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Drss. r. DE ú Vm Ttm' ;r y SKC\AMENTO Dñ' [A PlÑITENcrA. eAP. l. y " 
. ~, proba·b~e , q~e per fe folamente ob l~ga enl et a;l;- . 7 El rnifmo Padre Viva ; am·:.,, v e!Iad 
,, culo, oGpel~g~·~ de mAume." D;1r.ues ·al nnm

1
• ,, esblique, el precepto divino de la contricion,. 

-177. ,, rav11s1mos utores e111ena11 , qu~ ~ "o ga: a fos pecadores a no dilat1r la pe ·r 
d 1 . . r 1 blº . . m en-

.,, prec~pto e ~ conrnc1on io amente o · ga -,; c1a por mucho tiempo , y halla la muerte. 
,, per fe en el articulo de la muerte; r .mmca ·a1 - · ,, Mas de ~qui i~o. fe infiere, que el que no pue. 
,, tes. Santo Thomas, Cayetano, Soto , Na~ar.- ,, de un ano rec1b1r el Sacramento de la Penii:en
" ro, Medina, Adriano, y acumulados otros, ,, cia, eíie obligado a lo menos a hacer con-
" tiene por probable el mifü10 Suarez , y defien- . ,, .cricion. '' ' 
,, de. tenazmente Dicaflillo •.• Como efte precep- 8 De Lugo, de Penit. d¡fp . 7. fdt .. 1 J· num.· 
,, to fea penal, y ?nerofo ; no fe. ha. d~ efien- 26 I • pregu~1~a ,, ¿ fi en el artict1lo de la mulrtt b.ifttt 
,, der, fino ~ntes bien fe ha de r~ílnngtr a f: los ,, tener amcion. c~~ocida como tal? La quinta du· 
.,, aquellos t1e?1po.s , eri que c1ertament~ nos ,, da es mas d1fic1l ·, fi aquel que recibe el s~
" confia fu obligac1011. Y no nos confia c1ertl.- ,, cramento de la Penitencia coa atricion cono-

' ,, mente la obligacion de efie ~recepto por·nin- ;, cicla, . efie todavia obligado baxo de pecad<> 
" gun tiempo' fino ·es en el amcul~ ?e la m.ier.- " m~rtal, a tener" contricion ' a lo menos en el 
,, te. Luego, &c. Ya ves la probab1hdad de efia. ,, amculo de la muerte. Afirman muchos ~ Sta
,, fentencia. " · " r:z .... Nuño •••• Sanchez ...• Granado ...• Valen-

5 El Padre Jorge Gobat, traéf; 6. n. r 3 9· ,, c1a,. &c. Pera otros muchos defienden la c · n
dico 6." Probable es por Ú~YTO, que no hay pre- ,, traria.' Coninch ..•• B~cano .... Layrnan .... Fa
" cep:o alguno; per fe ~oquendo, de hacer con- ,, gundez •.•• ~abro •.•• Diana ..• Turriano •.•. S11a~,. 
,, mc1on an~es del art.1ctilo de!ª 1~uert::, .mas ,, Y ºt:t:º3 z6 z. rno:iernos. , Efia fegm1da fent n
" la fentenc1a cont:an1 ( prefcmd1e11do. d~ la ,, tenc1a fiempre me h.a. parecido a m1 mas ver· 
,, percepcion. dd Sacramento ) es mas verifimil, ,~ dadera. ' ' 
,, y fe ln de feguir en la pr.ád:ica. La primera · .9 El mi(mo ~e Lugo, allí, num. 272. ,, Di
" parte fe prueba con amonda.d, y las razones ,, ras : T amb1en n? fe p;:ied~ negar , que fea pro
'' que .. por .ella a~~ga.n Suarez, 

1

dljp. 1 5 • .fea. ~.. ,, bable l~ fe1~tencia. contrar11, q~t.e . enfeñl q1:1e 
,; y. D1cafüllo, ctt. difP. p. 3. d11 .·. uft. El-qual D1- ,~ hay obhg1c10n de fo:.-rnar conm.:1011 por ra
,, cafüllo defiende p~rtinawie1 te aquella pd- ,, zon de aquel p~ligro. No puede, pues, eu 
,, mera parte, quando Suarez folamente la tiene ,, cofa de canto momento conformarfe prac-

, ,; por prob.ible." ,, ticamenre con miefua fentencia , a·1nque feJ. 
6 El Padre Domingo Viva,cap.1 .ar. 5. n.8. ,, mas probable. Porque aunque en otras m1te

.propone ~íl:a queilion~,, Pre~unrafe ¿fi el pw idor ,; rías p~d.a~o~f~g~ir fent ::ncia.s p~obab~e'> , y 
,, que no puede algu11 ano confeffar por f ,;;lra de Con ,. .,, hacer JUICIO p·ad:1co con conformidad a ellas 
. ,, feffor ' efta obligado a la contricion, antes que " para obrar licitamente ; pero efio no tiene 
:» paj[e el año? "Y ref ponde afsi : ,, Afirma Do- ,, l~g:ir , quand,> cediera. en d"trimento de 11 fa
'' mingo Soto: .• porque el precepta divino de ,, bd propria, y de otros. Y por lo mifmo no po
" hacer penitencia, quepo. s1 es inJererminado, ;, demos admi1iijir10' el Bautifmo wn mareri ,i , ~ f or
" ya eíU det~r.minado por h Iglefia i cada año... ,, m1i nw probable, dexanáo la mas fe~ura , y 1 ier
" fegun aquella regla : El que no pv.erle quanto de- " ta. : Porque expondriamo:; a peligro h fab d 
,, be , p'agtte quanto puede; y fcgnn la ou:a .: El que ,, eterna , fi por acafo aquella (ent.-!ncia fqe:a. 
,, no puede el rod~, pague l it p:(rte que p.ucde. '' ,, falfa. Siendo, pues , probable la fentenci:t, 

,, Yo ref pondo con Coninch, y otros coimm- ,, que ahor:i impugn.1rho> , y fie
0

ndo mas fegur1J\ 
,, mmte negando. Porque t>s falf o que la Igleúa ,, no pod1:mos en la pra8:ica ~brazar la. nuefir:t11 

,,, haya determinado aquel tiempo indetermina- ,, aunque cfp1cJil.1tivam(nte fea mas probable." 
,, dQ de hacer penitencia en comun , a lo qual ,, 2 7 3. Ref Pondo , que de un mo'.io. fe ht 
,, e.fiamos obligados por precepto divino. Pues ,, de hablar de la fentencia, que ni ga que bafür 
,~ fobmente determino el tiempo de conferfar ,, la atricion con el Sacramento ; y de otro de 
,, ºndeterminado •. Y como en tal cafo fea impof- ,, aqqella, que pone obligacion de hacer con ~ 
,, fible la Confefsi~n, no parece que efia obliga- ,, tricion por la incertidumbre de eíte remedio. 
,, do el pecador a la contricion. Y es la razon ,, La primera no es probable defpues del Tridentino,. 
,, mas radical, po. que como el hacer coútricion ,, como diximos, n! .tiene fundam.entos , que 
,, (ea.cofa meramente int rna, no cae blxo de ,., bafien para probabilidad, antes bien muchoo 
,, precepto de la Igleúa, ni por si , y direéta- ,, de 103 ma~ graves la notan con cenfur1~ •• Pero la 
,, mente, como es manifieflo , ni indireéta- ,, fegunda es pt·obable. Mas fu probabilidad 110: 

,, mente ; eíl:o es , por raion· del Sacramen- ,, impide el juicio ¡rl8:i<:o , con ;re ~lgun~ 
,, to, &c. " . · ,, puede abrazar en ius acc1onec; nueml. ienten-

" A las reglas, que fe alegan: El que no p11e- ,, cia. Porque "quellA regla : Q!! es licito p1ir4 

,, de el todo: &c. ReCpondo , que tienen valor, ,, obrJJr fe~uir fenten cia probable , ES GENE
,, quando ·el todo, y las partes fon bomogeneos... ,, RAL~EN~~ _YERDADER~: li h,al:>~~1~os 
,, Pero no quando fDn lu:ttrageneos. ~ ,, del ulc1mo )U1c10 acerca e licito, o Ü1c1to 

Ton¡. 2. S ,, hic~ 



·1-ta .... . ~ Jj~ ~t-Dfr' SAttAlr't!NTri bx ~~TEN e ti~ 
,, bic, ·q-- n1mc. ~· óbfia aquélla regla , que dice: ,,'Por lo qual , quando ad~ie~e§ 'CJUe 'tti peni.-! 
~' <l!!e acercp. de 4 materia; y forma dd Sacra- ,, tente efii muy afo~to a Uf) pecado~ no le in

_,, mento dd fümtifmo , y dd Orden, a lo me- .,, ~ulques el aéto de dolor a~erc1 de aquel peca
. ,, nos del Sacerdociq, no es licito feguir fenten- ,, do particular. Porque tendri peligro d~ no de
" cia probable. Porque alli no fe habla ~e 1?' -,, tefiar~o <!k'Cora~on,. 9nando fe le. refrefca la 

licito, fino del valor; v.g. de la matemt, °' ,,. efpec1al memoria de el, fiendo afs1; que poca,, 
_:; de la forn1a. '~ . _ • ,, ~ ninguna dificulta'Ci íenciri en detefiarlo en co-

z o Henrique Henriquez' lib. 4· [um. áp. 6.. .,, mun, y juntamente con los Otros • . 
num. 5 .. ,, El qae fe jufii6ca por la abfolucion 14 El Padre Patricio Sporer, part. 3. c.~ 

. ,, con atricion , no efti obligado al precepa> ·feéf. 4. n. 3 I o. pag. 204. ,,. Puede alguno verda

. ,, connatural de la contricion formal ,. porql\e ,_, deramente dolerfe , y detefiar el pecado , y 
,, ya configuiO el perdon por un remedio infti.- ,, proponer-verdadera , y abfolutamente, que no. 

"'' tuido. por sí, y COMPENSATIVO, por la. -,, pecara en·adelante!i o_conéebir firme,1y fuficien
,, aplicacion qe l9s merilios de Chrifio ,, y equi- ~' te propofito de abíknerfe en adelante, aunque 
,, vaientemente tt~ plio de mejor modo todo ~1 -,, tema mucho,, o amrque jnzgue , y aun CRH.A 

. ,, fin,, i que fe ordena la contricion. Porque la ,, CIBR T AMENTE que ·recaer.a de nut'l1o, por lti 
,, contricio11 no (€ini te el ·pecado1 ni recornpenf~ ,, conocida inconftancia de fu voluntad,. y por fu fra• 
. ,, fino en quanto incluye-el voto ,. y las w~es. ~' gi!lid-ad ~ y que no ha de evitar todo> los peca
" del Sacramento de la V.enitencia. Por la qual .,, dos mortales-,. o tal detmninado genero de pe--
" aplicada la cornpenfacion por el SacrarnentQ,. -,, cado • .Por lo qnal ú el p~nitente dice : Duelo- 1 
,, queda mas conténto el acreednr ,. que esJ.i>ia&,, ,, me-~ r firmemente propongll' abften'trm'e en adelan .. 
,, que con la <:ompenfacion de la contricion. D~ ,, te ; perll' al mifmo tiempo SE que lo b¡Jlrert d exe-
'' otra fuerte , fi la contricion, quando pue~ ,,, ortar: ,· que recaert 1Jtr ;i, vez., pues- t.tntar veces [g, 

.,, tenerfe ,. foeoo. neceffaria-, obligada PER SE,. ,, he: experimentado·. Efre , corno. BIEN DIS-
.,, aun quando fe JJedbe la a:bfolucion, porque- ,, PUESTO, DEBR SER. ABSUELTO,. con
" entonces fe pue~e tei1er. Y por tanto.Chdíle> ,, firmandole antes, y confolandole debidamen
.,, en la: Ley Evangelica NO .HUVIERJ\ ALI- .,, te-. Porque el fentid:> de aquella palabra :- Lq. 
,, VIADO,. SINO ANTES BIEN HUVIR- ,, bolvere Ir hacer,. es. folamente indicativo , (> 
,, RA AñADIDO · LA GRAVE CARGA ,,. enw11dacivo de parte .del entendimiento."· 
,, DE LA CONFESSION demás de la contri~ 1 ) Et mifmo Sporer_, allí q. 2: f. r. n. 3 24-. 
,, cion neceffaria. . • e· . ;, Qµanda folamente es probable,. que· te ren-

1 r Et Padre Domingo- Viva ,. in Tru6. iit ,, diras ..en tal ocafiou a ·la tenta.cion; tarnbielli 
¡ropo[. 1 5. Alex. VIII. num. 2<>.,, No hada vea- ,, es cier.tarnente probable que 'no te rendiras. 
,, tajas ta ley- de Gracia a la Antigua: de Moy- ,,. Ocurren graves razonés, por las quales un· va
,, fes, o de Naturaleza, en las quales baf.l:aba la. .,, ron prudente-juzga, que caeris·en efia ocafion;. 
,, contricioQ fin la Confefsionfacramentat. POR ,, y por et contrario hay otras graves razones;, 
,, LO QYAL NO SE PODRIA DECIR ,, por.las quales otro igualmente prudente juz
'' EL YUGO DE CHRIS.TO SU A VE , Y. ,, ga que no caeras. Ciertamente figLiiendo el 
,, SU CARGA LEVE •••• Luego fe ha d'e de- .,,.juicio de éíle, te podrás exponer a eíla. oca
,, cir, que no fe requiere previa contricion en ,, fion fü1 noti· de temeridad,. por caufa ra
'' el Sacramento ,. fino que oaíla la: mera atri-: ,, zonable·,. no haviendote de exponer , ú fopie
,, cion, concebida por folo el miedo de las ,,. ras-, o CIERT AMENJ'E creyeras que havias 
,, penas.'" . e ,, de caier. Por lo quat el Confeífor no ju2g_ara. 

1 z El Padre Tamburino, lih. 1. MufJ. ®Jj- ,, que efia en ocafion proxima de pecar ; v .. g. 
'· 1. §. 4. n. z. ,,. Entre los motivos de la atri- ,, de embriagarfe-, fornicar, &c .. el que ~n tal lu
;, don,, de los quales hablarnos al num. 4. aun.- ,~gar, tentada diea-; ·mes,, fe rinde [olas tres, ~ 
,, que algunos no admitari otro quarto motiv01 ;, quºatrd. T por el contrario, fi ctty'o flete, u o€bo. ve
.,, eílo es,. e1 temor del mal temporal., y poi: ,, ces , y [olas dos , . o tres 1 ená~ , y evit) el pcc"d8 .. 

,, tanto, el qlle detefiara los pecados por el ter- ;' Por lo' qua! :i efie , y 110 a aquel, fe le 111 de
,, mor de lá infamia, d~ la carcel, de la enfer- · s, negar la a&folucion. Porque Juan Caramud, 
,, medad, y femejantes ', que fuelen incarrirfe ,, Theol.·Regul. difp. zo. num. 1056. quiere que 
,, por los pecados, no llevaria, fegun efios DD. ;, fe de la abfolucion ,. aun ~r aquel que· tantas, 
,, dolor legitimo para el Sacramento de la Con- ,, f!eces venci~ , como file vencido ,. lo qual refiere,. 
0 fefsion: poi·que efie dolor (dicen) es natural, ne> ;, y no contradice el Padre Gobat en el cafo r 6.'' 
~, fobrenatural, y como fe necefsita para obte- 16 El Padre Jorge Gobat, tralt. ; • c. 3 2. 

~, ner la gracia fobrenatural: Pero en fenttnciá:- feét. 2. num. 1 9. y 20. pag. 5 52. y 5 53. ( dex:afo 
0 prob11bil {sima, tambien eíle motivo es fuficien- en fu idioma·l;a'cirro por no ofender la modefiia) 
,, te, fi efios males temporales ·fe toman como ,, Liquido fcio creli>ro fieri ,, pra:Certim inter ple
,, dados, y dables por Dios. ,, bejos, & rufiicos, tit eodem in leéto puella 

l 3 El mifmo •.mburino; alli, §. 2. n. s. ,, cum proco .cubent aliquGlt h.o,ra¡ ind11ti , & 

í 
,, exu-

, 
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A. D1ss. 1 .. 9~1~ VrR:ü~? Y. 5~o\UMB~Tos· ~í 1A . ENrn~crA". 'CAP. r .. _ 14t 
r, txUtf, & tamen 111h1l ommno 1mpud~cum ·,, de confeíf~tfo -; porCJue 'ilo hay obligadon 
·" ª.gant' -vel non nifi oftul~ ' ?' . iH~pes obtreétd: ,, rde ~onfeífá~ ;otra cofa ,G.ur él pecado. Ni 
·" wJnes ex.erceant •. Unde J~d1co, no~ po~e .ª ,, obfia, 'l~1e • ro tetraá:o .la 1caufa. Porque 
~' confc;lfano n~~art ~bfblutione~ ommbus 1~hs ,,_ qqe la ' h~~a: ,retraltado ~ o no , el efelto 
,, puellts plebe11s., (almcl olJ varias confiderat1o<- ,, queda en fu modo igua1mente írnmutable no 
·,, nes fentio d~ ·n<Jbilibbs-) qua! · non vidéntur ,, como q1lpí(!, fiho · folÓ c6mó efetl:o d; la 
~, habere proptJfttutn; nunquam ·ampliu1 admitten- ~culpa pa~actz. ; coftl~ fe explico en el Ubro 
,, dhn · lellum p,rocum { uum;" ,, 5. n. 42. y configulehtemenre ené hombre fa-

17. El P. Viva, ej. 3. ar. 4.n. 5· ,, De don- ,, t~sfará. diciendo: Arrojé el ]?reviario, pre
,, de· infieren Perez , ~eandro , Lugo , y otrog, ,, viendo ~ue en t~nto tiempo no podria re
" que· pu~d.en far abfueltos .los ma,ncebos, que ,, zar: D1 al, prox1mo v~neno , intentanáo 
,, tratan oon IDl1geres trabajando, O 'onverfando ,, fu muerte: callahdo {i rezo, o no rezo las ho-
·,, co1n iqueltas, ·que no.tha/Jit'1;m en la mtf ma ca(a: Por- ,, ras, y fi {e flgub, o no fe figuiO la muerte." 
_,,que a,unque ~al vez . en tal ?cafion, .pequen _ 2 I Gob~t, trat~ ~7· n. 3 24 •. ,, No fe eón-
,, mórtalmente , cunfenfit, taéttbus, & ettam co- ,, trae , y afs1 no fe ha de confeffar· la malicia 
,~pula, ea t~men occafio ceníetur de fe remo- ,, de la circunihncia, que muda de efpecie, Gno 
,, ú. Supueíl:o que no fuelen los hombre~ , por ,, es que el penitente dt1d:1 ff~ ~ lo menos , quan
,, efia ocafion PECAR MORTALMENTE ,, do cometia elpecado,fi havia, o notalcircunf
,, SIEM:P RE. , o CASI SIEMPRE." • ,, tancia , y {i f~ cometi~ , o no por ell~ ef peci~l 

1S ElP.<Sobat, trat.6. n. 26r.,, D1ge> ,,pecado. Afs1 loenfenaelfentírcomun delos 
,, lo feXt:o: Aunque dilatando la :confe,faion, ,, Th~olGgos. 'Vfa ~ Amigo mio, freqúentemente 
, , hafüt el articul" de la miierte , o la Paf qua, ,, de e_{ta regla, particularmente oyendo las con
,,. ejfes cierto, que por eíl:a dilacion te fe han de ,, fefsiones de los rufl:icos , y coí1 efpeciali tél 
,, olvídar muchos pecados· , no te refoka .de ahi ,, · quando folo el vulgo de los doél:os conoce la 
,, obllgacion de confej[ar mas preíhAfsi lo diltaj ,, malicia de fa drcttnfiancia. u 

,, a mi 'p'a.r~cer, el comun femir, a!S.i de cort 2 2 El P. Yiva, cur. Tbeol. Mor. tit. 2. parf. 
,, feffados, como dé Confeffores." ' · 6. q. 5• n. 2. ,, Aunque eílé o1Jligado el pem-

·¡9 · Leandto, trftt. 5. difp. 3. q. rg. ,, ¿Los ~ ' tente á refpond~r al Confelfot, que pregunta 
que q~ierm recibir otro.s Sacr~mentos (fu¡ra de l ,J ,~ la coíl:nmbre del pccfl,d ) , por eflar condemda 
F.uchttriflza) ejtd.n obligadós por derecho divino ~ ,, por Inocencio XI.la fentencia contraria •.• Pe-
conf~ffar(e? Refponde afs!: ,, ~ertiísimamente • '?ro per fa l~~uendo, no fe debe explicar efi3.-
}> refpondo, que no e{hn obltgadm: Porq11e ,, cofiurnbre. 
,~no hay impueíl:o precepto alguno fobre etto, z 3 De Lugo, difj. 16. [ea. 4. ~-7· n. 202; 
n como claramente_ fe col:gé del Tridentino... ,, Aquel que p~r m idbs p~r}urios adqt1iere cor
" Aísi Vi8:or' Sylvefüe) A:igel ' Soto ' a los "tumbre de perjar~r , fe COilíli.tuye por d mif
·,, quales cita, y fig e S .arel , Fagnndez, Lu- ,, mo hecho en pehgro, y ocafion proxima dé 
,~o, Villaluboo',. y_co11;unm.~nte .to.:los.'' , ., p ... rj ura.r d :íp11~s. Luego. debe expli.car en l~ 

20 · El p. Claud10 I.acro1x, tz. . 6. part. 2; ,, c.ouLís1011 la c1rqmitanc1a de collumbre , en 
n. 9 4

4
• ,, La mume, b que!n~ de la ca.fa, la ,, quat~to inclnye : ~l peligr<? mor~t, y ocafion 

,, privacion de ra:zon, el movmuent'J venereo, ,, prox.1m1 para. los pecados íig 11entes ,&c." 
~' fe djcén eteltos del pec1do: y fe pi:egupta ,,, Pero regularmente no parece neceífario 
·,, de ellos ' {i quandó fe Gguieron ' Ce debett ,, explicar aquella circunf\ancia : Lo' uno poi
;, explicar taínbien :n la confeís~On ; ~ fi por el ,, 1ue los ~om'fms regularmente n~ atienden ~ 
,, contrario bifia decir: Trafpaífe á uno~ mten~ ,, ~quel peligro !!!oral del pecado figuiente , quan
·,, tando la muerte del proximo, encend1 la caft ,, do cometen algun pecado , ni fe puede dif
" de otro,beb1 prév'iendo p figro de embriaguez,. ;, tinguir facil~ente qu?-ndo l}ega ) a cofü1mbre 
,, he hablado palabras torpes , prévicndo mo- ~, 8. tat grado , • que prodtn.?a ocaúon moral 
,, vimientos venereos, callando , que tod4s eflai ,, pr~iII\a .d.~ otros pecados . figuientes : Lo 
,, cofas efellivamente fe jiguieron." ,, otro porque exp~nerfo a peligro de fornicacion ; v.g. 

,, Parece . mas \'robable que no hay obliga- ;, no tiene maliúa divfrfa en efpeúe de la mif ma for
" cion, perfe loquendo , de ~onfeffar d\e efelto.. ,, ~rcacion. Q.Qand~ explico., p,t~es, en ~a con~e ; 
,, Afs[ Vazquez, Sala~, Pranados, Lugó, Bo- ,, fton precedente la fori.11cac1on, ya expltco 
,, nacina , &c~··· Pues apnque el efetto haya fido ,, toda la malicia efpecifica de ;iquel pecado. 
;, previno, y aun intenta.do e11 el pecar.lo'. comé> ,, Porque aque1la ci~c~nfl~ncia del p;ligro , qt1~ i?: 
,, en caufa , ro:ts .el tal efetto propriamen- ,.., curri~ de otra formcanon, no anade mahc1a: 
,, te no fe pllede ~ecir pecado, como qued~ ,, eípecifican:ente divc~·fa, aunque <l{Srave den ~ 
,, probado en el libro 5. n. 3 3. Porque nt ,, tro qe 1a rrufma cípec1e. Por lo 91.1al : egular-

en sl es pecado, ni aun en lo externo con- , mente no parece que h1 ele fer o'Jltgado e 1 
:: ftum. el pecado , fegnn lo qu~ fe h~ di- :, penitente á confeífar nece!fari1ment\! ~ co[-
,, cho al ·n • . 9-4 3. Luego ne> h1y obligacion ,, tumbre , li no fuere pregu 1.ado." 

•• _JU 
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14 '?. ~ r L~1m:o .xi. D.nL SA~MBN¡o ~n~ LA 'PENITENcrA::- . 
'. 24 Él .mifií19 de Lugo, all~ n. 204 ,, Ma, ,, comun, y mas probable que la. coñtraria; 111 

~ "yor dificultad.: pue.d~_have~ fobre la cofium . ,, eft& obligado a refponde a.· aqu.~lla pregunta dd 
~ ,,,. bre del fegundc! genero ., es~ (aber, la que-es ,, ~on{effor ; mas puede deúr c~n reve~encia, qui 

.,, caufa de hacer femejantes aétos, fü1 la de ,, el y11i ha explicado lo que deve, y, que puede 
º, -1iberac1on foficiente ., o advertenc;ia. En en- ,, callar lo qg~ calla, y .qtte no eftá obligado a mas: 
i:, ; yo caí~, et; primer lugar, parFce cierto, que ,, porque [Abe , que laJ úrcunftancias que agrav1111 
',los 'aétos figuientes, hechos fin deliberación _,,notablemente; v.g. la cantidad de la cofa hur-" , } . 
> aétual no fon nuevos pecados, fino fola- ,, tada , de lit. qual fe pregunta, no fon niateri" 

, m ntc lo rOi;i en fú caufa : efio es, en la co(- ,, nece.ff ari~ de la confefsion. T dicho eflo, no pueáe 
· ;,·~umbre precedente, libremente voluntaria, ,, el Confeffor precifarlo ~mas., ni negarle por -eflo lit 
-,, o_ fon efeétos del pecado , como con otro:> n abfotucion: porque el per:itente pro"de con arre-
. ,, prueba Thomas S4ncl}~, ••• Suarez .•• . Por fo ,> glo ~ opini~n probable , y feg11ra, J por lo mifvzo 
· '3> qtMl no fir/$ nmjJario exp~car en la confefsion ,., obra·reltamente,, y tl Confejfor pued! ' .1 debe co11- -
,, los jt4ramentos figuientes .,. pronunci¡idos fin adver- ,, formarfe cen e!·" , · 1 

,,uncia, fino folamente . la ~aufa puefia an- 28 ElP.V1va,q,.5.ar.4.n.2.,,Porloque 
,., tes culpablemente.; eíl:o, es, aquella -cofüui! · ,, bafia di;:cir en la confefsion : Tantas veces 
, bre yoluntaria , o permitida, con;io nota el ,, me deleyte morofamente de copula ilicit:a,. 

-,: mifmo Sanchez. '·' ,, no explicando fi con cafada , o con perfi~na 
2 5 El P. Lacroix , lib. 6. p .. z-.. n. 97 3. pr~- ,, confagra:la a Dios , o padenta , &c. o tan-

s,unta ,. ¿ ft fe. d~ben covfeffar aquell4s co.[tt~ , que » ns ;ye.ces me he .complacido de muerte de 
por coftumbregrave.mente mala fa hacen defp11es in- ,, hom~·e, no exph~ando .fi fu~ contra el pa- , 
advertidameme ? R.ef ponde al numero 9 7 4. ,, S1 " dre , o Sacerdote, o enemigo, o de otra con-
,, foponemos , quando ellas cofas- fe hacen , que ,, dicion." . 
,, no hay advertencia alguna de la malicia no. 29 ,,.. El P. Lacroix, l.6. p.2. n. IOJO. ,, ~ 
,, t:endd.n malicia alguna nuev.a , como confia ,, qu~ (111 defeo alguno mira a una perfona lJ!/Ci-: 
,, de lo dicho en el libro 5. defde el numen> ,,. vament.,;10 efra obligado a decir (en la confef ... 
, z 6. Y configuient:e.mente, como eílas cofas. ,, (ion) la calidad de la perfona." . 
,.; no fean en s.l pecados, ni en lo, externo com- 3 o El mifmo Lacroix , alli , n. 103 I. ,, El 
,, pleten algun .pecado interno, finofohrnen- " que fin defe? algnno attigit veneree puellam, fe:
,., te fean efeétos del pecada,fegun lo dichG al nu- ,, gnn Diana ••• fatisface diciendo : Se toties at'ti-
'' mera 944.• 710 h"J obligacion de confeffarlas .... LO' ,, gijfe turpiter, nihil ~icendo de partibus in quibus 
~' qual enerdad en opinion de muchos, con Dicaflill~: ,, attigit. Defpues.aí1ade: Ai!i probabiltter dic11nt, 
,, 1ttmque aquella coftumbre 110 efle retraétada." ,, exprimendum Ji p.-mem turpem awgei:it ~" 

26 ELP. Tamburino, lib. 2. Metb. Confe[. 3 r El mifmo, alli, n. l040. ,, <!k1i fomi-
c. 7. §·7.· n. 48. ,, Digo que esproba:ble, que la ,, catns eíl: cum tribus diverús, vel ter cum 
,, q>nfang•.linidad no. fe difiingne en efpecie de ,., una, fatis(acit dicendo, fe ter fornicatum, nec 
,, la afinidad, feguA Santo Thomas, 2. 2. q. 16. ,, tenetur · dicere an fuerit una, vel plures;. an.. 
,,. ar. 9. y Cayet:ano alli , ni un grado de efios ,, fuerint meretrice~, an alia!, dummodó nmÍ 
,, fe diferencia en efpecie de otros. Afsi Filiu- ,, fü coopera.tus ad impediendam generat:io
,,. cio, diciendo , que es opioion de Santo Tho- 2, nem. Bonacina,. Tamburino." 
,, mas ' Cayera no , Soto' y cafi de lo> . Tho-- 3 z El mif~o , allí, n. 104 I. ~ Si Sacer- -
,,. mifias, Grjpro .... Megala , citado~ amóo.s de ,, dos fornl<;etur cum filia confefsioms, S. Tho-
,, Diana. P~r lo. qt1al ,. Aunq.ue fin duda,. fea mas ,,. m~s ~ Soto , Sanchez,. y otros gra vifsimoo 
>:>grave pecar contra un grado, v.g. contra c1 ,, Ak.. que refiere, y figue Averfa, q. 16. §. r4. 
, , primero co~ la madre, que contra otro, v.~. ,., dicen ,. que fe contrae nueva ef~ecie de 
,, con fobrh1a , pero porque no muda de dpe! ,, malicia , porque el derecho Canonico , lo lla ~ 
,, cie, juzgo que no fe debe m¡1.nifellar, elpe~ ,, ma cierro adulterio, ó inceílo: y en efeél:G) 
,,. ci.almente en la confefsion .. " ' ,, pareGe fer eípecie de facrilegio, e irreverencia 

27 Los S-ilmanticenfes, tr.. 24. dife.8. Jub: ,, al Sacramento. Por él contrario Ledefma,. 
4. §. 2. n. 202. pag. 140 •. dicen: ,,. Del fegun- ,, .Va~uez,. Si, Bonacina, Filiucio, Juan San
,, do mo::io acontece que el Confelfor pregunta ,., chez, Ppncio-, G. Hurtado, Ochag. Dfoafi. 
,, de efias circu!'lfiancias, ,no . por algunos mo- " Tamb. Dian. Lug. dicen fer fimple fornica
,, tivos eípecia.ks , y accideotales , como los ,, cion , y q14e puede callarf e , quod fuerit fili11 con
'l que poco <tntes mencionamos; fi'no porqué ,., fefsionis. Porque de la confefsiop no na.ce 
·;, figue la opinion, que las. circunfiancias agra- ,, pam1tefco alguno efpiritµal, como es. cierto~ 
,, vantes notablemente dentro d'e la mifma ,, ni fe dexa ver,.. porque fe ha de juzgar que fe 
,, cfpecie deben explicarfe en fa confef?ion. Y ,, hace irrevere11cia al Saqamemo ya pa.ffado,. 
,, en tal cafo el penitente que fabe, ' lo me · ,, no- tepiendo i el refpeéto alguno el pecado~ 
,, nos en la praética, y por .teftimonio. de otros , que ,, AmbtJs feritencias fon prob11blei.La primera rs mas 
,, nuefira fentenci negati\'.a es. fegttr<l,. mas ' ,,, conforme al derecho Can0Qic9 , la fegunda pa

re-
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,, rece mas probable, a~nd1~a la razon." '·? do que tenga razon pr.obable de ha verlo confcf. 
3 3 De Lugo' de pentt. dífp. I q. fac. 3 • ."· ''fado, y razones probables, y aun mas proba

r 4 2. ,, A_cerca de íi fe h~. Cile ,explicar la c1r~ ,, bles, de que no lo confefso; ¿efiá obligado a, 
,, cunftanc1a del ~ue fohma a una muger a ,, c0nfeffarlo ? Igualmente refpondo que no, 
,, atto \'enereo , o baila confe~ar el atto ; me ,, c?n la comun de los Do&ores, que cica Mar-
,, parece lo que c~n otr~s en~ena V a:zq~ez, que ,, tm Perez, contra Coninch, citado de Diána." 
,, no fe debe

11 
exphli~a; d1:ha circuníl:anc1a: por- 39 El mifmo Viva, curf. Theal. Mor. de 

,, que aque 1.a ma c1a tiene el atto, aunque penit, q. 2, ar. 2. n. 6. Reíipondo que fu .. car= 
d 1 

r i· • H , .., 1.I 
,, no tan g~aye, quan o 3 guno no 10 ic1ta: por• ,, comunifsima fentencia de los Doétores anti-
" que pamc1 pa con. ella en Cu peca,do '} es cau- , , gua~, que eílá. obligado d hmt bre a fu je
" fa de la coop:rac1011 para fu ruma. • ,, tar a las llaves ~os pecados negativamente du-
~ 34 E~~· Y;va, q. 5• ar. 4· n •• 1,0. ,, S1 al- ,, dofos. Y '[homas Sanchez tiene efio por de 

,, guno folic1t<? a otro, y no fe fi.gmo el pecado, ,, un todo cierto ... Por eíl:á catúa d P. Matheo 
•,; fe ~~be explicar en l~ confefs1on :, Pero fi fe ,, de Moya de m1efira Compañia, que fue 
,, figu10 el pecado , JUJga probablemente de ,, Confeífor de Maria Ana Reyna de Efpaña 
,; Lugo, y T amburino contra Sanchez , y Bona- ,, en las quefiiones fdeltas' del Sacramento d; 
,; ci~a, que no fe .d;be explicar que tu fuiíl:e el ,, i~ Penic:ncia, defpues de afinnar que ha
" primero que fohc1cafie , porque aunque hayas ,, v1a enfenado en las efcu~las por treinta año~ 
,

1
. pecado gravemente folicitando, todavía, aun- ,, la opinion contraria, dice afsi en la difp. 1 • 

,, que no huvierasfolicitado, eres participan... ,, quefi. 5, sin cn1bargo:; conftder11 do. con mayor 
, te de fu pecado." ,, mirdurez. efle punto, ju~go que fe debe ejtar 
· 3 5 El P. Lacroix, l.6. p. z. n. 107 2. ,, Pro.. ,, por la c11rttr11ria , y comun frntencia, q!le afirm¡a 

,; babile efi' quidem quod ofcub, taltus ' ample. ,1 la obligacion de confeffar el pecado dt4do/o : a lo 
,, xus, turpitoquia·, eti~m publice f ac1~. i~ loco ,, qu11l me inclino con fo Lo efle eJ:ca;;. ~rgitmento: po11

-

'' facro, non habeant rat1onem .facnlegu; ideo- ,, que el sacramento de la Penttencza pudo fer in]-
" que opus non Gt dicere eífe ibi fa8:a, uti ,, tittÚdd por chriflo con efia obligacion. r qt!t lo 
,, tenent Sanchez, Averfa, y ocros con Diana." ,, infiituy~ .. , lo perf11ade el fantir comttn de los c arho . 

3 6 Leandro, difp. 8. q. 41. ,, Pregnntafe, ,, licos 1 y la tr1idicion continuada , dejde el tiempo 
,; ¿ fi cometiendo alguno un pecado en el dia ,, de los Apoflolts, hafta el nueflro, por la qttal no 
,, que recibiO la Sagrada Euchari!Ha, efhi cbH· ,, tttnto probaron, como fupufieron los Doéfotes, com1J 
,; gado a confeffar- efta circunílancia de ticm- ,, Dogma i11dudable, el precepto de conf 'f{ar las pe· 
,, po? Refpondo como mas probable , que per ,, cados dudofos, igualmente que los ciertos. Porque 
,; fa loqttendo , no eftá obligado ; porque de otra ,, como dice San Aguftin 1 lib.. 4. comr. Donatif 
,; fuerte el Sacerdote que cada dia celtbra , debiera u .tas; lo que fiente la univerfal Iglefia, &c. HaJta 
, ; en cada pecado explicar la circunftancia de IJa~ ,, aqui el P. Moya. Añadanfe a eflm Leandro, y 
,, ver cielebrado aquel día, lo qual ninguno hace.'' ,, el mifmo ~ amburi~1~, aunque patronps de, 
Afsi Homobono Lugo, Diana , Trullench, ,, las mas benignas opm1011es." 
,Vazquez, &c. ' Al num. 7. ,, Efio no obíl.ante , juzgo Gue 

37 El miíino • Leandro
1 

tr. 5. difp. S. ,, esprobable,yfagura laopinion con~.ariaque 
'1· 2 5. ,, A la q1:1eflion, {i deba explicarfe el ,, afirma, qu~ los pecados. dudofos negativam<:nte no 
,; efe{to feguido, ó {i baila confclf ar la c~u · ,, fon . mat~na nece!f ana del Sacramento de la. 
,; fa: V.g. ¿{i es bailante decir en la confefs1on ,_, P.eni~encia, la 9ual !iguen muchos AA. 9u~ 
,; que difie a alguno veneno mortal, p~ra que ,, c1ta1) Mendo, Diana, y o~os ... qu.e haful. vr:m-
. murier~ 0 {i es neceífario decir. que maca{k ,,. te y dos cuenta Caramuel ... a los quales aña-
,, q. ' ' ¿· \ ,(. . \ \ ,; con veneno ? ••• Ref pondo comd ·mas proba- ,, iras LeJs10, Sa, Lay man, P~tpofito, ·.A mico, Lean-
,, ble, que bafia confeffar la acciori, no la . ,, dró, Haunold~, J Ferna~do. , /obre el efwid~'." 
· interior de la voluntad, fino la externa, ,, q. 77· donde cita los Reviforcs de la Comp11m" 

:: con que preparaíle el veneno, y lo adm~nif~ ,, d~ 7cfus, que fienten, que fe pued.e ahorA pmni-
,; traíle; aunque no confieffes el efeao, o la ,, trr tn nJufirasdefcuelas efla fe~tenua, la qual da-
,, muerte. que de H fe ftguió : porque en la con- ,, ram:nte, y e propoíito t1e_nen por p~obable 
,, fefsion falo es neceffario explicar los pecados; ,, Conmch, Marchant .' Jac~no, Ma~cmon, y 

es afsi que aquel efeéto, quando fe figue , no ,, otros muchos efcmores.· 'At:cque en orr, 
'? ' · r d' • • r. n .. · es altualmente pecaJp fino efefto del pecado. ,, tun.po no ie po 1a perrr,JtJr, 1cgrn nuem·as 
'·' Afsi Vazquez Granados Azor, Bonacina, ,, reglas ; · porque apenas fo hallaba algun ef-
,, . ' ' . 1 1 d fe d' ffi ,, Diana , Suarez, Cariel, los .c

1
uales cita, y ,, cmor., que e ar~111ente. a e. n 1e e, corr:9 

figue Luao dijp. 16. ar. 2. n. 4 70. donde ,, los rr.1fn:os Rev1fores dICen, mados de Tam· 
,;: trata dottifsirnamente el punto." ,, bt;ri1:0. PERO AHORA, como nota Dia.:.. 

3 
8 El P. Viva, q. z. ar. 2.1q. ,, se duda ,, na, DE DIA EN DIA VA ECHANCO 

Ji el que efta cierto de bavcr cometido pecado mor · ,, RAlZES." 
:: tt.l,y duda fOfüiya~entefi!u confeífó~ de.~10- ~o El mifn-.o Viva, q. 2 r. 2. n. 7. ,, N 

.,, ti . .... 
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144 LIBRO XI. DEL SACRA~!E'NT DE LA PENITENCIA~ 
,, tienes que decir r que h pra :tica ~e b. Igk-
'~ª, y unanime fentir &: lo~ Do5l:ore:; ,. que p)r 
,, diez y fels íiglos htn juz.gado,q1Je el S1cr:tm~n
" to de b Penic.eoci:a fue inílituido po;:: Carifi0 
,, Señor nuefiro , con obligacion de confeffar 
,, los p:cidos dudofo:; , nos hace cierto:; de 
,, efia ley ,. e infiitucion. '~ 

,,. Porque aunque fea verdad, que haíla e\ 
,, figlo pa.lfado- apenas fe halle un Autor que 
,, claramente nos defobligue de confeffar los 
,, pecados n,gative dudofos; rn1s efio no ha. 
=>' nacido de que todos lo~ efcritores h1yan 
,, llevado la fentencia que obligi , fino de que 
"no trataron la quefiion. Mas como AHORA. 
,l fe ventile forrn1lmente , y figan rnuchifsimo3 
. ~' la · fcnt:encia que niega la obligacion , fe ha 
~ hec~o efia prob1ble." 

41 El P. Gobat, tr. 6. n. 4 79. ,, Niega 
,, el P. Coninch, lib. 6. n. 98. que fea proba
º' ble la opinion de l<M que juzgan , q·1e quan
,, do hay tanta multitud de penitentes que 
·:i, quieren confelfar en alguna grande fefiivid1d, 
,, que el Sacerdote 110 puede fatisfacer oyendo 
:u á t<;>ios enteramente , puede de::ir á cada 
lt> uno, que manifiefien fo lamente los mas gr tt
,, ves de los mortales, y los demás referven á otro 
0

, tiempo. Y o juzgo, falvo mejor juicio , que 
,, efia opinion fe puede foílener probablemen
,, ce , en cafo que muchos hnvieran venido de 
,, lexos, por ganar alguna grande in folgencia, 

-., que requiera Confefsion , y Com~nion." 
42 El P. Juan Bautifia Gorm1z, difp. 5. de 

•bfol. [ec. z. §. z. pag. 17 5. ,, Por lo qual 
, aunque alguno ACTUALMENTE pecando, 

:, fea. repentinamente privado de lo; fenti
' dos REGULARMENTE no fe ha de dei. 
,' xar' fin abfolncion ; porque rarif,im:i vez; 
> fucede , que e\ que fe hal\.J. proximo a la 
,. • {j r. 1 . ' , muerte , no quiera procurar u ia vac10n , " 
', Lo menss por atricion, áe la qual no confia 
, q·1e CAREZCA en el interior , aunque 
,, exteriormente efie privado de fentido>: Po::."
::. que por la condicion fe evita la injuria del 
,, Sacramento, &c. Afsi Bonagracia, yá. ci
'' tado. vea.fo GobAt, tr. 7. n. 5 97· bafta 6 2 5." 

43 El P. Lacroix, l. 6. p. 2. n. 12. 5 5. Dicen 
',, los Rigorijlas,que la caufa de relaxar h difcipli
" na, en quanto a la penitencia , es la friald1d de 
, la caridad de los fieles. Mas contra: Porque 
,: entre otras caufas fue h t. que no fe hiciera 
,, mas odiafa por fns af peras penitencias la 
·, confefsion , impugnada por lo:; Herege~, 
~, corno impofsible. 2. <l!.!e con el tranfcurfo 
, del tiempo hnvo mas S1cerdotes con quie-
' nes fe frequent1lfen la'l co::ife[sioaes utilif-,, • d 

, fom.s para la emruen a , y que en eíl:e 
' fuero interno curaran de otrl. fuerte lo-: pe ... 

:: cados, por me.Jio de medicinas mM benign.u. 3. 
,, (be [e ha conocido, que 11> l~e ;~i-~nas peni
,, tencias aprovc an mas que las.ng1des, por-

• 

,., q.te por hs benign1s fe atrtten ma:s l i fideo; 
,, al Sacramento de la Penitt:ncia .> y Eudu
" riilla. 4. Qge con o..:afion de gue:ra. c:>n
,, tra Turcos fe intr1>dux9 el tifo de Las J."l .Ú; ! :en. 
,., cias que ••• es en modo de fatisfacer por lo;;-pe· 
» cados, mas util , y mas cierto , que la ol farv ttnci4 
,, de fos e anones penitenciales. 5. Q.Qe con el tranf- · 
,, curfo del tiempo fe han innimldo Odt:nes. 
,, Religiofos, que fon eftados util i (~imos de p: 1 

,, nitentes. Vea fe Franco lino Clcr. Rom. p. 2. c. r. 
44 El P. Patricio Spo're:-, par. 3. c. 4. q. r. 

~. 3. n. 45.pag. 237. ,, Time e[cufa el Co:1f.:f
,, for par1 po11er nin~una , o levifsimai peniren ... 
,; cia , ••• quando; alguno ga.na indulgencia pb. , 
,, naria, fe le puede embiar fin penitencia algu .. ' 
,, na aun ligera ; porque aquella indulgencia fa
,, tisface a la deuda de la pena. y a. .mque efio 
,, rara vez fe crea por cierto , blfia que proba .. ., 
,, blemcnte fe crea." 

45 El P. Viva, q. 6. depcnit. ar. r. n. r. Y. 
,, aunque Lugo, dj{p. 27.fec. 2. n.24. j1.zza que 
,, el que gana una indulgencia, no efii obll ... 
,, gado á la penitencia, aunque fe .i m:dicin.tl:?or
,,. que el Medico ne> man:ia , íino perfua~! el 
,, remedio, y folaml!nte el Juez mtnd:i la p=na. 
,, Por lo que {in:> efii oblig1do el penim1t:, po:: 
,; razon de la Indulgencia ' a la pen1 qtte fe 
,, manda, no efiará t1mpoco obligado a b. 
,, medicina que folamente fe perfuade , fino e1 
,, que acafo tal vez eíte obliga:lo á elli por 
,, derecho ·natural , no fea que recaiga .facil" 
,, mente.'' 

4-6 El P. Sporer, p. 3. e+ q. 1. §.4. n. Sf8~ 
~,La Centencia de gravei Doétores Soto, Ca.ye· 
,, ta.no, Silvefire, Medina, y N1varro, ~Jan. 
,, c. 26. n. 20. fa a Caber' que e5 libre al p:-
"; nitente aceptar, o repüdiar la. penit:ncia im4 
,, puefia por el Conte1for, aunque en pmicu .. · 
,, lar defpue'i dd Tridentino, no intrinfeca, pero 
,, st extrinfecamentc probaHe, pJede fervir al 
,, Confeffor p1ra que no d::fpache fin abfohtdon ' 
,, a algmn , q·1e figuien:lo aquella fentencia,, 
,, no quifiera aceptar la penitencia impnefia11 
,, preparado p1ra fatisfacer á Dios en eíla. 
,, o en la otra vida, con tal que quiera fufrir al· 
,, guna penitencia, aunque levifaim1; v. g. al• 
,, gunos Padre nuefiros , y Ave ~brias, golp~ 
,, de pechos , &c." 

47 El P. Lacroi.?<, l. 6. p. 2. n. 1788. 
;, Juzgan Lamas , y Sto1 , que para efie mi ... 
,, nifierio ( de Confeffor ) fon baRancemente · 
,, do~o<> aquellos que hu vieren ledo con dili.:. 
" gencia, o huviei.:en o!do a alguno atentamente · 
,, expll::ar una funn entera. d. caÍ03. Y fi tbda
" re d. si mifino , prefemefe a lo> Ex.1mhndo
,, res feihlld:» p'.): el O!:>"fpo, , S.tp.:rio;.·, 
,, los qua.lt:}<; íi juzgtren q:i:; fab :.: b iíl::m:.:: , p:.le
,, de aq~lie c:i.rfe , y ernp:«:nd_r coa co:1rianza 
,, en Dios e(h empreffa, a~1nq · 1e la mi.y-0r, 'l. 
,, m1s gra.v: de tolas: Sto%., Sporer.'' 

El 
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Dr7s. l. Din.A VutTtfü, --Y SMJAMÉNT? ni! LA PENÍT.ENcrA. CAP. l. ·141 · 
'.f-3. Elnufmo·Lacroix,n. z79;.pag. 284 •. ,, 1uzgaConfeiforaprobado. AfsiDfaria,MofJ 

,, Reétamente advierte Gobat, tr. 6. 11;3 z r. que el ,, fefi.o .•• pero debe elle érror fer probable , n. 
,, Confe1f or debe faber MU CHAS SE NT EN- ,, fupmo , o cr ajo." - . 
"CIAS' que fean ve!daderamente probables a t 53 El mifrr.o Vi.v~' q. 8. ~'· 2. n. I. J 2~ 
,, cerca de las mat;enas morales, porq•1e md- ,, Parece que no es licito admtnifüar el Sacra-. 
,, chas veces, quando no fe :rata d:t valor. d~l ,, mento d~ la.Penitencia con jurifdiccion pro-
" Sacrá~ento, no puede, 01 conviene dr rr~~r. ,, ~lb~e '· a lo.menos ~uando fe puede tener ju""' 
,, lm pemtentes, SEqUN UNA SOLA DO u -. ,, r:f?icc1011 cierta. Sm err-bargo, juzgo que es 
,, TRINA." . • " licito a~folver- con jurifdiccion probable ..... 

49 El P. Viva, q. 8. ar. r. n. 7. ,, Inocen- ,, De aqm fe(igue, que no efül condenada en 
,, cío XI. el año de 1679. quifo que los 0 0if- ;, la primera de las que condeno Inocencio XI. 
,, pos no permitan que la confefsion de ve lia- ;, efta fentencia: PORQYE DEBIERA CON"" 
,, les fe haga .con Sacerdote fimple, no apro- ,, DENAR.LA CLARAMENTE {i huvient 
,., bado por el Obifpo, u Ord~nario ••.• Pero j ~ z- ,, querido, que no folamente en l~,que pertene-
'' go con Ca~den~1s, y otros citados de Lacrotx, ,, ce A '·ª mater;a, y forma del sacramento, fino 
,, que no es invalida, y que no ft: expone el ,, cambien en lo que pertenece a la jurifdiccion 

. ,, Sacramento a peligro alguno de nulidad : por - ,, figuieífemos la opinion mas fegura, dexan-
" que comu [eA probable , que la jurifdiccion fe di al ,, do la probable , como j11~an muchos varonci 
,, Sacerdote ianmediatamente por chriflo señor ;, doctos." . 
;,. ntHflro; y que · validamente fe adminifüa el - )f El P. Francifco Fegeli, p. 1. c. 2. 11• F• 
,, S~c~amento ·con jurifdiccion probable, como pag. 14. ,, La praél:ica, y ufo de todos los Con-. 
,, djremos en la quefiion n011a ; por tanto vali- ,, feífores obcµvo que abfuelvan con jurifdic { 
,, damente fe confiere el Sacramento por el fim- ,, cion probable. Luego reétameme fe juzgl ,1 
,, ple Sacerdote, abfolvi~ndo de veniales, o de ,, que la lglefia certifsimamente dá jurifd" ccion._ 
,, mortales ya abfueltos. · · ,, fi antes no fe daba, para: que no fean irritús,. 

50 Los Salmanticenfes, tr. 6. c. z. p1mt. z. ,, y nulo~ tantos atto~ con gravifsimo perjui .. 
n. 1 6. ,, Preguntaras lo primero ¿ G en cafo que ,, cio de los penitentes." 
,, alguno de buena · fé fe confieife de folos ve- 5 5 El P. Viva , Curf. Theol. q. 9. ar. 3. n. z; 
,, niales con Sacerdote ·fimple , y tenga oculco, difputa, y refoelve afsi. Pregumefe lo fegun
" é invenciblemente olvidado algun mortal, fe- do, ji incurren en la refervacion los que la igno.; 
~' d. valida la confefsion, y abíolucion , con la ran: y lo mifn.o fe pregt1nta de los que no· la. ad
" qual fe perdonen iudirell:amente tambien los vierten , quando .ACI VALMENTE pecan. Defpues 
,, mortales? Niega Candido • .• pero afirman de muchas dofuinas concluye afsi. ,, Por lo 

probablemente Suarez, Gran'ldos, Lcandro, ·,, qual defde el .primero hafia el ultimo, no 
:: Herinx, que en el cafo prop e lo es valida .,, incurren en la refervacion, · ni en la ex-
,, la confefsion , y abfolucion , con b. qual fe ,, comunion los que las ig11oran ; y porque co ~ 
,, perdonar3,n indireéhmente tambien los mor~ ,, munmente los DoB:ores igualan la inadver~ 
,, tales, pero ~pn la carga de confeff ar los m.o~- ,, tenc!a aél:~~l ' y el olvid0 a la ignorancia in-· 
,, tales invenciblemente olvidados, con legm- ,, vencible, e mculpable , de ahi es, que el que 
,, mo Confeffor, quando fe acuerde de ellos, y ,, no Advi~rte la pena, fea de reffrvacion, ~de cen-
" l~gue el tiempo del precepto de la confef- ,, fura, no la inct1rre; como fi la ignorafa. Por 

fion. " ,, lo qual Sanchez enfeña ; lib. 4. c. 12. que íi 
~, ·5 1 Leandro, tr. 5. difp. II. q. q. ,, Pre- ,, alguno, v. g. en pena del perjurio , ·vocar:t 
,, gumafe, ¿ G pod~·a todo Sacerd?te no ex- ,, ayunar .fie~1pre que mintieífe·! fi de alli ade-. 
- puefio abfolver vahdamente al 'penitente , que ,, lante mrntiera, con advertencia del. voto de 
,, de buena fé confieffa pecados veniales, y " no mentir , pero no de la pena impuefi~ 
" d ' . obl' ,, morules juntamente?~ ••• Refpondo,como mas ,, e ayunar, pecana, mas no efiana tga-
,, prob1ble, que puede en uno, y otro cafo ,, do al ayu_no '.por efie p:i~dpio , que ~a pena: 

abfolver validarnente de mortales, aunque ,, extraordinaria., y medicinal no fe rncurre 
:: fi el penitente llega a faber • que aquel Sacer- ,, por aquel que la ignora , o NO LA AD-: 
,., dote no tiene jurifdi~cionJobre los mortales, ,, VIERTE." 
,, efiara obligado a confeffarlos otra vez." ;6 El P:Sporer ,p. 3· c. 6. (ec. I. §. 3· n.; 
. p El P. Viva, q. 8. 11rt. 1. n. 16. ,, Reí~ 73'5· ,, <l!!intana Dueñas, refueitamenteefcri
" pondo, que h . jurifdiccion fe da , no folo ,;be : La rgnorancia . de· la refervacion tle dere ... 
,, q11;tndo at error ~m~m fe junta titulo colo" ,, cho, o de hecho, a14nque {e ll vencible, efiuft1. 
,, rado .••• finq tambien . probablemente, fi no fe ,, de la refervacion. Y fe figue manifiefiamente 
, , juntl con el tbilo colorado el error comun; ,, de lo dicho. Porque fi la duda de la refer
,, con10 G d Sac rdote; rio teoiendo jurif dicdon ,, vacion efcufa de ella, mucho mas' efcufará la 
,, fe expone de butntt, O mala fé, a Olr con- ,, ignorancia de la referV.\C• l1, iltOlque fea 'Vetl · 

,, fef')ion:!s en el C!1afe-Jfo11ario, ce>~UJJlll;!nt:e fe ,, cible." 
Tom. 2. 
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; 57 El mifmo Sporer, allí: ,, füen obfer- ,, bolvera. La ~azon, porque parece puede fer· 
· , v~ Gobat , juzgando con razon , que~ el Con- ,, abfuelto la primera , y fegunda vez, es porque 
, feffor Regalar no feria fiel ·a fu Prelado, íi ,, pudo el penitente irmnedi, umente. antes, ~.oyen

:, oyendo. a un penitente in1plicado-e11 p cad0> ,, do un Sermon,. ~ las amoneftaciones del Con
~, reíervado; pero,igµorahte de la refervacion. ,, f~JTor mi[mo . ,. excitarfe a. verdadero, y eftc'a-x. 
.,, no. le dice expre.ífam,enlle,. yo te abfuelvo poi: , , propojito . de no P"ªr,. en cuyo cafo eft~ bteflan
'' efia vez ( es i fab~r, por .opinion pro~able de lo> ,,. temente. .difpuejlo • .Afsi fon abjiteltos ~ cada pa§• 
,, Doél:-0res" y benigna mterpretac1011 de la ,,.los- pemtentes con que propongan reftitu·r, aun· 
~' mente del Superior, no fea que procedien- ,, que no hayan reftirn~do antes de la confefsion,. 
,, do <le buena fé, tengas que confeífar dos ,.,. coma podiat1. Porque de las amoneílaciones 
,, veces. un mifmo pecado m<Drtal ) ; pero fabe ,, del Confeffor puede lúe , & nun, rc:fultar mi 

,, que en adelante no te podre abfolver fin ex- ,, verdadero propofüo de refiituir ,. que antes 
,, pÍ:eífa voluntad ~el Superior , lo- q.ual fuelo yo- ,,. de la: confefsion , o era debil ,. o fa juzgaba 
,, aconfejar a los Parrocos, y Vicarios, que an- ,, fuficiente , am~que poi algun tiempo opor
" dan folicitos por los cafos. Epifcopales refer- ,, tuno.fe nuviera de dilatar la:. refütucion .. Lue
" vados.. ,,. g<> efi0: mif me> fe puede- praét:icar en a:quel,. 

58 EI P-. Viva, in-Trnt. in proir.4r .. .Afex.7.. ,,. que- efiá obligad<>- a repeler la ocafion proxi-
n .. 16. ,, Dudafe aqui, ¿ !i el que eíl:a en oca- ,, ma .. Ni de aquella propoficion 61 .. de.Inno
,, fion proxima de pecar podri fer abfuelto an- ;~ cencio XI. fe deduce ,. que· no fe puede ah
" tes-, de q_uitarla, particularmente íi yá lo- pro- ,, folver; porque el que propone quitar al inf
,, metio en otra confefsion,. y no cumplio lo· ,. tante. la ocafion ,. rio fe puede decir, que 
,, prometido? Algunos con Cooinc, dljp. 8. áe ».fa quiere de prefente ; afsi comQ no fe dice 
,, Pcmit._ n. 1 3 3 .. Filiucio ~Azor· , Sanchez, jm;- ,,. que quiere el peligro: de maerte- el que acer. 
,, gan , que· no- puede fer abfueko. fuera de ca-. ,,. candofe un Leon,. propone huir luego que· 
,, fo de necefsidad: y aun- Cárdenas. juzga., dij[.. ,.,. puede .. Pero- en efio fe ha de proceder con 
,, 40. c. )· art.4. tr. 108. que eíl:o fe colige de la. ,,-cautela> porque freqíientemente no es eficaz. 
,, propolicion 6 r. de Inooc. XI .. donde fe con~ ;> elle propo!ito. en aquel , que- pudo quitar 
, 1 <lena , que pueda. fer- abfoelto el que efüi en ·,,. antes la; oca.Gon,. y ne> la. quit' .. 
,, ocafion proxima- áe pecar-,. fa qual puede, y 59 El P .. Martin Torrecilla, in prop.;7.;. 
,, DO quiere dexar. Y parece fer la razon ; por~ lnn()c.xr. tr at. 8. concl. 3 ... n. 19. fol. 46 1. enfeña: 
,, que el q~1e llega al Sacramento de la.Pei:iiten- muchas opiniones laxas, pertenecientes- al Sa-

' ,, cia., antes- que quite aquella.ocafion, fe. juz- cramento-de la Penitencia. Mas. fe ha de ad
. ,, ga. que no la quiere repeler,. y-por- lo mifmo, vertir,. que las mifmas fe defienden tambi"en por

" ltega fin el debido propofito· eficáz de no pe- otro> Cafuiilas, los quafes no cito por la blieve
,, ca1: en. adelante , fupuefio que ella pecando e~ dad.. ,, Ep. la propoficion 5 7. condenada. por· 
,, el mifmo no quitar la º'aGon,, quando fe pu~- ,, Innoceñcio XI. acerca de la.. atricion natural. 
,, de- quítar .. Ni ooíla que- diga, que tiene pro- » parece no eílá condenado decir , que baila. 
,, pofito de quitarla ;. porque· íi folo propone ;,. la ·atricion fobrenatural exiíl:imada ,, aunque
h quitarla defpues ,. y no· la quita. al inllant~,.. ,, en rea:lidad fea natural.. 
JI por et mifmo hecho· quiere perm .. tnecer al . 6a El mifmo T omcilia ,, tom. 3. conJif 111 2 •. 

~' pref ente en la ocafion ; y par· tanto. peca~ mi/ce U. n ... z-. fol.4 5 4. ,, QQando la confefs1011 es. 
,, como el que acercandofele un Leon , propone ,, folarnente de veniales , no- fe: requiere dolor7 

,, hl:lir ,, pero de hecho no huye al punto , fe juz- ,,. o a.quelLa atricion d'e que trata el Tridentino' 
, 1 ga que quiere permanecer en el peligro de ,, fe!L r 4-· cap. J· bafüt que el penitente llegue 
,, muerte~ ,, a La confefsion con defeo , y votuntad de con· 

· ,, Pero mas comunmente fuzgall" con Sua- ,, feffar ,. fin a:étual complacencia de pecar. 
'' rez·, difp.32. fec+ Tabiena, y otros, que 6r Elmifmo, t.2. sum. traü.4. difp+fell. 
,, éíl:e penitente puede fer abfuelto una , y otra r. c-ap. J. n. 17. fol.41 8. ,, No és neceffario con
~' vez, fi en eilas circunfiancias aparecen fcña- ,, feffar los pecados dudofos , aunque cc;m duda. 
,, le's verdaderas de dolor, y de pr.opofito.eficáz ,,. rigorofamente t::tl pofitiva,. o negativa~ 
,. de quitar al punto la oca6on proxíma, y 6z El mifmo, allt, traét.1. d{p.2.c.4. §.2. 
,, aun cordova, cayetano , y ottos juzgan-,. que ,, A lo menos no es grave difsimular en la con-
" puede tan bien far abfz,elto tercera, y quartii ,,. fefsion facramental ( particularmente íi es ge-
" ve..:, aunque muchas veces fea conv.en:ente ,, neraI, aunque voluntaria) los pecados gra
'' dilatar la abfolucion, hafla que aquella-oca.- 1, ves paffados, que núnca fe explicaron en la 
~' (ion proxima fe quite. Pero debe fer abfuel- ,, confofsion , como íi antes fe huviern.n con
,, to antes de fcpararfe de ella, k> uno, fi inf- ,, feffado. 
,, ta peligro de muerte ; lo otro, íi ·dilatan- 6 J• El miímo, allí, f. 7. n. 51 2. fol. 7 5. 
,, do la abfoludon fe cree que DO tendri opor- ,, EL que m la Confefsion omitio un pecado 
,, tunidad de bolv o que otra caufa no ,,. mortal ,. que no lo tenia por tal, por con-

cien-

, 
' 



, 
• 

,. .'¡·_.• ., 

. • • D_rss. I .• Di_tA V1~Tu~, >·. ~A(\AMEN'fO DE LA ?EÑt'tE~crA. CAP. r. t 41 
~, c1enci.a erronea venc~bl~, º? eíla obltg~do; 7 3 El m1fmo alü, tralt. 4• difP. 1• fea.3. 
,, quando 1? conoce, a repetir la confe[s!?n, c. 3. n. 17. y ~ 8. fof.446 • .,~ La aprobacion una 
,, íitro foto a confeffar el pecado que ommo. ' ,, vez concedtda abfolutamente a los Reoula-

64 El miírno = alli, §.-,.o. n. 6~j.fol. 86. ,; res, fi 110 ocurre jufia ca fa éle revo~arla 
,, Gener,a~mente pue~en fer admitid~s l~s rui.. . ,, no es revo~able jufia , y válidamente , a 1~ 
,, dos , e· ignorantes a hacet l! confefs1on j aun'- ,, rpenos por el Obifpo, que la concedio. 
,, que . no ha~an hecho examen algun_ó. . 11 El rnifmo · alli 1 n. 20. y 21. fol~ 447. 

6 5 El m1fino; tom.~. sum. t. 1. diff.2· '·4• h Nrnguna caufa fe ha de juzgar fuficiente pa
§.10. n. 643. ~ol.87. ,, El Con~eífor puede ab- ';, t~ .que ·¡;üeda .el Obiípo revocar licita, y 
,, folver al penitente, aunque ciertamente fe:.. ,, vahdamente la aprobac10n una vez concedl
·,, pa que eíli en pecado mortfl.l; el qual no ,, da a los Regulare ,abfofou:amente, fino que 
,, confieífa aunque fe lo pregum:en : porque ',, el ·Regular viva efcandalofamente ,. fiembre 

. ,, debe creer .que den,e jufia cauf~ de ne~arlo. · ,~ ~rro_res; enfordezcá. totalmente~ 0 pierda el 
66 El 1mfmó alh, trttll+ dfp+ feét.2.. ,, JUlc1d. · • . 

'· I .. n. 30. fol.4 2 6. ,, ~~tres éafos ~uede el fim- . º7 5 El mifmo am' n. ~- f(I/. 549.1 , ; Pro-
" ple Sacerdote admm1ílrar efeéhvamente el · ,,bable es, que el Regular aprobado por el 
,, Sacramento de la Penit'.!ncia. r. Si la con- ;, Obifpo , aunque mude de Obif pado l fietn• 
,, fefsion es de veniales. z. Si es de mortales ya ,, pre , y en todas partes le dura la aprobacion;-
,, confeífadu-. , y aun tambien de ·olvidados en ,, y qlle folamente necefsita la eoncefsion de 
,, otras confefsiones. 3. En peligro de muerte, ,, jurifdidon de á.quel OblfpQ, á cuyo Obíf
·,, y probablemente aun prefente el Parroco, o ,, pado pa {fa. 
,, Sacerdote aprobado. 76 El mifino, tom~ de Ep}f. traél. z~ q. 3.: 

67 Elmiímo alli, cap.3. n.28.fol.432. fea.z.dif.J.n.82 ." 83.f 88. fol.2G8. ,,Los 
,, Qualquiera Sacerdote aprobado puede en vir- ,, Regulares una Vez aprobados por el Obif
" rud de la Cruzada abfolver totie's quot;es de ,, po de uná Dioceíis, no pueden {€r preci
,, los cafos ocultos de ra · Bula de la Cena del ,, fados por el mifmo , ni por fo · Succeífor á 
,, Señor., exceptuando la heregia. ,, nuevo examen , y ni. aun los Sacerdotes Se .. 

68 El milino aiü, fetl. 3. c. r. n. 54. ,, culares, fino· es que• fe les haya concedid6 la 
fol. 44 2. ,, El Parroco puede fer elegido por ·,, licencia lin examen, o fi fe examinaron, in
,, Confeífor en virtud de lá. Cruzada, o de Ju- h tervenga otra juf;la caufa 'para que fe fuje'¡ 
;, bileo e11 toda la Diocéfis, y aun én Obif- ~; ten a examen. ·· i · 

,, pados agenos. 77 El mifmo, in prop. d11mn. traa.2. tonf. 4.; 
6 9 El mi fino am ' tr ªª· I. difp. 2.. cap. 4· n. 3. 'fol. I ~7. " El Sacerdote Regular apreba

§. 5. n. 289. fol. 57.,, Los Regulares pueden \ ,do por fuOrdinarioparáoirconfefsiones de 
•,, ufar del Privilegio de 1 la Bula de la Cruza- ,, ~eligiofos , -donde no efta recibida la Conf
,, da para q 'e los abfuelva qualqulera Confef- ' ;, títucion de 6rrnorio XV •. Ipfcruta~ili, paede 
·,,ro~ fi n dependencia de fus Prelados, aun de n en virtud de tal apróbacion oir CC?nfefsiones 
,, lo' cafo5 refervados en fu Orden. ,, de Monjas, aun de· aquellas que efiári fojc
. o El mifmo a.m, tr. 4. difp.4Jeét.2. cap.¡. ,,'tas al Obifpo ~ 1 donde e{ta reoíbiaá, pue"'I 
fol.4 i6. ,1 Probable es, que los Regulares apro- ~' de lo mifmo en ,virtud de la Cruzada. < 

,, b do pueden .en virtud de fus Privilegios ab- - 7~ El mifll]O; to~. J. cottf. de prenit. n. 1 • 

·,, folver de los cafos ocultos de la Bula de la Ce- ) 2. fol. 342. ,;·El Ob1fpo; que én fu entra· 
:,, 1n, except 1ando la hereg1a. · ,,da· manda por· publico Ediao, que ~ tad@s 

7 r El mifmo in prop. damn. traa.2. conf.r. ,, los Confe~orcs'1 fe~ulares,1 y Regrílares J fe 
~ n. ~ 4. fol. 97. ,, El Sacerdote Regulár , a lo • ,, prefenten a examen , y que~ paffado el too
" m nm aprobado con limitacion para cierto ,, mino ceífen de oir confefsion~s , no folo 
,, genero de ~rfonas, o para éíl:e, o aquel ,, proceden con injufiicia, fino tambien con 
,, lug r, puede en virthd de la Bula de lá Crn- ,, nulidad. , · · .. r • · • 

,, za a , ' Jubileo, fer elegido por qualefquie- · 79 El mi(mo, in prop. d'rtmn-, trAO.i. de Ptt~ 
,, ra para oir confefsiones fin limitacion. n1t. conf.r. n.,i-6; y''i7. fol.96. ,_Todos los Re-

72 El milino inprop.damn.traü.2.conf.1. Hgulares~ y a.uh los Religiofos,y ,Cavalleros 
11. n· fol.97. ,, En la Propoficion 13.¿ondena- ,, ~e Santiago, Calatrava, y Akantará, y tami.t 

,, da por Alexandro VII. no fe entiende com- · jf bien las Monjas en virtlld de fos Privilegio~ 
,, prehendida la fentencia de los que dicen, que · ,, pueden confcífar con qualquiera Sacerdote 
,, el Sacerdote aprobado por tiempo determi- "' fimple, aun para cumplír el preeept~ an-
,, nado' paffado éfte , fe pue.de elegir por la. ,~ 'tlual , y a lo itnenos efio 110 Íe entiende con-
" Bula, o Jubileo, y aunque puede ~eñer lu- ,, denado en lá. propófici~ xj~ contleha.da. pe~ 
,, gar quando la limita~ion del tiem~o fe p~- ,, Alexandro VU. 
,, fo fin alguna caufa, o por mala, o por h-¡ -
,, bl·e volun~d ~ Ordinario. 
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•" fi en nuefira ed.1d efián en fu vigor las- ra
' zop~ miGn~s, por hs qnl~c; en ptro tiemp9 

,, fe praétic.b, pag. ~4· y tra: alH Colas efh? 
opinionts, que tt P •. ~altht-S[ar francolin0i pare- '" quq.tro .razo~1es. Prt~erJI : dice., para que 

,en mas rigz4as de la, jlffto.. .,, de b .. durac10~ del ttempo , Y. dificultad d .. h. 
• . l • ,, c.ur,ac1on,. entienda ~l pecador la magni~ud 

LAS Pi:opqficiones, que el P. francolmo· ,, del p1al que executo. Segunda, para que d 
frñala por mas rlgidas de lo jufio ~n ·" n1iúno pecador, coufeguida la rec~nciliacion, 

Merbefio,. Genetro, y Juvenin,. no m¡;: h1µ ' ,, a la qu~l luvia lleg~do por medio de tan
parecido a m1 tales. Siri enili-7rgo,. pa~a n~1- .,, tos ge!n.1dos? y traba J.º'>, huya el pecado ~01¡ 
nifeflar otra vez,. que efioy libre de _parcia- ,, mas vigilancia, y afo reteng1 con much

1
fsi

Íidades juzgue copiarlas, y prefentarla-; a tos ,, ma diligencia la gracia, que adquiría con 
le&ores ~ como fe t;efieren ~or el P. Fran. olipo, ·" tanto llanto. La tercer a, para que de alU 
c~ya~ ;oras-referire tambien. Di~e 19 prime- .>? conillra q~1antos cafügo'i efi'ler~n ª. lo'i peca- • 
ro e J?.. Fra1ic91ino , qu~ t\º efcpbe efias pro · ,, dores · obf\tnados, que fqelen anad1r culpas ;#. 
po[lcioi1e~ como c~nfor, fino para qüe por ~ll~s ,, culp~s, ú con tant~ dificultad fe conced~ ~¡i 

_ ju'.?gu~ ~t teétor, {i h1y en la& Efc?~las ~lgµp,a ,, gracia del P,erdo,n ª. los que procuran dtl~ ~ 
da~rina mas d~lda de lo ju~?· Di;~ ; Si Ft1es _,, ge~1tes bolverfe .ª D~os, y que fofren los n·?J,
la 4pc1rina de eftos es mas ng1d4, JI!- es ~e mu- . ,, baJOS de la pemt~n~ia. La qnarta, finalmen-
chos la doélrina mas r}giáa, J 1or config1Mnte ~l ,, te, para que la mt1ma converfion del cu- ¡ 
RIGORISMO. ,, razon, que folamente la conoce bi<¡n el que 

u penetra los corazones , manifieíla fiquiera pQr 
,, algun tiempo .entre l~s mortificaciones de la 
,, p~nitencia , llegára a noticia de los Sacer
" dotes. 

.. .A~u~as . Propoftci9nes áe JSopo Merbefio e~:reJ.a
cadas por el P. franfolino- en fa obra tnlt-

. tifl:tj.a ; Francolino. defendido • cap.¡ J. 
p1g • . I2_3· pqic. de Veneci11. 

1 MErbelio. Lit cgntri;i~n verdadmtm(n;e 
• tAl, ~ lA- c~nverfion del cora~on '?e
ceffari11_ para el rv4lor del S .cramento , pide ª"!qr 
.Je· Dios [obre toda.r las cofas • • In Sumµi. Chrrjl-. 
.tom. 2. pag. 17· . . 
. 2 -Francolino. , , A.unq~te pcfp~1es d1~1,.,.que 
_,_, bafl:a el amor de Dio;, inkfal , o inc;olp.~a,.y 
;, no p~rfeél:o, quiere c\!!cir precifarnente , qi,i.e 
,, no fe requier~ amor int~nfo; perp requier,e 
,, verdad~l'a q.ridad t[\eologisa. Y con{\a, '51~e 

_ , b cariclad, aun la remiífi\, es , verd1dera, ,c~
. - :u ricié\d · rlie~logica 1 CQ.W~ q calor rem¡ff9 ,~s 

,, v~d~dern c~lor. ·' ' ' , 
3 ·M~rbe{jo. ,, Para ,l~ Y(jrdacl~ra <t_p

1
ntn

. ,, cjon, n·o~ folo fe requi$re q9l9r de to:l~ l9s 
~ ,, pecadoo p:lOFtales general, y confufamerit€ COt)

:..u fcl>id9, fino . t¡ttnbien efpecial, y difür¡~o ~e 
. ,, ~ada pecadq, concepjdo afsi en quanto ~l 
( J> 

0

{lll.(I\~r9 , como en -qµanto a la efpe.cje, 
, ;,, pag! )4. ~col.r. , . t. 

4 Francolino , pag. r i 3. ,, Au.nqu.e am9-
- ,- neJlt:>- que• baíla qqe efio fe M§a con µn to
. :, lp a~!) ; pero quiere . <Jue .~a~ aé\:o dig;i te l
.,,, denci~,áJ~ peca Jos am~r,lipo1 en part · cul~r, 
-,,, feg n la ~fpecie 1 y el ~ num.ero. 1 • re 

5 Marbelio. ,, Cl.!datro razones din lm S1i1-
~ ,, t~r; P~dres,poi- hs quales el Sacerdote eíl:á oqii
- ~; gado i diforir_lai; reconciliaciones de lo> p~-
- ,. ni tente~. Si alg no dixere , ¡que eílo yi, qi 
~ ,,puede, Qi. ·.si~b~ hacerfo,. aunqqe fe hiya he
,, cho con freqt1encia en tieri;Jpos ailriguos ; R f
,, pondo : Qpe lo que en otro tiempo fe ha ha
,1 cho, fe debe ha -,r tambien en nuefuo tiempo,. " ~ . 

6 Francolino, pag. r 24. ,, Como efias ra
,, zones efien tambien ahora en fu vigor, y 
,, fuerza, fi en otro tiemoo lo efiuvieron fe 
,, ligue q le umbien aho~~ (e debe diferir.ta' al5-
,, foludqn .•• Hablando de los penitentes, que 
,, tiene~ ~abito envejeciqo de pecar, difcurre 
,, afsi ( Merbelio ) : Semcj ,mte¡ hombres no de
,, ben fer abfu~ltos prontamente, pqrque no fe co1J
" vi7rten ~ Dios como conv.iene, fino es con n~uclJifsí

_,, ma difirnltad, y tar4an.i:.a •. Pqrq11e como tiice Sanfo 
_,, Tl1Qm)s 1. 2. q. 78. art. 2. ad 3. Aqt1elque p~
·n ~a PPf ?1bito, fiempre fe alegra de lo que 
,, por h ibt~ obra. qq~nd~ ufa del habito; pe::p ' 

• ,, fQr,que ·pueqe no ufar de el , füJo meditar 
,, alg1 m oti::a cofa por medio de la razon , que 

. ,, no eM ~ataJmente corrompida , puede fu -
1, c~der sipe no ufando del habito, fe duela de 
,, lo que por babito -cometf~, y afsi muchas 

• ,, veces ... fe arrepienten los tales del pecado, no 
,, porque el pecado faomdum fe les defagratie7 
u fí110 ec; ppr :i.lg m il)commodo , que por d 
,, pecado incurren.Eflo ¡l.ice·Sanío Tl10mis, Lue
" go como a los que pecan por habito vicio

-1 > fo no defagrade el pecado [ectmdum fe , es 
,, a faber , e9 quanto es ofenfa de Dio, , fino 

·"por algun qetrimenco, o incommo::lo tem
,, poral > que de et milino perciben' a lQs 
,, afsi difpue.ílos ' como tambien a qtJakfquie
" ra 0~ros 4t1ue efül.i) en el mifino Jnimo , fe 
,, les debe negar por tiempo, y dilatar la ab

. ,, folucion facramental, h1fia que l \ conver.
,, Gon de efios fe conozca concebiaa por fru
', tos d~g(105 de penitencia, por amor de Dio.r, J 
.v lo menos.in¡qf¡ado. 

1 Francoliuo ~ . pag. 1 24. ,, Omito que 
aña· 
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,, aÁa..de"aqti1 MerbeGo ~e fuyo aquella palabra · 14 Fra.ncolino, pag. 1 2 ·5• ,, Si el fentido 
,, tempor~L, la qua~ no efia en el texto de Santo ,, e~, que m parte puede refervarfe para la otra 
"' T~omas ' ,que el, alega. y que I S~nto. Tho... ,, vida , fe opone la propoGcion a la doétrina de 

· ,, rms no trata alll de los que llegan a la Coa- ,, Raymundo , Humberto Antonino como 
. ,, [~fsion, . .a la qual, los q~11: fe llegan volunt._- ,, lo verl el que c.:onfulte las' fumas de eíl~. " ' 
,, rume~1te, no fu~len dolerfe del pecado pa- . Is. MerbeG?. ,, El Penitente, a quien cier
" ~:i ev1tar algun mcommodo temporal, fino ,, ramente .confi~, que fe le impufci por lo:;-Sacer
,, a lo .(llenos por temor del Infiern~ . con ef- ,, dotes fatrsfacc1on mas leve , que ' merecen fus 
.,, pe.ranza. del perdon .' y para reco~Ciharfe con ,, pec~dos , 

1

fegun pra.ética <le la IgleGa,, efia 
,, D10> ; y por lo mifmo con algun amor de ,, obligado a hacer voluPltariamente otra la 
,, Dios. Lo que parece intolerable es, que ef- ,;qual toda llegue a hacer alatn1a, igualdad 'con 
,, te Autor requiera tat:it:as cofas para que los ,, la pena. temporal debida p~ los pecado3• " 

,, p.enitentes finalmente fean abfueltos. 16 Francolin0, pag. 125. ,, Añade la ra-
. 8 . Dos cofas a~vierto de pa{fa en la doc~ ,, zon , qu~ ~o decía , ~ fa.ber? el precepto na.t11~ 

trrna del P •. Francolino ~ noyor facar yo la cara ,, ral, y d1v1~0 de, fat1sfacer a Dios por la pena 
por Mel'beGo, por Juvemn,? por Genetto, G- ,, c?m:fpondte~t~ a la culpa. ¡ Qge angufüas fe 
,no para qu~ no yerren los ignorantes-_ Es ver- ,, figu~n c\e aqm a los miferos penitentes , que 
dad , que en el texto de Santo Thomas no ef- ,, efiaran dudoCos de G verdaderamente carecen 
ti. aquella palabra tempQral, pero e~a e? el P. ,, de efia certidmnbre, y que para juzgár p~u
V1va, y e~ otros, que ab~xo fe c1car~n. los !' d7nte~ente ',que ~bfervan, e{te precepto di
que .voluntariamente llegan ( du;e Fraucolmo) no ,, vmo, eíl:aran obligados a eféudriñar qual 
fuelen dolerfc del pecado, &c. ¿Luego el acceffo ,, fea acerca de eílo la pd.ética de la. lglcGa ! Y:, 
voluntario al confeffonado es argumento de d©- ,, de aqui refultan nuevas anguíl:ias. ~~ 
lor fuficicnte para recibir c:l Sacramento ? Efia · 17 Merbe(io. ,, Se necefsi~a que qualquiera 
doeirina , que a m1 me paree: . mas la~ de ~, Sacerdote, que quiera gobernar, y dirigir rec
lo jufio, y 'que mucii.os Probabil1{las enfenan, ,, tamente las almas· en el Tribunal de la peni-

.la refutare defpue¡. Bafie ahora. el ha.verla apun- ,, tencia, efie !rnbuido ,·e iufiruido de la noti
tado. . '·' da d~ ~os ca~1~nes, o reglas, 'que los SS. p p. y 

9 Merbefio. s.e han de aplio1r remedios con~ ,, Cona1hos h1c1ero11 , y promulgaron para ca.f-
t-r ar;os a 'los /Jabitos vicio[os: .Luego mal bace11 los ·,, tig~r las culpas de los mortales: de otra fuerte, 
Confef[ores, que para arrancar los malos /Jabitos ,, quebrantad. el Decreto del San'tífsimo Ponti
de /ohe:rvi4 , avaúcja , Ji~iandad, embú'ítg.uez , y ' ,, fice Céleftino , inferto en el cuerpó del dere. 
maledicencia, que tienen ra~ces muy profundas, im- ,, cho, concebida en efios tertninos: A· ningut~ 
ponen folamenre tilguna.s .ouicioñes, pag. 121. -,, Sacerdote fea licito ignorar fus canones, o ha.,.-

10 Francolino , pag. i; 14. ,, A ellos Con.... ,, cer cofa -que pueda contrariarf e 3. las reglas de 
,;, feífores afsi geñeralinente ~ nl'Santo Tlipmas, ,, los PP. pag. ~~h. col. 2. '< 
,, ni s. Antonino condena, los quales efcufan,. 18 Francohno, pag. 12 5. ,, Util es, a u 
"'y aun alaban al.Confeffor que obra. mas be- ,, verdad, apr,emler1 efios ca.nones, y por tanto 
,, nionamente con los penitentes de poca vir- ,, fe amooefia. a los Confeffores, que los procu"! 
;,, tud, en los quales la· grave carga ·de la pe- ,J ren Caber, perb que eíl:o fea nece!fario, y man
,, nitencia e~tinguina ~l corto fuego de lá con- ,, dado por la Ley no fe prueba de aquel pre
,, tricion.r ,, cepto· de Celeílino, el qual af)ora, o no obli-

r 1 Me belio. ,, Si el pe_nitente cayera fre- ,, ga , porque: los Canones Penitenciales no ef-
,, quentemente en pecados mortales ,•pudiera fer ,, tán en uf 6, o no habla de ellos, p_orque la na-
,, probado por dos mefes , o por tres ; lo qual ,, ticia de efios no es neceífaria ~ todos los Sa
,, cumplido., .fi fe viera fer verdadera fu em- ,, cerdotes.,. a quienes alli habla ·celefiino ; y 
,, mienda, nacida de fu entera fidelidad, y de ,, aca.fo, m a todos los ~onfeffores. « 
;, la: fuerza que fe havia hecho para árrancar 19 De Rigorifmo arguye el Pa,dre Francóli" 
, , -del ánimo los pecados, que fe le havian con~ no a Merbe(io. Pero oigan todos. ~l juiéfo., q:ie 
,, natura}jzad.o con la cofiumbre envegeeida, pu- de la. Suma de Merbeílo prom!nc~? el Sap1ent1_f-
" diera fer abft1clto, pag. 14 1. CQl. 2. fü~10 Cardenal AGUIRR~, dilt._.ro. 1n Concil. 

1 2 fi;ancoUno, pag. I 2 4. ,, ¿Pero que Hifpan. excur. 2. donde d1<;e afs1 :. ,, Merbefio, 
,, fe ha de hacer con aquellos qu.e , o no _pue- ,, Doétor Theologo , y grandem:nte verfado en 
,, den bol ver mas, o no pueden bol ver al tiem- ,, Sagr~dos Ca.nones, como mamfie~a la Suma. 

.,, po feñalado, los quales a la verdad fon in- ,, Chrifiiana, que dio a luz en dos d1la.tados vo-
,, numerables? ,, lumenes en Paris, afio de 168 3 .... No igncr 

1 3 Meri.eGo • . No puede el penitente refer... ,, ro que efia. obra es acufada,· de muchos. de 
,var para la otra vi-da l.si farüfacci~n de fus cul- ,, dema[tado rigor. Mas a,cafo ~a:a. pef!Car afst en 
pas , par A. ~umplirla f1J el Purgarori 11 , pag. 16 5. ·,, la may?r parce, es 1~ cauf! le tm~a, no que fus 
col. z. n feureoc1as fon mas n orofas lQ 1uflo,Hno que 

,,la. 
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1 la conciencia de ellos e& ancha: de modo que · ,, ~ no vacilante .prupofito de nueva villa." 
:', aquitiene lugir .en alguna~nera. aquel anti- ' . 2 Fra~colino, lib. z.. difp. 10. 11itm. z6. 

;,. guo dicho: No pifan rns pies efpmas, qtte las - pag. 99· ed1c. de Venu.,, Mas ellos acafo no ven 
" tienen" ,, las confequencias de fu domina , como fe 
" Propoficiones de Gafpar 7uvenin. - ,, debe decir, que ciertamente no las vfo Ffan-

. ,, ci f co Genetto en fu moderna Theologia Mo • 
,, ral, dada · a luz en Paris año de 1703. De . :1 JUvenin, _pag. 503. ~e. la ~dicion de 

· Leon, col. 2. al princ1p10 efiablece efia 
· conclu!ion : Tanto mas imenfo áebt fer el odio del 
J pe~ado , q11anto }os pecados fon mas gr aves. ,, 
• 2 Francoltno, pag. 126. num. 5.,, Y ana-

·de que efio efia mandado en opinion de algn ... 
. " nos aunque no lo efie en la de o¡¡ros. Mas el 
" ' • 1 . ,, ya pQn el efcrupu~o , . quando p~r~ qm;a~ o,. 
· ,, quiere que pidamos ~Dios con repe~t~ton :, e 'f.nf
" tancia la intenfion debida de la contrmon. 

3 Juvenin. ,, El qt4e fe due/.e por {ofo el te-
' mor de la pena, con fund amento dudara de la 

-:, fobmwuralidad de fu contricion." Pag. 509. 
-colum. 2. ~ 
. · 4 Juvenin. ,, El precepto d~vino de la Confef-' 
,, fio1i obliga dentro de breve tiempo 1tl que peca, 
,, de fuerte.,. que no le es licito dilatar la Conf e/sion 

:,, p~r mucho tiempo, fegun juicio prudente." Pag. 
63. colum. 2. 

. 5 Francolino , pag. r 2 7. ,, Eíl:a propo!i-
'' cion es contr~ria a todos los Doét:ores, excep

.,, tuando uno , u otro , como fe ha dicho. " 
6 Juvenin. ,; Por dereclJO divino es 11eceffaria 

,,, la fatisf acáon al que peca defpues del Bautif mo. " 
.Pag. 676. colum. 2. . 

, · 7 Franco~no , pag. 127. ,, Y por ci~rto 
. ;, condigna de tal fuerte , que no fe pueda nn-. 
. " poner le~e por graves, como deípues preten
,, de probar. Luego como la }~lefia no pueda 

difpenfar en lo~ pr_eceptos dtvmos, y natura
,:: les, difpenfá mal en efio, como hiro muchif
' ,, Cimas veces. " 

8 Juvenin. ,, Hay peligro, que los varones 
_,, nobles que anhelan mucho por fu fama, caigan en 
_,, defaftos, ft pennanecm en aquellos lugares en que 
• ,, conocen qttr. hit de peligrar la fama que idolatran. 
• ,, .A ejlos no/e les debe adminiflrar el S1"ramento, 
. ,, fi reufan falir de Aquellos lttgares. " Pag. 7 42. 
colum. 2. . 

9 Francolino, pag. 1 2 2 7. ,, ,Efie peligro 
,, no parece proximo , ni aquella previfion parece 
~' que da~a , li por otra parte tienen firme propo

, ,, fito de abfienerfe de todo pecado. Y de otra 
· ,, fuerte , apenas a.lgun Soldado noble podra 
. ,, fer abfuelto. " 

Rigorifmo de Franciflo Genetto, obljpo de Vaifon. 

. :1 GEnetto, tom: 4. tr.6. cap. 5· quitfl. 19. 

. ,, Requierefe para que puepa el Con

. ,, feífor jµzgar prudentemente, que la s;:ontri-
,, cion del penitente in~luye las quatro circunf
,, tandas que . ! Concilio de Trento tuvo ¡tGr 
,, neceífadas, ', La tercera. es jfrme, y ~Qnfl1mte,_ 

· ,, muchifsimos exemplos de fu rigidj{sima doc
" trina, de donde fe úguen graves abfurdos, pre

. ,, fentare uno del tom. 4. tr. 6. de ~acr. prenit. 
,, donde al cap. 5. quJt. 19. enfeña, que para la 

~ ,, verdadera contricion , que fe requier.c en efie 
,, Sacramento es neceífario conjlante propofito: no 
,, dice propofito, fino conftante propojito , y que 
,, efio debe confiar al Confelfor." 

3 He aqui el Rigorifmo de Genetto,. 
Para la verdadera converfion del pecador a Dio~ 
no folamente requiere propojito en comun , como 

. fuele hacerfe, fino firme, y conflante, o no vaci,... 
/ante. Y efia doél:rina,. declama el Padre Fran~ 

, colino , no fo lamente es rj gida , fino rigidi[si
m a. Luego tambien es Rigorifia San Pablo, que 
en la 2. a los de 'Corinth. cap. 7. dice ! La 
triflcz.1t , que es /egun Dios, caufa la penitencia p1t-

-ra [alud permanente. Y fin embargo efie.es el eípe
~ciaL exemplo , que trae el Padre · Francolino, 
·para demoílrar, que la domina de Genetto es 
rigidifsima, y no folamente rigida. ¿Si alguno 
-dixera , que la doétrina opuefia del Padre Fran
. colino ; efio es, que para la verdadera peniten
cia facramental bafta un propoftto inC:onflan;re , ·y 
·vacilante, es relaxadifsima, no dii:ia. verdad?, 

REFLEXION BREVE. 

. Cotej'e ahora el leél:or , libre de preocupaciones,. 
las propoficiones , que el Padre Francolino 
.refiere, tomadas de Merbejio , Jttvenin; y Genetto,. 
- ~0¡1 las propoficiones que yo anote en el §. an-
-tecedente de muchos Probabilifias. Defpues 
concluya , quien con mayor razon pueda , y deba 
levantar la· voz. Pero ya daremos en eila obra 
los mas claros argumentos , para que fe forme 

· efie juicio. · 

CAPITULO 

· Pri11cipios de alguos cafuiflas, que fon como lug~ 
res Tlmlogicos, o fttent.es, de donde eflos de· 

ducen fus conclufio11es, y refoluciones • 

PROEMIO. 

EN el principio del tomo primero de efle 
compendio expufe brevemente los lugares 

de la Theologia Chriiliana. Al prefente expon
dr e ciertos probervios, o fentencias, que mu• 
chos ~afuifias , introducido el Probabilifino, 

. tienen , CQino por lug4res Theol_ogkos, de.don
de dec.iucon Ít.1$ conclufiones. El Probabilifmo, 

co-
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como fe mamf~fio. en fu lugar, con~1tuye por proclamados cómo Rigoriftas. Y afsi fe d:ben 
regla de la conc1enc1a , y de la honefüdad, tan- guardar del La,,Jf mo , que corre · a vandera'> def-
o la verda.d, como b. falfedad, co'n .t~l que efut ~legad~s , • mas no del Rigori f~o ' · que fe q,all:r 

·~enga ve~1~a c01~. ~eíhdo, de probab11~dad,. y de deílen:ad? d~ tod?s los Catholicos. ¿ Apelas de 
ignorancia 111vcnc1l}le. y a la verdad, mvent!ado la experlencta, a todos notoria a los libros? 
un modo nuevo de ·opinar , era ' forzofo penfar He aquí , que por una parte fon llamados Ri
-prindpios , que füeffen· convenientes a fyítcPna goriílas Merbefio, Morino, Genetto Natal 
tal. Nada digo que no hayan dicho antes el PaP.a Alexandro, Pontas, Befombes , Anto;ne. He 
Alexandro VII. la Iglefia Galicana ' y los m:i.s aquí por Otra , a Caramuel' ' Bordon Diana 
graves Theológos. Mas par'a que ni11guno Bonacina, Zanardo, Moya, La Cruz',. Vera: 
pu'eda con razon fofpechar, que yo efcribo ei.o en z, Leandro, Tamburino, Gobat, Caf.lro. 

, :;:o ~·:e ~~~:e;~ ,Cyaí~!~;,~ p~o~~ºl~,~~ h~~~~;, .s~:~;~~; ~~;:;;,: :;::e;g;;'.';~;: 
todos; demas de eflo, abiertamente declaro, go a todos, que me prefenten ftquiera una pro
que no atribuyo gelieralmente a todos los Ca- poftcion de Rigorifmo condenada, o condem
foifias los ~xiomas, que luego. expondre , fino nable extrahi fa de las obras de la primera. clafe; 
folamente a aquellos, que al pie de la letra los y en tal cafo llarbenlo'> Rigoriftas. Por el con
enfeñan ;y los ufan. Filialmente, fi a algunos pa- trario: Yo de los libros de b. feg·inda clafe 
reciere menos· conforme a la verdad lo que voy dare, no una fob. propoúcion , fino· de ciento 
-á efcribir ~libres fon para confurarlo. Aqui doy en ciento , parte ciertamente cond~111das , y 
lo que me parece cierto. PuedO' engañarme fin parte, que a mi cortedad parece dtben con
duda: por ,tanto lo foj eto a_ la corrreccion, y denarfe. Juzg 1en ahx""a los fabios' (i fe .dlberin • 
juicio de otros .. ""Mas-dexe para refutar en efie dar q Jexas del Rigori; mo. V eafe el proemio al 
lugar ef.los axiomas, o fentencias, porque el t!omo 9, · 
tffo'de ellas efia pri11cip1lmente erí fu vigor, '! P R IN e I PI o I 1. · 1 

foerza en la adminiílracion del Sacramento· de 
la Penitencia; como por experiencia confia 3. Toda Ley es giave, y oner~. Luego lebe exponer fe 
todos. Vamos al cafo. · a f~vor de .los fttbdi~os. 

'PRINCIPIO PRIMERO. 

Gu rdate del Rigor{mo, guardate de los Rigoriflas. 
Defiendafe la [anta benignidad, y defáerrefe de la 
"dminiftracion del Sacramento de la Penítendit el Ri
gorifmo, que fe va fortaletiendo cada diit-nuis. 

'R B F LE XI O N. 

La ·experiencia pública , y que todos conocen, 
argnye la falfedad de efie primer pri11ápio. Las 
matronas , y las jovencillas, las mancebas, y los 
mancebos , y tal vez los comediantes , y come
diantas frequentan el Sacramento de la Peni
tencia. ¿Y que penitencia es la de e{los, que 
ayunos, que cilicios, que vigilias, que difci
plinas, que enmienda de cofiumbres? ¿ Donde:r 
pues, fe ha de precaver el Rigorifmo? Luego 
eíle Rigorifmo es quimera. Te engañas. Es ver
dad, que no hallaras el Rigorifmo entre aque
llos que adminiílran el Sacramento de la Peni
tencia a los mencionados Chriüianos. ¿Pues a 
donde~ Entre aquellos , que a los Chriftian,os 
dichos reuían adminiflrar eíl.e Sacramento, fi no 
fe d~f piden primero del arte amatorfa , juegos 
pect niarios, y de fuerte , comedias , tragedias, 
theattos, bayles, ufoás. Mas efia doétrina es 
Evangelica, y de la Iglefia univerfal, G no ~e 
engaño. Si. eflos Chriftianos dexan en verdad 'los 
pecado~ , y ocaíiones de pecar, al punto fon 
abfueko~ por- los mHiílos Theologas, que fo11 

R .i F L E XI O N'. 

Efie es el feg ;ndo'lugat, que tienen como por 
Theol-0gico algunos Cafoifias , para· facar de 
aqui fus benignas conclufiónes. Sin dJda. todas• 
la<; Leyes fe contr.ir1an a los a~eticos humanos, 
a la carne' y fi 'ngre~ Mas~ arunit:ido efie prin
cipio ca(uifiico, fe dei1rt1yen todas la' lev ., _i
vinas, y humanas. Acada paffo clan a el Evan
gelio de Chrifio , y manda que crucifiq 1emo~ 
la carne COrl nuefirO) apetitos : que cad1 diít 
pongamos la Cniz fobre miellio'> hombro<; , y la: 
llevemos: que renpamos condnua guerra con 
nuefiros apetitos : · que renunciemo) los ef
peétaculos del mundo , delicias ·, y pompa'i; 
finalmente, que apartemos los ojos , y fentídos 
de la ·vanidad. ¿ Qge cofa mas grave? q·1e 
cofa mas pefada para el h mbi·c? Si ellas leyes 
fe han de interpretar en favor de h humana li
bertad, hemos acabado con todo el Evangelio,, 
Y. c~n todas las demas leyes human~s. • . 

PRU1C1PIO II!. 
T tmt' es z, benignidad tk 111 Diviná mif ericordi 
para con los hombres, que en un m{mo lttgar tiene 
la ve1·dad, y lii f 1t/fedad adornada con capa de pro
bab;Lidad. por.Jo qual Ghriflo Se?íor nu~Jro, e11 ~I diá 
tremendo del juicio dir~ ! Venid lendítos ~e tm Pa
dre, porqt1e fuijMs mentirofos, perjttro:, a11ttrien--
tot, ju~and11 probable111ente , F tttt!! .r,of~s er ª" 
ltútas, y boneflAs. · ' ' 

..,..... 



(, . 
Ll-sRO XL DEL SACRAMENTi' D~ iA p E'K?Tm\CJA~ -

w,y rehacicndoíc Cfl da dia nw. A eilas venenoí:-,.s 
rakes, en ni concepto fe dLbe aplicar la~ gur,. 
.porque r:o iuficionen, y corrompan b. antig~1a11 
y faca dottrina del EvangeFo, frgun la predic.
cion del A pofld San Pablo~ remfr~ úcmpo en "1* 
110 fufr.r'an la doürina f~nA ••• y fe ttplicar}n ~fa-;
'uJ. .u ' o 1Uentos. Dtfpues corcare de propofi~ 
efte renuevo del Probabilifi.no. 

. .. 

:R E F L E X 1 O ?t. 

'Acaf o pareceran blasfemias ellas. a los buenos. 
Chriílianos. Pero tengan por fixo , que dle 
principio es el principal ,, y como p~imer l11g~r 
Theologico, y fuente de la Theolog1a probab1-
liilica , de donde infieren los Probabilifias , que 
lo.s que mienten, perjuran, fornican , praal
can poluciones, y ufuras por ignorancia inven
ble , juzgando. probablemente que eitas , y fe
mejantes obr~s fon honeitas, y loable.s., mere
<:en, aunque per accidens, premio eterno. Por el 
contrario clama la Efcritura Santa:. ru- Ley cs. 
La Terciad. rodu rus mtndamientos forJ verdad.,. 
Dios es. la verdad. La ignorancia. invencible ef
c.1.1fa de pecad<>, pero no.puede mudar d pecado. 
en virtud d•gna del Reyno eterno ,. ni prr fe , ni 
p.er accidens. Dios no puede aprobar la falfedad,. 
ni la maldad de modo alguno imaginable , por
que eflo. repugna a fu divina naturaleza. Lo. 
buerao procede de integra caufa , lo malo de 
c¡ualquieh fingular defeéto. Efia doétrina y~ fe. 
impugno, y arruino m el tom. z. de.l .A¡Arato ~ 
!.A Tbeologla cbriflianA 

PRINCIPIO 

ta LtJ contrO'Vertida ~ J d;putad11 por ambifs parttr,. 
es dudo}a ,. y no bllf antemente promulgadtt ,. parA 
'JUe obligue. M1u la Le7 dudo{~ no oMiga, porqu1 
el poffi edor- es. de mejor condidon. ·u liDettaá bu
tvana efta en pojf efsion contra todits ltts Le]" divi-
1w,, o htimanAs de efle modo. dudo[ as. 

REFLEXlON'. 

PRINCIPIO VI. 

1 

Lo que enfiií.an Autores píos, l·uenos, y grne1 ~ ir 
litito, y IJonefo. Autores píos, iuenos, y graves>en
fefÍ. . n que es liúto frequentar tl:ea1ros, J ,1.omedias., • 
reprefcntadas porpeJonas que fe prefentan en las ta
llas., con h.ibito de direrfo fexo , para en;reñ.ir 4 to.s 
oyentes el arte de amar: Enf1:nan qu1/on lí-.itos eji11s 
tontratos, eflos juegos, epas co.nrerf.Hiones, eJ:os 
entretenimientos. Luego los cbriftianos que jiguen l .is I 
op~ni ones de ejfos varones pio.s, bun111s,) guves_, . 
e;tan Je.guros 'n conciencii,i. 

B. E F LEX 1 O N. 

Clama i lo~ de Galacia S1n Pablo , e J.'!'· t ie 
que nos debemos adhedr firmemente al Evan
&elio de Chriilo , por mas que digan por u 
parte contraria hombres al!i:tgueños. Mas a.#11• ue 
yo , o un Angel del Cielo os prediqtte otrA co_{.i , que 
la que yo os be peáicaáo ,fea excomalgado •••• ¿Por 
ventura pretendo yo agradar¿¡ los /Jambres? Si toda-. 
via Agrai-?M ~tos hambres, m> fuer A jieWo -clt chrif
to. (: Cl!!.1enes fon efios A~rtores graves,. pios , y 
bueno;; ? Son 103 Padres de la Iglefia ? Son los 
Doé\ores de la Igleíia ? ¿ ~e diremos, quando 
aunque fueran Ang.Jes , dice San Pablo, que no 
les demos fé ? ¿ De donde fabre yo que fon 

Eíle es otro lugar theofogico,. principal,. 'l. uní'- Doétores verdaderos, o falfos? D1 los frutos d1 
verfal del nuevo modo de opinar, o del Pro- ello.s , ref ponde Chriflo. Si conforman fu vida, y 
babilifmo. Ya quedo refot:ado en el lugac dicho. ,.. cofiumbres con la vida de Chriflo: fi ce llevan· 
La libei:tad humana nace fojeta a. la Ley eterna. ,con los pocos por el camino angofio·, y efirecho: 
'de Dios. Por lo qual ea ca.fo de dudai .. poífee h efios fo 1 los varones graves , pios , y buenos ... 
ley contra fa libercad, no la libertad comra la. Pero al contrario fi te dirigen por el camino 
Ly. De aqui es,. que claman los canones fagra- an.cho, y efpaciofo, con los muchos: fi te per
dos-: En- las dudas fe dete elegir la parte .mas fegura.' nucen cebarte,y engolfarte en delicias de mundo: 
Los Sophffmas.de los.Probabilifias queda.o. def- ij te permiten que te acomodes a pompas, lu
hechos.cu.el- lugar dicho., xo , y modosde vivir mundanos. Efios por.cier

PRINCIPIO V. 

to1 peuJos pojitivamtnte áMJo[os no fe deh1n t1nfe[
far. refte lagar , dice un celebr1Prlba~ilijia,fiv11 
~rraigaodo ead11 día mas .. 

Hafia los miímos Probabilifias confieífan,. como 
luego have ver con fus mifmas palabras, que efia 
doarina es nuev ~ pero qne yendo prevalecien
'do la benignidad ·robab. · ·ca» v1rnhandu,i• 

• 1 

to fon Profetas falfos , y direétores ciegos : r. 
ji. Un ,;ego guia a Otl'O ciego, Ambos Clltn en Ja boya-

P R I N C I PI O V 11. 

Mi yugo es fa ave. Los f avms dtben amplilirft , 110 
~diofa reflringirfa. · 

XE .F LEX ION~ 

Efie . es caft el unico tefiimonio del Evangelio,' 
que alegan muchos Probabilifias. P~ro a bs · . 
mifmos pi;- gunto , <=Ómo ~ fuavc el yugo de . 

' - Chrif. 

' . 

/1 
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Chriflo, fi manda crucificar continuamente la.' · • 
carne, llévar la Cruz cada dia, orar por lo' qne P R IN e r l' I o VI 11• 
nos perfigue~1 , y calumnian : fi manda g•1ardar 
cafiidad fin mancilla, y oJio perpetDo del rn.un • 
'do , y de fus cofas : Ít manda caminar por el 
camino eílrecho, dmamar la f1ngre, y dar la. 
la vida por defe1Jder 'fu fé delante del Tyrano. 
(Es elle.yugo fuave por ventura? Es efia carga 
kve? Af<. i es, ref ponden todos los Padres, por · 
que de tal fuerte fe fortalecen , fe rehacen , fe 
~niman las fuerzas h Imanas con la fuerza. d~ la 
caridad, y con la uncion del amor divino, que 
fe hace el yugo fuave , y leve. Bafie alegar uno 

.Acoflumbrenfl lo$Chriflianvs ~ lA frequencia de foJ 
Sacr1tmet1tos, porque aunque no refo.rmen fus cof
tumbres enmtanto . qtte fa~ moz.l>s , y robujf os ; ma1 
~uando JA van camtnl!nde a la vejez., aco.flumbrado$ 
a fr1qumt1tr Sacramentos , prodt1c en entonces dig
nos fnuos. Por lo qual rara, ~ninguna vtz. fe les btt 
de n~g_1tr a eflos la ah{ofocion. r llr otra [uem ¡~ 
precipitan tn 1tn reprolo /entir. 

Rf.FLEXION~ 
· de los Padres , S1n Aguhin : (a) ,, Mil:l q11e na 

,, iras cargado G le oyes: Mi yugo es leve ••• Efia Paffe11, pues, fomenten, y ceben la juvtntudJ 
·'' carga no es .c~rga para facigJr, lino plumas y la edad viril los mancebo'> , y mancebas, trua
,, para volar. Tambien las aves tienen el pefo nes, ytruanas, avarientos, y ad lteros con fa
,, de fus pbmas •.•• Llevanla<> en la tierra, y fon crilegios , y maldades. Y quando falten las 
,, de ellas llevadas en el ayre. Si cu quieres com- f~erzas, entonces fe dexarán ver candidos ,•y can
,, padecerte de una ave, padcularmente en el · d1das, Cantos, y fancas ¿ Q:¿e diremos, (i enmedio 
,, c!Ho, y dic~s : A eíl:a mifera avecilla firven de de fu carrera mueren ? ~e 1 G. llegan a caer en 

; ., pcfo bs plumas, y le quitis eíl:e pefo, fe que· una ceguedad? ¿De donde pueden prometerfé 
., dari en h. tierra , queriendo tu darle focon·o. el don de la converíion? De Dios, a quien to• 
., Lleva, pues, las plumas de la pn, toma hs da fu vida hicieron guerra, para. fervir al De
" alas de la ~aridad. Efia es la carga. Afsi fe rnonio , y al mundo? Ei e principio es erro· 
., cumpliri la Ley d;: Chrifio. " . neo , y efcandalofifsimo. ' 

P R I N e; I P I O IX: 

Mis fe hA d1 apmiar 11n l·uen Sumí fl11, ~ Cefuifltt'-
1"' ª la áirmion de almas, que todos los PP. jun-

¿~e dicen a efio los Probabiliílas, de los -
.quale~ muchos fueron difminnyend~ tlnto. el 
~andamiento d l amor divino, que enfeñan, 
que apenas obliga 1.ma vez, uno:; en to fa la vi.fa, 
otro; en cinco, otros en dos año>, y comun
mente todos nieglll la necefsida~ del amor di.
vino, aun incohado, par:i. recibir dignamente 

- tos. Di{p#tan los ca~s de los t;empos los DD. 4, 
los tiertlpos. Grandementt me pareceras ji qu;ere.r 
1tfoJv_er por 'BAfilio , J.gKfl;no , Greiario , los cafas 
.qur oomm tn nueflrA tdad. 

el Sacramento de la Penitencia? Luego en el 
concepto de: los Probabiliflas, la Ley Evange
lica no es fuave por la uncion de la caridad • 
. fino por la deletl:acion de 101 fencidos de J:a 
carne. Luego los Prob1bilifias fe oponen a 11 
doétrina comun de todos los Padres. Porque los 

.Probabilifias proponen efie oraculo del Evan
geli<i> : Mi yugo es fuave , en fentldo claramente 
falfo , por no d~cir erroneo. De aquí infieren 
que fe ha de fuavizar el rigor de la Ley; y que 
tila fe ha de relaxar , y acomodar a los huma-

~nos apetitos, y defeos ; y que en fuerza del Pco
babilifmo fe ha de interpretar en favor de los 
hombres , porque los favom¡ fe han de am
pliar, y la Ley molefia a los hombres, fe ha de 
rellringir. y efio repugna evidentemente a la 
imiverfal doétrina de la Igle!ia. Corcan las alas 
del amor divino, qne no púede juntarfe con el 
amor del mundo loco. Y en quitando la ca
ridad , fe hace dura la Ley para los duros, como 
dice San Agufrin. Y de aqui es , que para loi 
jufios es la Ley fuave, y para los pecadores dura, 
y moleft<J.. 

Tom. z. 

. • , .lt i 1 l. E X I O N. 

¡ Oh infelfces ChriQiano> los de la primera e:lad 
de oro , qne fuer~n dirigido5 por aquellm Sa1;
tifsimos PP. que recibieron la Luz de los mi[-. 
mos Apoíloles, y efio> de Jefu-Chri!lo! ¿Un 
moderno Cafuifia fe ha de de prefer~r a co~ 
dos los PP. en el gobierno de las almas ? ¿ Qge 
diriamos fi efio oyeramos de los hereges? Y fin , 
embargo efio fe imprime , y dá á luz publi~z 
pór Theologos Cacholicos. Por el contrario cla
ma la Efcricura Canta : ( b) No ignores tu 111 doc
trinii de los Antiguos : que ellos aprendierQn de fu; 

. pute,s; Y en el Deuteronomio. (e) Pregunt11 ;.1,, 
• r.., ' ' d' \ p'4Jlre. , J te e'!¡ mir." ; a tl4,s mayores, y te iran. 

, Innumerables fon los teilimonio~ de las Efcri
turas, que nos remiten al confejo de los ancia
nos. En el tercero de los Reyes ( d) fe cuenca l~ 
que focediO a Roboam , que dexando el con
fejo de los ancianos , liguiO hs opinioncillas 

V de _______ .....__ ___ .__.~-------------,__._,... 
• ( i&) S. Aug. d1 Y11i • .Apoft. farm. _i4. (b) (d). 3.iet• 

"I· 1 i. 
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'de los jovenes. Aquella T~~olog1a, qu~ defpre- dente d5be dexar los pe~iténtes ·immunaos·oo 
ciando las Eftrituras,Conc1lios,yPP.umcamente d pee adG Il'lortal, quar.do conoce que no ltg 
confulta á ciertos CafuifiasJ juzguen los. fabios ú ha de aprovechar la advette11cia, porque la 

i:- (e cft:berá llamar chrHUana~ En no. pocbs. 11- buena fé lo> efcufa. 
· bros de eflos ¿que otras cofas fe leen, fino ef
tas : Licito es , y no es licito.: peca, y no peca: 
es rriortal , no es mortal efii obligado, y no. 
efiá obligado : ec;. venial, no- es venial: obliga,. 
no obliga : puede , y no puede: probable , que 
urge ~ probable ,. que no urge- :- es prooable , no 
es prolw.ble : el que probablemente obra., d~ · 
xand'o.la Í'ehtenci"a mas probable, pmdentemen
te obra? E.íleo es: el comun idioma probabilifii
co •. Juzguen aquellos que tienen el fentido co
mun libre de preocupaciones , {i efié modo de 
·opinar es aptó para la reforma: de cofiumbrés. 
Lo qne yo tengo ¡ror cierto es, que preferir lo~ 
Cafuifias modernos.a lo5 antiguos PP.de la lgle
fia,. nt> carece de teineridad, y ef candaliza hafia a 
los. rnifmos hereges, que de aqui toman motivo 
de def preciar los SS. PP. Y o n0< re que han de 
re[pondedes los Probaóilifiac;, {i les oponen, que 
mas. aprecian. algunos Catholi"cos á un buén. 
Ca {uifi'a ' que a los pp. todos. San Pablo amo
nefia ,,que: nos. hemos de precaver aun de la. 
efpecie, o colorido de maf. Todas lac; Efcri
turas ,. todos 103 PP'. claman , que fe han de evi
tar los peligros de pecar; Por et contrario 01 
~nf~ñan. muchos , que no3 hemo:; de a~ercar a.l 
pecado , y nos hemos de abfiener de ef. ¿Por
vcntura ~ no perfoaaen acercarfe al pecado , loo. 
que enfeñan fer- licita'> la3 converfaciones fami
liares de gentes. de diverfo fexo, licitos los 

I juegos de fortuna, licita la frcquencia. de thea
tros , come.dias ,. y bayles~· 

P R I N C t P I·() x .. 

s~ d~· ignoritnd1t invencible· c~ft de todos los pre-· 
ceptos n1:&i·ur1.les. Si no ,idviertes,. que pecas, no 
pecas. Q:ta11do eL'Confeffor prudente·advime qt1e d. 
¡enitente ,, 1ie1fe: algun pe,ado mortal, 1 efi~ duro 
:¡ntra recibir el remedi1 , p11dt'ft dexarlo en·fa buena 
f é, que e Fufa de pe.cado , J dífatar los avifos par~ 

' tiempo mM oportuno. Nnen efto ,, e}pecialifsima-
'm.ente los Confej[ores. de Mm1Jdéres , y Prin,ipes .. 

REF LEX ION-. 

:Ya fe rnanifefio arriba, que es rara la ignt>
rancia invencible del derecho natural 1 a lo 

· menos de 103 preceptos del Dccalogo , y de los 
que de allí proximamente fe figuen. T ambicn 
quedo ya refutada la necefsidad de· tdvet'ten
cia aélual. Y abaxo refutare de propofito la ul-

, cima parte , que enfeiia ., {}UC el Confcífor pru-

P R IN C 1 PI O XI. 

~omunmente los Fieles de la Iglefia Catholica fe dfi 
rigen pBr . l~ doélriinli probabilij:ica. Los Conf effo
res en la direccion de. almas, regtda11neme uf as 
de cafuift.is Probllbiliftas. EL ProbaLiLiJmo co11~ 
por ttJdos- los hombres de qualquiera ejtado. Por 
<Ventutá fan todos ef.os condenados, fon tódu re~ 
'Probos? i ..tlf RIGORISMO C.R'U.EL! · • 

R "E F, LE XI O N. 

.Hafia el rnifmo pagano Seneca (,i) reprob?) 
efie fophiftria. No hay cofa que tlos. implique "' 
mayores males , qut el componernos a la TOa: del 
vulgo .. 7u,zgando fer muy buenas las cojas,. que fa 
1en re.cibid1ts de comun confintimiento., de lo q11ál 
haJ m11chos exemplos .. Ni rivim11s por co 11formidatl 
~ La raz:.on,. fino a La f emej,afla:a ,.'e imitation •••• ,.; 
tienes que refponderme : Efta parece fir ltt ma1or ' 
p~rte. Porque por ifo es peor. No fa trattt tan bie11-
con las. cofAs humdnas,. que las mejores: .igraden: 
~ Lot mas. Prueba de grand;fiimo mal cs. la turba-,. 
y multitud. Bufquemos tf.lle u lo bien hechO' , no 111 
-que es muy u[ado; y que· fea loi que- nos coloqut 
in la poffe[Jion de la f elicid1t.á etern~, no que ei 

lo que Aprue.ba el vulgo,.· interprete malifsimo dt f 
la verdad .. Por· boca deº los Paganos quifo Diol 
divulgar e{\2.~ verdades, para llenar de etern1> 
rubor a ló; Chtifiianos,. que no fe avcrguenzan 
enmcdio de h luz. del Evangelio, (dice San 
Baútio) de d fender con la multitud la m Íi-

. tira·. Clamaba en otro tiemp0 el Santifsimt>· 
Martir Cypriano: {b) Entre los d-erecbos fe peca, 1 
emrez.~ 'far licito lo que es pullico. Much1s ve
ces fe propone San Agufiin efie fophifma: ¿~a~ 
tos fon los. qué hawr ejM (~n no lo llace? ¿ Por 
vent1trd los ba de perder Dios. ' todos? A lo quat 
re[ponde afsi el Santo-· DoB:or: No u{emos tle· 

· •alanz.M enga;ío(as,. fino ufem•s del pe fo Di lino, to• 
· m1Jdo ~e LM Efirituras fanw. A efioi cierra b 
boca la Sagrada Efcritura. (e) No figtda· tur'
ha p·ariC hacer mal :- ni en juicio· te co1Jlle1'g.ts cen· l~ 
flntem'ta de los muchifsimos,tAra apartarte deia vef-
daiJlQ.e los-Probabilífias fe apartan élela verd'ad. 
hafia ellos mifmos.lo confi.eífan, pues,. pr~fcind!n 
·& verdºad, y falfedad, para feguir prol>abilida
. des contrarias. P~ro· aunque el mundo'. todo 
fe hicieri prooabilHla ,.. que nunca fcd , no poc 

,cíf o faltad. ni elil un apice la palabra de Dfo~ 
que es palabra de verdad. Mas clama faEfft\

tu-
~------.-.~---~-------__..._,_,_...._ ___ . ______ _ 

,· (a) Senoca... , z;¡,. de , Tít. ~ut. 
(.t) Pfal. 



/ 
• 

Drss. r. DE LA V1RT,U~' y•SACRAM.ENTO DE LA PENITEN~IA; CAP. III. 
t Uril fant1: ( d) Todos lo s catrúnos dt:l Señor fon mi/e:.. , 
ricordia, y verdad. No alguno• fll}o odos los ca· -t P R 1 Ne I P I o XII. 
minos del Señor fon camino:; de verd.1d , y de 1 

11eiferi c~r~ia. C1a~en los . Pre~Y-tb~lift~ ,, cre~CA ¿ ~tn podria c~nf~Jfarfo j quitn podria o~r confef-; 
fm termino el munrro de e~o~ ; nunca efiad fion¡s •, J admwiftiar el Sacramento de la Penitm 
fu jeto a variac1011 ei oraculo bivirio. La gra...: cía, fi dexand0i los lib!OJ de1fos 1CiJfuiftas, y Probtt, 
((ia Divina, que fe, nos dá por fola nüfericordia bilijlas,, fe l1uvjeran de leer lo$ 1 Evangelios, (¡ l'lll 
~e Dios, no por algun merito nuefiro, no por obras' de Gene&tll , Pontás , Nata.l 1Af.exandro ·, Mcr
algi.1n chimeriCo paéto, y la verd1d revelada befio, Antaine, y. femejantes ? R.a.ros recibimirrl11g 

¡ior Dios nos conducen al Reyno Crleíl,i.a~: Por- Samimentos. Núeflras Iglefias 1 'l"~dirlfn defierw. 
que dice San .J i;an , (a) Chrifio ~s el .Verbo he~ .• • r / · 

c~o carne, ilenq de ¡¡acia, y dc_ ytrdttd·!~-La ·gr~- ~ ~ ;F L .B X 1 a s.. . . .. 
'~"' y la ver~"d fue [ml1a po~ i}ifq-C~ri~o. Los _ . . . , ! ·- r i. 

· que quitan a fa gracia de Chrtfro Cu umm1, y Cota notoria es ·, que ehe l?r,oloquio fe · divul i 
fObnatural eficacia; y lo.> qu~ fl. la Vel'dad de-. ga, Y, anda. ch la,.~ bocas der muchos. Cli!é fu-. 
C~rifio le mezclan falfedad, c¡erra.µ r la puerta. ceden~ en eíla hypote6, OQ.quierd adívif1ar-: 
del Reyno de los , Cielos , fi1,1 · s\le {uf~ague la lo. Lo qne f é es, que los Minifiros de Dio~· 
probabilidad; la qual fi tal ~ez :..tede efcufa.r de deben tener efia.mpada en Í11 C:orázon la doétri
malicia, no puede llevar a la eterna p~tria... na del Evaog~lio , y la falud ~tern~ de ta~ 
¿ Para que , pues , me oponeis la multitud? almas , por quienes Chrifio muri0. Mas com~ 
Clama Sa.n Agufiin: (b) Temo que os dañen, no tan- los Sacramentos Canta.mente Jreqüencados n~~ 
tt1 los Paganos, no tanto los Judiós, no tanto los van . etJ d_rechura a efie fin ; .afsi apartan do 
Hereges , quanto los malos Catb~licos. Elegid en e~ el en grande manera l9s Sa-c~amentos recibi'~ 
pueblo de Dios a quien imitar,' Porque .ji quercis' d'.0s indigna, Ó 11egligentemente , falo para: 
imitar la TVR,BA, no efiareis entre ~o~ pocos que. fatisfacer a la collumbre , y fa moda. En efid 
andan por el camino eflrecbo. ~o feguim~:; la tur7. ddJen emplearfe con todo · conato los Minif
ba, fino varones graves, p1m, y b ienos. Efia, tro Sagrjtdos, en cooformar .. de tal foerce las 
bien. ¿ Efios varones pios , buenos, y graves coíl:mnbres de los Chri1lianos a ·ti norma de h 
~s guian por ventura. con l?s pocos p::>r el ca- PNil1a Ley , que puedan freqiientar lo; Sacra

1 miJ10 efirecho, y angofto, o con 1~ gran?e tur- meneo:; dignamente. · · · .,tj 

ba por el camino ancho, y ~fpaciofo de pom- 1 • ·: ·-;~ 1 

pas, theatros, juegos, comedia>, bayles, y en- ~ C.A p ¡ T U L o ' nr: 
tretenimientos ¿QQé decis á eflo? Si os lleva.11; 
por el camino bland~ , y f embrado d~ delicias, 
fean en hora buena p10s , fean graves , ellos os 
enaañan, y (educen , clama el mífmo San Aguf-

b ' b d' ' d tin. vendran algunos hom res , y iran: Gran e es 
Aquel V.iron, gr¡inde Hombre es aquel ... Veis que lu
ce con fus p ~l~bras,y que enciende algun fuego. ¿Q1!e 
fe flgue de ahi ? Repone el Santo Doétor. PríJJ
cipes fon, DoRos fon, gr andes fon, piedras precio fu 
fon. ¿ Q!!_t mas has de d~cir? So~ por ventur ,t .An-. 
geles? Pues con to:lo (otá 1tl mifmo San Pablo: ) 
fi un .Angel del cielo os anunciare c,,fa difere~1te 
Je lo qt1e haveis recibido, fea excomulgado. Qu1e
ro que adviertas que los hombres in~ptos , y. 
malvados raras veces engañan a los bueno), 
porque de cfios comunmente fe hllye com'.J de 
lobps rapaces. Aquelloc; engañan , que co~1 vef- . 
tidos de ov~jas colorean füs pahbra.s, dtce en 
el teL·c:ero de fus Confefsiones: Hay algúnos que 
ingañ,an, dando colerido ~ fus conve~(aciones , con 
nombr~ grande, blando , y honefto. Omico otroi 
i1mwn ;rables teilimonios de l~s PP. 

De la virtud de la -:Penjtencia. 

. - . 
l ~ I. ¿ (""\Ve cofa es penitencia , gent / 
~ r almente tomada? R. Efia: 

voz penitencia tiene mu
chas fignificaciones. 1. Significa dolor de 
qualquiera cofa buena , o mala , que alguno 
quiíiera de otra fuerte. 2. Es C:loloL· del pecaao. 
cometido, concebido, no por Dio:>, fino po. 
si. mifmo, 1>omo fue el clolot" de Efau. 3• Et 
dolor del pecado , porque es ofenfa de Dinss-

2 Tres cofas, dicen los Theoloao3, íncln: 
ye la penitencia. I. El arrep'entimie~to , y mu-: 
danza de la vida. anterior. 2. Dolor, y decet.J 
t1cion de la mifma vida. 3· Et calligo que d 
Recador fe ÍJDpone, o que impueJlo por otro. 
fofre de buena voluntad , por · fatisfater él 
Dim. · 

3 La penitencia , una es verdadera , que eg 
un dol~ interior del animo del pecade cometido , con
cebido por Dios~ con det~ftaciOll de l~ vida p.1_1Tad,t , 1 
propojito de meJorarl.i, JUnto con animo de f .uisf acert 
Ocra es falfa, y es Vi.: l" que algu110 fe a) ge, 

11Q 
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·15 6 1.IBRO XI. DEL. SACRAMEN;t'Ó DE.,LA PENITENCIA. 
n~ por caura. Je Dios, fino por caufa de s1· 
mi(mo, como'porqne los pecídds ca:ufan in
f amia 1 ,J ~aho. temro1at. L<t penitencía , _ve;~ 
daélera una es rntenor ,, qct.e\ e's lá: mifma, v1t..
tud de: la penitenci~ ya e~lic::r<la. ; <5tra .. ex-\_ 
terior ,. qne e~ cl>mifmO' SaCt1..ntieni:o de la' nue-
. v~ Ley ,. ínAfn1ld'CY por Chrifto~eñor mrnfuo. 
- ~ La.-penitend;r. es· verda.cteca ittú.d.. J.i>or..: 
que las cofas: qµe Dios· m:tn~:r, ¡1ertenecen { 
la virtnd ;. y .la ~Ítenda. fe nª'lla... mandada: de

1 

Dios-freqiientemente .. Por San ~theo:(a)' Haced 
penitencia ••••. Hiwl f..rutO'I dignos de penitencia •. 
1Y por· San Lucas.: (b) Haced- penitencia .. Veafe 
Santo· 'fhama:s;. ( ~} · ""\ 
_ 5" Efia penitencia es vÍrt'ud fofuía , como' 
fe colige de las.Efctitúras fantas .? y difiníO el 
íl'"ridendno:· ( d) si atgant1 di~m1que puede el hom
bre fin la mfpiri(cion~ prmníéñte ,.. y la ayuda del 
'Bfpiritu Santu, cner,. efper4r,. ª"!ªr 1 ~ arrepeñ
tir(e, como conviene , para que fe le dt lá g;íuiit, 
de la juftifrcacion ., (e" ex-cdmulgado. Eila. virtud 
de la penitencia fue neceíf aria , con necefsidtd 
de medio,. y de-precepto divin~ , .. en todo· tiem
pG> a los que· pecaron, como difinio el. Tri
dentino. (e) 

6 O:_ 2.. ¿ Por qt1t gr ido· fe llega 'lit \1imul 
dt [A renitencia ? R. Seis: cuentan los Theo1ogos .. 
11. Lct operación de Diós, que nos-convi~rJ 
re. 2. El movimiento· .de la fé. 3. Movimientoi 
dd temor fervil.. 4. El movimienro· de· Ia.efpe...; 
ranzt •. 5. El moví.miento> de la caridad. 6. El 

.,. movimiento· del temor filial. Cuya;. do&-ina ex
plica Santo-Thom'ts-, y el Tridentino .. ( f) 

7 ~ 3. .¿ ~~les, fon ~o~ efeéfos ~e la peni"" 
rrncia? .t. El 1. es ta rem1fswn de todos los 
pecados. 2. Es la remifsíon de la pen:t eternt. 
Mas la pena temporal no fiempre fe perdona 
toda. :JlémÍtenfe tambien los pecados veniale-s .. 
Lo'i pecados una vez peráonados por la peni:
~enci~, tabfolute , & fimpliciter, no reviven por 
el pecado úguiente cometido defpues de la 
penitencia. Pero- bnelven fecundum quid , como 
qice Santo Thomis ~ (g) es a faber en q"antu 
VÍrtUt1[mente fe C4ntient11 en el p'tCAdfl jiguiente. 
Por· lo qual tanto mas grave es la malicia del 
pecado figuiente > quanto fueron mas , y mas 
graves los pecados perdonado5 por la peniten
cta. Por medio de la penitencia fe recuperan 
tambien las virtudes perdidas , pero no Ctem
pre en grado igual ' fin<> fegun ~l mayor ' e 
menor fervor del penitente. 

CA ·p I TUL O IV. 

Del S1tcr11mentti de la Pmi~enad ,'y de fu materia 
•· • '• • temota ,. j'P,roxima.- · 
- . r • r:t' f ~· 1 • 

· Í'. ~ r:r-1)-ó~ és_ ' sat amento' de PenimuiJ ~ • 
· '""-..}~ Sotl'e' difojlrfe: Es 1411 Sdcru-
r ., · mento' 'Jtfjr~do _por - cbrifio Se-
tior· núeftr.b ;.:-en 'qile p~ ta fi!rídha abfolmi.()h -ctd 
s'aée~dote fe ptrd1/nan al hob.frt cormiiv, y con ... 
feffado lo~ fnadol tofñftiddr d~fpÜu d'el bautiflmt: 
Las· primeras p\ir.ti:culas' hianiff ~·fian fa1 

ratod 
genericá ; ld qeti1~ expreffim l,t ~ote1Htl' , qüe ' 
llay en el Saéérdo~e; :~a1:r ~eMtfüa peádo3 co-!· 
tfietit\05 defpues· del forudftnó' ~ él hbmbre con! 
tt:1to , y cón~effadó. E'fia~ rlltirhá~ particulas de..i 
darán 1aS difpoficiohes , qu:e fe· nécefsitan erí el 
penitente qu~ quf ei-e recfüir -ehe Saframento,. 

~ Los· Heteges- quita l la penitencia del ca .. 
talogo de los Sacramentos-. i'.>ero el error de ef..: 
tos·fu repr\rfüa por San Matheo·a1 16. donde 
dice Chrih<i "á San Pedro : \ h) iA tt te •dar! la$' 
llaves del 'Reyn; tle Los Cielos. Todo quanto liga.:. 
res foLre l~ tietrtt~ fara ligado tambim en los cie
tos ;f todO- Llr que defl•táres [obre la tierra, [er'll 
tlefatádo rambiett en los Cielos. Omiro otros m•.1-
chos divinos' tefiÍmdnÍos. El Ti·identino· de
clara , (i) que efie S:icrame1aro fue inflit.1ídJ 
por Chri.ílo ;. principalmente def p:1es de la Re
fürreccion. ( k__) 0::7 Y fue qu:tndo tefucitada 
Chrifio el.fo á los Difcipulm fu ál1emo dicien~ 
do: Recibid el Efpiritu Santo~ &c.~ 

3 A todos los que pee tron defpues d€l . 
óautifmo, es necelfario efie Sacramento parz 
obtener la falvacion, como difiniO el Triden
tino~ (l) Todos los Catholicos enfeñan, que 
efie Sacramento fe puede reiterar. 

4 · Q 2. ¿ Q!!il es lá mmria de cfte Sama· 
mento ? R. La materia de elle S1cr1m~nto es 
de dos maneras, remota, y proxima; d~ aq·1e~ 
lla hablamos ahora , de éíla def pues. La mate• 
ria remota fon los pecados mortales, o venia ... 
les cometidos def pues del bautifrno. El l;ecado 
original , o los aél:uales cometidos antes d~l · 
bautifmo , no fon materia de efie Sacramen .. 
to; (m) & porque la Iglefia no exerce jurifdic
cion en los no baúcizados • .dl No hay peciido il.l-' 
guno por grave qne fea, que no pueda per
donarfe por medio de elle S1cramentd, como· 
difiniO la Iglefia contra los Mo11ta1~ii1as, y No
vacianm, (n ) & y confia del citado texto: Tod1' 
quitnto def.t.tareis, &c. De qitienes remitiereis lt1s pe¡ 
".dos, les farán perdonlf"dos, &e:~ 

Q 

(a) Match.3. (b) Luc~ 6. (e) H· q. 8 5· m. r. (á) Trident. fcf(.6. can.8. (e) Tri Jent. 
feJf.14.c.r. (f) S.Tbom. 3.p.q.85.arr.5.T_rid.fejf.6.c.6. (g) S.Thom.3.p.q.~!'8. a;·:.1. 
(b) Maw.16. (i) Trid.feff.14.c.r. {U 

1
Concm. tom:9. lib.1. di[.1- e+ n. 1. (l) Trid.fiJ: 1-f· 

cap.2. (m) Con ·~lli) c.5. 11.1. (11) ~lll, n.a. / 

I 



// 
, Dr{s.1: DE LA VI.R'I~D~ , Y S~RA~ENTO DE- ~AP~f\ITENCÍA.r C~;.·Y· <r')f 

. S U:. 3 • ¿ Q'.~al es la maten~ prox1ma ~e efte 'tod~s •las c~1aturas, y yeh-e?i~nte que fe f1r:e
~Acra?1~nto- ? R. Sor! los tres a~os d~l perntente, bate con grande· ardor en ,odto del pecado, y 
-:ont\1c1011 , c.onfef~1011, y fattsfac~mn , como ~n amor de 

1 
Dios: El Prop!1eta Micheas afe. 

mfinua el Tndentmo. (a) De cada uno trar.r. n1eja el ' dolor de la contricion a los dolote~ 
'rem<_>s en particular. · dd par~o· :' ~d) fue"te1:e, y a~d'f · ~pcit·ft bija de si.~n,. 

como parturtenfe. Ifa1as dice : (e y RÚgiremof comrJ 
offos todos, 1 gemiremos como'JP.alomits medit'andu. 
No es pre~ifo que fe rompa.-1 en llanto·' que 

CAPITUL .o = V: 

'De- la contricion ~ primeri~ p.1!·te de lJ penitencr.t, tal vez nace de 1 lá indole , y difpoficion" de 
y de jit precepto natur~l , y divino. •t los fentidos. ' · · 

, , · ·- •( ~· r4 Q~. ¿oi_btigta el prec{Etodela contrictÓIJ 
:1 ~r. tA,·v~ es contriíion genéralme~t'e t4• 1!lego Jtl punto que· el hombh pecó ? R. Q1!e l~ 

""--mada? R. T omá<fa unívetfal.. ~Ontt'icioh e$ nec'effaria . en 'opinion de todo~ 
fueñ'te, y en cdmun , c&mo por derech6 natural; divihÓ ~y etlefiafüco. so.: 

·ábfirae de perfefü ;e imperfeéta , toma fu ori ore el tie1h\)o e'n qúe oblig1 1drtpat:an los Th~0"' ... 
gen del vérbo conter.o. , Eite verbó lignifica lo fogos. MJchbs dicen que obÍ1ga' en c:lda dí~ 
mifmo que dividir, p·artir , quebfa1'ltir. Pót 'éle ñeíla , en que fe ha de oi Miffa. Otró~ 
tanto el Propheta Joel clarhct t~Y) Partid-vuéf; que. ri:mpre que fe acuerdan d:L pecld() qi.~~ 
tros cora%ones. El Concilio Trid'entirlo 11 di~ tbmetteron. Otros que luego que cometieron 
ufo afsi: (e) La conrricion es d~loy del ánimo, j el peca-lo. La opinion ·de aq'le\los que limi!. 
ileteftac!on del pec~d'O cometido' , éon propofito de n6 tan efie prece~to al articúlo de la muerte, '/ 

"' pecar en adelante. Dicéfe dolor dél Jnimo, Por- al tiempo ·de . recíbir, ó adminifirar los Sacra ... 
que efia dentro del ánimo : a· a::.lefe deteftaci; mentd>, ,és 'enteramente falfa, y condenada e~ 
porqúe la penitencia , no folamem:e es enmlen fuefaa de legitimó raciocinio. 
tla , como dicen lo'i Lutherano:; , fino- tambien r } En el tom. r. folYL·e e1 Decalogo lib. r.: 
odio, y deteílacion de la vida paffada. Del fe fü{. 4. qp: 10. trate difufarnente la quefüon 
c11do cómetido, ello es de todos 105 pe~qos. con ae la obligacion de hicer aB:o . de contticori 
,ropo)to, &c. efie propofüo comunmente debe l.uego que fe comedo el ·pecado inortal. Aq~1el 
fer exprelfo. Efias dos coras, dolor del peca• lnego fé ha de tomar moral , no phyficamente-. 
clo cometido, y propoGto de no pecar en adei El eípa.cio de tiempo no fe p~1edi p11t1t"alrnen
lante, eit~n de tal fuerte enlazad1s , que n<> te determimr. Lm mac; graves Theologm, f H1-
1puede. efiar la una fin la otra. ' dados en \m tefümonio; d:: las Efcrit'..tra3 , 'l. 

z La'> prn ried1 :\.es de h. ·contricion ' fon 'Padres énfenan , que p ... can grav~mente aque• 
eíl:as. Libre , buena , fobrenatural, verdadera, fen- llos qtie por mucho' tiemp'1 dilatan fu converfton.: 
tilla, grande , 1'ellemente. Y afc;i la comricion

1
:s ·¿ A q~1:mtd fe eftienJe aquel mucbo tiempo? Unos 

a::l:o no forzado, como dixo L!.lthero , fino 1- dicen que a nn me~. Yo entendiera compre•. 
bre , y bueno. Demis de eff o es n::celfario que hendi:d1 , poeo mis , o m~n0> una fem.m 1. Ef ~ 
fea fobrenatural, lo uno por ra.zon del Auxi- h< fentencia que lleva, q11e el peca lor q H! 

Ho Divino, fin el q·;¡al ning'1110 puede tener dila.ta pm· ·nns d-='- mu fem m'.l fu co iv ~rfion, 
eíl:a contricion , y d0lor : lo otro por rl'lon dd hledb.nte h · co.1tricio11 , pec:i gravemen e , me 
modvq, ad qual ·ee efpeci6ca. Aña-:le el Con- parece mas probab~e. iLas Efcrit.tr1s fanrn, 'l. 
cilio en el lugar cit1do : con ánimo de praéHJ los Padres to ios ·a ca:h p:tffo·, hacen invec..: 
car todo lo qne fe requiet·e para el Sacramen::. tiva.s contra lo:> pecadores . que van dllit:mdo 
to de la Penitencia , eílo es , de confe(fa.r , y fu converfion a Dio:;. Ad111itida la opinimt 
fati<;facer. Eíl:e án'm:;>, y dJeo es n~ce!fado. de muóos, ¿con qne eficacia po.irin los Pre· 
Fuera del Auxilio Divino, y la. Fé, influyen dicado;:-es dcfde el Pulpito perfuadir a lo~ pe~ 
en la contricion el temor d~ la p::111 eterna, cadore~ a que no dilaten de dia en día fu con ... 
y de perder la Bienaventunma, la feald1d dJ verfion , a qne al punto fe conviertan, por .. 
pec1do en qu:mto ofenfa de Dim, y am~r de q·1e es incierto el tiempo de la muerte, y, 
la Bondad Divina, a lo meno~ inco,1ado. La el Hijo del hombre vendd. en la hora qne me.:. 
contricion debe fer verd1dera , y fencilla , qne nos penfamos? Loi; que en pecaJo perfevera.n,
no confiíl:e en algunas lagrimas, no en la l~c- fe exponen a peligrv de morir en peca.fo. El 
don de algun librillo, fino en el dolor inti- hombre mancha :lo de la. culpa mortal , es ef
mo, y fumo de la voluntad. clavo del Demonio. ¿Es licito fervir al De-

3 . Eíl:a contricion debe fer fuma apre- monio, o perfeverar en fo eíclavirnJ? ¿ Es 
ciativamente, que aprecie a Dio, mas que a conveniente permanecer teniendo á Dios ayra

do,. 
---..,....-.-.~----· --------------:----------- -----

(a) Trid. fejf. 14. cap. 3. (b) Jo~l ,, cap. i. 
'(e) Ifai.c:1~. ( f) Hui· Ca¡~ 
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J 2z . r .... Lirn? 'XI.. fi~t SAc:R.:.~:.:s~Tq nE 1A-Pfi-:1Tfü:c1.".· • . 
_d y reb4des .congJ. D10> ? I!cfpert.i.d, h1JO? ,., tos de Baut1fo1,0, y Perntencu , di;; m~ b,i 
de ~io5 hombre ~ - i 9ida D~os;q\\e .c~<J.tna: N~ 1 sue aho:a. CESS~ LA NECESSIDAD c.k í'0¡-
4il,ms tu copverJ!f 1 de ~i,i en di ~ 1~0 . <J.j.ce de me ->.> l<\ cqntnc1pn pedett.1 : y de otra fµertc, infü· 
en mes , de , a o ~n año '' · Íl.lilO A~ ,dia en dia. ' >j tiyen~9 ~nrJfto , y n~:tndand:> h Coafof;iow 
~eed los te to~· Í(\grados, y doétrÍn'}S de P3>· ,, Sacramental , que es l111, medio por st. baf'-i}n;-
4&es, que c!1 "q\1 d lugar citado , ,Y que aqw ,, temente duro, y dificil, ji demás de efto fe ne· 
no tengo por \l~~Ifario repetii:. . " cefsitara tpáavi~rontficion perfffftt, que ec; baf-
. 6 Q. 3• · i'e./r,. debe delir ' 4e ;la opinion fl-c ,, tantemente dificil para el pecador, no tmvie . 

P ' J l · · l' · d b' h · i~a~dro que dice ,, que ~l pr~cepto 11.e " contrtctan !'i .!.ª ama o, antes ten uv-1era agrava.do .rw-
~.bliga per fe fol ir.mcnte en el articulo d.e La mue~t~? ,, cho la carga. qe /A J.,ey, y fueramos de PEOR,' 
R. El p. Lea.nero (a} al~ga. por et\a opinion a ,, condici.on los Chriíliano> qu: ~03 antig 10:, 

N azquez , Hurtado , Diana , Villa.lobos, Lu- ,, .que obhgad~s á fola la contri.c1on, fe juí.h-
go , que cita ~ Nav¡irro , Duraryfo , Sot?., 'IJ_0¡ ,, fi~<\ban po~ ella: " . • 
J1acina, que cita á .Suarez, Molfdio, Filmc10. ' 9 E{\a~ .m~ud1t1s paradoxas fon m1s p1ra. 
~!la opinion.es f'f{(a,. y laxa.. Si to:im los A?'-. lloradas cpn amarguifsimas bgrimas, que pa:, 
tore3 cita.dos li llevan , foa. fiador Jteandro. De ~ ra confutadas con acre efiilo. Ellas arruinan,. 
más de efro' ti\a O?inion efti con,denada. Lq y demuelen el primer fundamento de la Reli-' 
prueb'i). La lgleÍia . condenó las opiniones ca- gion Chrifiiana, que es la ley de la _c;irid id. 
fuifiicas que detendl.a.n, que el . precepto de la Y con todo llama el P. Sporer com11nifsima efh 
ºcaridad, no urgia E_er fe foera dJ articulo de dofüina' cita por. ella a Henri quez' .V azq11eli¡ 
la muerte, o d.! loe; cinco años. Luego tam; Cano, de Lugo, Dicafiillo, Laymin. La Le}' 
bien fe cond'en:, la. opinion dichp.. Pruebolo. Evangelica es ley de amor, como clam1 to'..\c> 
( EU:l.n oblig:dos lo! pecadores a amar a Dios el . Evangelio de Chriílo, los Padres , Concl 
fuera.Áel articulo de la muerte , y dentro de lios , y la Iglefia to:.la. El S1cramento de l.i 
los cinco aáoY? Dices que s1 ? Luego tambien Confefsion, repone ~l Cafuifta dicho con , lo$ 
cfH.n obligados a hacer contricion. Porque no otros que cita, es duro, y dificil. Pero con br 
pueden amad Dios con amor de caridad, lino caridad fe hace fuave, refponden todos los Pa.
tienen contricioo de fos ctlpas. Luego la con- dres. Cómo? Replican eílos Cafuiílas: Si el 
denacion de la qofüina primera infiere necef- .amor de caridad fuera neceffario GOn el Sacra:-
1ariamente la condenacion de la fegunda. meneo, chrifto no huviera aliviado, si agra:v'd" 
. 7 <l:.+ ¿ !2.!!_t fe debe fintir de la opinion (YIUCho la carg11 de la Ley, y fueramos de peor· 
del p. spom? R. El P. Sporer dice: (b) ,, E). C9ndicion que los Hebreos en otro tiempo. Mediten 
~, precepto de la contricion no obliga aun en .efro los leél:ores, y contengan las lagrimas, {i . 
n el articulo de la muerte al pecador juílifi- .pueden. Efcribo ~ílas pa.raqoxas, para que al .. 
, , cado con el ufo del Sacram~·nto , con atri- guna yez fe d limprefsionen los que eftin preo~ 
~' cion ••• Afsi Henriquez , V azquez , Cano. El ~upados de eílas invenciones cafuifiicas , y con .. 
,, Cardena1 de Lugo citando á muchos .•• Di- Gderen que la doétrina dicha es principio de 
., caUitlo , Layman. " ¡,na opinion es falf.t, y donde fe originan otros inoumerabL:s abfurdos. 
fep-un a mi cortedad parece, pernicioíifsima a Yeafe mucho mas en el tom.9. lib.1. dif. r. 
laº eterna falud de lo~ ChriHianos. Potque el ca.p. 8. · 
precepto de la caridad no fe puede cumplir . 1 o Añade alli al num. 1 77. ,, Gr avifsimos 
fln contricion , o implicita, Ó explicita. La ,, Do&ores enfeñan " .que el pr~cepto de la 
ppinion referida , pues, parece contenida en ,, contricion per fe , folamente obliga en el ar
~ propoúc!on 7. condenada por lnnoc. XI. - •,, ticulo de la muerte , y nunca antes." El P. 

8 U:_. 5. Pregunufe ¿ji el precepto de la con- Jorge Gobat efcribe de moJo femejante: ,, Di-
tricion concebid.A por motivo de caridad. ha cef[ado en, ,, go lo 6. (d) ~e es probable, que no hay pre~ 
Ja Ley Evangelica, admitido el ufo de los Sacri'- ,, cepto alguno per fe loqttendo de hacer con-
mentos? R. Afirma el P. Sporer en el lugar ci- ,, tricion antes del articulo de h muerte." 
.tado con eflas palabras: (e) , , El precepto de . 1 r He aquí como con aquel pro!uiblc, h1f
,,, la contricion no oblig.a a los que fe hallan ta los primerm mandamientos de la Religron 
,, jufüficados , ó quieren jufiificarfe con el ufo Chrifriana fe reducen a nada. Y :t fe ha viílo 
,, del Sacramento con atricion. Es muy comun arriba, que eílas opini0ncillac; fon fllfas, laxa5, 
~.; entre los que luego fe citaran. fa la razon, y aun ilativamentc: condenadas. & Sobre los 
..,, porque Chriílo en la Ley nueva, por ji.ngu- tiempoi en que obligi per fe ia contricion.· 
,, lar privilegio inílituyo otro medío de jufüfi- .veafe lo dicho de los aélm de la carid1d en 
,, ca:Cion, es á fabc:r '. los Sacramentos de muer- el tom. 1. de eíle Compendio, (e) llb.3.dif.z.c.·4. 

y --------------------------
(a) Leand.tr. 5.dif.r.q.38. (b) Spo:·~r,,~.p~c.2.fec.2.§.2.11.r74. (e) Spoi:eralli.n. 173. 

_(el) Gohlt: tr. ·t 11· I3 9. (e) Conc. t. 9. lib.x. dif. I. c.8. n.8. 
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y lo-11Dfmo con la deb1da propomon fe ha -decir te t Ellas mvenc1ones, y ottas femejantes que 

'do b. contticion, teniendo eftós·extremos en el á cada pafi"o oc'urren en los tibios de los Ca
:.,Ccatl~ tan~ c~exion '. que fin contri~ion á lo íu!fl:as > me llenan de terror,. porque toda la. Ef

cnos impluftta,. no.fo puepe h~llar canda.d . ..p¡ cr1tura fanta, y todos los Padres· efüii enfefütti.-
- U ' o:T'-(a} <lc.4· ~:En ·que ocajiones oUiga per do lo coorrario. 

' --accidens el prmpro de lacontricion? R.Obliga lo r. 1) Toma alientos- el P. Spo;er (e} contra: 
-fiempre que fe han _de recibir , o admi~i~!rar las Efcrituras, y Padres,. con efia5 palabr.i.s: 

Sacramentos , necefs1tafe en tal cafo contrmo1~, ,, ¿Te aterran las gravifsimas.' fentencias de fa; 
~ (;-confefsion. 2. ClEando urge- 'tentacion grave, ,, Sa~ada Efcritura,. y Santos Padres, que tan 
que no p~ede moralme~te el horr.br~ venc~r ,, Ct:namente amenazan , y urgen a la peniten

~fin contrlClon. 3. ~ando urge ,necefstdad p~1- ,, c1a temprana, y condena la tardanza,. y¿·_ 
bli.ca, y ~e teme que por los. pecados en;bJe ,,. lacion, dt: la penite~cia? Oye la refpm:fta. ¿ r 

. Dios cafügos. 4. E.n grave peligro de ~ v1da. ,, ¡or que ntJ fe podra11 entender, d~ confaf o muy 
en .guerra, navegac10n ternpefiuofa, en tiempo ,, bueno, y faludalle por cierto, o ia fo fumo por 

· :.de peíte, o terremoto. ~ ,, prec.tpto que nu debtmÚr permanecer por dema-
. 13 ~7· ¿Elpecadorque entre~ñp n.o put~ ,,fia~q tie111.q en eftado ~11 pecado mortal? Por 
l-e confeffar por falta de Confeffor, efi11 ol Lrgado " demafiado t'.tempo, efto ec;, hafta la muerte, o 
la contricion? R. Eíla que tion prqpone el Pa- ' por cinco '.años: ¡Confcjo folaf;l-'lente es que no 
dre Domingo Viva, ( b) y la refuelve con eflas -· perfeveren lo~ pecadores Chrif tianos , baxo la 
palabras : » Ref ponao negando con Coi inch, 'f · tyranía del demonio, y rcbeláes i Dios t 
..,, otros comunmente, porque es falfo que la lgle- i 6 Q 8. ¿Pregunta fe ¿ ft ·es may laxa la ofi-
' fia hayi determinado· aquel tiempo indt:ter- nion de IMgo, q11.e tutg4 el precep· o de la contt'tit}n 
,,~inado de arrepentirfe en comun ••• A las en el arti1Ull1' de la muerte? R~ El Cardenal de 
,, reglas que alegan : El que no puede. e! todo, &c. Lugo pregunta: íd) ,, ¿ Si aquel que recibe el Sa
'' Refpondo que valen quando el todo, y la - ,, era.mento de la Peniten ia. 1coh atricion con"· 
,, parte fon bomogeneos, mas no quando fon. . ,., cida , debe to.:iavia, bÍX<> de pecado mortá'l,. 

~ ,, heterogeneor. - · · J ,, tener contrkion a lo menos ,_en ·el arcicub 
- 14 Re aquí los- terminillos tomados de la ,, de la muerte.? Afirman n nchos-, Suarez .•• Nt~
. Philo[oph1a Peripatetka con que quedan burla ,, iío .•. S.mchez .•• Granado ... Valencia , &c. Pe
: &i>s los principales precepto<> de Chrifio. ¿ Entre ,, ro enfeñanJa contraria otros mucho~~onínc ,, 
-efias ca[carillas, y defperdicios /Jonwgcneos, y be- ,, Becano,. Layman , Fagundez, Fabro, Diana, 
• terogeneos fe enredan los preceptos Evangelicos? ,, Turriano, $1las.,-y: otrO'i modernos •.• n. 2 6 3. 
rNo folo parece a mi cortedad falfa' y la~· efüt ,, Efta fagunáa /lntmcia fiempre me ha parecidQ 
do&ina 'del P. Viva, fin<>tamóien condenadá,. ·,,mas VERDADilRA. · ~ . 

-porque condenada. efia eíl:a propo~cion : Sola- . n. ¿Lo ~ay_eis oÍdQ ( No folo le . ha, Pª: 
mente obliJ{ti ( el precepto de la candad) quand11 Tcc1do .prob~le, fino" mas verd'itd·era ; pero a mt 

-•jlamos obligados d juftificarnOf, 1 no tetlef110S OtrlJ fiempre n1e: ha par:ci1o fa1f~, y au~ ilativa
J'1edio por donde nor podttmor juft~fic~r .. Efiamos. mente. condenada d1~a doétrrna.: ¿ N1 aun en 
obligado) a jnfiificarnos cada' año por pre~ep- el arncul~ ~e la mµerte u~g~ el precep~o na-
to de la Jglefia, y fe condeno la propofi~1on~ tnral, y .~1v1110 ~e la c?ntnc~on? ¿ Cefs'1, y fe 

· porque decút , que folameme ent11nce,s. urg1a el : defvane:1<? •en la Ley Evangelica et precepto de 
• precepto de la caridad. Mas el P'. V1~a eníe; la ~oncr1c1011, refpe~o de los · que C_?nfieífan,, 
fía, que ni dentro det afio eílamos obligados.a · y efto aun en la ulttm~ lucha? ¿ N~ ~un c1~ 

' jufüficar110,, falcando Confeífor, porque: no ur~e · ~fte e~tre1!1o eftárr obligados _los Chr~f~1ano>"a 
-el precepto de ·la caridad, ni el de l~ contri- -:amar.~ Dios con amor de car1da~, m a h~cer 
cion t luego por legitima confequencnt, fi yo -rcont1ac:10n por dolor de la ofenfa. irrogada. a 1.a 
no me engaño, é<> mas condenada ella doétri- bondad in.finita de Dios e 
na del p. Viva, que dice lleva tambien fu P. • 

· Con in ch. Y :i la verdad,. el mff mo fentido co
. mun detefia eíla doétrina ; porque el que Qt> 

· puede tódo , efio ~s,. hacer conttidon, Y. ~on-
fefl'ar juntamente, a lo menos forme contnt1oh. 

· El que no puede pagar ciento,. pague fiquie
. ra: diez quando puede. Efio es verdad; repo
·11e el P. Viva, quando las partes fon bo~~'ent.1~ 
·pero no quando fo11 beterogme.ts. Ü\21\detuetk" 

-------~------------..;.._------------------------(A) rb.n-.9. (b) Viva,q.3.4rt.l.,num .. 8. {•) 'S¡?tXer,.n .. i:i~·1fiI· 
lr-Panit. fea. r 3 .~t1um. 2 7 1.. ' 



LIBR.0 XI. DEL SACRAMENTj) DE ú PENITENCIA: 
3 Inum~rables fon los Sophif mas tOi; que 

los .Atricionarios intentan implicar, y obfcurecer 
efie Decreto : Todo fe reduce cafi a efio. Aque

f>e l.e. infuftcimi" Je l" Atricion formidolofa,. b lla palabra Di. pone, dicen, vale lo rnifino que 
firvil para recibir validamente el Sacra-. 'Bit.fta: porque la atricion fervil tarnbien difpo-

CAP I TUL O VI. 

mevto de la Penitencia. ne fuera del Sacramento: luego el Tridentino 

UNA queftion de fuma_ importancia vamos 
á examinar : pür tanto, para hacer cla

ra, y manifiefta la verdad, dividiremos efte ca
pitulo en los § §. figuientes. 

§. I. 

BeclArefe el eftada de liJ queflion~ 

'1 ATrición formidolofa, o [mil fe dice 
aquella que fe concibe por miedo 

del Infierno y torpeza del pecado. Baxo efte te· 
mor del Infierno fe comprehende tambien la pér
dida de la Gloria. Otros añaden la necefsidad 
de amor, de cf peranza , o de concllpifcencia con 
que Dios.es amado como bueno para nofotr06, 
o como bienaventuranza nueftra. Efta atricion 
deftituida de todo amor de caridad, aun in
cohada.,. defienden muchos, que bafta para el 
Sacramento'; pero niegan graves Theologos,. y 
yo con ellos. Para la decifsion de la contro
ver{ia , ante todas cofas , hemos de deftruir las 
preocupaciOJ1es de los cqntrarios. 

§. IL 

PREOCUPACION PRIME~ 

Es evid-enteme.nte f alfo que dífini1ffe el Tridentino, 
qste b"fi" lA atricion fe.rvil p.ar" el -Sacrament~ 

d1 la Penitenci11 ; lntes bien repug1'A 
daramentc ~ 1ftA opinion. 

11 EN dm fefsiones 6 •. y r 4. fe ttata cm 
el:Concilio de las difpoficiones pa

ra el Bautifmo • y la: Penitencia. En la. prim~
ra, claramente fe afirma lai necefsi.dad del amor 
incohado , como luego demonfirare. En la f-e
gonda de niogun mod<> favorece a los coo
trarios-. 

~ El Cardenal Palavicino ( "J Cuenta , qué 
tn el Decreto que fe formo primero fe havia in
fertado el verbo suf fi cere ; y contradiciendo los 
Obifpos, fe fubfiituyo el verbo Difionere. Efie 
hecho no es difputable: luego d Tridenti
no , no folamente no. declaro , que la atricion 
formidolofa baftaba , fino que abrogo efu opi
nion, f fubfiituyo la contraria , que· enfefi.a, que 
la atr1cion fervil difpone ,. pero no- baila. 

habla de la difpoficion proxima , y vale lo mif~ 
mo que Bafta. 

4 Luego la formadon del Decreto es il11-' 
foria : luego quando el Tridentino quiro la pa-: 
labra sufficit , y fobilituyo efra, Difponit, mga~ 
ño á l~ Catholicos fi ambos verbos figrrifican 

. una mif ma cofa. Fuera del Sacramento, la atri
cion difpone remotamente , en el Sacramem<> 
menos remotamentf : ¿ Luego proximútntntf dif¡ 
pone? ¿Luego baila? Mala confequencia. 

·9. III. 

PREOCUPACION SEGUNDA! 

Con q11e prevenido-s mncbos f alfamente ju:z.gan, qtl'. • 
la caridad en qual·quim• grado,. por remij[a 

qu~ fe" , j11ftiftca al pecador fuerA 
del sacMmento. 

I p Ara defierrar efia preocupacion, re• 
. produzco la doétrina comun en-

tre todos los TheologO! Efcolafiicos, como con
fieífan los celeberrimos Salmanticenfes, ( b) y~ 
dla. Todos los aétos , aísi naturales, corno fo
brenaturales , que tocan un mifmo objeto for
mal, o baxo de un mifmo formal motivo , O, 
bien de Fé, o de Ef peranz~ o de Caridad, T em
planza, Jufticia, o Cafiidad, &c. unos fon per
feétos , otros imperfe&>s ; uno<> producen el ul -1 

timo efeéto , otroo difponen, pero no lo produ
cen : lueg@ , en fentir comun de los Theologos,. 
cfiá concluida nuefira caufa : luego la caridad 
imperfeéta:, y en grado remiff o no expde el 
pecado, porque efia expulfion es el ultimo efec
to de la obra de la juilificadon, que coníla áe. 
muchos aétos. 

2 Confirma efia dofuina el Cathecifmo del 
Concilio Tridentino, (c) que en 79. feccione¡ 
examina effa materia , y ni una palabra tocll 
de atricion fervil. Y al §. 3 6. dice : T Afsi fo 
htf de /e,ir to primero, que· la ivf titúcio.n de LJt con
fefsion nos es fumament1 mil, y 111ceffa1iA. ¿Por 
'}lle? Pienfalo atentamente. Po.rque par A que 
concedamos, q1te co-n contricilm Je perdonan tos pe
"dºs, ¿ quien igm1ra que deber~ fer ta» VEIIE"' 
MENTE> ACRE , T .ARDIENTE, que P'"edA. igtM· 
l1ir, 7 comt1trarfe la amargura del dol<>r con ~' 
m.-.gnit#d de la ofenfa? Mas porqtee poqtlifs imos ltc
ta1iA1J' tjk G . .RADO, POQ:!!ISSIMOS podrían if-

pe--------.--._.____.....,..__.__ ___ ._..... ________ _. ____ _..., 
(•) Palavic. iftª Ca.c. 7!idant .. lib. I :i. C4I• ro. (b) .~ma.nt. ¡,bol. tom. I ::. tr. Z'f-· difp. 7· 

tllfb. 1. §. x. n. 8. (c) Cad1ec1f. Trident. p. a.. ''P· S. 
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pcrar el perdon de/us pecados por efte m~dio: por ?,.,POR deno ·a habiti.td de fin', mas no de ca.u-
fo qual fue nacejfarto , qt1e el clemwtifsimo Señ'or ,,. fa eficienrn. . , , 
mirár,i por_ la falttd di: t.odos los bomb~es por m9- 5 Efia mifma doéttina ~pli~a con efia_s 
~onttrsfaciJ;lo ,qt~l _ ex,,>Ut~ con admtl'ableconfe- pal9-bras:(b),,S\! ha de decir,, q1e como los 
J.º qttando entrego a l11 I¡Jejia las Llayes del Reyno ,, altos de otras virtudes fe pued~n conúderar 
de los cielos. - . . . - ,, qe dos ~laneras,: Q bien {egunr ·qtJ t;, proced,en 

§. 3 7. La C~nfe{ston Jerfeccronll l~ contrmon; ,,...de la. Virtud·, O fegun que a JJJ, ·vgt¡ud ante-: 
porque de doétrma de la Fe Catbolic-a deben todos ,, ceden ; afsi rambien fucede eri la caric\ad: 
mer, y confejfar conjtantemente, qtte ji alguno eft~ ,, puede alguno,aun SIN TENER .CARIDAp, 
de tal manera difpucfto , qiu fe duela de los pe-- ,, amar al proximo, y tambien a~ Dios fobre~ 
c°tidos qt!e cometio, y propong" no pecar eti 11dllan- ,, todas las cofas ,.como dicen a~.nos; y éfi~ 

• te.,. a.unque no tenga dolor tal, que bafte P'"'* al- ,., amar fe entien,de ACTO D~ CARIDAD~ 
canx.ar el perdon , fe le. perJonan, fin 1rnb~rgo, to· ,, que cae direél:amente baxo de preceptÓ , ,'lt 
das fu~ ,ulpa~, por. virtud de las _L}ay.es 1 quando. ,, º? folo fegun qlle procede .de ~ carigad (l)a~ .. 
legitima~ente _las crmft.elfa al s.icer4~te. . ,_, bttu~l. ) •. 

3 'l' an claras fon eilas docl:rmas.,. que me 6 Y en la 2. 2. dke : (e) ,, Lo perfeél:o,. e 
paree~ no dqan lugar. a que ref.pondan los. con- ,., imperfetl:o no divedifican. la fubfia..ncia de Ía. 
trarios. El Catheciúno explica la contricion, ql:lé · ,, cofa; y el temor_ inicial , y el filial [e fü..,. 
es pacte principal de la., iv.a~eda del Sa.cramen• ,.,Jer~ncian fegun la perfecc.ion ,~e imperfeccio1; 
to. Enfeña, qu~ efta confr1C10'1 c,s .mion de l" ,, de la caridad,. como con(ta de S..n Aguftln ... ' ~ . . 
caridad ~l j. 27. Di.ffü1gue .los-gr.a@s de dla. Defpues en el cuerpo del 1artk.uio- refuelve~-
contric\09, y ·declara ,..'Jue fon nmy -pa.cos los que ,., Afsi no fe toma el temór inici'al 1 íegun que. . 
llegan ~ efte . gr4do. ne<;eífario para· la jufiifica- ,, fe diftingue de.l. teil'l<;>r fervil, y· fil~al ; . to .. 
cion fu~ra dd Sacramento '; por lo qll'al añade, ,, mafe si , fegl.Ul que compete al eftado da 

· fue neceífario, &c. ¿~e pi:efia eíle Saci:amen- ,., principíantes > en quienes fe empieza cie¡:
to? 

1

Pe:rfect.io11a lit fontiicion. ¿Como? Porque· ,>to temor por el prii;icipio de. la <r;aridad: mas;. 
fi el pecador no frene , dolor.' tal, que bafle parit. "no tienen ellos . temor fil,ial . perfc:ttame1ite,. 
l(lCa11Q;..tr el pard111, fin· ·embargo, c0nfia, que en ,,. porque n? llegaron tod_a.\'ia ·a la perfecc¡oa. 
vinud de lM Llaves, fe le perdonan-, J condonttrJt. ,,, de la candad: y por tanto ~el mifi110' 1]10.~fo 
tod~s .fas pecados , ji legitftnt!'lnente lqs. confe.JfareJ ,, fe ha. el te.mor inicial, refpeéto-·dd filial, qu,e 
al "sa~erdote. ' . ,, la caridad 1mperfeéta' refp'ec1:<;} cd~ La. ,p~~q-

'4- Omitiendo te~imooios de bos Padre~, '! ,, ta: la caridad perfelta , ~ ~mperfeCl:a: no /e
particularmente de San Agufih1, Colo· alegare al-. ,, di.ferencia , fegun la ~SSE~IA ; · fino ioto. 
gunos de Santo Thom~s,. ( a1 que dice afsi : ,, Se ,, fegun e\ ESTADO: . _ 
,:; ha de decir , que el A8:o de caridaid fe puede, 7 Mas claramente confirma efta doéti:ina: 
,. clecir· de dos maneras ; o bien que es ., o pro- de- efte modo : · ( d) 7, Efte es el Cl;lrfo con1un,. 
,, cede · de la caridad, y efie no Ce da fino ~n ,, y ordinario de la juftificacion, que moviendo 
,, el que tiene caridad ; ' bien qne fe ordena ,, Dios interiormente él alma, (e convierta el 
,, a la caridad , no como. mericorio , o genera- ,, hombre a Dios ; lo primero con convedion 
,, tivo, fino corno preparad vo, y de eíl:e modo ·,, imperfeél:a para llegar defpn,es ·a la P~.fe.dit;. 
;, bien. fe .puede tener alto de .caridad antes ,, porque LA CARIDAD INICIADA · ME
,, que habito de la mifrna caridad, afsi como ,, RECE AUMENTARSE; Y AUMENTA
" hacer cofas jufias es antes del habito de jufii- ,, DA, PE~FECCIQNARS!!., corno dice San 
,, .cia: o fe puede deci.r, que· et1 la ~mlílad de ,, Aguftin ( rr. 5. in Ep. 70.:m.) Mas tal vez mue
H caridad fe múeve el f\11ifl)O a amar a Dios ~ ~e Dio~ el alt~á coo :tú\1jtl i;hernen ia, {¡Ue 

,,. por -la fet-neja~}~l de la gracia; pero en el ,,, a\ punto éonfig~e ci~r~a perfeccion de Jufri ~ 
,,--amor natu~al pot• el miimo biee de la natu-· ,, da, C'()IDO ;fucediO' en la. Conyerfion de San 
,.,· raléza., 9ue tambie11, e~ femejanza de la forna n J?.ablo, añidiendo exteriormen~e .lí\ pofo:ation 
~ bondad; y por efia· fe ha decir'· qu~ qllan- ,, milagrofa, y.por lo n\ifmo fe celt:bra cbm<> 
_,, do fe dice , que el que tiene caridad ·ama ,, mila.grofí:\ et1 'la, lglefia. ta. convcrfiol'i de Sall 
,, a Dios POR SI MISMO~ La palabra. POR ,, Pablo. 
,, .denota habitud de caufa final, y eficienre, 8 Finalmente déclara efta. do&ina, dicien 
,, porque el mi fmG ?ios \ añade á· la na tu- do : (e) ,, El pecado mo:cal _no r uede pei:d~ 
,, raleza. con que fe aplique a amarle: mas quan- ,, narfe fin verdadera pe01tenc1i, 1a qual per
' . do fe dice ael QYE CARECE DE CARI- ,, tenece dexar el pecado en qt1anto es con~ 
,: DAD, que ama a DIOS par s) mynJo ; aquel ,, Dios, lo qual es comun a rodqs los pecadóS' 

nm .. Í. . .. ·X ,, mor-

{a) ·s. Thom. in i. dift+' q. 4. ad r. ( b) .Alli, difl. 18. q. 1. ar. 3. ml.i. 
{d) l. z. q. I 13_• Ar. 10. (e), 3• p. i• 26. tfrt. 3• 
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1tti Ll!BR'O XI. Da SAcR.AMf.,:l'f'é ~ tA Pl~lt!Ncb\. 
rnortafes ; y donde hay una mifma raz ns llidJibtt tH'a '"z. en 'temor~ fino bf'teis recibido el 

:' cambien hay un efell:o. miíiuo; por lo· c.fu<lt iff"lr~u .*t ~tlbprion di mjoJ, en el qual clama ... 
,: no puede eftár vercla<.1erafi1ent~ átrepenmdo 11Hn, .A'b!)a Pa~e. Clama.San ~guftin: (e) ver;. 
" de un pecado el que ne re at:t.el:'t.ente de -otrt'i;. d~fl ·ífS "º que dm tl mtf'm'o : M1 ~l\go es foave) 
,, p<>rque fi le defagrád~t'll áqüé1 pcc-a.<lo l ror... ft~tlt ·q~.t~11> 1Ha) tlaro iJ los. pre(fptos , bace !" 
,, que es CO~TRA DIOS· a naáo fobre ~ cartdad que fea leve •. Y el ~mfmo S~n Aguftm• 
,, das las co~alS, {LO QlJA( ~ R'E@ÍE: tfi •ot\•a paft'e ! ('ti) Eviilí nñfhmamente fon tiempos 
,, RE PARA RAZON OE. VERDADERA! áiftintos los·dt 1fos dos nfl.ittlientos;porqu~ aquel per
;, PENITENCIA ) fe fego1rla qt ~ fe arrepBnu- ienté~ al temor, el m~evo ·A fn c~rid1td. San~o Tho
,, tlda de 11!0dos, de dondé fe figue , que 'C9' mis éiice: (-e) La antig.,, ~¡>a 1e] Je temo» , y l" 
,, impofsible que 'lm ~cado fe ·perdone fin-~l"'< niftu de 11mor. Efia ·e~ dbétrina de to:lm 101 

1 aonarfe otto: " Y afs1, para razon de \lerda<10" Iladres. Duro es el yugo llle la Co11fe~ion ; pe- . 
t~ penitenda fe requiere neceffadamente dif « rt> eón lá caridad fe bate fuave. L'OS contra
pll~enda dd pecado, pt1Yque es.ontra Dios. ami(_. rios quitan de efte yng~ }~ caridad. <ll!eda, 
Jo [obre todas las cof.is : y habla el Angehco de pues, un yugo duro , y tlülifmrno. Ellas juzgan 
11 penitencia nece~aria con él Sacramento, co- que el yugo ~e: buel::e tti~\ ff. ~ le ttJcan -las, 
mo confta del amculo ant.ce<iente , al qual fe idas de la cttrtdad, dice San Agttffil1$ Ptfü1 ~ tn
remite. - gafian gravifsimarrtenftJ, 'tothó ~r~~it ' fodO'S 

9 T o1<> c!\o es tan claro , y decretorio, los· Paclré~. Afirman , -qiit Íie ha'e fuive el yu
quc es forzaf<> que confeífemos, que aquellos g~ , ~ fe :á.cotnod:t a ~1~~1é:afhe , J fangre, ~ ·r~ f 
Thomiftas que enfeñan lo contrario, no bebie- d1fm1nnye11 l<>! pttceptos; má~ ;en., &f!b ye1tán 
ron en la fuente la Doétrina Angelica, fino que graveménte,y aun ma~ ~vemente yerran ·quan
tomaron las aguas de algunos arroyuelos. cor.e do á nuefrra fentenc1a impol1en la rt'ota de Ri· 
rompidoc;. Lo que oponen efto~ del ;4· dift. 1_7· ~ gorifmo, Jitnfeni/mo, 1fa}an;fmo. Lós JaníenH\as 
en el supplem. q. 5. Art. 3. donJe dice :. que por défienden el 'primer mandamfento de la cari
peqrceño que fu e/ dolor , como Alcance a tener dad., defienden el p-recept(} de la COntriciotJ, 
raz.on de e111tricion, borrit todit culpa , ti ene ori- la necefsidad de la caridad incoháda par~ el 
gen de la ignorancia. del qlle lo ·opone ; por- Sacramento: Los Tanfoni!las defienden los Myf
qÚe allí htbla el Angelico de la contricion in cerios de la Santiisima Trinidad, Encarnacion, 

· forma.la con la gracia fantificante , como ~onf- EuchariíHa , &c. ¿ Y hemos de negar por ~ífo 
ta del ArgurnentO"( a) preluforio ( el s td e ontr a, ) todos efios myílerios? Los errores de los Jan
la qual, á.tlllt¡úe temiffa , borra toda culpa ; y fenifias, y Protefiantes. es juílo que vigorofa
á.(si es vana invencion, que toda caridad aétuat mente fe refuten; pero para obtener viél:or'ias 
en grade remiífo ;borre todo pecado. fe ha de purgar la Mor~l Eva.ngelica de las in·· 

I• IV. 

PB.iOCUP~CION TERCERA 

venciones de las opiniones laxas , de qué fe ef
. ' canJalizan los hereges ~ y de otra fue~te fc rl en 

vano vocear contra Janfeniuas J y Bayanffias. 
t( 

1. v. 
C•n qut los Atricionarios infaman '" cariditd E1'1t..¡. 

- . geli" con '' notA de Rigorif mo , y vifl1n lA S"ponenfe 11lgun1ts cofas fobrt las difeien,iAs dt d 
, Atricion fórmidol1[11 de lA maftara temor. 

de benig11idad. 

EN el antiguo T c:fcamenco, dicen los
Atricionarios, la contricicm fola 

borraba loe; pecados. En la Ley nueva fe ha iní
tií.:uido el Sacramento de la Confefsion : fi en 
cfta ley fuera neceífaria la contricion procedida 
de la caridad incohada, no huviera Chrifto ,ili
vi,ido , fino agravado d yugo ; lo qual no pue
de decirfe , quando el mifmo ceftifica : Mi yu-
go es [~ave. 

~ Efta paradoxi de los contrarioc; es dfa-
metralmente opuef t~ al Evangelio. Clama Sa 11 

• Pablo ! ( b) No baveis re,ibi:J? et efpi.rttu dt fervi ~ 

1 DE tres inaner2~ es el temor. r. Na• 
cural , con que algt1R0 , figniend<> 

el impulfo . de la naturaleza , teme los malet' 
temporales. 'l. Mundano, con que alguno fe abf
tiene de lo malo , folamente por tef peto de 1~ 
hombres. 3. Divino , que mira a Dio>. Efie' 
temor divino es de dos' maneras : Uno fervil, 
quai1do algt\no fe abfüene del mal, no por amoc 
a la Jufiicia, fino por miedo cid Infierno: ocro 
cafio , que venera a Dios tomo Sefior Supre"' 
mo , y por no defagradarle jr fe ab'1iene del pe ... 
cado. Efie temor es de dos maneras : Inicial, . 
que es temor de la 'C'ulpa , j urtto con remor d~ 

la -- ----------------------------
( .t ~ 
(e) 

('1) Rorn. 8. (e) S.Au~. t~. 13. in 10,tt1. (d) fd. in Ep. atl Rom. 
l ... 
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la pena; filial' éon q·ue alguno fe· convierte a ticia' o la incontinencia. ¿Y pór ventura COh-' 
Dios, n~ P:ºr temor. de la pena, fino por amor tend~in por ~ífo algun vicio la Fe1 la Efperan-
4e la }~1füc1a, y candad, como enfena. Santo• · · z-a, u otras Vmmies? P0r ningun cafo; porqu~ 
rrhom~. (a) ' qualquier~ .virtud es limitada, y folamente ex 

2 El temor naturál toma fu bondad , o pde el v1c10 que le es contrario. _Del mif mo 
Jllalicia del buen , ó mal afetl:o de la volun - modo , el temor es bueno, y util , porque te~ 
t ad. El temor mundano por fu naturaleza es me las penas eílablecid1s por el Juez, y reprime. 
malo. . . • • • la con:un.mia del impio' a la qual fe opone; 
r 3 En el temor ferv~l fe han . dé d1~~gmr Y. reprimiendo la contumacia del impio, e!l 
cfos cofas % El temor m1íino ' y fu ferv1~?ª~· cierto modo excluye tarnbien el pecado , en 
El temor de la pena es bueno. La tervthdad quanto prepara al impio las penas. Efie es todo 
~ala, porque es afetl:o del pecado efcondido entero el oficio del temor. Pero excluir toda: 
en el animo, con que fe eligicira el pecado, voluntad de pecar~ excede la esfera ael temor, 
~ no amenazara la pena. De aqui foelen los porque el temor , como dixe ; no mira al pe-
1Theologos difiinguir dos temores ferviles, uno cado abfolutamente·; y como es ofenfa de Dios. 
que es fervil abfolutamente; otro que fe.llama. 3 Efia doétrina confirman todos los Pa ~ 
fervilmente fervil. El primero es bueno , efü: dres ; Sa;1 Agufiin dice : (e) ,, Al que por temor 
(eguado es malo. ;, de la pena no codicia , lo cuentQ yo entre los 

4 De fé es que ,la atricion concebida pot ,, que (Odidan. T ambien el Leon fe retira, y 
miedo del Infierno , y de las penas es buena ' y ,, abfiiene de la prefa' a vifla. de las armas' ~ 

,_1til para la jufiifü;acion, como difi nió el Tri-.. >, faetac;, y de un efquadron que le cerca, ó 
oentino. ( b) Finalmente, la atricion concebida ,, que le fale al encuenrro; y con todo; Leon 
por temor del Infierno ; precediendo la fé , co- ,; viene ~ y Leon fe buelve ! no hizo prefa, pero 
IDO difponga a la juftificacion, es fobrenatural. ,, no depufo la malicia. Si tu eres tal , aun es 

,, jufiicia, con cuya jufücia miras por ti~ no' 
,, feas atormentado. ¿ Qge cofa grande es temer 
,, la pena ? ¿ Qgien no la teme ? ¿ Qge ladron, 

§. VI. 

~f.dnifieftAfe ltt infufi cienci" de ta atrlcidn fervil ,, que faciner.ofo, que malvado ? Pero h1y efüt 
para el s1imnuento de la Penitencia. ,, diferenci'! entre el temor tuyo, y el del la-' 

• - 1i EL temor fuficiente para el Saéra-
• mento de la Penitencia debe en
téramen~~ excluir toda voluntad de pecar , co
tno todos confieífan : el temor fervil no ex
l:luyc e~teram~nte la volunt~d de pecar : luego 
~s infuficieme. Demúeíl.rafe la menor. Lavo
luntad de pecar , o el pecado no fe puede ex
cbir fino por fu contrario. Entre el temor de 
bs penas , y ~1 pecado abfolutamente coníide .. 
rado, corno es ofenfa de Dios, rlo hay . opo
fiéion diretta , porqqe · e1 .temor dired amente 
mira las penas que .Puede imp~11er el Juez. 
Eíl:e temor reprime la contumacia del anuno, 
que · def precia los caíl:igos , y ;\ t:íl~ cbntumaci.a 
fo opone díretl:arnp1te : .luego no puede exclml" 
el pecado abfolutamente , y fecut14um fe ", como 
es ofenfa de Dios , porque baxo de efia confi
deracion no 111ir~ al pecado: ·ni efio es vicio 
'del temor , porque al oficio del temor no per
tenece eH.o. 

z Para que percibas eíl:o con mas clari
'dad es neceOario que fepas , que los alcances, 
y la es;fera de q~alquierá virtud, y dón, fon 
limitadQs. La Fe excluye la infidelidad ; b E[
peranza la defefperacion ; pero ni la Fe dcf
truye la defiemplanza, ni la Efperania la inj uf· 

Tom.2. 

,, dron, que el hdron teme las leyes de los hom
,, bres ••• mas tu temes las leyes ., y la pena 
;> de aquel que no puedes engañar. (!ge fi pu
;, dieras engañarlo ¿ que no hicieras ? Luego a 
u tu mal apetito no le deíl.ruye el amor ;. fin<> 
,, lo atormenta el temm' . Al aprifco viene el 
H Lobo, buelvefe atemorizado del ladrido de 
h los Perros, del clamor de los Pafiores ; pero 
,, el íiempre fe queda Lobo." ¿Lo ha veis oldo'? 
Leon vino, Leon fe bolvio ; no fe llevo la. prefa;. 
pero no de pufo la malicia. ·Siempre efia el Lo., 
b~ defeando ta .prefa , úempre la defea el la.: 
drtm. Y femejante es, dice San Aguílih , al 
Leon , al Lobo, al Ladton la voluntad de no 
.pe,ar por temor de la pena. 
. 4 De femejante modo efcribé fobre el 

. Pfalm. r I B. ( á),, EL que por temor. de la pemt 
,, hace 10 que la ley manda , y no por ~mdr 
,, de la jufticia' a la verdad obra forzado. y 
,, lo que hace forzado ~ fi pudiera fer , tnas 
,, quiúera et que no fueífe mahdado ~ y por eJlt> 
1, no es amigo ·, fino enemigo de la ley'1 qt~e 
,~ querria que no la huviera ; ni fe limpia co.11. 
,, la obra el que es immundo de penfamlentO~ 
,, y voluntad.'' 

5 Santo Thamis;qlle fe llama Agu!Hno éom ... 
pendiado, 4eñende claran;1ente efia dofüina en . -

· X2 mu., __________ ... _____ ............_ ____ ____ 
(tt) z. 2. qu1tft: 5;. art. 2. (b) Concil. Trid-feff. ~ ,,ip. S. · Vi S A.gu{\, fern' 1 s.: 

.de Ver~.Apofl. 'ªP·~-. (d), .All~,inPfal'fl~ 11.8., '~m . . 11~ .: ' ,1> 
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n uchos lucrares.Dice afsi en la 1. z. (a ) ,, Lo qtle o la excluye, o es viciofa.. R. La tne1110r es faifa. 
,, fe hace ti por mie<lo es mixto de voluntario, l!n.a cofa es c~re~er. de perfeccion , otra' fer· 

e invqluntario. Porque lo que fe hace ror .. v1c10fa. Los prmctplO'.i de las CQfas' afri na tu
,, miedo confiderado en si. , no es \•oluntario, raks, como fobrt>naturales , fon imperfettos. 
;: pero f; hace volnm:ario en el cafo , por evi- ¿Y por effo han de fet viciofos ? La fé no ex-
, car el mal que fe teme.'' cluye el pecado : ¿ y por eíf o ha de fer mala? 

' 6 y alli mifo10 añade : ( b) ,, Se ha de de.,. Lá atrícion fervil empieza a batir el pecado con 
,, cir , que en aquel que hace algo por miedo, el temor de la pena , y por eífo es buena , ho-· 
,, le queda la repugnancia de la voluntad a lo nefia ' y util ' porque difpone a la jufiificacion. 
,, mifino que hace, conGderado en s1... Y por Mas no puede poner todo lo que para el'la fe 
,, lo mifmo, lo que fe hace por miedo, es en necefsitá, porque eíl:o excede la esfera de la 
,, cierto modo involnntacio ••. El t'mido obra atricion fervil, como fe dixo arriba. • 
,, contra lo mi fmo qne fecundt1m fe quiere." 3 Oponen lo 3. El Concilio Tridentino 

7 Afsimifrno en la quefiion 107. dice ~ (e) dice : (11) ,, Mas aquella contricion imperfeéta,. 
,, La Ley antigua fe dice que contiene ~a mano, ,, que G dice atricion... fi excluye la voluntad 
,, no el animo, porque el que fe abfüene del ,, de P. cal' con efperanza del perdon, declara,. 
,, pecado por temor de la pena , co fe aparta ,, que no folamente no hace al hombre h>'Pº
,, fo voluntad del pecado enteramente , como ,, crita , y mas pecador, fino tarnbien que es 
,, fe aparta la voluntad de aquél , que por amor ,, don de Dios, e impulfo del Efpiritu Santo,. 
,, de la jufiicia f~ abíliene del pee-a.do; y pDr efio ,, no todavia que habita; fino folamente que 
,, fe dice que la Ley nueva, que es Ley de amor, ,, mueve , con lo que ayudado el penitente , fe 
,, reprirue, y contiene el animo." ,, abre camino para la j ufiicia." Si ninguna. 

8 Finalmente en otro lugar dice a1si : (d'f verdadera atricion excluyera la voluntad de pe
,, El temor fervil no fe ha de contar entre los Gar , foperflua feria aquella particula cqndicio~ 
,, Jones del Efpiricu Sant9, aunque fea, o pro- nal, fi excluye , &c. R. O!!e el Tridentino en 
,, ceda del Efpiritu Santo, porque como dice efie Decreto condena los errores de los Here-
, San .Aglllli n , (e) puede ten~r anexa voluntad ges , y difine contra los rniftnos la honeílidad., 

,, de pee.ir. Y los dones del Efpirítu Santo no y utilidad de la atricion fervil. La atricion fer
,,, pi;eden eílar con la voluntad de pecar, por- vil puede fer mala , como (i fuere concebid.r 
., que no efüin fin la caridad." por temor ferviliter férvil. Por tanto el Conci

§. VII. 

RES'UELVENSE LOS .ARGVMENTOS.- . J 

. ( 

I EN primer lugar oponen. El TridentinQ 
( f ) ccndena a Jos que di~rn que la._ 

atricion C'S coalla , ~forzada , no Libre , no volun.~ 
'"'i". R. El Concilio en aquel lugar condcma 
a 1 úthero' porque voceaba, que la cont?ricion 
qqe toma principio d.el temor del Infierno, ~s 
v,icipía, y hace .al hombre mas pecador; y difi
nio ,, qu _ ~l temor del Infierno es bueno , y ho· 
nefio, prin ipio de penitencia, y difpone par~ 
la c:irisl,ad. Por lo qual efie dolor es libre, vo: 
luntar o, hpneílo , fobrenatural , y utilifsimo. 
para la 'penitencia. (g) & Pero no por eífo . 
decirnos , que es bafrance para. excl~rir toda. vo.
lunt(\d de pecar , ni por configuiente bafla pai;a 
la p~nitencia. -PI 

2. Oponi;:n lo 2. O la atticlon concebida de: 
folo miedo e'\ ba(lante, o es mala. Porque por 
qnto no es bailante , po11que 110 excluye de un 
todo la voluntad de pecar; es afsi, que lo que co 
excluye la voluntad de pecar ¡ -es malo : luego, 

lio aó:i.diO dicha partícula~ si .excluye la volunta4 
de pecar del moJo que le compete.' es a faber,. 
en qt'1nto dljpone para la ju{\ificacion, no por•' 
que bafi a ' porque efia fofidencia ~cede a toda 
fu esfera. V eafe el tom. 9. lib. 1. diff. '2. cap~ 

7• '· 5· 

CAPITULO VII. 

De la necefsidad del lfmor, ~ de la cafidad inco~ 
· bada para (l Sacramlnto de l" 

Penitencia. · 

Def vanecidas las preocupxiones , y refbtada la 
'opinion ~e la arridon formidolofa, refia de
moílrar la necefsidad de la cariClad j ncohada. 
lo qual por hacerlo con toda claridad , divido 
la materla en los § §. figuientes. 

--------------.-,-----~----...-..-
~ (a) 1 .. 2 .. 'JU4ft. ~. m. 6. .(~) .AUi, art. 7. ad 2. (e~ 'Q!!itfi. 107. 11rt. 1. 1t.d 2. (tl) 2. 2. 

t¡{litjl. 19. art. 9. San Aguíl., lib. de Nat. & Gw. cap. 57. ( f) Trident. ftff· r 4. can. 4. 
(g) T om. 9. f. . ( h) T i:i~km. feJJ~ 1 ~· 'Cap~ 2. • 
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4 Turneli (e) confieífa, que ef Concilio,. 
demas de la Fe, y Efperanza , pide el 1mzor de 
Díos, pero no explúa ·claramente qual fe4 efie. Con
fieífa .eíle Theologo, que eíl:a dileccion qtJe re
quiere el Co11cilio, es diítinta de la dileccion 
de la Efperanza: pero [e ignora fi es difünta,. 
com~ un..i cofa de ott' fi , ~ como el ef eéto de la caufa. 
C. Como ? Dos amores folamente conocen los 
Philofofos_, y _Theologos, eL de concupifiencia., 
] el de amiflad, ~ lenevolencia, y caridad. Con
fie«an los contratios , que el Concilio requiere 
0tro amor demás del de conrnpifcencia ,. que 
acompaña a la Efperanza, y la precede , co
mo fundamento en que fe apoya. Lueao eíl.e 
amor diHinto del amor de Hperanza, e~ atror 
de caridad, o amiíl:a<l, y benevolencia. No. 

§. l. 

Convence/e la necefsidad del 1tmor inicial en quat
tjuiera converfto1i del pecado'f) con tejfononios ae 

las Efcriturd&, y dtl Concilio Tridentino. 

1 cHrifro Señor Nuefiro dice por San Ma-
theo: (a) Amara~ al señor, Dios tuyo, 

ion todo tu Cimti:on, con toda tu í!lma, 7 con toda 
tu mente. Efte es el maximo , y primer mandamiento. 
San Pablo: (b) si alg~no no ama ~ nuefiro Senor 
jefu-cl1rifto,fea excomulgado. Y San Juan: El i1ue 
no ama ,. perm.mece en la muerte.· 

2 El Tridentiao co1,de110 los errores de los 
Hereges en la fe!f. r4. cap.4. como fe ha dicho. 
Pero en la fefsion 6. cap. 6. de la qual no ha

/• • blan los contrarios , explica bs diípofici ones 
nec.eífarias para los Sacramentos. Y declara lo ii
guiente. ,,Mas fe difponen para la jufiicia mifma, 

•,, quando excitados, y ayudados de la divina 
,, gracia , concibiendo la fé por el oldo , fe mue
,, ven libremente ázia Dios, creyendo qne fon 
;, -verdaderas las cofas , que por Dios han fido 
,, reveladas; y prometida<;: V en primer lugar, 
,, qpe el impio es jufüficado para Dios por me
,. dio de fu gracia , y redempcion , que efta en 
,, Oirifio Jefus, y quando entendiendo que ellos. 
,, fon pecadore , convirdcndoíe del temor de 
,, la juílicia, divina, con que faludablemente fon 
,, batidos a confiderar la mifericordia de Dios, 
~1 concilien efperanza , confiando que Dios les 
,. fed pro·2icio, Y EMPIEZAN A AMARLO 
,J COMO FUENTE DE TODA JUSTI
,, CIA , y por e{fo fe mueven contra fos peca-. 
,, dos; por algun odio , y detdlacion ; eft~ es, 
,, por aquella penitencia, que SE DEBE HA
'' CER ANTES del Baucifmo. '' . 

3 Advierte lo primero de tpdo , que el 
Tridentino aqu i no éondena error alguno de 
los Hereges, como hace en la fefsion 14. cap.4 .. 
fino ·embuye a los Cacholicos, y explica . las 
dif poúcio~es neceífarias para recibir los Sacra
mentós , o para tonfeguir la juftificacion. V a-. 
rías fon las interpretaciones 'que han· inventado 
los defenfores de la a.tticion fervil. Unos d1cen, 
que el Concilio explica las dif poficiones ne
ceffarias para la j ufiificacion , fuera del Bau
tif mo. Efia interprctticion repugna direétamen
te al Decreto , en el qual fe dice : Por aquella 
penitencia, que debe lw:erfe antes del Bautymo. 
Otros afirman , que el Con.cilio cuenta todos 
aquellos aétos , no porque fean nece!fario~ , fino 

· porque regularmente fe tienen fiempre. ¿Luego 
el COl'u:ilio trata, no de la"S difpof1.ciones necef
farias, fino arbi:raci1s? DI; efia. fuerte todos los 
.Canones fe pu.:d n. eludir. · . 

hay efugio. . 
5 Pa!fan adelante los Padres Tridentinos 

en el capitulo 7. donde dicen:,, A cfia diípofi
" don , Ó preparacion fe figue la jurtificacion., 
,, que no es fola remifsion de los pecados , fino 
,, tambien fantificacion , y renovacion del hom
,, bre interior por la voluntaria rece.pcion de la. 
,, gracia , y de los dones , con que el hombre .de 
,, injufio fe hace jL1ílo, y de enemigo amigo.'' 

6 En la juílificacion fe hace reno alion del 
/Jom~re interior. ¿ De que modo fe hace efia re
yocacio.n? Por l,a volunt .nia recepiion de ltt gra-
cia. Eílas palabras manifieílan el libre, y ath al 
confentimiento de la voluntad. ¿ Qge manifi.ef. 
tan las otras palabrac; poíleriores ,, con que el 
l1ombrc de injuJfo fe hace jujio, y de encmi<!o amigo~ 
¿ Podrln dos contrarios hacer tranGt de fu ene_. 
inifiad a amiíl:ad fencilla, y m n:ua, fin am:i.rfé 
ambos con amor fcnci il-0 y reciproco de amif ... · 
tad? ¿ <l!?e es la amiíl:ad entre Dios' y no ro
rros ? La caridad. En efi'a ami L ad , dice el Con
cilio , confiente el hombre libr mente. Lt~ego 
efie confrnciruiento es de caridad. Todo eflo 
es claro. 

7 ¿Cavilaran por ventnra , que efio f~ 
debe entender d~ prioridad de nattra~eza, no 
de tiempo, del confentimiento concomitante,'/' 
configuiente, no del que antecede i la jufrifi .. 
cacion? Pero efio terminillos inepcifsimos para: 
eíle argumento deilierra cl Concilio. miíino, de 
clarando el confentimiento libre· e1i la juítifica. 
cion futura. Demis de efio, dice en d cap.~ 
,, OJ:!e el principio de efia juílificacion en los 
,, adultos fe ha de to1iur de Dios por Jefu-Chri(.. 
,, to, previniendo la gcacia ; eílo es , de fu v 
,, cacion , cbn que fon llamados , .no hav~e&
,, do meritos algnnos fuyos , para que los qua 
,, .por. fus pecado¡ er¡n contrar.ios. a Dio<> , f• 
,, difpongan por fu. gracia excitante , y adylh · 
,, vante a convhtirfe a fu jufiificacion , aG. ~ 
,, tiendo Ubrem'ence, y cooperand'o a la ¡nif '!la: 

,, gra-
_____....._____,....,....--..~--------·---

(a) Match, ·22. (b2 1. Corinth. 6. .· 

. " 
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1 .gracia, de tal fuerte, que tocando Dios el ~; de efto fe figue el movimiento de temor ; y 
" corazon del hombre por la ilufüacion del E[.~ ,, ptopuefia la amarguta dt efios cafügos, fe re• 
'), piritu Santo , ni el hombre mifmo obra ºª"' )> tira el animo de los pe ados .•• aqui fe llega 
' &a, recibiendo aquella infpiracion , como n defpues la. efperanza dé alcanzar de Dios la:. 
:: que la puede rep:ler ; pern ni puede moverfo )> m~ferieordia , wn la ~ual animados , dete:.· 
,, fin la gracia de Dws delante de el, para la ;, mm.amos emmenclar vida, y ~oUumbres. f¡.• 

juílida, de fu libre voluntad.'' .,, r;:ilmente SE ENCIENDEN EN CARIDAD 
'º g Libremente fe mueve el hombre , fe di(.. ,, NUESTROS CORAZONES , de lo qual 
pone , y prepara para la futura juíl:ifi.cacion foya, )> nace aquel tem~~ liberal d~gno ~ lo'> bueª la mifma afsiente libremente, puede repelerla; }; nos, y nobles htJ05: y afs1 tem1endo folo 
debe cooperar a ella. Finalmente, el Conciliot .,, no ofendamos la Magefiad de Dios en al 
alli en el canon 1 3. difine t ·,; Si alguno dixere, ,.., guna cofa , dexamos de un todo la cof· 
,, que puede el h~1bre Gn la iof piracion preve· " tmnbre <le pecar; Por. efios , P?e~, co~10 · 
,, ni ente del Ef pmfo Santo s y fin fu ayuda, .,, grados fe llega a efta important1fs1ma v1r-1 

;, creer , ef perar, amar ; o arrepentirfe canfor- ,~ tud de la Penitencia." 
,, me fe requiere ; para que . fe le de la gracia. de 
,, la jufiifu:acion , fea excomulgado." Toda 
la dofüina del Concilio fe propone en efie <i'.a-
non , baxo de una vifia de ojos. Con diftinto l:Jemueftra/e la necefsrdttd de la caridad inco1uula co11 
orden fe propone primero la Fe, defpues la Efpe• teftimmios de San .Aguftin, y Santo Thom~.s. 
ranza; de conGguiente el amor de concupifcencia, 
(in el qual no fe da ef peranza, y finalmente la ca
ridad. Luego el Concilio fuera del amor d e(
peranza, el qual , como fe ha dicho , neceífaria ... 
ménte precede a la efperanza' requiere caridad 
incipiente, con que, como dice el Concilio, empe
:t.amos ~ am.1r a 1Jios, COnlfl Fuente de toda jttjfhia, 
El fapientifsimo Boffuet die~ t (a) Q!!_e ejf1t doc• 
trina ftte tomada de Santo 1 homas , y aun compuefla 
de [Ms p4labras • 

9 Repondrtm por Ventura que efia é:Íoc .. 
trina del Tridentino , fe diO en ord n al Bautif .. 
mo; y no para el Sacramento de la Penitencia. 
~Se requjere menos para eí e Sacrarr1enro. que 
para aquel ? El primer Bautifmo es d~ agua frias 
el fegundo de Penitencia; es mas trabajofo, es 
'de agua caliente, y que abrafa la piel. ¿·Por 
ventura, no es la Penitencia Sacramento ~ de 
¡puertos, corrlo lo es el Bautifn o? Por eílo ·el 
Doétifsimo Boffuet con razon clama en el lt1ga,r 
citado. ( b) ,, Por lo qual , fuera importante def
,, terrar efio juguetes de opiniones de la gra.l 
,, vedad, y autoridad de la Efcuela; y en reali
" dad es cierto, que efta refpueí a fe tiene 'por 
,, improbable, y temeraria, por no decir cofa 
,, mas pefada." Con razon reprueba Boífuec con 
gravedad epifcopal efias opiniones de algunos 

·como juguetes de opiriiones. 
10 La do8:dna del Tridentino declara el 

Cathecifmo del mifino con ellas palabras: (e) 
,, Tambien [e ha de decir por que ORACOS 
,, .podemos fobir a efta divina virtud. y afsi, lo 
,, primero nos previene la mifericordia de Dios, 
.,, y convierte a si nuefiros corazones .••• defpues 
,, ilufirados con eíla luz , caminamos eón el 

6
, animo a Dios, por medio de1a FL., defpues 

- 1 SAN AguíHn en ta Epiílola 45· a Anal-'" 
ta.íio dice~( d) ;,En vano fe tiene por ven"' 

.,., cedor del pecado ,. el que dexa de pecar por. 
,, temor de la pena ; porque aunque pbr de 
,., fuer~ no fe de cumplimiento al apetito, el 
,., apetito miíino es enemigo de adentro ••• 
" Enemigo es, pues ) de la juilicia el que por 
)·, temor de la pena no peca ; mas feri ami ... 
n go de ella , ft por amor fuyo dexa de pecar~ 
,, porque entonces verdaderament€ ·temerá pe
.,i, car, pues el que teme el Infierno, no teme 
.,., pe.car , fino arder e y aquel tem~ pecar, que al 
,) pecado aborrece como al Infierno. Y en el tra
)} tado 5. fobn: S. Juan e (e),, Los hijos de Dios 
,, fe difti nguen de los hijo3" del Diablo por folz. 
,,Ja dileccion., y caridad.Y ei1 la expoflc ióR ·de la; 

~' Epiftola a 10s de Gz.lacia. No fe quitan L•s 
,., peuidos, fino por gracia de l·" fi que obrit por el 
;., amor~ .Omito otros muchos tefrint nios del 
,, Santo Doétor, que pndiera aleg:ir." 

a. Santo Thomas dice afsi:( f ),,La Ley antigua 
"fé dice que cohibia la mano, no el animo; 
,, F'orque d tiue fe abfciene de algun peca'1·o por 
,., TEMOR DE LA PENA, no fe apacta EN
" TERAMENTE fu vóluntad del pecado, CO
,., MO f.e aparta la vbluntad <le aquel que del 
.,, pe,ado re abfiiene por AMOR DE LA JUS
,., TICIA e y por efio [e dice, que la Leynue
,, va , qt11 rcs Ley de ámor, -enfren~ el JnimD. Y en 
,, el Contr! gentes dice~ (g),, L11 ¡n·imera ·que en 
,., la penitencia fe requiere , es la ordenacion 
,, de la mente , efio e! , que la mente fe con
,, vierta a Dios , y fe· retire del peca-ciG, do
" licndo[e de los cometidos , y propo.niendo 
,, no C01\1"'terlm, lo qual pertenece a la con-

~,td- . 

( 11.) Boffuet ,..d6 
JP· 4 5. A .A nafta[.~ 

(b ) P11g.3 2. (e) e t:hec. JO. p.z.' 5• §.9. (d) s. Acr. 
(j) r~ 2~ q.107. lfrt 1. ad l. (¡) Cont. gent. lib+ '·7 ~ · .. 
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,, tricion. Mas dla reordlnaciou de la menee ; , do Dios el alma interiormente , fe convierta. 
,, no puede fet fin la gracia ; porgue nuefira ,, el hombre a Dios, primero con converfion 
" mente no pu~de convertirfe debidamente ' ,, imperfeéta 'para llegar defpnes a la pcrfelta. 
,, Dios fin caridad. - . ,, Porque LA CARIDAD INCOHADA ME-

3 llltimamente·, omitiendo otros muchos ,, RECE AUMENTARSE , PARA QUE 
re'ílimonios, expüne clarifsimamenté ~ la necef- ,, AUMENTADA MEREZCA PERFECClO
fidad de la caridad para el Sacra~ento de la ·,, NARSE, como dice San AguHih: Mas tal 
Penitencia en la ·3· parte, (a) donde de propo-- ·,,vez mueve Dios el alma con taBta vehemen-. 
fito trata la quefiion. Pregunta, ¿ji <el principio ,, cia, que al PUNTO configue cierra. 'pet:. 
ríe La Penitencit1 procede de temor? ·Y· refponde ,, feccion de jufiicia, como fucedio en la con.o: 
c-011 efias palabras ~ , Et primer pritlcip~o es lii ~;verfion de San.Pablo, &c • 

• operacion de Dios quet 'convim~ el córie:i.on, fe- · 6 Efia rnifma doéttina havía aado ya 'én 
g'lln aqiullo de los Threhos. ( b) ,,, Conviertenos Se- .el mifmo lugar diciendo : ( f) ;, Se há de decir. 
1' áor a ti ' y feremos, convertidos. ~l fegt\n-- ,, pues ' que -a una miftna virtud pertenece 
,, 

1do aéto es movimiento de la Fé. El . terce. "iibra'lar un contrario ;. y 11uir el Otro~ y afai 
,, ré es movimiento del temor fervít , con ,, porque a la caridad per~en.ec.e amar a Dios 
,, que por ti!mor de los caíl:ig-0> fe retrae de ,, afsi tambien LE TOCA DE TEST AR LOS 
,, las culpas. El qu~rto es. el m<?yimiento de ,, PECADOS, por 1.os quales. el altna. fe fe-
;, la efperanza:, con el •qlle alg.1Jno con la ef pe- ,, para de Dios. , • 
., ranza de confeguir el perdon. , hace· propo- 7: • Y alU rtllfmo aña.de :· (g) ,,, Et libre al.., 

• ;, fito ~e enmendarfe. El quinto> ad:o. es MO- ·,,. oedrio puede a un tiempo mifmo mover
,, VJMIENTO DE LA CARIDAD, con que: .,; fe a dos terrninos,, fegun que el uno fe or
na ALGUNO defagra·~ el pecado-POR SI ; , dena al otro. Y el movimiento del libre al
" MISMO, y no ya por los cafügos : El fcxto. ~, bedrio contra el pecado , (e ordena al mo- , 
,, .aéto es movimiento del temor filial ,, con que: ,,, vimiento del libre albedrio AZIA DIOS. 
~' por la reverencia de Dios ofrece 1alguno vo- ·,, Porque por eílo el ho~bre derella el peca~ 
;, tuneado a Dios. la enmienda: Afs.i fei háce h dd , PORQYE ES CONTRA DJOS , a 
1, manifiefio, qµe el a9to de la: .Penitenda pro.... ;; quien quiere unirfe ( es·a faber por amor.) 
,., cede del r'mor fervfl ,~ cómo de prime~ mo- h Por efio el libre albedr!o ·en la jufüficacio11 
,, vimiento de afeé'l:o ordenado i efio ~ 'y del re- "·del malo JUSTAfy{ENTE D~TESTA EL 
,, mor filial,. como de pi:incipiopro'xime, e-im: ~,PECADO, Y SE CQNVIERTE A DIOS, 
,, mediato. " Eíla do.étri1)a repite eb t~r, fuplé.:.. ,, ~SSI COMG T AMBIEN EL CUERPQ. 
,, mento-.( , ),,, Mas la malicia enlatulparnort1l ,[ RETIRANDQSE DE UN LUGAR Ab 
,, fe mide por aquel contra quien fe peca, e1\ ,;MISM_O PASSO SE. VA t.LEGANDO !t. 

·!I) quanto le es indigna; y de aquel que pee.a, u ' OTRO. ' 
.,., en quanto le -es nociva. Y porque ·el hon'l .i. - S 0 renunden los tontrát'ios del Concí· 
,, bre debe amar mas a Dios. , que· a sí mifm0 lío: Tridentino ~ de San Aguílin, Santo Th~ 
,-,"por lo mifmo debe aborrecer mas la culpa, más, y el Cathecifmo Tridebciho: o e~ ne ... 
,, en quanto es oft:nfa de Dios• que en quan... ceífario qüe fe fo jeten a e{la. d@d:cina. Omito. 
,, nociva para sl. 1. btros muchos Teílitnonios de Santos Padres,; 

4 Efia es la lucidiísi111a pinturÁ de la Pe.. por la brevedad. . 
1füencia Chrifiiana que con vivos colorés de
line6 Santo Thomas, y a c11yo exemplar formó 
el Concilio Tridentino en la fefsion 6. el 6. de 
Greco, como tefüfica DOMINGO SOTO. Pe~ 
r<> dexando a Soc.o Don'lihicano , lo tefiifica 
B()ffuet et1 el lugar citado, diciendo: (d) ,, No 
,, 1111 razon, pues, diximos, qu~ es tanta la 
,, unifol'rttidad de la doétrina del Sacr~Samo 
;, Concilio Tridentino con la de Santo Thomás, 

• >) que en cierto modo parece que de efia. · fe 
,~ formo aquella. 

5 T odavia mas confirma , y declara ad · 
mirablemente Santo.Thomás efia dafuina, con 
eftas palabras : (e) ,, Efi~ es el comun , y ordl · 
;> nario curfo de la jufiificaclotJ , que movien· 

.1. m. .. 
Convmcefa la necefsidad de la caridail incol1ada ,, ... 

ra recibir debidamente el SaJrame11to de 111 Peni· 
tui,ia, con uz.ones tomadAs de las Santas 

Efi rttur as. 

I 'EL primero-, y maximo Mandamiento 
· impone el amor de Dios. No fe pue-

de íeñalar tie111po alguno en que fea mas ur· 
gente ene precepto , que quando fe trata de 
recuperar la. aminad de Dios por la. Penitencia. 
El ChrHHano pc'3o, porque nó amo a Dios. 
Luego efiá obligado efpeGialifsirnam~ntea al)1U 

a Dios , qttando fe duele de la pérdida. de la. 
a1nir-----

_____________ _...... 
(4) 3.p.q.85.Art. 5. (b) Thren. ult. (e) InSufPlem.q.3.art. r. ied~. {d) 
(t J 1 • ~h q. 1l 3. IC1t. I O. ( f) .Alli , art • 5 • '"' f • . (,f) .AlJi , Jlft • 7 • 11d, i • 

• 

• 
uet alli,pai. 90. 
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• air.Jfiad de Dios , y folidta con <!l mayor co- me oyeron decir los Theologos tuyos, vocean• 
. nato, y esfuerzo recobrarla. : do al punto me acufaron de necio, y rigo· 
•. 2 <l!!iero confirmar eíla doétrma con ·u11- riíla duro , y me reprehendieron como fautor 
.exemplo oportuno. Oye al hijo Pródigo h~- de una fentencia heretica: de cuyas voi;esame-
blando a fu Padre. Duelome, :Padre, y quan; drent;ado con el r.uido, c9nfent1 finalmente en 
-co puedo me duelo de haver peca~o. Ruego lo que ellos querían. Sol~mente añadieron ello¡,. 
-'! fuplico anfiofame¡¡te d per.dou de mi vida para no gravarlos, ni a~riminarlos, que deí-
paífada , malvada , y facinerofa. Yo .vengo ar.:- -pues que f,Uere· yo refütul.do al derecho de li 
dicndo en defeo de entrar eo tu nea heren- herencia, y Q.le huviere reconcili~do contlgo 
da, y concib~ una ~fper:anza firme de conf~,- ~meramente, mediante la abfolucion , debo 
guirla. Pero temo mucho el perderla, porque defpues a1t1arte con amor de caridad al tiem-
antas veces peque contra tus mandamientos: po de la muerte, y aJo 1enos una. v ~ cada 

¡ por efie temor de padecer tan grave daño, cinco años, o c;ida dos. A ellos, pues, o buen.' 
gravemente me peía de haver pecado. Pero Padre, redarguyelos, i:eprehendelos, caíligalos, 
quiero, Padre n)jo, que fepas, que allá den- no a mi. Efia es viva iq¡agen del pecador, que 
ero en mi corazon fe efconde, no en el amor ~ r movido de folo el temor del Infierno, y de · la. 
;í , ni i tu bondad, del qual ni aun principio, efperanza de obtener la BienaventurnJlza eter
ni una ligera centella experimento; fino folo na, y del dolor" de perd~rla , buel"'e a Dios 
el temor de fufrir el daño , fola la eíperanza .para reco1J~ili.arfe con H, fin amor alguno , aun· 
de obtener un o¡ml.el'lto patrimonio , es la uni- inicial a fu Bondad. ¿ Q.t!ieu h11terfa d1 1nemigo 
ca caufa, que . me hace bol ver a ti. No te amQ Amigo ; y no defea, no.prQcura·, no anfia. amar ' 
.porque me amas ; fino te temo_, porque me a fu Padre amante ? . . 
ame;1azas con penas, y cafiigos. No amo tu btm- 3 Proponefe orra razon. La, vida del co
dad, que ha fido para mi lib~ralifsima; fin? razon es ,el am~r. J?or amor fe co1wierte el 
temt> q 1e me deshe.-ed s, que, ferá para, ml peq~or a la cnat~1ra ., • y fe aparta de Dios. 
pemiciofifsimo. Efla herenci :i codicio ; y de ef-. Efia averGon , y retiro de Dios , y converfion 
te amor de COn~upifcencia ázia tUS riqutza~ a la criatr;tr~ > fola!11ente, fe puede remediar por 
fe levanta en m1 la efperanza de confegLHrla~. l¡1. a erfion a la criatura, y converlion a Dios .. 
¡\ma, pues, :Pidre a tu hijo, que no te <\Ína, Porque el amor a la criatura no fe puede qui .. 
pero te teme. Ah hijo. malvado, e ind(gnifs~-; tar fino pol' amor al Criador. , 
mo ! ¿De eíla forma hablas a tu Padre ? <l!!~- . 4 El adulto, luego qlle llega a el ufo de 
tate allá enhoramala.¡ Ah Padre deme~tjf~m<?! la· razon·, eftá obligada a amar a Dios, y a 
Templa, te ruego, algup tanto tu md1g11a~ fujeta~f~le ~l, y todas fus cofas, como a t1lti· 
~ion. Si mh palabras te han i~quie~ado , ,rue- mo fin , como enfeñan todos los Thomifias, y 
gote humille que no te ded1gnes de 01r . la. otros Theol<?gos. Luego con mas razon, quan ... 
caufa , porque he hablado en efia forma. Aque- do defp,ues de pecar fe revelo contra Dios, debe 
llos Theologos, aquellos Maefuos, que tu m)C"': ~onvertirfe a Dios por amor. 
'lllo , 0 Padre , me feñalafie para gobiern? · d~ , , 5 El que arde en aborrecimiento del proxi-
mi conciencia, me han enfeñado eíla doél:ri- .mo,, tW es capáz de la abfolucion, fi no es qu~ 
na, Ellos h1n pr~cu~ado con todo fu conato deponiendo el odio, buelva a encender azia el 
imprimir en mi cora~on profunµam~nte _lo,qµe pi;oximo el amor. Los Chrifiianos que pecaa 
te he dicho. Eílos, eflo¡¡, buelvo a decir, me mortal:11ence, c.ruciftctin otra ve.1; al Hijo de Dios, y. 
per[uadi.eron , que . de ningun modo era 11e- contraen c<?n Dios eneminad. ¿ Coroo pue~ 
ceffario que en eíla ~i penitencia, y recon- efia enemifiad quitarfe, fino con amor? ¿Pe
c1Iiadon te ame yo con amor, ni aun de ca dro .cftá oblig1do a amar a Paqlo ofendido, 
ridad incohada , y amifiad inicial ; y que b4fia de · modo qve pebe ~c:lebrat ,1,1uevo enlace de 
que me d~ela de mis pecados por el miedo amifiad . con el: ¿y Semprónio, que incencC,· . 
de los cafiigos, y de las penas, y que arda en dar al Hijo de Dios Ja muerte con el pecado,,, 
3 mor de concupifcencia . a tu herencia infi- fe rec«mdli.lra con él Jln que lo·"me? Con 
nita , que me toca. Efla doétrina (ervil , o folo amor de cdncupifcenda , cqn folo temor 
P:1.dre ,. yo mifmo reputaba falfa, y q)ntraria. del.lnfien~o r~h1tegrará aque,l enlaée Pivino de 
al fentido comun , con fola la lumbre con qL1e amifiad ? ¿Aquel vulgar proverbÍd : si quieres 
por -tu gran d~mencia tu miímo me ¡lumi-· fer attuido, .Ama, no tendrá lugar 

0

refpe8::0 de 
nafte. ¿.Cómo? J;)ecia yo mifmo. ¿Me hice ene· l!t aminad divina? Dios .dice : To amo ' los· 
migo , y ofenfor de mi amantifsimo Padre, y que me a¡n~n. El corazon ~s· lo que Di~s pi .. 
refiaure con el· un iwevo enlace d<; ami!tad, de : Hijo , d-.ime tu co;a:(on. ¿ Cómo fe puede 
fin bolverlo a amar con caridad fcncilla , y dar eíle corazon ~ Dios , fino con amor de 
foave benevolencia..? ¿ Cómo ? ¿ El n e ama con . amillad.? · . 

·.Caridad ardient_s: y1 ,yo le tengo' de amar fo~ 6 El que llQ tieoe voluntad _deliberada de.. 
lamente por poh"e }a b~ebc.ia. ? . ~a~o ~í\o , g~1'\rdar tpqos lc;>s Maqda~cn~Qs. , uo es· cap:h: 

. . . • • . ~. . .d'\; 
, . 

• • 
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ae fa abfolucion. Es afsi , que ninguno. puede mo. y afsi digo, ']_Ue la Penitencia es Sacra"' 
¡uardar todos los Mandamientos lin caridad mGnto de muertos ,. y produce primera gracia 
.foidal : luego para recibit· dignamente el Sa- habitual vivificante , que fe derrama por el 
-cramento de la Penite11da es neceífaáa la ca- Efpiritu Santo, que habita. , y mora en aque .... 
ridad incohada. La primera propeficroa es d~ Hos ,. que eílin difpuefios con caridad incoha .. 
·todos. Y pruebo la menor. La VQluntad conf- da pOi· el Efi)iritu Santo, qne les mueve, y., 
tante , y firme de guardar todos los· Manda- no. habita en ellos todavia.. Y fin efta gracia ac• 
miemos , incluye volunt.ad de guardar el pri · tual, y amor inicial ninguno puede creer~ 
mero , y maximo Mandamiento de la cavidad, cfperar, amar, y hacer penitencia> como con-. 
que es principio de toda la Ley , y al que ro- vJeoo ?clra alcanzar el don de' la j_uilifi.ca.cion,. 
dos los demás Mandamientos fe orc\enan. Es como difiniO el Concilio Tridentiuo. A todas. 
implb.ncia en los terminos, como dicen , pro- la& }/irtudes hab.ltuales les. preceden a..ét:os im ... 

• po!ito eficaz , y delibera~o de amar a Dios, perfe8:os de la mifma efpecie ' como confie(.-; 
fin amor de Dios. Pórque ¿que es qu~rer fin- fa11 todos lo:> Theologos. Lean los contrarios. 
cerame.nte ·0bfervar el mandamiento clda cari- :l San Aguílin, que .dice: (b) La Mridad primi~ 
dad , Gno a.mar en el mifmo hecho a Dios? Por pi,td", principiada jufticia es ; La caridad aprove
lo qual fabiamente efcribe S. Agufiin : (a) ( Co- chada , jujfüia 11provechatla es ; la caridad' gr.ande,., 
mo , pues , dúe el señor: Si me ama.is, guardad grl#fde juflicia es ; l~ caridAd peifeaa, . pe1feJl~ 
mis Mandamientos: y Yo rogare al Padre, y jufticia eJ. Jufiamente. fueron COl1cknada-, lag 
os clara otro Paradito: diátndó eflo del E/pirit" propoficiones 6:i "j 6 3. de Bayo? porque nega
Santo, ,.J qual fi Ho lo tenemos, ni podemos 11m111 ban la dillincion de eíl:as dos vivificaci0l1es, '! 
a Dios , ni gu1trdar fus Mandamientos? ¿.c()mo lo de la. cáddad irnperfeéta ,. y pérfe.B:a > forno 
lfmamos , pdra re ibirlo; tt l que fi ·no tenemos , no tambien ot-ras, que las negaban. Por lo que 
podemos am:ir ? ¿ o cómo ~u11rdaremos /o.s Manda- no ·fe pueden proponer fino pot áquellos, que 
mientos, pa,ra recibir ~ aqutl ,- que fi 110 termnos,_ ignoran los errores de Bayo, contra la fenten_. 
no p9demos guardar fus Mandamientos? da.que defiende la necefsidad del amor foi~ 

7 No ignoro , que nacida la opinion de la cial , para recibir dignamente el Sacramento de 
atricion fervil, juntamente con el Probabilif- la Penitencia. \ 
mo en Salamanca , como difofamente mani- - 3 Oponen,;. Santo Thomás enfeña: (e) LA 

. fefie en el tomo 9. muchos Probabilifia5 c_afi menor gracia puede re)ip1r ~ qu11lquit1ra apetito, 1 
dieron por acabado el mandamiento de la ca- evitar todo pecado morta_l ••• La menor c11rid1td 
ridad. ºMas la doéhina de éílos efiá condena- áma ii Dios, mM que ta coaiciN millares de oro, 
da, como en otra parte refed.. y 1lata. • 

4 Ref p. Alll habla Santo Thomás de la 
Circuncifion , qne fignificaba d Bautifirio. 'füt 
el tomo 9. ( d) hice manifiefio que alli habla 
expreffamente el Angelico de la gracia fancifi
cante , que fe infunde en el Baucifmo, y por lo 
mifmo de la caridad habitual. El mifmo San
to Thomás fe opone eíle argun~en~o mifmo. 
(e) Todos loí pecados cubre l4 caridad •• • Luega 
teniendo cii.ridad, Fe, y Mifericordia , pueae quai.:. 
quiera confeguir la .falvaáon, aun fin el Sacramento 
de la Penitencia. Oygan ahora la refpneib de 
Santo Thomás. .A lo fegundo fe ha de decir, qu11 
defde ''" Algfl;no cae en pecado, LA C.ARID.A.D, 
Fe, y Mifericordia NO librtt?J Al bombr1 d1l peca-\ 
do fin Penitencia. Porque reqtúere LA CARID.AD• 

.que el hombre SB DV.EL.A DE L.A OFENSA HE-

1. IV. 

xefuelven(e los arg11mentos dr lo.s ~ontrario.s. 

11 ºPonen r. F.l dolor- , que fe requiere 
para el Sacramento de la ijeniten

. cia. , debe dif poner , no deílruir el Sacramento. 
El- dolor formado con caric,\ad incohada borra 
todos los pecados. Luego nada le reíla al Sa
cramento que de.firuir ; y es Sacramento de 
muertos, que debe borrar los pecados. 

z Eíle es el mas poderofo argumento de 
los contrarios , y nada con mas eficacia ma. 
uifiefia la falfedad de la opinion de la atricion 
formidolofa. No hay cofa mas falfa , qui\! el 
que la caridad incohada borre los pecados. 
¿ O!.!e dirán a eílo los Atrh:ionarios ? ¿ Digan
n9s los eruditos contrarios , fi por 1 l• figlos 
halfaron en alguno de los Santw Padres que 
la caridad deílruye el Sacramento de laPeni
tencia? Eíla doétrina fue defconocida a toda 
la antig~edad. al Tridentino, y fu Cathecif-

To~. z. . 

CHA .AL AMIGO, y qJte ttl amig1 pmure fati{
f.tcer. Requiere rambien l.i mifma Fe, q•e PROC'U .. 
:RE JVSTIFICARSE . DE LOS PECADOS por virtud 
d-e la .Pafüon de CHRISTO , que obra In los Sa
cramentos de l11 Iglefi11. Rtquier{ tambien la m.if
ma M{t ricordia ordenada , qtll el hombre arrepm•. 
tirndafe de mneiio ~fu mferia, qui p()r el p1tca-

Y. . "' • I __ ,__, _____ _.__.. ____________ _ 

(,_) . S. A~uíl. tralt. 74. i.n 7oan •. (b) S. Agufr. lib. de Nat. & Qw. cap. Hit (e) i· P· q. 7<>-
.(d' Tom. 9. lib. 1. dif. a.'· 9. §. i. (e) ~· P· '1· i4. ar~. S~ . . ·•. 
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tlo incurre , figun 11queilo· .de los Proverbios: ( ie) nes f~n probables. Y al num. 3 r. añaae : 'po'r. 
Mijeros hace ?i los P1tt~los l peca~o. ~or l~ qual, al .que ejittis PR0.8LBICIOJ:1ES MVCH...A.8 VECES SE 

30• del Eclejiaflico fe dice: ;ren. m~rico~dia de tu IlACiN POR fL BIEN D.E LA P~. Q:m el1as 
Alma, complaciendo ~Dios. Heaqui eLfundamen- poca: p.ailabras, elude. ~l. ,decreto de .Alexan
to de los contrarios, d'efiru.i:do por Santo , Tho- <lro ·VII., 
mas. La caridad a.&nal inc~ha.da quita el .~fes¡- · 4 S.e~~~ntes ' domfoas dan c~~nme~ 
to , y voluntad de· pea\r ... M.~ la gracia fao- los Próbab1hllas dcfdllrfures -de liJi' An~wn for
tificante borra:. la mandlil del pecado. midolofa Mas efu WCi>:Ceada ccrtidumrJT, ;moral, es 

5 Lo .qne .opoc\eo qel Apendice. ~ña.Jido f~lfe~d de h~cilo ~-~ª q~e· ~ ~~ ;de m~
al Conoilio-Ramano7 celebrado. en tte1~P9 :de cbo, 1a ' · es inven<;ll>n, .imagman&., y 1nan~ .. 
Benediét<>'XllI .. i~a p.r~a contra nuefirai fief\a. qui.mera, repuob.aidá. por Alex.aodro VIT.. 
fentencía, como luego- harC. . ver ,. antes h=i .que pi:Poibe que (¡:.: , 'tlnfure qua.l.qt.rier.a. .de las 
urge a los. conQ:arios... PQS opiniones. { ·, 

5 Mas de, cien: 'thr.alúgoa, lornns x:Cl-ebres 
de t@do el Orbe· Catholico , a quienes com¡>a
rados los Cafoifias. d~nfores de h .Atricion 

eonvescefe eñ. fuuz.a de. ~v.id~rite di/curfo o nue l1tt- formidolQ[a , hacen.pocoimluo .en h Kep'.1blica 

§, v. 

femenci" d.e. la .miáo¡¡; formido{e[..i [e contie:»e Literaria, los. quales refe.d en el ~omo 9 ~ Los 
1 .en_ tii. 1ti11t.e.1a propoft ien ccmdenada · · · · DoBi[únos. Cardenalés (Denhof6.o , Aguirre. 

1 por Inno,encio XI,, Le-Camus, Moniliano; illi1JchiíS1mos Arzobif~ 
l' · .l , 1 "a pos , y Obifpos, y entre ellos el Doa:ifsimo • 

PROPOSlCION CONL>ENADA. BOSSUET; que foto prepQndera. .a cien Ca
(uií\as; las mas· celebres Univeríidades de Pa
ris, y de. Lobayna. ;. caii. todos lo> !heologos 
pe .la .Religioll Aguílitµana, y d.e la. Domfoi
cana •. ¿Y que fi foera contando los- Th.eolo..: 
gos <lctl celeberrimo Orden BENEDICTINO, 
y los de otr93 Ordenes? Bal1e q•Je ar nas fe 
halla e1) efios tiempos Theologo de algu'n 
nombre , imparcial, que no refute la opi1úon 
de la Atricion fervil. 

) ¡;_ 

No es licito en ·la Adminjflr. ~ion tle SitC1'41JieJJn 
tos feguir 9pinio1J. pYobu.ble del valP-r del S'.teramm~ 
to. , dexand1> L6 mits fegura. ,._- [t ~o lo p,r()bibe· d 
umvenio , o el peligro de incprrir en grieve daño. 
r 11fsi folamente tlO' fi ba de ufar de . f.entencii:t 
Fobable en l4 Jláminiftracion .:$d. ¡Jauti.f mo , Or
den 'acerdotal, o EJifiop.il . 

1 LArgaro~nte refer11 ea ~1 tomo 9. ( b) las 
interpretaciones, con· que procuran 

los . contrarios prefervar fu opjnio~1 de la pro
p®cion condenada. Unanimemente confieffan 
que la opinion de 1~ Atricióq fervil , fe con
tien.c en la propofic1on. condenada , ft es f@la
atente prob11 le , o mas. probable>. o p,robabilifsini".i 
M.as dicen, que fu opinion; p-aífando .los li
Olites de erobabilidad, es mor4lment.e cierta. 

z Qye al P. Cadenas, que fobre efio 
dice: (e) El ¡Lecrero habla dejas p¡obables. Mas ef
td doélrina no es meramente probable, ' fino de un 
totl.o ciert1t , ! úulubitable por la dijinicion d.el Con
á.lio Tridentino. 

3 El P. D<;>mingo Viva dice: (d) QE_e la 
opinipn de la fleficiuicia de la .Atricion ••• no es 
111:m1mente proba.ble, o probabilifsima, fino prac· 
tú11, 1 moralme,nt.e cierta, Y en otra parte di
ce : (e) .Afirmar IJUC la .Atricion no es fttficiente, <Íl'c. 
Efta opinion e; repuJbada comunifsimamente com1 
irnpr<Jbitble de/pues del Concilio Tridentino., • Def
P"'' del Tridentino perdí~ toda la probabilidad, 
Otra vez añade: ( f) Mas aquella probibicion d1 
.Ale%andro VII. par11 que np fe cenfure ninguna de 
ejlAs dos opini~nes, no infiere que Ambas opinio-

6 . ¿Toda efl:a numero(lfsima multitud de 
inGgnes Carden.ates, Obifpos, y Univerfidades, 
no fera bailante para hacer -probable la opi
nion para con lo.> Proba.bilifras, que defien- · 
den , que quatro Cafuiilas, y aun uno ( [e . 
gun el P. Viva)· G fuere doétifsimo·., "haten 
opinion probable ? ¿ Y qµe diremos quando 
los Probabilifias de5enden, que la opinion de 
la Atridon fervil es cierta , porque pretenden 
ij.aver fido difinida en el Concilio Tridei1tino? 
Mas divulgada la hifiocia del Cardenal Pala vi -
cino, h:ifia los mifmos defenfores de la Atri:
cioa fervil confieffau , que n'ada difiniO el Tri-
dentino en efie punto. . · 

7 Luego es evidentifsimo , que la voceada 
certe:z:.a·moral es falGfsima, y vana invencion, in
juriofa al d~creto de Ale"andro VII. a tamos 
Cardena4!s, Arzobifpos, Obifpos, y a tántos 
gravifsimos Theolog<?s, pernicioGfsima a los. 
leétores ignorantes , que con el1a dicha certe
za fe engañan. Luego efla 'ertlz.A mor dt fe de
be retraétar, y deiterrar. De donde formo c:f
te argumento • 

8 Si la opinion de la Atricion fervil fue. 
ra fofa.mente pr~bablc , o mas probable , o 

pro-------
(a) Pr~v.r1· b) TQm.9.l~b.r.dif.2.~·~º· (e) Carden~s,iucrif.D.1.c~p;6.art.z.q.1.n,6. 
(d) Viva., •n I; noc.XI. n.2.I. (e) .Al/nn cur. ~·3· 4ft,2 JJ,7. (f) Al~i e ap.14 • .Alex.VIF~ 

• 
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probabilifshna. hafia los contrlrios c0 .. nfieífan, contrafiabl-:: de la quimera , i indulitahle certJ..r 
que feda condenada p.o_r Innocen~io ~I •• Es ~umb~e moral. Otra . efp;.1efia .dan Jos Atd-
afsi ·, que es verdad de hecho· ev1dent1fs1ma~ cronano~; y es que .~l D~cre~o ln!ilo.q:n<;iano pro.-
y clarifsima· a ·todo el Orbe· 'Literario , que ~al hibe-- .d ufo de la 1opinlon proq~9J.~ , de~a.df la; 
op~nio11 ~º · n m.o~almcnte cic~t·a de. modQ, q.ue mas ,fogur-a. en la 4dmi.1¡ifir1iFian .4e,los. Sami.m~.~-
qmte la p,robab1hdad á . Ja fentenc1a coHU-Jl.na:- 10:s , mas no e1) l~ r_ccepci~r, , ( b) , o:3'"' ,y com? el 
lue~~ tan ev!dentc es. que la. opinion de la ~ol~rJe. teng~ de pªrte del r~cipi~nte ; no efi.~ 
Atncro!1 f erv1l fe cont1e?e en el dec;r~to In r efl:e Qbh~adQ ;il mas feguro slohr • .,,,p E fea ref-
nocencrano, co~o es evtdonte, y cl~ro, q~e la P.u~f~ ,,dicen los Salmanci~enfes? ~S.}~ mero eft.t ... 
c.erteza moral d1cha e~ t.ma . . Invenc1011 a.r~i.~a- g10 efpec l!, ~At~v,o, rep1fgry.nte "l4 mc,nre. f'cf .Poritijice 
ria, y una parado~a. rnau~1ta. . ' fn aq_t ell4 p1opofi1ii0,n. S«t,nejantes · doétr.mas d~ 

. 9 Aquello fe dice rnoralmepte cierto, que Turnelx,, yf Qt¡:o~ deffflores de la Atr1don .fer-
.re . defiende por unahime 'onfent~n1ieQto de vil. · ,Ey,id~1te es, pµf~, 3>un P<J«fOt1~dsioo .d~ 
Iheologos •• Aquello ~s probable , o IJ1J.!S pJO lqs ma~ celep4e~ .. de Jos .. c;ont'(1rios , que la cer
bable, que fe difputa por grave~ Theo ogos teza ~1oral '· en q\flf,~v~deutem5nr~ f~ fondao lo~ 
por una, y ocra parte. ~~ ¡ati ..,w~rto que efia G~ftuftas. , con¡im1rpentt; ~ es quim~~~ ; y q.ue· fl 
controverfia fe difputa por ambas partes, que Decrew l1111oc;(lrn¡iaqa prQhibe el 1.1 o del~ Qp.1,.-
prohiólo Alexandro VII. que alguna ~ le.~ OQ$ nion probablc:,-dexad<!- la mas fegur~~ ~f~ ~n dftr1f 
opiniones fe . notaífe con c:enfura. , hafl" que¡, como eo recibir los<.Sacrá~e!1tos~ ( ' } o::t- PÍ.1f: 
baya difinido alguna cofa por la Santa' Sede. De[, e(ros. uq fe p.ue.den, C;lar licita 7 ~ vaUda'tnent~r 
púes de ·doce ai\os difinlo· el Venettablé Jp- fií10 ~ .fpgeto difpu, fw, ele q1y.a djfp,0G,ion e(:
nocencio :XI. que en fa aQminifh:acion de Sa- te moralmente dif puefw el ~injr~rn; y. l,a <lifpoh ~ 
cramentas fe de~e abl·azar la t~1as fegura d_~ cion f~.gura de;l Penitente es {l dqlor prorcdidq ~f 
las · opiniones CQf1trovert~das. Def~m~s ·d~. e~~ amor, no la Afrifiqn J!rvil ~ y af~i <;P.n H~a; r,:vj) 
decreto los defenfores d~ la Atrmou fo;vtl da· }lega feguraümm: q1fpuefto el Pemtente , y fe 
vulgaron que fu opinioa ' que en tie\npo de expone a ~ligr~ ~e frufo:ar el Sacr.aqiento, Cij,7 

Alexandro VJI. era folam~nte probable, y-ma$ . f,Q. valor n<> depS'fide folaµientf del Mhi.ifero,. 
conmn entre los Probabiliflas, fe hizo cierta, liuQ t;am.bku · d.el fugeto • ..p . . 
e inque.ftionable. Mas es cierto que ~fpl!~S del ¡, 

decreto Alexandrino, folaµi~hte entte Cafoi[, { .' .. VI~ 
tas cuvo lugar la fenteí1cia , de la AEPfoion fer• 
vil , Y· divqigado ,:1 decre.t.0 Innocenc..ia1w . pre~ 
valecicr la doétrina. conti;:tria entre · tQ& 'I=heQ -: 
logos mas graves. . .' · . • b . 

~ef1rltflfe brevemen~e l4 , PAr(ld().~a de l~t Salm,1t,J~ 
. tim1[e$ ~ y fi conftrm4; n1eflr~ fni:. ~- . 

uncia, 1. 
1 o ... Los celeberri i'nos Tl~eologQs Sa.lmand~ 

cenfes Efc.olaíl:icos, (a) aúnque deieofoi:es:d~ la. ~. 1 ' : REfpond~n en fin los, Salmantic~nfes 
Atricion fervil, candid.;\mente coofieífan; .que 1 en efta fonpa' (d) ,,. Mas para qm: 
lá referida certeza. moral e!\ u11a pura inven-r ,, no parez~a HU( huimo¡ ~ 'O. i-qnemos l4 dificultad, 
cion. He' aqui fus palabras ~ ·,, Efia refpuefi~ ,, at~n p.or lo. tocante ~la práética, fo refponde admi
,, no fatisface, rni fe puede fofiener, porqu~ . ,, tiend9 toda 'el fylpgifmo .•. pm1que nm:ft:.rª' fen ... 

da r a nuefl:ra aífercÍOll toda. cértidttrnbre, h tencia; qo f9}a~1en te es ll"~¡IS. probable ) y CQ~ 
:: fundandola en la difinicion dd Concili9 ,, u1íin, jitTo tainbi;n vw fegµv que lA co~mrria.'~ 
,; Tridentino .•• Pbilaleto refiere por f~s norn.... l i , Los .Efquadranes de J;fi;:olaf~icos. mmci 
,, bres cien .Atttores, que llevan la fen~enciai ppej¡ven: la efp°a!Pí\ I' p.ri1nerQ quift"eu fer def4 

,, contraria a la n.ueílra. Y fea lo que fuere de trozados. En los ~glos , me parece, que rw f~ 
,, efio, c9nfta co1i baft.rnte eyidencia r del · d~qeto ha pido parado:iqt' fr~11ejante . . E(ta dofüina c;s 
,, de Alexandro VII. que nuefira ientenc1a no (:oncr~ todas lQs C~tholicos ; hafta los dmientQ$ 
,, (e difinio en el Concilio Tridentino... El S\t " arruina. el Reyno_cte thrí~o por c~rhhd adqui
°' mo Pontifice prohibe las cenfuras contra un~ i;ido., par i;ai;\<lad. ef~al?k~i<to "· r .Pqr ~aridad 
'" y otra parte , h"ft" q'ue , dice, fe dijina alg11.- perfeccion1do. r ' : • • • • • 

,, na cofa por. efla sama s:ede., fupont~\1do el~- 3 Mas [~ia1emos las r<p;ones por qne eftos 
,, ramente, que hafia ahora ,NADA fe ha d1- Th~olqgos grfienden, qud<Úl~in,io~ de l~ . Atri
" finido pór la. Iglefi~ acerca de efia contro-. cion fervil.· es maf [e gura , y-f!g14ri[f1rna: Efta es 

(j · · fo prueba.1 El amor de cadd_ad qe Dios r..obre 
,, ver 1a. . · • • d 1 

1 r He aqui una nueva co11firm~~1on ~ll~ tod1s l'\s ' cofas~ no fe puQ . <: l~1Pt~a,r cc;m ~~ .. p.r:- . . .. Y: ~· . é;\ · 
Tdm. 2.· < _ 

,....___----.--..~......,.,..._,.__---...--~~-....- ' 1 ~-- -·~ 
(a) S~lmlnt. rom. 12. pa'l't. 2, trat. 24. dif[ •. 7. dub. I. J. 6. ~tf111· 5I • (b) . Cqnc. torn. 9; _li~· ~ 

~if. 2 • cap. 1 ~. §. 7• mmi •• S. (e) Coi1c. 11lJ~. num.9.·refi~'e"-do . l~ Sfnte~c1a d~.lo~Sa!wamue11fe.r. 
(d) Salmant. mm1. 53· 1, • 'J ·• • · 
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éado mortal. Eíle es el error de Bayo. Luego pa- Sacramento , no ic los Fieles qic· do. rúiben ~ di
ra evitir eílé error,. gs.forz.dfo decir, que la Atri- cen .los Salmanticenfe5, es inero efagio .t(peculit
Cion fervil def.lttu1da. df tolda caridad ; ces. tnu- tiv•, rcpugndnte ~ 1tl ,Jente del JJ01ui)ir1. Final .. 
cho ·m15 fegura ,. y aun " la: nicament.e fegnra, 1nente , qnda opii1ion de la Arricil;m.f.er.vil fa~ 
porque defiende la pcl'~~Ht.' tlel Sacra1ilepto.- - tñ4s {e.~ur11, es !1&-'il~oxa · qlle am1iroa todo ~ 

4 Cofa etlr:i:ña es; _que hombres tan ~~~s EvttngeHo d~Chr.ifld; y toda la Religiai Cnri!i 
pudi ffe1i proponerfopf\1fifüt.rtan craf<;>~llostruf- ~iana:. Los contrarif}!nnlfmos def~duan~ deC
inos confidfan·, que .Md:. Vll. proh1~J.o cer1fu• ttuy~n, cood~nan fu fot1t.:e11da, al mddo d .. : lo; 
rar una,, y •otr1 fe¡ tehcb,. y que nada. difülio. el obrel.'05 de la torre cfo fütbilonia, que ·qaa11do 
Tridentll\ó ~· ry no. ·eparan e~ dar "en ·la: p~g~l1<\ ul o pi~e el palufüe, l 'otrb le dárla1¡Jicdt:u Si 
n1ifrna cenfüta de B~y .mifno 'a nueflra fenrenc1a? de feas. mas en efie atf u¡i).to, lee el t:otn. • 9 .r llb~ r. 
1lgnórárí..' efü>S"' ~d:ifsim65-1~arones , q~te' Bk70 diíf erfaóion 2 .. dondé hallaras refuelt.os 1 to Jos los 
?lt' ' ~ ' pór'qaejumóconclp~cado l" ~riddd ·hd- foph'Ninas de los com:ra~ ios, y mue! cofa . 
Ulual? Erro mhbie1 BrlJb ;'porque no hizó di(- qué{ p,ert~n~cen á la h!flot-i;i. de cfüt carttrQV~.cÍia. 
iincion e!'ltf~ rr:caridad affiril imperfe<fta' y la ~ . . ' 1 

¡ ':)f ' 

~abitual. ·~cfotros : decHnó~, que larcaridad '' "~ CAP 1 TU.LO VIII; • ·r 

á:él:ual impttfda, ~uedé jtilfraHe con él ·pecado. 
~ue efi:t prdxrn1ó a.· expelétf e por la gracia fan~ 
tificante. Decimos con Sa,n o Thomas , que la. 
contricioi1 fo,rmada tle caridad imperfe&a, es. 
1P1teria del Sacrament0 de · la.' Penitencia ; p ra 
que fe lugaJS.:tcramentd-:qne expeLl el pe-cado,, 
te requiere fdr):11a. <l!:!eda ~ pues1

,. ddva1 ecido el_ 
íop~lifm1' 'de l S., Salmanticenfes~ 
r 5 Ü}'e rt:ma'riamente quá.ñ inaudita es efl:a 
paradoxa. Si la doélrina d~ laS4ttition fornido.
fofa 1s mttlho m's figura,. áeberian t0dos· 10s. 
Theolog~ , todos loS" Pr'edrcadores' ·clamar .. 
Guardaos Chrifiianos de la caridad de Chriíl:o, 
aun de b imperfea:á. Y guardaos. \!lucho mas. 
del amor de Dios mas fervoro fo , y fervorofifsi
in· • Guardaos, os. ruego) de efie divino amót\ 
quando Uegaís-aí Sacramento efe la Pet-Utencia. 
Guardaos.,. buelvo a decir' guarda.O) de efie 
amor divino• porque eíl:e amor defuuye, y ar
ruina el Sacramento de la Penitencia. Gt1ar
daos, porq~e fi ardiendo en caridad llegais al 
Tribunal de la Penitenda ,.[oif Emges Bayanif
tas. Lleg1d fólamente a~nedrentado> d l.éemor· 
de las penas del Infierno~ y ardiendo en amor 
de concllpifcencia de vuefira · bie11aventuran2a 
pr9pria: Pero

1 
lexos de vofotros efü: el a1110r· 

de Dios fobre roBa.s las cofas, y lexos de v'l1ef- · 
,tr¡c; .e.lmas : porque efle ~tl)or de Dios fo•Me. 
todo tien'; dedarada ~~a: con el S1c~ment6 

V '\ l o 

-'de la Pe11ite11ci,á y lo dellinye. En la: -rctep~ 
ciOn de l~? . sa.~r~th~í~tos , _por a, fi 'ni~ion t!~qa, 
Jgle(ta , debe1s feg i.11t lo mas f~g no. Mu ·ho, 
mas (egcmf es G llégais al Sa~ráfaento de la Pe1i 
.tencia herid.,?s de fol~ teri1or f~r\iil, que {i Ut 
_g1is a diendo ef1 amor divino. B'l~sfemias fon 
,ellas , G no me engaño , que fe' ihfieren de la 
doB:rina de los Salmanticenfes. 

6 Colige de a qui que · nu'efira f entencia es 
cier~a , y que la de los contrarios , á mi pare
cer , efii comprehendida en el Decreto Inno
cenciano. La voceada certeú moral, e~ una 
pur1 quimera, como confieffan lo) ma<>.doétos 

1 

contr:trioq. (}ge Ja propo(icion condenada· Cf)fil

prehende a folos í)S :M.i;úflw 1 qne confieren al 

Refu-eivtnfe. .tlgun11s queftiones [obre íL, dolor~ 1 
' · propofiio Jlt .vnó ·pecai•~ 

1 
' .4 • •' 

t el t. p· Reguhtafe, ¿ji et P(rfÍ,f!nt.e_-úbe for' 
• ¡. · mt: r. dolor delpw1d1J con intmcion 

d_e, conf~JT•tr ? 1'.. Niegan Lugo, Averfa, T ambu
trno? Gobát,. Moya, ;Sporer, Ilfung,, rorros. 
Pero eíl:a opinion,cÓmO' rilen os probabl~.no fe h;r 
de féguir. Efte dolor es:accion fa.cramtm.al. Lue
go pqr. la intención d l Pe1Utente fe ha de fu) e· 
tar 4-, l~ forh1a facranieñtal. PL1es I!O.. en folo el 
~iniftro, fino tambien en el Penitente, es i1e .... 
-ceffaria 'la· int~ncioth Ma.s no fe h 1 de trafar 
cfta.s cóf~s metaphyficn, y fotilme11t , porqm~ 
por el 111iCmo hechb qu~ a..lgut ·'.> fe quier·a 1 "oi1-
fclfr.ir-, y •fe, duela. ' dé.~ füs peca'.!03,_ et1reiUdad 
fu dolor dice refpeél:o al Sa<;rameuro Por lo 
·qual eñr.eft~ pumo no fe !ún de atormfa1t1r las 
.tonriiencfas de los Penitentes. 7. 

~ • .'QL '.l, Pregu'lfu[e· , ¿ji ·el dolQr dr:be. 'P1icc1a. 
'der ,1 la Confefsion, ~Ji bajb. , qtte áefpu.es . de l4 
tonfefsion fe forme a111e.s de la al foltfiio11? R~ To· 
'dos- cr~rn1an , que el dolor debe. precéder 1 
la abfdlndón l porgue e'> la materia proxi
ma de ella. Pt•ro difpman los. Theologos por 
ambas. partes' fi. debe preceder a la confefsíonJO 
que fe dice dolorofa. N-avarro , T <Aled.o, Vaz-: 
quez, Hllrtado , Diana , Bonacina, Sü:a.rez, Lu
go, Spo cr , Gobat , Moya , T amb.urino , y 
'otrüS d~fi nden , que 'fi>ttft:i. que fe figa a la COll· 
fc:fs.ion ,·y preceda a la a..bfoluci0n. 0-éros defien .. 
den lo contra io. Pref'Cindíendo de cafos repen~ 
tinos, y bcet1Qtdinarios, iegul..mnente ·hablan
do , téttgO po"r mas ptobáble, 'qlle debe prece · 
der a la . Co11fefsio11 i ,(o 0110, pórque en los Sa
cra.memos debes.no-~ f eg.uit lo tnas feguro ; quan · 
do es materia pueft1 en queftion: Lo otro, por· 
que debo el l)cnítel'lte vatfar' mediante efte do· 
lor , del eftado de pecado mortal , y de la. fer
vitlambre del. Demonio, al efc1do de lo~ hijos 
de bios. Efre tranfito, regularmente lublando, 
no fo hact en inftante , o en pocos momentos. 
Pero fe ha de h.lcer . difüncion de Penitente>. 

Per· 

• • 
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Porque qua1~d? confi~ífan l?~ j11ft©~ ,,fe duelen, bafta la atricion fobrenatlilra.l, por' mied de las 
y hacen ~ontnc1on m~y ~faci1m_ente, • porque ~ . penAs temporri le.s ,- cumo que puedtñ ímponeifde por 
.'tan habitualmente 1 d1fpuef'to$ . . Por~e , COl)trario,. Dios ]uflicicro , y concluye! Li<itdmente feg1úmo~ 
los. pecad.ores cargados don tan gr~~~carga ,.con. ejla~ op!nion'f!.J probab,ilifainw_Í déxando /,rs mas/e -

·n~~ ~~cultadff .duelen •. A 4'001ConFeífores. gíi.ra,..., ¿ Qgier~ difinio , que eftas.' opii~ione foti 
t(l).Oa1 mfirUlr los Pé1111tre.nttes; para .4JUe't.lntes qm~ pl!obabilffsimas ?f (Los Probabiliftas ? Más tul 
.Jleg?e.n ail fagrad0 'frtbl.Ulal ': cohí~mt~1 1 el· tiem- S~lllt'{I. Sede { la11n quando fe admitier(\ q ·e enHi 
-pó liJUe convenga e111 1c0,nc.eb1r. efie- aolor., .Pro.- pí'ol}abitifsirtfllSy ,manda qué en ~s Sactamttn 
-po1~ales ~os puntas que ·deben i:iecd1t'ar '· las. tos, figamos \a3--j6ntencias nias ftguras >. d x~t 
.coníiderac10nes· que d ben fannar , pcu·a. que fe, o.o-las prebvtl:>lésJ .1... ) -

fxcite~1 .<L formal,' . eíl~ . dolo~ ~ Ea~eñ~es, 9ue ... 6,, · ·El-~a~ 'ifatn~."i~p .die~ ( (d) ,, E~1zy• 
necefs1tan de ruego ;•y oraciones,. can ·que im- ,-; 1fosi n1ot1vos <!~J la t<!tnc10n, ..de los quales ~~ 

• .plaren .cl; auxilio de Dios,. con el!quiitl hagan. ;,,~m'ós <!n el nuln 1-4- aum:¡No '.a!g~1 nos no. áél-'. 
4.0ntrfoion 1

, como 1ecefsican. ?J :.up ' ' ;,'ln~ren otro,- einartb motivo ; 1 ef(o. es~ eltem'a . 
1 J Elle dolor de· t:ll:.·íum~ d.ábe'><ii11~ar ID<)..... 1 Ü mM- tempot<aE • .'~. te~11or de ... i11ramia,. de ~t· 

nbrnmte " gue ed '.rirrud· .de: :C\ ,_ clel::te fer ab- ;H~l ~-ae enfennéda,<l ,. &c. Péro en. feoteocit1 
.f.uelto el ,P~niteme .,.6endo,. "C"om@ .. _ts (,eile do- ;,"1 t'robi11bit~(s :m~ t1\mbi.en. cf~e motivo és fofldén
lor, maoerra. de la. abfo1uq:on, Dran~al ~refiere: ;4 te" fi efto,s males fe temen,, como qados-po~ 
muchos, que. defienden que: el 'd.tl>lot"ltecho mu-. Pies ,. o llomo ~1('! Dios. los pt1edo dar • 
chas. años, antes, d.u~a ~ 0011, t;a'.l 'lúe. fiQ re~ re:- 7 EJra opinion, · no folatnen~b la j~1zgo 
ti;aél:}ldo~ Cuya. opunóll re& fal(a, y latca~ Ef... fatfa , · y laxa , ílho tam0ien' con1prehendi~h en 
cobar,. Diana'· Ardaga admiten la preceden... ~ Decreto Innote~tia1n. Gonff~JTh aUi Ta.ru
cia d~ laq~o t;ierop tl>t.ros. aicen, que baíl:a el buriho i que los 1Jbíltnt.J ew)ftfia~ lo, contrario. 
dolor foi;mado, quatro ,, o feis dias antes. ¿Pero Éuego es op~niotl co~ctóvettkia. .. Luegu fe debe 
para. que ga{\o el tiempo . en a,cu.mnlai; falfas feguir; -la mas fegura, Oporrn Tániburino , gtfe. 
opiniones ? El oolor:de~e. fei: .mor.alniente pre- e! · Tridentino no difini' , quu el dolor fe ha ,de 
fente. En la práttica fe. h.1 de con:e~h' el d?- 'conce-bír de temar [oi111n~nt• doi !~ ''. eino, ·~de otr". 
lor antes de la. ·Confefs1011, y fe ha. de C"enovar p_ena ifJ:irituttl , b ~tern.A J, fino ~arle tMive+'f1it:. 
en la Coo~efsion mifina, qua.ndo ife h.a: de dar nmf.tf d~ h11101 -de- {¡t_~ t'"M1.' Eagañafe 'eviden
la abfolucion, (a) o::r ~anao el P~nitente,, tedÍénte Ta~nl:>orioo 'GoijortÓ.'> ~ ·El Concilio di
d~fp~es de abfNelto ;, fe aouei;da de édgun pé, e~ For ttiiedo• d1:l Itifiemo, y1 d~1rt,1s pcntis. L:i 
cado mortal,. debe co11fe{farlo; y. pai;a la1 nueva. propoHcion es-copulativá. ¿ PGes por que razar 
abfolucion,. debe poner ,1uevo dolor ,, porque on1ttes1 la pal~bra, In.fiemo,, pue}'ta. en prii.ner
fe hace nuevo S:icr~mento, y en e{\a~ debemo~ lugar , y unida eón L, s pena.t p~r la_conjuncion1 
fe~uir lo ma<; feguro, .Dl ~ La p~na que fe de~e aJ petado rnottal ,·e eter 
· 4 -l'ambien es neceífa.rio éíle dolo~ en la. na. Luego •el Jécatlo.r d ·be d.o léi;f~del n'l.ale~ ~~ 

Confefsion de veniales. No e&_ nei;;eífario, que 110, -c-oii qúe Di es 4o pue\\le cafdgar. (~)>Na que .. 
de todos. los veniales fe conciba. dolor' no fien- rais ftmtr a aqucftiJ.S') ~u~ matan t tui~ ••• f. 1io t 
do los vcJ·úles lnat;-erb. neceífaria. , litio libre:. med mas. bien ~ aqt1e~'i'f'U~puede pércter i lm,1, v mcr• 
baíl:a. qt1e de al aun venial inas gr;ave fe con- po· en e-l In(lern1,. Ms} los EYa\lge;ti.-~, ..a.fsi el-T.- ~ .. 
t:iba el dolot, y fe tenga. pi;op.ofüo-expfeífo de dendnckLnego· e~1dctt1tet~tt1t1 ós alfo, ,la ª?~-4 
evitarlo' °l]uando ninguna materi~ n~ceífa.., 01on d :'famplmfló ;'Viva~:~ ttm. r 

ria fe fu)eta á las llaves. (b) to" No baf~a en lit, ~. <t._4. ¿ Q!!_e fe -bal de ~eci~ · d~d" opiniq 
Confef.,ion de veniales en lugai; del dolo( la va- del Ndr~ r amb141i~o , q11~ nfc.,.a, .qttg no f~ debe 
luntad de recibir eíle Saó.·an1anto ,,.' fin aél:ual inc-.lMr al Pec1tdar,que ft: -duela. <li! 11qt~el p'ec í11lo;~:u1 
complacencia del pecado , pues. es neceífario el mir~ · con vz14cf10 í.mQr i t 'Í~éto, ? · · ~ (a. i~ifo1a ra.l 
dolor como m1ter1a que es del Sacramento. zon natural dilb , •ciue pr1nt1palmente fe deb 
Por l~ .que n1 baíl:a un aé.l:o de amor , en que curar aquella herida, que mas."'1~t~~l'lil:fIH:(lte po
H dolor fe incluya. virtualmente: requiere dolor ne a\ alma aífecha\n,as,1·Pero (1íartb~ el . Pa.dr~ 
formal ,, o bien fea contricion perfeé.l:a ~o ill\- Ta~burino ~ ( f) ;, ~or lo qual, ziu:-. lOo a,d .. 
perfeth • ..co • ;s,' v1ertés', que-t;u Pentt:enre dH muy a"d:ao, o 

~ <t_15, ¿ Q!!:,~ fe liebc decir de lA opin~o~ d1l ,, ~fic¡fonado a algm\ pecado,•no, le ~el-,ltás, i'Q 
PAdr~ Prv'A qiu afirmii, que et dolor concebid• pnr n ¡mmlques e\ a,él:a de dolor l acere ; de a~ud 
motivo de ~n da1í11 temporal, bafla partt la Confef ,, pecado -e[per.iitJ. P<'tX}UC ha'WK1)' :il~l'O de 'Jll 

fion? }{. El P11dre D0mingo Vin (e) dice~. qu~ s. ·no lo de~eftd dé <;ora.zoo) qt~irtdo ~ I te&,
1
foa. 

~, a. 
------------~.......:.......-

(~) Conc.tom.9.lib. 1.dif.5.cap. r. nttm. 5. (b) Alli, mmi.6. (e) Viva, in Trut. in 
pr1pr. r.In11Q(. xr.n1m1.l6. (d) Tai:nb.lib.1.M1th.e1nf.cAp.1.§.-1-·tlHm-• • ('t') Match.zQ, 

( f) .Alli , §. 2. 11Hffl• 5• • "" 
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17.4 LIBR-0 XI. QEI~ SAClUMENT DE LA PENITENCIA. · 
La memoria de H, y en geperal t y junta· req1úeren propofi to expfoito , y formal de mejor vidá. 

h mente con los otros poca,~ i«ngtma dificultad Ojala qujeran todos ·a~r1 por efie camino tri~ 
" tendq para dete.ilarlo." . Hado por los a11tiguos.·El 'f ridemino, demb dei 
~- 9 Guardaos , o Co1:fe~ores ,. di~e el Padre dolor efid.z., y. pni.\'erfa~ -en qµe ·fe ~ontiene el 
íf amburiuo, no perfuada1s ~ lps Pe111t~ntes, que propofüo inuaL, req.u1edu prnpofüo de ne» pe
formen aéto de ... dolor de ~qaella culpa, ·qu~ ·car eu adelaru:e. Si bafüra> ·d propofit:o' vitcuai 
~man ciegamente, como a rna,nceba, y á que fe contenido .en el dolor etic~, .fuper~u<Íl feria que 
entregan defcnfrenadamente, porque b,n1rá peli- el Concilio pidiera pro.pofito 1demas · del. dolor 
gro que no la detefien de coraz<>n, ,¿Luego no es eficáz .. Por el ,'ººC:ario clama algm~o '. ft demas 
neceífario, que el pecador d.etefie de corazolJ dd dolor eficaz umverfal fuera ru:ceffa.no_el pro
aquella culp4, que ama con aficiqn vehemeute? po{ita, no fueran tres, íl.noquatro las· partes dela 
Bafia, repone Tamburino, qpc de cfia cutpa .Pe.nitenca. Vano fophifma. . Tres fon fas par ... 
ta11 arriada fe dn~la. , confundicndola , y a~o¡ ,te& de· la, .Penitencia. Pho la cónJ:ricibn conila • 
c;enandola con la turba de los demas pecados. de dos que fon , do10I' del pecado -cometido,. 
Porque de efia , fuerce , facilmente d teítara el y pro.poíito fü: no pecar eni' adelante. Es ver.dad 
Penitente efia culpa efcondida entre otras mu~ que puede :acontec.er 1

, que·el Peniten.te~ílé .a.r-
ch~ : y entonées, n~nguna , o po a difiu•lt11d fen- -rebata._deéde dolor t~n ehememe, qne no píen~ 
~id.. Por el contrario, íi a efia fu amada cul- fe en el pi:opoíito ; y fi lo advirc1era , haria .una 
pa mira a rofiro defcubierto, cendra peligro ~e firmifsima refulucion de no p~c.ar en adelante. 
no detefiarla de corazon. Mas ah.ora·_, hablamos de lo que comunmcnt« 
: 1 o Cada hombré es perfeguido de alguna fucede, ho de al~uo 'ªfo raro , y rcpentu10 .. . 
paísion 1 y apetito dominante. Todos los Pa
dres , y Predicadores el"- uan , que los Chrif
tianos refreneh, reprima11, fujeten efia pafsion 

C A P I T Ú L. O JI X. . .. 

que los domfoa, y efia aficion reynante: No reytJ~ rmag1n de la 7uftifiwion cbriftiantt pint11d11 p9r 
el pecado en vuejtro cuerpo t11ortal, par1t que obede~· la idea d' las Santns EfliitHias. 

J ' t 

Dos Heregias hay [obre la jnfiificacion.-Los.Cal .. 
viuifias dicen , que es inamifsible. Los Novacia-
110~ la megaban a los que ~avían· pecado, Y' de 
cían qnt. havia culpa> irremifsibles. Y la Jaleiia 
condeno ambas hereg1as. t> 

§ •. J. 

cais) vuefiros apetitos, dice San Pablo: (a) En 
·áquel domina la avaricia, en efie la liviftndad, 
en aquel la ira , en otro la veoganza : ti no fe 
arma cada qua~ de ef pedal dolor , y fortaleza 
contra efia fiera cruel, defpidafe fu falvacion. 
~a11 falfa ,. pues , y quan lax~ fea la doétr.i na 
dicha, juzguelo qualquiera. (b) & A la doc
trin1 del Padre Tamburino corref pó.nde la 
prá8:ica caíi de la mayor parte de lo~ Peni-
te1ites de nueíl:r0 tiempo. Confielfan los Ch~if=. L,u lf-/trituras Santtts re?refentan firme ,-y ejhihle 
tianos con freqµencia , pero .com1111mente re- · la Juflificacion Cb~ifli:zna. 
caen en lo> pecado> mifinos a que efian muy, 
aficionados , porque nq los deteHan fencilla
mente con todo fu corazon, y fuerzas. Suelen 
d~l'!rfe de efro de monton ,, y.genera/mente con los 
otros' a que no efüi.n tan inclinados: y por lp 
mifmo el peca.do reynance fe queda reynando.~.::o 

r r Q 5. ¿Se requiere propojito formal , y 
expficito de no pecár en iidelante? R~El Padre T am
burino en el lugar citado fl,Ílade : (e) En opinio~ 
1'rob~ble de otros baft" el implicito; efto ,s, aquel que 
fe incluye en el mifmo aél1 de lii dereftauon, o dif
plíccncia. Afsiinifmo enfeñan e,lla opinion Dia
na , Gormaz, Lugo, Vaz.queL , y otros mu· 
cho~ Pero claramente es falfa : Lo contrario 
.enfeñan S111to Thom4s, Alberto Magnq, Du; 
randa, Ef~oto , CayetanQ , Cano , Soto, el 
Cardenal Belarmino , que en el lib. z. de Pcnitc:n
cia, cap. 6. dice : Pero para no/otros es mas fegur<J, 
7 to111modo el cAmino comun , que figuierQn los an
üguos. Prueba[e , pues, qut par¡a la contriúon fa 

·r . L03 Penitentes Chrifüanos, que vá-
lidamente reciben el Sacramento de 

la Penitencia, fon adornados del qoh,é!e' la juf
tificacion, y fu alma quedti hecha T e¡nplo del 
Efpiritu Santo , que la habita, y de toda la ~ea
tifsima Trinidad. En otro tiempo los Jud1os, 
y Paganos , abjurando la fervidurnbre '.del Dia
blo, y la idolatría de fos Deidades falfas , y re.,. 
cibiendo la Fe de Chrifio, al punto fal1'11 por 
Chriílo al theatro, y defprecfaban ,fin t¡:mor los 
Tigres , Leone¡ , y m<l& fer-0ces befiias , ·y no 
temian haterfe paflo de ellas : ardfan en amor 
de los tormentos , Llagas , y Cruz de .Chrifio; 
No temi.ao · los fuegos 2 no las parrillas ardien
te~, no los hornos , no las h~rida.,; antes bien 
íufrian tormentos a..trociísimos, y infinitas bor.
rafcas con anitno invitte, y fuerte. Nofotrot 
los ChrifLianos hemos fido iluminados con la 
Fe mifma que ellos, infirul.dQs en la mifma 

cloc-

--~·---,--~--:--, 
(a) Rom-.6. " ~~· Co~c. allí J dif. 3• '"p.r. num.·13. (e) '· 3. num. 1.• 

• 
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Drss. I. OE i.A VIRTUD, Y SACRAMENTO DÉ LA PENITENCIA.CAP.IX. r7i; 
'dofüina' alimentados del mi!i110 manjar . di- ,, por d fomos mortificados todo el dia ''y fo. 
vino, refrigerados con la mifo1a preciofifsima 1,, mos efiimados como ovejas deftinada<; alma .. 
Sangre, fanrificados con la mifma jufiifica.cio11, ,, tadero.) Pero en todo efio vencemos por aquel 
La jufüficacion fe dexa ver por los . efeétos, i,, que nos amo. Cierto . eíl:oy, que ni la muert~,. 
quando conformamos. toda nneika vida á la. ,, ni la. vida, ni Angeles, ni Principa.dos, .ni Vlv
voluncad de Dios,, y al exernplar de , Jefü-Chrif- ,, tndes' ni las'cofa~ preferítes, ni las venider~ 
to, diciendo el Apofiol:. Vivo Yo, yJ no Yo, mar- .,, ni la fortaleza, ni lo ·alto, ni lo prQfundo;. 
'five chrifio en mt .. Y en otra. parte .: Ltu qui ,, ni otra alguna criatura nós podrá fe.par.ar de 
~revi~ , y predeflinf> ~.Pªr" q11e fe hiúeffcn conformft. ,, el amor de Dios, que hay en Chrifio: :Je.fos 
a la 1magen de fu Htjo. ·,, nuefiro Seño~.'"· , . . 

2. Efia. nueva alianza entre Chtifio, y los , 5 Explicadas las prerrogativas de la rjlúU .. 
penitentes.reéta'mente confeífados, es por fu na- ficacion ch11i1Uana, ma.ni'Reíl:a Saa Pablo. la fa~ 

• turale2a firme, efiable , 1 perpetua.. De aquí es, neílifsima ruina. que amenata .. á los ·que'. cjue;o 
que por San Juan dic:e Chrifio t (a) Si algtmo 'branta.n, y. r-0mpe11 e{k fagra:do .paéta. liilan1 
·me am1t ,guardar~ mi pal.abra, y mi Padre lo ·arna• do el mifmo A.poíl:ol pr~fo ·e11 Roma,. tuvo· nQ
rá, y ivendremos ~el, J haremos !'f1WSION en tl... tida" que la..Iglefia de Jerufal~n, compQ.efia d= 
No dice Orrifio, {i alguno teme,. fi alguno, fo los Ju dios, iba. desfalleciendo, fe hallaha coLit
tiembla; fino Ji algt1nb am" , 'f tambien. reme,, ·batida de tentaciones, y en grave peligro ,dé 
no coma los Efcla vos,, fino. ·como los. hijo~. perder h. ·j ufiificacion que ha via recibi.Jo. Y á 
guardara las palal)ras,. Jas, Leyes. de Chrifio; y 'havian corrido defde la muerte de.-ChriUo t. ein-

• Chrifto , y toda. la. Trinidad. Beatifsima hari ta años ,. y- los. Hebreos de .T erufalen convei:ridos 
manjion, o morada €11 fo alma. á Chrifio no ve~n cumplirfe alguna de la~ pr~ 

3' Pero oygamos ál Apoílol San Pablo, ( b) dicciones que Chriilo Señor nuefiro luvia anun-
<¡ue _feñala con el:tas palabras la firmeza i y efia- ciado. Por todas partes fe ve1an con explen
bilidad de la penitencia: La triflez.a que es fe- dor, y lucimiento el Templo, el Santuario,, el 
gun Dios,. cau[a la, peniten..cia para una falud Es- Altar, el Candelero, la multirud de Sacerdotes, 
T AJ>LE. La penitencia) buelvo á decir, que fe- el Sumo Pontifice,. los. Sacdficios. celebrados 
gun Dios es formada ; efio es, fegun las reglas con grande pompa,, la fül61Unid1d del Rito de 
que Dios prefcribi' ' obra Ulla fancidad eflable,. Moyfes.) los cantos de la s np:tonia ' y los de-
corno alH cap. r 5. añade Sau1 Pablo. (e) Y afú ~ mas myfierios, y ceremonias de la. Relig,ion.an-
"mados bm:nanos mios, perfeverad EST .ABLES, e tigna,. que con la leche h:ivian mamado. Mas 
inmobles, abundaudo en las -0.bris. del -Stñ'or ;fa· los. .ludios. Chrifiianos, que c.omponian Utt nu
biendo, que vt1eflro trabaJo ddante- del señor no mero muy corto, terll.an por Templo un A o· 
es vado. Efia mifma firmeza, efl:abilidad, y conf~ fento reducjdo ,, por Altar uná ubla, por Can· 
tancia de la reconciUac.ion hecha por la muer- aelero una Lampara, por V afos. de oro, y· pla .. 
te del Hijo de Dios, repite a los Colofenfes al ta, un Vafo de. madera; acofados, anguiHa,dos,. 
cap. 1, Y eft1m.do. ''O[Qtros en algun tiempo enage· oprimidos por · alli de los Judtos domlnances• 
iiados, y enemigos, m vueftro fentir, en las obras. por aqui de los. Gentiles, apenas podian rezar 
malas; abara o.s recancilio en el cuerpo de fu car- en oculto las divinas. alabanzas. Entre tantas 
ne por fu Mtterte,. para prefantai·os SantfJS, imma- borrafcas, y tempellades. iban ya. flaqueando de: 
cu lados , t irreprebenfibles en fu preftnc.ia; con tal algun modo. ¿ Qge hariamas nofotros opri• 
fJUC permanez.cais fund(ldo.s. en la Fe, y eft~bles , t midos de angufüas tales , aunque corrobora.do~ 
immobles en la efp.eran~a del Evangelio que oifteis.. por otra par.te con tanta multitud de milagros? 

4 En todas parces levanta la voz el Apof~ San Pablo en la Epifiola intitulada a los He
tol, y encomienda altamente efia. perfevcran~ breos, les da focorro. Delinea con in.creible elo
cia, y eftabilidad en la reconciliacion, y alian~ quencia la ventaja, y excelencia del Nuevo~ e[
u divina, y: urge para que configamos la Co... tamento fobre el antiguo. Ea,. herrnan~, d1ce, 
rona. Y expone las ~feétos , y triunfos. de eíla ¿que temeis ? El T cmplo de Chriílo no es ma • 
firme, y efiable juíl:ificacion a los Romano~,(d} terial como el de Moyfes, fino vivo, adornadQ 
hablando con efia grave,. y vehemente oracion. de tod11 piedra preciofa, qoe fois vofottos. (e) 
,, ¿ClQien, pues., nos feparará del amor de Chrif..: cllrifto , como hijo en fa cafa, iHJª cafa fomos. 
,, to? ¿Por ventura la tribulacion ~ ¿ Por ven· nofatros , ji retenemos la conftanz.a , y la gloria de 
,, tura la angufiia? ¿Por ventura la hambre? · tA. efperanz.a FIRM.H hafta el ft!'_· • , ~ 

¿Por ventura la defnudez? ¿Por ventura et 6 Defpues que fortaleoto y anuno a. fo¡ 
:: peligro? ¿Por ventura la perfecucio~? ¿Por herma~os a poner fo con~anza en Chrillo J~fos, 

ventura la efpa.da.? ( como eíhl efcmo, que paffa a manifefiar la m1ferable, y funefia mfe-
" li-
-----------~--------~-

(a) Joan. 14. (•) 
a los Hebreos. 

:z.. corinrb. 7. (e) 1. Corintb. 1 5. v. 58. (d) Ro .8. 
• 

(e) Cap.~. 
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licidad ~ y fuma dificultad para. levantarfe de ,, renda cofa es caer en manos de Dios vivo! 
aquellos que re~1.en en pecado defde el alto ,, Acord10s ~e. los dias · antiguos en que ilumi• 
eflado de la Juilic1a, con efias palabras : (a) Im- , nados fufníle1s grande combate de trab1jos¡ 
pofsibile ejt e~s , qui femel funt iluminati, ( por el ,, pues por una parte fuilleis hech0s efpeétá
Bautifino de la Fe : ) gU) f avcrunt eti t1m dormm .,, cnlo de los oprobrros , y tribuladon~ y por 
crele'fte, ( que es el Santifsimo Cuerpo de Chrif- ,, otra hechos compañeros de los que afsi .p~ 
to: ) & particip1s f aéti fimt spirittts Sanéti, (por el ,, decian. Porque os c.omp.adecifi-eis de lo~ pre· 
Sacramento de la Confirmacion : ) gujf.ivtrunt ni- ,, fos, y cecibifieis con gozo el tob() de vnefrros 
hilominus bonum Dei verbum, virtutefque fitculi fu- ,, bienes, conociendo qne teníais hacienda me-
turi, & prolapft funt, rurfus renovitri ad prenite71- ,, jor, y permanente. No quera.is-, .pn ·s , per-
1iam., rurfum crutiJigentes ftbimctipfts lilium Dei , >> der vueilra confianza, que .tiene g rande .re-
& ajltntui babentes. Para acomodar a la capa- ,, muneracion. Neceffaria os es la paden
cidad de ellos efla verdad, e imprimirla mas ,, cia , para. que haciendo la v.olmiud d.c' 
profun:lamente en fos corazones, les propone ,. Dios, alcanceis io prom tido. Efp ~rad .wda-
cl fimil toma.io de h mifin..i naturaleza. Lit. ,, via un poquito, que el que ha de venir .. ven• 
iierra , dice, que bebe la lluvia que mu( has veces , , dd. , y no tardará. '' En eilas ultimas ·pala.-
viene [obres), J que prodtm yerva oportuna a aq1u- bras anuncia el Apofiol la. proxima rnwa.,, 1. 
llos que la cultivan , recibe la bendicion de Dios; foneftifsima• defolucion de la Ciudad de J.er.Wa.,J 
pero la que p11.duce i:fpin as , y almjos , es repro- len, del T emplo , y del Altar, qa.e fe '4.edfico 
ba, y proxim~ a maldicion, '"Y" con[umitcion {6ri cerca de cinco años defpues d~ efcrita efta 'ar-
·en el ftuv;o : MAs efperamos de vofotros, ~ •m idos, ta;. con cnya horrenda tragedia q edaron mas 
·obrAS mejores, y m;is inmediataJ a la [alud , aU1J· Ímpreífas en fus anÍmoS las predicciones hecb1S 
c¡ue IJ ablitmos afsi. por Chriílo, y confirmaron aqu lla Igle(ia com-

7 D e dos mmeras exponen los Padre' eíla puefia de las primicia,s del Pueblo efcogido. 
voi.Impofsi fil , . Un~» intenr ~ttn d f iále, & di{~- · 
¡il/imum. Ot.-os toman e.Ja 'Ol en trivial, y li- §. II. 
teral fentido, diciendo q 1e 5 impofsible que otra 
vez fe renueven lo5 que cayeron def pues del 
Bautifino , recóbra.ndo aquella inocencia anti
·gua, que en elle S.111to S tcramento fe les infun
di ' : porque aunque por la penitencia fe per
done el nuevo pecado, qned1n regularmente 
las feñales de las cicatrices'· y h_rid.ts ; quedan 
las malignas reliquias de apetitos, y livianda
des fortalecidas , y engrorfadas las imprefsiones, 
r raices de las concupifcencias, que debilitan 
las fuerzas , y abren mas franca puerta para la 
recaida. 

S Pero oygamos otra vez a San Pablo que 
proGgne fu Sermon , y levanta de punto la ver
d1d mi fina en eíla forma : ( b) ,, Tengamos conf
,, tante la confefsion de nueílra efperanz.a ... por
,, que pecando nof otros voluntariammte def
'' pues de conocer la verdad , ya no reíla por 
,, los pecados hofiia, fino cierta terrible expeét:i.? 
,, cion del juicio, zelo, y vehemencia de fuego, 
,, que h:i de confumir á fus contrarios. Preva
'' ricando alguno la ley de Moyfes , mL1ere fin 
,, alouna mifer icordia, convencido con doc;, o 

b á . ,, eres T efHgos : ¿ qu nto mas graves cafügos 
,, juzgais que merece el que pifa al Hijo dt: 
,, Dios, y efiima como inmunda. la Sangre del 
•' T efiamento en que ha fido fantifica.do, y ha
'' ce in~uria al efpiricu de la gracia? Bien 
., Cabemos quien es el que dixo? dexad para mi: 
., la venganza, y yo la tomare , y otrt vez di · 
,, ce, que juzgará el Señor a fü P nebL:>. ¡ Hor-

C1nfirnittfe w1 raz.ones, J con d [entido .comJta á.t 
Jos hombres LA firme:z:.a de '" juftifi.1.A .. 

áon cbrifli-11M .. 

·1 ESta ju{Hfica,ion Chrifiiana que toma. 
las fuerzas, y motivos de fu firme'" 

.za de la Pafsion de Chrifio, hace fuave , y i.t'l6 
el yugo del Evangelio , que es d11ro , y afpero 
para los duros, y á los hombres jufioslos hace 
alegres, felices, quietos, y conílantes en la o~ 
fervancia de los Mandamientos de Dios. 

2 Confulternos el fenticio comun , y prac-: 
cica de los Chriílianos. Ves un hombre <:¡ue eK
teriormente aparenta virtud, y pieda.d. Vesle 
al mifino tiempo caer en maldades maiJifiefias. 
y fin incurrirle ocaíion alguna vehemenc~, re• 
volea.ríe en el cieno de la liviandad. ¿Por ven
tura no lo calificas al inílante 1 de hypocdca, 
ma:liciofo , engañador, y fepulcro blanqueado? 
¿ De dónde nace efio ? No de otra parte que 
del intimo fentido de la; efiabilidad, y firme ~ 
za de la jufiificacion chriíHana. Tienes un ami
go , cuyas caílifsimas cofiumbres , bondad d~ 
vida, finceridad , equidad , y jnfiicia conocifie 
pot muchos años. Partefe a regiones remotas. 
Def pues de algunos años fe ofrece ocaG.on de 
tener noticias de aquel amigo. Preguntas¿ có
mo efii, y qual es (u modo de vivir? Dicente 
que fe h1 hecho hombre maliciofo , lafdvo,. 
y fraudulento. No lo crees. Y antes reprehen- -

d~s 
~......__~ . .--,--.... ~--------~--........ --...._._.:. 

(A) Alli, 'AP· '6 • . (b) cap.ID. . . , 

• 
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des por calumniad?r al qu~ ~o .dice . . ,Repone ~os. Vemos. en 11~1e.Itr.o tiempo/que los ava
eHe qt1e es hecho cierco. ¿ O!!e dices t1:1 enton- nentos , ufureros; hb1d111ofo,, prodigos, enamo
ces"r _¡ Ah ! e:xcda':rn•s? ~~ ! ¡ qu~n ~tre~endos, Y r~dos , ma~1ceb~s ; tr~h:tnes 1 y truh~nas, bayla
fornudables fon los 1u1c1os dt? Dios. Verdade- nnas., y cantarinas, JLigadores, pequros, enaa.
ramente es Dios .terrible en fu.s eonfejos fobre ñadores, afeminado~ , adulteres reciben los Sa.
los hijos de los hombres. ¿De qónd,e , p~egun · ~ramentos de Penit-ncia , y Euchariilla tres . 
t;o , tanta admiraaion, y tanta repug~anc1a pa- o quatro veoes en el aib. ¿Y quál es la enmien~ 
ra creer la mudanza de un homb:e jufio? No . da de cofiumbres? Niuguna. Corren los Minif
de otra parte por cierw; que de aquel i?ci- tros Apo!lolicos las Provincias predicando Sa
mo infiinto, y perfoaúon profundamente im- gradas Mifsiones, como dicen. Acuden mL~chas 
preífa; con que juzgas, que la jufiificacion chriÍ- Y crecidas turbas de todos efiados: heridas dei 
tiana., in fufa por el Ef piritn Santo , y frllada temor del horno ínfernal, deponen la carga de 

• con la Sangre de Chdíl:o, fufientada con el man- fus pecados, confidfan; fe ahfuelveu, wmulgan. 
jar de fu Santifsimo Cuerpo, es confraote, y ~penas fe han partido los Ságrados Mifsiona
firme, dificultofa de perder, que las cofas que nos, bnelven á tomar el curfo de la vida paf
vienen de Dios fon firmes, efiables, y confiantes. fada, y de huevo van amontonando pecados 

. 3 Confieffo que puc:den ocurrir ocaGones, para el año úguiente. Las mif mas collumbres 
y tales calamidade! de tiem~os, y perfecucio- liviandades, ufuras, fraudes, memiras 

1 
adulta: 

nes en que hafia las mas firmes Golumnás fe rios, perjurios, inju!Hcias ; y efie ,irculo de 
efüemezcan. La jufiificacion por (n naturaleza Co~fefsiones, y recaldas e::omptehende ca{i toda. 

/# e~fiable ; per-o la flaqueza de la naturaleza hu- la vida. De tanta multitud de penitentes, ape
mana es grande : por tanto puede pcrderfe ; pe- nas cinco de mil dan feñales, y producen fru
ro lo; dones que acompañan a efla jufiificadon tos de verdadera jufiificacion chrifiiana. Sea; 
refiauran las fuerzas humanas, curan la fl.aque- Juez la experiencia mifma que todos ven, Y. 
za , infunden animos, y fortaleza. Confultefe el tocan. . . . · 
modo de vivir de Chrifiianos, y Rdigiofos. Los 1 ¿Pera de donde, dices; proviene que 
que en verdad efü.n convertidos, y fon ju:ílos, ellos phantafmas de juílificaciones fingidas no 
rara vez caen, huyen las ocafiones de pecar, caufan terror alguno? ¿De donde qne los Con
·deteftan los encantos del mundo, imploran la feíforés adminiftren los Sacramentos a afros 
grada divina <i;on oraciones, y ayunos. Si por Chriftianos indifpueftos ? ¿De clónde. que los 
algun cafo repentino de una ocafion urgente Chrifcianos m1fmos , fabidores de Cu$ recaldas,. 
caen , al punto fe levantan , y procuran con la- no conozcan que fon facrileg1s las Confefsiones? 
gri.mas amarguifsimas lavar aquella manchá. ¿Por ventura no faben eftos, que los vinci.r. 
Al modo que la verdadera, y fencilla amifnd, los de la amiftad fencilla, y conftantementc 
•que es rara entre los hombres ; no fe quebran · ~elebrados no fo violan facilmente ? ¿Pues de 
ta con frequenda ; afsi la íinccra amifrad he- dónde aludnadon tan hoqenda ? ¿ De dónd~ 

·cha entre Dios, y los hombres por la juftifi- engaño tan monftruofo? 
;cacion Sacramenral, quando es verdadera no fe 1- De aquel torrente de la humana ·co{:.. 
'luebranta muy facilmente. · tumbre , refponde San Aguftin , de aquella ca(..: 

tumbre univerfal poderofa, que arrebaoo. tal vez 
hafta los mifmos fabios, fi no velan con di\i. ... 
gencia , y pelean con valor. Finalmente , de 
aquella VIA MEDIA que fe ha introduoido 
~ar.a regul~r .las coft'umbres , ~fsi como para di
rigir los D1vmos Decretos, dice el Doétifsimo 
Obifpo PalJ.nco. Dos caminos folos manifiefta 
Chrifto : Efttecho , y angofto el uno ~ ancho , y 
ef paciof o d otro. Del primet camino hay po .. 
cos caminantes, die:: e el mi f mo Chrifro , del 
fegundo muchos. El nuevo CAMINO MEDIO,. 
inventádo por los hombres , y no por Dios,. 
comprehende una múltitud inmenfa de Chrif
tianos. Los Chriftianos que andan efte cami
no , fufceritan fu cuerpo abundantemem:e , re-
galan fos f entidos , entregan fe al delevte , e11.
tre:~~1imientos , bayles , ;theatros , conÍedias , '/. 
dohcias del mundo i qu1eren tener fo, cortejos,., 
fus enamoradas honeítas, con las quales con
verfen , coman , jueguen. Tienen horror á los 
ayunos, difciplin'1s, Cilicios. eufan totalmen .. , 

§. nr. 
Corlcibc.fe entre lDs chrlflianos Und nutv', y f alf.t. 
idea de la Divina Juflificacion. I'or que los Cbrif 
ii11nos no fe horroriz..m de los horribfes monflru<Js 

de ll#s juflificaciones fingidas ? Porque fe 
bA introducido un" VI.A. 

MBDI.A• 

1t LOS ~áraél:eres de la jufiificacion 
chrif.Hana como vimos ; hacen al 

hombte jufio, Rijo de Dios, Sant0, liberal, caf
to, Gncero, tolerador de injurias, rogádor por 
los que lo perfiguen, manfo, humilde, mife
r~cordiofo, Padre de pobt'c.:s, y adornado de las 
demás chrifiianas virtudes. Efia es la imagch 
de la juílifi<::acion chrifiiana , quG nos pintan 
las Sant1s Efcrirnra5 , como arriba fe manifefro. 

2 Totalment:e díverfa es la imagen que fe 
ve en las cofiumbres de J:.Uuchifaimos Chdfiia.-

Tom.z. 
. z te 
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te contener los ímpetus de la concupifcencia, piadofa, y fanta intenci.on, como nos convie-' 
amhicion , y fobervia , y reprimir los eftimulos ne. fentir, no pudiendo reducir los hombres á 
de la carne : pero para diftingt1irfe de los pe- la puntual obfervancia del Evangelio; y á re
cadorec; perdidos, malvados, obfrinados , que formar las cofh1mbres, fegun la regla de la 
corren p6lr el canino ancho, y efpa.ciofo i rien- profrfsion ~autifmal ~ procur~·on aliviar el yu- . 
da fuelta, y quitada la mafcara, rezan fus de- go de Chnfio, fuav1zar . el rigor de la ley, y 
vocioncillas, leen libros piadofos , frequentan acomodar la regla del Evangelio a los apet~ 
JgleGas, y fe llegan a los Sacramentos en las tos humanos, di\:e San Agufiin fobre el Pf.98. 
fiefias mas folenmes de Chriflo, y de la Vir- Efta es en los hombres grande, y ufada perverfr 
gen. Efie CAMINO MEDIO comprehende dad; qtte debiendo ellos vivir fegun la volunta' 
en nuefiro tiempo mas copiofa multitud de de Dws, qtúeien que Dios viva fegtm la volumatl 
pecadores , que en otro tiempo el camino an- de ellos ; y no queriendo que ell.i ' fea corregida7 

cl;io; ·Y cfpaciofo que nos pinta el Evangelio; quieren malearlo a el, no teniendo por reéto lo queº 
porque ene camino ancho lleva a la perdicion; el quiere , fino lo que quieren ellos. 
pero el NUEVO CAMlNO MEDIO junta 7 He aqui defcubierta la c.iufa ~or que los 
las cofü1mbres paaanas, y el premio del Reyno hombres no fe admiran en efios tiempos, quan
et rno ; lo ; Sacran~ertos de Chriilo, y los deley- do ven que los Cbrifüanos llegan efia femana 
tes del mundo; lá luz, y las tinieblas ; lo bue- al Tribunal de la Penitencia , á la Mefa Eucha
no, y lo malo. Mas elle CAMINO MEDIO r}fiica; y en l~ otra, fino es qu: en ~a mifina,. 
es mas enoañofo que el ancho. Los que efie a la mefa del Juego con fus corteios, a los bay
an:.\an ' fab~n que fon pecadores ' y (i primero les ' a los theatro:; , á las comedias ' y cambien 
·no lo dexan, no llegan i los Sacramentos; pe- a fornicar, y adult~rar, o de hecho, o con los 
ro los caminantes del CAMINO MEDIO fe ojos, o con los taét:os, y a frequentar todos 
'tienen por bienaventurados, y juzgan ql1e por los engaños del mundo. Otra vez a los Tri
efie camino pueden llegar al Reyno eterno los bunales de la Penitencia ; y otra vez entre los 
mancebos, y las mancebas, truhanes, y rruha- cortejos, y amantes, donde galantean, y fon 
nas, baylarinas , y cantarinas, y todos los de~ galanteados.; aman, y fon amados; tocan , y fon 
mas que frequentan Sacramentos. . toca.dos; miran, y fon mirados ; defean, y fo11 

5 El 4oét:ifsimo Juan Morino (a) declara defeados; fofpiran, y fon fufpirados. ¿Es por. 
que entre los Judios fe ufaron cambien· efios ventura efie el fruto de la Divina Juilificacion?. 
tres caminos, efias fon fus palabras: ,, Es ce- ¿Son efios los hijos de Dios? ¿ Conforma11 
..,, lebre dicho de Jud1o3 antiguos , y modernos, efios fu vida, y coílumbres al exemplar d~ Chrif
.,, que hay tres generos de hombres perfeét:amen- to? No fe irritan los Cb¡ifiianos contra efie 
,, te juílos, perfefumente imp1os, y medios phantafma de jufiificacion, contra e!la confede'\ 
,, entre efi<x : ~e Dios de.ne tres libros : OQ~ racion de Sacramentos , y facrilegios. ¿ Por que?. 
, en el primero.anota a los perfeébmente juf- -Porque defde fu infancia eíhin acoíhunbrados 

:, tos; en :1 fegun~ los perf:ttamente it~píos; -a v~r efie circul~ perpetuo de Sacramenroc;, y 
.,, en el ultimo los mt rmed1os. Que D10s en recaJdas; porque Juzgan que bafta confeffar los 
,, el principio del año examina en un célebre pecados a los Miniílros de la Penitencia; aun
,, juicio las acciones de tQdos los hombres; que que ninguna enmienda fe 6ga, aunque perpe
,, fe anotan los perfeétamente jufios al inflan- tuamente fe anden rebolcando como ani maA 
,, te en el primer libro, los malos en el fe... les inmundos en el cieno d.e la liviandad. Con
" gundo; pero que el juicio de los interme- firmanfe en efla perfuaGon con la autoridad 
,, dios fe fufpende hafia el día diez del mes: de no pocos Cafuifias, y Confeffores. Claman 
,, para agregarlos, fi hacen perfeét:a penitencia, efios con la voz, y con .efcritos, que florecen en 
,, a los juilos; fi no la hacen a los impios. ,, nuefüos ti;mpos los jiglos de oro. ¿ Quando, di-

6 Pero afsi como el camino de eíloi es cen , tanta frequencia de Sacramentos tanto 
umino medio' afsi tambien la jufiificacion de concurfo a los Templos, tan luddo (:ll~O tan 
ellos es juilificacion media. El camino medio magnifico aparato, tanta multitnd de fa~rifi-
es nuevo, y por lo mifmo no es Evaogelico, cios, tanta melod1a de canto, tanta variedad 

.fino mundano. Del miíino m0do la jufiifica- de devociones? 
cion de eílos es media, es nueva, no .i.nfundi- 8 ¿Si fe repone que quándo ha havido 
da por Jefu-Chriflo, no por Dios, fino fingi- · coflumbres mas relaxadas? ¿ Quando ta nt~ 
?a P?r l?s ho~1~res. A fi.n~ir efia juílificacion p~ofanaciones de T.eI?plos? ¿~ando mas pro-

- tmagmarta. o.bl1p la malma de los hon;bres. d1g~mente defperd1c1ados los patrimonios de 
Algunos Mimílros de lm Sacramen~s, ardiendo Chrillo , y de los pobres en rameras , en perros, 
en zelo de la falvacion de los hombres , con en pompas, y luxo? ¿ <li!ándo, finalmente, los 

im-
~------.....--.----...._._._----~---...~~-----

(a), Morin. ' 9. c .. p. 34· 
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imp1os ' e incredll lo~· han comb1ddo mas atre.:. l?s' é:_on~rmo ; y fo,·talecio San Pablo. San i~~f-
. vid1nu 1tte Lt religlon? Si afsi fe clanü, al tm .tefüficá que el tnifino padecio ()"ravifsimas 

p i.mCo dicen: Afsi vocean los Rigoriflas atroces; perfecudones por libertar de error i los Cnrif-
crueles , feroces, adufids, m:.mnurando fiempre tianos . ~e fo tiempo, porque lo> éontrarios: 
Gon~ra la floridifsima dicipliua de nueílra edad; que dp111alSán de otro modo ; lo3 detenbti fir
. 9 He a:qui una de las caufas por q te los fües, y endurecid.os en fo modo, de vivir bertig• 

ChrHHanos no fe aJmiran de la jufHficacion in~ bo ; y fuave •. N1 por eífo cefso de clamar el 
con11ante d muchd.> Clirifiianos de nueíl:ra edad. J?altor Saritifaimo. (a) N o podemos callar por 
Muchifsimos Doétores M~ralifia<> repr~henden ai l,os,.., e.rrores de los liombres, qtie por fui_ -vanos en .; 
los Theologos, que repiten a fos penitentes;. gan~s,) 1~pravadas coflunzbres no ceffan de cait
que fe duelan con efpeciali"1ad de aquel peca- [arnas 1m molefto cuidadó por vofotro's. Ya defde 
dÓ a qt4e efian muy aficionados ; para qne con- eritorices ád. la pdlfefsion de la propria liber-
,ciban propofito ftttne, J e1nftante de no pecar tad fe oponia a los M1ndarnientos de la Divi .. 
en adelante, como luegcJ veremos m1s claro~ h~ Ley , é6ntrovertidos,, auhqt~e na engalaná. ... 
y para efüecharre , ~ Leétor ; rebuelve mu- da ; co~ el colorido .dél ~robabilifmo. Haj al-
chos libros de los Cafuiílas, particularmente los gunos (die~ S~h .Agufh11 , o el Autor del Serm.4, 
que andan en manos de to1o:; ~ Bufca con cui - a.d frat:r .. m lierem.) que quieren vivir con efPi ; · 
dado donde efie pintada b verda.dera imag .. n rttu de libertad ; y ji de algt4no fon reprehendidos* 
de h chrifiia:na jufiificacion 1 fegun el exem- l1idran como . ~er~o~ ~ muerd~h. como ferpientés, fe · 
plar que propoílen las Sant1s Efcritllrás. Bufc¡i¡ dttelen como parturientes; dzcrend; malo á lo bue ~ 
d~nde efien eícritos fus efeél:os; fus ex'celfos no ' j bueno a lo malo' verdadero a lo f alfo, 1 
ca.r:llteres , ' fus lucidifsimas prerogativas. ¿En faifa lo verdadero. · · 
qµe librds de Cáfoifh15 hallaras efio? ¿ En Go-- . . I I Ruegoos , y fuplko que oygais a San 
bat, en Tamburino, en Dian1, en Viva, en Páblo, qut? es dar'in del Efpifüu Santo, i San 
Lacroix i en Caramuel 1 en Leandro, en Sporer; Pablo leed, medicad fetianience el Evangelió 
en B !rgaber; en Bºonacina? Hallará~ por el con.- de Chriíló,fi amáis vueílra eterná falvacion. Pre1 
trario un (in numero de difiincioncilhs, foph if~ parad los oldoc; , para que la doétrina de San 
nus, co moverGac; con que fe obfcurece la ima -" Pabló fobre la jufiificacion fe imprima en vuef-
gen verdadera de la juíllficacion chrifilana: tros córazones. La jufiificacion que San Pablo. 
afsi parece a mi corteda~. Si yq me engaño; enfeña es (irme , e(table , j conftame ; y a los nue· 
y Coy ei1gañado , j uzgalo tu, y todo3 los Sabios. \ros Doétorec; ;fi difsintiendo de San Pablo, fe 
y o no me levanto a Cenío::- ' lo que hago es glorian de la freqüencia de SacramentO'i , y del 
fo jetar al jLticio de los Sabios lo que me pa-i aparente explendor de devocion,, refpondedles · 
nce verdad. ton San Pablo rnifmo ! (b} No es bueno vuejtr11 

10 ¿Qgé, pues, hay que admirar fl los tnflllz:.imiento. ¿No fabeis que pocii leviidttrii cor .. 
Cl1ri fiiai.1os; y los menos fabios ConfoCfores, rompe toda ltl me/a? .Arrojad . l4 l11v4dura ami--
CL"iados con efias preocupaciones, juzgan que gua, para que ftaiJ ntle•a mafa, afsi como fois · 
la Jufii,1cacion Divina por Cu naturaleza ellable; Az.ymos, y puros ••• t 11.fsi, bag ,,.mos reg.llad/Js com-
Y firme conGíle en eíl:e p ... rpetuo circulo de biw, no en la levadura Antigua, ni ~n la leva• 
Confefsiones, y reca1das , en efia alternativa de dura íie la malicia, j de la iniquidad; fino en los 
culpas, y de Sacramentm ? ~ e~1 defde fu p

0

ri- arymos de jinmidad; y vmiad... Mas 4horii 01 

mera edad, que no pocos Mm1füos de Dios efcrib~, que no' os mez:.cleisi Si efte que fe llama 
admiten a los Sacramentos muchos Chrillianos, hermano; es fornicad"Or, ó av11riento, ó idolatra, 1 
que aunque confieCfen muchas veces cm el año; mtil.dicienté; Ó dado ~ la embriaguez , ó robador , con 
pero como fi no confeCfa~an, fe entregan ~l cfle ni aun comer. Diran por ventura algunos 
luxo, pompas inrno1efias, Juegos, ufura, amb1- i1uevos Cafui!las: ¿_La opinion comun de los DoElo-
cion , y deleyces del mundQ loco. Claman de- res lleva lo C9nt1·ario? ¿ Ella dr>étrina ya no efta 
mis de ellG: Pues que ¿por ventura nos han en ufo ,,y cofas femejantes? 
d_ engañar los Min:ifiros de Dio.>? ¿ Por ven
tura fe ha de tener por vicioía, y corr~mp}
da ella diíciplina de confederar la frequenc1a 

CAPITULO x. 
de Sacramentos con los dichos entretenimien- Lits condiciones del p1'opo(tto necejfario par1t l11 
to:; del mundo, ellando apoyada con la auto · • confefsion. 
rid1d de tan . grandes va.rones, pi?> , buen?s, 
y graves? Grande tcntacio~, clan~1 San A~ulhn. 
Acofados de efh tentac1on mi0na ~ac1laban 
los Chriílianos de ~a Igleíia de Jerufalen ; pero 
· Tom. 2. 

:1 pAra que puedas, Chriíliano leél:or~ 
formar idea de la jufiiñcacion,. 

que pintan algunos modernos Cafuifias , haz 
Z 2 me-____ ......,.. _ ___..~----~------------;~~ 

(a) S. Aug. S1rm. 157.· (b). I • Corimb. _s.~ • 
• 
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memoria-que efi~s. enfeña~, que ba~a para el ,, y fufi ciente d~ abfienerfe e1~ lo fucef i vo, áun-· 
Sacramento h. amcwn fervil co.nceb1da por el ,, que tenga gran temor, o aunque juzgue, y 
emor de h. pena eterna ; y aqu1 has d.... refle- ,, attn CREA . CIE~l! AMENTE que recaer a de nue
xionar al aun tanto, que lo que fe hace por ,, vo por fu fragtlzdad , y por li:1 inconftancia tle 
temor,. ng es firme, y eft~ble, porque el temor ,,fu volunt~d que tiene experimentada, y que no 
hiGe cierta foeria, y afs1 defeamos borrar de la ,, ha de ev,itar todos los pecados mortales, 0 
mente lo que tememo<;. . . . " ul genero d~ pecado. determinado ; por lo 

2 Lo feaundo quiíiera que aqv1rt1effes, que ,, que fi el pemtente dice : To enteramente me 
enos Doétor~s palfan adelante , .enfeñando '.que ,, duelo , y propongo firmemente de abjl:enerme en 
no fe necefsita temor concebido por miedo ,, adelante; mas al mifmo tiempo SE, qt1e lo ha
del fofiernO, O de l~s penas eterna<;> fino que ,, re otra VC~, que caer e otra 'Vt.Z, pues tantAS Ve. 
baila dolor concebido por algun mal tempo: ,, ces lo he experimentado. ºEfie HA DE SER 
ral, Que Dios, Autor fo?r~natLlr~l, h.a. dado, 0 ,, ABSUELTO , COMO BIEN DISPUES· . 
puede ernbiar, como feria rnfamia, carcel' en- ,, TO , confirmandolo , y confolandolo antes 
fermedad. Paffando defpues al propofito que ,, debidamente; porque el fentido de efia p1-
eÍ Tridentino difinio fer neceffario, enfeñan que ,, labra caert otra vez, es indicativo , o emm; · 
no fe requiere expreffo, y que bafia .i"!~licito, ,, ciativo de parte del entendimiento. " 
contenido en aquel dolor que fe conctbw P.0r . 5 Contra la doél:rina dada clama San Aguf
moti vo de algun mal temporal,, como fe na tm:(b) ~~edónde efta monftrttofidad? Manda.la 
dicho. Oye ahora lo que e~fenan fobre. eíle volttntAd a st myma, y no fe hace lo que manda: 
propofito , y al P. mto. fo~L:ia.ras ver.dadera idea luego no. manda de ~odo cor a~on. Si efie peni
de la nueva jufüfi.cac1on mtro.h1c1da por los tente ciertamente Juzga que ha de recaer; lue· 
hombres. . • gQ no efpera de Dios gracia con que pueda 

3 Las prerogativas , o cond1c1ones d~l. ver- refifiir a la tentaci0n ; y fi no la efpera , es in. · 
dadero propofito fon tres : 1. ll!!e Íí!a umver- digno de la abfolucion : o efie penitente f~ 
fal : 2 • <ee fea eílable, coníl:ance, Y firme : 3 • jufiifica por la abfolucion, o no. Si nie~as, lue
~e fea eficáz. Mas no debe el Confeffor pro- ~o hace un facrilegio el penitente. Si fe juf-

. poner, ni el penitente formar e~a<; ªYP"tefis. ttfica , luego de hecho tiene gracia con que pue

. < ~e hiciera yo fi el tyrano cr-:ifiera darme da abfienerfe del pecado. ¿ Niegas? Luego eres 
' una muerte cruel, fi fe me ?fr~:~era un g~an; 1 a_nfenifta. ! o quintas propoíiciones Janfenif-
de Patrimonio, porque bolv1era a pecar' &c.· ticas hay en la Moral de algunos, donde porra
Eltas hypotefü, o cafos fu.[r..ieílos , yueden tur- zon de la ignorancia invencible , que á cada 
bar la conciencia de algunos pemtentes : P.ºr paífo fe expone , y la fragilidad del pecador 
tanto deben abfienerf e de ellos ; bafia que tir:- fe infaman con la nota de impofsibles muchos 
memente propongan abfienerfe de .t?dos lo5 pe- n11ndamiento5 del Decalogo ! Y cof1 todo, cla
cados, y armen el propoGto efpe~1almeute c~n- man e~os, qu_e fiempre tienen pronta la divi
tra aquellos pecado5 á que efüin mis afi~io · na gracia los ciegos , y ohfiinados ; pero porque 
nados; baila que en comun propongan ' que efia gracia es verfatil , y variable, por tamo 
quieren mas bien morir, y perder todos los enfeñan, que el penitente cree ciertamente q 1e 
bienes, que ofender a Dios , ~raven~ente , fin ha de recaer., Efie penite,nte que pinta el Pa
que fea nece!fario def cend.er a dk > o ~l. otro dre Sporer , a lo menos es fincero , aunque fa
acerbifsi mo tormento. Ellas tres condici,ones crilego. Sabe que fueron facrilegas las Confef
enfeñan comunmente los Thcologos , que fou !iones paffadas por defeél:o de verdadero pro
neceffarias. para. el verdadero prop?íito. Oyga.- poG:o : por tanto, enfeñado de la experiencia,. 
mos lo que enfeiían muchos Cafu1fias; pues no fenc11lamente confieffa, que me, y fabe que ha 
tanto han de fer enfeñados , quanto defenf~- de recaer ; porque fabe. que no ha de dexar la 
ñados los Led::ores, par'a que fe abílengan > o manceba, las ufuras, los perjurios , y delitos fe 
depongan las fal~as opinion~s. . . ~ejaetes. Mas al mifmo tiempo faben los pe-

4 Q 1. ¿ f2.!!:..e fe deb1 decir de la opmton ~ue mtentes que han de hallar Cafuifias, y Confe[
enfaña, que bafta el propoftto p.tra l'lf. Confe/sion, fores de quienes reciba,n la abfolucion , y la Sa
Aunque [epa ciertamente el penitente que ?ª d~ re- grad1 Eucharifila. Otra cofa fuera,, dice el Pa
caer? Refp. NO digan que yo calum1110 a los dre Sporer, Ji el/enrido fuera optativo. Ola! Eílo 
Cifuiílas. Sporer dice: (a) ,, Puede algnno ver- folo falcaba, que defdra el pecado. 
,, daderamente dolerfe, y dee~ilar el p cado, Y 6 Q 2. ¿ f2!:!..t fe ha de decir de la cenfi4ra que 
, proponer verdadera, y abfolutamt:nce no p t: -: da el P. Fri:1ncolino (') al obi/po Genetto , porqt4e 

:, c1r en adelante, o concebir firme propoíito, efte pide, que el propofito fea prme , y conftan
te? __ _:___------------------... -----

(a) Sporer, 3. part. cap. 2. f'eéi.4. n. 310. pag. 204. (b) S. Aug. lib. 8. conf. 'ªP·9· 
(e) francol. e:. Rom. Lib. 2. 'º'· 10. di[. xo. n. 26. pa¡. 1Q· u.lt. ed. Ven. 
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te? · .R. lit,a1K0Hno di'e afsi: ;, Franci fco Genet- crituras.No rcm~di ) baílant.:m nte el P.Lacroix 
,, to ei:i (l.\ modernifsi1na The0logia Moral, da- (e) el p :!ligro dv lo~ Leél:o:es , efcr ibiend en el 
,, da :duz en Pans el año de 1703. De muchos lib. ~· ,, Parece m.u probable , q·1e para la abfo · 
,, exe¡nplos de fn rigidifsima dofüina, de que fe ,, luc1on d:: 1:i-:>rta.les fe req·1iere p;:-opoíit:> uni. 
,, figucn gra-y¡;:s a~hlrdos , prefenta.re· uno dd ,, verfal de evitar t 1..d in lns mortales en lo fucef
" tom. 4· tr. ~.de Sa<U.- Pa=nit. donde al capit.• fivo. ': ~o~q~1 e li es ~olamentc m.ts proballe , en 
» 5. q. 9. enk ña, que para la verdadera Contri- fus pru~c 1 p1os to 1~v1a e~ prob1ble la opinion 
» ci0n que [e requie;re pa.ra elle Sacramento, eSt c-<:>nt~ana de Platd10, Hurtado, &c. la qual por · 
,, nece: ario propofüo CONSTANTE : no dice lo n~1[mo po:iri feguir f}Ualquiera, fegun los Pro~ 
,, propofito) fino úon,{tante propofüo, y que eílo babilu~as .. ¿y quién fe atr vera a afirmar' que 
,, dt:be faberlo el C::onfoífor antes que abfocl va.'' queda _JUílr~cado el qu~ llega al Sacramento de; 

7 Redarguye d-.:mis de efio alli el P. Fran- la pe111tenc1a f!n propofito univerfal de evitar 
. colino al Obif po Genetto , que dice, qu~ mu- t-0dos los mortales ? , 
t<:ha.) veces no fe ha de mar en las lagrimas de los 1 r ¿ <lt:!e genero de Penh:encía es ·efie, que 
pecadores. Y d~fpi.ies concluye el P. Francolino eft~s Autores ha1~ inventa.?o? Bafea fegun alg_u· 
al num. 2 7. ¿ ~ie1i oy'o jam as doétrinas tan eftra- no~ el dolor fervtl com:;b1do por te.mor de alguu 
íw, tan rigttrofas? da.~10 temporal, q'le D10s puede d1r. N0 fe re, 

8 ¿ ~ien ayo j1mas levantarfe tan abierta~, quiere pro? fito exp~·eff~. No fe requiere qne 
ll)ente un J:!.fcritor Catholico contra el mifine fea. confrante. No' fe reqt~iere que fea univerfal .. 
Apoüol San Pablo, y no folo coima el Obifpo ¿Es efr1 la Penitencia que enfeña Chrifio que 
(,~netco ? Porque la Doéhini d Genetto es la enfeñan lm Evangelifias ? ' 
mifoüfsima que la de San Pablo, que dice : La r z. La tercera condi~ion d~l propofito ne : 
mjci::u que es jéguri Dios, obr,i una penitencia Es- ceffano para h Conf-:foon es, que f.-:a eficaz; 
1413.LE. Y otra vez dice San Pablq : si permam- e~o es , que fe haga lo que fe propone , co,no fa
, eis fundadiJs en la f é, ejtaúles, e immobles. Co¡1f- btarnente enfeña Santo Thomís fobre el Pfalmo 
tam:es, eilables, e immobles quiere a los peni- 48. El propoftto fe man;jieft" bien por la obra. Pa
tentes San Pa~lo, y, c;on H mifo10, Genetto. Pe- ra gue elfo propofito fe diga. eficaz, es neceffario 
ro d P. FrancolinQ vocea por el contrario; que los penitent~ tengan voluntad·&! abílenerfe: 
¿ !2!!_íim ayo j m)~ do_arin.is tan eftranas, y abf ur~ po folo de lo:; i1ecados, fino tambien de los peli· 
a.is ? ~ Enfoá0 p,qr ventura abCurdos el Apofiol gros , y ocafiones , que impelen a ellos. 

1 

San Pab o? I J • Q 4~ ¿ Q:!_é oc.ifiones debe evitar el peni.J 
9 La do&rina de Francolino nraslado el P. tinte, para que el propofito fe diga eftcáz.? i.J 

Lacroix. (a) Pregm1ro, ¿ debe el penitente tener Dos generos de ocafiónes hay : Unas remotasi 
voluntad conitarn:e, o inconftante? Si' lo prime- que ca{i en todas partes ocurren (d) o:::r No h,ay, 
rQ : t.nfeñas, dice el P. Francolino, con el P. obl}gaciGn de evitar eflas, pues de otra f um~ 
La(ro1x , una d11 Etrin" rigidifsima. Luego bafia. ( dice San Pablo r. Cor. 5. ) debierais bave.r falij 
teuer voluntad inconfiante. ¿ Y. quien no argui • do del mundo • ..D). O.tras fon proximas , que pot, 
rél¡. de falfa claramenwefia co11fequencia ~_?otra- fo nacura.leza ;-atendidas todas las circunitancias 
ria al rnifrno San Pablo? ¿Dime leétor, fiarias induaen al pecado: ' en las que puello el hom: 
tu-dim~ro de preítado i aquellos que tuviera,n vo- bre, rara, o nh1~una vez fe abfiiene del pecado .. 
lm1ta.d no conÜ:\Llte, fino hiconllante de reilicuir· De efias ocaG9nes, nnas fon libres, otras necef. 
lo ? farias. Las ocariones del primer genero fon ta~ 

10 U:_ J. ¿ ~'6 fe ba de decir acerca. del propt>fi • que el hombre libremente bufca, o retiene. Del 
to tmivcrjal de evitar todos los pecados mort11.las? fegm,do genero fon aquellas, de que el hombre 
·R. La condicion fegunda del propofito neccff a,rio no fe puede apartar , como los hijos de familias 
parJ. la Confefsion' es la voluntad univerfal de y otrOi obligado> a fervidumbre. Dem1s de ello: 
aqüenerfe de todos, y cada uno de los mortales. una es ocaúon proxima abfoluta, como el aman
.t::.fta doél:rina es cierta, y manifieíl:a, la qual en- cebamiento, el habitar con la manceba., &c .. 
ú.:úa Santo Thomis : ( b) La penitencia , d(ce , de Ütl'a o.:a fion prioxima relativa , como la conver..: 
l os petados mortales requiere, que el bvmbre pro- facion familiar con tal muger, &c. que 'para; 

· yu 1;~ .i a1.frenerfc de los-mortales todos, y cada un<> Ticio fed. ocaúo11 proxima, y no lo feri para: ' 
ac dlos. Lomifmo enfeñan tod<JS los Theologos Sempronio. 
a1 .tiguos. La contraria llevan Averfa, Hurtado, 14 Q 5 • ¿ QE_é en.{eñitn muchos Prob"bilif;as; 
})bc.elio, Dicaflillo, qlle a la primera doél:rina. fo.hre el propoftto de evit.ar las ocafiones pr<>ximas? 
fü\nia üngular. L1 opinion de ello Efcritore en R, Llenariá nn gran volumen , fi qniíiera referir 
mi did:amen es falfa, y contraria i las Divinas Ef- todas las. opiniones que me parecen falfas: AlgÓ 

di ------
(e), Lacr. ~ib. 6. p. 2 • 

• 
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<r re de paffo. I. Enfeñan ' que fe han de .abfol- muel' fino tambi~n en la de otro~ Probabiliíla~ 
ver la-; mligeres, que no proponen cubm mo· mas cautos, p~d:an fer. a~fueltos, y recibir el ali--¡ 
'defla.mente los pecht'S , que llevan defnudos. 2. mento Euchanlhco. S1 a ellos preguntas por 
Las que no proponen moderar e~ ornato fuper- ' q le pueden fer abfueltos los· que pecan d~s, 0 
fluo y el luxo. 3. Las que no quieren dexar los quatro veces en la o:a(ion, y no los que feis ref .. 
afei;es, y colores artificiales del roíl:ro. 4. Enfe- ponden: Afsi lo enCeñan los DrJétores. ' 
fian a}aunos, que pueden los criados fervir á la I 7 Q 7· Pregtmtafe, ¿que es ocafirJn propin
manceba, y darle manjares calidos, que provo- qua , y ji el penitente de~.e tener propoftto de evi
quen a laícivia. 5. Po[e Domino, &Ama~:? t:irla? R • • ocaúon proprnqua fe dice aquella,. 
le8:um fternere citra culpam venialem, & flon- que atendtdo el complexo de rodas las circunf
bus fulcire cicra morcalem: 6. Qge pueden llevar tan~ias , atrae gravemente a la culpa ' de tal 
la .manceba a cafa de fu feñor' aunque prevean, fuerte, que no Cuelen lo• hombres abílenerfe del 
que han de pecar. 7. ~e pueden llevar doneci- pecado fin gr.ande dificultad, y cautela. Ellas . 
llos' incentivos de torpe amor, a la mapceba. 8. ocafiones , que muchos llaman propinquas ' fo11 
(41e es licito alquilar la cafa á alguno, que la las mas veces ocafiones proximas refpeaivas. 
~ide para ufos lafcivos. 9. Qge es licito regalar I 8 Q 8. ¿ Q!!..e fa lia de decir de la opinion 
a la manceba del Juez, para que fe empeñe con de lrJS PP. Sporer, Laym?m, y otru, acerca de l" 
efie : No acabariamos jamas de efcribir , G qui- obligacion de dexar las ocafiones propinquas? R. El 
fiera referir todas las p<l;radoxas. P. Sporer ( c) en el lugar citado dice : ,, Por lo 

1 5 <l:._ 6. ( Q!!_e fe lui de decir de la regla, ,, qual han de fer abfueltos los Soldados, Mer .. 
que proponen los PP. Sporer, Gobat, Caramuel, ,, caderes, Cr~adas, &c. a quienes por fu oficio, 
J otros acerca del propofito de evitar la ocafion, ,, ~or fu neg~c10 , por fu cafa, &c. amenaza pe .. 
en que probablemente /abes , que has d1 caer? R. En n ltgro propmquo de pecar, en que foli an pecar 
efia materia el Probabilifmo dilata fos tuerzas. ,, las m,is veces , G no pueden dexarlo fin ~t·a11 
El P. Sporer enfeña: (a) ,, Cl!!ando folamente es ,, dificultad, o daño notable, con tal que feria
" probable , que te has de rendir a la r:ncacion, ,, mente propongan evitar el pecado en lo fucef. 
,, en tal ocaíion , ciertamente es tamb1en proba- ,, Gvo. '" Con la comun Laym1n, cap. 4. n. 9. 
,, ble, que no ce has de rendir : Ocurren graves I 9 Si Cuelen pecar las mas veces en efias 
,, razones, por las quales un varon prudente juz- ocaGones, que en comun fentir de Probabilifias 
,, ga, que no has de caer. Ciertamente ftguien- fon .Propinquas, en realid1d fon proximas reL 
,, do el juicio de efie, te podras P.oner en efia peéhvas. Efia doél:rina, que como dice el P. 
0

, ocaíion por caufa.razonable , fin nota de teme:. Sporer, es comun entre lo> Doétores Probabilif
" rielad , en la qual ciertamente no te pondrias, tas, es por dos capítulos falfa. Porque , o fuelen 
,, {i fupieras, ó CIERTAMENTE creyeras, que pecar las mas veces por la eficacia d ... la ocafion,. 
,, havias, de caer. Por lo qual el C~nfeflor no q~e in1pele al~ fragilidad: y en effe cafo es pro
,, juzgara , que eíl:á en ocaíion prox1ma de pe- Xillla, y lo mtfmo fe ha de de:icar antes de la 
,, car, v.g. de embriagarfe, de fornicar, &c. el abfolucion, fegun doétrina de la Igleúa: o fue
" que en tal lugar tentado die,. veces, fa rindi9 fo- len pecar ltts mas veces por malicia , y en efie cafo 
,, lamente tres, o quatro; y prJr el contrario, fi efian indifpuefios, y fon indigno) de la abfolu
,, fe rindio ochrJ , o flete veces, y fo lamente evi- cion. ¿Es ella la penitencia eílable , e immoble,. 
~' to el pet11do , y vencio dos , o tre~ veces.'' Por que enfeña la Efcricura Sanca? Es di ficil , diris, 
,, lo qual fe.ha de ne&ar la abfolucion ~ eíle ulti- dexar ellas o:aG.ones., Confi ... effolo. ¿ Ma5 qae fe 
,, mo, y no a aquel primero, que no quiere dexar figue de alu? ¿ Qge enfena el Evangelio de 
,, tal ocafion.P?RQQE ~uan Ca:am~el( b )quie- ~hrifio? Preparad lo~ o1dos, y old a Chrifio Je
,, re, que cambien fe de la abfoluc10n a aquel que fus: (d) En verdad os dtgo, qt4e con dificultad entrara 
,, tantas veces f11e vencedor como vencido, lo qual re- un rico en el Rey no de los cielos. Mas f acil es, que 
,, ftere, no contr1idice el P. Gobat en el cafo I 6. un C11mello entre por el ojo de unti aguja, que un rico 

16 Animados de efia doétrina probabilifii• en el Reyno de los cielos. Y otra vez por San Mar4 
~~lo~ \uxuriofos, lo~ bebedores, ~ ~os demas, cos. ~e) ¡con q~anta J.ijicultad entrar~n en el Reyno 
1ran a la manceba, a la taberna, o a otra oca- de Dtos los que tienen dineros! ~edaban atonitos 
fion tr.es, o qua~o veces al dia, por d~s, o por los pifcipulos , oyendo tanto rigori/mo. Pero 
tres d1as; dos, o tres veces fe abílendran; dos, Chnílo clama otra vez: Mas Los Diflipulos (pro~ 
ó tres vec:s pe~ará~. Y aun para affegu;ar ~as figu~ San Marcos) fe f afmaban. Pm 7cfus ref
la abíoluc1on v1G.t~an ocho ve.ces al dta a la pondiendo otrave:r. les dice: Hijuelos, ¡ qu,rn di} cil 
manceba, y una , o dos pecaran. En tal cafo, es, que los que ftan en el dinero entren en el Reyn,, 
no folamente en opinioo de Gobat, y Cara- de Dios! ¿Que indican finalmente efios Oracu-

los? 
~--------.__,_--_ ___, __ ___,,_,__,,_,_ 

(.a) Sporer. p. 3. c. 2. fe c.4. q. 2.~. r. n. 324· (b) Caram. rhe,l. reg. difp. 20. n. 1056. 
[&) Spor. ,.u;, . 3 2 2. (d) Mató .. 1¡. (e) Marc. 10. 
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- . ~rss. l. DE ~AVntTuo, Y SACRA~ENTo DE 1.A PE~ITENC!A. CAP. X'.. 181 
los ? Si tu º1º te efa~nda l1:z::a, f a,atel_o; &c. (a) 1i P. Domrngo Viva (e ) cfcribe afsi: ,, Refpond<Y 
rn manü re efa andaltz.a, conateld. Y otra vez San ,, co11 Leándro ... , Sanchez, Bonacina -Filiucio 
Pablo : (b) Abfi'e neós de toda .efpecie mala. Afsi ,, Valencia confr~ Hurtado, iurrian~; y otr~s: 
en f~ñan 105~ Doél:orcs Evaligehcos. ~:ro ,lo ~on- ;, qne no fe ~equiere~1 efto-; aélm expr'effo¡, pues 
trar10 enf enan loe; DoB:orec; P:obab.ilifias. S1 fo- ,, nu~c~ los F1ele~, m los Confeífores hán puefto 

. l?s ellós Oyaculo~ de .Jefo-Cbr~ílo;, y los que ar- ,, fohc1tud. en eftos , como la. han puefco acerca 
~ iba ~l~gue, tuv!erais.prefences, o. Confeífo: ~~ ;, del dolor. Por lo qual bafta el ad o de Fe, y 
o Mm1füos de D ios, ¿ por venn1ra no fabr1a1s ,, Efperanza p:i.ffado, no retratl:ado , o el atto 
refolvei; por vofotros n ifmos con la luz de las ,, de Fe , o Efpetanzá incluido eri el mifmo do-
Efcrituras todas las controverGas, que excitan ,, lor. <t · 

los Cafuifia~ acerca de la Penitencia firme, del 2 ~ El Concilio Triden~ino enfeña: ( f) Ma~ 
Amor de Dws , dei própofüo confiante; y~e Íon dífpueflos par11 la mifma JUflicia , qttando movj-

. dexar las oc1Gones ? ¿ Por ventura , no halla- tlos, y ayudados de la Divina Gracia concibiendo 
·riais fc.r fa1Gfsim':5 ~ y ~dnfrarias al ~vangelio la Fe por el o~do .... fon animados al: Efperan~a ... 
·<le Chnfio las opi n1011c1llas de feme)antes Ca.- por el temor de la Divina j uftit:i tf, con qtU {iifadablt-
.fui í{a5 ? .Leed ; pu.es , clamo otra :i;z, lee~ el mertte fon batidos, &c. Mas claramente explica 
Evangelio de Chnílo; leed la Palabra de Dios: en el canon 3. eftos aB:os , creer, e~-,erar, amar, 
Porque juntamente con vtle.firos penitentes 111- Como vimos arriba. Si eftos altos incluidos en 
veis de fer . juzgados por D1os , fegun el E van- el dolor bafrnffen , como defienden Leandro,. 

.gelio, y no fegun lo:> Doél:ores Cafuifia5. Sanchez, Bonacina, Viva, y otros, fuper8.ua-
2o Q._9. ¿ 9.!!_~ fa ha de delir de la opiniori mente los huviera expreffadu el Concilio. Me-

'JUC ert[erla , qúe han de fer abfueltos los jovenes, dita el genio de eftos Autores , con que comun-
'Jlle tr,ibajando con mugeres, pecdrt cort confentimien- mente fl:! inclinan a fuavizar) templar >y ali-
fo, taétos, y copula , porque no habitan en una gerar la ley, fea de Efcricuras j o fea de Con.; 
~úfina ca fa ?. R. Efra es dofüina que enCeñ:i e1 cilios. . , 
P. Domingo Viva, (e) tomada de fos Cafuif- 24 Otra.vez ruego i mis leélores, que de..: 
.tas citados. ,, De donde infieren Perez, Lean- puefras preocupaciones, y agenos de parciali-
'' dro Lugo, y otros, que pueden fer abfud- dades, pe(en maduramente toda la doétrina de 
,, t os los mancebos , que tracan con mugere'i; efta diífertacion, la qual he facado por uq<t' 
,, trabajando, o conver f mdo con ellas , las qua- parte de las Efcricuras Santas, del ConcilidJ 
,, les no h11bitan en la mi.fma cafa: Pi01~qne aunque Tridentino ,.y de los . PP. y por otra, de los 
·'' alguna vez ·en tal ocafion peqm:n mdrtalmen- Doél:ores Cafuiftas defenfores de la. Atricion for- • 
,, te de confentimiento , taitos, y aun copula , pe- midolofa ; cotejenlas , y mediteolas feriamenJ 
n ro efn ocaGon fe juzga remota. Si;i1:1uefto que te, y entonces den fentencla. Todo lo qué he 
,, no Cuelen los hombres PECAR MORT ALME~- efcrito, y tengo de efcribir, fujeto al juicio de 
,, TE SIEMPRE , o CASI SIEMPRE por tal oca_. los Sabios, y Superiores con entera. vóluntad. 
,, fi o1t." Juzguen los Sabíos (i efta dotl:rina es 
·Anti-Evangelíca: Ningm1a hay mas acomoda
-da para fomentar los pecados carnales entre 
.amantes , y mancebas 1 que cafi nunca moran 
en una mi(ma caía, y muchifsimas veces fe 

DISSER.r TACION II . 

juntan en un lugar mi(mo. De la. Confefsion ·Sacramental, y de la Sati1~ 
2 I Q LO. & ¿cómo fe /Jan de IMver los .que faccion. 

CAPITULO PRIMERO. 
-ejfan en acafion pro :>aima nectjfaria? RJ Eftas fon la~ 
K¡lle no fe pueden ef cufar fin gra:vifsimo verda~ 
dero detrimento : El que en ellas fe halla, debe 
-aplicarfe a vigilias, oraciones, ayunm, difci- Q!!_t fea Confefsion Sacramental, J quando obligt1e 
plinas 

1 
leccíon de Santas Efcritnras , huir de el Precepto Divino de ella. 

converfacione , y v.Ífüas , &c. Si tu ojo , o ma~ 
no te efcandaliza, dice Chrifro; facatelo, cor
tatela. ~ando no ponen efoos remedios , no fe 
les debe abfol ver ~ Eftos pecan no tanto de fla
queza , quanto de malicia. ( d) =P 

2 2 Q r r. ¿ QE_t fe 11 a de décir de la opmion 
de aquellos, que para juflificar al peudor , no re
qui eren _aéfos expreffos de F¿ , y E./peran11:.a ? R. El 

.¡ .yA fe difputo arriba .<le el precepto de 
la Confefsion annual. Siempre en-i 

feñ~ la Iglefia Catholica, que la confefsion de 
lo pecadds foe inftituida por Chrifto Señoc 
.nuefrro, y alega e[tas palabras de Jefu· Chrif ... 
to : (g) .A d te d.tirt l.is llaves del Reyn9 d.e los 
Cielos: Todo qttanto Ligares, &c. <l!¿e efta. po-; 

tef-_____ _,,._. __ ~~...,--~ __ ......__ ______________ .. ~---------............. -----
(a) .Mattb. 5. .(b) r. .TJ1tf.15. (e) Viv. q. 3. ar. 4. n. 5· . (d) Conc .. allí, di(. 3. l. I ~ 

c.2.§.4. n.2 7:yzs. (e ) Viv.q.3 .M+n.n. (f) Trid . feff.6.c ap..6 • . (g) Ma.tth.16., 

. . ' 



1 8 4 . LIBRO XI. D Et SACRAME¡ffo DE LA PENITENCIA°; 

tefta<l fea judicial , es :vidente. ~~s para que tas ve.ces p_ecamos todos mortalménte ? ¿Luego 
el Juez pueda pronunciar fentenc1a JUfta , con- la pemtenc1a de todos es incrmfl1tnte? ¿Luego no 
que abfuelva los que fe. deben abfolver? y li- hay en la Ig~efia penitente alguno verdadero? 
gue Jos que fe deben ligar, es neceífano que E~a propolic1on tantas veces pecan todos en el 
fepa los delitos. Ma~ no puede conocerlos el ano, que. en la Qgaref~a n? fe acuerdan del 
Juez, fi no los m.a111fiefta el re~. Luego por numero cierto? es afferc10n mfamatoria de la 
;nícirncion de Chnfto es neceffana la confef- Iglefia Cathohca, en la qual hay muchos ef
fion de los pecados. Y efta verdad difiniO el cogidos , que nunca , o rarifsima vez pecan 
.Tridentino contra los Proteftantes. (a) Mas yo mortalmente con advertencia. ¿Si tales doc
no puedo dilatarme m~s en ilu~trar efte Dogma. trin_as ,efcribieramos ~~fotros, qu~ rumores 110 

2 <t. r. ¿ En qu~ tiempo obliga per fe efle Pre- exc1tanan los Probab11tíl:as? El m1fmo derecho 
tepto Divino? R. Todos afirman comun~ente, nat~ral nos obliga a precaver el peligro de 
que en probable articulo de m terte obliga per olvido de los pecados mortales. (e) {):3' ¿No pe- . 
fe efte precepto. Porque fi alguna vez urge, cad~, el que previendo el olvido de deudas, y 
( que es cierto que urge algunas vect:s ) fin cred1tos, no las anotaífe ? ¿ No pecada el que 
duda obliga en el articulo de la muerte , pG>r- previendo el olvido de curar una llaga mortal, di
que efpecblifsimamente en aquel tiempo ca- latára la curacion? Pues afsi et) nueílr't> cafo.~ 
da qual eftá. obligado a mirar por fu eterna 6 Q. 3· ¿QE_e fe ba de decir de la jiguien
falvacion. También afirma la fenten,cia comun, te opinion del P. Gobat? R. El P. Jorge ~o
y verdadeca ~ que obliga efte precepto fuera del bat dice : ( f) ,, Aunque dilatando la Confef
articulo de la muerte. Porque los preceptos ,, Gon hafta el articHlo di: la muerte , ó haíl::z: 
afirma ti vos, no folamente obligan en extrema ,, la Paf qua, ef.es cierto que por eíl:a dilacion 
necefsidad, mas tambien quando prudentemen ,, te fe han de olvidar muchos peca.dos ; 110 
te fe juzga neceffaria fo obfervancia. Regla de ,, por eífo tienec; obli~acion de confeffar antes. 
obligacion cierta por efte tiempo, o por aquel ,, Eíl:o juzgo conforme al fentido comun, afsi 
no fe puede feñalarr, fuera de la que feóala ,, de penitentes, como de Confelfores. 
la Iglefia. Pero cada qual debe aplicarfe efte 7 El fentido comun ilufuado de la luz 
remedio con confejo del Confcffor prudente. ( b) natural , y de la E vangelica, y no obfcurecido 
& Efte precepto obliga a todos los adultos de las preocupaciones del Probabiliímo , de
que pecaron gravemente defpues del Bautifmo. tefia tan laxa , y falfa opinion, (g) & la qua.l 
Solos los adultos, porque los infantes antes ya previno , y deíl:ruyo el Cathecifino T riden-

·del ufo de la razon, no ÍQn capaces de ma- tino, cuyas palabras fe daran luego.~ 
licia. Solos los bautizados , porque eftos folos 8 Q. 4. ¿ Q!!t fe debe decir de la opinion J.e 
eftin fu jetos a la poteftad de la Igle(ia . ...co Leandro, <J.Ue niega la 1bligacion de confejfdr aque .. 

l o::T- El que en el articulo de la muerte,( e) llos, que quieren recibir otros Sacramentos fu era de 
'defpues de diligente examen' ~o fe. acuer~ el de·'ª Euc~arijHa? R. Leandro refponde a la 
de pecado mortal alguno, efta obligado a quefüon afs1 : (11) ,, Pero certifsimamente refpon
cwnplir efte precepto, por e~itar el efcan~- -,, do, que no efüi.~ obligados: porque no hay, 
lo , y el peligro de prefumpc1on : pues mn- ,, precepto alguno impuefio acerca de eíl:o , co· 
guno fabe , que los pecados , que juzga ve- ,, mo claramente fe colige· del Tridentino .••• 
niales , no fean mortales ; ni efca fegnro de ,, Viétor , Silvefiro , Aiigel , Soto , que cita , y 
que las Confefsiones paffadas hayan fido vá- ,, Ílgue Suarez, Fagundez, Lugo, Villalobos, 
lidas • ..C:O ,, y todos comunmente. '' 

4 Q. 2. Preg. ¿si quando hay peligro de que 9 ¿ Comunmente, pues, defienden los Ca~ 
fe olviden alguno, ~ mucl1os pecados mortales , efla fuifias , que no deben los Fieles prepararfe co11 
obligado alguno a confeffar 11ntes del año? R. El la Confefsion, quando quieren recibir o~ros Sa
p. Leandro (d) defiende la negativa como mas crarnentos fuera de la Euchariilia? Oygan to
probable, y cita por ella a Valencia , V'az- dos el Cathecifmo del Concilio Tridentino,. 
quez, Silvefrro, Soto, Lugo, y otros~ por- que dice afsi: (i) Pero Ji confideramos lo que pide al 
que dice, cali todos pecamos en el diffurfo cuidado de nueftra falvacion, ~ la verdad de&ere
del año tantas veces, que en la <ll!arefma no mos confeffar ta11tas veces , 'qttantas, ~ amen,iz.¿g 
nos acordamos del numero liquido : lo otro, peligro de muerte, ~ emprendemos tratar algu
porque por ninguna ley eftamos obligados a na cofa, cuyo manejo no fea conveniente J /1om
efto; y fin ley no fe ha de imponer obligacion. hre manchado de rnlpas, como quando adminiflra ~ 

s Efta opinion en lamia es falfa. ¿Tan- mos, o recibimos los Sarftu sacramentos. r lo mi[
mo _________________________ ..........__.._.... 

(a) Trid. feff.14~ c.5. (b) Conc. alli, dif.4. lib.r. c.2.n.23. (c) .Allí, n.26. (d) Leand.tr.5. 
difP-J.q.5. (eJ Conc.alli,n.p. (f) Gob.tr.6.n.:i.61. {.g) Álli,c.2.n.32. (h) Leand.tr.5..' 
1ílfp.J.' '1·'9· (i). tªth. p.:i.._c.5. §.~H.· . . 

•. 
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Drss, ll. DE LA C b NFESSION SACRAMENTAL, &c. CAP. II. . 1 8 5 
mo en T~?O , T POR TODO, quand1J tememos _q e que efl~ obligadó a decir, 3 menritofamente lti nie.J 
Je nos olvide algtma ~ulpa , que hemos cometido: S~, peca mortalmente~ El Santo no hace difiin .. 
pues no pod'emos confeJTar los pecados., fi no nos cion entre mentira de cofa leve., y de grave ; pe ... 
.tcordamos : nl alcan%.amos de Dios el per.do? de · rp parece q~1e toma la gravedad de la inobedien"' 
ellos; fi no los borra e~ Sacr¡imento de la Pemten • eta a}- mandato gel Sqperior. Los c;óntrarios ref-
cia, mediante la Confefsion• pond~n, que el Confeffor no tiene derecho a pre 

gµnt~ los v~niales ~ que el penitente no tiene 
~bligacion de confeff ar. Efia razon parece po
~erofa ; mas n_o tan evidente que concluya la 

CAPITULO iI. 

De las condiciones de la Confe/sion SacramentaÍ• controverfia. Los Probabilifias tienen a mana 

i L. AS condiciones de la Confefsion Sa::: 
' 'ramental fe comprehenden cm ef...: 

• tos verfos, 

. sit fimpiex; humiÍis 'anfe/sio ; pura; fidelis: 
.Atque frequens,nuda,difcreta; libe ns, verecunda: 
integra ,Jecreta, lachrymabilis, acceleratai 
Fortis; & accufans j & fit yartre parata, · 

2. J;,a r. condicion fignifica,qúe fe expongan 
los pecados <::on nar~acion fencilla , omitiendd 
glo!fa,s. Las mug~res freqüentef!1e~6i p~ra .expli
car fus pecados, infaman t<?da ,la f~~ilia. De ef · 
t~ defeá:o fe deben guardar. i. Condieio!l que 
fe4 humilde en ademanes;. en veíli~o mQdefio; 
fih ef pacla , fin luxo, con el qual fu el en i,r la9 
mugeres al mifmo Tribunal, y por lo mifma 
f~ han de repeler. 3. Pu~a, por ~l reéto fin de 
lé! jufiifÍoadon. 4. Fiel; fin coloridoc;¡ y .menti
ras. ;. Frequente; fegun con~ jo del Miniflrd 
prudente. 6. Defnuda , fin eqmvocos , y efcufasJ 
7. D{crcta ; hecha con palabras. honeftas. 8. Vo -= 
ltlntaria; o de buena gana; y libreJ 9. Vcrgon • 
P:.oja, corr modeH.ia, y verguenzá. 1 <?· Ji.nt~ra, ex~ 
plicando numero , efpecie ; y ci~C1.;Infi~ncias. 
1 1. secreta. 1 para evitar efcanda1o, infar;iia, &c. 
ti. Lloro fa, efio es, con verd~dero dolor de 
cor1zon. r 3. Fuerte en el propofüo ~e ~bfiener
f~ de pecados. r 4. A ufador a , n~ e~cuf~dora d~ 
culpas. 1 5. Ae1le:ada fiü niucha d1lac1011 de~
pnes de cometido el pecado • . r 6, Prepar1tda it. 

Qbcdecer al Confeffor que dirige , énfeña. , y, 
cura:.. . . . 

3 Q 1, id"' ¿Es p1eado mort~l me~tit en l~ 
Gonfefsion? (a) ll.Si la mentira es de ~afano per-
tenedente á la Confefsíon 1 fera venial , o mor
ta.1 , fegun la gt·avedad de la mat~ria. ~i per
tenece a la Confefsion , puede ier de _vári<!>s 11104 

dos. 1. Negando venial que ~ometfo. 2. Ne~ 
gando mortal,. que no el.ta obl!gado en tal ~afo 
~ decir. 3. Conteffando vema1 . que ~o hizo. 

4• N'e6ando morta(., que comedo , 'i debe con• 
feítar. En quante al primer cafo , refponden 

· muchos ? que peca folo venialmente •.••• Santa 
11i<>mas dice : ( b) si no. quiere conf ejf ar Ja. verdied, 

bal~nzas para pefar , efio es mortal , efio eg 
venial. Yo .no tengo efte pefo 1 y afsi no re
fuelvo abfolntamente. T ~me que fea mortai 
por la efpecial irr~ver~ncia ~l Sacramento, ef
pecialmente quando el ~onfeffor . prudente no 
pregü~ta lo que no es del cafo. Yo obligada 
al penitente á ,que ~e arrepintieffe como de mor-, 
tal ~qdofo. Si no quiere manifefiar el pecadQ 
venial, dig~ m~de!lamente que no tiene obli.:. 
gacion_,á refpcrn~er. Lo. mifmo fe ha de decir 
en el fegundo cafó • ...p . . 

. 4 & En el tercer c:afo, aaufandofe de yeJ 

nial, que no c::omctio, (e) {i no íujet:a otra ma
teria , peca mortaln,ieqte ; porque fe háce nn
lo el ?acramento: fi fuj eca otra materia, dice' 
Lea:ndro con otras ·' que no peca mona) mente; 
'!-firma que es pecado grave Cayetano. con otrns. 
Y o juzgo que efi.e cafo apenas puede fuc6der:. 
porque fi. el .penitente (e acufa juzgando que 
lo com~tiO; no háy qudtion.: (i de intento fin :· 
ge qu~ lo cametjo, lo graduare de loco. En ef 
4. cafo todos dicen que peca mortalmente, ~ 

) Q 2. Preg. ,¿ft .debe fer formalmente entertt. ., 
la Conf efsion ? R. A.firman ~odos contra Luthe..: 
r~ , y es verdad de Fe difinida en el Conci =: 

lío Tridenttino: (d) debe; pues, fer la Cpnfefsio.ri 
de todos los mortales , que def pues d~ un di
lÍge~te exante~1 de conciencia º'urren i la mci-. 
mona. 

6 Q3-, ¿~e diligenciie fe. 11a de pon&i erí 
el examen de conciencia? R. Dos extreoros fe 
han de .evitar en negocio de. ~anta ill)portans: 
cia. Debe evita.ríe aquella dilig~ncia dema{ia..: 
da , que -angufiia , y atonnenta la conciencia, 
t,urba la mente , y el animo : pu~s la Confef
fion no es CAR}!I~ER1A de las almas, <>orno 
vocean los Calvinifias, fino cur.acion de heri
das , y ~emedio de falud. T an1bien fe ha de 
evitár el otro extremo de negligencia. Pien~ 
fonfe ma~ura, y feriamente los pe€ados come·, 
udos. Algunos avifo~ dare. . . 

1 to I. fe. ha de rogar a Dios , implo
r~ndo el auxilio d.ivino ', para ahuyentar las 
tinieblas de1 entendimiento. Haga nf e a8:os de 
Fe, con que fi.rmemente fe crea , que en eíl:e 
Sacramei..1to fe per&onan los pecado3'. Exercite-

Aa fe 
. ram. 2.- ' • • ' · -· . 
_________ ........ __. ____________ __ 

(.") .Allí, lib.r;. dif.4. e; j. n . .¡..)'•J 6. (.b) S. Th. 2. z.q. ó¡. arto1I· (e) Alli, ti. 7• (d) !rid. 
fif. l 4• "P: .S.·· 

/ 
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fe la eíperanza de obtene~ el perdon. Enciendafe f~ lamarr ,, a!Sí como' d vtneno bebiendo un efi
la Caridad acia Dios ofendido , y 4olor de to-, caz -antidoto.Rtponga con Gnceridad el Peniten
do corazon. La contricion es antidotó del pe.- te el eftada de fu conciencia, y el ·numero de pe
·cado. Si quieres lanzar todos los pecados , en cados,que ~urre a la memoria.. defpues de un fe
-ei ¡;ri!1cipio .del examen hai aétos de contri- rio examen.La r.e~~a del Tridentillo es muy bue
don fervorofa• . . . . . na : ( b) Los demas p<X-ad<>s , que haciendo exa
~ 8 Lo 2. Cada qual debe mirár fu efiado> nzen con diligencia no ocurren ,fe enrienclen com-
Y condidon, y examinar. en que ~alto co?rra prebendid~s g~era!mmte 1 en la mifma confefsion,. 
é{\e eíl:ado. Lo 3. Ex~mrnenfe con mas rigor por los que decimos fielmente con el P~opheta: Lim-
los pecados dél efpiritu, que los de la carne.o piame, señór ; de mis peeaáós ocultos. Si fnere 
Los adulterios, hurtos , fornicaciones , em~ ve_rdadera la contricion , nµnca feri el examen 
briagm~ces, pbr s1 mifmas fe manifiefian; p~- defeél:uofo. Freqüentifsimátnente hay eri el exa-
ro los pecados de fobervia; de embidia, de ínen negligeti~ia, porque la contdcion es fin· 
enemifiad, ambicion, avaricia, aquel afiutd gida, concebida por algunas penas tetnpora- · • 
defeo de h!cir en el theatro del mundo; y de.: les, y aun eternas ; y vada de toda caridad. 
mas fem~j a:ntes, vienen tan embozados, que ef- { c) td=" Qgando hechd dili genre damen no 
conde11 de nueílros ojos coda fu malicia, fi n<Y hallan el numero fixo; bafia que digan : peque 
fe les mira bien el interior. Lo 4. Cada uno tantas veces; pdco más ; o menos. En eíla 
tiene fu pafsÍon dominante, que va acompa.:' ~laufula dicen unos, que fe cotnprehenden dos, 
ñada de otros pecados : hagafe de éfi.a mas fe. º.tres; otro;, que la quarta parte; otros, que 
,vero examen._ cmco en ciento. Todas efias fori quefiiones . 

9 <l.:..4• ¿ QE.t /e ha. de decir Je Ía regla de árbitrarias, '/ determinacion voluntaria de mu
examen 11ue propone el P. Viva? R. El P.Viva pre.J chos. Lo que fe ha de mirar en efie cafo es, 
guttt 1 · (a) . ¿ 9uando fe ha . de reputar invaH.¿ ~ d pe~ite~te expufo con firkeridad el efta
da la Cónfefs10ll' por defeél:o de examen ? Y da de fu alma ; y en quanfo álcanza fa hu..: 
refpondé: ,i Si alguno examinando mas dili- mana flaqueza manifefi.o ef numero, efpecieS; 
,, gentemente fu conciencia, halla que fon mai Y cir~unfiandas. Si uno confefso ha ver. peca
,, los pec11dos olvidados que los confdfa4os, pue-' do diez veces poco mas ; o menos ., y defpues 
,, de perfuadirfe, que no hizo el debido exa-' lialla que .fueron docé, debe coi feffar defpues 
,, men, . , aquellos dos pecados : pQrque los pecados pr<>-' 

10 ¿ Luego li haUa que fe olvido de la'. puefios como dudofos; fi defpues fe hallan cier_. 
, tercerá , o quana parte , .pued.e· perfuadirfe,.· tos; deben fujetarfe ~ Ías llaves . ..,p 

que hizo el examen que debia? Faifa es, y· I 3 Q...6. ¿ Ei que efluvo pecando con una· lar-· 
vanít- dta regla. La: quantídad del tiempo,. que ga. coflumbre, cumplir~ explicando' el tiempo de [11 
fe ha de confumir' en e{ examen de conciencia,. eftado vicio/o, no explicando el numero de los peca
no fe puede determinar. ·<l!!a11do efia Ía con- á.os? R. E} penitente debe' inanifefiar fu efia
cientia mas llagada. de mas graves pecados, do· del mejor modo que pueda. Si no puede· 
tantO' ha, de [er examinada con mayor dili-" éxplica~ e1 ~minero, exponga la: freqüenda de pe· 
gencia.. . . . car; es a faber: tantas veces al día, en la fernana,; 

1 r Es avifo gravifsimo eI de· examinar los' én el mes, y el tiempo que ha:¡norado en el vi
pecados ·de injufüda ,.y dilacion en pagar deu-' cio~ Si foere ratneca , declare· las diverfas 
das ., 'f Calarlos de Jornaleros, y Ardfices .. To- 'efpecies" '/ el tiempo· cÍe fo profiit'ucion. El 
das efiag cofas fe han de examinar' feverifsima-· q~e tuvo. en fu cafa la maric'eha como· muger, 
merite-; deponiendo pretextos de conferva~ el diga el tiempo del concubinato , y el nutne. 
efcadÓ,. de vefrir la .tnuger, &c. 03" Pocos, y' ro de los aéfos; fi puede. El que inadvertida
pocas reconocen por viciofos eftos vicios, an. rueáte aumento el numero de los pecados, fi 
tes p~r el co1?ttatio las efcufan como coftum-· defpues ,conoce, que no peco tanras veces, no· 
bres honeftas del figlo. Veafe el tom. 9. lib. I •. efta obligado a manifefrar.' que fueron men~ 
dif. + cap. 4 • .cxJ • fino es que alguna circunCtanda lo pida .. El. 

I '2 · <t.. 5. é se ha de exprej{áf el numero de< que con un aél:o murmuro de muchos , afsi 
los pecados? R. Afirman todo$. Y quando no' tomo cometió ·muchos pecados, efti obllga:do 
confta €1 numerd cierto, di gafe el mas verifi- a eX'preífarlos, (d) íJ:J' declarando el numero · 
mil. La Confefsion no es , como díxe , Potro de perfonas , ql.1e infamo. El que detraxo de 
de conciencias. Pongafe el principal eftudio un Monaftmo. , o familia, fi entendio mur-
en áblandar el corazon con contricíon v'ehe- tnúrar de las fingulares perfonas , debe decir . 
mente , y entonces los pecados por s1 mifmoS. el numero .. g:i'.}. El que d.etraxo de una, Cómn-· 

ni-
-----~---...___......__,____...,__.---..___.___ __ _ 

(A) Viv. q. 5. art. 2~ num.
1

3. (b) Trid. feff.14. cap. 5. {e) Conc. alli, cap. 4. n. I 5, I 6. r:f. 1 8. 
( d) Alli ,_ num. 2 J. 

f \ 
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nid:td 1 debe expreífar que es Comunidad. • 

14 Q 7. ¿~e fe ba de decir de la opinion1 
que niega lit obligacion de confeffar los efeltos del 
pecado? R. En el pecado fe conGdera la vo
luntad de pecar, o atto interno, la accion 
exterior, y· el efetto conúguiente. La volun
tad de quemar la <::afa fe cumple por la apli- / 
cacion del fu.ego: la voluntad de matar por 
la herida mdrtal: la muerte, y el ince·ndio d~ 
ll cafa fon efeétos del pecado. El P. ~acroix 
dice: (a) 1, Mas probable parece no hav;r oSli-
,, gacion per fe toquendo de conf.eífar el efeél:o. 
,, Afsi V azquez, Sala~1 Granada, Lugo, Bona~ 
,, cina, &c ••• y configuientemente eíl:e tal hom-
,, bre fatisfari diciendo: AL·roje el Breviario, 
,, previendo, que no podda rezar ~n tanto tiem-
" po : di al proximo veneno , intentando fu 
,, muerte: callando fi no re.zó las Horas, y fi fe 
,, figui'o , ó nu la muerte. " 

1 5 Ella opinion me parece falfa : y las ra • 
zones que alega el P. Lacroix , y otros que 
cita, fon vanas. Porque aunque la muerte, y 
d incendio de la ca.fa no f ea.n en si pecados, 
fon efettos del pecado. Y el conocimiento de 
eílos efeé\:os varia el eíl:ado de la caufa. Aña
de alli el P. ·Lacroix, que muchas veces per 
1tccidens debt:n áñadirfe los efeétos: y aun di
ce, comtmmentc los penite11tes añaden Jos ef eflost 
que/e pguiel'un, en lo qual no fe les ba de impedir~ 
<1?ntes bien fl1 11.vemmte fe les ha de aytuli r .. Eíl<> 
folo faltaba, que tambien fe les impidiera •. Di · 
me, ¿ por que los penitentes comunmante con...
fieffan eílos efettos ? Porque figuen el intimo 
fentir de la. naturaleza , y aquella. luz feHada, 
en fus entendimrentos, y ignoran ellas· nue
vas efpeculacíones de algunos Cafuiitas.. 

CAPITULO Jll. 

D1 111 "bligacion Je etn/eJ{ttt l# tirc11nff anú111 
de Ju pecad11. 

·l crrcunílancia fe llama efi::Y,. qrre-actídefll-' 
talmente circunda al atto hi.unano,, 

qne toma fu efpecie del objeto,. o bueno' o· 
mala. La circunílancia: una es phyftca , come> 
ft alguno mata a un hombre con . puñal ' ve
neno y ef copeta ; otra moral ,. que moral~ 
l'llente muda de ef}iecie ,. o añad~ nueva ef pc:
d'e de malicia, como {i alguno maca 3..fo Pa
dre, a un Religiofo, '&c. que demas del ho
micidio·, induye el crimen de Parricidio , Sa..
crilegio,&c. Hay obligacion de confeífar lasck · 
cunfiancias , no phyficas , fino morailes, que mu
d:m de ef pecie , co1110· dicen todos ... Siete cir · 
cun{bncias. fe <.:mmtan ,. contenidas- en efie· 
ver fo. 

Tom. z. 

~;,, ~id , 'V bi, ~ibus auxiliis, cur, 
Q.!!omodo, ~and9, 

2 La circunfütncia oui~ rnanifiefüt el e.fia.J 
do., qual.ida~es, profefsfciñ del penitente , co"' 
mo fi es Clengo , Sacerdote 1 Monge , Cafadot 
Ob1igado con voto, Abogado , Juez, Padre de 
Familias , &c. 

-3 Q I' ,, ¿ 9!!_t fe hll de decir de la opinion 
q~e niega la obligaúon da conf cffa.r las cirrnnfl"n
cias 1 que mudan de efpecie,, quando el pec.tdor no 
duda de ellas? R. El P. Jorge Gobat ~ ( b) ,,No fe 
,, 'ontrae,y por lo mifmo 110 fe ha de confeffar la 
,, malicia de la. circunílancia, que muda. de efpe~ 
,, cíe 1 fino es que el penitente , quando eflab" 'º
''metiendo el pecado 1 a lo menos dudó fi no con
" curda tal circunfiancia , y fi -no fe contra1a 
,, por ella efpecia~ peca.do. Afsi lo Lleva el comun 
,, fentir de los Theologos. Vfa,.Amigo mio, fm1uente-
1, mente de efta regla, particularmente para ok 
,, confefsiones de rufiicos, y feñaladamente quan
'' do la circunfiancia -es. conocida. d1 folo 1l vul
" go de los _DD. 

4 ( <l!:!H· es eíle vulgo de Doél:ores ? Los' 
pecadores quando adulteran , fornican, o -ca• 
meten íncdlo , tienen el ánimo abforbido del 
~eleyte, Y. en cada pienfan menos que en la 
'1rcunílanc1a t que muda de efpecie. Ninguno, 
pues; efül. obligado i confeífar las circunfian
c;ias que mudan ·de ef pecie, dice el P. Gobar, 
fi no es que el penitent e quando efl11b1t pecand" > 

A lo. menos dud Jfe. ~Od pofi patratum ·pee~ 
catt1111 cum forore, cum aliena uxore , cum 
virgine Deo confecrata, fciat debitom mani.:' 
fefianda: circuní\antia: f pecie diverf re nihil re ... 
fert. Debe quando peca a lo menó$ dudar, par<' 
que eíle obligado a confeífa:r. vfa 1 atnigo mio, 
frequentemetitt de eftA- regla. Guardaos 1 Con ... 
feíf ores todos· 1 digo yo 1 de eíla falfa regl:t~ 

S ~ :i., An Religiofu,s iniúatus Sacris Ordini ... 
bus explicare tencatur circunftantiam voté folem
nis ? R. Niegan los Salmanticenfes 1 Diana1 

Molfefio, Cafüopalao, Antonio del Efpiritu 
Santo. Pero afirman otros graves Theologos, 
~uya fentencia es verdadera., (e) ró"" Porque 
fegun el intimo feni:ido de la naturaleza, el 
eílado Monachal ; que confagi.:a el hombre ci. 
Dios con voto folemne ~ es circunílancia gra
vifsima.~ El que peca con Novi'ia, o No
vicia en el año de probacic:>n ' efia obligado a 
confeífar eíl:a circunfiancia, digan lo que di
xerm por el contrario algunos. Porque aun.J 
que no hayan hecho voto , fo11 primicias , y 
hoílias deílinadas para ofrecerlas a Dios en fa ... 
crificio. Violar eílas hofüas , 'f vittirnas agra
dables a Dios , prefenta al fentido comun una 

Aa 2 de-· 



18S LIBRO XI. DEL SACR.AMENTO DE i~ PENIT-EN crA • . 
'deformidad enorrr.e. Las efpofas , y efpofos, ,,cíaron liJ. .CO(tmn.Pre , efd.n _ya confeífados, co~ 
que fe ~onocen carnalmente.' u otros q?e con n mo fe fu pone , . y el pecado prefente no fe 
ellos fe mezclan, deben JDamfefiar efia. c1_rcunf.. ,, agrava ; antes bien fe difminitye por raz.on de 
tanda en la fentencia. mas probable,, ,, la cuflumbre antecedente, que áe algun modo dif-

6 Virgo, qua: fponte primo fornicatur, de'J ,, minuye la lib er~ a_d : luego· no es neceífario ha ... 
bet haoc circunfiantiam patefacere ; porque- ,, cer mencíon de p-..cados paífados 1 ó de la. 
Ruando Rrodigaliza la vi;gii~ídad, hac: injur~a ,., cofrumbre." . . " 
@fpecial afus padres, y a Dios, de: qwen rec1'"' 1a El _P· Y_iva die.e : (b),, Aunque el pem-
biO efie don.. · ,; tente efte obligado a refponder al Confelfor· 

7 <t_ 3. ¿ An Confeff ariuf pemirit cum pceni• ,, que le p.regunta la coftumbre del pecado, por 
tente teneatur id f aterí ? R. Sermo non efi de ,, eftar c?ndenada la fentencía opuefta por In
Confeífario follicitante, fed de ·Confeífario ab- ,, nocencio XI ••.• pero per fe loquendo no fe debe· 
folute peccante cum prenitente. Negant , ut re.. 1, manifeftar efca coftumbre. u -

ferunt Salmanticenfes,. aliqui .. Affirmant ver(, 11 Per fe loqu·endo es fal(a efta dothin~ 
alii gra.ves Theotogi, quorum fententia vera efr., y comprehendida en la: 5 8. condenada por In
¿ Qgid? Confeífarius, Judex, Dod:or, & Me- nocencio XI. ¿No efta obligado el enfermo per 
dicus eíl .. Lupus evadit devorans ovem., & ho~ fe loquend11 a manifefta:r al Medico el eftado de· 
manifeílandum in Confefsione non efi? Suffra- fu enfermec\.ad corporal, fu coftumbre, fu du
gatur nofüa: fententia: refervatio úbi fad:a ab> racion? Sr las Turbas, 6 los Labradores, filos 
Epifcopís in variis Direcefibus circa ad:um., veb Plebeyos , fi las gentes no exercitadas en Aca
attred:ationem ad turpia cum filia fpirituali.. <lemias, fino ruftica<; ,. y folamente cultivadn 
1V eafe la Bula s acr amentum Pllnitenri~ lib. I 1.. con la. luz Qatural leyeran eftas dod:rinas , fe 
'clif. 4~ cap. 5. num. 1. y fu explicacion en la.. efcanda.lizára:n gravemenre. ¿ Qge ? el pecadc) 
Bula .Apoft olici muneris, fol. 5.. fe difminuye por la coftumbre envejedd.:t? .¿Lue-
. & Si Epífcopus,Pra:latus Relígíonís f'orníce:.. go los pecadores obfrinados ; endurecido> , in

tur, adulteretm··, inebrietur, &c. T cnetur expli - veterados , peca:n menos que 105 que dos, ó tres. 
care circunfianciam ob grave fcandalwn ,. quod veces peca:n? La cofcumbre , dices ,, difo1inuye 
faltem complici affert, qui:dquid in oppofitum. la libertad. ¿(}ge fe íigue de ahi ? Eíta. dimi
dicant aliqui. Sirníliter Gubernarores Civitacis,, nucion es voluntaria. Los pecado:es mifmos.· 
jt:Jdices , Reétores, & íimiles , qui forta, -& in- fe fabrican libremente fus: priíioncs. Los Padres 
jufi:icia: crimina impedire ex officio tenentur,. todos afirman, que los que pecan por habito,. 

e fi ipli furentur, non tenentur, ut inquíunt aliqui7. pecan éie depravada malicia. Efta dimín .. 1cion' 
manifeílare hanc circunfrantiam, licer debeanr- de libertad, ·en los que por habico perj uran,
patefacere omifsionem, qu:r non- impedierunt: blasfeman, fornlcan, es- coníiguiente , no ante
aliena furta. Sed hcrc opinio mihi falfa efi. Te-- ce.dente , como enfefian los verdaderos Theo..
nentur enim hanc circunfütntiam confiteri. Si- lagos con Santo Thomis. (e) Agrava, pues, no· 
militer falfa eft mihi opinio docens Sacerdo-- difrninuye· la malicia del pecado. 
tero percutíentem laicum cum [anguinis effufione,. 1 z. Pruebo que la doélrina dicha de los Pa-· 
non. tened in Confefsione manifeftare fe eífe dres Lactoix, Viva, Lugo 1 y otros- fe concie._ 
Sacerdotem: Sacerdos enim racione fure digni~ ne en la 58. condenada por Innocencio XI. No 
t~tis: perpetrat tnafüiam diftinétam a malicia- eft.amof obligados. ~ confej{ar al CqnfeJfor ,, que pre
fimplicís pm:ufsionis. Eunuchus, aut frigidus gunta la coflumb .. ac de. algun pecadu .. El Confef
f?rnicator tenetur explicare·drcunftandam im- for' 'fobmente tiene derecho a preguntar de 
potentiz ad copulam naturalem, quia perpe-- aquellos pecados que el penitente debe mani
trat peccatum contra n<rmram... . fefiar : luego fi el Confeíf or puede j ufiamente 

9 <t,4 .. ¿~e fe ha de decír de (a opinion di' preguntar de lct cofinrnbre de pecar, efoí oóli
los que niegan la obligacion de confeffar la coflum- gado el penitente a manifeílarla. ¿ Qge fe di
bre de pee ar? R. El P. Claudio Lacroix (a) reí- cd. efto ?' Debe manifefiar Y reponen los Ca
ponde, que per fe loquendo no fe ha de manifef- fuiftas , fi fe le pregunta ; ma:s no , fi el Confef
tar la tal coftumbre, y por efta opinion cita:. for calla., Vana cavila:cion. La obligacion de 
a Suarez, Vazquezr Reginaldo·,, y Lugo. La manifefiar es antes que el derecho de pregun- . • 
mifrna opinion defienden los Salmanticenfes, y tar ;- porque íi en el penitente no huvier;t obli
citan i Diana:., y Caftropalao. La razon que cht gacion de manrfefiar , el Confelfor no pudiera 
el P. Lacroix es eftao. ,,.. Ninguno per fa loquen- preguntar , pues folameqte pued'e preguntar de 
,, do efcl obligado á confeífar dos veces un mif- lo que el penítente debe decir ; pero- dexando 
,, mo pecado. Los pecados palfados que caQ· difcurfos. confultef e el fencido comun de todos 

los 
------....-----~ ___ ............-..........._...~--------........-.-~ '";:~ 

(a) Lacroix, lib. 6. p. z. n. 968. (b) Viv. curf. Theol. t. z. p. 6. q. 5. n. z. ('). 1, z. q.78. 
4rt. z. & q. 76. art. t• ad 1. 
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loi Chníhanos, que úncerarnente conmtos &- · 116 Anenas fo:i pofrible eil'·ontt:ir l r. • 

l 
~ l fl d l l: b ' . " r ., - "' r 11ttCOt 

ponen o prunero e eua o, a coi mn re , '/ o 1d10ta, qué ji pecare con ru m·adr o' h · d . A ' Cl . · · . l . . . . J ~ t , crm.ma. 
habito e pecar. yem.s a. mtuano ~ guno no conciba. una mahcta. horrenda, y que no 
le paJfárá poi." la 1magrnac10n efca. doétrwa,. fi tenga. una fuma verguenza de manifeftar n l· 
no ~a h~viernn ideado lo'i C1.fuiftas. Culig~ de: ~ad. tan grande. Y el p. T amburino con 

1

~i
aqu1 ~uant~ verd~d es lo que mµch1s vec.c~ .hc hucto ~fcLifa a los ChriCcianos reo~ de tln gran· 
dado á encend .. r : a faber, que con una d1lt111 de delito de la oblioac!on de naani efrar ttit 

cion arbitraria fe eluden afsi las propoúcbne& enorme circunftancia~ ¿ Baftari que efto;. digan 
condenadas poi." la lglefia, como los mas cla• coa1eti incefto fin declarar. i wi~ madr r. • (J 

r. • • d 1 Er . S 1 e ' J' • 
11 

ros te1tunomos e a icntDra a.11ta. herm·an..t ? No es necdfario detenerme mas a 
13 ~ 5. ¿~e fe ba de d:iir de los pe.. re~uta~ ~fra. faifa 02inion .. Juzguen lo'i Sabios. 

cados cometidos por wf umvre? R: El Padre Cla -· lnJufüfaunamente fe atribuye a Santo Tomas 
dio Lacroix propone efta quefnon: si atJuello1 eftl opinion, como luego fe hara ver. 

• pecados , que en fuerz.a de Lt ~ojtumbre moralmen
te mala , fe cometen defpues inadvertidamente, ft 
deben . cor1fejf Ar ? (a) ,, Ref pon de con ella> pala· 
,, bra'i : Si fo ponemos quando eílo fe hace , que 
,, no hay advertencia alguna de la. n1alicia, no 
,, tendrin eftos aétos malicia algun:.t nueva ,, co
,, mo confta de lo dicho ; <b) y por configuienJ 
,, te7 como ef tos Pol" si no fean ?"!cado · ,. ni en 
,, lo externo completen peca.do alguno inrerno,. 
,, y fean folamente efeéto5 del pecado., feg,1Jn 10' 
,, dícho al num. 914· no /Ja} obligacion de con~ 
,, fejfarlos .. .- lo qaal es verd.1d en [emir' de mutho1 
,

1 
m1 IJic aflillo, aunque aquella co;tumbre no fe 

,,. /1.lJa · rettaéiado.'~ 
r 4 ¿Luego quando los- Chriftíano~· blasfe.J 

rttan, perjuran 7 defean adulterar en· fuerza de· 
cofturnbre rt1oralmente mala:. ,, no rett<tél:ad1,. 
fin advertencia alguna: 1 no fe deben: coufeífar· 
efroc; pec1dos? ¿Y pm' que? Porque no fon. 
pecados nuevos : luego los- preceptos- de· no per
jurar 1 de uo· blasfemar, de nO' defoai; la:. mu_. 
ger ~gena , fon impofaible.> a eftos ci.ue pecan\ 
en fuerza de cof tumbre no' rettaétada;. : LuegQ' 
defiendes' e1 7anfmifmo. De efta, opinion• juz_. 
gue11 los Sabios"' 

1 5.. Q 6. ¿~'e fa ba de' decir áe lit opi.J 
nfon· del Paáre Tantburino, que dice, qu·e nofe de-' 
foz 1~anifeftar los grados de cor{angttinrdad- quan-
d'o fe pee~ con madre , ~ prima l1ermana ?' R.- El P •. 
Tambutfoo- efcribe: ( c )',, ,DigO' que- e'.) probable,, 
'i,. fegu1r Santo íhomas t y Cayetano 'I (d') q.ue ni 
,,: lct confanguinidad fe diferencia·. en' ef p·ecie· 
,, de {a;. afinidad , ni un grado- de efros- de los' 
,, otros~ Afsí Filiucio,,· diciendo,. que· es- opi
,,, nion c1e· Santo Thomis , Cayel:ano ,. Soto, Y'. 
si c·afi d'e los Thomiftas.-Gripto •••. Megala ,. am
., j bos· citados de Diana:· por Lo qual ,. au'rtque fin· 
,f duáa es m1&s grave pec.tr co11tra urf grad1:; v. gr.· 
,'f contr:{ ef primero con fa madre ,. que· contra· 

17
• otro,. v. gr~ con prima hermana; p-ero• por· 

,,. qu-e· no' fe muda la ef ~ede , juzgo' qu~ no fe 
,, &he manifeftar ef pecialmente· en: la-ConfeC:,., 
,, {ion:.. 

CAPITULO IV. 

DI la oblig1áon de confeJf.rr ltt1 circunflttnúas mor .. 
talmente agravantes dentro de L1i mfmf! 

ef¡ecie ~ vindica(e la do~rina de 
· S1.mto Thom'Js. 

l LArgamente trat¿ efta quefrion en el 
rom-9. liu. I. di(. 4. capJ 6. Ahora 

1:t trat,¡,n:: lig 'ram_nte. HtÍrtas un ducado, o 
ciento ,. o mil. Efi:e pec1do es de una.- mifma. 
efpecie de hurto ; pero el hur to- de mil duc:I· 
dos es notablemente mas grave , q le el hurtO' 
de nn ducado. Difput111 por· ambas p:trtes b~ 
Tlteolog.Js , fi eftan lo:; penitent.:s obligadm a 
confeffar cfta9 circunfcancias , que agravan no
rable , o mortalmente dentro de una mifrná 
efpecie, , · • 

i En· prÍmer fugar· fe ha: de defender la. 
c1o&rln:i de Santo T 11omis. Oponen lm S1l
manticenfes Efcolaf tic<;>s, excele'ntifsitTitis pro· 
pngnadoreS> de la doétrina de Santo Thomis el 
l!eftimonio Gguiente : (e) Algunos dicen, que es 
neceJJário cotif tjfar todas fas úrcunpanúas que aña
áen· al pecado alguna notable qi1antidad , fi ornr
ren a [a, memori.t. Otros- dicen qtu nu es necef
fario+ crmfejf1ir fino' las úrcunftttndas,. que pajf,m /l. 

otro gertero de pecado ; y efto es mas probable. 
Aqni paran ef tos excelentes Theotogos , y difi
i1eli, que Santo Thomas e[ca de fu parte ; pero 
fi fe ve· la dofüina. entera del Ang.elico Doc~ 
oor , no hallo- de donde puedan gloriarfe de fu 
patrocinio- los . Salmanti~enfes en efra caufa. 
Afsi profigue imrnediatanwnte Santo Thomh .. 
Pero' fe ha de a#adir las qui trae11 a otra efpe• 
ite· de" p·ecad<> mortal ..... La RAZON D.E ESTO ES'., . 
( N·. B .. ) que los veniales no fon de necefs idad de 
ta Co-nfefsion ,. SINO SOLO LO,S MORTALES, que 
ti.enen qu11ntidad de algun modo in_,1.nita : Y porqtte 
tas circunftancias que no dan al pecado otrtt efpe
ci"e' ó que le dan' P.ERO NO DE PECADO MOR· 
'l'.A'L,. no fon áe necofsitlad de La Conjefsion :· .po1 

ejfo _________ --..J ____________________________ _ 

(a) Lacroi'x, l .. 6. p~ 2. n. 974. (b) . Lib. 5. art.-1'. n. 16. (c) Tambar. /. 2. Metb. Conf. c. 7. 
'· 

1
• 11• 48·. (d) 2 .,2 .. q. 16. art.· 9~- Cayec. aUi. (q) 4· fent. dif. 16. q. 3· art. 2. 

.J 
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'190 LIBRO XI. DEL SACRAMENTO_ DE LA PENITENCIA. 

tjfo el confuJJarlas pmenece ~ . l.e perfmioti mno l~os con la au:orida? del Catliecifmo Triden
fe ha dicbo de los VENIALES. ,, • • • tino, (a) que dtce afs1 : ,, ~ando algttnu confief-

3 De tres maneras pueden anadtt malicia ,,fa, debe ma~ifeftar las circunftancias de los pe
las circunftancias. 1. La que muda de efpecie. ,, c;ttlos. Mas en la Confefsion fe ha de poner 
2 • La que aumenta la malicia dentro de los ''aquel forno cuidado·, y diligencia, que en co,
limites de pecado· venial. 3. La que aumenta " fas gravifsimas folemos poner ; y todo nuefüo 

-ta malicia mr>rtalmente. Santo Thómas enfeña ,, efindio lo hemos de dirigir a fanar las lla
en el citado teftimonio , que las circunftancias ,, gas del .alma, y arrancar las raice.; del pe
que, o no mudan de efpecie, o no agravan ,, cado. Ni folamente fe han de explicar con· 
7nortalmente la malicia, no es neceífario con- " tando los pecados graves, fino tambien aque
feffarlas: pues fi agravan venialmente, y aun no- ;, llas cofas que vifien , y circundan cada pe
rablemente dentro de los limites de pecado ve- "cado, y aumentan,, o difminuyen gravemen
nial, no es neceífaria la Confefsion de eftas, ,, te fu m:tlicia. Alguna) circtmílancias hay taa 
porque un pecado venial es mas grave que ,, graves , que de ellas fohmente confia, y fe 
otro, como fe ve en el hurto de un quarto,. ,, verifica razon de pecado mortal ; por lo qual 
y de un real. Eftas circunftancias, dice el An- "fiempre fe deben confe(far todas eflas cofas. Si 
gelico , no es neceífario confelfarlas ; porque ,, alguno huviere muerto i-un hombre , fe ha. 

. ¿que fignifican eftas. palabras que rigen toda "de explicar G efiaba ordenado de Orden Sa-
la dofüina del articulo? La raz.cm de lo qual ,, ero, o era Secular: y afsimifmo, G peco con. 
es : porque los veniales 110 fon de necefsidad de l4 " muger, es necelfario que diga fi era foltera,. 
Confefsion fino folo los MORTALES , que tienen " o cafada , o parienta, o confagrad:t a Dio> 
quantidad, en algun modo infinita. Claman los ,, con algun voto; porque efias c.ircnnfiancia:> 
contrarios, que Santo Thornas expreífamente ,, confiituyen diverfo:> generos de pecado>; de 
trata de las circunftandas, qae 111Íaden alguntl ,., fuerte, que el primero llaman los DD. fagra-
nr>table quantidad. Es verdad que el Angelico ,, dos, Gmple fornicacion;. el fegundo , ad,1!te
enfeña dio en el prh1cipio de1-.articulo ; .Pero. ,., río ; el tercero , inceílo ; el quarco, facrilegio .. 
eftas- palabras que prodncen algun~ amb1gl:le- ,, Tambien fe ha de numerar entre los pecados el 
dad, fobre {i Santo Thomas habl~ de quan- ,, hurto; pero ji. alguno lmrtare itn ducado , · m:1s 
tidad notable venial, o mortal, al pilmto ~as ex.· ,, levemente pee~, que el que hu1ta ciento , o dof
plica el mifmo Santo Doétor en. el 41fcurfo ,, cientos, o alguna grande ftttn:1 de oro , y con par
del articulo, que fe han de entender de quan- ,, ticular.idad el que hurt'O dinero /agrad9; cuya ra-

' tidad notable venial. LA RAZON es , pol'que ,, z.on tambien pertenece a lugar, y ti'empo : Los. 
Jos veniales no fon de necefsidad de la Confefsion. ,1 exemplos de efto mas facil es ballarlo-s· en lo't' 
Pregunto. ¿Se di un. ·pecado venial no-table- ,, libros de muchos , que mencionarlos nQofotros. Ef-
7nente mas grave que otro ? Afirman todo:;. ,, tas cirnmftandas, pues~ como- diximos, f~ H.AN 
(Pues con que atrevimiento aplicas con fuma ,., DE REFERIR ; pero la5 que no aumentan gra
violencia efia quantidad notable al mortal, ,,. vemente la malicia de la; cofa, fe pueden. 
fiendo afsi , que el Angelico dice claramente> ,, omitir fin pecar." 
que habla de ~a addicion notable venial? LA 5 Afsi como los PP. Tridenti'nos,. tambietJ 
lUZON es ? porque lo-s ve.níaLes , &c .. pero para. los AA. del Cathecifmo· figuieron fiempre l<t 
tapar la boca. á los contrarios, hemos cAe bol- doét:rina de Santo Thomas, que ves aqui de
:ver a ver efias otras palabras del Ang~lico. clarada /y confirmada.. Efia dofuina. deb.ieran
u..1 circunftancias agravantes que al pecado no ha- haver meditado los d?~ifsimos. Salmanticen- · 
ien vari-ar de efpecie,.o ltis q.ue lo IM.ccn variar fes, que yo venero por tantos titulos .. 
Je efpecie , pero NO DE PECADO MORTAL, no · 6 El Venerable lnlilocencio XI. condene> 

'fon de nece/sidad de lá Confefsi<m; y es la. razon, eíla propoíicion:. No- eftamos obligados ~decir aL 
porque no efiamm obligados a confeífar ne- confej[o1 que pregunta la cojlumbre de 11lgtm pe
ceífariamente los veniales. Es efio tan de~re- cttdo. Ellos dos efiremo3, d~recho de preguntar,. 
torio., y rerminante,. que no dexa arbitrio pa- y obligacion de manifdtar, efran tan junto-s, 
ra replicas , ni cavilaciones. Veafe el tom.9.. y unidos , que no puede eílár d uno fin el Otro; 
en el •lugar citado. y aun la obtigacion de manifeilar es antes que 

4 Vindicada; brevemente la doét:rina de el derecho de preguntar, como ya dixe. La 
Santo Thomis , digo , que las circunjlancias- que cofiumbre de fornicar , y perjurar no mnda la 
mortalmente agravan dent10 de la mifma efpecie, efpecie, fino folamente agrava la malicia den
fe debw manifeftar en la Confefsion. Pruebo e.íl:a tro de la rnifma efpecie. Condenada efii la 
fentencia que defienden los mas graves Theo- doétrina que niega la obligacion de refponder: 

· lue-

---------.'l!'--'--'~---
(~) Cathecif. Trid. p •. z. c11p. 5· §. 47• 

• • 
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. D1ss. II. DE LA CoNFRSSlo.r-t S1tcÍlA.MEN'I'At1 &a. CAP.U. 19 r 
l~eg~ 'Fámbi~n erd. con~ena~a l~ ?oét~i!1ª qt~e. arbi~~f? .. de ele-gir lo que mas le agrade. Eccur' 
meg~ la obltgac1on de ~amfeftar la c1rcunf ·· eXpritnere nón debet fe veiJerc'e af pe~i ffe ma-
tanc1a . agrav<inte. . , tren1"; fororem , monialem, &c. Cur manifef- · 
. 7 .. ~emuefcrafe. éem razó1i nueftrá ~enteri..: ~ª~~ non deber fe tedgiffe n1añum, genas, mam-

~~a. El que · advertirlátnente calla el aumentd. ~1111lªs, pudehda? . ¿ <l!!renám redcentif! ratio? 
.de malicia mortal; no Hace ü:mfefsion formal- Opin[ónes probalJiliter negantes debirum ma-·· 
mente ontera. El cjt1e hurtá cieri ducados; que hit~nandi pr::ifatam citcunHaofiam talfa: funt. 
cada uno c~nftitl~ye ~~teri~ ;de ?urt¿ m~rtal~ ~ ~~rgit ibiclth~ P ~ Lacroh: : ( b) ;, ~i for
hace Ull hurto (jUe equi \;'ale ai 'len mortales: ;; fueatus. .efi Ct1m tr'1bus una vice , vel ter cum 
luego el qtie c~n~éffa fola~11e~12e materi~ gra- ,, una; f~tisfacit dlcendo, fe ter fornicatunJ;, nec 
ve' com() de un ducado; calla nóve~1ta y nue~ :,f< t'.enetur dicere, ai1 fuerit una; vel plúres ; an 
ve. pecados mortales. Con un foio aél:o de l<t :,, fuerint meretrice~, án ali:E; durnmodo non 
vol~tita<l defeas diez peffonáS , diverfas en ef- :,1 ftt coopératus ad iinpedieh<lam generitio~ érrí. 

• pecie tnoralmence, como inádt~; µija, Reli.: '' Bonacina, )' amburi11us; . . . . 
giofa; cafada, virgen, niño, &c. ¿Hace Cónfef- 4 Si los Cafüiíl:as iJo huvierari ideádo fe. 
fron formáltnente entera el que ÍlÓ éoilfieírá ha ver meja.ntes iñv~nciohes, qualquiera t hrifüanó con 
defeado .có11 .un aél:o a efois perfonas divei:-fás la hn natural exprdfatia las tres mtweres' por
en efpecie mo~.al? Dices que no: lúego no ha..:. que fon tres gravifsím0s efcindalo~ diverfos. 
ce C~nfefsion formalmente enterá el que c01i . ( Pero pór. qu~ no debe expre~ar las tres con · 
un foló aél:o h&o cien hurtos mortales dif tin..: ~uien peéo? Porque dicen ; et yugo es fu.tve; 
tos en humero , o ei qúe con un (o~d aéto de- ~ no fe .debe agravan· Eíl:a opinion es falfa, e 
feo mudias perfonas dirtinfas en folo humero improbable. . . . . . 
inora1. Pruebo la confetjiientia~ Ighalirlénte ef · 5 El P. pcróx : (c.);, ~i Sacerdos fornice· 
tcl.s obligado . á conteifar ios pec~os- mortales ;,-tur tt1hi filia <;::onfefsionis ; Sanétus Thornas; 
diftintos en huh1ero; como lds dífointos en ef- . ,, Soto; Sanchez ; 8c alii gr:wifaimi Auétor ' S,. 

pede s como todos enfeñan: 1uego Jgualmente ;, qÚos re(ert; & fequitur Averfa p. i6. §. i
4

; 
fe ha de confeífar la virtual multlpFcacion nu- ,, abhuc dici.u~r contrahi . novam fpedein ll)a ... . 

tnerica, que la ~irt.ual int.1~tiplic,~ciori Hpecifi.:: ;, liti:E ? 9~a jus ~ab?nicum v0~~~ qu1~d~am t:á. Veafe tom. 9• lib. 1. ciif. 4; cap. 5; ;, adultenuin; .vel . rncefiuin.; & relpfa v1detur 
· · ,, eífe fpecies irreverentia: , & facrÜegii í11 Sa-

C Á P Í TÚ Lb V. ;, cramentum; E .contra e{fe fitnpliceni forni
;, cationem; ac poffe tac ere quód fuerit filiá Con
;, f'eftidnis; docent Ledefma, Vazq. Sa. Bonac. 
;> Filiuc. Sanch. P.ontius; P. Huttado, Ochag. 
;, Dic. Táf!!bttr. , Dian. Lugo, quia _ex. confef
;, fione mtUá oritur coghatio fpiritualis, &c ... ; 
;, Vtraqué fantentili ~fl prdbabilis. Prin1a ejt con· 
,, formior juri C1Ulo1uco ; fed fecunda vid~tu; e~ 
,; ratione probabiliou 

De las dem'as drcunftanddi• 
·¡ 

Óti. ¿()vales fon io~ flgnifa6.Ados d~ id 
""- c-ircunfcancta 0!!1d ? R. S1g ... 

. n~t:a ta qua11tidad~ y qua- . 
lidad del pecado ; y de 1a perfoná con quien 
fe peéa; Di.fputan G fe há de e,xpéífar ta per· 
fona .eh quien morofamente fe ddeyta algui10; 
1a qual fe deoer.ia manifefiar i {i fe pecaífe de 
obra? T é1igo por verdadera la f entenoiá afir
tnati va, y la negativa por falfa; po'iqué el mlf..; 
mo fentido comun detefüi com~ coia enor
inifsima, vcnefeain deleétationein concéptain ex con-
'"titt1 cum maire. . . . . 

z .El E>. Lacroix efcribe : (a) ,¡ ~i fine ullo 
,; deGderio perfonam veneree af picit, non te
,, netur· dicere ( in Co'nfefsione ) qualis perfoni 
,, fiierit: " Y añade· alli al num. 103 r. ,; Qgi 
;, fine deG.derf o ven1erct attfgit ptiellam; focun
;; d_úm Dianam; .. fatisfacit dicen~o,fe tq~ies at..: 
,,. tigiffe turpiter, niHil dic'endd de par'tib\ts , in 
;, quiOus ~ttigit.,, Defpues añade·: Alii proba
'' bili~er dicunt, exprimehdum fi pirt'em tuipeni 
,, attigerit' .. " Dexa a.l Leétor ,. a ufo fcept:ico, 

~ 

6 El Probabiliüno por todas partes cunde; 
y fe entromete. Vntt; J ·otra e.t óul¡Jable; la ver
da.déra ;. y la falfa; La. primera es inas confor
me al deredio. Caraonico. Lá feg\lnda.. es mai 
pro·bable , efüindo ~ la razon; dicé el ~. Lacroix. 
¿Y poi que? Porque Vaiq. Bonac. Filiuc.Hurr. 
Oéhag. Dicafo T arpb. Dia'.n. penetraron mas 
profundamente la r~zon; que los Padre~, que los 
Concilios; que los Ponnfices; Autores del Dere
cho Canonico. ~fta. opinion que el P. Lacroix 
lla'.ma ínas probabl,e ; es falfa ; y laxa ; coino 
declaro el . fapientlf siino Po~tifice Benedi&o 
XIV. tjuando quito a los Confeff ores ia auto
ridad para abfolver de efte delito. ¿Por ven
tura los Pondfices . hacen los Canones Sagrados 
fin razon? ¿Al Tribunal de la razon fe apela 
de los Canones Sagrados ? ¿ Por ventura no Hez 

ia 
------~~ 

____ ....., ___________ __.. _________ ~-----
(a) Lacroix lib. 6. p"art.' 2. númdo30. (b) I.<icr'1lx ¡ itW ,. num. 10401 (e) Lacroix, itÜii 

num. 104i.· 
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'Ijl LIB. IX. bEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA. 
la razon obfouredda del pecado original? füfn fignifiGá. derramamient~ copio/o. La lieridz. 

7 ·~'ª)El que fo~icit~ a ~ma yerfona, y mortal h cha, con ~uñ~l ~rr~ja potas gotas de 
peca s dice Lugo , no tiene obltgac1011 de con'"' . fangre: luego no f era facnlegto el que con un pu
feffar l~ drcunftancia de la folicitacion; por"' ñal hace una herida de muerte. ¿ <l2al feri la 
qué la mifma malic!a. hay1 aunque. n? tan gra • medida de efta g~ande efufion ? ¿ Pero para qn.e 
ve , qua.ndo no folmta. Efta oprn1on e~ fal· ando gaftando tiempo en refutar efta opinion 
fa , e improbable j porque el que peca fin fo~ falfa ? ( c) \P"' Digo , que no folamente quando · 
licitar , peca contra el fexto precepto ·; y· el hay efufion de fangre en la I_gleúa, fino tambien 
que peca folicitando, peca tambien contra Ca- quando fin ella fe hiere enormemente algun le ... 
ridag. Las blasfemias contra Dios 1 la Beatif... go, y los_que e1,1 la Iglefta pelean public:imen· 

· ftma Virgen, y los Santos, fe deben explicari te ; porque t-0dos deshonran el fogar fagrado, y 
po\ mas qlie digan Azor, Tamb. Viva. Ten- l~ hacen gravifsima irreverencia • .,.P Falfa e~ 
ga pref ente el leétor la propofi<>ion 2 5. COil'- tambien la opinion de los que dicen , que la po ·, 
denada por A.lexandro VII. El que tiene copu-- lucion oculta ~n la Igleúa no es facrilegio. 
l11 con foltera fatisfa'e al precepto de l4 Confe[- . 10 Q3• ¿J4!!.id dicendum de vpinione ne.~anie 
fi•n, dhimdo: Cumet~ con folma grave pecádfJ taétus impudicos in Ecclefia tffe f.urilegos? R. Ten
contra caflid1td, no explicando l11 coptlta .. Eíla pro-- go p.or cierto que es falfa. 
po!icion condenada es legitimo parto de la opi- 11 ¿Porque de donde colegirás, ofcl!llari 
nion que niega. la. _nece[sidad de confelfar las fc;eminas J tangere earum mammillas, aliafque 
circunfra.ricias agravantes dentro de la mifma. partes etiam publice in Ecclefia, non e{fe facri
efpe.cie : porque arguye el Autor de la propo- legium? Ha::c doétrina me perterrefacit., Meti:.. 
ficion afsi : L!!- copula exterior no añade ma- culofum, & pufillum me diél:~1ri funt Proba..: 
licia diverfa en efpecie, íino folo es drcunf- bilifra: .. Efro. Sed hanc opinionem rejicio ut om
tancia de la efpecie· mifma :-luego fi. las cir-- nino falfam. Tum folúmfubditPater Lacroi~ 
cunfiancias a.6ravantes no fe deben confeífar, commitceretur facrilegium, quando qujs mere
ni la. copula. Mucho mas fe pudiera decir; pe · tricem ante altar e publict impudit~ tangeret. ¿ -Si~ 
ro 9aft1 haver dado a,yjfo de efia. propofidon quis Vero p'OÍt'. altare, aut°longius ab altari in 
al Leétor • ...p · medio Ecdefi<E meretricem , aliamve fremi ... 

8 Q 2. U2..!!_e jigniftctt. la circun.ftancii:t Ubi? nam publice impudict tangeret, notl committe· 
:R. Significa el lugar, y muda la · efpecie, co- ret faG:rilegium? ¿Non deberet exprími id fac• 
mo fi alguno en lugar fa do derrama fan- tum eífe in loco facro? 5i efoas fon parado-
gre humana, fornica , tie olucion , hurta,. xas repugnantes al fent1do comun , juzguenla 
y viola la Immunidad Ecle ica.. El que en otrGls. , 
lugar fagrado hurta <>ofa fagrada, C?'ffiete fa~ 1 2 ~ 4. ¿!J.!!.~ figntficán ÍAs circunflancias <l!!i
crilegio por dos tit~los, y efio fe debe expli- bus au"ilüs, y Cur? R. La circunftanci.a ~"t
car en la Confe[sion. El que hurta cofa pro- bus auxiliis fignifica los conf ejos, perfuafiones> 
fana en lugar fagrado, v. gr. una bolfa a un y medios de que ufa alguno ·para pecar. Lz 
rico, hace facdlegio, corno enfeñan comun- circunftancia cur úgnifica el fin porque alguna 
mente los Autores. Mas el P .. Viva ; como pe<::a, como fi algun0 hurta por adulterar. El 
acofiurnbra, advierte, q~eLugo, Lefsio, Hen· pecado que por sí es venial, puede h-acerfe mor
riquez probablemente "juzgan, que no es facri- tal por el fin gravemente malo,. como quan-4 
legio , fino quando la C-Ofa efia puefia a guar- do alguno miente ' para. inducir a una mu• 
dar .-en la Iglefia : pero ella inteligencia es- ar- g.er á pecar. 
bicraria,. y fa.lía .. El Padre Lacroix ( b) intro- 13 La. circun(tancia Q!!_omodo comprehendC'. 
duce a Dicaftillo, que reconoce citji ~gual probd- la du.racion de la "cuipa, el defprecio, la cof
büid11d en anibttf fenten cias, .mas fe inclina. a la tumbre. Matafte un hombre. ¿ dmo? A tray-, 
primera. Sola la primera ·es- verdadera, la fe- ~ion. ¿ Hicift~ cruelda.des con un cadaver? 
gnnda falfa. & ¿Lo defpedazafte, &G.? (d) Efta:s fon cir-

9 El homicidio executado en fa Igle[ta, cunftanci¡is de una crueldad de forras , que fe 
aunque fea fin e.fu!ion de fangre, es facrilcgio. deben explicar. Sobr~ la duracion del tiempo· 
El que eftando en la Iglefia mata á otro que efta dicen algunos laxos Cafuiftas, que el que p-or 
fuera,. es facrilego. T ambien lo es el que. eftítn4 un año tuvo animo de matar , o de ne reí
do fuera de la Iglefra., mata a otto que ef ci den- tituir, no tiene obligacion a confeffar efta cir· 
tro. El que hiere a otrn con efuíion de fangre, c~ cunfta.ncia , y que bafta. decir ~ confeatl una vez 
mece facrilegic>: pero, dice alguno 7 fe requiere en un homicidio, y en no reftiuuir cofa age
que la efuúon de fangre fea grande ~ porque efu.. na.. ¿ Qge un hombre retenga lo ageno , la 

fan-_______________ .____..._.... .......-.--~-------.------..-----------
(a) Conc. t. 9. l. 1. di{..4. c.6. ,,,9. i.r.·y 15, {b). Lacr,l.6.p.2. n .. 1oyo. (&) Conc.alli, 

n. 18. (.d). Couc. 1iUi , cap. 6. n. 24. y z 5.• • 
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ra11gte éle-los JOtna}erds, e\ capital de [lo& me11:.. i;, tenga razo~probable: de haverl@ ,confelfu.cJo .. 

, cader.es, es lo rn~fino por ~m ·aóó ., ·que por ,, probables tambien, Y AUN M·AS PROB!~ 
un d1a? ¿Los danos que fe ,fignen fon pn. M· ·,,BLES RAZONES de1 NO hqv~do cor{feífa-
cidens? Ah?ra hab

1
lamos, dicen, per fe. y af~i ,, ?o, efia obfigado a COl)fe(fa.rlq? 8,.ef_R0ntio 

l~ Con~efsron Cera fimpl.e fer fe, '/ ~n la prác--. · )> igualmente Ql.JE NO, •Con la cojJlun ~ os 
ttca fera aftuta, y rnah~1ma per .i~¡tdm·~·~ · ,, ~oáorcs, que Út4 M411it~ . P.o·.e.z .opfl:IT"; G<JWtJCh 

-1 '1- &. Mucho hayia que decir de la 111· ~, mr:do de p;,111a. . , 
terrupcion de los alt~s. (a) Intern~1penfe los in- · 4 , ¿ <l.!:!e comttnidad ·de Uotl:ores es ~fti?, 
ternos- por ·retralt:ac10n volnnt:ma : y-por ceffa;- · ¿ Qge bufcas ? Velo en Diiluª. ~iero refj.¡¡¡ar 
cion voltmraria, o involuntaria. <l!!ando dura. · la opinion del P. Viya con el ~{Htuonio de os 
el anhno depravado por qn dia ,_ _una fernana, mifrnos Probabilijias. Los Salrna~ticenfes Elfoo-
un mes, un año, no pu~d~ dexar de intemun- lafiicos efcriben atsi: (d) ,. 1Jm~gamos, qu~· f!f 
pirfe, y rehacerfe, y mulnphcarfe los a&os. Ex- '•o,· que/abe ciertamente que c;ometio pecado®or-· 
pliquenfe en la Confefsion lo¡ que .ocurran á la · i, tal; y duda n lo. confefso , efü. oblioado .z 
memoria, y juntame 1te el tiempo que dur? el ,, confeífarlo. ' Afsi Navarro,, Suarcz, S~ochez,. 
animo eón fencillez, y cat?dor, como. huv~ere ,, y ocro:> comunmente •••• y hafla eLmifmo c4ra-
focedia0: El defpreéi~, é ino~e~je'.~cia. .contta. ,, 1i1uel, que ~n efio-, ~untos es tenido por mas LA%O 
los preceptos ?el Superior fo1~ .c:rcnmcanq1as que ,, qsu otros , o 01as libre, havjendo fabido , . que 
f~ deb.en explicar. Porque d1fünto .peé~d? e5 h. ,, J..zertos .1E~VIT AS defend1mn 6n Viena el affert1> 
v1olac1on del precepto, y el defprec10, e rnobe · ,, con r11r10 11 ef'.i doürina común , 1 que Alei¿aron 
diencia formal , al Superior. Tal vez fobre cofa •,,por fu p.irte a Caramuel,.lo ºréú .i·' public~
leve puede·. fer el defprecio grave, y al contra.- ,, mente fe efcuso, y afir::m:Y, que el ii.lofof.a..: 
rio. ~ .. ~ u ·ba de un modo del pecado dudofo, y de 91:r~ 

1 5 La circunfiancia ~ando fignifica el tiem- n del pecado ciertamente co~ct,i, lo , y dudifo 
po ,.en que. [e hizo el peca.do: Ta~biefil fobre ,, 60J1fef'S'io11. • . ; . d 

efia. circúnílancia mueven algLu1os muchas quef- , 5 He. aqui un nuev.o, y élaro .argumentos 
tiones·;' pero las oaúto corno de poca impor- del P1'ubabilif mp. De dos moJos imp.one el p~ 
tancia. Viv.a a . los le&ores , quan,d.o dice, q 2e cofllttif' 

men.te Los Do Rores defienden (u 4ofuina. Porq~ 
CAPITULO VI. aranque to::ios los .Probábilifhi.• ~ defendiei:aiJ, -

no componen elfos l C1munida¡/ de Do{i'or,es. Lo 
( Si fe ' deben conf..ejf ar los pecados .. du¡iofos? fegrn~ao porqu ~fia... los1 mifrn.)s CaJuifü.~ 

mas libres "'qµct ioju amente fo llaman ,Oo-5.to"' " 
1 f)E tres modos puedes dudar. I. Dn- res, r.ep~¡t1r.;ban 1 la dofüina del P. ~.iva. s· e~ 

. . ~as fi has.pecado morlialmente en dofüina fa pre>iicdra,defde ~1-:~il~iro' a mi pa· ' 
efia , ó aquella materia , por otra parte morta~. r:.ec:Gr, íe turba.da11- lQs<Omi}ta!~os, y fe efcan"'.' · 
z. Sabes que pecafie, pero dudas, .G: u1ortal, .o dafü:ari:iu . .... · ... J , • -> . 

venialmente. 3• Sabes ciel.1to qu" p~:;;ifie mortal: &< ~ ~e-? f<)be s;1ert.all)ente que bebifie 
mente, pero d,udas fi lo tus c<J11k:fado. . ve1 C1 o m:1rcil ·y cft1das í! has -<lplicado el and-

2 La duda, como enfe6a Santo ;fhpqÜs, es dotq, :y reuÍaS1 :aplicado ? ,¿ P.or venttlra fe fa-'. 
(b) quando nueflro ·eme'tJdimiento .entr~ r¡Jz.ones, qu~ tisface · ~ '1euda ci_ert¡i. con paga duciofa? De fe 
igu.iimente 'Concurren-de <dfltbas par~.rss , t 1i para ajlr- es, .q11~ . ~l pecad~ cierto f~ ,d_ebe .fo;erar i,J · 
#Mr) pt para negllr 11 quttd .l Íruli:dfo, }~ f:'fpi:fa, . ·cq 1fefs~~O· ~~ 1afs1 . que p~r C nfefat011 qQdofa 
fin. affenrir a extrem1 ,atguno. Algtino tP~aroJ1 la .. ll~ le 1a:1sfaGe ~ eí}a 'emf 1ma d~uda. Luego d• 
duda neg.:tiya , quando por·ningqna pªrce.óc_~r- . " t_~s obligad<.>~ ~onfeífa\"lO. , . r ' 

ren,razones de dudar; pero efra.es·pura.neftiencza, . 7 ~~s fopb!fma.s faca~oe d~ la mm.a· d~I 
o ignbraricia. Y afsi b. p1·im~a e V rdadet" ,·y Probab1hooo i qu~ €.l ?· V1v~ ~l}'g;t, f~n .mut1-¡ 
propria duda, qlle fe llama: p1jiti.va~ de la ,qual . les. El ufo del PJ"~l}~bJhfJ?O en 1 fuero c1v1l ef1~ 
fe ha de difpenfar.. · · , i_ •• ~oddenado pOJblianocen~10 ~ ~!>! n~rt~ prob4f;lc 

3 Q r. ¿· .Qut fe bii de duir de la op¡nion ·que. tengo, que el Jt4ez. puede JU~ar fegu~ optmo11 n11tzos 
enfeiía ,...que. no eft~ oblig1tdo a conftjf.tr los pecados. p-r@abfr. 1.t"1eg&-Cdríitna,s. r1goc eíl:a aprobado: en 
que cietUrl!ente 'cometiftc , en e !.fo . JPU: du~es ji. los el fuero fa.gtaaó. , t ~e U~porta qu~ el p ·.V lN3:c: 
has m1fejf1fllq? R. El• P. Domingo V1va (e) pro: ~é11end~, ~t\e~ duda11dotu, no ,efias obl~do. 
poqe efia quefiion : ,, Ptegm rafe, ¿ fi el qHe-ej;.i a. la Cqnfefs.LQh¡ at\nqu.e tui.g11.r "11111.~nes. ma.s prr 
,, ciarto 'del pecado.mort1tl q11e comi:tio , peco duda b¡i~les de n~ ht4v.et c.onf ef..~do? ~~ 4~ttrma de\,P •• 

Politiva.me'nte íl Jo confefso, de ,ltlbdo.que V.1vai enfenai~ti\•11b«fn il P > ~~ro1x, (e)y .Nli 
" • . 'i Bb ella. 

To n.2. 
----..... ----------------·..-.... ..e~-------..----------------(~} tAltt,, n. 1 61. y z.1- 1 (b) '6. Ih' in. q. 24. ti.~) Verit. (,) Viv. curf. :11 q. ~· .Arr+ n ~· 

(d) Salm.t.12.p.z.tr.24.dub.6.§. 1.n.17.i.pag.11l,! ~e~ · ~ac~,, l~.~~2 ~ 'h~oz~ • 



,,., . - ·l.1!JcO XI. D!L SAtRAMfNTó t>I lA ~'M t 1A. 
tllá .G&ta i Oobat, Stoz, Bof'\Q , y GttQi D~- porque p~ el lgual pef o de r.a-1on~t ; M l'e 

.. tores {emefantt:s. -puedt inclinat á una parre de fas &.:ls .: dic~n 
8 ~ z. Preg.untlffe , ¿Ji tl qt1e .dtida fi (ometi) que el entendimiento -duda ; y eíii:a álula fü

·11n pl'ado .eft~ obligado t. 'ot1ft§arlo? fü El P. man NB..GATIV A. Y Gomun1nente afirman 
r VOtnia.'fgO Viva "' tL lugar ÚtJtdO' tiufli • ~~ pr0• tod9s los Pr~babílittas' que el Chdfriaino ~ que 
pone c{ta quefüon. ~ Dift cukafe , ji d que audit po • afsi duda , que: pe~o mortalmente l eíH obU
jitiv amente ji mneuo un ¡ec~da , de tal fu.erte; que g~d~ á la _Confefs1on, Pero quandó el enten4 
iiene ra:z.anes prob~bles de m-baverfo wmwdo ~ auff- 'dimtento tiene por Utla parte razones mas pro . 

.. ':Ju~ tenga ra~ones igualmente proba les, y acafo mas bables, que manifieftan que peco ; y p<.lt otra 
~ irobables de bi'vtr pe~ ad'O, ejtá o bligado~ "mfeffar parte razones probables, que prueban qu€ no 
-~uella culpa? Da efia refpuefia. ~ RefPoniU con pee@, en tal cafo, ~icen, que es duda p-ojitr • 
• lA comMn de lts Vtéi ores· ~E NO. va, la qual fe pJecle deponer en fu fentit ~ €!1 
~ g· ¿Por 'Vehtura folos los Prob~\>iliftas fuerza del ProbabilHino reflexo, y ceífa la obl". 

c&fups>ñen la..comunldad de boétom? Cofa cier- gacion de 'onfeíf<l)• 
ta es que los_ Theologos mas celebres de la in- 1 i Hafca aqui lte refutado la dG&-ina del 
dita Nacion 'Francefa; de la Religion Domini- Pádre Viva' y de Ott()S, que eftufan a los 
cana, y Auguftiniana, los mas doaos Jefui,tas, Chriftianos, que pofitivatnfnted11dan, de la obli· 
~omo tambien los mas doétos vatones de toda gaáon de confeífar ; y he dado á -entender~ 
Infdtuto reprueban agriamente la doélrina dicha que: es fucil efta diftincio!J , y vana la foven• 
del P. Viva.. ¿Por ver.tura no fon eftos Doéto - cion de duda.. poj1tiva ~y negativa, Peto pata que 
res? <.Solos fon Doétores en la lglefia Catholka ·Veas mas darament~ hafta. donde va el Pfoba .... 
·los Probabi\iftas? ¿ Pues "orno íe atreve a ef- b1llfino dilatand~ cada dia mas fo jur.ndicdón,. 
dtbir el P. Viva con la 1omu11 de los D~l'treei/ quiero trasladar lo que contra la doétffoa co• 
<Quienes foR· éfto.> Doétorcs que dta el ' P. mun de la lglefia enfeñan muchos '.Prbbabrilif
~iva? ¿ Son Sanchez, Alcocer ? Biaozer t Bur• tas modernos acer~a de la duda fi~~Ativa .. 
cgaber, Sporer, Se z ;Kazembergcr, Leandro, · I 3 .1::.1 Padre Lomingo Viva (b) efcribe 
Efcobar , Carallluel , Gómaz , Buf emballllJ, áCsi fobi;e la obligadon de confefiar los peca• 
l.acroi", La»Cruz, Ve11a-Cruz ~ Z 11 ardo, 1 dos mgarh amente dLJdofos. ,, Refpondu, qt'c! 
otros fr meja1.tes? TatJt05 Parrocos , ' tantos ., fue caft conjunifaima fei tencia de los DoGl:n• 
Confefforcs h ei.os h.frruidos , quando en el P· ~' res antiguos' ; que. efta obligaoo el hombr--- á 
i\Tiva, o en otro Probahilifca leen, 1fii w ,, fu jetar a las llaves de la Iglefia los pecado¡ t 
fc.1'Ji:ñ 1omtcur. cnie- los Doflom ' ... cree1, de b~ena ,, negativamente dudof~s ~y, rhomis S.and)e! ~ie• 
fe, q1,1e Qomm:merit~ lo e1Jenan los D1~. ore1 ,, ne efto por muy cierto •••• por efta caufa. el 
de ía' Jg\d1a, y afsi adoptan a ojo~ cerrad

1
0S' ;;- Padre Macheo Moy3: de nuefr;a C001pa~ia} 

J.ás oph.iones lax~s-, y las· reducen ali .P.fac n (c) quefoe ~onfrífor de ~ria An2; Rey
tka. De aquí fo - figu~ ~ que los Probab1hftas: ·,., na de Efpana. en las queft1ones foleétas áet 
las nias veces i.o citan otros Doétores mas ,') Sacramento de la Penitencia, -def gn~ de ha.: 
que ~ füs Prohab liftas. Si efto es e1:gaña.r á ,,,ver afirmado~ que el havla. enfeñado·la.ópl 
loe{ Conft{fores igi.orantes ,, fi efte modo de ef- ,, nion contraria en las Ef~udas por efpacio di;?: 

. cribÍt h~ele a frt1teridad, humildad, Y pru · ,~ 30. años, dice t Sin embargo, 'onjiderada ret 
de~e forma de 5fcribir, _juzguenlo loi fabios. ,, puntfl. con miu "!"dure%. j1'%ga; que fe ha d~ ef· 
~al(a es la doétrma referida. , , tar pur la {enten~" 'omrari¡i , Ji ~omuJt~ t{tte a;;r
. to <l:_3. ¿ Pr-egunta/e, ¿ji debemos confeffar *' ma l11. obltgadon _del · pecada dudofo, 11 /9 qual 
remo dudofo el pecado m,.rtal-dudofo? R. A~rma11 ,, me indino por folo efte efi 'a% · argumento : Pur ..1 
comunmente todos los Theobgos amaguos. ,, que el SActamento de la Penitenc ia pud4{er in{- • 
particularmente Santo Tbomas. ( ..i} Los Sal · ,. tituido 'ºn efli-obligaciertf_or cbrij,·o se;i11 t hu e¡... • 
rnandcenfes, afsi Eftolafticus'* GOffiO Morales ;; tn .. T que lo inftituyeffe afii lo perfu 'ade tl r~n" 
dicen, que efta· es lá fentencia .comun de to ' ,, tir mas umun de los Cllthfllicos, y ltt ttadt~ 
dos los Theologos, y tambi'cn dC los Problh ,, don 'ontinuada defde el thmpo de lo1 .Apoj:o'let 
biliftas. ,, hafla nuefli<o1 tiempu, por: raz.on 1/e-rla qflaL ; ntJ 
. 1 I Aunque los Probabilifcás cnifmos ; e~ ,., tant• aptobAron' qtMnJO fapufieron lo.s poétorel) 
mo dicen los Salma1~tkenfes, de.fiendan la'º"'' ,, como DOGMA INDVD.ABLÉ tl precepto de con• 
tnun doé'trina de la Igl~fia : pero rnuc;h~s ~ ;; fcffar ló1 pecados dudofos iguJilmente que lo.Nier• · 
dtos la jmplican <on los coloridos dd, Pro~ ,, tos. Porq1te . como dice San .Ag#ftin·: ( d) Lo' qa•r 
b.abilifmo. DHl-Íli~en ·dos dudag, ~a.ndfJ el ,~ fiente la .univerfal rglefi11, &,. HaCca· aqui• el 
eñtendiínlento· ef1ta de codo punto inde,ifo¡ ,,, PadrcrMo~ Añade a eftos Lea11dro; y"Tam" 

bll-.e__------ - _, 
~•) S. Thotnd n -+: dift .. u. arr. j. aJ · J• (b) Viv. qtlttfl• 2. Mt. 1. n. ~ • (e) Moya, diji,'r. 

q. 5• ld)' S; Aug. ·lib • .itdmt • .D-fn111~ ·-
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bur~no, aunque patron~ de las opmtdnes mas t'ros tiempos; por r11.z.on de ltt qual' no tdnto pro-
benignas. . . ; baron i quanro ft1pu¡1eron los Do{fores, como DoG-

• 14 Cohfie~á; pues , volun~a~1amente e1 MA IND1JDABLE el precepto ~e confejfar los peca-
m.ifmo ~adre~ iva,, que es ~?~umfs1~a la doc- d~s dudofoí igu.1/tnente que los ciertos. Efio mifino . 
mna, que obliga_ ·a los Chnfüanos a conf~ífar dicen c~~ todos los Theologos, Y. los mifmo9 
los pecados negativamente dudo_fos. Pero ánade Probabiltfias, y aun el mifino Padre Viva. 1 

eílo : ,, Mas no fbbfian~e. efio , 1uzg? que es pro..: 1 6 Y con~a la tradicion de los Apoítol~ . 
,, batle ,_y fugura la op1111on ~ontrana' qne afir- tontra la doll:rrna de toda la antiguedad fagfa-

_,, ma, qtte loJ pecados negativamente dudofos no da , contra la cornun de todos los Theologos < 

» fon • tnateriá 1wceífaria del Sacra~e1!t-0 de la y cafi de t~dos los Prob~bilifias mas do-5tos, y; 
;, Pemtencla, l~ qual , fegun ~uch1fs1mo9 Au~ contra las regla~ de la m1fma Compañia, corro• 
,, rores, que citan Mendo, Diana) y otros.... boradas con el tiempo, ¿fe atreve el Padre Da_, J 

;, y hafia·veinte y dos cuenta Caramuel ...• a los mingo Viva a proponer al Pueblo Ch iíliano 
>f quáles añade Lefaio, Si, Layma11, _Prepof, é?ma probable, y aun como figura, . una opi: 
H Amic. Leand. Haunold , y Ferrandrno, de mon falfa, improbable, y para hablar rnode ... 
,, Efcandalo • qu11.ftion 77. donde cita los Revi- radlfsitnamente j llena de laxedad ? Efia la in~ 
;> fotes· de la Compañia de Jefus, que fiente11; troduxeron Caramuel, Ferentino Martinoi1 
,, que fe puede permi~ir AHORA ~n nueftras Verde , Janu,ario, defnfores de l; moral ma; 

• · • ,, Efcuelas efia fentencta, la qual abiertamente xa. Comunmente la detefian todos los Theo~ 
;, contra Marchant, juzgan probable Jofeph de gos, y la ilufrre Compañia, ni permitio en · 
,, Januario • Martinon , y otros muchos Efcri• otro tiempo ditrarla en las Efcudas. Pero aho-
,, tores, aunque EN OTRO TIEMPO no fe podi" ra; dice el Padre Viva; por di11s va ecb,indo ra~-
" permitir, fegun nueftras reglas' Porque apena~ ces. e Rn que foelo, en que Efcuelas, baxo de . 
;; fe hallariá ün Efcritor qu~ la defendieífe abier- que Labradores, y Trabajadores va echando rti~-
,, ramente, como dicen los miíinos citados de ces cada día efia. laxa opinion? 
,, Tamburino; PERO AHORA; como nota 17 Falfamente cita por efüt ópÍBión el Pa. ~ 
,, Diana; VA ECHANDO RAICES CADA dre Viva,a San Antonino, Tabiena, y Palud«no~ 
,, DIA MAS. los qnlles leyo, como ac;:ofiumbra, en Dianaj 

I 5 La fegut es mene!l:er aplicar' a efias rai.. y Mendo. Si cita con verdad a Layman, y Lef
ces veneno(as, que intent'.an 1uficionar la comuo fio ; veánlo lo! demas. A Layman defienden de 
doétri 11a de la Iglcfia, no fea que , c0mo pro"' e!ta laxedad los Salmanticenfes ; (a) pero d Pa . 
nofücó Diana, Váyan creciendo cada dia mas. dt'e Viva ~ocura· multiplicar patrono~; pari 
En otrd tiempo efiaba pr,ohibido en la i11Glita que cundan mas la! takes de [u opinion. 
Compañia de Jefus, que fe enfenaífe en las Ef- 1 8 El Padre Claudio Lacroix 1 ( b) fegun 
cuelas eíl:a laxa opinion , ¿ y ahora publica• fo cofiumbre ~ hac~ una. coleccion d todas las
tnence fe da a la prenfa por el Padre Viva, pa- opiniones verdadetas, y falfas fobre efia contra"° 
raque cada dia mas eche ratees? Si: ya efcri.... vedia i y pdt:' la opinion que ni~ga la obliga
biera eílo, clamaran los f.:Ontrarlos s qut yo de- cion de c-onfeffar los pecado? neg,ttivamente du-'" 
rrahia , imponht , calumniaba: a los Jefrlitas. dofos GOntra la comun doél:rina de la Iglefia;ale
y a fa verdad , lo que el Padre Viva. efcrib~ ga ; ¿ a quienes-? T otdts, Stoz, Caramuel, Con. 
de [u Compañia, que ahora con fo permiffo fe march. DefpueS'; al num. 609. concluye afsi! 
defiende la fentencia contra la doétrina comun ,, La fentencia que afirma la ohligacion de con
de lá Iglefia, que en otro tiempo havia pro.. ,, feífar los mortales negati'r11mente dudofos, es 
hibido , yo no me atreviera a publicarlo, ni lo ,, ma.<>· probable 1 atendida la aut-0ridad 1 como 
huvieta trasladado, fino me ptfcifára la necef- ,, fe ve de lo dicho al num. 607. Pero atendi
ftdad de defengañar a los menos irtílruidos. ,, das· fola-ment-e las razones- inttinfocas' pami 
Confieífa el Padre Vi\Ta, que e$ doétrina cafi ,t mas probable lt6 ne,gativa, como vera el que· 
de tod()S los antiguos ' la que enfeña la obliga"' " compáre las razones intrinfecas; alegadas al 
cion de confeífar los pecados dudofos negad... ,; num. 607. y 608. 
\'amente .. Confieífa, que los· mifmos- Probabi • l 9 i Ola 1 Aplica la atendon. Mas pode~ 
Jifias mas benignos, Sa.ndtez, Leandro, Tam~ roías 1 rcbufias, y excelentes razones alcanzaroll 
burino, la defienden como derta. ¿ Q.Qe ma5f ,T etdts 1 Stoz, Conn¡.arch·, Caramuel para ne
Hafia el mifmo Padre Matheo Moya,. en fu gar la-obligacion de confeífar los pecados nega-· 
obra- condenada por la coleccron de opiniones tiva111en1e dudofos, que los mas fabios Theolo..: 
laxas;. di~e :- <l!'.!e perfua-den efia doétrina· el fm- gos Jefoitas de dos figlos , que prohibieron efia 
tlr mM comun de los Catholicos, y la tradicion íon- doél:rina en las E(cuelas. ¿Mas profundamente 
tinuada defde et ti•mfo· de los .Apoftoles haft11 mu/- penetraron Totdts, Stoz con otros pocos efte 

Tom. z~ · Bb l pun-

• 
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punto, que lo~ Slntos Dpltores de ia.lg~e(ia, fcf:!1~e .• H?.· (!.! adnUte , (acu~acion dudoía : (e) 
que Santo Thomis , _q~1e los ~adres del <;iitbe: luego m ~1~ el facram:ntal. Argumei:ito i~ep
áf mo Tridentino , que los dem1s ~l[~{leolog~~ Pafs1_ to. Elli~ JtU<:d.1.0

1 
fo~~1 nf ed at1e,nde á l<l c9ndenac1011, 

'J\nti Probabilifias ,. como Probab1 1 as? "-i.l , ~- y ca ~~· e . cu pa. o : efie no fe puede impo-
dre Lacroíx (a) confieífa que nue!lra fe9tenc1a. ner, n~ havJendo probanza ciert:a. El juicio 
es mas probable. ¿ Per~ que tenemos. c.on effo:. facramental. es para com1r:oda abfolucion d l 
~orque con el beneficio .del Probab111fmo , a. reo. Mas bien arguyen :i.fs1 : Eu el ju' cio que 
el le baíla que la contraria fea probab~e. Coll' fe hace para fanar el cuerpo , [e exponen las 
m..afcara de probabilifmovifien las doétnnas cer· enferm«dades dudofas: luego ei~ el juiéio efpiri _ 
nfsirnas de la Igl fia, y. de efia forma hacen du-· tual , e para fanar el alma , deben exponerfe 
d.ofas la~ v rdfdes, que en o·-ro tiempo reyna- ~as. pec~dos ducfofos. El Juicio . facramental 
han, 110 fu jeta ~ q,ueílí?~· Q!;!e paradero. ame- imUA en algo'. no e¡1 tod? al forenfe. Los pe '· 
nace a la Do&nna Chnfüana, {i no fe ata1a efie cados ocultos mternos, o externos , no fon 
modo de opjnar, juzguenlo los Ch1tifiianos- lec-. matería del Juicio fc;>renfe,. y lo fon del f¡cra~ · 
tores.. . · mental. ~· 

20 a:::r Las razones de nuefira (entencia fe- 2f. & Lo quarto •. No hay obli'gacíon de 
feñalan brevemente, ( b) 1. En cafo de duda fe· cumplir el voto dudo fo : ( f ) luego ni el de con
debe elegir la parte mas fegura , como to~oSi feífar el pecado dudofo. R. Negando el antece: 
los derecho~ claman. Y 110' es eíta regla de con- den~e. ~ando urgen if;uales razone~ , (obre {i f 

fejo, fino de precepto. :i. En el articu~o de la. fe h zo" o no• fe hizo el v~to ,. corr~ la mi!ina 
muerte fe deben confeffar- los pecados dudofos,. raz~n que m 'el pecado. Anado, que ,aunque no 
como dícen los mifmos Benig.nifias-: luego tam - huv1era. obli:gacion de cumplir el voto dudofo,. 
bien en vida , fino es que q:uieran decir que hay- no fe infiere t que no fe· deban confeifar los pe . 

1ma Theoloal,a Chrifiiana para entonces,· y otra. cados- dudofos., porque- la;. fey de la Confefsion: 
para ahora.-

0 
3. Defde eL príncipio· de la. Ley- es. univerfa[., puefia ~or Otriílo-, y á «~lh el1a11· 

Evangelica, prevafece ,la ley de- c?nfeífar- todo¡¡. fuJetos tod.?s los b~ut1zados .. El voto es perfo-
los morrales: luego eíl~ en paífefs1on .. 4. La Ley- nal" ~ pud1e~a d~cirfe , que el que lo. hizo no· 
favoraóle fe debe ampliar, tal es la de la Cou- fe qmfo obligar , {i no le- coníhi ciertamente· 
fefsion~ )· El que duda fi comedo homicidio, que lo- hizo LO-
queda írregular. El que duda .ri. efüi. bautizado,. , . :2 5 & Lo quÍnto. (g) Arguye el Padre· 
fe debe bautizar baxo de cond1c1011 •. 6 •. La cer- ,Viva,. (h) que aunque es. verdad que la práél:ica.. 
ddurnbre- de los- Chriilianos ,. es· de confeífar- de la Iglefia, y fentir umnúrn e dt: los· Doéi:ore ha. 
los pec<rdos. dudofos. 7 •. La ~radicion Apoíl:o- ~do por· d~ez .Y f ~is- Gglos. , que Chrifio Se
lica continuada haíla efios tiempos, confirma. nor nuefuo rníhtuyo· el Sacramento· con la:· obli--
eíla 'verdª'd , como el mifmo MÓya cenfie[- gacion de que· fe confeífaífen los "pec<tdos du-
fa. c:o <lofos ; eílo- no nos· hace ciertos de efia obli-

2 r f¡J" Oponen lo prímero. Ifo cafo de duda:. gacion ,. porque aunque apenas- fe hailari un 
es de mejor condicion (e) el poífecdor de fu 1i · Autor que nos defobligue = efio nace de que no 
berrad , e innocencia. R La conciencia nace- fe ha ventilado la: quefiion : pero ventíla11dofe 
fu jeta: a la ley que· poífee primero .. Efie pi:olo- ah~ra,. Y' figuienda muchos la que nieg:i efia 
quio,. de que freqi.renq:mente abufa.n los· Proba-· 0?1tgac1on. ,.fe ha hec~o probable •. 1{. ,¿ Ef una~ 
bilifias, vale en materia de poífefs1on de cam- nune fent1r de los-Doétores,. pot diez y feis fi
pos, &c .. Efie no vafe para el tiempO' de la muer- ~~os , !a tradicion Apofioli:ca ,. la práética· de· los· 
te : luego ni en el difcurfo de la vida • .DJ beles ,. no haceo· derta efüt fentencia? Dos· fi . 

2 2 03" Lo fegundo arguyen : La oblígacío1r gl?,s ~e han ~umplido ,. que· Martín Luthero· exr-
110 es mas cierta que el fundamento en que fe m10 a los F1eles.de efü. obligacion, cuyo· error 
apoya,(d)d fimdamento de confeífados pecados llama no pequeño Belannino; '/ efle no pequeño 
dudofos, es d4'dofo: luego tambierd~ es la obli- error lo fufcitai;on. algunos. eíle figlo p,affa-· 
gacion. R. Argumento pueril , y cav1lofo. Una do~ ..p) · 
cqfa es qne ~l pecado· fea dudQfQ , otra que lo' z 6 ta Si uo Penitente' expu(o , c9mo' du-
fea el fundamento: efl:e- es cíerro,, porque es la dofo>, un pecado~ y defpues-halla que es fÍerto, 
ley de la CoQfefsion, qu.e es ci~rta de Fé, y (i) debe exponerlo' como cier~o ~ porque di
ella ley certifsima- compreh~nde lo:; ciertos, y verfo juicio fe hace. del cíerro, que d~l · sl~dofo. 
los dudofos • .C:O Muchos PropabilH1as niegan efla: oplíga.cipn. El 

z 3 o::r Lo tercero arguyen: En el Juicio Padre Viva: dice, que en la prattica (e- ha de 
fe-..__, ____ __, _________ __,, ______ .....__,._........_ __ .. __ 

(a) Lacroix, num. 6 ro • . (b) Conc. ali~, cap. 7. ~um. 30. (e) Con~. all~, cap. 8, num. l. 
( d) C~nc. all~ , num. 3. (e) Alll , num. 4. ( f) 11ll) , nttm. 5. (g) All} , num. 6 • 
(b) Ywa, qu.eji'. 11.art, 2.11um. 7. (i) .A.ltt, nu1!1·i 9.· 
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fegmr la afirmativa, porque la fentenc1a ne~a: 4 Efia: oninion fue condenada por 11111 -

1 L ...1 1 p d p· p:-- · íi d' • i- ocen .tiva que levaua. e a re . e .~an~, e ma,n o ~10XI.~'n efia: propoficion 59 •. Licito es alfolv er 
borrar por la. Sagrada. Congregac1on del for' facramentfl!m.ente a los' que· h.+n dimidiado ta Con
<lice . .d) tf{szoñ; por r~on de 11lgun grande concurfo de Pe-

;mentes t camo·:v .• g. p~ede [.uted~r en dia de; alguna 
e A p Ir u Lo Vil. gr4nde folemn~dad, o Indulgencia.. ' - ' 

5 ~ Pemtente que tiene cafos refervados . 
y efia impedí?o pa~a acudir al Superior, no f; 
-efcufa de la: imegndad material, de fo erte qne 
pueda fer· abfue.lto por el Sacerdote inferior de 
los demis" pecados, con la cárga de comparecer 
def pues ant'e' el Superior', Ni puede manifefiar al 
Superior folamente los referv~dos, y fer abfuel
to de ellos, 1 confeífar los demis al Inferior: 
(d) ta' P.or9u,e ni el Sup-er.ior, nt el !nfedot' 
pueden .d1m1d1ar' la Confefs1on,. cuya rntegri
dad .es <le derecho divino, y folo puede efcn
far de ella la grave , y urgente necefsidad . .ex} 

La opinioh contraria comunmente es reprobada 
de todos. 

De las' cau[M qtu e./cufan de la integrid¡.d materíaJ 
de .111 Confefsion .. Del tnoribundo dejiituido de fen~ 

tidos, y del rúterar Jas Confefsiones .. Refu• 
tan/e las' oy'inionts la%a·s .. 

. ¡ Q t. ¿ (\ Vt taH[ás efau{ari ida tntegrí ... 
~ dad material de la Confefsio'Y)?' 

Ro Las figuientes ~ La. prime-· 
\"a, ímpotencía phyíica,, por la qual fe. efcufan,. lo· 
1 • los que tiene·n ignorancí~ . inve·nc1ble .. Lo 2 •. 

los mudos. 3.. Los qµe confelf ando caen en de
liquio 'i (a) ca- fi no fe ¡uede dilata~ l~ . ab'.olu;· 
cion.· .cQ 4• Los que ignora1~ ek 1d1oma.. de}. 
Confeffor , fi no hay otro ~inifir~.. 5 • 

1
Los ql.le: 

amenazando lá batalla ; el mcendid; el naufra
gio, no tlenen tiempo para co~feífar· eütera., 
mente •. 6 . O!!ando hay grave peligro· en l~· tar~ 
danza como en el naufragío .. far efie ca.fo, fi 
los Pe~itef1tes fon mucho5, (.b) tl"" & cada uno 
feñal de dolor,. ~ y digai el Sacerdote ~ Egli 

vos abfolvo ~ &c. • . ., . . . , 1 • 
· 2 La impotencia: mora! tambien efcufa ae 
b integrida:d material .. r. ~áudo el Sacer·dote' 
no puede manife.íl:ar algtin pecado-; !in quebran~ 
tar el figílo .. z. El enfer1110 de .. enformedad c?n_. 
tagíofa ; de quien no puede 01rfe la confe'.s1on 
ni aun de lexos~ 3- Cl!:!ándo por' cmJeífar en
teramente; fe agravaríct mucho et enfer1no. 4• 
G.!:!ando- de mani:fefiar enter·amenfe lás cul~as,, 
fe feguída gravifsini<>' detrimento abConfeíior,, 
o Penitente., • 

1 Q 2 ., ~ QEt fe ha de áccir áe ta ~pinion' 
que afirma, que el gr ande concurf11 de Pfn~tente~,: 
por raz.on de algunafolemnidad.¡ ef'úfa d~ l~ integ.n· 
d11d tni:tterial? R. El Padre Gobar. (c) dtce:,, Nie -

ga: el Padt•e Conínch,. lib., 6" m1111<1 9·8' fer pro-' 
,, bable la opinion de los que ltevan 1 que quan-'' ~ . ,, do- hay tanta multitud de Pemtent~s q~~ ~ute-
,, rea conteífar ,. por· razon' de· alg~na F ·~1vrdda<:J., 
0

, qu~ no f>uede el Sacerdote· fati:sricer. a . to os,. 
;, oyendolos enteramente ,, puede' decir a cada 
,,. uno,. que fe acufe de lof t.n.orta(u mas' gr~vef fo
fr lamente,. y dexen los demas para: otro-tiempo. 
;, Yo j'uzgo, falvo mejor díB:a:men ,·que· a:que
,,. na: opinion fe puede fofiel'l~r proh~blertiente. 
· en: ca[<> que· muchos huvieífen ve·mdo' de· le-
,, d l . ,, xos: ,. por' ganar alguna grande'. In u genc1a,. 
,, que pide· Confefsion , y Comunion .. 

· 6 Q3. Pregunta{e ¿ji' fe ha de manifeftar 
ta perfoM. del cómplice en lá tonftfs ion ? R. Nunca 
fitn1ecefsid:id. Por lo· qual quando fe debe ma
nifeíla'.r la circunílancia del complice ' debe buf
car el Peni~ent;e' ,. quando puede , un Confe<for 
que nO' conozcá tal perfona. Si no puede hallat' 
Confeífor' de eíla condicion, debe· mani fefb.r el 
compiíce,, V3' (e ) porque la integrÍdad es de d ... -
recho divino 1 1 éfia pi de que fe mani fiefie nu
mero, y efpecíe • .CO EHa foe fiempre la di .{( i-1 
plína de la: Iglefia , como hace ver Morino. ( f ) 
Porque el complice ; pecando,. cedio de fo 
dereclio. Afsi lo enfeña Santo Thoma~. (g) De
más de eíl:6 ; el Penitente por la: utilidad fuya . 
o del complice ,. puede manifellarlo al Con'. 
feífor. 
· 1 <l 4• ~ Pt1ede fer abfuelto e{ moribun'ild 
deftituiJ9· de losfentidos, qt4ando pidia Confefs ioti 
antes de venir el Sacerdo te? R. Afirman todos co
munmente', (/1) fP' Y afsi lo determino elCon
citfo Cartha?;Í.ne1le 4. cap. 7 • .t:::C Y aunque no 
l\uv1eífe pedido eX¡>reíf ameme,. íi hiere el pecho,. 
o da feñales de Contefsion, fe debe abfolver, 
U) Gomo fe colige· del capitulO' citado del Con
cilio,. y del Rit'.uaL Romano , dado a foz por' 
h1a'.ndado de Paulo V • .CO 
· 8 <t. 5.· Preguntafe, ¿ji ¡a· debe abfolver el 
moribundo deftituido de fentidos rep entinamente, que 
ni pidió 1 ni dio [eñates de Confefsion, pero vivi6 
pía ,, y chriftiinamente? R. Afirman muchos, y 
graves Theo1ogos ; y Juan Morino ( l ) Cobre to ~ 
dos iluílro eíla fentencia afirmativa. Por el con
trarío niegan otros muchos. Los fundamento-; 
áe una, y otra fentencia di en el tom. 9. dijf. 1• 

'ªY· 10 .. 
Re -

~-----_. ........ ~~---_,,..__.J-........_,...._....~-............ ----
(a) .All~,cap .. 9.nurn.r.· (b) .All~. {e) Gobat.¡trttt.6.· num.479. (d) Conc. all~ ,cap. 9. 

num. 4• (e) .Alli , num. 6. (f) Moriri.· lib. 2. cap·. Í 2. y fig. ' (g) t. 2. quttft. 7 3. art. z. 
(hl .All~ 1. cap. 10. m1m. r. (i). Ali~, nu1f1. i. ( k,J Morin. li~. 10. cap. ~º· 
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9 Refumo ahora brevemente el punto. La ca-er en pecado, cotno fe puede prefurñir', qQe 
fentencia negativa me parece mas probable·: 'en el momenfO. mifma quiera Dlos darle el tal 
Porque Chrifio inílituyo efie Sacramento por don·, y efio regularmente ? . 
modo de juicio fenfiblc, y humano. 'l!.!and~ 1 2 Q 7· ¿ Q!!_e fe ha de decir de la op;nio1J 
Dios quiere la falud de alguno, "con la mifma del Padre Goú .rt; con qiie elude el decreto de ftt Com
voluntad quiere los medios, que H miímo or · pañia, que pro/Jibt ~ la abfolucion. del moril1mdo 
"clena: luego quando quiere la falud de alguno privado tle fentidos? R. El Padre Gormaz cita 
le c.:oncede tiempo , ·en que manifiefie tales feña... al Padre Gobat.; ( 6) y el Padr.e Gobat Gira el 
les, que jufiamcnte pueda fer abfuelto. La mar Decreto de fu Compañia c-0n efias palabr4s: 
teria del Sacramento fon los aél:os del Peniten.. ,, Lo fexto , co'n razon , mudernamente lo:; Su
te :-ft efios faltan, falta la materia. Y afsi como ,, periores de nueilra Compaóia prohibieron a los 
faltand9 el agua no puede adminifirarfe el Bau- ;, fuyos, que enfeñen en lo fucefsivo efia prDpo
tifmo, aísi faltando los aél:os del Penit;ntet ,, ficio,n ~Puede fer_ abf~elto el motibtmdo '. ~un1ue 
110 fe puede hacer el Sacramento de la Pen1ten· ,, n9 de, o haya d11do fanal a.lguna -de conmcton, de 
cia, En los t fiimonios que fe alegan por la ,, fuerte quB el Sacerdote no fep1i, ni puedi:1 juz.gar 
fentenda a5rmativa , habla San AguíUn del ca... " prudentemente ., que precediQ algHrM copfefs.io• 
thecumeno > o del Penitente moi:ibundo' que "fenfible. H Dos cofas ideo el Padre Gobat para 
de hecho efie en eítado de peniuencia., que ha - eludir efie prudente Decreto. He aqui fus pah
yan pedido la abfolucion , fi no con la VfYZ.1 bras en el lugar citado, num. 604. ,, Mas a<ter~ 
con las acciones. ,, de aquella; difpoGcion de nueílro Orden, de 

1 o <l.::_ 6. ¿ Q!!_t fe ha de decir de la opinio1f ,, que hablamos· en el numero precedente , fe 
.del Padre Gormaz? R. Tengo por probable la ,,.han de notar dos cofas: La primera 1 que 
opinion de aquellos , que defienden , que los ,, habla de un cafo , en qu~ no fe puede prefo ... 
Chdfiianos deltituidos de fentidos, de cuya bue- ,, ruir prudentemente, que haya dado fenal •••• 
na vida confia 1 fe deben abfo1ver. Pero paífa ,, L~ -¡igunda, que aquella ordenacion, e;cprejf.-t-
adelante el Padre Juan Bautifia Gormaz, (a) ,, tilente falo prohibe 1 que fe ENSEñE aquell11 
que dice afsi : ,, Infierefe lo fexto 1 qüe tambiert 1, fentencia, pero tto expreffiimente que fe PR.AC . 

,, ha de fer abfuelto aquel de quien no confia,. ;, TI_@E. " ¿ ~ieres cofas ma.s hermofas? 
,, fi previó el peligro de}¡¡ vida, que ll'Jª vi- ¿ '~e? Si haíta los Decretos de la mifma Com
,, vido b;en, ~ m11l, y fe halla privado de los- pania fe eluden con invendones chiílofas, ¿que 
,, fentidos, y proximo a la muerte ••.• P-0r lo, obediern;ia pueden efperar los Decretos eílra.
" qual , aunque acafo alguno PECANDO nos? Paífo en profundo füencio las confeqiien
" ACTUALMENTE fe prive rel'entinamente cías, que de aqtú naturalmente refoltan. ¿Di
" de los- fentidos, REGULARMENTE no fe· ran acafo, que el text0 del Padre Gobat efiá re
" ha de dexar fin abfolucion,. porque rarifsima V<t:t lacionado 'ºn menos únceridad? Ruego a to-
,, acontece , que el que efii vecino á la mijerre dos , que lean en la fuente a Gobat , Gormaz.. 
,, no quiera mirar por fu falvadon , a lo menos Lacroix , y Viva, y todos quantos cito en eful 
,, por Atricion, de la qual no confia que en el in- obra. 
,, terior car€zca, aunque en el exterior efie pri· 13 <t.. 8. ¿se da confe/sion vdlid11, t in
" vado de los fentidos ; porque por la condf- forme ? R. Llaman Sacramento valido, e infot'--; 
,, cion fe evita. la foreverencia del Sacramento,. me a ~quel que tiene todas las partes· effencia-
,, &c ••• Afsi Bonagracia citado arriba." Vea fa les· para el valor 1 pero por la difpoficion del 
Gob11t:. trat.1· num. 597.-hafta el 62 ~· fogeto no ca.ufa el efeél:o de ta gi:acia. Muchos 

11 Luego los rnalvados,. y perverfos Chrif- Theologos defienden, que fe da 'tonfefsion vA-
tianos priva.dos de los fentidos-' pecando aétual- lida 1 e informe, y muchifsimos lo niegan. La 
mente , aél:ualmente e.n el defafio; en la fornica~ queiUon es meramente efpe,ulativa. 
cion ,, en el adulterio, en la blasfemia 1 y aper- I 4 <t._9. ¿ En que ca fa fe debe reiteMT JA 
reados en el camino de la maldad~ fe deben ab- confefsion? R. En mucJ1os ca.íos. Lo 1. Si falta e( 
folver, y dto regularmeme? ¿El Pecador ac- dolor fuficiente. z. Si el Penitente calla. adver-
tualnzente fornicando, quiere mirar por fu fal~ tidamenire algun pecado. 3. Si por negligencia,, 
.vacion ,. ~ io menos por Atricion? Mas-,. hafia los tnortalmente cialpable fe omitio algun mor-: 
mas laxos Cafuifias enfefian, que urge el pre- taL 4. Si alguno confieífa por mal fin. 5. Si h~ 
cep,to de la contridon en el articulo de la meneido graveinente en la Confefsiofü 6. Si fa-
muerte. ¿ Demas de efio, la Atricion por ve11- bierodo la ex,omuni0n mayor , o menor, la 
tura , ~o es don fobrenatural de Dios? .¿ Y oculta. 7. Los que andan bufcando con an!ia 
efie dOn lo dari Dios a un pecador ,. que efü. Confe!fores femidoél:os, o muy benignos, para 
Mtualmente adulterando? ¿ Si Dios le pennitfo obtener ta abfolucion de los pecados ,..en que 

fre-
!"--------...........i...~- -----"---.. -

(') Gormai,difp. 5.[ec. 2.§. z.p. 775. y fig. (b) Gobat, mu. 7. num.602. • . 
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&e~n~eme'nte r~cacm ,, . regularmente. hacen p~_efla pin tt. con~ffor: -por -~a particula fe dif..1 
Confefs1dhes facn1egas •. St el ,Cdofeíf?r . no ve t~ngu~ la fat1sfacc1-011 facra1nental de las peniten~ 
fegufrfe rde la frequeno1a de Gonfefrüones .' y 'l<iS que voluntarramente fe toman. 
Coint1ni0nes la teforma· de coftumbres , m la 2 Efta fatisfaccion necelfariamence fe há 
e11miend1t de 'la~ culpas' ,tino que fo van co,· · ~f dár a Dios en caíligo de lq, petados' eó
metiendo los rn1fmos .pecados>, .pm:o mas, ? mo todos los Cach licos enfeiian é.0ntra íos 
i11én'os, no dude~ finó juzgue, que fonfam- Her7ges. Triviales fon los tefiiÚ1onios de ás 
legas la Confefsiones. (a~ & Los verdadero:; Efcr1turas ; por Joe!; '(b) Convertios a mt de 
Penitentes- fe abftieí1en. d~ 'rnipas, fe l:eparan <le todo vueflro cora:ton con 'ayuno ,, r l~mento 1 

· oca1iond: tal vez fuelcn c~er ~or algu~1 ª'ªfo tlúnto. Y. Cl1riflo Seflor nuefiro por San Ma.
Ínópihado~ ~e alguna ocafion, o·t.!ntacion ve.- theo: (e) Haced frutos dign11s .. tte Penitencia. • 
hemente::.: Los que fe anda~ · fiempre r:vol- J <t:. 2 • ¿ ~ales /on }anúr~s, con que et 

· cando en los mifmos pecad~s_, -q~1e no quier~n 'hótnbr~ •p11ede fatfsf .uer ' Dio:s por los pecado1?. 
dexa l~s' Jcaíioríes de oomed1as, 1ue%os, famt- 'R. Son tres., oradon ; ay¡mo, .. y limofná. 'N. 
liaridarl. de ¡hugeres~ pompas, lu~ff, f.a:afi?, efias tres fe redticen las demas. La oracion 
combites ef pl~ndid~s , por mas que ofie~:t n di- compr~~e~de to~as las obras, que miran al 
ligente examen, úncero dolor, y la. a ~ 1tot1clad de c:~lto Divrno. El ayuno, codas ras mortifica
los éortféllbtes qut los abfoelv~i~' nb dud_eS que ci_o~es. del cue~p?, cilicios , dormir en tierra,. 
por lá may-0r parte hac.en co1~foisiones fa~ilegas~ d1fc1pl.mas , ~1~1lias. La limofoa refrena la 
t'l!:!ando efi.os lleguen a tus pies~ íi los l~allas r~- avarma , codma , y cobé1.1pifcencia de los ojoS. 
cados de verdadero dolor , . obhgalos. a repetir A efra.s tres obras fe reducen t~inbien los azo
las confef~ónes. Muchos ~Lenenyor yago muy t~s , y' calamidades ; con que . Dios nos ca~ 
pefado~ ré~étirlas, pero fé enga.nat1. Dame. un ttga. 
pecador v~tdaderame1'lte oonver~1do , y 'ontmo, 4 Lá exccucion de la fatisfacdon -no es 
y yd ce· (o tlare bieh cofclfe{fado en brevifsimo ne,effaria para la en:encia. del .sacramento ' rl 
tiempo. Muchos and_an at?rmentan~o la ine- qual pr~cede a 1a.fat1sfacc101~ m1fma. Por cáll"' 
moría por muchos d1a~, ªJáfiando .el humero to fe dtce parce mcegral. D1fpucan los Theo~ 
de los pecados. Yo qmfierá, que ?1cts;, y fe.. -logos _por anibas parres, fi la fatisfaccion he¿ 
manas empleara. en oracio~es '. ~ed1tac1oui;s. de: cha _en pecad~ morral ~~ válida. Pero un¡, 
la bondad de Dios, de fu 1ufüc1a, de fu mife- y ótta fentenc1a fe concilia facflmence {i dif- · 
rkordia , de!ª gr~edad .de la o~eufa,, de b eter· tingLiiines la. fatisfac~ión ~1erir9riai del ~tecep- , 
nidad, con ayuuas, lagrrmas, l1mofnas:. ~íl:as to de cumplir la fac1sfacc10n. Los Penitente~. 
fon tas mejores diípoG:i?nes para l ~ contnc10111 que_ en eftado de · pecad~ morttal• cumplen ~I 
y con efia hara con facilidad el deb1d0-examen, prec.:epto de. la • fa~1sfacc10n , n~ efián obliga. 
porque 1101 'puede ocu~tárfe pecado en cotazon -~os a ~raéhcar 1.acra yet. la<J m1fm~s obras.f<r:
verdaderamente contnto.e,,f::O usfaéto~1as, .Pafd. cúmpl1r. el. precepto. Pero 

CAPITULO vm~· 
cfia famfacc1oñ nó ~g meritoria , como hechlt 
en pecado 1 ortal. 

5 La fa isf.rdcibn , una. es medicinal def-! . • 
De ta fatisfJccíon, tetcera parte integrttl 'del sa- tinada a cural' lasr éntermedád'es del alma, y . ~ 

mmfettra de la Penitencia.' ' efla no púede eXeaucar uno por orró; otra'd~ 

1 et_ r. ir.) Vt es flttilfaccion fmamental? "-'..Es ttceptacion, y fufrimiento 
voluntario' de l.4 p_ena impuef .. 

ta por el confcj[or, para reiMe~rar con ?i~'s la am!f
tAd ofmdlda por et pecado1

; 1 par~ cdnf~lf.ir l~m· 
juria be,ba ~ tl mifmo : Etta fattsfatéibfl t)et'le 
nombre de ptna , Y' de at\ur roma él í1b1nio~O 
de penitenCia. Las lip.10I\1áJ, ayunos, 0ratio
nes1, vigilias, dffciplinas1 fon1pehas ,. pdrqtte fon 
com:tarias al cuerpo. Una:oracion' breve, ape
nas merece nombré de peil:L Pol'' lo qn~l , ácúer
denfe los Coñfclfores ciue es pma la fatisfacdon. 
Dice i:ueptacian valun?lff~k1; "&c; po~que. Iá for
zada, y violenta , no feria acepta a. D109. Im-

penal, con que fe paga la. pena debida .Pºr lf& 
culpa,.; y en efie fentido puede uno fatisfacc.t 
por otro , como e~feñan todos los Catholico9J. 
exceptuando la que en el Sa.cfamento fe im..~ 
pone al mifmo Pérlitente 1 para que la cum 
pla. ·(d) r;p- No puede el hombre (adsfacet 
por lai pena ddJida1 a Un pecado , y no a Otr<J, 
como dice Santo Thomas. (e) PQi'que'afs.i co;.. 
·mo tnif1guho puede tener conmti~11 de un pe_. 
cado , y no de otro ; afsi no puédé fatisfacer. 
por uno , fin fatlsfacer pór otro.~ 

6 <l:. ~~ ¿ .~~{es fon los lfeétos dt lA [atif
fa ce ion ? R. Son nfüchos. 1. 1\tranca las reli 
quias de l~s peca~os. z. Refre_n~ los apetitos, f, 
c'ónéupifcenciá. 3. pi pruebas d~ {iucera con· 

~.J J . ' 1 ----........................ ~---------------..---...-.-~ 
Wc~·,. r:r. tr.-7. C-b1 ' Jo:h c.·~ (e) Mmtt.3. (d) Conc. ,m, dif. r- c. 2. n. 

(e) In supplem. q. 14. ll1't.1. 
1

• • 



~00 trnttd '.XJ. 0Et SACRÁM·~NTO DE ú PENITENCIA. 
, ~erfion ·, qi1ancfo en realidad es_ verfiadera. 4. como dixe. La difciplina cxterfoi; ae la Pe.;. 

Mitiga la ira de Dios. 5 •. En ciertQ modo nitencia , d\3. muy mitigada en nueílro tiem
hace a ¡05 Penitentes femejantes a Chrifro fu po. Cada nno la difrni1wye fegun fu genio,. 

• Cabeza. 6 Reintegra los derechos de la Igle~ porque no efian ah'0ra e .. n ufo los Canones im
fia ofebdid~. 7. Paga la deuda por el reato mutables de ~fia. ~fas el Tridentino· diO una 

~ temporal , que. queda def pues dé perdona.da regla , que luegQ dare~ . • 
- ')a culpa. · · 1 z Pero lo que m;tS altamente debe com-

7 <l:.. 4• ¿ Q!!_al fue t11 ~tflip~ina antigua ti. e movet ,. Y. h.eri.r nµei~i,-o. CGrazon es , 1

1 

que no 
· la Iglefia mimponer las f attsf 4Ccttmes? R. ~u- folo la d1fc1plma ~xterior de las penas fe ha 
chas .. cofas fe debieran decir, que no p rmmi mudado , fino tambien el efpiritu interior de 
la brevedad prometida. Al principio dlt .~~ l_gle la Penitencia efia ca{i extinguido en Ja ma

. fia fe hac:la riguroíifsima p~nitencia , Ílll eíl:a.ble- yor p1rte de- los Chrifüanos. Cl!!ando fe prac-
cer m9do, 0 medida. Con ocafion del Cifina ticab~ mas fevera penitencia . exterÍo ;· ardía

. de Novaito {e iníUtuyeron · qua.tr9 eíl:ados de en los corazones el am0r de Chrjf~o , eftaba-
Penitentes. 1 • De lts qúa -llor11ban, qu~ Gubier- fervorof.a la verdadera contricion. Templada>

. tos de un faco, y veflido. lugubre, déla.me de y cafi antiquada la difciplina antigua exterior,. 
las puertas de la Igleúa , quando lo~ Fieles le fucediO la atricio11 fervil concebida -pot el 
entraban fe encómenda.ban a fus oraciones, def- miedo de las penas ' no folo eternas , fino tam
cubriend~ fus delitos. z. De oytntes , qqe en bien temporales, en opinion de algunos Ca
la entrada de la Ig\eiia o1an las Lecciones d~ la. fuiftas. le fucedio el propoíito inconftante, y el 
Saarada Efcritura, ~ Sermones de los S_acer- implicito. Finalmente ,_ los preceptos de la Ca
-<lo~es. 3 • .be los poftrad~s, los quales fe reci- rida.d, y contricion, fegnn algunos Cafuifras 
b1an en el ambito del Templo hiíl:a el Pul- mas benignos, fe abolieron. Huvier.a agrava
pito. En efie eUado permaned~n a arbitrio do. Chrifro el yugo de los Chrifci~nos, .dicer'l 
'del Obifpo, y p~rgando fu~ dc:ltcos G:ón la le~- ':1va, ~p~rer, y ºtt:º~ fem~jantes, no 1o hu .. 
cion de las Efcr1turas, lagrimas , ayunos ,rora- v1era .ahv1ado, fi p1d1~ra Juntamente con la 
ciones, recibian la abfolucion. 4· De los ·, CflJJ- - Confefsion dolor farmaclo de Caridad, aunque 

~Jiftentes , que fe efiaban en la lgleíia )~rtici- foera f9lo 11ncohada.. ~fochas cofas debiera yo 
. pando de to?a~ l~ oraciones. . . , · decir~ ~ quifier~ dignamente ~xpon:r. las laxe
."' 8 Ei1a difc1pl111a de la Pf;mtcnc;ia reyno dat\es· mrrodtmdas; Vofo7rm M · l rros de 
'en la Jglefia L atina hafia el figlo 7 · <;:afi ~\l Chrift9 wnfultad. ~QS~ ~ntiguos Canones, y to , 

,, ;cfle tiemp0 falieron contra el rigor de lqs e~- careis con las maoos ' ::\. que e[tad? ha veni
,nones antiguos algunos librillos penumiiales, q1te do a parar la. materia Sacramental. en nuef
'ºn pretext9 de benignidad íe. atrevier~n ) tem- ero ¡:lempo. _. , · , 
p.lar los Canones Penitenciales ant~g~:os. fil 1} /';-~ISO A LO~ CONFESSQRES. Pen· 
Concilio Cabilonenfe fegundo proh1b10 el.to¡; fad,o Mm1ftros de Chr,ifto, que en nueftrn tiem-

.• librillo~ :.de 103 quales, die~ ,fan timos lo1 erro, po corre mas furiofamente la fobervia, concnpif-
res, y los .AtUores inciertos. _, 1,, cencia, luxud~ , avar!.f i ~ , luxo,. rf ufto, am-

. . 9 Todos encargan a los Cónfelf ores la bicion , .molicie , que en lós primeros figlos 
·'ciencia de los antiguos C~nones, como ad vier..- de l, lg~efia .. No hacen a Dios menor ¡njn-

•• teJIBNEDJCTO XIV. (A) para que col¡jap de rh el adulterio, fornicacion , perj'urio , &c. 
ahi como podran templa~ , aumentar., . di!ini- ahora , que en otro tiempo. tuego 1a mifma fa
~nuir las Penitencias, que han de imponer. Aun · tisfaccion fe debe : Pagaran, dicen alguno.s, en 
que las penas exteriores fe hayan difmim ido; el Purgatorio. Sea afsi. Pero las penitencias,, 
i'ero el efpiritu de la Penitencia perfevei:a uno como medicinales que curan las enfermedades, 
mifino fiempre immutable en la lglefia. Si y r.efrenan la concupifcencia , y los demas ape-

·-ahora fe impone l}las ligera Penite11cif por titos defenfrenados , fi no fon poderbfas, y foer
.gra vifsimas culpas r debe fuplirlo el ferrvor in· tes, no ,faaan los enfermos. ¿ M,as por ven: 
terior ·del efpiritu. tura, fe ha hallado alguna nueva medicina mas 

to .J San ·Carlos Borromeo hizo una Edic- blanda, defcooocida hafta aqul a la Iglefia, con 
<ion de los intiguos Canones Penitencial s , ~ gue fe humille la fobervia , fe crucifique fua . 
los difiribuyo por los diez Mandamientos del vemente la carne, y fe fo jete beni~natnente la: 
De~alogo , cuya cokcciop di entera e¡1 el to... concupifcenda ? Difpertad , o Miniftros de ' 
mo 9. dif. 5. para comodidad . de Jos .~on · Dios , y dif poned vueftras cuencas con arl ..:glQ 
fe)fores. . .. . · al ·Evangelio de: Chdfto. 
- . 1 1 El efpic itu de 1~ P~nite11cia per fovera ' ~ 
en l~ lglefia el mifmo fiempre ; immutable 

CA-
,____~--

(.e) Bened. XIV. lib. 7_· de tJyrm/,, '"f·'P~ 

/ 

• • 
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D1ss. II. DE LA Co:ÑFiSSION SACRAMENTAL , &c. CAP. IX. 1.o 1 

CAPITULO IX. 
• (f) ~ue debe eHir alta.mene im?reffa en la me~ 

mona de lo'; Confe1fores. Deben, pues, los s~
urdotes dtl Se?or imponer fatisf.miones f1tluda-

Dela qualidad, quantidad, y tiempo de lit fati[- k~es' Y ~onvementes' quanto Les fugiera el efpi-
f aÚion , que fe /Ja de imponer a los ' rttu' y ' " pruden.t•I ) fegun La calidad de los deli-

Penitentes. . tos , J condui~n de los Penitentes , no fea qu~ Ji 

1 Q r. í) 'Vd generos de fatisf accion hay? R. 
~ Dos , como confta de lo di

cho, y declara el Concilio de 
Trento.Una fatisfaccion fe llama mediúnal,apta 
para curar las enfermedades del alma ; otra fe 

· dice vindicativa, o penal, que impone el caftigo 
por los delitos cometidos. 

2 Qz. (a) & ¿~e debe obfervar el Con
feffor para imponer Penitemi4 medicinal? R. Lo 
primero de todo debe penetrar qual es el vicio, 
y pafsion dominante del Penicent.!. En uno ha· 
llara que es la fob:!rvia, en otro la avaricia, 
en otro la vanagloria , en otro la lnxuria , &c. 
Preguntara a los Penitentes ¿por que cayeron 
en tales pecados de odio, venganza, . h·.irto, 
liviandad? R efponded uno, que porque lo 
defpr~ciaron. He aqui la fobervia. Otro diri 

.hurte, no pague las d~udas : po:-que debo nun-
tener mi eíh:io. Refpondera otro : He forni
cado ' porque amo ciegamente a tal criatura. 
y eib did : co.1fentl. en el adult~rio' p.:>rque 
de otra fuerte no puedo fa.lir con la gala , que 
coriviene a mi efl:ado. Pues aunq·1e apa.retCJ.11 
en lus Penitentes unos mifmos pecados, no 
fe han de curar con unos mifmm reme
: dios, porqne proced·n de diverfas ral.ces. Por 
exemplo. C1e en adul~erio un hombre llevado 
'de la lafcivia, cae la complice llevada de fo-
0bervia , y ambicion , por lograr el precio, con 
que fomente el luxo, y fus vanidades. Al adc1l
tero fe deben imponer ayunos, y difciplin1s, &c. 
A la adultera veflidos humildes, ornato mo
defüfsimo, y prohibirle el luxo, pom¡_:>as. , fauf
to, y el prefentarfe en publico. A el-avarien
to lo primero , qne pague las deudas , y corn
pen(e los daños, y defpues limofoas liberales. En 
una palabra , fe ordenaran los o5cios d~ la. virtud 
'opueíla al vicio dominante, con refl.exion a 
perfona5, y tiempos. Se ordenaran pi'!-dofas me .. 
<litaciones de la Pafsion de Chrifto , de la eter~ 
nidad, de la brevedad de)a vida,:> de la vani· 
dad dél mundo, leccion de libros fancos, exa-= 
men quotidiano de conciencia , aétos d .... amoc 
de Dios , y de contricion , frequencia de Co11-
fefsiones, &c. -P 

3 Ql· ¿ Q.!!_t orden~ elTridentinofobre l" 
~11amidad de la Penitencia , que fe b.1 de imponer? 
R. El Concilio Tridentino feñalO eUa regla, 

Tan:. z. 

acafo c o n~e/izend~n . con , los pe~ados, J tratan 
c~n dema/zad,, bemgmdad a los penitentes , impo
Ntendo Levifs.m_as obras, por pecados gravifsimos, 
fe bagan partwpanhs de pecados agenos. Mas ten· 
gan pre[ente, que La f. .tisf.mion que imponen , 110 

faa fo.L amente p11ra rnflodia de lJt. nueva vida, y 
n:edt~ma de l,;i, enfermedad, fino tamlien para caf 
ttgo, y pena de los pecados paj[ados. 

4 Q4. ¿ Deken los Confeffores imponer las 
Penit~ncias con re/p~é:o a los Canones antigu1Js? 
R. Ahrma el Cachec1fmo del Concilio Triden
tñno con efü.s palabr.1s. (e) M.is en el imponer la 
pena de la fattsfacczon .itenJer':in los S.icerdotes, 
que nada fe ba de ~fla' lecer por fu arLi:rio, fino 
que todo fe ha de regular por la jufiitia, pru
dencia, y pied.id, y pira que fe vea que m1dim 
Jos pecados con e jla regla, y mas conoz.can los p~- · 
nirentes Ja gr Av edad de fas culpn , convend r.'4~ 
que tal ve.z les den a .entender' que peinas hav:a 
fcií.aladM p.1ra algunos delitos por difpaftcion de 
Les Canones antigt1os, que Llaman penilenciales. T 
afsi la condition de La qüpa ha de regular el moda 
de toda la f..uisf ·ccfon. 

5 Eíle Concilio, y eíl:e Cathecff mo de
deben lo5 Miniíl:ros de los Slcrnm.!ntO> Ieer de 
dia, y de noch.! ,.y m~liur feriamente defpues 
de la~ Efcricuras $.meas. D bierafe aquí poner 
la do.:trina de San Carlos Borrom..:o, y de 
muchifsimos Obif p.os fobre efle punto , ,pero 
veafe el tom. 9. d1C. 5. c. 7. (d) & Alli fe 
ve la proporcion que deben tener las fatisfac
ciones con las culpas , fobre lo qual dice, el 
Concilio de T rento , que la impoG.cion de la. 
fatisfaccion fe debe dirigir a que quite con el 
exercicio de las virtudes los liabitos viciofos, que 

. bavia adquirido-viviendo mal. ¿ <l8ien que tenga
fentido comun , Íé atrevera á decir , que los ha.. 
hitos envejecidos de luxuria , fobervia , ava-
ricia , embriaguez , maledicencia , fe pueden 
arrancar con leer algunas oraciones? ¿<l!:!im 
no conoce que fe deben imponer a los fenfua.'.."' 
les feveras mortificaciones de l~ carne ' a los 

. fobervios oficios humildes, a los infamadores 
maldicientes recompenfas del honor que qui• 
ta.ron' a los avarie 1t03 largas limofoas? ~ • 

6 Q 5. ¿ Q.E.t fe ha de decir dela praéticA 
de algunos , que imponen ftttisfitecion leve por ctd
pas graves? R. El P. Claudio Lacroix dice: 
,, Los Rigoriftas d;cen, ( t) que la caufa de relat
,, xar la difciplina en quanto a las Peniten-

Cc ,, cia.s.: 

(a) 
(ti) 

Conc. alli,tllj. 5. cap .6. n.5. (b) 
Conc. alli, cap. 7. n. 7. y. 8. (e) 

Trid.feff.14. cap.8. (e) Cathec. part.z. cap.5. ~.79 
Lacroix: , lib. 6. p. .'J.. n. u .5 5 .• §. ) • 



~oi· LIBRO XI. DEL SACRA~ENTO DE LA P'É~I'!tNéIA. 
, cias es el irfe enfriando la. caridad de los nignas las ignoraron los SanJos Padres de la 
~, ficl;s . sed co11tra. eft , porque antes bien, en- Igldia de lr e.e frgfos. Afsi es , repone el Padre 
'' tre otras caufas , fue la 1. que no fe hicie- Lacroix. Oye la 3. razon fuya. ,, Porque yá (e 

_" ra mas. odiofa por las. Penitencias. aíperas. ,, ha conocido , que hs. Penitencias mas be
,, la Confefsion, que los Hereges: i~npugpaban ,, nignas aprovechan mas que las rígidas, por
" como impoísible .. z .. ~e con el tranfcurfo, ,, que p·or las benignas fe atraen los Fieles mas 
:: del tiempo huvo mas Sacerdotes con quie- ,, al Sacramento de la 'Penitencia , y Eucha~ 

nes [e freqüentaffen la> confefsíones utilifsi- ,, rii11a. " ¡Profpero, y feliz conocimiento, que 
.:: mas para la; eru11ienda, y que en efie fuero in· confi_rmi clarameüte, 5ue toda la antiguedad 
. ,, terno curarin los pecados. de otra. forma,. fagraoa. efiuvo cafi ciega en el gobierno de 
,, por 111ediu de medicinas mas benignas. 3. Porque- las almas! Atraenfe por cierto por las Peni
. ya re lut.. ecbadi¡ de ver , que lar Penitencias be- tencias mas benignas a freqiientilr los, Sacra-
,, J' • • 1 

. ,, niguas aprovechan mas que las rig1das,. por- mentos,. y las Ig e{ias, al modo que fe atraen los 
que por las b ... nignas. fe. atraen. mas los Fie- ·compradores i freqüentar aquellas tiendas,. don..: 

:: les al Sacramento de la. Penitencia, y Eu- de las mercancías fe venden mas baratas. ¿ E{t1ts 
,, charifüa. 4. Porque con ocafio111 de la guerfct. ·Penitencidf mas benignas curan mas eficazniente 

., cotitra. Turcos fe eftableci'U el ufo de lM Indul- las enfermedades? ¿ Sujetan por venttfra: mas 
,: gencias ... que es un modo de fatisfacer p0r los: poderofamente la fobervia, y la concupifcencia? 
,, pecados mas util, y mas. cierto· que l~ ob[ervan- ¿Hacen acafo mas Cantas las collumbres?' ¿Son,, ') 
,, ci1t de' los canonu Peniienáales. ) .. Porque •pues ,, los 'Ghriíl.ianos de nuefiro tiempo mas 
,, con el tiempo fe infiituyeron Ordenes ~e- Cantos, mas eafios, y mas fervoroíos,. que los 
,, ligiofos , qne fon efiados utilifsimos. de Pe- Chrifiianos dé los. tres primeros figlos baxo la 
,, nitencia. V ea.fe Francolino cler .. Rom·. part. 2.. difciplina de los. Apofioles, y Santos Padres? 
,, c. 1. '' Ma~ difufamente exagera et P. Bal · ¿ Ol!e dices? ¿Afirmas?' Todo el mundo recla
thafar Francolioo efias razone~ en et útado u~ ma .. ¿ Niegas:? Luego mas. felizmente fe fan·-
bro cap. 1. c/er. Rom. ti fican los Fieles por m~di°' de las Peniten-

7 ¿Son por ventura Ríg1Jrijlas los Padres de[ cias feveras , que de tas benignas. Solo el ca
Concilio de Tre11to ,. y de fu Cathecifmo? mino eftrecho, y angofio feóal ~ Chriílo. Pe
¿Son Rigotiftas todos los Padres de la; Iglefia? ro Ínfrodncido el nuevo mo o de opinar , fe 

~¿Son Rigoriftas los Santos Evangelifias? ¿ Sue- ha defcubierto un camino mas benigno, y mas 
ño de Rigorifias es, que la. caufa de relaxal'." blando •. 
la difciplina ha ·fido. el ir.fe ~nfriando ltt CAfidaá 9' La: razon quarta: es' digt\a de confid:erar .. 
·de los Fieles ?' Afsi es ,. repone Lacroix ; fed fe. ,, Porque j dia, cou ocá.Gon de la guerra. 
mitra ejf , dice.. Oyga,,. pues , y con C1 oyga11 · ,,. contra Turcos , fe pübtico e\ ufo de las In
todos. lm benignos Cafo.ifias a los Padres del ,, dulgencias, el qual > fegun lo que diremos. 
Cathecifino Tridentino .. (a) ,., Pero defpues fe ·u al num. 3 14. es un modo de fatisfacer por los 
,, ha relaxado tanto el rigor de la difcipliria. ,, pecados MAS UTIL , Y MAS CIERTO., 
, , antigua, y fe ha: resfriado la caridad de tal ,, que la obfervancia de los Canones Pentten
,, manera, que yi muchos. de los Fieles. no ,,. ciaks." ¿Puede eíto leerfe,. fin que el anime>, 
· ,, tienen por neceífaria, para confeguir el per- fe commueva? ¿El que con atricion fervif con
,, don ,. dolor alguno del animo interior, ni fefso adulterios , fornicaciot1es, blasfemias,. fi 
.,, gemido del corazon ,. y juzgaru que baíla éntra en1un Templo un dia de ¡Fiefta,. vifita 
..,, llevar folamente apariencia de doloridos. ·ros Altares, hace oracion. por un quarto de 

8: Pero examinemos. como de paífo las: hora , para intentar gam.r las Indul'ge1,1cías , fa .. 
'latones de los Padres Lacroix, y Francolino.. tisface a Dfos ~n'As [egur.a,. y mlfs- ~itríamenu,, 
1x. Se ha relaxado la diíéiplina ,. no: porque que aquellos Chrifti{lnGs, que v'eftidos. de ceniza. 
fe ha mfri.fdo la caridad, íit10 par~ que nó fe: y faco > procuraban apla'Car a Dfos Jufticiero 
b/Jelva odiof1t por las Penitencia; a[peras la Gó~- ·óon ayunos <cilicios, di'féiplinas, por frete ,-diez,, 
~ion, qt1e impugnan los Hereges como· impo[- veinte áños-,. o por toda fo vrda? ¿-¡Ef ufo, 

-fible. ·¡ Razon e'xcelente por ciéreo ! ¿ Luego los de las Indolgencias es modo tle fatisfacer pór 
S;fJ:ltOS Padres de la Igle6a, que formaron les los pecados1nas util> y mas cierto, que' la ob· 
Sagra'Cio-s Cariorres cot\tr:i Jos Novadanos •ene- fervancik de-los Ctinone-s Penitenci:1tl'es? No quie.,. 
migos de ·la potéíl:ad de las llaves,. hicieron ro dilatarme mas en refutar eftá doétrina, qttc 
imp,ofsible,, y odiofo el Sacram'ento de la Pe- es arreglada al n1odo d'e opinar nuevo. Juz· 
nitencia? z. Multiplicados lo¡¡¡ SacerdGJtes ha- guen los Sabios quanto tiene defeftiva. 
ll<lron un fecreto para curar fa5 almas conmr · 10 La ra.zon quinta estnas gallarda.,, Por
•imw nw benignas. Efüs medicinas mas be· ,, que con eI tranfcurfo del tiempo, fe han inf-

,, ti-
-------~-------

(ie). Cathec;. p. z. 'ªP· 5. §. 67 • . . 
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,, t1tutdo Ordenes R ehg10fos, que . foq efiados ,, cados, Imponiendo pena por ellos la al 
,, utilifsimos de Peniremt:s. Vea fe Francolino ,, por fer Medico, debe al mifmo tie~po ~~i
,, Cler. ~om. '' ¿ Por ventura , en aquellm li- ,, ~ar, que fea tal , que fea tambien remedio 
glos, en que flored¡¡. la obrérvancia de los Ca- ,) y medicina en adelante. Pero li la pena fe 
nones penié:enciales no refplandecian innume- ,, con~o~1a totalmente, no puede obligar á la 
rabies efquadrones de Monges, y AnacoretJ.s? ,, med1crna; porque el Medico, como Medi
¿ Son por ventura aho:a. mas f4ucos nueüros ,, co no obliga, qu~ aconfeja. Lo qual liem
Cenob1tas? ¿Es mas rig1da, por ven~ura, ti ,, pre fe ha _de encender de la medicina, que 
pobreza dt! efios? ¿ Son nu s ngurofos fus ayu- ,, no es jimpltctter necejfaria para evitar los ma
nos , mas humildes fos edificios? Pero fea de ,, les futuros.'~ 
efio lo que quiGere, ¿por ventura, las pcui- ,. 14 De todo punto ignoran la ~irtud y 
tencias, cilicios, áyunos de los Regulares re- la naturaleza de las fagradas Indulgencias ~ue 

. frenan la concupifcencia, la fobervia, la am- fon para fuplemento de lo que nuefira fl;que-
bicion de los mal)c~bos, y mance~as? . za no puede fatisfacer a Dios. La razo9 ale-

. 1 r Q 6. ¿ .º-!!.~, fe ha de dem de la o¡'t- gada es aguda mas de lo que. fe puede pon
nion de los qua enf~nan , que quando los Peni- derar. El Confeffor como Medico no manda 
tenw con~ejf an par~ ga~ar .rlgunt1 Ind~lgencia, que ~confeja ; el Confeffor .c~mo Juez impo~ 
ninguna, o por a penitem1.t fa /es h.i de imponer? il~ , o perdona la pena fat1sfaétoria. Pero las 
El P. Patricio Sporer efcribe : (a) ,, Tiene ef- penitencias medicinales las impone como Me
" cufa el Confeífor, para imponer 11ingun11 , ~ dico, y como Medico puede aconfejar , ' man
" le'vifsima Penitencia •••• quando alguno gana dar no puede. Y el penitente no efia obliga
" Indulgencia plenaria, fe le puede dexar fin do a cumplir los confrjos del Confeffor. Ha
,, OTRA ALGUNA LIGERA Penitencia, gan juicio los leétores de eHa doétrina , la
,, porque aquella Indulgencia fatisface a la obli- qual tengo yo por falfa, y contraria a las Di -
,, gacion de la pena. Y aueque efro rara vez vinas Efcrituras, como cambien al Concilio de 
,, fe tenga por cierto, bafia que fe crea pro- Trento, y a la. univerfal tradi ion de la Igle -
,, bablemente. fia. 

1 2 S _ mej?ntes do~inas, y .mas benignas r 5 Q? · ¿ fl.!!__é fa ha de decir_ de la opini011 

enfeña Lugo , como dice el m1fmo P. Do- de los que dicen, que fa han de imponer leves pe
mingo Viva por eíl:as palabras: (.b) ,, Y aun nitencias por gravifsimos delitos? R. Claman los 
,, Lugo, difp. 27. frtt. 2, num, 24. jllZfül, <} Ue Confeffores .... li imponemo5 que ayunen, que 
,, aquel, que gana Ind11lg~ncia plenarif ,, no duerman en tierra, que fe pongan cilicios~ hu, 
,, ef'ta obligado a la Peuicencia, aunque:f /e por yen los penitentes, y quedan defierta5 nuefüas 
,, medhina: porque ~1 Medico no ~n~iJPª, lino IgleGa.s. !lefponde Lugo con eilas pal~bras: (e) 
,; ·perfuade el remed10, y Colo el Juez. manda ,, En pruner lugar fe debe atender. a la utili
'' la pena. Po.r lo qual fi no efü Qbli~ad~ el ,, dad efpiritual del penitente, no fea que · fe 
,, penitente por razol) de la Indulgencia a. la ,, le pongan laz_os para que cayga en pecados 
,, pena que fe manda , no efiarl tamp_oco obli- ,, nuevos. Por efie capitulo principalifsimamen
" gado a la medicina ' qu~ folamente . fe per. ,, te puede efcufarfo l11. praaica de cfte tiempo>' 
" ft acle , lino es que acafo efl:e oblig:i lo a " en que fe imponen leves penitencias por gravif
,, ella , tal vez por derecho natural , para no " .fimos pecados. Porque efio . muchas veces fe 
,, caer rfacilmente." "· hace por _la flaqueza efl?imu.al . de los peni-

1 3 Las palabras de Lugo en el lngar ci- ,, tentes, porque con pemtenc1as mas graves 
tado , fon efias: ,, Dicen que la Penitencia no ,, fe e(candaliz.aran, y /J bien l1uir.'tn de la confef
,, folamente fe impone para fatisfacer, fino t:im- ,, fion, ~ acudiran a Confef{ore.s ineptos, que ~10 
, bien por medicina, ~'..:.c .... Se refponde , que ,, faben curarlas." Ellas, y otras palabras co
,: fr quentemente fe impone por medicina. Pe- pia de Lugo el Padre Tamburino en el lib.4. 
,, ro el Confeffor no puede obligar, fino es en ~eth. Confeff. cap. 1. num. 12. donde con .. 
,, qnanto la impone en pena del pecado. Afsi c~uye afsi : Eflo dice prudentemente de Lugo •. 
,, como , aunque el Juez deba procurar, que · I 6 Antes bien figuen un confejo impruden
" la pena del delinqucnte fea tal, que junta- t~ todos aqt ellos, que defpre:iando los avi
" mente fea medicina para lo fuc.etsi~o ; P,ero f~~ de l?J P~dres de la . Igleha, y del Con~ 
,, no podría imponer aqoella pena, nl azot1r c1ho Tndem1!10 ! alhagan los .pecad.ores con la 

al reo, fi la pena huvicífe fido~ condonada p<tr demafiada bemgmdad de las fat1sf-acc1ones facra
'' el Principe. Afsi el Sacerdote, que juntamen- mentales, y quitan el horror a los pecados, de 
:: te es Medico, y Juez, puede cafiigar los pe- lo q~1al fe ligue, que meas facilmentl! r caen 

Tom.2. c i en 
___...._ -------------------- ............... _ _._.___. __ _....,_ ___ .._,.__,.... 

(a) Spon:r, part. 3. c.4. q. r. §. 3• mmz. 45 ."pag.1j7. (b) Viv. q. ó. de Pwnit. "m1m f• 
'') Lugo, dif. 1 ~. de .Prenit. feét. 5• 1rnm.60. 
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en \as c.·.1bls. Si alguno cleiell de corazon la por licito lo que ven püblico. De los Apor. 
falvacion de las :almas, efie data a los enfer- toles ( buelvo a 4ecir ) aprentlieron los Padres 
mos medicina conveniente para defarraigar las lá forma de fatisfaccion. La difciplina exteriot: 
enfermedades, aunque contraria a la carne, y dt: la Penitencia eíl:a fu jeta a variaci<;m : pe
fangre. ni anhelara por lograr e1 favor de los ro el efpiritu de la Penitencia, la· gravedad 
pcmite~tes, ni pot atraer a si grande multi- del pe,ado, la magnitud de la ofenfa de Dios» 
cod . (ino folamente defeari reconciliar los pe- la obllgacion de fatisfacer , fon invariables. 
cad~res con Dios. El que de otra fuerte obrá- Nueílra Religion no es invencion de hombres,, 

. re, atefora 1ra para el ctia de la ira. difpuefia fegun reglas de prudencia politica. 
I 7 f;p' Los Santifsimos Padres de la Igle'- La variacion exterior en quanto a dar la ab

fia (a) IUlS proxi~os a lo~ Apoíl:oles et! el ~iem"' folucion antes de praét!car. la fatisfaccion, '1 
po de la perf ecucmn furwfa , con teman a _los de no obf ervar a-quellos nros de lamentado
Chriftian'os, no ton lenitivos de Indulgencias, res, poíl:tados, y conGíl:entes , no folamente 
ffi10 , con · el rigor el~ las penas. Por un peca- tolera, mas ta.mbien la aprueba la IgleGa. T am- · 
do mortal caf11gaban a. los deliúquentes , ya bien tolera la diminudon del -rigor de la pe
por diez , ya por quince años, con difciplinas, nitencb. , que mandan imponer los Canones pe
cfüéi0s, ayunos a pin, y agua, roci~dos de nitenciales. ¿Pero apru~ba la Igleúa, que por. 
éeniza, llorando a las puertas de la Iglefia, gravifsimos pecados fe impongan penitencias 
poílrados, expuefios al público defpi:e.cio. ¿De leve~? ¿Aprueba la Igle6a que con Indulgen- . 
dónde, pregunto, procedia eíl:a fevendad, fi- cias folas fe curen las enfermedades? Mas pa· 
.no de los Apofioles, y del mi.fmo Chrifio? ra qué ninguno pienfe que me inclino a lo mas 
V eian que el pecado mortal ob(curece el en- rigido, dare, fegun mis cortos alcam:es, algn-. 
tendimiento , éorrompe el corazo1í , rebela , y nas reglas para la práética • ...pJ 
tfun\.utua las pafsiones , y derrama ~eneno. e~1 
los ultimos fe nos , echa hondas ra1ces , 1rn • 
ta los apetitos carnales, y hacé ~l peca.dór ef
davo del mundo , y dd Demomo : ve1an .que 
todo e.ílo no fe puede arrancar fino con cxer
cicios contrarios de virtudes , fortifsimo<> pro
pofifos, y combate largo de la ca~1 e, y las 
pafsiones: 1 en fin penas que mamfieílan la 
gravedad de las culpas a los pecadores, para 
que fe arrepientan , y a los inoc~11tes para que 
fe cautelen. Y a la verdad, viendo 103 Chrif
tiaoos, que por un adulterio fe les prohibían 
los Sacramentos , y i los adulteros , fornica
dores , y perjuros penitentes cenicie1~to.s , }:>ar.: . 
hados , confumidos de ayunos , y d1f c1plmas, 
11orando , y lamentando , concebían horror del 
pecado, y de algun modo entendian fu enor
midad , las penas eternas que mereda ) y la 
pr~vadon eterna de la vifia de Dios. P1·eve
niaos d~ efüs imagenes los jovenes, fe con
tenian , y retiraban de los peligros de pecar.~ 

18 & Al contrarió en nuefiro tiempo, (b) 
ven que los Chrifiianos en thearros , en co
medias, en bayles, galantean, fornican, adul
teran , y cóntieífan muchas veces al año , y fon 
abfueltos, impóniendoles de penitencia algunas 
oraciones. V en que años , y lufiros andan en 
perpetuo circulo de Confefsiones, y recaidas. 
Nunca mas frequencia de Sacramentos , y mm· 
ca mas culpas qu~. en nuefira edad. Viendo 
cfio los jovenes, y los niños defde fu edad pri
mera·, no conciben horror al pecado , ni faben, 
~e fea ofenfa de Dios , y empiezan a tener 

§. l. 

RECLA PRIMERA GENERAL'. 

19 &LO primero atienda el Confef~ 
for á la converfion del cora

zon ; (e) efü"do, y cofrumbres del penitente , fu 
índole, y habitos. Si halla, ciue eftá el peni
tente' tocado de verdadero dolor de corazon,.. 
y colige por las feñales , que efd verdadera,. 
fincera,y oonftantemente convertido á Dios, ena-' 
morado de la virtud, y horrorizado de los vi-

1 

cios t alegrefe , y fin congoja alguna impon .; 
gale las penitencias convenientes fogun los de~ 
litos ; porque los verdaderamente converti<ios,. 
no hay penitencia que no reciban de buena vo
luntad. Bien que fe guarde fieinpre tal rnode
r.acion, que no ~añen la falucl, ni perj udi .i 
quen al eftado. Los extremos de rigor, y la~ 
xedad , fe han de evitar. Todos dicen , que {( 
liga un camino medio, poquifsimos lo cono
cen , cada uno fe lo figura á fo arbitrio. Por 
tanto doy la¡ reglas figuientes.~ · 

§. IJ. 

ll E G L A SEG UN DA~ 

De l11 fatisf accion ~ue fe ha de imponer l los pe~ 
nitcntes nobles. 

lO ~Fln~e q~1e algunos Chriftiancs dif
tmgmdos, (i) y nobles, viven· 

afsi. 

(A) Conc. t. 6. l. r. di[. 5,, c11¡. ,. §. -i. n. 4. (~) Alli, n. 7. 8. ) u. (e) .Alli, n. I-i• 
{d) .Aüi, num. 1 5. · 
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afs1. Vifren profanamente, comen efplend~da, JOS, les hacen regalos coftófos, y pierden fu fa.
1 

y reg:lad~.mente, .~ emdplean en gulah, y JUe- htd ,~on el ufo =ci~ la liviar1dad.· Todo efto es 
gos. re9uentan v111tas e mu~eres ~ t eatros, claro, y patente. Luego quando reúfari·· las; l 

y comedias Velan la mayor parte de la no- obras de piedad fon penitentes Iíypocri.tas, fingk 
ch: , baylan , ?eb: n, danzan ; cometen adul- doi fepukros blanqueados. Pero huiráni, di..: 
t enos , y formcac10nes frequ~ntes , dexando ces, y acudiran á otros ·que cor bla ...i a · • • 

¡ · • d' b'd' p· . ' 1 nu s pent- · a.parte os penunos, o ros, em 1 1as. rnge tencias 105 abfüelvan. Es verdad aG · .fi de: 
( bnelvo ~ deci~ ) q:1e ef:a fuera. la vida de ef- Pe:o ~~1puefco lo dicho , fon facril;gas stasu~~f~ 
tos. ¿ QQe penitencia fansfaétona fe les ha de luc10nes, nulas las Confefsiones ; y r e· · 
d l d l . e • . • 1 · . , iem )antes 

ar por n. os a ~ t~ios , rormc~c1?nes, ?º uc10- penitentes baxan á vandadas al Infierno , dice ' 
nes, taLte>S, a1pe1,;tOS, convenaciones impuras, el Cardenal Belarmino. (e)~ -
y torpes ? Y o les impufiera efta :· Lo primero 
obligara á las jovencillas que depuíietan· toda .. §. m. , 

REGLA TERCERA. 
' la profanidad, que guardáran recogimiento en 
fus cafas, y retiro de converfaciohes de hom
bres, que guardáran· en el veítido forma modef4 

ta, y conveniente a fu eftado. á proporcion De la fatisfacciO'n que fe ha de imponer ~ peni .. 
dixera lo mifmo á los hombres. Efto, no'tanto es tentes comerciantes, y otros. 
penitencia, q1¡1anto oficios de la profefsion chrif
tiana : no obftante, yo los impuúera en peniten
cia. Defpues añadiera, que qnantas horas ha
vian empleado en theatros, juegos, converfa
ciones ,. tantas ~mpleáran en meditaciones 
chriftianas, leccion de libros Cantos, y oraciones 
oportunas : parte en cuidar las cofas de fu cafa, 
o en alguna aplicacion honefta conveniente á: fu 
eftado. Def pues, fegun el numero de adulterios, 
&c. les irupufiera ayunos, fi los penitentes fon 
robuftos , á pan , y agua ; fi menos robuftos,. 
ayunos ordinarios' y añadiera algunas limofnas 
moderadas , frequencia de Sacramentos , mas, 
o -menos, fegún las circunftancias.~ 

2 3 wASSI como los qtie tratan con 
perfonas de otro fexo (d) ef

tán en peligro de ca.er en pecados de luxuria,. 
afsi los que manejan frequentemente dinero ef
tán expueftos al vicio de la avaricia. A 'efo~ 
fe les ha de imponer exam~n quotidiano de 
conciencia fobre lo que pertenece a fo profef
íion. Ajufren cuentas , fumen las 'deudas c6n
traidas con Dios , con la vigilancia que foe~ 
len anotar fus contratos, creditos, y deudas.' 
Señalenfeles limofnas fegun fufriere fu e(tado. 
Los Abogados efd n expuefto á fraudes , y do- . 
los , y necefsiran cambien examen quotidiano 
de conciencia, y del exercicio de caridad con 
el proximo. lmpongafeles que defiendan, y pro
tejan á los pobres perfeguidos. Tengan prefen
te los Confeíf om el C:frado , o profefsion del 
penitente , y los pecados de omifsion , y <:o
mifs!on, que los tales fuelen cometer: Hag.a; 
particular pef quifa fobre las omifsiones de aque ... 
llos que pi:eftden á otros; porque muchos de 
eftos por pecados de omifsion , que los beben 
como agua , fe condenan. Examine iambien 
los pecados perfonales , y aplique las penas 
comunes • ..,CO 

§. IV. 

REGLA QU AR TA. 

z r & ¿Cl!!e pueden decir contra efta re
gla los Cafuiftas? (a) Hueleá Rigorifrno, di
cen , y no fe fu jetarán á ella los nobles. ¿Pero 
que pueden decir con razon ? Ellos velan haf
ta la media noche , o hafta la aurora, por fervir 
al mundo, y al Demonio : ¿ pues por que no po
drán emplear la mitad del tiemp~ en Cantas me
ditaciones para aplacar la Divina venganza? 
Atormentan el cuerpo con la liviandad , y glo
toneria : ¿ pues por que no po?r~n refren~r la 
concupifcencia con ayunos ? S1 tienen d1 11ero 
abundante para pagar el precio de fus maldJdei: 
¿por que no podrán dar limofoas ? La regla 
que he dado es benigniísima. Los Canones pe
nitenciales feóalan ya quatro , ya liete, ya 
qnince años de vigilias , ayunos, limofoas , &c. 
Y o , no folamente templo , fino apenas impon
go una minitna parte de la penitencia anti.. De lá fatisfaccion q14e fe b11 de imponer l plebe~ 
gua . ..,.p¡ • • 

1 
• bey os, y ruflicos. 

z z o:J- Infiften : ( b) Nó rec1btran los pem ... 
nitentes efta penitencia aunque moderada. ¿Por 
que caufa ? Pregunto yo. Ello'l pueden ayunar, 
dar limofoa, velar, vifitar enfermos : pues ve
lan en los theattos, y juegos, vifitan los corte-

2 4 & LOS que en los campos , (e) o 
en las oficinas continuamen

te trabajan , o íirven , regularmente no fon 
aptos para ayunos, o limofnas. Dixe regular-

_.-.~----.--~---.__...---------~-
(a) .Alli, §.

4
. n. 1 6. (b) .Alli, n. 17. (') Belarmin. Conc. DQm • .... Advent. (d) Afli, 

§. 5. n. 2 5. (e) .Alli, §. 6. n. :iS. 
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I~ , VI. 
' REGLA 

~nte , porque muchos de efios púeden praéti-1 

car efias obras, y fe les podran imponer fegun 
las culpas, y-circunfiancias. Las penitencias, 
Rue fe les podran imponer , feran comunmen
~e oraciones, que por mañana, y tarde recen con 'ºs brazos cruzados, o efiendidos, y las rodi- De lit beni~11idad que ha_ de o_bfer~ar el confeJfor, 
llas defnudas, o poílrado el cuerpo , fegun la en imponer la ftl tisf 11~ctou a todo Pi- · 
~ravedad de las culpas. Ma1-1de que ofreLcan a nitrm.-e. 
Dios fus trabajos, y repitan con frequencia af
piraciones , para que renueven muchas veces 
.eile ofrecimiento, y que lleven las molefiias, '/· 
adver(idades con refignacion , en penitencia de 
fus pecados. Si caen en alguna culpa grave , po
dra el Confeifor mandarles que fe mantengan 
con pan, y agúa: filos trabajos no lo permiten, 
pod(á mandar que fe abfiengan de vino, &c. o 
que duerman en cierra : finalmente mande lo que 
Juzgue oportuno para mortificar la. cam_e • .,P 

§. v. 
REGLA QUINTA. 

De la fa1isf 1tccior1 qtte fe IM de impon~r ~ 11.1 
mugeres. 

-¡p- LOS vicios de las mugeres fon ambi-
cion, luxo, pompas, fau~o, delim

klez de pecho , y demaúada ofientacion de hcr
mofara. (11) A las mugeres, pues, que fe ador
mm contra las reglas de moddlia , que atraen 
'a los varones afiutamente i pecar , prohibales lo 
primero el adorno vano. Si ef candalizaron a los 
hombres, fi cayeron en pecados carnales. Man
'.deles , no Cola.mente un veíl:ido modefio , qual 
,vifie la innocente , y cafia , fino vefüdo humil · 
'<le' va' y pobre, quanto lo permita fu efia
'rlo. Efia es propria penitencia de mug~r<es, 
oportuna para contener fu ambicion , luxo , va 
nidad , fobervia ,. y para reparar los efcanda.
los caufa,flos COO fu defnudez , afeytes , Y COil 

fu mentida hermofura. Demis de e1lo impon
gales ayunos rigorof os ,. mas, o menos , fe
gun lo¡ pecados, oraciones, vigilias, medita
ciones , como juzgare conveniente. Prohibal s 
la libertad de los ojos, y man deles el retiro, 
v foledad propria de fu fexo.C.O 

&LLeno de fuavidad, manfedumbre, y 
• comedimiento €Onviene que efle el 

Confetfor. ( b) Tenga prefenté aquel avifo de San 
Pablo: (e) Si el hombre fttm preocupado en algun 
delito , vofotr~s' que fois efpirituales infiruid a 
ejte en efpiritu de manfedumbre. La medicina cor
poral pl1ede caufar la falud, aunque el enferme> 
la paífe contra fu voluntad. Pero fi el pecador 
no quiere fer curado , nada aprovechan las mt:
dicinas, fean feveras, o fean benignas. Y afsi 
la benignid~d del Confelfor fe ha de dir~gir a 
que el Penitente fe ptrfuada la necefsidad de 
cumplir la penitencia. Y par:i hacerlo todo por 
fo parte con fuma paciencia, podra decir al 
P~nitentc. Ninguno mejor que tu conoces fas 
heridas , y rakes de tu enfermedad. Y a de tan
tos años i efia parte te andas rebolcando en eüe 
cieno de vicios. Los remedios, que hafl:a aqui 
has praél:icado , han fido vanos , e inutiles. Las 
confefsiones por la frcqüencia de las re aidas 
probablemente han fido facrilegas. Yo , que 
en efie negocio nada Jef eo tanto como la fal
vacion de tu alma, confiderandolo madura
mente , tengo por necdfaria la pe1,itencia que 
he feñalado. ¿Por que la reufas ? ¿ ~ier s pe-
re ... er eternamente ? ¿ Qgic.:res , pues , fencilla,,. 
y .confl:antemente falvarte ? P ues es neceífarie> 
curar la enfermedad de tn alma , y fatisfacer a 
Dios ofendido. Si la medicina que re apµc() 
plra curarte , es para ti muy afpera ; ¿ tienes
tu por ventura, otra mejor, y mas efc~z para. 
rm..Jbrar la falud ? Si la tienes, exponla. Se tU. 
Juez dt: tu caufa, como eres acnfador.Yo quiero 
fo j.:tar mi juicio al tnyo. ¿Seras tu por ven
tura traydor , y engañador de tu alma ? Si el 
P~nit nte fogiere alguna penitencia , que el: 
C:onfeffor ti~ne por oportuna, impongafela, di
ciendo: Ojala pudiera yo hacerte jufto fin pena. 
alguna , y como vulgarmente fe dice , llevarte 
al Cielo en Carroza. La penitencia que tu te 
impones, yo la apruebo. Si la tiene por inepta . 
hagale ver qnan engañado efii. No dexe pie~ 
<lra por mover, para enfeñar a fu Penitente l~ 
verdad , para infiruirlo , y encenderlo en defe& 
de fanar de fu enfermedad • ...,pi ' 
· 2 7 G::r-Sea, pues, Confeffor tu benignidad ( á) 

no Cafuiilica, fino Evangelica; efio es, la 1;1ao
fedumbre que encomienda. el Apofcol , no e~ 

con-
.....---------------~----~------
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con?efce?dencia a~uladora , para. difmiauir las es ·grave por fo. naturaleza , ( b ). 0:7 y no pue-' 
penitencias al 'gerno de los Pemtentes , para de ·et-Confdfor imponerla leve por graveS" frr¡ 
que dlos no huyan, y fe efcandalicen ; fino e(- hacérfe part!dpame de pecados ao-e11os. Z:::O V, 
piritu de m<tnfedumbte, y de caridad, que to.- aunque por ignorancfa 'imptifiera p~r dichas cdl~ 
do 

1
lo fufre por lo.grar a fu hern!ano. Ha.zle ver pas un P~al!11o de iíiftrere, pecada gravenienfe 

q~1:nto ha. padecido ?afia aqm por ferv1r i fus el que ommeífe efia p_enitencia,. porque efia pt-
vmos , y ~l Demomo , exponle las razones na, en quamo es {amtaétoria, es parte fnte-
qLJ e arriba feñale. En eílo confifia tu manfe- gral del Sacramento; y quando es impuefiá p6r 
dumbre, y fuavidad. Lexos efie de d. la. benig · t mortales, aunque materialmente fea leve fo _ 
nidad ?e aquellos Cafoiílas, que pretend:n ctr- malmenre , digamoslo afsi , es grave': (e) 
rar enfermedade. mo:rales ~on lhdulgenc1as fo- cc:r pues es toda una parte integral del Sacra.-
las, y leves pe111tenc1as. S1 obfervas eíle me- mento • ..;pi · 

thod?, 
1
aurt9ue no ganes al Peniten.te por erlto~.. _ : A~si~ifrno 8cl>e aceptar el Penitente fa 

ces, ira ·edificado, y acafo la fem11la de la d1- . pe111renc1a impllefia por veniales , 0 mortales 
vina palabra, que oy fembrafie, dará fu frut<> ya cohfeífa:dos ~y íi adverti'damente la omitiera 
a fu tiempo • ..,,p pecaria grav mente ) digan lo que dixere~ 

otros : potque a~nque dichos pecados no feah 
mater'1~ nece~ana ; en fupoíicion de fujetarlos 
el Penu:em:e a las llaves, como mlteria del Sa. 
cramento , debe poner todas fus partes. Y la 
fatisfaccion es parte. Íntegra! del Sacramento. 

CAPITULO x. 
De l--a obligacion que tienen los Penitentes de ilcep.! 

u.r · la penitencia impuefla por el Confcj[or por 
pecados mortales. 3 D1fpuran en que tiempo fe deba cumplir 

la penícencia. klgnnos dicen , que quando el 
I ~t. ¿ EStat1 obligaáQs lDs Penitentes, ba- Confeífor no determino tiempo, puede el Pe-

xo de pecado mortal ~ aceptAr nicente dilatarla por un año. Efia opinion es 
11- penitencia impt4efl a por el Confef[or? R. Los Sal · _ falfa. En efie cafo_debe el Penitente cumplir!~,. 
manticenfes morales ( ") de doélrina de otros la ego que puede. Sr el Confelfor determiná tiem-

«tdvrerten, que no efUn obligados a aceptarla,. po, dia de alguna fiefia ,.femana, mes, &c. 
quando confiára. fer injuíla ; pero que eíl:l.11 debe cumplirla dentro del tiempo feñalado,fi no 
obligados quando no conlla del exceffo. ¿Los efcufa legitimo impedimento. (d) & Si no la, 
Pe11itences,. pues,. ferin jueces de 1:t medida d:: cumpli.> en aquel dia, o tiempe> determinado, 
la pe11itencia, ql:le fe ha de imponer"? ¿Los li- debe cumplirla defpues: porque aunque la pe
tigantés,, por ventura, elH.n obligados á acc2tar . nitenda fe ligue a tal dia por reverencia a la 
la fentencia del Juez Supremo,. quando eHos la Pafsio11 de Chriílo Señor nueílro, v. gr. o de la 
tienen 1·>0r juíl:a, y no quando la tien~n por in-. Bd.ti.fsíma Virgen , Ble. eíle no es el fin princ¡-
jufilí. ? ~(}ge diríamos. íi bs penitencias. fueran> 1Jal, Íllló c1rcun{Uncia, fin la qual fe falva ' el 
ínjufüts por demaliado leves, y blanda~'?- Por- . fin primario de fatisfacer. ~ -

. que la h1jttílicia ) igualmente puede f=r pót" . 4 El Penitente tfo puede commutarfe a Sl 
defell:o, que por exceff o. ¿Tienen por ventura. _ h1ifino ta p·eniten'cia , ni cumplirla por rµeclio 
los Penitentes. comprehendidos.los Sagrados Ca- Cie otro, como dice11 algunos, cuya opíni6n 
nones ,. la diiciplina de la IgleGa ,. para. que coudenó Aiexanc1ro VII. al numero 1 5. "El Pe~i-
pneda11 da.r fentencia reéta en fu caufa? ¿. e>ge tente prude de propritt autorid1td fubftituir otr.Q , q11e 
diremos,. quando muchos Cafuifias, como "F.tttz:,. "en fu lug'tlr cttmpla la peni tencia. <l!!alquiei:'a 
Villalobos,. zarola,. ci.tados de los. Salmant!cen- ~ohftífor ptfede coibmutar la penitencia, oyeh-
fes,. niegan que eíl:en obligados lo~ Penitenté:s do ia Confefsiou de los pecados, por los·quates 
·a aceptar aun la peniterici'a jnfla 1 Efia opiníon Ífe Impuro. l?or la qual no puede commutar eRa 
es falfa,. y contraria a la traaici?n tmiveríal ~e , rP~1~it~i cia foera de la Confefsion. (e) o::F- ~i 
la. lglefia.. Por lo que la fentenwt comun de los. tampoco puede commutar fuera de ConfefsiC}ll, 

· 1'heologos. afirma, y ninguna. probabilidad, .ni penitencia que el mifrrio havia impuefio, pqr-
intrfofeéa, ni extrinfeca tiene la. contraría. De· que eíla pepi~encia es facramental. .d} Afsi~ 
aqui es, que lo~ Penitentes que omitier~n 'kt mifmo no puede commutar la penitencia im-
penitencia impueíla. por mortales. de primera pueíla por el Superior, por pecados refervadoSy 

·vez. confeífados , pecar1an mortalmente ,. como porque afsi como lo fon refervados los pecados, 
lleva la opinion comun, fea grave,. o rea le- le es refervada la penitencia: íP' porque lo ac~ 

1ve la. penitencia jmpuefia. Porque la. pena in1- ceíforio figue al principal. ( f ) Dificultan 
puefta por· mortales. de primera. ve~ contdfados, fi commutada una penitencia , puede el ~e-

111------------
(A) Salm,, trat, 6. c11p. 10. puna. 1.. (b) Cpnc. allt, di[. 5. cap. ro. n. ro. (e) .A.ti), ~· 10. 

( d) .Allt , ntt.tn. r 4. (e) C6nc. All~ , nt4m. r 7. X f) .ATll, num. l 6. • • • 
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nitente cumplir la que quifiere de las dos. (a) 
· Abfolutamenre tengo por verdad que puede,por

<]Ue la commutacion fe hizo. en favor de! ~e
nitente ; ¿ mas en la prathca, para que pu;ie 
comutacion et'l la fegunda , fi puede cumplir 
la primera? 

5 ¿ <l!!e fe ha de decir del pecador tayma-
rdo, y maliciofo, que por fer grave la peni
tencia que fe le impufo, acude á otro Confeífor,. 
y ocultando la primera Confefsion , . confieífa 
otra vez , para que le impongan fatisfaccion 
mas leve ? El P. Lacroix efcribe afsi : ,, Pero 
,, Dicafiillo al num. 119. juzga que no es im
., proba~le , que el que confieífa los mifrnos pe
,, cados , puede callar , y defpttes cumplir la peni
~' tencia que quifiere , la primera, ~ la fegunda." 
Efio fuelen hacer los compradores. Exploran 
muchas tiendas , y donde fe vende rna~ barato, 
:alli compran. Y los que venden en efia , forma, 
tienen mayor concurfo , dice San Bernardino de 
Sena. sucede en las Confe/siones lo que en el Co
mercio ; y 1tfsi como los Mercaderes , que venden mas 
barato, tienen mayor concurfo,&c. Efia opinion,que 
propone el Padre Lacroix, tomada de Dicaf
tillo , fin refutarla ~como aco.ílumha, la re· 
pruebo con la . comun de !os Theologos , como 
falfa, y favorable á la malicia de los Peniten
tes, no a las Efcrituras Santas. ( b) Q::l' La caufa 
legitima para commutar penitencias, es el ma. · 
yor aprovechamiento ef piritnal del Penitente,. 
por f rr mas oporeuna tal medicina a fo eílad<?, 
y enfermed1d. Las caufas que efcufan de cnm-

~ pÚr la penitencia, fon la i111potencia moral. 
Pero fi es viGble , debe cumplir una parre , fi 
puede. T ambien efcufa , fi un Superior impide 
la execucion de ta penitencia. Pero en tal cafo, 
fe debe pedir commutacion • ..P, 

6 Q 2. Preguntafi, ¿ji ltts penitenci-as fon 
fofpecbofas ·, por fer impuejf as por los Mendican~ 
tes ? R. Confia, que efia calumnia fue im
puefia á los Mendicantes en otro tiempo, de la 
tiguiente propolicion 2 1. condenada por Ale
:xandro VIII. Puede el Parroquiano fofpechar de los 
::Mendicantes, que viven de limofnas comunes, que 

. impongan penitencia muy l1ve , y tH> correfponiiente. 
por el interes, o ganancia delfabfidio temporal.An
tigua es efia calumnia , la qual, el primero de 
todos impufo a los Mendicantes Guillermo de 
Santo Amor. Afsi corno es lo forno de la teme
ridad 1 y malicia hacer cal juicio de los Mendi
cantes ; afsi fe ha de velar fo 'gran manera , . y 
're ha de precaver; no fe de ocafion afguna para 
fürmar f~fpecha tan iniqua. 

CAJ?ITULO XI. 

DE LAS IljlPVLGEJ.i[CI.AS. 

BRevemente dare refumida la doétri
na de las Indulgencias. El Tri den • 

tino en la fofsion 2 5. dice afsi : Como la potejfa,d 
de conceder Indulgencias fea concedida por Ghrjj;o a 
la I¡,lejia, y ejia IJaya ufado tambien en tiempos 
muy antiguos de efla poteftad, que DitJs le di~. 
El Sacro(anto Condlio enjeña, y m:nida, que Je ha 
de tener en la Iglefia el t1fo de las · Indulgencias, 
que es muy [aluda.ble para el Pueblo chrijiiano, y 
aprobado por la autoridad de los Sagrados Concilios,. 
y 1matemat!z.a ~ aquellos q11e dicen · fer imuiles , (> 

niegan en la Iglefia la poteftad de concederlds.' Ú 1'o 
en la conce/sio11 de epas de fea qtte IJaya moderacion, 
fegun la antigua, y aprobada cofiumbre en la Iglefia,. 
no fea que con la demafiada f acilid11d fe re laxe la. 
difliplina Eclefiaftica. Mas los abufos, &c. 

·2 Tres cofas' efiablece el Concilio: 1. La 
potefiad de conceder Indulgencia'> , dada á la 
Iglefia por Chrifio. 2. <l!!e fon faludables. 3. La 
moderacion en concederlas. _La Ináulgencia· es 
remifsion de la pena temporal, (c) & que 1·efla q1te 
pagar defpues de perdonada la culptt, concedida fuer" 
del Si!Cramento por el que tiene poteflad. Es lo 1. 

Remifsion de la pena te.mporal 1 porque por las In
dulgencias , ni fe remite la culpa , ni la pen~ 
eterna. Lo 2. fuera del S1tcramento, para que fe 
diilinga de la remifsion , que' por el Sacramento 
fe hace. Lo 3. fe dice por el qtte tiene poteftad,. 
porque los bienes cornune5 depofitados en el 

. _ teforo de la Iglefia, no fe pueden difpenfar,. 
fino por el que tiene potefiad~ .cO Efie teforo 
es los meritos infinitos de Chri.ílo, y' defpuc:S 
los de todos los Santos , que reciben valor del 
mifmo Chrifio , como cabeza. 

3 De fe es que hay en la lgletia poteílad de 
conceder Indulgencias, y que fo ufo es faludable 
a los Fieles: (d) fP' Una, y otra parte difiniC> 
el Tridentino ya citado • .,,,PJ 

4 Algunos conciben una falfa idea de las 
Indulgencias , porque juzgan, y de hed10 enfe
iian , que fe 41fminu1en las obras fatisfaétoriu 
con. el ufo de las Indulgencias. Para q~e efia fai
fa idea fe deshaga: , conviene qlle fepas, que 
nofotros no alcanzamos á pagat· el pre'cio por 
las deudas contraídas con la Divina Juilicia,. 
por los pecados cometidos def pues ael Bautif~ 
mo ; pero podemos pagar parte de efia deuda 
con nuefira5 obras laboriofas. Nnefira clemen
tifsima Madre la IgleGa abre ·el teforo de los 
meriros de Chrifio , y de la Beatifsima Virgen, 
y de los Santos , para fuplir lo que nueílra po
breza no puede pagar. Y afsi las fodnlgencias 

fon ....__ ______________ .._._ 

("). AW. n. 18. (b) ~it' () .. ll' · (,l) ll' t.r .e . ... , .n.i,n.Jz.y13. '· .n1,,c.~r.n.3 • • , A1,y.r.11.lól. 
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fon fupteme11to ~e nuefira pobreza : Las Indula ,, retarda la obra,. fino es que fe le impida. " ' 
genc1as no nos libertan de p_agar aquella parte 6 ~l celebemmo Obifpo Boífuet , en fu 
de deuda , que podemos f~ttsfacer , fino _fuplen Infirucc1011 fobre las Indu~encias da reglas to
lo que no podemos pagar. S1 las lndulgenc1as nos madas del miúno Concilio Tridentino con.:.. 
1 ibercara~ de las ob~as lab~ri.ofas, y penal:s, forme~ al~ ~o~rina de Cayetano. Tornad ani
fonwntanan la. deficlia , y t1b1eza de los Chnf· mo , o. M1mfiros de Dios , y oid los verdade
rianos, y relaxadan la difciplina de la Iglefia.. ros documentos.de la Sanca Madre Iglefia, ex-

5 El Cardenal ~ay.etano (a) expone fab1a- preífados por woz del Tridentino , ( b) dice af si: 
mente , como acoftumbra, la verdadera doc- Vno es el fruto del Bautifmfl , otro el de lt1 Peniten
trina de las Indulgendas , dice afsi: ,, Hay áa: porque vifliendonos de cbrifto por el Bautifm~ 
,, (penitentes ) de dos claf~~. Unos fon folici- nos hacemos ·en el criatura de un todo nueva , con: 

; ,,.citos en fatisfacer por s1 .mifmos por f~ pe~ figuien~o plena, y cn:mi r~~fsio~ de todos Los pe
. ,, cados, y otros fon negligentes en fat1sfacer c114os: a cuya renovacion, e mtegndi:td, de ningun 

• ,, por si mifmos: Los primeros~ o piden. al C?n- mod~ podemos llegar por_ el ,Si:tcramento de la Peni
" feffor que les imponga cond1~n~s pe1~1.tenc1as, t~ncza, fin grandes llantos nucftros, y trabajos, pi:.. 
,, preparados ellos para ct~mphrlas , o por fo diendolo afsi la Divina Juflicia; de fuerte, que ·con 
,, voluntad fe las toman ellos , defeando con· raz.on b11 fido la Penitencia llamada por Los Santos 
•> tinuamente fatisfaéer por medio de fos fai~.. Padres, cierto Bautifmo trab11jofo • 

. '>i tas obra.5 , ayunando , orando, dando lt- . 7 Propuefio efie teilimonio de la Jalefia 
,., mofnas, &c. Los fegundos, o piden levif.. proftgue Boífuet , hablando a fu Puebl~ afsh 
.. , fima penitencia, o alegres la. reciben, y en ,, Oid hijos las palabras de la .Iglefia vueílra. 
,, haviendo cumplido la que faben que es muy ,,-Madre. Ella os propone grandes llantos, grandes 
,, pequeña, no cuidan mas de fatisfaccr: y ef. ;, trabajos, un Bautifmo trab1tjofo: Ella os enfe
,; tos fon a los que, en mi juicio, no aprove- ,, ña, que efto pide Z.a Divina ]ufticia. Efie rigor 
.;, dlán las Indulgencias. Ninguno indigno de fa. ,, de la Jglefia tiene origen de fo prim r Efpiri
,, tisfacciou agena, configue verdaderamente por .,, tu , que nunca fe e~tinguii;a , ni ella ceílar~ 
" la pena que le es debida' el fruto de la In- ,, jam:Ís de publicarle guerra a la relaxacion. 
,, dulgencia. Es afsi, que todo el que es ne- .,, ¿ O!!e importa detefiar con el Concilio la de
.,, gligente en fatisfacer por s1 mifmo , es in- .,, licadeza de los Hereges, ·que reprobaron los 
., digno de fatisfacciotl agena ' debida a fus pe- ' rigores fancos de las fatisfacciones, ti naf o-
,,, cados: luego ninguno negligente en fa.tisfa- ,, n:os caemos en femejante flaqueza , y defpre-
,; ce:r por s1 mifmo > · adquiere el fruto de la ,, ciamos con los hechos lo que confeframos con 
,, Indulgencia. Fuera de eílo, en qualquier Re- ,, las palabras?" 
,, publica bien orpenadíL , por razonable caufa,. 8 Brevemente fe convence , que aprove
,; que tal vez ocurriera de difpenfar el teíoro chan poco las Indulgencias plenarias a aque
,, comun en los Ciudadanos adeuda.dos, los ne- llos , que defprecian fatisfacer en quanto pue
,, glígentes en pagar, fe juzglnan indignos de den; con obras laboriofas a la Divina Jnfiicia,.. 
,, ila ay.uda, y favor del teforo.Porque por el mif.., como enfeña el Tridentino. Y por San Matheo. 
, mo hecho de poder, y no procurar pagar de lo Haced fru to1 dignos de penitenci 11. San Pablo no 
,, que es Cuyo, fe hacen indignos de efie alivio: perdono al Corini:hio incefiuofo, fino defpue de 
,, .y · fi loo tales no foeran tenidos-por indignos, una penitencia rigttrofa , y larga. Defde el tiem..,. 
,, fe fomentaría la negligencia de efios, con cu- pode los Apofioles hafüt ci:rca del figlo I-4· no 
., yo exemplo ferian otros provocados a feme- leemo> Indulgencia alguna plenaria 'general,. 
,, jante negligencia. Y es proprio de la ley ha- concedida indifiintamente pat·a todos los Fieles. 
,, cer no negligentes, fino virtuofos. Pues como Ahora rcyna el ufo freqüente de las Indulgen.· 
,,. h. Iglefia fea ordenac;ll por Dios, no es jufio, cías, qHe fe conceden , fegun las difpoficiones 
,, que la dif pení;icion ef pirimal del reforo tenga de eflos. Las Indulgencias plenari11s fe dicen 
,; pot· dignos a lo~ que no quieren fatisfacer~eíl:o afsi, pol·que la Igldia por fu parte perdoúa a 
,, verdaderamente feria menof<;abar las fatisfac- los Fieles , que ellln dif puefios para recibir tan 
., . dones pe ni tendales. No aprovechan , pues,. grande beneficio, toda la pena temporal , que 
,; las Indulgencias a los que no procuran fati[- no pueden ellos poner en execucion. Pero de
,,. facer por s1 mifmos, poi:-que fon indignos de cimos que efian indifpueftos para elle beneficio 
,, Indulgencia. • • • Mas los que efián prepara- aquellos Fieles , que no executan las obras la
,, dm. para fatisfacer por s1 mifmos, fon , nó boriofas, y fatisfaClorias , que pueden. Efio~ 
,, los que defcuidan de fatisfacer por si·; deben pagar la parce de deuda , que pueden ; to
,, fin<> folo aquellos, cuya voluntad efia prepa- do lo que falta., fuple plenariamente la Indul-
,, rad1 para fatisfacer , de tal fuerte ·' que no gencia plenaria. 

,. Tom. 2. Dd Acuer~ 

----------------.--.----·--------:------------"~ 
(") Cayet. m1t. d1 zmlult· q11tft. 1.. (i) Trid. [e!J. 1_,. 'ª1• 2 .• 
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9 Acuerdate de el exemplo > que propcr 12 Para ganar las Indulgencias re lia a~ 

ne Cay~tano. Un Chriíliano..~uy rico. le_ga a!ª hacei: antes Confefsion Sacramental, ~un po~ 
llepublica. todo. fu opulentifs1m<> pammon10 aquellos , que cfián en efi~do de gracia , por
~on fus. campos: fruétiferos,, y raices, que nun· que en la Bula fe concede la Indulgencia el 
ca faEten , para que cad:r año. fe paguen las. los contritot, J conf efttdos,. y efia es fentenci:E 
deudas de los Ciudadanos pobres .. Si algtmo<>. comun. ~ando en la Bula fe mandan limoí
Ciudada:nos podieratt pagar fus. deudas ,. yi na9 > fe deben hacer, mas , o menos, fegun. las 
que no por- entero.> a lo. menos en parte, y no- tiquczas de las perfonas. Yafsi es falfa la opi
c¡uifier.tn, y por. otra parte quifieran con fu dine- nion de los que dicen, que baila. que los ri
r<> vivir regaladamente,. y v~ftir con profanidad,. cos hagan una ininima limofna , para que ga ~ 
para que. íus deudas. fe pagaífen det dicho- erario- nen las Indulgencias, afsi como es falfo, que 
publico,, ¿no clamadas,. que eftos. deudores. baila qualquiera oradoncilla breve. Omito oeras 
eran rnaliciofos > taymados t y engañadores? innumerables qm.:ftioncillas , como de ningun 
Pagad: lo que podeís > dírias,. 'f en lo. d·emás. momento , bs quales reprueban los mas graves · 
el erario. fupliri vuefira pobreza. Semejantes á 'Iheologos : porque dan ocafion a los Hereges 
dlos- fraudulentos deudores fon aquellos Peni- de burlar las lndulgencias , como ti extinguic: .. 
tentes,. que abufando de la clemencia de la San·· ran el ef piritu de la penitencia , y quitáran 
ta. Madre Iglefia,. que abre fü teforo para fu- de enmedio las obras fatisfaél:orias. Por lo qu~ 
plir lo. qué les falta ,. ingratos , y malkiofos nos debemos guardar de femeiantes. opinion~ 
ellos regalan fus fentidos ,, engordan fus cuer- cillas. 
pos , fomentan con delicias fu concupifcenci~ 1 J Todos los Catholicos enfeñan :> cdntt-a 
defpues de cometidos adulterios ,. fornicado- los Hereges, que las Indulgencias fe pueden 
nes,. perjurios, 'f fe emplean en. entretenimien- extender a las Almas. del Purgatorio, por modrt, 
to.s ,. para que la deuda to4a fe pague del te- dt fufragio > llO por modo de juicio, Y' Abfalttcioii: 
foro de la Igtefia~ Pudieran efios contribuir por1que la Iglefia no puede exercer jurif diccion 
para pagar parte de la deuda con fus ayuno5> en aquellas Alma.s. 
vjgilias, limoína.s, difciplinas,. durmiendo- en 14 La> Indulgencias fon de muchas mane..
tierr.1, y otras obras-de piedad; mas eng#iados ras. Unas perpetuas, otras temporales, una~ 
con un error perniciofo. pretenden ,. que todas. plenarias , otra> parciales. Ef\as Indulgencias 
l~ deuda$ fe paguen del _teforo de la Jglefia. parciales, que fe conceden para muchos dia~. 
PerC) fe engañan en~ ciemos, y miferable~hO.pl- o años > dicen refpeéto a los antiguos Cano .. 
bres. nes Penitenciales, que imponian tantos dia~ 

1 C) EI difpenfador de las lndulgentias es el o añós de p~nitencias,. ( ') .& por lo qual ad
Sumo Pontifü·e,. (.s} ~a quien en Cabeza de vierte Eílio,, que efios días, 9 años no fon 
San Pedro fe dixo: .A t1 '' tlare lAs. llaves. del los que fe havian de padecer c:n la orra·vída; 
Reyn"' l.é los cielos. radu quantO' de[Ataru en ·lit fino aquellos, que feñalaban los Can.emes Pe
tierriJ, [mf ae.fa'raáu en tl cielo·.~ <l:2e Ipdul- nitencialesde penitencia en efie figlo. De don
gencias puedan conceder lo~ Obif pos , y., Arzo- de fe figue ,, que indireétamente fe- mfoorít 
bifpQS, no me importa examinad(). Las Indul- la pena del Purgatori9 • ..,P 
.gen.das concedidas fin caufa , no fon válidas 1 5 Las Indulgencias plenarias fon de dos 
delante de Dios; ( 6) t::i- porque la pena· tem- maneras. Unas abfolutarnente t~les, qu~ per
poral, que reíla defpues de perdonada la culpa,. donan todai la pena á los Fieles dif plleflps. 
fe ha de purgar por Derecho Divino; y la dif- Otra es Indulgencia , que fe llama 7ubileo, 
penfacion dada fin caufa en lo que pertenece de la voz: Hebre~ J(Jb~l 7 que fignifica liber
al Derecho Divino , es irrita.~ tad , y remifsiorí , con que 105 Judios cada 

1 r Solos Ios. Fieles bautizados fon aptot año quinquagefsimo recuperaban fus poffefsio
para ganar las Indulgencias, fi carecen de pe- nes. ( d) & La Indulgencia del Jubileo, ama~ 
cado mortal~ Porque las Indulgencias. perdo- de la relaxacion de toda la pena, tiene tam-
11an la pena temporal,. la qual no fe puedo blen otros privilegios, como el de elegir qual
perdonar entrennto que perfevera el reato de quiera Coufel.f or de los aprobados, que pueda 
-la culpa. Pero rio esneceffario,. que todas las. abfolver de c~nfuras, y pecados refervados, y 
obra$ ordenadas en la Bula de Indulgencias, fe conmutar votos en otras obras pías, a excep
praéH"tp1en en e.fizdo de gracia , con tal que fe cion de el voto de cafiidad perpetua , y de Re
hagan .con ánimo penirento. Pero fe ·requiere ~1 ligion. Cdebrafe en la lgldia de 1 5. en 2 S· 
cfiado. do gracia , á lo menar quando fe exe- año¡ rlef de el de ¡ 4 70. en que lo efiableci?.> 
cuta la ultima obra; porque entonces tiene fu afsi Paulo ll. d"'" Omite~fe otras doétri-
efed:o la Indulgencia. nas ; 11orque las dichas bailan para infiruccio11 

. d~ 

----- ---- --------r-----
(4} Conc. allí§. 5. 11.3 r. (') .Alli n.p. (&) .flli l·S· ,,._..,. (d) .Allí n.-ti· . . 
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· Dtss. 11. DE LA CoNF:BssfoN SA<;:RAMP:NTAL, &c. t:AP.'Xf. 2.r í' 
de Confeffores • ...p . . . . ,, Ni ~a Penite~cia es ·fegm1dC? B'á~dfmo, fi:.. 

I 6 Ponga fin a efie c.apitulo el doéhfs1mo ~of- ,, no a ~fte precio , y como dice el Concilio, 
íuet, 9ue en.el lugar citado, p~nto 7• y figg1~?~ . ,, find ·eft:ando acompáfiada de gr11ndes llanios 
te ef:r1be ~Ha. ,, Baila la do.arma ~el Conc1lto h nuejlros, y trabajos: ni feri Bauti/mo laborío Jo, 
,, T ndentmo en el de.creto aleg~dd par~ que f~ ,, ~ue nos. reduzca ~ la p~1~eza , e integridad ~n
" refraure eii la. prá6hc~ el ~f p1rku a1mguo dé ~, t1.g?a de ~oftun:ibres. Y fi e~ vi~r del cf. 
,, la Jglcfi~; afs1_ de P~mtenc1a! como de las In; ,., p1rttu antiguo del Cl~riftianifmo permanece 
,, dulgencias. ~o hay ri~cefs1dad de ~ormar ,, eri ~oda fu fuerza, fiempre tenem~'i necef-. 
,, ahora u~a cunofa ~tfior~a de Indulgencias, ni ,, fidad de la Indulgencia , y clemehc1a de la 
,, de manifefiar los. grados . por donde ~e ha ;, Iglefia. • •• T oda.s las éofasen ellos decrét-03 cid· 
,, ido rdaxancío el tigor ~ntigu~ de los Cano· ,, Concilio .hu~let1 a piedadjy antiguedaci~ ni po. 
,, nes. Ni fe ha de examrnar , fi de algun mo• ;, deh1os admirar battailremente , o 1a fabiduda 

, ,, do fubfiften ellos Canones al prefente , y fi ,, de la Iglcfia , o la purez<\ de fu doádna. Y lo 
,, la lglefia en. concéder las Irtdulgen~ias ten- ;, primero confra; qúe ei Santo Concilio 1o redu
,, ga refpeéto a ellos' cómo juzgan. comun- ;, ce todo a la difclpl}na antigua ;tp~obada en 
P• mente los Doél:ores. Las In~ulgenc1as plena- ,, la Iglefta ; y én Concilios. Y el efpirttu de los 
,, rias opuefias i las de 7. años 1 14. años, 20. ,, Concilios an~Íguos, y mas que otros el del Ni
,, años; zo., dias '. 40. ~ia~; y otras femejan'"' ,; c~no;,todo fe emplea en conceder las.Indtil~~n· 
,, t~s, ~n a en_tender , que ~os. Canones P~-- ,t eta~ a aqtie~~s.' qm: ~ecompe1~fa~ co~1 _el fer· 
,, mtenei:1ales no efrán de todo punto entre4 7; vor de el ef p1ritu el rigor fuavtzado del cúer· 
,, gados al olvido, pues atiende á ellos eri ;, po. De aqui patece que fe figue, que oy es el 

-,, ellas Indulgencias. Pero omitj~ndo efias queí- h mifrno efpirita del~ lglefia? a faber; que ref·. 
,, dones de Efcudas , para meditar lo que fir.... ;, taurando efte ef pirk.u los Fieles, amen ma~· 
,, ve para nuefira. edificación abundántemente ,, ardientemente, quarido reciben mas, como lo 
,, nós manifiefüt el Concilio Tridentino_, qué ,, dixo Chriito cort fu p~opda boca~ Ló fegundo 
,, la Iglefüt conferva el derecho , y tiene in.. ,, defea el Córtcilto mdderacion. de Indulgencias, 
,, tencion de exercicar fos fantos rig?res, y ,, porque ho fo relaxe 1a di[ciplina co~ facilidad 
n de imponer pehitencias convenientes; 'J pro-" ,, dem~fiada. y para. omitir 1o gue tóca a la. 
,, pmionadas: penitencias que nos hagan, con- H vigilancia de los Pa:fro~es, nada ocurre mas 
,, formes a Chrifio crucificado, / que fatisfa- ,, poderofo pata impedir efta funéita relaxacion 
,, ce ~or nofottos a la Jufiícia de fu Padre: ,, de difciplina, que el que los Fieles con el üto 
,, Perutehcfas ; que pongan freno á la libertad, ,, de 1as Indulgencias reftauren e1 ferVor de ef-

- ,, y que no folo fea..n para nofotros remedio ,, piri~u ,conforme al Evangelio, y a la antigue" 
,, contra • los hjbitos vi<>iofos ;, fioQ t:arobien 1; dad. 

1 

· 

· ,, para. Dios fattsfaccion, en calligo de los pe- • 

D1SSER t ACION n1. 
, , cadas paffados. He áqui una breve idea de 
,, la doétrina del Concilio Tddentl.no en la. 
,,feff. 14, cap. z. y i. ¿Por ventura. no ba.fia 
,, efio para que entendamos , que es pcrpe~ 
,, tuo el propofito de la Igle(ia de continuar De -el ·Miniftro del Sacramento de 1a Peni~ 
,, el arttiguo deredlQ, con qye efia ado~nada, tencia., y fu jurifdiccion. 
,, y de exerdta.r feveratnente en los Pemtentes 
,, la j¡¡fiicia que Dios depofitQ en fus ma~ 
,, nos? E.ita dofüina de ~l Concilio contiene 
,, virtualmente todo el rigor de los antiguo~ 
, Canones. No es menor la gravedad de los 

: , pecados , que los Chrifiianos cometen ~ la. 
,, maldad de el animo ingrato contr~ el Ef
" piritu Santo ,. el qual recibieron en el Baudf
" mo, no es menos horrenda: la Jufticia de 
,, Dios no ha. muda.de> fos .reglas: la it~clina
,, cion de los malQs habitos no es menos per~ 
,, niciofa, ni la libertad de pecar menos for
,, midable que en los primeros figlos. La Igle
,, 6a en el Concilio Tridentino confirma to-

CAPITULO tj 

be la fublime dignidad, 1 dote¡ del Confelfor. 

1 TODOS los tratados' de la Theolog1a 
Móral fe encaminan, ya mas, ya me

nos al Sacramento de la Peniterida, y to&Q 
qua.neo fe ha dkho , o fe puede .decir de .efle 
Sacratneli~O , fe dirige a formar uri Coh4

• 

teffor bueno , y prudente 1 , que fepa la Doc:.a 
trina Evangelica , y DifciP,lina Edeíiardca~ 
y admin!frrarlo 'rééb , y iantamehte, Pero 
hay poquiísimos fabio'i en efta a.re~ (A) 
& Las dotes del O:>nfeff or fe éo11tlenen en 
~feos verfos: 

sít 

das eftas razones con talitO esfuerzo , qu= 
:: nada cede a lo c¡ue los Padres enfe~ron, 

Tom. 2. -------------------"" (11) Cqnc. mp.p. lj~.2. d{.1. ca¡.1. n·l: • · 



· Í.rM.{$ Jíl. DEL SAcUMitN:Y.p DE LA PE IT~NtIA. 
a todos los Chrifiianos : ( b) El que fe~ afrentare dr 

Sit probtls ~ & foMs Chnfejfor; fitque perittls, t patee et mi Diflip.ul<> llelunt~ de los hombres, el Hi
Dtft etüs, patitns)tñitis , piits t atque foáefü • .$:t jo del h1t~1b~c fa a{r..fntara de rec<11iocerlo por fuy o, 

q}tAndo venga tmfu · Magiftad. Y por SanMathem 
1 e) Todo Aquel, que me confefsáre delttnte de lo.s 
nombt'es,lo wnfefsJrc To,a tl' delante de mLPadre,que 
c-fla en los Cielós~ ·Perb al que me negáre deJ.tnte 
de fos 'htimbres , lo negar~ To delante de mi Padre_ 
que efta en los delos. 

z No há1 ert 1a Re~ublica Chriftiana graT> 
do mas alta, nl dignidad mas eminente. El· 
Confeífor ciene las· \reces de Dio'S, a quien fe fu-. 
jetan ha.fta los Sumos Fcmtilices. Clamaba.11 los 
1Jud1os: ¿ QE_i~n es efte, qlle tambie_n perd1nta peca
dos? S<t\.iiendo que a folo Dio'.i convth~a eft& 
f: cultad , y a los que en la tierra haoen las v~, 
ées de Dios. 
· ~ ·tos Confeitores foh Padres de l:t Pa ... 
tria , confervadores de la publica tranquilida.a, 
,\'en·gadores de los delitos , guardas de la Sa:nti
·aad Eván'gelica. F.ftos prótnueven la felicidad 
ae los Ciudadanos , '/ la mutua traüquilidád~ 
óbligal1do a los fobditos a obedecer i loo Prla· 
cipes, a pagarles los tributm, ! obedecer- füs La · 
yes : a los Principes hace'n con lo> fttbdiros da
inentes, "juftos, próvidos, caf'tigadores dé l©s 
malos ; fomentan entre las t1Mmos fubdiros b. 
mutua be'neVolencia, y juitltia ~ y finalmente a 
Príncipes, y fübdiros unen C!on Dios. 

4 De aqui fé e~ha de v~r,, que efte cargo fe 
ha de cometer uokamente a fugetas bueno3, 
'doéfos, prude11tes, y experimentados. Aquellos, 
que.{( n ineptos para el mhüfterio , para regen
tar cathedras, que fon de ingenio tardo , é in
'habiles pa:ra tratar qualéfquiera negocios civiles, 
•re deben apartar de efte entargo ! porque fe da
. ria, y recioina en perjuicio füyo·, y ele los Fieles 
iín-<:argo; · áUA para- Al gt:licos'hdmbros .formi
dable. 

De el (.fpiritu de for.uile~a, y libertad 
• ... ' ael COhfeffor. 

. , ' .. 

... í -Er: Conteífor es nect!ffaHo que fea->hem-
ore ' de Díds; porqae~e"erce oficio de 

Dios. Imite,. pues , a Dios, lev~tandoíe fobre 
todo lo que es del 'tncrntlo :· 'no mire a perfo
na algu~a, para .temerla eo . efte .minifterio. 
Defpreclelo· tddó potOirift:o. Oye a San Pa4 

bl.o , que clama : (a). Pero juzgo , que tados los bie 4 

11elfon da_ño por la eminente ciená;i de Jífu
Chriflo mi St~or? por et' qual todos los tuve por 
detrimento ., y los eftimo como bafura pot lo_gHtr 
A chrifto. . · 

z Los Minifiros de Chrifio, qüe íe fien
tan en el Tribunal, haciendo las veces de Dids, 

: no ~~beú bllfcar el fa.vo~, la. alabanza, la efti-
1 

· mac1011 de los Gran8es , de las Matronas , de 
los Principes.., ni temer el defprecio, ni el def

. ti erro. Tengan profundamente impteífos en el 
corazon los documentos de Chrifio , neceífarios 

3 Y a muth'OS figlo¡; hace tque ceífaron las 
perfecuciones contra los Myfierio~ de laH Chrif
~ana. Pere atde~1 las guerras , y éfias intefü
nas , y por lo ~füf mo ma~ funeíl:as, contra la.s , 
reglas, y mandamierltos de la Sa-ntidad Eva.nge
lka. Encienc\enfe batallas de . opiniqnes , re.
nuevanfe cada dia combates por contempori
zar los humanos apetitos, .potque eíl:os fe con
ciliart el favor, y aclama.don de el mundo loco. 
-Pero oid , o Miniíkos <le thrlflo , a S1n Aguf
tin, (d) qi.ie dice .· ,, Seas intrépido quando oyes 
·,, algun oprobrio de Chrifio, feafme intrepi-
'' do de todo p~mto ... ¿ Q\!e temes hacer fren- f 

,, té , quando la Ue\R.l.s arnuda con la feñal 
·,, de la Cruz ? " tOtra vez fobre el Pfalrno 3 9. 
'.repite con mayor exterífion efi:a dote de forta-
· Ieza, y libertad. ,, Digan , p~les -j los labi0s le> 
,, que encierra el cor.az0i1 : renga el cora.zon 
,, contra el ·temor- efio ·que dicen los labios : di
" gan los labios contra la íimr~lacion, o fin
;, gimiento ello que fiente ·el corazon. Tal vez 
·,, es temor , y no te ~treves :i decir lo que 
· ,, -conoces , 1o que cce€s : tal vet. es finginiÍ.e1)
... ,, to: dices, y no lo · fiel\tcs . en el corazon. Si~n-
'' tan ur1animes con eu "corawn tu~ bbios.'' . 

4 En los primocos figlo3 de .ta "Iglefia los 
:.Nerones, los Domiciano; ,los :Oioclecianos,,y 
• los-deirias le0nes cnleles acoh-ietilati.a los . .foldados 
·de tt\rffio', fío eon.dií~imúlo, fino abiertamente. 
No havia' lugar .a lá. duda, o fe avia de re

··'nuncfar det Chrifio, -o fe ha\µia: .de fofrir b 
t muérte. Pero' ert rmefira, edadi la~ opinion~s, 
~ que'.ifavotecen al mundo ,. las pornpas, lds rhea
. 'tros tie1 en fus patro1füs Chriftianci>, y i lec ver
. dad poclerofos , las qúa.ies ·tanto .con mas e.fi
~ cada. ªITTadan a:la m€l'lte., quanto mas be-nig
. na.mente favorecen a: la C<l>nc.npifcencia' y ap~
. tiro. Afiadefe la autori<lad de la multicud, 
que anda por el camino 'ancho, y efpadofo ,la 
qu~l a ·modo de tortellt~ rodo.fe lo lleva r¡as 

. 'Sl 7 de titl foerte , que .fe.rtan inducido.s a error ' ft 
· fuerA pófsible, hafla' Lo·s 'efcogidos. • 

5 Mil veces reprefentan todos los :Padr~s,. 
efpecialmente San Agufiin, efios dos generos ,de 
perfecucion. El amor intefiino de la propria. 

. gloria de fobrefalir a los demas , y ocupar bs 
primeras Sillas, atempera mas de lo juílo a 
Theologia de Chrifio· a los defeos de los hor~

bres. 
,----.---.. __ ... __ _....:.;......---..-~---------
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. , . J?is~. m t>h MtNrSTR.c Df:I; ~<?RAM.~; u · EfitT h ;. f:Ap. vr. .2t. 3 
bres: ~lgunos ·Con!eíf~~s. ~r~guntado's de,, 1<)~ ~bt~1ora. ¡-Gran4e Pf fecuW>Jvf ,v.er4Jiera1fltrk-
Chrilli~1os J {i es ltcj~o ir ~ los Jh~~tl~01i •a lop I! ~ Hermanos, ( p~oligue ~lli SaiÍ Ag-µfii.q.) aÁi 
bay~es .t ref}:1onden. l~ ~ue refpond1a~i alg~ho~ es. Pe10 -empe:td,d a qtierer predicar la verdt1d., tl!l 
e~1 tiem~ de S. Aguilin ~ ( IJ.) .Eftad (ciu~g~: Dtos ~ qual ta h¡ivels ~óMcido, y ved quá ni:(ej[ario es 
nmgun~pt~de~ T'enedfalatn_e~~e La Fe c8riflt~n#l;:No ) J1'C, i;aguanteis tdles burladores' J perfeguidores-d; 
perder a Diu~ a los qu~ _re.dtmto. ~O' pcnl,era ~ aqu~- la. verdad, llenos de falfidad. , .. 6 Nr; .mir ti dm 
llos par qut;~ej de~r,irn~ fu Sa~gre: y ji. qui~er~t~ ~n~as e-ntre ellos., no fea que ji.' los atpas j.·f ~i-
1mrc1wtl ít-Jllmd en- . lo~ efp-eétactl~/Jt; .id,~ é que tee- feas fus .a1nijl_ades; y temes def agAdt1it¡ ~ lp t~ 
-ne ef[o . de ·malo? ¿ Por .'.v~ntura no fe hablan . les , .cmpie;e tJ 4e~eytarte Babylunta, y te oL~ide¡ 
.oy efi.as • cofa_s? (. ~~ tienen de ~álo .J.os ~n- J d~ J eruffll.en. T emtenJo ; pues; c~o ; n#r a Lo que 
ttetenlffi1~1tos de theattos, com~d1as, bayles~ an11~e, ,~Jtr~ lo qué /e jigue •••• S¡.. yo nie ol:v1~ 
-Id, ¿que tiene tfto dé malo? Profigae .elr SantQ te- de t1, o JerQfa\tq ~ &é • . Atilnd~ , de. , aUi .en 
Doétor : Grand~ es la ·mlfericordia _ de .}.)ios i qui • (]iudadFtno 1t1uel ~üe pregqnt~ lil s t~or .: .M~eLko 
,iodo t~ perdona~a. :cor~naos de ro fas . lintes :ue fo ?n~no, ¿que ~re p~:a conCeg"iJ.: la,. vid~ e~e~,. 
marclme.n.... Si eflo dtxcremos, ac.-fo t¿o}ig1:egar~- na.? .... T el emn te dtxo uno de, los canti<.os df 
mos. turbtts ma~ (o¡riofas ! 1 fi S1uviere Algunos'( ~i- rSion )•ij conocio qúé no to enm1di4 ; pero no;s 'i-f 
:gonfl:as) qu~ ·1uzg~eñ , ,que no/otr,os·. qu~l .~ccm;oi .t%ém?lo; comd mu~1os bufi:an, Co»lo qtjfaj-o paryi 
eflo, no decimos bien, a.POCOS of~d;emos 1 pero la, vida eterna, y nos alifb1t11 ( N.B. ) enmt·antio 
~ MV·cHOS gana~o'S. La m~ltieud oy~ ?uefiras qiie les refpondemos lo que eLws ~ufui,;... Fere 
·pal:rbras arl~aguenas, y benignas , tµ.t1das de .quaiJdo an,dais entre eftos rúidofas ~ eftr~vhaos · it pp 
ai,nor proprio. Pocos que fa.ben la Ley .Evan- qtie.rcr tigradaries j no fea que os otvitiéis de,.,_ 
-gelica: fe ofeL1de11 , pero entretanto la muldtnd 'rttfalen, teniendo el triito aquí en la tiemi. ol
koncurre, nos aplaude, y aclama. ¿Ves quári 'vidéfe de m~ mi mitno dieflra t Ji yo • im olvidar¡ 
inhWPa111a, 1qufo cruel , quan fraudulenta, y con- de ti 7 crufalen. 
-tinua es ·-e{la perfecucion ? · · , 
• 6 Def pues de efio, la autoridad de la mu~ 
-chedumbre, la cofiwmb>re, y ufo itniverfal e.s 
. m1 cyrano mas furiofo1 y cruel que- los Nero~ 
nes , ~ioclecianos , y .Oornkia1nos, el qual con 
tinuamente voG!a ~ añado· San Agufiin ~ ·(b~ No 
cef[a ·aun alrota ltt. .ferfttnte1 de {ufurr.'-ar; y deci;~ 
¿ Pdr ventuni ba de cande1l4t Dios , tafltas.1tdrbas? 

-·¿Ha de 1lil.w.iar ~ pom~ <¿Ji# otra oJa ers efto 
·que· de.éir, hraá .contrMiel P;rtftep10 , .... que• ht1 mori

t teis? Pero uomo E'N<fOiNCES 1 'afsi 4HORA.. Si 
l1iácrCfS t11 que fugiete • e/{1IDemoJti.o,,' y rdefrreciares 

· lo que rnar~da Dios, 'vendra. el flia d.el .1J'icio j 1 
IJallarls . ~e.rdad lo qu~ ~1nm:eni1:i.~ Droi;<J fálfo lo 

• que pr11t1flftO el toemo1 ia. Mas fobr<i e~ ).líal.41. 
refiete eI San.to Doiftor eila traydora. 41erfecn

. don: (e)¡ ~ ~)n iJ1udlos:. fion1i lo's. que hacen efto, 
, J qujen ·no lo bace r· ¿. b~ 1?'1 hwde •perder.Dios 
• ~ tod'osr ¡-0 gral'l<lict te?na.~100 ~ ¡ O. pdrfecu
:. don grairld.e~ Clallila illi-San Agufiln.I( d1 ¿ Co-
mo fe há ae vencer 'cohio Íe ha de fupernr? 
'L'1Js amadores 'del mtmdo ( .pr.oiigue~Saó Agufl:in) 

' nos pregttntan MJ ve.i, J ms dicen : e%frrmed · Sa 
- raz:on •••• ¿·'Q!j_e refp<>ndeme.s~ ' Oye la ref¡meí\a de 
· San Ag1¡1für.i,. que a11i-i.•1biímo dá. B~b7/onj¿¡ -te 
lleva .1. BabJlania te c'1u'tdne, 'Báb7lonia te al.imenti, 

-'Babyloni.a •ludila d·e ti. No. b11Sfabufo uwce~ ji.no 
·Jo que bfillti rempot1tlme11n: no [abes meditar ld 

.eter110 ., .rw- .Alcanzas LD ~ue pr1guntas. Pero in-
• fifte, y :fe ·enfureoe el perfeguidor amor proprio. 
, Si ae efia. füem:e r6f pendemos , fomos def

¡_ preciados ' nos burlla11 , e ~~nfu1.uan. '~ .Gi:ande 

§. í I. 

De 14 cdridad ~y prude1icid J;l ,Onfe.jfor: 
. , . - ) 

• 11 AQgel próverb~o vulgar.,, '!ÍflJ#JI? f' 
· . Lo que 1io tten!; es ~iqy -Opo~tU¡-

. M para iluilrar nue(\l'A ~almt:<?, -Si ~1,C.o~~~ 
-for efia vado <L amor de Dios j ¿ c0¡n9 podni 
-encender .el ardor d¡; la caridad en los PtRÍ: 
t~t1t~s_? ¿El qu~ para .s} es m t1>, P'*'1'ª ¡¡11i~ far~ 
,bueno?, Dice el Ecl(?fiafti.co. (e) 

· z Muchos fe 0>nfie{fan igpoi: qc~, nin,
guno íe conoce . Ímp!!udente, c:Qmo ~dvierte 41 
mif mo Senecá. ( f ) La prerogativa de la vie~ 
~iá. ceden muchos a otro~ , perpt ello (e t~ 
111án para si la prudencia; y g1¡1:i¡q}P .fGn · tn~ 
ignorantes, tant<J fe ~it:nen por \lla&f :rrudente,. 

' Los' dóélm ,pued~n fer imprndeuvés · :pero .. np 
: pueden fer · pt.iL1del}t~ los ignora.o~($, loo ~ ih · 
genio rudo~ y catdps de enten irnie,nvo. La. 
prudencia necefsita de entsndi1nieat9 r 1agiadq, 
períp1dz) que prevea lo fotu o.; de roetrtori.'a 

.tenaz, que tenga .prefen~e lo pMf.ar.Jo~ de in
geuio acre, con que pu.~d~ coml(lQar los focef
fos , y deliberar. V'.ulgarmen~e ~1;;len ler¡ te11~ 
dos ' poc 'prnde111;($ os ;que ·ca\4fí, lGS floxos, 

· los efiupidos ; per0 ieftos muchas v.ecer;' ca.r,d
cen de folo efie vicio, que no fon habladQ
,res - y charlatanes. 

1 3 Si Dio;; 110 \la dado el camp.o , apenas 
íe p1:>di:a adquirir .eUa. piedta p~cciofai i íi & 

.de .. : 
. .......--.---------~-----,___.___.~...--- ..._....._.._'--

(if) S.~~ lib. de t.>ttfm. ·c. 3. {b) S. Aug. P(.d-. 13 (6-) 1'1emi,. Pfo*· 43 {&.) 
in Pfalm. 136. (e) Ecc;l. 14. (f) Sen~'· f.pifl. 5.'· 

• 



1 14 • r • Li!'tO XI. DEL SACJlAME'NiTO b!: LA PENITJ::NCXA; _ 
tiene el campo, puéde perfeccionarfe con in- decib Jefu·Chriílo pot nofotros; ¡t aque11os 109 
'dufiría, efiudio, y experiencia. La prudencia éa!Hgos .del Infie~no ~y .el :error del juicio fi
que los Confeifores necefsitan , no tanto fe ad- nal. Aplique vanos ·mc1rat1vos , fegun la va
. quiere con indufüia , y ~1~dio , como. con ora- riedad de fuget?s· Excitelos co~ varios moti
'cion continua, y exerc1c10 de humildad. El vos, fegun. la d1verfidad de ~emtentes; aterre 
Confeff or es el que hace las paces de los pe- á unos , anune á -Otrm. Emp1eze, fegun el or-

. cadores con Dios. Si no fuere cauto, y pruden- den de la naturaleza , por los aél:os mas im
te en procurar efie altifsimo negocio , nada perfeét?s ; del temor de los .cafiigos haga af
·aprovechara. Dare algunas reglas de prudencia. cenfo a la efperanza, y no dexe el cirntino haf-
. 4 'LA REGLA PRIMERA es, que el ta que llegue a la caridad. Dirija el Confef .. 
Confeffor antes que fuba al Tribunal de Dios, for toda fu indufiria a formar , y conocer en 
fe defnude de todo punto de todos lo; afeétos quanto pueda , en fu penitente efia fincera con
de carne, mundo , ef peranza , y temor ; que fe verfion : y conoced. por los · frnto'i efia planta . 
Ñiíla la armadura de Dios, efpiritu de fortal~· viva de penitencia. Infiruira á fus penitentes,. 
~., y de abundante mifericordia Evangelica, en que la.i verda:lera converfion no coníiíl:e en 
llO humana ,. debiendo fentarfe arbitro· fobre golpearfe el pecho, en contar los pecados, en 
·el trono , no folo de ira , fino de clemencia, varias promeffas hech1s al Sacerdote : porque 
y venganza juntamente. Revoque a la memo- tambien l~ Pharifeos , y Saduceos llegaban i 
ria el efpiritu, y la medula de la Evangelica recibir el Bautifmo de San Jnan, ofientando 4' ' • 
~ofuina, y tenga en las manos firmes las ba- fantid1d, pero no daban frutos dignos de pe¡ 
lanzas Evangelicas. Tenga por mejor aquello nitencia. Mas de efio hablaremoc; otra vez. 
que mas fe acerca a la incorrupta fantidad 7 REGLA @ARTA. En lo que prin·' 
'del Evangelio, y por .peor lo que mas diíl:a de cipalmente debe refplandecer la prudencia del 
la verdad Evangelica. Pienfe muchas v~ce., con Confeffor es en que con paciencia chrifiiana, 
atencion, que alli va con el fin de refiituir los y manfedumbre Evangelica reciba, oyga, y abra
pecadores a la gracia' y amifiad de Dios , y ·ce á fus penitentes' como hermanos' a quie· 
a hacerlos conformes a la imagen de fu Hijo. ·nes quiere libertar de la efclavitud del Demo· 

7 REGLA SEGUNDA. En primer lug~r nio, y ganar para Dios. Neceífaria os es la 
explore el Confeffor la indole , y qualidad del paciencia , para todos lo es por cierto ; pero 
penitente, y fegun la diverfidad de fu tempe· para vofotros principalmem:e. 
ramento , combide, mueva, anime a abrir fu 8 REGLA QYJNT A. Junte el Miniib.:o 
:conciencia los {enos mas retirados, y a mani- ·prudente con el oleo . de la benignidad el vi
fefiar las llagas mas ocultas , y a declarar to- nagre de la emerezai, para que la llaga- cor
das las cofas al q 1e · eíh. haciendo lac; veces rompida no fe haga .mac; peligrofa, Def pues 
de Dios. Si echa de ver alguna verguenza, y que huviere oido los ~pecados con p1cienci~ 
repugnancia, aliente, aynde, anime con maña, y manfedumbre , aplique los remedios oportu
defireza , y manfedumbre. Cll!ando llegare al nos para curar las heridas ; e imponga obras 
fexto precepto del Decalogo , ufe de una len- facisfaétorias proporcionadas a la edad , eílado. 
gua bien infiruida: ufe de palabras que refpi · fuerzas, y a la gravedad de los d litos. Si los 
ren cal\idad : guardefe grandemente, no de no- peni rentes fe manifiefian duros en fufrir el yugo 
ticia de los pecados que ignoran , ni pregu~1- de la fatisfaccion que les imponer; pi:udente, y 
te cofa alguna por curiofidad. En efie negocio mo:leradamente, fegun las reglas Evangelic~s, 
procure grandemente la brevedad: apliquefe á y del Tridentino, hay fm1damento, y razon de 
demoler el corazon del penitente, y por si mi[- dudar de la difpoficion de ellos, fino es que 
mos Veran lanzados de el la podre , y la CO( - aleguen razones evidentes , y marufiefias. 
rupcion , y al punto , y brevemente cerrad las 9 REGLA SEXTA. El Confeifor no re ; 
heridas , 'no fea que inficionen los oldos , y el ciba regalos de los penitentes ; porque dice el 
alma, afsi del que habla, como del que oye. Efpiritu Santo: (a) No aceptarás perfon~ , ni re-
1Templara, o continuara fus preguntas confor- galos , porque lu regalos ,;eg11n los ojo¡ de Los. 
me la pru~encia le diétáre. sabios, y mudan las palabras de los Juftos. Evi-

6 REGLA TERCERA. Examine el do~ te de todo puQto la familiaridad, particular
lor del penitente , y vea fi es concebido por mente de las mngeres : con fus alha.gos enga-

. am~ de Dios fob~e to'.ias las cofas. Si ve que ño Eva á A~an. El ~liento, la voz, las fuf pi-
110 tienen los penitentes efie amor , muevalos, ros , las lagrimas m1finas f ~n vénenos, y en
e inffamelos para que lo tengan. Propongales cantos , que con cierta íuel'."'la , como de imin., 
los inumerables beneficios de Dios, y princi- inficionan los corazones de los hombres. Las 
palmente aquella. muerte cruelifsima que pa.~ mugeres fe han de tratar CGn el mifmo reca-

. . . ~ ,...___ _______________ ......__._.t._ 

(•) Deut/J. 16. · 
1 
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.. • Drss .. III. DEi M1~íS~R.o Dl!t SAcúM; DE ~A PEi\t.T. &c. CAP. VI. ·2 ? 5' 
t?, y .c1rct~nfpec(4lon que fe tratanan, ~ efut- 5 Anade .alh el P. Lacroix: (b) Reeamtnte 
:vieran mfic.ionadas de una. pefie contagtofa. · amonefi:a GOBAT, tr. 7. n. 321. qtte el confeffor 

·debe f aber MVCHAS SENTENCI.AS, que verda
.dert:mente fon probables acerca dq las matéria1 
111orales , porque· muchas veces, quando no fe trata 
del vdor del Sacramento , ni puede , ni conviene 
dirigir los penitentes, SEGVN VNA SOLA DOC

T RINA, como ni' tampo ~o, que un Medico pueda 
j anar a todos con tina [ola mediána , fi1;0 que 

§. III . . 

' l>e l1t cienci" dll Confüfor : de d~nde l:t debe ad
quirir: reft1tanfc los principios de los Padres 

Lacroix, Gobllt ;y otros. 

' ' I pErple~o efioy ' y no se por donde dár 
principio. El Confeífor fe Ílt!nt:l co

mo Juez, para juzgar, y caf:tigar los delitos 
cometidos conn·a la Ley de Dios. Es neceil:1-

. rio, pi1es, un conocimiento cumplido de la> 
Leyes de Dios, mas, o menos, quanto permi
te la flaqueza humana. ¿ Y donde efia efia Ley? 
En las Efcritt1ras Santas, en el Evangelio, en las 
fl,pifiolas de San Pablo , San Pedro, Santiago, y 
otros Apofioles. Efios libros debe manejar el 
~ot~feífor de dia , y de noche. La razon e<; evi-

. pente. ~alquiera Juez debe penetrar b.s leyes 
de los Principes: qualquiera Arti fice deb~ faber 
las reglas de fu Arte. 

2 Atentamente he leido los Moralifias, que 
mas que otro> andan oy en mano5 d~ 105 Con
feífores , los S1lmanticenfes , *T amburino, Lean
dro , Sporer , Gobat , Vi va , Lacroi x: , Reí lfenf
tuel ,, y otros femejantes que tratan de la cien
cia de los Confeífores. Ninguno de .efio> te re
mite a apren4er la Efcritura Santa, Padres, y 
Condlio9. Proponen Snrnifias, y Cafoifias ; pe
rG> nada dicen del Evangelio, de San Pablo, del 
¡ ridentino, y ·de fo Cathecifino. 

3 El P. Chudio Lacroi-x efcribe: (a-) ,,Jttz
,, gan Lamas·, y Stoz., que parl. elle rninifierio 
;, ( de Confeífor ) fon baíl:antemente DOCTOS 
,, aquellos que huvierrn leido con diligencia , o 
,, HUVIEREN OIDO atentamente expfüar 
,, alp,una SUMA entera. Y fi alguno d•.idare 
~·de sí mifmo, prefentefe a los Examinado
,, rt;') fcóalados por el Obifpo , o por el Supe~ 
,, rior; y fi eíl:0> juzgan que fabe bailante, pue~ 
,, de aqt1ietarfe , y emprender, con confianza 
,, en Dios , cita fundon , aunque la mas gran-
,, de , y grave de todas. Stoz., Sporer. " · 

4 Lamas diO á luz una pequeña Suma ne .. 
na de opiniones l:lxas, corno puede ver qual
quiera. Es Autor de ningun nombre. A Stoz 
no he vifra. A sporer he leido ; y como et 
confielfa, es un coleél:or de Tamburino, San
'hez, Gobat , y otros femejantes Autores, y 
muchas veces concluye: .Afsi mis Atttores. Y afsi, 
fuera de propofito propone el Padre Lacroix 
a lo~ Conf'eífore> la regla que feñah Lamas, 
Cafoiíla por cierto de ninguna autoridad , ni 
ciencia, en quanto por fu libro alcanza mi cor
tedad. 

dche aplicar eflas, ~ aqt1ellas , fegun l:i diverjidad 
del [ugeto, y de las circunftancias ; pero dele ob
Jcrvar lo qt!e dixe al num. 1737. 

6 Luego debe tenee el Coofeíf or un depo · 
fito de muchas opiniones contraria., , ( porque 
fi no fueran contrarias , una bafiara ) y apli
carlas fegnn la diverfidad de los penitentes. 
¿No conviene dirigir los pe-nitentes fegun unit 
fola doll1·ina ? ¿ Qgien tal ha oldo ? ¿ No es unét 
fola la Ley Divina , una fola la doétrina de 
Chrifio, uno folo el Eva:ngelio, una fola la Fe. 
uno fo lo el Bautif mo? Pero ef pera , y oye lo 
que cf cribe el P. Gobat .: (e) ,, Muchifsimo 
,, ay11da para adminiílrar prudentemente eíl:e 
;, Sacramento tener prefente, y ufar ci ertas re.; 
;, glas , documentos , o APHORISMOS, que 
.,, andln repartidos por aquí, y por alli en lo~ 
,, libros de fapiemifsimos Theologos. '' ¿ QgiC
nes fon efios Theologos fapien tiíSimos ? Lamas,. 
Stoz , Burgabcr , Sporer , Car-amuel , T amburi -
no , Diana, Bonaéina , Leandro, Zanardo , La· 
croix, &c. 

7 Pero meditemos uno de los aphorif
mos que el P. Gnbat feiíala: (d),, Supuefio· que 
,, manifeílarcmos,. ( in Clyp. Clem. Judic.) que 
;, es moralmente cafi cierto, per fe loquendo,A, 
,, fer licito feguir qualquiera de dos opinio~ 
;, nes , verdadera , ·y prafücamente probables; 
;, y que tambien es cierto , que tal vez , por ra. • 
,., zon de varia:s circunfiancias debe el Confef
;, for uf ar mas bien de una que de otra : Por. 
,, tanto , noten los Confeffores la verdaderifsim~ 
;, dofüina del Paqre Lefsio, que enfeña en el 
,;. Proemio de fu Obra tle Jttr. & 711ft. Es a fa
,, ber : que es muy comodo, r c11-fi neceffar;o parie 
" · el f11ero de la conáencia el conocimiento áe opi
,·, níones contrarias pra{faamente prob"bles: por lo 
;, qual no juzgo que pueden cumplir bien con 
,, fo oficio aquellos Conf effüres , que , como fe 
,, fuele decir , ·fon DoCl:ores de un libro. 
. 8 Dos cofas dice aquí el P. Gobat, un:t. 
verdadera, y otra falfa. Dixo verdad, quando 
di-xo, que era MVT COMODO un depofito d1 · 
ópiniones contrarias praélicamente probables ; pm· .... 
qu·e , ¿ que cofa mas comoda. que abundar de 
varias opiniones contrarias ; ello es , verdade· 
ras, y falfas, y adaptar ya una, p: otr~, fegun 
' . la. 

~-..............,.-...-.-----~--.---------
(.-) · Lacroix, tiL. 6. yart. z. num. 1788. {b) Lacroix; 11lli 1111111. r79r- (') Goba.t. tr.~ 1• 

nua1. 3 2I. (d), Gobat, Alli num. 3l )• 
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--~ i-6 LI:n.o xt DEi SACtlAM!Ñ1'"6 t>! lA t'ENITJ!NCIA• 
Ja variedad de los penitentes , ·y todas como ·f; que el Confeíf or puede ,. taf vez ; pet~l" coñ~ 

. regla fegur_a-? La otra es falfa: a faber; que ,, .tra la ley de la caridad,. quando ( por dei. 

.los Confeífores >que repudiando el 1'fo lle eflas ,, cirio con Tulio) imita la feveridad de ca..: 
~pinioi1es contusl'ias,. qfan de una fola. dofüina ,, tO.n, defpreciando la benignidad de cefar, C<Jo 

~ vangelica ,, o aq~ella que juzgan mas confor- ,, mo fi obfiinadamentc niega la abfolucion 
.me al E.vangelio , no cumplen bien con fü ofi • ,, a un Reo confeíf o,. pttdiend<>faia da1,. figuiend• 
cio. Si de dos doétrina~ contrarias, la una es ,, OPINION PROBABLE." · . . .J 

verdadera,. la otra ha de fer neceffariamente 12 (ll!ando yó lda. en otro tiempo en 
falfa : luego fi el Confeff or le aplica re~dio cierto libro, que algunos Confelf ores atra1a11 
a un penitente ,. ·ª otro le aplica veneno ; y a Sl mudí:ifsimos buenos Chrifiianos,. plO:>, juf
.veneno es la falfedad ,. particularmente li es tos , y juntamente otros dilfolutos, prevarica~ 
falfedad conocida , que mata las almas ; y en dores, luxuriof o:> ,. uf ureros ,. &c. porque á los 
el cafo propue!lo esfalfedad conocida,. porque buenos., y pios, y defeofos de cumplir 1a vo
el Confdfor que uía de do.."trinas, contrarias,. fa- luntad de Dios , o en todas las cofas-, o e11 
be que ~na es falfa , fi la. otra es verdadera:. algunas. determinadas., dirigen con doll:rina fa.
porque no pueden fec á un tiemp<> verdade- 11a ' mas fegura, y mas rígida ; y a los. otro~ 
rlS dG>étrinas contrarias. con la doctrina opuefia mas fuave, mas b:-

9· Otro Apborifmo que allí enfefia el Padre nigna ,. y menos probable : quando eíl:o lela• 
G-0bat es de efia. manera. ,,. O!!ando el Confef- buelvo á decir ,. ciertamente juzgaba que era 
,, for ve al penitente ·mu] deJeofo de fu falvA- .una atrocifsima calumnia impuefia ~ alguno~ 
,, cion, y muy anfi.of o de cumplir perfetta.rnen.. Confeífores: pero fi de la dofuina: del P .Gobar-, 
,, te la voluntad 4~ Dios en todas. las.cofas, C> que por la mifma cita a Lefsio, y Coniuch,. 
,, en ALGUNAS . DETERMINADAS.,. regll- y que adopta el P. Lacroix, fe h1fiere que efiQ 
,, larmente 1s conveniente,. que EN ES..1'E CA- es- verd1d ,.. j.uzguenlo los. Sabios.-
,,. SO con ESTE TAL proceda fegun las doc- - 13 En primer lugar la dofuina del Pa
~,. trinas mas feguras, y eor lo mifmo mas ri-, tire Gobat dada abfolutamente fobre dar lai ab~ 
,~ gidas ; _eorq.ue fe juzga que afsi 1<> quiere folucion por opinion probable, efia condena~ 
,, tacitamenu eíl:e penitente ¿Y por que no ha da por Innocencio XI. Por tanto el P. La.croi:( 
,,,, de aífeatir el Confelfor a eila. tau. buena. opi- añ1di0., que quando n9 fe trata dd T11t'/or del sa .. 
,, nion , y tan .loable voluntad? mimeJito ,. fe han de apficar muchas opiniones. 

10 Maravillofo es efie aphorifipo-. Qgan.. probables. Para que la doltrina nunca oíd~ 
do el penitente es mu) defeofo de fo falvacion, ~e c:fios Moralifias fe entienda clara, y difiin
cnt.onces ha. de fer didgJdo por las doétrinas tamente , fe han de diilinguir los re~dio~ · 
mas féguras,. 1 rnas rigidas. Bellamente. ¿Y de la dofüina mifma. 
por que es efio ?. P-orque,. rcfponde el Padre . 14 Una fola dofuina de Chrifio·,.como fe 
.Gobat ,, fa j~zga IJ.Ue tacitamente lo quim afsi ha explicado, fegun el Tridentino, ordena,. que 
tl mifmo. pe.nitente : ¿Luego fe ha de acomo.- fegun la divedidad de peca.do~, 'I co{tumbres 
dir la do.S:rina Evangelio. al genio del peni-: de pecar,. fe apliquen las medicinas; porque 
tente? ¿ <l!!e cliria.mos G el penitente no fue- a los pecadores envejecidos,. a los jovt::m:s ln-· 
ra muy.. defeofo. de cumplir La voluntad de Dios xuriofos,. vanos, y fobervios fe ha.n de a.pllcaC' 
~n to.das li:ts cofas ,. o en al~unas determinadas~ remedios difiintos de los que: fe deben dar á 
¿ Qge , fi no quiíiera fer dirig¡d0r poc las doc- los penitentes , que rara vez caen por flaque-. 
trinas mas rigidas.? ¿que fe IN.via. de hacer za: de efio nadie duda,. y tod<>s admiten lo 
entonces ? . qne en el lugar citado dicen Gobatt- y Lacroix. 

I 1 Refpo.nde el P.. Gob~ :.(A) ,,.Aísi tam- El Medico no puede fanar a todos con unA folA 
,, bien por la. mifma ruon fe han de miti- medicina ; mAs fegun la di.111rfidatl dd fugeto >y· 
,, glr , ~ por mejor decir , fa han de dex.a1 ltts 'ircunflamias,. debe aplicar eflAs,. o lt!Jttellas. 
n epímones r~giif as , qnancfo. afsi Convfone para I 5 lo que a ml me parece repugnant:t 
,j la falud del mifmo penit~nte. Y como el ~Evangelio de Chri{lo, ~ que el Confc{f~ 
,, mifino Coninch advieli~· al tmm. 7 3. que el tenga muchas Jenm1cias,. J no una /ola doüri-, 
,, mifm9 Confeíf or nunca debe imponer peni- 11a acerca de un miímo T efiamento , ácer'a 
,,. tencia tal, que crea ,. que el penitente no. <;le un mifmo contrato > de una mifma ocaG011· 
,, la ha de cumplir; ASSI TAMPOCO debe <le pecar, de una mifma accion. El P.Lacroix en· 
,, el Confe!for pro1poner Al pen).tente ALGV~ A c;l lugar citado remite al LeéEor al n. 1737. 
,, ftntenci.i de ,las cimamentt probables,. como fi donde enfeña, que el Confeífor debe feguir, fi 
,, fuera ve.ceffario faguirla ,.fi vt que tl lia. IM de puede, las mas [eguras; fi no puede , fe debe 
,, repudiar. (N.B.) Por lo qual no es dudable, acomodar a la opinion del penitente. ,, De-

,. más 

-----~·-------------(•~ Gob. ,u¡ num. 126'. 

• e • 

,, ro 
,, laJ 
,, fa 
,, de 
;, ltt 
,, d< 
,, m 
,, ~] 
,, nil 
;, m 
,; D 
,, 1l 

I 

rigit 
babl 
que 
rigi1 
babl 
·prol 
fer 
tori 
per 
d<1 
pro1 

] 

fe~ 
Si ) 

. Ev~ 
las 
el ] 
los 
efto 
D 

qu 
lo 
tra 
do 
pr 
·a 



• t • 

Drss:III: P.n:M1NrsTR0 ~EL S~c.RA~. DELA PENli'. &c.eAP. VI. n1 
,, mas dé efio, ~ d~ce) fi , pued~, de?.e fegu1r dro, Gobat ;Lacroix, y otros femejantes, qud~ 
,, las mas fegur~s ;, po~que que:er fin- J,ufia ~au- los Profetas de Dios, que los· Ev¡¡.ngelif\as, que. 
,, fa exponerfe a s1, o al. penitet]te a pel1~ro ~an ~ablo, que el rnifmo Chrifto Jefas? En las 
,, de error , aunqt:e material , e~_ imprudencia! Efcntul!as Santas no hallaras opinione6 de -g-tur
'' luego fi el penitente fe mamfiefia pre~ara- ras; no hallaras refoluciones de controverílas 
,, do para feguir lo 5ue es mas probable, ~ que muchos hon1bres foventarnn para e!udi~ 
,, mas feguro, efii obligado el C~nfeífor PER la ley; pero hall;ds toda la doél:rina neceifa
" SE lo111,end11 ( N.B.) a dirigirlo fegun las opi- ria para fantificar las almas: Hallarás en los 
,, niories mas ptoballes , y mas feguras. Masco- Concilios, y Catheciírnos, y Synodos de los 
;, mo pueda, y deba el Confeffor ACOM0 1 Obifpos, y Confütuciones de los Pontífices lo 
,; DARSE, A L~ O_PINION DEL PENI- que pertenece a la difciplina: pero ahora no 
,, TENTE , lo dixe hb. 1. art. 2 • num. 44 3 ·• h;iblarnos de las Sanciones E,clefiafticas, fü)o de 
.. ! 6 Lueg? el Confeífor, Ji. P.ue4e, d~be di- la d0lt~ina qué Dim nos revel) en las Efcri"J 
rig1r los pemtentes fegun opuuones mas pro- turas Santa<> por regla<; d~ .fé, y cofiumbres. 
bables HABLANDO PE~ SE; p9rque ~ut~- 19 Pero hable el S1pientifsimo Jeíuita P. 
que pueda hablando per. awdens ~ convendra d1- Miguel Eliz.alde, (a) . qu~ refi.:~onde á efie argu
rigirlos fegun opiniones contranas meno~ pro- mentillo afsi: ,, Abiertos muchos libros de Mo
bables, que ciertamente fon fal(as, G las mas ,-,. raliíl:as, [e hace ver notoriamente.,_ que. q~ 
·probables fon verdaderas, P?r~ue no pue~en ,, hay en ellos ufo alguno de ~a doltrina fagra-. 
fer juntamente verdaderas opiniones c0Jltrad1c- ,, da, y de los Santos •.•. Efio5 libro:> eíl:in llen~ 
·torias. Mas corno deba el Confeífor, hallando ,, de contraried1d .... s, y contradicciones : por. 
per fe, acomodarfe a la opinion de l penitente, quan- ;, lo qual á lo menos la mitad es 1prccifo que. 
dd no puede didgicl9, fegun opiniones mas ,, fea falfa. Y ninguna falfedad ..•. pnede con; 
probables , enfeño ·en el lib. 1. num . .f 4 3 • ,, cili arfe con la fana dofui na. " 

I 7 Efie fyfiema parece a mi .cortedad .que " J nilad.s , que en los libros de Dios , y. 
fe opone cara a cara. al Evangelto de ~Imito. ,, doétrina de los Santos falta la doétr,ina necef
Si yo me engaño , }uzguenlo los S~~10s. El ,, faria de falud, para, gobernar los Pueblos , y1 

Evangelio de Chrifio manda la fimpllCldad en ,, dirigir las conciencias. Mas ya fe ha manifef-
. las palabras. Sea vuefua palabra el SI SI , Y ,, tado, que nunc"- ha faltado de la. Iglefta efi:1. 

el NO NO. El Apofiol San Pablo con todos. ·,, doéhina, como ni la de la, fé, y QYE ES
los Evanaeli{tas manda. , que fepamos todo) ,, MONSTRUOSIDAD DE MONSTRUO~ 
efio mift~o: es a faber; la, unica, y !imple ,,-SIDADES, QYE. 'HAYAN ~ VENID<>; 
Doltrina de Chrifio. ¿~e mas? Chriíl:o Se- ,, ELLOS AHORA a dar cientía de f..lu~ ~ fu 
ñor nuefuo nos advierte , que huyamos de e,f- ,, P:t ~b lo. Porque a efto v~no aquel 4 ¡te , i{ur~ina a to
·tas varias opiniones) y que 1105 guardemos de ,, do homb1'e que yj:me a efle mundo ,_,que edific' ' l¡¡ 
-ellas, no feamos engañados. Mirad no os en- ,, IgleGl , fir1w.rnentq y. colm~p;i de la ver~adJ\ 
gañe alguno ..... -rorque oir1is guerras' y opi11iones " y a quien confio a guardar' fü dcpofito' e! 
de guerras. M.trlill no os turbeis, porque convieue ,, qual ella fin dud¡i. _h~ ~onferyado. N~ fe ne· 
que ejto fe baga. No nos opongan, pues: afsi ,, cefsita aqui de doétrina, füw de confidera
lo enfeñan los DD. el ufo de opiniones con- ,, cion, y un minimo grado úquiera de humil" 
traria.s , y de 4oltri11~" qpudlas efii confirma· ,, dad. " _ 
do con la autoridad de rnuchos OD. Afsi lo 20 Y no receles que es muy dincil, y trabas~ 
praéti lan muchos DD~ jufios, y graves: bue.lva jofa la adqui(icion de efia divina :ietJCi~. DamT 
·a decir, no nos opongan efio, porque-Chnfio un Sacerdote juílo, de buen feottdo '· .o de_ un 
refponde: conviene que eflo fe h1tg~ para prue- 'entendimient-0 quadrado ! ( li .efio no tiem:, to~ 
~a de los cfcogic\os. . -Oo es fuper8uo) y efiud1ofo de la Ley Evanr 

1 
8 Y afsi, los Confelfores leain el Evange- gelica ; y tep,a efie por muy bueno., d,oéto, ~ 

lio ·ae Chrifio, lean las Epifiolas de San Pablo, prudente Confeífor. La ciencia del Confeff9r. 
lean los Padres,- lean· el Tridentíno, y fu Ca- cPrincipalmente f.e dirige a faber demoler el cora'."' 
thecifrno , como mucl1as. veces dixe, y ~il re- zon del penitente,. i~uminar fu e11tendimiento, 'li 

-p·.:tire, y nunca, lo dire bailanteme1ite;. Opon- i3. que tenga el don.de perfuadir ,, .de reprel\ender111 
· dris, que en las Sagradas Efcrit~1ras no fe en.- y de hacer a fus penitentes conformes al exempl~ 
. cuentran refoluciohes·de c;afos, ni b"1fiaHte doc- de. Chriíl:o. Jefos. Y. efia ciencia .no_ íe adquiere ql,c 
, trina para dire:ccfon, de las almas. ¿Es p0fsi- lqs libros de algm;¡os Cafuiilas, fino del Evangc;-
ble? Luego mas clara luz vierten. para el go- -UP Los Chrifiianos fe co1!denan, porqu~ reufan 

. bierno de las almas los DO. Cafni!\as, Cara- ~ervar la .Ley Ev;i.Qgeltca , · porque 1gnor_aa 
mu el, Reiffenfiuel, Sporer, T amourino, Lea1í- el ef piritu de ella. Aquel Sacerdote que fepa en-

E e cen-

.------:--~--.~-.~---:i---"' 
(a). Elizalde >. lib. 8. q. 8. §. 8. · 
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C"endét et1 (us péniténtes d. fuego de la Car-ldall • que fe han de evitar. Los Janfeniíl:as hacen1 irn~ 
E'válig:liéa ~ es do&ó ,• f fabio Confdfor. -Si pof~ibles algunos mandamientos de Dios. de ... 
óéurtcn ·álg-' n s c~Cos< contra la Ley de DioS; henden que la-ignoranci invencible de lo pre
contra·1os preceptos pofüivos de la: Igkfia, y ceptos no efc9fa ele 1-a culpa: extremo es· qne 
otras leyes tQCantes a d!fciplina ; podra ~ COffiO 'debe e\limrfe ; pero ' ,en· quanto yo he podi'dp 
dixe , confültar á los Cafoifiás , pern han de f trr ~er , no han falido 'libros morales .de Catho
lcís mas graves. Mas tenga en lanna:no fiempre licos en Italia, Ef paúa., Alernania, y ni aun en 
lá piedra de toque, o la regl:t de la Ley E van- Francia, en que {i halle e.Ge-extremo. Es pnes 
gelíca , y elija lo que á eilá fuere mas, no menos efie un extremo raro. Por el contrario muchos 
tonforrne. Sobre el efpiritu de la Ley Evan Probabilii1as freqüentemente llaman invcncibli:; 
gelica lee mi tom. z. de la Hijior. del Probal i- i la ignorancia vencible, y con efia ignoranci,a 
fif mº , dif. 4. c.)· Donde abundantemente f~ hacen impofsi~les m11chos pr~ceptos de D.ios ref -
explica de dofuu)a de Santo Thomas, en qlle peéto de los 1gnorant-ec;. Dicen que umvocfal
confü1a efte ef piri~u. . . ' mente fe infunde la gracia de Dios a los pecado

§! ·· IV. 

Sébenfe evitar ·los .extremo·s de laxedad, y d.e ri
- gormas rigido de lo juflo. ., 

• .. 1 · N' Ada hay ma5 ·aificil que apartar~: 
de ellos dos extremos , y cam1-

nár por folo· el call}ino eijrecho , y angofto. 
¿ O!!ien fe dara por feguro de qúe no fe fepara 
ae la unica febda verdaél~rá , o por demafiada 
fioxedad , o por dwmafiado rigor ? Canten t~
oo> al Señor mifericordia, y juicio, efio i:s di
ce San Gregorio Magno : Tenga prefentt L.1 1r.¡ · 
fericordia qtte juft,rmente confltelá' y el ax.o te qru: 
Ju)iamente, c-aftiga' afli '~n;o en e~ .Arcst d'~ T~(., 
titmento efiab'tt la Vara, Y. el Man:t. La mifen
cordia de Dios perdona .a los contritos de co
razon los pecados •que han cometid0 , pero '~.º 
fomenta , · ni da fü:e11cia para freqüentar peli
gros de recaer-'en pecados·; no . concede fr.eqüen
ttr theatros, comedias 1 bayles, juegos mtere
Rdo de ' füerté ;~ y fortl..n\a, converfaciones con 
perfonas de otro fexo., _que ' o te combidan a 
~car ; cJ' fi nó pecas , caLtfas efcand::üo á otro~, 
y te •hates participante de fos r pecados. 

,2 Tqdo eílo es muy univerfal, y comuo~ 
i.¿qge extterrlo> debe precaver el Confríl'©r-p1-
.fa dirigir- con f~guridad fos· penitentes? Seña: 
1Jare dos.: El 7a;zfe1itfmo, y el Probabili[mo. S~n 
~gufiiri ~dvierté-, (a) que Mánes , y Pelag1~ 
... éilfeñar01 errores cóntrarios' , "f.· temía qtte lfLÍr 
}endo k>s Clirifüa11os del Man~cheifino .; ca.yr;"' 
i.<á'n etl el Pelagianifmo. Vá-Jti ~ tifrl cduteltt 'entit.F 
Jl,s dos, pttra que de tal inoút> ~wlt .el M4niqueop 
'tjuE :no fé incline ~ Pelagio ~1 1 ae•tdl fuérte1féfe-
,;¡are de Pela¡,10 , ·~ue no fe junté 1A.l Maniq11éo.1-E.l 
1fuifmo có11fejb dpy 'fÓ coi\ Qoétor tan grart 
=-de--en máteri~ dercofiumbr s. ' El 7anfl11ifm~ !&a, . 
-&éndo dtttráfü1do rigor en algm1os punto, 1 y 

Probafiilifmo· filfminuyendo oón demaftada la'
'Xedad la Ley .d~ 01riHo , fon dos extremas, 

- 1' 1 . .., • " l 

res ciegos , y endurecidos , y defienden <Jtle lá 
1gnorancia es invencible. s.i no adviertes qu~ 
pecas·, te libertan de peaado • .Enfeñan que la 
Ley de Dios controvertida por los Cafoi.ítas , fe 
hace dudofa; y puefia en duda la quitan -de en
inedio en foerza de re ,lexioncs. Aquellos nos obli 
gan i in\porsibles ; eflos libertan a muchos Ghri& 
tiano:; de la obfervancia pofsible de los tnan
<lamientos a beneficio· dé la ignorancia.~ yº•de 
la in:idverte11cia.· Aquellos abren puerta ,~ a. m • 
par cer , á fa defrfperacion ; efios a la ~prc~1mp
cion. Aquellos imponen demafiada carga , ei os 
poca.' San AguGin clama; ( b) Poco, y dcm.ifi.tda 
fan dos extremds co·ntr arios entre st. Poto es lo que 
e.s menos qu·e t~nriene.? y -dema,fiado ·es lo que es 
1nits' que conVÍ#Je. Enwe'dio de eflos efla el nrodo" 
·que fe dice baft,inte' y. por Cietto es util, que en ~i
d.i , y coffoml1res nada mas INtgamos, que lo que con .. 
viene. De dlos extremos , ·p L~es ,- nos liemos de 
guardar con prndencia. Los ]imfeniftas dan en 
rol1ro a los P1obabiliflas con la démaúadl hxe
dad. Los Probabiliflas echan en cara a los 1""hfe.i. 
nifltts , no tanto los erroresc~ntfjl ~as cofiErnbres:ir 
quanto las heregias contra la 'fü En. frmeja.nte 
caufa efcribe San Aguftin afsi: (e) Hay tma . cofa,, 
que unos ~otros os debeis amoneff a11 mtJtuam.eme .... 
errando tirais por diverfos éxtremos. E11 el meA.i.o eft'{. 
la verdad que dexais. 1 

r 

3 Siempre fue mas grave , y micho mas 
grave es ay el peligro, de que los· Confeflbres 
fe inclinen al extremo del Laxif mo , que del Rigo• 
rifmo. Apenas en toda Italia., Alemania, · Etpat. 
ña hallarás an Rigorifia , que niegue lo' Sacra
ménrps 4 1ós Chrifiianos fükeramente éonttiros,. 
feguh fe ·puede conjeturar por los libros~ y lit 
·e:ieperien.tia: manifiefia. Del Rlgorifmo retraen 
todas las razot1es humanas. El que peca de de
maftad6 rigor ' és de todo punto necio' porque 
provóca tóhtri Sl a Dios y al mundo. Del muo~ 
do es infafllado como plíanatico , como enemigo. 
del genero_· hmnano , conío Rigori.íta , como 
Janfeniíla. ; y de E>ios es cailigado ' pd1 .la cigl-

, ,, · ( dez: 

(a} S. trug.-1" P,falnr. 118. tb) • 2\oir. in Pfatm. n~. conc. 4• ~e). S. Aug. tr. 1.-1. 
ir1 Jaann. 
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dez errortea. Y afsi 'es infeliz d Figrn'ÍJi'a en efie fefíores. ,, Como eíl:e efcrico : L9s que 1s llanwi 
mundo, y en el ocr.o. ~or el contrario, l?s LA- ,, frlices, os inducen ;. error , y turban las fm: 
xifl11s, fi han de fer mfehces en el figlo vemdero, ,, dAs de yueflros pies: el que al pecador allu· 
á lo menos ÍOQ felices en el prefence. ,, ga con c1riños lifongeros, le adminifüa incen~ 

4 Al extremo del Laxifmo impele en pri- ,, tivo de pecar, no combate, fino fome1mi 
rner lugar aquel fagacifsimo encantad0r , es a ,, aquellos delitos •.••• conviene que el Sacer
faber, el amQr proprio, el defeo de agradar a ,, dote de Dios no engañe con obfeq•1im fa~ 
los hombres, y al mundo. Los hombrescomun- ,, laces, fino que provea de faludables reme
mente aborrecen el camino efirecho de la Cruz, ,, dioc;. Igno¡ante es el Medico, que ·coca con 
y de la Penitencia Evangelica ; exaltan i .aque- ,, mano blanda las cavidades entum ::~idas de. 
llos Doétores , y Confeífores, que les hablan , , las llagas, y confervando, aumenta la pon·.:. 
~l paladar, que les preparan b,landm colcho- ,, zona encerrada en otros fenos de las entra,; 
nes , y blandas cabezeras. Lo fegundo , el temor ,, fías. La llag1 fe ha de manifeHar, y fe ha· de 

· de los efcarnios, y cenfutas. Lo tercero , el te- ,, certar , y recortado lo podrido, fe ha de q :-
mor de conciliarfe enemigos, que cortep el cur- ,, rar con medicina mas foerte. Aunque impa
fo de l@s afcenfos > y hagan guerra a nuefua ,, ciente el enfermo por el dolor vocee " da.· 
ambician. Lo quarco, aqud. veheme~te defeo ,, me t y fe queje; defpues dará gracias, quando 
de tener muchos penitentes, que aumenten con ,, fienta la fanidad. Se ha introducido, AMA
fu afsiílencia la hermofura de las lgleGas, y el ,, DOS HERMANOS, UN NUEVO GE
explendor de la Comunidad, y a nofotros nos ,, NERO DE CALAMIDAD ..• • • SE HA: 
decanten como ~efuos prudentes, y ,Doétores ,, EMPEZADO A ESTILAR CON TITU
graves. De qualquiera e{lado, y con icion que ,, LO DE MlSERICOROIA UN MAb-EN~ 
fean, los plebeyos, los nobles, los pebres, los ,, GAñOSO, Y UN LISONGERO PER
grandes, las matronas, y las criadas bufcan, ,, JUICIO CONTRA EL RIGOR DEL 
y aman a los Confeífores apacible~ , . condef-: ,, EVANGELIO , CONTRA LA LEY DE~' 
cendientes, dulce_., benignos, fuav1fs1mGs. El ,, SEiíOR, Y DE DIOS, POR TEMER!: 
explendor de cfios, fu favor , gracia , apla~- ,, DAD DE ALGUNOS SE RELAXA ( Ci. 
fo, y aclamacion conmueven m~efl_r~ hui:nam- ,, fad~it~) a los indifpue.ílos- la Comunion (~ 
dad, e inclinan nuefiro entend.m11ento a fua- ,, remifs1on de los pecados. ) Falfa, y engaño-
vizar , y acomodar la Ley de Dios. Éílos fo.n ,, fa paz , peligro~a para los qwe la. dan , y·na~ 
tyranos mas inhumanos , y cruel s , .para batt~ ;, da provechofa a los que ~a recioon ••.• Tiene~ 
nuefira· confiancia, que Neron, Caligula, Dio.. ,, por p~ la que a11dan vendiend9 ·algunos cor~ 
cleciano. Lo quinto, es tambieQ. motivo po- ,, palabras engañofas. No es eífa paz, fino guer
derofo el mucho amor-a los hijos efpiritua- ,, ra ••• ¿Para que llaman a la.. injuria bene~ 
les. Lo fexto, es motivo de feduccion la ,, ficie? ¿Por que ponen i la impiedad nom-
commiferacion natural , y la inclinacion de ,, bre de piedad? · , 
confolar , y no turbar a los que vienen a nofo- ,. Omito los tefiimonios de los Santo~ 
tros. Ambrofio , Geronimo , Chryf ofiomo , Auguf-

5 Por 10 qual, fi los Confeffores no van tino, y onos, por evitar prolixidad. Algunos 
armados de efpiritu de fortaleza Divina; fino ªP.untare de· los ul~mos Padres Satr Grego~ 
tienen a todo el mundo en ningun precio ; (i rio VII. dice : ( ") De la ignmtn,ia , y neg'ligen; 
no efiiman en nada el favor , y patrocinio d~ gencia de los sacerdotes, han nacido como de ra}a; 
lm hombres ; fi no arde en fu pecho el amor peftilente, innumerables males , de fu erte, que J1af
dc la diíciplina Evangelica, facilmente fe pre:- ta nueftros tiempos entre los dem~s viáos, q1te bro.: 
cipitarán en el Laxifmo. tan , ha prevalecido la coftumbre le penitencia f.df4~ 

3 El Concilio Lateranenfe fegundo dice; 
( b) ,, Porque entre las demac; cofas h1y una, 
,, .¡ue turba grandemente la. Santa Igldia , es á 
,, faber, la Penitencia falfa, amonefiamos • 
,, nuefiros hermanos , y Presbytetos , que no per:
,, mitan, que lac; almas fean engañadas con 
,, Penitencias falfas , y precipitadas al Infierno. 

§. v. 
'"t.onfirmafi con AUtoridMl de Santos Piidrts, afsi 

de l• .mtigu.i , mno de la ultim.i edad , el 
peligro de 'aer en d 

Laxifm1. 

11 poderofas , '! ardientes fon las inveéti
vas del Santo Martyr Cypriano en el 

libro de Lapfts, contra las laxedades de los Con
Tom.z • 

1- Santo Thomas de Villanueva efcriba 
(,) ,, Defatad vofocr<X, o Sacerdotes, a aquel, 
,, que vivificado por el Señor con el def eo de 
,, la falud , fale fuera del fepulcrQ de los vicios, .. 

Eei 

..... ~-----------------~~-------------------~- -----
(a) San Gregor. VII. lib. 1• Epift. 10. (b) Concil. Latminn{. 2. Can. 21. (e~ S. Tho~ 

'de Yillan. cen,io1. 6.I>om. "\'· ~adrag. 
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V ay~ pues, primero, y eche de cafa a la ;, guno a los que confieffan ; permiten que' 

:: manc:ba , reíHtuya el tlin_ero ageno , ref ,, per[f!veren ellos en [us maldades. Pero qu1mo 
cinda los contratos úfuranos , re'far:ta en " meJOr foera contnilarlo:; por un poco , qae 

;: qaanco p_ueda la- fama del próximiJ perjudi"' ,, :on i enarlos para úe11!-pre ? ••• No. te pef~~ 
,, cada , pague ei-· tt~ba'jó de los jo~ált:ros, 'f , , o Sacerdo:c , de contnfiar para pemt~nc1a a. 

las deuda.s de/ ltJS ípobres ; recon€1ltefe con ~, los q1re eftan e1tfermos de cofiumbres. 
;: fu hermano dfemfofo , 'f pi dile petd : y ~ San · Catlos Borromeo dice afsi : ( b). 
· entonces buelva al Cdnreilhr 1, á que te ab+ ,, Grande cautela han de tener muchoc; Con· 
" foelva. Efie ~ el orden reéto : eíle ·orden h feffores pára que no fe hag fu indufiria. gra
" guardo el Señor t:n ia refurreccion de Lata... ·,,. vemente r$prehenfible , quando de tanto nú
:: ro. No traípa.tfes tu efie otden. ,, mero de con~ífados, es poca- la enmiend:r,. 

,,O Medicó' , ¿por que defatas al hedion• » que vemos en efios , que tantas veces ; o 
, do ? ¿Por que prometes perdon al indigno? ~, tantos años freqnentaro11 elle SacramentC>. '' : 

',, ¿Por que, quando aplicas el oerieficio de la. Otra vez añade en la Inílruccion de Con
,, abíolucion ·, no haces difiincion? Dos ua·ves feffores, cap. I z. ,, Mucha~ v~ces fucede ; qne 
, te diO el Señor, una de diftinguir, otra de ,, por defcuido ·, o por negligencia , o .por qtt:r: 

:, juzgar> á faber' ae .abfolyer > y ~igar. ¿ : " caufa, fe ~á ~ abfolucion á los que en reall
;, ro , fin el examen de d1fcrec1on ' ;:{ nmguno ti~ ,, dad ~on md1gnos ; y que rnuch s ve :es fe 
,, gas, 'él todos abfuel\'es ? De una fo~a llave ~,mantienen fix?s en los mifmos pecado~, t:"Ort 

,, ufas , y e{fa no es entera , fin~ mediada. ~, lame~ta!ile ruma .de fus almas. " 'OtrJ. vei 
· ,, Ay! Ay ! ¡Grande es mi dolor! En la ~n la Illlfma Infirucc1on, "Cap. r 7. ,, Y en e!to. 
,, Caía de Dios vi una cofa. horrenda,( A) o::t-( ¿y ,, fe ha de velar .con tanto mayor diligencia,-
<J.ne es lo que vio , el Rigorif mo , o el Laxif- ;, quanto es rnamfiefio en eíla p1rte , que loo; 
mo? ) ...p ,, Unos Pafiores, que degollaban las ,, Confeffores con fu defcuido dan gravifshm: 
, ovej~ de fu Señor; unos Medicos, que rna- ,, caufa de que ca{i en todos los oficios; ~ 
;: caban los enfermos de fu Pueblo ; Jueces; ;, exercidos publicos fe hallen gravií5irnos pe-
,, que alhagaban á los torpgs ; Cenfores , que fo.;. ;, cados ~ y abuíos intolerables. " Afoirnifmo erl 
, meneaban los delitos; ciegos, que clirigian el el cap. 18. fe buelve contra los rnifmos'Con-

;, Rebaño del Señor. ¿Por ventura no es cofa felfores, que con la facilidad de abíolver fo
;, horrenda eíla? ••• Oh! MISERABLES NO mentan el luxo, pompas, y fauílo. ,, En efie 
,, CURADOR.ES DE LAS ALMAS, SINO ~,tiempo, •dice, el .laxo de los veílidos parecé 
,, MATADORES , NO CONSULTORES, ,, que ha lleg~do á lo ultimo , en que puede 
,, SINO BNGAñADORES, ¿ que refponde- ;, rayar , en gran parte por culpa , y neglig~nci:i 
,, reis al Señor por el Rebaño, que con vuefiras ,, de <;onfe'ffores, que con ningun efcrupulo los 
,, lifonjas engafiafreis, ·que con vuefiro.s'Confe• ~ ' abfuelven."" · 
,, jos degollafieis ? . · • 6 San Frand~co de Sales en fus Con{litu-

,, ¿ QYE ES 1LO Q!JE OY PIERDE t1ones Synodales dice-: (e) ,, Ninguna .cofa def
; LA IGLESIA DE DIOS, SiJNb LA AOU- ,, honra á la Iglefia, ninguna cofa viola fu dif
,: LACION ALHAGYE.ñA DE LOS CON- ,, ciplina, ninguna cofa fomenta á los pecado· 
,, FESSORlt.S? ••• ¡Ay -de los mi:ferables ! • . • ,, res en la foñolienta coílumbre de pec:tr tanto, 
,, Aplican á las heridas ·lenitivos:, acallan e1 gu~ ., corno aquella afrentofa coí'himbre, con que 
,, fano de la conciencia, quitan el efiimu1o del ,, algunos Presbyteros perdona~ lm peca<loc;, no 
,, pecado , y ernbian feguros los pecadores al ,, como Jueces, que difiingan con prudente, y 
;, Infierno. Los quales , {i pufieran temor al ,, grave examen de las culpas , fi pueden pro
;, Pueblo , acafo lo retraer1an . de los vicioo. ,, nunciar fentencia en efie cafo; fino ·como ef~ 
,, ¿A QYIEN COMPARAREMOS ESTOS ,, clavos, que lifongean á los pecadores con 
,, ADULADORES? • • • • Son femejantes a ,, una condefcendencia arrebatad1, y adula.do
,, los hombres, que alargan la ~no defde la. ,, ra. D~ efios; aduladoreg dice San Cypriano,. 
,, rivera a los que fe ahogan en el rio , y c0n ,, que introducen en 1a Igkúa una dulce cruel; 
,, la violencia de é.íle fon fumergid(i)s ellos con ,, da.d cubierta con el nombre de mifericordit, y, 
,, los otros. Porque con el p~fG de los pecados ,, clemencia , y aquella paz ·( abfolucion ) que 
.,, arrebatan los pecadoreg tras si á fos adula- ,, dan, dice el rnifino San-Gypriano, que es nin
.,, dores , ~ los lle~an configo á los lnfiemos. ,, guna , y falfa paz , peligrofa para lo~ g.ue l~ 

,, Ent1endafe dicho efio contra algm105 Con- ,, dan , y nath ~dr(}fa pafa 1os qa.e 1la te-
" feífores de nueílro tiempo , que PIADOSA.. ·,, cibén. Ptttrqt.1efi lt dA h abíolndon fin ef

.,, MENTE IMPIOS , Y PIOS ffiN IM· ,, peranu 1>~.ilMe ie-que'C4. 'Panitanre e!lé i 
,, PIEDAD, por no contrifiar de modo al- ,, lo prometido, fe expone la SANGRE DE 

,, "Cl-IRts-
l 

. .._ __ ___ 
r----·---..----.1--........ ---

("} CCJnc, lib.i. dif.1. ,.9.11.4 (b ) Borrom. Inftruc. p.2.e.•·· ~e~ S.~'C.&ll•IÍP·~· ·f,,_. 
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,, CHRISTO á profana&• y los Sacerdotes les refieren Dia~a,. 7 lvf.qya, pGrque Juzgan que l~ 
,, fe hacen reos d~ las reiteradas caldas, y de Iglefia, piadofa Madre, lo concede.· De donde 
,, los males qqe nacen de ias falfas abfolucio-. infiere Sanchez, q•1e efrá obligado el lego eo 
,, nes : por las quales PEREC,a INFINITA femejante cafo á abfolver de las cenforas. Si 
,,~MUCHEDUMBRE, ASS~ DE CONFES- eílas piadofas invenciones· del Probap:lifa10 fon 
,, SORES, COMO DE PENITE~TES. arbitrarias, y dan ocafion á lo~ Hereges de ef-
. 7 Om,ico otros innumerables documentos, tender eíla facultad a a~folver tambien ·de los 
afsi de Santos Obi(pos, corno de graves Theo- pecados, juzguenlo los mas d0<$tos. De la ¡)ie
logos, confultando á la breve.dad. Si defeas mas, .dad de la S.mta Madre Igleíia .todG> fe pu~de 
lc:e el tom. 9. lib. :i. dif.r. cap. 9. y 10. donde 4nferir, fino fe eíl:ablece regla cierta. Reprue: 
copie los tefiimonios , que . dán quatro dottif- bo la opinion refer)da , como falfa. Mas l.a. de-
ftmos Jefuicas, Belarmino, E~de, Camar- tienden prob:i.blemente graves AqtQres. Efios 
go, de Albertis. Autores· f)Ue pqr probabilidades ponen en difpu~ 

8 Doy en refurnen efie punto. Las dotes ta la doétri na comun de la lglefia , no lo~ 
del Confeífor fon. 1. Singular vocadon . de tengo yo por graves. , ) . 
Dios : Si no es llamado de D~os c?n fing~1la:r 3 Q 2. ¿De q1"antas maneras 1~ la p,oteftafL 
gracia._ para hacer las veces del mif~o Dios, del sacerdote? R. De dos: Una de-Orden, qu~ 
ferá ineptifsirno Minifiro, que fe pei:~er~ á sí, p.or el Orden fe confiere (d) & por eü4s pal4t' 
y á otros. z. F~taleza, .defprecio del mun~o~ bras : Ac~ipi~e • S~iritum Sanc.:um , c:rh ...,f:)J 
defeo de la gloria de Dtm folo. J• Prudencia. Otra de 111nídicc;10n, qm: es f a,ultad de diri
manfedumbre, humildad, caridad. 4. Es ne· gir las . almas fi~jetas, y de gqbemar ,l Pueblo. 
ceífario que tenga prefente fiempre la image1, como declaro el Tridentino. (e) 
de la juítfficacion ChriíUana ~ 'f te1~ga ~ien pe- 4 Q 3. Preguntafe : ¿ fi el Régut11r , que r~ 
netrado, qHl es el e[piritu d~ la C:u:iitiana pro- prefenta al Obi/po, y es reprqbado in.juftamente, 
fefsi~n. Haga·.cG!\Cepto tele la. verd:dc:ra. i1)1agen 4tlquiere jurifdircion, y abfitelve v4Lid:1me11te? R. 
del Efpidtu de ChriHo., y de la juílíficacioa, de Todos confierfan que la .aprobacioti del Obif
las Efcritur.a.s Santas, .del E vauge~, de las Epif~ po es neceítaria a todos los Sa~erdotes , afsi 
tolas de Sain.Pablo. Seculares, como Regi lare5, para. q1.1e· válidá; 

.mente oygan bs Confefsiones de los fec ila"* 
r&s •. La fent~ncia. contraria foe c;ond~n :lda. po~ CAPITULO 

, . . Alexandro VII. prop .. r 2 • .Al pY.MftP .de la An.., 
D~ la jur(Jiccion del Minijtru de.i Si:tcr.amento nuaL ponf.efsiotJ fatisf ce el que C()n~~ 'f{a con ur1 

;Je l" i'eni.temia. , Re~tdar ; que fe pre/ent~ al o b'fpo ;,y fue repro~ 
biido inju.ftamente. E~ neceífario, p: ·es, qné losi 
Re,gular.es fcan aprobafas por el Obifpo. Lo>1 
aprolt>a.dos por cl Obiípo para un ObifpadQ, 
oo citan aprobados para otros ObiCpados ·: Y,· 
li opinion contraria efiá r probada , lo un4» 
por el Clero Galic&no , lo otro por Alexan--i 
dr.o Vm eu eL- d.:creto á Enrico de Anjon. Los 
apr.ooadci>s para. fec lares., no eílán aprobados 
para Religioíac;: y la opinion contraria fue· 
r!Ji>rCDbw p'dr Gregorio XV .. ano Me 16 2 r. Los 
R.egulam· a.proba.do~ .para un · M nafierio , no 
pueden .fin m va aprobacion air confefsiones· 
de Monjas ele ·Otro Monafterio. 

t Ó:_ .1. Es [oio el SJteerdote Miniftro del 
Sa.ramento de la Eenitmúa? ~. 

Niegan los Rereges , V aldenfes , Hufü:as, 
Wicleffüb,., Lutheranos, cuyos errores conde
n:, el Tridentino. ( tt) Es, pues, dogma. de Fe, 
que folos los Obif pos , y Sacerdotes pueden ad: 
rniniílrar el Sacramento de la Penitenciai canf"" 
ta del capiml.o 20. de S. Juan: (b) Rc,if;id el 
lfpiritu S;into : ~ quien perdonareis f1u puados, 
far'an perdonados: T j quien fos retu.viereis,feran re-. 
unidos. Cuyac; pahbras declar3 la perpetua tra
dicion de la Igleíia , que pertenecen a folos 
los Apofioles , y fue; Suceíf ores , con exclufion 
de los legos. Loe; tefiimonios de Padres, y Con
cilios, que confirman efta tradicion , fon tri-
via~es, y por eífo los .omito. . 

r. El P. Claudio Lacroix enfeña, (e) que 
aunque la mas comun , y mas probable c:>pi ~ 
nion fea , que el íego en aufencia del Clerigo, 
ni aun en el articulo de la m·1erte abíuelve 
validamente de cenfüras ; ffil'i lo contrario, aña
de, defienden graves AA. probAblemenÍc, lo:> qua-

5· Los Regularec; , aunque fe!ltl ·graduados,. 
y doétos, elHn · obligadoi; :! fu&ir d examen 
del Obifpo , fiempre que á eíle le p:irezca con
veniem:e. En quanto á efio los -Obifpos ufa
rán de fu prudencia , ( f ) v::r ar:endien:lo á las 
palabras que añade el Concilio: Aut ali?.s ido~ 
neus jndicetHr • .d) 

. 6 Dif pu tan loi; Ancores por una , '! otra. 
parte fobre los Regulares aprobados por el 
Oblfpo, fin haverlos prefentado los Superlores' 

Re-- ----- --..,_____.._.., ______ . ___ __ 
(a) Trid. ftff. 14. c.9.'& rn. (b) ]0111.20. (e) Lacroix Lih.6. p.2. n. 148 3. (d) Alli d;j. 2• 

í.2. n.1. (1). Trid. feff.r4-'·7· (f) Conc. am '"P· 3. §. uni,. n.S.• • 
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Regalares; ignorandolo , y aun repugnandolo P?rq~e es Pafi?r Supremo de todos." F.1 Or1 
éi1os. Muchos Theologos enfeñan, que efios drnano del Ob1fpo es el Papa, y de el Par· 
Regolare.s afsi aprobad~, a!luelven, no folo roco es. el ~bifpo. El Arzobifpo tiene facql
ilidca mas cambien mvalidamente, Por el tad ordmana de abfolver facramentalme11tei' 
concra;io defienden los Salmanticenfes , que quando vifica el Obif pado del Sufraga neo. · 
abfuelven válida, aunque ilicitamente, y ci- 9 La jurifd:iccion 4elegada es áquella• 
tan muchos Autores. Tambien difputan, fi ef- que fe concede a algun Sac~dote, no por_ra
tos Regulares afsi aprobado,,:,. p~c~n mort~lmen· zon de Cur ~ animarum '. fi?o. ?ºr v~lunc:id d~ 
te, oyendo Gonfefsiones. Ommendo d1fputas aquel que tiene la J~nfd1cc1on ordinaria, y 
fobre lo válido , o invalido de la abfolucion, puede delegarla legmmamente , fi es capiz 
digo, que los Regulares, que obtienen efia aquel a quien fe ha. de de!egar la jurifJiccioa: 
2probacion , ignorandolo , ·o repu&nandolo fos 103 foípenfos, y exc~mulgados nó tolerados no 
Superiores , no fon llamados de Dios para efie fon capaces. El Ob1f po pued.! delegar , no el . 
minifierio , fino intrufos. Las confequencias Parroco , que HO p.iedl! delegar jurifdiccion 
que fe figuen de aqui , t.)dos las faben. lmpru- fobre f~s ov~jas a Sacerdote no aprobado por 
denciísimamente aproba.r1an los Obifpos á los fu proprio Ob1fpo, (') \P' como con{b del Tri1 
Regulares, repugnandolo fus SJperiores , á lo dentino , feff. 2 3. cap. 1 5. dw Rcform . .d} . 

menos fino es que, conocida la caufa de la re- 1 o Los Sacerdoces no aprobados , no ptte ~ 
pugnancia, confiára claramente que injuílamen· den .abfolver de veniales, como _declar0 Inno-
te repugnaban los Superiores. <lJ:!alqmera regla cenc10 XI. en el decreto fobre. la frequent~ Co-
humana admite tal vez. fu~ excepciones. munion, dado año de 1679. En eüe decreta 

7 Los Regulares aprobados en una Dioce- fe comprehenden tambien los Pa:kes de la 
Gs , pueden abfolver á los Fieles de ocro Obif- Compañia. Por lo q~te fe engaña el P~ La
pa~o, q e vienen a ellos, como enfeña la fen- croix, que al num. 155 3. exceptua lm Jefuh ~ 
tencia comun, y fe ufa de <;oílumbre univerfal,. tas, fiendo afsi que no ignor.J el decreto. 
(a, rs:::S- fabiendolo, y confinciendolo los Obif· 1 I El P. Viva dice: (d) ,, I~nocencio XJ. 
pos • ..t=tJ Los Superiores de los Regularri tam- ,, año de 167 9. qui fo , que los Obifpos no 
bien necefsitan de aprobacion, como los Pro- ,, permitan que la confofsion d~ veniales fe ha~ 
vinciales, Priores, Guardianes, &c. porque el ,, ga a Sacerdote fimple no aprQbado por el 
.Tridentino á ninguno exceptUa , ( b) o:¡- ni la ,, Obifpo , u Ordinario • • • • pero juzgo CJ (l, 

Conilitucion de Clemente X •. que empieza~ ,~ Cárdenas , y ocros, que cica Lacroix , que no 
Supemi magni Patrisfamilw. C() Por lo que la ,, es invalida, y que ·fü> fe expo1Ídria el Sa
opinion conéraria es de un todo faifa. Pero ,, era.mento a peligro d~ nulida:l.· Porque 'ºme 
pueden abfolver fin aprobacion a los fecula- ,,.fu p1obable, que fe da la ju,·ifiiaion al Sacer.., 
res, que moran en las cafas de eftos Supe- ,, dote por ·chriJto seríor nuejlr. immedjatamen'ie,, 
riores, como de: fu Familia, pero no, fi no ,, y que con jurifdiccion probable validamente 
moran alli continuamente , ni como pertene- ,, fe adminifira el Sacramento , como diremos 
cientes a fu Familia , ni gozan de fu mefa. ,, en la quefiion nona ; por unto validamen
Los Regulares , que van de camino , fi falt~ ,, te confiere el Sacramento el fimple Sacer· 
Confeífor de fu proprio Orden, deben cenfef.. ,, dots, que abfuelvc de folos venialc::s, 0 de 
far con Sacerdote aprobado ; porque dla es la ,, mortales a1.tes abfüelcos." 
fentencia mas fegura. 1 2 El Sumo Pontífice prohibe , que pue• 

8 Q 4. Pregunta/e : ¿ q11~ es jurifdiccion or~ dan los {imples Sacerdotes abfol ver de venia ... 
dinariA, J deltgada? R. La primera compete a les; y el P. Viva probaLltmente enfeña lo con
alguno por raion de fu oficio , . efio es , al que trario , porque los Sacerdotei tienen la jurif ... 
tiene cura de almas, de quien es Pafior. Co.. diccion de Chriílo Señor nuefiro immedi.ita
mo fon el Papa , el Obif po , el Abad , el Par- mente. He aquí quanta. verdad es, q~1e· el Pro
roco , el Vicario perpetuo del Obif po, el Vica· babilif mo es CQntrario a la poteilad de los Pon· 
rio Capitular , el Sumo Penitenciario, el Car... tifices, de los Obifpos, y a la de los Pfinci
denal en la Iglefia de fu Titulo, los Vica · pes. Es verdad que los Sacerdotes tienen lá " 
ríos Generales. de~ Papa , los Le~ados a Late- potefiad de Chrifi~ Señor nue~ro , pero en fuer ... 
re en la Provincia de fu Legacia. Entre los za de la Gerarqma Ecle(iafüca la tienen fuje• 
Reg'..llares fon , los Generales, Provinciales, y ta al Ponti.tice , y al Obifpo. · De ocr-a fuerte 
Sr·periom Locales. Todos efios fe entienden fe havria de decir en fuerza de la doétrina del 
por nomh:e de Ordinario, y de proprio Sacer- P. Viva , que 105 fimples S:icerdotcs pueden 
doce. Por efio el Papa 110 tiene Ordinarió, abfolver cambien de los mortales no abfuel ... 

tos. 
---------------~--....----------.-.------

(•) Con~·•llinum.1~. (b) Alli num. 12. · (e) Alli.'ap.4.n.3. (d) _Yiv..a ~ueft.8. Art .. 1. 
tJUm. 7'11 
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:tos. L~ .mas def~gradabLe es el progreffo del t:'lmtento, a lo menos t'1.cito, dd Superior. Nl 
·Pr0bábihfmo. Prm1eramente dicen , que puede blfb el confentimiento prefumpto, e imerpre
-el íimplé Sa erdote' abfolver de -weniales , def- t1úvo , (e) tt:;- ni la ratihabicion -· de fo~ufo.!J 
pues qtíé de m~rtales c.o.nl.'eíf ~dos , def pues que Requierefe confentimlent~ expre[fo: ~ El ex- • 
:<kmo~tales o\vrda.dos mvenc1blemante, como comL1lgado tolera.do· abfuelve ilicita p>!ro vá- • 
los Sah~arlticen[es, (a) y finalmente de mor · lid1mente. Muchos ll~va.n que el P~rroco 1 ex
tales confeífados de buena fé al Gmple Sacer- comulgad'.> n() tolerado , no privado ·de fu 
dote, como con otros Probabilif.las enfe?a Lean· Parroquia'. pne~e conceder á ott!O, gue af~if-". 
dro. ( b) '! odo efio es falfo , y reprobado por t~ a~ matr¡r:1omo , ~eró no delega j urif dic
Lmocenc10 XI. . ~tccton de o~r Co!1fefs1one5; porq11e dicen, afsif
, I 3 Q 5. Preguntafe, (.ji. todo' Sacerdote ttene ttr al matnmo1110 no es alto de jurifdiccion,. 
jurifdiccihn .en el articulo de la .muerte para ab- fino de teíl:ifi cacion ; pero e[ta opinion ·e fal< 

. folvcr de pecados, y cenfuras? 'R. En el articu- fa. ¿ Cl!:!e? Afsiftir al mátrimonio no es att<> 
lo de h!: muerte, f1 hay Sacerdote aprobado, río de jurifdiccion ?· Luego todos·. indiftintamente 
puede abfolver el {imple Sacerdote, porqúe en- podrán fer Miniftros del matrimonio , como 
tonces no urge la ne:efsidad; Otra cofa .fuer~, p~eden fe: T efrigos ; y 'éfro 'es abfurdo : lueg<>
fi el aprobado no qu1Gera otr la Confefs10n, o m uno, m otro puede conc~der el dicbo-Par• 
fi el íimple Sacerdote huviera ya· empezado á roco. El Sacerdote q e abfuelve a un exco
~irl.a, .(e) & porque er~pez ' con legi t.ima j ~1- mulgado, ( f) & d b~ blx:>' d~ culpa grave~ 
rifd1cct0n , qtie no efpll"a por la vemda •del anteponer la abfobcron de cerífuras -a. la áb
aprobado. ·..C::O ~ . 1 folucion de pecados. (g) ((§- Com · tambien 
! · 14 A los Mendicantec; aprobados por el la ~bfolucion de fufp~nlion, y entrd i.:ho . .,,,co 

. Ordinario {~ aelega jurifofü:don de abfolvel' 18 1m Obifpos puederl limim •por jufc<?.' 
de todos"lós c1Dfo~, y celílfuras refervadas al Pa- cau[.t la Jurifdiccion d~ o1r Confefc;io11es de 
pa, a excepcioti aL 109 cafos de la Buh de la mugeres en d T emplo antec; d.! falir el Sol~ 
Cena, ( *) y dé otro> [eis refervadm por Cle- y .dcf p ~1es de ponerfc. (IJ) & Y pue t 11 orde
mente VIII. fo era de Roma , y. dent110 de Ita- nar las demás limit1cion.:s, que imparcialmen
lia. Y Benedi&o XIV. fe refervo a st, y a fus te juzgáren neceífaria.s para el fervicio de 
fuceífores la facultad de abfolver al có1npli- Dios. -==P Sin jufca aaufa no pn~den coarétar 
€e de crimen C©ntra el fexto precepto, como la jurifdiccion; (i ) \P' fupuefta la habilid1 del 
abaxo fe dirá; Confeffor, .cO i lo menos refpe&o de loA Regu
. 1 5 Los qne tienen poteftad ordinaria:, di- lares, tJ:? como d~clar~ de efros, expreffamen
Een comunmehte los AA. qué '\Ueden ·exercec- te Clemente X. en la Conftitucion superna.; .cl 
la en Obifpado agenq con fus proprios .. fubdi- pero G limidra el Obifpo, aun,pe · fuera Gn' 
los : con tal que en la formula d ... la' fác(lltad jufta caufa, fuera •valida la limita<:ión , y las 
no haya limitacion para tal lugar ~omo mu- abfoluciones invalidas, como quandt> ion ce
chas veces fucede ; pero fe Gi~e eftár a la cof· probadm Gn jufta caufa, quedan repróbados. 
tumbre. · <. · 19 Q7. Preguntafe, ¿ji. la jurflicL ion efpir11 
:, 16 Q 6. Pregttnt1{e. , ¿ qui'ln e1 el p~oprio por la muerte del que l.1. comeae? B .. La jurifdic-

r Miniftro de lot Vdgos, Peregri'tJoi ,J de lo'.J que~( tion dJ gada en efte foero en general ' por ef 
~iin domiciliados en dos PA.t·tóq'ulas? R. Vagos fe Sumo Pollti~ce, no efpira por muerte del con• 
dicen los que no tienen domicilio proprio; y cedente , como enfeña la opinion comun. Dií
de efios es Parroco aqoeL, en cuyo territorio puta.h los Theologos de la jurifdi cion conce
.fe hallan al tiempo de la1Confefsion. ~que dida por Prelados rnferiores, por el Obi(po, &c. 
peregrinan, aunque tengan ptoprio domiciljo; Much0s afirman, que efpira ( kJ fJ3' ~uando lt 
·pueden conferfar t:on qualqui. rí. Confe!for apró- cor a es inte-gra, como fi la Confef. ion no fe 
'bado á quien [e . :ipliqnen. (fl}& Per cbfium.'... ha principiado; .e<} pero m1s comumnente en
bre , y tacito conf enthnfof1to de fus PafioI'e~ 1feñan, que continua hafta que , o palfe el tiem
con 61 ·que: no· [e haga en .fra.ude , y de. in- po Ceñal~do , 6 fe revoque por el Suceífor ; '!.. 

-<lufiria la retirada de fo ,aomicifio, para ct>11:- fo éoiig1tn de la coftumbre comun q11e coníien
. feífar en otra parte • .,c:tJ ~l que tiene domiéi · ·ten los Prelados. Ni obfta, que muerto el Obi'í
-JJo en dos Parroquias, puede confdfar con u110, ·po carece fo Vicario de poteftad; porque el 
y otr.o Partoco. ,, · ~ 'Vicario General hace un Tribunal con elObif. 
- · 17 La jurifdiccion no fe adquiere con fo- po. (l) 03'" Mas el delegad<;> abre Tribunal. 
,fa cofiumbre, fi 110 fe junta. a efio . el confdli- . diftinto • .d) 

El 

- (a) Salm. ff,-6. '1'1'· 11. n. r6. (b) Leand. tT. 5. dij. rt. q. 14. (e) All~, lib. 2. di[. 2. 

cap •. 4. n.17. (*.) v~afelarJotapueflitalfin. ~d) .All~,n.20. (e) All),n • .zi. (f)All~,n.23_. 
(g) All). (IJ). Ali~>. n. 24. (;), All,. ( kJ All) 1. num.''af. Ul .Aflh. 1'Jlm, 26. 
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420 . El d legado no puede fubd~legar, por- ,, De aqui fe . ligue, q e no ella condenada 
que la delegacion es perfonal , concedida a ,, efia frnt ncia por Innocencio XI. en la' pri-~ 
eil¡ perfona ~ y no a otra.: luego el que la It-. " u tra de las -qt: e condeno ; PORQYE DE.-
clbe, no puede comunicar~a a otro. No aprue · ,, BlERA HA VERLA CONDENADO CLA-
bo la opini0t1 contraria que defienden algunos. ,, RAMENTE, ·fi huviera querido que Ggamos 

z 1 ~ 8. Preguntafc, ¿Ji el error coniun, f al- ,, la opiuion mas feg~'ra, dexando la probable11 
tando titulq colorado, es bajtante para que fe di- ,, no fJló .en lo qt1e 1pertenece a materia, y for ... 
ga que fe da la jurifdicáon? .R. Es alguno úm- ,, ma del s.:cr.cmento, ú JO tambien en lo que to-
ple Sacerdote que car:ce de toda jurifdicci~n, ,, ca á la jurifJiocion, como juzgan muchos V.Aro-
tienenlo por Pafior, o Confeífor todo.> los Fie- ,, rus doétos. 
les de algm1 lugar. Ef e es error comun de la 26 Si de todo punto no me engaño, efi<( 
j~ifdiccion de aquel Sacerdote. Mas li el Sa- opinion efia contetúda en la primera condena-
<;ercfote fin1ple obtiene del Obif po Beneficio Par- da por Innocencio XI. porque en eíl~ .propo(i 
r.oquial , pero iuvalidamente, por algun impe- cion no fe hace mencion , ni de materia, ni dé 
dimento Canonicq, como excomunion , o fimo- forma. Sobre dlas guarda un profundo íilencio: 
n1a, u otro obfükulo, y poífee el Beneficio Par- la propoflcion es ibdefinida, y comprehende to~ 
roquial ; en fuerza d i qual es tenido por todos d~ opinion fa bre el valor del Satrttmento. Ni fe 
como Parroco, o Cura ; elle es error comun .... puede feñalar razon por qqe conden'.:> éfra, y 
junto u~n timlo colorado, porque polfee el titu- no aquella. Cada qualpudiera decir, 'ella opi-
lo ; eíto es , la colacion del Beneficio Parroquial nibn probable, clexada la mas f~g\..l ra , es ll; 
GQlado P.ºr legitimo Superior, que lo es el Obif- condena'1a, no aquella. Otro dixera: La con-: 
po ; pero porque el Beneficio fue invalidamen- ilenada es aquella, no efia; y de efie ~nodo el 
~e colado , poíf~ el titulo , pero no verdade- Decreto Pontificio fuera iluíforio, y nada hu-
r.o, fino falfo, y aparente: por efo fe dice co- \:Íera condenado. Y afsi, la propoficion con-
lorado. ~fas el que no obtiene Beneficio , fino .denada indefinida, comprehende ·toda opinion . 
fe finge Parroco con falfas letras, ningun ti tu· probable, q te tráta. del valor del Sa'cramento, 
lo tiene, ni aun colorado. a viíta de la mas fegura. Es afsi qne todos 
. 2 z La fentencia comun enfeñt, que el error .c0núeíf,an , y tambien el P. Viva, que la jurif-

umun junto con tiwlo colorado, ~ón que algu- di<i:cion pertenece aL valor. del Sacramento: lue
~P es tenido' por Parroco, o Cura, es baíl:ante go fa opíni011 pr.o~hlc de la juriídiccion pro
para la jurifdkcion con que pueda el tal ab - bable, dexada la mas fegur:i, parece condenada. l 

folver validamente, y adminifuar los otros Sa ~ ·· 2 7 Repone d Padre Vi fa, que en la pro-
cramentos; porqu~ la Igle{ia en elle cafo de poúcion conden~da fe condenad ufo de la opi .. 
haver colado .el Beneficio, auHque invalidamen- nion menos fegura, en lo que- fe opone al De-
te por el impedimento ocuk:o , confiere de he- racho E.d..cftaillco ; cuya ref puefra es falfa , y el 
cho la jurifdiccion, por la pllblica utilidad, co- mifmo P. Lacroix (e) la repnieba , y ann dice,; 
ipo enf eña la fentencia comun de Theologo:;, qu.e la. reprueban 'todos-. · 
y Canoniíl:as. 2 8 Inúfie el P. Vi va. ,, No es probable qu~ 
. z 3 El P. Viva con otros lleva, que baila ,, ciento y treinta DD. que refiere Gob1t fuef .. 
{olo el error comun, con cal que el ertor no ,, fen engañadps en cofa de tanta¿ impo(tanci.r,. 
fea fupino, y cra-ífo, Gno probable. ,, y: que necefsitaífen de cenfura. " Fa.lfo e~ que 
. 24 ~1 c leberrimo Ca11onifta F agnano, (a) Gobat cite dento y treinta DD. y ni aun cien
.para probar que baíl:a el titulo colorado jun- c:o. Si no lo impidiera. la brevedad prometi
~o con~ error comun para obtener jurifdicci~n, da, quiGera copiar las palabras del P. Gobat; 
alega en favor del DerechoCanonico almif- peropuedes vedasenelr.9.L.2.dif..2.c. 5.n.5. 
rno Derecho Civil: á faber; la ley Barúariu1, ~ero aunque d P. (;obat cidra feifcientos Pro..J 
.donde juzgandofe libre un íiervo por delega- babilifia.s' dexando a efios' fe havia de efiat 
.cion , pronuncio fentencia ; y reprueba folo el por el Decreto Pontificio. 
-error comun defendido por algunos. _ Z9 Iufifien, que la Iglefia. MAdre piado/A fu..; 
~ z 5 ~9· Pregunta(f, ¿ji bafla jurifdiccion du- -ple quando hay opinion probable de la jurif..i 
.J.ofa, y prBhable ? R. ,Afirman algunos. El Padre dic,ioh. Refpondo, que la Iglrfia Madre piado{~ 
_i\Tiva dice : (b),, Parece que no es licito ad- condeno efia. doétrina por medio de fu Cabe; 
.,, minifüar el Sacramento de la Penitencia con za Innocencio XI. luego no quiere fuplir. , 
.,, jurifdicdon probable, a lo menos quando fe 30 Oponen los Probabilifias·, que gravif-

J> puede tener cierta. Sin embargo juzgo fer (irnos AA. Suarez, Filiucio, Reginaldo, Lefsio., 
,, licito abíolver con jurifdiccion probable.... Bonacina ~Diana, y qtros que cita Goblt, de; 

fien .... -........ ______ .........__ ____ ----~..--i--~~----
. (a) F.agnan.Jib. 5. decrim. Fal{. c¡:ip.fupra

0

eo. (b). Yiva, ,urf. q. S.art. l. num. 1.y z. 
(e), • La,i:oi,x , ljb. 6. J· 3. nlltJZ· ,1 · .:i ?t- .. <? 

. 1 . 



. 1 . 

•• • 
. Drss. m: DEL MnmTio DEI: SACll~M; DE tA PENIT. &c. ~AP. m. 2 2 , . 

tien~n el ufo de la jurifdiccion probable. Ref, año de I 7,41. priva Je jurifdiccion a, los Con-\ 
pondo, que efios AA. co~10 tambien el Padre feífores para abfolver de efie pecado. Efia mif
G~bat, efcribieron a11tes que lnnOCeJ?cio XL ma. CouHicncion confirmo con ocra dada el 
coi)denara efia: opiníon; y po~ ~anto los hem?~ año 1745. que ~rnpieza: .ApoJtulici numeris par-
.te efcufar , pero en efio no los hemos de fegu1r,. tes; .fy.Ias declaro, que en el articulo de la muer

CAPITULO III. . 

De la refervacion de los cafo s.. 

11 Ninguno niega la potefiad. de refer!" 
var los mas atroces delitos , como 

declaro el T ridentioo. (a) Ref ervar pecad<» 
.. conviene a 'aquellos, a quienes compete dar l~ 

_poteílad de jucifdiccion. Efloc; fon los Sumo:> 
Pontifices ref peéto de la lglefia univerfal, los 
Obif pos refpeéto de los Presbyteros inferiores; 

.y los Superiores Regulares ref pcéto de fus Sub-
di tos., Efta refervacion hace la abfolucion, n9 
folamente ilicita , Gno taIT bien invalida. 
. ,·z J;..os pecados veniales no fe refervan, por
. que inutil feria tal refervacion, quando eil~s 
puecAen remitirfe fin el Sacramento. Los mas 

· gra v~s Theologos , Suarez , Soto , Sil vio, Vaz
quez , y otros dicen , que pueden refervarfe lo~ 
ºpecados mortales interno> ; porque efios peca-:
. dos mortales de hecho fe fujeca.11 al. fuero 10 · 

· terior de la ¡gleíia , y fe perdonan por fencen
cia judicial: luego pueden refervarfe. Mas e1 ~ 
refervacion no es conveniente ; nj h,afia aqul 

}os Romanos Pontifices , ni los. Obif pos refer--: 
~varon jamas t~les pecados internos. ,, ~ 
· 3 · Los éafos refervados al R9mano Pontir 
fice fe contienen en la Bula de la Cena del se· 
;or , los qualec; 119 explico por la· brevedad. ( *) 
.T ambien Clemente VIII. fe refervo los feis ca.
Íos figuientes. r. Violacion de inmunid.td Edtfiaf 
tica en los wmi11os de la Conjii:u iotJ de Grego:
.rio XIV. de felice memori1t, que en:piez.a: Cum alias 
noonulli. (b) o:J" En quanto ~ eilo cada uno 
confultará las legitima., cofiumbres de la par 
tsia • .di 2. Viola~ion de daufim' de Monjas por mal 
fin. 3. El de los qµe provocan, y pele_.m en tl defafio~ 
fegun el Decreto del ~agrado Comilio de Trente, y dt 
.ia conftitHrio11 de Gregorio XIII. de felict recorda 4

• 

.áo;1 , qlle empiez.a : Ad tollendam. 4. El de 101 

'L"e ponen manos -violentas en Clerigos, fa¡,un el 
canon: Si quis fuadente, &c • . 5,._La ftmonltt real 
'ºm'tida a fi;a bi~ndas. 6. Ll_f. confianz.a beneficia' 
. . 4 T aml?ien otros Sqmos Pontífices fe re
f~rvaron alg mos otro.> éafos. El que oye la Co1l;
fefsioll" del comptice en a.lgun pecado t~pe, 
y áeshoncfio cometido contra el fexc~ prece?.
to del Decalogo, incnrre en excomunion refer
vada al Sumo Pontífice. Beneditto XIV. en fo 
~onairucion sacramenrnm Panitenti~, expedida 

Tom. 2. 
1 

te no efiaba prohibido a los Sacerdotes oir la 
Confefsion .de la perfona cómplict, y abfolver
la legicimamente difpuefia, con tal que no ha ... 
ya ~tro Sacerdote, que fi P"ede haverfe fin ef
candalo , aunque fea fimple Sacerdote , éfie de
~~ 9ir_ la Con~e~ion: y aun el mifino compa
nero en el delito debe poner todo el cuida.do 
para que f~ halle otro ~acerdotc, qne oyga la 

· tal Confefsion, quando efio puede hacerfe fü~ 
efcandal~: y de otra fuerte, fiel Sacerdote cóm·· 
plice fuere negligeqtc: en procurar que fe halle 
otro Confdfor , y oye et la Coofefsion, la abfo
focion Cera v~lida, refpello del penic~nte cóm
plice; pero el Co1~feffor córpplice incurre la ex
comunion fulminada. en dicha Confiitucion. 
V eafe efia t. 1. fol. 5 • 
, 5 El que abfuelve de la c11lpa con indul
to Apoílolico en ellos caf oo en que hay anexa 
excomunion , abfuelve tambien de la cenfur1. 
Los ~afos mencionados fon refervados tambien 
en tiempo de Jubileo, fi no fe exceptil.in ex
pre~amente. 
. 6 De los cafos que pueden lo; Obilpos 
refervarfe , no me toca dar frntencia. s~1efon 
referyarfe. folos aquellos pecados mas atroces~ 
que eñ gran· manera turban la difciplina de 
la IgleGa, y caufan grave efcandalo. 

7 Q I. Pr~guntafa, ¿Ji la ignorancia eflufa 
,de l.- refervacion ae las cafos ? R. Todos lo~. 
fubditos del Superior que referva, eltan fo jetos 
a la ref ervadon. A la quefüon propaeUa ref.
ponde ·alguno, que el que ignora, o la r~f'!r
vacion, o la ceníura , o aquel que q 1ando ac
tualmente peca , no tiene advertencia á clh, ni 
una~ ni ~tra incurre. EGa fentencia tengo yo p~ 
falfa ; porque lo:; qne pecan por livianJad d [
enfrenada , los qqe pecaq arrebatados de la ira, 
no pienfan en la refervacion. Los que igno
ran la cenfura , no la incurren, porque éíla efia 
puefia contra los contumaces ; y la contumaci~ 
no fe p.nede tener ft 1 conocimiento. Por el COf"\

~ario , la refervacion es una privacion de po
tefiad de abf olver de determinados pecado s. 
Diílinguen algunos refervacion m::dich1al , y 
:Penal: y -afaman, que los ignorantes incurren 
aquella , no' efia! Efia difiincion es vam , y 
.arbitraria ; poFque toda refervacion es medici-
na!, y penal. ' 

8 Brevemente refuto e{h opinion. La re~ 
fervacion es fubfiraccion de j'urifdiccion al Con
feífor , ref peéto de . todos los pecados. referva.-

F f doc;, 
:-------...-.-------------__.......~-----............ .----.__. ... ..._...__ ____ _ 
• (a) Trid. [eJT. 14. cap. 1~ (*) Yeafe la nota dtl fin del tom. 2. (b) Conc;. tom. 6. lib. 1. 

di[. i· c. 7· n. 10. 
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ªº~ GOmO< to1oS'. enfenan. ¿Por· venbmt la. tite· Cierto " efiá. obÜg?-dO. a pr&ntarre a ton-. 
jun~nci.a..di: lo>. Penitentes. da J.l rifdkdon ·al. fc..lfor\ .. :q: e. teng'.t pot.~Had. d~ abfolver dl! refel.".~ 
<fonfi:lfor· ~ue· nó. lítti ·ne:? <.. Porven~1ra el Pe~ va~os. (b1 ~ Po:qne •. n¡: et C.onf.:ffor foferiot 
nicente, q 1e. ignora.ncemente ,. y- de b Jétla. fe: tema fac :ltad ~ 111 la. ignoranc:1a del Pen~tentc. 
fe 1l' ga a un. Confeffoi:- nUt ~probadO.por· el Su- -q~1ita.la.rdervadon .. ..,p; 
peri' r, quela.va1lichmente-abfaelto.? ¿ P->rven· IL O::__r .. l.~tnu: 1uedln· a~[olverde r1-
t ··n .. el Confe'fo.-,, que ig,nortt et cafO.rdervado,. fervadu, ? R •. T od'o~ los , q!.'le· pued...: n refervar,; 
a foelve v:fiidament::? To.fos. ni'eg:m .. La:. igno pued'en tambi'en abfolver,. y· :odm aq11 etlo~ q·1e· 
rancfa d l Confétfor·,. nooim?i.ie q1e el c..1fo.fe:t tienen i1rifdi'ccion deleg~d'a .del'. S -prior~ De 
r férvado.. Lncg<>' ~· nt la:. íg.nouI:ia: del. Pe· do~s. modqs. puede ddegarfe la j·urif di'ccf on .. Lo-
nitente quita q, 1e el Confdfor eíle privado,. de la. ·primero,. direél:amente ,. qnandO. I Ordinario
faculta.d:. .de: abfólwr- de refervados. deleg~ eílé ,. o aquel Confeíf or,.. para que· a9-
. 9 · o:::t' fa} ~~neto. fe refer\!art pecad'oc; ,Je· en.,. f1;1elvá. de refervados~ La fegnndo,. in ireéta..1 
tienden Los: externos,, 'graves,, en. todo rigor. com- mente:,: qµando- el Ordinario, conceck facultacf • 
pletos:en fü linea!; eflo. es·, que fa. ~cdon. ~xter;.. a qualquiera Peni"tente, para que.' elij·a par~ st 
na· fea gnve-.. .t::1} Q:and0; fe referva: et c:af0> ·a!g,un Confclfor-,. que le abfoelva de refervado~ •. 
fegnido el efe&o ,.. como. procurar- el abort-0·, el. 1 z loe;, Peregrinos , q e de buena fe,, 'f 
homkidio ~·u n0< fe figne· e[ efeélO',. no· es, refer- ·fuera:. de. todO. fraude vienen. de Obif pad6,. etl 
vado. et cafo; Si da. venena O. hiere. mo.rtll-· q: e·es reforvado un pecado,. a Obifpad'o.en que 
mcn~e , y coníieífa.antes- que fuceda. el efe&o,. llB· es ~ferva:.do,. pueden. fer- abfueko~ por- el 
no es, refervad<» el cafo: ,, y válidamente: fe· ab- limpie Confeífor. Pero no, fi fuera refervad'o en. 
hielve, ·eón, t:Íl ·que: el Confdfor· obli'gµe al Pe- ambos. Obif pados, o fi ·lo fuera en el Obi!p~-: 
nitente ,. a qtte-fi et ef~&°' fe Ligue,. fe preferíte- do,. en que fe debe hacer· la Confefsiorr .. 
al Tribunal del SüpeL·ior ,. para.: obtener 'la. abfo· · 1 3· Los Ooifpos. pued'en abíolver d'e rod'~ 
hiéiort d la tefe~acfon .. De otra· fuerte,. lo·> cpe· fos cafos, oc~ltos. ( aunq.11e fean refervados. a cta. 
procuran aoorto,. <los. que d'an vene.110,. pudic- Silla Apofi.olica ) i fus, fubditos,. en fu Dioceü,. 
ran. el'udir- to.Ja.. refervacfon , canfeffamfo, el pe·· o por si. mifmQ.,. o por Vicaria efpedalmente
ta.dó. luego que di'eron el veneno .. Por lo. que deftinado para eílo. Pero de. la. hereg1a oa.1fca, 
tengo pot-ma~ proóa~le ,. que fegpido. el efe&o,, fol.amente por si mifin() en el Fuew de la. Con
d~oen efiOs acudir· a Confeffores,. que tengan, f4- ci'encia " COffi() declarét et Tri'denti'no en la 
tulc-iid de ab;o.lver-de· reíervzdo~. ' félf. 24.Mp. 6.·Por nombre deOb!ípo no fe en-

10· Q 2 .. Pregúnta/é ,.¿ji. fa ent11.mlerJn re- tienden los.Abades,, o Prda.dos.R g_ulares,, au1'
ferv ado<I /o$ pecados ,, qu·anilo. fe dudA. de '"· re fer- ·que- muchos, digan CFJe st .. 
tvacion· de ell<>s ?· R'.: Dos~ 'generds: hay de duda<J.. r + Mu efia facultad concedida por e?.Tri.t 
Una de Dere<bO ,, como fi. alg,uao·d'udára ,. {i efie,, 'dem:ino-a los Obifpos,. p:ira abfolver d.e la: ne
o aquel' pecado es refervaJo. En tal cafo .. düda- -re~ia; oculta ,. efia refervada por la Bulá de 1% 
rla d·e la. jurifJ~ccion,. y no podria.. et Confeffor- Cena,. y la opinion contraria efüi condenada por
~bíotver. Porque quando. confia ciertamente que- Alexandro. VII. num. 3 .. Y afsi es cierro. ,. que 
el peca:!o- e; materia: de tefervaeioll', y [e- duda;. no pueden abfolver de la hereg1a oculta , ru los 
·ri e~ Superior lo, h~ refervado ,. fe duda de ta jw· · Obifpos ,. ni los Prelados. Regulares a fos fub
Tikticcion .. y eón jurifdiccion duáofa 110' puede dices. Religiofos ' quanto menos a los. legos. 
el Confeffo~ abfolver ,, como- arriba: fe h:t de- .Clemente VIII .. y Urb-an0i VIII. expreffamentc 
mol.lrado .. Dem.fs. de efio,, Clemente VIII. p:o-· prohibieron i los. Prelados. Regulares. abf olvet 
-hibPt a todos los. Confelf ores , que moraba1t en tde los. cafos. contenidos. en la Bula. de la Cena. 
It11ia,, que ninguno, de. ellos.abfúelvlf,, éon: pre.textflJ Y folamente pueden refpeél:odefusfubdims·,.lo, 
de p--rivilegios, ·de algun·cafo, clara, o ~1JDOSA- que pueden los Obifpos.c:on lo~ fuyos .. Tambien 
MENTE ,. contenido- en ltt Bula· de. ltt cma , o de fe condeno (e) o:::i- por Alcxandro. VII .. en la 
qualquiera otra fuerte re}crvados l 111 silla Ap9{- propoficion 1 z .. .d} la opinion que defendia, 
tolicA .. De que (e i1lfiere qt C'en todos· los peca- <¡ue los Mendic:ances pueden abfolver de los ca• 
dos refervados, a la Silla: Apoftolica, fe incfúyen· ·íos referva®s,.i los Obifpos,. fin obtener faL:ul· 
tamóien 1o!i ca:f oi; dudo{os. En la. dnd~ ·de hfcho,, ud. de efios. 
conmnmente- enfenan los Autores, que puede el · · 1 5 El Superior,. oídos. les. ref ervados, no 
funple Confeílór-ab(olver. Eíla refervrdo, d pe- ·puede abfolver facramentalmente al Penitent~ 
cado de embriaguéz : d idas 6 caiíle en embrfa- remitiendolo a otro Confe·ífor para la abfolu
guéz verdad~ra : éfia fe llama dud:r de· hecho. cion de los no ref ervados. Ni los Confdf ores, 
Qgand(}; aTg.mo. ec; aofoelto, del pecado, d'udofo, que no tie¡¡en poteil:ad fobre los refervados. 
por el Sacerdote inferior,, ft defpues halla,. que pueden abfolve( dired:amcnce de los, no refer· 

va• 

~---------------------·---------....... --- ----------------------{•} Conc. '' 6. §. 1. n. 12. (b) Cgnc • .illl, "1· 6. §. 1. n. ~6. (e) All~, §. l• n. S. , · . 
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. Drss. III .DEL MrNl~~R.o D.!~ ~AcJUM ... ~B Uf P.l)nT~ ~ CAJ?, 1IJ¡ -~ 2t 
~dd~ t: e .tnfü eéta~ence de lo¡ ~efervad?•· Se- abfolver de cenfuras. El que en el articulo de Ja. 
nan .rnváhdas femeµntes .abfoluc1ones. N1 tam- ce Qlnfieffa COJrSacerdore no-aprobado i 0 
poco puede abfolver de los no r ef~rvadQ~ ..(olos_, excomulgado , es abfo~lto tambicm de lo:; re-
~1. que carece de poc7fia~ f~bre los refervil40~· fervados 1. fi efia dif puefio ' 'I no eft; obligado a 
(a J Poi;q~1e ~!~ ConfefSton, 4e?e fer .ept~~ v:T por prefentarfe al Superior , fi cqnvalece : porque,. 
Perecho Dwmo; de, cuya int.egr1ctad folq pue- , tomo fe'rl a ~· chg, emet arriculo de ht 1mi:etce 
·de efcqfat; la,ru:cefsid~d ex~·~ma • .D1 * n? bay rtfervaciG>'!-al~una ~ fit)~ es q-úe ~trá cofa 
. I ~ fj::j: El que mv~n~iblemente 1~n9~a el d1fpol)ga .el Supepor' .como fuciede ~ti ~s peca ... 
pecado reféc:vado., ( b) .nL el. C~nfeífor . advierte dos que t1e.nen aqe~a cenfu~a: , y particularmenté 
que lo ·es, queda. abfu~ltQ . mdrre~~oo~.tlt~ del fi es cont~mda en la Bula de la C~na. Difputan 
~al pecado Porqu.c en ca[o de ne.cefs~º'd Je los AutQ(_eS pór ·é\lJtpa pare~s i ejl moribun ... 
pre~e, qúe Jo~ Sup~fidres ~d .r~~~rvap .. ¿ ~ do puede fer abfuelto por el excomulgado no 

. que m~y.~ ~cefa1d?id, qt;te \ 1111, C?lv~do ttlCUlp~ tolciaao, .o pqi: ·el. ~~er9oJt<r Ji~ flge,~ uchos 
Wt=? La 1ntegrldad dela G9nfefs1oj\ e;s. rd~ P~~~ afirman, y muchos mega:n. Como efta refolu ... 
cho- Di vio~; y quaud9 iMulpable~qnte. e ol- Gioq ®penda .de. 4ll' J~autQi; · sJ¡dtde. ¡a !gl fi~ 
\'ida algun pe~a~o, {1: . ~r~o+_- 1~1<l1re~~m~me ~íe h,aq . d~ c.~nfultar lq§ Obifp~, ra que fe lo
por la abfplúc1en. Repliéí\r~ COntra efio S1 el -gre d~1fs1op ! ve(~,Ji~a t: y f ~q_ra. San Ra,y~ 
J>eniéedte con ·bu~na íé oonfieifa con µ,no, que muñdQ (·e) di fu~~ Mo ;Fieles F¡l. cqgfefsíori-: · · 
110 es SaceNiote, o con Salcerdoce· nó ~rob~o, , 20 · ~1 Sacer~~t~, ~ qti~ fin f~culifid abfaelvd 
Ja abfolucion e5 irrita, y nula. Ni ·~ bu1en~ fé, itia~vtirtidame11t~ge, ¡ef~vy\os. d~~ .. fi puede,. 
e·n que el ~e11it~nte ·p,ef\evera há~a la 1p~etce, , avif~r al Penitell~~· cSi puaj.bt :tod~ . ~.?- ~\ilig.!nc~:¡ 
lo libi:¡i de fu' condeifa.c1on. R. Si e11?e111~ente pofstble.; no lo <;ono~ , qtieda. efc\lf~ao dclan~e 
procede .de b!-!ena fé, y fe arrepiente ~~>n fi~ce- • d.i:¡ J;:}iQs, dice ~ Ant pinq.1{ D g1. Penite~e 
ridad ~ o te infondira J)ios· por fu infiui~a de°' (u :abi~n. qued~ ~bfueltg, . {i ig?oi;a; ~ la . refürvi .. 
mepcia- perfe6ta contricipn '· o 1<> ihuni.narl don invenciblemepty,.11Jjle afrIDJlt<IP~ incurr~J~ 
pa'ra que llegue a Confeíf or aprobado. et¡ · ~ef~,v~U>n nmb~q ~l que. la igt: orf. Mas co1no 

17 .E.l que en 'tiempo de Jubileo hace Con- -l~ refervacion fea d~ . d«ef~O h,u ano,, fe p,Qc~e 
fefsiory irrita t y· nula, no queda abfuelto de'lo~ -9ar ignorancia m~~n~H~l~ dc: ·J ~ll~.,J 1 tanto ~n_el 
refervados. (e) f1J Porque la Indulgencia del Ju; Penitente,, co!Jlq~ el-;~pnfelf<X, l'IM en cafd 
bileo fe concede a los velidaderameote P~ait'en.. -de.-peCf:fsidad no hay r~fervacion < >i qµe mayor 
tes • .d) Afsimifrno el a¡ue 4onfieífa .con animQ ni:cefsidad que eJ olyidP "inculpable, y)a• igrt~ 
de gan;lr ·el Jtibileo , y.<lcl"pt;tes mu?a la 'vo~ ri::a.l!ciálinvencible? W v:r Por io~ql}~ ·Pn)pongo. 
luntad, yino quiere poner eñ exequcion las- dili· <,los reglas para los C9nfeífores~ J .. ~~ , en ca(o 
gencias, 6 én aquella ·<!onfefsion omite algun de utgente grav~fsima oecefsidad, éfiieodan la 
refervado por olvido . inculpable , nq¡ pueqe fet: , júriíd\cclon en favor de los P~.niten1;os ! porqué 
abfuelto por qualquiera Sacerdote, quando fe fe prefume que ~!gléíla no limito ~ jurÍfdic.
acuerda , porque el Sumo Pontifice . quita. la re- · ~ion-, _p~s tod~ rJ:ferya.cion es p~ra edificacion 
fervacion, refpe~o de aquellos , qne , efeétiva- de los .fielés. 2.. Qgc; . fi era de cafo de necefsida,d 
mente intentan ganar ~1 Jubileo: luego .fi vo , figan'la parte mas fegura; y en el de duda, fe 
lunmiamente reufa ganarlo, Por lo mHino r'eu-. ·cqtiud~é al Sttperior, o fe fqfpenda 'la abfolu
fa el privilegio de la refervacion. · '. t. - Ci~n. Porque la. jurifdiccion per.ten~ce al valor 

1 8 Si e'n tiempo de lubileo fe difiere la del Sacramento. Benignifsima ~ la. Santa Ma-
abfolucion al Penitente indifpuefio, fi , defpues : dre Iglefia, por elfo en necefsidad. l.! ~nte_ oQ! 

de paífado el Jubiléo cae en alg~n refervado valemos ae fu benignidad : pero. ta.mbien ~ 
no puede fer abfuelto por 'l}!alquiera Confef ~ ~ufra, y defeofif~ima de. la enqlienda de fl!S hi-
for , fino folo por aquel ,que tiene facultad para JOS! y por lo m~fmo qutere , ~uc fut:ra de m;-
abfolver de.refervádos. {et) & Porque aunque cefs1dad, fe -apltque el remed10 de la reíerva-
fe prorrogue la jurifdi~c.ion por lo que mir,a, a cion • .cO . • . 
los pecados comet:ido'j antes que fe · acalie él 2. I Hav1aCe de tratar aqm de lo~ cafos que 
Jubil~o, nQ fe prorroga, refpeéro de los que los Prelados Regulare~ fe J?u~de!11 y~ervar. Mas 
poílenoupente fe cometen • ..p ~éro pue?e fer efios cafos fon notorios a todo~ , J<U Regulal'f;S 
abfuelto de los refervado!t comettdos antes del por los Decretos de ~lemente VIij. 1 Urbano 
Jubiléo , y olvidád~ invenciblemente, fi pro- VIII. y omito, como fuperflu~s. muchas quef· 
curo ganar el Jubiléo. . UQO~S, que Cobre ello~ mueven algunos. 

1 9 Los cjue. tienen facultad de, abfolver de 
referv~dos al Sumo Pontifice, pueden t.ifnbie11 

.Tom. 2. DIS· 
_..,---------~----------------------------

(.t) .• m~, n. 9. (b) .A-ll}, ,,. U• q. · (e) .Alli, n. i 6.· (d) .Alµ, n. xi. (1) S. Raym. 
t3.§.16. (f) S.Antcin.1.p.tir.17""P·"c· (g' ~onc.-sll~,num.26, 
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PE Q!JANIJÓ SE DBBB D[\Í\'. tIDifERill~ 
den~aar ~ ... A6fohicf8H

1
fáe?ament:111• J: del; 1 

, ~~\ló ae1 Cóftfeífof ·y de ; ti · l 

1 fotici'fa.'tf oo · " • t • 
1. ~ r: ' :J' J :J 

C/Ü?II'ULO ~ PRIMER~· J \. ( 1 
· ·1 ':::., • · • L5u o 

be fá C.fmna ~e '' Abj.,tlaiü. fattame'1ut. -. 
• ' ,,:il.. '1f ') I' ' • Ol 

• ·,1 ~t TJke,tuntaJ! f4e- qtie 'j11ra6fJi t(Tifta 
- ' .1 ·i.Jr, .la fortt.A íl'e iá-A~folltfion-_Siiéf lñtilh• 
• tal? R: ~ucfic)gThe9log~1{feñan ,'y ¡;~küt ; 

merite M'<Wibb_; (~) qúé'1en~b t·1empc§\ ii'ttlt> 
la forina ~pr~afiva, Haft~:Rle3iado ef figt~ 1 ~ • 

.·y que aún ah~ra -fé üf(e~é'::tóS Grl~goo. - 1\l-
gunos en ~empo de S~dto :Jlfüfüas défé-1~~1a~1, 

· que. la form~ klrucátiaJ¡:.\t.'f§:~afa. Cé tt!l:á el 
- Angelko el ex<br·8é eM§· ~1. ópiifl. :i2. c...cy~z. 
-El Tri4entuia (liJ ap~o la fofma htdi~n~a, 
·· que deftñdia Sk~to'TÍíJmM: '~ . .;_''H r ) 

z En· fent-ir ' de· 't8des ~ i69- · Cádtor.teos · -~s 
cierto ; '<fúé éllas ·pala:brlrs J-lit6-folVo te , ·1pe}'t~á$
cen a la effendlí>dé ;¡~ 'f&ma. ·Difputái1 ,Ji pdr-
tenece Ha elfencia e1 grbntin1titte gg6'. , ' c. • .' 

·. Andad p~ean~O- taitfüÍén · tdore e1! prb
-nombre' rr. Pero ómidendo efias qúell~o~eílhts 
arbitrar&!; 'Tc ha de i.tfar: lai tiórlna qilé ' Wfiátttt1 
los Concili6s-.F10rentinó, y Jtifüfñtihb~ .f_,gd te 

• llbf;lvo ~ ptccdtis t11is in ñoniíne P ilti'is , E'J' -ifilii 1 ~ 
: spiritt4s stintti • .Amen. Comunménte lléyan l~s 
-1'.heolog~ : que el\as p:tlabras ~ pe~c-it1i1 Ms hb 
1 roo -pl.rte d,é la eifértcia de ta fotmá ; . y pá't~ 
«¡ue afsi lo erífeña daramehte tl Gatheci{/nó t~i-

. dentino. (-e : . , • 1 
• r 1 

· Per<il p~éatit gra\fell!énré el Confelfor, :fi 
·:no pronúnéiára 'entera la~ rurn+a t . como fi blnt
. i:ieri las paiabr~s l pecwis tuis• 'In nomi'né ( t&t. 
Pecárián 'tarhbten los Cónfe1forés , fi di1'era11: 

· !.(o tibi p'eec~a Btmitto: Rtmifitúitrur tibi pe eAtít 11~: 
éondono -ulli o1"ma pú~áta tua. Port:iue · aunque 

·efias formas féan validas, tiendo equival<mtes; 
· pero defprecia~ Cl Ritoide la Iglefia en una ma
teria gravilsill}a, no carece de culpa mortal. 

3 El ferítido de ell:is palabras , Ego :re· ab
folvo; no declara 'tjüe l~ pecadas fon perdóna · 

' dos por Dios ; ftno qué el mifm~ Sacerdote que 
rronuncfa .. eílas pafabra ~ peraoúá los peca'dos, 

·por autoridad recibida ele CBriílo, coroo difi
nio el Concilio Tridentino (d) contra los Here
ges. No folo deben los Confeff ores pronunciar 
las pala~ras dichas_, fino tan:ibien deben guar-

tlat' píin~ua.lmenn<! ~l-Ri~0 . qu~ la. Igttm:V otidcin:t 
Poc mm~ ·deben .dtdirfü- :a11c.es .efias.pt!eces·: no. 
f/línits -:-ndfleqefa-G/¡rf.fl"J te 4bfalvát, & tgo aúé~ 
·t'o1tfdfe tpfiús te a'f(foi'Vd íib omn; vincúlrtexcotnmuni~ 
·t~onis itfiitfum~ Gf erig~ fe afiad~ 'f efpenfionis ) 
-tb-· ~tieltliíli, in. fútlnfufti p.offum, & tu indíges: 
!>einde Ego te, &c.· L~.dttas preces=' M.iforeatut 

.'t1;i ~fn!'ipot'-ens DO~Í- :&. &iñiiftis pet~ tts ttlis ,, per
'dúfat te-· ad vfra'!1 ~trñítm. indr.lg8nuJm , abfota~ 
'tionMIJ 1; re;niftidh.ttn. _f81~11'Mr.um 'tuot«m •triktiaf tib'i 
~mh;,bieju · & mifti:lwfJ.DdmtnúJ~ , Mfihn y las 
ocrasr; 1que'Ye dke1í i:ltíptt .. es d~ .la forma uPafsit 
-lJ0Jñl»f.1n<1ftri 1ifu-€h~ejiJ,<Jh'ritA. B1au Virginis., Q , 
6m '«m Sanéltfrút» ,r r&J q'41Jqui1( '1oni ~¡;csris,. vid 
..Joilptid11e~1 fufti~~etii flt'.tibi fn Yem~JHonim p"c .. 
'cátorí1Wi, ~ d1'tmvntúm g.ta'tiit •, O" prdtliu!ll- vit• 
terérhit.< Ám#i, ~é pwdéfr omi~ir eñilks'c0nfefslu1 
-néS má§fré'qiienttes., r &r~ves' fogún '1 Rit11ai 
R-Oiritlí10. f.~rt> fora hrne)ot Gúmplir pe11fotta~ 
mefité el Rito, .fútta de ca:fo de n~c~fsidaJ. El 
órd€!tl', qht e11 lá .pddica :..fü guat& ~ e& ei fi .1. 

:gulente: MifertMtur nii 1 &t. · u1dÚl~tmiam, &o.
·Díiminu! tít>fler, &c. La..form~.: Eg~ te tfbfolvo 4· 
-peü"ti! tuii, in noffline Patris, & Filíi·,' & 'spiri• 
ítts San[fü Amett; y lillti~a.mente : Páfaio Domin.i 
no ftri , &-c. · .> • , • 1 

4 Q i. ¿Es licil<> ·a~adir alguna! condicion ~ 
lti fórma de la abfolucion? R. 1' odos conv1ei11m en 
qu~ ~a ~ondicion puclta ~e prefente , .(j .de pre• 
terifo ; v. gr 1i_ cap ax e.s., ji. nond~m~ ~s abfolutusi 
fio quíta el Valor del Sactiarnento. Ya fe dixo 
afriba , que el Bautffmo fe · puede dar baxo de 
condicibt'i en cafo de necefaidad urgente. El 
tifo ~el moribundo , <le quiea fe duda ~ {i ella 
ViVó, o efti muerto, es el en que muthifsimos 
graves Theolbgos ·defienden el ufo de· la abfolu-
dort condiciónal. < 

-. 5 . Múch0s1, ed. mi fdotfr, ~nfefi.a11 que fe 
ha de ?'<:?fiel· la. €ond1dohi 0011 demaliada facili
dnd. B1 ·Padre Sporer (e) dice , que fe ha de dar 
la abí~lucion baxo de conGiicion. r. ~aAdo el 
Confeífor duda Ít el Penitente efi3.. retl'amence 
difpueho. 1 

2r. <ll!ando duda , fi los niños rudos 
tienen ufo de razon. -3. Qgando el Pe11itente 
trae fotos pecados dudofos en materia mortal. 
4. Qria.mlo el Confeffor duda , íi tiene jurifdic
tion fobre tal Penitente , o fobre fus pecados. 

6 En eftos quatro cafos , a mi parecer la 
abfolncion condicional es ociofa , y contraria a 
la reverencia debida al Sacramento. En el pri
tner cafo duda de la materia ; es a faber del 
ffocero dolor. Y eíl:a prohibido ufar de m;teria 
dudofa fuera del cafo de necefsidad. ~ando e~ 
Confeíf or duda fi los P~nitences eí:Un reétamen
te drf pud.tos , fi los niños tienen ufo de raion, 
¿ por que no dilata la abf olucion hafia que fe 

dif-

1 M -Mori.n. lib. 8. e: s. (b) Trid. faff. 14. c. 3. · '{e) Cachee. p11rr, 3. §. 14. (d) Tri<l. 
feff. Ii· '"P· 9. (1) Spor. 3. p.<. 5. q. z • .§. 4. -n. oi. 
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. ... . -.. D1ss. I~;D'Í~.ÍRDO IFJ npt;lYN ,,002 l ; -&c. CAi>. !. ei9 
cilfpcmgaw , ~ li~íl:~ que adquitt1b uf& cfti ra" dondtr éftán, y utgt el articulo-de uerct. 
tón·i. '(~) . ~ { P~~ que. nG ~Gr,i~11'-,: : iconfe~ deabíofverlos con una fola 1mfoluéion ,;pu¡ · 
jan, 4\.-n régtas a, l@ :1&Jros : ti<Jt c]lW .no inf~ ~e no kaué( demaíiada diRanc:.. . fin~ t .i.. n ra; '°"· "~ t.·-ª .r; L... • ' • ..:::. n~ i ..... ' , t "' u que 
ttuyeit a. .~s n~rto31 rnmi tonóCtt ;m<f.t~1t '!~~ oaua. p~r;¡ e.n colóquio ene e hombres en v~ 
t.a,, .Y '!fo ~e-~a~ cldte-e 7 ~ ~PQt,qtilt! om1t~1 a~ra:~ S1 el Confe[or fe olvido de- abfalver ~ 
efioormeclio~ ~nv1ale§ M múrucotott? a> Por que? ~~n:en~e , dcl:te llamarlo, y a.vifado de ba.ve.-.. 
P.orcque lit~n qúe ~-~an~e f0nC:~r~ lie~e - íele ol.v1.dado la á~folucion, yabíoiverlo. .• . 
~t!~ntéS ~t fe liuv.1e~a de-difer1r l!}bf;ólu,:ion~ 1 'J Lá.ab!bl?cton fe ha de dar fotgo a~ pu · 
Q m~utr l~ Penhe~d ~ o_con~édef. tteinpo para tÓ- qú~ fe a~bo la co1~fefsion Je ld> pecados. 
l~ d1fpGlt~ot1 , &.Ci' íl1lictt.ós fe l\.u.v~e~an de em.. ~ando liuv1ere necefs~da.d t de a.wfos ~ "} cmrr 
bu~~ fin c~feífar t (e ey'1ran ~u.m~es '1_ '{ c~11fü- t"~~ónes. Q!!al)dó el Pemtenté ciefpuesi de re 
ras cdnti.ta los Coíife[<!>res. Pytlii el t:emór de ~ib1r. • ta.. a6f0lu,ion, fe acuerda de alga peóa.do. 
Uc(ngtadar. a los hótnbtes" O de ln6ñOfG'bar el blóttiál ~ O dréunfratkta mortal o cié ll'mf°' 
co11curf o de Ptmi,t-en1te~, no tea e~~ <Pata ~ue tlútne,t:ó de rtto~ta.les; fe hari ele r~p'ecir , ars¡, li 
t~~ . v~~ fe· prafüq~ el\e ufo ae ,la a~folu~10.n t'dfiftlct~? , Como la Abfo\ucion. S~ el SaétrOOW 
~ond1a1?'nál. Abfüelvtnfe ~~s Péfütenees i;eiac1.. ~o.filrnc~o lt #,olúcion difuttlridar,nO'Gem ·r~ .. 
cl~.nt~s., l~s ~udofaru~nte d1fpu«fio1t .' c:~n. abfol~- pefüfa ; poré}Ct~ la difu'acdi611 no impide- fu. t~ 
c1on c()nd1G1~~~da~ ¿ ~antes .f~nl~8 os.fe ori · lo~. _Pero péQ f tl la. da volut~ariánlehte d,ifi 
ginán de .aqnt ~Los Pémtences-, que 1gnoran eíle ·tifahi.do. A la abfolúdon dé peeá®i~ í~ hi· qe 
rito· de \a, 21.bfolücion :cohdiéion:ll "' fe ti~nen por ctntéponetJ la: abfó\Ücion de cenfuvas. En el ar~ 
ab(u~l~s eh ~eali.dlid; ¿Y qut {e ílgu~ . de ahl? .ti<~fo de la inucrte . fe pue'1e deeid 'Egul{alv 
Bu~lven i tomar al11mós para pecar, p1~rde1~ e·l re a tenfuris; & pmari1 tuis. ·' • 
horror· al ~eGado, (viendb el fadl ufo ~. la áb• 1, ( 

1 

folucion , y creen qué lá vida ChrHHafia ~01lfille ~ t ' () A ·P I Jt Ú L O I.L. 
en un ciraulo p~rpetuó de pecar, y 1 ~011feffar~ < • ; • '. • ~ _; ~ . .. 

En gtl\nde peligro and~n-, i mi Pª!ecer, aque- ; Verdadef.i im.tgpi del pw1áor umvertitlo, copil'., 
Jlos Ct=>r1foffores, que•fuera del att1<!.1lo de ne:. - &a ds las Bfc:t.itttfaJ {antas 1 . J .Pia~ ie· 

-cefsÍqa:d, como_ de maerte , o frene~ dudoÍ<>, -r drei.. ' · , 
-dan la abfoludon condiciónal. La condicion de · J 

fut~1ro de todo punto fe ha de reproba~ , y en 
-efeél:o la reprueban l~ 1'heologos- comun• 

. I • NVnca {obra lo rfae #Junta · b4fta di~~ 

mente. 
7 ~3· ( se-h" rl.ttlar la A-bfoluclon AL áu .. 

]ente ? R. Afirmaron etl otro ciempG algun05f 
pero Clemél1te VhI. condeno la opini(!Jn de ef
to~ . Al punt0 fe interpret'J ~ que c1 Det:reto 
Clementino fe hayia de entender copulativt, y 
no divijivt. Mas igpalmel'lte reprob'.> .fu Sa1iti
tlad eftá interpretacfort. Eí1teramente referi los 
Uecret~ de Cleménte VÍII. y. de Paulo V. en el 
rom. 9. lib. z. túff. 3. cap. z. Prcfe11te rainbien 
allí el Dornmento, qne hay en la cc1ebre. Biblio
t11mt .An~elica, con 1que claramente fe co1wence, 
que el Eximio Doél:or defendi) la opinion con
denada por Clemente VIII. Ahora añado, que' 
tíle Documento efi.a tambien en la Bibliotbeca ' 
Vaticana , donde lo po.irá. leer el A11tor de la 
Hifloria Literaria, y corregir lo que efcribio fo-
bre eíl.e punto. , . 

8 Q.4. .¿ QE} prefencia del Pentte~te fe re-
quiere par11 qt4t: pueda darfe la abfolucion ? ~· Pre
f encia f!lOra l, no phyfica. Aquella pre(enc1a ba~ai 
p~ra la abfolucion , que baila para un coloquio 
cornun entn~ l9s hombres. Si un Sacerdote ve 
def de una V•!ntana a algunos que naufragan, O 
que mueren , y hay lugar para bax:u: , ·y acudir 

· · ·el Proverbio corrnlo. Arri~a pinte 
la imagen de la jufiificacion ChrHitiana. • .Eílá éra 
·liaftante para qrte pudiera entender el:Confeíf ~ 
'qua.hdo efüi el. Penitetm.: en ef.e6to convertida. 
Pero. ~orque ernegocio de fu¡m, importanci.a1 
i>or depender de dlo , ~ no únicamente , a 1~ 
blel'IOs en gran.de maner~, la.re&a admi11iílra· 
~ion de la Penitencia, he ~enido por co11Venientt · 
dar en re.fumen ·la idea de la verdadera c<>nver· 
fion. Y de aquí podrá el C0t1faífor encendet 
qliando debe dar, y qua.i¡cfo f uf~ndt:r la. abÍQlí' 
lucion. 
· ,. A aquellos promete Dios el J>erdoo., qtit 
con todo fu corawn fe cqnvicrten a eL .Bn •el 
Deuter<-momio: tb.) .si b,ffe.Jm Al Senln' .... t1 a,.. 
tlaras, quando le bufl"ms "61' ttdo .m cor..tl%all , 1 en 
tods el quebuntamiento de t• 1dmi1. E¡equiel: {&) 
.Arrojad de vofotros toda1 v41ejlrA1 ilr.4Ji:iotm, '°" 
qt4e ha.veis prwaricltllo, y farrflttos u corANJ• nu~»~· 
y un 'fpiritu num. Eaa vid~ eipit:itual de nuevo 
corázon , y de nuevo ef pirim fe 'infunde pot 
Dios, es divina. Luego robuila~ firme, fuere~ 
y eílable. 

3 El Apofiol San Pablo e&:ribe a los Ro 
manm afsi : ( d) ,, ¿ Qge diremos , pues ? ¿ Pe1'4 
;, maneceremos en pecado., para que abu11de· la 

p 

------------------
(a) Conc. ,w, lib. '.l. dijf 3. '"P· I.f#. 14. (b) J?eut. '"I· i• (') Bzeqaie~, '"t• l 

(,~} Rom. 6. - ·' · 
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gracia ? De nmgun ·modo. ¿ Pu~s los que ef... to. No. que44 lugar alguno p,ara· tet'g1 ver&r ,_ ~ni 

."tamos muertos al pecado' como vivireu1ós efcondrijp, alguno p:J.ra huir. P9rquc tOQO;> lo$ 
" ro.:iav.ia en el? ¿ lgnorajs , por ventut_a, qu~ te1timoni0S1cle l45 Sánta.~ llfgit;uras piden ~fia$ .~ 
:: codos los que. efiamos bautizados en Chrifio feñales; ; y· delfoean S:~l\ ~ílos colores la. ver1 
,, Jefll'J, d\amos bautizados en fu 1?uerte? Jun~ dadera imagen . del p~~Q.Qr c~nv,er~ido. _ · . 
,, umente efiamos {epultados con el por el Ban- ~ s · T od.~c lQs pentten;.es dicen al Corifef7 

,, tifmo en la Il'U.lerte , para que del modo que for ,. qtij: ~e, todp c~razo1l: éitb~rrecen los pecá-:; 
~' Chfülo refociio de entre los muertos por la dos, Y. ,efian_ convemdos a Dios ; y paffados 
,, Gloria del Padre : afsi nmbien nofotrm an- .pocos _dias, re~<i..~n en los VlÍÍmoi ·pecad~. ]~.f-
. ., demos en n0vedad de vida,... Sabiendo eí.lo, ta talfa , .. y ,.1,11~~tirofa ~Vij\untad de tilo> tepre-
'' que nudlro hombre viejo fue j u1 tamente cru hende Sal) Aguíhn a~i : ~~) ¿.,Pe donde efta m¡mf' 
,, cificado, para que fe defuuya el cu~rpo1 d trJ4~fid~ó.) ,¿, '.( por qu, H eflo ? Man4iS 1l ~lmlf 
,, pecado , y no íirvamos al peca.di> ma>. PLJ~srti Al cuerpo ' y _9be4m Al punto ,: mdnda. 1l 4Jmn ia 
,, que rnurio, fue juftificad del .pecado .... iad ·s} rnifmlf, ,y :¡t rejijfe. ,MAn~A ~l alma_'JU( ft 'mu1-
# virtiendo, que refttcicando Chrifio de entre va la mano1~ J es t~nt~ .lll pUNtualidad", q'4e 11peJ~ 
,, lacw:nuertos ~ya no muere.; ya l.t mucre~ ~ nM Je dift;ngue el prtcepio Jle la execucio_,,, r d 
"le.domina.ti en adela.nte •.•• Af>i cambien vofo- 11lmi:a es almii , , 1 ·la mano J cuerp'!.~ MAn'd" el Al
'' tro> juzga:! q'.le efiais muert.t>\ Cll pecado :t perQ maque qflier1' e_l Almf' mifm• ,_q~e no .esº''" dif-i 
_;, vivos á. Dios en ~hrifio Jefus S.eñor nu~fuo •• y tinta, .J no obedece. ( ~U.Js ¡{e d(nde efta monf. 
,, No reyne , pues, el pecado :n ,vuefiro ~qe~- ·t~110jidad? ¿. r pqr qui afsi Manda , budvo' ~ .deT. 
,,.p~ mo__rtal,.~a~ que obedez:c~ús afüs ap .. t1~9s,o 'Ctr, que qu,mi, la que - ~º mandaría, ft '.19. quj f 
~'Mas ni hagats de vuefuos m1e_niliroi; ¡i.rm.a,s. Q~ fiera, J r10 fe ex~•11ta lo que manda~ ~s que nti 
' iniquidad para el pecado , fino ofreceo~ á 'J~iere tk todfl cor a:t:.on : lueg(} ni ~e todo cor ~;z:.on 
,, Dios, e.amo \tl_vos de .eut:l1! los muertos, y .man-da. P~r.que ~n .. ~antq man~4 ep quanto quie_re; 
,, vuefiros mi~mbros como armas de jufricia J en tMJto n~ Je:, hace lo que manda, en qJlan
'' p~ra Dios.... Afsi. co?'}O 'e!Ilpleafic:i~ \lli,e~s _ -~o n1 quie11. · Porque l~ v~Junt¡id mand;. que ha-
,, miciµbros en fer,v1r a la 1pmuridu;1<l,. e 1111• ya voluntAd_, no 1otra d1ferept1, fino ella mi[mtt. 
,, quidad para la iniquidad.; afsi ahora em- Lueg9 no manda toda entera~ , j po~ effo no fe 'bar 

.~, r.lead vuefuos miembros en ti rvir a la juf~ .Je lo que manda. 'Porque ji fueriS la voluntttd en-
.,, tici.i para la fantificacion. 1 tera, no mandaria q~e buvi1.l[e volUnt!f.d, pue¡ 1, 
~ 4 He a.qui la imagen hedµ con el pin; '" b11vrja. No es~ p11es, ~onftruojida4 parte que; 
cd de los Prophetas, y de los Apofioles. Aqu1 1er , parte né querer ; fino enfermedad del ttlmii 

_tienes uña total, y entera mudanza del cora~ . mifmA, que n~f~ levanta toda ayuda{la de la ver
.zon·. No ves el iñterior. Pero efia verdadera, ~ dad, fobr1,cogida .de la coftumbre. , T a[si hay . dor, 
entera mutacion de animo fale al. rofiro. Afsi voluntades-, porque¡ c~d11 tfntt de ellas no es ·en
como la fanidad perfeéta del cuerpo, que efia ter", y tiene la "'!ª lo q~e falta if la otra. · 
en fa fangre pura, en la buena .difpoGcion ~~ 6 Eíle agudo difcurfo de San Agufiin con~ 
~ntrañas , nervios ,. y _ efr0mago , fe hace ver de firma el f en ti do comun de lo~ h@tnbres en ca
-todos exteriormente en el color del rofcro, en da exercicio de la vida humana. ¿ ~ién di- / 
los ojos , y en todgs los miembros ; afsi ia· ri que quiere de todo corazon aquel que n<> 

. ·vida. efpiritual del alm~ i1~fundida fobrenatu- hace lo que dice que quiere '· efiando en fu .pia
, ralmente por la fincera converfion, fe hace vifi; no. el hac;erlo? Dos cofas fe requieren para la 

· ble exteriormente, produce nuevos frutos , y ~xecucion de una promeffa, poder, y querer. 
cafüga feveramente lo:> miembros de fu cuerpo ¿ Qgil. d~ eflas .bita en el pecador? ¿ ·Falta 
compaú~ro, y complice de fus maldades. Afli- el poder ? Nada menos que decir tal cofa , cla· 
iC con lagrimas los ojos la~civo$ , y desl?onef~ man todos los Theologos Cacholicos. Luega 
tos., y los aparta de la vanidad con David: el hay poder. ¿Y no fe hace lo que los penicen
rofiro en ótro tiempo barnizado para cazar las tes dicen que quieren ? Luego · falta voluntad. 
almas, lo modera , y cafiiga con mCl>defiia, trif- Luego es fingida, y falaz la voluntac\ que apa
teza, y palidez; y los demás miembros, que rentan. Por lo qual.fabiamente dice Santo Tho.6 
fir.:vieron a !ª luxuri~, embriaguez, combites, mas: (b ). N~ es ptrfeéla l" voluntitd, ji n~ es tal 
y .gula i;eprime , caíhga , y atormenta con ayu- que baviendo oportunidad obre. ¿ Aca(o el Solda
nos , difciplinas , d~rmir en tierra , mas , ~ do que de to:lo corazon anhela ~ la fama, y 
menos, fegun mas , o menos fe rebelan. Muda honra , no pone todos los medios conducente~ 
las pompas, luxo, fau.ílo en ornato.humilde, a efie fin? ¿Por ventura el avariento omite 

. llanto, y ahullido. 'Efiai; fon las fcúl les del pe~ alguno de los medios, que tiene por necelfa
S&qor, que fe ha de abfolver, y las dd abfuel- rios para aumentar caudales? ¿ Por ventura el 

e~. 

~ .. ~~--------~ .. --:::---------------.........;...~----<•> S.Aguh. l. 8. Crmfejf. &~p:9. (b) S. Thom. 1. 2: ~· zo: ¿irt~i• · · · · · · · 
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. . . Drss. ~V. OB Q..TJANDo si.nnnE.?AR;"btflRri ,, &c:CAP.f. ~5'1"' 
't~f~rn\o no paífa. hafia las-mas amargas tne- .ras 'alzces de alu.elos, J :bifaluelo1; rn qit~ ~""' 
dicrnas,. quand?' GOll entéra. voluntad defra 11 ·6en to: nietos:. Tanta fragilidA-d fé guarda. por ta1t ~ 
falud i Pue.s. afs1 los pecadores,. fi de todo coJ.. "tos anos. Buel V() a ellrec!ur. ¿ Por· verltura: el¡, 

razon,. y con ttr\tera volm.1tad quitleran refor• falo· el negodG de la fab1d! eterna es inconf..i 
mar fus. coftum~res,. na.da on~ii:ieran conducen- tante,. y mudable· et h.omhre ?' ¿ P-or que· ra..• 
te para confeguir eíl:e fin. ~-art1cularment~ qua11- zon en ocroc;: quakfq,1.ticra: negocio~ rara. vez f~ 
do deben q~erer la enmienda ~de fu v1~a por aparta de aq· ell(),. que fendllamente·, y· de. t~ 
la. af>fervanc1a. de· los Mandamientos ,. con ·~~· do ~~on con.dbi) ,. 'f d.:liberad'ame11te · pro.
yot ~rdor , mas. poderofo conato ,. y mas dih- metio,. Ítri() es que fe muden tas: razones- , @. 
-g~nt: defeo, que el Soldado la fama , que el circuníbncias de la promelfa. ?- Porque aunqufi: 
-avan~nto el or.o , que el enfermo la falud.. fea mnd.abie,. y flaco ,, con to.1o ,, q:.ian 1o-.quier. 

'Ji: Goarda:e , pues,. o C~nfeífor ~ de dár te: can: toda:: fü voluntad,. y co11 un ariitn;:, lle~ 
tredito at pemtente , q e pudiendo eomencbr- no·,. en efe80i hace lo. q•.1e de to.:fo. cota.zon pra
{~ ,. no· fe qufer; apíl:ener- de to. que. efiá. reñ!~ n;etfo .. . Ett' fotc. el mlicó., 'f ·gravifsimQ negC>:
do con: la. enmienda .. Ya fabe por experiencia:. ·ao de. fa . falvac1011 eterna promet.: con corazon 
larga, que los. juegos,. comedias ,. amiíl:ades,. 'lleno,, n() al lí:omóre,. fino• a Dios, la e imien: 
atraétivos. de muge~uelas fon Ia caufa de fus. da de 'cofimnbres·; y á po.aoéi. diasfe hice men
reca.idas. No qui:ere. romper e~os. lazos. de ini... .tirofo ,. peclido ,, rebelde .. ¿ Q!at e~ la caufa d~ 
«1uidad. Luego. no- quiere de tod0: corazofi la mu~ai1za. tan repentina:> 'f freqüente ? ¿ El la 
~nmienda .. Tienen,. dira'>,. lo'>· penitent: s qna11- ·falta de potefia:d? De ningun mo.fo. .. ¿ fü la 
do· fe· confieífa111 entera vohmtad de enmendár- rhudanza de· las; circunfiancia!;;,. O. del fin? P it 

fe; pero defpues la mudan por la. foconilan- 11ingim cafo-•. Porq, e et mifin<> D10., .es el que 
--cf.I¡ de la humana: fragilidad. prol1ibe,, el miGno. eh In'i'ern().,. d mi Ímó· el Pa:• 

& Efie es un engafiovanifsim<>,, tant()mas: raifo., la. rnifirnv. la: malici;u de fas cnlpa~, la 
perni~iofo, quanto mas frcqüente .. Na.die du- tnifma. Cantidad de la enmh1cb .. ¿Y que ·d~remes 
-da , qu~ ~a coofiante, y- eut.?rn detiberacioo del qnaOO'o en: eíle negocio u1li'c0i uusqu n lo; d'e
hombre fe puede mudar. Mas. efto raras. veces; más efiln p ·onros 101. Divino<> Anxi.J..io.; , -y· el 
· fucede,. · como to.dos: los jLifios. teilific.an. Pre- Sacram.enro mi(m() d'e fa. Penit~ncia dl grada,. 
gt~to :: ¿ Por , que fo~ede que los avariento),. que fana 1 y corrobora: ? Luego evi a..;nte es , que 
jug,adarcs , luxuriofos raras. veces: fe muda.11~ los: penitentes, que; fi:eqüentemente recaen en 
Porque"· refponde el Profen al Pfatm.72 .. (a} los. p~cados mifmos,, por 'ta11to .no fe enmiett
ft!Jfaron it afoéto· deE coraznn :· porq,ue la: volun- dan, porque· noi q Jieren'ta emruend1 con todc:) 
·tad de fornicar,, de a.dquirir- riquezas, ,, y dé: · el corazon , y ehterét voluntad. Luego im:pn1• 
.Cxpenderlas en }üego'>., es. llena:,. y entera, 'f deutem.ente da111 credim los Confeffore5 a los 
-los doÍn.fna. l Pot' que los verdaderos juílos,. penitenM, quancfo fus freqiientesrecaida5' prue ... 
-cafios , finceros,. ingenuos raras. veces. caen ,. ra1... ba.n engaño.fas femej'antes promelf as. Propenf~ 
ra,. o ninguna. vez mienten,. rara,. o n¡:nguna es- la naturaleza a .leleytes, entretenimi..:1 ros. 
vez cae!l et1 impureza ? Porque la voluntad de delicias, y repuP.nante a la virrud,, y cofas, del 
.efios es. llena ,, entera, y conftante. Luego la. Cíelo. Sea afsi. Pero con 'todo elfo. de todo. 
voluntad de los. penitentes ,. que ofient:an llena. fe. abUienen loJ hombres n11mdai1os,, por fer

· ~11:indo confieffan ,. y la mud'm freqüénte, y vir á: una. fola pafsion. (. QP,e no. fufre el So}.J 
&eqi:rentifsimarriente i- no es voluntad llena,. y dado por confeguir un2 gloria faláz ? ¿ ~e 
firme ; fino. débit, flaca.,. y una mera vetei:dad,, noagua11ta el MercadeL· por enriquecer fe? ¿ <l!.!e 
forzada. por mero temor fervil ,. y vacl.a entera- Jl() padece el luxuriofo por embrntecerf e~ ¿ El 
mente de amor de la viro.id,,. de la Ju!licia,. y jugador para ganar? ¿ Y pretendes. confeguil"' 
-de Di0 s • . ¿Por que los Judios fueron intonf-. el Reyno- de loo Cielos, que pa.dece fuerza, ñn 
trntes, en et fervicio de Dios? Preflo fdltaron,, trabajo, y fin dolor? ¡ O necm el mayor de 
(&ce David .ai Pfabn .. io;.) (~) oLvidaranfe los. necios'. fi tal .crees. t • • 
de [us obras> y no fuf?ierm el c,onfiJº· fuyq .. Por- · 9 Pudieraaqm copiar tnu!_llerabies tefü~ 
.que fervian a Dios por folo temoc,. y na.por nic>s de Santo& Padres:> que d1 en el tom .. 9 .. lib .. 
·amor. Flaca es la naturaleza humaaa,, frag1l,. 2 .. dif. 3. cap. 4 .. per<> bafüt decir algo de lb 
inndable .. Pero con la Grada de· Dios,. y-con que trae el Cardenál Belarmrno. (d) ,,. Hallari
la d.~bid·a vi'gilancia." fe hace. robuíla' y d()¡· ,, r: oy. muchos ig,nonntes ~ayordomo..>,,. que 
minanée. ¿ <ll!e noi;: andas- dando, co11 la:. fea- ,, m entienden fu cargo , m fo lugar> m fü 
-gilidad? clama San Agufiin .. (e) EL vidrio,,. aun- ,,. ~d.o~ ••• Ultt~mente no fe reconoce11 por 
qt1e fr1tgjl,. gu·arJ.11do1 du.ra m11clu" tiemeo. Hall4 · ,, Mimfiros, y difpenfadores aquellos, que co· 

. ,,, ffi() 

.....--.-------------------~-------.__.~._....~ 
--M Pf.•lm~ri. (b) Pfalm. I<>)"· (e) S.Aag.tJO'm .. ~8.imcf50.nunc.farm. 17. (d) Belarm .. 
mu. 8. Dom. i· Adv .. 

·. 
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~ r. C.1v·1eran de cLÍI: quen~ a Dios, . l Log, q11c eftl.A! tocados c1e Wicea .peni& 
.,..mo 11 no 111 r. ~ . • 1_.J,. d l de 1 r.. -L.. · · • to.ios la5 manos con iuma 1a.· 1enc1a, .y verllaUero- o or, ta 1uerre cwor:r ,, , mpo en a 1 b · d l 
,, ~ilida 1,. y ABSUELVEN corno coán fu pro.- ~ecen1 laals cu padas > qJyue a onHLnan to º. r. o q!1' 

· pot ilad- \T autoridad · tanto l©s 0011,.. lmpe e pee o. porque a. concup11cenc1a• .,, pr11 ~ 1 ' á r •d · 111 • · com"" a' los no contritos · canto · l<>i. carne, y 1entt os- ~ cont111ua.mente e.1.1411 .ttµ:-
" cr1tos » v ' • d di 'eJ 
,., que perfeél:amente E:onfieffan J; como á los Tpel.1dend~ al pee~. o ~ P.ºr ta~to ,. comfuo ce . 
,, q ie confundl.':n füsi pecados C'i>n 'ierta. gene,.. n entmo., cau1gan r1gur?1amente, cu.erpo 
,, ralidad ; tant<> a los que ellán preparad06 co~ llantos, y gr~nde~ fatigas. ,¿ Q:!_e ap1o:vHb4 

ara fati sfaceL. como- á los que ne> lo e(- (dice San Grego110 Magno, u otro· Autor ea 
: ~an. ESTOS CON SU IGNORANClA,. d lib. 6. ~n 1. Reg .. cap. 2.) t~nJLj[aJ IH pe._ 

y SOBER. VIA CORROMPEN LOS. PUE- udos , ji " 111 r cu: cte. La confeflron no figue ~ 
" BLOS ,. y LES CIERRAN EL CAMINO aft iuion de La Penitenúa e .Porgue entonces mira ... 
,,, DE LA VERDADERA PENITENCIA. mus Al pccad•r bien ,onvert U!o , q.uando pro~ur-11 
: No huviera <Yo/ tanta f~iLidad de pecar'. a horr 1tr co.n digna aufi1rid!d lo q.~e 1'11ll~mao con.· • 

no naviera tanta fadlidad..de abfolv~r. V lC.- :fieff.1 ' p0ir Ir; que el Se.nor m.itdrxo el arb9'L her .. 
: . nen. nombres cargacbs de p~ados. ,. Y. qut mu[o de bojM' pero efteril .de frut~ ; 'orque na 
,, mil vectt cayeron en unos nufm<>s., y vienen fect be el orna.o. de la Confefs1on jin d Jruru d1 4' 
,,. muchas. veces fin feñal alguna de dolor, el aJ icúon. 

dia antes., o e1:1 el.rnifmo dia.de alguna gran~ 3 Del mifmo modo hablan ros Sant~ 
" de feiüvida-d;, y· al pumo. q_i.üeren fer abfuel- Chryfofü>mo-,. Bafilio, Geronymo, Agufrin~ 
»tos, y llegar a l« C0011..miQlil ~ lQs. Myf- y tod<» los demis Padres. Dime: ¿Por ven .. · 
: terios Sagrados. Y nofotros Jueces incon(ide- tura.. quando (C?riamente medicas, eftos tdtimor 
,, rados, Adminifiraciores.infieles., les ponemos nios de las Efcríturas-,, y Padres., no. te fie1-r 
_,, las manos a todos:> y· decimos~ Ego te ab- tes commovido? Dicen , que los Doémts d1· 
,, folvo :- V ~te en paz. ¡,Pero, ay de nofotr<X, lo1 timreos rcfutlven l01 cefos de los tiempos. Ex.
,, q11ando ·el Señor fe. pon¡¡. a t~ queuca pliquennos-. La imagen de laconverGon ,., y j :tf .. 
,. a fus liervos ! .tificacion pintada en las Efcritucas Sa.ncas., y 

1. UNlCO. 

PoCIS reudores babituado-s,. o reinciJen1r:t,. ~I fMI 

facilidad recaen en. poluciones,. furnu4cio.nes,. flf 
iulos, J taét(J.s , . fa convierten ~n breT11 tiempo. 1' 
. e.flo fe confirma fO» la autoridad de t9dDS 

los PrecfaadHes.. .AVI.S.O iMa lo.s 
Mi{sitnms. 

1 EL Chrífila:n<> por el pecado mortal 
, buelve las efpatdas. a Dioa.,,. que
branta. el paéto hecho con Chdílo en el Bau
cifü10 ,. Clíl quanto ef ci de fu parte bu el ve a 
crucificar c¡l mi.fino. Chrifco , renuncia la he
renda eterna,. y fe ha-ce efdavo. del Demonio, 
para gozaE' de los focios. del ytes. deL mundo, 
y revolcaríe como animal inmundo e.n el cie
no de la liviandad r o de la a..varida. Todos 
los PP. y todos los Evangeliftas teú:ificar.~ que 
reglllarmente no fe reintegra. en breve tiempo 
el patto c:ntre femej antes pecadores , y Dios. 
Pero oygaryos.el Tridentino, qu~ dice aiíSi ~(A) 
Configt4'end/ l/.ma, y enterii remifsion d1 todos los 
pecador( por el Baucifmo·), 'cuya novedad, t in~ 
tegriJad no pl-tinnos. llegar por tnedio del S1tcra.,· 
numo de la Peniwuia fin gra1ldu ll'antos nueflrO!.J 
J tr1tbajos, pidiendolo· afsi la Divina 7ujiicia: de 
fuerte,. que juflamcnte hAn ll1111JAdo. los. Padres 4 l11 
l'1nitenci1t ,;erto Bautifmu traiajofo. 

en los Padres- es tota.lmcnue diverfa de la que 
ves 4elineada en los libro5 de algunos. ¿A q.U1~ 
nes fe ha de creer? Se tu mifmo el 1uez. · 

i Todos. los Predicadores de nudfra eda~ 
u1~animementc claman def de el pulpico , que ea 
muy 4ificil la c01.werGon del pecador cot!fue.~ 
·tudinaria , habituado , y reiecidente > como vulr 
garmc:nte fe dice. Dicen que efla no fe · pue
de hacer '1n ayunos., lagrimas, trabajos.,.._ vi
gilias , y obras trabajofas .. El Padre Claudio 
d~ l~ Colou1biere, de la Compañia de Jefus-, pre,. 
dLcador fervorofG , en tl fermon 72 .. contrá 
los que quebrantan los ayunos de la <4!are&,. 
ma > y eonfidfan en la Pafqua :J efcribe: ¿ vo
fotros <>yeutes ¡wettndtis ptrfa4dirme , que 'VHeflr• 
1ni;:enciA- es vm,ad1111,? Po-r tAn / Alfa l;t t1ngo y,_, 1 
'lue temt1ia profanar. co-n v1fotros la fangre del Rr 

JetnPtor ;: fi ·ts alfolviera ant1s de dt(¡1n1ros d l~ 
penitencia, pt1jfai.as las fieft1tt ( N.B. ) ctm qua .. 
rmra dias J.e. AJHno ,. Pª'" Vl7 por eftA. 1xpcrim~ 
úa ,. ji eftflis 1trrepemidos vmladmimentt d1 h1tvtr 
violad.o la Sl!!_aref ma. , , 

~ _ NJ Rigorifia, ni Janfenilla era el Padr~ 
de la Colombiere. ~ando los oyentes perci ... 
ben efias. cofas, fe entriílc:cen, lloran., acude~ 
efpantados a algunos CQnfeífores preocupadog 
de libros , y opiniones de algun~ Caíuifias ; 'I 
manifeflando las culpas, que poco ma~ o me:
nos fon unas mifil,1as ya muchoi; fl.fios ,. los · 
abfuelven ; y enjugandofe las la:rirnas, depuefio 

el 

l l 
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el pavo~ ~1 fe rep~tan 1 !uíto~ : p ... ;o p0rquf es ,, que con. qualquióra . artte grangean ? ¿ Quán-' 
jufüfi~at1?n' menuda, a pocos d1as recaen en ,, tos operarios de .i_niquidad enrre aqHellog 

. las m1fmas culpas. A efio fe 1,lega, que_ algu- ,, qi~e. deben adminifu-ar; ó cuidar que fe ad.· 
\nos Con!dfores, para poner. a fus. pemtentes ,, munílre Jufticia? .. ¿ Qgántm SaA:eodotes en 
a~egres , :Y tr~w.mphantes, Cuelen ~ec1r : Los. P~e- ,, una vi~:i.. de todo punto oci9fa ? ~ ¿ Q.Qán-
dicadores ·d~d-aman_, e,cageran, arnplijic,_n o()~Atoria, " to~ RHtgtofos, qne lílef pues de baverfe reti-
jigurada, y 11n¡fhatican_rem,e. ,, raao del figlo, buelven al camino efpaciofo 

6 E~o es .notorio a todo ~l _m_m~do_ : que ,, del mundo, &c.? P.tegunto. ¿Caminan to
los Predicadores convencen con danCsimos tef- ,, dos efros por el camino anaofEo? ¿ Cami-
timon~o>. de la Efcdtura Santa, q~e . es rara, y " nan, por ve1.1tura, por el ca.mi~o efpa.ciofo, ·y 
muy d1fic1l la oonverfion de los reincidentes, /Ja- 1, por configmente por el de h pcrdicion? T o1os 
~ituados, 'y" confue.tudi~aiios; y por otra pirre, ~, eftos ...... fatisfa~en a los preceptos de la Igle-

·que los con(uetudmanos enreda?o5 en fus mar ,, fia 1de la Co11fefs1011, y.Comunion anµal. En~ 
los habito> · fun abf.1dtos ~res, ~ quatro veces ,., tref 1m.to no hay mudanz:a .algMJti. ,¿ De donde 

. en el raño~ E~o, bu:~vo a decir, 10' fabe ,el ;, nace. efto? ¿ Bs por ventura , porqtte no eftamos 
mundo tÓdo. ¿A quienes he1b?s de dar fe? . ,, pr~~icamen_tc convencidos de que fe hit de fe
¿ De donde'. pregunto, tanta d1verfi~ad entre ;, gutr el cammo an,~ofto para llegar a( ci(lo? ¿ Es 
Pre~icadores, y Conf:ffores? ¿~e donde? De ,, por, ~emura pirque _..e~a v~rdad [al~dable 11ued" 
la diverfidad de los libros que 1-.en. Los ~re- ,, eftertL en el entendzmzemo, y no palf¡i al cor"
dica?ores for,man ~llS s;nnones de hs Efcntu- ,, %On? ( Es porque autfo ni •al e11t~ndimiento lle-
ra~ Santa~ ! ~ T efümomos de ~os P d.dr~ ; p01: ,, g .:i ? ¿ Es por,que cie_g a la p ifsion mi/mar ¿ Es 
efio pr~fentán una wrdadepa idea .de la con- ,, porque fe eftan iv1orantes? . ¿Es porque acafo los 
verfion defos penitente3. ' Al contrario loe; Con- " DireJores, y Confejfores igl}orttn . aq¡,tella verd,id,, 
teífore" ;dfra'.pandonadas las Efcrituras Santa~, ,, y fon guias cie~iis, que van guiando ~otros?¿ Es 
v los Padrés, manejan Sumifias llenos de opi- ,, porgue defp~ecian infrruir Cobre e(to a fil$ 
~iones contrarias; y eílas .opiniones fo1! co~tra- ,, f'enite~t:e~ ,_ Ó 'c¡ue los 

1 
penitente~ defprecian 

ria'i , porque no fe de~van de la limpia., y ,, fos av1fos? ¿Pues qual es , el origen de efta 
unica foente de lac; Efcnmras; íino de la d1fe- , , ceg11e:lad , con lai qiial foto falca DES~ 
rencia de los inge.nioc; humanos. ,, TRUIRSE EL EUNDAMC..N:TO DEL' 

7 
¿y que diriamos fi los mifinos Minif- ,, CHRISTIANlSMO, Y .QUE ,ESI ABLE; 

tro$ Apo,ltolitos, qne· defde el Pulpit0 ofrecen ,, CE UNA CIERTA .ESPEClE , :ÓE HE'7" 
ufia idea próprifsima de la converllon de los ,, REGIA EN LO MORAL , M S VELI 
pecadores, paffando de el al Confeffonario, fi- ,, GR OSA ( fi decirfe puede) para los Chriftia
guieran otrL\ idea difiinta 1 y abfolvieran al pun· ,, nO'i' que la. quf! .to.ca -a la Fe:(} s~en.:lo tan 
tó , fin difiincion alguna , a lm pecadores en- ,, freq\iente en la Iglefia impugnarfe eftas ver
vejecido'>, que infpindos ae Dios, vicne1r ate- ,, dad~" pd<?=icas cpmo _raro, (entre l9s Ca.:
ll?ºrizado5 con el S~rmon ~pero no tan con- ,, tholtcos ) 1111•. 1gnar aquella~ qi1e paqn en 
vertidos con io era neceí[mo? Con lo q·te fu~ ,, fola cfpecubc1ou., Por otra parte nos ofre· 
cede, qne t:1.les peca-lores, deponiendo el hor- ,, ce nueftro íiglo exemplo-; , por los quales 
ror de las culpas, por la ·dcmaftáda facilid1d ,, no pq.\emos dexar de la11'1eotarnos-· y t~dos 
.<lel perdo1\, luego. al pt1!1to ~~e fe d ~fvanecio '·' eftos · errores de -que ESTA SALPICADA 
el temor que havian concebido, ( del qnal fo- ,, LA MORAL, y de los que algano' fo efrrellitt 
'lo com1Jelidos, no atraído,; de la carila.J Di- ,, ,contr1 los mHinos principios, y ley de n~clira,... 
vina , abominaban. lac; fulpas l buelven qttanto ,, leza, de que otr.a fuente podi1m dimanar, fino 
·antes al vomito antiguo , y fe hacen fos fines , , de qne fe ignoraffe ; lo uno aquel grande 
p ore" q·ie los p.incipim. Penfad, ó Minifiros ,, pr_incipio de la necefsid~d 1e entrar en el'"
de la Penitencia, que la verdad e5 una fola en _. ,, m;110 eftrecho; lo otro el md1fpe11fable precep-
q·1alqniera lug1r qué corlvenga decirla, y que ,, to por el que efd. obligado el ¡:;/1riftia'llo ~ 
la príética debe ir de . acuerdo con la theori · ·,, morti{i,ár lo1 [entidos, y defeos de la . n11tur11le~á? 
ca , y que efla es aqnella que efiablecieron · • ,, Mas .como aquella ignoranci~ provet"\ga,. 

:cbrifio, 105 Apofroles, 10> P_adres, y la perpetua ,, no de otra parte, fino d~ que lo,s .AA. efe 
· trid\cion · de h lglefia, Aplicad , pues, vuefiros ~, cftos perverfos dogma<; que provecaron Cobre 
anhel

05 
i la 'falud de las almas redimidas con ,, fu cabeza lo~ rayos ~ y cx:omuniohe<; de ia, 

la Sangre del CÓrdera imrt'laculado ~no folici.- · ,,Silla Apofcolica, v de nncl1ifsimos Obifpo~ 
cando el favor del mundo, no anfiando con- ,, NO SUELEN CONSUL.r AR PARA SUS 
curfos ·grandec; en vueO:ras Iglefias. 1 ,, DECIS.IONES LAS SAGRADAS LETRAS, 

8 Ponga fin a efte ~apículo el .doél:lfsimo ,·, O .LOS SANTO~ PADRES~ O. LQS CO~-
Juldon de se\1e, &c. Ob1fpo de Arrac;, que en ,, CILIOS, que veras en ellos citados tan raras 
fu dilata a a lrt, brlnfirnc. ~. entre-otras ,, ·veces , como freqüentes grandes caterva'i de 
muchas cofas dice¡ )J ~antos Mercaderes hay, ,, c.tertQs lh~lagos, del U.L 'J.'.IUQ S:lG~O &c. 

.. G. g Mu-.1 
Tom. 2. 
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U4 lmto XI. ·Dl!t ,SA..cllAME ro D..E IJA PENITENclA: 
.9 .Mtwhifsimts tílf.as (i ~e.jau~~s ti.en~ el los p ~i".'ros , qtle de l~s o.piniones proba~l.e!~ 4!(itn-

@o.&if~10 ObitpD e 1 Ja nti fr a mfrmccJ q" do, 1f-i« ·u11Qs fon m.~J ,' o iros n eno.s , 911'os tg~al-
que par la. brevedad QIDÍ~<i- Si no fe 1~antu: merfre _p1obables. Aquello~ dimi igu"lnu:nte· proba,,. 
vieran fümes, y confrantes las verdades de la bles. en que pHo m 1s, o menos t.intas ~e,es fe 
Fe cort la Sagrada EfQrit ra, difü icio11es -de la yeia ~ · 'º>no fe de~a de ,pecar ; 4quell9s . peligros 
Silla Ap.oftolica~ y de los Concilios, fo · l\a;..v ~a llit>nftñ . mas p,obal les- en·quc mas . veas fe peca; 
acabado la R'.eligion. Lo ~ml(tno fucedeta con y aqaellos tnenos ~ii qui: no tamfl s, . Per~ muclMs 
las verdades q)orales , fi i'lo tenemQS prefen~e imcis 'fe' pecri. ' J -

la Efcri.t'1ra Santa, De'cretos'Pontifü;ios, tr.:ídi.- ·,, Ma.s tefuelven al eíl:ilo de las op1oiones 
tion de Padr~, y Caoone'S de Concilios. lgud· ,, probables ., qtJe ninguno de ellos p~ligro~ 
mente es hetegia negat la~ verdades morales, .,, eflamo~ obligat\os a evicar; porqne en to
qae las de la. Fe. Por otta -parte el afü.ito amor .,, dos ellos tamb' en es probable lo contrario; 
proprio., \a tor1cupifccncia, y apetito hacén llla;s. ,) efio es, q 1e no peptre : luego obi:o con grave 
cruda gt.erta. a las vet.dades morales ., que ~ ,, fundamento' y prnd.;9temence me arrojo al 

'tas de la Fe; por<lué los preceptos morales mot- ,, peligro. ( 1 . 

tifican la -carne., r frenan. lo<i fenti 1os , con ti e- ,~ La ita.don es mny b~1ena en la Vlt1, 
nen los apetitos, condenan., y abominan el ido- ,, PROBABILISTIC~; pero tal !iue ella fola. 
lo de la a bkion, los enttetenimientos, de- ,, artuiha, y defpue~la aquella vi.a,. y camin~ 
l~res ~ y todos \os. encantos del mundo loco; ,, ( del Paraifo ) y LLENA EL ~lERNO. 
por l<> que mas fatilmente fe y

1
erra. en l~s. re - ,, '.~len que eíl:~ ~n fu juicio diri, qne e 

itas ~:les , qne ,en h.s de la ,Fe. ConVettlOS> " hc1to al_ JO~en 1r a aquell~ cafa er que, en
pues, º, h1 jos de los ~ombce~~ a .l~ palab~a de ,, trando el, o otros como el , y tantas, o la~ 
Di.os ., a lo Padres) a. los Con<>tl10.> Sagtado~. ,, mas veces resbalan , y ca n? Confia clara
T eóed el\os a'.11te los o)os li mpre ~ para que ~' n1e11te de la ptueba. r. ~e efio -no puede 
Rprendais -q at es el wninv eftmho que ha,veic; ,. d;;cirfe, y qúe es exponel." el alma· a la foer
de andar~ JmbJidl)s de ellas divinasEfcrit ira~ ~'te, 1 aoafo, lo qual es enorm~ maldad. Y 
t. cotrobo a·:to., con losCanotlec; de Sumo; P,>n- ;, finalmente, para no andat· ga.fütndo ti <= mpo 
tífices , Santog Padres , y Concilio.e; , pod.-eis fin ;, en hnpngnar cofa tan diffo,1aute. Efio es en 
ciáño leer los AA. morales, y difünguir lo ve~ - ,, una palabra ~ No obligar a evicar peligro 
tládero de lo talfo ; retener' lo verdadero , 'I ,, ·a1g mo, _ fino íola1pen,te a evitar la necefsi.!. 
teprob1r lo falfo con qú!:tlquier disfraz que fe H dad de pecar , porgue de(p es de aquellos 
dif~irnulc. ' , u peligr;os probables, fe tigue la ni::cef-;ida4; y 

.. e A P'I T u Lo m. 
,, toc\o lo -que no llega a Íel' ne~eCsid1d , di 4 

,, cen ·que es pwbable pór ambac; partes. E! 
,, afsi que nada probable e0.01 obligádo a evi-

ilucb.1! queftiones {obre diat , ~ difetir ta a.bfolucion ,, t:tr ~ luego ningun lJeligro efioy o ligado ~ 
• ' los pecadoro reindtlmles' y a los 'JUe eft .. m H efci1far ' lino fola la 1_1.e-:efc;idad. Ma..s la ne-

en oc,ifii>n i.le P"ª'• ,, cefsid~d no es peligro~ pies es de ' razon d J 

,.. ..¡ ·~obre 1a ocaGon de pecar d.ixe ~rri
lr u ba algnnas cofas, don.Je e.Xplique 
.:el propofüo de. no pecar.: pero porq.1e ~'.J de 
·: illtna u~1potca1lcfá la nom:1a de ei e a.Humo, 
· <e~ nece!fario explicarlo tl_l!ls : por tanto los 
;(:hrt!Haoos 110 fe abfrienen de culpas , por· 

. que no quieren dexar los dúke~ atiaétivos , y 
. -fomentos del peca.do. Los Cafuiilas fe figuran 

a.lli Várias di.hnidones árbltrarias de o~Gon 
·-proxima, propÍ11qua, mas propinqua; pr9xima 
. per fe , pro1'ima per Acúdens , ocafion probable, 

. ocafion maS" probable. Hnalmence , del mifmo 
niodo difcurren de los peligros; y ocai!iovc;s, 

. <¡lle de las· opiniones proba.bles. 
1 El fapientifsimo Jefuira Padre .Miguel 

rElizalde , (a) grac.:iofamente redarguye los, pen
. famiencos d~ eílos. Hay 11/gunos (dice ) que di{
. ~umn 'º" ignoranci1J fum• dtl mifnt6 modo de 

,, peligro alguna contingencia pol' la parce 
;, opnefia ; y ninguno que no fea menceq.r~ 
)> viendo la efiop:i. aplicada al fuego , dice que 
,, hay peligro de que fe queme; y del mifmo 
,, modo en rodas lás dem1s· cofas neceífaria~. 
,, ¡O JTóMBRES ! 
~ (b) c::z:r Afsi bate el P.Elizalde. tales opinio-' 

nes con los mifmos prh1cipio~ del Probabilif
mo ; pót'que , fegun el feutido comun de los 
hombres , fe debe evira.r el peligro grave de 
pecar . IllOrtalmente ; es afsi que todo eUgro 
probable es grave peligro ; poL·que , fegun los 
Probabmnas, tod1 opinion verdaderamente pro· 
bablei tiene grave fundamento; y~ ios AA. de 
la opinion probable llaman DD. graves: lue~~ 
·todo peliiro probable fe debe ~v icar • ...p 

"'-.... ._...._...,.._, ___________________________________ __. ................ 111!1' 

·J~: ~ti) · Etizal.·Ub. s. q. ~ S· f,. 3. {h) Ceµc. t~ 9 .. l. i. lüf. 3• '· 7. ~. 1.'n •. 1. 

,, . 



( e I 

D1ss. IV. Dsq!YANDO S! 'DhE DAR~ DIFERIR, &c. CAP. l. : H 
· - ,, cefsidad ; y aun Cardenas ( ') juzga. que eftQ 

§ • . l. ,, fe fo!iere de la. 6 1. ·condena.da por Innocen-
,, cio XI. don4e fe condena, que plleda fe¡ ab

Fropoficionet c'ondenad11s por LA Iglefili ttcercA de ,, fuelto el. que fe mantiene en ocafion proxi-
. : · '" 9cafion proxima. ,, ma de pecar, que puede evitar, y no quiere; 

,, y parece fer la- ra.zon : porque el que Je lleg<& 
11 ALexandto VII. condenó la figuicn· ,, al Sacramento de la Penitencia fin quitar ~ 

te propoficion, que es la 4 I • No ,, 0Cafion , fe juzga que no quiere quitarla ; ~ 
debt fer obligado el concubinario ( amancebado) ;, que por lo mifmo llega fin el debido pr<>-
A expeler lía manceba!. ji tfta fuera . muy Util par A " pofito eficaz de no pecar en adelante, fupuef-
1l regalo del concubinario; J faltan"do ell", paf J- ,, to que efia pecando en el mifmo no quitar,. 
111. unA· vida. muy molefta, J otros manjares f4- ,, la pudiendo. Ni obfia decir, qu~ tiene pro-

. tidiáran mu,bo aL Cuncubinario, y cofJ grande di- ,, pofito de quitarla; porque· fi folamente pro ; 
ficultad fe. encontrára otra criJJda. ,, pone quitarla de futuro, y no la quita al inf

'' tante , por el mif mo hecho quiere de prefen .. 
' El V. Innocencio XI. condenó las 6guientes. ,, te mantenerfe et1 la ocafion , y por lo mif mo 

. ,, peca ; como el que acercandofele un Leon-,¡ 
~o fe debe neg"r, ni dilatAT l4 ab/oluci~n 1tl pe- ,, propone huir, y no huye , fe juzga que qui\!'~. 

·1 • nitente que time cofiumbre de pecar contra la ,., re mancener(e cm peligro de muerte. 
Ley de Dios, de la naturalez.a, o de la Iglefia, ,, Pero m:ts 'comunmente juzgan Tabiena, y 
~tmque no apam:.ca efperanz.a Alguna de en- ;, otros con Suarez,(d) q 1e puede fer abfoelto efi~ 
mienda, con taL que eon la boca_ pronuncie que ,, penitente primera, y fegunda vez, fi apare~ 
fe duele, y propone la en!7Jienda. Es la 60. ,, cen en aquel. cafo verdaderas feiíales de do°' 

1.'uede tal 'V~% fer abfuelto el que fe mantiene en ,, lor, y de propofito eficáz de quitar al punto 
oc11fion pro:xima 'de P"ª', la qual puede ,_y t10 ,, la oca{ion prox:ima: y aun Cordova, Cayeta~ 
quiere evitar, antes bien direétamente, y de pro• ,, no, y otro~ jazgan que puede fer abfuelta 
pofito ·, la bufe.a, y fe mete en . ella. Es la 6_1. ,, cerc~ra, y quarta vez, aunque muchas vec~ 

I.a ocafion pm:ima de pecar no fe debe huir, ,, convenga diferir la abfoluc;ion ·,halla que fe 
t¡uando para no huir ocurre algun" caufa utilJ.. ,, quite aqueila ocafion proxima.: pero fe le de~ 

, u bonefta. Es la 6i. . ,, be abfolver ,. aun antes de fepararfe de ella: 
Licito es bufaar direllamente IA oc11fion pr~xi~ ,, lo uno ú infia peligro de muerte' ; ló otra 

ma de pec11r fºr et bien efpiritual, o tempord ,, Ít dilatando la abfolucion fe <;ree que no ha' 
. nueftro, o del proximo. 'Es la 6 3• . ,, de tener oportunidad de bo}.ver, o que no h• 
~ Dé las condenadas que acabamos de re- . ,, de bol ver por algnóa otra caufa. La razon de 

ferir, qu<; eftán gravifsimamente reñidas C?ll ,, que pueda fer abfuelto primera , y fegunda: 
el Evangelio de Chrifto , que cl~ma: si !" ojo ;, vez, parece fer porq~le pudo el penitente in-
te eflandalixa, &c. podrás colegir de que paf- ,, mediatamente ant~s, u oy:endo algun .Ser--{ 
ta, y naturaleza fea la The9logía de- aquellos ,-, mon, o las-amoneihciones del Confeífor mif .. 
que las defendieron ; y fin embargo , ~os que las " mo mov~rfe a verdadero ' y eficáz propofito 
eníeñaron fueron aqúellos mifmos, de cuyoi¡ li- " de no. pecar, en cuyo cafo en.í. bafiantemen
bros ufan muchifsimos Confeífores. Es verdad, ,, te difpnefio. A: efie modo fe abfuelven a ca.
que reprueban las propoficiones cohdenaaas;pero ,, dapaífo lm}lenitentescou.que propongan reC.. 
fe Qeben .con toda f eguridad las co11feqüencias ,, títuit, auhqtre no ·hayan reH:ituiJo antes de 

·contagiof~s que de ellas fe figuen; y at1n tam1' ,, confeífar, romo podian; ~que de loe; avi
bien alguno> Cafuiftas , o eluden , o difminu':" ,; fos ' del Confcdfor puedé en el cafo refultar 
yen las mif nias condenadas con interpretado; ,, verdadero propoCtt0 de refiituir , el qual an ... 
11cs voluntarias. Para· que no · fe juzgue , que , , tes de la Confef~ion , o fe juzga dC:bil, o fe. 
dip efto (in fondamento , pongo. un exemplo. ,, .tenia por fuftciente , aunqi.le fe huviera de 

3 El P. Viva dice afsi : (a),, Dudafe aqui ,; diferir la abfalucion por algun tiempo opor• 
,, fi el que ha efrado en ocaGoni proxima de ,, tuno : luego la mifmo fe ·.pued~ hacer coh; 

·,, pec~r puede fer abíuelto antes de expeler- ,, aquel qQC .efii. obligado á quim la ocaflOll' 
,, la. , particularmente fi en otra Conftísion pro- ,, proxima. ~i de la propoficion 6. 1 .de lnnocen 
,, metió hacerlo, y OC? lo hizo. · Algunos con . ,, cio XI. fe infiere, que no fe pueda· abfolver;. 
,, G>ninch, (b) Fill. 'Af.or, Sanch .... juzgan que .;, porque el que propone quitar la oc:afion 'a\ 
,, no fe les puede abf olver fino en .cafo de ne.- .;., punta, no fe ·puede decir qllC la quiere do 

T1m. 2. Gg 2 ,, pre ... 

(•) Viva, Trut. ÚJ ~r .. ~I. Ale"'' .. n. 16. m e~. diJí. s."' P"nit. n. IH· {'). Carden.. 
·1.;¡. iº• ,, J· M• 1· ,,, x.o.8. (J), Su.ar. dif. p. fi'· 3. 
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136 . -1rnn.o XI. DEL SAc.R.AME ¡o .DE LA PENITENCIA• 
,, prefente; como ni fe alce que quiei.:e el pe.- q~e, dice, el que propone qt4itAf Id º''fion ül pun-
" ¡ igro de muctte '1 el que a;cercan.dofe Ull Leon,,. to, na fe pitede decir , que la quiere de prcfmte. 
·,, prop9 ne huir :d · nftante que p~e.h ; ptoo ef\ ¿Y quien ha. delirado tanto entre los Cat;1oli-
- dlo fe débe proceder con_ cau~ela,. < porqu~ <iOS~"lue. haya 1.enfeña.do, que fe ha de · dar. ll

4 

,, frequenteluente no es 1eficáz. -eil:e proµofit\\ abfolucion á aqu.el que. de preftnte quiere· b 
:: en aquel que- f)Udo quitar adtes la .pcaífo¡1'- oca~on d~ pecar? ~Po11 ventura los AA. de h 
.,, y-no la quito. " 1 < .r1 ,. !. eorülenada: ·m<> tequ1ereri propofito dt pref~nte 
· 4 Para probar el Autoc que paede . f~ de deur la ocafion? Pero, añade el P. Viva, 
abfoelto primera ,.y fegunda. ve~ tl Coacubina- ~n efta [e ba .de proceder c~u.tamente. Eíto Colo. 
Tio de que habla' la condei~ada. . por Alexan- falt'lba, que á femej:tntes . pecadores fe les rlie
dro VII. pone lai .paridad de los deudores, qu$t ra la abfoludo11 incauta,, e jndifiintamen:c. fa, 
~ '"da. p.1Jfo, dice, fe abfuelve.n ,qn que proparuic falfa que el l}Qtl;or Eximió Suarez, y Gay.!t i,no, 
gan rtj<ituir , auñque no bay"An reftituido 11ntes de que al.ega el Autor por fo parte; enfeñen. e!h. 
ronfeff ar, como podi .. n.- Es verdad , ) cadA pajfo,. faifa do8:dna •• Al Pad¡:~ Su~r~z v¡1)c}ique en el ' 
y ojala .no fuera '~ cada piijfo; fe a.bfoelven 10& tom. 9. lib. l. d!fp. 3. cap. 7· §. 3· 11. 7· ffigu.ien
deudores pOl.' 0Jnfeffores. preocupados de doc-, tes , como · á Cayetano , pata- que fea nq~9r!q á 
trinas falías , aunque no hayan railitnido. ant~ todos , q~c: ~o no figo partidos. 
de le? C9nfefsiqn , como podian. , ¿Y por vencur~ 
fe abfoelven validamente '? ¿Por ventura n0t §; l l. 
fa,rilegamente ? Oyg1mos 1a do&-ina. de San • , 
Francifco Xavier Apoltol de las ludias,. ( ") que. RefutAnfe las f.1tlfas opiniones A1 Leandro, r am/;u-
refiere Turfdino. '.A la Confcfsion jigafe Al pu'!t<A rin~ , GobAt , Sporer ,. L.acroix_, u 
-l,t ,abfoludon ••• •i deben 1tlguna cofa, rejfüuyan • ..,_ · . y otf.os... r 

si tiei:ze ! enemiftitdés, .las depongan , hHelvan .f l¡t :· . . . • 1 • , , , • -;. 

gr.tcia 'Con fus enenúgo.s, . dc.f CJJredenfe de la caf;. I ~ I. pRegumefe, ¿Ji puede fer "1fyelto el 
tumJm de la to~pe;:.Jt., J. ' de ~as dem )s 01lp.tfs .eTl · , conculin/irio·,_,_ ant~s dé e"p¡L~r. LA 
'JUe e flan implicados: todo efto ·PR.ECEDA 4 la llb~ concubi11a1 Q. uliinceba? R. El P. Leandro dice alsi: 
faltteion., ¿ Por ventura no fe ha de hacer <tn~ f') ,, Mas probablemente ref pondo , que _puedf 
apredG .de la1doél:rina de eíle Ap.ofu:>l de Or~en, ..,. licitamonce· fer abfue~o ¡;l ~0ncubinario prime· 
te, facada de la~ divinas Efcrituras, y de. lo~ ,, ra , y fegunda vez , aQtes que expela la con
:Vadres, que de las lnterpretaciooe3 de LeandrG>JC ,, cubina·, con cal que de nuevo propongi ~ 
T.ambilrino·, Bufi:mbaum, EJcobar, Diana, Bo1 ,, Confeffor firmemente eQiai:la de cafa •• ·. la 
aaeina , Viva , y -Oci.-os? Mas . oygamos QtrA ,, razon es , • porque de la fegunda,,) ~m1 de '" 
Apofiol de nuefir:dtalia.. San Carlos Borromw.s ;, tercera, y quart-a prQmeí(a hecha, <!e e,c:pder la. 
que en el Concilio primero de Milcin hace e~a,s ,, concubina, t't ott;a oc!lfi-011 proxima. 1;0 ~ 
ordenacionei. GuaUlenft . los Confeffares n11 ~bfueh 1, forma.. j14icio gr1rve de defeéfo de dlfpo.Jici;n det 
un . antes de l11 ,d~bida fittisf atiúon a aqu1llos; rqu~ ,, Pmite,nte. Luego licita1nepte fe pu~de ab-
ttniendll cotl qu' rejtituir lo Ageno, o con qt1e pA- ,, fOlver. u Examina, leétor., la razon, . qqe dl 
g.rr lof Ie.gadoi qt~e-fe bicierun ~a c414fas piasi, }t efte benighifsimo Probabil.iila; y colige ,,de. ah¡ 
fa les mamf?J , en tarconfefsitin r411t1cedente, que. lp. la iadole d~ la moderna Th:G>logi~ 9~!}.~na. 
hicieran, y no quifimn biCterlo. '¿Y que diremos De efie ALttor copio fo fcpt~ucia el , ~~ Viva, 
qu~ndo la mrfina; Efcritura.Sanq clama: (b~. A no advirtiendo qae efie ,,Antor cfcribi? _, ~ce~ 
qualquiera.. que. te hiciere algnna obra, refiitL~-, de las 'propo(:iciones Condenadas. J fi, : 

yele AL PUNl:O~ fu efiipendio ?. · - 2 Q 2. Pregumafe, ¿ji puede firJ ~bffielr, 
_ 5 La clo-.Sl:rina del P. Viv.a. , . en mi fcñtirl tl concubin1trio , fin arrqj.ar ·4e ca f,-i l-4f ,·'~"F."(i.}!'4•· 

efrá comprelrendida en efta coru:\enada por I1~~ . porque nQ p11.de ecbitrld Jin . granjle d1tr,i111eiit.q 4e Í" 
nocendo XI. P;ue~e T .AL. VEZ fer Abfuelto el >Jft~ vid11, l1onM ¡ o· bacimda,? R. El P.. ~~a~q d~-
fe 111-anti.ene en octtfr.on pmcimJÍ Áe pecar, &é. Ei~ .ce. (d) ';,Mas yrob1bleJil~#l~e refpo11dg , qu¡: 
pmpoficion can4enada no afiaua~ que fe ha.c:\t; ,, puede,. y; '1L!n caml>,ieJl'¡]\l~ déb~ ~ .r abíud
abfolver al que ·fe .mantien«i en ·.ocafion proxh· ·,,to tódas: la.i veces .. .qlle:. y~rda.petfl-19-e ll:e (e 
m-a. .toda§' las- 1 v,ed:s, ni do$.1 trca,, o qua.trq ve;~ ,, árropinder.e , y nQ J~. q}l;}nqo hay •. a.lgun:a 
ees, fino .Álgu1Pa v-e21: luego1 fegün .el Increi:p ,, enmicúdk; ,ÍJt:J-s ti:mbjef> ~ 1pd.o no_ 1[4 .. 1e,Xf'Iv~r 
Pontificio, e{ietal nunca fe lta de1abfolver, fow ,, ap11V~cb.ímie.mo. Algfi.nQG~011. ql q_ue, cp~q .di.
es que primfro dexe la ocaíjon r p.udieodo. ·X :,,:ximo , el.tal cencub.t ldP tenga ~lor 4(} fqs 
el Autor citado ienfeil~ , querpuéde. ·fer abfue.i ,, peca OO:\ pv~ ·>!Jl9s~ -~§pgfüo d~ tu~~ rl-:>s en 
te· primera, y fegutJdA ve;:..¿ Y por que efio? Por- ,, adelante, &c •••• fe prueba nuefü'! _refp ¡e{h: 

__por-

. .,(A) S. F~anc;~ Xav. Turfdiñ.o.> l,. 6. c. · 7 
(d) Leand. ~ud!ft. 36. 

.¡ •"' ' •. 
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. D1ss.JV. DE Q.UÁNDO SE "'DRBEDAR, ·nrFERIR., .. &c-. CAP. III. 'l37 
,,_porque aun defpues ?e aqut-lla experiencia del pecarc,_}U con.una, ya con otra ; efio es mul
" ningun apróvecham1egt!o puede darfo verda- tiplicar los efcandalos, engañar muchas mu- , 
,, dero ddor, y d propoíiFo , que fe requiere, geres; y" no obfia'nte ha. de fer abfuelto tantas 
>rttn li voluntaid de qLÚtar aquella ocafton.con1 quantas vec.es llega· a la Confefsion con dolor. 
,, tanto decrime11to,. Luego puqde fer abfuclt'o Efie dolor e.s quimerico. Efia doétrina efti . 
,~ el. Peniten~e ••• : ' : Msi. Vivald~ '. Saochez, c.ontenida en las coúdenadas , y d~ben repr<>t 
,, Diana• ~. y. .nov1fsur1a ~ lf doéüfs1maroente bar\,¡ todos. · · 
"(como acoi\u\nbra) de Lúgo difp. 14d1. IS+ -> 6 Q 6. ¿ An pofsit abfólvi Confeffttríus', qtii 
,, y r 5 6. ¡ Hu.rt.ado, Candiclo1, Bonru:'ina, Sa, t% deve~ione excipit. confefsiones , in qujbiu audien-
,, Layrnan, Baun~o, &~ '' ¿Ves, como e{\os dis i;r-ebr~ voluntarit polluitur '? R. P. Lea1der . .(d) 
Probabiliflas €bncilian s:on la retem:ion de la ,; Adijrmat Jofephus ab Harto in Specul. P..i-r 
ocafion e\ propofito de la ' ..emnicnda ? ( \[es,¡ ,. roch. cap. 1 o. & CaJlropalit,~ · ~ud Di~ 
como la d\¡:fienden doúifumamente los pri¡¡clpa.-. ,., nam, docentes, poffe ~alem cG>nfeifatium ab · 

• les ProbabiUUas ? Pues condenada· efiá , y es ,, folv i , dt1mmodo clim dolore; 1 & .pi:opofit 
antievangelica~ · • • 1 ,. • • :h non peccandi accedat.' . Ha:c; ~pi_nio falfa. 
' 3 . ~ 3~ Pr~egunta:fe , . ¿Ji pue.de fer a&[uelto laxa, & fcandali phma efl. Adj~é.t.io dolods, ~ 
cJ concubinario ,,fip defpe4irrl¡i concubina d.é c1.fa~ p,ropofüi mera 'e{~ chi~a, fic.ut; ~ ma de-
po.rque p.erder~p la- famit; ft de(pidieraJ l1 1 cancuki- YQcio · excipiendi.I ~i;ifefslones,. in 1 q1.úbus vo ... 
nii? R.- El J?. Leandro dko: (a) ·,, Mas proba'7 ll'infarie, & qtúdem crebro, pQl.l\litur ·.c:;onfoC. • 
V blemen.te ref po11do , que., puede Í(~ a~f~dto íarius r ifie, , 1 , : • , ; 

,, el, J' a-Un t,ambien olr#;, fi fe incurriera• la. 7 < Q1. Pregttn.t4[~, ifi pu1defer . abfu e.lt11 
~, mifm~ n.Pt.á ~de iofaJr\ia, ., o no pudiera ~l jUaic.o, 3 Cfrnjan.o,A que mu'bfl r.ues p,cc;aJt 
,, echarla fin grav·e Q<ÚJo,,-o efcandfl©. ·:. :Afsi curandrl mugms , ji 'l" tienen propofitq_ de ,~ ffa 
~, Sanchez..,~Lugo i l Bónadi1a, €andido~· ~, ~íla tlt •curar.,? .R. El P :ieaudr<> dice~ ~e) ,, Reí"':. 
ppinion es nUa de~ pe<ie.íiente, ·y condenada ·;, pond<>.. mas probalilemeote. ~ .q~eI pueden fec 
por la .Iglefia. · ·. t ·r " ;: l. '_. . ,., (.abfueltbs.,-ati11i!u~n~>' pu@®n de~ar· fu ofic10111 

, 4 Q~. prégunt<'[e, ¿fi puele fir ' Abfttélto~ ,, con tal que fe arrepienta~ a: .y.rpoopongan.ua 
Rn expeler la contubinti, el c1miub!n-ariP1, quf ~·· ,;_cmnfentir · maS": <;anfta de 1.o c;iichQ_, ~ Qe¡ lo 
a ell.i pteft¡.á11s-v.g. mn efauda1 , J oee .qui 10, alich9'con'fia la fal.Ceda.d., y la,xedfod <le eíle pOU1' 

perder a fi Li .echa de cafi.?. 8: : El 1P. 1Leandro ~d>iíofé ante.o~enté; l;0~ MedicQS-_, y Ciruja'n<>! 
.Qic:e: (b) ,, Ma~ prob3'hlement ref.ppndo_, rGU~ -d,ebtn-, o emnend:átfCli o dexar (tis ,, art:es; y la 
,, puede fo~ apfueltQ 1 atSi. el·, Goi_n&r tlltJ.', ·eq .nüfmo e. diria . dé los Abqga-dó~~ Jueces"' 1i 
,, el cafo,.fJ.ue ~e huyiera de récobrar lQa c.i:eq los .,dpn:ís ,,lquaudq.fos profefs(aJ)es lc:,s füe.ra!1 
,, ducadps 7- ~\Ut le tlebiardi la ~h,al)l ·de. .(;4f~. c..oca~n proxima ·de pi:c;ar •. · . • )' . 
1, can _tal q,.\e proppi)gl\ ; l)O pecar en 3clelance i. ~ ·11\lL S. Preg1mtdfo,, ( fi pued.e fer. 116fue lt• 
,, Porque• n~gunp- eí\a ,ohligaao á· t;:v.i'tat" 4 -l11.11&u~da jiu propefi.!i .de no .mitin ¡¡il IJwfpe, 
~,-ocafron pi;oxima coft gcande detrimem:o,IG\- :a, ,,.tAn~U:ien rnucbar -.e.ces p«.~ , qw!Jdid: na p,uitle~ 
}~yo' ami temporal. Af5i Sandm, 41gb:¡ BQ- ·~ negllrlo ftt pa[Aáa..,, cjin ·grt'f1Ule-¡ ljC'Jtndalo. ' 
1, nacina." El E vang~lio de ChriHo ~lam.'1 ~ -¿'fJJ_( ~.et~e11ao?l R~ El P. Leandro dicxe· t t') .,, Mas pro, 
"prove1ha, 4hfniilre ji g.tn~ Jtl l mundo¡odo. ~ 'y P4r ,,; bablemente .ref.Rdnda., que: /e Ipu.éde abfoh-
~ece detrimcnrQ e11 Ju . l{/tnid. Y 'loSi Cafoi~1a~ r•;t veiuon tal que1 prometa '" y prapb . .nga no 
:,no.:lernos citados defi~nti~, que no (e ·ba11d~ -¡;..,'\'J!Dte;:.lola; coh cCLfolo~ en alg1map0fent;o{b 
defpachar, Ja1 conc1.1bhl~ pai:a evitar la: pcl'~- ~ p~, y·arrqanrirfe (eriall1Fllto11de lo pafi. 
j!,,_ de fiep ~.[cudos~ 1 . , ~ 1 1ll• et ·datfo.l ycllD aúnquq fe :httv~ cohfeífudo, y 
... s <l;. S.· Pug¡mtafe,. ¿ji pueda. fir.r llhf~(e • i:WvUíf,fi propoefio qw: .. nunea ma~ pecad~ 
1i ,Nt1itfnt~' qu.1 defPU($ dt . re,pdjd1s, ;vU9t /or:- ·,;11i.OD),l • .'Afsi NavamO'.; ~ ,Otro . Do&ores, a 
nic"., lª con ~ntf ., ya 'tm:otra? R • .El p · L~Pt- ~fr.ló~ ~uales úad<r.'Efi~vab ,'Bl!.Uain, que dicci 
_dro d~ce; (e) ,, Refpondo, que puedq •;tant~:; ·.J;'aWz'2<1Sigu#}ec®'~oulic.Juu¡ue pucd.1 fer 'bf1elt.-
, ;qúant.~~ .~~es Heg4e R .b.r Confefsion~oHiio- -;;·t• •~eri qtfet.l11fpeJ.di 1m fu bifit .a u11 l1011P

,,. 1•lqr ,'y p}'qp~Út'Q .de ·~:" pecar, .. ·.o.{,n ~pl· ~w.e ·h ,,,.e: "°nrquirtJ mu'hítsi .Jices peca·, fi bo. puede e~ 
,, no retenga' o fufie·~ .en 'Otr~ '})aA;J¡f 1lg1Jc• ,.,, .ptl'rdo t~n, algi1ra. .Ot;n 4mnu ~ o tiene '""Í~ 

1, vamu~.Afsi Boea.(in~Sá, Lublioo,/fru- · ;prt8lf ~r'mntrloo t'.gau <Úl· ~ lroJl•ng• que nq 
~, Uench. ;' ~l concubitiani.o :.eaa.. ·. pr(cifa~ .. a o; '._p«.ttt' l nlds 'ºti ~. \) · . . · 

~n1~tC:~f\° ' en Ju cafa, p c1~ otrá paiife ~ · fus , " 1~.t- Ocnito otta8 mUthas femejantes paradoX\s 
expenfas1 hl.. ~oncub~na2 y. peca COll el13-- .fob.. tÜ\1ndita,.,v·nada\repongo fob~e las qqe fe han ro
~fas. efie peca''1or puede fin cantos incomoaos ferido; fino las ofrezco al juicio de los lec-

---:----~---,,..-~ ............... --,....-.. 1 • 

(a) Le~d. q 38. (~). ~eand-. q.49. 1 (el Lea.nd,.q H· (tl) Ji.caad.q~4~ .. 
, ( f) Leancl. ~·a· 

,·rr1f :·-
{i} ~ean :t q.43. 

• i.1 • I • ¿ J 



'l ·~g · LIBRO.XI. DEL S·ACRAMEN'FO 1)~ LA PINtTEN~iA• . ~ . . 
tl>res·, no dudando que quantos las lean, las l1 icio cruel. Todo.5 ~os qu~ frequ~~n los thea
han de reprobar, y derefiar. · " tros, aunque efiuv1eran:hbres de hv1ándad, pe~ 

10 ~ 9, ¿se ba de d111 '" abfoluúon ~ lo" ca.n mortalm~nte, porq.ue ~omenun en el pe
Í"fantes, graciofas , iant.ati1w, y b1t7lari11as co- cad@. mortal~ los comediantes, p~ga~1doles fus 
medí.antas ? R. No fe han ·4e abf ol~er , .fi no falarios. Ei~ t1~mpo de .Santo Thoma~ eran los 
de~1 primero . fu arte , que atc?~1das todas , . farfa~tes, o a:i:a~es, \lulgarment~ falt~m.banchi~,. 
las circwifiancias, es realmente v1c10fa , .y .f'r!a-. v~lamies, ~ tttmterD¡ ,.que e~erc1an .1ueges .h-· 
fa. L¿s Padres de 1a Iglefia , y tos Cot1C1hos cito:>. Lo que en el lugar citado dice , es que 
de todos los figlos abominaron las reprefon- el ar~ de eílos no es por fo náturaleza ilici . 
raciones theatrales como malditas reliquias de ta, lo qual es verdad'. filos jttegos fory lici
la Gentilidad. Vocean fin tino algunos , que- to~ , como lo eran e41 tiempo de Santo Tho
los Padres antiguos cond1maron los theatros,. mas. Lo qual pruebo con dem?hfiracion evi
que eran torpifsimos, y contaminadós de fu- dente. Santo Thomás en el lugar cit~~o dice:(d) . 
perfiicion. Efios nunca leyeron a los .Padres. Por fu n11tur11lez.a es Viuofo qtt.e la muger t4fe de 
Los· Padres condenan que los varones vifian veftido de varon, 6 al contrario, y pftrticulitrmente, 
vefiidos de mugeres, como q~1e cita pro~i~i.: porq~e puede fer .e~ó cAufa -de lafci~ia, y eft"l 
do por Dios: conclen~n la mu!ica mere~1c1a, efpwalnie~te pro~tbtdo 1n la LtJ· ~uego quan
y el canto fornicatono: condenan l~SJ }untas d? en la q~eftion . antece~ente art. 3. ad 3• 
de hombres, y mugete~, ver., y _fer v1fias.~T G- diceiel Angehco, que 11 oficio de /o¡ reprefenrantet 
do efio fe praética ay.~ aun los theatros nuef~ no e! por f tf naturate~a ilicit11, .no ha9la de }og 
u-os foncpor la mayor t pacte mas :-torp~s, que r~prefentantes, que -uno fe v1fie <le liornbre, 
los que en tiempo de. los Padres fo eíl:ilaban,. y otrq de muger ·, como fe liaée en nuef~ 
porque en aquellos ti~mpüs no hadan las mu- tros tiempos. Pues efio, dice Sanro Thomás, 

· geres de -graciofas , como en lo~ nu~fu;os ;. ex- 1s de fu tWílrAlu:11 yuio(o: .l:.uegó ipas cla~·o es 
ceptuando los .ithe~tros ·de fa. Dtofa Flor A • y que el Sol de med1& d1a, que ~anto Thornas 
1¡ Mahiuma, ~los qu~les-, m_ aun los Paga~ ~eprue~~ los theatros de nueflro tiempo, en que," 
nos honefios afsiílf"an. ~ 1 • o fe vdlen de mug~es hombres eunucos , 0 
. 1 1 No tienen algunos rubor de oponer la fe prefontan á las tablas mugeres defn1:1das de 

,autoridad de Santo Tho~ás. Y á de 'Propofito rubor , lo qual nadie negará fer pecado grave. 
probe en otra parte mas claro que -1~ luz ?ef I z <l:._ 10. Pregum1.fe, <Ji es liciio ponerte m 
mc:dio. día ,_.que efios opoCi.tores padecen 1g· · l~ ot1-fion , en que es prob11ble que caygas? : Ref.. 
noranc1a fupma. En el 4. d!ft· 16. q. •1'.art.i· ponde.el P. Jerge Ggbat: ·(e),, <l!!ando fola
q. 2.. dice: (•) <l!!e los ,efpeaaculos 'fi fon Je "mente es probable que te has 'de rendir a la 
cofas torpes , J qt1e ptoVOCA"' A pecado t W pet"df ,, tt!ntaciOn, tambiea CS ciertamente probable 
tnirarlos eo}1 atencion, y tAl vu:, fe puede. ;eprifen- ,, que no te has de rendir. Y afsi como en octas 
tAr en ellos tAnM liviAndatl; que Ju tambitn .mor:.. ;, muchas materias te es licito de qualqaiera de 
tal. Por · to_ que toJos ,lehtri 1tp11rtarfe de t11lts vif- ,, dos.fen~encias efpecul~ivamente ' probables fa-
iits. Todos, pues , fegu\1 Santo Tbomas deben ,, car la condufion que te agrade , afsi te ferá 
•pArtarfe. L~ego tal va { diras) no fiempre ,, licito argumentar aquí. Padezco !!t'aVes ten• 
~ mortal. Ineptifsima · .objccion. Es werdad ,, t~cjones , por las quales' un varo1~ prudent~ 
que puede )alguno tal vez, ver cofas torpes. fin ,, pu~de fabiamente hacer juicio que caere en 
deleytarfe mortalmente. Pero fi frequentemen- ,, nuévo pecado morcal , fi entro en tal cafa. Por 
te hace eílo.,1·pecará morta~te, pei>rqo~ fe ,, el ~nttario hay otra~ razones tambie;n ~ave~ 
expone á peligro de pecado mortal. > Pero ,, p9r las quales otro 1gualmenté pruaente di· 
para que mas c!aramen~ fe vea b. ignorancia ,, rla _que no caere •. LUtgo puedo fm 110r11 de t,_¡ 
de los que afst arguyen, fe ha de reprodu· ,, mer;d11d , y tle imp,ud1ncia exponerme ~ 11quelli 
cir lo que aña~e el Angelica_cn la 2. 2~ rtb).Ai.ur ,, oclifi•~, a ~ne cier~amente no me expo11dria, 
'1ue los que mrran cofas.torpes , no expcmmen.- ,, fi, fuptera c1er~amente que puefib en ella ha-' 
ten deleyce· alguna, ~ten pecado de CoQ- ,, vía' de · pecar· gravemente. Y., 'ifsi és licito 
-peracion. Efio añade alli Santa Thoµ1ás :. ~s ,, !perife ·IDl{Uendo exponerfe •i peligro prObable 
fi "lgunos ">nfa.m1n f11pefjlt#ditdes en los ,t,f/IJ· ~ · 4 -,, de pecar mortalmente. , : • 
fuft~ntan ~~~ellos repref mtHtes, (N. B.).9•• uf'"' 13 1-Sentado efie r.rincipio probabilihico, 
de 1utgos ilt~ttos, p#can, coma que los fomenttt~' faca el p. ~?bat confeq?endas dignas de tan 
J 11mp11ran en ffl pecado. Por · 111 que S.sri A!,Ujitn ·gran prtnctpto. ( f) ,, ~1 el co1\éhbmario no 
Jice, (') !"' dar Jiu bif.111s 4 los """""•Í1¡.; ts ,, ~bede dexar la ~ncklbina fin perdida de cien 

• ~ J u ,,ef------...__,-._... __ _.......,_,__-..... 

(A) S. Thot.n. 4. J. 6.~.._. ·_,,, 2. • {b) S. Thom. 2. 2. q. -Y68. 11rt.-;-~,) S.Ag. 
fT. 100. in 1"~"· 'd) ~. 'Thwt1.~q; 16~-. .-rt. •1. aá 3• ; (1Y Gob: tr. 7: '"/. uil. n. P~· pag. 59 5. 
{f) Gob. •lli n. 530. pag. 596. · ·' : 
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,, errudos·; o ducadlJs; podcl d. Confeffor fer~ " a forcwias: en ul .oafo á la v.ercta.J ec; CO!ll< 

,, gmr. la ro~alion ~bratzat, la. fente.oei~ . .d~ 1UA,~ ,, f~jo, mas no ptTecepto pofponer aqudla per-1 
n S>Lttchez ·, o de ov1ttlo1, que·p.o.::o ha fo reorio. ,, d1da menor al mayor bie 1 de la feguridaci 
Otro tonfeél:á.rio dedttce el P: Gqb;i.t , 1110 n~e~ . ,; dCJl alma. Por: lo ,qual fe ha11 de abfolveó 
nos liedtable : oyelo. :(a) ,, S1 ella. es tan d-:f~ ,, 19uellos , qt~e no quieren apartarle del ofi 1 

,, ahog~da. , 'que expehet~dola, ~a. d~ l'(?V~ar el ,, '!º , comercio 1. cafa , en que anienaza. pro~ 
,, coucubinál:o oculto ., y el la quiere rett::.ner, le ,,.p.mquamente ~ltgro de pecar , porque na 
,; favorecedn los ma5 de los Autores citados; ,, pueden fin grandif>iina dificultad ; e11and<.> 
,, pero· á 1-a verdad fe deberi fortale~er con par- ,, prep~rados; al mifmQ tiempo a pon~r los re
" ciculares, propofito<;, y otr~s medio~ : . como , , medios de los pecados, parricularment : aque-

le favorecen, fi ella es criada de el , Y no ,, llos , qne el Coi feifor les ordeoe, como e11, 

::. puede Jnver otra fin igual peligro ; no pu- ,, feña.n Sa, Henriquez, &c ..... la ruon estl 
. ;, dienao '1 de modo alguno efüir !.iu alguna ,, p~r1ue l.i oc.ifion . ae pecar en st no eJ pecado.., 

criada. , 1 ,, nP induce necéfsidad, o quita la liberti:1d del ani~ 
" 14 · ~ 1 •t. ¿ ~d dkend1tmr: de ~pinione ' q~.' ,, mo :- por lo qual fe puede cothpi.ld.ecer con ellt1 
drfendit non tffe. dencga!'dam abJoluttotie~J ple~eJU ,, ltt deteffi$cion de ·lo~ pe~ados, J el propojito ab· 
ju~ · cnibus e"utis in eodem Leéto otm pu~ll1.s ltttu m- ,, foluto _de poner lo.s medws, y el c11.rJato·para qut 
tilus '§' nole-ntibus proponere feparac1onem? R. ,, fe · ev-uen las culpas, aunqt e. al 1nifmo tiem-
H~c 'P. Geergius Gobat fcri~i~: (b) "~~a:res "po h:iya, tetnor, o.1 aga juicio , 1 que la VOc> 

,, force' ~ ~ri aétiones, 'luas d1x1mus íi '.~ncere ~d ". l~nt~c:L algL!na Nez fe· mudad. , como arriba 
,, viblenbim pra:f1:1mpttonem a~ultera , f~fn- " dixe. · Dema~ de efto arg~yo afsi: O el pre .... 
· ciai~ . -acl vi0lencam pr~furnpttonem formca- ,.., cef)to de hmr las ocaíiones del pcc.ado es afir ... 

~, tionis .: !i· videticet verf enttlr éirca perfoha.'.J ,, madvo , y en• tal cafo claramence caufta,. 
" 0114'1~inÓ folucas'? Refpo11deo abfobce non fof- ,,' que 1.lO obliga en tal necef5idad. O fi por-4 
?'' ficere om11es, & fing(llas, eo quod conilet ,, fias .en qne es negativo el precepto de na 
" vál& · fake ínter folucas exerceri ejufmodi ,, pouerfe en el pellgro, o de no perfevera0 
'' t' r 1' · ' 1' ' 1 · r. r . a.:.l:iones nonnullas ea io um llltefü1on~, uta t• ,, ell e ; entonces re¡ pondo 1 qne 1e ha de en-.. 
:: q 1am difpoGtion:m a~ f ponfali~ fa~ianll. Li~ ,, tc11der- el preé~pto , q~1e ninguno volun_c i r ia~ 
;, quido fcio crebr fien, pra:ferc1~ mter pl:- ;, mente fe a~ro1e al peligro de pecar, Q per ... 

bej6s , & rufiicanos, ut eodem m le&o alt- ,, manezca en el. " , ,, • 
~: q·iot l]oras indlltÍ , . & exuti cubent , & tam:n 16 Efie .e<J todo e1 jugo del ~robabili.fino.i 
_ nil omuino impud1cum agant, vel non mfi qt1e como vimos cunde, y fe eiliemdE. por to .. 

'' ofcul-a · & turpes attreéhtiones exerceat1t. d.i la 1heologia~ Ni fe engaña menos , fi yca 
~'r ,, Ur;de jndico , non poífe i Confetfario, i:io rne eng:tño, el iluílrador del Pa.drc La~ 
;, negari abíolucionem. omnibus· illis. puellis pl~- man ?.: la. ultima, edicion , que dk,e , ~e l¡ 
,, bejis ( aliud ob varias co~\íidecat10 1es {entto do_&'tna de Layman no eO:á. compreh:od1da eiQ 
- Je nobilibus ) qu~ non v1dentur ha.bere pro- la ·condenada , pórque el autor requiere , ~ 
:: pofrtuh1 n. nquam admittendi in lellui:i pro- qna~quiera, -fino grave. caufa para no dr.xar l¡ 

cun1 Cunm. s~d íi qt1a , uc q~1andoque fic , af- oc~hon. T e>das la., paradoxas fe hao de difcui;1 
" ferar illum frxies , vcl óél:i.Js- f ecurn in eo- rir , p::trn no conceder , que un Cafuifia e~ro. 
"dem leéto jacuiile, verum nihil malí petiiffe, A eíl:o fe reduce. todo. ¿ Y quién .. aun de lot 
." aut feciile ; abíolvendaln videri, efto uon pro- miímos Autores de las propoficio1Jes condena.;-. 
~: ponar non amplius a.dmitt.!fe. ~atio efi, quia das , no requiere grav~ i~commodo pa~a que 
· Confeffarius non deb~r abfohmonem negare la ocaíion fe retenga. hc1 tamente? ¿ Porvenr 
·" prenitenti ea folum de caufa, quod hic no·· tura los lafcivos, ufureros, deudoces morofos. 
,, fü def erere occaGones remota.~ peccandi : ne- ga~anes , y mancebas puede~ fin muy gi:ave di~ . 
. " q.1e ehim tenetur eas vitare pamitens-. " No ficulta.d dexar la ocafion? · , 
·fe puede 01r CinJhorror. .i7 Q 13• ¿ ~t fe h4 de decir Mt1'A de'' 

1 s Q 12. Preg1mtafe, ¿ji pude fe~ abfull... abftJlucton de ltJs rei,1'idenw? Ri El Padre Lay• 
·to el que perfevera on ocafton ·propinqua de pec4r man dice afsi, (d),, El que recae fi ·ctae algunta 
· tmrtalmenu , porque HiJ la puede evim fin· gra- ,, ferial de enmienda , SIEMPRE fe ~de alJ. 
·ve incon1modo de tUCrpo, /11'111', o hadenda? R. 1' folver. Lal feñal1s fon,~ M.4S BJR.AS. V!CU 
·El Pad.-e Layrnan dlce :. ( ') ,, Ex.ceptua , fi ,, pecar, o algun fflayor dolof , concebido de an¡;. 
• ,, n.o ~ que el pelÍgr<> propinquo, o b o:::a- ,, ~:no verdadero, o CONFESSAR EL MIS-

!ion de pecar mortalmente no fe pueda qui- ,, MO VOLUNTARIAMEN'FE, fu:ndo <1f 
r" car fin grave incommodo de cnerpo , fama, 1, aquellos , que no fon obligados d~ Pre<:e~ 
,, l 1 !Or 
" ______ ............... _ .. ~ .................... ___..,_........._.........._._.........._~.._____ 
, 7J Got:f. alli, rmm. s.?%• (b) GOO. rraa. S• -tap. p -ntmto 19. ~o, 1'"'1· 1S1, 1 ¡.,_ 

(e) Laymi lib.5.tr.6.,,4.n.9. (d) Laym.lib.S.tr.6.,,tt·••i • . 
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40 lIBRO Xl. DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA;~ 
1 tor , Padre, o Ayo , al eftilo de los que fe ,, mas facil es evitar los nuevos , 'q\1e lJ>s "an . 
,,. comrregan a conteílar , &c. «ntonces fa tiene " tiguos ; porque la ~afiumbre , y habito vi; 
j) t) fi . r. • l ' L • ,r. · ~, fen:tl de enmienda ; pero . l'lO, no.. ". JJ.g~a- ,, c1010 impe en ~s .ª os antiguos. Es a1_st,. 
dame ¡0 que dice Lttynuin, dice Tamburrnch; y ,, que porque alguno tratg~ p<cttdfN N.V.BVOS, ,mn-
lo mifi.no dicen Lacroix, y Viva. M ra illa ,, guno ju%ga prudentemepte, que le ba f4l1ado ,do
fuera, que una dofuina beni~oa, aunque ~·en ,,. for •, ~ .1 propofito en lti 1 Confefsion atltec~dent~: 
mi fentir falfa , no agradara a Tamburmo; y ,, luego ñt tampoc'{I porque traigan peclU/os. ante-
otros Probabiliftas. . ,, guos.=" 1 

' 

• 1 8 ¿ La efpontanea, y libi:e Confcfsio1~ ~s 2 z ¿ Ninguno juzga. ~rudentemente? ¿ Qgie-
en los que recaen feñal ta11 cierta de enmien- ne~ fon efios, que no 1uzgan prudentemente, 
da, que deben fiempre fer abfüeltos ? Et re ip- que falt~ el dolor, o propofito en efios, que 
fa abfolvuntur amafsii, & ama.fsire femper con- traen p1tcado1 . nuevos? No ~on a la ver~ad aque~ 
verfantes, fimul convivantes . ~ fefe procantes, llos , que oyen el Evangelio, y que tienen for
efculantes, ungentes, & mre~h~ntes. Porq~1e mada idea verdadera de la Penitencia .Chrifiia : 
ellos voluntariamente fin Ayo, 111 Preceptor fe na. Pero dexando por ahora efio , pregunt'.): 
llegan al Padr: Ef pi ritual, y fon abfueltos. O era ¿El d~m de. la jufiifica~ion , .la gracia d: Je
feñal de enmienda es, fi pecan mas r.1ras v e~ fo-Clmfio trmnfador1, mfundlda al penwme 
Hs. Aunque efios pe~tentes fea~1 cafi ~e1~pre verdaderamente convertido, n? da ~or ventu
efclavos del Demomo, y enern1g0> de Dios, ra fuerzas, y fortaleza para evitar toi:los los pe
como mas raras veces crucifiquen a Chrifio, mas cados mórtales nuevos, ~ antiguos? . ¿ ~e idea, 
raras veces multipliquen las ofenfas de la Di- pregunto , fe forma de la gracia de Chrifio 
vi na MageUad , fe han de abfolver .. Cotejad fanante, •vivificante, y fantificante ~ A la ver
leélores efia dofuina con la dofüina de Chr.if- dad la grada de Chriílo efidz, y triunfadora 
to, promulgada por la voz de los Evangeli.fias, por fu natnraleza dí fuerzas para evitar los pe
y de San Pablo, en que fe declara, que la ve.r- cados antiguoc; , y nuevos. Luego 111 freqiü11te 
dadera penitencia es una converGon ejiable, jir- iecald.,, ( que de efia bablamo~ ahora.) o en 
me , mn~le , y qµe raras v.eces r~~ae '. y r:ef- antiguos , o en nuevos, pecados, es pr Jeba, y 

. bala ; y uzgad vofotros {i la dotl:rma d¡cha es argumento de que falt. :> dolor fin~ero, y pro
falfa , y nti-evangelica f o oo. Y o no quie- polito ..eílable , y con!la11ce. Dime : ¿ La gra
ro dar fencencia. Pero oygamos cofas mas ga- cia de Chriílo da fuerzas para evitar t;do> los 
lJardas. · · pecados, y cumplir todos loe; preceptm, o no? 
- 19 Q~ 1í4. ¿ fl.!!:.~ fe hA de decir de la fig~ien- Si concedes lo primero, luego tu doél:ri1)a men· 
ie opinion del padre Lacroix? R •• E~ Padre Cla~- cionada es falfa. Es cierto, como dix:e , qu1: 
dio La-crofx dice: (11) ,, Muchifsunos 7anfeni[- qualqniera jufio puede tal vez, defpues de un:r 
~tas, y F..igoriftas cott Opíl:raedt en fu Tr.~ta- verdadera ~onfefsfon, y jufiifi.cacio11, recaer en 
,, do de P1tfttJre bono llevan, que la fr~quen- antiguos, o nuevos pecados, por flaqueza, o 
,, te reca.1da es feóal que falto el dolor, o pr~... impelido de ocafion urgente, e inopinada. Pe
J, pofito ; pero es cierto , que ello no es mu- ro ahora hablamos de la recatda freqtunte~ Mas 
u verfalm~nte verdad. , . . . a~rmar, que ninguno prudentemente duda que fal-

2.0 Nmgun@ que elle en fu )Ul~lO duda, t) ~olor ' y propoG,co , quando ve firequentes 
que fe haya de exceptuar de la dicha regla recardas en nuevos , o antiguos peca.dos morta
-algun raro , y ef pecial cafo. Pero qne La fre- les , es clatifsima falfedad. Antes bien tod '>S los 
tJiiente matda fea regularmente feñal de que falc.a que efiái1 imbuidos de la doél:rina. Evangelica,. 
-el dolor con el propofito , folos ~ueden n:- no folo dudan, mas prudentifsimamenre juz
garlo los E'lfxiftas. ¿Son acafo Janfemfias, Y R1- gan, que efios frequentes reincidentes come
gorifias los Evaogelifiéii , y el Apofiol San Pa- ten facrilegios. Porque fi verdaderamente ef .. 
blo, que requieren converfion dtable ? Con el tuvieran juillfi.cados, la gracia de Chrifto, la 
phantafma de Rigorif mo ~on;e por todas . F.ar- caridad, y demás dones Cclefiiales producirian 
tes el iaxi.fmo •. Hafia las m1fmas verdades E.van- fus frutos , fanarian las llagas , fortalecerian la 
.gelicas clarifsimas fe notan por algunos Prp- debilidad , y· .flaqueza. ¿ Si dos enemigos , def.
babilifias con la fea nota d.e 7anfinifmo • ., y Ri- pues de haverfe hecho amigos primera., y [e'
"t,orifmo. Y efia es la funellifsuna calamidad de gunda vez, recayeran frequentemente en ene-
11uefiro tiempo. mifiades , y fe procuraran la muerte mutua..: 
- 2 1 Opoae e~ P~dre Lacr?ix alli. ,. No me~tc el 1,1110 al otro , dirias por ventura qu~ 
~'hay mayG>r obltgac1on de evitar los pe,ados hav1a fido . verdadera , y fin~era la reconcilia
.,, antiguos, que los nu.eVOi :·porque .CÍ tod03 fe cion ? ._¿ Y te atre\'eS a. d,e~ir , que .Cf>ntr¡ten 
,, debe extender el propofito 1~ualmente ; y aun con Dios verdadera amHlad aquellos pecado-

re.~,. 
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re1r, é¡tié freqtrentemente quebrantan la palabr¡. Eílos Autores tt,.dan lo primero, dke el An.i 
que dieron a Dios, que buelven i Dios la ef pal tor de la Diífertacion , í1 fe han de abfolver lo¡ 
da , y contraen amifiad con el Demonio fu reincidemes , o que freqüenternente recaen en 
:enemigo ? .. unos mi frnos pecados def pues de muchas Con
. ~ 3 Q r 5. ¿ f2!!_efe ha de fenrir de la doét'rin~ fefsiones, q~e ninguna feñal llevan de enmiend~ 
911e enfe1ía lii dij[ertacion Thcologica., fobre dar, o ni 1tun incobada. Mas fi dudan, fe debera ekgir,. 

.. diferí~ la abfolucion al reit:cidente , impreff 11 en principios del Probabil_ifmo, no la mas fegu
.efle ano de 17 54.? R. En primer lugar en eíl:a ra , fino la parte mas berngna; y a.fsi dcb ra11 
.differtacion fe da la nodon del r~incidente con- fer abfueltos los que ninguna feñal manifleíl an "' 
forme al fentir cornun de Cafuiftas. Dice el enmienda , ni aun incol11tda. Mas el fentir comuu 
Autor en la pag. 8. ,, _Po_r l? qual fe ~eq~tieren de losChrHHanos fe horroriza de tal rnonflruofi-< 
,, tres c-ofas para confütmr a uno remc1dente dad , corno es , que fe hayan de abfolver los reÍ(llo 
~, en efie fentido Theologico. 1. ~requente re- cidentes, que no dan fenal alguna de enmienda • 

• 9, calda defpues de muchas Confef.1ones., 2. ~e- 27 Pero tratemos ya de lo principal. si 
.,, mis de efio recaídas en pecados de una rn1f • el reincidmte ha puejto a~r,un conato para la enmien . 
;,, ma efpecie. 3·. Falta. de to.da enmimda ª"~ m- ~a, ji ha minorado el numero de pecados, en t1tl cafo 
~'' cob1tJ,a. Reqmerefe lo primer? /requeme ~e JUz.gan comunmente los T ~eologos , que hay rdz.ona
'' caidlf. defpues de muchas Confefszones. •.• • Dice ble fundamento d1 que efia en el ca[o legit;mamcntt 
..,, Plateli •••. Requierefe tarnbien recaidlf. en pe- tl.i[puefto, y c pa~ de abfolucion. Y eUos Theolo; 
,, cados de la mi[ ma e[pecie , confeffados an~es por gos Probabilifiac; penetraban bien las Ef<.riturdS, y 
. ,, el penitente, ni bafla rcclf.ida en nuevos, J di- Padres. No fotarnente no penetraban bien lac; E[
" verfas pecados. Pag. 9. Por lo que para fer .criruras, y' Padres, mas en efie argumen~o igno • 

. ,, reincidente propriarnente tal , qnando pre- raban Efcrituras, y Padres de todo punt . Prne<.. 

.,, guntaran los Theologos !i fe le ha de dar, o bolo. Los Autores menci0nados requieren para la. 
,, nQ la abfolucion, fe requiere recaída en picados verdadera enmienda dd reincidente, fo am m:e 

~ ,, de ~na mi[ma efpede1 " 11lgun conato, al(una indufiria de enmienda ?m ohada. 
En la pag. 10. ,, Ultimamente fe requie- Por el contrario las Efcrituras Santas, y loe; P.i

·,, re falta de toda enmienda itun incobAda. Porque dres todos piden no alguno , fino enteran~ente 
.. ,-~Jos Theologos dudan fi el reincidente ha de .todo conato, toda induftria para confeguir la ~
,,fer abfuelto, o no por eíl:e_ defeéto, &c. mienda no incohada , fino entera. Luego l~s 

,, Pero juzgan co~unn1ente los Theologos, qne1 dichos Antores ignoraban de todo punto, aísi 
~ ,, h.a.y razonable fundamentq para creer , que las Eícrituras Santas , como los Padres. De-
- ~ efla en tal caía legitimaµiente difpuefio, y muefiro la fegunda. propo!icion. . 
,, capaz de la abfolucion el reincidente, fi ha 2 8 Las Efcrituras Santas mari á cada; 
'., puefio algun conato para la enmienda, y f• pa!fo. (a) ~ando bu[ques al señor •• •• lo lutll,i· 
·,,fe ha minorado el nt~mero de las culpM. " ras, ji lo bufcaru con TODO tu coraz.on , J con TQ-

2.f ¿ <l!!iénes fon efios Theologos , que DO el quebrantamiento de tu alma, (b) y al ca~. 
-~udan riña de fer abfuelto el reincidente., que 3-0. ~ando pues •••• buvieres obede~ ido á [us p¡etcp-
.po di feñal algun" de tnmienda atm incohadA? tos •••• con TODO tu coraz.on, y con. TODA : i1 ~ lmA7' 
Son muchos Cafuifias defenfores de la mas fua- ti levantará el cautiverio , &·c. y al 3. de hs 1.:

. ve moral. He aquí los que cita el Aut:or de yes. ( c) si fa bolvimn '- T~ con TODO fu coraz.on , y 
)a Di.ffertacion en favor fuyo. Layrnan ' De- con TODA fu alma ••• • los oiras en el c ielo. Fi ia -
Lugo' Sanchez' Plateli, Gobat , Lacroix, Feliz mente Joel. ( d) Convertios a tn~ de TODO. vue/ro 

'. Votefias • Alfonfo Manrique , Navarro, A:z.or, corax.on en ayuno ~ . lloros, J llanto, &c. Ultima
. ,.Toledo, Lopez, y otros mucbifsimos, que dice en mente, que hay mas frequente en toda la. Efcri· 

la pag. 1 r. peñetr11.bAn bien las Efcrituras, y PAdres. • tura Santa, que efie oracl1lo : Amar~s al Si. :Íqr 
• z 5 Plateli defiende clarifsimamente la doc- . Dios tuyo con t1do ttt cora.zon, con toda tu 11lma ' .1 
trina~ condenada del pecado philofofico , Lay- con todo tu entmdtmicnto , y co11 toda tu fortllle.z. ,r. 
man , Sánchez, Gobat poco mas , o menos _ (e) Y todos los Profetas J;>ivinos, hablando di! la 

1 
_defienden muchifsirnas opiniones conden1das, converfion de los pecadores, di~en : ( f) Ru11ir.c ~ 
, ylaxac;• El Padre Potefias, y Manrique fon dos _mos como oj[os t9dos, y gemiremos como Piilo 1i1.1s · 
. Cafuifias de la ~as laxa. moral. Lopez, Azor,, • medititndo : Y por Micheai. (g) Duelm, And.i ff) 
y otros que fe feñalan, fon Probabiliilas mo· . licita, hij1t 'de sion, comd parturiente. ¿ Quién h -
demos ' defenfores de la ma.c; benign4 difciplina. vrá tan ciee-o, que no vea en efias Efcritm:as· 

z 6 V camos ahora fi los Probabilifias men- Santas, y entienda , que ha de poner el pecador 
cionados pefletrartm 6ien la.s EíGrituras, y Padres· .. todQ el conato, toda fu indufüia, toda fu forta-

. Tom. z. Hh le · 
---~--.-..-----..__~ ___ ___. ___ _ 

(A) Deut. 4. 
( f) Ifai. S~· 

(b) J.Ili _JO. (e) 
(t) Micll. 1:• 

3. Reg~ .~. (d) Joel. z. (e) Match. 22. Deut. ó. 
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leza, todo íu anhelo,. y t?da~ fus fuerzas;,: para ~•larmtnte }. , J;.,~ego. fe ~onformará con las Efcrí
convertitfe {jnc.?eramente a D10s ,. del. cam1~0 de turas-, :fi.tdcntmo,. y libertad.humana,. que los
la mal.dad:· y qúe afsí,.po?rá el.Confeífur to--. verdadera:mente· Jufiificitdos.r~ca~gan:egularm~n
mar de áqui fund'ameoto. fohdo de. la:..conv~rfion te en pec'0o'> , . y efio co.n- ~equenc1a:. ~na de· 
de los.r<'.!ii=icidentd .. Eaeg0> la. doétrrna:.. de: los· dos es. neceffana: que conc~darnos. ¿ <b!e es· fi
Probaóiliílas modernos·,. ~e. reqpieren no: todo,i nalmente lo> que no fe- conform.t con las. Efcri ... 
fino• fol'an:ente· algun: co.rr:ito en. el· pecador· reÍll• turas;. Tridentino ,, y huma:na libertad? ¿ Cl!:!e 
cidente' . pára· qµe- i~rezca enmendado, y.-dig~ fos. verdaderamente )ufüficaáos , fi recaen en al
no-de. abfolucion,. efiireñida..éon.las.Efcdturas. gµna. culpa,. fe· l'.evantan at punto entre lagri
fantas.. . mas,.'{ penitencias,. como hizo San Pedro,. 'f 
, 2 9 A efi<Y. fe llega: ,. que- la. fuiüñcacfon., del. otros. immmerable&? ¿Luego ferá co11furme a 
peca:dor fe ll~ma.eilable en ~s.fantas. Efcrituras.. las.Efcrí~ras,. Trid~ncino· , '[ luu~na. libertad,. 
5an. Pablo' d1ée .. (al La trij!e%.a- que. es. fegun que los J,ufios.que han. reca1do·en pecado,. per
Dios,. ibra el afrepentimiento-· par4 una faltrd· ES<T A-· feveren,. y fe anden revolca'ftdo· por largo tiem- ' 
BLE. La mifma doétrfoa. di et AEoílol x. ... (:or.. po· en la" fentin..t de los; vicios?. O fe han de con-
1. 5 .. r afsi.,. IJermanos·mios amados ,.rermanewl ES- formal:' con la.. dotfrina· q~1e hedad0:faca:d'a de la~ 
T .ABLES ,, t INMOBLES •. Y .t los.Cofofénfes.:: (b) Efcrituras,. y Santos. Padres,. o fe rran·de .tragar 
Mas: fi terJeve'btii fundador en. la Ft ." EST ~BLES,, 'efies,abfurdos::epugnantes a la:. Re~gjon .. 
t INMffBLES .. Refponde elAutonle 1~ cfüferta" 3 1. EX!amrnemos. el otro1 capitulo •. En 1% 
cion dtada en la: pag. z 5 .. ,,.Mucho· me admiro,. · pag, 10 •. dice:. El rcináde11te efi~ legitimamente 
,,. que-eíle- moderno; que- no:;. reatgpye.,. fea. e11: dijp.ueflo .,. y capa%. de la. ab[oluúon,. fi huviere mi
'' efie punt~ ma's foticit0ide lo j,ufi0i.,. de la: li- norado·el numero· de los pecados,. como enfeñatt. 
·,, bertad· de indiférencia ,, h.aviendoi enfeñado et,. comunmeute los. Theofogos ; conviene a. fa-

,., que, la fufl1jhacio1r infufa roi: fl s-acra~mnto de. oer ,, Lay.man ,. Sanchez ,, Platelí,, Gobat,, La
:, LA Penitenci', es;f!.rme.,, conflame,. y eftable ; y croix,. y ocros. femejantes. El reincidente en la 
,, qut" 11fir no· fluede regµll(rmente , que. r~c11iga-. Confefsion antecedente traxo veinte fornicado
" el verdaderamente. fufi'ificadu ;, 1' que Ji frice.d e,. nes , en efta quínce ,. en otra: díez , en otra f ds_,. 
,, fe /evanttt' a[ pt1nto entrs ¡!mido~,. y penitencias: en otra d.íez y Ceis-. Efia. dirninucion, y variacion. 
,, Lo qua!, ah verdad,. )tngúen otrog:fi es.conci- de: pec:rdos,. es. feñal,., fegmi los Cafuiilas m<J.O
" Uable, y cómo,. coa. las Efcrituras ,. con e[ d rnos ,,·que el reincidente eftá legitlmar.nenre 
,, Tridentino,. y con la mftma: libertad de· in- difpuefio-.. D~ aquí fe Cigue,. qµe los.Chriilíanos. 
,, di'ferencfa. Lo cierro es,. que et ermr Cal vi- p~an miferabkmeme la. vid<? <.:n mI coutfouo· 
,, niana de r firmeza, e ínamffsibilidad· de la. circulo de pecados. los; Cohfeífores· preccup<l-
,, jufiificacio ,, es contrario. a todo ello .. '" dos: con la leccion de los 1ibros. de Probabiliüas7 

3o. ¿Es Calvíniana l:t.dodrina de San Pablo;,. abfuelven a los. reincidentes .. Los. ceinddentes,. 
que dedaiia que la jufiificacion es: eftable ,, inmo- ¡rara confeguir la. abfoh.icion ,. pi;-ocuran tfifmi-
b/t • y firme? ~e diremos ~ quanáo y<> en et fluir ,, y variar el numero d'e los. pecados-, y a)ña-
libro irdtulado Inflruction de Cunf ef[ores , &c.. dír algun conato ; pero fe andan revolca11do con"! 
hice en la pag. 1 5 5 .. efüt. advertencia : .Aunque tinuarnente en efia alternativa d'e pecados~ co-
la juftificacio.n CIJriftiana fea por fu n·aturalez.a ef- mo hace ver la. funefia experiencia .. 
table ,. forme~ e inmobl'e,. no es inamifsible ,. como- di• J 2. E'!Camínemos el tercer capitulo .. Dem}s 
an los calvinift~s,. antes bien c~dzi momento. _puede · d~ efto fe requi~re (dice el Diífertador en la: pa
perder[e ,. Atendida la hu1uanti bibertad. Tambten es gtna 8. ) recatda en p_ec.tdos de ta mifma efpecir,. 
verdad ,. que defp~e$ de innumerables recaidas ~ ! de que . antes ba11ia conftj[ailo el Penitente ;, ni bafi.A 
mald~des enormts ,. puede el pecador recanr;r~arfe recatda en 'tluero.s,. y diver[os peca_d'os ••• .. .A. e Ji.o 
con Dios: y Ja lglefia con.áen~ et. err~r contrario de· fe llega,. que de nuevos,. y diwrfo1 pecados,. no pue-
los Hereges. Cuya doél:rtna repito a la. pag .. r 8 3.. de hacer el Conft.Jfor juicio· prudente, de que al Pe-
que cita el Differr;ador referido. Mas ex~rnine- nitente le f alt'O verdadero dolor, y p,ropojitl! m fa 
mos las demás. dichas palabras de la ddferta- Confefsio'tf '1ntt1ior. , como advierte bien rac10;x. 
don. ¿ ~e es lo q.ue no fe conf ornia co11 las Ff~ Luego.,. fegun efia do&ri11a ,. el dofor,. y prap~
critttrds, con dl niáentino i y con la humana liber- fito i1ecefiario para elSacramento de Ia Peni
tad? ¿Que la juflificacíon deI pecador u firme tencia ,. no excluye todos los pecados. morta-
1JMle, t inmoble? Mas. ello clarifsir.namenre loi les. O fi todo!l los mortales detefta, y excluye 
cnfeña San Pablo. ¿ Pues q_ue ts lo que no fe jgualmente es reincidente el que recae en uuo' 
conforma co~ las Efcritm:'a~,. el Tridentino, y que .el que recae· en otro pecado n1orcat. ¿ ~~ 
la humana l 1 ~c.rc.ad? ¿ Sera acafo,. que los ver- ef~1g1.? tomao ? L.os. Theologos enfeñan ,. qnc:: 
.Iaderamente 1ufüficados no recaen- en pm,d11s rf.• remc1dente es folamente aquel,. que recae en 

pe-______________ ....._ ___ .,...__ ___ _,_ ____ .--,_,.,.__,_ 

(1) 'J..Corintb.7. (b) Colofenf. r. 
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pecaclqs de una m1fma efpec1e. ¿ Q!!1enes fo1t reC.l<t eó pecados de diverfa. efped~ , debe fer 
efios Theologos? Una tro~a de Ca.folias det la abfoelto: porque dice en la pag. 8. La partf .. 
Moral mas lax1. Efia do8:rma es nueva; aon- cula Re, parece que fo refiere al atto reiterad<i 
traria i hs Efcritllras, y Pa1res. De aqui infie... de una mifma efpecie. Efias fon las leviMma~ 
ren los Cafuifias citados, que los Chrifiianos que fobtilezas Cafuiíl:icas , que pueden eiwañar ~ 
recaen en pecados diverfos en efpede han de fer los ignorantes, no a los fabios. Bolver al bomi
abfueltos , por'que no fon reinciClentes. Confief.... to , recaer' en pecado incluye todos Ios morta
(a el Penitente en efia Confc:fsion treinta polu- les. Afsi, dice t enfeñan Carena, Gobat

1 
San:. 

ciones 1 en ocra veinte fornieaciones , en otra chez , Lacroix, Plateli, Layman, Manriquez , y 
quarenta adulterios , en otra veinte fodomias, otros modernos. Sea aísi en hora buena. ¿ <}ge 
en otra diez hurtos , en otra quince perjurios, fe figue de ahí? ¿ Saldd. por elfo falfa la doél:rin~ 
en orr.a diez blasfem}as,. e~1 o~~ otras ta~tas ca- verda?era?. Confulcemo<> a San Pablo Apofi 1~ 

. lµmmas, en ?tra vernte l11Jt~füc1as, y danos. h7- que dice afst: (a) lmpofsi&ile eft enim eos, qui [e
chos al prox1mo. Eíle Pemtente no es re.mea- mel funt illuminati t gupaverrtnt etiam douum cre
dente , porque no recae en pecados de unit mifma lefte. • • Et proldpji funt, rurfus renovari ad pan!- ' 
ef pecie. Debe , pues 1 fer' abfuelto. Cuya doc- tentiam t rur{ton ctuci.fi.~entes fibimet;pjis Filium D ¡. 
trina havia dado primero el Differcador, toma- Impofsibile ; efio e5 1 dií cil t explican lo> Padre~ 
da de Filiucio en otro libro Cuyo , inciculado qu~ aquellos que fe desli1lan en p cadvs de[
Pr JEtica deco11fej[ar, .donde en la pag. 1 I5. dice pnes de recibido5 los Sacramento'>, fe renuev~n 
aísi: Porque afsi como no hay mucha dificultad a penitencia. Prdlapji dice la Efcri:ura, no Re
en dar la abfalucíon Al q11e confiej[a pecados de di· lapji. Luego lá particula Re es futil, ?t inven
verfa efpecíe, afsi no debe haverla mayor en ab· cion vana. ¿ Por ventura los pecadores con qaal .. 
(olver al que confieffa muchas vem pwidos de un~ qu~era pecad:> morcal, fea de efia, o de aq·1e .. 
efpecie mi[ ma. Efia opinion impugne en la citada lla efpede , no crucific1n al Hijo de Dios? AUi 
obrilla Inftruccion de Confej[ores, &-c. Añade el mifmo añade elApoítol: L.1 tierra, que recibe lie 
Diifertador en el citado libro Práéíica de confe/· lluvi:t, que muchtts 'Veces viene fabre s~ , 7 que pro. 
far, pag. I 24. Vn remedio tal, como es el diferir duce hlerba t conveniente a aquellos, que· (.t cultiii1in, 'ª abfolucion • ••• no creo fea bumo ufirlo univer· reciben la bendiúon de Dios ; m.is la que pr9duce e_f
falmente con aquel, que precyamente recae en fuer- pinas , 1 abrojos, es reproba, y, pro%ima ~ maldi .. 
. ~a de la mala coflumbre, y de l" perverfti inclina.. áon, cuya conjimiacion [era en el fuego. ¿ Por ven
áon ; pero que antes ha hecho por• ammcarla todo tura, no fon efpinas , y abrojos todos los peca
quanto ha podido , y de pre/ente tiene buena volun- dos mortales? Luego el alma, que regada co'n 
tad de hacer qu.mto pueda por abflener/e. la fangre de Chrifio, y rm;pcion de lo> Slcra.· 

3 3 En eíta. diífcrcacion, fobr'e dar , negar, meneos , y fortalecida con la vianda d... fo San-
o diferir la abfoh1cion al reincidente , trab1ja tifümo Cuerpo , produce freqnentemente efpi
nuefiro Autor en la pag. 2 2. y 2 3. en dcfi.nder la nas , y abrojos , fean de efl:a , o de aqnella ef
dottrina dicha , pero en vano. Para aparentar pecie , es reproba , y proxima a maldi ion : di<;~ 
a fos leétores' y precaver fe de algun modo_? ha- San Pablo ,. y en el cap. I o. añade : Pwmdo no:
ce feparacion de dos puntos unidos , que caufan fatros volumariamente , defpues de recibida la noti
el error. Porque fe habla del Pecador , que pre- úa de la verdad, ya no quedit boftia por lds peca:
cifamente , e1J fuer%a del m.il habito , y m•la incli- dos • ••• quebrAntandó alguno la ley de Moyfes , CQ(J 

nacion recete en pecado, y que h11fla alli hi~o lo que dos, o tres tefligos, muere fin commi_{eraci011 algun(I. 
pudo para arrancar el habito , y de prefante tiene ¿ Q}!anto mas ju~ais qué merece ~aftigos m.11ore1 
buen" voluntad de corrcgirfe. Si el Penitente, el que al /Jijo de Dios pifáre , y mancháre /,i fangre 
verdaderamente e:xecuco los remedios que pudo, del Tejl.imento , en que fue fAntijicAdo, y hiciere 
para vencer el habito viciofo; y no obílance, contumelia al efpiritu del" graci"? Los Sacramen
precifamente en fuer%a del balito, recae en pecado. tos de Chriíl:o adornan el alma verdaderam.ence 
Luego neceífariamente has de conceder una de jufiificada, no folamente con la gracia fantifi.
dos: o que el habito viciofo es invencible, o cante, fino cambien la fortalecen, y corroba
que el Penitente no hizo todo lo que pudo. Tu ran con particul~res gracias, y d';ml!s, para qne 
mifino confieffas, que el Penitente hizo lo que pueda refiílir a las tentaciones, e inclinaciones 
pudo para arrancar el habi:o. Luego el ~abito malas. !-uego fi efia al'!1a defpues d~. muchas 
excede las fuerzas del Pemtente. Luego a. efl:e Confefs1ones, y Comumone! , fe desliza fre
Penitente faltan fuerzas, con que pueda cum · qiientemence en pecados mortlles, verdadera· 
plir los Preceptos Divino;. mente no fue fantificacli, vivi5cada, y corro-

.~ f Ni es menos falfa. la Ótra do&rina, que borad1. El Evangelio de Chdfio clama. : ( b) Por 
c11fofia, que el Cbrifl:iano, que freqücncemente los frutos de ellos los conocereis • • •• No puede el 

Tom. 2. Hh 2 AJ• ----------------Match.7. .,,, • - - . · (a). .Ad Htbr, 6. (~). 
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b L '·"eno J·- rnalis frtlffs 1 ,,;, et arbol rt1.il11 d~r trandes trabaJOS, cop1ofos llanta!, tdd,o-conat<Y 

~r 11 "" ,., ' 1 E ' 1 P · r • 1·¿ J 1 · · frutos buenr1S. Oigan los·Confdfores a os van"' en e emtence; c~~1 e1~ec1adL fia e rit inc1dente 
rnas no a losCafuifias, fi quieren juílarnente que cae con irequenc1a , e pues de muchas 

~~f~irri; quienes fon dignos de la participacion Conf~fsiones. A_l cont~ario el DiífettaJor, y 19s 
ds los Sacramentos. Ellos mifinos con fus ojos Cafo1fias que c1ta, piden algun corwo, aLgun& 
ven que llegan muchas veces cada año ~ los indupria , 1rlgmu dif mirm~ io'n de f e1 ad os. Efios 
Sacramentbs los avarientos, lafcivos, prodtgos, dos extremos fon entrt s1 ,contrarios. Luego la 
los cortejGs ' y mancebl'l, baylarina<>' trnha- doétrin~ ae les Caftii11as es 'º!1:rarla a la Je· 
nes, y graciofas, jugadores, engañadores, deu~ la~ Efcritura<J, Padres, y Conc1.lios .. Opone et. 
dores morofos, fornicadores, perjuros. ¿~e D1ffertador t:n la pag. 17· ~l tefiunomo del Pa ... 
frutos producen e{las plantas regadas con tan dre Alfonfo Ma1mqu:1. del orden di Predicadores.; 
grande lluvia de dones celeíliales ? Juzguenlo Pero todos los Domuucanos rep~ueba?, aban• 
ellos mifmos. donas, y colocan enre los Lax1fras a e.íle Ca. 

3 5 Oigamos a los Padres, a _los quales dice fuifia, como ~fcrit~r de la ~foral mas laxl. . J 

el Diífertador, que penetraron bien fus Proba- • 3 7 En m1 fencrr efie D1ífertador fue recoJ 
bilitlas. Santo 1'homas dice : ( ") El propojit11· fe gten~o lo mas l~xo, que en efi~ aífunto fuelea 
rnanifiefta bien por la operaci¡m. Y otra vez: ( b) enfenar los Cafu1íl:as. En la pagina 30. efcribe: 
No es perfella voluntad, ji no. es tal, que. havicnd.o . iPor tanto has de notar, que los reinddcntes pu.edm 
-.portunidad obre. San· Aguftm (e) efcnbe afst: fer abfuelto; TOTIES Q¿!OTif,S , quando atiual
( De d14.nde efla monftr11ojidad? ¿ 1 por qu¿ efto?. mente , verdaderamente fe duelen , y proponc11• 

"'M1tnda et alm1t .:al cuerpo , } al punto obe.de'e: man- Efto lo conoce el Confeffo\ por algun co1i.ito de en
da el almit. á s~ mljma , y je refifte •••• Manda, buel- mendarfe , qttal es bolver a confeff ar qu. ndo el con
'º~ dedr, que quiera lo qtte no mandari.:a, ji no qui- fe flor le mando, y por Lo mifino eflos fundan ·efpe. 
fiera! y no fe hace Lo que mand11. M1ts nu quiere d1 ran:.:a de que al p~1 con el tie~1po fa ,on,•miran ef-
TODO corazon: luego ni de todo corazon mandil... tableme~te. ¿ ~1en aproban efto? ¿ Bolver J la 
Hay dos voluntades, porque c11da una de ellas no es Confefston ·por mandado del Confelfor es prue
INTIR.A, y tiene la una lo que falt11, ~ la otra. ba de verdad.ero dolor, y de verdadera Cónver
·Manda el alma del reincidente , como enfeña úon? Todos los dias bolvedn a confeffar los 
-el Differtador en la pag. 10. con fus Cafoifias; fornicadores, los adulteros, con tal que TO~. 
"CS a Caber, poniendo algun conato, por tanto no DAS LAS VECES fe les abfodva· de la for
fe hace lo que manda , porque no manda con nicaciones, y adulterios. Pondran algun conato 
TODO conato, n«> con toda volunt11d. Semejante para la enmienda, como repite aqui el Diíferta~ 
laxedad lloraba con amargas lagrimas San Cy:. dor ; pero n11 todo , y entero , ·como piden las Eh 
·priano (d) en fu tiempo. ,, Se ha introducido, crituras, y Padres , para poder gG>Zar de fu 
;, carifsimos hermanos, t\n nuevo genero de ca- liviandad. Los reincidentes pueden fer abfilelíos 
,, lamidad, y como fi fe hnviera encrudecido todas Las veces que aétufllmente fe duelm, y propo .. 
, poco la tormenta de la perfecucion, fe aña- nen de veras:..13eUifsimamente. ¿Pero de ·donde 
,, dio para colmo , con titulo de mifericordia, pnede faber el Confeíf or , que los reincid ntcs 
·,,un 1p,al engañofo, y un daño alhagueño. Con.. que freqüentemente recaen defpues de mucha; 
,., tta el rigor d;!l Evangelio, contra la Ley del Confefslones, jinceramente fe dueltn, y verdadera'" 
"' Señor, y d~ Dios , fe facilita la Comuaion a -mente proponen? Efie dolor es fobrenawral y 
.,, los incautos por temeridad de algunos. Inucil, efcondido en el fondo del corazon el q iai el 
,, y faifa paz:, peligrofa para los que la dan, y Confeífor no puede ver. Solament; puede co
,, nada provechofa para los que la recib~n. " legir d Coofeífor efie dolor ·verdadero , y pro
~e otros innumerables Padres en :l.tom.~.lib.:· pofito firme de los frutos de la enm!enda, '/ 
·di.ff. 3• Y enttecan;o oye el Concilio Triden~1- buenas obra,s. ~anto es mas. grave el negocio, 
no: (e) ,, Configu1endo llena, y entera rem1f- y expuefio a mas graves peltf,'t"Os, tanto mas 

-,, ~~n de ~odos los pe~ados, a cuya novedad, fuerte conato , ~ mayor indufiria fe requiere 
,, e mtegr1dad , de nmguna manera podemos para fu confecuc1on. El negocio de evitar el 
,, llegar por medio del Sacramento de la Peni- · Infierno , y de alcanzar la Gloria et&rna .es el 
,, tencia, fin grandes llantos nuefiros, y traba- maximo de todos los negocios. Luego r;quiere 
,, jos, pidiendolo afsi la Divina Jufiicia ; de todas las fuerzas, todo el conato, codo el áni"
,, modo, que con razon llaman los Santos Pa- mo, toda la mente , como claman las Efcri
,, dres a la Penit~ncia ·, cierto Baucifmo r.raba- turas Santas, los Padres todos y lo3 Conci
" jofo. '~ líos. Por el contrario, el Diífert~dor citado en 

3 6 Todos los Padres , y Concilios piden efia fu diífercacion , fiempre fe ~biliene de efia 
pa-.._..__, __________ ...._. ....... __,_ ___ ~ 

(a} S. Thom. inPfalm. 48. (b) S. Thom. 1. 2. qu.eft. 20. art. 4• (') S. Agufi~ 
Co11fef. cap. 9. (d), S. Cypr. lib. de Lapfi~· (e) Trid. feff, 14. c11p. 2. 

1:, 
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palabra de Dios; es a ,fab~r, de repetir , que-> ¿ (4uéq de los CathoJ.icos enfefío,,-Oenfeña, que 
los pecadores bufq4en a D1os wn todo el Gora- dStl¡cramento de la. Penitencia> ~s como el Sa
~on, con toda el a!ma, con toda la mente. Pero c:ramento del Bautifmo, que no fe puede reite
~ la pag. 'l q, req uere 11l~un conato. A la: pag. 1 3 r.ar? ¿ Ol!e Cathol~co efcribi cofa alguna , que 
.Algun lqn~ta, a nuty~ vttla·. En la pag. 27 • .Al- teng~ alguna. afimdad, aun remota con tal 
gun ion.110 para laenmien_da. Ala pag. 30. EJ{o co'"' error? ~ ·~ien defi ende, que el habit~vkiofo, 
no. e el Conf ejfor p1>r algun conato pa~·a la enrruenda. l}O fola.me11~e es efetl:o del peca.do, fino tam-
A la pag. 33. ~e baj¡a que hayat1 1m.J10 algttfM bien pecado, el qual permanecie~do ailulllmente 
ol ra para la enmien4"' de la vida. En la pag. 34· no puec\e el Penitente jufiificarfe? Efios fon ef~ 
pe 11lgu,,a emrlirn¡la d~l rt¡ifmo Penitente. De efie pantajos' chimeras arbitrarias' e ineptas; pa-· 
n.od9 de hablar ge las Efcrituras : C1>nvertios . ~ i;aqoxas difcurridas ' e iuventad;¡.s para ampa
ml t/e todo vuej:ro wr~~"'I "m ayuno, &c. fe abf- rar el Laxifmo dominante en las caJlumbre~ d~ 

. tiene' c91:nq de fraíf~ ~ropria de Merbefio, y ~<)S ~hri.ílianC!s· ¿ .Q!!jen dará i;t.gua a mi C4Vl~a, J 
Gem:tto. Y ~n efeét? a la p~g •. z 5 • ~eprueb~ a mts p;os una fuente de lagrimas , y llorar{ ¡lit1, 
.co~TiO error ia qoéttma de la Jufhfic:-9011 eíl:a- yp~che. Los mt~m~s d1 la /Jij it de mi .fueblo? J\epe-
Qle, firme, y conítante, la qual entena S~n Pa-.i re yo llorand~ COll Jeremias. (a) 
blo con p.alabras ,expreífas. Paífa. en íil5!nc10 pro- . 39 ,, La. o~a es, (a · ade alr ) que ningu ~ 
fundo cod9 el conato, que requiere\1 todas las -;~ no crea fac~hnem:e, que aquellos t~xtos de San; 
Efcritur~, y pide alguno folamente', y alguna ,, tos PP. fon alegados oportun:i.mente para la 
iduf\rP, , no ~oda. Ni por1 una vez requiere e~ ,, materia. de que tratamos. " Efie coníejo debe 
toda la diíferc~cion tpdo el C1>nato t porque ro.. ~l Diífertador jufiamente aplica& a si. Aleaa el 
do eü~ conato no lo encontro en fus Cafuiil.as. . en la pag. 13· a Saoro Thomas en er4. dhf. I 7· 

3 8 Bellas cofas fon las que efcribe el Dif., 'iJ.Lla:f.1. 3. qua:iliunc. 5. ad z. donde hablando 
fertador en la pag. H· diciendo: D1>s cofiis nos él Santt? Dotior (dice el Diífertador ) del cono.cir 
r~Jtan ahora, de las quales quie.ro que eftim 11l fin n'liento, con que ¡Jebe 14 ConfLJ{or wnorer la DISPO-
advertidos todo¡. Vn¡i es, 1-1ue ningun1> fe di:xe lle- SICION del Penitente, dice afsi. Par.a hablar mo-
var f aciinienie de á~rto coloád1> de mor11l mas p11· deradifsu¡¡amente, efh . .es W1a 4lfeda.d cwiqe111-

ra, y anti!Jla, como tienen en la boca muckos, para .cifsima; a faber, que el Santo Doétor habl~ 
.rep,iurar la df[.iplina, yfamidad. Las llamas del alli del conocimiento con que el Ccmfelfor de~ 
Laxifü10, por no decir de cierto Epicur.eif¡¡10;, ~Qnocer la difpt>ficion dd Penirente; rna~ .alli ha.· 
~rden por los qnaitrGs fvflados. Efl:o~ Efcritorcs .hla el Angdico del conocimiento de.-los ¡>t:cados,. 
enfeña.n , que fe han de adminiílrar los Sacra- que el Peuiten.te mauifie~a. ·Eft,_s foµ las pala ... 
mentos a los. que freqüentan los tbeatros , los .hras ciel Sapto Dp8:or : ,, De otro modo , PQr 
que P.aífai1 los días, y las noche~ entre l.as man- "la mani(eíl~ci.on de laConfefsion. Yen quantp 
cebas, y cortejos , gue dlan coutfollamente ,, a eíle conocimiento no pue~ recibir mayo,c 
entregados a jue_gos, con.bites, vanidwes, lu- ,, certeza, que creyendo ~l fubdiw: porque efi9 
:xo , cuyas cofü1mbres finalmente fon Anti- ,, es par~ focorrer la conciencia de el mifmo. 
Chrifiianas , con ~al que lleven dolpr de los " Por lo que en el Fuero deµ Confefsion fe cree 
_pecado~ ~fados' y lleguen a confeífar: y para " .al bombre, aCsi en favor fuyo' como cont 
ultimo complemento de los males ¿avifan a eíl:os ,, tta si. ,, Ni[as claro que la luz del medio ~ 
Chriftianos, que no (e de¡ken;llevar dd toloritla es que el Angelico habla del c.redito, que de~ 
de Mtnal mfls.pur.t? Pero ef,ribamos [()tras paré\- dar el Confeífor al l?eBitentequi:: manifiefia füs 
doxas , que alLi mifmo añade el Diífcrt1dor a pecados. Ni una pal!lbra cie1 e allí de ~onoci-
la pag. 3 5. oye .alguno; v. g. que no fe han de .ab- ¡niento del cfolor ,. del propofito, o difpofü:iar 
folver los que ejran in1plhad1>.s en algun"' m.11t" cof- ms del Penitente. Luego el Diífercador maní,.. 
rnmbre : 11Ctre , no fea que en b1-eve l'"Jfe de alli ~ fiefia.mente engaóa a fos kél:ores. Alega alli mif-
jentir, que el mal ha/;ito • ••• no fol.munte es efec- mo efie texto del :Padre Suarez, acerca del rein-
to del pecado ,fino tambien pecado, el qual perma- cjclente. ¡Je "'Yº propojito fe h"' de cmr 111 Pew,. 
neútnd.o 11&ualvienu , Ji1~ d-uda no puede el Peni- teute., ji11 tmbargo de qualquiera frtqil.tntia, e;,... 
tente jufiificarfa. oye, ']Ue los rel11p/os no 11.m de conflandii antetedente. Si el .Confe.ífor eftá Qblig{l-
far ab/ucltos f aciimen¡e' fin9 repelidos de los Con- do a creer al Penitente' que tehi.fica que fe 
f e.f{ores: gu.i1defa, no pongAtJ tn tal eftado itlgunos dt ele, y tiene propofüo de la e1~mienda., ha-
el negocio, que quiera" peif14adirfe , que el Sacra.- vrán de fer abfudtos todos los que llegan al Tri J 

tnento de la PenitenCi11 es ípmo el S1t~r11memo del bunal de la penitencia. Parque todos los que 
Bauri{mo, que no fe puede reiterar. Los peligros de voluntariamente llegan al Sacramento , dicen 
que fe perfuade a los leél:ores , que fe .A:autelen, C]Ue fe duden , y oficntan propofito de abfienerÍe 
es 1r.enefier que f.ean de algun modo próbables. de culpas. Necios ferian fi no oílencaran eflas 

dos --------·----------
(a) Jerem. 9.· 

.. 
'• 



; , 

6 trnRo XI. OEL SAtliAMENTO DE LA PENITENCIA; 
~4 - d l • (los cofas, fabiendo que ellas dos , o ~r ' Y pro-, 

§. III~ pofico fon materia del S:icramento. N1 hay pre
fot1cioi~ en contrario , dice allL el Au~or de la. 
'1üfercacion, qitando confta de algu~a ~mntenda an- ~efuelvenfe algHnas queftioncillas [obre .el oftci~ 
medetue, de algim conato, ~ nileva vida. Los Pe- de el Confeffor, que pertenecen A ltt, 
nitent'.es {iempre aparentan algun conato, algu- práética. J 

na enmienda antecedente. Y a~n leyendo los 
libros de eíl:os Cafuifias , fe abfiienen de c~lpas 
a1g mos dias antes de confeffar, para dar a.en
tender i el Confeífor alg1m conato a nueva v1da, 
alguna enmienda antecedente. Y de eile mo~o 
paífan toda fu vida, comunmente , en un c1r~ 
culo de pecados , y freqüencia de Sacramentos. 

40 Los exemplos que pr:Centa. d~ San Fran
cif cQ Xavier, de San Pheltpe Nen '. de San 
Francifco de Sales , de San Andres Avehno , fon 
de todo punto ineptos, y efrraños para hacer re
gla , que deban obfervar los C?nfeíf or::s: Leafe 
lo que .. de San Francifco Xav1er efcrib1 en el 
tom. 9. lib. z. diff. 3. cap. 5. y del Cardenal Belar
mino, que exclama : No buvimi tanta facilidad 
de pecar, Ji no huviera tanta facilid11d d~ abfolver., 
Todos los varones fantm, y mas fab10:; Theo
logos lloran efia facilidad de abfolver , y admi
nifirar los Sacramentos a los reincidentes, Y' ha~ 
bicuados, como extrema calamidad de nuef
tro tiempg. Y con todo, el eípiriru de la citada 
diífertacion fe dirige a aprobar ' y confirmar la 
difdplina laxa en adminiílrar los Sacramen
tos a los reincidentes, y enredados en habitas 
perverfos. Y para que efia cofiumbre deplora-

. ble eche mas hondas rakes , fe prefentan monf
truof uiades de errores , que no hay , ni peligro 
leve de que fucedan. Las Ooétrinas Evangeli
cas , que en la converfion de los pecadores re· 
quieren, y altamente encomiendan todo conato, 
vehemente esfuerzo , y toda indufi:ria , fon no
tadas , como doétrinas introducidas por Merbe
fio, por Obllraedt, por Genetto, y por otros Je 
eft' nota, 1 Efrnela, dice el Ditfertador. La Ef
cuela Evangelica , es la q~1e enfeña que fe ha de 

· folicitar , y procurar , con todo , no con algun 
conato , con vehemente, no con alguna lhduf· 
"tria, que fe levante cada qnal de la fentir'la de 
las maldades , y ame a Dios de todo co1·azon, 
con toda el alma, con toda la mente , con to-
das las foerzas. Efia doétrina es Evangelica, 
por mas que por el contrario clamoreen mu• 
cl~os Probabiliílas, cuya<> falfas opiniones .acn~ 
~ufo el .Auco.r eo la dia".,taci0n citada~ 

I Q I. ({")V.E debe obfervttr en primer lti· 
'-'._gar el Confeffor que /Ja de otr 

Confefsiones ? R. Dos cofag, 
entre las demás , debe tener pref ences el Confe[
for. 1. QQe la jufiificacion del pecador es lama
yor obra de Dios , Bautifmo trabajofo de agua, 
no fria como el primero , fino ardiente , que de- · 
fuelle , y abrafe la piel antigua ; y efio debe ma
nifefiar i los Penitentes. z. ClJ:!e fon muchos los 
llamados , pocos los Jfcogidos. A catervas cor:
ren los hombres a la Confefsion, no de otra for
ma , que fi concurrieran a ·alguna folemnidad,. 
y viendo co~unmente que en breve fe defpa
cha efie negocio, lo hacen falo perfunétoria , y 
negligentemente. Inllrnid , pues , o Confetfo
res, cuidadofa, y diligentemente a los Peni
tentes , eQ que la obra de la j ufüficacipn es el 
frm:o mayor, y maximo de la Redempcion Chri[
tiana. Pocos ganareis por cierto ; pero pocos 
fon los efcogidos. De todos debeis anfiar la con· 
verfion ; pero no perdais el ánimo , fi c'orref
ponde efcafo fruto. Bafiaos fiquiera ganar unz 
oveja. Proprio de Dios es fantificar las almas z 
vofotros toca i~firul;l~s, y d~fponerlas , p;ra 
que fe adapten a rec1b1r el r.:oc10 celefiial. 

z ~z. ¿ Q¿e debe obfervar el Confeffor en 
el preguntar a los penitentes ? (a) o::¡. R. Ben
diciendo primero. al penitente , y pronuncian
do efia deprccac1on : · Dominus Jit in carde tuo 
& in labiis tuis , ut fanéte confitearis. In nomi: 
ne Patris, & Filii, & Spirit11s Sanéti. A.me1) • ..CJj 
Confiderará el efiado de el penitente {i es Se
ñor, Siervo, Cafado, Juez, Abogado: Grande 
Principe, Joven, Niña, Madre de familias. E~ 
el examen de peéados carnales fe necefsita. de 
gr ande prudencia. Todas las preguntas fean 
caílas. ( b) fJ3' Del modo con que el penitente · 
expone fus pecado.:; , colegid como ha de fer 
preguntado, ayudado, e infiruido. Si cuenta 
pecados agenos , iHfiruyalo en que Oiga los Cu
yos folamente. Si explica co'n menos honefii
da~ füs pecados , enfeñele un modo puro de 
dec~lG>s • .dl Dos cofas pueden impedir la in
tegridad de la confefsion , malicia , y verguen . 
za. Eílos obfiáculos vencerá facilmentc fi les 
reprefenta la infinita cleme~1cia de Dio,, para los 
pecadores, la Pafsíon de: Jefu-Chrifio por falvar ~ 
los ; fi les puliere animos para que arrojen los 
monHruos que atG>rment111 el alma. Mas fi el 
CQnfetfor no efia adornado de natural agude-



j . 
1 

,, . 
~ . 

.. ,... 

- .. . J?rs~ •. 1V .. Jt5E Q_~~NDO s~ DE1'3E DAR, D FlIUR' &c. CAP. m. \47 
u, y defireza , y afs1füdo del auxilio de D1&, t~ntes. el Confdfor quando fuere ñ~eeffario. ( d} 
tn van.o manchamos C?l papel. S1 por efios medios cenfigu€n los Miuifiros de· 

3. (a) v::r <;onfidereH los Confelfores, ql.l~ Dios demoler el corazan, y enctnderlo en amor 
cada profeffor debe habHita11fe p~ra el exerci" a Dios, al punto fin pteguqta.<> regularrrente 
cfo de fu j\rte: y para que puedan lo-, Con· ira:n faliendo los pecados ca{i por s1 mifrno?t> 
feífores defemp€nar dignamente efie cargo d~ ·Luego que ~mpfoza a arder el fueao de la c.on~ 
dif poner fos penitentes_ a. la grande obr~ de li tricion ' todos los pecadas hnyenb' como fo~ 
juilificacion , es necefl ario que ellos efien ver.,. -Off os del fuego. Ponga, .pues, la primera aten. 
fados en divinas meditaciones , que tengan un don en el corazon del penitente, fitíel0 , bata· 
corazon enamorad~ de. Dio'>; pa~a qu~ el Or:- lo, y bíeralo. Si fuere neceífario dele tiernp.Q. 
.dor mueva al Auditorio , debe el efiar mov1- para demoler el corazon , enfeñandolo 1 ex~r.,.. 
do; Oren, pues, los Sacerdotes, mediten, y e(- citarfe en A&os de Fe, Efperanza, Dolor, y 
tudien las Santas Efcrirnras para prepararfe ~ Amor. Si lograis, o Confeffores, ilullrarles eJ 

· .hacer la-, veces de Dios: afsi ferfo benigno~ entendimiento, y dernolerles el corazon, por si 
matifos, fufriclos . .cC . · mifmos arrojarán los penitentes todo el ven~.,.. 

4 ( b) o::¡- C!Qando fe duda (i los peniten.- 110 hafca la ultima gota , 'f fin muchas pregun.-
1:C5 faben lo que neceÍiitan , vea íi faben, y en.. tas. Toda el negocio fe reduce á. que el Con-
tienden los Mandamientos, y Myfüúos de la feffor procuré fincera contridon ·en el peniten.
Fe; de los que ya fe díxo, quales fon neceffa.,. te: con efie fundamento fubid. profperament~ 
ríos con ne,efsidad de medio, y quales de pre- el edificio de la juílificac· on . .D1 
ceptcr • .i:íJ Pregunte el Confeílor particulannen- - 6 ~3· P1eguntefe, ¿fi el Confcffor debe pr~..: 
1:e acerca del primer precepto de amar i Dio&, guntar pot el c~mplice , ~ compañero del delito? 
fi han procurado cumplirlo frequentemente, {i R. Y a dixe arriba , que el penitente debe mac.i 
hallare' que el amor de Dios domina en el co- nifefiar el cómplice, ocukall.fo el nombre,-; 
razon de ellos, prometafe feliz fuceff o. Por el habitacion quan o no fo puede halla1.1 Confe(
conttario' {i ve que reyna el .amor del rrinn- for; que no t nga ·noticia dd penitente: ( en,
·do, de deleytes carnales, .de riquezas, tema tiendefe en q·1anto al efiado, grado, y dem~ 
·muchos abfurdos. Examine fi es viva fu fé, y qualidades necdfarias para la i1 t gridad) lue
firme fu efperanza. En el exercicio de eílas go tambien el Confeffor eíl:á o ligado a .pre.
tres virtudes h11lará muchos rudos' e ignoran· gum:ar' quando el .penitente oc 1lca el . c~m
tes; y por tanto, en eílas principalmente lm de- plice, o por ignorancia, o por otra caufa. BE.
be inilruir. Eítas tres virtudes Tlteologales ÍOJl NEDICTO XIV: expidío ' quatro Bulas, y 
el fondarpento, y forma del edificio ChrinianQ. Breves: Uno en 7. de Julib de I 145. que em
Si los fundamentos flaquean, 'c¡i.e todo el e.di- pieza! suprem.t amnium, &c. Otro en 2. de.. Ju
ficio. , nio de 1746. cuyo principio es : vlti prímum.1 

5 (c-)o::;-Por laFé da principio ~fiaexce- Otra en z8. de Septiembre dt:746.que em ... 
lentifsima obra, porque de allí nace todo mo- pieza: Ad eradicrmdum. Otra: ApaftolíLi mmifte-
vimiento á.cia Dim. Creyeron los Ninivitali e11 rii noftri en 9. de Diciembre de I 7 49. que to
d Señor, y publicaron ~l ayuno. Al penfamieq- das fe pueden ver al fol. z 1. y 1.?.. del tom. 1. 

to de la fé fuele feguir el temor de las p ... rnt.>; En efios Decretos co1'ldena el Sumo Pontifioe 
de efras debe el ani¡nq levantarfe prefio, y con- el abufo de a<iluellos Confeffores, que, 0 con 
cebir efperanza, di~iendo can David:¿ Por que carjcias, o con amenaz1s Cuelen facar de los 
e ji as trijte alma mi~, y por que raz.on me CUJl- penitentes d ~?mbre del cómplice, con pre
rnrbas '? E[Ptra en Dtos, porque todavia le confeff4- r11:xto de corregirlo. Por tanro en el Reyno de 
rt; y con Joel: Convertíos al Serí.t1r Dior vueflro, Portugal, cuyos Obifpos pidieron' y a fu inC
porque es btnigno , &c. Al amor de ef peranza rancia dimanaron los Decretos , o Conftitncio
fucede el . amor de caridad con que empieza nes que confirmaban el Decreto primero, pro
a amar a Dios como fuente de toda. Jufiicia; -curaban los Confeffores, que fuera de la Con
p,orqne confiderando el pecador aquella ínmen- .fefsion manifefiaffen los penitentes el dunpli-

.... -~~ clemencia con que Dios perdona los peca~ · e~ paL·a poder ~orregirlo ; cuyo abufo gravifsi
dos , al modo que un padre fe compade<:e de mo condeno .el Sumo Pontifice, quedando en fo 
·loe; hijos , facilmente experimenta las centellas . fuerza la do&rina de manifeitarlo , ocukando el 
ardientes. de la caridad divina ' y ama a fu nombre' y habiracion fiempre que la necefsidacl 
buen Padre Dios fobre todas las cofas por íu lo pide. 
infinita bond1c1. Por efie breve méthodq mini- 7 et_ 4. Pregunrttfe, ¿fi eft.i e.l Confeffor oblí4 

do del Tridentino' pe>dra preparar a los peni- gAdo d advertir a los penitemes fo que ignoran, 
feii 

M 4lÜ,num.11. (b) Conc.t~9.l.i.Jif.3.,ap.9.§.r.num.17. (') Allí,num.~. 
(•) JU~, num. 7. 
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fea vrnciole ,. o. invrnciblemente ?. R. D1fufamente rf~ de eHa-. Dice, pues> TatnbunnO',!' "'· ];~ 
trate efta quefilon en c:l tom. 2. dd .Apia1au1, ,, prm~era reg~, fegun Sanchez ~s: (d) S1 _la' 
.-;¡. 

1
• ,,

1
. 4• ahora b. tratare brevemente: El ,., tal, rgnoranc1a €s contra el penitente, v.gr. 

P. Viva dice :.(a) Si fe cfpera que e.1.pe~1ten- ,,.!i el cree que es mortal lo que ll()es., debu 
º' te, advirtiend0 v. gr. que el matn~oi.110 es ,, f~carle. de ella. el ~onfeífor" .. Segun~a regla·. 

11
, . invalido, (>' que et contrato que tiene por .,, Si la 1gnoranc1a, inculpable,. qualqmera que 

.,., jufto ei in}ufto i &c. ~ de. evitar aquellos .,, fe.a ? de l;echo :1 o de derecho , y de derecho 
pecados materiales--, efta obligado el Confef- )' d1vmo , o de humano , no es contra el pe'

., for a facarlo de la ignorancia.,. por el bien ,, nitente , ( eílo es quando el penitente no juz
:: dc:l penitente , para que no peque .afsi aun ;, ga fer mo.rtal lo CiJ.Ue es tal ) y nada pregun~ 

materialmente contra la Ley de Dios. Mas -,, ra el perutente fobre eíl:e al Confeffor,. fe hi 
" fi no- fe efpera. provecho , fin() antes bien fe -,, de diílhiguir ,. fi el Confeifor echa de ver:11 
,, teme que. el pecado material ha de fer en ,, que facando de la ignora,1cia al penitentei¡ 
:: adela~te formal; v. gr. fi fubiei;ido que ~l .,, no tendrá efie dificultad e~1 dexar lo que en 

matrimonio es invalido, ni! fe abfiendria f ¡¡- ,, realidad es pecado, eíl:a obl-1gado, fegun San" 
" cilmente de conocec la que tenia. por conCoi;- ·,., chez (e) i defcubrir la verdad por el bien dd 
" te· en tal cafo no· fe 1e ha. de f.acar de la ,, penitente,. porque éfie tlO peque,. ni aun ma
: io-;orancia., íegun aquello de Sa.n .&guíti n- en ,, terialmente contra ta Ley de- Dios ; pero {i 

.,.,. el cap. si quis> &'···· Y lo ~m? enf eña T am- ,., con?'e que no ha de dexar . e~ pecadb, e& 
burino tomandolo de Pell1zano,, quando aL- ·,., me1or que calle ,. no lo prec1p1te en males 

" o-uno DE BUENA FE. E5T A EN OCA- -,, mayores ; lo mifn10 fe ha de decir quandt1 
:: SION PROXlMA, y no fe ef P'ra enmiendtt, .,, alguno ejt~ en ºfªfi"'" p:oxi1!'a,. y no fe ef pe
,., o qwandB alguno de b'1ena fé no. r1ftittt7e lo ago.no; .,, ra enmienda, dice Pelhzano. ( f) 
, ,. porque la revelacion de la. verdad dañ.iria al 10 O:_ 10. ¿ Q!±_e fe ha- de decir Ji el Confe:[~ 
· ,, penitente, fi de allí adelante permaneciera en far es preguntado del penitente , para que defatt-
-77 la ocafion proxim11 con culpa. fon.nal, o retu- brd la verdad de lo qtte el i.~nora? R~ Refpon-
" viera lo ageno: ni efio, aprovechada a aquel de Lug<>. (g) ,,, ¿ Mas que diremos fi el peni
" a quien fe havia de hacer la refiitucion; poc- ,, tente pregunta al Confeífor, ó.Doétor, fobre 

-,, <qu.e f.uponemos que no fe da ef peranza de ,, aquella cofa? Se ref ponde , que en tal cafo 
,, que JYefiituya en cafo que fe le faque de la ,, debe manifeílar la verdad .... pero añade San
,., buena fé~" -,, chez .con otros , que quando el penitente 

8 Aquellos de buena fé poífeen lo- ageno,. . ,, preguntara, n°' con duda, fino por efcrupu Lo, 
tienen por ¡ufio- el contrato· ufora.rio: efios. de .,, puede el confeff.o-r callar, o -Yefponder,. que (N.B.) 
buena té eftan implicados en oca!ion proxima, -,, Jeponga el efirupuJ.,, parqne el efcrupulo ~10 
.de buena fé dilatan la fatisfaccion de las deu- ,, Impide la buena fé, ni la ignorancia ioven
-das. ¿Y el Miniftro de tai. Penitencia, que por -,, cible que lo efauf4. Mas efio no parece que 
e>ficio- hace perfo112 de Juez, Doétor, y Medí- ,, fe dice configuientemente ; porque aunque d 
co ,. no efia obliga<lo a infüuir a los- penitentes " penitente pregunte poc efcrupulo ~ no puede 
que llegan a fu. Tribm1a:l? e Y por que? Para ,, d Coafeífo.r afirmar licito- lo que es ilicito: 
que h verdad defcubierta fü>· dañe al penicen- " luego· ni podrá callar.... pudiera sí en tal 

1 te. ¿ Pues. es. p<trniciofa la verdad divina? No ,, cafo el Conf~ífor ffngir , que no havia oido. 
. debió el Hijo de Dios baxar a la tierra para ,, que no havia atendido, ó que fe le havia 
iluminar, á todos los. hombres? ¿debia dexar- ,, olvidado rcfpooder >para que afsi permanezca 
los en fu buena fé-, e- ignorancia , para que no -~, en 1a buena fé que tenia primero , pero no 
fe hicieran de pecadores materiales ,. peQtLdo- ,, confirmada con la autoridad del mifmo Con-
res. formales? Y no obfiante clama H mifmo: ,, faifor. " ¿Puede, pues> el Juez, y Doétor fin
( b) Si· t10 huvimi To vtnido,. y no les buviera prt- gir, que no oyó ,. ó no atendio ? ¿Y el que 
Jtc1tdo., no emdrian pe,ado ~ lueg& era invenci- preguntado calla, no fe prefume que con!iente? 
ble la ignorancia de dto.s. Y añade- Chrifio: 11 lnílo afsi a los AA. citados. ¿O efpe· 
M111 abor1t TNJ. tie11en e}cufa de fu pecaef~. Juzg.ne rais vofotros que vuefiros peSlitentes han de 
qualquiera como pued~ componerfe con ~l reftituir lo ageno, fe han de apartar de la oca
Evangeli<> la oofuina del P .. Viva. .ñon proxima, han de dexar los contratos ih-

.9 La m~Jina doétrina enfeña. el P. Tho- juftos, ó ciertamente preveis ,.que {i fon avi
~as Ta1!1burmo (') tomada de Lugo. La '0- fados, nada de efto han de hacer? Si lo pri
p10 aqw para que fUCdan la& Leél:ores guar· mero, vofotros mifinos concedeis, que fe les 

ha. 

---------------------------...... ----_._~~~------~~---
(a) Viva, in cur~p. 6.-q. 8 .. "'· 5. mnn. 4. (b) Joan.q. (') Tambur. /ib. '.l. Mtth. cap.4. 

fJUm.3. (d} Sancjl.Li.b. 2.de MAtr. dif.p.JS.num. r3· (e) sa~1ch.difp.dt. n. 6. (f) Pellll. 
rr11tt. de Momal. '"I· 10.fea. 3: n. ¡~ ~· (t). Lugo ,. difP. u. fea. 2. n. 29~ . 
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Drss. IV. DE QPA 'DO SE DED 
ha d~ a.vi far. ~1 lo fegr ndo ; 11 ego eftos no 
fon penitentes, Goo ciegos , m1lifsimos , y obf
ti n~dps en malifaimas coftumbres : h1ego eftán 
fumamente ¡ndifp• efto5 para los $acra!11e11tos: 
l 1ego los que los abfuclveu q edan obligados 
al .caftigo mmendo que predixo ChdHo : si 
tm • ciego guia a otro ~i eg11' ambos caen en la hoya. 
Ciego el que es guiado, y ciego el que. lo guLa, 
dice San Aguflin. Verdad d~ fé es, que los pe
nicem:es dc.b n tener propofüo de guardar to 
~do~ los Maiidamientos de Dios. Los que el.lan 
.en tal ~ifpolicion, y dureza, qt\e ni aun faber 
.quieren ellos JYfa 1clamien.tos, pregunto, ¿,tie
;~en efie propofitp? Dec1dme : ¿ Por que el 
Confeíf or no debe manifeítar la verdad? Por 
caridad', ,aken, á 'fos pénitcnt~s , ~ qi. ienes es 
la verdad 'nociva : luego violO la caridad Chrif
to Señor nuefiro, la vi-01aron fus Apolloles, y 

. , Evanuel:fias, q e revelaron , y explicaron las 
e '.<lades ~e lps M~ndamien~°:' de; Dios ? A_ ef

tos blasfemos defa,tt 10'> prec1p1tan las doétrrnas 
• mencionadas· ·de los modernos. 

"t· • 
§. IV . . 

::.l .L . ... 

¿ 1~eben los Confeffores ttfomodar/e ii f as opinio~es 
_ l · , de los p~nitemes, dexan~o las , 

1 - p1'0pritis? 

• • 

,.-

DAR' DI;EIPR e;t.c. CAP.III. ~4.9 
el P. Gobat, y el P. Laérotx advi rt:i:n al Con
feffor, qüe no tenga. fobm nte unit áo:trin .t, fino 
m1icbas fentencias; y fiel Confeffor es men'ob ex :i 
petio.'lentado, y no tiene en el efcritorio de fu 
n1epte efias muchas fentencias , en tal cafo los 
µ1ifmos penitentes antes d llegar al Confdfor. 
pueden leer á Leándro, Zanardo , Efcobar, Go· 
lJát, Lacroix, Diana, Bonacina, ·en cuyos libro~ 
caft fobre q•.ialqui ra., ~te.da. iemeontrad.n opi
niones probables contrarias~. y elegi: las mds fa
vorables, y mas grat•s para s1: Con .el focorre> 
de eftls opiniones UegnenG:1 al ·confeffor, ex
p.onganfelas , y deberán f ~r abfueltos f egun ellas. 
· 3 Si un enemigo de la religion chri{Üjnz 
leyera ellas cofas, las detefiaria como f abultJs• 
y repudiada l~ Religion de Chriilo como iJl .. 
vencion va11a ~ pero nQforro~ refutamos eGas 
e fas con los tefümoniJ:>s qel mifmo Chrifio • 
Clama Chriíl.o Señor nu<:ílvo ·Ú) .Mucbo,s vend~'lua 
e~ m¿ nomlre , ·diGiendo : Yo foy cbrljfo, y eng;t~ 
uñ a mucl;os. Y en otra parte'! (d) ~ando óy~ 
r..eis guerras, J opiniones de · gueTrtl5, no temlis: 
Ct>nvíene que fuceáan e.µtts cofas, peru aun , no h~ 
llegado el, fin. ¿~e diremos quando Dios abo-· 
mino eila paradoxa de opiúioBes contrarias en 
el mifmo T efiamcnto Viejo? (e) .Abominaw n 
es delante de Dios pe fo, y pcfo. El pefo eng4fio fo 
no es buetzo. El pefo de las opinione5 uno es, 
mayor, otro es menor. Mas Dios detefia por 

1 EL Seraphico Doétor San Buen~ven- Mi~heas ( f) los pefos menores , y menos pro 
tura exclama : (a) 1 O ipaudito ba.bleJi. La. 111edjd~ tnfrior , y dejigu.al eft~. llena de.. 

'.)' . 
mqdq ,.de .. pbiloflpbar ~ El )f4e:i: debe. 4,ªr. fe_n:enci", ira. ¿Por ventuta juflificart la. ·batanz.a imp}a; J 
Ji 1Jrbitl'io dld . R.e·~ , y ~l Reo no efl~ o b ligad~ a Los pefos e,,g¡i.tofos del Santu4rio ·? Si los 'pefos 
¡¡coff!qdarf.e alJ""'º del }~ea:.~ Eilas e:i¡;cl~m~cto" e~g.añofos de op.iniones no fon aquellos que el'. 

J1'eS.; dicen muchos modep1os, fon de Rigor¡ftas1 Juez mifmo juzga menores, y fhlfus·, y fin e1n-. 
y anf;eniftas • porque comun,mentc todos los bargo adminHka con eftos fa.tío> pefos los Sa-. 
J?r9b¡i!>flífias a~an , 

1
que los Confeífores pue- cra.in~ntos , y te(oros de Dios ; ¿qui.les ferin? 

den: V deben aéon-)oda~fe a 1a~.1&p.iniones de P .irL\ qne tu mifmo juzguesl;· quan opuefio .a: 
· 0 c; pqiiéeptes

1
, 4epndo l~s propr1a.s,:; c_iiya doc- h raion es efie fyfiema , rue~te quiáras ole: 

r,ur ... t~~1gpa11te0a\ f~nc~4o ¡eotrum, tmpugne Lo (iguiente.. , ~ 
.'lq;.iha. , y ,en el tf1.~· 1.1 1el Ap.ir_a~~?. P?r 10 que 4 Llega .al Confeü'"or Cinti11 mancdA infirui• 
.brcyemcn~e lft reXu~ .' ,. ft\)or~ . . _ r _ . d;i. de la luz natµrál, que' . enfeóa la obüga-

r 121.1 Arriba 9~ p ~fi¡ n .qmm CO~l . que lo~ C~l):cie fepa.rarf1; ~ 1 mancebo. Reufa la fepa.J 
Probé\b~lill.as prnffiaH ~ s¡u.e pne~e e\..C9nfeffor r~i-0p. Niegaíele la abfoludon. Llcg1 St~ 
-dirígk~~ ;'pemten~e. ,_ fq ~U l} l¡i '~ . .. hüon, que el pr~,, ; ¡, el maníebo armado con la opinion ca
ConfeUor 'mi(mo re, pe fuade·. G.NJ~J ente fer fuH1.ica. contraria' que no oblig· . á la fepa.~ 
'talffl."~:~ice Layma.1-e c~yawalalJ~a~ ~·egft 1 tom. ,~. Giqn. Dafele 1~. ~bfolucion al mancebo. Con ... 
lib. 1 ~ particularmente íi ei~ op11jw.n. e-.r ,ma.s (A-; cnrren al tra~d a.<;ol1uinbrado , y entran en con
_v~rttflS ' J. m~.l gr('frt ~.P~~'lttent:e •. si ,un' o~imon verCacion. ¿Te abfolvfo el ConfiHfor por ven-1 
enftffA , ' pi ce e\ . J?· .11 ~~ ( b) ). ,quet: ~ et pemtent~ 1(Uf{l ? S1 por c;ierto. ¿ Pues cómo? A mi me 
efi) .• pbJ~ado A l~, t/ !t/td~n ,-y ~ · evit~r.. tal oca- nego la abColucion. ¿ Qye penicencia te diO? 
jior;' 1 4 ~pt.ar ,t 11J. 1R'A1i~A"'' · t ,J O(Yf .. oe~nto(I en/e- QQatro ayunm, limofnas, y vificas de Hofpi-
#41., que po eft'i. f~i.ffil~ª ; NO pU{{Íe .11eg1rfe/e ules. ¿Y aceptafie tal penitencia ? ? Y por quo 

' La aG{altt,itm, fi fj p~nitente ftgue opinion. F .AVO- no ? Yo no qui fe aceptarla. ¿No quififie? ¿Y\ 
.R4JLt:' a"sL con ¡14l.9ue ftaprob~bL~'I , ¡aunque el te ~bfolvi ' ? S1 por cierto.! Pues por ventura1 
c~nf1ffo.r fa1. de L1; ogi.nion ~ontricria ; por efi~ !lº fomos iguales c:n el. delito, y en las cir .... 

y 0}n z. . . . . · . I 1 cunf-
· 1 ' • • 

__.-i-------------~~ .............. _....._._._........-.-.-.--.........-...--.,.......,; 
'(a) s. Bomv. cap.+· c<1nfef. W Viva., q. 7 m~. n. 6. ~'~ Match • .ii• (a) Ma~c.13 
( 1) Prov. 2 o. (f) Mich:r:. cap. 6. . . ··- ., : · · · 

... 
I 
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mnllamciis? :E:s verdad~ ¿Pues que caufa 1hay dé ·efla fú«tc qued~ra fªd~ ~ofa ~ll 'fu ::tli~:u.-. 
cJe un grande diverfid~<k, qt\e m abfueltó fu. 5 Dime~ ¿ Qg~ fer¡~ fi ~n tas Audiencias, 
bas a~ Para1fo ; 'jó fHl <tbfoiucion baxe ~l fo~ e~ .lot Ttil:>?nales, dqnde f<; t~(~elv~n caufa_s 
6emo ·? R:evelame efie arcanG. Helo aqu1. Tu ·c1~1les ., tuvieran lugar. tal~ op1p1on~s? ¿ QQe 
aio has leido a úian·a , Leanc1rn~ Zanardo, feri:a ei'ltoi'K:és de la 'fo~1~dad QUJrr.!.f1~? .El. Jnet 
tramburino Viva , Lactoi~ , tine en'feñav1, de las cofas temporales, pgr doét~ina de fa 
c¡úe fe deb~ < d.ir la abfolucióR. Por el t(m.!. Jglefi3: , efr.i 'O~lig~do a ju~g~ f egun ·ltt mas,¡ 
crari@ yo ~s he le!do. RepreCe-nte al Co1lfef~ probabled~~nna '; (y el, Ju.~ de i~ faJud eter
for la opimoo vad/UlerJ.mmté prob1'ble, nt•H f,i.o na puede 1ui.g~r fegan Ppm1on µiepq~ pr<;>ba
'fO~ffbl'e a J1Jt, J "l»JU grdtlí; }*)t~'ue la defiéll--- ble, 9ue a,brolut~ment~. jll7_g~ faJfa? ,~Y au.n 
den .muchos., y graves Auoore'S, como fon I:a- tamb1eo et1a obl1.gadp a .acowodarfe ~ h.$ op1-
mas , Stoz 1 T ot~f. Bur~aber,) y ottos. Mw.:h'~s niones proba.bles. rde. }os fi~~adQr~$, la~ ~ua-: 
¡racias te doy. De-aqu1 ~lantt., ant~'> de 1r les. eile Jue~ V ¡~arr6 'P.e p1Q~ ', Juzga M[a~? 
al ·T r1bunal de la Confcfs10n , tqUiftó rebotver ¿ S1 eila~ .no f otr ~ad9;as mau4,it~S ~ . .qu¡i
los. Cafuifias mas ,benli,gíAA·, ·lbá'Qa ~-e halle les feran? Msi par:ete a ,mj c9t~~4a4; · 17~ro 
~ ·:vetd.1tL1rd.11iente ,pt.óbable , 'J fiN~rttWe ' fo jeto .rol jui~i9 i los 1 mis ~t;>ª9? / .Y f11-ittfo!. 

J. v, ... ~ l 
111a. :.!Entonces .ii:e. ál Cénfefíor. y · fi füdmpo- .tes. 
~ ;pmitencia mb1d1a., íi ·.me ·ebUga á la .ref 
titucion~ a la. ftparadon de la ooafion i*<l>Xi~ 
ma. :iutt.e.Pidamente ·refpondere:: no cl\'É)y obli-- ci/mP ft J11b.~ .hav,er .e.l .ccmf.tffer .f'I} Jt4r., ~ ' 
gada no ·.ql!lier.o. He aqui ·opinien, que me fa:- · · ' :.diferir .ta .11bfiluúpn. ' 
YC>rece'Q y me · ib.ta .de tan ¡gva.i'lde car_ga. P.e-

1 

• • • • • " 'l 

r.o antes 1que yo1.u.ne -arriefgue .tanto, ru~gote, J LA~game~1te.ttate ceíte puato .~n d11m.9. 
y füplico Jt0 r.quieras engailar.me. ·¿En realidad .lib.-2. dif. 3· cap: ¡,o. Ahondo i oc.are 
n verdad lo lgueme has col\éado ?·.Certifsifuo. 1Jreven .nt~. ,Y e.n primer lug~r rep,ÍJ:<? 1o ~e 
He aquí otra ·we.i 1la.s palab'ias ·de Layi-nali/ Jnuchas e.'?!s , di.ke. QQe f.!S necelfarlo :qi1e el 
:l/iva, y oVos. \isi :Kna · opi11ion wwf~it, que el pe Confeífer<-dle fing 11latlnenre adqrn~do de mau-
11imire ejta o-bJig:fáD .},Ja rdfitftc•~ ,'.;. qttil:ar (N m} fedumbre, pacícncfa .,, y clónencia.; par~~ular
.t4l ._oc'ajio11, ,a 1Utepta1.tal p_wítentiJs y .otra JJrpi~o~ mente .q1~ando fe ha de d\fer.ir ~a. abfi)lucion • 
.1nfeñ11 .jite fl.."D yti t.oi.Wi~JiD '; mP J1Uiede :N.EG:AR.-. No pet:rl'út'a Dios, c;ue def p>Ula ·a íos PenHen
~:E ,l,:.abfalucibni; 'fl•·'fl .Fehitrt'hte .(N'. B.) (Jg11e .ofi' 1:es' co.n Mr,~re~~a, y i~i9~aa ; an~es bíen COll 

nion)AV.O~BLF., \;on~L 191.U {e'll · pr11bdb1e ., .aun~ .fü~gular. b'e.n1_g.mdad (:y: efta 'es la h~.mgnida'& 
.'JUe .el ,Cf11jej[or fe• •14C- o.pinio» l'tio.nt11.:iria. ¿Lo ·vf.! dadera) idebe perfu

1
adir al Penite.hte, que 

has enteudidQ? ·S1 '"TMi:me 'háS bt?cho f.elíz. Abo ,et~ no cita .capaz dé la· .tbfolucibn e.ii.l.3-quel ef 
n.Jnifm0 vuyi a{ :Mhl.fetó i -c'órflptar muchos Ca-. ·iado.Porque dlamedidna 'Cel'dlial .no 1e f erla fa
,fuifiah para. leer.\r()s <a:ntes· :dé l~egar .al CónftÍJ ,ludable , ~fino 1po.rcal. ·Réprefentele la profmidi
fur. fiaí\a. ·aqai igooraba yratnro ltr.cano. Abo-· ~d de fus:.llagas; fu ei1fern'ieda~ euvtjtt~á,r que 
.aa. • .. Det~ntei fllút\a. 'Satyta .ts. ló .qne e.fcri ~ las confefs10)1es paffad,s, juntas cb.u filéqi&~rfte ~ 
.beis. Ojala, ·ojalá fuera áatyr.a ,, -y J10 .fimple.I 'Y cafi .conriohas recaldás, fu.e;.oh factilef,ts ;, '1 
·y ·:verd.ader.a hifioria :t .que he reP.r:ft:nrado. m> nulas. 'Mu.efirek ·1~ .béce!~d~~ de 1?ff P.~r~'C .,1y. 
para. füidicar a 16S .Autores" fuiG para. dar fo~ :prepara.ríe .eón ayunos, l~o!has.., :orac1.ones :p¡{i... 
~~P á la etema íatud de 1<4s Chr1í.fünos: Lós .ra tan :grao de Sa.crameJltó. Mau1ficlkle .qual 
li.bro~ foJ1 pUblieios; hs Au~és hacen hdí'fór' ~ru:ro.nlas '~arlas de fusre¿a1 ás., -que·ac~fü¡m~~ 
,ee defender d.k' iy.fiffma. lllfios fun fus .pdd-1 f!Ue uu:eiu:1 v.os., elle :todos 'los quale~ · fe '<ieJ?:c 
.cíp.ios. Ellos de bu~na. fé ·;tvz.gar.o.n firmemente lapartar-, y enp-ar ··poi- rel camino ' .é~t>/Sek 
.cin~ t::ª,n .verdader.65. Los 011ttarios .que ao . hen1gnó eh diferP:'la .a:bf01uci.ón ~ hafia qtie v :i 
as¡n du;.tendo , que .nofotr<>S !lnlfr1muramos ae {eñales 8'e"' eonveñ10n; J; dé fencitla. ·\l'oldnta.d 
Jos Caf.ui.ílas 1 .qua:_nd~ poné.t11b~ al defcúbíer .de mudar de' vrda. .; 1' -

1 1 • 1 

t<J, los apfunios qud neceífariámeote .figuen al z A fos que efián in:lplícadós ien 'cohuni-
fyílema probabilifti((), o (Zteen, que tilos fdnt hres . .n'P lbs ·abfuelvi:; i:ü ·abn ta' prim~ra vd. 
ibfurdos, o J10. Si lo prínrero, detefien éll:ós El P .. Lacrdix cli.ce ! (A) n Iµ Cortfeifór puede 
e.Ge fyfiema, :que fus A u rotes creyeron verdá,.. ~·, .abfolver ' al tonfuetudinario la primera vez,. 
'clero·, y ninguna Jlotá. padecen, aunque fuéf. ,, .que fe acufa del pecado ae fu co(lumbre,. 
~ fálfo. ¿ P<ft ventura no pueden errar todoi1 ,, JOOtqllt 11i.nguna .enmienda baya precedido , €In 
k>s itornbres? Si lo fe~undo , ello es, fi ju1- ,, 11tl LJUl tfa proponga\fér..tA.mente, 'pitrtic.i¡Armen-
gah que efios eQ foo' abfordoo , fino verdades, ,, t.e fi vinD J confifir' ~1lunt.11iio , y f-h .que º""' 
deínuefuenlo, y redarguyan mi ignorancia. Y ,, le obligajfe, co~o lleva la c':>munifs1ma; con-
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. Dm. IV. DE Q_UANno sE D¡BE DAR, DIFE:R.IR, &c. CAP.III-' ~n 
,, tra Huigens, Gabriél; Opjfrt?edt, y otros RigQ- la frequencia de Sacramer!tos para cUl·ar eílt 
,, riftas. La razon es, porque el que afsi confieO'a llaga. Mas yo los arguyo afsi. De fé es ; que 
,, eft'a legitimamente difpuej1o , y U efperan:ta de la el Sacramento de la Penitencia bor¡a. los pt:
" enmienda, &c." El P. Lacroix llama Rigorif- cados, fantifica el alma. La EucharifHa , co 4 

tas á lo:; que cumplen los decretos Pontificios. mo vianda celefüal, nutre, y fortalece al Ch.if-
Si fon, o u0 fon Rigorifl:as Huigens , Gabri.et, tia no , extingue el efpiritu de impureza. Lue-
Opfüaedt , no me pertenece. Lo que afirmo es, go los que reciben efios Sacramentos , y fin em-
que la dofuina del P. Lacroix poco , o nada bargo recaen en los mifmcs pecados , no p.oc. 
difia de la prnpoficion 60. condenada por In- algun cafo inopinado, no por cafualidad ~por. 
11ocencio XI. No fe /Ja de negar, ni diferir l.t ab- alguna urgente ocafion, fino frequentement<.:" 
folucion al Penitente, que tiene coftumbre de pecar no experimentan los efeétos de eflos Sacramcr~
contr a la Ley de Dios, Natural,(; icleji.tJflica, aun• tos. Luego cometen facrilegios~ ¿ GEid G ejuf-

, que no aparez.ca efperan;:.a alguna de ennúendif~ modi polluti Sacerdotes eífent , qui quotidie 
con tal que pronuncie con la boca, que fe duele, y celebrarent ? Iilis ne Sacramentorum frequen-, 
P'fQpone la enmienda. El P. Lacroix afirma , que tia oportunum remedium ? 
el que voluntaria, y libremente confieifa , eft'J 4 Por experiencia he aprendido, que lcrJ 
legítimamente difpuefto. Si efio fuera verdad , co- benignidad de la abfolucion facil para eíl:os es 
munmente fe jufiificarian los Chrifiianos, que una crueldad tyrana. Yo he pecado muchas \·e ... 
confi.eífan, porque libremente-llegan á la Con4 ces por demafiada benignidad en haver dado 
fefsion. Veanfe muchas cofas mas en el tsm.9. la abfolucion. Todos confieífan que eíl:a es nn;t 
lib. 2. d'zf.3. cap.10. Y entretanto guardare de enfermedad la mas dificil de todas. ¿ Pncs que 
efia doétrina , que yo tengo por falfa. ,fe ha de hacer ? Dire lo que Genro , y lo fu-

3 ¿ Se ha de dár la abfolucion a los que jeto al juicfo de otros. 1 

frequentemente recaen en pecado de polucion s Los pecadores de cofiumbre, que fe ver~ 
voluntaria ? El P. Sporer refp01-1de : (a) El bolver fan en ocafion proxima, fegnn doél:rina de ht 
con los mifmos pecados no es por s~ feñal de que IgleGa, no fe cmran con frequencia de Sacra
f alta verdadero dofor, y propofito de la enmien· meneos, fino con dexar la ocafion. Del mi(
da ; no mas por cierto, que fi bolviera con otros mo modo efios fe han de fanar, no con fre
nuevos diferentes, yfolamente feñal de fragilidad quencia de Sacramentos, fino c·on defarraig:u~ 
humana en tal hombre. Eíla doltrina que de- h coíl:umbre. Es intima efia ocafion , y ad, 
fiende el P. Lacroix refute arriba. ¿Señales herida a la miGna naturaleza: no puede de .. 

. muefiran de enmienda los que caen en pecados xirfe del modo que la exterior. ¿Cómo, pues,¡ 
nuevo:; ? Pero lo que duele mas · es, que fe- fe ha de dexar ? Crucificando la carne , con 
mejante dofuina fe dilata por los difcipulos ayunos , oraciones , cilicios, dormit· en tierra~ 
de efios Cafüiílas en libretes impreífos en idio- difciplinas, limoínas, y retiro de todos los en
ma vulgar, como fe ve en la obrilla intltu- trete~1imientos del mundo. Dificiles fon cílas 
lada Praltica de confeffar, &c. dirigida principal- cofas. Muy dificiles fon , porque la enfer111e 4 

mente l P11rro1os' J Confeffores de los Lugares, dad es de curacion muy dificil. Habla a cfie 
dada a luz en R orna. en 1 7 3 7. en la qual, enfermo en efia forma. ¿ <l!!e barias , mifcra-
a la p ~ig. I I 5· fe da la do&ina dicha a lo5 Parro- ble, puefio enmedio del mar, enfurecidas las 
cos; y Confeffores de los Lugares. Segun ef- ónda:s, y borrafcas, tronando el Cielo, y arro. 
tos Autores, para que los reincidentes , y ha- jando rayo>, acofandote muchas vece> b tem
bituados obtengan mas facilmente la abf olu- pefiad , y amenazando yi yi el naufragio pa
cion, cometan pcc1dos de diverfa efpecie, y ra fumergirce ? ¿ ~e barias, buelvo a dedr? 
cnto11c.es feran admitidos Gn dificnltad a los Arrojarias las mercancías , dinero , venidos , y 
Sacramentos. Qj_ando , añade el P. Sporer to- todas las cofa~para llegar defuudo a tomar puer-
mado de Gobat, fe nota ttlg11n apro1•edJamiento, to. En mas funefia, y mas cruel tempeílad re ha-
d alguna dyminucio11 de pecados, fe IM de wur llac;. El Infierno eíl:a abierto , Cobre el borde 
pacienáa. Porque la mifin•t dlj¡uinucion de pecatlos del Infierno andag, el furor de la Divina '\'en-
es feñal del propofito. Paciencia claro eíl:l que ganza, que tanto tiempo dilato el cafiigo, efia 
fe ha de tener. ¿Pero en qnc confül.e la p:i.- ya para dar el golpe. Si de to~lo el conato,. 
ciencia? ¿En conceder facílmente la abfolu- y es~uerzos que ufariac; para huir el naufragio 
cion ? Convengo en ello~ fi efia abfolucion los dd cuerpo , no ufas para arrojar efü1 lepra 
fana. Efia paciencia, y mifericordia aumenta, heJiondifsima, pegada i las mifinas entrañas 
no cura la enfermedad. ~e tal vez fo difmi- y :l. h fangre, fe ha acabado t:u falvacion. 
nuyan los pecados, nace de otro principio, ¿Con· el lazo de la defefperacion me ahogas? 
no de verdadero propofüo. Todos perfuaden ¿Te pondría yo en cfiado de dcfef peraci r, 

Tom.2. Ii z fi · 
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2:5'%.: LIBRO XI. DEL S~CRAME~TO. DE LA ~ENI!ENCIA~ • \ . 
ú pueílo tu en ~l naufragio corporal qae he:... p~mcndo penitencia corr:fpond1ente a la. gr:we
mos dicho, te perfuadier~, que .arroja:1dolo. óad de las ~ulpas, y 9u~ldad dt: lo; pemccn:es. 
todo, te ¡ :;forzaras, y procurar_!ls arribar al. puer · No es precifo, que al tiempo de dar la abfoh
to defoudo, y medio vivO" ?- Antes , bien tu cion tenga prefentes uno por uno todos. lo-; pe~ 
miferable quieres duramente defef perar de tu c;:ado,s , que efio- muc?as ve~es fcda impoL!ble, 
-falva:ci'on, qu.e abn madp de tanta peíle mor- C1-Ul1 a varones de gran capacidad, au1Jque si de~ 
·tal efcufas el facndjrla. ¿Muy dificiles fon los be atender quando los confieffa el pet itente, 
.remedios que fe¡]alo? V e~dad es .. Pero te11go- particularmente a los 11 ·ortales ,. la d .:!·~cioq 
·laraamente experimentado·, que eíla enferm~- del tfempo, &c .. p::ira conocer el el.lado , y 
dad' podrida no fe qira . co~l otros rem~dios. con efpeaialidad a la paf~ion ?ominantc ' ~a~ 
Dime:· ¿ Qge cofa mas dificil ,. que arro1ar las ra que pueda recetar pemtenc1a-, ., y remd1rn 
füercancias ,. lo$ teforos , los vel.'Hdos mifrnos,. oportunos. Ni es precifo , que de cada p::c1do 
para ef cufar que el cperpo naufragaffe ? Mas haga. graduacion li fon veniales, o ~n~:t:iles ~ 
difidles· fon el.las cofas, que las que YO' orde- porque de muchos no alcanzamo1¡ los bm1¡:-:> de 
no ,. para que efcufes el n;-ufragi_.~ del al~a.. fu malicia , y furueíb. la dif po!icion del peni ..:e~1-
¿ QQieres ,. pues,, fanar? Abierto ~ita el P~rai~o. te , [~ abfu~lven conforme eftan. cm la preLncu. 
Chriilo te efpera con los brazos abiertos. Si qme- de D10s. Siempre fe ha de huir ele qae d Sa-
res, puedes ., ayudado- de fu gracia. Pero es ne- crament-0 fe haga intolerable al penitente. , o · al .. 
ce(faria una refolucion vehementi0 ima, y for- Confeffor, y de la demaíiad1 fubtileza, y pefl.-
tifsirna mas de lo que fe puede explicar. Se déz en examinar lo que no importa p:i.ra . ~l vt-
requiere una mudanza entera de la vida,. uni~ lor: del Sacramento, o converíion del peniten-
verfal, magnaníma , y robllfia. Aquellos co- te • ...eo 
natos debes poner 7 que poiidrias para evitar 8 ( b) B::r La confefsion , y abfolucion de 
el naufragio del cuerpo, y un horno de llamas los niños , todos confielfan que es muy di: cil, 
ardientes. El remedio eficáz confifie en que ef- por la falta -de razon,. y deliberacion maJura, 
tos fe perfuad1n, que nunca fe enmendarán, y que fe lec; ha de inH:ruir en la Divina Ler .. Es 
fino con m·1y dFicil, y violento trabajo , ge·- provechofo oirles la concefsion, aun qnlnd') no 
111ido , lbntq, ayuno , ceniza , y cilicio. Si un.i efien aptos para la abf olucion. Enfe ñefeles el 
:vez logras c;l puerto ,de la enmienda, defpues· exercicio de Fe, Efperanza, y Caridad; á me
del efpacio de dos, o de tres mefes de rigo- ditar los Novifsimos, y ~ue han íido criaJ03, 

. roía penitencia, andarás felicifsimamente triun- y redimidos . para que amen a Dios, y le. fir
fante el camino eflrecho de nuefiro Sefior Je- ván, cumpliendo . fu Santi(sima Ley. Q!ando . 
fu-Chriílo, no de otra forma , que aquel que fe duda de fu dif po(ici.on , o por defeéto de 
falio de d n:ufragio del CU \:!rpo. Algunos gol - razon , o de dolor , no los abfuelvan b1xo d .. 
pes de tentaciones padeceds; l?ero los ahuyen- condicion, porque no hay necefsidad , q· i an~ 
tad.s, y vencerás felizmente. do puede diferir fe la abfolucion hafia q~1c (e 
. 6 Hecho _eílo, dai entonces, o Confeífo- deponga la duda. El eximen lo hara el Sa.
res, la abfolucion, y confirmad, y fortaleced cerdote, fegun lo que a tal edad cor1.:fpo 1<le. 
~ los .convalecientes con frequencia de Sacra- De fos palabras , f embl~nte , rubor , y otras Ce
mentos, y otras obras de piedad. Creed, Greed, ñales colegid el ufo de razon , y la natunle
que con la facilidad de las abfolucioncs fe fo- ·za de fu dolor, y propofüo. Sera trabaj:) bien 
menta efla peíle , no fe fana. Pocos ganareis a empleado efie cuidado , e infirucci011 prn:.len . 
la vedad , porque fon pocos. los efcogidos. te, y opomma : pu s con mas facilidad fe pre
Pero guardws, no fea que pretendiendo con fervan, que fe fanan. En eíla edad fuelen echar 
demafiada, y cruelifsima benignidad Calvar ef- rakes las virtudes, para dár fo fruto á fu tiem
tos animales inmundos, que continuamente fe po. ~ 
andan revolcando en el cieno hediondo de la 9 (e) & Si la confefsion de los niños es 
liviandad, perezcais eternamente vofotros. Ad- dificil, la de 105 jovenes no es facil. En eíla 
vertid , que efios fon ~ílutos , y tayma~os. S4e- edad fe inficionan unos a otro> , como apef
Jen abfienerfe de poluciones por una , u ?tra fe · tados. Se ha de CLiidar gra11deme~1te que fe 
mana, para facar de. vofotros la abfoluc10n,. Id, pre(erven del com:agio: por.que. cootraido es 
pu~s, con advertencia , no ~s. engañen , y fe en- muy dificil la enmienda. Se 11111 de prcfcrvac 
ganen ellol\ ~ que d.: h facilidad de abfolver, de <>ompafiere>s : porque lo> buenos Con poco>. 
toman mottvo para pecar. Sea cauto el examen de eflo.1, uo aprendan lo 
r 7 (a) ccr El C~1~fe.ffor debe .abfolverá. to- que ig1~oran . Trab:ije el ~ 1ini11ro d, Dia 3 , en 
üos los que efian leg1t1 ma1pente d1fpuefios, 1m-. que fe ur¡prnf ºom:n de los f.mdJ.mcntoE de h 

R';-
-----~------------~----~-:~ .. _, 

.(a) Conc. tflm. 9. lib. 2. dif. 3. cap. io. mim. 1. y 2. (4} C.>nc. ,,lü num.3. 
tJttm. 4• 

(e) Ali' 
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Re~1gr?n Chnfüana. E:phqt!.efele~praéticamen.., d~ negar la a?folucion: pues G huvieran reci
te, que .es amar.ª Dios fobre todas la~ cofas. bido la gracia facramental, no fuera eíleril. 
que lbs que · a D!os amaB, guardan fu Santif- Mas Gempre fe les ha de tratar con caridad, 
fiilia Ley. Qg: mnguno puede· .falvarfe, li. no y fe les ha de fujm.r con el hilo de la efperan-. 
conforma fu .vida al exernplar de Jefu·Chrifio. za, y eqtretant0 implorar el Auxilio Divi~ 
~e tengan prefente eíl:~ exemplar , . para que no • ..,pJ 

feán pacientes, humildes, modeíl:os, ? anhelen r 2 (e) ()::.7 Si los Jueces no tienen la ci~n
folo al Ciclo, como paffager<?s, y peregrin0s ~ da neceífaria. para la judicatura, no han de 
fa Patria. Enfeñeles la brevedad de la vida, la fer abfoeltos. Si por ignorancia gravemente 
certidumbre de la muerte~ y lo demás que les culpable fentencian mal, efian obligados a re:.. 
fugierl la luz del Cielo. ~ farcj¡ a la parte agraviada : ft dilatan los plLy : 

ro (1i) ff7 Con los rufiicos fe necefsita gran tos, ft juzgan por pafaiones, pecan, y deb n 
caridad, y paciencia. Se ha de ver, ft Caben los i:eílituir. Eílo~ delitos fon comunes á Aboga. · 
myíletios neceífarios' que fea el Sacramento de dos ' Notario')) y Otros Minifiros de lo5 T rib·.1-
la Penitencia , que difpoCtciones fe requieren. nales. A otros muchos fraudes e!Hn expueilos,. 
Iuílruyafeles empezando por lo mas fenGble, co- (;}lle por brevedad omito. Los MercaJeres fe 
rno la eternidad del Infierno , y fus penas : def- han de examinar antes de la abfolucion , acer-
pues la felicidad cilel Reyno eterno·, que plra ca de los pefos menós fieles, mentiras, frau-
que la logremos, embiO Dio5 fu Hijo, y pade- Glcs _con que ocultan los vicios de los generos,, 
ciO muerte afrentofa. Exercitenfe en aélos de fobre los precios injufios, efpecialmente quan-
Fe , Efperanza, y Amor Divino~ excita.ndolos do venden al fiado. Si efras pro.efsiones fon 
con la femejanz~ de los mundanos' que a 101' para algunos ocafionei; proximas qe pecar' no 
que 'aman mucho, no los ofenden.; por amor fo le~ abfuelva, ft no dcxan tales profefsi01e~,. 
de ellos padecen graves trabajos, &c. Los pe- quan~o nada han aprovech ido con los rem d"o>. 
ca·dos carnales de efios, fuelen fer poluciones, Afsi lo difinio el Condli.o Lareran:!nfe baxo de 
penfamientos, defeo3 malos, blasfemias, mal- Jnnocencio U. canon 22. Tambien fe hace pl!
diciones-., hurtos, fuperfticiones. ~ nitencia falfa, quando el Penit~u:e 110 fe: apar~ 

I i: (b) r:;:J' Son muchos de efios, ditas~ tl del oficio ~e la curia' o de la negociacionJI\ 
inf enfatos , y bobos , y como efiatuas, que ni qne no fe pucr<.te exercer fin peca::lo. V eafe ef 
fe les conoce dolor , ni ponen materia. ¿Que 'ª"º" 7. del Concilio Romano 5. y la d lé\ri ~ 
fe ha ·de hacer con eílos ? A eftos fe les ha de na de S1n Cai.:lo5' llorromeo en la Infi:uccion 
eftrechar, atemorizar', atraer, y fe les ha de tle Confeffores ..,,P 
'1iferir la abfolucion ~ feñalandoles tl.empo en · '13 · (d) o::rLos cargos gravifümos de lo~ 
que oren, fe duelan, y lloren fu c~guedad , e iPadres de Familias de educar fos hijoo, y g11ar-

. ignorancia. Puede decirles ': ¿Tu has aprendido darlos de vicios, peligros, oca.G.ones; y rtn Hi
á cultivar los campos , criar animales , gober- tos compañero5 , yá fe e:li?licaron eJr el qua.m> 
nar carruages, &c. y no fa.bes los primeros ele- Mandamiento> y aUi fe podrán lee~, para po-

. mentos de Chrifüano , ni fabes manifeftar tus der abfolverlos arregladammte. De la b'.lena 
pecados, ni dolerte de ellos? ¿No fabes que educacion ddos hijos depende lal reforma de el 
murio Chrifio Señor nuefiro par:i falvarte? Ef- mundo. Las plantas tierna<; facilmente fe di• 
to ignor~s acafo por algun pecado oculto.¿ No rigen; las crecidas, y torcidas apena.e.; fe refor-
temes la venganza de Dios? Efta infenGbilidad man fin milagro. Veanft: en el lug1r cita.fo los 
tuya en el pnnto de tu eterna falvacion es caf- dcfettos con.unes de los Padr~s de Familia . 
tigo del Divino furor. Arrepientete prefio,: que y de los hijos> fus hurtos, impurez.1s, defpre-
ft te dueles de ha ver ofendido a Dios, y le pi- cio de los Padres, &c • .co 
aes luz p·ara conocer la mi feria de tu alma, te i4 No de la abfolucion á los deudores mo
la concederá. Dime , hombre infelicifsimo : Si .rofos, ft primero no pagan las deudas , pu-
te vieras acofado de una calamidad, y fupicras, diendo, y reflituycn lo ageno. Con muchifsil\1a: 
que un poderofo queria farnrecerte, ( no fa- di fi cultad fe admitan pretextos, y cfcufa • (:o., 
brias ir· a et ' foplicarle' y rogarle ? ( y fi te munmente ef an gravados de deudas los <:¡!Je 
daba fo favGr, le correfponderias con injuria", pueaen, y no quieren pagar. A los pobres nin"' 

. '1 procurarias ferle agradecido ? Efto podd de· guno fia fu dinero > ni fe les din mercancías 
cirle el Confeffor, y lo demás, que Dios le '1- .fi i10 lac; pagan de contado. Los ricos fon lo~ 
gerirá. Eftos pen111nece11 en fu necedad , e ig- que oprimen a los Mercaderes , y ~r~eCanos, 
noranciá por la facilidad CQn que fe admiten para fuílentar el lu.xo, faufio, y amb1cton. 
á los Sacramentos. Qgando fe ve, que no I 5 .!). las mugeres Vlnas) y ambiciofa.s' qu~ 
aprovechan con muchas confefsiones., fe les ha vienen eng:ilanadas excefsivamcnte al mVin1> 

Tri-

(a} Jllli num.5_. (¿2 Alli num.6. ·(e) Allí num.7_ (d) . .AW num..S. 
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T ·ºb . ·al fo!ip~ndafe la. abfolucion , y parti- figilo nace de fola la Confefsion Sacramer1taT, 
ti •111 · , r. l . d b t:' ºfi {", eo •larm~nt- á aq iellas, que fin verguenza de1cu- con que e pemtente e uena re mam e1ta al 

b
.. 1,.,.s p~chos defoudos , qne converfa.n con Sa,erdot:e fus pecados para obtener la abfolu-
n:n "' r. ' • • dº fi r.. • d l · ' hombres fin necefsidad , (a) ~ como ie praéh- c1on , aun'lue .P~r rn 1 po11c1on e pemtent~, o 

·ca oy con nombre de. cortejos, -cu. qt~e de ellos 
1 

falta de_jur1fd1~c1on en el Confeffor '. no fe de la 
recib~n obfequios , y regalos. 01d .{S. Carlos abfoluc1on:, S1 alguno fe co?feffara c?n otro,. 
Borromeo en la rn_¡truaion de corifef[ores, donde que fe fing10 Sacerdote, efcana eftc: obligado al 
di.fuilamente explica efte punto. Ni .abfue~van J figilo. . . • • 
las perfonas , que en el explcndor de veft•dos, (} en el ,. S1 a\gun? fingiera la C?nfefüon, y co~ 
(Jrnato Jup 11r. 110 del cuerpo pmm mortalmente. Ypor· capa de Confefs_1on provocára a cofas torpes, o 
que oy Ilega;.on bajta lo fumo las vanidades, J pom-- injuriara al"Sacerd~t:, º. intentára hacer algun 
pas del jiglo, particularmente por CVLP .A DE LOS crime~ con~ra ~l Mu11f~e:10 Sac~r~otal, no re
coNFESSORES, qtte inconfider1damente ( N.B. ) fulcar1a obhga~1on de figilo. ~fs1miíino qu~ndo 
ab[uelv en a [tu penitmtes de efte pecado, y 1tcafo no algo fe comumca. baxo ?e figrlo.de Confefs1011,. 
les hacen contebir fobre ello ~rupulo alguno: (b) aunque doblando 1asrodtllas fe diga el Co1J_tteor~ 
o;::¡- nos ba parecido [itíilar '"l"Í algunos 4efos j m no refulta figll? Sacramental, fin~ tan folament~ .. 
que peca mortalmente el que ama mucho aq1~el lu~oi natural. Y afs1 d~ fola la ~onfefsron ordenada a
para qiie fegJJn eftas reglas fe gobiernen -en La ~bfolu- obte~er la abfo1.uc1on en tLempo oportuno, nac~ 
cion. Lo3 cafos en refumen fon los figmentes: el fig1lo Sacramental. 
Pecan mortalmente los que ufan de excefsivo · 3 Q2. Preguntaf1, ¿ quan gra\11 es l-a obfer• 
ornato para mover a otros á pecar, o que por -,ancii del figilo , y fi es licito en algun cafo viol.lr/11? · 
ocafion de ello t!:"afp1{fan, o fon caufa de que 1t La obfervancia, y cuftodia de efte figilo es 
otrm quebranten los pr~ceptos de. Uios ~ y de l~ gravifsima , irnpue~ta , como ~e h~ dicho , .Por 
Igkfia como {i traba1ara11 en d1a de heíb. , o tres Derechm. Por nmgnn qi.ÍO Jamas, fea pnva
dieran ~cafion á otro5 de crab1jar, o d;! no o1r do, o fea público , es licito defcubrirlo, aun
Miffa. ¿~focas vauif.,imas mugt:;,rzuelas confr.- que fe huviera de padecer 1.a muerte, y peUgdra 
roen ellas, y fus cría :las mucha.s ho.-a.i eu los dias el mundo todo. La materia de efte figilo fon ro
de fiefia en efce ornato mas que paganico? dos , y cada uno de los pecados, o mort.tles , o 
¿Quintas nmgeres obligan a fus maridos á ex- veniales determinados, manifeftados en la Con
cefs~ os gafn5 , para los que contraen deudas, fefsion. Efte figilo fe debe guardar con fuma. 
pra8:ican concraros uforario.;, dexan de hac;er prudencia, y precaucion. 
limofoas , no pagin lo5 jornales, no fatisfacen '1- et_ 3. ¿ Puede el Confeffor hablar de lo que ofo 
a 105 acre<:dores, no cumplen los legados, def- tn lA Confefsion, cvn licencia del penitente? R. Es 
perdician el pmimonio de la familia, defcuidan cierto ; que . el penitente puede dar efta licencia.· 
de los hijos, no tienen providencia de las hijas, al Confeffor, fiendo el figilo a favor del peni
y cometen inumerablei delit->s ? En cftos ca.íos tente. Por lo que afsi como el penitente por s1 
el demafiado luxo es pecado mortal. ~ mifmo puede manifefcar fus pecados; afsi pnede 

CAPITULO IV. 

Del Jigilo de la Confefaion. 

Sigilo Sacramental es una obligAciofl g"vifsimA 
dt no manifeftar direéta , ni indir1étamente lAs 

cofas que fe han ozdo en la Co'ttf e/sion. 
I Q r. ¿ Por qut Derecho deben los Confefforts 

gu111dar fecreto de las cofas que tiymn en Confe/siBn? 
R. Por tres Derechos, Natural, Divino, y Eclc
fiaftico. Contra. efco.> tres pecaria el que violafe 
tl fecreto. ( ') t::J- Contra el Natural, que man
da guardar lo que en fecreto fe confia. Contra 
~Divino, que manda la Confefsion. Contra el 
Eclefia(tico, que en el Concilio Laceranenfe ~· 
en tt capitulo omnis utriufqHe faxus manda, que de 
ningun modo fe nnnifiefce el pecador por pala
bras, feñale'>, ni otros medioj, baxo de pena de 
'lllepoficion , y reclufion p~rpecua , &c • ...p Me 

dcír a otro licencia para que lo haga. Mas efta 
licencia del penitente di:be fer libre, y expreffa; 
y no bafea la im:erpretativa, o prefonta. Tal vez 
efci. oblig1do el penitente baxo de culpa grave a 
conceder efta licencia, como para reparar algu11 
grave mal , que amenaza a la República , o a 
otro. 

5 Qualefqui.era pecados, aunque fea:n pú
blicos , manifcftados en la Confefsion caen baxo 
de figilo. De aqui es , que el ConfeJfor , que oye 
pecados de alguno condenado a muerte por hur
tos , homicidios , blasfemias , heregias , &c. no 
puede revelar eftos delitos , como oldos e11 la 
Confefsion. Si por otra parte los fupo , podra, ' 
q·1ando falga la ocafion , hablar como los demas. 
Por lo qual el Parroco puede , y debe negar la 
Comunion a fu Feligres , que fabe que es pú
blico ufurero , o amancebado , aunqne haya: 
confeffado fi.11gidamente con el mifmo el Feli
gres para precaver efte lance. ( 4) lt:i"" Porque en-

to1:-... -------.-~.__.---...---.-.. ____ ......., _________ _ 
{al .Alli~. n.10. (b) Alli n.9. (e) \:onc. 1tW, /jb.l,. d{.3. cap. u. n.2. (d) .Allí, 11. s. 
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~ces-ufa de not1c1a publica:~ " regirlo, infüuido, &c . .O} Jinmé 'atamen(e 

6 ~ ~a~n l1axo de figtlo ~oos · los pee~ que fe diO la abfoluci9n puede toda:via amonef~ 
dos gt'á~es , o leves , . ( ") las ~en~a.ciwies , defeos, tar , ~xottar , corregir al penkehte , porque aún 
J1enfált11~1~fOS , a}'et1tos ~ c11:.c~nftnndiaa_ , ql.le pérfevera el j uit:io Sacfarnet\tal. . . · J 1' · l 

fuudfü , o río inudei1 de efpecte , y en .lln tQda lo to' Si en la ConfefsiQn húVo klgun d~-
lo que él1 ~eniténte e~pdne para !1ia.11ifeftar fü feétó , (,) <:omo {i fe ¿lvldo el Co.nféH'6r de avl-
condencia. Los pecad~s del compltce' Y el olr far al penitente de alguna cofa netclfaria 0 te 
jeto del P:_c~do, proprio', v.g. fr un herma.no ábfolv~o de algtm refet"Vado fin jurifdkelon: d~-
confie~a ' , q~e dio veneno a una her ~ mba~ be pedtrle lic7ncia. pata hablar. Si el péniténee 
razada 1leglumamente ; aunque el1a nó fr.a cem.. reufa darla , el rn1fü10 .Ihondeni, y manifie~ 
¡:>lice dél pec~4? del hermano, ª~.fe puede :eve- la verdad que contenia fu penitencia. a 
lar el pecado de ella, qt;e es objeto de_l, pcc~dQ r 1 El Confeifor, no puede ufar de la notic~ 

· del het'liláho '· que d10 el veneno. 1 ambten habjda en Confefsion p<t¡ra 'el exterior gohierno. 
taen ba:itá de Hgile_ los p~cados' que f: duJ.a íi e~ Cleinerice VIII. ¡1 dtibiO a lós , Regulares 

1 
año 

oyeron., (1 rló~!l Confof~.1ó".: porque (~e1?1pre ell r 594. qb.e ufaffett dda noticia de la Confefsiotl 
la duda f'é1

há't\e-prefutn1r a favor del iigilo • .Ll) para el gobierno exterior. Cuyo Decréfo ~onfii-. 
7 <i_4. ¿ R!±_e delie rifpondfr tl conJtffor pre- mo Urbano VIII. en fu coníhtucion 2-6. · De que 

gÚnradq_Ji pa otdo la Confff,lon de ta r_a111tra, z~ e ta fe iufiere lo prime:&~ 'que.ºº ~uedt;..,_el Confeffott 
concubina, .&é. ? j{. Debe r fponde_t ~ que oyo l~ abflenerft: del Sacr.ílficl'o, m hu1r, quando en la 
Confefs1óü, { cumglY) c0t1 fu o.~·º· 1:' ¿ q~ie Confefsion. c~modo po~ ~lg~n comrlice del cri.t-, 
hada {l' la rarn\'.:ra p1d1~ra ~edula , o teihmomw men' c;¡ue l el fe lcr t)repa~aban afechá.nzas, o te 
d~ ta t. ~fi~iió1i? i\lguno uiegan , q~~ fe d be ·le ponia veneno (ll el caliz, fi los coní¡;Uces aer 
d~r. Ma's o. te 1go p,or •falfa eHa op1t11?n •. La delito havian de aonje~urar ,' que 1'6 havíá rev~. 
Confefs1Ó1 'fe:lfu~ hecho, ct>rho·fe f~1póne. S1 el ·lado1

' alguno de los cmnpa11eros.: T.-o 2. que no 
éonfeffür1. di:ílera , tque nó la h:via abfuelt0; puede ef Confeffor negltr la Eudiariffia ,'ni 'la 

uebr<\O aH~ ·-H figilo ,.. C'?l·l10 cl1ce~1 tOdQ~. E! benaicidó del marrimoittb al pehitente ; que la; 
~ue ukga la cedula ' dice coil el m1fmo hecho, pide delante de uno, u 'otro tefügo, aunque r~ 
que 110 la ab[©füo. ~regimco, : ¿ Por:que fe ha. haya ne~ado la abfo14cion, (d! &-~ por fol~ ~aJ 
ae negar la cecfola ? ¿ Por._que la ramera. no f~e Confefswn haya conddido el impedunento din=-
. bfue\ta? Si ·CUa razon va íer~, . no hawia íÍg1· mente • .,,,p¡ Lo 3• que no puede 1prohibir lo!; f0 , fino qnap(fo fe di la_ abfofoc1on; lo qual 1.ts Minifierios Sagrados al Sacerdote fobdito, o re-
error manifiefio." Debe 1 pues, darfe la ce<lula. p ·kr al cane>nicahlente·eleéto, por delitos fabi-
Cfe la'Cdn&filoQ oida, porque eíl:a no es tefü· dos en Confefsion, ni evitar al excomulgado,. 
inonio de abfohkion. · · - que m1to tal <:lerigor, y en la Cont!f~1 '-lo ma-. 
-~~ g ~5~ r i:uede ef c,o ~fiJI:or decir, qfle en: tld nifefio. . . . 
lugar, Cotnm1id./d, Coicgiofc O~!ete11 gtaves pee~ LZ , . ~n marido fe ;<:>1".dena de ~ac ote ~re-' 
lJos,. quandg los' f1º. et1 Confe(sitm? ~~- .~ebr:ti ta• pug11á.úd?Io. la 1!1u~er! -O~~ndo fa~C,?n_fefsion de 
Y.,á'fin duM.~1 '0gtlb, 'lunt}~? tnanueHara ~aves 'fu h1 r!~er ~11 art~culci_de muer~e, ent1e~ide que ~I 
p,eéados . ~el taf iogar , Ciudad , Comti.l,1.ídad-. matrimomo es inválido , · y nulo. Convalece la; 
Mas(i la r t ~~~d fu:ra $.l"ª!1d~ ~ y populóf-:r ,-110 COI ~orte imaginada. Píde el aebifo:, (.debe el 
d:eeria Y.~ ¿ q~t? fe v11~~f~1 íl.gtlo. ~af do t'lr~ll- man~o Sacerdote 1pag~~ ,

1 quando la Jfogida ~u; 
gal, put~., 

1 
es pe'l?e'li~1 , ~HO' .~s la ~~u~~á', . ;n:. ger fabe ~ue fi nd paga .' es p~r la, Con~efsIOd,_ 

toncc:s fe vloia el Ggilo, porque fo ongma ~ltan~ 9ude-oyo? Eíle es un cafo q Jmer;co. S1 file .. 
~alo, y (i"cihnente fe ~Utl~1ra entender , i quien diera ~ ~ beria él Coí1fe~or pe?~r l~ce~d:i. de ha!.. 
comedo cite~ ~normes delitos. El que revelara bh1· con ella , fi convalec1a , y refcrnd1 · el fimu ... 
~e Colegto ;r··-q t?nvei;to ~1\1r pecado ~ielo etl lado matrírnonio •. ~ Péro que , fi d~a 1~ repug-, 
C:onfefsi~n ;vlolana el: íi.gllo, porque m~~a~ nab:t ~.No fe-deb!~1 fl.1t~lyer, comp.indif~uefia,. ria el tal Orden. C~llanélo el Confeffr)r nunct por efiJr preparadá a vivir en amancebam1ent:o. 
p~ca. Fri. hap~~r fiempre h:i1 réligro. ª~~~ne; ¿ ~ (i cq1~~~lecia !in ,ha .verle dado la ~bf<;>l;i~ion. 
jmes, fu ~engua. . . · · · , que fe ha v~1 d: li1ce; ? E.!l~s hypore{is fon mve~-

9- NJ P.u~de el to11feif9r hablar de lo que dones .arbitrarias. S1 ocurriera el cafo, fe hav1a. 
EYº · en}~ Gprifefüo~ con

1 ~l .íniíino. penit'ep:e~ ?e recurrir a Dios, que nunca permite, que ~l 
_fin licen:.1a. ~~~réffa de efte. S1. el penitéL ~e ltllf.:. lllOCente fra ten~ado fobre lo que pt~ede ! y at-
lTIO emp1ezí\ a hablar voluntario, fe tléne pot ~ania. Pero repito~ que el cafo es qmmenco. 
·cxprdfa li~'encí~: ( b) co:· ~é11~o de la Confefs?ol\ 1 3 Q 6. ¿ clmo fe debe haver el ConfeJ[ot. 
,puede liah~ar al petfüenfe ~e ~o que en h aq~~ce- qt1ando es pre,~tlntado _de lo que oy~ en l~ Confefszotf? 
dente ha\fiá. éónfeffado, ·pata amonefiarld t tw. R. Si el 'Confeffor • ai5folutamente es pregam:adó,_ 

pue-

(A) .Alli, n. io. (~) .Allí, n. 14. (e) .Alli, n. IS· (d) AW, 1~.1!. 

·. 
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' '2tº~ lIBRO XI. Dlt SACRAMENTp DE LA PENIT!NCJÁ,l . • • - •• 
·ruede atrrofutamente refpoud r, qlle no fabe, ,, monum fraudcrn, & hommum Dc11beneficus 
~ y a.un j ~lrlo , porque fe prefume que , no es ,, p~~verse utea~ium mlliciam, naufragis, ~~ mi-
preg n~do ,amo Confe 1or. Pero ¿ que fi el ,, fem peccatonbus htll:qofum cva;dat cxmwn; 

r que pregunt1. maliciofo pidiera que le maui~ ,, & qúod in fah1tem, & curat· onem anim1rum 
fefiarfe r lo q11e como Confdfor fabia? En tal ,, a Deo, qui di ves.~~· in mifericordia ~ in~tll

_ cafo debe refponder el ~on~effor it. tr·pida1rn;n· ,, t~1m efi, ex7crab1b. fc~leporurn quor~11?am 
. te, que la pregunta es 111d1gna, y repelerle co- ,, Sacerdotum tmprob1cate rn ear1nn p~rmc1em,. 
mo á \1<>mbre iniquo. Otros muchos cafos fue- ,, arqua interitum ver át~~r • 

. len controvertirfe acerca del Ggilo ; ·pero los ,, §. ·I. Dudum quidem a felk. rec. Gregario 
.omito por triviales , y de ninguna dificultad. ,, Pa¡>1 XV. Pra:.ieceffo1e noílro per fuas litteras 
;r9 dos los refolveri el Confelfor con rigurofa, ,, in forma Brevium fub d1tum Roma: apud S • 
. y prudente gGarda, de fu, lengL:ª· , ,, ~-ariam M;ajorem die 30.Aug .1fii 1622. fon-
- 14 Q 7. ¿.!2!!}enes eftan o~ligados a. efte· ~, ,, n~catns ftu anno [ecundo, fap1enter pro~1fu~ 
gilo ? R. Dem:ls 4e tod~s los ~onfeíf ores leg1- ,, fmt co~tra. quofcumque Sacerdote;c; aud1.end1~ 
,timos, q_ fingidos; efia,n .J~bltgados to~os los ,, Confefs1?~1bus deputat?s ad tµrE?~~i.&. rnho,
Jnterpretes, de quienes fe val n los pemtentes ,, ne~a fohc1tantes ;.&c. demcep.s fu~~iv~s ~en¡.,. 
. para manifefiar al S.tcerdote fus 'Pecados. (a) ,, poubus ad earuln lmerarurn rnterpr~~at1onem~. 
·~TPorque aunque el intcrprere no afsifia de ,, ac declarationem pl lra fubinde a Congrega-
pai:tc del Confeífor, tiene parte en el Sacra- ,, tione Ven. Frati::um No!trorum .S. ,R. E. Car=-"' 
..mento • .et; T arnbien los que fe hallan prefen- ,, dinallum adversu') hrereticam prayifatcm ge.: 
.tes eflan obligados a .efie Jigilo, no pudiendo )> neralium lnqqi 1tornm fub die 1'1 r m~nG Fe
hacerfe la Confefaion fino en prefencia de ellos, ,, btuarii an. Domini r 6 6 r. prodierunt decre
~éomo foce~~ en un naufragio, o pefie. Afsi- ,, ta.. SJ. á rec. mell). Afexandro P!\ VII. pariter 
,mifrno los .qqe oyen caf':!alqiente , o de inoen'- ,, Predecelfore noí\ro jn Congreg~tioQ~ ~en.r,ral\ 
to el pecado de !os· que confieJfan facramen,.. .,, S1nél:re R01mna: uni.verfalis InquiGtipnis di 
talme~te, efian obligad?s al Ggílo, copio tam- ,, 2 4. Sept. r 6 6 5. coram eo habita..,· inccr alias 
bien _.aquello> á quienes fe rpid.e confej_o , y fe l ' ab evangelica ¡vi:ritate, & fanéto~um Patrum 
_.mapifiefi,a el penitente por necefaidad , y los ,, doétrina alien~s , & di!fonas , pr.opofitibnes 
_Supe~iores i quienes fo pide facultac\ para ab · ,, fexta. videlicet, & feptima ,, huc ~~vocanda:,. 
ielver de ref;i:,vados. ,, datn1Jata:, & prohibi z fuerunt. 

1 
N"os itaqt~~ 

,, inat;1re per~endentes quanti QliOW;nt~ Ítf a 
,, ~ternam ammarum falutem e~ ubique; exac.: 
' l t~. obfervari, & {}~tanti ad infirn.ias

1 
oves . cu

,, randas, & decorem S. EccleGa: D~1 rednen~ 
7, .du!Il interfü, n~ aliqui Sacerdotes Pa:niten
,, .t~íl! fa~.rarnento 9~farie abntences, 'pcei~itenti\ 
,, bus pro curatiot;te vulnm , pro pane l tpi ... e~ 
,~ ,pro pifce ferpenmri, pro meqicÍn.a. vencñu1·u 
i' porriga,nt, fed animo fecll.11' e~o1entes , té 
, ,a Chdfio Domino Pra:Gdes, & Juclices an.if 

f 
.. U.; ' 

v. 
DE L .A so L I ·e I T ·.A e I·O N. 

• ~ 1 

11 vArias .Bulas expidieron los Roma-
• . nos POllj:ifices Paulo IV. 

1
año 

jJ 561. Pio IV. año[ I 56tt· Clem~nte vnr. 
año 1 592 • .Paulo V. 1,608~ "7regorfo XV. en 
jJ6HeCOntra Jos ConfeíÍ°or~s folic.ita.nf~s, e ~m 
pufieron la f>b1igaFJon de Óeoµnéiar 105 ~1 tri ~ 
bunal de la Santa ,Inqúi4cion. Benediéto * IV. 
'diO una Co1:lftitucion, a!Jo 17 4 r. cuyo p~inci
pio es ~acramentum Pren1tentitt , en ia qual fe 
.refuelve con clarigad fuma c9do quanto fe pue-
de defe~r, ,y la dire aqui a 1a letra. J 

) 

BENEOICTUS EPISCOPUSi &c. 
' ... • i : . 4 r,. 

. \, Sacramentum Pre11itcnt1re, quamíecundam 
~' poíl ' naufragium dep~rtha: grát:Íre tabulam 
,, fanél:i Parres apte nuncuparunc, Nos licet im
,, rnerent:es ad univerfi domioici gr gis curam, 
,, fuperna dif¡_>Ofüione vocat1, omne iludiurn, & 
,, pafiora1em folicicudigem adhibere tenemur ne, 
,, quod poíl amiffam Saptifi11i innocenciam da
'' tum efi divina benignit~te perfugium, per dz-

.,, roa~uqi conílttqtos, ea (anáiµte , ~·1a: fubli! 
,, ~itad , ac digaira.Jti muneriS coMJnic ·• 

1 ti~ 
-1 .J T..1 l , 4 t r 

.,, venerandmn facramentqm adh1imilrent ; mo• 
,, tu, P.ropdo, & ex ¡ ~~rea' fcie;i;icia, 

1

acJ matur~ 
·,; deUÉeratione noilrf!. pra:fat~~)~~ Ltteras 11L1J· ur.. 

d• . J J . 1 ( 'y ' J . i J 
,, 11,10 i., ac 0111m.a, &. Gn~1.1 a aec,rf~. ~d"'l ~-
,, rum ~nterpretat1one1v, & decb.rat1orrem t rna:?.. 
,,, . ~~rt, apofiol~Sª auao~itate ~erí~rr pd fen..r 
,,_ 1t_.L~IJl. approbal11-~1S1 ,. & .'º~~t.11}~1!1ps ! 'l\ifquc: 
,, ommbus , & ftngulis mv1olab1lis ~pQfrolitd: 
.,, fo~micatis robur adjicimus; atq~ie 1~ci;im, qua' 
,, tenus opus fit, ~enuo co~mitd~u~~ & man .. 
,, .damus oínnibus ha:retic4' pravú:at1~ lnq~1iÍtt~ 
,, ríbus, & locorum ordin(lriis omñium regno~ 
,,. rum, provinciaru~ civitatn_m, d9miniorurilr 
,, & locorum univ~Cfi Orbis Chriília.ni 7 in fuis 
,, re(fe~ive dia!Cé(il)ffl> Ut dilige~ter,, :om3iqÚb 

· ,, hu-
~---------...---....-.---.........._... 

(a). .Alli, num. i~. • -
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;, ~nma~lO refpe'll:u poílpoflw; inqt1irant, & pro-• ,, nes reperiuntur, qui vél o&io, vel ira, vd' 
-,, cedant contra omnes, & fingule>& Sacerdotes ,, alia indigna caufa commoti , vel aliorum hu· 
,, tim faculares , quám regulares quomodoli- ,, piis fuafi.onibus, aut promifsis, aut blanditiis,. 
,, bet eixemptos, ac Sedi 'Apoílolic~ immediat!e ,, aut minis , aut alio quovis modo i1 i citati~ 
,, fubjeltos, quorurilcurrtque Ordinum, I.nfü- ,, tremendo Dei judicio pofihabito, & EccleW: 
·,, tutorum, Societatum, & Congregationm:n, & ,, auét:orltate contempta, innoxios Sacerdotes 
·,, cujufcumque dlgnitads, & pra:eminentia:, aut ,, apud EcclefiaiHcos judices falso folicicationi~· 
,, quovis privilegio, & indulto munitos, qui ali- ,; infi.mulant: ut igitur tam nefaria audacid,~ 
;, quem prenitencem, qua:cm_nque perron~ illa. ,, tam de~el1abile facinus ' metu magnicudinis 
•,, fi.t, vel in aét:u facramentalts confefs10111s, vel ,, prena: coerceatur , qua:cumque perfona ,.q:.ia; 
,, ante, vel immediate · pofi confefsionem, vel ,, execrabili hujufmodi fla.gitio fo inquinaver.i.t7 

' ,, <i>Ccafione, aut pra:textu confefsfonis, vel cti.im ,, vel per fe ipfum innocences Confeffarios im-
.,, extra occafionem Confefsionis fo COnfefsiona- ,, pie calutriniando , vel fcdefie procurando, Ut 

· •,, 1i, {ive in alio loco ·ad confofsiones audien- ,, iJ ab aliis fiat, á qnoc.í1mque Sacerdote quo.-
·,, das deniriato, aut eleét:o cum fimuladone au- _·,,vis privilegio, auét:oritate, & dignitate mu
,, diendi· ibidem confefsionem, ad inhooefia, & , 1íito, p~a:terquam i, Nobis, noGrifque Cuece~ 

· , ,, turpia follicitare, vel provocare , five verbis, ·,, foribus, nifi in fine vita:., & excepto mortis 
\, five -fi.gQis, five nutibus, five taét:u, five per ,, atticulo , fpe abfolutionis · obtinenda:, quam 
,, fcripturam, auc tune, aut pofi legendam ten.. ,, Nobis, & fucceíforibus pr.a:diétis refervamu5J! 
·,, taverint, auc cum eis illicitos, ant inhonef- ,, perpetuo careant. 
,, tos fermones, vel traél:atus temerario aufu ,, §. 4. Demúm magnopere cupientes a fa
,, habuerint:; & quos in aliquo ·ex hnpufinodi ,1 cerootalis judicii, & facri Tribm1alls fanét:i:
" nefariís excefsibus culpabiles repererint , in ,, tate omnem turpitudinis occaGonem , & fa .. 
·,, eos pro crimimun qüalitate, & circurnfiantiis ,, cramentor'mn contemptmn, & Ecclefi<E inju ... 
,,, fevere animadvertant per cohdignas prenas ,, riam longe fubmovere, & t4m exitiofa. hu .. 
-,, juxta memoratam Gregorii prredeceíforis Nof. ,, jufmodi mala prorsn> eliminare , & , quan .. 
,, tri coníl:itutionem, quam hic de verbo ad ver:- ,,, cum in Domino poífumus, anim:irum pericu
" bum pro inferta h1beri volumns: dantes etiam> ,, fü occurrere , qt1as facrileg.i quidlm da:mo ..., 
,, fi opus ftt , & rurfus concedentes facultar m, ,, nis pociu<; , quarn Dei mínifiri , loco eas pe~ 
,, ne deliét:um tam enorme, & Ecclefia: Dei in· ',, facramencum Ctl!atori fuo , ac nof\:ro recoll"' 
,, juriofom remaneat ob probationum de!"eét:um ,, ciliandi, majori peccacoruin mole onetlntes,. 
-,, impunicum, jam alias in prrefata confticutio.- ,, in profondum iniquitatis, bairadm1m nefarie 
,, ne tributam proceidendi tum tefiibus etiam ó> fubmergunt; nonnullorurn V enerahilium Fra . .; 
..,, !íngularibus, dummodo pra:fornpdones, indi- ., trnm Nofirornm S. R. E. Cardinalium, & ali .. 
·,, cia , & aliat adminicula concurrant. -;, quorum in Theologia MagH.trorilm confi.lio 
1 ,, §. 2. Meminerint prreterea omnes & fingu- ,, Clcfuper a1hfüito accedentibus q11oque itera..· 
·,, li Sacerdotes ad confefsiones audiendas confc- ,, tis plucium Epifcoporum fupp\icationibus hac 
·~ druti tened fi~ , ac obligari faos prenitentes, ,, noílra in perpetumn valicura fa.nét:ione, q•1em
,, quos noverint, fuiff"e . ab ali is, Ut foprl, foli- ,, adm~dum a pluribus f:ptÍCOf>ÍS per fynodales 
-,, citaros , fedulo roonere juxm ocrnrrentium ,, fuas confHrutiones jam faB:um e[e novimus, 
,, cafuum circumíl:antias de obliga~ione demm- ;, omnibus & fingulis Sacerdotibus tam fa:culari
" tiandi foquifitoribus, feu locarum Ordinariis ;, bus, quam t.tgularibus cnjt.1fcumqne ordinis a~ 
·,, prrediét:is pe.rfonam, qua: folicitationem com- ,, dignitacis,cametfi aUoquin ad confefsiones ex .. 
,, miíferit, etiamíl Sacerdos fit, qui jurifdiét:io· ,, cipieiidas approbatis, & quovis privilegio, 
,, ne ad abfolutioncm valide impertienJam ca- ,, & indulto, etiam fpeciali exprefsione, & fpe
•, reat, aut folicitatio in ter Confeffa.rium , & ,, cialifsima nota, & mentione digno fnffultis> 
1,: pC!'11itentem mutua foerit, .five folicitationi ,, anét:oritate apoílolica, & noftra: pot .. ll.atis ple• 
-,, p nitens confenferic , five confe11fum mini- ,, nitudine interdicimus, & prohibemus, ne ali..i 
,, nle pr:dHrerit, vel longum tempus poíl ipfam ,, quis eorum extra cafüm extremre necefsita
" folicitationem jam effiuxerit, aut folicitatio ,, tis, nimirum in ipCi.us mortis articulo, & de
'" a Confeffario, non pro fe ipfo, fed pro alia ,, ficiente tune quocumque alio Sacerdote, qui 
~, perfona peraél:a fucrit. Caveant infuper dili- ,, Confelfarii munus obire pofsit, confefsionem 

-,, genter Confoffarii, ne pi±nitentibus, qnos no- ·,, facramentalem perfona: complicis in peccato 
,, verint jam ah alio folicitatos, fa.crameru:a- ,, turpi, arque inhonefio contra fextam Decalo-

1 .,, lem abfolutionem impertiant, nifi priils de- ,, gi prreceptum commiffo exdpere audeat, fub-
" nuntiacioncm prredid:am ad effetlnm perdu- ,, lata propterea illi ipfo jure quacumque au~-
" centes delinqmmcem indica.verint competen- -,, toritate, & jurifdiét:ione ad qualemcumquc 
,, ti judic.i ; vel faltem fe, cum primum pote- ,, perfonam ab hujufmodi culpa abfolvendall\ 
,, runt, dclacuros fpondeant , ac promitt1nt. ,, adeo quidem , ut abfolutio, fi quam imper-

" §. 3. Et 'luop.Qm ~m,e.t:o~i ~t\~dam h,o~.: v. tierlt ~ oulla, atque irrita om11.ino fit, t:tm. 
TqtlJ• 2~ ~ k ,, quánJ 
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,, qµam 'mp.ec.tltl a ,Sáce.r~Gte qui jurifdifüo- f'• ,, eornm culp~ Ca:lum. C~audatur '.ne deperdité? 
. ne, ac faculctiél! aJ valide abfo]vendum ne- . ,, ove~ ad ov1le donumcum red1re properan:-
::·ceifarii priY~tus exifüt : qua111 ei per pra:~ee-- ,, t;s eorum manibus ferarm"?. de?~~bus d_ila- . 

re~ lils 1100.ra-s ai1imen~ mt~ndt/~llls ,;, & mh - ,, mandre t:radantur, ne Prod1g1 Fil11 egcnte~ 
:" Lominus fi q'ui Confi ffarfos íi (tri faceL·e atl- _,, & faucii, ad ca:lefcem Patrem revertentes ne:
; "fus fuerit, maj~i~ quoque' excommunicatiq- ,,, faria eorum imprQbitate gravioribus pecc.i: 
, ;: ni:s pcenam , a q~l'S. abfulve1~di poteüacem Nq- . ,; tor~m vulneribus dum adhuc in_via fimt, con_¡ 
:,, bis folis, · noflcifque fucceíf9ri~us dumtaxá.t _,, fod1antur. • . 
· · refervamu5 ,:ipfo faél:d incurtat. . . ,, §. 7. Ut aute.m pr~fentes L1ttera: ad om .. 
, " ,, §. 5• Ded¡irantes etiam, & decernem:es, ,, nium notitiam facilius deveniant, & ne1no 

quod nec etiain io vim cujuslibet 1u0ila:j, ,, illarum ighorantLlm allegaL·e valeat, vohi-
º' aut etiam Bulla:, quz appellatur Cruciata: ,, mus illas, feu earum exempla ad valvas Ec:--
. " fanél:é? ; aut almitís cnjqslibet ÍIJdulti conf~[- ,, defia: Lateranenfis, & Bafilica: Principis Apoí . 
. ,, [roncil dilti complicis htJh¡fmqdi quifquan;i .,; tolorum , necnon Cancelbria: Apoflolic:r, . 
. :', valeat: exdptte, ·eique fa'~rmentalem abfo; .,, Cu:ireque ~cneralis in Monte Citato.rio, ac ~1 
. lutionem elargic.i'; cum ad hupe effeéturo, &, ..,, Ac1e camp1 Flora: de Urbe, ut moris efi, afo-. 
. :: in hoc c1fu nuilus Confcfffl.(nrs·, ntpote qui ,,, gi, & publicari , íicque publica.tas, & aft1x.ts 
1,, i1¡ l)ujufmodi petcati, & patnitentis genece .,, ?mnes, & fingulos, quos illa: conc~rn?nt, p~r
,, jurifdiétiohe, u~, pra{~rtur ! ~atear, ~ abfol;- ~' rn1e ar~~e ! & afficere, :ª~ ~ ~n:~u1que e.o-

vendi facultate a nob1s pnvaq1s ~x1.fhc:, ha- ,, rnm nomrnat1m, & pelfonal1ter rnt1ma;:a: fu1f- ' 
.:: béndus fié pro Confeífario legitimo, & appro- .,, fent : utque ipfarum pra:fentium Litceranun 
-,, bato. Non obílantib .1s Conílitntionibus , & ,, tranfumptis, feu exempli:>, etiam imprefsis 
-, ordinationibuc; Apoítolicis p~refertim ., qu:e ,, manu alicujus Notarii publici fobfcriptis, & 
,: nuncupam'ur Cr ci-ata: fanéb, \{d Jubilrei uni:- .,, figillo ~licujus perfona: in ecclefiaftica digni
,, verfafü, & plenarii, necnQn quibufvis Eccle:· ;,, tate confiirntre munitis ead.:m prors~ fide~ 
,, fiarum , & Monaíleriórum, 8? Ordinum quo,. ,, tám in judicio, quam extr~ illuJ , ubique 
-,, rumlihet,quorum ipfi SacerJores foerint,etiam .,, adhibeati..r, qlla: ipfis pr<tfontibus aJhiberet~¿ · 
-,, juramer.to, co;iñrmatione ~pofiolíca, vel qua~ ,, ft forent exhi~itre, vd o!lenfz. . · 
;, vis firmiot;: alia róborati, fiatutis, & con; ,, §. 8. Nulli ergo omnino hominum liceat 
.,:, fuetudiníb.1s, Pávilegiis q.1:10qt1e, In.foltis; &. ,;paginám hanc noilra: vohmtatis, fanétioni~, 
;, ~itteris Apofi~licis fub qtfÍ~ufru~nque ten~:- ,., pr:lce_pti, mandati, &: derogati~1is i~1fringere., 
:,, nbus, & fornm; ac cum qmbufvis claufulis, .,, vel ei aufu temerario contra1re. Si quis aq
.,, decretis, etiam motu prop·io , ·atit aliáct qu9- ~,, tem hoc attentare pra:fumpferit, inJirrnatio . 
.,, modolibet concefsis etiain ite,ratis vicibit~ .,, nqm omnipotenti• Ud, ac Beatorumb Pecri., 
,, approbacis, & innova.tis: quibus-c)I\'lnibus eoC' ,, & Pauli Apo~blorum ej·1s fe noverit incur
,, rum teno;·es pra:fentibus pro exprefsis haben- .,, futum. Datum Ro~a: apud Sancl:am Maria1~ 
·,, tes hac vice dmntl\xit f pecialiter , & ·expreG ,, Majorem anno Insarnation'is Dominica: mill~
.,, ie derogamus, ca:terifque coutrariis quibn(, 1,, fimo feptingentefimo qc1adragefimo primq, 
:,, cumque. e .,, Kalend. Junii , Pontincacus noilri anno I. 
. u f. 6. Volumus d~m~1!1 ', ac prrecipímus, ut 2. Q 1. ¿ Denunriari ne ,delem Conf cííarii Jo~ 
.,, omne<.> Io::oru .n Ordm1ru tlm pra:fentes,quáo;i .litit1tntes m11fi.11los 1td t11rpia? B. Cardin.dis Go.z
·., foturi pro tempóre exíílentes in approbatio- :za refert Panlum V. de..:laraffe ann. 16 1 :? • ejuf""'! 
.,, ne Co11feffarior11m tim prrediébm Confticu- .modi foUdcant~s de11untia11dos effe vi· cooíli:- · 
,,, tionem Gregorií Pr:zdeceíforís, quam pr:Efen- tutionis PH IV. in hac q·.1ippe conftitJtip1,1e 
.,, tem hanc Noftram ab omnibus Sacerdotibu~ dícitur , qui folicitaverit ali:quem prenitentern. 
"' approbandi~ atteme legí, & ·a<;curad~ obfer- lEque pa:nitens efr vir, ac nnlier. Et ratiQ 
.,, vari curent, moneantque eos- in Domino, at · urget pro utroque fcx 1. Comprchen :Ítu1tur ci:iam 
.,, que hort.cntur, ~t facnun minifte~iu!11.ipfo- folicitantes five pro fe, five pro aliis, uc1 /abe-
..,, rum. fide1 commdfu!ll fu~m~ .~n!m1 1~110- tur §. 2. refcripta: Co11jtit. · · · 
.,, cent1a, morn.'~ puma.te, JU~tcu mtegr~t~te J <l:_ z. ¿ Denuntiandu(ne· efl Confejfarius qui . 
i,, peragan:, .ex11b.eantque femet1pfo~, ut mm1~- tbartam provoc-4nmn ad turpia mulieri· <,onfitentj 
,,, tro>Chnfn,& d1fpenfatores myfteriorum Der; .lcg~n~am tradit? R. Duas fcquemes hac de r.c: 
,., 1~en,10re~ prrecerea. íint,. fe locu~ tenere, ~e ~puuone~ damnavit Alex. VII. n. 6. C!onfef{a-

. ,, v1c;s ob1re f~1fnm1,. a~q:ue ·lEt.enu Sacerd~t1.~ rius., qui in facr..imentaü mlfefsione tt'ibuit pani-
., qm fanéh1s, r11110ce1.1'i,. 1mpolluc?5 ~ pcr Spm- -W•ti <,biirt'llm .poftea legmit.tm, in qua Ad vencre.m 

.~, tum fanél:um f emec1pfum obcuh.t 11~11nacula,- incitat , non cenfetur jófüitaf{e in confefsione , 4c 
._¡,, twn Deo, u~ em1nd1r.e¡; coníc1.enttam nof- proind~ non · eft den1mti4ndus. n. 7. Modus ev.ide;-.
,1,, n:am ~b ~nb,u<.> .1~0mm_ a .. d ferv1en~~m Deo ~.¡ ~úLiga1hmem denuutiand~ folicitationis ejt ~Ji fq-
.,, v1vent1. ;)edulo ig1tur L\~dean~, dtlt 0·~n.ter · lmwus conjitetttur c:tm folit ·tante : IJic potefl ipft.rpi 
,, cauc c:weant, J1e qurerenttbus; &:1fUlfán:fu·1s 11..úfolmt ·1P/jJ11~ onerc d&11J1Uti•!lldi. 
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Om. IY. ·bE QUANbb sE: D~EE DA!t.; 'mFUÚR!, &c. CÁP. V. 1 ~, 
4 <t:J. ¿sircerdot~f 1ui fingum fl confcJ[~riófi. 8 Mulier accédit ad Conteffiirium dke~ 

c-um non jint , denanum ne debcnt ; ji faticiten't fe velle crafiina die cónfiteri •. 111atn iíle extra 
ad !u~pia ? R. Adfirmans fente~1tia vera: ~efi, ~ confefsio1~ale folieitat , quin confefsíonem fi~ 
collig1rur ex §. r. & 2. t~fc~1pt~ Cohfttt. ub1 mulet. H1c eíl: ne denuntia11dus? Vera fehten-= 
.omnes Sacerdotes ab(que l1mltat10ne· compre 4 ~ia adfümat. Similiter denuntiandus effet ille 
henduntur. Si tamen laici, vel clerici finganti Confeífarius q·ui mulieri dHfuaderet confefsio
f~ Sa~erdotes, & folic.itent ad. turpia,' ?enun.. nerh, uc fecutius illam cortcitaret ad venerem .. 
ttand1. non funt , ut coi;rim1~ms f en;entia do: O~nes quoque qui in confefaionali abfque con~ 
"et. S1 tamen Confeífarms per clencum , aut fefstone vera , aut Gmufa.ta folicitant . denun~ 
laicu?1 f:1b larva . ?ºn~efsionis foli.cit~ret , de• .tiandi funt , íicut , & illi qui adfiante; mulie
nunc1and1 eífent Vl aharum confim:~1011um. res ~xpeél:antes confiteri , nutibus , aut fiani3 

5 <l.:.4: ¿ Qf!.em [enf~m bite verba, m a~u fa..: folic!:anf. ~i in Religioforum capellis., bfeu 
~rameiutahs confefs10111s j vel ante , vel 1tnmc• ~elluhs, ubt confefsiones audiuiltur folicitant 
diate pofi, prttferunt? R. Qgi intra fpatium in~ ad turpia j denuntiandi funt, etiaU:ft nec an..:. 
ceptre confefsionis ufque ad finem inclufive fo:.. diant , nee fimulent confefsionem. In creteri~ 
licitant, demmtiandi juxta omnes funt. Difpu... aliis locis non deputatis ad confefsioiies au~ 
tant foper aliis duabus particulis immediatt an~ diendas, tune folum denunciandi funt qu.and() 
te, vel poft. Mifsis cavillationibus verba hrec non 'Confeífarii, aut reipfa audlunt, aut 'rimulant 
phyfice, fed moraliter accipienda funt. Imme· audire confefsiones, fi ad turpia folicitent. 
1li.ttt ante íignificat , fi quis mulierern paratam 9 <l!!i non ad turpia , fed ad alia crimi..:. 
ad confefsionern, aut confefsionem petentern;. ha, ·puta furtum , homicidium, folicitarent+ 
quamque pofr acceífüram noCceret , provocare!! eífent denlmtiandi ex allis decreti.s latis ad.:. 
ad turpia , folicitaret imn1ediatt ante confe/sio-' 'versils fufpeél:os de ha:reíl. U t folicitantes de~ 
nem ; licec aliquod f patiu.m, i~1terfl.u~r~t ante- n~ntientur, non. requiritur quód aél:us, quo pro• 
quam con5teretur. Immedwe poft fohc1taret, fi \Tocant ad turp1.a. , fit natura foa mortalis; fecl 
peraél:a confefsione , vel mulieri chartam ad fat efi quod ex circumílantia loci , tenipórisi· 
turpia incitantem traderet in Eccldia legen-4 & adminifirationis Sacramenti talis fit. Simili!: 
dam, aut verbis obfcrenis provocaret ; G ad do- ter denuntiandi funt Confeffarii , qui in diél:i3 
mum mulieris accederet, vel in itinerc comes locis turpes fermones habent curn ¡:;renitent1~ 
foliGitaret, denuntiandus effet, bus, ut colligitur ex claufula confittutionis~ 

6 Q 5, ¿ Q¿±em fenfum bi:ec veth&, vel ócca~ .Aut cum eis iilicitos , & inl1oneflos fermones, jivé 
fione, vd pra:teX'.tu confefsionis, produnt? R. Oc- tralla~us babuer~-nt. Innumeri funt modi, quibus 
caíio 1 & pr::?tCXtllS duo funt diverfa. Occafione 1upi mi rapaces iaficere 1 & devorare Cnr.iili 
confefsionis folicitare qnis diGitur qui reipfa ex oves folent. Nec eos numerare expedir. <l!!i~ 
ipfa confi fsione anfam folicitandi arripit ad que ex circumíl:antiis deprehendere éos valet; 
turpia. Pra:textus vero confefsionis tune efi, 10 Verba dubia itt meliorem partero funt 
quando . quis Gmulat 1 & fingit confefsionem, ut interpr~tanda , pra:fertim dum Confelfarius eft 
inde provocare ad venerem queat. Variis mo- noere probitatis. Cuilibet etiam cautifsinio ex.: 
dis nefarius Confclfor folicitare ad turpia con- tidere verba dubLa queunt. <ll!are cavendmti 
fefsionis occafione valet. 1. Expreífa impuden· tíl: ne dum inlquorum pravitas cóercenda. cu..o 
tia. 2. Dum indligit prenitentem lmmriz fl.a- ratur, innocentum, & proborum hominum fa.:: 
gitia confitentem, & ad venerern proclivem, ma ma.cúletur. Dmn Confeífarius folicitatúr, fi 
eam Ggnis, geílibus, fufpiriis, aliifque indiciis confentiat, demmtíandus eíl:. 
conc!tat ad libidinem. Hi juxta omnes funt í 1 ~amquam in ornnilius áliis deliél:is 
denuntiandi. 3. Cum ex: noticia acquiúta in ¡tra:mittenda fü correél:io fraterna ; quando ta
confefsione propen!ionis ad venerem, occaíio- men deliél:a funt contra bonum publiculn , ut 
nem nancifcitur eam provocandi ·paulo ~ofi funt delitl:a ejufmodi, & ha:n:fes , pr<?termiíf.1 
confefsionem, durnmodo perfona folicitata pru- correétione denunti.ari debent. Cll!are Alexan..: 
denter judicare queat hanc folicitationem oriri der VII. declaravit an. r 660. denuntiandos effe 
ex notitia habita in confefsione. <ll!a.re cir- folicitantes, non pra:miffa correél:ione fraterna. 
cumfiantire f peél:andre funt. . Non folmn perfünre folicitata: , fed étiam , q'li 

7 Prtttextu confefaionis folicita.t Confelfariu~ \'el cafu audiernnt Confe{farium folicitamem~ 
qui mnlierern~invitat ad co~1f~fsionem, e·am9ue vel ab ipfa perfo_na folidta.ta, nifi ha:c imple
in Ecclefia: janua cxpeB:at, 1b1, nulia confefs10~ te onus füum veht, denmmare tenentur. Per-
nis mencione faél:a, ad vcnerem incit.it. Mu- fonre folicii:atre ipfz comp1rere ad tribunal de-
lier, pra:miffa conventione de peccato carnis 9ent: qull! pcr epHlolam: denuntiant , p~oprium 
patrando cum Sacerdote, illum domui;i v;>c11..t,& nomen, & cogno!11en fcnbere debent .. S1 puellz,. 
ut domeflicos- eludat propter execut1oms d1ffi:- & matrona: nobllell non ~udeant ad11~c vel In
cultatem, reorotam fe fingit, & pra:textu confeC- .quifitorem, v'el Epifc0pum.; id .a.gere per lnter-
fionis fimul ~onunifce11tur. lile. denuntia.ndus eft. RUtitÍUm ~ nempe per Corifdfarium valent. El~ 

rorn. z. Kk 2, &ª-



.2. ~o LIBRO ·XI. D!t SA.cllAMENTCD r>E LA PENITENCIA~ _ . . • , 
_ ut y .... qll!'itor aut EpifcQpns, prout me · & la. verdad. Enlucenfe con tantos barnrcec;, ga1.ur a ll Ul , .,) • , t d'n· • ·1 . 

l
. d·it ¿ .. 0,, 11tiationis fini. Ad pceúa,. quo~ y atavtos u..e 1nmc1ones, y cav~ ac10nes, que 
tus expe "' • 1 r. d j•n• • 1 · ~ ·d 1 · · co -a calumniat-0res·, & falfvs denun,. apenas ie pue e otntngmr a c1zan1 e tl'1go. 

attmet º"• ., • · · . d d · d · ti.at~res lege refctiptam co11flit. BENBDIC., Pero en ver a q:.i~ qnan :>llega el tiempo de 
TI XIV granar, entol'1ces re.Lplandece la verdad , y la fal. 
' (a) ~ El delito de \os que fa\f~ment~ ª''-'-"" fe~ad de la cizaña derrama, entonces fus fom~ 
fan a\ Con_folf or , lo referva fu Sanndad ¡nme... bras. . , . . • 
diatamente a si., y a .fus Su<;eífores fuer~ del a~· 3 ¿A donde va_efio ª. aparar? Helo aqut. 
ticulo d~ la muerte. -=P Ya os .expufe. en ~l lj./;rtJ prtmfro ~l ?ne'iZo m~do 

di opinar , implicado de muchiíSimO:> fubtiles 
.Av¡so .A LOS CONFESS<HWS. 

1 BRevemente fe ha dif put:tdo d~l Sacra,'" 
ment;o de la Penitencia. V ofQtros, 

o Confeffor.es , foplid con vueftra do6tri1-i,a1 zelo, 
y vigih.mcia , lo que yo he dexado P?r la breve· 
dad, o p9r mi cortedad , e ignorancia. Dos co
fas es muy importante acordaro~. Una es, que 
en vano apre.ndereis de los libros el a.rte de 
gobernar almai;, (i no cultiw.is c~n~inuatl\.ente 
la viña de vuefira. col)den~ia.., arrancando de 
ella las efpinas, m:ilezas, y abrojos; fi no fQl" 

licitab moiérar los m'>vimientos defordenados 
del ánimo-; refrenar la fobervia , ambición , y 
dc:f eo de brillar en eíle teatro del mu1,1do ; re
nunciar fus diverdmientos, atralHvos, y en
.cantos ; {i no fuereis caflos , mortificados , hu>' 
milde.S, y devotos. Acordaos, que el Vene_r.ible 
Maeílto Avila. enfeña, que apenas fe hallara ur:CIJ 
entre mil : y Sa..n Francifcó de Sales , que ape
nas entre díez mil~ fe hallara un Confeífor ador
nado de td-ia> las prendas.¿ Si yo ~fcl.'ibiera eilo; 
que injurias no llovet'ian fobre mi? Mas ruc,.¡ 
goos , que mcdiceis freqüentemonte efios de>
cumentos , y aquel ele Santo Thomis de Villa
nucva : ¿ Q!!! es lo q11e oy pierde la IglefiA- de Dios, 
fino la adulacio1J alhagueña de confeffores, y Paf· 
tms ? La reforma de los Chríilianos depende: 
cf pecialmente de nuef~ró cuidado , y en primer 
lugar de los Obif vos ; de los que def pues fe 
dirá. 

z Otro 4ocumento de Chrifto os propon• 
go , para que mecliteis feriamente, el q1,1al ces-· 
nemos al 13. de San Metheo. (b) Mas como ef
tuvie.lf~n durrtfiendo lo¡ hombres f ' vinó el enemigo 
fuyo,, y/obrefembr~ cix.añas en medio del trigo 1 y fe 
fue. Tcomo buvieffe crecido l~ hierva, y lmbo fruto, 
entonces fl Jexaron ver las cix.añas. En el prii:1ci
pio no fe difiinguia la cizaña del trigo ; antes 
l?ien le era muy femejante. De aqui nacio , que 
defeando los fiervos arrancarla : ~ QE}eres que va
ft10s, y la cojamos? Los impidiO Chrifio 1 di
tiendo: No, no fea que cogiendo las cix.altas, Ar
t'.Jtnqueis con ell.ts tambien el tri.~o. Entretanto que 
en las Efcuelas fe ventilan íyfiemas nuevos de la 
doéh-ina moral , aparecen femejantes al grano 

fophifmas, y templado con blandas efpecula~ 
ciones~ Acafo los le8:otes ignorantes, y menos 
agudos n0 han difitng1.iido con toda darídad el 
tdgo de la verdad de la falfedád de fas cizañas. 
V ofotros· mifmós vifteis , y cafi t!ocafieis con lu 
manos en los libros hafia aqui e(crttos, y parti~ 
cula.rmente en efie undecimo , los fruto:> do 
aquel modo de epinar , que como teíl:ifica el 
Sumo Pontífice., fon agenos d 1 Gmple grano 
de la·verdad evangelica. V afotros mifm~ vif
teis quan diferente es lá imagen de la j ctfiiñca ... 
don Chrifiiana , que p1útan algunos Cafoi[ ... 
~as, de la que delinean S1n Pablo , y todoo los 
E vangelHtas, ya én el dolor concebido de t€mor 
de alguna enfermedad , encarcelamiento ' e in4 
famia ; ya en el propoíito verfatil ' e inconf
~ante, ya e11 b contrariedad d~ do~rinas, f.c· 
vorable 'j 110 f .ivorable. Vifieis eíl:os frntm. 

4 Y olved ahora los ojos a los ultimos, y 
mas viGbles frutos; efio es, i las coíbmbres de 
los Chriílianos. Vofotros veis , que los m1nce
bos, y mancebas ; deudores mororo:; , u foreros,, 
-perjuros, feguidores de vanidad'.!S, ambicion, 
pompas, llegan a lós S1cram~ntos a catervas 
¿~e reforma h1y de coíhunbres? El trigo es 
la verdad, los Sacramentos de Chrifio producen 
fus frutos , y a la verdad muy ab mdan~es. Sed, 
pues, V<?ÍOtros Jueces; y dad fentencia , (i la> 
cizañas de la fal(edad efifo mezcladas con el 
grano de la verdad. 

5. • Ponga Y:1 fin a eíle libro el Doél:ifsimo, y 
Punfsm:o Jefmta el Cardenal Belarmino , que 
en la. ep1fiola a fu fobrino dice afsi: ,., Si alguno 
··;, qmere alfegurar fu falvacion , debe feriamente 
,, ~ufcar la verdad cierta, y no mira~ que dicen,. 
,, o hacen MUCHOS (N.B.) en eíl:e tiempo. 
,, Y fi no fe puede liquidamente averiguar la; 
,, cereeza de la cofa , debe feguir la plrte MAS 
,, SEGURA , y por ninguna razón , por nin
,, gun precepto , por ninguna UTILIDAD 
,, temporal ( N. B. ) que le propono-an decU
" nar a la MENOS fegura. Porque f~ trata del 
,, mas importante negocio , quando fe trata de 
,, la falud eterna. Y es cofa muy facil ( N. 13. ) 
,, feguir una cónciencia erronea al exemplo de 
,, los otros." Meditad efia> cofas , o Confcff ore~. 

LI-...__._ _______ ~--:...-..~~ ............... ..--.-....--
{4). .Allí, en la Bula,§, 3. (b) Matth. 13. 

Q • 
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LIBRO XII .. 
D.E LOS SACRAMEN·To·s. 

DE LA EXTREMA-UNCION; Y ORDEN: . 
DE SIMONIA; Y B·ENEFICIOS • 

, DiSSER T ACION PRIMERA:. 

D.E. LA ExTREMA-UNciéN; Y O~DEN~ 

CAPITULÓ PRIMERO. 

Refie~cnfe las propojicíones condenadas ; y laxas~ 
que tocan~ los tres Sacramentos de Extrema;Vn-. 

cion , orden , y Matrimoni<1• 

1. í. 

Propóficiones condenadas por Aiexandro Vñ. 
e Innocenciq XI. 

Alexan.dro VII. condeno las figuientes. 

2 2 '· Nº es contra jufticia no dar dé gracia loj 
_ Benefiáos É~lejiajfüos: porquó el colado/ 

que d~ áquellos Beneficios Edejiafticos, m·1diando di
nero, no· lo . exige por la coiaciori del Beneficio , fina 
como por el provecho temporal; que no eft~ obligad1' 
;. darte. 

40 Probdble es la opiníon ; que dice ; que es fo· 
lamente v.enial el ofculo tenido por deleltacion car• 
n11l, j fénjible , que nace del ofcula , no havienda 
peligro· de otro conferitimitmto, y de polucio11• 

liinocencio XI .. condeno las figuientes• 
· 9 El ufit del Matrimmio exercitado por el de.: 

leyufalo ,, cdrece de tod11 cutp.a, y defeito' v1nial. 
45· t>ar lo temporal p·or lo efpiritual no es fimo

ma, qHando lo temporal no fs dA CU1"0 precio ,. jinl 
folamente cófno m1tivo de conferir, o hacer lo efpi • 
ritu11l, y tambien· quando lo' tcmpo"ral fla folit,mente' 
traciofa compenfacio11 para lo efpiri1u·111, o al con
trario. 

46 Ttambie11 time lugar efto, aunque lo tem 
poral fea principal motivo de dar ~o efpirit11al.; y aun· 
tambien aunque fea fin· de la núfma cofa efp'iri1u·a1,. 
i.e t11l fuerte que fe ejiime en ,nas que la cofa efpi
ritual. 

4 7 ~11tndo dixo el Concilia tridentino que pe-· 
'"n mortalmente-; comu11icand11 en pecado's agenos 
11quellos, que prom11even a las Iglejias ~tros,. que. los 
9ue ju:t:(f ttn mas dignos, y mas utiles ~ la. Iglefia : el 
Concilio parece!• primero, que por e~a palAbra mas 
dignos , no quiere Jir¡_nificar otra cofa , que la dig
nídaá de . los ~'"han de fer el1gidos, tomaido el "m-

f ttr11tivo por pofttivo; ~ lo /egundo ~ ton iocucion 
m_mos propria pone mai dignos; para excluir los · in
dignos, pero· no los :aignos > o ftrjalmeme habla lo 
tercero , quando fe hace cónrnrfo• _ . , 
. • $0 La copula con cafada' confi.ntiendo el tt1a

rido " no e.s adulterio; y afsi b¡¡fl" áecjr en ia con1< 
f e/sion ; que ha fornicado, 

f. Ii~ . 
Propoficiones laxas de algunos cafuiflas• · 

H. Avia determina~o no ef cribir opinione.s 
algunas laxas, á_cerca del M~trimoni~ 

porque fo?. tan he~iondás , y horr~ncÍas ; que 
apenas pueden leerfe fin efcandalo.; Pero porque 
los Hereges nos eéh.an en cara, que alguncis'"Ca.:
fuifias Catholicós defienden muchas cofas ver
gonzofas; y particularmente el impío Pedro .Bail 
c:xag,era muchas de aquellas, que en ofie genero 
.enfena Thomas Sanchez :. por carita cc>piaré al
gunas pocas , para tapar la bocai de los ca1um
niadores Hercges, '! para que entiendan , que 
~os mas. graves Thedlogos no apru~ban ias pa.-.i 
radoxas de laxedad de algu,nos.Cafu1fias; . 

1 ~l Pa~re Chiti4io _Lacroix, . lib. j. p. i. 
num. · 1~00. dice: ,, Gobat al num. rn. jLiiga,. 
;, que en Alemania es .licitd vender el vino·, y el 
i' pan en 105 Monaílerios por medio de los cria
;, dos , porgue eílo p.rdpriam~n~e no es tener 
,, t,aberna ; o negociar' , fino vende~ fus generos 
;, a los paffageros. · • 

z Los Packes Salmanticenfes, tr11t. ·i9. c.r. 
punt. 4. num. 5 5. ,; Se. ha. de decir, pu~; que 
,; neceífariamente fe requiere pára el concratQ 
,; d~ compra, y venta, que la entrega del di
,; nero ; o d~ omi cofa tempar·a1 fe haga con 
,; voluntad de qa~la como ptecio , o de igua 
,, lárla con la c<?fa efpicitual; y de effimarta en· 
,, tanto· , lo' qual fe hace por cc<mtrato onerofu; .. 
,, pero· no haviendo· efiá depravada voluntadr 
,, aitnque lo temporal fe d~ con ánimo de confeguir 
,, lo' efpiritual, n'o como precio onero(o, fino 
,,. de gracia , o por gr·atitud , o por benevolen
,,. cia , aun con alguna impo5cion de obligacion 
,, amidoral , .. o remuneratoria , no fe cotnete {\.
,, monia , C>' bien fe dé el regala antes ae la CO• 

,, lacion de la rofa ef pi ritual , o bien defpues de 
,, ella ,_ G> bien J111.tlt~mente <:011 dla. " 

Los 



.,-62 LrnRo XII. DE 1os SACMM:rnzos o~ ExT~EMA~ UNcroN, &c. . _ . 
tos s1lmanticenfis ,- ,,m¡, iíum. 56~ ,, S~ ,, des:_ para que adnrltan las vrncias, fe .~rde 

1 
3\ {i :i un Beneficio en manos del PL·e... ,, tambten qi~e fa aumen:e la dote. En el primer 

,, a guno re 1gn - / . r e • h dºfi "11 d . .. 
,, lado, 0 en favor de otro ; pero cot1 tl anmio[, ,, ca10 ie intentad. /c~ • 1 cid a entra a. P~· que 

' ·nrenc1•0 .. de qt1e el otro corre • ,, COJllO por npo11c1011 e_ la Sant11. Vn:gen, ,, efperJtn~a, e t .. • .r. 
,, ¡X>nda por gratittid, y obligacion ant1doral, h nueftra Madre SantA Tere1 ~ tenga11 nueílras 

e ªlos d011es y obfequios, y de otra ,, Monjas que fean folas vemte, &c ••• En los 
,, con r g , , d r 1 • {j r 11 
,, fuerte no reúgnaria fin la tal efperanz~ ; p~ro ,, _otros os <0a1os, por a m1 ma r~z~n ie eva 

no intentando obligarlo con otra obltgac1on ,, mayor dote, para que fea. mas d1fic1l tal en-
:: fiiera de l1i ,intidoral , ni interviniend? otro ,, trada. " • • . 

an.0 .. onerofo 0 convenio, Gon que intente 8 Los m1frnos S1lrnant1cenfes, allr, n. s l• 
,, p CL ' r ,( s· M /l • r •• • r. ºd , obligar al otro rigurofamente, no icra fimo- ,, 1 un 0~1anerio , aunque i:a _nqu1~s1mo p1 e 
:, rua. ,, . . . " 'º~ pallo a la ~ue ha de rec1b1r. '.dme:o. para 

·
4 

Los rnifrnos Salmant1ccnfes, afli:,, Lo m1f- ,, ahmem:os, m por Detecho Di~mo, 111 por 
roo fe ha. de decir d:! aquel , que refigna el Be- ,, pofiti vo comete fimorua. " 

'' neficio en manos delPrelado,oen favorde 9 ElPadreNicolasMazzotta,tt.3.dijp.-5. 
,, otro con la diperanza., e intencion 'J.Ue el 'ªP· 3· p11g. 2 3 5· ,, Si d1s alguna. cofa al inter-
,, ' . d r. rf'. ¿· ,. d. l .,, Obif pote ¿e otro mas p1~1gue , y e otra. iuer- ,, c:u~r me tato , o rnme iat? , no por a me~ 
,, te no refignaria, fino ent~end; dexar obligad.o ,, diac1011, fi~10 por el traba10, por el l~cro 
,, al Superior con otra ob\1~ac1on que la anu- ,; celfante, por ;1 darnno emerg~nte; por el 

doral. y lo mifmo fe enti-.nde en cafos feme- ,, conforno de tiempo , &c. en ir , y bolver;, 
" jantes. Valencia; §. 3. So~o, ,irt. l. Ro:iri- ,, no es íimon1a , porque efias fon 'ºfa tempo· 
': guez; ''P· 58. Palao, pttnét. 4. Suarez 1. Ugo- ,, ral de un todo extrinfeca. Lacroix, num. 9 r. 
' lino Sanchez, Diana, Lefsio, Layman en ,, y otros comunme1tte." 
.:: el lugar · citado .••• los quales añade_n, ~üe - IO : Los . Salmanticenfcs' trat. I 9·. cap. f 
, efio es verdad, aunque e~preffe Al superior dtLba .punt. 3. núm. z 2. ,, El que compra el Benefic10 

.:, iffieranz.a con p'11Abw, ~por ~flrito: ~o:que lo ,, n~ hac~ ~njuíl:icia ~ fino la fufr: : porque ~e~ 
,, que es licito defear, tam?1en es. ~cito de:- ,, b1a rec1?1r de gracia lo que ~c~1be por prec10; 
,, cirio con palabras, y tamb1en es licito pedir ,, y folamente peca contra Rel1gton, cuyi tranf
., a otro lo que debe por natural obligacion." ,, grefion no obliga a refiituir. Ni tampoco peca 
' 5 Los mifinos S1lmanticenfes, alli, cap. l. ;, contra juflicia el que confiere el Beneficio, ni 
punél. 7. num. 4-'·,, De aqui tambien fe coho- ,, hace inválida la. colac:ion por Derecho Di-
' neíla, que los Mona{krios de Monjas nobles ,, vino." . 

;, lleven mas grande dote , y mayor fuma por _z I F.l Padre Thomas Tambudno, lib. 8. 
,, el fufiento de la que entro : porque quanto fon "P· 4. f. 4. num. s. ,, Afirmo lo fegundo, que 
,, mas célebres los Monafierios, tienen mayores ,, todos los Beneficios, o bien mayores, como 
!' gafios , y afsi fe feñala mayor fuma , tomo ,, el Cardenalato, y Obif pado , o bien menores, 
,, dote, por la que ha de entrar." ,, como el Canonicato, y Capellanía, ya ten-

6 Los rnifmos Salrnantic~nres, ali~, ~·~º· ,, gan ~ura de almas, corno la Abadia, yPar ... 
,, Pero fi. fuera de la dote rec1b1eran , o p1d1e- ,, roqma , ya no tengan , corno el fobredicho 
,, ran las Monjas mas alimentos ·, o porque la ,, Canonicato, y Capellanía, y los demás Be-
" .que ha de entrar es menos noble, o deforme, ,, neficios, que fe llaman fim¡iles, prefcindiendo 
,, o por otrA- infamia, dice Sanchez, lib. z. cap. 3• ,, de los que fe dan en concurfo ( de los quales al 
,, dllG. 2 2. num. 7 · que .cpenas podria efcufarfe de ,, num. ·r 4. ) afirmo , buelvo a decir , que baila 

•,, fimon~a, lo qual juzgamos Verdad 1 jin1 IS que ,, para evitar el pecado mortal , fi fe dan a los 
1, "'"Ío ( N. B. ) de Alli le faúreveng11. al Mona[- " dignos' e idoneos, aunque fe dexen los mas 
,, terio algun perjuicio, o en el honor, o en otras ,, dignos, o dignifsimos. " 
,, coftts temporales: porque ,efto licitamen:e fe pue~t 1 2 El Padre Hliucio, trát. fr. in .Appcnd. 
,. c~mpenfar .con el aumento de dot! :· af~1 como di - cap. 4 •. num. I 8. ,, Digo lo quinto, que la fen
" x1mos amba, que en el Mammomo fe com- ,, tenc1a que juzga que bafia elegir los dignos 
,, penfa la igualdad de nobleza, o de otra cofa ,, para los Beneficios que no fe dan en concur
" entre los confortes por aumento de la dote ,, fo, es probable, fegun dothina del Triden
'' que fe fe_ñala. '' • . • ,, tino, que ~n la feff. 7. cap. 3. de Ref •. dice: 

7 L?s nufmos Sal~ant1cenfes, ttllt: ." De aqm ,, Con~eranfa "los dignC1! 1 y en la univerfal efii
" fe liberta de Gmoma. lo que frequenternente ,, mac1on, en la creac1on de Beneficiados Car .. 
h fucede entre n~e~as Monjas? es a f~ber, que ,, denales, Obifpos, Abades, &c. los qu~les fi 
., para que fe reciba la que d11:c1mos veinte y una~ ,, fe cuentan entre los dignos, es alabado el 
,, fe lleva. mayor dote : para que dos hermanas, ,, eleétor , y la eleccion : y no fe alabaría co• 
,~o tr~ fe recib~n en un mif rno Monaíl:erio, ~e ,, munmente , fi fuera mala, y pecado mor-
'' requiere tod.1vitt mayor fuma, fino es qLle eíl:eq ,, tal. " 
e _adorna.das de ocrás fobreexcelences qualida'. 11;. J.l.l P. Tamburino ~ alli num. s. ~' Como 

in-
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Drs~. I DEL\ EXt REMA-DNcroN, Y 0Ro:EN •. CAP. l. 16
3 ." fomec\iita.n1en~e antes pª're-ica que el Conc!- ,, to, o <l!J~reJina confumar el Matrimonio 

(); }io fe 'iPlltenta. con l9s d.ignos , p~rece lq ,, ª?tes c:le la bendic;:ton de la Jglefia , pare
.¡mmero l(_ _qu~ por efiti: I?~l;tqq mas d1grios nQ ,, c1en4o fer confej o , no precepto el haced¡ 
quiere fignificar otra. cofa fino la digni}l,ad q~ 1, antes. . 
Jos q?7 ha(~ eje fer elegi~ds 1 t<a>mando el ,c9m- 19 Los Padres Salmanticenfes , tr11t. 

9
" 

par~tl\'..Q por pofitt~o: o lo feg411dq, ~<?n. lq- 'ªP· 14. punt. 3: n1'm.4 t. ,, De lo qual infieren 
·~uqpn menos propna pone mas· dig11os para ex:- " ca{i todos los D9ll:ores de nuefira fentencia,. 
icluir ·los indignos •••• O finalmente lo terce.- >i y -de eJla tefiifiqn. Sancqez, lib. 8. dffp. 2 

5
• 4 

cero, ~abla quando fe hace CQncurfo. . ,, n. 1 2. y Palao en el lugar citad<? , que fe in-
14 El P. Thomás Sanche?'., lib. 2. di[. J 5. ,, fiere, que fi lí!r ~a\ difpenfacion fe rci1,ite al 

n. 5. ,, Probable es , que es válida ia difpen-:- ,, Obifpo, y él antes de defpach1rla, p,i:egL;nta 
1,, facion de~ Sumo ~onti!lce en J!.[ M14lrt l1lO i) iO r¡¡- " a los, contrayentes, fi han tenido copula in~ 
,,. to con~ep1da fin JUíla-cauí~ • • : y ~s h .r~z.qn .,, ceíl4ofa: pue~en ell~s negar, aunque pregLm-

• ,, porqu~ es probable que 11 md1folub1lidaq "' te prefiado Juramento: porque tal pregunta 
.,, ,de tal .Matrimon~o. es. de detecho huma~" ~' ~s ,fuperflua, y en ~fie puot~ no pregunt~ 
·. I 5. Los Salmanttcenfes' tr. 9. c. I. punc~.6(. .,, JUnd1camente, y afsi 110 efian ob{ioados a 
n.8 3. ,, Sponfalia faciunt li<rlta oícul~, & am:- .n r ~fp~mder con arreglo a ella, fino bafirmar 
1, plexus inter f ponfos. : . . . ,, que no huvo copul~ entre ellos , y para nq 
. 16 .El .P •• Thomas Sanchez , lib. 3 •. difP. 1 8.. "' me~1tir., pueden reten_er en la mente : p~r ~ 
-n. 2 9. ,, L1m1tan algunos efia feqtenc1a , fino ,, demtelo·. Y aun tambten aunque en el re(
·" es que fueran a aquellos lugai:es en fral1de .,, cripto del Pontitice venga aquella claufula~ 
,, del d~cr~o Tridentino , para poder alli li- :,, Ji no huviere havi4o copultt entre ellos: , porque 
,, bremcmte contraer Matrimonio fin Par-roco, fe ehtiend~ de la publica , no de la fecretél. · 
,,, y teíli,g9s.a. qne entonces ~ice~1 que i::s inva~ . · 20 El P. Patricio Sporer, part 4. cap. z. 
,, lido ••• pero a m1 me ·dof~grada efi¡¡. limi.- fac. r. ~·.47 8. ,, Aliuq efi ~oníenfus, & c:ompla
.,, tac jon-, y· cr(:o , que. aunque fueran con eJ fin ,, cent1a m ~opulam cog1tatam ut pra:fentem~ 
:,, d~ poder ;Contr.aer hbr~mente fü1 Parroco·, y ,, & deleétat10nem aétualem veneteam ex tali 
·" teítigos, es rato, y válido el Macrirµonio. L9 ~, cop~la. c~itat~ all:u in apetitu fe11.fitivo, & 
,, primero , porque el que. ufa ,de fu derech9 ·" pambus venere1s conf~q '.Jent m; quoi efi fponr. 
,, !10 . fe puede decir que c~me:e fraude , pa- ·" fis- d~ fu.tura, & vi~uis d~ p:rei:..:ri~o. mortali-; 
,, r~ quepo~ dfa razon fe ·lJilpid:i. el ef~ll:o; , , tci; Illrcttnm, & fo~is co111ug1bus ltc1t~:m c.fr; 
l: 17 Ei mifmo Sanchez ,, allí df{p. 13 8. 1A· 4· ·" Alitt~ eft,confevfus, & compLacentia in copulam 
,,, Tercera concluíipn. Omitir _aquellas pala,- ,, w,gitat~m ut futuram, & deleüatio.nem veneream 
1,, br;i~ ( Ego pos conjungo, &c.) es culpa ve1úal. ~. ,, ex tali copulti futura aliquando confecuiuram, ~ uoA 
,, Pi·ueba.fe. porque la materict no es grave,, por~ J' fpo,n.fis ilticitum non oft. Cum enim ex ipfis fponfa-

.,, que aqL1 ellas palabras no fon forma del Sa,- ,, l~bu, cQntraél:is , velut JUre incho rito, t. lis copula.., 
~~, CratnelltO, ni pertenecen ajolttlJJ]Í~lt d ,de gr.in~e )> & de~tc1a~ÍO jit aliquand) futu1'a; non de'•em de e,¡J 
,, iv1porta11cia , ni incluyen myfierw de grande >' w~riflart, vel eam 1r•mfari ; f ed fa ite in ea»? 

~~ Ggnitic~cion. Mas, que a· mque el Tridcot~ · ::,, Cq1¡fiñtire , complacere, vel gaudere de ea poffunt; 
·" no ufe de palabra~ preceptivas, mas baxo d~ .&1 Ctft>J nihil al:ttd fit quam gaudere de. [pe boni fu~ 
,, aquel precepto no fe contiene folamente que ¡), tttJ'Í.; qútt [pes pr~fens, & licita eji. It" crm1 

~,, el Parroco dlga ~queUas ¡ulabras, tJno, ~m~s ,, plt~ri1fú1 Sanchez.~ Diana, &c." . 
,, cofas muy importantes , como fon que yre- ~ 1.a r J>. Thomas ~aru:hez , lib. 1. difp .. z. n. 5. 

_,,cedan las proclanns, y que el Matri~oni9 te .,, S<:cunqúm communem fententiarn liciti frot 
.,, celeqr,e en , prefencia de Parro:o , y tdlig~s, ,,, ampkxus, ~ o~ ula in;e: . f ponf os . de futuro, 
t> que t~ng1 un libro , &c. .,, e~ quo~. fponfah~ ÍL~nt lmtmm quoddam .ma-:

. 1 8 El P. Viva, q. 4. art. 4. num. 6. ,. L.a ,, tntnot)ll, ac pro111de concedunc jus uccudi ve! 
." , bendicion de h~ nupcias no p,itre<e fer co~a ·" lufrtate pri1. 11mbul& ma1rimonia/i. Ergo per fpon7 ~, gl;'aye, ni MUY CONVENIENTE PAR ?\ ,, f~lia acquiritt.ir jus in corpus, alias nullus il~ 

LOS PROGRESOS DEL MATRIMO- ,,, hll.S \1fus concederetur; & confequenter vi0:
~ :: NIO. Porque l.1: bendicion nupcial 1:0 es SÍ- ,, lans !loc _jus perf~rni~~tionem.' reus eric ul~~. 
_ cramento, fino cierto facramental , 111 de tln- :'' "fonncat10nem m1ufüt1a: adm1ífa, neceffano 
.;: ta imporca.ncia, como los fa.cr:unentales, qu.e .,, aper~endre in ~~nLfsione. Et hzc fententia e{} 
. , fe finteponen al Bautifino. Mas aunque no ,, v.ilde probab11ts. " 
::, carezca de culpa venial omitirla íimplement_? . 2 z Salm1ntic;enfes tr. 9. c. 1 5. puna. 9. n, 
. ;, fin canfa algun1 , contra. el ufo, y coílumbr.e ·91. ,, Utr;.!ffi int1:;r fponfos de foturo Gnt. licitf 

de la. Jolefia, fin embargo es probable que no ,, oícula, amplexus, taétus, verba amatoria,&<;. 
~:,'es. culpat> alguna h1viendo juija caufa, com? . ,, extra pollntionis pericul· m? Refpondetur, 
. ,, p()r ra¡on del tiempo feriado, en Adv leQ,- ,, quod fi tales aél:us ad c1ptand1m voluptatem 

, . fiapf-
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fi " nt erunt peccata nnialia •••• fi ob fignmn ,, per. foadtra , o que aquellos abrazos , oícu-

' ª' ~" ' r 1 ' ·¿ amor is ruUlum erit: peccatum , cn1mmod0 ,, los , &c, ion morta es, o que conoc1en o 
~: fponfalla inter eos fint _abfoluta_; nón vero (.i ,,·qu; fon mortales, formen propofito de la en-
,, condidonata fuerint.Rat10 e~, ciu1~ ficu~. fpon- · ,, rn1enda. • 

falla funt in hoatio 1qaitdttm mammon11,1 ftc ~ 27 Los Salman1:1cenfes, tr.9. c.1 5.puna.4. 
~' etiam li.citi fontin illo l:latu atl:us qui quodam.. ;, n. 41. ,, Lo CiJUal afirma fer verdad Sanchez., 
s: modo funt copulre inchoatio, ~ initium. ~a~- ,, con .Ave.rfa '.y Nav~rro, aun .antes d~ .contraer 
}> chez tib.9. difp.46. Averfa, Diana ••• Bonac1- ,, .et Matm~om.o, fi ~e que qn1ere ret1b1rlo con 

na , A7.crr. l' ,, 1gnoranc1a mvenc1ble , y cree que no afen-
,, 2

3 
Tamburinus li~. 7. c. 3. n. 61. pag. mthi ,, tira a fu a.dvercencia, fino que contraed. cpn 

19 3
• ,, SponGs de futuro valde probabiliter fü~e ,, m,ala, conciencia 1~ ~ue- contraeda .con· ?:1cna. 

. peccato licent qua!dam amoris figna , qualta ,, fe , o que fe remara de tal matnmomo con 
:: funt ofcula, taél:us , afpell:us pudicí, ac locu-:. ,, grande dificult11d, y efcandalo. Calle, pues , con 

tiones amatoria:: etiam propter ;deleétationem in ,, prudencia en tal cafo el Confeifor , y aun 
:: illts refidente1n, fed fine periculo pollutionis, ,, efta Pbligado ~ callar dice Sanchez al num.7. 
,, vel cerníenfus in illam, vel in copulam; at nul- ,, aunque la ignoranci' fea del derecho Divino por 
,, lo modo irnpudici. Ita Thomis Sanchez. . • • ·,, la mifma razon. 1 

• 

~, vnam e~cufationem inv'enio ln fponfos e.u aétiones 2 8 El P. Lacro!x con Gobat dice mas,, 
,, p11dicas exmentes cum polMionis pcriculo pr1.vifo, ·,, lib.6. piirt. 3. §. 3. n. 5 4 r. ,, Aunque fe prevea 
,, fed. non intento, & fine periculo crmfenfits i11 illam. ." ~ue aquel a.vi[? ~a de: aprovechar , pero fi fe 
,., N.im ji in acc.ifione effct ut INURBANUS babe- ,, Junta con grav1fs1rno mcommodo de otro, v. 
,, retur, ft ab illis abfl ineret, pof[et cas ufurparc: ,, g. de la prole, D<? efii obligado el Confe[-
" quill jim adefl rationabilis• excufatio. ,; for a advertir' mds puede permitir que queden 

a. 4 P. Georgias Gobat tr. 10. num. 67 r. ,, en fu buena fé. Gobat defde el numero 57'• 
, , Certum efi apud omnes DD. ofcula , ta-8:us, -,, y al numero 3. y Sporer. 
,, amplexus non impndicos licitefieri ínter fpon· 29 El P. Jorge Gobat, tr.7. n.3 I 5.,, ¿QQe 
,, fos, quand~·fiunt fecundurn confüecudinern pa· ,, had · el Confeílor , fi ve que el Penitente 
)' tri re in figh tirn benevolentire·ad CQlilciliandum, ,, por ignorancia invencible efia viciado, v.g. 
,, & fovendtun mutum~ amorern in ordine ad ,, en molicie , ele cuya gravedad advertido 
,, matrimonium. Ita loquitur Perez .• Et quidem ·,, apenas fe abfiendrá por el mal habito ? Con 
,, funt ob finem pra::diétum licitum liciti hi aétus, ,, · eílas palabras fe propufo efia ·queHion , y fe 
,, lich adfl t periculum pollu6onis, modo non fit ·,, aplico á efi~ particular vicie f pudiendo 
,, periculum confenfus in veneream delcétatio· ,, aplicaríe a muchos. Mas yo reípond1 fegun 
,, nem. " · ,, lo efcrito en el. citado cap. J 7. n. 61. que fi 

2 5 P. Thomás Sanchez lib.9 tlifp.46: n.48. ,, bien confideradas las circun!lancias de aqu~l 
,, Ofcula , 1& amplexus, aliique tattl'ls non ,, penitente, fe juzga que no ha de aprovecluir l~ 
,, impudici excufantur a culpa mortaliJ int~r ,, advertencia , fino que conociendo que comete 
,, fponfos de futuro racione contraétus· fp<>nfa- ·,, grave culpa, no la cometerá. menos veces, 
,, lium foter ipfos initi .. R~tio e!l, ql!oniam ficut ,, que quando ignoraba torpeza tanta ; delan
,, matrimoniurn ipfum cohonefiat copulam; ita ,, te de Dios SE HA DE DlSSIMULAR LA 
,, fponfalia; qua: quoddam matrimonii inicium ,, MANIFEST ACION DE LA VERDAD. 
,, funt cohonef.fare debent hujufmodi taétus, qui 30 El mifmo Gobat, alli n. J 17. ,, Y a 
,, incbo~tio qrudum ftmt c~pulit: ?ra:fertim qu!a fic ,, la .ver?ad no. una vez fola, he vifio, que hay 
,, mag1s fovetur amor 111 ordme ad mammo- ,, quien ignore mculpablemente la malicia mor
" nium •••• n. 49· Atque h:?c conclufio vera eíl, ,, tal• de efie pecado. Hablando, pues, prall:i
" quamvis fponfi intendimt eam deleitationem fen- ,, camente, no tanto fe ha de preguntar de aquel 
,, fitivam qua: ex ipfis amplexibus, & ofculis ori- ,, que nunca dexará aquel pecado por conocer 
,, tur. ~ia fp01~falia , q~~ rnattimonii i.nitium ,, fu torpe~a, corno de aquel folo que apenas 
,, funt, excufant a mortah hanc deleétat1011em, ,, lo omitirit, ~ apenas fe abftendrá, como ha-
.,, qure copula:: inchoa~io ~fi; & in omnino folutis ,, blan aquellas cartas, efio es, que tal vez,. 
:" .eífet culp1 mortalts. " ,, aunque 'rarifsima fe abfiendrá, como, o do-

26 El P. ~obat, tr. 10. n. 672. ,, Sanchez ,, lor ! gimen los Confaífores, qu~ han halla-
,, .en el lug~r citado .11um . .:¡.9. nfa del_ nombre ,, do mucho~ de efia feifsima , y hediondifsi-
'' de de~ell:ac1 011 fenfitiva,pero por efia czertamen- ., ma condic1on. De efto tambien juzgo que fe 
,, te enttende la vcmrete , como coníla del nume- ,; entiende la fente~cia de San .Agujfin. Porque mo ... . 
,, ro 5 •••. Mas co11fieffo, que no r:trag ~eces ,, ralmcnte no tanto aprovecha, qu11nto datía AQUE
.,, fucede, qu~ el Confelfor fe vea .prmfado ,, LLI\ AD VER T~NCIA, que folamente im-
" en la prafüc~ á fü poner la ~entcnc1 a de San~ ,, pedida fe is ,, ocho, di el pecJdos forrnalmen-
'' '~ez, fi. Llo.qmrre defoachar a 10 5 ;a.les eft ofos ,, te mortales, y-caufada dofcientos·, t1:efcien-
,, J'11· ~bf olucm1.Pi ~0.1U9 que 'ºn d1fict1lt:d 103 ' ? to:; : :i.mbb 1 mon ales. 
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, ~I~s. I .. DE LA EnREMA-t¡NctoN, Y ~RDEN, &c. CAP.I. , ,,~)' 
31 ,El P. Lac.ro1x,.l1b.6. part. 3.n. ~9Y· ,, ge, con1uges mutuoconfenfuinchoatamco-

,, f:l que pr~~abl~m~n:e Juzga qu.e el Matr1~0· ,, pul~m ~brumpentes, ne proles generetur, five. 
,, mo es valido , hc1camente pide el deb1to: ,, ob rnop1am, Gve ob aliam cauC.am no e 

1 n . 1 rr. r. • , 1 1 ' n pe .. 
,, o uno porque eua a poue1s1011 por e , · o ,, care mortaliter, docent Doétores fatis com.-• 
,, otro porque puede qualquiera en efia , co· ,, muniter. '' 
,, mo en otras materias, fegnir fentencia pr~· 38 ldem Spor. ibid.,, ~i (DD.) id edam 
,, b~ble •••• y .añade .Averfa, que aunque la ºP!~ ,, ab omni culpa excufant, quand) jufia caufa: 
,, nzon por la nulidad fuera MAS PRO SABLE, ,, fubefi; v.~· ob paupertatem, ne multiplice
" y eflo es conform.e . a lo dicho lib • . 1 ~ defde el ,, tur proles ex una parte, ex altera ver~ parte ad 
,, numer. 268. del ltetto ufo de lit opinron proba- ,, fadandam aliqttaliter concupifaentiam, & in,onti-
" ble. ,, nenti .. m vit. ndarn.'' 

p El P. Viva, de Sacr. Matr. q.7. art. 3• 39 P. Tbomás Sanch~ lib. 9. dijp. 17• n.~• 
.n. 9. pag. 13 3. ,, Finalmente, G el otro tiene ,, Q~od fi. ~ir i!1 fuperficie tantum va1!s prrepof .. 
,, opinion probable de la nulidad dd Matri· ,, ~ert ux?ns fncaret fua verenda, vel in os ejusi 
,, monio, y juntamente tiene opinion proba.- ,, rnr:ommeret, ceff ante omni pollutionis pe ... 
,, ble de fu valor , licitamen.te puede pedir, ,, riculo non crederem effe mortale." 
,, y pagar; porque puede fegmr una de las dos 40 Los Salm~nticenfrs, tr.10. ca,.S. pun.4• 
,, opiniones probables la que mas quiera, aun- n. 5 2. ,, Mas nofotros ref pondemos a la dificul
" que la una. fea mas probable que 11 otra. ,, tad con eíla diftincion , y explicamos la pro~ 

3 3 El P. Lacroix, lib.3. P·3• n.302. ,, Si ,, poficion condenada, como no5 pertenece. ~e 
,, contraido el Matrimonio de buena fé, fobre- ,, fi la fuga ni es peligrofa, ni ignominiofa al 
,,. viene la Clnda de fu valor, y defpues de h€- ); acometido , incurrirá en irregularidad matan
' , chas las diligencias, nada fe p~ede faber, ni , , do al agreífor, fi pudiera, huyendo, evitar fü 
"deponer h dudá; la primera fentencia ' que ,, daño' porque en efio no es jufto '&c. como 
,, lleva Santo Thomás, San Buenaventura, San ,, dice el Pontifice. Mas Ji le es ignominiofa, co
" Antonino , Pedro Soto, Ledefrna, Val. Vafq. ,, mo ji fuera noble , ~ fold1ido , a quienes ~s in
;i' Azor, Rebell. Pone. Hurt. Turr. Arri. Averf. ,, dmrofo lm1r; puede refiílir al invafor, y 'es lh 
,, y otros diez y fiete con Schild. dice , que ,, ~uo matarlo, no excediendo la moderac;ion 
·,, puede pagar , pero no pedir , porque dio pa· ,, de fu inocente defenfa. . 
·,,rece decidido en el cap. Inquifit. de fent. fa... 41 Los Salmanticenfes, alli n. H• ,, Mai 
,, com •••• La fegunda fantencia de Domingo So· ,, fabemos que Diana • •• y Filittcio tr. '20. cap. 5. 
· ,, to, V era Cruz, Viét. Lop. Suar. Con. Laym. ,, n. t 3 3. afirman, que fi al Clerigo , o al Re
'" Bon. Reg. Leíf. Lorc. Breff. Lug. Bof. Bardo. ,, ligiofo foera la ·foga en algo ignominiofa,, 

· ,, San ch. Dian. Dicafr. T erill. Carden. dice que ,, pudiera defenderfe , y no incurrida en irre
,, puede tambien pedir •••• Y eíla fegunda fen- ,, gularidad, fi mataffe al invafor. Y añade 
',, rencia parece mas probable , á lo menos aten· ,, Leanlro tr. l. difp. 1 2. q. 3 8. que log Cleri
., dida la razon. ,, gog, y Religiofos regular, y abfolutamente,. 

34 P. Dominicus Viva, q. 7• art. 1. n. 3• ,, no eftin obligados·á hu.ir para evitar el in .. 
,, <l!¿~ritur fecund\quo tempore fit illicitus ac- ,, rento del iLjul\o invafor; y afsi no fo ha• . 
,, tus conjiigalis? Refpondeo, non elfo illicitum ,, cen irregulares, fi matan detendlendofe, por-
' " diebus fenis, aut jejunii , ne~ die communionis, ,, q·ue regularmente ha.blando no p11 ede en ellQS 
,, nec .quo tempore uxor efi gravida, aut pro- ,, darfe fuga, que no {ca, o indecorof.i, ~ dit.. ... 
,, lem laél:at, aut: menftru11m p.ttitur, nec ante be· ,, ñofa. , o peligrofa. Sabemos tamllien que Fi. 
,, neditl:iones nuptíales, quamvis confilium fit iis ,, liucio num. t 3 5· fim:iO que tambien aquel~ 
,, temporibus abi'inere." . ,, que por fu culpa dio caufa al invaror, fino 

3 5 P. Parritius Sporer part• 1• c. 1.¡ea. 3~ ;, previo d daño futuro, puede refi.ftir al lo ... 
'§. 3. n. 490. pag. 3 56. ,, Ent emm uxor fciat ,, vafor, matandolo, fin incutrir en irregi.ila J 

, , marit:um fotere copnlam abrurnpere , &: femen )> rielad , aunque huyendo fe pudiera librar. 
, , effondere, non ramen pec,at nec petendo 1 nec h Sabemos tambien que ¡ ,igunde:c t d~ quien 
,, reddendo, dummodo ipfa non coníentiat; ncé ,, lo tomo Leandro tr. 2. difp. 12. q. 36. dixq.., 
,, cooperetur: quía non fequicur ex aétione uxo- ,, que los nobles; o folda.do , , que podian huir,. 
,, ris , íed pr:rcise ex mali cía viri." H aun fin nota j podian licicamente refüHr al 

j6 P. Antoninus Dian. part. l· re[. 37. ,, agreífor : porque la ruga por fu nacuraleza 
,, <l!:!idam incho1bar copulam 'um uxore, &. ,, fiempre es ignominlofa á los noples, o fo!-
" pofleá ob ma.-bi perículum de ejut confenfo re- ,, dados ; y es accidental, qlie no fe figa. cm cal 
n tra.lteb:tt; verum ex hoc aliquando. fequebatur ( ;, cafo: y añade el tnilino Let1ndr1 cit;,nJo ) m11• 
,, pollutÍó# <l!.1aftt1fm a me fuir, an t:.a.lis aéh1¡ ef- ,, cbos q. 37 •que tambien lo! hombres plebeyH • 
,, fet licirus? Re/pondi affirmativt. ,. o mwtnicos que po.:lrian h:1ir fin .Pe.ligro, refif ... 

37 P. ~orer loe. ftq.. dt. 11 Iníuper cefÍanre ,, tirian licitamenre al invafor, ni fe harian irre.a 
,, 01Ilt'lÍ pencnlo.¡>oUutionis in utroque· conju- h g11latc:s mata1,do ~ porque para todo ge ~ 

11m~i. Ll ' ue .. 



· s DE ExTREMA·tlt'c toN ,.&.c. 
-,;16 LIB-RO XII. Dz tos SACUMEN'li() d 1 bien de otro, como dimrnutivo efe mi 

de Perfonac; es infamia el huir, la qual " reopria excelencia, no me duelo del bten de 
nero " P r.. ~ 1 c:t • " d b evitar codos. . • otr~ abfolutament~ , imo rorma menté · e nu 

' " e f.~: he q·1erido ttasl:tdar de los Salmanticen- " mal 0 del menof cabo de mi dígnid1d , que 
, a ue. fiempre fe defcubra rnas _cla~arnen- " es m'a:lo para mi •••• Porque afsl como íi me 
fes·, par h~dionda e inaudita es aquella impof- "l olgara del mal de Otro, V.g. de la 'lnúerte del 
te quan , b d el vulgo ,, l . d . b' , r. b que algunos van fem ran o cn'tre P dre como caufa inmediata e m1 ten, a la ei:. 
tura , 1 • · laxas de ,, ª ' l h · r. • • te q11e yo copio as opuuones . de la fucefsion en a erenc1a , no 1ena peca-
igl nortaan C~fuiílas truncadas, y con poca fincen- >t d fegun todos como vimos arriba ; afsi al 
a gu os 1 S 1 · fe " 0 ' ' d 1 b · ' dad.< Por ventura diran, ,qfie ';; ¡' manttccnl s ""ntrario 'fi me duelo . e [en oer.º'!"º '¡como 
refieren menos fincera, o rdaul u enraml ent.e. as ,, caufa inmediata de mt m~ , n(of) era cyu Psª· . < ;e 

d as dichas de laxeda , as qua es 111 aun 6 El mifino T amburrno. ,, antG> 
para ox da ? M · r 4 d , D .a. • d · 1 Uos mi finos las aprueban to s as quae ,, Thomás, y los emas 01.:-Lores. cita \ls en '1' 
trasladarlas de efios ~ara tapar la boca. de aque- ,, letra H. quand.o foponen corno c1erto, que b 
.. ¡, ue hacen vamdad de defender todas las mb~tdia es mfieza con que alguno fe duele 
n.o> ' q r.. l D n. " e d. · · .] • · ones cafuiílicas. Mas 11 os 01.:-Lores mo- del bien de otro , en quanto es 1m111utwo ue 
md vencic.ttados con otros nq pocos, no han repa- " r. propria excelencia , SE HAN DE EN-

ernos . ,, m 'b. l , b 'd• · rado en defender , que Los nobles, y los mecamc~s,. ,, TENDER, que defcn ieron a em I la por 
l R t'aioros m•rmos, que profeffan los confeJOS el efeéto. '' y os e i,, J' 'J' • • h . . ,, 

E ge\icos nodebén hmr, para evitar onuc1-van J . . ,f 
. .s· horque par a todo genero de per_¡ onas es tn

1 
a-utos , r , bl. d , . d 

· e.l httir, la que eftan o 1ga os a evitar to os; 
::s que pueden i:efüti7ndo !11ªt~r h~mbres. : fi fe 
han atrevido, buelvo a dec;1r, a divulgar efia~ 
paradoxas Anti-Evangelicas de laxeda? ; 'y a 
contradecir tan abiertamente al Evangelio, que 
dice: (a) r al que te ~iere en u~~ mexilla, ofm e
le tamlien la otra: colija 9~a!q1t1era ' ,con quanta 
mayor libertad , y facilidad havran laxado, 
atemperado, y perturba~o las otras leyes, qne 
no fon tan claras, y mamfiefias. 

4 2 Hermano Bufembaum cka~o de la
croix n. z 9 3. pag. 4 3. ( b) ,, De aqm es proba-

ble lo que enfeña Navarro, Toledo, &c. y no 
:: repugna Layman, no havie~do efcandalo, ~ 
~ otros , que es folamente vemal LLENARSE 
:: dé comida , y bebida baila vomitar : y dlo aun
,, qoe alguno VOMITE PARA PODER BE-

BF..R·OTRA VEZ. 
" 4 J El Padre Lacroix. (e) ,, Muchos con 

GGbat, n. 1 5. enfeñan , que es licita la em-,, . ' d 
,, briaguh , para curar , o precaver enfermeda 
,, grave, aunque 110 fea mortal, q 110 fe puede 
,, curar, o precaver de otra fuerte. 
. 44 El Padre Bnfembaum. (d) ,, Si alguno 
',, defpues de beber ,

1 
puede todavia difiingui~ 

,, entre bueno , y ma o , aunque la fantafia efie 
,, algo turbada , o fe figa vomito, titubee la 

. ., lengua , Baqueen los pies, vean los ojos los 
. ,, obje.tos dobles , o parezca que di bueltas la. 

, cafa; todavia no es. completa la embriaguez: 
:, .y por lo mifmo es folamente pecado venial, 
-o' aunque de los mas graves, fi fe comedo DE
§' LIBERADAMENTE. Veafe Layman en el 
,, lugar citado. 

· · ~ s T amburino. (e) ,, <l!!ando me duelo 

CAPITULO Il . 
' 

Del sacramtnt• de la Extrema-Vncion ~ de f~ mAt1..;, 
ria 7 forma. , Miniflro ,fageto, 1 d{pofmones. 

' para recibir/11. 

1 ~ I. ¿ {")Ve es Extrema-Vncion ? R. Es un 
~Sacramento irlflittti¡l.o por Chrif-

to señor nuc jtro , en que orando 
el s acerdote baxo de forma determinada , fon ungi
dos los enfermos ptlra confcguir la jitlud tlel .ilma, y 
fi conviene la del cuerpo. 

z Q 2 • ¿.Es la Extrema-Vncion verd1tdero Sa
cramento? R. Niegan Luthero, Calvino, y to -" 
dos los Proteílantes. Afirman por el contrario 
todos los Catholicoi , y lo prueban con teHimo
nios de las Santas Efcrituras: (g) ¿ Enfmna algu
no entre vofotros? Llame a los Presbytcros de l" 
Ig1eji' para que oren por ti, ungiendo/o con oleo en 
el nombre del señor ; y la oracion de l~ Fé fa/vara al 

· · ' l "' ji .n' d enfe1mo, 7 lo aliviara e Senor ;y i el a en peca ot., 
fe le perdonar~n. Dice Santiago. En efias pala · 
bras fe contiene todo quanto fe requiere para 
verdadero Sacramento. Hay cofa fenfible , que 
es la tmcion , que confiituye la materia, y la ora ... 
cion de los Presbyteros, qu~ canfiituye la forma. 
Se contiene la lnfütucion Divina. Porque el 
Apofiol efcribe a todas las Iglefias lo que del Se
ñor havia recibido. Finalmente fe .expone el 
efelto de efie Sacramento , es a faber la remif
fion de los pecados, filos hay, el alivio del eir 
fermo , la refiauracion de fuerzas para refillir aJ 
las tentaciones del Demonio, y la falud ·del cuer· 
po fi conviene para la falud eterna. El Concilio 
Tridentino ( h) condeno el error de los hereges. 

3 ~ 3. ( !J!!.~l es l11 mAteriA de eft.e SAff11111eM-, 

-"'"":--- --------------------
. (.e) Luc.6. (b) Bufemb.l.5.c.3.dub.5. el) Lacr.lib.5.n.313. (d) Bufemb./, 5.c.3. 

to? 

1

4lrt.2. (e) Tamb.lib. 5.inDecaJ.c. r. §.3. n.37. (f) Tamb.Allii, n.1-o. (g) :Epi~.de 
IAnil. c. 5· (h) Trid. faff. 14. can. I. 



\ 
\ 

. . 
. D1ss. l. O!ü E'x~REMA·U~croN, Y 0RDlN '.&c. CAP. IJ. .,, -~7 ' t•? R. La remota es el aceyte facad<f de a~eyrei· ro en exrema necefs1dad fe prefome la licencia 

nas de Oliv~; la proxima es el ufo del ~dmo~ del ~~oco, ~ qualquiera Sacerdote lo puede 
cft? es la. unc1on. Efie ~ceyte es necdfano q~e adpum~~r. S1 el P~rroco _POr ~alicia no quifie
eile bendito por el Ob1fpo, como todos ahr- .ra ~dnumflrarlo, ni dár licencia, podria qual
man. Dif putan los Theologos por ambas. partes, quiera Sacerdote fecular, o regular adminíílrar 
fi la bendicion es neceíf aria con necefs1dad de eile Sacramento. 
'Sacramento , y no fol~ de precept~ •• Tengo por 8 El Par;oco ~~á obligado baxo de pe
probable, que fe reqmere la bend1c1on con n:- cado mortal a admi~1ílrar d te Sacramento, co
cefsidad de Sacramento. (a) & Como enfe~a mo lleva la f entenc1a comun ; (g ) o::¡:. porque 
Santo Thomás, diciendo: r afs_i fe l1ii _de decir, al Pafi~r por oficio, y juilicia toca apacentar 
~ue efte samiminto conflfle en la mif ~a uncio.n, mno fus OVeJaS •. Y peca , negand~lo , y dilatandolo 
elBautifmo en lii ablucion; y la matma de efl e Sacra... .mas de lo JUfio con grave peligro del enfermo 
mento es el aceyte confa.grado , &c. -D> Los un;~les En defeéto d~l Parroco efiá obligado el Obif: 
Sacerdotes pueden bendecir eile aceyte por dllpo- P?· ...P En tiempo de pefie , fi efian ya admi .. 
ficion Pontificia , que no fe concede , fino por mfir~~os los Sa~rame1~tos de Penitencia , y Eu
necefsidad urgente. & Como confirma el ufo c~ariilia, no eh~ obligado el Parroco con pe
de la Igleúa Oriental, en que l;>s Sacerdotes no hgro de muerte a conferir la Extrema Uncion • . 
Obifpos ·10 bendicen, y la Latma reconoce vá~ P c:ro fi el ~nfermo no huvieífe recibido los Sa
lido aquel Sacramento • .,,,P cramentos dichos , en tal cafo eftaria obligado 

4 Las partes del enfermo que fe ~an de u~- a~n con riefgo de _la vida á dár efte Sacramento. 
gir, fon los cinco fentidos , Qjos, 01dos, nart· S1 los enfermos p1de~1 eHe Sacramento, no po
ces , boca , manos , pies , y tambien los l?mos. d:an los Par:ocos negarlo , aunque haya pe-
T odos los cinco fentidos f~ han de ungtr por ligro de la vida. 
precepto de la Igleúa. Baila ungir un oj0, una. 9 Q 5· ¿.A qui'ems fe ha de adminiftrar efli 

'ma~o. y ungiendo en articulo de muerte baila. S1Mamen10 ? R. Entre 19..i Latinos fe dá a fo
ungir la cabeza , pronun~iando la forma univcr- l?s los e~fi rmos. Pc~o no fe ha de efperar el ul. 
fal ( b) \fJ' dice Bened1éto XIV. de Synodo, timo pc:nodo de la vida ; 1 1as fe d 'be adminif
lib.' 1• cap. 18. num. 5 • .ce Mas cada uno fe ar- trar quan,do ini a pdigro de muerte, y el enfor ., 
reglara al Ritual ,de fu Igleíia. m~ efiá en fu r.i.tou. Lo excr~r:1os fe deben 

5 <l:.+ ¿ Q!ttl es la forma de ~fte Sacr~m;nto? hmr. Efie ~acramenco no fe admrntllra /1 Ios na.-, 
:R. Es la Oracion, ~ue ~ronunc1~ el Mm1firo. vegantes, a -~?s que entran en ~acalla, a los que 
Bagan oracion fubre el '.dice Santiago. No fue- fe han de caiugar con pena capital. 
ron feííalada.i por Chr1fio las palabras de efia 10 Q6. Pregunta/e, ¿ji. hay precepto de recibir 
oracion. Por tanto en la Igleúa Griega, y La- .efle sacramento ? R. Algunos defiendet1 la fenten~ 
.tina hay diferentes formulas de efia oracion , y cia negad va. Efia fentencia a mi parecer es fal --.:1 
todas fe tienen por validas. El Concilio de fa. Santiago dice: omvoque a los Preslyteros.I, 
;r rento difinio , ( c) que bafia la oracion depreca- Efias palabras no indican confej o , uno pre
tiva. Y deprecativa es la que fe ufa en la Igleíia cepto. El Concilio Tridentino (h) condena ~ 
Romana: (d) & y es efia: PIT ifta m fanétam aquellos, que dixeren, que efta uncion, o es fig-
rmaionem, & fuam piifsimam mifericordiam indul- n1entB humano , o rito tomAdo de los Padres, y que 11¡ 
gcat tibi Deus quidquid per vifum deliquifti • . .Amen. ,,ontiene M.ANJ!>.AMIENTO de Dios, ni promeff a d• 
y afsi aplicada a los d~más fentidos: per audi- .gracia , &,. Merbefio, difi. 5. q. 9. refiere, que 
tum, odoratum, guftum, t11llum, greffum • ...P la figuiente propoficion foe notada con cenfura 

6 <l.:_ 5. Prcgumafe, ¿quien es el M~niflro de por la Sagrada Facultad Parifienfe año de i 6 34• 
la Extrema-V11ci011 ? R. Solos los Presbyteros fon Todos los Tbeologos dicen, que la ConfirmaLion 
Minifiros de efie Sacramento , como difinio el po fe mandA , fino es quando comodamente fe paede 
Tridentino (e) contra los hereges. Baila un Sa- recibir , o como dicen otros , qt111ndo CtJmodifsima
cerdote , aunque en otro tiempo concurrían mu- mente , quand1 fin incom'1do Alguno, ni 11un mi11i-
chos , como al pref ente 'oncurren fiete en la mo. 
Jglelia Griega. 

7 El Minifiro ordinario es el Parroco. Los 
CENSURA. 

demás Sacerdotes, que fin licencia del Parrooo E StA pr1pojicion 1s efc4ndalofa, 1n gr,indifsim• 
cxpreífa , o tacita adminifiraran eile Sacramen· defprecio del Sacramento de la Conftrmacion,.. 
to, y los Regulares incurririan en la excomunion propuefltt con Animo m1Sligno' J pu1d1 indu,ir ' IH 

(f) VJ" de la Clementina. de Privilegiis • .cll Pe- ror. 
·Tom. 2. Lb Igual-
~------ ·------------~.__. _________________ . 

(a) In Suppl. q.z9. Af'.5. (b) Concín. tom.10. l.1. dif.1. c.2. n.10. (e) Trid.feff.14. '""· 1• 
(d) Concin. alli > num. 12. (e) Trid. fe.lf. 14, "'"• i• (f) Cen,in. alli, '"P· 3. 1111111. 3. 
(¡) • Condn. 111i t n. + (b) Tri d. fil· 14. '"l· ¡. · . 
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1
al razon corre en el Sacramento d\! ~nfieffa.n : y comulgan, y fe declaran muy añ..! 

la Confirmadon, y en el de la Extema-Uncion:. cionados a lafreqüenda de Sacramentos. ¿Per() 
l ego la mifma cenfu~a es la de una, y otra quintos. fon los, que enfermo~ defeen , ,_pidan,. 
o~inion. ¿-Q.Qe?' ~a I~lefia: Cat~oli~a. ~iene· Sacra- impI:>ren el di.vino.. remedio. de la Extrema
mencos ociofos,. md1ferentes, mfücu1dos en va- U~c1?n <;on animo~ mflamado ,. y _alegre? Po
no? · A que fin tantos esfoer?.os d'e l~ Iglefia.. qmfs1mos. Los nfeJores ,. y mas p1os fe muef
contr~ los hereges en &fenáer e{le Sa.crame1~- tran indiferentes.~ fe acomodan al ai:bitr~O· del 
-to, fi no huviera necefsidad alguna de rec1- Parroco, y Superi(:)[;,, ~ ~evan co~ pacm1c1a ~ue 
birlo? Nuefua fentencia. 9efienáen Merhefi.o,. ·fe les a~hque ~~a d1vrna. curac10n .. ¿De don-
Genetto, Turnely, Antoine,, Luis Habert, y de eila mfeníib1hdad? ¿Tan fervorofos quan-
ottos graves Theologos. • do fanos para otros Sacramentos, y tan in~ife-

1 2: Efie Sacramenta fe puede l!Clter;ir, co- rentts para e{le tan oportuno para d ultun<> 
mo declaro et Tridentino. (a) Ni es cafo de combate? No de otro prir.1cipío fino de la ne-
detenernos mas en cofa tan manifieíta. Si los gligencía de los Parrocos. Si el.los ,inílruyera11 fü 
enfermós convalecieren , y def pues recayeren en Pueblo ,. fi freqüentemente explicaffen los abun ... 
enfermedad mortal ,. deben recibir efie Sacra- dantes frutos. de efie Sacramento ,. la ·necefsidad 
mento. Eíte Sacramento fe adminillra defpues. de armarfe contra aquel cruelifsimo enemigo,. 
de reCibir los demis Sacramentos, ( b) & por- que en la ultima lucha emplea todas fus fuer
que la Extrema-U?cio1~. es confomacíon, y per- zas,. y affech.anzas.: los Fieles mi~mos pediríañ' 
feccion de la Pemtena.a. ~ que fe les. defend1eífe ,. y fortalec1eífe con d re-

I 3 Q 7. ¿Q!4_e d{poficiones deben:-p.recedcr ~ efte: medio eficacifsimo de cita Divina Uncim1,. y 
¡ 11cramento? R. Unas fon remotas, otras proxi- con ella. armadura h1vencible para refülir a bt 
mas. Las remotas fon: r. Qi.!e el que 111 de befiia fangrienta. Sean ,. pues, mas vigilantes 
fer ungrclo efie bautizado : 2. qHe efie enfrr- los Parrocos en encender la devocioH de los 
mo de peligro : 3. que fea adultG> , y tenga ufo, Pueblos áci4 eíle Sacramento . diffuadanlos de 
cle razon :- 4• que no elle ligado con exconm · las preocnpaciones,, y engaños con que imagi
nion algun1. Las difpoíiciones proximas fon.;. taan que fe les da la muerte,. quando fe les apli· 
1 • que el que lo recibe ne fe lienta en p~ca- ca efl:e remedio celefiial • .Dl 
do mortal :- z. que llegue con gr:anáe confian
za , 'f fé : 3. los que han de- fer ungidos con e[ 
Oleo famo deben juntar fu intencion , y ruego;. 
con la intencien , 'f 0rtciones de que ufa la 
lglefia. 

r .q. Los cfeétos. de dle Sacramente> fun: 
' 1. la grada fantificante comun a todos los Sa
cramentos : 2. es limpiar de las reliquias del 
yecad'C>: 3. alivio , y confortacion del enfermo. 
¿ Difputm los Theologos fi efie Sacramento pcr· 
-dona ros pecad<>& per fe' o per accidens ? PelO 
efia d'ifouta es de ninguna hnportancia. 

r 5 - (e ) \fJ Mas jmporta dHmular el zelo 
de los P'afiores para que expliquen al Pu~blo 
la dignidad·, necefsidad, y efeétos. de ~ne Sa · 
cramento. Defcuidan algunoo tanto , y lo mi:
ra.n con tanta fl.o-~edad ,. que temen entriílecer 
a fus Parroqnianos, fi explican las utilidades, 
y beneficios del Santo Oleo. Temen que caigan 
-de animo , ~ue fe melancolice11 , y crean que 
elli la mu~rte al lado , fi les explican la. sopia 
de dones , y la .f'ortaleza que reciben los Solda
dos de Chrifio en ta ultima batalla ,, con la 
Excrema-Uncion, y fi les enfefian el modo, y 
y devocion con que fe deben difponer para re
<:ibirla. De aquí nace ,. que los Pueblos fe hor .. 
rorizan, y tiemblan al nombre del Santo Oleo. 
,V eras muchos Chrifiianos , que freqiientemente 

CAPITULO -IlI. 

Del sacrament<> del arden .. 

z Q I. pReguntafe , ~que es el sagwf~ 
Orden con que fe confagran las 

p.er/onas I.clejiaJlicas? R. Es verdadero Sat:rame~ 
to de l1t Nueva Ley con que fe da ~teft11d efpi-. 
ritual para con[agrar el Sacrofanto Cuerpo de chr!f 
to, y para exercer legítimamente, y por oficio otr<>1 
minifierios Eclejiaflicos , como difiniO el T riden
tino (d) contra Lutero, y Calvino. . 

z <2.:_ 2. Preguntafc,. ¿ji fon mucbus los Sit
grados ordenes? R. Son ~ete; es a faber : Pres,.. 
by.terado, Diaconado,. Subdiaconado,. Acolitado, Exor
ciflado' Lellorado , y oftiariado. Los tres prime
ros fe llaman mayores,. y fagrados : los otrog 
quatro menores. Efie numero feptenario con
firmo el Tridentino en el lugar citado ; pero 
no condeno el Rito de los Griegos, que rede. ... 
nen folamente quatro Ordenes. 

3 Ni la T onfura , ni el Cantorado fon Or-
-denes. La T onfora es difpojicion, y preparaciod 
para .ellos. Difputan los Theologos ¿ (i el Obi_f.; 
pado es Sacramento diílinto del Presbyreraclo? 
Niega Santo Thomis. Mas efia difputa no nos 
importa ¡>or ahora. · 

~3· 
~--------~-----------------=-.__.--..__, .... 
• (a) Trid. feff. 14. cap • .J· (b) ConC. afü,. '"P· 4. num. 10. (e) Allí, cap. 5. ·num. S· 

(d) Trid. fcff. 2 3. cap. 3'• 

• 

{ 
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9 . + ~ 3. Preguntafe, ¿que es 0fhariado, y q - fo5 oficios fon tres. 1. Los Dfaconos afsifl:¿-n 

les ftu cargos ? R. Es orden con qi1e .el Clerigo fe ·alObifpo, o Presbyt:ero quando facrifica les 
defina a cuid.tr lar Alha~a¡ [agradas de la lglefi~~ ofre~en la materia ?el Sacrificio, que es Pan,_ 
y t 5u~rdar lti ca[" de Dio; •• Cl!!atr~ car~os d_l 'Y V mo, ofrecen con el e~ Caliz para confagrar. 
Oftt:mo cuenta el Cathec1fmo Tridentrno:.(a) Cántan fole1tmemente el Evanaelio en lLJaar 
I. d~be a~rir. las puertas a los ,digno~, y cerrar- ,mas el~vado. Sep~ran los· digno~ de los indig
las a los 111d1gnos, con:o es ~ los mfieles ' Y nos con efia terrible voz: Retirenfe los peniten
~xcomnlgadas: 2. debe impedir que los legos ~~s: las .cofas [antas para los santos. Recedant pre
lleguen muy cerca del Altar : 3 • le toca con... nttenres : fan., .a Sanétis. 2. El Diacono bautiza en 
lJocar al Pueblo a los Divinos Oficios, tañendo fuerza de fu oficio, no folemnernente, fino co
las Campanas, guardar los Va~os Sagrados, Y n~o Minifiro extraordinario. 3. El Diacono en 
las Alhajas de la Igle{ia. Tamb1en debe ve~ar virtud de fu orden es Miniílro de la palabra 

• fobre que todos eften en la I~leúa con modeftta. de Dio;, {i .la predicacion Ce hice por modo de 
. . 5 Q4. Pregunta/e,¿ que es Lettorado' y fus Catht:c1fmo, y fin aparaw alguno. Los Diaconas 

"'rgos? R. Es orden con que fa cla poteftad de leer fon Evangelij1as , dice el Autor del libro de los 
en la 1glefta la Ejcr~tura [anta, y _La doélrina de los Dogmas de la Iglefia. 
Santos p.1dres; fus cargos fon cmco. I. Leerla 10 Q9. ¿~e eratllas Diacon{as (b) {)::?de 
civina Efcritura de UllO , y otro T 7ftamento. que bacon men,ion los .mtiguos Efaritores Ecleftaf-
2. Inftruir a los Cathecmnenos' r a lm bau- ticos? .d) R. Unas eran mugeres con quienes 
tizados rudos, o ignorantes, exphca.ndoles los los Diaconm havian contrahido matrimonio 
Articulos de la Fe. 3. En otro tiempo era car- antes de recibir el Orden: por el.ta razon la 
go del Letl:or leer aquella parte de la divina muger dd Obifpo fe · llam1b1 Obifpa, la deí 
·Efcritura, que el Obifpo havia de interpretar, Presbytero Pre5bytera, b. del Diacono Diaco-
4· Cantar las alabanza5 divinas , y preíidir a nifa, la del Subdiacono Subdi.aconifa. Entre los 
fos cantores. 5. Bendecir los frutos nuevos. latinos eran ambos obligados a guardar per
. 6 Q 5. Pregunfafe, ¿que es Exorúftado, y petua continencia. Otras Diaconifas eran mu· 
qtt?tles fus oficios? R. Es orden con que fe da po- geres viudas, o virgenes confagrad1s a Dios 
teflad de expeler Jos Demonios de los cue,·pos, ya para algun mrnifkrio de la Iglcíia. La cofium ... 
(e an de catliecumenos, ya de bautiz.i:dos, y efce bre de Diaconifas fe efril 1 defde los mifino~ 
es el unico cargo de los Exorcifra~.. Apofiales en la Igle{ia. univerfal, afsi Latina,. 
. 7 Q 6. Pregunrafe , ¿ c1ue es el Acolitado , y como Griega. Las Diaconifa.s eran lo I. Oíl:ia~ 
']Udle.c fa1s oJ~cios ? R. Es 1>rden con que fe d.tó p.o- da.-s, o porteras de las mugeres que en aque J 

teflad de fervir al subdiacono , y Djncono en el Sa- Uos tiempos eíhban feparad1s d~ los hombres 
crijicio de la Miff.i. Sus Qficios fon tres~ 1. Pre~ en -el Templo. 2. Despojaban, y veíl:ian a la~ 
parar vino, y agua en las vh~ageras que H i:nugeres que fe hav~an de ba·1tiz:r. 3. lnfuuia.n 
mifmo ha de entregar al Subd1acono. i. Lle-' a las mugePes 'rufhca3. InfenGblemente fe foe ..i 
var los candeleros quando el Diacono cantel ron aboliendo las Diaco:1ifas. 
folemnemente d Eva11gelio. 3. Encender los · I I Q-1-0. ¿ Q!!_e es Presbyterado, y qu'.tles fui· 
candeleroi de la Iglefia, y guardarlos. cargos? R. Es orden fagra~o . con que fe da po-

8 Q 7. Preguntafe, ¿que es subdiaconado, J te]lad ele con['tgrar el c uerpo de chrifto, y remitir 
qu~les fus cargos? R. Es ordtm [agrado con quo fos pecados. Cinco cargos foyo5 fe refieren en 
fa da poteflad de fervir al Di.ic1>no, y al Sacerdo.... cl 1:1ontifical Romano. Ofrecer, b€ndecir, prefi-
te en el s"iúftcio de la. Miffa. Difputan los Theo- , predicar, bautizar. 1. Es ofrecer facri.ficio 
logos ¿ fi efie orden es . Sacramento ? pero ~íla 2. Bendecir las perfonas , y las c~fas que per
controverúa no nos "pertenece por ahora. Cm, tenecen 'al ufo de ellas. 3. Prefid1r al Pueblo 
co cargos fe le numeran en el Pontifical Ro~ baxo · las ordenes del Obifpo. 4. El oficio de la 
mano. 1. Ofrecer al Diacono el Caliz, y Pate~ !'ted icacion. 5. El bautizar les compete por de ~ 
11a para el ufo del Sacrificio. 2. Echar agua al recho ordinario. 
Sacerdote quando celebra para que fe lave las · _' I 2 Q 1 1. ¿ Q!!_e es obifpado , J' q11"iiles far 
extremidades de los dedos. 3. Recibir las ofren cargos? R. EJ orden fupremo can que fe dJ al 
das -del Pueblo. 4. Leer la Epi!lola. 5. Lavar Presbytera poreftafl de conferir los Sacramentos de 
las palhs dd Altar, Corporales, y Purificadores. Con.firmacion, y orden ' y de gobernar la Igleftt1 

9 Q 8. Preguntafe , ¿ que es Diaconado , 1 q11e fe le b.i encomendado ; ef.11 u , el clero, 7 el 
qulles fus o)cios? R. E.t orden ftgrado con q111 Ptfeblo. Dicefe Orden, porque es apice> o cum-

. fe da potefi'ad efpirirual fllTlt fervir himedi1:1t.1men- bre del Sacerd~io. Efie Orden . fe c~nfiere al 
te al Sacerdote quande celebr.i el Santo S4'1i]ic io; Presbytero, porque ·no puede fer Ob1fpo, 6 no. 

· es _____________________________ ----.;,. __ _ 
(•) Catnec. p. z. de sacr. orá. (b) Canc. alli, Ji[. z. cap. z. tllfftl, 1e. · 
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ts. Presbytero primero. La po~eftad de conferir cil.l ciel Sa:cramento del Orden conCtfie em 1:1 
lo Sacramentos de Confinnac1on, y Orden com- entrega de los lnfuumentos , y la forma en la 
e~e al ObifPo folo.. ~acion que fe dice quando fe dan; pero·cau-

p 
13 

<l..:. 1 2, Preg1mt41, ·¿ji eaáa ,uno- ü lo-s: fa grande d!ficultad- en cfia controverfia,. que 
Ordenes es sammrento '? R. E.s de fe , que el la lglefia Griega confiere los Sagrados Orde ... 
Presbyterado es Sacramento-,. como difinio el nes con fola la impoftcion de manos,. y ora-
iTridentino-. ("') El Diaconado al prefeate a~r-- cion, fin entregar l11ilrumento~ ~l~unos hafia 
man todos que es Sacramento , porque el D1a.- acab~r el a8:o de or?enar., ¿ Clge d1re~10s quan-
conado fe da por impo!ici.on de las manos,, que do m la Iglefta Latina uso ~e los dichos Inf-
Ci feñal f enúble iflfütuida. por Dios-. Por 1<> trumentos en un largo efpac10 de figlos? Efür 
f!Ue toca at Subdiacooado ,. y Ordenes. memore¡,. dificultacl dividio a los Theologos en varias 
defiendea muchos Theologos, que no fon Sacra- fentendas. A mí me parece mas: probable la 
111entos , y Ponen arg¡.1.mentos ~o defpreciabte9,. que enf eña ~ que la .impoficion d~ las manoa 
cuya cooaoveráa dexo mdetcrmmada. Mas. aun- es la materia df enc1al ,. y la orac1011 anexa la • 
que todos los Ordenes mayores, o menores· fue· forma : y que la entrega de lnfiruqientos co11 
ran Sacramentos ; uno es el Sacramento del Or- las palabras. que le acompañan ei; materia ,. y, 
den porque todos- fe ordenan a folo el Sacer. forma accidental,. e integral para mavor ex-
doci~ El que recibe citos.Ordenes.Sagrados en prefai:on, y declaracio1:1 del efeéto; y· de efra 
pecad<> mortal , peca mortalmente ; y aunque materia, y forma acceíf oria defienden los Theo ... 
los Ordenes menores no fueranSac¡¡amentos, no logos de efia fentencia que hablO Eugenio IV. 
por elfo. fe libertad.a: de malicia grave el que Añadefe a efio- el ufo perpetuo de la. Igl-efia 
.}os recibiera con candencia.. manchada de cul- univerfat , que fiempre uso de la impoíicion 
pa. mortal. de las manc?5? y la oraci:on , para ordenar los _ 

1 f Niegan algunos que pequen mortal- fagrado:; M1111firos. Qge la entrega de Infiru ... · 
mente el Diacono~ y Subdiac0no quand0 exer- mentos no fea materia eífencial, fino accefiO
cen fu oficio en pecado mortaL Yo tengp poc ria , o integral , confia de que en la Sagrada 
faifa eíla fentencia ;. porque efios exercea un. mi- Efcritura no fe encuefltra ni aun leve rafiro de 
niíkrio Sacramenul ~luego- pecan gravemente ella; y de que la mifma. Iglefia Latina no ha 
qua:nd<> lo profanaa con una concieHcia man- ufado- d~ tales Infu-umentos en los diez prime~ 
chada, y afcquerofa. No faltan ar~unos que de- ros Gglos ; y ni aun at prefente los ufa la Igle .. 
fi*1den,. que los C>rdenes menores fon Sacra- fta Griega, cnyos Ordenes tiene por validos la 
mentos, y jm;itatnente defienden ,. que· no pecan. Iglefia Latina. 
gravemente los que los exercita.B · en pecad() J Mas en la prá8:ica fe deben obfrrvar 
mortal De efia <>pinion luegG> ha.blarelllOi. tedas aquellas cofas que ordena el Rito de la 

IgleGa. Lo que hafia aqui fe ha dicho com
prehende efpccialifsimamente los Ordenes. Sa
grados ; ó gerarquicos, el Diacon11do , Pwby ter a

CA PI TUL O IV. 

Dt ú materia , y form' fiel Sllmtmento- del orden. io, y obiftado, a cuya materia eífencial fe jun i 
tan los lnfirumentos; efio es, al Diaconado el 
Ltbro de los Evangelios, al Presbyter¿tdo ta Un
cion,. y entrega de Caliz , y Patena con la Sa
grada Materia que fe ha de confagrar. Mas ~ 
los otros Ordenes ; efto C5> del Subdiaconado, 'li 
}o¡ quatro menores , \a materia , y forma,,

1 

fon 103 Infirumentos , y oraciones, que dice el 
Obif po entregandolos. Le» que defienden , que 
'dlos Ordenes fon Sacramentos, dicen que en la 
mifma entrega de los In!lrumentos fe enciende 
la impoficion de las manos. Afsi la materia del 
o ftiariad o es la entrega de las Llaves, y Campani
lla.La forma:sic agite qJUji rationem re&dituri,&c. 
La materia del L eétor ado es la entrega del Li -
bro de la Sagrada Efcritura. La forma : .Accipi
te, & 1ftote verbi Dei rel ,1tores , &c. La materia 

EN el célebre Decreto de los. Arme• 
mos efiablcce Eugenio IV. fobre la 

materia , y forma. de Los Sagrados. Ordenes lo. 
figuiente. El fexto Sacra11zento es et del Or 
'"Y" materia es itqtullo. por uiya entrega/e con
fiere 1l Ord1n. .A{si como· el Prisbytmtdo fe áa po-1 
la entrega dll ciiliz. con Vmo,. y Je. l" Palma cott 
P11n. il llii1cmad1J por la enmia del Libro d1 los 
i:vangelios. Et Subdi,conado por lA 1nmg11 del CA-

·liz:. vacío Cln l.c P11ten"A VACÍ.C fobrctuefl":. LA flfm1' 
áel s acerdó.eio es. eflA :. Accipe potcf.latem offc• 
rendi Sacrificium in- Ecclefia: pro vivís,. & mor .. 
niis ia JJomhic Patris, & Filii , & Spidtus. Smlc
tl :. J 11fsi d·e las. form~ de ws otros Ordenes. ,. co.• 
"'' difef1.me1111 fe. contiem m el Pomiftc11l R• -
ltlllM. · del Exorciflado es la entrega d::l Libro de los 

2 Fm1d'ados, en. efia autoridad muchifsi- Exorcifmo> , ó del Pontifical. La form1 ~ .Acci-
filOS-Thcologos defiendcm, q,ue la. materii eífen- pite, & c1>-mmend,te memoriie , &c. La materia 

del 
..........._.~_...__------~~------------.__...--

{a) T ricf. fa/. ~3· .. ,a.w.. .1• • ,. 



• 
. . . Dlss. r. DE LA ExhEMA-l'JNCION, y ORDEN, &c. CAP. v. . 27!1 

'del ~rolítaátJ es la -c1mega de! Candelero cor>" Obifpado eftá bautizado el que fe ha de or
vela ap~<la. ta fot:ma: 1ccipitit cer-11-fera1iu'!" '"?" denar : e] Obifpo del domicilio es en cuyo Obif
éereo, &c. (a-} fO' 1'amb1en fo eaff~an la.s V1- pado fe .avecindo alguno, con animo de mo
nageragvacta~,didendo: .Auipite m:ceoútm,&6.gfj rar alH perpetuamente. Para contraer Matri
La materia p aroial del Sul"Jí-aconad'O ~s la en- monio baila que alguno con buena fé more 
trega del'Cafü vacio, y la Patena fobrcpueíl:a. por ua año en alguna Parroquia , aunque def
La forma : Vidm cuj,Ymodi minjfterium vo- pues fe haya de partir. Mas para recibir los Sa~ 
Bis traditur., &c. La macer~a del 'Diaconado es grados Ordenes , ni aun el decenio bafu., fi no 
la impoficion de m~nos con la e1:trega del Li- nay animo de morar perpe~uamente en aquef 
bro de las Evangeltcx. La matma del Presby- Lugar: (e) :tT- como fe colige del célebre de · 
terado es· la im~ficion de manos con la entre · creto de lnnocencio XII. dado en Roma aña 
ga del CaUz, y· Patena, con el fagrado Pan, Y de 16 94. que empieza: speculatores domus If 

• Vino qme fe han de confagrar. En efios tres rael • ...pi Y es la razon, porque cada uno fe 
Crdenés gerat1quicos, Dia,onado '. Presbyrerado, y afsigna a la Iglefia de aquel Lugar, en que fe 
o l·ifpado e~ exprerf.a la impoGc1on de manos, ordena. El ObiÍ}Jo puede ordenar a fu fami ... 
como ya dixe , y fü1mpre ufada. en la Iglefia. liar, qu.e huviere morado con et por tres años-. 
Difputan los AA • . fi es neceífarro tocar cada. y conferirle Beneficio, como declaro el Triden· 
parte de la materia, como el Caliz, y Pate· tino. Fraude feria, fi el Obifpo diera un Be
na , &c. y comunmente refuelven , que bafia nefi.cio con intencion de eximir al Ordenado de 
tocar algima· parte de la materia , como el fu Obif po proprio : en cuyo cafo el Obif po , y 
Caliz, ó la Patena, &c. Efie contaéto debe fer el Ordenado quedadan fu jetos a las .penas im~ 
phy6co, y no bafia el moral , como lleva la. puefias por los Sagrados Canones. _ 
fentencia mas comun. 4 · El Obifpo no puede ordenar a fo fub-' 

dito en Obifpado ageno fin licencia del Ordi
nario, como declara el Tridentino. (d) El Obif
po de los Regulares ec; aquel , en cuya Diocefü; 

CAPITULO V. 

Del Miniflr•, J sugeto' tM Sacrame11t1 del orden, moran ellos, como eílablecieron muchos Con-
·: . J fus ef elfos. cilios. Sobre efio fe ha de ver el de~reto de: 

1 ~1. pReguntafe, ¿ji /olo el obifpo es 
· · Miniftro d1 efte Sacramento ? R. 
'r odos los Catholicoc; afirman en quanto á lo~ 
Ordenes mayores, y efio fe difinió en el Tri
.dentino ( b) contra los Hm:ges. Solamente los 
Ordenes menores ; eílo e<; , T onfura, y qnatro 
Menores , fe .Pueden conferir por fimple Sacer
dote. 

,. <t_ 2. ¿~ )ntos obifpos fe re~uieren para con
'fagrar un obifpo? R. Por necefs1dad de precep· 
to , tres. Muchos Theologos , como Cayeta
. no, y Belarmino , defienden que f~ requieren 
tres, o a, lo menos dos por necefs1dad de Sa
. cramento , de ul fuerte que es nulo el Sacra
. mento , fi no aísiíl:en á lo menos dos. Otr~¡ 
·muchos niegan efio, y de 1enden que es váli-
do el Orden , aunque ilicito ; hecho por uh 

· Obiípo. Mas la coíl:umbre.fiempre ha fido que 
· el Pmby-cero fea ordenado Obif po por tres 
· Obifpo-; ~ á excepcion de c1fo de neceísidad. 

3 Los Clerig0<; lkitamente folo pueden or
. · denarfe · por ·fu Obif po pi.-oprio , pero vali· 
• damehte por qualquier Obifpo. El Obif po pro
. prio rs el ·d~ el origen,. ó del domicilio , o 
. del BentflCÍ(). El Obifpo del Beneficio 'es aquel, 
· tn cuyo Obifpado potree alguno realmente el 
Beneficio i el de el origen es aquel , en .cuyo 

Benediéto XIV. dado el año de 1746. cuyQ 
· principio es: Impojiti nofo, &c. Veafé com• 
pendiada en el fol. z 9. del t. 1. 

5 Dimiff orias pueden conceder; Lo r. ar 
Obifpo proprio. z. Sn Vicario Genei:al, {i hit 
recibido facultad expreífa. 3. El Cabildo de la; 
Iglt:fia Cathedral en Sede vacante , paífa~o et 
año de la muerte del Obif po , como mandz 
el Tridentino. (e) Efias letras no debe· conceder 
el Obifpo, fi no a aquello9, que examinados 
·\os ha juzgado idoneos. Eílas letras dimiiforia.
les no efpiran por muerte del que las conce..i 
de. ( f ) {):J Porque la Silla no muere , como 
fe dice en el cap. si gratiose. ,.d) · 

6 Q3. ¿En que t;empo ptteden 11dm;niftrar..: 
fe licitamente losfagrados ordenes? R. En los S:&1 
hados de las quatro T emporas , Saba<lo ante9 

-de la Dominica de Pafsion, y S1bado Saneó. 
La Confagracion del Obifpo en qualquier di .. 
de Domingo. Los Ordenes Menores privada
mente en qualquiera. Fiefia , publicamente en 
el Viernes antes del Sabado en qµe íe pueden 
conferir los Ordenes Mayores, o rn el mif~ 
Sabado. La primera T onfura en qualquier dia. 

· Eílos fon los tiempos acollumbrados. Par pri
vilegio fe pueden conferir lo; fagrados Orde
nes tambien en otros dias. El Obifpo no pue
de repeler a.. los dignos , e idoneos , porque 

no ·----------""'--
(;,) Álli di{.i. c.3. n.9. (b) Trid. feff,2 J• can.7. (e). .AUi '"P·4· n. 6. 1· (d). Trid. fef[.6. c.s~ 

· il11.lf. (1) Tcid.fi.f.7.•'"P·IO· (/) AUin. u. 
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no es dueño , fino difpeníador del Orden co- elegir la parte mas fegura, dexaá~ mvenc10' 
mo ni puede ordenar á los indignos. Fre.. nes d~ Re , lecci1~as. Cofa cierta: es ~ne hace ~al 
quentemence fe peca en efio, raras veces en el que defprec1ada , la Confirmac10!1 , recibe 
;¡quello. Ordenes. ¿ Puei que fe ha de hacer ? A.parta-

7 En efios Orden~s fe de?en ~uardar in- te de lo malo , y h.-z. lo bueno. . 
terfiidos, como declaro el Trtdentrno. (a) El 10 Q 6. ¿De qua11tas manerM es .el tttul" 
Subdiacono no pnede odenaríe , fino pa ffado cleric11l? R. De tres m1neras, Eclefiafüco, Pa
un año defde que recibiO el ultimo Orden, ni trimonial, 'j Monaílico. El 

1

titulo ~1~ comun 
fer promovido a~piaconad?, fino ha paCfado fe toma por derecho para po feer ~egitunam_en
un añ:> que recibi:> el Subdiaconado, m al Sa~ te alguna cofa. Por lo que el titulo Clerical 
cerdocio , {i 10 di!fpues de un ª?º de .ri:cibido el Eclefiafiico es dmcho de poff~er bienes de l4 
Diacona:lo. En el tiempo de interfüc10s deben I~lefitt. Efie derecho fe adqmere al prefente 
los Ordenados exercer fus Ordenes. Sobre . eftos por beneficio pacificamence poCfddo , o poc • 
interíticios puede difpeníar el Obifpo con f us p.enúon clerical. En los primeros figlos de la' 
fubditos por catif.t. razonable. Iglefta no fe ordenalün fino los que e.fiaban 

S ~4· ¿ Q¿t_ienes fon aptos para los [ag[a- afsig~ados á una Tglc:fia, y el mi!mo Orde~ 
dos orde11es? R. S0los los varones, con excm- era mulo con que fe daba al Clerrgo derecho 
{ion de mugeres, pueden ordenarfe. Los amen- para recibir de los bienes de la Iglefia los all
tes y los no bautizados efiin excluidos. Para. mentos. 
los Ordenes Menores no fe determina edad al- 11 El titulo Patrimonial es derecho de 
guna por el Tridentino, (b) fino folo fe efiablece percibir frutos de otros bienes que lo~ de la 
que fe confieran á lm que entienden la lengua. Igldia que pertenecen al Ordena~o , ó 
latina. Para el Subdiacono fe requieren 2 2. por donacion gratuita, 6 por fucefsic>n heredi ... 
años. Para el Diaconado 2 3. Para el Presby- taria. 
terado 2 5. Por la coflmnbre, que ha prevaled- 1 2 Hafla. el figlo decimo fe ordenaron 
do, bafla que los años fean c~menzados.. ~o lo<; Clerigos con falo el titulo Eclefiafiico , fin 
fe puede recibir Orden fupenor , no rectb1Jo ~dmitir el Patrimonial, eíl:ando af< igna 1os a 
el infaior. El que fe ord1:nára per faltmn, por una Igle!ia deter}l1it}ada. Y con efie titulo re• 
el mifino hecho quedaría fufpenfo del exercicio cibian de la IgleGa los alimentos ; y no fe les 
del Orden fuperior,no del inft:rior.( e )&Si exer- pcrmicla paffar á otrá Iglefia, · , . 
ce el Orden recibi.do per {alrum, fe hace irregu- 1 3 Paffados eíl:os tiempos ; y e(i..,edalmen· 
lar, de que falo puede difpenfar el Sumo Pon- te en el figlo 1 2. fe varió la difciplina de 111' 
tifice. Por caufa legitima . podra el Obif- Iglefia. Y omitiendo mucho~ docnmentos, eq; 
po abf9lverle de la fufpenfion , y darle el Orden, el Tridentino, como refiere el Cardenal Pala ... 
que omitfo, fi no fe ha exercitado en el re- vicino, {g) fe difputÓ ardientemente contra el 
cibido pcr faltum • .dl . titulo Patrimonial , y muchos Santi(c;imo~ Pa-

9 ~ 5. ¿Peca mortalmente el que reci~t Or- dres oraron con ardiente zelo, ( h) porque fe ref4' 
'denes fin 1.ftar_ con,fi rmado? R. El Tridentino dif- tauraffe la difciptin1 antigua, dicicmdo que 
pone lo figuience. (d) No fe ordenen de primera los Sacerdotec; Íueltos de el lazo del titulo 
Tonfura los que no huv;eren recibido el s.uriimento Eclefiafiic@, fon fomejantes al cavallo fin fre-

,tle u Conprmaúon. Por lo que los mas gra- no. fP" Op-os oponian que las rent:a'i Eclefiafii>11 
ves Theologos enfeñan, q~e pecan mortalmen- C:l.S no bailaban para (u.fiencar a lo~ Minºílro'.i 
te los q Je a fabiendas reciben la T onfora' Y tle la Iglefia , y afsi fe debian tolerar los ti
orros Ordenes, fin haver recibido la Confirma- tulos Patrimoniales. ~ El íagndo Concilio 
cion. El P. Lacroix refiere a Bufembaum con iluílrado con lrtz divina , para ocurrir á los 
otros doce, (e) que llevan que folamente es pe- males de una , y ótra parte , o~den~ una regla 
cado venial. Y efia fentencia , dice d P • La- muy faludable , que ft fe guardira , rd1orece
croix, es mas probable. Porque donde fe tr11ta (di- r1~ la difciplina Eclefiailica. Lo 1 • efhblece,. 
ce) de cometer pecado mortal, n.o fe ha de imponer que el Obifpo no ordene a titulo de P:itrimo
"bligac;an , Ji no confta ciertiimente. ¡ Robufia ra~ nio, íinp al que juzg~fre util , o nece{fario á ta 

. ~on ! Mas ni tampoco, añado yo, fe ha de qui- I~lefia. Mas los qfle obtient11 Patrimo11i1, ~ penfioo,; 
tar , fi no confia ciertamente , que no hay dice , no pue4an ordenar/e de aqtú. AdelAnte , fin. 
obligacion. Peligrofamence , dice el Angelico, AqllNlos, q11e el Obifpo juxgJre dignós Je promover-' 
( f) fe determina , fi no fe tiene 13: verdad ex- fe por '" necefsidAd , ~ lltilid"4 Je fas IglefiAt.j 
preffamente. Igualmente fe determina negando, at1ndientlo tambien primtro que obtengffn v1r44dera~ 
Rue afirma.nclo. En las dudas' pues, fe debe mepte a~el PAtrimonio, o penjion, yfe~n tAles q"'-

hef-
------------~--........_ ____ ___ 
, (a) Trid. feff.2 3. cap. 10. ( 6) Trid. {eff. 2 J. cap. n. (e) .Alli c.~. n.4• (d) Trid. (eff. 2 3• e.~ 
~' Ref. (el Lacroix n.·2223. (/) S. Thom. quoál. ~· (t) Palav. l.7"~· (b) .Allt '·S· n.u. 
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1'ttflen para /uflentar la vida. Mas par\ ocurr1t ta á la Pafsion de Chrifió. La plenitud d 
los Padres Tridentinos a los males que fe exa- efia graeia alienta el animo para procurar la 
geraron contra los Clerigos no afsignados a converfion de los pecadores, ilumlrla el ertren .. 
lglefta alguna , mand) el Santo Concilio , que 'dimiento para explicar a los Pueblos lá Ley 
en lo fucefsivo ninguno fe ordene , que no Santa. Derramafe efi~ gracia en los labios del 
efie afsignado a alguna Igleíiatdice: (a) Como nin"- Ordenado j para que demuela los corazones 
guno deba ordenarfe qu¡ a juicio de fu obif'po no fe~ endureddos de los . hombres' pará que de ltú 
util; d nece.J{ario a fus fgltfias, el Santo Concilio; a los énténdimientos obfcurecidos; para que 
figuiendo las pifadaJ del canon fexti del Concilio ed~que ~l Pueblo ; y con fus exemplos lo atray
.calcedonenfe, ordenA, que ninguno fe ordene en la ga a la fencla de la virtL1d. Porque fi rodbs 
fttcefsivo, que no fe afsigne' aquella iglefia; ~ LU · los Sacramentos dan gracia para el fin por que 
gar p}o, por cuya ntcefsid11d, ~ utilidad el · prom9:.. fe .infiittlyeron: como la Extrema Uncion att-
vido , donde cumplt1 con fus cargos; y no ande va- xilios para tolerar los dolores de la enferme-

, gueando con eftablecimientos inciertos. T 'fi dex"t.re · d~d, tefüHr etnbates 1 vencer las tentaciones: 
tl LUgar; fin confultar al obifpo ,fe le prolJiba el el Matrimonio t"ara enfrenar el apetito, criar 
exercicio de los minifterios ft1grados. los hijos Íánt1mente; pórc¡ue (e infiituyeroll 

1 + He aqui la difdplina Edeftaílica ref.. para efios fines: fiende> los Edeíl.afiicos efcogi:. 
titulda. a fu primer ef plendor. Nada falta , fi dos gt.1las pára dirigir el Pneblo Cnrifilano en 
no que los Obifpos obferven puntualmente ld el camino del Señor " para. enfeñarle la. Le7 

· que ordena el Tridentinó en los que han de Santa 1 para darle luz contra las poee!lades 
promover á los Ordenes Sagrados. Si en ellos de las tinieblas 1 pata armarlo , y animarlo 
tiempos fon mas los Clet'igos que nó efi~n contra los értemigo~; fiendo, buelvo i d~cir ... 
afsignados á Iglefia alguna. , que los que eftan ellos los fines dd Orden Sagrado , di gracia. 
afsignados, juzguenlo los demcis, . oportuna para exercer minifierios tan, ext>e~ 

1 s El tercer titulo es el Momtfticó , en lentes. ...p · 
virtud del qual (e ordenan los Regulares, el 
qual fe llama titulo de póbre:ta. Eftos fe fuf ... 
tentan de los bienes de la Iglefia , o de la 
caía en que han profeffado. Mucho havia ·que 
decir de efie titulo, y de los cenfos vitalicioi 
que lo fuelcn acompañar. Pero fe ha dich() 
en otra parte, , 

I 6 ¿ Q.!!_antos fon los efelloJ del Sacritnentl 
del Orden ? R. Tres. 1. Gracia fantificante~ 
2. Grácia Sacramental. j. El <;áraa:er. La ·gra_, 
cia que fe confiere es mayor 1 o menor, fe• 
gun la diverfa dif poficion de los que lo re
ciben. El carad:er es "na feñal de cbrifto int• 
preff a indeleblemente en ll alma, Ottos mu~ 
chos efetl:os fe Cuelen contar <J como fon la 
obli~ion de guardar ca.fiida:d ~11 fuerza del 
voto anexo , de rezar las Horas Ca:nonicas 1 el 
privilegio del Canon, y del füero,. y otros 
que no fon efeétoS' del Sacramento, fino obli
gacio~1es , y privilegios, que fon con figuien
tes al efiado Clerical. 

1 7 ( b) 0::7 La gracia facramen~al, etetl:o (e
gundo del fagrado Orden, es un derecho fu11dad1 
en la graci" fantiftcante , caufada por el Sacramen
to del orden ,_para recibir auxiti~T aétuales fobrena
t•1rales ~ que iluftran el entendimiento, y encienden 
el cora:z:.on, para que las Ordenados pae&an exercur 
digna, y fantamenre fus miniflerios. Con la fuer
za de efia gracia facramental fe inflama el 
animo del Ordentdo para la inteligencia de 
las Sagradas Efcrituras 1 para confeguir el efpí
ritu de la Iglefia , para cumplir lo que fal · 

Tom.z 

CAPITULO VI. 

tJé ti· voc.ccion de los que fe hán de oráenM1 

1 de l11s feií.ales en q11e fe pited1 
unocer• 

't LA. vocacÍori de qtie .aí prefente Ha~ 
. bl~mos, fe puede difinir : Aéto dé 

Id providenci¡f fobrendtural j edil que nids elige ~ 
eftos , prefirienddlds ~ dqúelloii y los pr1para cdn dó ' 
tts corre/po~dientes parif ex-ercer los SagraddsO.ftcios. 
El eíládo Sacerdotal es fobrenatural , pará el 
qual ninguno es idoneo con fu propria ihduf..;. 
tr1a , y trabajo 1 por tanto és riece'tfaria la pro• 
videnóia fobrenatural, que dirija:; y de auxi
lios convenientes a fin tari alto. A lm que 
Dio9 llama a efie ~fiado , las ptepar'a C'On da· 
te! Oportunos. 

2 Las Efcritura~ Santas manifiefbn la ne' .. 
cefsidad de eíla vocacion Divina. Chrifio Señor 
nueílro, que fe- hizo ex:emplar para que le imi
uffemos tiaf dtros, foe preordenado Sacerdote; 
fegun el Orden de Mekhlfedech, como fe di• 
ce en el Pfalmo I 09. No v'Jng por si mifmO'; 
fino embiado de el Padre .¡ pára que nos fueff6 
(dice S:ui Pablo} (e) PontiJ5" s'nto, innocentt~ 
imrnaculado 1 /egrtgadd de lt1J pw•dtrm, y b1eh9 
m·as excelfo que los Cielos. 

J Por lo qua:~ el mífrno clamabtt en el Ttm.J 
plB enfeñan'do: (d) To no be venido por m~ mrfmos 
mas es verdadero el que me em~i~. El mifmo Em-

Mm bia-
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hiado del P.aqre 11~1~ a.l ~a~erdoc~o ~umo ;- e ~p e lJ\'o<:er; ira~, tant9s .acer o.li~s, tantos 
lo Apoftole~. (a) I-!am~Ptfrª s~ a los que qui{o ~l P¡ifiores 1 que fin hacer or.ac1on pr~mero, fin 
'"zn/mo. Los J\pqfroles com? ~ebieífen fubfntu!r ~xfia~en al~un~ dc,la vocacion i::ecibteron aquel 
.quien ocupaffe. el lugar 4c Judas; implgpron e a o·? ¿ e111 piran , pues, en campo ageno 
de Dios feñales, f pn qu~ f ~ r!1anifefcaffe el que d~nde po pued;t!l feg1r? ¿ Corre.o eftos por v.enr 
debfa fer éligtq~ (b) .M.anijif~ª ~ quien de ef.os ..tura en vano, 119 liendo emb1ados 4e D1os! 
dos elige~. L2s ~ue fe atr~ven i\ <!~upar ~fea d1g- ¿ Por v~n~ura deben ab~nd<;>nar el e~ado? s¡ 
nidad ~10 fierido llá~~do~ , f ~q reproba~os por el efiado pued~ dexarfe como ~l goh1ernq de 
Chdfto afs\: ( c) ~n ·verda_d, fiJ 'Verda~ ~s efi~o f que almas , fin d~da f~ de?~ pe~ar, q~~ndo ocur, 
el qu~ ~q ·!ntra por Ja pum~ e~ el 1tpr~o 'de la.s ren graves fenales, que fal~a V<x:a~1on. para tal 
ovejas, fin~ qu~fube por o~r'1 par~~, es ro~adot 1) ~µ_ado i,if faltan los dones de la VQS~qº?· M~~ 
ladr~n. Y ~lli m~[!llo ~ñ_ild<;: (4) si alguno ent~4re ll:? ak~~zam~s ~l arcan9 .~e la voca90Q dL~ • 
por mt, fa fal~ara. final,ment€ San :Pablo, d~c~: vma, y a folo. D1qs e~ maQ\fiefio. Llamado fue 
Ni qu.alquie1' fe t~ma el /J~~or fi?Jo el qu~ e~ l/4ma- S~µl, 11~~~4o Jqda~ , y ambos fu~ron reproqa"': · 
do de Dios ' como Aarom .AJA tambien chriflo "" fe dos! ~~ .º~º~ wr~c1erop. J;nalos a lo~ hombres 
clarifico ~ st mifmo, para fer hubo Pontífice, Ji.no el los prmc1p1os de fu vocac1on, mªs el P.rogreffo 
_que le dixo : TU eres mi hijo. .fu~ bueno , Y el. &n (~i;it-o. D~ los Cathaltcas fon 

4 Lo que hafta aqui fe ha wcho de las E(cri- P?~os los ".fc9g1dos, muchos 1°:5 llan!ados. Mai 
turas faatas ~ pudiera cqnfümarfe con exe!11- ntngunc;», debe de~eíp~r~r de f~ falvac1011. ~ odM 
plos de. fantos Obifpos. Qa~nto refp1and~c1an deb~n ~µd~r fohmos <;.oH p14do~as 011ac1one~ 
en mayor fantidad, ~anto c~n mas f'ortaleza) y tral;>,a1<fas obras, para hacer cierta, y fant~ 
o refiftian a que los ordenaífe_n Paf.t9res d~ fu vocac1011. Nmgmw pu~d~ d~famparar (t1 eG 
las almas, o no condefcenqi~n finq expreífa"\" tadq, del gu;il nQ pu~de fepararfe fin pecar. . 
mente llamados. J?L!dí~~ prpd.u<:ir i1.mumera-:- 7 ~i hay qu.~ opon_er, que la doétrina qada 
bles exemplos , que no nos permi\e la breve- aparta a muchos del efiado Relígiofo: poi.·que 
dad. relpondo : 01alá fuer4 efio verdad, que apar-

5 La VQCat:ion 4ivina_ ~ CQm<;> fuente' y dífe a,aqu.ellos .r,nu,hífsimos, que a va1idadas en· 
ra1z de las gracias, y dones, que dan fuerzas u-an, n.o por }a puerta, fino por otra parte,. 
competentés para deíempeñar el eítado. f alta1p- Goipo la,dr:ones .. M.ejqr es ( dice el Coqcilfo La
do la vocácion, faltan los focorros qeceíÍ.irios; teranenfe IV.) particularmt;.nte en el orden de sa
y puefta ella·, todo f1;1_cede profperamente. Los r.erdotes, tener< pocos bueno-s , que muchos malós. 
que reciben los Sagrados Ordenes, no Harban- Pienfen efto aquellos , que para llenar las Igle
dolo~ Dios, fino. atraldos, o de la dignidád del fias, Monafier~os, CQnVentQ.!i, y, Colegios, con 
explendoi:, o imp_elidos del trifte· log_ro de las d colorLdp de la necofsldad· de propagar fa fa
rentas , no pueden agradar a Dio~ ¿ Por. ven- milia , y de ll~llac l~ illlas, admiten fin di{:.. 
n1ra ferian agradables las obras. de los cdaqo_s a tindon cojos, gibados , ciegos, y dilfolutos. ' 
fus feñores t hechas. con re¡;>Llg~un~ia <;le elJ9f;? Efta proPaga~idn es celefriali. rlfpiritua.l, dM-: 
<i>igamosal mifinoC~ri[to; que di<;e por Sa!l na. .Esne<;oíf4rio. qIJe .t~Ugapcincipio de Dio~ , 
Matheo : (e) Todq plantis" qµe · 110 td4nt~ mi 1/-..t- no d~ la ipduftr.i.a. humana. 
d.rt Celeflial fe arrancará~ Y por San Juaq.. (f) 8 C4_ x. ¿QJ!.ales/on las fe1Jale.s de la voca- . 
4 todo fdrítiiento que no lJn-e fruto e11 mi t lo c)lr- 1 ,¡,n 4l e{ilfdtJ !tligiofo , y Sacerdotal p R. Aque-• 
t~ra. Notenfe ª'luellas palabras en mi, Np IJaJla, !los. no LQo llama.dos a los Sagrados Ordenes, a 
producir frutos : Se ,ha 4e ver fi fe prodµc;en en quiei:ies lo~ d~fe8:os de cuerpo , y de ánimo ha
Díos: En · mt Finalmente, por San Ma~hec;>: (g) cen inepto~ para exercer los minifreriGs fagra- . 
.Muchos me dirln en 4qflel dia ~ señor, Stñor, prn: dos, ~os defe&s del etJerpo todos los conocen. 
ventur11 no hemos profetiz.ado en tu nombre? y 1n tu Los defeél:os del ánimo unos fon dndofos,~ 
nombre hemos arrojada DemoniPs; y en tu nombre otros proba.bles, otros cafi ciertos. Los defec
/Jemos hecho muchas tt1aravillas ? r ento1ices les con- tos de ánimo unos fon como connaturales y 
feffart , que nunca los be conocido. .Apartaos, Jfe. m~ fe dicen vicios de la naturaleza , como el á~i
los que obrais 111 maldad. mo feroz, índole-cruel, y fiera, 0 blanda ffo-

6 ¿ Qµien , o Chrifio Jefus ; ~meditando fe- xa, é inconfna:nte a todo viento : el in~n-io 
ri~mente eftos oraculos, -~ºfe ~firemec~ en f~s ~mbotado, tard~ ~ pafm~do , de t<?do ;unto . 
n11embros todos ? ¿ ~1en no Ve, quán tenu- mepto para adqumr las ciencias. Otros fon mo
ble, y formidable e<> la deliberacion de dirigir rales, y volunr.arios > como la ira, fober\ria . 
t~ oveja<> , no implorada la mifericordia ~i- ambicion, y habitos viciofos. Los que tiene~ 

.vi~1a , y la gracia de la vocacion ? ¿ Pues que vicios de naturaleza , no fe deben promover a 
mi-

-------------~·--_{Al Marci 3. (b) Aét. i. (') Joann. 10. (J.1 Hebñ 5. (e) Matth. 15. (f) Joann. 15. 
(:) Matt.I 5. / . ·. 
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minifterios fagtados ¿Por ventura los Sacerdotes de circunílancias , conocer qual es verdade::a, 
de genio feroz atrae an el rebaí.o? ¿Por ven- y qual fimulada vocacion. P ero ha llegado a 
tura los Pafrores tardos , y de pafmado ingenio, eílado tan deplorable efie punto, que muchif
derramaran fobre el Pueblo las palabras divi- fimos fin tomar antes confejo, toman el eíl:ado 
nas? Si fon d~ indole blanda, y cobai;de, y de por fu genio, y no todos los Obifpo~ fo i vigi
naturaleza afeminada , carecen de la fortaleza lantes en examinar la V$Cacion de 103 preten
evangelica , con que · puedan repeler los lob©s dientes. 
robadores, y humillad los fobervios. A los la- I I Qz. ¿ Preguntefe, ¿ji. es licito a los 
dos de eftos, dicen, hay Miniftros idoneos, Clerigos apetecer Dignidades Eclefiafiicas, y c ura de 
con cuyo focorro gobienian el rebaño. ¡ Oh almas? R. Los que apetecen gobierno de almas,. 
hombres miferabili í'limos en fus caminos! ¿Los como el Obifpado, Parroquia, &c. o fon 11 __ 

• Paftores, pues, fon eftatuas , y los Miniítros cios, o fobervios. Difuífamente trata efia qu [
fe hacen Doél:ores? Los Minifaos carecen de la tion Santo Thomas, (a) di1Hnguiend tres co-

. gracia de la vocacion , carecen de la abundan- fas. 1. Es el oficio , que mira al culto de Dio<;,. 
cia de dones celeftiales: porque eftos muchas y utilidad dd proximo. 2. Es la altura dJ gri-
veces fon introducidns, no llamados de Dios, do , en virtud del qual el Pafior domina en los 
fino atraidos del artificio humano. Ilufion es Subditos: 3. Son las rentas, y obfequio de los 
pernicioíifsima quere~ .compenfar la_i1~\ubilidad S~1~ditos. ~l deféo de trabajar, y cult:var la 

· del Paftor con la hab1hdad de los Muuftros. vma del Senor bueno es ; pero en quant mira. 
9 Los defeél:os morales de át1imo fe pueA a las dignidades, honores' ~rados ' y lltilUa-

'den corregir , porque fon voluntarios, par~icu- des temporales, es vano, y ambiciofo. Mt.c:1if-
larmente , quando la vocacion es verdadera: .fimos dicen : yo defeo evitar el ocio , y con· 
De efios fe ha ·de formar diferente juicio que fegnir ocafion de trabajar, y obrar en la vi6ct: 
·de los vicios incurables de naturaleza : porque del Señor , y baxo de efie disfráz fo engaña b: 
fi tiene agudo ingenio, noble indole, fortaleza maldad a s1 mifma, fe oculta la codicia , y cor-
de animo' y demás dotes de naturaleza' los re por entre dos tierras la ambicion. si alguno 
.vicios fe pueden enmendar. El prudente Direc · d.jea el obifpado, buen.1 obr.t defaa, dice San Pa-
tor feñale a los Penitentes exer icios de piedad, blo' y afia.de San Geronimo : ( b) La obra, no !ti 
fiembre las femillas de las virtudes : y por los dignidad: el trabajo, no las delicias, con qué lti 
frutos colegirá, fila planta fe ha de trasladar humildad defmz.ca , no fe engría con la altura. Si 
al jardín celefiial. efios quifieran verdaderamente trabajar en lt 

· 1 o Las feúales de la divina vocacion del viña del Señor, ¿ por ventura no efiá patente ;t 
joven, que fe ha de promover a los Sagrados todos? Vifiten los Hoípitales, confuelen los 
Ordenes, fon. I. Si defde mancebo fe ha fepa- enfermos : vaya1! a los campos ' y mc!1tes ' inf-
rado de los recreos del figlo , y efiá abfiraldo de truyan a los rufiicos ' enfeñen a los ignorantes, 
los entretenimientos del mundo. z. Si fe Gente difuadan a los que yerran, focorran a los po-
encendido, no a vivir vida privada, fino a em- bres, prediquen 1~ palabra de Dios. Vayan al 
plearfe en el fervic;io de Dios, y íalud del proc- Obiípo, y digan: Heme aqui, emt·iame. ¿ Q1e? 
:ximo •. 3. Si eílá aficionado a la oracion , para Nofotros queremos embiar , no fer embiados: 
poder con fu ayuda explorar la, divina voluntad: mandar, no obedecer : fer íervidos, no ftrvir: 
porque la oracion es comercio con Dios, y for exaltados, no exaltar. Efia a- la vervad es la 
une con ~ el ánimo, y pide los dones nece{fa... legiti~na, y natural refpueíla. 
rios. 4. Ardiente defeo de confeguir los Sagra- I 2 ¿ <l!:!e diremos de aquellos, que hacen 
dos Ordenes. Mas efia feñal freqüentemente es pretenfiones, que foli~itan Patronos, para ad~ 
faifa , C<i>ITIO nacida de la codicia de lograr pan, qnirir el Obifpado , o Parroquia ; que firven a 
o de alcanzar la Dignidad, no del defeo de fer- la:s matronas mifmas, para que obliguen a fus 
vir a Dios. Muchos apetecen el Efiado Clerical, aficionados a mediar , y procurar el grado, y 
porque para efio fon incitados de fus padres, dignidad? Efios fon efclavos vilifsimos de la 
que por efie medio efperan. exonerar la familia. ambicion, ladrones, y robadores, que no pu-
Otros oprimidos de pobreza , repugnan traba- diendo entrar por la puerta: , aplican efcalas a 
jar con fus manos, como el Apo.{tol Sa11 Pa- las ventanas; y para poder fubir, procuran que 
blo, cavar, arar, pefcar, y confider.an €l Ef- les ayuden', y levanten qualefquiera que fean, · 
tado Clerical, como Arte, y Profefoon , con hombres , o mugeres. Vocean , que en efios 
que puedan commodarnente confeguir el vef- tiempos, de tal fuerte fe diílribuye todo, que fi 
tido, y la comida fin trabajo, y fin fudor. Por log oficios, y empleos no fe adquieren con in
fo qual las .ieñales referidas fon dt~dof~s, y al , dufiri~ humina, todo~ quedan arrii!lados , 'i 
prudente D1reél:or le toca, fegun la d1verfidad que nmguno es promovido fin empeño, y fin fa-

1 om. 2. Mm 2 vor. - ---------------... ______ ,.._._. ________ ..,.....,__,.,_,...._ ----
(a) S. Thom. 2. Zo'f.U~J··IJ~·art.1. (b2 SanGero1üm. epifl.83. 
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vot. Diíl:ingo. Ninguno fin empeño .:s pro~o- nodos, y ~?1fpos a .~us pm:culares unagm~~10-
vido por el hombre , concedo. ~or Dios, me- nes? ¿ <;lllien les dw autoridad · para debilitar , 
go. Dime : ¿ <ll!icres fer ~~em~y1do por el ho~ tan ~eqlienten~e~te, Y, acomodar .las Leyes Ecle
bre 0 por Dios? Por Dios chces: ¿ Pue5 que fia.fücas, y Divmas a los apetitos huma.nos? 
andás vocea-nda, que es neceffaria la induf- <l!:!e diremos , quando los mas graves Pi.:obabi
:tria. humana? ¿ Por vencura. ignora Dios tus lifias no efcufan de culpa grave a los tales Cle
dotes , y cu habfüda?? ¿Por ventura ~ Ji te rigos, como adviert: /! Doétifsimo Presbyte~o 
tiene por idoneo, no dtfpond~á co~1 (u prov1den~ Bono M~rbefio ( b) d1c1endo : Y de hecho lo.r mif' 
<:ia infalible que feas ptomovido a gobernár fu mos cafuiflas, mue/Jos de los qHales nada verfados , 
Jglefta? Iníl:as, que Dios ~o hace milagr~ fin en la~ ~agradas Letras, nada ~t1 Santos Padr~s, J 
11ecefsidad, y que no prohibe la humana md~f- Conctl10J, confMdo_s .mas ~e lo ptjlú, da-n credtto m 
tria, fino que la manda. :E.s verdad; que Dios todo~ todos •••• vimeron ·a conceder 1 que d dcf pe
requiere la humana indufiria en las cofa9 que cio , y omifion de Corona; y biibito clerical es pe· 
d~penden del hombre , pero no en aquellas que cado gr ave ; y demás de eflo afirmaron, qui los 1101114 

' 

a si mifmo fe refervo. La vocacion aL gobierno · bres Jabidores de tal omifion e fiaban excomulgados., 
de la Jaleíia Chrifiiana es obra de íoio Dios. o fe deben excomulgar. 
(Por v~ntura no prohiben los mifmos S;tgradoi z Q2. ¿Pecan los clerigos; que acomo:l.it1 
Canone¡r femejantes oficios, y empeños? ¿Pero el baJ,ito clerical a la forma del babito fecular , y lle
para que gallamos mas tiempo? Si aqnelloo · vaft cttbtllos pofti:z::os f y riz.adds, y rociados de pol· 
que prciiden, no reptueban a todos aquello:;, Vos odo1!feros , dexandof! ver apenas lsl Corona? 
que con empeños , y prerenG.ones procuran los R. ¿ <l!:!e tengo de decir yo contra. Un torrente 
grados , y dignidades de la Iglcfta '· _ inutil es vaBdo de un ,efiilo de los hombres ? ¿ P~r ven
nuellro trabajo. Efia es verda:d mamhcfia. Lo tura levantare yo la voz contra la comun cor
'iue necefsfra es execudon , no perfuafton. ruptela que prevalece ? ¿Por ventura me aver-

gonzare yo de la doétrina .de los Concilios , y 
de· la Santa Madre Iglefia, y deil Evangelio de 
Cl1rÍfio? No lo pe~mita Dios. El eíl.ado Cleri
cal fobrefale entre todos los Ordenes Eclciiafii
cos , cuyo Patriarcha no es hombre , fino el 
mff mo Chrifio, que llamo a los Apofioles, y 
fuceffores. El habito Clerical, y. Monacal tienCD 
declaradá guerra con el- luxo, faufio, y vani
dad mundana. ¿ Q!!e diriamos fi los Religiofos 
a~modaran el habito Monacal a l~ forma, que 
vulgarmente llaman) la moda? ¿ ~e dirian fi 
fueífen con cabellos crecidos, rizados, enforci
jados, con manguitos, y rociado. el cabello de 
polvos de olor? Oamarian todas : ¿ Qge monf
truoíida.des fon efias ? ¿ Se han buelto locos los 
Religiofos ? Exclamaciones , y admiraciones. -
jufiifsimas. ¿ Y el efiado Clerical no es por 
ventura excelente , y eminente? Luego deb~ 
ofiar mas lcxos de la vanidad del mundo , lu
xo , y pompas. Los Padres Tridentinos , . y lqs 
demas Theologos trabajaron de tal manera pa
ra defender contra los Hereges , que el veftido. 
Clerical es difiinto del laycal : y mnchifsimo¡ 
Clerigos con f us obras niegan ahora la dofüina 
difinida en el Tridentino. Y aun en alg~1nas par"'\ 
tes llevan los Legos vefiido Clerical , y los Cle
rigos las pompas vanas de los Legos. ¿ Olle im
porta que el venido fea negro , fi la forma , y 
el ornato efifo refpirar.do 'Vanidad ? Aunque 
muchos ni aun negro lo llevan , fino lucido , y 
galoneado , particularmcmte quando van por 
los campos, y caminan. Oigamos a los Pach-es 

CAPITULO VII., 

De lo que d1btn /,1 Clerigos hacer , 1 Je lo qúe 
deben abflen1rfe. 

1 Q r. ¿ pEcan tnJJrtalmente loi Clertgos, 
. que ni llevan veftido Clerical, ni 

coro11a ? R. Afirman lo> mas graves Theologos, 
y Concilios innumerables mandan con pena de , 
excomunion, que los Clerigos lleven pública
mente Corona, y habito Clerical, y ni crie!l, ni . 
lleven cabello largo. Muchos Probabnifias lo 
fuavizan todo. El Padre Claudio Lacr9ix (a) 
refiere la opinion de Gobat, que niega· fer mor
tal , {i no hay efcandalo 1 y defprecio. Otra 
opinion refiere al num. q7 3. acerca del Cle
rigo que dexa crecer el cabello, y efcribe que 
lo mas común , y mas probable es , que el tal 
Clerigo no peca mortalmente, aunque los Obif
pos , y Synodos amenacen a los tales con ex
comunion: porque dice, ta co'mmin¡.icion grave 
no ftempre da ~ entender precepto gra,1e. Luego co
meten injufiicia los Synodos, y Obifpos, ame• 
nazando por una culpa leve con gra vifsima pena. 
¿Aunque la comrninacion grave no diera a fn
tender {iempre precepto grave, no lo indicaria. 
por dfo en efie cafo ? Y del mifino modo fe 
dirá en otro caío, y con efias termioillos fe 
eluden las falu.dables leyes de Synodos , y Obif
pos. Debefe preguntar i femejantes Cafuifcas, 
~ con que derechos tuercen los Decretos de Sy-

d 
¡ 1 ... , 

___________________ .___,___,--=--·----

(.e) Laci:olx,, t;;.4.num.q7r.y jig:1ientcs. (b), Merbe{jo,difp.6.ifu.}. IS• 
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aeTrento·, (a) que claman: Mas tn eflos tie:i- 7 Q6. Prcguntafe, ¿ji lanegociacion epa 
pos ha llegado ~ t11n~o 'ª temerida_d de algunos' J prohibida~ lu clerigq'S e R. Todos afirman abfo-
tl defprecio de la Religion, q.ue eflimando en poo~ lutamente. San Pablo ('b) dice: Ninguno que mi.-
fu propria dignidad, y honor Clerical, llevav tam- lita con Dios fe me%:cla e1J negocios firnJares. No 

~ bim p1lblica11iente vejiidos laycales , poniendo los pocos Cafuifias inventan muchas opfoiones,. 
pies m extremos diverfos, uno en las cofas divinas, las quales recoge el Padre Lacroix, (e) como 
1t.ro en las carnales. acofiumbra; y en primer lugar afirma, que el 

3 ¿Y que fe ha de decir de aquell~s Con- Clerigo puede comprar alguna cofa para cbnfu
feffores, que abfuelven a femejantes Clerigos mirla, y creciendo el precio, venderla ? efVi
pulidillos, preciadillos , afeminados, con ca- rando que comprad mas varato. P0rqt.:e - es~ 
bello largo, eníortijados , y rizados, reben- dice, aéfo de p-rudmcia economica. ¿ .Sagrada :~ o 
tandQ por to:ias fus coyunturas fauílo, laf- profana? Añade alli, (d) que Manriqu~z~ y .. 
civia, y pompas de Satanas, y los embian a fa- Delbene, dice Gobat, enfeñan , que pueden . 
crificar a los Akires ? ¿ Con que conciencia, ( dice los Presbyteros comprar ubas, y vender el vino~ 
Merbeúo en el lugar citado ) y "Jl.eligi-on conceden (e) Añade def pues : Gobat juzga , que en Ale ... 
d eftos los confef[ores el beneficio de la abfalucion, manía es licito en los Monaílerios vender pan~ · 
haviendo de experimentar aquellos eternos c1tjiigos y vino por medio de los criados. <2.!!e efto pro-
(onfimejantes Clerigos disfra~ados? priatnente no es ~.ner tabema, ~ negociar, fino 

4 <l:._3. ¿Pecan mtJrtalmente los clerigos, vender fus bie11es a los pisffageros. Eíl:o fe hace, no 
que reciben un Beneficio co11 ánimo de dexar el ef- folo en Alemania , fino tambien en alguna~ 
tado clerical, fi o.curre oportunidad? R.· Afirman partes en ltalia. Por aquella pardcula propri.i
comunmente los Theologos, porque ellos Cle- mente fe eluden todos los Canones, que pro. 
rigos engañan a la Iglefia en cofa grave, y hur· hiben la negociation, y comercio a lo Cle· 
tan las rentas fagradus, no ha viendo fido lla- rigos, y principalmente a los Religiofos. Otra<1 
mados a la fuerte del Señor. Algunos afirman, muchas opiniones refiere el Padre Lacrnix, que 
que efios pecan mortalmente, li al Beneficio protegen la negociacion de los Clerigos, la1 
efiá anexa la direccion de almas, . pero no fiel ,quales anoté en el tom. ro. Lib. 1. dij; 2. c.1p. r 1. 

Beneficio es {imple. DUHncion vana, porque Ahora las omito, y bafea amaneít;ar al leét:or ~ 
en all)bos cafos es engañada la Iglefia en cofa que fe, abftenga de las cofas que ·na co11viene11 
grav~, aunque mas enormemente en el uno, al Clc+igo. · 
que en el otro cafo. · 8 Q 7. Preguntefe, ¿ji fa ca%:a efta pro-

5 <t._ 4. ¿ De qt1t cofas deben abftener(e los bibida a los Clerigos ? R._ Afirman 'abfolut.imente 
cle,;gos? R. El Concilio de Milan l. <;uenta tQdos, y fon innumerables los Canones que b. 
muchas de que deban ab!lenerfe los Clerigos. prohiben. Las cazas prohibida) fon las clamo-
J. No f~ deben mezclar en negados profanos. rofas; es a faber, las que fe hacen con perro,, 
2. Se deben abfiener del arte de curar. 3. De aves , y armas, como efcopetas. Mas las caza~ 
negociaciones , y comercio. 4. De an·endar cam- quietas fin perros , a ves , y efcopetas, Gno con 
pos por la ganancia. 5. De tomar a-fo cargo la folls redes, y lazos fon licitas a los Cledgos. 
n1tel¡i, o cuidado de otros. 6. De fiar por otros. como fe colige del Tcidentino. El Padre La-
7· De fervir a las mugeres. 8. De juegas de foer- croix.( f) dice: ,, AqUl!las prohibiciones ºJ eJM1 
te, y de caza ruidofa. Para empezar por efio .,.~ tdn mitigadas, que fi fe ·hacen por caufa de re• 
ultimo. ,~ creaúon fin grande clamor, efcandalo , o dcf-

6 Q 5. (Pecan los Sacerdotes Seculares,. ,, precio, no fe peca con facilid:id mortalmen-
que.,ftrven a las matronas? R. La corruptela.. de )>te. Navarro , Molina , Turriano , Luao, 
ellos tiempos , con que lo:; rresbyter.os 6rven á ,, Illfung.. Añad<m S11arez , Sá , Caf tropalao ~ue 
familias legas , y con el pretexto de educar a ,, fe efcufan cambien de venial , fi la caza es ra· 
los hijQs, tratan los negocios de la familia, ,, ra, y moderada, y paca l"ecobrar las fner-
firven . a las matronas , les ofrecen las manos ,, Zll$. " 

confagradas , con que las fofientan quando an- 9 Confieffo que me efrremezco de grand 
dan , es monfin1ofa, y horrenda. Efim Presby- temor ,, y temblor, viendo por un:i parte que 
teros afean la Dignidad Sacerdotal, vi~ipen- los Pontifices Sumos, Obifpos, y Synodos !)a-

. dian fu proprio caraéter, y profanan fu cn1i- -grados, amenazan con excomunion a los Cleri-
nente grado. Los Obifpos debieran con evange- gos , que no llevan veftido Clerical , que pro• 
lica firmeza feparar del Altar a femejantes hiben el comercio, 1:t caza , &c. y viendo poi: 
Presbyteros , y prohibirles los rninifierios; fa- otra parte , que los Cafuiftas citados levantan 
grados~ fu tribunal fobre Poncifices, OhifpQs .• y Conci• 
. li% 
---.:-·----------.-~ 

(a) Trid.fe.IJ. 14. c. 6. d1 Reform. (h) 2.Ad Tim. 2. (e) Lacroix, l. 3.p. 2. n. 991.yjig. 
(d) A~l~ a n. ~n· J jig. (el o1.JJ; t n! "l_P.OQ~ ( n Lac~oix '· lil·. i• num. I 3 7~ 
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li~s', y claman 3. los Clerigos , que eftas p:ohi ,, feculares , que deb~n huir , las mi!inas ~e ob
biciones eftán ya tan mitig.1d1u , que los v10la- ,, ferven en lo fucefs1vo, baxo de las mtfinas 
dores 110 pecan morta~men.te. Añade alli el ~a- ,, p~n:is, o mayor:s, que fe impondrán.a arbi.., 
dre Lacroix. (a) ,, D1cafttllo al man. 300. JUZ- ,, mo del Ordmano, fin que la apelac10n fuf-

ga que la caza , aunque coi1 aparato , y CLA- ,, penda efca execucion que toca. a la. corree--: 
:: MOROSA, no fe prohibe a lm ~Clerigos, ,, cion de cofc mbres. ". , 
,, fi no fe hace freqüentemence ; y anade con 12 El Padr~ Lacro1x (b) refiere a Salas •. 
, con Cayec. Nav. Sylv. Bann. Molin. Tur. Malina, Rebt:lo, A-'or, c aftropalao , que inter-
: Dian •••• Aunque fe haga freqüentemente, pretan que fe prohibe la coftumbre de jugar,. 

: ño fe atreve a condenarla a pecado mortal, mas no el jugar una, u otra vez. y aun añade,. 
: fi fe hace por recrcacion. t< que sa, y V lencia efcufan de culpa grave la. 

' 10 Efcas , y femejantes interpretaciones mifma cofcumbre de jugar, fi no fe hace por 
corren por to.ia. la Th(;!ologia , y las mifmas la ganancia, fino por recreacion. Y aun, dice,. 
Divinas Leyes fe acomodan i las cóftumbres de juzga Salas, que la prohibicioB de eftos juegos 
los hombres con terminillos. ¿ <l!!e importa que no fe efci .::nde a los Religiofos Legos, porque el 
los Sagrados Concilios, Obifpos, y Pontifi~es texto jol;:me~it~ hablad~ los Clerigos. Mas.' con ~ 
difpongan Cananes para la refo.-ma de la dlf- cluye, la oprn1011 comun lleva lo contrario. 
ciplina, íi muchifsimos al punto enfeñan a los. 1 3 Los Clerigos que efro leen , y fe hallan 
Clerigos, y al Pueblo, que oy eftán mitigados los prevenidos de la foavi.iad del Probabilifmo,. 
canones , que no obligan baxo de pecado mor empiezan fundados en la aut0ridad de los cita
tal, y ni aun de venial, ú fe hace por canfa dos Cafoifras, a jugar una, t\ otra vez. De ve
de recreacion, lo que efd prohibido? A la ver- ces repetidas fe hace coftllmbre, y entonces al 
dad to~O'i lo'i Clerigos confeífarán, que por re- amparo de sa, y V.ilencia, dicen que juegan por 
creacion cazan, jurgan 1 negocian, y otras 11u1- entretenimiento, no por ganancia. Q!!e efta es 
chas cofas que callo.¿ De que nos admiramos, 1tmjforia. Finalmente con el favor de Salas di
fi nunca vemos reformarfe la difciplina Ecle- cen, que efra coftumbre no fe eftiende a los 
fiafrica, y Monafcica, fino al contrario, rela-. Religiofos Legos. Porque, dicen, los Autores cita
la.xarfe cada dia mas? Si muchos Cafuifw fon dos fon graves , b~1enos , y clafico}. Mas tt't 
la caufa, y fi a eftos fe le:; debe prohibir que leéhi>r, repeliendo femejantes comentos , pon 
fe atrevan a mitigar los Sagrados Canones, juz- tu atencion feriamence en la doétrina de los 
guenlo los fabio3. Concilios , y particularmente del T ridt:ntino, 

I I Q 8. Preguntafe , ¿ji a los CJerigos y abftente de todo J?UntO de juegos de fuerte,. 
eflán pro/Jibidos los juegos de fuerte? R. No folo y fortuna. No quieras empezar, fino quieres 
los antiguos Canones , fino tambien los recien- profeguir,, y llegar a contraer una coftumbrc 
m prohiben a los Clerigos los juegos de fuerte, perverfa. Apenas he oldo algun Cafuifta de lo> 
y fortuna. El Concilio Lateranenfe 4• baxo de citados , que con zelo ardiente , y diligente 
lnnocencio 111. 11l C1tnon 26. dice:. Los Clerigos defeo promueva la obfervancia de los Sagra
no jueguen a dados, y juegos de fomma , ni ltfsif- do~ Canones ; antes bien dirigen todos fus co
tan a femejantes juegos. La gloffa añade muchas natbs, y diligencias cafi en toda la Theoloofa, 
cofas, y cita la Novell. I z 3· c. 10. donde fe dice: á. mitigar, fuavizar, templar, y acomodar

0
las 

Mas prohibimos a los Santifsimos obifpos, Presbyte- Ley@s, y Canonesa la fragilidad de los hom
ros, Diaconos , Subdiaconos , Leétores , y todos In- bres. Si efto es verdad , o no, tú mifmo, o lec
demás •••• que jueguen a lttl tablas' ~ participen tor, puedes juzgarlo. 
'ºnotros que juegan, o miren, ~ vengan a qual- 14 Los Clerigos que fe disfrazan en mafcaras 
quiera_ ~e efl~s efp_eétarnlos por caufa d~ ver • • El pecan mortalmente. Diana (e) dice: 7u~o que 110 

Concilio Tridentino, entre muchas d1fpofic10- nos debemos apart .. ir de la fantenciii com:m de /os 
nes 9ue da f~bre la vida, _Y honeftidad de los Dollores ; es afaber, que en tal cafo cometen pe
Clerigos , d1f pone lo figu1ente: ,, Eftablece el 'ado mortal lis clerigos se~utares, y Re:ul;im. 
~, Sanco Concilio , que las cofas que copiofa , y 
,, faludablemente fe orde!'aron en otros tiem
,, pos por lo., Sumos Poncifices, y Concilios Sa ... 
,, grados, fobre la vida de los Clerigos , hQ
,, neftidad , cultura , y doétri na que han de re· 
,, tener, y afsimifmo fobre el 1 xo, glotonerias, 
,, bayles, juegos de fut:rte, entretenimientos7 

,, y qualefquiera delitos, y cambien negocios 
~. ______________ ........_._.--.......---. .. -.--: .. ---. 

(a) Laéroix .. allt > nttm. 1376. (b) La<;roix, lib. 4. num. 1370. \e) Diana, Tntt. 7. 
trar. 5. re[. 6. -

' . 
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;, -los Sumos 'Pont:ihees 1 ya por loo Ob1fpo9 
:h l.ft1 varias partes ; y parcicularmente l~ de 
.,, FranGia a.fio i 6 5 5, y í qoa. ya por AcaM.:. 

u;NICO. 

De 114 cienciA de los 'l"' fe ha1t de ordenar• 

t DIOS repele del S;imdocio a los qJ.i~ 
ignoran la Efcrit11ra Santa. Por· 

que tit repudiafte lJl. cicnci1i, te rep~lere yo parA que 
no goces del Sacerdocio.(") Y por el F.vangelifi¡ 
San Matheo ( b) clama : j .AJ de vofotros Diretto .. 
res ciegos ! . • • , 

2 Todas afirman que fe reqmere c1enc1.z 
~ti los que r~ han de ord<lnar ; pero poros ex ... 

• plican qu~ cie11cia fea nece?ffaria. La ciencia que 
(on r~p.~ticion encargán Profetas, y Evangelif+ 
tílS, es la dencia. de la. Efcritut2 Santa. San Pa .. 
blo dice;(~) Tod11. Efiritura infpir11da ;~r Dios, eJ 
t1til p1n11 ntfe~ar ~ r'prehfnder; corregir;'ª'" in/ 
truir en la juftici", p11ra qú ~' perfallo hombre de 
piqs prfp11r4do par;i todA dríi buen4. Lo primero-
1me~, es oeceffario el el.ludio de la Sigra<.la Ef.,. 
cdtura. , para que fe form~ ~na imagen , o .idez 
verdad~a. del efpiritu Chrifiiano. Inftruido do 
efta dtvfoa. ciencia podras leer fin perjuicio alto 
guno télmbiert los Autores morales : porque en
tonces fabras hacer diftincion entre lo verdadero,. 
y la falfo. No falo las Divinas Ef crirur~s, fino 
todos los CQtu;ilios , y Padres repiten el cf tudio 
de la _Diviua. Ley diétada por el mifrno Dios el 
los Efcrk<Jres Sagrados. Et Concilio Ni~eno II, 
(d) dice: U /ubftttncia de nueflra GorJrqu;~ ,fati 
las palabr¡js que. t>ios nos ha tntr1gado , .ltt ·v41da
dm~ cienci11 de las Divini:is ltfcritrwas. Y <In la difl 
L.'• Cttm ignorantia, fe We: Sepan, pués , 1os sa.:. 
ur~otes la¡ f¡f rituras fantal,. 1 canó-11es. 'O.íos td 
i:eprehend~ra por el def preclo de las E(c~itU-' 
ra5 Santa3; y te juigari fognn los Máud1mitm..t 
tos de fü ley delineada on la Sagrada EK:ri
tura. P<\r~~mc: convenh;1~e: copiar aqlli las p:l"" 
labras del efclarecído Theologo Luis H abttti (e' 
, 3 ,, <l.Qita allá aq~ll-os .1modetM~ ~ Theo
" logos mondes , que eh los libros qoe dl-~ul..: 
,, gan ; dlablecen la do&ina moral corti ra
,, zoncillas , y argumentos verifimiles , por no 
,_, decir fophiG:icos, y apenas fe acuerdan de la~ 
,, Sagradas E(críturas, fino par<r torcer el.fel14 
" tido de ellas a las opiniemes de qu6 e{\fo. 
,, preocupa4as; y llegan a tanto, que grad.uan 
,, de fof pechofoc; en la Fe á los quei · di~en,,· 
,., que ~( sd. como los dogmas de.- la Fe ,: fe han 
,, de dedutir· las concMiones morales dt! 1b~ Ef
,, crituras. Sagradas·,. Canones de b 0Jglepá, y 
,, Efcritos de Santos P&d,t1ts. <:;ofa· digna fe
,, ria {i los Eckúat1ico'i tlivierán una coleccion 
" de propaficiones facadas de efios- libros ·en· 
,. gran ~umei:o ; y notadas con .ceñfora ya, por 

. ·~; mia3 infignes. " . 
4- Mas 1i en k>s ~lerigos, fi en to~ Par~ 

rdcos , fi en los Confolfores fe requiere efiu
dío de las Efcrituras , ¿ que fe havri de decir 
de los Obif pos ? Efios, como fean ctlreél:ares 
del Pueblo Chriiliano , acbtn pe'lietrar las Ef
critura.s, Canones? ~ Padres ma3 yrofundamen• 
te que los otros Mm1flros fubtlrernos1 para qué 
J>uedáo imbuir a otros en doéh'inb. faaa , ~ 
t-on~ar pata Coa<ljut:ores fuyos a l~ dignos , y 
hab1res para el aprd\rechamient-0 de la Iglefici; 
"f fe~arar 1 y repeler de los Mínífierios Sagra
<los a los inha.bHes ; e indignos. 

D1SSE1lTACíON tí 

DE LA SIMONIA; 

CAPITULO PRIMERO .. 

:t.Á nocion de la Simo11}a' varia1 efpecie1 lle elLt, · 1 
que cofas tengan r111z.01f d1 precio par11i 

r contraer Ja, 

t Q1. pRigun~afe ¿,qui fa11 Simon}a? R. 
La S1mon1a llamada afs1 de Si

mon Mago, es, como dice Sánto Thomás: (n 
Vntt cuid1tdof11 v'1úntlffl de under,. ~ comprar 1tlgúti,; 
ofo efpirítual , d a11t~á ~ eUd. La primera p<trtl
cula ~uid111do/a w#iU1tttd fignifica 1-.t aoo{e>n d .. li&e. 
tad:t ~.la voluntád. ~u otrt Je comprar' y ven· 
1le1 ffgmfi~a ·t~o contraro onetofo',. y no gra
tuito; con el qoal la cofa ef pifttual fe odmpr~ 
fe ~ende, fe arritnda; fe permuta, fe tranfi
ge 1 &c. por .algun precio tempo2al , o pt¡>t cit. 
~una cofa ~fiimable e.n precio. La~ ultimas par-
ticula:s fign1Rcan algml~ cofa que vrene de , Di~s,. 
coirio· Autt>r fobrmatttrál ; o qne fe dirige i 
Dios Autor de la falud eterna. 

i · Efia cofa éf pirkual es de tr~ manera~. 
l.- Una es efpidrual en si, e.orno la gr'aaia, li 
Jurifdiccion Edeft~fiica , las ~irtudes i,nfmía~ 
}<)g Dones del Efpiritu Santo, la~ gracil.S' gtt1-
tis dittas, la ~dón de milagros-, la interpre · 
t1Ki9ri' de lenglila3, &c. ~. Útrt es efki ente d~ 
ef piritu~l , como los Sacrctmento!. 3. Y otra e~ 
efpirirual, producida de caufa ef pititllal , co-· 
mo las dif penfaciones en los votos , jurament-0~ 
a_bfoluciou de cenfuras, enterrar los muertos, 
Cántar en el Coro, &c. La cof.• anexa• a tfpi
fftuAl· puede fer de dos maneras , o porque an-

te-
------4.~...._._....._~__....:,-------.-.: __ .....__ ____ ~· 

(a) OíCea: 4. (b) Macth. 23. (w) 2. ad Timotb. 3. (d) Cohcil. Nicen. 2. catt. si. 
(e) Habert de S11mo11. Ord. p. l, '· S. ( f) S. Thoru. l. 2, q. roo. iirt. 1. 
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cecedentemente fe junta á. una cofa efp1ncual, ~ La S1moma no admite parv1d1d de ma

fon los Beneficios Edeíiafiicos que fupo- tena ; porque. fi es por parte de la cofa ef-como ~ , 1 . . 
1 

,... 11 r. r. 
, Orden Clerical, o porque acompana a a pmtua , por muy pequena que eua iea, 1e le 

~~fa efpiricual , le fubGgue , o fe ordena a ella, hace. gravifsima. injuri~ : fi es por parte del 
como fon las veil.idüras fagradas , l<» vafos fa - precio , qua~to efie es menor , tanto es ma-
. grados, los T emplQs, las Reliquias.de los San: yor el defprec10. ~ . 
·tos el derecho de patronato de prefentar a · · 6 Q 4. <. Q!!..e cofas t1enenrA:1:.on de precio en'" 
los Beneficios. . Simon~"? R. El don de obfequio, de mano , de 

3 <lt. 2 • Pregimafe, ¿de qu~nw maneras es lengua. E! don de <>bfequio es fujecion ofrecida 
ta simon}a ? R. De dos maneras. Una de De- como ferv1r al dador de cofa efpidtual , afsif
recho Natural s y Divino , que por fu na.tu... tirlo , acompañarlo , enfeñarlo , infiruirlo, &c. 
raleza es mala , y que fe contrae quando fo El don de mano es el dinero, y todo lo que 
venden, 0 compran las cofas que fon efpiri- fe entiende baxo el nombre de dinero, ya fea 
n1ales, 0 anexa-, a ellas, como las gracias, Sa,.¡ entregado, ya prometido. El d')n de lengu4 es 
cramentos , Jurifdicc.:ion Eclefiafiica , do~1es, el favor, la ~labanza, los e.logios , los me-. 
virtudes , &c. Otra de derecho Edefi.afüco, gos , las fuphcas , las adulaciones , y otras co
que es mala , p'Jrque eíla prohibida ; .Y efia fas femejantes. No [~ puede fe,ñalar regla gene .. 
fe comete en la permutacion, y refignac1on de ral , y fixa , que enfene , en que cafos fe comete 
los Beneficios , &c. Simonla con el don de obfequio , y de len-

4 Demás de efio fe divide la ~imonia en gua. La entr~ga , .º promeffa ?el din~ro ca~ 
mentid, convencional, relll, y confidencial. Aque.. nunca fe hace grac1ofamente. S1 el Ob1fpo da 
. na fe dice mental, que para , y queda dentro algun Beneficio a fus criados , porque lo han 
del animo la qual puede fer de dos mo:lo : ferviao , o han de fervir fin falario , regular.:. 
1 • <l!!and~ alguno con propoflto interior de- mente comete Simonla. , aunque no intervenaa 
termina cometer Simonla: z. O!!ando efie pro · paéto alguno; porque el miúno hecho habfa ,ºy 
pofito lo manifiefia exteriormente. La 'onven- hace las veces de paél:o. 
cional nace de . 1a m~ntal ; y es la, expreífa , o 7 .Comunme~te · !os dones de lengua , y de 
tacita convenc1011, o paéto de dar una cofa obfequ10 , fi fon grac1ofos no hacen fimoniaca. 
temporal ~or una efpiritual , o al contra~io: l~ colacion de.l Ben.eficio. ~ero rara vez ron gra
pero por mnguna de las partes mandada a la c1ofgs , y tefhmomos finceros de un ammo in . 
execucion , o tan folamente por la una. La. genuo. Algunos difiinguen entre dar el.los d~ 
real ~gue a ellas dos, y fe exe~~~a' en pa~ ,. n~s _PYÍf1cipalmente ' y menos principalmente. La 
ce, o en todo, lo que fe conc1b10 en el am• d1fünc1on abfolutamente es verdadera. Pero fe
mo, y exteriormente fe paé\:~ La confidenciAt íialar en \a práaica los confines de ella dinin
f.e comete, quando alguno pi:ctende algun Be.. cion primArio , y /ecundario es muy dificil, y 
neficio , eligiendo , prefentando , refignan<io , o el animo malicio fo , y afiuto fe transforma; 
_de otro modo , con la confia11za , o paéto ex- y disfraza. Por lo que tanto los pretendien
preífo, o tacico, de que aqael para quien pre; tes , como los coladores deben abfienerfe de fe
tende el Beneficio refigne en el que lo pi::ocu~ mejantes dones. Los que fon dignos, no necef..:. 
_ra , u otro , o que pague de el algunos fru.. fitan de efios engaños, y fraudes. 
tos, o penfion. . 8 ( b) CCI- El que confiere un Beneficio baxo 

s <l:.,3. ¿ El simoni11co fingido comtte m¡Jttder11 la obligacion de que fe le prefie, e.o y el que pre[
simon~a ? R. Simoníaco fingido es el que- pro- ta, para que fe le de un Beneficio comete Simo· 
mete precio por algun Beneficio , con aoimo nfa;porque efia obligacion es efümable en precio. 
de no obligarfe , ni de entregarlo. Todos afir- Del mifmo modo fe comete Simonia , fi fe die{fe. 
man , que efie peca gravifsimamente. Pero el mutuQ baxo de paéto, o convencion de con
niegan muchos, que efie fea ~imoniaco. La feguir alguna cofa efpiritual. . 
{entencia contraria es en mi fentir verdadera. La 9 Los que por titulo de confanguinidad 0 
promelfa exterior de dár el precio vida la fo.. afinidad confieren los Beneficios , prefiriei1d; el 
tenci.o~ interior. La primer~ ?pinion abre una conf~n~uineo , o afin , al ~1~s digno , pecan 
anch1fs1ma puerta para adqumr, y retener Be- ¡rav1fsunamente contra jufüc1a, como enfeúa 
neficios con efias .fingidas Simon1as. Pero el Santo Thomás , (e) a quien liguen todos los 
cafo es raro , porque los vendedores de las. Theologos. El Obifpo comete Simon1a fi pa-. 
cofas efpidtuales no fuelen fer menos tayma- ra conferir el 'Beneficio paéta , que fe' pague 
dós, y cautelofos' que los compradores; y fi alguna penfion á si mifmo, o a otro, fi de otra 
110 tienen feguro el precio , no venden. (A) manera no huviera de impoqer la tal penfioo. 

Tam-
------------~----&..---___ _ 

(A) Conc. T1m. 10. lib. 1. dij[. 3· cap. r. num. n. (b) Tom. 10. lib. 1. di]F 3. cap. 2. num. +· 
(e) S. Thom. 2. i. q. 100. art. 5. Ad i. _ . 
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. .Tamb!en'fon reo) de Simon~a los pteteAdiences, Q!!IER MODO ~E ·áEA, ordenare algun obljp"~ 

que 11 la turia Roma!1a prometen a los Auli- Abad, &e.fea depuefto. 
cos ', o Palaciegos, o a Otl'OS qualefquiera, pa- 3 \¡El Concilio Tridentino., (b) omitielldo 
gar una~penfion, u otra cofa efiimable·en pre- otros idumerable~ Canones , entre otras mu
cio, a •fiti de qlie les den fu auxilio, y favor chas cofas deterlnina. efias. Guardenfa no RE<;I
para confeguir el Beneficio. Los que imponen BliN., NI .ANTES , NI ·DESP'UES cofa alguna con 
alguna carga, que de ningun modo efia ane- ocafioh:de efte exatnen. De otrafuertc incurran en el 
xa al Beneficio, cometen Simon1a. Por lo qual vicio de Simon}a, afsi elios, como los que lo d?m. De 
es Simon1a renunciar, o permutar lo') Benefi- la qual no puedan fer. abfueltos ,·fino es DEX.ttDOS 
dos baxo <:le qualefquiet·.1 pa6tos, condiciones, LOS BENEFICIOS· , qui! de qualquier modo obte 11i.rn 
o modos · pueík>s en favor de oc o. Reos e Si- anteriormente , y queden inba~ ites para otros en l<> 
mon1a fon los qne de licencia de fu S1ntidad fucefsivo. : 
renunCÍfiu, o permliltan los Beneficios con pen- 4 Nada fe puede dar ni antes, ni defpues 
.fion , pero añadida la condicion de qlle aquel a los Examinadores ,. y á los Coladores de B -
en cuy0'favor fe renuncia. pague las b ilas de neficios: luego fon vanos comentos los que en
la petfton. Del mifmo •modo cometen Simo- feñan que puede darfe alguna cofa ame~ , ó 
nia los que confieren un Benefü:io Curado ba · de(pues con qualcauier colorido que fe quier~ 
xo la carga de que el Beneticiado reíigne li- difsimular. Ni las Efcrituras Cantas, ni los Pa
bremente ·el Beneficio que teni~, porque . pon..e dres, ni Concilio'> difiinguet1 en ·la cofa ' tem
drian en la colacion de aquel Beneficio una poral las razones de pretio, de r.io.ivo proxirno7 

coi1dicion, que por dereGho no tiene. (a) {P' El remoto, prini~p al, ,iccejforio, &c. fino abfol ita
que promete dinero a a.lguño ~ para.que lo dif- mente defpreciando enredos, claman: De gra-. 
tribuya en pobres, MonaJkrios, u otra~ ·obras cia lo recibifleis, dadlo de graci~t. 
pias ; íi. le f~ca tm Benefü:io r • CQlllete Simo- 5 El P. Gregorio. de V alcncia.. (e) fe fu ele 
n1a : porque en realidad ef.le di dineros por citar entre los primeros que han rekxado los 
confeguir el Beneficio ; y que ef.los fe hayan mandamientos pueíl:os contra la Simon1a ; y de 
de difüibuir en obraR pías es accidental, y no hecho dice afsi : .., , Puede alg 1110 dar efpiritual 
impide , que fe haya dado el dinero p0r el ,, por temporal principalmente , mirandolo co-
Beneficio. ~ ,, 010 fin ; de tal fuerte , que lo .temporal en 

., ,, fu eftimacion no fea fin de la rnifma cofa· 
· · . ., •. , CAP1TULO II. • ,, efpirituaL como G aprecia!Te el' en mas lo 

,; temporal, que fo efpiritual, fino folameme 
,, de la voluntad, ~ de la apfüac ion de ·anini <> 
,, al alfo de conferir lo efpirit1tal , y. e.fto no es si
" mon~a : " lo qual confirma alli. ma.s difufa
mente. 

Como fe cometa simon}~ quando unlf. cofa temporal 
fe d~, o como precio, o com9 motivo , o como 

gratuita compmfacion. 

r INtroducido el nuevo modo de opi 4 

nar , muchos pecados perdieron fu 
malicia ; haviendo , dice Caramuel , quitado 
folo un Diana millares de pecados del mun
do. En otro tiempo los · vawnes fantos hadan 
a car:J. defcubierta cruda guerra a la Simonia. 
Al prefente ef.la engalanada , y ataviada con 
tantos coloridos, y atralhvos, que apenas fe 
encuentra en el mundo. Muchos CafuiLbs dif
tinguen en el dinci:o, o ' cofa temporal la ra
zon de precio , motivo principal, fecundario , pro
ximo , remoto , direé?amente intentado , de compen
ft~cion , de graciofa retri.bttcíon. Efcondid1 la Si
monia en éíl:e emboltorio de terminillos , co
mo fortalecida con fofo, y vallado , t·echaza . 
los tiros de todos los Sagrados Canones , y 
por todas partes corre triumphante , y \'iél:o
riofa. 

2 El Concilio Tolofano al Canon I. dice 
afsi : Si algun obifpo r.ecibiendo dinero DE Q:l! AL

Tom. z. 

6 ¿ Podr1a difcurri.ríe difü ncion mas gallar
da , y mas aguda ? El da<dor del Beneficio pue;
de recibir principalmente lo t"mporal ; pero 
efio temporal no es fin de b. cofa efpiritu:i.l,. 
lino folamente de la voluntad, o de la apliLa
cion del animo al !.Ro de co11fcrir lo efpi ritual. 
Lo temporal , pues , fe da, no por la. cofa ef~. 
piritual" fino para que el ColaJor aplique fa. 
V<i>luntad a conferir la cofa ef piritual. Si leyen
do efias fefrivas interpreta i orn:s los hereges , e 
impíos fe efcandalizarán , juzguenlo los demás. 
La doél:rina de Valencia figuio T annero, y otr~ 
muchos , entre los quales es uno el P. Viva. 

7 La Silla Apofiolica, oyendo ql!le la Simcr 
n1a fe fomentaba , y cada dia cundia mas fa
vorecida de las opiniones de alg:mos, conde
no las tres liguientes propopoficiones. AlexJn
dro VII! condeno éíl.a al num. 2 2. No es con. 
tra jMjfüia no dar gr .1ciofamente los Beneficios fa[i .. . 

jiAflicos ; porque . el dador que 'onfim .. al¡t4ellos .Be-
N n ne-

---...._...---------.-~--.---:-.__.....--------...._.____ 

(a) Conc. alli, cap. 2, n11m. u. (b). Tdd. feff. ~+ '"l· IS. Je Reform. (e ). Va!encia, tom, 3• 
tli[p. 6. ~· 16. p1mt. J• 
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neficios F.tlefiaftj os, intervTP!endo dinero, no lir 11-. clas - prop~.ciones co)1de~a:das y~rcferid~; p~•-
cibe por la cola,ion del Ber¡efaio . ., fino . cpm~ por e~ qlJ.e ada:ut~da efia. doétn.na, ?º q1,1eda Sm1?1\1.a.. 
intereff.e1 wnpimil ,_ el q11.!tJ1 n~ elf:ab~. ob.l1g~de a alguna·· ep. el mt1~do. S1 qu.t..ei:~s m~~ , v~. el . 
darte ~ ·te; Bl V. li.i1}~~1Q1.o.~. c-011deno l~ tom. w. lib.~ .~~ d1ffi.3. c4p. 3. , PueS; n<>Jqu;eq>-. 
dos íiguientes 4 5. y ~~: DMr l~ tlmpcwal por ló> deten_e~mQ-. ~- en confL\t.3r un~ d.Qé4°in~. ~v·i 
efpiritual no , e-s~ simon~a, qt411rulo. lo..-: tem~or-al n_o fe , dene,emept~ . fal(a. , . . . _ • 
d11 como pmw., fino fol~ment.e como m<'t~vo .. d1, co111 11 Q 2. PrtgHntafi ;, ¿fi : e1 . lfHto d¡ir tf~: 
ferir, ~ hacer.· la:. efpiritu¡il, ~ 'tambiu;. quando. 111. pOMl con l~ efp,ran~ ""-· o.btmer del .Do.n-4tarw. 
temporal ts fulamente· mnpenfµion g1_a"iofí' por. cofa' efpiritua;4 ,.y itl cot1tr¡trir>.,.por titt(~q, 4c aJ1Ji[-
lo efpiritual ,,'O al cqntwio. La 46. T eflo: ta~- t¡td, y de grati¡tid? R. A;fü:ma el P .fü~~é\1.'.tJ CQtl 

bien tiene, lugar ,.a1mque lo temp,0r4l Jett el pr~n-. tal que fe e[~ere ~enc1lla, y no. fi~g1~aJt1el~t~J 
,ipal motivo de dar lo efpirituJl; y aun ta.mbien. como d?n VO~\lntar1o ·por mera gi:-a~a11.d, amt~
"unq11e fea fin cte. la mifma· 'ºÍª efpiritual, de tal tad, y liberalidad, y:no corno <!cb~d,Q por ti-
Juerte qut lr1 eftime' en mas. que la cofa efpiritual. tulo del don tempo¡¿al,: p.or.9u~: , dt.C4J':l qíl.9· es 

8 Q 1. ¿comete simo.ma el que da dinero, dar lo temporal como· ntot1v.o cl~vo.l:>tene.r lo 
oomo motivo , np de obtener inmetliatamente la cof"° ~f piritual , p.ero 1necfüinte.., oJro mr>tiY.6 b/)pfjtr> ; a. 
efpiritual., fino como motivo me-dio·honefto, del qual faber: I;.a gratitud , y ami~ad, • · 1 

fo efpm la cofa efpirit.ual? R. Niegan· algunos: . i2 Efras fon puras mvencaones tpenfa.das. 
pero efia opinio,n, en mi. fentir, es falfa_, ,y en para- ~~lucir el vi<:io de latSimon~· --~~dos.los ... 
todo contraria a la doétrma de las Efcrnuras,. €onciltoo , y ef pec1almente el T ndentmo pro· 1 

Concilios, y de Stnto Thom:ls. Un pretendien- liiben el dar diner.o, no. el animo, nQ el modo . 
te para recibir <_)rdene; , o un Be1~~'.icio Parro- de: dado. Los €qncilios p~~hib~n ártr copi .tem- • 
quial, ofrece dm~ro a los Examinadores, al p<!ral· por obtener cofa . efpm~ual. l1~ep~1fs\ma- .. 
Obifpo, al E:olador, &c. ¿ ~il es aquel mo- mente fe ha difcurddo eL modo de:dao quan .. 
civo medi.o verdadero, y hondlo, del qual· fe do efeltiv11mente fe dti. el dinerJJ. Nl los_ Cola
efpera. el Beneficio, o el Sa<:ramento del Orden? dores: de Beneficios, de Ordenes, &c. atienden 
Callan. En una palabra: El pretendiente no da· {i el dinero fe da pQr titulo d~ prAúo, o in- . 
ria, o promeceda la cofa temporal, fino efpe... ciutivo, umoto, o pr<!ximo , ~por mpt~vo de. gr.tti
vára confcgu:ir el Be~efici~, o los Sagrados Or- tud remuneratoria, con tal que en efeélo. fe di, ' 
rtes :. luego comete Sunoma. y ellm en efetl:o lo reciban. EO:e es lo que 

9' La mifma opinioa defienden los Salman- procuran unicamenre, de. todo 10.r dermis fe rien. 
cicenfes, (a) que dicen, que 'para razon ele Si- Admitida eíl:a gavilla de precifsiones, y dif
rnonía fe requiere voluntad de dar el dinero, tinciones , no quedada Simon1a alguna · en el· 
,, como precio, ~ de conmenfurarlo l<!n la cofa ef mm~da., e 

,f piritual , y. de eflimarlo en tanto , lo qu¡¡l fo IJace 1 3 Q3. Preguntafe, ¿ fi lit venta de los Stt
,, por co1mato onerofo : pero depuefia efia vo- cramentos es fimoniaca? R. Afirman todos quan
,, lunt:ad depravada , aunque lo tempG>ral fe do alguna. éofa fe recibe por la a.dminifüadon 

. ,; de con animo de confeguir lo efpiritua-1, no de los Sacramentos, (b) w como fe di!ine en 
., como precio onerofo, fino de gracia, o por el cap. cum Ecclefia de Simonía • . co Afsimif mo 
,, gratitud, ó por benevolencia , aunque fea im- feda fünoniaco el que vendiet'a la Euchariffia. 
,, poniendo alguna obligacion antidoral, ó r.e- Lo que fe da a los fagrados Miniíl:ros efra deí
,, muneratoria, no fe comete Simonia , Ó bien tinado para fofienco- de eflos , pero no e.orno 
,, la remuneracion fe haga antes d~ la cola.- precio de adrnini.firar los Sacramentos : Di,'{n• 
,, don de la cofa efpiritual, Ó bien defpues es el ~brero de frt fujtent<! , dice el EvangelHla 
,, de ella , ó bien al mifmo tiempo con ella. " San Matheo , como tambien el Sacerdote que 

1 o No alcanzo que fe pueda decir cofa celebra fe le da la limofoa para fufiento fu~ 
mas expreífa contra el Tridentino, y contra to- yo. (e) o::¡- Y añade Santo.Thomis, (d) que lac; 
dos los Sagrados Canones. Para razon de Sima- penas pecuniarias que fe fuelen imponer a lo;; 
nia fe requiere vol11ntad de conmenfurar-el fÜne- excomulgádos, no fe exijan como precio de la · 
ro con la cof.s cfpiriut .il 'J de eflimarlo en otro abfolucion 'fino que 1fe ordenen a caátigar al 
t11nto ?' EL qúe eíla voluntad tuviera, feria in- -delito, por el qual fe impnfo la excomuokm . ..,P 
fole11tifsimo herege, y no folo fimoniaco. ¿~e 14 Los que predican por el apla.ufó., ·ó 
Ca.tholito ha dicho jamis, que el dinero pue- por la ganancia, fon .fiwoniacos, come> enfe
de igualar á la cofa efpiritual , fiendo de un ña el Angelico: (e) fJ3 porque venden la pre- . 
orden en todo fuperior? Eíla opinion, en mi dicacion de la palabra de Dio<;, ( f) que es tf-
juicio, efii comprehendida verdaderamente ea piritual, por lo tempora~ quales fon los aplau-

. fos, --------------- ---------
(a) Salmant.tr.19. 'ap.t.p.4._n•H· (b) Conc.ttmJ.10., lib.r..d.:f.2. c • .+.n l. 
{d) S. Thom. 2, z. q. 100. /irt. 2. ad 3. (e) 2. 2. q. IO;), art. 3. ad:.: • • ·(f) 

(e) Alli, n. 4. 
.Allí, ,,, 5. 
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tos, alabanz~, rama, ~ ga~1ancia ;_,ero ~ic" macfon de 1?~ Beneficio~. f f) ~Suelen -0pa-l 
qu; fo debe lo tempo:al a los <Jue predican ner la práét 1c~ de la Cuna Romana, -que pon 
por titul~ de fufie1~tac;~on • .CO S1, un Sace~do· razon. de ~a ~ifpenJa en los impedimentas del· 
~-e no. qu1íiera bautizar al. qµe ~fra. en articu-: Matrimonio impone: alguna. fuma de dinero,. 
lo de muerte, fin que le d1effe drnero , fi el que y tanto mas , qnánto es mas proximo eI gra
f~. havia de bautizar era. niño , 9ualquie~a. otro, do :1 o JnaS ric:o el que fe difpe~fa. Se refpon· 
aunque fueffe lego pod1a bautizarlo. S1 fo~fft! de comunmente que €fia exaccio11 es pena . "/ 
adul~o, y no huviera otro ~·~o el Sace~dote ú~ porque eón dificultad la ~ufren los hombres, '1a1· 
momaco, en tal cafo fuplma el Bautdinó de impone· la Iglefia para difi,ultar lo que fola 
defeo, Gomo enfeña Santo Thomás; (11) por lo preciffada permite. Todos convienen en que! 
qual fe reprueba la opinion _de qquellos. qt:e l~s cie11ciá~ 11,att~rales fe pu~d~n enfeñar por pre ... 
. enfeñan, que fe puede dar drnero. ~ara- rnd1... c10; pero fera S1mo,n1a rec~b!r cofa alguna- por. 
nar la volunt:id del Sacerdote cod1c1ofo ; pero la m1fma Theolog1a adqumda, eh que fe ellf'>, 
eíta invencion es futil. Del mifmo modo e!I feña la Dgfüina Chrifiiana, fe explica el E van-, 
Simon1a recibir alguna CC?fa por la adminifua- gelió, &c. Chrifio Señor nuéfiro dice por San 
cion d~ l~s Sacramentales: (~),fP" porque to.. M1theo í Id, predicad, enfeFí.ando, &c. De ,graci11 
do5 los Sacramentales fon efpn'rtuales, y procc.. lo. recibifleis, dadl~ de gracia. Mas no cometen 
den d~, pocefiad ef piritua~ . ..DJ Lo que fe fu~ - Simoní~ los que enfeñan Theologfa , o Sagn ... 1 

•le dar por cantar una M_1ffa para an Oficio da Efcritura 'ºh foddo feñalado; porque aun .. 
. de Difuntos, por una Procefsion, &c. es libre que eíta doél:rina proceda de principios fobr~1 
de Simonla , porque fe da fegnn la lo=tble cof... naturale5, fe enfeña con fola indufüia huma-' 
tumbre para fufiento de los Mini '\ros. ( e) maná., y trabajos y no- fo dirige á jufiificar lo~ 
t::r Los Vafos fagrados, dice el Angelico Doc· oyentes. M~s al contrario, {i pidiendo ~onfeje> 
tor , ( d) no (e pueden vender por razon de b a efios Dod:ores pará la ~(piritual direccion~ 
c:onfagracion ; si por razon de la. matetia en redbieran alguna cofa pQr c:fie confejo , font 
cafo de neceísidad , y entonces {i (e Venden a Simon1a. ~ . 
pc:ríonas E.cle6afiicas , y para pío de la IgleGa, 11 Q 5 • Pregunta/e 1 (. (i tJ Simonl" ft'cibi; ( 
fe pued.n venqer entero:>-; li plra otros ufos. Al,~una cofa por el ingrefo en Religion? R· El Con--.. 
fe deben quebrar . ..,P _ cilio Tridentino dice afsi; (g) M.i1 POR NIN..J. 

1 5 El P. Nico1is Mizwtta (e) l'efler~ mn-5 GVN PRETEXTO .... fe dt al M~naflerio antes d1 
chos que enfeñan, que fe puede recibir algu11 la proftfsion cofa alguna de los bienes del N'ovi'i~ 
na cofa fin Simonía por la obliga,ion de exer-: ~Novicia 1 ~ excepcion d1 alimentos t y veflido d_
cerlos miniílerios efpirituales, porque eíla .obli... aquel tiempo que eft~ en Ld pr1bacion. iodos con-
gacion . e'i feparada de las funcione5 Eclefiafi:i• vienen en que pol' Derecho Natúral, Divino~ 
cas. Refiere tamb.ien la fentencia contrarb. El y Ecleliafiico efia prohibido re<;ibir, o entregae, 
p. Maizotca imica el méthodo dd P. Lacroi" alguna cofa como precio, ó bien por la re--' 
de proponer una coleccion de opiniones pro- cepcion del faw-ado habito, o bien por la pro• 
bables concrari.ls, para que pueda,n el~gir los fefsion monafiica. Efias dos ,ofas fon ciertas 
le~ores las que mas les gnfia11, y acom:).:lan. fln el fentir de todos: p~~o muchos C1fuiíl:as . 
La primera opinion y:i ella con:lenac;la. • que confidtran el dinero , ya GOmo precio, y'i?. 
.'. - '!6 Q4• Pregunta.fe, · ~fi es simonla vender,, como motivo primario, fecunáario, proximo , y.e.J 

~ mnprar /01 aftos de jurifdiccion de l.t potejl:ad,. moto, y ya como titulo de oklig,tcion .intidoral• 
f,c/efiaftica ? R. Díítinguen comunmente los AA. y de cornpenfacion gwuita , quitan de enmedi<> 
la potefiad de juriídicc.ion que toca al fuero todª' Simonía. Mai los Sagrado'i Ca.nones que
de la conciencia, como abfolver de peca.dos, prohiben recibir, o entregar cofa algun1 por eJ 
y la potefiad que pertenece al fuero externo, ingreífo_en Religion,fon ran claros,que no dexan 
como difpenfar en los voto~' ~n las leyes, vi~ lugar á las difiincioncilhs, e invencione' que h:m 
fit1r , condenar, &c. Por todos eíl:os atl:os es1 difcurrido. V eafc el tom. ro. lib, I. dij[. J. c1tp. 5 .. 
Simonía recibir alguna cofa, porque fon efpi~ , I 8 <l:.. 6. ¿ Es Simo11~.t probibiJ, por Dm b" 
ritnaks. Afsimiímo es Simonía r~cibir alguna., 1>ivino e1nferi.r algunos Beneftcio1 con re(pello ~ ( 
cofa por la licencia de oir confeCsiones, de '" u1ilidád, temporal 1 R. Do9 derechos fe inclu4 

ab(olver de cenfuras, por concefsion de Indul4 yen en los .Beneficios 1 ano ef pirirnal, que es de-
gendas,. por Ía facultad de diípenfa.r en votos, recho de admi11ifüar la'i cofas efpí.rituale9 , 'l. 
0 jurament05 ,. por h. a(5ií}encia del Parroco al , fe llama oficio; otro derecho de perciblr las cofag 
Matrimonio, por la eleccion, cola.cion 7 confir· t~mporalcs1 y fe llama Beneftci~. Todos confieffatl 

Tom. 2. . Nn :i. que 

(a) S. Thom. allí, art.· ~. a1 E. Cb) Conc. alli; n' 10. (') Alli, n. i 1. (d) S. Thom 
in -'t· difl.· l 5 "J/U_fl .. l It. art. 2 •. qu.tpi¡.Mc. s• Ad 1.. (e,) Mi~J.Ot. "· j. dif. 5. qu•ft.t.mi,. de Slmon. 

{f) CC>1ic.11Jll, cag·. 4. n:1m. 191
• J lO. (,¡~ Ti;~d.[1.lf. i7. ~ap.1~. . . 1 
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