡os demás religiofos pue
den elegir cófeffor aprouado por
d perlado de 1a religió como de

ziamos arriba,anfi tábié fos noui

ciospuedéelegir el tal cófeflor:

y lospuede abfoluer de los cafos

r«íer¿
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referusdosjConforrreai tenor de

¡a bula. Efta refoiucion fe figue
efarafnente délo que efta ya di-

cho.y quando fos perlados délas

religiones vuieflen tnydoalgú
breue,o in iulto para que ios relí

giofos no pudieffen e!e?.ir con
feffor por virtud déla bu le, efto

nofehadeentender de fos noui

cfos: porqcomo emo3 platicado,
fosnouicios en ¡as cofas odioí¿6

yrigurofasnoentran debaxo de
nóbre de religiofos. Porloc.u-4

quáto a efto queda como feglar,
y puede elegir confeflor por vir
tud de la bula de la Cruzada.

TjLa vltima duda es,acercade
ftaclaufula de la buia,y de otras

femejátesq puede auer en otros

priuiJegios del fummo Pontifi-

ce,o de los Obifpos.Si elpeniten
te puede elegir confeflor délos

aprouados porel perlado,y ordi
nario , y tenidos p' r idóneos , y j
juzgados por ta'es.fi en realidad |
de C erdad no 1o for>,de tal fuerte

que ¡a confefsion fea vdida.Mu ¡

chas cofas fon neceffarias para q"
vno fea idóneo confeíícr, como

defpues diremos ,
de fas quaies

deue juzgar el^rdinario para

aprouarle,y darle^or idóneo.

VjEfto íupuefto, a efta duda

digo lo primero,que la confelsió

del penitente que elige cófeflor

aprouado porel ordinario , no

esinualida por falta de jurifdi
ction. En efto conuienen todos

fos Docto! es,y la razón es clara,

porqué el tal confeflor efta apro
uado por el ordinario,y por con

figuiente tiene jurifdiction del

Papa para oyr cpnfeísíones por

virtud de fa bufa , o de qual
quíerotro ptiuil-gio, oconcel-
don quediga,que fe puedan cé-

feffar conel aprouado porel or

dinario. Y anfi Ja tal confeísicn

no fera inuaüda,por faltarle jurif
diction ?.I lacerdote que eye la

cal confefsion.

^Digo lo fegimdo,que fi el

penitente dige por coafeffor al

gún aprouado por el ordinario,

que en realidad de verdad no es

idóneo , aunque efta aprouado

por td,ni tiene fes condicione!

necefiarias pira oyr confefsio

nes peccara mortalmente: y aun

que fa confefsion no fea ínuaii-

da.por defecto de jurifdiction,
podra fer.ínualida por otro ca

mino. Qu.e peque mortalmen-

te,escofa aueríguada entre to

dos los Theologos, y la razón

es clara, porque elige por con

feffor al que no tiene fufficíen-

cia para oyr fus co^pfsionef.
Como fi vn gran tratante íe

confeffaffe con vn hombre de

ordinario faber. Y también el

mifmo confeflor pectasa mortal

mente oyendo la tal confefsion.

Que 1a tal confefsion no fea inua

lidaporfalta de jurifdiction, con
fta de fo dicho en la conclufion

paffada. Que pueda fer la tal có

fefsion inualida,y nt.lla por otro

camino,es cofa dara,pcrque pue
de fer la confefsion defectuofa

departe del penitente : porque

nofe confiefla enteramente ,
o

porque dexa de confeffar
el pec

cado que entonces comete,o por

que no lleua bailante difpofició

paraferabíudto,pues pecca mor

tai-
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ftffor i ,q,
5-

Ángelus
yerbe c*n

talmente eligiendo tal confeffor.

Í¡¡
Pero ha fe de aduertir, qfi el
éffor efta aprouado por elor-

dínario.los fubditos no eftá obli

gados ajuzgar , que el taino es

¿doñeo paraóyr «ófeísiones : an

tes le há de tener por tal , fino es

que lo fepan, y les confie dello.

^Detodo lo dicho acerca de

fta conclufion , y en todas eftas

dudaste Ggue,que el cura pro-

¡prio,ni por derecho, ni por vir
tud defa bula puede elegir con
feffor que no efte aprouado por

- . el ordinario. Efto enfeña Syíue-
a vyixtn. ft a yiaSumaAngdlca.Qiie
yerba con- . , i

°
, ■ ^-

por derecho no lo pueda elegir,
confta claramente del decreto

del Concilio Tridentino,que ya
emos platicado.Y también , por-

. que el cura fe ha dé confeffar eftá
t'JJor ?•_»• do en derecho con fu proprio cu
30.51. ji.

rajqUees el Obiípo, y el Papa,o
*^" H« /con los que tuuieren licencia, y

jurifdiction dcftos tales. Luego
nofe puede confeffar -có otro nin

guno.Que no puedan confeffar
fe por virtud de ta bula de lacru-

zada,fino con el aprouado por el
ord¡nario,conftadela ruiímabuj
laq da falicécia,y facultad de ele |
giral aprouado porel ordinario.

«IfSegijnda conclufió. El con
feffor aprouado por dordinario,
y elegido por virtud de Ja 'bula

lospuede abfoluer de todos fos
cafos referuados aú al fommo Pó

tifice , excepto laberegia, vna
vezeola vida,yocraenel articu
fo delamuerte:ydetodasla cen-

furas.Ypuedecómutarles votos,
lacados los tres q allí excepta li

bula.E fta cóclufion es cernísima

entre todos losDoctores,y fecó-
uence cláramete de la mifma bula

q afsi lo concede.^La primera
du

da acerca defta cóclufió es, fi pue

de el tal confeffor por v irt ud de

fta cóceísion abfoluer ai peniten
te vna vez en la vida de cada ca

fo referuadoafu Sanctidad. De

tal fucrte,qfi cometió vn cafo re

feruado,y fe abfoioio en vnacon

fefsiódel,ydefpuescomete otro
cafo diftincto referuado.le podra
Idétro del año de la publicado ab

'foluer otra vez. Demanera, q fi

comete quatro,o feys vezes cafos

referuados del todo diftinctosen

I diuerfas vézes,le podrá abfoluer

'otras tatas vezes. O fi táfolamé-

telehádeabfolucrvnavez. La
! razó de dudares .porque la bula

¡concederle puedan abfoluer de

¡todos fos cafos referuados vna

i vez en la vida,durante la predica
'ció:y fi el penitéte los tuuieffe to

dosjuntos,detódosle podria ab

foluer.Luego puedenle abfoluer
en diuerfas vezes,porq qusntoa
la conceísion,y priuilegio ,eslo
mifmo. Por efta razón algunos
Doctores han puefto difficultad

en efta cltufufa,y les parece éj efte

negocio efta dudofo, y no muy_
fueraderazó.Cótodoefiba eftá

duda fe refpóde,q por virtud 3 fa

bula defacruzada,fofamétepue-
deíer abfuelco el penitente vna

vez es la vida de los cafos reíerua

dos,y délas cenfuras , agorafean
muchos Jospeccados,y céforas,.

agora fea pocos.*] Eíta es Ja comú

fentencia 4etodes ¡os Doctores,

modernos. Lo qual confta de fas

'palabras de la bufa q dizen ,q el

>ia con-
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cdnfeflor los pueda abfoluer vnajdavez de los peccados referua-

vez en 1a vida,8cc.Aqlla palabra dos.Eftarazó tiene alguna aparé
vna vez en la vida,no fe ha 3 refe

rir a cada v no d ios pecados refer

uadostporq ya no fe haría la abfo

Í
lució vni vez fino muchas.Y an

fi fe hade referir aqila palabra ab-
foluer.De lo qual qda fácilmente

cia,y algonaftjerrea.fX efta duda

mi parecer es, q en el tal cafo por

virtud de 1a miíma bufa fe puede
abfoluer otra vez de los cafos re

feruados q fe le oluidaron en ¡a

confefsion paffada. Larazon ei,

refpódido a la razón de dudar, q ! pprque cite tal efta indiredamen

aunq es verdad, q de vna vez le' te abfoelto dedos peccados enla

pueden abfoluer de todos los ca-
'
primera abfolucion.Y anfi queda

fos referuados qda licencia la bu ró fimpies,y no referuados.Lue<

fa:pero no da licencia para abfol- gopuedenle abfoluer dellos otraj
uennasq vna vez, fino

es qoela vez.Lofegúdo,porq quando el

mifma bufa fe buelua a tomar

otra vez.

<¡f La fegunda duda acerca

délo mifmo , y junta con la paf
fada es,quando vn penitente por
virtud de la bula elige confeffor,

yle pide qleabfuelüavBavezen
la v ida de Jos cafos referuados.Y

perlado da a vn fubdtto licécia pa
ra que le abfuelua de los cafos re-

feruadosjíife le oluido alguno en
1a cófefsion le puede abfoluer de!

defpues en otra confefsió fin nue

ualicencia',yeltal peccado que
da fimple,y no referuado. Lue

go lo mifmó fera én nueftro cafo,

tenía muchos, y en la confefsion i pues auia licencia para abfolueile

fe le oluido totalméteyno.o dos i de los cafos referuados que auia

dellos, y le abfoluiéron directa- cometido hafta aquel punto
mente de fos demás. La duda es,

fieneftecaío a efte tal peniten

51 A la razón de dudar fe refpó
de facilméte de'lo ya dicho, cj en

tepor virtud de la miíma bula, lia primera vezq le abfoluiéron

fin tomar otra ningunade podrá | efta como en virtud laf.-gunda.
abfoluer délos cafos referuados! Y-anfi fe cóputa como vna vez,

ó fe le oluidaron en la confefsiój y como vna fola abfolucion
1

. . -, ir . . _i . _ r 1.. J

y no
los ha cometido defpues de

Vfa. Posq-.i los vuiera cometido

defpues de fa abfolucipn,no le po

dian abfoluer como ya queda di-

cho.La razó de dudar porque no

puede es, perq como deziamos

en ia duda pallada,aqlla palabra,
vna vez en 1a vida, fe refiere a fa

abfolucion, y no a los peccados.
Luego fi ya !e abfoluieró

de fos

peccados referuados v na vez, no

podrá boluerle a abfoluer fegun

fl La tercera dudaes acerca de

aql priuilegio (y otra vee en el ar
ticulo de 1a muerte.)La duda es,

fien efta palabra fu Sanctidadcó

cede algú priuilegio.Parece que
no concede ninguno, porque co

mo luego diiemos,en el articulo
de fa muerte qualquier confeffor

puede abfoluer de qualefquier ca

fos referuados, y de qualefquier
céfurasaunq íeá referuadas

al Pa

pa.Luego en efta cócefsion
nofe

da
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da priuilegio oinguno , fino lo q
antes era de derecho, fA efta du

d» fe refponde,q fin duda en efta
concefsion fe concede algú priui
legio que ante» no auia. Efta refo
lucion es de todos los Doctores.

Efto fe prueua lo primero , porq
como diremos en otro capitt.lo,
nocscferto qen el articulo de Ja

muerte qualquier facerdote pue
de abfoluer délos cafos referua-

dos:porque opinión muy proba
ble es,quefieftaprefente el pro
prio facerdote, y elqreferuo los

cafos, fe ha de cófeflar con el eftá

do en rigor de derecho. Luego
gran priuilegio fe cócede porla
bula, pues escierto y auerigua-
do,q por ella en el articulo de la

muerte fe puede cófeflar cóqual
quier facerdote aprouado per el

ordinario,y que el tal le puede ab
íbluer de todos los cafos y cenfo

ras qeftuuieréreíeruadas, aúque
efte en prefencia del proprio pa

rocho,y del Obifpo,y del Papa.
Lofegúdo, porque al que abfoel
uéen el articulo de Ja muerte de

los cafos y cen furas retentadas al

Sumo Pótifice,por fuerza y vir

tud del derecho, fi fale del tal pe

ligro,y viue, efta obligado por
precepto qay en el derecho pue-
tto debaxo de pena de excomu

nión lata fenteutia , de y ral Papa,
yprefentaríeael, como deípues
declaratemos.Pero al que abluel

uéen el articulo de la muerte de

todos los cafos y céíuras por v ir-

tud de fa bula no efta obligado fi

eícapa,de piefentarfe al lúcumo

Pót¡ñce,como es cofa clara.Lue

go grá priuilegio es efte,q fe con

a Nateanl
in maunati

r.U.í.yó,

«y cap, i 5 j

cede en la bula de la cruzada. Lo

tercero,poiqdqfecófiefla en el

articulode la muerte por virtud

de ¡a bufa de ía crwz-eda , el eófeí-

for eme elige fe puede tócedet in-

dü!gJÍaapienaria,laqualr,0 pue

de conceder <¡ confeflor no eli

gido per fa bula de ia crt zada.

Luego grade prfoikgiocsel q fe

concede por virtud de lat-uia.

De lo dicho fe refponde muy fá
cilmente a Ja razón de dudar.

De lo qual todo fe ha de ver

el Doctor Nauarro a en íu fum

ma.

•ff La quarta dod2 es , fupuefta
aqiía fentencia probable, que en

el articulo defa muerte no puede ■ n.i(.

vno eligir porcófeflor vn fimple
facerdote,eftádo prefente el pro
prio facerdote,o teniendo copia
de confeffor fegun derecho . La

duda es , fi en el articulo de la

muerteauiendo alguno digibJe
por virtud de la bufa deía cru

zada, podra en fu prefencia ele

gir vn fimple facerdote , y no

aprouado por el ordinario-, el

qual le abfuelua de todos ¡oséa
los y cenfuras que eftan referua

dos. La razón de dudar para que

np lo puede htzer conforme

aquel la fentencia es. Porque te
niendo copia deconfeffor>con-
forme a derecho no puede eli

gir vn limpie facerdote . Luego
teniendo algún elegible por vir
tud del priuilegio de Ja cruza

da , no puede elegir fimple fa

cerdote . «i A efta duda fe ref

ponde , que aun eftando en

efta opinión , en efte cafo pue
demuy bienelegir por cófeflor a

N'n * yn
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vnümplefacerdote,elqual leab
íüdua de todos los cafos reíerua-

dos,y de todas las cenfuras. La ra

zon defta refoiucion es , porque
el poder elegir confeflor por vir

tuddéfabula,espriuilegj0jrTuera
de derecho . El qual priuilegio
puede vno renunciar, y no vfar

del.Y cóforme a derecho es , que
enel articulo de famuerte,pueda
eligir confeffbr,aunque fea fim-

plefacerdote^no auiendo copia
de confeffor, cóforme a derecho.

De fuerte , que en efte cafo fe ha

de auer como hombre que no tie

ne copia de confeffor,eftando en

derecho:y anfi puede eligir qual
quier fimplefacerdote.

^íA la razón de dudar fe refpó
demuy fácilmente délo dicho,

queeftando prefente facerdote q
conforme a derecho pueda cófef-

I far,no puede elegir fimple facer*
dote.Pero eftando prefente el q

Jos cafos referu;dos,y de las cen
furas.

«fj La razó de dudar es, porq* di
ze la bula,q pueda hazer efto en
el articulo de lamuerte . Luego
hafe de entender en elverdadero

articulo,y no quando fe prefume
fer articulo demuerte.

fA efta duda fe refponde, c¡ c5
forme a labula,el confeflor elegí
do por virtud de la bula de la

cruzada, puede abfoluer de to
dos eftos cafos,y cenfuras , enel

verdadero articulo de fa muerte:

y tábien quádo fe prefume ferar
ticulo demuerte, a La razón es,

porq la bula-tan folamente. dize,

que le puedan abfolPer en el arti
culo de fa muerte , y no haze di-

ftinction ninguna, nifpecifica-
cfon.Puede fe efto declarar muy
bié por vn exéplo muy manual.

La extrema vnítioníe ha de dar

.,
en el articulo de la muerte:y con

eselegible,tanfo!aroéte por fuer! todo eflo fe puede darjquando fe

a \ta tenis

D.Anfo.ii

p.titule l O,

Gaíri, in

4.d.4<. q.

4. art. 3,

dub, l.

cay virtud delabula déla cru

zada puede muy bien eligir el

fimple facerdote: porque puede
vfar3y no vfar del priuilegio que
tiene.

^¡Laquinta duda es,G aquellas
palabrasde la bula en el articulo

i de lamuerte, fe han de entender
del: verdadero articulo de la

prefume fer articulo de muerte

Luego de 1a mifma fuerte emos

de dezir en nueftro propofito.
Verdad es,cj fi la bula dixeraen

el verdadero articulo de lamuer-

ce,no tenia lugar la abfolucion,
fino era fiendo verdadero articu

culo de ¡amuerte. Pero ha fead-

uertir,quelo qtocaalaindulgé-
muerte,o quando fe prefume có-j cia plenaria , que puede conce
forme aldicho de los médicos, y der el confeflor elegido por vir-
otras circunftácias , quevno efta

en el articulode famuerte » aune]
realmente n© lo efte,nifeaya de

morir.Défoerte,qladudaes , fi
en ambosartículos puede el con
feffor elegido por virtud déla

'bula de la cruzada abfoluer de

tud de la bula,.fi la concede vna

vezen el articulo de la muerte,

quando fe prefume ferio , no

fa puedeconceder mas por vir

tud de aquella bula: porque dize

que la puede conceder vna vez

en el articulo de la muerte.
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4 Nauarr,

in fumma

C.lC.n.l, I.

por lo qual el cófeflor la deue de

conceder,diziendo,quefi Dios
le librare de aquella enfermedad,
fe guarda 1a abfolucion para el

verdadero articulo de la muerte.

Ylamifmabufadize,quefe diga
anfi. De lo qual le ha de ver Isa-

uarro, a yCordoua.
^¡A 1a razón de dudar fe refpó-

de,que aquellas palabras puertas
Cordou.de finreftna¡on ninguna quedan
.-.. J..7 ..... .

o J

indiferentes al articulo verdade

ro,y al articulo que fe prefume,
«¡yLafextadudaesacerca dea!

gunascofas tocantes a ¡a confef

fion, fi por virtud déla bulade fa

cruzada,ei confeffor puede abfol
uer de los cafos referuados, come
tidos defpues de auer tomado fa

bula,o tan folamente de los come
tidos antes de auer tomado 1a bu

la.La razón dedudar es, porque
e! priuilegio fe toma para effecto

de poderfe abfoluer de los cafos1

referuados.Luego hafedeenten
'

der,que fe da para Jos ya cometí- ¡
dos.Y también porque feria dar

cccafion a que fe cometieííen.

«¡í A efta duda íe reíponde, que
por virtud de la bula de la cruza

da en el articulo de lamuerte, y
fuera del articulo de lamuerte,

puedenabfoluer délos cafos re
feruados cometidos antes,y deí

pues de auer tomado Ja bula. La
razón es,porque en la mifma bu

la no fe pone reftrict ion , nilimi

te ninguno. También, porque
quando el perlado da licencia pa
ra que puedan abfoluer de foséa
los referuados tres o quatro dias,"
fe ha de emender que pueden ab
foluer deloseometidos antes , y

b Cerdo»,

de indulgen

defpues.Luego lomifmo fera en

nueftro cafo de lo tocante a la bu

la:y anfi lo fíenteCordoua,¿ y

Angles.
*\A ¡a razón de dudar fe refpó- tt)sq.^

de muy facilmente,quecomono A»g/ís ir.

efta reftríngida efta gracia, fe ha fumma q.
de entender de qualesquier calos ,¿e Qonfeff,
referuados.YIa'buJafe toma pa-^r,.^^.
ra ios que eftan cometidos, y pa- cuítate 3*

"

rafia cafo fecomerieré.Por efto

no fe da occafió algunadecome-
terpeccadosreferuEdos.

"

51 La feptima duda es,fi tenien

do vno bula de la cruzada eligió
confeffor.por virtud de familma

bula,y hizo vna cófefsió irrita y

nulla,calland© algún peccado, o
no trayendo propofito de enmé-

darfe,y efto a fabiédas. Y en efta

confefsion fe cófeffo de algunos
cafos referuados. La duda es, fi

efte tal eífera defpuescbiigado a

cófeflar los tales peccados , como
referuados con el que tuuiere au

toridad de abfoluer de ¡os tales

cafos referuadosjfi baftara cófef

farfe con qualquier aprouado por
el ordinario,aunque no tenga au

toridad de abfoluer de cafos refer

nados. Enefta difficultad al^u-!'* b->™

nos Doftores tienen, que en efte ¡
yerb9- Lea

cafo fe puede confeflar con v neo P'Jor- l,n:

feflor aprouado por- el ordina-
z

rio,aunque no tenga autoridad

de-abfoluerde cafes referuados.

Efta opinió refiere por de Pedro
de Palude. Tiene ia Sylueft. ry
Alcocer,yAng¡es,yPaiacics.Lá
razó que puede auer por eftá fen
técia es,porque parece qoeaqtse-
Ilos peccados que eran referua-

dos,ya quedas limpies por atier

Alocer in

fumma cap,
12.

¿inglesarte
'-.%. dificulta
t.e 1.

Palacios in

k.d.17,

difput.jyltl

Nn j ele-
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elegido confeffar por virtud de

labula,yauerlcfobje£tado losta

fes peccados.De donde infieren,

que quando fos perlados de las re

ligioncs conceden fu autoridad

para fos cafos referuados en algu

aquellos peccados fe quedaróde
fa mifma fuerte como antes que
fe confeffaffen: porque 1a jurifdi
ction ecclefiaftica no hizo cofa al

guna acerca dellos. Luego como

al principio era neceflario confef-

nasfieftas;o en otras occaffones, ¡fados con quien tuuieíle aut-ori-

fi los religiofos hazen confefsió- 1 dad de abfoluer del!os,anfi tábic

nes irritas, ynulfas en aquellos es neceflario deípues confeflarfe

dias,paffados ellos fe pueden con

feffar de aquellos cafos referua

dos con qualquier confeflor, aú

que no tenga
autoridad paraab

con quien tenga autoridad de ab

foluer de fos cafos referuados,

Lo mifmo digo,quando el pesia
do da licencia en algunos dias fo

foluer del!os:anfilo tiene SyIue-¡ leones de abfoluer de cafos re'er-
ftro.Verdad es,que eftos mifmos \ uados,fi fe confeffo algún religió
áuthores enfeñan.que quando el; fo con confefsion irrita y nuíla,

Papa concede algún jubileo, y ¡ deípues es neceflario que fe con-

len el los cafos referuades, el que fieffe con quien tenga autoridad

fe cófie fía de los dichos cafos con! de abfoluer de cafos referuados.

confefsion inita,y nul!a,no pue-¡ La razón es,porque efte tal fe ha
de deípues confeffar fos con qual- de auer como lino

fe vuiera con-

quier confeffor aprouado por di feffado,porque la confefsion fue

ordinario ,
fino tiene autoridad \ nulla.Y fino fe vuiera confeffado

deabfoluerde cafos referuados.' es cofaclara que no baftaua con-

Efto tieneÁlcocer en el lugar ci-jfeflarfe con qualquiera aprouado
tado.La razó es clara, porque el! porel ordinario. Luego tampo-

fummo Pontífice concede fosca' co puede ci tal confeffarfe con

fos referuados en orden a ganar

laindulgécia.Porloqual no me
rece quedar libre de los cafos re-

feruados,elqueri©ganala talín-

dulgencia.
^jA efta dü4adigo,que me pa-

recerque efte;td quefe confeffo

délos cafos referuados por vir

tud de fabula,y la cenfeísion fue

irrita,ynulfa,que defpues no los

puede eonfeílar con qualquier fe

cerdote aprouado por el ordina-

rio,fino tiene autoridad de abfol

uer de cafos referuados. La razó

es , porque íi aquella confefsion
en ninguna manera fue valida,

gprouadQpordordfoarfo -fino

que es neceffario que tengs auto

ridad deabfoluerde cafos refer-

uados.De fuerte, que el tal fegú
mi parecer fe ha de auer como fi

no fe vuieraconfeflado. Efto me

parece,aunque eftos graues Do

ctores tienen lo contrario.

Laoctauadudaes acerca de 3a

autoridad quetiene el confeffor

en el articulo de lamuerte,y fue

ra del articulo de lamuerte de ab

foluer de cafos referuados.Si vno

fe confieffa de cafos referuados

por virtud de la bula ,
con el que

tieneautoridad,yfefe oluidaron

v



Del Sacramen.dela Penitencia,Cap.XIII.5^7

t A dría no

»»4'f-45>-

fino el confeffor apreuado porel
ordinaric.fA efta duda mi pare
cer es,q efta fegunda fentencia es

eftara obligado a confeflarlos có ¡ verdaderarde
tal fuerte , ó, ha de

quien tenga autoridad deabfol-' eftar aprouadoporel ordinario,
tier de aquellos cafos lefernados.j y ha detener jurifdiction , yau

algunos cafos referuados , oto

dos:fi defpues quando le vienen
a lamemoria,y fe acuerda dellos,

En efta difficultad Adriano a

tiene , que no es neceffario con

feffarfe de aquellos peccados re-

feruados,con quien tenga autori

dad de abfoluer dellos.

^Antesdíze,quebaftaconfef-
farío con qualquier ficnpfe fa-

cerdote,aunque no efte aproua
do por el ordinario , como fi

fuera peccado venial, o peccado
mortal confeftado otra vez le

gítimamente,y abfueltodel. La

toridad de abfoluer de cafos refer

usdos,como en hecho de verdsd

fa tiene el aprouado por el ordi

nario por virtud cíe la. bufa. Efto

fe conuence claramente confara

zon hecha , de la qual también fe
fuelta laque fe hizo en fauor de

faprimeraíentencia. De Jo qual
fe figue , que quando el perlado
daalfobdit© licencia para quefe
abfueiuan de ¡os peccados refer

uados, fi fele ©luida alguno de

b Nauarr.

inMattua-

li c. i 6. n.

16.

PaUc. in.

4.d. 17-

difput. yhi

ma.

An'les de

eosfeff.art.
5.difficulta
ti l.

razón que puede auer por efta! Ilos , defpues no le puede abfol

lfcntencia,es,que aquellos pecca- luer qualquier fimple facerdote,
dos referuados, aunque oluida-;niotro que tenga autoridad de

dos , eftan verdaderamente per- ¡abfoluer de qualefquier pecca
donados por la confefsion prece- dos mortales ordinarios , fino

dente , en 1a qual íe oluidaron. 'que ha detener authoridad, y ju
Luego qualquier fimple facerdo¡ rifdiction de abfoluer de ¡osea

te puede abfoluer dellos como fos referuados. Lo qual íe colige
de peccados veniales,o mortales claramente de 1a razón hecha en

ya confefiados. j fauor de la fegunda fentencia.

<$ La fegunda fentencia es,que¡ ^¡La nona duda es,fi vno q tie

eftos talespeccadosquandodef-ínevn peccado referuado, al qual
puesvienen 3 1amemoria, es ne- efta anexa defeemnnic,y teniédo
ceffario confeflarlos con confef-, bula le abfoluietó defa defeomu-

for aprouad© por el ordinario. 1 nió,y defpues acabada fa lula, fi
. Anfi lo tiene Nauarro, ¿y Pala- 1 le podrá abfoluer del peccado al

|cios,y Angles. La razón deftes! qual eftaua annexala defeemu-

. Doctores es, porque aunque fos ¡ nió.La razó de dudar es, porqfe-
; tales cafos referuados eften per-' gú algunos Doctores , como es

donados indirectamente,)- como j Dutando, c y Cano , yotros,

confecutiuamente,peropertene-| quando vn peccado referuado

cen directamente a fa jurifdi ¿lió! tiene defeotnunic referuada,pué
dela I glefía,y fe han de abfoluer de yr el penitente al fuperior
directamente. Luego los tales qleabfuelua de la defcomunion,
peccadosno los puede abfoluer ¡y abfoelto vna vez della, puede

N.M def.



5 ¿8 Fray Pedro de Ledefma

defpues qualquier facerdote apro
bado por el ordinario

abíoluerle

del peccado , porque quitada la

defcomunion,ya no queda refer

uado.Y efto fe haze comunméte

en R.oma , como lo refiere el pa

dre maeftio Cano. Luego de 1a

mifma fuerte que en nueftro ca-

fo,fi vna vez le abfoeluen de 1a

defeomunió por virtud de la bu

fa, defpues fin bufa ninguna le

pueden abfoluer délos cafos re

feruados que tienen annexa dei-

comunion.-porque ya no fon re

feruados»

fA efta duda fe refponde,que
en el tai cafo no le pueden abfol

uer de! cafo referuado ,'. fin tener

bula, aunque efte abfoelto de la

defeomunió por virtud de 1a bu=

la. Defta refoiucion algún Do

ctor da vna razón, porque el Pa

pa y ¡os Obifpos , o fus Vicarios,
fi abfoeluen de 1a defcomunion,

lata! abfolucion no es facramen

tal, fino folamente judicial : por

tanto pueden abfoluer della, no

abfoluiendo del peccado: mas el

confeffor por virtud de Ja bula

abfuelue de Ja defcomunion fa-

cramentalmente,porquede otra

manerano te puedehazer, y ab

foluiendo facramentalmente, es

como feordenaenelconfeHbr,y
también, porque como diremos

abaxo,puede ferentera la confel

fion,íegun muy probable opinió
abfoluiendo los fuperiores , o pe
nitenciarios, tan folamé te de los

cafos referuados, y no de fos de

mas,pcrjuftasyrazonablcs cau
tas.La razón que parece que con

uence es,porque no folaméte efta

referuadaal fuperior Ja defeomu

nion,fino también Jos mifmos

peccados, a los quaies efta annex a

la defcomunion, y anfi es neceffa

rio tener autoridad por virtud'

de la bufa, para abfoluer n© fofa

mente déla deícomunion,Gno tá

bien de los peccados,y en efte ca
fo el cófeflor no tiene autoridad

de abfoluer de lospeccados refer
uádos , porque fe acabo ya 1a

bula.

*¡A la razón de dudar fe ha de

refponder, que quando los fupe
riores abfoeluen de la defcomu

nion^ remiten e) penitenteal in

ferior,es dar licencia virtualmé

te para que le abfeeluan
de los

peccados referuados . Pero en

nueftro cafo, no ay tal licencia

formal,ni virtual, y anfi no esla

mifma razón.

<¡ La decjma duda es , fi puede
neceffario que aya todos los pee- vno fer abfoelto por virtud de fa

cados :; porque la confefsion ha bulade los peccados referuados,

de fer enterábante, que Ja inte

gridad es de Derecho díaíno,e.n

el qual el Papa no puede diípé.far.
Efta razón no parece que es a pro

pofito : porque la abfolucion

de la defcomunion nunca es fa

cramental , fino tan folamente

fe puede ordenar a la confefsion,

cometidos con confianza della.

Larazon d*. dudar es porque fi

vbieffe tal priui!egio,no feria pa-j
ratdifieaciódelos fieles, fino pa

ra fu deftruction : porque pecca-

rian có confianza de ía bula. Lúe

go noay tal priuilegio : porque
¡os priuilegios que manan defa

fede
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fedeApoftolica, han deferpara1 abfoluerdelospeccEdoseorncti
edificación defa Iglefia. Lo fe

gun do, porque aquel que vía mal
de vnpreuilegio,merece que fe

le quiten , conforme a la común

fentencu de los juriftas,fa qual fi

gueCouarruuias. a Luegoefte
tal que pecca con confianza del

talpriuilegto,roerece qfele qui
ten, y por configuiente no val

dría el tal priuilegio.

dos defpues de auer tcroedo la bu |
la,y no de los cometidos antes, i

Cordoua b enfeña, que quando I ¿ CordaJt

en la bula fe ponia ¡a tal exce- indulgen.q,

pcion,íe auia de entender^quanto 37.

alospeccadoscometidos dfpues
de auer tomado 1a bufa, y no de

los cometidos antes de recebirla.

La razón es , porque con 1a ta!

limitación, folamente pretende
%A efta duda fe refponde, que i fu Sanétidad quitar 1a ocafioc de

el que pecca con confianga de fa[peccar,yelmotiuorefpeéíotíelo
bula , ycomete cafos referuados futuro.Otros Doctores enfeña,

con fatal confianca, puede muy
bien fer abíuelto dellos por vir

tud de la bula.Efl a refoiucion tie

né todos fos Doctores,v fe prue-

ua!oprimero,porqueelPapa en

efte priuilegio,y concefsion de fa
bula, no pone excepció ninguna,
ni refiriclion defa qual feentien

da,que el que pecca con la tal có-

flanea,no puede fer abíuelto de

lospeccados. Luego por virtud
de la bula de la Cruzada , puede
fer abíuelto dellos: porque efte

priuüegioes fauorabje, yno es

razón reítringído. Lo fegundo
fe prueua efta refolucion,porque
én otros priuilegios, y concefio-
nes. fe fuele poner la tal excepció,
y reftriction-, como confta de la

mifma bula en otro priuilegio.
Luego no poniendo efta exce

pción,ni reftriction en efta clau-

fuVdelabulla, no es razón que
nofotros la pógamos.Verdad es,

eme algunas vezes fu Sanctidad
lolia poner en fus bulas efta exce

pcion, y reftriction , y entonces

auia duda de algunos puntos, y
elprimero es,fi entonces fe podia

que efta fentencia no es verdade

ra,finoquefeha de entender de

fospeccadoscometidos antes de

tcmarlabuta,y defpuesdeauer-
la tomado. La rezón es, porque

lomífmoparece que es cometei

peccados con cófian^a de tomar

defpues la bufa , que cometerlos

defpues de auer tomado la bufa,
con confianza que fe le perdona
ran.

^j E fias dos fentencias y pare
ceresme parecen ambas proba-
bles,y mas probable me parece la

fegunda manera dedezir, por la

fuetea del argumento quefe ha

ze en fu fauor.El fegundo punto

es,quando 1a bula puliera efta

claüfutajComola ponia antigua-
mente,de que confianca y mane
ra de confiáca fe auia de entéder.

Para loqua! fe ha de aduertir , éj
de dos maneras puede peccar
vno con confianqa de la bula.La

primera es,quando vno es negli
gente en euitar fos peccados re-

íeruados,yeftanegligencia, no
mana ni procede como de caufa

delacor.fiancadeJabuJatperces

Np 1,. capí*.
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caufa que acoparía la.negligéciaj
ct euitar los peccados referuados. j
La feguda manera es,quádo facó
fianca es c¿ufa ,

de la qual mana y
procede el cometer cafos referua

dos , y la cófianca rnueuc a efto.

Efto íupuefto algunos Doctores

refponde a efte puto , q quando
vno es negligente en euitar fos

peccados referuados,con cófian

ca de 1a bula,hablando de la con

fianca de Ja prim-ra manera , po
día muy bien por virtud de fa

bufa fer abfoelto de los peccados
referuados . Pero quádo peccaua
con cófianca de la bula de la fegú
damanera,nofepodian abfoluer

por virtud de la bula.Eftafenten

cia no me parece mal,fino bien: y
tiene dos partes. La primera fe

prueua,porque el Pontificí por

feme/antes indultos, y concefsio

nes con fatal limitación folamé

te pretende, que el priuilegio no

feamotiuo,y caufa de peccado, y
peccando y cometiendo cafos re

feruados,y que tienen cenfura có

confianca de Ja bula,de ia prime
ra manera no es motiuo ni caufa

e! priuilegio del peccado, «orno
confta . Luego no fe ha de enten

der , que la ta! reftrict
ió hkble de

laprimera maneta de confianca.

Lo fegundo fe prueua, porque fi

habla fíe el Pontifice de 1a prime
ramanerade confianca, feria po

ner fazosafasa!mas,yícrupulos

porque todos
los q comete pee

cados referuados, fiempre les vie

ne a hmemoria fa facilidad déla

abfolucion por virtud de la bula:

y anfi no defechan los malos pen
famiétoscóla diügéciaqlosdefe

chara fino vuierabula:yelPonti|
fice en fos cócefsiones pretéde el |
fofsiego y la quietud S fas almas. '

La feguda parte fe prueua de lo

q queda dicho> porq entonces fa

confiantes caufa q mueue a pee

car.Lofegúdo fe prueua aquella

parte,porq
el Pontifice en fo có-

cefsióponeeftareftrictiony ex

cepción . Luego por lo menoj.fe

ha de entender de faconfiáca de

fa fegunda manera, y que es cau
fa de peccar.

*¡¡ A laprimera razó de dudar

q fe pefo al principio fe refpóde,

qcóforme ala bula de agota con

qualquiera manera de cófianca q
vno cometa peccados referuados

le puede abfoluer por virtud de

fa bufa,y efte priuilegio que da el
Pótifice es paramucha edificeció

defalglefia,aunqfode como lo

da fin aquella reftrictió, y es qui
tar los ferupulos,y fi algunos pee
cacó occafió del priuilegio fera

porculpafuyay por vfar mal del

y no porq el priuilegio de fuyo
no fea muy bueno y para edifica

cÍódefalglefia.Afafegúda razó

de dudar fe refponde,que es ver

dad q
el q vía mal del priuilegio

merece q fe lequité, pero no efta

luego ptiuado del en derecho , G

elderechonolepriuaexpreflamé

te,y en efta bufa
no fe quita el tal

priuifegio al q pecca con cófianca
della.Demanera q el q pecca con

confianca de la bufa, no merece

aprouecharfe della. Pero no por
effo eíta priuado luego de apro

uecharfe della, porque fu Saniti

dad no le-priua de la tal gracia.

«rjAcerca
defta claufula de Ja bu

U



Del Sacrameto de IaPenifeciá.Cap.X I II 1 171

lapodiaauer otras difficultades . prueua lo primei© dcl^ capitulo
tocátes a 1a ab folucion de las def »tewj,en el qual fe dize,q de licen

comuniones y comutació de los

votos,y cócefsion de la indulgé-
cia plenariacn el articulo de la

muerte . Pero todas eftas cofas

cía del proprio facerdote pueden
los fieles cófeífat fe có otro faceir-

dote,y tú plir ce el precepto déla

Iglefia. Luego tibien podra,y
no pertenecen a elle lugar . Dirá mochomejor eófefíandole có \í-

fe deft© quádo fe trate de la de

feomunió, y deotrascéfuras,y
en 1a materia de voto,y de fas in

dulgencias. Al fin defte capitulo
es neceffario dezir breueméte al

cécia dei Papa,o del Obifpo. Por

que el Papa y el obifpo, fon pro

prios facerdotes. Lo fegundo fe

prueua, porq el q íe córieffa por

virtud defa bufa de la Cruzada

gunas cofas pertenecientes a los ;có otro qualquier facerdote q
no

priuilegios de los religiofos,parti ífea fu propriocura,cúple muy
bié

*'

có dprecepto de la Iglefia, y no
efta deípues obligado a cófeffbv
fecó el ¡pprio facsrdote.Luego tá

poco en nueftro cafo eftara obli

gado a cófeffarfe có el proprio fa

cerdote, para cúplir có el prece

pto,porque en ambos cafes fe có

fieífancon licencia delPapa.

«¡y Acerca defta conclufió fe ha

deaduertir,qeítospriu¡Iegiosde
varias y diuerfas maneras

le han

concedido a los religiofos fegun
la variedad de íostiépos.Lo qual
confia de varios y diuerfos priuí

legios que concedieron a las réli-

giones,de los quaies no es necef>

(ario hazermeció en particular

PórqfínalméteenerCócilfo Tri

détino, a enel Decreto muchas

vezes traydo fe determino, q fin

aprouació del Obifpo ninguno
pudiefle aúq fueffe rdigiofo,oy r
las cófefsiones ct losfegfares,ni fer
idóneo para oyrlas, íino tiene b'é

nefício parochial,o efta aprouado
por el Obifpo .De fuerte que de
fpues del Conc.Trid.Jos religió
fos para oyr confefsiones de íegJa
res tienen necefsidad de eftar

cularméte de las ordenesmendi
cates,y dirafe có toda breuedad:

poiq no es efte lugar de detener
nos mucho en efto.

fl Primera cóclufion. Grande

mente fue vtil y prouechofo cj fe

concediefte facultad deoyr con
fefsiones a los rdigiofos, particu
larmétecí las ordenes médicátes.

Eftaconclufiones certifsima,;y
la tienen todos fosTheologos, y
cófta dd comú confentimíéto de

talglefia,y tábié enfeña efta ver
dad la grá vtilidad cj han hecho

en la I glefia los religió fos de fas

orden -s, 'particufarmétemédica
tes. Efto fe prueua tábié,porqen
las tales religiones ay hóbresdo-

ctosyieligiofosjdefciécia'y con

fciéncia,y el íummo Pontifice ca

beta de la Iglefia en quié efta pie
náriaméte la jurifdiction les da

autoridacLLuégo es licito.

TjSegüda cóclufion. El q fe có-
fiefta con los religiofospor fuer

ca, y virtud de algún priuilegio
cócedido a fas religiones, no efta

obligado a cófeflarfe có el pro

prio facerdote
. Efta cóclufion íe

a Cit.Ttt*2

feff.x\.u
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aprouados por el ordinario. De

propofito dixe para oyr cófeflio

nes de fegl ares. Porque para oyr
las confefsiones de fos religiofos
baftaque tengan licencia de fos

perlados de los tales religiofos.
Porque testales perlados Ion co

moproprioscuras délos religio
fos.

TjLa primera dificultad es,fi el

religioío aprouado y expueño
por el Obifpo tiene neceísidad

de fer expuefto y aprobado otra

yez^muerto el Obifpo que leex-

pufo y aprono,o auiédo acabado

fu officio. Defta difficultad ya

queda dicho arriba: allí fe podra
ver.Pero ha fe de aduertir vna

cqfadignadegranconfideració,
y es, que en la bula de 1a Cruza

da piomada,quées el original, fu
fanctidad , a aquella claufula de

fa bula,que podays eligir confef.

for,ckc.Añade,que quanto a los

regulares bafta que vna vez aya

fido aprouado por el ordinario,

para poder fer elegido por fuerca

yivirtudde fabuJladela Cruza

da «/Acerca defto fe ha de aduer-

tir,que es muy antiguo priuile
gio de los religiofos del.asorde-

nesthendícaRtes , que el que eíta

vna vez aprouado fea aprouado
para- fiempre. E fte, príuiiegio les
concedió el Papa Benedicto vn-

decin¡o,en vna e:ítrauagame , q
Comiéca,l»fer rSftas de priui/egjjs..
Anfi fo dize el padreMaeftro So

tof a yotrosDoetores.Defoer
te, que quando vn confeffor de
fas ordenesxnendieátes efta apro

uado^Vna vez en vn obífpado,
queda para fiempre aprouado en

el, aunque muera el Obifpo que
le aprouo,y venga otro que fu-

fpéda todos los confeffores apro
uados por fus anteceflores . Efte

■eselpriuilegfo,alqual pareceq
alude la claufula de 1a bula.Acer

ca defte priuilegio , esla primera

duda, fi el Concilio Tridentino

lereuocaenaquel decreto , que

ya hemos citado. Porq en aquel
decreto fe determina, que el idó

neo para oyr confefsiones de fe-

gfares,hadeftaraprouadpporel
ordinario^ efte tal no efta apro

uadoporelordinario.Enefta dif
ficultad, algunos Doctores li2n

tenido,queeltaI priuilegio efta

reuocadopor aquel decreto del

ConcilioTridentino.Porque en

elfipdelfereuocantodos Jos pri

uilegios que ay en contrario de

aquel decreto.Defoerte,que aun

que el cófeflor de lasordenes mé

dicantes, efte vna-v ez aprouado,
tiene neceísidad de nuebaaproua
cion fi elperlado-teuocálas Jicen

cias,y Iasaprouaciones.
'

*¿ A efta difficultad conforme

a mí parecer fe reíponde,que efte

priuilegio no efta reuocado por

el ConcilioTridentino. Éftepa
recer tiene muchos hombres do>

¿tos ,y le tiene el padreMaeftro

Soto,en el lugar immediatamen
te citado. Efta refoiucion fe prue

ua,porqueel ConcilioTridenti
no , en aquel decreto, tan folamé
te pretende quitar aquella liber
tad que tenian los confeffores de

lasordenes mendicantes, conce-

didaporBenedicto vndccimp,ej

qual le? daua plenifsima autori

dad para predicar,ypyrdecófefe

fion
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fion fin hazer prefentacion algu
na a los Obifpos, o a fes prouifo-
res.Y también pretendió el Con

cilio quitar vn priuilegio conce

dido por Bonifacio oetauo ,
el

qual concedía a los perlados, que
prefentaffenfus fray les predica-
cadores,y confeffores idóneos, y
jue no les queriendo daf el Obi-

po licécia por hallarlos peco fof-

ficiétes a fu parecer, fu fanctidad

fefadaua,y otros femejantes pri
uilegios concedieron otros Pa

pas. E ftos priuilegios pretende el
CócilíoTridentinoreuocar.Lue

go no reuoca efte priuilegio de éj
vamos hablando . Lo fegundo,
porque el Concilio Tridentino

fofamente pretéde.que los fegia
res nofe cófieffen con qualquier
facerdote,fino que efte aproua
do por el ordinario. Luego efte

priuilegio de que v antes-hablan-
do,no eíta qu¡tad©,ni/reoocadó.
Demanera,que eftando tan foja
mente enel Derechodel Conci

lio Triden. efte priuilegio efta

en fufuei£a,y eLaprouadbpor el
Obifpo fiempre efta aprouado.
Pero toda via ay difficultad,fi

aquel priuilegio efta: reuocado

por algún motu proprio,aunque
no efte reuocado por aquel decre
to de) Concilio Tridentino.

^jA eftaduda fe refponde,que
aquerpriuiíégio que tenían los re

ligiofos dé las ordenes mendican

tes,y que di© también Pío quin
to, efta, reformado y. reuocado

quantoaalgo,porel mifmo Pío

V.porq en vn motu propri© del

miímo Pío V.reuocádo quáto a

.algo 1o éj untes auia eócedido , di

zequela aprouacion que haze el

Obifpo de los dkhos religiofos,
dura todo el tiempo que dura el

Obifpo que ¡os aprcuo, y que el

Obiípo que íuccediere fos puede
fufpender, y examinar otra vez,

y 1a congregación délos feñores
Cardenales determino fer efto

verdad anfi , y que anillo deter

mino Pió quintoen vna coníli

tucion que hizo enel fexto año

de fu Pontificado en el tr,es de

Agofto,y que la tal conílitucion
no efta reuocada por Gregorio
tercio,decimo enelmótu proprio
que reduxo fos priuilegios de

los religiofos mendicantes a los

term inos del ConcilioTridenti-

no.De fuerte, que efta es la ver

dadera fentencia quefe ha de le-

guir,y tener.Peio haie de aduer

tir,quepor virtud de la bulade

1aCruzada, en aquella claufula
referida fe puede elegir qualquier
religioío de las ordenes mendicá

tes,que vna vez fue aprouado ab

folutamente,y fin limite ningu-
no,ni reftrictfoa. Porque como

deziamos, fa bula plomada lo di
ze expreflaménte.De tuerte,que
aunque abfolutamente el priuile
gio de fos tales religiofos efta re-

fPrmado,y reítringidoipero quá
to aló que toca a poder fer elegi
do por virtud-de la bula déla

Cruzada,efta toda v ia en lu füer-

9a.-Per0ba.fe dé aduertir lo que
aduiertemuybien la. fumma An,

gdiéa,que fi los Obifpos aprue-
uan los religiofos con alguna li
mitación,o reftiiction,o con con
dición alguna,© baftacierro tie--

po, o hafta que fea fa,voluntad^

*■•-■ Jkngtles
i* fummé

yciíbe. cegó

pue..

>
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puecTeñ muy bié rcuocar y ftupé
der las licencias afsi dadas ,.y aca

bado el tiépo y termino dellas,

quedan fo!péfas,y fi aprueua ha

fta que fea fo voluntad,
fe acaba fa

tal aprouació có fu muerte , pues

entonces tiene fin fu voluntad.

De fuerte,que fegun efte parecer
eftan obligados fos confeffores

regulares afsi aprouedos, acaba
da lacondicion y termino de

íus

ucencias pedirotrasipgrqueaca-
bada fatal licécia, luegofe acaba
Ja jurifdiction q les da el Summo

Pontifice a fos aprouados por fos

Obifpos. La qual fentencia tiene

verdad,quando el Obifpo,o pro
uifor ponela tal reftriction por

falta de fciencia y faber del con-

feflbr,y para que eftudie mas. Pe

ro fiel Obifpo lo biziefte por ha

zer vexacion , y dar pefadumbre
a los religiofos, y np por falta de

faber, notendrfaefto verdad, y
de ningún Obifpo es decreer.q
lo hará por éfta caufa y razó. Por

que todos fon muy advertidos y

mirados. Peroecharfeyade ver

que lohazen por efta razó,y por
dar mofaftia, quando indifteren

temóte a todos los religiofos dief
fen laslicencfascoanadas y reftri

¿tas.La razón es, porque efte pri

ligiofoquetuuiere licencia para
confeffarlicnitada ,iycon reftri-

ctfon,o condición, acabada 1a tal

licencia, no puede corfeííar por
virtud 'defa bula de 1a Cruzad, .

Porque no ,cfta aprouado por el

ordi<||«p«XP qual fe ha de ente
der quando vUOjjifta caufa para

limitar y reílringir 1a tal licencia,

y no de otra manera.La fegunda
difficultad es , fiel religioío de

las dichas ordenes cita aprouado
en vn obifpado,por la tal ¿proua
cion efta apiouado en todos los

obifoados,perpetuaméte.Enefla
d fficultad, aydiuerfos parece
res. Cordoua, en el lugar ya ale-

gado tiene que G . Pero otros au

tores tienen, que tan fofamente

efta aprouado en el obifpado que
le8prouaron,y que le dieron licé

cía para confeffar , y allí
tan fofa

mente puede exercitar efte offi

cio. Efta fegunda fentencia es ver
dadera.Lo qual fe prueua Lo pri

mero,porque el Cócilio Ttiden-

tíno¿máda,quefe prefenten en fefft^.tat
todos los obifpados que quifieré( 1 5»

confeffar,y predicar,y t euoca to

dos los priuileciosen contrario.

Lo fegundo fe prueua del vfo

común de todos los religiofos.
Los quaies en todos los obiípa-

b Cóc.Tríl

nilecio fue concedido a los tales dospiden licencia para poder co

re!igiofos,para libertarlos de h.s

v exaciones ií los ordinarios. Ver

dad es,que quando Jos religiofos
no fueffen losquedeuian, oco-

metieffen algunos delictos,!osor

feflartde manera , que aunque es

verdad,que el que eíla aptoíindo

abfolutamente por vn Obiípo, fe

llama abfolutamente aprouado,
para poder fer eligido por confef

diñarlos lospodiá fufpender del
' for por algún priuilegio ,o

con-

cfficio de confeffar y predicarlo ! cefsion que diga que puedan eli

mo lo d zeel Concilio Tridenti ¡ gir confeflor aprouado por
elor

no . De lo qual fe figue queeire-jdinario,pero aguí dezimos par-

" " '" ' --.-

ticular
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tícularmétedelos religiofos méj ^D:golofegundo,quelosco
dicantes,quenoporeítar expue fefíoresreligioios délas ordenes

ftos,y tener licencia en vnObi- mendicantce, ylosque participa

fpadoparaconfeffar,fa tienen en de fus priuilegios, pueden mny

rodos
, como deziamos arriba:! bien por priuilegio abfoluer de

otracofa es aprouacion, yotratejtodos los cafos referuados a los

ner Ucencia y jurifdi elfoDe fuer ¡ Obiípos.Efto confta de vn priüi

te^u: los religiofos, defpues del | Iegio que ay
en el Maremagnum,

Concilio no tienen jurifdiction adonde ay ella conceísion,y Pío
del Papa en todos fos obifpados, i quinto, concedió y confirmo

finoeftuuieren en ellos aproua- jeitos priuilegios, y efte en parti
dos y expueftos , y fa tal aproua-

cular no efta reuocado . De íucr-

cion y expoficion ,es condición .
te que fino vuiefle bulade Ja Cru

neceffaria para que tengan 1a ju«zada,por virtud defte priuilegio
rífdiclion del Summo Pontifice.

La tercera duda es, fi los religio
fos aprouados y expueftos por
los Obifpos,pueden abfoluer.de

los cafos referuados a ios Obi

fpos.
«|i En efta duda digo fo prime-

ro,que eftando en el derecho co-

mun,no pueden los tales religió
fos abfoluer de los cafos referua
dos a fos Obifpos. Efta conclu.
fion efta dará, porque en Ja Cle-

menrinaíWfíj» de fepuliuris,el Su
mo Pontífice dize claramente,
que no fe pretende dar a los tales

religiofos , mayor poder que
tienen los curas de las parochias,
y eftos tales no pueden abfoluei
de loscafos referuados alos Obi

fpos.Luego tan poco los tales re-
ligiofos. Lo fegundo fe prueua,

porque los tales rel'igiofpseftan-
doen derecho común , no fon

ygualesen poder y jurifdiction
a los Obifpos, y mucho menos
fon foperiores.Luego eftando en
derecho común,no pueden ab
foluer de fos cafos referuados al

Obifpo.

podrían fos religiofos de las or

denes mendicantes abfoluer de

fos cafos referuados a fos Obi

fpos. ;

«[[La quarta duda es , fi íupuefta
ia bula de ¡a Cruzada, puede vn

rdigiofo abfoluer de los cafos re
feruados a los Obifpos , aj peni
tente que no tiene bula de fa Cru

zada . La razón de dudar es, por

que en fa bula de la Cruzada,ay
vna cierta claufula , en fa qual fe

fufpenden todas las gracias,y pri

uilegios para aquellos que tienen
1a bola 4? 'a Cruzada. Luego los
tales religiofosno pueden abfol

uer de fos cafos referuados al Ob

fpo.o a aquellos quenotienébu
1a de la Cruzada

«[En efta difficultad algunos
Doctores enfeñan, que durante
1a predicación defa bula,los tales

religiofos pueden muy bien ab

foluer de los cafes referuados a

iosObifpos,a los fegiares que no
tienen bula déla Cruzada . Efto

colligen eftos hombres doctos

dedoscofas que fe hallan en la

bula.
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La primera es.porque efte priuí-
legio,no efta concedido en fauor
de alguna Iglefia, o de monafte-

rio,o de hofpitaI,o de otro lugar
pió,o de vniuerfidad, o de cofra

dia,ode alguna fingular perfo-
foHa.Yen labula de 1a Cruzada,
folaméte fe fuípendé los tales pri
uilegios . Luego no fe fufpende
el priuilegio que efta concedido
a lasordenesmendicantes. Lo fe

gundo coligen efta fcntencia,de
que en fa mifma bula fe dize, ex

cepto fas concedidas a fos íupe-
rioresde fas ordenes mendi«¿n-

tes,en quáto a fus fray les . En fas

quaies palabras parece , que fe fu

ípendé los priuilegiosperfonales,
cócedidosalos fuperiores da la»
ordenesmedicantes , pero no los

priuilegiosconccdidos a los fupe
riores para todala orden , y porq
efte es priuilegio de toda Ja or

den,quepertenece grandemente
a fu autoridad , y refpfandor,no
efta reuocado.ni fufpendidopor
fa claufula déla bula, que fufpen
de los priuilegios . Porque fi fu-

fpendieffe el tal priníJegi© , fuípé
deria también el priuilegio que
tienen los religiofos,de podenni
niftrar el facramento de 1a Eucha

riftt'a.en fus cafas a los feg!arcs,y
otro priuilegio quetienen,que
¡os familiares, y criados de cafa,
puedan oyr miffa en tiempo de

entredicho,y comulgar en la pal
cua en fus cafos .Lo qual es falfo:

porque los religiofos vían deftos

priuilegios, todo eltiempo.que
dura la predicación de fa bufa.

Luego también efta en pie el pri-
uiiegio,de poder abfoluer de los

cafos referuados al Obifpo. Eíta
fentencia esprobablc, y fe podria
feguir.

asA efta duda fe refponde, que
esmuy mas probable 1a contraria

fentencfa,que durante el ano de

la bufa de fa Cruzada no le pue
den abfoluer de los cafos referua-
dosa losObifpos , a los fegiares
quenotienenbulade la Cruza

da. Efta fentencia es mas común

entre los Doctores,y es mas íegu
ra:y larazon es,porqueel.talpri-
uilegio efta concedido a los reli

giofos en orden a Jos fegiares , y
anfi fufpendelo labula de Ja Cru
zada , porel tiempo que durala

predicación de la dicha bula. Ver
dad es,que algunosDoetores di
zen,quepueden abfoluer a los fe

gfares,que no tienen labula de la
Cruzada, de los cafos que no eftá
referuados en derecho a Jos Obi

fpos. Y no me parece mal efta fen

tencia,y larazon es, porque en la i

■Clementiha dttdum defcpultur¡s,(e
les concede a éftos religiofos au
toridad para abfoluerde los tales

cafos.y nica es vifto,que íu San-
¿tidad quiera reuocar,© fufpéder
lospriuilegiot que eftá en el cuer
podel Derecho común, como lo

enfeña Felino,y como efte priui
legio efta en el Derecho común,
noesviftofufanttídad íufpéder
le ya que no lo fufpende expref
famente. Pero en los demascafos
referuados a fos Obifposporde-
recho, ha fe de tener lo que dezia
mosen la refoiucion defta duda.

Otras muchas cofas pueden
fos religiofos de fas ordenes men

dicantes,quefoncenfeflores per

a Félite ín

c . HOnvulli

de rtguUri
bus.

priui;
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priuilegios, de las quaies no fe

puede tratar mas en particular en
efte lugar. Tan fofamente fe ha

de entender
, que los priuilegios

que fon en ordé a los fegiares, co
mo fon abfofociüRes de cafos ie«

feruiHos, oded<:feomuniones,o
decommutacionde votos,o irri

tación de j uramentos,o otras co

fas femejantes, todos eftos priui
legios los fufpende la bula de la

Cruzada. De íuerte,que no pue
den vfar del tal priuilegio, fino
tan folamente con aquellos que
tienen bula de la Cruzada . Efto

baile por agora de lo que toca a

los religiofos y a fus priuilegios,
que en otra occafion vendrá mas

a propofito.

Cap.XIIII.Delmi-
niílro de la confef-

ííon en el articulo de

lamuerte.

PRimera
conclufion. Certif-

fimacofaes, queen dartícu
1o de lamuerte qualquier fa

cerdote puede abfoluer de qua

lefquier peccados y cenfuras,aun
que fean de las contenidas en 1a

bula de 1a Cena del Seo.or.Efta có

clufió enfeña SáítoThomas a , y
todos íus difcipulos , particular
mente el padre maeftro Soto. Y

lo mifmo enfeñan todos los Imi

llas.Efta conclufion fe prueua lo

primero, del Derecho b, en el

qual fe determina efta verdad: y
lo mifmo fe determina en el Con

cilio Tridentino,quando hablan

I do del referuar de los cafos, enfe

ña q fiempre en la Iglefiafe guar
ido, quela referuació de los cafos,
I no fe entendiefle en el articulo de

1a muerte:pcrque noperec.eífeal
guoo fpiritualmente. Y por efto

qualquier facerdote puede abfol
uer a qualquier penitente,de qua
lefquier peccados. Y en coníequé
cia defto dize ctras muchasco-

fas. Sancto Thomas c en el Jugar
citado trae v na muy buena con-

gruécia: porque en fa extrema ne

cefsidad corporal, todas lascofas
ion comunes, y el hombre puefto
en ella fe puede aprouet bar de to
das las cofas necefiarias para el re

medio de fu necefsidad : y efto

porque el hombre no perezca cor

poralmerte.Luego por la mifma

razón, er. la extiema necefsidad

fpiritual , todas las cofas fera razó

que feácómunes, porqueelhom
bre no perezca fpiritualmente.
f Para declaración defta cóclu

•

ííon fe ha de fuponer, que ay grá
de differencia entre peligro de

muerre,yarticu¡o de muerte:por
que peligro demuerte no es cofa
tá apretada como el articulo deia

muerte. Peligro de muerte fe di

ze,en aqueliascofasquernuv co

munmente foele acontecer el mo

rir,como en vna nauegacion pdi
grofa,o en vna guerra. Articulo
de muerte fe dize, quádo el hom

bre efta ya puefto enel peligro
de lamuerte,de fuerte.que feg un

eljuyziode los-hóbresprudétes,
1amutrte'efta como vezina y cer

esna: agora fea por alguna graue
enfermedad,o por alguna herida
mortal, o porque el juez le ha fen I

O o tenciado
*
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téciado a muerte,y le quiere qui
tar la vida. También fe ha de en

téder, que ay peligro de muerte,

o articulo de muerte verdadero,

que real y verdaderamente efta

en peligro de muerte,o en articu
lo de muerte.Pero también pue
de fer , que el articulo o peligro
de muerte fea prefumpto,porq
al parecer de los médicos fe preíu
me fer graue la enfermedad,aun-

q real y verdaderaméte no lo es.

^fEfto fupuefto,la primera dif
ficultad es ,G es de derecho diui

no, que en el articulo de fa muer

te qualquier facerdote pueda ab
foluer a qualquier penitente de

qualefquier cafos y cenfuras ,
o fi

es de derecho pofit iuo, y ecclefia
ftico. 5j En efta difficultad la pri
mera fentencia es , que en el arti

culo de la muerte qualquier facer

doteporderecho diuinotienepo
der de abfoluer a qualquier peni
tente, de qualelquier peccados y

cenfuras, quando no efta prefen
te el proprio facerdote , o otro q

tenga jurifdiction fubdelegada:
porque íi efta prefente e¡ proprio
faceidor.e,o otro que tenga pote-
:ad fubdefegada.no fera de dere
cho diuino. Eíla fentencia tiene

a Capreol. Capreofo,-» y Paiudano,y otro¿

in 4/d. i 9. ! Doctores, y feprueua lo prime-
P ¡tid.d, -i, \ro,porque dConcilio Tridétino

qu.ifi. í.<o«!enei lugar i inmediatamente cita

cluj.i. do expreffamente dize,que en i

iglefia de Dios fiéprefe guardo
ó na vuiefle refertiacion de cefos

en el articulo déla muerte.De las

quaies palabras parece que fe coli

ge,que es tradiciónApoítolícsiy
por coÜgüiente, ejes eje derecho

diuino,y no de detecho ecclefia
ftico.Lo fegundo fe prueua de 1a

doctrina de Sancto Thomas que!
trayamos. Poiqen 1a extrema ne

ceísidadeorpord, todas las cofas
necefiarias para rcmediaila fon

comunes,por fuerca y virtud del
derecho natural.Luego en extre
ma neceísidad fpiritual, qual es el
articulo de la rnuerte,por Siecho

diuino fobrenatural podrareme-
diar fu necefsidad fpiritual , y fo

brenatural, confeffando fe con

qualquier facerdote, no auiédo co

pii del proprio facerdote, ni otro

que tenga poteftad fubdefegada.
Lo v Itimo fe prueua,porq el Pa

pa no puedereferuar cafos pars el

articulo de 1a muerte : porq fi ¡os

rc-leruafle peccaria mortalmente,
por-aueno tiene poteftad para de
ftrudió defa Iglefia, fino para fu

edificación. Y la tal reíerunció fe.

ria para deítrudió, Luego de de

recho diuino es,q
en el tal articu

lo qualquier facerdote puede ab

foluer al penitente de quaJelquier
peccados, y ceníure':. Efta c pirió
anfi declarada tune probabili
dad, por losrutoree y los buenos

fundamentos, y A efta duda, mi

parecer es, ejes muy mas probí ble

lq no es d e derecho d i uino,fi nota

|íolamense de derecho eccleíiafti

jco,q enel articulo de muerte qual

iquier facerdote pueda abfoluer

I a qualquier penitente, de qualef
quier cafo -i ycéfuras,aú en cedo q
no aya copia de proprio cófeflor,
ni de otro q téga poteftad fu.bde-

legada. Efta fentécia parece q tie
ne Sancto Thomas en el lugar ci-

tado , en 1a folucion del primero

argu-
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a P)urani.

in 4.. í. 1 9

Sota in 4.

d. 1 i) q.4,

4 irt. t

argumento.Eíta mifma tiene Du

rando a
, y el maeftro Soto,yto-

"

I doslosThomifbs en el lugar ci

tado. Efta fenrípcia fe prueua lo

prisnero detl vio de fa Iglefis , la

qual fiempre que retenta algú. ca

fo pone aquella excepción , fino

fuere en el articulo de fa muerte.

De lo qual parece q fe colige, que
de derecho ecclefiaftico fe puede
abfoluer en el articulo de la muer

te. Eito miímo fe determina y fe

dize en los capítulos de! derecho

que quedan citados en ¡a conclu

fion. Lo fegurido fe prueua, pcrfj
Chrifto nueftro feñor dio aS.Pe

dro tod.) la plenitud del poder,y
de la jurifdictió. Luego en aquel
cafo,la jurií diction que tiene el fa

cerdote
,
le hade venir deS.Pe-

dro;y por configuiente es de de

recho ecclefiaftico.

<jtA la primera razón en contra

uer en el articulo de fa.muerte:ce

tal fuerte,q ía abfolucion
fi íe ha

ze no fea va'ida: per© petcarael
Sumo Pótifice haziédo tal cofa.

Yanfi como la Igfefia fegotiierna
por el Spiritu ían¿fo,ten!eVc

atté

ció 2 la falud fpiritual S i as almas,

nuca lo haraiporq fi le hizkffe ba

ria vna cofa muy aborrecible a

Chrifto,y perniciofa i la ¡glefia.
^ La fegun ds difficultad es, fi

qualquier facerdote en ti articulo

de la muerte puede abfoluer a

qualquier penitente ,
de qualef

quier peccados,}' cenfures.eítan-
do preíenteel proprio parbtho,o
otro que tenga jurifdiction dele-

gada.I.arazon de dudar es,porq
en el tal cafo no tiene el peniten
te ninguna necefsidad, porque fa

cümente fepuede confeffar con

el proprio facerdote,o con el que
tiene jurifdiction fubdelegada

río fe ha de dezir,que en aquellas ! Luego en el tal cafo nofe puede
'palabras del Concibo no fe figni
ficaferde derecho diuino, (ino

tan fofamente fe fignifica, quela

Iglefia que fe rige, y gouierna

por el fpiritu diuino, y q tiene po

teftad paraedificació 3 los fieles,

fiempre ha concedido autoridad

de abfoluer en el articulo de" 1a

muerte.^ A 1a feguda difficultad
fe refponde fácilmente, que el tal

penitéte, en el articulo de la muer

te no eíla en extrema necefsidad,
hablando abfoluraméte: porque

tiene otro medio para faluarfe, I

confeffar con otro facerdote.

flEneftadifficuitadalgüosDo
ctores tuuieró,q ni de derecho di

uino,ni á á'rechoecdeíiafi;ico,fe

puede cófeflar có otro facerdote,
ni otro ningú facerdote le puede
abfoluer. Efta fentencia tiene el

maeftro Victoria y otrosDocto

res^ entre ellos el padre frayMa

miel Rodríguez fe bre la bufa de

laCruzada. §. 9. duda. 1. acerca

de aquella palabra , en el articulo
defa muerte.

^]Digo lo primero , q no tiene

que es fa contrición ,
coa orden !

jpbabilidad ningúadezir,q en el

ala confefsion.A la tercera razón ! dicho cafo,porfuer^a y virtud di

ferefponde,qi:eíinduda ningu- derechod.uino, le puede abfofe

na el fummo Pótifice puede muy uer otro facerdote qeljPprio,oeJ
bien quitar el autoridad deabfol q tiene jurifdiction fubdelegada.

O o a Efta
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Efta conclufion fe conuence cía-1

ramente , porque el ta- penitente
no tiene ninguna necefsidad ípiri
rúa!,como cents dd cafo. Luego
no es de derecho diuino

, que le

pueda abfoluer qualquier facer-
de te.

^ Digo Jo fegundo, que de de-

rechoecclefiaftico,nuiy maspro-

porqued hombre por fuerca rfel

derecho diuino,no fclaméie cita
obligado a confeífarfeen el arti

culo de fa muerte, fino también

q'.nndo ay peligro de muerte.

Luego fino tiene copia de pro.

prio confeffbr,ni de otro que ten
gj jurifdiction fubdi.legads, po
dra y eftara obligado a cófeffarfe

bat>lécs,queen el articulo de fa ¡con qualquier otro facerdote, d
muerte qualquier facerdote pue- qual le podraabfoluei de qualeí-
dé eonfeílar y abfoluer al peni ten quier peccados referuados , y de
te, aúque efte prefente el proprio j qualefquier cenfuras: porque fa

facerdore, o otro que tenga pote; referuacion de loscafosque es de

ílad fubdelegada. Éítaconclufiój derecho ecclefiaftico, no ha de

fe prueua, porque tita jurifdictió: impedir al derecho diuino. En

éj fe da par a el ai titulo de Ja muer efta difficultad, y por Ja fuerca
de derecho ecclefiaftico. Y ¡defte argumento Sylueftro a tie

d derecho eedefiaftico no pone

excepción.ninguna,fino tan fola
menee dize,que qualquier íacer-

dotepjede abfoluer a qualquier
p:n;cente , de qualefquier pecca
dos y cenfuras.Luego en el arti

culo déla rnuerte,qualqtiierfaccr
dote p uede eonfeílar , aúque elle

prefente el proprio parocho, o
otro que téga jurifdiction fubde

legada. Y efto era muy cóuenien-
tea ¡apiedadde Ja ¡glefia,queen
aqud cafo diefle jurifdiction s to

dos Jos facerdotes, por fer tá gra
de la necef- idad del penitente, y
el peligro muy grande. A la razó

de dudar fe refponde,- que con

tiene», que no es de derecho diui

no,pero no conuence que no fea

de derecho ecclefiaftico.

ne,que no fofamente en elarticu

lo de 1a muerte, pero también en

el peiigro de fa muerte puede
qualquier facerdote abfoluer a

qualquier penitente de todas Jas
cenfuras y cafos referuados.Pone

exemplo en aquel que entra en eJ

mar,y hadenauegarnauegacion
peligrofa,o en aquel que ha de tn
trar en alguna batalla. Efte autor
confunde el articulo de la muer

te con peligro de muerte. Efta

fentencia no es del todo improba
ble. Déla qual fe ha de ver el Do
étor Nauarro b. El qual figue
efta fentencia.

fiA efta duda fe refponde, fer

muy mas probable y cafi cierto,
que en el peligro de muerte, no

puede qualquier facerdote abfol-

^"Tercera duda. Si qualquier uer a qualquier penitente dequa-
facerdote en peligro de muerte

puede abfoluer a qualquier peni
tente de qualefquier peccados y
cenfuras. Le. razón de dudares,

fefquier peccados y cenfuras. De
fuerte que ay gran differencia en

tre articulo de muerte, y peligro
de muerte . En el artículo de

muerte
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muerte puede , y en el peligro de

muerte no puede. Efta fentencia

a Sot* »'» tiene el padre maeftro Soto, y el

4.Í-Í///. 1 8. padre maetro Cano, y eftafigué

q,\. trtic. todos los Theologos,particular-
4.Canus in

mente difcipulos de fancto Tho
mas en el lugar citado. Efta refo
iucion fe prueua lo primero,por-

reletl.de pe>

Wf.p.f.

efto íe ha de entender tan folamé ¡

te en el articulo de la muerte ver

dadero,o en el que fe prefume fer

articulo de muerte. Pongo por

exemplo,quando el enfermo real

mente no eftauaen el articulo de

la muerte, fino prefurniofe que

eftaua en el , porque 2nfi
lo dixe

quetodos los derechos arriba ci- ron fos médicos, y fe mandaron

tados hablan en el articulo defa confeffar,y fe obligaron a dio. A

muerte. Luego no fe ha de enten
'

efl?. duda mi parecer es , confor-

der la ta! cócelsion en peligro de j me a lo dicho ajiiba, que umbié

muerce-.porq como queda dicho, ; fe ha de entender dei ai ticulo de

peligro pe muerte es cofa ditreré \ muerte prefumpto:porque es co

tifsima que articulo de muerte.Y i fa moral,y ha fe de juzgar mora!

no 1o diziendo claramente ei De mente, conforme a fos hombres

íabios y prudente*.
U La' quarta duda es , fi todos

ifsima que articulo de muerte.Y i fa moral,y ha fe de juzgar mora!

ío 1o diziendo claramente ei De mente, conforme a fos hombre

recho,no es razón eftender el tal

priuilegio. Lo íegüdo fe prueua,

porque de otra manera feguir fejlos facerdotes aunque efté defao-
ya , que fivno vuieffe cometido jmulgadosduípenfos, y degrada-
vn peccado de heregia, o otro dos, fchifmaticos, heréticos, y

peccado referuado al fummo Pó
tificc , q por el mifmo cafo q qui-
Geffe embarcarfe,y paftar a Jas In
dias , le pudieffen abfoluer de los
tales peccados,y cenfuras, lo qual
es grandi.fsímo inconueniente.

lj A Ja razón de dudar fe refpó-j dos en el titulo deSa dudados qua

de,que también el Papa por dere ; le; en el ¿i ticjlode lamuerte no

apoftatas de fa fe , pueden oyr
confefsiones en el articulo defa

muerte.

^jLa primera fentencia es , que
todos fos facerdotes pueden oyr
confeísfofiCSjíaodoe eftos nóbra

cho diuino puede referuar cafos
fos quaies no cócede fino es en el

articulo délamuerte.Yefto no es

grande inconueniente:porq foffi
cientemente fe prouee al que fe

quiere poner en peligro demuer
te, que le puedan abfoluer de fos

demás peccados directamente, y
que indirectamente le abfueluan

délos referuados.Pero eftara obli

gado ii fale del peligro de muer-

teayralijperior , paraqueleab-
fuefoa de los referuados.

I
í¡A efta dudaefta junta otra,fi

¡as puede oyr. Efta feRtécta tiene

a'gun fúndemete en fe doctrina

deS.Tho. b qdis-e,qd feíraroé-
to del baptifmo fe puede recebir !

enel articulo de farnuertedelosj
fchifm£ticcs,y heréticos.Per o en j
ningún cafo puede licítamete cój
fagrar,1a Euchariftia , ominiftrar

■

los demás facramentos.Yen orto

lugar enfeña, ó ios q recibe ios fa
cramétos de los herejes,y fehiftrsa i

:icos,y deicomulgados,norecibé i

gracia.Lomiímo parece q líente
'

Graciano c quádcdize,q¡csds-

b d.tw

in i.par.q.e

6f.ar.},ad
l.ty'in 4¿

d.iQ.q.lí
art.\. qua»
iliuttí.ií j

c Gratíal

ñus I4.q.i¿
c. fubdfuto".

9° j mas
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4 Alexan-

der fccüdus,

JOf.q. i.
'"

tap.audiui-
mus.

l Sota: in

4.d.iS,q.
4,art.4>

mas'facramentos^acado el bap
tifmo,no los han deminiftrar los

herejes,y íchifmaticos,y G los mi

niftrá tiene efteílo mortífero. Y

efta fentécia parece q tieneNauar

ro en el lugar citado , y Alexan-

dro ¡fegundo.
flEíla fentencia no tiene aparé

cia ninguna.La razón es,porque
es duriídma cofa dezir,que en tá

grande necefsidad como es 1a del

articulo de lamuerte,el fufpenfo

y defeomulgado,no puedamini

ftrar el facraméto de la penitécia.
Particulatméte el derecho no fa

ca facerdote ninguno, ni pone al

guna excepción . La fegunda
es, que todes los facerdotes

en el

articulo de lamuerte, tiene tal po

der de abfoIuer,facádolosherejes

ylosapoft.atas.Efta fentécia tie

ne Sylueftro en el lugar citado,y
el padre maeftro So:o b . Larazó

vdefta fentencia es,porque
efte fa •

'cramento de la penitencia , no es

de tanta necefsidad como el ba

ptifmo, y anfi lo enfeñan todos

los Theologos. Luego muy apa

rente,ymuy probable es, que
ios

herejes y apofta:as,q no tiene
v fe

dejurifd¡ction,notienenlicencia
para miniftrar

e! facramento de la

penitencia. Particularmente que
fe podía muy bien

remer , q eftos

tales, no adminiftraran cieuid¿-

menté el facrama.eo de ia penitc
cia.Eftofe puede -;o"firmarvpor-
quecómo fos tales faeeiueues nc

pertenezcan a h íglefia,no es fue

ra de razón exduyr los del tal po
der , y jurifdiction. Efta fenten

cia es probable, y lleua mucho

I camino.

c Pahd.it

4 ditl.i*,.

1

5-

1.

''utfi.yer

b ftofiff'tir.

!c
q.l.

aiet.yrr-

*¡A efta duda fe refponde , q la

masprobable fentencia de todas

es,qué en el at ticuio de famuerte

todos los facerdotesjfin excepció

ninguna,tienéautoridad y poder

para adminiftrar el facraméto de

lapenitécia,y abfoluer de qualef

quier peccados,y céíuras, aunque
el facerdote fea bereje,y fehifroat i

co.Efta fentencia tiene Palude c,

y Sylueftro,y Cayetancy el mae

ftroSoto no vade! todofueratíe

fta fentencia. Sacio Thomas taro

bien en el lugar citado enfeña lo

mifmo,porque no pone" excepció

ninguna.íino antes dize, queto- j .

dos los facerdotes pueden cófef.-ií-», . -bjslu-

farenaquel articulo.Eftaifentíci? i'->.
fe prueua,porq el Derecho

nc- po |S<>-'«.< \b¡

ne excepció ninguna: p-irtieufer- \fu¿ra,
mete el Cócilio Tridetir,r.-,qiie la ¡

biamuy bié efta variedad c¡e opi
niones. Luego noay re.zópara q

nofotros pongamos fatal exce

pció. Lofegúdofeprue'.ia. poiq
come es regla de Derecha, fe ne

cefsidad carece de ley Lmgo aú

que aya fey,q todos eftos facerlo

tes fobjectos acéfuras , no pueda
rnifiütrar el facraméto de la peni
técia, r.o fe ha de entéder tn elat

ticuio de lamuerte, en el qual ay
tata neceísidad. Efto fe cófirma,

porq efta
cócefsió efta hecha en fa

uor de los peritétes,y no deles fa

cerdotes. Al fundaméto de la pri-
merafentécia fe refpóde,q S.Tho

mas en aquellos lugares cuca enfe

ñ a, q
lostales facerdotes no pue

deminiftrar facramétos , fino tan

folaméte dize,q no los puede mi-

aiftrarlicitamétetporqtienéobli
i gació a tener cótrició

de fus pecca
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dos,-;' boiueife a ¡algfefi
adminiftrarlcs ücitamenrr

hazen efto dá verdadero ftcrarri

to,peropeccsn roortalmente,co.

mo peccamortalmente el qu.ead-
miniftraeifacfarnfctodelapenité
cia en peccado mortal.Y Gracia

no quítjsstuuo aquella fentencia,

yAlexádto l l.ha fede entéder

fuera del cafo de necefsidad.Por-

para
I na de S. Thomas , y de todos

fus

Y fi i difeipules,y de todoslosDocto-

res.La razón es,porqneel td,ver

daderaméte,y fin codició ningu-.

na quedo abfoelto de todos fus

pecc£,dos,y cenfuras. Luego
no

efta obligado a yr al proprio pa
•

rocho, o.al fuperior, para que ¡e

abfúduadelias.Perohafede ad

uertir, que G alguno eftuuo
en ei

que Como confta manifieftamére ¡ articulo de fa muerte , y le abfol

de todo el capitulólo ay palabra
que fignifique 'o contrario.

5¡ La vltima duda acerca defta

conclufió puede fer, fi el penitéte
en el articulo de Jamuerte tiene

copia de cófefl'or que no efte íub-

jeeto a céfura,ni tenga alguna de
las calidades ya dichas, íi peccara
mortalméte cófeffand© fe có v no

deftos tales facerdotes.Defta du

da ha fe de dezir exprofeífo en

otro lugar. Lo q aqui queda de
terminado es, que todos los facer

dotes qualefquiera que íeá, tiene
verdadera jurifdiction para abfo)

tier en él articulo de la muerte. Y

que ia confefsion no ferainualida

por falta de jurifdiction: aunque
puede fer inualida por otro cámi

po:de lo. qual no tratamos agora.
flSegundacóclufion.Sielpeni

tete efcape del articulo délamuer

te, no es neceflario q vaya al pro

prio facerdote para que le abfuel

uadelos,peccados qleabfoluieró
en el articulo déla muerte. Lo

a V.TbtJ
in ccid.ic, q.

8. aftic,6.

adi.

uieronde algunos peccados que
eftauan fubjectos a cenfura eccle-

fiaítica de defeomunió ,
fi efte tal

fale del articulo de lamuerte, efta

obligado luego que cómodamen
te pudiere ayr a! fuperior que !e

auia de abfoluer de fa cenfura , fi

no eftuuiera enel articulo deía

muerte.Y no ha de y r para que
le

abfuelua, q ya efta abíuelto, fino

ha de y r a recebir humilméte
fus

mandamientos,y fatisfazer.Efto

efta determinado en el derecho h,

Y fino haze efta diligéciaboluera
a caer en las mifenas céfuras,como
fe ettermina enel mifmo derecho.

La r^zoés,porq aunq ¿fte tal efte

ya abíüeito délos peccados y céfu

ras,es neceffario q faiisfaga,y an
fi lo enfeña el padremaeftro Soto
en el lugar alegado.Efto feentié-

de, quando en el articuló defa

muerte le abfueluen a v no de fos

peccadosyeénfuras, per fuerca y
virtud del derecho ecclefiaftico.

Porque abfoluiendo le por vir-

b Cap. cús

qui.de jeni,

excommuv,

in 6;

mifmo digo déla defeomunió, o tud de la bufa de la Cruzada,
cenfura que le abfoluieró en el ar-' no es neceftario quando vnoef-

tícuio de la muerte. No tiene ne-! capa de 1a enfermedad , yr al

cefsidadde yr al Pontifice, o al fuperior, como ya queda dicho

fuperior, para que le abfuelua de \ arriba . Verdad es , que algu-
la tal defeomunió.Efta es doctri- i nos Doctores dizen lo rorírno

O o 4 -enel
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4 Vauar.in

man, ",i.6.

mm. 3 1 •

4 Nauar.in

tnan.c, i 6.

nn.i6.

c Anales in

fumm, q. d-¿

cofef. ar.5,

difficuit. 5 ,

Capit. eos

qui.de fent.
netomhn.in

é.

en el articulo déla muerte,que ha

de acudir al fuperior,aunque efte

abfueltopor virtud de la bulade

fa Cruzada.Y anfi lo dize Nauar

ro a : porque dize que abfueluen

a d rtimidentia m de los cafos -refer-

u'idos,díziendo:Si defta enferme

daden que eftas, Dios por fumi-

fericordia te !ibr<"¡re,featereferua
da efta abfolucion para el verda

dero articulo de la muerte. Pero

en la bula no ay taladito.fino ab

folutamente abfueluen.Yanfino

ay que acudir alíuperior . Hafe

de aduertir, que en derecho eccle

ífaítico,los que abfoeluen en el ar

ticulo de lamuerte de cafos refer

uados,eítan obligados a oyr a! fu
perior quindo tiene annexadef-

comunic -.- nayortmasquádotie
nenann-exaotra pena ,

o cenfura

ecclefíaftica,no eftáobligadosa
yrd fuperior.Efto enfeña Ñauar
Iro b, y Angles c. Larazóes,porq
'

el Derecho folaméte habla de fos

cafos que tienen annexadefeomu

nion. Y cofno es ley penal, no fe

ha de eftender a otros cafos , fino

tan ffilamente a eftos.

Cap. X V. De otras condi

ciones, y calidades que
hade tener el confelíor

fuera1 de 3a juriídiftion.
F^N loscap!tulosp.-¡ftVJ.osane

I"** mos tratado de ¡a jurifdictió
S~-*v autoridad de abfoluer, q
esneceíTarisen el miniftro de ¡a

cófeísió.es neceffario tretar de o-

tras calidades y códiciones, ó fon

muy neceffarias en el miniftro de

laconfefsion paraqhaga bien fui

officio.Cayetano ¿ en 1a fumma, I
fuera de! pode, qha de tenei el

¿ <->"•'"

cófeffor,pone tres condicior.es,y
í"™- Vl r ">

calidades- Sciencia, psudenci.-i, v ""fe' or' ''

bondad. Y eftas udmas pone fe's '/"■""<lr''•,,

demás aurores, y las auemos de '*'"/'/ *-'"■'•

d.chrar en particular.
fl Primera conciufiódefo qué

toca a la ¡ciencia. Neceflario es,q
e! confeffor tenga fufficiente feie

cia para eonfeílar , y fino ¡atiene

pecca mortalméte oyendo cófeí-
fio íes. Efto enfeña S.Thorr as, y {e D.TA».

S.Buenaüétura,ySyl'jefrro,yCai»s4.(í, i •/,
yetano en el lugar citado , y to- ¡D. WWoiuu,
dos los Theologos , y luriítas,¡/¿¿.
lEftaconciufioníe prueua del ca

i pirulo, omms, en e'¡ qual fe deter
mina , que ti cófeftor ha de tener

fciencia y faber, có el qual pueda
inquirir los peccados,y fas circun

(lacias de los peccados.Lo fegun
do fe prueua, porq el miniftro de

la confefsió,pi ir.cipalmente haze

officio dejuez, y tábien fe haze

de medico.Luego ha de tener ba

fiante fciencia y faber para pronú
ciarla fentencia,y curar délas en-

fermedadesdel peccado. Pero es

neceftario mas en particular de-

clarar la fciencia y faber que ha de

tener el ral coíifeffor.

c|Ds lo o icho fe figue, q el con
feflor ha de tener fciécfainquifw i

ua délo- peccados y de Lscirc un

¡lacias d'l peccado, y SI peccador.
Ka de faber di ftinguir loquees
peecado , de lo q no fo es, y faber

diftinguir el peccado mortal del

venia'., 7 fas fpecies de peccado
mortal éj fon entieíí diftinitas. Y

feábfelescircüíiácias quemudan

Sylü.ytrb.

eonfcffi.r.},
arca prwc.
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Sot.in 4,d,

\Í.q. 4,

art.}.

fa fpecíe de peccado, o cj agrauá j
notablemente dentro de Ja mif-'

ma ípecie. Ha de faber dudar :

acerca deftas cofas que fon de ne j
ceísídad de la cófefsion, y fabei-

I-ascófedtarcó hombres doctos.

Tábié ha de faber de ó peccados
puede abfoluer alpen¡tente,y de

que peccados no le puede abfol

uer. Ycomo dize Cayetanoen
el lugar alegado,aqui fe incluye
que el cófeflor ha de faber lgs có

diciones del penitente, como fi

efta defcomulgado, o irregular,
o fies cafado impedido para pe
dir el debito conjugal, yfi efta

ebligadoareftitoyr , y como y

quando,y quanto rfta obligado
a reftituyr- Enfeña Cayetano,q
el que no fabe eftas cofas nofe

ntreueriaaefcufarle de peccado
mortal fi oyeffeconfefsiores.De
fta regla pone dos excepciones.
Ls primera es , fi el penitente es
.hombre docto,y letrado, de tal

fuerte
, éj puede fuplir el defecto

de fciencia que ay en el cófeffor.
Entonces no fe requiere tata fcié
cia y faber en el confeffor : porq
el mifmo penitéte le puede muy
bien induftria'r. Entonces co fe

ra peccado mortal el oyr a el tal

penitente.

<¡TDe lo qual fe figue, como di
ze muy bien el padremaeftro So
to a

q no es neceffario que eJcó

feffor tenga la mifma fciencia,y
ygual fciécia en todoslos luga
res. En vn lugar es neceffario q
fea mas docto

y
fabio

q
en otro,

fegú fa calidad-de los lugares , y
de las perfonas. "Mas docto hade
fer el que oy eeófeísiones enMa-

drid,o en Seuilla , o en otros lu

gares femejátcs áóát ay tratos y
cótrato? graues,q no en otros

lu

garespequen.cs dóde noay
femé

jantes tratos y eótratos: y anfi fe

fueléaprouar algúos facerdotes

para algunos lugares peqños , y
no para otros Jugares grandes.

fl La fegú de. humado es, fi el

facerdote es hombre cuerdo, el

qual aúque no efte própto en el

faber eftas cofas , pero fabe du

dar y mirar los ¡ioros, y cofultar-

ios hóbres doctos , de ral fuerte,

q ninguna cofa determina hafta

q ¡a entiende.Si el facerdote fabe

cláramete quenotieDe bailante
fciécia y faber para oyr fas cófef-

fiones,peccaramortalméte filas

oye , aúque efte aprobado por el
ordinario , y juzgado porido-
neo.Yaüquefelo mádeeftrecha

mente el Obifpo , y debaxo de

precepto,no puede oyr cófefsio
nes fabiédo el claramente que no

es idóneo.Anfi lo enfeña Sylue
ftro en el lugar citado. Y Ja razó

escltra , porqueelObifpoenlá
aprouacion del tal claramente

yerra,y clcófeffor fabe muy bié

que yerra enmádarle confeffar:

luego no efta obligado a obede
cerle. La duda es , fi el confeflor

duda fi tiene fciencia bsftáte pa
ra oyr cófefsiones,y 1a duda es ra

zonable,fi podra oyr confefsio
nes fin peccar mortalmente.

'fA efta duda fe refponde, éj el

táJpor fu pr©prío parecer de au
toridad no puede oyr ccrfefsio-
nes. Larazóes,porcjeltalduda
G pecca mortalméte oyédo fas

cófefsíones:porq dudafi esfuffi-

Oo $ cíente
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no fe feádalizand© de nada,y di-
ziédole que no ay de que fe ícá-

dalizar,porque todos fomos fla
cos y miíerables,y quefi la diui

nagranonosdetiene caeriamos

en grauifsimos peccadosiy ha fe

de dezir al penitéte otras femejá
tes razones a jppofito de que el

facilméte roanihefte fu cófeiécia:

no íe ha de fcandalizar luego al

principio eó Ja grauedad délos

peccados-.porque.efto es occafió

de que el penitéte feencoja,y no

defeubra fo cófeiécia como es ne

ceffario:*/ aú algunas vezes có fo

imprudécia fera caufa que el pe

nitéte cometa algú gn.ue facrile

gio caludo algú graue peccado
por fcádalizarfe imprudentemé-
te.Halededexar dezir los pec
cados a fu manera,aúquc fosdi-

pagrofferarnéite,oyédokc(;/ mu
cha bládura los pecraoos,p*iy q
el cófeflor pueda entedet tn que
peccados anda embudto, p.ira q

le pueda preguntar -delfa-s. Deí-

puesdeaúerel defcubicr'.o iu r.L

fciécia a fu modoy groíT":«r¿<c
el cófeflor có gf á prudieu íe ¡v- ¡
de preguntar actrcaüe ríC,».-.eibs|
cofasquedhadícho,y lá'dé ->,ej
otrascofas quéesmuyproL.fe ei

y apárete que ei ha dex ado
de ó

feffar.Ha detener grá prudc. i i

el confeflor, y no íer meleno en

preguntar demafiadameuie
De

fuerte que fe fcandalizc a fi , o el

pen¡téte:particularniéte prcg li

tado dernaíiadarnéte las colas éj

pertenece a fa deshoneftidad.En
fabiédo la fpecie del peccado de

deshoneftidadjofacircúftáciaq

dente confeffor. Luego oyen

do fas pecca mortalmente, por

el peligro a que fe pone de pec

car mortalmente.

*l Pero ha fe de aduertir , que

G eí facerdote duda razonable

mere de íu fufficiencia,y lo dize

al íuperior,y al Obifpo fubjectan
dofe afu parecer,y el obiípo,o íu

perior lo juzgue por idóneo ha

le poner 1a duda , y no peccara

mortalméte oy édo fas confefsio

nes, Anfi foenfeña Sylueftro en

el lugar citado, y escomú fenté

cia de los Doctores. La razón es,

porque puedemuy bié deponer

aquella duda q tiene cód pare

cer y juyzio del fuperior.

f La fegunda conclufion. El

facerdote ha de tener prudencia
en el oyr , y para oyr fas cófeffio

nes. Eíta cóclufion enfeña Caye
taño, y Sylueftro en los lugares
citados', y todos los Doctores.

Efto fe prueualo primero del ca

pitulo, omniSf en el qual clárame
te fe di se , q el cófefl'or hade fer

muy prudéte y auífado para oyr
fas confefsiones. Lo fegundo fe

prueua , porque el Cófeflor
haze

officio de juez,y de medico, co-

rriOiffi dize enel mifmo capitulo:

y para hazer eftos officios es
me

nefter fer muy prudéte : pero es

neceííario mas en particular fa

ber fa prudencia que ha de tener
el tal cófeflor para oyr deuidamé

te lascofefsiones.Lo primero-ha
d. tener prudécía para defpues de
admitido vnopor penitéte,para
períuadir y amoneftarle có bue
nas razones,que diga fos pecca
dos particuíarmétemas graues, 'es neceffario declarar

en Ja cófeí

Ü9P»
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íiójtodo lo demás qfepregunta
es imprudécia del confeflor,y es

traerle a 1a memoria lo q le pue
de fer occafió de peccar.Tábien

hadeferprudéteen hablar al pe
nitétecó palabras honeftas,y no

ha de vfar de palabras torpes, aú

que la materia defu naturaleza

no fea muy limpia. También es

neceffario la prudécia acerca de

fosmedios que ha de poner para

dos cofas.Lo primero es, pa qle

defagradé lasciipas paitadas có
las qualesoffendio ¡a diuinamaje
fiad. Lo fegódo para tener firme

propofi;o Oe mudar la vida, y
no peccar jamas mortalmente.

el cófeffor,que lapenítéciay fatís
factió antes íírua de firmaren el

bien al penitéte que no de hazer

perfecta fatisfactió por fas ¡ enas

deuidasénel purgatorio. La ra
zó es

, porque mucho mayor
bié

es guardsc 1a ley de Dios , qué
no fatisfazer por fas penas delu

das enel purgatorio.Efto fe con

firma, porque elfacraméto déla

penitécia mas fe ordena a librar
el alma de la culpa,q no de fa pe
na, porqi.e esmayor malla culpa
que la pena. Luego el confeflor

queminiftra efte facraméto, mas

ha de tener atécióa librar el hó

bre del peccado que de fas penas
Para ¡o primero fe puede amone deuidas por el peccado.
ftarconfa dí-jina bon Jad ymifel ^ Tercera cóclufió, de lo que

ricoidiaque «¡os crioy redimió, ¡toca a ¡a bódad que deuetenerel

poniendo le delante el gran mal cófeffor. Para adminiftrar digna
que es oííende»- ata buen feñor q

'

mente el facramento de la peni
taro bié nos ha echo,y nos haze ¡tencia.es neceflario que el facer

fiempre.P.-ira íofegúdohade te dote no tenga peccado mortal,
ner prudécia procurando quitar | fino que efte en grada. De fuer
todas las cautas y occafiones de te,quefi cometió algú peccado
peccar,y las malas cópañias , y el

'

mortal ha de tener por lomenos

yr-frequéreméte a cafas dóde ay
contrición del tal peccado. En

peligro de peccar. Hale ct poner efta coBCÍufiop conuiene todos

delate la muerte, y el juyzio de los Do£tores,y muyen paríicu
Dios, y otras cofas feraejátes patar Cayetano ene! lugar arriba

qu2 enmiende la vida.Fínalméte citado. Efto fe prueua, porque
hadetener grá prudécia en po-' fi alguno miniftra el facramen-

nerle deuida fatisfactió,y que fea! to de fa penitencia eftando en

proporcionada con el penitente' peccado mortal , quanto es de

fu parte comete vn peccado de

facrilegio : porque trata indig
gnamente el facramento

, y
lo manzüla y enfuzia . De

lo qual fe dize masen particu
lar tratando de fos facramentos

en general , y en comun.Verdad
es , aue no efta el tal confef-

mas que no coles peccados. Ha
le de dezir quá graue cofa fea Ja

offenfa cometida contra Dios, y

que no fe le da mayor penitécia,
no porque no fa merezca fus pee

cados.fino porque no tiene fuer-

cas para poddla lleuar. Particu-

larméte hadetener grá cuydado

for
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for obligado a confefl*rfe de fus

peccados para miniftrar eftefa-

cr^mento, fino bafta que tenga

contrició,por la qual como por

difpoficion alcanza fa gracia.
flAcerca defta condufion ay

vna duda,poique parece q bafta

tener atrición para admioiftrar

el facraméto de la penitécia. La

razón es,porque para recebir di

gnarnente el facraméto de fa pe

nitencia,de fuerte que de gracia
es fufficiéte difpofició ¡a atrició

perfecta que deziamos arriba.

Luego para admfoiftrar digna
mente efte facraméto, fufficien

te difpoficion es teneramdon

perfeetajunque no tenga cótri-

cioníporque mases recebir elfa

cramento que no dark.

«üA efta duda fe refponde,que
para adminiftrar efte facraméto

dignamente,no bafta tener atri

ción aunque fea muy perfecta,
qual es ¡a que bafta para recebir

el feuéto del íauament© quando
fe vecibe.Efta es común fentécia

de todos ¡os Theobgos,y no fe

puede nadie apartar della.La re

zón e?,porquerr:isperfectior- íe

requiere para miniftrar el facra

mento de la ptnitcneia - que no

para recebirle: pc-quecl que fe

miniftra tiene fog;r de ;)"'
'

, y

caufa fa gracia come u.-tr jmen-

tofuyo,y ae.fi es r.eceffeíio que

efteengracia.Pero el que recibe

el facrameniO no da gracia, fin©
antes fa recibe : por lo qual no
fe requiere que tenga trtnta per-
fection.De io qual fe figue la da
ralolucion de ¡a duda puerta, y
déla razón de dudar.

Cap.XVI.De vna calidad ¡
déla confefsion, que es\
fer formada, o informe.

"> Ara declaración délas cofas

J quefe han de dezir en cíie

capitulo,es neceffario faber |

que cofa fea confefsió formad»,
'

o informc.Hemos de fupponer,

que confefsió informe es, que
es

verdadero facramento, pero no

dagracia. La razó es,porque la

vltimaforma defte facramento

como extrinfeca,es fa gracia qle
fignifica,y caufa con elmifmo fa

eraméto:por 1o qual quádo efte

facramento no caufa gracia fien-
do verdadero facramento,íe lla

ma facramento informe, y cófef-

fion informe : por el contrario

quando caufa gracia fe llama fa

cramentp foimado. Defnerte,q
nofe llama facraméto informe,

porq fe falte fa forma eífencial q

cóftiteye el facraméto, q efta an

tes la ha de tener.De lo qual fe co

lige, que quádo la confefsion es

rritayoí.Li, y también el facra-

mento,defuerte,q no tiene ver

dadera ínbftp.ncfa de facramento

por algún defecto fu'bftancial,
o

por felfa de juriídict ion,r.o fe ha

tie llamar confefsion ÍDforme,fi-
no confefsion irrita y nula.

51 Primera
cóclufió.Cofa pofsi

ble es, y q acótece
muchas vezes

el darle confefsion informe.Efta

conclufió escótraloánes deMa

yeres,
a
y cÓtraAdriano,y

cótra

¡ouos Doctores,que tienen que m

I qualquiera cófefsió ó no
da gra- Yfeff. dub.c.

cia 00 es verdadero facramento.'

Per©
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<t D.Tho.

q.r),addit.
art. 1. Ca-

preol. in 4,
•</. 17 ,q, l .

Sot. d. j 8.

q.i.art.i.

Ptco nueftra fente.-.cia tiene fen-

ctoThomas,y todos fus diíc;pu
los con el. Particularmente Ca-

preoio,y el padre maeftro Soto.

Efta conclufion prueua S. Tho

mas a en el lurar citado có muy
1 °

.

J

j buenzs razones. Yo quiero traer

algunas mas fáciles declarando

primero efta fentencia con algu
nos exemplos. El primero y mas

proporcionado es,en la fentencia

que pronuncia el juez en el foro

exterior. La-qual fentencia pue

de! matrimonio: el qual puede
ler verdadero facraméto fin dar

gracia ninguna. Comofi feca

fa flen de-i eftando en peccado

mortal, feria verdadero íacramé«

to de matrimonio , y no daría

pracia. Eíta conclufion anfi de-

darada íe prueua Jo primero,por
que todos los demás facramétos

pueden íer verdaderos facramen
tos aunque no den gracia. Efto
fe ve claramente en el Baptifmo,
y Matrimonio como ya dezia

de tener alguna vez algún defe- .nos, y elfacramento de la Con.

¿to que la haga injufta,de tal fuer
te q fea valida. Otras vezes pue
den fer los defectos de tai fuerte

y qualidad,que no folamente ha

gan ¡a fentencia injufta,finoque
la anulen, de tal manera que no

valga nada.De efta miíma fuerte
enel facramento de la peniten-
cia,quetiene vna manera dejuy
zio, puede auer vnos defectos

aun departe del penitente, que
totalmente irriten y anulen el fa

cramento,y la abfolució.Y otros

puede auer, que aunque no anu

len el facramento 1o hagan infor
me , de tal fuerte que no de gra
cia. El fegundo exemplo es en el

facramento delbaptifnio:el qual
fepuede recebir con tal difpofi
cion que no fea facramento. Co

mo fi vn adulto fe baptizaffe fin
intención de recebir el facramen

to. Puede también recebirle vn

adulto que tiene vio de "razón

con tal difpoficion que fea ver

dadero facramento, pero no de

gracia : como fino lleuaffe dolor

ninguno de fus peccados. El ter
cer exemplo es, en el facramento

firmacion,y de 1a orden puede
fer verdadero , fin que de gracia:
y ¡o mifmo es de todos fos facra

mentos fi bien fe confidere : lúe-

gofo mifmo fera defte facramen

to. Lo'fegundoíe prueua, por
que la gracia que es el effecto del
facramento no es de fu effencia.

Porque íu effencia es fer feñal y
caufa de la gracia; luego el facra
méto fe puede hallar fin que cau-
íe gracia. Lo tercero fe prueua,

porque rouche mas es recebir el

facramento,y el froéto del facra
mento , que es la gracia , que no
recebir tan folaméte el facramé-

to:y por configuiente,mejor di

fpoficion fe requiere para recebir
el facramento , y elfructo del fa:

cramento.que no para recebir tá

fojamente el facramento. Luego
puede vno eftar dífpuefto para
recebir el facramento, y no para
recebir el fructo del facramento.

En el qual cafo fera verdadero fa

cramento aunque informe. Efta

fentencia es, para quietar yfof.
fegar las cófeiencias de los fieles.

Porque el que haze femejante có
-i ■ 1 r

fefsion
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fefsió informe , no efta obligado
a boluer a eonfeílar ¡os peccades

que allí confeffo, finóla indifpofi
cion con que lfe?o al facraméto,

y el impedimento que pufo a la

gracia quádo fuere peccado mor
tal. Loqud fe declarara masen

particular abaxo.

*ü Acerca defta conclufion ay

algunas dudas. La primera duda
es,como puede fer que actualmé

ce fea verdadero facramento , y

qye no haga y cauíe ia gracia.
La razón de dudar es, porque de

razón del facramento, es caufar

fa gracia.
^¡A efta duda ferefponde,que

puede fer muy bien que fea ver

dadero facramento,y queactuai-
mente no cauíe la gracia'. Como
en los demás facramentos puede

'

fer verdaderos facramentos fin;
caufar gracia. Efta fentencia tie- 1

nen todos los que tienen la-con-

cluíion principa!. La razones,;

porque no esde eííencia
del facra,

mentó caufar actualmente Ja gra

cfa,í¡norenérfeierci,ay virtud pa

■ra caufarfa , aunque actualmente

nolacaufe,por la indifpofícion

que ay de parte del fubjecto. Co

mod fuego de fu naturaleza es

caufador de cafor , aunque algu
na vez no fo cauíe,por no eftar el

fubjecto difpuefto para recebir-

le.Lo fegúdoíeouede dezír,que .

en aquel cafo el facramento tiene |

algún effecto: porq verdadera-!

mete abfuelue en el foro de la cóf

ciencia, y 1a fentenciaque fe pro
nuncia es valida en aquel foro, y
tiene íu effecto: porque realmen

te no ella obügadoaboluerfea

eonfeílar deaquellos peccsdos q
confeffo en aqueila confeísion,
aunque el facraméto en realidad

de v erdad no dio gracia.
*¡ La feguda difficultad e<,por

que el facraméto de la penitécia
es feñal de fa gracia y ha de fer fe

nal v erdadera. En efie calo no es

feñal verdadera déla grada ,por

que no la da.Luego no es verda

dero facramento.

*¡ A efta difficultad fe ha de te-

fponder que el facraméto en efte
cafo es verdadera feñal quinto a

algo,pero no es entera y p fe ¿la
mente íeñafe' erdadera por la in-

difpoficion que ay de parte del

fubjectotque quanto era de par
te del facraméto era feñal verda

dera entera y perfectamente.De
claremos efte punto. El facíame

to defu naturslezaes feñal pra

ctica , qobra lo quefigoific;. ?.u
verdad ha de fer practica (pees

el effecto mifmo que haz-r. En

eftecafo cóformeaio didio no

haze fu principal ertedo q es !a

gracia:y aníi qtátoa efto no re

ne verdad. Pero quanto a el efie

cto del abfoluer deiOs ptceados
endforodelacófcienciay peni
técia,de fuerte q no efte obliga
do a confeffarfe dellos, tiene ver

dad:porque realmente lo caufa.

ftLa tercera difficultad esco
mo es pofsible que fea verdade»

ro facramento y q no de gracia:

porque fino da gracia es,porque
e) penitéte recibe indignamente
el facramento de lapenitencia, y

porconfiguiente pecca mortal-
mente recibiéndole : luego no

puede íer verdadero facraméto:

porque
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a Ccit.ii'o

trid.jelf.

porque quádo el penitéte pecca :ñan,que vna parte neceffaria pa
sionalmente en fe cíf: fiion , no raeonftimyr elfacramento déla

recibe verdadero facraméto. ¡'peni£encia,escontricion"debaxo
^Aeftadudafereípóde, que ¡de la qual fe entiende atnciOD,y

aunque el penitente peque mor- '¡dolor notan perfecto.Lo fegun
talmente en la cófefsion porque: do íe prueua, porque no puede
impide el fructo del facraméto,

'<
auer verdad:ra confefsion a ma

có todo effo hajze verdadero fa

cratnéto:porquc no lo tu zea (a-

biendas,finocó ignorancia vin-

cible: lo qual fe hade declarar

mas particular en las cofas figuié
tes que fe dixeren.

fí Pero es neceffario declarar

¡ñas -n particular lo q es neceffa
-

'■'0 para q el facramento
de la pe

nitéciafea valido.,aunqueíea in-

forme.-y qes neceffario para que
de gracia.Potq como cófta de lo

yadicho,mascódiciones fonne

ceffarias para qd facramento de

gi-"-i-«:ia,q no para que íea verda

dero facramento. Acerca defto

ay diuerfos pareceres y fenten-

cus. La primera fentencia es,que
para íer el facramento. valido, aú

que no fructoofo no fe, requiere
dolor ningúo d"parte del penité
te, fino bafta q fe cófie-fle entéra

mete de íuspeccadosjde fuerte q-
fia raftro ninguno de dolor pue
de auer verdadera effencia 31 ía-

cranrje.it o de fa penitencia fin q
fea fruct uofo. Efta fentencia tie •

nen algunos Dcét.ores- de nin

guna autoridad. Efta fentencia
es faifa,y fin fundamento ning-i
r,o.Loprimero,porque el Con

cilio Tridentino a para verda

dera effencia del faeramento.de

14. tJp.jt.'-, Ia penitencia pide algún dolor.Y
i el Concilio Elorétino , y Triden
I tino,y todosios Doctores eafe-,

ñera de acufacion fin algú abor

recimiento del peccado. Luego
para auer verdadera effencia de

facraméto de fa penitencia esne

cefíario algú dolor. La fegunda
fentencia es de Cayetano ,

b la

qual ex plica el muy a la larga , y
diziendo muchas cofas que no fe ¡

pueden aqui referir por la breue i

dad.Tábienfehande ver otros

autores,como esPaludano, t S. ¡

AntORÍno,Sylueftro y otros Sü- i
rutilas' q dizen muchas cofas pa- 1

ra declaración defte punto : yo¡
pretendo declaralle breueméte, ¡
y con la mayor claridad que fue |
re pofsible.

«¡y La fegunda conclufion,
qaádo el penitéte no tiene dolor

ninguno ni propofito de ceffar

délos peccados, la tal cófefsió no
y ale nada,ni tieneeffencia de có
fefsió,y fiel cófeflor Je abfuelue

.vgoraíeaasabiedas,agora cóig-
norácia,aunq fea inuincibJe ¡a tal
abfolucion no valenaca,ni es de
effecto alguno. Lo mifmo fe ha

de dezir quando el penitente no
haze diligencia alguna para pen
fer fus peccados,aunque téga do
for y propofito de 'emendarle.

Enefta conclufion han de con-

uenir y cóuiené todoslos Theo

logos-, los quaies fehao.de.ver
conivSancto Thomas en el iu-

gar- sitado defa.cskiuííó pafeda,

b Catetcn?

to. 1 . t puf.
traft:U,<,.

c Palud.in

q-.d. 17'1-
8.

D.Anta. ¡I

p. titulo 14.
c. I 9.

Sylitefl.ycr
bo confeffor
I.

. --i Vi. '..■

.ii\^-<
»: te
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a Coc. Pío.

in decreto

de yttione

¿^rmenorú,

Trrde.feff.

14.C.4. &

••. <Srca."j.

ICálela.i»

fumma yer

b» tifefsit.

eCap.quod

quídam d* .

fotnitentijs
& remifsió
mibus.

Efta conciuíion fe prueua lopri-
mero.porque el Concilio ploren ¡

tino, a y Tridétino enfeñan,que ¡

¡a materia defte facramento es có

tricion,y confefsion de todos los

peccadosqoe tiene en Ja memo

ria. Luego en eftecufo noes(a-|
cramento de confefsion, porque
no ay materia ninguna,puesque j
no ay dolor ni diligencia para

traer a 1a memoria los peccados.
Lo fegundo fe prueua,porque en

efte cafo, no le ;efa de fus pecca
dos como lo foponemos. Luego
no puede hazer verdadero facra

mento de penitenciaiporque por
efta razón fe llama facramento de

penitencia,porque ha de auer do

lor de los peccados.
«¡La tercera conclufió. Elque

fabe que efta indifpuefto para re

cebir el fru£lo,y el effecto del fa

cramento , que es la gracia , y fa-

biendolofeliegaa eonfeílar, fu

confefsion no es valida , ni haze

verdadero facramento , aunque

confiefle fu indignidad,y fo in-

difpoficion. Efta conclufion es

contra Pedro de Palude , y Sant

Antonino,y Sylueftro,y Cay eta
no en los lugares citados. Ver

dad es , q Cayetano b en ¡a fum

ma tiene nueftra conclufion,y lo

miímo tiene el padre maeftro So

to en el lugar arriba citado.Y tie

nenlacomúméte todos los difei

pulosde S. Thomas eneltugai

alegado en la primera cóclufion.
Ella cóclufió fe prueua del Dere

cho c en el qual fe pregúta al fum
mo Pótifice , q fe ha de

hazer de

algunos peccadores que fe viene
a confeffar, y íe quieren confef

far, pero confieífan fuffaqieza,i
diziendo,q no le pueden yr a la

mano en io que toca al peccar. Y

refponde el Pont i fice, que (ene
jantes confesiones fe han de rece

birpamdar confejo (aludable a

lo? peccadores,y da lar,- zon, por
que aunque no es verdadera pe-
nitencia es de alguna vtilidad y

prouecho. Luego 1a tal confei-

fion que íe haze có propoGio de

peccar no es verdadera cófefsió.

Lo legundo fe prueua.porque co

mo hemos dicho para hazer ver

dadera effencia de facramento de

penitenciaos neceffario dolor,el

qualnopuedetenerel que llega
ala confefsion con propofito de

peccar mortalmente , quando
actualmente recibe el facraméto,

y que lo ved. Luego efte tal no

hazeverdadera confefsion.

*[La quarta conclufió. Quan
do alguno con ignorancia affe-

ctada , o crafla llega indifpuefto
al facramento de la confeísion,la

tal confefsion es inualida , y no

tiene verdadera effencia de con-

fefsion,como es neceffario para

fer parte del facramento
delacó

fefsion.Pongo exemplo,llega al

guno al facramento
de 1a penité

cia có algú dolor y examination

de fu confciencia,pero aquel do

lor que tuuo có la diligencia que
hizo no tuuo tanta perfection éj
fuefte fufficiente para dar gracia
mediante la abfolució: y eíle tal

llega deftamanera al facraméto

ignorando íu indifpoficion con
I ignorada afféctada y craíJa,la tal

cófefsió no es valida , aunque le

alsfueluael facerdote, y fe ha de

reiterar.
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reiterar.Efta cóclufió eníeñaCa-

yetano y el P. Maeftro Soto en

fos lugares citados, y todos los

Tbomiftas. Eftacóclufiófe prue
ua lo pi imero.porque en efte ca

fo el penitéte no pone verdadera
materia del facramento déla pe
nitencia. Luego no es verdade

ro facramento : porq dóde no ay
verdadera materia de facramen

to.no ay verdadero facramento.

Que no aya verdadera materia d

facramento eftaclaro , porq efte

ta! dimidiala confefsion can di

rectamente,) formalmente.Por-

que como dize Cayetano,lo que
fe haze con ignorada affectada,
o craffa,escomo fi (e hizieffe a fa

hiendas.Y anfi no pone verdade

ra materia del facramento de fa

penitencia..
«I Laquintaconclufion. El oj

ie confieffa entéramete de todos
los peccados que tiene memoria,
defpues de auer examinado dili-

genteméte fu cófcienciacó dolor

defuspeccados , ypropofitode
nunca mas peccar,aunq llegue al
facramétode fa penitencia indif

puefto para recibir fa gracia , G lo

haga con ignorancia inuincible,

y fe confieílecó buena fe,Tecibe
verdadero fecramento,y no efta

obligado a cófeflarfe otra vez de

lospeccados, ni tampoco recibe
graoa.Deelarem©s e-íla cóclufió,

q tiene neceísidad de dedaració.

Puede vno llegarfe a cófeflar ha

ziédo ddigécia para q fe fe acuer

den todos fuspeccados , pero no
fer tan baílate la díligécia, como
era nece(iario,con(iderando Ja ca

lidad de la pedona , y los pecca

dos q auia cometido.Y efto igno
roloinuincibleméteel penitéte,
y có efta difpoficion fe llego a có

feífar.Eftetaí haze cóféísió infor

me,y no recibe graiia: perono
efta obligado a bcluerfe a cófel-

fer de eqlos peccados q conidio
en aqlla eonfeisió.Pegamos tam
bien exéplo de pane del doior,

porq deftas des caulas puede fer

el facraméto infenme. Dimos q

llega vno al facraméto de Ja peni

tencia códgúdo!or,y propefito
de emendarle: peí o aql dolor co

erafufficientedi'pofH ion, para q
el facraméto de fa penitencia Cau

faífe gracia,aur.q era íufficiéte pa
ra fer parte de facraméto. Y el pe

nitéte tuuo ignorancia inuinci-
ble defta indilpofició,y có buena
fe fe llego al facramento de la pe

nitencia. En efte cafo,la cófefsion

es informe,y es verdadero facra-

méto,peio no da grac¡a,y el peni
rete no efta. obl gado a boluer a

cófeítarlcspeccadosq confeffo.

En efta conclufion cóuienen to

dos los Theologos, q enfeñan q
fe puede dar confefsió informe.

Eíta cóclufió fe prueua loprime-
ro,porqen hecho de verdad , fe

puede dar cófefsion informe , <o-

mo,qda determinado en lapri
mera cóclufió.Y fi en algú cafo fe

puede dar cóféísió informe , es en
fos que emos pintado. Luego en

eftos cafosfe dacófefsió infotme.

Lo fegundo fe prueua, porq para
Ja verdadera eííencia de! facramé

todeJapeniiécia,íolaméte fe re

quiere de parte deípenitente do
lor de fus peccados,có propofito
de no peccar mas,y entera cófef-
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Con de los peccados q tiene en la

memoria, auiédo hecho diligen
cia. Lo qual todo fe halla en el ca

fo de nueftra ce nciuíion. Luego
es confefsion informe. ^ Acerca

defta cóclufió fe hade aduertir,

q el penitéte q en el cafe de !a có

clufion feaüegacon buena fe alfa
cramento de la penitécia , nopec
camortalmente,ni recibe gracia:
y el tal facraméto llama los theo

logos facraméto neutro: por efta
mifma razón.Que no peq mortal

mente escofia ciara,porq ía bue

na fe que i)eua,y fa ignorancia in

uincible le efcufa del peccado

1<

ma gracia:porque no pecca mor
talméte quádo recibe el facramé
to de ¡a penitencia cerno dtzia-

mos,lue¿.o recibe gracia. En efta
difficultad, Vega a conuencido a Vera li'
con eftas razones enfeña, que ja-'., ,.,,(>,'
mas fe da llegar al facramento de

:

Trjj.r.
lapenitencia,que no de gracia,o
peque mortalmente el que fe re

cibe: yanfienelcafodenueíira
conclufion dize que recibe gra
cia por llegarle al facramento có
aquella buena fe, y con ignoran»
ciainuincible.

^yA efta duda fe ha de refpon-
der,que en el cafo de nueftra con

Que el facramento enel tal cafo |dufió,ni el facraméto da gracia,
no de gracia, también es llano,] ni el que le recibe pecca mortal-

porqué fuponemos que no lleua i mete por fa ignorácia inúincible
fufficiente difpofició para que el y por la buena fe. En efto cóuie

facramento fe de gracia. nen todos ios que tienen nueftra

\\ Acerca defta conclufió,y pa- conclufió.Que efte tal no peque
ra fu declarado ay vnadudaacep mortalmente efta efero , pue* fa

cadelfa. Porq fiel tal penitente ignorancia inumcible je efcufa.

llegaal facrarnentodelapeníten- Que el facramento no de gracia
cia con dolor de lospeccados co-; parece rofaclara,pues no llega el

metidos,ycon propofito de no ¡penitente con fa deuida difpr-fi-
peccanraas, el tal dolor tiene ra-

cien para que el facramento de fa

zon deatrició:y el facraméto co- penitécia le de gracia:y fo ¡gno
mo dizen todo-; los Theologos rancia irtuincible no haze,que fo
tiene virtud de tuzar de atrito quedeíí no es difpoficion para

cótritoftuego end talcafo el fa-¡ que el facramento caufe gracia lo
cramento juftifica,y da gracia,y fea.Porquela difpoficion no co
no esfacraméto neutro. Efto íe i fifteenqueelpenitenteloentien
cófirmajporq como dizé todos da,o no lo entienda.Toda la dif-

los Theologos, los facramétos tie ñcultad defta conclufion cófifte

néfuer^ay wirtudde dar gracia en declarar la razó defta duda.A

a todos aquellos que no ponen
'

la qual hemos de dezír,que aun

obftaculo ni impedimento a la; que aquel penitente en el cafo de

mifma gracia : y el que üegai nueftraconclufionllegaconatri
con buena fe , y con ignoran- J cion,no qualquiera atrició es íuf-
cia inuincible , r.o pone obfta-j ñciente diípoíicion para que el fa
culo ni impedimento a la mif- ¡cramento caufe gracia,finotáío-
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lamente cierta manera de atrició

que yo luego declarare. Para de
claración defte punto ejes el mas

difficultofoqueayenefta mate

ria fe ha de aduertir,que el dolor

que ay de parte del penitente en
orden al facramento deJapeoiié
cia, tiene dos razones.La prime
ra es,que es partematerial del ía-

cramento de la penitencia , fin e]

qual noay verdadero facramen

to. La fegunda razó que tiene es,
fer difpo ficion de parte del peni-
tentepara que el facramento cau

fe fu fructo y effecto , que es la

gracia.Lo que dezimos al prefen
tees,quepuedeauervn do)or,y
vna atrición que tenga verdade

ra razón de parte del facraméto:

defuertc;qiieconftituye verda
dero facramento de penitencia:
peroporfo imperfection no tie-!

ne razón de fufficiente difpofició
para que elfacramento de la peni
tencia caufe fu effecto,y anfi es fa!
cramento informe, Para faluar Ja ¡
effencia dei facramento bafta atri

cionimperfecta,yeffieaz para ex
cluyrtotalméte el arrecio de pee
car mortalmente. Efta no bafta

para que el facramento caufe gra
cia: porque para efto es neceffa

rio que excluya el affecto de pec
carmortalmente. Lo fegundo fe

ha de aduertir para declarar efto

mifmo,que en orden al facramen
to de la penitencia ay tresmane
ras de dolor . Según el Conci

lioTridentino, a el primer do
lor es perfectifsimo, y es contri-

ció que es doler de fos peccados
por Dios fummamente querido.
Efte dolor no fofamente es parte

del facramento de 1a penitenciad!
no también fufficiétifeima difpo
ficion de parte del penitente,pa-
ra que el facramento

de 1a penité
cia caufe gracia. El fegundo do

for refpecto defte es imperfecto,

y es atrición que
no llega a cótri

cion.Pero en razón de atrició es

perfecta.y excluye efhcazmcme
todo el affecto de peccar mortal

mentecon vna voluntad abíclu

tayefficaz.Peronoes por Dios

fummamente querido, fino por

fas penas del infierno ,
o por la

fealdad del peccado, o por otro
motiuo criado , y algunas vezes

puede proceder del amor de

Dics imperfecto, corro queda di
cho arriba.Efte fegundo dolor,
no folamente es parte del facra"-

mentó de 1a penitencia, pero es

íufficientifsimadiípcíjció de par
te del penitente, para que el lacra

mentó de fa penitencia caufe gra

cia,y tenga fu principal effecto.
El que llega con alguno deftos

dos dolores no haze confefsion

informe por falta dd dolor: fo

quaí enfeña d Concilio Triden
tino en lugar alegado. La ter
ceramanera de dolor es necefta

rio declarar,para que fe vea quan
do el facramento es infotrrepor
falta de dolor . Efte dolor es

muy impcifecio,y como general
de todos los peccados con algún
propofito de no peccar mss. Efte
dolor y propofito es vna obra im

perfecta,y vna voluntad y.qtie-
rer inefñcaz,onoefficsz,y no di

todo abfoluto,defuerte, queab-
íolutamente quiera euitar ¡os

peccados , y tiene vna manera
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de veleydady dequeria quitar-, mentó delapenitencia, llega có
¡os peccados y la occafion dellos.

'

propofito y voluntad de peccar:
Por eíta razón no excluye el af- i y el que llega al lacramemo cotí
fecto de peccar mortalmente del voluntad y propofito de peccar
todo. Como fi dieffemos vn hó- 1 no haze verdadero facraméto, ni
bre q mouido del temor de faspe fu confefsion es valida. Luego el

ñas del infierno , o déla fealdad
!

que llega có efte dolor imperte.
del peccado tiene algú dolor de; ¿tono haze confefsió informe/i -

los peccados,y algú propofito de no confefsion inualida

apartarfe dellos:pero efta volun*
tad no es muyefficaz ni di todo

quiere abfolutamente fino tiene

algo de veleydad,y dequeria,y
no acaba de refolueríe del todo

ni del todo excluye el affecto de

peccar mortdmente . Efte dolor

imperfecto tiene verdadera ra

T] A efta difficultad fe reípóde,
que efte tal dolor y efta imperte-
cta atrición excluye formalméte

y explicitamenteelpropofito de

peccar mortalmente.De tal fuer

te,^ propofito de peccar formal

y explícito,no fecópadece có el
tal dolor , ni con la tal atrición.

zon de parte de facraméto de pe -.Pero como es inefficaz,o no es

nitencia.ypuedeconftituyr ver-ldettodoefricaz no excluye del

j dadero facramento:pero no tiene
'

todo el affecto de peccar mortal-

razón de lufficiéte difpofició de' mente, fino puede quedar el tal

parte del penitente para q el facra propofito corno implicitaméte:
mentó cauíe graciaJe fto tiene al y efto no repugna a la eííencia

gúfendamétoenelCócilioTri- del facramento, pero repugna al

dentino el qual dize, cj'la atrició dar defa giaeiaiy anfi có etledo

cj es dolor de fos peccados de las idor fe haze cor.fefsibn valida, pe

penas del inri rno, o fealdad del

peccado, íi excluye todo el affe

cto de peccar mortalméte, es fuf-

ficiéte dolor para q el facraméto

caufe gracia.De lo qual fe colige,

ro informe, y.que poda gracis
Efto aunq es punto mord no fe

puede declarar mas facilméte por
fer v n poco obfeuro. Puédete có-

íiderar,que como hemos dicho

cj ay otra arrició q no excluye to- algunas vezes,mas fe requiere pa
talméte el affecto de peccar mor- rarecebirel facramento y fa gra-
tahnente : y efta atrició:dez,imos\ cia,que para recebir tan íolamen

nofotros;q oo lera fufficiente pa
ra qd facraméto caufe gracfa,pe-
roferafufficiéte para hazer ver

dadero facraméto,auncj informe.

Toda.viaqda difficultad enefte

puntomoral. Poiqfi efte dolor

impetfecto no excluye totalmen
, te el affecto de peccar mcttaltr.é:

1 1 e,luego el q llega con el al facra- 1 talmente.

te el facraméto. Para recebir tan

fofamente el facraméto bafta efte

dolor imperfecto que no exclu

ye del todo el affecto de peccar:

peto para recebir el facramento y
la gracia.del facramento es mene

fter atrición perfecta.q totalméte

excluyael affecto depeccar mor

1H|.
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^íHafedeaduertir, que eftos

dos dolores , y dos atriciones,

diffieren grandemente entre fi,

moralmente hablando,dexando

aparte lo que es methaphyfica:
porque el vn dolor es

mas perfe
cto , y excluye toda voluntad

de peccar,y el otro no la excluye
totalmente . Y efta es razón ba

ílame porque Chrifto
inftitu-

ye, que la atrición perfecta con

elfacramento díeflegracia, y la

¡mperfeít i no dieffe gracia, aun

que hizieffe verdadero
facramé-

to,y informe.

<gA 1a confirmación fe refpon
de,que el que llega al facramento
defa penitenciáronla difpofi
cion que diximos en efta conclu

fion,aunque no pone impedimé
to a 1a gracia por nueuo peccado

confiefta enteramente todos fus

peccados que tiene en fa memo

ria, defpues de auer hecho dili

gente inquificion defuconfeien

cia , con dolor de les peccados
cometidos , y propofito de no

peccar mas , aunque llegue in

difpuefto por no
íer tan perfe

¿to el dolor,o no íer tan grande
la diligencia, fi ¡lega con ígno-

rancfa,aunque fea vincitle y cul

pable mortalmente de fu indifpo

ficion, corao*fea affe¿tada,y cral-

fa, recibe verdadero facramen-

to,y no efta obligado a iterar la

confefsion: pero no recibe gra

cia : y anfi en
efte cafo es facra

mento informe. Efta conclufion

tienen tsdos aquellosque enfe

ñan,que fe puede dar confefsion

informe.Eftaconclufion le prue

que cometa,quando actualmen- i ua lo primero,porque en efta con

te recibe el facramento, y fe con-| fefsion fe halla verdadera mate-

fieffa,con todo effo pone impedí j ria de partedel penitentetporque
mentoafagracia,porelpeccad©:fe halla verdadero dolor de los

que precedió,alqüal efta affecto
'

peccados,y ptopofito de no peo-
en alguna iflanera,yirapiicitamé- car mas , yernera confefsion de;
te : porque no tiene ab'folutá, y ¡ todos fos peccados-que tiene en,

efficaz voluntad,y propofitodel |
la:memoria, y hizo alguna dílí-

todo firme de apartarfe de todo! gericia : que efta es la material

peccadomortal . Per© no pecca

mortalmente,porque ignora in-

uinCiblementeefta indifpofició.
De fuerte, queel peccado paffa
do es impedimento para que el

facramento Caufe 1a graciaapor
que aquel peccado efta en alguna
manera prefente: porque aque
lla atrición rio excluye del to

do dafféétode! peccado mortal:

y anfi es impedimento para la

gracia.
^1 La fexta conclufion .El que

que pone el Concilio Florehti

no',yTridehtino. Luego es ver

dadero íacramento.Ld'fegundp
fe prueua,porquedeotra mane

ra , todos los hombres.eifarian

fcrupulofos,y inquietos, fobre fi

auian hecho fufficiente diligen
cia , ©tenido bailante difpdií-
cion, y eftarian perpléxbs fobre
fi auian de repetir fas conréísfo-

nes.

^¡Para declaración defta een-i

clufion, es la duda acerca delk.

??} Í9H
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C » n cilio

--i

porque como dize el Concilio l dero facramento , pero no pa"
ra caufar gracia,de lamífoia fuer
te hemos de confiderar los gra"

Tridentino a déla razón defa

confeísionjque es materia defte

facramento , es que el penitente

haga deuida,y diligente inquiíi-
cion de fu confciencia. Y el que
con ignorancia vincible allega in

dífpueilo al facramento de 1a pe
nitencia ,

no hizo deuida y dili

gente examinacíon de fu conícíé

dos , y latitud , en fa diligen
cia de examinar fa confciencia:

porque vnapuede fer muy per

fecta, y fufficiente paia confti

tuyr facramento , y para que e

facramento de gracia , y otra

puede fer tan imperfecta, que es

cia.como es cofa notoria. Luego fufficiente para conftituyr ver

\

1a tal confefsion no fue valida

<[A efta duda fe refponde,que

quando el Concilio p^ide deuida

y diligente examinacíon de fu

confciencia, no es para que el fa

craméto fea valido, fino para que

feafructuofo,y caufe gracia. Lo

fegundo fe refponde, que fe re

quiere deuid.t y diligente inquifi
cion para que fea verdadera mate

ria de! facramento de la peniten

cia:pero ha fe de aduertir,que no
fe requiere tanta diligencia, y in

-

quificion, prtraque fea verdadero

facramento de penitencia, corno

para que degrade. Y.anfi puede
fer muy.bien,que -v no haga la dé

uiday iufiic;e«:e diligencia,pa*
ra que fe conftituya verdadero fe

cr.amento,aunq.ue no para qued
facramesto de gracia,-aunque ¿1

pienfe con ignorancia vincjbleq
hizo fúfriciente dil.igéda. para a)

cájar gracia. De fuerte, q hemos

deco,tifiderar,queanfi como en

foqúf toca a.faatricion ay gra-

dosyytiene latitud: porque vna

es,m-uy perfeíla,y íqfficiente.no
fofamente para hazer verdadero

facramento,pero para caufar gra
cia. Y otra.es mas imperfecta , y
es fufficiente para hazer verda-

dadero facrarnento:peronopara
caufar gracia.
^]La feptima conclufion , en

1a qual fe declara , quando fe ha

de repetir 1a confefsion, y iterar

por algún defecto del peniten
te. Todas fas vezes que la con

fefsion es informe de parte del

penitente , no íe ha de iterar , ni

repetir, fino es quando de pro

pofito , y de intención tuuo al

gún defecto de los que emos di

cho, o quando por ig.ioranci;
craftt , ©aneciada aconteció el

tal defecto en la confefsion. De-

cfaremos efta conclufion . Lle

góte > npa confeffar con aquella
unción impet fectiftima, o con |
vna examinacíon de fu confcien

cia imperfecta. Pero hizolo con

ignorancia vincible, y no de pro
pofito.Efte tal , quando cayere
en que íu confefsion tuuo aquel
defecto.,no efta obligado a ite

rar la confefsion, lino tan fofa

mente a acufarfe dd peccado de

facrilegio que cometió quaodp
fe confeffo. Efto enfeña. Sancto

Thomas, b y todos fus difcipu
los . Efto fe prueua , porque

como emos determinado en la

condufioir paffada , fue verda

dero

b D.T¿#2
in addi.q.

\9,art.li
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der- íacrjintto de cófefsió, pero
no peeco. Luego no es necdTario

repetir fa confeís ó.Efto fe confir

ma,porq de otra manera,muchos
Seles eitarian inquietos,y ferupu
!o(o*,fii auun de iterar fai>confef-

íiones.Enla fegunda parte de la

conclufió dezimos , que íi fe
lle

go a confeSfar con eftos defectos

afabiendas ,
o de propofito, o

con ignorancia affectada, o craí-

fa,y fopinu , o con qualquier* de

aquellos defectos, ta tal confef- j
(ion fe ha de. repetir, y boluera

confeftar todos ios peccados que
le confefiaron en aquella confef
fion. Etio enfeñan todos los dif

cipulos de Sánelo Thomas en el

iugar cit;do,y todos losTbeo-

íogos.La razón es clara, porque
como queda dicho en lascondu-
íiones paíladas,la tal confefsion
no es verdadera,ni haze verda

dero facramento. Luego ha fe

de repetir, y iterar. Defta con

clufion fe figue, que muy raras

vezes,ocafi nunca, han de obli

gar a los penitentes a iterar las

confeísíones que hizieron con

buena fe,y con mediana diligen
cia,aunque fe oluidende algún
peccado mortal,por negligencia
de examinar fo confciencia. Y lo

mifmo es , quando no tuuieron

tanto dolor,quanto era neceffa

rio para que el facramento fueffe

fructuolo,y díefte gracia:porque
fas tales confefsiones , regular y
comunmente,fon validas, y por
tales fe han de juzgar , mientras

no fe tupiere ciertamente, que fe

dexo algún peccado a íabiendas,

ocóneghgécia affectada, o craf-

fa,yfopina. Y anfi fos fcrupulo-

fos,aunque algunas vezes pecan

mortalmente, quando reciben fa

abfolucion,cor, todo dio nunca,

o por marauilla
eftan obligados a

repetir y iterar la conkf&ion.

^Pero ha fe ce aduertir,que en

1a toncliifion hablamos quanto

esdepattedel penitente: porque
laeonfeísion puede íer informe

departedel íacerdote:porque no

pronuncio la forma, o no tuuorn

tención de abfoluer,© no tuuo ju
rildictfon , y en eftos cafes cofa

cierta es,que 1a confefsion fe ha

deiteranporqueeneftos cafos, la
confefsion no fue valida,ni tam

poco el facraméto,y anfi ha fe de

auer de fa mifma fuerte , que fino

fe v uiera confeífado.

^jLa octaua conclufion.Cier

ta cofa es , que el facramento de

1a confefsion informe,que es v ct-
dadero facramento ,

en quitán
dole el impedimento haze fo ef

fecto,y da gracia.
^ En efta conclufion conuiene

todos fos Doctores,que enfeña,

quefeda verdadero facramento

deconfelsion, que no da gi acia

quando lereciben. Eftacóduiió
íé prueua lo primero , porque el

baptifmo en quitándole el impe
diméto haze íu effecto,y da gra-
cia,como dizé todos losThtolo

gos,yCanoniftas. Y colla de aql
Capitulo, tücyalere inetpit.Luego
lo mifmo fera dei facraméto defa

eófef-ion.Lo fegundo íe prueua,

porq tiene verdadera effencia de

facraméto,quádo fe recibe, y no

haze entóces fu ertecto por el fo.

pedimentoque feponen. Luego

Po 4 en
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en quitándole el impedimento,
hará fu effecto,y dará gracia, co

mo lapiedraluego al punro que
le quitan. el, impedimento- deí-
cíende.

^j Acerca defta conclufion ay

vna grádifficultadentre los D ©-

¿lores,que tienen que fe da con

fefsion informe,quando, y por
que fe quita el impedimento : de

fuerte que el facramento luego
haga fu effecto.Pongo por extm

pío.Llegóte vno al facramento

delapenitencia, noconla deui

da difpoficion que pide el facra-.

mentó,para dar gracia por algu
no de los defectos ya dichos.

Efte facramento puede hazer fu

cjuirarael impedimento , y elfa

cramento data gracia. Elfegúdo
fundamétoes,porque corro que
da dicho , efta atrición perfecta
es fufficiente diípofieion, para ó

elfacramento de fa penitencia de

gracia. Luego en teniendo efta

atrición el facramento dará gra
cia.

TjPara declaración defta diffi

cultad fe ha de aduertir, que co

mo cófta de 1o que queda dicho
atrás,de dos maneras puede fer

facramento informe. Laprimera

es,peccandomortalmente quan
do recibe elfacramento. Porque
llego indifpuefto para recibir la

gracia,y pufo impedimento con

effecto. La difficukadefta, que ignorancia vincible y culpable.
fera neceffario,para que efte facra
mentó tenga fu effecto: y en par
ticular fe pregunta, fi baftara te-

ner.aquella atrición pe.rfecta,que
es fufficiente difpoficion , para éj
el facramento caufe gracia quan

De fuerte q cometió facrilegio
por poner impedimento ala gra
cia facramental. De 1a íegúda ma
ñera puede poner impedimento,
porqucllego al facramento indif

puefto para recebir Ja gracia , pe

doferecibe. Qfi fera neceffario ro efto ignorólo inuineiblemen-
tener contrición. Eneftadifficul|te,y íinculpa,defuerte,qnopec.
tad algunosAutoresenfeñá,que'co mortalmente quando recibió

fola fa atrición perfecta baila pa-
'

el facramento.

raquitarel impedimento, y que % Efto fupueíio digo lo pri-
elfacramento de gracia.De fuer- 1 mero,certifsimacofa es,que quá-

te,que defpues de auer recibido ¡do el penitentepufo impedimen-
el facramento informe, qiiodiojtode la primera manera no fe

gracia.Luego en el punto que tu puede quitar el impediméto por
uiere efta atrición le dará gracia, fofa atrición perfecta fuera de fa-

Efta fentencia tiene fPodaméto, jcraroento,fino que es neceffaria

foonmero,porque el facramento | contr¡cion,oatridcii perfecta có

quando fe recibió no dio grsefa facramento, que ecjuiualea cob-

por falta de atrición perfecta: de

fuerte,qae el impedimento de fa

gracia facramental fue no tener

la cd átricipr,. Lucgc en elpun-
í
coque injiere efta.~a:drk»n ,,fe

tricion-.Encítohande conuenir

todos losTheologcs,y anfi lo en

feñan todos losdifcipnlos deSá-

&o Thomas en ellugarya alega
do. Efta refoiucion le prueua lo
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primero, porque aquel peccado ¡
mos de confiderar aquel pecca-

mortal que cometió quando re- ( do mortal que fe cometió en po-

cibioel fací amento-, no fe puede,! ner impedimento a la gracia fa-

perdonar por fofa atrición , aunq ; cramental , como peccado que fe

fea per fectifsima. Luego por fofa j figue defpues del facramento ;. y

atrición no fe quita el impedimé ; anfi para quitalle-no. bafta atri--

to .Puededezir vnoque con la
'

cion aunquefea muy perfecta fin

atrición, y el facramento paffado facramento.

fepuede caufar la gracia . Pero «jDigolofegúdo.quefiel pe-
efto no tiene v erdad , porque el nitente redbe facramento , infor

facramento paftado y fu virtud me delafegunda manera ,
no es

nofeeftiende al peccado que fe' improbable que bafta atrició per

cometio,quandoa£tudmente fe fectaparaqüitarel impedimento
recibió el tal facramento.Porqúe yqueel facramento de gracia,pe
aquel peccado pertenece a lacón ro muy mas probable es lo con

fefsion figuiente.Como el pecca trario,y para mi cafi cierto*
do que íe cometió en recebir in

dignamente el facraméto del ba-

ptiímo,no fe perdona por el ba

ptifmo, ni pertenece a el , fino al
facramento de 1a confelsioh que
fe figue. De famifma fuerte, el

peccado de recpbir indignamen
te el facramento de la confefsió,
no pertenece a aquél facramento

queferecibioindignamente, ni
fe perdona por el, fino porelfa-
cramento-figuiente defaconfefe
fion.De nnoera,qúe el facramen
to paffado no-fe eftiende a efte

pe«adoyEfto-fe c6nfirma,porq
todoslosTheologos dizen, qu-e
efte peccado fe ha de confeffar

defpues y fe han de abfoluer del.

Luego el ta! peccado no fe quita
por folaia atrición-perfecta, fuera

,
1 de facrai-nenso . L© fegundo fe

«CW.-l rtt | pj-.jeaadjj Gócilip Tridentino,
va- >-1--. «enel nqal fe determina que 1a

?*['+: atriaon,aunque fea perfecta, do
esfutncier para p<rcdone,r ti pee
cado mo- tal fuera de facra.TCto.

De mcrí ra-, que en efte cafo he-

5¡ La primera parte defta con

clufion, fe puede prouar con Ios-

fundamentos de 1a fentencia pue
fta al principio. Porque enel tal
cafo no ay otro obftaculo ni im

pedimento , fino no tener atrició

perfecta. Porque novuonueuo

peccado quando fe recibió actual

mente el facramento.Luego por
fola atrició perfecta fe puede qui
tar el impedimento , y no es im

probable queentonces de gracia.
La fegunda parte de la conclufió
fe prueua con las razones echas

porlapaffada.Lasqualesfecófir-
man,pPrque la atrición que ten

go defpues de auer recebido el fa

cramesto informe, no es diípofi
cion para el facramento paffado
que ya reeebi: luego fatal atridó
oo esfuffidense para quitaré! ira

pediifi'eato , y pataque elfa&a*-

mento de gracia- Al g-pimer fun
damento fa --r-eíponde, queaúque
es verdad que a!ii-e«'po de reci
bir el facrairsento por fofa falta-

de atrición perfecta no dio graw

líí &Séh
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cia.Perodeayno fe figue , que

defpues enteniédo la tal atrició

fe quite el impedimento, y caufe

gracia el facramento por las razo

nes ya dichas. Al fegur.do fund¿
mentó fe refponde fer verdad , q
elfacramento quádo fe recibe c¿

ia tal atrición caufa gracia . Por

que eíta atrición entonces tiene

razón de difpoficion , y efta jun
ta có el mifmo facraméto .Pero

defpues de recebido d facrarr en

to,ni tiene razón de difpoficípn,
ni efta junta conel facramento

de la penitencia,y an5.no es maTa

uilla que no de gracia elfacramé-
to pallado.
^De manera que el impedimé

to fe ha de quitar,o por v erdade-

ra contricion,o por atrición per-

fedta,junta con otro facramento

de penitenc'a. Entonces el facra
mento paftado hará fu effecto.

De fuerte , que a efte tal quando
tuuiere contrición,o atrición ju
ta con el facramento íe le dará la

gracia que correfpóde,r)ofolamé
teaeílacontricióquetiene ago
ra,© a efte facramento que recibe

con atrición,fino tambié fe le da

rá ¡agracia que correíponde al fa

cramtnto paffado informe . Por-

quequítandole el impedimento,
luego el facramento hará fu ef

fecto.

f Es neceffario en efte capitu
lo dtzir vna palabra acerca de los

caíosenlosqude<feha da repe
tir y iterar fa confefsion por no

fer entera. Para declarar eñe fe

ha de feponer , que 1a confefsion

puede fer entera,odimidiad3 , y

no entera de dos maneras.La pri

-■ Caiet.it

^i'mm i yer

bo Cinfcl.ti

iitie. ] o.

C«'e i» rf«

leciioae it

mera directaméte ¡ y de propofi-
co, teniendo intenció de hizerla

entera ,o dimidiarla.LaUgunda
manera, indirectamente, y node

propofito,ni pretendiéndole' co
mo dizemuy bien Cayc;<r.o a

Dedo qualfeha de ver ei p drt

M5eft.r0 Cano, v el paeire Aiae-

llro Soto. Pongo exempfo.qi an

do vno de verguéga.o de puíila
nimidaJ dexadecófeffar vn pee

cadoaíabieodas.o vnacircunftá| '""'-P- '■•

cía qera neceffario cófefiarla. En j5^-"
• +•

efte cafo el penitente dimidia la
d ' M' ?♦.

confefsion d« la primeramanera:
aUm J'

y lo mifmo es quando no h«ze di

ligencia ninguna,o cafi ninguna
para cófeflarfe puaiendole rruy

bien hazer. Efte tal dimidialacó

fefsion de la primera manera,y es

facrilegoeomo el paliado . Pero

fi alguno directamente,y expref
famente quierey pretende hazer

confefsion entera, pero por algu
na negligencia aunque fea culpa
ble como no feaaffeetada,o craf-

fa dexa a'gun peccado, opecca-
dos,eftetal aunq es facrilego , y

pecca mortalméte por dimidiar

la cófefsion inderectamente,y de

farfegundam-.nera.pero no dire

ctamente y de propofito preten
diéndolo.

«] La nona cóclufion.Q¿',ádo el

penitente pretée h¿zer entera

cófefsion de todos fus peceade-s,

y tiene propofito defto , aunque

indirectamente por algur.s ntgli
oécia culpable, no la haga entera

íinodim¡diada,no ha de repetir
fa tal cófeÍ5Íon,Cno quádo csye

reenel defecto cj vuo en laeon-

|fefsion,íehade£cufardcltan fo

Lmen
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a.liit'q.'r),
ar. 1 -ad.i .

famente.Efta cóclufion enfeña S.

Thorri.* y todos fes difcipulos.
Efta cóclufió fe prueua, porq efta

cófefsió cóforme a lo q queda di
cho es verdadero facraméto, aun

que informe.Luego ¡a tal cófeí-

fion no fe ha de iterar, fino tan fo

lámete acufarfe del peccado q allí

fe cometió, porque aqui no ay
voluntad de peccar,antes la ex

cluye.
f La decima cóclufion,aquella

cófefsion fe ha de iterar ytepetir,
quádo no es entera directaméte

y de propofitOjOquádo es tá grá
de y tá craffa,o affectada la negli
gécia,q es como fi el penitétequi
fieffe de propofito no hazer ente
ra cófefsió.Lo mifmo fe ha de de

zir, quando la cófefsion no es en
terj,por falta de dolor, o del pro
poíito de euitar todos los pecca-
dosmortales.Eftacóclufionfe fi

gue euidétemente de lo q queda
dicho.

51Porque efta cófefsion no es

verdadera confefsió,ni haze ver
dadero facramentp. Para decla
rar eftas dos cóclufiones fe ha de

aduertir lo primerorqueel que fe

allega al facramento de la cótifef-
ííó,quátp es de fu parte, efta obli

gado por fuerca y virtud del de

recho diuino a hazer diligeciaoa
ra poner verdadera materia: de

fuerte, que medíate fa abfeíució
fe hagá.verdadero facramento de

penitécia.Efta materia cófirte en
hazer en tera confefsion

, y tener

dolor de fus peccados, y propofi
to de no fos cometer mas. Lo fe-

gtkíhfe ha ctaduertir,qefte facra
meto n© requiere toda la diligé-

cia pofsible, fino aqllaqfe íuelej
hazer¡cóforme a fa difcrccióy fa- 1

berdelbóbre,yamanerade hó-

bre.Pógo por exéplc,fi vn peni
téte hizo diligécia para examinar
fu cófeiécia,y muyprobablemé-
te piéfa q G hazemayor diligécia
fe le acordará mas peccados,efta-
ra obligado a hazer mayor dili

gécia . Pero fi probableméte pié-
fe cj gaftádomucho tiépo en exa

minar fu cófeiécia no fe le acorda

ra fino vn peccado, o otro , nO

eíta obligado a hazer tata diligé
cia.De fuerte, quehadeíer vna
mediana y buena diligencia.La

verdad<cs,q,e(tofehací mirarcó

grá prudencia,y difereció,mira
do el cófeflor fa qualidad de la

perfona,y de fos negocios,para q
pueda juzgar q diligécia es íuffi

cíete para cófeffai fe ,\\Lo tercero

fe ha de aduertir , q puedeacóte-

cer,q el penitéte juzgue q hizo

fufficíéte diligécia para cófeflar

fe,y q fe engañe, y pequemortal-

méte>po"r no hazer la diligécia q
es neceffaria para llegarfe al facra

mentó , y en eftos cafos. fode

acontecer, que fea.la confefsion

informe.Lps confeffores no han

de inquietar lospenitenres, ha-

ziendoqne iteren fas confefsio

nes, 'fino-es que les confie clara

mente de..la. negligencia craffa

que tuuieron. -¡

:. f La vndeeíaia conclufiones.

Por la confefsion , que en ningu
na manera es valida, o© le cum

ple el precepto Ecclefiaftico del
la confefsion. Efta conclufion eshPahi.i*.
cótra Pedro de Palude,©, caleña* 1 4* d. \%^
que para fatisfazer al preceptp§7<s

.1 .. -**«

EcciV
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te SylueQ.

Tterboc.fef,

4.q.7-

Erc!efijftico de la confefsion, bs

fta confeífarfe exteriormente,aú

que Ja confefsion de ninguna ma

nerj fea valida , y lo miímo enfe

ña Sylueftro, a La rnzon defta

fentécia es-, porque los preceptos

particularnienteEcclefiafticos,fe
cumplen haziendo tan fofamen
te la fubftancia de la obra como

fe veclaramente en el precepto
de oyr milla. Luego por fa con

que fe manda con el precepto.

^f La duodecirra conclufion.

Con la confefsion verdadera que
haze verdadero facramento, aun

queinforme,fecumplecóel pre-
cepto Ecclefiaftico de confdfer

fe. Efta conclufion es contra algu
nosDoctores que tienen lo con

trario.de los quahsfehade ver

el padreMaeftro Soro.¿Pevo nue

ftra conclufion tienen tecles los

fefsionex terior , qualquiera que j
Doctores ,

comunmente en el lu

fea,ypordefectuofa que fea , fe gar citado.Eft-a
conclufió fe prue

cumple cen el precepto Eccléfia ua 1o primero , porque los prece

(tico díflaconfefsion. Nueftra có'ptos particularmente Ecclefiafti
clufion la tienen todos los Do- 'eos fe dan de la fubftancia de la

¿lores en él lugar de Sancto Tho
maS ya citado. Priteuafe ¡o prime
ro del capitulo, dmnis, efi el qual
fe p~óñé el precepto Ecclefiaftico
de la confefsion . "En él' qual ex

preffamente fe dize que íe han de
cófeflar todos fos peccados. Lúe

go el que dexa algún peccado de

propofito,© por negligencia craf
fa no cumplecon el precepto Ec

clefiaftico ,y vnafolucióque da

allí Paludano no vale nada , y

eftoesfadldever. Lo fegundo
feprueua,porquelatal confefsió
no tiene verdadera effencia y fub

ftancia de confefsion. Luego có

ella no fe cumple dprecepto Ec

clefiaftico de la confefsion^De lo

qualfe figue lafolucion de. lara
zon de la contraría fentéda. Por

que fatal confe fsion no tiene ver

dadfcrai fubftancia , ni effencia de

cprifefeion.yaofino fe cumpfe
concita con el preceptode lacó

feítioo.ytto esto miímo dtetoyr
miftir porque en el oyr mifla

obra . De fuerte,que como fe ha

ga laobraquantoa la fubftancia

íe cumple con el tal precepto. El

precepto de dar ¡imoína
fe cum

ple muy bien haziendo efta obra

quanto a la fubftancia de dar 1¡-

mofna.Luégo en nueftro cafo fe

cumple muy -bien cóel precepto
de confeffarfe . Porque íe falúa ¡a

verdadera effencia de la confef.

fi-©n,y aunque no ie eófiga el fin
del precepto que es laremiísion

de los peccados, no fe figue que

no fe cumple có el precepto,por-
queel fin del precepto no cae de

baxo de precepto.Lo fegundo fe

prueua,porque elque feconfeífo
de aquella manera no ;efta mas

obligado a confeffarfe de los pec
cados que confeífo

en aquella có»

fefsion,c©moya hémós dicho mu

chas vezas .¿-luego cumplió muy

bien con el precepto de ¡a confef

fion de aquellos peccados que có

feffo.en la tal confefsion . De Jo

qual fe figue vna regla gea«*f',a

qa^ásrfa fubftarteia.de ta obra-ifa qualfeha de tenergrande até-

b Srtein^
i I8.1.J.
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cion.Todv.s fas vezes que la coo- I facón confefsió ninfcrme,que es

fefsion es valida, de fuerte que fe ! verdadera confeísicn,aunqüe no

íaltie 1a verdadera eííencia del fa-

cramentodelapenitencia, aun

que real y verdaderamente no de

da gracia
«rj A efta duda mi parecer es,

que G el que recibe el .
facramento

gracia, fe cumple muy bien con ttodet airar le recibe en peccado
el precepto déla Iglefia . Pero ¡mortal fin reuerencia nfeguna,y
quando 1a confefsion no es vali- fin atención y deuocion,no cúm.

da,ni fe falúa la verdadera effen

cia del facramento , nofe cumple
con el precepto de la Iglefia.
^Acerca defto mifnio queda

vna difficultad,y muy digna de

faber,fi el que recibe el facramen

to del altar en peccado mortal en
el tiempo de 1a pafeua , íi cumple

pie con el precepto Ecclefiaftico

de comulgar en la pafeua, como
no cumple con el precepto de re

zar, el que reza fin attencion nin

guna, y fin ninguna reuerencia.

Porque eftos preceptos no fe cú-

plen con eftas obras,tomandolas
tanmaterialmente^Y anfi eimif-

con el precepto Ecclefiaftico de mo capitulo^wj»», dize que fe re
la communion. La razón de du

dares.Porqueelque verdadera
mente íe confieffa,aunque peque
mortalmente , como reciba ver

dadero facramento , cumple con

dprecepto Ecclefiaftico de con

feffarfe. Porque elfin del prece

pto, que es,que el facramento de

gracia, no cae debaxo de prece-

pto-Luegoen nueftro cafo fe cú

plira.con dprecepto de comul-

garrporque verdaderamente reci

be el facramento, y el fin del pre

cepto no cae debaxo S precepto.
Efto fe confirma,porque efte tal

verdaderamente comulga, y ha,-
ze la obra de.comulgar quanto a

1a íubftácia,co.mo. fe ve clárame
te. fauego cumplemuy bien con

d precepto Ecclefiaftico de.facó
munion..

*¿ En efta duda algunos Do
ñores tienen,queen.el talcafo fe.

cumpfe con el precepto Ecclefia

ftico de comulgar : y q
es la mif

ma razón que del que íe cenfief-

ciba el facramento del altar con

reuerencia.

f Pero fi alguno con deuoció.

y reuerencia alguna , penfando cj

liega dignamente al facramento

por alguna ignorancia vincible,
o ¡nuinciblecomo no fea craffa,o
affeétad allegare fin la deuida di-

fpoficion,de fuerte , queno reci-

baei feuctodelfactamentOi que
es la gracia , verdaderaméte cum

pie con el precepto. Porcjdeotra
maneralosfieles fiempre eftaria

fcrupulofosfi auian cumplido, có
ei tatprecepto. Pues.no podrían
faberürecibieronel facramento
de tal fuerte que dieffe gracia.
A larazon de. dudar y a fu con

firmación fe refponde muy fácil
mente de todo lo que queda, di
cho en. efta refoiucion, ...Porque
en.alguna manera, conuienen fa

confefsion y el recebird facramé

tode la Euchariftia. Como. r,Q.
fe cumple con el precepto, con.

qualquiera.confefsicn^anfi^aro-,

te iv*
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'• Tj.Tío.

inaddi.q.9
én. i.

bien no fe cumple có dprecepto
de la communion con qualquie
ra communion.

Cap. XVII. De la inte

gridad de la confefsion

quanto al numero de

lospeccados.

EN
eftecapitulo fe ha de tra-

tar,devnade las condicio

nes y qualídadés defa confef

fion, que esla integridad, defa

qual trata fancto Thomas, a y

todos fus difcipulos muy en par

ticular , como cofa muy necef

faria parala confefsion.

^¡Primera cóclufió.Todos fos

peccados, anfi interiores , como ¡
exteriores, y por occuitos q feán

eftamos obligados por precepto
diuino aconfeffarlosaí mifmo fa

cerdote . Efta conclufion co

mo en virtud, tiene dospartes.
Li primera parte es, que eftamos

(los fieles . Porque todos lo<-n-

tienden y han entendido fiem

pre anfi . Lo tercero fe prueua,

porque por derecho diuino eíla

inftituyda la confefsió por Cbri-

ftonueíiro Señor, como medio

vnico neceffario para Ja remu

dan de fos peccados , cometidos

dfpues del baptifmo , como ya

hemos determinado de laspala
brás de Chrifto . d Luego no

ay peccado ninguno mortal de«

fpues del baptiímo , que no fe

aya de perdonar en orden a las

lfaues de la Iglefia : y anfi es oe

ceftario confeflarlos todos muy
enteramente.

fLa fegunda parte defa con

clufion es, que eftamos obliga
dos a confeffar tedos los pecca

dos mortales al mifmo íacerdo-

te.Efta parte también es cierta fe

gun la Fe. Lo qual feprueuade
aquel famolo capitulo omnis

,
en

el qual íe declara el Derecho di

uino, y fe dize que eftamos obli

gados a eonfeílar todos los pee

obligados a confeffar todos les icados al proprio facerdote, y en

peccados por occuitos que fean.

bWtfevfis. Quanto a efta parte efta conclu

«n.8

Tbo.yyal-

éenfis . ¿ib.

defacramé.

tap.i^c.

eploren.eir

ta finem.ia

Tnd. feff,

l^.C *)-&■

tan. 6 . C

7.C?" inca.

omnis del

íioa es de Fe , contra Luthero

y otros herejes , que dizen lo

contrario, comolo refiere R.o-

fenfe, b y ThomasVvaldenfe.

Efta conclufion fe prueua lo pri
mero , defa determinación de 1a

Iglefia, que determina efta ver
dad como cierta en la Fe en los

Concilios, c En el Florentino,

y en elTridentino, y en clLa-

tei-snenfe ,
en el capitulo omnis.

Lo fegundo fe prueua, ddco-

C¡ciL£.4t.\miin cQnfentitpfepto de todos

el derecho ay otros muchos
ca

pitulos, e donde fe determina 1o

mifmo.Y en el Concilio Floren

tino, 1a materia defte facramen

to fe dize que es la confefsion
en

tera de todos fos peccados que

tiene memoria: y lo mifmo
fe di

ze en el Concilio Tridentino,en

el lugar citsdo por la primera par
ttde ia conclufion . Lo fegundo
fe prueua del común

confentimié

toy vfo detodalaIglefia:todos
fos fieles entienden que eftá obli

gados a confeffar todos los pecca
dos a vn mifmo facerdote. Lo

i loan, to.1

quorum re.

ir.iftriiis.

e Cap.no»
potefl de pe

niten. d- i.

CSr cap. fun*

plures depi

mten,d,].



Del Sacraméto de IaPenitecia.Cap,XVIí (Soy
tercero fe prueua , con vna con-'

gruentifsima razón de Sandio

Thomas en el lugar citado . El

confeffor no folamente haze of

ficio de juez, fino también de

medico : y el medico corporal
para curar vna enfermedad par
ticular

, es neceffario que fepa
todaslasenfermedates y dolen

cias del enfermo : feego lo mif

mo es neceflario en eimedico fpi
ritual.

TI Efta razón declara Capreo-
¡o, a

y el Maeftro Soto. Pero
* Caprcol. aunque es razón muy aparente,

í»4»£í. 15. no Conuence . EidoctorÑauar

enMagiít. ro enfeña, que no ay razón nin-

Setus.d. i 8 ! guna que conuen^a , que todos

q.l,art. -¡. los peccados fe han de confef-

Namr . de fer enteramente al mifmo.con-

pemten.d.^ feffbr . Pero no tiene tazón

c.cójiderrt. enefío. Larazon que conuen-

§. cantas. n. ce es efta : porquecofa cierta es,
5, por 1o menos de ley ordinaria,
D.Tbom. que vn peccado mortal

, no fe

5.86.J .p. puede perdonar fin que fe perdo
*rt.},

nen fes otros
, como fo enfeña

Sandto Thomas : y toda ¡a ra
zón de Ja confefsion fe toma en
orden a la remifsion de ¡os pec
cados

, por fermedio inftituy
do por Chrifto para effe fimlue-

go todos los peccados fe han
de confeffar enteramente al mií
mo facerdote para fer buena fa
confeÍMon.'

TjAcerca defta conclufion fe
han de aduertir dos cofas . La

primera es, que la confefsion re

gularmeete ha de fer entera de
todoslos peccados. Porque en

algún cafo puede acontecer que
la confefsion ro fea entera , y

con todo effo fea valida . Por-t

que hade fer entera
mo raimen-

'

te, y conforme a Ja pofsibiüdad

bt>rnana.Porloqua¡ puede acón

tecer, que algon penitente r.o có

fie ffe todos los peccados meta-

phyficamente,fino moralmente,

y que feamuy buena cófefsió.Co

crio fi fe fecluidaífenalgunospec
cadoscó vn oluído natural, y los

dexaffe de cófeflar. Yld mifmo

es,quádoa vno leda vna grauif-
fima enfermedad, de fuerte q no

íe puede cófeflar enteramente de
todos los peccados . A efte tal le

han de abfoluer,porq mortalmé

te haze cófefsió entera cóforme

a fu pofsibilidad : y 1omifmo es

en "otros cafos femejantes . En

eflos cafos queda el tal penitente
abfueho délos peccadoo que no

confieffa como indirectamente,
por auerie abíuelto formalmente

delosqconfeflo . Aunq eftade-

ípues obligado a confeffar los.

fLo fegundo quefe ha de ad
uertir es, q d penitéte efta. obliga
gado a hazer diligente examé de
fu cófciencia, ccmoíedize enel

Conci.Triden . La razó esclara.

Porque por precepto diuino efta
el penitéte obligado a hazer ente
ra confefsió: y no la puede hazer
entera, fino es que examine con

diligencia fu eoníciencia tluego
efta obligado a examinar fu con

fciencia. . Efte examen con dili

gencia fe ha de hazer como hcm

bre,atparec?r del hóbre difamo,
teniendo attencion princípaJmé-
te a 1a qualidad de fa perfona, , y
del lugar,y deftiempo.

fl Segunda conclcfion.Certif-

'■CScTri;

feff-'+.C'í
&* Cnn.,'J&.
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0 Cóe.Tri.

feffr.14.ci
&can. 7.

XSr m.c. con

ftderet.d.j.
de penit en.

I Nauarro

fuperillud.
c.clfidet. n.

41.

Sylueíi. lo

co cttato.

fimacofaes en TheoJogia, que
no bafta confeffar todos los pec

cados en el genero , o en la fpecie
de peccado, fino que es neceffa
rio confeftar todo el numero de

los peccados , quanto fuere pofsi
ble,conformea la fragilidad ha-

mana.No bafta dezir en la confef

ííon,accuíome que cometí facri-

fegios , y hurtos, finoqueesne-
cefíario dezir quátos íacrilegios
cometio,o qtiantos hurtos . Efta

es común fentencia de todos los

Theologos en el lugarcitado en

la conclufion paffada,y de todos

los Canoniftas,y Summiftas,con

algunos autores que refiere Syl-
ueílro verbo confeflor. l.q. n.

Eíla conclufion feprueua , por

que en el ConcilioTridétino a fe

determina expreffamente efta

verdad. También fe determina

en el derecho:y confta dd vfo de

todos los fieles. Y fe prueua con

vni muy clara .razón. Porque ios

facerdotes que confieftan fon jue
zes conftítuydos por Chrifto

nueftro Señor en el foro de fa có

fciencia, como lo enfeñan los San

¿tos, y los Concilios , psra po

der abfoluer y ligar , y poner pe
nitencia faludabie , y no pueden
fer/'uezes en aquelforo.finofabé
el numero delospeccados.Veafe
a Nauarro. ¿ya Sylueftro, el

qual no habla bien quando dize,

que no fe colige de 1a ícriptura,
ni de los Decretos , ni de los pa

dres antiguos , que fea neceffaria

fa confefsion de todo el numero

de lospeccados.
^Acerca defta conclufion fe

ha de aduertir fo prirnero,que aú

que es neceffario declarar en la có

feísió el numero de los peccados,
pero no es neceffario ni cofa con

ueniente cótar cada peccado por

fi,contando cada vno en pa ticu

lar , fino reduziédo los peccados
acierto numero y cófeííarlos aífi

Pógo por exemplo, ha
de dezir,

cometí tres hurtos, o quatro , y

no cótar cada vno en particular.
^1 Lo fegundo fe ha de aduer

tir,quefino puede determinada
mete dezir el numero de los pee

■

cados, bafta q lo diga poco mas,

o menos.Efte es el parecer de to

dos los Doetoresen el lugar cita

do en la primera conclufion . La

razó es,porque Dios que
es fum

mamente piadoío, no ha de obli

gar a lo que móralméte
es impof-

üble,y el juyzio mifmo de la có

fefsion es de reifericordia, y afsi

no es neceííario que el facerdote

pútualméteentiédael numero d

¡os peccados , fino poco mas , o

menos.Delo qual fe figue,que G

vn penitente fe acuíode algú nu

mero de peccados . Pongo por

exemplo dehurtos,diziendo,yo
hurte doze vezes, poco mas , o

menes,y defpues de lacófefsió fe

fe acuerda que fue vna vez,o
dos

masquehurto,no efta obligado
a confeffarfe mas de aquello. Por

que yadeclaro el numero,moral

mente hablando. Pero fi defpues
defa confefsion entendiefte que

auia fido muchas mas vezes, eft»

ria obligado a confeífarla*: afsi
lo

aduierteel padre Maeftro Soto.c

^Tercera conclufion. Quan

do -no es pofsible , morafocí e ha

biádo , declarar el numero
de fos

Pec!

c 1*4

18.?.

i/r.4.
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u Caietan,

ipufc.de có-

fejs.q.¡.

cados,por auer auido mucha co
ftumbre de peccar,bafta declarar

la larga coftumbre. El exemplo
es fácil, en vno que tuuo vnaño

entero coftumbre depeccar,jurá
do fin atención ninguna , fi jura

verdad,o mentira, bafta declarar
en la coRfefsion la coftumbre de

jurar, y las occafionesqtuaode
jurar cada dia poco mas, o me

nos. Lo mifmo es hablando de

vnamuger perdida que efta al

gunos años en fo peccado ,no
efta obligada a dezir determina
damente el numero de los pecca
dos , fino bafta dezir que eftuuo

por vn año,o dos, los que fueron

en el tal v icio , y que admitía to

dos los hóbres de qualquier eftá
do q fueffen,y que admitiera mu

chosmas:y lo mifmo es en otros

peccados.Eíla conclufion es do

ctrina de todoslos Theologos,
y Canoniftas en los lugares alega
dos. Prueua fe lo primero, por

que cótar todos los peccados en
tal cafo es difficultad grauifsima
que fe reduze a impofsibilidad
moral. Luego baila confeflarfe
coftumbre.Lo fegundo, porque
no tiene menor noticia el confef

for de los peccados para poder fer

juez de elfos confeíiados de efta

fuerte,que fi fe los confeffaffen

muy en particular: luego bafta

confeflarlos anfi : particularméte
que como queda dicho,efte tribu
Pal es demifericordfa , y anfi no

es neceffario confeffar lospecca
dos tan puntualmente. Vea fe el

padre Maeftro Soto en el lugar
ya citado,y a Cayetano a que ha
blan muy bien en eftamateria.

^Acerca delta Cóclufion
fe ha

de aduertir,que fi vuieffe.algu-
naseircuriftáciasque agrauaffen
notablemente,* fas quaies no en

ten.dieffe el confeffor diziédo la

general coftúbrede peccar,eftas
takscircunftanciases neceflario

declarar ¡as en particulany Gew-

[ pre fe ha de procurar quanto fue

¡ re pofsible que fe entienda el nu

mero de los peccados , contando
lo por dias , o por femanas,o por

imefes.Defuerte5quevenga el có
'

feífor q es juez a entéder el eftá

do del penitente, poco masóme

nos. ^jEn efta cóclufió ay vnadu

| da , fi aquel que ha hurtado en

muchas vezes mil ducados,y ca

da vez fue peccado mortal, fi ba

ftara dezir enla confefsion qae
ha hurtado mil durados, fin de

zir las vezes en quedos hurto.La
razón de dudar es, porque para

juzgar en el foro de la confeiécia

parece que bafta que diga que.a
hurtadomilducados. Porque fi
de vna vez vuiera hurtado mi

ducsdoSjfaeratan graue t-eccado

y tan grade injufticia.Luego bc-

fta dezir, que ha hurtado mil du

cados. Algunos doctores, pírti
cularmente modernos, enfeñan

que en efte cafo bailaría dezir q
ha hurtado mil ducados.

Í[A efta duda ferefponde, que
fin duda ninguna efte tal hade

declarar en la cófefsion las veze6

-que hurto, y el numero de ¡os

peccados mortales que hizo. Y

de otra manera nofe cqfieffa bié.
f. a es L común fentencia de los

doctores, en el lugar ya citado.
La razó es clara: poi que diuerfa

Qvq mali<
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dsc'uraren a confefsion.Que fea

d¡ ft i neta malicia, le ve claramen

te, porque vn hurto a cerca de 1a

mifma quantidad,nunca tienetá
ta nalicu,oiinteniiua,ni exteníi

ua , como muchos hurtos multi

plicados acerca de la milma quá
tidad: y afsi es nec?ffario dezirlo

al confeflor , para que juzgue
bien.

^1 La fegunda duda acerca de
lla conclti (ion es,fi eftamos obli

gados a confeffar ,
no folamente

lospeccados interiores , y obras

interiores, o f¡ es neceffario con-

feífer las exteriores. Pongo por
exemplo . Tuuo vno volun

tad de hurtar , y en hecho de

verdad hurto. La duda es , íi

cumplirá con 1a confe(sion,dizié
do : Tuue propofito de hurtar.

Larazon dedudar es.porque co

mo dzeS. Thomas, y comun

mente los Theelogosrrf laobra

exterior,no añade bódad,bi ma

licia fobre fa interior. Luego ba

fta eonfeílar fa malicia de fa obra

interior.

^A eíla duda fe rcfpondü,q fin

duda ninguna ie ha de confeffar

no folaméte la malicia de fa obra

interior delcoracp, y d deíleo dt

h -irrar, fino t.imbien la obrj ex

terior maia,y el mifm"> hurtar

mal ciaes,multiplicar los hurtos zir.que aunque 1a malicia princi-
acerca de aquella notable mate- ¡pálmente

efte en laobra interior

rír de mil ducados , que cometer
de 1a voluntad , y en el quer«r,pe

vn hurto , que fea equiua'ente i roeftiendefe a 1a obra exterior, y

a todos aquellos. Luego h de de comunica fe le: y anfi en alguna
manera añade malicia extélíuá,

que dizen losTheologos, no in-
tenfiua. También algunas vezes
laobra exterior añade ala inte

rior malicia extenfiua,o efc¿nda

Io,o detrimento que haze al pro

xímOjComofe dize en el lugar

alegado: y aníi es neceffario eon
feílar 1a obra exterior. Y quando
fea afsi, q la obra exterior no aña

da malicia a 1a interior, tan fofa

mente porfercomoperfectió,y
confutnacion de 1a interior, fe ha

de confeffar , y por paruc ir;-; de

la malicia de fa interior , y fer

vna obra como compuefta de

ambas.

TfLa tercera duda es, quando
muchas obras exteriores ít orde

nan a vn peccadojíí eftamos obli

gados a confe fiarlas todas.Com©

quando vn hombrequiere dictar
a otro, y para efte effecto haze

muchas obras,como bufear efpa-
da,oafilaifa,ootfas,comobufaaT
el tal hóbre. L- razó de dudar es,

porque todas aqueífas obiasíon

peccados: luego todas lash^de

cófeffar.Tambieo poique el acto

o obra exterior, es neceflario con

feflurla,porquepaiticipade¡¿nia
lic;adeobrainterioi.Liic-gouui
bié fe hade cófeflar todas ^que-

las obras,pues participan á U.ma

exterior . Efta es 1a fentencia de • licia de 1a vltima .bra.

todoslosTneologosenlosluga! <¡j A efta duda fe refponde., que
res citados en eftas conclufiones.i quando muchas feordená,

como

A farazon de dudarle ha dede-iintrinfeeamenteala confumació

de
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a Ñau. fu.

per cap. con

fidcrent. j¡«

fuer, 1 1 ,

de vn peccado, auri.juí fean inte

riores , y participen de ¡s malicia

'íe aquel peccr-dj , no e? necesa

rio cófeíí ir aqudlas ob--a« en par

ticuUr , y difúndamete. Pongo
¿xempfo en aq^el que q jiere ma

car a íu encargo , y par2 come

ter ele peccs'io ,aparo¡o las ar

mas, v lehufeo,y finahnéti lema

to.Ete ai tan folamente efta obli

gz io a dezi> en fe cófefsion , que
maco i a]uel hombre-.porqucaú-
q-.ie es ver Jad, que aquellas obras
an> ecedentes fea peccado,y parti
cipen fa malicia del homicidio.pe
ro declaran fe muyfufficiétemen
te,confeflando el tiomicidio:por
fer obras que tienen cónexionco

m i necefiaria con fa vltima. Lo

mifmo es, quando vno comete

vna fornicación : y vuo algunas
obr is antecedétes, o que fe figué
al tal peccado, que participan fa

malicia del tai pecado,como toca
mantos defhoneílos, o abramos,
y befos, todas eftasobras fe decía

ran lufficienüfsimamente en fa có

fefsion
, diziendo que cometió

vna fornicación: porque todas

aquellas obras fe ordenan a aquel
peccado, y fon como vn miímo

peccado. Eíla refoiucion es de to
dos los doctores, en los lugares
alegados én las Conclufiones im
mediatas.

^r Pero ha fe de aduertir, como

aduiertemuy bien el doctor Na

uarro, a que puede auer t-áto def-

orden,y tanta torpeza en eftas

obras,que feanecéffanode'cfarar
loen laconfefsion:por.íér circun

llanda agrauante.Pone exemplo
en vn hombre que no tuuo parte

có vna muger masque vn-tve;

pao eftuuo fe toda vna ncd.e

con eüa.excrtitádo feen mildd

honefti.fedes: tntai cato no d¿-

ebra (nfficientemente fu pecca

do diziendo que cometió
vna fer

nícacion:porque efto no es nec,
(-

feríamente aeccíforio a la obra de

fornicado, y afsiparticufarifsima
rcéiefe hade declarar en facon-

feífion.Eftoq dize efte doctores

verdadero,y ha de fer regla ir.fa

lible que todas aqllas obras q no

fon neceflariaméte accederías , y

q cengácomocónt.xion necefia

ria moralmente cenia obra dti-

ma.fe han de declarar en particu
lar en la confefsion, porque no fe

dizen diziendo 1a vltima. Pao

fas que fatienen,no esnecefíario,

! porque quedan dichas en confel-

¡fandola principal. Es fecildéver

efto y por elfo no pongo exem-

pJos . A la razón primera de du

dar fe refpóde, que aunque todas

aquellas obras fon peccados, no
es neceflario declarar fas en parti
cular en la confefsion, porque di

ziendo fa obra principal, quedan
dichas.A lafegunda razón de du

dar fe refponde , que dizend©

tan folamente ia obra interior , y

voluntad de peccar que efta ene!

coracon,nó qda dicha laobra ex
terior : porque puede v no peccar

con el defleo y no con fa obra.

Pero en nueftro eafo,dizié

do la obra vltima,que
dan dichas las de- •

rnasacceffo-

rias.

CLq Cap.
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Cap.XVI II. De la inte

gridad dqla confefsion,
quanto alascircunflan-

ciasencomun.

LA
S circunftancias pertene

cen a la confefsion , y afsi es

neceffario tratar dellas. En

efte capitulo diremos algunas co
fas en comun,y luego mas en par
ticular. Ante todas cofas es ne

ceftario faber,queay muchasma

ñeras de circunftancias . Vnas

fon impertinentes , que no hazen
al cafo, como hurtar con Ja ma

no derecha, oyzquierda,ocon
efte inftrurnentOjO con elotro.

Otras ay pertinentes, y que ha

zen mucho al cafo , porque au

gmentan , o difminuyen la. cul

pa, y el peccado. Y deftas, vnas
mudan el genero,© fpecíe de pee»
cado¡mortál,y de peccado ve

nia! lo hazen mprtal,o al contra
rio. Comomentir,omentir per-
nicioíamente. Elmentir es pec
cado venial; y el mentir pernicio
famente esmortal. Osrasayque
dentro de peccadomortal varían
la fpecíe,y famudan , como hur«
tar, o hurtar en fa iglefia .; Hur

tar es hurto contra jafticia , hur
tar enla Iglefiatiene razón de fa

crilegio. O tras ay que no mudan;
el genero de peccado , ni 1a ípe
cie , fino dentro déla mifma fpe
cíe le augmentan, o difminuyeoa
Y deftas, vnas le augmentan, o

difminuyen. notablemente, co-(
mo hurtar cient©;, o huitarmiJ,¡

mo hurtar ciento , o hurtar cien
to y vno, hablando en hurto de
reales. Eftofupuefto fera razón

determinar- primero las cofas

ciaras.

fl Primera conclufion.Cettifsi

macofaes, quefascírcunílaFiciss
impertinentes no fe han de con

feffar , ni es neceflario confeifar-

fas. Eftaconclufió enfeñan todos

los difcipulos de Sánelo Tho

mas a
, y todos los Doctores.Y 1a

razón de efta conclufion es cla-

ratporquefaconfefsiondeíu na

turaleza pide gran pureza y fin-

ceridad.Luego no fe han de rnez

ciar en ella cofas impertinentes,y
que no hazen al cafo.

.fSegunda concluífon. Certií-
finia cofa es, quelasci.rcunftácias
que augmentan , o diíminuyen
poco , o.nada el peccado dentro

de la mifma ípecie, no fehan de

confeffar .neceffariamente , fino

quefe pueden dexar, aunque no
es malo fino bueno el confeffar-

fas. Efta condufion enfeñan to

dos losDoctores en elmifmo lu

gar. Larazonde la primera par
te de la coccJufiones , porque en

las cofasmorales, lo que difta po-
cojparecequenodiftanada. La

fegundaparte fe prueua, porque
es bien .Confeffar con toda ver
dad Jo que augmenta,o diftninu-

ye ej peccado. Efto mifmo fe ha

de dezir defa circunítancia que

paffa vn peccado venial a otra

fpecíe de peccado venial , que no
es necdSario copfeííar-la , aunque

': feria bierjiLaragoñ eftaclara,por
o aos> mil, otras íe augmentan , o i que lospeccados veníales nodon

I diíminuyen pcco,o cafi nadado-*materia neceffaria dé confefsion,

aunque

a D.T*l

C tius difi

puli, q. 9

addit,¡ir,i
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tanque esbien confeffar los. Pon

go por ex-mploen el que tizo

vn.hurt© ,o homicidio con vana

gloiia,noes nec:ffarío declarar

en ¡a confefsion dauerlo hedió

con efta circunftarida, por l:rc:r

cunlancía fofamente venial.

Tercera conclu ííon . Las cir-

curiftancíasque mudan ia fpecíe
moral del peccado, de fas qua

eófefíion entera ¿e ioeo; i^?:pt.-

cados , como es oeceífarfo p'ííai

que el facerdote juzgua.idc fa.gs'a
uedad de los peccados., y i'.í'-póga';

faludsbfepenitccia Luego es ne-'

ctfferio decfaraífas. Lo vltimo fe

prucj-n,poTque ñ fueffen dos pee

cados mortales de dos fpecies,era
neceffario declararlos en Jacon-

fefsiori,coreo queda dicho en las

fes fe toma dinerfiftimo juyzio-. condufiones paitadas . Luego

4 "D.Tbe.

tu add.q.$.
art. i .

b Cap, con

fideret. de

pxnit,d.t<.
t. qui y»lt.

de pienittdi-
slin.6.

* Cane.Tri

dcn,feff.14.
t. 5. c ca-

tOltf,

(i'vna obra tiene dos razones de

peccado mortal,porrízon de Ja

circunílancia,ambas fe han de de

clarar en fa confeísiomporque en

tonces aquella obra equiuale a

dos peccados.Quando fas circun

ftancias muden la ípecie, no es

defte lugar.Tratan ío los docto-

resconfancto Thomas ,
d y los

Summiftas : principalmente Sy\-
ueftro.yNauarro.

^j Acerca defta conclufion fe

offrece vna difficultad,dev na cir

cunftácia en particular de vn pee
cado. Y es del peccado de adiui-

nar,fies neceffario declarar en ¡a

confefsion queadiuino porel ay-
re,oporel agua,o por fa tierra.

La razón de dudares , porque
eftas circunftancias , parece que

mudan ¡a fpecíe de peccado,fegú
la doctrina de fancto Thomas. *

Luego es neceffaria cofa , que fe

declaren en la cófefsion. Fn efta

difficultadCayetano / enkña,q

neceffitiamente fe han de decía

raren laconfeís-omComofi '.-no

hurto en la I glefia, no fofamen

te ha de declarar el hurto , fino el

lugar , porque es circunftancia

que paffa fa obra dé hurto a fa

crilegio. Otros muchos exem-

píos pondremosabaxo.Eíta con
clufion es tan cierta, que es de fe,

y fo contrario es heregia. Eíla
cóclufion enfeñan todoslos Do

ctores con Sancto Thomas a .

Tambié 1a enfeñan todos los Ca-

noniftas. Prueua fe 1o primero,
porcj todoslos Derechos b figni
fican,que fas circúftanrias de pee
cadomortal fe há deconfeffar ne

ceffaríamente.Lo qual principal
mente fe ha de entender , de Jas

circunftancias que mudan fa fpe-.
cié del peccado . De fuerte , que

feadiueríodjuyzio.Yen elcapi
tufojowjM, fe amoneftan los facer

dotes,que oyen confefsiones,que
pregunten con grande diligen
cíalas circunftancias délos pee- ¡fas circunftancias aunquemuden
cados. e Lo qual principalmente ¡ fa ípecie,no fiempre es neceífario
fe ha de entender,de las que mu- confeífallas.De íuerte, que algu-
dan la fpeeie.Lo fegundo fe prue |

ñas circunftancias qje mudan la

uaconlarazonqucdaalliel Con ípecie, y moral, no es neceííario

cilio. Porque fi fas talescircunftá cófeffalfas: y lo mifmo eníeñsKa

ciasnü fe confieífarj ,nofe haze parro. g Eftos autores enfeñan/

i D.TW

1.1.5.7.

e D.Tbol

¡n l.l. q,

ü<¡.art.%.

f"Caietan,

oiufc.de có»

Ufi-.i.

r Navarro

vJí jhp, na."

«ir, 1,8.

CU que
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que ay algunas fpecies de pee-'
cados mortales , cuya diuerfi-

dad es muy conocida , y muy

fabida de todos. De fuerte, que
fe toma diuerfo juyzio de los

tales peccados , como ei hurto,

fornicación, adulterio, facrile

gio, y otros femejantes : cuyas

fpecies fon comunmente tábi

das de todos . Hablando de

ftas circunftancias que mudan

1a fpecíe , es cierto de fe , que

fe han de confeffar neceifaria-

mente. Otras circunftancias ay

que mudan la fpecie del pec

cado , pero la diuerfidad no es

comunmente fabida , y enten

dida, antes comunmente es muy
oceulta , y tanfobtil , que no

fe puede entender , fino es con

gran difficultad , y que apenas

la pueden alcancar los hombres

muy doctos. Por Jo quat, no
fe puede caufar diuerfo juyzio
comunmente dé la malicia del

peccado. Ponen eftos Docto

res exemplo en aquellas fpecies
deadiuinar. Y hablando deftas

circunftancias que mudan fa fpe
cie , no fe han de confeffar ne

cesariamente, y anfi entienden!

el ConcilioTridentino, en el lu

gar citado por la
conclufion pai

tada* Efta mifma fentencia tie

nen algunos modernos Theo

logos, entre ellosel padre fray
Manuel Rodríguez en la fum

ma, capitulo. 53. conclufion.*.

y parece que la
tiene Alexandro

n Jhx. de de Ales. í

Mcs.i,.p.q, í[A eíta duda fe hade reíp©n-
i^.mib.4.. der,que fin duda ninguna qual-
ísrí.j. §.3. quiera circunstancia que mu

de la fpecie del peccado , mo

ralmente hablando, es neceffa

rio confeffaila, aunque fea muy
fubtil fa differencia, y que fe al

cance a faber con gran difficul

tad. En efta conduíion cunuie-

nen communmente todos los

Theologos. Prueua fe lo prime
ro del Concilio Tridentino enel

lugar citado por 1a conclufion,
el qual fin limitación dize, que
!as circunftancias que mudan ta

fpecie de peccado , es neceffa

rio confeífav las. Y larazon del

Concilio conuence efta refoiu

cion . Y todas ¡as razones tray-
das para prouar fa conclufion,
conuenceo efto mifmo. Lo fe

gundo fe prueua.., porque fi fon

circunftancias que diffieren fpe
cie , moralmente hablando, no

puede dexar de fer la vna mas

graue que la otra ,. y anfi es

neceffaria cofa Confeffarla , pa

ra que el confeffor pueda bien

juzgar.
«|]Pero ha fe de aduertir, que

aunque fea neceííario confeffar

eftas circuaftancias que mudan

la fpecie ,
có todo efto puede vno

tener ignorancia inuincible de

las tales circo ítancias, y anfi efta

ra efeufado da confeffarlas.Parti

cufarmente tiene cito verdad,
hablando de las circunftancias

que fon tan difficiles de conocer,

refpefto de las quaies fe puede

mejor admitir ignorácia inuinci
ble. Según eíta manera de dezir

fe ha de refponderala razón de

dudar,quefiaquellas circunftan
cías de adíuinar por el ayre,opor

el agua , opor
fa tierrafueifen de

diftin-
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diftinfta fpecie mor.ffno ay duda! do , que cometió

vn hurto de pee

fino que era neceffario declarar- 1 cado mortajen materia de pee-

a Soto in

4,dt¡l, 1 8.

f.t.

las enia confefsion . Pero a mi

me parece que no es neceflario de

clarar en la confefsion eftas cir-

canftancias.Anfl lo enfeñael pa

dre Maeftro Soto a .La razón es,

porque aquellas no fon circun

ftancias que mudan fa ípecie de

peccado , moralmente hablan-

do.Porquepara 1a malicia át\ pee
cado el a iiuinar por ei ayre,o por
el agua,o por fa tierra

es cofa im

pertinente. Y Sanfto Thomas

para declarar fubtiliísimamente

como lo haze fiempre las fpe
cies dd peccado , declaro tam-

* D.TAo. bien las fpecies naturales, y Me

in 4, d. 1 6. taphyficas, quaies fon fas nom-

q.$.art.i. bradas.

quefl¡un.<). ^Quarto conclufion. Lascír
V.Bonaue. cunftancias que no mudan la fpc-
d.n.q.ylt. eie, fino agrauan notablemente

Sat.d.ij. dentro defa wiifmafpeciedepec-
art.i. cadomortajes neceflario confef-

Purand.d. ferias. Efto es tan cierto que lo

i6,q.4, contrario por ningún camino fe

Palud.difl. ha de admitir por probable, ni fe

\6.q.t,-ar. hade víar.Efta conclufion es con

¿. Adriajn tra algunos Theologos moder-

4,decófeff. nos,que tienen lo contrario yei-
Wíetina e.o- tan por fu fentécia-a SanctoTho

dice de con- mas ¿, a Sant Bueriauétura, al do

fcf.q.fpiva ctorScoto,a Durando, y aPalu-

l¡ de tircwi de, y Adriano, y a Medina, y 1a

fiantes con- Gfofla , y a Nauarro , y algunos
ften i¡s. | deílosDoctores no 1a tienen. Pe

cado mortal, como dizen eftos

modernos Theologos , fino que
ha de dezir en particular la canti

dad, que fueron milducados,o

cien mil ducados, o vn millón.

Porque aunque es circunftancia

3
ue nomúdala fpecie del pecca-
o porq todo es hurto,pero agrá

uan notablemente ;dtntro de la

mifma fpecie de peccado mortal.

En efta conclufion conuienen

fos antiguos Theologos, Sancto

Thomas en el lugar citado por

la contraria fentencia,Altifiodo-

renfe f,Alexádr©deAies, Rícar

do,Ioánesde Mayores,Marfilio,
Cayetano,Victoria en la fumma,
Cano y el Cathechifmo de Pió

quinto,y todos fos difcipulos de

Sanfto Thomas. Eíta conclufion

fe prueua Jo primero , porque to

dos los- antiguos derechos que

trayamospor la concJufion paita
da expreífamente dizen, que to

das fas circunftancias que agra
uan notablemente, es neceflario

c Attifti,

%rañ.4.ÍH4

fumma, de

cófef q.l.

hlex.4,p.

q. 1 %.mm.

4-ar.^.
Rtcar.in jfl,

¿17.7.Í5.
art 3.

Maiores. d.

\7.q-4-

Marfil, i"

4.J, 11. ar

tic I .

Caiet.l.l,

'f.154.. «r-

tic. 9.

(loria in

cap. conftde

ret.deptni-
ttuia.d.e,.

Ñauar, ibi,

Hunt.6,

confeffarlasiy no hazendifferen- ¡
tic

cia entre fas que difficren fpe-!f'
cié , y agrauan notablemente, f>nr,m. defa

particularmente en el capitulo \cr*.q, 3 76,

conftderent, ya citado , fe dize ex-
■ Sotu. in 4.

preffamente , que ha de confi-j*. 17. q.i.
derar el confeffor Js cantidad del art. 4.

peccado , y laduración^ y fe can- j Canus in re
tidad

, ío qual no puede hazer ¿r#. de p*.
fino esque el penitente confieffe nit.p.c.

las circunftancias agrauar.tes. Y: Difapuli
Defuerte,quedquecorretio vnjaunque es verdad que eiConci- o. rbgm.ín

hurto de mil docados, o decien i lio Tridentino no determino addit, q. 3.

ninguna cofa deftas circunftan- Lrt. 2,
cías , pero fu razón conuence'

Gloff.fuper r© nueftra conclufion es verifsi-

ma , fin ningún raftro de duda.

mil ducados , o de v n millón, no

fatiffazeenla confefsion dizien-

CL_q 4 deftas
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deftas circunftancias , como de

las que inudanfa ípecie. Porque
fi eftas circunftancias que nota

blemente agrauan no fe le mani-

fieften al confeffor, no podra juz

gar de la grauedad de lospecca
dos, como esneceffariopaia im

poner penitencia faludable. Por

que mayor penitencia fe ha de

cías, fe ordena a declararla ma

lina. Lo tercero, porque fi dos
han hurtado cantidad de mil

ducados, el vno de vnavez ,y
el otro en muchas y diuerUi ve

zes : efte fegunco efta obliga
do a dezir en Ja confefaion el nu

mero
, y las vezps , como decla

ramos arriba. Luego también

dar al que hurto mil ducados, ¡¿¡primero eftara obiigr.do a de

quenosl quehurto vn ducado. I clarar la cantidad dd hurto pues

Y fino fe le confieífañ eftas cir- equiuaie enla maliciaa nnirhos

cunftancias, no parece que puede [hurtos.Lomiímo esjquádo vno
rectamente pronunciar la fen ten- [ per feuero por mucho tiempo en
cia como juez én aquel tribunal, ¡en vn propofito de cometer vn

como no fa puede bien pronun- peccado , y el otro dentro de

ciar fino fe confiefían fas que mu

dan fpecie.
^j Lo fegundo fe prueua con vn

grauiísimo argumeiuo.que con

aquel mifmo tiempo multiplico
fos propoíitos.Eíle fegundo eíla

obligadoa confeffar lamultiplica
)c¡ondefost2lespropofitos. Lúe

uenceraa qualquier buen enten-lgo también el otro eftara obliga
dimiento . La circunftancia que j do a eonfeílar fa duración en vn

nomuda la fpecie, fino que agrá- propofito, que es circunftancia

ua notablemente, algunas vezes agrauante . Porque aquel folo

traeconfig© mayor ymasgraue propofito, equiuaie en maliciaa

maliefa moral en cJindiniduo, y todos fos dtrr&s. Lo vltineo fe

enla obra particular, que no ¡a prueua, porque como quedadí-
quemudaia fpecie. Luego fila cho atras,es cofa neceifaria decla

que muda la fpecie es neceffario raren)aconfefsion,nofolament(!t
confeíTarleJa que no U muda tam ¡as fpecies de peccado , pero Jos

bien lo fera. Declaro efte. Hurla ¡pecados numéricos , y indiui

vno en 1a iglefia valor de dos du i duales : y fa circunftancia que

cados,es neceflatio declarar enla agraua notablemente , pongo
confefsion,que el tal hurto fehi-lpor exemplo , fa cantidad de

zo enla Igfefia, porque muda Ja j mil ducados en vn hurre , peí

fpede de peccado, que es facrilf-jtenece a fa razón ir.diuidual y

gio. puesei hurto de cientr.ilcu¡ numérica del hurto. Luego ls

cadosínderraenfi mayor mdi- neceflario decfaralla en Ja con

cia abfolutamente qee no aquel, foííion . De aqui fe figue clara

fecrifeí.io¿LuTO«ftacircunftan,mt^:e que las tales circunílan

cia.-f/auantejesneceffai-io con-icias que agrauan notabíerr.en-

Ifeií.r'ía: porque fa c o riféis ion de -te , fiempre fe han de cor^fe'-
'
ios p=c;a fes, y de las circunílan- fer , -agora fean fáciles, agora1
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* D.T¿»

in addit.q,
9y*r* *•

bSylu. yer
bo cofefsio,

i.9.Pa¡nd.

i*4.i. Ip.

«rf.3.

díffidles, auncpse fignihquelo
contrario ti padre fray Manuel

&Qdriguezquand"ftm aiffici

les
,
en fa íuinma capitulo 55

conclufione 7.Porque fa contra

ria fentencia no fa tengo por pro
bable y que fe pueda íegüír

<5] Quin ca conclufion. L as cir

cunftancias que aligeran la cul

pa^ fadifminuyen,no es necd

fario declararlas en la confefsió,
ames es in.-jcr, comunmenteíiá

blando, callarlas. Pongo por

exemplo , fi vno cometió vn

peccado de fornicación felicita

do de alguna perfona , o có gran
occafion no día obligado a de

clarar fatal ercunfhncfa en la

confefsion, finobsíta dezir que
cometió el talpeccado.Y 1omif

mo es, fivno hurto con necefsi-

dad.Eíla conclufion es de todos

Jos Doctores con Sanfto Tho

mas. a Efto fe prueua, porque
d penitente no efta obligado a

difminoyry aligerar el peccado
ni a huyr la mayor reprehenfíon
del confeffor. Efta conclufion íe

entiende ,. quando k tal circun
ftancia dífminuye el peccado dé
tro de peccado mortal : porque
G fodifannuyeffe, de fuerte.que
de mortal lo hizieffe venia!,feria
neceffario declararlo en fe cor-

fefsion. Diximos enla cenclu-

ífon,que es mejor comunmente
hablando callar eftascittunftan-

cias. Y anfi lo enfeña Syiueftr©
b
y Pdude . La razón deítos

Doctores es , porque es deim-

perfeftosdecl,.rar en la confef

fion femejantes efeufas. Verdad

c Cí-íe í?

rtíiciis.c.e

con toda verdad declare 't"»***) *■-

en ia

enfeña , que fi alguno preten

diendo confeffarfe fincerameiv

re, y

femejantes. circunftancias
c -infeí'síon hazemuy bien , y es

muy buen confejo. También fe

ba de aduertir , que para euitar

algún efeandafo,alguna vez eíta

obligado a declarar en la con

fefsion femejantes circunftácias.

Principalmente,!! fa circunftan
cia ír.ade el peccado de mortal

envenial,como deíputs^maslar
gañiente Jo declararemos.

*¡ Acerca defto fe ha de ad-

ueitir con.-Cayetano d que fos

confeffores no han de inquirir
las circunstancias cema fi - idamen

te,ymuy fcrupulofameate, fino

mordmente,y con buena fe , no

fatigando fe demafiadamente,
fino al arbitrio de hombres dif

erios y prudentes.

Cap.X I X. De las circun

ftancias que pertene
cen aia confefsion, y
fu integridad mas en

particular.

Orno efte tratado fea rno

ral,y para todos es neceí
fario declararmas en par

ticular fo que pertenece a fas cir

cunftancias de lospeccados. Pa
ra lo qusl íe ha de fopponer que
Ja doctrina de SanftoThomas .»

que todo el numero de Jas eír-

cu n ftaDcias es determinado,y fe
reduze a' numero de echo. La

d Calet'.ii

fumma.ytr
bo cífefsítM

es.que el padre maeftro Cano *i primera circunftmcia es, quien.

e D.T¿»J
1.1. f. 1,

a<u La



6\% Fray Pedro de Ledefma

La fegunda , que . La terce-

ra, acerca de que'. La quarta,
en que Jugar. -La quinta, con

que ayudas. La fexta, porque.
La feptima , en que manera.

Líoctaua , quando. Ocrosdo-

tablemente dentro defa rrifara

fpecie. Efta es regla cernidme,
enla qual conuienen todos los

TheologoSiLa razón defta con
clufion efta clara. Porque co

mo queda dicho enel capitulo
clores ponen otras circundan- Ipaffad > fas circunftancias que

cias , pero acerca defto dize'mudá 1a fpecie del peccado mor

muy bien Sylueftro., a
y Na-

' tal , o agrauan notablemente

uarro , que todas fepueden re- dentro de la mifma fpecie, es ne-
duzir a eftas. Todas eftas cir- 'ceffarío declararlas enla confef-

cunftancias pretendo explicar! fion. Luego fa circunftancia de

en particular, en qusnto a Jo qto^ laperíona que pecca , quando
ca en integridad de la cófefsion. j caufa nueua fpecie de peccado,©
^yLa primera circunftancia ¡agraua notablemente dentro .de

pertenece a fa qualidad y condí- i la mifma fpecie, es neceííario de-
cion de la perfona que pecca, y j

clararla enfa confeísion. Délo

no de la perfona con quien fe ¡qual fe figue lo primero, que íi

pecca, o contra quien fe pecca. alguno tiene voto de caftidad,
De fuerte, que en efta circun-,y pecca mortalmente en 1a u>a-

flancishemos de declarar fas con teria de foxuría>efta obligado
dicionesyqualidadesdelpecca- el tal a declarar en fa confeísion

dor : en ei qual.fe pueden confi

derar dos cofas. La primera, el
eftádo de 1a tal perfona, como fi

es clérigo ,o ordenado, ordi-

gicfo,o obligado con voto , o fi

es cafado, o fi tiene eftádo de

virginidad. Lo fegundo fe pue
de confiderar en el tal el officio,
eomoíi tiene alguna adaúniftrí
eion , o gcuernacion publica,
o particular. Como fies Corre

gidor de alguna ciudad,o Rey,
o cofa femejante, o tutor de al-

_gun menor.

«j Primera eendufion. Efta

primeracíreunftancia defa per
fona que pecca, neceffariamen

efta condición y calidad de ¡a

perfona que peces. Efto es cofa

cierta entre todos Jos Dofto

res , y la razón es muy clara,

porque del voto de ¡ata! per
fona defta calidad y condición,
reíulta que muda la efpecie de

laobra, a otra fpecie de pecca
do por fuerza de la circunftan

cia,y de deftemplanca fa haze fa

crilegfoporel quebrantamiento
del voto.

ífLo fegundo fe colige la ca

lidad y condición de fa perfona,

quanto aelofficio,entoncestan
folamentefehade declarar enla

confefsion , quando ei peccado
te fe ha de declarar enfa confef- j fe cometió derechaméte córrala

fion,quando por razón de fatal I obligació del proprio officio en

perfona el peccado fe paita a otra cofa graue. Como fi el juez,o Ja

fpecie de peccado , o agraua no- i guarda publica fauoreciefle a

los
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¡los ladrones, o hurte. Entonces
¡
de la perfona no muda fa fpecie
dei peccado. En efta difficul

tad algunos Doftores enfeñan,

que nc efta obligado el tal a de-

;,porque entonces el proprio j clarar enla cófefsion q es religio-
ffieio le obliga a no cometer fo,fir.o bafta declarar q tiene vo-

a Sot.inA-,

d. 18. J.2-.
art.4.

Ñauar. loco

titat».

b D.T¿°.

ini.i, q.

88.

hade declarar, en ¡a confefsion,

que es juez , o guarda publica
obligada de officio. La nzon

e

o

femejantes peccados, y anfimu
da la ípecie del peccado , y efta

obligados declararlo en 1a con

fefsion. De propofito dixe,que
tan folamente efta obligado a

declarar eíta calidad en la con

fefsion , quando pecca directa
mente contraía obligación del

officio. Porque de otra mane

ra fa calidad y condición déla

perfona-, es impertinente para

el tai peccado.. Pero. "ha fe de

afdoertir acerca delta- conclu

fion, que fi ¡a calidad defa per
fona , o fa circunftancia della

es notoria al confefforjno es ne

ceffario declararla enla confef-

íió.Anfi lo enfeña el maeftro So

to, a y Nauarro.La razó es,por-

que entonces muy biéfe declara

fa circunftancia del tal peccado.
«[[La primera duda acerca de

a conclufion es ¿fi el. rdigiofo
íkisfa'raa la confefsion , dizien-

dP que es facerdote, o que tie

ne orden facro, oque tiene vo

to de caftidad hablando de los

Decc-ados deluxuria. Larazon

de dudar es , porque como enfe

ñan los Doctores en la materia

devoto b el voto fimple, y el

voto folenne de caftidad , fon

de fa mifma fpecie de peccado

contra lamifma virtud de reli

gión. Luego no efta obligado
adeclarar en la confefsion que

es religioío , pues efta calidad

to de caftidad: particulármete fi

dize fer voto folenne. Eftafenté

cu tienen todoslos Doctoresq
e;;ftñ¿n , que fas circunftancias

agrauantes notablemente,no es

neceífario declararlas en la con

feísion fino mudan la fpecie , y

aunque Ja muden fi la differen

cia es occultifsimacomp dezia

mos en d capitulo paffado. Efta
fentencia parece que enfeña Ca

yetano,
c yNauarro 1a tiene cla

ramente , y Cordo.ua.

^fA eíla duda fe refpwide fer

cofa cernísima, que el rdigio
fo no'fatisfeze ala confefsion di

ziendo que es facerdote, o que
efta ordenado de orden facro,©' »«• Vi: Cor

que tiene voto de caftidad ,-fi-' deua in fn*

noque ha de declarar que es

religiofo profeffo.Efto es tan;

cierto que 1o contrario, en nin

guna manera 1o tengo por pro

bable.. Efto enfeña SanftoTho

mas d contodosíus difcipulos,
ry en particular d padre ncae*

ftro Soto. Eftp fe prueua lo

primero , porque el voto fo

lenne del religiofo ,. o muda

cCai.t.H

q.i$6.ar¿
p. Ntuarí

¡in addititm

nibus.(a.9¿

fita fummai.

fumma. q,4

fa efpecie de Ja tal obra , o ,a-

graua notabilifsimamente den-i

tro de Ja rnifma efpecie defa.

crílegio , como lo enfeñan to

dos ¡os Doctores en la materia

de voto , luego es neceffario de-
chrar'o :n facófefsion.Lofegúí
do fe prueuaporq el fer peccado

dH.Tboml

inaddit, q¿
tj.art.l.

Sotolib. 8J

de i»ff,q.l*

ar.ij.ad i.
& m 4. di

iZ.q.í.av
f/V.4,r«»r/«

7>

contra



6lO FrayPedro de Ledefma
contra la mifma virtnd dereli-

gion , no arguye que no fe aya
de d:ds.rar,inasdeque es facrile

gio contra fa virtud de religión.
Porque recebir otro facramen

to indignamente, o recebir in

dignamente ei dei altar , ambos
fon peccados de facrilegio cons
tra Ía virtud de fa religión. Y
con todo effo es neceflario de-

clarir en la confefsion, que reci
bió i ndignamente el facramento
del altar. Luego lo mifmo fera

en nueftro propofito, el religio
fo eftara obligado a dezir que
cometió facrilegio , y pecco con
tra el voto folenne.

*j¡A la razón de dudar fe ref-

fpondemuy fácilmente,queaun
que el voto folenne nomude la

fpecie de peccado mortal, agrá

dote , o que es de Euangdio , c
de Epiftola. En efta duda fe ha

defupponer como cofa cierta y
auer; guada , que no efta obliga
do a declarar en la confefsió que
es facerdote, o que tiene otro or
den facro, por tazón del voto

que fe haze quando fe ordena

vno de orden facro: porque el

voto folenne del religiofo es gra
uifsimo vínculo,y anfi enefta ra
zon ningú voto de caftidad aña
de obligación.

j]Toda la difficultad es,fi por
razón de fa confagracion có que
fe confagra quando le ordenan

de orden facro , eftara obliga
do a declarar en la confefsion,

que es facerdote ,o diácono, o

íubdiacono. La razón de dudar

es,porq parece cj el peccado de

ua notabiliísimámente dentro luxuria no tiene roas contradi-

de la mifma fpecie , y anfi es ne
ceffario declararlo en 1a confef

fion. DeIodichofecolige,que
el religiofo que efta ordenado

de orden facro,y cometió pecca

dodedeshoneítídad, no bafta

qué diga en 1a confeísion que

ilion a la confagracion, o íancti-
ficacion de la orden que fos de

más peccados.A efta duda fe re

fponde, 6que tengo por cierto,

que fi d religiofo es facerdote,
ha de explicar enla confefsion,
no folamente que es religioío,fi

efta ordenado de orden facro, noque es facerdote, pero fi es

fino que hade dezir que es rdi

giofo profeffo:£aunque enfeña lo
contrario el padre fsay Manuel

Rodríguez en la fumma, capitu
fo 5 ■} .conclufióne^. y lo mifmo

ha de^deeiarar 1amuger que pee*
cocón el.

«fLa fegunda duda es, G el re

ligiofo facerdote que pecco al

gún peccado de luxuria , efta

obligado a declarar en fa con

fefsion, no folamente que es re

ligiofo, finotambien quecs facer

diácono, o íubdiacono , baftara

dezir que tiene orden (aero.Eíla

refoiucion tiene dos partes. La

primera enfeñan cafi todos los

Doctores, y entre ellosCordo-

ua. a La razón es, porque aque <¡ Cordita

lia circunftancia de íer feceido-
'

te agraua notabilifsitranKii-

te dentro de fa mifma fptcíc
de facrilegio: porque él pecca
do de lux uría tiene particui,ftf
Gmarepugnáciacóla fanctidsd,

y cola cófagració del facerdcit.

Porque

he» ot -to.
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Porque por razón de la tal fanfti

ficacion,y confagració efta obli

gado el facerdote a mayor lim-

* E/W. 5 1 1

'

p-eza,como Jo perfuade Efaias a,

y. la razón lo dize, porque los- ta

lesminift ros fe ordenan a con fa

grar el cuerpo y fangre purifsi-
mo de lefu Chrifto.En la fegun
da parte no conuienen todos los

Doftoresiporque algunosdizen
que ha de declarar en particular
que es diácono,o fubdiaco: pero
a mi me parece que baila dezir,

queeftaordenado de orden fa

cro^ efto tienen muchos Do

ftores. La razones c¡ara,porque
la mayor,o menor confagracion
que ay en el diácono, o en el fub

diácono,no agraua nbtablemen

te,yanfinoes neceflario decía

rarlo en Ja confefsion.A Ja razón

de dudar fe refponde muy facil-

mente,diziendo,queel peccado
de Juxuria , particularifsimamen
te repugna con ia fanftidad y có

íagracion del facerdote. De lo

qual fe figue lo primero , que fí

el religiofo es Obifpo , efta obli
gado a declararen la confefsíon,i
no. fojamente que es religiofo,
fino que esObifpo.Lo-v.no- por
que tienemas alto, eftadp' dueel

religiofo.Ylo otro,porque eíla

confagrado,ycon mas excelen

te confagracion , y.fanftificado
con mayor fanftidad. Y por lo

vno,y por 1© otro efta obligado
a mayor pureza de vida : y anfi

fatal circunftancia íe ha de de

clarar en la confefsion , porque

agraua notabilifsimamenteJL©

fegundo fe figue , que los cléri

gos fegiares en lamateria delu.

íxuria eftan obligados a deefa-

jrar que fon facerdotes, y
no ba

jita dezir que tienen voto de ca

ftidad^ fies Diácono, o Sub

diacono ha de dezir que tiene or

den facro , no bafta dezir que tie

ne v oto de caftidad. Y lo miímo

digo fies Obifpo, que lo ha de

declarar en 1a confeísion.

^ La tercera duda es, fi Jos gra

dos de confanguinidad fe han

de declarar neteffariamente en

la confefsion, quando fe come

te algún peccado de íncefto con

parienta-. Sierahermana,o pri
ma hermana , o prima tercera,
&c.o fiel padre con la hijato el

hijo con Ja madre. La razón de

dudar es,porque todos eftos pee
cados tienen razón de ince-

flo contraía miíma virtud. L*

mifma difficultad es de los

grados de affinidad.. En ella

difficultad ay diuerfos parece-

res.Laprimerafentenciaes , que
es neceffario declarar todos ¡os

grados de confanguinidad, o af
finidad diziendp,que tuuo par
te con vna parienta, o a fin en el

primer grado , o en el fegundo
grado.o en el que füere.Peró fe-,

gun efta fentencia no es neceffa

rio dezir que fue grado primer©
en la recta linea, como fi fue con

padre,omadre,oen la traníuer-

fal , diziendo que fue hermana.

Eíla fentencia tiene la fumma:

Angélica b y Nauarro. La ra>

zon deftos Doctores es,porque

imaginan que todos los incei

ftos en diuerfos grados fon de

diuerfa fpecie ,y en el primer
grado de qualquier fuerte que

*""%„ fean

b Suma A»

gtlica ytr*

bo elfefsu»

i.$.j. N*

u.í.inadditJ

fnperca.-j¿
numnl.
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- -D.Tbo,

imt, .1. q.

JS4« ar.p.

b Sot.in 4.

d. 1 8. q.l,

art. ..

N'-u-trr. 1»

jaanut.t.y.

muau-i-.

fean, fon de lamifma fpecie. La
t; gunda fentencia es -, que to

dos los grados de affinidad ion

de vna ípecie, y prohibidos con

vn precepto , y los grados de

confanguinidad fon de otra fpe
cíe prohibidos con el miímo pte

cepto por otra razón. Y anfi

fos grados de affinidad han íe

d? explicar en fa confeffion di'

ziendotan folamente que d pee

cado detuxuria fue con a fin,
no declarando en particular el

grado de affinidad. Porque to
dos fos peccados cometidos con

perfonaafin, fon de la mifma

ípecie. También fe ha de decía.

rar que el peccado deluxuria

fue con confanguinea por fer

peccado de otra ípecie. Pero no
fe ha de declarare! grado de con

fangumidad. Porque todos los

peccados con confanguinea fon
de fa mifma fpecie. La terce

ra fer.tentia es, de SáftoTho

mas
,
a
que todos los pecca

dos de iocefto fon de fa mif

ma fpecie: y anfi parece que no
es neceffar.o declarar elgradoen
particular.

. 1TA efta duda fe refponde,que
el penitente ha de declarar en la

confefsion el: grado de confan

guinidad, o de affinidad, par

ticularmente, y principalmen
te el primero , y el fegundo. . Y

enel primeio no bafta decla

rar ehgrado , fino ha ¿edí cla

rar. , fi fue paire , o madre , o

i hermana afcendiente , o tranf

jUerfaL Efta fentencia tiene ei

I padremaeíVo Soto , b y es co

lman entre fos Doctores, deio

qual habla muy bien Nauarro

La razón es , porque eftas tir-

cunftancias ai¡rqi:e do nudtn

la fpecie , agrauan no'.abilii'si-

mamente deni rodé!., mifma t pe
cié. Principalmente en el pri

mer grado de coníar.gcinidad,
el peccado de inceito tiene vra

particular ditiormidad contra

la ley natural : y muy en parti
cular fi el incefto es con padie,
o madre , parece que tiene dif-

fermidad contra el preceptode
honrar los padres. Y fi el padre

pteca con fa hija , también tiene

notable deformidad: porque el

padre efta obligado seriar lo hi-

jade fuerte que viua bien , y có-

formea laley deDiO*. Dixeen
-la refoiucion en el pnmero.o fe

gundo grado , principalmente:
porque paliando del ptirertroaú
que esbien probable, es necefta
rio declarar el grado por ladif-
formidad notable. Tamlien es

probable Jo contrario, dele cual

fe puede ver Cordoua* en ío

queftionariode remí-nce.- A la

razó de dudar fereipor.de rrniy
fácilmente , qi^e aunque eftos

peccados y circúft and; s r.o mi

den la fpecie del peccado , y fean

contratamifma virtud, ei; tr-c'o

effoagrauan notabihísimsn in

te détro defa mifma fpecie , y ef-

id bafta para que fea mediano

declararlo enfa confffsion.

^ De todo lo dicho fe colige
claramenteque la circunftüntia

dd matrimonio fe ha de decla

rar en la confefsion enel peccado
cíe I uxuna. Si v no efta cafado, y

peeca peccado de
ii.xuria ha de

e Coriot*

q.l.

Ceda»
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a Cunar. c,

l.de fponf,
»««. 1 v>

declarar que es cafado .agora fea \

matrimonio confumado agora
no ¡o fea. Defte parecer fon to- ;

dos fos Doctores , y fa razón

efta clara , porque efta circun-

feancia , no folamente agraua no

tableraente dentro defa mifma

fpecie, fino mudan la fpecie, y
es adulterio.Luego es neceffario

declararlo en la confefsion: ppr

que fe haze injurfa a la otra par-

te,y en alguna manera al miímo

facramento.

. tj Acerca defto esladifficul-

tad quarta del defpoforio de fu

turo, fi fe ha de explicar en fa có
-

fefsion efta circunftancia en el

peccado de la carne, Declaremos
efta difficultad.Efta vno deípo-
fado por palabras de futuro, y
tiene trato con otra muger. La

duda es , fi ha dé declarar en la

confefsió que era defpofado por
palabras de futuro. Couarruuias
a enfeña,queefta circunftancia

no es neceffario declararla enla

confefsíon.-porque fe parece que
por las palabras S futuro, la otra

parte noadqúiere derecho deja
fticia.

f A efta duda mi parecer es,

que efta obligado efte tfl a de

clarar en la confeísion efta circú-

ílancia , y anfi fo tienen muchos

Doctores. La razón es , porque

en 1a tal obra fe haae injuria a la

otra patte a quien iprpmet fofo

cuerpo en ordé alamittna. obra.

De fuerte , que laotra parce por

lapromeffa,y ftipulacioa ya tie
ne alguna manera de derecho de

jufticia en orden al cuerpo del

otro defpoUdo,yeltal peccado

l.

fe reduze a adukerioi.porque el

defpoforio es vn comienc,o y

principio dematrimonio. De lo

qual fe trata mas a la larga en el
;

-

-,-i

tratado de matrimonio b que
í'+3» *5

yo compute.
f La quinta duda es , de fa cir

cunftancia de la virginidad,!] es

neceffarip declararla- en 1a con

feísion,particularmente fas mu

geres de las quaies es la difficul

tad. 'Larazon de dudar es,por

que el iiupro no es peccado de

otrafpeeiedelafoinicacion.
í[Aeíla duda íe refponde,que

fin duda ninguna ia-j mugeres
han de declarar efea circunitan-

cia en 1a confefsion.La razón es,

porque efta circunftancia haze

que el peccado fea de otrafpe-
cie,y no es fornícacion,fino ftu-

p to, como fe dize enel Dere

cho, c Y aunque es veidadque
algunos Doftores,entre ellos el

padremaeft.ro Soto tienten que
efte peccado no es de diftinfta

ípecie de fa fornicación: peroían
fto d Thomas expresamente
enfeña lo contrario, y la razón

efta clara, porque por efte pec
cado la muger íe impide en al

guna manera de confeguyr el

eftádo- del
. ^matrimonio , y íe

poae a peligio dep.erdcrfe ade
lante en el.mifmo vcio,y feba-;
ze injuria ajos parientes , a fes

quaies pertenecía cafar ;fo hija:

yquando;oo futra petcado dd

otra ípecie , fe vee claramente

que era eircunftancia que agra-i
uapa -.notabihfsimameni-ety anfi
era muy neceífario dedararfa f¡tí

fa confeísion..
.. ; ...... ¡ i.-i ■

•„> ;

Eíta"

c }6.*.tJ
ca.iex illa¿

b SctUi itt

4. d.t S,0.

l.art.4t

d O.Tbo.

in 1, l.q.

I 54.4r.tf,!



<f24 Fray Pedro de Ledefma
f Eíta mifma difficultad po

díamos poner délos hombres:

porque parece íer la mifma ra

zón. El padre maeftro Soto en

el lugar alegado dize, que es la

miíma razonen los hombres, y
queelhombreha de declarar en1

la confefsion día circunftancia:,

porque incurre vn graue detri-,
mentó irrepar&ble,y pierde fa au ¡
reoladela virginidad.
fl A efta difficultad fe refpon-j

de fer muy mas probable 1o con- ¡
trar ¡o , y anfi lo figuen común- -

mente los Doftores. La razón

es, porqué como ínfinua fanfto

Thomas en el lugar immediata-

mentecitado,y lo declara alíiCa

yetano , elperderlavirginidad
en los hombres no muda 1a fpe
cie dd peccado , ni agraua rrota-

blemente,yanfinoes neceffario
declarar la tal circunftancia. De

1© qual fe colige , q no es fa mif

ma razón de los hombres que dé

fas mugeres.
I

^¡La vltimaduda,y muy diffi

cultofa y graue es, quando fas re

ligiolasjO mugeres nobles y reco

gidas que tienen eftádo dedon-

zdfas cometen algún peccado
de carr»e con el confemimiento,

y deffeo interior. La dodaes,fi
los confeffores eftan obligadosa
preguntar

a las tales, f¡ fon don

zellas, o no. La razón de dudar

es,porque fi
fon donzellas es mas

graue el peccado, porque es llu-
pro,y fino lo fon

no es tan graue

peccado, porque es fornicación.

Defuerte,quees circunftanciaq
aligera elpeccado , y lemuda de .

vnafpeciedepeccado muygrá-'

ue,a otra que no lo.es tanto.Lúe

go neceflario es declarar efta cir

cunftancia enlaconfeísion. Por

la contraria parte haze difficul

tad , porque parece cofa durifsi-

ma obligar femejantes n-ugeies
a que diganen todos eftos pec

cados que no fon donzellas, y

preguntar fe lo tambian es cola

durifsima. Efto haze difficultad

a los Doftores por ambas par
tes.El padre maeftro Sotoa en

tena, quando la donzella pecca

peccado de carne con ¡aobraex-

terior,efbobligadaa declararlo
enla confefsion,, y el confeffor

efta obligado a preguntar fe fo:

porque entonces no tiene incon-

ueniente ninguno. Pero quando
pecca tan fofamente conelpen-
íamienio,yconel defteo dclco-
racon , no efta obligadaa eon
feílar efta circunftancia , ni el

confeflor fe la deue preguntar:

por fer efte negocio difficolto-

fo. Eíta fentencia n parejee que
tiene apparencia ninguna. La ra
zon es, porque toda ¡a malicia

que fe halla en la obTa exterior fe

baila en el defleo del cordón, y
la obra exterior no añade mali

cia fobre la interiony anfi fien

la obra exterior es neceflario de

clarar efta circunftancia , y pre

guntarla, también es neceflario

declararla, y preguntarla en el

deffeo del coraron. Otros Do

ftores enfeñan, que femejantes

mugeres eftan obligadas a de

clarar efta circunftancia en Ja

confefsion , y Jos confeflores

eftan obligados a preguntarles
efta circunftancia : lo qual han

d7
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de hazer con auífo y diferecion.

Efta fentencia tiene gran fun

damento en lo que queda dicho
en la duda paitada. Otros Do*

ftores enfeñan que femejantes

mugeres,fi verdaderamente fon

donzellas eftan obligadas a de

clarar eíla circunftancia quando
peccan algún peccado de carne,

agora fea interior agora exte

rior. Lo qual pueden hazer fá

cilmente fin empachó ni ver-

guenca, antes con mucha glo
ria déla conferuaciondefu vir

ginidad. Pero fi ha perdido 1a

virginidad no efta obligada a

declarar efto en la confefsion,
ni el confeffor íe lo deue pregun
tar. Larazon es , porque efta

circunftancia no agraua fino dif-

minüye el peccado de luxuria.

Y anfi toda la malicia del pec
cado fe declaramuy fufficiente-

mente diziendo que confintio

en algún peccado de carne , o

que le cometió. Y anfi el facer-

dote no deue preguntar la tal

circuníláncia a eftas mugeres.
Sino delhabito,ydefascoftum-
bres de la aparencia y de otras

circunftancias la ha de juzgar
por donzella , porque por tal

eíla tenida y reputada comun

mente. La razón es , porque

aunque el confeffor la tenga por
donzella y la juzgue por tal a la q
realméteno lo es,nofe figue incó
ueniente ninguno. PoTque tan
filamente fe figue que no de

clare en la confefsion vna circun

ftancia que diíminuye.Y de pre

guntar con diligencia ycuriofi-
dad efta circunftancia fe haze la

confefsion muyodiofa,y las ca-/

les mugeres fe ponen a peligro
de mentir en fa confefsion . A

lo qual fe hade tener grandifsi
ma atención . Efto Ueua gran

camino teniendo la fentencia y

parecer de algunos Doftores,

que fas circunftancias que dif-

minuyen la culpa noes necef

fario declararlas en la confef

fion.

-f Aefta dudafehaderefpon

der, que eftas dos vltimas
fen-

tencias fonprobable3,comocon
fta de lo dicho ■: y fiendolo me

parece que fe ha de practicar y

poner en exercicio,la fegunda
porque no fe haga tan petada la

confefsion.fino antes fe facilite y
fe hagaiuaue,quandoel cófefl'or
tuuiere fcrupulo, podra en co

mún yengeneral declarar a fas

tales mugeres , como quien las

enfeña quando eftan obligadas
-a dezir Ja tal circunftancia en la

confefsion.

■fl La fexta dudaacercade la

perfona que pecca es,fi el hijo, o
criado c¡ murmura de fu padre,o
feñor,ofe huelga de fu mal no

table,© le hurta alguna cantidad
de hazienda hade declarar en 1a

conféfsionla circunftancia de fer

hijo,o criado.

'f A efta difficultad fe refpon
de , que no fiempre los tales eftá

obligados a declarar en 'la con

fefsion latakircunílancia , fino

tan fofamente , quando fueffe

vn daño notable , o vna injuria
íefiafada, o vnairreuerenciagra-
ue . Efta refoiucion figuen al

gunos Doftores , y entre ellos

Rr Cor-
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a Cordqji.
in traílatu
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i n fumma
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Cordoua, a 1a razones, porque
la tal circunftancia en fofos eftos

cafos esmortal , y en los demás

es tan fofamente venial , aunque
efte junta con peccado mortal,
de murmuración , o de hurto:

luego no es neceffario declararla

en la confefsion.

«¡f Lafeptimaduda es , de 1a

circunftancia del feandalo , la

qual puede venir de la qualidad
y condición déla perfona: y la

duda es,í¡ fatal circunftancia fe

ha dedeclarar en laconfefsíon.

$ A 1a qual duda digo lopri-
mero,que fi algún padre de fa

milias quiebra el ayuno de la

Iglefia,o comete otro qualquier
peccado mortal , de lo qual to-
maffen los fubditos malexem-

plo5y occafion de peccar, eftaria

obligado a declarar en la confef

fion efta circunftancia del fean

dalo : y no bailaría dezir en la

confefsion que quebró el ayuno
de laIgfefia,oquecometiootro
peccado mortal, fino ha de-de*

zir que hizo todo efto con fean

dalo de fus fubditos y familia-

res.Lo mifeno es, fi vn hombre

folicitaffe vna muger con toca

mientos deshoneílosfcandalizá-

dofa,y felicitándola pata hazer-

la que peque -.Enefte cafo hade

declarar en 1a confefsion como

fcanda.lizo la tal muger,y no ba

ila dezir laobra deshonefta que
tuuo con ella. Anillo enfeña el

PadreMaeftro Medina b en fu

Summa.

^Han de aduertir los confeffo
res , que quando toparen ajgu-
nos hombres perdidos en 1© to

cante al peccadodelacarne,quéi
no fe han de contentar con pre

guntadles las obras deshoncílas',
quehá tenido con rougeres,fino
también les pregunten fi han fo-

licitado alguna,o algunasmuge-
res que no tenían propofito de,

peccar .Porque entonces es nue-¡
ua y diftinfta malicia de fcanda-¡
fo.Digo 1o fegundo,que quando
alguno comete algún peccado
con intención de incitar a otro a

el ha de declarar en 1a confeísion

la tal circunftancia de peccado.
Anfi loenfeñael Doftor Ñauar

ro. c La razón es clara, porque
entonces efte peccado tiene par
ticular circunftancia de feanda

lo , y anfi fe ha de declarar en fa

confefsion. Otros cafos femejan
tes pone efte mifmo Doftor en

eíle lugar alli/e podran ver.. Di

go fo tercero,que fi vno pecca
mortalmente en publico,aunquc
no tenga propofito de proúo-
car a mal fe ha de declarar enla

confefsion quando el tal pecca
do que comete alguna perfona
delante de talesperforias es cofa

verifimil que fe han deprouo-
car a mal y peccado, y que han

de tomar occafion de peccar mor

talmente . Como fi vna madre

delante de fus mifinas hijas tra-

taffe deshoneftamente.-y lo mií
mo es en otros cafos femejantes.
Eftoenfeña Nauarro en el lu

gar citado ,
en el qual declara

muy bien vn lugar de Sanfto

Thomas que parece que dize lo

contrario, y eíto-mifmo enfeña

Sylueftro. d

«j Defto
fe ha de tratar mas

larga
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largamente en otro mas acom-

modado lugar.
^j Acerca de la fegunda cir

cunftancia (q»'d)(que) fe hade

aduertir , que aunque efta cir

cunftancia parece que fignifica
fa eííencia de la obra : pero en

echo de verdad no fignifica,fi-
no el effefto

, y el aconteci

miento como extrinfeco que na

ce y procede del peccado. An
fi lo enfeña el Angélico Doftor

'Sanfto Thomas. a Eftos aire

aos que fe han de confiderar,y
que pertenecen a nueftro pro

pofito principalmente fon los

ícandaios y fos daños que nie

len proceder de femejantespec.
cados.

a] Primera conciufion.Todos
los effeftos maiosque proceden
del peccado , y fon de gran mo

mento, necesariamente fe han

de declarar en fa confefsion fi

los pretendió el que cometió lo»

tales peccados , aunque fos aya

pretendido tndireftamente.Efta
conclufionte prueua 1o prime-
ro,porque SanftoThomas b en

feña , que agraua el peccado el

detrimento y daño que fe figue
del : y fi fuere graue el tal daño

agraua el peccado notabilísima

mente, y alguna vez podra fer

que mude la fpecie del peccado:
luego es neceffario declarar fa

;tal circunftancia enfa confefsió.

¡Lo, fegundo fe prueua,por que-
rer-efeandalizar al próximo , y
dalle grsae detrimento én los

hienés temporales, de fi es pecca

¡do mortal . Luego querer efto

de fuerte que acompañe otro pee

en

c Prima ft

cado mortal,fera circunftancia q
fe ha de declarar neceífarfamente

a confefsion.

bt Acerca defta conclufion fe

ha de aduertir , y confiderar,

que para que femejantes acon

tecimientos y íuceeffos fean pee

cado,es neceffario que el taJ fos

aya preuenido,y intentado , o

alómenos eftuuiefle obligado a

preuenirlos.Porque entóces fon

queridos por lo menos interpre-
tatiuamente coceo fe enfeña en

la prímafecunde. c Defto fefi-

gu.e,quelacantidad dei hurto ne ttsnd* q, *•«

ceffariaméte fe ha de declarar en

la confeísion fi es graude.La ra
zón eeclara,perqué la tai canti

dad augmenta notablemente el

daño que fe haze al próximo , y
anfi es neceflario declararlo en la

cónfefsióri.Lo fegundo ftf figue,
que el q comete vn peccado de

homicidiojéfta obligado a decía

rar en la confefsió los daños gra
ues y notables que fe figuen ala

muger y hijos delmuerto. Efto
fe prueua con la mifma razón.

Porque eftos daños fe figuen de
fa mifma naturaleza del tal ho

micidio. Lo tercero íe figue, que
en el peccado de contumelia , y
de detraftion,o murmuración es

neceffario declarar las palabras
injuriofas y contumelioías que
fe dixeron al próximo . Por el

daño que le hizíeron , y por

que agrauan notabilifsisnaroen-

tre.

♦^Segunda conclufion. Los'

acontecimientos y effeftos que i

nacen del peccado cafualmen.te

y fuera de la intención del que

Rr pecca,
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pecca , de fuerte que no fon

pretendidos,np es neceffario de

clarar les en fa confefsion . Efto

enfeña SanftoThomas, a y to

dos fus difcipulos. La razones

cfaras, porque los tales, aconteci
mientos no añaden malicia nin

guna, y foncomo impertinentes
para el tal peccado,como fe deter

mina en efte lugar citado. Lue

go los tales eífeftos
no es neceffa

rio declarar los fiempre en lacón

feísion.Ha fe de aduertir, que di-

ximos en la conclufion,que no íe

han de declarar quando no fuero

pretendidos : porque Cfueron

pretendidos alguna vez fera ne
ceflario declararlo en la confef

fion . De lo qual todo fe ha

de ver el lugar vltimamente ci
tado»

«¿Acerca dé otras circunílan-

cias,acerca. de (que) y(quando)
(y en quemanera )fe ha de aduer

tir,que efta circunftancia figni
fica la condición de la cofa , o

de la perfona , contra 1a qual fe

pecca,o, con la qual fepecca : y :

eíla circunftancia fe ha de aduer

tir grandemente en la confefsió: -]

y ha fe de tener y
na regla.certif-

fima, que como deziamos deja

primeracircunftancíaque enton
ees neceffariamente pertenece a

la confefsion .quando.rmuda la

fpecie del peccado,o agraua no
tablemente dentro de 1a mifma

fpecie : Anfi también efta cir

cunftancia fe ha.de confeffar ne

ceffariamente , quando,muda ¡a

fpecie , o agraua notablemente
dentro de la mifma fpecie ..: .y
para declarar mas efta regia. .

^ Primera concluffon.La cir

ctinftancia de cofa fagrada es

neceftario declarar en la confef

fion enel peccado de hurto.De
fuerte , que fi vno hurto vna

cofa fagrada , n© fatisfaze a fa

confefsion diriendo que hurto

vna cofa efe cantidad , fino que

ha de declarar que era cola fa

grada. Efta es común fentencia

de todos losDoftores: la razón

es clara, que la tal circunftancia

paffa el peccado a fpecie de fa

crilegio , como fe dize en el De

recho, b ,
, ,'■'

ect Pero ha fe de aduertir, que
debaxo de "rforqbre de cofa fa

grada fe entienden todas las co

fas diputadas para el culto diui-

no,corpo cálices, yp'rnamentos,
y, fos bienes Eccléfiafticosdipu.
tados para el foilento de fos mi

niftros. Anfi loi enfeña Sanfto

Thpmas.. <• Panorróitfno en nó

bre de cofa fagradaentiendeto i

dos los bienes de;4©s clérigos,
aunque fean pátrírapnialesiy con

figuientemente enhena , que es

facrilegio hurtar loftales bienes:

pero a mi me parece que no es.

facrilegio hurtar los tales bie

nes :porqueeftos bienes por de
recho meramente íeglar los han

adquirid©; luego no foncpfa fa-

grada,ni fe han deentender de

baxo de nombre de cofa fagra
da . De lo que podria auer dif
ficultad es, de fos bienes. rece*

bidos del beneficio , que pare
ce que fon bienes fagrados , y

adquiridos por titulo Ecclefia

ftico . Pero también me pa

rece que^fe pueden dezir que
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hurtar los tales bienes no es facri- 1 mente en la confeísion ,
como

legio,fino hurto: porque por el la circunftancia del que pecca

Como queda dicho en la prime-mifmocafo que fe aplican a los

miniftros , parece que dexan de

fer communes y Eclefiafticosy

facros:porque ya fon defta perfo
na en particular. Pero otra cofa

es hablando délos bienes' immo

bles de los beneficios,y de las de

címas,y de otros bienes femejan

tes.Porque eftos tales ion bienes

fagrados, y hurtarlos es facrile

gio.
^Segunda conclufion.La cir

cunftancia de la perfona fagrada)
es neceftario confeffarla en el pee
cado del homicidio, o de cortar1 4$ perfona conquien fe pecca tie-

miembro,© de otra lefion corpo
ral injuríoía notablemente al cle-

rigo.Efta conclufion enfeñan co
munméte todos los Theologos.
La razón es ciara , porque Ja tal

circunftancia paftae^peccado dé

homicidio 3 fpecie de facrüegio,
como confta de aquel celebre ca

pitulo, a (Siquis (nádente diabo-

lo.) Luego es-neceflario declarar
efta circunftancia epla confefsió.
Pero ha fe de aduertir,que deba
xo de nombre deperfona fagra
da, fe entiende qualquier clérigo
aunque no tenga fino primera
corona: y qualquier religiofo , o

religiofa", aunque fea nouicio.

De lo qual fe hade ver el Do

ftor Nauarro, b y todos los Su

midas.

T¡Tercera conclufion. La cir

cunftancia dd voto de caftidad,
o de matrimonio , o de virgini
dad que tiene la perfona con

quien fe comete peccado de car

ne fe hade declarar neceffaria-

ra circunftancia . La razón es

clara,porque la tal circunftancia

es caufa que el peccado de carne

fea facrilegio,o adulterio, o ítfu

pro. De lo qual fe hade ver lo

que queda dicho en la primera
circunftancia . Particularmente

acerca del matrimonio. En lo

qual fe ha de aduertir, que tam

bién fa circunftancia de 1a perfo
na que efta defpofada por pala
bras dé futuro fe-ha de declarar

en la confefsion.De fuerte,que fi

ne votodecaftidad,tengodede
declarar en la confefsion que

peque carnalmenteconvnaper-

fonaq tiene voto de caftidad,y
lo mifmo es de las demás circun

ftancias.

^jLa duda es acerca defta con

clufion, quando la perfona que
pecca,tieBe voto de caftidad , y

también 1a perfona con quien fe

pecca íi fera neceffario declarar

en fa Confefsion efta tal circun

ftancia: parece que no , porque
declarando el voto de caftidad

de la vna parte íe declara foffi-

cientifsimamente fer facrüegio:
luego no es neceífario declarar

masen laconfefsion. Lo miímo

es,quando ambos fos que pec

can carnaJmenteíoncafados.ba-

flara declamar enla confefsió que
fue adulterio.

-

<j A efta duda fe refponde,
que es neceffario declarar en ¡a

confefsion que ambos tenia vo

to de de caftidad, ©que ambos

R r 3 eran
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: eran cafados . Larazon es clara, i perfona, afín dentro del terce-|
j porque aquel peccado tiene ra-jro y quarto grado. Délo qual;
zon d; fecrte¡rio.o de adulterio'''

de ambai partesiy tare>L>ien por

que agratus nonfeíemente détro

i de la miíma fp:cie.

fe difpuraen la materia de marri

¡nonio,y oien probible es que

aquellos grados noquedaton en

razón de inecfto.Defuerte, que
r;Qj_«i'ta conclufion . Latir- no es neceflario declarar en la

cunftanc-a de parentefeo, o affinij confeísion que 1a perfona con

drd>neceíTariarn?nrefefu de de- quien fe pecco car na!mente era

clararen 1a confefsion en los pee-! áfin en el tercero,o quaftogra-
cados de carne. Pongo por exé-'do por affinidad que nafciefie de

pío , como fi vno tuuieffe parte ¡fornicación.
con vna parienta , o a fin den- i ^Quinta cóclufion.La circun
tro del quarto grado auia de de- ftancia de parétefco,o affinidad'
clararlo en ¡a confefsion dizien- natural, necellariairente fe ha de

toque era parienta,oafin . En declarar en la confefsion en el pee
efta fentencia conuienen todos iCado de homicidio, o de cortar
los Doftores. Larazon es, por- miembro, o de otra ¡efioncorpo
que por la tal circunftancia fe ralinjuriofa. La razón es'cfara,

I agraua notabilifsimarnente el tal porque fatal circunftancia agra-

peccd."> y fe paila a fpecie dein-juanotablemétecílos peccados,
cefto como- foenfeña Sáfto Tho¡ y aun ¡os paita a otra fpecie de

a D .'The* | mas, a y todos los Doctores.'1 peccado diftinfta de homicidio

z.i. quafl. Pero ¡ufe deaduertir que como .'los tales peccados fon contraía

iSq.rfr.Q. deziamos en la primera circun-¡ virtud de piedad , y contra otro

ftancia,no fofamente fe ha de de- precepto diftinfto : porque fon

clarar el parentefeo, o affinidad contra el precepto de honrarlos

b Con.Tri,

feff.14.ca.
4-

fino también el gradoylaperfo-
naporque todo efto agraua no

tablemente.

^|Ha fe de aduertir acerca de

fta conclufion , quela affinidad

que nace de fornicación la re-

ftringioe! Concilio Tridentino
b al primer© y fegundo grado,
quanto a lo que es cótraherma

parientes,y contra la inclinación
natural que el hóbretieneaefto.

Délo qual fe trata de propofito
en lamoteria de homicidio, c

^Sextaconclufion.Kofolamé
te el parentefeo natural,finc tam
bien el parentefeo fpiritual y le

gal fe ha de declarar en Ja confef

fion en el peccado de luxuria

trimonio.De fuerte, queelma- Eftoenfeña Sanfto Thomas d

trimonio contrahido en el ter- con todos fus difcipulos. La ra-

cero y quarto grado de fa tal
(
zon es,porque el tal peccado tie-

affirsidades valido. Pero podia \ nefpecíal y particular razó de tor
auer duda fi quedaron aquellos! peza,como fe declara en el lugar
dos grados quanto a la razón de , alegado : luego es neceflario de-

incefto fi fe tiene copula con ¡clarar efta circunftancia.

«¡¡Acer-

i
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*¡¡Acerca defta conclufion ay
vna duda , fies neceflario en el

peccado de carne declarar en ¡a

confefsion , que fue con hija de

confefsion.De fuerte, que fadu-

daes,íí vn confeflor tuuieffepar
te con vna muger que vuieffe

confeffado , fi eftaria obligado a

declarar en 1a confefsion efta

circunftancia diziendo que auia

tenido parte con vnamuger que
auiaconfeflado.

fl En efta difficultad digo lo

primeto,que folicitar vna hija de

confeísion, o vnamuger a cofas

torpes en 1a mifma confefsion, o

próximamente a fa confeísion,
tiene fpecialifsima razón depec
cado

, y grauifsima . De fuerte,

que es neceffario declarar efta cir

cuníiancia en la confefsion . En

efta determinacionconuienen to

dos los Theologos. La razón

esclara , porque cha! facerdote

no folamente pecca peccado de

facrüegio por fer facerdote , y

por tener voto de caftidad, fino

también es facrilegio grauifsí
mo contra fa fanftidad del facra

mento de la penitencia, y contra

fa fidelidad deuida al tal facra

mento . Es en tanto grado ver-

dad,quemeritamente el queco-

mete el tal facrilegio es fofpecho-
ío defa Fe,ylos Inquifidoreslo
caftigan como a tal. En efto no

ay difficultad ninguna. Toda 1a

difficultad coníifte,quando vno
confeffo vna muger y muchos

dias defpues trato con ella , y

pecco carr.almente , fi fera cir

cunftancia que neceftariamente

fe aya de declarar en la confef

fion en fer bija de confefsion.

Ea efto ay diuerfos pareeeres.La
primera fentencia es , que efta

circunftancia tiene fpecial defor

midad , y es particularmente
injuriofa al facramento de la pe

nitencia, y anfi es neceflario de*

clararla en la confeísion. Defte

parecer fon algunos grauesAu

tores y tiene fundamente en el

Derecho. Porque eftos tales los

caftiga el Derecho " muy gra
uemente: y anfi defa grauedad
de la pena parece que fe colige
fer peccado fpecial y particular.
La fegunda fentencia es contra
ria a efta , que no tiene fpecial
malicia,ni notable grauedad,de

fuerte, que fea neceflario decla

rarlo en la confefsion. Defte pa

recer fon muchos graues Do

ftores : y la razón parece cfaia,

porque como confta del Dere

cho del facramento de la confef

fion no fe contrahe algún paren
tefeo fpiritual , corro del facra

mento de! baptiímo, o de la con
firmación: luego no es necefla

rio declarar en la confeísion efta

circunftancia.

% Digo lo fegundo,que qual
quiera deftas fentencias es bien

probable, y fe puede muy bien

fcguyr por fos DoftoJes y ra

zones queay por ambas fenten

cias.

^[ Acerca deftas circunftan

cias ay vna duda , quando vna

cofa efta prohibida con mu

chos preceptos , y mandada

con diuerfos mandatos
, fi es

circunftancia que fea neceflario

declaralla en la confefsion. De.

a Cap.fi'
nali jo. ql
U

R r 4 cía-
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<s Ñauan.

in manuali

c.\,n.4.

daremos efta duda con exem-

píos.Dexa vno de .pyr mifla , o

quebrántala fieftaisn vn Do

mingo , en el qual cae otra fiefta

de guardar.La duda es,fi efte tal

eftara obligado a declarar en la

confefsion que en aquelDomin

go cayo otra fiefta de guardar
Lo mifmo es quando en vndfa

de quatro Témporas cae la vigi
lia de algún Sanfto , de fuerte,

que efta vno obligado a ayunar

por dos títulos. Eneftadifficul:

tad ay dos fentencias.La prime
ra es,que efte tal efta obligado a

declarar efta circunftancia.Anfi

1o enfeña el Dofto#rNauarro, a

y otrosDoftores. Larazon de

fta fentencia es,porque entonces

ay diuerfos títulos y razones de

obligar . La fegunda fentencia

es,que efta tal circunftancia co

munmente hablado no es necef

fario declararla en laconfefrion.

Defte parecer fon comunmente

losTheologos. La razón defta

fentencia es,porque el multipli
car los preceptos no caufa diftin

fta razón formal y diftinfta fpe
cie de virtud,© de peccadoty an
fi no es neceffario declarar efta

circunftancia en la confefsion.

T¡ A. efta duda mi parecer es,

que efta fegunda fentencia es mu
cho mas probable y fe deue fe

guir.
\ Pero ha fede aduertir,que

fi ay precepto de alguna cofa,y
fe haze'voto della, entonces ha

i fe de declarar en fa confeísion

■efta circunftancia. Corno fivno

hizieffe voto de ayunar en vn

dia deVigilia.Larazóes,porque

entonces etquebrantar el ayuno, i

no folamente feria contra la vir

tud de templante , fino tam-|
bien contra la virtud de reli-

gion.
^Acerca defto mifmo ay otra

difficultad,fi algún religiofo paí
fa algún precepto defu perlado,
fi comete vn peccado que ten

ga dos malicias , vna contra 1a

virtud de obediencia,y otra con

tra la virtud de religión. Lara
zon dedudar es, porque de am<

basa dos virtudes eftaobligado
a obedecer a fu perlado en lo que
le manda debaxo de precepto.

qA efta duda fe refponde , que
fe puede dezir muy probablemé
te que el tal religiofo no comete

fino vn peccadomortal que tie

ne vna fola malicia. Anfi foenfe

ña Cayetano, * yelP.Maeftro
Soto.La razón es, porque aun

que el quebrantamiento del pre

cepto fea contra Ja virtud de obe

diencia,y de religión, pero no es

contramateria neceflarjadeobe

diencia.fino es por participación
dé la virtud.de religiónmedian
te el voto que hizo, y. anfi el tal

peccado no tiene mas que vna

malicia . Declarémoslo con vn

exéplo.Si vnohizo voto de ayu-
nar,aql ayuno pertenece a 1a vir
tud de abftinencia,y a la virtud

de religipniy el quebrantar el tal

ayuno tá folaméte es vn peccado
CÓtra la virtud de religión, de la

qual particípala virtud de ab-

ftinécia.Deeffa mifma fuerte en

nueftro propofito el religiofo

que quebranta el precepto tan

fofamente comete vn peccado

de"

b Cayet.
in i.i.q,
88. att.e]

ad-i,

Soius-j, it

iuíltcia q,

i.*. j.fld.
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de'defobediencia, quando lo que j lugar facrado.como

es la Iglefia,
femandaron por el precepto de es cofacertiísima y aueríguada.
fi era indífferéte.Pero hale de ad I Porque hurtar las cofas fagradas
uertir,que aunque regularmente
quando vna cofa íe manda con

dos preceptos^o^ga dos pecca

dos, el que los quebranta ,
ni fea

neceffario declarar efto en lacón

fefsion,contodo effo en algún ca
fo puede fer neceffario declarar fa
muchedumbre de preceptos con

que eftaua mádada alguna cofa.

Como G v no quebrántate los pre
ceptos, conformal menoíprecio

l de los mifmos preceptos : o fi al

gún precepto tuuieffe juta algu
na pena grauifsima,como pena
de defcomunion late fententise,

o pena demuerte. Entonces por
el peligre de caer en la tal pena,
condetrimentrimentoenlos bic

nes temporales, ofpirituales, fe

agraua notablemente el peccado
de tal fuerte,que es neceffario de

clararlo en la confefsion

U Acerca defa circáftanciadel

lugar fagrado fe há de declarar

algunas co fas pertenecieres a eíta
materia.

^[Primera conclufion.Hurtar

aD.Tbo.

in l.l . q,

99,art.i.

Caie.thom

l.ofufculo-
rum opufeu

lo. 3 i . re

fpofione.w,
dub.l.

Nauarr. in

Manua. ca,

UJ.nu.$e,

en lugar fagrado , Jes circunftan
cia que fe ha dé declarar-jieceffa

riamenteenla confeísion . Efta

conclufion enfeña fanfto Tho

mas, a
y todos fus difcipulos,

enqualquierlugar que íe hurté,

es facrilegio.
^La difficultad es,fi hurtar las

cofas de los fegiares en lugar ía-

grado,y por razón de fer en lu

gar fagrado fea peccado de facri

legio. Algunos Doftores pien-
fan que no es peccado de facrile-

gio,fino tan fofamente de hurto,

y que tan folamente
es facrilegio

hurtar en lugar fagrado, quando
fe hurtan las cofas de la 1 glefia, o

que pertenece a la mifrr.a Iglefia,
porque eftan depofitadas en la

Iglefia.Anfi 1o enfeña elMaeftro

Viftoria, b y el Maeftro Soto.

Aefta duda fe refppfde, que lo

contrarío es certiísnino . De fuer

te
, q qualquiera cofa que fe hur

te de lugar fagrado,es facrilegio.
Ello tienen comunmente todos

losDoftores.Prueuaíe lo prime-

ro,porq en el derecho fe dize , q
hurtar cofa no facra,fino profana
de lugar facro,es facrilegio, y en

otro lugar <• fe determina que
fe ha de defcomulgar como facri

lego ,
el hombre que hurto

qualefquier bienes de la tglefia.
Lo fegundo fe prueua , porque
hurtar las cofas fagradas esfacri-

legio,aunque fe hurten fuera de

bvifterlai»

fumma , q.

I5>4«

Soto '¡n 4¡

d.iZ.q.i.
ar.4,& d..

n.q.i,ar.

5-

c In e.quife
que. 1 7. f»,

4>tp;i0 f».

particularmente Cayetanor"y to-, fa Iglefia.Luego el facrilegio que
dos los Súmiftas muy en partícu
lar,d Doctor Nauarro.Larazon

defta conclufion es,porque el tal

hurto fe paila a fpecie de facrile

gio.Luego es neceffario declarar

lo en fa confefsion^ue fea facnle

gio hurtar las cofas fagtadas en

fe comefe por razón del lugar fa-

gr.ado,po fofamente tiene lugar
quando fe hurtan cofas fagradas,
fino también quando fe hurtan
cofas jg fanas.Lo tercer© feprue-
ua,porque hurtar del lugardagra
do,qualqukracofaquefea,fe ba

se in° ,
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ze injuria a Ialglefia,y al lugar fa

grado.Luego es particular circú

ftácia/queneceflarfamentefe hs

de declarar en la cófef ion. Acer

ca efe todo efto fe ha de aduertir

lo primero,que enel tu rtofepue
dé hallar tres maneras de fecrile-

gio,como dizen todos los Do

ftores citados, y particularrréte
la Gloffa . La primera manera,

aCap.facr't hurtando cofas fagradas del lu-

legi/. 17. gar fagrado.La fegunda, hurtan
5-4. do cofas no facras, fino profanas

del lugar fagrado. La tercera ma
ñera es,hurtar cofas fagradas del

lugar profano.Lo fegundo fe ha

de aduertir,que fi alguno defpo-
ja la ¡glefia de fuseoías proprias,
con violencia, quebrantado las

puertas,o otro cafo feínejáte, por
el mifmo cafo efta defcomnlga-

,r..- „ 'do, como fe determina enel De-

r'. , recho, h y lo declaranmuy bie
auefikt de ~

' '
,,

'

\ - Layetano,y ¡Nauarro.
fenten.exco

'
„ '', . -

_, ,'
. íi Segunda conclufion. EIIu«

tnunt. r ^ n_
■

„ . . r- garíagradOjescircunflanciaque
Cate.tnfu-\° fí . i r , , , ,

'

v neceflanameteleha de declarar

"enla confefsion, en ei peccado de

homicidio, o de otro qualquier
derramamiéto de fangre, que fea
notableméte injuriofo ael lugar
fagrado ,oderramamien!ode íi-
miente humana. En efta conclu

fion conuíenen toaos los Dofto-

res.La razón es ciara, porque to

dos eftos peccados por razón de
la circunftancia del lugar fagra
do, paitan a efpecie de facrilegio.
Luego es neceffario declarar efta

circunftancia en ¡a confefsió. Lo

mifmo fe ha de dezir de otros

j peccados que fe cometen en la

I ¡gfefia, contraía inmunidad de

ma

excomu.ca,

i 1.

Nauarr, in

man.c ,17,

«KW.4J».

la mifma Iglefia . Como fi vn

juez contra 1a forma del derecho

facaffc \ n ddinquente de la lgle
fia.De lo qual hablamuy bie Syl
ueftro, c y los de masSumiftas.

Defto de fas obligaciones que

tieneeltaljueZjfedirade propo

fito en otro mas cómodo lugar.

ííAcerca defta conclufion, fe

ha de aduettir, q quando la obra

de peccado no tiene repugnancia
con aquello a que fe ordena el lu

lugar íagradojfegun el exercicio

exterior y fenfible, no e9circun-

ftancíaqueneceffariamétefe aya

de declarar en 1a confefsion. Pon

go por exemplo,fi v n hóbre eftá
do en lugar fagrado confienta in

teriormenteen vna fornicación,

1a qualpretendehazer,y com

ter fuera del lugar fagrado,lata!
obra no tiene circunftancia que

fea neceffario declararla enfa con

fefsion.De fuerte, que lacircun

ftancia del lugar fagrado, en efte

cafo no muda 1a efpecie de pecea-
do,ni agraua notablemente , de

fuerte que fea neceffario
declarar

1a en la confefsion. Lo mifmo es

fi vn hombre eftando en lugar fa

grado, tiene firme propofito de

matar vn hombre fuera déla Igie
fia,o de cortarle algún miébro, o

de hazer otra cofa femejante . La

razón es,porque aquel confenti-

miento interior, r.o tiene repug
nancia con la fanftidad del lugar
fagrado. Lo mifmo dizen algu
nos Doftores,de aquel que en Ja

Iglefia mira algunamuger , para
defíealfajO habla palabras desho-

neftás enla Iglefia,fino esfqlasfta
les palabras fea publicas, porq IasJ

dízc

c Sylu. yit
bo innunii.

tas ecclefi-e,

Süniiilaeo,

itm yerbt.
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dize a grandes vozes. Parqueen
topees cieñen repugnancia con

el lugar fagrado , y anfi es necef-

fario'declarai fas enla confefrion,

j porque tiene razón de facrilegio.
. «¡¡ Acerca de la circunftancia

del dia de la fiefta, fe ha de aduer

tir,que muchos Doftores tiene

por opinió , que fe ha de declarar

ueceffariaméteeri ¡a confefsion.

Anfi lo enfeña fant Antonino, a

Arcobífpo de Florencia,y Adria

V^^l7/^0,y'aíT^A°gCr-Ca,';r •

(I j *¡Conclufió cernísima. La cir

Adria q i 4 cunftarlcia del dia de la fieíta , no

a -r'/l „

es neceffario declararla en la con
de eofe/.q, 4 ,

,- r
■

r. -, r

,

'

iteísion. Efta íentencia es común
lumma An- .

, .

i entre todos ios DoftorC5,y fa tie

ne Cayetano, b y el Maeftro So

to,yei Maeftro Viftoria , y el

Maeftro Cano , y el Doftor LNa-
uarro,y Sylueftro,y laSúma R.0

( fela,y fancto Thomas,enel lugar

*puf.tp'.i 8 i y3 citado,« Y todos Jos Theolo
' '

gosdeíletiempo.Larazóes cla-

rajporque aunque el precepto de

guardarlos dias de fiefta tenga
por fin ceffar de fas culpas,y pec
cados. Pero el fin del precepto
no cae debaxo de precepto. Lo

fegundo , porque entre las [obras
que fe mandan hazer en el prece

pto, de guardar fas fieftas, no es

ninguna ceffar de peccar.Luego
clono cae debaxo de precepto

quemanda guardar los dias de fa

fiefta. Luego efta no es circun

ftancia que fe ha de declarar en la

confeísion. Acerca de fas otras

tres circunftancias, que fon,có

que ayudas, porque , y en que
modo.

fjPrimera conclufion. Regu-

a D.Anf.

l.p.ti.9.e. \

gelica yer

bo feria, §.

} 6.

b Caie. yet

bo fe(li dies

q.-t.

Sotas in, 4.

d.lS.q. 1.

art.4,lib.i

deiufl.q.i,
art.4.

Vinaria in

fum.q.ipe
Canus relé.

liio.de pee 111

ten.p. 5.

Ñauar, c.6

Sylue. yer

bo . circun-

ftantta ©*

fumma Rofe
la ibid,

f

lar y comunméte hablando,no es

neceffario declarar en la confef

fion con q ayudas fe hizo el pec

cado,ni có que ínftrumentos,aú

que alguna
v ez fera neceffario de

claralío en ¡a confefsion .En efta

cóclufió conuiene todoslos Do

ftores.La razó es clara,porque Ja

malicia del peccído , no
fe toma

formalméte de fas ayudas, ni de

losinftrumétosconquefe come

te el peccado.Luego
efta circun-

ftácia formalmente, no es necef

fario declararla en Ja confefsion.

Pero en algú cafo fera neceffario

dídararfarparque de allí fe toma

algo de 1a malicia del peccado.
Defta conclufion fe colige, que
G algún hom.bre para matar a

otrovíadeiPítrumentos prohi
bidos por la ley ,

o affrentofos no

tablemente ha de declarar en la

confeísion los tales inftrumen-

tos.La razón es, porque de al 1 i fe

acrauad peccado notabilifsima

mente,yaunalgunavez lo paffa
a otra efpecie de peccado . Tam

bién fi vn hombre induze a

otro para que le ayude en el

peccado , efta obligado á decla

rar efto en 1a confefsion , porque
tiene efpecial razón de efean

dalo.

í¡ Segunda conclufifan.La cír

cunftan»ia^porque , declarado
ra de fa caufa final , neceflaria-

mente fe ha de declarar en Ja

confeísion , G es peccadomor
tal . La razón es clara , por
que como íe enfe%áa en fa Pri
ma Secúdac, fa caufafinales,laq
da la efpecie a lasobras del hóbre.
vLuego fiel fin es maíocT fuerte éj
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4 Suma An

. gtlica yer

bo interro

gólo . §,«j.
I-, Ñauar. tu

Manua.ca.

6,nu. 20.

fea peccado mortal , es neceffario
declarar efto enla confefsion.De

1o qual fe figue que G v no hurta

por efte fin
de fornicar , efta obli

gado a declarar éíto en la confef

fion. La razón es , porque aquel
hurto tiene ya fpecie de fornica
cion. Lo qual fe ha de entender

aunque no fe figa la fornicación

fino tan folamente 1a pretenda có
la intención.

^Acerca defta conclufion , ay
vna difficultad fi bailara enfa mif

ma confefsion declarar eftas dos

malicias, como diftinftas y co

mo diftinftos peccados , dizien
do que cometió vn hurto,y que

cometió vna fornicación . La ra

zó de dududar es,porque fi vno

juro de no fornicar, y en echo de

verdad cometió eíle peccado , y
quando fe confeffo dixo el pecca

do de fornicado, yoluidofele el

quebrantamiento del juraméto.
Efte tal fatrsfazeconfeflando de-

fpuesenotra confefsion el per/u-
rio aunque no hagamencíó de la

fornicación.Luego en nueftro ca
fo fera lo mifeno. En eíla difficül

tad algunos Doftores tienen 1a

parte affirmatiua, que baftacon-

feffar eftasmalicias,como diftin

ftas . Por efta fentencia citan la

fummaÁngel ica, a adonde di

ze que no
es neceffario confeffar

juntamente la circHiaftancia con

el peccado, fino que bafta decla
rar aquellas dosmalicias,como di
ftinftas.Lo mifmo parece que en

feña el Doftor Nauarro, b adon

de d!ze,que el que confieffa algú
peccado,y fe'-le oluida la circun

ftancia que era neceffario dida-

rarlaerMa confefsió, no efta obli

gado defpues a confeffar el pec-

cado.fino a declarar lacircunílan

cia,comoen el exemplo pueflo
en 1a rázon de dudar. Defta mif

ma fuerte enfeñan eftos Dofto

res, que bafta declarar
1a malicia

del peccado de la circunftancia,

comodiftinftas,aúqueen la mif

ma confefsion.

1A efta duda fe refponde,que
me parece cofa cierta

declarar am

basmalicias juntamente,y confef

far la tal circunftancia,como cir

cunftancia de aquella obra . Efto

enfeña Sylueftro, e el qual dize,

que la fentencia de la SummaAn

gelica, es gran error. Efta fenfé
cia fe prueua,porque el tal pecca
do fuera de la malicia que tiene

defupropria fpecie por razó de

la cirCtiftancia participa otra par
ticular malicia. Luego neceftario
es declarar la tal malicia en la con

fefsion,y dezir la conexión que

tienen entre fi . Declaremos mas

efto, quando vnc hurta con inte

cion de fornicar el mifmo hurto,

por aquella intécion participa la

malicia de la fornicación. Luego
todóquntíffe ha de declarar enfa
confefsipt>.Lo mifmo fe ha de de

zir quando vnomato v n clérigo
que no fatisfaze ala confefsion có

feffando a parte el homicidio ^ y

aparte el facrilegio ¡,
fino que lo

na de confeffar todo junto .yLa
razón es clara , porque la razó d :

facrilegio notabiliísimamentea-

graua en el homicidio del cléri

go, la qual grauedad no tiene e'

facrilegio en elhurto que fe haze

en fa Iglefia . Luego es neceffa-

Syluifti
yerto con

fef. 1.q.l 0.

np
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rio declarar efto enfa confefsion.

Lo mifmo fe ha de dezir,quand©
vno cometió vnhurto 3 dos mil

ducados , y en la confefsion
fola

mente confeffo que auia hurtado

mil,porque fe le ©luido, con olui

do natural de los otros mil, quan
do fe buelue a acordar dellos , no

fatisfazeafaconfefsiondiziédo,

que hurtomil ducados, fino
ha

de dezir', que cometio;vn hurto

dedos mil ducados , porque de

otramanexano declara bailante.

mente toda la grauedad dé lama

liciadeaquel peccado. A la razó

de dudar fe refponde diziendo Jo

mifmo, que en el tal cafo efta obli

gado ha declarar juntamente , q
el perjurio fue en Iafornicacion,y
de otra manera no cumple con fa
confeísion..

fTéreeraconclufion .'La cir

cunftancia del modo con que fe

haze el peccadomuchas vezes es

neceffario declararla en la confef

ífon.Pongo porexémpló,quan-
do va hombremata a otro atray j
cion, efta obligad© á declararlo

en la confefsion.La razón es, por

que.es notablémenté'mas graue

peccado, lomifmpesyfi vn© to

ma loagenoen prefenciatdel düe
ño con violencia:© fi Mibtehtairié

te arrebataffe vna donzella,y cbn;
tra fo voluntad tuuieflepatteeó:
ella.La.razó.es,por.qUeeftpspec?
cados, por razón del modo fon

mas graues notablemente,y rí+ü^

dan la efpecie depéccado.Lp mif

moes,fi alguno-en prefencia de
otro Je dize palabrasinfasoes, y q
fe injurian.Porqueeftetal por. ra'
zon del modoes contumeliofo.

TIAcerca
deíla conclufion , ay

vna difficultad , fi es neceffario

declarar enfa confefsíonelmodo

de fciécia, o de ignorapcia,dizié
do,que hizo algún peccado afar

bíen'das,o ignorantemété.Aéfta
dudalerefponde,que regular y
comunmente hablando, no es ne

ceflario declarar efto epla confeí

fion. Laraz©nes,porqueelmo
do.ordinario de peccar, es hazer

lo a fabiendas,y anfiquádo fe d i-

ze el peccado fe ha de entender q
1© hizo con confc¡encia,r,o decía

rando lo contrario: el cometerlo

ignorantemente , es circunftan

cia cj difminuye la grauedad del

peccado , y anfi no es neceffario

declararla en fa confefsion. Pero

fila ignorancia fuelle affeftada,

es neceffario declararla.en fa con

fefsion, pptque? agraua: notabie-

mente.Lo mifmoes, y lomifmo

fe ba de dezir, quando lajgnorá
cia es de aquéllas cofasqué eftael
hombre obligado a faber, como

delosarticulosdélaFe,y délos

preceptosdel decálogo. Porque
entonces esparticularifsima Ja de

fbrmidadjfipatmenteféha.de de

zife, que generalmente,hablado
todo modo¿ extraordinario, de

péccar.que tiene optantemalicia
neceffar i améte íe ha de declarar

en la copfeísion .-. Como .fi' algún
hombre trataffé con alguna mu

ger , cpntranatura ,© cometlefle I

©trpferaejante peceadd. Pprque-
■

eftemodo t ienefpeeialifairna.ma
iiciavAdüiertefe copCayetanoj*
queeneftépeccado.c©ntra,.n3tu-.
ralezade hande explicar tamhié;
en la confefsioo las d£cunftíeiasl

4«:

é&títí.'íl,

I **-.
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,de las perfonas,e©mo fi fuera pee
cado natural.De íuerte,que fe ha
de declarar íiesrejigípí© , o reli

giofa, o cafadpj>8íc.Tábien fe ha
de aduertir, queel;modp de lacé
tinuacion del.peccado, fi es ex

traordinaria, también fe ha de de

clararen la confefsion . Porque
bien anfi como la cantidad del

hurto, neceffariamente fe hade

declarar, porque agraua notable-

mentc,anfi también la continua

cion poriargatiempo,y extraor

diparipjagrauanot^bjementcj.y
y anfi es neceflario declararlo en

la co;nfefsion,y también, porque
efto muchas vezes fe haze có no

table detrimento de la falud,y an

fi es neceífario declararlo en la

confefsion,porque agraua nota-
ibíemente.

fAcerca delmodo de la inté-

fiofl,ydel;c©patpconque vno

pecca feha de dezir , que común

y regularmente no es neceffario

declarar eftp ep,laponfefsió: por
que regular y comunmente , no

agraua notablemente el peccado.
Verdad es,qúe en algún cafo pue
de fer tan grande, y tan extraor-.
diñaría la intenfion,que fea peceí
fariO'decfararfaen 1a cocfefsipn.

Perono es neceffario declarar en

la confefsion,qué pecco concón.,

fianza de la :d¿uina mifécicPrdfa,

y dé que bariapenitéaa como fo

enfeña muy b i en, S ancto<Tho-

¡nas, d^y.SayetanOj-yidftallato
tomo dDdftor Nauarro. ."■'■■

fOtraeofa.es, fi, peeí© plefu-
miendaque au>ía de aI.caD5.aT fa

vidaeterna¿.finperiitenCHÍalg-ür
pa , o f¡ pecco eahrcfefeí^efación

no confiando, que auia de alean- 1

car fa falud fpiritual . Efte modo I
de peccar es neceffario declarar-

Jo en la confefsion , porque trae

con figo fpecial, y particular ma
licia.

^fACércade todo 1o dicho de

los peccados , y circunftancias,
fe ha de declarar vna duda,y es,fi
el confeffor efta obligado a pre

guntar todos fos peccados, y to
das las circunftancias que fe han

de declarar neceffariamente en la

confeísion , quando es cofa veri-

fimil,y probable, que el peniten
te por negligencia, © ignorancia
de«ade confeffar algún peccado
o circunftancia. -.-.-.

^Primera conclufion.Común
mente hablando, el confeffor en
el cafo dicho ha de preguntar t©

das-eftas cofas /E.fta conclufion

fe prueua lo primero del capitulo
s«í»^,enelqual fe determins, q
elcppfeffoihadc^pquitirdiligc
tementelospeccadQS, ylascircá
ftancías de fos peccados . Lo fe

gundo fe?prueua,-pprque el facer

dote es juez en el foro dé la con-

fciéda,y jútamente medico .Lúe

g© ha de pregútar por todos los

peccados,»,y portas eircunftan-

cia.|;dfilps!peccadoí-j para q pue
da bien ¡juzgar y curar íap.iendo

itpffas lasepfermedades. Lo vlcl-

rnp,íeprpeua , porq 1 facerdote

efta"<Wiílitüydo por Dios , por

jue^pafa'Cf¿«ga recópeníar Jas

injurias qpe felehanecho. Lúe-

go.tienenccefs.idad de faber to-

dos.-i,os.pecjcadosj y circúftancias
detos péccadps: cometidos con.

trafa-chuina-roageftad.
'

'.a-

Segun;
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«Segunda conclufion.Jil con
feífor ñohá de fer importuno en

pregútarat penitente muchas co
fas que no fon neceffarias parata
cófefsion, fino bafta q probable-
mente/uzgue,q el penitétehizo
fufficiente diligécia , y que tiene
entendiroiéto para conofcer los

bablemente entiende y juzga

qu« ha de aprouechar algo con

fucófejo,y dóftrina. Porque de

otramanera, no efta obligado a
amoneftar al penitente , quan

do e¡ penitente tiene ignorancia
inuíncible , y fana confciencia.

Efto enfeñan todos los doftores,

peccados,y fas circú ftacias de los y la razón es clara , porque la tal

peccados.Eílaconclufiófeprue- admoneftació , no firuefinode

ua,porq el confeflor efta- obliga- efcandalizar al penitente que

do a aligerar 1a confefsió, y aha- tiene buena y fana confciencia.

zerla fuaue, y có eftas preguntas Efto fe confirma, porque la cor-

feria intolerable, fiédc como fon repcion fe ordena al bien parti

0 Sylueff.
yerba ctn-

fcfj°r.$,\4.

impertinentes.Lo fegundo,por-
| que con femejátes pregúntaseos
flacos y ighorátes muchas vezes
fe efcandaüzán , conociendo por
fas pregútas dd cófeflor, nueuas

circúftan.cias,y nueuosmodos ct

peccar.De lo qual fe ha dé v er Sy 1

ueftro, í que habíamuy bien en

efte punfp.

^Tercera cóclufió. El cofeffor
efta obligadP[a enfeñar al penité
te en comu,yéri particularJo q él

penitéte' éftáoblfgydo a faber,aú
tjue fe éfcuYe elplrlitétepor igno
rarl© có.ígrfóráciálnuincible. Po
go por exéplo. Éfta obligado a

enfeñarléq.vn cotiat'p es vfpra-
rio , y q eftá.coligado a fab e'r los

artículos de la Féjyperfuádíríé^
los aprenda. Larazóes , pctqeí
cofeffor esminiftro de Chriflo,y
vicario fuyo , para poner al pec
cador ea el camino de 1a virtud

Luego el confeffor no haze fiel

mente fu officio , fino enfeña y
amoneftaal que yerra.

*] Acerca delta concJufion fe

hade aduertir,queeftp fe ha de

cular del próximo , y también el

facramento de la confefsion , y

todo loque efta obligad© a ha

zer el facerdote,fe ordena al bien

particular delpenitente, y efto

es anfi que quando la correpcíoni
no hade fer de prouecho', fino
antes ha dé dañar, no efta vno

obligado a corregir el prOxímo,
fino antes lo ha de dexar . Lue

go lomifmo fera en nueftro ca*

fo, Etla.doctrinamas tiene lugar
en fospaíos particulares , que no
acerca de h verdad , de laley en

general y común. Porque por
marauilla fe puede fcandalizar

vñó por .flaco que fea de que le

fenfeñen los artículos déla Fe,
© los cafos pertenecientes a fa

ley de Dios en común . Pero

puede acontecer , que alguno
ignore inuincibleinente,qüe efta
obra en particular fea hurto,©
vfura , o fornicación . Pongo
por exemplo , vn hombre fe cafo
con vna muger , dentro del

quarto grado ignorando dim-

pedimento,y agora fe eftaensql
entender quádo el facerdote pro k eftádo , fin difpenfacioB- nir>

Su?a?
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guna. El confeffor
fabe ciertamé

te,que tienen aquel impedimen
to^ también fabe que diziendo-

felono ha de aprouechar nada.
En efte cafo efta obligado el fa

cerdote a dexarlosconfuígno-
rancia.De lo qual habla muy bié
el Maeftro Cano. a La razón es,

porque fiel facerdote no aproue

chanada, amoñeílando los,me

jor es dexarlos en fu ignorancia.
Perohaíedeaduert;ir,que elDo

ftor,oMaeftro publico,no ha de
dexar de enfeñar la dóftrina ne

ceffaria en Común, por el fcanda-

lo.de algunos en particular. Anfi
fo determinael dececho.¿

Cap. X X. De algunos ca
fos en que es licito di-

midiar la confefsion, y
no la hazer entera del

todo.

PRirnera
conclufion .El que

tiene cafos referuados, regu
lar,y comunmente ha de y r

al fuperior que los referuo,para q
le oya la confefsion entera de to

dos fus peccados , o le de licencia

para'que el inferior le pueda ab-

foluerde todos los referuados,
Éfta es común doctrina de todos

fos theologos,particularméte los

difcipulos de fancto Thomas, c

y entre ellosCayetano, y el Mae

'ftroSoto.Larazonesclara .por

que esde derecho diuino , que la

confefsion dé fi fea entera. Lue

go es neceffario queél penitente
comunmétehabládo,haga.fusdi

ligencias para fer entérala confef

fion.Deloqualfeíigue,quequá
doay pofsibilidadmoraldeyr al

fuperior.no puede el inferior ab
foluer de los cafos no referuados,
fi n© es que primero pida licencia

para abfoluer de los referuados.

Porque efte tal fe puede muy bié
confeffar enteramente de todos

fus peccados . Luego eftando en

derecho diuino, efta obligado a

hazerloanfi,yeíleeselcomüvío
de toda 1a Iglefia, y fiel fuperior
no quifiere dar licencia para ab
foluer de los peccados rcferua-

dos.fino que el quiere por fimií
mo ©yr 1a cófefsion , no puede el

penitente confeffar al inferior los

peccados no referuados, fino to

ados lo hade eófeffar al fuperior
Porque de otra fuerte baria con

tra el derecho diuino déla inte

gridad de la confefsion.

-^Segunda concfoíion.Sino es

cofa fácilyr álfuperior , y por o-

tra parte ay necefsidad de cele

brar, o de comulgar,en.t©ntes el

inferior puede abfoluer ct los pee
cados no referuados, y en lo que

roca alos demas remitille-alfope

rior,pata que le abfuelua <déllos.

£íl© enfeña fancto Thomas,y to

dos fus difcipulos , enel lugar, ci

tado, en la conclufiópaffada.La
razón es clara , porque eftacon-

fefsioh es entera, quanto es de

parte de la intención del peníten

te,y del confeffor.Porque el pe
nitente confieffa todos íus pecca

dos,y el facerdote abfuelue de to

des los que puede . Lo fegundo
fe prueua .porque fielpenitente
calla en la confefsion algún pee-

cada
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cado por alguna caufa razona- ¡ dos. A efta duda fe refponde lo;

ble, de lo qud diremos abaxo: [primerOjque aunque
díacerdo

4 Ts.Tbo.

efta tal confeffion es entera, fe

gun el derecho diuino. Luego
en nueftro cafo feta entera facen

fefaion, porque fe dimidh por

caufa razooabfe,como confta de

nueftra conclufion.

t¡ Tercera conclufion.
En el

cafo de Is fegunda condufion,d

penitente eftaobligado a cunfeí

far al inferior todos ¡os peccados
referuados,y no referuados.Efta

conclufion es contra algur ©■> do

¿lores que tienen lo contrario.

Pero nueftra conclufion es co

mún fentencia de todos los do

ftores, que fo enfeñan anfi con

Sancto Thomas a : y también lo

iji addit.q.\ enfeña Durando, y otros dofto
p.«rt.i. ¡res, Larazon defta conclufion

Durand. in ,
es clara.porque el confeffor haze

officio de medico,y anfi es necef

fario que fepa todas fas enferme
dades del enfermo, porque foefe
tener connexion entre G, y vn

peccado fuele agrauar ot ro,y fue

le tener connexipn conel otro:

y anfi es neceífario declarar Jos

todos al confeffor inferior , para

que pueda curar el alma de to ■

dos fus peccados. También efto

es neceffario,porque comunmen
te no fabe que cafos fon los refer

uados,y que cafos no lo fon.

tfi Acerca deftas conclafiones

ay algunas dudas. La primera
dud*es,porque el facerdote inte

rior,no puede abfoluer de ios ca
fos referuados. Luego no es ne

ceffario confeffarfeíos , porque 1;

'te inferior no pueda abfoluer de

rechamente de ¡os peccados re.

*5

»7<í<

feruados^eropuetísabfolueripi
direftamente . Porque cprnoj
queda dicho arriba, no fe pue

de perdonar vn peccado , fin

quefe perdone otro: poique
fe.

perdona quando Dios infunde.

gracia en e.b-lres.Yanfí quando
ei confeffor inferior abfuelue díe

lospeccados no referuados, cau
fa graciacon fo abfoluciot;:y por.

coníigmente abfoelue de ios pee
cados referuados. Peí o el penité
ce efta obligado a boluer a con

feüar los refetuados,psra que de

rechamente le abfuduan dellos.

Lo fegundo fepuede refpóder,

que aunquees verdad que
el con

fe fío* inferior no tiert poder de

abfoluer de Jo*peccados referua

dos, con todo effo fe Je han de

confeffar. Verdad es, que con

uenceel argumento, que no es,

neceffario que fepa los peccados
referuados como j uez,- Pero co

mola razón de juez, efta junta
con larazon de medico, el qual
r.o puede bien curar vna enfer

medad , fin que las fepa todas:

por eflo
es neceffario que el peni

tente le confiefle todos los pec
cados.

fl La fegunda duda es,fi el ca
fo referuado al fuperior tiene an

nexa defcomunion reférüada tá

bien al fuperior , fi podra el con

feflor inferior en el tal cafo abíoí

, „,,..,.. uerdefos peccados no rclerua-

confefsion (c ordenaaque d (a- dos.La rason de dudar es', por-

cerdote le abfoelua délos pecca- Uj*ieeteat*©nfeff©r tío pue'ü&ab
Sf ituet
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foluer de losreferuados.fíno ab

íueiue júntamete de fa deícoir.v

nion , y no owedeahfofoer de 1 =

5defcomuui5,por eftar referuada.

Luego tápoto puede abfoluer ct

fos peccados. Declaro efta diffi

cultad,quádo elcóf flor inferior
abfuelue de vn peccado, por có-

figuiente abfuelue del otro. Pe
ro quando abfuelue de ve pecca

te de los peccados leíeruLdo -.'

líLaquartadudaesmasdifrl-
cil,quando el fuperior oye per li
miímo loscafos referuados tanfo

laméte,y abfuelue ddlos¡ C la tal

confeísion fera facramental. f n

éfta difficulrad «y dos diuerfos

pareceres, y dos contrarias fenté

cias. La primera es, que quando
el fuperior oye primero la cófef

do,no fe colige que.pUede abíol fió que el facerdote inferior,efta
uer de la defeomunió.A éfta du

da íe ha de reíponder.queeomu
Píente hablando , en efte cafo el

confeffor inferior no puede ab
foluer aun de peccados no refer-

uados,finoes qué tenga licencia

de abfoluer déla defcomunion.

Efta es fentencia comú detodos

ios doftores,y fe fundan en fa ra

zon de dudar , quepufimos.Di

obligado a oyr todos los pecca-
dos,no folaméte los referuados.
Y fi de otra manera abfuelue,no
fera a bfolucion facramétal: por

que no feramateria deuida defte

facramento. Eftafentenciatiene

Durádo,Cayetano, y otros dif

cipulos de Sanfto Thomas.Y di

zen
, que el vfo de abfoluer que

ay en R,oma,no conuence, por»
jtimos.fer efto anfi, regular y co que fa tai abfolucion no es facra-

munméte , porque en algún cafo métaJ,ffoo tan lelamente abfuel

raro y particular,bien podria fer
verdad 1o contrario,como dire

mos en otra occaGó . Y defto fe

fuele trataren 1a tercera parte, y

ue elfuperior de fa defeom unió,

y comete fa abfolucion de todos

lospeccados, aun referuados al

inferior. Efta fentécia fe prueua

y en lamateria de excomunion.j lo primero, porque la integri
^]La tercera duda es, porquej

dad de Ja confeísion esde deie-

ninguno efta obligado a Confef- chodiuino:deral fuerte, que ef

farvn peccadomortal do? vezes

Luego fi el penitenteeftaobliga

Summo Pontifice no puede di
fpenfar en elfa^Luego el fuperior

do a confeffar ¡os peccados referí en ningunamanera puede h;zer

uados al confeffor inferior , noj quefe dimidie la confefsion. Dc
eftara obligado a confeflarlos alj fuertí,que 1a materia deftc facra-

íuperíor. A efta duda fe refpon- mentoesconfeffioneotera.rn fa

de,<}ue quanto es de psrte de lai qual no fe haze verdadero faetj-

confefsion,tan folaméte tifa vno mentó . Lo fegundo fe prueua,

obligado a cófeflar fos peccadosiporquepor la miíma razón, elcu

vnavtz. Pero en efte cafo efta 'ra podria oyr a fus feligrefes los

ob'i^jdo aeófeflariosdcsvezes,! peccados masgraues,y?bfolucr
porquedprirntronotuuo jnrif-jddlos.y losdemasdar les ¡icen-

diftiópara abfoluer dereehamé-' cia para que los confieffen con

*' " '
I 1 »■ n 1 ■ ■ , — ■ ■ ■ | ... ■■ «i ■ ■ -T —11 ■ ff 1 1 m-a<
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Durani. ía
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ria de ciftf.

f-4.

Cai<t.rnh¡

logar yltim

mo altea.
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oTros.Eftafenttnciaestienpro.¡ teefta oyéndola confefsion, y
bable , y conforme a ella le ha de fe da v na grane enferrnedad,por

adu-rt ,r , que ci tal foperior que
■ fa qud no puede oyr crteramen-

oye)oscaíosrefeiuados)aur.que1td'aconfefsioci. En efte cafóle

no abfoehu faerainentaltrente, ¡puede ¿bfo>uer,ccr!forme a fado

íílaobligadoaguiidarel feere- ¿trina dd padre maeftro Soto,

■. o de la confefsion, porque el de aunque noayaoydoenteramen-
¡cubrir los rafe* peccados fe ©rde te la confeísion. Lueg; lo mif-

naa la confefsion. Lo mifeno di

go , quando vno pide licencia si

fuperior para que fe abfoduan de! en grauífsimcs negocios. Pero

mo fera en nueftro cafe, quando
fos fuperioi es eftan oceupados

Caiet. yer

be,cíf fii*,
I .c inditie

ne 10.
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algún cafo referuado

<rj La feguda fentencia es muy
mas probable, que es licito al fu

perior oyr tanfofamentelospec
'

cadosreferuados,y abfoluer de
llos facramentalmente.fi ay juila

y razonable caufa. Efta fentencia

tiene Cáyetano.v elmaeftro So

to,y el DoctorNauarro,y otros

muchos modernos Theologos.
Efta fentencia fe prueua lo prime
ro del vfo de fa Iglefia Romana.

PorquealliJosfenitécurios del

Papa folamente oyen Jos cafos

referuados, y abíueluen dellos

El qual vfo no fe permitiera it

frera faeníego. Lo fegundo íe

prueua, porque de parte dd pe
nitente puede disiidiaríe 1a con

fefsion, por algún peligro que

aya de alguna notable infamia.

Luego también de parte del fa

cerdote puede dimidiarfe la con

fefsion por la referuacion délos

cafos, que es de gran prouecho

parala ¡glefia, y porel impedi
mento de los fuperiorep , que

hale de aduertir, que todos fos

Doftores conuienen , en que fe

ria masfeguro dar licencia para

que el inferior fos pudiefle abíol

uerde los cafos rcíeruadof*Con-

forme aefta feguda fentencia fe

ha de dezir,q'a tai confefsion es

entera,mordmente habtando,y

fegun q es pofsiblemoralmente.

^¡Pero toda via queda diffi
cultad en efta íentencfa,fi d peni
tente que confeffo al fuperior to
dos los peccados referuados, tan
fofamente eftara obligado a con

feffar al inferior todos fos peeca-

dos,anfi referuados, como co re

feruados. La razón de dudar es,

porq el q fe confieffa primero al
i nfer:or,eita obligado a cófeflar

enteramente todos los peccados
releruadcs,y no referuados.Lúe

go lo mifmo fera quando fe con-

fiefia primero conel fuperior, pa
ra que alguna vez fe haga entera
confeísion. Porel contrario ay
otra razón, porque efte tal efta

yaabfueltofatramentalmentede
eftan occupadoB en graues negó' lospeccados referuados. Luego
cios. Lo vltimo fe prueua, por» ¡no ella obligado a confeflarlos

que enalgun cafo fe puede dimi-
diar la confeísion de parte del fa

cerdote. Encafoqueelfacerdo-

otra vez:porque de otra manera

eftaria obligado a confeffarfe

dos vezes de v n mifmo peccado.

S í Ea]
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I
En eíla difficultad ay dos fenten- {

cafo es licito hazer confefsió que
cías. La primera es , que en el tal j no fea entera. Lo vltimo fe prue-
cafo el penitente tan fofamente Sua, porque mucho peores dimi-

efta obligado a confeflaral infe-| diaria confeísion,que dexavlato
riorlos peccados no referuados, ¡talmente : porque en dexarlano

de fos quaies no efta abfoelto. ay peligro de tuzer injuria al fa-
hfta íentencia tiene Ioannes de cramento . Luego en el tal cafo,

Mayores, y Gerfon en fos luga
res que cita el Doftor Nauarro

e*n el lugar alegado. La fegunda
ler.vencia es, que en el tal c.db

ha fe de dexar la confefsion,y no
dimidiarfe.

^A efta duda fe refponde,que
para euitar algún graue ícádalo,

eíta obligado el pesiten te a con- o notable detrimento corporal, o

ffar al inferior todos los pecca
dos referuados y no referuados,

petaquee I confeffor como medi

colé pueda curar délos tales pec
cados. Efta fentencia tienen So-

to,y Navarro. A efta duda fe re-

foonde , que ambas a dos lenten

fpiritual,proprio,o ageno, eslici
to dimidiar 1a confeísion como
materialmente , callando algún
peccado mortal, o circunftancia,
de fa qual fe figue el tal feandalo,
o detrimento : lo quai fe entiéde,
fi de otra manera no fe rJuedc eui

ciasíon probables,y fe pueden jtar.Efeafentencia tienen común
muy bien feguir.Efto fe conuen- mente todos los difcipulos de Sá
ce con las razones que fe trae por

fto Thomas a, y todoslos Do
ambas fentencias.

*] La quinta duda es, fi eslicíto

alguna vez dimidiar fa confef

fion callando algún peccado, o

alguna circunftancia por algún
grande ¡nconueníente que feíi-

ftores. Efta condoficn fe prueua
lo primero, porque el precepto
déla integridad de la cófefsion,
noesnatural, fino fobrenatural,

puefto por Chrifto nueftro Se-

ñor,yel precepto de euitar los fea

gue de la confefsion del tai pecca ¡ dafos y detrimentos de fos piox i

do,ocircunftancia. Parece que jmos,es precepto natural. Luego
no es licito,porque 1a integridad ¡no es creybie,que el precepto ío-
de 1a confefsion, no fofamente es brenatural dd orden déla gra-

derecho diuino , en el qual nadie j cia,obliga con aqueldetrimento
puede difpenfar, Gno también es ¡ y daño. Porque como dizen Jos

parte eífencial del facramento. ¡Theologos, fa gracia no deílru-
Lue<*o en ningún cafo es licito! ye la naturaleza, fino antes 1a per

dimidiarfaconfefsionLofegun-ificiona. Lo fegundo feprueua
do fe prueua, porque

en ningún efta refoiucion, porque refpefto
cafo es licito dimidiar el facramé de aquel peccado , o circunftan-

todefa EuchariftÍ3,confagrando cia, defa mifma manera feha el

el pan fin el vino, o al contrario, hombre,comofinotuuieracopia
como fe determina en la materia de confeflor, pueseíia obligado

| de E■jehariflia. Luegp ennineú a euitar feroejaru sdsños.Luegol
enel

a Di¡ty*
li D.Tb,.

in adiit.q,
t).art.l.
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en el tal cafo, no hade confeffar

el tal peccado, o circúftancia
del

peccado. Lo tercero fe prueua,

porque de otra tuértela confef

fion fe haría eítrañamente odio-

fe,y feria yugo pefadifsimo.De

lta refoiucion fe figue , que fi al

gunamuger teme ilgtin mal pro
1 bablemente,p uede cali ar en 1a có

fefsion algún peccado, o circun
ftancia de peccado. Pongo por

exemplo.Si vna mugerpor ton-

feffarfe con el proprio parocho,
no teniendo otrofebadeefcan

de dimidiar la confefsion por el.

•

TambiéH noescierto,moralmé-

te.fino fundado en ligeras conje

fturss , no es cofa licita dimidiar

la confefsion. La fegunda condi
ción es , que bo

fe pueda differir

eommodameníela confefsion, y

noay commodament© otro con

quien fe poder cófeffar fin tal de-i

trímento , o feandalo. PorquctT
fe puede dilatar laconfefsíon,aú.«

que parezca algún detríméto fpi-
ritual de n© fe confeffar ,efta obli

gado a dilatar fa confefsion pa-

pudre del proprio pard?S£j no te
niendo otro con quien fe confef

far, puede muy bien callar el tal

dalizar,yfolicitalfaamal,pucdeta confeffarfe enteramente.Yfi

muy bié callar el tal peccado. Lo! ay otro confeffor , le hade
con-

mifmo es , fiel penitentemato e¡ jfeflarcon el. La tercera condició
es, que no ha de Callar peccado
ninguno,ni circúftáñcTayflnb ízúl

. ,. .,- ... .,. ,.
,.;.

,,,-,.. .- fofamente foque fuere neceffario |
peccadojfi efta cierto moralmen j para euitar el feartdaio,o el amo.

'

te , que el parocho lo ha de fofa- ,Lo qual iodo fe ha de confiderai

mar del tal peccado,© ha de pro- con gran prudencia , para que la
curar vengarfe. Ttdoeftofefi- confefsion fehaga entera,enquá
guede ¡a refoiucion paffada. Lo ¡to fuere pofsible.Ala primera

ta-

fegundo fe figue,que en algunos i zon de dudar en contrario fe ref-

cafos eftara obligado de precep-;ponde,quelaintígridad delacó

toacallarel tal peccado, ola cir- j fefsion es de derecho diuino.y
cunftanefa.La razón es, porque -pertenece a 1a parte eífencial del

fies licito dimidiar fa confefsion ¡facramento de la penitencia. Pe-
an *! *-.-,] /••% f rv i'rvrí-ii Al rarAfAfitA f~l í* pri isíl/s t-i -i fak ría ant-jJ;... n. a ¡r . ■ I n, c=

en el tal cafo corre el precepto de

euitar el feandalo , o detrimento

graue,prpprio,oageno:comoen

roefto ha fe de entéder regular,
y comunmente : porque co algú
cafo por inftitueion de Chrifto,£ji *'.tc,j.n K>y\ iu,u.^íjw,vwi«.í

*.. j vmu
y\ji mili illt*iVJM UC \¿lll ti tu,

elcafodelamuger,y en otros fe- j fe puede dimidiar materialroére,
mejátes.Pero ha fe de aduertir a- y no formalmente, pretendiédo
cerca defta refolució,queeneftos dimidiarla. Ala fegunda razón
cafos es licito materialmente di- 1 fe refponde , que el facramétode

midiarla confefsió, auiendo tres 'fa Euchariftia por ningunarazó,
condiciones. La primera es , que i v en ningún cafo ee licito dimi-

el peligro d;l feádalo,y del daño diario , confagrj.ndo el pan fin el

feagraue.y notable , y muy pro- 1 vino.o al contrario. Perofa con-

bable. Porque íi el daño es lige- ! fefsion en algún cafo por algún*
to,y de poco momento, no fe ha

*

razón vrgente,es licitó dimidiar

Sí } ¡a,
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la,hablando materialmente.Y ay

grandifsima differencia éntrelo

vno,y lo otro: porque 1a confef-

fió q es parte del facramento defa

penitencia, es vna obra humana

moral,y anfi el precepto de la in

tegridad de la cófefsion fe ha de

entender quanto es pofsible , ha
blando móralméte. Pero el íacra

mentó de 1a Euchariftia, no tiene

por materia ni forma cofa alguna
que dependa depofsibilidadmo
ral. Por lo qual el precepto que

ay de enterar el facramento defa

Euchariftia fe ha de entender ab-

folutamente,y fin limitación nin

guna . A la vltima razó de dudar

fe refponde, que el no hazer ente
PtePiifeísien materialmente, y a

h manera dichá,noeshazer inju
da-ai facraméto de lapenitencia.

<cjAntes que pallemos adeláte,
ay vna breue duda que tiene con

nexioncon lapaflada, y es,fi quá
do ay necefsidad de comulgar,
porque corre el precepto de la co

munfoo, y no puede hazer ente
ra confefsion, porqueha decalfar

algún peccado,© aiguna circun
ftancia para euitar algún feanda

lo,© detrimento, particularmen
te de tercera perfona :fi fera me

jor comulgar en el tal cafo fin có-

fefíarfe,que no dimidiar 1a cófefe
fion.La razó de dudar es,porque
mas obligatorio es

, y mas fuerca

tieneel precepto diuíno de hazer

entera confefsion , y ñola dimi

diar , que no el precepto diuíno

de cófeffarfe antes de comulgar.
Luego quádo no fe pueden guar
darcoinmodaraente el vno, y el

otro,ha fe de guardar dprecepto

de la integridad de la confefsion. |
En efta difficultad algunos dofto
res affirmá.qen el tal cafo, es me
jor comulgar fin confeffarfe,q no
cófeffarfe callado algú peccado,
o circunftancia.De fuerte, q en el

tal cafo fe ha de auer como fino

tuuiera copia de confeffor. Anfi
lo enfeña elDoftor Palacios a y
otros modernos Theologos,

*¡A efta dudafe refponde, que
enel tal cafo efta obligado a con
feflarfe antes de comulgar, aun

que no haga entera conteísió ma
terialmente. Efta fentencia tiene

Altifiodorenfe, b IoannesdeMa

yores,Nauarro, y Cayetano,y to
dos cjgfSjinmente. Larazon es,

porqué en tal cafo fe puede con
feffar enteramente,quando lo pi
de el precepto defa cpnfeísic-n.Y

por otra parte abíoloumente ay

precepto de confeflarfe antes

de comulgar. Luego pudiendo
Cumplircon efte precepto, es ne

ceflario que fe tóñefíe antes de

comulgar. De Jo qual facilimen-
te fe fuelta.fa razón de dudar.

fÜe: lo qual fe figue clarifsima
mente, que en el articulo de la

muerte fe deue vno confeffar, aü

que fea neceffario
callar algüpc:.

cado o circunftancia, para euitar

algún feandalo, o detriméto del

próximo. Y en eíle cafo todos di

zen que es neceffario confeflarfe,

y que por,ninguna via es licito

dexarfe deconreffar. Pero quan-

dp no ay peligro demuerte ni ne

'cefsidad de comulgar,mucho me

| jar es dilatar
la cófefsion que no

¡ confeflarfe callando algún pecca-
1 do o circunftancia depeccado.

1^1
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íjLafextaduda es , fi es licito

dimidiar la cófelsion para guar
dar 1a honra y fama del Cómpli
ce con quien pecco,o de otro pro
ximo acerca del confeflor en co

fa quetea grauemente affrentofa.

Pongo por exemplo. Tuuovn

hombre parte con fu propria her

mina, y ne tiene otro confeflor

con quien fe confeffar fino el cu-

ra.Si fe confieffa con el cura decía

rando le efta circunftancia ,
ven

drá en conocimiento defa perfo
na con quien neceo,y infama a fo

propria het mana acerca del cura.

La duda es,fi en el ral cafo es lici

to dimidiar 1a confeísion ,
callan

do fa tal cireú rancia En efta aif

ficultad ¿y tres feoter cia?. La pri

jmcra fentencia es,que no eslíe to

I en efte cafo calfer «¿1 tal peccado,
o fa tal círc.inftancia, por el detri

mea.. o o infemia que fe le figue
al co 7) j->!iflbcon quien pecco actr
ca dd confeflor.Efta fentencia pa
rece que tiene Sanfto Thomas, a

y tiene 1a Durando , y fant Bue-

¡ nauentura, y Pedro de Palude,y
: G ibriel,yAdriano, y Sylueftro,
■y otros muchos Doftores. Efta

[ fentencia tiene fúndaniéto, 1o pri
mero porque aquel detrimento

que padece el cóplice acerca del

confeflor es poco,porque tá fofa-

mente 1o fabe vn hombre en lu

gar de Dias, y debaxo ddfeere-

co de fa confefsion . Luego para

que el penitente íe confiefle ente

ramente, y anfi fecopíuefe,nofe
ia de hazer cafo de aquel peque-
io detrimento. Lo fegundo fe

irueaaefta fentencia , porque el

lombre tiene derecho paracon

feftaríe,y por la confefsion
alean

caria falud fpiritual defu alma.

Luego no efta obligado a callar

peccado ninguno,ni
circundan-

cia de peccaúo f-or lafarr-ay
hora

de! otro.Porque no tengo y o
d ¿

perder el derecho propr.O que té

go a alguna cofa , por la
v tilídad

y cooifliodidad de otroningu-

no,aúque fea vtilidad en
fa fama,

y en la honradla fegunda fenten

ciaCOntrariaaeíiaes,que no es ¡i

cito dezireipeceadojO circur.ftá

cia de peccado, con detrimento

y daño de otro, fino que puede

muy bien.y deuecallar la
tal cir

cunftancia o peccado. Eíta fenté-

ciatieneCayetano.fey Nauarro,!

y Cano, y efta
mifma tienen mu- 1

chos modernos Theologos. Y tá¡
bien tiene ella fentéciaMam lio.

Efta fentencia le funda lo prime,

ro, porque aunque
eílemosobli-

gados a confeffar los peccados

por graues que íean,aunque
íe G-

ira gtauifsima infamia acerca del

confeffor.pero la infamia propria

grandem-nte fe coropeniaconel
frufto exceJentiísimo dei (aci

mentó, que retibeel penitente:

pero 1a infamia del p¡ ox imo con

cofa ninguna fe puede compen-
far,ni de hecho recibe frufto nin

guno fpiritual. Luego no es lici

to infamar al próximo para con-

feffarme yo enteramente. Lo fe;

gundo. La confefsion noesne-

jceffaria para la falud fpiritual
ablolutamente, fino fupuefta la

ordinacion diuina. Yno escrey-
blé que Chrifto nueftro feñor

quifieffe inftituyr 1a confefsion

C9n daño, y detrimento grande

b Caietan.
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de tercero. Luego en el tal cafo 'aunque fe figa infamia al tercero

no puede el confeffor confeffar i fino fueffemuy grande y graue,
el tal peccado,o circunftancia de i que entóces tábien eftaria obliga
neceado. Efto mifmo fe prueua ido a callar 1a tal circunftancia, o

con todos losargumentoscon cj peccado. Eftafentencia tiene ei

prouamos,que para euitar algún maeftro Cano en el lugar citado.

ícanda!o,ocfairimétofp¡ritual,o ^]Ae(tadudaferefponde,que
corporales licito y fe deue callar efta tercera fentécia cafi no tiene

en fa confefaion algún peccado, jpbabilidad,y laprimeraes proba
o circundada de peccado. Acer- bie,y 1a fegunda es Ja mas proba
ca defta fentencia fe ha de aduer- ble de todas. Efta refoiucion tie-

tir.que fe ha de entéder quando . ne tres partes.La primera fe prue
esla infamia grade, y de alguna
¡mp jr lacia, porque (i es cofa mi-

nima,eik.a o!>! gado el penitéte a

hazer cófis'ó entera. Pógo por

ua, porque aquelladirferéda que
é haze entre el articulo de fa

muerte, y el otro tiempo es muy
voluntaria, y fin fentíaméto nin

ex enripio. Si efe coofeífa- -namu guno: porque de lamiíma
fuerte

gerquehateniioparteconalgu jefta vn hóbre obligado a mirar

naperfona, e¡ confeffor vinieffe; por la fama y hora del próximo
a entender que efte tal era vn má

cebo,el qual fegun la eftimacion

dé ios hóbres doctos Cafinopier
denada.En tdcaío.la tal muger
efta obligada a confeffarfe ente-

ramente,no obft ate aquella per
dida pequeña de fe fama del ter
cero. Y fo mifinofe hade dezir

en otros cafe>3 femejantes. Y fi el

cófeflor por otro camino fopfeí-
fee! peccado dd tercero , auia fe

de hazer antera confefsion : por

que entonces de 1a confefsió no

íe figue infamia alguna.
f La tercera fentécia es como

media ent re efbisdos,que el peni
tentefen los cafos ordinarios qu5
do fe cófieffa fuera del articulo,o

peligro de muerte,puede y deue
callar el tal peccado,o eircunflá-

cía , por feguir fe graue infamia

del tercero. Peroend articulo

de la muerte efta obligado a cor

feffar el peccado, o circunftácia,

en el as ticu'o y pdjgro de muer-

te,que en el otro tiempo. Luego

fipor la infamia quefe figue al

próximo, eslicito en eJotro tié

po callar el peccado.o^rcunftá-
cia de peccado, y fe debe hézer

anfi, también fera Jo mifmo en el

artículo o peligro de muerte.

<fl La fegunda parte de la con
clufion fe prueua con

fas raz nes

hechasporla primera fentencia,

y con la autoridad de
losDofto

res que la figuen. Délo qual fe

ha de ver el padremaeftro Victo
ria a

, y el padre maeftro Sote.

<rj La tercera parte de
la cont lu

fion fe prueua có
los argumentos

hechos por la fegunda fentencia

que tienen mucha fuerca, y
có Ja

autoridad de losDoftores que

la figuen. Y porque efta fentécia

es mas probable, fera razón
re-

fponderalos fundamentos
de fa

primera fentencia.

a Vlutria
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Al primer fúndamete fe refpon-
dc,que aquel detrimento que fe

figue en fa fama acerca del cófef-

for,no es pequeño fino grande.
Porque aúque fea acerca de vno
el tal es hóbre graue, porque an-

filohadeferelcoDfeffor,y anfi

esmayor el detríméto que fi fue

rala infamia acerca de muchos

fiédo hóbres ordinarios.Al fegú
do fundaméto fe refponde , que
el penitente no tiene derecho de

confeffar fus peccados códetri-.
mét© de la fama del tercero. Por

que por fa inftitueion del facra

mento de 1a cófefsion no adqui
rió el penitentederecho parain-
famar a nadie. Ni el facramentc

de la penitencia le inftituyo el au
tor de Ja gracia có detrimétode
tercera perfona. Acerca defto

mifmo queda toda via vna diffi

cultad^Sea cafo que el penitente
calla enfa cófefsion alguna circú
ftancia de algú peccado por lafa

may honra de algún tetcero. Si

gue fe que en efte cafo efte obli

gado a cófeflar vnmifmo pecca
do dos vezes: lo qual es difficul
tofo. Que fe figa parece claro,

porque al principio efta obliga
do a cófeflar ei peccado , aunque
no cófiefíe fu circúftancia:y def

pues efta obligado a confeffar fa

circú ftancia, 1a qua' no puede de

clarar fin eonfeílar el peccado.
T¡A efta duda cóforroe ala pri

mera fentencia es muy fácil de

reípódertparticularméte que r.o

eftoy yo obligado amirar porla
fama del otro có mi proprio de

trimento: y en efte cafo figue fe

me a mi detriroéto , que es cófef-

far vn peccado dos vezes:lo qual
esa!gú detrimento enla honra.

Peroeftafentecciano esla mas

probable conforme a nueftro pa
recer,y anfi es neceflario reípen-
der a efta duda de otra manera/"

T]Lafegüda manera de dezir

cóforme a fa feguda fentencia q

esfamaspiobablees dezir, que
en aquel cafo puedemuy bienca

llar,no folaméte 1a circunft.ncia

de) peccado, fino tatr bié el pec
cado. De fuerte, que fi cometió

peccado de carne con fu propria
hermana, quádo fe cófieíía la pri
mera vez puede callar, no foja

mente JacitcúftaEcia, fino tábié

el peccado de la carne. La razón
deftamanera de dezir que tiene

algunos es, porque fi el penitéte
no puede infamar al próximo
acerca del confeffor, ha fe de pro
uar qué efto íe haga fin ygual de
trimento de parte del penitéte,
qual feria eonfeílar vn miimo

peccado dosvezes.Eftamanera
de dezir no me contenta ni es

buena , porque el precepto diui

no de la integridad de facófefsió

obliga quanto fuere pofsible mo
raímente habíando,Y es pofsible
moralmente hablando declarar

en la primera cófefsion Jafobítan
cia del peccado. Luego ba fe de
hazer anfi. La tercera manera de

dezir es la y erdadera,y es,q abfo
lulamente hablando,y comümé

tebabbrjdojoinguno efta obli

gado a cófeflar el mifmo, pecca
do dosvezes.Peroen algú cafo

extraordinariopuede vno eftar

obligado a eonfeílar vn peccado
dos vezes , pororc. al principió
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no pudo hazer entera cófefsion

de fus peccados declarado todas

fas circunftancias dellos.

«[De lo dicho fe figue v naco

faque es muy cierta,que en nin

guna manera es licito manifeftar

y declarar en la cófefsion fa per

fona del cóplicecó quiete peco,

quando no es neceffario para ma

nifeftar fos proprios peccados.
La razóporque íi efto no es lici
to quando es neceffario para con
feffar los propriospeccados , co

mo ya hemosdicho,mucho me

nos era licito quando celia efta
caufa. De lo qual fe dirá masde

propofito quádo trataremos del

fecreto de fa confeísion. De 1o

qual fe colige que peccan grauíf-
fimamente ¡os cófeítores que di

rectamente,o indireftaméte pre

guntan porla perfona del cópli-
ce,como dizemuy bien Duran

do en el lugar alegado, y común
mente lo enfeñan todos fos Do-

ftores.La razón es,porque fe ha

ze graue injuria alcóplice, pues
fe pregunta de fu peccado occul
to contra el orden de derecho,y
contra el ordé de 1a charidad.Tá

bien fe haze injuria al miímo fa

cramento quefe inftituyo para

fanctificar los hóbres , y lo toma

el confeffor porinitrumento de
maldad : y el mifmo facramento

íe haze odiofo. Antes quando el

penitente inaduertidamente, y
con ignoráciadeclara 1a perfona
del cóplice con quien peco , el có
fefforlo ha dereprehéderyamo
ne fiar, enfeñandole que es pecca
do morta!,y que fe acufe en aque
lia confefsion, de la tal neglígen

cia,o ignorancia. Verdad es,que I

fi elpenitente^o hizo con igno
rancia inuincible,y no pretédié-
do infamar al cómplice no fera

peccadomortal, como lo enfeña

SantAntonino,Sylueftro,y¡\a
uarroen los lugares arriba cita

dos.

fQuarta cóclufion.L'cito es

dimidiar fa cófefsió callado algu
nos peccados por alguna enfer

medad graue ymortal que fobre

uengaal penitente. El exemplo
es,quando es tan grande la fuer

ca de fa enfermedad que no da íu

garal penitente paraque pueda
confeffar todos fus peccados , fi-

no ran fofamente algunos. Sino
confieffa ninguno diremos aba

xo fo que fe ha de hazer. En efta

conclufion conuienen todoslos

Doftores , particularmente los

difcipulos de S. Thomas. a La a TStfiipuli

razones, porque en cafo que el1 O. Tho.m
-

penitente no pueda confeffar to i addtt, q. $,

dos los peccados fino algunos,y art.x.

higa materiade cófefsion, ya ha-
! ze entera 1a cófefsion formalrncn

te h blando,y en quanto es poí-
fible moralmente. Luego licito

es dimidiar fa confefsion en el tal

cafo, y el tal penitente fe puede
abfoluer facramentalméte. Y an

tes el facer dote efta obligadoen
eltalcaíoaabfoluerle porelpeli

groqueay : y porque puede acó

tecer que el tal penitente tan fo

famente tenga atrición que no

bafta para juftificar.

«jQuinta cóclufion. Como es

licito dimidiar la confefsion en

los cafos ya dichos por fos impe-

dimentosque ay departe
del pe |

núcete,
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nitente,anfi tábien es licito dimi

diar fa confeísion por el jufto im ¡
pediméto que puede aoer

de par

te del facerdote.Eíta conclufion ¡
enfeña el padre maeftro Soto,y
los difcipulos de S.Thomas

* ;

1 La razón es , porque fi
el facer-

dote a oydo 1amitad de lacon-

tfefsion,y no puede oyr mas,por-
| que le fobreuino vna enferme

dadmortal,o otro impediméto

que en ninguna manera puede
euitar en el tal cafo ay verdadera

materia de confefsion,y 5a tal có

fefsion es entera formalmente y

de intención. Luego licito es di

midiar 1a confefsion en el tal ca.

fo. Peroaduierteel padremae

ftro Soto,y muy bié, que efto fe

ha de entender quádo no ay co

pia de otro confeffor,y por
otra

parte aprieta la neceísidad de có

feffarfe:porque el penitente efta

en peligro de muerte,o por otra

caufa razonable. Pero fi el peni
tente cómodamente puede yra
otro confeffor,ciertacofa es,que
fa abfolucion dadaquando fe di-

midió la confefsió no fue valida.

t] Acerca defta
conclufion es

la primera duda, fivn facerdote

comencp a oyr legítimamente
vna confefsion,y eftando 1a oye
do los fufpende el perlado quita
dolé la jurifdiftion. La duda es,

fi oyó lamitad de la confefsió,o

patte della, fi podra abíoluelle

de fos peccados confeflados aun

que no aya
hecho entera confef

fion de todos fus peccados. A

efta duda fe refpóde,que en nin

guna
manera el facerdote le ha

deabfoluer,finoque puede oyr

la confefsion entera, no obíláte

la fentencia del fuperior,y enton

ees fepuede abfoluer. La tazón

es,porque la tal fentencia
del fu

perior no fe ha de entender que

le quita la jurifdiftion quanto
a

las caufas pendientes ya comen

tadas , fino tan fofamente quan
to ajas demás : porque fe haría

gran injuria al penitente q fin

culpa fuya le obligarían a cófef

farfe otra vez délos mifmos pee-

cados.Y también feharia injuria
al facramento fi el facerdote hi-

ziefte dimidiar la confefsion al

penitente contra el
derecho diui

no tan folaméte porel precepto
del perlado que fufpende al fa

cerdote.

«jLa fegunda duda es, fi el fa
cerdote de echo abfuelue al pe

nitente, no auiendo acabado la

confefsion fin caufa ninguna ra

zonable mas de la dicha,la tal ab

foiució fera valida. A efta duda

refpouden algunos Doftores,q
aunque en el tal cafo el facerdo

te fea facrilego abfoluiendo de

ios peccados con todo effo la ab-
folucionfue valida. Porque la
tal confefsion fue entera formal

mente quanto bera departe del

penitent.e,y no es razón obligar
al penitente a boluera confeffar

ios mifmos peccados. Efto prin
cipalmente tiene verdad, fi el pe
nitente tuuo ignorancia inuinci
ble del precepto de la integfi-
dad de la ponfefsion parecien-
dole quenoleobligauaeneltal
cafo.

jLo fegundo fe refponde , y
mucho mejor q la abfolució.enel

tal
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talcafo no es valida. La razón i

es,porquelatalformade abfolu

ció cae fobre materia no deuida.

Porque la materia effenclal defte

facramentOjCéforme ala dóftri
na dd Concilio Tridentino es

cófefsion entera de todos los pee
c¿dos que moralmente* fe puede
hazer. Y en nueftro cafo la con

fefsion no fue entera móralméte

hablado : y no es inconueniente

que el penitente efté obligado a

cófeflar otra vez los mifmos pee

cadospor 1a malicia, o ignorácia
del fac-rdote. Comofi le vuief-

fe oydoelfacerdotealgüos pec
cados , y defpues no le quifieffe
©yrmas,niabfoluc!le : en el tal

cafo el penitéte por la malicia del
facerdote eftaria obligado acón
feffarfe dos vezes de fos mifmos

peccados. Hafedeaduertir,que
fegú la fentécia ,pbable que, arri
ba qda declarada,otro cafo pue
de auer en que fe ha de dimidiar

la cófefsió hiaterialmente de par
te del facerdote.Q^ádo el fupe
rior no quiere oyr finólos caíos
referuados.En el qual cafo Ja con

fefsion y abfolucion fera valida

conforme a efta fentencia.

TjSexta cócíufion. Todas las
vezes que fe dimidia 1a cófefsion

por alguna juila caufa en ceflan-

do la dicha caufa efta el peniten
te obligado a confeffarfe entera

mente de todos fos peccados.En
efta conclufion conuienen todos

los Theologos principalmente
difcipulos de S. Thomas en el lu

gar citado. E fta cóclufió fe prue
ua lo primero,porque la integrí-
ded delacófefsion es de derecho

diuino. Luego no auiendo jufto i

¡mpédiméto,o caufa razonable,
(¡épreíehadebazer enteracon-

fefsíó.Lo fegúdo fe prueua,por-

}ue el Concilio Tridentino
a de

termina, q ningú peccado mor
tal fe perdona íino es por ordé a

lacófeísion. Y en el Dei echo fe

determina, que el enfermo que
fe abfoluieró del peccado fin con

feflarlo,efpecia) y particufarmen
te por auer peligro de muerte,

fi paffay fale del tal pdigro,efta
obligad© a cófeflar todos fus pee

cados,yacúplirla penitécia que
fe impufieren por ellos. Porque
aúque eftaua abíuelto deilos in-

direftamente, es neceflario que
leabfueluan direftamente, para
lo qual es neceflario que fe con-

fieffe muy en particular deto
dos fus peccados fin dexar nin

guno.

Cap.XX I. De algunas co
diciones que fon necef

farias para la confefsió.

PR.imera
concIufion.Quan-

do el penitente puede con
feflarfe por fus proprias pa

labras deudo hazer anfi. Efto en

feñan SáftoThomas ,¿ y todos

fus difcipulos,y todoslos dofto
res. La razón defta conclufion

es,porque lamateria defte facra

mentó es aquellaobra, có la qual
los hombres acoílumbraron a

manifeftarfus affeftos : y lo eo-

mun esmanifeílarlos con las pa-

Iab ras.Luego con las palabras fe

ha de eonfeílar.

\Según-
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«¡Segunda conclufion. El que
no puede hablar bafta que fe con

fiefleporefcr¡to,opor interpre-
te.Efto enfeña Sarifto Thomas

en el mifmo lugar , foltádo el fe

gúdoargurnétoty lo mifmo en

feñan todos fus difcipulos , y to
dos losDoftores. Y 1a razón es

clara, porque Dios no pide al hó
bre mas délo que el puede ha-

zer:y fiendo anfi que el hombre

no puede hablar, bafta que fe có-
fieffe por efcrito.

TfAcerca deftas cor.dufiones

fehadeaduertir, que de parte

delpenitente,abfolutamente ha

blando, no fon necefiarias pala
bras para que fe falue la verdade

ra razón de facram éneo : pero es

cofa muy decente, que quando
el penitente puede hab!ar,mani-
fiefte fu confidencia con fus pro

prias palabras.

^ Acerca defta fegunda con
clufion ay algunas dudas. La pri
mera es, G fa confefsion quefe
haze por interprete,© por efcri

to en prefencia del facerdote fea
valida.

fEn lo qual fe ha de füpponer
délo dicho fer cofa cierta, y que
la confefsion quefe haze por in

terprete,© por efcriptura en pre

fenefadd facerdote es valida.

En efl© conuienen todos fosDo

ftores en el lugar citado : y 1a ra

zón es dar a,porque no es de ef

fencia de lá confeísion que íe ha

ga con pafebras-.y por otra parte
en la tal cófefsion ay todo lo ne

ceffario para que fea valida.Pero

ha fe de aduertir,que no fe ha de

entender q;.;e fehr.n de dar les

peccados al facerdote, de fuerte,

que el los lea,y el penitéte en nin

gunamanera fignifique con pa
labras, o con feñales que fon fu-

yos,yqtiefeacufade¡lQs:porque
fi fe haze anfi no fera verdadera

confeísion. Demaneraque e¡ pe
nítentefeha de acufarde aque
llos peccados que da por efcrito,
diziendo que fon tuyos. Lo fe-

gúdoquefehade aduertir es,q

regularmente hablando no fe ha
de permitir qüeel penitente fe

confiefle por efcriptura leyendo
fus proprios peccados, o dándo
los eferiptos al facerdote pataq
los lea. La razón es , porque el

propriomodo y natural de con

feffarfe^ de declarar fus pecca
dos es por la voz como lo ente

na elegantemente Sanfto Tho

mas a diziendo , que anfi como

enelbaptifmo,para ftgnificsrél
lauatorio interior fe toma por
materia el agua,la qual fegun el

vfo común es grandemente aco
modada paralauar. Anfi tambié
enel facramento de penitencia,
fe toma por materia ¡a obra mas

acommodada para declarar fos

affeftos que es el hablar. El Do

ftor Nauarro b tiene por pecca
domortal confeffarfe porfeferi-
ptura,quandoelquefe confieffa

lo haze por verguenca. Pero el

padremaeftro Soto c mucho me

jor enfeña,quefi efto fe haze fin

menoíprecio del vfo deía Igle
fia y de fu inftitueion no es pec
cadomorta!,aunque fe hagapor
verguenca. El padre maeftro Ca
no (¡enfeña,que alguna vrzferia
r?rud:ncia difeenur con iiirtin
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penitente paraiqueíeeófic fte por | efcripto
en prefencia dd facerdoj

ijéferip^oparaqpeelmeímp facer te tiene copia de confeísion, por
doce ka los peccados,fignifican
doeiperútécequcel losa come

tido.Como fi vno eftuuielíe en

fermo,de lucrte,que no pudieffe

que. como queda dicho
, fa td

cófefsion es valida. Luego eíla

obligado aconfeffatfepcr inttr

perte,o pordcriptura.Lo c¡ud fe

hablar, o fi vna donzella fueffe puede conrirmar,porque de otra

« yltttUcr

inrb.touf.

tá vergoncofaqueno acertaflea

hablar, en efte s cafo» feria bien

echoqdieflen fus peccados eferi
tos al lacerdote diziédo, q fon íu

vos y que fe acufa dellos.Tábien

fe ha de dezir que abíolutaméte

no es licito conf íT.i.rfe por inter

prete pudierrdo fe cófeflar fin el.

Toda la difficultad efta, fi cita

mos obligados a cófeílarncs por
interprete» o por efcriptura quá
do no fepuede hazer de otra ma

nera.Eo efta difficultad el padre

maeftro Cano en el-Jugav immc-
diataonétecitado expreflameme

enfeña,quc ninguno efta obliga
do a confeffarfe por interprete,!!
no es en el articulo dda muerte.

Porque en el tal articulo por fuer

ca del derecho diuino efta el hó

bre obligado a cófeflarfe por in

terprete finóte puede cófeflar 3

otra manera, o táoié por efcrito

quádo nopuede porpalabras,efta
fentécia quáto a efto fegúdo de

lafcripturala tiene también Syl
ueftro, a y Sáfto Thomas en el

lugar citado foltando al fegúdo
argumétofeuoreceefta fentécia

quito a efto fegúdo déla feriptu
ra.Efta fentécia fe puede prouar
có efta razón,porqueel facramé
to defa penitéciaes neceffariopa
ra aqllos q peccaró mortalméte

defpues 31 baptifmo,y al cj fe pue
de cófeflar por interprete, o por

manerafe ponea peligro de n©

fe faluar fiendo cofa tá dif ficulto

fa de tener contrición.

TJA efta duda digo lo primero,
ninguno eftaolligado acófeflar

fe por interprete \unq fea es el

articulo de lamuene.E fta es co

mún fentencia de cafi todos los

Taeolegos en el lugar citado.
En particular fa tiene Cayetano,
éyel maeftroViftoria.y el mae

ftro Soto , Paludano y Adria- b Caiettt)

no,yMedina.Efta conclufion fe '
yerb, tifef,

prueua , por q Chrifto nueftro fe i tmditie»e ,

ñor,como coila del Euágelio no 1 1 . Vifl»-

obligo a defcubrir Jos peccados, ! ria injum,
fino tá folaméte a los facerdotes ¡j. 17 \.
cj hade abfoluer dellos,comocó
fta de aquel lugar, a los q perdo-
naredes fos peccados ferá perdo
nados , 8cc. Luego no eftamos

obligados a defcubrir los pecca
dos al interprete. Lo fegúdo íe

prueua del precepto déla Igle-
íia,que determina el precepto di

uino,en el qual fe manda que los
fieles confieflen todos fus pecca
dos al proprio facerdote, luego
no efta obligado a declarar fus

pecadosalinterprete.Lovltimo
feprueua,porq feria durifsima co
ía obligar a los .fieles a defcubrir
fus peccado» a otro que al cófef

for.Porque el tal aunque efte o-

bligado a guardar eftrechaméte
el fecreto defa cófefsion,pero no

?ft«

1 71 S»/.í»

4. i. i8.{.
i.artic.6,

Pulir. 111 4.

d. 17. q.l,

hirt.q.i.
de tmfejtit
ne. Milité

tidict Je d

ftfuint.q,
dt ir.lÁ.íiy

fiítnit)
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eíta obligado direftameñtepór^tuegótnrenos, el tnudorqué | ]

fuercay virtud d) figtlo defecó nopued-y-or pdaferas confeífar

fefsion comofe diraabaxo,
•« I fe.é'iaoMigadó a! CófeftatfepOT'

«Dice, ío fegúdo, q esproba-
• otras feñales proprias t fuego

i el

ble ó ninguno' eftá obligado a', q nopu<edeeófefíÍFÍede©t?Sirna

cófeíferfepcr efcrito efl pfenciá riera fino por efcrito, efta obliga

del facerdote:péro iHoy'mas pro
bable me parece loCótrano. Eftá

cóclufió tiene dos partes. La pri
mera parte la tiené-muchos D'o

ftorés en d tuga* citado , y fe

prueua to primer© , porq la feri*

ptüra dé-fu naturaliza riP es cofa

fecreta, y puede vén-ira noticia

dé niuchos:luégc* ninguno eíta

obligado a eícreui* fus peccados

para confelíaílos.Lo fegundo fe

pdieua eftá mifma parte,porqué
el'rnodo'de manifeflaí los pecca

dPspbrfcriptura, no es tánatu-

ralyíino muy artificiofo , yes ne»

ceffario que el que anfi fe con

fieffa fepa leer y efereóir, yes có*
íamuy afperaPbligfara Vttó que,

fepa leer y eferéuirfluegó rió efta1

obligadoacófeffarferforéfcritp.
<] La fegudaparre tiene Caye-

cano,Sylueftrp,y el niaeílro"Ca

no , y otros mucbós'áiftpres ¿a
los l arares citadosiEfta códüfió

*^
,

-

. . . i

fe prueua Jo primero có el argu-
méto y cófirmacio q pefimosen
fauor defta fentcefa. Lo fegúdo
fe prueua, porq el penitente efta

obligado» manifeftar fos pecca
dos al facerdote corro ajuez,de
fa manera q es pofsible, y por fas

ftñalespo(sibles,no¡nreruiniédo
interprete nirigúd.Én efte cafo

puede muy bié declaiar. íu con

fciécfa có proprias fértiles, y por
feriptura: luego eila obligado a

hazelloanfiflo tercero,poiqco-

<<
v

do a-confeflarfe por eferitó. A
fa

razón de dudar q procede cotrá

etpríroér dicho pridcipdinétey \
cóctrífa'primeraparteetétfegtín
do-fe ha'deréfpódér ,quéélíscrs.
rpétO de fa pedífécia es medí© ne

cffíariopatafafafeSl eterna. P*. -

ronpes neceffario fiépre que' fe

reciba actualmente, finó tan -fofa

mente quando fe puédé récí-bir
commódameüte cófanse atrno

doordintrío inftituydóde Ch'ri

fio,y-que feguárdaen fa Igfefia:
y cómo en el v (o de fa Iglefia no
fe guarde talpiod© ctecofifeffar ,

PobemosdePbtigar a nadie aró

fe céfieffe deiqftá tnaifera.Y aúq
es verdad q el hóbremas

facilmé

te alcarria fa falud-fpiritual'me
diante el facraméto,cótod'o efl©

no fe hemos de obligar a que íe

confieffcdeaqÜelfa manda.

f La íegunda duda e» , fila

confeísion qué fe h;ze por in

tefprete i'Opor efiruo, émbfer-

do Carta e n aufenCta d'el facer-

dote , fea. fufñdepre materia del

facramento de la.penitencia,de

tal fuerte que fe hagaverdide-
ro facramento con la id cótTreí-

fion.Ép-eftadifflcuhad'aigubos
Doftores, pafticufaimerrte (iio-

dérnbs,han queridódüzir quels
ta! corifefsión es 'Verdadera ~n>\-

teria defte farraniérito , de fuer
te,que confeflandefe Pefta'feer-

<■*. fehize v-esdadHo iterara éte
-

•V».

jrcitaq
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ycitáalguflos autores antiguosi puede muy bié abfoluer facramé
porfefta fentencia. Porque citan talméteiy fa tal cófefsió no fe hi

a P.aludano , « y a Sant Antoni

np,y aMedina,y aNauarro,y al

doctor Palacios , y a Ricardo.

Efta feptencía prueuan con eftos

argumepips. L©primero,por
que ei penitente por vn menfa

gerojP por vna.carta puede roa
nífeftar fus,pepfjdo» al cofeffor

queeftaauífentei, y acufarfe de-,

ílps,y fobjeftartosajas Uaues de

ía Iglefia : (pega .en el tal cafo el
facerdote le podra abfoluer, y fe
ra verdadera cqfefsfon. Porque

¡Cbriftqnueftrp feñpr abfoluta
ment.e;dtze,qn? a. los que perdo
naren lospeccados feran pcrdo
na.do¿,f¡ fos tales,acuden al con-

feífor por eí reroedió;delfos. Lo

fegundpfe!pruc,u8,efto:mifmo
porque no cscoptra ¡a razón de

facramentp en cpmun que fe ha

ga en aufcncia,ni contra la razó

particular defte facraméto :lue

go puede: fe-hazer en auíencia u*l

facerdote.Qué no fea cótra Ja ra

liso del facramento en comú efta

flaro,porq el facramento del ma

trim©nio fe haze entre aufentes

por procuradores. Que no fea

Cótrafa razó particular deftefa

cramento parece cofa clara,porq
es y n juyzio , y la abfolucion es

vnaientécia,faqual fe puede jp-
bunciar en aufcncia,como fe p ro

núcia faialjfolucipde la: defcómu

nió.Ló tercero fe prueua eíla fen

técia,porqfacófeísion q haze el

enfermo enel articulo déla muer

te quádp efta aufente el facerdo
te es fofficiétemateria,átal fuer

te,q quádo viene el facerdote le

b Caiett».

yt'b. c'efef^

zo prefente el facerdote. Luego
no es neceffario para q fea verda

deramateria q fe haga en prefen-
cfadclfaeerdote.^Aeftadudafe

refpóde,q la tal cófefsió q fe haze

porméfagerojo por carta quádo
efta sufepte el facerdote en nm-

gúamanera esmateria de c¿fef-

fiÓjni haze verdadero facramen

to.Efta doctrina ¿s tác.ierca qfo
cqtrario np tiene raílrp de pro.

;bj»büji4j»'4 irl'W fe4eue feguir- en.

ningú cafo.fDefteparecer fontp

dps ios hóbres doctos y graues

de níostiépos.Tiene eftafenten

ciaCayetano b el maeftro Soto,

élmaeftro Cano , elmaeftro^Vi-

ft©tia,el nueftro fray mjar^inde jr<W//<»'><
Ledefma, y todos los difcipulos^ 1 i.s»t,in

d.e.S.Thomas fin exceptar nin-^.-f-iS.;.

gpno,y,tábié Scoto, y Gabriel, i »•«'<•«•

y, la fummaAngélica. Eftacócli>jC<<w.<.
fió fe prueua lo primero dd vfo 'pan.uUH,

detoefafalglefia.Porque argu- depttmte».
meto que cóuéce en vna cofa mo

rai,cs nuca fe auer vfado en toda

la Iglefia : Juego la tal tófefsion
noesvalida,ni,es verdadera par

te de facraméto de penitécia. Lo

fegúdo feprueua,porq Ja confef.

fió y abfoludó , fon obras perfo-
nales que no fe puede htzer por
méfagero,ni por carta, porq fon

obras facramétales: luego la con

fefsió facramental no fe puede ha
zer por meníagero, niporcarta
aufente el facerdpte,como no íe

puede baptizar vnoporotro.Lo
tercero fe prueua efta verdad,

porq el q fe confieffa
en aufencia

porméfagero,ppor carta, no de

fcubre

\icleri-t i»

fnm. qu*\t,
171. Mtr-

ttnusdtLe

dejma.q.i,

art.^.duk.
1 . dijctpuli
D.Tbo.lt'

ce titato.

SíOt.in/,-'!

cliatoiSo-

t <-, Gabritl

\n4.d. 17.

q, 1. fumma

finge. y*r,

cifcf,S.¡U



DelSacrametodelaPí
fcubrc nimanifieftafufficiétemé-

teel eftádo de fu cófeiécia, porq

defpues ¿i ha embiado el méfaje-

ro,o lacarta fe puede auermuda
do y peccado denueuo.Luego 1a

talnoesfufficiéte cófefsiópaqfe
pueda hazer verdadero facramé

to^ los mas de los Doftores q ci

tá por lacótraria fentécia
hablan

de 1a cófefsió q fe haze por inter

prete,© por carta en prefencia SI

facerdote.De lo dicho fe figue,cj
en ningú cafo es licito el abfoluer

al q efta aufentefto qual digo:por
qel P.Manuel Rodríguez enfa

Súmac.55.con.!5-eníeñaqelcó
feflor puedeabfoluer al penitéte
del cafo referuado en auíencia

quádo entédiere q eíla en gracia.
Efta fentécia y dóftrina cóforme

a lo dicho no tiene verdad : ni fe

puede feguir. A los argumentos

por la cótraria fentécia fe refpóde
muy facilméte. Aíprimerofeha
de dezir, q quádo efta aufente el
facerdote no fe puedemanifeftar
fufficiétementelos peccados co
mo es neceffario,£a q fe haga v er
dadero facramétode penitencia.
Porq pa efto es neceffario qmani

GsGt íus peccadosjde fuerte, cj el
cofeffor pueda tener noticia del

eílado del pénítente:y efto nofe

puede hazer quádo el penitente
efta aufente,A lo fegúdo fe refpó
de,q no es fentécia improbable q
el matrimonio q fe haze por pro
curadores no es verdadero facra-

métoiy íegú efta fétécia era muy
fácil dereípóder,q elhazerfe el fa
craméto entre aufentes repugna
cola razó cí facraméto en comú,

de tal fuerte, q ningú facraméto

nitcda.Cap.XXI. ¿57

fepuede hazer entre
aufentes.Pe

roperq esmuymasprobable lo

cótrario como fe enfeña en la ma

teria de matrimonio esnécefla'rio

refpóder Sotra manera:y
anfiíe

ha de dezir q fa repugnada ñatee

y procede muy en particular de

la naturaleza díte facraméto.Pcr

q efte facraméto
tiene razó 3 juy

zio en el foro de la cófciécia,y an

fi no fe puede hazer en aufeficiá:

porq no puede cóílar del eftádo
ct la cófeiécia quádo fe haze en au

fencia.Ynoeslamifma razó del

facraméto del matrimonio q del

facraméto déla penitécia: porq el

facraméto del matrimonio no es

otracofafinoel mifmo contrato

matrimonial,el qualde fu natura

lezafepucdehaíery celebraren

tie aufentes : y tápoco es lo mif

mo de la abfolució de la defeomu

nió:porq la tal abfolució puede fe

muy bié hazer fin
faber del eftá

do de la cófeiécia del penitéte.Al

tercer argumento fe ha
de dezir

por agora,q ay grade differencia
entre aqlcafo,y el nueftro. Porq
en aql cafo Ja abfolució fe haze én

prefencia,y el facerdote tiene no

ticiamoral del eftádo de la cófeié

eia del penitente,laqua! no tiene
én nueftro cafo.^¡ La tercera duda

es graue y necefiaria, fi
el penité

te por fer mudo,o eftar enfeimo

no puede declarar alg£ peccado
particular,o alguna fpecie de pec-
cado,fi bailara declarar general
méte fer peccador,ymoftrar feña

lesde-dolorja que elfacerdote Je

pueda abfoluer facramétalméte,
Eneftadudaferarazó dezir pri
mero lo cierto , y luego tratare-
^^fMi^^i —^—i» i .H

Te caos
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TH(ti'.uli

D.Uhe.ii

a Hit. q.9,

an, :.

írnoslo qesdudofo.Digolo pri- grádifsimo inccueniéte,y es, ríe

| mero , para abloluer íacr-mcr.-'efte tal queeltacierto que tter.e

(talmente no es neceffario que en peccado mortal,y nofe puede r-
todo cafo fe declare la fpecie (pe- cordar defa fpecie del peccadc q
cia!iisimaddpeccadc,fino baila podria dcarc^rperdo de) talpcc
¿"clarar larszó comú, y como ge- cado fin confeflarfe del,o q r.o po
nericadl peccadc.Pógo exéplo, driaperdonaifele,porqueefte tal

fielpenitdenopuede ffciararcó ro puede íer abíuelto del tal pee
feñales el adulterio,y puede fecil cadofegunla contraria fentécia.

mente declarar la obra carnal de;Digo 1o tercero,quádo el penité
deshoneiüd.id; íi la declara pue-te declaro vn peccado,y defpues
de muy bien el facerdote abfol- ¡no puede declarar los demás q a
uerlefacramentalmente. Efta es j cometido es fufficicte cófefsió pa
doctrina muy recebida entre los;quéle>abfoeIuá facrímétalméte.

Theologos,partícularméte diíci \ La razón es clara,porque efte tal

pufos de S.Thomas. a La razó damateria fufficiente de abfolu-

es,porqueenel facramento déla ció:y por otra pártela cófefsió es

penitencia fe guarda vna forma entera formalmente , porque no

dejuyzio,ydefentencia:y día- puede mas : luego el facerdote

cerdote en el talcafo puede muy puede muy bié abfoluer al tal pe-
bien juzgar y pronúciar fenten=,n¡téte.Perohá fe de aduertir dos
cia acerca de aquellamateria.Lúe cofas. La primera es,que ay v n re

gola tal fen tíocia es facramétal.! medio para los enfermos que no

Digolofegundo,pareceme cofa puede hablary puede hazer algu
cíena,que fi el penitente efta cier ñas feñales. El remedio es, que el

toe] ha cometido algú peccadoj facerdote en fecreto y apartado

morra!,y ha fe oluidado de la fpe la géte pregútealpenit éte G -a co

c¡edelp;ccado,fifoconfieffaco-, metido algú peccado per lo me

mo fe fe acuerda le pueden abfol- nos venial.Y li declarare auerco

uer facrarnécalméte.Efto fe prue- j metido algú peccado,aúq fea ve

ua lo p rimero,porque el facerdo- Lniri, lo pue de v deue abfoluer ta

feen el tal cafo tiene particularif'cramétalméte.Lofeguodo fe ha

fima noticia de 1a confciencia dddeaduerrir qfi el facerdote razo
tal penitéte q ha peccado mortal j «abísmete du;afi ay materia fuf

mete, luego puede pronúciar la ficiéte cié parte del penitente,en

fentécia y^boluerle. Lo fegúdo calo de neceísidad podra el facer-

fe prueua, porque efta no es con- ¡ dote abfofeei el tal penitéte deba
efsió general, fino particular de xo de codició diziedo , li ay íuf-

aigú peccado en parcicular. Lue

go fatjl cófefsió es íufticiéte pa

que le pueda abfoluer facramétal

riefente materia, <g» tí ¿bfoluo. Y

efta codició no es neceffario cíela

ralla cópalabras,fino bafta tene-

méte.Lo dtimo fe prueua, por- lia détrodd corado. La razone?,
jue de otra fuerte feguírfeya vn' porq G alguno en cafo de ceceísii



Del Sacramen.delaPenltencia.Cap.XXI. tfj-9

te Abultis.

fuptrWt-t
tbjsi 17.

d.19.
Situs 1» 4.

d,i%. j.i.
urt.e.td 1.

C mus tnre

¡Ulune de

psmt. p. <,

¡¡¿.irtinus de

L*¿'/«-< '•

4 d. 1$. m

%.p.d.q9.
Í--Í.5. dub.

1.&1 multi

moderm

Tbiol.qui
titant pr«

b.s p-vte.

Nauarrum

in mannali

c.16. num,

l$.?r eap.

17.«.169.

dad dúdate fi era v erdadera. agua
la q tiene prefente no auiédo otra

podria muy biébaprizar concüa

¿iziédo-.íleii verdaderaagua,yo
j te b.iptizo,8cc. Luego lo mifmo

i fera en nueftro propofito. Toda
fa difficultad es,quádoel penité
te tá folaméte declara generalmc
te q es peccador por feñales, no

declarando peccado ninguno en

particular.íino táfofamente jbo-

ftrádo feñales de cótrició. Ladu

da es,fi en el tal calo fe puede ab
foluer facramétalméce.En efte ca

fo quádo ayeíperá^a probable q
el penitéte ha de boluer enfi, y fe

podraonfeffar entéramete con-

zones.La primera es,porq de ef

fencia del facraméto de fa penité
cia es lacófefsió de fos peccados,
por fa qual el facerdote pueda ce

nocer el eftádo defa confciencia

del penitente: y por la tal confef

fion , o pormejor dezir por eftas

feñales de dolor no puede el fa

cerdote venir en eonofeimiento

del eftádo defa confciencia del

penitente.Porque qualquier hó
bre por fanfto que fea puede de-
zir muy bien que es peccador:
luego nopuede fer abíuelto, La

fegunda razón es,porque e! facra

meto de fa penitécia es vna mane
ra de juyzio en el foro de fa coní-

ciécia,y tiene pormateria les pee
Cados. Enefte cafo noconfieífa

forme a la enfermedad q tiene há

le de efpcrar a ¿¡ buelua. Peto ha-
fe de tenerattenéion,y grádi-fsi-' peccado ningún© en particular: ;

mocuydado qeltalpenitére nojfoegb'no puede auer juyzio ni;

j muera(iricófeísió,poi el peligro ;fe°técU,B¡ay materia del facra-

grade queay de que fe códene, jméto.La vltima rszó es , porque

qjádo noay efper¿nca ninguna ! el penitente en efte cafo tan fola-

aparente de que boluera ereü y fe j métempeitra íeñales de cótrició:
cófeflara, entonces es fa difficul-j y £Jera de la contrición es necef-

tadquehemos propueílo. .^Laiferiala cófefsion. Luego en eíle

primera fentécia es , que en el raí :
cafo quádo no ay confefsió , fino

caí© no es licito abfoluer af tal pe J mucuras de dolor,no puede auer
nicete. Anfi 1o tiene graues Do- ¡ facramento de penitencia.
ftores.TieneloelAbulenfe, a y
el P.Maeflro.Soto,yP. Maeftro

Cario,y fray Martin 3 Ledefma,
y otrosihuchos modernos theo

íog.osq cita por eílarfentencia al

Doftor Nauarro,. El qual nunca
tal dize fi fe rmrecó atenció en el

lugar qdizé.Porq habla de otro
cafo muy ditferente,y es quando
el penitéte no puede moftrar nin

guna feñal de dolor en prefencia
etlfacerdote.Efta fentécia deílos

Doftores fe funda en algunas ra-

^La fegunda fentencia es con

trariaaeíla,queeneftécafo pue

den abíolqer al tai penitéte facrá-

métalmente.Elta fentencia tiene

muchos modernos Theologos
yeitan en fu fauor a Sant Anto-

nino b
y Sant Antoninoa Hó-

ftiéfe:y elDoftoríÑauarro pare
ce q tiene efta fentencia. YDrie-

do,y el Decano Louaniéíe,y Me

dina,yCordoua.Elta fentencia j
fe prueua de muchos decretos de I

Sanftos, c en los quaies parece I

b D.Aato.

f.p, titulo

io,f.:,ty

titatHfiié,

& Nau.in

manttalita.

1 l.nu, z á,

0> Dne.li.

de cactiuit*

£>. bu tracé*
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contra
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qut rei-edúe
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quiínifif.r-
mitate.ey

cap, de bis

qui. & de

cenfecratio»

ue d.q.ap.
15-
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fe fignifica q en el tal cafo h á de I bles y fe puede feguir-.y fa feguda

abfolueralpenitéte.Lofegúdofe esmaspia,y mas aprouecho de

0 B.TA».

it¡4,d, 12.

q.l, art. i.

Palude q.

"SJcard.ar.

3-í-1?-

jprueuaefta fentécia, porq Chro
rifo feñor dio autoridad por S.

luá de abfoluer de todoslos pee-

cadas a fos q hizicren verdadera

penitécia, yíefujeftáalas Uaues
de lafglefia.. Eíle tal enfermo q
verdaderaméte fe arrepiéte ctfus

peccadosyloscófieffaenlamane
ra q espofsibleftuego podrále ab
foluer de fos tales peccados. Lo
tercero fe prueua,porq la cófefsió

general q fe foele hazer 3 lospec.
cados oluídadosyacófeífadosjú
taméte có fe cófefsió particular ct

algunos peccados es verdadera

parte del facramétode fapeniten
cia,como lo enfeña S,'Tbom.i Pa

ltide,y Ricardo. Luego la cófef-

fió general puede fer materia "to
tal del facraméto de la penitécia.
Porq 1o cj esmateria parcial,pue-
defer materia totahy por la cófef
fió genera} de los peccadostá fo-
faméte fignifica fer peccadordue
go efto baila para poder abfoluer

a vno q no declara masporla en

fermedad. Lo quarto fe prueua,

porq fiel enfermo en general, y
encomúcpnfieffe auer echo vn

peccado venial,omprtal,y no fe

acuerde determinadaméte fiera

venial,©mprtaidiále de abfoluer

facram,ét2lméte.Luegofi elpeni
tétepor feñales fignifiqq a pec
cado aúq no declare en particular.
peccado ninguno le hade abfol

uer íacramétalméte.Porq no pue
detener mayor noticia de tacó.

fciécia del penitéte en vn cafoq
en otro.»;A efta duda fe refpóde,
q ambas a dos fentéciasíó proba

los q eftá enfermos y en peligro
demueite.Defuerte,qental ca
fo el confeflor tiene noticia de la

cófeiécia del penitéte en elmejor
modo qespoísible, fegú el eftá

do cj tiene el penitéte. Otra duda

ay,fi el enfermo en femejáte ne

cefsidad pide qle vayan a llamar
cofeffor pa q le cófieffe , y quádo
llegad cófeflor efta diuertido , y
nopuedemoílrar feñal ninguna
de dolor,ni declarar peccado. La
duda es fi en el tal cafo le puedes
abfoluer facramételméte auiédo

teíligosfide dignes, éj el tal tenia
feñales de dolor,y q pedia cófef-

fion.En.eílaeUfrlcultad algunos
Doftores enfeña q en efte cafo

le

há de abfoluer íacramétalmente.

La razÓes,porq aúq nofe confief-

fe porfi mifmo inmediataroéte al

facerdote , pero confieffafle.me-

diante aquel que fue a llamar día

cerdote q es como internuncio

Eíla fentécia parece q tiene S.
An

tonino, yDriedó,y elDea d Lo

uania, y Adriano
en los lugares

yá citados:y lomifmo han de te
ner los q tiene q la

cófefsió fe pue

dehaZer enaufenciadel íacerdo

te embiádole vn méfagero. La fe

gúdafentéciaestotalméte cótra-
ria a eftaiq en aqlcafo no

fe ha de

abfofo.erfacraraetalmete.Eita fen

té.ciá escei tíísima,y laiicnen to

dos aéjllosq enfeña q la cófefsió

no fe puede hazer en aufécia por

méfagero,© por carta.La qual fen

tenciafiéprefehade feguir:yen
eíle cafo no ay cófefsió ninguna
echa en prefenciadel facerdote.

lYi;
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t D.TA».

inadiit, q.
tj.net, 4.

Caiet. i»

fumma yer

bo ctnfeff.

fVltima conclufion. La»
con

diciones que'comunmenre fe
fe

ñalan para faconfefsioníon ne-

ceffaria». Efta conclufion enfeña

Sanfto Thomas, a y todos fus

difcipulos, particularmente Ga-

yetane.Lascondiciones que co

munmente fe feñafan fon las fi-

guientes.Ls priraera,que fea fin-

cer»,y lfaná,fin doblez ninguno,
diziendo fos peccadosmuy llana

mente,y como fe cometieron.La

fegunda condición es,que feahu

milde.Sl penitéte que íe va a acu

far de fus pcccadosddante del fa
cerdote que tiene lugar de Dios

en latierra,ba de accofatfe- con

grande humildad, reconofcien-
dolo poco que vale. La

tercera

condición es,que fea pura,dizien
do fus peccados fin mezclar otras

cofas imper.rinentes.No deuecó

tardpenitenté cuentos imperti
nentes , fino dezir fuspeccadós.
puriísítaamente. La quarta con

dición es,quefea fid. Porque en
la confefsion fe hade tratar toda

verdad G¡nmentiraninguna,co-
mo ya queda dicho atras.Laquin
ta condición es,qué fea frequen-
te. Es cofa de grandifsioia impor
tanc'n que eLbombreíeconfiefle

amenucfo.Porqué fitanfolsroen
te fe confieflb vna vez en elaño,
nopodra tanfacilmente apartar-
fe de los peccados. También co

mo efte facramento es vna medi

cina fpiritual,q da gracia y fueran
al alma,es de grande importan
cia fi fe recibe frequenteoiéce. La

fextacódirió,es,qla confefsió fea

dcfnuda fin cubierta ninguna, di

ziendo fus peccados al confeffor

finatauiarlos y pulirlos. La fepn
macondicion es,que feadifereta.

Es de grandifsima imgpitancia
elconfeflaríecon auifo y difere

cion , repréfemando fus peccados
alconfeffordifcretamente. Para

lo qual hade hazer diligencia
el

penitente. La oftaua
condición

es,qae la coodicion
fea volunta»

ria,y hecha CR buena gara,y
no

porfuí-rca ni con v iolencia.Mu

chas vezes ios penitentes £e con-

fieffan contra fu voluntad, y no

de grado.Confieífanfepor 1 cipe
ftos humanos: muchas vezes la

-muger fe cófiefla por
miedo del

marido,y fos hijos por
miedo de

fos padres:y¿ts hijas de cófefsió,

ohijosfeconfitflan muchas ve

zes no voluntariamente fino por

el.miedo que tienen al padre de

confefsion;el qual fos riñe fino fe

confieflaB.Todo efto tienjgrá-
de ÍHConueniente:porque no fié-

dotan libre y voluntaria la
con»

fefsicn -, muchas vezes fe figuen
grandes ¡nConuenientes, y el pe
nitente comete algunos facrile

gfos.Porloquailos confeflores,

y todos fos demás
han de tener

grádifsimaaduertécia eneíto.La
nona codició es,q fa cófefsion fea

vergócofa,eílo es,echa cemucha

verguees diziendoíü.» peccados
có vergueta y empacho dauello*
cometido :ao ha decorar el peni
téte fos .peccados liberalmeme, y
fin ningún empacho. La décima
codició es,q fea entera.De fuerte,

q entéramete conñeffe todos
fes

peccados íindexarmnguno.Poi
q efto es de derecho diuino, co

mo qda declarado muy de propo
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fitíjehió'q dix irnos atrás déla ini

raridad de facófefsii. La vnde-
i [p'nja coerción es,q fea fecreta. La

fefsiópahazerfe decétemaite¡
a fe de hazer en fecreto,q no có|

publicidadideftacódició diremos

alguna cofa en acabado de pone
¡las todas. La duodecimacodirió

es,q feafacrimable^efto es, có la-

gry .Tías q mané y proceda del do
for q ha de auer en el cora qon de

fos peccados cometidos contra la
diuinaMageftad.La tercia deci

ma codició es,q fea celerada:eíto

es, q defpues de auer cometido el

peccado mortal no diiatéel cófef

farfe fi ay comodidad.De lo qual
diximos arriba quá¿o obliga el

precepto de cófeffarfe* Pero per
lo menos es muy bué cófejo el.eó
feflarfe luego. La quarta decima
codició es,q feafuerte y .animofaj
efto a,q v-éca ei temor qle apar
ta de q fe cófieffe. La quinta deci
ma codició es,qla cófefsió fea ac-
cufadoradfi mdino.De fuerte,q
no ha de echar fa culpa a nadie,
fino a G mífmojporq nadiepuede
fer caufa q ie có.iéca a peccar,fino
el mifmo: yanfi.en la cófefsió h*

fe de echarla culpa a fitan fola- i

méte.Lafexta décima códicioa,'

«s,q fea aparejada para obedecer;
y cúplir la penitécia q le impufie j
re el facerdote,y todo io demás q i

le mandare.rAcerca de aqlla co
dició vndecima,en 1a qual íe dize

q 1a cófefsió ha de fer íecreta a y

vna duda,G es neceflaria,q fa có

fefsió fe haga fecretaméte de par
te del penitétepa 1a razó de facri

meto,o fiay precepto erg cófeflar

feenfecreto,de fuerte, q cóteflaa

dofe publicamente Jéa peccado. i;
Aqui no fe trata delfecreto q de-j '.

ue guardar el cófefi<jr,pcrq 4e eí ;

ío diremos luego, finodd iecr>!
to q ha d guardard penitéte qt_á
dofecófiífla.^Aefla duda d'P.

'

MüítroSoto a refiere algunas j S- Vn •.

heregias,yjútaméte la fentécia d ¿,s». -. ,,

algunos Doftores q afnrroan , c¡ a.¡.ey 6.
esde effencia del facraméto de Ja,

penitéciaqfehaga fecretaméte. i

fi !'De tal fuerte, q li vno fe eófie

enpublico no haze verdadera ef-
feacia de facraméto de penitécia.
^jDigofo príraero,q no es de

effencia del facraméto de la cófef

fió q fe haga fecretarnétcEfla es

comú fentécia de todos los The©

fogos.y es cierta enfa Fe. Anfi lo
cttermina el CócilioTridétino,y
ó efta fue coftúbre antigua de la ■►' Cm ,Tr¡,

Iglefia qfe cófeiiaffénaiguna vez ' !'<)J< 1 4- c\,

ea publico."Laraz5£s*cfara,porq
alaeffenc adeifacrameríto defa

penit éc;a,ídlamente pemeoe'ce q
cú facerdote íeíubiete a Jas ifaues

de fad glefia , accufandoíede fus

peceadoa defaesedd- facerdere.

Liego áunq eto fe haga en pu
blico íesa verdadera effencia á fa

craméto de penitécia.Digo fo fe

gado. Elmodo q guarda fa lgle¿
fia deeófsffarfe fecretaméte escó-

uenleritifsimo,y<séique fe deue

guarcfar.Efta cóclufió íe prueua

loprimerOjdéfaantiquifsimaco-
ftúhredela Iglefia cteíde eltié-

podelos Apoftoles.Y en el capi
tulo, oH>j»<<,feencorniéda efie íe-

creto quádo fe dize , q fofo el pe
nitéte íe cófiefle có el facerdote.

Y enel CócilioTridétino < enel

lugar atado , y en otro logarte

i Ctn.Trf,

canto,6,

cncq»
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efccomiédael fecreto d-é-sla-cófeí-

fion diziendo' íer vfo antíqiüísi-

modeIalglefra< Lo fegundo fe-

prueua,porq eteonfeffar los-pec-
cados , pr.rticufarrnéje; ©ccóltosj
escota geaniísinla y muy dif fi-

cultoia.Luegonoesrazó hazer-

la mas gf i.ue,y mas difficultofa,

obligado a cófeflar los peccados
publícamete. Lo tercer© feprue-

Pa,porq feria occafió defcádalo

paramucht>sh.©nibrej,fife maní

feftaffen los, peccados. graiifsi-
tnos y ©ccultosí..^} -Acercadeft©

ayt.oda via duda /porjqChrifto
nueftro feñor-npipftitu.yo que 1a

cófefsió fe hizie. fie fecrerarnente.

Luego no fe ha dedezir q es mo

do cóucniétifsimp dcófeflarfe fe

cretaméte. A efto fe refponde lo

primero,qaunq Chrifto no fofo 'muchos facerdotes juntamente

ílituyo,per© dexo a la Iglefia cj oyeffe.nde confefsion a vn peni-

vhieífe lugar de oy tíos de penité
cía a cada vno por fi ,

licito feria

oyrlosatodos juntos,y aun abr

íoluerlos diziédo,^» yes abfoluoy

Pongopor exéplo quando fe leT

uantaffe vna gran tépeftadenfa
mar, de íuerte,que peligraffen tp
dos los quedan en el nauio. Efto

eníeñáalgunos Doftores,parti-
cnlarmente-fa íumma Angélica,

y Ricardo en
¡os lugares y a cita-

dos.OcrosxHzenqen el tal cafo

el facerdote podria: oyr acadape
nitente en particular vno , o dos

peccados y yilosabfolurédo fue

cdsimamente. Porque entonces

la confefsion de cada vno es ente

rá cóforme a 1a pofsib ilidad q ay,

ynoesdimidiada formalmente.

^ De lo miímo fe figue, que fi

có fu faber yidifereció inftituyeí
feqfehizieffefecretamente. Lo

fegúdo fe refp«de,y mucho me

jor,qpor el miímp cafo q Chri

fto íníliruyo l3,.có.fels¡op de.fo.s

peccados.cófiguienteméte infi

teme,feriapeccadomortal -cótra
el fecreto déla confefsion, fino

fuefle de confentimiento delpe-
nifente por algunaforcofa caufa.
Verdades , q escota difficillima

imaginar que caufa fereoía pue

puoq.no fea auian de obligar fos
'

daauer paraq muchos facerdotes

fieles a lae4fe/síórppblíca de lc\s [J»ym v.namiíma confefsió. En el

flualeafoeníeñítalgúnos Dott©
res,qtté;laabfolucion que hizief-

-feíiéftbs-rnuchos confeffores fe-

ariaív^kiria. Anfi foenfeña S.ylue-
ftro,,: a y fa fumma Angélica , y
RiCardo,y Paludano.

penitenfiesiBntosifi tietió^íoráé-wi! r!. M?%vtr' r\ \-r-

Tazon.Porque 1a tal confefsió no Capitulo XX 11. üel le

pec,ca4ps,pQrq4eriá vna eatg^ape r

fadiisirna. y;.muy difficultofa de

llenar. i ')-;?>•* tA->u t\ '■''. . : ,-¡

'

f.De lojdichp eirefta ;duda-&

colige fer grauifsímo pe«ad.©xj
comete el faceedotcOyr -niochas

fepuede hazer fecretamenre y có

el inodoriconuénienrifeimó de q
vfa fa Iglefia. Pero ha fe de aduer
tir en cafo de extrema necefsi-

| dad fi peligraffen mochos y no

lie y fecreto de la con

fefsion.7

PRimera
Conclufion.El fsCerr

dote efta obligado :a guar-

a SyluefC
yerbo tififm

for l.q, ío,

fumma A»

gel.lococtt¿
§.19-

Ricord. in

4,d. 17.a.

t.q.8. &

Palud, ib}»

dem9

Tt dar
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in addit. q

dar el fecreto.de la cófefsion. De

fuerte,que dé fer neceflario con-

feffarfe,nacela obligación en el

facerdote de guardar el fecreto

de la confefsion. El fecreto no es

parte eflencul ni integral del fa
cramento , fino configuefe ala
necefsidad que ayctel mifmo fa-

cramento.Porque fi el facerdote

no guardaffe fecreto fe deftruy -

ria ¿1 mifmo facramento,porque
nadie íe querría confeffar. Eíta

conclufion enfeña Sanft© Tho

mas a con todos fus difcipulos.
^¡Segunda conclufion .El fa-

q. 1 1 .ar.i »
. cerdote efta obligado a guardar
| el fecreto de la confefsion por de
recho diuino Euangelico , y fo-

brenatural.Efti conclufion enfe
ñan todos los'Doctores en el lu

gar immediatamente citado . Y

fe pmeuacon eíla razon.Porque
com© que ta dicho arriba,el facra
mentó de 1a penitécia esmuy ne
ceffario en fa iglefia de Dios,por
derechp diuino Euangelico.¿ue
go porelmifmo de» echo fonoe-

ceflarias todas fas cofas, y todos

los medios Decenarios para que

fe vfe defte facramento , yftfe
guarde la ^deuida reuerencia :;y.
vn© de los med ios n eceffarios pa,
ratodo s fto es el fecreto de krcó

féísió como íe ve claraméee./Lue

gp el fecreto de la cófefsion, es de

derecho diui noEuágdico- Otra
razó trae S. Thomas en el lugar
citado,la qual fe b$ de vet al¡i,y
también fe han de ve*r los Dofto

res q lá declara. fTercera cóclu

fió. Por derecho natural diuino

eilatábiepobügadaelfacerdóte
, a guardare! fecreto ctta Cófeísi©,

i Eftacódúfion enfeñan todos los

j Theologos en el lugar ya alega»
do.La razó es, porq guardar vn
hóbre el fecreto q fe cometen , es

dedecechonatu»al,yaI facerdo
te en la cófefsió cometefelevn fe

creto muy graue. Luego por de-'

recho, natural efta obligado a
1

guardar fecreto.Efta razo© fe ef-

ruerca.y cófirma,porqfi fuera-de-
cófefsiófe ledéfcuhrieffe algú fe

creto eftaria elfacérdote obliga
do porderecho natural a guar
dar fecreto. -Luego por fuerza y
virtud áel derecho natutafefta

también obligado, el facerdote

a guardar el fecreto de la confef*

fion..

fQuartaCodufió.El facerdo-

te por fuerza y virtud del dere

cho Ecclefiaftico ¿ efta tábié obli

gado a guardar el fecreto de la có
refsfon.Efta conclufion feprueua.
del Derecho, en el qual fe pone
pena gfauífsima al facerdote que
reu'da el fecreto de la.confefsion.

Lapena es,q1attal facerdote Je de

pógan,y que tPdos los dias defu

vídaperegrineignominiofamen
M.Pér©defpüe»íhnocencio ter-:

cerjftmudo efta peregrinación ,y
máda q el facerdote^defeubrie-;
re el fecreto de fa cófefsió le encie

rrenparahazwperfetua'penité-
ciai en¿vn eíirewhomonafterío.

Pero hafe de .aduertir, queen to-
d-y r I derecho no fe hyils; pena de

defeómuniófoi de íufpéfió,ní de
otra céfuraqfe incurra luego.De
t«do lo dicho fe figue, cj el facer-
dote ejreuelala confefsion paita
todeseíloseTrechos, yesgráde-
mepte facrilegoPorque quanto

í> C«|». fai
cttdttts de

ptnii,d,6.

«
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es de íu parte deftruye el íacta-

merno de la confefsion..

«¡Quinta cóclufió.En ningú cafo

di acótecimiéto es licito reuelar

el fecreto de ¡aeófefaiOD. En tila

conclufion conuienen todos los

Tht©fogos,y todos losGanoní-

ftas fin exceptar ninguno . Efta

conclufion íe prueua lo primero,

porque de otrafuertefe deftruy-
ria elfacrawemode fa confefsió,

el quatarguméto procede en to
do cafo,y en todo acontecimien

to. Lo fegúdo íe prueua , porque

el reuelar el fecreto no es medio

ordenado a focoter alos peligros
humanos . Porque el facerdote

oye fos peccados en 1a confeísion

como Dios. Luego por ningún

peligio humano leha de deícu

brir el fecreto de la confefsion:

porque Dios no manda fino
co

fas ordenadas..

^Acerca defta conclufion fe

han de aduertir dos cofas. La pri
mera es,que el reuelar fa confef

fion no confifte taníolamente én

dezirlo con palabras, fino tarn-

bié con hechos,y có feáalcs.Mu.

chos hombres ay que dizen mas

cohechasy có feñales, que otros

conpafabras,Defoerte,quefi vn
facerdote con palabras, o con fe

ñales diga alguna cofa,del© qual
fe colija quealgun hombre come
tio algún peccado que fabia en fa

confefsion,efte tal retida fa con

fefsion .En toque toca a reuefar
la confefsion con diches , o con

palabras fe ha de entéder de quat
quiera fuerte quela reueIévagora
fea direfte,agoraindirefte. Tam
bié fe puede reuelarcóhecho,co-

mo fi el perlado quitaffealfubdi-.
te algún officio, fin

auer otra le-
■>

gitima caufa, fino
es el peccado

.queoyoen laconfefsion.
Tam

bién íe puede- reuefar faccnftfsió

negando el facrimentó del altar

alptccadcr,o nolé haziendo la

deuida rcuerencia,fegun el vfo

común y ordinario
cíela rcpubli

ca.Lo fegundo fe ha de aduertir,

que sunque no fea
reudátlá con

feísion dezir el peccado en co

mún , co declarando la perfora.
Pero iDscófefforeshá fe de guar

dar grandemente de dezir algún
peccado diziendo quedo cyo en

la confeísion . Pa/ticularmente

quando los oyentes pueden ve

nir a conofeer 1a perfona, o tam
bién quando fe teme que fe han

de efeandalizar los oyentes, y te

mer que fus peccados no falgan a

luz.De fuerte,quelo mejor es , éj
fos confeflores en ningunamane
ra hablen de los peccado?que há

oydóen lacófeísipn, porque no

hagan la confefsion odio ía...

fDe todas eftas conclufiones

fe figue claramentejqueenel pre
cepto del fecreto. de la. confefsió

no puede difpenfar nadie.ní el Pa

pa,ni la 1 gleíra,ni elCecilio. Por

que como hemos dicho,es prece
pto dederechodíuinó íobrenatu

ral,jr Eüangelico, y es precepto

natural.Luegc nadie enfa tierr*

puededifpeníar. Lo'fegundofe
p-rueua,porque nadie puede qui
tar el facramento-dé la penitéfar
cia , Luego nadie puede diípen-
enefte precepto . Porque en di-
ípenfandaenefte precepto féde-
flruyriáelfacEamento. Lo fegun

£.*¡ dpj
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dofefigue,queelPápa, y qual
quier otro juez que manda rigu-
rofamente con preceptos y céfu-

ras grauifsimas que fe reuele qual
quier fecreto , en ninguna mane
ra fe ha de entéder del fecreto de

1a confefsion , porque nadie pue
de difpenfar en d: y fi algún juez
mádaen particular fopena de de
fcomunió que le reuelen y deícu

bran el fecreto de fa confefsion

en ninguna manera le há de obe
decer.Antes feria bien denudar

del en el tribunal de la fancta In-

qmficiortjComo de hombre fofpe
chofoenlaFe.

^Acerca defta conclufion ay

algunas dudas . La primera es,

gando fe refponde, que ay gran
differencia entre el vn precepto

y el otro. El precepto de la inte

gridad de 1a confefsion es affir-

matiuo,que obliga quando con
uiene , y como cóuiene, y anfi en

algún cafo quando no conuence

es licito no hazer entera confef-

fió , materialmente hablando. Pe

ro el precepto del fecreto de fa có

fefsion es negatiuo ale no reuelar

el tal fecreto,y como es neg2tiuo

obliga fiépre,y en todo tiempo,

y en todo cafo fin excepción
nin

guna,como
los preceptos negati

uos obligan fiempre y en todo

cafo.La fegunda difficuh?d es.fi

es licito reuelar en la confeísion

porq anfi como el fecreto delató1 al facerdote el peccado que oyó

fefsion es de derecho diuino , tá

bienlaíntegridad déla cófefsion
es de derecho diuino : y có todo

effo en algunos cafos ís licito ha
zer confefsion que no fea entera,

cómoda hemos platicado . Lue

go también fera licito en algún
cafo reuelar la co ifelsion . A efta

dudaferefponde,quefovno y lo

otro es de derecho diuino . Pero

ay gran differencfa,porque la in

tegridad de la confefsió ha fe de

entender como moralmente és

pofsible,y anfi lo hemos explica
do en las dudas paitadas , y effo

no quita queen algún cafo fea li

cito haser confefsion que no fea

entera,materialméte hablando.

Pero Jo que toca
al fecreto de fa

confefsion ha fe de entender en

todo cafo.y en todo a ütecimié-

to fin excepció ninguna, porque
de otra fuerte fe deftruyriael fa-

¡ cramento defa penitencia. Lo fe

en la confefsion. Pongo por exé

pfo,vnfacerdotetlegoa fu herí-

mana ignorando vincibkmente

queloruefle, y defpues aquella

muger confieffafle
con el tal fa

cerdote^ dize , en la confefsion

como tuuó parte con ella. De lo

qual el facerdote vino a entéder

auer fido fu propria hermana

aquella con quien. tuuo parte, y

que fu peccado auia fido ioceílo;

La duda es,fi en efte cafo efte có

feflor íe podra aecufar defta tal

circunftancia en otra confefsion.

La razón de dudar es, porque pa

rece que es reuelar la confeísion.

Lo mifmo es,fi yo no puedo có
feflar mi peccado, fino es que fe

entienda el peccado que hizo el

perlado,y yo ©y en fa confeísion.

La duda es,G en el tal cafo yo po

dre confeffar mi peccado. Final

mente es Ja duda , G es lícito reue

lar en la confefsion el peccado q

oj
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©y en la confefsion, aúque no fea

neceffario para confeffar.mi pec
cado. En efta difñcu.' tad el padre
Maeftro Soto a enfeña, que es

mas probable que es licito reue

lar enfa confeísion el pecCadoq
oyó en fa otra confefsion fi es ne

ceffarío para que yo me confiefle

enteramente. Efto prueua, por

que el precepto de hazer entera

confefsion es mas graue que e'

precepto de guardarel fecreto de
la confefsion.Tambié lo prueuai

[porque el precepto de guardar el

fecreto déla confefsion nace del

preceptode laconfefsion.y defu
integridad que todo es vno.Lue

go dprecepto dd fecreto de la

cófefsion no ha de fer mayor ni

de mayor fuerca que el precepto

ddaintegridsdde fa confefsió.

Finalmente prueuai efto , porque
el precepto del fecreto de Ja con

fefsion, tan folaméte obliga a no
reuelar el peccado fuera deía có
fefsion. Luego en fe cófefsiopfe-

ra licito, particularmente fiendo
neceffario para hazer entera con

fefsion. Y anfi el padre Maeftro

Sotoenfeña,quequandoho esne
ceffariopara hazer entera cófef-
fionno es licito.

1fA éfta duda fe refponde,que
nunca es lícito reuelar el fecreto

de la confefsion aun en otra con

fefsion . Efta' es común fentencia

de todos losTheologos en él Ju
gar alegado , y particularmente
latieneel padre Maeftro Cano.

mandóle : Luego tampoco es
1 i

cito reuelar el peccado de aquel

quefe confeffo conmigo-. Por-

queelfecretode la confesión que
es fobrenatural esmucho mayor

que el fecreto del cómplice que
esmeramente natural.

• «i Lo fegundo fe prueua,por

que filos hombres entendieffen

que en algún cafo es licito reue

lar la cor.fefsion,todos huyrian
della , y fe baria muy odiofa.

Luego ho es licito reuelar la con

fefsion en otra confeísion . Ala

razón del padre Maeftro Soto

fe ha de dezir, que el precepto
de la confefsion y fu integridad
en común , mayor es y de ma

yor fuerca , y mas neceflario

que el precepto del fecreto de la

cqnfefsion . Porque el prece

pto dei fecreto de Ja confeísion

fe ordena al precepto déla con

fefsion , y de fu integridad.
Pero hablando en particular, el

preceptode la confefsion , y de

fu integridad es affirmatiuo :y

anfi en algún cafo auiendo caa-

fa razonable puede dexar de

eonfeílar algún peccado . Pero

el precepto del facretode lacón

feísiones negatiup, y anfi en par
ticular esmas obÍigatorio,y obli

ga en todos Jos cafos y aconteci

mientos paraqueíe pueda cófer-
uar el facramento de keófeísicf'y
a hazérfe amablí.De lo qual que
da refpondido a lo fegundo , ya
lo tercero fe refpóde, que fi aquel

¿Efta refoiucion fe prueua io pri
'

argumento valreíle algo , conué"

mero,porque arriba queda deterjeeriaqueen qualquier cafo feria

minado que no es licito reuelar' licito reudar la cófefsion en otra

el cómplice enfa confeísion infa-1 confefsion . L^oqual en ningu-
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na manera fe deue admitir.Lo fe

gando fe puede dezir, que en el
tal cafo los peccados sgenos no fe

dcfcubren al facerdote en lugar
de Dios , fino tan folamente los

peccados proprios.
La tercera difficultad es

, que

puede hazer el Obifpo, o el perla
do quando fabe en Ja confefsion

álgun peccado del fubdito . En

efta difficultad es -cofa cierta ,y

aueríguada , que el Obiípo, o el

perladono puede reuelar la cen-
feísioa con palabras, ni haziendo

algún hecho del qual fe colija el

peccado que le confeffaró , y por ¡

confígiuentefereuele la confef-

fion.Eftoesciertoy aueriguado
y fe colige fácilmente de lo que

queda dtcho atrás.

fCon todo eíTo, a eíla duda íe

reíponde,quefiel Obifpo, o per
lado fabe en la confefsion que al

guno esindigno de las ordenes,o
del beneficio, o officio, podra
muy bien no ordenar el tal fubdi

to,ni dalle él beneficio, o officio.

La razó es,porque por©tras
mu

chas cautas puede noordenalleni
darle el beneficio,© oífic¡o:y aun

que fea anfi queen el foro exte

rior fea el tal tenido por el mas

digno , por otras muchas caufas

puede el perlado no dar el benefi
cío almas digno, y anfi nofere-^
úefa fa confeísion : y fo mifmo fe

ha de dezir del perlado que por
el peccado que fabe en la confef

fion no puede qukallecle prior fi
es prouincial , ni le puede cafti-

gar .Peto en la miíma confefsió'

eíla obligsdo a amoneftarie que
dexe el officio y d priorato : y al

guna vez eftara obligado * no 1*

abfoluer, fiaodexael priorato.
Comb fi eftuuieffe en peccado
mortal por razón del officio , y

del priorato. La razón de fanfto

Thomas es , porque lo q fabe en

fa confefsion es como fino lo fu-

ipiéra, y anfi el peccado que fabe

en la confefsion,fe ha de auer co

mo fi no lo fupiera quanto al ca-

ftigarle.Pero fiel tal fubdito por

otras caufas y razones que fabe

fuera de confefsion merece abfo-

luciente puedemuy bien abfol

uer del officio : y lo mifmo es fi

fupieffe el mifmo peccado fuera

de confeísion. Pero han fe de ad

uertir algunas cofasacerca defto.
Lo primero que fe ha de aduertir

es,quefi el perlado fabe en lacón
fefsion el .peccado de algún offi-

cia1part¡cufar,comodel procura
dor , odel-facrjftan,podramiiy
bien por fáciles caufas quitarles
de losofficfos.Perohadefer con

grao prudencia y diferecion , fin
efeandalo ninguno, y de fuerte q
en ninguna-manerafe pueda en-

eender^jueaquelfo nace del pec-
eado que oyó en lacófeísion . La

<razon es , porque eftos ©ffi

cios íefuelen quitar porcaufas fa
cíles.Porque los fubditos no tie-

een derecho de jufticia a elfos , y
en el tal cafo en ninguna manera

fe defeubrefa confeísion . Lo fe

gundo fe hade aduertir, que el

perlado , y prior fe puede muy

bien aprouechar de lo qué fabo

en laconfefsion pata eftar mas ad

uertido,y mascauto , y
aas pru

dente , ypara vetar mas , y
tener

atenciona lo que pertenece a íu

eon-
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conuento . Como fivn religiofo
feconfeffaflequefefafa del con

uento,podria el perlado eftar ad

uertido y velar en el coDuento.

Peto no podra el perlado inqui
rir por.fo que oyó en la confefsió
ni paraeffo tiene derecho ningu
no.Porque para inquirires necef
fario q aya infamia del delifto,

o

femiplena probación , lo qual no

ay en el tal cafo . Lo mifmo fe ha

de dezir,fi conoció algún pecca-

do.y lo vino a faber en confefsiói
o por vía de confefsion. Como

fi

hallafe v n papel,oefcripturadó«
de eftuuieffen eícriptos los peca
dos de algún rdigiofo para cdn-

feffar.fe,y aquella efcriptura fe or
dena a 1a confefsion,y anfi no po
dría el perlado caftigar al fubdi

to por los peccados que allí halla
-

fe efcrip tos,ni proceder cótra el.
Lo tercero fe ha de aduertir, que
aunque tres o quatro facerdotes

digan al perlado, o al corregidor
el peccado que oyeron en fa con

feísion, no es licito al perlado ni

alcorregidorprocederaínquirir
del tal peccado, ni tampoco a ca

ftigar el tal delifto, ni puede pre
gútar al reo.La razones, porque
aquello no es faber nada,ni ay in

famia ninguna-notoria,porque fe

íupo por confefsion * Antes fi el

p«rlado,o corregidor con buena

fe penfado que era lkito,eomen-
jaron a hazer inquifiéion, o pen-
fando que Ja noticiano nafciade

coKfefsion,enelpunto, que fepa
que procedió la tal noticia de có>

fefsion,efta obligado a no proce
der adelante y parar . La quarta

difficultad es,que eíla junta con

fa patfada,fi el tyrannOjO juez , o

perlado pregunta al confeflor el

pecesdo que fabe enla cenfeísió,

fipodradezfequenolo fabe. A

eíla duda fe rcfpáde fercofamuy
cierta,que puede dez'u que no lo

fabe . En efta refoiucionConui&-

né todos fosTheologos en el lu

gar ya citado,) la razón es clara,

porquehazeeílefentidoque no

1o fabe pai a defcubriilo , ni fo fa

be como hombre:y también por
que bo le preguntan legitímame
te,y anfi aquella propoficion r.o

lo fe,haze eíle fentido yopregú
tado legítimamente no lo fe . La

qual propoficion en rigor de dia
leftica es verdadera, porqu* co-J
mo dizen los Dialefticcsda pro

poficion negatiua en la qual no

fuponeel fubjefto no es verdade

ra:y.agoranofuponeel fub;eño,
porquenole preguntan jurídica
mente y legítimamente.
flTada.via ay mayor difficul

tad acercadefto mifmo, fi podra
dezir enel cafo paffado que no 1o

fabe en confefsion, ni 1o oyó en

confefsion. Parece que no, por

que realmente lo fabe en confef-

fion,y lo oyó en confefsion. Lúe

go por lo menos feramentira de

zir que no lo fabe en confefsion,
ni 1o ha oydo en confefsion . En

efta difficultad d padreMaeftro

Soto, a enfeña, que en eíle cafo

naes licito dezir que no lo fabe

en confefsion, y que no lo ha oy
do en confefsió , 'y que es roétira.

^j A efta duda fe refponde , que
eltalfacerdotepuede muy bien

fi© métira ninguna dezir y jurar,
que no fabe en confefsion el tal

a Stm

4,d.iS.
¿j.««rr,5»

peccaa.^



peccado,yquenoloha oydo en

confeísion,aunque real y verda

derameate loayr. oydoyfabido
en confefsion. Efta fentencia es

comú entrelosTheologos mo

dernos , principalmente de la ef-
cuela de Sanfto Thomas en elfo

gar ya citado en efte capitulo.
La razonde algunos es , porque
aquella propoficion haze efte fen
tido que no 1o fabe para defcubri

II© ."Pero mucho mejor razón y
masTheologica es que 1a q traya

rrios:porque no preguntan jurí

dicamente^ anfi es propoficion
verdadera, porque es propofició
ncgatiua yeSftsbj-efto nofupone.
Otra manera de reíponder enel
tai cafo pone algunos Doctores,
y es,que quando al cófeflor algú

Fray Pedro de Ledelma

Porque es licito dezir que fe ha

confeffado có el
, y por el mif

mo

cafo puede dezir que le ha cófef-

íado feíspeccados.Porquedque
fe cófieffa, fos peccado» ha decó

feffar.Peronoes licito dezir qle
ha confeffado peccados morta

les.Porque ya es reuelar la cófeí-

(ion:porqué puede auer confef

fion fin confeffar peccados mor-

tales.Pero podra dezir que le ha

confeffado por lo menos pecca

dos veniales en comú: porque no

puede auer confefsion fin que fe

confieffen por lómenos pecca

dos veniales: pero no puede de-

í¿ubri?-los;peceados veniales en

particular:pOrque ya feria defcur¿

brir la confefsion. Pero ha fe dé

aduertir,queaun algunas vezes

juez, o ty'rano lepregútare fi ha! feria graridiísimoinconueniente
oydo en Confefsion algún pecca- ! qu<* el confeffor dixeffe que el pe
do, o fi lo fabe en confefsió , que,' nfe"e lc ha confeííad© peccados
fe encienda el tal confeflor con' veniales en común : porque pue-

vn zelo grande y ira, y refponda
que efta pregunta es íaériiega y

indigna de quefe reípódaa ella,

y
el tal confeffor antes deue m©>

rir que refponder ala tal pregúta,
defcubriédo el fecreto de la con

fefsion.A la razón de dudar fe

refponde , que aunque lo fepa en
la confefsion, y lo aya oydo en

la confefsió, con todoeff© pue

de muy bien dezir con toda ver

dad, qae no lo ha oydo encofef

fíon,ni lo fabe en confefsion.

<5 La quinta duda es , fi el con

feffor puede dezir del peniten
te que le ha confeffado fus pec

cados. A efta duda fe refponde,
que puede muy bien dezir que

le ha confeffado' fus peccados/

dé auer peligro de infamar el pe

nitéte^ anfi ha de auer gran pru

dencíaeñ lo que toca
a eíle puto.,

Declaremos efto por vn exem

plo.Habla él confeffor con alpu

noshombresqúefabenqueeltál
penitente es facrilego, y adulte

ro , y que tiene otros graues pec-

cadosiy dizeel confeffor que le

ha confeffado peccados veniales:
fos talesque eftan prefentes fo»

fpecharan quetan fofamente ha

confeffado peccados veniales, y
qiiehá callado los mortales , y

anfi es cofa peligrofa . Tam

bién fe ha de aduertir, que al

guna vez es neceffario que el

confeffor calle los bienes que ay^
en el penitente , porque

no Ce-

reuc-
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u:le la confefticn indirecta- elcreuir q es neceffario que buel-

uan a 1a confeísion, ni que fe ha

errado en la confeísion: porque
comoJacrta fepuedeperder,o

dos penitentes, y afabagrande-jabrir,ponefe a peligro demanife

mente al v no , y'no al otro,pare ftar que vuo algún peccado gra-

re

mente . Pongo por exemp!o,íi
vn confeffor a confitado dos

her.xanos , o dos hermanas, o

ce que fignifica que el otro tiene

graues peccados : y anfi es re

ndar 1a confefsion en alguna
manera.

^¡Toda via queda difficultad,

que ha de hazer el confeflorquá
do el pueblo le accufa que a oy
do en confefsion vnpublicopec
cador . A efto fe refponde, que
en el tal cafo en ninguna mane

ra puede dezir que no le abfol-

uio, fino tan folamente ha de de

zir que hizo fu officio.

^] La fexta dificultad es, que
ha de hazer el confeflor que

defpues de auer confeffado a

vno, yauerleabfudto entiende

que ha errado en fo ofricío por

igoorancia,o 'gencfa : pa
rece queen el tal cafo no tiene re

medio ninguno , porqueferia re
uelar 1a confefsion. A eftaduda

fe refponde,que en el tal cafo pue
de muy bien rogara! penitente
quebueluan a la confeísion , y
con licencia del penitente po
dran tratar de aquello en que er

ro, y fiel penitente no quifiere
darla tal licencia,el confeflor a

cumplido con fu officio , y el

tal error cometido no fe le im

putara ya al confeffor, fino al pe-

ueen la confefsion.

La feptima dudaes,fi el facer-
dote efta obligado a guardar el fe
creto de la confefsion quando el

penitente íe confieffa fin propo
fito de enmédarfe:de fuerte, que
no le pueden abfoluer. La razón
de dudar es, porque 1a c®nfeísió

fin propofito de enmendarte no,

es verdadera confefsió, fin© ima

gen de confefsion . Lueg© el fa

cerdote no efta obligado a guar
dar el fecreto de la confefsion.

En efta difficultad, y por eíle ar

gumento Alexandro de Ales a

tiene que en d tal cafo el confef

for no efta obligado a guardar
el fecreto de 1a cófefsion. La mif

ma fentencia tiene Panormita-

no, y Sylueftro. b

^A efta duda fe refponde,que
en el cal cafo el confefforeíla obli ,

confeffor. i
gado a guardar eí fecreto de la §

-

"

confefsion . Anfi lo enfepa Son

eto T.homas, b ytodosfusdifci
pulos,y todos losDoftores . La

razón es , porq de otra fuerte to
dos los hóbres cobrariá miedo a

lacófefsió,y al tratar de las colas

en confefsió , fi entendieflen que
fe les auiá de reuelar, y deícubrit

lospeccados . Loíegádofeprue

a' Aleras?

4.p.q^7Í.
art.i. me»»

bro.t. P*-

normit . iti

c.tmnis.Syl
ueil . yerbe

b D.Tíí.'
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nitente.Encafo queel pcniten-|Ua eftamifma reíolucion,porque
te efte aufente podra el confef. j de fa mifma fuerte podrían de-

for efercuille vna carta dizien- zir,que el confeffor no, eftaobli-
dolé que tiene gran necefsidad ¡gado a guardar el fecreto de
de hablalle : pero no le podra! Ia, confefsion, quando el peni-

tc-ate,
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tente no tiene fufficiente dolor

para poder fer abfuelto facramen

ta!mente,Ioqual es abfurdo.A la

razón de dudar fe refponde, que
fiel penitente fueffe de tal quali-
dad.y condición, que fingieffe
querer remedio, y en realidad de

verdad no pretende el remedio

de fus culpas y peccados , fino en

ganar al confeffor,oefcandalizar
le.Eneltal cafo filo entiende el

cófeflor no cita obligado a guar
dar ctfecreto de la confefsió.pfor

queen el talcafo el declarar-elpe
nitente fus peccados no dize or
den a las Uaues de la Iglefia, ni al
facramento de 1a confefsipn. Pe
ro fiel peccador llega al cófeflor

con algún dolor, aunque feaim-

perfeftifsimo,pidiendo al confef

forremedio de íus peccados,ocó
fejOj-aunque no tenga propofito
deenmendarfe efta obligado el

confeffor a guardar el fecreto de

laconfeísion.Porqueenéltal ca
fo el manifeítar fos peccados di
ze orden a fas Uaues de 1a Iglefia,
y al facramento de la confeísion.

«¡[Sexta conclufion. El fecreto

de la confefsion directamente, tá

fofamente fe eftiende a las cofas

defa confefsion que fon los pecca
dos.Peroeftiendefe indíreftamé

te a aquellas cofas que fi fe mani-

feítsflen fe manifeftaria la peifo-
nadel peccador indireftamente.
Otras cofas que no fon materia

deconfefsion,ni por ellas fe mani

fiefta direftamente el peccado
ha fe de tener grandifsimo cuy-
dado de no las declarar fuera

deconffsfen quando fe oyen en

bconfe rion.E fta dóftrina es de

'Sanfto Thomas, a
y todos fus

difcipulos,y la prueua con muy
buena razón. Acerca defta con

clufion íe ha de aduertir lo pri-

mero,que el confeffor incurre la

pena de derecho, G manifiefte

aquellas cofas que caen indirefta

mente debaxo del fello de la con

fefsion , por fas quaies fe puede
manifeftaria perfona del pecca-

dor.Porqueen el capitulo,»»"»!,
fe dize, que fe guarde el cofeffor
3" reuelar el peccador. Pero otros
fecretoshumanos que fuelen con

tar lospenitentes en la confefsió,
el derecho natural obliga a guar
darlos debaxo de fecreto . Lo fe

gundo fe ha de aduertir , que re-

fpeftode las demás cofas que no

fon materia de'Ia confefsion , ni

J por ellas fe reuelael peccador in»
¡directamente ay obligación de

guardarfecreto , la qual obliga
ción es de derecho natural , y tá

bien fe junta vna obligación fo

brenatural, que nacey procede
del derecho diuino,ío¿>renatural

por 1a conjunción que tiene con

el fecreto del facramento de la có

fefsion, y aunque es verdad que

manifeftádoydefcubriédo eftas

cofas,no fe incurra la pena de! de

recho Ecclefiaftico , pero es pec

cado mortal,y indireftamente fa

crilegio .Lo vnopor 1a infideli
dad del facerdote, y lo fegundo

por el feandalo.Porque los hom

bres fe eícádalizarian y temeriá,

que anfi como reuefan y deícu-

bren femejantes cofas^tábíen re-

uélaran las cofas que .pertenecen
a la confefsió.Pongo por exem.

plo,v n penitente en la confefsió

defeu»

' D.Ti,:
in ailit, i,

H.rfrí.l,
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deícubre al confeffor fu necefsi-

dad.o fu enfermedad , oq no es

noble aunq ioparece.El cofeffor
iiofofaméte peccara cfitra el dere

cho natural reueládo efte fecreto

fino tábien cótra el derecho Euá

gelico, por 1a injuria que haze al

facramento.Efto fe entiende quá
do el confeflor no fabe eftos defe

ftos fuerade la confefsion . Por

que fi los fabe fuera de fa confef

fion eftara obligado aguardar fe
creto por derecho natural, como

nntesque lo vuiefle oydo en la

confefsion.Lo mifmo fe ha de d

faueren 1a confefsion .La razón

es.porque fi el confeffor manife-

ftaffe la perfona del cóplice indi

reftarnente,manifeftana la perfo
na del peccador.al qual ©yo decó

fefsion.Acerca defto ay vna gra

ue duda,fi el cófeflor podra cbli

gar al penitente que le deícubra

1a perfona del cómplice con quié

pecco,o de otra perfona para cor

regirla.Pógo por exemplo,el cé

pliceeícandaliza alguna perfona
felicitándola a peccar , dental fuer
te que no la puede defuiar de fi

fin el confejo, o induftria delcó

zir,que el confeffor no incurre la feflor,ofi fabe que el cómplice es

herege,y que folicíta a heregia,
o q tiene puertas affechanc.as y
hechas diligencias para matar al

Rey.Ladudacs,fi en eftos cafos
o en otros femejantespuede el có

feffbr preguntar al penitente el

compüce,y de la confefsion pro
ceder a corregirle.y a poner reme
dio. Efta duda diíputa muy bié

y muy a la larga él padre Mae

ftro Bañez. * En eíle lugar he
mos de dezir breuemente lo que

pertenece a nueftro propofito.
<r¡ Digo lo pnmero,que fin licé

cia del penitente no es lícito cor

regir al cóplice, ni hablar con el

en 1o q oyó en la confefsion. Efto

enfeña S.Thomas en el lugar ya
alegado.La razó esclara, porque
como queda dicho, el cómplice
aunque no pertecezsa directamé

te al fecreto de la confeísion, per
tenece indireftaméte. Luegod
cofeffor eíla obliga Jo a guardar
lecreto quáto a efto.Lo íegundo
fe prueua,porque de otra manert

fe deílruyria el facramento de 1a

pena del derecho, fi al mifmo pe
nitente fuera de confefsion íe da

enroftro con los peccados que
fe oyó en fa confefsion, fi eftan fo

los. Pero feria peccado de facrile

gio contra el derecho diuino,aú-

que no efte nadie prefente.La ra
•

zon e«,porque fa confefsió de fos

peccados fe ordena a fa (alud efpi
ritual de fo alma,y anfi la tal con

fefsió no fe ha de ordenar para af

frenralle el confeflor fuera defa

confefsion.De otra fuerte fos pee
cadores aborrecerían grandetné-
te el confeffarfe. Lo tercero fe ha

de aduertir,que por vétura el có

feflor incurre en la pena del dere

cho Ecclefiaftico , fi defcubrieffe

el peccado del cómplice que le re

uelaró en fa confefsion , aunque

aquel peccado no feadel peniten
te,<foo defucópañero.Anfi pare
ce que fe fignifica en el capitulo
omnis.De lo qual fe figue, que tá
bien cae debaxo del fecretode fa

confefsion el cómplice del pecca
do quando fe viene a conocer y

4\%*ie\.±1
t.q.

-¡ J.4T
tie.t.
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confefsió.Porque fi vna vez los

penitentes entédieffen,que lo q

fe dize en confefsió,lo pueden de

fcubiiraborrecerian la confefsió.

Lo tercero, porq ucortigiefkni
el cóplice fin licenci i del penit tn |

tejporconfiguientereuelarian d>

comp'ice el penitente y fo pecca

■do indirectamente, luego en nin

guna m;n-;ra es licito.

fDigo ío fegundo , que regu
lar y conmínente- r.o es licito obü

gar al penitente que reuele el có

plice paracnrregillefuera de con
fefsion. Eftoenfeñan comümen-

te todos los Doftores, y loprue-
ua muy ala larga el padre Mae

ftro Bañes.

<rr Acerca defta conclufion fe

bi de aduert¡r,que en aquellos ca
fos puertos en la duda, y en otros

femejantes, el penitente efta obli

gado en la mejormanera q fuere

pofsibleaponer remedio en aque
líos males por fi mifmo , oporo-
tra perfona grane, y fi el peníten
te no quiíiere hazer efto,do Je há

deabfoluer,porqueaeftole obli

ga e! precepto déla charidad. Sié

pre fe ha de procurar poner reme

dio a fos tales males, con el me

nor detriméto del cóplice q fue

re pofsible.Regular y comúmen
te.no es medio proporcionado
ni bueno reuelar el cóplice en fa

cófefsió, para que le corrija y pó

ga remedio a aquellos males.Yen

ningún cafo parece efte medio

proporcionado para lo que fe pre
rende . Porque la confefsion fe

haria grandemente ©diofa , fi

fueffe licito día cófefsió falir acor

regir el cóplice. De lo qual todo

fe ha de ver el lugar ya Citado. |
<] Séptima códufió . Kd'.-.r.dc i

propriiiTie7te ,
felo el facetar tt

deue guardar el íicreto defa eo.i
fefsió.Anfi foenfeña S.Thomas, |
i y todos fus difcipulcs.'y todos j4
los Doftores. La razones , potó
tolo el facerdote tiene jurildift ¡ó

fpiritual,)" llauesdela iglefia, a

fas qua!t3 pertenece el fecreto de
laconfe'sion.

«{¡Acerca defta cóchificn fe ha

de aduertir lo primero!, que aun

que los demás que 'no fon fecer-

dotss,no eften obligados a guar
dar el fecreto de la confefsió

, por
no ferminiftros defte facramen

to, pero ©tros muchos eftá obli

gados a guardar el fecreto quádo
ksmanifieftá los peccados en or

den a ¡a confefsió :coir.ofi fe los

defeubrieflen para recebir confe

jo fpiritual,o para otra cofa femé

játe.Yín tal cafo eftá obligados
a guardar fecreto, no folamente

por fuerca y virtud del derecho

natural, fino tábien por foc-rca y

virtud del derecho .fobrenatural

Euangelico.Porqueescomo ca

mino para ia confefsió,y dize or
dé a ella,y por efte orden que di

ze a la cófefsion,tiene vnamayor

obligació, que es la del fecreto na
tural . De fuerte-e] el q defeubrie-
re el tal fecreto , peccamas graue

peccado qué el que deícubre el fe
creto natural. Efte peccado fe re-

duze a facrilegio contra la íancti

dad del facraméto.Lo fegúdo fe

ha de aduertir , q la tal obligació
de guardar el fecreto de Ja cófef-

fió,tienevaríosy diucrfosgrados
yobligaavnosmasquea otros.

Aquel



Del SacrametodelaPemtécia.Cap^XXILgyy

Aq! eftaramas obligado a guar

dar ei fecreto defaccfeísior, que
mas partidpad'í la poteftad 5 Jas

Uaues de 1a Iglefia, o q es mas ve

5a y virtud
del derecho fobrena^

tural.Lomifmo es.íivnófe eftacó

feffando có vn facerdote , y
otro

fe Gvelcspeccados.Aqlqoyelos

zino,y cercano al vfoneceffario peccados, efta obligado
a guar

de'fac. mifmas Uaues de la Igfefia. ¡ dar fecreto
có peligro de la vida.

Pongo r,or exéplo el pcrfado alfa qual obligaaó
nace cjlainjuna

qual fe c'ide ücíciapara abfoluer grauifsimayfacr.legaqhazea
fa

craméto,yaljpximo.Delo qual

fefigue,qnúcaaya obligació de

guardar fecreto á la cófeísió,fino

de. algú cafe referuado,cita obli

gado en todo acontecimientos

^uarefer ;¡ fecreto de fa cófefeió,

atina fea Có peligro déla vida co

mofi lo vuiera cófeffado. Agora
fe pida 1a licécia d mifmo peniten
te. o el cófeflor .'Larazó es ciara,

perq al tal fe le defeubrélos pecca

des,como a quié tiene jurifdictió
Tábié el Doftor,oMaeftoaquié

pide confejo acerca de las cofas q
fe hade tratar en la cófeísionjefta

obligado aguardar fecreto,nofo

famétepor fuerza y virtud del

derecho natural , fino tábien del

derecho diuino,por el ordé q di

ze al facramento de Ja cófefsion.

Aunq no tiene tanta obligación
a guardar fecreto como ei perla-
do.Porqaúqíetrateencrdéa Ja

cófefsió,no íe trata corrió có per

fona q tiene jurifdiftion . En lo

qual cliffiere del perlado a quien
pide ¡icécis de abfoluer de fos ca

fos referuados.Pero tábien el Do

ñor, o Maeftro efta Obligado
por derecho fobrenatural a guar
dar fecreto có peligro de 1a vida,

porq efta obligado a guardalfe
porfuerca,y virtud del derecho

íobreñatural.Lomifrnofeha de

dezir de vn lióbre qíe finge con

fetfor,y oye los peccados.Efte tal

tal efta obligado a guardar fecre
to có peligro déla vida, por fuer

es cj fe manifiefté
los peccados en

la cófefsió.o en ordé a la cófefsió,

o a 1a jppriacófciécia.Por lo qual
fi alguno dize aotro , yo le digo

eftoencófefsió,ynopretéde có-

feflarfe,ni recebir cófejo en ordé

aIá*cófefsió,nidizeordéen algu
namanera a la cófefsió,ñO ay obli

gació de guardar el
fecreto de la

cófefsiójfinotáíolarréte ayobli

gació natural cí guardar vn
fecre

to natural, y humano.
Porlo qual

no efta obligado a guardar el tal

fecreto có peligro de la vida.Por

q dprecepto natural
de guardar

fecretc,no obliga có tanto peli
gro como es el peligro déla v ida.

Anfi fo enfeña él padre Maeftro

Soto, a y anfi la regla es infalible

q lo q fe dize
en confefsion , o en

orden ala confefsió, pertenece al

fecreto de fa confeísion.

^¡Octaua cóclufió,Có licécia del

penitéte puede muy bié el facer-

dote dezir lo q fabe en
cófefsion.

Efta cóclufion enfeña íáftoTho

mas, ¿y todcsfusdifeipulos. La

razóes, porq quádo el penitente
da licécia para defcubrir

lo q oyó

en la confefsion , y a él facerdo

te lo que-fabia en lugar de Dios
lo fab.eeorno hóbre . Eíla mifiría

a Sottti li¡

releilione

de raiient

tegends /r«
cretum . q ,

4.nu. 3.

¿D.TW

in addit.q.
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fentécia tieneAlexádro de Ales,
a y S.Buenauentura,ycomúmé-
te ios Theologos contra Scoto, b

y Durando,y íe prueua con la ra

zon que ya hizimos: faquai fe có

firma,porque el fecreto déla con

fefsion fe ordena para el bien del

penitéte,y anfi con fu licencia fe

puedemuy bien reuefar la cófef"

íion.Item porq quando fe deícu

bre el peccado con licencia del pe
nitente,no ay razón ninguna pa
ra q la confefsió. fe baga odioía a

los penitentes. Luego licito es de
fcubrirlo que fabe en la cófefsió,
fi el penitente da licencia.

*¿ La difficultad es. Si fi vn ty
ranno con violencia haze que el

penitente de licencia para defcu
brir la confefsion, fi podra el fa
cerdote en el tal cafo defcubrir 1a

confefsion.A eíla duda fe refpon
de,que en ninguna manera es li

cito vfar defa tal licencia.porque
no es voluntaria,)' anfi no es Iicé

cia,ytábien porque redundaría

en detrimento del penitente. De

foqualfefigue,quebazémal los
juezes Ecclefiaftícos , quando fe
trata alguna caufa matrimonial

en fu tribunai,y vnadefas partes
niega la verdad,en embiarla al có

feffor,mandando!eque de licen.
cia para que el confeffor defcubra

e.tfecretodela confefsion. Efto

en ninguna manera es licito,por-
que. es dar occafion a los peniten
tesparaquemientanenla confef
fion.Lo fegundo, no es licito al

confeffot. aun con licencia del pe
nitente tratar defto enel foro ex

teriorrverdad es.que en el tal ca
fo algunos lurjftas enfeñap que

los tales juezes hazen bien cr. rná
dar a la tal paite , que fe confieffa

convnhombredofto,quele acó

feje bien,para que mire por fu co
ft iench,y diga la verdad en el fo

roexterior,pues importa tanto.
Pero no le han de mandar que de

licencia el confeffor para defcu

brir la confefsion, y el confeffor

no 1o ha de hazer aunq el peniten
te de licencia. Lo íegundo fe fi-

gue,que hazen muy mal , y pec
can grauiísimamente algunos hó
bres que tiene foípecha de fusmu

geres,y les piden que fe confief-

fen en particular con algún con

feffor^ que le den licencia para
reuefar fa cófeísion.y que de otra
manera no íe affegurá.E fto íe có

uencecó Jas razones yahechas,y
también porque feria occafion

que las mugeres mintieflcn en Ja

confefsion, y feria menoípreciar
el facraméto de la penitencia, y te

neríeenpoco. El facerdote en el

tal cafo no ha de vfar de Ja tal Iicé

cia,fino espara vtilidad y proue-
cho del mifmo penitente» como

quando el confeflor no fabe refol

uer por fi vn cafo, có licencia del

penitente Jo podra comunicar
«Vltima condufion.Quando

el confeffor antes de fa confefsió

podfa defcubrir vn peccado, por
que 1© fabia fuera déla confefsió,
también lo puede hazer defpues
de auer oydo eltal peccado en la

confefsion.E fto enfeña S« Tho-

mas,í y todos fus difcipulos,y to
dos fos D©<2ores.La razó es,por
que por auer lo oydo en laconfeí
fion, no pierde la fciencia, ni el
derecho que antes tenia. Luego

cU. Tbiml
in adiit, q,
1 i.srr.f.
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fi antes podía defcubrirel tal pee ícado,y
de«raYfle,anfitab*ntie

cado, también puede defcubrir! ne por officio fatisfazer por el

lo defpues de aueroyd©*!* con- ¡peccado •©metido.Anü
tóenie-

fdsfon.
■■'■■' iñjfanaoThomas.tyfusdifct*

«Pero ha fe deaduertir.queha pulos,y la razón esefara .porque

de auer grandifsimo cuydado q ,h virtud de la penitencia
tiene

¿ defcubrir el tal peccado,no aya ¡ por officio fatisfazer por
el pecca

algún efeádalo por fa có/unftió ;
do.De lo qual fe figue Ja dftnni-

qüeayconelfecieto de la cófef-

íion.Por efta razón los hombres

cuerdos que tiene por officio
cor

regir a otros , o denudar délios,
no ios quieren oyr de confefsió.

Cap. XXIII. Déla ía^f-
faftion. -

ES
neceffario tratar de la fa-

tisfaftiomporque 1a íatisfa-

ftion^o.-wo queda dicho ar

riba,e» parte integral del facramé
tode fa penitencia.
« Primera cóclufion . La fatif-

faftion es vna Obra de virtud.

bU.TAe«0

inaXd.it , q

.1

cion defatisfaftion.Satisfaftion
no es otra cofa fino v na recompé

facionporla injuria hecha fegú

ygualdad en la manera que pue

de auer ygualdad de jufticia.An

fila diffine Sanfto Thomas en el

lugar alegado, c Efta fatisfaftion
de q vamos hablando,mirá

la cul

pa y injuria que fe haze a
Dios, y

procede de la contrició , que es la

la principal obra de fa penitencia

yes parte integral del facramen
to de la penitencia.
fSegunda concIufion.El hom

bre q efta én gracia puede muy
bien fatisfazer por fa pena téporai

Hablamos de la fatisfaftió,que es deuida en el purgatorio.Eíla con

pagarla pena temporal que fe de- 1 clufion enfeña fanfto Thomas, d

ue por el peccado en d púrgate- y todos fus difcipulos . Eftp fe

río,agora fe ponga eíla fatisfaftió

por el facerdote , agora- la torne

volütariamétc el peccador. Bita
cóclufion enfeña fanctPThPrPas
a y todos fus difcipulos.La razó

es,porque es obra büePa,y digna'
dealabanca,y muypuefla en ra-

zon.Como el hombre fe defeyto
y glorifico en la offenfa deDfos,
y en el peccado,anfi tábien es ra

zón q fatisfagapor fa ©tféhía de

prueua loprimero,p©rque ay pre
éept© , que el hombre haga ia tal

fatisfaftion aDios, yqhagafru*
¿tos dignos de penitécia. L© qual
declara muy bié el Cé-cil

io Tridé

tíoo.e LuegcVel hóbre que efta

en gracia, puede fatisfazer por la

pena téporai deuida en el purga-
torio.Ld fegundo fe prPeuá,p©r

que el hombre j uílo por las bue

nas obrzs puede merecer él aug<
Dios. Efta fatisfactió porla offenl rnéntó dé gracia, y la gloria , y la

fa y por el peccado,cs vna obra ó

procede defa virtud de peniten
cia. Efta exccllérirsima virtud co

mo tiene por officio llorare! pee

remífeió de la'pena téporaljcom©
fe enfeña enla materia demérito.

Luego puede fatisfazerpór la pé i

áateRpral Suida cñ t purgatorio.-

LvJ Ter,
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' "füj'éríeraconclufip'íi.yphdm
l>re.no puede fatisfazer potfot- o,
fife eonfidére fa fatisfaftion >;en

quáto es medicina,y remedio có

tradpeccado ,pero puedefatif-
fazer en quanto es recompenfa-
cion,por fa pena deuida en el pur

gatorio. Efta cóclufion tiene dos

partes. La primera parte 1a enfeña
fanftoThomas, a y todos fus di

i fcipulos.La razó es,porque lame
dicina ha fe de recebir en el fobje
fto donde efta fa enfermedad. Pa

ra curar vn enfermo de vna enfer

medad,no feria conuenientéeoía

aplicar las medicinas a otro hom
bre . Luego fa fatisfaftion en ra

zón de medicina, tan fofamente

aprouecha a squelq la haze . La

fegúdaparte de la cóclufion, ta.tn
bié fa enfeña S.Thqcnas,,y ¡todos
fus difcipulos.enel lugar alegado
y mayparticularmente fe ha de

verelpadre Maeftro Soto.¿ Efta

Seiui in parte fe prueua lo primero de aql
articulo deFe,laco¡nunió de los

fanftos.Efte articulo entédfofté

pre la Iglefia en efte fentido, que
las buenas obras de los que eftan

en gracia,y charidad feeprnupícá)

y fon como comunes
a todos , de

fuerte q las buenas obras de vno

aprouechan al otro,y al cótrario,
yaprouechan,node qualquiera
fuerte , fino amanera de i fatisfa-

ftion,por fas penas deuidas en el

purgatorio. Lo fegundo fe prue

ua del Concilio Tridétino , en el

qual fe determina,que las animas
de los que eftá en el purgatorio,
fon grandeméte ayudadas có los

ifoffragios,,,y oraciones , y otras

(buenas obras de los fieles,¿pego,

I

4.(1.19. f

%,art .4.

i C*nt'.Tri

feff.li.ca.
¡§?í

tábiQnlpsq viuenen efta vida y
eftáV<3ri Charidad,puedemuy bié

faí isfazEcj? nos por. otros.Acerca
defta cóclufion es la primera du

da, fila fatisfaftion que impone
d cofeffor al penitente, lapodra
cumplir por otro tercero . En lo

qual fe ha de fuponer, q íi fe cóíí-

derelafatisfaftion q máda el fa

cerdote, como medicina prefer:
uatiua, no la puede cumplir por
otro tercero . Porq como hemos
dicho en razó de medicina, dize
orden a efte fubjefto que eíla en

ferrpo con la enfermedad del pee
cado. Efto fupueílo digo fo pri
mero,que fila fatisfaftion fe con

fidere como recópenfacion, y co
mo pagar 1a deuda por 1a pena de

u'fefa enel purgatorio,puedemuy
bié el confeffor dar en penitécia
alguna c®fa,laqual capia por fi

o por tercera peribna . Puetide

mádarq ayune el vn dia, o otro

por el.La razón esclara, porque
la pena deuida puédela pagar por
otro tércero,y otro puede fatisfa

zerporel,como queda ya dicho.

Digo lo fegúdo , q fi al penitéte
ledio el cófeflor en penitécia , y
fatisfaftion, alguna buena obra,
no puede el por fu libre aluedrio

fin volútaddel cófeflor encomé-

darla a otro tercero . Eftoenfeña

particularmenteDurando. «La
razones , porque la fatisfaftion éj
tmponeel facerdote como parte

..negral del facramento, aunq fea

pagar la pena deuida,ha d fer por
orden del confeffor , que es juez
en el foro déla confciencia , y fe

gun fu volútadfeha de cumplir
¡j5,fe ha. de fatisfazer.

dDnran.in

¿j.ú'.IO. *,,

£<!9
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«fl Per© ha fe de aduertir, cjqaá
do el facerdote da en penitécia al

guna obra que
fe ha de hazer por

tercera perfona cóforme aloqus

queda dicho, aquella fatisfaftion
en quáto procede de aquella ter
cera perfona,no aprouecha al pe
nitéte.Como parte de facramen

to,**; opere opérate, que
dizen fos

Theologos.Pero aprouecha de
ftamanera,en quanto el peniten
te pone diligencia, que el otro cú

plata fatisfaction,y'penitécja. La
razón espiara, porque la fatisfa-

ftion.como esparte de facramen

toffenecefsidad.hade eftar enel

4 recibe d facramento. Luego la

obra q exercita
el mifmo peniten

te,es fa que es parte del facramen

todelapenitenda.
«jLa fegunda duda es,fi escó-

forroe al orden de la charidad q

eílaobligado a procurar
la vir-f

tud,y 1a gracia , y fa falud fpiri
tual para fi.que papau» otro

ter-:

cero.Digo lo fegúdo,que
fi la fa

tisfaftion fecóftdere.como es rc-

compenfació.y pagarla pena
de

uida en el purgatono,íegun el or

den de la charidad,puede vno fa

tisfazer primero por otro q por fi

mifmo.La razón es, porqub entó

ees efteque fatisfazé por otro,ad

qufere otromayor bien,que
es el

derechoalavidaéterna » el qual

grangea ymerece por
el amor c|

tiene al próximo , aunque qued.ej
deudor de la pena temporal de-

uidaen el purgatorio . Eíle de

trimento íe recompenfa con

eftotro tan grande bien que fe

grangea. (

«jA la razón de dudar fe refpó

de,que la charidad bien ordena-
tUilUlwdlUIUI.il *#V- i» %-**W»»V«»v» w

/-j
•

^

vno quiere fatisfazer por otro, Ida a de comentar
de fi mifmo, en

quádo el tiene neceísidad defatif fosbienesfpirituales, y
fobrena-

fazer por las penas del purgato
rio.Parece que no,porq«re la cha

ridad bien ordenada , comienca

de G mifmo, y tábien porque la

charidad de fu naturaleza deflea

veríeenla prefencia deDios, lo
mas prefto q fuere pofsible. Lue

go fegun el ordé de la charidad

ha de procurar fatisfazer por fi,

para verte libre de las penas de

purgatorio,y gozar prefto de la

prefencia deDios.A efta duda di

go lo primere,cj fi la fatisfaftion
fe confidera como medicina , y

parte de facramento , el orden de

la charidad pide, que primero fa-

tisfaga par fi,que no por otro ter
cero. Larazon es clara «porque

mas eíla obligado , y primero

rurales , no en las cofas téporales

qual es pagar la deuda deuida en

el purgatorio . Lo fegúdo digo,

que k charidad.bien ordenada

en efte cafo comien^adefi ,pori

que grangea mayor
bien para fi

que no-para el próximo. Tam

bién feba de dezir, queelcáré-

cerpor algún tiempo de ver a

Dios , fe recompenfa con el ma

yor bien que adquiere del aug*
mentó déla gracia, y de la glo;
■ria que merece fatisfaziendo por
otro . Como el orden déla cha

ridad , alguna vez pide que el
hombre jufto quiera , y déffee vfi
uir en efta vida, para ígrangear

mayores méritos delante de Ja di

uinaMageftad.

Qmm-
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^Quarta conclufion.No pue
de el hóbre fatis&izer por vnpec

cado,fin fatisfazer por otro pecca
do,en efte fentido,qno puede fa
tisfazer el hóbre quáto a 1a culpa,

y quáto a la pena,por v n peccado

quedándote enel otro.Eíta es do
¿trina deS.Thomas. a Larazon

es,porque nueftra fatisfaftion íc

funda en la amiftad y gracia de

Dios , y qualquier peccado mor
tal deftruye la amiftad que teñe-
moscó Dios . Luego impofsible
cbía es fatisfazer por vn peccado
quedádofe en otro peccado mor
tai.La duda es, G defpues de per •
donados todos los pepeados mor

tales, puede el hombre fatisfazer

intención delq fatisfaze , puedei
acótecer q fatisfaga por fa pena'
deuida a vn peccado, y no por 1a

pena deuida a otro peccado, fino
fi fobrare algo de aquella fatisfa

ftion aplicarla a otro tercero . La

razó es,porq toda la fatisfaftion

puede v n hóbre aplicar por otro,
no la aplicado por fus peccados.

Luego táhicn podra aplicar par
te de fu fatisfaftió,y no querer ía
tisfazer , fino por fa pena deuida

a vn peccado ,yfi fobrare algo
aplicarlo a otro tercero.

«pQuinta cóclufion. E2 hóbre

q no ella en charidad y amor de

Dios,no puede fatisfazer por los

peccados de los quaies tuuo pri-
poríapena deuida porvnpeccalmerocótrició.Pongoeséplo,vn
do mortal,y no por 1a pena deüí- hóbre cometió algunos peccados
da por eloti©,Póg©ipor exéplo,
vn hóbre auia cometido dospec idolor y eó ríeió ddlos y defpues

mortales jy2rrepintiife,y tuuo

cados mortales^ -Vjniadifftetio, y
v n homicidid,ya fe le perdono 1a

vna y 1a otra culpa.La duda es, fi

podra farisfezer por fa pena deui
da alhomicidiojfifi fatisfezerpor
fa pena deuida a! aduherioJAefta

duda digo lo primero, q quando
el hóbre haze alguna íatisfeftion
fin hazer diftinftion ninguna,fi
lahaze porla pena deuida a élite

peccado , o alotTO , fatisfaze por]
toda la pena juta deuida a todos

los peccados, en todo, o en parte
conformea la cantidad déla fatíf

faction.La razó/es, porque enton

ees «1 hóbre verdaderaméte fatif-

faze,y no aymayor razónparata
risfazer por la pena deuida a v, n

peccadpvápof Japena deuida a

otro.Luegopior toda junta fatií-
faz?. Di?oJolegundo,ouecela

cayo en otio pecadomortal.Efte
tal aú por fos p ecc. dos de Jos qua
les tuuo, cótricion, no puede fatif
fázer.Efta conclufió es con a Seo

to..¿ Peronueíliacódufióescer

tiísima.la qual enfeña S. Thomas

y todos fus diícipufos, y eíla es

cprnüfentécia de todoslos Do-

ftpíes^Tieoe 1a fant Buenauentu

raBRjcard©,yAlexndto deAJes,
y todos los antiguos, y Sylue
ftro^Adriano, y Cayetano , y

Durado. Efta cóclufé fe prutua
lopripierp , porq efte tal es ene

migo de Dios,pues efta en pecca
do mortal. Luegoen ninguna ma
ñera puede fatisfazer por la pe-
nadeuida a aqlfos peccados. Por

que de otramanera las obras del

taíferían de algún prouecho,y

Remucha vtiiioad delante de la

diuina

b Stotuí ín

4.d.i<,q.

y.art.4.
D.lhi.in

addit q.\A,.

art. i,

D.Bonaut,

P^iiard. i*

4. tí. 14.

Alexand.Of
b.mibro. 1 .

Sylutft.ytr
bo fatisfa»
fl/».§.7«

£s.dnan. i»

materia d*

tonfe\tiont.
Zaina . q.

1 .de fatisfa
H orie.

Durand,m
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1diu¡namageftad,loquales,con-idareftaparteintegral dd
facra-

j
«/.tra el Apoftol S.Pablo, a Lo fe- í mentó de la penitécia, y fa remi í-

gundofeprueuajporqtodanue-jfiódelapenaqueauiade cauíar,\

ftra fatisfaftió y juíliciaenordé filo cauíara defpues quando el

a Dios fe fur.da'en la gracia , ce- hombreefte en gracia.
mo enfeña todos ios Theologos fEn eíta difficultad

el P.Mae

en 1a prima tecúdje,en laqueftíó ílroSoto, ¿eníeña,qut>lafausfa
vltima . Luego fiel hombre r.o ¡ ftion como parte integral dd fa-

efta en gracia,y charidad.en nin- cramento de 1a penitécia , fi fe ba

i D. Tho

intddit, q.

l},art,},

d Sttmlti

4-d.i9.{Z
i,ar„¿.

guna manera puede fatisfazer

por los peccados pa fiados de. los

quaies ha tenido contrición.

TjSextacóclufió.Lafatiifactió
hecha en peccado mortal qno es

parte d facraméto,no buelue a te

ner fuerca, ni es de valor quádo
eíla el hóbre en gracia de Dios..
Eílacócluííó enfeña S.Thom. b

con todos fos difcipulos. La ra

zones, porque fas obras que vn

hombre haze quando efta fuera
de lagracia,y amor deDios, co
mo nunca tuuieron vida ni valor

quanto al mérito, y fatisfaftion

por las penas deuidas a los pecca
dos, anfi también no bueluen a re

íufeirar ni a tener vida,quanto a

efto mifmo. Dejo qual fe ha dé
ver loque dizen los Theologos
fobTeSanftoThomas. e

f La difficultad acerca defta

conclufion es , fi fa, fatisfaftion,q
es parte integral del facramento

delapenitencia,fifehazeen pee
cado mortal tenga defpues íu ef
fefto.Pongo exéplo en vnhoai-
bre que le dio el confeffor en pe-
nitenciade fus peccados ^que di
xeffe? nos Pfalmospenitécialés,
o ayuaaffe vn dia.Y elle tal cum

pliolapenitencia quando eftaua

en peccadomortal,La duda-es, fi
el effefto defa gracia que auia de

ze en peccadomortal no baelue a
refulcuar ni a tener fu efíécio»

fA efta duda fe refponde, que
la. contraria fentécia,esmuy mas

probable ... Eíla, fentencia tiene

Graciano, t ylamifma,íentécja e üepmni¡
figueCayetano, /y muchosmo ¿,-¡.(. qu4.
demosTheoicgpí. La razones, T4Ltin |i»e#
porqueel mifmo facramento de f Qayet.q,
la penitencia tiene eíla propne- t,defatisfé¿
dad.que quando fe recibe en pee glint
cado mortal haze defpues íu effe
fto quando le quitan el impedi
méto , como íe ve en la confefsió

informe: el lo qual qda Picho arri

ba.Lueg© lomifmo fera de la fa

tisfaftion hecha en peccadc mor
tal fies parte de facramento.

fSeptímaeoncfofió.La fatisfa
ftiófeha de hazer por obras pé
nales. Efta conclufion enfeña S.

Thomas,g y todos íus diícipu-
los,y toctps los Doftores. La ra
zón es,porqéfta reeópenfació fp
ha de hazer de fuerte, q quáto .-fe

glorifico el peccador en el pecca
do,tanto reciba de pena, y de tor

mentoftuego neceflario es,que la
fatisfaftion íe haga por obraspe-
nales.fPara declarar ella doctri
na es laprimera dificultad , por

que no parece fer verdadera ..Lo

primero,porque toda obra de vi r
tud es fatisfaftoriaporJapenaté.

g D. TiíoJ
inaddit. q,

i*,.att.*¿.

Xx- y.
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t Concilio

Trid.feff.6.
1. i+.feff.

poral deuida en el> purgatorio.
Porque es meritoria déla gloria
que esmucho mas. Luego toda

obra de virtud es fatisfaftoria : y

no toda obra de virtud es penal.
Porque comer y beuer por la fa

lud, y para fo coníeruació es obra

de virtud , y no es obra penal:
luego para fer fatisfaftoria vna

obra no es neceftarioq fea penal.
Lofegúd©,elamaraDios es grá
demente fatisfactoriopuesesme
ritorio deía gloria : y el amar a

DiPs no es obra penal, fino antes
obra de grande deleyte. Luego
para fer vna obra fatisfaftoria,no
es neceffario que fea penal. Para

declarar eíla duda fe hadeaduer

tir,que obra penalhablado en ri

gor, es aquella que priua de algú
bié vtil, o deleytable. Pógo por

exéplo,lalimofna es obra penal,
porque priua de algún bié vtil co
mo es el dinero , o otro bié tem

poral que fe de en limofna.E l ay u

no también fe llama obra penal,
porq priua de algún bien deleyta
ble.Tambifcnfe llama obra penal
hablando vn poco mas largamen
te toda obra-de virtud, que trae

cófigo algún trabajo , o canían-

cio. Digo fo primero,que la fatif-

feftion facramental que es parte

fia.Porque fiempre fa fatisfaftió

y penitencia que da el facerdote,

fe pone en cofas penales defa pri

meramanera,y efto enfeñan to

dos los fanftos y Doftores. Fi

nalmente efto fe prueua , porque

el confeffor es juez en el foro de

la conícienciaftuego ha de fenten

ciar a pena por fa culpa cometir

da.Digo lo fegundo, que la fatií-
faftion aunque no fea facramen-

tal,ni parte de facramento fe ha

de hazer por obraspenales.Efto
fe conuence de aquel teílimonio
etl propheta loel, b en el qual ppr
fuadealos hombres que fe con-

uiertan a Dios, haziendo penité
cia de fus peccados,y luego pone
lasobrasfatisfaftoriasy penales,
como fon ayunos, y lagrimas.-y
efto fe prueua también con la ra

zón de fa conclufion.Digo lo ter

cero,que regularmente habJádo

todas lasobras meritorias fonfa-

tisfaftorias, principalmente fife
refieran actualmente en Dios.La

razón es,porque fiempre es cofa

dífficultofa,ypenofaa los fenti-

dos obrar conforme a razó , y no

fe defuiar de lo que es razón.Di

xe principalmente, fi aftualtnen.
te refieran aDios,porque enton

ces es obramas penal: porque Jos

del facramento, y fe da por pecca fentidos y penfamiento del hóbre

do mortal íe ha de hazer porjfeleuátáfobrelascofasdclaticr-
obras penales de la primera ma-'raiyeftoafflige grádeméte,y an

ñera.Efto fe prueua del Concilio

Trídentinoj* que expreffamen
te foenfeña anfi diziendo , que
fe ha de hazer efta fatisfaftion

porayunos, y limofnas, y ora

ciones. Efto también fe prueua

fies mas fatisfaftorio . Digo fo

vltimosq quádo alguno fe excr-

cita en algunas buenas obrasmo

rales q no tiene
raftro de penali

dad, fino antes trae cófigo güilo

y deleyte, las tales obras no
fon

del vfo común de toda Ja lgle- J fatisfaftorias.Corno fi vno
come

b loelít

bue-
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a Ectlifta-

Bie* 11.

búenascofas , o beue buen
vino

por fa falud.Eftas obras aiinq
ieá

buenas moralmente hablado, na

fon fatisfaftori»6-La razó es por-

cj no tienen raftro de penalidad.
Pero por la oració aunq

fea men

tal puede el hóbre fatisfizer por
fos peccados. Porq fatal oración

afflige el alma como lo dize
el Sa

bio a . También el amor de Dios

esfatisfaft:ori»,porcjmortifica 1a

carne,y le es penofa. Có todo ef-

fo los cófeífores no há de mádar

en penitencia eftas fatisfaftio-

nes ípirituales, porque fe pueden
tener difficultofaméte.Ytambié

poréj no puede faber el hombre
fi

tiene verdadero amor de Dios.

Finalmente la fatisfaftion es par

te integral del facraméto,el qual
es fenfible,y anfi ha cí fer fenfible

y extenor. Delodichoíefueltá

fácilmente los argumétos ¿j fe pu
fiero al principio.^La feguda du
da es, fi fe puede hazer lafatisfa-

ftiópor obrasq fean deuidaspor
otro camíno.Pongo por exépJóí
efta vno obligado debaxo ct pre

cepto a dar limofna,o a ayunar

en faQaarefma, o en los dias ct v i

gilia.La duda es,fi puede vno fa

tisfazer a Dios có eftas obras por
las penas Suidas enelpurgatorio:
y fi el cófefl'or fe fas puedemádar

en penitécia.La razó 3 dudar es,

porq ninguno puede fatisfazer a
dos deudas có v namifma obra fi

toda 1a obra es deuida a cadavna

de aqlfas deudas.En nueftro cafo
1a tal obra es totalmente deuida

por otro precepto como lo fupo-
nemos. Luego no fe puede con
ella fatisfazer. Efta razó íe puede

confirmar , porque
el peccador I

por el peccado hacontraydo
vna

deuda nueua. Luego es neceffa

rio nueuo y diftinfto precie pira
fatisfazer a efta deuda. En efta

difficultad , y por la fuerja
deíle

arguméto algunos Doftores
tie

nen que no fe puede fatisfazer có

fa obra q por otra parte
efta deba

xode precepto. Anfi
lo enfeña

Pedro de Palude, b y Sylueftro.
Verdad cs,q «fte autor

litnitafo

fentencia quádo laobra es deui

da por precepto deiey natural.

Entóces no puede fatisfazer por

aquella obra.Pero Adriano tiene

fa parte affirraatíua.Eneíladiffi

cuitad digo lo primero por las

obras deuídas,y q cae debaxo de

precepto,o degratitud,o de otra
virtud fe puede muy bié fatisfa
zer por el peccado. La razón es,

porq la cótrició cae debaxo Spre

cepto diuino,corno qda dicho ar

riba : y por la contrició fatisfaze-

raos por las penas deuidas ene!

purgatorio : y tá grade puede fer
la cotitricion,q fe perdoné todas.

Luego có las obras <¡ cae debazo
de precepto podemos fatisfazer.
Efto fe confurna,porq por elmar

tyrio quádo cae debaxo de pre

cepto íe remite todas las penas de

uidas en el purgatorio. Lo íegun
cfoteprueua , porq para que vna
obra fea fatisfaftoria , bafta q fea

obra buena ordenada a la honra

de Dios y penal. Délo qual fe fi

gue,quéel confeffor por caufa
razonable puede dar en peni
tencia , y íat Ufe ilion vn? obra q

por otraparte ese debaxo de pre

cepto . JLo qual fe colige clara.4

mente



mente de lo dicho.Digo lo fegú-
do , que puede auer fatisfaftion,
y fa puedemandar el cófeflor en
obras q por otra parte eftan dcui

das al próximo de jufticia. Pon»

go por exemph, puedemuy bié
ei cófeflor dar en penitécia a vno

quehihuttado vnacofaqlarefti
tuya.La razan es,porque fa redi»

tucion es obra buena ordenada •

la honra de Dios,y es obra penal,
porque fe priuael hóbre de algún
bien vtil qual es fa haziéda.Lue

go puede íe fatisfazer con la tal

obra.Lo fegúdo fe prueua , por

que aqlla obra de fu naturaleza fe
ra fatisfaftoria al próximo , pero
noaDios.Luegoeleófeffoí po-
dramuybié mandarla enpenité
cia : de fuerte que fe-haga fatísfa-
¿toriaa Dios. Digo lo tercero,
quádo alguno deue alguna obra
fatisfaftoria de jufticia en Ordé a

Dios, no puede por 1a tal obra ía-

tisfazerp»r otro peccado. Efta
cóclufion prueua el arguméto he
cho por fa fentécia de Paludano.

Porque G toda La obra es deuida

en farisfaftfonde vn peccado , y

porla pena del: luego no puede
fer fatisfaftoria por la pena deui

da a otro peccado. Lo qual fe ha
de entéder G el facerdote y cofef

for no juzgare que aquella obra

puede fer fatisfdctoria porlosdos
peccado». Porq fi lo juzgare po
dramuy bien darla en penitécia
por ambospéccados.
fA la razón de dudar fe refpó

de
, que dos deudas de jufticia

refpeftodíl mifmo,no fepueden
recompenfar con vn mifmo pre-

do.quandotododpreCio.esde-

FrayPedro de Ledefma
uido a cada vna deífas. Pero quá
do fas deudas no fon de fa miíma

razo» bien puede fer quela fatií-
faftion fe haga con vna mifma

obra.Pógo por exemplo. Deuo

yo a vno alguna cofa, y defta en

extrema necefsidad : pagándole
fo deuda con 1a qual remedia íu
necefsidad fj puede fatisfazer al

precepto dejuíticia y al demiíe-

ricordia.Dei'tadoftiinaíe refpó-
dé a la confirmación.

5J La tercera duda es.fi la fatif-

faftion por obras penales caya de
baxo deprecepto diuino, como
es obra de virtud^y como es par
te del facramento. Efta difficul

tad difputa muy bien el P. Mae

ftro Cano,* y el Padre Maeftro

Soto.¿ Digo lo primero, que la
fatisfaftion como importa peni
técia exterior ^etr pre fue necef

faria pata la falud dd alma hazien

do fe realmente,o teniendo 1a tn

voto,o en deffeo. Efta conclufió

prueuan eftos Doftorescpnmu

chos reftimonios de fa fagrada
Scriptura , y de fos Sanftos, los

quaies no es neceffario traer a-

qui.Eflacóefofion fe prueua con

efta razón.Porque la pena eterna
íetrueca en penatemporal por fa
diuina mifericordfa. La qual pe
na eterna fe auia de padecer en
el cuerpo y alma: luego fue co

fa conuenientifsima que el pec

cador fatisfizitffea Dios porla
pena temporal en el cuerpo , y
en dalma.Eílo feconíirma,por-

| que todos lospeccados, comete
-. el bo.T.brecon el cuerpo y cor. eJ

U'ma: porque en efta vida to

das las obras del hombre fe exer

<* Canas it

retcHionc

deptmt.p,
i.camn.i,

tVp.c.

S ot. in i,

d'ft. 1 9-q,
X,trt. j.

d.io. q. l,

Tt.¡.

citan
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citan por el cuerpOjO concurrien

do el cuerpo. Luego eonuenien-

tiísimacofafüe,que la fatisfaftió

fe hizieffe por obras corporales,y
exteriores;para que ayapropoi-
cíoo entre el peccado y fa fatisfa

ftion que fe ha de hazer porel
peccado. Digo lo fegundo , que

quando ay algún impedimento
por el qual el hombre no fe puede
exercicar en obras exteriores ,ni
fatisfazer có el!as,tíledefeftode
fatisfaftion no impide que el hó-

brepueda pagar, y enel pugato-
río pagara la deuda. Efto fe prue

ua,porque el tal hombre eftaen

gracia de Dios. Luego G fe mue

re cófeguira la vida eterna.Y efto
no fe puede hazer fin pagar 1a

deud» duida por el peccado. Lúe

go aura de pagar la en el purgato
rio.Digo lo tercero,que en la ley
nueua efta de tal fuerte determi

nada la fatisfaftion en fauor de

los penitentes, que cumpliendo
1a fatisfaftion, y penitencia que
les pone el facerdote prudéte ,no
eftan obligados a fatisfazer mas,
por fuerca y virtud del precepto
defa farisfaftion...Eílaes dóftri
na común de todos Jos Theolo

gos. De fuerte,que ahí! como en
la ley nueua fe cumple epn d pre
cepto, de la penitencia teniendo

atrición,y llegándote al facra

mento de Iaconfefbió,yeft© por
auerlo anfi determinado. Chri
fto : anfi también fe cumple con
el precepto diuino de la. fatisfa
ftion con la penitencia y fatisfa

ftion que pone el facerdote. La
razón es clara,porqChrifto nue.
(tro feñor como tiene excelente

poder,tierie autoridad dedeter-
:

minar Jos medios neceffaiics pa

ra la falud fpiritual. Ydetetiaino
efte en particular.

^j La oftaua cóclufion , fos ¿qo

tesycaftigos q Dios da en efta

vida,futíndoscon paciencia fon

fatisfaftorios por iaspenasdeui-
das en el purgatorio.Efta ccnclu

fion enfeña fanfto Thomas, a y

todosíusdiícipulos. Efta verdad
también determina el Ccncilio

Ttidentino. La razón traefan-

a D.Tbtl

in a ¿di, q.

\e,. art. i.

i Ctn.Trid.
fto Thomas en el lugar alegado. !

fejjt j ^%ta
Porque eftos acotes y caíligos ¡>t

aunque vengan de la mano de

Dios el miímo penitente fos ace

pta y fuffre con paciencia,y en al

guna manera fon íuyos. Luego
puede fatisfazer por ellos con

ellos.

«U Acerca de toda cita materia

de fatisfaftion fe han de declarar

en particular dos dudas, que fon

grandemente neceffarias p ara lo

que toca ai facramento de ¡a con
fefsion..

^Laprimera duda es, fiel peni
tente éfta obligado, a aceptar la
penitencia y fatisfaftion que le

da el facerdote por fus peccados.
í^n efta difficultad Scoto b

dize dos cofas. La,primera es, cj
ningún penitéte efta.: ¿©ligado a
acep tar Ja penitencia' quelé da el
facerdote. pe fuerte,que no fera

peccadomortal el rrp la aceptar.;
Lo. fegundo d¡ze,que fi elpenitéi
tevnavezla acepta efta bbüga-'
dp debaxo de peccafJo mortal*
cúmplala . Eíla miírpa fentencia
tiene Gabriel, t Éfta fentencia

prueuan eftosDoctore* con eíla

b SlOt* ÍH¡

4,d.i2.cr
19..
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razón. Porque el penitente para I que fino fa cumple peccara mor-

fatisfazer por fus peccados tkne talmente . Efta es dóftrina de

dos remedios. El vno es aceptar

y cumplir fa penitencia que fe da

elfecerdote en la confeísion. El

otro es pagar la pena deuida en

el

b

Sanfto Thomas ,
* la qual fi

gr.en todos fus difcipulos, y tie

nda Durando , y Sylueftro.
Prueuafe del Concilio Tnden-

Ipurgaton'o.Loego puedemuy ( tino, c el qual determina , qu
ienet penitente eligir efte fegú ¡es facerdotes pongan faludabl

do remedio,y querer pagar fa pe-
Da deuida en el purgatorio,y no

éfta obligado a acceptar d fauor

diuino de lamifericordiad Dios,

qué fe contenta conque le íatif-

pongan taiudatifa

penitencia efe fos peccados, no fo

lamente fegun que es medicina,

fino también fatisfaftion por los

peccados paitados : porque tie

nen autoridad no fofamente de

• Cayit

X.defat

ffnont,

fagan róasligeramente en efta vi \ abfoluer , fino también de ligar
da. La fegunda* fentencia es de

,q. ¡Cayetano, a elqualtambien di

¡fd Zedps cofas.La primera es, que
el penitente no efta obligado a

acceptar 1a penitencia, y fatisfa-

ftíonqfle lé da el confeffori En
lo qual conuiene con Scoto/y lo

De las quaies palabras bié clara
mente íe colige que fos facerdo

tes tienen autoridad y poder pa
ra obligar debaxo de peccado
mortal aquecumplanfapenitcn
Cia. ■-

T¡Lo fegundo fe prUeus,por

prueua con la mifma razón. Lo queélfacerdote,anfi como tiene

fégüpdo dize,que aunque acce- autoridad de abfoluer en lugar
ptefapenítencia,no efta obliga-

'
de Dios,tambien tiene autoridad

do a cumplirla. Eñ.lo qual fe dif
ferencia.''cíe 'Sco'ecfe Efto prueua,

porquefi éf faceradté' no puede
obligar debaxp de peccado mor
taí a qáe "é5! pésíítepíé atcépte li

peñííeneiaf'iifégo tampoco der-J

paéi de accep tada fe obligára'd.e-;
pWti'Í$£ pecado .itortú : pb'i-
'¿que aquélla acceptác'iqn no obli-:

ga¿ a^ecca'd^ mami , pues.no
és Voto m 'juramente, finó vn

(T^.LJ-, .'-i-CLl -¿etil lí--- ¿..^--l-1*-..

dé atar en lugar de Dios.Luegp
cPmo feria graue peccado n©

querer acceptar y cumplir la fen

tencia*' qtle Dios diefle, anfi tam
bién feria graue peccado no ac

ceptar y cumplir la fentencia

dada por el fa'cérdote en la qual
le condena a tal pcnitencfa,y fa-

tísfaftion'., Porque como he-

moJs'di'cHó", ei facerdote es juez
en lugar de Dios en el foro de

1a cPnfciePcia.Lo vltimo fe prue

t d.tí.:

i»4.d. íU,

q.l. art. i,

qua^iunc»,

tf.d, 19.1,
l. art. í.U
l.

DnrasloJ,

\7.q.).*i
2.

Sylseff.yet
bt tenjifii

I.f 16.

c C.ox.Trl,

ftff.\i,,ta,
1.

íirpplé p'rópdfíto, áp. cumplir ¡a

Pé'íiiieWiá'qúé !e¿dÍ0 el facer-! «a muy fácilmente, porqué co

cíote. '.
*

-1 '- ■ !

mo queda dicho 'arriba , la fa-

itVjíi f í p

1<:% A3eíta'dub'da fe refponde,i
fer cofa ceríiísiráa' que el cort-

■reffor puede obligar al peniten-
téa que,c,urppla lapenitencia y
fa,tlsfaáíon qu,e íe'eia , de "fuerte,

quéc
tisfaftfoncsvna parte integral
del facramento de fa penitencia.!
Luego peccado mortal de facri

legio fer.ia.no acceptar la peni- i

tencia que da el facerdbte/o no|

cum-
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cumplirla. Porque es facrilegio .cíefeívno no'tienepoder fobre.

no cumplir lo que pertenece a 1a elotro,rd es fuperior alottO co-j
integíidad dei !acramentc:Por-¡moíedizeeneldefecho,cquea5lf Caf.pl*-

que habfadelapenítencia publi-|if«,f depe*¡
ca lamífmarazó corrcenelforo tt»t,d**i
ce la confeiéria.; Porque anfi co- ,

a Syhutl,

q.17.

b Setas in

4.d. 10.q,
l.art.j,

jue esdexarlo impeifefto,yco
mo manco,

T¡A larazon de dudar deftos

autores fe refponde muy fácil

mente, que de aquellos dos re

medios nofe da a efcogeral pe
nitente el que el quiííere , fino
eíla obligado en efta vida a cú

plir la fatisfaftion que le da en

penitencia dfacerdote.Principal
mente por la integridad del fa
cramento de 1a cot'fefsion,y tam
bien por las demás razones que

trayamos. Sino pudiere fatisfa
zer en efta vida por fus peccados
entóces queda el remedio delpur
gatorio.<fl La feguda duda q efta

; úra con la pifiada es,fi vn facer
dote puede cómutarla peniten
cia,o fatisfaftion que le pufo otro
fav-'-dote : o íi feJapuedetotal-
mentequitar.Sylticílro * en el

lugar inmediatamente citado en
feña s que el facerdote que tiene

ygual poteftad con otro facerdo

te, puede muy bien commutarla

penitencia que le dio el otro fa

cerdote , o moderarla fino felá

dieron por peccado referuado.

£1 PadreMaeftro Soto b tiene

todo lo contrario.Para declarar

efta verdad digo ¡o primero,el ía
cerdote q tiene yguai poder con
otro facerdote no puede com-

mutar 1a penitencia que fe dio el

otro juila y razonablemente, ni

tam poco la puede moderar y té-

pfar.Efta es común fentencia de

todos los Theotogos.La razó es,

porq quádo dos tiene ygual po

mo en el foro exterior dos jue
zes de ygual poder, el vno es fu

perior al otro, anfi también en el

foro.de la confciencia. Luego el

v n facerdote no puede cómutar,
nimoderar la penitencia quedio

elotro.Digo lofegúdo, fila pe
nitencia y fatisfaftion que pufo
el v n facerdote no fue razonable

y cuerdamente puefta , puede
muy bien otro facerdotecómu.

tar la tal penitécia , omoderarla.
La razó escfara , porque el facer-

dote por virtud de fas Uaues de

la Iglefia no tiene virtud 3 ligar
y dar penitencia que nolleue ra

zón ni camino.Luego el otrocó

fefloroyédo ¡a caula podra muy
biencommutar Ja penitencia,©
moderarls,aúquenofea fuperior
fino de ygual poder.De Jo qual
fe íigue,queno folamente el fa

cerdote, fino vn hombre dofto

podra muy bien con fu confejo
moderar 1a penitencia que lepu-
íieronfin razóydefacordadamc
t e.Podra lamoderar baila poner
fa en lacantidad razonable y de

uida por el peccado. La razó es,
porque fa moderación, o com-

mutacion que haze el fegundo
facerdote nomana ni precede de
la jurifdiftion y poder que tie

nee! fegundo fobre el primero,
porqcomo hemos dicho fon de

ygual poder,y el vno no tiene ju
rifdiftió fobre el otro,y aafi/ola-

ERcotg
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mente nace, y procede de la dif
erecion y faber que tíena el fe-

gúdo.y no el primero. J^la ícié-

cia,ydifcreci©n fe puede mejor
hallar en hóbres doctos y letra-

dos,y cuerdos. Luego los tales

podrá hazer efta cómutacion.y
moderación. Digo lo terccro.El
confeflor fuperior en el foro de

la coníciécia podra muy bien có-

mutar,o moderar ía penitencia cj
pufo el facerdote inferior . La ra-

zones,poTque bien anG como en

el foro exterior el juez fuperior
tiene poder fobre el inferior, anfi
también en el foro de la confeien

cia.Luego,anfi como el juez fu

perior en el foro exterior puede
moderar, y cómutar la pena que

pone el inferior, anfi también en

[el foro de la coniciencia.
¡ ^*De fo qual fe figue,que para
! hazer eftas cómutaciones, y mo-

'deraciones,es neceffario conocer

| Ja Culpa y 1a caufa,porla qual le

j pulieron Ja tal fatisfaftion y peni

tencia.Porquedeotra manera el

fegundo facerdote no podra con

prudencia,ydifcteciómoderar,o
cómutar la primera penitécia que
le dio el primer facerdote . Ver

dad es,que no es neceffario que
fe confieffecon el fegundo facer-
dote ta» diftinftamente como có

el primero, fino bafta que en al

guna manera tenga noticia oe

fus peccados.de fuerte que pueda
hechar de ver qhuuo yerro en

darle 1a tal penitencia por aque
llospeccados.

FINÍS.



Tratado de las cenfuras Ec-
cleíiafticas , diuididoporca-

pitulos.

Las cenfuras pertenecen a la materia de la confeffion
en algunamanera : for lopales neceffario tratar

aqui dellas*

a haddit,

q.ll.a
b íAaithti

18.

Cap. I. Enel qual fe trata
fi ay cenfura Eccleílafti-

ca,y que cofa íea.

Nte todas cofas fe

ha de íupponer,q
cenfura es vncafti

go ecclefiaftico,y
vna pena en fos bie

nes ecclefiaíticos y ípirituales.
En efto íe diítingue fa cenfura

de otras penas tempondes , qua
ies fon el deftierro y Ja cárcel.

^Primera conclufion,Certíf-
fima cofa es fegun la Fe , que en

la Iglefia ay cenfuras eccleíiaftí-

cas,con las quaies pueden caftí-

gar a fos rebeldes. Efta cóclufió

fe podria prouar conmuchos te-
ftimonios de la fagrada Scriptu-
ra como fo prueua losDoftores,

particularmente Thomiftas a

™'

| baila traer aquelcelebre teftimo
nio de Chrifto, b si icdcfia non

audiirit ftt ri/>/,firc. En el qual te-

ílimonio fe da a entéder, que en

Ja Igiefíaay autoridad de cafti-

gar con cenfuras.Lo fegundo fe

prueua del vfo vniuerfal y coftú

bre antigua de toda 1a Iglefia,
que es tradición Apoftolica.Lo
tercero fe prueua de la determi

nación del Concilio Conílácíen

fe,elqoal determina efta verdad
en 1a fefsion vltima contra los

herejes de nueltro tiempo. De

fuerte que es certifsimoy muy

aueríguadoque enfa Iglefia ay

cenfuras con las quaies puede ca

¡ligarla lglefia.
^jSegúda conclufion. Efta es

buena aiffinicion déla cenfura.

Cenfura es vna pena ecclefiafti-

ca,con 1a qual fecaíligan fos fie-

fes baptizados en 1o s bienes fpiri
rúales. Declaremos efta diffini-

ció,en la qual aquella palabra pe
nare pone como genero,para fi

gnificar que 1a cenfura no fepo-
ne,ni fe incurre fino es por cul

pa. Délo qual fe colige vna re- ¡

gfa general, ¿j ¡a cenfura jamas fe
incurre quandonoay culpa. Lo

qual hemos de declarar abaxo.

Dizefepenaecclefiaftíca , porq
folaméte puede proceder de Jas

Ifeuesy jurifdiftió ecdefiaílica.

Tábié fe pone para hazer difiere

da entre lacéfura yfapenaéj algu

X* nita
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I ñas vez'spor.ela poteflad ciuil : mero,porque Inn i crio ! I 'b

y feglar.Tábié fe encierra 1a pe-!pregütádolequefe entiende de
bltnetf.f,

4 D.T£a.

in addit.q,
il, art. i.

..-.,._
.-

-,
—

-o

los fielesbaptizsdos fe fignihea,
que las llaues déla Iglefia, y las

céfuraseccleíiaíticasnofeeftién

dé a aquellos que eftá fuera de 1a

Iglefia , como lo e-nfeña el Apo
ftol Sát Pable'. Finalmente dize

e» los bienes fpirituales para ha
zer differécia entre la cenfura y

las demás penas conque 1a poté
fiad ecclefiaftica fuele caftigar
fos baptizados, como es el de-

rtferro,y¡acarcel.Proqjppriamé
fe no es céfura,fiho es pena en los

bienes fpúates, por los quaies fe

Ipirdena el hóbre ala vida eterna.

^Tercera cóclufion. Lasípe-
ciesdecéforaeccfefiaílieafon lie

te,defeornunió,fufpéfion, entre

dicho,ceffació é'diuinis, degrada
ció,depof¡ció,irrcgufaririad,que
prouienetá fofamente por-'deli-
fto,y peccado.En efta cóclufion
cóuiené los Theologos.pricular
méteTbomiftas declarado aS.

Thomas. a Efta cóclufió fe prue

ua porque qualquiera deftas es

propriaméte cenfura ecclefiafti

ca, y qualquiera deflasfe diffe

rencia defa otra; luego fon fíe-

te.Efto fe cófirma,porque qual-

i
—

.-..,,. ,¡
—~

meció de otra céúira algún

go tá folaméte ayeftastrtscéíu-
ras. Lo íegúdo,porque 1a irregu
laridad que íe it.curreta l< lan-é-

te por delifto y peccado, no tie

ne razón de cenfura: porque tifa

toc-icíTepor virtud defa bulade

la Cruzada fe podria quitar la tal

irregularidad,porque en la bufa

defa Cruzada fe da facultad para
abfoluer dtodaslas céí tiras ceele

fiaílicastloqual escótra lacomú
fentécia de todos los luriftas.

.«jfEnefta difficultad algunos
Doctores luriftas enfeñan,q tan
folaméte ay tres fpecies deceníu

rá,quefon entredicho, fufpéíió,
y defcomunion. Efta

fentécia tie

ne Sylueftro, f y Nauarro, y d

padre maeftro Soto enel libi o de

iufticia&lure parece que es de

fte parécer,aunque en
el quarto j

pone cinco fpecies de céfera que |

fon fasdíchas;yceftació<íííi»"'-Hjl
y irregularidad. A efta duda fe;

rífpóde,quc Jas cenfurascedeí-a

(ticas,no fon tan fofamente tres.

Efto tiene consúmete los Theo

r Syh.yit.
Lo trufar <■

Naunr.tn

manual, ei.

17. iu<ntr.

1 < 1. ft» na

mer. 1 Pi.

1 94.1 4.0.

So;w< <{, di

tuflit. q. 1,

ar.e\.logos, principalméte difcipulos a

de S.Thomas enel lugarcitado. \
¿ 'tl

quiera deftas es penaty
no tépo- Eíla refoiucion fe prueua lo pri- j g' ^

ral como es cofa notoria , luego mero de fa bula de fa Cruzad

1114,

11'

espenafpitituaí.y por có^guié-
escéfura,cóformeafadiffinic¡ó.

y¡ Acerca defta
cóclufió ay al

gunas dudas.La primera es,que

enfa qual íedize.que por virtud
della puedan abfoluer de defeo-

munió,fufpen(ió,y entredicho,

y otra qualquiera cenfuraduego

parece que no fon tatas
las céfu- \ fuera deílas tres ay mas ctíuras.

rasjííno tan folaméte tres.Lo pri ! Lo fegúdo fe prueua có
las razo

ees
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nesquetraximcspor lacóc'ufó citadodeiuftitia-&iure,y ddo j
paitada.Lo qual íe cófirma,pcr-
que fa degradación que es pena

fpiritual, porque es priuació per

petua de las ordene?, como la fo-

fpenfióes priuació por curio y

ftorNauarro en los lugares cita

dos,pri>-icipaIméte enel vfeirpo.

Deíueite.qcéforrre aeftafenté
cía la irregularidad no es pena,

ni ct fera, fino inhabilidad y im-

determinidc tiépoiy lairr gdaj pedirr.étc para recebir ordenes,

ridsdquefeincurretá folan.éie; y pira exercitar las. Por
¡o qual 3

por delifto tiene veidader.: ra-¡ ninguna irregularidad fe puede
zon de cenfura, porque es pena 'abfoluer por virtud

de ¡a bula de

en los bienes fpírituales : luego j laCruzada.Efta fentícia prueua
mas cenfuras ty que acuellas tres

que pone dios Doftores,

*¿A la primera razón de dudar

fereipódr,qiieelSucntnoPótifi

loprimerode Innocéciol 1 l.en

aql capitulo, quartntt ,en
el qual

tá fofaméteporietres fpeciesrde
cenforasjynocuétafa

•■

irregular!
ce en aquel capitulo refpondio ííad entre ellas. Lo fegundo fe

muybienaloquele pregútauá: prueua¿porcjen labula de laCiu

porque fe pregútauan, que íe en

tendía qaáciocníusjetras Apo-
liolicas mád&uaa losjuezeiinfe

riores,que por cenfuras ecclefia-

ilicascompelieflenlos rebeldes:

y refponde,que en nóbre de cen

zadadafe autoridad de abfoluer

de ias cenfuras eccleííafticas: y la

irregularidad nofe abfaefoe con

propriedad , fino difptnfefe en

elfa:y--anfi en lasrdigionese.nfas
grades fofennidadesqueporpri

fura entiende entredicho,lufpen j uiiegio tienen los perlados auto
fió, y defeomunió. Pero de aqui ridad de quitar la* c.éíu.ras Eccle

no fe flgue que noay masceníu- íiaíticas,y impedin;étos,einhabi
raseccfeíiafticas, porque el pon

tífice nopretendia en aquel capí
tufo declararlas todas.

*jt\ la fegunda razón ay vna

difficultad, fi Ja irregularidad q
íe incurre táíolamente por cul

pa fea verdadera cenfura, de tai

iuerte.que quando fe cócede fa

cultad en la bula de la Cruzada

de abfoluer de todas las cenfuras

ypenasecclefiafticasjfedepoder
para abfoluer eíla irregularidad.
En e-lia difficultad cafi todos los

Canoniftas tiene 1a parte negati
ua,y lo mifmo titnémuchos mo

dernosTheologos-.particularmé
te elmaeftro Soto en aquel lugar i no es cenfura.

Kdades defpues que el perlado
abfuíluelos fubditos déla defeo-

munió,y del entredicho, y defa

i'ufpenfió,dize luego,que por ¡a

miímaautoridaddifpenía en las

¡rregularidades.Luego por vir

tud déla bufa deh Cruzada no fe

puede abfoluer de la irregulari
dad que es pena incurrida por

3

lifto.Lo tercero fe prueua,3i fti
lo y vfo defaCuria Romana: nú

cafe da facultad de diípenfer en

irregularidad fino fe declara en

fa rmfmabufaiyenfarijiilasdefa
Cruzada nuca fe da tal poder, co
mo cófta de famifma bula, luego

Xx i ^Aefta
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^ A efta duda fe refpóde, que la

irregularidad que fe incurre tan
folaméte por delifto es verdade

raméteypropriamente cenfura

ecclefiaftica. Eftafentécia tiene

ei maeftro Soto. < Y elmaeílro

Cano dizen todos que tuuo efta

fentencia.Y 1a tienen comümen

cas.Luego cernísimo es,que por I

virtud de labula le puede abfol
uer deíla irregularidad.
^De lo qual fe figue 1o fegun

do,qpor viitudde labí la efe la

Cruzada fe puede abfoluer de o-

traspcnasecclefíafticas que feín

curren por delifto:cc,mo lasque
telosdifeipufosde S. Thomas. ¡fe incurren por otdenaife, nocó

Efto fe prueua lo primero, porq \ los requifitos deuídos,o no t enié

comodc-ziamosen la bufa de fal do fegitimaedad:porquefcn pe

Cruzada fe da autoridad de ab-' naseedefiafticasy feredczéacc
foluer de defcomunion, y de fu- i furas. Verdad es,que fe ha de ad-

fpéfió,ydcentrcdieho,ydeotra|uertirgrádementeque elque fe

qualquiera cenfura ecclefiaftica: ordeno no teniendo legitima
luego fuera de aquellas tres ay
ot ras céforas eccfeíiafticas,y v na

ddlas ha de fer 1a irregularidad
de q vanioshabládo.Lo fegúdo
fe prueua , porque cenfura eecle

edad por virtud dda bula,le pue
den quitar el impedimento que
íncuririo , y fa pena ecclefiaftica.

Pero por virtud de la bula no

pueden difpenfar có el , para que
fiafticapropriarnentey enrígor execute fas ordenes que recibió

es vna pena en fos bienesfpirttua i antes de tener legitima edad.Pó

les q
fe incurre por la culpa: lue

go efta irregularidad verdadera
mete escéfura ecclefiafticaPorq
espenaincurridapor culpa.
f]Deíla refo!uc!Óíefigue,que

por virtud de Ja bufa de Ja Cruza

da fe puede quitar la talirregula
ridad.LarazóeSjporqcnla bula

de la Cruzada fe da autoridad de

abfoluer de qualquiera cenfura:

y efta irregularidad es verdade
ra cenfura Luego por vii tud de

la bufa fe puede quitar la tal ir re-

gularidad.Lofegundofe prueua
porque, aúque no fueffe propria
mente céfora como quiere eftos

aurores neceflariamentc fe hadt

conceder que es pen* ir.curridü

por culpa.Yer.fabu'a defa Cn.

z -ida fe daautoridad desbfolu*-;

díquafefquierpenas eccfefíafti-

goporexéplo,f¡feofdeno deía-

cerdoteantes de tener cúphdes
veynte y quatro años,pueden fe

quitar 1a céfura»o pena en que in

currio.Pero por virtud de 1a bu

fa no pueden difpenfar có el para

q digamifla antes de tener veyn
te y quatro sños cúplidos. A la

primera razó de
dudar ya quedt

tefpondido. Ypodemosañadir
otra caufa y razon,porla qual el

fummo Pontífice en aquel lugar
no hizomenció de 1a ir regular i

-

dad.Yes,porquefa irregularidad
en toda íu amplitud, y legun las

partes mas principales no es cen

fura ecclefiaftica. Porque 1a que

fe incurre por fignificacíó no es

renfuraecdeíiaftíca. Yeft*es ¡a

¿? ó porq .¡e no fe hizo mención

defa irregularidad en aqi lugar.

Al
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Al fegundo arguméto ferefpÓ-
de, que contoda propriedadfe
puede hazer abfolució ds las pe

nas ecclefiaíticas. Y cita irfegula
ridadporJo menos tiene tazón

depenaecciefiaftica,y anfi con

todapropriedad fepuede abfol
uer de fa tal irregularidad.Y í' al

guna vez fe añade ei diípéfar en
fa irregularidad como fe añade

én las abíoluciones generales y
íoleanes de fas religiones, aque
llo fe haze por fas irregularida
des que tienen fignificacion.Al
tercer argumento fe reíjonde, éj
no ay tal vfo en R.oma como con

fta de muchas bulas de laCru

zada.Pero ha fe de aduertir, que
fila abfolucion de la tal irregu
laridad efta referuada al fummo

Pótifice , como en hecho de ver

dadlo efta 1a irregularidad q in

curre el facerdote que aíabiédas

celebra defcomu'gado con def

comunionmayor,por virtndde

fabuladela Cruzada no le pue
den abfoluer de fatal irregulari-
dad,finotan fofamente vna vez

en la vida, íi no es que buelua otra

veza tomar otra bufa.

^Lafegunda difficultad cs,fi
ay mas que aquellas fiete Cduras

ecclefiaíticas qué pulimos en fa

conclufió. La razón de dudares,

porque la defcomunion mayor
fe diftingue de la defcomunion

menor, como íe ve claramente.

Luego ay ot ra ceh fu ra mas .

flAcíÍadudaferefpcnic,que
noay mas que Gen maneras de

cenfuras eccfefiaílicas,como que
da ya determinado en fa conclu

fion.Y a la razón de dudar íerefe

ponde,quela defeomunion me

nor fe reduzca la dcfeomur¡ion

may or,como
cofa imperfeftaen

razón de defcomunion : y anfi

fa ddcomunienmenor no fe po

ne como directamente , y por G,

fino a los que participan con los

defcomulgados con defcomu

nion mayor.

Cap. í I.De la materia de
la cer)fura,y de fu vir

tudyefficacia.

PR.imeraconclufion.
La ie-

publica ecclefiaftica algu-
nasvezes quádo pone cen

fura obliga y fe incurre en con-

fciécia.antcs qeljuez pronuncie
fentencianinguna. Como quan-
do manda alguna cofa fopenade
defcomunion mayor lata jenien-

»'ie,!uego fe incurre fa defeornu-

nion,antesq aya fentécia de juez
ecclefiaftico.Y 1o mifmo es, quá
do manda alguna cofa fopenade
irregularidad. En efta cóclufion
conuiene todos los Doftores en

eflügar arriba alegado : y luego
ma-cen.particular los citaremos-.
La razón defta conclufion dire

mos luego.
^Acerca delta cóclufion es fa

primera difficultad , que es' la ra

zon porque eftas céfurss fe incur

ré antes q el juez pronúcie fa fen

tencia.Larazódedudar es,por

que ninguna pena temporal ago
rafea ecclefiaftica sgorafea ciuil

feincurreantescjeljiíez pronun
cié fentécia,y códíne. Luego la

cenfura ecclefiaftica tápoco fe in

X* j curre
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curreantes que el juez pronun- 1 porque folamenteefta obligado !

cié fu fentenc¡a,y condene. Efto | a fuftrir y padecer la tal pena.Tá j
feconfirmaporqlaleyciuil que 1 bié porque la miíma naturaleza

máda algo,y dize.que fino fe hi i parece que aborrece que el mif-

0 Cap. fu ■

fceptis de

canfs fu'-'ie

Ulonis &

propriet 1-

tis.

b Caietan.

t.t.f. 61

zíere ipfo feflo,fea priuado del do
minio y del vfo de fus bienes, no

fe incurre luego hafta que aya

fentécia de! juez,o declarado tu

ya comoeslacomun fentécia de

todos losTbeologos. Luego lo
mifmo fera de lascenfuras.Lo fe

gundo es razón de dudar, porq
el fummo Pótifice en el capitulo
fnfteptís a determina q el fummo

Pótifice no puede diffinir,ni de

terminar nadan© oyédo 1a par

te. Luego ninguna pena eíta de
terminada anees que el juez oya

la parte,y determine,y condene.
En efta difficultad Cayetano b

'

enfeña que ay dosmanerasde pe

ñas. La primera es, vna m.-.nera
de pena, que es, que parafuexe
cudó tiene necefsidad de alguna
obra pofitiua, como la pena de

acotes,o de muerte,o de cófifea-

ciondebienes. Otramanerade

pena ay que confifte en priua-

cÍ0H,yparaexecució noay necef

(¡dad de alguna obra pofitiua.
Comola pena de defcomunion

que priua déla comunicación de

los bienes fpírituales defa Igle-
fia,Eftofupuefto,efte doftor di
ze ¡o primero,que laprimera ma
ñera 3 pena no fe puede determi

nar por ley , de fuerte que fe in

curra antes que el juez pronücie
la fentécia. La razó que trae efte

autor es , porque ia tal pena para

fuexecuciontieneneceffidadde

mofe quite a fi mifmo lavida,o fe

acote. Lo fegúdo dize que fa pe
na de la fegudamanera luego le

puede incurrir ipfo fació, antes

que aya fentécia del juez. Porq
fa tal penacófifte en priuacion, y
no requiere obra alguna afsi de

parte del juez como de parte del

reo y delddinquéte. Eíta es la ra
zó porq fe iocurre'fa cenfura algu
ñas vezesantesqel juez pronü
cie 1a fentencia como queda di

cho en la míímaconclufion. Efta

fentécia y parecer figuen comú,-;

mete los difcipulos de S. Tho
mas.El padre maeftro Soto c fi

gue efta fentécia. Pero dize q la

razó de Cayetano no es buena: y
el trae otra q es fa figuiente. Los
bienes de qpuedé priuar a v n hó
bre fonendosmaneras.Los pri-
merosfon v nos bienes como co

munes q nos viene delamüma re

publica,o defa Iglefia.Como fon

los fuffragios comunes y el rece

bimiénto de los facramétos, y el

miniftrar los publicamente en fa

Igfefia. Otra manera de bienes

ay,los qualespoffee el hóbre por
particular titulo y derecho, qua
ies fon los bienes que cada vno

poflee particularméte. Eítofu-

pueíto enfeña efte autor q en los

primeros bienespuedevn hóbre

íer caftígado antes que aya íent é
cia yeódenaciódel juez,odec!ara
cion fuya. Porque como ella fos

otra pofitiua : y.el reo y culpado j dalos puedí quitar. Pero
en fos

no fe puede obligar a fa tal obra: 1 bienes de la feguda manera no fe

puede
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puede incurrir la pena antfs de 1a

fentériay decfaraciódel juez.Y

porq fa cenfura priua de 'los bie

nes comunes ó. nos vienen déla

lgfaffa,por effo fe puede incur
rir antes q aya fentencia y

decfa

raciódel mifmo juez. 'Eftas dos

maneras de dezir y expficar efte

punto no parecen verdaderas.-

a¡ La primera manera dé d^zi'r

de Cayetano la impugna muy

bié el padre' maeftro éhél lugar
cítado.y quant© aquello que en

feña,qtie-fapena queconfifteen
priuacion, luego fe incurre an

tes que aya fentencia del juez es

faifa. La razón es , porque de

allí fe figuiria que pudieffe 1a

república condenar a vno , y

obíígalleaque nocomkffe.Por

que no co ner es priuacion : lo

zon de Cayetano no es buena.

Verdad es,que Cayetano cócede

qel hereje luego queda priuado
del'dominio de fus bienes antes

qóe aya fentencia del juez,o
de

claración fuya , pero no
del vfo

de ios tales bienes. Pero contra

efto ay que la priuació del
vio de

gqüos bienes tápoco tienen ne

ceísidad de obra pofitiua, y con

todóeffo eñ toda fentencia no fe

incurre luego antes defa -lente»

cia y declaración
del j uez-Y tam

bien,porque defta razó fe íigui-

riaquefía vnole mádaffen que

(f(efjfl<>,nofeviftieffede feda,c]
incurriría luego éfta pena antes

de la declaración y fentencia
del

juezdPorque cotilleen priuació.
La fentencia y razón del padre
maeftro Soto tápoco parece bue

qual es falto,como confia de la na: porque el Chriftiano
tiene

materia de homicidio:y aunque
es verdad q el maeftto Soto im

pugna fa razó de Cayetano, def

pues parece que fe arrima a ella,

quando dize que no fe priua el

hóbre 3 fus bienes, de tal fuerte,

q por fu propria obra efte obli

gado a dailos.En tas quaies pala'
bras dala razó deCayetano,q es,
que la tal pena hamenefter obra

jppriadel delínquete , y por effa
razón no fe incurre luego. Tam
bien fe impugna la razó de Ca

yetano,porq la priuació del do

minio de las_eofas temporales no
tiene necefsidad de obra propria
de parte del reo y del delinquen
te como es cofa notoria: y có to

do effo efta pena no fe incurre

antes defa fentencia y códemna

cion del juez. Luego aquella ra-

derecho proprio y particular ya

adquirido para recebir los facra

mentos por el mifmo cafo que
es

baptizüdotypor 1a defeomunió

r/>/o/.<#»,quecfa priuado del rece

bir ¡osfacramentos.Luego fa ra

zón del padre maeftro Soto no

esbuena.Tambien porque aun

que es
v erdad que muchas pi íua

cionesqueay en fas ceníuras ec-

clefiafticas fetn en bienes q prin

cipalméte fe ordena ala vtihdad

comúdefa Igfefia,como la priua

del officio,o del beneficio, o de!

vfoaftiuoy pafsiuo dehperocó
todo effo no fe puede negar , fi
no q eftos bienes

fe poffeé có ti -

tufojpprio y particular,comoie
ve en el q tiene

el beneficio , o el

Canícato q tiene 3rccho para eli

g¡r.Lue:.T.o larazon del ¡VI Soto

Xx 4 no
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no vale nada. Efto fe confirma, l

porque el facerdote tiene dere- 1

cho proprio y particular adqui-j
rido para celebrar,y el juez para

pronunciar 1a fentencia : y defto

priua la defcomunion ipfofafto
antes que aya fentencic ni decla

ración del juez. Luego la razón

del padre maeftro Soto no vale

nada.

^Para declarar efte punto fea

la fegunda conclufion'. La repú
blica anfi ciuil como ecclefíafti-

ca tiene autoridad para poner le

yes que obligué en confciencia

a la pena,antes que el j uez de fen

tencia,y condene,o antes que de

clare, agora confuíala pena en

priuacion , agora confifta en al

guna obra del mifmo reo. Lo

qual fe ha de entender con codi

cian quela tal obra no fea cótra

derecho natural como en echo

de verdad 1o feria el mataife a fi

mifmo. Erta conclufion figuen
agora muchosmodernos Theo

logos de la efeuefa de S. Tho

mas enellugar arriba citado. Y
fe prueua, porque el juez por íu

fentencia puede obligar a algú
reo a alguna pena.Luego tábien
el legiftadoi por fu ley puede

obtigar alo mifeno. Porque el ¡e

guiador nó puedeme«os por fo

,ey que d juez porla fentencia.

A otes fa fentécia dei juez es vna

fey particular que tiene toda fu

feetci déla ley en corrun. Lo

legundofeprueua,porquelare-
pnblica,anficiuilcomo eccfeífa

ilica tiene autoridad de mandar

codas, las obras dé virtud, prín-

cipdmentefasquefe ordenan al'

bien comun.y fon neceffarias psl
ra el tal bien. Luego puede man
dar que vno pague fa pena antes

de la condenación dd juez: pot-
que esobra de virtud,y de juíti
cia legal que fe,puede ordenar al
bien com» y fer efto neceflario.

Porque tanta muchedumbre de
vicios podria auer en fa repúbli
ca que fueffe neceffario para fu

bien que fos ddinquentes y mal

hechores pagafleualgúa pena an
tes de la fentencia del juez.

lf La tercera conclsfió. La po
teftad eccleíiaftica y ciuil haze

muy prudentemente en no vfar

defte poder que tiene en fas le

yes penales que pone: y regular
y comunmente no vía deíte po-
der.L© primero porque íériadu
riísima cofa fi en las leyes pena
les vfaffe fiempre deftc poder
Lo fegundo,porque muy fuffi-

cientementeíeproueealbié co

mún filos ciudadanos eftá obli

gados a pagar la pena defpues éj
Josfentencíeel juez. Luego re

gularmente la república en fus

leyes penales novia deílé poder.
De loqiialfefiguelarazon,poícj
!a república ecclefiaílica vía de
fte poder en las céfuras que po-
ne,y fe incurren íntes déla fen-

tenciadeljuez.Porquela repu
bíicaChriftiana tiene efte poder
como cófta de lo que ya hemos

dicho:yparaelfin fobrenatural

q mira larepublfeaChriftiana,al
gunas vezes es neceffario q

fe in

cúrrala pena antes defa fentécia

del jufz;yanfife incurre como

qda dicho enlaprimera códufó.

Verdades, qfa Iglefia vfad'ile

podet;
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poder en Jas penas y cenforas,que ¡

confiflen en priuacion, y no en |
aquellas que ha menefter alguna!
obra para íuexecucion. Yanfife

incurre la déícomunion con to

das íus priu: ciones,y la irregula
ridad que tiene razón decenfu-

ra, pero 1a degradación, y depo-
ficioa que requiere alguna obra,
no fe incurren antes de ia declara

don del juez , y de íu fentencia.

La razón es,porque Ja Iglefiano
vfadeíle poder: y quanto aefto
tan folamente fe puede aprouar
1a razón de Cayetano.

«]A la primera razón dé dudar

fe refponde, quela republicano
«fadd poder que tiene paralas
penas temporales : de fuerte que
fe incurran antes que él juez pro
nuncie fentcncia,y condene. Pe
ro refpefto de fas cenfuras vía de

rtepoderí A 1a fegunda razonfe

refponde,que él Summo Pontifi
ce habla en aquel lugar como

]uez,el quaj procede fegun lo ale

gado y prouado. Y hablando del
deftamanera,no puede pronun
ciar fentencia fin oyr la parte^Pe
ro effo no quita que como legiíla
dor pueda hazer vna ley penal,la
qual fe incurra antes que códcne
el juez.

Capitulo III. Déla caufa

por la qual feha depo
ner la cenfura ccclcfia-

fíica.

PRJmera
eonefofion . Caufa

razonable es neeeffária pa
ra poner céfora ecclefiáftica:

yfinefta caufa no fepuede po
ner , y aunque fe ponga no tiene

fuerca ni vale nada. Efta conclu

fió es de todos los Theologos en
el lugar arriba citado,y lo mifmo
enfeñan todos los Iuriftas , y to

dos los Summiftas , verbo cenfu

ra. Efta conclufion fe prueua lo

primero , de aquello de fant Ma-

theo,donde Chrifto da poder de
atar y deíatar, enloqualprecede
la inobediencia y rebelión con

traía Igleíía.Efto fe confirma de

¡a doctrina dd Apoftol fant Pa
blo, el qual enfeña que eíle po
der de atar y dcfatar , le tienen

los miniftros de la Iglefia para
edificación fuya, y no para fu de-
ftruftion. Y fiel perlado pudief
fe por fu voluntad fin caufa nin

guna defcomulgar , o poner otra
cenfura,feria para deftruftion de
la Iglefia. Luego co ay tal po-
der.Lo fegundo fe prueua, por

que de la razón natural confia,
que ninguna fentencia pronun
ciada contra el innocente, fabien
do que esinnocétees valida.Lue

gp lomifmo fera deía fentencia,
y cenfura dada contra el íñnocé

te.Eíla razón principalmente tie
ne fuere,» en la cenfura que es pri
uacion de los bienes ípirituales
delante de Dios, y es verdadera

pena. Luegoelinnoccntenola
puede incurrir.

*¡ Segunda conclufion ". Para

que valga la cenfura,es neceffaria
fa vtilidad de fa Iglefia , para que
no lamenofprecien los malos

, y
juntamente es neceflario pecca
do de parte dé aquel que han de

caftigar.Efta conclufion feprue-

Mdtth. itf
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ua claramente,porqueenla repu
bücaciüil ,dprincipe nopuede

fa no efta bié proporcionada , no
es razonable ley,nijuílafentécia

hazer ley ninguna, (loo es quefe Luego no obliga. Lofecúdofe
ordene al bien y vtilidad.de fa re ha de aduertir,que aygrádifsima
publica , como confia de fa diffi-

nicioncfe ley, que fe pone en fa

materia de ¡egibus. Luego en la

república Chriftiana déla lgle-
íia,no fe puede hazer )ey,ponien
doeenfura,finoespor e¡ commo
doy vtilidaddela iglefia. Qjje

differencia entre laindulgencia,
y cenfura. Q¿e la indulgencia
quando fe concede mayor que

es

1a caufa de conceddla,de inerte

que no tiene proporció fa caufa,y
fa indulgencia. Laindulgencia
no es defaodo inualida, fino vale

fea neceffario peccado de parte conformealaproporcionquetie
del que ha de fer caftigado con ¡ne copla caufa^unque no quáto
céfura,dcláTár lo hemos\en la có

clufion figuiente

al exceflo. Pero fa céfurá que no

tiene proporción con la caufa es

•JTercera cóclufion. No baila del todo inualida.La razó*s, por

qualquftr peccado para poner ,quefaspenasfehádereftringir,y
qualquier cenfura, fino requiere ¡fo» priuilegios ampliar íe.
fe proporción entre el peccado, | fAcerca deftas eódufionesav

y facenfura:de tal fuerte, quepa- 'algunas dudas. La primera duda
ramayor cenfura mayor pauía le es,quees la razó porque fe inci:r-

requiere. Pongo por exemplo. té algunas céfuras antes de la fen
Da defcomunion es grauíísima tencia del juez.como esla defeo-

cenfura.la fufpenfion notanto.y munió,y la irregularidad,) fofpé
afsi puede auer caufa y peccado fion y otras no fe incurre. A eíta

para quela fufpenfion fea valida, ¡duda fe refponde, qué la Iglefia
y 1a defeomunió no, por no auer; ha ordenadoquela degradació,
caufa.La razón defta conclufion i y fadepofició,yceflaciooádiui
es clara , porque 1a cenfura es pe

na,y anfi no fe ha de incurrir , fi

no por culpa. Y la pecia también

ha de tener proporción con la cu!

pa. Y en eftoconuíené todos fos

doftores. Pero ha fe de aduertir

lo primero, que fa proporció que
ha de auer entre el peccado , y fa

cenfura, no fe ba de mirar-, ni to

mar de la grauedacLdetos pecca
dos, cóítde rada dolante de Dio f,

fitjo principalmente atendiertdo
ala rebelión,y inobediencia con

tra 1a authoridad deja lglefia,y el

nís,y entredicho , no fe incurran

antes que pronuncie fentencia el

juez En fas otras no ha ordena

do tal coíi,y anfi laü vnas fe incur
ren antes de fa condenación del

juez,y no fas otras.

T] La feguda diffictfltides,fi fo
lo el peccado interior que (eco

mete con laobra interior, fea fuf-

ñfeiente caufa para fa cenfura , de

tal íuerte,que la tal obra íe pueda
caftigar con céfuras. En ella dif
ficultad eslá primera fenteDC'a.q
etSu/pflñP Pontífice, y la Iglefia

bien comú fuyo. Pprque fi ¡acag-J pufderCaftigar con cenfuras a los

pecca-
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■ver&.exrf- jAdriano,yMedína.Éfta fentécia

mumcaiio. ¡prueuan eftos autores.Loprime-
7.i ?. & ro,porqsnd derecho Canónico

4.Aíír'.'tf.<B¡aymiichascéforascótralasobras
qaodlib. q.
S.trt. i,&

in 4.111 ma-

ttria de con

fefs.q.l.

interiores como fe veclaramente

en el capitulo ad abolendum de haré

ticis, en el qual fe defcoroulgá los

que fiétéde otra manera delasfa

cramétosde la Iglefia que fiente

fa l gfefia Romana. Yelfentires
obra interior. Y enel capitulo pri
mero dzharetias fedefeomuJgari
los Inquifidoresquecóodiojocó
amor,o con otras particulares af
feftionesdexáde proceder cótra
ios herejes.o hazen algunas vexa
ciories a los que no fon herejes : y

en¡aClerrnétinavnica¿e/?<if« mo-

nathorü fedefcomulgá los religió
fos que van a fa curia R.omana có

animo de hazer daño a fus perla-
dos.De todos eftos derechospa-
rece que fe colige que fepuede cá
ftigarcó céfuras Jas obras interio
res. Lo fegúdo fe prueua,porq en
Ja bufa de 1aCena del feñor fe del"

comulga los herejes.Yherejeper
feftifsimamétees,el que con acto
interior tiene error cótra lafe per
tinazméte.Lo tercero fe prueua,

porqla.Iglefía puedemandar las
obras int:riores,como fe vedara
mete en el capitulo do/entes, de ce-
lebrattone miffarum ,enel qoalfe
máda a los clérigos que rezé el of
ficio diurno códeuoció.Luego tá
bié puede caftigar las obras inte-r
riores,como las puedemádar.Lo
quarto , porqlosperfados puede

peccadores que peccan con obra 'muy bié referuarlos peccados in-

táfolaméteinterior.Efta fentécia teriorcs.Luego tábié los pueden
tienelaGloflaenlaclemétinapri caftigar cócéíura,pues tiene jurif

Sylueffer
• m era de bareücis, y Sy luéftro a y diftion fobre ellos. Lo quinto fe

' -

prueua,porque los perlados tiene

jurifdiftion fobre las obras pura-
méteínterfores, y anfi puede di-

fpéfar en fos votos puraroétemé

tales. Luego pueden caftigar fas

obras interiores có céfuras.Lo vi

timo fe prueua,porque la Iglefia
puede muy bié caftigar có cenfu

ras los fimoniacos mentales : lo

qual confta de muchas 'bulas que
dá autoridad de abfoluer a los fi

moniacos mentales , y anfi tapo
nen , que los tales incurren de

fcomunion. Luego las obras pu
ramente mentales, eftan fubje-
ftas a cenfura.

^jLa feguda fentécia es, que la

Iglefia no puede exercitar jurif
dictió acerca de tales obras, ni tie

ne tal poder.Y efta fentécia dize

mas,que la Iglefia no puedeexer
citar fu jurifdiftion acerca délas

obrasexteriores,qué proceden y
maná de fas obras ínteriore3,quá-
do en fi mifmas no declara ni ex

plican la malicia de 1a obra inte-

rior.E fta fétécia tiene fos Parifié

fes, principalmenteAlmain,¿ y
efta fentencia figueífauarro,
fLa tercera fentécia es , que la

Iglefia puede mádar las obras in
teriores, pero no las puede cafti?

gar. Efta fentencia tiene la fum

maAngélica.
«gLa vltima fentencia «s,que

de ley humana no puede man
dar obras interiores j porquefo»
lo Dios es legitimo juez .dellas.
E fta fentencia es de fanftp.Xhp-'

h AlmalnJ
lib.de auto»

rittttecclt

fta.c.t,.
Ñauar.fnp¿
c. fin. «fe/í«t¡
monia. ntt¿\
KXsS" .

Summt An

gelica, yer»

bo% bartti*

cus.
*

mas,
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* D.TA».

l.i.q.fl.
art.4.

talud, ¡n

4. d. n ,q.

j.art.l.ey

i.\7.q.l.
art.i.

D. Antón.

l.p.iit.14,

(.4.

Sylutfl.ybi
fupra.
Caittan.in

Z.l.q.l I.

mrt.^.ep in

fumma, ytr

ia hanjis.

mas 4 , y la figuen fus difcipulos.
Tiene fa Paludano, Sant Antom

no,Sylueftro,Cayetano.
5fPara declaración delta diffi

cultad, fe han de aduertir algunas
cofas. La primera es,que ay dos

maneras de obras interiores . La

primera es, quando fon puramen
te interiores fin obra ninguna
exterior concomitante , o íubfe-

quente, que fea effefto de la tal

obra ínteriPr.Otras obras ay inte

riores,que fe exeteitan con algu
na obra exterior , la qual caufan.
Lo fegúdo fe ha de aduertir, que
vna obra fepuede llamar oceulta

y fecreta de dosmaneras. La pri
meramanera es, quádo de fu pro
pría razón es oceulta '• de tal fuer

te,que no eíta fobjecta a los fenti-
doe exteriores , ai fos fentidos

exterioreí.ispttedeQfrercebir,co
mo es la obra del entendimiento.

De otra manera puede fer vna

obra oceulta, no defunaturaíe-

za,fino como dizen fos Theolo

gos ptr acadtns.h» obraen G ma-

nifiefta era.y eftaua febjefta a

los fentsdcs:pero hizo fe fin nin

gún teftigo que fa viefle. Lo ter
cero fe ha de aduertir, que la fgle
fia puede poner cenfuras de dos
maneras. La primera es por ley,y
por edifto tn comú.La fegunda
manera en particular,y nombra

do en pan ¡cular
fa perfona.

^Eftofopuefto en efta difficul

tad,digoloprimeío,quela Igle
fia tiene jurifdictió paracaftigar
corí cenfuras fas obras interiores,

que fon caufa de las obras exte-

riores,y les comunica la malicia.

Cosío quando vno quiere herir

vnclerigo.y en hecho de verdad
;fta voluntad caufa eUtto exte

rior, 1a Iglefia tiene Derecho y

¡urifdiftion para caftigar 1a tal

obra interior. Eftaconclwfionfe

prueua fo primero del vfo de la

Iglefia, que caftiga con cenfura

las tales obras interiores, como fe

ve claramente en los lugares dd

Derecho alegados enel primero
argumento por fa primera fenten

cia. Lofegundofeprueua,porcj
es cofa cernísima, que Ja Iglefia
tiene autoridad para caftigar con
cenfuras las obras viciofas y ma

las.Y las obras vicióla* exteriores

tienen ferio déla obra interior.

Luego la obra interior , fegun q
caufa 1a exterior eíla fubjefta a

cenfura.

«ftDigo fo fegundo,que la lgle
fia no tiene jurifdictió para cafti

gar con cenfuras las obras que fon

puramente interiores.En
eíla có

clufion cóuienen todos losTheo

logos. La razón es , porque las

obras interiores, abfolutamente

hablando,no caen debaxo de co

nocimiento de hombre, como es

cofa n.-anifieíLi. Luego no puede

caftigar cócéíura fas tales obras:

porque par» caftigariss es neceffa
rio que tenga conocimiento

de-

llas^fas fepa.
UDigo lo tercero,^ io§ pecca

dos occuitos, no de íu naturale»

za,finocomo/><r<í<íi¿««,fospue
de muy bien caftigat fa Igleíia eó

céfuras,y 3 hecho lo haze.Si vno

hiereavnclerigOjaunqfeaoccul
tiísimaméte,incurre la defeomu

nió ¿el ctp.fi qt-is (nádentediabol;

&cY lomifmo es delhereje q có

lapalw-
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0 Cap- era

be/cant, d.

II.& cap.
a luis, de fi

monia.Cf c.

tua nes. **•

étm ni.

fa palabra,o con el fetipto , o con

alguna feñal fufficiente que de íu
naturaleza es fufficiente para que

fe entienda aunque lohagaoccul
tifsimamente,olapronuncie,in
curre la defcommunionpueflacó
tra los herejes. La razones dar?,

porque la defcomunion y lacen-

fura fe pone concra fas
obras exte

riore3 : y eftas obras verdadera

mente 1o fon.

ífDigo lo quarto, que el pteen

do que de fu naturaleza no es

oculto íinOp"'4<-í»ife«<,nofeeaft¡
ga con hs cenfuras puedas por

el

juez contra el q e fas cometió, r ó

brando le en p:.rt feufar.Erta
con

clufion fe prueualo primero del

derecho en muchos capitules, a

en los quaies fe dize por palabras

A fa tercera razón fe reff éde,que

aunque la Iglefia pueda rrundar

las obras interiores , no fe figue q

puedi caftigar fascon céíura. L¿

razones, porque el mandar
fasta

¡es obras esgran fauor que le ha-

zea los fieles , y anfi puede man

dar fas obras interiores : pero él

caftigar es vna cofa muyodiofa,
y anfi ha fe de reAringir:y no es

fa miíma razón de vno q de ©tro.

Pero ha fe de aduertir , que fa

iglefia en hecho 3verdad,no tie

nepueftaJey ninguna que man-

deobrasinteriores,f¡ puramente
fon interiores. A fa quarta razón

fe refponde,que aunque pueda el

perlado referuar los peccados in>

teriores, no fe figue de ay que los

pueda caftigar con cenfura.La ra

formales, o equiualentes, que la; zon es, porquecl referuar cafos

Iglefiano juzga délas cofas oc- ino es exercitar jurifdiftion acer-

cultas.Lo fegundo fe prueua por ca del reo,fino no conceder juril

que el juez no puede obligarconidiftion al inferior facerdote para

cenfura ninguna a que el hombre

reuefefuddiftojaunquefeaextej
rior,fíes oceulto a los hombres.

Luego tampoco podra cafliga-
llo có céfuras. Lo tercero fe prue

ua del común vfo de 1a I glefia, y
de fo común confentimiento.Lo

vltimo fe prueua, porque fa tal

fentencia feria contra derecho na

tura',y porconfíguientenoes va
lidda tal fentenefa. A fa primera
razón fe refponde, que aquellas
cenfuras que aili fe refieren no fe

incurren con (ola la obra interior,

que abfuelua al penitente: pero el

cafligarcon cenfura es exercitar

jurifdiftion acerca del reo. Ala

quinta razón fe refpóde,quequá
do el perlado difpenfa enel voto,
ya conocr y fabe el v oto, y es ex

terior en alguna msnera:pot q no
lo puede conocer fin refació del

fubdito : y anfi puede fer jutz
del tal voto.Puede dezir alguno
que también dperfado,y elSum
mo Pont i fice pueden irritarlos

votos de los r-digioíos,3Úque fea

puraméteintenoresfintener nin
fino quando feexplicancon obra gura noricisdelfos. Aeílofere-

exterior. Ala fegunda raaon fe fponde , que fa tal imtacion ro

refponde,que la Igfefia no preté-jíe haze por la juríídiftjonque tie
ie caftigar d hereje quando 1a he i ne el perladoacerca de la obra in-

regiaes oceulta
de fe naturaleza. 'tenor , fino dd poder que tiene

acerca
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lib. de .tato

rítate ecde

fl*,e. 5.
H

i acerca del fubdito.Porque el fub
dito fe fe entrego per el voto de

| la religión , y de ia obediencia.

Por lo qual la tal irritado del vo
to int-irior nscede! poder que tie
ne el perlado fobre el fubdito : el

qual quiere que ei fubdito efte li

bre de toda otra obligació de vo
lo

, para que pueda todo ei acu

dir a ia obligación de íus con-

(lituciones , y a lo que le man

dare el perlado. Ala vltimara-

zon diremos luego erJa duda fi

guiente.
51 La tercera duda e«,íí las o-

brss exteriores que fon effefto

de fas obras interiores, pero no re

prefencan enfila maücfa de las

obras interiores, fi fe pueden cafti

gar conectara. Pongo exemplo,
en vn error interior que tiene vn

hereje, y decláralo por vna obra

que no repr-,-femaenfi la heregia.
La duda es, ñ eíta tal obra eírara

fubjeftaac:nfnra,y Ja podran ca

ftigar cóella. Enelladiíficultad,
A¡-nain,y los Parí ¡"efe;-, y el Do
ftor Nauarro enfeñ.n , que la tal

obra no fe puede caít'gar cócen-
fera Edefiaftica. Ella íenttcia tie

ne eftos fundamentos. El prime-
luarr.in ro,porque como queda determi-

Kan. ittzcr nado en la duda paitada , la Iple-
tap.ñn-i. de fian© tiene autoridad decaftigar
fimoaia. »» I con cenfura fas obras interiores:

taer.io. y en efte cafo fa malicia es pura-

in-ienteínterior,porquenofe ex-

pife i ni declaraen laobra exte

rior: luego no fe puede caftigar
con cenfura. E¡ fegundo funda

mento es, porque 1a tal obra de fu

naturaleza es occulta:Porque aú

que vuieffe muchos teftigosno

podrían juzgar defa malicia de

la obra interior. Como íi vno re-

Í!gnaffevnbencF.rio,pretend'.en
do recebir dineros,pero no hazte
de mención alguna de precie, ni
ds conirafto. Luego fatal obra
no eflafobjeftaacenfura.El vlti
mo fundamento es del capitulo
yemrabilibus, b del capitulo fi

nal , en el qual fe determina, que
el fimoníaco mental ,

con fofa

j ¡renitenciafatiífazc a Dios. Lúe-

'go fi fa malicia no íe manific-

ítaexteriormente ,
no íe pue-

¡de caftigar 1a tal obra con cen-

! furas.

[ ^|A efta duda fe refponde, que
1a Iglefia puede muy bié caftigar
con cenfuras ecclcfiafticas días

obras. Efta es dóftrina común en

trelosdoftores. Eftartfolucion

feprueualo primero .porque en

faClementina primera deft.it*. mo
nacborum

, fe ddcomulg.n losie-

ligiofos que vá a 1a cura Roma

na con animo de hazci d-ño a íus

perlados. Y fa tal obra y nf. licia

interior no fe puededdci.brir , y
man ¡fe fiar en el y rc¿m ir, o. Ltie-

go,8cc. Lo fegundo fe prue

ua , porque los taies pecct.dos
no fon puramente interiores:

porque aunque la obra exterior

no declare perfectamente la ma

licia interior ,.pero es peccado
mortal. Y la Iglefia tiene ju
rifdiftion fobre los peccadosex-
teriores. Luego puédelos cafti

gar có cenfura. Lo tei cero , porq
ía Iglefia puede defcomulgary
caftigar con cenfura al miniftro

que pronuncíala forma del facra

mento fin deuida intención. Y

b Cap.ye.
nert1 ilibus

S.fin.Jefe*
ff". txtem,

i" 6. <$- m

e-fni.defi.
Wovia,

eu
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I en fa-obraexterior,no fe defcubrí

eftamalicia.Alptimerfundamen
to fe refponde, que la tal malíes

no es purarnenec interior.pueslc
declara como ei effefto enla obrs

exterior, Lo mifmo fe refponde
al fegundo fúndamete. Al tercer
fundamento fe refponde, que de

aquel capitulo , tan fofamente fe

colige , que ele hecho no fe ca-

ftiga la tal fimonia con cenfu

ras ccclefiaflicas:pero no fe co

lige , que la iglefia no la pue

da caftigar con cenfuras eccldía-

fticas.

<rj La quarta duda es,fi en el ca
■

r.eficio,y recibe el precio , no

íncuue las cenfuras dadas con

tra losfimoniacos , hafta que en

tregue el beneficio , como lo

enfeñan todos : y la razón es,

jorque hafta entonces
no es con-

fumado , y perfefto el afto de

fimonia. Luego lo mifmo fera

en el calo de nueftra conclu

fion , en el qual no ay verdade

ra vendicion, ni contracto exte

rior. Lo fegundo fe puede pro

uar, porque la Iglefia no ha de

vfar fiempre de todo fu rigor , fi
no es quando Jo declara.

^1 Pero toda via *y difficultad,

fo de fa duda paitada , la Iglefia porque el fimoniaco mental, que

de hecho caftiguecon cenfuras refigna el beneficio con míen

las talesobras. A efta duda fe reí- |cion de recebir precio, aunque

ponde,que quando no ay-fignifi-jpo 1o explique por algún contra-

cacion alguna en la obra exterior (
fto formal, o interpretatíuo, efta

forrsfl y exprefla,o por lo menos obligado a rcftituyrd precio: y

interpretatiua» no fe incuria cen- jefta es pena ecclefiaftica. Luego
fura eccljfiaftica , que efte pueda también incurrirá 1a cenfura cede

contra los que cometieren el tal fiaftiea.Aeftoíerífponde,quee!
peccado. Pongo por exemplo. reftituyr es pena pecuniaria,y no

En el íiinoniaco mental, que reci

bió precio por refígnar el benefi

ció, fin que vuieffecontrafto nin

gimo formal, o interpretatiuo.
Efte tal no incurre fas cenfuras

pueílascótra los fiínoniacos.Efta

refoiucion fe prueua lo primero,

porque fegú la regla de derecho,
los fáuores fe han de ampliar , y
fas penas réftringirfe. Luego las

cenfuras que fe ponen contra al

gún vicio, han fe de entendei

quando en lo exterior fe defeu-

bre,y manifieftacltalvkio. Efto

fe puede confirmar , porque el fí-

ceníura: y pudomuy bien fa ley
humana impedir fa tranflacion

del dominio.

flTiene también difficultad,

porque efte tal de que hablamos

enla duda, aunque difsimu.le el

vicio, comete perfectamente el

peccado, contra el qual efta pue
rta la cenfora . Luego incur

re fa en hecho de verdad. Aefta'

difficultad íe refponde , que aun

que laobra fea confumada en or»

den a aquel fin, pero en 1o ex

terior no tiene perfefta razón:

porque no reprefenta perfefta
moniacoque exteriormente ha mente 1a malicia de laobra fo;

ae fu contracto de vender el be-Jterior.

5¡La
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f La quinta duda es al contra

río , quando en lo exterior la

obra tiene imagen del peccado,

que efta fubjvfto a la cenfura,pe
ro en lo interior realmente no

ay ¡i tal obraíiibjeftaa facenfo-

ra,fi en el tal cafo fe incurre la cé-

fora. Pongo exemplo en el que

pronunciaexteriormenre Ja he-

regia, la qual no íatieneen 1a mé

te. La duda es,fi en el tal cafo in

curre ia cenfura dada contra los

herejes.Lomiímo es,fi vno exte

riormente offrezca enciento,y fa

critique al ídolo, pero no en lo

inrerior,ni con la mente. La du

da es,G incurre las cenfuras pue
rtas contra los idolatras.

4 Caietan. ^En efta difficultad Caietano a

i,i. q. i ». l¡ene, que el que comete 1a obra

ar.i.adi. exterior dei peccado , contra el

& q-p4.tr q'Jal fe pone fa pena ét defeomu-

tic i.ad i. nion que fe incurre luego.Y anfi

loaffirmaenlo» cafos y cxéplos
pueftos. Efts fentencia fe prueua
lo primero , porqut Marcelino

Pontifice efta defcomulgado, y
snathematizsdo en el Concilio

RomanOjporque exteriormente

offrecío encienfo al idolo. Lo fe

gundo, porque la defcomunion

que efta puerta contta los here

jes, fa incurre elque con alguna
íeñ*l ex terfor fauorece a fos here

jéis. Yelqueexteriormentepro-
nuncia la heregia , fauorece a los

herejes. Luego incurre la dtfco-

munion.Lovltimo fe prueua del

V fo de la 1 gleíía,que tiene los ta
les por defcomulgados, y los ab
fuelue. Eftofecon£rma,porque
en e¡Concilio Toleran© prime-
•ro,en laconfefsfon delafe,fe po

ne defcomunion en efta forma,

Si alguno dixere,o creyere.Lue

go el dezirlo exterioirccnteeíia

fubjefto acenfura. Efta fenten

cia ñola tengo por verdadera.

Para declararla verdad digo lo

primero , quando faceDÍuradta

dada contra algún peccado, y al

guno comete
el tal peccado tan

fofamente en lo exterior, dieta!

no incurre la cenfura. El exem

plo efta claro, y puefto al princi-

pió de laduda. Efta fentencia tie

ne Sant Antonino b
, y Sylue.

ftro,y fa fummaTabiena , y Na

uarro. Eftaccnclufionfeprueua
lo primero, porque Cayetano en

feña,que la defeomunió que efta

puefta en derecho contra losque
fauorecen los berejes,o íus deten

fores , no fe incurre fino es que la

tal obra fe haga có animo de de

fender 1a heregia.Luego en nue

ftro cafo no incurre 1a defcomu

nion pusfta contra los que fauo

recen fa heregia,porque no tiene

tal animo interiormente . Y me

nos incurre la defcomunion pue

fta contralosherejes :porque 1a

hereg:atieneíuconfumacion en

laobra interior del entendimien

to. Lo fegundo fe prueua, por

que las palabras del Derecho, há

fe de tomar formalmente , y con

propriedad.Yelqueexterioroié
te pronuncia la heregia formal

mente y con propriedad,no e«

hereje. Luego no incurie enla

tal cenfura.

^Digo lo fegundo,que quan
do vno comete vn peccado en

laobra interior y exterior, que

efta fubjefto a cenfura ecclena-

frica
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ílica,y ep. Ja aparencía y obra ex

terior parece que comete otro

peccado,que efta fubjefto a cen

fura ecclefiaftica. Efte tal aunque
no incurra la cenfurap uefta con
tra el peccadoquecomete,tan fo

lámete en lo eXterioripérp incur
re la cenfura puefta contra él pec;
cado que cocqeta en 1a ©braexte

rior,y interior. Pongo por.exem
plo.Vn hombre en fo exterior, y
con voluntad offrece facrificio

a vn demonio, fabiédo que ¡o es.

Pero en 1o exterior finge que ay
diufnidad enel tal ídolo, y real

mete no tiene efte error en la mé

tc.Eftetatincurrelacenfurapue
ílacontra los idolatras: pero no

fa cenfura puefta contra los here

jes. Efto es claro,. porque el tal

v erdaderamente,yperfectamen
te es idolatra, y en ninguna ma
nera ts hereje. Y el vn peccado es

extrinfeco ai otro , y no quita la

razón dd otro peccado. Luego
incurre la cenfura puefta contra
los idolatras, y no la que efta pue
fta contra los herejes.Deíla con

clufion fe figuemuy claramente,
que las bruxas que adoran los de-

monios,y íes refpeftan, fabiendo

que fo fon, incurréeenfura ydef
comunion puefta contra los ido
latras.Anfi fe determina en el di-

reftorio a. de los Inquifidores, y
loan.i s.Pótifice determino,que
los que refpeftan los demonios

fean caítígados con todas faspe-
ñas que los here;es,facando fa có-
fifeacion de fos hienes.Pero ha fe

de aduertir,queay aígenasobras
exteriores, Iasquaíesforrde tal na

taraleza,que fi el hóbre fas exer-

cita libre y voluntariamente,
no

fepuede verificar, ni tener ver

dad que no tieaeintécíonde exer

citalfas.Pongo por exemplo. Ju

ra vno en lo exterior,arn finando

alguna cofa,o prometiendo algu
na coía,efta obra fera perjurio,fi
a- parte reíy en ecjiodeverdadno
es anfítomo lo dize. Y no fe ex.

cufara diziendo, que no tuuo in

tención de jurar.La razón es,por

quereal y verdaderamente aquel

juraren fopxterior trae a Dios

porteftigo,quando affirmaalgu
nacofa. Como verdaderamente

es homicida el que con la obra
ex

terior voluntariamente mata a

vno.Yno puede el tal dezir, que
no tuuo intención dematar. Pe-

| ro otrasobras ay exteriores , que
fe pueden exercitar volútariamé

te , fas quaies eo realidad de ver

dad no eftan en la fpecie de pecca
do que reprefentan.Comoel que
exteriormente,y tan lofamente

con fa boca quiereprometer cafti

dad,pero no interiormente , tile

tal parece que haze voto de cafti

dad , y en hecho de verdad
no lo

haze,aunque tiene aparencia de-

llo.Larazones,pOTqaeeftas tales
obras de fu fpecie han de proce
der de 1a obra interior delante de

Dios,y allitienen fo perfeftion y

confumacion. Defta qualidad es

laobra de ¡afe,y el v ido de la he

regia.Por lo qual no fe caftiga en
fa obra exterior con céfura eccle

fiaftica,fino es que proceda de Ja

interior.

^rA la primera razón de la con
traria fentencia fe refponde , que
Marcelino efta condenado por 1a

Yy. obra
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lobra exterior de idolatría , la

qual prefumio la Iglefia, por el
efeandalo grande que dio. Y fu

peccado no fue heregia , como

fe determina en la materia de

fide. a

*^A la fegunda razón fe refpon
de,que en el Derecho efta puefta
defcomunion expreffa contra los

que fauortcen los herejes.Y aquel
que con alguna feñal exterior , o
coniaboz prenuncia la heregia,
no fe dize en rigor que fauoiece
los herej es.Y por otra parten© es

verdaderamente hereje , y anfi

no incurre defcomunion.Afa ter

cera razón fe refpóde, que la lgle
Ga tiene por hereje a aquel que
pronuncia exteriormente la here

gia. La razón es, porque juz-

f;a
en el foro exterior , fegun

o alegado.yprouado.Porque en
hecho de v erdad,eíle tal no es he

reje , ni efta defcomulgado. A la

confirmación fe refponde , que

quando en aquel Concilio fe di-

ze,el que dixere o creyere , fe ha

deentenderelquedixere: detal
fuerte que proceda defa heregia
interior.Y aquella palabra, el que
creyere, fe ha de entender, fide

tal manera lo creyere, que lo pro
nuncieo declare con alguna fe

ñal exterior . Pero aduierte fe,

que el hereje mental que alguna
vez defpierta enfi alguna voz ex

terior,© algún mouimiento,o al

guna feñal que fean effeftosdela

heregia, fi por los tales effeftos

nofe puede entender fa heregia
que tiene en el entendimiento,
conforme al conocimiento y con

dicion del hombre,efte tal no in.

curreta defcomunion puefta cor. ,
tratos herejes: porq no es conocí

ble por aqlfas feñales: y anfi que
da fe como pura metal,y interior.

^|De lo qpe queda dicho en to
das citas dudasquees necefiaria
caufa , cy peccado para incurrir fe

irregulsridad,y cenfura,fe figue
1a refoiucion de otra duda , íi el

que debaxo de precepto efta obli

gado a¡ defender el próximo, y
mata al agreflorenla defenfion,

guardando 1a deuida modera-

cion,incune irregularidad.En la

qual difficultad es cofa cierta", y

aueriguada,queelque noeítaor
denado de ordenes mayores, in

curre irregularidad , matando el

próximo de qualquiera fuerte
c¡

lemate, aunque efte obligado de

baxo de peccado mortal, y aun

que fea en defenfion de toda Ja

Iglefia.Anfi fo enfeñan todos los
doftores en lamateria de bomici

dio. b La razón es clara porque
1a tal irregularidad no tiene razó
de pena, fino tan fofamente de

figniñcacion,y de impedimento
para recebir ¡as ordenes. Defto

noay difficultad.

^|La difficultad efta, quando
el hombre efta ya ordenado de

orden facro,y mata en defenfion
del proximo,quando eíta obliga
do a defender le.En efta difficul

tad ay diuerfas fentécias.La pri
mera y ordinaria es,que efte tal in

, curre irregularidad.Y efta esla

i que parece que fe.platica.Efta fen
! tencia fe prueua 1o primero, por

que la ta! irregularidad ro tiene

razondepena,finode fignifica-
ció. Luego puede fe incurrirpor

vna



De las cenfuras Ecclefíaflticá^
vna obra de virtud, y que cae de

baxo de precepto.Lo fegundo fe

prueua , porque de otra manera

feguir fe ya,que no folamente no
fe incurre irregularidad , matan

do en defenfion del próximo,
quando efta obligado a defende

lie, fino también quando es lici-

to,aúque no caya debaxo de pre-
cepto:poi que tiene razón de pe

na, la .qual nofe puede incurrir

fino es por culpa. Lo qual no pa
rece verdad.Eftafentencia era co

mun entre los Theologos, parti
cularmente difcipulos de Sanfto

Thomas.Los quaies comunmen'

matar. Que tenga razón
de pena

■e conuence,porque priua de vna

obra que ¡e es
deuida , y de j ufti-

cia,fupuefto que efta ordenado.

Dorquefupuefto que efta
ordena

■Jo de-ordenesmayores,
tiene de

-echopara miniftrar
en ellas,y pa

ra fubir a otras ordenes mayo

res. Lo fegundo fe prueua , por

que la fufpenfion G n duda ningu
na tiene razón de pena , porque

priua del vio de lasordenes. Lúe

go la tal irregularidad también

tendrá razón depena,porq<epri
ua del v fo de fas ordenes. De

claremos efto con algún exem-

te no hazian dillinftion entre los pío del derecbokQuiere
fe vno ca

que eftan ordenados , y no eftan :
far con Marta , y antes de

con tra

ordenados. Porque defpues de hermatrimoniotuuo copula con

ordenados en fa execucion,y ad- fu hermana, Defta copula proce-
miniftracion délas ordenes, de- dio impedimento de affinidad:

penden defa Iglefia, y notienen.de fuerte, que nofe puede >caíar

derecho paraadminiílrar, y exer có Mana. Lo qual tiene verdad,
citar las ordenes, fino es confor*

{ aunque facopulacon la hermana

me a lo que ordenare la lgleíia,y! no vuiefle fido peccado : porque

como lo difpufiere. Efta fenten-j pudo fer , que antesdstt'atar de-
cia anfi declarada es muy proba-' fte Cafamient© ,

el fueffe cafado,

ble.Dé fuerte que efte tal, ni pue; ypenfandoque llegaua a fumu-

de miniftrar en las ordenes que

tiene,ni fubir a otrasmayores.

^A efta dodafe refponde fer

muy probable fentencia, que
en el talcafo no fe incurre irregu
laridad. Efta fentencia tienen al

gunos doctores déla efcuela de

SanftoThomas en el lugar alega
do. Eíla refoiucion fe prueua 1o

prirnero,porque la tal irregulari
dad tiene razón de pena grauifsi
ma,yanfinofe puede incurrir
fino es por. culpa, conforme a lo

que queda determinado. Yene]
talcafo noay culpa ninguna en

ger,trato con la hermana deMa

ría. De íueite , que aunque no

fueffe peccado la tal copula an

tes deleafarriíento, caufa im pe

dimento paracontraher con Ma

ria: porque el tal "impedimento
no tiene razón de pena. Pero fi

deípues de cafado conMaria tu

uieffe paite con fu hermana con

ignorancia ínuineible, no enten

diendo fer hermana de íu muger,
o porque péfaua que llegaua a íu

muger, en el tal cafo no queda
priuado de pedir el debito,co-
mo lo determina el Derecho, y
"-—=

-yy~¡ ip-
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lo dizen fos Doftores. Lara

zon es , porque fa priuacion de

pedir el debito marital, tienera-

zonde pena, y es priuarle del

derecho que teniaporel matri
monio ,1o qual no puede fer fino

porculpa.De la mifma fuerte" di -

zen en nueftro cafo, que antes

de recebir las ordenes, 1a irregu
laridad que fe incurre por el ma

tar, tan folamente tiene razón cíe

fignificacion , y de impedimen
to. Pero defpues de ordenado,
tiencrazon depena que priua del

officio deuido :y anfi no
fe incur

re fino es por culpa . De fo qual
quedafueltafapriraera razón he

cha por la contraria fentencia.

TI A la fegunda razón fe re

fponde ni mas ni menos , que

como no aya peccado mortal,
nunca incurren irregularidad
los que eftan ordenados dt or

den facro.

Capitulo 1 1 II. De la cau

fa como effediua de la

cenfura.

RJroera conclufion. La mu

gerpor derecho diuino, y
ecclefiaftico ,

es incapaz de

poner cenfura ecclefiaftíca . En

efte conuienen todos los Theo

logos, particularmente difoípu-
los de Sanfto Thomas a , y fos

Canoniftas . Porque como enfe

ñan en efte lugar citado, la mu-

ger es incapaz de jurifdiftion, la

qual es neceffaria para poner

cenfura.

«[Segunda conclufion. El le

go y mero feglar que no tiene co
roña, efta prohibido por dere

cho pofitiuo poner ctnfur¿s, aun

que fea por com emisión de otro.

Y lo mifmo es del religiofo que
no tiene primera tonfura. Efta
conclufion es de todos los Do

ftores. Efta determinada enel

Derecho b en muchos lugares
del, También fe ha de aduertir,

que aunque efteordenado
de or

denesmenores.fi efta cafado por
derecho pofitiuo,efta prohibido
derecebir poder para poner cen
furas » Anfi efta determinado en

el Derecho c,

fTercera conclufion. Por de

recho diuino los Obifpos tienen

poder ordinaríode poner cenfu

ras contra fus fubditos . Efto fe

prueua, porque Chrífto nueftro

Señora todos losApoftoles di

xo aquellas palabras, aaocunque
li

gauentís, en las quaies fe encierra

el poder de poner cenfuras. Y
fos

Obifpos fon fucceflbres de los

Apoílolesduego tienen el tal po

der. Lo fegundo íeprueua,por-
que ios Obifpos tienen jurifdi-
etionfobre fus fubditos, a 1a qual
fe configue e.poderponer cenfu

ras.Lo vltimo fe prueua, porque

pueden conceder indulgencias.

Luego también podran poner

cenfuras.

.*$ Quarta conclufion.
Los le

gos y fegiares que
no tiene coro-

na porcommiísion del Papa.pue
den poner ceníuras,y

nopor có-

mífsion de otropérlado . La pri
mera parte fe prueua, porq

eftos

tan fofamente, eftan prohibidos

\nc,tcde

fia s. Ha

rta, de an-

flitution'tb.

lá.q.y, prt

cipue in ct,
ittnoua,

C CapU.l'.
decleric.cí

iug.eyc. i.

eaiem titu

lo in6.
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por derecho pofititio,enelqualfelderechocomun. Eftobaftade

puede difpenfar el Papa. La fegú ¡lo que toca a las céfuras en comú.

da parte fe prueua , porque los!Auemos de tratar en particular

Obifpos, y los demás perlados in |de la defcomunion que es vna de

teriores, no pueden diípenfaren jftascc-niuias.

Capítulo I. Déla diffinicion

y eííencia déla defcomunion.

* D.T&e.

inaddil. q,
ti. art. i.

PR.imera
conclufion.La diffi j

nicion de defcomunion es

muy buena.Efta conclufion

enfeña fanfto Thomas, y todos

fus difcipulos, y todos losTheo

Iogos,y Canoniftas. Y tiene ne

ceísidad de declaración , ponien
do las diffiniciones de defcomu

nion. La primera diffinicion de

defcomunion ,esvnafeparacion
y aparcamiento de fa comunión

de la lglefia.La fegunda diffini
cion de defcomunion es,vnafe-
paracion y apartamiento de los

fieles, y de qualquiera licita co

municación con elfos. La ter

cera diffinicion ,y mas.artifi-
ciofa de defcomunion es , vna

penaecdefiaftica , porla qual fe

diuide,y apartad hombre déla

comunicación exterior de losfie.

les,y de los generales y comunes
fuffragios.Para declaració deftas
diffiniciones fe hadeconfíderar,

que el hombre por el baptifmo fe

ordena a dos cofas. La primera
es , a la comunicación délos fie

les, y fa fegunda alaparricipactó
délos facramentos.En eftas diffi

níciones fe declara,quepor Ja del
comunión fe- priua el hombre de

fa vna, y de la otra participación,
como es fácil de colegir de fas dif

finiciones©

^y Acerca defta diffinicion ay

algunas dudas.Laprimera es,por

que el defcomulgado, no folamé

te ella priuado de los fuffragios

generales, fino también
de las era

ciones particular es : lo qual no fe

declara en fa diffinicion. Luego
ladiffiniciónoesbuena. Eneíla

difficultad vn cierto doftor eníe

ña.que los defcomulgados eftan

priuadosdefasoraciones particu
lares delosfieles,yaníí dize,que
fe ha de entéder debaxo de nom

bre de fuffragios de la Igfefia . A

efta duda fe refponde.que los fie

les por 1a defcomunion
no eftan

priuados de las oraciones particu
lares. Efta es la común fentencia

de todos losTheologos en dlu-

gar citado , y anfi lo vían todos

los fieles.De lo qual fe figue,que
la defcomunion es la mas graue

pena de que víala Iglefia de he

cho.Porque podia muy bienpri-
uar délas oraciones particulares
de los fiefes,y entonces feria mas

grauepena. Pcíoeflo
no lo ha

rá la Iglefia cor fer tan pia.

Tri HL»
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^[La feguda difficultad es, por
que 1a deícomunió menor es ver

dadera defcomunion,y no le con

uiénen eftas diffiniciones , como

fe puede ver claramente.

*¡A efta difficultad fe refpon
de muy fácilmente, que 1a deíco

munió menoresimperfeftaenra
zon de defcomunion, y anfi no

tiene la mifma effencia, ni diffini
cion. La difíinicion de defcomu

nion menor esefta. Deícomunió

menor escéfuraecclefiafticapor
la qual fe aparta el hombre de Ja

participación de losíatramentos

y de fa eleftion ecclefiaftica pafsi
ua. En lo qual fe differencia de la
defcomunion mayor que priua
de 1a aftiua,y pafsiua. De lo qual
fe figue contra algunos doftores

que no qualquiera peccado mor

tales defcomunionmenor. Por

que el peccado mortal no es pe

na* ni cenfura ecclefiaílica . Y

el peccado mortal no priua de

fa,participacíon de todos los fa

cramentos. Porque aunque vno
efte en peccado mortal G tiene

atrición puede muy bien llegar
fe al facramento de la penitencia
y del baptifmo.

A Segúda cóclufió de la diuifió
de defcomunion.La defeomunió

feduide muy bié en defeomunió

mayor y menor,y efta
díuifíon es

como analógica. Porque fa me

nor no es tan perfefta cenfura co
mo la mayor.Delo qual fe figue,
que en el derecho quando fe po

ne defcomunion finreftriftion,

fiempre fe entiende defa deíco

munió mayor, y lo mifmo esquá
do lapronuncia el juez.Anfi efta \

determinado aoraenel capitulo
penúltimo de tectentia exeómu-
nicationis.

^Tercera conclufion. Defco
munion fe diuide en defcomu

nion que de fi es julta,y defcomu

nionque de íiesinjufta. La def
comunion que deíi es juila, es

laque pronuncia el juez, guar
dando el orden del Derecho,

y por el bien común. La defco

munion que de fíes injufta,es

aquella que le falta alguna deftas
cofas. Pero ha fe de aduertir, que
la defcomunion que pronuncia el

juez con mal animo,con aborre

cimiento,© con íra,no es de íi in-

jufta.Deto qual hemos de dezir

defpues. Otras diuifiones ayde
deícomunion: porque 1a defco

munion de G jufta,vna es que có-
tiene error tolerable , la quaJ fe

pronuncia contra el innocente:pe
ro prouado legítimamente reo.
Otra contiene error intolerable,

fegun lo alegado,y prouado.Pe»
rohafedeaduertir,qaeJa defco

munion que de fi es injufta, no es

verdadera defeomunió. Lo qual
fe d¡ze,porque alguaosTheolo-

gos y Canoniftas enfeñan,que la

defcomunion que de fi es inju
fta , fino contiene error intolera

ble , es verdadera defcomunion,

y que es valida en confciencia.

Nofotros dezimos,que no.Y anfi

fe determina en el derecho a .

Efto fe prueua lo primero, por
que la deícomunion priua de los '<«»<«/<• ar

fuffragios de la Iglefia.Y efta dei in alijs muí

comunionde fiinjufta no priua ¡
ti¡ Itát.

de los fuffragios de la Iglefia, co
mo 1© dizen eftos doftores , y es I

cofa

a n.f.j»

tycap.irri
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cofallana:porquenoes verifimil

quelalglefia,queesmadrepiado
fa,quierapriuardefus fuffragios
a los hijos innocentes,y obedien

tes.Lo v Itimo fe prueua , porque
la defcomunion es pena grauifsi-
ma,yanG fe ha de incurrir por
verdadera culpa.Délo qual fe ha
de ver fanfto Thomas, <t adon

de dize , que 1a fentencia inju-
fia no obliga en confciencia. De
lo qual fe figue,que el tal afsi def

comulgado, no efta obligado en
confciencia a apartarfe de la com

munion délos fieles , fino fuere

por razón del feandalo : y donde

ceffareelfcádalo podramuy bié
comunicar con los fieles en todas

las cofas.

ijQ,uarta conclufion. La def

comunion fe diuide en defcomu

nion general,y particular.Defco
munion general es la que efta pue
fta en general, contra los que co
meten algún delifto , como la

que efta puefta contra fos herejes,
o contra los que hieren clérigo.
Particular es, ¡a que fe pronancia
contra perfona particular deba
xo de fu proprio nombre , o con
el nombre del officio, como la

que íe pronuncia contra el cor

regidor.
^¡ La vltima conclufion. La

defcomunion fe diuide en defco

munion puefta por el derecho,co
mofa que fe pone en algún decre

to, o en algún ftatuto perpetuo.
Otra defeoenumoa ay , quela
pronuncia el juez por fu

fensenciada qual fe 11a-

a\a,Uiamabbt-

Capitulo II. De la defco
munion

,
fila ay enla

Iglefia.

PR.imera
conclufion. Cierto

es en 1a fe , que en la Iglefia
ay poder de defeomuigar

Iosfieles baptizados.Eftaconc!u
fion es cótra algunos herejes,que
enfeñan lo contrario. Pero nue

ftra conclufion es cernísima en

tre todos losTheologos,y enfe

ña fa particularméte fan ftoTho
mas b y todos fus difcipulos. Efta

conclufion fe prueua lo primero
de aquel común teftimonio ,qua.
cumqueligauttitis. Eíla determina

da efta conclufion en elConcilio

Conftancienfe , c yend Conci

lioTridentino,en el qual fe dize,

que ía efpada de la defcomunion,
es los nieruos y la fuerza de la dif-

ciplina écdefiaftica. Lo fegundo
fe prueua con efta razon,porque
la república Chriílianaesperfe-
ftifsima entre todas fas repúbli
cas.Y todas fas repúblicas tienen
autoridad de caftigar los rebel
des , y priuar los de la comunica
ción de los bienes communes pro

prios de aquella república. Lue

go ia mifma autoridad , y po
der tendrá la república Chriflia-
na de priuar Iosfieles de ios bie

nes comunes proprios de aquella
república , que fon los bienes fpí
rituales.

^ Segunda conclufion . El

poder de defeomuigar con pro

pria autoridad , por fuerc,a , y

virtud del derecho diuino , fe

halla , no tan folamente en el

Ty ■* Papa
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Papa , fino también en fos Obif- non corripiantur , < yenelcanonri
fecr<j»jf»t*,yenelcanon Roma-|

* Soto íi

4. d.ici.q
yníca.

pos.Efta conclufion es contra el

padre maeftro Soto a
, el qual

tiene , que por derecho diuino

fofo el Summo Pontifice pue

de defeomuigar , y los demás

Obifpos por commifsion tuya.
Efta conclufion es común en

tre todos los Doftores. Yprue-

| ua fe de 1o que Chrifto dixo por

IWattb. Sant Mattheo¿, que fino obe

deciere a la Iglefia, &c. En el

qual lugar fe da poder de defeo-

mulgar,y debaxo de nombre de

Iglefia feentiende, no fofamente
el fummo Pontífice,pero tambié

fos Obifpos. Ha fe de aduertir,

que quádo vn Obifpo defcoraul

gaa vno, todos los fieles de la

Iglefia eftan obligados a euitar

lemo porque el tal Obifpo tenga
jurifdiftion en toda fa Iglefia, fi
no porque defeomuigando le

efte Obifpo,por derecho diuino

queda priuado de todos los fuf

fragios déla Iglefia: y también

por derecho humano queda pri
uado defa eoromunicació délos

demás fiefes.

Capitulo I II. De la caufa

por la qual fe ha de po
ner la deícomunion.

no.Lo mifmo determina el Cí-ci

lioNiceno, d y el ConcilioTri

dentino. Efta conclufion fe prue
ua con clariísimarazc-n: porque
efta pena es grauifsima , y afpe-
rifsima. Luego fa caufa por la

qual fe pone, ha de fer grauifsi
ma,y vrgentifsima.

51 Lafegunda conclufion. La
deícomunion derechamente fe

hade poner tan folamente por

caufa 'fpiritual • Efta conclufion
enfeña Sanfto Thomas e , y to

dos fus difcipulos. La razones,

porque el poder de las lfaues de

la Iglefia es fpiritual, y que mi

ra el fin fpiritual derechamente.
Y defte poder roana y procede la

defcomunion. Luego la defco

munion fe ha de conceder por

caufa fpiritual . Lo fegundo fe

prueua, porque la defcomunion

escenfura , y por configuiente es

pena ecclefiaftica,conla qual es

caftigado vno en los bienes fpí
rituales . Luego 1a caufa por 1a

qual fe ha de poner,ha de fer fpi
ritual.

fíLa tercera conclufion. Los

bienes temporales pueden fer cau

faindírefta, porlaqualfe ponga
1a defeomunicn. Pongo exem

plo , quando fe pone 1a deíco

munion contra algunos que hi-

zieron algún daño temporal.
Entonces fa defcomunion dere-

Rimara cóclufion fúndame

ta!.Grauifsima y vrgentifsi
ma ha de fer fa caufe , por Ja

qual el juez ecclefiaftico hade có ¡chámente fe pone contra elpec-
ceder la defcomunion. Efta con- ¡cado de aquellos que hizieronel
clufion'ífea determinada enel de id ño ,paraquefe conuier'an in-
rech-r, por rodos fos Pontífices, I direftamcnte,por el commodo y
corno cao fta dd ofeiecho endea Utilidad temporal.Eíla cóclufion

c Can. cor

-ipiatur.i^

Cau. f-crt

mita, d>- ¡en

lili. (\COIM,

Cali, R,,-ni*

110
, defent.

ex,om,iu 6,

d Cewr.N»

ce», c.e.ty

habitur 1 1,

q.}.c.fcrua
tur. t¡r Con

cil.Ttident,

fef.iq.e.i,

deriform,
e D.Tbü

in addit.q.
1 í.an.j.
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fe prueua del vfo de la Igle
fia . En fa Bula del Señor fe

defcomulgan los piratas y Ips

juezes Ecciefíafticos muy or

dinariamente conceden deíco-

muniones contra aquellos que
caufan algún daño temporal , y
contra fos ladrones. Lo fegun
do fe prueua, porque fos bienes

temporales tienen razón de me

dio , y fe pueden ordenar al fin

fobrenatural. Luego fiendo anfi

c¡ue la Iglefia tiene entero poder
(obre fos bienes tempora!es,el
orden al fin fobrenatural pndra
muy bien defeomuigar por cau
fa temporal a la manera dicha.

Efto determina lnnocencio ter

cero a .

fLa quarta conclufion. Eftan

do en derecho poíítiuo por fo

fo el peccado mortal fe puede
poner defcomunion , de fuerte

que fea valida. Efta conclufion

es de todos los Doctores , parti
cularmente difcipulos de Sanfto
Thomas enel Jugar immediata
mente alegado. Efta conclufion
fe prueua del vfo común de to

da la íglefia,la qual jamas defco-

mulga,fino es por peccado mor
tal. De lo qual fe figue , que el

que íeefeufa de peccado mortal,
haziendo vna obra que eftaua

íubjefta a defcomunion , no in

curre la tal defcomunion ^aun

que 1a tal obra de fi fueffe pecca
do mortal. Larazon efta clara,
porque ¡a defcomunion no fe

puede incurrir fino es por pee
cadomortal. Lo fegundo fe íí-

gue,que todas fas vezes que con

razón femanda vna cofa deba

xo de pena de defeomunió Uta

fententis , elpaffar el tal mandato
es peccado mortal.Efto fe figue
claramente de la miíma con

clufion . Defpues diíputare-
mos, G es peccadomortal paitar
algún mandato, quando fe pone

pena de defcomunion , non lata

fedferenda.

T¡Quinta conclufion. Eftan

do en derecho diuíno nofe pue
de poner deícomunion por pec
cado venial. Eíta conclufion no

es tan cierta comola paitada,pe
ro es cierta,y la enfeñan los Do

ftores en el lugar citado. EÍÍ3

conclufion fe prueua lo prime.
ro,porque el poder délas Uaues,

y el poder de defeomuigar que
tiene 1a Iglefia, dieron fe la para
edificación de la Iglefia , yco
parafudeítruftion. Ycomocon
fta del Concilio Tridentino b fi
vuiefle poder de defeomuigar
por los peccados veniales , fe
ria para deílruftfon de la Igle
fia. Luego no ay tal poder en
la iglefia. Lo fegundo, porqué
como queda dicho , fa cenfura
ha de tener proporción con la

culpa :
y la defcomunion es pei

na grauifsúna , y- afpetiísima.
Luego para incurrilla no bafta

peccado venial., Pero. ha fe de

aduertir, que muchas veees lo

que parece venial , p cofa indif-

ferente ', con -tpdo effo por algu
ñas circunftancias fe manda fo-

pena de deícomunion late fení
tentu,o efferendte. Porque el tal
auto , o obra

, fe haze peccado
mortal , principalmente confi-
derandolo como cae debaxo1

b Cóc.Tri.

feff.i<¡.c*.
J. de referí,
matíene.

■x^

I y. 5 del
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dt Syluefftr
yerbo prece

ptam.q,;.

Cayeta. in

£.z.7.186
ttr.y.ad i .

del tal precepto , o mandato.

Pongo exemplo. Quando del

tal peccado venial fe figue efean

dalo de los pequeñitos , o quan-
do el perfadocon razón juzga

que de frequentar el tal pecca
do venid feha de feguir algún
daño enla república, o al mif
mo que pecca venialmcnte.

Porque entonces aufendo pre-
icedído admonición podra el per
lado mandar fopena de -deíco

munion lata fentcnti*, que nin

guno cometa 1a tal obra. Pero

nunca fe incurre 1a defcomu

nion , fino es que pequemortal-

mente. Acerca defta condufíon

y de fa paffada ay vna duda y

graue, fila obra quefe manda

fopena de defcomunion mayor
son lata fed ferende , es peccado
mortal. De fuerte , que fa duda

puede poner fino es por cofa

muy graue , qual es el peccado
mortal.Efto fepuede confirmar,

porque laley ciuil que pone pe
na de muerte obliga a peccado
mortal , por fer tan graue 1a pe

na que fe pone.Luego fo miímo

fera quando fe pone pena de

defcomunion , que es grauifsi-
ma.. Lo fegundo fe prueua efta

fentencia , porque el perlado

puede proceder a declarar y def-

comulgar el tal tranfgreflor.fi-
no obedece laley. Luego el no

obedecerla tal ley es peccado
mortal. Porque 1a defcomunion

no fe puede incurrir fino es por

peccado mortal. "Efta fentencia

es bien probable: y conforme a

ella fe ha de dezir, que bien a fi

como Jo que de fu naturaleza es

peccado venial , fe haze mortal

viene a fer,fi el talmandato y pre j quando el perlado lo manda en

cepto obliga debaxo de peccado virtud de Spiritu fanfto , y de

mortal. Pongo por exemplo.
Pío quintoen vn motu proprio
mandaua fopena de defcomu

nionmayor
non lata fed fertnde,

íanfta obediencia, afsi también

lo que femanda fopena de def

comunion non lata fed ferenda,

obligaa peccado mortal,aunque

que ningú clérigo conítituydoj de fi tan folamente íeapeccado
en orden facro, o religiofo vieflej venial.
fosfores. La duda es ¿-fiel que I ^ A eíla duda fe refpÓde , que
los vieffe pecearia mortalmen- esmuy mas probable que el tal

te. En efta difficultad aydiuer- precepto y mandato no fiempre
fos pareceres. La primera fen- obliga a peccado mortal fino éj
tencia es, que por el

mifmo ca

fo que vna cofa fe mande fope
na de defcomunion, el tal man

dato obliga a peccado mortal.

Eíla fentencia tiene Sylueftro,
a
y Cayetano, y otros autores.

E'ftájfentencia prueuan eftos

autores. Lo primero, de fa gra
uedad de la pena, la qual no fe

fe ha dé mirar la grauedad de fa

materiapara'fer peccado mortal,
o venial. Efta fentencia tiene

Cayetano b en otro lugar. Efta

fentencia fe prueua. Porque
es

verdad, que la virtud de la
obe»

diencía de fu naturaleza obligue
a peccado mortal, pero

en par

ticular puede obligar a peccado

venial
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venial no fiendo tan graue la ma

teria. Luego ni mas ni menos

en nueftro propofito aunque el

precepto fopena de defcomu

nion mayor de fu naturaleza o.

bliguea peccado mortal, fien-

do lamateria no muy graue
fe

ra peccado venial. Lo qual fe

confirma , porque no fe ha de

creer que la Iglefia que es ma

dre piadofa quiera obligar los

fieles a peccado mortal en cofa

ligera:y 1a grauedad de ¡a mate
ria fe ha de mirar principalmen
te del bien común.A la primea
razón fe reípóde , que la penu v.e

la defcomunion non lata fed fe-
renda ,

no fe incurre luego,y afsi

es cominatoria,y por esnfiguien
te no tiene razón de pena gra-
uifsima: pues no fe incurre Jue

go que fe pafla el tal precepto.
Ha fe de aduertir, que para in

curriría tal pena de defeomunió

no bafta auer paffado el tal pre-

cepto,fíno que es neceftario que

el juez particular entendiendo

que el quebrantamiento dd tal

precepto amonede a el tal que

quebró el precepto que proce
derá contra el y lo defcomulga-
ra : y fi entonces no obedece

peccamortalmente, y le pueden

defeomuigar . De fo qual fe fi

gue, que quando el Summo Pon

tifice, © el perlado fuperior po
ne vna ley fopena de defcomu

nion mayor, y el perlado infe
rior amonefta a los fubditos que

procederá contra ellos confor

me al mandato del fuperior,en.
toncos paitando el tal manda

to íé cometeria^ el tal peccado

mortal.Porquepodria proceder
el tal inferior a defeomuigar con
defcomunion lata ¡ementi* , lo

qual no puede hazer fino es por

peccado mortal. Pongo por exé

pío, en aquel motu Proprio de

Pío quinto , en el qual prohibía
fopenade defcomunion mayor

a los clérigos y religiofos el ver

fos toros. Si el Obiípo, o perla
do inferior atnoneítaffe que auia

de proceder a defeomuigar con
forme al motu Proprio,en el tal

cafo el tráígreffor peccariamor
talmente , y podria el perlado
inferior proceder a defeomuigar
le con defcomunion lata/enten-
ti*. A la confirmación fe ref

ponde que la pena de muerte

que pone la ley ciuil norequie
re admonición del juez para in

currir fe,fino conocimiento y

prouanca del delifto. El juez

luego que fabe el delifto le pue
demuy bié aplicar 1a pena. Lo

qual no tiene verdad hablando

defta pena fpiritual como ya he
mos platicado. A 1a fegunda ra
zón fe refponde facilméte de lo
dicho , que no puede Juego el

perlado proceder a defeomui

gar aunque aya paffado el tal pre
cepto, fino precede admoni

ción.

*¿ La fegunda duda es, G qual
quier peccadomortal feamateria
fufficiente por la qual fe pueda po
ner pena de defcomunion.

^Digo 1© primero, qne pee
can grauifsímamente ios juezes

que pronuncian fentencia de def
comunion mayor lata fententia

por qualquier peccado mortal.

ÉftcT
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E'to feprueua-dela determina

ción d:l Cócilio Tridentino en

íi luzar vkiT.amente alegado.
Prueua fe también, porque es

pena grauil'sima Ecclefiaftica,

que priua de b'-íücs I p ¡rituales,y
3Íti esnecíílario que 1a Ciufafea

g'-£i.íifsima,y no bafti qualquier
pecci Jo mortal. paraque el juez

licitamente ¡aponga. -

^j Digo 1o legando , que G el

juez pronuncia lentecía de dei-

comunión m'¿yor Uta jententia,

por peccado mortal , con el qual
no tieneproporeion fa ta! pena,

1a tal defcomunion no obliga
enel foro de la confciencia. De

claremos lo con exemplo. Si vn

peceadorcomete vna fimpiefor
nícacíon, y Cfffa luego de la tal

fornicación , pero no haze lue

go penitencia della hafta fu ricen

po. Efte taino puede fer defco

mulgado por el tal peccado, yfi
el juez pronuncia fentencia de

defcomunion mayor Uta jenten-
tiie , por el tal peccado,!a tal deí
comunion no obligaen confeié-

cía. Larazon es, porque la tJ

defcomunion es injuftayy no fir

ue para la enmienda
del herma

no como confta.Luego no obli

ga en confciencia. Eftofeentien

de, aunque fe defcomulgen de

baxo de condición , fino haze

penitencia luego. Porque aun

con efta condición no es jufh
fa fentencia , porqae no efta

obligado a hazer penitencia, fi

no es vna vez en ¿laño , confor

me a! tenor del capitulo emms

ytriutquefext*!.
•

f Djgo lo tercero , que fi

vuiefle duda fi ay proporción i

entre el peccado mortal y lafan-1
tencia de defcomunion mayor I

lata fententtt , que pronunciad
juez entonces , aunque pecca-

ría mortalmente el juez pro

nunciando fa tal fentencia de

deícomunion ,
con tooo eflo

obligaría en confciencia. Por

que en cafo de duda mejor esla

condición del que poftee : y el

juez es el quepoflee.
5f La tercera duda es ,

fi el p ec-

cado paffado abfolutamente fea

caufa fufficiente , por fa qual fe

puida poner deícomunion.Pon

go exemplo. Cometió vno vn

grauifsímo delifto, del qual no

precedió admonición ninguna
del perlado. Y al prefente no

perfeuera en el tal peccado. De

fuerte que del todo es paffado.
La du ia es, fi por el tal pecca

do fe puede poner defeomunió.

En efta difficultad Cayetano
tiene quefe puede poner exco

munión por el peccado que ya
del rodo es paitado. Y anfi ex

plica vn capitulo del Derecho,

que comieres ( quídam maligni)
el qual traeremos luego. Efta

fentencia fe prueua lo primero
de aquel capítulo ( quídam ma-

ligni a ) en el qual Sant Grego- * Cap.qti-
rio defcomulgovn autor occul- dammahg-
to de vn libello ir.Lcnatorio !„,-,{. f, 1,
tan fofamente , porque auiaj
compuefto aquel iibcllo infa

matorio. Luego por el pec

cado paffado fe puede poner

defeommunion. Lo fegundo
fe praeua efta fentencia,p©rcjue
feria corto y limitado poder el
"

"

déla"
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de fa Iglefia, fino pudieffe cafti-; femejante.
Lo fegundo , por

gar con cenfura fos peccados ¡que la Iglefia fiempre vía de 1;

paitados. Luego la Igfefia tie- defcomunion como de medici

1a

ne eíla autoridad. Lo vltimo fe

prueua efta fentencia , porque

como enfeña Sanfto Thomas «

el peccado mortal ya del todo

paffado, esmateria legitima de

correftionfraterna. Luego tam

bienio fera defa defcomunion.

Porque la correftion fraterna

viene a parar en defcomunion.

TI Para declarar efta difficul

tad digo lo primero, eftando en
derecho diuino y humano el pee
cado paffado , éfelqual vno ha

echo penitencia ,
no puede fer

caufa de defcomunion.y G fe po
ne defcomunion por el tal pec
cado no vafe nada,nitiene fuer

5a. Larazon es,porque de otra

fuerte el que eíla en gracia , y
eftando en gracia podria incur
rir deícomunion mayor : lo qua)
es grandifsimo inconueniente

Eftofeconfirma, porqueelpre
cepto de 1a correftion fraterna

ceffa por el mifmo cafo q el pec
cador sten-ga contrición de fus

peccados.. Luego mucho mas

ceffa fa defcomunion : porque la

defcomunion es cofainas dura q
la correpcion fraterna.

IlDigo lo fegúdo. Hafta nue
(Iros tiempos la Iglefia no ha

defcomulgado abfolutamente

por el peccado del todo paffado.
Efto fe prueua 1© primero, por
que entodo el Derechono feha

lia defcomunion puefta por pee
cado del todopaftado,fíno fiem

pre fe pone alguna condición,
fino fatisfiziere por el

, o cofa

na 1 y fiel peccador ya efta en

gracia de Dios , y arrepentido
de íus peccados, la defeomunió

no tiene razón de medicinsftue-

go fa defcomunion nunca la po

ne la Igkfiaporel peccado paí-
fado.

«¡¡Digo 1o tercero. El pecca

do paliado fino fe teme que fe

ha de boluer a caer en el , ni pide
fatisfaftion ,

ni efta condenado

por ley,no esmateria de defco

munion eftando en derecho po-

fitiuo , aunque el peccador no

efte contrito del talpeccadopaf-
fado. Efto fe prueua lo primero
del.capitufocojio/MWí, b enel

qualfedeterminaefta verdad,y
efto dizé todos losDoftorés.Lo

fegúdo feprueua, porque
el juez

ha de proceder fegun las leyes
efcriptas,y condenar loque ellas
condenan. Y afsi que fas leyes no
condenan los tales deliftos, ci

dan facultad de condendlosriue

go tampoco el juez los puede
condenar.

HDigo fo quarto.Aunque en
el derecho efte condenado algún
peccado,como en hecho de ver-
dadjo eflaefhur.to,con todo ef
fo Ja defcomunion general abfo
fofamente puefta por el pecca
do paffado,aunque no eíle per
donadonoes valida. Efta con

clufion fe prueua , porquecomo
hemos dicho , la Iglefia no vía
de la defcomunion folamente

comodepena,fino también co
mo de medicina. Y refpefto del

b Cap. r«2

gnofeentit .

de ctnftitu*
tionibus.

peccadq



s Cap.im
nes dgeima

¡ló.q. y,c,

deir^.b-fte-
rriifuen. i 7 ,

q. "t.c. con-

tíiígtt, t.de

Jentíii. ex-

tommnni.

718 Fray Pedro de Ledefma

peccado paffado, no puede tener | fia fatal feDtencia,de parte del
razón de medicina. Luego fatal I modo deprnceder.
defcomunion no obliga. | íDigo lo íexto. Eftandoen

«¡Digo lo quinto , quando fe i fofo derecho diuino, poder ay
teme que el peccador ha de bol- 1 en la Iglefia para poder poner
ueracaer, o ei peccadc pide fa- defcomunion por el peccado

tisfaftion,entonces íe puede po
ner defcomunion por el pecca

do paffado debaxo deftaforma,
fi alguno v uiere peccado y no

reftuuyere efte defcomulgado,
o en otra forma femejante a efta.

Efta conclufion íeprueua ¡o pri
mero con los argumentos he-

chosen fauor de la fentencia de

Cayetano. Lo fegundo fe prue

ua, porque entonces el pecca

do no es del todo paffado. Lue^eonííguíente fe puede poner

go en quanto pertenece
al tiem

po venidero, y depende del fe

puede poner defcomunion. Lo
tercero íeprueua, porque refpe
fto del tal peccado, fa defco

munion puede tener razón de

medicina en quáto depende del

tiempo futuro . Luego bien fe

puede poner defcomunion por

el tal peccado. Ha fe aduertir,

que en 1o que toca a fa deíco

munion, aunque no preceda ad
monición ninguna , la fenten

cia de deícomunion es valida,

aunque es injuíta de parte del

modo de proceder, y efto con

fia porque el modo de proce

der efta eftatuydo y ordenado

en muchos derechos, a y Chri

fto nueftro Señor por Sant Ma

theo en el capitulo diez y ocho

pone el orden de proceder di-

zendo.quehade preceder ad-

paffado , que no efta perdona
do porla penitencia. Efta con

clufion fe prueua lo primero,
con fas razones hechas en fa

uor déla fentencia de Cayeta
no. Lo fegundo fe prueua,por-

que como diremos defpues, fa
admonición no es de effencia

de 1a deícomunion. Luego pue
de auer defcomunion fin que

preceda admonición , y por

por el peccado paitado . Pe.o

ha fede aduertir, que en ei tal

cafo el peccado no es del todo

paffado. Porque aunque e¿ ver

dad que paito la obra del pecca-

do,con todo eflo queda la culpa
como en habito mientras ñola

perdona Dios.

í[ A la primera razón por la

fentenciade Cayetano fe rcíf on

de, que Sant Gregorio no uef-

comulgo porel peccado paita
do, fino mando le que reftiiu-

yefle la fama como er, hecho de

verdad eftaua obligado : y no

podiareftituyr,fino era maui-

feftandofeafimifmo como con

fia del texto. Y afsi le mando

fopena defcomunion Uta jen-

tentia , que fe manifeftafle . Y

efta es la legitima intelligen-
ciade aquel texto. Ala fegun
da razón fe refponde , que la

nonicion. Luego fino prece- 'autoridad deía Iglefia no es

defa tal admonición fera iniu- i diminuta , pues tiene auton-



De la defcomunion. Cap.1 1 1. 719

defcomunion , no folamente co»

mo de pena, fino también como

de medicina.

^A la v ltima razón fe refpon-
de,quela correftion fraterna no

fa puede auer acerca del peccado
del todo paffado,fino es que ten

ga alguna dependencia de lo q
cita por venir.

TjLa tercera duda es, fi fe pue
de poner defcomunion por el

peccado futuro , fin que preceda
admonición ninguna. Larazon
de dudar es,porque muchas def-

comuniones eftá pueílas en el de
recho para euitar los peccados
queeftanpor verair,y noay ad

monición ninguna.Efto fe con

firma, porque 1a defcomunion

no fofamente tiene razón depe
na , fino también de medicina.

Luego puede fe poner por el

peccado venidero fin que pre
ceda admonición ninguna,Por

que fa medicina mira fa enfer-

madad del peccado que eíla por
venir.

*\ Digo Jo primero. Para las

deícomuniones que eílan pue
das en derecho no es neceffaria
otra admonición, fino eftar ellas

pueftas en derecho. Efto con

fta de 1a razón de dudar , y de

fu confirmación , y juntamen
te del vfo defa Iglefia que tiene

por defcomulgados los queco-
meten los tales peccados, aun

que no preceda admonición nin
•

guna.

dad de defeomuigar fin que ¡ ^Digolofegundo.Eljueznoi
preceda admonición ninguna. I ha de defeomuigar alguna per-
Pero 1a Iglefia vía con gran pru 1 fona fin que preceda admonició. |

dencia defte poder, y v fa de la¡ Efto fe prueua del vfo común de
1

todafa Jglefia.Porque los juezes
nunca acoítumbran a defeomui

gar, fino es precediendo admo
nición , y efto efta mandado , y
ordenado por el derecho , como

confta de los derechos que traya
mos enfa duda paitad?, en el di

cho quinto.
^|Digo lo tercero. Laadmoni

cion que ha de preceder la delco
munion no ha de fer tan folamé

te vna,fino tres deftinftas , y en

differentes tiempos, y en cafo de

necefsidad bafta vna. Dos cofas

dezimos. La primera fe prueua
del vfo deja igleíia.Porq íosjue
zes no defeomulgá a perfona al

guna , fino es precediendo ia tal

admonició. Lo fegundo íepiue
ua de Gregorio décimo, el qual
determina efto. a Pero ha fe de

aduertir, que la necefsidad que

puede acontecer para defeoroul

gar con fola vna admonición es,

quando los juezesfeglares lleuá
a ahorcar a algún ordenado,o al
guno que han lacado injuftamé-
te de ia Igfefia, o quando tratan

de effo.En eftos cafos, o en otros
femejantes bafta vna admoni
cion.Lo qual cófta del vfo déla

Iglefia. Digofo quarto. Que el
juez que no guarda efte orden
de defeomuigar pecca mortal-

mente.Eflofeprueua,porqueen
cofamuy graue no guarda el de-
cho de íus fubditos

que efta

conftituydoen fosfacrosCano-
nes.

a Cap", ce»
ftitutíonem

defententia
excommuni

catio.in.6»

flDígp
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: Cap. fta-

msm 6,

*¿Digo lo quinto. La defcomu
nion que pronuncia él juez con

tra los participantes con los def-

comulgados con defcomunion

mayor deí mifmo juez fino es

queparticipen en el mifmo cri

men es irrita y nula por derecho

poíítíuo fino precede canónica

admonición. Efto íeprueua del

Derecho a enelqualíedetermi
tuimm. & na efto, Y Gregorio décimo en

€Onl¡tttuiir>- j aquel Capitulo, conflitutionemfd\-
nem de fen ze,que es neceffario en Ismiíma

tentia excó admonición fe declaren fos nom

municatio- bres de aquellos que fe han de

amoneftar,que no participen có

tos defcomulgados.- Ni contra

efto haze que fos juezes en fas

defcomuniones generales,! á fo
famente 2moneítan en generala
los participantes. La razón es,

porque aqui tan folamente deter

minamos que la tal excomunió

no liga quanto aloseffeftos,pe-
roes-vaiid'a quanto a efto, queeJ
juez puede procederá entredi-

cho,y llamar elbracofegíarcon
t/a fos rebeldes :1o qual declara

anuybienel Doftor Nauarro b

en el manual. La duda es , fi para

que ia defcomunion fea valida

íea neceffaria por lo menos vna

admonición. El padre maeftro

Soto tiene que fi. Su razó es, por

que fa autoridad, de defcomu!.

gar fe funda en aqudlo que dixc

Chrifto por S^nt Matbeo , c ti

eccUfianonaudíerit , <Src. Luego
de derecho diuínoe"S,que prece

da admonición parala defcomu

b^Üauar.iif

tnanual.ca.

37-

Set.i» 4,d,
d.n. q.l,

*,%. tonel.

t Matt.

l%.fi cede.

fa.&c.

le amoneften primero. Efto fe

confirma,porque fivno ignora]
inuindblemente el precepto del

fa Iglefia puefto debaxo de def-

comunion,no incurre fa deíco

munion conforme a vna proba-
bilifsima fentencia de la qual tra

taremos defpues.Luego para in

currir fadefcómunion,neceílaria

cofa es que preceda la admoni

ción déla Iglefia contra fa qual
fea inobediente»

fDigo lo fexto. Para
deefarar

eftaduda facadoelcafodelquin
to dichojtoda defeomunió pue
fta por el juez es valida , aunque
no preceda admonición ningu

na^ efto eftando
en derecho po

fitiuo. Eíla es común fentencia

de todos los Doftores. Efto fe

prueuadeínnocenciol 1 1. ¿el

qual prohibe y mandaalosjue-j
zeseccíefia!ticos,quenopronú-¡
cien fentencia de defcomunion,;
fino es precediendo admonició. j

Y dize luego , aunque 1a ¡enten

as fea jufta fe ie prohibe el in-

greffo defa Iglefia por vn mes.

Eíloenfeñan rodoslosTheolo-

ítqs e y todos fos Summiftas,

Sylueftro, y ¡Nauarro , y Co-

uarruuias. Y eíla fentencia pa-

rece que eíla diffinida
en el De

recho.

íDigo lo feptímo , que
toda

defcomunion pueftapor eljuez
no auiendo precedido admeni-

cíon,esvalida eftando en dere

cho diuino. Efto fe prueua
del

dicho paflado, porque fí eftan

nion.Porque no puede auer de Ido en derecho pofítiuo es valí

{"obediencia a fa Igfefia', ni puede I -ja ,
también fera valida eftan-

fer vno inobediente,! ino es que 'do en derecho diuino . La ra-

d Cap. fa.

crum defet

tencia excó

municat. i»

6.

e Tbeofog,
in 4.i.\i,

fummfli
yerbo extí.

mumcaiio,

Sylueft.yet
ío excottimu

nirat. l.li

nu.4.

I-i úMurr. i»

manut.ybl

fupra mi.}.
Qouarru-

uias filme-

mater, 1 ,p,

6.9. nu, 7.

gr tu "iftt.

mtdtcaUs

defenttnt.
excommuni

caútnis 1»

6,

zon
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a D.T¿

l.l.q. i©.

tr.l. adi.

zon es clara , porque fino fue

ra valida eftando en Derecho

diuino , no pudiera fer valida

eftando en derecho pofitiuo.^
f Digo 1o oftauo , fi mire

tila la defobediécia genera!. Efto

fe confirma, porque
fi vno de

pura ira mata vn clerigo,que-
da defcomulgado , aunque no

pretenda menofpreciar
los pre-

mos el Derecho humano, folo eeptos y mandatos de jos íupe-

e! peccado de defobediencia to-riores . Luego fa deíobedien-

mandola generalmente, es ma- cia genera! es lufficiente para

teria de defcomunion , per© fi que Te incurra deícomunion.i.a

miramos el Derecho diuino,el fegunda parte defte dicho le

peccado que no tiene adjunta prueua defto mifmo , porque

en el cafo defta confirmación

fe incurre defcomunion : y no

ay contumacia ni
defobediencia

contraía ¡glefia. Luego
con

tumacia y defobedienciacontra

traía Iglefia, no es necefiaria

para incurrir en
defcomunion.

De "lo qual fe figue , que por

ningún Derecho es neceffaria

contumacia ,
o defobediencia

propria y efpecial contra la Igle-
„,_ „...

(
fia , para que Ja defcomunion

preceptos de fas virtudes . La j fea valida . Efto fe prueua de

fegunda manera de obediencia lo dicho en la conclufion paffa-
es efpecial. como virtud efpe-jda . Efte corollario es contra

cial , por 1a qual cumplimos Jos algunos Doftores Canoniflas,

preceptos de fos foperioresfof- J©$ quaies refiere y figueCouar-
in simen te hablando como roa- rucias, b

nan y proceden de los fupé- f La quarta duda es , fi el

ríores. Y defobediencia fpecial pecead© de ignorancia es fuffi-

es,por la qual menofpreciamos' cíente materia de deícomunion,

lospreceptos de los fuperiores o fi fa ignorancia excufa de fa

defcomunion,

contumacia , o defobediencia,

es materia de defcomuniOH.Pa-

ra declaración defta verdad fe

ha de aduertir con el-Doftor

Angélico, a que fa obediencia

íe toma de dos maneras . La

primera generalmente , fegun
que pertenece a todas las vir

tudes por fas quaies cumplí-
mos los preceptos de todas fas

virtudes,- Por el contrario de

fobediencia es no cumplir los

b Ctuarr»

utas fuper

Cip.Almat,
S.ü.num.'t.

formalmente hablando . La

primera parte defte dicho fe

piueua , porque como hemos

dicho en las dudas paitadas , la
I gfefia tiene autoridad de defeo

muigar por el peccado paffado

que no efta perdonado por fa

penitencia, aunque no efte con
denado enel Derecho. Luego
eftando en derecho pofitiuo ba- nucida no incurre la deíco

T¡ Digo ¡o primero. La ig-
norancia inuincible del pecca

do , contra el qual efta puefta
la defcomunion , efcufa de 1a

defcomunion. Pongo exemplo.
Si vno mataffe vnclerigo igno
rando inuinciblemente que es

clérigo , efte tal aunque es ho

3mu*

Zz aion
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nion puefta en el Capitulo /i-l Antonino, a y Sylueílro, y ci-

quis [nádente di tbolo. La razón esjta a Panormitano, y alr.nocen-

*►,

clara , porque en aquel Canon
fe caftiga con pena de defco

munion el facrilegio de matar,

o herir clérigo.Yeíle tal no co
metió facrilegio por la ignoran
cia que tenia. Luego no incurre
la tal defcomunion.

«¡y Digo lo fagundo,fi laobra

ignorada no efte por otra par

te prohibida por Derecho di-

uino , y el hombre ignore con

ignorancia inuíncible el prece

pto y prohibición de la iglefia,
fopena de defcomunionUtafen-
tentia , efte tal no incurre 1a

defcomunion. La razón es cia

ra , porque la defcomunion es

pena que íe incurre por aigun
peccado : y efte tal no come-

cio , y la mifma tiene Cayeta

no^ toáoslos Theologos. La

razón es , porque en aquellas
palabras 1a Iglefia quiere cafti

gar el ceceado formal y que
rido formalmente , y pretendí
do , y el que tiene ignorancia
no pretende formalmente co

meter el tal delifto y peccado.

Luego no incurre en la deíco

munion. Defuerte, queparain
currir 1a tal defeomunió es necef

fario querer y pretender aquel
peccado formalmente.

^ La mayor difficultad es,

quando ay ignorancia iñuinci-

ble dd derecho que manda al

guna cofa fopena de defcomu

nion . La difficultad es , fien

* D. A<*.

i. ,"..'.-;■> le

I4.c.\6.t,

Syl. y,rit

'gnoraiitia

dilli 4,

Caiet.in

I-M 71"'

ar,9.Thttf

hgi in ¡¡¿di,

q.l.ar.i,

tio peccado ninguno , porque! tonces efcufa Ja tal ignorancia
tiene ignorancia inuincibledel de la defcomunion. Pongo exé-

mandáío de fa Iglefia. Lue-jplo. Vn mítico fabenuiybien

gono incurre defeomunion.

^j- Digo. 1o tercero , quan

do la ley eccleííaftica fe pone

debaxo defta forma , fi algu
no cometiere algún delifto pro

hibido por Derecho diuino, o a

fabiendas hiziere alguna cofa,

o prefumiere hazella ,
o con

atreuimicnto temerario hiziere

ral cofa efte defcomulgado ,
o

otras femejantes palabras , fa

ignorancia del tal derecho aun

que fea culpable efcufa de 1a

defcomunion . De fuerte , que

el que tiene
tal ignofancia no

incurre la defcomunion , fino

es que 1a ignorancia feaaffefta-

da, y que fea como fi loíupieí-
fe . Efta fentencia tiene Sant

que es peccado mortal mitar

vn clérigo , pero tiene igno
rancia inuincibJe de aquel dere

cho , fquts (uadtnte dia-boio , en

el qual íe caftiga con deícomu

nion el tal delifto.

51 La duda es , fi efte tal ru

ftieo matando clérigo incurre

la defcomunion En efta diffi

cultad ay diuerfos pareceres fa

primera fentencia es .. que nin

guna ignorancia efeula de fa

deícomuoion agora eíle puefta
fa defcomunion en derecho ago
ra por el juez. Efta fentencia

tiene 1a gloffa fobre el capitulo
¿ uthiífú fegundo de fenttntia ex

communicationis . Afsi fo refiere

l Couarruuias . b Y efta mifma

fea-

b Contri,

fuptr ff.
t\lmamat,

p.i.i. 1 o«
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fentécia tienen otros luriftas q el : fa pena no cayan
en los ddiftos.

mifmo refiere «Ui. tila fentencia j Yes afsi.quelos que ignoran
con

no tiene probabilidad ninguna, 'ignorancia inumcible la defeo-

por q es cótra la fentécia de todos munion nc puede euitar los deli-

losTheofegcs. Yenquátoalcq ftosportemor defapena,pues
afñrma q hrignorácia inuincitle ñola faben.Luego la tal defcomu

0 D.A»f

nion no los liga . Lo tercero íe

prueua,porq la defcomunion
no

es valida , fino ay por lo menos

peccado de defobediencia gene
ralmente hablando de defobe

no efeuía de la defcomunion pue

fta por ¡es eftatutos de
los or

dinarios, pareceqefta códeaada

enel capitulo yt auimarumjaluti.

Tí La fegunda fentencia es,que
¡a ignorancia Lnuincibíe efe.ufa I diencia alómenos eftando en el

deladefcomuníon, aunque efte i Derecho.humano. Y el que ig-

pueíla por el Derecho, aunque norainuinciblementeeleílatuto

el peccado contra el qual fe po
ne fea prohibido por derecho, na

toral. Efta fentencia tiene Sant

Antonino a Sylueftro , laSum

S.d;3o i.

& ex anc.

yltírna. §.

ma Wofell,

e> Ángel,
üauarr. in

ma.c.i },».

4<¡. ep- cap

lj.n.16,
\inoria in

addit.ad ;.

p.fuper art.
i.

Site 4.dif!.
II. q. í.a.

4,dub, ylt.

j.p. titulo \ {na Roíela , y la Summa Ange
lar. ; 3 . | lica , Nauarro , y Viftoria-, y el

Syl. yerbo | PadreMaeítro Soto. Efta fenten

cia tiene fundamento. Lo pri
mero , porque Bonifacio ofta

uo enel capitulo yt anima rii ptri-
culis

, declarad Derecho diuino

$.& excom I dizfendo.que para quitar el peli-
wumcat.i. | gro deias almas prohibe en las

Bof.j.Sww-jddcomuniones pueftas por Jos

eftatutos de íosordinarios no li

gan los ignorantes. Y G alguno
dixere que el Pontifice habla de

las deícomuniones pueftas por
los eftatutos délos ordinarios, có

tra efto es,que el mifmo peligro
fe figue para las almas de fas deí
comuniones pueftas por losefta-
tutos puertos por el SummoPó

tifice.Principdmente,que ej Su
mo Pontifice tiene poder ordi-

nario.Lo fegundo íeprueua, por
quela pena de defcomunion íe

pone para cuitar los deliftos,ypa
ra que fos hombres por temor de

de talglefia fopena de deícomu-

nió,no tiene inobediécía alguna.-
Luego no incurre defcomunion.

T¡La tercera fentécia es, que Ja

ignorancia ¡nuincíble efcufa de

la defcomunion puefta por los

eftatutosde los ordinal ios , pero
no efcufa déla defcomunion que
efta pueftaen derecho contra los

peccados prohibidos por dere

cho natural.Eftafentencia lajuz

ga por probable el P.Maeftro So

to en ellugar alegado , y la tiene

Adriano, b
y Jvlayores,y elMae

ftro Cano, y otros muchos Do

ftores.Efta fentécia parece q efta

dirimida por Bonifacio octauo

en el capitulo ya citado yt anima

ri¡periculis,»dóde determina q las

deícomuniones pueftas por fos

eftatutosde íosordinarios no li

ga los ignorátes,de lo qual pare
ce,q eftádo en derecho diuino 1a

tal defeomunió fe incurría aúq la

fa ¡gnoraffen.Declaremcsla fuer

5a defta cóftitucion. Antes defta

cóftitució auia algún peligro de

lasalmas,ynootronÍDguno, fi
no cj los ignorátesincurriá la def-

b Adrián}

in mat. de

cUuibns q.

3. Ma¡otis__

tn 4A. 1 8.

qtíees~l,4,
Canus, ilt

addit. q.

11,art.} í

Zz 2 íoroii-



7*4 Fray Pedro deLedefma
comunión.Luego cierto es que
la incurrían. Ítem fe figue que
la excomunión puefta por el de
recho común la incurran los ig
norantes , porque no eíla facada

ni exceptada en la tal conftitu-

cion.Lofegundo,ottas penas fe

incurren,aunque aya ignorancia
de fa pena,como fe ve claramente

enelruftico que comete algún
peccadomortal, y ignora que fe
le deue pena eterna, có todo effo
fa incurre, aunque fa ignorancia
fueffe inuincíble , y lo mifmo es

del ladron,que ignora ¡nuincrble
memela pena de muerte puefta
por laley. Luego lo mifeno fera.

de fa deícomunion.Lo tercero fe

prueua,poiqíí por alguna razó,
eftos que tienen efta ignorancia
inuincible no incurren en def

comunion principalmente hade

fer,porque fe requiere contuma
cia y admiración para incunir

fa defcomunion, la qual no puede
auer en los que tienen ignoran.
ciainuincible.Yesafei como d¡-

ximos en 1o paitado , que no es

neceffaria contumacia ni admoní

ció.Luego incurre fe en efte cafo

la defcomunion . Lo quarto fe

prueua, porque la defcomunion

puefta en el capitulo fiquis fúndete
diaWojCáftigael facrilegio come

tido contra los derigosty es afsi,

que no tienemenor razón de fa

crilegio en aquel que fabe efte Ca
non,que en aquel que no le fabe,
porque todos faben que es fa

crilegio. Luego el que ignora
efte Canon también incurre en

H A efta duda fe refponde,
que ambas a dos eílas vltimas
fentencias fon grandemente pro
bables^ fe pueden muy bien fe.

guirenconfciencia.Efto fe con-
uenee con ia autoridad de fos

Doftores que tienen eftas fen

tencias^ con los argumét os que
fe hazen por ambas,quc fon muy
probables.

Cap. II 1 1. De lafenten-

tencia:de defcomunion

quando es injufta, fi tie
ne algún effefto.

PRimera
conclufion

, fi el

juez procede có odio y paf

ilón, y por efta razón de feo

muJga guardando alias, todo lo
neceflario,fa defcomunion rs va

liday tiene fu effefto. Efto en

feña fanfto Thomas, a y todos

fus difcipulos. La razón es clara,
porqueentoncesfafentescia pro
priamenteyentodo rigor no es

injufta fentencia, fino apasiona
da, porque procede de pafsion.
Luego la tal fentencia tiene ef
fefto y liga.

fl Segunda conclufion , G

fentencia del juez es injufta de

parte de la cofa, o del modo de

proceder, de fuerte que irrite y
anule la fentencia.no tiene effe
fto ninguno ni liga. Efto en

tena Sanfto Thomas, y todos

fus difcipulos en el lugar im
mediatamente citado . La ra

la defcomunion coma el que lo zon es-clara,porque Ja tal fen-
fape«

_^

1 técia es como fino fueffe. Luego

i D.Tiii.

tnadiit. q,

lA.nrt, 4,

ap.
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no tiene eífefto ninguno ni liga
a aquel contra quien fe dg fatal
fentencia.

TI La duda es,G para que la def

comunion fea valida, baile que

¡acaufafealigitimafegunio ale

gado y prouado,aunque en reali

dad de verdad no fea afsi,y la fen

tencia fe da contra innocente.La

razón de dudar es,porqueíaíen
tencia ecclefiaftica que fe pronun

cia fegun lo alegado y prouado,
aunque fea acerca de beneficios

que fe han de dar,o quitar es va

lida.Luego de la mifma manera

la fentencia de defcomunion que

pronuncia el juez fegun lo alega
do y prouado valida es. Efto fe

confirma,porqueVrban© 1 .en el

capitulo quibus a dize que 1a fen

tencia del Obifpo fe ha de temer

grandemente aúque fea injufta.
YJo mifmo dize Sant Gregorio
én el capitulo pafieris,y ínnocen-
cio III. en el Capitulo per tuai b

determina,que no fe ha de oyr el
tencia ex e* jdefcomulgadoquete defcomul-

munícatio- garoapbr fentencia injufta,en la

qual vuo errejr tolerable,no le há

de oyr en juyzio , fino es que pi
da 1a graciadé la abfolucion.Y el

mifmo Innocencioenel Conci

lio Lat eranenfe determina que el

tal defcomulgado ha de fer ab

íuelto.
,

^Digo lo ptimero.La fenten
cia de defcomunion cierta,en ca

fo dedudapronúciadadel juez,
fegun Uxalegado y prouado , es

valida, y done -erreáo. Pongo
exemplo.

TjAy pleyto entre dos perfo
nas^ realmente ay duda porque

a I I.f.J

cap.quibus.

b Cap. per
tuas defen

ayjuriftasdpáosque defienden

qualquiera.de la$partes¿G etjue.z

pronuncie fentencia legiftraajme
temandando alguna cpíafope*
na de deícomunfonUtafenteptU
contra alguna de las partes,pbli-
ga en el foro de ia confciencia.

Efto enfeñan todos losTheofo:

gos,y todoslos
Canoniftas. La

razón es clara .
. Porque quando

ay duda, la fentencia legitima
del juez determina lo que

es ju-

fto,y aquello fe ha detenérpor
cierto.

^Digo.lo fegundo. La exco
munión injufta cuya injuílicsa

es notoria y manifieíla, a aquel
contra quien fe pone, pero pro

cede fegnn lo alegado y proua-

do,obligaenelforo exterior, y
por razón del feandalo obliga*
ra en el foro de la confciencia,

de tal fuerte , que el tal afsi
defeo

mulgado eíla obligado a aueríe

como defcomulgado en las obras

exteriores . Efto enfeñan to

dos los Doftores en el lugar
de Sanfto Thomas arriba ci

tado.

^fToda la difficultad eíla ,
fi

efta fentencia no auiedo fcandai-

lo obligue en el foro de Ja con

fiaencía.: En lo qual ay diuerfos

pareceres . La primera fenten

cia es,que la tal fentencia obli

ga en eLforo de 1a confcien

cia. Afsi 1o enfeñaAlexandro <■

de Ales,y Patudano,y Durado

JtCouarruuias , y otrosmuchos
fundas. Laíegunda fentécia es,
q la tal defcomunion es irrita y
nulla y no obliga en confciencia.
De fuerte que fiynó es;p©r razó

c Alegan?

4.p.q.tl»
memb, l.

Palu. in 4I

d.lS.q.l.
art.it,.

Duraud.qi
4-

Couarru.

fuper cap.al
mamattr n.

Zz } del
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del fitariddo fe puede muy bien
áfefcrén él foro déla confidencia

éoffnP'íinp eftuuiera defeomuli

gado-. *Efta.fentencia tiene Gra-

ciano-en el- capitulo fi epifcopus,

fe figüe claramente del dicho

paffado,porque fatal boes ver-'i

dadera defcomunion.

^Ata razón dé dudar fe ha de

reíponder^que aunque laíenien

b Sof.('»4.

d.n. q.l.

/adrián, lo

te cit&to,

"¡Jiaioris d,

iS.q.l.

Cayet.i.i

adóde aduierté t\ Vrbano y Grejciadeijuez acerca de beneficios

gorvo 4Íno dixeron que la tal '

y pronunciada fegun lo alega-
ientenda era valida, íiñó que fea j do y prouado fea valida en el

auia de temer.Eftamifrna íentenl foro de fa confctencia,no fe figue
cia-tienedMielir© Soto, b y deayque 1a defcomunion anfi

AdríaPO,y Mayores. i. y Caye-

0a ti

tano^.í" . .■■; •,.;•■>'

^DigP'lo tercero. La defco

munion injufta que tiene cau

fa injuíla,aunqqe fea el error to

lerable y proceda fegun lo le-1

¡ gitime alegado y prouado es ir

rita y ñutía enelforo delacon-
5.76. *'4'|fc'lsftc¿a5p0.rq-üc eíié tal, en rea-

tidad de verdad no efta dísfeo*

muigado ,. fino prefume fe que

fo efta.Luego noobligaPn con-
fciencia.Declaremos mas efta ra

zomda defcomunion es verda

dera pena y cenfura que fe ha

de incurrir por verdadera cul-

pa.Luego adonde;noay verda

dera culpa,no feiñcurre defco

munion.

fDigo lo quarto.Siel tal def

comulgado y por fu proprio nó
bre denunciado , y aunque pe

que mortalmentepotrazondel
feandalo exercite alguna obra

de fu proprio officio aunque íéa

ecclefiaftico ,
valido es lo que

hazé.Pongo por exemplo. Si el

tal fea Obifpo y da vn benefi

cio,© fi es juez-y, pronuncia fen-

tencia,o fi es facerdote ¡y exer-

cita algún orden: jitodaseftas co
fas fon valídas,y aunque celebre
no incurre irregularidad . Efto

pronúciada obligue en el foro de
faconícíencia.Larazonde.diffe-

rencía es, porque lo primero es

neceflario para el bien común

de 1a tglefia,y no lofegundo.
^[A la confirmación fe refpon

de, que aquellos teftimonios fo
famente dizen que la tal excomu

nion fe ha de temer en el foro ex

terior,pero no dizen que fea va

lida en e! foro de la cónfciéeía.'Y

aísies,queen realidad de verdad
no obliga en cótífcienria.

Cap. V. Pela caufa effi-

ciéte de la defeomunió,
eílo es , de aquellos que
pueden defeomuigar.

PRimera
condufion.Todos

aqllos q puede pronunciar
fétéciaenél foroeceleííafti-

co,agorafeapo^póder ordihario

agora por cómifió pueden defeo

muigar cbmodosíObifpos,Prio
res Abbades,Gunrdfanes.E'fta có

clufion enfeña Sanfto Thomas,
<■ y todos íus difcippfos : y efto

enfeñan todos los:demas Dofto

res. Eíta conclufion fe prueua

fo primero , porque afsi
eíla de

terminado en el Derecho, b Lo

fecUQ.
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i fegundo. fe prueua dei vio -co

mún de todala Iglefia. Porqué
todos eftos deícpmulgan.

a\ Segunda conclufion. To
dos los fieles eftar. obligados a

cuitara qualquier defcomulga
do de qualquier juez ecclefiafti
co que efte defcornulgadp^Efta
conclufion fe prueua, Lp prime
ro del vfo de la Iglefia.'' Él defco-
muJrado pqr vn Qbiípo le eüi-

fcan todos fos fieles cíe 1a Iglefia.
Lo fegundo , porque el defco-

mulgedopor vnjuezecclefiafti
co , verdaderamente éfta defco

mulgado, luego hailede euitar to
dos los fieles de toda lalgfeíia.,
^Tercera cóclufió. Los Obif

pos p©r fuerza y v ¡rt udtfel Dere

cho diuino tienen autoridad de

defaomuJgar.Eftp fe prueua ft lo

que dize Chrifto nueftro feñor

por S. MatheO quodcunque l'tgauc
rita,Lo fegundo,porq losObif-

pos por fuerza y virtud de De

recho diuino fon paftores que
han de apacentar y curar fus

ouejas , y no lo pueden liazer

fino es teniendo autoridad de

defcomulgar.Lóego tienen fa.

TjQuartaCGndufion. Los de-
mas juezes ecclefiafticos tienen

autoridad de defeomuigar por
commifsion . Efta conclufion

fe prueua lo primero, porque no

ay razón ni teftímonio que con«

uenca que tienen autoridad de

defeomuigar por fuerza y virtud
del Derecho diuino.Lo fegúdo,
porque fi algunos la auian de te

ner era los proprios curas,y eftos

nofatienen,comocófta dd vfo,

luego ningunos.

.' '*$Acerca deftas cpndflfiones

ay duda,fiel ObifpP.ppede-def-

| comulgar a fu/übdito.^ra.dí
Cu territorio.y íomiímp <3| á.ptró

'

qualquier jueiz ecdejífaftíCQ; La

! razón de dudares, porq esfu pa-

flory perlado,y aísileppede
ab.

foluer'fuetade fu terr¿torip.Lue,
go puédele abfoluer. En

eftá dif-;

ficultad ay diuerfos pareceres:
Ja

primera fentécia.es,qel Ob,i(po,ó
juez ecclefiaftico no puede deíco

mulgar fuera cf fo territorio.Efta e q,¿r£
fentéciatieneGabriel,'«y„Bárto' . . *,

locó otrosmuchos Lurflperitos, ^
' -

tosqualesrefiereCoUaraHiias. ¿ *' *

,

i t /-
<

■ r ■•-.■•«■ i v K^ouarr,

Obifpo puede defeomuigar a íuj m{- ¡

fubdito fuera de íu territorio.De j ^¡Jamat
'

fte parecer fon muchos Théolo-, %

/gos,yCanoniftas,particufarmen
•?•»•?• !

¡ te hablado de la defeomunió par
s'

ticular,có la qual defcomulga no

minatim.tfi'D'igolo primero ,"q el

Obifpo no puede defeomuigar
por ftatuto general,ocó general
defeomunió ai q pecca y comete,

delifto fuera d fu territorio.Éftp
fe prueua lo primero,dé ?.ql capi-; ¡

tulo yt animará
:

perica l¿s,adode B©

hifacio Vltí.determina qel ftatu
to del ordinario puefto fopena S

defeomunió,noligaa!q comete

el delifto fuerade fu ptoprio ter

ritorio.Lo fegúdo fe prueua,por

qel Obiípo no tiene jurifdiftion
refpefto de aquel que comete de

lifto fuerade fu territorio. Lue

go nole puede defeomuigar.

TíDigo lofegundo,el Obifpo
no puededdcomulgar có ¿delco-
munió particular y neminatim

, al

.que comete
eí delifto fuera de
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fu territorio . Eftofepruéuálo

primero , porque el Obifpo no

puede caftigar con pena tem-

ppráí ai que comete deiífto fue
ra dé fo territorio , como con

fia de aquel Capitulo ( yt ani-

marum pericütis)tn el qual fe man
da que no obedezcan al perla
do que pronuncia fentencia fue
ra de fu territorio. Luego tam

poco puede caftigar con defco

munion particular . Lo fegun -

dqírJorqued R.e.jr no puede ca

ftigar al que comete delifto fue
ra de fu territorio , como con

fia del vfo. Luego tampoco po
dra el Obifpo.
^Digo lo tercero . Sieifub-

diiD Cymete vnJ delició en el

proprio territor¡P!'déil Obifpo,le
podra muybien caftigar códeí-

cpmunión aunque huya a otro

Obífpado . Efta conclufion fe

prueua. Lo primero, con 1a ra

zón de dudar que fe pufo al prin
cipio.Lo fegundo fe prueua,por

que en aquel capítulo yt anima-

rnmfalut¿,fofamente fe faca el ca-

fo,quandoel fubdito pecca en

elageno territorio. Lo tercero

,fe prueua,porquedeotra fuerte

la jurifdiftion de los Obifpos fe
defraudaría en muchos cafos. La

razón es,porque defpues que el

fubdito pecca en el proprio terri

torio podria huyr a otr© Obíf

pado , y anfi no incurriría la

defeomunió defu proprio Obif

po.

«j¡La fegunda difficultad és,fi
efta poteftad de defeomuigar
queay en los Obifpos, y perla

Efta difficultad mueue Gracia

no, a-

ijDigo lo primero.La autori
dad de 1a Iglefia no fe eftiendea

ligar con defeomunion,o a abfol

uer déla defcomunion a fos dif-

fontos . Efta conclufion tiene

Sylutflro, b yTurrecremata,y
Caftro,y éí ¿?aeftro Soto. La ra

zón es,porquepar¿ Ja
defcomu

nion íe requiere admonició":? » la

qual no puede auer acerca délos
diífunftos. Luego tampoco los

puede defeomuigar.
^Digoto fegundo. Quando

1a Iglefia pronuncia fentencia de

defeomuriion contra los diffun-

ftcs,0 abfolucion para ellos, de

rechamente no obliga, ni liga a

los diífunftos, fino a los viuos.

Dé fuérte,qUélps viuos no pue
den comunicar con ellos en los fa 1 *

crificfos.y quando los abfoeluen
fe da facultad a los viuos parapó
der comunicar con ellos. Y defta

manera fe ha de entender el vfo

de la Iglefia quádo defcomulga,
o abíuefoe a losmuertos.

-j Digo lo tefeero. Que la

Iglefia por la tal abfolucion ver*
daderamente cierra , o abre 1a

puerta del Reyno délos cielos.

La razón efta clara,y fe colige de

lo dicho en la paffaoa conclufió.

-jQuarta conclufion.El fufpen
fo,o defcorriulgado no puede

defeomuigar a otro. Efta conclu

ííoneníeñaS. Thomas, c y to

dos fus difcipulos. La razones,

porque el defcomulgado efta im

pedido para defeomuigar a otro,

y jja*jJronúc¡ar fentécia de defeo

a lO.q.i,

por tres i

quatro api
tulas.

b Syhifj,
yerbo tuto

mumeat. j,

num.-j ,

Turreire

mata ío.

qua*.l>
CaUro de

infla ba-

retkomm

punitioiie .

cap. íp.ty

10.

So/ ifí 4.

il.q. l.l.

c D.Ttb.

in adJ.it. q,

11.att. i.

dos fe eftiende a los difjüpftps^. Imunjpn como■ defpues diremos.

HQu.i«.
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a Art,4.

b Sot us

4.C/.21 .

i.art.i.

i-

•jQuinta conclu fion.Ningu
no puede defeomuigar a fimif-

mo,oaotro ygual , o fuperior
Efta conclufió es de fanfto Tho

mas,end lugar citado, a La ra

zon es,porque el defeomuigar es

obra que mana y procede de ju-

rifdiftion,y ninguno tiene jurif
diftion fobre. fi mifmo , o fobre

otro ygua! ,c fuperior.
^[Acerca defta conclufion ay

vna duda, fi el Papa fe puede de

feomuigar a fi mifmo . La razón

de dudar es, porq el Papa fe pue
de conceder indulgécias a fi mif
mo : luego también íe puede de

feomuigar. Porque 1o vno y lo

otro es obra de jurifdiftion.
«1A efta duda íe refponde, que

el Papa no fe puede defcomu!

gar a G mifmo . Anfi lo enfeña el

padreMaeílro Soto, b ydalara
zon, porque fa defcomunion

fe

exercita por fuerca coaftiua, y

ninguno puede exercitar acerca
de íi rnefino fuerza coaftiua . El

conceder indulgencias, no perte
necea la tal fuerza, y anfi puede
exercitar jurifdiftion acerca de fi

mifmo, concediendo indulgen
cias^ deflamanera, y por efte ca
mino foelta el padre Maeftro So

to.La razón de dudar. Pero efto

tiene todavía difficultad.porque
la jurifdiftion fiempre dize tupe
rioridad , aunque fea en el conce

der de fas indulgencias . Por lo

qual fe puede refponder rauche

mejor, que el Papa fiempre que
da fubdito afaslfauesde la lgle
fia,en orden al bien ípirituat, pe
ro no quanto al foro exterior , y
anfi puedemuy bien concederte

indulgenc5as,particu!armenté G

manda a otro que fe las conceda,

como puede fer abfoelto de los

peccados en el foro de la cófeien-

cia.Pero el Papa no efta fubjefto
en el foro exterior a nadie,y anfi

puede fer defcomulgado.no

Otrádífferéciapuedeauer entre
la defcomunion y concefsionde

fas indulgencias .El q«e Co

mulga es caufaprincipal de la de
fcomunion : pero el Papa enel
conceder de las indulgencias, ha

fe como caufa miniíterial , y es

grande inconueniente que aya al

guno en la tierra que fea caufa

principal , refpefto del Summo

Pótífice,yaffi nadie le puede de

feomuigar. Pero no es inconue

niente que aya alguna caufa mi-

mfteriaJjrefpefto del fummo Pó
tifice , como lo es el facramento

delapenitenda,y afsiel Papa en
el conceder de las indulgencias,
ha fe como cauta miniíterial,y in

adequada, refpefto de fi mifmo.

ffSexta conclufion. Laeomu-
rridad nopuedefer defcomulga-
da.Efta conclufion enfeñafanfto

Thomas, c
y todos fusdífcípu-

los.Pruéuafe lo primero , del v fo
de 1a Iglefía,la qual nunca deíeo-

mulga comunidad ninguna. Lo

fegundo íeprueua con efta con

gruencia : porque fa defeomunió
nunca fe incurre fino es por pec
cadomortal,y el peccado.mortal
halla fe en los ungulares, y no en
toda 1a comunidad , antes ape
nas es creyble, que toda la comu
nidad conuenga en algún pecca
do mortal.

,. <iLadudaes,filadefcomun¡ó

•Art.el.

Z z j puefta^
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0 SylueB.
txcomnltie,

I.§.<5.

Soto in 4.,

d.n.q. i.

art.i.

p^trb ar, in

ak.d. I 8.

'pueda contra la comunidad , fea masqvn precepto, y debaxo
de

valida.En efta duda Syiueftro a- vna mifma razón formal de no

tiene qfi,y lomifmo tiene otros comunicar con losde mas fieles,

Doftores. El padre Maeftro So- ni hs de mas fieles con el.

to tiene la parte negatiua , y lo

mifmo tiene Ricardo, y 1a razón

deftosdos Doftores es , porque
de otra manera podria fer algu
no defcomulgado fin peccado,
como fi no cor>f<-^¿17e en el pec
ado de la comunidad.

Cap. VI. De la virtud y

efficacia déla defcomu

nion.

"V TEcefíario es dec'arar la

\{ virtud y efficacia, de la

1. ^1 defeomunió. En primer

fi noay peligro ninguno del in

nocente.

rSeptíma conclufion . El de

*¡¡A efta duda fe refponde fer lugar fera bien tratar
de la defeo

probable fentencia, que no es va munion meoor,y luego diremos

lida 1a tal defaomunion,pero mas! defa mayor.
probable es fo contrario. La razó I fPrimera

conclufion.El q efta

defto vltimo es , porque puede
'

defcomulgado có defcomunion

fer anfi,que la comunidad fea di-
, menor,pecca mortalméte

recibié

gna defer defcomulgada.A la ra \ do los facramétos. Efta es doftn-

zoo de dudar fe refponde, que el i na de todos los Theologos,patti
innocente no incurre la defeo- ¡ cularrnéte difcipulos de S. The-j
munion fin peccado roortal,y an mas. c Prueuafe lo primero:por-

que como confta
defa deffinició

de la defcomunió,fa ddcomunió .

direftaméte prohibe el llegarte a

fcomuigadolvna vez,puede fer j los facramétos. Luego es pecea-i

otra vezdefeomuígado.Efta con1 do mortal.Porq es materiagrauel
clufion enfeña fanfto Thomas, y afsila tal ley obligara a pecca-

b ytodosfusdifc¡pufos,enfaque,:do mortal. Lofegüdofe prueua
ilion ya alegada.Prueuafe Jo pri-j del cap. fi celébrete

en el qual fe

mero del vfo de la Iglefia. Lo fe-
j dize, q

el defcomulgado có de-

gado fe prueua,porque 1a defeo- ¡fcorr.uniómenor,peccagrauemé
munion,no fofamente espena,íí-| te celebrado, lo qual

fe entiende,

no tambiénmedicina, y 1a medi-j porq
recibe facramento^. Luego

cinafe puede otra vez iterar. De ! pecca mortalméte. Porq el pecca

fuerte quid tal efta defcomulgal do venial no es giaue peccado.
do por otro titulo, y por otra Ha fe de aduertir acerca defta có-

caufa. cluíió, q fe enriéde regular y co-

^Perohafe de aduertir , quej rrúmente hablando, pcrqenal-

ni los demás fieles en comunicar j fta fíe por no llegar a recebir algú
con el.La razó es, porque no ay -cramento. -

^Segun-

e \n eddit,

Í.H..-.I.

d Cap.fi ce
brel de ilcri

co excin.t-

nte-tc.
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^Segúda cóclufion.Elegir a ía
biédas el q efta defcomulgado có
defeomunió menor para alguna
dignidadecclefiaílica,es peccado
mortal.Eílacóclufió affirmá to

dos los doftores en el Jugar cita
do.Efta cóclufió fe prueua Jopri
mero,porqlataleleftióefta pro
hibida por vna ley|juftayfanfta,
y la materia es graue. Luego es

peccado mortal. Lo fegundo fe

prueua,porq la tal eleftíó fa ha de

irritar el foperior,G Jahazé.Lue

go es peccado mortal hazerla.
Ha fe de aduertir , q la tal electió
no es irrita y nulla, luego,fino ha
fe 5 irritar comofe dize eñl texto

afegado,y illa tal éleftíon íe ha

ga ignoráteméte, porque no 1o

fabian los eleftores^oYe hade ir

ritar:porq el texto folamente di-

ze,quaodo le eligen a fabiendas.

Efto es contra algunos Canoni-
ftas, los quaies cita y figue Couar
ruuiás. a

^La duda es, fi eJ defcomuJga
do,c©n deFcoñlunioñmenorpec
ca mortalméte mfoiárahdo: fos
facramentos; En eíta difficultad.

Laprimera fenténciaesV qno es

peccado ninguno . Anfi fo enfe

ña Nauarro. ¿Lafentéc,faes,que
es peccadomortal^nfi ¡o entena

Sylueftro.
•¡¡A efta duda fe refponde , que
no es pecado mortal,fino venial.
Efta fentencia esmedia,y común
éntrelos Doftores, en el lugar ci
tado:prueuafe 1o primero. Porq
enel cap.fi celebret, del q celebra
en defeomuniómenor, fediseó

pecca graueméte, en lo qualfe fi-
ygnificá ferpecckdomortal, y del

q miniftra tan fci^éte
fe dize, Ó

pecca.Luego folaméte pcc¿2 V e-,

nialméte.Lo fegundo íe prueba. ¡

porq eíla en ddccmunióqmenor
folaméte eílaprohibido de mini
ftrar los facramétos por cierta de

cécia,q ello de fino efta direfta-

méte prohibidojcomo cófta de la
diffinició de deícomuniómenor:

luego no esmasqpeccadovenial.
Lo vltimo, porq no ay ley ni ra-

zóq cóué^aferpeccado mortal.

^Tercera conclufió.Si el defep

mulgado có deícomunió menor

celebre,no efta irregularni incur
re irregularidad . Anfi 1o enfeña

Sylueftro, c y todos los Docto

res-,y anfi fe determinaen el cap.
(I celebret.La razó es,porque no

■

aytrregüfaridadífino es q efte ex

preffamfteenél derecho,y la tal ir
regularidad no la ay en el dere

cho .Efto eslo q toca a la defco

munion menor
, agora hemos de

dezirde la defeprnunion mayor.

^Primera cScJíifion.La defeo-
mdríiómayortT2eí cófigo catorze
inécímodos.E-l primer© es,q'!a de
fcomhnió fpayor priua dt}¡^t¡o4
munlo de losfecramétosi actitía,
y pafsiua , el q efta" defeómuíga-
do cola tal defeomunió

, ni los

puede miniftrar,ni recebir. Anfi
fo enfeñan todos losDoctores, y
y fe determina en el derecho. 4

Lofegúhdoes,qel defcomulga
do có defeomunió mayor ,queda
priuadode los fuffragios de 1a

Iglefia.Efto fe colige de la diffi.
cion de fa defcomunion q a boca
llena tiene nóbre dedefeemunió.
Lo tercero es, fi el defcomulga
do fe ordene, o v fe de fa orden

í Sylncfii
yerbo irrtm

gularitatf
q.l}.

dCaftiíé
lebrel\ie cié

rico excest»

tt'tata.c, cü

illdrum de

fem^tía ex

Con,uwic¡ti*,,

cjue
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* Esec. re-

fpojo 6^ tx

e. Almama

ter. defente

tía excom,

éa*<¡*

b Cíe potlu
laftide ele-

ríe» excom,

&inc,cum

bono de ata

te &• quali
tate ordina

dornm.

* C<j». cum

iuter de ele

8ione,& c.

cum ínter di

hilos de có-

jfuetudint,
dCapÁ.de
teferiptis.
in 6,

t Cap, nos

fanñtrutn
tS? cap.iura
ti*, i i. 1*6

q recibió, queda irr^-^a,. como
confta d^ .amateria de irregulari
^a.d; Lo quarto es, q el defcomul

gado con fatal defeomunió, eíla

entredicho, de fuerte que no pue
de oyr los diuinos officios . Lo

qual confta del derecho, a Lo

quinto es, que el defcomulgado
con defcomunionmayor , queda
fufpéfo de officio y beneficio Ec
clefiaftico, de tal fuerte, que G es

juez Ecclefiaftico, no puede juz
gar,n¡ dar beneficio , ni haze los

fru&os del beneficio fuyos.Anfi
eíla determinado en el derecho,
en el capitulo paíloralis de appel
lationibus.Lo fexto es , que fi le

dan al tal vn beneficio , la tal co

lación no vale nada ipfo iure, co

mo fe determina en el capitulo
poflulaíli, b y en el capitulo cú

bono.Lofeptimoes,cí el defeo»

mulgado, queda priuado de voz
aft iua y pafsiua, para toda digni
dad Ecclefiaftica, de fuerte, cj ni

puede degir ni fer elegido . Efto

fe determina enelDerecho, cLo

oftauo es,que las gracias y con-

cefsípnes alcanjadas del fommo.

Pont¡fice,nolevalé al defcomul

gado , fino es que eften alcanca-

das fobre el articulodela defco

munion . Efto fe determina tam

bién en el Derecho, d Lo nono

es ,que los fubditos
de qualquier

defcomulgado por el mifmo ca

fo queda libres de fu obediencia

y fidél'tdad,aunque efte cófirma-

da con juramento . AnG fe deter

mina en el Derecho. * Lo déci

mo es, que el defcomulgado efta

excluid Stodas fas aniones foré

fesyciuiles,Pongo exemplo, no

puede juzgar,y fi pronuncia fen-

tencia,no vale nada. Afsi fe deter

minaen el derecho, fyeltalde

fcomulgado, no puede fer procu
rador en juyzio,ni teftigo,ni pue
de inftituyr procurador, fino C5

que el mifmo defcomulgado en

el tal juyzio fea reo. Anfi fe deter

minaen el derecho. g Lo vndeci

mo es, que al defcomulgado fe le

prohibe toda comunicación ciuil

con los fieles, añ por cartas,o por

tercero,y no le puede hazer falu

tacipn, o hablar con el, ni comer

con el combidádole,o fiendo có-

bidado. Anfi lo determina el de

recho, h L° duodécimo es dd

Concilio Tridétino, * enel qual
íe determina que fiel defcomul

gado perfeuerare en la defcomu

nion, por vñaño entero, fe pue
da proceder contra el, como con

trafofpechofo de heregia.Lo ter
ciodecímo es,que el deícomulga
do le priuáde fepultura Ecclefia
ftica.Anfi fedeterminaen el de--

recho. kLodecimoquart©és,q
los demás fieles no pueden comu

nícarconel,nienfascofas fagra
das,™ en Jas cofas cíuiles, y eítd

en pena y odio del defcomulga-
do.Efto fe determina en el cañó

décimo délos Apoftoles , y en el

canon duodecimo,y en otros mu

chos derechos.

^rAcerca defta conclufion., es

la primera duda , fi es peccado

mortal, que elmifmo defcomul

gado comunique con los demás

fieles en todas las cofas dichas, q
eftan prohibidas .Para lo qual fe

ht de aduertir,que todas las cofas

prohibidasfereduzena tres ge-

fCa.aduer
fusdtiitn»
tñatt fe-

dtfiaritm.

tír c.au diti

rniiS. 14. q,

I.

f Cap, déte
mus. o>f.x

de exceptii
nibui.

b Cap . fH-

per. er c.ft

aliquido de

fenttnlia tx

cbmuniettio

nis.&c,ai

monemut,

ll.q.l.ty
Cl.de txa

ptionibui,
i Cvt, Tr/.

ftff.ie.c.-t,
de reforma,

Cap.facris
de fepultu.
ris.

ñeros
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tCaie, yer

bn excomu-

nicatio circa

finem.

blnaddi.q,
i i.art.i,

tCap.pfra
tis de. i)í'

qua yi mi

tusye caufa

fuit, c. figni

fcauít de

ftntettia ex

timunicati*

ñeros,© maneras de cofas. Lapri
mera es,y mas principal la que es

propria delChriftiano, quaies
la

cofa fagrada, como la comunica

ción en fos facramentos, en los fa

cr ifkios,end culto diuino,en loa

diuinos officios.La fegunda ma
nera de cofas eslacorr.union, co

mo fecundi.ria de ¡oí fieles, y de

la república Chriftiana , como la

comunicación en confirmar las

eleftiones,y eneldardelos bene

ficfos, y en todas fas obras judi
ciales que pertenecen al foto Ec

clefiaftico. La tere ra manera es,

de obras que miran la comunica

ción de la república Chriftiana,

y fu policia,no en quanto es repu
blica Chrííiiana , fino fegun vna

general razó. Eftaes dóftrina de

Cayetano, a Eftofopueílo fea.

U La fegunda conclufion. La
comunicación del defcomulgado
con los fiefes en fas cofas de 1a pri
mera manera, de fies peccado
mortal. En eíla conclufion con

uienen todos fos Theologos,
b y todos los Iuriftas. Efta con

clufion fe prueua del derecho,
c en el qual grauifsimamente fe

prohibe y veda la participación
y comunicación del deíéomulga
do, en eftas cofas. Lo qual feto*

ma cí vnagrauiísima razó. El tai

defcomu!gado,comunicando en
eftas cofas haze contra vn prece

pto de 1a Iglefia en v na cofa grar
uifsima . Luego es peccado mor
tal. Efto fe entiende de fi,porque
en algún cafo podra fer que no

fea peccado mortal, de lo qual he
mosdedezic abaxo.

^¡Acerca defto es fa primera¿di£

ficultad délas cofas de la fegúdaí
y tercera maneta,

fi es peccado
mortal qued defcomulgado co

munique enellas.Eneftadifficul
tad ay dos feñtencias . Laprime
ra dize dos cofas.Lo primero es,

qued defccoiulgadoquecomu
nicaenlascofasdela tercera ma

nera,no pecca mortalméte defi,

yeffaescomun fentencia de ¡os

Theologos.La razón es , porque'
comunicar en las cofas ciuiles, no

es materia graue,ni tambié la de

fcomunion directamente nopri-
1.1 a defaccmunicacion ciuil.L© fe

gundo dize efta fentencia, que la
comunicació del defcomulgado
en fas cofas del fegúdo y tercero

generp,no es peccado mortal de

fi, por razón de 1a prohibición
Ecdefiaílica,pero puede fer rec-i
cadomortal,como dizenfpcr acci

dens, ) La razón de lo primero
es,porque eftas cofas no fe prohi
benal defcomulgado en primer
lugar.y como pnncipalmente,fi.
no como fecundariamente. Lue

go no especcadomortal , quan
do es de parte de fa prohibición
Ecclefiailica. Exemplo defto es,
fivn defcomulgado fueffe tefti-

go en vaa caufaEcclefiaílica.La

razonde lo fegüdo es , porque al

guna vez puede acontecer, que
en eftos cafos aya gTauifsimain
jufticia.Pongo exemplo,como fi
el defcomulgado en el foro Ecde
fiafticQjO ciuil juzgaffe . En d tal

cafo especcado roorta!,porque el
tal juyzio es víurpado. Pero no
es peccadomortal de defobedié-

cia<ipor.rsz¿ de Ja prohibición de
la lglefia.Lomiímo es fiel defeo
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mulgado de vn beneficióosnec
eado mortal , no por razón ae la

prohibición, fino porque no es

valida lacolacion, y efta es 1a co

mún fentencia de los Theologos
y Iuriftas.

% La fegunda fentencia es, que
el defcomulgado que comunic.i

con'los demás fieles en las cofas

del fegundo, y tercer genero,de
fi- pecca mortalmente , Efta fen

tencia tienen algunos modernos

ThéoJdgos. Prueuaneíta fenten
cia , porque es ley humana, que
el defcomulgado comunique có

fos de mas fieles en eftas cofas, y
la.materia es graue , como lo: es

dar beneficio Ecdefiaft ico, con

firmar deftió,elégir perlado,pro
nuKciar fentencia,aunque fea ep

él juyzio ciuil.Lueg© es peccado
mortal,defo qual fe figue , que

aúque hablar , o comer con el de-

fcomulgado,vnavez,odos ve-

zes,tan fofamente fea ligera tus-

teria,y peccado venial, pero mu
chas vezes es materia grauifsima
G fe haze fin necefsidad,y parece

que fe haze e^ menoíprecio de la

defcomunion.y es peccado mor-

ta!,yque él defcomulgado pre»

nisncie fentencia aúque íea ciuil,
esmateria graue, y peccadomor

tal,po folamente por fer juyzio

vfurpado, fino también porque
es peccado de defobediencia con
tra e¡ precepto de la Iglefia , y lo
v nd yrio otro fe ha de declarar en

la cófefsion.A efta duda fe refpó-
de,quelavnafentenciay fa otra

es muy probable , y fe puede fe»

|-guir,y efto feconuence con fa sa
jtotidad de los Doctoresque tie

nen la vna y la otra fentencia, y

con fas razones que fe hazen por
ambas feñtencias.

. f La fegunda difficultad es, fi
vn defcomulgado q haze penité
cía delante deDios, de tal fuerte

ó, deípues de defcomulgado , y

eftando defcomulgado fe pone

en gracia : luego en poniédofe en

gracia gozade la comunió de fa

igfefia.EneftadudaalgunosDo
ftores enfeñan, qel tal defcomul

gado luego que fe pone en gra

cia de Dios, participa los genera

fes fuffragios de la Iglefia , porq

participa 1a comunió interna,tfta i
_

fentécia tieneRicardo, a y Tur
' *»"• «

recremata,yel -Maeftro Vitoria +•*• l8-í«

dizé q tuuo efta
fentécia.La mif-j

z '

ma tienen todoslos Canoniftas,'
**rr,,,rf*

v. Hoftiéfe dize, q el miniftro de
,^'M í«if

h Iglefia en quáto miniftro de 1a I fií"f(*P»!.

Iglefia , puede offrecer facrificio , \]
poreíle tal.Lo mifmo

enfeña Na

uarro,y Couarruuias , y.imuchc-s
cócedé q efte

tal puede fer abfuel

to de los peccados, fin fer abfoel

to de fadefeomunion.Anfi lo tie

nefaíumma Angélica. Larazon
defta fentécia es,porq ceflando 1a

caufa,ceffael effeao , y el pecca

do mortal es lacaufaror Ja qual
fe incurre la defeomunió. Luego
en cefando el peccado, ceffa la de

fcomunion.Eft© fe confirmador

que la Iglefia q es madre piadofa
no parece que tiene

intención de

priuar a eftetal amigo de Dios

délos fuffragios comunes de fa

lglefia,pues fiendomiembro yi-
uo de Chrifto, participa de Ja in

fluenciad Chrifto.
•cA eíla duda fe refponde, fer,

•1-7»

HtÜiet , C,

cum yelun-

tate ie fen
tentUexit,

N¿»'r. <»

man.t, 17.

IÍK.18.

Couar.fuf.
c. Almona,

in i.p.rtli*
Sitnis,
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a Adria, in

4 in mate

ria de claui

bus.q.i.
Sotusd.i i.

q.l. art, l.

Tbeolo . in

«dlit.q.l i
art, i .

cofa cierta.que el ral queda priua
do de 1a comunión exterior dé

los facramentos , y déla interior

que proniene de todoslos fuffra

gios defa Igleíh , y de todas las

obras fegradas,y cíuíles.Defoer

te,que queda como antes que tu
uieffe contrición .Efta fentencia

tiene Adriano, * y ei padreMae

ftro Soto , y comunmente los

Theologos . Efto fe prueua lo

primero de Innocencio terce

ro , el qual Jó determina anfi

en el capitulo ( ambis , el fe

gundo de fentencia excomu-

nicationis. )

Lo fegundo fe prueua,porque
efte tal verdaderamente efta de-

fcotaulgado . Luego efta priua
do de todas eftas cofas . A la ra

zón de dudar fe refponde,que el

peccado mortalfue caufa para in
currirfe la defcomunion alprin-
cipio, pero fupuefto el peccado
durafaral pena , como pena de!

peccado paitado, el qual no fue
caufa

, fino al principio. A 1a con

Urinación fe refpondejque Ja fgle
fia no pretende ligar con Ja de

fcomunion, fino es al que pecca
mortalmente . Pero defpues de
auer peccado mortalmente

, en

pena dd peccado paffado íe pri
ua de todas fas cofas dichas, co
mo a verdaderamente defcomul'

gado..
l}Pero adaierte muy bien el

padre Maeftro S?ro contra a' cu

nosDoftores , que efte tal pue
fto ya en gracia , no queda priua
do del frufto de la participación
délos juftos, por fer miembro
)viuo de Chrifto.y también, por

que efta participación no nace

dé fa intención , o aplicación dé

la ígleía,fino deianaturalezade
fa charidad;

"
' '

•

^j La tei cera duda es , fi el
de

fcomulgado en todos los cafos

e'ia obligado aapartarfe de to-
das.eftas cofas prohibidas . [La
duda es, fi con peligro de vida,
© de la fama, o delahazienda,

efta- obligado a apartarte de to

das eftas cpfas.
IfDigo 1o prímero,ningú mié

do puede ex cafar al defcomulga
do de peccado mortal , fi haze

alguna cofa contra foque le tie
ne prohibido fa Iglefia por fus

leyes quando el tsl miedo fe le po

nen para irrifion de 1a Fe, o de la

defcomunion , o del poder de la

Iglefia. Declaramos-efto. Vn

hereje para irrífiem de 1a Fe pide
a vn fiel que efta defcomulgado,
que comunique en alguna cofa fa

grada fopena que le quitara fa vi
da. Eftetalefla obligadoa per

der 1a vida, antes qtte hazer ta!

cofa , y peccara fcortalmente,

peccadp inuygr.íie filo haze.

En efto conuienen t'odcs Jos Do

ftores, y efto parece que deterrr.i

na innocencio tercero,en el capi
tulo ( fitra'rnctttis.y

^rLarazon es, porque no fo

famente el defcorfiídgad'o ,fino
otro qualquiers'efta obligado
a poner la vida por ei bien co

mún
, y quando peligrad bien

común de la Fe , y de fa Igle
fia .Luego también el defeo.

multado.

^¡Digo lo fegúdo, cjeldefcomul
gado no tolerado de la Iglefia

bCa. facra.
m'etis de ¿i* *

quiyi3me»
tusyty "cat&*

fa fingí*

m
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,.T*«.

q.€9

no puede exercitar fin peccado
rnortalobra alguna que requie
ra jurifdiftion , particularmente
Ecdefiaftíca.La razones,porque
efte tal aunque pretenda abfol

uer real y verdaderaméte,no ab
foelue, porque no tiene jurifdi
ftion,© por lo menos carece de

vfo della.Luego es facrilego ab

foluiendo. Efto fe confirma, por
que feria juyzio vfurpado en co

fa graue,y anfi feria peccadomor
tal.

5fDigo lo tercero,el temor ra
zonable de muerte , odeinfa-

mia.O de alguna grande perdida
de hazienda ,^cfcufaria al defco

mulgado de peccado , fi comurií
caite có los demas, en fas cofas q
no requieren jurifdictió: loqual
fe ha de entender en dos límíta-

ciones.La primera es,quand© no

ay feandalo , que fi lo vuiefleno

podria fin peccado mortal. La íe

^undaes,queeltal defcomulga
do fe dtfponga todo lo que fuere

poísible para fa tal obra. Como fi

vuiefle de comulgar,ha de procu
rar eftar contrito. Eílo fe prueua

loprimero,porque cerno fe cofli

ge de la dóftrina de fanfto Tho

mas, a muy probable cofa es, q
fas leyes Écclefiafticas no obliga
con tanto detrimento: luego d

defcomulgado en el tal cafo no

eftaobligadoanocomunicar có
los demás. Lo fegundo, porque
aúque la Iglefia pudieffe obligar
con tanto peligro y detrimento,
no es cofa verifimil que lo quiere
hazer anfi,porqu« fus leyes fean

padre Maeftro Soto b refiere

quatro caíos, en los quaies es lici
to ai peccador llegarfe al facramé
to del altar firvconfeffarfe prime
ro aunque con contrición. Pero

dize,que eftos cafos fe han de en
tender quando no ay peccado c¡

tenga an«ja defcomunion, porq
a fos defcomulgados, no es licito

llegar al facramento. del altar, ía
•

cado el articulo de lamuerte : lo

mifmo dize en otro lugar quan
to al facramento de la penitécia:
lo mifmo enfeña ei padre mae

ftro Cano, c

^Pero otros muchos Defto-
res enfeñan, que puede auer cafo
enel qual puede el defcomulga
do, finpeccarmortalmente , lle

garte ai facramento del altar , y

eíta tengo por verdadera fenten

cia,y dóftrina del Doftor Ange
lico, <tadódedize,quefiel facer
dote defpues cf auer comécadofa

confagracion , fe le acuerda auer
cometido algún peccado mcria!

ha de hazer penitencia verdadera

y tener contrición
con propofi

to de confeffarfe.lo mifmo es,fife
acuerda queefta defcomulgado.
Pero fi antes de la confagracitn
feacordafede alguna deftas co-

fas,masfeguracofa feria que de-

xafle lamiffa, principalmente fi

fe acuerda que efta defaonuilga-
do,finoesque fe temiefle graue
feandalo.En el qual lugar fanfto
Thomas cláramete ponecafo,en
el qual es licito al defcomulgado
para euitar el feandalo, llegarfe al
facramento del altar , y también

b Snus i»

4-d-H. q,

I.*r*.+.

¿.it.qt
art, j.

i Cam , ¡t

teltüio. de

penit.p. y¡.
tima in a. de

referuatn

necafaum.

e D. rtml

art.6,aii.

tolerab fes y faciles.Para declarar por 1a perfeftion del facramento
mas éfto,fe ha de aduertir,qucell del altar,y del facrificio. Efto mif

m#
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4 Syl. ver-

l, rxcemm

juper tap.
fi.lm.imat.

J.l ». l I.

W-imrro

fttper ta. I .

¿i pan t.i.

paborct.

roo enfeñan muchos Canoniftas

los quaies refiere S)lueftroJ>
a y

Couarruui»s,y Nauarro,los qua
l'""'

'

V 'fes dizen que por razón del lean

f""r77!dalo ,
o para euitar alguna infa-

;

'raiapuedemuybienddeícomul
gado oeculto comunicar con los

deanas fides.Verdades,que Co-

uarruuias modera efta opinión

quanto ala comunión en fas de-

mas cofas, y no en los facramen

tos. Porque quanto ala comunió

en los facramentos por ninguna
razón es licito al defcomulgado.

5]Tercera conclufion. Endos

fofos cafos eftamos obligados a

euitar al defcomulgado . El pri
mer cafo,es el que efta por fu pro

prio nombre denunciado. El fe

gundo cafo es, el que jnanihefta-
mente y notoriamente hiere al

j.i>. título clerigo.de tal fuerte, que no íe

iq.c.¡.m
iorn ÍU4.
d. 1 8.f ■

J.

Adriano ¡n

4.traSatu
de cenjeff.

b O.Ant.

mun de toda 1a Igfefia.
fjQuartacóciuíió.Enextremí

necefsidad es licito recebir el
fa

cramento del baptiímo de qual

quier defcomulgado aúqueefte

precito.Efta es común fentencií

de todos losThomiltas. c Par

ticularmente laenfeña el P.Mae

ílro Soto.La razó es, porque en

el tal cafo d íeglar, y lamager , y
el infiel puedeminiftrar

d facra

mento ddBaptiímo.Luego tam

bien el defcomulgado.
TIQuinta cóclufió.

Lfeito es re

cebir el facramento de la peniten
cia de qualquier defcomulgado
en extrema necefsidad.Efta con

clufion no están cierta como la

paffada por no fer facramento
de

tanta necefsidad. Pero es cierta

c Tbemiffi

l.p.q,t>4.
ttt.6.

Sotustn 4.

d.1.0. 5,
art.6.

q.9.
Caiet.yer.

be exiiimu,

JAinor.

Sen in 4,

d.ll.q. 1

ar,

inadd't, q.

I i. art. 1.

yla platicamos arriba hablando

de faconfefsion.Tienefa Palude

\ | pueda* bien encubrir. E fta conclu d y Sylueílro.E fto parece que de j*
PaUd.h,

lííon enfeña S.Antonino, b loan terminad Concilio Tridentino. j4-«-*5-j.
nes deMayores,Adnano, Caye ^Sexta~"conclufion.Muy pro- ¡

» -

tano.el Mjeftro Soto , y todos
! bable es,que es licito recebir el

fa lylue'?""
los Theologos modernos. Eíla. cramento de 1a Euchariftia de b» confeffor

conclufion fe prueua fo primero 'qualquier defcomulgado
en ex- !•$• '*»*•

de vna conílitucion del Concí-J trema necefsidad.aunque el def- mo.

lio Conftanciéfe en la qual fe de- J comulgado no fea tolerado de la j
C*««. Tri.

termino ella conclufion para el; [glefia , ydefte tal hablan tam- feff.14.c7.

fofsiegodefasconfciencias temei'bien las concluíiones pagadas.
rotas. Lo fegundo fe prueua, del, El facramento de la Euchariftia

vio d: todilalglefiaquenoeui-jnoesde tanta necefsidad como

V'*fo! ta los defcomulgados fino fon en 'el de Japenitencia. Y apfi no es

'

eílos dos cafos. Efto fe ve cfara-jtan cierta la doctrina delta con-

méte en los reynos dóde aytíere-1 clufion como la déla pallada.

jes y Catholicos en fos quaies los ¡Efta conclufion íeprueua, por-
fiefes que eftan mezclados có los1 que ay precepto diuino de rece-

herejesno citan obligados a eui- j bir el facramento
del altar.par-

tarlos, aunque faben certifsima-Uicufarmente enel fin de la vi*

mente que eftá defcomulgados. I da.Luego entonces licito es rece

Y efto efta recebido por el vfoco birle de qua^qaierfacerdote .aun j- ^

*Wf A»* que

s„.
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que efte defcomulgado. Porque! bablemente fe teme que el tal mi-
la determinación defa Iglefia] ni!iro no hará verdadero facra-
sce'rcadel defcomulgado no hactjmcntopor falta deintencion ,o
impedir el cumplimiento del pre | por otra caufa.

cepto diuino. Efta dóftrina co- 1
<y Acerca deftas condufiones,

mo digo es muy probable. Loiay vnadudagraue,fítodasl¿s ve
contrario tiene también proba- zes

y en todos los cafos que es lici

büídad,porque el cumplimiento j to ai Chriftiano pedir el faersmé
del precepto diuino de recebir i to al defcomulgado, fea licito al

la Euchariftia-, íé ha de entender i mifmo defcomulgado miníftrar-
quando fe puede recebir cbn'fa lo.Enfaqualdudaaydiucrfospa
deuida reuerencia .

:

Porque de

otra manera fe auia de conceder

queferia licito celebrar fin vefti

düras fagradas para miniftrar el

facramento al que eftá- en extre

ma necefsidad.

«rtSeptirna cocclufiofi,no es li

cito recebir qualquiera de fos de-
mas facramentos deídefepítJüiga
do y notoierado de ¡a 'ígfefia.La
razones,porque Id ley vniuerfal iogosl LTrazon deíta fentencia
de la iglefia, íe ha di guardar fi- 1 es,porque fi el defcomulgado to

a Cap. fi

paliZ4,rj,t

no es por alguna neceísidad en al

gwicafo.Y es afsi que todos los

demás facramétos no fon necef.

fariosparafafaJudefpírítpal.Lue
go en ningún cafo fe ha de rece
bir del defcomulgado no tole

rado.

^¡-La fexta,y quinta,y quarta
conclufion feentienden, quádo
por otra paree de recebir el facra

mento del defcomulgado no fe

figue algún peligro contra íaau-
toridaddela I^téfia,o contraía

reuerencia dei facramento.Por

que entonée-s'ahtes aúia'demorir

que recebir elfacramento
del tal

receres.La primera fentencia es,

que en todos los cafos es licito al

Chriftiano pediré! facramento al

defeoraulgadb tolerado S h 1 fie

fía.Y por configuíente, es licito
al miímo deíccmij'gád© anfi to

lerado en todos los cafos mini

ftrar el facramento. Eftafenteo»
cia tfene el PadreMaeftro Soto, j
b Y lo mifmo tienen otrdsTheo|¿ Sotm ¡t

4,i.l,q.
S.trt.6,&

¿.11. 5.1.

art, 4,

erado peccaffeminiftrando elfa

cramento, e¡ Chriftiano que fe p¡
diefle Jeminíílraffe el facraméto

peeearia,porcileindi¡z¡ria a mal

y a peccado quando no eftuuief-

fe aparejado pa miniftrar el facra-
méto.Efto fe cófirma, porq fino

fueffe licitó el priuilegio cócedi-

do en el Cócilio Cóftáciéfe a los

fieles feria vano y de ningú fru-

fto,porqpodriarefpéder el deíco

mulgado-, qnole es licito mini

ftrar Tos facramétos. La fegunda
fentécia es,q en ningú cafo es li

cito al defcomulgado miniftrar

"osfacraméto,aunq" fea licito a fos

miniftro.De lo qual fehadever jfiefes,pediralos defcomulgados
Sant Gregorio , y refierenfe fus (tolerados que les miniftren elfa-

pafabras en el derecho, a Lo cramento. Efta fentencia tiene

mifmo fe ha de dezir, qtiádopro Adriano, c La razón defta fen-

' *

££9S¡íl

c Adria».

in4,q,6.dt

baftifmi.
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tencfa es, porque en
el Concilio

Conftanciéfe en aquella conftitu
cion expreífamente fe dize, que
no quiere fauorecer ninguna co

fa a ios dfcoinulgados.Y fi facffe

licito miniftrar los facramentos,

fauorecerlos ya en alguna cois.'?

TI A efta difficultad fe ha de de

zir ¡o primero, q todas fas vezes

que el defcomulgado. tolerado
de 1a Igfefia efta obligado ppr

precepto de jufticia, o de
chari

dad a miniftrar facramento fin©

eftuuiera deícornulgado, le esli

enalgunfauorfoyo.
%Digo lo fegiindoj-quando el:

miniftro driconvaVgado: podía
fin peccado; ninguno

no mmi-l

ftr«el facraméto no eftádo:def»

comulgado, pecca mortalmente

en el t-aí cafo minifttando el facr*) ■

mentó , aunque telo pida algún
ChriftianoJPorcj puede fin pee
cado ninguno no confentircon

fu peticion,y afsi lo deue hazer.

Eftaconclufion prueuan las razo

nes hechas por lafegunda fenté-

cia.Deftaconciufi* fe figue-,que

cito miniftrarlo eftando defeo- iquá* el facerdote deíecmulga.-

muleado.Efto concedemos a fa Ido no efta aparejado para mint-

primera fentencia,y efto fe prue
uacon fus razones. También fe

prueua lo primero , porque efte

cal eftando defcontulgado y to

lerado déla )gfaí¡a,no queda de»

fobiígadodelosprfceprosde ju
sticia''y eharidad.Luego efta obli

gado a miniftrar el facramento

mientras eíla tolerado dq Ja lgle
ífa,y tiene juriídiftion.Lo fegú
do , porque ííno pudieffemini-
ttrar lic¡ ramente los facramentos,
enel tai cafo eftaria perplexo Ga

Cal pa fayífJPorque por vna par
te eftaria obligadode jufticia , o
de charidad aminiftrar los facra-.

mentos,y por otra parte no le fe?

ria licito. Efta coridúfión fe en

tiende, fí el defcomulgado haze

fo que es en fi,haziendo peniten
cia verdadera de fu peccado >-y

proponiendo bufear la. abfoludó
de ladefeomunion,yeneftaleá>
fo principalmente no fauorece 1a

conílitucion del Concilio Con.

ftanciéfe al defcomulgado, fino

ftrar el facramento a qualquie
ra que fe fo pida,no podra el fiel-

fin peccado porfu libre aluedrio

pedirle que le miftre los facra.

mentos , fino eíla en alguna

.particular, necefsidad. La razón

es clara , porque no es licito

pedir a nadie lo que el no pue-
dé dar licitamente , ni es licito

induzir a obra mala , quando
por otra parte no-efta- apare

jado para-eiía. En cafo de ne

cefsidad , fpbede muy bien pe-

dille quefe rniniftre el faCra

mentó j?aunque no efte apare

jado para- miniftrarle ¿ y aún

que fepa que él por fu malicia ha

de peccar miniftrando el facra

mento. La razcnes,porqueno
he yo de perder ¡mi' derecho ape

direlfacramppto-pOf la malicia

delotro. <■■■'■ :"'■'■■

^jDetodo lo dicho fefigue,q
en aquella ccpftitpeiori> del Con

•

cilio Conflancíenfe: fe hizo gran
_ ... ,„ de graciaa los- fieles, y teses de

aiqsñeles,auB.q«e efto reiiundej gran prouecho¿i Lo primero fos

|. ,.L
■■ r — -r. ■ - ■-■ ■■■■

,--■
--

.
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fieles por virtud de aquella gra
cia pueden recebir los facramen
tos de los defcomulgados tolera

dos,y que eftan aparejados para
miniftrar el facramento a qual-

quiera.Lo fegundo les vale para

que losfielespuedan indnzir los

defcomulgados toferados,para éj
lesmmiftrenlos facramentos en

cafo de notable neceísidad, Y en

el tal cafo no peccara el miniftro

miniftrando el facramento fi ha

ze lo que es en G como deziamos

en el primer dicho.Lo tercero va

I facramento.Efta fentencia tiene \a Syl.ytr*
Sylueftro, a y Adrir.no, y Palu- ±<¡ <• ' fo>o,
daño.Larazon dcíla fentécia es,' j.**. 4.
porque el deícomulgado eíla inri $.

pedido de recebir el tal lacrimen' tSdr'an. .-.

toriuegoíí lorecibenoes valide 4.a, 1. ¿t

Efto fe confirma, porqut- el ddco m«n,w.r«ia

mulgado no toleíado déla lgle- adc,uj¡rm,
fia,fi minillracl facramento déla!

1,,,,,,^

penitencia no es valido,porque le p.,i,,íln 4i

eftaprohibidoel miniflrarledue-' d. n.o.i,
go el defcomulgado que recibe y Qer/„
faabfolucion no recibe \ erdade-

pan.fd,
ro-lacríimento poique eíta prohi| jpK ^

le,para que el fiel pueda eftír en.j bidominiftrarle. j N,.ua\u jt
los diuinos officios con losdefco i ^Lafegunda fentencia es,que

'

ptmit.d'c,
mulgados tolerados, y concede fi el defcomiilgadopor ignoran- ¡fi , ,,'„ 't

'

■

fe a los facerdotes no defcomul-- ciainuincible del deretho.o del'¿, f ^},
'"

gados que puedan celebrar ddá-jecho fe llegeal facrí,mentodeía¡n„ ,g ¿,
te de los defcomulgados tolera- ¡penitéciarecibe verdadero facra l^j^^, ,
dosty todas eftas cofas ion grán-|méto,y el frufto del facraméto ó,' rf/,&,,,"
des fauoi es para les fieles;

"

esfasracia.Peroíifellegaaíabie ,*,_,"'"
fAcerca de la tuerca de la def-íáas.ocóignoraciacnlpabJey vmi^ 6nu

comunión ay vna difficultad , fi | cible no recite verdadero lacra- : lyjj,,',, ¿t
elfacramento de fa penitencia cj'j nieto. Eftafentécia tieneGirió, b\ Um%

recibee! defcomulgado fea valí- 1 como 1o refiercNauarro.Siguele^fl % \
do.De/u.erte,qucladudaes, fi la:Couarruuias,y loannesde Medí \, e0\i¡f
defcomunion tiene.Santa fuerza j naty efta mifma feotí-ncia quanto

'

( na \ el.
que haze incapaz atitalde recebir Ulg© tiene el Padre Maeftro So-

„„„,_

él -facramenco de Ja penitencia. ft©iyPaludano,y Adriano.
En efta difficultad ay diuerfas fent -^Para declarar fa verdadera

fencias.La pionera fentencia es, 1 fentécia digo to primero, que ab

que e) facramento de lapenitécia, . fokitamente hablando quanto es

y la ahíolucion que fe da al deíco.i de parte dé la defcomunion, el fa

roulgado,aunque efte defcomul- 1 cramento de la penitencia es va

gado con defeomunió menor esjlido quando fe da al defcomul1-

inuaiidaagpralohagaafebiédas|gado y 1a abfolucion es valida.

agora con ignorancia. De qual
quieramaneiíá.que. fe llege al fa

cramento de ¡a penitencia có def-
comunionesicuatido. De fuer

te, quería defcomunion haze. al

hombre incapaz d« recebir el tal.

Defoerte,qladefmunióno haze

el hóbre incapaz de recebir el tal

facramento , fino tan folamente

es vn impedimento para que no

fe pueda recebir licitamente.

Efto enfeña Cayetano, c
y efta

tommume,

Sotad. 11,

q.l.art. 1.

ey Palui.

i 11 4. d, 1 Í,

quaft. 4,
adrián, q.

i.*- t*f-g.

c Caitt. 1»

§umm* Vtt

bo abfd. im

pedimtn.Cf
yerbe ton.

fefsie titea

da .
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fentencia dizen que figuio el Pa- 1

dfe Maeftro Cano.Y efta tienen

muchos difcipulos de Sanfto

Thomas.Efto fe prueua,porque

aunque es verdad que
efta prohi

bido en elDerecho que el
defeo

mulgado no reciba el facramen-

to,pero no fe dize,que el facra

mento no es valido. Lo fegúdo,
porque fi el defcomulgado reci

be el facramento de la orden , o

otro qualquier facramento es va

lidoduego lo mifmo fera del fa

cramento de Iapenitencia,quan-
to es de parte de la deícomu

nion.

l|D¡goloíegu.ndo,que puede
acontecer que el defcomulgado
confiefte todos fus peccados, y q
le abfuduan,y que no reciba ver

dadero facramcnto ni frufto del

facramento.Pongo exemplo . Si

vn penitente defcomulgado , fa-
biendo que

es peccado mortal He

gafle al facramento de la peniten
ciapara fer abfoelto de lo* pecca

dos primero quédela defcomu-

nion,y contodo effo quiere rece

bir la abfolucion de lospeccados
primero quede la defcomunion,
efte tal no recibe facramento ni

frufto del facramento. La razón

es, porque pecca mortalmente

quando aftualmente recibe el fa-

cramento.yporconfiguiente no
lleua verdadero propofito de no

peccar mortalmente. Defuerte,

que en el tal cafo el facramento

no es valido,pero no es porque la
defeomunió haga incapaz el íub

jecto del tal facr amento, fino por
falta de propofito de euitar todos

lospeccados.

tr Digo lo terceto,que pue

de acontecer que el defcomul

gado quedando defcomulgado
reciba verdadero facramento de

la penitencia , y no fofamente

verdaderofacraméto,finoel fru

fto del facramento. Pongo exé-

plo.como fi el defcomulgado ig-
noraffe inuinciblemente que efta

defcomulgadojon defeomunió

referuada , y. vuiefle
necefsidad

llegarfeal facramento-Eneíleca
fo recibiría verdadero facramen

to y frufto del
facramento,íi por

otra parte eftuuieffe
bien difpue

fto y tuuieffe fas
condiciones ne

ceffarias para elfacramento.
De

fuerte,que 1a defeomunió en eíle

cafo no le impediría. Lo mifmo

es,fi eftando defcomulgado ig
norarle inuinciblemente fer ne

ceffario dezir al cofeffor la defeo

munió primero que le abfuelua.

Efto fe prueua con
las razones

hechas por el primer dicho. ^'
Di

go lo vltimo,que puede
aconte

cer q el defcomulgado llegando
al facramento de 1a penitécia reci

ba verdadero facraméto, y no el

frufto del facramento. El exéplo
es,fi ignore có ignorancia vinci-

bleq cita defcomulgado, oqfa
defcomnniÓ es impediméto para

recebir el facraméto. Como la ig
norada no fea fopina, y craffa,có-
formealo cj queda dicho en lo

S

cófefsió informe.^A la razó de la

primera fentécia fe refponde, q la

áfeomunió impide el recebir dig
naméte el fatraméto de la penité

cia,yes impedimemoparaeíto,
pero no haze incapaz al hóbre,de

fuerte,cjfi recibe el tal facraméto

A*2 i »0
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no fea valido. A la confirmación

fe refponde , que el defcomulga
do no tolerado no tiene juriídi-

diftion,y anfi no puede dar ver
dadero facramento de penitencia

porque no tiene poder. Pero el

descomulgado tiene capacidad
pafsiua í recebir el facraméto de
¡a peniteneia.y anfi filo recibe es

valido.

fLa fegunda difficultad es ,fi
el facrificio de la miffa que offre

ce el defcomulgado no tolerad©
fea valido y fructuoío a aquellos
por los quaies fe offrece . De lo

qual fe trataaccrca de la doctrina
deSanfto Thomas. a

%Ecx eíta difficultad ay varios

Ir'.ó'j. 8. '

Y diaerfospareceresjde los quaies
le han de ver los doftores en ei lu

gar de Sanfto Thomas alegados
Aquibreuemente hemos de de

zir la verdad.

*\Digo lo primero, que es cier
to fegú fa Fe,que todos los facer
dotes aunque eften defcomulga
dos y fean herejes,fi tienen fora
ción de confagrar , y ponen ver
daderamateria y forma,verdade

ramenteconfagran. La razó efta

clara,porque eftos tales tiene v er

dadero charafter facerdotal, que
no es otra cofa fino vn poder pa
ra cófagrar. Peccaramortalméte

confagrando,pero verdaderamé
te confagraran.

«rjDig© ¡o fegundo,que todos
los facerdotes por defcomulga
dos que efté, y aunque

fean hcre

jes pueden offrecer Verdadero fa

críficio.La razó es , porque el of

frecer facrificio como el cófagrar
pertenece a la poteftad facerdotal

del charafteny anfi quádo ccnfa

grá al feccrdoto le dan peder de
offrecer farrifido por los viuos

y losmuertos.Yesaísi, jeitos ta

les facerdo;cs defcomulgados tie
né verdadero charafter facerdo-

a!.Luego puede offrecer facrifi
ció. De lo qual fe colige bié dura
mente el tal ¡aerifico qutcsfiu-
ftuofo a aquellos por quien fe of

frece hablado del frufto que cor

reffóde al facrificio de íu propria
virtud como dizen fos Theolo

gos ex opere opérate . Efte ditho

no es tan cierto como el paliado,

porq el paffado era de Fe , y efte
no loes, porq fin error y temeri

dad fe podía defender que eftos1
tales facerdotes no offrecé,verda

derafacriñrio.Pcrq para offrecer
verdadero facrificio , fe requiere
laintéciondcla iglefia en cuyo
nombre facrifica. Yla lgleíiano
pretende offrecer facrificio por

los rales facerdotes.Pcro nueílra

fentécia es mas cierta.y roas con

ueniente con 1a Fe.

fDe fas oraciones que hazé los

tales facerdotes en la mifla en los

diuinos©fficios ay dos fentécias.

La primera es,quc no fon de pro
uecho para aqlfos por quié fe of-

frecen . Anfi lo enfeña Sanfto

Thomas. b La razó es porq fes ta

fes oraciones fe offrece en nóbre

de la lgl tfiaquád© fon vtiles. Pe

rolas oraciones queofliecenlos
defcomulgados no tolerados,no
fas ©ffrece la Iglcfia.La fegunda
fentécia es,q dize locótrano,y

fa

tiene Guillermo c Parifilfe,y Ga

briel,y el padreMaeftroSoto.

^La tercera difficultad es , fi

día.

a D. Tbo".

>,.p.q. Si.

art,7.ad 3.

b Guilltr-

mus Parij.
ib. dt ¡acra

mett.traci,

de fa tra

ment* ordi-

mi.

Qsab. !>8.

Ij.fuper
eanentm,

Situs im 4,

i. 3 J.J.l»

au.lt
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el facrificio offrecid&por vn def- el impedimentohase fa
ciTeño.

comulgado le fea vtil y proue
chafo. fLa razó de dudar es,por

que G el tal recibieffe el facramé-

«¡lAfarazódedudarfe refpóde
lo primer©,que algunos dizen,f
no ¿roprobableméte , que el facra|

to del altar en razó de facraméto
(

meto del altar recebido indigna

eftádo defcomulgado,no le feria! mente h^ze tambié fu effefto en

vtil yprouechofo. Luego en ra

zó de facrificio offrécido por el,
no es vtil niprouechofo.
fA efta duda fe réfponde,que

el facrificio de lamiffa es proue-

chofo y fruftuofo para qualquier
defcomulgado fi lo oífrecen por

el,aú que lo offrezca otro defco=»

amigado. Declaremos efto. El
facrificio déla miffa es impetra
torio, y afsi puede aprouechar al

defcomulgado para que Dios le

cóuierta,como puede fer de pro-
uecho a qualquier otro pecca-

dor.La razón es, porque aunque
el facerdote peque mortalmente

offreciendo el tal facrificio , él

mifmo facrificio de fi tiene fuet

ea y virtud para hazer eíle efíe-

Sto. Efte dicho fe entiéde mejor
quádo el defcomuJgado por quié
fe offrece efta ya en gracia cf Dios

por verdadera contrición» Entó

ces el facrificio le aprouecha al

tal,no fofamente como impetra-
tiuo, fino también fatisíattorio.

También podemos verificar que

razón de facramento quando le

quitan el impediméto. Lo fegú- .

do fe refppndcque ay grandifsw
maditferencia entre fovnoylol
otro. Porque el que fe llega ai fa
craméto con aquella difpofició,
pecca mortalméte y pone impe
dimento alagraciá.Pero el defeo

mulgado por eí qual fe offrece el
facrificio , no pecca mortalmente

en q el otro fo offrezca por el , fi

no es q elcófiéta
en cj el otro of

frezca el facrificio por el. ULa

quarta duda es, fi puede fer pee
cado venial el comunicar con el

etícomulgado & fas cofas diuinas

por íer peqña la materia. En eíta

duda algunosTheologosmoder
nos enícñá,q folamente es pecca
do mortal en particular comuni
car cóel defcomulgado én los fa

cramentos, y en fos facrificios,y
en 1a feptiltura,y en la celebració
tolérame de fos diufoos offi -

cios.Ycófiguientemétedizé que
no es peccado mortal rezar en

particu'ar con vn deícomulga-
el facrificio fea fatisfaftorio refpe do agora fea oración voluntaria

fto de los defcomulgados que agora fea el diuino officio , al

tienen complacencia de fus pecca qual efta obligado por prece-
dos en efte fentido , que quando

;
pto de fu officio. La fegunda fen

fe conuirtieren a Dios, y quita-i tencia es de Cayetano, <j el qual
ren el impedimento, el facrificio tiene fer peccado mortal com

bara fo eífefto. Ala manera que
fofemos dezir que el facramento

dd Baptifsno.o de laPenitencia

municar coa el defcomulgado,
rezando el officio diuino

, aun

que fea en particular.A eíla duda

recibido indignamente quitado! digo lo primero, que la primé

c Caiet. in

fumma ytt

bo excimmtt

meato fia
ra junt ¡Ilí

cita.

Aaa 4. ra



|44 FrayPedro deLedefma

rá fentécia esprobable,pero muy
mas probable ei lafegúda.Lapri
mera parte defte dicho fe prueua
con la autoridadde losDoctores

q la tienen.Tábien fe prueua por

eftarason.porqenlos Derechos
donde féfBrcmibe la comunicació
con iosdíiífomulgadoí, folaméte
fe expreflatfaqllas cofas q refiere

la primer fentencie. Luego fofas

aqueilas cofas fon materia graue.
Lafegündapartedela conclufió

feprueua,con la autoridad de Ca

yetano, y con tal razón, porq el

precepto de no comunicar con

los defcomulgados en las cofas di
uínas,comunmente fe entiende q
no han de comunicar,n¡ en parti
cular rezando el officio diuino.

Luego efto feramateria graue,y

por configuiente fera peccamor-

taI.^Digpfofegúdo,qel comu
nicar con ¡os defcomulgados en
los officiosdiuinos alguna vez fe

rapeccadóvenfaljfíes muy peq-
ñalam8terfa.Cornofi rezaííe el

dminoofácio có vndefcomulga
do en peqña. materia, comofon
tres o qtutro verfos, o otra cofa

femejante. Porque feria cofa du-
rifsima dezir que entonces espee
cado mortalw

«gLa quinta dudaes,fi el defeo

mulgado que efta ordenado de

orden facro , o tiene beneficio

ecelefiaftiepefta obligado a re

zar las horasCanonicas.La razó

de dudas es , porque efte tal co

munica! en las cofas diuinas con

la Iglefia , de la qual comunica

ción efta priuado , luego no efta

obligado a rezar , y antes pecca
razando, Eílofe confirma, por

a Palui,

in4.d. lí.

q.q.art.t.

ue el tal beneficiado no hazelos
ruftos fuyos , Luego no eíla

obligado a rezar.

•

nDígolopr¡mero,queeIdef.
comulgado aunque efte degra-
dado,efta obligado a rezar el of-
ficiodiuino.fi efta ordenado de
orden facro.Eíle dicho enfeñan

comunmente los Theologos, y
entre ellos Paludano. a La razó

es,porque de otra fuerte el defeo

mulgado de fu peccado facaria

prouecho.Eílo íe confirma,por-
que por la defcomunion no que»
da priuado del Vezo particular.
Luego efta obligado a rezar.

TjDigo lo fegundo, que el be
neficiado defcomulgado que no
efta ordenado de ordé facro, efta

obligado a rezar el officio diui

no.Efto fe prueua ío primero, có
larazon y cófirmacio del dicho

paffado. Lo fegundo fe prueua,

porque el beneficiado que nore-

fide no haze tuyos los .fruños 31

beneficio^ cótodo effo efta obJi-

gadoa rezar. Luego lo mifmo

fera en nueftro cafo.,

«¡[A Ja razó de dudar fe refpon
de,q el rezare! officio diuino no

es comunicación ecclefiaftica de

que eiie impedido y prohibido.,
A la confirmación íe refponde, q
no haze fuyos losfmftos por fo

culpa.Tambienel titulodel be
neficio fruftuofo es cofa fufficien

te paraq vno efte obligado a re

zar el officio diuino. *¡¡ La duda

fextaes , fiel Obiípo,oelparo
cho notolerado de la 1 glefia pue I Syheff.yer
de cometer fusouejas a otro,prin I bo yntHn^

cipalméte para.q las confieffe. Pal 7.4,
lude, b Sylueftro tienen que fi. |

b Talu.itt

4¿ l^.q.
l.art.i.
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I Sjfaeff
yerbo exco

mu,l,i,6

yerbe exeo<

muni. i .

bCap.nudí
timas. 54.

f.l.r.'tfaer
fut.de bu-

manitateec

tiefiaffka,

tRjcar. m

aJ. 18.

Palud,d,ii
f.i.ár/. 3.
Sítí.á.j 1.

q.i,art. i..

Syluef. yer
be excomu-

tticatit, 2,

lfA eíla duda fe refponde , que
en ningunamanera lo pueden

ha

zer,y lo cótrario no esprc-bable.
Lo primero, porque el Obifpo,
o parocho no tiene poteftad de

abfoluer,ni tiene juriídiftió. Lúe

gonola puede cometer a otro,

porque nadie da 1o que no
tiene.

Lo fegundo, porque el abfoluer

aunque fea obra que procede de

la poteftad de 1a orden, prefopo-
ne jurifdiftion : luego fino tiene

/urifdiñió.no le puede cometer:

yporconfiguiétenopuede auer

abfolucion..

%La feptfoia duda, fi todas las

cofas que haze el defcomulgado
tolerado fean validas.Pongo exé

plo,la fentencia que pronunciad
Obifpo defcomulgado, la cola
ción del beneficio por fa prefenta
tació,0 eleftió hecha. En efta dif

ficultad ¡a primera fentencia es,

que ninguna deftas cofas que ha

ze el defcomulgado, fon validas.
Efta fentencia tiene Sylueftro, a

y prueuafe, porque en el derecho

en el capitulo,4«ífów'»w,de vn he

rejefe dize que no puede, defeo

muigar ,porque efta defcomuJga
do,en el capitulo, adn*rfus,b fe di

ze,quela fentencia délos defco

mulgados ,.fomrritas . Larazon

es , porque fos defcomulgados
no tienen jurifdiftion, porcj eftá

priuados delfa,y del officio. Lúe

gono pueden pronunciar fenten
cia valida. La fegunda fentencia
es, qtodas fas cofas hechas por el

, ddcomulgado tolerado ct fa lgle
fia,fon validas. Efta fentencia tie

neR-icardo, c Pa!udano,el Mae

ílro Spto,y. Sylueftro , retrata la

¿t ná'r^
-

dfogt Bi*

bariHs.fff.de
oficio fratt

primera fentencia , y figue efta.
Efta fentencia fe prueua lo prime

ro,porque en el derecho
ciuil es

i*wW^«8iMa ía fentencia que pro
nuncia el fieruo, como en el dere

cho Canonico,la fentencia q pro
nuncia el defcomulgado, y es an
fi verdad,que la fentencia qpro«
nunciael fiefuo,fi es tolerado de

la república es valida,como fe de
termina en el derecho Ciuil,enla

ley Barbarius. d Luego Iafentéi

cia que pronuncia el juez defeo- 1

mulgado es valida. Lo fegundo
fe prueua, porque la fentencia cj

pronuncia el tal defcomulgado
en el foro de la cófciencia.es v ali-

da. Porque de otra fuerte auria

gran turbación en 1a república

Chriftianaftuego también fa fen

tencia que pronuncia en el foro

exteriores valida , porque es la

mifma razón, y como fe requiere
jurifdiftion para Ja vnafe requie
re para la otra. Lo vltimo, por

que en el Concilio Conílaccienfe

por elfofsiegodelas coníciécias
fe concedió, que fuera de dos ca
fos pudieffen comunicar con Jos

defcomulgados, aúnenlas cofas

fagradas,y filas cofas que hazen
los tales dcfcomulgados,no fuef
fen validas.feguirfe ya grade de-

faffbfsiego en la república Chri-

ftianaduego validas fon . La ter

cera fentencia, como medio en

tre eftas doses,quclas cofas qae
* Cebar, /i».

hazen Jos defcomulgados tofera,¡fr
«'•Ato''»1

eos, fitas hazen por razón del ¡matirin i,.

proprio officioíon validas. Pe- \p.-.reltSio»-
ro filas hazécomo perfonas par s-w.§.7.»»¿,
ticuláres no tienen valor . Efta <*».

fentencia tiene Gouarruuias.eA .

A a a j-, eíla,
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0Cetttr.fn
t.jflmama.

in i ,p. relc

9¡cni>.$. j
nata , 9.

b Cale, ytr

be cxcomuni

cation'n im

do. Parque entóces noay comú

error de! hecho. A fa razón fe re

fponde, que el defcomulgado fe

dize,que efta priuado del officio

efta duda digo fo primero, fas co
fas que haze el defcomulgado to

(erado, fon validas fi tienen titu

1o y ay común error del hecho.

Digo lo fegundo, fino ay eftas ¡ y de lajurifdiftfon.no porque fas

condiciones no tiene firmeza lo q cofas que haze no fean validas, fi

haze el tal defcomulgado . Efta I no porque no puede exercitar fu

fentencia quefe declara en eftos officio fin peccado, fi cómoda

dos díchostengo por verdadera

y la figue Cayetano, b Declare

mos eíla fentencia.Ha fe de aduer

mente puede dexar de exercitar

lo.Como fe dize que el defcomul

gado efta priuado de los facra-

tirlo primero, q aqui hablamos mentos,no porque fos
facramen-

de fas obras del foro exterior,

porque hablando del foro inte-

riorciertacofaes , que la fenten

cia y abfolucion hechapor el de-

tesno fean validos, fino porque

pecca recibiéndolos.
Al primer

argumento de la fegunda fenten
cia fe refponde,quí» en aquel cafo

de aquella ley auia titulo , y auiaífcomulgado tolerado es valida
peumexta.

iLoí-egunáofeha <fe aduertir,q! error común del hecho. Porque
entonces fe dize auer error deljtodostenian aquel efelauo porli

hecho, quando publicamente fe^bre, y anfi todas las cofas quehi
tiene por no deícomulgado . Co ¡

zofon validas . A lo fegundo fe

mo fiel Obifpo que tiene verda^

dero titulo del obífpado, cayefle
fecretaroente en vna defcomu-

nion,todas fas cofas que hizieffe

ferian validas . Pero íi fueffe de-

comulgado publicamente, no té
drian valor, aunque fueffe tolera

dodelalgleíía.Porqueno auria

común error del hecho.Efta fen

tencia quanto al primer dicho fe

prueua con los argumentos he

chos por la feguda fentencia , par
ticularmente con el primero que

fe toma defa ley Bjrbarius.Quá-
to al fegundo dicho fe prueua có

los argumentos hechos por fa pri
raerá fentencia.'A aquellos dere

chos que traximos por
fa prime

ra fentencia ,y proceden contra 1a

primera conclufion fe refponde,
quefe han de entender quando
efta publicamente deícomulga-

refponde,que las cofas que perte
nece al foro interior, fon validas,

aunque no aya común
errordel

hecho, fegun el tenor delConci

lio Conftancienfe . Porque feria

grade peligro,q fas cofas hechas

en el foro de 1a confeiécia no fueí

fen validas. Pero en el foro exte

rior ha fe de guardar la conílitu
cion del Concilio Conftancienfe

porque no aytágrande peligro

para fas almas. Alo vltimo fe re

fponde de fa mifma fuerte.

^¡La vltima duda es,fi clbcne

ficiado defcomulgado que le de-

fcomulgaron defpues de auer te

nido legítimamente el beneficio

haze fos fruftos del beneficio fu-

yos.Digo lo primero , el benefi

ciado q lo deícomulgaró deípues

depofleerlegitiroamente el be

neficioso haze los fruftos fuyos

aun.
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¿Cflí.Tr».

f'f.H.c.l

aunq né quede por el q leabfoel-
uan.Eílaesc©mú fentécia de Jos

Theolcgos,yfa tiene Sylueftro,
*
aunque modera efta fententia

quando queda por el que le ab-

fueluan.Per© efta fentécia es ver

dadera,fin moderado ninguna.
La razón es , porque eíle tal eíla

priuado del ofhcio.Luego no ha
ze fuyos los fruftcs.Porque el be
neficiodafe por el officio,como
fe dize en el capitulo final de re-

fcriptis. Lo fegundo, porque el

defeomulgado aúque no fea ago
ra rebelde a la Iglefia,fuelo. Lue
go por el delifto paitado le pue
de priuar deftos fruftos.

lílDigo lo fegúdo, el tal eíla obli

gado a reftitoy ríos fruftos antes
de la condenación del juez.La ra

zon es,porque no haze fuyos los
fruftos.como el jornalero que no

trabaja,eíla obligado a reítítuyr
el jornal antes de la fentencia de!

juez, porque el defcomulgado
no trabaja en el beneficio.

%Acerca de la refoiucion defta

duda ay algunas difficultades

breues.La primera es,fi el tal be

neficiado que no haze íosfruftos

fuyos hade roendigar.Porquepa
rece contra el Concilio Tridenti

no. A efto fe refponde que e! no

haze fos fruftos fuyos, y que por
auer fido rebelde a fa Iglefia, no
esmucho que mendigue . Porq
efto conuiene para que fe conuíer

ta a Dios.

fLa fegunda difficultad es,

porque aquel que deponen del be
neficiolofuílentancon los fru-

¿tós del beneficio feñdados por
la Iglefia.Luego el defcomulga

do fe ha de fuftentar con los fru

ftos del beneficio.

T¡A cita duda fe reípóde, q ay

grande differécia entre el q de

pone y eldefcomuigado . Poréj
elqdeponé no tiene efpeiác,ads
boluer a; beneficio,y por eíla ra
zón la Iglefia ejesmadre píadofa
lefeñafaíuílétacióde los redíaos

Sí beneficio.Pero el beneficiado

defcomulgado tiene eíperáca de
boluer al beneficio,y aísi eíta pri
uado dios fruftos del beneficio.

Lamiíma razó es,del q efta fuípé
fo por algún delifto n iétras per

-

feuera en la contumacia. Los de

masfufpenfcspor algú peccado
del qual eftan aparejados a hazer

penitencia, fuftentáfe con los te
ditos del beneficio, que eftan fe»

ñaladosporla Iglefia.
fLa tercera duda es,porq el he

rejefegun'Jamasprobablc fenté-
tencia,no eíta obligado luego a

reftituyrfusbiencsdfifcp,antes
qlecódene el juez,comofe eníe

ñaenlamateriadefe<trf/,yel be
neficiado dícomulgado efta obli

gado areftituyr losreditos efl be
neficio antes q le códene-él juez.

^[A efta duda fe refponde que
aygran differencia éntrelo vno

y lo otro. Porque feria duriísi-

ma cofa, que el hereje eftuuieíJe

luego obligado «dar los bienes

que paffee antes que le condene
el juez. Pero el defcomulgado
que tiene beneficio, no haze fos

fruftos fuyos, y afsi efta obliga
do a reftituy tíos luego. De fuer
te ¿j en el vn cafo es dar lo q ppf-
fee,y en el otro no,fino reítítuyr
lo que no es fuyo. fc
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*) tfattut. c

fi quid* dt

wefcriptis.
Cenar, ¡i.^
*tari*r, re-

ftls.c . i 6.

*.+.&'fup.
tcAlnsama.

\l,p,reltSti
vi.un , 7,

^fPero ha fe de aduertit, que he
mos hablad© hafta agora del be

neficiado que tenia el beneficio

antesquecayeffeenla defcomu

nion.Porque de otra manera es

cofa clara q la colación del bene

ficio hecha al defcomulgado, no
vale nada, y anfi es el común vfo
de la Iglefia Romana, que quan
do quiere dar algún beneficio , o
confirmar alguna eleftion, fiem

pre abfuelue de 1a defcomunion

para effefto de que la colació del

beneficio,o confirmado de la ele

ftion fea valida. Lo fegundo fe

ha deaduertir,que puede aconte
cer que la colación del beneficio,
o confirmado de la eleftion efte

hecha enfauordea!guno,quádo
no efta defcomulgado,y quando
defpues acepta eftar defcomul
gado.
fLa quarta duda es , fi en efte

cafo la aceptación, o colación del

beneficio, o confirmación de la
eleftion fea valida . La primera
fentencia es de los Theologos , q
es inualida . La fegunda fenten
cia es de fos Canoniftas que dizé

que es valida,y anillo vfan en el

foro exterior.E fto enfeña Ñauar

ro, 4 yCouarruuias.

^A efta duda fe refponde, que
eíta fegunda fentencia de los Ca
noniftas , me parece verdadera.

La razón es,porque por la acepta
cion no adquiere el hombre dere

cho,finotanfolaroentefe réquie
re la aceptación , como declarado

ddconfentimientoque tiene de

la colación del beneficio , o de 1a

eleftion: luego los derechos que
hablan del defcomulgado no fe

handeeftender a la aceptación.
Porque fon odiofos, y han fede

reílringir. Verdad es , que d de

fcomulgado que accepta la cola
ción del beneficio', o la eleftion,

pecca mortalmente. La razón es,

porquepor precepto ecclefiafti

co efta priuado de comunicar el

minifterió Ecclefiaflico. Luego
no es licito offrecerfe como mini

ftro para exercitar el minifterió

que no puede fin peccado.
^jLa vltima difficultad es, que

las penfiones que fe feñalan a los

deícomulgados,fi las pueden te
ner y gozar dellas con buena con

fciencia.Paraloqualfehad. ad-

uertir,que eftas penGonesfe pue
den feñalar por dos títulos . El

primero es fpiritual. Como quá
do ai parocho anciano q no pue
de exercitar fu officio,fe Je feñala

penGon de los réditos del miímo

beneficio,por el minifterió paita
do, o quando feñalan penfion a

vncoadjutor, por el minifterió

ipil itual.El fegundo titulo es té

pora!, por la pobreza de aquel a

quien fe feñala, o por el bien de

paz,porqueno figa algún pley-
to , o por algun minifterió tem

poral hecho, o q ha de hazer en
vtilidad de la Iglefia. Efto fu-

puefto , a efta duda fe refpon
de , que es la mas probable tenté

ciaqnelaconfignacion delapen
fion hechaal defcomulgado por
el primer titulo, es irrita y nul-

la.Porque la tal penfion es bene

ficio Ecclefiaftico que fe da por
officio fpiritual . Pero 1a conti

guación depéfíon hecha al defeo

mulgadopor el fegundo titulo
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es valida , porque es temporal.
Verdades , queCouariuuia-í

a

tiene 1o contrario, ycitaa vnDo

ftor llamado Gerónimo Gigan-
te,en vn tratado de penfiones.

Cap-Vi I. De la participa
cion có.los dclccmulga-
dos,masen particular.

tO.Tbe.'ns

aiiit.q.x.\
HU 1 .

1)RJmera
conclufió. Con el de

(comulgado có deícorcunii

mayor,no es lícito comunicar

aú en fas cofas corporales, faca-

doscier.tos caíos que luego dire

mos. Efta conclufion en'eña fan

cto Thomas e
y íus difcipulos.

La razón es , porque aunque 1a

Iglefia fea república fpirituaS,

puede muy bien difponér de las

cofas temporales y corporales en

orden al bien fpiritnd. Pito ha

fe deaduertir,quecci>formea 1a

conílitucion del Concilio Con-

ílancienfeaprouada por Martí-

noQuinto.en fofos dos cafes eftá

obligados los fieles a citar fos de

fcomulg»dos,quantdesde parte
de la deícomunió.E 1. v no es, qná
do efta vno denunciado por de-

fcomulgadoporfo proprio nom

bre.Eliegundoes , quando vno

hiere a vn clérigo rrunifieftamé

te.Dizefe fermanifiefto percur-

fo'r del clérigo,elque por la tenté

eiadeljuezefta condenado ,oel

que publicamente efta infamado

ct.la tal facrilega herida.No bafta
i fa euídéncia del hecho, fino es ne

ceffario publica.infamia,o feíuten
cia dd juez.

^Segunda conclufion.Enqua

trocofases lícito comunicar eD

cofas téporales, có eíla» dos ma

nera? de defcomulgados.Eftot ca
ios fe contienen enefteverfo.V»

/<
, lex,hurhilcyics. ignorata, ntteffc,

y aunque es verdad que
enfa ?pa

recia fon cinco cafos,pero en rea

lidad de verdsd no ion mas de

quatro. Poiqel quznro que es la

neceísidad virtbdn ¿te ir <.c»tie

ne en el primero.Porque íi por fa

vtilidades licite cr-municar con

eftos defcomulgados, mucho

mas fera lícito por la neceísidid.

^j Elprimer Cafo es la vtihdad

temporal y corporal, o fpiritual,
agora pertenezca al deíconulga
do,o a el que ha de comunicar có

d,y anfi es licito dar confejo fpi
ritual al defcomulgado,o recebir
lo como fi el defcomulgado es hó

bredofto, es licito pedille cófejo

yelmiímofo puede muy bié dar.

Haíe deaduertir , que entonces

aunque íemezclen algunas pala
bras de vrbantdad y de comedi

miento^© es peccado ninguno.
De lo qual fe figue que es licito

admitir al defcomulgado paracj
predique en Ja Iglefia. Porq efto

pertenece a la, vtilidad fpiritual
fuya,yde fas demás , y aunque es

verdad que alprincipio dize fa ía

lutacion angélica con ios demás,

y al fin pormodo de oración, po
nela abfolucion de lospeccados
veniales deprecatoria, con todo

efto es licito como fe determina

en el derecho, d

% El fegundo cafo ts.\i.'lty...\y-BÍit,l"de-
Pongo exemplo.Por laley del /"'*'-■ ,xr"

matrimonio es licito a la muger
"ivucati*. »

comunicar con, el.marido aun-l""».-

I»*
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*C'^.f«ff'
Bia multes,

lUq,}.
b Sol. m 4.

4.44.J. 1.

<írt,4.

Syluef.yer-
bs extomn-

5.

!que efte defcomulgado , como

fe dize en el capitulo ( quoman:

multos) a
y al marido es licito

comunicar con la muger en la3

cofas temporales. Efta esla co

mún fentécia de los Theologos,
la qual fe ha de feguir, y fa figue
el padre Maeftro Soto, ¿y no

es probable fentencia la contra

ria, aunque la tenga Sylueftro
y otros . Efto fe ha de entender,
Gnoesque la defcomunion efte

puefta en Ja,caufa matrimonial.

Porque emoncesno es licito al

marido comunicar con lamuger,
ni a 1a muger con el marido.

^j El tercer calóes humilt, efto

\ es quando por razón de 1a humil

dad deuida , o del feruicio , eíla

vno obligado a comunicar . De

lo qual fe figue, que el hijo que
deue obedecer ai padre, puede
comunicar con el , y el Geruo , o

criado con el feñor . Anfi fe de

termina en aquel capitulo ( quo-

niam multes .) Y la mifma razón

es, fegun Ja común fentencia del

padre , refpefto del hijo defeo^

mulgado, ydd feñor refpefto
del fieruo defcomulgado. Pue

den muy bien hablarlos..

y El quarto Cafo,w ignorata,
efto es la ignorancia, con la qual-
fe efcufa alguno de la culpa, por
comunicar con el defeomulga
do, aunen las cofas diuinas.An-

G fe determina en el capitulo

queniam multes,

*¡¡ La razón es porque fa igno
rancia es caufa del pecesdo , y

ar.fi excufa de la comunicación

con el defeoroulgadoj aun en fas

1 cofas díuinas . Si vno no fabe

que otro efta defeomulgado,no j
pecca tratando con el , ni incurre !
defcomunion menor.

f La difficultad es , qusndo
vno, duda fi vno.efta defcomul

gado con. alguna de aquellas dos
maneras ,

G peeca co',r¡unícan-,

do con el. La razón de dudar es/
porque por el mifmo cafo que

duda, fiefta defcomu)gado,du-
dafi es licito tratar con el. Lue

go no es licito con efta dud|
comunicar con el.

f]Aefta dudaferefponde.jque
en efte cafo .es licito tratar con

el,8cc.aun en las cofas díuinas.

Porque es regla de derecho,que
en fas cofas dudólas es mejor Ja

condición del que poffee, y anfi

quádo ay duda haría
fe le injuria

no le admitiendo a la comunica

ción. Efto fe entiende fin© v uiefe

fe feandalo . Deloqua'fefigue
que fi eftando vno

diziendo mif

fa entra vno en Ja iglefia , del

qual feduda fiefta deícomulga-
do ,

no ha de ceffar de dezir

miffa, y lo mifmo es deles di

uinos officios que fe dizen ío-

lennemente en la Iglefia . A la

razón de dudar fe reiponde ,que
fa tal duda /unta con la poííef-
fion lo haze cierto que ésiicito

comunicar con el tal.

^El quiptocafo es, la neeef-

fidad . Por la neeefsidad es li

cito algunas vezes comunicar

con el defcomulgado , aun en

las cofas diurnas*, como por
ei

miedo de muerte , o de infa

mia , o de sigan daño tempo

ral conforme a lo dichq. arriba,

y con .condición ejae^no aya-

efe an*
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efeandalo de les pequeños, .hade falir de fal glefia por ñoco

«¡rAcerca de fa comunicación '.municar con el defcomulgado,
en ¡as cofas diuinss fe han del aísiftiendoa la mifla con el.

declarar algunos cafes en par-j 1]Ay precepto de poner en

ticular . El primero calo es ,fi ¡perfeftion el facrificio de la mil-

el facerdote quando dize miffa |fa , y anfi el precepto humano

puede hazer mención de fos {de no comunicar con el defeo-

defcomulgados , enel memen- muigado no puede derogar al

diuino . Pero fas oraciones que
fe hazen defpues de 1a confa

gracion , han fe de dexar -.por

to . Muchos Doftores tienen

que fi,Sylueftro a Nauarro,Co-

uarruuías.

<rjLa razón es , porque fa ora

ción que fe haze en el memen

to , la hase el facerdote como

perfona particular , y no como

miniftro de la Iglefia , afsi la

haze mentalmente . A efta du

da- fe refponde , que. la contra

ria fentencia es -mas probable
yfegura . Anfi. lo tienen, mu

chos Doftores , los quafes re

fiere ei padre Maeftro Soto en

el lugar citado . La razón es,

porque entonces el facerdote

ora como miniftro publico

que como
fon introduzidas por

eílatuto humano ,
anfi tam

bién por precepto humano fe

pueden quitar.
.tS.i.í ■••<«•

fDel© qual habla muy bien' t>*. 4 • "'•

el padre MaeítroSoto, b y"Na-.N«»«r.
m

uavrp, que los deinas eften obli
'

man.c i~

gados a falir de la mifta , es co

mún fentécia de todos los Theo

iogos, tacado Durando que tie

ne lo contrario.

«[¡Tercera conclufion.Losqtje
comunican con el defcomulga
do, con defcomunion mayor en

num. 1 4.

DurS.in 4.

¿.18.^5.

en perfona de Chrifto , y déla .quatro cafos ,.fi incurren defeo-

Iglefia
*] El fegundo es , fi quando

el facerdote celebramiffa, o di

ze el officio diurno foJemne-

mente, entra vn defcomulgado
no tolerado , fi efta obligado
a ceffar , G el ddcomulgado,

í ni con razones , ni con ruegos,

ni por fuerca le pueden hechar

! déla Iglefia. .
,

.

\\ A efto fe refponde, que efta

munionmayor. Dixe excomu

nión mayor , porque menor la

incurren todos fos que partici

pan con los defcomulgados.
«j El primer cafo es , quan

do alguno prefume a fabieada3

enterrar al que efta publica
mente defcomulgado . Efte ta!

incurre defcomunion mayor,

por efta comunicación . Efto

determinado en el dere-eíla

obligado a ceffar fino es quelch© , c. y particularmente fe

aya comerícado a confagrar. determina de los que a febkn-j inris

Porque entonces efta obligado das preíumen enterrarlos he-

a acabar el facrificio, y poner- rejís ,
o íactarecedores de los

loen perfeftion con vnfoio ayo -I herejes , o los. que Íus reciben,

! dador neceffario,fos demás fieles \ Ha fe de 3d>.;?ttír,qiie p^a ¡av.w \

C/etf'C»*»

.¿ejifi-

q ntcataque

(fe bartticii

V^Plbflbfv^^l'-W^.
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rir eíta deícomunion ha de fer pu
btco defcomulgado, y de otra
manera no fe incurre. La obraq
fecailigaes ti enterrar, y aque
llos fe dizéqie entierranquelos
neté:nfa<epukura. Por lo qual
fos que lo mandan ,oaconfejan,
no incurren efta dífcomuníon

a Cap. figni
fienuil de

ctrnunita.

ti» 'ni.

feomuni.cnmayordomo fe deter

mina en el derecho. « Seys con
diciones fon neceffarias para que ¡ ,

r
-

11
r

. \ \ enteca ex
le incurr? la tal excomunión. La

primera condición es, que fea ele

rigoquefi no es clérigo no incur
re en fa tal defcomunion . La fe-

"" íin-uiicu ciu ucituinumun. gunda condición es,que p.utici-
Ta-Tibien han de hazer efta obra pe con el defcomulgado recibien
a fabiendas , y prefumiédo haztr ¡ dolé en fos diuinos officios , De

fa, loqual dize vna msnerade me 'fuerte cjfivn clérigo efte en los

noíprecio . De lo qual fe figue,
'

diuinos officios, como ot»© qual
que G alguno por ignorancia! quiera del pueblo no incurre en

aunque fea vincible y peccan- ¡ 1a tal deícomunion . Porque no

do mortalmente entierro al-jrecibee! tal defecmulgado . La

gun defcomulgado publico, no tercera condición es, que efto lo

incurre efta deícomunion. Por ¡haga a fabiendas,y no por igno-

que no lo haze a íabiendas y con ¡randa, fino es que fea ignoráeia

prefumpció.Si fa ignorancia fuef affefta. La quarta condición es,
r rr . n J

■ •
.-

■

l_ II 1. r ..»! 1 .. J-
fe affeftada quilas incurriría la

defcomunion. Porque como di

ze Cayetano, escomohíaerloa

fabiendas.Pero ha fe de aduertir,

que deípues del Concilio Confta

quela haga de fu voluntad y de

grado, efto es fin miedo de algú
mal. La quinta condición es, que
el defcomulgado cj íe recibe efte

defcomulgado por el fuismoPó-i 1
— —

ciéfe, en el vio de la Iglefia efta ftifice .

enterrar qualefquier defcomulga \ La fexta condición es,que ei

dos.finofonlosqueeftandenun defcomulgado que fe recibe efte

ciados por fu proprio nombre , o denunciado por el fummo Ponti

há herido manifieftamente algú !fice,porfo propri© nombre. Las

clérigo, y efto fin efcrupulo de

peccado.Verdad es, queCayeta-
no declara 1a Cleraentinade qual

quier defcomulgado notorio.Pe

ro aquello tiene verdad antes

dei Concilio Conftancienfe ,

quando no auia ninguna limi

tación.

<rj El fegundo cafo cs,de los ele

ngos que a fabiendas, y de fu be

lla gracia han participado có fos

defcomulgados del fummo Pon

tifie.-,y los reciben en losofficios

diui. ios. Eílos tales incurren dc-

cincoprimerss condiciones el

ramentefe coligen del texto.La

fexta,colligelaCayetano del vfo , -,
,

de 1a Ige'ia. Porque feria cofa du ¡ v-d'*-'»í'

rifsima que los clérigos que reci- ¡
' **<<""»■

bé a fos diuinos officios todos los !»»""'*>'*<••

defcomulgados por el derecho,
»»*"-<»•-

o por el fummo Pontifice
incur.i"'- ?8-

,

rieffenladdcomunionrefuruaaalAní*""' ?•

alfummoPótifice.Porloqualen P

efto tienemucho lugar fa limita

cion del Cócilio Conftanci«nfe.

Deftas condiciones fe ha de ver

Cayeta.yS.Antonino.y Syluef.

Syluesl.yer
be excomu-

■mintió. J.



Pela defcomunion Cap. VHT. 7*1

a Cap.nu

per. Cre.fi

toneubina,
de jeMentía

excom.

Caieian.in

fum. yerbo

excomaiuni

tAtie.c.ylt.

% El tercero cafo es, quádo v do

Communicacon el ya defcomulga
do por fentencia, participando có

el en el delifto por ei qud puficró
U fentenda de deícomunion que

e!Derecho! fama participar (men
mine cnmiti'jf,.) Efte cafo íe pone

en el Derecho a
, y Ja declara Ca

yetano en fa (umnia. De fuerte,

cjueiadefcomtJ'HOnriiiMtfirquefe
incurre defa parricipacton conel

defcomulgado, prefuponc qued
tal con quien participa efte ya de-

fcomuigado,y que el hombre le de

aaxiiiojocófejojofauor^araque
perfeuere en el tal delifto. Hafe

de' aduertir , que quanto íe puede
colegir de los capítulos del Dere
cho , efta defcomunion no fe in

curre, fino es participando conel

defcomulgado por la fentécia
dd

juez por fu proprio nombre: de

fuerte que eíle nominan* defco

mulgado. Efto fe vera claramente

leyendo los capítulos del Dere

cho con attencion.

^yEI quarto cafo es , quando fe

deícomunion fe pone contra algú
delifto, y junt2meíitefeponccor«
tra los que ayudan , y dan confe

jo: entonces fe incurre defcomu

nion mayos ¡porque el mifmo De

recho fodiz? claramente. Pongo
exemplo on el capitulo ,fiquisjua
dente di.iboh,enel qual fe pone tá
bié excomuní© iótra los q *yudá.

Capit.VIU. Delaabíolu
cion de la deícomunion.

T)R_imera conclufió. Qualquier
1 Sacerdote que puede abfoluer

del peccado de fa participación,

puede abloluer de fa ddeca-u-

nion menor, que c? pena q efe

incurre por la participación te nei

defcomulgado. Efta concluífon

pone fancto Thomas b .

sj Acerca
defta conclufion ay

vna duda ,
fi qualquier fimple fa

cerdote que no eft-texpueílo por

algún ordinario, puede abfofeer

de ladefcomunion meror.La pri
mera fentencia es,que fi.Efta fen

tencia tiene 1a Gloffa e» el capitu
lo vltimo defententiu excemmunica-

tienis : y también fa tieneNauar

ro c. Ell^fentencia tiene funda

mentólo primero en efta primera

conclufion.quees de Sanfto Tho

mas.Porque el peccado de la parti

eipació puede fer peccado venia!,

dei qual puede abfoluer qualquier
fimple facerdote.Luego también

ouede abfoluer defa defeomunió

quefe incurre porla participado.
Lo fegundo, porque fi puede ab

foluer de fos peccados veniales,ha

de poder abfoluer de la defcomu

nionmenor, porque fin abfoluer

defa defcomunion menor, no pue

de abfoluer de fos peccados venia

ksrporque la deícosouníon es im

pedimento para abfoluer
. Lafe-

gundafentencíaescontraria,quc
es común entre los Theologos , y

Sumidas.EftatieneCayetano <í,;
y Sylueftro, yelmaeftioSoto, y¡
eftaeslaverdaderafentcncis. ¡

fY para fu declaracion'digofo'
primero , que el proprio facerdo- 1

te,oqualquier faccidote expue-;
fto por el ordinario , puede abfol- j
uer de la defcomunion menor.De.

(ue< te, que el que puede abfoluer

de peccadosmortales , puede ab-
'

b D.Tbtm¡
m tdiit. ,-[,,

l.\.»ít.lt

c Ñauar. «t<

placuit. dé';.

penit. d. i.-

2.6. C¡r in

man.c, IT*

>astm.-¡9.

d faier.yita
bo abfolutia
ab exrOmK-

nicatione,

&• yerbo ex

cómunicatio

mm- r.

Sylw-ií.yet

bo abfelutit

I.5.J.
Soths in 4,

d.n. q. 1,

*rt. -t.
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7J4 Fray Pedro deLedefma
foluer de la defcomunion menor,

'

que es impedimento para recebir
el facramento. Lo primero,por-

queaísi fe dize en el capitulo nu-

per, de fententia excomunicaúenis.

Lo fegundo,porque eftos tales fa

fto Thomas de la poteftad ecde»
íiaftica de abfoluer dei peccado
de la participación,k qua! no tie
ne el fimple facerdote. Al fegun
do fundamento fe refponde , que
qualquier fimple facerdote puede

cerdotes tienen verdadera jurifdi! abfoluer de los peccados veniales,
ftion para hazer verdadero facra- 1 fino tienen annexa cenfurade des

mentó de penitencia , en la mate- comuntón.La fegunda duda es,fi
rianeceffaiiadelfacramento.Luej qualquijt facerdote que tiene ja
go eftostales puede quitar ladef rifdifticnpiritual puede abfoluer
comunión menor,que es impedí
mentó para el tal facramento»

<c\Digo lo fegundo, que el íim

(pie facerdote no pue¿e abfoluer

de la defcomunion mayor , como

el proprio parocho, o el que efta

expuefto por el ordinario.Para de
clarar üfia difficultad, fe ha de ad-

de fa defcomunionmenor. Lopri
'
uertir 1o primero, que ay dos roa-

méro,porquea(siparecequefedeneras de defcomunion. Vna que

termina en aquel capitulo, nuper. lefta puefta por el derecho. Lao-

Lo fegúdo porque para abfoluer I traes,q la pone algún juez.. -Aque
de la defeornunion menor , fe re- j Ua efta puefta por el derecho, que

quiere verdaderajurifdiftió,pues; fe pone por manera de ley , y de

es verdadera céfura:y elíimpiefa- ítatuto.Comofadeftoaíunió pue
cerdote no tiencjurifdiftion.
IjDigo lo tercero,q qualquiera

q puede jpnúciar fentécia en el fo

ro ecclefiaftico de officio,© decó

fta cótra los herejes}y «fera aque
llos que hiere !oí cferigos.La otra

es, 1a que no fe ponepor manera

de ley, ni de ftatuto, fino por ios

mifsió,puedeabfoluerdela defeo juezes.Lasdefeomunionesque fe

muniómenorrporqeftetalpuedejponenpor manera deftatuto,y

defeomuigar, como queda dicho ley, permanecen como latnifnsa

arriba.Luego tábié puedeabíol- fey, hafta quelareuoqueo. Perogo fcabie p

uer de fa defcomunion: porque 1a

mifma razón es devnoqu-s deo-

tro. Efto fe entiende, aunque no

fea facerdote,coirío fea juez eccle

asqueeílan pueftas porlosjue

zesjéípiran con ellosLo fegundo
fe ha ds aduertir,que ¡as deícomu

niones pueftas por los juezes,tam

fiaftico.Al primer fundamento
fe ¡bien fon en dosmaneras.Vna ge-

reíponde,que Sanfto Thoor.as no
' nerai que fe pone en general eon-

dize.queelquepuedesbfoluerde traaquello»q cometieren tal,o tal

los peccados veniales ouedeabfol T¡ci6.0traes patticular,puefra
co

uer de Ja defeomunió roenor,fino ; tra Pedro o Cotra loan , noorado

tan folaméte dize,queel quepue
de abfoluer del peccado de lopsr-
:icipacion , puede abfoluer de

fa

los en particular por füjpprio
nó-

bre,o con ei nóbredel officio. Co

rno quádo fe pone 1a deícomunió
ticipacion,pueac aoiumci

mv. ■«i»»v.v1v.»vv...r-.--
-

defcomunionmcnor.YhíblaSan ícótrael Corregid^ei^dad.
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«rDigo lo pr¡mero.ErObTípo";Obiipos,yfino fas pudieran abfol

en fu Obífpado puede abfoluer de ;
»er fos psrochos , O ío» cxpoeílos

la defcomunion puefta por el de-
!
por elordinauo.r-o

AenaneceiU-

recho , fi en el mifmo derecho r.o '; rio poner ia tal rdcruacton.
Ue Jo

efta referuada a! Papa.En efto con | qu 4 fe col! %e , que quando en el

uiené todos losTheologos, y Ca ; Derecho fedize, que fa tal defeo-

nohiitas.Efto fe prueua lo prime- ! munion cfUreieruada ai Papa , o

ro, porque el Obiípo de fo pro- 1*1 Obifpo, entonces no puede el

prio' officio tiene poteftad de li-j proprio parocho, o expueftopor

gar, y de abfoluer a fes proprios j d ordinario abfcluerde
1a tddd-

lubdttos,oor fer fec:effores de fos ¡comunión , porque
entonces efta

/\poftofes.Luego puede abfoluer ;reftringi-¡oíu poder por
ti poder

de fa defcomunion mayor. Lo fe- jdehup:rior. Digo
lo tercero. De

eundo, porque fino pudieffe ab-laexcotnuBió general puefta por

foluer de las ddcoinunones , no el juez,puede abfoluer el proprio

feria neceffario referuar las en el de I parocho , o qualquiera expueflo

recho al fummo Pótifice. Lo qual , por el ordinario,
fino es que fa re-

fe haze muchas yezes. ferue el Obifpo. Algunos dofto-

€r'"3ieolo fegundo. El proprio'res Canoniftas tienen 1o contra-

parocho , y qudquier facerdote

expueflo por el ordinario, pusde
abfoluer de la deícomunion pue

rio, y los refiere Couarruuias en

el lugar alegado , y Palude
en el

lugar citado,articulo.t
.Y dizen,

¿taporelDeredio,iinoesqueefte|quedela deícomunió pueftapor
referutdaeo el mifmo Derecho, el juez en general.no puede abfol

Efto no es tan eiertojoorquealgu! uer fino elque pronuncio fa ten-

4 Couar.fu

fer, e. alma

onater,*. i.

J. !&.»#. 5.

\Jurand.in

4. ¿.18, q

4-:

Pílud. ibi,

q,<..*rt. 1,

D«T¿«.<»

4J, i8.f.

4..art,i.

D. Bonatte,

d.lZ.q.ylt.
Setus 4. ¿,

ll.q.X.ar
tic. i»

nos luriftas enfeáan,que porel
mifeno enfoque vna defeomunió

efte puefta en Derecho , aunque

no aya mención de referuacion,

no puede el proprio parocho, o

expueflo por el ordinario abfoluer

ddfa.porq efta puefta por el fum

mo Ponriñce.Eftos autores refie-

tencia,y fus fuperiores,y no
fos in

feriores, quaies fon los parochos,!
y expueftos por el ordinario.

Pe

ro nueftra fentécia tiene Couarru!

uias en el lugar citado, y Nauar

ro- b Efto fe prueuadel capitulo *x\b N-<». »«

frequenttbus de inñitutionibus, adon
1 man. c.l 71

deAlexádrollI.determina,quei«».44..
_ I f\ l . *.f' _ C . lT — — _~ jr.^.. nil¿ir4a .>ll _

reCouarruuias,* y los figue Du elObiípofotfraganeo,puedeab-

rando,y Palude. Pero nueftra fen

tencia tiene S.Thomas, y Sant

Buenauétura , y el maeftro Soto.

Efto fe prueua del "capitulo nuper,

-- - -

4 CJ *
.

foluer de la deícomunion general

pueftapor el Arc;obiípo. De lo

qual (e calige efta razón. Como

fe ha el Obifpo refpefto del Ar

en el qual leydo atentamente , fe I cobifpo íu fuperior , anfi también

determina efto.Lo fegundo, por ¡le ha el proprio parocho, y ex-

que las deícomuniones que
fe po

nen en el Derecho , vnas vezes fe

referuan al Papa,otras vezes a los

puefto por el ordinario, refpefto
del Obiípo. Luego como el O

biípo puede abfoluer de la dei

Bbb comu-



75* FrayPedro de Ledefma
comunión general puefia por ti ;eomo confta del teftimonfo del

Arcobiipo,anfi tambié el proprio Chrifto ,a d que tiene poder ddi i

parocho,oexpueftopordGrdina
rio,podra abloluer de la defcomu

nien pueftipor el Obifpo. La fe

gundo fe prueua , porque por el

m i fen o effo q no la referue ei juez,

parere que da ucencias los tales

de abfoluer della. Lo vltimo fe

prueuíi,porque ios juezes algunas
vezes referuan la tal defeomunió:

yfi ella fe eftuuiera referuada, no
fuera neceffario referuarla. Lue

go los parocho? , y expueftos
por d ordinario, pueden abfol

uer della.

<JDigo lo quarto.Eljp prio paro
cho, y expueflo por el ordinario,

puede abfoluer déla defeomunió

general puefts por el vifitadoren

favifita, fino eiqla referue. Efto
fe colige claramente de la conclu
íion paffada: porque el vifitador

por el mifmo cafo que no retenía

fe defcomunion,parece que da li

cencia ai propri-: parocho, y al ex

puefto p or el ordinario para abfoí

uer della.

^D'goJo quinto. De la deí

comunion puefta por el juez con

tra algún? períona , nombran

do la, pii:y.fe abfoluer , o ei fupe
rior, o ei vicario.Pongo por exé

plo. Si e¡ prouifor, o elmsrio del

Qliiípopufofa dcfcomiiDionput
¿,. abfoluer drila d Obifpo y el

m¡fmo víc-rio ,
i¡ prouifor , y to-

¿n lo? ferp;rioress Efto fe c-af iéde

■j!.ir;ncnte hablando. Prueua

o del vfo de

i ¡glefia fie

Matth'4

■\it.gar tiene poder de abfo'luet.Lue
go el juez que pufofa defeomci
níon la puede ab foluer. Pero ha fe
de aducrtir,qae de la tal defcomu
nionno pueden ¡os inferiores ab-
foluer : porque cito pertenece a

U buena gouernacion déla igle
fia . Acerca defta conclufion fe

ba de aduertir, que ay quatro ca-
fos , en los quaies ei que pone ia

defeomunió no puede abfoluer de
lia , fino el fopérior . Porque def

pues que pronuncia laferuencfa fe

reílringe fu poder, o fe Umpid
por lo menos quanto al vfo.

^j El primer cafo es enla defco

munion puefta contralos incen

diarios, los quaies no eftan defco

mulgados en el derecho.eomo ad
uierte Cayetano, ¿fino ha fos de

defeomuigar el Obifpo.Perofi el

Obiípo pronuncia fentencia de

deícomunion declaratoria contra

los tales,no ios puede defpues ab-

foloer, finchan de acudir poria
abfolució al fomriicPo.-ifice.Efte

cafo platica Nauarro- «■
, y, Caye-

f3no,en el lugar citado, y el mae

ftro Soto.H¿ fe de aduertir , que j »»»*•♦•

álguno5reftringe.neft©slosincé-;Ssí,/1 Ia+i

diarios rielas Iglefias. Los qudes
autoreE lüífe-reTSylueftro d . Pero

el derecho habla generalmente, y
fin reftriction ninguna.

^Ei fegundo cafo es, quando el

que pronuncio la feotenciade dei

comi¡n:Of!,c¿yo en deícomunion

b CaietatÁ

yerb. t.ní.

mnnicatit,

cu.

c IKauar.iH

man. t.i"].

i*

la i?lt".¡!< 'Ti-,

re aquef la tal

abfodue" d; la defa'.eít ;•<•-"

.'i.rdefpuesdeauei-jpnúciado
•td

r-1

ffl |c f.rimir

porque
en I.

ó'f-fco>-r-i<Iga ab'nciue v

com,;oi-n.Lo fegundo, porque Me abfoiu^rdtj^d^fcoaujn^pw
_____

. ,
—-

qUe

nt¿-'ri» de defeomunió.En

o ei'íd(í!í.omii!g©,nopue

Á.l l.q.

art.fj.

d Sylu.yef
bt exrímu-

nicatft.jo
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que como queda dicho arriba , e!

defcomul/jad© efta priuado por
lómenos del vfo de la jurifdictió:
y aísi no puede vfar della quanto
a la abfolucion.

TI -El tercer cafo es , quando el

delegado del Summo Pontífice

pronuncio fentencia de defcomu
nion contra alguno,y defpues de
la fentencia diffinítiua paffo vn

año entero. Entóces el delegado
que deícomulgp no puede abfol
uer de la tal defcomuníon,y es ne

céffarioacudir por Ja abfolucion

al fumnso Pontifice. Efto fe de

termina en el capitulo qutrentide
«f/f«u<íe/.¿áí¿.Porqentoncesfere
itriage el poder per el íopcrior.
AlgunosCanoniftaseftiédé eíle
cafo a qualquier delegado, aunq
fea delegado de otr© inferiorper
lado. Porque les parece quees fa

mifma razon,y que ay gran femé

janea. Peroeftonoescierto,por-

quefarcílriftiódel delegado del
fummo Pótifice halla fe expreífa
menteen el derecho y no es otra.

^ El quarto cafo es,quando el
fummo Pontifice a fab¡cdas,y de

fu proprio motu confirma laten-

tencia de defcomunion del perla
do inferior. En el tal cafo el infe

rior que pronuncio, la fentencia

dedefcomunion,nopuedeabfol-
utr della. Efto confia del vfo de

í-a Iglefia, y también porque por
el raifrno cafo que confirma fa fen

tencia de d-feomunió el fummo

Pótifice, es como fi el mifmo def-

cornulgaffe,Luego no puede ab
foluer e( inferior de la tal defeo-

munion.

;' .flL* tercera duda es, fi todos

1 los confeffores por virtud
de la

bula de laCrüzada, 0 de jubileo,

pueden abfoluer de todos
los ca

fos referuados que tienen
annexa

defcomunionmayor.Los confeí-

fores que pueden abfoluer por
vir

tud de labulade fa cruzada, o de

,ubilep , fon los que eftan expue
ftos por el ordinario: porque

anfi

lo dize la mifma bula,yel jubileo.

«¡fDigo 1o primero. Quádo en

la Bula dé 1a Cruzada , o en qual

quier otro priuilegio fe da licen

cia de abfoluer de fos cafos refer

uados que tiene annexa
defcomu

nion debaxo de tal,o de tal códi-

cion,como que hagaefla,o aque
lla penitencia , qualquier confef

for podra abfoluer,y el penitente

quedara abfuelto,fi haze aquella
condición , y no de otra

manera:

.pprque tiene licencia
de abfoluer

con aquella condición , y no de

otramanera.

^Acerca deíto ay vnadifficul

tad , G el que tiene el tal priuile

gio fe confieffe,y por ©luido aun

culpable fe le oluidadealgun ca

fo referuado que tenia annexa
de

fcomunion,fi en realidad de ver

dad quedara abfuelto de la tal

defcomunion, fi el confeffor le di

xo la abfolucion general (/f ttneris

aliquo yíncul* txcomunicationis .,)

Pongo exemplo, en tiempo de «1

gú jubileo , en el qual íe da poder
deabfoluerde los cafos referua-

dos,y confieffafe vn penitente pa
ra ganar el jubileo, y ©luida íe de

vn peccado, al qual eflauaannexa
defcomunion. La duda es, fien

efte cafo queda abfoelto de la dei

comunión, jufendo dicho el con

Bb i feffor



*1« FráyPcdro de Ledefma

a Cwar.re

lid.fiper c.
alma m-ttr

f.I.Ü. II.
trt.ll.

tylutfl. y ti

bi cifefite.
i.y.i?.

Jiin. in 4.

li matint

¿t tmte'.q.

feffor fa abfolucion gencrjl.La ra
!

el facerdote c -.

zc p. de dudar es, porque el ta! pe-

'

recho paraabfo!

; e peder dede--,
er délos caforre

n. tente no h;zo mención del tal deruad©*,- que tienen anrexadefe
delicio en faccnféiriop, ni queda :_ comunico. La razón e», porche
5Mucho del derechamente. Y fi ; en eíta! cafo , el confeffo» vía ¿Vi
rueoiuldo culpable , en ninguna poder©rdír.ário,Poc©ncedt-orcc
rr añera qued. sbfueíto.Luego en :.priuilegionírgLrc' pero en r.ce
el tal csfo,nc qda abfoelto defa de. ftro cafo vfa de fa cómifsion ote
feomunion annexa. A efto fe reí- 'tiene per el priuilegio. A la razó

pond;,quí enel tai calo realmen-' de dudar puefta en efta ca.Psle

te queda sblutlto de la defcomu-
,
ha de dezir,qel tal queda abfori-

r.íon,aunque el ofuido fea culpa- ! to del peccado por fomenosfodi
efe. Si e¡ ©luido fue ¡acuipable es t

reftamert e.Tambien fe pedia de
lerkencia común de todos fos do zir,qae aúque no quedifie abfuel
ftoreSjCouarruuías, j Sylueftro, todeJpeccado.quedariaabfuelr©
Adrián o,Pdude.Ddoluidocul. defadefcomunion,porquelaab-
pable fe prueua,pcrque el tal haze folució déla defeomunió es como

verdaderacor.feísiony quedaab preuia y antecédete a li abfolució
ludio de los peccados, quanto a

;

de los peccados,yaafi no es mará

aquel fbrcide fuerte que no efta ¿uillaéj vno quede abfoelto S Ja de

obligado acCfeffar los otra vez. feomunion,y no dejos peccados.
Luego también queda abíuelto j fToda via queda difficultad,
áe b deícomunion annexa.De lo 'quádo iecócede hcencis en ¡a bu I

q jal fe cenuenceconmis fuerza, Ja,o en otro priuilegio para abfo!

que quando d oluido no es culpa : uer de ia defeomumen íatiffecbs

\.PaUcL» bie , queda abfoelto deía defeo- fa parre.La duda es,Cha de auer

*. --'. i S.f.- munion. Porque entonces cofev,-
real fatiffaftió paraquepuedaier

n.art.i. j iamer.tehaze verdadero facramé fabítidio de fa defcomunion , o fi

to; yqu-fdaabfue.toen scuel fo-. bafta que el taino pueda pagar.

ro.lino también delante de Dios. , La razón dedodar es,porque pa-

Luego qued?. abfoelto deladef-lrececcía durifsima , cueaqucié,
comunión. De lo qual fe figue, q" no tiene pofsibilioadpsra fatiffa

fi alguno tiene licencia del perfa!zeralaparte,nopuedaíerabfue¡-
doran fer aofuelto de ¡oscafos- t©por virtuddeiabuladckcru

'
r r

'
_ ^jrüen dos,¿rnque tengan fenne- zada , porq entóces parece ó ¡e h.

x; deícor.iuEiony otuidsfeíevn como fi en hecho d verPadvuiera

c:-.'o refru¿dc coetiene annexa fariífechoafaparte.Yanfiloffen
eveomunion. Efte tal queda ab- té algunos doftores Theologos.

'

foeit o,y r odra tnuy tié defpues
■ c: 'Digo lo fegúdc,queen ei taJ

c;>fe:Tír e con ti ¡cifmo facerdote cafo, ¿so ¡.uiendo rea! fedffactic,

d

mí.ino dJ aquel ^ue ic CeñeTa cójgios tanto vale quátofuenan.
Y"

■

:
""~" "

Su

:;>:e:i»r.-e con ei laiimu 'avcruuic ia .^,¿v «ukhuu i.íí t»mi«v*«i-,

te-q! r-íccaáo,alct;.ialel'laüaan-jnolepuePé sbfoluerdefa
defeo

i-x. fe d.-feomu'V.on. Y roeslo ! munion.Lo vno,pcrqlospriuiie



De la defcomunion.' Cap.V 1 1 í« _7S*
eftepriuilegio fe cócede có aque

lla codició,que ha de eftar latíffe-

cha 1a parte.Lo fegú do cóftaefto
dcvn motu proprio de Pío Q,uin
to , en el qual dio poder de abfol
uer de fa deícomunion n© fatisfe-

cha fa p.rte.quádo el deudor efta

La razón de dudar para que
nofe

puede hazerfuera
de cór'elsipn es,

porque lamifma
bufa de laCruza

da,expreffaméíedezeíque,pueda
elegir cofeffor expuefto pos- el-or

dinario.el quallos pueda abfoluer

de la defcomunion. Y G la abíolu-

¡mpoísibilitado pataíatilíazei .Y cionfepudieffe hazer fuera
deco

cócede efte priuilegio en tiempo! (e(M, no dixera q el cofeffor ele

de lubileo , y U abfolucion de fa gidoporvirtud ¿Ja buladlos pue

defcomunion no ha de fer abfolu J da abfoluer dda tal deícomunion.
ta , fino quáto al eífefto de ganar Dé fuerte , cj parece q 1a abfolució

el lubileo. De fo qual fecotige,q defa deícomunió dize orden al a

quádo fepone por códicion la fa? craméto de la penitencia. Y anfi lo

ti ífacion.ha de fer real y verdade-
■

tiene algunos bien probabfemet
e.

ra fatiffació.Porque de otra fuer- ijDigo lo tercero, que
me pare

te no fuera neceflarioauerlo decía! ce mas probable, quela abfolució

rado Pío Quinto.Acerca defto fe | de la defeomunió que íe haze por

ha de aduertir lo primero , que fi 'virtud de la bula de la Cruzada,íe ¡
el deudor offrece fufficiéte íatiffa puede hazer fnera de confefsion.

¿tió al aluedrio di ordinario,y de La razó es, porque los priuilegios

varoneaprudentes,y el otro no fa tanto valen quáto fuenan. Y fa bu

quiere aceptar ofireciendo fe la, Ja de fa Cruzada , no dize que 1 ¿

real y verdaderaméte.En el talca
abfolucion fe baga en la cófefsió.

fo podrá lemuy bié abfoluer, por \ Lpego no es neceffario que íe ha-

virtud del priuilegíoiporq quáto ga faabfolucion
en la confeísion.

esdeftiparte,h»zerealy verdade Lo fegundo, porque la abfolució
ra fatisfaftió. Lo fegundo íe ha de | de 1a deícomunion, fiempre es pre
aduertir , q" aquel motu proprio,

'

uia.y antecedente a 1amifma con-

cj aquel q no puede fatisfazer real- feísion.Por efta razón , en la bufa

mente ai tiempo del 1ubüco,le po
'

fe hazemención del confeffor , y

drá abfoluer defa deícomunió por no porq fea neceflario que
fe büga

virtud del lubileo, y tan folaroen- la abfolució détro de
Ja cófefsion.

te pa el effefto Si lubileo, y a rein ¡ ^La quarta duda es, fi quafouiei a

cidenciafoe tal íuerte,que buelue puede abfoluer de qualquiera def-

luegoacaereniadefcomunió.Co; corounióenextiena neceísidad,

mo aquellos que abluelué pan ef- j cotr>o puede abfoluer qualquier
fefto de votar en alguna eleftíó.l facerdote de qualquier peccado.
«[¡Toda via queda difficultad a-¡ Particufarméte tiene efto difficul

cerca de ¡a dan fufa de fa bulade la! tad di feglar y lego,q puede abfol

cruzada,!! es neceflario que fe ha- j uer día deícomunió enla tal ntcef»

gaiaaDÍolucióenfatófeísicn,ofi fidad.La razó de dudar es,porq la

le puede hasser- fuera 3 fa cófelsió. • abfolució de la defecn,un. tn , qíe

Bb * con*
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concede en el articulo de ia muer

te,concedefepor razón de laab-
folacion de fos peccados. Y el le

go no puede abfoluer de los pee-

cados,coma es cofa notoria.Lue

go tampoco puede abfoluer de fa

defcomunion.En efta difficultad

algunos Tbeologos yCanoniftas

tieré,queel lego no-puede amol-
uer de qualquiera defcomunion

en extrema necefsidad . Anfi 1o

tiene el padre maeftro Soto,* yre
fiere porla fentencia a Paludano,
y fo mifmo tiene Couarruuias,y
cita algunosCanoniftas.

TfDigo lo primero.Cierta cofa

es,que qualquier facerdotepuede
abfoluer de qualquiera deícomu

nion en ex trema necefsidad.Efto

es cierto , y por tal lo tienen los

Ideólogos, y íuriílas. Porque
todos los facerdotes

en el tal cafo

pueden abfoluer
de todos los pee

cado.Lue&° tambíen
de la defeo

munion.que es impedimento pa
ra laabfolucionde ¡os peccados.

^Digo Jo fegúdo, que aunque
es verdad quela fentencia

del pa

dremaeftro Soto , y de
Jos demás

tenga alguna probabilidad,muy
mal probable es-, que qualquier

fiel baptizado,puede abfoluer
de

qualquier defcomunion
en extre

manecefsidíd. Efto tiene Sylue

ftro b , y la fummaAngehca,y o«

tros muchos doftores.Lo prime-
'

ro,Porq cierto
es ', que qualquier

fiel eftando en derecho diurno,

es capaz de
Ja jurifdiftion necef

faria para abfoluer
de la defcomu

nion.Yhafedecreer,quefa lgle

como en el mifmo Cafo a todos.
los facerdotes concede junfdiftic"
de abfoluer de todos fos pecca
dos : porque todos los facerdotes
fon capaces defa tal jurifdifticn.
Lo fegundo , porq todos los do
ftores eóceden come co-facierra,
queel clérigo de primeva coro-

na,puedeabioluer de fa tal deíco

munion en extrema necefsidad

Luego ¡0 mifmo (era del lego:
porque eftan do en derecho diui-

no,tá capaz es d vno dril» jurif
diftion como el otro . Pero ha fe

deaduértir,q hade fer varó: por cj
1a muger no es capaz de la tal j u-
tifdiftion fpiritual.Y ha de fer ba

ptizado, porq fino es baptizado,
tampoco es capaz déla tal jurifdi
ft íó.poréj no efta détro de la lgle
fia.Y ha íe de aduertir,q losherc-
jes,y fchifmatícos,yprecitos déla
tglefíaípuedé abfoluer 3 fa defeo

manió en el cal cafoiporcj en reaJi-J
dad de verdad,no eftá totaJméte
fuera de Ja Iglefia : porq por razó

delcharafterbaptifmaíperteneté
a Ja Iglefia: y anfi Jaígiefiapuede
juzgar ddlos.A Ja razó de dudar

íe refpóde,q fa autoridad de abfo)

uer de 1a defaomunió,no fe conce
de tá folaméte por la abfolucion

délos peccados, porq ñ effo fuef

fe, el clérigo de primera tonfura

so podria abfoluer de la defcomu
nion en extrema neceísídsd,porq
no puede abfoluer ellos peccados,
fino cócede fe la tal autoridad, pa
ra q el fiel pueda feray udado £ los

fuffragios de 1a Iglefia en la tal ne

cefsidad, ^iPero ha fe de aduertir

Üriüe* esmadre piado'fa, conce- lo primero, qaálios qeftáenex-
' ,-r- !'remaoecefsidad,ylo.abíueluen

defatal jI jurifdiftió en el talcafo, t

lo?
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Idsjtjnó tiene jurifdíftió sfofólu-
ta y ordinaria fi efcapá & aql peli
gro eftá obligados a acudir aaql
aquié pertenecía abfoluer de los

cafos referuados. Y ha de acudir

no para fer abfoelto otra vez de

los cafos referuades,íino pa q de

razón de fi porque fe abfoluieró.

Y fi menofpreciare reprdentarfe
atíuperior , queda luego defeo-

imi-lgado corno fe determina en

el Derecho, a Lo fegundo fe ha

de aduertir con Cayetano b que
en aquel derecho ella aquella pa
labra menofpreriare,en laqual fe

íígnifica,quehadeauer menoí

precio para que incurrieite fatal

defcomunion.Detuerte, que fi

vno fe dexa de prefentar alfupe
nor fin menoíprecio , no incurre
fatal defcomunion : y no es ne

ceffario que fe prefente petfonal-
mente, fino bafta que fe prefente
por procurador inftituydo para

que con verdad fatisfaga: y ha fe
de prefentar luego que cornada-
mente pudiere moralmente ha

blando.'

^jLa fegunda coaclufion de la
fentencia de defcomunion pue
de fer abfoelto vno cótra fu vo

luñtad,y aunque no quiera. Efta
conclufion enfeña Sanfto Tho

mas. .• La razón ella ciara,por-
qoela deícomuniones vna pena

y cenfura q pone fa Iglefia. Lue

go 1a mifma Iglefia por fu pro

pria voluntad 1a puede quitar,
aunque no quiera el defcomulga
do. De fuerte, que la abfolucion

de fa defcomunion echa contra

la voluntad del defcomulgado
es valida,y no queda defcomul-

gado.Verdades,que para que la

tal abfolucion fe haga conuenié-

temente,y con decencia ha de ha

zerfe por caufa razonable. Co

mo fi el defcomulgado empeo-

raffe en el fer fpiritual por caufa
de ¡a defcomunion y cóuinieffe

a fo alma el abfoludie, feria cofa

decente abfoluerle aunque el no

quifieffe. O fi fueffe neceffario

para el bien de la comunidad.

Porque es neceffario participar
con el tal defcomulgado como

lo aduierte muy bien Panormi-

tano, d quando dize que quan-
do de la abfolucion del defco

mulgado viene vtilidad alalglé
fia le han de abfoluer contra fu

voluntad fi el no quiere , y que

efto fe determina en el Dere

cho, e Eftomifmo enfeña San-

ft© Thomas en el lugar alega
do , quando dize , que aunque
efte contumaz el defcomulgado
lo han de abfoluer, fi conuiene

ala falud fpiritual del defcomul

gado,© al bien déla comunidad.

La razón es , porque la defco

munion aunque tiene razón de

pena, tiene también razón de

medicina ordenada al bien del

defcomulgado, y del bien co

man. Luego quando fuere ne

ceffario relaxar 1a defcomunion

para el bien del defcomulga
do,© de la communidad,aunque
el no quiera le han de abfoluer

della.

^Acerca defta conclufion ay

algunas breues dudas. La pri
mera es, porque la abfolucion

de fa deícomuniones vn bene

ficio fpiritual. Luego no fe ha

d Cap.Aft
íielica de

eruptimi»
bus.

e Capit. yt
nies.t.dett

(tamentis.

»fe 5. do dar
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le dar a nadie fin fu voluntad.

A eíla duda fe refponde, quela
abfolucion de la defcomunion

fe dize beneficio fpiritual y gra
ciafpiritual,porque pertenece al
orden de fas cofas fobrenatura-
les. Pero no es beneficio fpiri-
toal, de tal íuerte.que por la ab
folucion de la defcomunion fe

ponga alguna gracia fpiritual
en el alma , fino tan folamente fe

quita vn impedimento que te

nia el defcomulgado. Para 1o

qual ao es neceífario qae el def

comulgado tenga voluntad.

Particularmente fa defeomunió

fiempre tiene rezón de pena , y
anfi fiempre es inuolontaria, co
mo lo enfeña Sanfto Thomas

en el lugar citado. Por lo qual fa
defcomunion fe puede quitar
Gn cófentimiento del defcomul

■gado.
fj" La fegunda difficultad es

porque no puede abfoluer a vno
de los peccados contra fo volun

tad, y le pueden abfoluer de Ja

defeomunió. Porque parece que
es la miíma razón;

f A efta difficultad fe refpon
de , que no es la mifma razón de

lospeccados que de la deícomu
nion. La razón es , porque el

peccado fe comete por la pro

pria voluntad,y anfi porlapro-

pria voluntad fe ha de quitar.

fLa tercera duda es*, fila ab

folucion de la deícomunion fe

puede hazer eftando aufente el

defcomuIgado.La razón de du
dar «-«porqué la abfolucion de

lospeccados no fe puede hazérj
lenaufencia como queda deter-'

minado arriba. Luego tampo
co la abfolucion de fa defcomu

niontporqoe esla mifma razón.
A efta duda fe refponde , que la

abfolucion de fa defcomunion

fe puede hazer en auféncia por

cartas, o por procurador. Efto
enfeña Rjcardo, a y otros Do.

ftores, efto fe determina enel

Derecho, b Efto cófta del vfo.

Porque el Summo Pontifice fié-

pre queconcede algún priuile

g i© abfuelue de 1a defcomunion

en auíencia.Y fomifmo es quan

do concede algún beneficio.De

lo qual fe figue , que quando los

perlados de las religiones hazen
abfolucion general en fuscapitu
los, y abfoeluen de fas cenfuras

ydefcomuníones,no fofamente

abfoeluen a ios prefentes, fino
también a los aufentes.

tf A la razón de dudar fe ref

ponde, que ay grandifsima dif
ferencia entre fa abfolucion de

los peccados , y la abfoJurion de

fa defcomunion . En la ibfolu-

cion de los peccados fe haze vn

juyzio fpiritual perteneciente,
tan fol:.mente al bien fpiritual

delpenitente,enelqualle ha de

confiar al juez y al confeffor
del

eftádo dsl penitente. Paralo

qual es neceftario que el peni
tente efte prefente. Pero la ab

folucion de fa defcomunion no

pertenece del todo al juyzio
interior de la penitencia , fino ai

foro exterior: y el juyzio exte

rioi puede fe hazer en «uíencia,y

enprefencia-Perobafe deadirer

tir.que quando abfoeluen
a vnc

de fa defcomunion en aufencia,y

per

a tXicar.hs)

4 i. i$.

b Cap.qul

tl.ll.f.C,
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in addit, q,

-■¡.art, },

p&rfefras-, entóces queda abfoel |

to quanto recibiere las letras y!
fe fas notificaren.

fjTercetá conclufion. A vn

defcomu ¡gado con muchas deí
comuniones fa pueden abfoiuer
defa vna fin que quede abfoelto

de fas demss. Efta doctrina enfe-

ñaS.infto Thomas. a Larazon

es, porque como queda dicho

puede etac vno delcomuigado
con aiüthas deícomuniones pue
¡fes por vn juez , y también por
mu chos jiuzes,de foetre , que el

vno no téga fuperioriciad ni au
toridad fobre el otroriuego pue
de el vn juez abfoludle dda def

comunion que el pufo , finque
que Je abfoelto de 1a otra defco

munion puefta por el otro juez.
Y también puede fer que el mif
mo juez le abfuelua de vna deí

comunion pueftapor vna caufa

y razón fin que le abfuelua déla

otra que fe pufo por otra cauL

y razón.

fLa primera duda es, que es
Ja razón porque no pueden ab

foluer a vno de vn peccado mor

tal fin abfoloerle de todos,y pue
den abfoluer de vnadefeomunió

fin abfoluer le de faotra.

fjA efto fe refponde, que ay
gran differencia entre lo vno,

y entre lo otro. La differencia

es , porque el peccado mortal

nofe puede quitar ni abfoluer

del , fino es mediante la diuina

gracia la qual tiene repugnan
cia con todos fos peccadosmor
tales. Per lo qual infundiendo-
fe la diuina gracia enel alma pa
ra el perdón de vn peccadomor

tal ,-necttffariarasnte los ha de

perdonar todos. De manera,

que fos peccado3mcrtaies quan
to ai perdonarlos tienen como

neceffaria conoexion entre íi,de
manera que no fe puede perdo
nare! vno findotro,ni auer ab»

folucion del v-no fin que la aya

delotro. Perohs deícomunió-

nes quanto al abfoluer dellas no

tienen neceffaria connexion en

tre fi por ningun camino, co
mo ya hemos declarado en 1a

razón : y anfi puede auer muy

bien abfolucion de vna defco

munion fin que aya abfolució de

faotra.

<¡ La fegunda difficultad es,
qu<; effecto haze laprimera abfo

ficion de vna deícomunion en

aquel que eíla defcomulgado
con machas deícomuniones. La

razón de dudar es, porque el tal

aunque- leabfueluandefa prime
ra defcomunion fiempre queda
impedido de la comunión de los

fieles ni mas ni menos que antes:

luego no puede auer abfolucion

de vna defcomunion , fin que le

abfueluan de todas.

fjA efta duda fe refponde,que
la abfolucion de 1a primera def

comunion tiene también fu effe

fto. La razón es,porquecomo
el tal efte defcomulgado conmu
chos títulos, quitan le el vno y
no queda tan defcomulgado co

mo antes.Y bien anfi comoía fe

gunda defcomunion tiene fu ef

fefto, y haze que el que antes

eftaua defcomulgado agora fo

eíle mas y tenga mas títulos de

defcomulgado, aísi tamb ¡en qui
■ ■ ■-

' ■

í.

tandels
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tandole la vna- defcomunion,

y abfoluiendole della," no queda
tan defcomulgado como antes,
ni tiene tantos títulos para eftar

defcomulgado: y quanto es de

parte de aquella abfolucion le

quita aquel impedimento déla

defcomunion,para poder parti-

par y comrounicar con les de

más fieles en todas fas cofas , fi

el por el por otn parte- no eílu- i

uieffe impedido con otra, o con
otras deícomuniones queleim-

piden, para que no. pueda co

municar ni participar con los de

mas fieles. Efteesel effecto que

haze 1a abfolucion defa primera

defcomunióiy efte es el fin de la

matetiade cenfuras y defeomu-

nionest

E t N.



7*1

Tratado del facramento de la

Extrema vn£rion.

En elquinto lugarfe ha de tratar del fieramente deU
extrema Vutlion , el qual fe admimttra defines de
auer reethide el[acramento de la TmitcnciéS) el del

lAltar.Terquees como Yna conjummacicny perfe
cción de lapenitencia.

Cap. I. DelaeíTctlda del
^5. Lufgo es facramento. Efta

rr j i_ conclufion es de Fe.

t
" "

a O. Tho.iu

addi. f
- 1 9 .

rirl.i .M-í-

gifier in 4,

d.f$. Ma-

«■tícer Sttus

q.l.tr.l.

b Cóe.Tri.

feff. 1 4. ca

no. 1. de ex

trema yn.

ramentodcla extre-

a Vn ftion.

Rrimera conclufion.

La extrema vnftion

es verdadero lácrame

to 31a nueua ley.Efta
concisión enfeñaS. Thomas «

y todos fus difcipulos , y todos

losDoftores conel maeftro: y

partieulatmete el padre maeftro

Soto. Efta verdad determina el

Concilio Florentino en aquel fe
mofo decreto defa vnion de los

Ármenosla el qual cuéta la ex

trema vnftió poi vno de ios fíe

te facramentos defa Tgfefa.Efto
mifmo determina el Cócilio Tri

düntino. b Efto feprueuatporq
es vn.i medicina fpiritual que tie
ne fuerza y virtud de perdonar
los peccados.Muy bien fo eníe-

ñaeftoSaftiaeoen aquel capitu
1o quinto áz fu Canónica quádo
diz-, que íi el ¿nfermo eítuukre

en pecc idos fe fe perdonará por
fuerca y virtud déla extrema vn

^¡Segúdacócluíió. La extrema
vnftióesvn facraméto tanfola-

aiéte.De manera,que afsi como

el baptifmo es vn faersméto,y Jo

mifmo la cófirmació.snfi tábien

laexrrcma vnftion es vn facra

méto tan fofamente. Eíiacódu-

fió enfeña elAngélico doftor en
!a queftió citada, f y lefiguéro-
dosfusdifcipu!os,muyen parti
cular el padre maeftro Soto. Lo

primero fe prueua efta cóclufió.

Porque fos Cecilios citsdoscué

táfa extrema vnftió como vno

de los fiete facramentos. Luego
tá folaméte es vn facraméto: por

q fino fuera vno huuiera mísq
fíete facramétos. Lo fegundo fe

prueua,porq efte facramento no

tiene mas q vna fignificació ente

ray perfefta t\ fe halla én todas

aquellas vnctiones: luego no es
mas q vn entero y perfefto facra
mentó.Para declarar efto hemos

de aduertir,q en el facraméto de
la cófirmacio noay masque vna

vnftion enfa frente debaxo de I
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toaymuchas vnétiones con mu

chas formas,de fuerte, q có cada
vnftió fe dize fu diftinftaforma.

vnaforma.Peroenefte facramé! meto. Anfi lo enfeña el maeftro i

..,k „,,.;. ,,,
Soto.La razó es,porq en el tales]
fo no sima verdi-dero facramen- 1
todc la extrema vnftió, elquail

Y afsi en elle facraméto es fa dif- j cófifte en todas aqilas v nft iones

ficultad como es vno. Es vno co
'

có todas aqllas forma?. A fa rizó

mo lo es el facraméto cí fa Eucha | de dudar fe refpó de , q !a vis tud

riftia. Comoim el facrítneoto de I del facraméto erta en'todo el fe-

fa Euchariftia ay como dos for- craméto,y anfi hafta q todo el íc

mas,y dos materias parciales, q aplique no queda v rígido, ni fe

cóflituyé vn facraméto entero y le da la gracia facramental.

perfefto,aníi tábié en í fte facra- fToda via queda difficultad,
meto ay muchas materias y for

mas patdales, q fon fas diuerfas

vnftiones con íus diuerfas pala
bras, las quaies cóítituy é v n ente

ro facraméto.De ü.an«ra,q el fa-

craiBétodelaextreiBa vnftió es

aqlfas muchas vnftiones con fus
palabras. Porq 1a pfefta f .lud 31

alma q" fe fignifica por efte facra
meco fe caufa por todas eüas.De

lo qual.fe figue, q la vnftion de

qualquier fentido con fu forma,
no es mas q parte de facraméto,y
no entero lacraméto.De locjual
tábien fe figue, ¿¡la gracia defte
facraméto no fe d;.por la prime
ra v nftiÓ,ni par Jas fíguietes, ha

ÍLcj fe pronúcie la vltima forma

parcialsy fe haga v Itima vnftió.

^•Acerca defta conclufion ay
v na duda,fi el facerdote defpues
deauerhechovnao dos vnftió

nes femurieffe,fi quedaría vngi
do, o fe te daria gracia al enfer-

mo.Lí razó de dudar es, porque

fe fe auia aplicado parte del facra

mentoíluego por lo menos le da

porqtienediect® 1a parcial cofa

gradó en el facraméto dd aliar,

de fuerte,q li el facerdote conía

gra fas fpecies de pá,quedan cofa

gradas-,y dá gracia coi; fer pUte
de facrar».iétí/,y en el facramento
de fa extrema vnftion,la parcial
materia y fo¡ ma que es fa parcial
vnftió c¿ fu foima no tiene eífe

fto n¡nguno,como quádo vrge
! $ ojos, y dizen , ferifl^niynéiij

uem, ere. siA efta diffiCuitad fe

refpóde,q ay grá ditfeiec»;» tr.tre

el vno y ci otro fecr.m éio. Poicj
en el facraméto del altar Chrilí o

inftituyo , q cada forma parcial,

y cada fpecie fin depédéciade fa

otra hizieffe fu effecto , y no en

el facramento de fa extrerns vn

ftió. Efto tiene algú fúndamelo
enlasmiímasnatursitz^ de ¡os

facramétos, Porqelíacrament»
del altar tiene forma y manera 3

mátenimiéto,en el qual fa comi

da tiene fo fuerca por íi.y fa beui

da tábien. Pero" en el facraméto

de fa extrema vnftion no corre

efta razó.De fuerte, qeftasp;r-ria alguna gracia.
«¡t A eíla duda fe refpóde,q el j tes q tiene

el facraméto de la ex-,

tal énferruo no quedaría vngido [trema
vnftió mas fon como fas

ni recebiria la grada deíte facra i partes del facramento
defa peni- )

'

tencia.



Del facraméto déla Extre.vn&ió.Cajy^jg \

tencía,contricion,y cófefion, las j fofo el vino,©
com

quaies jutas hazea vn diuino in- ! ció del principio, cófagrand^leY
ftrumétocaufador de gra,y nin- nueuo la hoftia como dize Sá'

romécar ¡acófeg
¡o, cofagranae-í

gúapor fi tiene fuerca y virtud.

*¿Lafegú da duda es , f. v n fa.-.
cerdote pretédiédo vngir vn en

fermo,huuiefte echo vna , o dos

vnftionescófos formas, y Ilegal
fe otro , y proíiguieffe las q falta
có fus formas , íi feria verdadero

facramétode extrema vnftion.

La razó de dudar es.Porq en el

talcafo no auriavn miniftro de

fte facramento fino dos, y ferian

parciales : I» qual tiene difficul
tad. Porq en el facraméto del ba

ptifano.y de la confirmación , no

puede auer dos miniftros parda
les como queda dicho.

•tj A erta difficultad el padre
maeftro Sotoeníeñacjíeria ver

dadero facramento,yferia vn fa

craméto cóftituydo por dos mi
niftros , y q fe auia de hazer anfi

en cafo q el facerdote q comento
a vngirle fe murieffe.Pone exé

plo en el facraméto del altar, quá
doelfacerdorefemuere deípues
de auer cóíagrado la hoílfa,en tó
ees el otro facerdote auia de pro
ceder a confagrar el vino. Pone
dos differécias entre el vrre y el

otro facraméto.La primera es, q
en el facramento del altar,aúque
no vuiefle otro facerdote q cófa

gra fíe d Cáliz, con todo effo las

ípecies de páeftariácóíagradas,
y bailaría para dar gracia. Pero
no bailaría para dar gracia vna,
o dos vnftiones.La feguda difte
recia es porq el facerdote fegun -

do en el cafo del facramento del

Defu itié

Extrema

ynRutflft
cramétum

y afilo «; ti*

Thomas.PeroenfaexiremfvPT
ftiónofeaufadebofoera vrtgir
la parte q^uÍ2vngido el ptirnér
facerdote.Porq boluer a v rgir fa

mitin a parte, íínacomo
boluera

cófagrar la m.frna hoftia, lo qual
en ningúa manera fe haá hazer.

^¡Tercera cóclufió La d-.ffini

ció uel facraméto de 1a extrema

vnftió es buena. Efta conclufion

no fe puede prouar fino declarar ¡

trayendo la diffinició defte facra ;

meto. Laextremavnftióes vn ;

facramento de 1a nueua ley de Ja >«"""

vnftion délos enfermos que ítfdfaluttm
ordena a 1a falud del alma y del **m* *

cuerpo.^ \"r!or"'
^jQuartaconcfoííó. Eíle facra I

meto como todos los demás fue i

inftituydo por Chrifto. Eftacó-|
clufion enfeña S. Thomas en el

lugarcitado, particularmenteel
maeftro Soto.Efta conclufion fe

prueualo primero del Concilio

Tridétino a quedetermina efta;* Cae Trt

verdad de todos los facramétos I den. feff. j.
de le nueua ley, y en particular ¡can. i. er

defte facraméto,quando dize , q 'feff. 1 4, ta.

foinítituyo Chrifto, y q lo pro- Im.i.deex-

mulgo Sáftiago.Lo fegundo fe I trema yu-

Art. }.

prueua,porq los facramentos
fon fiíone.

fundamentos de la ley Euágeli-
ca. Luego pertenece al legifla-
dor q es Chrifto poner

eftos fun

damétos,y inftituyrlos. Otrars

zones trae el padre maeftro So

to.Veaíet;rr.bienNauarro¿. . bíiauar.im

^¡LadifficuJtad efta quádo fue mjn.c. 14.

nftituydo efte facramento de la num, 11.

.altar,podria muy bien confagrar extremavnftion. Enloqualnoí

aX
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altaa. ic

—

_

'

i- i

■- — —

i ay cofa cierta,ni lo»Doftotes
fa i del facraméto del baptiímo, es el

i affira á. Porq vnos dizé que eite lauar al que ha de fer baptizado;
I facramento fue inftituydo en la | luego la materia próxima dtlie

■

Cena, y otros dizen q fue infti

tuydo defpues déla Refarreftió,

quádo Chrifto por S. loan a dio

b \ateli f

autoridad a fus difcipulos , y po
der abfoluto depetdonar pecca
dos.La razón es,potq efte facra-

mét© fue inftituydo cótra fas re

liquias de los peccados. Efta fen

técia perece q ileuamucho
cami

no.Saftiago b refiere lainílitu

ció delté facraméto. Pero noay

ugar ninguno de la Scriptura,

o r
- - - — -•■-

facramento ha de fer el v ngir al

enfermo. *¡ La primera érifficul-

tad es , fi algüa de las vnftiones,
o todas juntas fon fa materia pro
xima defte facramento. A eíla

difficultad fe ha de refpóder íer
cernísimo q la materia próxima
defte facraméto ion todas fas vn

ftiones eftenciales jútas.De fuer

te , q cada vna por fi esmateria

parcial, y todas jutas 1a materia]
total.La razó es, porq todas ellaslugar ninguno

uc ia jiu^.ui.) iviai.i.»..-vv.)rv..j.v«.......

ni del Cócilio. El qual cóflequá jutas hazé vn entero yperfefto
do fue inftituydo efte facramen- facraméto.De fuerte, q como di

to ni el deta confirmación.

Cap. 1 1 . de la materia de

íte facramento.

PRimereracócIufió.Eíte
facra

meto tiene dos materia. Vna

próxima, yotra remota. En efl?

cóclufion cáuiené todos los Do

ftores citados , particularmente
S. Thom en el lugarCitado. Par

tieularmente el maeftro Soto.

Efta cóclufió fe prueuá,porq los

demás facramétos tiene materia

próxima y remota.
Como fe ve

enelbaptifmo,enelqualfa mate

ria próxima es el lauar, y
la remo

taelagua:ylomifmoesen lacó-

firmacion. Luego también eíle

facramento tiene materia proxí-

ma,y tábien
remota.

^Segúdacódufió.Lamateria
«xima deíte lacramétoesel vn

gir el enfermo.En
eíla cóclufion

cóuiené todos los Doftores. La

razóes,porq la materia próxima

zé algunos q fos actos del penité

te,q fon cófeísió,cótrició,y íatif-

faftió,todos jútoshazé vnama
teria próxima del facraméto de

Japenirécia.Anfi también todas

aqlfas vnftiones haze vna mate
ria próxima del facraméto de fa

extrema vnftió. Por todas ellas

fupone el tai facramento. Parti

cularmente que ay vna grá dif

ferencia quanto a efto, entre el

facramento déla penitencia,y de

fa extrema vnftion. En el facra

mento de 1a penitencia a quellas
tres ó%ras del penitente no con

curren ygualmente a conftituyr
lamateria próxima como dezia

mos arriba. Peto en el facramen

to de la extrema vnftií todas fas

vnftiones effenciales concurren

ygualmente, a hazer la materia

próxima defte facramento.

flLa fegunda difficultad es,

fi es de effencia délamataría ¡pti
ma defte facrarcétOjéjJasvnftiOj
nes fe hagan amanera

de Crwz^
u



Del facram.de la Extrem.vn&ioCap. II 7O
La Tazón de dudar es , porque
como queda dicho de effencia de
la materia próxima del facra

mento de la confirmación es,

que la vnftió fe haga a manera de
Cruz. Luego lo mifmo fera de

fas vnftiones que fe han de hazer

en elfacramento de la extrema

voftion.En efta difficultad que
es de im por tanda, todos los Do

ftores de ordinario callan , y 1a

Ja vnftió fe ha de hazer en forma

deCruz,como queda allí deter

minado: y la miíma forma lo di-

ze.peroaefaextrema vnftió no

es cierto. Alguna congruencia
puede auer :porq en el facraméto

déla confirmación, confirma fe

vn Chriftiano por toldado
de

Chrifto,yanfi es neceffario. q la

vnftió fea en forma d Cruz, leña

lando al tal por toldado de Chri-

paftanenfilencio. Solamente he ifto.Pero en 1a extrema vnftion,

hallado vno que dize.qeílono
es de necefsidad del facramento,
y cita a Sylueftro , y Sylueftro

* Cap.nun-

quidtdi cap

fecra.d.j.

no fe confirma por toldado de

Chrifto, y anfi no es de necefsi

dad que las vnftiones
fe haga en

no dize palabra ninguna'díte pú ¡
forma deCruz.De lo qual fe coli

to.j[Digoloprimero,quefasvn|gé>q G avnoJe vngieffen,y no

tifones fe deuen hazer a manera en forma deCruz,q no feria cier

deCruz.Efto fe determina en el to que no era facramento.

Derecho, a y anfi 1o dize la! ^Tercera conclufió. La mate-

Gloffafobreaquelcapitulo.Efto^faremota del facrameniO de la

fe prueua delaeoít timbre vniuer
''
extrema vnftion.es azeyte. Efta

fal de la l glefia que fiempre haze
'

conclufió enfeña S.Thomas,y to

eftas vnftiones en forma deruz.
'

dos fus difcipulos en el lugar cita
De fo qual parece que fe figue Ido.Lo miímo enleñan todoslos

queferia peccadograue no vn-¡Doftores,particularmenteelDo , -. -.

giren forma de Cruz. ttorííauarro, b Sylueftro, y el i
W-B* *

^Digolofegundo.que no es Maeftro Soto,y los demaiSúaji-j""**'''' '***■

ciertoquefea de neceísidad del. ft«- Efto íeprueua 1o primero, j| V*a
***

facramcnto, que las vnftiones feA laspalabrás deSáftiago, ¿J dize;
** .*

**

hagan en forma de cruz. Efto fej quehandevngiral enfermo conj
5»«w»««

prueua, porque Sanftiago refi- ¡ azeyte.Lo fegúdo fe ptueua ¿el¡ytrb°ex're,
riendo Ja inftitueion delíe facra

mentó , fofamente dize que han

de vngir los enfermos con oleo

fanfto. Los Concilios ninguna
cofa dizen defte puto, ni los Do

¿lores. Luego feñal es,que efto
no es de effencia ni de necefsi

dad de la materia próxima defte

facramento.A la razón de dudar

fe reíponde,q del facramento de

la confirmación) escola cierta q

Concilio Florentino, y Tridenti f3 y"a,'\
no,enlos lugares citados, adon- r9t0

iiCtft

de fe dize,quciamateria defte fa **":

cramento es azeyte. Lo tercero

fe prueua c© fas cógruécas de S.

Thomas:porqel azeyte es muy

acómodadoparafígnifícarel effe
fto del facraméto.q es ¡aperfefta
fanidad. Defuerte, q la materia

defte facraméto.es fimple azeyte
de oliuas,como lamateria del ba-

Ccc
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Fray Pedro deLedefma,

.'neiv.'o deía e\tfeu

■i vi e íl í ni ¡ i' k c s i rii có

tíUc htra vércb.det-c fecrjinento

\-i: ck-treüía vii-'tió. Lorrrii'inofa

fe.i efe dez'F de'¿2-.' /í :dé fas cli-

ii,'si,ítdtarn¿:;dadocó otra mate

í vía: -fe ftisrte,que pfer-dafa eflen-

da d-í £Z-.y te.t¡j Qwta cóclufió.

n.%»•

'/
—

— _........

,t;f ^

Pu¡e»jafe 1o primero , porque ci! .1.,:.

Apoftol Sáctisgo, íofamite ííru
fa por materia e) azey t ;,y no ha!

zeméció dclacófagraeióini bé-
dició.Lo fegúdo fe pueu,', porq ¡
algunos Doftores affirmá,q no i

es de necefs¡dad,ni eltencia de! ía I

craméto de fa cófirmacio,fa bédi

Ela2,-y¡efi>npfa ú¿ feíOÍiiias,hajCÍáy confagracíó déla materia,

de eftár béíS'i.opan.wngfe ios en i Luego fo mifmo fera en efte fa-

fcrmos.Defuertv.sqefi.ocs neceí;c?améto. Cayetanoefta dudofo

fario por fo ;nen:i8. por fuetea y 'en efta difficultad. Efta fentécia

viitii-idepceceptcE". <.ftacódu1:noes:mpr©bab!e. ^ Aefta diffi-

fian conuiene todos ios Dofto-j cuitad fe refponde , fer muy mas

res cira "3 ~>v,y patticufarmíte ia en
-

prob«bk,y masfeguro,q el azey
feñ:¿S.Thomas en el luga* cita- .o: ha de eílar cóíagrado, ybécú-

do,*y todosfosdifcipulos.Eilo'topord Ob.ípcry eftoesneref- j
fe pmendo primero dd derecho '. ferio,y efiencsl de parte de faina I

ene! capitulo vnico de (acra vn- eer 'a:de íuerte?qnoirra verd .-'.«ci

i3»9.if,enelpuaífe d 'termina efta-. ro facraméto fin efto. Efta "-.mí- ¡

verdad. Lo fegúdo fe prueua del th pai ec.¿ t\ i ¿ene S. Thcm^s en. |

vfo ynkiéffal «e '©dala !glefía.[r.q!a"tícu.ioqúÍrioí>- tábié end j
Le? tercero fe prueua có algunas j fexío:poré| fiépre díze.q

1a mate
j

üfegBsrís congruencias que trae,- ria
defte facraméto es aaty te ben ¡

S.ThoausjIasqaalesínn dignas i dito.y cóíagrado por el Obiípo.

dever.qjLa primera difficulradj Efta rnifanafantécía tiene el Mae<

■erauif$iinaes9(ie*deBW!fsídíd1|ftr©Soio. c Sylueftro fuponeef-¡r
3»í"í <a

y pffencia de la materia
defte fa- j to comocíeno,y Palude.y otros

*>- * i-!«

cramento^elaaepeeftebendi-lmuchosenfeñáeftafentéda.Eftaj'"-"'^
to vsonfacradosdctaí fuerte, éj cóclufion y refoiucion íe prueua

\Syl»tl¡.
-

priocipaimStecóelvfockfaÍRle|>"^-^
-

ma -i'/srtíf»
no fe haga verdadero facraméto, ,

fin, fabendisió y cófagracton.En fia,faqual fiéprehaze efta- vnctió

efta difficultad! ay diuerfos pare-

mes éntrelosDoftores. La p«-

mera fétécia es,cj oo es ct necdsi

dad, ni de eftencia déla materia

cóazeyiebédito,y confagrado
por el Obifpo. Luego léñales q

eftoesnectffario,ye(Tenefala ia'

materia- defte facraméto.A & pf
«

aaa,n?aeeutnn4 us« =««""• ,™».*—» —.-
--

defte facraméto,5 ei azeyte efíememazó
defa torraría fentencia

bédíto,y cófagra do por ct
O -rife | fe refpóck.q aune] feoftiago

un

Spo.De íuej te,q fe hará verdadeií» ifoíaotenw dig*,que fos eutezmosj
—

^



Del facram.de !a cx'trexn|vnfti6\Ca^2Lj77r
feVádeTK¿¡r7ó«^
fiacáel vfohadeclarado,queha(quáfasdízcri,qtecorr.oel Scrru
de fer bédúo.y confeerado. A ¡a f Póriñet puedi cometer a * ¡n fim

píe lacerdote qcor.fagre los cali

z:--s,yiios corporales , y las z?ss;

Auü rabien por difptnlíCior» de!

W CaUt,%.
f.q-li.
«rt, j.

feghda razón le «eípondcquc có

uen£f,que)a contraria fenitnfeía

tiene alguna probabilidad.
-

_

«íf La. feguda diffic-alrad es , fi jSñmo Pótifice fe
le puede come-

er¡ di- necdsidad,y effencia dela|teratfisr«pfefacerdote,que cenia

nutria defte faeraméio^ fa ma- g'é fa atería del facrcrncntc tie

r¿r-a .ítebédiea y «©ferrada por j
fa «xts eroa vnfíio.y que fara^

-.r

ei Obii.0,0 G en algiuTcafo por Idadera materia,}- fe Lara
ver^soe

fo naeoos ¿on diípenfació del Sú i ro famiíientu con el «cy te íófa

roo Pontífice 1a puedatwndtiitíí'.igíadopoi el tal finn}.'k facerdote.

y coofegr-r e¡ fimple fascfdote, I fDigo lofegúc© ,que aúqse

IqtieooesOüifpo. espsobafefe que có difpenfacion j
<rj Oigo lo primero,ejae regular

■ dei Sumo Pótifice eJ fimple facer

¡ jrco.iHjMncnte.no fol*mentees;do»e puede bédeeii el /zeyte de

I netefiario como precepto, que el
los er>ferinnos>y cófagraile-.de fuer

i as: .y te efte bendijo , y confagra- > te que fea verdadera
materia de

do por eiObiípo,ptro es neceffa
i

fte facraméto.pero mas probable
cío como eílensialala «ratería. '«»e parece lo concrario,y fin dif-

Efto confta de fo que queda ya penfació del Sumo Pontifice, no

(dEvho.ydetvíoy coílunñbre de feria verdaderamateria defte fa

ifa glefia La difficultad no efta, cramento el azeyte bendito,y có

fmoenalgúcaíoextraordinario, fagradeporel fimple
facerdote.

'íi fe podía vngir con azey te ben La primera parte fe prueua cola

dito,y cóíagrado por fimple fa- autoridad de fos Doctoresque la

eerdote.Enfo qual algunos Do-tfenen.Lafegundaparte tiene d.

ñores enfeña, qíe puede vngir ¡P.MaeílroSotoen el lugar cita-.

cóaseyteconíagrado por vnfa-idovySylvíeilro,) Nauano en fos]
cerdote fimple:cte fuerte,que en lugares citados. La razó esei vio*

el tal cafo feta valido el facramen vniuerfal de toda fa Iglefia, q i £ <

to hech© có eftamateria,haziédo ! pre vía enefte fecrsrnéto de azey ¡

íe por autoridad del Sumo Po.nti , te cóíagrado por elObi fpo, y nü j
fice,y por cómifsiófuya.Eílo tie 'cafe fea difpéíasfo en efte puto.!
ne Cayetano, a hablado de lacól La vltima parte

es cofa cierta, y!
firmado,y por cófiguiéte ha de

dezir lo miímo del (aéramelo de

fa cófirmacio.Antes-parece é] di.

¡se,q fin diípenfació del Sumo Po

I
tifice fera verdadero facraméto,íí

! íe haze,aunéj fera peccado rr>ortal
'
el hazer lo.Eílo raifmo en(c&«n al

aueríguada entre tocos los Do¡
flores..Nuca jamas facerdote al- 1

guno fe atreuio a bendé'air y cola

grar Samateria
defte íaciaínéto,!

fin difpenfacion del Suncüio Poní

tifise,ni fe emédio que feria^er- 1

Jadero sacramento» '
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* Can.Trh

jcff.yi.c.&

*$ La tercera difficultad es,fi

podríala Iglefia mudar la ben-

dicion,y coíiíagracíon delazey-
teconquefevngélos enfermos.
La razón de duda/ es , porque el

azeyte bendito, y cóíagrado por
el Obiípo con ciertaspalabras,y
ceremonias , esmateria effenciaf ñorquantidad , para que el oleo

defte facramento , conforme alo i bendito,y confegrrdo conuierta

que queda dicho- Luegono po
dra laJglefiamudar las bendicio
nes, y ceremonia? :. porq (ó como.

parte efícncfaí de la materia : la.

quatnopuedemúdar el Summo
Pontífice, como ¡o determina, el

ConcilioTridentino.. *.

51A efta difficulí.ad fe refpon
de , quela. IgleGa podria mudar

azeyte detoseníérmos,y anfi ef
fo putdetomudat la ! glefia.

TlHa fede aduertir, que quan
do al tal azeyte bendito,y confa

grado íe le añade otro azeyte q
no efte bendito,y cóíagrado , ha

fe de añadir poco a poco,y en me

en fu naturaleza el quero lo efta.

Porque fi fuellemayor. 1a quanti
dad del azeyte que no efta bert-

dito.y confagrado , todo perde
ría laconfagracion ,y bendición.
El exemplo efta llano en el agua
bendita, la qual pierde la bendi

ción, fi le echan mayor quanti
dad de agua que no efte bendita.

fas bendiciones y ceremonias có' Pérofi fe fa echan de menor quá

que fecófagra,y bendize el azey ! tidad.toda queda bendua.De Jó

te de los enfermos.. Larazon es»j qual fe ha de ver Sánelo Tho,

porque no es facrameto,fipo.vna i mas. b Y Sylueftro , y la. SummaJ

cofa facramental. De fuerte, que I Tabiena.y Koffela. ¿ D. Tbo.

como puede mudar las bendicio- uLpfegundofeha de aduer-U.p. ?. 3¡>.

nes,y confágraciondelara, y del 1 1''»^™ esciert© que ayapre-
ar h

cáliz,
driami

gracio del tai azey

que eftas bendícfones,y cófagra»
cíonesfon conueníentifsimas,co

mo ordenadas por la ¡gfefia,que
fe rige por la. virtud dd Spiritu
Sancto..

IfA.la razón de dudar fe refpó

de,q Chrifto inftituyo como ma

teria necefiaria,y eífencial azeyte
bendita y confagrada por el O.bif

po. Efto no. lo puede mudar la

Iglefia. , porque es de fubftancia

y eftencia, del
facramento . Pero

Chrifto no inftituyo en particu-
lanías beodiciones.y ceremonias

mafe halla claro precepto del de S«m».i T«

recho,de que íe tenueue,como lo

dizen muchos.Doctores.

Capitulo 1 1 L De la for

ma: defte íacra-

bie.&• R.o«

felá yerbo

aq»a benedl

ña.

mentó.

con

P
Rimera cóclufion. Neceffa

rio es , que efte facramento

tenga forma determinada.

Efta. conclufion enfeña Sandio

Thomas,. e ytodosfusdiídpu-

c D, Ibu.

art.lti

: que. fe auia, de confa^rar,eldos,ytodoslosdoaores.Larazo
es.
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es,porque la extrema vndtion es ¡ gué a Dios por e'.Por
efta razón

a Art. 8.

verdadero facramento de fa nue-

ualeycomo ya queda determina
do. Luego ha de confiar de for

ma determinada. Porque todos

fos facramentos de la nueua iey
confian de forma determinada.

USegunda conclufion.La for
ma determinada defte facr.men

to, fon aquellas pafabrasp<r ifl*m

ynclionem e> luam pij/simamm feri
cerdium indulgeat tibiquidquid deh-

qmfti peryíjum . Solamente feba'

de aduertir, que los demás fenti-

dos fe ha de mudar aquella pala-

btiperyjnm,y poner otra del fen

tido que fe vnge.Efta conclufion
enfeña Sánelo Thomas, a y to

dos íus difcipulos en el lugar cita

do particularméte.el P. Maeíiro

Chrifto inftituyo 1a forma a ma

nera de oració. La fegunda razó

es.porque vno
de los-effact os de

fte facramento esla falud corpo

ral.Pero no es effeéto infalible co

mo luego diremos. Per efta
razó

¡a forma fue inftituy daa manera

de oración para que fi fuefte con

ueniente,Dios hizieíleefte efte-

&9. n La duda es ,
fi feria ver

dadero facrameni© fila forma de

fte facraméto fe puffefle,y dixeí-

íepor modo deindicatíuo,dÍ2ié
do vnx« bts eculos oleo fanfiífcata
íu nomine Patris,& EUij,&c. La ra

zon de dudar es,porque algunos
Doctores graues enfeñan , ycii-
zen que algunas Iglefias vían

de

ftíiforma.Efto fe confirma , por

que en 1a oración del -indicatiuo

dedaraífe- laobra de vngir que
hazee! miniftro,pero noenotra

i Sotas ar. Soto ¿ enellugarcitado,y Syl

4.
I ueftro , y Nauarro., y todos los

Sylueft.yer demás Doctores. Loprimero fe

ba t>*-<r<>>«Jprueii2,delaspafabrasde Sáciia-j Luego mas conueniente cofa es

ynflq.i. I go de Jas quaies fe colige íer efl a; efta. Hntfl'adifficultadalguncs
&í*uarr. in\

fa forma ddfecramento de Ja ex-! Doctores han querido dezir que

tnanual.ca. ! trema vndtion. Lo fegundo feíeifacramentcdeb eserren-a -vn-

»!.»». ijJPrueua del Concilio Florentino Iction fe puede darcó efta forma
en aquel femofo. decreto de faldeindicsrtiuo,y que Chrifto in

vnion de los Armenos,ene) qual i ñituyo quefe pudieffe vfar de la
fe ponen las formas de todos fos

facramentosy entre ellas fe pone
efta forma defte íacramento.San

ct© Thomas en el lugar citado,

y los demás autores trae algunas
congruencias para declarar por

que ¡a forma deftefacramento fe

pone pormodsdeoracion. Vna

es, porque entonces
el enfermo

efta ya como deftituydo de íl

mifmo y puefto en ¡asmónos de

Dios , y en fu diuina mifericor-

diaty.anfi tiene neceísidad q rue-

vnay defa otra forma indirieié

temente,anfi lo tiene Ricardo,
c y lo mifmo enfeñan otros Do

ctoves.

^Aeftadudaferefpc-nde,cí 1a

forma legitima defte facramento
no fon las palabras 3! ¡ndicuriuo,
fino aqlla oración deprecatoria

puefta en ¡a conclufion.E fio enfe

ña S.Thomas enel lugar citado
en fa folució de! tercero, y todot

fus difcipu'tos.y todos Jos Docto
res tiene fa mifmafenréciapor las

c Kicard:

i«4.d. 1 j,

art.i,q,4.t

Ccc 3 razo-
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j
razones ya dichas , y particular-\ extrema vnctió no fe ha 3 poner

[mente porla determinación denla inuocació de laSáctifsimaTii-

i -Concilio Florentino.A ia razcn! nidad.
de dudar fe refponde,que en nm! y La difficultad podria fer,

I guna Iglefia le ha vfadode aque Ifiel facerdote de vna vez dixeffe,
Illa forma. YquefifehavfadodeUerjífdí'VMflicaejt*' ¡uam pijfsimi
aquellas palabras pueftas en la du

da,nofe ha vfado dellas como de

forma, fino como de preámbulo
paraclfacramento,defoerte,que
aquellas palabras eran como aif-

poficion para ia forma. A 1a con

firmación fe refpóde,que en eíla
forma fe declara muy bié laobra

delminiítioqueesel vngir,quá
, dofedize,f«rr'/f<r»j ynfiioné&c.

Laqual obra esmateria próxima'
defte facraméto.Tambien fe de

clara fa caufa principal que obra
el effecto defte facramento , que
efrla diuinamifericordfa.

*|Terceracóclufjen.Enlafor«
madefte facramento no es necef

faria la inuocacion de la Sanctifsi

maTrinidad diziendo»,»'» nomine

Patris e^Füíjct* Spirittts fanfit.

Defoerte,quecfto noesdeeffen

cia de Ja forma,n'i es tampoco pre

cepto. En efto conuienen todos

los Theologos citados. Prueua

fe io.primero,porque no ay diffi-

mileritoritam indulcrtat tibí Deas

quidquid diliquiffi per iflos fffas, fi
fcríaverdaderofacrameBto defa

extremavnctiólarazóde dudar

es,porq efta forma equiuale a to
das aquellas formas parcialesen el

fenrido,y en la figniñcació.Lue-
go hariafe verdadero facraméto.

^¡A efta difficultad digo lo pri
mero , que fin duda ninguna fe-

riapeecado mortal vfar delata!

forma.Porque feria contra el CO'
mú vfo de toda la Iglefia, 1a qual
con cada vnttion vía de íus pa
labras.

*{\Digo lo fegundo, queme pa
rece que no feria verdadero facra

mentó.La razó es, porque como

queda dicho arriba en efte facra

mento ay muchas materias par

dales que fon aquellas diuerfas
vn-ftiones.Luego también ha de

auer muchas formas'parcialesq
informen y correfpondan a aque

lias materias. El exemplo quáto

nicion, ni tradición que dstcrmi- 1 a efto es muy bueno en el lacra-

netalcofa. Lo fegundo fe prue-jmentodelaltar.En elqualcomo
ua,porqueen efte facraméto no

feprofefiala Fe que es la razón,

porque feinuocala
Sanctifsima

Trinidad en el baptifmo:ni tapo
co fe da fuerca fpiritual para pe
lear cótra losjenernigos por la Fe

ay diuerfas materias parciales, an
fi tábié ay diuerfas formí.s parda
les.A 1a razó de dudar íe reípóde
de 1o dicho,q aquellaspalabras di
chas § vna vez no equiuale x to

das fas formas parciales porlara-
delaSáétifeima Trinidad qesla zon yadicha.

razó.porq feinuocala Sáttiisiroa «eQuarta conclufion
. Todas

Trinidad en el facraméto 5 lacé eftas formas parcides hazen vna

firmaciÓ.Luego en la forma, ct la!- forma totaldcfte
facraméto. En
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a D.Tbt.

in addit.q.
3©.f>rM.
Sotas in 4,

d.l$ ,q. I .

art.i.

Sylueff.ycr
bo extrema

eíra céclufió conuiene todoslos

Doítorescitados.De fuerte,que

como deziamos arriba que todas

fas vnttiones parciales hszen vna

materia total,anfi tambié hemos

de dezir , que todas aquellas for
mas parciales hazé vna formato
tal del facramento.

Capituío.I I í I.del effefto
deíte facramcnro.

Rlmera conclufion.Efte fa

craméto tiene dos effedtos,
vno principa!, y otro me

nos principal allegado al princi
pal.Efta cóclufion enfeña fancto
Tilomas « y todos fus difcipu
los.Partícularméteel padre mae

flroSoto>y Sylueftro. Larazon

es,porque todos los facramentos

tiene vn cftecto como principal
comsél facraméto del baptifmo,
1a gracia regeneratiua,yd facra
mento de la Euchariftia ¡agracia
que aliméta

el alma.Y efto ñoqui
ynclto.q. J.'t*aque tÉgan otro effeaocorño

{allegado como lo tiene el facra

¬mento del altar que es el alegría
fpiritual del coraijon.Luego efte

facramento también tendrá vn

effecto principal, y otro menos

principaUycomoadjuncto.
^Segunda conclufion. El effe

¿to principal dsflc facraméto es

¡agracia para la remifsion de ios

dodeleffe£to defte facramentt»

dize,queíl «1 enfermo eftuuiere

en peccados fe Je perdonará.Lue
go el effecto principal

defte facra

mentó es dar gracia por 1a qual fe i

perdonan los peccados.Lo fegú- j
do fe prueua,con la razónde San j

ño Thomas., porque efte facra- \
mentó fe aplica a manera de me- y

dicina,y por modo de vnction,y j
la medicina de íu nat uralez a efta j
inftituyda para expeler laenfer-j
medad. Luego efte fieramente j
defu naturaleza tiene por effe-;
fto principal, fa gracia que

fana
j

de enfermedad. De fuerte , que ¡

comola gracia principal del fa-j
cramento,y del baptifmo es gra- i

cia regeneratiua,yla gracia del¡

facramentodefa penitécia esgral
cia que refufeita

de la muerte del j
peccado, anfi también la gracia
defte facraméto es la que fana de

fa enfermedad del peccado.
fTercera conclufion.

El effe

cto principal y proprio defte fa

cramento no es dar gracia que fa

ne de laenfermedad del peccado

original, o mortal. En
efta con

clufió conuiene todos losTheo-

logos.Efta conclufion
fe prueua

lo primero, porque el facraméto

del baptifmo efta inftituydo pa
ra fanar ct ¡a enfermedad del pec

cado original,y eí facramento
de

fapenitencia para quede gr.cia

que fane til peccado momi.Lue-

golaextremavncticn
no ieor-

eáenaa hazer eftos eifectos.Ppeccados.Yqucfanadalmadefaiáenaa hazer eftos eih-otos, i or-

enfermedad fpiritual. Efta cóciu- 1 que los facramentos
ha de tener

» fien enfeñan todos los Doctores ,
varios y diuerioscifecios como

¡ citado?. Prueuafe lo primero del i queda dicho arnba.Lo fegunoo

/Apoftol Santiagos! qual hablan
fe prueua,porque aquellos

dos fa

Ccc cra.°
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4 ISt* an<

teres in 4.

d.ip.q.l

craméto de fu naturaleza nopre-fmifsiua de peccado venial, la fer-'
fuponen gracia en el alma , ni vi- 1 ma defte facramento auia de íer

da,y elfacramento de la extrema ¡amanera de abfolucion, lo quall
vnftion prefuponevídaen el afe ¡no es. Porque el peccado- venid |
raa porque es vna medicina que es vna manera de atadura como
fana prefuponiédo vida. Luego ¡ quedí dicbo en lamateria de pe-
el facramento déla extrema vn-;nítenria. Otras muchas razones
¿tion no da gracia para fanar del fe pueden veren el Maeftro Soto

peccado origisal, o mortal que en el lugar citado.
caufantnuerteenelalms. j f.Quintaconclufion. Elpro-
fQaartaconclufion. Efte fa- prio y principal effecto del facra

craroemo no tiene por effecto

proprio y principal dar gracia q
fane el sima de 1a enfermedad del

peccado &rig*»al, Efta conclufió

mentó de ¡a extrema vnftion es

dar gracia que fana el alma délas

reliquias de les peccados y dfos

pifadas , y heridas. Declaremos
es contra algunos Doftores que efta-conclufion,los peccados de
tienen locontrario , como fon, 'xan en elalma algunas malas in-
■SantB'uenauentura,Scoto a R.i-iclínacionesparaelmal,y vna tor
cardo,Durando, Mafiíio . Pero

nueftra conclufion es certifsima,
peza,enfermedad,y flaqueza pa
ra el bien y poca aptitud p.ira el.

I O»;Tri..

feff.14.can*
r,e%. de ex

trtma yn-

Sione,

y ¡atienen toaos los Doftores, ¡Todas eftas cofas Ion enfermeda

particularaíéte los difcipulos de! des que dexan lospeccados enel
Sancto Thomas,y todos los mo- alroa,y fon como reliquias tuyas.
demos, y todos lo&Summiftas. 1 Efte facramento da gracia para cj
Efta conclufion fe prueua lo pri- el alma fane dftas enfermedades.

mero,porque para la remifsió dd En efta conclufion conuienen co

peccado venial,no fue inftituy- munmenre fos difcipulos de San

do facramento ninguno. La ra- fto Thomas,y todos los Docto-

zon es,porque el peccado venia! i res, Particularmente el Maeíiro

fe pue ie perdonar fin infundir Soto,cy Viftoria. Eítacócfeíion] f S>tus lo.

grada en el alma por muchos1 fe prueua,porque efte facramen- rfl alegan
otros medios que tiene inftituy- i to fue inftituydo para fanar ellv/cror»* in

dos la tglefia.Luego el facramen \ alma de alguna enfermedad tf-i.^mmapttr.
to de la extrema vnftion no fue | pírítual como queda dicho : y V1^,

inftituydo para fanar el alma de ¡no fue inftituydo para fanar d al- 1

fa enfermedad del peccado ve-'madel peccado original, ni mor
nial.Particularmente ,quecomo; t.d,ni venial como confta de fas

determina el Concilio Tridenti conclufiontspaffadas.Luegow»
no, ¿eftefacramentotienefuer folaméte fue inftituydo pa fanar

ca y virtud dedar gracia corto; el ?¡¿r>a,y las reliquias di peccado
fos demás facramétos de la nueua ■

q fon vna
manera de enfermedad

ley.LofegunJofeprueua, porqj del.alma. Efto fe confirma defa

fitu. effecto fuera dar gracia re- ¡manera del mifmo facramento,
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que fe da a manera de vnc'on.y a j p oral , no es bien abfolutamente I

los enfermos defpues de auer fali ¡ y a boca llena , y queffempre fea

do de fas enfermedades para que conueniente para ia íafed Ipin-^
cobré perfecta fanidad ,

íe lesfue i tual del alma.Luego abíclutamé

tendarslgunas vncliones. i te no puede fer ette?o infalible

fiStxtacóclufion .Efte facra- ¡ defte facramento. Porque fos ci
mento da al j ufto vn auxilio par- ,

ftetos infalibles de los facranen-

ticular y gracia facramentd, con tos inftituydos por Chrifto , han

laqual el Spiritu finito que affi- , de cóuenira la íaiud fpiritual del

fie en el alma fa confoita cen la! alma.Pero lafalud corporal ¡era

efperáca para vencer las tentado : effecto infallibledd facramento

nesenaquel articulo, confiando i deuidamente recebido con tira

enfa diuina bondad y mifericor-
'

cODdicion.C fuere cofa conuenié

dia. Efto enfeñan comunmente

fos Doctores ya citsdos. Lara-

zon es, porque efte facramento

cóíu gracia da entera y perfefta
fanftidad ai alma,yanficonfor

te a fa falud fpiritual del aim

^Oftaua conclufion. El facra

métode laExtremavnction,no

imprime cbatafter, ni es effecto

fuyo particular. Eíta conclufion

ta a manera de vnftion . Lueg«! enfeñan todos losTheologos có

efte facramento haze efte mará

uillofo effefto.

^Séptima conclufion. El effe
fto como fecundarlo y menos

principal deftefacramento, es ali
biar al enfermo de la enfermedad

corporal,y algunas vezes dar fa-

íuddel cuerpo quando conuiene
al alma. Efta conclu fionenfefian

todos losDoftorescitados.Prue

uaíe 1o primero delApoftol San-

ctiago,en d,refiriendG 1a inftitu

cion defte facramento dize , que

con la gracia que fe da en el, fe al

luiara el enfermo de la enferme

dad corporal. Lo fegúdo fe prue

uadel Concilio Tridentino en

el lugar citado adonde fe dizelo
miímo .. Pero ha.fe d'c-aduertir,q
Ufanidad corporal no es effefto

,
infalible dííle facramento, como

confta por fe experiencia , y anfi

lo enfeñan todos ¡os Doftaies

fancto Thomas. a La razones,

porque el charafter como
dezia- > aD . tho*

mos arriba , es vnafeñalfpiritual in addtt. a.

para diftinguir los diuerfos eíla- 30. <trt,j.

dos de la Iglefia militare, y es vn

poderpjradaro recebir alguna
cofa fagrada , y el facramento de

fa extrema vnftion , no fe da al

hombre, como a quié ha de que
dar en la Iglefia militante, fino q

partea 1a triumpbante . Luego
efte facramento no imprimecha-
rafter.Por lo qual efte facramen
tote puede repetir aunque no en

fa mi fana enfermedad , de lo qual
diremosabaxo. En todoslos fa

cramétos ayvn effefto del facra

mentó que es jútaroentejrfj &. ¡a

eramentum,coí» caufada. por d fa

cramento^ juntamente, facíame

to,como elb'artjfmo, yenfacon
firmac.ion,el charafter que fe im-j
prime por eftos facramentos. |

La/azon es,porquc 1a falud cor- , La difficultad efta en efte: faera-
'

Ccc 5 mea».
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1

facra.mentó , que cofa fea ra
mentttm .

% Nona conclufion. Res & fa
cT*.*«íaf«w,facofa y facramento

/úntamete en la extrema vnftió,
es vna deuocion interior , y vna

alegría del alma caufada por efte

facraméto.y que ílgnificala gra
cia que quita fas reliquias de los

peccados.Efto entena fanctoTho
mas, y muyparticulai'méte elpa
dreMaeftro Soto en ios lugares
citados.La razón es, porque efte

facramento es vnamanera de vn

¿tion que fe haze con el azeyte
da 1a alegría del alma, i ,uego efte
facramento ha de hazer efte par

ticular effeño,quáto es de fu par

te,fiaoes por indífpoíicion del

quelerecib

as 9. Ti».

htaddil. q,

3 i.fsrto.
tam,

S«t,d.i¡.

q.l.art. i.

fSegada conclufió.No es lici

tóq qualquier facerifote fimple
miniftre eftt facramento, fino ha

de fer cuta proprio , o otro có fu

propria facult;dylicécia.Bfto en

feñan todos los Theologos en

los lugares citados . De fuerte cj
peccaria mortalmente el facerdo

te q vngieffe el enfermo fin licé

cia del proprio parocho.Prueua-
fe lo primero de vna Clemétina,r
ea 1a qual fe máda fopena de de

feomunió, q' ningú facerdote de
fa extrema vnftió fin licencia del

proprio parocho »y en particular
a lc-3 religiofos íemáda,q no fe-en
tremetáahazerel officio de Jos

proprios curas fin licéciadel pro
p*io parocho,y vno de los offi.

dos es miniftrarJcs el facraméto

r> xr r\ 1^_* *n.- 3 de faextremavnctió.Lo fegúdo
Cap. V. Delmimítro de

fe prueua^ efteeselofficio^
i\f> Cimrr\?>r>m

priodelos psrochos. Luego riofte facramento.

Primera
conclufion . Todos

losfacerdotes.y foloslos facer
dotes fon miniftros defte fa.

cramento.Eíla conclufion enfa

Sylttef. yer' ña S.Thomas, a y todos fus di-

bo íxír?wa ícipulos.Eíla conclufion fe prue

ynclit.q.4. ua lo primero del Apoftol
Sáftia

Hatear, loa

ettati,

i Cíe, Tri,

feff.14.ea.
na .ylúme.

erspit. quafi
uitdeyerl

T8.7K (tgnifi
catívne £

c , y tico d

go,elqualexpreffaméte dize,q
han de llamar-lcs facerdotes para

vngir al enfermo.Lo fegundo,fe

prueua
efta verdad de ¡a determi

nació del Cócilio tridentino, b cj
1o determina anfi . Lo tercero fe

prueua, porq
efte facraméto no

es de tata necefsidad como el ba-

prifmo.Lucgo noío puede
mini

., ftrsrelfeglar.fi.no foto el
facerdo

tltrtm* y*\ Cé.Defoerte q tan poco es necef-

r- .. ífarioqueel miniftro de.te facra-

insento íeaObiipo.

es licito vfurparieseJ tal officio.

a\Acerca deftascédufiones ay

algunas dífficultades ([
es neceffa

rio declararlas. La primera diffi

cultad es,fi es de effencia defte fe

cratnéto.quetégavn miniftro o

muchos.La razó de dudar es por

que todos losdemas
facramétos

neceffaviaméte pide vn rmniílro

y no fe puede hazer el fací amito

por.dosminiftros,como
feve cía

raméte enel facraméto del bsptif
rao y de Ja confirmación, y con-

fef3Íó.Luegolo miímo fera defte

facraméto.A efta duda fe rdpon- ,

dé,q no es neceffario en efté facra I

meto q el miniftro
feavno, porq )

puede fer v no y miicho?,q
!o pue J

di miniftrar vno es cofa fabida.y |

Sconfudel vio vniucrfaldetodal
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ilalgieíia , que pueda tena mu

chos miniftros es cofa muy par-
iticularerj efte fea amento. Tiene

lefio fú -fe.mítoen fas p ria bras de

como fuera & regla, y cerno dizé

íosTheo!ogos/ifrrtf<-/flC)(f,y feria

peccado mcrtalpudiendo lo po

ner en perfeftió , y enterar vno

Sáftiigo que tabla de facerdotes '¡hazerlo dos, como es cofa cierta,

en ti numero plurd. Lo fegúdo, fiíin caufa ni razó ninguna do?

facerdotes dixeffen vnamiffa,de
fuerte qel vno céfagrafíe fas fpe
cies de pá,y e! otro las fpecies dé

vino, feria facrilegio grauifsímo'.
La difficultad fegunda tocan

te a efto mifmo es,fi el facramen

to de ¡a extrema vnftió de fu na-

porque eíle facramétetiene mu

chas materias y formas parciales.
Luego alguna \ ez podra fer que
téga muchos miniftros. De fuer
te que cada vno poga fu materia

y forma parcial.Quáto aeftoeíle
íacraméso tiene íemejá^acó el fa

craméto del altar, que tiene dos jturaleza pida vn miniílro , de

materias y formas par cia!es,y anfi! fuerte c]fi fin caufa ni razóningu
lepuedé enterar y poner

en per-
na oleaffen a vn enfermo dos ía

feftiondos fscerdotes, y anfife¡cerdotes,el vno vngiendole vnj
¡refponde ala razóde dudar,q no fentido y el otro otro,cadavno
es neceffario en todos ¡os facra- con fo parcial forma , feria facrile

memos que tengan v n miniftro. gio.Pógo exépfo,fi dosfacerdo-
La razón de differencia fe toma ¡tes fe quifieffen ayudar a vngir
dlodicho.PorJoqual deziamos; vn enfermo , y el vao vngieffe
arriba,áfivn facerdote eftuuief
fe vngiedpv o enfermo y tuuieí

fe hechasdos otres vreticnes có

fus formas parciales, y le dieffe

de repente vna enfermedad, o fe

muriefte de fuerte que no pudief
fe acabar fas demás , podría muy
bien otro facerdote hazer fas de-

mas vnftione3 con fos formas no

repitiendo las que eftaua echas,

y feriavn verdadero facramento

con ranchosminiftros . Como fe

puede enterar y poneren perfe
ftió va facrameneo de Euchari

ftia por dosminiftros fi murieffe

o enfermaffeel que confagro fas

fpecies de pá,como deziamos ar

riba.El fecramétodela Euchari-

vna parte có fu forma, y el otro

otra.La razó de dudar es,porcjue
el facraméto dei altar q tiene ci-

uerfasmaterias y formas parcia
les de fu naturaleza pide vn miní

ftro.Luego Jo mifmo es del facra

meto déla extrema vnctic,Digo
fo primero, q quádo ay neceísi

dad departe dei miniftro , perq
no puede acabar el facraméto, no

ay duda fi no qíe puede acabar li
cítamete otro facerdote.Quáto a

efto ¡omifmo es, q" del facraméto
de la EuchariftiaVy no fojamente
dos facerdptes., peí o dos o tres y
quatro fe podría enterar y poner
enperfeftióoLoímírrome pare
ce . fi fa neceísidad eítuuiefle de

ílíadefo naturaleza pide vn mi 'parte ¿el enfermo.Eílsfie acaba-

niftro,yfi alguna vez fe entera y do vn enfermo , y fi vn face.r-

pone en perfeftion por dos , es
:

dote le vngieffe todos losíenti-
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dos con fus form is parciales reo-

rirfeya el enfermo antes que le

acabaffen de vngir, licito feria q
fe vngieflendos facerdotes. Por

que fi vna vezadmitimos que fe

puede miniftrar efte facramento

con dos miniftros, y que es licito

porla necefsidad del facerdote.

Luego tam bien fera licitó que lo

miniítren dos o tres por fa necef-

fidad del enfermo. Porque es la
miíma razón.

'l|Digó lo fegundo, que regu
lar y comunmente no há de te

ner mas que vn miniftro, y feria

peccado graue c] fin necefsidad

ninguna lo miniítrafsé dos.Efto
fe prueua de la vniuerfal coftum

bre de ía Iglefia : en fa qual fiem

pre miniftra vno fofo el facramen

to de 1a extrema vnftion.Luego
argumerito es no fer licito lo con

trário.

fDigo lo vltimo que mepa-

rece,que fi dos o tres miniftros

vngieffenvn enfermo en diuer

fas partes del cuerpo qué feria ver

dadero facramento. La razón es,

porque no es de razón defte facra

mentó qué lominiftre vno fofo,

y pueden le miniftrarmuchos,co

moelfaeramentodela Euchari-

ftfaíPeto ha fe de aduertir, que fi

el vn facerdote v ngieffe el enfer-

mo,yel otro dixeffe 1a forma no

feria verdadero facramento. An

fi lo enfeñan losDoctores .Sino

el que haze
la vnftió en vn fen

tídp, juntamentehade dezir la
forma de aquel fentido .De ma

nera que cada vno ponga parte
demateria y forma , como en el

facramento del altar quando le.

cófagra dos. De lo qual fe figue,
que fi vn facerdote vuiefle come

cado a vngir el enfermo no auié

do hecho mas quela vnftion fin
dezir fa forma parcial, fi enfer»

ma,o muere el facerdote,de fuer

te que nopuede acabar el facra-

mento,cl otro facerdote ha de co

menear por Iavnftion,y repetir'
¡a-De manera que no ha de repe
tir fa vnftion en la parte que eftu

uiereecha, y dicha juntamente
fa forma parcial.
^La tercera difficultad es, G

otroquedprcprio parocho po
dra miniftrar eftefacramento có

licencia interpreta! iua,y ratihabi

ció del proprio parOcho;íi ¡o ha

ze fin la tal licencia es peccado
mortal como queda dicho.y fi es

religiofo ipfo tacto queda defeo- 1
muigado, y 1a deícomunion es

referuada al fummo Pontífice.

Efta difficultad tiene dos partes.

La primera toca a los facerdotes

fegiares. La fegunda a los facer-

dotes rdigiofos.A ia primera pa
te fe refponde, que con licencia

¡nterpretariua , y ratibabició del

proprio cura y teniéndolo por

bueno,puedeotro qualquier ía«

cerdote feeular miniftrar el facra

mentó de la extrema vnftió.Co-

mo quandovnofeeíta rouriédo,

y no parece el proprio parocho.
Enriéndete que fo tédra por

bue

no,y ay licencia como interpre-

tatiua.y efto bafta para que
fe pue

da hazer.Efta fentécia tiene S>1

ueftro, a y C&yetano.y elpadie
Maeftro Soto.La razón es, porq

aunquees
verdad que efte íacr¡-j

mentó no es de necefsidad ,
con- 1

tod»

a Sylu, yir

bo extrema

ynditq.t,

C"ytt. yer

bo t-i-cmu,

cí4.

Sotus in 4.

d.ifj. q. I,

art,í.
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¿oooeffo es de grande vtíiídad

y prouídicy alguna vez podria
dar fa primera gracia.

«¡I Luego con fa tal licencia po-

driadarellacrcmétodela Extre

ma vncti?n: y fo miímo es, y por

fa mifma razón delíacramétode

1a Euchariftia ,y del viatico.
A la

fegunda parte de la difficultad,

algunos Doftores enfeñan , que
ei religioío con ella licencia ín-

terptetatiua no podria miniftrar

en el tatcafo el facramento de la

extrema vnftion, ni el viatico.

Efto tiene Sylueftro eo el lugar
citado,ycitaporeltafentencia a

algunos Doctores.

^A eíla fentencia fe mueue,

porque la Clementina ya citada

prohibe fopena de defcomunion
lateíentenrias , que los religiofos
no fe entremeta aminiftrar eftos,

facramentos,. "

<¡tA efta difficultad: fe refpon
de,que los religiofos en femejsn,
te necefsidad puede mioiftrar el.

facraméto de Ja Extrema vnftió,

y el viariccEílafentencia tienen

todos los Doftor es citados >.y íe.

prueua por la mifma razón, y la

Clementina fofamente obliga.
quandotosreligioíoscon temed
dad y y audacia prefumen mini.-
ílrar eftos facramentos, no con-

fultandolos proprios parochos,

y en el tal cafo no fe haze con au

dacia y temeridad , fino con pie
dad , procurando fecorrer al en

fermo en fatal neceísidad.

^[ Toda vía queda dificultad

quando el facerdote proprio efta.j

prefente , y no quiere por fi miíVi

(mo miniftrar el tal facramento,.'

y mayor
difficuh caes, feo qui|

fieile que otro
facerdote ú fo mi-

níítrafícy eftuuiefle repugnan

te . Pcrqueentcr.cet ro sy vo

luntad interpretatiua, y ratiha

bición del proprio parocho , por

queeíta'repcgnando.
5fA efta difficultad fe refpon-

de , que én el tal calo puede qual

quier facerdote , aunque feareli-

giofo miniftrar al enfermo
el fa

cramento de laExtrema vnftion

y de la Euchariftia . Larazon es

porque no es
cofa verifimil que

la Iglefia quiera en el tal cafo

defamparar el tai enfermo, y pri-
uarlede vn tan gran bentficio,

que inftituyo Chrifto para el bié

délos hombres . En el tal cafo

tieneel facerdote licencia inter

pretatiua y ratihabició:de la Igle
fia y de ios perlados íuperiores,
y no del proprio parocho, y anfi

le refponde a la razoa de dudar.

^1Pero ha fe de aduertir
c© Syl

uetlro en el lugar citado, que el

propri© facerdote ^aunque efté

deícomulga.do,puede dar licen
cia a otro lacerdote,para que ad-

miníftre el facramento de fa Ex

trema vndtion. Porque el rmni-
ftrareftefacramento , no perte
nece a tapoteftad de jurildiftió,
fino de orden» ,

^ La vltima difficultad es , fi

en. extrema neceísidad , y no

auiendo otro facerdote, podria
el enfermo recebir efte lactamen

to> de vn deícoroulgado no to

lerado, de la Iglefia . La. razón

de dudares, porqueeneltal ca
fo fe pueden recebir del talde-

fcomulgaüo los facramentos de

1«.
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ínfermojlfame los fact-nlcte; cui
fe den la extrema vnftkr. . En

el qual lugar dsraroeme íupone
que fe ha de dar al que efl* enfer

mo . L© fegundo ¡e prueua,po
<

que eíle facraméto tierevna tra

fiera de cuií ,y riese por críceto

fa falud corporal , como va he

mos dicho. Lpego el t-.-í faer.-

menro nofe ha de dar , fino s )<;.«

enfermos. EÍIq fedc*ítmin« en

[la penitencia, y del altar > como

jquedadicho atrás . Luego tarn

jbteafe podra recebir efee faíra
í iv.nazo- . Porque eocRO efte faera

j'm:r£Or.oe8i!eceflsri© , tas^o

ico -.-.> ?íecefiVío recebir fos om>--

Uios f icraiaentos,reat yverdade-
ír¿ta---nce.

S Si A «ta dtfíkukad fe ha de r*
'

fef.inátír,qui parecefer -cofa cier-

;tü,qüe-co es ¿ui*-© recebir efie te.■—,.,.. ...-v,,.j...v .-—.- - -■

|erara:.nco dd tal deícomulga; je; capitulo vniso de íacrsvnftiv.
-

|'.'> « Porque no ay Doftor que |ne,y en el Concilio Florentino, j
■|-T>oq«g:cflepunto. y anfi parece! ffSegunda corctafion .De t;.'-

! que lo dexah por affeniado ,.que j manera es neceffario que tf v fa

|| r.o *s licito. Y fa razón es,nofei I cramento fe de al enfeudo, qtc

'}Í2-;.íameniío de neceísidad , que' fi fe dieífes.vn.hombsi. feno,nc

(fos facracnentosdela penitencia fenafacramento. De,fo«'« qte

jydd &,ltst fon facramentos denegó fofamente es ncctfigüo ícivo

Gafeídad, y es neceííario de dere. | precepto , fino que el ¡ano ti fub

frce-hodiufooireeehitiü^realyver'je^o'n-1?^ defte fecramentc.

¿«u-feramentc to aquel arrictíl,\Í£ftoeíifeáa el padremae'tro
So

par 1© qual fae cofa ccnueniéjfo,yr.odosfosDoacus<:u..«J^.
EÜsiroa, quequalquies facerdote t-as razones hef.hu3r.-oi '? ce n

én adiit , q.

fyi.art. i.

'é-.i-'ís m 4,

i.t¡.q.t.
¿rt.l.

Sytueíl.yer
izo extrema

*f*8i:q.S'
¿y^Díir . m

tr ¿n.c. 1 1

6>e0 i \. 1-4'

. que qualqi
los pudícfi«4ar en íemejantc ar-
sicaíc

Cap.VI. De los que fian

de recebir cite facra

mento.

PRírQer?c©ncluffo«.Iifte
fa

cramento de fa E-xsrema vn

ftion nofe hade dar, fino

fofo a ios enfermos, fftaconclu

fion es de fanfto Thomas, a y

todos fos difeipu fos. Particular-

mentéis tiene el padre Maeftro

Soto,v Sylueftro.yNauarro.y to

dos los Doftores. Eft» conclufió

fe prueoa Jo primero de Sanftia-

clufion paffacJa , -tonutfcttr, eíío

mifmo.

. Defeerte,qu"como -*lque r.o

tiene peccado, es incapaz de! fa-

cramento defa penitencia, ni fa

muger es incapaz
Otl fací arr.tnto

dehOíden,anf¡ tsml-ien ei fe.no

et incapaz del facramento de la

Extrema vnftion,y efto dec n-i

el vfo perpetuo de la -lg lefia-, oe*

nunca da efte laciamente , fino a

los enfermos,y no a los faros.

Tercera conclufion . Elle fa

cramento no fe há de dar , fino

a fos enfermos quetftan vtzinos

y cercanos
alamuerte.Eítacor*»

clofioh tienen todos íes auto

. íesciraáos , particufarmente el,

g©, qu^dizequefi
rigM>o«ft¿Udrc Maeftr© £©to . Prue^l



Dé facramen, ele laEkre.vric>ioiiXap:V^t|
Helc7prv~s-nero-, porque «¡nelCo&'jferprio- ordinario , que no -eil/s

j cilio 'riorerítir.o fe dfcmniin-rj vezvno a ia rturne ,
rsÜe renr.e

:|ac mon¡a de lata', erfenr e-

dad , fi feria el faertirento
•

va

lido . La iazon de duefar es,

porque e2e tai c© íe k b a de

da? ei faifsinemc de laExire*

¡que efte fac re/rento fe ha de

j dar af.l (.''ifí.Tíri© , de! qual íete-
¡r-orir.rae ci

l

i de ¡

Ti Lo fecundo fe prueua de

(o v ni u ei fe! de toda la igié-
ud.,ií»> jquenoncidr-. eílefeccarnen-i ma ve¡£hcn , coa-© qwt-C.a tíe-

}■;© t í'ino a femejantes e»ferroos.j
terminado . Luego parece qpí

[ Lo certero fe píuaoa , ponqué esit¡cap£izpíi*tí?i.xtbiJic,^
■■

[eilo es cí vltimo remedio que f A éfta ¿ 'ihr '-■■!. ad íe ha de

¡Cbnílo dexo a fos fíales. Lúe ¡rdponder , queaunquo fe.» pee

[ jr,o ka fe dedac en-tb vitimodeícado dsr el facramvtr.tr.■alí.d en-

|íu. vidi «, defpues de auer rect-
!
fsfmo ,'con todo efio i) fana-

[i.-iio los otros remedios , paraimentoferiavaiido, Potqi-r «fanj
|"que fe difpongan y purifiquen, j&fago. tan fofaKíefilc jicfe que?
para gozar de Dios , y anfi fe ¡aya

enfermed/d m effor-jí-tto'
ha átád.r defpuesde auer recebi-í que h» de s'.cebtrefte i-,-crimen

do el viatico . Pero ha fe de'sd-jto - ©efo qoa.ife figue lo pi-rre
uertir , que para recebir eftefa»¡T>o » p«¿e pasa recetar file facra»

cramento , no íe ha dé. esperar!mentí) no b*ílaque aya peligro
lo vltimo de la rnutemre^quando ¡de ranéete , fino que es- nc-iefls

¡el enfermo no liene.feptido&tn'-Jrio que aya eu$prmed¡id . Por

gano. \

%Lt¡ tasan es, porqueeleSt

Jo qual eíle facramente no fe ha

dar a fos que etiuan en d

principal defie facramento, 'ma? tcsmpeíluofo , en el qbal !

sípintuaí, y anís es ne'céffariio

que el enfermo tenga fentido ps
ra percebif. efte effefto, y t-a'm-

bfen., porque efte facramento fe

ordena a la falud corporal , h

ay peligro de mprnte.»,nica<xii-

poco fe ha de dar a lo* qué en

?rxhe© iagsrerra , O en fa bsSs,

lía e»"*a peligro de.mperte¿

^Por fa miíma rázon nofe ha

qual ha de optir fiomilagro nirride íLr a fos que abpitca , y a

guno . Lu<vgo hate de dfjr a tiem

porque pueda hazer efte efíeftü
fin milagro , y quando ei enfer

mo no eita en fo vfeirro, y ?,nfi

Sanftiago aduertidamenti- dize,

que fi"a!guno eña enfermo, I fa-

mefos facerdotes para vngirfe,
y no dize G alguno eíta afo vi-

timo.

t]Ls diSfrculíad efta.-, fi fa Ex -

tresna vaftion fedjeffeavnen

ios que coo<iénaá a muerte . Si

gu::fe fo fecundo , que eíle fa-

crsmentp fa puede dar, y fede

uedar 'a algunos enferr.es que
tienen eaermePsid moría!, c<¡=»¡

no fon a ¡aillos a quien Inss

dad» algi.©» herida mortal, ©

j quiso fraa d--¿do verseo©, aunq I

ifcDs.s^t s anouL-ieften en pe.
r-llí favranK'nr© íe puede dftr

Ki prisícip-.o úc ]j enfermé <».
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If.pfad
quando ella de fi e» mortal.

jPt'ro regulary comunmente fe

hi\ de dar efte facramento quan-

tiende fegun fosDoctores , fino
fueffe que vuiefle de auer alguna
indecencia en orden almifma fa

do a l parecer del medico , o de cramento.Aunque fi el eíla fuera

0 D.The.

énaidit .q,

^l.art.i.
Sotes, loco ei

iatt.

Syluef, yer
be extrema

ynüio faro

citttt.

perf<.masdifcreta8,elenfermoefta
pelig rofo. Defuerte,qparadar
efte fa cramento, es neceffario q
el. enfermo efte peligrofo, y fa en

fermepfad le haze capaz defte fa
cr amento.

'^Qvsprta conclufion.A los |o-

cosy furiofosnofeles ha de dar

efte íitcraiviento ,-fino fueffe que

at¡ép¿»s tuúieffen juyzio,como le

tienen ios lunaticos.Éfta copefo-
fion tiene S.X'¿iomas, a y todos
fos difotpulos,particufarmente el

padreMaeftro Soto, y Sylüeílro
y Ñauan© en el lugaj citado. La
razón es, porqueeseftteto defte

facramento,defpertar deuoció y
efperanea de la gloria, el qual ef

•

feéto n© puede hazer en eftos ta
les.Lo fegundo, porque eftos ta
fes como no tiene juyzio , no pee
can,yanfi no tienen reliquias de

los peccados . Luego no fe les ha

de dar efte facramento : porque

eíle facramentofue inftituydo có

tra fas reliquias del peccado.Efta

conclufion fe entiende de fos que

perpetuamenteíonlocosy furio

fosjdefdefu nafeimiéto. Los que
a tiempostiené juyzio como los

lunaticps,paedenrecebirefte
r

de íi,poca indecencia puede auer

refpecto del facramento . Lo que
eftadicho dedos tale» enfermos,
fe ha de dezir también de los que

enloquecieron defpues de auer

tenido juyzio , de fuerte,que no
fon locos defde fu nafeimiento,

IjQuinta conclufion , Eftt fa

cramento no fe hade miniftrar a

losniños, antes que tengan vfo

de razón. Efta conclufion enfeña

S.Thomas,!' con todos fus difci

pulos en el lugar citado , y todos

los demásDoctores. Efta conclu

fion íeprueua con fas mifmas ra

zones. Porque fos niños nopue-
den tener deuoció a efte facrarné-

to.Lo fegúdo , porque eíle facra
meto erta inftituydo cótra fas re

liquias de los peccados actuales,
los quaies no tienen los niños.Pe

no acJuiertafe t queparaminiftrar

fos efte facramento, bafta que ten

g,an vfo de razón para poder pee
;ar.Quiero dezir,que en eftando

obligados a cófeííarfe,porq ya
fe

entiende que pueden tener pecca
dosjfeleshademtníitrarel facra

meotodelaExtremavoction, fi

eftan enfermos: porque ya tiene

fa reliquias depeccados , contra
las

í drt, 4",

cramentó,porq en aquel tiempo

pueden tener
deuoció en orden

a eíte facraméto.Lo mifmo es de

algunos enfermos
frenéticos que

eílao fuera de fi. Aeílos tales
fe

fes ha de dar eíle facramento , fi

quando tenian juyziolo pidiere
fórmalo viríualménte.Efto fe en

quaies es remedio fa Extrema v n

aió.Eftofehadehazcr enfeñan

dolos,yinduftriandolosdelav¡r
tud deftefacramento , y aunque

es verdad que puede fer que no

eften capaces del
facramento de

la Euchiriftia , les han deadmíni

ítrar 1a Extrema vnction. Por

que
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qne para recibir el lacrameoto
delí

altar, es menefter mucha mas di- j
fcieCiOB, potfer mas alio facramé

to.quenopara recibir el facramé

to de 1a Pemtcncia.y de fa Extre
ma vnttion.

Sexta concluíion.Sílaextrema

vndtion fe miniftraffe a los que

fueron fieropre locos, o a los pi
ños que no tienen juyzio^no feria

verdadero facramento. Larazon

es, porque eílos tales
fon incapa

ces deftc facramento : porque efte

facramento fe in tituyo contra las

reliquias defespeccados actuales.

Luego fos que no há tenido pec

cado actual , no fon captees dele

facramento. Lo fegundo fe pruc-

ua,porque refpeíto dedos no ten

dría verdad fa forma defte facra

mentó, que dize,
rerisiamynítie-

nem e¡r ¡uam pi)jl¡mam miftricordia,

remntat ubi quicqmd deliqut/ti per

y¡f»m,lo que peccafte por la v ¡fia,

y efto no (>ucde tener v erddd enel

tal cafo.

^[Acerca délo que diximos,que
efte laciamente íe ha de dar a los

que eftan fuera dejuyziosfi algu
na vez le tuuieron,con»o a los en

fermos frenéticos, fe ha de aduer

tir,que G antes que les diefle el
fre

nefi,o pcrdieffen el habla, eran ho

bres perdidos,y fin raflro de peni
técia,no fe les ha de dar efte facra

méto. Pero quando antes deper
der el hab!a,oel juyzio.nopidie-
ron eíle facraméto, ha fe de diftir.

guir:porque fiel íal eftaua
defeo

mulgado,o era demala v id ¿ roto

ñámente , y no moftto
feñafes de

jpeniíécia.nofelehaded reftefa

lcraméto:potqelqueesmalo,fitm

pre fe prefume malo fino
íe prtie-

ue 1© contrario como lo dize la
re

gladel derecho.* Pero fiera de

buena vida , no fe prefume q eíla

oluidado defuíalud fpiritual en

la muerte mas q¡.e en la i ¡da. Y

4nfi íe preíume,que fopidio,aun-

que no fe prueue, o que
fo pidiera

íi aduirriera,0 que 1o quifo pedir,

y que qfecas no pudo. Efta
es ac

etrina esdeSyluefttoenelhigar
citáo'cy esmuy buena. Lo que

fe

ha de aduertir es que a mi
me pare

ce que regular y comunmente , a

los Chriftianosquenofonnoto-
riamente demuy-perdida vida,fe
les ha deminiftrar efte facramen

to : porque eftos tales , regular y
ccmuomente,lo piden por lo me

nos en virtud y de ordinario
fos

Chriftianos en el articulo de la

muerte deffean eílos remedios, y
fos pedirían G pudieffen , y eílu-

uieffenen fi.Y en eílos tales,no fe

requiere actual deuocion,pcrque
no la pueden tener.

Séptima corlelufion. Eílcfacra

mentó fe ha dé dar a los adultos,

aunq eften rezien baptizados , fi
eftan en el articulo de la muerte.

Efto enfeñí Sy lueílro, y otros do

¿lores q el mifmocitaallí: porque

aunque es verdad que a eílos tales

aya perdonado todo peccado quá
to a la culpa , y quanto a 1a pena,

pero queda Jaguerracontra el ene

migo. Lo miímo fe hade dezir

ie aquel que acaba de confeguir

indulgencia plenaria,y remifsion
de todos fus peccados, quanto a

a culpa, y pena, y del que tuno
. naobradefiniís'ma contrición,

por 1a qual íe lepeidono elpec-

D d d csio
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cádo ,quanto a la colpa, y quanto
a la pena.

fLa difficultad efta como fe ve

tilica en efte cafo la forma del fa-

cr i ■•-n en ío, en 1a qual fe dize que le

perdone Dios lo que pecco por la
vifta y por los demás feritidos.

r A efta difficultad fe refpóde,! F"\RimeracócluGon.Deeffen-

quédelos peccados paitados que' i -'cia y necefsidad defte facra-

daron reliquias fas quaies fe quita | * meto e»,vngít fos cinco fen*

por el facramento. También en el
,
tidos con íus forin as parciales, los

tal cafo,por efte facramento fe re- ojos,y los oydos , y fas narizes,y

CapituloVII. Délas par
ces qus íehan de vngir al

enfermo.y de la foienni
dad con que fe ha de ce

lebrar.

cibe yna fanidad de ía men

te , y fe confortapan vencer, pe
leando contra las reliquias del pee
cado.

*¡¡Octaua conclufion. Efte facra

fa boca , y fas m anos; lo qual fe ha
de entender , quáto a los órganos

corporales. Efta conclufion es de

Sancto Thomas, y de tódes fes

difeipulos en el lugar citado.Tie
mentóte puedemíoiftraTaaqueí nefaSor.oySylu>;ftro,y Nauarro

Ilos,delosqualesfedudarazona-!enlos lugares citados. Frueuafe
blemente G eftan muertos, pero fo primero del vfo y coftumbre

ha ieles de dar debaxo de codició' de la Iglefia, quefeguar03 en to

G eftan viuoa. Efto enfeñaSylue-1 da ella.Lo fegundo íe prueua con

ftroenelfogarcitadoytraeaPe.jlarazonde fancto Thcm :e'..ie¡

dro dcPalude.Efto fe prueua,por lugar citado.Allí fe pní-dt v r.

que elfacramento déla penitencial ^Segunda concluí; en. Lnalgu
fe puede dar debaxo de condició; ñas iglefias ay columbre

de i-n-

avnniño.delqualfe duda fiesca'gir las renes,y Je? oies.Flta cocí. >

pazdel:ylomiímoesdelfacrarrié|fi?n confta maniffeffarr.ente del

to del baptifmo ,
el qual fe puede ] \ fe de las tales Igkñas.Pero ba fe

dar a vno del qual fe dudafieftaidí ¿--feertirloqiiciduferte Sáctc

baptizado. Luego efte facr amen- -Thomas , queeUfo vniuerfal de

to fe puede dar debaxo decor.di-jtodala Iglefia es vngir ios cinco

cion a aquel de quié fe duda fi efta
■ fenridos,en lo quai fe fignific=,cj

viuo: porque esla mifma
razón, i eftas cinco vnctionesfon eííencia

Pero en estendiendo fe efertamé-

te que efta muerto , no fe ha de

A»,

6.

proceder adeiante.De foerte,que
el fubjecto capaz defte facra

mento es, el hombre adulto

que tiene enferme.

dad peligro.
fa.

Ies,y de necefsidad del facramen

to. Pero en las Ilícitas particula
res ay vfo particular de v ngir los

pies , y fas renes . En lo qual fe da

a entéder,que eflas vnftiones
no

fon?fl'enciales.porque. fi 1o fuera,

fuera coftumbre vniuerfal de to-

dafa iglefia. Y aunque es verdad

que el Cócilio
Florentino cuenta

fiete
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fiete vnétfones , no las cuenta co

rno esenciales , ni como neceffa

rias todas en el rrúfmo grado.Qué
ta Jas , porque fe y fan todasen ai-

£i<ftü> iglefias.En 1o quetocaafa
vnction quefe ha^fe hazer en el

fentido del tacto , fe ha de hazer

eri las msnoSjCOmo ío declaran to

doslosdoílorés: pórq enlasma-

nos tiene mas fuerca y vigor , y

allireípiandece mas.

^Acerca defta conclufion esla

difficultad que comensarnO-S ato

car arriba , fi cada vnction cpn fu

forma parcial ríene fyztqay vir

tud de dar gracia en efte lácrame
lo. En efta difficultad ay diuerfas

feñtencias. Laprimera fentencia

e3,qpor qual ¡itera vncti© délas

efic:;vi3fes,fe daíodaíagrat'ia de

fte facraméto; Eíta fentéciatfenen

algunos doctores. De fuerte, cj fi
el facerdote ha hecho la primera
vn¿l'on con fu forma parciai,y fe

mucre el enfermo, lleua toda 1a

gracia del facramento de 1a extre

ma v nétiofí. La razón defta tenté

cia es,porque Sacio Thomas mu-

chss vezes compara efte facramen

to con el facramento del altar , en

tener parciales materias , y for-

mas. Y lo mifeno hazen otros do

ctores.Y es muy probable fenten

cia, que toda la gracia del facra
mento defa Euchariftia fe da to

mado qualquiera de fas fp ecies fa

cramentales.Luego tábien es pjo
bable, que la gracia total deíle fa

craméto de Ja extrema vnction fe

da por qualquiera délas vnttio-

nes,confu forma parcial.Lafegú
da fentencia es,que qualquiera de

las vndtionescófu forma parciai

da ¡a gracia parcial deftc
facramé

to. Efta fentencia tienen algu
nos modernos Theologos. Y"le

prueua ¡o primero , v<orque qual

quiera vnctiócó'íuformaparcial
es parte de facraméto, c©íffo

es co

fa notoria. Luego rfaz* algún ef

fetto ep el alma . Lo fegundo fe

prueua, porque en
el facramcnto

de faEucharifí¡3,qua)qut■"« con

fagracion ppr Í7 tiene lufo.'rc- y |

virtud,y fafonra de coniagí ar ei

pan hsze luego fti affecto antes q
Je hágala formade laccfagtv.cion
delvino.Yentodafentécialasfpe
cíes de pá ppr lo aneno&dáfo gra

cfaparciai defte facraméto. Lle

gólo mifmoferaen nueftro c¿fo,

que cada,vnction da fo grocia par
cial. Éftafentenciaana declai ada

tienen algunosDoctores,Medi

na," el qual cita a Adriano, y al^

gunos Citan al
maeftro Cano, Pa

lude, y Scoto: yfray Martin de

Ledefma enfeña, que efta fenten

cia es probable.
«^La tercera fentécia es,qla gra

cia defte facramento, ni parcial,nij
total, nofe da por ninguna de las

v ndtiones,hafla q fe acabe fa v la

ma eífencial có fo forma.De fuer

te , q fi el enfermo fe murieíle an-

tesde lavltima vncti5,nolfeu3r¡a

gracia alguna defte facramento.
Efta.fentencia tiene el maeilro So

to , y fray Martin de Ledefma , y
comunméte fos Theologos.Ante
todas cofas fehadefopone,r,qen
efta difficultad habfamos 5 fas vn

éliones effenciales q fon partesde
fte facramento,y no de fas acciden
tales , de fas quaies diremos Juego
vna palabra.

-

a MídiñX
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«¡Digolo primero.q la primera i fentencia esfa mas probabley la

fétécia do me parece ^pbable.La ra
'
que llenatnas Csrrir.P.. F ft; feat cn

zó es porq todaslasvnctionfcscó|cia,eníeñníanctoThomas «. Fita
íus formas parciales, hazen v n en

tero facraménto.Luego 1a virtud I cramento deía extrema vijfiirry ;;..--• -!
total de dar gracia total eP todas

eíhs, efta y no en cada vna por fi.

Lo fegundo, porque fi laprimera
vnctióconfu forma parcial tiene
'virtud de dar toda la gracia, no fe

¡ria neceííario hazer lasdemás vn-

! ilíones. Echar íe hade ver no íer

probable efta fentencia.refpondié
do a fu razón: porque ay grá dif
ferencia entre el facramento del al

tar,ylaextrema vnction.En qual
quiera parte,y fpecie dei facratré-

to del altar, efta latotal virtud de

dar gracia , que esChrifto.Y anfi

no esmarauílUwque cada fpecie de
ia toul gracia del facramento.Pe-

rola virtud total del facramento

de la extrema vn£t¡on,noeílaen

qualquiera vntlió,con parcial for»

ma, fino en todas juntas : porque

| todas juntas fon vninftrumento

',total de ia diuina virrud . Por 1o

qual cada vna por fi no
tiene 1a to

tal virtud, nipuede dar la tora!

grscia.Efto fe declaramejor, fi c¿

fideremos,que las partes
del facr¿

meto de la Euchartftia de fo natu

(raleza no tiene fueras y virtud ca

¡da vna por fide dar
¡a gracia to

tal defte faeraméto,ÍÍBOComop£r

es vn facramento como queda di
cho arriba. Luego no da graua
hafta que efte cúplidj y perfecto,
y anfi no da graciabafta la v liima
vnction con íu fotma. La mayor

probabilidad defta fentencia, fe

echara de ver íoltádoksjrazones

de fa fegunda fentencia. A la pri
mera razón íe refpóde , que todas
fas vnítioncsconfusformaspar-
cfalesen ordénala vltima, fe ht

como materia. De la vltima depé
den en fu fignificacion, y caufali

dad, y anfi hafta que llegue la ylti
ma,no pueden caufar gracia. A la

fegunda razón quanto a 1o que to

ca a 1a confagracion fe ha de refpó

der,queefto depende de 1a mili-

tucion deCbrifto,y Chrifto mili"

tuyo que las formas parciales
de fa

coníagracion.tuuieífen luego fu

effecto , como cófta de 1a tradició

de fa Iglefia,y no en el facramen

to de fa extrema v netion, 1 *s par

ciales vnctione&confus parciales
formas.t fto tiene algún fúndame

roenlanaturatazadelos milmos

facramentos.Lo prirr.ero.el facra

mento del altar efta inftituydo co

mo eombite,y en el combite 1a co

r«á«M",eñ;quantocótienc a todo' mida y mátenimiéto-tiene
fu fuer

:hri!to 3 comoqueda dicho arri-U, y
v ittod,por fi difimña y inde

Chrifto .-comoquTO.-i.»"
_. .. ,

y
.

7
. —

.,
-

_

ba.Digofofe&undo,quefa(egunlPeadentedelabeu,da.Pcteftau
da fentencia es probable , y muy
oía.Lo qual fe prueua con

la auto

ridad délos dolores quela tiene,

zon la confagració del pan luego
riene fu etfecto.y cóftituyeel má-

tenimiento,y faconfagracicn
del

ino nimas nimenos.Peio el facra
y con las razones híchaserrlufa-

luor. Digo 1o tercero , q fa tercera métodefaextrema -vnfro^noj^
__

—-,
•

-

¿íft^
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defta rñanera:p©rque fe ordena a

vnépeffectafaPidad, y limpieza
de las reliquiasdc-los peccados: y
cnfi fue cofa cóueniétifsima, que
las formasparcialescó fusparcia-
lesvnftionesno hízieffen effecto

hafta láyltima,y que entonces fe
caufaffe eíla entera facíBad.Par-

iculármente,que los peccado"s
*

ortáles fepérdohan todos.jun
tos i y no fe puedeperdonar vno
fin otro. Luego fue cofa conue-

níentifsima , qué las reliquias de

iftos peccados fe quitaffen todas] antes que fe reciban las otras. Pe
'juptas,y no vna fin otra.Lo fegú ] ro no fe figue de ay, q fea ¡o mif-

Por loquiatde razón defte facra

meto és.que el effecto fe haga to

do junto. Pero el; effeífto de las

confagracioffesde fu naturaleza

no tienen neceffaria connexion

entre G: porq el cuerpo de Cbri-

fl© puede eflar apartado de fu

fengre-jComo foeftuuo ios tres

dias de fo muerte ', y arifi fe pue
de confagrar 1o vno fin!© otro.

2ñ lo que toca a dar gracia, ño ay
dudatino qtie las vnas fpecies dá

gracia enel punto qué fe recibe,

do puede auer differencia de par
te dé fas.mtfmas formas : porque
en el facramento de la Euchari

ftia , laforma es vna©ración del

indicatiuo,la qualde prefente ha

de fer verdadera , y
házer luego

1© qué fignifica.Pero laforma de
Iaextremavnftion,es depreca
toria,y n© es neceffario que haga
Iueg© fu effecto,firio por el tiem

po que ruega. Lo tercero , porq
el effecto de la extrema vnction

es vno , detal manera quetiene
connexion el de todas las partes

que feyngén.Porque es vna gra
cia que remite perfectamente to
doslos peccados cometidos por
los cinco fentidos , quanto a fus

reliquias, y vna ayuda de Dios

para vencer todas fas dificulta

des de Ja enfermedad. Y aunque

esiverdad ,;qvn peccado venial

íe pueda perdonar, fin que fe pet
doncel otro,y las reliquias de vn

peccado mortal.fin que fe quiten
fas del otro jperomechas vezes

vn peccadomoml fe haze, obra

mo defte facramento. Perqué co

mo deziamos,quanto aefto tam

bien ay differencia: porque elfa

cramento- del altar efta inftituy
do como combite , en el qual ei

matenimiétó tiene luego fu fuer

ca,y hazé fu effefto diftinfto de

la beuida . Pero el facraméto de

Iaextremavncti®n,tiener;or ef

fecto vna perfecta, y entera fani-

dad,cpmoyahemosdicho.
"

*j En 1o que toca a las demás

vnftiones accidéntales , fe ha de

aduertir,que el facerdote que vn

giere con fiete vndtíones , ha de

tener intención la que tiene 1a fan

ftamadre Iglefia , que es de vn

gir y miniftrar efte facraméto có

las vnftiones eftenciales.

«¡1Tercera conclufion.Aunque
en las vnftiones no fe guarde el

orden que fe fuele guardar comú

mente , que es vngir primero fos

ojos y luego los demás fentidos,

fera verdadero facramento. Efto

enfeñan todoslos doftores cita-

dos:porqúe aunque fe confubda

dojuntaméte muchos fentidos. {el orden de las v nftiones > queda,'

Ddd 3 todo
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da-Jfqtfeeftosíales-nPhatijptícca
dPfpVr:itt«ícT%ttríPsMÉfe ¡Sqtótos
'ferttido^T,^"r"oip^úe^íjp*CP*fippi

'

fa-sip^WíMJtoii^írí^^ue^rte-i
'

fpoPd*ft^'íe^til^*iígVnPs»€Aa.
■cc-ndl^tó«nrfeé-aft!r©llp»lps Do

f S; i t íma concfofion.El facer-

■¡2 o t e quando raini ft ra efte facra-
incn fO'ha-de gu ardar el r i&o,y or

di r.ar io,y las ceremonias que un á

da e I asan ual que le guarden.que
es desrir cierras oracióes que eftá

enel manual. Eíloeníeñaniam-

bien todos losDoctores citados.

Ello íehade entéder, fino esqué
«1 infirmo fe muera tan apr felfa,

q_eno ayalugar de dezir mas de

foque eseffencialdel facraméto.

Entonces fe han de dexar todas

\***t*\ \s

«**»l*

fta^hiWRWft'Afc
. Jtíbm,v5y¥bmfefe

r _Fc^,IpVrtn^tíflrl¥rríé^lípa%ré
rh^íro^V^NJ^roVy^
mirtmmx^^^m^^b

"

't)lr^>í»^^!p%é^lefeíttt*iv
^^feg^^CPWÍéteon.Efteí»

CrumcmP «fe ta ixYr&na vfi&ié»
PO fepuede iterar mientras Pura
el miíúrf© eftadPde íi Pnfeintt»

dad ,y elmil-mo peligro de muer
*e.PeroáPpquepetfttt*** lamcí-
m a enfermedfd.fi fe ha librado

vna vez del eílado y peligrode

muerte,y bueloe otra vez • el,en
tonce* fepuede boluer a repetir.
En eftoconuienc losmifmos do

ftores. La razó espoi q efte facra

mentóte miniftra parala falida

defta vida, como el viatico.Lúe

goenel miíino cftadodela en

fermedad no íe puede ¡te rar , pe
ro puede fe iterar fi mudad eftá

do , y ay dos vezes peligro de

muerte. La duda es , en cafoque
vn hombre enfermo retibio e»í»

craméto de Ja Extitma v nfttó in

dignam ¿te,d (uene.q no tecibio

gracu.Y fa erfertned i d va i ép r t

las demás cofas.y todas las demás. ercaédo»tteft»Sfeg»teaibnMue»
ceremonias : y dezir y kazer tar.J te.En efte calo efte facramé jo no

folaméte loquees eífencial ahal le dio b gracia rtteflirta al ettei

facramento, m«kDigol*^teaiM%dtd¿»ifr«i6¡»

Capitulo VIII. De co- ^a^ftW^^^iia,ieJ5:
mo fepuede iterar efte¡«SS^wlwJKStó.-
facramento. f

«*



^^^t^h^mm^'^r^^é^^^
hw ¡Í^S^Í^Í^S^I^

u~ --"w^lii^p^fn^peliepferr: cía, i^eJhtfPpt,lüfi^^trTe.n
í

w^npjif^ifaeitfrjix^itwiiRi!pt«p «n^w^w^'w^r?"™*^-^*-.^ n :

U^V^/^ílb#*íHfi ^teM^íífP«WÍ»l#HíaS*^? i

fe^e^^r^terrr, YpmtoWHitfS^^fcfc^fóJW»*
eJl^ffTfequi^c^sim^t, í&Í^&9^a^MB«ftl>cu*? ,

imápjckla^ab^an/rt^ire^.. 4M#íita*^&l#^*-e*s- j

/¿eT^re^^
^a^^pmd^^ia^pcKK™m9w^tyww*im

if . V^v i*"i J7 ^gicpdftj?jcWe4aAop1tntR,.
^WfWPj1^-.WÍWlfftRr- ) «iXercíra^kfíébNiaayspref

P^trnírfvco^HÍíglH
Paíft,re; dPs5í>a;razpnif& jP^a^ífftfM

cebir, , eíle ffCtafl£io d.gna cr«métpaúque esmWyv«tyd*y«:
S^oMi^^veTr^^ 1

"ñ ?: ■> C- ?'TiTi» ;i¿ ,"¿ns p ?cr. = apTap-rr ;>t nqjep:\

arrapara teccbírtpehgro^muengynp g^itrere
■

si! st"
Dir
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& Palud.i

df.d, 15. e

i.art. l .

•«.179.

Sote d.i%

q.\.an.

cebir eftefacrathéhfo eftádo en fu

j uyzioentero, parece cofamuy
verifimil, que ay menoíprecio,

y ei feandalo de. fos fieles párete

■ciertorguesno quiere recebir en

femej^Pbaffo vna cofa tanvtil

y prouecboía , y que da gracia, y
ayuda fobrenatural, para vencer
las tentaciones en aquel paito.,
^'Quarta conclufion. E! facra

mento de la extrema vnftion,no
fe puede dar a los enfermos en tié

po de entredicho, aunque fe pue
dan miniftrar el facramento de

la penitencia,y de la Euchariftia.
Efta conclufion enfeña Palude a

otrosDoftores.La razón es,por

que efte facramétode
iaextrema

ynftion,hp es facramento de ne»

cefsidad , ni ay precepto diuino

,
del 3 y. anfi la prohibición de Ja

'*

Igfefíajreípefto defc facraméto,
tiene fu fuerca. PeiWl facramen

to d» la penitencia,y de la Eucha

riftia fon facramentos de necefsi-

dad,y ay, precepto diuino
de re-,

cebír los en el articulo de Jamuer

te. Luego la prohibición déla.

Iglefia nofe puede eftender a"

eftos facramentos.

*]La difficultad'"efta,quádo,
el

enfermo no pudieffe recibir otro

facramento/fino la Extrema yn-

ftion,fi fe Ja podria» miniftrar
en

tiempo de entredicho
no auiédo

¡licencia . La razón de dudar es,

jorque en el tal cafo el no recibir

tadoenfeña,cjcneftecaíoe3 Ifefe
to miniftrar, el facramento de fa

Extrema vn#ion,n© ©bftante el

entredicho:porque escomo me

dio neceffario,pues no tieneotrp
que tenga razón de facramento.

Eíla fentencia no parece del to

do improbablepor la razó hecha.

flA efta difficultad fe refpóde,
qes muymas probable,y cafi cier
to,q en el tal cafo no es licito mi

niftrar alenfermo e! facraméto de
laExtrema v nftió. Efto eníeñah

comúméte los Doctores:porcj di
zé,q fa Extrema vnftió no fe pue
de miniftrar en tiépo del entredi

y Nauarro , y el maeftro Soto , y' •ho.y nuncafacá efte cafo.La ra
zó es,porq eftefacj^iéto en nin

gun cafo es facramwo de necefsi

dad,ni ay préceptp diurno dere

cibirle.Luego la jphibicion de la
Iglefia eftíende fe á eftns cafos'. Y
anfi fe refpóde a 1a razó de dudar.

fiQuinta conclufion. Elfacra

mento de fa extrema vnction,re

guiar y comunmétéfehade dar

defpues del viatico. Efta conclu

fion enfeJk comunmente los

Dpftoré^Rados. La razones,
porqueelfacramento del altar es

neceffa,riQ,y anfi ha fe de dar pri
mero '.y por efta razón

fe llama

Extrema vnftion, porque esel vi

timo remedio que. tiene lalgle-
fia. Efto confta también del vfo

mas general, y común de teda

la Iglefia ,%.er© ha fe de aduer-

tir,quenoay precepto diurno ni

ecelefiaftkoa guardaréfte ordélosdémasfacramentos ,fe podía ....

fbplir recibiendo
eíle facraméto, \ Por lo qual fi v uieffealguna cau-

eiquaJ da gracía,en algú
cafo pue ¡fa para miniftrar alenfermo la

deíftzer'd atrito cótrito.En'eftaj extrema vnílióprirnero qel
vía

difficultad. Palude en el lpgar ci tico fe podria hazer fin peccado

También



Del facramentode laOrden. Cap. U 7¿>3

También donde vuiere coftum
bre de dar primero la extrema

vnftion que el viatico, fepodr¿
hazer fin peccado. Eftacoítúbré
he entendido queayen alguna
religion.La razón es,porqueto-
dos los facramétos fon como di-

4'B.Tbo,
in addit.cf,

%4.art.}.

frltgifler in

4,dif, 14,

Sottts,q, 1,
art.i, Syl-
ueft, yerbo'

irdo,i. N«s

uar. ínma.

t,li,$,\7.

tpoGcionesparaUmpiar el alma,
i

y para recebirmuy dignamente
el facramento del altar. Luego
donde vuiere coftumbre de rece

bir primer© el facramento de la

extrema vnftion por efta razón

fe podra guardar.

♦Tratado del facramento de
4 la Orden.

'

. : . .1:-..'
-

:i¿ 1
■

£$efacramento esgrandemente neceffario enlaRe-
^ publica Chrifliauá,aticjUMtofea neceffario a lospar
ticulares detta. Torio qualhemos de tratar muyen

particular deflefacramento9y de todas las cofas que
lipertenecen*

Capiitulói. De ía eíTencia
del

'

facramento de la

Orden.

Rimera cóclufió. La

orden defa Iglefia es
verdadero faeramep«
to. Eíla conclufionen

Íeña-Sanfto Thomas,* y todos

fus difcipulosjiy el rñaeftr© con

rodcs.fos,Doftores,, particular*
;méte elpadre maeftro Soto , Syl
'ueftrOvyvNáuarro.- Efta conclu-
íionfe prueua,porque ei facramé

to como queda dicho atrás , no

esotracofafino vna feñal de vna

cofa fagradarqué fanftifica el al-
"ma, Y,la orden es v na feñal cíe co;
,íá fagrada-, que fanftifica el al

ma, comoconíla cfararnéte por

que da gracia.Luegoes verdade

ro facramento; Efta verdad ¡éfta
determinadaen el Concilio Tri

dentinoiü tratando defa Orden,

y en el C©ncilio mifmo Triden-

ti np en 1a fefsipn feptirna fe caen
ta entre los facrajhentos de la

nueua Jey,y el Concilio Florenti

npen aquel decreto déla vnion
de los Ármenos táhkn lo pone
entre los facrameñtoffie la J¿le-

fi|JDefoqüalfefigue,q en nín-

grnia manera fepuede dezir íj la

©rdennoespropriamentey ver

daderaméte facraméto de 1a nue

ua ley,como I© dixo algún Do
cto.'. Porq ya eíla determinado
fo contrario.

'«¡¡Segunda cóclufió^El ordé fa
cerdotal fin duda ningúa es ver
daderó facramento de Ja ley de

;gracia. Eftá conclufion ésdeto*

Ddd dos



?* * FfgyPgáffágttáifei

í.eV*í<t. f.

aí>s |oi^eW?f€ppls^tí?=

Afó$:

<j »«f|, la
í naja, ¡n

A.di¡t< § f.

í't*o. i.

Uirpadecaqiéte.y. prpptiawerite ¡ fapecdocio, y ppmuc hp artes co
us iaciaqiet^deiapueuafef'.Yfa afo ^a, ha^¿ fa Fg t c f^ . Luego

JEil

dUtaa fe deda.r.juptamtnw «¿ct

pr.vljé fecerdqtal esfa principal y
ijii de {-Cicj-is fas.cfema,s a Ja, qúaj fe

briferiátodus. Cwegp fpecíe fa

cftasQr.den.i8 op ton íactimenU

fes fio© yerpadecer fc.CWPJ&o^
«L^ difficyitad eftactfa^^l

cpc^gTal^tda^taínept^ y' peo, i ttQpükj^
griacolte p5Íic.VaWetP ^ta.rfqétVí |- z^díe fa^rap^é^o. cf;c Ija'pueuaVy.
k^Dilp qiwl'fe ha 'f^crT^ m;í¿ \ É^lja qí¿al1 cjtfeficujtad ay, $peí,.
íí fgS itp ePfi|- lugar citado, b De 1 fos n>Cece.re%. \.i. o¿'\ma{ *&&<&

fflf íVítgWil á^^cerdppipci $e j,^es,©^ au^rb,. «genes, me

£ty.i$p, cerno, defpue.^ §ffCin<«R^HftW<JíW!?-»^n^^fe

;tame-tPí dje, | de^r. ojjáí9^#»

verdaderanientey DrQpriameteifirtpeligrpcjeerrpr^ ppec^pc

iacrSrBC3tgsc^i3.rmliu|l?*.Bua «5^' íftv£\irtUií liéraméioi.
coVfuSon'el co^ra Ücu«q3í» r «j¡mé^me|oV« nfofon ^amitos

^nfacrametos, Uno taño. 4
'iiX^r:a'pe!Áio, 1.110 cano. »

^V^rÍCc0on $#~
es

OocXo^es |z«

^ce,;'cfoe^"rienéeíHQ^ft



Deltei^^áéláirfe; fejkj:_J#$
"r^HñrV d? 'éracfa.Efto'cofiimti ! eftá feriteRíil jpoj fo rnetfos-M

exércií'a'r las propriaiobfas
3Ítrá*Oiráeísé8 th peccado fh'brljáí
WPésípe'c^aonibrrai sómb qda
cficWó irtS^Lifego Wo fon facra

W9M vj[ü% dé gprielá Syim^riman
cWári&er pari Ift^ófticihé:Dé
feeríe$ fégu eftá ícrifcétiá Íaiqi4é
ité .irdéaei tenores fon Sites ía

crárñéntale» infti.mydos por
fa

I jgtéílá CPrftb djípoficícfoés pYé-
ufa* bilí él facraméto & h ordé,

ÍftiíeñtericÍaésprtíteáÍ3Í|¿, . ,

IRÁ eíla ditócuitáct íe i-eípSclé
fer muy ríiás probable fa caer aria

fentéeia.qfori verdaderaméte ía

GramétPs¿yeít*íentéciá feíiádé

feguir. Eftá ientericiá es cafi tó
*

in a JÍii. q,

%1.«rt. 3.

Pala, ia 4.

d.%4.q, ».'

«fti%.C-*"

fretf.ar.l.

$evtrf,1e
Kkar.q.-i
B')<tai»ea>">

t.fMtb*.-
arrt,q.%,

Í#aMtt..q¡.

fi'ére iáítardefiéscj. 'tíefié íaz6 dé'

Veirdadííó íicrámlíó.lAfa ¿Üzá

í}e iacptííriá íirlteCíá le íé,ífS§*
8 pbr las ordénes merifires'lbi'M

fprfos $fó diditiébíy c6f|gíál
d8s a éíficios 4fjté«e*fi SI ílíflsí
rp6 facisméco &¿áliif¿ tó¿\¿fufef
le fes ct déé'farar.ditóüésWf/¿fací
éi/fiJéi íáléí íftrnWí61s^fff¿r^f
iáfifrS'ximííáíiffiíf^ fárVéíecéf
táál^fátnentó jféT áfraV épffiit?

folcitíéeftáir 8f86íffl8Sm íü
ordene* tittftyii:Áiifltémtí®
c.

fegú1 féP'tepcíW WSBSbif rfo'^C-l
ca1 m'orMlfoénré ferePdirj: fe)1 <

ofírci©feTÍp^d#r^#7 tjtffcj
fa tnaWiít rfo>é^g*aliey&ío"1ig¥-;.
TavflU'fégutfdtfd^
jl*«o¥6^tfy'jírl'tiíértw'píú rsf esfr

jc*áWeri^.<L^irt^ri.'d¥d'üdiñrtfsjs
Ipiot^Ü'tf'Cónfór-mYíliííehT^tíiá2
jrn^plrofeiíhlií lWbrtferfeisPmetitil

jrifepWefitísFIkWiírhWasíS; ÉrlVftk'

|díto!i«|l ^utiftW-' -~^"^

prepfojRticárdojjr S. Büéñatórí»"
turaJteena fe ío primero ¿ póíq
cómoipeda dieho¿d facerdúcip
y fas dtírríasoYdÉnesmáyorestpp
verdaderPs feéVárPétbs com-cV ya

q'jed* determinado. ¿íhegó 1©

»ifo#© feía díéífsá ordenéis3 tritnb

réSíp^ápa'i'eWte mífnü'alr'ázbnV
Le* f^|rVrlo! ¿¡ poYift^sWde nes
rmm#& íoW v'ñW férVale^.fe^-'
ble* cjirieáeimateria y/feWnítfleiJV"
<ífaie,^'^^íi?.^U'©ffi^^icnpt5>--'
tffécii^ratí^.-lLuegP^ÍPP1 v-fcr'dW

.ie*t»fac*Smliít^^ jcHrttetHtíafti* Sy/tuifltro-' c" en'i

oró» y/ f&wa» fetíéA&ib>6ü(ém igWtíriáfií^^é-qti^lbi^n^riii- i

k41C^Htf-flbr^ín*..L^ter*€fia^ j^íMíiíswfl ¿fueiU»¡; ■¿ffr&tUWit

pOt^c6P9»,cPfeñ)a*t»rtúfrfftí) ($<>'
kUtOiy- ftPdvftíe*WRiíai et¡ rSíPÍ iftVb?

Iondirrarib)cfe-lB*
cfticteíeíf'atm^

resst^did^ll^lUe^lksSót^i"
nesmwíWriW^é«vWi«í5líPti^Y<etii
ladero/acrament o.

m » ^DUo'qH'fofigpe^Pefegtitl fA^efea^fflctiitad^

í^ent'emtfqi^tií'pttrrlet^tBtf
ítifó^tírdi^^l^qü^l^ í

tfpifiií^^üe?«%^srhfétb9fiirir''
düeto^queiienei^íríWcJtdty
ie^^iíl^tííiftien^Sra^^d^áti^

'

^t^ét^tftíkitó^dí^ dé

lásPfdt^estnayorclí
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*
v -.

tfe ,qtie faprimerrt topfuratioes-lporq al 15bifp"ofeIédávn poder
ÓT.dénhífacramento.Eftaíentenífpúal para vna obra fpúal el qual

e' ' "" "

no tjené los ílmptes facerdotes.

¿ $ot,Íttd,

d.i^.q, i.

ár*.l.

cía-tiene Sylueftro en el Jugar ci

'tado-,-ydize que es fentencia de

codos los Theologos. Efta mif
ma fentencia tiene Sanfto Tho

Porque el Gbiípo tiene poder
de confagrar y ordenar otros fa-

, ,,,....,:,-. ^srdotes ¡luego propriamence,
masen-elliigs.rxitado,y-Sá-t Bue! ísordénque tiene verdadera ra-'

nauétur-a.., y Ricardo,, y el.pacíre zon d; verdadero facraméto. ía

maeftro Soto. a. Eftp fe prueua, I efta difficu-ltau Sylueftro en el íu

porqué-orden que tenga razón gár citado en fe duda tercera di-

de verdadero facraméto es aque ize,q los Canoniftas tienéqelfer
llaeñfaqaal fe da algún poder Obifpo tknerazó de orden, de

fu.eue,q es verdaderofacramitc

y imprime charafter; y en fauor

deftafentécía citaaptrosdofto-

resyjjA eftadifficultadíe refpóde
que el fer Obifpo no es ordé que

tenga razón de verdadero
facra-

menrp.Eíla fentencia tiene San

fto Thomas,y todos fus diícipu

Jos,particularméte el padre mae.

ftro Soto en Jos lugaresJÉ^os,
y lo mifmo tiene Syluen^^fto
fe prueua lo primero, porqueco
munméteen la Iglefia fe dizeq

ay fiete ordenes que
tienen raz©

S verdadero facraméto.Lo íegú
do fe prueua , porqquáqj^v

no

hazen Obiípo no fe le ¡«Blime
charafter de nueuo. Porque fi

eft© fueffe verdad feguiríeya cla

ramente,^ fi a vndiacono,o fub-

diacono ordenaffen de Obifpo q

daria ordenado fin fer facerdote.

Lo qual no es verdad,como
con

ítamanifieftaméte. Que efto fe

figuafeprueua,porqfia vnlub-
diácono órdenaífená facerdote

ordenado qdaría fin fer diácono,
vtédria verdadero charafter fa

fpiritual,como lo enfeña Sanfto

Thomasiyen laprimera tonfura
nofe da poder ninguno fpi» -i tual

parapbrÉtfpiritual.comp Jue go

diremos. Luego la corona no es

ordhn ni facramento. Efa-mos de

dezir que la primera- t.onfura , q
es como vna difpoficion preuia,

y vña preparación cóuenientifsi-
ma para recebir las-ordenes que

tienen razón de verdadero facra

mento.De fuerte.que porta coro

na los clérigosno eftá diputados
ni dedicados a algún officio per
tóneciéte al culto diuino, etquál
no pueda hazer fos feglares.fino
folamente eftan diputados para
contratas diuiñas .alaban $as , pa

ra lo qual no fe requiere poder fpi
ritual.A fa raz ó ádudar fe refpó
de de lo dicho qay grádifferécia
entre las ordenes rnenores,y fa co

tona..Que en fas ordenes meno»

res dafe poder fpual para algú of

ficio, el qual no fe da en la prime
ra coronaiy anfi las ¿demás orde
nes fop;facr=amétos y no Ja prime
ra corona, «rj La tercera difficul- ,

;

tad es,defa dignidadepiicopal.fi cerdotaUDe fuerte-que elObií-

tieneraz5a,brdé,yes-verdadero po es foperior al facecefote en

facraméto. La razó dedudar es,
' ía dignidad Epiícop-Ü >)_por_

—
, .,, ,. ... :: --T-—~

^

e([i



Del facramento de la Orden. Cap. I.__7P7
qual fe colige bien claramente* J
que en fa Iglefia ay fiete orde

nes ianfoiairiente,que tienen ra-j

efta razón íe llama orden. Pero

no tiene razón de facramento.El

fer Obiípo, no es otra cofa ,fino
eften Jerlele elcharafter,y poder

.que i

zon de verdadero facramento. \

facerdotal a algunos actos q.ue.L
'

«jQusríai-Óciufion.Etfacramc
¿mes no podía. De fuerte.que el to cíela orden,esyn facramento,

Obiípo por fu ordenación recibe

vnaextenfion del poder,¿e ma

nera que es perfefto facerdore, y
puede cófagrar , y ordenar otros
ücerdotes. b i fimple íaCf rdote,y
el Obifpo df.eren en efto,que

t

Ampie facerdote no lien; efta

perfeftion en razón de facerdo-

ce:per©cl Ooifpo tiene la.Como
el varón y el niño diffieren.qut
el niño es imperfecto en razó de

hombre.y no tiene fuerza f vir

tud de engendrar otro femefan-

ce:pcto el varón
es perfefto en ra

zon de hombre, y puede engen
drar otro femejante : anfi tambit

el facerdote fimple es imperfecto
en fo inanei a, y no puede engen
drar,ní cófagrar otro facerdote.
Pero el 0'«df>o es lacerdote per-

refto,que puede confagrar otros
facerdotes. De raaper¡i,queelfer
Obiípo es como cumplimento,
y perfeftion del orden facerdo-

tal,petono esLcramento.Por fo

qual, quando ordenan a vno de

Ob¡fpo,fe le da gracia juntamen
te con ía exréfion del charafter,

para q¡*« dignamente pueda
exercitar los aftos de Obifpo.
A tarazón de dudar f refponde,

que quan.io
ordenan a vno de

Obifpo, no te le imprime chara

fter diftinfto del delfacerdote^l
no eiliendefe pique antes tenia:

y anfi no es
verdadero facramen

to diftinfto del facerdocio.Delo

aunque de difiérete manera, que

onos facramentos. Declaremos

efta conclufion , diziendo como

eíle facramento es vno, pues ay

fiete ordenes que fon verdade

ros facramentos. Eíle facramen-

ioes vno, y fe llama vno porel

crdenq'ue dizen al factidocio,

no ponqué en realidad
de verdad

fean v n facramento , como es v n

facramento el facramento del ba

ptifmo.o.de laconñrrnacíó, ó los
demás íacramenros : porqpe en

realidad de verdad el Concilio

Florentino en los demás facra

mentos pone vna tnaterfc.y vna

forcna.y enefte facramento po
ne diuerfas materias y formas.

De fuerte , que cada facramento

es v no en ípecie,como dizen 4os

Theologos.PerPefte facramen
to no es vno delta manera fino

por orden a vn facramento, y a

vna confagracion del cuerpo y

fangre de Chri fto. Efta eonclü-;
fion anfi declarada es de todos

fos doftores.Tiene la Sáfto Tbo

mas enel lagar citado, y Sylue
ftro. Efta conclufion' íe prueua
io primero del ConcilioTriden-

tino,en el qual le determinajque
fos facramentos d ? la nüetíaley
fon liete , y entre ellos y como

vno dellos pone -el" facramento

de fa O rden , y I©mifmo baze el

Concilio Florentino.Luegoelfá
cramento -de la^O rden es v no.

Efte

diitffeffif,
tó¡»ü,v '■'*
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r.-ftí fe confirma defa común do

na de fa Iglefia , que enfeña.-■vn

facramerito defa orden es

porque tiopone fino fiete

Lcíb-

tqyC

facramentos de la. Igictia
g -.indo fe prueua ,, porque todas

fa&Ordcpe.S fe ordenan ri facerdo

efo,copío ya queda dicho. Lue
go tienen razón de vn facra-

tmentó, en quanto fe ordenan a

'vno.
'

.-.

«3QpJntaconcluiGon. Ei facra
meto desorden fue inftituydo
porCbriftbnueftrofeñor. De-

clarepioseftaconclufion.Para lo

qual hemos de fuponer,qué en el

grado que es cierto, que fas orde
nes fon facramento,en efte mif

mo gradp.es cofa cierta, que fon
inftituydas porChrifto nueftro

feñor.Éneftaconclufion conuie

nen todos ios dpctpres. pfto fe

prucuajo primerOjdefa deteimí-
*-.*
r

* cion del Concüip Tridentino. <i

**foe'
n. Do fegundo de la común razón;

f '/'//r"* Porclae los facramentos déla nüe
l'

' ''"•

Lualeyfonfundamétosdeialgie
| j. tmn. } . üs CattioJica.Luegpel quem/ti

tuyo la iglefia jha de inftituyr
, eftos fpndamétps.TChrifto nue

i ílrofeñpreselquefundafa lgle

¡, fia-, .y anfi el esdque inftituyo
eftos facraroept^sif

^Sexiaconcjufiop. El facra
mento de borden fediffinemuy

biep, quees vna feñal,en la qual

Ordo efl ff

grintsulum
'

\¡¡P*4.*i)i t.n

.$*:«.. J.pirl%

■Sttal($tpgte-
'•Btt erdtna

W«.'

& WLaeiftet,

£ote cítate.

fe^a.poder Tpiritpal fal. prdena-

dp .Efta diffinidpn pone el mae-

ftroffe fasfentencias,y h Sanfto

Thomas^y ej paáremae/lro So

co,Sylueftro,y.Nauarrpen el lu

gar citad©. Declaremos eíla dif-

finícfon,De razón del facrarnen

to es que fea feñal, y anfi fe dize
en ladíffinicíonquees feñal para
destarar que es facraraeoto.Pero
es feñal en 1a qual fe da poder fpi
ritual al, que'íe ojdená para ha

ser algunaobra fagradaiio que íe
haze exteriormente quando fe

ordena vrio es vna feñal fenfible
en la qual fe da efte poder. De

fuerte , que-el facramento de Ja

ordenes yn facramento déla nue

ua ley, epe! qual fe imprime el

ch?rafter,y fe da poder de con.

fagrar, eí cuerpo y fangre S Chri

fto, O de adnViniftrar en la tal có

fagracion» En el orden íácerdoi

taldafepoder al ordenado de có

fagrar el cuerpo y fargie cfCbri
fto y en las demás ordenes fe da

poderde adminiítrar en eftacon

fágració. E nio qual fe fignifica
que fas demás ordenes fo ordena

como a fin al facerdocio.

Capituló 1 1. Déla forma

del facramcnto de la

Orden.

P
Ramera conclufion. La for-

madel facramento de la ordé

fe declara muy bien por palabra
del imperatiuo. Efta conclufion

enfeñaSanfto Thomas, c y el • O.tbel

padremaeltroSoto. Y íeprueua intidit. q,

1o primero del Concilio Floten* 34. ««.4»

tino,adonde fe pone laforma de S»'-»» +• i-

fte facramento.por palabra del 14. «rt. 1.

imperatiuo,A ccife poiejtatemoff)
rendí (acriffciumin ecclefia pre yiuis

& mertuís,in nomine Pairis, tp Fi-

li'i,e¡rSpiutusf4»ñi,Eftae;s la for1

ma
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ma del faeerdocio. Las formas'

délas demás órdenes íehande

ver en el pótirtCaííR.o¡nano,adó.
de fe ponen con palabra delim-

peratiuo.Lo fegundo íeprueua,
porque efte facramento feotdc-

na a dar poder a los miniftrosdé
la Iglefia en ordé a famifma ígle
íia.Luego conuemétiísimamen

te la forma defte facramento fe

pone por palabra del itnperati-
uo¿ Pero ha fe de aduertir,que
no es neceftario que eftas formas

fe hallen en el Euangeiio, o en

Concilio, o en el Derecho , fino

hafta que confien por la tradi

ción v ni uer-fai de la Iglefia que
vía dellas.

TI La primera difficultad i fies

de neceíridad defte facramento

que fe declare por palabra del im

perstiuo,defuerte,que fino fe ha
Zi anfi no fera verdadero facra

mento. Lu. razón de dudares,

,orque en eJ Cócilio Florentino

fe pone fa forma deftc facramen

to por palabra del imperatiuo, y
efte es el vfo comup de toda 1a

Iglefia.Sn eftadifticultad algu
nos Doftores enfeñan, que no

es de neceísidadfoide eftencia de

fte facramento , quelaformafe
declare por palabra del hmpeíati-
uo, diziendo, Accipepotefiatem,
tp'd.SitiO que fe puede poner por

oración y palabra del indicatiuo.

De fuerte,qae^ el Obifpo orde

nando a v no le dixeffe de prefen
te,ir.tdo tibí poteftateen, Cf. feria

verdadero facramento,y queda
ría legítimamente ordenado.La

razón es , porque en el exercic.o

parece qferia el mifmo fentido.

'

'^Digo'ib primero , que es de
nectfsidád dei precepto , qtfeia
forma defte facrámemo fe decla

re p'cr palabra del imperatiuo
De fuerte,que fiel Obifpo orde

naife ce laforma del indicatiuo,

diziendo ,
trado tibí petejtatem,

necearía mortalmente. La ra

zón es, porqué no miniftra el

facramento con 1a forma ordi

naria y común de que vía la

Iglefia.
^Dígofofegundo,queespro

bable que no es deeífencía de! fa

cramento, quela fórmate d:ga
p©r palabra del imperátiuo,íino
bafta que fea del indicatiuo , pe
ro mas probable es lo contrarío.

Laprimera parte íeprueua con

la razón echa en fu fauor que tie

ne alguna probabilidad.La fegú
da parte íe prueua del Concilio

Tridentino,ydelvfo dclalgfe-
fia,qtn fiempre pone la forma

porpalabradel imperatiuo.
^|La fegunda difficultad es,

G es neceffario declarat en fa for

ma defte facramento el my flerio

de fa íanctiísímaTrinidadjdizié
do en el fin de 1a íorma,innomtne

Patris,& Eili),& Spiritus fanfii.
La razón de dudar es, porque en

el facramento del baptiímo , y

déla confirmación , éíto es de

necefsidad de! facramento. Lue

go lo mifmo fera en efte facra

mento.

íjDigo lo primero, que no es

de necefsidad el facramento que

enla forma fe declare el myfterio
día fanftifsimaTrinidad.En efta

cóclufió cóuienen comúméte los

Theologos. EftofeprPeuapor

que
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:tú: el ConcilioFlorentino , no

pone efto como cola necefiaria al

facramento,y también porqeíle
facramento noes profeísió déla
Fe particularmente. Luego no

es neceííario que fe declare ef my
fterio de fa fanftifsimaTrinidad

en laforma.

t] Digo lo fegundo, que es co
fa decente y conueniente decla

mar efte tr¡ y fterio. en la forma.

Efta conclufion es de codos los

Doftores. Prtieuafe delConci

lio Fíorets-tiiio y del vfo vniuer

fal de toda fa igiefia. A 1a rszcn

íe áudaí fe refponde muy fácil
mente,qué enel facramento dei

baprifmo muy en particular fe

profefta iaFe:y apires neceffario
declarar en laforma el myfterio
delafanftíísirnaTrinjdad, que
es el principal de nueftra Fe.

\ Segunda conclufion. En el

facrainento.de la orden,n© ay tá

fofamente vna forma , fino mu

chas ordenadas a vna. En efta có

clufiócóuienen todos los Theo

Jogo-,y la declarad padre mae

ftro Sotoencl lugar citado.Prue

bien ay diuerfas formas parcia
les. Porque en efte facr¿mcr.to

ay diuerfas formas totales cono

ya queda dicho.

Cap. III. Deía materia

del facramcnto de la

Orden.

PRimera
conclufion . Efte

lacramento de necefsidad

tiene materia. Efta conclu

fion tiene S¡?néío Thomas a y
todos fus difcipulos, particular
mente ti padrt maeftro Soto en

el lugar citado, y todos fos de-

mas Doftores. Efta conclufion

íeprueua lo primero del Concí

ho Florentino , en el qual fe de

termina,que todos los facramen

tosdelanuu.afey han de cóli*r

demateria y forma.Lo fegundo
fe prueua,porqueefte íscraimn

totiei.t forma, cerno qiedadí.
eho en el capitulo paífado. Lue

go ha de tener materia que haga
vo facramcnto con fa forma.

d.t*#:
maddit. q.

. _ _. ^Segunda con clufion. Lama

ua fe lo primero del Concilio. teria defte facr-mento,tsau,uella

Florentino, en el qual fe ponen cofa que fe entrega al q.e fe or-

diaerfas formas y materias
defte dena.corno la ordenación del fa-

íacramento. cerdoteel cáliz y patena con
vi

^Lofegundpfe prueua,'por- n©,yconlahoftia. Yelqueferr

que fas ordenes
fon diuetfos Ja-'deoideDiáccnoel libro de los

c¡ arpentosOidenados a vno que Eua gelios. Lo.qual declarare

es el kcerdocio Luego han de te mos luego mas en pmicefer ha

nerdiuetfas formas ordenadas a blando de las ordenes en panicu

vna.De fuerte,que no ts como lar. Eftaconcfeficr.es detocfoii

enel lacra r-ento del ahar en el -losDoctores en el lugar c'uado.l

q jal ay duerfasformas parciales .
Prueua fe 1o primero dd Conri-J

ni como en el facramento de lalioFlorétinoenelfogar citado, j
extrema vnction en el qual tam- Lo fegundo feprueua,porque

la j
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materia delfacramento ha de te

ner alguna proporcicr- co fafur

ma, como fe ve en el facramento

del baptifmo, en el qual el laua
torio que esla materia tienepro
porción con fa miíma forma que

d\ze}ego te baptizo,&-t, Yes anfi,

que en fa forma defte facramcn

to fe fignifica,qué fe da poder al
ordenado como queda determi
nado en el capitulo paitado.Lúe

fola aplicación
de la materia ha

e fer faenirega délos vafos y

¡nftrumentos, conlosquales íe

fignifica el vio del poder que dá
al ordenado.De lo qual íe colige
Vna dthferencia que ay entre fa

materia defte facramento , y la

materia de otros facramentos,y
deftefacramento. En los demás

facramentos I amateria del facra

mento toca al que recibe el facra

meneo a manera de caufa efficié-

Ítc.
comoíeve enel facramento

del baptifano la ablución , y el

agua tocan al baptizado , como

concurriendo aftíuamente. Y lo

mifmo esen los demás facramen

tos. pero en efte faeramentoel

que recibe el facramento, y fe or

dena, toca famateria como hazié

do, y como caufaefficiente. la
razón defta difterencia es otra

giande queay entie elle facra

mento y losdemas facramentps.

Ve», que fos demás facramentos

íe ordenan principalmente a fan
ctificar el hombre , con 1a gracia determinado 1a intención

que es fu efiefto.Ella gracia,prin
cipalmente la caufa Dios,y la gra

ciaque efta enel roiniílro es co

mo impertinente para caufar 1a

gracia del fatramento.Yanfi,aü-

cj no la tuuieíle la caufería . Por

1o qual es neceífario.que eñ aque

líos íacramento» fe aplique la*ma*

teria a manera de caufa,qpehaze

y produze la gracia» y fanftifica
el hombre,juniamente con fafor

ma.Pero efteíacramento.prfnci.

pálmente fe ordena a dar poder,
que es el charafter. Yeftepodti
y charafter fe derii.a de Dios,ire

diante el poder y charafter que
tiene el mmillroqueoidena. De

íuerte;queel charafter cíel Obií

po concurre como caula a pro

duzir el charafter de aqíiel q te

ordena , juntamente cenia íor-

rna.Por eíla razón, lamateria no

fe aplica al que recibe el facra

mento , como caufa que haae

y que tiene virtud para hazer,

fino concurre para determinar

la intención del miniftro , y pa

ra fignificar y declarar el po

der que recibe el que íe orde

na . Fila doctrina es de San

fto Thomas enel lugar cita*

do , y Jadeclara el Padre Mae

ftro Soto. Pero defto no fe ha

de colegir , que la materia y la

forma deftefacramento no con

curran juntamente con el mi-

niílro a hazer el effecto del fe»

cramento , que es fa gracia , y

el charafter : porque realmen

te conc«rre con la forma. Pe

ro no fe aplica la materia , co

mo fi concurriera , fino como

^ Acerca defta esnelufion y

de la paitada ay vna difficul

tad graue , y digna de faber,
fi es neceftario que el quefe or
dena toque la materia del facía-

£ce meato,
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i meato. Si fe ordtna de facer- loro para tener dominio della

dote ,
fi 35 neceftario que to-lía perfona que 1a recibe , no es

que el cáliz-
, y fa patena , y la neceífario quela toque, fino ba-

t hoftia. 'fta quefe a-ccepte . Luego 1o

^¡Toda li difficultad efta, fi| mifmo fera en nueftro propo-
rt . se-

•

j i r _
i r-

efto es de eftencia delfacrcuren- íito.

to , de fuerte quefi nela tocaftc ^¡Lo fegundo fe prueua. per
no quedaría ordenado. La mif- ¡que enel Concilio Florentino

ma difficultad es
, del que íe or- no fe haze mención d^ fte toca-

deru de diácono, fino toca el ¡miento, como de cofa neceifaria

libro áe los Eu'angelios,que es felpara 1a conílitucion deíle facra-

a Aibert,

JAag. *'»4»

i.%4.ar,t},

Caiet.quod
libela l.q.

1(5.

Sotus in lo

en citate.

materia que le emregan,y de fos

demás miniftros. En efta diffi

cultad ay dosdifíerentes feñten

cias . La primera fentencia es,

que fi los que fe ordenan no

tocan la materia , quedan or

denados . De fuerte que el to

caría ,
no es de effencia ni de

necefsidad defte facramento .

Eft2 fentencia tiene Alberto

Magno, a y Cayetano , y el

Padre Maeftro Soto eníeñá que
es probable. De fuerte , que

conforme a la dóftrina deftos

Doftores , bafta que el Obif

po les de la materia, y fe la en»

tregüe , aunque eílos no fa to

quen . Efta fentencia fe funda

lo primero , porque para verifi

car fa forma deíle facramento

que d\ze,Accipe pBteffattm,tpc,
bafta que el Obifpo exterior-

mente , y con 1a deuida inten

ción de 1a materia ,y que aya

confentimiento,yacceptacíóin-
terior de' parte del que fe orde

na . Luego no es neceífario,

tocamiento exterior de la ma

teria de parte del que fe or

dena . Efto fe declara con vn

exemplo moral . Si vna per

fona da a otra vna pieca de

mentó. Luego el tocarle no es

neceífario. La fegunda fenten

cia es, que el tocar fair,ateria,e«

deeñencia, y de neceísidad de

fte facramentp. -De manera,que

fi vno no tocártela materia no

quedaría ordenado . Efta fen

tencia es mas ordinaria , y co

mún entre los Doctores. A efta

fe inclina Sancto Thomas en el

lugar citado ,
en fa folucion

del tercer argumento , aunque
no fo affirma determinadamen

te . Eíta fentencia tiene Palt>->

daño b Cayetano , Syluefho, y Paludo

Soto . Y íe prueua lo prime-
'
!,„ ¿..i.^

ro , porque en todos los de- g-l.

mas facramentos ,
es nf.cefla- ,(>'ff. *b*m

rio que la materia toque al que m,\pu¡eu,
recibe el facramento , como le lírJff. 1 6.^ .

ve eftei baptiímo , y en
1a con- 1,, syUeft.

firmadon, &c.Lucgo neceííario \yerb0 0rd*

fera , que enefte
facrarrremo ^ z.q 5.S«t#

que fe ordena toque fa materia ¡tíü m.ti.

defte facramento : porque es la

miíma razón.

^ Lo fegundo fe prueua,por»

que la forma fignifica que ha

de tocar fa materia. Porque di

ze la íofvaa,Aec.pe potejtatem re

cibe poder , luego fielminiftro

no toca lamateria , no fe verifi

ca
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calaforma. Lo vltimo fe prue- .

ua , porque en el Derecho a j
fe mandi , que el fubdiaco -

no reciba el cáliz , y patena

vazios de mano del Obifpo.
Y lo mifmo fe dize en las Pe-

mas ordenes . Luego neceífa

rio es tocar Ja materia. Digo lo

primero , que por Jo menos

ay precepto de tocar la materia,

de fuerte que el que no la to-

caite de propofito ,
o por def-

cuydo y negligencia alguna,

peccaria mortalmente. Dixe por

alguna negligencia , O Peí-"

cuydo : porque qualquiera que
aya en el tal cafo es graue por

íer el negocio de tanta qua-

lida i fino fuelle negligencia
y Jtfauydo natural. Eíla con-

ctaiíon anfi declarada le prue-
ua lo primero del derecho en

el lugar inmediatumeots cita

do, donde fe 'manda eílo eftre-

chámente. Lo legundo íeprue
ua , porque de otra manera

íe pondría a pel-gro de no que
dar ordenado. Lo qualesgran-
ditsimo inconuenfeme. La ra

zón es,!a cfiuerfiüad de opimo-
nes. .

H Digo lo fegundo, la pri*
mcralentencia es probable, pe
ro fa fegunda es muy mas pro

bable y mas legara . Que fa

primera fentencia fea procable,
íe prueua con la autoridad!

de los Doftores que 1a tienen,

y con fas razones hechas en fu

fauor.Eíta fentencia tiene Caye
tano en la Summa , tratando

de Jos peccados de los que fe

erdepan , y de los que no fe

ordenan. Con efta opinión quej
es muy probable , y la tiene]

gente graue fe pueden conío-

lar y conortar Jos fciupulo-
fos quando fe Grdensn parti

cularmente de facerdcies, poi

que tienen mil ícrupulos li to

caron la hoftia y la patena,

porque como ileuan Jas ma

nos ligadas , tienen gian «J.f-

ficulud en «I tocar ue Ja ho

ftia.

^¡ La fegunda fentencia fe prue t.

ua , con la autoridad de los Do

ftores que la tienen,y con las ta

zones hechas en íu f«uor , que
Ionmas probables.

(i A los fundamentos de fa

contraria fentencia íe ha de reí-

ponder. Al. primer fundamen

to ,
fe podía refponde r, que fa

donación nunca es entera , y

perfefta , hafta que aya acce-

ptacion , y que es nt-ceífaria

la accepta ton alguna fenu-

ble. Y eílo tiene verdad aun

en las donaciones , y entregas
ordinarias de lascólas del mun

do . De fuerte , que no tiene

vno dominio de fa cofa que
le dan , hafta que la accepte.
Lo íegundo fepuede dezir,que
efto es particular en los facra

mentos , que es neceííario que

por alguna íeñal lenfible acce

pte el que fe ordena fa tradi-'

don íenüble dei poder. Como

en eimatrimonio el coníemimié

to,fa acceptac ió fe ha de declarar

por alguna feñal faiifibie , para ó

aya razó de
v erdadero facramen

to. Al fegundo fundamento fe

refponde,que conforme al Con-

Eee i CilÍQ
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cilio Florentino, fe requiere- de'

parte del facerdote tradición
fen

fible de fa materia.Y anficonfor

me almiímoConciliote requiere

acceptació fenfiblede parte del

q*üe fe ordena. Lo qual fe haze

tocando 1a materia.

%La fegunda difficultad es,fi
es neceíTario que el que fe ordena

toque lamateria con ambas ma-

nos,y quanto a todo Jo que fe en

cierra en la materia. La mayor

difficultades en el íacerdote,que
trae ligadas fas manos quando
le entregan 1a materia,y no pue-
de tocar tan fácilmente elcaliz,y
la patena ; y la hoftia que efta

puefta fobre 1a patena ,. y menos

puede tocar el vfoo.que ejta de»

« SvlHtflr

yerbo, orto.

Efta refolució fe prueua lo prime
ro , porque tocando a alguna
parte de fa materia , es como fi

la tocafle toda , porque ya ay
tocamiento fenfible . Luego
eílo bafta . Lo fegundo , por
que el que toca al cáliz , bafta

aunque no toque el vino , co

mo íe ve de ordinario , que

ningún ordenado toca el vino

enfi mifmo . Luego lo mifmo

fera de 1a hoftia , aunque no fa

toquen en G , fino tocando el

cáliz. Con todo effo los que fe

ordenan han de eftar muy ad-

uertidos,y poner gran diligen
cia en tocar' el cáliz , y la pa

tena, y lahoftia,conforme a co

mo 1© manda el Pontifical R.o-

tro del caliz.La razón de dudar mano .. Y lo miímo han de ha-

es , porque fino es neceflario
to- j zer los que fe ordenan de dia

car todas fas. Cofas que perte

necen ala materia. Luego tam

poco fera neceífario tocar la
ma

teria.,,

flA.eítadudaferefpcínde,que
no es neceífario tocar con ambas

manos fa materia , ni tocar todo

loque pertenece a la materia,
fi

no bafta que toque algo de 1a ma

teria. Efta. fentencia enfeña ex

preífamente elMaeftro Soto en.

etlugar citado,y Sylueftro.*» De

fúerte,que en el exemplo puefto
fi el. facerdote tocafle el cáliz,

aunque no tocafle
la hortia , ni la

patena , quedaría, ordenado.

Lo que fe. dize
del facerdocio,

fe ha de entender en las demás

ordenes , y efto también es de

granconfuelo para los ferupu-
tofcs qfeo»denan,c}fuelen tener

Ifmipuio G tocaróla hoftia,o no.

conos y íubdiaconos,y de las de-

mas ordenes;,

«H Afa razón dedudar (eref-

ponde mu> fácilmente de lo que

quedadichoi.
*] La tercera

difficultad es,

G dentro del cáliz que entrega

a los facerdotes no eftuuiefle

vino , fino agua , o
no fueffe

hoftia de verdadero pan,íi fos

tales quedarían ordenados. Y
lo

miímo es de los diáconos , del

libro que les.entregan,íi no futí- j
fe. de los,eaangélios.Y lo mifmo

es en fas demás ordenes.

^ A efta duda fe refponde,

que los tales no quedarían or

denados. La razón es , por

que no^auia. tradición de par J
te del Obifpo de la materia.»

Lo qual es neceflario como que- 1
da dicho . Porque fa taino

feria
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feria verdadera materia como es

cofalIaTia.

HTercera conclufion. Enefte

facramento ay varias y diuerfas

materias.Eíla conclufion enfeña

todos los Doftores citados, par-
ticularméte el padremaeftro So

toen ei lugar citado . a Efto fe

prueuadel Concilio Florentino
en el lugar citado,adonde ponen
diuerfas materias defte facramen

to.Tambienfe prueua , porque
como queda dicho en el facramé
rodé la orden ay varios y diuer

fos facramentos ordenados a vno

como a fin de los demás. Luego
ha de auer diuerfas materias.De

fuerte,que como queda determi-
nadoenet capitulo paitado que

ay diuerfas fbrmas,anfi tambié fe

determina aqui que ay diuerfas

materias,quefe informancó aque
Has formas. Las quaies fe decfaiá

luego mas en particular.
1jQ¿iarta conclufion.La mate

ria y la forma en efte facramento

han de eftar juntamente moral-,

mentehabládo, y no metaphy-i
(feamente. Efta conclufion enfe

ñan todos los Doftores, particu
farméte el padre maeftro Soto b ¡

en el lugar citado : porque efto

baila para todos los demás facra-

mea^s.Luego
lo mifmo ferade

fie lacramento.De fuerte, que fi

el Obiípo pronuncia la forma de
fte facramento,y luego moralmé

te les entrega famateria,o ál con

trario fe haze verdadero facra

mento . También fe ha de aduer

tir,queelObifpo puede pronun
ciar la forma en el numero plu
ral y refpefto de muchos dizien-

dokt,aceif¡ttfiteiiartm]t&t. Pe

ro ha de fer , que juntamente
moralmente hablando les entre

gue la materia,como fi vno ba-

ptízaíTe juntamente muchos , y
les dix.c(íe,e£oyos baptty,y jun
tamente moralmente hablando

les echaífe agua baptizados que
darían. Luego en nueftro pro

pofito quedarían ©rdenados.Ver
dad es , que hazen mal algu-

gunos Obifpos que dizen pri
mero la forma en numero plu
ral , diziendo , acápite peteffa-

temt tyc y defpues viene cada
vno de losordenados por fia to»

caria materia. Porque parece

queay mucha diftancia, y que

no eftan juntamentemoralmen.

te hablando lamateria y fa for

ma.

•j Es neceífario declarar las

materias y las formas mas en

particular . En lo que^oca al

lacerdote , la materia que íe le

entrega es el cáliz , y la pate«

na, con pan y vino. Laforma^
deftefacramento es , acápite p*-

teffatem aferré fatrifctum De» mtf.

fas qttt celebrare tam pro yíuis quá

pro déficits in nimine Dow"»'.Quá
.do el Obifpo dize eftas pala

bras y les entegra efta materia

fe haze verdadero facramen

to de orden facerdotal. Por

que entonces ay verdadera
ma

teria y forma del tal facramen

to.

^[ De lo que toca al diáco

no certifsimo es , que fa mate.

ria es el fibro de los Euange.
lios que entrega al que fe orde

na , y la forma fon aquellas pa-

Eee J labras
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¡labras que le dize

, aceípe pe-
iteüíatem legends Euangtlitmt ¡nec-
1 chita De* ,

tam proyiuisqua pro

¡ ¿efunñis tu nomine Dcpríni , o en

le dize , atcipe pttefcagm , ty«.

Luego el facramentotr la or

den delfobdfacono fe hazequan
do_el Obifpo entrega el libro

(.íuni~iatí;ípitepQteftatem>tp'c,Eh- de las Epiftolas , y dize accipi
tonces fe haze verdadero facra- j te poteftatem , &c Efto fe con-

mento de orden de diácono .¡firma porque quando el Obifpo
Efto, fe determina jentamente
con fodéifaoerdocioen el Con

cilio Florentino. De fuerte , que
todas, las demás cofas foníolen-

nidades pertenecientes a efte fa
cramento , y no fon cofas fub-

ífcáneiales y effenciales fara la

coBÍlitueion del facramento.En

fo que toca al fobdiácono tiene

entrega al que fe ordenad Ca

liz , y 1a patena vasíos , y fas

demás cofas dize , vnas pala
bras que no parece que tienen

razón de forma , fino de con

fejo. Porque dize,v/<¿e<í euiufme-
di mimftenuM yebis traditur . Y la

forma defte facramento dafea

manera de imperatiuo corso que
vn poco de difficultad .Porque ¡da dicho. Y quando el Ob¡(.

ay dos cofas en las quaies pa- po le entrega el libro de lasEpi-
rece que fepuede hazer el facra- ftolas les dize , acápite potefta-
mento. La primera es , quan-uo», &c Luego el facramento

do el Obifpo le entrega elCa-jnofehazeiaprimera vez , fino

li2,y la patena vazios , y las vi- la fegunda.
nagerascon vino yagua , y lo

demás que tocan los que fe or

denan , y les dize el Obifpo vi-

det* cniufmodi minffterium yebís

traditurtideo yosadmoaetytíta yos

txhibeutis , ytX)eoplacereptffitis.
Defpues Jes entregad libro de

fas Epiftolas, y les dize, accípe
hbrum epíftelarum & babtte po

teftatem legendi easineetltffa Sán

ela Dei t tam pro yims , quant pro

¿efuillisinnomine Patris, &1 Filt),'

& Spttitus fanfii .' Es la difficul

tad en qual deftas partes fe ha

ze verdadero facramento de or

den de fubdiacono.

«¡y La razón
de dudar es , por

que ti facramento de la orden

del diácono fe haze quando el

ObifpP entrega al que fe orde

na el libro de fos Euangelíos, y

D.T¿.

*¡A efta difficultad fereípon-
de , qued facramento de Ja or

den del fubdiacono fe haze fa

primera vez quando le entre

ga elCáliz y Jo demas,y no quá
do leentregá el libro de las Epi
ftolas. Eftá fentencia tiene Sáfto

Thomas ,
a y todos fos difei- 1

pufos. Efta mifma fentencia tie-,»i4«^í <•'

nen todos los Doftores partí- |g.i.«ri-. i*
colarmente tücardo, b

y PaluU^*»

de , y el Padfe Maeftro Agto. A D*S»r«

Efto fe prueua dei CorciliWlo- Un 4, d.14,

rentinoel qual lo determina an-,c ibi RJ>

fi.Y anfi noay lugar de dudar. yar.&Pa-
♦,[ A fa razón de dudar fe tef- ,¡ud. &■ Su«

ponde , que el facramento del
tusq.i^r»

la orden del diácono fe haze j.

quando le entregan el libro de

los Euangelíos y le dan poder
de leerlos . Pero al íubdiacono

quan.
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quando le entregan el Cáliz y
lo demás. La razón de difieren-

cia es , porque eíla esla obra

ma* principal del íubdiacono:

y el facramento confifte en dar

poder para la obra mas princi
pal, y para el officio mas aoen-

tajado. Entreaqueifas desobras

3ue
haze el íubdiacono que es

ezirla Epiftola, y dar el Cáliz

y la materia que fe ha de confa

grar al diácono , la mas princi

pal es eíta fegunda. Porque es

mas vezina y cercana al mini

fterió del facramento del altar.

Pero el diácono la mas princi-

pal obra que tiene 'es dézir los

Euangelios : y anfi fe haze el ía:
Cramento quando le entregan el

libro de los Euangelíos.
5f Ala confirmación fe hade

refponder , que aunque aque
llas palabras que dize el Obiípo
a los fubdiaconos quando Jes

entrega el Cáliz y lo demás no

parece que tienen razonde for

ma , pero verdaderamente fon

forma y al.) i fe les dize el po»
der que íe les entrega de pre<
lente.

^ En lo que toca alAcolyto fe

ha de aduertir,que primero leen

tregantos ciriales , o el cirial con

candela,y le dizen,ateiput cerofe-
rinum in céreo , &c. Y luego la

fegunda vez leentreganvn jar
ro vazio y le dizen , accipiteyr

cecinad ftigercndü yinü c aqua in

eutbariftiam fangninis &>nfti inno

mtneDomine. En efto podría auer

difficultad en qual deftas tradi-
iciones confiften eflencialmente

'efte facramento de la orden de

Acolyto. El pontificalRomapo-
de Pió quinto ¡rnpreíío. el*ñ©
de fetenta y dos dize en Iatnar-

gen quefe imprimeftcharafter
de acolyto en 2a primera tradi

ción del ciria!;, y ccnfigúfente
mente ha de dezir que el taifa

cramento fe haze- entonces. Pe

ro el padre maeftro Soto enel

lugar citado expreílamenteen
feña que en. la fegunda tradi
ción del vafoconfu forma con

fifte eflencialmente la tal ordena

cion de acolyto. y el facramen

to.

$ En lo que toca al exorcifta

fe ha de dezir que el tal facra

mento, fe haze quandoel Obif

po les entregra el hbro quetiene
en las manos , en el qual eftan
eferítos losexo«:ifsttos,o el Pon
tifical , o el mifla! , y nfoftran-

dofelo Jes dize
, accipite &■ cómeu-

datememorU & bebde pileftatem
impenendimanusfuper energúmenos,
fue baptizasos,fine cateebumenos.

^T En lo que toca a losleftores

fe ha de dezir que el facramento

fe haze quando el Obifpo les

entrega vn libro, o íeftionario
en el qual han de leer ,y les dize,

acápite &- eílott yerbi Dti relato

te¡%&c.

fEn lo que toca a los boftia-

rios fe ha de dezir que el facra

mento confifte quandoel Obif

po les entrega las Uaues, y fes di

ze ficagite qu.fi Ttdituri De» ratio
nem pro bis ribus quahit clauibus

reclnduntar.

*j Todos eftos facramentos fe

ordenan a vno y anfi todos ellos

fe dizen vn facraméto de orden.

Eee 4 Cap fe
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vCap. lili. Deieffcao de-

¡ fte facramento*

I

t%,addit.q.

35.4 rr.i.

Setus in4,

dn4.q. 1.

art.4..

G"o»¿ Tridi

fef;j;,.cano

if. h.rt.1,

PRimera
conclufion. El facra

mentó déla orden da gra
cia con que fe fanftifica el al-

ma.Efta conclufion enfeña San

ftoThomas *
y todos fus difci

pulos, particularmente el padre
maeftro Soto. Y fe prueua de la

determinación del Cócilio Tri

détino que difñne,que todoslos
facramentos de la nueua ley dan

gracia a los que no ponen impe
dimento.Y entre eftos facramen-

toscuenta el facraméto de 1a Or

den¡Pero ha íe de aduertir , que

conformeanueftrafentencia,to-
dos las ordenes fon facramen

tos , y anfi todas las ordenes dan

gracia, con quefe fanftifica el ab
ma.,

^Segundáconclüíió.EI facra
mento de la orden imprime cha-

rafter.Eíla conclufion enfeña S.

Thomas b y todos fus difcipu~
fos enel lugar citado, y el padre
maeftro Soto en el mifmo lugar
feprueuafoprímero de la deter

minación del Cócilio Florétino,

yloinifmodeterroinael Cócilio

fTércera conclhfion. Lagra- 1

cia fe caufa, y. el charafter fe im-|
primeenelpuntoy momento ql
fe acaba deminiftrar. el facramen (
tode laOrdé qualquiera que fue
re.En efto cóuiené codos los Do

fto res . Efto íe prueua porq fon

eífefto del facraméto.Luego han
fe de caufar,en el puto que fe acá

ba deminiftrar el facramento de

la orden.De íuerte,quetomo q-
da determinado amba,q fas fiete

ordenes fon facramentos,y quan
do feminíftran.anfi tábien que
da determinado que caufan gra.

cia,y que imprimen charafter.Si
el charafter es el mifmo en todas

lijsprdenesjdetal fuerte, q íe va

«ftendiendo,o es otro diftinfto,

detalííierte,que en cada ordé fe

imprime fu charafter no fe puede
difputaraqui.Trataíe en los Juga
rescitados,alli fepodra ver.

^]Quarta conclufion. Quando
ael facerdote Je vngé Jas manos ,

y la cabera,y en las demásorde

nes fe hazen otras ceremonias

no feimprime charafter,nife da

-gracia-... En efto conuienen to

dos losDoftores citados. La ra

zones, porqueeftaseofas
no fon

facramentos , fino facramenta-

e Cen.tti

féff.7écan
*ie.9-fef, igunosaftos,comoíon cófagrar,
33» canoue?

ej cuerp0 y fangre de Chrifto

-*£* nueftro feñor.Lúego en el facra»

mentode la ordéfe imprime cha

rafter.Y ha fe de aduertir-, que la

gracia quefe da en efte facramen

to,es gracia para vfar bien y dig
papiente del tai poder

yloinilmodeterroinaeí Locilio lacramentos , uno-jacramenw-

, ÍTridétino. c Lo fegúdo feprue-j les. Luego no imprimen chara-
'• i ua,porque enel facramento

de lal fter,ni dan gracia.
e"

Orden.fe da poder para hazer al
r

Cap.V. del rninilrrodel

facramento de la Or

den.

PRímera
conclufion. Solo el

Obifpo es miniftro defte fa-

cramesto,Efta conclufió enfeña

Sanfto
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in addít . q.

ft.art. i,
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it-^.q , I.

nrt . I.

Syluef. -ver

bo or it . $ .

Htuar.loct

cítate.

Cene. "Tri.

J<f->-i.
Cano.7,

fanfto Thomas, 4 y todos fus

difcipulos, particularmente el pa
dreMaeftro Soto,y Sylueftrú,y
el Doftor Nauarro. Y fe prueua
lo primero, porque afsi lo deter
mina el Concilio Tridétino . Lo

fegundo fe prueua con la razó-de

S.Thomas enel lugar citado,que
es muy buena congruencia.

«iLa difficultad es, porq mas

es confagrar el cueipo y fangre
deChriílo,que hazer ordenes,y
el fimple facerdote puedecorifa-
grare] cuerpo y fangre de Chrí-

fto,como es cofa notoria, luego
podra ordenar y fer miniftro de

fte faciaméto,porque el que pue
de lo mas también puede lo me

nos.

t] A efta difficultad íe refpon
de d dosmaneras. La primera es.

que no es regla infalible, que el q
puédelo mas, puédelo menos,

como cófta en muchos exéplos.
Ei hombre puede engédrar otro
hombre , y no puede engendrar
piedra,0 otiaeoía inferior.L© fe

gundo fe puede dezir, que el po
der de ordenar,prefupone poder
de confagrar, y añade vnpoco

mas,yanfinoesmasel poder de

confagrar que el poder de orde
nar.

«[[Segunda conclufió que fe fi

gue de la paflada.No puede et Pa

pa concederpriuiJegio a clérigo
ninguno , para que pueda orde
nar de orden facro. Eftaconclu

fion enfeñan comunmente to

dos losDoftores. La rszoa es,

porque el (imple facerdote no tie
ne poder para ordenar de orde
nes mayores, porque como que

da dicho, el charafter facerdotal

en el Obifpo,fe eítfendedefueite

que puede confagrar otros íene-

jante;,!oqual no tiene el fmple
facerdote.Diximosen fa conclu

fion para ordenes íacros y rñayo-
res.Porque las ordenes menores
bien fas puede darlos que r.o fon

Obifpos, con facultad y licencia"

del Papa , y efto fe ha v fado en la

!gleíia,losAb¡.des tiene algunas
vezes authoridad de miniftrar

las ordénesmenores;

^jTercera conclufion. Los he-

re/es y chifmaticos, y deícoroul-

gados,aáque peccan grauifsima
mente ordenando,con todo efto
fi lo pretenden hazer, re veraor-
denan y, dan- verdadero facra

mento de ordenes , y ekjtie fe or
dena queda verdaderamente or

denado. Efta conclufion enfeña

S.Thomas , y todos fus difcipu
los en el lugar citado,en el articu

lo fcgundo,y elMaeftro Soto,y
Sylueftro en los lugares citados.
Que peque mortalmente el tal

Obifpo es.-cofmo.tcria> porque
efta pjphibido de hazer ordenes

y tambienporque efta en pecca
do mortal,y anfi miniftrando el
facramento pecca mortalmente.

Que las ordenes fean validas fe

prueua,porque el taiObifpo tie

ne verdadero poder de ordenar,
luego fitieneíntencionde orde-
nar,ordenadós quedan los tales,
como quando vn facerdote tiene
intención deconfagrarj reaímen
te con íagra aunque feahereje y
deícomulgado.Verdad es, "éj,pec
camortalmente confagrsndo. ..

5¡ Quarta conclufíerr. EFQbi-

E e e 5 -j fpm,
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ípoq recibe precio por dar las or
denes y es fimoniaco , da verda

deras ordenes,teniendo intécion

de darlas.En efta conclufion con

uienen todos losDoftores, y lo

declaramuy bien el P. Maeftro

Soto enel tugar cítadOiLa razón

es^porque el tal Obifpo tiene ver
dadero poder deordenar , luego
da verdaderas ordenes.

«5Quinta cóclufió. El Obifpo
para miniftrar efte facraméto de

tuerte que fea valido, ha de tener

¡a intención de 1a Iglefia, y pretc
der hazer lo que pretende hazer
fa iglefia,y lo que pretendió ha

zer Chrifto . Efta conclufion en

feñan todos losDoftores. La ra-

zones, porquecomo queda d¡-

choenla materia deiacramentos,
el miniftro ha de tener legitima
intención que es la dicha.

Sexta conclufion. El Obifpo

quando ordenatiene obligación
de tener intención, no fofamente

de ordenar , fino de ordenar al q
efta prefente,en particular, yfi-

bepaccaria grauifsimamente La
razones, porque muchos auria

que real y verdaderamente p©

quedafl'en ordenados , lo qual fe

ria grandifsimo inconuenknte

enfalgleGa. Los tales defectos
occuitos no pertenecen a íu jurif
dicion , lo que deue hazer

el tal

Obiípo es mandar que
fe hagan

fas informaciones de fos que fe

han de ordenar con cuydado y

diligencia,ymádar que no fe or

denen los que no deuen fer orde

nados^ poner fus cenfuras y má
datos con rigor para que nofe or

dené.Pere defpues defto el Obi

fpo ha de tener intención de or

denar a qualquiera de aquellos cj
íe llegan a ordenar,y lo contrario

feriaíacrilegio. Verdad es,quc íi
realmente no tuuieífe intención

de ordenar a fos tales indignos,
no quedarían ordenados , pero fe

ria pornoteoer el Obifpola
inte

cionquedeuia.De fuerte,queaü

que es verdad que Jos Obifpos

quando hazen ordenes generales
ns tuuieffe Ja tal intención ferial dizen al principio,que no es luin

facrilego, y peccaria grauLfajma- tención ordenar a
los defcomul-

mente. Ensila conclufionTóuie gados,fufpenfos, o irregulares,
neo todos losTheologos: Porq có todo ello fi vnodeftosllegaí-

Ja virtud defa religión pide que ¡fe a ordenarfe, realmente queda-
tengalatal intención. Como el , ria ordenado. Porque nofehade

que baptiza ha de tener intenció prefemir que el Obifpo altitm-

de baptizar al que tiene prefente, po
del ordenar no tiene la dem-

aWafea Pedro agora fea luán: da intención . Efto fe colige dellf
a£íi también el que ordena ha de Derecho:- adonde la glofta de ¡ti

tener intenció de ordenar al que- Panormitanoyottosdizen,que f

rieoeprefente. Por fo qual fivn fiel Obifpo mandaftea vno íope

Q&ifpó qHando ordena touiefleina de deícomunion
lata fentintia

intención deno ordenar a aque-|qüenofeordenaífe,y llega a or-

llos que realmente
fon indignos ¡denarfe,ordenaao queda por

Ja

deIasordeti:s,aunqupclnoí
Acer-
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fAcerca deíto,ay v na dlfflcul
¡
miniftro de officio , es neceflario

tad.porque parece que de qual- eftar en gracia étDios.Luego pa
qpier Obiípo fe ha de prefomirjrsminiftrErelfacramctodefaor
mucha fanftidad y virtud , pues

dé fera neceftario qel Obifpo efie
efta en eftádo de perfeftió, y por ■ en gracia deDios, y de otra ma-

conuguiente noparece que ha de I nerá nominiftrara elfacramento
tenermtencion,de ordenara los dignamente.
.indignos y defcomulgados, y ir- j % La duda es, fies neceflario qel
regulares : porque effo feria con- Obifpo q efta en peccado mortal

currir con el que fe ordena a fu
,
fe cófiefte para miniftrar efte ía-

peccado , ¿ueg© eltalObífpo no i craméeo.o G bafta cótrició.La ra

hadetener intención de ordenar j zó 5 dudar es,porq el Obifpo mi
falos tales. ¡nifiraeílefecramttoquádo dize
íA efta duda fe refponde, que Imifla,Luegoparece q efta obliga i

elObifpohade tener Ja intenció
n ~ - -■■':-r>--~<- ™ >

que ya hemos dicho como lo di

ze Nauarro, a fa razó es la dicha.

Y a fa razón de dudar fe ha de re-

fponder,que el Obifpo nj> cecur

re al peccado del que íe ordena, fi
notan folaméte quiere qfi feor-
de'nare,fesn validas las ordenes y
valido el facramento,y efto licita
mete Jo puede q^Per ei Obifpo:
anees lo deue querer y deuetener
taJ intécion por ei bié comande
la Iglefia.

«H'Defpues de auer tratado del
miniftro del facraméto déla osdé

quáto a lo eífencial del facramen

iO, fera razó dezir algunas cofas
de Jas q pertenece a fas coftúbreé

y
como fe ha it auer el Obifpo pa

raminiftrarbiéy deuidamété el

talfacramento,y có la deuidadi-

fpoficion.
^Séptima cóclufió. El Obiípo

para miniftrar dignaméte efte fa
cramento , es neceííario q eñe en

gracia de Dios. Efta cóclufió enfe
ñan todos fosTheologos. Prue-,
uafe,porque para miniílrar qual-

quierfacraméto dignametesome

fio a cófeflarfe.. Porq para dcz¡r
mifía tiene obligació de cófeflar
fe como qda deerminado arriba.

fA efta difficultad fe refpóde,
q para miniftrar efte facramento
no es neceflario qfe cófíeífe : fofa
mente psra comulgar es eftone-
ceflario.De fueite. q fi enel tal ca
fo el Obifpo tuuiefle cótrició de

fus peccados, roimftiarfa digna-
méte el facraméto de la ordé, co
mo defpwes fe confeífaíiepiíraco
mulgar.Yanfi fe refpóde a la razó
de dudar que pufimos.
^¡La fegujja.difficultad*8,fí el

Obifpo q cófagra a otro Obiípo
peccamortalmé fi lo cófagra eftá
do el en peccado moi tal.La razo
de dudar es,porq como queda é:

cho,el fer Obifpo no es ordé , Jue

gono es peccado mortal confa?

graravn Obifpo efiádo en pes
cado mortal.A efta diffic tfttac fe

refponde,q fin doJa ninguna es

peccadomortal.La razó es, porq
nqlla obra es fagrada y íe rednze

aíacraméto. Porqes copíemelo
d! facramitodeiaordé facerdotal

y tnfi
fe reípc dcaiarazcsfdudar.
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^jLa tercera difficultad es,G el

Obifpo ordenaífe a vno de pri
mera corona eftando en peccado
mortal,fi feria peccado mortal.

*¡¡ A efta duda fe refponde, fer

muy probable cofa que el tal Obi
Ido no peccatiamortalméte: por

que como queda dicho,la prime»
ra corona noxiene razón de facra

mento,fino es vna difpofició pa
ra las, demás ordenes, que tienen
razón de'íacramento . De las de-

mas ordenes teniendo que fon fa

cramétos,como queda dicho de

necefsidad fe ha de dezir, qued
Obifpo que en peccado mortal

miniftra fas talesordenes, pecca
mortalméte.Ymuy probable es,

que es peccado mortal.

t¡ Oftauaconcfofion . El Obi

fpo que efta défcomuigado.o íu-

fpéfo dei officio de ordenar, pec
ca mortalmente miniftrando el

facramento de la Orden. De fuer

te, que (i eíle tal efta en peccado
mortal , por dos títulos pecca
mortaíméte.Lo vno,porque mi

niftra efte facramento en pecca

domortal, y fo otro,porque efta

impedido,y phibido por la Igle
fia de hazer ordenes. Tábien pue

de acótecer que el Obifpo defco

mulgado,© íufpenfo efte en gra
cia de Dios,por auerfe arrepenti
do de fus peccados,y aunque efte

en gracia de Dios pecca mortal-

mente miniftrando efte facramé

to: porque efta impedido y pro-

¡ hibido por la! glefia de hazer efte
minifterió.

fNona conclufion.El Obifpo
no puede ordenar at que no es fu

{ fubdito fin licencia de fu proprio

Obifpo,y fi fe ord napecca mor

talmente. En efta conclufion con

uienen comunmente les Dofto

res , particularmenteSylueftro,*
E fto fe prueua del Derecho.en el

qualfedeterminaeíto.La razón

es,porque el Obiípo no tiene de

recho para ordenar , fino a aque
llos que fon fus fubditos. Efto fe

confirma, porque fofo el proprio
parocho puedeminiftrar los fací a

mentosafusfubditosya fusoue

j=;s,o fiotro fe los miniftra ha de

fer con licencia íuya,o de fofupe

rior.Luego fofo el proprio Obi

fpo ha de ordenar a fus fubditos,

y fi otro los ordena ha de fer con

licécia íuya,o de fo fuperior.Ver
dad es,que fiel Obifpo ordenaf-

' fe vno c}ue no fueffe fu fubdito,
' ordenado quedaría, y fe imprimí
ria el charafter como lo d ze Syl
ueftro enel mifmo lugar.Porque

| el ordenar nogtofto que requie-'

re jurifdícion pTra que fea valido,

j fino procede de Ja poteftad de ia

ordemenloqualay gran d iteré

! cía entre efte facramento y el fa

cramento de la Penitencia : porq
el facramento de la penitencia no

es valido, fino lo miniftra facer-

dote que tenga verdadera juriídi
i cion.Pero eue facramento es va

lido aunque no tenga jurifdició

elque ordena. Ha fe ue aduertir,

que el Obiípo, o elque ordena

aquel que no es fu fubdito a fabié

das,ocon ignorancia aífeftada,
en pena de íu peccado efta fofpé- 1
fo de miniftrar el facramento de;
fas ordenes porvn año entero, i
Efl© determina Sylueftro ¿en el i

tugar citado. Efto fe determina'

cx-

a Syla.'yti
bo irdi, j,

q.t.

Cap, en dt

ttmporibaí
vr .inunda .

rum in 4,

bSyl.q.i.
t.ens ete té'

ponhus </r.

dinádoriim

ltb.6.
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expreffamente en el Derecho-.Es
en tito grado verdad,queelCó
cilio Tridentino a ejtpreffáthc-
te determina, que el Obifpo n©

puede ordenar aíu proprio cría-

doy familiar de cafa, fino esfo

fubdito , ó fi no esqueaya viui-

do en fu cafa por tres años, y con

condición que real y. verdadera

mente le.de algún beneficio fin

fraude ninguna . El Obifpoque
hizieffe lo cótrario pecaríamor
talmente: todo efto cófta del vfo

vniuerfal de lafglefia. Pero para
eftp es neceflario q los tales cria

dos firuan por tres años al tal

Obifpo eftando prefentes y mo

rando con el : porque eflo quiere
dezir el Concilio quando. dize,
que moren júntametecon el Obi

fpo. De (uerte , que los ciados

que eftan abféntes en tierras re

motas , y allí fifu-na! Obifpo , y
lleuan íafano foyó,no pueden fer
ordenados delta! Obifpo fin le

tras dimiftbrras de fu perlado.
Larazon que tuuo er Concilio

fue
, porque en tal cafo no puede

faber él Obifpo fas-coftúbres del
tal criado, pues efta aufente: y
para que los conozcan yfépáfus
co [lumbres , fe les da.efpacip de

tres años. N© es neceífario que
eft-os tres años continúamete ef

ten prefentes , de fuerte que no

falcendia ninguno. Porqaeefto
fe ha de entender móralméte ha:

blando,y fo>que esnecofferfo pa
ra faberfüscoíhimbres. Pbr eftar

aufentesquinze dias , ni vnmis,
no fe ha deentenPer queno eftan

prefentes fos tres años, loquees
neceífario-para poderlos, cono-

cer,y conociendelpsptdenarlos.

^ Acerca; defto ay vna;diffi

cultad yes, cjfilesdareal y* er-
daderamente beneficio. Ecclefia-1

fticoeníu Obifpad© , no, tienen
necefsidad para. ordeoailes3de<|
ayan viuido con el por tresnaos:

porqué porel miímo cafo que le

da beneficio queda fu fubdito.

Luego puede le muy. bien or?

denar.

¡ fAefta duda fe refponde,que
el Concilio do tuuo folaméte at

tencion aqued criado del Obi

fpo fueflefo fubdito , que effo có

adquirir beneficio en fu Obífpa
do quedsua verdaderamente íu

fubdito,y le podiamuy bien or-

denar.Si no tuuo attencion a que

el Obiípo conofc'iefley fupiefle
lascoftumbresdefu criado, para;

poderle deuidámente ordenar.

Por efta razón pide el Concilio

que leayarenidoen fu cafa peral
gunos dias,páraque anfi fepa fus

coftuníbres,yentienda fi es dig
no dé fer ordenado. Efta parece

la legitima ¡ótelligencia del Con

cilioTridentino..

^[DeclinaConclufion. El Obi

fpo tiene obligació dé hazer or
denespotii mifmo , G noes que
efte enfermo, que enel talleafo \
han de dar licencia a fus fubditos

para qíe ordenen-,con otroObi-

fpo,y.han fos de embiar- approua

dosyexamínadosi Efta cpncíür
fiondeterminaet Concilio Tri- ->- ,_,

.

Ítem ino, b cafi pot.fas,mifFriísí),a^ J™1
*'

1 abras. La razó es, porq ue.elObi -i ¿^Mra*}.

fpo de fo propripofftc;o^S:mini-|
f* í"v

tro défte íacramentov. Luegolí
kftá.obligadoíaí,rnirHÍlísíJoíaiusÍ5

«ferago*
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tiemposdeuidos conforme al te
nor del ConcilioTíidentino.'

f VhdeCÍroa Conclufion. El

Obifpo éftaobligado quádo or
dena a guardar los derechos* par
ticufarmente tocantes al Con-

I cilio Trídent¡no,y a lo que difp©
ríe acerca de fas ordenes.Efta con

clufion enfeñan todos fos Do

ftores, La razó es.porqueel Obi

fpo eftá fubjefto al derecho co

mún: luego ha de guardar todo
fo que el derecho diípone acerca

defto. Pero há fe deaduertir, que

áy vn motupróptiode Sixto V

minar efto. El talObifpo queda*
priuado de exercitar elofficio de

ordenar,dc fuerte , que no puede
ordenar de ninguna orden, ni de

primera corona ; y fuera defto

efta fufpenfo defa execucion de

todoslos officios Pontificales, y
entredicho dtlingreílodefa lgle
fia: y en todo eílo no determina

tiépo. Fuera defto dize el Papa,
que la Svde Apoftolica lehade

caftigar a fu aluedrí© , con otras

mas graues penas, las quaies no
determinaalliel Summo Pont

fice,Perohafede aduenir, q por
bien rigurofo contra losObifpos | ella conftitucion,dPcnt¡ficf no
iquc dan ordenes contra fo deter 'j quita al Ooiípo fa aurhoridíd cj
minadocn elConcilioTridenti- 1 tiene de diípeofar en los int'tth
no ,el qual es deltenor figuiéte, ci©s,auieftdo razón y caufa. Por

y d ze afsi . <Que qualquierObi- que anfi lo determina < 1 Conci"

fpo, ó que tenga authorid*d
de Tridétino, y el mifmomütu pro

darord:nes,queordcnareaqi'at,priolodeciara.Otiasniuchasco
quier íegfar, ©regular de qual- fas ay que tocan al miniftro deíle

quier orden que fea, fea de fas
mi' facraméto, de fas quaies diremos

litares,que efté inhaLÚI,óirregu- ¡defpues, tratando de losmiímos
hr por a gú peccado, vkiojó oe--¡ ordenados.

fefto,o fuera de tos riempos*fta-j
tuydospor elDerecho,© G no

"^Capitulo VI. De los que
fu fubdito fin verdaderas letras

d&íííorias de íu Ordinario , o

por faltOjófurtiuamente,
ó quan

ta a losfegfares fin fufficiente ti

tulo de beneficio, ó patrimonio,
ó antes délos tiempos determi

nados a cada orden porel Conci

lioTridentino, ó no guardando
los interdictos conforme al Con

cilio Tridentino. ó de otra qual

quier manera, promouuie
mala

fas ordenes mayores, ó menores,

filo hiziere a fabiendasfocoo ig-

Inorancia,!!
no e¡> que

vuiefle pue

lio ia deuida diligencia enexa-

deuen ítf ordena<Jos,y
dclas condiciones y ca

Hdades cjhan de tener.

E
N efte C3pítulo,fe ha de adi

uertircóiáctoTbomJS, «

y Sylueftro, que en elt|ue
ha de recebir fas ordenes , algu

a D. té»;
in \ d l i,

q. i. o-'. I.

oas cofas ay que ion de oecuri- ;<,>/„. v.r»>
dad del Sacramento, fas quaies íi , 6r, ít+,

faltan,no es verdadero Sacran é-

o.Otras cofas ay que fon tan
fo

lamente neceffarias con o prece

pto, porque
eftan aoíi mádídüs.

"

iPfi-""



Del facramento de la Orden. (Sáp. VI. ?if

a O.Th.i»

addit.q, 7,9
art, i. S'it.

in4.d.i q,
art. t.q, i.

Viü-ir, tn

fun.q 2, j 7

Syi¿eff,loet
cítate.

b Durad, in

4,d. i<.q.

*¡PriméWcólufion. Es neceffa
río dé necefsidad del Sicraméto,-
que el qué. recibe ordenes' fea va
rón. De fuerte, que la mugereí
fubjefto incapaz de ordenes. Efta
conclufion enfeña SanctoTho

mas, a
y todos fus difcipulos,

particutarméte el padreMacflro

Soto, y el padreMaeftro Vifto-

ria,y Sylueftro. Efto fe prueua lo

primero, porq Chrifto nueftro

Señor en 1a Cena no ordeno fino

hombres,ni defpues de Ja Refer-

reftió no dio poder de perdonar
peccados fino es a hombresLue-

go argumento grande ésque la

muger es incapaz, de recebir or
denes. Lo fegundo fe prueua
con v na congruencia, porque fas
ordenes cauílituyen a los quefe
ordenan en grado alto y preemi-
aente,detal fuerte que prefiden
refpefto delosckmasjy la muger
no es capaz dé prefidir en la lgle
Cade Dios.

51Li difficnífádés ,'fi fe puede
ordenar Jos niñ osante^ que ten

gan vfo derazoñ
, tÚ fuerte que

fea valido el Sacramerko
, y que

den ordenados , aúneme fea pec
cado ordenarlos.En efta difficul

tad , Durando b enfeña que el

juyzio y diferecióestan neceffa

rio en el qué ha de recebir orde

nes, que no quedara ordenado fi

no le tiene. De manera que fi vn

Obifpo ordenaffeavnntño que
no tiene juyzio no quedaría or

denado. Efta fentécia fe funda lo

primero en que parece cofa abfor

da Jezir , que vn niño antes que

tenga vfo de razón pueda eftar
ordenado de faccrdote,ó de Obi

ípo.Lofegáá© íe funda, porque
para recebir1 qualquier facramen

to, fe requiere intención del que
fe recibe ,'de fuerte que fea pro

pria interpretatiua qual esla que
tienen los parientes enel baptií
mo : y en efte cafo el que recibe

las ordenes, no tiene propria in
tención corno confta , ni tampo
có interpretatiua: porque como

el facramento de la Orden nofea

neceftario para la faíudeterna co

mo el baptifmo, no es voluntad

interpretatiua del niño la que tie
nen los parientes fi lequifieflen]
ordenar,

5j Digo lo primero; El vfo de'
razó no es neceflario de parte ¿ti

q feha de ordenar particufarmen
te en fos niños , de fuerte q no fea

verdadero facraméto fin el. Di-

xe en los niños, porq de los locos

cj perpetúamete tavecé de vfo de
razó luego diremos. De manera
cíucfi el Obifp© ordenafle vn ni

ño antes qué tuuieffe vfo de ra-

zonde ordéresmayores, ómeno

res, ordenado quedaría. Eíta con
clufion enfeña Sanfto Thomas, j
fus difripúfos enel lugar citado,
en el articulo íegundo:y el Mae

ftro Soto,y Sylueftro en.fosfo-

gáreacitados. De foque toca a

lasordenes menoresfer-íueuactl

Derecho, c en el qual fe deter-

itninaqueelque recibió fas orce-

n-.-s menores antes de tcnei dif

erecion ,po fe ha de boluer a or

denar de Jasmiímasordenes fino

'proceder adelante : fi no fu ti .a n

; verdaderas! ordenes auianíe de

boluer a dar. Efto cambien prue

ua de fa: ordenes mayores :poi- ,

r T« tita, de

cierno per

fa'ittm pr&

mtitnm*.
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?iuc
parece íer 1a miíma razó. Lo

egundo fe prueua efta conclu

fion , porque el facramento de la

Confirmación fi fe da-avn níño,
es verdadero facramento porque

imprime chaiafterftuegolo mif-
mo fera del facramento de la Or

den, porque parece fer la miíma

razón.

«1 Digo lo fegundo. En las or

a los niños antes de tener v fo de

razón. .Efto íe confirma del vfo

vniuerfal que ay agora en la lgle
ua.Efto mifmo fignifica el Con
cilio Tridentino, a el qual fu- C<">. Trií,

pone que losque fe han de Orde- fef.i 3 . ta,

nar de ordenesmenores, y de pri 4. o- j ,

mera corona,fiar detentr vfo de

razon,porqueles pide algunas ca
lidr.de« las quaies no fepuede ba

denes menores el vfo de la razón I llar, fino en el que tiene vfo de ia

no es neceffario dé necefsidad de izó, de las quaies diremos luego
precepto,ftnodehoneftidad ,1a

qual tiene vna manera de fuerca

de precepto , fino ay necefsidad.

Quiero dezir que no ay precepto
en efDerecho de no ordenar los

niños, aruesdéNtener vfo de ra

zón: pero es cofa tan honeftael

tener vfo de razón para ordenar

los de ordenesmenores, que fino

le tuuieflen feria peccado orde

narlos de las tales ordenes, no

auiendopara ello cauta ni razón.

Efto enfeña Sanfto Thomas , y
todos los Doctores citados.Efto

fe prueua,rforque tanta podía fer
fa necefsidad y falta de ordena

dos comoenla primitiua Iglefia,
quete pudieffe ordenar vhniño

deordénesmenores antes de te

ner vio de razón. Que efto fea

contralahoneftidady decencia,
de fuerte que no fe pueda hazer

fin necefsidad fe prueua.porque

porfastalesofdénesfe députael
hombre , y fe confagra a los tales

officios: luego no s cofa decen

te ni honefta ordenar los niños

deordenes menores antes dete

ner vio derazon.Coinpya no n)
necefsidad en fa lglefia',-no fe ha

de admitir que fea licito ordenar,

t¡{ D igo lo tercero. Que es ne
ceííari© de precepto , que el que
vuiere de íer ordenado de or

denes mayores tenga vfo de ra

zón. De fuerte quefi el Obiípo
ordenafle de alguna oidé ma) or

algún niño antes de tener vfo de
razón peccariamortalrr ¿te. Fita
fentenciatienenlos Doctores ci

tados, y lo mifmo tiene Ricar- J
do, b y Sant Buenauentura: R,v<r</# ¡n

Eñ® fe prueua del Derecho, en 1 4,d.i^.Jr.
el quallemanda que Jos njñqscn.^ ^ go_

ninguna manera fean adqritidosL,,,,,, thl^
a Jas ordene fagradas. Y el Con

cilio Tridentino pone precepto

y manda que ninguno fe pueda
ordenar de Subdiacono,que es la

primera orden mayor antes de

veynte y dos años. L»
razón de-

fteprecepto es,porque el
v oto de

caftidad eftá annexo a fas orde-

nes mayores* y efte
voto no le

puede haz-rt-l que no tiene vio

de razón.-Luego el q;.eordenaf-
íe deordenes mayores al que no

nene vfo de rtzon , haria gran

agrauioé injuria al eftat uto defa

I glefia, ypeccaria mortalmente.

Antesque paitemos adelante ay

difficultad, fivn Obiípo orde

nafle

l"J. ' . U/J

í'l#.i|,
r. \l.
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naife vn niño antes detener vfo

de razón de ordé facro , fi queda
ríaobligado aguardar el voto de
fa caftidad. En lo qual Ricardo
en el lugar citado habla obfcu-

ramente.

*]A efta duda fe refponde, que
el afsi ordenado , no efta obliga
do a guardar el voto de caftidad.
Efto ¿nfeña el padremaeftro So
to en el lugar citado , y Paluda-

no. a La razón e*,porque el voto

de fu naturaleza pide confenti.
miento proprio , porque es afto

de religió-De Jo qual fe figue cia-

ramente,que no peccaria contra
el voto,fiefteta'<cometieffealgú
peccado de carne. El padre mae-

ílroSoto enfeña, que efte tal fe

podría cafar,lo qualyo no lo ten

go por cierto, parque aunque no

tenga yoto,ie pudo la Iglefia in
habilitar para eótraher matrimo

nfo.Ynoeslomifmoifl queefta
baptizado antes de tener vio de

razó.Porq efte tal, por el mifmo
cafo q ha recebido el baptiímo,
que es profefsion de la Fe, efta

obligado a guardar la Fe , por
fuerca y virtud del derecho di

uino.

% A los fundamentos de Dura

do fe ha de reíponder,al primero
fe refponde,que el argnméto có-
uéce fer peccado ordenar al niño
antes de tener vio de razón , pe

ro no conuence que no queda or
denado.En lo que tocaalObifpo
es differente razón.De fuerte , q

ninguno fe puede confagrar de

Obiípo fin tener vfo derazon.Y

ficófagrana vn niño antes de te

ner vfo de razó,queda confagra-

do.La razo es, porque ei Obiípo
íe haze efpofo de la fglefia.y fe le

cornete el cuydado delpuebío,y
fe fenanta al eftádo defa perfe-
ft ion.Luego no fe puede efto ha

zcr,fino esqoe eltoníienta. Fara

!o qual íe requiere vfo derazon.

Verdad es , cerno dixe,que fi de

hecho fe confagraffer.jverdade-
ramente quedaría confagrado, y
feleeftenderiad charafter facer

dotal.De manera,q en el Obifpo

ay dos cofas.La vna es, la
exten-

fion del charafter facerdotal, y

quanto a efta no ay duda , fino cj

quedaría eftendído el charafter.

La fegunda es, el cuydado
de fas

almas, al qual fe configue el eftá

do de peifeftion,y quanto a efto

no íe puede hazer fin vio de ra

zón^ fin confentímiento.
Al fe

gundo fundamento dé Durando

íe reíponde,que para recibir el fa

cramento déla orden,de fuerte cj

fea valido, no le requiere coníen

timíéto formal, o interpretatiuo
de parte del que le recibe ,

ni de

fusparientes.Como fi a vn niño

baptizaflen contra la voluntad

de fus padres , baptizado que

daría aunque fueffe peccado el

baptizarle. Porque para efto ba

ílala intención defa Iglefia, y
que el tal no repugne,ni contra

diga.
flLa fegunda difficultad es, fi

fosquenúca tienen vfo de razó,
como los locQs,fi ios ordenan, fi

Quedaran
ordenados. La razón

e dudar es, porque como queda
dicho,fi los niños los ordena an

tes de tener vfo de razon,quedan
ordenados.Luego lo mifmo fera

Fff délos
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de los locos que no tiene» vfo de

razón. Durando,en efta difficul

tad olirato mifmo que en la paita

voluntadlo recibe facramento,
ni queda ordenado.Efto en feña

el padre maeftro Soto en el lugar
di , que no queda ordednados,y citado.La razón es, porq fi bapti
con mayor razó,Y el padre mae-

'

zá a vno por fueic,a,y cótra fu vo

ftroSoto hablavn poco obícuro. riútad.oo qda baptizado.como fe

^¡Digo lo primero, que el tal ¡determina en el Derecho. «Lúe

quedaría, oí denado. Efto parece >gofi ordena a vno porfuercay
que enfeña el padre maeftro So- corra fu voluntad,no queda orde
to en el lugar citado. La razó es, I nado: porq" es la rnifana razón.

porque fi a vn tal fe baptizaften,! ^Digolofegundo,fipor mié

ocó&rmaffeo,qJaríacóhYcT¡ado, doqualquiera qfea,cdnfienteen
y fe le imprimiría el chatafter. ordenarte, recibe verdsdadero

Luego fi fe ordena qefara ordena facramento y charafttrty qOed»
do,yfe le imprimirá el charafter. ordenado. Efto enfeña el padre

í] /Digo 1o fegundo, que feria maeftro Soto en el mifmo lugar.

grauifsímo facrilegio ordenar al La razón es.porque enel tal cafo

tal. A nfi lo enfeña el padremae- ay tpdas las cofas neceffarias para

ftro Soto en el lugar citado. Lo hazer verdadero faeraméto,yay

vno,porque feria aífrenta , y me-
verdadero confentimiento,aun-

nofprecio délas mífenas-ordenes que nacido del miedo.Luego re-

ordenar a vn loco.Lo otro, por- cibe verdadero facramento. De

que efte tal nunca podría tener fuerte qaunó^el tal miedo fea grá
vfo de las ordenes. En lo qual ay,de,yq pueda caer en vn varó có-

alguna diíferer.cia entre efte tal,
' ftite haze verdadero facraméto.

y el niño que no tiene
vfo de ra- j Del© qual fe figueq G fe ordena

zon. Porque dniño.aúque ago.de Epillola,cófintiédopOr algú
rano puede tener vfp de Jas orde ¡miedo que no fea tan graue que

neí,podraletenerdéfpuesquádo¡cayaen varón confiante, queda

tuaierevfode razó. Pero elle ja- obligado con el voto defa cafti-

mas podraitener vfo de fas orde- 1 dad annexo al orden (aero. Pero

nes.«La tercera difficultad es,fi ¡fiel miedo fueffe graue,quecaye

fe requiere confentimieuto
en el ífe en varón confiante, entonces

adulto para recebir efte
facramé-

to.La razen de dudar por lapar.
te negatiua es,porque pueden

or

idenaravnniño,yavnfoco,de
tuerte que fea valida

la orden,fin

a Célmaiei

risdi ba»

ftifmi.

aydifficultad.fi quedaría obliga
docóeltal voto.Enloqualalgu
nosDoftores enfeñan, que el tal

voto en confciencia feria valido,

pero no en
el foro exterior , porq

tener confentimiento ninguno, enel foro
exterior fe prefume q

Luego lomiímo feradél adulto
ino vuo confentimiento. Délo

que tiene vfo de razón. qual fe trata de propofito enla

«Digo lo primero,que fi orde materia de voto. Por aora breue

nan a vnopor fuerca.y contra fui métefehadedezu,queeltal
vo

to
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tomen dfoio defaconícienoa

ni en eiforo exterior es valido.

Efto í-nfeña el padre rrueítro So

üjtww in 4, to<en el lugar citado, y eootio

d.iv.q.-i. lugar cuntía Sylueftro, y Pa-

art.-r,. normitano.

Sylu.yerb* «¡Segunda conclufion. El que
trae, .-}.>. 1 no efta baptizado no es capaz del

facraméto de fa orden.De Juerte,

que G le ordenan no queda orde-

nado.En efta conclufion conuie

nen todo» los Theologos.La ra

zón es , porque el BiprifrnoesJi»
entrada , y fa puerra para todos ,

fos facramétos,y el charafter ba- i

ptilmal es fa potencia paísfoa para
recibir todos los facramentos. ¡

Luego el quenoefta baptizado
npes capaz del facraiMentodela|
ord-n, Efto fe determina en el de

1 ?'r'yZ recho b - \kies epref¡
^ l*erceracócíuíion.£l que no

yuro»** erta confirmado e>- capaz del fa!

f*fttY'-- craméto defa 01 den. De fui ríe,

que fi le ordenan,v erdaderamen
te queda ordenado, y Je queda
impreflo d charafter. En eftacó-
c'ufion conuienen comunmente

los doftores.Y tarazó es, porque
el charafter que fe imprime enel;

facramento deía confirmación,!
no espotencia pafaiua para reci-,
bir los demás facr8mentos,cowo¡
es cofa el. ra y notoria. Luego el
facramento déla orden noprefu

pone neceflariamente elfacramc-,
to de la confirmación. Efto eníe-

• "Ü.Tbt. kz SáftoThomas, c y todos fos

én addit. q. diícípulos.Verdad es,que el mif-j
jj. art. 4. mo Do&orgrauifsimamenteenl

fefia,que es conuenientifsima co-
'

fa,quc el qt»e fe ordena elle con-

'firmido Porque por fagracia,y

charafter de la confirmación ,-fe

haze mas idóneo parad minifte
rió de la orden.Por fo qualel Cí

cilio Tridcnt. d grauifaimatrien
te deterc&ina,queno ordenen a

ninguno de corona, fino eftuuie

re primero conffemado.Todo
1o

dicho en efta cóclufion enfeñan

Sylueftro, « y Nauarro, yotres
muchos doctores.

f La duda es , fi fera peccado
mortal graue ordenarte

fin eftar

primero cófirmade. En efta difrí

cuitad algunos doftores enfeña

fer peccado graue,y que fe incur

ra irregularidad,como fi fe orde

nara por falto
. Anfi lo enfeña

lafumina Tabiena ,/y otros do

ftores.

*¿ Digo lo primero,que es cofa

decente recibir primero el facra

mento deía confirmacion,que el

facramento de la orden, pero no

es peccado graue,ni fe incurre ir

regularidad, haziendo fe lo con

trario. La primeraparteya que
da probada en la conclufion. La

fegunda parte tiene 1a Sylueftro,
y Nauarro en el lugafr citado, y

Sylueftro g en otro lugar.Tiene
la d padre maeftro Soto , Ledeí-

ma,y Viftoria. Efto fe prueua

d CS*.Tr£

feff.ll.t^
4«

Sylu. ytrtl

cifirmat »« .

q.l.üaua.
in mtnual.

c,ll.nu,$m

f Suma Y*

hiena, yir»

bo tf^rtnm

tio.i.l.

g fytn.yití
k*trd*.l.

4. d. 7.art.

6,& 8. &

d.¡4..q. I.
art,4.

porq en el Derecho no ay prece! í
l -5,í- '

pto ninguno q conuéc,a a dezir,

que es peccado mortal, y fas pala
bras del Concilio no (onde tan

ta fuerca que comienza íer peí ca

do graue.Yfi miramos
1a natura,'*-'''','**-*

lezadeftosfacr»mer.tcs,no tfenéif- » ? ."'"•'•

tanta de pendercia que fea graue j ritiera
in

peccado recibir la» ordenes fin rej l'unt.n»¡»*r.
cibit primecoel fací amento cíe 1*1 - j i.

confirmación. |

U£ fDig©;
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^Digo lo fegundo, que feria

peccado venial recibir primero
las ordenes que el facramento de
fa confirmación. Efto enfeña el
rwaeflro Soto , y el doftor Na
uarro en los lugares citado5:la ra
zon es.porque el ConcilioTridé
tino lo ordena a fi , y no dexa de

feralgun defordenelrecibirpri-
mero el facraméto de la ordé que
el de la confirmación.

*¡Digo fo tercero,qel Obifpo
efta obligado a hazer diligencia
para faber fi ei que ordena efta có

firmado, y deue confirmar le pri
mero que le ordene , y fi le orde

na fin confirmarle fera peccado
venial , y no mortal. Eftomifmo

enfeña el padre maeftro Scto,q
noay en el derecho precepto ni

cofa que cóuenca que es peccado
mortal.En lo que tocaa Ja diligé
cía que ha de hazer el Obiípo al

gunos doctores modernos enfe
ñan qued Obifpo hade hazer

información quanto a efto,y jue
ao ha de creer al que íe quiere or
denar aunque diga con juramen
to que efta confirmado. Pero Ja

verdad es,que el Obifpo en ei tal
cafo no hade hazer información

denafiada,ni el negocio lo pide.
La razó es,porq cerno deziamos

.no es peccado graue en el Obif

po ordenar primero a vno q con

firmar le.Luego no es neceflario
hazer tanta diligencia. De mane

ra,que entiendo que íi elQbifpo
ordenafle a vno que jura q efta có

firmado fin hazer mas auerigua-
cion no fetia peccado ninguno.
«gQijartaconclufion,Los facra

mentos defa orden no prefupo-

yerbo erdt

q.i.

néneceflariamétede necefsidad
de facramento fa primera corona.
De fuerte que fi vno fe ordenaffe

de Epiftola , o de Euangeiio fin

tener primeracorona fin dudaq
daria ordenado. Efta conclufion

enfeña Sáfto Thomas, «y todos
* D-T*aJ

fus difcipulos , particularméte el
'* *^<t-q.

padre maeftro Soto,y Sylueftro. * 1-*". < •

La razón es,porque como queda
s"*' '"4«

dicho fa primera corona es como j
*• * 4- 1 • l •

difpoficion para las ordenes que
'4r-l« h!*>

fon facramento.Luego no es ne

ceftario recibirprimero fa prime
ra corona que las demás ordenes

hablando de la necefsidad del fa

crámenco.Porque fa difpoficicn
iypreparació npestan necefiaria

j para fa effertefa del facramento.

^iQafota conclufion. Peccado
mortal feria que v no fe ordenarte

primero de las demás ordenes q
de primera corona.Oe fuerte que
es neceffario como precepto orde

narfe primero decorona. En
efta

conclufió conuiene todos Jos do

ftores.La razó es,porque por or

denacion déla Igfefia fa primera
tófuraes como diípenfació y pre

paracion para las ordenes . Lue

go feria peccado mortal orde

narfe , primero de fas ordenes q
de córona.Lo fegundo fe prueua
de la coftumbre vniuerfal tan ce

lebrey tan guardada en la tgle-
fia,de ordenar primero de prime
ra corona.Y efto escota grauiísi-
ma-Luego obliga a peccado mor
tal.Perohafede aduertir. que no

fofamente peccara mortalmente,
el que fe ordena defta manera,fi
notábiéel Obifpo que ordenaffe

a el tal.Y anfi el O bifpo efta obli-
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0 Sot.tm 4.

d. I 4-q. 1 .

art. 1.

Syí. i» ¡eco

titatt,

b Decien

te per falla

pr* mtt*.

gado fopena de peccado mortal

a hazer diligencia quando quie
re ordenar a v no de fas demás or

denes para faber fi efta ordenado

de corona:y finólo efta le hade

dar primero 1a corona. .

«ISexta conclufion. No es ne

ceflario de necefsidad de facramé

toque el que fe ordena de la or

den fuperior aya recebido la ®r-

den inferior ni el charafter de 1a

orden fuperior prefupone necef»

íaríamente el charafter de fa or

den fuperior.Si a vno o-rdenaflen
deMifta fin efta* ordenado de

Euangeiio ordenado quedaría, y
recibiría charafter facerdotal fin

tener charafter de diácono. Y lo

mifmo es en las demás ordenes.

Efta conclufion enfeña Sanfto

Thomas có todos fus difcipulos
en el lugar citado .Y el P. Mae

ftro Soto, a Sylueftro , y todos
losDoftores. Y fe prueua lo pri
mero del Derecho b en el qual fe
determina ymanda rigurpfamc-
tequeel quefe ordeno de facer-

dote fin fer diácono no le bueluá

a ordenar de facerdote . Porq el

tal facramento fue vaiido'.Le fe

gúdo fe prueua con fa razón de

S.Thomas, porqen fas ordenes

fe recibe diftinftos charafteres y*

potencias para diftinftas obras.

Luego puédetemuy bien impri
mir el charafter de la fuper¡or,íin

imprimiríe el charafter de la or

dé inferior. Verdad es,que la or

dé facerdotal en alguna manera

incluye, las demás ordenes por
fer mas excelétc y fuperior. Por
Jo quald.izeel.P.Maeftro Soto,

que fi a vno le
ordenaflen de fa

cerdote fin eftar ordenado de la«

deroas ordenes podria exercitar

el officio de todas ellas por ictlu

yrlas como v irtoalrnente. Aupq

efto no dexa detener fu difficul-

tad.Porque los charafteres ypo
teneias fon diftinftas. De lo qual
diremos luego.

%Séptima conclufion. Pecca

do mortal es grauifsímo ordenar
fe primero de fas ordenes íuperio
res que de las inferiores, como

fi

íeordenaflevno primero de fa

cerdote que de diacono,o
de diá

cono primero q de fubdiacono.

En eftaconclufion conuienen to

dos los Doftorcs,particularmen
tela enfeña el Padre MaeftroSo

to en el lugar citado.Efto fe prue

ua lo primer© de ía coftumb.re

vniuerfal de toda la Iglefia , que

fiempre dalasordenes por fu or-

den,primeró las inferiores,y lúe

go las fuperiores , y efto es cofa

grsuiísirna en la Iglefia, yiníli-
tuydapor la rpifma Iglefia.L© fe

gúdo íe prueua,porque fi es peca
cadomortal recibir primero las

demás ordenes que la corona.

Luego peccado. mortal grsuiísi-
mo fera recibir primer© fas orde

nes fuperiores que las inferiores.

Porque esmayor deforden.

5¡Oétaua conclufion. No pue
devno recibir el fer Obifpo fin

feriscerdote.De fuerte, que fi aú

.dij»cono,o íubdiacono lo confa-

-gratfen Obifpo fin fer facerdote

realmente no qdaria confagrado,
ni recibiría la éxtéíion dsi chara

fter.Efto enfeña parti --ularmen-'j
te SylueíLen ei Jugar citado y ale

gaotíosDoctores,yeíto enfeña J
Ffí I coaiua-
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S comunmente. Latazenes.Por-JTforatodasUsord
| que el f jeerdoefo es com© funda

| mentó ¿el fer Obifp® , y- el fet

|Obifpo no es otra cofa fino eften
■ derfele «1 charafter facerdotal co-

¡mo queda y a dicho. Luegecofa
jimpolsible es confagrar a vno de
O biípo fin fer faeercfote.Pero ha

fe de aduertir con el mifmo Syl-
ueftro,que G fuelle facerdote aú

que no tuuieíle fas demás orde

nes fi le confagraffenObifpo que
daria confagrado.Porque ya tie

•

ni el fundamento del fer Obifpo

que
es el facerdocio, y el chara

fter facerdotal que fe puede efté-

der y poner en perfeftió.Verdad

j ís,que feria peccadomortal gra-
I uifsimo confagrar a v n© de Obií

j po fin teaer todas fas ordenes.

¡ Porqae feriacontra laorden y
co

i ftúbre vniuerfal de toda Ja Igle
fia,'/ contrafoque efta ftatuydo
en ella.

f Ls difficultad efta, (i el tal

O bifpo que no tiene las demás or
denes fino fofo el facerdocio po

dría ordenar de-todas lasorde

nes aunque no las tuuiefle.La ra

zón de dudar es,porque eíle tal

feria v erdadéroObiípo como he

Irnos determinado : y el Obifpo

ne*.

%A efta difficukad fe refpóde,
que en el tai cafo tan iofaméte po
dria ordenar de las ordenes q ue-

ne,y no délas derrus. Eit© enle-

ña Sylueftro en el lugar citado.
Iva razón es,porque aadic puede
dar lo que no tiene. Luego el tal
no podra ordenar de fas ordenes

quenotíene.Afarazóde dud.ir

íe ha de refpódirquedtal Obií

po es verdaderaméteObifpo,pe-
ro imperfefto y como máco,pot
que le faltan alguna* ordenes , y

anfi no puede dar fas que le falta.
Podra ordenar de facerdote y có

fagrar facerdotes. Pero no podra
dar las ordenes que no tíene.A fa

confirmación íereíponde fo pri
mero, que aunque ei facerdote

pudieffe exercitar Jas obras í fas
demás ordenes aunque no bí tu

uieffe no fe figue de ay ¿j el O bií

po puede ordenar de lasordenes

que no tiene
fiso tan fojamente

ópuedeextreitar las tales obras

como el facerdote. Larazon es,

porque mucho
aiascs dar a fos

Jemas lasordenes que «o tiene 4
no exercitMÍe en ellas.Dig© lo fe

tundo,que
el facerdote ordena-

opot falto que «o tiene
fas de.

puede ordenar de todas ordenes. masordeneínopuede
hazer co

Luecoel tal Obifpo podri8orde|snominiftrode 1a Iglefia los of-

riardetodasordenes.Eftofeconlfiefosdeaqudfas ordenes , porq

firma porque como deziamosde fe fáltala potencia y el charaftei

doftrinadelP. Maeftro Sotod pera las
tales obras:y efto parece

facerdote que no tiene fas lema» masprobabley veroünail.Toda

ordene» puede exercitar etoffi- via q^da ™Pí°i™¿T¡í
ciodeüas. Luego el Obifpo en el tad acerca defto,fiel Obifpo que

ta! cafo oodra ordenar de fas or- ! no efta confirmado podra admi-

drnes que no tiene.Porque
tiene Uiiílrar elfasraraentode la eonfir

poder foperior y charafter fape-
' macion.

"
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mLa razó de dudar es, porque
elObiípo que no eftá ordenado

de lasdemas ordenes fuera del fa

cerdocio no fas puede dar co

mo queda determinado en la du
da paitada. Luegp ei que no efta

confirmado no puede miniftrar

el facramento de la confirmación

porque parece 1a mifma rszon.

fA efta difficultad fe refpóde,
que el Obifpo aunque no efte cí-
firmado puedeminiftrar t! facra

mentó de fa confirrrt3C¡on,y fera
verda ierofacraunento.L» razón

es, porque rieoe^oder y chara
fter para poder miniftrar el facra
mentó de la cóíñrmacion.El cha

rafter de la confirmación impri-
mefle ene! alma pera la proteftg-
cion de la Fe, y no es neceflario

para dar ordenes.Porloqual. A
la razón de dudar fe ha de refpon
der que no es la mifma razen del

facramento de la confirmación,

y de las demás ordenes. Poique
para dar las demás ordenes íe pre

fupone que las tenga, y para dar

1a confirmación no. Por 1a razón

ya dicha.Efto tiene alguna eppa-
rencia,aáque no queda del todo

foflegsd© el entendimiento'. Por

queen efte lugar no ay cornmo-

d/idad de poder dezirmss.

^1 La fegunda difficutad es, fi
el que fe ordena por falto incurre

alguna pena. En efta difficultad

ay diuerfas tendencias.La prime
ra es,que efte ta! no queda luego

irregufar,defuerte,quenofepue
da ordenar.ni queda iufpenfo , y
anfi aunque míniftreen 1a orden

que recibió
fin auer primero reci

bido las demás no queda irregu-

lar.Efta fentencia refiere Sylue-

ílro,y dize q fus authores
fon la

Suma Angelica,y la Suma Rofe

!a,y otros,los quaies alega el eapi
tulo SiUiitudo. a La fegunda fen
tencia es , que dize que efte tal

efta fufpenío,y qae fi mÍRÍftraen
el orden de que efta fuípenfo fe

haze irregular conforme al dere
cho, b Eftofeentiédefiminiftra

en el©rden a fabiendas. Efta fen

tencia tiene Sylueftro, e yÑaua

rro.y otrosDoftores.Latercera

fentenei*es,que sítete! en rigor
de derecho es irregular, y nofe

puede ordenar fin dífpenfacipn
de ía ordé que le falt«.Á efta fen

tencia pareceque inclinamas Syl

ueftro,yNauarro.y prueusn efta
featécia del derecho en el eapitu- j

fo Silititude. Efta fentécia parece
la mas probablc.De fuerte,q auié
dofe ordenado por falto agora lo

hizieífeafabiédas agora por ne-

gligéeias© ignorada culpablein
curre ííempreirrrgularidad.
fEn efta irregularidad puede

diípeníarel Obifpo quáto a eílo

que pueda ordenarle defa orden

inferior que dexo de recibir que
dando fiempre fufpenfo de la

orden fuperior que recibió , y
de fu execucion . También po

dra difpenfar con el íi mini

ftro en 1a, orden que recibió cre

yendo con buena Fe eftar le*

gitimamente ordenado y no por

falto . Pero fi miniftro en 1a

orden que recibió a fabiendas

fin dífpeniacion,no puede dif

penfar fino fofo el Papa pata

que tuba a las demás erdenes.

Pao en la orden que recibió j

Pff 4 puecle

4 Cap. fSÍ**
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puede difpenfar el Obifpo. Efto
enfeña Sylueftro en eí lugar cita
do , y ¡o rnifm© enfeña Nauarro.

»»»Tri.'El Concilie Tridentino a ex-

i}.ca. preífataente déíerroinaque con
aquellos que eftan promouidos a
ordenes por falto fino han mini-

ftradopuedeelobifpopor Jegiti
macaufa difpenfar con ellos. En

elquallugarfupone el Concilio

Tridentino que eílos tales eftan

irregulares pues tienen necefsi

dad de difpenfacion. También
fuponequeílhanminiftrado en

fas ordenes no puede díípenfai
el Obifpo , fino fofo el Papa. Fi
nalmente puede difpenfar con

elfos auiendo alguna caufa legi
tima y aunque íe ayan ordenado

por falto afabiendas, opor igno
rancia cuipablcPorqueei Con
cilio abfolutamente y fin diftin-

cion dize que el -Obifpo puede
difpenfarcon elfos fino han mini
ftrado.Alguno*Doftores sduiei
ten acerca defto,que aunque aya
miniftrado , fí fa tal irregulari
dad^ fufpenfion procede de de-
lifío oceulto que no es deduzido

aÍforoexrer¡or,pe«ir3íBUy bien

el Obifpo difpenfar,conforme al

tenor de vn decreto delConcilio

Tridentinp; Tambkri fe podia

| difficültar en efte lúgar,fi
fe pue

de abfoluer de ía tal irregulari

puedan abfoluer de qualquiera.
cenfura por 1o ráenos vn» yez en

favida>yotra en el articulo defa

muerte.Pero deft© queda dicho
en la materia de cenfuras. :

f La tercera ótjfacuhzi es , fi

elque fe ordena fin eftar baptiza
do incurre irregularidad , y 1a

mifmadudaesdelque fe ordena

fin eftar confirmado.

fDigoloprimerOjque el que
fe ordena fin eftas baptizado no

incurrepena ninguna. La razón

es,porque efte tal no queda orde
nado ni efta baptizado.
^rDigo 1o fegundo, que el que

fe ordena fin efta; confirmado

no incurre pena ninguna. En
efto cenuienen todoslosDofto

res. Porq en todo el derecho no

ay pena puefta para los tales. Tá*
bien porque como deziamos arri

ba el que fe ordena fin eftar
con

firmado no-pecca mortalmente.

Luego no puede incurrir pena

ninguna grauequal es fu fpenfió,
o irregularidad. Verdad es, que
efta razó no conuence,pprque al

ganos grauesDoftores
«nfeñan

que es peccado mortal ordenaríe
antesde recebir 1a confirmado.

Efto enfeña Salzedo, b y otrosU Sal-tedt

Doctores resudemos: y pareceles i in pratlíca

que efto fe conuence del Conci-i.w.íyjp.i^.,
lio Tridentino en el lugar q arri

•

\ pag. 1 1 .

dadpor virtud de lapufa.de fa batrsyanios.Yjmfídiz£quedef-|
Cruzada.Porqüeefta irregulari pues ddConcilioTridentino no

dad, o fufpenfion incurreíe por

delifto,y pescado, y anfi parece

que tiene razan
de céfura , y por

configuieme podiap abfoluer de
■la pur virtud de la bulade laj
Gozada er. la quü-fe dizeqce|

fepuede ¡ener que jo es peccado
mortal.Perofibfenfemiraei Có

cilio Tridentino no pone pala

bra que parezca que íuéne p rece

pto. Porquetan folamente dize

que no fe ordenen depi ¡mera tó-j

fura
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fura los que no han recebido el fa

cramento de la Confirmación.
En lo qualno ay palabra ninguna
tan graue que fuene precepto é]
obligue a peccado mortal.
uNona conclufion. La ferui-

dumbre no quita la fubftácia del
facramento de la orden, peroay
precepto que no fe ordénenlos

fieruosy efclauos . De tal fuerte

que el que íe ordena y el que orde

napeccan mortalmente , fino es

que fe eícufen por ignorancia in-
uincible. Efta conclufion tiene

dos partes. La primera parte en

feña fanfto Thomas, a y todos

fus difeipy.os,y particularmente
el padre Maeftro Soto. Efto fe

prueua , porque el fer fieruo no

quita que fea fobjefto capaz de

ordenes.Luego G Je ordena que
dan ordenados,y reciben verda
dero íacramento.La fegundapar
retienen los mifmos Doftores,
prueuafe , porque la libertad es

grandemente neceifaria para el

vfoyminiftraciódefas ordenes.
La razón es,porquepor Jas orde
nes fe dedica el hombre al culto

diuino.Ypara efto ha de fer fuyo
para q pueda dedicarte al talmi
nifterió. Luego ha de íer libre.
Efto fe determina en el derecho.

fAcerca defto ay vna difficul
tad y es,quemas libertad parece

q tiene lamuger q no el fieruo,y
la muger no es capaz deordenes,
de fuerte q aunque fa ordenen no

queda ordenada, Luego tampo
co el fieruo.

5jA efta difficultad fe refpóde,
q famager de íu natural? za dize

fabjeftibn,la qual repugna có

preeminécia y dignidad déla or
den.Pero el íer fieruo no dize de

fu naturaleza íubjeftíon, fino es

vna manera de fubjectionlega!
yaecidétal. Laquslno repugn;
cola preeminencia defa orden.

^Todavía queda difficultad,
porq feria vano el poder que tu
uieffe el fieruo para miniftrar fi

ha de carecerperpetuamente del

vfo de lasordenes. Y anfi rio fera

yaíidod facraméto. A efta dada

fe refpóde en el derecho, en to

da fa diftinftió citada, q fi el fier

uo fe ordeno fabiendo lo fu feñer

y nolocótradiziendo,queda lue

go libre como fe determísa alli

en vn decreto, c Peto fi el Obi

fpo le ordeno fabiendo q era fier
uo ignorádolo fu feñor,eftaobl¡

gado a pagar el fiereo al feñor y
darle el precio doblado para q el

fieruo quede libre. Eílo fe deter

mina en otro decreto, d Efto tie

ne mas verdad quando contradi
ze e! feñor , quanto a efto lomif

mo esdel q preíenta y del que or
dena.com© lo dize Gelafio Papa
en otro decreto, i Pero fi el fier

uo fe ingiere a ordenarte no lo fa
biendo d feñor,ni el Obifpo , ni
el queleprefenta,en el talcafo , fi

el fieruo tiene con que fe redim ir

ha lo dé hazer,y fino'no íe libra ¿t

lafaruidumbre,comofe determi
na en otro decreto. / De Jo qual
fe figue , que en el talcafo no pue fCdntnftt
de el tal fieruo oceuparfe en ei atitnh
minifterió de las ordenes que re

cibió fin licencia de fu amo.Y ha

fe de aduertir que fi el fieruo íe

fue fugitiuo y con aftucia dio

orden que le ordenafleu eípersn-,

Cantne ff.

ftruus fcie»
te.

d Cantnt

fiftruus nt

¡ciento.

e Cañonees*

antiquis^

lü í do
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do confeguir libertad por efte ca
mine,en el tal cafo ha de fer de-

puefto, como fe determina en el

derecho . 4 También fe ha de

aduertir, que el que efta ordena
do particularmentedeorden fa*

ero , no es licito hazerfe fieruo.

Porque efto feria contra la digni
dad de fasmifmasordenes.y anfi
feria graue peccado . Sino fuerte

queencafoquefehiziefte por ai

guna infigne piedad y limofna.

^Décima conclufion.Los que
tienen grandes deudas no fe han

de ordenar , y feria pecc adó gTa-
ue ordenarlos, y que ellos íe orde

naifes , Efto fe determina en el

Derecho, b La razón es,porque

efto es vnamaneta deíeruidum-

bre,y con ordenar a los tales fein

famaenalguna manerafalglefia.
Verdades, que no es del todo ia

mifma razón que de los fieruos,

porque fon eftos
tales libres ab-

fo!utaraente,yanfi filos ordena,

puedenminiftrar ea fus ordenes,

fíuoesque 1a Iglefia fe Jo vede

por alguna infamia grande.
Efto

enfeñad padreMaeftro Soto en

en el lugarcitado, y tábien otros

Doftores.

5Vndecíma conclufion.
Ser le

gitimo aunqueno
es de necefsi

dad del facramento, es de necefsi

dadde precepto . De tuerteó íi

vno que no es legitimo
fe orde

na ordenado queda,pero es pec

cado mortal que fe ordene y que

lcordeneelObifpo,finoes que

feefcufenpor ignorancia
inuincí

ble. Efta conclufion enfeña fan

fto Thomas, c ytedosfusdi
fcipuíos , particularmente

el p*-

dreMaeftro Soto,y otrosDocto
res. De fuerte.que fer ¿Ilegitimo
como fer fieruo, es vna manera

de irregularidad,porque ne es im

pedimento de derecho diuino, fi

no de derecho Ecclefiaftico . Ha

fe de entender la conclufion ge

neralmente de todos los illegiri-
mos,Como no fean nafeidos de le

gitimomatrimonio. Eíla eondu

ííon fe prueua 1o primero de la

determinació del derecho. ¿Lo ¿ t,yt $l*\

fegundo fe prueua con
fas razo- gr- c. uimn

oes del derecho.Vna es,que los q ¿, filijspnf
fe ordenan fe conftituyen ea dig biteurtm.

nidad , y no es cofa conueniente ^. ,tf¡, qj
poner en dignidad a Ioí que fon ctdem tnu.

mal nacidos.La fegunda razó es, 6 & fíflt,
en pena y deteftacion

del pecca- f„fu¡m,i d*

do de los padres.La vltima razó j(rH,s ,t ,f

es, porque comunmente
los tales ¿¡ntw¿n,

tienen malas coftumbres.

^jPer© ha fe de declarar G fe or

denan fi queda fufpcnfos, y quié

puede difpenfar en efta manera

de irregularidad.
q¡ Dtgo fo primero, que

G fe or

denáquedanfofpenfosdefaexe-
cució de fas ordenesque recib'te-

ron.Digo lo fegundo r que con

fos tales puede diípenfar
el Obi.|

fpo quáto s lasordenesmenores,

peí o quanto a lasmayores , fofo

elPapa. Eft© fe determina en el

Derecho. * Perohaíedeaduer-

rir.qoe como fa illegitimidad tie
^

negr*dos,yvnaesmayorqotra, \ttrtril9t^
anfi tábien la difpeníació ha de

fer mas difücoltofa quádo fuere

peor 1a ¿Ilegitimidad . Si« hijo

declerigo.hadefer masdifflcul-

tofaq fies hijo de fegfar.
Y fies

hijo de cafado ha dsferwas
diffi

«»4l

te, ¡sqt'iit

fi¡i\s pre\bl
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•ukofaq no quádo es hijo defol

teros.

f Délo qual fe figue, q eftos

rr.alnafctdos, y ¡Ilegítimos fon
masinhabiíes para fer Obifpos.
Porqeselfupremo grado entre

fas ordenes.Eílo fe determina en

el derecho, a Pero ha fe de ad-

uertir.q los ¡ilegítimos fi hazen

profefsió en alguna religió apro-
baia,fin Oíradifpéfació ninguna
fe paedé ordenar . Efto fe deter

mina en el derecho, ¿Pero como

¡ fe dize en el mifmo derecho, enel

lugar vlcimo,aunque entré reli

giofos y fean facerdotes, no pue
de fer perlados fin nueua difpéfa
ció.El padre Maeftro Soto dize,

q ay efta coftumbre en lasreligio
nes, queen haziendo profefsion
íé quita toda irregularidad, fino
es ia-q fe incurre por homicidio

voluiuario,y por bigamia.Y efta
coftúbre fe ha ¡ntroduzido por S

recho comújo por priuilegio. Y
efto fe entiende quanto al rece
bir de las ordenes, y no quanto

I
al fer perlado.
^Duodécima conclufioB, El c]

tiene algún vicio o defefto cor-

I poral,no es apto para fer ordena-

do-Eftaconclufió enfeña el padre
Maeftro Soco,end lugar citado,
y todos los doftores. La razó es,

porque el tal defefto trae cifigo
alguna fealdad para recebir el po
der q fe da en lar ordenes, y tábié

porq por
el tal defecto puede fer

quenoefte tan apto para el vfo

<f lasordencs.El exéplo e?,G yno

tuuieffe cortadas las narizes , o al

guna
macula notable en algún

ojo,oeo ambos ojos, de tal fuerte

y calidad , que caufafe horror en

ios q fo miran,© también fino tu

uieffe dedos có los quaies no pu
dieffe partir ia hoftia, o le téblaf-
fen las manos de tal fuerte cj no
pudieffe leuantar el catiz fin peli
gra de derramar ia fangre. Eftos
tales que tiene Jos tales defefto*
no eftan impedidos de tal íuerte

q fi fos ordenan,no queden ord e

nados. Pero eftan prohibidos de
fas ordenes,de fuerte,que fi fe or
denan peccámortaImente,y tam
bien pecca mortalmente el que
los ordena. Porqueeftaafsimá-
dado por fa Iglefia , y lo diípone
afsi el derecho, b Todaeftacon- clntítu. da

duífon enfeña S. Thomas enel «f#r« y¡»

lugar citado.De loscaftrados y tíatíspraci»
precitos determina el derecho, !/*«.*. f r*f»
que fi efto fe haze por orden del ¡ bítiriytp'tt
medico para fanar de alguna en- \ f•»» de tu4*

ftrmedad , no por elfo es írrtgu ,d o.Tbt.lt
lar paralas ordenes , Pero fi íe \te citan. at
ciftr© fin enfermedad aunque lo) ticé.
haga para reprimir fa concupi-W e'fifuii£
fcencia , queda irregular para ha1' 55»
zerfe clérigo , yfi ya eftaua or-1
denado queda prohibido del mi
ftro délas ordenes . Verdad es, 1
éjfi eftetalfo hizo petando que!
hazia feruicio a Dios fe ha de di

fpenfar con eWnss fácilmente.

Porque parece que tiene alguna
efcufa*

5jDecimatercia conclufion. El
homicidio valutario ,y el cortar

miembro aunque"no fea impedí
mentó q haga incapaz de rece

bir el facrameaío d: la orden, pe
ro efta vedado el recebirle

por precepto de la Iglefia . De

fuerte , que G efte tal fe ordena ^

y««
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verdaderamente queda ordena-

do,pero peces mortalmente, dy
el quete ordena. Efta conclufion

quanto a ambas partes enfeña fan

fto Thomas enel lugar citado en
el articulo quarto,y le .Iguen fus

difcipulos , particularmente el

padre Maeftro Soto en el lugar
alegado . La primera parte fe

prueua fácilmente , porq el homi

cidio,y el cortar miembro no im
pide fa fignificacion del facramé
to . La fegunda parte fe prueua
porque todas fasordenes fe orde

nan al facraméto del altar , que es
facramento de paz y de vnidad.

Luego no es conueniente cofa

ordenar al homicida,}' que corta
miembro . Efta conclufion efta

determinada en el derecho ento

do el titulo de homicidio volun

tario. Ha íe de aduertir , que no

cÓtrshe 1a irregularidad dé homi
cidio , fino es que real y verda

deramente caufe muerte . Por

io qual el q caufa aborfo , ante s#q
eftuuieffe la criatura animada, y
tuuieffe vida, no incurre efta ir

regularidad, aunque pequemor
talmente , como fe determina en

eltituloya dicho en el capítulo
fialiquis. También es irregulsr
elqueafimiímo# corta miem

bro,© parte de miembro notable

como el que fe corta vn dedo , o

la parte de algún dedo.Tambien
incurre irregularidad , el que es

caufa del homicidio omutilado,
como el que daconfejo,o ayuda.
Afsi fe determina en el derechc.

* Porlo qual todos losminiftros

dej'uftjcia,aú los notarios y eferi

baños íe hazen irregulares. Y pa

ra eftepropofito es impertinente
cofa, que elmuerto fea Chriftia
no o infiel. Porque dequalquie-
ra manera fe incurre irregulari-
dad,comoíe determina en el de

recho, t Pcrohadefer horxici-

dio voluntario,y no cafual,de fo

qual fe trata en otro lugar, t y
afsi lo trataremosmas a 1a larga.

*¡Quartadccima conclufion.

Otips irregularidades ay que pro
uiené de delifto y peccado ,.las

quaies aunque nohazen el fubje
fto incapaz del facramento de fa

orden,pero ay precepto de no or

denarfe con femejante irregulari
dad . Efta conclufion enfehan

muy particularmente el padre
! Maeftro Soto , y los Sucniítas

¡ hablando de fas irregularidades.
'Efta conclufion fe ha de prouar
declarando eftas irregularidades
fucínta y breuemente . Porq Jos

Sumiílaslastratámuya la larga

y en el otro
tomo fe hará afsi . El

padre Maeftro Soto reduze to

das eftas irregularidades , a tres

maneras dcellas. Vnas que pre

ceden el ordenarte. Y otras que

eítan juntamente con el ordenar

fe , y otrasque
fe figuen al orde

narle; Las inegufatidades que
anteceden el ordenarle , fon qua-

tro,y en quatro maneras.
La pri

mera es,íi apoftato y fe defoio to

talmente de Site . Efte tal fi eíla

ordenado queda fufpenfo y irre

gular, quanto a el vfo de lasor

denes . De t:d fuerte que fi era

facerdote no puede dezir mifta

ni exercitar las de mas ordenes.

Y Jo jnifmo'es de las ordenes in

feriores. Efto fe determina tn el

bc.pttitieit
bemicidto.

dere-
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derecho, a Siesfeglar queno
ha recibido ordenes íe haze irre

gular, de fuerte , que no fas pue
de recibir fin peccar mortalmen

te. Efto fe determina en el de

recho 6 .

% La fegunda manera de ir

regularidad es , fi alguno afa*

hiendas rebaprizo a'alguno , o

íe dexo rebaptizar. Efto fe de

termina ep el derecho, t Délo

qual diximos en 1a materia de

d Ca.fuper

fp'reiáne
thrici.l.

mo '.i hi,

& cid an

tevé átate

tintina-
te erdinaii-

dorum.
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Sylueftro f contra algunos Do- j j. Syz.ytr-
flores /Tambiea es neceffario ¿, itUguU
que mioiftrem: y

de propofito, riUi^lit
y con foiennidad, y fino no in

curre la irregularidad. También

ponen otra regla genírs! «'¿Sil-
do alguno ha cometido algún
delifto enorme.Entonce'sincur-

re irregularidad. Efto fe dize en

el Derecho , g y lo trae Sylue
ftro.

% En fa ordenación también

B. irreo-ulé

baptifmo . De fuerte que los fe cometen algunos deíiftos en"

que iteran otros facramentos los quaies fe contrehe irregula

aunque impriman charafter co- rídad. Lo primero de parte «id

ordenado , fi recibe fasJ_ordencs
mayoreseftando defcomulgado r¡tas,q.te\,
con defcomunion mayor. Efte

^jLa tercera manera es,finlgü¡taí incurre irregularidad como

religioío fe faheredel monafte-'fe dize en el Derecho, h Pero b Ci.\-dt

ro para oyr leyes, o medicina, fi-
! ha fe de aduertir que en d tal i eo qm furti

no buelue di-ntrodedcs mefesicafo fa defcomunion no tieneise orá»'.1e

mo ei fací amenté de- la Con

firmación no quedan irregula
res.

g C*.i J¿

1 5 .e.ex te-

nore tít km

pe.rif.-i'.} or-

dinanderS .

'iyiuer. .ver

quedd irregular', de fuerte,q no
fe puede orj'v;oar, y fiefta ordé-,

razón de irregularidad, fino fcepit. e?'í*
ei delifto que es recebir las ©r-i<»»? títotS

nado no puede vfar dé Jas orde- ¡denes mayores eftando defeo- de feutent»
nes recibidas. Efto fe determina rriulgadoes caufa de irregulari- ex emmuni

en el derecho d .

*j\ La quarta manera es, íí al

guno adminiftra en la. orden

dad. cttie.lih.6t

t¡ La difficultad es , fi que
da irregular él que recibe ¡as

queno tiene incurre irregula-, ordenes menores eftando deí-

ridad .defuerte que npfepue-iCoiTiülgado con defcomunion

de ordenar, y fi efta ordena- mayor. Sylueftro » enfeña que
' Syln.yer

do de alguna orden no puede eíta irregular el que recibe ** ¡rregnU
vfar della. También determi- las ordenes menores eílsn- riiat.q.i^»

na efto el Derecho . e Efto fe ¡do defcomulgado con deiCQ-

entiende G miniftro eñ las or---> munion mayor. Elpadremae-
denes mayores .Porque fi vn litro Soto enfeña lo contra

puro feglar mintftrafle en las rio
, y dize , que efte tal no

ordenes menores no incurriris! queda irregular. Ambas fen-

iTregularidad.Perofi míniftraf-jtencias fon apparentes. Pero

fe en las mayores aunque fueffe ha fe de aduertir que la defeo-

mero feglar incurriría irregula- munion en que fe ordena ha

laridadeomo foenfeña muy bié 'de fer mayor. Porque fi fuefle

mmo?
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* Cé'.i.dt

trdinato ab

efiftef».

menor no incurriría irregular;
dad. Lo fegundo fe incurre irre

gularidad fi voo fe ordene con

Obifpo que ha renunciado el

Obífpado, no folamente quan
to a! fogjr y a ¡a Diocefi ,fino
también a la dignidad , com©

íe determina en el Derecho. »

Pero fi tan folamente renuncio

al lugarynoala dignidad Epi-
fcopal no fe incurre irregulari
dad. Lo qual fe ha de entender
fi recibió del tal Obifpo ordenes

mayores , porque fi recibió or

denes menores con licencia de

fuObifpo no fe incurre irregu
laridad. También fe incurre ir

determinado en el Derecho < .

y lo dize la gloffa fobred. Si al

guno íe erdena con Obifpo
ageno el tal anfi ordenado efta

fufpenfo de las ordenes que i eci-

bio hafta que el proprio Obiípo
lo reciba tomólo dize d Dere

cho, d Porqued jpprio Obiípo
le puede quitar Ja luíptnfion ,

de

fuerte que pueda miniílrat en

las ordenes que recibió :d
Obif

po que le dio fas ordenes efta

fufpenfo ipfofafto dedarorde-

nesporvn añocmero.Y los fub

ditos del tal ObÜp© fe rueden
ordemn- con fot Obifpos «ornar

Canos fin licencia luya. Efto íe

t Cap.tut»
mediciua-

lis. e?" i*i

JCp.irif.

"t¡<9q y.

C*f. lud»*

•■t'i/n e 11

retía ef

HmjlntK,

regularidad ordenándote eonj
determina en el Derecho, t Pe-^ Qd-ttt

Obifpo defcomulgado confor-Uoha íe de aduettir , que fatal '¿'t(mm
me altenor del Concilio Con-jfofpenfion no es irregi.Ltrtíac.,

'

% Cap.gra»
Ha, tp* cap,

0¡atmmus,

g.f.l*

ftribus ordi
ftancieníe , de maneraqueefta porque no es impedunentc pa

■

ntllfjérmm
ra recebir fas detn.is

or{ie"¡¡ff
nes. Per© peccara

mottalmcn-
' * •

te fi miniftre en fas recebidas

defcomulgado por fu nombre

O ha herido algún clérigo ma

nifieftamente i efto fe determi

na enel Derecho . b Y lo mif

mo es fi fe ordene con Obifpo
hereje , o cifmatíco , porque

efto» tales fon como G eftuuie-

ran defcomulgados porfuspro-
prios nombres quanto a eftp.

t¡. Defpues de recebidas las

ordenespuede auer algunos de-
líaos que traen

con figo'ir regu
laridad. Lo primero , fi vno

efta fufpenfo del vfo de las or

dénes, y miniftra en ellas fe ha

ze irregular.Verdad es, que an

tiguamente fofamente incurría

irregularidad el que míniílraua

eftando defcomulgado Con def-

comunioü mayor, pero Innocen

ció 1 1 1 1, eftendio la irregulari
dad a lo* fufpehíos. Efto efta

fin licencia de fu proprio Obif

po.

flLa difficultad es, fi el tal fu-

fpeafo miniftrando en fas orde-

nes recebidas fe haze irregular
La rezón de dudat es , perqué el

fufpenfo miniftrando fe haze

irregular.
^A efta duda fe refponde fet

mas verifimil y probable , que

efte tal no incurre írregoltri-
dad. Eftp enfeña el padre mae

ftro Soto end lugar citado , y/

j Sylueftro. /La
razones , por- fe $y¡a.yiA

que efto no efta determinadoU, ,,„,»/„.
enel Derecho. Y para incurrirL,^,^.
irregularidad auia de eftar ex-l

preflamente determinado en el

Derecho. Y también porque el
I
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* Ca.trSf
lationem de

ttmperibus
ardmtndo-

tumlib.6.

ordenarte fio licencia del pro»

prio Obifpo no es foípenfion
Papal , fino fofamente vna pro.

hibicion que no míniftre fin li

cencia del proprio perlado al

qual ha de eftar fitbordenado

en lo que toca a las ordenes.

Pero el proprio perlado lo ha de

fofpender con tal genero de fu-

fpenfion que fi la paitare quede
irregular. Y entonces la tal irre.

gularidad fofamente puede di

fpenfar en ella el Summo Pontí

fice como lo determina la gloffa
fobre el capitulo, cosqui, y en o

denes, entonces con los aísior^
denados fi entran en religión

puede difpenfar el Abad. Y por

confíguiente, fino entran en re- ¡

ligion podra el Obifpo difpen
far. Pero filos auian amonefta

do debaxo de la tal fentertcia fo

lo el Papa podra difpenfar. La

razones, porque efto* tales re

cibieron las ordenes deícomul-

gados íupuefto que les auian

mandado que no fas recibfeflén

fopena de defcomunion mayor
lata fen'mtia. Y por configien-
tefiadminíftraron defeomu Iga

tro capitulo efta expreffo. a Por dos en las ordenes recebidas que

que el que abfolutamente eftafu
dan irregulares. Lo miímo fe

fpenfo miniftrando haze fe irre- hade dezir de aquel que
fe orde

gjfar,como íe dize en el capitu
lo, cum medicínalis. La fegunda
manera de fofpenfiones ,quan-

no a hurtadillas auiendo lemán

dado fu proprio Obifpo fope
na de defcomunion lata fenten-

do vno en el mifmo dia réci-^ ti* , que fin fu licencia y examen

b Cap.cum
babel de e*

qni furtiue

trdin.fujce-

c Ca.fmali
tidttttul.

befas ordenes menores,y el fob

díaconato como fe determina

enel Derecho . b O fi recibió

juntamente dos ordenes facro»,

como, fe determina en el mif

mo Derecho, c En el primer
cafo el tal ordenado fe fufpen
de, de tal fuerte, que no puede
miniftrar en el orden fuperior de
fubdiacono , fino en fas orde

nesmenores. Pero en el fegun
do cafo en ninguna orden pue

deminiftrar. Porque ambas or

denes fon mayores. Pero en 1o

qwe toca ala difpenfacion fe ha

de aduertir , que en ambos ca

fos fe ha de diftinguyr. Porque
G los que fe auian de ordenar no

los auian amoneftado de fenten

cia de excomunión que nored-

bieflen juntamente aquellas or

no fe ordenaffe , como íe d«t«r-

d Ca,\. dt

eo q»t furti-
»í orim.fa»

ftepit.
t Canent

folicitxda.

di/i.% i.

mina en el Derecho, d La terce

ramaneradefofpenfion es,quas.
do vno fe ordena por falto como

fedeterminaen Derecho, e Por

lo qual fi eftostalesmini ftren en
laorden foperíor que recibieron \f Sylueft.
fon irregularesComo dize muy!1"'"

''"'■*•

bien Sylueftro / contra .miga-\vtUtitas'
nos Doftores. La razón, es Ja ?■' >•

que ya hemos dicho, porque el & Dif*. 7f.

que efta abíolutamente íuípen-j t.fwal.c.f*
ío fi miniftra fe haze ii regular] «■• &• eap.

conforme al capitulo cum medtti-

»«/««. El quarto cafo de íufpen-
fion.es ,

el que íe ordena fuera

délos tiempos legitimos deter
minados porel mifmo Derecho.
Efte cafo íe determina en d de

recho nueuo. g Porque anti

guamente no quedauan luego

fuÍ£<¡ay-

ylt. dettm»

p.ribns ordi

naudirum.

cap.lurraf,
er cap. cunt,

quid*m,.

\
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jfülpeníos , fino auian íe de fu» de derecho pofitmOjíínoesquaB1
fpender como fe dize en el mif-( do tocaren , y tuuieten affini
mo titulo en algunos capitu
los,y eftos tales fi celebren que
dan irregulares que no pueden
fer abfueltos de la tal irregulari
dad, fino es por el Summo Pon

dad con el derecho diuino .

Porque con dqtte notiene ma

nos , o es mudo no puede dif

penfar el Summo Pontifice para

que fea facerdote: y fiempre fe

€ Syltt.yer
be irregula
fitas q, 10

% Cafinal,
de ex te/fu

tifice , y los pueden priuar de¡ra peccado mortal ordenar a d

los beneficios como lo determi-ltal.

naPiofegundo,en vnaextraua *¡ Fuera defto el autrecntray-

gante quecomiensa,c»m ex ft-i domatrimonio es vna manera ¡í

cratitato. Délo quulíe ha de ver incapacidad para recebir oide

Sylueftro nesmayores.Anfi lodize el padre
f El quintocafo es.fi el fufpen-jmaeftro Sotoend lugar citado y I

fo, o defcomulgado, o entredi- en otrolugat.fY paraefto noba
'

f- s'fusW

cho fe entremete en fos diurnos -íla quela muger fe de licencia, 7 -deiuftit,

officios celebrando , o admíni- 1 fino es que profeffe en teiigion !•*•

ftrando en alguna orden ma-¡ aprobada porla IgJeffa.O tibien

yor con folemnídad , como fe i encafo que fe celebrarte diuorcio

determinaen Derecho, b Eftos ¡entre los tales conforme aloque
tales no folamentefon fuípenfosj fe dize enfa materia dematrimo

fralatorum j ftn0 irregulares , porque fe exer- í nio.Por lo quatfivoo fe ordenaf-

& cliriee icitanen los officios facros que^fe de ordenc-i mayores dexando

axtommuní:! fe? eftan prohibidos,Y con eftos ■ la muger enel figlo,perpetúame

tato mini- i «2fe* íolo el Papa puede diípen- !te queda fufpenfo hafta que día

Erante, i fef comofe determina en Dere- íe muera, o piofeífe en religión

t Ca.l.de

re tudicata

ltb.6.

¿ Syln.yer

UfOirregn-

faretas qua

gííílí 13.

# C*. tanta

de re índica

tata 6,

cho. c Sylu?ftro d enfeña que

fosqueminiftrán en las ordenes

menores incurren la mifrnairre-

gularidad. Pero el padre mae

ftro Soto dize que no lo puede
creer. La razón es , porque fos

talesminiftrando en las ordenes

menores no hazen mas que lo

que podía hazer vn mero feglar
como cantar pfalmos, Y efto pa

rece que fe dize en el Derecho,

e Losoffkfosde fas ordenesme

ñores vn mero feglar los puede
exercitar. En todas eftas irre

gularidades y impedimentos pá
rate ordenar puede difpenfar el

Summo Pontifice , porque fon

aprobada.Todos losderaas cafos

maspartfeufaresfehan de ver en
otros lugares , y yo los diré en

otro tomo en tus proprias ma

terias»

CapituloVILDelaedad
tiempo y

honeftidad

debida, y fciencia ne

ceffaria para ordenar-

fe, y del paxrimonio,o
oenefició.

PRimeracondufion.
Ñinga

no fe puede ordenar de fub-^
4iaco»
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diácono antes de entrar en veyn
te y dos años,y de diácono antes

de entrar en veynte y tres,y de

facerdote antes 3 entrar en y eyn

y cinco. En efta concluGon con

uienen todos losDoftonvs. Prue

uafe claramente del Cócilio Tri

dentino a
que lo determina anfi

grauifsímamente. Ello fe hade

entender también de fos regula
res los quaies no pueden íer or

denados fin tener efta edad co

mo lo dize claramente elmifmo

Conciliojyenoftaleyfoloel Pa

pa puede difpenfar,y es tan graue
la ley que defpues que fe hizo

muy pocas vezes o nunca fe ha

difpenfado en eifa aloque fe en

tiende."

- >

^Acerca defta conclufion pue
-de auer algunas difficultades la

:primeraes,fi alguno te faltaffen

pocos dias para cuniplírla edad
»de la tal ordé,como fiete o ocho,
"fi fe podria ordenar fin peccar
mortalmente.La razón de dudar

es,porque parece poca di ftancia:

ylapoca diftancia mc-raknente

hablando no es diftancia como

lo dizen comunmente, Porefta

razón algunos Doftores hanq-
rido dezir qué en el tal cafo fe po
driá ordenar fin peccado ningu
no.

%A efta difficultadmi parecer
es,que yo nomeatteueriá a dar

fatal licencia fino que fe ha de

eftar ala ley y guardarte como

fuena. Porque laley determino

muy grauemente
el tiempo ne

ceííario para ordenar fe:y anfi a la
tal ley fe ha de eftar puntualmen
te. Sí yno vuiefle de cumplir la

edad elmifmo diade lasordenes

a la tarde , ode noche fi fe orde-

naffealamañana,ovna cofa afsi

femejante no me parece a mi que
aúria mucho fcrupulo. De otra
fuerte no lo tengo por feguro y

acertado.

c Pero antes quepaffemosade
lame a fas demás difficultades es

neceffario aduertir algunas co-

fas.La primera es,que en el lugar
del Concilio fe dize que no fe

puede ordenar vno de fubdiaco
no antes de veynte y dos años,

ni de diácono antes de veynte y
tres , ni de facerdote antes de

veynte y cinco. Pero conforme

a derecho el año comenc-ado es

comofi eftuuiera cumplido co

mo lo declaramuy bié Nauarro.

b Por lo qual para poderfe orde
nar ha de auer entrado en el año

que pide la tal orden , y fi le fal

tan algunos dias no ha entrado,

y anfi no fe cumple con ley tan

graue queobliga a peccado mor

tal.

fLo fegundo fe ha de aduer
tir con elmifmo Nauarro, que el

Concilio no pufo termino ningu
no de edad para recebir fas orde

nes menores fino que «fto lo de

xo al aluedrio del ordinario. Pe

ro con todo effo el ordinario tie

ne obligació de mirar muy bien

1a edad de aquellos que fe han de

ordenar de ordenes menores y

no los ordenar fino es con edad

deuida.

^jLo tercero íe ha de aduer

tir,que el facerdote que fe or>

deno de facerdote antes de te

ner la legitima edad , do fola

b Nattarrl
iumauuali

eap.i,num¡
ií«.

9im ment«
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4 f^auatr'.

Hb.<,.confh

¡iorum can-

filio 7 i . fo-

li»é}}.

1> Cenar?.in

Clementd •

na ft fAti ti

fus up.- §.

Sotus su 4.

d.l $.q. I.

•art, 1,

J$¡auarr. in

manuah c,

aj,»«. 70.

mente po puede dezkmíffa,pe*
ro no puede exercitar officio

deputado a otro orden facro.

Apfi lo determina Nauarro. a

Li razón que da es, porque efta

irregularidad le fucedio por fu

dáipa : y tos ordenados de orden

facro fin legitima edad puedan
fufpenfosy durante fatal fufpen
íion ipinütrandoenlas tales or

denes quedan írregularesiyelor
diñarlo los puede/ caftigar con
otras penas, y priuapdofos, de
los beneficios que tienen, como
lo determina Pip fegundo en

ynaextrauaganteque comienza
cum ex facrorum,y no andaimpreí
fa de la.qual hazen mención Cp-

uari'uuias, h Y el Maeftro So

to,^ elDoftor Nauarro . Algu
nosDoftores citan vna confli-i

ituciopde Pió» quinto,d qualde '■

termina enejla que el que fe or

deno antes de la legitima edad

deuida ;ala, orden,no püédemí-
niftíar. en fas ordenes recibidas

llegando a la edad legitima.Por-
que eftan ipfo itere fuípenfos, y es

neceffario que primer© fe abíuel-

uan de fatalíuípenfion.TSixto
quinto por v n motüproprip que
hizo costra los que fe ordenan

mal, y no con la deuida edad ni

con ©eras deuidas calidades de-

terminaquelos afsiprornouidos
eften priuados y fuípenfos de la
execucion minifterió y exerci

cio de las ordenes recebidas, y

que eften fuípenfos para recebir
fas demás ordenes fuperiores : y
fi preíumieren miniftrar en fas

ordenes recebidas fean irregu
lares , y otrasmuchaspenas po

ne allí Sixto quietopara fos que |
ifú fueren prompuidos. Perol
acerca deftemotuproprioydc-la
exírauagante de Pió fegundo fe

aduisrta. que efta íufpepfion no

comprehende aun en copfeien'
cia a aquel que con buena Fe , y
teniendo entendido que tenia

edad fe ordeno. Anfi fo deter

mina Nauarro. c La razón es,

porque efte sal no pecco orde-

nandofe.Luego nopudp incur

rir, fatal fufpenfion , ni las de-

mas penas . Porque femejantes,
penas no,fe pueden incurrir fino
es por peccado. Por Ip qual efte
tal en llegando ala edad que pi
de la dicha prdep: ppdr.a muy
bien miniftrar en ella fin difpen-
facion ninguna. Pero antes que[

llegpea fa edadquepide la or
den en ninguna madera puede
mictiftrar en la tal, orden. Como

fi fe ordeno penfando que tenía

veynte y.vn añosJos quaJespide
el fubdfaconato,y realmente oo

los tenía. , efte tal antes ;que Mel

gue alos veynte y vn años no

puede miniftrar enel fubdiaco-

nato , y defpu.es,de. auer llega
do puede muy bien fin difpen
facion ninguna, y lo miímo es

en las demás ordenes mayores.

Si fe ordeno con mala Fe antes

de tener fa deuida edad de al

gunas prdenes mayores no
fo

famente efta fufpenfo defa exe-

cucion^de fas ordenes que reci

bio , pero también de las que re

cibe defpues quando ya tiene fa

deuida edad para recetorías. La

razón es,p©rque eftá fufpenfion

priuade todo vfo de orden facr©

abfo-

r Naua.lt

CVp.aceept*

ipoft.W.nn,
} l ,de re(H-

tut.fpoli*-
rum.
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fabfolutamente como lo dizen. ñores: porque eftos tales no in-J
los Doftores explicando y decía .curren fufpenfion como lo enfe-

rádola extrauagátede.Pioíegú ñaNauarro. cPorque para las or

4 Naua.in

rianuJÍi- c,

lT.n,lOJ.

b Sotas in

>1. art. i,

Medina in

Summa,

do : y el motupropri© de Sixto

quinto lodize bien daramente.

denes menores noay determina

do tiépo ni edad en el derecho y
También fe-hade aduertir , que puedeníe recebir quando al Obíí

efque cayo en la tal fofpenGon fi i po le pareciere. Con todo effo el
miniftro con buena Fe enfa ©r- ordenado de ordenes mayores
den que recibió teniendo por
cierto que le era lidio no queda
irregular en el foro de la conícien

cia,ní en ningunamanera. La ra
zón es, porque "etle tal no pecca
miniftrando con aquella buena
Fe.Luego no incurre la tal irre

gularidad: porque efta irregula-
ridadcornodene razón de pena
ni puede incurríríe fino es por

peccado.Eftos afsi ordenados an

tes de legitima edad aunque que
dan fuípenfos no por .effo dcxan
de gozar delpríailegiodelcapi-
tulo,S/'íf8»5 fuadente diabolo , y del

priuiíegio del foro como lóente

ña el DoftorNauarro. a Lara

zon es , porque eftos tales aun

que quedan fuípenfos verdade
ramente quedan ordenados y
fon clérigos como, los demás.

Luego han degozar deílos pri
uilegios los que con buena Fe

fe ordenaron penfando que te

nían legitima edad,yrealmente
nolatiencn,en entendiéndolo y
fabieadolo.np ha de vfar.de fas or
denes recebídas,y vfando dellas

qda irregular como lo enfeña el

P.MaejflrpSoto ¿yetP. Medi-

na-Firaíméte fe h»de. aduertir q
ladiclia,extrauagantetañ folaroe

te fe ha de entender-.de los que fe

ordenan deordeníacro,ynode
Jos quefe ordenan ác ordenesme

c Nauarro

lib.q.confi'
lierü de jen
tencia excó»

municatio,

coufiLiS.

ftilie 60%.

d Naua.l»

manttali c.

2.7.»,ItJ0j

antes de legitima edad aunq in

cune en fufpenfion no queda pri
uado S los fruftos del beneficio,

porqtá fofamente qda fufpenfo
del officio. Comoloenfeña Na

uarro. ¿Efto fopuefto es la fegu
da duda,fiaú religiofo le faltafe

fen algunos dias para cumplir la
edad q pide la©rden de q fe quie
re ordenar,!! mandádofelo fu per
lacio,y diziendole que fe puede
ordenar fi incurriría la fufper.fi 5
de 1a dicha extrauagante fi fe or-

denafle.

fEn éfta difficultad ciertoDo

ftor que es elP.FrayManuelRo

driguez eDlaSúmacapit.i 6.del»
facramento de la Ordé en la pri
mera conclufion enfeña q en efte

cafo no incurriría efte religfoí©
la tal íufpéfió ordenándote aunq
lé faitaffenquarétadiás. La razó

es,porqueeftetalfe ordeno con

buena Fepues fu perlado le aífe-

gur© diziendole que lo puede
hazer con buena confciencia du

dándolo el. Nauarro e enfeña* Nauarr.
1o contrari© y dize , que efte re- ¡ib. i.cenff

ligiofo efta fufpenfo y irregular Uorwm tita

fi celebro. \ lo de átate

1TDigo loprimero, q en el tal c qualita»
cafo faltándole los quarenta dias, íf ordenan»
o femejante tiempo , poco mas, dorum con»

o menos no deuia dudar- el eal plte6. ■'

religiofo ni auia de fubjeftarfeí

TPsg alpaT
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al parecer del perlado fino no

ordenarte . Porque no auia ra

zón ninguna de dudar fiendo

tanto el tiempo que le falta : y

anfi ordenándole por mandado

%\
^]La terceradudaes, fiel que

fe ordeno con efta buena Fe

orden facro antes detener legi-j
tima edad puede exercitar fu|

minifterio.Pongo exemplo , or

de fu perlado no lotuuiera por denofe vno antes de entrar en

íeguro de la íufpenfion . Por

que deuia de hazer mas dili

gencia para aquella duda, par
ticularmente no auiendo razón

para dudar.

mDigo lo íegundo,que en ca

fo que fueran fos días, vno,o dos,
o vna cofamuy limitada y de po
co tiempo que vuiera difficul-

tadentrelosDoftores,de fuerte

que vuiera diuerfos pareceres

tuuiera alguna aparenciay pro
babilidad que el mandato del

perlado le hazia íeguro , y que

no incurría en fufpenfion , por

auerlo hecho con buena Pe. En

el tal cafo el religiofo fi enten

f
diefle que fu perlado no auia

acertado en mandarle ordenar

peccaramortalmente
miniftran

do en la tal orden antesde cum

plir la legitimaedad r pero no

quedara irregular , perqué no

eftaua fufpenfo conforme a ló

que queda dicho. De lo qual fe

íígue,queel que fe ordena antes

Ide legitima edad con buenaPe

penfando que 1a tenia por el tefti

moni© de7fus mifmos padres

que dezian
tenerla no queda fuf-

ttfXtwarr. penfocomolo dize Nauarro. 4

iucap.acct- La razón
es , porque efte tal no

ftaepoffiS, pecca mortalmente
ordenándo

le */?*'*»«» fe. ILuego no incurre fufpenfió:
%t fftlíato. porque la fufpenfion no fepue-

ffrw* de Incurrir ííbo es por peccado
•mortal.

veyntey cinco años de facerdo

te,y el entendió que tenia edad.

Ladudaes,fiefte tal podra cele
brar antes de llegar a la edad le

gitima.
*¡L» razón de dudar es , por*

que efte aunque no incurre
fuf

penfion no tiene la edad deuida

a aquella orden conforme al de«

recho. Luego no puede exerci-
tarfe en el proprio officio de aq1
lia orden. Por otra parte parece

que efte tal puedemuy bien ex er
citar el officio deuido a aquella
orden.La razón es , porque efte

anfi ordenad© antes de tener le

gitima edad no incurre fufpen
fion como queda dicho , ni tiene

otroiropedimentó.Luego exer-

citando el officio de la tal orden

nopeccamortalméte. El Cócilio

tan folamente manda q no fe or

denen antes déla legitima edad

Pero fi fe ordenare con buena Fe

no dize que no puedan exercitar

fu officio. En efta difficultad ay

algunas cofas ciertas. Laprime
raei,que GminiftraenlatalOr

den no incurre irregularidad aú

que dixeflemos que pecca
mor-

tnlr»ente.Encfto han de conue-

nir todos losDoftores. La razó

es,porq efte tal
no incurrió fufpé

fion quando fe ordeno .Luego
miniftraodo en fu pr©prio ©ffi

ciode la ordé que recibí© fin iegí
tima edad no incurre trregula-

ridad.
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n HAciina

in Summa

f*!¿e tq.

i Nauarro

inaddit.ad

lib.i.Cófi
lio, de tem.

f tribus tr-

dmandorñ

tonffli* J,

ridad. La fegunda cofa cierta es,

cj el afsi ordenado fe puede exer
citar en el officio de lasordenes

para las quaies tiene legitima
edad. Porque para efto ni tiene

fufpenfion , ni impedimento al-

guno.Como fi fe ordeno có bue

na Fe de facerdote antes de tener

veynteyquatroañoscumplidos
teniendo legitima edad para dia

cono y fubdiacono , puede fin

peccado hazer los officios deftas

ordenes.Efto fupuefto ennueftra
difficultad ay dos diuerfas fenté

cias. La primera es, que efte tal

anfi ordenado con buena Fe fa

biendo que no tiene legitima
edad p?.- a aquella orden peccara
mortalmente exercitando eloffi

ció de la tal orden. E fta fentencia
tiene el Padre Maeftro Medina:

a
y efta tienen comunmente los

Doftores. La fegunda fentencia

es,que efte tal no peccara mortal

mente exercitando el officio de

la orden querecibio fin tenerle-

gitimaedad. Efta íentenda tiene
Nauarro. b Aunque algunosmo
demosDoftores Jo declaran que
fe entiende mientras dura labue

naFe,pero efteDoctor abfoluta
mente habla.

*üDigo lo primero, que 1a pri
mera fentécia esmuy probable,
y es la que comunmente fe figue,
olamasfegura. Y fe prueua por
la authoridad de los Doftores q
fa tienen, y con larazon hecha

en fu fauor que esmuy probable,
Según efta fentencia fe ha de de-

zir,queel que íeordenocó bue

na Fe antes de tener legitima
edad aunque no incurrió la fuf

penfion de laextrauagante,p<-i
ro efta impedido legítimamen
te por no tenerla edad

deuida a

la tal orden conforme a dere-

cho.Hafededezir<| por el mif

mo cafo que el Concilio
mando

que no fe ordenaffe ninguno fin

tenerla taiedad,configuientemé
temando que no (epudieffe exer

citar en ¡atal ordé fin tener aque
lia edad.Porque el mandarte que
no íe ordenen haftatener la tal

edades por razón de la obra , y

minifterió de la tal orden.Por lo

qual eftando vedado el ordenar-

fe hafta tener la tal edad,coníi-

guíentementefe veda elminifte
rió hafta tener la tal edad. De.

fte parecer he fido fiempre aun

que agora me ha echo alguna
diffiaultad 1a razón echa en

contrario.que tiene algunafuer-
5a.

T¡Por lo qual digo lo fegúdo,
que no me parece cofa improba
ble, fino antes que tiene alguna

probabilidad dezir q en el tal ca

fo el anfi ordenado fe puede
exercitar en el officio de la or

den querecibio aunque no ten.

ga legitima edad. Eíla conclu

fion fe prueua con laauthoridad

dd Doftor Nauarro que fin du-

dr habla enefte cafo , y con la

razón que fe haze en fu fauor

que es muy probable. La qual
fe confirma,poT¿meefte tal eftan
do legítimamente ordenado tie
ne derecho de exercitarfe enel

officio de 1a tal orden.Luego fi

no _es por peccado no puede
eftar priuado , ni carecer defte
derecho: y en d talcafo no ha

Pgg J auido
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auido peccado. Luego no efta] las quaies tiene legitima edad. I

priuado dd exercicio de la tal i Lo fegundo es cierto,que efte tal
orden. Según efta fentencia he ¡celebrando noincurre irregula.
mos de dezir, que el Concilio jrídad, y lo mifmo es G mir.iílra

manda que no fe ordenen antes en alguna de lasordenes. Lara-

de fa legítima edad, pero dei- zones,porqi¡ecftenoefta felpen
pues de ordenados no" difpone
ninguna cofa el Concilio ,y an

fi pueden fegun efla fentencia

miniíhar en íus officios. Pero la

primera fentencia fe ha de fe-

guyr<en fa praftica porque es co
en un.

<f La quarta difficultad es>fo-

puefta vna opinión de laqual di
remos luego, y es, que por vir

tud de la bula de la Cruzada fe

puede abfoluer de faíufpenfion
que fe incurre por ordenarte an

tes de legitima edad . Porque
tiene razón de cenfura . Efto

fupueftofea elcafo,que- vno fe

ordeno de alguna de las orde

nes mayores fin tener legitima
edad,pongo exemplo , de facer-

dote, y incurrió fuípenfion. Y

por virtud de labula de faCru-
zrda abfueiucnle defa tal fuípen
fionantes de tener legítima edad

para la ta! orden . La duda es,

fi el tal p eccaramortalmente mi

niftrando en fa tal orden antes

de llegar a ladeuida; edad . ;En

efta dtffííultad, lo primero es

cierto , que eíle tal conforme a

efta fentencia puede miniftrar

en las otras ordenes para Jas qua

ies tiene legítima edad fin in

currir, enpeccado ninguno. En
efto conuienen todos los DoQo

res.La razón es, porque efte tal

ya no efta fufpenfo. Luego pue
de miniftrar en lasordenes, para

fo porque fe quitaron fa íuipen-
fion. Luego miniftrando en fas

ordenes no incurre irregulari
dad.La difficultad es

,
fi peccara

mortalmente miniftrando en la

orden que recibió para laqual no
tiene fufficiente edad: que en te

niendolanopeccaramortalmen
te.La razón de dudar es,porque
efte tal ya no efta fofpéfo ni tie

ne otro impedimento para no

poder minillrar eniatal orden.

Luego no fera peccado mortal

mfoiftrar. En contrario procede
el argumento hecho eala diffi

cuitad psífada. Porque el Conci
lio manda que no fe ordenen ha>

(ta lataledad.Luego virtualmé

cemandíquenofe exerciten en

las tales ordenes hafta tener Ja

deuida edad.

$ En efta difficultad puede
auer las m: I mas feñtencias que en

laduda paitada. Porque parece

fer,del todo 1a mifma razón.

^]Digo lo primero,que laco-

mun y ordinaria fentécia
es , que

en efíeeafo no puede miniftrar

en fa orden querecibio hafta te

ner la legitima edad , y fi mini

ftra peccara mortalmente todas

Jas vezes que lo hiziere. Efto fe

conuence con las razones hechas

por el dicho primero defa duda

paffada.
TfDigo lo fegundo, que n o e3

cofa improbable fupneílaaquella
*~

feT
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fentencia que efte tal abfoelto de

la fufpenfion puede miniftrar en
fu officio fin peccarmortalmen

te. Por fa razón que hezimos

enfa duda paffada por el dicho

fegundo. Pero fiempre íe ha de

eftar a laprimera fentencia enla

practica por fer 1a ordinaria. La

quinta duda es, fi por vírtudde

labula de la Cruzada fe puede
abfoluer de la fufpenfion que fe

incurre ordenandofe antes de le

gitimo tiempo. Efta difficultad

en genera! y en común fe diíputa
arriba hablando de fa irregulari
dad que íe incurre por peccado.
Y fo mifrn.0 es de la fufpenfion.
Porque fe incurre por peccado.
AíJi fe ha de ver porque efta tra

tado ala faiga. En efte lugares
neceffario dezir algo breuemen-
te.

•

T¡ En efta difficultad ay diuer

fos pareceres. La primera fenten
cia es,que ei confeffor aprobado
por el ordinario por virtud déla

bula defaCruzada no puede ab
foluer ni quitar 1a tal fufpenfion.
Efta fentencia tienen comunmé-

ce fos Doftores Canoniftas. Par

cicularmente Nauarro. a Defa

fufpenfion no corren las razones
de ¡a irregularidad. Porq 1a irre

gularidad dizen eftos Doftores

que por virtud de la bula no fe

puede abfoluer de ella porque fio
es cenfura ni en el Derecho fe en

tiende debaxo de nombre decé-

fora.Pero ia fu' penfion es verda

deramente cenfura, porque es pe
na Ecdefiaftica y espiritual incur
rída por peccado. Por lo qual no

parece que corre la mifma razón.

defta fentencia es,p orquspiz en

eílos Doftores que tienen efta

fentencia qued comiflario de la

Cruzada no tiene authoridad de

quitar fatal fufpenfion ccmocó

fta de labula plomada en la qual
noledatal authoridad. Luego
tampPco podra el confeflor por
viítuctdelabufabulade fa Cru

zada abfoluer defa tal fofpenfió.
Porque de razó mas authoridad
hade tener el comiflario general
queño los confeííbres partícula-
res. Por efta razón v n moderno

Theologo, mudo parecer de lo

que auia dicho antes declarando

fa bulade la Cruzada y enfeña q

por viicudcíellanopvedé abfol

uer de 1a tai fufpéfió.Y lo mefmo

dize de la irregulaaidad que íe in
curre por peccado qual es 1a que
fe incurre porminiftrar en fas or

denes,mayores eftando fufpen
fo. Efto fe confirma , porque

Gregorio quarto décimo én vn

jubileo que concedió en el año

primero de fu Pontificado nie

ga a los confeffores la tuchori-

dad de abfoluer de la irregulari
dad quefe incurre por delifto.
En lo qual parece que el Papa
confirmo y aptobo la fentencia

de losjuriftas.Y nueftro muy Sá

fto Padre en vn jubileo pleniísi-
moque concedió en el año de fu

Pótificado primero hizo ío mif-

mo.Luego efta fentécia es Ja ver

dadera y la que fe ha de feguir,
Noaydudafinoqefla fentencia
esmuy probable,yque fe puede

feguyr,y es la mas fegura, parti-
cufarméte en lo que toca a la irre

gularidad.

.GSg 4 «SÜfe
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*¿ Digo lo primero , que tam- tal foro, pero el confeffor prcce-
bien esmuy probable hablando de enelforodelaconfciencfayy
defta irregularidad que por vir- ¡ en orden a 1a confefsion , y no es

pud de la bula pueden, los coq-
refl'or.es abfoluer. d.elfaen el foro

de fa confeieocia . Ella fenten

cia es común, entre los Theolo

gos , y efta han tenido fiempre,

y 1a miíma probabilidad me pa

rece que tiene agora por lasmíf-

mas razones que hezimos arri

ba^ eftos argumentos no con-

uencen lo contrarío com© lue

go diremos..

UiDigo fo fegundo , que en lo

que toca a la fuff.enfion.no foja

mente es muy probable , pero

mas probable y cafi cierto que

por vircuddefabuladela Cru

zada pueden abfoluer de ella.

Efta conclufion es común entre

los Theologos.La razón, espor

queno.ay
duda ninguna , fino

que fafofgepfioo es ce.nfura.corj

forme a derecho. Como fo dize

Sylueff. Sylueftro, <*. quando fa. diffipe

yerboftifpeJqQz es , cenfura. Ecclefiaftica.

jhin prínei, LueíT° Por virtud.. de labula

de la Cruzada, fe puede abfol

uer de fa tal fufpenfion . Por

que la. claufula de labula dize ex

preffamente que puedan abfol-

uer de qualquiera cenfura eccle

fiaftica.

T¡A la razón de dudar fe refpó
de muy. fácilmente, que

el no

dar la licencia.al comiflario gene

ral, no arguye
ni conuence que

no lattenen los.confederes, La.

razonde differencia, es j.porqiie

1 comiffario procede en el foro

exterior, y no quiere el Papa

que tenga efta
authoridad en el

inconueniente que el confeffor

teriga.efta authoridad en el tal

foro. Si efto fe admitiera r.o auia

para.que mudar la fentencia.A la

confirmación queptocededelos
jubileos fe ha de dezir que efle

no es argumento que en buena

Theolcgia conuence.Porque el

Summo Pontifice puede muy
bien en fos jubileos dar fa licécia

que elqu¡fiere,ycorr.o quificre:

y de no. 1-a daten los jubileos no
es argumento conueniente que
no la daen la.bula.de. laCruzada,

Porque muchas cofas fe. conce
den enlabuladelaCruzadaque
no fe conceden en los jubileos.
Lo fegundo íe podia dezir que

fibifti me acuerdo, y me parece
que loaduerti para efte propo
fito en los jubileos ya dichos

no dezian.lpsSummos Pontífi

ces que no puedan abfoluer de

irregularidad ninguna,, fino tan

fofamente que no puedan dif

penfar : y en buena Thcologia
no es lo mifmo difpenfat que ab
foluer. Por lo qual losSumrr.os

Pontífices hablaré doftifsímamé

te muy. conforme aTheologia,y
der.echos.Porq el difpenfai no di

zeorden a la confeísion ni proce

deen.pl foro de la, confciencia,

ni mira fas irregularidades fino

es quanto tienen alguna figni
ficacion ■... Pero el abfoluer de

las irregularidades que tienen ra

zon de cenfura procede enel fo

ro de la confciencia , y miralas

como a penas y cenfuras..

flVIti-
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a Ipnerf. i«

*. í.de.fen,
tentia exco,

U.6..

Ñauar,, in

man.cie,

w.70..

^Vltimameptefehade aduet-

tir,que en el Concilio Tridenti:
no fe da facultad a ios O biípos pa
ra abfoluer y difpenfar en 1a tal

irregularidad que fe incurre,por
auerminiftrado eftádo fufpenfo
fi fuere oceulta y no eftuuiere de

ducida al foro exterior.Yfos reí i,

giofos qíe ordena antesdejener
fa edad legitima, deuida a^qual-
quiera orden quedan fuípenfos
conforme a.la dicha extrauagan--

te.porque d.Concilio. Tridenti

no, quanto a efto obligan los reí:

gfofos.y no fe puede ordenar an
tes de fa legitima edad..

^Segunda conclufion . El que
íe ordena fuera de los tiempos de
terminados porel derecho pecca
mortalmente , y queda fufpenfo
G miniftra en la tal ordé antes de

fer abíuelto de la fufpenfion que
dan ir regulares.Efto fe entiende
hablando de los que fe ordenan

de ordenes mayores. En efta con

clufion conuienen todoslos Do-

ftores,particufaimente.Iaenfeña
Innocencio ,

a y Nauarro.Efto

fe determina por Pió II. en aque

lfaextrauagáteCKtM.AdíTorww, y
SixtoY..determina lomifmoen

aquel mo_íuproprio.Las ordenes

mayores de fubdiacono , y diaco

no ,y.facerdotenpfe pueden re

cibir fino en. losvSabbados de las

quatro téporas>y el Sabbado de

la Dominica in pafsione, y el Sab
hado fancto,como confta del vfo

de toda laJglefa.Có priuilegio
yfacultad.del íummo: Pontifice
fe puede vno ordenar deordenes

mayores fuera dellos tiempos , y
efte es el vfo de 1a Iglefia..

fE n efta conctufion hemosba

blado de las ©rdenes mayores.

Porque hablando de fas ordenes

menorespuede muy. bien elObi-

fpodaT.fej» en qualquier. tiempo,
yquandolepareciereen Dornin

go,ofiefta,o en otros dias dé-tro

de fuObifpado.Efto lo determi
na afsi el derecho, b Laprimera
t.onfura. fe puede dar y recebir

en qualquier dia , cerno fea détro
defa diocefi y. obifpadOjComo fe

determina eñ el. Concilio Tri
dentino.. c.

^Tercera conclufion. La inte»

gridad y pureza de la vida aunq
no es neceffaria en elque feorde
nacomodeeffencia.del facramé

to, pero es neceffaria por fuerza
y virtud de derecho diuino, en
efta conclufion conuienen todos

los Doftpres,particularmente S.
Thomas, d

y todos fus dífeipu-
los,particularmente el Maeftro

Soto,Sylueftro,yNauarro.Efto
fe prueua quanto a la primera par
te,porqueel que recibe Jas. orde
nes con peccadomortal recibe

verdaderofacramento, como lo
enfeñan todos fosDoftores.Lue

ge la entereza de Ja.vidano es de

effencfadd facramento .La fegú
da parteíeprueua, porque todos
los miniftros defa Iglefia , parti
cularmente facerdotes,y. los que
reciben las ordenesmayores fon

lumbreras deta.lgléfia.Luego pa
ra ordenarte de tan alto officio,
neceffaria es fanftidad y honefti-

dad de: vida*.

ííAcerca defta conc?ufibD¿ es
fa dudá.Si elquer ecibe las- orde
nes en peccado mortal,pegmor-| I

í'Cjafédeem
de témpora

orlínando »

tnm..

c CtcXrll

feff. l y. ti

i}.de:r*ferj
mationt»

dS.lbeliñ

addítiq.i€,
art.i.,

S0t.1n4.dm

*\.q..t»4t?

ti.+.tdclu.ik
Siiueíl.ytt-

btrJede,*,^
q.i..

'Ñauar, im

man.ctf^
»«.t>8^

§£S.S¡ ftá
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talmente.A efta difficultad fe re

fponde fácilmente conforme a lo

que queda dicho en el primer ca

pitulo,que es peccado mortal re»
cebirias en peccado mor .'.La ra

zóes,porque como queda dicho

todas las ordenes mayores y me

nores fon verdaderos facramen

tos que dan gtacia.Luego recebí
dos en peccado mortal y poner
les impedimento para que den

gracia,es peccadomorral.Defuer
te que quando el recebir de las or
denes es como neceffaria difpofi
cion.La honeltidad y pureza de

bida, quanto ato que toca al mi

niftrar en dIas,diximos arriba en

ia materia de los facramentos en

comun,quando es peccado mini

ftrar en peccado mortai.Pero en
efte lugar no fe trata tan foJamen

te de la difpofició y idortéydad
q es neceffaria a ufanera de afto

para recebir el facramento , fino

defaqesneceffariaen el ordena

do a manera de habito, y habi-

tualmente.Porqueelquefeorde
na no fofamente recibe gracia q

fanftifica elmal,fino i ábien fube

a vneftadoalto,y anfi fe requie
re habitualmente que en el tal

aya honeftidad
de virtudes y

refplandordecoftumbres.Por lo

qual efte facraméto tiene vna par
ticularidad que no tienen los de

mas facramentos,Yes que para re

cebirle fe requiere examen de las

coftufo-bresdelosque fe han de

orden?.r,C0mo dize S. Pablo dei

facerdou- y diácono, que han de

tener buen nóbre y famadeaque
Hos que eílanfuera defa Iglefia,
di© es de ios fegiares . El Cócilio

Tridétino mas empa. ticufar de

dará efto.

^jDefa primera corona dize,

q no fe han de ordenar, fino los q
eftuuieren confirmados, y loscj
no tupieren fos rudimentos déla

Fe.Ypide por condición que íe-

páleeryeícriuir , ye] aya proba
ble conjeftura que quieren rece

bir la primera corona para feruir

a Dios, y no por fraude para li

brarte de fos juezes fegiares. En

fo qual declara el Concilio muy

grauemente, 1a honeftidad debi

da que es neceffaria para ordenar

fe de corona.De camino fera ne

ceflario aduertir, que de aqui col

ligen algunosDoctores, que el q

fe ordena de primers corona , no

con intención de feruir a Dics y

a la Igleíia,ííno tan folamente pa

ragozardelpriuilegio clerical, o

para librarte de la juriídicion íe-

cular,pecca mortalmente . Efto

parececeque da a entender Na-,

uarro, a y efto parece que
da a I

' "

encender el padre maeftroBines j
l,í*1 -•

hablado de lasordenes menores.! '■Jot^6^
La razó es, Porq efte tal haze

in- ! «"« P"'"«

juriaalalgJeria.Peronoeílaobli
gado a tener intención de proce-j
der apeláteen fasordenes,fino ba
fta que quiera feruir a 1a 1 glefia.
Lo que efta

dicho de la primera
corona fe ha de dezir de las orde

nesmenores,como lo dize el pa

dre MaeftroBañes, que el que fe

ordeno de ellas ,
no por feruir a

Dios y a fa Iglefia, fino para li

brarle SI foro judicial,peccamor

: almete porla razó ya dicha.Ver

dad es,q no peccara
mor-almen-

ce aquel q ordenado de ordenes

mena-

17. nx, 6¿5.
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menores dexa el beneficio Eccle

fíaflico.Y fi lo haze có caufarazo

nabley aparéte,no pecca venial-

mcte^omo foenfeña Cayetano,
«el qual auia entenado 1o cótra*

río.Tábienfehadeaduertir qel
que efta ordenado de primera co

rona,o de ordenes menores , no

por eífo puede luego recebir be
neficio Eccieíiaftico,antes de te

ner catorze años.Ni puedegozar
del priuífagto del foro , fita© es q

tenga beneficio Eccleíiaftico,o q

traya habito clerical y corona

abierta, y eítedeputadopara/er-
uir en alguna Iglefia,por manda
do delObifpo,o enfeminariode

clerigos,oen alguna efcuela , o

Vniuerfidad, delicencia dej Obi

fpo, enla qual ha de eftar como en
camino para recebir las ordenes

mayores.Efto determina el Con

cilio Tridétino. b De fos que fon

de corona y cafados, quádo go
za deltal priuilegio fo determi

na el CÓcilíoTridétino en el mif

mo lugar.Allí fe puede ver.

% En lo q toca a fas ordenesme

nores,fahoneftidad deuida qhá
de tener fa pinta el CóciíioTridé
tino en el lugar iramediaí améte
citado.Dedos tales dize >que há

de tener buéteftimoniode fos co

ftúbresy vida del proprio paro

cho,y del Maeftro de ¡a efcuela,
en 1a qual fe crian.

flEnlo-qtocaa-losqfe han de

ordenar deordenes mayores, co

mo fonminiftros mas cercanos al

facraméto de! altar,pide el Cóci.
mayor examé de fos coflúbres y
v¡da,cómo fe ve enel lugar imme
diataméte citado,en el qual fe di-

ze,q vn mes antes
de fas ordenes

fe haga diligécia defu nafeimien

to,efto es fies legitimo, y de ia

edad,y coftábres y vida , la qu«l
informació fe ha de hazer có hó

bres fidedignos. Délo qual íe co

lige bié cláramete quaies há 3 íer
los q fe há de ordanar de ordenes

mayores. Efto mifmo bueiue a

determinar en eí cap. 7 , y en ei ca

pir. 1 » . amonefta q los Obifpos
no ordené de ordene8mayoresa
todos aqllos q tuüieren legitima
edad,fino tá folaméte a aqllos q
ion dignos,y cUy3 vida efta apro
uada.^]Qu,arta cóclufió. Fuera 3
la entereza de fa v ida y cópofició
de fascoftñbres,es neceffario q el
q fe ordena téga fciécia y prua'é-
cfa,laqesnecefíaria para fu pro
prio minifterió.Efta cóclufió en

feñaS.Th.y todos fus difcipulos
particularméte el padre Maeftro
Soto. Eíla conclufion fe prueua

porq la facultad y poder q fe da
eu Jasordenes,ordenafe a! vfo de
ellas.Luego neceffario es q el a\
íe ordena téga fa fciéeia.y prudé
cia neceffaria pavam-ioifttar.en'fas
cates ordenes,!? fto enfeña ma? efi

particular el Concil.Trid. en mu
chos cap.y fera neceflario decla
rar en particular Ja fciécia neceífe
ria paratas ordenes»En fo q socas
Ja primera coronado fe ha de dar
fino a fos q' fabé la doftrinaChri

ftiana,y qfabéleeryefcriuir.Efto
determina elCócil.Trid.en el ca.
4.de fatal fefsió .Hariamuyma'
el q fe ordenare de primera erro-
ña, fin teser efte faber . Porq e-íb

esley dsmuc'haimpnrtácia. Di
¡o qual fe ha dver el'dofí.Naua ?

c Ü.Tb. «'»

inaddít .q.

i c.art,?,.

$ot, in 4-d.
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«¡En lo que teca a fa ¡ciencia de

las ordenes rn enores, quees necef

feria en el que 1a reribe , determi

na elConcilioTridentino, ¿j por
lo menos han de faber latin , de

fuerte que le entiendan . Anfi lo

determina en el capitulo onze.

Efta esJey graue, y anfi fe ha de

guardar ,y el que fe ordenerTe de

obligaciones le corren , qual es la

desuardar caftidad,y rezar. Lo
mttmobadefaberel diácono en

orden a fup roprio officio . En lo

que toca al facerdote,es
cofa llana

que hade faber
eílomifmo y vn

poco mas,o poT mejor dezir mu

cho mas^porqueefta obligado a
entender fu proprio minifterió,

ordenes menores fin tener efta que es contagiar el cuerpoy
fan-

fciencia, peccaria cótra efta ley
Yel que le ordenaííe ni mas ni me

nos. Eftasfonleyesqoe tienému
cha grauedad en fi , y anfi fe ha

demirar mucho en la obferuan-

cia de fias leyes.
«jEn lo que toca a las ordenes

m ayo res,an t e todas cofas han de

faber lat in,de fuerte que le entien

dan aquellos que quiere fer orde
nados de ellas*Larazon es*, por q
fiel ConcilioTridétino para las

ordenes menores.pide que fepan
latín, de fuerte que fe entienda,
euidente cofa es, que para lasor

denes mayores quetieoé mas al
to gradopediramuchomas.Par
ticufarmente qued Cócilio mif

momanda,que no ordenéde or

denes menores,fino aquellos que
fabenlatin,defuertequele enrié

dan,yqueayaefpeTanv¿asde que

tendían mas fciencia para fubir a

lasordenes mayores. Defuetteq
paralas ordenesmayores fepide
lafcienciaquehande tener los de
las ordenesmenoresy mas.Fuera

déla Iatinidad,el qíe ordena de

fqbdiacono ha de tener fciencia y
fauerdeloquetoca a fa proprio

minifterio,yq officio es el fuyo,
quefacraméto recibe, y adonde fos facerdotes han deferexam

fe le imprime el charafter, y que

gre de Chrifto .El qualminifte
-ríoes altifsimo.Por lo menos ha

de tener fcienciade lo que toca al

facraméto del altar,que es íu pro-

prioyprincipalmmifterio. Ycj
fepa quandoconfagray con que

palabras confagra , y quaies fon

de effencia del facramento,fin fas

quaies no fe confagra , y quaies
fon de necefsidadde precepto.Y
quefepacomofeháde remediar

los defeftos que fe cometen en

lamiffa. Porque fin faber todas

eftas cofas, no hará deuidamen-

te fuminiílerio.Todas eftas co-

fas efta obligado* faber.Pero
no

es neceflario que fepa todas
las co

fasneceffariasparaminiftrar día

cramento de la confefsió.Porque

aunque es verdad que
es proprio

officio íuyo,pero con todo
effo

no todos los facerdotes pueden

oyr de confefsion , fino
tan fofa

mente los que tienen
fciencia y

faber paraminiftrarefte
facramé

t o i que eftan aprouadospor el ©r

dinario,como fo dize el Concilio

Tridentino en el capitulo quin-
ze de la fefsion citada.Verdan es,

que el Concilio Tridentino
en el

capitulo catorze,deterK)ina, que

nados,Gfon íufficiétesparaenfe

¿.-_

nar
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ñar al pueblo fas cofas que fon ne

ceffarias para la falud del alma , y

para miniftrar los facramentos.

Peto efto no fevía entre géte re

ligiofa y dofta,ni pide tanta fcié

cia,hafta que conforme al Conci

lio le exponen para miniftrar fa-

cramentos.El carecer defta fcien

cia necefiaria para cada orden , es

vnamanera de irregularidad , y

por tal la nombran fosDoftores.

En la qual folo el Papa puede di>

fpéfar.De lo qual íe ha de ver Na
uarro. a Defta fciencia y faber

ba de hazer examen el Obifpo ,0
cometerle a quien le haga có cuy
dado y diligencia.Y tiene dere

cho para examinar a todos fos q
fe ordenaren aunque fean regula
res. Porque afsi lodeterminad

ConcilioTridentino, b y qui
ta los priuilegios en contrariotde
lo qual fe figue,que no me parece
que es licito que el Obifpo orde
né de ordenesmayores al religió
fo qué lee bien y canta, aúque no

fepa tanto en lo que toca al latín,
y éa lo que toca a 1o demás . Efto

digo contra algunos modernos

Theologos, que enfeñan lo con-

trario.pero a mi nome parecever

dad.Porque el Concilio Triden

tino pónegrande rigor enfoque
tocaa la fciencia y faber, y parti-
cuiarmeateenloqtocaalentédeT
latín, y anfi no me parece licito.

También porque efte tal tenien

do tan cortafciencia,y tan limita

do faber, no puede en ninguna
maneraminiftrar bien,y deuida-
méte enfuifordenesfiuegonoes

f

pa menos que
los demás: ant es es ¡

razó que fepa mas,pues deue
mi |

niftrar mejor en fus proprias or

denes que los de
mas.Aduiertafe

que el Obifpo puede muy bien

en algún cafo dexar de examinar

a algún ordenante fin efcrupulo

ninguno , quando fe fabe que el

tal es hombre demucha fciencia,

yfaber,y de vida tal,o tiene taifa

ma.La razón es, porque enton-

ce$fe tupie el examen por otro ca

mino.Eftofedetaminx en elde

recho,y lo trae Sylueftro , como

podria dar licécia a vno parapre
dicar y cófeflar fin que precedief
fe examen. Porque por otro ca

mino fabemuy bié que es digno

y idóneo para el tal minifterió.

Como fe colige bien fácilmente

del Concilio Tridentino. i

«^Quinta conclufion. Paraor-

denarfe de ordenesmayores, fos

fegiares es neceflario que tengan
titulo de patrimonio, quando no
tiene beneficio. Dixe en la ccclu

Gon,qoandono tiene beneficio.

Porque de los que tienen benefi

ció diremosluego.Tábiendixi-
mosquehablauamcsdefos fegla
res:porqueenloquetocaalos re

ligiofos profe fies én religió apro
bada, no ay necefsidad de patri-
moniOjComo Jo determino Pío

V.en vnaconftitucícnque hizo
el año de mil y quinientos , y fe-

fentay ocho,y determina que fos

religiofos que fe ordenan antes

de la profefsion, fin titulo de pa-

trimonio,es como fi fueran fegla
res,quanto al peccar , y incurrir

c Zap', »ul»

ltts.14,4.
Siluefl.ytr

be tr.de , 1 \
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licito ordenar al tal religiofo, y I fufpenfion como luego dirernosv

porferreligioft^noesbienque fe' En lo que toca a los profdfos no

es
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' es la mifma razón que de fos fe

giares, porque tienen de donde

fefuftentar,y viuirdecentemen
te como conuiene a gente que
tíenetan alto eftádo. De fuerte

que los fegiares no beneficiados

que fin titulo de patrimonio fuf

ficiente feordenan , peccan mor

tocante al patrimonio , fino con i

toda verdad . Porque fuera de I

que hazen jsrarfalfo a los teíli-

gos,quedan fufpenfos,fino es ver

dadero elpatrimonio.L© mifmo

es fi lo hazen taífat demaíkdo y

excefs.iuamente, de fuerte que lo

que vale duzientos ducados fo

talmente.y lo mifmo losObifpos hazen taflar por quatrocientos,

que ordenan loitales.E n efta có En el tal cafo también peccá mor

clufion conuienen todoslos Do-'talmente ordenándote, y incur-

ftores,yparticularmente la enfe- renfofpenfionporno fe ordenar

ña elMaeftro Medina, «y Na-

uarro,yMayolo.Efta conclufion
deuídamente. Porque en hecho
de verdad no tienen elpatrimo-

tt lib, 4.

t,nemine.d.

a-

'

Cene, Tri,

ftf.ll.c.

I fo 40
te prueua defa determinación def nio que es fufficiente para

fuden

"iwTi!i't'a derecho, el qual determina efto|tarfe. Ycomodize el Concilio,

fn .
,'
ymuy en particular el Concilio ei tal patrimonio ha fe de poffcer

»ua .c,- *• 7"
iTridentino, y grauifsimamente

■ verdaderamente, y ha de fer tal

WW,.I5
*

'como fe puede ver en el mifmo que fea cofa fufficiente para fu
Jiaio.deír-

^oncji-0 ^ trae voa grau¡fsi-: dentar la vida. Efta fufficienci:
"

' *

ma razó, y es q es indecéte cofa q
:

para fuftentar la vida fe ha de mi
c'

¡anden mendigando los facerdo- rar alaluedrio de varones difcre

[tes, y afsi han de tener patrímo-jtos, y prudentes : elquenotie-
! nio tal que baile para fuftentar-; ne el tal patrimonio, en realidad

fosdecentemente,deloqualfefi de verdad , ordepandofe pecca

gue q fera peccado mortal orde-! mortalmente , y queda íuípenío
.

narfe el tal fin tener deuido patrij «jLadifficultades, fivno que
monio.La razón es, pprque efta fe quiere ordenar tiene íufficien-

ley del Concilio es grauífsima, y te patrimonio al aluedrio y bué

enmateria graue . Luego paitar ¡ juyzio de varones prudentes y
efta ley es peccadomortal. Tam jdifcretos.y

el Obifpo no fecon-

bien fe ha de aduertir, que eftos! tenta con eflo,fino que pide mas

tales que fe ordenaSen fin titulo ¡patrimonio
. Declaremos lo en

de patrimonio , quedan fufpéfo s parefoular.Demoscafo.que
ocho

yporconfiguiétefi adminiftran
en algunaorden de las mayores,
quedan irregulares . Efto fe coli

ge bien claramente
de Ja extraua

gante , y del motu proprio de

Sixto V. que lo dize bien clara-

mente.Y anfi han de tener atten

cion los que fe ordenan a no ha

zer informaciones faifas . de lo

cientos ducados fea el fufficiente

patrimonio para el fuftento de la

vida, conforme al parecer y bué

juyzio de hombres difcretos,y
elObifpo pide mil ducados , o

mil y ducientos ducados. La
du-

duda es,fi el que en hecho de ver

dad tuuieffe ochocientos duca

dos j y prouafle que tenía mil,o



Del facramcnto déla Orden . Gap. VIL §47

que téga patrimonio o péfió ,
fi

no tá fofamente aquelloslos qua
les juzgare el Obiípo íer razó or

denar teoiendo attécion a 1a ne-

mentir o hazer que otrosmintief¡cefsidad,© comodidad á' las lgle

fen.y auiendo juramento de por ¡fias,y entendiendo primero que

medio feria perjuro en jurar © ha tiene fufficientepatrimonio. De

t\ rnii y,duzientos,fi peccariamor-

!¡ talmente ordenándote,.y incurrí

:| ria fuípenfion.Eo efta difficultad
np ay duda , fin© que peccaria en

zer /tirar falto. La difficultad no

efta.finoen lo que toca ál
recebir

de fas ordenes feria peccado mor
t al,y quedaría fufpenfo. La razó

de dudares , porque parece que

efte tal tiene fufficiente patrimo
nio para fuftentar la

vida , canfor

me al juyzio , y parecer de bpm-

bresdiferetos y prudentes .Lue

go no peccara mortalmente or-

denádofe,y en el tal cafo no que

fuerte que cófotme aLtenor del

Cócilio Tridentino, no bafta te

ner patrimonio ó péfton fufficié-

tepara viuir¿fino qes neceífario

que aya,necefsidad y comodidad

en las Iglefias. Luego en el tal ca

fogeccaramortalméte el tal orde

nádpfe.Porqfeardenafinla vo*

lútad y.ficencíadd Obifpo,y in-

cürririafufpéfioñ.Lo fegúdo fe

prueua deftomifmo,porq por 1o

dará fufpenfo. Por otra parte tie,- menos en el tal cafo fe ordena fin

nedíffi.cultad , porque el Obiípo
tiene ya determinado

el patrimo
nio que ha de tener , como por

ley y eftatuto.Luego, fino
tiene

aquel patrimonio peccaramortal

mente ordenándote;,y quedara fu

ipenfo. En eíla difficultad he oy
do que algupos hombres doftos
há quericio.clez¡r,que efte talfi fe

ordepaífefK) peccaria por efta ra

zon,ni quedaría fufpéfp , porque
en hecho de verdad tienen patri
monio fufficiente,para fuftentar

íe,y parece queefto no va tan fue

ra de camino. , ;

«jA efta difficultad,mi parecer

es,que efte tal
en el tal cafo pecca

riamortalmente ordenándote, y
incurriria fufpenfion . Efto eslo

mas cierto y íeguro, y fin barran

coninguno.Eftofeprueuafo pri

licécfaiporqia licécia es fobreti

cia,ycófalfainformació:porq fi

el Obifpo entédiera fa verdad, y
q no tenia mas de ochociétos du

cados de patrimonio, no le diera

licécia ni leordenara.Luego peC
camortalméte ordenandole,y es
como fi fe ordenara fin licécia , y

porcófíguiére incurre fufpenfió,
de aqui fe fuelta facilméte. La ra

zó de dudar encant rario. i

«jDelodicbo en efta cóclufió
fe figueclaramente q el que dixo

q cenia fufficiente patrimonio, o
hizo Información de elfo no fien

do realpifte anfi.Porq esmucho

menosde lo que dixo,peccamor

talméteordenádofey incurre fu-

penfion,porque en hecho de ver
dad po tiene fufficiente patrimo-

nio,y el Conciliopide que tenga
mero del texto del Concilio ale-] fufficientepatrimonio para orde

gado que dize,quede aqui adela narfe. Declaramos efto masen

te ningún© fe pueda o.rdenar,aú-l particular
_ ~

Si d fufficiente

Pa!
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patrimonio para ©rdenarfe, fuef

fen ochocientos ducados, y no tu

uieífe fino feyfeientos,o fetecicn

tos,y dixeffe que tenia los ocho»

ciétos,oloprouaíTepeccariamor
talmente ordenándote , y eftaria

fufpenfo.Efloenfeña;N suarro, y
Pío V.lo-decfaTaanfi en v na con

ílitucion. r
'

«¡Sextacondufion.Elpatrimo
monio o penfion a cuyo titulo íe

ordenadfeg larde ordenes mayo
res,no puede defpues finlicencia
del O bifpo enagenarfo, o extrin

guirlo,o remitirlo en alguna ma

ñera , hafta queíteogan beneficio
Ecclefiaftico fufficiente para fu-

ftétarfe,o por otra parte tengan
de donde puedan fuftentarfe y vi
uirfufficientemente.Eftacondu

fion es exprefla del Concilio Tri
denríno. 6 Es grauifsima ley q

obliga a peccadomortal, y noto
lamente eflo,perorenueua todas

las penas de los derechos anti

guos,contra aquellos que lo con
trario hizíeren.

«jAcerca defta conclufion ay

algunas difficultades.La prime-
raes, fiel tal q feordenaa

titulo

dpatrimonío, enagena o extrin

gue el patrimonio fin licécia del

Obifpo,o lo remite G fera valida

la tal alienación ,o remifsion.La

razón de du dar es,porque elCó

cilio expreffamentemanda , que
no puedan enagenarle,ni remitir

le.fino es que tengan
fufficiente

beneficio . Luego la tal remifsió

o enagenacion,no feta valida fin

licenda del Obifpo.

q 1a tal enagenació o remlííió, ne i

es valida, aunque masprocable y I

aparente parece lo cótrario. Efta

conclufion tiene dos partes . La

primera tiene algún fúndamelo

en fas palabras del Concilio que
dizé,que no puedan enagenar ni

remitir el tal patrimonio lin licen
cia del Obifpo-De fuerte que pa
rece que quedaen alguna mane

ra incapaz para hazer fatal remif-

fion o enagenació. Y anfi que no

es váüáa.La íegunda parte pare
ce que lleua mas

camino : porque

bien mirad© elConcilio no pare
ce que le haze incapaz para iraní

ferirel dominio de aqud patri-
monio,por lo qual , fi lo enagena
o 1o remite, valida es la enagena-
cion o remiísion. Según efta fen-

tenCia,aquella palabra no pueda,
fe ha de entender que no quedan
licitamente, y fin peccar. De ma

ñera que fi vno fe ordeno a titu

lo de alguna haziéda ,'como vna

v iña;o vna cafa que vuo <k fu pa

dre,o de otra perfona,!fi enagena
efta v ¡ña o cafa,o la buelue adar,

peccamortalmente haziendolo,

pero valida es
la donación, o re

mifsion, quanto a lo que toca al

foro de la confciencia.

tjLa íegunda difficultad es,fi
el q v indio

o extringüio o remi

tio el patrimonio, acuyo titulo

efta ordenado fin licécia del Obi*

fpo.y fin tener de dóde fe poder
fuftentar beneficio equiualcte , o

cofa femejante,G incurre fufpen
fion.

,rS n ;L,Puf i fA efta difficultad fe refpon.

«rA efta difficultad fe refpóde, de,que no ¡ncurrefufpenfio.Eíto

4 fe puede dezir bié aparétemétd es lo mas cierto, y
mas aparente,

—— -

™r"

^
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aunque el Padre Maeftro Medi

na expreffamente dice que el tal

queda fufpenfo , y ficelebra que
da irregular.Pero nueftra fenté
cia tiene Nauarro, a y Gutier-

rez,y Salzedo.La razones, por

que el Concilio Tridentino no

pone pena alguna, fino tan Cola

menteque el Obiípo le ha de ca

ftigar con pena arbitraria. Y aun

que es verdad que el Cócilio Tri

destino en efte lugar dize que re
nueua las penas antiguas de los

derechos antiguos , có todo eílo
fe ha de dezir que no incurre

fuf-

penfion.Porque como dize Na

uarro b envnconfejo el Conci

lio no habla de la pena de fufpen-
fion,fino 3 otras penas. Para ma

yor declarado fe ha de aduertir,

que en el derecho antiguo el que
fe ordenaua con fraude , y enga
ñando al Obifpo díziédo que te
nia fufficiente patrimonio y no

lo tenia quedaua fufpenfo orde

nándote como fe determina en el

derecho. < El qual alega el Con
cilioTridentino. También efta

ua ordenado en el inifmo dere

cho que el Obifpo que a fabiédas

ordenafleaalgo.no fin titulo de

patrimonio tuuieffe obligació de
alimentarle y fi lo hazia có igno
rancia no tenia effa obligació co

mo lo refiere el mifmo Nauarro.

d El Concilio renueua eftas pe-
nas.De 1o qual fe colige bien cía

ramente que nueftro cafa no in

currió fufpenfió.Porque nueftr©
cafo no es ninguno de los del de
recho.

«3 La tercera difficultad es

Quand» vno íe ordeno con titu

lo de patrimonio , y ante» que fe

ordenaffc hizo vn concierto con

elque le dio el patrimonio que

no pediría el patrimonio, y que
reftituyrialo q fe le CBtregafíe,fi
efte ta! peccariamortalmente or

denándote, yfi queda fufpenfo.
En efta difficultad no ay duda

ninguna fino que pecca mortal-

mente.Porque promete lo q no

puede hazer en buena coníciécia,

y haze pafto de ello.Porqueefte
tal conforme alConcilio no pue

de enagenar el patrimonio a cu

yo titulo efta ordenado
fin licen

cia de!Obifpo ,ycon las demás

condiciones que hemos dicho.

La difficultad eftafi incurre fuf

penfion.Efte es cafomuy ordina

rio y común.Muy ordínariamen

te fos que fe ordenan quando no

tienen patrimonio le buícan y ha

zen concierto antes de ordenarte

d boluerle y reftituy rle-.y por ef

fo esmenefter faber en coníciécia

fa obligación que tienen,y fique
dan fuípenfos otdenandofe. En

eftadifficultad algunos doftores

parece que tienen que incurre
íuf

penfion,y algunos citan a Ñauar
ro . « Pero en aquel lugar pare
ce que dize lo contrario.La

razó

que puede auer por efta íe»ten-

ciae$,que efteta! parece que fe ©r

dena fin titulo de patrimonio
pueshaze concierto de boluer lo

y reftituyrlo.Luego incurre íuf-

penfion.Efto fe cófirma porque

efte tal parece que fe ordena fin li

cencía del Obifpo, o con licen

cia fubreticia. Porque fiel Obif

po entendiera fa maraña no le

ordenara. Luego incurre fufpen

manna.tap.

»7."<l$í«

Mhk fion
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dad por la razón hecha.

fA eftá difficultad fe refpon-
de,que parece mas probable que
no queda fufpenfo. Anfi parece
que lo tiene Nauarro

a en el lu-

¡ gar citado , y claramente 1o dize

en otro lugar. La razón es, por
que efte tal fe ordena con verda-

derotitutodepacrimonio. Lue

go no cita fufpenfo. Que fe or

dene con verdadero título de

patrimonio íe prueua claramen
te , porque efte tal por el con

cierto que hizo ao quedo obli

gado,!/ 1a prom rifa fue de nin

gún ert'efto
, y fue como fino

vuiera prometido nada. Porque
fue contra derecho, y no pudo
fer obligatoria. Luego con ver

dadero patrimonio íe ordeno , y
por configuiente no queda íu-

ípenfo.De lo qual íe colige bien
claramente que nb efta obliga
do a eftar al concierto , y al pa
fto que hizo de reftituyr el pa
trimonio. Y anii fe refponde a

la razón de dudar , ya fu con

firmación.

«¿Toda vía queda difficultad,

porque el que dio el patrimonio
no lodio abfolutamente fino con

aquelfacondicfon,y debaxo de

aquel concierto y pafto que fe

fo auian de boluer y reítituyr.

Luego en el tal cafo eftara obli

gado a reftituyrfelo y boluerfe

fo, y por configuiente incurrirá

fufpenfion ei quefe ordeno con

tal patrimonio. Porque no era

verdadero.

fion. Eíta fentencia no m e-pare- i 'tj A efta duda fe refponde, queí
CeJa mi del/todo improbable, an- lel q dad patrimonio mire lo que
tes parece qirí tiene probabiü»¡ haze porque vna vez dado para

que fe ordene no 1o puede dar có
fatal condición. Porque es con
traderecho, Y el que fe ordena

con el no lo puede boluer con

buena confciencia fin las condi

ciones ya dichas.

«j La quarta difficultad es con

junfta con la paitada. Si aquel

que auiendo recebido el patrimo
nio para ordenarte de orden fa

cro fe obligo al que Je dio efte pa
ttimonio deledarciertodinero

fi incurrió en fufpenfion. Lara
zon de dudar es , porque efte tal

parece que no fe ordeno con ver

dadero titulo de patrimonio

pues fe obligo a darle el tat dine

ro . Porque aquella obligación
dedarleaquel dinero parece qué
tiene menos para ordenarle. Pon

go exemplo. Siendo ochocien

tos ducados el patrimonio feffi-

cíente.Y eftos ochocientos duca

doa da fe Jos vna perfona pata

que fea patrimonio fufficiente pa
ra ordenarfe , deípues de aueríe

los dado al mifmo que fe los dio

haze vna obligación de darle

cierta cantidad de dinero . La

duda es,fi en efte cafo queda
fufpenfo.
«¡A efta duda fe refponde fer

mas cierto, que enefte cafo no

incurre foípenfiond quefe or

dena aunque pecca mortalmen

te.Que peque mortalmente con

fta:porqueeftoesenfraude déla

grauifsima ley de! ConcilioTri-

dentino.Que no incurra fufpen-
i fion fe prueua, porque

efte tal
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no remitió la promeffa antes de

eftar ordenado y auer recebido
el patrimonio, fino defpues de
aucrle recebido abfolatam.ente

y fin condición ninguna . De

fuerte, que ya era feñor fin re-

ftriftion del dicho patrimonio:
y defpues de fer feñor hizo fa tai

que peque mortalmente por

que fe ordena fin patrimonio

ningano que real y verdadera

mente poífea. Pero ay alguna
difficultad fi incurre íuffen
fion.

7 La razo» de dudar es,

porque parece que efte tal no

obligación dedar Ja dicha can- 'tiene obligación a reftituyr el

tidad. Luego efte tal con legiti-
tal patrimonio pues fe ordenoa

mo y verdadero patrimonio fe

ordeno. Y por configuiente no

incurre en alguna fofpenííon

tituJo dd,yanfi tiene conque fe

fuftentar y de que
viuir.

f A efta difficultad fe ref-

Particularmente que fegun el'ponde , que el que fe ordenaí-

Concilio file dieron el pat rimo- fe con femejante patrimonio

nio para ordenarte no fe lo pue- ¡
incurriría fufpenfion . Porque

den boluera pedir antes de orde como queda dicho el tal fe or-

narfe pues le fue apropriad»pa- jdena
fin patrimonio ningu-

raefto: y defpues de ordenado no-
. .

menos fe 1o pueden pedir.porquc I «J A la razón de dudar ¡e

nolo puede enagenar ni extin- .refponde , que fin duda mn-

guir ni reftituyr, fino es con fas | gima el que fe ordeno rect-

condíciones que deziamos arri-1 biendo preftado el patnsno-

ba. Por 1o qual fiel dar aquella1 nio enel foro déla confciencia

cantidad 'de dinero fusffe. me- i efta obligado a reílituyrfo.Por-
nofeabaret patrimonio reduzir que en realidad de

verdad no fue

feya a extinguirle' aiomenos-'masqueernpreftko. Verdad es,

en parte: y aofipo podria.darique enel foro déla
con/ciencia

aquella cantidad de. dinero con'; el. que prefto el tal dinero para

buena Confciepcte fino es con ¡hazer efte fingimiento merecía

Jas'cbndicÜohesque'pone el Con

cilio

muy bien que le priuaffen del
di

ñero que di© : y efto ep. pena de

*gLa quinta difficultad es,quá|.íu peccador
Y quando elCenci

do vno recibe el patrimonio fof- ¡
lio dize que no puedan enage-

i ficiente tan fofamente pre fiadoí nar ni dar ni remitir
el pat rimo-;.

! pirapoderfo.mpftr.arat Obifpo. | nio fin Ciertas condiciones , en:

y dezir' fingidamente que tie-jtiendefe quando el patrimp-

cientos, o rail ducados preda-

,dp& para manifeftarlos al Obif

po.. En.
efte cafo no ay duda de

fi fue ¡.neceflario que el padre

mejorafle al hijo para tener ti{
culo fufficiente de patrimonio]

OlVí.;."':.'
Hhh pata



S$i FrayPedro deLedefma

a Couar,itt
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%edotn pra
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parakr ordenado , y realmen

te te mejoro para efte eífefto

no puede el padre reuocar 1a me

jora. Efto enfeña Couarruuias

a , y Salzedo , y otros doftores.

La razón es, porque el Concilio

Tridentino, determina que el pa
trimonio con que vno fe ordena

no le puede enagenar ni extin

guir ni reftituyr , fino es con fas

condicionesya dichas. De cami

no es bien aduertir,que lo que el

padre da al hijo para que fea titu

(lamente vn hombre ordinario

fera bailante para ordenar vn hó

bre nob)e,o letrado. En efta diffi

cuitad ay diuerfas feñtencias. La

primera fentencia es,que no bafta
el tal beneficio para ordenar a vn

hombre noble , o letrado , fino

que ha d« íer el beneficio
fufficié

te conforme a la condición y cali

dad del que fe ordena. De mane

ra que el beneficio que es (ufficií

te refpefto de vn hombre ordina

rio , no fera fufficiente refpefto
lofufficiéte para ordenarte fe h*l de vnnoble.odevnletrado.E fta

de imputar al hijo en fu legitima. | fentencia tiene Salzedo en el lu

La razó es.porque aquello es pre
ció eftimable : y anfi fo dizeCo

uarruuias en el lugar citado,y tá
bié Salzedo! Sino es que el padre
en algunamanera mejoraffe al h¡

jo en el tal patrimonio pudiédo.
Porque entonces no fe auia de có

putar enla legítima como es co

fa notoria.

«jSeptima conclufion. Elque
tiene fufficieate beneficio Eccle

fiaftico para fuílentarfe aunque
tío tenga patrimonio fe puede or

denar.En efta conclufion Conuie

nen t©dps JosDoftores: Efto íe

prueua daramente del Córrcílí©

Tridentino en el lugar citado *-

dóde dize,qued que tuuierebe

gar citado, y tiene fundamento

enel mifmo Concilio que pide
beneficio Ecclefiaftico para que

fea fufficiente para fuílentarfe ho

neftamente.Y el beneficio que es

fufficiente refpefto devn hom

bre ordinario para v iuir honefta

mete no lees refpefto devn no

ble.La fegunda fentenci» es,que
bafta qualquier beneficio tenue

fufficiente para elfoftento
hone-

fto de qualquier clérigo. E fta
fen

tencia tieneNauarro. b La razó

^s,porqueel-G©nciliotan fokméj
te dize qued beneficio hadefer

fufficiente para viuir honeftamé

te,y no como cauallero,
o noble,

o letrado.Luego el tal beneficio

t Nauarr",

de irati*.

r.i í.tttm,

H.

neficío fufficiente para viuír bo- 1 baila

neñamenté fe pueda ordenar. «jA efta difficultad fe refpon^

Qual feafufficiéntebeneficío pa

raerdenaríeló dexa el Concilio

al prudente fuyzioy parecer del

Obifpo que esel legitimo juefc
defte negocio.

«jAcerca defta conclufion ay

difficultad.Si el beneficio que es

fufficiente para fuílentarfe hone

de,que ambas feñtencias fon pre:

bablesaunquemas probable me

parece 1a deNauarro. Efta refolu

cion fe connenceeon lasrazones

hechas én fauPr de ambas íen-

cencías.

«j O ftaua conclufion.Para que

vno fea ordenado a titulo debe

nefici»
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neficiohadetener eltaJ benefi

cio en pacifica poffeísion, de fuer
te que no aya lite fobre el.En efta

conclufion conuienen todos fot

Doftores,particuIarmente enfe

ña efto Salzedo a enel lugar ci
tado. Efto fe prueua claramente

del Concilio Tridentino que di

ze fer neceffario quepo ffea paci
ficamente el benefieio.La razón

«s, la queda el mifmo Concilio:

porque no es cofa conueniente q
los facerdotes tengan necefsidad

de mendigar conaífrentade fas

ordenes.

«f Acarea defta conclufion ay

algunasdudas. La primera es,fi
para poder fer ordenado a titulo
da beneficio Ecclefiaftico bafta

queefpere ciertamente tener el

tal beneficio.

fTLa razón de dudar es', porq"
en el tal cafo parece que fe cum

ple con lo que pretende el Concí
lio que es que no efte neccfsitado

el tal facerdote amendigar.Por-
qaefi tiene eíperaneja cierta de al

gun beneficio tendrá có que paf
tar honeftajnente la vida.En efta

difficultad algunosDoftores tie

nenque por titulo de beneficio

fe entiende, ns fofamente el que
vno tiene de prefente, fino el que
efpera tener. Porlo qual dizen

que baila que vno efte nombra-

dojopoftufadoparaalgunbene-
ficio Ecclefieftico.Efta fentencia

tiene vna glsfla, b y la figue Ma

yplo.
«jA efl» difficultad fe refpíde,

queparaferordcRadode ordéfa
ero a tituio de beneficioso baile

efj:rar ciertamente tenerle, de

fuerte que efte nombrado ,o po

ftufado.Eftaes la común fenttn-

cia.La razón es,porque el Conci

lio Tridentino exprefiamétemá

da que quando vno fe ordenare a

ritulode beneficio lohadepof-
feer pacíficamente.Por 1o qual es |
neceffario q e¡ tal

beneficio efte

colidc.yqueleayan hecho ver

dadera colación del cerno fe di

ze en el derecho, c Yanfi fe refpó
dea Ja razón de dudar . De lo

qual fe figue bien claramente que
el que efta preíentado para algún
beneficio ¿eclefiaftico y tiene de

recho de jufticia ad,no fe puede
ordenar a titulo del tal beneficio

hafta que le hagan la colación

del beneficio.

«jLafegüda difficultad es , de

los que eftan nombrados para al.

gú beaeficio curado por el Obif

po y examinadores en el mes del

Papa,fipe>dra fer ordenado a ti

tulo de aquel beneficio antes que
vengan fas bufas deRoma , y le

hagan la colación. Cofa fabida es
el «ftilo que fe guarda en los me
tes del Papa : en fos quaies exami
naa fos examinadores Synoddes
y nombran con el Obifp© a algu
no para el tal beneficio,© el Obií

poen virtud del examen. No le

pueden hazer luego fa colación

hafta que embie por bulas a Ro-'

ma.La duda es,fi en el ínterin le

podrían ordenar deordenes ma

yores a titulo del sal beneficio.

Porque parece moralmente ba>

bládo qefte tal tiene certeza de

que ha de tener
de donde fe fuílé

tar.

«¿A eftaduda fe refpólíde snt;
'

C Rfg'. ¿fa

neficium dt

reg.turtsin
6.

Hhb i np
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¡nofepuedíordenara titulo del! fe

j tal beneficio: efta es lacomú fenlli

teneia.Po.rq ei Concilíoexpreffa
mente dize que es neceffario que

poffea pacificamente el tal bene
ficio. Lo qual no fe puede verifi

car fino es que le ayan hecho fa

colada del. Porque no ay peítef-
fion fin auer colación del bcnefi

ció. Particularmente que en efte

cafo no está cierta la efperan^aco
mo quando prefentan a vno. Por

quepuedeel Papa darlo a qaien

elquifierey le pueden impetrar

por otro camino.
De lo qual fe

refponde a 1a r»zondedudar,que
en et tal cafo no es tan cierto el a-

uer de tener de adóde fe fuftétar.

f La tercer* difficultad es, "fi

vno, que tiene vn beneficio y
ti

tulo delyvn juez feglar injufta-
méte le impide d tomar de la pof
fefsió,fieftCtalpodrafer ordena»
do a titulo del tal beneficio Eccle

fiaftíco. Como G ya el Obifpo fe

v u léífí hecho 1a cofacion,o el Pa

pa.Y el juez feglar contra jufticia
le impide que notóme Ja poffef-
fiÓ.De fuerte , que el no tomar

la

poffefsion n© queda por el. La
ra

ronde dudar es. Porque efte tal

tiene el beneficio cierto , y es co-

m© fi yatuuieíTefa poffefsió, por

que no
fe falta fino que no le im-

pidsn contra jufticia.

«gA
efta difficultad fe ha de ref

ponder fer bien apparétequeen
efte cafo fe puede ordenar a titu

lo de aquel beneficio aunque
mas

probable me parece
lo contrario.

La primera parte defta
refolució

fe prueua con la razón
hecha : la

qual tiene harta apparencla. ._ La

feguda parte fe prueua del Cóci
lio que dize q ha de tener pacifi-
capoffefsioHdcltalbeneficio. Y
efte t2l aunque porinjufticia,nol
poftee el beneficio pacificamente
como es neceffario.

«jNona conclufion. Elque fe

ordena a titulo de beneficio fin

tener pacifica poflefsion dd,pec-
camortalmente y incurre algu
nas penas.Efta conclufion es de

todoslos Doftores. Tiene dos

partes. La primera es, que pecca
mortalmente.Eftafe prueua por

que el tal haze cótra vna ley gra-
uiísimajuftayfanfta quefe pu

fo en el Concilio Tridétino. Lúe

go péceamcrtalmente.La fegu
da parte fe prueua delmifmo Ce

cilio el qual enfin de aquel capitu
1o dize ex presamente que renue

us todas fas penas antiguas que
auia en derecho contra fos tales.

El Concilio Tridentino nopone

pena ninguna fino renueua Jas

antiguai.Elderecho antiguo p«
Ria pena de fofpenfionalque fe

ordenafintitulo,y fin algún de

recho adquirido. Y anfi el que fe

ord-nafle fío titulo o derecho ad

quirido incurriría fufpenfíó.Efto

conftadel derecho en los luga
res que cita

elmifmo Cócilio en

famarge». De
lo qual fe figue ; q

aunquepeccarnjgrtalmctc elque
fe ordena fin tener pacifica poífeí

{fon,aunquetenga colación del

Obifpo,o prefentacion legitima:
con tedo efto no entiendo que

incurrida fufpenfion conforme

al ConcilioTridentino G tuuief

fe al^un derecho adquirido por

la prefentacion , o colación, y
fe

™

arde-
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ordenaffe.Porque en el derecho

antiguo no fe pone fufpenfion a

el tal.Y el Cecilio Tridentino no

hase mas q renouar las penas qoe
auia en el derecho antiguo. Di-
xe fegun el Cecilio Tridentino.

Porque conforme al motupro-

prio de Sixto quinto que hizo cá
tra los que fe ordenan nsal,r con

tra el tenor delConcilio Triden

tino me parece que incurre foipé
fion,y ©tras penas que allí pone.

La razón es,parque en el ta! mo-

tuproprio manda rigurofarsente
que fe guarde en el recibir de fas
ordenes 1o mandadopor el Con

cilio Tridentinomuy en particu
lar quanto al tener titulo de be

neficio,© patrimonio , y pone

pena de fufpenfion al que fe or

denare fin e,lconforme al tenor

del Concilio Tridentino.

•5La difficultad es, acero de

fta conclufion, fi vno fe ordenaf

fe con buena Fepenfaadoquetc
nía legitimo titulo de beneficio,

y ea realidad de verdad no le te

nia G incurrirá la fufpenfion di-

cha.Como en el exemplo puefto
nene vno colada del beneficio,

y por iniquidad le impide eljues

feglar 1a poffefsion , y el pien
fa que ei't© es cofa fufficiente

para ordenarle porque no que

da porel el tomar la poffefsion.
La duda es,fi en el tal cafo in

curriría fufpenfion . Y 1a mif

ma duda es , quando vno fe or

dena con buena Fe penfand©

que tiene legitimo titulo de pa

trimonio , y en realidad de ver

dad no le tiene. Porque fu pa

drehizo alguna trampa parate-

4 Pantrmf.

ner titulo appirente , y el hijo
ea realidad de verdad no enten

dió la tal trapa fino que fe orde

no con buena Fe.

«jA efta duda fe refponde que
efte tal en el foro dé 1a confcien

cia , y en realidad de verdad n©

queda fufpenfo.Lo primero,por
quecoíDodize Panorroitano, a\ ,,,

f_ ,

y Dorr.inico>y otros doftorcspa¡f* ¡ ry .

-ra incurrir efta pena de fufpen- \4?? .'
*'

fió es neceífario que aya menof-
""•'*'•'•*

precio.Y ene! talcafo no vuo me
"*

'?f'
nofpreciocomoes cofa notoria.

txnm* M*.

Luego no incurrió la fufpenfion,
Lo fegundo fe prueua,porqel tal
no pecco mortalmente «rdenádo

fe porque tuuo buenaFe.Luego
no incurrió pena de fufpéfió.Por
que para incurir pena de fuípen-
fió es neceffario que aya peccado
mortal como lo dizen eomümé-

te fosTheologos,y lo trae Inno-
cécio. b <cr Decima conclufion.

j Elque fe ordeno a titulo de algú
¡beneficio Ecclefiaftico no lo pue
de refignar fino es haziendo roé-
cion que fe ordeno a título de

aquel beneficio y la refignacion
no fe ha de admitir , fino es fa

biendo que tiene fofficientemen

te de donde fe fuftentar y la

refignacion que fe hiziere de

otra manera es ninguna .. En

efta conclufion conuienen todos

fos doftores. Porque es al pie
defa letra delCecilio Tridenti

no e en el lugar alegado. Dcio

qual fe. figue , que el que refig.
nafle da otra manera el tai bene

ficio peccaria mortalmente . Y

lo miímo d Obifpo qadmitiefte
la tal refignacion contra el tenor j

b\nne.e.m

per tuas ¿«

de ftm.

c Cenríl,

Trid.feff.
l l.C 2.

Hhh 4 dd
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ria valida. En loque toca al Pa

pa como es fuperior ai derecho
dei Concilio, podia el difpenfar
con caufa razonable,en el caí de

recho . Pero fas refignasionesq
fe hazen en íus manos, regular y
comunmente,fehande entender

que van conforme al tenor del

Concilio Tridentino.

«jLa difficultad es acerca de

fta conclufion. Stel que íe orde

no a titulo de algún beneficio,}
no teniendo otra cofa alguna de

que íe fuftentar, le refigno en la*

manos del Pontifice referuado

para G cien ducados poco mas,o

menos.Yrefignoloíínhazet mé
cion de qut eftaua ordenado a ti

tul© de aquel beseficio,y que no
tiene otra cofa de donde fe íufté

tar.LadudaeSjfi efte tal pecca

mortalmente,y fi 1a refignacion
hecha en efta forma es valida.

«jLa razón de dudar es. Por

que parece quefe cumple conio

pretendido por fa ley del Conci
lio Tridentino, que es,que el tal

tenga fsfficiente fuftento para

viuirhoneftamété.Yen eJtal ca

fo quédale fufficiente fuftento,

que fon fos cien ducados de pen^

-fio».Luego no pecca mortalmé-

re,y fa-refignación es válida. Por

otra parte haze difficultad el Có

cilio,que parece que claramente

dize lo contrario. Porque aque
lla refignacion efta hecha contra

laforrna.ymodoquefe pone en

el Concilio Tridentino. Luego
es peccado mortal, y n© es vali

da. En efta difficultad vn mo-

ferao Theologo por fa razón

h'-dia en primer lugar enfeña,

que en el tal foro de la confcien

cia la tal renunciación es v alida.y
configuientcmente deue enfe -

ñar que no es peccado. Verdad

es,quedizequeenel foro exte

rior fatal renunciación fe. darían

porinualida pues no lenizo en

ella mención de que eftaua or-

denado a titulo de aquel benefi
cio , y que le quedaua congrua
fuftentacfon. Efte vltimo dize

lo Nauarro. * Y efto es cierto * N<»«*rr,

quanto a lo q»e dize efta fenten- líb.-i.titfi,

cia que no es valida en el foro ex titulidepr*
terior. ben. ton/U,

<¡j A efta difficultad mi parecer 23. f»i.

es , que aunque efta fentencia ijj.

no es del todo improbable por la

razón hecha, có todo efto.la con

traria fentencia esmuy mas pro

bable. Porque el Concilio Tn«

dentíno dize expreffamente,que
la tal refignacion fea nulla.Y efto

parece que fe ha de entender
en

el foro de 1a confciencia.Porque
fiendo cofa que toca a benefi

cios, y particularmente que pue
den fer curados 1a annufacien

bafe de entender en el foro de

a confciencia. Cierta cofa me

parece, que el que hizieífe 1a tal

renunciación peccariamortalmé |
te . Porque no guarda 1a ley del

Concilio Tridentino. La qual
no quifo que fueffe juez defte ne

gociocl que refignael beneficio,
fino el fuperior y perlado. El ha

de ver,yjusgar G fe qda congrua
fuílentacían. Por efta razón or

dena el Concilio,que para hazer

fa renunciación fe de quenta al

perlado, de que efta ordenado a

titulo de aquel beneficio.
"~"

f Vn-
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•jVndecimaconclufion. El titu
lode beneficio o patrimonio có

que vno fe ordena , no ha de fer

temporaljfiüopemetuc. En efta
conclufion conuienen todos los

Doftores . Efto fe prueua de fa ra ¡

zon de fa ley del miímo Cócilio:

porque el Concilio en fatal ley j
pretende,queel que fe ordena té

ga de donde fuftentarfe honeftaj

mf-.nte toda la vida, para que no
'

efte necefeitado a mendigar.Lue
go el titulo de beneficio , o patri i

monioha de fer perpetuo. EftO;

fe confiráis, porque el mifm© Có

C'üo determina,queno pueda re

fipnarelbeneficiocon quefe or

den 3, fino es con fas condiciones

ya dichas
. Yfotniímo dize del

patrimonio. Luego cofa lfa es

que el Cecilio pretende, que el

p jtrirnoniOjO beneficio íea perpe

iuo,de lo qual ie figue , que el cj

tienealgunacipelfania temporal
y que Je pueden quitar della , no

esfufñcíentetitulo de beneficio

para poderte ordenar con ella , y
el que fe ordenarte a titulo á la tal

capellanía feria como fi íe ordena

fe fin titulo.ninguno , y peccaria
mortalmente, y incurriría fuípé
fion.Lo miímo d igo de vna vica!
ria de vn beneficie que fueffe té-

peral,por la miíma razón. .

«¿Ladifficült-sdes'dela vicaria

que fue-fle perpetua, como ay mu

chas.La razón de dudar es , por

que el que tuuieffe fatal vicaria

no tiene titulo de beneficio.Por-

queeltal realmente no es benefi-

ficiado, ni tiene titulo del bene

ficio. Luego no fe pueden orde
nar a titulo de la tal vicaria , aun

que fea perpetua. Aefta duda fe

refponde,que mi parecer es , que
ia tal vicarfajes bailante para po

derle ordenar con ella. Efto enfe

ñan algunos Doftores , entre

ellos Abbad, a y Rebuffo.La ra

zon es, porque la tal vicaría per-

petuaequiuale a beneficio Eccle-

fiaftico,particu¡armente quanto
aJapretenfiondel Concilio Tri

dentino, que esla fuftentació del

af-i ordenado. Lueg® puede fe

muy bien ordenar a titulo de la

tal vicaria perpetua.De ¡o qual fe

refponde ala rasó de dudar , que
aunque la ts! vicaria no es bene

ficia Ecclefiaftico, pero equiuale
a beneficio.

I «¡¡ La fegunda difficultad es,

! de 1a coadjutoría perpetua de

algún beneficio , fi fe puede vno
ordenar a titulo della. Dixeííes

■perpetua.Porqut fi fuelle tetnpo
i ral no ay duda , fino que no po-

; dría ordenarte a titulo de ia coad

riutoria. Hablado defa perpetua
: es ta difficultad. Larazon de du

dar es, porque fa coadjutoría no

es beneficio. Porque de otra ma-

| ñera dos tendrían iñ miímo be-

j neficio.Luego no fe puede ordé
: nar a titulo de coadjutoría. Efto
fe confirma porque el que tiene

coadjutoría, tan folamente tiene

derechoa lafut-urafuccefsió, y al

prefente a© lleua los fruftos del

beneficio . Luego no tiene de q
íe fuftentar camódamete, lo qual

pretende el concilioTridentino:

y por configuiente do fe puede
ordenar con fa coadjutorfa . En

efta difficultad el Doftor Ñauar

ro enfeña que fe puede vno ordel

a Abbad i»

c, cenflitu.

gf in.c.mi»

cb.de'fildt
presbítero •

rum.

Rtbuf . ¡i*

traft . con*

grue porfié»

««.ríe,*;
1 11,

b ¡Sauar
"

de orat . c,

iQ.na, 18*

nar
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. nar con coadjutoría fi es perpé-
! tua,y le puede fuftentar decente
mente.A efta difficultad fe refpó
de , que fiendo la coadjutoría de
la calidad que dize el Doftor Na

uarro,bié fepuede vn© ordenar

a titulo della. La rasó es , porque
lata! coadjutoría aunque no e3

beneficio equiuale a beneficio,có
el qual fe puede fuftentar. Para 1o

qual fe ha de aduertir , que algu*
ñas v ezes fas coad j u t or fas no t ia¿

cófigo réditos ningunos de que

poderte fuftentar , fino tan foja

mente derecho a lafutora fuceef-

fion.Y en el tal cafo no fe puede
vno ordenar a titulo de 1a tal

coadjutoria.Pdrque no puede fu

ílentar al que 1a tiene : pero otras

vezes tiene algunos fruftos,por-
que le feñalá'vn tanto d q firue

la coadjutoria,con la qual íe pue
de íuítentar decenteméte,y en el

talcafo muy bié fe puede vnoor
denar có fatal coadjutoria.como
íe puede ordenar con vna vicaria

perpetua:porq el derecho a la fu

tura íuccefsió,j uto cóaqllos redi
tos equiuale algú beneficio. De
fto fe refpóde a la razó de dudar

fDuodécima cóclufion.Muy |
bié fepuede vno ordenar a titulo
ct capellanía perpetua f; fe da por
colació.En efta cóclufió céuiené

todoslos Doftores, prueuafelo
primerodel vfo de la Iglefia, que
da fas ordenes a los q tiene feme-

/antes capellanias.Lo fegundo íe

prueua,porq en realidad
de ver

dad femejantes capellanías tiene
razón de beneficio Ecclefiaftico.

Efto fe entiéde fegú algunos Do

ftore6,qüado fe funda fatal cap*

ayerm'.h
lemin. tra-

llaníacó authoridad del Obifpo,
y fe da en titulo perpetuo:porque
de otra manera, no es beneficio

EccleíJaftico.y dizé eftosDofto
res q efto íe guarda en Ja Rota, y
lo tiene Vermó. «Y ó aunque en .

fa primera inítituciódcla capel!» ^a. de fallí
nia no aya imeruenido la authori '

C4 (u <%.i,

dad SI ordinario,pcr© fi deípues j rtT^e p^
no haziendo refiftencia el funda

,m -m

dor,el ordinario diere la colada

dellaa vno q es llamado por el

fundador, podra efte ta! ordenar

fe có ella a titulo de beneficio Ec

clefiaftico , como io dizé todos.

«j La difficultad es, fi fe podra
vno ordenar, teniendo vnprefta
mo dándole el preftamo a titulo

perpetuo:porque no íe dando a ti

tufo perpetuo, es cofa clara, que
no fe puede ordenar con el: poiq
como deziamos,el Concilio pre

tende que el titulo de patrimo

nio,© beneficio fea perpetuo de

tal íuerte que perpetuamentete
íe

pueda fuftentar con el.

«gA efta difficultad fe refpóde,

3 G el tal preftamo tiene anexa al

guna carga fpiritual , fe podra

muy bien ordenar a titulo del,

pero no de otra
mancra.E fto en

feña Salzedo en el lugar ya cita-

do.Larazóes,porqoeel tal pre
ftamo tiene razó de beneficio

Ecclefiaftico , Luego pueden íe

ordenara titulo del tal prefta-
mo.Efto fe confirma,por¿j como

dize el padreMaeftro Soto,' fos

q tiene eftos preftamos eftan obli

gadosarezar,porqfon beneficia

dot. Luego tiene Ecclefiaftico

beneficio, y por configuiéte pue
déíeordenaratitul© delta! pre-

b Sen lii.

I9.dti»/H-

tia.q.^útr-

tit.¡.

ftamo.
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¡tamo. La fegáda difficultad es, ¡áevnoordenar.Luegoaúq eftos i

a C*rde. dt

tsji.q. }6,

tales,moralmétetégáciertasefpe
rácas.no fe puede ordenar.De io

qual fe figue q no fe puede orde
nar Gnpatrimonio,o6eneÉciovn
eftudiáte Theologo obuéinge
nio,y q fabemuy bié cóforme al

tiépa qha eftudíado,y qeftagra
duadodebachiller,ypiéía paitar
adeláteeafusGrados.Porqaúq
aya efperáca de q el tal tédra í co

mer,effasnobaftácóformeal te

nor del Cócil.Trid.Lomifmo es

de vn eftudiáteCanonifta de la*

mefmss calidades. Lo contra.no

enfeñ á algunosmodernosTheo J
logos.y entre ellos Enriquez , y ¿ Pnrique^
el padre írayManuel Rodríguez! de erdi. lib,
enfafums.c. 15.dordeco.1s. pe; io. ta. iy»
ro no me parece q tiene razó.Vna \& hb. 14.
razó q parece qcóuécecs,porque'; dtirrig.ta^
eílos tales aúq por parte de fas leí:i e_,n». j.
tras tiene vna manera de efperá-
cí cierta de tener de comer,pero
en !o q toca a Jascoftubres puede
femudarvjyhazerde tal fuerte q
no pueda alcácar beneficio , ni a

comer.«jVltimacóciufió. Pataor
denarfe vno de ordenes menores

00 es neceííario tener patrimonio
ni titulo debeneficio.Eftacóclu-

.fiá entena consúmete los Docto

res^ entre ellos Nausr.f y Mayo j
¡o.Eftacóclufiófeprueua3poróel ,r»T ,

Coc.oquadopide beneficio ,0:
'

patnmonioparaordenaríecxprel;
faméte habla de ordé facro . Y las

ordenesmenores no tienéjazó ct

ordé facro, cerno qda determina
do arriba. Luego para ordenarte

de los q tiene algunapéfion per-

petua,y íufñciéce-para poderte fu
ftemar decétemente, G fe podrá
ordenar a titulo de ella, com© de

I Ecclefiaftico beneficio.
«JA efto fe refpóde que no vLa

razón es,porq en realidad de ver

dad no es beneficioEcclefiaftico,
como lo enfeña el padre maeftro

Soto,en el lugar immediataméte
citado . La tercara difficultad es,

acercade todo lo dicho.fi vn Co

1 1 -gial de v n Colegio mayor 3 Sa

farruca, o Valbdohd,o Alcafa,fe

podra ordenar,firi tener paírirao
nio ni b.°neficio:peroefta gradúa
do de Licenciado,©Doftor . La

razó de dudar es ., porq a efte tal

moralmente hablado no le ha de

faltar de dóde biua,y fe fuftente

dceenteméte. Luego cúpleíe có

lamiendo ddConcilio Tridéti

no. En efta difficultad algunos
Doftores por efta razó eníeñan

qefte tal fepuedejHdenar . Anfi

lo tieneCordoua, < y otros mo
dernosTheologos,y entre elfos

el padrefrayManud Rodríguez
c. 1 5 .de ordé.con. 1 5.A efta dif

ficultad fe reípóde,q en ninguna
manera fe puede ordenar cófor

me al tenor del Cócilio Tridcti-

no:porqéxpreflamétedize,qnin
gunoaúqfeaydoneoen fciécia,

ycoftúbrespuedefer ordenado,
fino es q téga beneficio , o patri

monio . Luego eftos tales-no fe

puede ordenar : poréj hariácótra

elCócilio.Eftofecófirma,porqar
riba deziamos qaunq aya ciertas ¡ 3 ordenes menore!5,no es neceflaj
efperác^as de algú beneficio , fino j rio efto. Efto fe cófirma , pprque
fe aoftee pacificamete.no fe pue- afsi ella determinado en el Cate-

' —

1
——.————»»^——^^—^— ■ —

thifmo

«.17.

Maie. de ir

rtg.lib,i.c.
l l.S.7.
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a Chat . in

%rañ,ie fa-

cris ordi, pa

b Cee.Trid.

fef.il.*. I

fef. II. c
3©.

chifenodePio Quinto . Lo fegú
do íeprueua,porque el que fe or

dena S ordenes menores, no eíla

obligado a pafíaradelante «ó fas

ordenes , y llegar a fer facerdote:
antes fe puedecafar.Luegoenel
ta! no Corre fa razó del Concilio,

queesfereoíaindecente , que el

facerdote ande a médigar, y efte

neceísitado a effo.

Capí t. V 1 1 1. De las letrai

dimiííorias y interfti-

aar

"\Rrimera conclufion.Losde

-^rig®sfegfares,nofe pueden
ordenar con Obifpo ageno

fin lleuar letras dímiftbrias,o re-

uerédas . En efta conclufió con

uienen todos losDoftores. Prue

uafe lo primero del ConcilioTri

dentino, a dqualcxpreflaruen-
te lo determina anfi.Lo fegundo
íeprueuadelvfo vniuerfal de to
da la Iglefia. Por lo qual el que fe
ordenaffe con Obifpo ageno fin

licuar reuerendas o letras dimiffb

tias peccariamortaImente,y que
daria fufpenfo p'or la extrauagan
tede Pió fegundo, quehemas de
clarado en el capitulo paitado.
Pero hafe de aduertir, q el Obi

fpo puede dar eftas reuerendas

de diuerfas maneras . Porque a!

gunas vezes fe dan
con cierta ma

ñera de reftriftion para fer orde

usad© de tal Obifpo en particular
y no de otro,y cb la tal licécia no

fe puede ordenar,fíno escé aquel
Obifpo.y fi fe ordena es como fi

fe ordenara findimiflbrias.Tam

tX'buf.

c c. l.dfll-

porlbns ev

dt.li.6.

bien fas fuelen dar fin reftriftion

ninguna, para que fe puedan or

denar de qualquier Obifpo.Yen
el talcafo pueden fe ordenar con

qualquier Obifpo , como fo diae

Rebutió .
:■> También fe ha de

aduertir, que d Concilio
Triden

(

tino ordena que el Obifpo que1^J'í•*»'»,
dierelastales diroifterias, es ne-l'''"'

llttr>

ceffarioquedígaen illas la caufa,
""

porq no puede ordenara eftos q

fon fus oue;3S,y fubditos.
Y efto

es conforme al derecho antiguo,
c detqualhaae mención

el Con

cilio Tridentino.En efta conclu

fion fe habla de losclerigos fegla
res.Porque hablando de los

reli

giofos , fus perlados les dan fas li

sendas , que fon como
reuerédas

para poderte ordenar.Eftoperte
necea 1©6 prouinciales,que fon

como Obifpos . Y efto confta de

el vfo de 1a Iglefia . Los tales per

lados dan las licencias:y vnas ve-

zes fas dan refiriólas , y otras ve

zes ampias, como Jos Obifpos.

El religiofo q fe ordenaffe fin Ja

tal licencia, peccariamortalmen-

te,y quedada fufpenfo por
la mif

maextrauagante ,yfi cckbrafle

quedaria irregular. Tambié
fe ha

de aduertir, que elque fe ordena-

fe fin reuerendas, o licencia incur

ririalas penas del
motu proprio

que poae SixtoQuinto.

«Segunda conclufion. Solo
el

Obifpo puede conceder reneren

das a los clérigos fegiares . Quie

ro dezir,que fosAbbades , ni
loi

demás perlados efleQtos,no pue
den dar las dicha» reuerendas có

color de fus priuilegios, e de co

ftumbre ¡inmemorial- E fta cóclu

fio»
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fioh,comd efta puefta determina

expreffameote el ConcilioTridé
tino, a Y a los tales que conce

den dimi lí'orias ,o reuerendas con

ira la fot rn a del tal decreto, pone

pena de fufpenfion de officio, y
beneficio por vn año: la qual pe
na fe incurre luego.

«j Ladifficultad efta de algu
nos perlados que tienes juriídi-
cion Epifcopal,fi eftos tales pue
den dar reuerendas a íus fubditos

fegiares , como el prior deMeri-

da de la orden de Sanftiago, y el

de Vcles,y otros priores de fas or

denes de fas encomiédas que fue

le© tener jurifdicion, refpefto de
los fegiares.Eftos tales noay du

da, fino que pueden darlicécias

y reuerendas a fus religiofos, co«
mo perlados 3 las religiones.To
da fa difficultad efta, fi las puede
dar a los fegiares fus fubditos, La
razón de dudar es, porque el Có

cilioTridentino en el lugar cita
do vlrimadamente parece que di

ze lo contrario,y que fofo el Obi

fpo puede dar eftas reuerendas.
En efta difficultad he yifto diuer

fos pareceres entre los Obifpos
de.Efp¡añ.ai:que fon bpmbres de

fetra9,y,c.pnfciencia. Vnos admi

ten Jas réuerédasde. los tales prio
res*dadas parafeglares , y.otros
nplasquferéadmitir por efte de

creto delConcilio, y feria razón

que efto fe detérminafle de vna

vez,porq losfegfares no tuuief-

fen pefadumbres, con femejátes
yexaciones.

«¿A efta difficultad mi parecer

esmientras no fe determina otra

cofa,qne los tales fe pueden ordé

nar con las reuerendas queles da j
fos priores.La razón es, porque!
eftos fegiares no tienen otroObi 1

fpo a quien eften fubjectos , fino

eftos priores que tiene dignidad
quafi Epifcopal . Luego pueden
les dar reuerendas. Declaremos

efto, ningún Obifpo les puede
dar reuerendas a eftos fegiares,
porque no fon íus fubditos. Lue

go alguien les ha de dar reueren-»

das,y no ay quien , fino fon eftos

priores.Luegoeftos fefas puede
dar.L© fegúdo, porq eftos prio
res dan licencia para eonfeílar

a

fus fubditos, y aprueuan a los fa

cerdotes. Luego también puede
dar reuerendas. A la razón de du

dar fe refponde , que el Concilio

no habla deílos tales priores que
tienen jurifdicion quafi Epifco
pal,y no eftan dentro de alguna
diocefis.

fTercera conclufion. Los ca

bildosde fas Iglefias mayores fe

devacante por vn año entero,def,

de.el dia que eíla vaca 1a Iglefi»,
no pueden dar reuerendas, odi-

mifforfas para ordenarte a fos fub

ditos,fino es con occafion de al

guno que efte coartado có algú
beneficio Ecclefiaftico que aya re

cebid©,o hade recebir . En eíla

conclufion conuienen todoslos

Doftores. La razón es , porq ef a

determina en el Concilio Tridé

tino, b De fuerte, que fi vno tis

nevn beneficio, que pide' que fe

ordene, a efte tal ie puede dar e!

capitulo en.aquel año reuerédas

para ordenarle, porque efta coar

tado^ lo miímo es G ha derece-

b Cóe-Tr'h

feff.7.c.it)t
de refer.

bír algún beneficio femejáte,Co?

mo
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mo fi le Hamafle alguna capella
nía,© beneficio que pidiefle ordr
nes:fuera deftos cafos no pueden
dar reuerédas dentro delata©.Pe

ro defpues d e^>aíÍ4do el año pué
delas dar.EfConciliopone pipa
al capitulo que hiziéTe I© contra-

rio,y fa pena es,queefte fubjefto
aentredicho. Los que fe ordena

ren también tienen fu pena orde

nandofecon las dichas reüeren-

das.Si eftos tales fe ordenaren de

ordenesmenores , no gozan de

ningún priuilegio de clérigos.
Principalmente en lascofascrimi
nales.Yfi fe ordenan de ordenes

mayores,qued»rt luego fuípenfos
de fas ordenes por todo el tiepo
quefuerela voluntad defperlá-
do,y Obifpo qae íueceáiere. Pe
roba fe de aduertir , que quando
vaca la fede Apoftolica , el Cole

gio facro de los Cardenales den
tro del año puede conceder reue

rendas para que fe ordenen. Efto

enfeñan los Doftores particular
menteMayólo, a La razones,

porque
el Concilio no haze men

ción de quando vaca la fede Apo
ftolica,ni delColegio de fos Car

denales.

«¡La dificultad es, fi algún ca

pitulo dentro detaño defa vacá°

tedealguHalglefía,auiadado re

uerendas aritesdefaconftrmació

del ConcilioTrideatino', fi de

fpues de la confirmación',3 y publi
cacion ferian validas lás'tales re

uerendas.La razcsndefdudar es,

porque eí Concilio
détífmina q

que no pueda datfaí tales reue

rendas.

fA eftaduda fe refponde,que

b NatarMi

i.Cifil.dt

ttmp. irdi,

Cenff. jo,

f'l.91.

las reucrendaseran validas. Efte

enfeña elDoftor Nauarro. c La

razón es,porque fa determinació

del Concilio Tridentino, habla

de ¡o que eftaua por venir,y má

da, que de ay adelante no den l»i

tales reuerendas. Pero no dize, q

quita la fuerza a fas que eftauar»

dadas antesjdc lo qual le refpon
de a la razón de dudar.

•¿De lo dicho fe figue , que el

capitulo no puededar dimifloriai

defpues 3' auer Obiípo,aú saque
líos que viué en algunos pueblos
fobre fos quafes tiene jurifdictió
eontenciofa. E ft© fe conuence d e

lo que determina el Concilio Tri

dentino, c y anfi lo han aícf cado

algunos Obifpos por viadeple*/.
to,como lo refiere Enriquez, dy
©tros modernos Doftores.

«jQuarta cóclufion. Las letras

dimiflorias o reuerendas,que ce-
cede vn Obiípo, no efpiran ni fe

acaban muriendoeJ tal Obifpo.
Efta conclufion enfeña el Carde

nal, e yNauarro.La razón cs.por I
'

^
éti' ' '*

que las tales
reuerendas procedie)'"

'"

/*
ron del que tenia legitima pote
ftad parádarfas.Tambien fe prue

ua del eftilo ,y v focoftluñ de fa

Iglefia. Lo que queda dicho de

fas ditPÍfforias concedida* por el

Obifpo.fe hadedezirdefasrque
da el capitulo fédevacantéién el

tiempo que laspuede dar, que no

efpiran ni fe acaban jáunque ven

ga elObifpo.La
razó es, porque

como quedadicho'j lasque con

cede el Obifpo, no fe acábanriiu-

riendo d.Lüeg© tápoco noefpi-
ran las que concede

ti capituló fe

de vacante.Porque 1amifma po-
~

~

teftad"

t Ctt.Trf.

(ef, ;.».!•

d Enriqtt\
li. 1 o. di tt

di.l.tim.t,

11.

eCarií , im

q.q.deiliti
N"»«r . i»

t.pltctit.n,

} 5 . *" un,'

i<S 1 .Jttoj

nit.d.t.
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teftaiquetfaned Obifpo, tiene
el capitulo fede vacante.

'■
«jLadifficufeades,filasreueré

dasfe acaban quando defcornul-

ganalquelastieoepara fe orde

nar, como fi vn© alcan^affe reue
rendas para ordenarfe, y le defeo

porque la defeomuniómayor
no

loshizeincapazcsde recebir las

r . uei endas para poderte otdena r,

aunque no es licito vfar de
fas re

uerendas eftádo defcomulgados.
«j La fegunda difficultad es , fi

el Obifpo que efta defcomulga

trasdimiftorias.La razan de du

dares, porque el tal por la defco

munion queda priuado de todos

los beneficios defa Iglefia.Y vno

de ellos es la licencia para orde

narfe.

«j c\ efta duda
fe refponde, que

no cfpu á en efte cafo las letras di-

miftorias.Eftar'folucion fe deter

mina , o alo-.nenos fe colige del

derecho,como fo aduierte iaGlof

fa a alli-La razón es, porqu*co-

¿t ÍXrf.;mo dize vna Gloffa ,comünmen

ntit.lib. 6. 'terecibida,ningunapenafeincur

e» c. i .de rt
I re ipfoiure , fino la pone el dere-

Icn'p.Glof. ■ cho.Y en el derecho no ay tal pe
. '(¡.de íu na- Loegotas tales reuerendas

rf patre.

mulgatTen.La duda es, fidpira- 1 do con defcomunion mayor pue

riancon la defcomunion las le- i de dar licencia y reuerendas a fu»

fubditos , para que íe puedan or
denar con otros Obifpos; La ra
zó de dudar es,porque el tal Obi

fpo no los puede el ordenar , co
mo es cofa notoria. Luego tam

poco podra dar licencia para que
íe ordenen con ©tro.

. «rA efta difficultad fe refpon
de , que puede dar 1a tal licencia,

y que es v alida y fe pueden orde

nar con ella. La razón es,porque
el dar eftalicencia , no es obra ni

afto de jurifdicion. Luego pue

deta dar : como popria dar licen

cfa a vn fu fubdito para que fe có

firmaffe con otro Obifpo. Lo fe

gundofeprueua.porquelasflpra
ilaciones que dieren los Obifpos
para predicar y confeffar eftando

ellos defcoinalgados , fon vali-

lidas,como lo fignifica Paluda-

no, c y Sylueftro. Luego tam-
bienvaldranlas reuerendas, y di

miflbrias quedad Obifpo defeo

mulgado. A la razón de dudar

fe reíponde bien fácilmente , que
aunque el no pueda oidenar pue
de dar licencia que íe orden con

otto . -Como i en, el exemplo
puefto , aunque ef Obifpo no

puede eonfeílar , puede dar li
cencia a otro que confieffea fus

fubditos quando d efta defco

mulgado.

no efperan por fa defcomunion.

Por lo qual el que tiene fas cümií-
forias.enabfoluiendolede Ja de

fcomunion puede fer ordenado

por virtud deliás . A la razón de

dudar fe refponde,que aunque es

verdad , que las dímiflorias no

efpirenporfa defcomunion ma

yor, peroimpidefe el vfo como

fe impide el vfo de qualquiera co

municación . Efto enfeña el Do

ftorNauarro : y efte mifmo au-

bWiauar.lí. tnor enfeña que efto tiene ver*

q.Cenft. de dad, aunque losObifpos cosce-

fent.excom. dan Jas dichas dimifforias,a losq
C*nfi. i 8. jeftanaftualméte defcomulgados
fei.toj, I pidiendo las elfos. La razón es,

c Paln.iniq¡Í
d.i7.q.$o.

art.i»

Sylu. yerbt)

La
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»jLa tercera diffieultaJes , scer
cade cierto cafocjfuele fer muy
ordinarioen el año primero de 1a

vacante del obifpado, como el ca

pitulo , en aquel año no puede
dar reuerendas, ni licencia para

ordenarfe,acuden al Nuncio por

licencia, y d nuncio da dimiflo-

rias para que fe ordené con el Obi

fpo que quificre,con condición q
lleue teftimonio de fu ydoney-
dad.La duda es,filleuando tefti
monio del capitulo , o del proui
for que tiene las v ezes del capitu
Io,fe podra ordenar con Obifpo

ageno,poT virtudde fas tales re

uerendas . En efta difficultad al

gunosmodernos Theologos en
feñan que efte tal no fe podra or
denar con eftas reuerendas, y te-
ftimonio,y fi fe ordena de orden

facro quedara fufpenfo. Efta fen
tencia fe prueua, porque elCon

cilio Tridentino a determina cj
ninguno fe pueda ordenar por
virtud de algún referipto , o pri-
uilegio,fino es que lleue letras te

ftimoniales de fu ordinario , de

fu buena vida coftumbres,yydo
neydad.Y efte tal no lleua tefti

monio de fu ordinario : porque

aunque es verdad que lleua tefti

monio del Prouifor que pone el

capitulo fede vacante, el tal Pro
uifor en el año primero delava-

cante,no esordinario para 1o que
toca £ las ordenes.Porque n© pue

de en todo aquel año dar reueren

das, ni licencia para ordenarte

Luego no fe podra ordenar con
el tal teftimonio . Efto feconfir-

ma,porqueel Nuncio no puede
difpenfar en el Concilio Triden

tino,como lo dize, o íe colige de .

vnaGlofla,* comúmente apro U
q,

*■ .

uada , la qual pretende que el tal ^^ J
prouifor no puede dar efte tefti- !,r<et# ,

monio fede vacante.La fegunda
r *

fentencia es,que con efte teftimo

nioyletrasdimífloríasdel Nun
cio, fe puede muy bien ordenar,

y anfi muy comunmente
fe orde

nan muchos en el tiempo defa fe

de vacante. Y los Obifpos defte

reyno, que fon hombres doftos

y de buena confciencia, admiten

a ordenes a los que ¡feuan eftas re

uerendas y teftimonio. La
razó

es,por«jue el Nuncio da efle príui
legio.y fabemuy bien que esfe-

devacáte,y que es el primer año.

Porque le piden la licencia , y las

reuerendas, por effarazon.Lue-

go puedemuy bian ordenarle có
eftas letras y teftimonio . Dezir

que elNuncio no tiene authori

dad de dar efta licencia no parece
bié dicho.Porque fino 1a pudief
fe dar hariamuy mal dándola0, y
no esmucho , que vn legado del

Papa tenga authoridad de fu fan

ftidad para difpenfar en vna cofa

o otras delConcilio. Particular

mente auiendo caufa y necefsi

dad, como en hecho de 'verdad

lapuedeaueren las Iglefias, y le

hazen relación de que aynecef-
fidad.

*¡ A efta difficultad fe refpon-

de,que la primera fentécia |es pro
bable, peromas probable roe pa
rece la fegunda. Efta conclufion

quanto a ambas partes fe prueua

con las razones hechas por cada

vna deftas feñtencias que tienen

probabilidad, fiendomasptoba-
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ble 1a fegunda al fundamento de

laprimera hemos de refponder,
que abíolutamame el prouifor
que pooeel capítulo es el erdina

rio abfolutamente . Porque aun

que en el primer año de 1a Sede

vacante no pueda dar reueren

das es por reftricion particular
que pufo el Concilio Tridenti
no,y no porque abfolutamente

no fea ordinario. Lo fegundo fe

podia dezir que quizas habla el

texto del Concilio , no en. tiem

po de fede vacante fino quando
ay Obifpo.Porque dize el Con
cibe que cada vno ha dé fer or

denado de fu proprio Obifpo , y

que fi alguno pidiere que le orde
ne otro per virtud de ningún

mera fentencia fos rpifmps que
la tienen dizen que el que

fe or

denaffe con lístales dirsifforias

y teftimonio podría efcufarfede

peccado y de fufpenfion. Por

que lo podría hazer con buena

Fe, y buena coaleieoria , parti
cularmente diziendole algún
hombre docto y euriaJ que fo

podia hazer.Pero defpues enten
diendo que no lo podía auer he
cho ha de acudir al nuetio Obif

po , o a! Papa paraque tenga por
bien el auerfe ordenado. Y «ra

bien dizen q fi fuera auerfe de

ordenado de primera corona fe

fue dada alguna penfion valió

fu colación, porque aunque fue

peccado el auerfe os denado efe

refcripto,odepreuílegiofepue- primera corona no incurrió fu

da ordenar con erro, fino es que ípenfionpor ello ni otra cenfu-

Ueue teftimonio de fu ordinario ra. Porque Ja extrauagante de

de fu bondad y coílumbres . En j Pió fegundo tan folamente fu

lo* qual parece que no habla en Tpende a aquellos que fe ordenan

tiempo de fede vacante, fino quá
do ay Obiípo. Efto fe echa tam

bién de ver en que dize que fi íe

ordenare fin el tal teftimonio

efte fufpenfo de 1a execucionde

las ordenes todo el tiempo que
le pareciere a fo proprio ordina
rio. De lo qual Fácilmente fe co

lige que el Concilio habla en

tiempo que ay Obifpo.Y fabien

fin fufficiente teftimonio de or

denesmayores como queda di

cho arriba. Délo qual fe ha de

verNauarro en vn canfejo. La

contraria fentencia es maspr©-

bable. Por lo qual no ay neeef-

fidadde andar en efto.

fLa quarta difficultad es en

cierto cafo . Vn Obifpo en dio-
cefi ageDa celebra ordenes con

do el Nuncio que es el primer licencia del Obifpo de fa tal

año defa Sede vacante, y dando dioceíi . La duda es, fi podra
fas letras dimiflbrias de aqudla! ordenar, no fofamente a los fub-

Ñauar, /¡¿Si

l.iimfíl.eem

Sl.i%,fel%
4f.

manera puede fe ordenar có bue
na Fe,entédiendo que G vuiefle

necefsidad dediípenfar en algu-
nacofa del Concilio Tridentino

que tiene authoridad defu San

*ftidad para ello, Eftando en la pri

ditos de aquel Obifpo que da

fa tal licencia fino también a

fos fubditos de otros Obifpos b cSe. *£ii\

qne traen dimiflbrias dellos. 1/e/. é.r.j.
-I La razón de dudar es , porquel de rtform^
ilel Concilio Tridentino b ex-

lii preflV:
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i
..quellos lugares , teniendo pa 1

radio priuilegio del Papa. Por
lo qual no fe ha de cílender el

Concilio a los- que ordenan en

dioceíi agena con confenti

miento del Obifpo della ,
el

qual puede ordenar a todos los

preífam;nte determina quí nin-lfentimiento
de los Obifpos de

Igun Ob.fpo puede hazer orde ¡aquellos lu£
nes en la dioceíi de otro Obií

po con color de algún priuile

gio fin licencia del ordinario

dé aqodladiocefi, y que no pue
da ordenar fino fas perfonas fub-

) eftas al ordinario que dio 1a tal

hcencia.y fi fe hiziere 1o contra

rio el Obifpo queda íuípenfo
da l exerciciode fas cofas Ponti

pedes , y lo; afsi ordenados de

fa execarion de lasordenes. Lúe

go tan fofamente puede or-

denar fos fubjeftos al Obm/oq
dio la tal"ticencia,y no a otros.

«j A efta difficultad fe refpon
de queenelta! cafo no folamen

te puede ordenara fos fubditos

dd Obifpo que di© la licencia

para hazer ordenes , fino tam

bién a los demás que íraxeren

reuerendas de fus Obifpos. Efto

enfeñan comunmente losdofto-

res. Y -confta por el vfo y ex

periencia. La razones clara,

porque en efto no fe hazeagra-
uio ál Obifpo de la dioceíi pro-

pria pues que da licencía,ni tam

poco a fos demás Obifpos pues

los que ordena
fe ordenan con

licencias y dimifíorias de los

Obifpos proprios. A la razón

de "dudar fe refponde' , que el

Concilio Tridentino en el lu-

rav alegado no habla en nue-

tro cafo.Tan folamente habla

de los Obifpos que quieren or

denar fuera de fus Obifpados

por razón de los preuilegios

que tienen del Papa . Como

antes del Concilio ©rdeoauan

fos Obifpos titulares fin Con

que vinieren de otros Obifpa
dos con dimifíorias . Porque
en efte cafo no fe haze agrauio
a nadie. Lo fegundo íe puede

refponder,y mucho mejor que
el Concilio fe ha de enten -

der fin licencia , y fin reueren

das de fus Obifpos. De fuerte,

que quiere dezir el Concilio

quela licencia que davn
Obif

po a otro para hazer ordenes
en

fu O biípado es bailante para or

denar a los fubditos de aquel

Obiípo . Pero no es bailante

para ordenar los que fon fus

fubditos fin tener licencia y reue

rendas deíusObiípos. Eíloenfe

ña Nauarro. «Y que eíla fealegi
tima intelligencia del Concilio

fe prueua con 'vna declaración

de los feñores Cardenales que

trae Gutiérrez b que dize de

samanera. Bfilceput'in altertus\4l .

dioceíi de licencia ordmarit lotinon \hQutierrett

poteft ordinare perfonts , q»a non\inq»*fti.*a

funt fnbiefi* Hit ordinario, ntH ha- , no.ca.it.

beant dtmiforias generales ¿ fuis \p<g. i*.

ordtmri]!. Efta declaración del

Concilio es 1a que haze grande
mente a nueftro propofito.

<j La quinta difficultad es.

Quando en fas letras dimifío

rias tan fofamente feconcede li

cencia a vno para fe ordenar de

qualquier Obifpo Catholicoque

refí-

a Naua.li

uconfil.til

detepor.or.
dtnando.et.

ftl.l t>. fol*
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refidiere en fu propria diocef
no añidiendo,ode otro queer.
ella hiziere ordenes , fi podr?
por virrud deftas letras dimiffb-

rias ordenarte con qualquier
Obifpo Catbolico que hiziere

i ordenes en alguna dioceíi age-

¡ na con licencia dd proprio Obií-

Ipo, La razón de dudar es, por

que fiel Obifpo de aquella dio

ceíi por fu propria perfona hi-

zfera ordenes en ella fe pudiera

muy bien ordenar con el por

virtud dé aquellas reuerendas.

Luego 1o mifmo fera G ordena

otro en fu propria dioceíi con

licencia fuya. En efta difficul

tad algunos Doftores enfeñan

que en efte cafo por virtud
de

las dichas reuerendas no fe po

dra ordenar con el tal Obiípo.

Efta fentencia tiene Gutiérrez

enel lug;ar immediatamente
ci

tado. Y efta tienen otros mo

dernos authores. Confíguien-
temente dizen , que fi fe orde-

riaffencon el tal Obifpo deor

denes mayores quedaría fufpen
fo. Porqut es como ordenarte

fin diraifforias. Efta fentencia

la tienen por muy aífentada.

Prueuanla del texto del Conci

lio Tridentino , que t rayamos

en 1a duda paitada el qual pa

rece que lo dize. Confirma fe

de 1a declaración de fos Carde

nales que trayamos,la quafdi-
ze , que para poderte ordenar

con Obifpo que haze ordenes

en alguna diecefi agena,. es ne

ceffario que el que es de fuera

del Oiriípado trayga dimiffo*

rias generales de fu ordinario.

Efte taino trae dimiffbrias ge
nerales fino limitadas y reftriftas

para poderte ordenar conel Obi

fpo que haze ordenes
en fu pro

prfadiocefi.
«r Efta fentencia anfi declara

da parece mss cierta y proba
ble. Aunque quien dixtffe lo

contrario no parece qdiria muy

improbablemente por la razón

que bezimos.Perque parece que
fas tales reuerendas equiualen
a generales, aunque en lasppa-
rencia tengan algún limite y

re

ftriftion.

*¡ La fexta difficultad es. En

cafo que vno aya alcancado del

Papa licencia para ordenarte
ex -

^

tra témpora fuera
de fos tiempos

determinados por el Derecho

por fo ordinario
: y el

O bifoo ha

dado a vn fubdito fuyo reueren

das para que
feordene con qual

quier Obifpoaunquc
feaftiera de

fos tiempos determinados» La

duda es,fi en el tal cafo fe podra
ordenar fuera de los tiempos de-

terminados,con qualquier Obi

fpo. La razón de dudar es, por

que el Papa no
dio licencia para

ordenarte fuera de los tiempos

determinados fino con íu pro

prio ordinario.Luego
no fe pue

de ordenar con otro Obiípo.

«j A efta duda fe refponde,

que por
virtud de aquella licen

cia fe podra ordenar fuera de los

tiempos determinados
con qual

quier Obifpo. La
razón es,por-

que ordenándote
con licenciay

reuerédas defu proprio brdina

rio.es como file ordenara el mif

mo. De fuerte, q el dezir el Papa

í|í » "que
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que fe ordene con el, o con fu^bableyapparente , y anfi 1o di- cSafef<íe>»
licencia que es lo mifmo. Y fofa- ¡ ze Salzedo, c yMayelo. La'.rjíj.r.itf.
mente excluye el ordenarfecon r. zon es, porque porviaderr,-! .

*

otro fiBÍicenciade fu ordinario. í tihabicion íe pueden tinzer ai- •

M

'

¿_ ¿\
Yenel t¿I cafo y?, tiene el orde- igunas cofasque íontan graues

nante licencia de fo ordinario pa ,como ordenarfe
. Porque como ^ tinU.

• rafe ordenar por qualquier Obif-! deziamos en fa materia efe con-

4 N<i8ír.
p0)COu,o lo aduierseNauarro a . ;felsion algunavez puedt acón-

Ub. ■- .táiil. Efto fe confirma, porque el Pa-jteeer que vno fe conficífe con

titul.de ttm paquando añade aquella palabra otro que el proprio cura cnten-

p»nb. ordi. folamente pretende que feguardiendo,y teniendo por cierto

eenfil.j4. ¡ de el derecho del proprio Obif-jque lo tendrá por bien ,o con

I po: y qiaando fe ordenan có fus licencia del Obifpo. El tercer

i proprias reuerendas guarda fe ¡cafo es, quando vn Obifpo or-

muy bien fu derecho. Luego dena algún criado fuyo que a

4-

i Set.in 4.

d.l t-.q, i,

«17.5.

muy bien fe pueden ordenar có

otso Obifpe.
«Quinta conclufion. En al

gunos calos fe puede vn© orde

tres años que mora con el , íi

realmente fe da. algún benefi

cio Ecclefiaftico . Efto deter

mina el Cócilio Tridentino d

nir con Obifpo ageno fin di- ¡lo qual fe ha de entender con-

miftbriasde fu proprio Obifpo. ¡forme a Jo qué queda dicho ar<

En efta conclufion conuienen! riba tratand© del miniftro déla

todoslos Doftores. Efta con- 1 confefsion. Pero ha fede aduer:

clufion fe ha de prouar, ponien- jtir que los Obifpos de
anillo no

do los cafos en que es licito. El pueden ordenara íus cnadós ni

pri ¡ner cafo es el que platicaua- de ordénes menores, y G Jos or

ólos arriba, quando el proprio deban quedan fuípenfos porvn

Obifpo efta fuípeofo por auer; año del exercicio
'del Pontifical,

ordenado a los que ro fon fusjylos afsi ordenados quedan fu-

fubditos. Efta íufpénfibií del fpenfos del exercicio de las
orde-

proprio Obiípo ha de p'rouar el neshaftaque a fu proprio ^Obifi
quefe quiere ordenar , lleuando
teftimonio del Metropolitan©,
Este cafo pope el padre maeftro

Soto. ¿ Ef fegundo cafo es,

quando él Obifpo ordena al que

dCSc. Tri.

(eff.ii.ca.

9*^

poleparezca otracofa. Acerca

defte decreto fe ha de aduertir
g ^áuat1^

con Nauarro e que el Obiípo i
¡¡b ^ ^ tJ/f/>

no puede ordenar a fo criado \tltlt¡' ¿eti[
que nóesfu fubdito aun de pri- 1 ¿ j(,^

jibes fu íubdito teniendo por! mera tonfura, fino es que real i
.^ %^

cieno que el proprio Obifpo' y verdaderamente le de bene-

I© tendrá por bien. Lo quaies ficio.

^1 Acerca defto áy vna duda.Si

el Obífpo ordenaffe a vn íu cria

do q no es fu fubdito có las códi

ciones 'cj pide el Cócil.T-ridétino

vna manera de ratihabición.

«Eftéeafo no es tan cierto por-

] que algunos doftores enfeñan

fo contrario . Pero es muy pro-

quo
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Obiípo le conceda la legitima-
cion,entoncesle puede ordenar
el Obifpo a quien firue como 1©

dizeeimíímoNauarrO b .

% Digo lo fegundo que en lo

que toca 2 fos ínterfíidosneme

parece muy improbable que el

O bifpo a quien firue Je pueda dif

penfar en ellos aunque mas pro-
b sb fa y cierto me-pareee Jo ccn-

craiio.La primera parte defta re»

Polución feprncua con Ja razón

de dudar puc-ftaal principio, y
con fu confirmación que no pa
rece que van tan fuerade cami

no. Y quáto a efto no parece que
esfamifoj razón del legitimar
quede difpenfar en fos interfti-

cios. Porque el difpenfar en los
inteífticiose» negocio pertene
ciente al poder de ordenar. Y el

legitimar es como cofa que fe

preíupone como fe prefuponey
antecede el eftar baptizddo,o cor
firmado. También porque aun

que fea priuilegio el.del" Conci-

lio Tridétino no fe ha de reftrin

gír tanto. Particularmente eftal
íentencia teodria alguna mas

aparecía fiendo el beneficio que!
le dad Obifpo de ta! calidad quej
obliga a ordenarte y que efta ce-j
artado. La fegunda parte fe prue!
ua con 1a authoridad deftc Do-j
ftor tan grane y con la razón he!

cha en fu fauor que tiene gran

probabilidad. Ala razón de du
dar fe refponde, que aunque el

Concilio fe concede que lo pue
da ordenar no por effo ¡o pueda
legitimar, o difpenfar en los io-j
terílicios. Porque efto Jo puede

tjue fon auerle feruido tres años,

y darle realmente beneficio, fi el
tal Obifpo podra en el tal cafo

difpenfar con el tal en los interfti
cios auiendo cauta y razón para

ello, particularmente fiendo el

beneficio de tal calidad que efte

coartado. La rszon de dudar e~,

porque ti Concilio Tridentino,

en el tal cafo'a «fte criado lo hazs

fu fubdito quanto a Jas ordenes.

Luego puedemuy bien difpen
far con el en fos ioterfticios partí
eularmente eftando coartado ,

Eílo fe confirma porque el Con

cilio le da a efte obifpo que pue
da ordenar a aquel que es fu cria
do. Luego también es v uto que
le da 1o que es neceftario paraor-
denar le que es difpenlar en los ín
terfticios. En efta difficultad el

Doftor Nauarro a en el lugar in
mediatamente citado expreífa
mente enfeña que no podra di

fpenfar coa el en lo&interfticios,
ni fe podra legitimar quanto a las

ordenes fino es legitimo . La ra

zón es.porque lo que concede el

Concilio es priuilegio, y anfi bo
fe ha de eftender fuera del cafo
en que habla.

^¡A efta duda digo fo prime
ro. En lo que toca a legitimar le
me parece cofa cierta que nolo

puede hazer fino íu ypprio Obif

po.Y efto conuence elaramesste

fa razó del Doftor Nduarro. Por

queeílc priuilegio tan folamente
ie concede que lo pueda ordenar.

Luego en ninguna manera fe ha

d ■: eftender a poderle legitimar.
Porque fon cofas muydiíferen-
tes. Y füpucfto que fu proprio 'hazer el proprio Obifpo y hazienl

| Ff4gaf%

lib.i.deti-

porib, *rdi,

cittftt. ¡7»

fol.ía.

i ¡i i díjlo
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«CSr.Trí.

fejf.tl.té.
L»o»

>ócfe ;~ puede luego ordenar fu

lamo. Y fo miímo íe refponde sfa
confirmación.

( «¡ Sexta
conclufion. El Abbad

Jeffento quedío letras dimifíorias
a vn criado fuyo psra ordenarte

de orden facr<?,incun io fufpen
fion de v nano. En efta conclu

fion conuienen todos los Dofto

res.Efto determina expreflamen
te el Concilio Tridentino. a El

criado que fe ordeno con las tales

Jimiflurias queda fufpenfo. Por

que en realidad
de verdad fe or-

s. tanca.

tetf.li.iiU,

fino a fo proprio ordinario. Por ¡ ¿ Q^t.l
lo qual aduierte Gutkrrcz ó

,

'

., )<fí/,e„(,

que el Concilio Tridétino quan- , j>n
toaefto moderoen algo 1a ex-

trauagantedePio 1 1 ,tque abfo

lutamente dezia , que d q afsi fe

ordenaffe ipfo iurc quedarte fu

fpenfo abfolutamente. El Con

cilio Trideatino dize que que

da fufpenfo por el tiempo que

íe pareciere a fu proprio ordina-

rio.Eftetal afsiordenado íi mi-

niftrare en fas ordenes antes que
el propri© Obifpo le quite la foque en reaiiuaa tic vcmauícui- eipit'piiw uui^un- ^uin

.*.».-

deno como fino tuuiera reuerenjfpenfion queda irregular.Y *uo«

das. Porque el tal Abad no fas i que no admioiftrefi el .Obifpo

puede dar,conformea! tenor del quando le ordena prolribieie lo-

bl$A»t.lib.

j§. ctnftfli-
Culi de tew

ftribxs tii

.din.cenffl,

í\h.

Concilio Tridentino tan fois

mente lis puede dar & los regula
res oue fon fus fubditos. Si eftos

celebren, o miriiftren citando

fufpenfo» incurren irregularidad.
El doftor Nauarro b enfeña

que el tal quefe ordeno een fas

reutrendas defte Abad cítente

efta obligado a reftituyr los fru

ftos de fu beneficio que para fu

fuftento np fon neceífariosy fa

reftkucfon fe ha de haz;r ais

Iglefia.
^Septimscondufíon. Lafu-

fpenfion que fe incurre por^
rece

bir ordenes facros del Obifpo

sgeno fin reuersnáasde fu pío-

prio Obifpo, o fuerade los
tiem

pos determinados por ei de¡e*

cho queda a i aibií."io del or»

dinario, y !a puede quitar qutn-

tCitf'.Ttí.

f«ff.l}.(4.

pena de deícomunion que nin

guno feordenequeno eítuuie-

re apreuado, ni t uuiere le*, ras di-

rniffbria? ordenándole no podra
fubiraotra Orden mayor fin di

fpenfacion del Summo Pontífi

ce.! Como lo dize Navarro cnc'

roanuí!.cap.ií.E)U.7i<v}'trai;el
cap.i'iotuit de *o quafufh'm ordincij. t*

fufetpit . Efto erifeñan algunos
Doctores modernos y tfi-fo" con

fírmacion traen a Mayólo, e y aL
MayUi

Gregorio Lopc»,í'¡ d dtlifto fue} íru&Uím ,At

reoceulro,jy no dcduzido al fo-
j j^ Qrtg,r,

roexterioi puede el O bi íp o d i- , /„ |^ , sftir.
fpenfar tn el td cj.fo corno fo de- 1 6^aft , .
termina expreílamente el Con-

cilioTridentino/. |
ejOftaua conclufion. El que f Cic.Trl.

fe ordena fin letra» dimiiiorias jtff.ia..c*,
d* ordene» menores con Obif- 7,í-lltlBl!U , y

»« f"—
— w

-¡-
- 1

—

.

do dquifiere y le pareciere.
Efte po ageno aunque pecca mortal

conclufion díteii*ina.d Conci-jmcnte no queda fufpenfo. En

lio Tridentino . <■ De fuerte,ieíta coaduíien conuienen to

que 1a tal fufpenfion ne efta ie-| dos ios Dottores . Que pe-

ferusda al Summo Pontifice' que mortaimeate
es cofa dará.

— —-
—- - -

;^u-
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iCap'.i.
oriiuate al

Ipifcif

qai rennn-

«'*«)>, t$°fí

Qoenoinctwa fofpípfíó fe prut

ua,porque en todo el derecho, y
en el Concilio Tridentino no ay
puefta tal pena. Ltiegonofein-
curre.Verdad c»,que efte tal pue
de fer fufpenfo por fu proptio
O bifpo. Por lo qusl e» cofa coa

n© quedar* irregular com* fon
da del mifffio derecho.Pinalmen

tefe hade aduertir, que en efta

irregularidad por fuerca y vir-

tud dd derecho eotnun podra

difpenfar el Obifpo fino fe ba

cótr» nido a fabtcdas,© por igno

uenientequedque fe ordenaffe-r-ranciacraffa ,yfupina. Deípues
afsi pidieífe a fu proprio Obifpo
queíuuiefle por bien fas orde

nes recebidas.Y anfi quedaiia ha
bil para recebir fas demás orde

nes
, y !qs beneficios que le dief-

fen. Y íi antes de tenerlo poi bié

fo Obifpo fe vuifle dado algún
beneficio el Obifpo que fe orde
no,© otro feria bien que deípues
de auer tenido el beneplácito de
fu Obifpo en lo que toca a las or
dene» acudiefle a! que Je dio el

beneficio,y le pidieffe nueua co
lación fupuefto que fu proprio
O bifpo le ha hecho hábil psra re
ceba-Je. Defta manera, quedara
feguro.
fNona conclufion. El que re

cibe ordenes facros del Obifpo
que reflunci» el Obifpado quan
to al lugar , y a la dignidsd que
da irregular , aunque fe ordene

con licencia y reuerendas de fu

proprio Obifpo.Efta conclufion
confta del Derecho a que traya
mossrriba. Pero ha fe de aduer

tir que dixe de ordenes mayo
res. Porque fi fe ordena de orde
nes menores no

faridad.También fe ha de aduer

tir que ordenado fe con el Obif

po que renuncio t«n fofamente

quinto al lugar queda irregular
íi fe ordeno iin licencia de íu pro

prio Obifpo. Mas fi con licencia

del Concilio TridentiRO, aun

que ío aysn hecho a fabiendas

podra eJ Obiipo difpenfar fi el
ddiftofie oceulto , y no perte
nece ai ícre- exterior.Aquel Obif

po fe diae gíier renunciado fu

Obífpado quáto al logar.y dig
nidad que v uiere renunciado no

folameate al derecho que tiene

de ordenar Ga fubditos , mas

aúnalos que vienen a ordenar-

fe con reuerendas de fus Obif-

poseomofecoligedclos dofto
res en aquel capitulo primero.
Quando el O bifpo renuncia fim-

plemente es viílo renunciar al

lugar , y no 3 ia orden Epifeo-
pat como lo dizen los mifmos

Doftores.

«jDecima conclufioa. Los re> ¡

ligiofos n© fe pueden ordenar

fin licencia de fos prouincia!': i,
fos quaies les pueden dar licen

cia para efto,y reuerendas , y no

tienen necefsidad de otras. Ei re»

Iigiofo que fe ordenaffe fin fatal

licencia peccariamortalmente, y
incurriría fnípéfié. En eftacóclu.

fió conuiene todos los doftores,

Laraz® es,porq ios íegfares no fe

puedl ordenar fin licécia y letra3

dimiffor.- ; de los Obifpos a los

quaies eftá fubjetos.Luego tapo
cote puede orderar los rdígio-

i fos fin licécia de fos prouinciafes

lii 4 a ios
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afosque Jes eftan fubjectos co

mo a Obifpos. Porque tienen

dignidad quafi Epifeopa!. Que

incurran fufpenfion íi fe ordena
íínlatallicencia,coafta tnanifie

llámente de fa extrauagantede
Pió II. y del motu proprio de
Sixto V.que comprehécfenalos

reiigiofos. Para lo qual fe ha de

aduertir , que los ptouiacfalcs
pueden daríicencia , y reueren

das para ordenarte fus fubditos;

0. N ••!«<<»•. 'Eftoenfeña.Nauarro.aPfueuafe
Hi. i.c5;tl. lo primero del Derecho 4 en e!

titul.de tem qqal fe dize,que los prouinciafes
f*rib. ordi. fon ordinarios dedos religiofos,
eonffl.i 1. y tienen jurifdiftion'quaíí Epif-
é Cap,cuta copal fobre fu* fobditos,como lo

ab calefa- aduierte vna Gloffa c muyrcce-
vum diofff- bld». Lo fegundo fe prueua del

! Concilio Tridentino,el qual de

]de lostalesperUdos. Serarazon

I dezir dgo de lo tocante a fos in- 1

iterfticios.

^j Vndecima
conclufion. No

puede vno ferordenadode diá

cono fin que paite vn año defde

que fe ordeno de fubdiacono , y

¡o mifmo es de 1o que toca al fa

cerdocio. En efta conclufion

conuienen todos los Doftores.

Prueua fe de fa determinación

del ConcilioTridentino. rfPero

ha fe de aduertir, que los Obif

pos pueden difpenfar c&nfusíub
ditos en fos interftfeios , de feer

Com. Tr*

feff. 11. ta,

IJ.O* .14,

í Gliff.in
Cltm.i.dt

rebús ecclé.

fia nes alie

Kandis.

Cmc. Tv's,

feff.i8,ca,
l&o

termina, que los Abades effen-

tos no puedan dar letras dimiflb
rías a los clérigos fegiares. Délo

qual bien claramente fe colige,
que a los religiofos fus fubditos

pueden dar licencia, y reueren

das. Lo tercero fe prueua de Ja

coftumbre de Ja Iglefia fa qual
dedara'la ley. Lo vltimo fe prue

.ua de vn 'breue que concedió íu

S3aftidad Clemente octano a

los religiofosde Sant Bernardo,

disputándolo primero en elcon

fejo di los Cardenales del Con

cilio Tridentino, fi era contra

el Concilio Tridentino ,
en dar

¡03 reiigiofos licencias, y reue

rendas para ordena1-, y refofoie-

ron que no era contra d, y defta

refoiucion haze mención ei Pa

pa en aquel breue. Luego lici

to es ordenarte con reuerendas

te que no aguarden vn año.Efto
determina el Concilio Triden

tino enel lugarciíado , quando
expreffamente dize, que efto fe

entiende fino fe pareciere otra

cofa al Obiípo. Sixto quinto en

el motu preprio tan fofamente

manda que fe guarde el Conci

lio Tridentino en 1o que toca a

!asordenes,y muyparticularmé
te en io tocante alos ínterfticios,

y para effo pone gríu^s
cenfuras.

Pero no quita Ja authoridad al

Obifpo de difpéfar como ante:',

ysnfi podra ei Obifpo difpenfar
conformealt;nor dd Concilio

Tridentinoauíendo cauta y ra

zón. Ha fe de aduertir con Sal

zedo ,
e que el que ha

de dife-cn- eS'lydo h

fer en los interfticios es el Oi>if- : pr^S.c* 5.

po proprio,y no el que ord-na G

csaf.eno.Por 1o qual fivno fe va

a ordenar con Obifpo ageno, el

Obifpo proprio que dalas reue

rendas en fasmifmas reuerendas

ha de yrla difpenfacion. Porque
fofo el Obifpo proprio es el perl»
do y fuperior qba de difpéfar.

t¡U
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flL* difficultad es,de los •rei>')ley.Nitípoc© puade difpéfar ei

giofos quien es el q tu de cl; fpéíar j Obifpo con quié fe ordenan,par
en fos inrerilidos qií ric-ífe. S< ha I que ir. -.:el no tiene jurifdiciómu-

de difpenfar fu pirlado el prouinl satina fe bre ios tales reiigiofos.
cid y fos demás f '¿perfores ,

o el ¡Por otra parte hazeq el CóriJio

Tr i dentino,determina qel Obi-

feo pueda difpenfar en los inter

fticios, fia el le parcritre.Eftofe
cófirma có vna deciaraciíque di

zen q ¿y de la cógregacíó de fos

Cardinales de fa reformación: fa

qual refiere el padre fray Gifpar
Paralelo, en vn cópendio que hi

zoftosquales declarará, que fofo
el Obifpo, oViendo íuyo puede

difpenfar eií los interfticios. En
efta difficultad ay dos diuerfas

fentécias. La primera fentécia es,

Obifpo, parece q fu proprio per
lado. Lo primero , porq lo* reli

giofos tá fofamente fon fubditos
di fos perlados , yeffentos déla

jtiriídicfon Epifeopal . Susperla-
doslcspuídín darrei:írfdjs,y li

céciaparaordeoarfe,y nolosObi

f(?'OS.Lu-,qo a íus perlados perte
nece ddilpJfa.- en los interfticios

defosrelir/ofos, y no a los Obi

fpos q no tieni jurifeiicion fobre

ellos. Lo fegúiü fos priores ¿Tías

ordenesmilitaresq tiene jurifdi- .-..»—

,..^„r
-

cion quafi Epífito pal fobre slgu- j q los perlados de ¡as religiones q
nos fegiares , difpcnfa có ellos en j dan !icécfa,y reuerendas para or-

forinterftíciosjporqeftáeffentasl dañarte eílos mifmo predé difpc"
defa jurifdicion de fos Obifpos, j tárenlos interfticios. La feguda
y tiene jurifdicion quafi Epifco. I fentencia es , q ios tales perlados

pal . Luego lo mifmo fera de fos i no puede difpenfar có fus religió

religiofos. Porq es 1a mifma razó > fos enlos interfticiosfics cafes per

quáto a todo.Lo tercero fe prue'"

ua,porque el Concilio Trider.ti-

no,no habla palabra ninguna de

lo q toca a
los religiofos., quanto

aeftepúto.Luego losperladosd i aun'c&i.j. y p¡:¡<i-ji.£
■-■■.■=.! wn^ "•

las religiones ooc-ié difpenfar en terfticios, pidiédo s los Obifpos
los interftidosde fos fubditos, re;qii.?há di ordenar a fas religió-
niendoattécion a fas cau fas y ra-! fo 3 q..ti fpe fen enlos interfticios.

zones dedlípenfer. Lo vltimo fe i Según efta fent'cnciaJos Obifpos

prueuaefto,porqenlos incerfti-j q ios ordenan tiene efte derecho

ciosdelosreJie'iofos , 00 puede: de difpenfar en Jos interfticios.

difoéfardObiípo en cayo obi-l Efta fentencia tienen algunos mo

fpa'dorefidc. Porque puede fer q, demos Theologos ,
los quaies

v ay ia
ordenar fe có otroObifpo, ', traen eíta declaración de los Car

y en el talcafo el Obi íf o dóde re-j denales

fidennodifpenfeenlos interíh-

ciostporqno ay tal vfo ni coftú-

bre . La qual es interprete defa

Cwc

pued-S d?.r licencia , y retíados .

rendas a fas fubditos,par,i qfe va

yan a ordenar : per© deu-é decla

rar en fas licenciadas caufas y ra

zones qry psradifeéfarenlos in

sj-A efta difficultad,mi parecer

es,q la primera featécia no es deij
-o-io improbable, aunq la fegun-"

Vi*
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¡mera parte dcft;i teíolueion fe

jprusí'í cé> 1 -.s rssenes hechas ai

iprinc!pio,q íorií)iuy'g.ádes,-y ei

Cóc ! o , y a ladedsr ación de fos

Ca'-^eaifesfehade rdsódrr co-

forpie a efe-;. fe« tencia , ó b^cfer

del Obiípo,y Vicario reoi-do d

fus fobdúos-y no refpefto de los

reJi-^iofe.sq ion "lientos.Lo fer?ü

do ie pus:-.: cfasir q hablan del

Obifpo, o Jíi q tiene jurifdícion
quafi Epiícop.il,coaiofe ve ~h-

r*meíue:n losPrioresde fa«or-

gs mas probabilidad. La pri j menor a otra fe aguarde vn afee,
■ '-

como en fas mayores.

Cap. IX. De ia hcncfli-

dadeon que han de an

dar vellidos los ordena-

dos,v dcfiisexcccif-rics.

I ""V^''1"-*" các!i.f or. . F 1 qr fta

¡ ^ordenado dep.-.;ner¿ tero-
a. natravé.lo ia ab¡-"ííí nopec
ca

.iJ'ci;^!iriffc, t rayalo qualef.
quiéf .„. ei"; j..-] es

, y !o mifmo fe ha

^"esird; iosq eftá ordenacíos

dents miliares q riesen juriídi- dí0rdenesmenorcs, fino tienen
cia quafi Epifcopal,y no obftáte algú beneficio de a!gu»aimpcr.

¡el Cócilio,y efta deciaracíó pue
dé difpéfar en los interfricio?,

tácia.Efta códuffon enfeñan co.

munméte lo* Doctores, particu
losProu>cfafas refoeSo de íli8|

¡ármete modernos, y entre ellos

íubditos tfané iuril'dicion quafi isl padrsmasftroBíñes.y Ñauar

ifcopal,y anfi pueden diípen-|ro,yCsyetano,cótraotroidofío _ .

¡n

en les interfticios. La feeúdal^^omo fon Panormitano.y lo ¡
'

] ,

b.p
far

parte fe otueuacon la authoridad j nocécio,y
fa Glofl»,y Sylueftro. | '^

del ConciIio,y defta deefarsció q | Eftos Doftores enfefiá dos cofas, i '^'J^ ^ ¡a

tienen mucha authoridad . Con- Ca primera cs,q los q eftá ordena

dosde ordenc8menor»J,odeco-

roña, peceámortalméte, íi anda

veftísíosdcco!or,aunquetray?.n
abierta la corona . Lo fegúdo en

man.c , 2.5,

y-.iO?.

Innittn, &

Paner. in t.

forme a efta fentencia fe ha de re-

fponder,qne los religiofos quas-
to a éfte punto eftan fubjeáos a

'

los Obifoos que fos ordena. Por
ji™i..—«»■.

¡., .

lo qual eílos han de difpenfar en i
feñan q" eftos ufes fi trae baiba, y £?«' */»

los interfticios. |no;raencorona,pívcámortalme|f ^ *•"';
te. Pero nueftra cóclufió es mas f' «""■

cierta. Si trac corona abierta aun- \gltf.in c. dt

que t raya qualquier veftido noW'- «•<*•/«»

^Vltima conclufion.En fesor
denesmeaores,támbien ay fus ¡n

terfticiosjlcs quaies fe hádeguar
dar.Á.nü lo determina el Cócilio

Tridétino en fa fe frió 2.}. en ele.

1 i.yparticuiarroétedéfdeel vl
timo grado baila 1a epiftola ha 3

paffarvneíío,finoescjpcrfa ne

ceísidad,© vtilidad de la Iglefia
fe parezca otra cofa al Obifpo.

pecca mort3lmete.oarazoes,pcr

que efte tal trae lo principal , q e s

fa corona , la qual es 1o principa!
del clérigo. Luego r.o pecca mo .

talmente, Lo fegundo fe prueua,

porque efte tal no es peí
rcclamé-

te clérigo . Luego no es neceffa-

$yln,y,yko

¿ti. 1.

En lo qud psraee^da a eatenderlrio fopenade peccado mortal, q

¿j no es neceffario q de vna ordé Uraya habito clerical. Lovlnmo
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I fe prqeua¡porqni lospcifadfcsni amoneftai . Luego por ioniei--.es

loscáreffores doctos y de con- eí peccado venid no traer k co

fciencia temerofa , aprietan a fos roni abierta. Lo fegúdo porqueprietana los ronza&ffcrta, i_,oiiguaop
ordenadosde corona, y ordenes i efte tal tiene citado de clérigo,
minores para que trs-.yan habito

clrrical.

fLa difficultad es, fi eftos ta
les tienen obligació a traer abier

ta fa corona debaxo de peccado
mortal,y^q no trae habito cien

cal. La razó ¿dudar es porq eftos

tales no trae infígnia ninguna de

cfengos.L'.iego peccá roortalmc

t3 «o trayédo abierta fa corona.

Los Doftores citados efprefamé
te enfefun éjue es neceado «íOrtal

no ¡a traer abierta.

<¡¡ A efta duda fe refpóde q r.o

teniedo beneficio pingue, no pee
can mortaimíren© trayédo abier

talaeorona.Efta conclufion en

feñan los Doctores citados. La ra

zon es,poi q es ligeramateria no l

aunque imperfectamente. L«e
■

g.o ha de traer alguna feñal 5 por
¡a qual fe ech: cíe ver queea cleri

go.Dclo que toca-a!.!, coronade

los clérigos, y deluifigií'iicjcío-
nc8,fe ha de ver el parí re maeftro

Soto,que trae muy elegantes ra
zones,

fDixe en fa cóclufion . fino cí

que el tal ordenado !de ordenes

menores, o corona téga algú pin
gue ben?ficioto dignidad Eccle-

íiaftica.Porquecn d tal csío «fia

obligído fopena de ptecado r»or
tal a traer híbiro der.cal, y coro-

na.Eftscócluíloo entena el padre!
maeftro Bañes, enellugar cita
do . Efto íeprueua lo primero,
porqel tal efta obligado a vezar.

d M. q l,

art. i»

bonefi-cleei,

in tnu¡'i-:.t. c¿

pteul. cap,.$

traer abierta la corona.Lücgó bo! d officio díuinojfopena de pecca

éspececado mortal.Lo" fegúdo fe i do mortal.Luego tábié efta obli

prueua, porqeftos tales no eftan '¡gaio a traer eftas feñales de eferi

en eftádo perfecto de clérigos. Jgo.P©i'que-lo vno y 'fo Otro efta

Luego aunq deseé el habito ,y fa>annex©al bcneficioEcdeííaftiíO.

corona , no peccá raoctalmenre.
!
Lo fegundo,porque efto feria en

Lo vltimo fe prueua,porq los per ; grá detríméto dda república Ec

lados ven y confíete© q los tales cieíiaftica. Porque lufttntando-

no trayácorona.Luego no es pee :
fe de fu hasienda , es razón que

cado mortal no fa traer . Pero es "traya fus inGgrffes. Luegoffooks
peccadovenial no traer abierta fa iraepecca aíortdtnente . De fo

corona . Anfi fo dizé ios Docto- j didi
o fe figue ¡[ti ó folaméte rie

res citados.La razó es, porque ay ;'ne regreflo dei b c;it ficio , o dig -

ley y mandato de traer
la corona | nidad,r.o éftacbügsdo fe-peni 3

a':'iírta,como cófta del derecho.-1, peccado moitaj.itiaer habito ele

Enclqualenparticufarfe dizeq rical.Porqeftctdno efta obliga
fi alguno no traxcre corona, fea1 dosrezir,ni

fe fo fleta conloe re

anathema, como diz: fa Gloffa, ¡ditesds fe Iglefia.Anfi lo enfeña
nofetude entéder q luego qde! elP.W.Bañes,en ellugar citado

defeoraulp'ecfo, fino que le há de
!

y otros modernos Thcotagos.

Según.»
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■V

fyte. yerbe

tlerici.t,^.

11?

Caiet. [um,

yerba cien-

m.

^Segúda conclufion.Los que
sitan ordenados de orden facro,
eftá obligados a traer h»bito de

rica!,corona y.veftidüras decét es

y no hade traer barba, ni armas

ningunas.Eftacódufion enfeñan
todos fo»Doctores, citados per!
la cóclufion paffada.Eftacoriclu-
fion fe prueua de los derechos q

trayamosen la conclufion paffa-
da.Defü-erte , q eftos taíesporlo
menos peccara venialméte , fino
traen el tal habito clerical.

«flLa difficultad es , fi fera pec
cado mortal no traer el habito

clerical,quáto a todas aquellas co
fas.En efta difficultad Sylueftro
enfeña,que aquellos cj eftan orde

nados de ordenes mayores, fino

traen corona , y quitada la barba

peed mortaímét e,y cita por efta
fentécia a Panormitano,y Oftien
fe. El maeftro Victoria enfeña q
eftos tales aúque trayan corona,

fi en el habito exterior no fe pue
■

da conocer que fon clérigos orde
nados de orden facro, peccá mor
talmente. Efta fentencia prueua,

porque en fos derechos ay grauíf
Gmas penas contra fos clérigos q
desá el habito,como tófta del ti

tulo de la vida, y boneflidad de

los clérigos. LSfcgo feñal esq es

peccado mortal . Cayetano enfe-

ña,q fi eftos clérigos trae corona

aunq no fe pueda conocer por al

.guna feñal exterior perteneeicte
al sitado declcrigosypeccá tan fo
lámete venialméte antes q el;uez
los ámoneítecó tres admonicio

nes,y defpuesde ellas peceámor
talmente. Efta fentencia prueua
lo primero, porq lo eífencial có q

fe conoced clérigo esla corona,

y las .veftidüras exteriores , y
otrss fem ejsntes feñales cen cj le

conoce les clérigos, fon accidét»
fes.Luego no peccá mortalméte
do trayendo eftasvefridu^sy fe

ñalesjfi traer. ■coriona.L©!''-£Ú do

porq no incurren la* pena?, dú Ce

rccho,antes-defacumonicicndd

juez. Luego no p«cá mortalmé

te, fino venialméte . Lo tercero,

porq no parece grane ir.5teria,an

tesdela admonición del juez.

fDigo lo primero , qfi eider i

go efta ordenado efe ordé farro,

y dexa si habito cifrics! ,
de ul

fuerte q por ninguna íeñal íe co

nozca fu eftsdo, peccamortalmé

te,aur.qnolo haga con animo de

encubrir fa perfona. Pero íi có al

guna -feñal exterior fe puede co

no feeríw citado , nopecca mortal

mente.. Efte dicho tiene des par

tes. Ls primera parte fe prueua Jo

primero con el argumetodei pa
dre maeftro Victoria , porq

en el

derecho cógrauifrimas penas fe

prohibe a los cJerigosel dexar el

tiabito.íomocoBÍlade vna Cíe-

merina, en 1a qual priuá ue fos fi u

ctosdelbeneficio,por feysmefes
a los q tiene beneficio, y fino tie

ne beneficio, eftá fuípenfos por
otros tatos mefes de las oí cenes

mayores , y en el ce pirulo prxci-

pimus,fiamoneftadosdd perla ,

do nofe Cot rige, queda priu.-n.lo8 1
3 todos fos beneficios Eccleffaíl i1

cos.Lo fegúdo fe prueua , pt : 6

fos q tiene ordems menores ,pec

cá vtnialrrfte,fi dfxá eltubitc.

Luego los q tiene ordenes mayo

írcs,peccará mortalméte , porque

eftap

Cftmen. dt

beff . 0- bi

oefla. der i.

que ini ipil

qumitm.

C*- p'atipi

rrus.n.q,

4.



De! facramento delaOrden.Csp. IX. 877

e-ían en eftádo mas perfefio de

clérigos.Efta par te de fa códufic
tiene dos limitaciones.La prime
ra es,quádo fe dexa d habito por

Iguna necefeidad . Entonces no

por breue eSpacie , y lomilmo
es

¡i oceultael habítd ¿e-fuerte4 no

lopuedáconoícer los círíüftan-
tes . La primera pftrte fe prueua,

porq los religiofos q dexa
el ha-

ferapeccadomortal. Como fi lo jbito peccámortalméte. Luego
dexa pao guardar la vida^ y dc-¡ tábfan los clérigos que dex«o

el

fenderl.a,ofahonra,o fas nque-jfuyoiporquetáta obligado
tie-

zas proprías,o del pro sueno. Por |
nc Jos clérigos a traer íu habito,

que los derechos! Ecclefiaftieos y | como lós-rel igiofos el fuyo .Lo
fe

humanas no obliga con tanto ri- ; gúdo fe prueua efta parte , porq

gor,yeofemejátes cafos.Lafegújdedexarel habito clerical fe fi-

da limitada es, íi fe dexa el habí- j gulmuchosefcanda!os,y irrifio

to por algú breué efpacio de tié-

po.Eadtaleafonofera peccado
mortal dexar el habito ¡Como íi

fedexaelhabito.parajugar a la

pelota,© paraotro juego, o pata

reprefentar , o para otra cofa' fe

mejante. La feguda parte fe prue.
ua lo primero con fas razones de

Cayetano.Lo fegundo , porq en
aaíédo alguna feñal exterior, por
la qual fe conoce q es clérigo, n©|

nes de los facramétos-, y del cita

do clerical . Luego es peccado
morfal.;La feguda parte fe prue

ua, porque el oceulear el
habito

forrádmete hablado , y quáto a
lo q teca -a fas c-o.ftúbres , fo mif

mo és c\ dexarle. Luego' es* pecca
do mortal. A laprimera ríazó de

Cayetano fe refpóde, q aúque fas

veftidüras no fea de effencia del

habito clerical. Pero los clérigos
haze graue injuria a fa Igfefia, nij por precepto Écdeíiáftico eftan

a los facramétos, ní a nadie. Loé- ¡ obligados
amoftrarcó algún* fe

gb no peccamoV£álmenté,qual fe; ñatextériór q pertenece al efta

ra fufficiété feñ'éfi pata effe cffett® ; docleriíál.A fafegúda razó fe re

fe ha dé rhirarde la «oftübre de-"fpód«,^'tf6es-Beteflaria admo'ni-

la tierra dóde fe viúév Eftapéne ; ció del juéis para cometer algún
fe ha de entéder ¿nsatíiédoefcá- 'peccado mortal , ni tápoco para

dalotperquefiay efeáiaSo feria [incurrir fas penas que fe pone en

píceadomortal. Como fi vn de-J e! derecho ¡pfó'iure.Si no bafta ad

rigoer» Efpama tráxeffe corona, |rnónició del" juez que ya prece-

:dio quádo pufo ef precepto.A la

vltima razón fe refpéde,qes"gra-
HÜÍsima materia en ía repubíica
Eccfefiafticamoílrar con alguna
feñaíexterior,qd clérigo perte
nece al eftádo clerical, y fi fe jún
tala eótumacia.es cefamasgraue.

^Tercera céclufion. Losde'ri

gos por algún derecho eftan ef-

y tuuieffe quitada la batba¡ y an
duüiefiVcó capa y gorra , feriaco

fa efcáda!ofa,y peccado mortal.

fDigo lo fegundo", él que efta
ordenado de ordenesmayores,y
dexa el habito có animo de occul

tar 1a períoBa.y andar por 1a ciu

dad líbremete para hazer algún
J mal, pecca mortalméte aunq fea

fentoj
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i fentes deía poteftad ciuil . Ella]
conduíion entina el padre mae-;
ftro Soto a contra algunos here!

ges.Efto fe prueuadei derecho b

eneiqual grauifsimamentefede
Termina efta conclufion.

rQü.-irtaconciufion. Qiuntoj
cofas 1a lgicíia eíla cí-j

ís de in ifantad'efa potefta© ii.níp-.r de-'

tnu t.eaíe. ¡ recho d u 'io,como er. tí h?.zer

C c.quam- Obifpos, y facerdotes,y en otras

atan, dt ft.|,iC0fasfcmejarH-:S . Efbconclufio

goKSJib.6.
i enfeña ei padre Mseílro Soto en

C ntnitis\ci fegarcitaio. Lardones, porq
(lapoteilad Ecclefiaflica inftituy
da por Chrifto, esdiftincta de 1a

Ciui.y fuperior a ella . Luego en
etas cofasmeramente fpírituales'

y Eccfeíiafticas,en ninguna ma

nera depéde de la poteíUd ciuil,
-de io quilfe ba 3 ver el áe.-echo.

eneiqual fe dizé cofas grauiísi-
mas , pertenecientes a efte oro-

*
i.pouto.

, quamqua
^ j;maC0nc|uflOr, . Q^afes,

decenftbus.ico,^y B¡enesdefos clérigos fea
t\b. 6-»d.

elTentosy libresde fa poteftad ci!
,6. cam.fi uiknoes'dc derecho diuiao. Efta j
mperatir.

■

C3HC¡ufjon enfeña d padre Mae

ftro Soto en el lugar citado , y lo

prueua con algunos argumétos.
Verdad es, que efto tiene alguna
manera de fundamento en el de

recho diuino . Porque como de

ziamos por derecho diuino. La

poteftad Ecdefiaftíca efta libre

defaciuil.quantoafas cofas fpí
rituales . Luego conuenientifsi-

wí fue al derecho diuino , liber-

tarlosde fa poteftad ceaü , en los

bienas y cofas de loscferigos.
^Sextacooclufion. Las perfo

nas Ecclefiafticas, ni por fuerza

,as.cen.

y virtud del derecho diuino, ri

Eccfefiaftico , eftan clel todo ef

fent as de fa poteftad ciuil. Efta
condiifion enfeña también el pa-
d-:e rr.aeftro Soto en d lugar cita
do La razo r, es, porque lo& cléri

gos por ferio no déXoii
deferciu

«ládanos y miembros de fe repú

blica ciail , la quai fe gouicrna
por las leyes de ios pr.ncipes fe

glares.Li'égo en quanto las tales

ieyesfeordenan al bien,paz y trá

quilidad de fa república ciuil,

eftá obligado? los clérigos a obe

decer a fas tales leves . Jror lo

qual loscferigos eítancbl gados
a obedecer a fas pragmáticas del

Rey .q pone ei precio jufto a Jas

cofas.ComOigora 1o» clérigos,

nopuedé vender d trigo ma?qa

fataífa,fi 1o vendan peccan t*.or-

talmente,y eftan obligados a re-

ílituyr lo que lleuaren mas . Efto

enfeñad padre maeftro Soto en

el lugar cíiado , y el Doctor Na

uarro.La razón defte Doctor es,

porque Iosclcrigosrambien eílá

obligado» a guardar ygualdad
deloscótratos, ynolfeuar mas

que el jufto precio,y el juílo pre
cio es elque taifa el Principe por

fu ley . Luego efla obligado a

guardar la tal ley.
^j La duda es,

filos clérigos q

paitan fas leyes ciuiles,han de feí

caftigadoaporla pena de laley,

por él principe fecufar , y por los

juezes fegiares . La razón de du

dar es,porque los clérigos come

ten delifto centra la ley delPrin

cipe feglar, que tiene fuerza del

tal priocipe.Luego el caftigar có

fa pena déla íey,pertenece al Prin

cipt
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cipe feriar ,y a fus juezes. El exé

plo puede íer, quando vn cléri

go vendíeffe el trigo excedien

do fa pragmática de! re/ da qual
poní graue* penas a los tranfgref
fores. En efta difficultad no afei

tado quien fea de parecer,que los

juezes fegiares tienen derecho en
el tal cafo paracaftigar los cléri

gos delínquétes,enlas tales leyes.

Yalgunos juezes injuftamente,

y orfendiendo grauifsimamente
! a Dios,han íeguido efte parecer.

%A ella duda fe refponde, que
los juezes fegiares no tienen dere

cho ningnno para caftigar los

tranfgreffores de fas tales leyes,
fino tan folamente fos j uezes Ec-

clefíafticcs.Efta fentencia tiene

el padre Maeftro Soto enel lugar
citado, y comunmente todos los

Doctores . Larazon es , porque
como efta dicho , los clérigos
eftan eflentos de 1a jurifdicion y

poteftad ciuil. Luego los juezes

fegiares, no pueden condenar ni

juzgar a los tales clérigos . De lo

qual fe figue, que fi los juzgaf-
fen , oíentenciaffen,el/uyzio fe

ria víurpado y contra jufticia , y
no tendría fuerca ninguna. Y los

tales juezes eftarian obligados a

reftituyr los daños que fe fi-

guieffen de la tal fenten.

cia, v juyzio.
(ÍO

TRA-

.!'
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Sata4odel Sacramento del I

Matrimonio.ri>S''*

¿S.Tío./ii

addit.q. 41
0rt. i.

kh¿W'1

.

'

Efefacramenté esgrandemente neceffario enU repu-

\.| bíica ihriflianay nenemuchas cofasgranes,y dif-
fcultofas,y rau^dignas defaber : las quaies fuera
razén tratar muy a ¡a larga,fno las Quiera dipu
tado en el tratado que tego hecho,y imprefjo deMa^

trimonio.Quien las quifiere \>er allí las ha de >er»

En eñe lugar tanfolamente diré brenemente de le

que toca alfieramente, delMatrimonio ,c»n algu
nas cofas breues,mas ordinarias,y comunes .En

las demás me referoal dicho tratado.

Cap. I. De la effe» cia del

facramento del Matri

monio.

Rimera conclufion.

Ciertoes fegun 1a Fe,

que el Matrimonio es

verdadero facraméto

de la nueua ley qda gracia. Efta
conclufion enfeña S.Thomas, a

y todos fus difcipulos. No alega
re Doctores.ni referiré de ordín»

rio las feñtencias contrarias: por

que efto efta hecho muy de jipo
fito en el tratado citado.Efta có

clufió fe prueua de aquel lugar 3

S.Pablo, b Sacramentum h*cmag-
uieft.Efte facraméto es gráde.E l

ConciboFlorentino en aquel fa-

mofo Decreto de la vnion de Jos

Ármenos expreffamente enfeña

q enefte teftimonio
fe fignifica

q es facraméto
de fa nueua ley , y

defte lugar lo prueua. EJ Cecilio

Trídér. <■ prueua lo mifmo defte

mifmo lagar. Efto fecéfirmade-
ftos Cecilios en eftos lugares q

enfeñan lomifmo. Y el Concilio

Tridétino d en otro lugar dize,

que ay fiete facramétos
de 1a nue |"

Vv

ua ley,y entre elfoscuenta el tra-
'' '

' '"

trimonio. Lo fegundo fe puede

prouar có alguna cógruécia:por

queeragrandeméte neceífario íj
Chrifto nueftro Señor inftituy eí

fe algú facraméteq diefle gracia
para domar fa cócupifcencia«j fe

defpiertaenelvfodel matrimo-

nie.Luego elmatrimonióos ver

Ctc Tr§

jeff. 14. in

dic, de facra

mentí ma»

trimini],

dCic.Tril

tan. 1

daderf
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dad tro facramento, cado mortal peccariamortatre en

% Acerca deflaconcfof ó es la is,loqualenninguna manerafe

primer» d¡fricultad,como fe pue ha de admitir. Q¿e eftofe figua
Je recebir precio y dote en el ma fe prueua porquoelfacerdoteque
trimonio fi es verdideroficrarré minitraalgun facraméto en pee

toqu- Ja gracia. Porjueparc^e cado mortal pecca mortalmente,

fimoniri. *■>■■ \ porque fe disron gracia en fu ©r-

51 A éiladud-:» fe re'ponde,que denacion paraa.i.'itTar deuida-

finn'ngín raílrode fimonia fe mente fo* tac. an-erucs.í.uegc íi

puede iTuy bien ll-uirfa dote. 'alcafad»leditiógraciapa:a vfar

En eítoconuienon todos los Do fanctaniéte del m»ri-.moi'-c pec-j

Í
flores Lopriine<o,porquefa do camortalmente fi v u cid <-,n f-c>
cé nofdfeuapordf.cratnentofi cadomortd. !"

no en d cóirai'o cn.il. Tiene dos ^A efta duda ferefpondejejL.e
razones d matrimonio. La vna en ninguna cnancispccc* morid

de facraméto y decoíaeípiritual. mente. La razón es, porquepa-

Y fegun efta razón no fe puede raque dado y obra parala quai
Ifausr piccio. La fegunda es de teda grsciafea peccado moiul
vn com neto natura! y ciuil.y fe hecha en peccado mortal es necef

guneíta razón puede auer pre ferio que fea obra íagradí, cerno

cío y dote. Lo íegundd,r-orque hazer algún facramento,o por lo

fa dótete lleua por 1a obligación menosminiftrarfe.De loqi'al de

perpetua alas cargas del matri- ziamos arriba enel
tiatsdo deía

moaio
, y no por lo fpiritual. El cramétosencomun.Y ei vio ma-

í-xcmploes en el facerdote que trimonialcomo cófta no es obra

d-ze miffa que no puede lleuar fagrada. Y anfi no es peccado
precio por lo fpiritual queayen mortal vfar del matrimonio en

fa-.niffa.Pero puede le lleuar por peccado mortal. El exemplo es

IUj cargas y ohligiciones que fácil en el confirmado quepro-

j puede au..T en eílo. Lo tercero, t-.fta fa Fe eftando en peccadc
¡porque no lleua precio porel ma mortal. El qual nopecorr.ortal-
¡ tri.nonio, lino tan feífamcnte pa- ; mente , aunque fe dieren gr.-.cia
¡rae: J ruido íu ílento. Como el fa en 1a confirmación para hazi r de

cerdoie que dize miíla puede i)e-' indamente fatal obra. Porque el

nar ftipendio pura fui. i fteniaciú. proteítar laEe no es obra fagrada
^¡La feguda difficultad es,pcrcji efto es.no esba/er facraméto,ni

fi es facramento que da gracia pa miniilrarlo. De loqual fe íuelta
ravferbiédel matrimonio,ypa- !ar¿zó de dudar.Siédo facramen

ra qued vio del matrimonio fe toes neceffario declarar qfeatan
baga con 1a fanctdad deuida.fi.jfofameti fecraméto,y cj júntame
gueii queelcafado qvfaffe ddj te cofa y facramento,y finalméte

¡
.natrimonio, y tuuieíle copula cój que íea, 1a cofa tan tolsmente es

íu propriamuger eftando en pee j fignificada por el íacravr éto. Por

K k k que"
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al *.r l i

ma n •>;;

4-7- rí.

dtl > '

cluf, 1 .

que como ya hemos dicho todos

loa facramétos han de tener eftas

tres cofas.

^Segunda conclufion.Sscra-

méto tan folaméte en el matrimo

niofonfaie)cprefs¡ones,y declara
ciones fenfibles delcófentimiéto

interior.De fuerte, que tas decía

raciones exteriores coque deda-

¡rá de prefente que fe quiere cafar,
I y di hecho fe cafan es verdadero

i facramento de matrimonio. En

i efta cóclufion couiené todos los

| Theologos como fe ha de ver en

! mi tratado. * Efta conclufion fe
'

prueu?., porque en los facramétos

'aquello tiene razó defacramento
tan folaméte q es por ÍI fe-nfible

com© fe ve en el facramento del

bspriímo, en el qual el lauatorio

exteriorjútoccUa forma tiene ra

z-5 de facraméto tan folamente.Y

eftas exprefsiones , y declaracio
nes fon fenfibles por ficomo es

cofa notoria.Luego tienérazó 3

facraméto táfofaméte:enel lugar
citado fe podrá ver mas razones.

«¡[Tercera conclufion.La con-

junSiómarital y el vinculo y Ja

co perpetuo qtefultadel contra

tomatrimonial tiene razo de fa-

craai4to,ycofajantaméte. Efto

enfeña S. 'Thomas, y todos fus

difcipulos como fe puede ver en

el lugar cita'do.La
razó cs,porcj

e.i qualquier facramé to, res & fa-

cr.i--p.t:n».n ffmu\,e% lo q csTignifi-

ki'io^rd facraméto ijítamtte

fi.'n.íca c^acofa como yahe-

¡no, dicho muchas'yezíS.Yes af-

| i] q ,ql vfocülo marital fe figni
g

! c; por si cótrato matrimonial > y

| d
~

gnifica h gracia, ylaconjun

cion y vnió de Chrifto cola lgle i

íla.Luegoes júntamete facramé
to y cofa fignificada por d facra
mento.

f Quarta cóclufíon.En efte fa-

facramento lo que es tá fofamen

te íignificadocí.fa gracia cj caufa
efte facramento. En eíta conclu-

ííoncóuiené todos losdcftores.

Larazones,porqen todos los fa

cramétos la gracia es cofa tan fo

laméte fignificada.Luego fo mif

mo fera en eíle facramento.Qual
fea la gracíaque fe da en efte fa

craméto 1o diremos Juego quan

do íe trate del effecto defte facra"

mentó.

-'

^Qjjinta conclufion. Efte fa

cramento del matrimonio tan fo

lamente es vno. Efto enfeñan co

munméte losDoctores , y yo lo

tratomuy en particularen 1a dif■

Acuitad citada en 1a folucion del

tercer argumento allí fe podra
ver. La razón es , porque ambas

fas exprefsiones, y declaraciones

de losconfenrimientosfejuntan

para hazer vn
facraméto entero.

^La difficultades, porq
efte

facramento fe recibe en dosfub-

jeüosque fonelmarído,y
lamu-

ger,y caufa dos gracias
en ambos

a dos. Luego no es vn facramen

to fino dos . Porque ningún fa

craméto ay q fe reciba en dos fub

jeSos , ni caufe dos gracias.Lue-

go no es vn facraméto fino dos.

yA
efta difficultad fe refpóde,

que efte
facraméto tiene efta par-

ticularidadq tiene por fubjeao

adequado marido y muger.
Y la

arada facramétal ¿J caufa efte fa

cramento fe recibe en ambos a,
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dos,y en razó de eífefto defte fa
cramento es vna entera y per

fecta.

prueua,porqueelcótratoctdm&
trimonio tiene por materia

ios

contrayentes. Porque por dtd

cótrato el vno íc entrega d. ot/o.

-
•

i tt t-. i Luego fos contrayentes tambié

Capitulo 1 1 . üe ía mate- fon materia remeta dd facrimc-

ria V forma defte fa-
:

to.Poi q" el facramento r.o es otra

cramento, v defu mini
coí* Cn0 d c?nirat0 ™trií*'°*

n
• mal.

ltro* I ^Terceraconduííó.Lamatc

j ría próxima defte facraméto fon

ENloquetocaa
la materia ¡asexpreísiones fenfi lies có que

y forma deíle facramento
¡
¡os contrayentes declaran fuco

ay variasfentécfascprn© yo feorimiento interior. Efbacóclu-

rehero enel tratado de rr.atrímo fion escomun fentenciaíntre los

nio en el lugar citado en 1a que- Theologos. Prueua fe porque el

ilion quarta. La relolucion
íe po facraméto delmatrimonio no es

ne en eílas conclufíones. j otra cofa fino el cótrato exterior

^Primeracócluíion.Certifsi-jqueleuaoto Chrifto ai ferde fa

ma cofa es,que el facramento
có- craméto.Locgo las exprefsiones

fta d: materia y forma, y de pala: del confentimiento interior que

bras,y de cofas. Efta conclufion ', haze dd cótrato fon materia pro

es muy a (Tentada entrt losdocto • xima defte facraméto. Efto fe có

res, Prueua fe deiConcilio Floré i firma,porquc todas fas demasco

tino en el qual fe determina que i fas que ay en el matrimonio no

todos Jos facramétos de fa nueua ■ puede fer materia próxima deíle

ley confian de materia y forma, 'facramento como es fácil de ver.

y de cofas y palabras. i Luego fa materia proximadefte

^[Segunda conclufion. Los có! facraméto no es otra cofa fino fas

trayentes no fon materia proxi-jexprefsionesfeafibles de! cófesti
ma defte facramento, fino mate- miento interior de los contra-

riaremota.Eftacóciufionfeprueiyentes.
uaqusntoa loque dize que no | fQuarta conclufion. La for

lón materiaproxima. Porque fa | ma deíte facramento confifte en

materia próxima es aquella de la; fas palabras délos contrayentes,

qualíe compone-d facramento; oenfasfeñalesexteriorescóque

juntamente coisfaforma.Ye.lfari declaran fescófentimientos.Efta

cramento del matrimonio no fe; conclufion escomun entre los

compone de los contrayentes coi Theologos.La razón es,porqne
mo es cofa notoria.Luego los có

crayentesnofon materia proxi
madeftefacrasiento.Quefoscó-

crayentes fean materia remota íe

Chiflo nueftro feñor quando
inftituyo efte facramento no hi-

;2o masque leuantar ei contrato

matrimonial al fer de facraméto:l
,
^ •

lii a Luego
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i L-'í^o lo que coi

J trato con ft; ti- ve el fa'-ram>:iuo.
'

'

Yluformí aeícontiacoíon las fe

jñ.-tl-SjO rafebras exteriores con

j .i'»-: ¡t -declaran los coníentimier

lio>. Luego lornifinoferarbim."

¡ d:(V facramento.

! «pL» dificultades acerca dé-

! ftjsiondulioncs.quJdefastx-
Ipicísioncsfea común materia,)

¡qual como forma.o come puede
■ lerfonrameotemateria y forma,

¡puís que
fon diuerfas razones,

;lvi eta difficultad ay diuerfas

kr.tencia-.Laprimera es, que fa

exprefrion del confentimfento

d 1 primer contrayente que de

clara primero fu cófentimiéto fe

vtfctcof! I yf-.'cun que rienen itzon de accí .

praCiontun-. ntazor. oemóttria,

y fe detf rniin» lax. Ca a \¡¡ oirá ,e-

^iin eftas diuerfas razones
. Ella'

esla inejor maiv.'a de d< zir.fcr-j

que podría ao-iv.ccer que ambt s

idos pintamente --lecfeiaften
íus

conlenrimfenios-. Y encoi.ccs no

puede -ieziríe de otra manera li

no deíb.

^Qufota concfofic-n.Defpi.es
¿fal Concilio Tridérino- depar
te del facerdote no fe reqiiei e for

ma alguna pero es nee.fii.ria fu j le refvrm

preíenda.E fta cóclufion fe prue- murían

ua del Concilio Tridentino en el

qual las palabras que proiiúcia el

facerdote nofe ponen como de

d (.0'. Tri,

ftf.l4.c.\.

ha como materia, y la expreísió| fubftancia y effencia del facramé

¿■íJfe^údofehacomoforma.Co to.Y anfi lo há declarado los Car

¡ modelen dez-r los Metaphyfí
i cos,quela vltima vnidad esfaq
e» forma del numero,efta mane-

; rade dezir tiene alguna difíícul

'. u 1, porque aquella» exprefsio
nes de ambos los contrayentes,

iygualmenteconcurrenal matri
! monio.Luego no ay razón para

dezir q ia v na fe ha como mate-

denafesdela cógregaciódel Có
cilio Tridentino.Quela prefen-
ciade! factrdote fea neceffaria có

fia manifieftaméte defa determi

nación del mifmo Concilio Tri

détino en el miímo Icgarel qual
irritad matrimonio que íe haze

fin eftar prefente el parocho, y
dos o tres teftigss.Por loqual fas

r'u,v la otra coaio forma. Por lo I exprefsiones de fos contrayentes

qual 1a fegunda manera de dezir I no tienen razón de verdadero la

esq ambas exprefsiones y
decía- cramtnto.fino escon alguna ma

raciones dios cólentimiétosfehánerade ordénala prefencia del

como materia>y cotrio forma fe- facerdote.

có diuerfas razones cada exprd-j «r,5excacóc!uffon que fe figue

íiódel cófentimiéto tiene razó 3 i de fas paitadas. El mfeülro defte

donacióycóta qual fe ordena y en [facraméto no es el facerdote que

treffaaíotro.yjunt&men-etieneTe halla prefente al matrimonio

razón deacceptacion de fa dona

cion y entrega que haze
ei otro

Defeterte,óaanbasados expref.

fino los mifmos cóuay entes. La

razóes, porq fofo los cóuayétes

ponen famateria y forma óefte
fe

\Gone; fegun que tienen
rasi de .cramétocomoquedadicho.Luc

/ donación tienen razó de forma,' go ellos fonlosminiftrot.

fScpti»



pide el Cócil.Tri.es verdadero
facramento. Y en vniuerfal codo

mu rímeme celebrado entre fos

deles baptizados , tiene verdade
ra razón de facramento de la nue

ua ¡ey.En efta conclufion conuíe

nen fosmasTheologos. La raza

es, porque Chrifto nueftro Señor

no hizo masque leuantar el
cén

trate del matrimonio , entre los

fieles baptizadas , a fer de facra
mét o,y el tal contrato que fe ha

ze entre los aufentes.es verdade

ro contrato dematrimonio. Lúe

go es verdadero facramento defa

nueua ley.

Cap. III. De la inftitu

eion del facraméto del

Matrimonio.

Rrimera conclufion . E! ma

trimonio no fue inftituydo
*- facramento antes déla ley
nueua.La razón es.porque todos

los facramentos de 1a ley nueua

los inftituyo Chrifto, como lúe

£0 diremos, yd matrimonio es

**-

*.

I . erfeff.
i* 4 IB di»

Urina de ft
tramito me

trim*ni\*

De! facramé. delMatnmo.Gapjn^IU_I._S8f
fS^ftimacédufion.Segunfaimentodd matrimonio lo infti- 1

mai probable fentencia, el matri. tuyo Chrifto nueftro Señar
en ia{

monfo que fecelebra entre los au- ley de gracia. Efta copcliiífon
de \€Cee.frb

fentes fi fe haze cí fas códiciones terminael Cócilio Trdentino M\jeo^,fdt
-

hablando de todos los fiete facra

mentos defa ley de gracia, y en

particular delfacramento del Ma

trimonio.La razón es clara, por

que el fundar 1a Iglefia es pro

prio deChrifto . Luego el infti

tuyr los facramentos
de la Iglefia

que fon los fundamentos della.

^Tercera conclufion. Noe»
cierto fegun fa Fe , quando infti

tuyo Chrifto efte facramento en

lá ley nueua,ni tampoco adonde.

Efta conclufion fe prueua, porq

entre losDoftores aydiuenospa
receres.Vnos dizen,que en las bo

das quandoconuirtiodagua en

vino. Otros enfeñan,que fo infti

tuyo quando por S.Matthso di-

XO,quos Deus coniungit homo nm je : J JJ[attb.i %

p^rií.O tros dizen que defpues de :¡ y,

fa reforreftion quádo hablauacó,

los Apoftoles dd reyno de Dios. ¡

3Rrimera
conclufion . E! ma- E loes defa S glefia.Elpadre mse

rrimonio no fue inflituvdo ílro Soto c aco-pta aquel fegun
do modo de dezir, dí fueite,qae
es cierto festín l-e, q¡>e d acra

mentó del M^n-i.oniorLie infti

t-.iydo poj- Cbri.'to nutíiro Se

ñorito no es cierto figón la-Fe

Sttus h

i.l6. f,
•ti. i.

facramento dda ley nueua. Lúe- ¡quando y afonde fe iml-.tuyo.

go no fue inftituydo antes de j Posq eílo fegundo oo era tan ne-

Chrifto.Eílo conftatambié, por ; Ci'ffario el fabtrlo.

cpenieneleftadodefa innocen-'fj.^p.í { \ {. Qe] eíTe&O de
■ •

j. i. i... J. _ .... <»~~ ~: '-

cia,nidela ley de naturaleza, ni

de fa ley antigua v no tal facíame

ro.Luegociertacoíies, qaeno
fue inftituydo facramento antes

de 1a ley de gracia.
^jSegunda conclufion.Elfacra

íre facramento , que es

la gracia.

1)Rjmera
cóclufion . Cierto es

. fegun 1a te que el facramen

to delmatrimonio da gracia

Kkk } a aque.
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a Qíi.Trí.

feff. 7. tan.

8.

aaqeellosqnoponé ¡rnpedimen
to,y eftoporfu fuerza y virtud

y comodizélosTheologos ,
tx

opere opérate. EflaconcluGon de

terminad Cócilio Tridantino a

hablando de todos los facramen-

tosen comú.La razó es, porqto-
doslosdemasfacramétosdá gra

cía, como queda determinado.

Luego 1o mifmo fera defte facra

méto.Pero es neceffario declarar

^Quarta conclufion. Para re- 1
cebir el facramento del matrimo I

nio dignamente,es neceffaria có- ]
tricion en los cótray entes, fi pre
cedió peccadomortal,y no bafta
attricion.La razón es , porqeftc
facramento, no es facranientode

muertos ordenado a quitar los

peccados del alma, fino es facra
mento de viuos . Luego íupone

, .

, gracia enel alma.Deíuerte que íi

mas enparticular efte effefto del i los contrayentes llegaffen en pee
facramento del matrimonio, I cado mortal,aefte facraméto pee

^Segunda conclufió. El facra* ¡carian mortalmente peccado de

mentó del matrimonio tienepro ¡facrilegio, por recebir indigna-
prio,y particular effetto de gra- mente efte facraméto, y no fe les

cia diftinto de losdemas facramé daría gracia. Ha fe de aduertir,q
1 tos.Larazon es,porq es diftinto j el facramento delMatrimonio íe

facramento de fos dema3 , como ¡celebra, quando delante de! pro-

eseofanotoria.Luegoda diftin-! prio curay los teftigos declaran
to effecto de gracia. ifuconfenrirüiento,y noquando

^Tercera cóclu Gó. El proprio fos velan enfa Iglefia. Por lo qual

y particular effééto de gracia de .los proprios parochos auian de

fte facramento, es la gt acia que fe aduertir a fus fBbdítos,que es ce

daaloscafados,arr:anera de vin ¡ccffario fopena de peccado mor-

culoyfazo, fa qual fe ordena' a 'tal que eften en gracia de Dios,

vfarbieny fundamente del ma-! quando contraríen delante
del pa

trimonio.De fuerte que en am- .rocho y de los teftigos, y que
fi-

bos a dos fos cafados caufa gracia
'

no lo eftan peccan
mortalmente.

para efte effecto.
Pero aquellas) ^.Quinta conclufió. No

esne-

dos gracias tiene ,- namaneta deiceffarioquefecófieffen antes de

vnidad, de taliaerte que abfoiu-1 recebir efte facramento aunque

tamence fe llaman vna gracia fa-í aya auido peccadomortal. Pero

cramenttiordenadaa vn mifmo ¡ feria bonifsimo confejo que fe có

eíTeao.Üeloqualfefigue,qucGÍfeffaffen.La primera parte
d la co

el vnode los contrayentes llsgalclufion es cernísima. Porque tan

dilpuefto para recibir el facramé folaméte ay preceptode confef-

to de! Matrimonio.y el otro no, ! fai fe antes de recebir el facramen

alvnodagracayalotrono.Yen todel altar, por fu eftrañapu

toces el facraméto queda como reza,y para recebir
los demás ba

mperfecfto.Porq fo proprio effe

£lo,es la gracia q fe da a ambos, a

manera de vinculo y de fazo.

fta tener contrición de los pecca*

do,aunqueayaprecedid© pecca

do mortal . La fegunda pat te fe^
fru«u|
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prueu?.,porqueescofa muy dif- dígnaméte,de fuerte que no dio

ficultofa tener contrición auíen- ! gracia fi defpues quita elimpedi
do precedido peccado mortal. Y j mentó da gracia.La razó

es , por

la attrieion junta con el facramé- que en efte facramento fe da gra

to defa penitenciatequiuafe a có' cia para vfar bien dd matrimo-

tricion: luego confejomuy falu-jnio,y para que el tío del matri-

dable feria confeffarfe antes del fa i monío fe haga deuídamente.Lúe

cramento del matrimoni© , y el go probabihfsima cofa es ,¡que
efte facramento hará defpues fu
efféílo quando fe quitare el im*

pedimento: porque de otra ma

nera quedarían defraudados de

fta gracia que fe da para vfar bié
delmatrimonio.

•jTodas las demás cofas tocan

tes y perteneciétes alconttato y

facramento del matrimonio eftá

declaradas muy extenfaméte en

el tratado del matrimonio . Y an

fi no es neceffario ponerlas aqui.

Porque no feria mas que repetir
las mefmas cofas. Alli fe podran
v er. Con efto fe da fin d tratado

y fumma de sodos
los facramen

tos de la nueua ley.Las demás co

fas morales que ay en fas virtudes

y vícicios
fe pondrán en otro to

mo defpues defte. Efto efta he

cho agoraa honra y gloria de

Dios , y de leía Chri ¡lo in-

ftituydor delosfa-
crame'ntos.

(O

ConcilioTridentino reforman

do dz losabufes del matrimonio

da por cotejo , y amoneda que
fe

confieffemy comulguen antes de

contraht r matrimonio.

♦flSexu conclufion. Para rece

bir efte facramento dignamente
y con mérito , no es neceffario q

losquelereciben tengan actual

intenciona cofa fobrejnaturaljfí
no bafta que pretendan hazer Jo

que haze la Iglefia como aconte
ce en losdemas facramétos.Por-

q alli implícitamente fe pretende
fin fobrenatural,pero es neceffa

rio,que por lomenos tengan vir

tual intención de recebir efte fa-

cramento,nocon affefto de de-

ley te,fino para gloria de Dios, y
augmento de'ía naturaleza hu

manales el fin pretendido por

Ialglefia.
fSéptima cóclufion.Muypro

bable cofa es, que el feaacnento

del matrimonio que fe rícibio in

F I N I S.
MBLiOT

c'.-:
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cofas notables contenidas en efta

primera parte.

%t\bfolncien,
BfoJucion de los pec

cados ,fi caufa ella

fofa la gracia. pag o

3 7 o.coi. i.

Abfolucion facramé

tal fi requiere effencialméteaque
lias palabrasjápeccatistuis.pag.
3 97.col. i.

Abfolucion , porque no fe da por

modo deprecatorfo,como fa for

1

ma de la extremaVncion . pag.

39 í.col. 1.

Abfolucion, quando fe recibe en

gracia, que fentido haze. pag.

jpi.col.t.
Abfolucionfacramental.fitienepa
labras determinadas, pag . 3 9 i •

col. i.

Eftas palabras, abfoluaturtalis. v.

g.Petrus,íi fon baftátes para ha

zer forma de abfolucion . pag.

395.col. i*

EfÍaspafabras,abfo!uarisáDeo,G
lonbaftanteformadela abfolu

cion.p.396 col. 1.

Eftas palabras, abfoluat te Deus,
fi fon bailante forma de abíolu-

cion.pag.396.coLz.
Abfoluer con eftas pafebras , abfol-

uatur feruusChriíli, o con eftas,

abfojuans áDeo,cs peccado mor

tal.?97-col.i.
Abfolucion fi requiere aquellas pa

labras,in nomine Patris 8; Filij,

8cc.399.col. 1.

Abfoluer con alguna condición de

futuro,esgrauilsimo facrilegio,
pag.40:.col. 1.

Abfolucion regularmente habfan-
do ha íe de hazer fin condición.

pag.403.coL1.
Abfolucion en algún cafo puede fe

hazer con condición de preterí-
to,odeprefente.pa.40 3.col. 1.

Abfolucion , quando fe puede ite-

rar.pag.+ i+.col.i.
Abfolucion, fi fepuede iterar ite

rando la confeísion exterior,nQ

yterando ei dolorinterior. pag.

4 15.col. 1.

Abfolucion fi fe puede iterar ite

rado el dolorinterior fobre vna

mífrnacoufefsion.p. 41 e.col.i.

Abfolucion facramental, no fe ba

de dar al que tiene propofito de

hazer alguna coía que duda,fi ei >

peccadomortal.pag.466,col. 1.

Abfolucion facramétal vv fe ha de

dar al que no quiere qi icaria ce

CEÍion próxima de peccar mor

talmente, y dai fefa «s petesdo

mortal.pag.+dií.ccl.i . & 467.

col. 1.

Abfolucion,fi fe ha de ficgsr al pe-

nitenteque efta en occafion de

peccar mortalmente por íu fia*

quczs.p2g.'r<57»Col.i.
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El fegfar óyela confefsion de algu
-

noque le confieffa fospeccados
como le ha de abfoluer. 5 1 1 . co ■

..Íum. 1.

Eí feglar q-.e abfoluieffe a alguno
con efta fon-na,abfoluote, ckc.

fi quedaría irregular, pag, 5 n,

col. 1.

Abfolucion dada por el facerdote

que no tiene jurifdicion , no ha-

z". vei dadero facramento.ni con

figue fu eífefto. pa.$ 13.col. 1.

Abfolucion, nace principalmente
de fa poteftad de ordé. pa .5*3.
col. 1.

El peregrino que viene de Seuilla

a Salamanca, fi puede íer, abfoel

to de fos cafos referuados al Obi

fpo de Salamanca, finfu licécia.

pag.517.col. 1.
Y íi el peccado fueffe referuado en

Seuilfa,fi feria lo mifmo. col. i.

Y fiios que peregrinan fon religió-
fosque fe ba de hazer.pag. 518.
col.u

Abfoluer de peccados veniales, fi

pued; el fimple facerdote. pag.
5 29. col. i.

Abfoluer de lospeccadosmortales

yaconfeffados, fi puede eJ fim

ple facerdote. pag. 5 3 o. col. 1.

Los nouicios de las religiones , fi

pueden ferabfueltosdelos cafos
referuados al perlado de la reli

gión fin fe Ucencia, y fin bulla.

pag.s58.coI. i.559.col.i.
Los nouicios de fas religiones, fi

pued:n ferabfoeítos por ¡usper
fado?, opor los confeííores'apro
uados en 1a religión de les cafos

referuados al ordinario . pag.

559-Col.í.

feffor de todos los cafos rcferua«

dos , excepto 1a heregia, y de*o
das fas cenfuras

, vna vez enla

vida y otra en el- articulo de fa

muerte. pag. $6 í.col. 1.

Abfoluer por iabufa,fi puede el có

fe flor de cada cafo referuado

vna vez.pag.5e i.col.i.

El que teniendo muchos cafos re-

íeruados^fue abfoelto por la bu

la vnavez,perooluidaronfele al

gunos, fi puede fer abfoelto de

los oluidados acordádofde , por
virtudde 1a mifma bula, pag;

561. col. 1.

Quando el Papapor la bulada fa

cultad al penitente para que fe ab
foeluan en el articulo de la muer

. te,ficoncedealgunacofanueU*|
■c quenotuuieílefinla bula, pag.

<6l.Co\.Z.:
Facultad dada por fa'pufa para sb-

foluer en él articulo de la muer

te fi te ha de entender del verda

deroarticulo.pag.5<Í4'coh l»

Elqueabftiduepoiria bula en dar

tículo defa muerte no fiendo el

verdadero articulo , hade refer

uar laindulgencia para el verda
dero articulo de lamuerte, pag.

564.C0I.1.
El que tiene bula fi puede fer ab

foelto porella délos cafos refer

uados cometidos deípues de

auerlater.ido.pag.5 65 .co!. 1 .

Elquetienebula, y feconfiefla de

cafos referuados haziendo 1a con

fefsion irrita por algún defefto

fi puede fer abfoelto defpues de

losreferuadcs , por el que no tie

ne authoridad para cafos refer»

uados.pag.565.co!.!.
Abfoluer per Ja 6ula puede el con ElquefeconÓdlaporJa bula de al

gunoi



Tabla AIj
gíínos Cafos referuados,oluidan

'dofebupuoi , G puede acordán
dotela defpues fer abíuelto de

los oluidados dd que no tie

ne authoridad para cafes refer*

uadospag.567.col. ».
El q ->s tiene peccado referuado a

quien efta annexa defeomunió

abfolufendqfe porla bula de la

defcomunion, fi puede defpues
acabada Ja bufa 'ferabíuelt© del

peccadb por elque no tiene au

thoridad para cafos referuados. ,

p3g.5tf7.col.:.
Elque con licécia de fu-perlado fue
abfoelto vna vez decaías refer-

UjdoSjfiacafofele ofoido algu
■no,fi puedefer abfoelto por el q
no tiene autoridad paracaíos re

feruados.pag. 5 67 .col, i .

Si puede vno fer abfoelto. por la

bula de fos cafos cometidos en

confianca dé dla.-pag . 568. co-
íum. 2.

Abfolucion puedefe recebir en el

articulo defa muerte del facer-

dote hereje dcgradado,pero no
-la comunión, pag. 1 51. colum

na.!.

Abfoluer en el articulo de 1a muer

'

te puede qualquier facerdote
f de qualefquier peccados y cen

furas. pagina. 577. columna.

prima.
Poder abfoluer qualquier facerdo
te a qualquier penitenteen el ar

-

ticulo de 1a muerte, fi es de de

recho diuino , o poíitiuo , o

Ecclefiaftico,pag. 5 7 8. colum

na. 1.

Abfoluer én el articulo de la muer

■

te, fi puede qualquier facerdo

te en prefencia del proprio pa-

>íiabetica?

rocho, pagina ". 579 • colum»

na. z.

Abfoluer en peligro de muerte

G puede qualqurir facerdote

de qualefquier peccados y cen
furas, pagina .580. colum
na. 1.

Abfoluer en el articulo de la muer

te, í¡ pueden los facerdotes de

fcomulgados degradado* , he

rejes cíl'matices. pagin.581.co
lum.i.

El quspor peligro de muerte fue

abfoelto» de peccados referua

dos .ceffando el peligro , efta

obligado a oceurrir al fuperior.
'pag.581.col. 1.

Abfoluer a qualquier penitente, fi

puede qualquier facerdote en,

~el articulo de la muerte no ver»

dadero,Gnoprefumpto. pagin.
581.C0I.L

El que fue abfoelto en el articulo
de 1a muerte de peccados , o

cenfuras referuadas , fi efta obli

gado efeapando del peligro a

yr al fuperior que le abfuelua

otra vez. pagina. 585.colum.
y.Sc.i.

Abfoiucien ha fe de dar debaxo

de condición, quando el con

feffor duda fi el penitente tie-
"

ne vfo de razón . pagin . 48 1,-

col.i.

Abfoluer de cafes referuados , fi

puede el confeffor inferior quá
do tienen annexa defcomunion

referuadaai fuperior .pag. 641.
col.i.

Abfolucion, fi fe puede dar al pe-
nitente que da feñales de con

trición y mueftra fer peccador,

pero no explica ningú peccado
a 1 en
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en particufar.pag. 6 5 7.C01. 1 .

Los que en extrema necefsidad fue

ronabfoeitos de cafos referua

dos que tenían anexa defcomu-

nion,por el que no tenia jurifdi
ctió ordinaria, eftá defpoes obli

gadosapreíentarfealfuperior,y
G por mcnofprecio no acuden

quedaran defcomulgados . pag.

7<Jo.col.t.
Abfoluer de 1a defcomunion quien
puede.pag.753.col. 1.

Abfoluer de 1a defcomunien me

nor G puede el Gmple.facerdo-
te.pag.754.coL1.

Abfoluer de la defcomunion me

nor, puede qualquiera que pue

de pronunciar fentencia en el fo

ro Ecdefiaftico.pag. 7 5 5. col. 1 .

Abfoluer de 1a defeomunió mayor

fi puede qualquier facerdoteque
tfene jurifdiction e fpiritual. pa.
754.C0I.1.

Abfoluer de la defcomunion pue

fta por derecho,como no efte re

femada , puede el cura o ©tío

expueflo.pag. 755.C0I.1.
Abfoluer de la defcomunion gene
ral puefta por d juez, no Ja refer

uando,puededcura,ootro ex«

puefto por el ordinario, pag.
755,co!.t.

Abíbfoerdeh defcomunion pue

fta por el vifitadorfinola
refer-

ua, puede qualquier expuefte

por el ordinario.pa. 756. coi. 1.

Abfoluer de la defcomunion pue

fta por el juez contra alguna per
fon n en particular, puede el mif
mo juez, o otro qualquiera fupe
rior. pag-7 ,-(5.col. 1.

El que pone fe ddcomun-ió;én qua

tro cafos,no puede abfoluer de;

lla.pag.755.coJ. í;
El que teniendo bulla o jubjüco f«

confíeffa y fe le ©luida \r. pecca
do que tenia annexa de feomu

nion, fí queda abíuelto della por
virtud de la abfolucion general
fi teneris.ckc. pagina 757. co-
h.m.i.

Quando para abfoluer defa defeo.

munion fepide fatisfafliema fa

parte , fi es neceffario que prece
da realmente la tal fatisfaftion»

pag.758.coLz.
Abfolucion de la deícomunió por

* irtud de la bulfa,fi fe puede dar
fuetade confeísion . pag .759,
col. 1.

Abfoluer de qualquiera defcomu-

nion,fi puede qualquiera en ex

trema necefsidad. pagina 759.'
col.i.

AbfoJucionde la defcomunion fi

íe puede dar en aufencia . pag.

761.col. j.

<T Accidentes.

TjAccidétes del pan y del vino per»
feueran hecha la confagracion.
pag. i3 8.col.x.

Accidentes dd pan y v ino defpue»
de la confagracion , quedan fio

fubjefto.pag.i45.col.2..
La quantidad dd pan y vino re

fpefto de los demás accidentes

tiene razón de fubjefto deípues
delaconfagracion.pag. 145.CO
lum.i.

Los accidentes que quedan del

pan y del vino defpues de fa

confagracion , pueden obrar

los mifmos eñvctos que antes,

pag. 141 .col.i.

1¡Afl¡ni»
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tfiAffinidad.

fAffinidad cótrahida en el baptif-

Mí

mo
-

ntre quienes y quantos.pa.
74-.8C75-

Affinidad cor.trahida en Is confir

mación, enrre quienes, yquan-

tos.pagina.95.columna fegun
da.

'fEchar agua en el vinoparaconfa
grar, es precepto cliuino. pagin.
ns.col.z..

Echar agua enel vino para confa

grar , no es de cffentia del fa-

cramento.pagina. 1 16 .colum

na. 1.

Agua que fe mezcla para la con

fagracion ha de fer verdadera

agua natural.pagina. 1 i<í. co

lumna.!.

Agua que fe mezcla con el vino

en el cáliz que reprefenta. pag.
1 j.<5.coLi.

Agua que fe echa en el cáliz ha de

fermuy poquita, pagina. 116,
col.z.

Agua que fe echa en el cáliz no

feCbnfagra fi primero no íe con
uíerte en vino . pagina. 1*7.

■■ col. i.'

Agua ha fe de echar en el cáliz con
el vinovnpocoantesqueíeaya
de confagrar . pagina. 117, co

lum.i.

Coníagnt el vino fin echar agut

es "« cado mortal.pagin. 511.
col.i.

•flAltar.

\ S 't ir es de dos maneras.ps. : 7 * ."

CO!. 1.

Altar en que fe dize mifta ha de

eftar adornado." pagina. 17 <£
coi. 1.

Y que adorno es neceííario. ce lugt,
na.x.

fAw,

tjAra en que fe dize miffa ha de

fer de piedra.pagina, i-ji . co-

Íum. 1. ,-;

Ara enligue fe dize miffa ha de

eftnr confagí ada. pagina . 1 7 1*

tolum.i.

Araque tan grande hadeíer,yde
que forma, pagina. *7* • co*

iumna.z.

Ara ha fe de confagrar con Chrifa

ma.pag. 171.C0I.Z.
Ara no Ja puede confagrar elGra

pie facerdote . pagina .171.
col.i. -

Ara quebrándote fi pierde la con

fagmeion . pagina . Z7¡ • co»

Íum. 1.

Ara fe puede perder la confagra*
cion finquebrarfe.pag. 173. co
Íum. 1.

Ara puedefe confagrar de dosma
ñeras, pag.17 3- col.i.

Ara que fe confagro por fino pue*
de perder la confagracion, fino
es quebrándote, pagina . 274.

col. 1.

Ara para confagrarfe, fihamene-
fter reliquias . pagina ,17 4.eo*

Íum.:.

•jAír/'ífa».

•j Atrición que cofa fea. psg. 45 i*

col.i,'

Atrición y contrición en que fe

difTerencien,pag.45<5.col. 1. &

457.col. 1. .

Aaicicn y contrición diffieren

i | entre
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eñtreíí fpecíe/ pagina. 458.C0
Íum. 1.

Attrito con el facramento , hazer-

fe contrito comofehadeenten

dar . pagina. 458. columna. 1.

Attrieion puede fer de tresmane

ras, pag.4S9 col. 1.

Attrieion , G puede ferafto mera

mente natural, pagina. 459. co-

lum.i. •

Attrieion por perfefta que fea , no

puede juftificw fin facramento.
"

~pag.4-<5o;col, 1.
Attrieion es afto bueno, y no pue
de fer malo . pagina . ^-río . co*

Íum, 2.

Attrieion fi bafta qualquiera pira
hazer verdadero facramento de

penitencia. pagina ^.tfi.colum
na.i.

Attrieion G bafta qualquiera para
confeguir el effefto del facra

mento . pagina 465. colum
na, i.

Atcricion meramente natural no

bafta para confeguir el effefto

t del facramento. pagina. 404.
columna. 1.'

Attrieion, fi baila qualquiera pa
ra hazer verdadero facramen

¬to de penitencia , aunque fea

informe . pagina . 4.65 . co

lumna, i.

Attrieion meramente naturat, no

es bailante para hazer verda

dero facramento de peniten

cia, pagina. 465. columna íe

gunda.
Llegar al facramento de la Peni

tencia con attrieion'meramen

te natural es peccado mortal,

pag.^íí.CQl.l.

Attrieion natural nobafta parala
cebir fa gracia baptiímal. f g.
68. col. t.

Attrieion, que es dilpoficion paS
ra el baptiímo ha de fer del

peccado en quanto es offenfa

de Dios . pagina. 69. colum
na . 1.

Attrieion conofeida por tal ba

ña para recebir el efiefto del

, baptifmo . pagina, ósucolum
. na. i-

Atrición fola no bafta pata efeu¡

lar de peccado al miniftro que

miniftra tn peccado mortal al

gún facramento. pagina.» i.co-
lum.2.

Attrieion no bafta paraminiftrar

licitamente el facr£,mentode ia

Penitencia, efiando er. pecca

do mortal , aunque baile para

recebirle. pagina. .5 8ü.colum»

na.i.

Attrieion efficaz , y inefñcsa

qual fea .pagina.. 599. colum

na, u.

Attrieion inefficaz , bafta para

« Ja- eííencia del facramento de

la penitencia, pero no pata lie

uar el fruto del facramento.pa

gina. $95 . columna . 1 . 8c fe

cunda-

Attrieion , fi bafta para quitar la

fiftion que buuo en la confef

fion infotme.pagina.60a . co»

lumna^i^

ti Baftifm*.

BA.ptifmo,como
fcdíffine,pag3

5 3.col. 1.

Baprifmonoesaguaíino el'uuato
s ~~

~~

ri*
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tío que fe haze con el agua.pag^
33. col. I.

Baptifmo es el lauatorio exterior

que fetiene de parte del baptiza
do.pag. 3 3.col. 2.

Baptiímo porque fe llama facramé

to de laFe.pag.54.col. 1.

Baptifmo fi>é inftituydo quando
Chrifto fue baptizadc. pag. 54-.
C0I.2.

Baptifmo como fue inftituydo an

tesdeía pafsion de Cbsifto, to

mando fu virtud de fa meírna

pafs10ndeChrifto.pagina.35.
col. 1.

Baptifmo antes de lá muerte de

Chrifto no caya debaxo de pre

cepto, fino de confejo. pag. $5.
col.2.

Baptifmo quando comento a obli

gar debaxo de precepto.pa. 36.
■ Col. 2.

Baptifmo,puede fe hazer có agua

turbia.pag.i7.c0J. 1.

Baptifmo puede fe hazer có legia.
pag. 57.col. 1.

Baptiímo no fe puede hazer con

agua artificial, como es Ja rota-
~ da.pag.j7.c0Li.
Biptilmo no fe puede hazer có n!e

ue,yelo,nigranizo.pagina. 3$.
col. 1.

Baptizaren materia dudoía, fies

peccado mottal.pagina.38 .co
lumna. 1.

Baptifmo no requiere que el que fe

baptiza fea mojado tres yezes.

pag.38.coL1.
'

Baptifmo ha fe de hazer conforme
al vfo y ceremonias defa IgJeJ
fia matriz.pag.j9.col. 1.

^aptifmoquátacantidad de agua

requiere para íer verdadero, pa-

>habética?

gina 39.C0I. u

Baptifmo que tocamiento del

agua requiere para fer verdade

ro; pagina. ¡ 9. columna íegun
da.

Baptifmo fi requiere que fe baga
en l^abec,a . pagina . 4-0 . co

lumna. 1.

Baptifmo para que fea verdade»

ro , fi baftara mojar Jos ca

bellos . pagina » 40 . colum

na. 1.

Baptifmo G fe ha de dar a vno

que en mojándote le ponen en

peligro de muerte. pígina. 40.
cclum.í.

Baptifmo, fi fera valido metien

do el niño én el agua con inten

ción de ahogarle , y de bapti
zarle juntamente, pagina. 40.
coluro, t.

Baptifmo G fera valide teniendo

elminiftro intención de meter

el niño tres yezes en el agua oí-

uidandoíele la vna.pagina.41,
colum.2.

Baptizar no explicando en la for

ma efta palabra, ego , o fu

equiualcnte , fi es peccado.'

pagina . 42 . columna íegun
da.

Baptiímo , que v níoR requiere en
tre lamateriay laforma para fer

valido.pag.47.coL2.
Baptifmo no fe puede iterar . pagí
48.col. 1.

El que rebaptiza pecca mortalmeñ

te y no haze verdadero facramé

to.p3g.48.col. 1.

Baptifmo quando ay duda ha fe de
iterardebaxode condición.pa-

gfoa.48.c0L1.

» 4 1*5
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Baptizar díbaxo de condición al

*qaí eftiya baptizado, es pec
cadomoml.48 .col. 2 .

Baptizar debaxo de condición al

que confta que no efta baptiza
do , es peccado venial, pag . 49.

col.i,
^

Para rebaptizar que duda es raene-

fter.pag.49. col, i.

Baptifmo no fe hade iterar auien

do vn teftigo fidegdigno de

que efta baptizado . pagin . +9.

col.2.

Baptifmo en cafo de duda con ma

yor facilidad fe ha de iterar que
otro qualquier facramento. 49.
col. 2.

Elq^e baptiza a fabiendas al qué
efta ya baptizado incurre irre

gularidad, pagina. 49. colum
na. 2.

~Elque a fabiendas fe dexa bapti-
zarotra vez incurre irregulari
dad. pag.fOiCol. 1.

El que con ignorancia baptiza , o

íi dexabaptizar feginda vez, fi
incurre irregularidad, pagina.
50.C0L1.

Los que rebaprizan debaxo decó-

dicfon , G incurren irregulari
dad,pag. 50. col. 1.

Los que por miedo o temor de he«

sejes rebap tizan exteriormente

fin tener intención, fi incurren
'

irregularidad . pagina. 51 .cq.

Íum 2.

Baptifmo, fi fera valido baptizan
do muchos a vno con eíla for

ma, nos ce baptizmus , pagina.
5 5.col. 1.

.Baptifmo tu fe di dar a los niños

jotes que tengan \ fo de razón.

pago; c^',2.

abética.

Baptizar a los hijos de los infieles
con confentimiento de vno de

fus padres , aunque el otro re

pugne, es licito .pagina . 64.
col. 2.

Baptiímo realmente rrobido ,0
en voto, es neceflario pan confe

guir la falud eterna, png i n-.. 5S.
columna. 2.

El voto del baptifmo, fies neceffa

rio que fea explícito.pagina. 59,
colum.r.

Baptifmo realmente recebido es

npeeflaríoenlos niños para que
fe faluen . pagina. 5 9 • colum

na 2.

Baptifmo es neceffario a todoslos

fieles con neceísidad de prece.

pto.pag.6o. col. 1.

Baptiímo no fe ha de differir a lo».

niños, áü.col. 1,

Precepto debaptiímo quando obli

ga.<jo.col.í.
Elquediffiere el baptiímo para el

fin de fu vida , peccamortalmé

te. tfo.col.2.

Elquediffiere el baptifmo par»

quinze, o veynte dias, G pecca

mortalmente. pagina . íi . co

luro. 1.

Baptifmo para que fea valido ha

de auer intención y voluntad

departe del que le recibe íitie

nevfo de rszon. pagina fíi.co
lumna.i.

Baptizar al hijo de infieles contra

. la voluntad defus paires espec-
cado mortal . pagina . 64 . co-

lum.iw

M« el baptifmo es vagido. 64.coM

Baptizar fos hijos d- les infieles

apartados de fus padres quaadfl»
es licito.pag.55 .col. i,

b.iptif-



Tabla Alphabctica;
Baptifmo puede fe dar a los hijos
de infieles ine tienen vfo de ra

zón , queriendo ellos , aunq -e

r.o quieran fus padres. 65. colum
na 2.

Baptizar los h ij os de infieles rap ti

nos , quando fea licito. 65. co

lumna. 1 .

Baptifmo no fe puede dar al que
efta en el vientre de fu madre.

65.C0I.2.

Baptifmo puede fe dar a fos locos q
no tuuieron nunca vfo de rasó.

6<c.coKi.

Baptiímo (i fe puede dar a ios lo
cos que han tenido vfo de razó.

66. col. 1.

B- -iptifrno quando fe ha de dar a

los locos que tienen focidos in-

terualos.66.col. 1.

Baptiímo quita. odos fos peccados.
66. col. i.

Biptiím ., .-tu fea la obligación alas

penar-.(!7.co¡. 1.

Bainiiaio d; gr.ciacon las virtu

des íobrenaturaies. 67. colum

na-'.

Ba;- rii.no ábrela puerta del cielo.

67 .coi. 1.

Bar.ii¡rohaze ygual effefto en to
dV- fe-i niños, 67. columna fe

cunda.

B.iprifmo rte fu propria razón tie-

n-.' caufarla primera gracia. 68.
€01.=.

Baptifmo hazedeacrito contrito..

6S.CC-I.1.

Baptiímo, rmyor difpoficion pi
de en el ¡nuiiftro que baptiza,

que no en el baptizado. 20. co-

lu -ina prima. 5c 2 3. columna

pri'iia-
''

Ba^ufenocs facramento abfoluta

mente neceffario para faluarno»^

32.C0I.2.

Baptifmo hade preceder a fos de-
rnus facramentos. psgina.84.co^
¡umna-2.

El que haptizaífecon efta forma,

E^nt!bjptii!o,in ¡omine í>* trias, ty

Fina', &e. corda intención de la

lgiefsa, pero pretendiendo in

troduzir eite error , que in diui»

nis ay nria, fi baria verdadero fa»

cramento de baptifeco. pagin.7.
col. 1 .

El que añadieffe a laforma del ba

priímo eftas palabras , & Vh ¡i-

ms Manee, fi haría verdadero ba

ptifmo. pagina. 8. columna fe
cunda.

El no baptizado no puede reci-.

bir effefto de otro algún facra

mento. pagina. 8f. columna

prima.
La materia remota del baptifmo,es

agua verdaderanatural.pag. 3 7;

co!. 1 .

La roateriaproximadel baptifmo,
es el lauar con el agua. pag. j 8.

col. 1.

Forma del baptifmo qual fea. pag.!
42. col. 1.

Forma del baptifmo fi requiere a-

quel!apalabra,Eg9. pag.42.co-
lumna. 1.

Forma del baptifmo , fí requiere

que fe explique la perfona del

baptizado, pagina.43. columna

prima;
Forma del baptifmo para fer va

lida , fi requiere inuocacion de

la Trinidad, in nomine Patris, &>

Ftli] , t*r SptrnuifanSo , y no ba

fta dezir , in ntmmibus Patris , &•

Pili}, are. pagina. 44. columna
a 5 Pr!^na:



Tabla Alj
príma,8c fecundad

Forma del baptifmo fi feria va

lida diziendo ,
in nomine Geni»

teris, eyc, pagina 46, columna

prima,
Forma del baptifmo no fera va-

lida , diziendo, ¡n nomine Cbri-

ffi. pagina 47. columna pri
ma.

Baptifmo , que difpoficion re

quiere de parte del que le re

cibe, pagina 6 8. columna pri
ma.

Para recibir fa gracia baptiímal no
bafta atrición auidaper fuerzas
naturales, pagina 6$. columna

fecunda.

Atrición , qué es difpoficion pa

ra el baptifmo , ha de fer del

peccado en quanto es offenfa de

Dios, pagina 69, columna pri
ma.

Para recibir 1a gracia baptiímal,
balta attrieion conocida por

tal. pagina 6¡>. columna pri
ma.

para que el baptifmo fea valido,
no es neceffaria Fe fobrenatural,

ñipara recibir el charafter , tras

es neceffaria parala gracia end

aduüo. pagina 6 3. columna pri
ma.

Los padres que dilatan pormu

cho tiempo el baptifmo a los

hijos,peccanmortalmente. pag,
61.col. 2.

£1 que tiene intención de bapti
zar ai uan,y baptiza a Pedro, íi

haze verdadero baptiímo.p. 3 1 .

col.i.

Baptizar en la Iglefia Latías j fin

habetica.

hazer mención explícita , b im

plícita de la perfona del mini

ftro en 1a forma , es peccado
morral, pagina 42. columna

fecunda.

Baptizar fin declarar en 1a forma

la perfona del «que fe baptiza,es

peccado mortal, y el baptiímo fe

ha de iterar dtbaxo de condició,

P.43.C0I.2.
Baptizar coa aquellas palabras , in
nomine genitcris gcniti, &c.
es peccado mortal, pag. 46. co

lumna.:.

Baptizar de officio , pertenece al

facerdote. pagina 51. columna

fecunda.

Baptizar de officio puede el diá

cono con comiírion del proprio
facerdote. pagina <i, columna

prima.
Baptizar puede qualquiera. p. 52^
col. 1.

La muger no ha de baptizar de

lante del varón. p;gina52.co-
lum.i.

El que no es clérigo no ha de ba-

prizar delante del que lo es ni

el que no es facerdote delante

del que lo es. pagina .5 a. co-

íum. 1.

El que baptiza no fiendo bapti
zado fuera de cafo de necef-

fídad pecca. pagina. 5 2. co-

Íum. t.

£1 que teniendo vfo de razón

fuera de cafo de necefsidad re

cibe el baptiímo del que no

efta baptizado pecca y no lleua

el frufto del baptiímo. pag.^i.
CoLat



Tabla AI;
El infiel qne baptiza delante del

Chuftiano pecca mortalmente.

pag. 5*. col. 2.

La muger que baptiza delante

del varori n» fiendo facerdote

pecca mortalmente.pagína. 53.
col. 2.

El feglar que baptiza delante del

facerdote íi peccamortdmente,

p3g.i3.coL1.
B .ptiz;ir fin folemnidad no auien

do necefsidad fi es peccadomor
tal. pHg.T3.coL2.

El íáferdoie que baptiza fin foien
nidad no hauiendo necefsidad

pecca mortalmente. pagina. 54.
co!. 1 .

El que baptiza fin foiennidad no

hauiendo neceísidad que pe
nas incurre, pagina. 54.ce;
Íum. 1.

El que no fiendo facerdotebapti-
zi con foiennidad queda irre-

gular.pag.54.col. 1.
El facerdote , o diácono , o clérigo
que baptiza fin foiennidad no

hauiendo neceísidad G queda
irregular . pagina. 5 4 . co-

Íum. 2.

Si dos juntamente baptizan vhci

lauando y otro diziendo 1a for.

ma no hazen verdadero fa

cramento • pagina . 5 5 . co-

lum.i.

Quando muchos baptizan a vno

el que primero acaba es el que le

baptiza, pagina. 57. colum

na. 2.

El que recibe
el baptifmócon ani

mo de peccar mortalmente , o

períeuerar en el peccadp recibe

rW' .

ibabetica. ,

el charafter pero no la gracia.páí
62.col. 1.

Al que recibe ei baptifmo ro lehá

de mandaí hüzer penitencia, pa.
62.col. 2.

El que rteibe el baptifmo no efta

obligado a confeflaiíe antes, pa.
62.C0I.2.

Para recibir el baptifmo bafta tener
voluntad aunque fea por miedo

o violencia, pagina. 6 3 . co-

lum.i.

Elque recibe elbaptifmo fin Cení

íentir oidifentir no queda bapti
zado . pagina . 6 ¡, columna

prima.
Elque recibe el baptifmo con fi-

ftion quitando la fiftion recibe

el effefto del baptifmo.pag.69.
col.2.

Fiftion que vuo en el baptifmo
no fe quita con fola atrición, pa.
70.C0L1.

Fiftion que vuo
en el baptifmo fifi

peccado mortal es probable que
íé quita centola atrición, pag.'
70.C0I.2.

Qaando la fiftion del baptifmo fe

quita por fa penitearia entram

bos íacramemos hazen fu effe^

fto.pag.7 1 .col. 1.
-

En elbaptifmo há de preceder <ha-
terifmos y exorciírr.os.pag.x 1 .

columna. 1.) que colas fon ibi-

dem.

Exorcifmos en elbaptifmo tienéal

gun effefto efpiritud y qual fea.

pag.7 1 .col.2»

Exorcifmoen el baptifmo riere vir

tud pata expeler les demonios.-

pag.7l.COi.i2

Exor»



. "Tabla Alp
Exorcifmo en el baptizado que
effefto haze. pag. 72, colum. i.

Y fi lo haze ex opere eperate , co

mo Jos facramentos. pagina. 72.
coLi.

Catechizar los que han de reci

bir el baptifmo ,es officio pro.
prio del facerdote, pagina. 72.
col.2.

Las ceremonias del baptifmo fon

conuenientes. pagina 73. colum
na. 1.

Enel baptifmo ha de auer padrino^
pag. 7 3.col. 1.

El que ha fido padrino en el baptif.
mo, ella obligado a enfeñar las

cofas deja Fe al baptizado, pag.
7 3.C0L1.

El que ha de fer padrino en el ba

ptifmo, hade fer baptizado, pa-
gina73.coI.2.

Padrfeoen el baptifmo, no ha de
íer el proprio padre. pagina,7 3«
col. I.

El padrino en elbaptifmo no ha de
fer frayle , y el que lo fuere p?cca
mortalmente, fegun Soto. pag.
73.C0L2.

En el baptiímo, el padrino hf'fe
fer feñalado por el cura.pag. 7 3 .

col.2.

En -i bapiifmo , no ha de auer mas

que vn padrino y vtia maarina.

pag.74.co!. 1.
En el bapuftr" los que no fenfe-

ñftados para padrinos, no con
traríen affinidad. pagina 74. co
lumna prima.8i 75. columna fe
cunda.

En el baptifmo el padrino legitimo
contrahe dos affinidacies. pag.
74.COÍ. 1.

$1 quebaprizacoatrahedospareQ-

tabética^

tefcos de affinidad. pagina 74.
col.2.'

En el baptiímo fa affinidad que có-

traheelmarido,noíederiuaa fa

muger, ni al contrario, pag. 74.
col.i.

En el baptiímo no fe contrahe affi

nidad per folocatechifmo. pag,
75.C0I.1.

En el baptifmo el que no efta bapti
zado no contrahe affinidad, aun

que haga las ceremonias efe pa

drino, pagina 75. columna pri
ma.

El padre que por ignorancia,© en

extrema necefsidad bsptizaafu
hijo,no contrahe affinidad.pag.
75.C0!. i.

El rdigiofo que es padrino , fi con»
trahe affinidad. pagina75. co
lum. 1.

Baptifmo haze fe con ceremonia»

conuenientes,pagina 73.colum
na. 1.

*¡Cali^.

^jCaliz para dezirmiffa, dequerrt
teria ha de fer. pagina 280. co
lum. 1.

Ca'iz G es rieceffario que todo el

íea ufe- v na materia, pagina 281»
col. 1.

Cáliz y patena , de que figura fon
de íer. pagina 2 8 1 .cofemna pri
ma.

Cáliz con que fe dize miffa , ha de

eft.ir coniagraifopoi d Obifpo,
con chrilma.pagine 281. colum
na. t.

CJizy patena quando pierden la

conf. rraticn.par. 2 £2,ro).i.

Caüz que fe def'ferj
, y fe biel-

ue otra vez u ckuar
, G ■ krde

facón-



Tabla AIpl
U cbnfagracíonfoag. 1 8 z . col. 2 .

Cáliz quando fe aparra la copa del

piefi piérdela cófagracion. pag.
183.col. 2.

Cáliz que fe cófagro dorado y def

pues fe defdoro,fi pierde laconfa

gracion.pag.282.coL2.
Cáliz,ni patena,ni ara, ni corpora-
Ies,no hade íer tocados de fegla
res.pag.29 3.col. 1.

Profanarelcaliz,olas demás cofas

confagradas es peccado mortal.

pag.
2 96 .col. 1.

Caliz,o otras cofas que han feruído

al culto diuino.fi fe pueden con-

uertiren vfos ptofanos.pa. 297.
col.2.

Charafter es effefto de algunos fa

cramentos de la nueua ley. pag.
15.col. 2.

Charafter es potencia fpiritual. pa.
i5.roI.2..

Charafter efta en el entendimiento

como en íubjefto proprio. pag,
1 6-col. 1.

Charafter nunca fe quita, pag. 16.
col.2.

Charafter de li confirmación no es

potéc'u del todo aftiua.pag. 83.
col.2.

Charafter de la confirmación pre-

fupponeal de el baptiímo. pag.
84.C0L1.

qt Cenfura.

fEn fa Iglefia ay,cenluras.pa.68p.
col. 1 .

Cenfura que es.pag.689.coL2.
Q^antas efpecies ay decéfora. pag.

6 90.coL1.8c 69 3.

Irregularidad fi escefura.pag.69t.
col. 1 .

La irregularidad que es céfura pué
dele quitar por la bula de laCru

íabetica.

zada.pag.691.coL1.
Cenfura algunas fe incurre antes

de la fentencia del jiez pag.693.
col. j-.y porque.pag.

6 i 4.

Céfura ecclefiaftica no fe puede po
ner fin caufa, y fi fe pene no es va

lida.pag.697.coL2.
Cenfura para que tenga effefto ha

deferen vtilidad ae 1a Iglefia có

culpa de parte de 1a peifona a

quien fe pone.pag. 697.col.í.

Paraponerqualquier céfura no ba
fta qualquiera peccado.pag.69 8.
col. 1 .

Cenfuras porque fe incurren algu
nas antes de la fentécia dd juez,

yotrasno.pag.698.coL2.
Cenfura íiíe puede poner por folo

el peccado interior, pag. 698.

C0l.2.

En 1a 1 glefia ay poteftad para cafti

gar cok
cenfuras fas obras inte»

ríores,que fon caufa de fas exte-

riores,y les comunican íu mali

cia.pag.700.col. 1.
Cenfura quádo fe puede poner por
peccadosoccultos.p.700. col.2.

&701.
Cenfura fi íe puede poner por fas

obras exteriores que no reprefea
tan la malicia de lasinteriores.p,
702.col. 1.

Cenfura fi fe puede poner porla
obraexterior,no auiendo mali

cia en fo interior, pa. 704.col. 1.

Cenfuraquienfapuedeponer. pag.
7c8.col. 1.

Los que no eftan ordenados
fi pat

den poner cenfura por comtnif-

fiondelfuperior.p.7o8.col,2.
^Cbrifte.

^Chrtfte efta todo realmente de

baxo qualquier partede las fpe-
cié»



cies facramentales. p. 143. col. 1 .

El cuerpo de Chrifto debaxo de

fasfpecies facramentales no efta

como enlugar.p3g.144.coL1.
El cuerpo de Chrifto mueuefelo-

calmante tnouiendofelas fpecie9
facramentales.pag. 1 44. col. 2,

El cuerpo de Chriito fien fopro-
pria figura aparccieffe en la ho

ftia no fe'ha de confumir. pag.
1 50.C0I.J.

^Comulgar,
^Comulgar en peccado mortal , es

peccado mortai.p. 168.C01. 1.

Comulgar con confciencia de pec
cado mortal , no es el mas grane

peccadode todos.p,i68. col.i.

Comulgar en peccado mortal , fi es

mayor peccado que vti homicí-

dio.p.i68.co!.2.

Tabla Alpbabetica.
Comulgar fin-que preceda cbnfef-

ficn con fola contrición , en que
tafos fea licito.p. 1 7 x . col. 2 .

Comulgar puede \no en el articu«

fo de lamuerte, fin que preceda
confefsion teniendo quien le co

mulgue,y no quien le ccntielíe.

p. 173. col. 1.

Comulgar fin confeffarfe por fofo

euitar la vergüenza, no es licito.

p. 174. col. 1.

El que efta obligado a comulgar,y
tiene algún peccado que no lo

puede defcubrir al confeffor fin

infamia foya,o de otros, que ha

de hazer. p. 1 74. col. 1 .

El que efta obligado a comulgar,y
tiene cafo referuado, que hade

hazer.p. ¡-74. col. 1.

Y G tiene anexadefeomunió. ibid.

Comulgar en peccado mortal gra- Comulgar puede el defcomulgado
ue.fies mayor peccado que co- en algún cafo, fin que preceda ab

mulgaren peccado menos gra>

,ue,o conmuchos que con vno,

p. 169.col. 1.

Comulgaren peccado mortal con

ignorancia culpable del tal pec
cado es peccado mortai.p. 168.
col. 1.

foluciódd peccado,n¡ déla deí-

comunion.p. 1 7 4.ccl. a.

El que comulga fin confeifarfe por

•alguna caufa jufta,efta obligado
atenercontricion,oentenderra
zonablemente que la tiene, pag.

1 74. col. 2.

Comulgar con confciencia y affe- Los que comulgan fin auerfe
con-

s fto de peccado venial,no es pee- feffado no fes baila teneratricio

cado mortai.p. 1 70.col. 1 .

Comulgar con confciencia de pec

cado venial , y con affefto a el,G
es peccado venial, p. 170.col. t.

El que comulga Con mayor dtoo-
)

cion y difpoticion, recibemayor
«fruto delfacramento.pag. 1 70.

¡•col.:.

Para comulgar dignamente auien

do peccado mortal regularmen
te hablando es neceffaria confef-

fion.p.i7.í.col.2.
■ W»*--

aunquefeaperfefta.pagin. 17 5*

col.2.

Comulgar a alguno con hoftia no

confagrada , fi es licito en algún
cafo. p. 182. col. 1.

Compeler a alguno a que comul

gue para quitar lafofpechaque
de el fe tiene fobre 3-lg|¿n delifto

:íi eslicito, pag.
i'82. col. i.

tío comulgar el dia que buuo polu
cion aunque fea fin culpa es loa-

-..ble.pag.-i 8 3.«olvi.
Comul;



Tabla Alphabetíca,
Comulgar el día que huuopo lució

queíue peccado mortri confef-

íandofe primero no es peccado
rr>ortal,pero feravenid no a-den

do caufa graue. pag. i §4. col.i.

Comulgar ci dia que vuo polución
mas fácilmente fe ha de permitir
a los perfectos que a fos que no

lo fon. pag. 1 8 4. col. 2.

Comulgar feúra de, enfermedad
auiendo comidoo beuido no es

licito¿p. i84-.col.2.

Comulgar puede el que trago algu
na cofa que fe le auia quedado
defa noche antes entre los dien

tes, p.i 85.C01. 1.

Comulgar antes de auer digerido
1a comida no especcado.p. 185.
col.i.

Comulgar defoues de auercomido
o beuido es licitó en algunos ca
fos. pag. 1 85.col. 2.& íequenti.

Comulgar vn enfermo muchas ve

zes en vna enfermedad no eftan

do ayuno fi es licito, pag. 18;.
col.2.

Sacerdote que defpues de auer to
mado el lauatorio halla alguna
reliquia puédela tomar y confo

mir luego.pag. 18 6. col. 1.

Comulgar en ayunases de prece

pto Ecclefiaftico en que puede
difpenfar dPapa.p. 186.col. 1.

Comer luego inmediatamente def

pues de 1a comunión no es coía

decente.p.iSS.col. j.

Comulgar alos niños que no tiene
- vfo de razón es peccado mortíí.

pag.i 8 8. col.
1 .

Comulgar frequentemente con la

deuida difpofició no es peccado.

pas:. 1 88.col. 2.

Comulgar muchas vezts fi es cofa
. — « 1 - - -

conueniente.p.Tpo.coT.-t.'
Comulgar de q-antos'a qüí.nt08

dias fera bueno. p, 190.
col. 2.

Comulgsr vna vez cada femanae»

cefe conueniente.p. 1 90.co¡. 2 .

Comulgsr frequentemente no fe

ha de reprehender a los fieles.

pag. 190.col. 1,

Comulgar cada dia no fe hade per-i
mitir a los que no fon facerdo

tes, pag. 190. col. 1.

Comulgaren el articulo de la muer

ts obliga el precepto dicino. p.

19O.C0I.2.

Comulgar,eftan obligados los fie
les por precepto diuino. p. 190»

col. -i.

Precepto diuino de comulgar obli

garbera del articuló del»muer-

-Te.pag.i9 1 .col. t.

Comulgar por Pafeua eftan obliga
dcsjtódos los fieles por precepto
dehnglefia en llegando a edad

dediícrecion.p.i p i.col.2.

EÍquecomulgaochódias antes, o
defpues de Pafeua, cumple cori
el precepto Ecclefiaftico de laco

munion Pafeual.p, 1 9j .col. 1-

Elqueno comulgo por Pafeua , fi

eftaobligsdo por el mifmo pre

cepto a comulgar defpues. pag.
192. col. 1.

Comulgaren elarriculo de la muer
te eftan ©bügados los fieles por

precepto Ecclefiaftico.pag. 192»

col.!.

Precepto decomulgsr en el artícu

lo de lamuerte.fí obliga al que

poces diasantescomulgo. pagi.
192.coJ.1j.

Los religiofos, y religiofes no efta

obligados debaxo de peccado

mortal,»CQmulgarvria vezehel
roei



Tabla Alphabedca;
mes eftando en derecho común.

p.l92.COl.i.
El que dizemi fta efta obligado a co

mulgardebaxodeambasfpecies.
p.19 3.col. 1.

Comulgar los fieles debaxo de am-

basfpecies,noescontra derecho*

diuino. p. 193. col.2.

Comulgar pueden los Cardenales

deoaxo de ambas fpecies , cele

brando el Summo Pontifice.pa.
194.C0L1.

Comulgarel pueblo debaxo de la

fpecie de pan fofa es mas conue
niente. p. 194.C0L1.

Comulgando debaxo de vna fpe-
cie,fi fe recibe menor frufto que

comulgando debaxo de ambas

fpecies.p.i 84.C0L2.
Comulgar el Viernes Sanfto , fi es

íicito.p,2 3 2.coI. 1.

Comulgaren peccado rnoaal de
baxo de ambas fpecies , tres ma

yor peccado que comulgar deba
xode vna.p.300.col. 2.

Confumir la fangre,fi puede el que
no es facerdote no fe pudiendo
guardar con la reuerécia deuida,
ni auiendo facerdote que 1a con

fuma,p. 31 8. col. 2.

Comulgar por Pafeua en peccado
mortal,fi bafta para cunpl r cor.

ei precepto de la comunión.pag.

605.C0!. 1.

Comulgar fin confeffarfe,íi es lici

to en cafo que ay necefsidad, o

corre precepto,no pudiendo ha

zer entérala confefsion por razó

de algún dcandalo,o otro incon

ueniente.p.64.6.

Elquceítando en peccado mortal

comulga a los fieles, fi peccamor

ulmente.p.24.col. 1.

(ftCommumtnl
^¡Comunion,no fe ha de recebir de

los queeftan priuadosdelaexe-
cuciondelas ordenes.pag.152.
coLi.

Comunión que vna perfona haze

por otra íi aprouecha algo ala

perfona por quié íe haze. p. 1 64.

col. 1.

Comunión ha fede dar a a ¡Helios

que tienen
vfo de razón aunque

fea débil y ffaco.p. 1 8 3. col. i .

Comunió no fe ha de dar a los que
no tienen ni tamas tuuieron vfo

dcrazon.p.i88.col.i.
Comunió no fe ha de dar a fos que

no tienen vfo de razón fi quan-

dote tuuieron tuuieron deuoció

de recebirla.pag. 1 8 8.col. 1 .

Comunión fi fe puede dará los fre«

neticos,o locos fuera del articu

lo de 1amuerte, pagina 1 8 8. co

lum. 1.

Precepto ecfefiaftíco de comunión

fi obliga a todos los quetienen
vfo de razón.p-48o.col. 1 .

fl Concomitancia.

^Eftaralgunacofaen otra por con

comitancia que es. pagina 139.

C0l.2.

CHe cofa es eftar en la Euchariftia

porconcomitancia.pagina. 140.
col.i.

El cuerpo de Chrifto
debaxo de hi

efpecies de vino efta por conco*

mitanciayalcontrario.pí. 141.
col.2.

Laquatt dad del cuerpo de Chri-

fto,fi efta en la Euchariftia por

concomitancia, pagina 143. co

lumnas.

La Di-iinidad y toda fa Trinidad ,

fi eftan en la EpchariftU por

con-
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eoñcéíhitañcia.pig. 141. 8c 142.
col. I.

^Ctnfefsien.
fConfefsion facramétal fiel medio

neceffario para la falud eterna.p»,

469.col. i.

Confefsion fue inftituyda por Chri-

fto.pag 4C9.C0L1.

Poofefsion real,o en voto es neccfla
ria para la falud eterna.pag . 470.

col.r.

Ponfefsion,nó es de derecho nata*

ral, pero tampoco es contra el.pa.
47<9<col.2..

precepto diuino de la confefsió obli

fa
a todos aquellos que defpues

el baptiímo peccarómortalmen

te.pag.471.col. 2.

Precepto de la confefsion folamente

obliga alosbapti.za.dos.pag.47 * *

«ol.j.

Precepto diuino de confefsion , fo
famente obliga a confeffar los pee
cados mortales.pag.47 j*col. 1 .

Precepto diuino de cófefsion,fi obli

ga al que no fabe,pero efta en du
da fi ha cometidopeccadomortal

pag.475.coL1.
Precepto diuino de eonfefsi5.fi obli

ga a confeffar
los peccados inte-

Tiores.pag.475.coI.!.
Confefsion cae debaxo de precepto

[ ecclefiaftico.pag.475.col. 2.

Precepto Ecclefiaftico de confdeío

obliga a todos los fi.eles.pa. 475*
col.i.

Precepto Ecclefiaftico de confefsió"

fi obliga debaxo de peccadomor

taI.pag.476.coI. 1.

PreceptoEcclefiaftico de confe&io
fiesfolamemedeterminaciondel

precepto diumo.pag.47 * ...colum

labetica.

El que cumple con el precepto Eccto

fiaftko de confefsien,cumple coa

el diuino,y el que no no,pa,5 47 3.

col. t.

Precepto Ecclcíiaftico de confefsió

obliga a fofos lo«fielesbaptizadoi

que tienen vfo de
razón.pa. 47 9*.

col.t.

Precepto de la confefsion , fi obliga
a aquellos de quien fe duda fi tie

ne vfo de razón, pagin.481 . co

lum. i.

Precepto Ecclefiaftico de confefsió

obliga aconfeffar todos lo» pecca

dosmortales por occuitos q íean.

pag.582.coL1.
Precepto Ecclefiaftico de confefsió

fi obliga a confeffar Jos peccadoa
veniales,pag. 48 3.col, 1.

PreceptoEcclefiaftico de confefsií

fi obliga aLque no tiene ¡mas ¡que

peccados veniales a prefentarfe a

fu parocho. pag.484.coL2.
Precepto Ecclefiaftico de confefsió

obliga a confeffar vna vez en d

año.p.485.col.2.
Precepto Ecclefiaftico de confefsií

fi obliga en cierto y determinado

tiempo.pag.485.coLj.
Frecepto Ecclefiaftico de confefsió

¿obliga a confeffardétro del mif
mo ano los peccados oluidadoa
en la confefsió annaLp.487 •co'- l

Confefsionannal para cúplir dpre

cepto, fi fe ha de hazer
dentro de

vn ano contando rigurofamente
losdias, o fi bafta .confeffar cada

quarefmaaóquecayavnano
ma»

alta que otro.p.48 8.col.i
.

Elque tiene por cierto que en todo

el tiempo reftante del «fie , no h»

de tener copia de confeflor fiefla

obligado a preuenir la confeísion
b p'*ra



Tabla Alphabetica.
para cumplir con el precepto.pa- grom ral de muerte, fiefta ©bit

-

gioa.489.coL2. gado aconfeffaríe.pagÍDa. 504.
El que tiene flaca. memoria fi efta col. 2.-

obiigado a confeffarfe antes que Precepto de la confefsion,, algunas
fe cumpla elafio.pagina.491.co obliga noporfi fino por razó de
lumna.2. otroprecepto.pa.5o6.col.i.

El que no fe confeffo dentro del año El que efta obligado a confeífarfej
fiefta obligado a confeffarfe lúe- nodireftamentepor el precepto

gopoielmifmo precepto . pag. deconfefsion,fino porotro, ficó

492.col.2. mete dos peccados no fe cófeffan*

El q dexo paitar tres o quatro años do.pag.507.col. 1.
fin confeffarfe, fiefta obligado a Precepto diuíno de 1a confefsió oblí

,' confeffarfe otras tantas vezes pa- gadireftamenteén algunos cafos
ra cumplir con d precepto, pag. fuerade! peligro demuerte, pag.

494. col. í. 508.C0I.Í.

D e confeffar y hazer penitencia, ay Precepto diuíno de la confefsion , y

precepto diuino particular, pag- contrición,no es difpenfable. pa.
49 8. col. 2. 5 1 i.col. 1.

El que cometepeccado mortal, no En el precepto Ecclefiaftico de la có

eftaobligadoaconfeffarfeluego, fefsicín puede el Papa difpenfar.
pag.499.col. 1. pag. 5 1 2.col. r.

E) que eia enfermo deenfermedad Confefsion ha fe de hazer del pecca

grsue porque efta obligado a bu- - do manifeftandolo de la mifoia

ícar luego remedio,.yno el q efta fuerte que fe hizo,y como efta en

en peccado mortal: puesesenfer- laconfciencfa.pa.5 12.col. 1.

medadmasgraue.pag. 499-co- ElquedudadeaJgunaobra que hi-
, lumna.2. zo, fiespeccadomortalaladécó
Precepto diuino déla confefsion feffar,no como cierto, fin© como

no obliga a confeffar Jos dias de peccado dudofo.pag.5 1 2. col. 1;
"

■fiefta.pag.501.col.*.'.
• &518.C0L1.

Precepto diuino de confefsion obli Mentir en la confefsion en materia

g, en el articulo de necefsidad. • de peccadosmortales, o^de, cireñ.

. pag. 50 3. col. 1. ftancias neceffarias, es facrilegíq
Elqtieviueenvnaciudaddondeay

i mortal. pag.5 n.colu.x.üc 5 17»

pefte, y fe mueren de repente, fi • col.i.

efta obligado a confeífaríe luego. Mentir en la confefsion en cofas que

pag.504.coL1. no fon neceffarias a la ^confeísion
Lam^gerq efta de parto,fi efta obli aunque fean peccados mortales,

gada aconfeffarfe . pagina . 504. no e5 peccadomortal, pagi. < } i..

coi.:.. "■■■* col.*."1
"

Peccador quemiradas todas las cir- Méntiren lí confefsion haziendo al

cumiadas alparecerde hombres '

gun peccado venialmateria total
doftos , queda en duda,fi ay pelí- de la confefsion no le auiendo'co
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metido \ es peccadomortal . pag.

: ^I?.COL 1.

Me -.tiren la confefsion en Cofas im-

p -rrinentes algunas vezeses pec
cado mortal ppr ignorancia del

-penitente, pagina . 517. co-

.lumna.2.

Confeísion como fe define, pagin.
1 5 1 8¿<ol.i.8cfequentibus.

Confefsion facramental es obra <fe Ja

virtud da penitencia, pag . 52 1.

--xol.i. -

-

Coifefsion quefe hazedque n&és
-fcerdote , ©no tiene júnldició, •

no-. sacramental, pagina. 5 2 ó.

.COÍ.2.

tii cae dibaxo de precepto .pagina
522.col. 1 .Se 41 3.C0I.L

Ktiniftro de la confefsion pertene-

fce a fa effencia d 1 facramento.pa
:-gíjl. 5 2 1.COL 1.

£1 íeglar que oye alguna confefsió

ef>a obligado a guardar fecreto^
aunque no tanto como el pro¿

, prio Confeflor.pagina. 512 . co-

.tuiu.t. ,

Precepto de la eonfefsion obliga al
'

Surhm© Pomifice.pagina. 528.
-col. f. ..

Si vno rus tiene bufa fe confieffa de
• tafos referuados y la confeísion

1 fueffe nufa ,aquellos cafos íe que
dan referuados. pagina. 5 6 5 . c©«

1

i.rlum.2. ;-•:"■..
'

>
~

El que con labufafe
cófieffa y fe le ol

• uidan .trunos peccados referua-

dos.fi puede deípuesacordandofe
le confeffar los al que no tiene au

; toridad para cafos rderuados , pa

-■gni. 5 6.7.col. 1.

Caufífaion informe quaj fea. pagin.
sS8 coi. 2.

Confefsion informe como puede ha

.abética.

zer verdadero facrsmer.to . pag.
■'

590. co!. 1.

Corfefsicn informe como fign:fka
lapracia.p.ag.< po cr J i. '.

Confefsion como \\ edefer informe*

'y valida ptcc.rcc
e pemunfe

en -dfa -mortalmente. pag. \^o,

col.2.

Co^f -ftion par? que fea valida que

doforrequiere.pítg;na.59 1 . co-

lim.i.

Confeftion hecha a fabiendas con

índiípofiCiÓri para recebir elfru-

ífto del facramentó , es nuia. pag.

-jíijCol.i.ck 599 col. 1. •

Cbn'féfsidn heéha con indifpoOció

para receñiré!
frufto con ignora

cia quando es va-Iida.pag 5 9 1 • O

lum.2.8i 5 93.col. 1.

Confeíson como puede fer valida y..'.

no dar grada por falta- de 'attri-

eifen.pagina . 594. col. 1 .

Cófefsiofi'puede íe'dar informe por

faltadedoloroded.ligencfa.pa,
567.C0I.Í.

Coof:ísioh quando fe ha de iterar

por defeftodel penitente.pagin.
568.C0I. -.

Confefsion quando fe ha de iterar

por parte dd confeffor . pagina.
59>.col x.

Confeísion informe qué es verdade

*ro 'facramento quitando. la fiftió

:da fu effefto. paj¡ 599, col.*-.
El impedimento que vuo en facón-

"felsioninformepor donde fe qui
r:
tá,y 1. esnecefiferia contrición pa

gira 606.& 601.

Confefsió puede fe dimidiar de dps
ma cras.p. 6c:.co'.i.

Cor-rdsionqiuntío íe ha de iterar

por auer
fido dimidiada.pa.6oi,

columué.2.

b 2. Con

\
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Con la confefsion que no es valida

ao fe cumple con el precepto, pa.
¿03x01.1 . Pero con la informe

iLp.6c4.coI. 2.

Confefsion ha fe de bazer entera de

todos fot peccados avn mifmo fa
cerdote . página . 606 . colum

na. 1.

fefsion.pag.< 1 7'.cb!.I»
Circunftancia de la perfona que peí

ca quando fe ha de declarar eo 1»

confefsion.pag.6 1 8. coi. 1 .

El religioío que cayo en peccado do
luxuria,fi baftara dezir en la có
fefsion que es facerdote. pa.6 19*

col. I.

Confefsion regularmente hablando El religiofo quecayotn peccado de

para que fea valida hade fer ente

ra.pag.606.
Confefsion para que fea valida re

quiere fufficiente examen de la

confciencia. pagina. S07. colera
na. 2.

Confefsion ha de fer entera de to

dos los peccados en efpecie , y en
numero en quanto fuere pofsible*
pag.608.C0L1.

II que hurto en muchas vezas mil

ducados , peccando cada vez mor
talmente . fi baftara dezir en la

confefsion que hurto mil duca

dos,pag. 609^01. 1.

En faconfefsion, fies neceffario de

zir laobra exterior ,0 fi bafta có;
feffar elpropofito-. pagina . 6>i o.

col. 1.

|1 que hazemuchas cofas en
orden

a algún peccado mortal ,,fi efta

obligadoaconfíüarlas todas.pa.
6IO.COI.2.

Circuoftancias qualeafe han decÓ-

feffar. pagina, 61a. colum. 2, , 8c

618.

E n la confefsion e^neceííário decla¿

rar las circunftancias que mudan

fpecie. pag. <f 14.C01. 1.

Y 1 a s que agrauan
adorablemente dé

tro déla miGroa efpecie.pag. tf-i-f.
col. 1.

Lasdrcinflarteiasqueaütiianlacul

luxuriafi baftara dezir en la con

feísion que es religiofo fiendo fa

cerdote,o ordenado de ordeo fa

cro. pag.ójo.col. 1.

Los grados de affinidad* o confan-

f;uinidad,fi
es neceflario declarar

os en el peccado de íncefto. pag»
tfií.col.i.

Circunftancia de adulterio ha fe do

declararen la confefsion. pagin»
62 2.COÍ.2.

Circunftancia de defpoforioRíe ha

de declarar en la confefsion. pag»
61 3.C0I.1.

Circunftancia de virginidad, fi ti
neceffario declararla en la con-

fe fe on . pagina . 623 . col ,t.8c

6Z4.C01. 1.

Quando alguna muger recogida cj
tiene eftádo de donzella fe con*

fie fia de algún peccado de carne

enel confent irniento,.fi fe lejha d<

preguntar fies d0nzella.pag.a-a4.
col. 1 .

El que hurta a fu padre,oa fu amo al
g na cantidad de hazienda ,}G

. eftara obligad© a dezir en la con

fefsion que era hijo u criado, pa»
625.C0L2.

Circunftancia de efeandalo quando
es neceffario declararte en la con*

feísion . pagina . [6 16 • colum;
na. 1.

P.no fe lun-d¿ declara,, en la con Todoalo» crTíitoi malos que fe G.
'

&ñ*t
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- güíerOn del peccado , fi fon no-
tables,fe han de confeffar, y de-

. clarar enla confefsion. pag.¿27.
col. 1. .

Los eríeftes que fe figuieron dei

Seccadocafualmente y
fuero de

a intención del qué pecca, no es

neceífario que fe declaren en la

conícfsíon.pagina. 6 28 , colum
na. 1.

La circunftancia de cofa fagrada
ha fe de declarar en la confeísion :

, en el peccado de hurto.pagina.
í eíí8.colu.2,.Yenel homicidio.
- pag.619.coL1.
|>a circunftanciade voto de cafti

dad , dematrimonio, o de virgi
nidad , en laperfona con quien
fe comete peccado de carne ha
fede declarar en la confefsion.

pag.tf29.coI. 1.
Circunftancia de parentefeo, oaffi
nidad en los ¡peccados de carne
h a fe d e declarar en la con fefsió .

pag. 6 3 o.col. 1.

■J lomifmo es en los peccados de
'

homicidio, o delefion corporal.
Col.a.

Circunílandadel parentefeo legal,
o efp, ritual ha fe de declarar enla

CODfeision.pai630.col. 1.

&uer fido hija de confefsion fi es

circunftancia neceffatia.pagina.
. 6 ? t .col, 1 ,Y fi eslo mifmó de la

folícitacion en la confefsion. co-

.
iurn.2.

Sitar vna cofa prohibida por rnui

: chospreceptos,©mandamientc s

- fi es tócunfta.ncia qoe fo aya de

explicaren la confeísion. pagin.
-..¿fi.col.'i»
Quebrantar vn peeceptodel perla-

^o,fi es circunllanei» que fe aya

de explicar con la confefsion fue

ra del pepeado de inobediencia»
>''

pag.6 3iíCoI.a. .

-

,v

Lugar fagradoescircúftancia que
. fe ha de explicar en la confeísió

en ios peccados de hurto, pag,
¿3 5. col. i.,

Hurtar cofas de fegiares en lugar fa

forado,
fi es circunftancia. co-

um,2.

Lugarfagrado es circúftancia que
fe ha de explicar en la confeísió

en fos peccados de homicidio,
derramamiento de fangre, o de
fírmente . pagina. 63 5■'. colum

na, i»

Circunftanciade dia de fiefta, fi es

neceffariaparala confefsion . pa.

636.C0I.1»
Circunftancia de! inílrumento a

ayuda fies neceffario declararte

enJaconfefsion.pagina.636.co
lúm.x.

Circunftancia del fin quando es ne
cellar ío que íe declare en 1a con-

fefsion-pag.636.co!. 2 . Y como

fe hade declarar . ibid.

Circunftancia del modo,como fe

haze el peccado fies neceffaricí

declararte en la confefsion . pag.

637.C0L1.
Confeísion quando ay cafes refer-.

nados , como fe ha de hazer . pa.

640.8c 641 ."

Confefsionhecha alfuperior de ib
-.-■ losloscafos referuados , ;u¡en-

. do otros peccado8, fies facramé

tal.pag.i42.ceL2.
. Eíqúefe confelfo de fofos les refer

o- uados con el fuperior fiefta cbli

gado a confefiarlcs dcfpim s! in

redor con Jos demás peccados.
., p«§.-Ú5.«Li. ..'.>¿

b j Con'
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Coufefslonfi fe puede en algún ca Confefsion para fer Valida no feri

> fodimidiar callando algún pee-
• quierfrqfeafecreta.p.<S<í2.c»l.i

cado por razón de algqñ gran Confefsion en ningún cafq, fe pue,

\k'ií»có-httentéhte".©igin..-644. co- dercuelar,pa£r.66 5.eoL!i.
~

r
. lurh.i.

- Confefsion no íolaroehte fe reuela

Eiquelíene-necefsida-d de comul- con palabras, fino también, con

g^r fi pueds,comulgar fia cbn- 0tra5fenaIes.pag.665.c0L1,
1 feftarfeencifoqueesforcoíb di En el fecreto de la confefaion nadie

midiar fa confefsion,o fi ha de
■

pjededifplfar.pag.665.coLa,
dinv- diir laconfefsion.pag.64^ Reuelar la confefsió, fi es licito en

e col. 1. - otra confeísion.pag. 66$^|kÍ.
Dimidiar la confesión fi es licito El quepbr vía d; confeísió ,"opor
-

paragaardar la honra del 'com- que algunconfeflorCefo reuefo

-

plic"e,odeotraperfona.pag;647 ^avenido a faber aigúdriifto.fi .

>

"col. 1.Aúque fea in articulo mor puede fiédo juez¡proceder ona-

tis pacr;-648.
* * zetinquiflciondelddinquenté.

Confefsió file puede dimidiar por -1 pag. 669.col, 1. •.

! razondeeofermedad.pag.650. Guardar fecreto. de la confefsion,

colum.2. .

-■"
.-.-.- fioblíga afolo elíacerdote«pag.

Confeísion fiesltcítodimidiarlaen • 674ÍC0L2.
:

"

algüti cafo por algún impedÍFné Confeísió no Ss neceffaria parami

to de parte del confeffor. pag. T
niftrar los demás faeratriefltos ex

C 5 ¡ -col. 1 . . .■-', *' cepto el de Euchariftia , aunque

-El que dimidfofaconfefsfonpor al '',-. ayapeccado mor't-aLpag.2i,cn;

*!i¥unajufta'Cffofa, encellando fa íum. 1.
^

;

"tal caufa efta obligado a confef- ifconfertsr antes de comulgsr a-

íarfe cnteramente.pagina » 65 1 . úiendo peccadomortal , es de
> cbí.'í. ■** ,

precepto diuioo. pagina. 1-7 *.
y^

Confefrion G es neceftario quefe - cof.i. -
. J,

hac«por pafabras.pagina. 65*. ^Precepto de confeffar antea.de co-

cof.' ■'

niulgar.es 'mayor que
el de vyt

.'Cb'r.féísion b»cha por interprete,© ■■'- m!Íía,o de comulgar .pagLi 7 $•
•

por eferípto en prefencia del ron
- col.2¿

^

£: iíor , fi es ¿c ahda. pagina.-* 55. Confeffor , que eftando enpecca-

colum. 1."
"

}' 'r'' '■"•'" ; do mort-al confieffamuchas per

'Y fi es níce.Tirio-bazerfe defta ma- fonas fuccefsiuamente ¡£.pecca

ndanop.idiendocfoór.rá.pag;.,
" muchos peccados.psgina. 3©o.

. <j"5+. ■- -i - ^ ■-' cofom.i . Y fie fta obligado a
■

Confefsfonpbrefcripto, oporiñ- declararles en la confefcfon. ibi-

terpreteenaufencia del facerdo •■"- d*m> -. •-..'-.-■ '-.'"'".

tefiesval1da.pag.655.coL2, Coufeffbr que abfoluieííelih aque

Confeffion requíereciertas condí-
'c Has palabras Ápectatistu¡s,GpÜ-

dones y quaies foa«p.66 1 .col. 1 cara ruortalo10nte.pag.400.co-
.«_. . / 1 - —

* -
- -

iuf5!



Tabla AípKabé tica.

>t*

f íum?.'
Confeffor qué abfoluieffe fin aña^

"

■dír aquellas palabras , /» nemíni

"BattiSitp'e.G peccaria mortalmé

-te.pag.4OO.C0J. 2.

pónfeflor G puede licitamente aña -

d ir algunas palabras a la forma

de la abibfuciqn.rjagina.40 1 .cq

"lum. 1.

. Confeffor qué ha de dezir antes
"'

de laforma de la abfolucion. pa.
-401.col. 1.

•

Confeffor quando dize la forma

fi hade poner las manos fobre
- la cabera del penitente . pagina.

'

403.C0L*.

Confeffor al fin déla abfolucion, fi ,

'. hade hechar la bendición al pe
nitente amanera de cruz.pagin,'

-

404,cól,í'. ■;.

(Confeflorpb faja de preguntar co

fas impOrtínétes-en la confefsió.
'

pag.ii7.coL2.
Conféííór ha de fer fac«rdo'cej>ág{

52 1.col.2.&5H.C0I. í.

El queoy^la cófefsion y abfuelue

fin fer facerdote , fi incurre irre--'-

. gularidad.pag.512.c0L 1:.

f''jConfeffbr halde fer facerdote que

tenga juriídkion Ordinaria,© de

legada.pa.52 3.C0I.2 . Y" de otra

manera la confefsion no fera v ali

da.pag.5l4.col. i.

,-¡ |Gonréílbr proprio qual Íea.pa^a4
col.t.

Confefforproprio quandoes riere-

je o fol icita amal, 6 féefeandali-

"^zaquehadehazér el penitente
- qiiefecjuiere confeffar . pagina.
525,col. 1.

Jfonfeffor proprio quando es per-
i íaerfo y no quiere[dar licencia al-

<j#eniteocS'(para que fe confiefje

con otro ", G podrá el peñítérte
cpnfe fiarte fin licencia . pagina.
$22,C0Ll.

Coníeífcr proprio de los peregri
nos quien fea.p- 5 2 6.C0L2 .

ConfeíferpropriodelPapa, quien ^ ..,.

fea.pag.52 S.coLí.
'

Confeflor elegido por el Pspade
quien tiene juríídidon para ab
foluer fe.pag. 5 28.C0L1»

Confeflor proprio de fos Obifpos
qwienfea.pag. 529 .col. a .

Confeffar fi puede ri fimple facer-
dote ^©licencia del cura fin mas

aprobación delordinario . pagi.

531.C0L2/
El cura© parocho de vna lgleíía,fi
puede fer elegido por confie fíe r

por la bulade
la cruzada en quaU

quieraObifpádoque/e hallare^
pag. 5 i 5-«oL 1.

Quando la bula da licehciaipara ele

.?gír confeflor aprobado por elor
'•. dinario,pOrque ordinario fe ha

de entender.pagina.5 3 5 .col. 1 .'

& 545.C0I.Í. ;

Confeffor idóneo aprobado per el

ordinario como fe ha de enten-

-

der.pag.jaj.colum.z..8c *}<>.

v&-54t. v- -■...'

Háeftros enTheologia, o lectores
i doc*l©s,fi fon idóneos cófeflbres
?

para íer elegidos por la bula déla
cruzada fin másaprouació.pag.

{ 537,C0l.i..
Confeffor aprobado vna vez porel
Obifpomuerto el tal Obifpo íl

tiene necefsidad 3 expenerfe có
•

'

elque fucede para peder fer ele-
; ~gido.p.5 3 8.col.í.

Cófeflor qfue aprobado limitada-

1" mente por algún tiépo,.cÚ!plido
v¿ el tal tiépono tiene licécia para

b 4 po-

f



Tabla Alphabetica.
.'poder confeffar fi de nueuo no giones , fi pueden fer elegido!
feladan.pag.539.coI. i. , por confeflbrespor la bulla, fin

Confeffor aprobado por.vn Obi- tener otra ¡aprobación alguna»
fpo,no pudle confeffar reuocan pag.544.coL1.
dolé la licencia el fuceffor, fino al Confeflor elegidcTpbr'labula de la
canea nueua licéncia.pag. 539. \ Cruzadá,ü es neceífario que fea
col. 1 .ni es idóneo para fer ele: aprobado por elObiípo.p. 544^
gidopor labula.pag. 543 .col. coi. 2.

i.& 541 .col. 1. Confeffbraprobadoporelperládbi
Confeffor que tiene licencia para de alguna religión para fos-rraj",
quinzé dias para poder confef- les,fi puede ter elegido por la

far, acabados los quinze dias , íi . bula.p»54.CO. * .8c 551. col.i.

podra abfoluera vno a quien re- CóofeiTor aprobado para hombres •

feruo la abfolucion por algunos , folamente, hafta cierta edad,fi
<■-. dias.pag. 5 í 9 .col. 1. puede confeffarmugeres por la
Cofeffor aprobado potvn Obifpo bula.pag.54jp.coL1, . ¿

en ciertoobifpadó, fi podra con Confefloi!aprobado para hóbres y>
feffar a fus fubditos fuera de aql mugeres,peio có limitación fea
obifpado.pag.540.coL1.

- hóbres cT pocos negocios,©otra
Confeffor que fe elige por Jabufa, deftamanera, fi puede fer elegi-
fi ha de íer:aprobado por el ordi do por fabula de qualquiera.pa* ■

nario de fuerte que tenga jurifdi gin.550.coL1.,, v

cion y poder de confeffar , pag. Confeflor aprobado 'para ciertapá
541.col. 1.

■

-tp rochia,opueblo,fi puede fer elo

El que; tiene beneficio parochial rfi gido por la bufa en otras paro-

puede fer elegido por confeffbí chías,© pueblos.p<5<íi. col. 1.
'

piorlabulafinottaalguñppro» El q tiene beneficio parochial y lo

baciqn.pág.54i.col.,ii \ ha dexadOjfipuede defpues fer

El que tfene titulo aparenté de be-
-. elegido por confeflor por la ba

ñe ficio parochial , y es "tenido la.pag.55r.coL1.

porcuranoJo fiendo por álgü-. Los religiofos aprobados por fin
nainhabilidad,fi puedefer elegí «,ii perlados para cófeflar, fi pueden
doporfabula , como aprobado íer elegidos por la bula de los re-

.'
por elordinario.pagiaiv543.eo ^

.-, ligiofosmiftnos.p.55 1.col. 1. Y

lum.i.Yfasconfefsionesfiferan
"

fi podrá fer elegidos de los fray*
■■■: validas. les deotrareíigió.p«5$ 3. col. 1.'

El que tiene titulo aparenté de Confefforaprobado por el Obifpo* .

beneficiode algún lugar , y es te fi puede fer elegido de los fray*
nido por cura no fofiendo, pue- les p8r la bula,pa<, 553. col.2. Se

deconffeííaralosdeaqüel bene 556.C0I.1.

ficto: de fuerte que la coBfefsi» Cófeflor aprobado por el ordina-

ferav.alida.pág.54|.col.i. . rio,fi puedefer elegido por la ba ,

Losprioicso perlados dí las reli- la iótra layoliútadcífiíperladóa»"

"*""- f«P«

/



TablaAIpl
í fopé71brTpsgt554.c©rrr.
Religiofoaprouado por el Obifpo
pero no por la©roen, fi puede
íer elegido por la bula.pag.554.
col.i. -

Religio%queoye conrefsionescó .,

tra la voluntadde fu perfado,q
porjuftas razones felo prohibe,
peccaroortalméte.p.555.col.2.

Religiofos de lasordenes mendi
cantes,no auiendo breue que les

impida, G pueden por fa bula ele.•>

gir confeffor conforme alamif-

mabula pag.556.Ylomíímoes
, de-lasmonjas.pag.5 5 7.C0I.1.
Los nouiciosde las ordenesmendi .

cantes,fi puedenpor la bula ele

gir confeflor aprouado por el

Perlado deíamifma religión, y;
fi podran fer abfüeltos délos ca-

'

fos referuados en la religión, fin
lic'enciadel Perlado.pagio. 5 5 8.

coL1.5ip.coL».
,

Confeffor aprónado en la religió,"
fi puede abfoluer a los nouicios,
eftando en derecho común , de

los cafos referUádbsTát ordina-

^ rio.pag.5 5í)..CdI.2;
>% Confeffor aprouado por el ordina

rio , y tenido por idóneo no lo

fiendo, fi puede íer elegido por
la bula de la cruzada , de fuerte

que la confefsien
fea v alida.pag.

560.C0I.1.
k

Los curas no pueden con bula ni

fin ella elegir confeflor cj no efte

aprouado poretordinario, pag.
56 i.tol.i-

Confeflor elegidópor labula, pue
de abfoluer de los peccados re-

a femados , excepto la heregia.
pag. 5

6 1.Col. 1.

^
En el articulo de lamuertepor vir

labctíca.

tud de U bu la, (1 puede el penke
te elegir por confeflor al fimple

i fecertí ot e no aproando , en pre
fencia de otro que lo efte." pag.
J 6 3.col.2.*

Confeflor ha de tener fufficiente

iciencia.pag.584.col. t.Y no la

teniendo peccamortalméte oye
doconfefsiones.ibidem.

Confeffar que fciécia hameoefter.

*pag.584.colt2.
ConfeíTor no ha menefter ygual
fciencia para todos Jugares.pag,
585.C0L1.

Confeflor que fabe dé fi que no tie

ne fufficiente /ciencia para oyr

confefsones, aunque le aprucue
elObifpo ,y le niande confeffar

por obediencia eftrecha, no pue.

deConfeírar,pag.585»cGl.2.
Confefforqse duda de G fi t iene ha

fiante fciencia, fi pecca mortal-

mente oyendo cófefsiones. pag.
585.col. 2.

Confeflor ha de tener prudencia en r

oyrlascofefsiones.p.58tí.coLi.
Cenfeflbrpara oyfdignaméte las

. confefsionesjhade eftar en gra-

cia.pag.587.coL2.
Confefforque tiene peccado mor..
tal , paraoyr confefsion no efta

obligado a eonfeffaríe.psg. 587.
,
col.í.

Confeffor, fiefta obligado a pre

guntar todas las circunftancias

neceffarias al penitente.pa.63 8.
cofez.

Cónfeífor eftá obligado a enfeñaf t

al penitente lo que efta obliga
do a faber.pag.6 3 9.col. 1.

CoBfeffbr quando ay cafo* referua

dos,com': fe ha de auerC© el pc^^

nitente.pag.640.
b 5 ConfeiTof



Tabla Alpb abe tic af
Confeffor q eftádóConfeffando an

tes q fe acabafíe. la cófefsió le qui
taronlajuriídiciÓ fi podraübfol
uer alpenitente.p..6jf i . coL i .

■ r

Confeffor no hade cófeflar aínu-

chos juntamente. p.663. col. i» J

Cofeffor efta obligado por derecho
diuino natural y Ecclefiaftico' a

guardar el fecreto de la confef

fion. pag. 6 64,001.1 .

Cofeffor eb ningú cafo puede reue

'farlaconfefsion.pag.665.coL1.
Confeííorno ha de dezir los pecca
dos que oyó en confefsion aun

que difsimulelaperfona.pa.66 5

.
-col.i.

,

¡Confeffor ques Perlado y fabe por

cófefsió algú ddifto q puede ha
zer en orden ael.pa. 66 8.col. 1.

Confeflor fiendo pregútadode al

gún delíítp que qy© en la cófef-

fíonfi puede dezir que nb fofa-;
be.pag.669.col;í'.

Confeffor fi puede dezir del per«i-
^tente,que le a confeffado fus pee

.cadcs.pag.670.col. i«*
"

Confeffor ^defpuesde auer oydo" i

•la confefsion di alguno y le ab-

foJuioechadevcrquehuuó ycr

ique efta obligado a hazer.pa»
671.C0L1. /

Confeffor fi efta obleado a guar

dar fecreto quando la confefsion
^es nullá.pag. 6 7 r . col. 2 .

Confiflbren que cofas ha degüar*;
dar el fecreto defa confefsiomp.
67 2.col. 1.

Confeffor fi pueclejicitamentepre
-:

gnntar al penitente delcomplice .

yco~rregirie.pag.673.coL2.
Confeflor fipusde reuelat lacon-
-fefsion con iicenciadelpeniten-
ie.pag.675.coL2.

Cófe flor q antes de oyr la cófefsion

(■: podía reuefar algún peccado tá
bien le puede reuefar defpues de

aoerlenydosn confefsion. psg^
676=coI.2.

Confie fibr fi puede conjurar, o mo
derar la penitécia dada por otra

,.y para efto fi es neceffario oyr
,.dé nueuo fa confeísion, pa. 687.
ceL2.Se688.coL2.

^Confirmad*ni

^Confirmación es facramenrá* par
ticular.pag.7 6.col. i.*-

Cófirmacio fue inftituy da ínmedía

taméteporCbrifto..p.76 col.2.

Confirmación fue inftituyda el jue
'

nes$ac£lo.pag.77.eoLi.
Confirmación piara que fea facramó
toba de auer alguna 'vnciompa.
7 8.col. -1. ■

^ ,

Confirmación para que fea valida

Íequiereqnefa vnCiÓ~fe_haga
en

arrenjte.pag.78.coI. 2.
Confirmación ha fe de hazer con

balfamo.pag.78.coL2.
Confirmación echa con fofo azey

te no es cierto que fea facramen-

to.pag.78.coL2.
Confirmar con folo azeyte es pee»
. cadomortaLpag.78. col. 1.
Confirmación hecha fin balfamú

ha fe de Íterar/«*¿ «»4ííi«»f.pag.
7 9.COl.2.

Confirmación imprime charafter,
pag. 8 2,col.2. i

Confirmación no fe puede iterar,

Yag.8j.coL2.
Confirmación aunque íe reitere no

-

fe incurre irregularidad, paginad
82.COl.2.

Confirmación puedefe iterar en

duda debaxo de condicíon^ag.
83.col.ij

C99¿



. Tabla Alpbabetica^
Confirmación prífopponc neceffa i teoag.91.co!, 2? i

. riamente d baptifmo. pag. 84. •-Confi'msdonquifrí lapuedemí*i
col.i.ck.z,. ftrar.pag.92.CGL1.

Confirmación es roas perfeñ© ía- ConfirraandoelObifp© al que rio
"

cramento, que el baptifmo. pag, esdefu ©biípado pecca mortal"

.

ís 5. ro?. 1 . -. .mente pero ia coíifiímsciofi es

Confirinaciondagraciaqueforta- valida.pag.93.coL2.
leceen,fafe.pag.86.col.i. Confirmando el Obifpo al quef no

Confirmación puede en algún cafo esdefu obiípado fin licer.cia,ro
dar primera gracia.pa. 8 tf.eoi.i.' - queda fufpenfo. pagina P4.tolu-

Confirmacion requiere por difpofi na.i.

ci'onlagraciabaptifrriaLpagina. Confirmar pueden ios Obifpos de
8Í.C0L2.

'

:.:--',,.■
'

gradados dejarte que el facra-

Confirmacion qué diípoficion re- memo fera valido, pagina. 94.

quiere pag. 87.col.i« col.i.

Confirmado fi puede recibirte fin Confirmación tréne ceremonias có-

peccarni recibir gracia eftando uenkntes.p2g.94.col,2.
en rtcca,domortai.p. 87.col.t. Cohfirrm&cicntequicrep3d^ih©.p,,

Confirmación haíe de dar a todbs. 95.coL1.8c1.
•

pag.88.co!,i. ConfirmarCn padrino es petcado
Confiíniaciondadaafosníños an- mert J.pí>g.9 5.coLi.
tesdelvíoderazcmes verdade- Confirmacidn, íí requiere que efeó

ro faeramentoy tiene fu éfteclo» firmado y el que confirma eflcn

pag.88.coLj.. ''.-/ ayunos.pag.95-co!. >.

Confirmación ufe da licitamente Confirmación no pide dia deteimi

¿' alosniños.pag.88.col.ii.ck89. nado.pag.95.coI. 1.
coj.2. • Confirmado fi hade lleuar vda.pa.

Confirmación en 'que edad feha 95. col. 2.

dedar.pag.88.CQl.r. Confirmación , fi requiere que el

Confirmación no requiere intenció que confirma de bofetón al con-

V departedelque larecibe.pa.89, firmado y file ha de dar befo de

coi. 1. .

^

paz.psg.95.coL2.
^Confirmación quando fe hade dar En fa confirmación fe cent rabeEÍfí

alosfocos.pag.90.coL 1. nidad entre quienes y ccmc.pa. ,

Confirmación hafe deda amudos $5.co!,2.
-

'"-.. y locos yfordos.pag.90.coL2. Materia remota de la confirmadon

Confirnacioo no cae debaxo de es 1a chrifma confagrada. pa. 7 7,

precepto.pac.91.col. 1. coL2.p-agn79.coL1. ; ■,**•,M

Elque ©o recibe Ja confirmación Materia próxima de la cerfirtra-

teniendo oportunidad n© pecca. cion es Ja \nricn. pagina. 7 8.

pag.91.coL2. col.i.

£1 que pormenoíprecio no recibe Forma defa confirmación cualfea.

ja confirmación pecca ropítaiiné
■

■pag.S2.ccL1.
-

-

; <

' ~~' ~ ~

Forma



Tabla AIphaLecica.
Forma de co fifi rm aci o n ha fe de de era vino , fi ha de confagrarp$t
zir haziendo la íeñ a 1 de la cruz obligaciónotro y ino.pag. i fg^.
coniavncion.pag.8i.col. i. col.2.

Forma de la confirmación ha fe de Confagrarpá fofo en prouincia dcf
dezir con palabras de primera no huuieffe vino fi puede fer lici

perfona diziendo , cenfignote to con difpenfacion del Papa.p.
confirmote,ckc. pagina. 8 :.col. no.col.i.

prima. Confagrar muy gran cantidad de

Miniftro ord inarí© deía confirma- pan, ó.vino , omuy pequeña es
don es el Obifpo. pag. 92. col. peccado mortal, pagina», 11 1,
prima. col. a.' •

Miniftro de la confirmación pue^ Confagrarpan fin leuadura espíe-
de fer vn facerdotepor comifsiÓ cado mortal.pag.

1 20.C0I.1.

delPontífice pag. 92.col. 2.
v
Confagrar pan con leuadura G fera

Miniftro de la confirmación puede licito en cafode necefsidad.pag,
fer vn facerdote no cófirmado.

.
no.col.s.

pag.5.2 .Col. i .& 8 2 j.co!.^ .
. Confagrar pan con leuadura efta

Miniftro de la confirmación no obligado el facerdote Griego,

puede fer el que no es facerdote. pag.120.coL2..
pag. 9 3. co!.

1. Confagrar paafin leuadura abfola
tamerr es cofamas conuenjéte»,

q¡Cenfagraeioiu
'

pag. 12 i.col.i.

Confagrar vinomuy azedo es pec«»

fCófag rar en peccadomortal olió, cadomortal-pag. 1 1 j .co¡. 1 .

o chrifma para fos facramentos, Confagrar enmofto fin gran nedf.
o lugares vafos, o veftidüras fi •/ fida-i es peccadomor ta'.pa.i 25.
es peccado mortal» pagina. 2.7» col.ufr- .

col. 1. K,Con6grar elvino fin auer echado

Confagrar fa chrifma a quien.per-
*

agua e« peccado ntortaUpa. 1
i q»

tenece.pag.79.coL2. 8ejii*coLi.

Confagracion <■ n U Euchariftia no Confagrarcl vinoco el agua espr*

es facramento deEuchariftia aú- cepto diuino.pag. 1 2 5.col. 2 .

que pertenece ál mifmo facramé Confagrar el vino con agua noea

to.pag.97.coLt. eííerjcial al facramento de Eucha

Confagrar fe puede el pan fin el vi riftia. 1 ¿6.col. 1 .

no.pag.io8.col.2.
*

Confagrar el vino primero qoe el

Confagrar pan fofo por, caufa de pan es grauifsímo facrilegio. pa.

comulgar algon enfermo no es 1 35.coL1.8c } n.col.2.

liciro.pag. io8.col.í. Cófagrar la Euchariftia es obrapro

Confagrar v na efpecie Gnotralres pjia del íacerdote.p. 145. col, t •
licito en algún cafo. pag. ioj». Confagrar vna hoftia pueden mu-

col. i.5c iio.col.1. chosfacerd9tesjuntos.pa.i4e*,
Ei que confagro agua petando que col.i»

Con/a-



TablaAlpíiab etica;
Confagrar puede el facerdote here

j e , íchífmatico, defcomulgado.
pag. i 5 i .col. 2.

Confagrar puede el facerdote de

gradado, pag. 151.
Confagrar la Euchariftia fin cí re-

monia,es peccado mortal, pag.
J06.C0I.2.

Chrifto confagro en pan fin leuadu
'■

ra.pag.i 2 t.col.z.

0\Centrícien.^
<fContrició que cofa fea. pag.41 i.

col.*.

Contrición es obra propria de la

virtud de Penitencia, pag. 42 1.

C0I.2.&455.C0I.2.
Contrición , porque fe llama afsi,

pag.42j.coL1.
Contricion,propriamente hablan-

do,noesdúlor.pag.4i j.col.j.
Contrición es fofamente de los pee
cados proprios. pag.4> 4.C0I. 1»

Contrición no tiene por objefto al

peccado original, pagina 424.
col. 1.

Contrició no tiene por obi«¿Jto los
'

peccados futuros, pagina 424.
col.t.

''•"■'

Contrición pr©priamente,no«Sde .

las penas deuidas por efpecca#-
do.pag.424.c©l.a.

Contrición incluye en fi propofito
deconfe1Tarfe.pagi414.CoL1.

Contrición incluye en fi propofito
• de fatisfazerpor la offenfa»Dios

becha.pag.4i 5.col. 1.

Contrición no fe puede dar finch»

ridad.pag.42 5 col.2»

(Contrición deípues del baptifmo
¡ocluye propofito de nueua vi

da , y. de no peccar, pagina 42 cú,

col. »♦

Contrición, G es necelíarie que ííÜ

cloya juntamente propofito for
mal de no peccar,© fi bafta qut

. fea virtual.pag.427.col. 1.
Contrición para juftificar,no es n«
ceffarió que femultiplique con
forme ala multiplicación deles

peccadof.pag.42 9.col. 1 .

Contrición, ha de incluyr aborrecí

miento, y deteilacionpor lomi
nos implícita de todos los pecca-
dosrnortales.pag.4:0.col.2.

Contrición, fiesneceffario quefe» ,

detodos Jos peceados en particu
lar,o fi baila en común y en gene
ral.pag.43 1.C0L2.Scfequenti.

Contrición es elmayor dolor taprt
ti.ttiué

, ty.affmatiné, pCrQ no in»
r^«¿.pag.43 3 .col. í.

Doler fe mas intenfamente de lo»

bienes temporales pérdidos,que
del peccado es peccado mertal*

pag. 5 H»col. 2.

Dolor inclufo Ch la contríeíoc,fí
hadefer mayor del peccado en

quanto es offenfa de Dios , qué
-ere quanto daño proprio, pag»
43. 5.col.t.

Dolor inclufo en la contrición , fi

ha de fermayor dei peccado , en

quanto priuade vera Dios , que
, en quantoes cauta defte daño en

nofotros.437.coL1.
Dolor inclufo en la contrición, ha

de fer mayor delmas graue pee»

cado.4j7,col.2.
Contrición qualquiera por rentifla

que fea es bailante para quitar to
dos los peccados. pagina 43 8,

col. 1.

Contrición mientras dura la vida

en todo tiépo tiene lugar. 43 jr«

ffe.i-
Contra



Tabla Ai]
Contrición fi fe puede tener- fobre.
vnos mefmós peccados auieñ-

"

do certeza,o gran probabilidad
que eftan perdonados en quanto
a culpa y pena por 1a primera có

tridon.pag,446.csLí.
Contrición verdadera: quita todos

-

los peccados y efte es fu proprio
.
effe¿lo.pag.44 1 .col. i.

Contr;í ion de ley ordinaria es ne

ceffaria parala fortificación que
fe haze fuera del facramento. pa.

44?.col. i . . . ..- ,-->,

Contrición para jufti ficar fueradel

facramento ha de fer formal y ex

preffjconpropofitofqrmal y ex

préflb de nunca mas peccar. pa.
'

444.col. i .-: %

Contrición no es neceffaria para ha

zer . verdadero facramento de

Pertitencía.pag.4- >5.col. 1, ..

Contrición , o penitencia virtual
¿
fi baila para juftificar fuera del fa

jcratneutoen algún fafo. pa.444.
•

C0L2.
,, ,,

.

Contrición fi fe puede tener fin te
ner memoria.alguoa de peccadq.
'pag.44'7.co!-"2. j.

ContricinG fe puede tener de vn t

peccado que eo realidad.de ¡ver.
dad no fue Cometido, peto píen

la eí-.penitente que le cometió,.

pag.448.col. 1.
Contriciorj fi'íe puede tener de Jos

peccados de que ay duJa fi feco

metiirón pa¿-4so. col. i,

Contricfon puede fer de peccados

ven;ales.pag.45 i.col.i.

CótricíÓ,nopaéde quitar vn pecca

do'fnortal,'ftnotro.p.4'5 1 .col. t.

Cócrtciój-íipuedequitar v.n pecca

do venial Gn otros.p.45i-col 1.

Contrició c]quita la culpadel pe«»

)habetica] ;

, do mortal quita juñtáEeñte J&
obligación a 1a pena eterna.pag.
"45i.co¡.2, ... "„.. .;

Contricionfi-qpit^la persa téporai»
quitando la culpa,g^4 <¡; 3 .col,2.

Contrición refpefto de.la.pena tenv

,poral,no fe ha come- para la éter-
'

na.pag.4<4'cohi.
Contrición, fi tiene virtud para fa*

"

tísfazer por fa.pcnatcmporaj. fa»

455.C01. 1.

^] C,enu*rff*n, r,

^¡Conuerfion delpan,y delv¡no¿
haiefe én iñftante.p*. 1 2 9,col. 1 ,

^Defcomunion como fe diffine.

pag.709.cqL1.
Dffaiiicion dé fa deftcírunion fi t s

buena. pag. 709. col. 2.

Defcomunion.menor y mayor no\

tienen faroiíma definicionni fen

, cié v ru roéfma eílencu • pa, 7.1 o. ¡

col. 1.

Diuifion de defcomunion enn-a-j

yor y 'menor esbuena. pig.,7i.o.
col. 1. . .'(•':■

,

Defcomunion juila qual fea. pag.-

7 i.o.coLi» , j

Defeórriuníon injufta fi es validaj

«pag."?-io.col.-i.-Sí 714-C0L2. -j

Defcomunion general quai fea-pa.
7 11 COl. I. ,' r

■

• r .~:,0

reforiHnionparticufarméieqiial^
Ifeu.pig -74 i.col.i.

'

En i». I gfefia ay poder.para desco

mulgarlos fieles. pa. 71 i.col.2.

Poder para, defeomuigar de
efere-

cho-dínlno file tienen lis Obif

pos.p. 7 1 2,col.).& 727. col. 1.

Para defeomuigar a de auer vrgen-
tiísim* caufa.p;ag-7 ¡ 2.C0L1.

Defco.mumon con que csufa fepuc
"de poner,pag 7 12.col. 2.

Defeo-



tabla AJ¡
Defcomunion fegun derecho pofi-
'tióo nofe puede ponqr. fino el

mandato mortal, pagina.. 7 ij.
.

.

Col. 2. .,.''..'•''•'-:
'

'

.',. p-j

El mandato que fe manda, debaxo
defcomunion mayor férehda fi

obliga a peccadp mortal .pag*
7.i4»coLi.

Defcomunion fi fe puede poner
^ por qualquierapeccado mortal.

pag.715.c0L2. .

pefcomuniófi fe puede poner por
e l peccado ya cometido.p. 716,
col.2.

Defcomunion fi fe puede poner

por el peccado futuro fin quepre
cedaadmonicion.pt7 19. col. 1.

Defcomunion ha fe de poner con

tresmoniciones.pag.7 1 9. col.2.

Defeomunió q fe pone cótra los par

ticipactes con los defcomulga*
dos por eimifmojuez es nulla fi
no precede admonición,psgina.
tSzo.t. "t

Defcomunion quefe pone fin mo

nición fíes valida.p.rJ:0.coI.f.
Defcomunion fi requiere peccado

*

de defobediencia.pa.7 21 .col. iv

Defcomunion G fe incurre auien-

dpjgnorar,c,ia.pág.7,2 1,2. -*.

Defcomunfop puefta con ©dio , o

con pafsioáfies Valida, -pagina.
;

.714^01.1:^!^. ':.'.. .;;'
Defcomunion. injufta .departe de
la caufa o del modo de proceder,
de fuerte que annule la fentencia

noliga.bag.724.coL2*
Defcomunion para que fea juila fi

'

bafta que. fa caufa fea legitima fe-

.gunladegado y pjpuado. pag.
'

71 5. col. 1.
-

_

. ; .

Ddcomulgar.pueden todos aqu.e*

Ifos qué puedenprotiünciar feo

)babetíca.

tencia en el fuero Ecclefiaftico.1

pag'.7 2<5.<6Ly.\ ...
Defeomulgar,fí'pué'¿e el Obifpo^
" '

fu fubdito fuerade fu territorio4.

"bag.727.CpLa, .

,r
:

-

pefcoEíiU&fonl fi,fe puede ppncr-a
- los muertos,y fi .pliede'a'ftF "aB-

fudtos.pag,7i8.cb!.2.
-

Elque efta défeomulgado.,0 fuípe.
.. fofi puede defeomuigar. a ctrp#
pag.728, col.2.

Defeomuigar fi puede el Papa afsi

r mefmo.pag.729.coi. 1. -¡

Deícomunion fife puede poner a

'

vnácommunidad.p. 7.3 9.col. 2.

Defcomulgado vna- vez., fi puede
incurrir otra deícomunion. pag.

7 3 o. col. 1.

Defcomulgado •• on muchas defeo-

municnesfi pecca mas en laseo-

>.., fasquefeleprchibenqüe fieftu

uíeracon vna.pag.720.coL1.
Defcomulgado con defcomiinicn
1

mer.cr fi recibe aJgbn facrémen

. to peccamortalme5te.p3g.730»
;. col. 2. ...

Defcomulgado con defcorcunioS

<í menor no puede fer elegido, y
fos que le eligen peccan mortafe

mentepag. 7 3 i.col.i,

Defcomulgado con defcomunion

menor miniftrando facramétos

''no pecca mortalmente,.pagina-,
7: i.col. 1,

Defcomulgado fon defcomunion

menor fi celebra no incurre íxre«

gularidad.pag.73 i-eoL2. .

_

;»

Defeomuniómayor, trafee-cqnfigo
4
cafOrzeincctóodos.p. 7 31.C0.2.

Defcomulgado fi pecca rnprtalmS
te comunicando cóljSs fieles en
las cofas queíele drpkiben. pag.

73 3.col, 2.

D eíco



Tabla Alpkabctica?
Defcomulgado que efta en gracia,

fi goza de la communion de la

Iglefia.pag.734.coL2.
Defcomulgado , fi puede en algu
nos cafos comunicar con los fie

les licitamente.pag.7j 5 .col.t .

Defcomulgado,en algún cafo pue
de licitamente llegar al facramé
to del altar, pagin. 7 3 6. col.2 . 3c

1 74.col.2-.
Los fieles en fofos dos cafos eftan

obligados a euitar al defcomul-

gado.pag.737.col. 1.
Recibir facramentos délos defco-

mu!gados,quádo fea licito.pag.
717.C0L2.

Defcomulgado,fi puede licitámen
te miniftrar los facramentos al

Chriftiano en todoslos cafos q
es licito recibirlos del. pag. 7 3 8.

col.2.

Defcomulgado fi puede recibir el
facramento déla penitencia: de

fuerte que fea valide, pag. 740.
col.'i.

Defcomulg«*:» fi0 tolerado, G pue
Je ofl'recer el facrificio del altar,
de fuerte que aproueche a las per
fonas por quien offrece. pagin»
7 41 .col. 1 .

Defcomufgado fi recibe algún fm

¿lo del facrificio que fe offrece
'

poreLpsg.742.coL2.
Defcomulgado que efta ordenado

ytienebeneficio, fiefta obliga-
■

do a rezar las horas canónicas.
•

pag.744.eoL 1.

Sentencia , o colación de beneficio

dada por el defcomulgado tole-

radóifi es vatida,pag.745-col. 1.

Defcomulgado que es beneficiada
v de algunbenefició, fi puede go-
5arfosf1uftos.pag.74o.ccL2,

Defcomulgado que tiene beñéf-

cio, eftaobligado a reftítuyr los
fruftos antes déla fentencia dei

juez.pag.747.col. 1.

Defcomulgado no puede fer elegí
do para beneficio , y Ja colación

feranulla.pag.748.coL1,
Defcomulgado , fi puede tener y
gozar pendones, pagina 7 41,

col.».

Con el defcomulgado con defco

munionmayor, no pueden ce.
tnunícar los fiefes , excepto en

ciertoscafos.pag.749.col. 1 .

Enelmemento de fa miffa,fi feptw
de hazer menció del que efta de

feomulgado.pag. 7 5 1 .col. 1 .

SÍ vn defcomulgado entra en la

IgleGa eftando celebrando ,qut
ha de hazer el que celebra, pag»

75 1 .col, 1.

Defcomunionmenor incurren to¡

dos los que tratan o comunican

con los defcomulgados. pagin»
75 1.col. 2.

Defcomunionmayor, en quecafoa
fe incurre por comunicar conel

defcomulgado.pag.75 1 .col. 1.

De la defcomunionquien puede ab

folUer.pag.75 3.
Defcomulgado que no puede fa*

tisfazer a la parte, puede fer ab-
- íuel topara efte& o de ganar ilgú

j ubi ¡ce,pero ha de fer ad reinci-

dentíaihipag.75 9 «COL I ,

Defcomulgado puede fer abfuílt»
-

deladeícomunioncontrafuvOf
luntad.pag.76 1.col. 1.

Defcomulgado Conmuchas defeoí
muniones, puede fer abfoelto da

vna, quedando ligado con otra»
pag.7d3.coL1.

Defcomulgado puede en algún ca.
r

i- focele,



Tabla AI¡
•fo celebrar fin incurrir irregulari
dad .pag. 1 74.^0!. 2 .

*¡ Diácono,

fDiácono que miniftra én pecca
do mortal , fi pecca mortalmen-

te.pag.24.col. 2.
Diácono fi puede miniftrar el facra
mentó del altar.pag.i49.'coI.i.

Diácono , porque puedeminiftrar
la fangre y no el cuerpo, pagina.
149.C0L2.

Diácono fi puede lleuar el fantifsi-
mo facramento, a vn enfermo

en el articulo de lamuerte enau

fencia del facerdote', b en prefen
ciajnolequieriendo hazer el fa-

cerdote.pag. 150. col.¡i.
Diáconoparaxdebrar con el facer-

dote ha fe de poner las veftidü

ras fagradas.pag.290 .col . 1 .

Diácono queminiftraflefinVefti-
duras fí peccaria mortalmente.

pag.290.coL1.
Diácono y fubdiácono,fieftáobli-

gados a exercitar fu officio.pag.
33 5.col.2.

Diácono y fubdiacono noeftáíibli

gado&a hazer fu officio cprifor-,
me al ordinario.pagina. 3 35.CO;
lumna.2.

t^Eucbarislia.

^Euchariftia, esel masprincipal de
todoslos demás facramentos.p.
la.Sc 195.C0L1.

Euchariftia es facramento necefla-
"

rio por razón de precepto, pag.

51,col. 2.

Euchariftia es verdadero íacramen

to.pag.<Í9.«coL 1.

Euchariftia fegun la razón de facra

mentó , no es la confagracion ni

fiabcrica^

la prolacion de las palabras. pag ~

P7.col.ii

Eucharíftiafegunquees facramen
to , fon las eípecies fegun que ¿ó
tienen cuerpo y fangre de Chri
fto. pá. 9 8. col. 2,

Euchariftia es cofa pe rm anent e. p a,"

9 9.col. 1.

Euchariftia como confta 'de cofa*

ypalabras.pag.99.col. 1 .

Euchariftia , que forma tiene, pag.-
100. col. 1.

En la euchariftia que cofa Cea,res &*

ftcrarneutüfimul.pag, 1 00. col. 2,

Euchariftia fegun que facramento

no es el recebir fas efpecies facra

mentales.pag. 1 02 ..col. 1 .

En 1a euchariftia el recebir las efpe
cies.es condición para recebir el

eífefto del facramen to.pa. 102.

COl.2.

Euchariftia tiene fu virtud en el

cuerpo y fangre deChrifto. pa.
no 1.col.2.

Eucháriftiacaufa gracia que fufté

ta.pag.403.coL1.
. Euchariftia fegun que contiene en

trambas efpecies , es vn facramé
to fofo, pag» 1 03 .col. 2.

Euchariftia fegun fola vna de fus
'

cípeciesno es entero facraméto.

pag. 104. col. 1.

Euchariftia realmente recebida,no
es neflar ¡acornómedio, para la

vidaeterna.pag.105. col. 1.& 2.

Euchariftia tecebida realmente de

envoto,esneceftarÍ3 comome-

diopara 1a vida eterna, pa., 10 tf.

col. 1 .

Euchariftia no es facramento tan

neceffario como el baptiímo . p.
xotf.coLx.

Euchariftia fue inftituyda el lue-

c ues



Tabla Alphabetica^
«es Sanñbipsg. 1 07.C0L 2 .

Euchariftia fi fue inftituyda enla

; cena,odefpues.p.to8.co! . 1.

.Euchariftia que materia requiere.
pag. io3.coLi.&.2.

Enfa Euchariftia efta real y verda

deraméte el cuerpo deChrifto.

'I 2<5.COL 1.

En fa eqchariftia debaxo de qual

quiera efpecie eílatodoChrifto.

pagli 3 9.col. i.

Enfa euchariftia efta todo Chrifto

debaxo de qualquiera efpecie,
realmente y en cada parte de

qualquiera efpecié.pagina. 143.
col.i.

El facramento de euchariftia caufa

gracia.pag. 15 3. .col. 2.
Sacramento de Eucharifta caufa en

el alma todos fos effeftos , q cau

fa elmanjar en el cuerpo.pagina.
15 3.col.2.

Eochariftia de fupropria naturale
za tiene augmentar la graeia.p.
1 54.Col. 1.

Sacramento de euchariftia caufa'

fu effecto eninftante.pag . 1 55.

co! 2.

Euchariftia, no tiene de fuyó dar

primera graciacomo effectopro
prioipag. 1 54.001.1.

Euchariftia qiando cáufa fu effe

cto.pag. 1 54.C0L2.
Eucbariftianocanfa íu effefto por
todoe! tiépo que dura en el efto.

mago.pag;r5 5.coh2-.:-

Euchariftia-,en que inftáte caufa fu'

effefto . pagina. 1"5 6 . columna,

1.&.159.C0I. 2.

Eu:i;riftiatieoe-por effefto alean

5 ir la gloria.pagina. 1 j 8.Co¡um
na. 1.

Euchariftia tiene de fivirtud para

perdonar qaalefqüier pecc*.ao2
pag.158.col.*.

Euchariftia, fi fepuede recebir fin

peccar ni lleuar gracia,quees pie
gútar fi fe da acceflus neuter» pa
gina. 1 9 o. col. 1.

Euchariftiaperdona peccados ve-

niales.pa.1ff2. col. 2.
Euchariftia, quita la pena deuida

por los peccgdos.p. 1 6 3 . col. 1 .

Euchariftia preferua de los pecca
dos fu tu ros. p. 1 64.col. 1 .

Euchariftia en razón de facramen

to fofo aprouecha al que le recW

be.pa. 154..C0I. i.
Effecto de euchariftia, fi fe impide
por peccadosveniales . pagina»
165 . col. 1.

Euchariftia, fi requiere deuocion
en el que la reci De. pagin a. KS>.
COl.2.

Euchariftia puede fe recebir dé-tres

maneras, pagina. 167'. colum;
'na. 1.

Euchariftia, que difpoGcion pide
para que fe reciba dignamente.

. ipag.itfp.col.i. 170 col.i.

Euchariftiajmayordifpóficion 're^

quiere. para participar el fruCto
del facramento , qiie para no pee

•

car mortalmente . pagina . 175.
col, 1.

Tocar el Sanctifsimo Sacramento

en peccadomortal,fi es peccado
mortal . pagina 179 . colum-

na.2.

Euchariftia, no fe ha de dar al pu
blico peccador aunque le pida.
pagina.176.coL1.

Euchar¡flia,fi íe ha de negaral pee
%

cador publico pidiéndola en o-

L'

tra parte,donde folo el facerdo

te lo fabe.p. 1 7 7.C0L1.

£ucha;



Tabla AlpKabetka;
Fücharíftia regularmente hablan- colum. x •

do,no fe ha de negaral peccador Porque puede el diaccñojminiíl
oculto , pidiéndola enpublico. la fangre y no el cuerpo.pagina'
pag.178.coL2. 149.C0J.2.

Euchariftiá,fifepuedenegaralpec Euchariftia filapuedeminiftrar ei

\

cador oceulto, pidiéndola fuera
de los tiempos de necefsidad. p.
179.C01.2. .

Euchariftfa,fi fe puede negar al pee
cador occulto,pidiendofaoccul-
tamente. pagina. 180, colum
na. 1.

Euchariftia, no fe>ha de dar al pec

cador publico , fino precede pe
nitencia pubíica.paginaa8o.co
Íum. 2. ; ;

E uchariftia,fi fe ha de dar al oceul

to defcomulgado que la pide.p.
l8l.C©Li.

Euchariftia, fi fepuede daralpecca
dor publico , o defcomulgado

que poneen peligró de la vida
al

facerdote no fe la dando . pagi.
18 i.C0I.2.

Euchariftia, fi fe hade dar a los que
n© tienen vfo dé razón . pagina.
188.C0L1.

Euchariftia , dada a Jos niños antes

del vfo de la razón,o a los locos

fi eaufa en ellos fu effeílo . pagi.
188.C0L1.

Euchariftia, ha fe de dar a los con

denados a muerte.p. 191.col.2i

El que no efta baptizado, fi puede
cecebir la euchariftia.pagin. 84.
col. 2 .

Miniftrar la Euchariftiaa los fieles

fi puede el que no es proprio fa

cerdote o parocho.pagin . 148.

C0L2.

Euchariftia, fila puede el diácono

miniftrar a los fieles, pagi. 145»;

diácono aenfermos eftando au

fente el facerdote, o en preíes-
cia no Ja queriendo miniftrar el

facerdote por fumalicia.pagina.
1 50.C0L1.

Miniftrar la euchariftia a Ios-enfer

mos, no puede en ningún cafo

el fubdiaceno. pagina . 150.CO

Íum. 1.

Materia total deía Euchariftia es

pany vino . pagina . 108. co;

íum. 1.

Materia de euchariftia , puede fer

qualquiera cantídadde pan,o v¡-

no.pag. 1 1 2.col. 1.

Materiadelaeuchariftia, no eftan

do prefente, no fe puede confa

grar .pagina . 1 12.edu. 1 . Se

114.C0L2.
Materia de la euchiríftía , ha de fer

determinada por la intención

del facerdote. pagina .113. co
lum. 1.

Materia de la euchariftia para con--

íagrarfe , que prefenciaha de te;
ner.pag.115.coL1.

Materia de la euchariftia que efta a

las efpaldas 31 facerdote, no efta

prefente. p. 1 15.col. 1.

Materia deaucharíftia , que en pac

te efta prefente , y en parte aufen

te, fi fe puede confagrar . pagin
11 1 5.col.2.

Materia propria de 1a euchariftia^

quanto a 1a primera efpecie es

verdaderopan. pagina, i 1 6xo»

Íum.2.

c * Mate-

\

>£.



.: } Tabla Alpl
Miíerla propria de la euchariftia,
■les/fofo el pan de trigo.pag. 1 1<5.

.'i
'

eoi.2.

Materia.de la euchariftía,no puede
,

'

fer pan de ceuáda.pagina .117,
col. 1..

Materia de euchariftia, fi puede fer
la efpdta . pagina. 1 17. colum

na. 2..

Materia de euchariftia,fi puede fer

otrosgenerosdepan.pagi.i 1 8.

col. 1 .

Materia de euchariftia,puede fer

pan de centeno.pagina. 1 1 8.co-

lum.2.

Materia de euchariftia,no es la maf

fa cruda.pag. 119. col. 1 .

Materia deeuchariftia,ha de fer vZ

amafiado?, con agua natural. pa<
1 19. col. I.

Materia de euchariftia,ha de fer pá
no corrupto.pag.i 2 o.col. 1 .

Materia defte facramento , fi ha de

fer pan con leuadura.pag .120,
col. i.

Materiade euchariftia, quanto a la

fegunda efpecie , es vino de vi

des, y no otro, pagin, 12 1 .co

lum. 1.

Materia de euchar¡ft.ia,fi puede fer

vinagre.pag. 1 2 2 .col. 2 .

Materia de euchariftia,fi puede fet
vinomuy azedo. pagina. 123.
col.i..

Ma'.eria deeucharíftia , fi puede fer

elmoftó.pagin. 1 2 3 .col. 1 .

Miteria deíle íacramento,fi puede
fer el mofto dentro de las vuas.

pag. 1 í ?.coli2.

Materia defte facramento,G puede
fer vino elado.pag. 1 ;4.col. 1 .

Mneria defte facramento, fi puede
fer vino adouado , con cofas oIq

labetica^

rofas.pag.T24. colunV. il
Materia defte facro, no puede fer

arrope . pagina .125, colum
na. 1.

Materia de la euchariftia , ha de te

ner algunamezcla de agua.píg.'
1 2 3.col* 1.

Forma de fa euchariftia,fon las pala
bras de la confagracion.pa. 1 00.
col. 1. Se 127.C0I. 2.

Forma de la euchariftia, es de dos

maneras, vna intrinfeca. otra ex

trinfeca. pagina 1 2 8. colum-

na.2..

Forma intrinfeca de la euchariftia,'
es lafignificacion. pagina. 128,
col.2-

Forma extrinfeca delaeuchariftia

ion las palabras, pagina. 128.
col. 1 .

Chrifto con que forma confagro»
pag. 129.C01. 1.

Enla formadela cuchariftia,fi es nt

ceflaria aquella partícula, enim,

pag.a29.coL1.
Enla forma de la euchariftia dexar

aquella partícula, enim, fi es pee
cadomortal . pagina 1 1 9 • co;

Íum. 1.

Forma del cáliz fi requiere todas

aquellas palabras de quela Igle
fia vía . pagina .129 .colum.

na.2.

Enfa forma del cáliz ,<1 que dexaf-
-. íe alguna de aquellas palabras q

la Iglefia vía , peccaria mor

talmente. pagina , 130. col.2.

Enla forma del cáliz, todas laspa
labrás que vfa la IgleGa pertene
cen a fu integridad.pagin. 131.
co!. 1.

Forma de la euchariftia • tiene

virtud diuina para caufat

lacón-



Tabla Alp
la eoñuerGoh.p.Tj 2 . col. i .

Forma de la Euchariftia ,fi es v er-

dadera.pag. 132. col. 2.8c 134.

col.*.

Las palabras de laformade laconfa

gracion , como fe han de tomar

paraverificarfe.pagina.i 3 1 , co
lum. 2.

£n la forma.de la confagracion del

pan , por aquella palabra,6«r,que
fe demúeftra . pagina . 1 3 5 . co

lum. 1.

■^Extrema YnftietT.

fExtretnaVnílió es verdadero fa-

cramcto.pag.-7^5«col. 1 •

Extremavri&ion'es'vnfolo facra"

mento.pagí7"<S5iCÓl. 2.

Quando él enfermo recibe folamé
te vna odos vnctiones, fí queda
vngido.,-y llena gracia . pagina»
7fJ5,CÓl.i.

Extrema vnction , fi fepuede aca
bar por vn facerdote auiendo fi

do com€c,ao!aporotro.pa.7<f7-
col. 1.Y el 4 fuccede fi quede co

menear de nuerjo. vbifup.
Diffinicion de la extremaVn£l¡5,

esbuena.pag.7cT7.col, 2.

^Extrema vnctiófoe inftituydapor
ChriftOipag.7tf7.col. *.

Extrema vn&ió tiene materia pró
xima y remot.a,y quaies fon. pa.
7 ¿8.col. i.&col.i.

Materia próxima déla extrema vn

¿kioft.fi es neceflario que fe ha

ga enforma 8cruz.p.7í9«col.i.
Materia remota de la extrema vn-

£tion,esazeyte.p.7¿9-col. 2.

Materia remotade la extrema vn

ftion, fies neceflario que fea có

fagrada , y quiert la puede confa

grar.pag.771.col. 1.
Alamateriaremotadefte facramé

labetical

to eftando confagrada fe le pue
de sñadír otra no cófagrada que
dando verdaderamateria . pag.

772.C0I.2.
Formadela extrema vnéiionqual
fet.pag:ni.<:o\.i.

Forma de la extrema vnction , fi fe

puede dezir pormodo de indi

catiuo.pag.77 3.ccl.i.
Forma déla extrema vnction no re

quiere inuocacion de la Trini

dad,pag.774. col. 1.

Si el facerdote que v.nge dixeffe de

v na vez%ptr iffas ynñíonts epfui

■fitfsimam miferitetdiam indulgeat
tibi Dtus quidquid deliquifli per

ifiosfenfusyft feria facramento.pag.

774.C0L2.
Extrema vn&ió tiene dosefle&os;

pag.77$.coLi.
Efleítoprincipaidelaexcremavn-
ftionqualfea. pagina. 77 6 • co-

lum.i.

Effectomenos principal de la ex

tremavnftion qual fea. 7 7 7 • co-

lum.i.

Extremavnttion no imprime cha*

; ra&er.777'Col.2.
"En la extremavn&ion que cofa es,

rts & Ueramcntumfimul.-¡7%.C0-
. íum. t .

Miniftro de la extremavnfiioh, es

elfacerdote.pag.778«co'- '•

Miniftrar-la extrema vnftion, no

es licito a qualquier facerdote.p»
778.C0I.2.

Extrema vnñion , fi requiere] vn

fofominiftro, o fi pueden mu

chos juntos mioiftrarla. pagin.
778.C0L2.

Yfi feria peccado mortal, pagina.
77 9.COÍ.2.

Miuiftrar la extrema vn&ion , fi

c 5 pue-



Tabla Alph
puede el que ño es proprio paro

cho con licencia interpretatiua
del proprio. pagina. 780. co-

lum.2.

Miniftrar la extrema vnftion , fi

puedeo los religiofos en cafo de

necefsidad coníícencíainterpré-
- tatiua delparocho.pagin. 781.
col. 1.

Miniftrar la extrema vnction en ca

fo de necefsidad, o el viatico fi

puede losreligiofos y otro qual
quier facerdote en 'prefencia del

parocho noto queriendo hazer

el ni dar licécia aotro.pag. 781.

col.2.

El parocho que efta defcomulga-
do puede dar licencia a otro pa

raminifttar efte facramento. pa.

7 8 1.col. 2.

Excrema vndtion en cafo denepef

fidad, ni auiendo otro fi fe pue
de recebir de vn defcomulgado
no tolerando en la lglefia.¡pag,
78 1.col. 2.

Extrema vnction ha fededarafo-

lcslós enfermos, yfi fe diefle a

vn fano , no feria facramen:©. pa

gin.782.col. 1- . ..-:

Extrema vnction dada a vnenfer-

mo ordinario que no efta vezi-

n© a 1a muerte , oi fe temedefu

vida fi feria facramentQ.pagina.
7-8-5.COÍ. 2. .

.

Extremavntticnnofehadedar a

los que eftan en peligra.demuer

te,ní a íoscondenado§ amuerte,

fino eftan énfermos.pagin. 783 .

col. 1.2,

Extrema vnftion puede fe dar a

los heridos quando la herida

es mortal , o a los que han da-

dg venen© , aunque eftqs tales

abética.

anduuiefleR en píeípágtñí¿ti?
col. i.

Extrema vnction no fe ha de dará

los focos, fino es que a tiempos
tengan juyzio. pagina. 784,c0-
lumna.i..

Extremavnftionhafede dará los

freneticos,oaotrosque no tie
nen juyzio , o quando le tuuie

ron , formal,© virtualmeuteja
pidieró.pag.7 84,col» 1 .

Extrema vnftion no fe ha de dar

a los niños antes que tengan
vfode razón ..pagina . 784 . c«-

lumna.2,

Extremavnftion fi íéminiftraffea

losquefueron fiempre locos, o

no han llegad© a vfode razón

no feria facramentp.pag. 785»
col. 'I,

Extremavnftion no fe hade dará

losqueeftáfinjiiyzionole aiaé

do pedidoantes , íi fon hombres
de mala vida.pagina. 785 . co

col. 1...

Extremav.nftionhafededara los

aduJtosaunquéíeanrezienbapti
zad9s.pag.785.coL2 .

Extrema vnction en fos que eftan

abfueltosaculpaypena, que ef

fefto haze , y como fe verifica

laforma. pagina. 7 8 6, colum

na. 1.

Extrema vnftien puede fe dar de
baxo dé condición a aquellos de

quien fe duda , fí eftan viuos , o

. muertos.pag.78tf.coL1. 'L

Extrema vnftió no feha de dar al

que efta muerto,'ni fe ha de prP-

feguir ni acabar fi el enfermo fe

muereantes.pag.78i.coL1 .

Extrema vnftion paraquefea valí

daban fe eje vngjr los cinco fen



Tabla AlpFiab'eticaY
fídóiTpagína'.f8 <í lcpl.2 .

Vngir los pies ni fas renes no es de
effencia de fa extrema vnftion.

'pag.78tf.col. 2.
Extrema vnftion,fi caufa gracia có
xada vnftion y formapardal, pa
gin.787.col. 1.

Extrema vnftion , para que fea' fin

ieran;ento, no es neceflario cj aya

«rdeneritre las vnftiones . pag,

7 89.col.2.

Extremavnftion quando falta al-

■gunorgano de fentido
ha fe de

thímftrarenlaparte roas cercana.

p. 790. col. 1.

Extrema vnftion puede fe iterar.

^pag. 790.
.col.2.

Extrema vnftion file puede iterar

en vnameímaenfermedad, pag.
. "790.C0L2.
Extremavnftion requiere inten

ción de. parte del que la recibe.

pag. 7 9 1.
col. i,"

Extrema vnftion "para que fe reci

ba dignamente requiere ,contri-

tCion.pag.7 9i.col.2. .-■> ¡'•s

Extrema vnftion en algún cafo ba

. ze de amito contrito.pag.791 .

colum.2.

Extremo vnftion no cadebaxode

, ningunpreceptOip.79 i-coLa*

Extrema vnftion no íe puede dar

pen tiempo díentredicho.pagin'.
■1 79-t.COl.I» ..-■;■■"'.*-?;'

'

;5 --■ -
1

Extrema v nftion puédete dar an

tes del viatico auiendoi alguna
r caufapárafciro.pag.792 . col, 2.

^Ígtef¡4¡ .:.:."
e .

■■■ ■:•■.'.•■'" -- u¡0 ..:•'■

íftglcfia,puede compeler a Iosini-

fñosbaptiaados¡j a quegoarden
la fe quando'ílegan a v fo de isa-

;zon.pag.tf3.col.2r
"

i

Iglefia , no puede compeler á los q
no e 'an baptizados , aque reci

ban la fe ni el baptifmo aunque
fean hijos de Omitíanos, pag.

'■ tf2,C©1.2. '.''

Iglefia fundada con authoridad

del Papa.o del Obifpo, goza de
Jos mifmos priuilegios que -fi

;

eftuuiera cpnfagráda.pagi.248.
col. 1.

¡ Iglefia violada, fino efta confagra-f
da puede fe reconciliar por y nfa
(Cerdote. página .25 tf.coiütn-;
ría. a.

1 Iglefia Confagrada , coja puede
.reconciliar el fimple facerdote,

niconcomifsiondelObifpo.pa.
"i57.cpl.1-.

■

Iglefia, puede fevíofar de (eysam
-nerasipag.2 5 7.C0L 1 .

Iglefia,viólate por homicidio vo-

'lurítario^njuriófo^pagina. 1 57»
!

cofom. 1.

Iglefiaifiqueda violada por el ho-
>■micidio que haze yn hombre

embriagado . ibidem.
■

Igkfia, nó queda violada porel
^homicidio hecho en propria de
1 fenfion puramente,pagin. 257.
C0L2 .

Igfefia,no queda:vióhtda porque fe i

muera vno en ella déla herida

que le dieron fuera. pagina. 2 í 7.
-C0L2. .

=- '•■-.; ■-''.!

Iglefia,queda violada poseí hom
cidío queerrdfa hizíetó fin detí
ramamiento de fangre . pagina-

'

-2.57.coh1. í--v!
'

:j" ••-■
:-..'.- -?

Igls fia,no queda violada por ebho
;.micidio iieeho en los texados, o

en las paredes de lapartede a fue
. ra.pag.258.coLi .

c 4 lgle



Tabla Alphabetica?
Iglefia, fi quedaviolada por la he
rida hecha en ella antes que fe fi-

ga la muerte , o muriendofe fue

ra . .pagina . 1 5 8 .columna pri"
mera.

Iglefia,íi queda violadaporque vn
juez ahorque a vno en ella. pag.
24-8;col. 1.

Iglefia, fi queda violada , porque
vno fe mate a fi proprio en ella.

pagina. 2 5 8. col. 2.

Iglefia queda -riolada por derra

mamiento de fangre volunta

do, injuriofo . pagina. 2 59.cc>
y Xam.x.

Hgíeíía no queda viofada fi la fas-

greque fe derramo espoquita.
^pag.2 59.coJ. 1.

Iglefia fi queda violada por el der
ramamiento de fangre hecho en

burlas o/uegos.pagina.itfo. co
lum. 1.

.

Iglefia G queda violada por la herí
da hechadentro no fe derrama
do dentro la fangre , o noto-
cando la I gfefia.pagina. 2 tfo.co-
Íum.2.

„

iglefia , fi queda violada por vna
herida leue derramándote mu-

. cha íangre.pagína x tfq . colum

na, 2. '".

Iglefia no queda violada quando
lanerida no fue peccadomortal.

pagi2tfT.C0l. 1. .-,

Iglefia , fi queda violada , porque -

alguna perfona.derramo en ella ,

fu propriafangre.pagina . itfi.

coi.x.

Iglefia queda? viólada^por derra
mamiento voluntario de femé
en cantidad.pagina.2tf2,colum
na. 1.

Igfefia fi queda violada por la co

pula conjugal ". pigioal 1 4i~¡$
Íum. 2.

Iglefia queda violada porla copu
la, que es peccadpmortal , y no

porotra.pags2tf4.coL 1.

Iglefia , no queda,violada G el de
lifto no espubíico.pagina. 2tf5,
col.r.

Iglefia para quedar violadáfi'es ne
ceffario declaración del juez.pa-
gina.265.coLj.

Iglefia queda viofada enterrando
en ella algún defcomulgado pu
blico , o decfarado.pDgina. 1 66,
colum. 2..

Iglefia. no queda violada porqué
vn facerdote defcomulgado en-

tierre en ella algún cuerpo, pag»
a<f8rcol."2.,

Iglefia queda violada enterrando
fe en ella algún infiel o pagano.
pagina . z í 8 . columna pri;
mera...

Iglefia queda violada enterrán

dote en ella vn niño que mu-

rio fin baptiímo.pagina. 1 68.
col. 1.. <.-;-

Iglefia queda violada enterrando
fe. en ella vna muger preñada
muriendofe la criatura en el en

tierro , o defpues . pagina.2 6 i,
colam.2i

Igl c fia cjuedando v iolada , queda
violado el cimenterio, pero no

aí ce 11 erario, pagina. 2tfp .co
lum» j. .

Iglefia fi queda violada derraman
dofe el temen alapuerta.pagin.
270.C0I.2. ..--'. ■•

Oratorios niotroslugares queno
eftan confagrados ni venditos

no fe violan, pagina. 270.C0-
lum.2.

fgle;
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Iglefia queda violada quando las

paredes fequemá,o fe deftruye.
pag.270.coL2.

Iglefia no queda viofada cayendo
feléel techo quedando en pie las

paredesípag.2 7 1 . col, 1 .

Igléíia<que-n© efta confagrada no

fe viola por quemarte o deftru-

yríe quedando el fuelo íano.pa.
a? 1,col. 1. -

Sacar Iósr?trah¡d©s de Ja Igfefia có
tra fu voluntad es facrilegio. pa.
X9r.8¿2 9tf".

IgleGa en quanto a algunas cofas
efta effenta de la poteftad ciuil.

pag.878.coL1.
Los bienes de los Ecclefiafticosco

mo eftan eflentos de la poteftad
ciuil.pag.878.coL 1.

Los Ecclefiafticos no eftan de!to

do eflentos de la poteftad ciuil. .

pag.878.coL2.
Los Ecclefiafticos que quebrantan
Jasleyesciuilesfihade fer cafti-

gados por los juezes feglares.p»
878.col.2-.

^Irregularidad.
^Irregularidad fi es cenfuraEccle-

fiaftica.pag.0'9 i*col. 1 . -

Déla irregularidad fi fe puede ab-
íoluer por la bufa.pagina. 691.
col. 1 •

Irregularidad quando fe incurre re

baptizando.pag.49.8c 50.
Irregularidad quando fe incurre re

cibiendo,ominiftrando en lasor

denes,vide orden.

^SJlñtrlmtmel

fMít rimonio es verdadero facra-

mento.pag.88o.col.i.
En el matrimonio como fe pue

de recebir dote, pagina, 88u

col. 1.

Elmarido que eftando en pecead»
mortal tiene copula con fu mu

ger no peccamortalmente.pag.
881. col. 2.

Enel matrimonio que es lo que tic

ne razón de facramento.p. 882.

col. 1 .

En elmatrimonio qué fea res e? fa»
cramenttim/imul.pag. 8 8 2.col. i.

En el matrimonio la gracia fignifi
cada es rtíí4»f*w.pagina. 88t.
col. i .

Matrimonio es vn facramento. pa,
88 2.col.2.

Matrimonio confia de materia y
forma: de palabras y de cófas.pa.
885.col. i.

Materia remota del matrimonio

fon fos contrayentes. psg.S 8 3,
coLu

Materia próxima de! matrimonio

qu3lfea.pag.8S3.col.il
Forma ddmatrimonio qual fea.p.
883,col.2.

Matrimonio para que fea valido ha

fe de hazer en prefencia del pa*
rccho.pag.884.c6L1.

Miniftro del matrimonio no es el

parocho,o facerdote que fe halla

prefente.pag.8S4.ccL2.
Matrimonio entre aufentes es ver

dadero facramento. pag. 8Sf.
col. 1 .

Matrimonio fue inftituydo eñ la

ley de gracia.pag. 8 8 5 .col. 2 .

Sacramento dematrimonio da gra

cia.psg.8 8o.coLi* -

Matrimonio para que fe reciba díg
ñámente en los contrayentes

que peccaron mortalmente re

quiere contrición, pagina. 8S i.
col.2.

* 5 Fa»



Tabla AlpKábetká?'
Para recibir dignamente efte fa- Eftipéndio jufto dé la nfiffadoá«¡
-.,-■ cramento no es neceffaria con- - noay taia.es el cj comunmentefe

, fefsi0n.pag.SStf.c0L2. dafegúIacoftúbre.p.2i2.c©,i.
Matrimonió recibido con fiftion Eftipéndio jufto de fas miffas.tie* i

quitada la fiftion da fu effefto» : nelatitud.pag.213.coL1.
. pag,887.coLi. .; Eftipéndio de las miffas de donde

. %Miffal - ,-. íe ha de tomar para q] aya ygual-;
fMiffa. del mal facerdote en razón dad.pag. 2 1 3 .col. 1 .

de facramento tanto vale como Eftipendiojde la mi fía cantada há

,
ladel bueno.pag* 1 5 1 .col. 1 . de fermayor que el de la rezada»

Miffa del facerdote hereje cifma- pag.214.c6L2. t

tico o degradado, fi aprouecha Por vna miffa no fe puede lleuar
a las perfonas por quien íe dize. masque vn jufto eftipéndio.pa,

.

tl pag ,¡ 1 5 1.cóL 2 ■. : S15.C0I.1.' .,]

Mifta no fe ha de oyr ajos que eftá En las miffas no es licita negocía-
,príuadosdela execucion délas' cion.pag.119.coL2.
ordenes. p¿g, 1 5 2.C0L .1. Difminuyf el numero de lasmiífas ;

Miffa es verdadero facrificio infti- , puede e! Obifpo en lascapellá-
¿tuydo porelmifmo Dios. pag. nias ctfuQbiípado.p.2 2 5.col.2.

194.C0I.2. Mifla ha fe dedézir cada dia en to- 1

Miffa es facrificio muy grato a ..daslaslglefias.pag. 230.C0L2.
■¿ DiQs.pag. 1 9 4.C0L.2 .

; Miffa no fe puede dezir enel rio,ni
Miffa esdcinfinitoval.or.pa. iptf. enelmar.pag.253.coL2. ^!
,-cpLí... .

:-
, Dezir mifla-cada dia fies cofa Jóa-

Mifía folemnemas aprouecha que .b!e.pág,»3 i.col.2.

dfep.ardcufar.pag. 1 97.C0L 1. ; Dezirmiffa el jueues .Sanfto efta

Miffaderequiéesmasytilalosde prohibidoporfalglefia.p.2 32.
funtosq'fasotras.p. 1^7. col. 1. col.r. :-i

Miffadefatud mas vtil esa losen- Dezirmiffa el fabado Sanfto fies

¿felinos q las otras.p. 1 97;Col. 1 . licito. pag. 2 3 2 .col.2 .

Miffa del.mal facerdote fi están Dezir miffa el viernes Sanfto es

,-buenacoajo la del bueno, pag»'. peccado mortal. 2 3 2, col. 1.

, -i¡^7.col.2. -;.:.-•..,.. Dezir tres miffas el dia de nauidad"

Miffa de quántasmaneras fe puede es cóforme.a derecho.pag. 2 3,5 .
'

Éoífrec*r.por!osdefcomulgad©s.-: col.2.
_

•!

pag. 203 .col. 1 • Dezir tresmiflaí el dia de las ani-

Eara dezirmiffa por la conuerfion mas puede los frayles predicado
de infieles puedefe inftituyr ca- resenelreynodeValencia.pag.
jpeUania.pag.203.CPL1. 135.col.2i

Miffapuedeíeofreceripor'Jos'cathe Miffa" fi fe puede dezir antes de-

.<t11menosfiefes.pa.io3.col. 2... am3necer.pag.241.coL1.8c2.
Eftipeodiqjuftp dejamifta quan- Para dezir mifla antes de amanecer

tofea,pag,2 ia.col.i. .

•

■

-.-■"..
"

.quiép.uededifpéfar»p.'242.co.i.
í.1xí tV

~"

'. Mifla



. Tabla Al

.Miffa- del gallo puede fe dezir a

qualquiera horadefpues de me-
■

■■ dranoche.pag. 241.col.2.
Lasmiffas de nauídad G fe pueden
-.' dezir todas antes de amanecer.

'i. pagi 242 .c.ol.a,
Mifla vltima de ñauidadfi fe pue-

'...- dedezir en lugar de la primera
yafutiempo.pag.243.coL2.

.Mifta v otiua fi íe puededezír fa no
che denauidad al tiempo de fa

i. ddgalio.p3g.24j.coL2.
Millas de nauidad fi fe pueden de
zir todas jtintas.pag. 2 44¿col. 1 .

Miffa fi fe puede conaécar defpUes
derftediodia.pag.244.coI. 1.

Para dezir miffa deípues demedio
dia puede el Obifpo difpenfar.
pagJ244.coLi.

Miffa fi fe puede dezir fuerade la

iglefia finpeccar mortalmente.
. pag.2 4fS;col.2.
Los q dizen,© hazé dezirmiffa fue

radelos Jugares concedidos por
eJ derecho íi incurren alguna pe
na.pag.247.col.r.

r
Mifla en qcafos fe puede dezir fus

ra de la Iglefia.pag. 248.C0L1.
Y,fi fe pjuede hazer con licécia del

Obifpo.c©I.i..
Miffa fi fe puede dezirdefpues del
CócilioTrid. fuera de la Iglefia
fin licécia enaltar portátil, pag.
*5©,col.s. ,

Miffa fi fepuededézircó licécia 81

,: Obífpben alguna cafa particu
lar dóde noay orat&rip. fp.2 51.
col.2.

, Dezir miffa fuera de la Tglefiafi
pueden los fray les defpues del

Concilio.pag-.i52.coL1. .

Mifla puedefe dezir en el capo en

altar, portátil auiendo acgefsi-

pbabeticá.
dad<p?g. 2 54»col. 1 .

.
Miffa fi fe puede dczír en tedaslas

Iglefias.pag.244.coL2.
Mifla no fepuededezir en las Igfe

fias. violadas.pag,2 5 j,col»:t. &

. . 271.col.2-.
Mifla fe puededezír en fas Iglefias
violadas có licécia delObifpo¿o

.,-í fiaellaencafe.de grauenecefsi-
dad.pag. 255.101,2, .

Elque dize miffa én Iglefia viofa-
; da G incurre alguna pena. pag.
255.C0L2.

,
Miffa hafe de.cTzir fobre altar,yde~
zirla fin el es peccadomortai.p,
27l.C©L2¿&275.C0Ll. . 1

Dezirmiflifin corporales es pecca
. dpmortaLpsg.276.coL2. ■'■)

Dezirmiffa fin palea,© fin máteles
fi especcado.pag.i rrJ.ccl.g.;

Miffa fife puededezir fin hijuela.'
, pag.277.col;i,
Miffa ha fe de dezir con vela de ce
ra eftcendid3,y dezirla fin ella és
peccado mortai.p. 2 77.C0L2.

Mifla nofe ha de dezir fin miffal
, que tenga lamiffa entera- parti-
cuJarrnenteel canon, pag. 2 78.

-

_

COJ..2.., .,;

Miffa fi fe puede dezir de memoria
no auiendo libío.p. 278.col.2i

Miffa fife puede dezir -fin cruz,y
r fin fmagines,y fin frótaLp. 2 79.
col.2,

Mifla ha fe de dezir con cáliz y pa
tena, pag. jSo.eol.i.

Dezir mifla con ornamentos del

altar fozios particularmente los

corporales es peccadomortai.p.
279.col.2.

Dezir miífa con calizno confagra
do es peccadomortal, pag. a 8 1 .

C.0L2,

Dezjr
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Dezirmiffa fin alguna de las vefti- ío fin ayudador." pagina, 3$t»
duras que vfa la Iglefia especca col.2.

do mortal.pag.286.col. 1. Mugeres fi pueden ayudar a mif-
El que dize miffa fin veftiduras,o fa.35 1. cola. Se 3 3 5. col, 2.
'

fin alguna dellas no incurre ip- El que ayuda amifla que efta obli-

fofaftodefcomunion.pag.28tf.
-- gadoa faber y a hazer.pa. 333.

col.2. col.2.

Dezir miffa fin veftidüras vendí- Elque ayuda a miffa al facerdote

tas es peccadomortal. pag.2 8tf. que efta en peccado mortal G

col.2. peccamortalmente. pag. 334.
Miffa fi fe puede dezir en algún ca col. 1.

fo Gn veftidüras benditas , o fin Miffa folemne ha fe de dezir coa

alguna dellas.pag. 1 87.col. 1. diácono y fubdiacono. pa.535.
Mifla hafe de dezir defcubiertala col.i.

xabeca.pag.289.coL1. Nú oyrmiffa el dia de fiefta es pee-
Las veftidüras y todo lo demás cado mortal.pag. 316. col. 1.

que pertenecedculto diuino há
Dexarde oyr miffa el dia de fiefta

fede tratar con reuerencia. pag. poralguna necefsidad G eslici-

290.C0I.2. to.pagina. 3 3tf. col. 1.8c 351.

Corporales con que fe dize miffa col.2,

quien y como
los ha de lauar y Mifta e¡ dia de fiefta no fe ha dede

que felia de hazer de la agua en *" por oyr fermon. pag. 337,

quefeIauan.pag.294.coL2. col.2.

Dezir miffa antes de rezar mayti* Miffaeldia de fiefta ha fe de oyr
nes fi es peccado,.pa. 3 03**01. 1 . entera fopena de peccadomor-
& i 04.C0L2 . tal.pag. 3,3 8 .col. 1 .

Mifla comenjada porque caufasfe Miffa entera que íneluye.pag. 3 j8¿

puede dexar.pag. 3 09. col. 1. C0I.1.&3JP.C0L2.
Miffa fife puede dezir fin agua.p. El que no oyó toda la miffa fi cura

3 1 1.col.2. pie con el precepto leyendo lo

Los defeftos de lamiffa que fon quedexo deoyr.pagina. 339.
fubftancialeshá fede fuplir y lo col.i .

contrario especcadomortal.pa. Elque aldempo deconfagrar fe fa

3 13.C0L1.
lede la Iglefia y buelue luego

Miffa no la pudiendo acabar el que echa la confagracion fi cumple
la coméco fi fe hade acabar por

con el precepto, pagina. 3 40.

otro.pag.32tf.coL2. col.i.

Miffa comentada fi fe puede acá- Elque oye dos medias miflasde

barporalguno que no fea facer-
dos facerdotes G cumple con el

dote.pag.318.coL2. preceptOipag.341.coL1.
Miffa ha fe de dezir có ayudador. El que por penitencia efta obliga-

pag. 53 1.col.2. doaoyrmiflavndiade fiefta fi

Miffa fife puede dezir en algún ca cumple con fola vna entrambas

obliga-



TablaAlphabetíca.
6bIigacione9.pag.343. col.i.

El que efta obligado a oyr dosmif'

fas,fí cumple oyéndolas juntas.
pag.343.col.2.

Elque oyó rriiffa el día de fiefta

fin tener intención de cumplir
con el precepto fiefta obligado
a oyrOtramiffa para cumplir.p,
344-co!.2.

Elqueoyemiffaeon intención de

cumplir con el precept'opero de

prauaday conmal fin fi cumple
con el preceptP.pag.34tf.col. 1.

Para oyr miffa que atención es ne

ceffaria. psg. 3 46".col. 2 •

El q oye miffa fipuede rezar otras
cofas oyéndola, p. .349. [col, 1,

Si vno Oyendo miffa íe arrebataffe

en Dios de fuerte que no oyeffe
fi cumpliría con el precepto, pa.
348.C0L2.

A oyr miffa eftan obligados todos
los fieles que tiene vfo de razó.

pag.3 49.col.2.& 3 50.C0I.2.
Los clérigos , o religiofos fi eftan

obligados a oyr miffa masfre-

qüeritemente que los fegiares.
pag.350.C0L2,

Los que dizen miffa cumplen cóet

precepto de oyrla. pagina. 3 50.
col. i.

El que no oyó miffa
el dia determi

nado por la iglefia no efta obli

gado a oyrlá bt ro dia.pag. 352;
col.i. ^

Precepto de oyrmiffa no oblígaa
oyrla folemne ni la del dianien
la parochia. pag.343. col.2.

Precepto de oyr miffa
no obliga

en ningún diaamasde vna mif

fa pag. 3 4?.col.
2. |

'

Precepto de oyr miffa obliga a afsi

ftir aella corporalmente.p.34 3 .

col.2.

Precepto de oyr miffa obliga en
todos losdias de fiefta de guar-

dar.pag.351.coL1.
Precepto de oyr mifla fi obliga

lasmedias fieftas. pagina. .3 52.
col. I.

El que fabe que a de tener ..impedi
mento para óyr miffa a las diez,
©a fasonze eíla obligado a oyr
la anteí.pag. 3 52.col.2,

El^defcomülgadoqueporfu n'eglí
gencia no tiene abfolució fi pec
ca no oyendo, miffa. pag. 3 5 3-

col.r.
-

Elque tiebe bula o priuilegio para

oyrmiffa los dias de entredicho /

fi efta obligado a oyrla. p.354.
col.i-.

'•'
"

Elque por fuerca , o por enferme
dad no puede falir a oyr miffa'ps
ro ttene oratorio en íu cafa fi

eílaobligadoa hazerla dezir en

el paráoyrfa.pag.3 5 5. col. 1 ,

Los que nauegáfi eftan obligados
a oyr miffa todos losdias de fie-

fta.pag.35tf.coL2.
Elque no'puede oyr mifla fin def-

comodidad o perdida,© fin grao
de difficultad y trabaxo fi pec
ca nota oyendovpag. 3 57.

Los que caminan el día de fiefta fi

eftafi obligados a oyr miffa. pa.
3 59.Col.2,

Elque fabe que faliendo a oyrmif-
ía ha de íer occafion a otra peifo
na de peccar fi fe efcufa de oyr-

la.pag.3tfo.coL2,
El que fabe o teme que enel cami

no,© en falglefia ha de tener pé«
dencia con alguno fi fe efcufa de

oyr miffa.pag. 3
<5 1 .col. 1 .

Lá muger que lemanda íumarido

que



ITMzAlpkohetka]
que no falga de cafa por cdos,o

porotro refpefto fi/e -efcufa de

oyrrri|ftif.'i}3g-3tfI'iC0''1-- .:. :

Los que firuen,o obedecen .afotro

como los toldados quando fe ef

cufan de oyrmíffa.pag. .3 tfi. ;

La coftumbre en algunas partes ef
cufa de oyr miffajas fieftas.pa,
3<Í2.8cfequentibus..

Las.donzellas quando fe efcufan

deoyr miffa.pag.-; tf 3.C0L1.
Dexar deoyr miffa el dia de fiefta

por confeffarfe fi es lícito, pag.

3tf;.col.2.
Precepto deoyr miffa G Obliga a

oyrla aunque fea de vn defco

mulgado nominatíro,o amance-

hado.pag.3tf4.coL1.
Elque fe eícufa legítimamente de

cy.r miffa fi efta .obligado a re-
'zar algo en lugar de ©yria.pag.
3tf4.col.a. .

, ..,

Los que no oyen miffa los dias de

fiefta fi incurren alguna pena.
pag.3tf5.coL1,..

Los miniftros que van y vienen a
-

la facriftia o al choro miétras fe

dizeía miffa fi cumplen conel

precepto^pag.j 3 8.C0I.2.

$ Orden.

^Órdenes verdadero facramento

defaleydegracia.pag.79 3-

Orden facerdotal esfiucramento.p,

793.col.2.

Orden de diácono y fubdiacono
'

esfacraineoto.pa.794.coL1.
Ordenesmenpres-fi fo© verdadero

facramento,pa,794.coL2.
Orden de prima tófura G es verda

dero facramehto.pa. 7.9 5.C0L2,

La dignidad Epifeopalfíes facra
mcnto. pag. 7-9 tf.cpfai-
E i facramento de la orden es yn.

fofo facramentó.pai 7 9 7¡coI. i»
- Sacramento de la orden fueiníli-

tuyejo por Chrifto.798.coL1.
Diffinicion del facraméto de la or

den qual fea.pag.798. col, 1-
Forma efeí facramento de la orden

declara fe pormododeimperati

uo.p. 79 8. col. a, y fies efto de
effencia del facraraento.p. 799.
col..i.»

Enfaformadelaordenno es necef

fario inuocar la fanctiísima Tri-

nidad.pag.79P^ol.2._
Materia de la orden qual fea. pag^
Soo.col.2.

Que el ordenado toqla materiafi

es de effencia del facramento. p.

8.02.C0L 1 .Y fies .neceifaria que
fe toque en quáto a tpdo 1o que

t induyeycon ambas,manos.pa.
804.CPL1.

Sielcaljz quefe entrega al facerdo

te.no tuuiefevino,o la hoftiano

fueffe verdadera materiafi que
daría 0rdenad0.p3g.8Q4.c0L2»

La materia deíle facremento es va

ría conforme a la variedad de

fasordeoes.pag.805.coL1.
Materia y forma enefte facramen

to han dé tenervoion.pag.805,
col. 1.

Forma defte facramento puede
fe pronunciar enel nutneto plu
ral refpefto de muchos dizíen-

do,accipite,8cc. pagina,. 805.
col.i.

Materia y forma del orden facer

dotal qual fea. pagina. 8o5.co«
luna. 2.

Materia y forma del diaconato

qualfea.pag.805.coL2.
Mater j-^y forma del íubdiaccnato

quatfea-pag.8 otí.col. 1 .

Mate-
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* Mat cria y forma" en fas ordenesme 815.col.fi

rioriesqUdfea.p.8'c'7-.coI.i.'8ci.
■ Ordenarte fi pueden los -niños an-

Elfacramento de la orden irripri- tesdelvfoderazoip.815.coL1.
mechar3fter.pag..8o8.coLi,% Ojdenar afosque no rieren .vio

Síicramento de la orden quando
5; "de razones peccado mercal, pa,

caufa fa-graday imprime elcha
*r

-.
8it$.cc].2.

•raíter.pagv8'c8..cbl.2-.
■' Elordenadó antes de tener vfo de

Miniftro de"faordéesíoJoeIObif- razonnoefta obligado rivfcto

po. pag. 808. col.2. "decáftidad.pag;8i7'Col.i.
Ordenar no puede el fimple facer- Losfocose netuuieróvfocerszó

dote ni coiicomifsion del Papa.
í!'

pueden íer ordenados deíúerte

pag.809.col. 1.
'

'

q fea facramen
to.pa-.S 1 7. ccl.2.

Los hereges , ó ciímaticos fi tiene El q cótra fu volútad es ordenado

fa intención de 1a Iglefia yppné noreCibefaCrarrétc.p.SiS.eo.i.
los demusiequifitos pueden or- Para recebir ordenes baila qual-

denar.pa^,8o9.".ccJ.2t quiera voluntad aunque íeapor
Elque ordena efta obligado a te- n;iedo.pag.8i8.co!.2.
ner intención de ordenar al que El ordenado pormiedo que cae en

efta prefente y lo centrarfoferia varón confiante fi queda obK-

facrileglo.pag.8 ío.cól.i. gado al voto de c&ílidad. pag,

El miniftro defte facramento para
'

81 S.col.2 ,

miniflrar dignaméte ha de eftar
- Ordenarte no puede elque no efta

en gracia. 8 1 1 .col. 1 .
'

baptizadb.pag. 8 19. col. 1 .

Obiípo que efta en peccadomortal .
Ordenarfe puedeel que no efta

co

para roiniftrar efte' facramento : firmado de fuerte que fera facra-

no es neceífario que feconfiefle.
"'

mento.pa. 8
1 9.C0L 1 .

pag.8 i i.col.2. El que fe ordena
fin confirmarte no

ElObifpo defcomulgado o fufpen
"

pecca mortalmente,
ni incurre

fo del officio de ordenar pecca otrtfpena.pag;&"i9.coL2.
mortalmente ordenando, pag.

£
Él O.bifpp q ordena aJgunp fabién

• ■'■:' 812.C0L1.
'

do q no efta confirmado nopec-

-Ordenar al que no es fu íubdito camortalmente.pa.820. col.i.
1 fin licencia especcadomortai.p. Laprimatófetrano fe prefuppone
8 1 2.col. a. '■"''"•''■

'

"

de neceísidad a las demás orde-

Obífpo que ordena a ¡fabiendas
'

nes.pág.8io.coL.2.
fin licenciaa! que no ésfu fu'bdi- Ordenarfe de otras ordenes no te

cle indirre fufpéh'fion deloffi- niendo prima tonforaea peccado
cío de ordenar por vnaño.pag. ''"-i* n)Ortd.pag.8.io.coi.2.
8 1 2.C©f.2 . Las ordenes inferiores no fon ne-

©rdenárquando puede el Obifpo ceñarías para recebir
las mayo.

a fus criados no fiédo fubditos,
-

res de fuerte q el qn© es fobdia-

pag.813.coL1. cono fi recibe orden de dfacono

jDfdsnarfcrippuede lajnu^er, paj quedju-a ordenado. p. 8 2 i.ccl.1.

Orde-
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Ordeñarfe de orden fuperior fin
auerfe ordenado de las inferió.

res es peccado mortal.pag. 821.
col.t.

El que no es facerdote no puede re
cebir dignidad Epifcopal ni que
daraconfagrado.pa.82 1. col.2.

El ordenado de facerdote fin auer

recebido las ordenes inferiores,
CedoObifpo no puede ordenar
de las ordenes que no tiene,pero
puédelas exercitar.pagina.812.
col, 2.

El quefeordemperfaltom fi incur

re alguna pena y qual fea. pag.
823.C0L2.

"

El ordenado per faltum q 3 irregu
lar.pag.823.coL2.

Con los ordenados per faltú quien
puededifpenfar.pag.823.coL2.

El que fe ordena no eftando bapti
zado,© no confirmado no incur

re pena ninguna, pagina. 824.
col.2.

Ordenarte pueden los fieruos,o ef-
clauos de fuerte que fea facramé-

to.pag.82 5.col. 1.

Ordenara los eíclauos es peccado
morra!.psg.81 5.C01. 1.

Ordenara los q no fon legítimos
es peccadomortal departe del

ordenante y dei ordenado, pag.

816.C0L1.

Los illegitimos ordenandofe fi in

curren algu: a pena, pag. 82tf. ,

col.2.

Ordenarte no puede el que tiene al

gun vizio,©
defefto corporal.p.

827.col.L_
Ordenarte no puede el homicida

ni el que corto otro miébro
cor-

p»ral.pag.8'2 7.col.2,
El queminiftra en la prden que no

)habctica;

tiene no fe puede ordeñar por
'auer incurrido irregularidad
quando las ordenes eran mayo
res.pag.829.coL1.

Elque fe ordena eftando defcomul

gado incurre irregularidad aun

que fean menores ordenes, pag.
8 2 9. col. 2.

El que fe ordena con Obifpo defeo

mulgado publicamente queda
irregular, pag. 8 5 o .col. j .

El que miniftra en fas ordenes eftá

do fufpenfo queda irregular.pa.
830.ee!. 1.

El que fe ordena
con otro Obifpo

fin licencia queda fufpenfo en fas
ordenes que recibió hafta que fu

Obifpo le admita, pagina. 850.
col.2.

Pero fi celebra no quedara irregu¿
lartibidem.

El que fe ordenaen vndia
de me-

nüresordenes,yde mayores que
da fufpenfo de las mayores, pag.
83 i.col.i.

El que recibe juntamente
dos or

denes mayores queda fulpenfo
de entrambas.pag.8 3 1 . col. 1.

El que íe ordena
fuera de los tiem -

poslegitimos queda fufpenfo y
celebraudo queda irregular, pa.
8.3 1,col. 2.

El queminiftra
en ordenes meno

res eftando fufpenfo entredicho

odefcomjúlgadono queda irre-

gufar.pag.83 2. col. 1.

Elque a contrahido matrimonio

nofe puede ordenar fino
es que

"

la muger prcfcffe en alguna reli

gión o aya diuorcio. pag. 832.

C0L2.

Ordenesmayores queedad requíe

ren.pag.833.coL1.
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Ordenarte G puede alguno que le

faltan para cumplir 1a edad qua
tro o feys dias.pagina. 833 .co
lum. 1.

El que fe ordena antes de tener la

legitimaedad,qoe pena incur

re, pagina . 8 33. columna. 2.

Se 85 4.

Elquefe ordeno antes de la legiti
ma edad con buena fe no incur

ré ninguna pena, pagina. 834.
col.2.

Lps ordenados antes de ia legitima
edad gozan de fos priuilegios
que goza los demás ordenados.

pag.834.coL1.
Los que le ordenaron antes de la le

gitimaedad con buena fefabíé

do lo defpues ,y miniftrando

antesquelacumplá, fi incurren

irregularidad . pagina . 836.
col.2.

El ordenado antes de la legitima
edad aunque efta fufpenfo del

officio,nofoefta de fos frutos.

pag.835.coL2.
El religiofo que le faltan treynta,o
quarenta dias para cumplir 1a le

gitima edad,y por cóíejb, o má-
dato de íu perlado fe ordena , fí

queda fufpenfo .pagina. 835.
col.2.

El que fe ordeno antes de la legiti
ma edad fiendo abfoelto de la

fufpenfion por la bala antes de

cumplirla, fi puede celebrar, p.
83 8.col. 1.

El que fe ordeno antes de
la legiti

ma edad, fi puede fer abíuelto

defta fufpenfion por labufa.pag.
8 39. col. 1.

El que fe ordena de ordenes mayo

res fuera de ios tiempos determi

íabetica^

nadps por la iglefia queda fufpfc*
fo.pag.84i..coiu.i .

El que fe ordena en peccadomortal

pecca mortalmente.pagi. 842,
col. 1.

El que íe ordena de prima tonfura

ha defaberieeryefcreuir y los

rudimentos de la Fe . pagina.
842.col.2.

Los que fe ordenan fin intención

de feruir a fa Iglefia , fi peccan
mortalmente. pagina. S42.
col. 2.

•El ordenado de menores ordenes

no puede tener beneficio eccle

fiaftico hafta que tenga catorze

anos.pag.843.coL1.
Los que fe ordenan de menores

or

denes han de dar teftimonio de

íuscoftumbres. pagina -843.
col. 1. -

Los quefe han de ordenar de orde
nesmayores, que condiciones

han de tener , y del examen que

defto fe deue hazer. pagin. 843 .

X0I.2.
_

,

Ordenar los fegiares que no tienen
beneficio ni patrimonio , es pec
cadomortal de parte dellos, y
del que los ordena, pagi. Ü46.
col. 1 .

Losfegfares quefe ordenan fin pa
trimonio bailante quedan fu

ípenfos. pagina. 840 .col. 1.

&847.C0L2.

Elque teniendo patrimonio ¡baila
tealaluedriodejhombrés prudé
tes, y no lo qutríendo paftar el

Obiípo fe ordena prouando lle

gara 1a quantidad que el Obi

fpo pide, fi peccariamortalrren

te, o incurriría fufpenfion. pag,
846.col» 2.

d El
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El que fe ordenó a titulo de patri
monio , no puede defpues enage
nar el tal patrimonio fin licen

cia del Obifpo hafta que tenga
de donde fuftentarfe.pag. 848.
co!. 1.

Y fila tal enagenacion fera valida,
yfi incurre por ella alguna pe
na . pagina. 848 . columna

fegunda.
Ordenarte a titulo de patrimonio
haziendopafto con quien fe le

da de no íe le pedir, es peccado
mortal, pagina. 849 . colum-

na.2. .

El que fe ordena a titulo de patri
monio con paílodenoJepedir,
fí queda fufpenfo. pagina. 849.
col. 2.

El que fe ordena a titulo de patri
monio , obligándote primero
de dar a quien le da el patrimo
nio cierta cantidad de dinero,fi

queda fufpenfo. pagina. 850.C0
Íum. 2,

Elque fe ordena con patrimonio
bailante, pero preftado, fi pec
ca mortalmente,y queda fufpen
fo.pag.851.cot. 1. .

El beneficio que bafta para orde
nar vn hombie ordinario, fiba
ftara para ordenara vn 'hom
bre noble.. 'pagina. 8 5a.coIum
na.2.

Elquefe ordena a titulo de bene

ficio ha le de tener en pacifica
poffífsion . pagin .8 5 2 . colum
na^.

Para ordenarfe a titulo de benefi-'

ció, no bafta eftar nombrado

oprefeñtado a el
, aunque aya

efoeranca cierta de alcancarle.

pagina. 8 5 3. col. 1, ¡

Para ordenarfe a titulo de befiefi*
cío , no bafta eftar nombrado

porel Obifpo , y examinadores,
antes que vengan las bulas, pag,
853.C0L2.

Paraordenarfe a titulo de benefi.
ció fi bafta tener titulo y cola-
cion tcniédo impedida lapoílef-
fion poralgunjuez fegfar. pag.
854.C0L1..

El que fe ordena a titulo de benefi
cio fin tener pacifica poflefrion
peccamortalmente , y fi incutre

otra pena.pagicri..854. colum
na. 2.

El que íe ordena a titulo de bene
ficio con buena fe no le tenitn*

do , no queda fufpenfo . pagin.
8í5.col.i.

El que.fe ordeno a titulo de bene

ficio, no le puede refignar fin
hazer mención de que fe orde

no a titulo del.pagin. 8 5 5 .col.2 ,

Sí 8 5 6.col. r.

El titulo del beneficio o patrimo
nio para poderíe ordenar ha de

ferperpetuo.pagina.85 7.cofom
na. 1 .

Ordenarfe puede alguno a titulo

de capellanía perpetua colatíua.

pagi.858.coL1.
Ordenarfe, fi puede alguno a titti
lo de preftamo perpetuo . pag.'
8 5 8.col. 2. 0 de penfion. pag,'
859.C0I.1.

Ordenarfe fi puede vn Licenciado

o Doftor Collegial en algún
Collegio mayor fin otro titulo.

pagina. 859,
Paraordenarfe deordenes meno.
resno es neceffario patrimonio
ni beneficio, pagina. 859. co
lum. 2j

Orde-
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Ordenarfe en otro obifpado , no

pueden los fegiares fin dimiftb
rías, pagina 8tfo . columna pri
mera.

El que fe ordena con Obifpo age-
no fin letras dimiflbrias, queda
fufpenfo. pagina . 8 tfo. colum

na. i.

El religiofo quefeordena finliceri

cia de fu perlado, peccamortal-
mente, y queda fufpenfo .pagi
na. 8 tío. columna fegunda. ífe

pag.871.coL1.
Dar reuerendas a fos fegiares para
ordenarfe

,
fi pueden folos fos

Obifpos. pagina 8 tío . & 8tíi.

dar reuereudas quando puede
el cabildo en fede vacante . pag.
8tf1.coL2.8c tíi.

Las reuerendas que da el Obifpo
no acabanmuriendo el Obifpo.
pagin. 8tf 2.col. 2.

Y Jomifmo es de la fede vacante?

ibídem. :

¡El que tiene reuerendas para poder
fe ordenar, incurriendo defco

munion G pierde el derecho de
llas. pagina . 8 tí

3 ¿ columna pri
ma.

El Obifpo defcomulgado puede
dar reuerendas para ordenes.pa.
8tf3.col.2.

Ordenarfe fi puede alguno enfa
de vacante con reuerendas del

Nuncio , y teftimonio de fos

Prouifores de fufofficiencia.p,
864.C0L1.

El Obifpo que haze ordenes en

dioceíi agena
con licencia del

ordinario della puede ordenar

a los que vinieren
de otros obi

fpados cori reuerendas
de fusor

diñados , pagina 8tftf. colum

na primera. ......

El que tiene letras réuerédas b 'di

miflbrias de fu Obifpo para or

denarte con otro qualquier Obi

fpo catholico que refidiere
en

fu proprio obifpado fi fe puede
ordenar con el que hezeorde-

.
nes en dioceíi agena con

licen

cia del proprio Oobifpo.pagin.
8tftí.columna.2.

El que alcanco licencia del Papa

para ordenarfe efta témpora có

fu ordinario, fi puede ordenar

fe con otro Obifpo con licen

cia de fu ordinario, pagin.8 07.
col. 2.

Ordenarfe con Obifpo ageno fin

dimifíorias delproprio . en qca-
fos es licito. pagina. 8tftí. co;
lum.i.

El Obifpo que ordena algún cria

do fuyo con las condiciones que
pide el Concilio Tridentino, fi

puede difpenfar con el en los in

teríí icios.pagin. 867. colum. 2 ,

Y" file podra legitimar para orde

narle fin licencia de íu proprio

Obifpo.pag.8tf9.col. 1 .

El criado de algún ¡Abbad effento

que fe ordeno de orden facro:có

dimiffbrias fuyas,queda íufpen;
fo.pag.870. col. 1.

Elque feordenafin letras dimiífo

rías, demenores ordenes,no que

dafufpenfo.pagina.870 . col. 2.

El que recibe orden facro
del Obi

fpo que renuncio el obifpado

quanto al lugar y dignidad,que

dairregular.pag.87 1. col. 1.

Para ordenarfe de diaconohade

auer paitado vn año defpues de

fobdiaconato.p.872 .col. 2 .

Con los religiofos quien puede
d 2 di-
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difpenfar en !os interfticios para
ordenes,pag- *-¡ 3.col. 1.

Las ordenes menores tienen fus

interfticios.874.col. 1.
Ordenadode prima tonfura , o de

menoresordenes trayendo la co
roña abierta, no pecca mortal-

mente trahiendo qualquier ve-
ftido. pagina 8 7 3 . columna fe

gunda.
Ordenados demenores ordenes, fi

peccan mortalment e no trayen
do coronaabierta.pagina.87 3.
col. 1 ...

Ordenados de orden facro, eftan

obligados a traher habito cle

rical corona, y veftidüras decé

tes fin barba ni armas, pagina.
874.C01 . 1.

T fi peccan mortalmente no le tra

yendo . ibidem . col. 2 .

Ordenar de ordenes menores

en peccado mortal G es peccado
mortal . pagina . »7 . colum-

na.t..

Ordenados de ordenes menores

qne hazen íu officio en pecca
do mortal, no peccan mortal-

mente.pag.25.coI. 1.
Ordenados de ordenes mayores

que hszen fu officio en peccado
mortal , fi peccanmortalmente.

pagina- 24.C01. 2.

Exercitar algún officio ominifte

rió de orden fuera de. los facra

mentos en peccado mortal, fies

peccado mortal .pagina , 16.

col.*..

trPeccade.

«F Pescado notorio , qual fea. pag.
i7tf.coLí.~

Peccado quando ay duda G espu--

blíco ha fe de fentenciar én fa¡
uor del delinquente . pagi. 177,
col. 1 .

Peccado no cometido , no puede
fer verdadera materia de confef.
fion , de fuerte que fea facramé-
to.pag.45o..col.i.

Los peccados cometidos antes del
baptiímo no fon materia de fa pe
nitencia. pagina 383, columna,
2.8c 387.

El peccado de Sftfonque fe come
te en el baptifmo , fi pertenece a
la penitencia . pagina . 3 8 3 . co

luro. 2.

Peccados que fe cometen júntame
te conel peccado de fiftion en el
baptifmojfi fon materia de la pe
nitencia, pagina. 3 84. colum-
na. 1.

Peccados veniales fon materia de

penitencía.pag. 381?. col. 1 .

tfPéccador*
tfPeccador publico qual fea Ü pag?
i7.tf.col..i..

Peccador porque en oífendien-
• do al próximo eíla obligado ata

tisfazer luego la injuria , y en

ofendiendo aDios no. pagina.
jgo.coI. 1.

Peccador , porque eftando enfer

mo efta obligado a bufear lue

go remedio, y no efta obliga
do a remediar íu alma , Juego
que pecca . pagina . 499 . co-

lumua. 2»

Peccador fi puede licitamente di
latar la penitencia. pagi. 501.
col.i.

Peccador quando por precepto di

uinoeftaobligado a tener con

trición, cumplecon efte prece

pto teniédo attrició yllegádofe
"-
"" "~

alfa-
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al facramento de la penitencia.
pag.50tf.coI. 2.

tf Penitencial

tf Penitencia es facramento de la

nueualey.pag.5tf5 . & 3 66.

Penitencia en que fe diff-eiencia del

baptifmo» pagina 366 .col. 2.

Penitencia fegun que facramento

que partes incluye eflencialmen

te.pag.3tf7.col. 1.
Materia de la penitencia fon los

actos del penitente.pagina. 3 tí S .

col. 1.

Penitencia fegun que facramento

que es.pag. 3 69.C0L 2 .

Penitencia en quefe differencia de
los dem.¿s facramentos . pagina.
3<59.coL2.

Parte de la penitencia que esfatif-

faftion, ficauía gracia como las

demaspartes. pagina 372. co

lum. 1 .

Cumplir fa penitencia en peccado
(mortal no es peccadomortal.[p»
375.cpL».

Penitencia tiene dos definiciones

Phyfica yMetaphy acá. pa. 375.
•• cot. i.

En la penitencia que cofa fea res &>

fairamemum ¡tmul, pagina. 377»
col. I.

El penitente en alguna manera es

mat et iade lapenitencia.pagina.
•379.C0I.2.

Materia próxima de la penitencia
fon losaftos del penitente.pagi
na. 1 80.C0L2 .Y la remotafon los

peccados • ibidem.col. 2 .

yn mifmo peccado fi puede fer

dos vezesmateriade penitencia

y G es licito confeffarle dos vc-

a1ei.pag.583.coL1.
Forma de la penitencia qual lea, pa

gina.3 88^cqL l
Penitencia no es medio abfoluta

mente neceffario para confeguir
lavidaeterna.pagina .405. co

lum. 1.

Penitencia no cae debaxo de pre-

precept© abfolutamente habla

do.pag.405.coL 2.

Penitencia fi es neceifaria en el que

peCco mortalmente ddpuesdel
baptifmo para la falud efpititual.
pag.40tf.coL1.Sí 40 7. coi. 1.

Penitencia, porque íe llama fegun
da tabla , peñ naufra.tum, pagin.
408.col. 1.

Penitencia esfacraméto que fe pue

de iterar muchas vezes . pagina,
4 1 1.colum. 2.

Penitencia fííe'puede iterar fobre
vnosmefmos peccados. pagina,
41t.8c414.col 1,

Effefto de lapenitencia qual fea. p.
416.C0I.2.

Penitencia no fofo quita el pecca

do , fino también las penas . pa.

417.col.20
Penitencia tiene partes effenciales

y partesintegrales.pagina.41 8.
col.i.

Penitencia fegun que facramento

puede fe dar fin las partes inte-

gralés,pero nofio las effenciales.

pag.420.
Partes de lapenitencia para que ha

gan verdadero facramento, que

fimultadovnionhan de tener.

pag.42 1.col. 1.

Parte de la penitencia que es fatisfa

ftion , augmenta
la gracia facra'

mental, pagina. 4Z1 • colum

na.2.

Penitencia en quanto virtud que

es.pag.4t2,col.2.
d 3 Peni»
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Penitencia impuéftapor vn confef

for, fi puede fer moderada ©co-

mutada por otro, página .687.
col.i.8ctf88.Col.■'.

^Sacerdote.
Sacerdote en quanto perfona pu

blica,}' miniftro déla {gleii3,no
puedf offrecer lámiffapór Ipsin
fieles herej-es,ni defcomulgados»
pag, 1 00.colum. 2,,

Sacerdote como pferfona particular
puede offrecer 1a miffa por los

defcomulgados .pagina, 201.
col.2.

Sacerdote quando fe ordena fi re

- cibe poder de abfoluer de pecca
dos.pag.32 3.C0I. 1.

Sacerdote proprio qual fea . pagin.
324.601.1.

Sacerdote proprio de los' religió*
fos es el perlado, pagina . 324.

col. 2 .

Sacerdote fimple, fi puede confef
far defpues delConcilio con fo,
la licencia del parocho o cura.p.

53 I.C.ol.2.
Sacerdote q como parocho afsifte

al facraméto del matrimonio en

peccado mortai,'fi peccamortal-
mente, p ?.g . 1 tí .col. 1 .

Sacerdotes quando fe ordenan, fi
'

confagran con el Obifpo . pagi,
146.C0L2. "

Sacerdote quando fe ordena , fi pro
nancía fas palabras de la cófagra
cion primero que los demás fi có

fagra.147.col. 2.
Sacerdotes quando fe ordenan,que
intención han 'de tener en con.

fagrar.p3g.148.coL 1.

Elque no es facerdote en cafo de
-

necefsidad puede tocar el íanftif

fimo facramento. pagina »¿48i

abética»

COl.2,. i50.COl.ir
Sacerdote que confagra y efta obli

gado a confumir. pagina .150.
col.t.

Sacerdote fi fe le aparece Chrifto
en la hoftia o en la fangre en fu

propria figura, que hade hazer»;
pftg.150.coL2.

Sacerdote efta.obligado a celebrar

algunas vezes. pagina 152, co;
•lum,2.

Sacerdote herege , o degradado
puede confagrar.p.,1 5 1 .col. 2»

Sacerdote que no teniendo impe
dimento nunca quiere celebrar,
fi pecca mortalmente . pagina»
152-C01.2.

Sacerdote que es cura y efta obli

gado a dezir miffa eftando eñ

peccadomortal , y no teniendo

copia de confeffor, puede dezir
mifla fin confeflarfe.pagi.i 73-
col.2.

Sacerdote defcomulgado puede en

algún cafo dezirmiffa
licítame

te , fin abfoluerfede 1a defcomu

nion. 174. col.a.

Sacerdoteque defpues de auer to

mado el lauatori© halla alguna
reliquia , puede laconfomir. pa.
i8tf.col. 1.

Sacerdote que no efta ayuno,fi pue
de licitamente celebrar para co

mulgar algún enfermo en el ar

ticulo de lamuerte.pagina. 1 8tf«

C0L2.
.

Sacerdote que promete a alguna
perfona de dezirle algunas mif

fas fi efta obligado aHezirlas, p¿
205.C0L2.

Sacerdoteque es jarocho o curai

que dias efta obligado a dezir

miffa para que el pueblo la oya.

Pag-
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págtríife?6-i}. col. i.

Sacerdoteque es cura,G éftaobliga
\ do el dia de fiefta a dezir miffa
;
porelpaeblo.p.209.co!.i.

Sacerdote que eftaobligado a de

zirmiffa por el pueblo , fi puede
lleuar pitanza por ella, i ©9 . col.

*. a 1 9.col. 2.

Sacerdote que haze pafto de dezir

miffapora!guneftipendi©,fi co
mete fimonia . pagina. 2 i ¿.Co
lum. 1.

Sacerdote que recibe límofna de

alguna miffa , no efta obligado
aoSfreccrporelfaelfruílo per-
fonal que le viene de lamifla . p.

■ '

210.C0L2.

Sacerdotes qué tienen bienes con

que fe fuftentar , puede lleuar el

jufto eftipéndio de la miffa . pa.
2 1 5.col. i;.

Sacerdote rico no efta obligado a

dar de limofoa las pitancas de fas

miffas.pag.2 t'SicóL 1.

Sacerdote que fe encargo de algu
nasmiffas, G puede licitamente
mandarlas dezir a otro dándole

menos de lo ¿¡recibí© por ellas,

pag.2 1 7.col. 2.

Sacerdote que tienemiffas de cape
llania puédelas dar a dezir dan
do el juftoeftipendio aunque fe

quede con algo . pagina, 219.
col. 1.

Sacerdote pobre, fi puede lleuar

por lamiffa mas que vn jufto efti

pendió, pagina . 2 20.8c 222.

Sacerdote que no le dan el jufto

«ftipendio de lamiffa, puede de
eir por muchos lleuando de

todos vn juftoeftipendio. pag.
10. col. 1.

Sacerdote pobrequenopuede de

zir cada diamiffa por éftar en&r

mo , fi podra lleuar diuerfos efti
i-- pendios , de fuerte que fe puey
da fuftentar Jos dias que no di

ze miffa .pagina .212. colum.
na.2.

Sacerdotes religiofos pebres fipue
den lleuar diuerfos eftipendios

por yna Priffa. pagina, 221. co-
'- lúttiíi.
Sacerdote que no tiene por quien
dezir mifla fi 1a puede dezir an

ticipada por quien le diere la li-

moína.pagina.2 2$.columna.2.
• 227¿COl.2.

Sacerdoteque fe defcuyda mucho
1

tiempo en dezirfas miaffsquefe
ha encargado ^ pecca mortalrp-é-

te.pag.125, col. t.

Sacerdote que no tienemiffas , pe
ro tiene capellanía fi podra anti

cipar lasmiffas de fa capellanía,

pag.22tf.coL2.
Sacerdote que dize miffas por fa in

tención de quien fabe quefe Jas

ha de encomendar, fi puede de

fpues lleuar la limofna encomen

dándotelas, pagina. 2 2 7.colum

na.2.

Sacerdote fi puede offrecer lamif
fa contra favoluatad de fu per

lado , de fuerte que v alga. psg.
iz8,col,2.

Sacerdote no puede dezirmiffa no
eftando ayuno.pagina.2 3 7.C0L

1-.140.col. 2. 30 2. col. 1.

Sacerdote fi puede dezir dosmiíTas
envn dia.pag.236.cci. 2.

Sacerdote que a tomado el Jauato

rio, no puede dezir- aquel dia
otramifÍ2.pag.2 3 7.col, 1 .

Sacerdote que tiene dos Iglefias
fí puede dezir dos miffas Jos

d 4 dias



TablaAJp:
días que no fon de fieftá.pagína.
2 3 9. col, i.

Sacerdote que tiene dos Iglefias y
pufo el facramento el íueues Sá
fto en entrambas , que ha de ha

zer.pag. 2 3 9.col. 2.

Sacerdote el dia de Nauidad no

efta obligado a dezir mas de

vna miffa.pag.244. col. 'i.
Sacerdote que dize miffaen Iglefia
violada, G incurre algunapena.
pag.2 5 5.colum.2.

Sacerdote que ha de hazer fi eftan

do diziendo miffa acontece vio-

larfela Iglefia.pagina. i5tí.co<
Íum.2.

Sacerdote quando dize el canon ha
tí: mirar por el miffal.pagi. 149.
col. 1.

Sacerdote ha de dezir miffa calca-

do.pag.288.coL2.
Sacerdoteha demirarmucho fi las

veftidüras con que dize miffa

eftan cófagradas , o han perdido
la vendicion por eftar rotas.pag.
288.col. 1.

Sacerdotecon que habito hadelle

gar aponértelas veftidüras pa
ra dezirmiffa . pagina. 290 . co

lum. 1.

Sacerdote fi fe puede enterrar con
veftidüras fagradas?pagin.2,ptf.
col. 1.'

Sacerdoteque dize miffa , efta obli

gado a eftar en gracia por mu

chos títulos, pagina. 299. co
lum. 1.

Sacerdote que dize miffa en pecca
do mortal mas grauemente pee
ca , que el facerdote que fofamé

te comulga.pagina 1 9 9.coium.

na.2.

Sacerdote dize miffa en peccado

lábetica.

mortal , quantps facrilegios co^
mete.pag. 299.col.2.

Sacerdoteque dize la Epiftola, ó

Euangeiio en peccado mortal,
fi pecca peccado diftinfto del

que comete confagrando y co

mulgando . pagina. 30 1 , co

lum. 1.

Sacerdote que dize miffa que in

tención ha de tener , pagi. $ o 1.
COl.2.

Sacerdote que dize miffa, noellá
do ayuno ha de íer defcomulga
do , o dep'uefto , pero no incur

re luego efta pena, pagina, 302,
col. 1 .

Sacerdote que llega a dezir mif

fa, que difpoficion corporal ha
de traer , pagina . 3 02 . coluro-

.
na. 1,

Sacerdote que dize miffa fin auer

rezado may tines , fi pecca.pag,

303.col. 2.

Sacerdoteque dizemiffa, antes de

dezir prima np pecca.pag. 305.
col. 1.

Sacerdote efta obligado a deeir

mifla , conforme al ordinario.

pag. 30?.col.
2 ,8c 3 io.col.2.

Sacerdote que dexi alguna ceri-

monia en lamifla , pecca , y G

es graue fera peccado mortal,

pagina . 306 . columna fegun
da.

Sacerdote que eonfagraffe fin ha
zer ceremonias , peccaria mor
talmente. pagina. 3 o 6. colum

na. 1.

Sacerdote que dexa la epiftola, o
el Euangeiio , o alguna parte
notable , peccara

- mortalmen

te •

pagina . 306 . columna fe

gunda.
Sacer-



Sacerdote que dexa alguna cofa
del canon, fi pecca mortalmen-

te.pag.306.coL2, 8c 307. col. 1,
& 1 3 1. col. 1.

Sacerdote fi efta obligad© a repe
tirlo que tele oluidaen la miffa.

pag.307.coL1.
Sacerdoteque dize mifla. conmi

niftros no efta obligado a dezir
la epiftola ni Euangeiio .pagina.
307.C0L2.

Sacerdote no ha de añadir en lamif

fa nueuas coletas,© palabras fue
ra del ordinario ni otras ceremo

niBs.pag.3 1 í.col.i.

Sacerdote fi efta obligado a dezir

mifla del mifrno.pag.3 08. col.i.
Sacerdote que recibió miffas voti-

bas G cumple diziendo fas de los

diasenque las dize. pag. 808.

col,2.

Sacerdoteque dexa lamiffa comen

TablaAlphabctica.
miffa ;no ha de voluer a confa-

grar.pag.3 i7-col.t.

Sacerdote que le fncede algún de

fefto graue en lamifla y
no lofu

pleporqueíe turba, no fiempre
peccamortalmente.pagin.3 17.

col. 1.

Sacerdote que halla que 1a hoftia

que confagro no era verdadera

materia que ha de hazer. p. 3 17.

col.i»

Sacerdote que confomiendo elca^

liz duda fi era verdadera mate

ria que ha de hazer.pagin.31 8.
col.2.

Sacerdote que no confagro con la

forma neceffaria dexandola to»

da,o parte dellaque hade hazer.

pag.318.coL2.
Sacerdote queconfagrando no tu

uo verdadera intenció como 1©

ha de fuplir.pag. 3 1 9-col. 1 ,

^ada queda fufpenfo pero-no def Sacerdote que por falta de la for

comulgado.pag. 309.C01, 1 ,
Sacerdote fi puede repetir alguna
parte de 1a mifta paraque laoya
entera alguna perfona. pa, 309.
col.i.

Sacerdote que le foceden defeftos

enla miffa como y quando los
ha de fuplir.pag. 313.

Sacerdote quehaconfagradolaho
ftia deípues no halla vino qha
de hazer.pag. 3 13.C0L1.

Sacerdote que confagro el cáliz fin
echar agua, fi fa ha deechar def

pues.pag.3 13.
col.2.

Sacerdote que confomiendo el cá

liz halla q es agua que hade ha-

zer.pagina.109.coL2. &314.
. col.i •& 31 jr.coLi.
Sacerdote que no echa de ver la

fal

ta del vinohaftaauer acabado la

ma,o de intención no confagro

ninguna de las eípecies fi efta

obligado a boluer a confagrar,
otras.pag. 3 19,col.

j.

Sacerdote que duda,ono fe acuer

da de auer pronunciado la for

ma déla Confagracion , o paite

della fi efta obligado a repetirla.

pag.310.c0L1.
Sacerdote que quiere fuplir algún
defefto de donde ha de comen-

car. pag.3
20.C0L 2.

Sacerdoteque defpues de auer con

fagrado halla algún impedimen

topara confumir que
efta ohli-

gadoahazer.pag.321.coL1.
Sacerdote que defpues de auer con

fagrado halla que en fas efpecies

ay veneno
fi ha de voluer a con

fagrar ot ras.pag. 5 2 2 .col.2 ..

d 5 Sacer.
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Saceráoce.q enel cáliz halla araña,

o otro animal pózonpfoque ha

de hazer.pag. 3 1 3 .col. 1 .

Sacerdote que defpues de auer con

fagrado el cáliz fe le hiela lasef-

pecíesqueludehazer.pa. 323.
col.i.

Sacerdote q antes q
confuma tiene

que han de venir cneniigosque
ha de hazer.pag. 3 2 i.col. 1 .

Sacerdote que defpues de auer con

fagrado fe le defparece 1a hoftia

que ha de hazer. pagina. 313,
C0l.2.

Sacerdote que defpues que confa

gra fe fe derrama
el cáliz que ha

-

dehazer.pag.32 4»col.t.
Sacerdote que haze algún defefto

en 1a miffa fi incurre alguna pe-
na.pag.82tf col.i.

Sacerdote que no efta ayuno fi pue
de acabar fa miffa de otro. pag.

3 27.col.2.

Sacerdote que efta en peccadomor
tal fi efta obligado a acabar la

miffa de otro y difponerfe para
ello.pag.328.col. 1,

Sacerdote quando y como ha de

fuplir fos détenos accidentales
de lamiffa.pag.3 29.C0L2.

Sicerdote que no confagro mas de
vna hoftia fi puede comulgara
otra perfona con alguna parte
ddla.pag.3 3-0.C0L2,

Sacerdote que auiendo eomenca-

do fa mifla fe acuerda que efta

en peccado mqrtal,odefeomal-

gado que efta obligado a hazer.

psgina. 1 7 j .columna. 1 .& 3 3 1 .

col.i.

Sacerdote que fe le cáela hoftia en

el cáliz que ha de haaer.pa. 3 3 1 .

«oLj.

tfSacumintel

Sacramento que es.pa.i . col. Ti

Sacramentoes feñal praticapag.2;
col.i.

Sacraméto ha de fer feñal de cofa ¿j
nosfanftifique.pa.t. eol.2,

Sacramento figniffica tres eofasj

pag. 2.col.2.

Sacramento fi fignifica principal
mente la gracia.pag. 3. col, 1.

Sacraméto es imagen vifible déla

gracia inuifiblé. pag. 3.col.i.;
Sacramento es cofa íenfible deter-

minads.pag,3.col.i.
Las cofas fenfibles q hade tener ra

zon de facramento ídfo Dios fas

puede dererminar.pag.4. col. 1 .

Sacramentos de 1a nueua ley con

fian depalabras.pag.4.col. 1 .

Sacramentos de la vieja ley noto-

dos conítauan de palabras.pá.4.
col.2.

Sacramétos de la nueua ley requie
ren gran determinació en íaspa-

labras,pag.5.col.i.
Sacramento,quando fe ha de iterar

fobre la mifmamateria por duda

filaformafue legitima, pag. 9.

col. 2.

Srcraméto quando fe itera debaxo

de códició,fi baila poner Jacódi

cion ínteriormente.pa.9. col.2.

Sacramentos que de fuyo no fon

iterablés en cafo deduda'hanfe

de iterar con mas facilidad que

losotros.pag. 10. col. 1 .

Sacramento com© fe ha de definir

phyficamente.pag. 1 1. col.2.

Sacramentos fon néCeffarios enla

Iglefiaipag. 1 1 .coLa.

Sacramcntcsna fueron neceffa-

tíós sn d:e fiado de laínnocécía.

pag, ii.coLi.

Sacra-



Tabla Alphabetka^
Sacramentos fueron neceífarios an
tes de la venida de Chrifto.pag.
1 2.col. 1.-y defpues»p.i2.coLi.

Sacramentos de Ja nueua ley, fon
differentes de Ips de la ley vieja.
pag. 1 ¿.col. 2.

Sacramentos de la vieja ley fignifi
cauan aChrifto venidero, p.i 3.
col.i.

S&cramentos de la nueua ley figni-
fican a Chrifto venido, pag.13.
col, i.

Sacramentos de la vieja ley eran fe

ñales obfcuras, mas los déla nue

ua claras y diftinftas, .pagin»! 3 .

col.i.

Sacramentos de la vieja ¡ey.no te

nían en íi virtud de ¡a pafsion
d<. Chrifto,mas los de la nueua

fi.pag. Í3.C0!. 2.
Sacramenro? de la vieja ley fi fe

differencia de los de la nueua en

que eftos dan gracia y fos otros

no.pag.13.col.21, . L

Caufar fa graciafi es pafsion délos

facramétos defa nueualey.pag.
i4.coL».

Sacramento es caufa inftrumental

delagracia.p. 14.C0I.2. S¿ itf.
col.i.

Sacramétos de la nueua ley dá gra
cia ex opere eperato fuera ct fa qco

refpóde a ladífpQfici5.p.i5.co.i.
Sacramentos de la nueua ley todos

tienen virtud .de caufar primera

gracia,pag. 15.col.i.
Sacrametos.de la nueua ley caufan

charafteralgunos.pa.i 5 . col. 2 ,

Sacramentos de 1a nueua ley todos

. fueron inftitnydos inmediata*

mente por Chrifto.p,, 18. col. 1.

Sacramérosfonfiete.p. 31. cc-Li.

Sacraaientosrvo tpdpsfon neceffa;;

rios para la falud eterna/ps". 32"
col, 1.

Eormas de los facramentos fueron

determinadas porChrifto.pag.
-

5.col.i.

Formas de los facramentos tienen

fu determinación en Ja virtud

de fignificar , y no [en el fonido

exteríor.p3g.5.col.2.
Sacramento no es valido quando

femuda el fentido déla foima,
. pag.tf.col.i.
Mudarlas formas de los facramen

tos es peccado m01 ta!. pag. 10.

.col.2.

Sacramentos quando fe pueden re

eebir de malos miniftros.ps. 2 8.

col.2.

Miniftrar algún facramento enea

fo que no auiendo efeandalo

fuera peccado mortal fi lo fera

auiendo feandalo fino fe mini-

ftra.pag.»tf-«>Li.
Sacramentos hanfe de miniftrar có

las palabras mas comunes que

vfa fa Iglefia donde fe miniftra.

p3g-5,C0l.2.
Sacramento fera valido fi el mi

niftro pone legitima materia y
forma y tienda intención

de-la

Iglefia aunque por otra parte

pretendaintroduziraígú error.

p.tf.COl.2.
El miniftro del facramento quede
propofito pronunciamal laspa
labrás de Já forma,o pretende in

ttoduzir error fi de otra parte

no confta que tiene
verdadera

intención ba fe de prefuroír que
...
no fatigue, pag. 8.col.2.

Elque rniniftra algún facrEmento

eñadiende a la forma dguna pa

labia que pieuíaíer de effencia

nQlo
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. no lo fiendo haze verdadero fa

eramento.pag.8. col.i. -

El que pienfa que alguna palabra
de fas effenciales ala forma no lo

es fi pone los mas requintos ha
ze verdadero facramento.pa.p.
col. i.

El que miniftra algún facramento

entendiendo que vna palabra es

eífencial a 1a forma no fo fiendo

aúque la dexefi pone los demás

requi fieos haze verdadero facra

mentó. pag. 8. col. i.

El que efta en peccado mortal para
imniftraralgun facramento que
efta obligado a hazer: para no

peccar mortalmente. pagin, 2 2,
col. 1.

El miniftro del facraméto que mu

da fas palabras de la forma en

otras no cóuertibles pero baftá-
"

tes conforme a opinió probable,
fip.cca mortalmente. pag, n,

col.i.

Elque en fas formas de los facramé
..- tos pretendió introduzir nueuo
ritu contra el vfo de la Iglefia
pecca mortalmente.pagina. 12.

COÍ.2.

Miniftro del facramento es caufa

mftrumental de los effeftos dd

facr amento, pag. 17.C0L1.
Ser el miniftro mejor, o mas deuo

to fi importa para el effefto dd

tacraaienco.pag. 1 7.col. 1.

Sacramento miniílrado por malos

miniílrüs bereges degradados
fi fon validos.pag. 18.col. 1.

Miniftrar algún facraméto en pec
cado mortabes peccado mortal.

pag.18.col.i.& i9.coJ.2.

Elminiílródenecífsidad que mi-

niftra algún facramento no pec

camortalmente aunque fea facer

dote. 1 9.col.2.

Miniftrar facramentosen mas gra
x
ue peccado fi es mayor peccado,
de fuerte que fe aya de explicar
enla confefsion. pag.20.coL1.
8ct.

Elminiftro del facramento en al

gunos facramentos efta obliga
do a tenermas perfefta difpofi
cion que ei que recibe el facramé

to.pag.z 3.C0L1.
Induzir al mal miniftro no eftádo

aparejado a que miniftre algún
facramento quando es licito.pa.
28.col. 1.

Sacramento para que fea valido
te»

quiere intención de parte delmi

niftro.pag.29.col. t.
Intención delminiftro para que el

facramento fea valido bafta que

fea virtual,pero no bafta habi*

tual.pag.50.col. 1 .

Lamateria remota de fos facramen

tos fi tiene caufalidad re/peft©

delagracia.pag.381.coL1.

*¡Sactifici*.

^Sacrificio de la miffa esmuy gra
to y acepto aDios.pagina. 1 94.

col.2.

Sacrificio de la miffa es el miímo

que Chrifto olírecio en 1aCruzi

pag.i95>col.i.
El valor eííencialdel facrificio de la
mifla no depende déla deuociá

del que le offrece. pagina. i9tf-
col.t.

Sacrificio de la miffa en quanto al

valor accidétaJ puede creCer por
1a deuoció del offerente. 0,196.

col. 2.

Saetí-
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Sacrificio deía miffa mas aproue
cha quanto mas y mejores fon
los que le offrecen.pagina. 1 9 tf .

col.i.

Sacrificio en quanto al valor acci

dental crece por la intercefsion

délos Sanftos de quien fe haze

memoriaen 1amifla. pag. 1 9 7.

col.i.

Sacrificio de fa miffa es propiciato
rio por los peccados. pag. 197.
col.2.

Sacrificio de la miffa no quita in
mediatamente el peccado mor-

tal.pag.198.coL1.
Sacrificio de 1a miffa aprouecha
mucho para falir del peccado. p<

1.98.C0I.2.

Sacrificio quita la pena temporal.
pag.198.coL2.

Sacrificio déla miffa conferuayau
menta fa gracia por via de impe
tracion.pag. 1 99. col. 1.

Sacrificio de 1a miffa es bien que
fe oftrezcapor fos fieles que eftá
en peccadomortal y como fe ha

deoffrecer. pagina. 199. col.2,
8c2oo.col.i.

Sacrificio de la miffa quanto ssde
fu naturaleza por via de impe
tración puede aprouechar ato-
dos aunque fean defcomulga
dos.pag.2 00.col, 2.

Sacrificio de lamiffa puedefe oífre
cer por los cathecumenos fieles.

pag.203 .col.2.

Sacrificio déla miffa no aprouecha
a los diífunftos que murieron

en peccado mortal, pagin.204,
col.i.

Sacrificio de 1a mifla en algunama
ñera aprovecha * fos qae efti en

el cielo, pa¿-1o4.qoL 1.

Sacrificio de la miffa aprouecha
mucho a losque eftan en clpur-
gatorio.pag.204.ccL2.

Sacrificio de 1a miffa offiecidopor
muchos fi aprouecha a cada vno

como fi fuera por el fofo.p. 204.
col.2.

q¡ SaiisfaBi'tn.

■jSatisfazerporlapenatemporal ¿j
fe deue por el peccado es obra

de virtud, pag. 6 7 7.col. 1.

El hombre que efta en gracia pue
de fatisfazer por fa pena tempo
ral deuida en el purgatorio, pag.
tf77.col.2.

Vn hombre fi puede fatisfazer por
otro.pag.1S78.col. 1.0 cumplir
la penitencia por otr©. col. 2.

Satisfaftion que hazevna perfona
por otra no es parte de facramen

tociobra ex opere opérate, pag.

tf79.coI.í.
El que fatisfaze por otro teniendo

que fatisfacer por fi,fi obra con

forme a charidad, pagina. 679.
col. 1»

Elque tiene muchos peccados no

puede fatisfazer por vno, y no

por otro.pag. tf So.col. 1 .

El que no efta en gracia no puede
íatisfaber por los peccados de

quea tenido contrición.
o. tf 80.

COl.2.

Satisfaítió hecha en peccadomor
tal que no es parte del facramen

to noesdeningun valor aúque
deípues eíU el hóbre en grr.i'ía.:
par tf8i.ccLi.

Saíi:íacífon ha fe de h;,z:; e*íi

cbrisper¿rt.¿s.pagiíia. ¿St. eo;
¿um» % .

Obra
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Obra penal co que fe fatisfa.ce qual
fea.pag.tf8r.co!, i.

Sattsfaftionfife puede hszer con

obras debidas por otro titulo.

pag.tf83.ep.L1.
Satisfaftion fegun que dize peni
tencia exterior fiempre fue ne

ceffaria in re,o en voto para la fa

luddeialma.pag.tfS4.col.2i
Los acotes,y caftígos que Dios da

en éfta vida recébidos con pacié
cia fon fatisfatorios por las. pe

nas delpurgatorio^p.<585^cóTi»
Satisfaftiondada por el confeffor

,-. enpenitencia fi efta el peniten
te obligado a aceptar la.pa.6 8 5.

. C0l.2.

.Satisfa£tion,openitenciadadapor
vn confeffbr fi puede íer cóffiu-

k ,- tada,omoderada por otro, pag»
tfS7.C0l.I.

Sufpenfipn quando íe incurre reci

biendo,©miniftrando en orden

vider
'
—

FIN 1 S.



t a ;b ladel os

capitülos^y Cañones delCon
cilio Tridentino, que fe alegan

en efte libro.

»s-

SESSIO. III.

ffCap.10.pa2.868. . \

sessio, v:

fDecretum de pcccato orí|
can.f .pag.66.

Cap. 2.pag. s 74-

Can.4.pag.Ó3.
Cari. y. pag.6y.

SESSIO. VI.

fCap.4pag.f577.
óp.y.dcrefonna. 86,^
Cap.6,pa.42 2 .'& 444.8c 461.
Sí 464.

Cap.7.pag.<57/'
Cap. 1 4-pa. 67.& 44 1 • 443-¿?c
4^3. &49o.&4^4-&682.

Can.3.pag. 1 9.& 406.

Can.6.pag.68.
Can.p.pag.473.
Can. 1 9pag.4of?.

SESSIO. Vil.

5"Cap.t.dereforraat;pá.7cí.

Cano.7.pag.i^p.
Cano.p.pag.i 7.&4S.

Cano.10.pag. 146.
Cano. 1 1. pag.2 p.

Cano. 1 z.pag' 18.

Cano.vltimi.pag.y3.5c73r
Cano.9.clefac.aro.pa.82.
Cano.vltimide cóíirm.p.92.'

SESSIO. XII.

f Cap.de obferuatione retuú»

pag. 246.
SESSIO. XIII. •

^Cap.i.pag.107.
Cap.2.pag.97.& iocT. <Sc iy4,"
If8.&i62.

Cap.3.pa.t;8.& 139.

Cap.4-pa.97, & 1 1 y. & 13 <f.

Cap.7.pag. 1 66.5c 171.

Cap. 8.pag. 167.

Cap.o.pag.97.
Cano. Lpag.98.ck 1 39J
Cano. 2.pa.i 37. & 138.

Cano-4.pag. í iy.Cap.6.pag.30v.
Cap. 10. cfereformat.pa.86'!. Cano.T.pa.i yy.& 1 y S

Cano. 1.pag. ?.& 31. & y 6. & Cano.9.pag. 191.

9ó'.&4 1 o. c?c 767.5c 7JÍ7.& Cano. 1 1
.pag. 188

7SÍ8.&8Í0.
Cano. 2. de confirmat.pa.Srl
Cano. 3.pag.3 2.

Cano.ó.pag. 13.&.62.

Cano, vltimo.pa.23.
sessio. xiiii:

ff,Cap. 1 .pagin. 3 83. & 387. &

407.&411.&472.
Cap-



Tabla de los Capítulos y Cañones.1

Cap.2.pa.67.& 84. & 3¿T' Cap.a.p. \§6. & 198. 5c 205:

<,ap.3.p.36^.5c36'7.5c372. Cap.i.de'rcforraa.pa. 221.

Cap.4.p.376V5t407. &4*7- Cap.3. de obferuandis ince-..

441.& 595. lebrat.rHÍíTp.246^ 278.
*

Cao.T.Da.386.5c4'0-&473- Cap.4»pag.8 1 9.

¿485. SESSIO. XXIII.

Cap.6.pag.T2i. Cap. 1.pag. 146".

Cap7.pag.S23- Cap-2.pag.794-

Cap.8.p.4i7-& 63?.5c <J8(?. C3p.3-pag.813.

Cap.9.pa.V2i-5c68j.
Cap.10.pag.667,

Cap.4.pa,8 1 6.5c £42.

Cap^f.pag.8i6.5c 84*.
Cano 1.p. 3

6 5.5c 4 if.5c 490. Cap.6.de rcforma.pa. 843J

Cano,2.pa.407.5c4o8. Cap.8-pag.870.

Cano.i.pag.41'. Cap.8.deréform.864.
Cano.6.pa.i8.5c39i.5c4io. Cap. icp. 192.5c 860. 5c 861.

5c 472.5c 662.

Can.7.pag.4o6.
Cano.8.pag.47tí.
Cano.9-pa.389.
Cano. 10.pag. 1 8.

Cano.vltimo.pag.778.
Cano. 1. de extrema vncl.pa.
7 ó 5. 5c 76y.

Cano.2.dc extrema.pag.776-.
SESSIO. XX.

JCap. í.de reforma.matrimo.

pag-3^8.
SESSIO. XXI.

yCap.i.pa.i 93.5c 860.

Cap,2.pa. 1 1 o.5c 747. 5c 772.

5c846.5c798.8n-

Cap-3.pag.194.
Cap.4.pag.i87.
Cano.i.5c 193.

Cano.4.pag.i > 5".
'

SESSIO. XXII.

Cap.x.pag^o^.

5c87o.

Cap. 1 1.pag.843.

Cap.12.pag.833. 842. 5c 845".

Crp.r3.oereform.p. 841. 5c

872.6c 873.

Cap. 14.pag.208.5c872.

Cap.15.pa.n2*
Can.i.pa. 146.
SESSIO. XXIIIT.

ffCap. 1 .cíe rerorm.matrH^.p,,
546.884.887.

Cap. 2 .de reform.p. 73. 5c o<¡¿

Cap.4-pag.630.
Cap.14.pae, 153.

SESSIO. XXV.

fCap.^.dercfor p.713. 732."
Cap-4.de reformatio.pa.22 f,
Cap.j,cpng 678.

Cap.i4.derefoim. pa.jó^.
Cap. n.pag-574.
SESSfO. XXXII.

fCan.2-pag.146.

\ 14r'.:
HNIS.
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TABLA DELGS

capítulos del Derecho que
fe alegan en efte libro.

A. Cap. audiuirnus.J4.cjuarít. i.

pa.732.

jCano.adducimus; 16. q.i. Cap. admonemus. 1 i.qua;f.3.
pag.52. pa.732.

Cap. ad lirnina. 30. qua*ft. 1. Cap. apoftolicade eruptioni
pag.75. . bus-pa^di.

Cap.adeius.dift.f.pag, 184.
Cáp.ánobisel.a.dcfcnten.cx: n ,r. Im.:, B.

corouni.pag.201.
Cap.apoftolica de presbytero Cap, Baptifmus de baptifmo,
ñonl»api.pa.áo3. . o pa.19. ,

Cap. abeuntibuí.i3,..quacíl.2. Cap. Vir cuius propria.33.cj.
. pa.2041 ,;■:. u

•

4>pa.r83. ;.::.

Cap. aqua de confccratione C.

Eccleiiac.pa.i57.
'

5

Cap. altaría de confecratione ^Cap. cum ínter dilectos de

diíl.i.pa.272, coníuetudinc.pa.732.
Cap. altaris palia de confecra. Gapccüoímédiciníalis dc.fcnt.
difti r;pa.27fi^97. ;>b c cxcomuni.in.g.pa. 823.

Cap.anputatis. 86. ctífttn<?t. -Cap'-cum.de.tuande cprpore
,'I pag.361. < :>V"; -',-;:. VÍtÍatÍS.pa.837. . yi

Cap.a&us de rcg4SLhiris,¡¡a.6 :€ap. cum habst de eo quifut-
.' pa.402.

- ■■'-'.:■ "•"'1 tiueord.pa.831.
Cap. agite de pceniten.di#. 1 . :Cap.cofiiliiíílide celefera.mií.

páwfotí.
-■■" .;'.■-•'.;.:.:■• pa.237. .,

..'..- __;.■?

Cap. audiuim»ri^ ^qua-ft. 1 . Craconccclmift*. $e c6fe<ra.

••Irpri.582. • ""■*'>. dift.i.pa.2^4,.3-76- ,

Cap. aausdefimonia.íp.701. Capi'quotidie" deconfee.d:)2.

Cap. aduerfus de immunit. Ec pa.
1 76. \ 70. \ 90.

- tlefiatam.pa.73 2.

'

Cap coíuluifti.i^^pa*
1 83.

c Can,



Tabla de los capítulos delDerecho^
Can. Conftat de confecra . d. excomn1u.pe.7jj?.
4.pa, 52. Cap. conftitutWnenr de fcníS

Cap. cum marte de celeb.raif. "exfommu^n.ó'.-pa./ig.
96.98.1 08. 1 22. cap.cumabEccleila.pa.726V

Cap. covnperimus de confec. cap. cumiílorum detenten. ex

dilE2.pa.1- 1 1. 136.193. comrnu.pag.f731.
Cap. cumomne crimen de co cap. cum bono de etate 5c cjua

fecra.d.2.pa. 123.125. litate.pa.73 2.

Cap. corpus de confecra. difh cap.cum inter de elettíone. ¡f,
2,pa.i4o. 732. ,.."'•■

Cap. clericus. 9 1 . dift. pagin. cap. cum volúntate de fent.cx

214. commu.pa.749.

Cap. cum non ablíomjíie.3 ol

quxft.t.p.180. . v' D¿
"

Cap. elencos, i.quaíít.z.pa- fcap.De trina- d« cofecratiól

gin.215". pa.38. ¡ -.;'.<.'

Cap.cumcreatura de celebr. cano.Diaconus.93.diil. 5.2. ^

mijT.p.230. 308. cano. De hkde confera,difluí

Cap. cum illorum de fenten. . &ro.5.pa.8y» >:3

excommu.pa.259. cap. Diaconus.23.diftinÁior

Cap.confuluifii c!e confecra. t :pa;,i49.t
Ecclef. pa. 266.260. cap. Decet.dc inmunitatc.ie

-Cap* confulto de confecra .d. 6^3.292;
1 .pa.276.

<

cap. Deííniuit de inmunitate,

Cap. cum Etcícfia de inrauni. pa.292/
Ecclefí.pá.292. -.-'a-í cap.de hisqui.%6. quaílio.í,

Cap. commUnitír. i3'»diílift. .íi páifi^y.-;* . .':.- o ,.
.

¡

pa.302.
•"•• "i-f- '.it-'ú-r cap.Deprcsbyterorunviy.q,

Gap. cum ád crelebrandas cíe -. . 4.pa»pti8. 5 ; '/'-J
confecrá-dift. 1 .pa.338 . cap.Dúo fimul de officio ord.

• OpVtúíñ dile&i de dolo'Sc . .'partía, v. 1 »

contu.pa.49^,. .?./.: .», cap.Docemusde exceptioni-
iCa*p;confiíié41€t'lde.pañi.dift. .1 Bus.pa.? 3,2.7' y...-

■

.;

. c.pa.^f^'^i.í.-'7 :.L clementina dudum de ítpul-
■Gap. cofiqt^fíít'idcfcntc.cx- turis.pa.778. .")

commu.pa.635. -■;,£. ,- ";

Cap. coníingit eia , de fent, fcap. Ex Iitcris de conuerfio*
tu



Tabla de los capitus delDerecho?
. ñe in fidel. pa.64.
cap. Ecclciis de inmunitate.

pa.292.

eap. Ex parte de celebra, mif.

pa.237.

cap. E piícoporum de priuileg.'
pa.247. 2 5 6.

cap. Ecclcfijs de confecra . 1.

pa.2?9.

jeap. Eccleíiam de confecra. d.

j i .pa.268.269.

«ap.Ecclcfijs de confecra.dift.

i.pa.2 7r.:

«ap. h.cclcííaftici.29. diflincTto

.? pa.2¡8©T *-.:;■

cap. Et hoc de confecra.diftin,

,^i,p.35í. ; -•

eap. Eos qui de fenté. excom.

-pa.577.583.761.

«ap. Eos de temporibus ordi-
. nand.in.6.pa.8i3»
cap. Erubcfcant. 3 2 . diftinft.

. pa;7oi.
'

«ap.Ecdcíia; fan¿tz Mariae de

conftituuo.pa. 70Z

di.fufcep.pag.83r7
cap.Final de exceííu prarlato*
rum.Sjz.

G.

fCap.Gratia. 1 . qujefüo. 1 .p,

830.
H.

fCap. Hoc eft de confecrat.

d1ii.2-pa.98.
cap. His qui. 26".quacíl:. 2.0a.

. '88. :

cap.Hoc quoque de confecra.'

dift.r.pa.33a,
cap. His qui in infirmitate.pa^
26.qusciE6.pag. 659.

I.

fcap.In finodi de c«íifecrat."

pag.74.

->cap. Iniam.30. qu»tít.io,7«
pa.28.

cap. Eos quos de confecratío. cap.Inquadarn de celebra.miL
■ dift.4.pa. S29. pa.23.t66.
cap. Fraternitati.de clerico ex cap. Intcrdicimus. 1 .quxíl. 1»

,, commu.pa. 174. pa.50.

cap. Firmíterde fumma Trini cano.Iudxi. 2%. qseílione.u
. tate.pa.37,63. 96. 122,410, pag.64.

cap. Final. 3 o. quxít. 1 .pagin. cap. In baptifraatc de confec^

: 611. dift.4.p.73.
cápit. Final defimo.pag.702. cap. ls qui de fent.excom.in.'

Canone. Frequcns . pagina. 6.83.256.266.

825". cano.Interdicimus. 16. que,-

eap. final deeo qui furtiue or ftio.í.p.94-
c 2 ele-



Tabla délos capit
Clementina inagro.pa. 1 92.

Cap. Ipfi facerdotes. i.quxft.

j.pa.197.

Cap.Inhisdepribile.p. 248.
252.276.

Cap.Indubijsdcconfec. Ec-

clefia,pa. 273.

Cap. Id conftituimus
de immu

ni.pa.392.
Cap. In fancla de confecra

. d.

1 i.pa.293*2^ ' • 282.

Extrauag. inter púftos de pri
uileg.pai 598.

cap. Is.dc c0nfecra.diftin.4-p.

cap. In noua. iS.^axiz.y
. pa;

708,

cap. Irritante.!
i iquarft, 3-pa.

71c.

cap.Iuratis. if^quacít- í.pa.
732-

íap. luliánus. n.quseft.j, .pa.
829.

cap. Li*#eisde
confecra , Ec-

clefiar.pa. 27 1.273.

cap. Literas
de celebra. miíTa.

pa.uo.

cap. Lícét
Romanas de confti

tutionib.in 6.pa. 532.

M.

cap. M'iiTáTúm de cérifcerá.d.

¡.pa.248.255.
cap. MiíTas de confec. dift. i .

pa.332.338.3y 1.

cap.Mülti.2. queft.2.pa.i7^.
187.

lasdelDerecho.

cap. MiíTa de eonfccra.dift.u

pa.2q4.ai ?'. ;,i-'::').'l

cap. Monachi.pa.73. •?

cap.Maiorcs dcBaptif.pi.i 5-^
c52.cSi.8i8.

cap.Muí ti de confccratiónc*

pa.39.

N. _.'<;»■

f Cap. Non oportct. diftintt,
32.pa.293.:

cap. Aíultis. i.diiliitift.24. pa.'
294.

cap. Ncmo el 2. de confetrat."

d-2.pa.294.296. vcr^ .-

cap. Nihil . 7 . quxft . i . pag.1
-302.V. -: .i'^-': • '■■'■

.•¡'-.

cap.Nullas . diftinct. 3 2 . pa.

364-

cap. Non oportct. 42. diírin.

pá.292. '"''
:

■'"

cap.Nofte fanela de confecra.
áiñ. 1.pa.2 3 5. 242.

cap. Nullus
de confecra.dif. 1 .1

pa.147.289. 309.

cap. Nuncprohibuitdc confe

cra.d.s.pa. 178.
cap. Non decet. 1 2 . diftinít."

pa.no.

cap. Nórt vt aponeres . pagin,
37'

cap. Nos ante omnia
de confe

cra.d.4.pa.74<

cap. Non cípoftet de torrfeci

dift.2.pa.io3.

cap.



Tabla de losGapitiílos del Derecho.

Gap.neceiJarium.de confecí, Cap.pl2cuit6.qu£ft.-2.p,i78.
dift.a.pa. i 53. ,

■

C|pi^ciflquafn.:dakCoriÍ£craf.
Gap. non -exiftimemus < 1 3,

qua;ft.2.pa.2o4.. ;

Cap.ncminem de pcenit. dift.
,' 3,pa.443; :...;:. A . ~

•

Cap.non poteft depceniten.
dift. lipa. 6.06.

Cap.nosfanilorú i$. qusft.
-■}\6ijtVi.?3.2,: r:-;.í . :ri.i-: ^n"1

Cap. nuper de fent, excom.

pag.73 2, 5c 75 í- ¡

Cap.nunquid de confe.dift. 5 .

pa.769. í,

Cauaiullus 24.dift.845'.. t '."> 2

O.' •<:■,.-<-..<;

'

Gap^opims de confe* dift.£.

pag.40. •>,;■

Cap.propofuiííi-d? confecra.
Eele fi 3. 2 -y 7 .pa

. 2-6 9 .

' j
q :

■

Cap.placuit i.6.qua ft.i .p.53.
:-é<7>"-^* -'.< . ':;' :;";:i

Cap.peruenit3o.quarft¿ 1. pa.

Cap.peruenit ad nos, 1 8. q. 2.

pag-73- ^

Cap- per
■

chatheciftrmm de

cogn.fpiri.pag.75.
Cap • periiíkioCüs. de celeb.

• (.: tai£.piQJÍ6&i¡í;>hhí-:.,-y'y
Cap.peruenit de confec. dift.

-*42¿pa.i-489b.:ní,t,ip£.;:i.;> ;> ,-'

pag. 336. 5c,33.8;&35q.5c Cap.presbytter.de conf. dift.
;- 35 1. ;-:)3;.^.Vawr::o;M-': ,-; v .ff a<.p'á.i8.^.- ~'";-<¡;

Cap.omnis vtriuíque fex. de Cap.placuit de confe'. dift. 1.

pccnit.pa.745./ ... ,
í
pag.275.

- -- ■■ -■' .;-.-

Cap.omnes dccime..i6'..quaeít. Cap.propofuitdefilijs presb.
«V7.pa.71 8.;;* ,;,,.:. '.' ■',■."> -Í^Sag.33*.' -.'!:-' aij/.^rj

.?-;
'

.JP. - ,;;v
■•

.>:■.»■ J Cap.pretcrdift.3 2^3.364^
Cap. presbyterode edrpore Éápipwfecl:ad«"pceniten,dil
vitiat.pa.827.

l

r >..!."-" ■:< 3pa-443.

Cleracntinaprim.de fcpultü"» Cap.paÉoraiiíde officio ordi

ris.pag.7y1. ..

(,
-i narij.pa.577. -<\ £ -ri

Glementinaprim . depriuile- Capxpjiacmtdep(.c)eniten.diír¿
gi.pa.778»

-

. 6.pa.687» : f; -< -.
•

Cap. priiííadeeü qui furrina Gap^píiíMo de. clerico .coniú*

0rd1.810.pag.829. j;i.' ga.pa.708. -;.'-'

Gap.presbyteros50u.di.829; Gap.extuasdefenten. exeó.

Cap.per líaiam de confe.dift

4.pag.'i9. .', ;;
'

vi-
Cap, pro dile&ione de confe.

dül.2.pag.i7ó..

pa.725.
''■'•'■ ■*'

Gap.pqftolaftide derico ex-

Pcorrí¿pa.732.
? ^.1

Cap. primo de referiptis in
«- 3 ^'Pag'f



Tabla de los Capto
J 6'.pa.732.

'

: -:- *
'

. /i*':'—*
Cap.Primero de apoftaris,pa.

829. . ■q! q

Cap;Primcro de ordina^o ab

Epifcopo.pag.83.0.
■

J i

Cap.Primcrode ordinato ab

Epifcopo qui rcnun, pag.
.< 871.

-

-.v-jc: <-si.a 1

Cap.Prxcipimus 2i.qüxft«4.
.£ pag. 8; 6.

l-
,■ i \;\x; ¿:>.; j/j

fCap.Qiii vis de cofe, dift. 4.
'

pag.8 29. "i>:'. t'j- -i-.--

ClcuictinaJíígoníam de-vita

5c honeftate elenco:uni.p.
.;'. 876. : .c i •jbi'íú'i;.;- q.c;.-.'/
Cap.Quáquam dc?céíibúsé p.
. .$7%', rih.iisVi ■■■■

.... -.:'!>

Cap Qui apud 1 .. quxíE, 1 . p.
. .50* , 'íG «;. ■'. r ¡Tf ".'

Cap.Quacficum 1 3. quaeft. a.

,.'.'pag./i>jíi'.'¿h '. ;o-iv;,«¡.;J
Cap.Qux fcmel 19. quxft.j.
pag. 2 9 6., .r .. •;■"-/'

Cap.Quídam de celcbr.;miíf.

pag. 308. .■ ?.>. -?:

Cap.Q¿iidíe de confe. dift. 1,

p'ag.>5i. .v -:■.::■
-•

^

Gí»p«Q¡and quidamde poeui-
tcn.txrem.pa.59i, .!'.

Gáp.Q^wícp*¿1 7.quxft.j4. p*
635. p,. -,;,•-. '■:>.

Gtp-'Qut'tccedüt. zoVquxft.
<">

pa. 6 60. .-.- ■;. q

Gap.Quibus n.qi3. pa.715.
Cap. Quoniaa Inultos; 1 £. q.
f;
3Jpa¿7 J 04 'i'.'. Cü-l.ví .;7"3

dos del Derecho;

Cap.Quicüqüe de hxretícíí.^

pag.751.

Gap. Qui fícut de verboruni

figni.pa.778. AC

,:i '-..':
. '>'.; R. :..í:¡¡--:

fCap Rctulcrunt diíl.4. P-6V
r'&7.v '-;

Csp.Relattim Je coní. diit.i,
'

pa.'i fp.5c 1-93»
' ";«'■'■• --

Cap. Rcucrtimini 16. quarft.
1 . pa. 2 cf.o,

■';. ;•

Cap.Refponfodcfent. exco»
.-

pag.749.*:
S. ..'-:-

JCap.$iínt plurcs de pcni.d.
3.pe.606.

CapiSacrilegijs, r7.qujft.4V
.v.pa^cÍ2 8¿5c;5:3t.-¿f: ""i

Gap.Siquis fuadentc 1 7. q- J.

:' pag". 6 i9. '"ív 1';. ¡ o,(

Cap. Sacerdotcsjdcpccniten.'
■ ;. ckft.6.pa*664. < ; -. o ■

.

> > .. .'

Cap.Suíceptis detaufisprsf-
byterdrunipá. 694.

Cap-ítaruimus de fentcn. ex*

comu.in cT.pa.720.'
Gap.Sacrum de ícn. excomu.

in 6.pa.720..
> 7 ■ ■

Gap¿Si¿percbrietatemdc coa
íe.dift.2.pa.326»:\.r

GapaSiquis de confecra. difti

i.pa.35 1. 1

Gap.Sacris de fentcn. excom.

pag. 20 1. .,-

Cap.Sabato de confe. pagin.

"232.
'

:■,.'-■

Cap. Si tantum.6',quxjl*21<p««
178.



Tabla deloá CapitulosdeJ Pelecho.
v

pag. 1 78. j

-

'

Al' ,:) Cápi^celebret,dc,ckricoeaj
Cap.Si Epifcop.2.quxft.4-»p, com.73a.pag.73i. ...

182. ..y. ;.
'■ .'■ f,.¡ t CapiSignificaílide adu!terijs."j

Cap.Sejpe cótingiti^.qusft. pag.26?.
i.pa.182. -■-:., .,', , 3 Cap.Sacíatas de confe*: diií.í,'-.

Cap. Sipkcet^.qua^.i.ípta.' pag.281.,- ? .,,,,. u: .,._.". _;,
.- 1 .7 6. ai. : »b o í: -¡ ;"

., 1;J Cap.Sanc de celeb.iniíT. pag.
Cap. Sacrificium de¡ confec. 284. .t

.ocaft.rip¿a.¿3b-..-n .;.:',', 1..ic!> Cap.Sacratas. 32.dift. pagin.
Cap. Scifcitantibus.if, q. 8. »: ^9,3, ,.->-;,.'. t

- •

"

m,

pag. 28 .\
-■

j )'. ; Cap. Si per ncgligentiam de

Cap.Si quis presbyter de con coníccratiotie di;íin¿t.2.p.
'Íé.dift.4«pa.39.5c44^ .,-./ 324. .j ,¡

Cap.Si quis confrigerc.t de co Qap>SÍcut;de fponfalibus.pa¿;
'

te.pag.44.; A, f\f- :.,:;.) 493. r

Cap.fi nulla.pag. 49? \ Cap.Si al iquando de fent.cx*

Cap.Si quis ex contagió. 3<ov com.pa.73 2.,

quxft4.pa.9ci, . .. Cap.Sacrisde fepulmris. pa.a
Gap.Singuli.pag.129. 732.

Cap.fperics de confec. dift. 2.' Cap. Sacratis de his qux vi

; pag.159. r

t

,, -

-

metus¥c.pa<733. ¿: ^ ',,
Cap.Si tantum de officio ór- Cap.Significauitde fent.'cx-
íi cana.pag,i76'.

•

com. p. 731.0^.7 y 2.

Cap.Si facerdos codé titulo." Cap. Sacramentis dehisquar
r

. pag'. 176.'., ; }
■'

yhpag. 7 3 4-
-

-%

Cap.Supcr co,de:hxretícisin Cap.fi concubina de fent. ex-

ti.pag.19r. com.753"".
'

Cap.Sufficit de ccnfec.djftíiy; Can.fubdiaconus dift. 23. pa2
pag. 2 3 5. p.803.

Cap.Solcntde confec. dift. 1 . Cap.Solicitudo. 52. diftinft.'

pag. 244. ga.82;.
Cap.Sicut de confecr. dift. t~. Can. fi feruus fciente.pagina,'
pag. 247. 825.

Cap. Si Ecdcíia de confecra.' Can.fifcraus neíciente.pagin.'
Ecclefix.pag.2 )6. 826.

Cap.Si motum de conf. Eccle Cap.fiquis.yy .diftin&.psgin.!

fix.pag.2y7. 827.

Cap»



Tablaje tasCapítulos delDerecho^

Cap; Sicut cíigefHS dc! honáiqi-
5

Cap.Veniens de presby te.nó

dio.pa.828. '.- ■'«•
- '"A- bap:pa.84. .qo

Cáp.Statuimus.i.qúíífl.i.p. '> Cap.Vbiparsde confe. dift.

830. á.pa.139.
-■

.

-

Cap. Síquis de Vitá'cfc honefta^ Cap.Volcntes de ccleb. miff.

teclerico.pa.87y. í p7j.113.fT .

• •;-:''ib'j...;s!.¿;> . .3 Cap. Vnicodc facra vnc^io.
T. ...^

--.^

-7- .::■; ,c;:ír.í?t-í

fCap.Tü valere de confo. di. 2 54..

4pa.7o. Cap.Vnico de conf. Eccle.in

Gap'-Tüa nos de cóhábitátk).
- ¿.pa.257.

clcrico.pa.176.^ ••i»'£ Cap.Vltimo de celeb.miíT.p.
Gap.Tribus gtadíbu's de coh7 277'.

pag.7 y*
5
Cap.Vltimo de priuil.in t».p.

.-:Lf'\'.'.

Cap.Vltimo de imrrrunita.p.
29 a.

Cap.Vltimo 1 5. quxft.8. pa.
364.

Cap.Veftra de cohabit.clen-
eorum 5c m1Uipa.364.

Cap.Vencrabilibus de íen.ex

com.incí.pa. 702.

Cap.Veniensel2.de teftamé

ctis.pagi.76i.
fCap.Veftimstá de confedi. Cap. Veniens defrc'sbytero

dift.2.pa. 186.188.

Cap/Te referente" de ccleb.

miiX.pa.23 y.
Cap. Tuá nos de fimonia. pav
701.

Cap. Tranftationern de tern-

poribus prdi.lib,6*.pa. 83 1 .

'-•'■""- •;-.--,. t- . j

i

V.

i.pa.*z86.5c 193,

;f -'

"

Bófr'bapíBíj/'!»

FINÍS.'- i ar'j

:í"a:
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«Mfcí»

DOCTRINA
CHR1.S-TIANA.

Qompueftay ordenadafor el¿Maeftro
frayTedro deLedefma. j a

A L LECTOR.

N ehltimo Synodo que \>uo en elOliffd
do de ^Auila , fiendo Obiffo el Señor don
'Pedro FemandezTemmo que engloria
fea 3 por fu orden y mandado combufe

tfa d&Brina Chrifiana, recogiendo la de otrar queVt,
y afeando la todo lo

quepude:la qual anda encorpora
Ja con elmifmo Synodo enmiproprio nombre. Depo
cos dias a efaparte he entendido

que anda defmem-
bradd,y apartada delSynodo:y no tan extenfamente
como ella efauci sylahan impreffo porfi, [in hazer*

mención de qmen
la compufo, Torejla razón me ha

fsirecidofAcarU a luzjn minombre proprio 3y como
A ella



Pefrnitio <}c»

étrinx Chrí«-

ñizuje.

Ifii* 64.

i.Conn.i-

Paul.ibidi

Cate h; Ro

mán,

DTho. i.p,

q.í 7-ar.
*...¿t

i,t.c¡,í-a 5.

Co'offen. 1..

Sil.

Ifaise ?o.. 8c.

c-ap-vf*

loa 5a Deo

veniiti. magí

fter.

DTI10. ¡.p.

q. 1 5 «ai r. i o.

z <Do£tr'ma Chriftiana.
ella e&aui -AñadiendoAlgunas cofas curiofas ,y tam-»

bitn,porque en los examenesmuy de ordinariopregun
tan cofas tocantes a la doBrina íhriflianaja heque-
rido declarar , porque losfdes tafetán mas exten-

famentz^j.

Que cofafea doBrina Confian*.
O¿trinaChriftiana no es otra cofa, fino vna
dóftrina y luí'.ccleftialeiifeñada por Chri

fto nueftro feñor,y ordenada a hazer no ío-

lámete verdaderos,ptro perfecto* ChnJlia-
J

nos,y eíla es la definición propria de do¿tri
na Chriftiana , la qual hemos de declarar por todas fui

partes para que tt>dos la entiendan. Dizeie doctrina y
luz celeílial porque trata d^-cofasceleítialcSjCjue excede
todo quanto ay en la tierra como dize Híaias, y lo r ficre

elApoftol S.Pablo.Dizc.fe también celeftial porquero
das las fuerzas naturales ,. anfi humanas como Angélicas
no pueden alcanzar efta diuina Doctrina , como lo dize

S.Pablo en el miímo lugar , y el Catechifmo Romano, y

^.Thomas en muchos lugarésiy anfi efta doctrina folamñ
te fe alcanc/a por in fluencia del cielo y diuina reuchicidn.

Diztfe ta:nbien enfeñada por Chrifto,porque anfi como
l'a.dcctrinaes ¿eleftial,aníi también fue conueniente que
elmaeftro proprio,y por excelléciade

tal dóftrina fuef

fe celeftial qui baxafle maeftro del cielo Heno délos the

loros de lafciencL yíaber del cielo, yaísiíuc dado de

Dios,comomaeftro particular defta doctrina,como lo di
ze Eíaias.y por tilo le llama doctrina Chriftiana porque
tuuo por autor a Chrifto,y paraciTe effecto Chrifto nue

ftro Señor baxodél cielo con gran plenituddefta diuina

fciencia,y anfi fue bienauenturado dende elpnmero prin
ripio de.iu concepción.Dizefe tambié ordenada a hazer

noiolainéteverdaderos,pej:o perfectos ChriftianoJ.por
que:
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que laFcfobrenaturaI,es la q haze verdaderos Chriftia-

nos,y ella fola bafta parahazer efte effecto,como lo dize ™J-*•£•*
la Efcriptura enmuchos lugares,y el Concilio Tridenti- ^
no.Pero la perfeftfon de la Chriftiandad,no confifte tan
folamente en el conocimiento fobrenatural,y en efta ce

-

leftialDoftrina,fihoenelamordeDios que encierra en

fi el cumplimicto de la diuina ley.como lo dize S. Pablo,
Pi

\l'Co,r¿
y el Concilio Tridentino,y S.Thomas enmuchos luga- perVeaion¿í.
rcsiyla mifmaFe y conocimiento fobrenatural, de fu na- Triden.loco

turaleza fe ordena al cumplimiento de la ley,y a obrar fe immed cíe.

gun las virtudes,y aníi eftá doctrinaChriftiana, entóces
D.Tho, i-t.

efta perfecta y acabada en el Chriftiano , quádo obra por ^**'a"r
5* &

la charidad y por las
demás rirtudes,cuyo fin y blanco es ^A¡'"¿

'

la charidad,y efta doctrina Chriftiana como diximos , es lm acj Ti'm.i,
vna diuina luz que tiene fu afsiento

en el entendimiéto, Finís praece-

y dende allí echa fus rayos a la voluntad , encendiéndola, P" eft chari-

y atizándola para todo lo que
es feruicio de Dios , ydel D/rho.-t.i.

culto diuino,y efta luz cree con gran firmeza, y fin duda ^ ar>t',p'ra¡
ninguna todo lo queDios ha reucladoala Iglefia y pro- cipuead 3.

pone por ella pues es columna
firme de toda verdad co- Paul.nadTt

mo lo dize elApoftol S.Pablo,y es vnamerced y vna gra <?<«. 3
. EccJe

-:- ~ j f\- uut. fax columna.
cía grande que Dios nos ha hecho. ¡. r, ,„.m

'

J 1 odas las cofas que pertenecen a elta
doctrina L-nrir

mm verjtati

ftianaq efta el hóbre obligado a creerlas por fer reuela- Circa totura

das por Dios,y propueftasper la Iglcfia,y tiene clhom- hoc videtc

bre obligación de creerlas y tenerlas firmemente,y tener, D.Diony.do

las en la memoria fon en quatromaneras, y fe reduzen a
c* eftl hier'

quatro principios , como lo dize el Catechifmo Roma- Aug.*iib. re
no.El primero es el Credo y fymbolodelos Apoftoles, tra&.cap.j.
al qual también fe reduzen los Artículos delaFe.El ícgü Catechifm».

do es los facramétos inftituydos por Chrifto.por los qua
les verdaderamente nos fanftificaDios,como por inftru

rhentos de fu diuina virtud. El tercero es el decalogo,los
mandamientos deDios,y de la fanfta madre Iglefia , con

las virtudes a que perteneccn,y los vicios cotrarios,y to

das las demás cofas que pertenecen a la perfeftion de la

lyy Euangclica.El quarto es la oracióDominica , y todas

A 2 las
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laxdcmas oraciones>por las quaies el Chriftiano ha de al

cancar de Dios todo el bié fpiritual que tiene necefsidad

para fu faltiarionry en eftas quatro cofas fe encierra todo
lo qel Chriftiano efta obligad© a fabtr y tener en la me

moria,y loque eftan obligados a cnieñar los proprios fa
cerdotes en ius Iglefias afus fieles,amoneftandoIcs,y per
íuadiendoles,quefincl conocimiento defias cofas nofe

pueden fal-uar,y- de -todas eftas quatro cofas breue y fum.

D.Tho.z.i. niariamente,como eftan obligados a faberlo trataremos.
q t. art. 3.4, «fAnte todas cofas tratando de lo primero quepertcne
t.<s.-j.&i 8. ce ai íymbolojeftan obligados a creer el Credo,o los Ar

tículos de bFe,que dize anfi. ^

ff. ElCredo en Romance.

CReoenDiospadretodo poderofa,criadordeléielo;
y de la tierra, y en lefu Chrifto fu vinco hijo ieñor

nueftro. Quefue concebido por clEfpiritu Sanfto. Na
ció de fanftaMaríaVírgen.Padccioío el poder de Pon-
cío Piíato.Fuecrucificado,mucrto y fepuitado. Deícen-
dio a los infiernos. Al tercero dia reíüfcito1 de entre loa

muertas. Subió a los cielos. Efta íTentado a la dicíTta de

Dios padre todo pederofo. De donde verna a juzgar vi
uos ymuertos.Crcóen el Efpiritu fanfto ,

la íanfta Igle-
■ J fiaCathoIica.LacbmrriuniondeI®síanftos. Larermísií

de los peccados.La RefurrcftiÓ de la carne,y la vida per
durable. Amen.

ffElCredo en Latin.

CRedo
in vnumDeum Patrem omnipotentem,facto-

rem csel? 5c terrae,vifibilium omnium
, 5c inuifibiliú.'

EtinvnumDominumlE S VM Chrifium filium Dei

vnisenitum.Etcx Patrc,natum ante omnia fxcula. Dcú

de Deo,lumende lumine,Deum verum,deDco vero.Gc

nitum non faftum confubftantialemPatri , per que'ovn»
hia fafta funt. Qui propter nos nomines,5cprqptcr no-
firam falutcra deíce.ndit de coelis.£* /#&»//#0; efl dt Sprti->
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t/tfdttcto ex Mari* Vírgine , & hmaf^meíi. Crucifijos*
etiam pro nobts íub Pontio Pilato,paífas 5c fepultus eft.
Et rcfurrerittertiadicfecundarnScripturas, Etafcen.dit

in caslum
,
fedet ad dcxteram Patris. Et iterum venturas

eft, cum gloria iudicare viuos Se rnortuos , cuius regni nó

eritfinis'Et in SpirítumfanctumDomijtum-,5cviaifican
tcm, quiexPatrcfilioqueprocedit. Qui cuín Pjtreóc

Filio, fimul adoratur,5c conglorificátur, qui lacutuseft

crPropheras.EtvnaraSanftamCathólicam,5cApollo
icam Ecclefiam.Confíteor vnum Baptifma in remifsio-

nem peccatornm.Et expefto refurreftioncm mortuoria.

Et vitam vcnturifaeculi. Amen.

fi

LLama
fe Symbolo , porque es vna cierta feñal por la

qual fe diferencian los fieles Chriftianos,délos infle
les

y no verdaderos Chriftianos. Y también quiere dezir

colleft ion y fumma,porque en el Credo fe encierra todo

lo que los heles y verdaderos Chriftianos eftá obligados
a creer diftinctainente,como lo dize Clemente primero,
y S.Thomas,anfi que es vna fumma y cifra ,' donde efta <¡i>!ícnp:,s ad

íummado v cifrado todo lo que deuemos creer , y anfi el r)0-?-^1,'"
Symbolo es regla de nueftra Fe,como lo dizen los auto- 0\ j,.','^
res ya citados,y efte Credocompufierony o rdenaro los Áls. A'.'enf.

Apoftoles , quando Chrifto nueftro feñor los tomo por j-p-*1"- H- á?'

miniftros para que le ayudaíTcn a enféñar efta doctrina ce «p^*». i.

icft ial,y predicar el'Euan^elio de-la elória dé -Díosív efte
"il '° u

c r 1 _!• -i- >° r
■ ^- • •■' -., ■■/■ í.lll CUJl-C

aymbolodiuidieronendozel-entenciasprincip'aies, y ca ¡;>. A<7.<; r#

da fentencia fe feñala á fu Apoftol como é'zt SantA«gu- i s ? . d* tera -

ftin,y efte Symbol® fe declaramas en particular jun s. amé í ° e«

te* con los Artículos déla Fe,adonde mas diftinftamente- fi!ex,í!i!i'*

fe encierran eftas feñtencias. Solo hemos de aduertir en \i"'r "''f9*
general,como loaduierte el Catechiirno Roimao, y San ¿feffmu's
fto Thomás,quc en el Credo fe pone la vnidad iáe la d<ui R-.-nu..;us.

naEiTencia,y ladiftinction'delastres diuirns Perdonas, D.Tiio.i.i.

cnloqu'alcainfifténucftratelicidad, yr.uvftra breriadi
°'1' í:t;;* "-

cha.Y luego fe declaran t. es eHectosdc Oíos, iosnuñlrs &v 9A

íeaproprian'alas tres diurnas Perfonas de la Íanfti-Tim,-»

A 3. Trini-
un .
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Trinidad,que es vn Dios infinito , al padre omnipotente
la crencion,al Hijo la redempcion del hombre, al Spiritu
fanfto la fanftificaciony pureza del alma , aunque

todas

eftas diuinas Perfonas como vn Dios infinito, hazen to

das eftas obras y effeftos en
las criaturas, lo qual todo fe

declara luego mas en particular en los Artículos de la Fe.

f LosArtículos de la Ve,fe contienen en el

£redo,yfoncatorZje.
fLos fiete que pertenecen alaDiuinidad,fon eftoí.

EL primero. Creer envnfolo Dios todo poderofo.
f El fegüdo.Creer q es Padre, f El tercero. Creer

que es Hijo, fEl quarto.Crecr q es Spiritu fanfto, y to
das tresperfonás y cadavna dellas es afsi mifmo Dios ver
dadero. % El quinto.Creer que es Criador. fElfcxto,
Creer que es Saluador. fEl feptimo . Creer que es Glo-

rificador.

fLosque pertenecen a la fanfta Humanidad de

nueftro Señor ÍES VChrifto, fon fiete.

EL primero»Creer que elmifmo hijo de Dios nueftro

Señor I ES V Chrífto en quanto hombre , fue con

cebido délaVirgenMaria por obra de Efpiritu fanfto.

fEl fegundo.Creer que nació de laVirgen
fanfta Maria

quedando ella virgen antes del parto , y en el parto , y

dcípusdel parto y fiempre Virgen, f Elterccio.Creer

queporredemirnosy pagar por nueftros peccados fue
crucificadomucrto y fepultado. J El quarto. Creer que
fu alma ayuntada con la diuinidad , quedando fu cuerpo
en el fepulchro , ayuntado alamiímadiuinidad , defeen-

dio a los infiernos,y facolas animas de los fanftos padres
que allí eftauan eíperando fu fanfto aduenimiento. f El

quinto.Creerqrefucito al tercero dia. fElfexto.Creer
que fubio alos cielos,y efta aflentado ala dieftra deDios

Padretodo poderofo. f El fcpt mo. Creer que dende
alli ha de Ycnir en el fin del mundo a juzgar los viuos y/

los
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los muertos ,
a los buenos dará gforia porque guardaron

fus fanfto.» mandamientos,y a losmalos pena perdurable.
porque no los guardaron.

L
Laman íe eftas feñtencias principales, artículos , co- .

'

u?' oco.
\- c . r, ■ n*-^\ i^- i r

imr..r.í;ace ci

modize Sant Auguftin,S.Thomas,y el Catechifmo, tatQ.D.iho.
porque articulo quiere dezir coyütura,la qual en el cuer i,i,q,\, are.

po natural haze diftinftion,ymouimiento. Y anfi la do- 8. & Cate-

ftrina.Chríftianaeftadiuidida y variada en eftas íenteu-
thli»usRo-

os artículos en general y en común Ion en dos

maneras.Vnos que pertenecen ala diuinic!<id,y otros a la

humanidad:porque la bienauentut anca y felicidad Chri
ftiana que tenemos en efta vida,confilie en

el conocimié .

to déla diuina naturaleza,y de lefu Chrifto hombre,por eft 'SJ* J£t
que efta fe nos eníeña el fummo bien que

auemos dego- na,&c.

zar. en laotra vida,v elmedio por donde auemos de alcüU
D.Tho.i, ik

car efta bienauenturan$a , que es lefu Chriftoen quanto q«*«art.7».

hombre.Y eftos artículos fe han de explicarmas en par
ticular cada vno por fi.,

f Pero primero auemos de entender, que fuerza tiene
D;TKo, q>i..

aquelIapalabra,creo Creer elChriftiano, es tener por
a^t,,'

cietto
, y fin ningún raftro de duda firmifsimamente , 1er

que le ha reuelado Dios,que es primera verdad, laqual ni1
fe engaña,ni íe puede engañar,y lo que le prepone la fan

ftamadrelglefia, que es reglamfallible de toda verdad: E'T .

y ha lo de creer con fe diuina fobrenatural, como lo dize ratl0ne 'vo.
el catechíímo Romano, íobre aquella palabra, Credo: y <at fidem,
íe colige de Sant Pablo, y lo dize claramente: Sanfto fubflantiá,5c

Thomas en muchos lugares..
fundamétú.

f El primero articulo es , Creeren vn folb Dios todo Catcc.hifmus
Jj. V- ,, r n. v-r d Romanuj.

poderolo , que como dize el Catechunio Romano , en Tviho. T

aquefte articulo fe decláragrandemente ía alteza defta
q, 1-.art.7-. &.

dóftrina Chriftiana , y fe catholicaq^ues trata de tan alta *.i-q.i.a.r.

y eminente co'a como es la diuina naturaleza. Eftamos P-q.j-art.

pues obligados a creer/que ayvnDios¿que no esc tra co
"** .P.er om~

la lino vniinnito ler.quecncierray aharcaen li toda Ja
cvibuq.r ar

perfeftion.del.fe.r:ye^vnQNc.eano;de.todo bjen: yanfies tic.i.& 7/¿,

iniini..-
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rriVpy.de infinitamente perfcfto,buen0,fabiV,ypoderofe,princI-
¿i3,non-ip:^ pie yfiii de todaslas cofas, en quien cófifte nueftra bien-
» ¡pue ca¡.' 5

-aucr,tu-ragca pues tiene plenitud de toda perfeftion, co-
KiJar. Iib.i. , ,.

* 'r r x.
c

dcTrici-. a
m° '«dizen tedos los Sanftos,y Sanfto 1 liornas, tspu-

pnne.
ro fpiritu,y fin raftro de cuerpo y compoficion, íumiru-

p.üreg. Na mente vno, inmutable, eterno. Y efte Dios que cívpo

züJi.de f.d.
cn cfJencia,es trino en perfonas,como lo dize claranien-

?" Au»' j;"' te h Scriptura,y los Sanctosry cn particular Sanfto Tho

e-Xs*'*''*' rna?,v efta Trinidad de períonas le declara mas cn parti-
D.Bírn lio- cular en Icss tres artículos figuientes.
m i.í. 3i.m ^"Ei ¡egundo,Creer quecs Padre. Que eftamos obli-
Cart.

gados a creer,quc efte fummo íer, y immenfaperfcctiun,
D.Ber. i f

c^3 en ja pnmcra perfona de la fanft ifsirBa Tnaidad,co-
de córner. _

c r
.

r

q?j ¡ftl ,%,,.
mo en íuente y ma.iantial:de

tal tuerte, que a eíta perio-
éti hoccol'n na nadie lecommunicael íer, ni la perfeftion ,

fino ella

guntes
Sc-ri nñíraa la tiene dcfiyComolo dizenlosfanctos, ven parti

pturs, prasci cuiur Sant'D'jonyi'io.y SanftoThomas.Y efta pedona . s

pue «i
.c

]-a pvirrtfcra .y pnncioiodclasdemas,ves Padre en íucter

«'im qui íüt- nidad,porque por íupunísnno entendimiento
con gran-

p.Dion lib. diísirru pureza engendro afuHijo eterno. Q¿ic anfi co-

¿t diu. r.om. mo el reipiandor del lol naíce del fol, deíde qwe el í'olftí-
dicit Pnrcii-. ció primero, v le efta fiempre engendrando. Ce

cflamif-
cffsfonté to

maíuertcQiJsPjdreporiupuriiíirDoentendímiéto cn-

D?Th!!l.p.q'. Scndro cñc refplandor de la gloria del Padre eterno, y
j ¡". per coisi üempre le efta engendrando , y por efta purifiima gciK-
D.Aug.4.oe racional Hijo fale muy femejante al Padre, y tiene todo

THn. clieryoerfectioii del mifmo Padre, y es figura ú¿ íu iub-
U-HÜM.lib. ftancia'como dize Sant Pablo.Y por cita raz,n

le llama

fn^Scrípturá P¿dte. Q¿*e afsi como acá elque cornrnunicaiu fer, y fu

h<?e fi?n¿&ca groftcraiubftanchaotro,fellaHuPadre:anfitaiiibui> el

car Pili. «8. Padre celeftial fe llama Padre, pues engendra, y produ-
Ipfe muoca-

zetalHiJO.
uttmí,p»Kr ff£i¿crcero Creer que esHijo. Que eftamos obliga-
Eieuscsru. ,

■>
,r' i

•

, / ,i; _

Ad H<-b i. dosacreer,queaquclfuinmobJcn,ylumma pericaion,
S&^ce.s. es H:jb,porque por aquella generación puriísima le cn-

D.Thc. i.r. gendrael Padremuy femejante a fi cntodsfuíery perfe-
q. 34'

Se $5, (ítio^tanbuenojtaiíperfectojtanfaljtojtaiiimuiuuble,
eutrno,
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eterno,y poderofocomo el Padre. Y bien anfi como acá

aquel es hijo que es engendrado femejante al Padre,de la
mifma fubftancia y naturaleza que el Padre.De

eílamif

ma fuerte cn Dios,la fegunda pcrfonapor falir femejante
alPadre,y por via defcmejancaes verdadero Hijo. ,

<([E1 quarto es,Creer que es Spiritu íanfto. Queetta- "J<í# & i?,
mos obligados a creer, que efte mifmo Dios immenf© , y & ^g, vb¿

infinito es Spiritu fanfto.q no es otra cofa fino vn amor atiam addu-

diuino , con que el Padre y. el Hijo fe aman cn fu eterni- cit multa 1».

dad.Que bien anfi como ei Padre por fu diuino entendí-
c1'

miento conociendo fe engendra elHijo: de efía miíma
(uerte el Padre,y elHijo por fu mifina voluntad, amando

fe,y queriendo fe , produzen efte Spiritu diuino , y por

efta adían el Spiritu fanfto tiene todo fer, toda perfe-
ftion,y es infi nitarhente bueno,fabio, omnipotente, co

mo el Padre,y elHijo,aunque no es hijo , cowio lo dizen D.Tbo. i.p.

los Sanftos, y Sanfto Thomas , y todos los ícholafticos, J
l 7- «t. i.

porque no procede por via de íemejan^a. Y hafe de ad

uertir acerca deftos quatro artículos, que todas eftas
tres

perfonas, fon vnDios todo poderofo, porque no ay ni fe

puede imaginar cofa pofsible y hazedera,que Dios no la

pueda hazer. Y efta creencia del poderío de Dios , y íu

omnipotencia , fe pone luego al principio de los Artícu

los de laFe, porque es fundamento de todoslos demás

que fe liguen, facados eftos quatro, porque en los figuien
tes aunque fe digan algunas cofas que parezcan impoisi-
bÍes,fe harán creedcras,teniendo firme conocimiento de

b omnipotencia de Dios. 7
,

v ¡ ,

Gene!, r.

<fEl quisto. Creer que es Criador. Eftamos obligados.
p

,

™*' 1*
' J i t. _. 71 f ■

c
' ' - AdColo. i.

a,crccr,que efte Dios immcnío,inhmto,omnjpotente,co p.jijo. i.p.
la fuerca y virtud de fu omnipotencia,cn el principio del qU.f{,0. 44.

tiempo crio de nada todas'las criaturas vifibles, einuifi- per multes

bles,como lo dizclnnocencio 1 1 LDe fuerte , que toda qusfliones.

la machina del mundq , que encierra y abarca cn í¡ todas: Do>i,oi»y. c

las criaturas,Angeles,y todos los fpintus ecleftraks , los ^'.^ j"Q^|
cuerpo?; celert es,elementos, y todas las criaturas que

an- dedíuirsa'uu
tes no tenían fer,las iaco a luz , y hizo de nada, y defpuís. bei natioue.

B de hechas, ;
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de hechas,las gcuierna,y lasconferua,y las prouee de to
do lo neceiTario,como dize SantDiony fio, fcgü cumple

y mas conuiene
a fu naturaleza,}- perfeftion.

..dTiiK.4. fElfexto. Creer que es Saluador. Que efl amos obli-
ic-.t^rc.uDd vadosa creer, que efte

miímo Dios omnipotente, que
Deuí eícSal h-jzoia primera obra de la creación , efte mifmo con fu

d-ru/tl™ diuina virtud haze la obrad: nueftra íaliiacío-i , y rc-

Ch "o'in dempcion de -los hombres , mediante la humanidad

múliis locis de Chrifto.pórlaqualcxccuto nueftra faluacion, y rc-

fícrx Scri- dempcion,■■cómo diremos cnlos articules
delahuma-

pturre. r.idad. Salua'rnos y redemirnos ,
es librarnos del pecca

do, vdel demonio, de los quaies eramos fieruos, y ca

prinos , y refcatarno's dellos , y h.izer la remifsion de

íos peccados lo qual haze Dios por fu diuina gracia,

Homan.J. jQ qUnl como dize SantPablo.y el Concilio Tridcnti-
Trid'

[¿A'fA no , y los Sanftos y
en particular Sanfto Thomas,cs vn

&\tiVÍ:is a- don diuino , por el qual Dios nos fanftifica
interiormen

lijí. te, haziendo nos participantes de fu diuina naturale-

B.Thcvi.t.
z3-y deificándonos: y cófiguicnfcmentc nos haze hi-

q.109. no. -QS a£j0ptjuos y herederos de fu gloria , y efia gracia
o111" o al principio nopuede caer debaxo de mérito dclhom-
i.onun. o. r r 1. . .

. .
.

bre, pero es principio de tocio merecimiento ,
como

lo dize Sant Pablo, y defte effefto queesíaluarnos, re-

demirnos,juflificarnos,medianteíu diuina gracia, esla

caufa principal y propria Dios ,
anfi comolo es pro-'

D.Tho.'.i. prio al Sol alumbrar , y
al fuego calentar. Y efto quie-

«j.ij.srt. ¿. re dezir creer que es Saluador , y a efte articulo icre-

ad 3*
"

duze el creer la communion de los Sanftos , y la fan

fta ío-lefia : los quaies artículos fe ponen mas claramen

te enel íymbolo ,
de los quaies diremos al fin de los artí

culos.
Pfil 9 j.Gn ^£1 feptimo.Creer que es glorificador. Eftamos

tam-

tií & gioriá bicnTobligados a creer,quc eftemiímo Dios que
nos íal-

¿ íyríbo\í «a , y redime , y juftifica cn efta vida mediante
l'u gracia,

«mis refur- eííe mifmo en la otra vida nos glorifica dando nos la

rt.Sibaem. bienauenturan$a que es fin y paradero de nueftros
defi

fe?s,v vida pcrdurable,corao dize el fymbolo
: y efta

bise

aucn^
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áucnturanc,a fe llama chlaScriptura ,y fanftos gl@ria,
lo vno porque es el triumpho de nueftros enemigos,
que nos impidian el alcanzarla , y lo fegundo y mucho Ge». s.& j*

mejor , porque gloria.en las fánftas Sciipturas quiere Hai.ij,

dezir todo fer, y toda perfeftion : y porque enel
cic

lo alcancamos todo íer ,
todo bien , y toda perfe

ftion, fe llama gloria : y Dios fe dize gionficador , y

efta gloria y bienau.enturangacomolo fignifica la Scri- T^an,í7'. .

ptura , y los Sanftos, confifte enver y gozar a Dios í:t^,eitTít,as>
con el entendimiento y voluntad ,

con lo qual tiene fsreeer

el alma cumplimiento de todos los bienes, y efte ef- totatn.

fefto de glorificar es tan proprio de Dios como el paf
fado. Lkmi.

fEl primer articulo de la humanidad es, creer que nue
oaB* '•

_-Jr •

. , ir i
■ Román. i.

Jiro Señor lefu Chrifto en quanto hombre lúe concebí- d.-j/Iio. ?ip.'
do dei Spiritu fanfto.Demanera que eftamos obligados q.i.arr.j.sc
a creer, que la fegunda perfona de la Trinidad que y s el q. 31. &j&.

Hijo de Dios, puriísimo en fu naturaleza, fe encamo,
Alex.Alenf.

que es lomifmo que hazerfehombre,tomando verdade- ^'
t¡-'Ii m

:~o cuerpo y alma racional , fin peccado niraftro á^l, R.errM.Eujn
ie fuerte que es hombre perfefto , con todas las vir- quinónouit
tudes y perfeftiones naturales , y fobrenaturales que peccatum.

conuienen al Redemptor yahombre , que efta junta-
AdColof.i.

mente conel compuefto diuino . Y afsi la naturaleza
D.Tho. '.».

humana efta fuftentada en elfupuefto diuinoT y eftan q.7,& 8.'
dos naturalezas diuina v humana en la perfona del

Hijo de Dios , y aefta diuina concepción (como lo

dizen las Scripturas ) concurrió no folamente la di-
Efai.c„í¡f.g£

uina Virgen como verdadera madre . de cuyas pu- etiam cap.4.

riísimas fangres fue engendrado el cuerpo de nueftro iuca-.i.

Señor lefu Chrifto , pero concurrió tansbien la virtud; Ma»h.i.

del cielo , y la tuerca del puriísimo Spiritu de Dios , y,
^° J„

°a

r
J

1 -j i
•

1 1 i í-
- •

t- ^

J natura «i de

por 1er concebido porla virtud del bpiritu Sanfto na-' Spiritu fan

ciopurifsimo con plenitud de purezay gracia, -y fue tan-áo.

talapurezay plenitud de gracia quedeide el punto de Hier.31.Mu

fu concepción fue bienauenturado enelalma,y enlapar :-|*fr
Clríu<*a

te fuperior,quedando el cuerpomortal y fubjecto am'^¿* ¡clJ*™'
B 2 riñs,

" '

>'

f
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D.Tho.j.p. rías, para que pudicíTe fer apto facrificio porloshom-
q.'5.ar.vlt. bres,y efte hombre Dios fe llama Ieíus, que quiere dezir

^'g4"/*1
'

Sftuador,como lo fignifico el Angchy Chrifto que quíe

quod fieri't re dezir vngido , porque vino lleno de vnftiones de gra-

paríibilis|in cia,y dones del cielo.
corpore. e¡ £1 fegundo.Creer que nació de SanftaMaria virgen,'
I)*Pau'"s ex fiendo ella Virgen antes del parto , y en el parto , y de-

H»b".i o fpues del parto,que eftamos obligados a creer que Chri-

D. Tho. 3*..p. »o nueftr© feñor nació de la Virgen ;Maria como de ver

q.4»8c i?.ar dad'era raadre,y anfi como fue concebidomilagrofanicn-
HC.4.& {. te por fuerza y virtud del Spiritu fanfto, fin lefion ni cor

Mitcb. i. &

rUpCi.0ndcla Virgen, de efta mifma fuerte efte diuino

dét^rátur hombre milagrofatnente nació déla Virgen Maria que-

natíuit, Chri dando entcra,y con toda fu pureza,y antes mas pura q an

íti. De inte- tes:porq como dize el Propheta, paíTo la gloria de Dioi
grítate virgi por ella,y fiempre fue Virgen, que hemos de imaginar

r-' E!p' b r corno ^'zen los Sanftos,que afsi como el rcíplandor y ra

~?A\ .

? £ '

yosdelSolpaftanporla vidriera fin empecerla,y fin lc-
can.i j. j

. r.,i, i i
•

i
■

l

D.Tho.j.p non ninguna ni detrimento de la vidriera, antes
nermo-

q. i*. Ales, feandola: defta mifma fuerte Ieíu Chrífto refplandor de
Alen. 3 par. la luz inaccefsiblc de Dios paiTo por la Virgen fin detri-
rnemb. i. &

mento ninguno,ni menofeabo de íu pureza,antesquedo
°l

mas pura, y mss entera: y bien anfi como
falio del íepul-

ch-ro íalio también del thalamo Virg«nal,.finmenoícbo
de fu entereza.

De morte j £1 tercero . Creer que recibió muerte y pafsion por
ChWfti funt faiuar anoforrospeccadores. Eftamos también obliga-
innúmera Jo

^ creerque efteDios y hombrepara viuificar albora
cam Scriptu ,

1
,

J
, r i -i j i

ra. D- Thcn bre y perdonarle los peccados ,
la-luane , y redemirJe, y

aáduck. illa fanftificar le muriopor el hombre , que aunque vuiera

j.p.aq. 4«- otros modos y maneras conuenientes para cite effecto,
vfq; ad <¡o,

qUif0tomartan afpero medio para que laredempcion

ducit^teuíti y vinificación del hombrefe hizieíle con mas cumplida
loca fando. jufticia,y por medio mas conueniente, muriendo

la mii-

tumVitiá. mavidaen nueftra carne para darnos a nofotros vida.y

que la muerte de la vida en carne
fucile principio y rayz

délavida fpiritual de los hombrcs,ydeíufanctificacion,
%

"

>v" y«lQC
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y q bien anfi como el principio de nueftra perdición fue
vn h'jn.brc por fu peccado con el qual nos inficiono ato

Re« 1-

dos cemolo dize Sant Pablo,y el Concilio Tridenriaor^t,d'fc£u
de efla milma fuerte fuellemos faluos por vn hombre na- ¡j./]*^' ,**
cidofin peccado,el qual nos libraífe del demonio,): déla ,& ,.

feruidumbrey déla muerte,muriendo en quanto hom- i.¡'«tri.j.

bre,en la qual muerte verdaderamente le aparto el alma
Hebr.t.

del cuerpo, quedándola diuinidad junta conel alma y
también con el cuerpo, deshaziendo

íe tan folamente

el ñudo y lazo que auia entre el alma y el cuerpo ,y
murió no qualquiera muerte ,

fino muerte afTrento-

fifsima decruz,como dize elCredo , que fue crucificado

ymuerto. _
,

^Elquarto.Crcerqucdefcendioalos infiernos y faco ^¿^J^}
las animas de los Sanftos padres que eftauan cíperando D.Tho.?lp.
íu fanfto aduenimiento.Que eftamos obligados a creer, q. ?r. AEcx.

que quedando el cuerpo en la Cruz junto con la dimni- Alení.j.p.q.

dad,el alma de lefu Chrifto junta con la diuinidad baxo JíMníMb.*.

al lugar do eftauan depofitadoslos Sanftos padres, que
efperauanfu redcmpcion^enida,ylos faco de alli para

fubillos configo al ciclo . T .a efte articulo fe reduze,
creer (como dizen los Theolo'gos)quc demás defte lugar Q««ro lug»

de los Sanftos, que auian íatisfecho por fus culpas, ay Jj' -

°

°A
otros dos lugares difíerentcs páralos que-vlaron de ra-

44,8c45,
Zon.El vno es el purgatorio,dodc fe cumplen las fatisfa
ftiones temporales de los peccados, como dize el Con-
cilio Tridentino.El otro ymas profundo,que principal-

ri "

!
* ! *

r n •

r
l

A i- i cap.S.et «...
mete íe llama innerno,que es el lugar diputadopara ator

mentar los condemiaados. Otro lugar ay para los niños

quemurieron en peccado original, los quaies tienen por
pena el carecer de la diuina vi fta..

<í£l quinto.Creer que refufeito al tercero dia de entre Manh iS.

los muertos. Que eftamos obligadosacrecr,queaqucl Conm. t<¿

que antes i

cucrpo,y
también enel cuerpo , ya no fubiefto a las miíetias déftá

P l vida,.
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ft.TJie. j.p. vida , y alamuerte , fino gloriofo y refplandccientenm-
ei. n-vfque mortal con los dotes de la gloria que abaxo dcclarare-

AleV Alenf
mos ' X re^clzo Por *"u propria fuerza y virtud

, de

«,p. «.a o. &
difterente manera que rcíufcitaran los hombres el dia

ti. del juyzio , que aquel día feran los hombres reíufcita-

dos por ruerna y virtud diuina » y no fe refuícitaran
ellos a fi mifmos. Pero leía Chrifto per íu propria
fuerza y virtud, el mifmo fe refufeito , en lo qual dif-
fiere de los demás muertos , y por efta razón entre

otras lo llama Sant Pablo las primicias de los refufei-

tados,y el primogénito de ios muertos , porque rifó

lo entre todos losmuertos , y refufeitados tiene efta ex

celencia que tiene fueren y -virtud,que fe refufeito elmif

rao fin ayuda de nadie.
Matth. vlt.-

^Eífexto. Creer que fubio a los ciclos , y efta fen-
Marc.15. tadoala. dieftra de Dios Padre todo poderoí©. Aue-

AAor.i.
rnos ^c crccr 5 Sue e-^e núímo hombre Ieíü Chrifto

Ephef.4. por la mifma diuina virtud , y por la virtud de hom-

CoioiT.3. bre glorificado fubio a los cielos , como lo dizen los
rfal, 67. &

Euangeliftas , y íubio acompañado de las rdmas délos

L°~, juftos que auian fatisfecho Eos quaies entraron cn el
í>. in*.?.©.

'
.

-

^
1 y>i -n r

•
1 1 1

q ,g.
ciclo empos de Cliníto íiguicndoJc como a cabeca y

D-Tho. j.p. principe , participando de fu Redempcion , íatísfa-

q*8. ction,y merecimientos,con lo qualíe abríoel ciclo pa-
Alex.Alenf,

ra to¿os ]os juftos , por auer pagado el precio de los

j.p.q.zj. peccacjos com fu mucrte. Eftar a Ja mano derecha del
Cstechiiai' £1 ,

~

, 1 1
■

1

Ro'maaus. Pac^re affentado , es tener ygual gloria con el en quan

to Dios , y en quaeto hombre , mayor que otro ningún
bienauenturado , por fer principe de los bienauenru-

rados , porque
efto fignifica lanunoderecha,en quanto

reprefenta el mejor lugar.
Matth. ic. ^f¿l feptirno . Creer que vendrá

a juzgar &C. Efta-
Lucaen.

mos obligados a creer el juyzio vniuerlal que Dios

^td^TheíT. ^a ^e 'aazer cn e* 6" ^mundo , el qual conuiene tam-

4.8c 5.

'

bien a nueftro Señor lefu Chrifto en quanto hombre,

i.Pstr.j. que afsi como fue juzgado délos hombres,afsitambien

mereció en aquel mifmo juyzio fer juez vniuerfal , co-
" ""

mo
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mo lo dize Sant Auguftin y Sanfto Thomas: y
afsi aquel »-Tfe«. j.y»

dia pedirá cuenta a los hombres délos beneficies que les ^y^* ,

hizo
, y particularmente de fu Redempcion, y juzgarles M & emRee

hade todoslos penfamientos y obras que vuieren
he* játtiinmal

cho,y a los buenos premiara, y a los malos caftigaracon
tis loe».

pena éter ia. Pero ha fe de aduertir , que enel Cre- ^'|hr^a
do eftan algunos myfterios- de la dóftrina Chriftia-

' "

ñamas claramente explicados , que no en ios Artieu- 2-.-lk ití}.d.
los, y afsi al articulo fexto de la Diuinidad', que es de i^q.i.ar.a.

la faluacion , fe reduze el articulo de la Iglefia , y de Alex, Alcni.

la communion de los Sanftos , porque cn el articulo J,Par- 1 6?'

d.
<~ . . r . íii _ t\ inemb.í.art»

c la faluacion fe encierran todas las obras que Dios

hizo, y haze para redemir al hombre del peccado , y

fanftificarle el alma : librándole de males ípírituales,
ron mucho acrecentamiento : y por tanto en efte ar

ticulo fe encierran dos , que eftan mas claros en el

fymboio de los Apoftoles, y fon,Sanfta Iglefia Catho
lica, y communion de los Sanftos, en quanto folamen»

te fe Valúan los que eftan cn la Iglefia Catholica , y ?""? de J*

i A c- ^

®
r i /• r i Iglefia noay

communion délos Sanftos,cn quanto idamente ielal- qu¿ £p¡ri.

uanlosqueeftan en la Iglefia Catholica , y fuera della tul¡.

ninguno fe íalua,y Jos afsi faluos fon los Sanftos, que Cypr.epiír*
entre fi tienen communiomy por eíTo quien dize ialua- 51*

cion, encierra Iglefia Catholica,y communion de San-
g
§" erm*'

ftos
, porque eftas tres cofas neceíTariarnente íehan de

hallar juntas.

^Creóla Sanftalglefia.Iglefia quiere dezir congrega- Quidííc ee-»

cion de los fieles baptizados,ordenada deDios de talma r

le*la 3 ^Sr
, , / .

i r> n iuprr Pial»-

ncra, que deoaxo de vna cabera que es el Fapalvomano I4

ay otros prel'ados,y paftores inferiores,que rigen y eníe- Rom-ij.
ñan al pueblo inferior.Catholicaquiere dezir vniueríal, >.Ciu.n.

y gencrxl.porque abraca cn fi fiendo vna, todos Iosfieles
Vna.ioá.i o»

defde el principio de la predicación de nueftro Señor , y
' s ' &

l.7'

de los Apoftoles en leruíalcm, hafta el juyzio vniucríali c'ypnan.'de
repartidos en todos los tiempos ytugares delmundo. Es fimpl. ex ca,.

vna , porq tiene
vnamcfma dóftrina de Ja Fe,los mifrnos ad tpheL

facramentos,y la mifina cabera que es elRomano Ponti-

#5$
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fitina. Ad fice a quien todos obedccemos.Dize fe fanfta,porquetí
Sphef.5. jaiendo fanftidad en dóftrina. y en facramétos, tedos los
i_,Petn 1. £c]es que entran eis ella por el baptifmo.offreccn v pro-
Catechllm, i

r,, r ^
• 1 1 \ ni 1 '1

Romanu?.
raeteri a Días fanftidad de coftumbrcs , por la qual pro-

ApoMica. rneífa fe llaman todos los baptizados fanftos,ln qual fan-
Ad Ephef.z. ftidad muchos conferuan conla gracia , y fauor de D\cs,
& fymbolú qUC a nac{ic falta , fino es por fu culpa. Eftamiíma Iglefia
C6íiantino-

íc dize Apoftolica enelApoftol y fymbolo Coftantino
pouunum.

p0¡¡tano ? pQrqUClos primeros miniftros que fundaron
efta Iglefia defpues de la fundación de Chrifto,y deípues
que Chrifto pufo el primer fundamento,fucron los Apa
ftoles, los quaies por orden de Chrifto yuan fundando

efta Iglefia,y de aqui fe figue , que efta mifma Iglefia ca
tholica es vifibíe,porque aunque

tiene algunos dones ípi
Viíibilií. rituales ínuifiblcs ,

como es la Fc.gracia , y charidad,con
Marth. <,.

^
xodo cftb ella es yifible porque los facramentos cosí que

kf'vertiír fe Juntan loS ficlcs fon fcnfiblcs,y losminiftros de la lgle
*ontiS.&c. fiatambien fonmanifieftos a losfcntidos

:
y ni

mas ni me

60. Auguft. nos la confeísion de la Fe. Y bié anfi como el hombre aü

traáat. i.in
que tiene alma y potencias del alma que fon inuifibles

•pifio. loan, con todo cífo es vifiblc porque tiene cuerpo viiiblc,de

ítt^ced d' círa n,iírna fucrtc la I5lcfiacs vifib,c Ác maiicra «l"6.1'
14. & fuper Iglefia catholica regida por el ípiritu

Sáfto deíde fu pi in

pfaJ.?o.cóc. cipiohaftaelfin fiempre fue y fera clara y
manifieíla en

t.Chryfoft. todo el mundo para que a
ella' acudan todos los hombres

homil. 4. de
como a cafa y familia

de Dios,y anfi vemos y conocemos
verbis lín?.

a eñ¿ j kfia catrioiica con los fentidos y creemos
cn efte

cat m.

articulo que cn ella efta
la fanftidad y verdadero

culto y

dones de Dios.

Comumóde 5A efte mifmo articulo de la diuinidad que es Sabía

los fandot. dor fe reduzc la communion de los Sanftos que
mas cla-

Ad Iph. 4« ramentcdizeel Credo que éntrelos Sanftos que citan

CoJofi. encracia y charidad ay comunión, que
eílo mifmo que

■vílii»1" comnnicacionenlosbienesycxcrciciosfpirituales.por
que la charidad los haze verdaderos amigos ,

entre los

quaies ay comunicación de fus bienes,como
es de los me

leícimientosjfatisfaftion, oiacion,&c E11 quanto p«r
la

gracia
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gracia deriuada a todos de Chrifto nueftro Señor come Parricjp?

cabeca,y principio de ella fomos vnidos en vn cuerpo mi e§°
lun'' CT'

ílico y eípiritual defta cabera, y anfi todos los bienes fon t)um J'"
comunes a los miembros defte cuerpo , como la oración Auguft fer.

que hazemosaDios,esportodoslosdemas,y el valor de 181 . detép.
nueftras buenas obras hechas engracia fe applica a los 5n tnciiiri.

demás, aunque edén enel purgatorio , porq tienen chari ca? '

A~h?'
11 / 1 1

•

1 r n 1 io.díCiuit,
dadeon noíotros,y dan aJegria a los laricios que con la

rv:co
mifma interceden por nofotros en la bienauenturan$a.
fAlarticulo feptiino de la Diuinidad , que es fer g'ori

ficador,íe reduze lo que fe dize cn elfymbolo, la rciurre
ftion de la carne,y vida perdurable, que es la referreftio
vniuerfal de todos los hombres, enquanto efta vida es ío

mifmo que llamamos gloria, porque es honra y trium-

pho del peccado,y defta goza primero el alma y refucitá
do el cuerpo que

en efte articulo fe llama carne ,
fe junta

con el alma bicnauenturada: lo contrarío es cn losmalos

quemueren en peccado mortal, que padece perpetua mi

feria y pena, de la qual participa el cuerpo refufcitado,y
efto quanto a lo primero.
íLoíc¿undo , hemos de declarar loque toca a los

-

•> o
'

iTir í L* reíurre-

facramentos de la fanftamandrelgleha, que ion como
fiion ¿<¡

fundamento de lamifmaiglefia^rdenados por Chrifto carne.

nueftro Señor para nueftra fanftificacion ,yeftos facra- loá.5 &.11.

mcntoslon fiete, los cinco primeros fon de necefsidad de 1. Cor. 1 ■;.

hccho,o de volantad,fin los quaies no fe puede vn hobre
' 'íd

^g^"
faluar fi los dexa por raenofprecío , los otros dos fon de ^¿^j , ^]
Voluntad. , í heo!. in 4.

d.43 , & 44.

tffLosfacramentosdéla lgle'fia,fonfíete, q 3,&4 &$■

•y
•

-i
.

EL primero Baptifmo. %El fegundo Confirmación.

tf£l tercero Euchariftia, o comunión, f El quarto

Penitctia. ^£1 quintoVifitar al enfermoso encacelado.

fEl íexto. Hoípedar a los peregrinos, fEl feptirno.
En

terrarios muertos.
C Decía-
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ffDeclaración Ireneyfumaria de los

facramentos.
Florcnt.de-
creto de v- QAcramento es feñal fenfible de la gracíaque fanftifica
mone Arr^e Ojl que la recibe,porque es inftrumento ordenado de
norumTnd. nuc(}ro Scñor,para applicarnos la virtud de fus mere
icí.r.perto

c¡micntoS dando gracia alosquebien difpucftos recibe
tam plura lo

.

' o i
i

•

ri

ca adducen. qualquieradeftos lácramelos, que el inthtuyo para nue
tur mfra. ftra vida ípirituaby remedio de todas las nccelsidades q

en ella pueden acontecer,y anfi llegádonos bien difpuc
ftos, a recebir qualquier facramento , cófeflamos nueftra

necefsidad,y reconocemos lamiíericordia de Dios que

en cofas ícnfibles,y ordinarias pufo el remedio de nue^-

ftra falud, como eninftrumcntosdeíuredcmpciony de

nueftra fanftificacion .

fEl baptifmo lauando defuera con el agua y palabras
del miniftro,laua el alma de peccado original y de los de

mas, fi el baptizado es adulto,y tiene vfo de razón,y anfi

juftifica y íana al alma con la regeneración fpiritual.
*(jLa Confirmación nos augmenta la gracia para defen

der la Fe.

«[¡La comunión nos mantiene fpiritualmente recibien

do el verdadero y fubftancial cuerpo
de nueftro Señor, q

efta cn ella.

fLa penitencia a los que han perdidola gracia del ba

ptifmo los conftituye en la amjftad de Dios ,
dando gra

cia que juftifica a los verdaderamente penitentes.
^La extremaVnftion es aliuio para los enfermos que

eftan en peligro, dándoles gracia y fuerza para que iuf-

fran ía enfermedad con paciencia , y refiftan a las tenta

ciones del demonio»,alimpiando las reliqíftas de los pec
cados.

f En elMatrimonio y orden fe da gracia para que en

aqílos cftados íe firua aDios,con limpieza^ honeftidad

y los ordenados cumplan con la obligación
de íus orde-

nesjhazicndo cada vno lo que deue a íu minifterió.

Diípo-
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ffDifboficion para recebir losfacra
mentos.

PAra
recebir eftos facramentos dignamente deue el ho ÍC^^'CI.^

bre examinar fu confciencia,porque eftando en pecca
do mortal,o e» duda probable, fi le ha cometido y fin co

tricion,o alómenos fin dolor imperfefto q íe llama atri
ción que proceda de la infpiracion y particular fauor de

Dios,pecca grauemente y no recibe gracia,cito fe cnticn

de conforme a la naturaleza de cada facramcnto , porque

todos por lomenos piden atricion,otros piden mas co

mo el facramento del altar,y otros que por fu pcrfeft ion

pidemayor diípoficiójlo qual no fepuede declarar aquí
mas en particular. El exemplo ha efe fer , confiderando

quien es el que quiere recibir, y para que fin y effefto.En

lo primero efta el examen de íu confciencia para que la

limpie de peccadomortal mediante la confeísion antes

que reciba otro facramcnto ,
de lo qual todo íe dirámas

largamente al fin defla doctrina.

ffDe losmandamientosde la ley deDios,y
de lasdemás cofas quea efto per-

tenecen.

L
O tercero que efta obligado a faber el Chriftiano es

la ley de Dios , y lo
demás que a efto pcrtenece,por-

quecomo diximos al principio, la perfeftion Chriftia

na confifte enel cumplimiento de laley, y entonces es

verdadero y perfefto Chriftiano , como lo dize el Con-

cilio,y Sanfto Thomas, quando no folamente cree los HaEentur

myfter ios de nueftraFe, fino también pone por
obra y Deut5.

cumple la ley.
G!oíT..bid.

f '
cco.nnes lan

C a fLoi
ai'
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$ Losmandamientos déla ley 'de Dios ion diez,. Los

tresprimerospertenecen al honor y amor de Dios,

y los otros fíete al amoryprouecho
del próximo.

EL primero. Honrar y amar a vn folo Dios Verdade

ro.

Se2und0.N0 jurar iu fanfto nombre en vano.

Tercero. Sanftificar Domingos y fieftas.

Quarto.Honrar padre ymadre.

Quinto No matar.

Sexto.No fornicar.

Séptimo. No hurtar.
•

Oftauo.No leuantar falfo teftimonio.

Nono.No deífear la muger de tu próximo.
Décimo.No deílear los bienes ágenos.

fEftos diez Mandamientos fe encierran en dos.

Elprímero.Amar a Dios fobre todas las cofas.
£1 fegundo. Amar al próximo como aísi miímo.

Eftósmandamientos en Latin eíhn cn el

Deutcronomio, cap.).

Declaración de losmandarme ritos de la

ley de Dios.

1. Corin.13. T A charidad es cumplimiento de todas las virtudes, y
Aug. ia En- J—¿perfeftion, es don de Dios para amarle ícbrctcd.iS
cmr.ca.i 1 7.

jas Co-fas:y por Dios oara amarle fobre teclas las cofas : y
Rom,i 5. ,,

.

J V •

- l

111 A

D.Tho.i.i. Por ^los
al próximo , que es qualquier hombre , ¡ or la

q ij.arr. 8, communicacion que tenemos de naturaleza, y de
lare-

8c ¡1.2.6, dempcion v gracia de nueftro Señor.
Amar aDios fobre tocias las cofas,es cftimarmas,y pre

'
'

"
" "

ciar
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ciar el cumplimiento de fu voluntad,que todas las ciiatu
An-sr a Dios

ras.De manera,que fi fe offrece el contentamiento cicla
6an- '

t-

r r i i i ■ i-n- r i.ioan, 5.
criatura no lerconíormc a la voluntad cié Dios , liempre D.iho.z.i.
fe ha de cumplir efta, ni enofprcci ando la criatura. Y por q.z7,ar. '.&

tanto, 1 a prueua ymueftra de la charida'd,cs cumplirla vo íeq.& m to»

luntad de Dios,que efta declarada en fus mandamientos: ,ta «j"«=ft-44«
y el quebrantamiento de vno íolo haze perder la chari-

D' ■» °.m-in
J. . i. _ ..

,
,

r
r expoímone

dad.hltos diez mandamientos Ion muy conformes
a nue

jl0ru;n ffian.

ftranaturaleza,en quanto naturalmente tenemos por re dstorum.

gla de nueftras obras ,
no querer para el próximo fino i.i.q.100.

aquello que para nofotros mifmos deuernos querer. No art.j,.& 5.

fe pueden bien cumplir eftosmandamientos, fino con la
& crtí in

r
,

r
,

.

i-i T
ómnibus ar-

gratia de Dios:y ai&i.-es grade ayuda para cumplir los.La t¡cui¿Si &

oracion,y frequencia de facramentos, fermones., y libros u.q.m.
deuotos,y trato de buenas compañías eftoruan y dañan per totam.

coftumbres y occafiones malas, poca
deuocion , y dema-

fiada confianza y prefumpcion de vida larga,y penitécia.
fEl primero nos obliga a adorar aDios interiormen-

te,con Fc,Efpcranca,y Charidad,y con la reuerencia del

cuerpo,que ha de fer feñal
de la interior.Y anfi quié pee- .

ca contra eftas tres virtudes pecca contra efte mandarais

to. Contra la Fe,quien cree en íuperflicioneSj ignora , o

niega,o duda lo que deue creer . Contra la Efperanc,a, el

que defconfia,o prefumedemafiado de la miferícordia de
Dios, Contraía Charidad, el ingrato a fus beneficios , y
deíobediente a fus mandamientos.

fEl fegundo nos prohibe el jurar fin verdad , fin jufti»
cia,y fin necefsidad, y jurar es poner a Dios por teftigo,o
a las criaturas en quanto ei Criador efta en ellas, demane

ra que la palabra del Chriftiano fera,fi,ono,tan~ibien nos

obliga a cumplir los votos y promeífas hechas aDios.

fEl tercero nos máda gaftar las fieftas en obras fanftas

y no feruiles,y en cyr'miíTa,no eftando impedido có ver
dadera neceísidad , y en confequencia defto nos prohibe
el deíacatoq[.;e fe haze al templo, manda.; ¿eatos y cen
furas de la Iglefia.
JE1 quarto nos obliga a obedecer,íocorrer,y rcuerétiatr

C 3 a ,me-
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a nueftros padres,y a todos los mayorescn edad , faber r

gouierno en todo lo que es licito y honefto,y los padres
eftanobiigadosadoctrinarycníeñarfus hijos , ydailcs
eftádo no contrario a íu voluntad. Los cafados han de

tratar a íus mugeres amorofa , y cuerdamente|, como
Chriftoafu Iglefia,ylas mugeres afsimefmoa fus mari

dos obedientescomo la iglefia a C hrifto.Los amos a fus

criados como a hijos de Dios:y los ct iados a fus amos co
mo quien firue a Dios cn ellos.

fEl quinto obliga a no offender a nadie cn dicho.ni en

hccho,niendefleo,y afsi prohibe toda la lefion in¡uria,

y amenazadel próximo.También obliga a perdonar to
da offenfa del proximo,y ano efcandali^ar, y a íocot|et
algrauemente neceísitado.

fHl fexto nos obliga a limpieza,y caftidad en palabras,
obras,vpenfamientos.para lo qual ayudamucho la tem

planza,)' moderacion,cn viftas y coauerfaciones occafió

nadas.

f £1 feptimo prohibe todo daño injufto , y el fer caufa

que otro lo haga al próximo , y obliga a pagar lo que fe

deue fiendo pofsible,en todo,o en parte.
fEl oftauo nos prohibe infamar de qualquiera

mane

ra al proximo,defcubrir fccrcto,omentir , que
cn ningú

caío es licito,aunquelo es callar la verdad conforme a ju

fticia difsimulando,y nos obliga a hablar bien de nueftro

proxi'mo,y defenderle a fu tiempo con verdad.

fLos dos vltimosmandamientos refrenan
la concupi

fccncia,y dcíTeo interior cn dos cofas que
fonmas impor

tunas , y mas peligrólas , y nos obliga a la limpieza inte-

rior.no defTcando lamujjcr agena,y
beneuolcncia contó

dos los hombrcs,no deífeando de las cofas agenas.

fLos mandamientos delafanBa madre
¡oleftafon unco.

EL primero.Oyr milTacntera los Domingos,)'
ficflaj

de guardar, fEl íegundo confcfIar,alomcnos
vna

°

vez
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vézen el año por Quarefma , o antes íi ha o efpera auer

peligro de muerte,o fi alguno ha de recebir el facramen-
to de la Euchariftia. íEl tercero. Comulgar por Pafeua ''"-"£' p,r*
i r»

•
r-i 1 1 cepcu L.c ele-

de Reíurreftion. fEl quarto. Ayunar los días queman flsEin cócil.

dala Iglefia, como fon las Vigilias, Quatro témporas, y Lugdun. re-

Quaroíma. 5EI quinto. Pagar diezmos y primicias. -
fertur de có

lee. d. 5. cap.

([Losmandamientosde la hkíia & m cóai.

r
• Tribur. cap.

en Liattn. ? s. Agathé.
C.2.1.& 47.

PRxcepta Ecclefix,ftatutas Ecclefí?fcftos
díes ab ope concl«¿"

ribus feruílibus abftinendo celebrare, fSacrum inif- fub in'110c.j*
fx officium diebus feftis reuerenter audire. fQHadrage cann.&ha

finía, Quatuoranni temporibus , 6c Vigilijs fecundüm beturincap.

morem Ecclefixiciunarc,& feria íexta, & fabbato á car- omnis vtnuf

nibusabftincrc. fPeccatafacerdoti approbato confite- £,ue exilJ'
e

_
.

J
n .

'

.n-
•

r n n r i poenit. Oí re

n. ^Erfacrofanftambuchaníhamcircareítum Palchx mif.&inCó

fu¡ncrc,eaque falté femelinanno. fDiebus ab Ecclefia cil.Trid.fef.

intcrdiftisnuptiasnsn celebrare, & decimas perfoluerc. 1 1 can.$>. &

feff. 1 4. ca.*.

EStos preceptos tienda Iglefia puertos , y eftan en i^"""'^
ellamuy reoibidos,como confta de los Concilios , y ¿em ioc¿s<

ion como declaración de los mandamientos de la ley de Quanum,ha

Dios, y los tres primeros obligan a todosvaquellos que betur cano.

tienen vfo de razón. Pero ha Fe de aduertir
, que cómo ^í.Apofiolo

confta del vfo de la l2;lefia,puedc vno tener baftante vfo
ru' an* re

1 r eP r
"■

1 t i- • i i por.can.19.
de razón para conrcítarle,y entender la malicia del pecca Quintó., ¡ó".

do,y no tenerle para comulgar , porque cómo fea el mas q.i.cap. deci

alto facramento eldclaltar,requiere mas capacidad,y co nr>jr-,& in de-

nocimiento. El quarto obliga a los que fon de veynte y fr1eta,,"t*J.°"
i-j n. j 1

• • •

j- lib. í.D.Tb»
vn-anos cumplidos, no eltando legítimamente impedí- 1.J>% 8

dos,o por edad,oenfcrmcdad«o por necefsidad de traba- gt ¡n n¡¡ j0

jar. El quinto obliga fegun las coftumbres recibidas en cis videnda

cada lugar.
eft declara-

fDemás defto aymandamientos dcloquc cada vno uo^orüpras

efta obligado ahazer y faber,conformcaíu.eftado y offi cePtorun'*

ció,
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ció, los quaies cada vno efta obligado a faber y pregun
tar a los maeftros de la iglefia,para conforme a ellos cú

plir con la obligación de íu eftádo : de fuerte
, que cuar-

dandolaleydc Dios, cumpla coala reftitudy verdad de
fu officio y arte.

$fDe las virtudes.

Tí
"Ambjen conuiene al Chriftiano faber y tener noti

cia de las virtudes,por las quaies ha de cumplir la ley
de Dios y déla íglefia,las quaies vnas fon Theologales,
otras Cardinales, las Theologalcs fon tres.Fc,Efperan^a,

D.Tho.i.t. y Charidad.Y en latin,Fides,Spes,Charitas.LaFe como
q.í i. &í 61. arriba diximos,es vn do diuino fobrenatural, por el qual
de fide z.i.

ccrtifsimamente creemos losmyftcrios diuinos. Efpcran

vf "ue ad^. Sa cs vn c'on ^e ^'oS fobrcnatural,por el qual cfpcramos
de fpscie in que hernqs de confeguir la bienauenturanr^a, ayudados y
«adempart.. fauorecidos de Dios.Charidad ni mas ni menos csdódc

q»i7. &
»i, Dios,y gracia fuyaq Dios infunde anueftras almas ^por

pe chántate iaCjlui amamos aDios fobre todas las cofas, y eíla chari-

adW" dad como dize Sant Pablo tiene el primer lugar entre to

das las virtudes,quanto a la perfeftion , porque
la chari

dad es la mas períefta de todas , que
la Fe tiene el primer

lu°-ar,porque íe prefupone primero que
la Charidad , no

porque fea
mas perfefta, y eftas íe llaman Thcologales,

que es diuinas,porque de Dios,y para
conDios, y miran

yfeoccupanenDios,quclasiniuiidey pone en nueftra

aliña.

ffLas virtudes Qardinalesfon
quatro.

LA primera prudencia. $La fegunda jufticia. fLa
terce-

rafortaleza.fLa quarta templanza.
En latiu-Virtudes CardinalesJPrudcntia,Teaiperantia,
luílicia,Fortitúdó.
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Declaración délas virtudesQardi
nales. >

COn
el exercicio y coftumbre de las

buenas obras fe tfxffffffff'f
alcancan muchas virtudes:y las principales fon qua- A¿ Epnef. 5.

tro.Llaman fe Cardinales,porque fen principales, y ray Colofl.4.

zes de las demás . Lamas principal es la prudencia, que
D.Tho.i.i.

nos enfeña la moderación entre los extremos , guardan- 1«*7- per an.

di
r r 1 1 r 1 _- ._ quoa qwoeK.

o el decoro que fe deue a las períonas, lugar, y tiempo: ¿e ^xlú.^
y por eír0fellamadifcrecion,yelprudeaí*i<iiícrcto.La R0,,,stl. x f%
jufticia nos inclina a dar a cada vno lo que fe- le deue con pial. ¡ 4.

buena razón y derecho. La fortaleza
nos da Conftancia, D.Tho.i.z.

y firmeza,defechando el miedo y ofadias demafiadas.La 1- 5-7-P muI-

templansaponemoderación en lo que pertenece al gu- iuft .,
¡ure>

ílo,y a defleos deshoneftos. Eftas virtudes, y otras mu- Defonuudi

chas que dellas naícen,íon propria y perfectamente vir- ne.prcu.iS.

ttides,quando eftan juntas con la charidad que las enderc
1 -Pctn. j .

13.

la qual damos a Dios el culto y reuerencia que le le de- ua7Rom,15

5a al fin fupremo que es Diosjcbn quien ella
nos juntá:y

por tanto anda con ella JHnta la virtud
de lareligion,con ^

"

uc,afsi en las obras interiores,como en las exteriores ce- D.Tho.z.i.

remonias deuidas aDios, y ordenadas por
la Iglefia Ca- 9.141.

tholica.De aquí fe íkue,qúe aquel es mas fanfto que tu-
Cerca, de la

, -i

'

*? n \
^

• 1 - j 1 declaración
uieremayor chandad,y efta enquienmas bie guarda los ¿t\isvirmm

.:-.-;!*mandamientos de Dios,yde fu fanfta Iglefia,y la dóftri- ¿eSi q

na que en ella efta recibida defde los fanftos Apoftoles, breí. líbr

y defpues ordenada con el cofentimiento de toda la lgle
offic.c.14.

fia,que para ordenar lo que Conuiene , fe entiende fer los ®'G™f'lh¿°
Obifpos con el Papa cabera de la Iglefia vniuerfal,y Pon &*£*'£(&[
tifice Romano, cuyos mandamientos obligan a toda la j.deliber.ar

íglefia,en quanto por ellos el Spiritu fanfto la rige y gó- bit.ca. 1 j. &

uierga. Para;mayor cumplimiento de todos eftos
;
prece-

hb.de morí-

ptos yvirtudes/aconfeja nueftro Señor alet^ue quific- ¡^"¿f,*
ren la pobreza voluntaria > citado de caftidad, y vida de

obediencia. ■ -

*"

.

~A, ."; D fDc

»
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ffDe las obras demifericordia.

TAmhié esneceíTarío,qu«el Chriftiano fepa las obra»
de miíericordia , que también pertenecen a losman-

f

Brcuer._
1 7. damicntos deDios , y a las virtudes, prihcipalmentea la

Ad íku.j.
chai.iclad,porquelaniiícricordiaparaconeÍproxinio,cs

ícA¿¿ f. particularifsimo effefto de la chai idad,ymuy proprio íu
1. Cor. 1. yo ,

como 1© dize Sanfto Thomas , las quaies Ion cator-
AdGalat.6. ze, las fiete ípirituales,y las fiete corporales.Las fiete fpi-
Roai. 15. rituales fon eftas.

Sími'T ^La PrimeratEnfe"ar aI <luc no fabe- fLa feguda. Dar

cialí."1 buen coníejo al que lo hamenefter. fLatercera^Corre-
Mavh c,. gir al que yerra. ^La quarta. Perdonar las injurias. jLa
Tobis. 1. quinta. Coníolar al triftc. fLafexta.Suffrirconpacien
A«g. lib. 1 . c¿a las flaquezas de nueftros próximos, fLa fcptima.Ro
de cum.Dei

gar a £>i0s por viuas- ymuettos.

Soifcricor
"

.

fLas fiete corporalcs/on eftas.
d,a. fLa primera. Vifitar los enfermos, fLa fegunda.Daí
Ifai.^S. de comer al hambriento. fLatercera.Dardcbeueralfc-
i.Uan.j. diento. fLa quarta. Dar de veftir al defnudo. $La q»un-

Ad«rnCí* ta-E)arpofada al peregrino. fLafexta. Redcmiralca-

r>?Th© 1.1. P'^00- ?Lafeptirua. Enterrarlosmuertos.

ffEnLatin.
q, 31. Sí de

corradione

früteraa.q.

$$' /^vPcramifericordixfpiritualía. fPrima.Docercigno
V-'rantem.fSecunda.Corrigercpeccantem. ^Tertia.
Confil-io iuuareindigentem. fQuarta. Confolari afíli-
ftum. f Quinta. Ferré patienter iniurias. fSexta. Re

mitiere offenfam. $Séptima. Orarc^p viuis& defiínftis.

^Corporalia.
fPrima. Pafcere efurientem. fSecunda. Potare fitien

tcm. fTertia. Colligere hoípitem. fQuarta. Ope/ire
nudum, $ Quinta. Vifitare infirmum. ^Sexta. Iré ad

cosquifuntincarcere,¿5c rcdimcrccaptiuum. fSéptima.

Sepeliré raortuum»

fM':
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^Declaración de las obrasdemiferi-
cordia. _

V
E losmandamie»tos falcn las obras buenas enquc el ¿

Chriftiano fe deue exercitar cn todo tiempo que fe

©ífrefcicrcn,y deftai sy algunas que fe llaman de miícri-
cordia, porque no fe deuen ni obligan de jufticia, pero
obligan de precepto en necefsidadcs graues a juyzio de

Erudentes y
diferctos. Deftas, las masmeritorias fon las

>iritualcs,y aquellas oblígaamas de que ay mas necefsi-

«ad,aunque fean corporales, y con tocias ellas fobrelíeua
íhos las faltas de nueftros próximos,ayudando nos a ve
zes paramejor cassplir la ley del Señor.

Las virtudes contrariasa los fiete pecca
dos capitales.

PRimcra.
Humildad contra foberuia. fSegunda. Lar

gueza contra auaricia. fTercera. Caftidad contraía-

xana, fQuarta. Paciencia contra ira. fQuinta, Tem

planza contra Gula. ^Sexta. Charidad contra inuídia.

•jSeptima. Diligencia contrapereza.

ffDeclaracióndélas virtudes contrarias
a lospeccadosmortales.

T As virtudes que nacen de laCharidad , y deshazc los
D'Thotn.fc

i-'pccCados donde nacen otros muchos,fon las contra- t^T"w!í*8
rias a los fiete peccados capitales,que es lomiímo q pnn fapri e¡ta.

cipalcs,y defpues fe dirá quando fonmortales. tis.

fDe eftas virtudcslaprincipal es la humildad , porla
qual reconociendo el hombre fus proprias faltas,y

en los

demás los beneficios que deDios han recebido le reputa

de veras humilde,y baxo y de menor mereciraícto cn fu

comparacion,y aísx refrena losmouimientos de foberuia
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enderezados acftimarfc enmas que los otros. Efta~es !a

foberuia principio de todo peccado,pucs con ella íe efti-
ma el hobre mas de lo quemerece,y no reconoce la obli

gación y obediencia que deue a Dios. La liberalidad re

frena el appetito defordenad© de hazienda, inclinando a

darla,como o quando conuiene. Caftidad es limpícca.y
honeftidadeotra el appetito torpe dcdeleytcs camales.
Manfedübre esmoderacio cn la ira y enojo,que es appe'
tito de ira yvenganza defordenado. Paciencia es iuflii-

miíntomoderado en los trabajos y aduerfidadcs,con(idc
rando que los embia Dios para nueftro caftigo y exerci
cio de las virtudes. Templanca es moderación y freno

del appetito defordenado de comida , y beuida : la qual
en el Chriftiano no ha de tener folamente por fin obede

cer a la razón para fanídad del cuerpo, y exercicio de las

potencias del alma,fino también fubjeftar los mouimicn
tos defordenados de la concupifcencia,paraquc efte íub-

jefta alfpiritu,que es elmouimieto de la gracia de Dios.
La charidad fe pone contraria a la embidia, aunque tiene

otros muchos effcftos,porque inclina al bien del proxi-
mo,y embidia es trifteza del bien ageno, diligencia es la

prefteza.enexecucion de las obras virtuofas contraria a
la pereza queres trifteza y tedio de los exercicios virtuo

fos y diuinos.

:

ffLos dones delSpiritu fanBofonfíete.
Efai.cap.i i. f^ L primero don de Sabiduría. $El fegundo don de en-
D.Tho.i.i. i—atendimiento, fEl tercero don de confejo, fElquar-
i'.i.in par -

to ^on ^e fortaleza. ^El quinto don de fciencia. ^El fex-

culan. to don de piedad. «¡Elfeptimo don de temor de Dioi.

ffEnLatin.

DOna Spiritu
fanfti , Sapientia , Intelleftus ,

Confi-

liumFortitudo,Scientia,Pietas , & timor Doroini. ¡

-v.rtn: :~
""■""

íDccla:
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ffDeclaración de los dones delSpiritu
fanBo.

A Sil como las virtudes nos fubjeftan a la razón y ley
-^■diuina, afsi eftos dones a la diuina infpiracion. fEl
don de entcndimiento,haziendonos entender la verdad.

fEl de Sabiduría a juzgar bien della. fEl de confejo a có

lultar lo que es mas agradable aDios. fEl de íciécia a ele

gir bien de lo confultado, fEl de piedad a conformar nue

ftro appetito y deffeo con lo quedeuenios al próximo.
Y en lo que toca a nofotros rniímos,la fortaleza vale con

tra el temor de los peligros,y el don de temor , contra el

deííco defordenado de los deleytes.

y LosfruBosdelSpiritufanBofon
do&e.

C
Raridad,Paz,Longañirnidad,Benignidad,Fe , Con

tinencia,Gozo,Paciencia, Bondad , Manfcdumbrc,

Modeftia,Caftidad.

tf6n Latin.

FRuftus Spiritus íanfti,Charitas,Gaudium,
Pax , Pa-

tientia,Benigriitas,Bonítas,Longanimitas,Manfuc-

tudó,Fides,iModeftia,Continetia,¿x Caftitas.

ffDeclaración de losfruBos del Spiri
tufanBo.

FRuftos
del Spiritu fanfto, fon las obras virtuofas que

nacen de la gracia y dones del Spiritu fanfto. El pri
mero de charidad con que el hombre fe junta con Dios,
a quien ama fobre todo,haziendofe vno cor+el cn confor
midad de voluntad,de la qual nace gozo y paz que defe
cha todas las perturbaciones exteriores, y fe fofsiega cn
Dios amado porque en el tiene colocados todos fus def-

feos,y deaquiesque tienepacienciacnlos males quefe
D 3 offrecen
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offrecen,y con longanimidad no fe dcfaflofsiega con la
dilación deloicn que cfpera. La bondad es la voluntad
de hazcrbicn al próximo. Labenignidad es el amor de

v laexccucíondelabondad. La manfcdumbre modérala
<* ira con elDroximo.Lamodeftia es guardar el decoro en

los dichos y hechos. La continencia y caftidad , es lim

pieza y honeftidad interior que refrena la coucupifccn •

cia fenfual. La Fe
, o conDios , o con el próximo, tratar

verdad fin ensaño.

B

ffLas bienauenturancas fon
ocho.

Icnauenturados los pobres de Spiritu.porque dellos

es el Reyno délos ciclos. fBienauenturados los man

fos,porque ellos poíTceran la tierra. fBienaucnturados
los que líoran,porquc ellos feran coníolados.fBienaué-
turados los que há hambre,o fed de jufticia, porque clios

feran hartos. fBienaucturados los mifcricordioíos,porq
ellos alcanzaranmiícricordia. ^Bicnauenturados los huí

pioj de coraron,porque ellos verán a Dies. ^Bicnauentu
rados los pacificos,porque ellos feran llamados hijos de

Dios. fBienauenturadoslos que padecen pcrfccucion,
porque dellos fera elReyno de los ciclos.

ffEn Latin.

M K T5Eatitudine.Bcatipauperesfpir¡tu,quoniam -nforum

Luc.V&faa -*^eft regnum ccelorum.Beati rnites,quoniam ipfi pof-
«ífüperiifa fidebunt terram-Beati qui lu»cnt,quoniam ipfi coníola-
loci. buntur.Bcatiouícfuriunt&fitiunt iuftitíain , quoniam
D.Tho.í.i.

,-pr; fatutabuntar. Beatimilcricordcs.quoniam ipfi mífe-
q 69, peno r,-corcijam confequentur. Beati mundo corde, quoniam

ipfi Deum videbunt. Beati pacha , quomom Mij JJei

vocabuntur.B:3ti qui per fecutionem patiuntur,proptcr

iuftitiam,quoniafnipforumeftregnum czlorunv
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Declaración délas bienauentu

rancas.

Bienauenturancas
fe llaman aquilas obras mas ptrie-

ftas de virtudes,y dones del Spiritu fanfto > porq én

ellas confifte la bienauenturan^a defta vida , y con ellas

alcanzamos la que efperamos en el cielo,y en quanto ion
obras tan perfeft as fe diftinguen de las obras que llama
mos fruftos. v todas de dones y virtudes , q no fon obras

fino principio dellas.Obras de fpiritu , fon hunrildes,ma

fos,los que tienen pequeños nnouimientos de ira,los que
lloran ion los quemenofprecianlosplazercs aun mode
rados. Enla quarta bienautntHran$a eftan los que r®n

entrañable dciíeo procuranhazer lo que
deuen a fu obli

gación, y la fanftidad interior. Mifericordiofos fon los

piadoíos aun c@ los cífranos,Limpios de coraron fon los

mortificados en fus paísiones. Pacíficos los cj obran paz_

cnfíyenlés-otros. Los vltimos los que eftan firmes en

¡a iufticia,y fanftidad aunque fean perfeguydos.
Ha fe aduertir,quc las obras de virtud modera las paf-

fiónefJLas obras-de les dones lasTeprimcn yfofsiegá del

t©do,y deftos principalmente nacen las bienauenturan-

cas,aunque la rayz deftas pafsiones fiempre efta en el ho

bre fanftificadojpaia que con la gracia y ayuda de Dios,

reprimiéndolasmerezca la gloria eterna y fu augmento,
que es el camino ordinario de

los juftos.

Laspotencias del alma fon tres.

ENtcndÍBBÍcnto. f
Voluntad. %Ymemoria.

f-IntellectHS. fVoluntas, Memoria;

TAosbienha
de aduertir el Chriftiano las potencias y

fentidos, y todas las demás partes , ymiembros
cor-

opralcs,obrando conforme ala ley y elpiritu de Dios,

principalmente con la voluntad y libre aluedrio, con el

qualhaderaouerlas demás potencias yíentidos , para q
fe oceupen cn obras agradables, a Dios » y fe aparten do
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las contrariastemanera que cora© elque figue el defor
denado appetito fenfual,emplea todos íus fentidos y po-

/ tencias en el cumnlimiento de íus deíficos ,
afsi el hóbre,

</ juftificado y amigo de Dios,que es el buen Chriftiano.la

-deue occupar y emplear en feruicio y reuerencia de Dics

yfuleyycfpiritu.

ffLos fentidos corporalesfon cinco.

Vífta,OyJo,Gufto,01faeto,Tafto. fEn latin. Vi-

fus, Auá;tus,Odoratus,Guftus,6c Taftus.

€Diferencia de lospeccados.
De pecesto "TTOdos los pcccados,o fonmortales,o veniales. Pecca-

originihcó i- domortal es contra la charidad de Dios y del proxi-
c.l.Tndcnt.

mo:y e}>0 fc haze quando fe quebrantan los mandamien

^deírTeié tos deDios.y de la fanfta Iglefia, con deliberación, y no

na inríré'ór.cn cofas pocas. Dize fe mortal , porque quita la gracia y
«ií&venia'la charidad,que es vida del alma. Peccado venial no es

¡s.r^T.ií. ca. contra charidad.masquira fu feruor entibiando fu dcuo-

11. 1. i.q, ci0n. Dize íevenial,porqueíeperdonacon mucha faciií

7IÍ'J"'-1'& dad:cemocs con acto dechatidad, y con eftas cofas. Lo

Alen. Ale ní"! primero, oyendo mifta. Lo fegundo, por comulgar. Lo
i.b. q.107'. tercero,por oyr ¡apalabra de Dios. Lo quarto,por ben-
memb.i. dicion epifcopal. Lo quinto,por el Pater

nofter. Lo fex

to,por confefsion general. Lo feptimo, por agua
bendi

ta. Lo oftauo, por pan bendito. Lo nono, por golpe
de pechos.

ffDeclaración de la differencia de los

peccados.

AVnque
fon dos maneras de peccados , original , y a-

ftual,y efte es venial,o mortal,aqui
no íe cuétá mas

dcftosdosactuales,quefonlosque cometemos defpues

que llegamos a vfo de razon,porque
el original es el que

tenemos de nueftro origé naturalrhcredado de
nucífros

padres,
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padres,y fe perdona por el Baptifmo a los niños recibié-

d fte ,y a los mas crecidos que vían de razón, recibiéndo

le^ teniendo propofito de recebirle, fi por algún impe-
dnneato legitimo no le recibieren.

ffLos enemigos del -alma que nos tientan

para peccarfon tres

EL primero el Dernomo.fhí fegundo el naundo. $El
c.-rcero la carisc.

Declaración de los enemigos delalma.
Stos tres conforme a la dóftrina de Sanfto Thomas

'íe llaman enemigos del alma,no porque la fuercen a

peccar, fino porque lainduzen para que líbremete
c6fien

ta enel peccado- fEl demonio ruou.icndo interiormente iei.

al alma malos penfamientos,.y exteriormente ordenan
do occafiones para peccar.^Elmundo nos tienta repre-
fentandonos los dichos,y los vfos mundanos fLa carne
có malas inclinaciones,y pafsiones defordenadas , como
fon de amor,y odio, temor y ofadia.eíperá^a, defcfpera-
cion.gozos y tnftezas , iras, y enojos,y otras iemejátes.

fContra las tentaciones del dernenio , el remedio es

¡os buenos perdimientos y oracien , aunque breue , pi
diendo aDios remedio , meditación ds los rayfterics de
la fe,y beneficios de nueftro Señor, caftigacionde la car

ne có ayunos , y otras affliftioncs,y las malas occafiones

huyrUs.y no pudiendo efcufarlas prcucnirlas có oració,

confejo y recato.Coatralas tentaciones del mudo ,elre
mecho e 'a regla déla ley deDios , y el exemplo de los

íaiu't os que deuemos feguir Contra las tentaciones dt la

carne,y
lus paísíones^lremcdioestl vfo de las virtudes

y do ne« que arriba hemos declarado, y contra
todas las

tentaciones,es fingular remedio el vio de lapenitencia, ._^\

comunión y oración, templanza, y vida peHÍtentc,iln de ^* \

maiudj y exercicio de charidad , y «bras de miícríeor- ~tl

dia,drita maneta fe vcnccncft'os enemigos, principftn;é
E te .-¿A

--■■ ..*<>■

\\
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te de los que eftan cn gracia y amiftad de Dios ,y ceñ-

uertídos a el por penitencia,vencen eftos cncrwigos,per-
mite Dios que leamos tetados de eftos enerr:igos,paraq
nos excrcitemos en las virtudes, y venciéndolos merez

camos mayor corona y premio cnlabicnaucnturanc.a.

^Los quatro nouifsimosfon eftos.

Ey
L primero lamuerte. ^Elicgundo el juyzio. f El ter
cero el infierno, fEl quarto el reyno de los ciclos. Y

el purgatorio es el camino para el reyno de los ciclos , a

los que tienen por cumplir alguna fatisfaftion.

ffEn Latin.

QVatuor
nouifsimamemoranda,Mors, Iudictum ex--

trcmumJnfcrnuSjCX regnum caelorura.

ffDeclaración délos quatro nouifimos.

DE
la fcriptura,y fanftos Confta,que la confir'cracion

deftos quatro nouifsimos es neceííario al Chriftia

no para defaficionarfe
de las cofas defta vida , pues todas

fenece con lamuerte,y para refrenar el appetito del pec-

cado,afficionando!e a bien eterno que ha de permanecer

para fiempre.La muerte del cuerpo es común a buenos y

malos,mas a los buenos, es pafto para la bienauenturá^a,

y a los malos para perpetua miferia y pena que padecerá
cnelinfierno.nofoloapartádoíede Dios para fiempre,
fino también padeciendo cn alma y citerpo tormétos de

fue«-o,y otras penas,el juyzio íeri proprio de cada vno

cnmuriendo,v vniuerfal de todos en el fin deimudo fera

terrible y tcm'erofo,porque en el íe ha de executar la ju

fticia de Dios contra los malos, examinando los penfa-
mientos y obras. El reyno

delosciclos es la bicnauentu-

ran^a que confifte
cn entender, poílcer, araar,y gozar de

Dios,clara y inanifieftamenre,tcnieiido cumplimiento y
hartura de todos nueftros buenos defícos.
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fLatáotes del cuerpo glorificado defpues de la.
RcfurrcftioK fon quatro. D.Th.iBíd»

f ClaridadJ'npaísibilidad,Agilidad.Subtilidad. á¿r..ad ,\;.*.q,
!fDeclaración de las dotes del cuerpo glorificado de la gi.& (,*s¿.

bienauenturanc^a del alma quando íe juntare con el cuer- ehií»usS*-

po rcíuícitsdo, redunda cn el cuerpo fer fubjefto al alma
miau»,

fin ninguna difficultad,y fer incorruptible para fiéprc , y

afti l'rnpafsib¡lidad,es no padecer algunalefion, Subtili-

dad, es 1?. conformidad que tiene para en todo fer confor

me al alma¡ea las obras de íus potcncias,Agiiídad es pró-
ptítudj facilidad para todo rnouimíéto.C iaridad es par

ticipación d¿ luz,y rcfplandor,corajolc tiene el fcl, y las

piedras preciofas.
fLo quarto. Que efta obligado a faber el Chriftiana

es,!a oración Dominica y las demás oraciones, porq co

mo dize Chrifto,neceíTar¿o es q ei Chriftiano, fiépre tra

te de oración, fin la qual no fe pueden alcanzarlos bienes
del cielo,porque la oración

es medio vnico para cite fia:

porque como
dize Sanftiago,toda la luz y claridad, y to j^ ( #

-»

do do fobrenatural, que eílo quiere dezir, dadiua y don
' * 9

pcrfcfto,ha de baxar de aquella luz
diuina inaccesible,

3ue
es fuenie ymanantial de todo

bien fobrenatural , y

etodolodclarccidoyrefplandeciente , como eftefol

material es fuente y manantial de toda la
luz material , y

afsi dize alü elmifmo Apoftol , que todos e-ftos bienes

del cielo ordenados a nueftra faluacion , y nucftrafnifma

íaliucioi-ife han de alcanzar por medio de la oració, y af-

fl efta obligado el Chriftiano a orar, y configuicteméte a

faber las oraciones inftituydas porChfo,y por lalglcfia.
fLo primero ha de faber el modo de íantiguarlc: todo

fiel Chriftiano, es muy obligado ha tener deuoció,de to

do coraron ,
con la Cmftacruz , de Chrifto nueftra luz,

pues en ella quifo morir por nos redimir de nueftro pee

ca !o,y del enemigo malo,y por tanto te has
de acoftwm

brar, a fi-niar y fantiguar,haziendo tres cruzcs,La prime
ra en ía frcnte,porque nos libre Dios

de los malos penfa
miemos, La íegunda cn la boca , porque nos libre Dios

£ z de
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lasmalas palabras.La tercera en los pechos, porq nos
^e Dios de las malas obras,diziendo afsi : Por la íeñal,

e la íanfta Cruz, denueftros enemigos , líbranos ícnor

Dics nueftro:En el nombre del Padre, y dclHijo , y del

Spiritu fanfto amen lelus.

Declaración delfanBiguarfe
.,

. T A Cruz por fer memoria de nueftro Señor crucifica-
Adoran» e

JLydo, para nue!?rarcdempcion,hadc fer adorada y re
ías imagines

'
r _

.

r
i -,-

v reliauiu. ucrcnciada por el Señor que reprclenta , como el milmo

Cencü . Ni- deue fer adorado y reuerencíaoo , porque efta adoración

ee.i. Cono
y efto que fehazc principalmente dentro de nueftra al-

Trident-fef.
rna/ubjeftandofe y reconociendo el beneficio de la redé

,h8" pcion,y exteriormentecon el cuerpo para reprefentar
*

lo interior, ha demirar y attender a lo que reprclenta la

Cruz.y no a la materia de que efta hecha, demanera que
como adoramos a Dios reconociéndole interiormente

por fupremo feñor de todo , y fignificando efte reconocí
miento y íubjcfticn,con la reuerencia del cuerpo, y de la

mifma manera adoramos a nueftro Señor Dios y hóbre,

afsi también hemos de adorara las imagines que nos rc-

prefentan lomifmo, y ala Cruz q reprelenta al crucifi

cado,porque la adoración es de lo reprelentado en lai

mifinas imagincs,y porque nueftra Señora , y los íanftos

han á*r fcrreípcftadosyrcuerenciasios como amigos de

J Dios,ynoco,.noclmiím©Dios,dcla mifma manera re

verenciamos fus imagines en quanto los rcprefentá,y las

reliquias dellos que reuerencia la iglefia,porque la rcue-
Aá-F-ph, i, rencia y fe de Chrifto crucificado

encierra en fi los de-
&.ad Celo-

masmyíte.rios de Chrift®,en quanto en la Cruz venció y

Au^u'f lib trunipho del demonio, peccado y muerte , como dize S.

Carec.h--2.-in' Pablo.Portanto laiglefiacathoUca ordeno ti íanftijuar
dis ruáibaí nos en Lfcñal de la cruz,porque tiene

virtud de cípant r

cap.ío.Kie- ci demonio nueftro enemigo , por auer fido cn ella

rony».«,¡fl. ycncido>
.**•

—

^La
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ffLa primara o raciónymas principal
eselPaternosler.

PAdre
nueftro que eftas cn los ciclos ,fafiftificado fea

el tu. nombre. Vénganos el tu reyne. fLguetu vo-
'imfl- *

luu a enlj ti.;rraalsicoinoen elciclo.hlpá
1 a«ciifocií

<j# \"h->.a.i«

cada dia,danos b-.-« oy , y perdónanos nueftiasdcr,ias,aísi q. <íj,& |>,

como noíotros perdonamos a niacftrcs clcu-'o:- es. Y no quod inora

nos dexes caeren tentación mas líbranos de nul.Aincn. tio-Da^íc
lib. 3.de úü'J

ffDeclarado n delTater nofter. ?arl^*x*
ESta

oración fe llama Dominica, poique fue inftituy D.Tho.J»e«

da y ordenada por el Scñor,qae es iciu Ühriíto,co «uto.Ales.

mo confta del Euangeiio , por la qual pedimos y hemos
Al*í' 4- P»q«

cW«lcancartodoloquces neceftario para nueftrabien-
* ' *"™

:'*

aucaturaa^a mmtuyola leíu Chrifto a

petición
de íus

diuonts ha

Apoftoles, para cuya intelligcnciaíeha de aduertir , que de tener 1»

orar comodizen los Sanftos, es leuantar claLaa y lamen OTaci*n.

tea Diosa pedirle mercedes fpírituales , y las cofas tera-
D.rho.i.t.

porales en quanto fueren neceffarias al bien fpiritual , y ¿i,^',^*
anfi por la oración honramos y reuercnciajnos a Dios, ioc0'meb#í|
"confcíTandoferauthordclos bienesque le pedimos , de 111,3.

donde procede augmento de la Fe y de la Charidad.crc- i.adR»m.8,

yendo que Dios es paderofo para cumplir nueftras peti-
ad Galat.4.

ciones,v que deue íer amado el author de tantos bieaes. . i0.s
cn to"

•» ,
•

i- 1
uo lugar,

H-i de tener la oración quatro condiciones prra al cancar Hiere.d 3.

loqíepide. Que pida cofas necefTirias para nueftra pro c*lú & t*t-

pna faluacion,con pcrieueraucia,piedad, y reuerencia de
ram «go im.

p7ns,queíuele conceder femejantes peticiones al tiem- F«®«

oí» que mas nos conuiene, de donde fe fi^ue, quedos co- , '."_'/
x*

r .1
,

.

i-ii re •

n 1 1
at 5 pu na

fas íe han de pedir los bienes neceílarios a nuettr* lalua ¿t»cap.7.
cion, velremediodclosmales contrarios,eftasdos cofas O. Ihc.i.p.

co-.v-prehendela oración del Señor, qu; de l.-s primeras q.S.art. j.

prbWra-sle llunacl Padre nueftro, la qual
Hamandoen "m- inIs*

c! Mri.n ípio a D!os,a quien íeeadcrcca, contiene Setepe qUm¿.'c*^t
ticioncs.El principio lijina

a uíos Padre que eftacn los

£ 3 ciclos.
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D? ?r'mi "* ciclos.P^dre^orque nos da el fer natural del cuerpo y al
tiMoae Mat ,na , y clfer Je*la «racia fobrenatural conuiene lUmarlc

^r*''' ,, puréfte nombre en h oración, porque le Iremos de pedir
~*i r.^t'ih,^' con afficion y reuerencia de verdaderos hijos- Decimos

X>r i>cundí" nucftro,porque reputándonos todos por hijos de
tal pa-

Jlocci 6. 14. dre, pide cada vno para todos
fus hermanos. Dezimos

pe .rúa.
qac ef5-a cn cl cielo , porque aunque efte cn todo lugar

1-Kr'"' '"
por eftencia, y potencia , en los ciclos como mas pnnei-

fj palli ^ar haze el mas admirable effefto, y
con quemas fe

A:íO!.< 9-

U<* ¡i-

'

manificftaalosfuyos,quecsla bicnaucnturanc.aqucles
Pí qujr's. comunica,Dcfpues defte principio íe figuen las pcticio-
Gcneí zí, nCj.Las tres primeras pertenecen

al honor de Dios. Las

j.»dTim.«.
quatro a nuc'cji-o prouccho y del próximo. Ítem cu las

Pe" u!mi <p«ro primeras pedimos bienes, y
cn las poftreras reine

M«rh! n'. dio para los males. Laprimera petición
es iantificarfe el

Luce. nombre de Dios.queeslomifmoqucfcr Diosgionfica-
EccJ. <?• ¿0 yalabado por Sanfto,por las buenas

obras que hizie-

£\fexri" remos con fu graciay fauor. En lafegunda pedimos que

MaVriVíí. venga a nofotros el reyno
de Dios, que es lo miímo que

-> .Perr. <» regirnos y gouernarnos,de manera que reync y preualeas
* • ca cn noíorros fu gracia,y no el peccado. En

la tercera pe

1 '

dimos fer cia/nplida la voluntad de Dios
en la tierra, co-

?'' mo la cumplen todos los bicnauenturados
en el cielo.tn

Jr' la quarta pedimos el pan de oy.que
es el mantenimiento

'

neceftario para la prefente vida que iellamaoy.no appc-

teciendo dcmafias.ni teniendo íolicuud y congoxa de lo

futuro y anfi nos
incitamos a pedir frequentemente, y

( a

da dia lo neceffario , y también pedimos
ellacrarmto del

altar que es mantenimiento
del alma. En la quinta pedi

mos perdón de las culpas cometidas, y
délas penas dem-

das por ellas . prometiendo de perdonar
nofotros a nue-

ftros deudores las culpas contra nofotros
cometida* por

que finefta condición
no nos perdona Dios, hnlaícxia

pedimos ne fer vencidos.enla tentación
confintiendo en

ella. Bahfeotima pedimos fer librados
del mal, quees

demonio,mfier»o,y cf otras de effos tres defte mudo.Co

cluyeffc la oración con efta palabraAmca,q«c quiere
de

>
*

zir
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zir fea afsi , confiando enla bondad y mifericordia de

Dios a ícmejan^a defu oración ordenada de naeftroSc-
*• Corin. ?;

ñor hciiios de o:' leñar bs demás que hizicremos acudic- ff^f'^'p''
do muchas vezes a Dios con la oración que es principal /'*" ,7
medio para alcanzar de Dios !i«cftra úluació, y cumpa- s.!ojn. y.

miento de nueftras Litas v ncccfsidadjs. Lístch,/.

Lu;a:. n<

D

El^éMeafMaria.
los te falue Maria llena de gracia, el Señor es c*nti-

gG,bendiut«cmrctodaslasmiageres, y bendito es
clfructodctuvientrcIES VS,fanfta Maria madre de

Dios,ruega por nofotros peccadores, agora y enla hora
de nueftramuerte , Amen.

La Salue,

S
MuereDios rcyna y madre demifericordia,TÍda dul-

cara y efperanca nueftra,Dios te íaluc . A ti llamamos

los defterrados hijos de Eua ,
a ti íufpiramos gimiendo y

llorando cn efte vallcdc lagrimas.Ea pues abogada nue
ftra buelue a nofotros cíTos tus ojos mifericordiofos . Y

defpues defte deftierro mueftranos al E SVS fruto bé-

d'ítodetu víentre.O clcmcntíí'sima-O piadofa . O dulce

VirgenMaria, Ruega por nos fanftamadre de Dio,pa-
ra que feamos dignos de alcafar las promcilas de I £ § Vj
Chrifto Amen.

Declaración del <zAue ofMaria,

ySalue T^egina.
Triden. fer?;
iC.C.l.

Aue Mam.

HAzenaos
también oracionesa los fanftos, como in- pUían.ínra

terceflbres conDios,para alcanzar loque pedimos, to*aii diui-

y principalmente ala fagrada Virgen y madre de nuc~ »»ruia cffi.

ftro Señor
, como la mas principal,y mas allegada a nue-

Tvai iD'"i° *?

ftro Scñor,para efto íc ponen las dos oraciones del Aue
"

'-

E 4 Maria
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M ¡ria,y la Salue Regina,en las quaies por losbeneficí»!

qíe recibió de nueftro Señor alaband©la,la pedimos que
lea nueftra intcrccflc-ra y abogada a les demás ííncios,

tiene la iglefia ordenadas i«s oraciones , y para ti.dos la

LtaHÍa,yiolemosoffrcccrlesí atei Noftcr,y entid nos

pedí, z Dios principalmente,)- a los Lnéi os que iion lea

intercriTorcsdc loque pedimos ,por cíiocn las oracio

nes y letanía dezimos » vrios que ayamilericordiadc no

fotros,y a los fanftos que iMcguen,y intercedan por no

fotros.También el Credo que sarriba íc pulo , Je *¡ucnta

entre las ©raciones Je la lglcli^,porq«e creer y entender

aquellos diuinosmifteriosqrefe encierran ci el
, pcitc-

nece a la virtud de religión,por lo qual ¡cutrcnciamos a
Dios.

JY afsi fe ha de aduertir q efte vfo de la doctrina Chri

ftiasa.y el traerla a lamemoria ha de feruir de coíeiwar y

augmentar las virtudes Thcologalcs,y ha de 1er para c u-

Ijlimiento
de los diurnos manda* nietos , y de loda L !>

y:
o qual fe alcanza principalmente conel rauor y ^.r^tia
de Dios mediante la oración, y la frcqvcntac ion, y buen
vio de los ficranicntosclelapcnitenci? ydcl..ítai,q ¡oti

como vnas f -cures d:-u-inas,por 'as quaies íc nos crunni
ca la diHÍ;iagr.--cia. y clones del ciclo.Tambié íc ha de ad

uertir, que losen. v.\s por fer padres fpírituales,eftan obli

gados a enfeñ, r al pueblo la doctrina Chriftiana , y pro

curar que íc les eníeñc^princípalmentclos Domingos^ y
fieftas, y dar orden cn o'ue lus ouejas la aprendan , pues

eftan obligados a laberb fiendo Chriftianos, ypodranla
enfeñar v.onformc ria or-'e- que vi puefta en efta co»;'Í

tacionnucftra,y encr-rs; -nu-s grauemente a los dichos cu

rasque lean el 'Catechilnui
Roma no,donde ic dccLran y

enfeñan los myftcries de M'-.ftra religión, y todaslasde
mas cofas que pertenecen al Chriftiamín o ,con grai.de
e;- '.lici-f.paraqu: puedan Domingos y fieftas explicar
a' o de losmyfterios de nueftra reocpció. y

de todas l J

di.-tna.«- cofas que tienen «bli^oon a J.iber íns Ckriftia-

noí;y cíío >.s io uue toca ala oc¿i.:nu v^ní.ítiana.
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*De losfacramentosmas enparticular.
AL

officio de cura no pertenece
tan folamente enfe

ñar la dóftrina Chriftiana al pueblo ,'finotambien _i

fer miniftros de los facramentos que tienen
diuina tuer

ca y virtud para fanft ificar
los hombres y juftíficallos , y

para hazellas de peccadores juftos,y augmentarlos en la
diuina gracia,coía tan neceifaria en la Iglefia , por efto es

neceftario mas en particular explicarles y declararles la

naturaleza,virtud y fuerza dé los facramentos , para que

puedan adminiftrarios como es razón.

Defacramentos en común.

SAcraraento
es lo mifmo que feñal fcnfible

de cofa fu- t>e. facramS

grada,la qual es la gracia con que participando
ei íer ^"f^""

diuino de hijos de Dios por adopción , fomos fanftifica- D.xk». ¡f,
dos y juftificados:demanera queloque fe haze exterior- q.óo.vfqjad
mente con alguna cofa fenfible fignifica a los fieíes me- 66.be Sumí-

diante la Fe,lo que interiormente hazeDios fanftifican
ftas verb. fa

do al alma,como el lauar por el baptifmo exteriormente J"™"™^
a los niños con agua, es feñal que Dios

interiormente les Concilí Fio,

lauadelospeccados,dandolesfugracia,canlaqual que- decreto de

dan juftos y fanftos, y amigos de^Dios, el qual ordeno vnione Ar-

eftos facramentos en eftas feñales fenfibles, conforman-
menorum.

dofe con la flaqueza de nueftro entendimiento , que no

puede entender las cofas fpírituales, fino es guiado por
cofas fenfibles,y materiales.

CVuo facramentos enla viejaley, enla qualDios di- Differémin

fponi a íu pueblo para recebir la nueua, que es la religión
' "'

-X, -n-

"

-c i- c
•

c cl
ta pcux &

Chriítiana,yfcuangelica,mas fueron imperfectos como veter¡$ ¡e.

la mifma ley,p©rque aunque figurauan ¡agracia q fe auia g¡s,
de dar por la pafsion de nueftro Señor , no tenían eífica-

cia para dalla,como ia.tienenlos facramentos
de nuefira

religión, porque fon inftrurnentps de la mifma pafsion

para comunicar
la gracia , q co ella nos mereció nueftro

Se ñor, y aísi íacramento déla nueua ley : esíeñal cfficax

F de
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de la gracíaque nos fanftifica : fonmuy necesarios eftos

r
. facramentos, no folamente porque nos íantufican, fino

Denece.sita
t m^¡Gn porqUS (on feñales citeriores que d;'ft¡r,<juen a

te ue ramea- .

t~ n
.

¿ <■

"toiuau l°s Chriftianos délos mueles, porque noespoisiMedit-
feréciart'e la Iglefia que es congregación Je fieles, fino es

por alguna feñal fcnlible, y manihefta , exteriornu-nre-,

poroue de otra
manera no pueden los hom'-.res por fer

corporales v priuados de fentidos differéciar los que fon

defta Islilla, dolos que no eftan en ella, de aqui es que

aquel que recibe elbaptifmo tenemos por Chriftiano, y
al q-.!e conheíTa todos los facramentos

ordenados de nue

ftro Señor,v adminiftrados en fu Iglefia Catholica, le te
nemos porChriftiano Catholico,principalméte que en

eftos mifmos facramétos profeíTamos nueftra Fe,ylade-
ícubrimos alos hombres, como el que fe baptiza, teftifi-

ca claramente, que con la virtud de aquella gracia lacra-

mental,queda limpio de los peccados,y amigo de Dios.

fEftos facramentos fon fiete.Baptiímo,Confirmarlo,
Euchariftia,Penitencia , Extrema vnftion,Orden , Ma

trimonio.Los quaies todos contienen y dan gracia, a los

que dignrmentc los reciben. Los cinco primeros ion pa

ra la perfeftion fpiritual década hombre. Anfi mi fin o

los closvltimosparael gouiernoy multiplicación d- la

Ig'eña , porque en el Baptiímo boluemos a nacer ípiri-
tualuíentc-en quanto eos haze Dios cíe nueuo en eíie ía

cramento , y nos-da el fegundo nacimiento con que por
g -acia fomos hechos hijos de Dios, como por la primera
ge.'.eració coroorriíemos iiechoi hijos délos lumbres.

Con la confiímacion lomos augmentados en gracia v

fórrale- idos en la. Fe pira refiftir alos enemigos della.

Con la Euchariftia ePran-.os mantenidos fpiritualmente
Con la gracia y dones fpirituales. La penitencia valepa-
raJ.cancfar perdón de los neceados , cometidos deípues
delBaotftmo. Latxn :-má vnftion da s-Ticia y aliuia al

cnf;nno.El facramenta del orden es para
el gouierno , y

rs'i'ciplicacioTdc la Iglefia fpiritual cn quanto
los orde-

uxX.jí Aa aiiuilDos para dar ios Da amentos con los

qua-



DoctrinaQhrifftana. 4- 3

quaies,vnos fon admitidos a la Iglefia recibiendo gracia

y faraft-idud, como
los que fe baptizan , otros eftando. ya c&t¡Ct F¡¿<>

enla Iglefia fi pierden la gracia Ion reparados como lo ha ioco ciut0;

ze la penitencia, oreciben gracia y dones fpírituales
co

mo con los demás facramentos. El matrimonio acrecien

ta la Iglefia corporalmente. Todos eftos facramentos fe

hazenyadminiftran perfeftamc-nte con tres cofas ,
con

materia , forma y miniftro.
Materia fe llama aquella cofa

que fe determina por
las palabras que fon laforma, y aníi

de eftas dos cofas queda hecha la feñal fenfible facramen- D(j clíarage

tal que fignifica y haze la gracia interior que nos fanftifi re#

ca, como el lauar con agua natural, diziendo eftas pala- D.Thom.j.

bras,ego te baptizo, ócc.Es feñal que haze la limpieza in p.«j 63.

teriordel alma^el miniftro ha de tener intención de

hazer lo que haze la Iglefia deftos fiete facramentos tres

imprimen charafter,Baptifmo,Confirmacion, yOrden,

y por efto no fe pueden reiterar en la mifma perfona.Los
demás quatro no imprimen charafter, y fe pueden reite
rar. Charafteres vna feñal conla qual fe diftinguenlos
que han recebido algún facramento de los demás como

el ganado fe diftíngue por la feñal delhícrro que le impri
men.la qual íeñal demás de diftinguir como dicho es , es

poder fpiritual para recebir,© dar otro algún facramento
como el charafter delBaptiímo, y de laConfirmacio pa

.
ra admiñiftrar algún facramcnto qual es el charafterilcl
orden facerdotal, con el qual el facerdote tiene poder pa
ra ceníagrar, y para abfoluer que es pan?, admiñiftrar los
facramentos de Euchariftia y penitencia efto es lo que
en generalíehadefaber de los facramentos, reftalo que
es proprio, y parricular de cada vno auifando primero
que el que da, o recibe facramento en peccado mortal

pecca mortalmente , aunque como arriba diximos para
recebir algunos facramentos bafta no tener aftual effe
fto de peccado mortal , y te.">er atrición que quita el tal
effefto y que feran caftigados los que por interés les ad

miniftrarcn,con el rigor de derecho.

F 2 Cap.
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Qap. 1 1.DelBaptifmo.
DeBiptL''»o 1h ^ primero de todos los facramentos es el Baptifmoi
Joan ?. -aporque es la puerta de la vida fpiritual, por la qual
D-Tho. j-p. entramos enla Iglefia haziendo nos miembros del cuer
q.cs.perali pQ m¡xuco de nueftro Señor,efte cuerpo fen Jos fi< íes,

^U°dp b'^if'f eaclllanto participan délos dones fpiri:uales derÍHados

¿ eius
de Chrifto nueftro Señor

, que
es cabera y fuente de toir. o

effe ¿tu. dos, demanera,que como por el primer hombre todos

Sumuts ver fus defcendientesfon cencebido* en peccado y cxcluy-
bo bapuí- dosdel reynodeloscieloSjanfiporChriftonucílrobe-

ñorjlos baptizados bueluen a nacer hijos ípirituales y he
rederos del mifmo reyno.

Materia ta- ^La materia defte facramcnto es agua verdadera y na-

pcifmi. tural, aunque efte alterada con diuerlas qualidadescomo
Forma,

es,caliente,fria, con tal que no pierda fu verdadera natu-

raleza,de aqui es que nigun jugo exprimido de yeruas y

flores puede fer materia defte facramento, pues ninguno
es agua natural* La forma en la Iglefia Latina que eftan

obligados a feguir los miniftros della fopena de peccado
mortales efta,Ego te baptif,cóh virtud y poder déla S¿\n

ftiísimaTrinidad. cuyas perfonas diftinftas fon Padre,y
Hijo,y Spiritu fanfto,y porque el poder de Ls tres per
fonas ,

como fe declaro en el articulo de la Trinidad, es

vno mifmo,poT tanto fe ha de dezir,In nomine,y fi cli>: e

real°-üno,Innominibusnoferia baptifmo , porque efta

forma ha de exprimir diftinftamente la eftencia diuina,y
las tres perfonas diftinftas, y anfi diziendo,en el n5brc,íe

exprime la effencia, y en lo demás las tres períonas diftin
ftas ,

laforma de la Iglefia Griega que obliga a los mini
ftros della es cfta:baptízetur.N . íeruus Chrifti, In nomi

ne Patrisjócc. vel baptízetur manibus meis.N. In nomi

ne, '¿Icc.con la qual le haze verdadero baptifmo , porque

en ellafe declárala principal caufa del baptiímo , q es h

SanftifsimaTrinidad,y lacaufainílrumental del baptif-

'mOíqueeselminiftro^laobraqueexercita baptizado,
en las quaies tres cofas confifte lo efíencial defte facramé

to.demanera que fi el qbaptua,dexaflc lapalabra , e^o,
"""'

■-"-'
'

"""

aun*
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aunque pecca-ííe haría verdadero baptifmo,y fiempre lo

fera guardando lo eíTencial deftaforma
en qualquiera le

gua, aunque el facerdote
Latino ha de feguir ia forma de

íu Iglefia,y el Griego de la Griega.
fLa manera de hechar el aguacha de fer fegun la coft li

bre del obifpado,agora fea per imme.fioné,
vel per afper

fioné,y eftando el niño naícido fe hechara por lo
meaos

en la cabeca,y naciédo có peligro en la parte q
defeubrie

re fuera del vientre de íumadre,principalmcnte la cabe

ra fi efta deícubierta,y el cpie aísi fuere baptizado.o enea

fa por auer peligro probable de la vida
'fi le lleuaften a la

I »lefia, defpues viuiendo, nofe ha de boluer a baptizar

aunque íe hagan los exorcifmos y
otras ceremonias que

eftan ordenadas en elManual, mas el niño que eftuuiere

muerto, o por nafcer ningún aparte,
en ninguna manera

íe ha de baptizar,ni cótra la volúrad de íus padres,fi a'ca-

fofue{fenmfieles,quandonafciendocon peligro defeu-

br iere otra p irte que
no fea la cabera , puede fe baptizar

en aqútlla,pues en qualquiera efta toda el alma, que esla

que fe linqpia del peíeado có el baptiímo,aunque
hazrcn

dofe en otra parte fola, que no feala cabe$a,el
tal baptif

mo para mas feguridad, fi el niño viuieíTe fe deuriabapti-
zar con condicion,diziendo,fi esbaptizatus, no te bapti
zo , fed G non es baptizatus,ego te baptizo , teniendo el

miniftro ía intención conforme a eftas palabras condi
cionales.

fLos adultos que tienen vfo de razón, no fe han de ba

ptizar eftando fuera de peb'gro de lavida , aunque lo pi
-

dan con intención de hazeríe Chriftianos,y de recebir el

facramento de la Iglefia Catholica, fin que primero fean

inftruydos , y catechizados.cn lo que efta obligado aía-r

ber el Chriftiano de nueftra religión,como efta arriba de
clarado , el tiempo que han de íer inftruydos, íe remite a
la confciencia de los curas,la qual les encargamos, para q
en efto no fean negligentes,por íer precepto déla Iglefia
y coftumbremuy

encomendada y guardada.Mas fi eftos

tales adultos pueftas en peligro probable de la vida con
F 3 la
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la intención fobredicha,pidieren el baptifmo conftanda
della con la miíma probabilidad,al miniftro defte facra

mento deue baptízallos,y fi viuieren inftruyllos en la fe

como dicho es.

fLes que carecen de juyzio ác todo punto defde fu na

tiuidad,han de fer baptizados fin preceder Catechifmo,
ni inftruftion en la fe ,

mas fi defpues de tener vfo de ra

zan le perdieron,o tienen lucidos intérnalos a guardarfe
el tiejnpo en que vían de razon,y fe baptizaran,o no,có-
forme a la voluntad ointenció que tuuicrendeíer Chri

ftianos o no,

. fElminiftro defte facramento ordinario' es el ftecr-

pti'fmi"
*"

dote,.cura aquien de officio le incumbebaptizar, y en ca

]
f© de necefsidad,no folaméte elfacerdote y otro ordena

do,mas otro qualquier,aunque feamuger,o Hereje, o Pa

gano,con tal que guarde la forma ymateria, y intención
de la íglefia,y fin efte facramento nadie fe puede faluar, o
de hecho, o de voluntad ,

o fino fuere martyrizado por
nueftra fe,que en tales <afq¿ el propofito de baptizarfe

pftdebaftar para faluarfe,y fe llama baptiímo flaminis,

que quiere dezir del Spiritu fanfto, que en efte tafo con

fe,y amor de Dios,y penitencia de los peccados, fanftifi
ca con la gracia, como también lo haze ai que 'muere por
Chrífto nueftro Seño^aúque no efte baptizado có agua

quando por cafo de.nccefadad,nopudiendo aguardar
tié

po por auer peligro de vida ,
fino efta prefente el cura de

todos los demás que cftuuieren
n-veíentes ,

fea preferido:
a los demas,y entre los ordenados el dt mayor orden, y
eitre los íeglares el varón v el fiel. a qualquier Pagano,
o Hereje,ialuo fi alguno deftos que há de íer preferidos,

ignoraffe lo neceííario pa<ra el facramento
del h; ptiímo.

De los padri $Ha de auer q*andoíe adiriiniftre el baptifmo, poi lo

., -,
• menos vn virón que fea padrino,o vna.u-iger, y alomas

Coacil.Tri. ,

'
,

'
, r 1 .- 1 ,.„r-

vno , o vna , los quah-s en la fuente, y ptJ'i legan alque
le

baptizare, y le íaquen,éntrelos qu-:>les padnnos,y el ba

ptizado^ íiipadre,ymadre,y entre el que le baptiza, y

«lbáptizadó,y el padre y madre del baptizado,
ft con

tralle
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trahe parentefeo efpirítual, demás defto folos los nom
brados por padrinoSjtocando al baptizado en aquel aft o
del baotiírao.v eftos afsiente el cura en el libro de los ba

ptizados.donde fecfcriuames yañoenque rué baptiza

do,}' quienes fueron los tales padrinos firmándolo el cu
nde íu nombre,y efte padrino no ha de íer el padreo ma

dre natural niHereje, o Infiel,en ningún cafo y fuera del

de necefsidad, no lo pueden fer fraylc,omonja,mas en ca

-fo :\'¿ necefsidad, no folamente eftos fieles, aunque fean

Cn nlunos nueuos de los dichos, mas también no auien

do otro ninguno lo pueden fer el padre o la madre natu
ral,que legítimamente eftan cafados, y por efto no con

trallen parentefeo efpirítual que les impida el vfo del ma

trimonio, en pedir o dar el debito conjugal , y lo mnmo

fera por ignorancia inuencible. fiendo el vno de los cafa

dos legítimamente padrino del hijo de fu marido ,
omu-

gci deque tiene tal ignorancia, mas fi a cafo en h mifma

necefsidad o fin ella algún padre , omadre fueffe padrino
de fu hijo,no anido de legitimomatrimonio, contrahen

parentefeo efpirítual, y defpues no fepodran cafar fin di-

ípenfacion,tambien eílen aduertidos los curas, que quá
do el bap. tizado en.cafa,por necefsidad fe lleua a la Iglefia Eflo eonita

para cumplir los exorciímos, y las demás cerimonias,l©s
de vn motu

que tie venal niño, mientras efto fe haze enla Iglefia, no ^r.0^1rl(í ■'
ion padrinos ni contrahen parentefeo efpirítual, fino los l0\

'

,xfr
. ,r f .

>
cando el de

que le tuuieron quando le baptizo en cala,y aísi no na de c eto del Có

eferiuiren el libro del baptifmo ,fino eftos que le tuuie ciho.

ron en cafa,y no los que enlalglefia,y quando acontecie
re que el baptizado no tenga padre ni madre conocida,
como fon los expofitos , y otros anfi,efcríuafe enel libro

íobredicho , a cuya inftancia fe baptiza,y quien efta en-
cargacic deiadichacríatura.

*£1 eífefto defte facramento legitima, y eífencialmen.'
De effe<aa.

te advniniftrado, eselperdódetodoslospeccados aftua
les, y originales,)' de toda la pena que fe deue por la cul-

p.i,y por tanto los baptizados aduerfos les bafta propofí
to,y penitencia para apartarfe del peccado,y no boluer a

el„
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el,nolcs és neceifaria confeísion ni fatisfacion, antes fi fe

murieflen defpues de baptizados, fin cometer alguna cul

pa,luego fe yrian al ciclo.

Qap. 11 1 Del facramento déla Con
firmación.

D.Tho.j.p. T^ Ste facramento es el fegundo en orden, porque fe or-
q«7*« il/dcna a la confefsion de la Fe, la qual efta obligado a

hazer qualquiera Chriftiano a íu tiempo y fazon, y co

mo diremos abaxo, efte facraméto fe ordena a fortalecer

el alma para efte effefto, y lamateria
defte facramcnto es

chrifma que fe haze de azeyte que fignifica la pureza y

limpieza de la confciécia.yde balíamo que fignifica el

olor d la buena fama béditos delObifpo.La forma es efta

figtto te figna Cntm,& confirma te chrifmate [alutis. In nomine

Vatris^dr T:ilij,& Spiritu fantti,ÍAminiftro ordinario es el

Minifter. Obifpo el qual diziendo la formaconel chrifmavngeal

que fe confirma
en la frente haziédo la feñal de la Cruz,

para fignificar que el confirmado , por ningún miedo ni

ver<men$a cuyo
aísiento es la frente,ha de dexar de con

feffar el nombre y Fe de Chrifto
nueftro Señor , princi-

palméte elmyfterio de fu Cruz , y rcdépció, donde efta

encerrada la fabiduria de nueftra religión.
CEfte facraméto fe ha de adminiftrar a todos los

fieles

defpues del Baptifmo,
mas nocóuiene que fe admimftre,

antes de tener vfo de razón, fino fuere auiendo.peligro
de la vida, enel qual cafo fe puede adminiftrar a los ni-

ños,aunpue no es de necefsidad , para que augmentados
en o-racia por

virtud defte facramento.gozen también de

mas'o'loria que correfpondc a la gracia , por tato
a les de

fiete0años,pocomas,omcnos es bien adminiftrar efie fa-

cramento,el qual aunque no es neceffario para cada vno,

como lo es elBaptiímo a todos,y la penitétia a los
ó han

perdido la gracia Baptiímal, mas conuienen que
todos le

reciban para que creciendo cn edad crezca también en
r x

forta-

Laedad.
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-fortaleza fpiritual.confeffanclo y defendiendo la.Fe Ca

tholica
, y afsi quien dexaffe de rccebillepormenoípre

cio, teniendo oportunidad,peccariamort3Ímente,,y,po'r»
que efto fe cumple como conuiene ,

al efffffty defte lacra

mentó es augmento de gracia con fortaleza para defen-

der,y confeffar la Fe Catholica contrafus enemigos.

■{ap.. IlILDela Euchariftia.

EL
tercer facramento fe llama Euchariftia, que quiere T -¿ r r

-

'dezir buenagrpxia ,.porque en el efta mhüancial* zf¿^^'
mete el author de ia gracia Chrifto nueftro Señor,o quie D.Tho. ¡.p.

• re dezir-hazimiento de gracias /porquerecibiendo en el <3<7j-vtqj sd
almifmo Señor hemos de fer agradecidos -a tan gran ber

g *■ »6caüj dd.

neficio ,
dándole machas gracias por el ¿principalmente

que con efte facramento
en quáto es facrificio aplacamos

a DioSjdandole gracias p©r todos les béjneficíosrecebi-
d@s.Llámale también facramento dclaltar, pprque es fa*.

orificio, al qualefta dedicado el altar, y también fe dize

communion , porque todos los fieles reciben en efteía-

cramenro a vnmifmo Señor nueftra,con el qualnos ajun
ta por gracia para que todos vnídos

con el tengamos fa

paz fpiritual y concordia.Dircraos de la Euchariftia pri
mero en quanto es facramento, y deípues en quanto
es facrificio.

$La materiaes pan de trigo, y vino de vid,fobre cada Materia &

vna deftas materias ay fo propria forma, fobre el pan es
f°rma'

í

efta 5 hoc efl etñmcorpusmeu.Sobne el v'wo,bic eíí enim calix

&c. Y dichos porel facerdote legitímamete ordenado

queda confagrados el pá y el vinoiconfagrar es lo mifmo

q hazer fagrado ydiuino lo que eraprofano y comú y en
efte facramento fe confagra el pan conueniendofe fu fub

Jftácia en fubftácia de cuerpo de nueftro Señor lefu Chri

fto,y el vino conuirtiendofcfu fubftancia en fubftácia de
la fangre de nueftro Señar , por. q dio tantavirtud a eftas

palabras inftituyCndo efte facramcnto enla vltima cena,
que diziendo las el facerdote enfu nombre, y comomini
ftro reprefe ntando fuperfsñahazen en íu propriamate-

G ria
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ríalo mifmo que fignifican en etfin y remate de fu pro».

nunciacion,porque entonces en el punto ymométo que
efta cumplídala fignificacion «lelas palabras, teniéndola
intención deuida fe haze ladichaconucrf!®n,y folaraen-
te los accidentes de pan y vino permanecélomiímo que
de antcs.y eftan en efte íacramento fin lubjeclo , como

fon quantidad,colo,fabor,y olor,y las demás qualidades
de pan y vino,y permaneciendo cn el íacramento luzcn
lamifma virtudpor fi que hizietan eftádo juntas confuí

proprios fubjcftos, y tienen encubierto a Chrifto nue-

ffro Scñor,y por efto fin las feñales íacramentales que iig
nifican defpues delaconfagracionlo que efta contenido
en efte facramento.,

fHemos también de crcer,que debaxo de eada fpecie^
o parte fuya efta Chrifto nueftro Señor entero con cuer

j>o y alma y diuinidadjla diuinidad por la vnion hypofta
tica,y perionalen quanto junto en fu miíma perfqna di-
uinatodala naturaleza humanade Chrifto nueftro Sc»!

ñor para nanea jamas apartarle della , el alma efta )nnxz

con el cuerpo y fangre con la connexion y concomitan

cia, que defpues de fu Refureftion tiene el alma con el

cuerpo en quanto refufeito immottal para nuca mas mo

rir jamas5ni poder íer offendido^defía dóftrina Catholi
ca fe figué dos coías q fe há de enfeñar a rodos los fieles.1

Laprimeraqen efte facraméto efta verdadera y fubftácial
mete nueftro Señor , el miímo fingular q efta cn el ciclo
affentado a la díeftra de Dios Padre,dcbaxo de qualauie
ra ípeciede pan y vino , y de qualqujera parte fuya, y di
sidido eifacratr.étocn partes efta el miímo Chrifto nue

ftro Señor entero en qualquieraparte como lo efta cn to
do el facraméto.De manera q creemos por la Fe,qeftádo
en todos los facramétos cí la Euchariftia ct la Chriftiñdad

defta rnanerano fe muda del lugar que tiene en e' ciclo a
la díeftra <'e Dios Padre en todo ei lugar en quanto Dios
cftacntod<js los facramentos de la huchariftía deípues

dclaco»fag;racion,gÍcrioío el mifmoqHeeftaentlciclo,
y por efle cí facramento derla Euchariftia es elmascxcc

lente
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lente y mnsadmirable de todos los facramentos', oorque
tiene Cn fi,no folovirtud para dur gracia como los demás,
fino también tiene fubftancialmentea Chrifto nueftro

Señor,que es author de la gracia.
fLo fegundo que fe figue es , que a efte facramento fe

le deue adoración como ai mifmo Dios , porque tiene en

fi a Chrifto nueftro Ssñor verdadero Dios y hombre , y

por eílo la Iglefia Catholicamanda que fe celebré la fie
fta defte facramento con fingular y particular veneració,

y que fea adorado primero que ninguno le reciba , y que
íe guarde con fiel ciiftodia en el fagrario,y fe celebre con

gaande limpieza del altar y de los corporales.
fHafta aqui hemos auifado de lo q toca a la reücrécia in
tenor y exterior q fe deue a efte fanfto íacraméto, refta

dezir de la difpoficion que ha de auer para la cemmunió,
efta difpoficion fe ha de hazer examinando diügentemé
te nueftra confciencia,para que halládofccon culpamor

tal,o teniendo duda que la ha cometido ninguno aunque
le parezca que tiene contrición fea ofado a comulgar fin

primero fer abíuelto facramentalmente,y el facerdote ni
mas nimenos no fe atreua a celebrar miffa de otramane

ra teniéndola mifma confciencia de peccadomortal pre-
uiniendofe con mucha diligencia de confcílbr para el dia

que ouíerede celebrar,y fi auiendola hecho le faltare co-

fcíTor y vuícrc necefsidad vrgentede celebrar precedien
do con el fauor de Diosla mayor contrición que pudiere
tener de íu peccado podra celebrar como dize el fanfto

Concilio de Trcnto, con tal que deípues de auer celebra
do quan prefto pudiere fe conficífe.
^jMasfi acóteciere q algún enfermo a quien feUeuare

efte facramento no pudiere por algún impedimento con

feífiry moftrar feñales de contrición , p vuiere teftigos
que las tenia deíTean.io recebir efte facramcnto aunque
no le abfueluan de los peccados como no le han de abfol
uer por no auermateria,po f'- -\ i :r comulgado co talq no
aya peligro í bofflito niotraírrcuerécia a efte fáfto facra

mcto,ytégael enfermo juyzioparacófiderai loqreribe.
G i Enel
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, ... fEn el vfo defte facramento el Concilio Tridentino/.

fcíT. 1 3.cap . 3 . di ftingue tres maneras de comulgar. La

primera íacramentalraente finniágun frufto, antes con

graue peccado como lo toman los que eftan enpeccado
rnottai. La íegunda.fpiritualmente,comolos,que eftan
do en charidad y deffeando dignamente comulgar alcan
zan dones fpirituaíes por efte buen defteo . La tercera es

facramétal, y fpiritual,de los que dignamente comulgan
que es juntarte mediante la gracia que reciben con Chri
fto nueftro Señor, y recibir todos los dones fpirituaíes
có q fe íuftéta nueftra alma en la vida fpiritual y Chriftia,
na,con effeftos femejantes a los que haze en el cuerpo el

manjar corporal que es la vtilidad defte facramento en

los que dignaméte le reciben como efta determinado cn
los ConciliosFlorétino y Tridentino,

Delfacrificio delaofMiffa.

Y
Porque efte facramento por fu grandeza y perfeftió
no folaméte tiene razón de facramento, fino también

\^'r
iu

de facrificio. Sacrificio pues generalmeiitcllamálos
Sanftos y Theologos qualquiera obra virtuofa, endere-

^aday referida al culto y reuergciadeDios, para que por
ella iea alabado y reueréciado, deftamanera fe llamafa--

crificio el alabar aDiosda contrición verdadera del pee-
caclüria limofnay otras obras femejátes^y en efte mifmo

Mentido folemos dezir,que el Chriftiano íe ha de facrifi-

car y offrecer
aDioi-.propriaméntc fe llama facrificio, la

aftion y obra con que oíFreccrnos
a Dios alguna cofa íeix

fible,y manifiefta conuertida en honra y reuerencia de

Dios,ydeftamanera lamifta es vnico y ve rdadero facrifi

ció de la religión Chriftiana', el qual primero íacrifico

Chrifto nueftro Señor enla vltima cena.y ordpno que to,

dos los facerdotes pud'effen tener poder para facíificar
lleren tato que fu Iglefia durafle en efte mundo,pero aun

que enla mifta íe
haze efte facrificio para applacar a D ios

offendidocon nueftros peccados^epitiendp elmifmo fa
—

'ficiocn
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crifício que hizo en la Cruz, en
diuerfamanera , en quan

toen ella fe derramo fangre, y en lamiíla nofe derrama,

aunque fe offrece el ¡r.ifmo que la derramo por applicarn
nos los merecimientos y fatisfacion que en

el facrificio

de la Cruz nos mereció, de manera que en la mifta no ay

nueuo merefeimiento, ni fatisfaftion de Chrifto nueftro

Señor,porquetodo efto fe cumplió -fufficientiísimamen
te con fumuerte ,

mas ay en la mifma nueua appli.cacioa
'

de aquel merecimiento y fatisfacion de fu inucste, digo

pues, que aunque
en la miíTa fe haga efte íacrificio para

efte effefto no íe facrifica en toda la miffa, fino principal ^

mente en la confagracion , cornprehendiendo en ella la

oblació que haze
elfacerdote de Chrifto nueftro Señor,

en quanto por vii
tud de la confagracion fe conuierte y

muda aquella fubftancia fenfibie de pan-y vino , en cuer

po y fangre de Chrifto
nueftro Señor , al qual icio offre

ceñios a íu padre como facrificio propítiatorio, para que
fe applaque teniendo mifericordia por virtud del de nue«

ílros peccados.
fYporqne fe reprefenta en laMiíTa el facrificio de la

Cruz muy al propno,por virtud de las palabras de la for -

Tri 'z z'

n
■ fi

"

N 1 i n. /
•

J r cap.11.
ma eftuuiera el cuerpo debaxo deítas ípecies de pan , íin

fangre,ni alma, y eftuuiera la fangre debaxo de las fpe
cies de vino fin cuerpo ni alma,como eftuuo quádoChri
fto nueftro Señormurió en la Cruz. Digoefíuuiera,por
que efto íe hiziera por virtud de las palabras de la eonfa-

gracion,maspor virtud de la concomitancia que arriba

declaramos,todo Chrifto entero y perfefto efta debaxo
de qualquiera efpecie defte facramento , como también

declaramos.

$Efto fe ha dicho , porque eften preuenidos los facer- Trid.fef. t ¡j
dotes de la dóftrina que eftan obligados aíaber en quan- ¿¡e reford ca

to lo fon y facrifican en la Miífa,pues la razón natural y pit. 14.
diuina les obliga,como efta determinado en el Concilio -

Tridentino,a iaber la dóftrina de los facramentos,y facri
crificio que eftan obligados acclebrar,"y para que fueron
ordenados facerdotes.

Q 3 En la
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Aplicación ^En la apphcacio del valor defte facrificio de la MílTa
del valar de

para cjueaprouechealos viuos y diffuntos,porfatisfacio
de la culpa,ypenasdcuidas,la IglefiaCatholica tiene or
denada vna forma general por lus neceísidades mas prín

cipales,la qual fe comprchende al pri ncipio del Cano de

laMiffa,y por tanto feria gran peccado no tener el íacer
dote intención de hazer efta applícacion , como allí efta

expreffada.puede tambié en qualquieraMiffa , y de qual
quier obligación nazer applícacion alas perfonas , y co

fas a q tiene obligación natural,como es por fi mifmo,

por fus padresviuos ydiffuntos,y por otras neceísidades
de la mifma obligación , masallende deftas dos applica-
ciones del valor de laMiíTa,ay otra fpecial , y particular

que deucel facerdote
ala perfona , o perfonas por quien

cüze lamiíTa,como el cura y beneficiados, por viuos y de

funftos,e! capellán por la inftitueion de fu capellanía , o

por la lymofna y pitanza que le dan,y por tanto peccaria
grauemente el facerdote que defraudarte en

la mifta a las

perfonas a quien tuuiere alguna deftas obligaciones , y

porque deue dezir la mifla cumpliendocon ellas como
dicho es,no puede con vnamiffa cumplir con dos diftin
ftas obligacioncSjComo abaxo fe declara mas en parti
cular.

frouethode
^Hafta aqui hemos tratado del facraméto de UEucha

la Mifla para ^¡y^ .

en qUarlto cs í*icxamento y facrificio,y
de los effe-

i oyentes.
¿j-os .y valor-fuyo,y como íc ha cíe recibir ele

lo i ficles,co

mo facra¡nento,y como fe ha de celebrar con reuerencia,

y applicar por los viuos y diffunftos,fin hazer injufticia
eníi applícacion en quanto cs facrificio, tefta folamente

de dezir como los que aísiften a la mifta hm de alcanzar

elfrufto,yprouecho fpiritual que la Iglefia Catholica

pretende. •

^[Primeramente cn quanto facramento , aunque no ro

mulguen íacramentalmente , que es la manera de alc^.r

cumplidamente los effeftos defte facramento,los q cy?n
la rniiTa pueden comulgar teniendo dolor de fus perca-

d«s,efpiritualmcnte de la manera que au.baíc declara,
r

ma*
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mas en quanto es facrificio, aduiertan los curas atodo el

pueblo,como lamifta fe offrece particularmente por to

dos los circunftantes que la oyen , porque defta
manera

fe afficionaran a oyrmifta mas vezes,teniendo por
cier

to que fe offrece por todas las neceísidades eípirituales,
y corporales de los circunftantes ,

mas para alcancar
mas

trufto defte diuino íacrificio,tambien les aduierta,que al

tiempo que el facerdote offrece por los viuos y diííuntos

en los mementos que haze, pueden-los circunftantes of
frecer el miímo facrificio por fi ¡mifmo, y por

todos los q

quifiereii,viuos y defunftos,y les aprouecha atodos pa
ra lo que tienen necefsidad,y para remitirfe las penas de

los que eftan en purgatorio , efto es lo que han de hazer

los que oyen mifta para aprouecharfe della, en quanto fa

críficío,y facramento.

fMas para que en todas las demás partes de la miffa cf
preceden al hazerfe facramento y facrificio, y fe figuen
defpues de hecho hafta el fin, los que la oyen tengan la

attencion que deucn,y les fea mas prouechoía.hande fa
ber que en lamiffa,ay dos partes principales.La primera
defde el principio hafta el offertorio.La fegunda defde el
mifmo hafta el fin. E¡i laprimera fe tratan y reprefentan
alabanzas de Dios,y de los deíleos que tuuo fu Iglefia Ca
tholica.de la-venida delRedcmptor,

%Alabamos a Dios, comentando en la confefsion : pi
diéndole perdón de los peccados, confefíandole pormi-

fericordiofo,ypoder-o(oparaperdonallos.Enlos Kiries

pedimosmifericordia a la fanftifsimaTrinidad,y por ef
fo los repetimos tres vezes. La gloria fon alabanzas de
aueríc Dios encarnado : y auer nacido hecho hombre

para nueftraredempcion, y por effo cantarnos la gloria
que cantáronlos Angeles en funafeimiento «dandogra-
cias aDios por lo miírao,jo qual tambié fignifica clDo-
minus Vobifcum que cs lo mifmoque eftar el Señor có
nofotros,como verdadero hombre ,1a oración que fcfíí-

gue,nos pidedones eípirituales conformea eftos benefi
cios rccebidos,y aísiel que ©ye la miíTa entediendo eftat
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fi^nificaciones eftara attento a ella,dado gracias a Dios"

y"pidiéndole lomifmo.La epiftola fignifica la dóftrina

que teftifica de
lavenidade Chrifto nueftro Señor, co

mo eftaua prometido,)' el Euangeiio nos propone el mif

mo Chrifto.y íus promeffas ya cumplidas,y por cíib íe fi

o-ue el Credo, que es la fumma de eftos myilcrios . Entre

fa Eoiftola y el Euangeiio ay el Gradual, y Allcluya que
reprefenta a los que lloran

fus peccados, y alcanzan ale-
o-ria efpirítual,gozando de las promefí'as de Chrifto nue
ftro Señor.

fDeípues fe" figue el Offertorio,y la confagracion.En
lo qual ya hemos dicho lo q ha de hazer el que oye mif-

fa,offreciéndo el mifmo facrificio,y acordádofe de ia paf
fion del Señor,que allí fe reprefenta en quanto offrece-

inos aDios eimifmo facrificio que el hizo en la Cruz,pa

traque a"-ora por virtud
defte facrificio de la miffa íe nos

applique lo que nos mereció en
el de laCruz , y por efto

fe hazen las commemoraciones en particular por los vi-

uos,ydiffunftos,paraqueatodos íe applique la virtud

defte facrificio.

$Alcafelahoília,ycaliz defpues de la cófagracion,pa
ra que cófeffando por

la Fe,eftaralii prefente cn fu pro

pria fubftancia Chrifto nueftro Señor,le adoremos co

mo verdadero Dios , y 'por algalie en altofc nos da a

entéder que elmifmo^Scñor q
refufeitado fubio a los cic

los o-loriofo , y porque
todo loque nueftro Señormere

ció)' fatisfizo por nofotr-qs
fe concluyo y acabo en la

Cruz:fehazencn lamiíla tantas léñales de ella para dar a

entender que todos nueftros
bienes nafcierón della , de

fpues fe figue iaxomunion
del facerdote, con la prepara

ción que ruze,pidiendo perdón de fus peccados,y
dizie-

do:A^nus Dei qui tollis,&c Y lomifmo ha de hazer los

que oyen lamifta para comulgar cfpiritualméte, y
a efto

mifino pertenece
el auerfe lauado las manos ,fignifican-

do la pureza con que
fe ha de recebir efte facramento.Di

uide el facerdote laHoftia confagrada primero que la re

ciba en tres p"artes,para fignificar que efte facrificio apro
«echa
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Hecha alos diífunftos del purgatorio paralibrallos de fus

penas,y alos viuos puaíanftificallos , ypreíeruallos de

culpas y penas,y a los bienauenturádos para feries caula-

de gloria accidental , que es gozo y alegría del valor de-
fíe farrificio,y defu applicncion.
^Deípues de ,?uer comulgado todo lo que íe figue ha

fta el fin del ? miíla, es para dar gracias a Dios r-or io^be- .

neficios recebidos , y pediilefauor para períeuerar en la

gracia recebida por efte facramento, y lo mif nio ha de ha
zer entretanto el pue blohaíta que Jes defpida conel Ite
miffa eft,que quiffrc dezir,que íe v-ayau los fieles,q ya el

facrificio efta cumplido. Añádele el EuaugehodeS.Ioan
al cabo para traernos a la memoria el beneficio de ia en-

carnacion,y venida de nueftro Señor, que en la miíla ie

hareprefentado. fe

C" Qapit. V- Delfacramento de la

v Penitencia.

EL quarto facramento cs la Penitencia,que cs facramé
todt Saab olucion y remifsion de los peccados co-

^c peniten-

metidos deípues del baptiímo , cuyo effefto proprio y "*'. .
_ ..

,
r

. r
. *., , L. -n- ■ j¡ i Tnd.fei.ij.

particular, es reíufc!tar.d hombre Chnítiano de ía muer l^ci- j j.
te del peccado a la vida fobrenatural de la gracia , como jv.atth. 4.

lo es doctrina de Sáfto Thomas muy rccebída,es.differé o. h.->.$,p.

te de 1 1 primera,que es virtud,porque efta v'rtud es el do «i
- 84»víq5 in

lor mierior de los peccados cometidos contra Dios,y en
fiBf™>&^

c cr t 1 j íi nesTheol.im
tf.ou uempo rué neceííario pac alcanzar perdón dellos, .uafp.t,ta
mas la penitencia que es facramenüo, tiene feñal íenfible ¡j, ¿e penitC
exterior del ir.terior effefto que haz.*, la qual 1 eñal no fe tja.

tx'qüi- xc- pa t ]a penitencia que cs virtud, efta feñal fenfi-

bie cQaen ia materia y forma defte íacramemo,como cn

los demas. ■ ■

,

$«..■■?. n nena fon los peccadosmortales,o veníale?, en Murria y

quanto deUos ie tiene rontririon, v fe hrze confcftion.y *;&»*

ic propone fatisfaftion, las quaies tres obras y aftps del

H peni-
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penitente, acerca de los peccados
fe llaman partes de'fiV

facramento.y no folamente materia cn quanto fe requie
re parala integridad y perfeftion del, comogeneralmen
te las partcsfe requieren para hazer qualquier cuerpo , o

compuefto las mnmas partes íe dizen , y ion materia de

fte íacramento en quáto fe determina,}- perfcftiona por

las palabras de la abfolucion , que fon la forma
que coníí

íle elTencialmente en folas aquellas palabras , Ego te ab-

foluo,y todas las demás que íe dizen, antes o deípues de

ftas,por el facerdote quando abfuelue, aunque es bien de
z.'llas por la coftumbre

de la Iglefia,no fon de eftencia de .

efte facramento.
Miniñer.

^Elminiftro defte facramento ,
es el facerdote legiti-

«f i \ de re- lamente o.rdenado,y aprouado por
fu ordinario , como

íernu'.
"

efta determinado enel íanfto Concilio de Trente

fParala buena adminiftració defte facraméto,es necef-

fario-deinas de las buenas coftübres que el facerdote fepa
diftin^uir los peccados veniales de los mortales , y difíin

guir lagrauedad dellosjosq obligan á reftitucio o no,los
tienen annexa excomunión , los que fon rcíetuados, y
a quien los remedios para apartar a los penitentes de loi

pcccados,los ¡nediosparaindyziilosavcrdaderaconni-
cíomque es la principal parte deftefacramento para que

el oeceádor fe.» perdonado y )uftificado,tambien
es necef

íari-a aue fepa las obligaciones de los eftados
differentes»

Qap. VI. DelaextremaVnBion.
D.TIioíe, ín T^!LfanftoSat'ramento,es la extrema Vnftion , cuya
ÉckLticrub* Lvrnateria es el azeyte de oliuas bendito por el Obiípo
ad j.p.q.'.j», eioua¡facram5tonüfe}-iat[ecíarfinoalenícrmo de cuva

muerte íe tiene miedo,vngiendoie en cnuerias partes , y

diziendo juntamente la forma que es efi a, Vtttílam *vn-

Üiamm ¿<r fudm pijfíimi?m mifeyicordiam Ptdrtlgeiit tibiDewt-

xusqxidqnid per,&c. Como ^ateñúddopzrñcuhrméte
en elManual dode fe dizen las partes en que

deue fer vn

gi-J-o elminiftrq deftc facramcntojcs el facerdote,)'
fu cf-

-

"

fecta

fonas,

«Vlinificr*
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fefto es fanar elalma con la gracia, limpiándolas culpas • > ...

y las reliquias del peccado,y confirmando
el alma ¿ti ^x ^

íérmb, leuanta la confianza de ládiuina mifericor-dia , có

la'qual el enfermo aliaüiado puede lleuarmas fácilmente
los'trabajos de la enfermedad : y refiftir a las tentaciones

del dcmonio,y fi cóuiene ala íalud del alma del enfermo,

también le da laíanidad dclcuerpo,como efta determina

do en los fanftos Concilios Florentino,yTridentino.

Cap.VI l.Delfacramento, del <afMa-

trimgnJ^

f¡* Lfeptimo
facramento,vselMatrimonio cuyamate- Conc.Tn'd,

-'ria y forma y caufa
eficiente ,

es el confentimicto dé fefti^. i .
los que io contrallen , declarado por palabras exteriores de refor . &.

y otras feñales equiualentes a el-cófentimiento que pri- malijsmul-.
mero fe declara tiene razón de materia, en quanto fe de- "s"f". ,

termina por el coníentimiento
del otro contraríente: al-

duionibús

fí inifmo declarado por palabras , o feñales exteriores ad }.p.q4i¿
equiualentes,de los quaies dos confentimientosfe haze per maivaí

el matrimonio . Deroas defto en el fanfto Cócilio Tridé <p*ft • lurí-

tino eftan determinadas las demás cofas,para que efte fa- íPer,u !n m«

cramento fe haga legítimamente , en quanto es contrato

diziendo defta maneraftos que atetaren de cótraherma

trimonio en otra forma que eftando prefente el cura o

otro lacerdote coa íu licencia , o del ordinario , y dos o

tres teftigos,alos quaies el fanfto Cócilio los haze inha

biles para contraher deftamaneramatrimonio,)' a los ta
les contratos ios da por ningunos y de ningún valor, de
más defto determina , que de aquí adelante antes que fe

contrayael matrimonio , el cura denuncie a los contra

yentes publicamente en tres fieftas de guardar continuas
en la miíTa y no defcubricndofe legitimo impedimiento
proceda a la celebración delmatrimonio, in fiícic Eccle-

fiae,enla qual celebración elcura,auiendo prcguntado,aí
varón y a lamuger y auiendo entendido el conlefttimicM

Ha
'

te



Vf

•o-a DoBrinaQóriftiana.
I^fw \ tu de los dr.sfer conforme diga eftas palabras,b otras'ca

-'JLj^? r¡ 'Jómente recebidas
a efte propofito. Yo os ajütoen

'"^7 í^atrim,Gnío,ennombredtlPadre,ydclHijo,ydclSpiri
tu fanft o.Tambien réprueua el miímodecreto los rnatri

nioniosciádeftinoAvtnádañdo a los ordinarios q caftiguc
gravemente á los que fe hallaren en ellos.

^Hadedccfararel cura tratando deftc facramento al

pueblo los bie^sqüe con elíe alcanzan , que ion tres.El

primero es losfii)os que fe han de criar para ti culto y 1er

uicio de Dio? ."Él íegundo,es la Fe y lealtad qut har de

guardarlos
cafados ewtrefi principalmente fiendo íeñal

eh Con junftion.de Chl^i© nueftro Señor có Ja Iglefia
fuefpofa.Eltereero,L . '^¿¿uifibilidadde nurrimonio

porla qual los 'egitimaníeuvvWadoj; rio fe puedéapar
tar,fino e« coo la ¡mue.te,y por tanto fignifica la iiiuiuf.fi-

iJ*
,

ble conjunftion de Chrifto nueftro Señor con íulgíefia.
®*°aa

**'
■ ?E1 adminiftrar el íacramento de la orden, noper'ene

k?
*

dT?™. cc a *os curas y facerdotes ordinarios , fino a! fummo fa-

\4< cerdote , que es el Obiípo y por efta i azon la do--

ftnnt¡ tocante a efte facramcnto no es ne-

/jk ^'"'^., ceflarto ponerla aqui cn lengua
/ •'■oiJOT'f- .--

'

-

-

— - común pues ^o es pu¿a
■/Jx •• ' , >->,

_ v - . J _ _

BisLm 'A^mAÜ
toaos'

4

AM£Hjrí m m^:utRlc^A^^¿jomiQ
•<

ma>m'> ¡f j n i s.

-í_. \
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